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Después de desarmar la maleta y recomponer horarios y 

agenda, ya estoy de vuelta en mi tierra adoptiva, mi Al-

mería, y quiero compartir con mi gente y con los lectores 

de  la Revista Puerta de Purchena algunas de las viven-

cias maravillosas que viví hace unos días, entre finales de 

agosto y septiembre, durante los días que estuve disfru-

tando unas vacaciones en mi tierra natal, en la Provincia 

de  Entre Ríos en Argentina. 

Vacaciones que fueron muy movidas e intensas! Tuve 

oportunidad de participar en “Café con seres” un estu-

pendo Ciclo de Recitales poéticos musicales organizados 

por mi querido amigo y poeta, narrador, tanguero y agi-

tador cultural, el gran Luis Lujan, que me invitó para 

compartir un recital el 25 de agosto en Casa de la Cultu-

ra Gualeguaychú. Allí me encontré con viejos conocidos y 

con amigos de las letras y disfruté de muy buena música 

que hizo vibrar mi corazón. 

Durante la lectura hubo versos de mi libro anterior El 

jardín azul de “Cuatro poetas” editado por el IEA 2014, 

de la Antología “Más allá del sur” de Poetas del sur, edi-

tada por Letra Impar 2017 que coordiné y de la que 

formo parte y de mi nuevo libro en solitario “Poemas 

para leer a deshoras” Letra Impar 2017. Además, le 

dediqué un poema al ciclo “Café con seres” y a lo vivi-

do allí, que quiero compartir con todos ustedes. Se titu-

la Casa de la Cultura que es el sitio donde se realiza 

habitualmente el recital. 

CASA DE LA CULTURA 

 

Fue un viernes cualquiera 

de finales de invierno. 

Había en la Casa un “Café con seres”; 

una cálida reunión de amigos 

con música y versos diversos. 

Abrí la puerta y los cristales 

quedos, me devolvieron 

otra época y se produjo la magia, 

el reencuentro, 

con un pasado de historias 

de anécdotas y de sueños. 

Hoy la vida me ha llevado lejos 

pero al llamado del amigo 

he acudido a tiempo. 

Mi corazón galopaba 

y la emoción fue destello. 

Los ventanales titilaban de frio 

y las paredes se afanaban 

por descolgar recuerdos. 

Y sobre aquella mesa de terciopelo 

extendí mis libros, 

desplegué mis versos, 

en la sala se abrieron mis ojos, 

la respiración se hizo suspenso, 

disfruté los abrazos, 

escuché el silencio, 

abracé el pasado 

y se detuvo el tiempo, 

en el recuerdo. 

Y fui feliz en la bohemia 

de una noche mágica 

en la ciudad de los Poetas 

que fue ayer y fue querencia 

y es hoy en el corazón, un temblor, 

un sinónimo de dicha, 

un entrañable recuerdo, 

porque todo está como entonces, 

todo está, indemne, aquí dentro. 

 

(Inédito) Agosto 2017. 

EMOCIONES MUY INTENSAS  

por María Ángeles Lonardi 
Finales de septiembre 2017 
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Quiero compartir la nota que me hizo mi 

amiga y periodista Verónica Toller, pu-

blicada en INFONER Noticias Entrerria-

nas, diario digital provincial, que resume 

un poco todas las actividades literarias de 

las que fui protagonista en esta visita  a 

Argentina.  http://infoner.com.ar/poemas-

de-esta-hora-para-leer-a-deshoras/ 

 

También fui invitada a dar una charla en 

la UNER Universidad de Entre Ríos, en 

el Taller Escri-Viendo y Lectur-Arte muy 

interesante y seguido con gran interés por 

las asistentes, una treintena de personas 

que escuchó atentamente mis palabras y 

mis experiencias sobre “La cocina de la 

escritura”. Fue un gran placer! 

 

También tuve la oportunidad de hacer 

dos presentaciones de mi nuevo libro: La 

primera en mi ciudad natal en Larroque, 

invitada por la Biblioteca Popular Juan 

Bautista Alberdi, en el marco de los fes-

tejos  por el  90º aniversario. Acompaña-

da en la mesa por Malena Fiorotto y por 

Haydée Diaz  y en Gualeguaychú, en la 

Casa de la Cultura, invitada por S.A.D.E. 

Sociedad Argentina de Escritores filial 

Gualeguaychú en el marco de las activi-

dades del X Encuentro de Escritores del 

Mercosur, presentada  por Zulma Nicoli-

ni. Además me acompañaron con lectura 

de poemas otros poetas reconocidos co-

mo Guillermo Santos Ledri y una antigua 

maestra de primaria mi querida Nidia 

Della Giustina. Hubo mucha emotividad 

y fue muy entrañable. 

 

En ambas presentaciones me acompañó 

mi hijo Emanuel Martinez con la guita-

rra, poniendo música a los poemas y con 

canciones alusivas al poemario. 

 

La Asociación Véneta del sur entrerriano 

me obsequió en Larroque el poema “La 

ventana” traducido al italiano por Malena 

Fiorotto, bajo el titulo “La finestra”, de-

bido a mi ascendencia italiana. 

EMOCIONES 

MUY  

INTENSAS  
por María Ángeles 

Lonardi 

Panorámica de la presentación en Gualeguaychu 

Presentación en Larroque 
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LA VENTANA 
 

Mirar por la ventana  

cuando nadie te ve, 

cuando te haces invisible. 

Abrir las ventanas  

y dejar que el sol entre, 

que lo bañe todo, que lo pinte, 

que lo inunde de luz 

y que la sombra 

empiece a girar desconcertada. 

Saltar desde afuera hacia adentro 

y resbalar por una mirada indiscreta 

pendiente abajo hasta la baldosa. 

Estamparme en el suelo 

y desperdigar los huesos 

como fragmentos de gota salada. 

Cuando la lágrima cae 

te sientes más sola que la una. 

Dentro, en la guarida, 

detrás de la ventana tiemblas, 

antes del colapso definitivo. 

Cuando nadie te ve, el horizonte 

deja de ser lejanía y viene. 

EMOCIONES 

MUY  

INTENSAS  
por María Ángeles 

Lonardi 

Charla en la UNER 

Presentación en Gualeguaychu 
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EMOCIONES 

MUY  

INTENSAS  
por María Ángeles 

Lonardi 

Recital café con seres Casa Cultura 



ODA A LA ALEGRÍA 

Hay en torno a esta bella obra una leyenda del siglo XIX. La Oda, se cree, iba a ser, primigeniamente, una Oda a la Liber-
tad:  «Ode an die Freiheit». De hecho, en la revolución estudiantil se cantó con la música de La Marsellesa. Mas, después, 
se reconvirtió (¿obligados por la censura de entonces?) en la definitiva «Ode an die Freude»” —tal vez en un intento de 
ampliar su significado. Quizá pensando que ‘aunque el destino del hombre es la libertad, el desarrollo completo de ese 
destino debe desembocar en la alegría’. 
Al trasladar el texto original en alemán de Schiller, me he permitido llevar a cabo un hermanamiento entre Alegría y Liber-
tad. Espero que tanto Schiller como Beethoven —autor y compositor— no me den unos azotes por ello. 
Lo que presento aquí es un extracto muy condensado del texto original pues se trata de un poema de más de 100 versos 
aunque en su partitura, Beethoven tomó apenas la mitad de los versos que aquí expongo para llevar a cabo el movimiento 
final (hoy el Himno de la Unión Europea) de su 9ª Sinfonía. 

 

ODA A LA ALEGRÍA (fragmento) 
—Ode an die Freude –  
Poema-Canto original de  Schiller. Traducción-transcripción (muy libre) en pentámetros anapestos de                                              
Antonio García Vargas— 

 

¡Alegría! Chispeante locura, exultante. ¡Tan bella! 
¡Libertad! Pertinaz sacramento del ansia primera! 
 

Acudimos, ya ebrios de ansias, de fuego y de gozo. 
¡Oh Celeste criatura, a la orilla, en tu altar santuario! 
 

Chispeante alegría eres tú, Libertad. ¡Ah, locura! 
Alegría y libertad. Libertad y Alegría. ¡Unidas! 
¡Abrazaos, oh millones de hombres! ¡Uníos! ¡Amaos! 
 

Nos fascinas, reúnes lejanas costumbres y ritos 

que la cruel, despiadada costumbre, logró desunir. 
Ha llegado por fin el momento en que todos los hombres 

de la mano, abrazados, se sientan hermanos, regresen 

al instante en que el pálpito vuele en tus alas, tan suaves. 
 

Libertad. Chispeante locura, exultante, tan bella, 
¡Abrazaos, oh millones de hombres! ¡Uníos! ¡Amaos! 
 

Y que el paso del cálido beso se extienda al completo 

por un mundo gozoso, de paz y de amor y de anhelos. 
Alegría. Chispeante locura, exultante, tan bella, 
del Elíseo la hija y amante, hetaira divina. 
 

Hoy, hermanos, unidos, propongo pensar que en la bóveda 

en que nacen y mueren divinas estrellas; al lado, 
nos espera afectuoso, si existe, la esencia del Padre. 
 

¡Libertad! Pertinaz sacramento del ansia primera! 
¡Alegría! Chispeante locura. Exultante. ¡Tan bella! 
 

Ha llegado por fin el momento en que todos los hombres 

de la mano, abrazados, se sientan hermanos de nuevo. 
¡Ah, qué instante! ¡Qué pálpito vuela en tus alas! ¡Tan suaves! 
Libertad. Alegría. ¡Sorbedla! Alegría. Libertad. 
 

Chispeante alegría eres tú, Libertad. ¡Ah, locura! 
Alegría y libertad. Libertad y alegría. ¡Unidas! 
 
¡Abrazaos! ¡Oh millones de hombres! ¡Uníos! ¡Amaos! 
 

ENDE 
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Autor: ANTONIO GARCÍA VARGAS 

(La traducción, ya registrada, de la obra  
completa, incluida la versión para el 4º y   
último movimiento de la 9ª Sinfonía de    Be-
ethoven, dando entrada a elementos como: 
Barítono, Tenor, Solista, Cuarteto y Coros, 
consta de 230 versos moderadamente     
flexibles y por tanto ampliables.  
Permanece, por ahora, inédita.) 
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EL VERANO ES PARA  

LLEVAR SOMBRERO  
 

Y llegó el verano, 

calentando fuerte. 

 

 No sabe que tengo 

ese sol que más calienta. 

 

Para defenderme. 

 

De sus fuertes rayos 

varios armamentos 

gorrillas, parasoles 

diferentes prendas. 

 

 El rey de las cabezas 

sombrero de rafia o paja, 

tela y hasta de la feria… 

 

 No le temo al Sol del Sur, 

al que más calienta 

porque en mi cabeza 

siempre  predispuesta 

lucirá un sombrero. 

 

Para eso... sombrear la testa. 

 

Esperando sin prisas, 

en la antigua percha. 

 

 Se fue el verano 

 vendrá el invierno 

porque aquí no llueve, 

 las nubes están secas. 

 

Por eso sombrero 

sombrerito amigo 

te busca mi cabeza. 
 

¿Qué relación existe entre 

la imperfección y la per-

fección? 

Veamos: 

¿Qué es en realidad la 

imperfección? Es la au-

sencia de la perfección. 

¿Qué es la perfección? Es 

la ausencia de la imper-

fección. 

Aunque nos cueste traba-

jo creerlo, la imperfec-

ción contiene en estado 

latente o embrionario to-

da la perfección del Cos-

mos; en realidad, la per-

fección es un movimiento 

diferenciado vibracionál-

mente de la imperfección, 

mientras que la imperfec-

ción sería la perfección no 

desarrollada. 

