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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 
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http://www.almeriavoz.es 
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La Revista Literaria “Puerta de Purchena” y su Editor/Director no 

se hacen responsables de las opiniones de los colaboradores que 

las expresan y expresarán en todo momento, de manera individual 

y en caso alguno representando la opinión de la Revista. La opi-

nión de la Revista Literaria “Puerta de Purchena” y  la de su Edi-

tor/Director sólo se reflejará en el Editorial. 
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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 PRADO 



Andar por este mundo al que a veces apestan las 
calles, fatigándose el juanete de los sesos. Despi-
diendo humo la cachimba de los cuestionamien-
tos.  Camina y camina, piensa y piensa sin saber 
cómo colocarse esta prenda que se ha fabricado 
con algún propósito, seguramente. De pronto ad-
vierte uno no haber tomado asiento y que los ban-
cos, los muros, las iglesias, las plazas, y hasta las 
casas, tienen aspecto de vajilla en desuso. Pero 
hay que decidirse tomando en cuenta que el aire 

fresco es gratis todavía. En-
tonces, al ver este dichoso 
artilugio, ya sin plumas ni 
encajes, estorbándome en 
las manos, me pregunto: 
¿para qué rayos inventaron 
el sombrero? He ahí una de 
esas tragedias de la vida en 
que nadie repara, por nuestra 
y aparente. 
 
Llega una a buscar fronda o 
zaguán donde encontrar 
razón; tal vez un tinte rosa o 
un poema de aquellos en los 

libros de mi padre, capaz de resurtir de sístoles y 
diástoles las cárcavas del corazón. ¡Quién sabe si 
los pájaros cantores armonicen con el ritmo circa-
diano o tengan la respuesta a esta torpeza que me 
cuelga de la mano y no sabe luego posarse en la 
cabeza! 
 
Supongo que no valdrá distraerse con la gente que 
pasa vestida apenas con tatuajes, cubriendo las 
gastadas carreteras de sus cuerpos con esa tinta 
que no es ya tan indeleble. Sería bueno destapar 
esos cajones que dormitan por los siglos en los es-
caparates para allí encontrar algún recorte de diario 
o receta de la abuela capaz de indicarme el cómo, 
el cuándo y la razón de dar justo uso a este som-
brero. Ahora sólo me queda remontar con un suspi-
ro la época en que la mujer lució el primer escote y 
maldecir la hora en que todos nos quedamos sin 
recuerdo. Los que nunca se olvidaron, los que opta-
ron por cosechar oropeles, o mariposas, tienen la 
ventaja de perderse o de poder equivocarse; los 
que no duermen, tienen además la noche. Sin em-
bargo, algo se enfría entre mis dedos merodeando 
el “!yo no tengo adónde...!” Las imágenes gastadas 
de los libros se me cierran en los ojos sin que se 
haga la luz, y en la azotea en que a veces anidan 
las evocaciones, hay ahora un silencio como aquel 
que en otras ocasiones anunciara peligro. 
 
Anda uno por el mundo sin bancas para subir al 
descanso, sin percheros para colgar el tiempo, sin 

ganchos para dejar lo inservible: el paraguas, o el 
adiós…, lo peor de todo: sin cabeza para ponerse 
el sombrero. Uno ya no ve a nadie por las calles 
que lleve con donaire esa prenda para la que algu-
na vez se hizo un poema, una canción, un colga-
dor, un estante y hasta un museo.  Pero se adivina 
que detrás del frontispicio de toda fortificación, 
detrás de los tatuajes, de los espejuelos, y hasta de 
las máscaras, hay seres que viven para preguntár-
selo. 
                                             
Tal vez este dar vueltas sin encontrar la llave, la 
puerta, la señal, el paradero, me lleve al mismo 
mar, al mismo puerto, a la misma estación.  Veleta 
en este otoño perpetuo: gira y gira; lucha y anda y 
sueña y piensa y tiembla, y no encuentra uno la 
fórmula, la posición, la idea, el motivo, para calzar-
se el dichoso sombrero que ya agobia como una 
isla desierta, como una vida entera, o como un pe-
rro muerto que no sabe uno qué va a hacer con él: 
¿dónde enterrarlo? 
 
Tal vez no haga falta saber, ni entender, ni encon-
trar...,  y sea sólo un sueño de lo insomne este va-
gar con una prenda que estorba entre las manos, 
que pesa como el mundo, que hiede como sus ca-
lles, que se pierde en la bruma de un encaje como 
el mástil del barco que se hunde... Ahora, remedo 
de esa isla agobiante y desierta a quien el mar in-
comprensible ha dado aforo, soy un animal casi 
perfecto. 
 
Juguete de la brisa, del oleaje que la arrastra sem-
piterno hasta mis pies; la misma, siempre la misma 
banca vacía a quien pregunto..., pero ella tampoco 
sabe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía: 
MECaseiro 
(self portrait) 

 

Un viejo texto: 
 

Destierro  
de un 
sombrero   
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María Eugenia Caseiro  
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Ella es amiga muy querida y cercana de Juan Goytisolo. 
Desde que vino, como un trallazo, la noticia de la acogi-
da de la tierra al cuerpo -ya en su nada- del escritor cer-
vantino, pensé en ella de inmediato.  

Juan se sentía apacible a su lado. Nos preguntaba 
siempre por su amiga. En Almería le acompañó en su 
medineo -como él decía-, en sus paseos por barrios con 
historia, en las visitas a la escuela de la pescadería, por 
las tiendas antiguas -para buscar con ahínco algún ob-
jeto cotidiano, que en Marrakech hallaba fácilmente, o 
en los viajes por los campos de Níjar -el pueblo  de  su  
amiga.  A  veces  ella  organizaba  cenas en su casa, y 
Abdheladi -compañero de alma de Juan- preparaba, con 
arte y lentitud, un couscous exquisito.  

Pienso en su pena callada y sin ventanas. En su profun-
da e inconsolable desolación. Ella atesora sus cartas, 
fotos, recuerdos, palabras, confidencias, en un silencio 
que me conmueve, ante la tierra roja donde descansa el 
exiliado....  

Vino de Marrakech hace muy poco. Traía una constela-
ción de esperanza. Había pasado dos días enteros con 
su amigo Juan. Y quería creer en su mejoría paulatina. 
Abdheladi no se apartaba de su lado, y un cuidador in-
tentaba rehabilitar el cuerpo maltrecho del narrador, que 
hace un año tuvo una rotura de cadera. Goytisolo se 
movía, ayudado con un andador de tres patas, y cada 

tarde lo llevaban, 
en silla de rue-
das, a la plaza de 
Jemaa El Fna -a 
su  plaza, que 
describió de ma-
nera fascinante 
en Makbara-, 
donde pasaba 
algunas horas, en 
con templac ión 
e n s i m i s m a d a , 
con el respeto de 
sus gentes de la 
medina de Marra-
kech.  

Le contó muchas 
cosas, con esa 
manera lenta de 
hablar, propia de 
Juan, tallando las 
palabras y el de-

cir preciso, si bien ya con un hilo de plata, más tenue, por 
su voz. Le preguntó por sus amigas y amigos chanque-
ños, con sus nombres. Sacó el prólogo que escribió para 
“La Chanca, un cambio revolucionario” para que lo leye-
ra, y le confió su pesar, al no haber podido acudir a Al-
mería, para el acto de presentación. Ella venía emociona-
da, por el  tesoro de su conversación de dos jornadas, en 
la casa de Marrakech. 

“Cuando ya me iba, a Juan se le llenaron los ojos de 
lágrimas“. 

Su silencio es un llanto de respeto. A su dolor (a su aus-
teridad, de la misma sustancia que el despojamiento  de  
su  amigo)  envío  mi  mayor  conmoción.       
!Amiga!.  

EL DOLOR SIN VENTANAS  

Por JUAN JOSÉ CEBA 

Por secretOlivo  

 



 

Criptograma de porcelana 

 
(Ella supo de la lluvia cuando mi mirada goteó 

hasta su escote) 
 

Besar la forma de tu boca no es un poema 

aunque gozar del tacto de tu labio 

sea una aproximación a la poesía. 
 

Besar tus ojos 

y perderme en el azul de tu iris 

es un principio poético 

mas no poesía, no. 

 

Poesía, amada, es besar 

tu boca en la arista de un azul 

y perdernos en el ensueño profundo que lleva 

al milagro de amar. 

 

II 

Mortalmente hieres mi cuerpo con tu cuerpo 

cuando a hurtadillas te asomas 

y descubres, no el poema, 

sino el alma que le dio vida quitándosela. 

 

El amor es a veces un reloj antiguo 

lleno de bosques. Y agua. Y bichos. 

 

Mi cuerpo dolorido 

es un trozo de tierra cansada 

que sigue la senda del polvo 

buscando la noche del fuego antiguo. 

 

¿Recuerdas, mi ama, 

cuando extendías mi piel de hombre 

junto a tu cama? 

¡Ah! Instantes petrificados 

en el dibujo de tu cuerpo 

en tanto arrebatabas el ánima invisible 

de mis pájaros. 

 

III 

Esos pechos de punta arisca, 

ese bombín de agrio fieltro 

modelando el cráneo de la bestia. 

Esa mirada de lluvia degollando 

la simetría del retrato. 

 

Me urge el temor vertical de los conceptos; 

esa nave esbelta llena de gamos, 

la sombra elemental de tus silencios. 

Mas… 

todo ello me asusta, amor, 

cuando veo la gota amordazando la brisa 

mientras la banca de Londres resopla 

hasta perder el habla y los signos. 

 

Somos tulipanes naufragados 

en el credo incorregible de las rocas, 

sin más compañía que el estruendo 

de un mar amplificado 

en su alma de caracola. 

 

La luz del horizonte, querida, 

suele ser más bella 

cuando nos mira. 

 

IV 

Siento a veces la urgencia de volar 

entre porcelanas y tatuajes 

de lágrimas. 

 

¡Ciegos! ¡sí, ciegos! 

¡estamos ciegos de demasiada luz! 

El ojo es el vehículo de todas las fugas, 

el oído la concha de todas las repeticiones, 

la memoria es culpable de nuestros infiernos. 

 

¡Ah, la memoria! ¡huella amnésica! 

¡corteza seca! ¡ceniza amarga! 

deberemos enfrentarla desnudos 

aunque sea a tientas. 

Tal vez sea el único modo 

de brillar en la oscuridad, 

sin fisuras ni dualidades, 

blandiendo la brillante espiga analógica 

frente al rememorado efecto de la cifra. 

 

V 

La lira de Orfeo como ofrenda musical 

de reverberación y ocultamiento, 

calcificación inevitable de lo cotidiano 

donde lo imitativo es transmutativo; 

cuando el Tú deviene en un Yo 

creado a imagen y semejanza. 

Nuboso retorno a lo indeterminado, 

a lo críptico, irrevelado, 

semilla de azúcar sedienta de instantes, 

perianto de joven flor 

deteniendo la totalidad del mundo 

en un trasvase de luz 

que una al semejante 

y le asigne un nombre। 
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Autor:  Antonio García Vargas 



 

El jovial Sísifo 
Lo finito precede. La consecuencia precisa de nuestros actos redunda inexcusablemente en ello. Abundar en 

otro sino menosprecia la naturaleza de nuestro ser. En el pormenor hallamos la dimensión equitativa del aconte-

cer vital. Es ahí, en ese modo donde se manifiesta el pronunciamiento diferenciador sí despojado de vestiduras, 

arrobamientos y alabanzas, prevalece la autenticidad del acto. Independientemente que chirría ante el utilitarismo 

imperante o la gloria sublimada por la decadencia institucional. 

