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China invita al artista Fernando Barrionuevo a The Silk Road 

International Art Exhibition 

El gobierno chino ha invitado al artista almeriense Fernando Barrio-
nuevo a participar en la Exposición Internacional de la Ruta de la 
Seda (The Silk Road International Art Exhibition) que se celebrará 
en el Museo de Arte Contemporáneo de Shaanxi (Xian), así como a 
diferentes eventos artísticos, culturales y universitarios como el de 
la Universidad de Arquitectura y Tecnología en la ciudad milenaria 
de Xian y en otras ciudades chinas. 
  
Durante el mes de septiembre, Fernando Barrionuevo se trasladará 
a China para difundir sus últimos trabajos artísticos en el país asiáti-
co además de la participación en la exposición internacional Silk Ro-
ad. Para esta ocasión el artista presenta una selección de obras 
pictóricas realizadas en los dos últimos años bajo la potencia simbó-
lica de la expresión natural y enérgica. 

Lidia Prado 
NOCHE DE VERANO   
  

Serpentean las calles 
ejércitos de candelas estáticas. 
 

¡Todo es calma! 
 

Ciudad dormida. 
 

¡Todo es paz! 
esa paz que sólo puede crear 
la atmosfera de una noche de verano 
con ese calor pesado, quedo 
que se clava en las entrañas, 
con esa tranquilidad 
que se incrusta en el alma 
que invita a soñar despierto 
cobijándose en el abrazo 
del ser amado. 
 

Deseando que este sueño 
oculto en la penumbra 
no se derrumbe al alba. 

  
Autor de la fotografía Patxi  

ALMERÍA 
CIUDAD 

Delegación de 
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Movimiento         
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de la Vía Pública 

y Movilidad.   
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Participación 
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Es aquella persona que mantiene una 

postura de NO COMERCIO con su tra-

bajo; que libre de imposiciones, obli-

gaciones y compromisos, es fiel a su 

propia crítica y espíritu creativo; que 

aún no publicó en el circuito de las 

grandes editoriales y que, protege a su 

obra como a un hijo; que escribe por 

el único placer de escribir para si mis-

mo y que comprometido con su propia 

búsqueda de objetivos, apartados de 

lo comercial y cercanos a la manifesta-

ción del mundo sensitivo, concibe sus 

obras sin esperar retribución alguna. 
 

**En pocas palabras, un autor de 

Puerta de Purchena es aquel que se 

nutre de la escritura para convertirse 

en artista y no en mercader de sus 

obras. 
 

**El objetivo es DAR A CONOCER tra-

bajos literarios, que por diversos moti-

vos no tienen luz pública, mediante 

edición impresa o Internet. Los traba-

jos a exponer NO son sometidos a 

CENSURA ni recortes. 
 

Puerta de Purchena NO es un sitio co-

mercial. 
 

Puerta de Purchena NO pertenece a 

ningún grupo editorial comercial. 
 

Puerta de Purchena se RESERVA el 

derecho a publicar las fotografías que 

se estimen para acompañar los escri-

tos enviados. 
 

Puerta de Purchena NO PUBLICARÁ 

trabajos escritos bajo seudónimos. 

Sólo se aceptará la publicación bajo 

seudónimo si vía correo electrónico o 

cualquier otro medio se le informa a la 

dirección de Puerta de Purchena el 

nombre verdadero del autor. 
 

** El autor NUNCA deja de ser el au-

tor, es decir, que se respetan las fir-

mas, el esfuerzo y la propiedad inte-

lectual. En esta publicación NO hay 

ningún tipo de cobro encubierto. 

 

Puerta de Purchena, la Asociación de 

Vecinos “Puerta de Purchena” (editor) 

y la Dirección de esta Revista, NO 

serán responsables por la procedencia 

de imágenes y textos aportados por 

los colaboradores o autores, para las 

secciones de esta Revista. 
 

Puerta de Purchena No publicará tex-

tos incompletos. Los textos a publicar 

deberán enviarse –correctamente es-

critos, corregidos y completos-- por 

correo electrónico o CDs. Los trabajos 

deberán estar escritos (compatible) 

redactados en tipografía Verdana ta-

maño 10, sin alineación justificada. 
 

** No se publicarán trabajos recibidos 

bajo la modalidad de envío a 

"múltiples destinatarios". 
 

** Normalmente, Puerta de Purchena 

tarda un mes en incluir los nuevos 

textos en sus páginas. 
 

** El envío de material para publica-

ción por parte de los autores o colabo-

radores significa la aceptación de to-

das las condiciones de publicación. 
 

Puerta de Purchena, la Asociación de 

Vecinos “Puerta de Purchena” (editor) 

y la Dirección, NO serán responsables 

de los artículos, comentarios, plagios, 

etc., que en la Revista puedan apare-

cer, pues estos reflejan las opiniones 

particulares de los respectivos autores 

o colaboradores participantes y de 

ellos será la total responsabilidad de 

los mismos. Los contenidos de la publi-

cación no pueden ser reproducidos en 

ningún formato o Internet, sin la auto-

rización expresa y por escrito de la 

Entidad editora. 
 

* Nuestra Revista no recibe aportación 

económica alguna, ni oficial ni privada, 

por lo tanto hemos, somos y seremos 

libres para expresar nuestras opinio-

nes sin ninguna cortapisa. 
 

¿Qué es un Autor de                                                       

PUERTA de PURCHENA? 
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de las opiniones de los colaboradores que las 
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HEMOS INICIADO UN NUEVO  

PROYECTO CULTURAL, UNA         

EMISORA DE RADIO, POR ELLO      

ESPERAMOS CONTAR CON LA       

COLABORACIÓN DE TODOS/AS     

VOSOTROS/AS ENVÍANOS POEMAS, 

RELATOS, PRESENTACIONES,  

CONFERENCIAS, ETC., EN ARCHIVOS 

almeriavoz@gmail.com / 3333acer@gmail.com 

SINTONIZANOS en 

www.almeriavoz.es 
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L ser humano, en un acto de misericordia, 

recurre a la mentira. Algunas personas afir-

man que mentir es una habilidad natural 
que tienen los seres humanos para subsistir en el 
medio. Digamos que la mentira es una especie de 

defensa para preservar ese espacio vital personal 
que todos necesitamos mantener oculto.  
 

Quizás, por eso, la historia nos ha hecho unos 
auténticos maestros del engaño. Y es que la ver-
dad provoca lo que provoca. Insatisfacción. Ma-

lestar general. Dolor de cabeza. Aumento de la 
presión arterial. Espesamiento de la sangre. Infla-
mación del estómago. Movimientos convulsos. 

Úlcera estomacal. Incluso algunos recomiendan 
no conducir ni manejar maquinaria peligrosa -por 
si las moscas. Ser sincero no se lleva hoy en día -

esto que escribo no es un canto al engaño o al 
artificio, sólo es una apreciación para que este-

mos atentos a aquellos que nos tienden ese 
puente de plata para que fracasemos.  
 

El escritor y poeta Perfecto Herrera Ramos, en 
una de sus brillantes intervenciones aseveraba 
que en general nos debían dar realidades y que 

ya nosotros decidiríamos a quién votar. Quizás, 
por eso, a la palabra, como a la esgrima, se le 
atribuye la destreza: un método global de lucha, 

con un fuerte componente matemático, filosófico 
y geométrico, que es el resultado de la educación 
de aquellos que la aplican. 

 
En tres principios se basa esa destreza: ángulos, 
para las manos y brazos; círculos, para los pies; 

y distancias, contra el enemigo. Sin embargo, es 
muy complejo dominar con soltura y velocidad el 
arte de la esgrima o de la palabra, según se pres-

te -cosa que yo, evidentemente, no hago.  
 
Así pues, la mentira hiere como arma arrojadiza o 

como la verdad, como cuando un punzón afilado 
es, e incide en el ángulo exacto del dolor. Al igual 
que es cierto que la felicidad absoluta no existe. 

Que es una idea que han difundido un buen nutri-

do grupo de señores que creen en el ideario 
romántico del bienestar. Sin darnos cuenta que 

todo es una compleja armonía entre las emocio-
nes, la generosidad y el ego.  
 

Y que despojado de todo ello, no somos nada. No 
tenemos nada. Y que la esgrima, como la pala-
bra, es un arte de destreza donde el único error 

que podemos cometer es el paso que aún no 
hemos dado, el estoque final que aún no hemos 
infringido. Y eso sólo se puede hacer con la ver-

dad por delante, con el florete o con el sable bien 
empuñado. Dando en el momento preciso, en el 
lugar justo. 

 

La compleja armonía 

TABULA RASA  

GUILLERMO DE JORGE  

La mentira hiere como arma arrojadiza o como la verdad, como cuando un 

punzón afilado incide en el dolor  

E 

Artículo publicado por DIARIO DE ALMERÍA 

 

"Digamos que la 

mentira es una   

especie de defensa 

para preservar ese 

espacio vital    

personal que to-

dos necesitamos   

mantener oculto"  

http://www.elalmeria.es/guillermo_de_jorge/


Squaw 
 
Palpable tierno pecho adolescente 
cintura cautelosa 
extrema convergencia 
asoma entre la nalga caminante 
hay un toque de queda entre la carne 
y junto al lodazal una promesa 
apenas dibujada. 
 
Asomado al pretil de los descuidos 
fulge una brisa extraña 
y una herramienta negra entre sus piernas 
reptante madreselva serpentaria 
squaw desenfrenada. 
 
La tarde es una tigra efervescente 
reflujo galopante, pubis laso. 
 
Hay un ombligo alerta entre las ramas 
y un pecho amamantante 
gritándote. 
 
El sexo, mano alzada, palpitante 
pide las prebendas de lo oscuro 
y se acicala, pinta en rosa el labio 
superior, en la cima, en el costado. 
 
Jardín de veleidades 
comienza el primer acto 
la luna es un burdel 
concepto imperturbable 
ella mortal pecado 
mortal, muy. 
 

Zoo con figuras 
 
¡Ay, Erasmo! Vivir no es nada fácil 
en este extraño zoo con figuras 
lleno de borricadas y ternuras 
alternando lo bestia con lo grácil. 
 
Quisiera sostener mi propio hilo 
algunas noches más, algunos días. 
No ser sólo perfil de greguerías 
ni sentir de la espada el mero filo. 
 
Ya los pasos de cebra me aprisionan 
me persiguen semáforos danzantes 
muchachas que decoran con sus guantes 
mi fértil cara, chico. No razonan. 

 
El amor tiene nombre y no se nombra: 
claridad de principio, después sombra. 

Suite lunar 
 

Toda ventana guarda en el alféizar 
grabada en el ombligo de las Eras 
una palabra oscura 
que en tiempos fue memoria 
de una historia de amor. 
 
Bajo la parda luna todo es diferente 
la carne exige carne, la sangre 
bebe de las ubres de otras féminas 
las ansias derramadas. 
 
Hay una nota indigna en la apertura 
de la mujer casada, una injuria 
un flujo de pecado, algún suicidio 
que el morbo disimula. 
 
Ella me abrió su puerta hacia la nada 
y le mordí el oído 
aquella oscura noche sin versos 
desnudos ambos dos 
mientras enormes perros colorados 
reptaban por la espalda 
del viejo campanario. 
 

Calvario 
 

Resbalara mi mano ante el frío 
de sus hielos si el ojo 
descubriera su boca devorando 
otra boca, 
sus dientes degustando falos 
antropóginos 
y racimos de uvas al calor 
de la hoguera. 
 
Enloqueciera 
si en su pubis de arena 
cupiera 
otra lengua y la rosa 
de Jericó; —la fresa 
palpitante—, al orgasmo 
sucumbiera. 
 
Aceptárate Padre por ella, de nuevo, 
esta cruz pero nunca, jamás, 
te perdonara. 
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Entré en el cerco mágico 
 

Entré en un cerco mágico trazado entre las llamas 
penetrando en la alquimia del modo 
y de la causa. 
 
En un fugaz momento copulé en la secuencia, 
fui nexo y circunstancia en el abril de mi cuerpo 
y desde lo profundo me derramé en el sepulcro 
de la memoria cómplice. 
 