¿Quién es la madre de la 

imperfección? La madre 

de la imperfección es la 

ignorancia, pues es la ig-

norancia la que nos lleva 

a cometer experiencias 

imperfectas, erróneas y 

equivocadas de las cuales 

debemos sacar la ense-

ñanza adecuada para no 

volver a cometer los mis-

mos errores y así desarro-

llar un poquito más la 

perfección que todo ser 

vivo lleva dentro en esta-

do latente. 

Son las enseñanzas co-

rrectas que sacamos en 

nuestros ciclos experi-

mentativos de vida tras 

vida, plano tras plano y 

dimensión tras dimen-

sión, las que nos lle-

varán inexorablemente 

hacia una perfección. 

Las enseñanzas acumu-

ladas en el tiempo nos 

llevan al conocimiento; 

el conocimiento nos lle-

va a la sabiduría; la sa-

biduría a la perfección. 

Al final, la sabiduría y 

la perfección dan a luz a 

una preciosa hija llama-

da FELICIDAD. 

Cuando dentro de algún 

billón de años alcance-

mos cuotas altísimas de 

perfección, entonces 

amaremos al TODO: no 

solo eso, sino que sere-

mos una sola cosa en EL 

Y CON EL pero con 

una conciencia total-

mente autorealizada. 

Entonces, con infinita 

humildad, comprende-

remos la inalcanzable 

sabiduría de la MENTE 

SUPREMA NO MANI-

FESTADA, y por fin 

comprenderemos que en 

el inmenso MACRO-

SER solo existe una co-

sa: LA PERFECCIÓN.  

Que la ignorancia, el do-

lor, el sufrimiento y la 

mal llamada imperfec-

ción, son los primeros y 

llamados pasos evoluti-

vos que nos llevarán in-

exorablemente a des-

arrollar nuestra total 

perfección en el tiempo. 

 IMPERFECCIÓN  
         Y PERFECCIÓN 

Autor MANUEL       

NAVAS 

Autora: Rosa Cortizo  
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ENCUENTRO CON GOROSITO… 

 SOCIOLOGÍA: “EL PRECARIADO LA NUEVA 
CLASE SOCIAL PELIGROSA” 

El Economista británico Guy Standing, Profesor en 

la Universidad de Bath, es el padre del término 

“Precariado” y autor del libro “The Precariat the new 

dangerous class”, que viera la luz en el 2011 y en el 

que directamente se acusa a la Globalización y la 

competitividad como las causantes que gran núme-

ro de personas caigan constantemente en el “preca-

riado”. 

El “precariado” es una clase social emergente que 

vive en la inseguridad económica y profesional, y 

también en la búsqueda de identidad. El Profesor 

Standing ubica esta nueva clase, un paso por enci-

ma de los pobres extremos, que sobreviven en las 

calles. En las políticas sociales de Workfare 

(Programa de asistencia), resultado de las políticas 

de trabajo globales, encontramos las causas de la 

creciente precarización de la sociedad. 

La palabra precariado está compuesta de precario 

(inestable- inconsistente) y proletariado, según su 

creador. Éste está integrado por tres grupos bási-

cos: los jóvenes migrantes que carecen de futuro, 

los jóvenes educados que no consiguen el acceso a 

un empleo estable y los “seniors” personas mayores 

desclasadas procedentes del medio laboral obrero. 

Los precarios pasan sin cesar de una función a otra. 

Su nivel de cualificación generalmente está muy por 

encima de las capacidades necesarias para el em-

pleo que consiguen, y carecen de control sobre la 

evolución de su trabajo y de su vida profesional la-

boral.  

El precariado es un grupo socioeconómico (se calcu-

la que en algunos países es el 25% de la población 

mayor de edad) cuyas características son: sus 

miembros no poseen trabajos estables, no tienen 

prestaciones sociales como pensiones o seguro de 

desempleo, con frecuencia están privados de algu-

nos de sus derechos civiles que disfruta el resto de 

la sociedad. 

En la medida que crece el número de migrantes y 

sobre todo mujeres, el Economista Standig sostiene 

que el precariado aumenta.  

En su libro, solicita a los gobernantes de las nacio-

nes desarrolladas, legislar  la implementación de lo 

que denomina una “Renta básica universal”, como 

un nuevo derecho fundamental que podría ser la 

solución a la problemática socioeconómica del pre-

cariado. 

Su pedido no ha recibido respuesta y profetiza un 

aumento de la violencia en la nueva clase social y el 

posible ascenso de la extrema derecha, dos hechos 

que poco a poco estamos viendo cristalizar en algu-

nos países del Viejo Continente. Para Guy Standing 

la sociedad debe responder de forma urgente a las 

aspiraciones de estos nuevos “proletarios” del siglo 

XXI y la solución no puede ser otra que la “Renta 

básica universal”. 

El economista es fundador de Basic Income Earth 

Network, una organización que postula la renta 

básica incondicional para combatir la “nueva clase 

peligrosa”. A continuación  parte de la conferencia 

de Standing en los “Encuentros Económicos de Aix- 

eu-Provence-Marsella- Francia, hace unos meses: 

“Las personas que pertenecen al precariado tienen 

además que desempeñar una gran cantidad de tra-

bajo no remunerado en torno al empleo: estar per-

manentemente solicitando un trabajo, estudiar dis-

tintas materias, navegar sin tregua por las redes, 

hacer colas y rellenar innumerables formularios, 

etc. 

Este precariado depende en su mayor parte de sa-

larios orientados a la baja, volátiles e imprevisibles, 

y privado de ventajas no salariales tales como va-

caciones pagadas, permisos de enfermedad y jubi-

laciones. Por primera vez en la historia moderna, 

millones de personas que teóricamente son ciuda-

danos pierden determinados derechos que definían 

su ciudadanía. Se han convertido en pedigüeños. El 

precariado está progresando en todo el mundo”. 

         ¡Hasta el próximo encuentro…! 

 

Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 

 

Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez  
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Lo del título para quien no esté 
bien informado sobre el tema pue-
de sonar a una novela o película 
de ciencia ficción. No se concibe 
esta situación para millones de se-
res humanos en pleno 
siglo XXI. Sin embargo, 
hace unos días, la Orga-
nización Internacional 
del Trabajo (OIT) pre-
sentó un informe en el 
que subraya que el 
número de personas es-
clavas en el planeta as-
ciende a 40 millones, 
estando mayoritariamen-
te concentrados en Áfri-
ca y Asia. 

El documento se elaboró 
en el trascurso de los 
últimos 5 años, teniendo 
como base para la investigación de 
campo 71 mil testimonios recogi-
dos en 48 países. La investigación 
sostiene que lejos de ser una 
práctica esporádica y antigua, la 

esclavitud de la explotación de ni-
ños y los matrimonios forzosos 
persisten: “89 millones de perso-
nas están sometidas en diversos 
foros de esclavitud modernas”. 

Las más afectadas son las muje-
res, con una cifra de 29 millones 
de esclavas, flagelos que las OIT 
califica de “plagas”, siendo este 
número el 71% del total de escla-
vos en el planeta. La presentación 
del estudio se llevó a cabo en la 
sede de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) en Nueva 
York, durante la Asamblea General 
del organismo mundial. 

Con referencia a la distribución 
geográfica de esta problemática, 

los países Occidentales muestran 
menor afectación que los países 
en desarrollo. El continente africa-
no con 72 millones y el asiático 
con 62 millones encabezan esta 

triste lista con la mayor cantidad 
de niños explotados, le sigue 
América Latina con 10 millones, 
Europa y Asia Central con 5 millo-
nes y medio y por último los paí-

ses Árabes con 1.2 millones. 

Tengamos presente que existen 
documentos para luchar contra 
estas enfermedades sociales y 
que defienden a estos seres 
humanos, recordemos el Protoco-
lo histórico sobre el trabajo forzo-
so, firmado en el 2014, y que fue-
ra ratificado por la mayoría de los 
países del orbe entrando en vigor 
el 9 de septiembre del 2016. 

La Organización Internacional del 
Trabajo resalta que hay 232 millo-
nes de migrantes en el mundo y 
740 millones de desplazados; la 
mayor parte en búsqueda de em-
pleo arriesgándose de caer en las 
redes del trabajo forzoso. La de-

nominada “esclavitud moderna” 
responde a diferentes situaciones. 
Una cuarta parte del total son obli-
gados a ejercer el trabajo domésti-
co; el 18% son trabajadores sin 

salario en la construcción; 
el 15% labora en fábricas 
clandestinas y el 11% en 
el sector agrícola. 

El informe afirma que: 
“Estos esclavos producen 
una parte importante de 
los alimentos que come-
mos y de la ropa que ves-
timos”. Se estima que 152 
millones de niños están 
obligados a trabajar, de 
los cuales 64 millones son 
niñas y 88 niños, cifra que 
es alrededor del 10% de 
los niños que habitan el 

planeta y según el documento, el 
número de menores trabajadores 
tiene una preocupante tendencia al 
aumento. 

Si bien el objetivo de la OIT es 
“liberar al mundo del trabajo forzo-
so, la esclavitud moderna, la trata 
de personas y el trabajo infantil”, 
Guy Ryder, quien funge como Di-
rector General sostuvo que lo an-
terior no se logrará hasta el 2030. 
El mensaje que envía la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, es 
muy claro: “El mundo no estará en 
situación de alcanzar los objetivos 
del desarrollo sostenible, mientras 
no aumentemos considerablemen-
te los esfuerzos para luchar contra 
estas plagas”. 

                                                                          

Lic. Washington Daniel 

Gorosito Pérez 

  

OIT EN LA ONU:  
“HAY 40 MILLONES DE  
ESCLAVOS EN EL PLANETA” 
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Una nueva plaga azotará a la humanidad en los próxi-

mos siglos; esa nueva epidemia será el suicidio -¡fi-

jaros bien que he escrito siglos, no años!-. Aunque es 

acto ha existido siempre a lo largo de la historia del 

hombre, nunca lo habrá hecho con tanta virulencia co-

mo en los inmediatos y futuros tiempos. Vamos a des-

arrollar el suicidio y algunas de sus causas que lo pue-

den motivar... 

¿Qué es el suicidio? 

Literalmente hablando: es el acto voluntario de qui- 

tarse la vida. ¿Pero qué mecanismo lleva a una per-

sona a tomar tal resolución? El mecanismo siempre es 

el mismo, aunque las causas que lo motivan pueden ser 

variadas. 

Como bien sabéis, la mente es uno de nuestros vehícu-

los energéticos que constantemente nos lleva de un sitio 

para otro -¡no para nunca!-; tan solo la meditación 

consigue aquietarla. Pues bien, para el presunto suici-

da hay un momento en que su mente se queda bloquea-

da - se queda opaca y oscura -, no tiene luz, no ve sali-

da - está parada, fija en una sola idea que la sobrepasa 

y atrapa-. Aunque las causas que motivan el suicidio 

pueden ser múltiples, variadas y con distintos matices, 

vamos a desarrollar algunas de ellas. 

Por ejemplo, en el caso de los famosos amantes de la 

historia que no han podido soportar la pérdida de uno 

de ellos, el que quedaba se ha quitado la vida.  

Siguiendo en esta línea de amor de pareja, hay quien 

no se quita la vida de inmediato; entra en una espiral 

negativa de tristeza, apatía, depresión y falta de moti-

vación por la vida, lo cual le lleva a ir apagándose co-

mo una vela. 

Una ruina económica puede llevar a una persona al 

suicidio; su orgullo ha bloqueado en su mente la visión 

de otros horizontes. Asimismo hay personas que des-

pués de haber conseguido todos los logros personales y 

materiales, haber experimentado todos los placeres 

mundanos, malos hábitos y vicios que esa vida material 

les ha ofrecido, ¡terminan suicidándose!  

