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Es aquella persona que mantiene una 

postura de NO COMERCIO con su tra-

bajo; que libre de imposiciones, obli-

gaciones y compromisos, es fiel a su 

propia crítica y espíritu creativo; que 

aún no publicó en el circuito de las 

grandes editoriales y que, protege a su 

obra como a un hijo; que escribe por 

el único placer de escribir para si mis-

mo y que comprometido con su propia 

búsqueda de objetivos, apartados de 

lo comercial y cercanos a la manifesta-

ción del mundo sensitivo, concibe sus 

obras sin esperar retribución alguna. 
 

**En pocas palabras, un autor de 

Puerta de Purchena es aquel que se 

nutre de la escritura para convertirse 

en artista y no en mercader de sus 

obras. 
 

**El objetivo es DAR A CONOCER tra-

bajos literarios, que por diversos moti-

vos no tienen luz pública, mediante 

edición impresa o Internet. Los traba-

jos a exponer NO son sometidos a 

CENSURA ni recortes. 
 

Puerta de Purchena NO es un sitio co-

mercial. 
 

Puerta de Purchena NO pertenece a 

ningún grupo editorial comercial. 
 

Puerta de Purchena se RESERVA el 

derecho a publicar las fotografías que 

se estimen para acompañar los escri-

tos enviados. 
 

Puerta de Purchena NO PUBLICARÁ 

trabajos escritos bajo seudónimos. 

Sólo se aceptará la publicación bajo 

seudónimo si vía correo electrónico o 

cualquier otro medio se le informa a la 

dirección de Puerta de Purchena el 

nombre verdadero del autor. 
 

** El autor NUNCA deja de ser el au-

tor, es decir, que se respetan las fir-

mas, el esfuerzo y la propiedad inte-

lectual. En esta publicación NO hay 

ningún tipo de cobro encubierto. 

 

Puerta de Purchena, la Asociación de 

Vecinos “Puerta de Purchena” (editor) 

y la Dirección de esta Revista, NO 

serán responsables por la procedencia 

de imágenes y textos aportados por 

los colaboradores o autores, para las 

secciones de esta Revista. 
 

Puerta de Purchena No publicará tex-

tos incompletos. Los textos a publicar 

deberán enviarse –correctamente es-

critos, corregidos y completos-- por 

correo electrónico o CDs. Los trabajos 

deberán estar escritos (compatible) 

redactados en tipografía Verdana ta-

maño 10, sin alineación justificada. 
 

** No se publicarán trabajos recibidos 

bajo la modalidad de envío a 

"múltiples destinatarios". 
 

** Normalmente, Puerta de Purchena 

tarda un mes en incluir los nuevos 

textos en sus páginas. 
 

** El envío de material para publica-

ción por parte de los autores o colabo-

radores significa la aceptación de to-

das las condiciones de publicación. 
 

Puerta de Purchena, la Asociación de 

Vecinos “Puerta de Purchena” (editor) 

y la Dirección, NO serán responsables 

de los artículos, comentarios, plagios, 

etc., que en la Revista puedan apare-

cer, pues estos reflejan las opiniones 

particulares de los respectivos autores 

o colaboradores participantes y de 

ellos será la total responsabilidad de 

los mismos. Los contenidos de la publi-

cación no pueden ser reproducidos en 

ningún formato o Internet, sin la auto-

rización expresa y por escrito de la 

Entidad editora. 
 

* Nuestra Revista no recibe aportación 

económica alguna, ni oficial ni privada, 

por lo tanto hemos, somos y seremos 

libres para expresar nuestras opinio-

nes sin ninguna cortapisa. 
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La Revista Literaria “Puerta de Purchena” y 

su Editor/Director no se hacen responsables 

de las opiniones de los colaboradores que las 

expresan y expresarán en todo momento, de 

manera individual y en caso alguno represen-

tando la opinión de la Revista. La opinión de 

la Revista Literaria “Puerta de Purchena” y  la 

de su Editor/Director sólo se reflejará en el 

Editorial. 
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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 

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

SINTONIZANOS en 

www.almeriavoz.es 



            Página  3 Nº 17 - ENERO 2017 
Página  3 

Nº 28 - DICIEMBRE 2017                                                Página  3                                            PUERTA de PURCHENA                                                 

Entonces lo comprendí todo…  

En el principio fue el verbo. Amar es el origen. Ama-

ron y nací.  

Me dieron amor y amé lo que ellos amaban: los bue-

nos libros, la escritura, la música, 

nuestra casa  

La casa de mi niñez, antigua, an-

clada en el Barrio de Maravillas, 

en una calle tan estrecha y corta 

que semeja la añosa arteria de una 

anciana acartonada y seca.  

Hoy las piedras de sus muros están 

grises, encanecidas por el tiempo, 

pero pervive hermosa en mis en-

sueños.  

Recuerdo con todos mis sentidos 

su portal pequeño; la escalera os-

cura, con peldaños tan ajados y 

chirriantes que daban paso a una 

extraña música cada vez que baja-

ba corriendo; la vivienda amplia, 

como casi todas las de la zona.  

La vida se hacía en la cocina; el 

hogar, aún de carbón y leña, en el 

invierno arrojaba gratos aromas a 

resina; el fregadero y su grifo de 

latón que, de tan brillante, parecía 

de oro; el único aparato de radio 

descansaba sobre uno de los basa-

res y amenizaba las tardes y los 

días trayendo las pocas noticias 

que llegaban del exterior, música 

de los cincuenta, sainetes, zarzue-

las, Matilde Perico y Periquín....  

A través de su ventana nos llegaba el dulce olor a pan 

y a masa para bollos que fabricaban en la tahona del 

piso bajo.  

El paisaje que nos brindaba era el de un patio estre-

cho, gris y desconchado, pero con vistas al cielo.  

La única nota de color estaba en los balcones con sus 

macetas en las que claveles, geranios de olor, hierba-

buena y albahaca esparcían su aroma por la casa a la 

llegada del buen tiempo.  

En el invierno la fragancia era especial pues los arma-

rios roperos, hacia Noviembre, guardaban entre la 

ropa blanca, membrillos envueltos en papel de seda  

 

junto con bolsitas rellenas con espliego y romero.  

Ahora, lejos de esta casa infantil, revivo costumbres, 

leo, escribo, veo crecer a mi hija… regreso, en fin, al 

origen: evoco y amo pues en el principio fue el verbo.  

Amar está en el principio, cuando amas es cuando lo 

comprendes todo. 

EN EL PRINCIPIO 

(Un pedacito de historia) 

Juana Castillo Escobar 
Prosa poética publicada en el libro “Perlas de Luna”  

 

 



La Academia Sueca ha galardonado al escritor británico de 
origen japonés, Kazuo Ishiguro, de 62 años con el Premio 
Nobel de Literatura 2017. La Secretaria de la Academia 
Sueca externó: “Es un escritor de una gran integridad. No 
mira hacia un lado, ha desarrollado un universo estético pro-
pio”. 

El jurado destacó; “sus novelas de gran fuerza emocional 
han descubierto el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de 
conexión con el mundo”. La literatura de este gradado en 
literatura inglesa y filosofía por la Universidad de Kent, abor-
da temas como la memoria, el tiempo y la auto ilusión. 

Nació en Nagasaki (Japón) el 8 de noviembre de 1954, una 
de las ciudades martirizadas por la bomba atómica en 1945. 
Cuando tenía seis años su familia se trasladó a Surrey, In-
glaterra, donde su padre se desempeñó como oceanógrafo 
en la National Oceanography Center. En 1982 adoptará la 
ciudadanía británica. 

Su primera novela, “Pálida luz de las almas” en 1982, fue 
recibida con elogios por la crítica, siendo esta su Tesis de 
un Posgrado de escritura creativa que cursó en la Universi-
dad de East Anglio, posteriormente escribirá siete novelas, 
además de una serie de libros de relatos y guiones para ci-
ne y televisión. Aunque su obra más celebrada es Los res-
tos del día, su tercera novela 
con la que obtuvo en 1989 el 
Premio Booker, uno de los 
más importantes concedido 
en lengua inglesa.  

Éste se le otorga a una novela 
original escrita en la lengua 
inglesa, el ganador general-
mente tiene asegurada gran 
fama y reconocimiento a nivel 
internacional. La adaptación 
cinematográfica de Lo que 
queda del día, tiene al extra-
ordinario actor Anthony Hop-
kins, representando el papel del mayordomo Stevens, acom-
pañado por la brillante Emma Thompson; dos monstruos del 
“séptimo arte”. 

En la obra de Kazuo Ishiguro se reflejan las dos identidades 
vividas, un mestizaje de “cultura zen y flema británica”. Para 
el escritor y crítico literario Florent Georgesco, el escritor 
británico es “el Kubrick de la literatura, inventa un mundo 
nuevo en cada libro”. Su última novela es “El gigante ente-
rrado” (2015), en la que revisita los temas shakesperianos 
presentes en todas sus obras: la memoria y el olvido; la con-
fianza y el odio, la venganza y la justicia. 

Sus primeras declaraciones al recibir la noticia del otorga-
miento del máximo galardón literario fueron un antídoto con-
tra el pesimismo que destilan las noticias. “Vivimos en un 

mundo muy preocupante, con el auge de los nacionalismos 
y los populismos”. Reconoció el alborozo repentino que le 
produjo la noticia: “sólo un loco puede imaginar que un día 
va a ganar el Nobel”. 

