
         A. V. PUERTA de PURCHENA 

 

 Dirección: Antonio Torres Tripiana                                         avpuertadepurchena@gmail.com 

REVISTA CULTURAL y + Nº 24 - AGOSTO 2017 

PUERTA de PURCHENA   Delegación de 

Área de       

Alcaldía y   

Participación    

Ciudadana  
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El Instituto de Estudios Almerienses, fagocitado por la 

voracidad de la política  

Desde hace mucho tiempo, con los Estatutos en la mano, con la Ucd, el Psoe y el Pp, el Instituto de Estudios 
Almerienses era una institución en plena democracia sin democracia plena, sin autonomía ni independencia.  
 

Una institución para ser fagocitada por la voracidad de cualquier político ignorante.  
 

Quienes tuvimos la honradez de decirlo, por escrito y en lo extenso, fuimos recompensados con un silencio 
hostil; salvo Miguel Naveros, que respondió con la lucidez que siempre tuvo.  
 

Algunos se dieron cuenta ayer que ya se habían merendado la patita, el brazo y una oreja del Instituto de Estu-
dios, y que estaban a punto de devorarlo por completo. Y se pusieron a gritar.  
 

Otra larga desgracia en la ciudad de todo olvido.— Por JUAN JOSÉ CEBA 
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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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La Revista Literaria “Puerta de Purche-

na” y su Editor/Director no se hacen 

responsables de las opiniones de los 

colaboradores que las expresan y expre-

sarán en todo momento, de manera in-

dividual y en caso alguno representando 

la opinión de la Revista. La opinión de 

la Revista Literaria “Puerta de Purche-

na” y  la de su Editor/Director sólo se 

reflejará en el Editorial. 

 

PUERTA de PURCHENA                                                 Página 2                                                   Nº 24 - AGOSTO 2017 



 Nº 24 - AGOSTO 2017                                                     Página  3                                              PUERTA de PURCHENA                                                 

Isaiah Berlin (1909- 1997), pensador, filósofo judío de ori-
gen ruso, que termina siendo británico e incluso recibiendo 
el título de Sir. Politólogo e historiador de las ideas, uno de 
los pensadores más importantes del siglo XX, el liberal con 
mayúscula, el apasionado de la libertad y sus dos concep-
tos contrapuestos, la libertad positiva y la libertad negativa. 
El que le pidió prestado a Kant su frase no muy optimista: 
“de la madera torcida de la humanidad no se ha hecho 
jamás nada recto”, para titular su obra: El fuste torcido de 
la humanidad. 

Transcurría una de las etapas más complejas de la historia 
de la humanidad, me refiero a la Segunda Guerra Mundial, 
que encontraría a Isaiah Berlin  de 1942 a un año posterior 
a su finalización 1946, ejerciendo un puesto en la  Embaja-
da Británica en la capital de la Unión Americana, Washing-
ton D.C. Los reportes que redactaba eran muy apreciados 
por Winston Churchill, quien estaba en su primer periodo 
como Primer Ministro británico y por muchos otros políticos 
por su perspicaz visión de la escena política estadouniden-
se. 

Berlín en 1945 fue operado de sus senos nasales en Balti-
more y recibió el ofrecimiento por parte del embajador esta-
dounidense en México, a visitar este país como parte de su 
recuperación. El pensador acepta y pasa un par de días en 
la capital del país, posteriormente se trasladará a Cuerna-
vaca capital del vecino estado de Morelos, ubicada a 85 
kilómetros al sur de Ciudad de México. 

En el libro titulado Building- Letters, 1960- 1975, en el se-
gundo tomo encontramos una carta que dirige a la esposa 
del Embajador estadounidense, Elizabeth Morrow fechada 
el 4 de abril de 1945, en la que agradece la invitación y 
posteriormente le confiesa su incomodidad, ya que México 
le parecía un país cruel y sangriento al que nunca querría 
regresar. 

Su imagen del país es una mezcla de horror y fascinante 
curiosidad antropológica y repulsión física. Lo real es que 
México horrorizó a Berlin. “México era una nación extraña, 
salvaje, tosca y tímida”. Para el pensador acido en Riga- 
Letonia, los mexicanos eran “personajes oscuros y feroces, 
dominados por la superstición y el barbarismo”. 

Posteriormente en otra carta que dirigirá a su gran amiga, 
la socióloga Jean Floud, al enterarse que ésta brindará 
unas conferencias en el Colegio de México en 1968, la que 
integra el tercer tomo de las cartas de Berlin, le hace ver 
que qué encontrará un país pavoroso. Se compadece de 
su amiga y no le esconde su impresión de ese país salvaje. 

En México estuve muy aterrado, escribe Berlin subrayando 
el adverbio. México le resultaba inapreciable, no solamente 
por la violencia, sino por la celebración de esa violencia  
que aparece en todos los rincones. Incluso le narra en la 
carta su experiencia de las imágenes de violencia enalteci-
das por el arte mexica no. “Esos murales empapados de 

sangre, sangre en todos lados”, le escribe a Floud. Argu-
mento por el que seguramente el pintor Diego Rivera, le 
habrá parecido un romántico de la atrocidad. 

Externa el pensador: “La tierra en México es obviamente 
muy rica y puede dar vida a la vegetación más recargada, 
pero la mirada en los ojos de la gente me aterró. Podría 
respetarlos y hasta admirarlos. Jamás me podría sentir 
tranquilo entre ellos”.  

Berlín veía a México como un país que difícilmente podría 
formar parte de la civilización liberal. Es más consideraba 
al campo mexicano extraño: remoto, extranjero: D.H. Law-
rencesco. Que el tequila, está bien, pero el recuerdo de un 
hombre en la calle como en la Edad Media, le horripilaba.  

Hace 71 años, Berlín veía el rostro de los indígenas mexi-
canos, impávidos, inertes, mirando al cielo sin parpadear. 
Hombres petrificados. Demasiado tiesos, dice en su des-
cripción. Inhumanos los considera. México sentencia el 
pensador no es un país para liberales de piel delgada co-
mo yo. Y eso que muy a menudo en su vida Berlin solía 
decir: “Mi paisaje favorito son las personas”. 

Incluso en su viaje consideró a los mexicanos con tempe-
ramentos “más intensos  una vida interna más secreta que 
los alegres, sonrientes y, supongo frívolos latinoamerica-
nos de otros países con los que uno se encuentra en Was-
hington”.   

Retomando el tema del arte, decía: los murales empapa-
dos de sangre, sangre en todas partes, en Cuernavaca y 
también en la ciudad de México: primero un mural de Rive-
ra, de los aztecas haciendo sacrificios humanos: luego de 
los españoles masacrando a los aztecas: luego gente sien-
do asesinada en lo que los estudiantes llaman C18 (siglo 
XVIII): luego los españoles masacrados en la Revolución 
Mexicana a principios del C19: después la sangre que ma-
naba en tiempos del buen Juárez, después Madero, Zapa-
ta, etc.: finalmente un mural de un guerrillero y a sus pies 
un compañero degollado con una guadaña y diciendo 
“Tierra y libertad”. 

Tiempo después Isaiah 
Berlín escribía: “La injusti-
cia, la pobreza, la esclavi-
tud, la ignorancia, esto pue-
de ser curada por la reforma 
o la revolución. Pero los 
hombres no viven solamen-
te combatiendo los males, 
viven por objetivos positivos, 
individuales y colectivos, 
una amplia variedad de ellos 
rara vez predecibles, a ve-
ces impredecibles”. 

 

PARA EL ESCRITOR Y FILÓSOFO ISAIAH BERLIN:  
   “MÉXICO ERA UNA NACIÓN  EXTRAÑA, SALVAJE, TOSCA Y TÍMIDA” 

                                                                  

Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 

Isaiah Berlin  
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ENCUENTRO CON GOROSITO… 

        FAO: “UN CRIMEN QUE 35 MILLONES DE    
LATINOAMERICANOS SUFRAN HAMBRE” 

                                                              Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 

El agrónomo mexicano y Doctor en 
Ciencias Sociales, Julio Berdergué 
es el nuevo representante de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), para nuestra región. El ex-
perto declaró a Inter Press Service: 
“Es un crimen que todavía haya en 
el conjunto de los países latinoame-
ricanos, 35 millones de personas 
que vayan a sus camas cada noche 
padeciendo hambre”. 

De esa cifra 700 mil son niños con 
desnutrición aguda y crónica. Ber-
dergué ha trabajado durante déca-
das en temas vinculados al desarro-
llo rural, sostuvo que a pesar que el 
combate contra el hambre ha sido 
en la región “notablemente exitoso”, 
incluso se cumplieron los objetivos 
de Desarrollo del Milenio,  el pasivo 
más importante de América Latina y 
el Caribe es el de la desigualdad 
que “nos pesa en cada acción y con-
tribuye a muchos otros problemas”. 

Como por ejemplo la obesidad de la 
que dijo, “Vamos perdiendo la pelea 
por paliza”, el igual que con el agua, 
elemento clave para la vida, ya está 
presente la urgencia de afrontar la 
escasez de la misma que llegó para 
quedarse por el cambio climático y 
donde es clave la transformación de 
la agricultura que consume el 70% 
del recurso hídrico. Los niveles de 
pobreza rural son muy altos, casi el 
50% vive en condiciones de pobreza 
y el 30% en extrema pobreza. 

Las prioridades de la gestión del Dr. 
Julio Berdergué, es cumplir con la 
misión y los objetivos estratégicos 
de la FAO que fueron aprobados en 
mayo pasado en Roma, donde se 
localiza la sede mundial del organis-
mo. El primer objetivo tiene que ver 
con el hambre, la malnutrición y la 
desnutrición, seguirán siendo una 
agenda central. El segundo tiene 
que ver con mayor sostenibilidad. 
Otra línea es la relevancia de los 

sistemas alimentarios  que en los 
últimos 25- 30 años experimenta-
ron un cambio radical en su pro-
fundidad y velocidad, y la impor-
tancia de la resiliencia frente al 
cambio climático. 

Retomando el tema básico del 
agua, el Dr. Berdergue, sostiene 
que si fuera presidente de un país 
“X” en 30 o 50 años más, y me di-
cen: “para producir papas está 
consumiendo 70% del agua y la 
gente no tiene agua en las ciuda-
des por el cambio climático”, como 
presidente diría: “bueno, importe-
mos las papas, dejemos de produ-
cirlas”. Entre darles agua a los 
habitantes o producir papas, lechu-
gas o espárragos, vamos a perder 
esa pelea. 

Nuestros agricultores luchan, se 
organizan para tener más agua, y 
está bien que lo hagan. Tenemos 

que empezar a pensar como hare-
mos agricultura con menos agua, 
como produciremos la misma can-
tidad de alimentos sin consumir 
70% del agua sino la mitad. No 

podemos hablar de una agricultura 
“cero agua”, pero mucho menos que 
70% y eso es algo que no estamos 
pensando. Estamos acostumbrados 
a usar agua casi sin restricción y 
ese mundo se está acabando con el 
cambio climático. No vamos a lograr 
pasar rápido de un 70% a un 35% 
del uso del agua en la agricultura, 
pero más nos vale empezar ahora 
porque si no el cambio climático nos 
va aganar la carrera dijo el también 
subdirector general de la FAO a In-
ter Press Service. 

Unos días después de asumir el car-
go en la Sede Regional de la FAO 
en Santiago de Chile; en la capital 
Azteca durante el foro denominado 
“La Universidad Nacional Autónoma 
de México y los desafíos de la na-
ción”, el grupo de análisis de la 
temática: “El agua en México: retos 
y soluciones” llegó a la conclusión 

que la situación del país sobre el 
futuro del recurso para los años 
2020- 2035 será extremadamente 
grave en materia de agua potable” 

¡Hasta el próximo encuentro…! 

  

Julio Berdergué representante de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) 



!!DE MIEDO!! LOS VEINTE LUGARES MALDITOS 

DE ALMERÍA , QUE AHORA TE PENSARAS VISITARLOS  

 

Hay algunos determinados lugares, calles, edificios, etc. de 

la provincia de Almería que con el paso del tiempo han ido 

adquiriendo una cierta morbosidad entre el pueblo llano e 

incluso para los propios paisanos dado que en ellos se han 

producido hechos luctuosos o desgracias y cuyos casos en 

su momento fueron popularmente conocidos por la acción 

macabra del suceso y también por las tragedias que allí se 

han vivido. Hemos entresacado brevemente Veinte de estos 

especiales lugares. 

 

-Cortijo de San Patricio. 26-junio de 1910. Escenario del 

denominado crimen de Gádor. Asesinato de un niño para 

extraerle las vísceras. 

 

-Cortijo El Fraile, 22 de julio de 1928. Un crimen que ins-

piró al poeta García Lorca su obra “Bodas de Sangre”. El 

hermano del novio mato al primo de la novia que se fugó 

con su amante antes de casarse. 

 

-El Ingenio, Los Molinos. 7 de diciembre de 1989. Asesina-

to de una niña de siete años. El criminal nunca fue deteni-

do. 