¿Por qué? Sencillamente no han creído ni han alimen-

tado los valores de su Alma ni de su Espíritu. Su mente 

bloqueada y asqueada tan solo está fija en una sola 

interrogante: ¿y todo esto es la vida?  

¡Terminan suicidándose! 

Curiosamente, en los países con mayor renta per-

cápita es donde se da mayor índice de suicidios; en 

momentos de revuelta social, crisis económica y au-

sencia de valores como el que vivimos, se da un caldo 

de cultivo propicio para el aumento de suicidios. 

Por eso os sugiero a todos vosotros que tenéis 

hijos, no importa la edad que tengan, les inculquéis 

vuestros conocimientos esotéricos y espirituales junto 

con los valores éticos y morales -aunque aparente-

mente pasen de ellos-, pues en algún momento de sus 

vidas, cuando su mente se encuentre bloqueada, el 

recuerdo de una frase espiritual o de un consejo ético 

o moral les puede salvar la vida. 

Veamos ahora cuál puede ser el desencadenante 

principal del aumento progresivo del suicidio en estos 

primeros siglos de esta Era de Acuario. 

Este Universo, al cual pertenecemos, cíclicamente y 

periódicamente se autoselecciona a sí mismo para 

autoasegurarse un devenir armónico. Este ciclodura 

25.920 años  -¡ha  comenzado  ya!-.   

¿Pero  cómo realiza la autoselección? A través del 

Sol; conforme este vaya aumentando lenta pero inexo-

rablemente su frecuencia vibratoria, no todas las per-

sonas lo van a asimilar de la misma manera. 

Habrá personas que, por su nivel evolutivo, se 

adaptarán a los nuevos códigos de comportamiento y 

vida que el Sol propone, y que viajarán en esa luz en 

forma de energía Psíquica; habrá personas que, por 

su bajo nivel evolutivo, no podrán adaptarse a estas 

nuevas frecuencias y en supsiquismo se producirán 

cortacircuitos que les llevarán a actitudes caóticas y 

fuera de lugar para terminar quitándose la vida. 

Estamos entrando en una autoselección o clasi- 

ficación planetaria que durará siglos o algún mile- 

nio. 

Hay una frase de Jesucristo, que muy pocos han en-

tendido, que hacía referencia a esta autoselección. 

El dijo: “al final de los tiempos el trigo sería 

separado de la cizaña”. ¿Qué quiere decir esto? Pues 

que el Universo al que pertenecemos nos ha dado un 

curso de crecimiento evolutivo que ha durado 25.920  

 

 
 

EL SUICIDIO 

(continúa en pág. 11) 

autor MANUEL NAVAS 
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años y ahora empieza otro de más alta frecuencia para 

todas las dimensiones.  

 

La frase de Jesucristo no solo hacía referencia a nues-

tro planeta sino también a todo el Universo y su nuevo 

ciclo de crecimiento -este es el tiempo en que empieza 

su cumplimiento-. 

¡Atención! Cuando matamos o nos quitamos la 

vida, estamos quitando al Dios viviente de ese ser la 

prorrogativa de todo un programa de experiencias, 

diseñado por su espíritu para su crecimiento evoluti- 

vo. Por eso fue dicho y escrito: ¡"NO MATARÁS"! 

El que se suicida errará largo tiempo en el as- 

tral, hasta que valore y comprenda que no se puede ir 

contra la vida, PORQUE ENTONCES LA VIDA IRÁ 

CONTRA ÉL: ¡LA VIDA ES DIOS! 

Vamos a recordar las principales claves de este con-

cepto llamado el suicidio. 

la clave: El desencadenante del suicidio es la mente; se 

queda anclada y fijada en una sola idea que la somete, 

sobrepasa y atrapa. 

la clave: Es la ausencia de valores, sobretodo el gran 

desconocimiento que tiene el hombre de la vida y su 

real significado. 

la clave: Será la guerra mundial y posterior- 

mente sus secuelas ecológicas y medioambientales. 

Asimismo la Tierra, como célula viva de Dios, herida 

por la ignorancia del hombre, buscará su purificación 

y equilibrio. Lo hará desde sus cimientos continentales 

hasta su propia alma, que son las distintas capas at-

mosféricas que la envuelven. 

la clave: Es la frase de Jesucristo. “Al final de los 

tiempos se separará el trigo de la cizaña", o sea, según 

algunas religiones, se premia a los buenos con la glo-

ria eterna y a los malos con el fuego eterno del infier-

no. 

 ¡ESO NO ES ASÍ! El Cosmos. cíclicamente, se autose-

lecciona a sí mismo por evolución para autoasegurarse 

un devenir armónico. 

El trigo serían los espíritus que han aprobado un 

curso que termina al final de esta Era de Acuario y 

empiezan otro con más conciencia, evolución y felici- 

dad.  

Y la cizaña serían los espíritus que no han apro- 

bado el curso; tienen que repetir curso en otras aulas 

o planetas de características evolutivas a su frecuen- 

cia vibratoria. 

Y es de esta manera como la Mente Suprema pone a 

cada uno en el lugar que le corresponde por evolu-

ción. En el Cosmos no existen premios o castigos, si-

no Leyes Universales que regulan el ascenso evoluti-

vo  de  todos los seres vivos para llevarlos en el tiem-

po a la eterna felicidad y suprema perfección. 

(viene de pág. 10)  

Recordad:                               

¡no vayamos contra la 

vida porque 

entonces la vida irá 

contra nosotros! 

autor MANUEL NAVAS 
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La levedad del ser convoca 

a los recuerdos, íntima ca-

dencia de vida, inabarcable 

sinfonía que camina inexo-

rablemente hacia la fini-

tud. Ángel García López 

(Rota, 1935), premiado a 

lo largo de su trayectoria 

con el Nacional de la Críti-

ca (1978), Premio Ciudad 

de Salamanca (1997), Pre-

mio Internacional Genera-

ción del 27 (1999), Nacio-

nal de las Letras Teresa de 

Ávila  (2009) y Premio Andalucía de la Crítica 

(2013), escribía en 1963 un libro esencial, dedicado a 

su esposa: “Emilia es la canción”. Tras su muerte, el 

poeta reflexiona sobre el paso del tiempo y nos lega 

un bello canto elegíaco, ‘Cuando todo ya es 

póstumo’, editado por Castalia, amparado por los días 

del pasado y la fuente de sentimentalidad que convo-

ca a la memoria.  

Un canto fragmentado donde el paisaje de su Cádiz 

natal fluye al compás de la naturaleza, celebrando, 

frente al dolor, ‘Sorprendidos de asombro los presa-

gios nos miran’, cada secuencia enamorada, voz úni-

ca, entre la palabra y el silencio, en la alternancia que 

existe en el proceso creativo, real, donde se enuncia 

un camino lleno de vivencias, de emociones, paisajes 

que la muerte jamás podrá destruir, porque es imposi-

ble el olvido. 

Una identidad que se nutre de elementos simbólicos, 

del observador/ creador que conoce cuanto significa 

la celebración de la vida, frente a la desolación y el 

vacío, cada imagen, cada secuencia, en la revelación 

de cuanto la vida era, es y será. Una enunciación col-

mada de elementos constructivos a lo largo de catorce 

poemas, que transmiten gran poder de sugerencia y 

verdad.  

El pálpito vital ante el cercano otoño, la brisa y el 

vuelo de las aves, los jardines plenos de lirismo, la 

melancolía, las claves, la deriva del paso y el peso de 

los días y los regates imprescindibles para buscar el 

más profundo sentido de la existencia: ‘Terribles son 

los astros, los que rondan dementes junto a los crema-

torios de este mar obstinado’.  

Frente al caos y el abismo, las horas revividas. ‘El 

amor como el fruto, necesita su árbol’, creciendo al 

paso de las estaciones, ‘octubre se concreta/ fe-

cundándose en lluvias’, pese al encuentro con los  lu-

gares de insomnio, en la noche continua, convocando 

a la tristeza. La soledad del ser y de las aguas, aque-

llas que manaban para la alegría, la eternidad del ins-

tante, el vuelo, ‘los días saturnales/ que la edad 

sostuvieron’, el lenguaje de aquel río de la vida, ser-

penteando con avidez, antes de que llegasen las som-

bras.  

Las horas del ocaso decadente, la belleza contenida en 

una mirada, las aristas perceptivas de Thomas Mann. 

Aquella luz joven, ‘sitio impar es su óvalo entregado 

a ser bello, a seguir siendo hermoso’, forjado en la 

eternidad del tiempo. Aquellos campos de lavanda, 

donde aún resuena la palabra, el refugio, la casa/

templo frente a la acechanza del inexorable y efímero 

tiempo. Por siempre, el lazo indestructible, porque, 

tras la distancia del eco, “sin sonar, no inventada, la 

canción ya era tuya’. Bajo el cielo de Wátani, 

‘escindida hoy del mundo, / tu muerte a mi palabra ha 

dejado sin nido/. Tú eras ella, voz única/. La que, aho-

ra, conclusa, sepultada en lo mudo, es ceniza 

contigo’. 

PUERTA PURCHENA IDEAL  

Pilar Quirosa-Cheyrouze 

 

LA FINITUD DEL TIEMPO 

 

ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ 



 

En la sabana, las manadas de animales caminan in-

dolentemente bajo un sol de justicia. El calor es in-

soportable. El polvo, levantado por miles de pezuñas 

en movimiento, ciega y distorsiona cualquier ima-

gen. 

Bajo un bosquecillo aislado, una cincuentena de 

avestruces hace un alto en el camino. Un macho, de 

cuello largo y esbelto, corretea de un lado a otro con 

sus cortas alas extendidas a la vez que lanza fuertes 

gritos al viento. Intenta llamar la atención de las 

hembras, casi todas ellas bastante indolentes a cau-

sa del calor. 

- Tengo que poner más ímpetu -se decía picado en 

su orgullo- si quiero encontrar una hembra de mi 

gusto. 

Y se dispuso de nuevo a pasear por entre las fémi-

nas. El cuello lo llevaba lo más estirado que podía. 

Las patas, ágiles y fuertes, buscaban el componer 

cabriolas cada vez más difíciles, más llamativas, más 

excitantes. El aleteo subió de tono al igual que sus 

gritos amorosos. 

Al fin, una de las jóvenes hembras se fue acercando 

hasta él, lentamente. Con movimientos ondulantes y 

provocativos de su cuello, miraba a uno y otro lado 

de su camino sin ver. Su pensamiento estaba puesto 

en aquel magnífico macho de alas grises y blancas. 

Ella movió con coquetería las plumas de su cola, al-

go que a él no le pasó desapercibido en absoluto. Un 

momento después, sin pudor alguno, corrieron el 

uno junto a la otra con gran alborozo por parte de 

ambos. Daban rienda suelta a sus deseos, sin tapu-

jos ni cortapisas. Se apareaban, ¡lo más natural del 

mundo!, rodeados por el resto de sus congéneres. 

Al cabo de un tiempo el avestruz hembra puso cua-

tro huevos. A papá avestruz no le quedó más reme-

dio que terminar sus correrías de soltero. Le aguar-

daba una larga y hermosa tarea: empollar a sus fu-

turos cuatro hijos. 

Mientras papá avestruz se volcaba en el cuidado de 

sus retoños, la mamá se dedicó a corretear y a re-

ponerse de la puesta junto con el resto de las hem-

bras viviendo en libertad por la sabana... 

¡Y luego dicen que los animales son seres inferiores 

e irracionales! Pues... ¡Quién fuera avestruz! 
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¡QUIÉN FUERA AVES-
 

Del libro inédito      

“In crescendo”  

Juana  

Castillo  

Escobar  

 

 

 



 

¿CUÁL ES MI MUNDO  

Y QUIEN SOY EN REALIDAD? 