“El premio llega en un momento en el que el mundo no tiene 
ninguna certidumbre sobre sus valores, su liderazgo o su 
seguridad. Sólo espero que el hecho de recibir este honor 
sirva, de una manera pequeña, para alentar a las fuerzas de 
paz y de buena voluntad en estos tiempos”. 

“No quiero entrar en política en un momento como este, pe-
ro sí quiero destacar la profunda crisis de confianza por la 
que está pasando el mundo en general. Durante décadas ha 
existido un consenso sobre lo que es la democracia, pero 
ese consenso lo hemos perdido. Hay una desconfianza cre-
ciente hacia los políticos y las instituciones”. 

Kazuo Ishiguro ha compuesto los poemas que conforman a 
cuatro canciones interpretadas por la solista del jazz esta-
dounidense Stacey Kent, la denominada The Ice Hotel, sig-
nificó una primera nominación al premio Grammy en la cate-
goría de mejor álbum de jazz. Comparto la letra de dicho 
tema musical: 

                                                       THE ICE HOTEL  

Vamos usted y yo para el 
Hotel de Hielo. 

El Caribe es todo reservado y 
está tan bien. 

Aunque yo habría sido mucho 
más agudo, en Barbados y 
Antigua. 

Pero creo que el Ártico nos 
conviene así que vayamos 
usted y yo 

para el Hotel de Hielo. 

Hemos construido todo con el 
hielo que es puro y claro. 

Los sofás, el vestíbulo, la araña. 

Un termostato garantiza una temperatura constante de me-
nos 5 grados. 

¿Qué otro lugar podría servir a nuestras necesidades tan 
bien? 

Vayamos al Hotel de Hielo. 

Lugares románticos como Verona o París que siempre te 
llevan por mal camino. 

Tendrías que ser un novato y confiar en Venecia y sus cana-
les de ensueño. 

¿Y qué de los trópicos, podrían ser muy buenos? 

Aunque, mejor usted y yo vayamos para el Hotel de Hielo. 
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Autor: Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 

EL ESCRITOR BRITÁNICO KAZUO ISHIGURO  
GALARDONADO CON EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2017 



 

 

 Nº 28 - DICIEMBRE 2017                                                Página  5                                            PUERTA de PURCHENA                                                 

           
 

AUMENTA LA  

INSATISFACCIÓN CON LA 

DEMOCRACIA EN  

ALGUNAS POTENCIAS  

MUNDIALES 
 
Según los datos arrojados por una encuesta internacional 
realizada por el Centro de Investigación Pew; que tiene 
sede en Washington D.C, y es un think tank que brinda 
información sobre problemáticas, actitudes y tendencias 
que caracterizan a los Estados Unidos y el mundo, la de-
mocracia mundial está en problemas. 
La investigación sobre las actitudes globales ante el go-
bierno, comprobó el desgaste que ha sufrido la democra-
cia en varios países del mundo. Apenas la mitad de los 
consultados en 38 países confían en que sus gobiernos 
hagan lo correcto, los israelíes (51%) y los estadouniden-
ses en igual porcentaje confían en sus gobiernos más 
que los británicos con un 49% y le dan una soberana pa-
liza a los franceses, hoy liderados por el joven Emmanuel 
Macron con apenas un 20%. 
La muestra de 41.953 encuestados dio como resultado 
que la gran mayoría de los ciudadanos no están conten-
tos con sus gobiernos democráticos. Los resultados de 
las encuestas que se dieron a conocer esta semana, en 
los principales centros de poder del mundo, fue realizada 
entre el 16 de febrero y el 8 de mayo de este año. En los 
resultados se comenta la identificación de “una ansiedad 
cada vez mayor sobre el futuro de la democracia que se 
ha extendido en todo el mundo, en los últimos años”. 
Es preocupante que una de la cuna de las nuevas ideas, 
de la libertad, igualdad y fraternidad, me refiero a Fran-
cia, el 65% de los ciudadanos encuestados dijo no estar 
satisfecho con su democracia, sólo el 34% la evaluó posi-
tivamente. Las cifras de Gran Bretaña e Israel (la única 
democracia de Medio Oriente) coinciden en un 52% en 
satisfacción del funcionamiento de sus democracias; el 
47% dijo no estarlo.  
Mientras que en la Unión Americana el 46% está satisfe-
cho y el 51% dijo no estarlo, a su ve z en el vecino Ca-
nadá, se asume una posición de liderazgo internacional 
con la cifra de 70% de ciudadanos satisfechos contra un 
30% de descontentos con el funcionamiento de su demo-
cracia. El caso del Viejo Continente es significativo, la 
mayoría de los países de Europa Occidental, los ciudada-
nos promedio se dividen a la mitad en su satisfacción con 
sus sistemas. 
El documento dice textualmente: “En todos los países, 
las actitudes en pro de la democracia coexisten, en dife-
rentes grados, con apertura a las formas de gobierno no 
democráticas, incluyendo el gobierno de expertos, un 
líder fuerte o los militares”. En el caso de la autocracia 
(sistema de gobierno donde el poder se concentra en una 
sola persona), el 25% de los israelíes apoya la idea del 

poder en manos de un solo gobernante, casi la misma 
cifra que en el Reino Unido con un 26%, mientras que en 
Estados Unidos, el porcentaje baja al 22% de ciudadanos 
que apoyan esta idea y en Francia, apenas el 12%. 
Contraste y preocupante que en Estados Unidos y Fran-
cia, un 17% sostuvo que un régimen militar es una buena 
idea contra el 10% de Israel y el 15% del Reino Unido. 
Otro dato que llama la atención del estudio es que el 60% 
de los israelíes, están de acuerdo que los ciudadanos 
voten directamente sobre asuntos nacionales importantes 
en lugar de dejar las decisiones de este tipo en manos de 
funcionarios elegidos democráticamente. 
En el caso del único Estado democrático de la región del 
Medio Oriente, los árabe israelíes con un 83% apoyan la 
celebración de referendos en mayor porcentaje que los 
israelíes- judíos con un 54%. Concluye el informe del 
Centro Pew que: “La gente en las naciones más ricas y 
en las que tienen sistemas más completamente democrá-
ticos tienden a estar más comprometidos con la demo-
cracia representativa”. 
“Y en muchas naciones, las personas con menos educa-
ción, aquellos que están en la derecha ideológica y aque-
llos que no están satisfechos con la forma en que la de-
mocracia está trabajando actualmente en su país, están 
más dispuestos a considerar alternativas en el gobierno, 
no democráticas”. 
         ¡Hasta el próximo encuentro…! 

                                                            

 

 

 

 

 

Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 

ENCUENTRO CON GOROSITO… 



 

Tempus fugit 
 
Tiempo que fluye y se va caminando en la estela de un sueño. 
 
Cada momento es un único paso 
que acerca y que aleja, 
irrepetible secuencia del día 
que pasa y que queda 
vivo en la imagen que el ojo recoge; 
textura sin velo, 
último abrazo de un soplo que huye, 
que escapa hacia sí. 
 
Mínimo intento de un beso que besa 
la boca de ayer, 
ríos que fluyen y siempre regresan 
buscando el origen, 
cero absoluto de cuerpos danzantes 
que moran y vibran 
entre las masas de piedra, de carne; 
espíritu inquieto, 
tiempo ilusión que nos muestra el fugaz recorrido del cuerpo. 
 
Puede que el tiempo no exista, que sean ilusiones, quimeras, 
anti intuitiva metáfora cíclica; huella profana, 
antología de mácula inmácula; el Todo y la Nada 
que nos define y moldea rescatándonos. ¡Puro misterio! 

NIEBLAS 
 
Es necesario que devolvamos los sueños 
al niño y a las ortigas, 
inventar lluvias que lleven a los andenes, 
baladas navegantes, susurros de aurora, 
y trenes intactos. 
 
Cerca de la ciudad perdida 

hay farolillos iluminando el verde rostro 
de apasionadas madreselvas; 
perfiles de truenos acariciando presagios 
y amores deletreados, 
ausencias que llevan a curvas sin senos, 
y gritos, y llanto, y nieblas mordiendo 
nuestras islas. 
 
Hagamos nuestra la noche, 
la risa y el destello; 
la calle en que conocimos 
el cansancio y la locura, 
aquel tocar el cielo 
que en la infancia conseguimos 
precisa ser rescatado 
de la hoguera y del abismo. 
 
Y con los sones dispersos en nuestro quejido 
compongamos el himno que morderá las bocas 
de la espiral intolerante que nos robó la luna. 

TRANSPARENCIAS 
 
Debo recoger los besos esparcidos por tu cuerpo, 
cantarle al silencio en palabras que huyen 
una sinfonía lunar de círculos concéntricos 
en el dócil lenguaje de las ramas rotas. 
 
Aun conservo intacto el paisaje de tus pechos, 
compañero inseparable de mis lluvias otoñales. 
 
Busca refugio en mi tímpano 
el eco de tu reflejo, tus ojos, 
despojados de la espuma del sueño, 
descargan el plomo de la indiferencia; 
cuchillada fugaz que rasga el sentimiento. 
 