-Teatro Cervantes, calle Poeta Durbán. 21 de enero de 

1922. Asesinato de la actriz almeriense Conchita Robles 

por su ex pareja. También murió un niño de 14 años. 

 

-Calle Sierra de Fondón, Piedras Redondas, 17 de mayo de 

2002. Muerte violenta de una niña de siete años cuyo cadá-

ver apareció en la calle dentro de una caja de cartón. 

 

-Calle Restoy, 73. 16 de mayo de 1976.- Se desploma una 

capilla evangélica. Mueren seis fieles y otros trece resultan 

heridos graves. 

 

-Calle San Miguel, 14 de agosto de 1976.-Muere de un dis-

paro de un agente de la guardia civil un joven de 19 años 

mientras hacia una pintada. 

 

-Carretera de Níjar. KM 23. 21 de agosto de 1977. Siete 

personas muertas en el acto y catorce heridos al volcar un 

autocar. 

 

-Hoyo Peralta (El Ejido), 10 de agosto de 1987. Aparece en 

una acequia el cadáver de una joven pintora de Berja, bru-

talmente violada y asesinada. 

 

-Calle Hermanos Pinzón. 15 de septiembre de 1970. Se des-

ploma el edificio Azorín, Mueren quince trabajadores y 

otros seis resultaron heridos graves. 

 

-Plaza Ibiza. 2 de septiembre de 1996. Hallada muerta cosi-

da a puñaladas una joven que ejercía la prostitución. El au-

tor, un cliente, fue detenido. 

 

-Las Alcubillas (Gérgal). 15 de noviembre de 1945-Terrible 

catástrofe ferroviaria. Choque de un tren correo y un mer-

cancías. 100 muertos. 

 

-Rambla del Tejar (Níjar) 18 de marzo 

de 1957. Un autobús de viajeros se des-

peña por un puente. Siete muertos y 

veintiocho heridos. 

 

-Estación de tren de Pulpí. 25 de mayo 

de 1927. Brutal colisión entre un tren 

mercancía y otro de pasaje. Veinte falle-

cidos y un total de cuarenta heridos. 

 

-Cementerio de San José. 17 de julio de 

1945.-Fusilado Manuel Pérez Berenguel 

“El Mota”. ¿Maqui o víctima de la re-

presión franquista? 

 

-Camping de la Garrofa. 6 de octubre de 

2003.- Asesinada de una puñalada una joven en el interior 

de su propia vivienda junto al camping. 

 

-Rambla de Alfareros, 17. 25 de diciembre de 1979. El cri-

men de Navidad. Asesinado en plena calle un hombre para 

robarle 1000 pesetas. 

 

-Calle Conde Ofelia. Bar la Terraza. 27 de febrero de 1911.  

 

Muere una joven cupletista “La Salerito” de un disparo de 

pistola al manipular su novio el arma. 
 

JOSÉ ÁNGEL PÉREZ  
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Aquel aciago abril de 1616, aquel soplo de brisa 

que envidiosa se llevó a estos insignes caballe-

ros de la Literatura. de una tacada. ¿Acaso no podía leerles a distancia como los demás? ¿Qué pen-

saría el Quijote de esto y tantas otras cosas si nos pudiera hablar? 

 

 

LAMENTACIONES DEL QUIJOTE  
(con Shakespeare como testigo) 

 

—A Cervantes en el 401 aniversario de su muerte— 

 

¡Oh, muerte cruel!  

Los hados crueles marcan mi destino…  

“¡Quijote, no hay camino!”, me dicen al pasar.  

Decidme, muerte: ¿Soy en verdad ese ser vivo  

___________________________que creo ser?  

¿Es Sancho amigo leal y confidente? 

¿Existe Dulcinea?  

¿Son ambos simple texto de cuero recubiertos?  

Destino cruel que azotas sin piedad 

las aspas del molino de mis sueños…  

¡Marchad! ¡Dejadme en paz! 

A Shakespeare pongo por testigo…  

______________________del Ser, no Ser o qué Será. 

¿Debo morir? ¿Dormir? ¿O jamás despertar?  

Nunca podré decir: ¡Se acabó!  

Vegetando en un sueño difuso, sepultaré  

en lo profundo del ser tus secretos pesares, corazón,  

exiliando los miles de extraños quebrantos 

que ya heredara en la cuna, al nacer,  

____________________y que dañan mi psique. 

¿Quién —me pregunto—, ansía convivir  

con la duda perenne? 

¡Siento que muero! ¡Me evado! ¡De pronto  

me quedo dormido! 

______Dormir… tal vez dormir… ¿dormir…? 

Algo hay allí que detiene al mejor.  

No se escuchan rumores. 

Solo el silencio.  

¡Sin voces! ¡Callado! Y entonces pregunto: 

Cuando en el mundo se callan rumores y voces cercanas… 

¿pueden los sueños moldear el terrible furor  

_________________________________de la muerte? 

¡Ah, ser! 

¡No ser! 

¡Terrible duda, amigos! 

¡Morir!  

¡Quedar dormido! 

¡Dormir!  

_________Tal vez… ¿soñar? 

 

—Una fuga intemporal de Antonio García Vargas en esta fecha en que todo 

cabe y es posible— 

Autor:  Antonio García Vargas 
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Había una vez en un espantoso 

mundo cuadriculado... 
 

HOY, 10 de junio de 2017, escribo:  
 

El Santander se queda con el Popular y todos 

tan contentos porque el hombre de la calle (el 

puto de siempre) no tendrá que pagar a nivel 

económico —nos dicen— las consecuencias 

de una nefasta forma (prostituida mediante so-

plo previo por la banda de buitres internacio-

nales) de hacer negocios bancarios. Los peque-

ños y medianos accionistas pierden sus ahorros 

y/o inversiones de toda la vida porque la Ley 

de unos cuantos así está escrita por ellos, y 

aquí, señores... ¡no ha pasado nada! 

 

AYER, 10 de junio de 2012, escribía: 

 

La proliferación de isotopías canallescas, as-

querosos eufemismos y políticas pardas, por 

parte de los mismos de siempre, hace que una 

rabia sorda haga nido en los corazones de per-

sonas que ya están al límite de lo tolerable. 

Jamás pude pensar, como demócrata convenci-

do, que el Sistema financiero estuviese por en-

cima de la Constitución misma y los Derechos 

de la Persona humana y sus necesidades bási-

cas. Sin embargo a los hechos me remito: se 

rescata —y además se le regala un colchón hi-

permillonario extra— al sistema financiero y 

se deja en la indigencia moral, material y espi-

ritual, a millones de ciudadanos que no tienen 

NI PARA COMER. 

 

La repetición múltiple de los mismos elemen-

tos en discursos y hechos sin medida, está 

haciendo perder la paciencia a pie de calle. El 

despliegue de acciones opresoras a la que eu-

femísticamente llaman “ajuste”, conlleva un 

alto grado de insensibilidad hacia los proble-

mas del prójimo y un altísimo índice de desco-

nocimiento del problema real por el que atra-

viesan miles de familias. Pero, sobre todo, de-

nota una carencia total y absoluta de empatía 

para con las familias que sufren castigo por 

algo de lo que no son responsables. 
 

agv 

ANTONIO GARCÍA VARGAS 
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Pues sigo pensando                                

exactamente lo mismo 

Qué triste esta defensa a ultranza de lo inocuo 
por parte de presuntos profetas de la poiesis 
cuyo conocimiento del hecho poético no va 
más allá de su desconocimiento. Y toda esta 
cuestión viene dada porque la poesía, si real-
mente es tal, es incompatible con los aullidos 
de la masa. ¿Por qué no se educa entonces a la 
masa? 
 
Este intento de mercantilizar o valorar sin crite-
rio las funciones o bondades de algo, estiman-
do su 'interés' a través del elemento económico 
y/o la degeneración de la belleza integral que 
aporta, basándose en algo tan peregrino como 
la afluencia de público a espectáculos híbridos 
o la escasa venta de libros, ha hecho desapare-
cer de las aulas a las Humanidades y acaba de 
borrar de un plumazo a la Filosofía mientras se 
incorporan materias como la religión o la tauro-
maquia, por poner un par de ejemplos sólo. 
 
No me parece mal que se emplee el verso para 
reforzar o amenizar la música, el teatro, el dis-
curso político incluso o cualquier manifesta-
ción artística o cultural pero, por favor, seño-
res, entiendan que tanto el Poema como el Ver-
so son elementos que pueden ser o no poéticos 
según el lenguaje que se emplee en ellos; se 
trata de simples modos o maneras en las que 
es la estética, o forma de situar sus elementos, 
la que determina su nombre: Prosa y Verso. La 
POESÍA, se haga en prosa o en verso, será 
siempre poesía; la prosa, a secas, se haga co-
mo se haga, sólo será prosa. No confundamos 
ni ‘nos’ confundamos, por favor. 
 
Si el verso (en la pretendida poesía por la que 
abogan estos apóstoles de la estulticia), ha de 
ser claro, directo, preciso y uniforme para llegar 
a las masas, imitando el quehacer de la prosa, 
¿qué sentido tiene llamarlo poesía? ¿No viene a 
ser como llamar Cultura a matar a un toro?  
Se precisa tener claras las diferencias al hablar 
de un determinado tema. Si adaptamos las co-
sas al sentir de las minorías del grito y el pata-
leo, ¿qué oscuro limbo aguarda entonces al 
poeta? ¿El mismo que ahora sufre y padece el 
Lenguaje, en general? 
 

agv 

  



Viejo atardecer,  

¿me recuerdas?, 

un tinto tibio,  

endulzado, sabor a canela, 

tus manos de barros, 

bañando las curva de mi memoria, 

¿recuerdas que pedías entonces?, 

que entre montañas sonrojadas 

abriera mi alma, mi boca,  

mis confines, 

me rogabas, 

mientras sesgabas tu cuello  

mirando el reloj, 

frenaste, reprimiste mi oxigeno, 

labios húmedos y prendidos, 

erudito en la materia, 

atardecer de memoria frágil, 

¿recuerdas? 

expectante,  

el vino aturdiendo mi afán, 

tus brazos mortificando mi voluntad, 

y el río bañando nuestros pies, 

así fue, 

el atardecer se transformo 

en un pecado sin remordimiento 

ni restauración.  

Rosa Caro 

 

DISTANCIAS 
 
Eras tan distante, 
tan abnegado y cuidadosamente escondido, 
intocable, cubierto, como si hubieras muerto, 
pero vivo te encontrabas, 
tus brillantes ojos encendían el universo,  
vivo te encontrabas. 
Estabas escondido de mis tan  
fragantes palabras,  
mis tan testarudo bullicio, 
tan ido de mis tibios y húmedos labios, 
de mis tropas de interrogantes, 
tan esfumado de mi corazón creyente, 
deseosa por ser gigante ante tus ojos, 
y tu tan huido,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
como si te hubieran recogido las estrellas, 
tan remoto del cielo en su altura, 
y en su longitud el camino de mi paso, 
tanto mar en una gota salada,  
tantas tormentas lánguidas,  
mi mente sembrada de dudas 
del porque tanta distancia. 

El mar tiraba mis pies 

con afán tiraba y tiraba, 

yo terca 

me portaba, 

como a quien 

no le importa nada. 

La tierra me tomo las manos 

y entre sus brazos de barro,  

como una madre cogió mi porfía, 

calmo mis agitadas ganas 

y me dijo                                     

"quédate aquí conmigo niña". 

Nunca había sentido tanto amor, 

yo nunca, 

con el mismo amor  

me arropó entre  las hojas mas suaves, 

olvide por completo                               

al sol tomar quería. 

 

 

Me robo el tiempo para  

acudir a tantas razones,  

nadie sabe como aparecí,  

ni nadie lo sabrá,  

abrí un grillete  

para poder escribirles  

y decirles un poco  

que ha sido de la Poesía,  

ella sigue viva,  

viva dentro de un baúl  

con muchos otros poemas olvidados,  

entre linda sonrisas,  

vive acariciada, 

si, entre tierra y marea 

entre caudales y montaña. 

Se acuerdan ustedes?,  

como era el corazón de la Poetiza? 

No se acuerda ni siquiera                        

de mi nombre, 

que tristeza imperativa me abunda,  

que memoria tan frágil de los  

 que ya me olvidaron,  

sin embargo, yo no,  

aquí en mi cárcel de la vida  

siempre les recuerdo,  

y les amo sin censuras,  

sin rencores,  

yo no me olvido del pasado, 

y me defiendo ante el abogado, 

solo soy culpable por mi vehemencia,  

escribir me hace libertad y libertaria, 

inocentemente te añoro, 

vulgarmente te deseo. 
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Autor: Enrique Osorio Beltrán  
Bogotá, D. C., Colombia 

 

BROTA EL NUEVO DÍA 

 
Brota la mañana  

entre carámbanos 

y centelleantes ruidos  

que plantean de la urbe 

su fatuo despertar. 