 
¿Cuál es mi mundo y quien soy en realidad? 

en la realidad me critican 

no reconocen mis meritos  

ni valoran mis sueños 

algún amigo me dice que debería estar en un centro 

y es de los mejores amigos que tengo 

yo no pienso igual 

pero en la realidad 

la gente me dice cosas negativas 

y nunca reconocen mis cualidades 

como artista 

y manchan de dolor mis sentimientos 

tengo amigas que no tienen tiempo de quedar conmigo por sus circunstancias 

pero hace años que alguna de mis mejores amigas no las veo 

algunos familiares no me apoyan en mi arte 

eso me duele 

no voy a dar nombres de nadie tantos de amigos como de familia para respetar su privacidad 

sin embargo en internet es todo lo contrario 

todo el mundo me elogia constantemente y ven en mi un potencial único  

hay veces que me pregunto si eso de elogiarme tanto en internet es más bien por adulación  

o porque realmente lo piensan,  

en la vida real no me elogian tan fácil  

en internet todo el mundo le gusta lo que hago 

y yo me pregunto a lo mejor lo hacen para hacerme sentir bien o porque les caigo bien 

hoy en día los elogios fáciles son aquellos que le haces a una persona para hacerla sentir bien  

y hay gente que dice que las personas que elogian fácilmente en el mundo de los famosos  

y no famosos es por interés para conseguir la confianza de esa persona  

y engañarte con su verdadera opinión  

mi mundo es engañoso en internet 

y en la vida real es duro y triste y vacio, aunque tengo amigos sinceros pero no opino igual que ellos 

a veces cuando me hacen una crítica que no comparto es como si pensara que van en contra de mí  

y me entra tristeza, yo solo soy un soñador que no abre los ojos 

y que piensa que puedo llegar a ser alguien importante cuando no soy nadie 

nunca he publicado un libro 

y mi vida es como un reloj que cuando se acabe el tic tac será demasiado tarde  

estoy dividido en dos mundos 

la vida real no me gusta porque es muy diferente a lo que necesito ver 

sin embargo en internet la gente me sube el animo 

lo que he dicho de aduladores no lo digo de manera despectiva  

sino es porque sé que hay mucha gente en el mundo de los famosos que destacan en lo suyo  

y hay mucha gente que los adula y eso les genera a los famosos que tengan un gran ego  

porque cuando la gente te elogia constantemente  

y de manera fácil puede ser por muchos motivos a lo mejor es porque le caes bien 

o porque no quiere hacerte daño 

o porque lo dicen por interés para sacar un beneficio 

o porque simplemente la gente son buenas personas y no quieren dañarte 

o porque lo hacen porque lo piensan de verdad 

pero mi pregunta es 
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   (continúa en pág. 15) 

Autor:  SERGIO BERMÚDEZ 



 

¿Dónde está mi mundo y quien soy en realidad? 

el mundo es muy grande y mi vida una pequeña laguna llena de sal que me escuece en mi piel 

porque no he sabido adaptarme a la vida 

y he sufrido con cosas que me han pasado a lo largo de la vida 

y mis sueños son como una flor que se va marchitando 

hasta que mis lágrimas llenan esa laguna 

que es mi vida 

y las lágrimas son saladas 

esa laguna necesita dulzura 

y no la tiene 

yo soy un poeta soñador 

que quiere volar y no caer al fuego 

y algún día espero ser feliz 

y no engañarme a mí mismo 

con que me va a tocar la quiniela 

y que voy a ser millonario 

soy un iluso porque nunca me toca 

y si esa es mi única esperanza de ser feliz 

es que estoy amargado 

la luz es mi sueño 

y no se llegar a ella 

me siento impotente 

mi vida es algo que no se ver 

tengo pocos amigos en la realidad 

aunque son buenos amigos 

ellos siempre me dicen lo que piensan 

y yo no sé aceptar comentarios que me producen malestar. 

¿Qué es mejor que me mientan o que me digan la verdad a pesar de mi sufrimiento? 

a veces pienso que la verdad es lo mejor pero también lo más doloroso y más para un soñador 

pero mi vida es un vacio no encuentro la felicidad 

y si nunca consigo la felicidad 

es como si no hiciera nada 

por eso si estuviera ante Dios 

le preguntaría porque estoy en este mundo 

si a lo largo de mi vida la gente me ha rechazado y me ha hecho sentir un don nadie 

la gente de internet es cierto que es buena gente por lo que veo 

¿pero qué pueden hacer por mí? 

Yo creo que no puedo pedirles más cosas de las que hacen simplemente que me digan que piensan de mi de 

verdad y la gente de la realidad les diría que me apoyaran más y me ayudarán a conseguir mis sueños y así 

entre dos mundos el virtual y el real podríamos unirnos y hacer grandes cosas 

entre esos dos mundos podría ser feliz 

que la mano de Dios abra mis ojos 

y me haga ver quién soy y que puedo conseguir 

y si de verdad soy un buen escritor que la gente lo diga de verdad pero que no me engañe el destino 

yo ahora mismo soy Sergio Bermúdez López un escritor no profesional que le encanta escribir y dar sus 

escritos a conocer y deseo que Dios quiera hacer realidad mis sueños antes que acabe en un centro de per-

sonas enfermas toda mi vida y sin opción de hacer realidad lo que deseo y sueño. 
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VAN LOS TRENES 
 

Los trenes pasan 

a ambos lados de Dios 

sin arruinar la muerte 

que lima cada paso. 
 

Ausentes de palabra 

de leyes, de constelaciones 

caminan lentamente 

mordiendo las arenas sin pudor. 
 

Se anaranjan 

descienden, almas en pena; 

después de las campanas 

anochecen. 
 

En la reserva 

en el gris empedrado 

bajo el ocre desteñido de las casas 

no se detienen 

junto al hambre, pasan. 
 

Van los trenes 

rumiando su dolor 

marcando el paso 

sin que nadie logre comprenderlos. 
 

TU LENGUA 
 

Tu lengua es el país de fuego 

donde no hay relojes, 

donde la palabra dura y difícil, 

da vueltas y vueltas 

peregrinando a trancos 

donde el salivajo 

mancha los manteles 

sin cortarle el paso. 
 

Cuando un solo de tripas la sorprende  

en el deseo de ahorcarse 

envuelta en una tira de bacón,  

queso horadado suizo  

y un pedazo de pan, 

tu lengua de azúcar  

rompe las murallas de la mala palabra, 

se instala en el café 

después de la certeza de ser dios 

prendido al paladar 

por las diptongaciones.  
 

Tu lengua es un tambor, 

la gran detonación que estalla en el silencio  

y no transige  

ante el dolor de muelas 

o ante el sueño. 

 

Contigo dormirse  

ya no es noble ejercicio de oidor  

en la vigilia de tu lengua 

en la inquietud;  

es la resignación de oír el epitafio  

ante la muerte. 
 

Cuando vengan a buscarte 

con la lengua desatada 

a siete grados en la escala de Ritcher, 

estaré plantada en la casmodia de negarme, 

en la feroz rigidez de la sordera  

para volver a la serenidad del hambre. 
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Poemas de María Eugenia Caseiro 



Marta Kapustin  

 

RABIA ||| 
 
Llegó a mi consultorio pocas semanas después de la muerte de 
Adrián, su primogénito. El hijo murió en un accidente de moto. La mo-
to que ella nunca quiso que tuviese. La moto que nunca quiso que el 
padre le regalara. 
  
Se ubicó en el piso, lo más lejos posible. No soportaba cercanía algu-
na; tampoco la mía, su analista desde hacía un par de años. 
 
Sin hablar, ella la de la palabra airosa, estrujando un pañuelo seco. 
Permaneció en silencio hasta casi el final de la sesión, y cuando le propuse que es-
cribiese lo que venía rumiando se incorporó tan enojada, tan dolida. 
 
Gritó: "¿Escribir? Para qué. Sé que madres dolientes hubo muchas. Hay. Ahora mis-
mo. Madres que autobiografían su congoja, padres también. Poetas reconocidos o sujetos que contratan un 
escribiente para convertir en artefacto literario lo incontable, han destinado su obra a hijos baldados, yertos, 
tullidos, desbordados, idos.  
 
Salí a leerlos porque los necesitaba y encontré textos temerosos de revelar que no pueden más, que se lloró 
suficiente, que lo escrito ya no importa, no les importa. Eso sí, de la rabia ni una mención. 
Adrián murió y no siento dolor sino rabia. 
 
Lo extraño. Quién no lo extrañaría. Palabras me rondan y olores, sobre todo olores. Roces. O una puerta que 
azotaba, subiendo la escalera, sin saludar, para encerrarse con música a máximo volumen. Pero tengo que 
decirlo: es tanta la rabia que cuesta extrañarlo...." 
 
Me miró, la miré. Y entonces se acercó y me abrazó y al fin lloró. 
_________________________________________________ 

*de mi novela NADA MENOS 
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MALDITO CORAZÓN 
 

Dijo Fernando Pessoa: “…el corazón si pudiera pen-
sar se pararía.” 

 
Maldito corazón. 

 
Se trata del Corazón, con mayúscula.  

 
Bombita aspirante e impelente, allí señalamos cuan-
do nos estrangula la congoja o nos enamoramos. 
Ese musculito de apenas 200 gramos, que empezó 
a latir mucho antes de nuestro nacimiento -cuando 
éramos simple renacuajo- puede hacerlo 3.500 mi-
llones de veces, sin interrupción, toda nuestra vida. 

 
Lo transbordamos dentro, sin él no seríamos quie-
nes somos.  

 
La borrasca mental escampa en cuanto el corazón 

se revela, la odisea pensante suspende. Pone coto 
a racionalizaciones y enciende la alarma no bien la 
autoexigencia te subió a la calesita de las prohibi-
ciones. 

 
Es el lugar del amor. Escucha mi corazón, lo digo 
de corazón. Si me dejas me rompes el corazón. Ya 
te lo entregué. Lo que mi corazón siente/sabe/ te-
me/desea no lo ha de acallar nadie. Logo de la ciu-
dad idealizada. Bécquer, mucho Bécquer. Boleros, 
tangos, cantatas profanas. Elvis, Nina, Charly. Col-
garse, comer, garabatear corazones. Todas tus 
cartas, todo tu diario, casi todos los libros.  
Bendito corazón. 
 

 

de mi novela: NADA MENOS 

 

https://www.facebook.com/marta.kapustin?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
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AMAR EL SUFRIMIENTO 
 
¿Por qué, Señor, he de esperar al día  
en que la pena ahogue mi garganta  
para sentir la fe con fuerza tanta  
que llegue a ser feliz en mi agonía? 
 
¿Por qué, Señor, mi fe suele ser fría  
sin comprender lo grande de tu empeño,  
sin querer soportar divino leño  
para no entorpecer la vida mía? 
 
Dame, Señor, la fe y en tal cuantía  
que en la felicidad ame la muerte  
y que en el sufrimiento ame la vida. 
 
Que no espere, Señor, a estar ahogada  
por las penas sangrantes de una herida  
para aceptar, de Ti, carga pesada. 
 

EL BESO 

 
—Quiero pintar un beso redondo y grande.  
Quiero pintar un beso y no me sale, padre,  
y no me sale. 
 
—Pinta unos labios tiernos:  
los de tu madre;  
y pinta cerca de ellos  
tu rostro de ángel.  
Verás que, sin quererlo, el beso sale,  
sin pincel , sin colores,  
sin esforzarte. 
 

AMAR EL SUFRIMIENTO 
 
¿Por qué, Señor, he de esperar al día  
en que la pena ahogue mi garganta  
para sentir la fe con fuerza tanta  
que llegue a ser feliz en mi agonía? 
 
¿Por qué, Señor, mi fe suele ser fría  
sin comprender lo grande de tu empeño,  
sin querer soportar divino leño  
para no entorpecer la vida mía? 
 