Juan Goytisolo no pronuncia la literatura en vano. Ni tan siquiera se recrea en ella. Sencillamente escribe. La 

escritura –su escritura- sostiene la enseña que procura la humildad en su oficio, desde el alumbramiento de un 

pensamiento que se resiste a obviar la realidad con la que pugna.“Llevo en mí la conciencia de la derrota como 

un pendón de victoria”. La evocación a Fernando Pessoa desmitifica la con-

ciencia distante y distinta del escritor y la hace abrumadoramente humana. 

Sin embargo ello no destituye el afán premeditado y oportuno de su diserta-

ción en la ceremonia de entrega del Premio Cervantes de forjar, A la llana y 

sin rodeos, el corazón de las palabras hasta moldear la síntesis depurada y la 

emoción contenida. Justo equilibrio para vencer la indiferencia y asestar el 

último golpe, no por vano menos preciado, “Desde la altura de la edad, siento 

la aceptación del reconocimiento como un golpe de espada en el agua, como 

una inútil celebración”. 

Duerme el centinela de la fama como un lirón. Aquélla es como un carro de 

nieve. Se deshace lentamente, humedeciendo a su paso el efímero rastro, 

hasta que se evapora. La obstinación en la notoriedad hace estragos. Sólo la 

literatura –qué discreta y que recompensa más conmovedora si la soledad y 

la sencillez nos aligera de lo innecesario para abordarla- emerge a la superfi-

cie como la madera en el naufragio. Frágil asidero con el que enfrentar el te-

mible oleaje de la gloria mediática. Entonces el ánima machadina prende –“ya 

conocéis mi torpe aliño indumentario”- y se advierte en el que portan sus 

ochenta y cuatro años para no desmerecerse a sí mismo y explicitar la estéti-

ca de lo cotidiano con su renuncia a la excepcionalidad a la que rehúye. 

No divaga. Apunta certero. Como don Quijote en su irrefrenable cabalgadura hasta confrontar con los molinos 

de viento.“Las razones para indignarse son múltiples y el escritor no puede ignorarlas sin traicionarse a sí mismo. 

No se trata de poner la pluma al servicio de una causa, por justa que sea, sino de introducir el fermento contesta-

tario de esta en el ámbito de la escritura”. Este inabarcable territorio se reduce paradójicamente a un destino, el 

mismo que tomara Alonso Quijano: ser ciudadano y caballero. Es decir la ensoñación del ideal y la realidad de la 

insumisión para no desfallecer y aliviar las heridas. La escritura: “lanza en astillero” y “adarga antigua”, símbolos 

para contender con la descarnada realidad y protegerse de su infinito dolor. 

El autor de Señas de identidad no renuncia al inevitable principio y fin al que se consagra: empujar la piedra 

hasta la cima de la montaña y, tras un trabajo ímprobo, contemplar su descenso para, sin desfallecer, retornar al 

trabajo ingrato de reiterar el esfuerzo aparentemente estéril. El jovial Sísifo asume la perseverante tarea de empe-

zar de nuevo. Al fin y al cabo el castigo divino al que se enfrenta, es un desafío ante el que no se arredra y con el 

que vive como razón de ser: el fracaso que lo acompaña sin compasión. Si no fuera así no existirían los 

“incurables aprendices de escribidor” y esa permanente sensación salobre de sed de escritura que nunca satisfa-

cen. Otros son considerados escritores en la poderosa y altiva ola que sucumbirá plácidamente en cualquier playa 

desierta. 

por Pedro Luís Ibáñez Lérida el 22/11/16 • En la sección de Apuntes,Artes y letras 
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Irrumpe con distinción y estilo la fortaleza literaria de Juan Goytisolo en la 

ceremonia de entrega del Premio Cervantes. Frente a la extendida y pujante 

mediocridad, la serena y sólida excelencia.  

 

http://www.revistalaocaloca.com/author/pedroluisibanez/
http://www.revistalaocaloca.com/category/apuntes/
http://www.revistalaocaloca.com/category/apuntes/artes-y-letras/
http://www.revistalaocaloca.com/wp-content/uploads/2015/05/Juan-Goytisolo.jpg
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TRUHÁN TROVADOR, GAÑAN 

COMPOSITOR (Por Andrés Rubia) 

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 empolván-
dote 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 carcaja-
da 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 destre-
za para la ausencia del viajero al tren.  
 

Flaco, yo te acuso del ocaso: tus musas no son plañide-
ras 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…  

HOY APLAUDO 

Hoy escribo estas letras 

con el sentir dormido 

de las palabras 

buscando en su latido 

el ritmo acentuado 

y apasionado 

de próceres y minencias. 

Con alas rotas  

de intolerancia, 

con pasos mudos 

a ninguna parte, 

escribía así el poeta: 

"Caminante no hay camino..." 

"A galopar, a galopar..." 

¿Dónde está el alma  

en la escritura del verso? 

¿Dónde el devenir sensible 

de figuras e ingenio? 

Aplaudo la PAZ 

con mayúsculas 

sobre el discernimiento. 

Aplaudo la JUSTICIA  

y la buena Oratoria 
José Haro  



Juan Mauricio Ochoa Gallego  

Eduardo Godino Montero 

 

........LA PALABRA........ 

Las olas de la memoria serpentean 
más allá 

cada palabra recorre y queda  
en su lugar 

a veces son aire 
a veces deseo 

a veces lágrimas 
extraña hasta morirse en la hoja 

llega a ese lugar imaginario 
donde golpea la pluma 

y viene con su vuelo perdido a los ojos 
en el estupor 

en el asombro 
en la carne viva 

para nombrar lo inhabitable 
y estar en los labios  

para gritar como un animal 
en toda excitación 

y guardar  
ese lenguaje con todo el resplandor 

en la fisura de la lengua 
y en la lentitud de los días 

sacar en un instante 
el trazo distinguido 
casi sobrio y limpio  

el alma de la voz y su lirismo 
en la lámina de un papel 

donde quedan sepultadas sus sombras 
para siempre 
la palabra... 

AUNQUE EL POETA                            

ESTÉ LEJOS 

Por las piedras del camino 
mi cuerpo y mi corazón sangrando, 
revientan mis venas... 
y la sangre que a la tierra besa, 

con versos la va regando. 

Soñador parido en un sueño 
naciste sobre una estrella apagada, 
bajo sábanas de infortunios, 
tus botas ya están rotas 
y tú, en un viaje sin destino, 

sigues caminando. 

Hombre 
con un verso para cada sueño, 
con un sueño para cada tierra 

y para cada tierra un paraíso. 

Soñador y caminante 
tu cuerpo ya está agotado, 
tus pies están sangrando 

y tus manos implorando. 

Bebiste en la primera fuente 
comiste con el hortelano, 
dormías bajo el primer olivo 
escribiste sobre papel de niebla, 
sobre tu vieja mochila 
o en renglones de aire... 

que tejieron tus manos. 

Pan le diste al pastor 
dormido en el borde del camino, 
poeta de alguna tierra... 

hombre de algún pueblo lejano. 

Mujeres y hombres, cada noche... 
concilian el sueño 

con los versos que salen de tus labios. 
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Ha muerto Hugh Thomas, el primer hispanista que publicó (en 1961, "The Spanish Civil 

War")  un magnífico libro sobre la guerra civil española, que iba a convertirse muy pronto en re-

ferencia obligada para todos quienes buscaban alejarse de las versiones impuestas por la propa-

ganda franquista. 
 

Cuando apareció su libro en inglés -después, en castellano en Ruedo Ibérico-, el siglo XX español 

era, con la excepción de algunos oasis dispersos, un desierto inexplorado.  
 

Hugh Thomas, como otros hispanistas posteriores, rompió con los relatos parciales y maniqueos de la dictadura. Su libro 

era un síntesis, con un marcado interés por la elegancia narrativa, aunada con la reflexión y la búsqueda del rigor empíri-

co. 
 

Descanse en paz, que su obra perdurará.   
 

                 Julián Casanova  



Murió Yevgeni Yevtushenko, había 

nacido en lejana Siberia en 1932, su 

primer poema fue publicado en el dia-

rio Sovietski Sport en 1949, cuando 

contaba con escasos 17 años; con el 

tiempo se convertiría en el miembro 

más joven de la Unión de Escritores 

de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). 

En la década de los 60, los jóvenes lo 

ungieron como su poeta preferido da-

do su estilo nuevo y fresco, de ahí 

que se transformara en un símbolo 

importante de ruptura con el duro 

estalinismo en la época del mandato 

de Jruschov. Su poesía brincó de 

temáticas como la amorosa, hasta el 

resurgimiento del antisemitismo pa-

sando por el enorme poder de la bu-

rocracia.  

Fue ensayista, novelista, guionista y 

director de cine, autor de canciones, 

con más de 150 obras en su haber 

fue nominado desde 1963 en varias 

ocasiones al Premio Nobel de Litera-

tura. Una obra clave en su producción 

literaria fue “No mueras antes de mo-

rir” escrita en 1998, donde describe 

con enorme ironía entre lo ficticio y lo 

documental, la situación que presen-

taba la Unión Soviética en los inicios 

de la década de los 90.  

En el poema “Bratski Ges” (Estación 

hidroeléctrica Bratski) encontramos el 

siguiente verso: “En Rusia un poeta 

es más que un poeta”, el que se con-

vertiría en un aforismo y su manifies-

to personal. Al enterarse de su falleci-

miento Natalia Solzhenitsyn, viuda 

del escritor y disidente ruso Alexan-

der Solzhenitsyn que recibiera el No-

bel de Literatura en 1970, dijo sobre 

Yevtushenko: “Influyó en el tiempo 

en que vivía e hizo cambiar muchas 

cosas”.  

Fue bautizado por algunos como el 

“poeta del deshielo”, otros lo denomi-

naron el del “inconformismo”, dada su 

libertad de tono y su ruptura con las 

normas que se admitían en la litera-

tura de la época estalinista. En 1968 

visitó México como único participante 

del mundo Comunista, al Encuentro 

Internacional de Poetas que formó 

parte del programa cultural de los 

Juegos Olímpicos de México 68. Hizo 

una lectura de sus poemas en ruso 

que fueron traducidos al español ante 

20 mil personas.  

De alguna manera el poeta se trans-

formó en una molestia para la élite 

gobernante soviética, cuando la URSS 

colapsó decidió acabar sus días en 

Estados Unidos. Entre sus irreveren-

cias frente al poder, se cuenta que 

una vez fue interrogado por qué se 

ponía las camisas estampadas con 

flores multicolores que solía usar, 

siendo su respuesta demoledora: “Lo 

hago solo para dar un poco de color a 

la gris vida soviética”. 

Desde 1991 vivía en Estados Unidos, 

siendo Profesor de Literatura en la 

Universidad  de  Tulsa,  Oklahoma,  al  

EL ADIÓS A YEVTUSHENKO EL ÚLTIMO 
POETA SOVIÉTICO                                                

AUTOR DE “EL AJEDRÉZ DE MÉXICO” 

 

 

(continúa en pág. 11) 
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Yevgeni  

Yevtushenko 



 

momento de su fallecimiento. Solía decir: “Me acu-

san de dar clases en Estados Unidos, incluso de ven-

der mi alma a la Agencia Central de Inteligencia 

(CIA). Pero yo doy clases a los nietos de aquellos 

que se abrazaban con nuestros abuelos en las orillas 

del río Elba”. 

Fue sepultado en el cementerio de Peredelkino, un 

poblado en las afueras de Moscú, cerca de la tumba 

de otro enorme literato como fue Boris Pasternak, así 

era su deseo. Este pueblo era un lugar mítico donde 

tenían sus casas de campo, los escritores y artistas 

soviéticos. 