Necesito cantarte lo insólito 
del llanto de una guitarra 
trenzada en tu talle sin intersticios, 
vestir mi memoria de trastienda 
con un sutil manto de transparencias 
policromas, de minutos pálidos, 
recrear la luz de la dormida estrella 
en la memoria inerme de una corza esquiva, 
trocándolo en un poema resuelto en violetas, 
y ver nacer de nuevo tras la espesa arboleda 
de tu archipiélago sombrío, diluido en la almohada, 
el recuerdo lejano de haber besado tu boca. 

 

PUERTA de PURCHENA                                                  

Amapola 
 
Te vi al pasar 
escribiéndote lenta alrededor del tallo 
destello de una luz que se emborracha 
apócope del aire en movimiento. 
Tremendamente sola 
con esa soledad que sabe a lágrima 
y a espasmos virginales 
inventando el sabor de la mañana 
bordando polifónicos olores. 
Estabas allí, quieta, silenciosa. 
Te miré y te vi tan bella… 
Compuse mentalmente la palabra “te amo”, 
¿recuerdas? Tú me miraste 
sonreíste en el color inabarcable del espectro 
bordándote en un grácil pentagrama. 
Sentí el profundo choque de la entrega 
cuando tu suave pétalo posó en mi labio 
su dulcísima nota en rojo intenso 
tiñéndolo de gracia. 
Después, lejos de física estructura 
abandonamos cuerpo y circunstancia 
mezclando en el orgasmo de las Eras 
tu savia con mi sangre; alborozados. 

 

Autor:  Antonio 

García Vargas 

 



 

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 Li-

bertad. 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. 
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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! 

 

(La traducción, ya registrada, 

de la obra completa, incluida la 

versión para el 4º y último    

movimiento de la 9ª Sinfonía 

de Beethoven, 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) 

Antonio García Vargas 
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LOS 100 INTOCABLES   

DE ESPAÑA EN EL PASADO  

SIGLO XX 
Quizás no sean todos los que son, ni estén todos los que son, pero seguro que un elevado número de estos personajes son 

sobradamente conocidos por el papel que en su día desempeñaron y algunos, pocos ya, aún lo continúan, en aquellas 

pasadas décadas llenas de recuerdos y nostalgias. Si faltan, ya los pones tú, la lista se mantiene abierta:  

 

  1.-Imperio Argentina: En sus dominios nunca se puso el sol.  

  2.-Lola Flores: La madre de España y de sus hijos  

  3.-Manolo de Vega: Éxito de público y crítica en el escenario y en la cama.  

  4.-Mario Cabré: Toreó al animal más bello del mundo, Ava Gardner.  

  5.-Conchita Piquer: Doña Concha.  

  6.-Marcelino: El gol al comunismo.  

  7.-Celia Gámez: Levantando el ánimo a la tropa.  

  8.-Rafael Molina "el Lagartijo": Más cornás da el hambre.  

  9.-Manolete: Si no sabes torear pa' qué te metes.  

10.-Isleño: Nadie daba un duro por él. Razón: viuda de Manolete.  

11.-Marisol: Eternamente quince por decreto. Luego, claro, se vengó.  

12.-Antonio el bailarín: Su harén incluía todos los géneros.  

13.-Don Cicuta: Escuchemos la voz de los Supertacañones.  

14.-Pepe Isbert: El abuelo Cebolleta.  

15.-Rocío Jurado: El escote.  

16.-By Vázquez: De Anacleto a Sappo, el cómic todoterreno.  

17.-El Fary: De taxista a taxista.  

18.-El Cordobés: La rana que ríe.  

19.-Gabi, Fofo y Miliki: ¿Cómo están ustedes?  

20.-Raphael: Sigue siendo aquel.  

21.-Alfredo Landa: La belleza está en el interior.  

22.-Juan Belmonte: Amor hasta la empuñadura.  

23.-Carrero Blanco: Subió demasiado alto. 

24.-Los Ozores: La familia Trapisonda.  

25.-Esteso y Pajares: Sementales de extrarradio.  

26.-Matías Prats Sr.: La voz de España.  

27.-Joaquín Prat y Laurita Valenzuela: Los reyes catódicos.  

28.-Teresa Gimpera: Más anunciada que el Cola Cao.  

29.-Juanito: La mala leche corriendo por la banda.  

30.-Heraclio Fournier: Nos cantó las cuarenta en bastos.  

31.-Padre Mundina: Regando con agua bendita.  

32.-Santiago Carrillo: Ponte la peluca ya.  

33.-Urtain: El suicida del ring.  

34.-Jaime de Mora y Aragón: Prototipo de  la Jeta-set.  

35.-Elena Francis: La jodía consultora, era un tío.  

36.-Ramón Sánchez Ocaña: No era médico y lo parecía  

37.-Gracita Morales, Florinda Chico y Rafaela Aparicio: ¡Cómo está el servicio!  

38.-Jaime de Andrade: Un pseudónimo de Franco  

39.-Conchita Velasco: No te quieres enterar.  

40.-Miguel de la Quadra Salcedo y Félix Rodríguez de la Fuente: Manual de supervivencia (al menos para uno).  

41.-Enrique y Ana: Cuanto menos, sospechoso.  

42.-Julio Iglesias: Desde niñas hasta mujeres. El resto, para su padre.  

43.-Tony Leblanc: Nuestro ídolo. Humor de cante blanco.  (continúa en pág. 8) 

JOSÉ ÁNGEL PÉREZ  
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  44.-Familia Telerín: Despertador a la inversa.  

  45.-Gloria Fuertes: La rima fácil.  

  46.-Antonio Molina: Esta voz es una mina.  

  47.-Joselito: Se pasó de la  raya.  

  48.-Mariano Medina: Si no llueve me afeito el bigote.  

  49.-Pepe Rubio y Pedro Osinaga: No pudieron subir más bajo.  

  50.-José M. Escrivá de Balaguer: El Papa del Papa.  

  51.-Susana Estrada: La estufa de España.  

  52.-Bibí Andersen: No le cortaron las dos orejas.  

  53.-Corín Tellado: Más rápida que su propia sombra.  

  54.-Manolo el del Bombo: La procesión va en la grada.  

  55.-José María Iñigo: El Bigote: de vanguardista a monigote.  

  56.-Peret: El monje Rumbero.  

  57.-Chiquito de la Calzada: No nos lo explicamos.  

  58.-Francisco Umbral: Yo he venido aquí para hablar de mi Webzine.  

  59.-Luis García Berlanga: La migraña del generalísimo.  

  60.-Pedro Carrasco: Se casó con dos Punching- Balls.  

  61.-Paquirri: Doctor, confío en usted.  

  62.-Isabel Pantoja: ¡¿Dónde está ese doctor?!  

  63.-Príncipe Juan Carlos: Esperando turno para salir en los sellos  

  64.-Jaime Peñafiel: De profesión, sus revistas.  

  65.-Iñaki Perurena: El hombre que levantó España.  

  66.-Lauren Postigo: Coplas pseudointelectuales. Por ejemplo, "la Ramona".  

  67.-Victoria Abril: De azafata de "Un, Dos, Tres" a felpudo maldito.  

  68.-Isabel Preysler: El conejo de la suerte.  

  69.-Georgie Dann: Parkinson Tropical.  

  70.-Sarita Montiel: Infumable.  

  71.-El Lute: Camina o te revientan.  

  72.-Carpanta: Rapaz carroñero de posguerra.  

  73.-Carmen Sevilla: De Miss a menos.  

  74.-Margarita Landi: El espíritu de "El Caso".  

  75.-El Dúo Dinámico: siameses de guateque.  

  76.-Curro Jiménez: Currando a los gabachos.  

  77.-Massiel: Muslovisión.  

  78.-Miura: Ganadero de mártires.  

  79.-Juanito Navarro: El terror de las Vedettes.  

  80.-Lina Morgan: La tonta del bote.  

  81.-Un millón para el mejor: la Madre del Millón y el Alcalde de Bélmez.  

  82.-Tip y Coll: Los sombrereros locos.  

  83.-Angel Cristo: Empezó domando leones y acabó alimentándolos.  

  84.-Pinito del Oro: La Barbie del Trapecio.  

  85.-Los Pecos: ¿Cuál te gustaba más, Javi o Pedro?  

  86.-Alfredo Amestoy: Visto y no visto.  

  87.-Chanquete: Funeral veraniego en la moviola.  

  88.-Espinete: Incongruente; desnudo todo el día... ¡y pijama para dormir!  

  89.-Angel Nieto: 12+1 centímetros cúbicos de campeón.  

  90.-Coronel Tejero: Toda una vida para diez minutos.  

  91.-Ruiz Mateos: El Mortadelo de los juzgados.  

  92.-Antonio Mercero: Verano de Guardia.  

  93.-Juanito Valderrama y Dolores abril: Salto degeneracional.  

  94.-Camilo José Cela: "¿Unas gachas, don Camilo?"  

  95.-Cándido: Cortando cerdos... ¡con un plato!?  

  96.-Javier Gurruchaga: El hombre Orquesta.  

  97.-Martes y Trece: Carne de nochevieja.  

  98.-Monseñor Tarancón: Se libró del paredón.  

  99.-Pitita Ridruejo: ¡La Virgen!  

100.-Paloma Gómez Borrero: La confesora del Papa.  

 

LOS 100 INTOCABLES  DE ESPAÑA EN 

EL PASADO SIGLO XX  
 

JOSÉ ÁNGEL PÉREZ  

(viene de pág. 4)  



LA CÁRCEL 
 

1. 