Dame, Señor, la fe y en tal cuantía  
que en la felicidad ame la muerte  
y que en el sufrimiento ame la vida. 
 
Que no espere, Señor, a estar ahogada  
por las penas sangrantes de una herida  
para aceptar, de Ti, carga pesada. 
 

  QUIERO VOLAR AL CIELO 

 
—Quiero volar al cielo, madre, 
y no sé hacerlo. 
 
—Cierra mucho los ojos, hijo, 
y reza luego. 

Blanca-María Alonso Rodríguez 

Amor mío, mira mi boca de vitriolo 

y mi garganta de cicuta jónica, 
mira la perdiz de ala rota que carece de casa y muere 

por los desiertos de tomillo de Rimbaud, 
mira los árboles como nervios crispados del día 
llorando agua de guadaña. 

 
Esto es lo que yo veo en la hora lisa de abril, 

también en la capilla del espejo esto veo, 
y no puedo pensar en las palomas  
que habitan la palabra Alejandría, 

ni escribir cartas para Rilke el poeta. 
 

Así, en pretérito  

pluscuamperfecto  

y futuro absoluto 

voy hablando del trozo  

de universo que yo era, 

de subcutáneas estrellas de sangre 

cazadas por el ángel de la anemia 

en el cielo arterial, 

diciendo leucocitos del alba  

y río de linfa, 

o bien de lo que quise: 

        el ligero Mediterráneo, 

la prohibición de envejecer, 

        la gavilla del sueño barbitúrico, 

y sobre todo, sobre todas las cosas, 

Mozart anfetamínico  

preámbulo de pájaros, 

Mozart en ala y aeropuerto, 

Arcode violín príncipe o piloto: 

                           Mozart el Músico. 

Blanca Andreu 



José Pómez 

Exactamente liso y deslumbrando 
demasiado interés es suficiente, 
claramente portado e ideado 
al recordar podemos engañarnos, 
con cualquier cosa espera el engañado 
va al brocado en un gesto de un total 
y afortunado cambio desde opción 
de las habilidades sucesivas 
tan estigmatizadas y añadiendo 
curva de aprendizaje sin formato. 
 
La siguiente pone todo el tiempo 
¿sería de interés para cualquiera? 
convencido asidero del adagio 
antiguo que ha logrado la respuesta, 
suministro de la riqueza extrema, 
potencial adelanto de un almuerzo, 
la convencional ruta del dinero, 
y el lenguaje sencillo es convenido, 
sucede al expresarlo al descubierto 
como la vanidad que aflora al aire. 
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NOSTALGIAS DE PUERTO 
 

No sé si es deseo de compañía, 

o si es sentimiento de soledad, 

o es la misma cosa. 

 

Tal vez lo gris de la tarde 

trae la nostalgia y el recuerdo 

de aquellas tardes junto al mar, 

junto a mi gente, junto a mi amor. 

 

No... no lo sé. Hoy estoy sola. 

Un café es mi compañía, 

un libro es mi refugio, 

un pensamiento es mi estrategia 

que hacen de mi soledad un absurdo. 

 

No es soledad de estar sin nadie, 

sino de estar lejos, 

de estar lejos de lo que quiero; 

lejos de lo que amé y que aún amo, 

lejos... pero cerca a la vez 

porque no lo he olvidado. 

 

Sí... tal vez lo gris de la tarde 

me trae tu recuerdo, 

mar que añoro ahora, 

ahora que estoy lejos, 

ahora que tus olas no besan mi piel, 

ahora que tu música no gime en mi oído, 

ahora que tu profundidad 

no es de mis días el misterio. 

 

Mar... a ti te añoro, 

amor... a ti vuelvo. 
TERESA ABURTO URIBE 

CORPOREIDAD DEL POEMA autor: André Cruchaga 
 

Ahora vos tirando de la cuerda de los sueños: en la esfera de las monedas la sombra apenas de mi otro yo jorobada en 

sus propias vicisitudes siempre estamos cerca del ardi-

miento de los fantasmas o del rostro ensombrecido de la 

orfandad en los ojos el cofre de salmuera y el trote de los 

desasosiegos y los descensos alrededor de las semanas en 

la pedagogía inmutable del polvo las demasiadas calles y 

su ausencia de explicaciones nunca nos cabe la luz en 

la marea innumerable siempre el absurdo alumbra con 

sus aguas ¡diablos! esta lluvia de lentos retumbos estos 

ahora mordiendo los encajes en los alrededores se as-

fixia la respiración y nos deja su opulenta desnudez. 

(Retorcidas en el pecho las múltiples palpitaciones de las 

salpicaduras de la brasa y sus lianas de sed y su matorral 

imantado de cierzo). 

Siempre me pierdo en la fuerza de estas ráfagas sos vos 

la corporeidad del poema y el río de escritura que mis 

manos encuentran interminable. 
 

Festejo la corporeidad de la fábula con ese ardimiento de la 

herida… 

Barataria, 2017 



El día tiene el don de la alta seda, 

pétalos desandados por el pie de la noche, 

monedas en corolas, eso dije. 

Pero se izó la nube de magnolia hasta llegar al núcleo ahogado, 

estambre eléctrico y pistilo triturado de amor, 

monedas deshojadas por el terrible cheque templario, 

o bien las brujas vírgenes prudentes 

y la plomiza nada milenaria. 

 

El día tuvo el don de la alta seda, 

amor mío, amor mío, y por eso aún escúchame, 

por eso te repito el perdido poema, 

amor mío, amor mío, tu voz que amé y que cruza 

las pupilas moradas de los puentes. 

y tu olor habitado, azul, y todo 

lo que ahora abandono y abandonas 

no sé con qué propósito, 

ni sé de qué manera clandestina, 

ahora, mientras yo rompo 

la idea de tu rostro 

y continúo ignorando 

qué invierno, 

qué arteria barroca del diciembre aquél, 

qué orden despierto es el tuyo 

mientras yo vivo sola, y duermo, y te detesto. 

 

Duermo, espíritu del pupitre, 

alma de la avispa párvula, 

pómulo de la niña rusa que intrépida habitaba entre pingüinos vivos y animales de luto, 

que irónica bebía arañas boreales 

en la cuartilla lirio de la estepa. 
 

Duermo, así, la acuárea infancia, así el perfil niño y los brocales, 

mármol nocturno de los pozos, 

así el cierzo infantil. 
 

Pero duermo también las brechas en la frente, 

duermo el ahoga y el liquen malo, 

duermo la sábana de arsénico que envenena las camas de los colegios feos, 

que es tóxica a los peces que volaban 

en los mares de almohada. 

 

Duermo en la misma sábana de arsénico, 

la misma tela de hilo de cicuta 

bordada con la trenza de una agujita antigua, 

la misma tela que impidió los sueños 

del alto incienso blanco, 

la eternidad de tiza. 
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Blanca Andreu 



 

DELETRO DEL CAMINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumergido en ese pozo de los ojos, el deletreo abisal de los caminos. 

¿Hacia dónde el diente no arquea la lengua, ni retuerce  

la perpetuidad del granito? ¿En qué hambre se mutila el hambre 

de los cuchillos, la voracidad desnuda de las osamentas y la bruma? 

Comienzo a entender la desnudez que rasga las ojeras. Los códigos de sal. 

Sumo el éter en el hueco de una lágrima. 

A veces sólo me interno en lo visible del crepúsculo y sus trapos viejos. 

(Alguien me dice que es época de segar los esfínteres.) 

En los ojos, la ruleta rusa a punto de cortar la garganta. Al cabo es así. 

Amarillean las noches descarnadas y la contrafigura de los espejos; 

en la aridez, sólo soy huésped de lo inútil, de las sombras que nos dejan 

las vísceras, de su orilla en la ondulación de la saliva. 

Es casi segura la dilatación de las pupilas y el jadeo postrero que exhala 

el perro frente al zumo de mundo que suelta la perplejidad. 

—Entonces desaparezco en medio de la neblina de la noche: interpelo al horror 

y a su boca de furia y a sus repartidores de cansadas víctimas. 

El filo vomita en mis brasas. 

En la entretela de los vértigos, florece el humo espeso de la ceniza. 

(Siempre es mi alma la que late en silencio, aunque no exista mi nombre. 

Un instante al revés para ver el alba. Aun en lo remoto lo inextinguible 

de la tierra, la tierra embriagada de mi sangre. 

Qué más, abrir con vehemencia el infinito, la claridad apenas de lo incoloro. 

 

                                                                                                                                    Barataria, 2017 

                                                                                                                                     Imagen cogida de la red  
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André Cruchaga 
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EL BRINDIS DEL BOHEMIO 

En torno de una mesa de cantina,  

una noche de invierno,  

regocijadamente departían  

seis alegres bohemios. 

Los ecos de sus risas escapaban  

y de aquel barrio quieto  

iban a interrumpir el imponente  

y profundo silencio. 

El humo de olorosos cigarrillos  

en espirales se elevaba al cielo,  

simbolizando al resolverse en nada,  

la vida de los sueños. 

Pero en todos los labios había risas,  

inspiración en todos los cerebros,  

y, repartidas en la mesa, copas  

pletóricas de ron, whisky o ajenjo. 

Era curioso ver aquel conjunto,  

aquel grupo bohemio,  

del que brotaba la palabra chusca,  

la que vierte veneno,  

lo mismo que, melosa y delicada,  

la música de un verso. 

A cada nueva libación, las penas  

hallábase más lejos del grupo,  

y nueva inspiración llegaba  

a todos los cerebros,  

con el idilio roto que venía  

en alas del recuerdo. 

Olvidaba decir que aquella noche,  

aquel grupo bohemio  

celebraba entre risas, libaciones,  

chascarrillos y versos,  

la agonía de un año que amarguras  

dejó en todos los pechos,  

y la llegada, consecuencia lógica,  

del “Feliz Año Nuevo”... 

Una voz varonil dijo de pronto:  

—Las doce, compañeros;  

Digamos el “requiéscat” por el año  

que ha pasado a formar entre los muertos.  

¡Brindemos por el año que comienza!  

Porque nos traiga ensueños;  

porque no sea su equipaje un cúmulo  

de amargos desconsuelos... 

—Brindo, dijo otra voz, por la esperanza  

que a la vida nos lanza,  

de vencer los rigores del destino,  

por la esperanza, nuestra dulce amiga,  

que las penas mitiga  

y convierte en vergel nuestro camino. 

Brindo porque ya hubiese a mi existencia  

puesto fin con violencia  

esgrimiendo en mi frente mi venganza;  

si en mi cielo de tul limpio y divino  

no alumbrara mi sino  

una pálida estrella: Mi esperanza. 

—¡Bravo! Dijeron todos, inspirado  

esta noche has estado  

y hablaste bueno, breve y sustancioso.  

El turno es de Raúl; alce su copa  

Y brinde por... Europa,  

Ya que su extranjerismo es delicioso... 

—Bebo y brindo, clamó el interpelado;  

brindo por mi pasado,  

que fue de luz, de amor y de alegría,  

y en el que hubo mujeres seductoras  

y frentes soñadoras  

que se juntaron con la frente mía... 

Brindo por el ayer que en la amargura  

que hoy cubre de negrura  

mi corazón, esparce sus consuelos  

trayendo hasta mi mente las dulzuras  

de goces, de ternuras,  

de dichas, de deliquios, de desvelos. 

—Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente  

brote un torrente  

de inspiración divina y seductora,  

porque vibre en las cuerdas de mi lira  

el verso que suspira,  

que sonríe, que canta y que enamora. 

Brindo porque mis versos cual saetas  

Lleguen hasta las grietas  

Formadas de metal y de granito  

Del corazón de la mujer ingrata  

Que a desdenes me mata...  

¡pero que tiene un cuerpo muy bonito! 