Y me supe pasado, futuro y esencia de Nada, 
la grácil estructura de un teorema jamás configurado, 
el Arts Magna de Cardano, sirena de Ulises, 
esa eterna centuria que repite su ascenso al Calvario, 
la imposible hipotenusa de tus senos, 
Sócrates con-venciendo a la cicuta, 
feroz acometida de metáfora asesina 
que araña la piel cual loba desde mi último verso 
y eterno ¡al fin!, viajero cautivo deletreado 
en la rugosa piel del viejo pentagrama. 
 

Todo se escribe lento 

 

Hay un minuto mágico que te aguarda impaciente… 
 
Todo se escribe lento alrededor del cuerpo 
cuando la mano escapa 
y se torna ligera. 
 
Viene a ser cual crepúsculo que anuncia sus colores 
por medio de la lágrima 
otrora derramada. 
 
Partículas del aire, incesto y movimiento, 
se dan cita en la tarde cuando la luz del día 

agoniza. Un espasmo 
dibuja a las vestales 
y en su canción nocturna pletórica de negros 
con pálidos azules, de lunas viste al mundo. 
 

El reino de la noche 
del orgasmo y del grillo 
sacude nuestro infierno en un grito de andróginos 
que pugnan por fumarse el magma refulgente 
de la cándida estrella. 
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ANTONIO GARCÍA VARGAS 

 Los silencios a veces 
 

Los silencios a veces no son sino cadáveres 
de palabras hermosas que no se pronunciaron 

trozos de sentimiento 
residuo en la placenta que nunca superó 

el avatar del parto. 
 

Los silencios son ecos que cual almas en pena 
pugnan por ser nombrados. 

 
En la gran biblioteca que guarda los silencios 
debe estar el “te amo” que no dije aquel día 
y la torpe mirada con que dije “hasta luego” 

aquel anochecer. 
 

La vida se compone, amada mía, de voces 
que no se despegaron del tronco primigenio 

de la pura inconsciencia. 
 

La palabra es la esencia del Todo y de la Nada 
y si no se pronuncia nos sume en el obscuro 

infierno original del vinagre y la flor 
podándonos el alma 

haciendo del adentro apenas leve número 
seguido de algún cero 
y apenas… nada más. 

 

Puede que la poesía 
 

Puede que la poesía 
sea tan sólo una broma 

un breve tic silábico 
incierta resonancia 

de un requiebro celeste 
algún rítmico signo 

rimado en un porqué 
que dota de sentido 

la curva incandescente 
que lleva hasta tu cuerpo.. 
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EPIFANIO SERNA, QUIZAS EL MEJOR                                      

ACUARELISTA  ALMERIENSE                                                        

DE LAS ÚLTIMAS GENERACIONES 

 

(Agradecida aportación del galerista Trino Tortosa) 

 

Epifanio Serna enciende sus arquitecturas venecianas y las aguas de su canal, 

cautivando la emoción de propios y extraños.  
 

Es increíble cómo el acuarelista 

almeriense, que provoca tantas 

pasiones entre artistas, pintores 

y aficionados, se erige ya en uno 

de los referentes de la acuarela 

actual, donde los elogios hacia 

su obra son incontables Y el 

hecho de que esta circunstancia 

se esté produciendo, no es por 

casualidad, sino que se debe a 

una trayectoria artística de más 

de 50 años, continuados, dedi-

cados en cuerpo y alma, al dise-

ño, a miles y más miles de pro-

yectos arquitectónicos que 

obran en su haber y, cómo no, a 

su talento artístico innato que 

es el que marca las diferen-

cias...un lujo de pintor artista 

del que se esperan, aún, mayo-

res conquistas que nos entusias-

marán hasta saciarnos de emoción. 

 

Nota.-Quien rescata este acertado articulo tiene el privilegio de conocer al artista de la época del instituto y 

ya nos asombraba a todos, profesores incluidos de sus asombrosas dotes para el dibujo.  

 

Los primeros dibujos los vi en casa de su primo 

Chipi (Alfredo Martínez Almécija) en la calle 

Séneca, muy cerca de donde yo vivía, en calle 

Trajano. Todos sabíamos que llegaría lejos. Un 

genio, al que Almería le debe un reconocimien-

to total. 

 

Grande Epi.  

 

Rescatado por JOSÉ ÁNGEL PÉREZ  
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JUANA CASTILLO ESCOBAR 
 

LA DUDA  
 

Sobre la mesa del despacho, de madera noble y bien labrada, en su centro, hay un revólver y un cortaplumas. La 

luz de la lámpara incide sobre ellos; el primero lanza su negrura al vacío de la habitación y se refleja en el espejo 

cercano. El cortaplumas brilla, deslumbra, atrae… En caso de suicidio, ¿cuál cumplirá mejor su cometido? 
 

Este micro relato pertenece al cuaderno de hiperbreves, casi inédito, titulado “In crescendo” 
 

-----o0o----- 
 

HUIDA  
 

- Acaban de dar las nueve en el 

reloj de la iglesia -dice él con 

voz aún somnolienta y expec-

tante-. 

- No te fíes -replica ella en tono 

jocoso-, suele adelantarse al 

menos diez minutos. Quizá hoy 

no venga… 

El hombre, de mediana edad, 

calvo por la parte alta del cráneo 

y de cabello largo, pajizo y en-

trecano en la nuca que le cae 

sobre los hombros, se asoma a 

la terraza. Dándose golpes en 

los hombros, se despereza des-

pués de bostezar unas cuantas 

veces. Mira hacia el mar. Sus 

ojos azules, guiñados a causa 

del reflejo del sol sobre las 

aguas del océano, buscan ansio-

sos por entre las rocas. 

- Mira -susurra vuelto hacia el 

dormitorio-, sal a ver esto. 

Ella responde: 

- Ahora no me es posible. Estoy 

acabando de arreglarme. 

- Si no lo ves con tus propios 

ojos jamás creerás que lo que te 

digo es cierto. 

La mujer, picada su curiosidad, deja sobre el mármol del aseo peines y pinzas y, envuelta en un albornoz, sale a 

la terraza donde el marido aguarda impaciente y embelesado. Ella pregunta con un fuerte tono de voz y ojos in-

quisitivos: 

- ¿Aún sigues con tu historia? ¿Qué es lo que…? 

Ella es incapaz de acabar la frase. En su lugar se le escapa un "Ohhhh" tan prolongado que, de las rocas cercanas, 

donde se asoleaba, salta la hermosa sirena y se zambulle en las embravecidas aguas del océano. 

El hombre, aún con cara de sueño, bosteza y se queja con amargura. 

- Es demasiado tímida por eso la has espantado de nuevo. ¡A saber hasta cuándo tendré que esperar su regreso! 

Desde ahora ya no podrás decir que vivo en un mundo de fantasía. Ahora, que sepas que la próxima vez no te 

aviso, no quiero que huya de mí… 
  

Este micro relato pertenece al cuaderno de hiperbreves, casi inédito, titulado “In crescendo” 



HISTORIA DE NUESTROS CRÍMENES: ANTES MUERTO QUE VIVO 
JOSÉ ÁNGEL PÉREZ 
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Quizás se trate de uno de los casos más brutales, siniestros 

y sádicos de todos cuantos crímenes se hayan podido re-

gistran en la provincia de Almería durante los últimos 

treinta años, aunque posiblemente no tuviera una gran ex-

pectación mediática eclipsado ante otros hechos acaecidos 

en la provincia en fechas cercanas. La fría mañana del 7 

de noviembre de 1980, un grupo de personas que conduc-

ían a pastar su ganado a las afueras del núcleo urbano de 

Antas fueron los primeros en descubrir el cuerpo sin vida 

del vecino de Vera, Juan Aguilera Cabrerizo, un hombre 

de 63 años de edad natural de la localidad granadina de 

Huéneja y que llevaba ya varios años residiendo en la lo-

calidad veratense. 

Su maltrecho cuerpo se encontró acribillado a tiros y cal-

cinado. Apareció en las inmediaciones del cortijo El Estu-

che ubicado en el paraje de Los Alberdinales, apenas una 

hora y media después de haber sido cruelmente asesina-

do.  

La infortunada victima iba indocumentada y presentaba 

quemaduras de primer y segundo grado en un noventa por 

ciento de su superficie corporal. A su lado, a escasamente 

metro y medio, fue hallada una lata de cinco litros con 

restos de gasolina. Según se pudo determinar a lo largo de 

las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Judicial 

de la Guardia Civil, el sanguinario y anónimo criminal 

tras vaciar el cargador de una pistola FN calibre 7,35 so-

bre Juan Aguilera Cabrerizo tuvo la sangre fría de rociar 

su cuerpo con gasolina -quizás aún la victima estuviese 

con vida- para a continuación prenderle fuego al cadáver 

con la clara intención de hacer desaparecer el cuerpo. 

Tras el macabro descubrimiento, un poco más tarde una 

patrulla del COS de la Guardia Civil desplazada desde el 

acuartelamiento de Vera, recogió las primeras pruebas del 

crimen una vez acordonada la zona para evitar que las 

huellas o restos hallados junto al cadáver pudieran ser 

contaminadas.  

Según relataron los pastores a la Guardia Civil, cuando se 

encontraban por estos parajes cuidando el ganado, a una 

cierta distancia vieron llegar un coche hasta la zona del 

que se apearon dos personas. Los pastores no le dieron 

importancia a tal circunstancia ya que creyeron que podr-

ían ser dos cazadores, aunque desde lejos- más de dos-

cientos metros-no pudieron distinguir claramente si estas 

personas llevaban o no armas de fuego.  

Unos minutos más tarde fue cuando empezaron a escu-

charse las detonaciones alarmando a los pastores por la 

rapidez en las que sucedieron. No pudieron aportar más 

detalles, sobre las características morfológicas de estas 

dos personas, excepto un detalle, el color del vehículo. 

Esta observación, por parte de uno de los pastores de ma-

yor edad posteriormente sería clave en el trabajo llevado a 

cabo por la Guardia Civil para la resolución del caso. 

Sí advirtieron, que poco después de las detonaciones, solo 

uno de ellos llegaba hasta el coche, arrancándolo y des-

apareciendo de inmediato y a toda velocidad del lugar. 

Movidos por la curiosidad y con el presentimiento de que 

algo grave pudo haber pasado se desplazaron con el gana-

do hasta unos trescientos metros del cortijo donde allí en-

contraron el cadáver. 

Para conocer la identidad de la victima le fue practicada la 

reseña necrodactilar al cadáver y enviada hasta Madrid a 

la Dirección General de la Guardia Civil por lo que unos 

días después se conoció la filiación completa de la victima 

a quien también se le conocía popularmente en aquellos 

pagos como “el hombre de los molinillos de algodón”. 

Una vez practicada la autopsia, los informes de los médi-

cos forenses aportaron datos concluyentes acerca de cómo 

se produjo la violenta muerta. 

Iniciada la investigación, la Guardia Civil comprobó que 

la victima, un día antes de producirse el horrendo asesina-

to había mantenido una violenta discusión con una perso-

na, vecina de Garrucha, residente en Vera. Pronto verifi-

caron los agentes que el color del coche descrito por los 

pastores y el del sospechoso coincidía. Con esta débil 

prueba y con infinita paciencia, los agentes sostuvieron la 

acusación sobre esta persona, identificada como Juan F. 

de 46 años, quien no tardó en confesar la autoría del cri-

men, al presentarle la Guardia Civil la pistola homicida 

que le había entregado a un sobrino suyo dándole instruc-

ciones claras, para que enterrase el arma y la hiciera des-

aparecer. 

Según su propia confesión, Juan F. llevó en su coche a la 

victima tras encañonarlo con una pistola a la salida de un 

bar y bajo la amenaza del arma obligar a subir a su coche 

y conducirlo hasta el paraje de Los Alberdinales. Al pare-

cer el móvil del asesinato pudo ser una planeada vengan-

za.  

Juan Aguilera, el fallecido, sostenía relaciones amorosas 

con una sobrina del homicida. Esta relación provocó que 

unos meses antes la madre de la muchacha-hermana del 

presunto asesino- se suicidase cuando se enteró de estos 

amoríos. Esta fue, al menos la versión oficiosa que en su 

día trascendió por la zona. 