De un pasillo largo e interminable, la última casa. La infancia 
entre macetas en fila y puertas cerradas. Nadie habló. No 
conmigo. Mi madre conversaba con una pareja de ancianos 
de espalda encorvada, de ojos ausentes. Entre jaulas y vo-
ces yo miraba a los pájaros detenidamente, con la boca lle-
na de sal y tortilla. 

El vecino sordo, esquizofrénico, me miraba también deteni-
damente. 
 

2. 

Entre las nubes cerradas del pecho, una niña transita libre-
mente por la cuidad. Las noches no terminan porque ella 
apaga todo lo que toca. Las paredes de tiempo y polvo ex-
travían la blancura. Ella tendría que partir siempre a otros 
sitios, inventar nombres, coincidir con ellos o renunciar, co-
mo una piedra pequeña que repliega sus alas con inofensiva 
gravedad. 

 

3. 

Dentro del vagón podía sentir la velocidad, junto a una luz 
de neón, que lentamente se fragmentaba hasta llegar a ca-
sa. El amor era como esa delgada línea de luz, casi innom-
brable. Mi madre parió de frente al sol. Pero la luz fue más 
letal que el invierno. 

 

4. 

Las angostas camas que se contagian de caricias. Las luces 
que rodean esta cárcel habitada por la sed. La humedad de 
la oración que se esparce en el muro de las mañanas. La 
niñez hinchada de preguntas. 

Bastaba con recordar al origen, ser nombrado sin titubeo. 
Mañana habrá un hogar en el vértigo. 
 

5. 

Avanza el polvo. 

Mejor sería confundir la piedra con un llanto creer que esa 
casa conservará las palabras, los silencios, cada golpe y 
herida. 

Sólo las sombras se dispersan. 

Una casa es una casa cuando susurra cada objeto, cuando 
canta una luz cuando alguien muere al salir de ella o en ella. 

Una casa es un vacío que ha de llenarse de pretextos. 

 

6. 

Regresar la mirada al techo, a las cicatrices, a los ojos de un 
gato muerto, suicida. A la guerra en lo callado. A la hormiga, 
al pan, a la mesa. Al padre, a su perro también muerto, a 
sus hijos suicidas. Al muelle. A nunca más. 

 

7. 

El asco carcome 

lento 

a pasos intermitentes. 

El suero gotea 

los peces respiran 

mi madre respira. 

La vida recorre angostos túneles de transparencia artificial. 

La piel es más veloz que la calle. 

Avanza el polvo. Avanza. 
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INGRID VALENCIA  
(Ciudad de México, 1983). Poeta y gestora 

cultural. En 2005 funda y dirige la publica-

ción cultural La Manzana, arte & psique. 

Obra suya ha sido compilada en: Del silencio 

hacia la luz, mapa poético de México 

(Yucatán, 2008), La mujer rota (Literalia 

Editores, 2008) Anuario de poesía mexicana 

2006 (Fondo de Cultura Económica, 2006; 

coord. Pura López Colomé), Agenda, Diario, 

Antología, Poetas de Jalisco 2006, Verbo del 

Cirio V y Memoria del relevo (Literaria Edi-

tores/SCJ, 2005); y en las revistas: Crítica, 

Acequias y Tierra Adentro, entre otras. Es 

autora del poemario La inacabable sombra 

(Literalia Editores, 2009). 
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Munir Hachemi Guerrero 
(1989 – 2022) nació, a los nueve meses de 

haber sido concebido, en la ciudad de Ma-

drid, y hoy aspira con vehemencia a alcan-

zar la maestría en el nobilísimo arte de vivir 

sin dar un palo al agua. Por su voluntad 

escribe cuentos y, a pesar de ella, algún 

que otro poema.  

 

A los diecinueve años conoció a Gonzalo 

Torrente Malvido, quien se interesó en su 

fabulosa capacidad para contar puertas, y 

actualmente descascara sus horas de vida 

jugando gravemente al ajedrez mientras 

intenta desentrañar qué es lo que lo con-

vierte en un juego tan afectado y preten-

cioso; ha jurado no pronunciar una palabra 

hasta que lo consiga, y ha roto esa prome-

sa en numerosas ocasiones. Mientras duer-

me estudia Filología Hispánica, violín y cla-

qué.  

Sin título 
  

El tiempo es un sepulcro derramado sobre un sepulcro. 

Un trino que gorgotea desde honduras incompletas. 

La conjunción de cuerpos y gargantas en un solo Caos. 

La negación de sí mismo. 

El poema es el cadáver desplazado de unos niños en el tiempo. 

La poesía es una sucesión de fosas 

que gotean 

un recién nacido aferrado al asa 

de un chupete pérfido que no necesita 

y ya envuelve la noche 

que ha aprendido a no atrapar. 

La poesía es la confirmación del loco. 

La locura es un batir de acordes transitorios que aletean 

golpeando nuestros rostros 

y culpándonos por no haber emprendido la travesía 

sur le bateau ivre Chopin estaba loco Borges las metáforas Mallarmé la derrota el 

fracaso y 

el alcohol debe de ser un caldo que conserva la cordura, 

pues he visto a hombres en esquinas 

y viceversa. 

Hombres. 

Los hombres sois un poema 

capaz de leerse a sí mismo 

y yo os envidio 

pues mi cráneo ya se ha cascado 

de tanto llamar a las puertas del Tártaro 

y Lynch Paganini Nietzsche 

y sus monstruos se sumergen 

en las ruinas del tiempo por venir. 

¿Y qué es el tiempo? 

El tiempo es la continuidad de los sepulcros. 
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Hoy os voy a hablar de un estudio científico que se pu-
blicó hace unos días. No sólo es un estudio llamativo, 
sino que está publicado en una de las revistas científi-
cas más prestigiosas del mundo y ha sido realizado por 
uno de los grupos de investigación español más impor-
tantes del área. Es, a todas luces, una perita en dulce. 

No os quiero engañar: soy periodista científico y, como 

os podéis imaginar, este tipo de estudios 
científicos me hacen profundamente feliz. 
Son temas curiosos, fiables y desarrollados 
"en casa". ¿Qué más se puede pedir? Así 
que, ni corto ni perezoso me descargo el 
artículo para leerlo con calma y comienzo a 
escribir a algunos expertos en el área para 
comentar impresiones. 

"Hola, Soy Dronte, ¿Qué te parece este pa-
pel?" 

"Me parece una mierda". Esa fue la primera 
respuesta del primer experto con el que 
hablé. Off-the-record, claro. Lo que siguió 
fueron tres horas al teléfono, llamando uno 
tras otro a todos los expertos del área que 
tengo en agenda. Todos coincidían en las 
mismas tres ideas: a) el artículo es malo, b) 
la comunicación que se está haciendo es 
peor y c) prefieren no comentar nada a nivel 
público. 

No fueron ni uno, ni dos, sino siete investi-
gadores de distintas universidades españo-
las. Todos con un buen currículum acadé-
mico, interesados en divulgación y que han 
colaborado en otras ocasiones con noso-
tros. La respuesta de los siete ha sido casi 
la misma. Alguno, con buena intención, me 
sugirió que buscara a "algún catedrático 
que tenga ya poco que perder". 

Fue en ese momento cuando perdí el in-
terés en el estudio (del que ya hablaré) y 
empecé a interesarme por todo lo de-
más. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué 
dinámicas hacían que un buen número de 
investigadores me explicaran que "no quer-
ían hacer ese tipo de enemigos sin necesi-
dad"? 

Las malas prácticas en ciencia van más allá 
de lo que podría parecer 

Tampoco tendría sentido que me hiciera el sorprendido. 
Basta tener algo de contacto con científicos en activo 
para percatarse de cómo las dinámicas de poder, in-
fluencia y 'conflictos de interés' están a la orden del día. 
Tanto es así que yo suelo comentar  (medio  en  broma,  

 

 

Javier Jiménez 

(continúa en pág. 12) 

Lo que nunca oirás decir a 
un investigador en público: 
poder y silencio en el debate 
científico 



 

medio en serio) que no 
necesitamos una 'filosofía 
de la ciencia', sino una 
'ciencia política de la cien-
cia'. 

Todo esto entra dentro de 
lo que podríamos denomi-
nar fraude y mala praxis 
científica; es decir, la dis-
torsión intencionada del 
proceso investigador. Aun-
que lo más grave engloba a 
la fabricación, la falsifica-
ción y el plagio, hay mu-
chas otras cosas como el 
uso de escritores (y analis-
tas de datos) fantasma, la 
manipulación de los índices 
de impacto, la violación de 
los principios éticos y la no 
publicación (u ocultamiento) 
de resultados relevantes. 

El trapicheo también, claro. Y no es algo que los pro-
pios científicos no sepan. En 2009, Danielle Fanelli ela-
boró un meta análisis sobre el fraude científico. En-
contró cosas curiosas: Si se les preguntaba a los cientí-
ficos por su propia conducta, un 1,97% de ellos recono-
cieron haber fabricado o falsificado datos al menos una 
vez y un 33,7% reconocieron haber realizado algún otro 
tipo de práctica cuestionable. Pero si se les preguntaba 
por la conducta de sus colegas, las cifras ascendían a 
un 14,12% y 72% respectivamente. 