La gente con premura  

a sus lugares se desplaza 

en vehículos o a pie,  

olvidándose de soles o lluvias,  

acaso con ansia  

de hallar un mejor vivir. 

Brota la mañana,  

la ciudad abre sus párpados  

y la paz de la noche  

va ocultándose 

entre gardenias invisibles,  

con trajes de mujer 

o hidalguías varoniles; 

humo de pasiones vivenciales; 

música agostada 

en falsos despertares; 

círculos etéreos  

de materia y llanto,  

de cuerpos y sonrisas  

en esas voces ocultas  

que rompen en millones  

de fragmentos  

el plácido silencio. 

Y cada uno va a lo que va 

y viene de donde viene,  

sin fijar su atención en los demás  

ni en mucho de cuanto  

a su alrededor sucede. 

Brota la mañana.  

Un nuevo día comienza.  

Para muchos, será el último; 

para otros, el primero; 

para no pocos, se trajeará de alegría; 

y para otros tantos, de tristeza.  

Algunos, en cualquier esquina,  

hallarán su último momento.  

Otros, acaso en ese mismo lugar,  

desnudarán nuevas esperanzas,  

creyéndose reyes  

de todo lo inasible. 

 

BESOS 

 
Flotan como pétalos ardientes los besos.  

Besos que navegan en apasionado fuego  

para desnudar el lírico embeleso......  

Vuelan muy alto y flotan por doquier,  

esperando ser atrapados  

por los soñadores irredentos...... 

Soñadores.......  

Soñadores que forjan claustros  

en los ajenos rostros....... 

Rostros......  

Rostros que dejan traslucir  

la opalescente angustia....... 

Angustia.......  

Angustia que desentona  

con el creciente oleaje de los hechos  

y la fuga de las circunstancias. 

Flotan los besos como flores,  

deseando la esencia....... 

Esencia.......  

Esencia que reclama  

los plácidos campanazos  

del ensueño,  

para huir de la realidad,  

para descubrir en la frontera  

de lo inexistente  

la sublime sensación  

de lo inalcanzable. 
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PESQUISA INSOMNE 

 
Busco del amar  

el rojo en la llanura,  

el vivo despertar  

de toda tu hermosura. 

Busco de la noche  

el rito del clamor,  

vivir en el derroche,  

 

lucífugo frescor. 

Busco de la lluvia  

millones de cristales,  

cascada en la alubia 

de fuegos otoñales. 

Busco, busco sin hallar  

los sueños sin temor,  

sintiendo del amar  

su crepitante verdor. 

 



 

AGRIETADO 

 

Cruzar la puerta hacia el sol,  

mientras se abrasa el alma,  

y seguir caminando lento 

sin que nada lo impida, 

abominando el miedo, 

con la incertidumbre ajada, 

atravesar el estridente calor 

sobre un desierto en llamas, 

clamando al ácido viento 

un lamento y una mentira, 

una oración sin credo 

y la razón desesperanzada. 

___ 

 

Llegar a puerto sin arribar, 

quedarse en la dársena 

de un astillero abandonado 

a una suerte de vaivenes, 

imprevistas olas de miseria 

que motivan una fútil ira, 

sentarse en la proa y divisar 

neones sobre una escena 

en la que el caballo alado 

cuelga como los peleles, 

de los corazones sin materia 

en una vanidosa mentira.  

 ___ 

 

Romper los hielos del dolor,  

en trozos de contenida mirada, 

para esparcirlos sobre la arena 

de una playa rocosa y viva, 

donde rompe el mar su llanto 

y se ha izado una bandera, 

gritar con ojos de fuego y honor, 

extinguido en una dulce lágrima 

que brota inerte y se encadena 

a la siguiente que yace perdida, 

en aquel desierto camposanto 

donde llora la luna que espera. 

Ángel L. Alonso 
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UN DÍA CUALQUIERA 
 

Hay poesía en los colores al atardecer,  
y lírica en los sonidos de las brisas, 
esas, que rezuman aromas del salitre, 
frescos aromas en los colores del atardecer. 
 
Música de fondo en las olas al caer, 
sobre la arena de las playas lisas 
y de suaves caídas al encuentro sutil 
del rompeolas con las olas al caer. 
 
Son los instantes en que luna y sol se miran 
para despedirse sin siquiera un adiós, 
que el cruel destino los acerca y aleja 
cada tarde en las que luna y sol se miran. 
 
Es el comienzo también de luces que brillan, 
sobre la costa se encienden bombillas y luces, 
y sobre el cielo las estrellas reclaman presencia, 
y forman un manto de luces que brillan. 
 
Y bajo un techo estrellado, una luna triste, 
un sol apagado, miles de bombillas encendidas,  
los aromas del salitre, las olas del rompeolas, 
y la arena de la playa lisa, hay una luna triste. 
 
Pero es en aquel rincón junto a la barca 
posada sobre la arena, ladeada y vieja, 
en el que el poeta inspira su alma al compás 
de las olas del rompeolas junto a la barca. 
 
Solitario y desgarrado en amores y desamores,  
los versos se escriben con las lágrimas de su lápiz,  
que gotean tristes como la luna por algún amor, 
y resuellan entre rimas y entre amores y desamores. 
 
Y amanece un día como otro cualquiera en la playa,  
un alba con encuentro y adiós de la luna y el sol,  
sin manto de estrellas ni bombillas ni aromas,  
tan sólo las palomas como                                                         
otro día cualquiera en la playa. 
 
Un verso inacabado sobre ese libro en blanco, 
no tuvo fuerzas el poeta para terminarlo 
no fluyeron mas lágrimas de su viejo lápiz, 
con las que escribir sobre ese libro en blanco. 
 
Amanece como un día cualquiera en la playa,  
pero no es un día cualquiera, murió el poeta  
y con él, se fueron los aromas, las bombillas,  
la luna, y las olas,                                                        
rugieron con fuerza ese día en la playa. 
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ABENÁMAR 
 

- ¡Abenámar, Abenámar, 

moro de la morería, 

el día que tú naciste 

grandes señales había! 

Estaba la mar en calma, 

la luna estaba crecida, 

moro que en tal signo nace 

no debe decir mentira. 
 

Allí respondiera el moro, 

bien oiréis lo que decía: 

 

- No te la diré, señor, 

aunque me cueste la vida, 

porque soy hijo de un moro 

y una cristiana cautiva; 

siendo yo niño y muchacho 

mi madre me lo decía: 

que mentira no dijese, 

que era grande villanía: 

por tanto pregunta, rey, 

que la verdad te diría. 
 

- Yo te agradezco, Abenámar, 

aquesta tu cortesía. 
 

¿Qué castillos son aquellos? 
 

¡Altos son y relucían! 
 

- El Alhambra era, señor, 

y la otra la mezquita; 

los otros los Alijares, 

labrados a maravilla. 
 

El moro que los labraba 

cien doblas ganaba al día 

y el día que no los labra 

otras tantas se perdía. 
 

El otro es Generalife, 

huerta que par no tenía; 

el otro Torres Bermejas, 

castillo de gran valía. 
 

Allí habló el rey don Juan, 

bien oiréis lo que decía: 
 

- Si tú quisieras, Granada, 

contigo me casaría; 

daréte en arras y dote 

a Córdoba y a Sevilla. 

- Casada soy, rey don Juan, 

casada soy, que no viuda; 

el moro que a mí me tiene 

muy grande bien me quería. 

 

BOVALÍAS  
 

Por las sierras de Moncayo 

vi venir un renegado: 
 

Bobalías ha por nombre, 

Bobalías el pagano; 

siete veces fuera moro 

y otras tantas mal cristiano 

y al cabo de las ocho 

engañólo su pecado, 

que dejó la fe de Cristo, 

la de Mahoma ha tomado. 
 

Este fuera el mejor moro 

que de allende había pasado. 
 

Cartas le fueron venidas 

que Sevilla está en un llano; 

arma naos y galeras, 

gente de a pie y de a caballo, 

por Guadalquivir arriba 

su pendón llevan alzado. 
 

En el campo de Tablada 

su real había asentado 

con trescientas de las tiendas 

de seda, oro y brocado; 

en medio de todas ellas 

está la del renegado: 

encima, en el chapitel, 

estaba un rubí preciado, 

tanto relumbra de noche 

como el sol en día claro. 

CABALLEROS DE 

MOCLÍN 
 

Caballeros de Moclín, 

peones de Colomera, 

entrado habían en acuerdo, 

en su consejada negra, 

a los campos de Alcalá 

donde irían a hacer presa. 
 

Allá la van a hacer, 

a esos molinos de Huelva. 

Derrocaban los molinos, 

derramaban la cibera, 

prendían lo molineros, 

cuantos hay en la ribera. 

Ahí les hablara un viejo 

que era discreto en la guerra: 
 

-Para tanto caballero 

chica cabalgada es esta; 

soltemos un prisionero 

que a Alcalá lleve la nueva; 

démosle tales heridas, 

que en llegando luego muera; 

cortémosle el brazo derecho, 

porque no nos haga guerra. 
 

Por soltar un molinero 

un mancebo les saliera 

que era nacido y criado 

en Jerez de la Frontera, 

que corre más que un gamo 

y salta más que una cierva. 
 

Por los campos de Alcalá 

va gritando: -¡fuera, fuera! 

caballeros de Alcalá 

no os alabaréis de aquesta, 

que por una que hicisteis 

y tan caro como cuesta, 

que los moros de Moclín 

corrido os han la ribera, 

robado os han vuestro campo, 

y llevado os han gran presa. 
 

Oídolo ha don Pedro, 

por su desventura negra; 

cabalgara en su caballo, 

que le dicen Boca-negra. 

Al salir de la ciudad 

Encontró con Sayavedra: 
 

-No vayades allá, hijo, 

si mi maldición os venga, 

que si hoy fuere la suya, 

mañana será la vuestra. 

 

 

 

 

(Romances de Andalucía) 



LA SONRISA 

¿Qué es la sonrisa?-biológicamente hablando-. 

Es una expansión de los músculos de la cara hacia 

afuera, conformando en el rostro un aspecto agrada- 

ble. 

Existen varios tipos de 

sonrisas: 

La falsa sonrisa, basada 

en el cálculo, interés y en 

el objetivo personal que 

se espera obtener a través 

de ella. 

Luego está la sonrisa hi-

pócrita y envidiosa. 
 

Ejemplo.- Un vecino se 

ha comprado un coche 

nuevo, yo me acerco a él 

sonriendo y le digo: 

-¡Qué coche más guapo te 

has comprado!- 

mientras por dentro estoy 

pensando « ¿qué se habrá 

creído este, que es más 

que y o? ». 

 

O en el caso de una mujer 

que se encuentra a una 

amiga que lleva un vesti-

do último modelo, con bolso y zapatos a juego. La mi-

ra de arriba a abajo, forzando una sonrisa. 

-Rosa, ¡qué bien te queda ese conjunto, si pareces 

una diosa! ¡Qué guapas estás!- mientras por dentro 

está pensando «no es para tanto; el conjunto no le 

favorece tanto; a mí me quedaría mejor que a ella; soy 

más guapa y además tengo mejor tipo». 

También existen sonrisas que nos producen gozo y 

bienestar: el cumpleaños de un hijo, la boda de una 

hermana o el regreso de un 

marido que trabaja toda 

la semana fuera de casa. 

Hay sonrisas que han cam-

biado el curso de la 

historia. Está la sonrisa se-

ductora de la reina Cleopa- 

tra para evitar que Julio 

César conquistara Egipto; o 

las sonrisas de alcoba de la 

Emperatriz Josefina, que 

evitaron más batallas y de-

rramamiento de sangre por 

parte de su esposo, Napo-

león Bonaparte, obsesiona-

do por unificar Europa con el tronar de los cañones. 

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

Veamos... ¿Cuándo una pareja se enamora de ver- 

dad? Surge de la siguiente manera: los astros giran 

en el tiempo; llegado el momento se produce el en- 

cuentro -no hay palabras-y lo primero que surge es 

una mirada cómplice; entre ellos viaja una atracción 

irresistible que nace de lo más pro fundo de sus almas. 

Una décima de segundo después, surge en ambos 

la sonrisa cautivadora y seductora que arrastra irre-

mediablemente el uno hacia el otro. Los astros han 

hecho su trabajo: se ha producido el encuentro. Aho- 

ra ese instante mágico deberán trabajarlo de por vida 

para buscar la felicidad que toda pareja merece. 

Decía Confucio: ^una sonrisa dura un instante, 

pero se puede recordar toda una vida", 

y creo que este sabio de la antigüedad se quedó corto: 

"una sonrisa sincera del Alma es inmortal; el Alma 

de cada ser ya lo es" 

- no olvidemos nunca que las lágrimas que hoy 

padecemos son el preludio de ETERNA SONRISA 

que mañana disfrutaremos por evolución -. 