Varios meses mas tarde celebrado el juicio, la Audiencia 

Provincial de Almería condenó a Juan F. a la pena de 24 

años de reclu-

sión mayor 

por un delito 

de asesinato 

en primer 

grado. 
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EN LA LÍNEA de los cuerpos, la tendencia a la soledad, 

hileras de muros, espaldas, 

el dictamen de los prados entre bosques, 

el orden, los horarios, el cumplimiento de las obligaciones. 

  

Tiza que ha convertido las cabezas en polvo. 

Trazos que serpentean las miradas de al lado. 

  

Gaviota que tiene el propósito de la sacudida 

desde la misma alineación e inclinación. 

Pétalos de colores: blancos, rosas. 

 

El viento los rodea y ordena 

colocándolos al lado de las ramas, del helecho, de la paja. 

  

Las horas, las décadas, en el río que mantiene el mismo rumbo. 

 

La antena, que desde su sombra atraviesa todos los cuerpos. 

  

Las tardes, las semanas, en la misma sucesión, 

con la misma desidia de la manera de tumbarse, de los tatuajes. 

  

No hay nada que destacar en la mirada oblicua del atardecer 

en el reflejo que se une 

con el caudal del río. 

 

Cau la neu 

EL PETIT DE CAL ERIL 

  

LAS HOJAS en movimiento y todos sus significados. 

 

Las nubes que se forman y sus fi guras. 

 

El rayo que atraviesa cualquier posibilidad y, 

haciendo luz, 

fotosíntesis del día rebelde de verano. 

  

Rezuma el silbido del viento, el compás del 

fluir del río: las sombras se reclinan perezosas. 

  

El baile premonitorio de las ramas: su saludo, 

nuestra bienvenida. 

  

  

NO ES EL DESTINO el que nos abraza. 

  

En el océano de la soledad 

no hay viento para navegar. 

  

Agua 

para salir a flote. 

Hasier Larretxea 

 

 

La última bala 

  

Aprovecho mi última oportunidad. 

  

Porque la palabra tiene tanta fuerza como una bala. 

  

Ahora es tu turno. 

  

A pesar de que yo muera, 

este poemario sobrevivirá. 

Este poemario será mi heredero. 

Mi recuerdo. 

  

Me puedes matar, 

pero nunca asesinarás, 

nunca destruirás la poesía. 

  

Porque la palabra permanecerá en el tiempo. 

  

¿Y la violencia? 



QUIERO... 

Quiero reír en la ausencia, 

que tu silencio me ciega, 

quiero reír en el silencio, 

que tu recuerdo me afecta. 

Un villano ronroneo acusa 

certero, profundo y robado, 

como nebulosa en el alma. 

Una losa acristalada de llanto, 

de agónica y triste esencia,  

gravita en carga pesada. 

Quiero reír entre marchitos lirios, 

lágrimas de perlas agotadas, 

sollozar entre breves latidos, 

la embargada pena anunciada 

y en el camino del despropósito, 

arrancarme de cuajo la nada. 

Quiero caminar tranquilo, 

en este pernoctar presente, 

que la brújula de mi destino, 

me guíe segura y con temple, 

hasta llegar al final del camino. 

 HOY VÍ A LA LUNA 

Hoy vi la luna  

juntarse con el mar 

en un remanso claro 

que invita a meditar. 

Espejo donde mirarme 

en la tarde de agosto. 

Hoy vi la luna  

creciente sobre el mar 

en visible gozo  

y sensible arrullo 

como una majestad. 

Hoy vi a la luna 

también vi al mar 

en estrecha singladura 

envolvente de serenidad. 

Hoy vi a la luna 

hoy vi al mar 

maravilla y contraste 

que me llama sin cesar. 

HOY APLAUDO 

Hoy escribo estas letras 

con el sentir dormido 

de las palabras 

buscando en su latido 

el ritmo acentuado 

y apasionado 

de próceres y minencias. 

Con alas rotas  

de intolerancia, 

con pasos mudos 

a ninguna parte, 

escribía así el poeta: 

"Caminante no hay camino..." 

"A galopar, a galopar..." 

¿Dónde está el alma  

en la escritura del verso? 

¿Dónde el devenir sensible 

de figuras e ingenio? 

Aplaudo la PAZ 

con mayúsculas 

sobre el discernimiento. 

Aplaudo la JUSTICIA  

y la buena Oratoria 

con fin y convencimiento. 

 

 

 

José Haro Martínez 
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APRENDE 

La frustración me llama callando, 

tras retahílas de espejismo 

invictas, en la escarcha despectiva, 

que el fuego va apagando, 

como abedules en la serranía. 

No eres más que un propósito, 

que la vida te va enseñando, 

la humildad de ser agradecido, 

la paciencia del paso del tiempo 

y el saber perdonar los improperios. 
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DESPACITO - DUETO 
 

No sabes cuánto                 llega tu caricia 

te amo. Enamorado                         de tu ola 

ilumino tu andar.                          acariciando 

A cada instante                                   mis pies 

eres mi mar lejano.                     susurrando ecos 

Emocionado                                             de amor 

vienes con tu oleaje.                         desde la otra orilla 

Encantada                                                 donde al mar 

elevo mi cantar                                                y es más azul 

  Como pajarilla                                            serena alzo el vuelo 

sobre tu boca.                                            sin dudas ni temor 

Beso tu sonrisa.                                 besando la nube blanca 

Mañanita de luz                          que me lleva hasta tus brazos 

tiene tu brisa,                                             cuajada de sonrisas 

algas edulcoradas                .               obsequiando tu dulzura 

Me arrodillo                                         y esta brisa se hace voz 

remando el corazón                               en mi corazón herido 

con tu latido                                       buscando la paz en ti 

inmenso, inacabable                       -tu latido es mi latido- 

como el vuelo  y                               Tu nido es mi nido. 

Azul de tus palabras                     olor a madreselvas 

amorosas.                              y volar de mariposas. 

Voy despacito                   despertando al sueño 

a acariciar tu nido,               Pasión que nos une. 

Calor de los luceros                       Recomenzar ... 

en éste cielo,                                     ¿Es tarde? 

    Cauce donde navegamos          ¡No hay nada que perder! 

      Es un río de rosas                     cuando todo está perdido 

 
 

Antonio Escobar Mendívez            Nieves María Merino Guerra 



¿Qué es la oración? 
 
Es el mecanismo men-
tal o verbal que nos 
conecta con una di-
mensión superior. Nor-
malmente oraciones y 
peticiones van dirigidas 
a lo que las religiones 
llaman Ángeles, Arcán-
geles, Avalares, San-
tos, Enviados, Mesías... 
y eso está bien; por 
algo fue dicho: "pedid y 
se os dará”. 
 
Ahora bien, ¿pueden 
estos seres conceder-
nos todas las peticio-
nes que hacemos? Eso 
va a ser otra cosa. 
 
Por encima de estos seres superiores está la LEY 
CÓSMICA, ley  imaginada,  creada y proyectada  por  la 
MENTE SUPREMA para regular el devenir armónico 
del TODO manifestado. 
 
Estos seres superiores son seres en evolución como 
nosotros, y por lo tanto, sujetos a la citada Ley de la 
MENTE SUPREMA. Por ello, esporádicamente, nos 
van a responder hasta donde la Ley les permita llegar. 
¿Es bueno orar? ¡Claro que sí! De hecho, todos noso-
tros tenemos de vez en cuando cierta tendencia a mirar 
con nostalgia hacia lo Alto. En realidad, es nostalgia de 
nuestro Espíritu, que echa de menos su procedencia en 
el SENO DIVINO DE LA MENTE SUPREMA. 
 
Todas las religiones, con palabras parecidas, nos ha- 
blan de una oración común para la entera humani- 
dad: el PADRE NUESTRO. 
 
Particularmente conozco el Padre Nuestro del Faraón 
Akenatón, que enseñó a los Iniciados al Culto Solar; el 
Padre Nuestro esenio y el Padre Nuestro cristiano; exis-
ten algunos más. 
 
Conforme avancemos en la evolución y conozcamos 
mejor la Ley Cósmica que regula el devenir de la vida, 
nuestras oraciones dejarán de ser personales y egoís-
tas, para empezar a pedir por todo y por el TODO. Pues 
en realidad todos somos una misma cosa, un solo y 
Macro cósmico Ser, en continuo ascenso evolutivo. 
 

Por ello, los Iniciados de todos los tiempos han dejado 
a un lado las oraciones; se han dedicado a estudiar e 
investigar LAS SAGRADAS LEYES QUE REGULAN LA 
VIDA. Por eso, en esta dimensión baja en la que vivi-
mos, la presente Era de Acuario nos va a empujar al 
estudio e investigación de las Leyes que regulan nues-
tras vidas, Leyes que nos dan lágrimas y sonrisas, que 
son las que vivimos en estos momentos, pero al final de 
esta Era tendremos una conciencia más universal y un 
despegue evolutivo ya imparable. 
 
Todas nuestras oraciones y peticiones son recogidas 
y contempladas por las LEYES UNIVERSALES. Por 
ello, ahí arriba, ningún ser por mucho nivel evolutivo 
que tenga, puede inclinarse a nuestro favor ni ante 
ninguna petición nuestra si antes no ha sido contem- 
plado y autorizado por la mecánica celeste o la Ley de 
las esferas, que regulan el devenir de nuestras vidas. 
 
Cada uno puede orar y pedir como quiera, pero hacién-
dolo siempre desde el alma. Mi oración es la siguiente: 
 

Supremo Arquitecto del Todo y Mente Suprema. 
enséñame a conocer tu Ley y a aceptar tu voluntad. 
que es llevar por evolución a todos lo seres vivos ha- 
cia la eterna felicidad y suprema perfección". 
Recordad QUE LA MEJOR ORACIÓN SIEMPRE 
ES UNA BUENA ACCIÓN: el Universo se alimenta 
de la utilidad y operatividad -eso es acción en movi- 
miento de nuestras mejores obras- para autoasegu- 
rarse así un devenir armónico. 

 

 

LA ORACIÓN 
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por MANUEL NAVAS 



 

André Cruchaga 

MONÓLOGO DEL MURMULLO 

 
Yo suelo caminar cuando las aguas del infinito se derraman.  

 

Nunca hay piedad, creo, con la incoherencia de la espuma en alta mar. 

 

A veces zumban los oídos de tu sombra, las obscenidades arrastradas 

por la contracorriente, el transatlántico curvo de tu respiración: 

siempre sangras en la borrasca, 

una mirada y me imagino el escondrijo, el trino que atraviesa la ventana, 

la suavidad con la que le rendimos tributo al inconsciente. 

 

Siempre debo descubrirte en lo inevitable, morder el mar de tu temporal, 

desordenar el bosque sin que nos den calambres. 

 

Justamente por el fuego quemamos casi todo, se endurece el riachuelo 

del deslave, hurgamos en las campanas, la carne humana soterrada. 

 

Arriba o abajo la demencia es igual. ¡Despacio, para vivir, camina! 

 

Como las horas nunca amanecen, somos siempre la calle que empieza, 

la calle donde se derriten diligentemente los pinos y los trenes, 

la calle sin descrédito donde la feligresía desvía sus oblicuidades. 

 

Calla. Calla. Calla. Deja que sólo se escuche el trino del cierzo. 

 

En tu altar inclinado los ojos como dos habitaciones pecadoras. 

 

Después, —no sé explicarlo—, nos sentamos a pensar en nuestra última adolescencia: no hay ningún balance,                       

salvo lo que deja el fuego. 

 

Salvo lamer la memoria e impostar la voz. 

 

Mientras, aquella mujer camina hacia las pestañas efervescentes  

de mi próximo poema como el agua bendita en los tobillos. 

 

Habida cuenta ella es la otra arista del tejado, la secreción de lo venerable. 

 
Barataria, 2017 

Imagen cogida de la red 
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Colores 
 

Blanca me es la nieve cuando cae del cielo 

la piso, la araño y gris la convierto. 

 

Negro es el carbón y el dolor es negro, 

lo agoto, lo quemo y en el aire envuelvo. 