¡Un 72%! Es cierto que en la última déca-
da este tipo de prácticas han sido expues-
tas es numerosas ocasiones. Ya sea a 
través de plataformas como "Retraction 
Watch" o de movimientos como los dife-
rentes "Reproducibility projects" que están 
surgiendo en numerosas áreas que van 
desde la biología del cáncer a la psicolog-
ía de la mano de la Open Science Frame-
work. 

Reformar la ciencia no es solo metodolog-
ía, es también reformar la institución 

En cambio, parece el énfasis metodológi-
co no se pone también en la búsqueda de 
una reforma institucional. Y no es que el 
sistema de incentivos no sea criticado, es 
que pese a esas críticas tienen poco reco-
rrido más allá del ámbito puramente inte-
lectual. 

Como defiende Jesús Zamora Bonilla las 

decisiones de los científi-
cos sobre qué investigar, 
qué métodos usar, cuándo 
aceptar una teoría y cuándo 
rechazarla o cómo interpre-
tar un experimento no ocu-
rren en el vacío, no son 
neutrales y, por supuesto, 
no son inocentes. 

Cuando tus posibilidades 
de promoción, tus posibili-
dades de publicación o tus 

posibilidades de financiación dependen en buena parte 
de redes dentro de área en el que trabajas, molestar a 
los que tienen poder es un problema. Cuando Max 
Planck decía que "la ciencia avanza funeral a funeral", 
hablaba en parte de esto. 

Porque no, este no es un problema (únicamente) espa-
ñol, ni es un problema actual. Pero como reflexionaba 
Sydney Brenner, Nobel de medicina en 2002, dejar la 
ciencia a los científicos había provocado una deriva del 
sistema académico que estaba destruyendo las bases 
sociales de la investigación. 
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(viene de pág. 12)  

 

 



A LA MADRE DE 

MIS HIJOS 
 (Para Nelly Tapia) 
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• Fuera de todo rencor, 
• y de las causas que nos separan, 
• sin escribir palabras ofensivas, 
• ni reproches, ni de riñas, ni más cosas malas 
• quisiera decirte tantas cosas, 
• pero me sobran o me faltan las palabras. 
 
• Al comenzar el día, me falta tu sonrisa, 
• al llegar la noche, la paz de tu mirada, 
• los besos de tus labios todos los días, 
• y el decirte cada día, 
• los “te quiero” que guardaba. 
 
• Me faltan tus gestos que me hacían reír, 
• tus pies, tus manos, tu cuerpo que adorara. 
• Hoy ya no tengo más de ti, 
• ni tus defectos, ni tus manías que me encantaban, 
• ni tus brazos que calor me hacían sentir, 
• ni tus sueños por los que luchabas. 
 
• Hay tantas cosas que extraño hoy ti, 
• tus errores y fracasos de los que te levantabas, 
• Tus lágrimas que hacían que enterraras muy dentro de ti, 
• el recuerdo de tu padre y de tu madre, 
• personas queridas que a mi mucho me apreciaban. 
 
• Tengo tantas cosas que me quedan de ti, 
• y muchas tantas otras que me faltan. 
• El amor que todavía siento por ti, 
• es más fuerte que el odio y el rencor 
• que por mucho hoy me guardas. 
 
• Algo que aunque quieras o no, y lo siento así 
• es que si quiero besarte, acariciarte, tocarte y quererte, 
• es la extensión que hiciste de mi, “nuestros hijos”, 
• que como parte que son de ti y de mi, 
• a través de ellos, y por ellos, por ti y por mi, 
• es que siempre y por siempre y para mi 
• eternamente serás mi amada. 

Silvano Ornelas Gallardo 

DIOSES                                                
 
Vivo en tierras de leyendas… 
 
Luces dormidas acarician la noche 
donde surgen siluetas 
que asemejan sólidas murallas. 
 
Entre la inmutable niebla 
dos sombras encontradas, 

no admiten descripciones. 
 
Los dioses se hunden 
en sus propias ruinas. 

Valery 
 

¡ Ay madre...! 
¡Ay madre! 

Que no la mirara yo 
que por mirarla no tengo 
sosiego en el corazón. 

 
Por mi calle ella pasó, 

de noche, a primera hora, 
y la noche que era oscura 

por gracia de su hermosura 
se volvió radiante día. 

 
¡Ay madre! 

Que no la mirara yo, 
que por mirarla yo tengo 

malherido el corazón. 
 

Yo la miré...y ella a mí, 
toda encendida en rubor. 

 
Era garrida y gentil, 

esbelta como una espada, 
y en la su mirada había 
una luz que acariciaba 
pero que a la par, hería. 

 
¡madre! 

Que no la mirara yo. 
Yo la miré...y ella a mí. 

 
Y en mi corazón dejó 
clavado el dardo sutil 

del amor. 
 

Alfredo Cortés Camacho 

Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 
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La noche en que el fantasma de Darío Artiles recorrió 
la aldea vine a acordarme, como posiblemente hicie-
ran otros vecinos,  de la carta que había dejado caer 
la viuda de éste sobre su ataúd apenas dos días an-
tes. 

Si la hoja de papel contenía una promesa o un repro-
che nadie lo supo ni tampoco se atrevió a preguntarlo 
durante el funeral. Nos quedamos en cambio incómo-
dos y mudos bajo la lluvia, cabeceando levemente al 
son de la cuartilla que planeaba sobre el pútrido agu-
jero, y cuando ésta fue finalmente engullida por la 
oscuridad apenas los más audaces se atrevieron a 
escrutar alguna delatora emoción en el rostro casti-
gado de Marta. 

El fantasma, mientras estas cosas yo pensaba, pasó 
de largo con su andar desvaído ante mi cabaña y en-
caró la calle principal de la aldea, diríase que reme-
dando el camino de vuelta a casa que otras tantas 
noches, borracho y balbuceando historias inconexas, 
había emprendido. 

Y tal como  iba recorriendo cabaña tras cabaña, se 
iban vaciando, desvaneciendo de consciencia tras las 
ventanas los rostros horrorizados de los que fueran 
mis vecinos. Cada paso indeciso del redivivo Darío 
parecía borrar los contenidos del  alma de cada al-
deano, y convertirlos en una versión exangüe y des   

conectada de sí mismos. 

Finalmente llegó ante la casa de Marta, y allí se detu-
vo un rato mientras extraía del bolsillo de su peto 
azul cobalto un papel arrugado. Ignoro si algo dijo 
mientras su viuda gritaba al borde del paroxismo des-
de el porche, tan solo sé que con exasperante lenti-
tud rasgó la cuartilla y la dejó a merced de la leve bri-
sa nocturna. Luego, mientras la cordura y el tiempo 
nos eran arrebatados a todos, se alejó balbuceando 
historias inconexas que ya no hablaban de nosotros. 

Fe de vida 

 

 

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 

DE VOZ  

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

SINTONIZANOS en 

www.almeriavoz.es 



ASÍ SE VE DESDE LEJOS 
 

Así se ve desde lejos 
azul perdido 

perdido en el mismo azul que baja y sube 
jineteando sobre las medidas calculadas de tu acierto. 

 

Vuelves a mirar y dudas, 
ya no puedes ajustar tus ojos 

a esa escala que descifra sin saber nada. 
 

Por extraño que parezca, 
desconoces todo de momento. 

Te es ahora indiferente saber donde es que nace el cielo, 
ni donde se precisa la expiración del mar. 

 

Sientes miedo, un miedo a equivocarte. 
Suspendes los acertijos que siguen sin aportar algo pero los necesitas. 

Son ahora sensacionales 
sensacionales para ese camino lineal que ahora temes que no lo sea. 

 

Sabes que ha llegado tu turno 
y sobre ti 

se aproxima la atención de un jurado de ausencia que te examina, 
pero tu timidez 

no acepta enseñar la ignorancia ante tu propia consideración, 
no haces nada por salvarla, 

sólo el instinto de aquella idea te entretiene 
al tirarla al agua 

y que flotando al vacío exclama: 
¡porque sabe, 

sabe tan bien como tú, 
que junto al azul del cielo, 

arrugado también, 
ha vivido por siempre el azul del mar¡. 

 

Fijas tu atención 
tratando de descubrir por ti solo 

los secretos que te inspiran a mirar las distancias, 
acomodas el deseo 

y preparas en tus ojos 
la conquista de aquel horizonte 

que ayer no era más que una línea imaginaria 
partiendo en dos la solidez del azul unido. 

 

¿Qué habrá más allá donde se tocan? 
 

Y tu vista se invita sola, 
surfeando sobre las crestas, 

dejando tras la barba blanca que marca 
el camino abstracto de tu pensar voluntario. 

 

... Vamos, vamos… 
Escuchas cada vez más el grito de tu curiosidad 

impulsándote a seguir y tú no paras. 
 

Así de pronto has avanzado lo suficiente 
para no perder la aprensión de tu cuerpo 

sobre la línea salpicada de sol y sal que sigue esperando por ti 
y que al parecer nunca acabas de llegar a ella. 

 

Tu pensamiento se adentra precavido en la memoria, 
hace trochas, 

tambalea, 
equilibra sus pasos sobre ese camino enjabonado 

que se ensaña en mutilar el proyecto, pero así y todo, 
sigues andando por esa brecha avanzada en tus caprichos………. 
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(continúa en pág. 17) 



 

Has navegado lo demasiado para querer volver a la nada, 
regresa la vista, 

ya no toca la otra línea que apoyaba la salud de tus piernas. 
 