Entre sus obras destacadas se encuentra el poema: 

El ajedrez de México, escrito originalmente en espa-

ñol durante la visita que realizara en 1968, el cual 

transcribo a continuación: 

                                 EL AJEDREZ DE MÉXICO 

El sol amodorrado. 

El polvo amodorrado se derrumba por el camino. 

El tañido amodorrado del espejismo. 

El gemido amodorrado de un buey. 

Flotan bamboleándose con modorra 

un sombrero y otro sombrero;  

el primer peón, 

el segundo peón, 

el tercer peón. 
 

En castellano el peón es el campesino más pobre 

y es también 

la figura más pequeña del ajedrez. 

Sacrificar al peón es una ley de todos los partidos, 

el triste ajedrez de América Latina 

es una burla amarga para ustedes: 

primer peón, 

segundo peón, 

tercer peón. 
 

Los pedacitos de la tierra campesina 

son las casillas de este tablero tan cruel. 
 

Con ustedes, los héroes del machete, 

juegan desde los tiempos más lejanos. 
 

Las manos sucias que no huelen nunca 

como huele el mango salado del machete. 
 

Juegan con el primer peón, 

con el segundo peón, 

con el tercer peón. 

 

¡Que lastima señores socios del ajedrecismo político, 

que este tablero no sea liso! 
 

¡Sería magnífico nivelar estas incómodas montañas! 

¡No dejan jugar! 
 

¡Afuera estas torpes palmas y estas cabañas! 
 

Y la muerte mete en su sombrero, 

brillante por fuera, pero negro por dentro,  

los mete a ustedes: 
 

El primer peón, 

el segundo peón, 

el tercer peón. 
 

¡Traición hermanos peones! 
 

¡Quitaron del tablero a Emiliano Zapata                         

y Pancho Villa! 
 

El peón que cumplió su papel                  

no es necesario para los señores ajedrecistas. 
 

Nos sacan a todos del tablero 

o el puño de hierro, 

o dos dedos, tan tiernos, 

quitan al primer peón, 

al segundo peón, 

al tercer peón. 
 

Cuántos peones cayeron 

sin cantar hasta el fin La cucaracha. 
 

Ellos no se convirtieron en reyes. 
 

¡Las patadas son tan duras! 
 

Pero dentro de los muertos 

se ocultan los reyes, 

asesinados en los peones; 

en el primer peón, 

en el segundo peón, 

en el tercer peón. 
 

¡Viva el quinto peón! 

(viene de pág. 10) pág. 27) 
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“EL ADIÓS A                 

YEVTUSHENKO EL               
ÚLTIMO POETA                         

SOVIÉTICO” 

Autor:                                                   

Lic. Washington 

Daniel Gorosito 

Pérez 



a historia suele tener una inquebrantable voluntad de 
repetir, siglo tras siglo, los grandes horrores de la 
humanidad. Quizás, es por ello por lo que, de tiempo 
en tiempo, nazca un hombre o un individuo que cree 
que la vida le ha iluminado con don o con una virtud. 
 
Y que su llegada a este mundo ha sido para cumplir 
con ese cometido divino que le han encomendado -
no, mi querido lector, no hemos evolucionado diez 
siglos atrás. Aún no, aunque lo parezca. Pero de ilu-
minados el mundo siempre ha estado lleno y de ellos 
se ha nutrido. Y no debería de sorprendernos. Lo 
protervo o, si se me permite decirlo, mi querido lector, 
lo sospechoso es cuando ese ser o esa persona tie-
ne el poder suficiente como para intentar llevar a ca-
bo su gran logro, esa visión que le desvela por las 
noches, esos sueños ocultos que no le dejan dormir. 
 
Porque, por lo general, ese tipo de propósitos suelen 
ser distantes a la sensatez y a la cordura, suelen di-
star de la responsabilidad y el acierto. Y, en muchas 

ocasiones, ese tipo 
de maquinaciones 
nos suelen arrastrar a 
la catástrofe. 
 
La vida en sí ya es un 
don divino. Y de las 
miles y miles de posi-
bilidades de nacer, 
una entre un millón 
decidió que fuésemos 
nosotros y no otros a 
los que nos tocase 
vivir. Sí, mi querido 
lector, usted o yo, 
hombres y mujeres 
humildes girando 
amargos en la casa 

sin techo de la noche. Esa es ya de por sí la gran proe-
za del ser humano, el hallazgo, el feliz milagro: la be-
lleza del universo reunida en la simple palma de una 
mano, la luz de las pupilas de ese ser amado, la sonri-
sa o los ojos de un hijo. 
 
Es cierto que la estabilidad mundial pende de un hilo. 
 
Siempre ha sido así y las organizaciones internacio-
nales, ese cortijo de vencedores, así lo atestiguan: 
esas formas amables de pactar la destrucción, esas 
maneras sutiles de decidir quién merece vivir y quién, 
por el contrario, no. Lo dictan. Y evidentemente, nun-
ca lo suelo hacer y hoy no va a ser tampoco el día, no 
me precipitaré en emitir un torpe y tordo juicio de lo 
que está bien o de lo que está mal. Lo hecho, hecho 
está. Y ahora sólo queda que el tiempo y la historia 
dictamine su sentencia. Si volvemos una vez más a 
las andadas o esto sólo forma parte de este gran cir-
co llamado mundo, donde ni usted ni yo, mi querido 
lector, estamos invitados, por ahora. 

 

Moab 
Si volvemos una vez más a las andadas o esto sólo forma parte de este gran circo llamado 

mundo, donde ni usted ni yo 

 
Publicado en el  DIARIO DE ALMERIA 
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              TABULA RASA  
 

GUILLERMO de JORGE 



 

Carlos Norberto Carbone 

 
 

 

Mamá me sentó en el sillón de la peluquería y me dijo que no 

llorara, que cortarse el pelo no duele. 

 

El peluquero terminó de cortarme y veo pelo blanco en el piso. 

 

Mamá nunca me dijo que el tiempo pasaba tan rápido. 
 

 

Del libro Marca 

En la peluquería  
El camarógrafo se acerca al león 

es encantador ver el entusiasmo por su toma 

cada vez más cerca de la presa. 

 

El camarógrafo sigue al león. 

El poeta sigue al poema. 

 

El león merodea y de reojo mira su presa 

el poema merodea y de reojo siente 

el calor de su presa. 

 

El camarógrafo se queda sin aliento 

cuando el león avanza sobre él. 

 

El poeta se queda sin aliento 

cuando el poema entra en él. 

 

El león salta sobre el camarógrafo. 

El poema salta sobre el poeta. 

 

El camarógrafo huye. 

El poeta no. 

 

(poema del libro Áspid)  

Cazadores 
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DONDE PLANTAMOS EL ROSAL? 

Dónde plantamos el rosal? 
Bajo la ventana de los chicos? 
En un lugar donde dé sol por las mañanas? 
Contra la pared del fondo 
Para repararlo del viento? 
Le pondremos una buena guía? 

Dónde plantamos el rosal? 
Lo pondremos cerca del limonero 
para que no se sienta solo? 
Abonaremos la tierra alegremente? 
Haremos la ceremonia del vino 
para darle la bienvenida a nuestra casa? 
Lo cuidaremos como una ilusión? 

Dónde plantamos el rosal? 
En la tierra donde nuestros hijos sean felices? 

En el horizonte inalcanzable de la lluvia? 
Lejos de las hormigas 
y los traidores? 
En el corazón invencible de un amigo? 

Dónde plantamos el rosal? 
-te pregunto amor- 
Para que sea eternamente nuestro. 

 



          
                    A Alejandra Pizarnik 

Quién hace del silencio un alarido 
en las últimas puertas de la noche                                                                       
el cielo es un abismo, nadie puede 
enfrentar esos ojos que desgarran 
toda posible luz, toda partícula de insepulta esperanza. 
 
Nadie puede permanecer intacto 
ni escapar del infame calabozo donde el guardián sin rostro 
yace en las profundidades de la no salvación 
del ya no miedo. 
 
El dolor se adormece en el vértigo 
y entonces la caída transmuta en aleteo, 
en gesto microscópico que extrae su piedra de locura 
para ir hasta el centro del laberinto más oscuro 
donde siempre hay una reina muerta 
invitada a ir nada más que hasta el fondo. 
ella desciende al cielo del infierno o sube hasta el infierno 
de un cielo impenetrable? 
 
Maldoror: posada de verdugo donde se oficia el sacrificio. 
 
La mujer de la blanca  capelina sonríe con pupilas nomeolvides 
mientras alguien busca el rostro que no está 
y solo encuentra 
naufragios adorables, ceremonias crueles. 
 
Todo se desmorona, 
 
En un hueso de aullido mora la niña vulnerable 
entre pérdida y nada, sin muerte en qué vivirse. 
 
La que saltó al vacío para acunar su espanto. 
 
La condenada por su vuelo. 
 
Dolor, 
 
Dolor. 
 
Ya nadie más se llamará Alejandra. 
                     
Del libro FUEGOS CEREMONIALES, Ed. 
Vinciguerra, 2007 

LA PRODIGA 

MARIA DEL MAR ESTRELLA 

 

           
Caminando tus calles yo me pasé la vida 
buscando ángeles niños a través del asfalto 
y  a veces tuve tardes de rosas y jilgueros 
y a veces tuve noches crudamente mortales. 
 
Te amé con la alegría de un poeta infinito. 
 
Te amé con la tristeza del poeta enjaulado, 
sufrí menos que otros, tal vez, pero tu selva 
me dolió como a todos. Las calles de tu selva 
donde aúllan de miedo los lobos esteparios. 
 
Detrás de cada esquina una inocencia muere 
asesinada y sola por múltiples zarpazos 
y al fondo de un pocillo de café, uno cualquiera 
el fracaso dibuja su corazón castrado. 
 
Tuve que amarte toda, con lágrimas y heridas, 
amarte así de dura y así de temblorosa 
tuve que amarte toda mezclándote a mi sangre. 
 
Porque ahora que subo el último empedrado 
y miro atrás mis ciegas pisadas extendidas 
te digo, Buenos aires, que si a nacer volviera 
yo juro que andaría de nuevo por tus calles 
sin olvidar ninguna. Ninguno de mis versos 
latió sin tus latidos.  
                                                                                       
La vida no se escribe,                                                             
anda suelta en la calle.                                     

POEMA FINAL A                           
BUENOS AIRES 
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Enrique Miguel Prigue  

ignacio gago vázquez  

 

Ningún otro yo... 

Suelo verlo en las plazas 
de sombras asombrado 

de luces deslucido 
como espejo enterrado 

en egoísta metáfora que vive 
pero sueña corduras                                              

suelo escarpado y doliente 
en escarpines patéticos 

y de ridícula marcha 
risa rota hasta el diente 

que de leche cae y desmaya 

con su desayuno sin manteca 
con el poco pan robado 

a las palomas muertas ayer 
sueldo aparte y ajeno 

le espero como la noche  
también le aguarda impaciente 
en las noticias que le abrigan 
del sereno más frío y afilado 

cartón de matar el tiempo 
y todo lo que sepa a beso 

a plato caliente 
a palabra sentida 

a espejo resucitado 
a nombre conocido. 

Cantos de sirenas, 
arrullo del mar, 

plenilunio de lunas llenas, 
melodías al sol de sal. 

  
La mar embravece 
las olas enajenan, 

con sus cantos las sirenas, 
tus sentidos envenenan. 

  
En el fondo marino 

en lo oscuro del mar, 
me siento perdido 

quiero salir de este lugar. 
  

Cuando todo que se acaba, 
cuando vislumbro mi final, 

un rayo lleno esperanza 
me permite sobre el flotar. 

  
Quien me ha devuelto la vida, 

quien alejo mi malestar, 
flotando y navegando 
sobre las olas del mar. 