 

Roja es la pasión y el azul intenso 

se transforma en verde si esperanzas tengo. 

 

Que no hay alegrías ni quejas, ni duelos 

que eternos pervivan al paso del  tiempo. 

 

¡Cambiad los colores de vuestros ensueños, 

...es tan triste y vano ir siempre durmiendo!. 

 

Contemplación  
 

Sedienta la tarde hasta el firmamento 

extiende sus gasas, nubarrón incierto, 

luces, luces blancas se pierden, lamentos 

difunden los árboles al correr del cierzo. 

 

Cae una lluvia fina sobre el riachuelo 

desprende la tierra olores camperos: 

romero, tomillo lavanda y espliegos… 

el rebaño empuja su vuelta al chiquero.  

 

La neblina baja tras de los almendros 

buscando refugio y en los pueblos viejos 

 hay duendes saltando tupidos repechos. 

 

Sedienta la tarde, se moja a lo lejos, 

da paso a una noche con tiras de helecho 

y la luna llena, se agranda en su espejo. 

Carmen Barrios Rull 
Nota de la autora 

He escrito de forma autodidacta este poemario, como un trabajo más de manera artesanal, como otros 

materiales que he utilizado para realizar mis manualidades, las fotos de algunas de ellas también figuran 

aquí.  

Lo registré en el 2011, pero después he modificado algunos poemas. Es difícil dar por terminada una labor. 

Escribir es una terapia donde se reflejan los estados de ánimo, como se hace hablando, pintando, etc. Lo 

importante es poder transmitirlo.  

Espero que os guste.  
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Los pájaros 
 

Cada cual canta lo que le duele… 

somos pájaros locos que amaneciendo 

planearán las alas dando mil vueltas, 

festividad alterada, graznando al viento. 

 

No chocan entre sí ¿pero a qué viene 

tanto vuelo rasante, molesto ruido?... 

borrachera de giros que ha de quebrarse, 

amotinado trance causa dolor de oídos. 

 

Nos pasamos la vida contando historias, 

Cada cual cantará según le ha ido… 

y daremos giros como pájaros locos, 

revolotean buscando comida y nido. 

 

Inquietud del humano ojeando a lo lejos 

como aletean los demás en su empeño, 

si es ya viejo, no sale, tiene el ala cortada 

 si es joven se anima a realizar sus sueños. 

 

Acabamos doblando como el pájaro, el pico 

tanto vuelo rasante terminará sin guía… 

esos cantos que cuentan lo que no hallaste  

volverán a cantarlos otros, en otros días… 
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La migración de rusos a la República Oriental del Uru-
guay tiene más de 100 años. Ese país cono sureño, ba-
ñado por las aguas del Río de la Plata y el Océano 
Atlántico fue en el puerto de su capital, la hermosa Mon-
tevideo, destino de corrientes migratorias que arribaron 
a fines del siglo XIX e inicios del XX, en su mayoría pro-
venientes de Europa. 
Durante las presidencias de José Batlle y Ordóñez 
(1903- 1907 y 1911- 1915) se promovió la llegada de 
campesinos procedentes del Viejo Continente para tra-
bajar la tierra uruguaya, posteriormente funcionó un pro-
yecto integrador de las identidades culturales de los in-
migrantes con el objetivo de construir una sociedad na-
cional. 
La razón de la llegada de los migrantes rusos al Uru-
guay será religiosa. El cristianismo ortodoxo de Rusia 
que era muy sólido y no mostraba ni un ápice de tole-
rancia hacia otras expresiones religiosas llevó a Basilio 
Lubkov, líder de la secta denominada “Nueva Israel”, 
escindida de la Iglesia ortodoxa a buscar nuevos hori-
zontes fuera de las tierras del Zar Nicolás II. 
Durante su estancia en los Estados Unidos, Basilio Lub-
kov, se encuentra con el Cónsul de Uruguay, José Richi-
ling, quién es seducido por la idea de radicar campesi-
nos rusos en territorio Oriental. Con el visto bueno del 
Gobierno uruguayo, Lubkov arribará acompañado por 
300 familias, siendo el forjador de la inmigración rusa en 
Uruguay.  
El arribo fue durante la segunda presidencia de Batlle y 
Ordoñez. El 27 de julio de 1913 fundan San Javier a ori-
llas del Río Uruguay en el Departamento de Río Negro, 
a dónde fueron trasladados por dos barcos de la Arma-
da uruguaya. 
Los inicios no fueron dulces, como el Kwas, exquisito 
vino de miel que producen, según el servicio estatal de 
noticias ruso Sputnik News,  los criollos, se reían de su 
apariencia y costumbres. Sara Subbotin, cuyos ances-
tros llegaron a Uruguay con las primeras olas de migra-
ción recuerda: “Los niños uruguayos me arrojaban pie-
dras porque no estaban acostumbrados a ver menores 
de edad rubios y con ojos azules”. 
El escritor uruguayo Fernán Silva Valdés (Montevideo 
1887- 1975), es el poeta oriental más representativo de 
la llamada corriente nativista que en 1920 pretendía un 
retorno a los motivos nacionales, invocando un criollis-
mo y una imaginería gauchesca, aunado a temáticas 
campesinas. 
En su obra “Poema nativos” (1925) incluirá el poema 
“Rusa campesina”. En ese libro recoge como compo-
nente de la sociedad criolla la incorporación del 

“forastero” de origen europeo, llamado a permanecer y a 
integrarse en esa sociedad, a la cual terminaría confi-
riendo sus caracteres predominantes. 

En “Rusa campesina” podemos notar esa integración a 
través de múltiples metáforas y halagos que usa el poe-
ta para esa Matrioshka de carne y hueso. 

 
 

EL POEMA “RUSA CAMPESINA” DE FERNÁN SILVA VALDÉS  
           TESTIMONIO LITERARIO DE ESA MIGRACIÓN  

A URUGUAY  
                                                             Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 

 

 

RUSA CAMPESINA 
 

Rusa 

que encuentro tarde a tarde parada en la tranquera 

enviando al horizonte sus miradas tranquilas. 
 

(Tu traje con guardas de colores 

poniendo en el paisaje tan hermoso matiz, 

más que ruso parece 

incaico o calchaquí). 
 

Tú eres más criolla que las mismas criollas, 

porque tienen tus ojos el verde de los montes, 

porque tiene tu pelo 

el rojo dorado de nuestros soles, 

y el color del copete 

del cardenal, tus labios, 

y el color de la leche tambera 

tus brazos. 
 

Rusa 

campesina, 

tú eres más criolla 

que las criollas mismas, 

porque tus formas tienen la dulzura 

de las lomas de mi tierra nativa. 
 

Pero me asomo a ti y eres otra cosa: 

tu gracias es extranjera, 

es diferente; 

y digo: ¡bienvenida sea la tierra 

que te envío de regalo como muestra 

de un perfume distinto, 

de una flor nueva! 
 

Campesina: 

yo no sé qué tienes 

de lozana y fresquita 

que aunque esté entrando el sol 

al saludar dan ganas de decir “buenos días”. 
 

Rusa: 

en homenaje a ti 

quiero hacer algo hermoso: 

mañana en el rodeo 

voy a enlazar un toro, 

con mi lazo entrerriano 

largo de quince rollos. 



 
 
 

A ASUNCIÓN 

        EN SU ÁLBUM 
Mire usted, Asunción: aunque algún ángel 

Metiéndose a envidioso, 

Conciba allá en el cielo el mal capricho 

De venir por la noche a hacerle el oso 

Y en un acto glorioso 

Llevársela de aquí, como le ha dicho 

No sé que nigromante misterioso, 

No vaya usted, por Dios, a hacerle caso, 

Ni a dar con el tal ángel un mal paso; 

Estese usted dormida, 

Debajo de las sábanas metida, 

Y deje usted que la hable 

Y que la vuelva a hablar y que se endiable, 

Que entonces con un dedo 

Puesto sobre otro en cruz, ¡afuera miedo! 

No vaya usté a rendirse 

Ante el ruego o las lágrimas y a irse... 

Que donde usted nos deje 

Por seguir en el vuelo a su Tenorio, 

Después irá a llorar al purgatorio 

Sin tener quien la mime, aunque se queje... 

Conque mucho cuidado 

Si siente usted un ángel a su lado, 

Que yo, como su amigo, 

Con tal que usted me lo permita,1 

Le aconsejo y le digo 

Que después de Rosario y Margarita 

No admita usted más ángeles consigo. 

Estese usted con ellas 

Compartiendo delicias e ilusiones 

Todas las horas tienen que ser bellas; 

Viva usted muchos años 

(Como un humilde criado le diría) 

Y mañana que sola o entre extraños 

Se encuentre por desgracia en este día, 

Si busca usted una alma que la ame, 

Llame usted a mi pecho, y con que llame, 

Si no estoy muerto encontrará la mía. 

 A CH... 
Si supieras, niña ingrata, 

lo que mi pecho te adora; 

si supieras que me mata 

la pasión que por ti abrigo; 

tal vez, niña encantadora, 

no fueras tan cruel conmigo. 

 

Si supieras que del alma 

con tu desdén ha volado 

fugaz y triste la calma, 

y que te amo más mil veces, 

que las violetas al prado 

y que a los mares los peces; 

tal vez entonces, hermosa, 

oyeras el triste acento 

de mi querella amorosa; 

y atendiendo a mi reclamo, 

mitigaras mi tormento 

con un beso y un «yo te amo». 

 

Si supieras, dulce dueño, 

que tú eres del alma mía 

el solo y único sueño; 

y que al mirar tus enojos, 

la ruda melancolía 

baña en lágrimas mis ojos; 

tal vez entonces me amaras, 

y con tus labios de niño 

mis labios secos besaras; 

y cariñosa y sonriente 

a mi constante cariño 

no fueras indiferente. 

 

Ámame, pues, niña pura 

ya que has oído el acento 

del que idolatrarte jura; 

y atendiendo a mi reclamo, 

ven y calma mi tormento 

con un beso y un «yo te amo». 

 

A JOSEFINA PÉREZ 

          (EN SU ÁLBUM) 

  En cambio de los cielos 

    De amor y sentimiento 

Que el alma adolorida 

    abrió tu inspiración, 

Y en cambio de las horas 

    de olvido al sufrimiento 

Que a tu arpa dulce y blanda 

    le debe el corazón. 

 

  En cambio, nuestros cantos 

    y todo lo que encierra 

De bueno y amoroso 

    nuestra alma y nuestro ser... 

Y en cambio nuestras flores, 

    las flores de esta tierra, 

Tu nido como alondra, 

    tu altar como mujer. 

 

A LA EMINENTE ACTRIZ SALVADORA 

CAYRÓN 

Si del boscaje fecundo 

No quise flores cortar, 

Cuando vi en mi afán profundo 

Que al robárselas al mundo 

Se las robaba a tu altar, 

En mi ansia por tributarte 

Mi ofrenda de admiración, 

Acudo, señora, a darte, 

Si no las flores del arte, 

Las flores del corazón. 

Manuel Acuña 
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Munir Hachemi Guerrero 

 

A Gonzalo 

  

A Gonzalo Torrente Malvido 

a tus cuentos 

a tus poemas 

a tu sangre 

por hacerme comprender 

que en el fin del mundo todo será silen-

cio 

no porque no vaya a haber labios que 

hablen 

sino porque no quedarán oídos que los 

puedan escuchar. 

  

Ahora. 

Ahora que me elevo mientras me hundo 

en la miseria 

en una tierra en que mi voz 

es un limo nauseabundo 

un ritmo espeso 

donde los pobres me odian 

y yo odio a los ricos 

donde cincelo inútilmente el tiempo 

en los Templos del Silencio 

para evadir 

al menos un minuto más 

mi lecho que ahora 

Gonzalo 

ahora que te has ido sé que 

es 

—como todos los lechos― 

un sepulcro 

seductor 

sí 

pero insaciable. 

Sólo ahora. 

Sólo ahora que los hombres buenos                                                                                                                                                

se esconden de mi hedor 

y los miserables 

—como yo— 

se refugian en él 

entiendo lo que custodiaban                                                                                                                                       

aquellos dos garabatos blancos 

como el hueso viejo 

que impedían el paso a tu frente y 

que tú me dejaste apartar. 