¡Cuan misterio asoma la distancia! 
 

Estás en el justo medio de la medida: 
 

A mitad del litoral, a mitad del horizonte. 
 

Te muestras complacido 
y vuelves a surfear las imágenes 

sobre aquella facultad anímica que reposa entre el agua 
buscando llegar a ese sitio que tiene para ti 

reservada tu misma sospecha. 
 

Te sientes parte de lo inmaterial, 
de un mundo incognoscible, 

donde cualquier idea puede ser aceptada. 
 

Miras sobre tu pelo 
y piensas en esa ave que vuela también al horizonte 

con la misma meta de tu mirada, 
aguardas sobre ella… hasta desvanecerla. 

 

La mancha de peces te adelanta 
y por un momento 

crees viajar sobre alfombras plateadas de escamas 
que empujan tu voluntad hasta el mismo espacio 

marcado por tu imaginación. 
 

Vuelas, vuelas… Navegas! 
Siempre obstinado en alcanzarlo, 

y por fin, 
sobre el azul, 

una mancha más clara que va nitidando a blanca. 
 

Un paisaje, quizás conocido… y al acercarte, 
la advertencia de la misma playa, 

'del mismo azul mar- cielo 
y un ser de espaldas 

que para ti 
no parece distinto. 

 

… ¿Será.?.. 
 

Y lo bordeas hasta reconocerte: 
 

Eres tu 
 

Es tu propia silueta esperando por tu regreso. 
 

¡Te has encontrado a ti mismo! 
 

Tu mente, 
ha sido tu mente 

la que ha viajado dando la vuelta al mundo 
sin cambiar la posición en tu cuerpo 

y ahora 
sobre él aparece 

y asíiacute; sonríes, 
conforme con tu pensamiento… 
porque la imaginación es eso, 

es amplia, 
tan amplia, 

como ese horizonte que buscas 
y que solo para alcanzarlo, 

nada más debes proponértelo 
involucrándote en tus miradas. 

 

Violeta 
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Woody Allen  
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Las ventajas del nu-

dismo saltan a la vista.  

Solo quien ha comido 

ajo puede darnos una 

palabra de aliento.  

Morir es como dormir, pero sin levantarse a ori-

nar.  

La inactividad sexual es peligrosa, produce 

cuernos.  

Hoy en día la fidelidad solo se ve en los equipos 

de sonido.  

Hay estudiantes que les apena ir al hipódromo y 

ver que hasta los caballos logran terminar su 

carrera.  

El negocio más expuesto a la quiebra es el de la 

cristalería.  

El matrimonio es como las libretas de ahorro: 

de tanto meter y sacar se pierde el interés.  

El diabético no puede ir de luna de miel.  

Cuando todo sube, lo único que baja es la ropa 

interior.  

Hay que trabajar ocho horas y dormir ocho 

horas, pero no las mismas.  

Los japoneses no miran, sospechan.  

¿Cuál es el animal que después de muerto da 

muchas vueltas? El pollo asado.  

Cuando un médico se equivoca, lo mejor es 

echarle tierra al asunto.  

La música japonesa es una tortura china. 

El eco siempre dice la última palabra.  

En los aviones el tiempo se pasa volando. 

Los mosquitos mueren entre aplausos.  

Mi padre vendió la farmacia porque no había 

más remedio.  

Los japoneses quieren abrirle los ojos al mundo. 

Arreglar los problemas económicos es fácil, lo 

único que se necesita es dinero. 

Disfruta el día hasta que un imbécil te lo arrui-

ne.  

Amaos los unos “sobre” los otros.  

La amistad es como la mahonesa: cuesta un hue-

vo y hay que tratar que no se corte. 

Hazlo bien y no mires con quien.  

Es curioso que se le denomine sexo oral a la 

práctica sexual en la que menos se puede hablar. 

Las canas ya no se respetan, se tiñen.  

El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, 

hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo 

otro gesto y desapareció la guerra. El político 

hizo un gesto y desapareció el mago.  

Bígamo: idiota al cuadrado.  

 

 

Nacimiento: 1 de Diciem-

bre de 1935 (81 años) 

 

Biografía: Allan Stewart 

Königsberg, es un director, 

guionista, actor, músico, dra-

maturgo, humorista y escri-

tor estadounidense. Muy co-

nocido por su nombre artís-

tico Woody Allen, ganador 

del premio Óscar en cinco 

ocasiones. Es uno de los di-

rectores más respetados, in-

fluyentes y prolíficos de la 

era moderna, rodando una 

película al año desde 1969. 
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“¡Me divertí como loca!”, dijo Monna Lisa con su voz de falsete, y ante ella 

se extasiaron reverentes los imbéciles en coro de ranas boquiabiertas. Su 
risa dominaba los salones del palacio como el chorro solista de una fuente 
insensata. (Esa noche en que las aguas de amargura penetraron hasta mis 

huesos). 

“¡Me divertí como loca!” Yo asistía a la reunión en calidad de representante del espíritu, y recibía 

a cada paso los parabienes, los apretones de mano, los canapés de caviar y los cigarrillos, previa 
exhibición de mis credenciales. (En realidad había ido solamente por ver a Monna Lisa.) “¿Qué 

pinta usted por ahora?” Los monstruos de brocado y pedrería iban y venían en el acuario de 
humo, de arrayán venenoso y gorgoritos. Ciego de cólera y haciendo brillar mis linternas de 
fósforo en la sombra, quise atraer la atención de Monna Lisa hacia las grandes profundidades. Pe-

ro ella sólo picaba en anzuelos superficiales, y los elegantes de verbo ampuloso la devoraban con 

los ojos. 

“¡Me divertí como loca!” Finalmente tuve que esconderme en un rincón de la fiesta, rodeado por 
falsos discípulos, con mi vaso de cicuta en la mano. Una señora de edad se acercó para decirme 

que quería tener en su casa algo mío: un pastel de sorpresa para su próximo banquete, una tina 
de baño con llave mezcladora para el agua caliente, o unas estatuas de nieve, como esas tan lin-

das que Miguel Ángel modela los inviernos en el palacio Médicis. En mi calidad de representante 
del espíritu ignoré cortésmente todas las insinuaciones de la señora, pero la asistí en su parto de 
difíciles ideas. Me quedé un rato más, hasta apurar las heces de mi último jaibol y tuve ocasión 

de despedirme de Monna Lisa. En el umbral de la puerta, con el rostro perdido en su abrigo de 

pieles, me confesó sinceramente, así entre nos, que se había divertido como loca. 

 

COCKTAIL PARTY 
 

Juan 
José 
Arreola  

ADIÓS 

Después de que el destino  

me ha hundido en las congojas  

del árbol que se muere  

crujiendo de dolor,  

truncando una por una  

las flores y las hojas  

que al beso de los cielos  

brotaron de mi amor. 

Después de que mis ramas  

se han roto bajo el peso  

de tanta y tanta nieve  

cayendo sin cesar,  

y que mi ardiente savia  

se ha helado con el beso  

que el ángel del invierno  

me dio al atravesar. 

Después... es necesario  

que tú también te alejes  

en pos de otras florestas  

y de otro cielo en pos;  

que te alces de tu nido,  

que te alces y me dejes  

sin escuchar mis ruegos  

y sin decirme adiós. 

Yo estaba solo y triste  

cuando la noche te hizo  

plegar las blancas alas  

para acogerte a mí,  

entonces mi ramaje  

doliente y enfermizo  

brotó sus flores todas  

tan solo para ti. 

En ellas te hice el nido  

risueño en que dormías  

de amor y de ventura  

temblando en su vaivén,  

y en él te hallaban siempre  

las noches y los días  

feliz con mi cariño  

y amándote también... 

¡Ah! nunca en mis delirios  

creí que fuera eterno  

el sol de aquellas horas  

de encanto y frenesí;  

pero jamás tampoco  

que el soplo del invierno  

llegara entre tus cantos,  

y hallándote tú aquí... 

Es fuerza que te alejes...  

rompiéndome en astillas;  

ya siento entre mis ramas  

crujir el huracán,  

y heladas y temblando  

mis hojas amarillas  

se arrancan y vacilan  

y vuelan y se van... 

Adiós, paloma blanca  

que huyendo de la nieve  

te vas a otras regiones  

y dejas tu árbol fiel;  

mañana que termine  

mi vida oscura y breve  

ya solo tus recuerdos  

palpitarán sobre él. 

Es fuerza que te alejes  

del cántico y del nido  

tu sabes bien la historia  

paloma que te vas...  

El nido es el recuerdo  

y el cántico el olvido,  

el árbol es el siempre  

y el ave es el jamás. 

Adiós mientras que puedes  

oír bajo este cielo  

el último ¡ay! del himno  

cantado por los dos...  

Te vas y ya levantas  

el ímpetu y el vuelo,  

te vas y ya me dejas,  

¡paloma, adiós, adiós! 

Manuel Acuña 
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Parad todos los relojes 
Parad los relojes y desconectad el teléfono, 

dadle un hueso jugoso al perro para que no ladre, 
haced callar a los pianos, tocad tambores con sordina, 

sacad el ataúd y llamad a las plañideras. 