 

CONCEPTOS QUE 

AYUDAN 

Manuel Navas 
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Para aquel 

que pida dinero y 

bienes materiales, 

la Rueda de las  

Reencarnaciones 

tarde o temprano  

se los dará por    

experimentación; 

para aquel que    

pida Justicia, Paz   

y Amor para todos, 

el Universo le dará 

conocimiento para 

-en el tiempo-     

poder conseguirlo. 

 



 

Dejé colgado el día en un rincón,  

hace horas que llueve sin cesar. 

  

Todos mis planes se han mojado  

y comparto en cama, mi soledad. 

 

He dejado la ventana semiabierta,  

la luz apagada y un libro por mirar. 

  

Tengo hojas botadas por el suelo  

y un lápiz agotado de lento andar. 

 

Días que es mejor haber saltado,  

noches que no merecen caridad.  

 

Horas que escapan sin su sombra  

y ruidos que no me dejan ni pensar. 

 

Pero es así la vida en las esquinas,  

en un puerto que no tiene el mar.  

 

En un campo sin árboles ni verde  

y una huella borrada desde atrás. 

 

Sabes, te amo 

 

Sabes, te amo.  

Amo tu desnudez y tu silencio, 

tu humedad y tus aromas,  

tus cabellos y tu aliento.  

 

Amo tus noches y tus días,  

la cordillera de tus pechos, 

el suave valle de tus piernas  

y amo también la huella,  

que deja tu movimiento.  

 

Amo el vaivén de tus caderas,  

la frágil elipse de tu cintura 

y tus pies de tibio marfil,  

que caminan por mis sueños.   

 

Sabes, te amo.  

 

Amo esta forma de amarte,  

que se ata a ti como una sombra,  

persiguiéndote con suspiros y con versos. 

 

Cien cajas de libros  

  

Tengo cien cajas de libros  

que me persiguen  

y las traslade al centro  

para dejar el espacio libre.  

 

Un furgón lleno de cajas  

cerradas de un lado a otro,  

el peso de toda mi historia  

que a veces me oprime.  

 

Las dejaré en herencia  

a algún incauto que piense,  

que leyendo se aprende,  

mientras vida fluye imperceptible. 

   

Tengo cien cajas de libros,  

que me han seguido por años  

por lugares imprevisibles.  

 

Hoy las he dejado solas  

en una sala oscura y sola  

donde en unos meses haré  

mi último hogar hasta morirme. 

 

No existe más amor,  

que el amor.  

No existe más beso,  

que el beso.  

No existe más olvido,  

que el olvido 

y no existe más recuerdo, 

que el sueño. 

Y si te amo, te beso, 

no te olvido y recuerdo, 

es para que seas mía, 

hasta que el tiempo 

deje de ser tiempo.  

Pedro Pablo Vergara Meersohn 
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Una de las cartas a X: 

Si hoy me lees, X 

Entonces te escribo aferrada a un 
imposible, y así es como emprendió 
mi corazón su llama: por un amor, 
que más que amor es un sueño, una 
esperanza, un tesoro oculto. Siento 
lo que he sido siempre; a través de ti 
he llegado a conocerme, saber de lo 
que mi corazón es capaz. 
 
A mano quisiera tener, el diccionario 
de tu presencia. La palabra que se 
espesa, ante el umbral de tus crista-
linos ojos imaginados. Asaltarte, qui-
siera en todas tus islas con mi corazón 
bucanero; rasgar la media sombra del 
olvido de un sablazo inmenso de sonri-
sas. A mano tener palabras esencia-
les, poemas que como lirio profundo 
perfumen tu esencia. 
 
Tú, el hombre de mi vida; existente en 
el otro mundo.... Nada tengo, más un 
puñado de sueños entre manos. Y en 
lo azul de la noche, te susurro ese 
sueño de mi vida, mientras mí alma 
tiembla desnuda entre tus manos. 
 
Sobre mis hombros, pesa una cruz… 
 
Encierro mis ansias en mí misma, y 
toda entera como una torre de marfil 
me alzo en la nada. En el silencio hay 
vértigos de abismos… 
 
En mí vida se produjo el milagro inefa-
ble de tu reflejo y en el silencio de la 
noche, mi alma llega a la tuya como un 
gran espejo. Imagen del amor que 
hube soñado, en la tumba glacial de mi 
silencio. Más grande que la vida, más 
real que todo sueño. 
 
Hoy me hallo en un remanso donde 
doy un paso sobre lo andado, que no 
es mucho ni poco, pero sí intenso, muy 
sentido y entregado. Y tú bien sabes, 
amado mío, lo mucho que he debido 
dejar en prenda por dichas intensida-
des. 
 
Hoy te añoro más que nunca mientras 
el miedo a nunca conocer tu existencia 
en la mía me sigue todos los pasos. 
Sílaba a sílaba te nombro sin nombrar-
te, hora tras hora y día tras día, en el 

trabajo de agotar las palabras, extin-
guiéndolas al último día de vida. 
 
Cultivo de espejos te muestro, sobre 
la fértil tierra de mis ensueños. ¿Qué 
quieres tú que yo sea para ti? Pinta 
la pregunta al fresco en el viento. Y 
seguro hay más de un reflejo que ha 
de responderte a la llamada del des-
canso en pecho abierto. 
 
En mí, resonará tu pregunta y los 
cristales de azogue abrirán su grieta, 
como blanca y sencilla flor de nube. 
 
Es difícil, amado X, no pensarte a 
cada momento, pues bufa mi vibra-
ción, oculta en el segundo frágil de 
tus ausencias, intruso demonio del 
deseo profundo por hallarte en mi 
vida, fugado entre el tamiz de mis 
recuerdos, que de esperanza no son, 
y menos aún de realismo. 
 
En mis palabras te pongo un signo 
que nunca termina de expresar la 
figuración de mi realidad. 
 
Me resulta arduo, dada la longevidad 
de mis antiguos asuntos del alma, 
ponderar cuáles animaciones de la 
imaginación son dignas de cultivo y 
cuáles ha menester arrancar, cual 
mala hierba. 
 
Por imaginarías entiendo ahora el 
corpus de sensaciones, emociones, 
sentimientos y pensamientos, y ese 
“algo” que tú me das, los cuales van 
con-formando mi esquema de univer-
so interior. Y es que de pronto, en 

estos tiempos de observar la entraña 
de mi psique, me percibo indefensa 
en el vacío… No es indefensa la pala-
bra que mejor alaba mi nueva circuns-
tancia íntima, no es; se trata más bien 
de un estado sobre el cual no alcanza 
la poca luz de mi razonamiento. Y 
todo es la consecuencia del amor. 
 
Siempre he buscado las intensidades, 
no por juicio, es simplemente de esta 
manera como ha sido, sin mi consen-
timiento, por condición de naturaleza 
propia. Y ahora me sorprendo con la 
idea de inventarme los delirios, en 
deseo por hallar materia prima para 
estrujar, disectar, añadir postizos y 
adornos; pues en "mi anterior vida" ha 
sido de intensidades que he labrado 
mis palabras, pero sometida siempre 
a imágenes externas, cierto es. 
 
Pero en este ejercicio de convocar la 
vacuidad he vaciado los referentes de 
casi todos mis ensueños, ya no como 
algo que se me impone, sino por vo-
luntad: jamás voy a tenerte. No es 
sueño lo que sueño. Noto, entonces, 
que de modo instintivo, mi alma dese-
cha sin conmiseración cualquier brote 
de pretensión; y no es sencillo, queri-
do X, pues si bien desbrozo el mal de 
la tristeza, también entiendo que nada 
puedo cosechar en el absurdo empe-
ño por amarte. 
 
Y nada espero, más que existas algún 
día… ¡Respires!, en el mundo. 
 
En la sima del volcán: 
C. Burt u cerilla 

CLAUDIA BURT  
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José Huete García 

 

A tientas 
 

A tientas voy adentrándome 
en este mundo que me va inundando, 
como una marea de grises, 
donde las olas 
ya no se coronan de blanco, 
y el cielo de azul se destiñe. 
 
Y aprendo un nuevo lenguaje, 
donde los colores se hacen sonidos, 
olores, sabores y tacto. 
 
Donde una mariposa negra, 
desvistió de su traje rojo 
a la amapola y a la rosa. 
 

Y la noche ya no se hace de lunas, 
ni las rendijas de mi ventana, 
son puñales de cristal 
clavándose en las sombras. 
 
Es el sonido de los grillos, 
martirizando mis sienes 
el que me anuncia 
que  ya se acostaron los soles 
allá en el horizonte. 
 
Y mientras mi mente aprende, 
los signos de este nuevo lenguaje, 
mis dedos recorren 
hasta el más oculto rincón                         
de tu cuerpo, 
aprendiendo de memoria 
cada centímetro de tu piel                          

color de arena. 
 
Y saboreo de tu boca 
hasta el último de tus besos 
con sabor a fruta roja. 
 
Y robo entre tus pestañas 
el brillo de tu mirada, 
y guardo en el recuerdo 
el color de tu deseo. 
 
A tientas aprendo, 
los vericuetos de este                                 
nuevo sendero, 
mientras con parsimonia 
me voy despojando 

de todos mis miedos.              

De paso por el sueño 
Te levanto la noche de la vida. 

Deshilvano una luz para tus sienes. 

Te visito en el agua y no me tienes. 

Cuando llego ya soy la despedida. 

Se desangra tu voz como una herida 

por el largo secreto donde vienes. 

Te pareces al viento, y no detienes 

este rostro de nube estremecida. 

Pero soy lo que sabes: una pobre 

que te pide algún pájaro que sobre, 

o el oficio de luna candorosa. 

No me quieras llevar a tu desvelo, 

porque casi no miro para el cielo 

me aburro del canto y de la prosa. 

II 

Me lo aprendí una noche de azul lento, 

bajo la luna abierta encaramada 

como niña de luz, en la portada 

sonámbula oficial del firmamento. 

Me lo aprendí esa noche. De su acento 

salía una caricia inusitada; 

y en la esquina tenaz de su mirada 

me tropecé desnuda con el viento. 

Desde entonces anuncia cada cosa 

que ha tirado a mis pies, como una rosa, 

el corazón absurdo en que vivía. 

Y no sé si por eso me persiste 

este alegre dolor de ser tan triste 

con que sigo durando todavía. 

III 

Mi corazón de vértigo y remanso, 

mi corazón difícil como un nudo 

se me zafó una tarde en que no pudo 

cuidarse este latido que te alcanzo. 

Porque llegaste al aire en que me canso, 

amaneciendo mi dolor desnudo, 

te quiero así: con amarillo mudo, 

inútilmente, y hasta e! tiempo manso. 

Me trajeron tan lacia y parecida 

a una estatua de carne arrepentida, 

que apoyada a la izquierda de tu nombre, 

desde mi soledad, casi sonora, 

cada noche que estudia para aurora 

te espero como a Dios… y vienes hombre. 

  

Carilda Oliver Labra: nació en Matanzas (Cuba) en 1924. 

Estudió Derecho en la Universidad de La Habana ejerciendo 

la profesión en su ciudad natal, donde además dictó cursos 

de dibujo, pintura y escultura. Es una de las más sobresalien-

tes poetisas de Hispanoamérica, ganadora de importantes 

premios literarios: Premio Nacional de Poesía en 1950, Pre-

mio Nacional de Literatura en 1997.  
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SERÁ QUE DEL ASIENTO ME LEVANTO 

 

Será que del asiento me levanto 

escuchando a la gente que quería, 

cantando la gallina a quien se ría 

al defender su puesto a cal y canto. 

 

Y es que como al corrupto no le aguanto 

hoy de nuevo a PODEMOS votaría, 

puesto que limpio el corazón tendría 

sin que pretenda declararme un santo. 

 

Ya ves que las mociones de censura 

no logran inmutar al Parlamento 

porque la mayoría no comparte 

que final se le ponga a tanta usura 

que bien les viene que se engorde el cuento 

del que varios partidos forman parte. 

 

DÍA DEL ESCRITOR 

 

Disparando con genio sus saetas 

el juglar con sus glosas se defiende, 

quién sabe si sus versos nunca vende 

y listas tiene siempre sus maletas. 

 

Pues lejos anda amigo de sus metas 

aquel que de sus éxitos depende, 

y sus tentáculos al aire tiende 

donde acceso no tienen los poetas. 

 

Porque detrás del premio está la pasta 

el defender la honestidad no mola, 

y resulta mejor mirar de lado 

a quien desde el gobierno se las gasta 

en comisiones que ni dios controla 

porque el gestor estar esté comprado. 

 

QUIEN AMA A DIOS SU GLORIA RECONOCE 

 

Quien ama a Dios su gloria reconoce 

exigiendo a la par su recompensa, 

al no aguantar el más mínimo roce 

cuando las relaciones sanas tensa. 

Será que obviando una torpeza inmensa 

se deja manejar por el deseo, 

y ciego de ansiedad casi ni piensa 

hoy que pueda meterse en un jaleo. 