Seguiré caminando, Gonga 

tallando los rubíes de la mentira 

porque aún te veo 

en las piedras silenciosas 

en los pumas de obsidiana 

en el cóndor vigilante 

y en el áspid subterráneo 

y porque 

—como tantos ecos repiten— 

aún te oigo 

en el repicar de cada cigarrillo 

en la barra de cada bar 

recitando 

a la exida de Vivar… 

aunque eso 

amigo mío 

no me arranca la tarántula de los ojos 

yo 

quiero que tú 

que tú me veas 

que tú me escuches 

y acunes mi calavera. 

Por el camino que seguiste 

—y que yo no puedo recorrer. 

Estoy aquí encerrado— 

cómo pude esperar                                                        

que no alcanzases los palacios de la sabiduría… 

Viajaré hasta las salas del Castigo 

a olisquear en nuestra covacha 

—a la que llamábamos eternidad— 

cuando ya tus restos viajen 

rumbo a Ítaca 

o a Egipto 

o a Polonia 

y desde Salamanca 

te ofrendaré mis labios rotos 

y el secreto manuscrito que te debo 

y tú me retornarás a cambio 

Gonzalo 

amigo mío 

nuestros cuentos restañados al borde del abismo 

y nuestras mil 

y una conversaciones. 
 

Santa Cruz, Bolivia  
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TU ME QUIERES BLANCA 

 
Tú me quieres alba, 

Me quieres de espumas, 

Me quieres de nácar. 

Que sea azucena 

Sobre todas, casta. 

De perfume tenue. 

Corola cerrada 

 

Ni un rayo de luna 

Filtrado me haya. 

Ni una margarita 

Se diga mi hermana. 

Tú me quieres nívea, 

Tú me quieres blanca, 

Tú me quieres alba. 

 

Tú que hubiste todas 

Las copas a mano, 

De frutos y mieles 

Los labios morados. 

Tú que en el banquete 

Cubierto de pámpanos 

Dejaste las carnes 

Festejando a Baco. 

Tú que en los jardines 

Negros del Engaño 

Vestido de rojo 

Corriste al Estrago. 

 

Tú que el esqueleto 

Conservas intacto 

No sé todavía 

Por cuáles milagros, 

Me pretendes blanca 

(Dios te lo perdone), 

Me pretendes casta 

(Dios te lo perdone), 

¡Me pretendes alba! 

 

Huye hacia los bosques, 

Vete a la montaña; 

Límpiate la boca; 

Vive en las cabañas; 

Toca con las manos 

La tierra mojada; 

Alimenta el cuerpo 

Con raíz amarga; 

Bebe de las rocas; 

Duerme sobre escarcha; 

Renueva tejidos 

Con salitre y agua; 

Habla con los pájaros 
Y lévate al alba. 
Y cuando las carnes 

Te sean tornadas, 

Y cuando hayas puesto 

En ellas el alma 

Que por las alcobas 

Se quedó enredada, 

Entonces, buen hombre, 

Preténdeme blanca, 

Preténdeme nívea, 

Preténdeme casta.  

YO EN EL FONDO          

DEL MAR 
 

En el fondo del mar  

hay una casa de cristal.  

 

A una avenida  

de madréporas  

da.  

 

Un gran pez de oro,  

a las cinco,  

me viene a saludar.  

 

Me trae  

un rojo ramo  

de flores de coral.  

 

Duermo en una cama  

un poco más azul  

que el mar.  

 

Un pulpo  

me hace guiños  

a través del cristal.  

En el bosque verde  

que me circunda  

—din don... din dan—  

se balancean y cantan  

las sirenas  

de nácar verdemar.  

 

Y sobre mi cabeza  

arden, en el crepúsculo,  

las erizadas puntas del mar.  

LA INVITACIÓN AMABLE 

 

Acércate, poeta; mi alma es sobria, 
de amor no entiende -del amor terreno- 
su amor es mas altivo y es mas bueno. 

 
No pediré los besos de tus labios. 
No beberé en tu vaso de cristal, 

el vaso es frágil y ama lo inmortal. 
 

Acércate, poeta sin recelos... 
ofréndame la gracia de tus manos, 

no habrá en mi antojo pensamientos vanos. 
 

¿Quieres ir a los bosques con un libro, 
un libro suave de belleza lleno?... 

Leer podremos algún trozo ameno. 
 

Pondré en la voz la religión de tu alma, 
religión de piedad y de armonía 

que hermana en todo con la cuita mía. 
 

Te pediré me cuentes tus amores 
y alguna historia que por ser añeja 

nos dé el perfume de una rosa vieja. 
 

Yo no diré nada de mi misma 
porque no tengo flores perfumadas 
que pudieran así ser historiadas. 

 
El cofre y una urna de mis sueños idos 
no se ha de abrir, cesando su letargo, 
para mostrarte el contenido amargo. 

 
Todo lo haré buscando tu alegría 

y seré para ti tan bondadosa 
como el perfume de la vieja rosa. 

 
La invitación esta....sincera y noble. 
¿Quieres ser mi poeta buen amigo 

y solo tu dolor partir conmigo? 

Alfo
nsin

a S
torn

i  



 
Plegaria para la estación de los ciclones 

  

Me dijeron: de alguna forma Dios sangra en todas las tormentas. 

 

Y a su carne le rezo, 

a las palmas broncíneas de su dolor les rezo, 

porque toda oración es un complejo de poema, 

porque todo poema es un cuerpo desnudo y un hechizo y la magia 

es el nombre de pila del Señor. 

 

No importa cuál de todos. Las cóleras de todos los dioses 

se parecen. 

  

Me dijeron: no importa que tu sudor sea invisible, 

también para los celtas negros de corazón habrá un hueco en el arca de Noé. 

 

Y me pasaré agosto rezándole a los cuellos mansos de las jirafas, 

nubes como palmeras. Quisimos abrazarnos 

igual que sus raíces, pero la luna salió de su volcán y nos jugó una mala fábula, 

tenía un zorro dentro y no soltaba el cáncer 

de la fruta con látigos. 

 

Yo le rezo a los látigos, la sangre de los látigos 

y la leche de coco en los látigos de amamantar panteras. 

  

Yo le rezo a la lava. 

  

Yo le rezo al café. 

 

Yo les rezo a las aspas milagrosas de los ventiladores sin precio de los bazares árabes de Basse- Terre. 

  

Yo les rezo a la lima y a los borrachos de los embarcaderos, una sola mirada 

y adivinan cuántos besos con lengua 

has dado en tu vida y cuántas veces cerraste 

los ojos para darlos, 

cuántas monedas te enferman todavía los bolsillos. 

  

Yo le rezo a las olas con tiburón y a las cucarachas y a Vishnú. 

  

Me dijeron: puedes tener miedo. Rézale al miedo. 

  

Y eso hago.  

 

En la noche inundada, de rodillas, 

voy rezando mi vida en Duracell, que es un santo y el nuevo criollo 

de los blancos con padres superhéroes barbudos, padres que daban rabia 

y están lejos y a quien pedir perdón 

y conocer 

amar 

antes de no morir. 

 

 

Martha Asunción Alonso 
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Cinco poemas para abdicar, 

para que sean un destello terrestre en mi tránsito 

mientras el vaivén de mi cuerpo me dote de viejo sueño y tenga un altar adornado, 

mientras mis ojos suspendan la aspersión del líquido más breve, 

abandonen su aire lacustre y la ligereza de la lágrima cóncava en donde beben grullas 

y otras zancudas con pie de bailarina, 

mientras mis manos sean hangares en las salina negras para aviones de turbios vuelos, 

mientras el súcubo murciélago diga en mi oído espuma y diga oscuridad 

en las marineras negras. 

Cinco poemas para la marcha en el paisaje de sábana de hilo, 

un páramo es encaje antepasado, 

iniciales bordadas hace ya tres mil días 

y alguna mancha de amor. 

Cinco poemas como cinco frutos cifrados 

o como cinco velas para la travesía: 

el primero hacia aquella a la que nadie ve en la vaga velada del lago: 

un resquicio de abril para Virginia, porque amó a las mujeres. 

El segundo para mi amor: 

sé bien que encima de mis heridas busco la alondra de tus heridas, 

sé bien que encima de mis heridas una cigüeña pone sus huevos. 

Encima de tus heridas las ramas de los nervios se han dormido 

y ahora son alas, páginas, oleaje, seres verdes. 

Encima de mis heridas yo descubro una tela desventurada y ocre, 

rasgada de enemigos, 

o una palabra emborrachada por el lacre. 

Pero cuando me duerma 

ya no te querré. 

El tercero para la casa que cae y el álamo vihuela o jardín bello, 

para el ángel que guarda a la lombriz, 

para todo lo que es pueril o leve y que clava 

submarinos anzuelos en los ojos adultos. 

El tercero es para el corazón de la raíz 

y para la cerrada tierra de los estambres, 

para la lluvia seria de las siestas del norte, 

mala como una institutriz. 

Dile que no se meta en los salones 

y los llene de gafas estrujadas. 

Ay, dile que no espante los espejos de mirada niña. 

Había tres balcones sangrantes, 

había tres balcones como tres heridas incurables del muro, 

había tres balcones y siete temblorosos escabeles. 

Ay, dile que no asuste las palabras palomas, 

que no deje que vayan batiendo un aire usado con alas de cuchillo. 

Las palabras apátridas de mi tercer poema 
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Blanca Andreu 

(continúa en pág. 21) 



que no me muerdan las mejillas 

y las sonatas que yo no toqué nunca, que no cesen, 

ni el pequeño cuaderno de Ana Magdalena. 

Yo no dije: ¡silencio!, 

y ahora el réquiem se teje con seres y desastres consanguíneos. 

Dejadme las hortensias vestidas de pupilas, con traje de mirada, 

esa campana vegetal que ya no suena y llora un zumo epílogo, 

y las magnolias catalejos, 

y aquel sillar tan grande como el siglo más cíclope. 

Yo no dije: ¡silencio! 

pero me fui bebiendo vino de exilio en la boca de piedra, 

bebiendo fermentado líquido migratorio, 

los ramos de las tórtolas de agosto y el eco de la casa que se cae. 

Veo que no sobrevive el alma alta del muro, 

la espuma voladora borracha de gaviotas, 

el ángel que cuidaba la cucaracha de uva y la lombriz, 

ni ningún pájaro como lágrima póstuma y celeste, 

ni la resina tañendo su ámbar triste, 

ni tampoco las malvas, las violentas, las verdes partituras. 

El cuarto es para mi amor. 

Amor mío, 

sé bien que no te escupirá mi sueño y que tu cuello no será sajado 

por el filo último de mi sueño, 

que no te insultará el hiriente corazón de mi sueño, 

porque si duermo ya no te querré. 

Sé bien que busco encima de mis heridas 

el escorpión de oro de tus heridas. 

Sé bien que encima de mis heridas sólo habita 

la imagen encalada de mi muerte. 

Y por eso voy a asesinar 

con la virgen cuchilla barbitúrico 

la muchedumbre de heroicos locos que entonan para mí la pesadilla y el bostezo, 

amor mío, sin asomar por la ventana 

fuegos viejos, frescas cenizas, 

familias errantes de soles. 

Mi amor para la imagen encalada de mi muerte, 

para la cal que se come a los niños, 

para mi último caballo, oro, sobre asfalto celeste  y el hule astral de abril. 

Sé bien que galoparé en negro 

porque negro es el color de los sueños, 

negras las manos de la intimidad, 

y sin espuelas, y sin bridas, 

porque las espuelas son el poder, la aberración, estrellas de 

tijera y abismo. 

 

El quinto para mi caballo, 

para cuando ya estemos sucediendo 

como dos estaciones 

o dos días iguales. 