Que los aviones den vueltas en señal de luto 
y escriban en el cielo el mensaje “Él ha muerto”, 

ponedles crespones en el cuello a las palomas callejeras, 
que los agentes de tráfico lleven guantes negros de 

algodón. 
 

Él era mi norte y mi sur, mi este y mi oeste, 
mi semana de trabajo y mi descanso dominical, 

mi día y mi noche, mi charla y mi música. 
Pensé que el amor era eterno; estaba equivocado. 

Ya no hacen falta estrellas: quitadlas todas, 
guardad la luna y desmontad el sol, 

tirad el mar por el desagüe y podad los bosques, 
porque ahora ya nada puede tener utilidad. 

JAIME GIL DE BIEDMA 

Píos deseos para empezar el año 
 

Pasada ya la cumbre de la vida, 
justo del otro lado, yo contemplo 
un paisaje no exento de belleza 

en los días de sol, pero en invierno inhóspito. 

Aquí sería dulce levantar la casa 
que en otros climas no necesité, 

aprendiendo a ser casto y a estar solo. 

Un orden de vivir, es la sabiduría. 

Y qué estremecimiento, 
purificado, me recorrería 

mientras que atiendo al mundo 
de otro modo mejor, menos intenso, 

y medito a las horas tranquilas de la noche, 
cuando el tiempo convida a los estudios nobles, 

el severo discurso de las ideologías 
-o la advertencia de las constelaciones 

en la bóveda azul… 

Aunque el placer del pensamiento abstracto 
es lo mismo que todos los placeres: 

reino de juventud. 

JORGE LUIS BORGES 

Ajedrez 
 
En su grave rincón, los jugadores 
rigen las lentas piezas. El tablero 
los demora hasta el alba en su severo 
ámbito en que se odian dos colores. 

Adentro irradian mágicos rigores  
las formas: torre homérica, ligero  
caballo, armada reina, rey postrero,  
oblicuo alfil y peones agresores.  
 
Cuando los jugadores se hayan ido,  
cuando el tiempo los haya consumido,  
ciertamente no habrá cesado el rito.  
 
En el Oriente se encendió esta guerra  
cuyo anfiteatro es hoy toda la Tierra.  
Como el otro, este juego es infinito. 

II 

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada  
reina, torre directa y peón ladino  
sobre lo negro y blanco del camino  
buscan y libran su batalla armada.  
 
No saben que la mano señalada  
del jugador gobierna su destino,  
no saben que un rigor adamantino  
sujeta su albedrío y su jornada.  
 
También el jugador es prisionero  
(la sentencia es de Omar) de otro tablero  
de negras noches y de blancos días.  
 
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.  
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza  
de polvo y tiempo y sueño y agonía? 

GIUSEPPE UNGARETTI 

No gritéis más 
 
Dejad de matar a los muertos, 
no gritéis más, no gritéis, 
si les queréis todavía oír 
si esperáis no perecer . 
 
Tienen un susurro imperceptible, 
no hacen más rumor 
que el crecer de la hierba, 
alegre donde no pasa el hombre. 
 
(Versión de Jesús López Pacheco) 

 

W. H. AUDEN 
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RETRATO DE UN VUELO 
 

Es tarde? pregunto 

el silencio humoso nos mira 

queda atrapado en un esbozo 

los viajes a anhelos indefinidos 

vienen 

es temprano? vorazmente 

escaleras llevan a algún sitio 

a extender piernas caderas pies 

a lechos trance de amor sudorosos 

y la muchedumbre agolpada queriendo saber 

siempre queremos saber cuán oscura 

es la profundidad. 

Existimos a medida que nuestra condición de pasajeros 

no permite detenerse en ningún sitio, 

queremos saber si un instante equivale a eternidad 

tal vez sólo es instante 

entorpecido ademán de un aire alcohólico. 

No supiste contestarme 

otros tampoco pudieron desenredar la maraña 

por eso estoy aquí 

por eso estoy aquí? pregunto 

resuelve la dimensión de tu vuelo 

pero ten cuidado. 
 

LOS ADIOSES 
 

Los adioses como venas silenciosas 

ingresando estallando 

los adioses en el aire 

en los ojos 

sin palabras 

un ocaso 

los adioses 

mutación cambio 

cómo duelen 

cómo nos dejan huérfanos... 
 

EN COMBATE 
 

En combate 

se atraviesan soles 

apenas nuevecitos 

recién inaugurados 

lunas 

llenas de mundos 

cuartos que crecen y decrecen 

también estrellas 

en combate 

espectadoras que no entienden 

porque se derrama tanto líquido 

rojo 

ojos de niños de mujeres 

de hombres 

en combate 

manos piernas cuerpos 

nada se salva 

corazones sueños 

sueños grandes 

inmensos 

con alas que no conocerán el vuelo. 
 

Se atraviesan sueños. En combate. 
 

La radio chorrea escalofríos 

esa viscosa sangre se adhiere 

permanece 

es plomo en las arterias, 

y uno que es sensible tiembla 

solloza 

vocifera por un mundo distinto... 
 

SERÁ... 
 

Será que estoy un poco húmeda 

de hueso y carne. 
 

Será que el pasado fue parte de la novela 

develada 

atormentadas noches y secretos de amor 

prohibido. 
 

Será que en un tiempo remoto 

la soledad oscureció instantes 

y nadie salió en defensa. 
 

Será que hay batallas que el destino 

nos permite ganar 

y otras no 

como un sino que está escrito. 
 

Será que uno va cambiando 

los arrebatos dejan de ser incendio 

y pasan a ser llama 

o destellos inhóspitos. 
 

Será que la adultez corrompe 

parte del asombro 

y la ingenuidad de los primeros días. 
 

O será que como el ave fénix 

estoy nuevamente renaciendo 

dispuesta a todo 

por vivir 

 

Claudia Ainchil 
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AF 5962 

  

I 

  

en 15 horas he dejado mi vida 

en 2 aviones 

1 coche 

algunas cajas 

  

no tengo llaves 

 

II 

  

me rodean en este París-Bilbao 

miradas  extraviadas 

en el estertor de unos auriculares 

préstamos a plazo fijo 

ancianos prematuros 

seguridad gregaria seguridad 

  

nada 

nunca 

me parece tan gris 

como esto que a lo que fielmente 

pertenezco 

   

III 

  

estoy aterrizando 

  

a esta hora la plaza Serrano 

está llena de europeos que se quieren australes 

como yo 

San Telmo espera al domingo 

los teatros empiezan a abrirse 

alguien ceba un mate en  una vida recién estrenada en Caballito 

ahí abajo está el Cantábrico que explica tantas cosas 

que sin embargo ahora carecen de importancia 

  

estoy volviendo a casa 

  

                                                  mi hermana y mi padre 
(continúa en pág. 23) 

por Isabel Cadenas Cañón 
Isabel Cadenas Cañón (Basauri, Bizkaia, 1982) es autora 

de los poemarios Irse y de También eso era el verano, 

que publicará en 2014 la editorial Difácil. Ha recibido 

el  XII Premio Internacional de Poesía Joven Martín Garc-

ía Ramos y el III Premio de poesía Caja de Guadalajara – 

Fundación Siglo futuro. Ha traducido a varios autores la-

tinoamericanos al francés y al euskera y sus textos han 

aparecido en revistas como Brooklyn Rail, Mandorla, y El 

coloquio de los perros. Cursó un máster en Estudios tea-

trales en la Universidad París 3, y un MFA en Creación 

literaria en New York University, donde realiza su docto-

rado. También aprende tango (mal) y mecánica de bici-

cletas (un poco mejor). Ante todo, es Insigne Vaivodesa 

del Longevo Instituto de Altos Estudios Patafísicos de 

Buenos Aires (LIAEPBA). Vive en Brooklyn, Nueva York. 

 

Locus amoenus 
  

La naranja completa 

Los siempres 

Los nombres de los futuros hijos 

La exclusividad de los afectos 

Las excusas, los losientos, las cuentas 

Las cuentas bancarias 

El nunca antes 

La casa 

La casa en el campo 

La casa en el campo y el perro y todas 

sus variantes. 

  

Yo creo que el amor existe. 

Pero no donde lo buscamos. 
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                                   me hacen gestos de bienvenida 

                                                            detrás del cartel de llegadas 
  

ellos probablemente no entiendan que ésta no es mi casa 

que estoy caminando por Rivadavia y es invierno y está anocheciendo 

y la luz naranja baña los edificios altos. 
   

Ocio (IV)     
  

Primero está la oscuridad breve, el espacio contenido en las ventanas cerradas. 
 

El ruido del frigorífico que se apaga y da paso al los árboles y columpios de tarde de domingo. 
  

La luz entra de a poco, espesa. 
 

Es luz como acolchada que desborda las celosías y lo baña todo pero leve; 

no luz cosida que se va a posar sobre los muebles tomando su geografía exacta. 
 

Es luz de final de verano, que calienta ya lejana. 
  

He visto esas hebras de puntos invadir horas idénticas. 
 

Las tardes de siesta obligada de mi padre, mientras sus amigos conquistaban el frontón. 
 

Su espera de la quietud completa, de la señal muda para huir. 
 

Sé que jugaba entonces a abrir y cerrar las manos, a encarcelar las líneas claras que se colaban por rendi-

jas que nunca vi y que recuerdo nítidamente. 
  