 

Será que la política si paga 

la bula, el Vaticano le perdona 

intercambiando incluso los papeles, 

mientras el pueblo todo se lo traga 

entre tanto sus credos arrincona, 

yo diría que a todos los niveles.  

EL AMOR NO LO PUEDE A VECES TODO 

El amor no lo puede a veces todo 
por mucho que a la par te comprometas, 
porque una vez deshechas las maletas 
acabarás metiéndote en el lodo. 

Ya sé que siempre tú buscas el modo 
de que en casa te planchen tus chaquetas, 
aunque rotas te pongas las chancletas 
tratando de coser manga con codo. 

Te lo digo Tadeo por si acaso 
olvidas tú que quienes la sotana 
llevan juran al PAPA castidad, 

pero luego si dieran un mal paso 
cuando de fornicar tuvieran gana 
pasan del juramento cantidad. 

TROVAS 
 

Tarde no me rindas cuentas 

del dinero que me debes 

que ya vienen las reventas 

con sus mejores percebes. 
 

Tarde no me rindas cuentas 

que con el tiempo se olvidan 

y las dichosas afrentas 

solas nunca se liquidan. 
 

Porque ya veo que pasas 

del dinero que me debes 

haciendo caso a las masas 

a denunciarme te atreves. 
 

Pero gracias a mis rentas 

espero que el pan me sobre 

que ya vienen las reventas 

y buenas ganancias cobre. 
 

Así estaremos contentos 

cuando a los cielos te eleves 

mandando los alimentos 

con sus mejores percebes. 

Luís Pérez 
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EL SILENCIO DE UNA SONRISA 
 

El silencio de una sonrisa 

cruzando nuestras miradas 

con ésa conciencia firme 

de que no ha muerto en la nada 

ése adiós que se percibe 

atroz, doliente, enclaustrado. 

 

No preciso nada más 

que un te amo 

consecuente. 

 

Una sincera avalancha 

de amor generoso 

Valiente. 

 

No preciso nada más. 

 

No preciso nada menos. 
 

LAPSUS DA VIDA 
 

Ás vezes 

são demasiados isses contrapontos 

que enlaçam os lapsus da vida 

e o tempo se escorre dentre os dedos... 

Irrecuperávelmente. 
 

CUANDO EL DOLOR ES MÁS             

FUERTE QUE EL AMOR 
 

Cuando el dolor nos ciega 

a veces se pierde el rumbo 

cuando el dolor nos ciega 

cuando forjamos nuestros caminos. 
 

Desengaños forman parte de la vida. 
 

Los sueños renacen con los sueños 

-sólo que veces se olvidan-. 
 

Un ocaso prematuro 

empujada 

por la desesperanza. 
 

Y el vacío profundo 

de tristeza marga 

que deja el desamor 

la traición 

y la soledad... 
 

Ayuda que no encontró. 

 

Pudo tener otra oportunidad. 

GENTE QUE NO COMPRENDE… 

 

Que Amor hay que sembrar y hay que cuidarlo. 

 

Que cuánto más se da más se acrecienta 

y que como a una flor hay que regarlo. 

 

Hay gente que deja morir los días 

ahogando la esperanza, ahorcando sueños 

cambiando realidad por fantasías. 

 

Duermen en los laureles de egoísmos 

y creen que por nada todo merecen 

arrastrando a quien le ama hasta el abismo 

por un orgullo inútil -y no crecen-. 

 

Saber amar es lo más importante 

-es lo que da sentido a toda vida-. 

 

Si percibimos que es algo inconstante 

mejor abrir la puerta de salida. 

 

FRAGANCIAS 
 

Fragancias a romero salvaje y alsándara 

mixturan nuestros placeres en el Lago Azul 

dejando a un lado los olvidos, las ausencias 

como un mal sueño que nunca ocurrió... Y nos amamos  

envueltos en la suave brisa que hacía eco en las montañas 

con el dulce atardecer escondiendo su sonrojo.  

 

Miel en tus ojos embriagados con los míos atenúan el dolor 

y despierto de ésa oscura pesadilla 

donde soñé que te marchabas. 

 

Pero me bañé en tu piel junto a la mía. 

 

Era tuya. 

 

Eras mio. 

 

Mis dedos mesaban tus cabellos 

y tu me despeinabas con gemidos susurrantes en mis oídos 

un "Te amo eternamente" … 

 

"Nunca me he ido" 
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Nievi Merino Guerra 

https://www.facebook.com/fragancias.femeninas?fref=mentions
https://www.facebook.com/nievesmerinoguerra?fref=mentions


 

(continúa en pág. 19) 
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Cada que vengo a Chapala  

el lugar donde nací  

y camino por la playa  

o el muelle que recorrí  

 

Tanto en mi niñez lejana y  

donde por poco morí  

en sucesos que pasaran  

los años que aquí viví 

 

Lloro y dejo que me invadan  

los recuerdos más de mil  

de la vida que llevaba  

y lo mucho que sufrí y  

 

De mis amores y tantas  

cosas de que ya escribí  

en mi juventud e infancia  

en poemas que los perdí  

 

Sin que nadie se dignara  

leer un poco y sí decir  

que no eran míos me insultaban  

y yo me enojaba en fin  

 

...Como todos tal vez lo hagan  

al a Chapala venir  

miro al frente en forma vaga  

pero hoy pienso en Ajijic  

 

Que allá a la derecha se halla  

cerca muy cerca de aquí  

'Lugar donde brota el agua'  

lo que eso quiere decir  

 

Según el lenguaje náhuatl  

y que se escribe Axixic  

y a la izquierda está Mezcala  

...Creo que me podría salir  

 

Esta inspiración muy larga  

mas no debe ser así  

pues leerla sería una carga  

como otras que ya escribí  

 

Tal vez hable de esto en prosa  

y me desahogue sí  

pero eso sería otra cosa  

y en realidad lo que a mí  

 

Me nace y mi alma disfruta  

es el poemas escribir  

largos que solo a mí gustan  

y ahorita empiezo a sentir  

 

Emociones que me inundan  

...Solo diré que Ajijic  

es un lugar en que abundan  

detalles qué describir  

 

De esa hermosa joya náhuatl  

una de las más antiguas  

que en México se fundaran  

desde antes de la conquista  

 

Española frente al agua  

del Mar Chapalteco que era  

el nombre que se le daba  

por su dimensión extensa  

Al hoy Lago de Chapala  

la primera en esta zona  

...Axixic así empezaba  

antes que Chapala y otras  

 

Incluso antes que llegaran  

los españoles y todas  

estas tierras conquistaran  

excepto Mezcala bella  

 

Donde nunca lo lograran  

por la heróica resistencia  

de gente que ahí ya moraba  

de la raza chichimeca  

 

(Ahí nació el primer náhuatl  

que de cenizas surgiera  

allí en la isla de Mezcala  

la tradición eso cuenta y  

quiero en versos mencionarla 

si puedo antes que me muera)  

 

Ajijic  

(y La Rusa)  
Autor: 

Joel Barragán Cuevas  
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...Y a Ajijic llegó una dama  

muy notable que tuviera  

 

Una historia interesante  

que a Ajijic mucho quisiera  

y ahí decidiera quedarse  

y lo hizo hasta que muriera  

 

Muchos años más delante y  

la laguna defendiera  

con esmero como nadie y  

no falta quien aún la vea  

 

Por las noches sí pasearse  

como tanto tiempo hiciera  

sin del caballo bajarse  

negro y con su ropa negra y  

 

El gran sombrero que usaba  

...Khyra Zara Alexeyewa  

o para otros Ayenara  

que gran bailarina fuera  

 

Del ballet ruso y triunfara  

...Que en América naciera y  

Gideon Welles se llamara  

su papá que importante era  

 

En la corte americana  

de Abraham Lincoln y más tarde  

su mamá a Rusia partiera  

y allá volviera a casarse  

 

Con hijo de la princesa  

Sofía hermana de los zares  

y al poco tiempo volviera  

su pequeña hija a llevarse  

 

Que allá su infancia viviera y  

conoció a un niño integrante  

de la nobleza danesa y  

de diplomáticos padres  

 

Y que como hermanos fueran  

...Que volverían a encontrarse  

aunque sus vidas siguieran  

largos rumbos muy distantes  

 

Holger Mehner su nombre era y  

ya después iban a Europa  

y a Sudamérica bella  

en giras de arte y en obras  

 

Del mejor ballet bailando  

y una vez aquí vinieran  

al gran Teatro Degollado  

que aquí en Jalisco se encuentra  

 

Y esa ocasión escucharon  

que una mina se vendiera  

en Ajijic ...Contagiados  

por la fiebre del oro esa  

 

Desatada aquellos años  

decidieron adquirirla  

y usarla según planearon  

para financiar sus giras  

 

...Era 'La Misericordia'  

en el Cerro de Ajijic  

en un barranco en que ahora hay  

un fraccionamiento ahí  

 

Pero fueron estafados  

esa operación fué un robo  

...No seguiré esto es muy largo  

solo diré que Quilocho  

 

De apellido Retolaza  

un jalisciense al venir  

de allá donde destacara en  

la revolución al ir  

 

A unirse a Francisco Villa  

supo del robo y se empleó  

para administrar la mina  

y a La Rusa defendió  

 

...Y no seguiré adelante  

esa historia es muy extensa  

mas para mí fascinante  

y me atreví a aquí ponerla  

 

Por romántica y hermosa  

pero tengo qué cortarle  

pues resultaría tediosa  

lo escribiré más delante  

 

Pero como dije en prosa  

...Nomás dejen mencionarles  

rápidamente otra cosa  

que sucedió sí al quemarse  

 

En el Teatro Degollado  

el día de su despedida  

cuando ella cumplió ochenta años  

...Que el volcán que ahí pondrían  

 

Ardió y quemó el escenario  

y Khyra después sería  

de nuevo estafada ...Vamos  

es mejor que me despida  

 

Pues no pude contenerme  

de expresar en estas líneas  

un poco de lo que siempre  

que vengo a Chapala linda  

 

De su magia me contagia  

me inspira y me hace sentirme  

romántico y con nostalgia  

y llorar y lo que sigue...  

 

...Es visitar a Mezcala  

pues quiero allí ir e inspirarme en  

la gran isla y en sus aguas  

y en sus olas y en sus aires  

 

Y bellísimas muchachas  

que desde que daba clases  

en una escuela en Chapala  

casi llegué a enamorarme  

 

De algunas que allí estudiaban  

...Gracias por leer estas cosas  

perdonen tan largas sean  

a veces escribo en prosa  

 

Mas si una inspiración llega  

tienes qué escribirla ahora  

ya que si ahora no lo hicieras  

se iría y ya nunca retorna  

 

Y lo otro... Me da flojera  

 

Pronto pienso escribir otras  

...Soy Joel Barragán Cuevas.  

(viene de pág. 18) 



En el año 1330, Orhan, el segundo sultán 
del recién nacido Estado otomano, deci-
dió crear un ejército profesional perma-
nente con el que reemplazar a las ban-
das irregulares que conformaban su ejér-
cito hasta entonces. La élite de este 
nuevo cuerpo estaba formada por los 
llamados jenízaros, en turco yeniçeri, 
las "nuevas tropas". Los jenízaros se 
reclutaban al principio entre esclavos y 
prisioneros de guerra, pero muy pronto, 
desde finales del siglo XIV, se estableció 
el sistema del devshirme que obligaba a 
las familias cristianas de los territorios 
conquistados a entregar un hijo pequeño 
para servir como jenízaro. 
 
Considerados como hijos adoptivos del 
sultán, los jenízaros se convirtieron en 
un ejército mucho mejor organizado 
que cualquiera de sus rivales. Durante 
300 años se cubrieron de gloria, sangre y 
victorias a lo largo de las campañas de 

conquista otomanas que culminaron du-
rante el reinado de Solimán el Magnífico 
(1520-1566). A mediados del siglo XVI 
eran unos 30.000.  
 
La ruina de los jenízaros fue la de mu-
chas élites militares a lo largo de la histo-
ria: acostumbrados a vencer, se durmie-
ron sobre sus laureles y pronto se vieron 
superados por los ejércitos europeos. 
Pese a ello, dentro del Imperio otoma-
no se volvieron cada vez más podero-
sos. Su influencia en la corte llegaba 
al extremo de deponer al sultán si 
convenía a sus inte-reses; en 1622, 
por ejemplo, asesinaron a Osmán II para 
coronar a Mustafá I. La abolición 
del devshirme a mediados del siglo XVII 
marcó un momento decisivo en la histo-
ria de los jenízaros. A partir de entonces, 
el cuerpo se nutrió de los hijos de los…...  

La venganza del sultán: el 
trágico fin de los jenízaros 

 

 
Los pretorianos 
del sultán 
 

Además de una fuerza 
temible para sus 
enemigos, los 
jenízaros eran la 
guardia personal del 
sultán y tuvieron 
mucho poder dentro 
de las fronteras 
otomanas. 
Maquiavelo lo 
resumió en El 
Príncipe: "El sultán 
está todo entero en 
poder de los 
soldados" y para 
conservar el trono "es 
menester que este 
soberano, que no 
hace caso ninguno 
del pueblo, mantenga 
a sus guardias en la 
inclinación de su 
persona" 
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Cuerpo de guerreros de élite, los jenízaros dominaron la política del Imperio 

otomano, hasta que en 1826 Mahmut II desencadenó una brutal purga que 

terminó con su aniquilación. 