Blanca Andreu 
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¿Cómo se puede ser un intelectual sensible a la cultura y 
un ferviente defensor del nazismo a un mismo tiempo? 
Hasta ahora al pensar en soldados del Reich o en oficia-
les de cuerpos 
como las SS 
nos imaginába-
mos a individuos 
sin estudios y 
extraídos de los 
bajos fondos, 
populacho próxi-
mo a la barbarie 
encandilado por 
un genio del mal 
como Adolf 
Hitler. Lo bueno 
de este mito es 
que nos permite 
delimitar clara-
mente la línea 
entre hombre y 
monstruo y sus-
cribir la evoca-
dora cita 
de Theodor Adorno sobre Auschwitz y la poesía. Pero 
existe un problema que plantea la realidad. El nazismo, y 
todas las atrocidades de las que fue responsable, no fue-
ron producto de una masa enfervorecida por ciegas enso-
ñaciones patrióticas, sino el resultado de una ingeniería 
científica y unas construcciones académicas creadas 
por intelectuales y eruditos afectos a una ideología 
que les permitió superar sus traumas privados y co-
lectivos. En el monumental ensayo Creer y destruir, los 
intelectuales en la máquina de guerra de las 
SS (Acantilado), el historiador francés experto en el na-
zismo Christian Ingrao analiza la trayectoria de 80 miem-
bros intermedios de las SS y las SD, todos universitarios, 
muchos doctores, juristas, economistas, filólogos, filóso-
fos e historiadores que conformaron de forma entusiasta 
el corpus central del régimen nacionalsocialista.  
 
Porque lo que Ingrao pretende demostrar es una tesis a 
priori sencilla pero muy reveladora. “No hay que estudiar 
el nazismo como un sistema de ideas, sino como un sis-
tema de creencias que subvierte, a través de un proceso 
emocional, la pertenencia social y cultural”, explica. “El 
nazismo fue atractivo para obreros y campesinos, para 
gente de clase media y para gente de clase superior, y la 

única población que realmente no se sintió atraída por el 
nazismo fueron los judíos”. Pero más allá de la retórica 
populista y de la crispada situación social, ¿qué llevo a 

estos hombres 
cultos a partici-
par de la subsi-
guiente barbarie 
que generó el 
régimen de 
Hitler, a comer, 
como dijo Hein-
rich Böll, del 
“sacramento del 
búfalo? “Lo que 
diferencia al na-
zismo de otros 
tipos de etnona-
cionalismo que 
se vivieron en 
Alemania entre 
1919 y 1925 es 
que es un plan-
teamiento deter-
minista racial, lo 

que significa que para cualquier persona que lo interio-
riza todo está condicionado por un sistema de jerar-
quización racial, que para los nazis tiene una justifica-
ción científica”, afirma Ingrao. “El nazismo distorsiona a 
través de la emoción la manera en que los individuos y 
los grupos perciben el mun-
do”.   
 
Este planteamiento de la inte-
riorización puede ser suficiente 
para explicarnos la pertenencia 
de estos académicos a los 
cuerpos represores del Estado, 
pero se queda algo estrecho a 
la hora de tratar de compren-
der como estos intelectuales 
comprometidos participaron, 
entusiastamente en muchos 
casos, en los Einsatzgruppen, 
los “comandos de ejecución” que se dedicaron a asesinar 
en los países de  Europa del Este a más de 1.400.000 
judíos, oficiales, comisarios políticos, soldados, intelec-
tuales, patriotas, gitanos...  

(continúa en pág. 23) 

Christian Ingrao: “Los intelectuales fueron 

los principales clientes del nazismo” 
El historiador francés experto en el nazismo Christian Ingrao publica Creer y destruir, los intelectuales en 

la máquina de guerra de las SS (Acantilado), un monumental ensayo que demuestra que muchos de los 

asesinos del régimen nazi eran universitarios cultivados. 

por ANDRÉS SEOANE  

Christian Ingrao. Foto: Cristian Sarmiento  

El nazismo 

logró                

transformar la 

angustia de la 

Gran Guerra en 

una utopía       

política"  

http://www.elcultural.com/revista/letras/Adorno-o-la-memoria-necesaria/7728
http://www.elcultural.com/revista/letras/Auschwitz-Los-nazis-y-la-solucion-final/11221
http://www.elcultural.com/revista/letras/Creer-y-destruir-Los-intelectuales-en-la-maquina-de-guerra-de-las-SS/39736
http://www.elcultural.com/revista/letras/Creer-y-destruir-Los-intelectuales-en-la-maquina-de-guerra-de-las-SS/39736
http://www.elcultural.com/revista/letras/Creer-y-destruir-Los-intelectuales-en-la-maquina-de-guerra-de-las-SS/39736
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Para Ingrao eso se explica por una nece-
sidad desesperada de creer en su na-

ción surgida de la humillante e inesperada derrota de 
1918 y el subsiguiente maltrato recibido en el Tratado de 
Versalles. “Estos hombres eran niños y adolescentes du-
rante la Primera Guerra Mundial, y sufren entonces una 
experiencia sumamente traumática, el resurgimiento de la 
muerte de masas a niveles nunca vistos desde la Peste 
Negra del siglo XIV. De los 3000 muertos diarios, 1700 
eran alemanes”, asegura el historiador.  
 
Pero además del drama mortal, Alemania perdió la gue-
rra, lo que provocó el cuestionamiento de la existencia 
misma de la nación a nivel político e incluso físico. 
“Alemania se vio abrumaba por un sentimiento de angus-
tia colectiva y muerte inminente que, analizado y dotado 
de sentido por el nazismo, asume de una manera sufi-
cientemente convincente para que una gran cantidad de 
intelectuales se impliquen de una manera convencida”. 
Según el historiador, una de las claves del triunfo del na-
zismo es que “ha asumido la herida narcisista de la Gran 
Guerra y la ha explicado, transformando la angustia en 
una utopía política cuyos principales clientes son estos 
intelectuales acostumbrados a las emociones intensas. 
Pasan de una emoción muy oscura que es la angustia, a 
un fervor cuasi religioso. Por eso cuando tienes un inte-
lectual que interioriza ese nazismo, cree en él con todas 
sus fuerzas, con toda su alma y con todo su cuerpo”.  
Y aquí es donde entra en juego la segunda parte de la 
propuesta de Ingrao, el destruir, que nace de la lógica 
racial nazi de suponer que la raza que no lucha y vence, 
perece, lo que explica la lógica apocalíptica adoptada por 
la Segunda Guerra Mundial. “En el nazismo el creer y el 

destruir están imbricados. El creer es creer en la voluntad 
de destrucción del otro para con uno mismo. El imagina-
rio de la destrucción consiste en imaginar que te van a 
destruir a ti y actuar primero”. Por eso la violencia, prime-
ro como deportación, luego como asesinato y después 
como exterminio, estaba justificada e incluso era necesa-
ria para la salvación de Alemania. En este contexto nace 
el ideario de la “Conquista del Este” llevada a cabo por 
los Einsatzgruppen, el plan para germanizar los territorios 
existentes hasta los Urales, el Cáucaso y las llanuras del 

Caspio con población alemana, lo que supondría el exter-
minio o deportación de unos 50 millones de personas. “El 
nazismo también fue un proyecto político que, por la di-
mensión imperial de la conquista del espacio vital, se 
otorga la idea de fundar un imperio que sea milenario en 
el cual una nueva sociedad podrá organizarse y el fer-
mento de conflictos que existe en todas las sociedades 
quedará eliminado para siempre”, recuerda Ingrao.   
 
No obstante, a pesar de estos sueños megalómanos y a 
sus perversos medios de ejecución, Ingrao no considera 
que estos intelectuales fueran unos fanáticos, sino que 
eran hombres muy comprometidos emocionalmente, 
y “dispuestos a hacer inmensas concesiones y sacri-
ficios para no renunciar a la creencia”. Un punto de 
vista que contrasta con el resultado final. Como sabemos, 
la guerra termino de nuevo con derrota alemana, un 
hecho que divide profundamente a los dignatarios nazis. 
Como recuerda el historiador, “en lo que respecta a la 
primera generación, los que han vivido como adultos la 
derrota de la Primera Guerra Mundial y viven en el 45 
una segunda derrota, la mayoría prefieren renunciar a 
la vida antes que enfrentarse a la realidad”. Pero no 
ocurre lo mismo con estos intelectuales de grado interme-
dio, en muchos casos con las manos mucho más man-
chadas de sangre que los jerarcas más conocidos. “La 
segunda generación de dirigentes nazis no decide lo mis-
mo. Son asesinos, y en ese sentido sí se han comportado 
como fanáticos, pero al final en los últimos meses de la 
guerra toman la decisión fundamental de decidir sobrevi-
vir e intentar adaptarse al mundo tal y como pudiera plan-
tearse”, recuerda Ingrao.  
 

Eso sí, en ellos no hay el menor signo de arre-
pentimiento y en un principio ni siquiera de renun-
cia al nazismo. “Siguen siendo nazis, porque el 
nazismo no muere en mayo del 45. En realidad, 
comienza a morir en el invierno del 46, cuando 
los aliados toman la decisión bastante increíble 
de alimentar a las poblaciones alemanas, a me-
nudo a costa del sacrificio de sus propias pobla-
ciones”. Muchos de estos hombres se libraron de 
ser detenidos o tardaron en comparecer ante un 
juez, pero en la gran mayoría de los casos expre-
saron más justificaciones que arrepentimiento, 
echando definitivamente por tierra el estereotipo 
de burócrata nazi defendido en La banalidad del 
mal por Hannah Arendt (de hecho, se asegura 
que el propio Eichmann fingió y la filósofa mordió 
el anzuelo). “Ese arrepentimiento supondría 
aceptar que lo que habían hecho era moralmente 

condenable. Todas las respuestas que dan esos hombres 
son estrategias de huida o de escape, porque ninguno 
de ellos estará convencido de que lo que ha hecho 
era condenable moralmente”, afirma tajante Ingrao. "Lo 
que hicieron fue tan bestia y transgresor que, si hubieran 
aceptado ese condicionamiento moral de lo que habían 
hecho, se hubiesen visto en la obligación de suicidarse. Y 
eso sería ya ciencia ficción”.   

(viene de pág. 22)  

Miembros de los Einsatzgruppen durante una ejecución masiva  

Publicado por 

http://www.elcultural.com/revista/letras/Hannah-Arendt/18812


 

 

MURIÓ EL POETA CHINO LIU XIABO 

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2010 
                                                           Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 
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QUINCE AÑOS DE OSCURIDAD                                                               

 

Hace quince años 

una masacre sucedió en el amanecer 

morí y nací de nuevo 

 

han pasado quince 

bayonetas pintadas de rojo al amanecer 

rojo aún cuchillo entre los ojos 

 

quince han pasado 

aún tengo pesadillas por esas almas idas 

las miro bañadas en sangre 

escribo cada trazo cada línea 

en ellos emana la tinta 

 

han pasado quince 

dentro de lo oscuro libertad perdida 

espero que las manecillas del 

reloj marquen el amanecer del año quince 

 

esta noche, en esta ciudad sin templo 

A los 61 años, víctima de cáncer de hígado  falleció en el hospital universitario de Shenyang 

(noreste de China) el extraordinario poeta e intelectual chino Liu Xiabo. Desde hacía unas sema-

nas se encontraba en arresto domiciliario por “razones humanitarias”, como parte de la condena 

de 11 años que el régimen chino le sentenció por “subversión”. Liu Xiabo fue galardonado con el 

Premio Nobel de la Paz en el 2010, el que no pudo recoger por encontrarse en prisión. 

“Espero que yo sea la última víctima de la inquisición literaria de China; espero que nadie sea 

encarcelado por sus palabras en el futuro”. 

Liu estudio literatura china en la prestigiosa Universidad Normal de Pekín, una de las más im-

portantes del país. Posteriormente se transformaría en profesor de la misma. En la década de los 

80, en la etapa que se denominó la primavera intelectual de China, pasó a ser uno de los intelec-

tuales más destacados en el gigante asiático. Su  trayectoria fue reconocida en Occidente donde 

fue invitado en varias ocasiones a dar conferencias y cursos en importantes universidades euro-

peas y estadounidenses. 

El poeta participó activamente de la revuelta en la Plaza de Tiananmen. Liu Xiabao ha muerto, 

nos quedan sus palabras. Quiero compartir el poema que escribiera en el 15º Aniversario de la 

masacre en la Plaza de Tiananmen: 

Al amanecer en casa, Beijing 

cuatro de junio de 2004. 
                                                                     

Quince años de la masacre de  
Tiananmen. 