  
A lo lejos veo una figura pasar, 

majestuosa y erguida, 
dominando su cabalgar, 

Ah, es Neptuno, rey del mar. 
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HAY UN LUGAR EN ALMERÍA                             
Autora: Rosa Cortizo 

 
En Cabo de Gata, antiguamente llamado de las Ágatas, hay un lugar 
que tiene magia...  y el mar se detiene, entre rocas, a acariciar ese ar-
chipiélago, volcánico, allí ese mar se relaja y se adormece, dando la 
sensación de querer quedarse. 
Una pequeña cala abajo, se estremece de bondad y sosiego. 
Es un lugar de belleza sin aditamentos, un rincón agradable y misterio-
so, por algo, las focas monje, vivieron entre sus rocas mucho tiempo, 
hasta que el humano masificó aquel rincón de ensueño. ¡Que raro!, 
siempre el humano el artífice de todo.  
Ultimo reducto, de la foca monje del Mediterráneo, que desapareció 
definitivamente. En la década de 1960.  
¡Que pena!, no tener unas cuantas focas en Almería. Los animales se 
nos van, como la vida. 

El mar se volvía encaje, 
Encabritadas las olas, 
Se revolvían y creaban, 

Oquedades sinuosas para perderse, 
Adentrarse, volver a ser mar. 

A veces... 
Otras veces arrecife. 

Lloraba la playa guijarros de soledad, 
Desde lo alto un guerrero faro 

Lo divisaba todo. 



PREGUNTO SI EL AMOR DE 

LOS CRISTIANOS 
 

Pregunto si el amor de los cristianos 

conlleva castigos al no creyente, 

mandándole al infierno de repente 

porque sus juicios suenen algo vanos. 

Me preocupa verles campechanos 

impartiendo justicia al inocente, 

cuando pudiera ser un delincuente 

quien el perdón imparte a sus hermanos. 

A saber lo que viva don Francisco  

en esa caja pérfida de grillos 

donde rezan a Dios los cardenales,                   

a saber si montándole un buen cisco 

de en medio se lo quitan los muy pillos 

que instintos tienen todos animales.  

SI POR LAS CALLES VAGO CO-

MO MUERTO 
Si por las calles vago como muerto 

será porque con nadie trabo hilo, 

porque al pasar de todo igual un kilo 

la gente pensará que soy un tuerto. 

Pero el caso es que sabio, muy despierto 

con paso firme voy según mi estilo, 

llevándome a los sátrapas al huerto 

como si fueran truchas por el Nilo. 

Será que al no poder abrir la boca 

andando voy con la cabeza gacha 

dedicándole al suelo mi sonrisa, 

por si me confundieran con la foca 

de la vecina que al estar en racha 

de arriba abajo todo me revisa. 

Carmen Acosta Roda                        

nos invita 

Carmen Acosta Roda nos invita 

a que de Donald Trump                                          

tú y yo versemos, 

si como un ser diabólico le vemos 

que a la violencia el muy canalla incita. 

Yo no sé si a los bárbaros imita 

que de sus gestas víctimas seremos, 

cuando si la esperanza la perdemos 

al latino de en medio se lo quita. 

Que si ganar batallas se propone 

medio planeta igual se irá de culo, 

quedando el resto en manos de ese loco. 

Y si la paz del mundo en jaque pone, 

capcioso se le ve que va de chulo 

sin que nadie se libre del sofoco. 

EL HAMBRE Y LA AVARICIA 

CON LAS GANAS 

El hambre y la avaricia con las ganas 

de comer al final, dicen, se juntan, 

aunque al Soria le salgan todas ranas 

sus actos le señalan y le apuntan. 

Parece ser que todos aprovechan 

tener un alto cargo en la política 

para su propio bien, y se pertrechan 

con enredos exentos de autocrítica. 

Y no apuntan los tiempos buenos modos 

a tenor de los próximos comicios, 

que en Galicia se dan los acomodos 

y el Feijóo ganará según indicios. 

Así la corrupción, según parece, 

seguridades al gallego ofrece.  

GLOSANDO A Rubén Darío 

“Regando rosas, y tejiendo danzas” 

me despierto robando corazones, 

porque por primavera mis andanzas 

aprovecharse ansían sus dones. 

Tejiendo danzas y regando rosas 

enamorado sigo de la vida, 

porque gozar me deja entre otras cosas 

de forma razonable y divertida. 

Mágica puede ser la primavera 

para todas las flores que florecen, 

porque plantadas en cualquier ribera 

si el sol les da de cara, todas crecen. 

Pudiera ser milagro o fantasía 

que al ser humano llene de alegría. 

YA NO EXISTEN COLEGA              

LAS DISTANCIAS 

Ya no existen colega las distancias 

que en manos de la técnica vivimos, 

aunque los viejos fácil nos abrimos 

al no poder tragar extravagancias. 

Que quienes buscan sólo sus ganancias, 

hoy piensen que no todos asistimos 

a sus farsas simplezas, y decimos, 

que basta ya de tantas repugnancias. 

Triste suena que tengan gran audiencia 

entre la gente sana y respetable, 

que tanto le entretiene la basura                       

de quien al machacar su inteligencia, 

lúcido no parece ni culpable 

al nivel que le exige la cultura. 

                                                                              

SI HEMOS DE SER                   

ESTIÉRCOL O CENIZA 

Si hemos de ser estiércol o ceniza 

que nos deshaga el fuego                              

o cualquier bicho, 

poco importa una vez dentro del nicho 

la forma de acabar no se matiza. 

Ojalá que me lleven muerto a Suiza 

y disfrutar pudiera de un capricho, 

que no me ponga nunca en entredicho 

si el alma de verdad se pulveriza. 

Y es que si la energía se transforma 

en el planeta tierra seguiremos 

en forma de eucalipto o de castaño, 

o a saber si un reptil no se conforma 

y con cuernos diabólicos nos vemos 

regresando a la vida de año en año. 

 

 

 

 

Luis Pérez 
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CUENTOS POPULARES 

DEL RÉGIMEN 

EL POPULACHO AVARIENTO 

Érase que se era, hijo mío, hace poco 

tiempo, en un reino de cuyo nombre no 

quiero acordarme, durante un mes de 

mayo cualquiera, que muchos vasallos, 

poseídos por la cólera, se echaron a las 

plazas, indignados, a turbar la paz del 

prójimo y la prosperidad de los días. 

¿Y qué pretendían aquellos feudatarios, 

te preguntarás inquieto, hijo mío, si an-

daban por las calles vestidos y calzados, 

yantaban a diario -a veces hasta caliente

-, dormían en colchones y hasta fornica-

ban con jolgorio? ¿Qué razón tenían 

para la infelicidad, si algunos hasta mal-

gastaban el salario en libros? Yo te lo 

diré: la avaricia, la vanidad, el postureo. 

Hete tú aquí que el populacho, los eter-

nos tiesos, concibieron la absurda idea 

de subir socialmente diez escalones, así 

de pronto, como si fueran yernos de rey 

o presidentes de comunidad autónoma, 

y soñaron con tener una casita en la pla-

ya, salir una vez en semana, ver a sus 

chavales en la universidad y estudiando 

másteres, a sus nietos con más calidad 

de vida… Ya ves tú, hijo mío, qué des-

atino, siendo de izquierdas, en vez de 

agradecer a Dios y a los padres de la 

patria el privilegio -que ya disfrutaban 

sin derecho-, de lavarse a diario con 

jabón y agua corriente. 

Y como aquellas mamandurrias no fue-

ron posible, se cabrearon, se indignaron, 

llenaron las plazas de pancartas, gritos y 

malas formas, y quisieron hundir al re-

ino. Qué tristeza, recordar aquellos días 

de bolcheviquismo y locura, hijo mío, 

qué espanto, aquellas turbas anárquicas 

pidiendo lo que nunca podían tener, 

queriendo ser iguales, quejándose de 

robos y latrocinios, exigiendo cambios, 

afilando guillotinas… 

Durante años, los vasallos se pregunta-

ron por qué se rompió la paz sin hallar 

una respuesta convincente, y hoy, hijo 

mío, gracias a una madre de la patria, 

simpar pensadora, hemos sabido la cau-

sa: porque las turbas quisieron vivir por 

encima de sus posibilidades. Toma no-

ta, hijo mío, y confórmate siempre con 

un poco menos de lo que tienes. Ah, y 

paga siempre y vota sin falta. Colorín 

colorado, este cuento no ha acabado. 
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CUANDO                                  

LA VOZ HAGA ECO 

Compañeros, obreros del mundo 

campesinos y hombres de los mares, 

destruid los sembrados de promesas 

arrasar los huertos de falsas sonrisas. 

Las cosechas de la tierra son nuestra 

trabajador el mundo es tu tierra, 

y los caminos por donde pisa 

los dictadores no son nadie, 

los gobiernos no son nada. 

Son los proletarios 

los pilares del mundo y su vida, 

bajará el cielo a la tierra... 

en cuerpo de charca y laguna, 

beberán jilgueros alondras 

y nobles golondrinas. 

Son el alma de la tierra, 

el cristalino aire de la mañana 

la flor del cerezo en el valle, 

estrella, el anciano de barba blanca 

sentado en la noche de blanca luna. 

Las olas del mar 

dejarán de llorar en la orilla, 

los bosques quebrarán a las hachas 

los lamentos empuñaran espadas, 

y sobre destruidos cañones... 

anidarán las palomas. 

Los ríos, cuchillos clavarán... 

en el corazón del incendio, 

de las heridas de los libertarios brotarán espigas 

pueblos del mundo alzaos 

como el cóndor a la cima de la montaña, 

como el sol en la madurez del día. 

Despertemos pueblos del mundo 

luchemos contra el opresor, 

despreciemos las migajas que nos tiran 

la tierra es tuya mía del carpintero, 

del industrial del pescador 

del hombre que vive en el valle. 

Del que a gritos pide trabajo en los Astilleros... 

y del minero que sus pulmones deja en las minas. 

¡¡¡LADRONES DEVOLVED LO ROBADO                                        

Y A LA CÁRCEL¡¡ 

 

 

 

 

EL DESCONOCIDO 

Por pueblos, por ciudades 

viajaba un desconocido, 

deambulaba por las calles 

hablaba con los jardines con los árboles. 

 

Con los peces de la fuente 

a veces, casi llorando a gritos, 

acariciaba al perro abandonado 

y pan le ofrecía al mendigo. 

 

Censuraba al rey al presidente y al ministro, 

al diputado que ayer no era nadie 

hoy en coche con cristales ahumados, 

no ve la mano del niño que pide 

ni la tristeza de su mejor amigo. 

 

El desconocido le seguía hablando a los romeros, 

a los cantos de las avenidas 

a los que invocaban justicia, 

al grito de tantos muertos. 

 

El pueblo en su asombro le seguía 

el hombre no se acompañaba de cabras bailando, 

no sacaba palomas de chisteras 

ni repartía caramelos entre los niños. 

 

Para el pueblo, 

tan solo era un loco desconocido, pero decía verdades, 

nadie le protegía, no portaba banderas o escudos 

mas, tampoco reclamaba sillón alguno. 
 

Gritando estaba el desconocido la palabra libertad, 

cuando se le acerca del lugar un vecino 

¡¡esta usted diciendo verdades pero está usted loco¡¡ 

le encerrarán en la cárcel,                                                                       

sus pensamientos están prohibidos. 
 

Le responde el desconocido; 

Oídos me pone el almendro con sus flores 

la alameda con sus cantos, me habla de sus quejidos, 

el romero perfuma mi entorno, el perro es mi mejor amigo, 

poeta soy es cierto, estoy loco... 

mas mensajes llevan las palabras de un bohemio poeta, 

que mil promesas podridas de un embustero político. 