 

(continúa en pág. 21) 
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http://www.nationalgeographic.com.es/temas/imperio-otomano


 

mismos jenízaros, al modo de una aristocracia heredita-
ria, y de nuevos reclutas interesados únicamente por el 
salario y los privilegios fiscales. Sus efectivos aumenta-
ron enormemente, hasta llegar a unos 135.000 a princi-
pios del siglo XIX.  
 
Cuando en el siglo XVIII se hizo evidente el declive mili-
tar del Imperio otomano, cada vez más amenazado por 
las potencias occidentales, particularmente Austria y 
Rusia, muchos señalaron a los jenízaros como respon-
sables. Por ello, el sultán Selim III, al acceder al trono 
en 1789, puso en marcha un gran programa de refor-
mas, el llamado Nizam-i Cedid, o Nueva Orden, que 
incluía la creación de un ejército de nueva planta, con 
instructores occidentales y uniformes de estilo europeo 

que sustituiría en  buena  medida al antiguo cuerpo de 
élite. 
 
Los jenízaros se opusieron ferozmente a cualquier inno-
vación que hiciera peligrar sus privilegios y su poder, de 
manera que el nuevo ejército tuvo que desarrollarse de 
forma casi clandestina hasta estar listo para entrar en 
acción. Ello no impidió que en 1807 los jenízaros prota-
gonizaran una violenta sublevación. Junto a estudian-
tes de teología, entraron en palacio y asesinaron a 
17 oficiales del nuevo ejército y clavaron sus cabe-
zas en picas. El sultán, denunciado por el Gran Muftí –
la máxima autoridad religiosa del Imperio–, fue destitui-
do en favor de su primo Mustafá IV, quien abolió de in-
mediato las reformas. Al saber que un gobernador de 
los Balcanes, Alemdar Mustafá Baja, se dirigía a la capi-
tal para socorrer al sultán depuesto, Mustafá IV lanzó a 

los jenízaros contra su predecesor, al que persiguieron 
hasta las habitaciones privadas de su madre, en teoría 
inviolables, y allí lo asesinaron. Cuando Alemdar llegó 
al palacio, Mustafá IV le arrojó la cabeza de Selim.  
 
Pese a ello, Alemdar consiguió el apoyo del Gran Muftí 
para entronizar, en 1808, al hermano menor de Mustafá 
IV, Mahmut II. Convertido en su gran visir, quiso organi-
zar un nuevo ejército: los sekban cedit. Pero una nueva 
sublevación de los jenízaros acabó con Alemdar y forzó 
al sultán a disolver los sekban cedit.  
 
Crecidos por su éxito, durante los años siguientes los 
jenízaros impusieron su ley en Constantinopla, ex-
torsionando a los tenderos y los comerciantes y 
causando estragos por doquier, granjeándose así la 
animadversión de la población. La incapacidad que de-

mostraron para sofocar la revolución griega de 1821 no 
hizo más que agravar su desprestigio.  
 

El sultán actúa 
 

Por todo ello en 1826 Mahmut II creyó que había llegado 
el momento de eliminar el obstáculo que los jenízaros 
suponían para la reforma del Imperio.  
 
Mediante un decreto publicado solemnemente en pre-
sencia de destacados clérigos y funcionarios, Mahmut II 
impuso a los jenízaros un nuevo y estricto reglamento. 
Además, les comunicó que deberían desfilar ante él con 
un uniforme de estilo europeo……………. 
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Aunque en un primer momento los jenízaros prometie-
ron obedecer, pronto todos se conjuraron para no reali-
zar "ejercicios de infieles". El 14 de junio, tres días antes 
del desfile previsto, realizaron el gesto con el que tradi-
cionalmente mostraban su descontento: volcaron de sus 
calderos la comida que les habían servido en el palacio 
y los arrojaron a la calle. A continuación, se lanzaron a 
las calles en bandas que amenazaban a todo el mundo. 
Intentaron asesinar al gran visir, aunque no lo localiza-
ron, y amenazaron con esclavizar a las esposas y los 
hijos de los ulemas y vender a los niños por diez pias-
tras.  
 
A diferencia de lo sucedido en 1807, Mahmut II se había 
asegurado el apoyo de los ulemas, la población y el re-
sto del ejército. Al grito de "Victoria o Muerte", los bajaes 
y ulemas repartieron armas entre los estudiantes de teo-

logía para combatir a los 
sublevados. Aunque los 
jenízaros eran más de 
20.000, la mayoría ca-
recía de entrenamiento o 
experiencia en combate 
y muchos ni siquiera lle-
vaban armas. Mientras 
tanto, las heterogéneas 
fuerzas del sultán les 
iban rodeando en la ex-
planada de At Meydani 
(el hipódromo), y apunta-
ban sus cañones hacia 
ellos desde las colinas 
cercanas.  
 
El 16 de junio, Mahmut II 
alzó el estandarte del 
profeta para reunir a sus 
hombres y marchar con-
tra los rebeldes. Sin 
comprender lo apurado 
de su situación, los jení-

zaros enviaron una delegación al sultán para exigir-
le la ejecución de los oficiales reformistas y que reti-
rara las tropas leales. La respuesta de Mahmut fue 
bombardear los cuarteles donde los jenízaros se habían 
replegado. Los pocos que lograron escapar de las lla-
mas no encontraron donde refugiarse. Muchos fueron 
asesinados en la plaza del mercado central por la pobla-
ción a la que habían maltratado durante años, armada 
por el sultán para que se enfrentara a ellos. Al término 
de la revuelta, sólo en Constantinopla habían muer-
to diez mil jenízaros.  
 

Celebración de la masacre 
 

El "Venturoso acontecimiento" –como desde enton-
ces se recordaría la masacre– supuso el fin de la 
célebre guardia militar otomana. La multitud, enarde-
cida por los ulemas, cubrió de estiércol los calderos y 

estandartes jenízaros. El cuerpo fue disuelto y sus pro-
piedades demolidas o confiscadas. Las revueltas de los 
jenízaros en las provincias fueron aplastadas sin piedad. 
Los que trataban de escapar eran fácilmente localizados 
gracias a sus característicos atuendos. A finales de 
mes, todas las unidades jenízaras habían sido extermi-
nadas. La matanza no fue total, pero los pocos jeníza-
ros que lograron sobrevivir tuvieron que esforzarse 
por pasar desapercibidos. 
 
Entre tanto ensañamiento hubo también gestos de com-
pasión. Así, algunos jenízaros se escondieron en los 
fogones de los baños de Constantinopla, donde sus 
amigos les llevaron comida. Las canciones de los 
"hombres de los fogones" recordarían a las generacio-
nes venideras los tiempos gloriosos y el trágico fin de 
los más legendarios guerreros otomanos.  
 
 
 

 

 (viene de pág. 21)  

 

El nuevo ejército 

tuvo que           

desarrollarse de 

forma casi      

clandestina hasta 

estar listo para  

entrar en acción. 

En 1807 los      

jenízaros          

protagonizaran 

una violenta       

sublevación 

 

JUAN JOSÉ                                      
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La venganza del sultán: el 

trágico fin de los jenízaros 

 



...COSAS QUE VIENEN Y VAN DESDE ADENTRO... 

En el horóscopo hay visiones de tiempo 

y de revueltas envueltas en ruinas 

son todas dueñas de un silencio póstumo 

en la mitad del sacrificio 

en las esquinas 

hay fechas de ladrillo y de mazorcas 

y nada cierto para nadie 

colores y papeles en las líneas azules 

de las hojarascas de cada Domingo 

mas crecido que el mismo sol que nos calienta 

es lo real 

números y palabras en los cristales olvidados 

del sótano 

en el centro de un vórtice sombrío  

fantasmas de mártires y dragones maquillados de crestas  

purpuras 

para el delirio de los que faltan 

siempre en el invierno regresan 

sin la fisura 

sin el ímpetu 

de esa sola certidumbre abismal que se derrumba 

en la lluvia de un beso 

al final del génesis 

la esfinge de cada hora con mirada de reloj suicida 

se llama maría creo o no se si es la mujer de lot  

mujer de yeso que no duerme que esta sola en el parque 

sin futuro  

 sin pasado 

sola en su presente incierto de oxido que presume 

de sol y de recuerdos 

con su tristeza de sal  

tan frágil y pegada como una mascara de nieve… 
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Juan     

Mauricio 

Ochoa   

Gallego 

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

Las olas de la memoria serpentean 
mas allá 
cada palabra recorre y queda  
en su lugar 
a veces son aire 
a veces deseo 
a veces lagrimas 
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 lamina de un papel 
donde quedan sepultadas sus sombras 
para siempre 
la palabra... 



 PUERTA de PURCHENA                                                   Página 24                                               Nº 24 - AGOSTO 2017 

En mi habitación la cama estaba aquí, 

el armario allá y en medio la mesa. 

Hasta que esto me aburrió. Puse enton-

ces la cama allá y el armario aquí. 

Durante un tiempo me sentí animado 

por la novedad. Pero el aburrimiento 

acabó por volver. 

Llegué a la conclusión de que el origen 

del aburrimiento era la mesa, o mejor 

dicho, su situación central e inmutable. 

Trasladé la mesa allá y la cama en me-

dio. El resultado fue inconformista. 

La novedad volvió a animarme, y mien-

tras duró me conformé con la incomodi-

dad inconformista que había causado. 

Pues sucedió que no podía dormir con 

la cara vuelta a la pared, lo que siem-

pre había sido mi posición preferida. 

Pero al cabo de cierto tiempo la nove-

dad dejó de ser tal y no quedo más que 

la incomodidad. Así que puse la cama 

aquí y el armario en medio. 

Esta vez el cambio fue radical. Ya que 

un armario en medio de una habitación 

es más que inconformista. Es vanguar-

dista. 

Pero al cabo de cierto tiempo… Ah, si 

no fuera por ese «cierto tiempo». Para 

ser breve, el armario en medio también 

dejó de parecerme algo nuevo y extra-

ordinario. 

Era necesario llevar a cabo una ruptu-

ra, tomar una decisión terminante. Si 

dentro de unos límites determinados no 

es posible ningún cambio verdadero, 

entonces hay que traspasar dichos lími-

tes. Cuando el inconformismo no es 

suficiente, cuando la  vanguardia es 

ineficaz, hay que hacer una revolución. 

Decidí dormir en el armario. Cualquie-

ra que haya intentado dormir en un ar-

mario, de pie, sabrá que semejante in-

comodidad no permite dormir en abso-

luto, por no hablar de la hinchazón de 

pies y de los dolores de columna. 

Sí, esa era la decisión correcta. Un éxi-

to, una victoria total. Ya 

que esta vez «cierto tiem-

po» también se mostró im-

potente. Al cabo de cierto 

tiempo, pues, no sólo no 

llegué a acostumbrarme al 

cambio—es decir, el cam-

bio seguía siendo un cam-

bio—, sino que, al contra-

rio, cada vez era más cons-

ciente de ese cambio, pues 

el dolor aumentaba a medi-

da que pasaba el tiempo. 

De modo que todo habría 

ido perfectamente a no ser 

por mi capacidad de resis-

tencia física, que resultó 

tener sus límites. Una no-

che no aguanté más. Salí 

del armario y me metí en la 

cama. 

Dormí tres días y tres noches de un 

tirón. Después puse el armario junto a 

la pared y la mesa en medio, porque el 

armario en medio me molestaba. 

Ahora la cama está de nuevo aquí, el 

armario allá y la mesa en medio. Y 

cuando me consume el aburrimiento, 

recuerdo los tiempos en que fui revolu-

cionario. 

 

Comentario  

Sorprende que en un cuento tan breve 

como “Revolución” se haya sintetizado, 

y con excelente sentido del humor, el 

devenir de los últimos tiempos de la 

historia de Europa, tanto en su evolu-

ción político-social como artístico-

cultural. Pero, sobre todo, destaca la 

gracia inteligente del autor polaco que 

narra, en primera persona, las peripecias 

de un hombre que, un buen día, insatis-

fecho por el orden y monótona disposi-

ción de los muebles de su habitación y 

para hacer más interesante su cotidia-

neidad, decidió cambiarlos de lugar, 

suponiendo que así él mismo podría 

renovarse, pues la transformación de su 

hábitat comportaría la renovación de su 

propia existencia. El resultado fue que, 

por ello, se sometió primero a lo nove-

doso, más tarde, a lo insólito -ambos, 

valores máximos y aun míticos de la 

modernidad-, y, después, por supuesto, 

a lo incómodo, llegando incluso al su-

frimiento insoportable. 