Porque a su corazón llegue mi canto,  

porque enjuguen mi llanto  

sus manos que me causan embelesos;  

porque con creces mi pasión me pague...  

 

 
(continúa en pág. 23) 

Guillermo Aguirre y Fierro 
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¡vamos!, porque me embriague  

con el divino néctar de sus besos. 

Siguió la tempestad de frases vanas,  

de aquellas tan humanas  

que hallan en todas partes acomodo,  

y en cada frase de entusiasmo ardiente,  

hubo ovación creciente,  

y libaciones y reír y todo. 

Se brindó por la Patria, por las flores,  

por los castos amores  

que hacen un valladar de una ventana,  

y por esas pasiones voluptuosas  

que el fango del placer llena de rosas  

y hacen de la mujer la cortesana. 

Sólo faltaba un brindis, el de Arturo.  

El del bohemio puro,  

De noble corazón y gran cabeza;  

Aquél que sin ambages declaraba  

Que solo ambicionaba  

Robarle inspiración a la tristeza. 

Por todos estrechado, alzó la copa  

Frente a la alegre tropa  

Desbordante de risas y de contento;  

Los inundó en la luz de una mirada,  

Sacudió su melena alborotada  

Y dijo así, con inspirado acento: 

—Brindo por la mujer, mas no por ésa  

en la que halláis consuelo en la tristeza,  

rescoldo del placer ¡desventurados!;  

no por esa que os brinda sus hechizos  

cuando besáis sus rizos  

artificiosamente perfumados. 

Yo no brindo por ella, compañeros,  

siento por esta vez no complaceros.  

Brindo por la mujer, pero por una,  

por la que me brindó sus embelesos  

y me envolvió en sus besos:  

por la mujer que me arrulló en la cuna. 

Por la mujer que me enseño de niño  

lo que vale el cariño  

exquisito, profundo y verdadero;  

por la mujer que me arrulló en sus brazos  

y que me dio en pedazos,  

uno por uno, el corazón entero. 

¡Por mi Madre! Bohemios, por la anciana  

que piensa en el mañana  

como en algo muy dulce y muy deseado,  

porque sueña tal vez, que mi destino  

me señala el camino  

por el que volveré pronto a su lado. 

Por la anciana adorada y bendecida,  

por la que con su sangre me dio vida,  

y ternura y cariño;  

por la que fue la luz del alma mía,  

y lloró de alegría,  

sintiendo mi cabeza en su corpiño. 

Por esa brindo yo, dejad que llore,  

que en lágrimas desflore  

esta pena letal que me asesina;  

dejad que brinde por mi madre ausente,  

por la que llora y siente  

que mi ausencia es un fuego que calcina. 

Por la anciana infeliz que sufre y llora  

y que del cielo implora  

que vuelva yo muy pronto a estar con ella;  

por mi Madre, bohemios, que es dulzura  

vertida en mi amargura  

y en esta noche de mi vida, estrella... 

El bohemio calló; ningún acento  

profanó el sentimiento  

nacido del dolor y la ternura,  

y pareció que sobre aquel ambiente  

flotaba inmensamente  

un poema de amor y de amargura. 

(viene de pág. 22)  

Guillermo Aguirre y Fierro 

Guillermo Aguirre y Fierro nació en 1887 en San 

Luis Potosí, México. Además de haber publicado 

una copiosa cantidad de poemas, trabajó como pe-

riodista y participó de diversos eventos poéticos en 

Ciudad de México. Entre sus numerosas obras se 

destaca "Sonrisas y Lágrimas", gracias a la cual 

consiguió una gran popularidad. La misma se pu-

blicó por primera vez en 1942 y, aunque muchos de 

sus poemas ya habían aparecido en varios folleti-

nes, fue el punto de partida para que el nombre de 

Guillermo comenzara a girar en los círculos litera-

rios del momento. Aguirre y Fierro falleció en Ciu-

dad de México en 1949 y es considerado uno de los 

autores fundamentales de la literatura mexicana 

del siglo XIX. 

Su obra más famosa se llama "Brindis del Bo-

hemio". La misma apareció en el libro citado ante-

riormente y se convirtió en el caballo de batalla del 

poeta, quien lo recitaba en todos los eventos líricos 

en los que participaba. Dicho poema puede consi-

derarse un canto de honor al ambiente bohémico, 

en el cual se reflejan sus características, que lo 

convertían en un punto de reunión para compartir 

opiniones y darle a las palabras una importancia 

nunca antes vista. En este poema también podemos 

encontrar los elementos que no pueden faltar en 

ningún poema bohémico: el amor y la amargura.  

https://www.poemas-del-alma.com/guillermo-aguirre-y-fierro-el-brindis-del-bohemio.htm
https://www.poemas-del-alma.com/guillermo-aguirre-y-fierro-el-brindis-del-bohemio.htm
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A NERUDA 
 
A ese poeta que nació en mi tierra, 

que escribió al mar 
y a las estrellas, 

que navegó los mares 
para inspirar su pluma, 
para buscar la musa 

que guiara sus letras. 
 

A ese poeta que le gritó al viento 
todo el amor en cien sonetos, 
que se inspiró en la vida 

de su humilde pueblo, 
que murió de pena al verlo muerto. 

A ese poeta de la Isla Negra 
que recorrió el mundo 

sin olvidar su tierra, 
a ese capitán de aquellos versos 
que lo casó la luna 

rodeada de estrellas. 
 

A ese poeta le debo estos versos, 
a ese gran hombre 
dedico estas letras. 

 

 ACASO FUE LA TARDE 

Acaso fue la tarde 

la que escondió en su penumbra 
el sentimiento y lo durmió. 

 
Acaso fue el cansancio 
el que envolvió tanta ternura 

en un colchón de sueños y lo durmió. 
 

Acaso fue el silencio 
el que atrapó al corazón 

en un vacío sin ruidos y lo durmió. 
 
Acaso fue el tiempo 

el que frenó los impulsos 
en un espacio sin formas y lo durmió. 

 
Acaso fui yo 
quien invitó a  "mí todo" 

a aplacar la tormenta y lo durmió. 
 

 ACRÓSTICO  

A Puerto Madryn  

Podré, quizás, distanciarme en el tiempo, 

Una y otra vez podré dejarte, 
En calles solitarias vagar mi cuerpo, 
Rastrearé otros cielos para encontrarte. 

Tomaré el sol en otras playas, 

Oleré el perfume de otros mares. 

Mas, todo puede ser posible, es cierto, 

Andaré en la distancia y en el tiempo, 
Daré mis horas a otra gente, 
Rendiré mis noches a otro cielo, 

Y mi vida avanzar  como siempre, pero... 
Nada alejar  mi corazón de tu puerto. 

 

 AL LOCUTOR 

Cuando el silencio de las noches 

envuelve en el descanso 
las vidas agitadas 

por los trajines del día. 
 
Cuando al alba, al despertar, 

los primero rayos del sol 
nos anuncian que sigue la vida. 

 
Cuando todo está en silencio 
allí están esas voces, 

con rostros inventados, 
con cuerpos de fantasía, 

que transmiten sensaciones 
y nos brindan compañía. 

 
Cuando todo está en penumbras 
allí están esas voces, 

que amigas del viento y del tiempo 
se esconden en los rincones 

de corazones solitarios 
que buscan esa voz amiga... 
esa voz... 

que con cuerpo imaginario 
cruza mares y cielos 

para llegar al corazón 
de todo el mundo y de cada pueblo.. 

 

Teresa Aburto Uribe  
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HE CONSTRUIDO UN JARDÍN… 
 
He construido un jardín como quien hace  
los gestos correctos en el lugar errado.  
 
Errado, no de error, sino de lugar otro,  
como hablar con el reflejo del espejo  
y no con quien se mira en él.  
 
He construido un jardín para dialogar allí,  
codo a codo en la belleza, con la siempre  
muda pero activa muerte trabajando el corazón.  
 
Deja el equipaje repetía,  
ahora que tu cuerpo atisba las dos orillas,  
no hay nada,                        
más que los gestos precisos  
dejarse ir para cuidarlo y ser,  
el jardín.  
 
Atesora lo que pierdes, decía,  
esta muerte hablando en perfecto  
y distanciado castellano. 
  
Lo que pierdes,  
mientras tienes,                                           
es la sola compañía que te allega,  
a la orilla lejana de la muerte. 
 
Ahora la lengua puede desatarse para hablar.  
 
Ella que nunca pudo el escalpelo del horror  
provista de herramientas para hacer,  
maravilloso de ominoso.  
 
Sólo digerible al ojo el terror  
si la belleza lo sostiene.  
 
Mira el agujero ciego: los gestos precisos  
y amorosos sin reflejo  
en el espejo frente al cual,                                                          
la operatoria carece de sentido. 
 
Tener un jardín, es dejarse tener por él y su  
eterno movimiento de partida.  

 
Flores,  
semillas y plantas mueren para siempre  
o se renuevan.  
 
Hay poda y hay momentos,  
en el ocaso dulce de una  
tarde de verano, para verlo excediéndose de sí,  
mientras la sombra de su caída anuncia  
en el macizo fulgor de marzo,  
o en el dormir sin sueño  
del sujeto cuando muere,  
mientras la especie que lo contiene  
no cesa de forjarse. 
  
El jardín exige,  
a su jardinera verlo morir.  
 
Demanda su mano que recorte  
y modifique la tierra desnuda,  
dada vuelta en los canteros  
bajo la noche helada.  
 
El jardín mata y pide ser muerto para ser jardín. 
 
Pero hacer gestos correctos en el lugar errado,  
disuelve la ecuación,  
descubre páramo.  
 
Amor reclamado en diferencia como  
cielo azul oscuro contra la pena.  
 
Gota regia de la tormenta  
en cuyo abrazo llegas a la orilla más lejana.  
 
I wish you were here amor,  
pero sos,  
jardinera y no jardín.  
 
Desenterraste mi corazón de tu cantero. 
 

 
 
 
 

Diana Bellessi (1946) 



                                     PUERTA de PURCHENA                                                 Página 26                                         Nº 27 - NOVIEMBRE 2017 

LA CRISIS 

Antonio J. Quesada 
 

¿Para qué sirve un escritor que no escribe? 

 

Debo volver a tomar las riendas de mí mismo, 

pues esto no puede seguir así. Llevo más de un 

año sin escribir una sola línea, y no hay que darle 

muchas más vueltas al tema para concluir que no 

es un buen camino. 

 

Soy escritor o, cuando menos, voy por la vida de 

escritor, y ya apuntaba Antonio Machado aquello 

de que debíamos guardar fidelidad a nuestra 

máscara (algo así ponía en boca de Juan de Mai-

rena, si mal no recuerdo). Soy un escritor de bajos 

vuelos, también es cierto, pero en cualquier caso, 

escritor. Y, claro, no hay que estar muy enfrasca-

do en el mundillo literario para preguntarse para 

qué sirve un escritor que no escribe. 

 

Debo replantearme muchas cosas. Debo atajar la 

crisis. 

 

También es verdad que en todo este tiempo sobre-

vino, además, el suicidio de Gema. 

 

Gema, mi gran amiga de Internet. Gema, mi gran 

“ciber-amiga”. Mi auténtico “ciber-apoyo”, y no 

fui capaz de evitar, en la medida de mis posibili-

dades, la depresión que condujo a su suicidio. 

 

¿Pude hacer algo más por ella? Siempre me que-

dará esa duda. 

 

La pereza me puede, y no soy capaz de parir na-

da. Comprendo no poder escribir narrativa: la 

narrativa exige trabajo diario y constante, 

además de ilusión o confianza en tu trabajo, y es 

evidente que no tengo ahora la cabeza para todo 

eso. Si no creo en mí, ¿voy a ser capaz de creer en 

mi habilidad para desarrollar una trama? 