Eduardo Godino Montero 
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Mi funeral 
 

Un día abrí una caja y metí en ella una hoja, una carta de amor, mis vie-

jos guantes de la bicicleta, una piedra sulfurosa del Teide, mis tirantes de 

payaso, mis libretas amarillas, el perfil a grafito de una mujer desnuda, 

mi primer libro de poemas, las espinas de una rosa, unas semillas de en-

ebro y un puñado de tierra del limonero que hay en el patio.  

 

Lo regué todo, desde cierta altura, con un buen vino tinto, un beso al aire 

y un aliento tibio de vaho.  

 

Después fui al campo, a los pies del algarrobo íntimo que tantas veces he 

buscado, y celebré mi solemne entierro sin lagrimas, depositando la caja 

bajo el suelo y cubriéndola con la tierra rojiza, fresca y suelta, --agregan-

do además una punta de sal marina--.  

 

Desde entonces el paso del tiempo perdió su sentido precedente y al rom-

per de olas bravas que es mi respirar, llega el aire perfumado de raíces y 

minerales. Ese día anticipé, impaciente, mi destino. 

(Inédito) 

 

 

Ariel Bermani  
 
Recién me di cuenta  
que si no hubiera rejas 
en mi ventana 
podría saltar hasta el primer árbol 
de una de las esquinas  
de Humberto Primo y Sáenz Peña. 
 

Y quedarme sentado 
con las piernas abiertas 
en el árbol 
como si el árbol fuera un caballo 
inmóvil. 
 

Pero el árbol no está cerca 
si saltara 
seguro que no llegaría hasta ahí 
harían falta una buena soga 
un equipo de rescatistas 
algunos bomberos 
una ambulancia. 
 

Y antes de todo eso 
haría falta que alguien cortara 
las rejas  
de mi ventana.  

DIEGO NAVAJAS 
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La poeta 
Fue llamada Phillis, porque así se llamaba el barco que la 
trajo, y Wheatley, que era el nombre del mercader que la 
compró.  
 

Había nacido en Senegal.  
 

En Boston, los negreros la pusieron en venta: 
 

-¡Tiene siete años! ¡Será una buena yegua! 
 

Fue palpada, desnuda, por muchas manos.  
 

A los trece años, ya escribía poemas en una lengua que 
no era la suya.  
 
Nadie creía que ella fuera la autora.  
 
A los veinte años, Phillips fue interrogada por un tribunal 
de dieciocho ilustrados caballeros con toga y peluca.  
 
Tuvo que recitar textos de Virgilio y Milton y algunos pa-
sajes de la Biblia, y también tuvo que jurar que los poe-
mas que había escrito no eran plagiados. 
 
Desde una silla, rindió su largo examen, hasta que el tri-
bunal la aceptó: era mujer, era negra, era esclava, pero 
era poeta. 

 



La madrugada del 10 de mayo de 
1981 aparecieron en el interior de 
un turismo Ford Fiesta los cuerpos 
calcinados de tres jóvenes en el 
fondo de un pequeño barranco en el 
término municipal de Gérgal.  
 
El “Caso Almería” ha sido sin gene-
ro de duda el hecho tristemente 
más dramático que ha  ocurrido en 
la provincia de Almería durante el 
pasado siglo en plena Transición, 
después del trágico caso del “Parte 
Inglés” durante los años de la repre-
sión franquista en el que ocho per-
sonas, entre ellas una mujer fueron 
fusiladas el 10 de agosto de 
1942  por distribuir los partes ra-

diofónicos de la BBC 
inglesa acusados de 
una conspiración anti-
franquista. Un día co-
mo hoy pero de hace 
36 años se perpetró 
esta atrocidad. 
 
Tres muchachos  pro-
cedentes de Santan-
der a los que la Guar-
dia Civil confundió con 
un comando de  la 
banda terrorista de 
ETA que unos días 
antes atentaron contra 
el general Valenzuela 
en Madrid, fueron vil-
mente torturados y 
asesinados cuando 
llegaron a la provincia 

de Almería procedentes de la capi-
tal norteña para asistir a la primera 
comunión de un hermano de Juan 
Mañas, una de la victimas y cuya 
familia residía en Pechina.  
 
Treinta y tres años después del 
caso más terrible ocurrido durante 
nuestra democracia, siguen abier-
tas muchas incógnitas que para 
muchos no han sido aclaradas en 
su totalidad. Es ridículo pensar que 
los tres chavales eran miembros de 
un comando de ETA que tras per-
petrar un atentado huyeran juntos, 
se les rompiera el coche y alquilar 
uno diciendo a la encargada del 
rent a car que iban a Almería. Lue-

go, ni armas, ni historias, ni siquie-
ra verificar la versión de Mañas di-
ciendo que era de Pechina y ven-
ían a la comunión de su hermano. 
Errores pueriles que no vieron 
unos ojos cegados por el ansia de 
poder y coronarse de estrellas para 
su promoción. 
 
La Guardia Civil justificó su crimen 
alegando que los jóvenes  intenta-
ron huir a pesar de ir esposados 
cuando la caravana con los deteni-
dos se dirigía  por la carretera de 
Gérgal hasta Madrid donde iban a 
ser entregados en la Dirección Ge-
neral de la Guardia Civil. 
  
Los tres jóvenes después de duros 
interrogatorios y torturas en la co-
mandancia de Almería y en el 

abandonado cuartel de Casafuer-
tes de Retamar  buscando unas 
supuestas bolsas y armas, fueron 
finalmente tiroteados cuando ya 
habían muerto como consecuencia 
de las terribles torturas a las que 
fueron sometidos como quedó pro-
bada en la sentencia que condenó 
al jefe de la comandancia de Al-
mería, un teniente y a otro agente. 
Juan Mañas venía acompañado 
por Luis Montero y Luis Cobo Mier 
a los que un teniente coronel de la 
Guardia Civil, Carlos Castillo Que-
ro, en un exceso de celo y logro de 
medallas, sin comprobar datos 
básicos  de  identificación,  fue  el...  
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EL CASO ALMERÍA: 
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principal culpable de sus muertes 
al ordenar matar a los jóvenes ino-
centes al confundirlos con los eta-
rras Mazusta, Bericiartúa y Goyo-
noeche. 
  
Las fuerzas de seguridad del esta-
do habían sido puestas en alerta 
por el atentado etarra en Madrid 
junto la identidad de sus posibles 
autores. Unas irreflexivas decisio-
nes provocaron que los tres jóve-
nes visitantes fueran detenidos a 
punta de pistola  cuando efectua-
ban unas compras para sus familia-
res en un local de artículos de re-
galo de la avenida del Mediterrá-
neo de la Urbanización de Roque-
tas de Mar. 
  
Un día antes, un  taxista de la loca-
lidad de Manzanares, donde los 
muchachos alquilaron un coche al 
averiárseles el Seat 127 en Alcázar 
de San Juan y en el que viajaba 
desde Santander, fue la persona 
que dio la alarma a la Guardia Civil 
sobre los “supuestos etarras”. El 
vecino de esta localidad manchega 
había visto en televisión las foto-
grafías de tres personas a las que 
se atribuía el atentado de Madrid y 
cuando vio a Mañas, Montero y Co-
bo, pensó que eran los integrantes 
del comando de ETA. Apuntó el 
número de matrícula del coche y 
avisó a la Guardia Civil.  
 
Unos “audaces terroristas” que 
habían contado su peripecia de “pe 
a pa” a la dueña de la empresa de 
alquiler de coches informando que 
se desplazaban a Almería para 
asistir a una comunión. 
  
La comandancia de Almería a pe-
sar del extraño “modus operandi” 
de los “terrorista” que no llevaban 
coche robado o las matriculas do-
bladas, pese a los medios disponi-
bles, que los tenían, en ningún mo-
mento, identificó de verdad a las 
victimas, máxime cuando uno de 
ellos, Juan Mañas con claro acento 
almeriense respondía en los bruta-
les interrogatorios que era de Pe-
china y que venían a la comunión 
de su hermano. Uno de los guar-
dias civiles que intervino en los in-
terrogatorios lo conocía de vista. 

Su hermano durante varios años 
fue camarero de la Estación de 
Autobuses ubicada a cincuenta 
metros del cuartel y los agentes 
solían acudir al bar a efectuar con-
sumiciones. 
   
Las familias de los tres mucha-
chos ya habían denunciado sus 
desapariciones. Los familiares de 
Cobo y Montero  llegados de San-
tander y la de Juan Mañas que 
vivían en  Pechina tuvieron graves 
dificultades para identificar sus 
cuerpos dado su lamentable esta-
do. Alojadas en el cuerpo de Luis 
Cobo se encontraron cuatro balas, 
dos en la parte derecha del pecho 
y otras dos en la parte baja del 
pecho izquierdo. Y en el de Luis 
Montero, cinco balas: una en la 
segunda costilla flotante, dos en la 
pierna izquierda y dos en la parte 
baja derecha del pecho. Otras cin-
co balas, entre el corazón y los 
pulmones tenía el cadáver de 
Juan Mañas. 
 
Indecente y vergonzosa fue la ver-
sión oficial del ministro Rosón que 
habló de un lamentable y trágico 
error. La primera versión del Minis-
terio de Interior fue que Mañas, 
Montero y Cobo iban armados e 
indocumentados, y que perdieron 
la vida en accidente de circulación 
después de que trataran de huir 
del coche en el que estaban sien-
do trasladados y los agentes dis-
pararan a las ruedas del coche. 
Juan José Rosón, entonces titular 
de esa cartera, repitió 
esta versión en com-
parecencia parlamen-
taria a pesar de que 
en los medios de co-
municación se des-
cribía que los cadáve-
res, atrozmente calci-
nados, aparecieron 
sin piernas y sin bra-
zos, con visible orifi-
cios de bala en distin-
tos puntos del tronco y 
del rostro. 
 
En 1982, Carlos Casti-
llo Quero, teniente ge-
neral de la Guardia 
Civil, fallecido varios 
años después fue 

condenado a veinticuatro  años de 
prisión tras ser declarado culpable 
de la muerte de los jóvenes junto al 
teniente ayudante Manuel Gómez 
Torres condenado a quince años y 
doce años de prisión al guardia civil 
conductor Fernández Llamas. En 
1984, un guardia civil  remitió a la 
familia de Juan Mañas una carta 
anónima en la que narraba lo ocurri-
do e identificaba, con nombres y 
apellidos, a todos los culpables del 
triple asesinato. 
  
El Ministerio del Interior aceptó 
mantener un depósito de fondos 
reservados en la Dirección General 
de la Guardia Civil para ayudar a 
los agentes expulsados tras haber 
sido condenados por la tortura y el 
homicidio de los  tres jóvenes en 
Almería. El teniente coronel Carlos 
Castillo Quero, que cumplió 11 años 
de condena en prisión, fue el que 
más dinero recibió. Según Interior 
en aquella época, los otros dos 
agentes condenados y expulsados 
de la Guardia Civil, también recibie-
ron ayudas procedentes de los fon-
dos reservados. Castillo Quero fa-
lleció en abril de 1994. 
 
La familia Mañas ha solicitado en 
varias ocasiones que su hijo y sus 
dos compañeros sean reconocidos 
como víctimas del terrorismo, pero 
siempre han recibido la callada por 
respuesta por parte de todos los 
organismos a los que se han dirigi-
do desde hace más de un cuarto de 
siglo. 
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Originada desde la Filosofía, sus raíces el posmodernis-
mo y relativismo. “Todo es relativo, se inventan histo-
rias todo el tiempo. Ya no existe la verdad”. El filósofo, 
humanista y pensador británico A, C. Grayling, mira 
horrorizado la posibilidad de un mundo dominado por la 
Posverdad, palabra que fuera escogida por el dicciona-
rio Oxford para sintetizar el año 2016, en que triunfó la 
salida del Reino Unido de Europa (Brexit) y Donald 
Trump obtuvo la victoria en las elecciones de Estados 
Unidos convirtiéndose en el presidente número 45 en la 

Casa Blanca. 