(continúa en pág. 25) 

espero que miren mis ojos a las almas muertas, 

que conviertan mi mirada observante en el fuego 

de una vela y no en el dinero espiritual para los ancestros 

y no en la flama sacrificial que ilumina la noche oscura 

sino la desnudez de la memoria 

es como un hueso que no decaerá 
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hace quince años 

las tropas de la ley marcial tomaron la plaza 

los militares dieron una y otra vez la 

orden, una transmisión continua de disparos 

y de sangrientas 

noticias unas horas frente 

a las multitudes que gritaban 

y luego en un parpadeo la luz extinguida 

la gente se desperdigó como las balas 

dejando solo ausencia tras ellos 
 

entre las tiendas de campaña frente al Monumento 

me uní a los estudiantes y a los residentes locales 

muchas balas sonaron 

balas pegaron en el Monumento 

chispas rebotando del mármol 

en una rapidez angustiada 

partí en dos un rifle automático 

aunque no puedo quebrar el silencio de esta noche 
 

mirando un destino impredecible 

observo atontado a la oscuridad 

incapaz de discernir si ese abismo 

es infierno o paraíso 
 

han pasado quince años 

masacre inesperada sofocándome 

prisiones inesperadas que me han endurecido 

me he vuelto piedra 

inmóvil ante los temores políticos 

mi expresión endurecida, helada, 

no cambia 
 

de la sangre derramada al horror de la vigilancia 

lo oscuro de esa noche 

todavía se mueven muy lento 

después de la redada unas esposas 

después de las esposas la prisión 

después de la prisión los policías vigilando mi puerta 

una sombra personal 

que interroga a nuestros amigos 

los teléfonos intervenidos 

el correo vetado 

cortadas las formas de comunicación 

dejen que me convierta en ciego sordomudo 

que en la noche oscura  

resiste el silencio 

las paredes de mi celda confinarán mi cuerpo 

las paredes de mi celda no atarán mi alma 
 

quince han pasado 

el régimen asesino 

hace que uno desespere 

una nación que tolera al régimen y olvida a sus muertos 

hace que uno desespere más 

un sobreviviente de la masacre incapaz de pedir justicia 

hace que aún más desespere 

pero en esa desesperación 

recordar los espíritus que se fueron 

es la única esperanza que queda. 

(viene de pág. 24)  

Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 

MURIÓ EL POETA 
CHINO LIU XIABO 

PREMIO NOBEL  
DE LA PAZ 2010 



Huyendo del espectáculo de su felicidad bochornosa, 
he caído de nuevo en la soledad. Acorralado entre 
cuatro paredes, lucho en vano contra la imagen repul-
siva. 

Apuesto contra su dicha y espío detalladamente su 
convivencia. Aquella noche salí disparado como terce-
ro innecesario y estorboso. Ellos compusieron su pa-
reja ante mis ojos. Se acoplaron en un gesto intenso y 
solapado. Lúbricos, en abrazo secreto y esponsal. 

Cuando me despedí, les costaba trabajo disimular su 
prisa: temblaban en espera de la soledad henchida. 
Los dos me sacaron a empujones de su erróneo pa-
raíso, como a un huésped incorrecto. Pero yo vuelvo 
siempre allí, arrastrándome. Y cuando adivine el pri-
mer gesto de hastío, el primer cansancio y la primera 
tristeza, me pondré en pie y echaré a reír. Sacudiré de 
mis hombros la carga insoportable de la felicidad aje-
na. 

Llevo muchas noches esperando que esto se corrom-
pa. La carne viva y fragante del amor se llena de gu-
sanos sistemáticos. Pero todavía falta mucho para 
roer, para que ella se resuelva en polvo y un soplo 
cualquiera pueda aventarla de mi corazón. 

Miré su espíritu en la resaca odiosa que mostró a la 
luz un fondo de detritus miserables. Y, sin embargo, 
todavía hoy puedo decirle: te conozco. Te conozco y 
te amo. Amo el fondo verdinoso de tu alma. En él sé 
hallar mil cosas pequeñas y turbias que de pronto res-
plandecen en mi espíritu. 

Desde su falso lecho de Cleopatra implora y ordena. 
Una atmósfera espesa y tibia la rodea. Después de 
infinitas singladuras, la dormida encalla en la arena 
final del mediodía. 

Deferente y sumiso, el esclavo fiel la desembarca de 
su purpúrea venera. La despega cuidadoso de su 
sueño de ostra. Acólito embriagado en ondas de te-
nue incienso respiratorio, el joven la asiste en los ritos 
monótonos de su pereza malsana. A veces, ella des-
pierta en altamar y ve la silueta del joven en la playa, 
desdibujada por la sombra. Piensa que lo está soñan-
do, y se sumerge otra vez en las sábanas. Él apenas 
respira, sentado al borde de la cama. Cuando la ama-
da duerme profundamente, el fantasma puntual se 

levanta y desaparece de veras, marchito y melancóli-
co, por las desiertas calles del amanecer. Pero dos o 
tres horas más tarde, nuevamente está en servicio. 

El joven desaparece melancólico por las desiertas ca-
lles, pero yo estoy aquí, caído en el insomnio, como 
sapo en lo profundo de un pozo. Me golpeo la frente 
contra el muro de la soledad, y distingo a lo lejos la 
disforme pareja inoperante. Ella navega horizontal por 
un sueño pesado de narcóticos. Y él va remando a la 
orilla, desvelado, silencioso, con tierna cautela, como 
quien lleva un tesoro en una barca que hace agua. 

Yo estoy aquí, caído en la noche, como un ancla entre 
las rocas marinas, sin nave ya que me sostenga. Y so-
bre mí acumula el mar amargo su limo corrosivo, sus 
esponjas de sal verde, sus duros ramos de vegetación 
rencorosa. 

Morosos, los dos detienen y aplazan el previsto final. 
El demonio de la pasividad se ha apoderado de ellos, y 
yo naufrago en la angustia. Han pasado muchas no-
ches y en la atmósfera del cuarto, cerrada, íntima y 
espesa, no se percibe el agudo olor de la lujuria. No 
hay más que la lenta emanación azucarada del anís, y 
un rancio aroma de aceitunas negras. 

El joven languidece en su rincón, hasta nueva orden. 
Ella navega en su góndola, con un halo de anestesia. 
Se queja, interminablemente se queja. El joven médico 
de cabecera se inclina solícito y espía su corazón. Ella 
sonríe dulcísima, como una heroína en el tercer acto, 
agonizante. Su mano cae desmayada entre las manos 
del erótico galeno. Luego se recobra, enciende el bra-
serillo de las fumigaciones aromáticas; manda a abrir 
el guardarropa atestado de trajes y zapatos, y va eli-
giendo una por una, cavilosa, las prendas diurnas. 

Yo, entretanto hago señales desesperadas desde mi 
roca de náufrago. Giro en la espiral del insomnio. Cla-
mo a la oscuridad. Lento como un buzo, recorro la no-
che interminable. Y ellos aplazan el acto decisivo, el 
previsto final. 

Desde lejos, mi voz los acompaña. Repitiendo las le-

tanías del amor inútil, el lívido amanecer me encuentra 

siempre exhausto y apagado, con la boca llena de pa-

labras ciegas y rencorosas. 
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APUNTES DE UN RENCOROSO 
Juan José Arreola 
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EN LOS ÁLAMOS 

En los álamos  

me subo a tu pedestal 

y giro mi cabeza 

arranco mi corazón para florecer entre tus pupilas 

me subo a tu cuerpo 

para derramarte mis sueños 

y allí veo tu nombre 

derretido entre mis labios 

cuando pronuncio un te quiero. 

Abro mis ojos y veo tu piel 

y allí veo tus susurros entre mis oídos  

y abro mi corazón desnudo sin ropa 

y allí observo tu alma 

y abro mis pulmones 

para que colisionen mis versos en tu boca 

y allí abro mi pupila azul 

para que vueles entre mis caricias 

entre esos álamos que me hacen resucitar entre tus lágrimas 

allí veo poesía 

y te hago el amor clavando mis ojos en tus ojos 

y allí te hablo de mi amor hacia ti 

y curvo mi mirada entre tus labios 

y florezco entre rimas 

para hablar de ti. 

La noche empieza a ser fantasía 

veo que los laberintos se hacen colores 

que se sube el arco iris al alba 

y allí hay melodías 

que susurran tu color de labios carmesí 

y allí se chocan los acantilados 

para nombrar tú perfume 

ese que huelo entre el olor de tu cuerpo 

y allí veo estrellas 

que lagrimean entre tus tiempos 

y ahí también medito con las melodías 

y te escribo una poesía 

 

 

para enloquecernos en besos 

y allí veo ese altar que se sube entre nuestros abrazos 

para hacernos el amor 

entre esos álamos que un día se irán 

pero siempre quedará nuestro amor 

entre los cantos de los pájaros 

y el sonido de la naturaleza 

te toco música de piano 

para bailar la última canción 

allí en esos besos que consumen a la luz de las velas 

y allí te miro a los ojos 

y te susurro al oído mi nombre 

entre las palabras 

que se hacen estrellas 

llenas de amor. 

Te busco entre esos álamos perdidos 

y te digo que te quiero 

allí perdidos 

y solo nos quedan nuestras frases 

allí hay vida 

y luego quedan los melódicos bailes 

esos que se hacen el amor 

para llenar de fantasía al cielo  
y perdernos entre los sueños 

hasta salir el sol 

y allí veo almas que se consumen en un beso 

en el artístico mundo 

para estar a tu lado 

y allí no se extinguen las palabras 

de mi boca a tu boca 

de tu amor 

a mi corazón 

en la naturaleza todo es posible 

derramando mi sueños 

entre tus lágrimas 

y allí es todo tan bonito 

que solo deseo estar a tu lado 

entre los mundos y sus montañas 

y sus soles estrellados en tu boca 

en el deseo de estar besándote hasta el amanecer 

allí en las tormentas de tus lágrimas 

y entre el soneto de tu voz 

ahí una vez más 

y ambos siempre seremos poesías.  

 

 

(viene de pág. 26)  

SERGIO BERMÚDEZ 

 



Mirta Aguirre 
EXPIACIÓN 
 

Al tiburón Tiburo 

le duele un diente; 

pero ningún dentista 

acepta el cliente. 

A mares llora. 

Y la marea, en la costa, 

sube a deshora. 
 

CIZAÑA 
 

Amiga cigüeña 

se puso a la greña 

con amiga araña: 

que si pedigüeña, 

que si mala entraña, 

que si una castaña, 

que si un haz de leña, 

que si por trigueña, 

que si por extraña, 

que si aquella seña, 

que si una patraña, 

que si tan tacaña, 

que si tan pequeña, 

¡que si una alimaña!... 
 

Amiga cigüeña 

con amiga araña. 

SONETO 
 

Amor, raro es amar si ya se ha amado. 

Amor, raro es volver al mismo puerto. 

Raro el amor que no se mira muerto 

cuando los años-tantos-han pasado. 
 

Es raro amor, amor resucitado 

que desde el tiempo yergue el fuego cierto. 

Distancia y tiempo, sabe el pecho experto, 

son el frutal de amores, viento helado. 
 

La vida borra, pasa, desengaña, 

tiene un paciente corazón amargo 

que enseña a dejar irse lo perdido. 
 

Y siendo así la vida, ¿No te extraña 

que un amor pueda hacer surco tan largo, 

que un amor que se fue, no se haya ido? 
 

CORTESÍA 
 

Limón, limonero, 

las niñas primero. 

Ceder la derecha, 

quitarse el sombrero, 

jugar a la dama 

y a su caballero. 

Limón, limonero, 

las niñas primero. 

 PUERTA de PURCHENA                                                Página 28                                         Nº 25 - SEPTIEMBRE 2017 

 

 

CANICULA 
 

 

Las calores de este estío 

Son bastante bochornosas, 

Así que si no escribo 

Es que ando perezosa. 

 

Mi mente pesa tanto 

Que para sacar ideas 

Iré en busca del campo. 