 

Tampoco escribo teatro, por idéntica razón a la 

anterior y porque sé que nadie lo publicará, y tres 

obras inéditas y sin visos de publicación ya son 

suficientes para mi ego.  

 

Ya sé que se me puede contestar que no es justifi-

cación para no crear, que si Pessoa, que si Cer-

vantes, que si la Literatura siempre sale a flote, 

etcétera. Vale, todo eso está muy bien, pero no 

tengo ánimo ahora para pensar en el sexo de esas 

mariposas. 

 

Sin embargo, no alcanzo a entender por qué no 

escribo poemas, siquiera, cuando yo siempre he 

escrito poesía cuando la vida me ponía contra las 

cuerdas. Mi carrera poética está impulsada por 

ello, y más contra las cuerdas que estoy ahora es 

difícil estar. No entiendo mi parálisis. Sufro una 

crisis tan grave que ni poesía soy capaz de dar. 

 

Preocupante. 

 

Gema era un gran espíritu libre. La conocí en un 

foro literario en la red, y desde el principio nos 

caímos muy bien. Nos recomendábamos libros, 

nos intercambiábamos correos electrónicos a dia-

rio y nos ayudábamos a tirar adelante con nues-

tras respectivas miserias cotidianas.  

 

Ella escribía cosas, también. Pero, ante todo y so-

bre todo, era una gran sentimental. 

 

Gema era muy sugerente. Más de una vez le dije 

“¡qué gran Sartre sería si tú fueras mi Beau-

voir!”. Se reía. Nos reíamos. Una bobada. Como 

tantas otras. 

 

Nos reíamos todo lo que puede uno reírse en un  

(continúa en pág. 27) 
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chat, claro. Pero ni un gramo menos, también es 

verdad. 
 

En estos días en que me bloqueo pongo en duda, 

incluso, mi trayectoria. Realmente, ¿sirvo para 

esto de escribir o quiero vivir del cuento, nunca 

peor dicho? ¿Soy un escritor que merezca la pe-

na? Lo dudo… 
 

No quiero releer mis trabajos: me pesan como 

losas.  
 

Aunque encuentre en ellos destellos literarios, en 

su conjunto no me parecen salvables. ¿Por qué, 

entonces, debo llevar esa losa colgada del cuello? 

Una losa llamada obra. Cada vez que acudo a 

una presentación literaria, o cuando alguien me 

reconoce en algún sitio, mi obra me pesa dema-

siado. 

Es como si llevara todas mis miserias literarias 

atadas con una cadenita a mi muñeca izquierda. 
 

Huir. Madrugo, desayuno y me voy a la estación 

de autobuses. Tomo el primer autobús que salga, 

y dedico mi día a pasear solo por la ciudad que 

toque, con la imposible tarea de huir de mí mis-

mo. Leve. 
 

Con la imposible tarea de no tener que cargar 

con mi obra a cuestas, al menos durante un rato. 

Soportable levedad. 
 

Gema también estaba en crisis, y seguramente yo 

no supe estar a la altura de sus necesidades. Le 

afectaban demasiado las cuestiones sentimentales. 

Debajo de su coraza de mujer-guerrera era una 

persona tierna y vulnerable, y llevaba todo un ro-

sario de fracasos amorosos que a veces compartía 

conmigo. 

Yo se lo decía: “eres demasiado perfecta, los 

hombres se impresionan contigo”. No sé si era 

cierto, claro, pues cuando se conoce a alguien 

sólo por Internet es fácil idealizarle. 
 

Pero algo de eso había, seguramente. Era una 

mujer fuera de lo normal. 
 

Un viejo sueño: ser una especie de Rick en Casa-

blanca, retirado de todo. Me explico: un tipo que 

rompe con todo lo que fue su vida, que carga con 

su historia a cuestas pero que la deja en el traste-

ro de su negocio. Para que no moleste. De toda su 

trayectoria anterior sólo conserva lo mucho que 

ha vivido y sabe, así como un grado de cinismo 

impresionante. Me interesa. 
 

Olvidar las querellas literarias, los problemas 

diarios, ser autosuficiente económicamente 

hablando (esto es fundamental para tratar de tú 

a tú a todo el mundo) y vivir mi vida al margen 

de casi todo. Sí. 
 

Pero Rick también seguía teniendo su corazonci-

to, que seguía latiendo debajo de las toneladas de 

cinismo… 
 

Llenaba su correo de mensajes cada vez que pa-

saban varios días sin noticias suyas. No era infre-

cuente. 
 

La última vez fueron dos semanas, y supuse que 

debía de estar destrozada por algún nuevo des-

amor, por lo que le remití algunos mensajes. Re-

cibí el siguiente correo: 
 

“Estimado Señor: le rogaría que no siguiera re-

mitiendo más mensajes a esta dirección de correo 

electrónico, debido a que la titular de la cuenta, 

mi hija Gema, falleció hace dos semanas. Esta-

mos todos bastante afectados por su suicidio, y 

espero que entienda que no es agradable tener 

este volumen de mensajes de correo electrónico 

de parte de usted. Esperando que sepa compren-

der la situación de la familia, reciba mi más cor-

dial saludo”. 
 

Ante eso, uno no sabe cómo reaccionar. Bueno, 

sí. Hasta siempre, Gema. 
 

He vuelto a escribir. No me parece bueno lo que 

he escrito, pero ya es un paso adelante. Segura-

mente, comienzo a superar la crisis. 
 

Publicado por Antonio J. Quesada 

(viene de pág. 26)  

 



Mirta Aguirre 

SONETO DE MAÑANA 

 
Yo no tendré ya voz y sí una oscura 
sonrisa-luz sobre mi gris reciente. 

 
Cáliz de rosa desleída.  

Ardiente repaso de sonrisa  
en sombra pura. 
 

Meridiano solar de alba  
en procura de pleno sol. 

  

Simiente de simiente 

con raíz escondida en tierra y frente 
a la brisa y al fuego en hendidura. 
 

Ola de arena y cal y espuma de ola, 
siendo, sin ser, mejor aún que si fuera, 

viviendo en humus y en dispersa nada, 
en aire y luz y plata y amapola, 
de clorofila y mineral viajera, 

renuevo intacto, vida libertada. 
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DESPEDIDA 
 

Yo me llevo mi amor, mi desvarío. 
lo que está ya a mi ser incorporado 
mi caricia en tu párpado cerrado, 
el roce de tu pecho junto al mío. 
 

Me llevo una nostalgia como un río 
manándome incesante del costado. 
Al pobre corazón enamorado 
le es duro retornar a su vacío. 
 

Por haber compartido la locura 
que floreciera en mi como una rosa, 
aunque ya nunca junto a mi las vea, 
benditas sean tu boca y tu ternura, 
bendita sea tu carne vigorosa, 
tu suave comprensión, bendita sea. 
 

LA PÁJARA PINTA 
 

Pájara pinta, 
jarapintada, 
limoniverde, 
alimonada. 
 

Ramiflorida, 
picoriflama, 
rama en el pico, 
flor en la rama. 
 

Pájara pinta, 
pintarapaja, 
baja del verde, 
del limón baja. 
 

LIED 
 

Mi corazón 

lo trajo el mar. 
Y suena a caracol junto al oído. 
a caracol 
de arena y sal, 
hecho de oleajes y en el mar pulido. 
Mi corazón 
lo trajo el mar 
si le arrojara 
mi corazón 
de noche el mar latiera a pecho 
mío. 
 

De noche, el mar 
tendría su voz, 
su alegre voz de corazón-navío. 
 

Si le arrojara 
mi corazón. 
 

En unas redes 
de pescador, 
al mar regrese, amigos, cuando 
muera. 
 

Al mar regrese 
mi corazón, 
mi corazón de barca marinera. 
En unas redes, 
de pescador. 
 

MARINERO DE LA MAR 
 

Marinero de la mar 
me moriré en un naufragio. 
De poco vale un presagio 
Cuando es fuerza navegar. 
Ay, 

no me pesa de la mar 
ay, 
ni de la muerte me pesa. 
 

Marinero de la mar 
yo moriré en un naufragio. 
 

¿El presagio? Ay, el presagio 
no lo podré remediar. 
Pensadlo.  
Para salvarme  
escapando a ese destino 
renegaré del marino 
corazón con que nací? 
 
MARTÍ 
 
Él nació en el mes de enero 
Él murió en el mes de mayo. 
 
Lo desplomó del caballo 
el disparo de un riflero. 
 
Tomó la pluma en la mano 
y contó cuentos en flor; 
no quiso ser escritor, 
quiso ser, antes, cubano. 
 
Tuvo de pétalo el alma, 
y el querer como un acero. 
 
Fue grande: un hombre sincero 
de donde crece la palma. 
 
 



Perdida traigo la color… 

Perdida traigo la color: 
todos me dicen que lo he de amor. 
 
Viniendo de romería 
encontré a mi buen amor: 
 
pidiérame tres besicos, 
luego perdí la color. 
 
Dicen que a mí lo he de amor. 
 
perdida traigo la color, 
todos me dicen que lo he de amor. 
 
 

¡Quedito! No me toquéis... 

¡Quedito! No me toquéis, 
entrañas mías, 
que tenéis las manos frías. 

 
Yo os doy mi fe que venís 
esta noche tan helado, 
que, si vos no lo sentís, 
de sentido estáis privado. 
 
No toquéis en lo vedado, 
entrañas mías, 
que tenéis las manos frías. 
 

Romance de 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: 
«Yo te lo 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 
aquesa tu cortesía.»  
 
¿Qué castillos son aquéllos? 
 
¡Altos son y relucían! 
 
«El Alhambra era, señor, 
y la otra la Mezquita; 
los otros los Alixares, 
labrados a maravilla. 
 
El moro que los labraba 
cien doblas cobraba 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 quisieses, Granada, 
contigo me casaría; 
daréte en arras y dote 
a Córdoba y Sevilla.» 
  
«Casada soy, rey don Juan, 
casada soy, que no viuda; 
el moro que a mí me tiene 
muy grande bien me quería». 

 
Romance de Doña Alda 
 

En Paris está doña Alda, 
la esposa de don Roldán, 
trescientas damas con ella 
para bien la acompañar; 
todas visten un vestido, 
todas calzan un calzar, 
todas comen una mesa, 
todas comían de un pan. 

Las ciento hilaban el oro, 
las ciento tejen cendal, 
ciento tañen instrumentos, 
para a doña Alda alegrar. 
 
Al son de los instrumentos 
doña Alda adormido se ha; 
ensoñado había un sueño, 
un sueño de gran pesar. 
 
Despertó despavorida 
con un dolor sin igual, 
los gritos daba tan grandes 
se oían en la ciudad. 
 
-¿Qué es aquesto, mi señora, 
qué es lo que os hizo mal? 
 
-Un sueño soñé, doncellas, 
que me ha dado gran pesar: 
que me veía en un monte, 
en un desierto lugar, 
y de so los montes altos 
un azor vide volar; 
tras del viene una aguililla 
que lo ahincaba muy mal. 
 

El azor con grande cuita 
metióse so mi brial; 
el águila con gran ira 
de allí lo iba a sacar; 
con las uñas lo despluma, 
con el pico lo deshace.- 
Allí habló su camarera, 
bien oiréis lo que dirá: 
     

-Aqueste sueño, señora, 
bien os lo entiendo soltar: 
el azor es vuestro esposo, 
que de España viene ya; 
el águila sodes vos, 
con la cual ha de casar, 
y aquel monte era la iglesia 
donde os han de velar. 
 