No hay que ser un lince para darse 

cuenta de que estamos ante una parodia 

brevísima, pero excelente, de las inno-

vaciones del arte moderno, de los expe-

rimentos culturales y, también y sobre 

todo, de los inhumanos y brutales siste-

mas políticos del último siglo. Si colo-

car la cama en medio de la habitación 

resulta indudablemente inconformista, 

poner en dicho lugar el armario se 

transmuta en un acto de vanguardia. 

Como el armario entorpece el paso y no 

permite llegar hasta la cama, nuestro 

hombre toma la decisión de dormir de 

pie dentro de él, o sea, justo lo más in-

cómodo, absurdo y doloroso: “Esto sí 

era ya un acto revolucionario”. 

Al fin el buen sentido se impone, por-

que ni pueblos ni hombres pueden so-

portar por largo tiempo el dolor y ni 

mucho menos el absurdo; y, por tanto, 

se vuelve al orden primigenio. Pero, 

¡ay!, de vez en cuando, nuestro hombre 

se aburre y siente nostalgia de su pasa-

do revolucionario; así, pues, es posible 

que, sentado en su silla, ante la mesa, 

con rostro lánguido y mano en mejilla, 

esté esperando a los bárbaros… 

Paz Díez Taboada 

 

 

 

REVOLUCIÓN 

Slawomir  Mrozek  
(Polonia, 1930) 

(cuento) 
“Revolución” de S. Mrozek  

Perteneciente a la obra             

La vida difícil  

 



MARÍA EUGENIA CASEIRO  

 

COMO UN ÁNGEL MUERTO 

Abre el agujero 
enfrenta el desabrigo, tiembla 
el poema tiembla como un ángel recién nacido 
frente a los bancos alineados que aguardan fríamente. 
Se lo lleva una ausencia repentina 
como de sombras, como de miedos con rostro desnudo 
habitando otras bocas desprovistas de palabra y cielo. 
El poema siente el compromiso 
la incertidumbre de salir a escena 
con la luz en los brazos 
con las alas abiertas. 
Un crepitar de la palabra 
próxima al llanto le oprime el pecho 
duele en cada verso 
en el hueso endeble del momento. 
Con la púa clavada en el costado 
sin maquillar el vuelo 
sale del vientre 
salta 
arriesga su sendero en la cuerda de una hoja. 
Ya no tiembla. 
A su paso 
piedra terrible el silencio... 
Como un ángel muerto 
el poema cae como un ángel muerto.  

AHORA Y EN LA HORA DEL MAR 

El mar lleva en las sienes un peso porfiado y terrible, el golpe 
de una voz de sal afila su arpón en el oído; una gota de salitre 
en el ojo soñoliento, desnuda el cielo que brilla en la garganta 
de los peces y el paso escurridizo de los vientos enjuga 
imágenes más allá de la geometría donde breves fantasmas 
destilan el pavor de los buques olvidados sobre blancas hojas 
de papel que beben con interminable sed, plisándose arrasadas 
por el eco perpetuo de las olas. El mar clava sus colmillos de 
intervalos, atraviesa la memoria hasta el borde movedizo, 
arrastra sus moluscos hasta encontrar palabras de quebrada 
sombra y por allí, escurre todos sus arpegios, su furia, su 
belleza, su dolor, ahora y en la hora.  

HOJAS EN BLANCO 

Rameras de la noche sin consuelo 
las notas del reloj que dibujaban 
sus trípticos, pendientes de la hora 
buscaban el color desesperadas 
donde el blanco 
tajo en la piel de las estrellas 
llovía sobre el papel 
y las mudas madreselvas lo miraban. 
Allá lejos, tan lejos 
en una arista lunar,  
donde la blancura  
prosigue la ruptura incontrolable 
un tren esboza carrileras 
bajo el pulso sin tregua de la noche.  
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LLANTO POR UNOS               

ZAPATOS MUERTOS 
Estoy llorando en el paño roto de la noche 

y mi niñez que ahora no me entiende 

reniega de mi llanto. 

 

Estoy inmóvil y desnuda 

frente a la oscuridad del viento 

encendiendo una vela blanca 

al alma de mis viejos zapatos muertos. 

 

Estoy enferma de sueños sin fuentes 

contagiada, de esa terrible y blanca pena 

de saberme cierta 

sin vestidos de ayer en pleno vuelo. 

 

Estoy llorando ahora 

por la sombra increíble de mi propia lágrima 

por la hoja en blanco sin sonrisa 

por la ausencia de todos los discursos 

viajando en el tren de tan poca memoria. 

 

Estoy alumbrándome de antiguas lunas 

del sucio brillo en aquellas farolas. 

 

Estoy llorando la fijeza del tiempo 

posada en el renglón que me aprisiona.  

 

 

DISPARO 
 

Cuando pongo el dedo en el gatillo 

el agua se detiene 

olvido responder tantas preguntas 

el gallo se desprende del reloj 

se saltan todos los muelles del piano 

y la voz 

se dispara de gargantas. 

 



OMAR TAGORE 
  

LA ISLA DE LA CANCION  
  

Verdad es que nadie ha muerto  
ni morirá jamás de amor, de hecho,   
aquí está la prueba visible y sonante 
en mis manos torpes y aún milagrosas.  
 

Aquí estoy, tan vivo como al principio, 
aún tengo mucho tiempo por delante... 
¿segundos?... ¿horas?... ¿quizás años? 
¿Qué importa realmente, querida amiga?  
 

Tiempo... solo necesito tiempo 
para cantar mi canción... y luego,  
perderme en el viento o quizás 
seguir empinando como hasta ahora, 
este sencillo jarro, donde voy bebiendo de a tragos  
una oscura ausencia... ¿Hay alguien ahí? 
 

¿Realmente hay alguien que quiera escuchar  
una canción que jamás será cantada?  
 

Mientras mi tiempo no se agote, 
seguiré bebiendo en ese rústico jarro                                                   
ese deseante péndulo...  
que no es más que el doloroso sueño 
por el cual aprendemos a cantar  
y luego a olvidar nuestras largas canciones… 
 

Y aún así... volveré a confiar en ese amargor. 
 

En ese duro y lento aprendizaje  
que dará a mis manos el movimiento necesario 
para volver a hospedarme en el viento 
y así conducirlo hasta la Isla de la Canción. 
 

Tuve amigos que fueron heridos  
primero por el amor y luego, por la muerte,  
pero aún así, siguieron siendo para mí 
aquellos apóstoles del Hambre que rieron  
viéndome andar a tientas como un ciego  
por las calles, los jardines y las plazas  
hervido en la pasión y la ira de mi amada. 
 

(No volví a ver a mis amigos  
después de aquella gran tormenta). 
 

De ellos solo supe que crecen vigorosos  
en alguna parte de esta gran isla,  
bajo esta misma sombra espesa del alba 
en grandes legiones de fe y esperanza. 
 

No pienso demasiado en ellos… 
 

De alguna forma seguimos compartiendo 
esta misma ciénaga sin verdores  
llamada: "La isla de la Canción". 
 

Por eso, digo que es verdad que nadie  
ha muerto ni se morirá jamás de amor,  
de hecho, aquí sigo estando...  
 

Soy la prueba visible y sonante 
con mi voz cascada... y aún vibrante.  
 

Podré morirme de una enfermedad incurable 
quizás de saturnismo, asma o miseria. 
  

Podré morirme de sed o de hambre 

o bajo las oscuras aguas de un pez ermitaño. 
 

Podré morir atado, escaldado, desmembrado 
ahogado en inteligencia o esterilidad, 
morir colgado de un pequeño naranjo  
o porque no de los frutos noctámbulos del olmo 
podré morir de vejez o por una bala perdida  
(encontrada luego, en el respaldo de mi cama). 
 

Pero jamás morirme de amor  
porque "morir de amor" es un juego  
que ha inventado al suicida y al místico,  
un juego que jamás matará a un infame fingidor  
a un anónimo escritor de canciones como yo, 
que cómodamente se sienta en su mesa  
o aún peor se acuesta sobre su pobre música adormilada 
y llora, grita y baila diciéndole 
a los cuatro viento "muero porque no muero". 
 

La canción, querida amiga... 
(te explicaré claramente para que no dejes 
entrar por tu ventana, así como así,  
al primer trovador que se te cruce en el camino. 
 

Recuerda... que este "arte sutil" desde el siglo XII  
ha venido calladamente perfeccionándose). 
 

La canción es una bella y labrada mentira.  
 

Eso es todo.  
 

Morir de amor es la falsa forma 
que uno adquiere para no sentirse solo, 
es decir, una manera segura de volverse 
un verdadero y desconocido solista. 
 

Un anónimo amador de la vida,  
que quizás su verdadera verdad 
no sea precisamente lo que dice su canción. 
 

¿Y sabes por qué, desconocida amiga?  
 

Porque la Verdad desafina a la hora de cantar  
y termina por no adaptarse a ninguna melodía. 
 

Mi tristeza es no poder cantar esa verdad  
y sacarla de una vez por todas de ese lugar,  
donde dice el viento, que oculto un corazón delicado, 
blindado y armado hasta los dientes. 
 

Por eso, sigo dando mentiras por verdades. 
 

Y quizás seguiré aún, hasta el fin de mis tiempos  
dibujando el aire con el humo de mi gato. 
 

Verdad es que nadie se ha muerto  
ni se morirá jamás de amor, de hecho,  
aquí tienen la prueba visible y sonante . 
 

En esta razón de amor. 
 

En esta isla doméstica y transitoria. 
 

Mi canción. 

 
 

                                     

(viene de pág. 25) 
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OMAR TAGORE nace el 5 de setiembre de 1970. 
Ha incurrido en la poesía, la narrativa, el teatro, el 
radioteatro, la pintura, la música, el video.  



                                     

 

Mi hermano quiere jugar 
 

"Cuando tenía unos 8 años, me gustaba mucho jugar con 

Mega Bloks; armaba grandes torres, para luego derrumbar-

las. Una de esas veces, ya habiendo tirado otra de mis to-

rres, me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso 

a mi mamá para salir a jugar. Ella me dijo que me dejaría 

una vez que recogiera los bloques que había dejado en el 

piso, entonces yo me giré para regresar a mi cuarto, pero 

me detuve porque mi hermano, de 5 años estaba en mi 

cuarto, recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la 

luz, estaba callado y se veía muy concentrado en lo que 

hacía. Volteé con mi mamá otra vez, y le dije, "Ah, mi her-

mano ya lo esta haciendo por mí," a lo que ella se asomó, 

observó mi puerta muy desconcertada por un par de segun-

dos, y dijo: "Ahí no hay nadie. Tu hermano está afuera, 

jugando." Volví a mi cuarto y vi que, en efecto, no había 

nadie; ahora la luz estaba apagada, y los juguetes seguían 

en el suelo. Sí se me hizo extraño, pero decidí ignorarlo, 

recoger y simplemente salir..." 

- Brenda Alejandra Dueñas 

 

     "La parálisis del sueño es algo que me suce-
de desde los 14,por lo general solo era la sen-
sación de no poderme mover y estar consciente 
al respecto. 
 
Una de tantas veces pude escuchar como al-
guien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme 
hasta lastimarme la espalda. Me asusté mucho 
porque eso no era "normal" dentro de lo que ya 
me había pasado antes. Empecé a tratar de sol-
tarme pero mientras lo intentaba sentía como, lo 
que sea que estaba ahí, se enojaba y me gruñ-
ía. Cuando al fin pude moverme, sentí un esca-
lofrío en todo mi cuerpo y me dolía muchísimo 
la espalda. Aún tengo parálisis del sueño y no 
he tenido una experiencia igual a esa, sigo tra-
tando de entender qué sucedió esa ocasión..." 

- Jesús Francisco León   

    

El perro juguetón 

          "La noche del sábado pasado desperté en 
la madrugada porque mi perrito se había subido 
a mi cama y me estaba lamiendo la cara, me 
lamía y hacía sonidos de lamentos, de tristeza 
como cuando pide comida o algo así . Le dije: 
"¿qué quieres, mi chiquito?" Pero al encender la 
lámpara de noche, me di cuenta que mi perrito 
no estaba en mi cuarto. Mi perrito dormía muy 
placenteramente en su camita, en la cocina..." 
 

- Adri Adri 

El muerto vino de visita 
 

La señora de los besitos 
"Cuando tenía 4 ó 5 años en un baño de mi casa veía a 
una señora, "la señora de los besitos", y le platicaba a mis 
papás de ella. Mi mamá pensaba que era una historia que 
me contaba mi papá y viceversa, hasta que se les ocurrió 
preguntar uno al otro qué onda con ese cuento, sólo para 
orinarse de miedo al enterarse que no era invento de nin-
guno de ellos. Por cierto, cuando llegaron a esa casa mi 
mamá se sacó de onda porque atrás de TODAS las puer-
tas de la casa había una postal católica o un crucifijo. La 
"señora de los besitos" tenía el cabello largo y oscuro y 
usaba un vestido largo, afortunadamente no me acuerdo 
de ella pero ese baño siempre me dio pánico y la casa en 
general era rarísima, siempre pasaban cosas muy extra-
ñas." 
 