A.C. Grayling advierte: “La corrupción de la integridad 
intelectual y el daño del tejido completo de la democra-

cia” 

¿Cuál es la definición de Posverdad? Circunstancias en 
las que datos objetivos son menos influyentes en la 
construcción de la Opinión Pública que llamados emo-
cionales  o creencias propias”. En un mundo de inme-
diatez, la verdad se vuelve un lujo secundario. Las redes 

sociales son la incubadora perfecta de la Posverdad. 

Según el escritor mexicano Juan Villoro: “En tiempos 
digitales, la verdad no ha dejado de ser revolucionaria, 
pero pertenece a una esfera que importa cada vez me-
nos: la realidad”. El origen de la Posverdad lo podemos 
encontrar en los cambios que sufrió el mundo con la 
crisis del 2008, creció la brecha entre ricos y pobres, se 
presenta un profundo sentido de disconformidad en la 

clase media. 

Sociólogos como Eric Alterman se refirieron a la Pos-
verdad como “arma política de desinformación”. Y apa-
recieron las “noticias falsas”, se pusieron de moda tras 
la elección de la Unión Americana, luego que el presi-
dente electo Donald Trump acusara directamente a los 
medios de publicarlas. “El problema es una cultura onli-
ne incapaz de distinguir entre realidad y ficción”. Ya en 
el 2004, el sociólogo estadounidense se refería a la Pos-
verdad, como apelaciones a la emoción y a las prolon-

gaciones sentimentales de la realidad. 

El Lingüista y Profesor del Tecnológico de Massachu-
setts, Noam Chomsky, se refirió a la Posverdad como 
utilizar el aspecto emocional mucho más que la re-
flexión, como una técnica clásica para causar un corto-
circuito en el análisis racional, y en el sentido crítico de 

los individuos. 

Pero también surgieron los denominados “hechos alter-
nativos”. Declaraciones de Kelly Anne Conway, ex Jefa 
de Campaña y actual Consejera del presidente Trump 
fue una de quienes utilizó la terminología.  En una entre-
vista con la cadena NBC, el Secretario de Prensa de la 
Casa Blanca Sean Spicer, aseguró que en  la toma de 
posesión de Trump se registró la mayor audiencia de la 

historia. 

Dicha afirmación fue negada por medios como The 
New York Times o The Washington Post a través de 
fotografías del evento y datos como el uso del trans-
porte público. Según la Asesora, el Secretario de Pren-
sa no había mentido, sino que había ofrecido “hechos 
alternativos”. El periodista de la NBC Chuck Todd se 
sorprendió ante la afirmación y replicó: “Un momento, 
¿Hechos alternativos? Mire, los hechos alternativos no 

son hechos, son falsedades”. 

Ya en la República de Platón, en pasajes de los libros 
2º y 3º se habla de “Las mentiras nobles” que se usan 
en la educación de los niños y en la conducción de los 
asuntos públicos, diferentes, según él. De las mentiras 
propiamente tales en la medida en que las primeras 
fortalecen la verdad mientras las segundas las destru-

yen. 

Detrás de los términos Posverdad y hechos alternati-
vos parece estar el arma de la propaganda, aunque se-
an novedosos los medios tecnológicos en los que se 
vuelve a crear la separación entre realidad y creencias. 
El medio más avanzado conocido por Joseph Goeb-
bels fue la radio; en nuestros días son las redes socia-

les, que Internet hace posible. 

Para la filósofa Susan Haack, “Posverdad” y “hechos 
alternativos” parecen ser nuevas formas de autoenga-
ño, nuevas formas de relativismo. Recordemos que el 
físico Richard Feynman decía: “La ciencia es lo que 
queda cuando han fracasado todas las formas de auto-

engaño”, lo mismo podríamos decir de la realidad. 

El fenómeno comunicacional de la Posverdad se cons-

truye en 5 etapas: 

Una persona o sitio de noticias difunde una informa-
ción impactante. Puede ser un deceso, un 
ceso o un nombramiento, un ataque a un 
personaje, una acusación o hasta una decla-

ración estruendosa. 

La noticia por su condición AAA, se comparte indis-
criminadamente en redes sociales 

(Facebook, Tuiter). 

Por el “Impacto informativo”, la nota se sale de las 
redes, algunos medios la retoman y la difun-
den para no quedarse fuera del “trending 

informativo”. 

La noticia es desmentida, puede ser por una perso-
na involucrada o alguien cercano “al prota-
gonista” de la noticia, pero la aclaración no 
es tan impactante como el hecho transmitido 
inicialmente. Apenas 1/3 de los que compar-

tieron la nota falsa se entera del desmentido. 

La aclaración no se vuelve viral y la noticia falsa 
queda en la mente de algunos, se convierte 

en una verdad a medias: una Posverdad. 

Según un estudio del Pew Hispanic Center, la tercera 
fuente de información de los estadounidenses es 
Facebook, los dos primeros lugares  los ocupa Fox 

News (afecto a Trump) y CNN (contrario a Trump).  

LA POSVERDAD TIENE EN 
LAS REDES SOCIALES SU 

GRAN ALIADO 
                                                                                       
Soc. Washington Daniel Gorosito Pérez (continúa en pág. 23 

 



Lamentables declaraciones de Trump, pidió 
disculpas públicamente y dijo que “cometer 
un error así es imperdonable y reprobable” 

 

Hoy el populismo contemporáneo, sea de izquierda 
o derecha, apela a las redes sociales. En México los 
medios clásicos han ido perdiendo audiencia. Lo 
más visitado es Google, le sigue el sitio de videos 
You Tube y el tercer lugar lo ocupa Facebook. Otro 
elemento que permite que el virus de la Posverdad 
se expanda es que mucha información se transmite 
como entretenimiento. La diversión, el entreteni-
miento desvían la atención hacia nuevos espectros, 
hacia campos en que no predomina la reflexión, lo 

llaman “shitsthorms”, tormentas de mierda.   

Recordemos otro vergonzoso “hecho alternativo” 
ocurrido hace unos días siendo protagonista el vo-
cero de la Casa Blanca, Sean Spicer al condenar el 
uso de las armas químicas por el líder sirio Bashar 
al- Assad, afirmando que ni siquiera “Adolfo Hitler 
se rebajó a usar armas químicas”. Posteriormente 
tuvo que rectificar y decir que las había usado sólo 
dentro de los “centros de holocausto”, ya que había 
ignorado el uso del gas por los nazis para extermi-

nar a los judíos. 

Al día siguiente de sus lamentables declaraciones, 
pidió disculpas públicamente y dijo que “cometer un 
error así es imperdonable y reprobable”. “Pido que 
la gente me perdone y que comprenda que no debí 

hacer esa comparación”. 

El investigador de la UNAM, Roger Bartra, sostuvo 
en una reciente entrevista que “favorece ignorancia 
Posverdad en México”.  Había escrito el Investigador 
del Instituto de Investigaciones Sociales de la máxi-

ma casa de estudios de México que” parte de los 
problemas del país se presentan porque sólo el 5% 
de la población se mantiene como lectores habitua-

les de libros”. Ese país de no lectores permite que el 

virus de la Posverdad se pueda expandir sin límites.    

“El hecho de que haya una sociedad funcionalmente 
analfabeta en su mayor parte contribuye a que la 
microlectura, la lectura de tuits, mensajes cortos, 
sea mucho más influyente. Está el terreno abonado 
para que estas llamadas posverdades fructifiquen y 
crezcan, porque encuentran terreno fértil en la igno-

rancia de la gente”. 

“Hay demasiadas personas que no reflexionan, que 
no tienen una base cultural para reflexionar y tomar 
decisiones en función de los conocimientos que han 
adquirido a través de lecturas y de programas de 
televisión y el cine, y eso ocasiona el problema que 

tenemos”.  

El especialista en Ética y Profesor de Pensamiento 
Judío y Filosofía en la Universidad Hebrea de Jeru-
salem y la Universidad de Nueva York, el uruguayo 
Moshe Halbertal entrevistado en Letras Libres ante 
la pregunta: Inspirada en Trump, la palabra del 2016 
fue “Posverdad”. ¿Es posible dirigir un país desde 
una posición de Posverdad o es una postura que 
sólo es efectiva para reaccionarios y figuras de opo-

sición? 

Contestó: La devaluación del concepto “verdad”, es 
el resultado de una interacción muy compleja entre 
la derecha radical y la izquierda. La idea de que pen-
sar que la verdad existe es una acción opresiva des-
tinada a imponer un poder hegemónico tiene su raíz 
en el Posmodernismo. Cuando “el mundo de rela-
tos” se enfrenta con el carisma seductor de la menti-

ra, la sociedad, como un todo, 

paga el precio por ello. 

En el caso de Trump, que care-

ce de todos los valores bási-

cos y cuyo único principio es 

el de ser ganador- nunca per-

der-, todo lo que existe es vo-

luntad. Y hay algo verdadera-

mente mágico en esta imagen: 

una voluntad tan pura que has-

ta los hechos se distorsionan 

frente a ella. De modo que sí: 

la idea de Posverdad está car-

gada de un considerable peso 

cultural, pero la verdad tam-

bién cuenta con una cualidad admirable: tarde o 

temprano sale a la luz. 
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Como el mismo título indica, se trata de 

un cuento narrado en tercera persona 

por un narrador omnisciente. El título 

también nos revela la importancia del 

color azul que, según nos adentramos 

en la lectura, vemos que es el protago-

nista indiscutible de la historia. 

Existe una serie de diferencias entre 

cuento y relato, aunque algunos escrito-

res no las den por válidas y argumenten 

que cuento y relato es todo uno. Ano-

taré unas cuantas: 

 

- Cuento es lo que se cuenta, por lo 

general, una historia inventada. En el 

cuento se dan una serie de reglas: 

* La historia suele comenzar con una 

frase hecha del tipo: “Érase una vez…” 

“En un país tan lejano…”, transcurre en 

un lugar remoto del que se olvidó o se 

quiso olvidar incluso el nombre. 

* Lo mágico sucede de una forma tan 

natural que no se ve extraño. 

* Los personajes suelen ser 

anónimos, estereotipos: el rey, 

la reina, la princesa, el prínci-

pe, la bruja/madrastra/ogro/

lobo feroz, el hada buena… 

 

- En el relato se trata de con-

tar una historia irreal pero se 

hace todo lo posible por inten-

tar que el lector crea que todo 

lo que en él se narra es cierto 

(también puede tratarse, por el 

contrario, de un hecho real, 

pero con visos tales de irreali-

dad que parecen ficticios). 

Sus reglas: 

* Los personajes no son anó-

nimos, están, por lo general, 

bien descritos. 

* Se trata de poner a estos 

personajes en un tiempo y un 

espacio lo más parecido o 

igual al tiempo real. 

* Se les dota de una voz que le es pro-

pia, alejada totalmente de la del narra-

dor. 

 

En el caso de “Cuento azul” se dan to-

das las premisas del cuento a las que 

hay que añadir el simbolismo tan fuerte 

que nos viene dado por el color. 