-Si es así mi camarera, 
bien te lo entiendo pagar.- 
 

Otro día de mañana 
cartas de lejos le traen; 
tintas venían de fuera, 
de dentro escritas con sangre, 
que su Roldán era muerto 
en la caza de Roncesvalles. 
Cuando tal oyó doña Alda 
muerta en el suelo se cae. 
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Los primeros romances conservados se remontan al siglo XIV. Sin embargo, el género 

es tan antiguo como el mismo castellano, porque es difícil concebir una lengua en la que no existan baladas o canciones narrati-
vas, ya sean fabulosas o noticieras. 
Suelen considerarse «viejos», los romances conocidos por fuentes anteriores a 1550, pero también ocurre que muestras bastan-
te más antiguas, como las de finales del siglo XV, se han conservado únicamente en la tradición oral. 
He aquí una muestra de canciones y romances populares:  

III 



NI QUIEN SE ESCONDA  

EN EL SENADO ESCAPA 

Ni quien se esconda en el senado, escapa, 

como acaba de hacer la senadora 

Rita, que si tal vez su culpa aflora, 

la justicia en la trena igual la atrapa. 

 

Que cutre está en España todo el mapa 

de una mugre corrupta e incolora, 

que si la policía se demora 

el malestar no lo aviará ni el papa. 

 

Que quien muera y se vaya al otro mundo 

no necesita gloria ni dinero 

porque de gorra viven los mangantes, 

mientras quien se las dé de vagabundo 

que cuide con salmuera su trasero 

y a mano tenga siempre buenos guantes. 

  
SONETO INGLÉS 

Hoy esta flor de corazón te ofrezco 

sellando nuestro amor sin compromiso, 

que si sólo a mis ansias obedezco 

es porque así mi voluntad lo quiso. 

 

Que yendo de sincero y transparente 

por mis gestos seré recompensado, 

siendo de mil amores muy consciente 

que no voy por el mundo de sobrado. 

 

Hoy estos versos salen de mi boca 

cargados de pasión y de esperanza, 

quiera mi honor que no te vuelvas loca 

si mancillada pierdes mi confianza. 

 

Y ojalá en un jardín lleno de flores 

desaparezcan nuestros resquemores.  
 
SONETO 

Pudiera ser que mi razón la venda 

por un poco de pan o de ternura, 

incapaz de aguantar tanta amargura 

cuando ni la salud lo recomienda. 

Pudiera ser que la lección no aprenda, 

ni que tanto dolor contenga cura 

viendo que quien sufraga la factura, 

del asunto quizás nada comprenda. 

 

Será que un mundo cruel, globalizado, 

obedezca a sus propios intereses 

teniendo al personal esclavizado, 

porque enterrar no logra sus reveses, 

porque viviendo siempre de colgado 

con gran dificultad pasan los meses.  
 
SONETO CAUTIVO 

Ambición y codicia 

a los políticos quizás corrompa 

hasta que la barriga se les rompa 

y por sus propias venas  

reviente la avaricia. 

 

Fácil el más tarugo de nervios  

se desquicia 

viendo crecer y revirar su trompa 

sin desaprovechar la sutil pompa 

que alcance su pericia. 

 

Si por la guita dicen baila el perro 

qué no harán por millones  

hoy estos desgraciados 

corruptos del montón y malhechores 

al comprar los servicios  

de cualquier testaferro 

actuando como auténticos pringados 

probados sinvergüenzas  

y burdos impostores. 

 

SÓLO INTERESA EL GRAN  

CONSUMO AMIGO 

Sólo interesa el gran consumo amigo 

y dejar la basura por la calle, 

que quien harto de vino se desmalle 

incluso a San Fermín importa un higo. 

 

Yo ya de denunciarlo me fatigo 

y déjame que un níscalo me raye 

o de la risa, sí señor, me estalle 

pensar que el botellón vaya contigo. 

 

Mejor echarse un vaso vino en casa 

con la parienta, digo, a ser posible 

sabiendo que nos sale más barato, 

y que la borrachera si se pasa 

dentro sea también de lo admisible 

que la piel no nos lama nunca el gato.  

 

ES FUNCIÓN QUE  

COMPETE A LOS POETAS 

Es función que compete a los poetas 

denunciar al corrupto con su verso, 

porque muy mal está nuestro universo 

destrozado entre bombas y escopetas. 

 

Yo a probar le convoco mis recetas 

a todo aquel político disperso, 

que en producir cizaña esté inmerso 

por si cambiar pudiera así sus metas. 

 

Ojalá que se imponga ya el sentido 

común, y el dictador conciencia tome 

de cuanto las personas necesitan. 

otra cosa Tadeo a nadie pido, 

quien sabe si la rabia me carcome 

que escribiendo los poros se me irritan.  

 

SONETO 

Sin aprietos no crece el ser humano 

cuando su lucidez no desarrolla, 

porque si la corriente igual le arrolla 

cualquier esfuerzo puede ser en vano. 

 

Lo sé por experiencia, y porque cano 

observo cuando nadie ya me apoya, 

que mi mente en pensar igual se enrolla 

hasta dejar mi seso todo plano. 

 

Pues disponer debiera de herramientas 

todo aquel que cultive sus lechugas 

en las orillas de su propio huerto, 

por más que nulas sean hoy sus rentas 

y quizás pronunciadas las arrugas 

si despejar se logra así el entuerto. 

 

QUE MAL PENSADO  

HAS DE SER TADEO 

Que mal pensado dormirás Tadeo  

que con la pata coja me deseas, 

ojalá que también pronto te veas 

buscándole a tu hija su Romeo. 

 

Y montando su casa ya te veo 

aunque en verso conmigo tú bromeas, 

cargando muebles me las vi bien feas 

sin tiempo ni lugar para el aseo. 

 

Hoy sé porque mis músculos me duelen 

repletos de agujetas, madre mía, 

que no resquebrajado, como dices, 

así que espero que jamás se hielen 

por más que tú me tengas ya manía 

y si desaparezco me maldices. 
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LUÍS PÉREZ 



                    Nº 17 - ENERO 2017 PUERTA de PURCHENA   

      Nº 5 - ENERO 2016 

Es aquella persona que mantiene una 

postura de NO COMERCIO con su tra-

bajo; que libre de imposiciones, obli-

gaciones y compromisos, es fiel a su 

propia crítica y espíritu creativo; que 

aún no publicó en el circuito de las 

grandes editoriales y que, protege a su 

obra como a un hijo; que escribe por 

el único placer de escribir para si mis-

mo y que comprometido con su propia 

búsqueda de objetivos, apartados de 

lo comercial y cercanos a la manifesta-

ción del mundo sensitivo, concibe sus 

obras sin esperar retribución alguna. 
 

**En pocas palabras, un autor de 

Puerta de Purchena es aquel que se 

nutre de la escritura para convertirse 

en artista y no en mercader de sus 

obras. 
 

**El objetivo es DAR A CONOCER tra-

bajos literarios, que por diversos moti-

vos no tienen luz pública, mediante 

edición impresa o Internet. Los traba-

jos a exponer NO son sometidos a 

CENSURA ni recortes. 
 

Puerta de Purchena NO es un sitio co-

mercial. 
 

Puerta de Purchena NO pertenece a 

ningún grupo editorial comercial. 
 

Puerta de Purchena se RESERVA el 

derecho a publicar las fotografías que 

se estimen para acompañar los escri-

tos enviados. 
 

Puerta de Purchena NO PUBLICARÁ 

trabajos escritos bajo seudónimos. 

Sólo se aceptará la publicación bajo 

seudónimo si vía correo electrónico o 

cualquier otro medio se le informa a la 

dirección de Puerta de Purchena el 

nombre verdadero del autor. 
 

** El autor NUNCA deja de ser el au-

tor, es decir, que se respetan las fir-

mas, el esfuerzo y la propiedad inte-

lectual. En esta publicación NO hay 

ningún tipo de cobro encubierto. 

 

Puerta de Purchena, la Asociación de 

Vecinos “Puerta de Purchena” (editor) 

y la Dirección de esta Revista, NO 

serán responsables por la procedencia 

de imágenes y textos aportados por 

los colaboradores o autores, para las 

secciones de esta Revista. 
 

Puerta de Purchena No publicará tex-

tos incompletos. Los textos a publicar 

deberán enviarse –correctamente es-

critos, corregidos y completos-- por 

correo electrónico o CDs. Los trabajos 

deberán estar escritos (compatible) 

redactados en tipografía Verdana ta-

maño 10, sin alineación justificada. 
 

** No se publicarán trabajos recibidos 

bajo la modalidad de envío a 

"múltiples destinatarios". 
 

** Normalmente, Puerta de Purchena 

tarda un mes en incluir los nuevos 

textos en sus páginas. 
 

** El envío de material para publica-

ción por parte de los autores o colabo-

radores significa la aceptación de to-

das las condiciones de publicación. 
 

Puerta de Purchena, la Asociación de 

Vecinos “Puerta de Purchena” (editor) 

y la Dirección, NO serán responsables 

de los artículos, comentarios, plagios, 

etc., que en la Revista puedan apare-

cer, pues estos reflejan las opiniones 

particulares de los respectivos autores 

o colaboradores participantes y de 

ellos será la total responsabilidad de 

los mismos. Los contenidos de la publi-

cación no pueden ser reproducidos en 

ningún formato o Internet, sin la auto-

rización expresa y por escrito de la 

Entidad editora. 
 

* Nuestra Revista no recibe aportación 

económica alguna, ni oficial ni privada, 

por lo tanto hemos, somos y seremos 

libres para expresar nuestras opinio-

nes sin ninguna cortapisa. 
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HEMOS INICIADO UN NUEVO  

PROYECTO CULTURAL, UNA         

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 



 

A DOS DEDOS DEL CIELO, JUNTO AL OLYMPO, AHÍ MORA EL (presunto) POETA 

A mi ciudad paraíso, Envía Golf, lugar de puro ensueño, solar que el hombre ocupa para solaz, placer y juegos;                                            

lagar donde el poeta se estremece en sus imaginarios universos...¡versal nomenclatura mar y sierra. 

En la pequeña bota del humano apenas caben sueños, por eso pisa y pisa pensándose centauro propietario de prados                                       

y laderas de millones de años. Y planta entre las zarzas sus farolas… ¡creyendo ser su dueño! 

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

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

____________te rinden pleitesía;  

moles que se desploman, en apariencia inermes,  

cimientos cual raíces en protectora tierra,  

buscando ser abrazo, mecánica sumisa:  

tierra, cemento y piedra amalgamados…  

____________________¡presos en su leve circunstancia! 

Eres, Envía, una perla engarzada  

entre el cerro y la nube. 

Desde la altura pareces medir la distancia  

del tiempo 

mientras escuchas gozosa las voces  

___________________del mar y la tierra. 

Eres, por siempre, Alpujarra maciza,  

preñada de historia,  

encrucijada almeriense de porte  

morisco cristiano 

que resbaló hasta la orilla del mar  

conservando su sierra 

donde perdura el olor natural de la fronda  

___________________________silvestre. 

Torre vigía en estado latente que sabe  

de ayeres, 

Naturaleza despierta y austera,  

la flor perfumada 

que la Almería pujante, presente,  

pasada y futura, 

puede lucir como ejemplo de joya  

____________________no contaminada. 

 Fauno Desencadenado 

 

avpuertadepurchena@gmail.com 

   3333acer@gmail.com  

www.almeriavoz.es 

Puerta de Purchena NO es un sitio comercial. Puerta 

de Purchena NO pertenece a ningún grupo editorial 

comercial. 

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

respetan las firmas, el esfuerzo y la propiedad intelectual. 

En esta publicación NO hay ningún tipo de cobro encubierto. 

En nuestra Revista somos y seremos libres para expresar 

nuestras opiniones sin ninguna cortapisa.                                                              

Puerta de Purchena es una Revista totalmente GRATUITA 

Delegación de Área de              
Movimiento Vecinal,  

Gestión de la Vía Pública y 
Movilidad.    

Unidad de Participación  
Ciudadana 

       C/ Granada, 108 

       04004 - Almería 
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