 

Por eso canícula ardiente, 

Donde aúlla la chicharra, 

deseando la estación siguiente. 

 

Soy de la colmena zángana, 

Mi bolígrafo está de huelga, 

que con calor mis musas 

Ociosas andan y vuelan 

Buscando un fresco del Norte 

Que aquí al parecer no llega. 

Autora: Rosa Cortizo 
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DESENCUENTROS 
 

Y ahora aquí, el río de sal mordiendo el bahareque de las postrimerías, 
el despojo en la rama primeriza del cierzo, la frase hereje 
que cuelga del cordel de la indiferencia, o del ardor violento de ciertas 
intemperies: cada quien conoce su infierno y lo vive como puede. 
La cárcel es una manera penitente de vivir la severidad de la sequía. 
En el último peldaño de la gota, el desencuentro  
con esas vanas estatuas de la historia, con ese prodigio del somos 
casi religioso, aunque nada huela a su solemne pulcritud. 

Nos desboca el bagazo derruido de las paredes y los letreros amarillos 
de la hojarasca y el territorio obligado de los aguijones. 
En este delirio de persecuciones inauditas, no conozco sino el campo 
de batalla y los revoltijos de la locuacidad. 
Oscuro el ombligo del pálpito, entramos a la hondonada de la fosa, 
y a ese talpetate de huesos sobre la hojarasca: en los terraplenes del grito, 
los habitantes fatuos del fuego, la ciudad traspapelada del destino. 
A menudo nos cuecen el aliento con esos lagrimones de pequeñas brasas. 
Siempre nos horrorizan los zancos del miedo y la condición de duro frío. 

¡Sí, de pronto platicamos con las estatuas y el disimulo de la alharaca! 

(De pronto, pienso en los ladridos de las sombras 
y en el ruido encerrado de todas las noches al punto de decapitarme. 
Confieso mis ojos desenterrados de los candados sin saciar el hambre. 
Confieso mis bostezos sobre el maullido de los ruidos)… 

 

Barataria, .2017 

Pintura de Ettore Aldo Del Vigo 

 

André Cruchaga 

https://www.facebook.com/andre.cruchaga?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf


SALTO DEL GUAIRÁ 
 

Canindeyú gigante! Absorto veo 

Cumplido mi deseo. 

Ante tu majestad, turba y oprime 

El peso del asombro el alma mía, 

Y está mi fantasía 

Postrada ante el altar de lo sublime. 

 

Un tiempo aquí también desde estas breñas, 

Viendo cómo despeñas 

Por el agrio talud de la montaña 

Tu tremendo caudal arrebatado, 

Te contempló, admirado, 

El eminente Azara, honor de España. 

 

¡Qué soberbio espectáculo grandioso! 

Ni el mar tempestuoso 

Tan arrogante poderío ostenta, 

Cuando yergue sus hondas encrespadas, 

Y en las acantiladas 

Costas con alto frémito revienta. 

 

Inmensa mole de aguas despeñadas 

En rugientes cascadas. 

Densas brumas, corrientes que se embisten, 

Furiosos remolinos, grandes bloques 

Que los constantes choques 

De las olas, inmóviles, resisten. 

 

Peñascos en el hondo precipicio, 

Sacados de su quicio, 

Restos de murallones que cayeron, 

Profundas torrenteras y salidas 

Que las rocas vencidas 

A las triunfantes aguas concedieron. 

 

Únense impetuosas las corrientes 

De todos los torrentes, 

Y atacando con ímpetu bravío 

El peñascoso cauce que se estrecha, 

Se arroja por la brecha 

En tremenda avalancha todo el río. 

 

Invencible titán, que sin reposo 

Batalla poderoso 

Los basálticos diques destruyendo, 

¿Cuántos siglos habrá que estás luchando 

Y sin cesar bramando 

Con ronca voz de pavoroso estruendo? 

 

Con la indómita acción del formidable 

Poder incontrastable 

Que tu raudal precipitado encierra 

En rápido y furente torbellino, 

Te has abierto camino 

Destrozando la espalda de la sierra. 

 

¡Cuán grande te contemplo y sorprendente, 

Luciendo el esplendente 

 

 

 

 

Manto que arrastras de albicante espuma, 

Y los nimbos de fúlgida belleza 

Que sobre tu cabeza 

Dibuja el sol en la flotante bruma! 

 

En la vasta extensión de la comarca 

Que fragoroso abarca 

El eco atronador de tu bramido, 

Ahuyentadas las aves y las fieras, 

Lejos de tus riberas, 

Pávidas buscan silencioso nido. 

 

Embebido en el sublime encanto 

De admiración y espanto 

Que infunde tu grandeza prepotente, 

Parece que me arrastra el turbulento 

Furioso movimiento 

Que lleva despeñada tu corriente. 

 

¿Tendrá término un día tu carrera 

Tumultuosa y fiera? 

¿O siempre bramador, siempre iracundo 

En ese arrebatado movimiento 

De tu despeñamiento 

Durarás tanto como dure el mundo? 

 

Edades pasarán y más edades, 

Y éstas, hoy, soledades 

Irán poblando las futuras gentes 

En sucesión continua, interminable, 

Y tú, siempre incansable, 

¡Tronando en estas ásperas rompientes! 

 

Yo, que a inmortalizar mi nombre aspiro, 

Con envidia te miro; 

Mi pequeñez aumenta mi amargura, 

Y el afán impotente del desvelo 

Sugiéreme el anhelo 

De tener junto a ti la sepultura. 

 

¡Canindeyú! Extático en tu orilla 

Mi pretensión se humilla: 

En vano la osadía del intento 

Al astro de mi espíritu enardece, 

Que débil desfallece 

Ante la esplendidez de tu portento. 

 

En el espumoso manto 

De tu soberbia belleza, 

Grabar quisiera este canto, 

Pobre ofrenda que levanto 

En aras de tu grandeza; 

Para que en edad futura 

Quien viniere a contemplarte, 

Viese sobre la blancura 

De tu hermosa vestidura 

Que fui el primero en cantarte. 
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Victorino Abente y Lago 



 

Hoy vamos a jugar. Tal como suena: vamos a jugar 

literariamente y a sacar alguna conclusión de nues-

tro literario juego. Vamos a extraer algunas frases 

de una novela cuyo nombre no desvelaré todavía y 

vamos a pensar un poco sobre ellas. Como si estu-

viéramos en clase de literatura, venga. O, mejor, 

como si estuviéramos en clase de sociología. Para 

ser más exactos. 

A ver, comenzamos con las frases, préstenme aten-

ción. “Preguntóle otro estudiante que en qué estima-

ción tenía a los poetas. Respondió que a la ciencia, 

en mucha; pero que a los poetas, en ninguna. Re-

plicáronle que por qué decía aquello. Respondió que 

del infinito número de poetas que había, 

eran tan pocos los buenos, que casi no 

hacían número”. Hay muchos poetas, de-

masiados según parece, y pocos son bue-

nos. No sé, igual llevaba razón 

“Pacumbral”: “Todos empezamos de poe-

tas. Hay que asesinar al poeta a tiempo, 

en la cocina de provincias, con el cuchillo 

de desescamar el pescado”. 

Habrá que seguir reflexionando, el juego 

sigue. El pensador que daba antes su opi-

nión continúa con sus reflexiones acerca 

de los buenos poetas. Y, para ello, los 

diferencia de los malos poetas y les da 

palos, que es lo que le interesa: de los malos poetas, 

“de los churrulleros, ¿qué se ha de decir sino que son 

la idiotez y la arrogancia del mundo?”.  

Y sigue: “¿qué es verlos censurar los unos a los 

otros? ¿Qué diré del ladrar que hacen los cachorros y 

modernos a los mastinazos antiguos y graves? ¿Y 

qué de los que murmuran de algunos ilustres y exce-

lentes sujetos donde resplandece la verdadera luz de 

la poesía que, tomándola por alivio y entretenimiento 

de sus muchas y graves ocupaciones, muestran la 

divinidad de sus ingenios y la alteza de sus concep-

tos, a despecho y pesar del circunspecto ignorante 

que juzga de lo que no sabe y aborrece lo que no 

entiende, y del que quiere que se estime y tenga en 

precio la necedad que se sienta debajo de doseles y 

la ignorancia que se arrima a los sitiales”. Madre 

mía, pónganse a cubierto, que amenaza lluvia. Se 

puede decir más alto, quizá... 

A estas alturas de la película habrán descubierto que 

quien habla es el Licenciado Vidriera, que pese a su 

locura, expresaba sus verdades sobre los poetas. 

Como le ocurría a Don Quijote, su locura se ceñía 

sólo a su tema clave y no al resto de cuestiones de 

todo tipo, con las cuales razonaba perfectamente. 

Respecto de los poetas, sus palabras son claras, co-

mo podemos comprobar: hay mucho poeta por ahí 

suelto y, sobre todo, mucho arrogante.  

Para estar aludiendo a la situación del siglo XVII no 

está mal, no. Si comprobara cómo hoy día te salen 

cincuenta poetas de debajo de cada concurso litera-

rio de cada pueblo, el Licenciado Vidriera tendría 

más tema de conversación o, al menos, más intenso. 

Y si supiera cómo muchos de ellos dedican primor-

dialmente su labor a descalificarse unos a otros, co-

mo Góngora y Quevedo pero sin ser Góngora ni ser 

Quevedo, se indignaría todavía más don Vidriera (así 

suena mejor que Rodaja). Dicen que en el seno del 

exilio cubano en Miami pueden encontrarse más de 

dos mil poetas calificados profesionalmente como 

tales. Muchos versos veo ahí, la verdad: “queda con-

firmado, pues / que hacen falta muchos versos / pa-

ra arrojar a Fidel”. 

En fin, que habrá que reflexionar también sobre la 

poesía, con Vidriera o sin él. Sobre la poesía, sobre 

los poetas, sobre sus filias y fobias y sobre las renci-

llas y navajazos poéticos. 

Terminemos así el juego, con esta reflexión, y nos 

vamos a tomar algo al bar de la esquina (en los bue-

nos relatos y en los artículos que se precien siempre 

debe haber un bar en la esquina, para aliviar tensio-

nes metafísicas). 
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Poetas, poetas, poetas... 
 

Antonio José Quesada Sánchez 

Foto  diariosur.es 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Antonio%20Jos%E9%20Quesada%20S%E1nchez&inicio=0
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SOMBRAS EN EL MURO 

A Ernesto Sábato y al don que nos otorgó:  

el compromiso. 

 

Hay pasos que roturan la noche, sonidos de trinchera 

que el silencio refracta a la deriva 

misteriosas metáforas impresas en la memoria de un segundo 

pasos que avanzan, insistentes, atravesando muros espectrales 

constatan que la vida resiste todavía 

como una contraseña que va de boca en boca, desde ayer a mañana. 

Hay pactos que se firman con la sangre de todos los ausentes, 

escribas generosos que declaran fidelidad al desamparo. 

Y uno va comprendiendo de a poco que se vive para asumir la soledad 

penetrar en los sótanos del miedo 

garantizar el compromiso. 

“No hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante 

ni otra forma de llegar a la universalidad que a través de la propia circunstancia” 

Hay noches imperfectas en que el vigía asume la crueldad de un cielo 

que naufraga vertiginosamente en la punta de un sueño 

y monstruos de fehacientes pesadillas desfilan por un túnel 

excavado sobre héroes y tumbas sin reposo. 

Es allí donde el hombre se hace nombre 

predestinado a su razón de todos, 

allí donde pernocta el centinela de la noche 

el Prometeo trágico. Aquel que pertenece a la mítica raza 

de los que sufren la obsesiva necesidad del testimonio 

hombres que sueñan el sueño colectivo0. 

Custodios del futuro, sus ojos de piedad alucinada 

pretenden descifrar el milagroso gesto de la vida. 

Es apenas un hombre que camina a su patria natal. 

A su raíz de infancia. 

El peregrino del nunca más grabado en lo profundo. 

Un vecino de Dios llamado Ernesto. 

 

 

(Del libro “Fuegos Ceremoniales”,2007) 

María Del Mar Estrella 
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