Al empezar la historia la autora belga 

habla de Europa, de inmediato nos lleva 

de la mano, ayudándose del color azul, 

a un puerto de un país “mágico” del que 

no se facilita el nombre. Pero que los 

lectores enseguida identificamos como 

un lugar ubicado en oriente por la des-

cripción de las mujeres que habitan el 

palacio al que llegan los mercaderes, 

pero también por el pequeño detalle 

(que pasa desapercibido) impreso en la 

frase: “…mas no logró apoderarse de 

los zafiros que bogaban, cual flotillas 

de nautilos, por aquellas aguas más 

densas que las de los mares.” (Los 

nautilos son unos moluscos cefalópo-

dos propios del Océano Índico). 

 

Los personajes, como en todo cuento 

que se precie, son anónimos además de 

muchos y variados. En este caso nos 

encontramos con: 

 

- Los mercaderes. A medida que 

avanzamos en la lectura la autora nos 

va dando pistas de la procedencia de 

cada uno de ellos: el holandés, el ita-

liano, el griego, el francés de la Ture-

na, el castellano, el irlandés, el suizo 

de Basilea. Y el piloto que dirige su 

nave. 

 

- Un negrazo nubio. Negrazo por lo 

enorme que debe de ser ya que, como 

se lee en el texto, las mujeres no le 

hacen caso porque no es lo suficiente-

mente negro. Los nubios son origina-

rios del sur de Egipto. Sus rasgos fi-

sonómicos que los diferencian de los 

egipcios es que su tono de piel es más 

oscuro, los labios son más finos y los 

ojos son azulados. De nuevo 

el “azul” en el esclavo. 

 

- Las mujeres: damas, es-

clavas, princesas… Una chi-

na; una mujer vestida de ne-

gro que habla todas las len-

guas, ¿tal vez una esclava 

traída y llevada de un harén 

a otro?; una de gris, puede 

simbolizar la vejez o la 

muerte, está sola en una 

habitación llena de telas de 

araña; una de rojo, con una 

herida abierta, acaso se trate 

de una mujer impura a causa 

de la menstruación ya que la 

autora dice que “mana san-

gre”; una joven esclava sor-

domuda, casi etérea, sin 

sombra; una sirena; y, para 

finalizar, una mendiga ciega 

con un ojo azul. 

 

Otros: 

- Los aguadores. 

- Una sirena. 

- Los pescadores de sirenas. 

- Príncipe veneciano del Negroponto. 

- Banquero armenio. 

- Los ángeles. 

- Un mercero en Irlanda. 

- Un corsario –personificación en lugar 

de decir “barco pirata”. 

 

 
Comentario de texto:  

 

“Cuento azul”,   

de Marguerite 

Yourcenar* 
 

Por: Juana        

Castillo Escobar 

(continúa en pág. 25 

 

  



Metáforas: 

 

- “…sus ojos claros miraban el mundo 

a través de dos lágrimas y su boca no 

era sino una herida azul”. 

 

- “…se limitó a asentir gravemente con 

la cabeza cuando ellos inquirieron cómo 

ir hasta el tesoro mostrándole en el es-

pejo sus ojos color de gema…”. 

Oxímoron: 

 

- “…los rayos del sol […] producían 

un chirrido de hierro candente sumer-

gido en agua fría”. 

 

Hipérbole: 

 

- “…y ellos (los mercaderes) se deso-

llaron en vano las manos a fuerza de 

llamar a las puertas de acero”. 

 

- “…el cielo, de un parduzco sucio, pa-

recía tan cenagoso que ni los ángeles 

se hubieran atrevido a salir de la casa 

de Dios…” 

 

Personificación: 

 

- Un atardecer, al cabo de veintisiete 

días de navegación, el barco fue atacado 

por un corsario.” 
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* Breve biografía de Marguerite Yourcenar.- Marguerite Cleenewerck de Crayencour (Bruselas –Bélgica- 8 de junio de 

1903 - Bar Harbor -Mount Desert Island, Maine, Estados Unidos- 17 

de diciembre de 1987), más conocida como Marguerite Yourcenar 

(primero seudónimo, inventado con las letras de "Crayencour" menos 

la "c" y, después de nacionalizarse, devino en nombre oficial). Fue no-

velista, poetisa, dramaturga y traductora francesa nacionalizada esta-

dounidense en 1947. 

 

Obras.- 

El jardín de las quimeras (Le jardin des chimères) (1921) (poemas) 

Los dioses no han muerto (Les dieux ne sont pas morts) (1922) 

(poemas) 

Alexis o el tratado del inútil combate (Alexis ou le traité du vain com-

bat) (1929) (novela) 

La nueva Eurídice (La nouvelle Eurydice) (1931) 

El denario del sueño (1934) (novela) 

La muerte conduce la trama (1934) (novela) 

Fuegos (Feux) (1936) (poemas en prosa) 

Los sueños y las suertes (Les songes et les sorts) (1938) 

Cuentos orientales (Nouvelles orientales) (1938) 

El tiro de gracia (Le coup de grâce) (1939) 

Memorias de Adriano (Mémoires d'Hadrien) (1951) (novela, traducida 

al español por Julio Cortázar, entre otros) 

Electra o la caída de las máscaras (Électre ou la chute des masques) 

(1954) 

Las caridades de Alcipo (Les charités d'Alcippe) (1956) 

Présentation critique de Constantin Cavafy suivie d’une traduction des Poèmes par M. Yourcenar et Constantin Dimaras 

(el), Paris, Gallimard, 1958 (réédition dans la collection poésie/Gallimard en 1978 et 1994), (ISBN 2070321754) 

A beneficio de inventario (1962) (ensayos) 

Opus nigrum (L'Œuvre au noir) (1968) (Prix Femina) 

Teatro I y Teatro II (1971) (obras teatrales) 

Recordatorios (Souvenirs pieux) (1973) (primera parte de la trilogía familiar El laberinto del mundo) 

Archivos del norte (Archives du Nord) (1977) (segunda parte de la trilogía familiar El laberinto del mundo) 

El cerebro negro de Piranèse (Le cerveau noir de Piranèse) (1979) (ensayo) 

Mishima o la visión del vacío (Mishima ou la vision du vide) (1980) (ensayo) 

Como el agua que fluye (Comme l'eau qui coule: Anna, soror…, Un homme obscur, Une belle matinée) (1982) 

El tiempo, gran escultor (Le temps, ce grand sculpteur) (1983) (ensayos) 

¿Qué? La eternidad (Quoi? L'Éternité) (1988) (tercera parte de la trilogía familiar El laberinto del mundo, publicada 

póstumamente; inacabada) 

Peregrina y extranjera (En pèlerin et ètranger) (1989) (recopilación póstuma de ensayos). 

Una vuelta por mi cárcel (Le tour de la prison) (1991) (recopilación realizada por la autora de catorce textos de viajes, la 

mayor parte sobre Japón y el último inacabado, publicada póstumamente). 

 



DESTINO 
 
A ningún  lado llevo las gotas 
de mi lluvia estremecida, 
ni el túnel de  intangibles dudas 
que tanto  pesa y fatiga. 
 
A todos lados  con mi sonrisa 
majestuosa, envanecida; 
también con mi cuidada sombra 
maquillada de alegría. 
 
Así me llevo, hasta las cornisas, 
si estoy feliz o vencida; 
me abrazo con una esperanza 
para  ignorar las heridas. 
 
Conmigo, silencio y soledad… 
 
Voy río, todo energía, 
hacia yodo, sal ¡sepultura! 
 
No todos ven lo que miran. 
 

POSTRADA 
 
Le caminé los dedos, 
los ojos 
los frutos… 
 
Le caminé los silencios 
las preguntas 
las respuestas… 
 
Le caminé los sueños, 
los vientos,  
las lluvias… 
Le caminé los latidos, 
los soles, 
las lunas… 
 
Caminé sus mares 
oscuros, 
profundos… 
 
Despellejaron mis sueños 
sus peces hambrientos, 
y postrada en su orilla 
-sobre candentes arenas- 
quito las espinas 
a mis plantas, llagadas… 

 

CANSADA 
 
Descansaré de mi soledad 
pensando su abrazo, 
amontonando sus sonrisas 

como a las hojas en otoño, 
entrándome al alma 
aferrada a sus manos, 
reviviendo alegrías 
entre archivos de recuerdos. 
 
Dejaré caer  por las ranuras del olvido 
las auroras húmedas, en rebanadas de sollozos. 
 
Treparé al sol de su mirada 
para hallar la luz, que mi noche reclama. 
 
Me ausentaré de mi soledad 
visitando esos sueños  
que hablaban de futuro, 
cuando éramos   ¨nosotros¨   
el mundo y  el proyecto. 
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Javier Vicedo Alós (Castellón, 1985) es au-

tor de los libros Ventanas a ninguna parte (Ed. Pre-textos, 2010), La 

última distancia (Ed. Puerta del Mar, 2010) y El azul silencio del 

hombre (Ed. Aula de Poesía, 2008). Ha obtenido el Premio de poesía 

Joven RNE (2010) y el Premio de poesía Bancaja (2007). Durante el 

2008 fue residente de la 6ª promoción de la Fundación Antonio Gala. 

Libros suyos han sido traducidos al francés y al italiano. 

 

Tríptico de la caída 
  

I 
  

No hace falta, no intentemos la palabra 

ni los gestos hacia el ánimo, 

sólo podéis acompañarme 

como yo os acompaño a vosotros. 
  

Que ya nadie prometa una mano junto a otra, 

el universo es una mano que tiembla a solas. 
  

II 
  

Demos presencias a la intimidad 

como se llena un abismo. 
 

Demos los pájaros en fuga de los significados, 

la mirada oscura de lo que aguarda. 
 

Demos a lo cercano nuestro perfil de roca. 
 

Precipitemos promesas, ecos, turbulencias. 
 

Abramos la mano y cifremos el mundo. 
  

III 
  

Una mano escribe su soledad de hombre, 

la igual caída de sus distintos, 

el vértigo de ser 

en otros. 
 

Principio de la llama 
  

A Gorka García Herrera 
  

A ti que en lo imposible fuiste hombre, 

a ti que articulaste el sueño de las palabras, 

que seguiste en desdibujados caminos 

un instinto de luz; tuya es, 

a ti pertenece la noche entera. 
  

Ahora tienes un fin como quien tiene un fuego, 

como quien recibe la mirada de un dios claro. 
 

Si todo fue bordear la voz infinita, 

ceñirla a la silueta de nuestros afanes; 

si todo fue dar pulso a un cuerpo 

cada vez menos cuerpo. 
  

Tú has sido la luz en las horas, 

la ardiente aguja en los objetos 

–el calizo resplandor de las piedras, 

el nervioso latido de las hojas…– 
 

Por fin en tu consumirte has sabido la llama. 
 

A ti no será en vano la noche. 

 

 
 
 
 
 
 

Kind of grey 
  

Inmóvil frente al curso de las horas 

eres cuerpo enfrentado de silencio. 

 

La tarde es un bostezo desbordado, 

una larga avenida de carencias, 

un horizonte que se desmorona 

–ninguna luz que escape de su estricta mecánica–. 

 

Cada amigo naufraga en su quietud. 

 

Los libros y la música entristecen 

como notas de lluvia en el silencio. 

 

Ni aquellos labios suyos –parece– salvarían 

tu figura del gris precipicio de las horas. 

 

Eres esta intención informulable, 

esta infame verdad del desconcierto: 

un hombre oscuro que busca quebrar 

la presencia estancada de la tarde, 

y que cansado de ser hombre no sabe cómo. 

 

Sin embargo parece que algo esperas. 

 

Quizá estés esperando esa llamada imposible 

que invite a los oficios olvidados: 

las alquimias capaces de fundir 

fuego, labios, altura y vida. 

 

Pero nada acontece mientras tanto, 

únicamente unas palomas 

picotean en la baranda 

los pedazos de tedio de la tarde: 

los restos de tu vida sin proyecto. 