Otro usuario le preguntó a Sebastián "¿por qué la llama-
ban "la señora de los besitos"? A lo que él contesto: "Mi 
mamá dice que cuando me preguntó le dije, como si fuera 
obvio, "pues porque da besitos..." 

- Sebastián Gaspar 
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Alas de golondrina 
Juana Castillo Escobar  

  
SOBERBIAS, LAS GOLONDRINAS JUGUETEAN y 

lanzan sonoros trinos al viento. Su lle-

gada se ha adelantado a las previsio-

nes oficiales que esperan el comienzo 

de la primavera para unas semanas 

después. Con las alas desplegadas sa-

ludan al cielo y a las nubes que, du-

rante unos meses, las acogerán. Ellas, 

con sus trinos, son las encargadas 

de despertar a los corazones más 

adormecidos. 

Abajo, en la tierra, tras la venta-

na del aula, la Profesora las con-

templa. Tal vez extasiada, tal vez 

indiferente, tal vez dolorida... 

Sus alumnos, anormalmente si-

lenciosos, están encorvados sobre 

los pupitres. Tratan de dar res-

puestas válidas a un examen que 

parece, por el gesto torpe de sus 

caras, bastante complicado. 

«¡Quién tuviera sus alas! ¡Quién 

pudiera volar como ellas, con to-

tal libertad! ¡Quien fuera ave sin 

ataduras...!». Los ojos de la Pro-

fesora siguen el vuelo de las aves, y 

parece que piensan esto por sí solos 

mientras que la cabeza dicta órdenes 

contrarias: «¡Hoy por hoy te debes a 

tus alumnos! ¡No puedes salir corrien-

do como haces casi siempre que te 

asalta un temor! Si tu lugar está ahora 

aquí, es aquí donde debes permanecer 

hasta el final. El final…». Estas dos pa-

labras le producen un escalofrío y una 

pregunta sin respuesta: «¿Dónde es-

tará el final?». 

Considera que su camino por la vida es 

un largo peregrinaje 

por un sendero pe-

dregoso, solitario, 

cubierto de trampas, 

recovecos y dolor. Y 

ella desea ser libre. 

Ver ese final lo más 

cercano posible. Y 

hoy, un día hermoso, 

azul, templado, a ella le es del todo 

indiferente... ¿Del todo? 

Y el examen trata, en su totali-

dad, sobre el Romanticismo. ¡El Ro-

manticismo! ¡Tesis doctoral! ¡Época 

idiota por la que pasamos la Humani-

dad entera y que, a algunos, no se nos 

quita de encima así como así! (Ahí ra-

dica su problema: ¡demasiados pája-

ros en la cabeza! ¡Demasiado romanti-

cismo empalagoso!). Y ya, a su edad, 

debería de haber aprendido que el Ro-

manticismo es eso y sólo eso: un Mo-

vimiento Literario. Nada más. 

«¡Es la edad!», se dice una y otra vez, 

pero con esto no logra el sosiego que 

tanto anhela. 

La Profesora, una mujer madura, aún 

atractiva, volcada en su labor docente, 

se ha percatado no hace mucho, de 

que el tiempo es injusto. El tiempo, 

que vuela con alas de golondrina cuan-

do debería permanecer quieto, y pare-

ce embalsamado cuando tendría que 

volar. Su pelo, castaño oscuro, co-

mienza a transparentarse por las sie-

nes; los ojos y la boca lucen ligeras 

arrugas, las manos se descarnan y 

pigmentan con lentitud. Un ruido la 

sobresalta. Pasea su mirada triste por 

el aula rectangular, pintada de color 

verde sapo y llena de desconchones y 

grafitis. La mayoría de los alumnos 

escriben sus ideas sobre el Romanti-

cismo. Está segura de que ninguno de 

ellos habrá captado el espíritu de este 

«Movimiento». Desciende de la tarima 

y pasea, perezosa, casi indiferente, 

por entre las mesas. Las manos las 

lleva escondidas dentro de los bolsillos 

del pantalón. Parece vigilarlos. Sólo lo 

parece. Algo atrae poderosamente su 

atención: la melena larga y abundante 

de una de sus alumnas a quien con-

templa como si la viera por primera 

vez, y una mano que sujeta el folio, y 

que quiere ser atrapada por la de su 

compañero de pupitre, y unas uñas 

lacadas en rojo... 

 

 

(continúa en pág. 29) 
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Son recuerdos de otra época, de otros 

años, los que han sido atraídos por la 

amalgama de estos pequeños detalles. 
Siempre odió la frase: «Cualquier 

tiempo pasado fue mejor». La odió 

hasta el día en el que no le quedó más 

remedio que adoptarla. También ella 

había sido joven, bonita, querida, co-

queta. En otra época, en sus tiempos 

universitarios, lucía también una espe-

sa y larga melena, no los cuatro pelos 

ralos que mantiene ahora en lo alto de 

su cabeza. También en aquella época 

le gustaba pintarse las uñas, pero las 

suyas tenían un punto de sofisticación: 

se dibujaba la luneta y una línea cen-

tral en blanco, el resto iba lacado en 

rojo pasión. Y también los chicos beb-

ían los vientos por ella. Y ella, por su-

puesto, se dejaba querer. 
 

¡Qué tiempos! ¡Qué rápidos pasan! So-

bre todo: ¡qué rápido se esfuma lo 

bueno! El curso académico se hacía 

largo y cuesta arriba, pero las fiestas, 

los guateques en las casas de los ami-

gos, el flirteo… 
 

Aún hoy se le hace el curso cuesta 

arriba. Demasiado cuesta arriba. Cada 

año le pesa más y más, pero ahora no 

tiene el aliciente de sus dieciocho, 

veinte años. Para ella se acabaron las 

fiestas, las risas, el amor… 
 

El amor lo conoció 

joven. Lo disfrutó al 

máximo, y voló… 

Con él voló hasta 

las cimas más altas, 

hasta el cielo, más 

allá del mar. Pero 

las alas que susten-

taban aquel senti-

miento se rompie-

ron. Un accidente 

mortal las truncó 

para siempre y el 

amor voló de su la-

do, y ella replegó 

sus alas y se envol-

vió junto con su do-

lor. Entonces y sólo 

entonces pudo en-

tender una frase 

que jamás supo 

dónde ni cuándo la 

había oído, pero 

que daba vueltas y 

vueltas en su cabe-

za tal vez desde su 

niñez: «La felicidad de hoy es preludio 

del dolor que nos llegará mañana». 
 

Un suspiro se escapa de su pecho. Y 

una lágrima brilla en sus pupilas oscu-

ras. Siente que no ha crecido. Aún 

ahora continúa preguntándose:  
 

«¿Dónde vamos cuándo morimos?». 

Invariablemente es la voz de su madre 

quien le responde desde el fondo de 

sus recuerdos: «Papá está ahora arri-

ba, en el cielo, volando con alas de go-

londrina; él vigila tu sueño, y regresa 

cada primavera para verte crecer, para 

comprobar que no le olvidamos, para 

recordarnos que cuida de nosotras, 

que nos guarda y aguarda...». Y la 

Profesora, entonces, convertida en ni-

ña, desea volar. Recibir cuanto antes 

sus alas de golondrina, y atravesar el 

mar, y preguntar: 
 

—¿Y mi amor, dónde está? 
 

Silencio. No hay una respuesta válida. 

No hay nada. Sólo romanticismo… 
 

Y, el Romanticismo, ¿qué es? No es 

nada, sólo un Movimiento Literario. Un 

latido. Un aletear. Una vida enamora-

da. Una Profesora que sueña… Golon-

drinas volando libres por un cielo de 

cristal. 
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Escobar  
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                                     AUTOR: SERGIO BERMÚDEZ LÓPEZ   

 

 

LA MELANCOLÍA ROTA 

 

Llantos y angustias  

dolor y terror  

penurias y ansiedad  

besos que desgarran mi piel  

campanadas que al sonar me dicen que me tiren hacia el vacío  

suelos sangrados  

y noches adictas a la muerte  

es una melancolía rota  

y los besos de sangre  

que desgarran mis labios  

y los cielos se acuestan en los rayos de un oleaje traspasando al viento  

y ramas de los árboles que secuestran sus erizantes palabras  

y ojos con pestañas desplumadas  

que caen erizadas como si fueran las de un búho que se ciega y no sabe volar  

y los versos se acuestan para intentar darme vida en las orillas de mis ojos  

y los cielos anochecen y se traspasan en las curvas  

y los sonidos no se oyen  

pero acarician su horrible terror  

y hacen caer a los plumajes de los búhos que vuelan  

y yo al oírlos me pregunto si he vuelto a nacer en grandes pesadillas  

y si sigo aquí  

pues la muerte no es de los ángeles que me guían porque no existen en mi camino  

y a veces pienso si sus alas existen solo soplan pero no aspiran  

los tiempos se acuestan  

y los besos que conozco se hieren entre ellos porque besan mis besos y los hacen punzantes  

y veo tristeza  

veo veneno en las palabras  

y los besos que conozco mueren y no se convierten en tentativos  

la suerte termina en una palabra odio  

el horror se acuesta en el silencio  

traspasa a la luz del fuego  

y todos nuestros ojos son fuego  

porque yo solo soy un búho  

que habita en la noche sin compañía  

que desconecta del mundo  

aunque tenga la melancolía rota  

y el destino me apuñala  

y me recuerdo a un hombre vestido de negro  

miro al horizonte  

y rescató su alma  

¿y preguntó quien soy yo?  

y en el campo de batalla solo había luchadores  

y un sabio de un lugar me llamo y me dijo  

la muerte es tu destino  

pero tu destino es la voz que marca tu silencio  

déjame probar tu melancolía rota  

y te diré quien eres  

el hombre enmascarado dijo no sentir su alma pero si su aventura  

el sabio dijo no dejes de soñar antes de morir  

y si mueres déjate conducir por la rama donde se anestesian a las llamas  

donde los sueños congelan tu sangre  

y saca tu espada  

y apuñálate si no te gusta tu vida  

y de pronto al ver que todos iban contra mí  
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saqué mí espada y pensé antes de clavármela en un búho reencarnado                                                                   

en alguien que era el único de mi sangre que me observaba y me quería y le pedía lo siguiente:  

Domíname como si fuera un soldado que mira al frente y mira a los lados,  

que me importan las demás almas  

que esté cargado de pensamientos  

y mis neuronas me hagan empatizar con todo el mundo  

y los sueños no estén rotos  

ya que me enmaraño en mi sangre sin saber nada de mi vida  

porque no tengo destino  

no tengo presente,  

ni pasado  

ni futuro  

solo soy un caballero  

que me quiero matar  

y me saco mi espada y me apuñalo yo mismo sin sentir a mi alma  

y cuando vienen a socorrerme  

digo dejarme morir  

porque tengo la melancolía rota  

y no se que es sufrir  

ni sentir  

ni soñar  

ni enamorarse  

pero si he aprendido algo en esta vida  

es que la muerte es mi sombra  

y en ella esta mi ADN  

y si no la apreciáis  

decir que mi melancolía esta rota  

y que soy un guerrero sin destino  

pero a la vez dejo huella cabalgando en las cicatrices del demonio  

porque si algo he aprendido que para lo bueno y lo malo se deja huella y queda grabada para siempre.   
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Si hicieran una fusión entre Hitler y Satán la historia se llamaría bienvenidos a la 

crueldad del Ser humano con la medalla de todo lo malo que se impondría en las 

sombras que nos acechan en un mundo llamado terrorismo pues estos dos perso-

najes juntos serían tan sanguinarios que el mundo sería un Tsunami donde la 

sangre si llegaría al rio y donde estén donde estén crean odio y se transmite me-

diante sus almas y crean terror y pánico en el mundo actual donde siguen 

habiendo guerras y muertes son dos personajes que crean maldad y secuestran a 

las almas que hacemos el bien y por eso el mundo siempre estará lleno de mal-

dad, odio y casi no habrá paz, con Hitler y Satanás como diría Piqué empezó to-

do. AUTOR: SERGIO BERMÚDEZ.  
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Poema del día: "La llovizna", de Huda al-Daghfag 
(Arabia Saudí, 1967) 

En la primera página 

arrojo el vacío 

para tenderme en sus entrañas. 

 

En la página siguiente 

me refugio con un temblor 

que son mis letras. 

 

Temo que me afecte su vacío tan 

sugerente 

y me envuelva hasta erigirse en azo-

tea que me abruma. 

 

Lloro sobre sus confines. 
 

Su fe se fortalece 

y decide abrazar mi rebeldía. 
 

A lo lejos se agranda 

y yo me empequeñezco 

en el umbral de su amor. 
 

Amo su condición de madre, 

amo la escritura 

y me amo, 

igual que 

A 

M 

O 

Todo lo que en mí tiene temblor. 
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