Poemas de AURORA LUQUE  

NOCHE DE COPLA 

Noche de amor perfecto, amargo, oscuro. 
 
Presente comprendiéndose a sí mismo 
hinchado al fin de vida. El mundo, 
tal vez innecesario. El vello desprendido 
sobre la piel muy húmeda. Anacrónicamente, 
la colcha años cuarenta 
con cinco japonesas azuladas. 
 
De "Carpe Noctem" 1996 
 

SOLA EN CASA 

 
Ya sólo soy fragmentos, piezas sueltas de mí, 
pero no soy la mano que me une. 
 
En la pantalla el mundo 
me grita cuarteado, 
feliz, amargamente, 
cítricamente luminoso 
con su necia alegría de refresco. 
 
Sólo soy mis fisuras. 
 
También el mundo es sólo sus fisuras. 
 
De "Camaradas de Ícaro" 2003 

LA CALLE                           

ALTAMIRANO 
 
Fue después de San Juan: 
el Sueño de una noche madrileña 
tan estival que el aire parecía quebrarse 
por el placer de ser la Fruta Seductora. 
 
Al fondo de la calle, el saxo, impertinente, 
removía los grumos del fracaso, 
la desazón, el nudo en el futuro 
y el ayer tan inútil como un miembro amputado. 
 
Mas la traición del cuerpo y el desvelo, 
la ironía del pubis rompiendo su triángulo, 
las ingles que musitan: Carpe noctem 
y hacen manar el filtro venenoso 
para los labios lentos que comparten 
el noble simulacro de la muerte. 
 
-Carpe noctem, amor. Pero los astros eran 
(antes no lo supimos) 
fosforescencias sobre los armarios. 
 
De "Problemas de doblaje" 1982 

 

Aurora Luque (Almería, 1962) es, ante todo, poeta, 

aunque practica actividades en campos aledaños 

vinculados siempre a sus tres líneas principales de 

interés: el mundo clásico, la literatura de mujeres y 

la traducción.  

Vivió su infancia en Cádiar, en la Alpujarra 

granadina, y cursó estudios de Filología Clásica en 

la universidad de Granada. Ha trabajado como 

profesora de bachillerato de griego antiguo desde 

1988. 

Desde 1999 a 2008 colaboró como articulista de 

opinión en el Diario Sur de Málaga . 

En 2016 ha recibido el premio "El público" de la 

Radiotelevisión Andaluza en la modalidad de 

Letras. 

En 2007 fue galardonada con el premio Meridiana 

del Instituto Andaluz de la Mujer por su labor de 

rescate de escritoras olvidadas.  
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ACUARELA 

Hay viajes que se suman al antiguo color de las pupilas. 
 
Después de ver la isla de Calipso ¿es que acaso Odiseo 
volvió a mirar igual? ¿No se fijó un color 
como un extraño cúmulo de algas 
en sus pupilas viejas? Lo mismo que en los pliegues 
mínimos de la piel 
se fosilizan besos y desdenes, así los ojos filtran 
esa franja turquesa del mar que acuna islas, 
medusas de amatista, blancura de navíos. 
 
La piel es vertedero de memoria 
lo mismo que el poema. Pero acaso unos ojos 
extrañamente verdes de repente dibujen 
empapados de luz 
un boscoso archipiélago perdido. 
 
De "Carpe mare" 1996 
 

CIUDAD 

Una ciudad del sur con su mitología 
urbana vagamente, subrayada de mar, 
desgarrada de instintos, 
con toda la belleza luchando por asirse 
con dignidad a un resto de materia. 
 
Tanta, tanta es la luz sin asidero… 
 
De "Carpe Noctem" 1996 
 

DEFINICIÓN DEL ALBRAZO 

 

-No temerás los odres destapados de Eolo. 
 
Los vientos se entrecruzan tras los mares, 
viajan en las borrascas, pulsan olas turgentes, 
despeinan deportistas y palmeras. 
 
Los abrazos son vientos concentrados y sabios 
-mi noto tú mi céfiro mi bóreas. 
 
No temerás las calles arrasadas, 
los bosques descuajados, los altos oleajes. 
 
No temerás los odres destapados de Eolo. 

 
De "Transitoria" 1997 
 

EAU DE PARFUM 

De la infancia, el olor 
del musgo en las acequias, del barro, de las moras 
y la extrema violencia de aprenderse. 
 

Del mar, la última nota 
de la última ola desplegada 
antes de regresar y convencernos 
de que no habrá sirenas. 
 

De la noche, las leves veladuras 
de un perfume italiano 
todavía de moda. 
 
De tu cuerpo, el aroma 
de libro de aventuras 
vuelto a leer; pero también de adelfas 
desoladas y ardiendo. 
 
Huele a vida quemada. 

 

De "Problemas de doblaje" 1982 

 

INTERIOR 

 
A menudo converso con mis sueños. 
 
Los invito a salirse de la noche 
y se sientan, con trajes neblinosos, 
junto a mi mesa sucia de papeles. 
y les pregunto sobre su sintaxis 
porque se ofenden si hablo de semántica. 
 
Hoy he recuperado de sus manos 
un fragmento de ti tan exquisito  
como una noche de junio en Gil de Biedma, 
un otoño de Keats o aquel sabor a polo de naranja 
de las viejas mañanas de domingo. 
 
De "Problemas de doblaje" 1982 
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AURORA LUQUE  



Guillermo Santos Ledri 

 

Paisaje   
 

 Sobrevuela una garza allá en el río 

como si lo estuviese abanicando,    

porque es la hora de la tarde cuando  

el sol cae a la tierra con más brío.  
 

Mientras vuela el ave a su albedrío,  

en el níveo aletear que ella va dando, 

parece que se fuera deshojando      

un jazmín en el rostro de este estío.     
 

Qué paz, qué tibia paz tiene esta hora 

en que el sol con sus rayos todo dora, 

el aire, la arboleda, el caserío…   

 

Existe Dios, si no no existiría 

este paisaje en donde la poesía   

muestra una garza que abanica a un río.   

 

Coplas para tu cuerpo 
 

No sé que tiene tu cuerpo 

que hay días, cuando lo veo, 

no me parece real,  

más bien me parece un sueño. 

 

Hay veces que me enloquece, 

que altera mis pensamientos 

y me lleva a imaginar 

que es mezcla de infierno y cielo. 

 

Lo muestras con tanta astucia, 

con tan gracioso meneo, 

que cuando pasa y se aleja 

ruego por verlo de nuevo. 

 

Es un volcán encendido, 

un manantial de deseos; 

sigue pasando a mi lado, 

quiero quemarme en su fuego. 

 

Por mi mente ha cruzado 
Y hasta mi corazón ha llegado, 
Un pensamiento anhelado 
Que en estas líneas he plasmado. 
  

En algún rincón custodiado 
Por el aura del presente, 
Por el viento del futuro, 
Y la sombra del pasado. 
  

Que mi alma ha rasgado, 
Que mi susurro ha inspirado 
Que ha enturbiado mi cerebro, 
Y mi mente ha dispersado. 
  

En lo profundo de mi ser 
Serenamente ha calado 
Una tranquilidad pasmosa, 
Un sueño dulce y reposado. 
  

Campos de castilla 
Campos de avena y trigales, 
Acostados dorándose al sol, 
Tostando los maizales. 
  

Se alza dispuesta la tarde, 
Se vislumbra la tenue noche 
Donde los duendes despiertan, 
Donde las almas apenan. 
  

Y se realzan los sueños 
Enseñando sus cadenas, 
Cadenas de sombra y luz 
Simplemente, cadenas. 
  

El viento mece las ramas, 
La hierba baila su pena, 
De un lado para el otro, 
Su bailar mi noche serena. 

 

Ignacio Gago Vázquez  
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Luís María Saiz Laso 

 

 

 

 

RAZÓN 
 

No puedo ser un hombre libre  

si mendigo de entre tus manos  

por aquellos besos que perdiste 

en un amor mal pagado  

por los ilusos aprendices  

de un deseo sin amo. 

 

Aspiro a ser tu sudario, 

sufrir la penitencia que has rehusado  

porque te sientes culpable  

aunque nadie te ha acusado... 

de entre los olvidados amantes 

del amor que has olvidado. 

 

Y secar tu última lágrima  

antes de deslizarme a tus palabras  

con estos ansiosos labios  

para transmitirte su legado 

o... cegar tu mirada  

y poderte seguir explorando. 

 

Por mi mal, me he despertado  

del sueño en que te he soñado  

en el lecho de tus tributarios,  

tras los velos que te han ocultado  

de las miradas prohibidas 

que inherentes te vigilan  

y te evitan sin pensarlo... 

porque el mal que has causado  

da libertad a la vida 

y razón a mi pecado. 

LOCURA 
 

Todo me lo das... todo me lo quitas  

me entronas... a la vez que me humillas...  

así me enloqueces en tus enredos 

cedes tu amor y me matan tus celos, 

no me adapto a vivir esta vida 

y no se vivir, si no te quiero. 

 

En la soledad me refugio,  

enredo mi pensamiento, en el nudo  

de esas piernas sin sentimientos  

ansiosas por liberar sus secretos  

en los que soy... sin querer ser... tuyo 

para rendirme cuando me entrego. 

 

He buscado amor en las esquinas  

tras unas monedas caritativas  

dentro de una bolsa sin sentimientos  

para despertar cubierto del cierzo  

desprendido de las cínicas sonrisas  

desenredadas de otros cabellos. 

 

No he cumplido mis promesas  

quizás el castigo no me inquieta  

tampoco busco poner remedio  

si no estas... si no te tengo  

han de morir mis metas, 

he de enterrar mis quejas  

para poder robar tu tiempo  

de la huella de aquellos besos  

que en mi calendario dejaron mella… 

 

Ya me voy... no te entretengo... 

Nº 23 - JULIO 2017                                                                Página  31                                     PUERTA de PURCHENA                                                 

 



 

 

avpuertadepurchena@gmail.com 

www.puertadepurchena.jimdo.com 

Puerta de Purchena NO es un sitio comercial. Puerta de 

Purchena NO pertenece a ningún grupo editorial comercial. 

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

las firmas, el esfuerzo y la propiedad intelectual. 

En esta publicación NO hay ningún tipo de cobro encubierto. 

En nuestra Revista somos y seremos libres para expresar nuestras 

opiniones sin ninguna cortapisa.                                                              

Puerta de Purchena es una Revista totalmente GRATUITA 

Delegación de Área   

de Alcaldía y            

Participación          

Ciudadana  

       C/ Granada, 108 

       04004 - Almería 

  
En el regazo de Cádiz 
un abrazo de silencio. 
 
El llanto de los gitanos 
clava puñales de hielo 
 por ese Paco de todos 
que se ovilla en el recuerdo 
como un palomo de nácar 
mitad hombre, mitad sueño. 
 
¡Ay dedos del  gaditano, 
ruiseñores al acecho 
de esa  magia misteriosa 
y salvaje del flamenco! 
 
Pura destreza del alma 
y el alma toda gimiendo 
bulerías, sevillanas, 
y jerezanos conciertos. 
 
Vamos, Paco, no te duermas 
que  la vida está  en suspenso 
esperando los  acordes 
de tu sangre, compañero… 
 
No habrá nadie en este mundo 

ni en el otro, ni aun  más lejos 
con tu gracia ni tu estampa 
ni tu magnifico genio. 
 
Ya te ha robado la muerte 
celosa de tu requiebro 
pero aquí quedan tus pájaros 
siempre en vuelo, siempre en vuelo! 

MARIA DEL MAR ESTRELLA 
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LLANTO DE GUITARRA 
                  A Paco de Lucía 
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