Lo sé porque también ahora la luz es la sola presencia móvil de este cuarto, cuando la casa entera duerme 

y sin embargo afuera 

y tú ignoras que el recuerdo prestado me impide cerrar los ojos. 
 

Lo sé porque la luz marca este privilegio de estar despierta mientras tu brazo me cubre sin peso y sé que 

tengo que liberarme para escribir esta calma 

y no. 
  

Ocio (VI) 
  

Sin querer estás haciendo recuento 

de las calles de cuando las manos de las horas 

sobre todo de las horas –y te habías prometido no contarlas. 
 

La línea está ahí y se acerca. Lo sabes. La esperas. 
 

Por eso y porque tú la has dibujado, su filo es doble. 
  

Empiezas a mirar en sellos –me llevo eso, eso también, quizá un día me devuelva aquí. 
 

Y que algo tan exacto esté tan lejos de la verdad. 
 

Que existan gestos, por ejemplo, que se lean fronteras 

a la vez que llega el taxi, un pasaje, un libro más en la maleta. 
 

Vienen a invadir; no respetan. 
  

Todo esto que construyes final – todo signo – todo lo que hiere 

esto también desaparecerá. 
 

No hay duda y sin embargo has vuelto a mirar la hora –y si no fuera la última 

te dices 

y si la noche no termina. 
 

                                     Como irte de un país. 

por Isabel Cadenas Cañón 

(viene de pág. 22)  
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AQUEL PUERTO SOLO 
Aquel puerto solo 

que me recibió una noche 

sin luna y sin estrellas, 

que me cantó con sus olas 

una canción de espuma, 

y enjugó las lágrimas 

de la distancia y el reencuentro. 

 

Aquel puerto solo 

que conoció mis diez años 

llenos de dudas y preguntas, 

que acunó en su mar 

mis tardes de nostalgias 

que acarició mis noches 

con el rugir de sus aguas. 

 

Aquel puerto solo 

es mi puerto de hoy, 

es el Madryn que me viste 

de mar y de cielo, 

que me retiene en sus entrañas 

y me acuna en su suelo, 

que me da caricias de arena 

y me cobija en la bruma, 

que me ató a su golfo 

y a sus estrellas una a una, 

que me quitó el acento 

para que hable su idioma, 

que me enseñó la poesía 

para quedar en la memoria 

de quienes vienen y se van 

y no saben contar su historia. 

 

AQUÍ TE ESPERO 
Aquí te espero 

y quizás no sea en vano, 

aquí te busco 

enredada en mi letargo. 
 

Aquí te espero 

en las playas de mi puerto 

manso espejo de agua 

que refleja tu encanto. 
 

Aquí te busco 

entre la arena y la espuma 

bañado en caracolas 

dibujado en la bruma. 
 

Aquí te espero 

jugando entre las dunas, 

contando las estrellas... 

y tú estás en cada una. 

 

DE ESAS TRES COSAS 
Dame tregua, tiempo, dame tregua, 

no me apresures a pensar 

pasa más lento. 
 

Detén un poco tu paso 

y dame un respiro... 

no me apures, no quiero perder 

espacios ni silencios. 
 

Dame tregua, tiempo, dame tregua, 

se me vienen los años 

y aún me falta escribir un libro, 

tener un hijo... tú sabes, 

de esas tres cosas... 

solo el  árbol me creció, 

el libro ya está  en camino, 

para el hijo falta el amor. 
 

DESEO DE LIBERTAD 

Déjame volar libre por los prados, 

déjame sentir las caricias del viento, 

quiero cabalgar encima de una nube 

acariciar el sol y perderme en el tiempo. 
 

Déjame escalar la colina más alta, 

déjame soñar que estoy sola en la montaña 

quiero descubrir un refugio solitario, 

quiero conocer de la libertad sus entrañas. 
 

Déjame  volar como lo hacen las gaviotas 

déjame llegar a la playa más hermosa, 

quiero dibujar en la arena mis sueños 

quiero dormirme y que me despierten las olas. 
 

Y déjame por fin, caminar con las estrellas 

y déjame sentir que soy como una de ellas, 

entonces al saber que todo ha terminado 

volveré para decirte, lo que quería, he soñado. 

Teresa Aburto Uribe  

BASTA MIRAR TUS OJOS 
Basta mirar tus ojos 

para saber que existes, 

para saber que pisas 

la tierra que yo piso, 

para saber que amas 

el mar que yo amo, 

para saber que el sol 

que nos alumbra 

es el mismo. 

Basta mirar tus ojos 

para saber que estas vivo, 

para saber que el cielo 

está en ellos prendido, 

para saber que el mar 

con su silencio o su grito 

los bañó de su color 

y su misterio infinito. 

Basta mirar tus ojos 

para saber que existes, 

para saber que vives 

aquí donde yo vivo, 

para saber que estas 

aunque yo no esté contigo, 

para saber que el cielo 

que nos rodea es el mismo. 

Basta mirar tus ojos, 

solo eso... y yo los miro. 
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principio 

La campanilla repica tres veces. 

Durante dos horas irreparables 

una fuente de luz modificó 

tus ojos delicadamente tarde. 

Sobre la mesa amontonada 

restan excusas entre nosotros. 

Hace dos horas 

el tiempo leudaba inexorable. 

..... tres veces. 

Ahora, éste resumen de instantes; 

el de tu labio inferior 

que consecuente interroga 

la posibilidad  

y mi decisión. 

El teléfono insiste. 

Tu mano leve presiona 

mis líneas de vida y fortuna. 

Imperturbable 

acepto: 

cinco minutos luego al silencio 

del repique, el timbre será la muralla 

final de este laberinto. 

(O el principio). 

Geologías 

Una tarde llovió: 

germinaron ataúdes 

como brote viril gozando el rocío: 

columnas interminables, 

racimos de estambres ficticios  

que soltaron al viento su polen de piedra. 

Mi música 

Esta es la virtud de intentarlo. 

Se trata de un movimiento continuo 

por voluntad propia 

o por complejas convergencias 

de fluctuaciones y actitudes. 

Son fragmentos. 

Un sueño reiterativo 

acuñado en la yema de los hechos que han sido: 

tienen la forma de los recuerdos cotidianos, 

la ciudad que habito, sus líneas rectas 

y la fortuna de un espiral caótico: 

su centro contengo desde el comienzo. 

Tanteo diferentes alternativas. 

Observo 

cada cosa que amo y desprecio; 

la manera de combinar 

los siete días de la semana 

en el pentagrama de todos ustedes. 

De diez a diez y cinco 

¿¡No viste “El tambor de hojalata”!? 

Tenés que verla. 

Está basada en un libro de Günter Grass 

y dirigida por Volker Schlöndorff. 

Es una película terrible, 

aunque el libro es mejor. 

Pinchá un poco el chorizo así se desgrasa.  

y fijate que la morcilla se está arrebatando. 

No te hagas tanto problema, 

las cosas están difíciles. 

Lo único que hay que tener es paciencia. 

Cada cosa llega a su debido tiempo. 

¿Querés que te vaya cortando los panes? 

Las mujeres los quieren mariposa,  

vuelta y vuelta. 

Mejor pongamos los pancitos 

en la parrilla, así se calientan un poco. 

En la mesa está todo listo  

y parece que hay hambre. 

Hoy la gente no quiere hacer nada gratis: 

“tiempo y dinero”. 

El conocimiento es útil en función del rédito.  

En definitiva, cada uno 

hace lo que puede. 

Acá tenés la fuente.  

Llevemos primero las achuras. 

Después vamos con las costillitas. 

¿Te parece? 

Relajarte un poco. 

Gonzalo José Bartha 
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ALMA INMIGRANTE 

 

Alma inmigrante 
que deambula por los versos 

y crece entre los pasillos de tiempos 

que juran su amor al alba 
y allí donde existe la magia 

se hace la cresta de los sonidos 
allí hay un alma inmigrante 

que recorre las escenas de los poemarios vivientes 

en su tierra de madre y padre 
en el lugar donde se reconforta la magia 

esa que llamamos creación 
allí donde existen los poetas que logran  

arrancar la voz de las letras 
y hacerlas esencias 

allí donde existe la voz que enciende al deseo de la rima 

que enciende el mensaje de la ola de un sueño 
que acaricia el triunfo en el pedestal del alma 

que emigra hacia un verso lleno de sensibilidad 
allí donde se entretienen las imágenes de los días 

de las lluvias de labios que escriben los seres de otra luz 

de donde existe la entonación  
hacia las fantasías de varias épocas  

allí llueven lo sensacionales ritmos del amor 
el arte en su pasión de un beso que arranca besos  

y los protege del dolor allí donde hay creación 

donde los mundos son montados en curvas  
para explotar en su pasión  

allí va el alma inmigrante hacia la pasión  
que denota la inspiración hacia el puente  

que salta hacia más allá de la emoción.  

SERGIO BERMÚDEZ 

PLAGMAN EL HOMBRE PLAGIO 

¿HEROE O VILLANO? 
 

Plagman es el hombre plagio que lo crea la policía de Nueva York para luchar con-

tra los documentos de los malignos para sacar información de los que hacen el mal 

pero a la vez puede convertirse en maligno porque tiene un aparato que electrocuta 

su cerebro y puede plagiar a todo el mundo, es así como camufla la información y 

respira entre los sonidos de las llamas es así cuando se camufla y plagia a los mal-

vados pero a la vez hay una bacteria periódica que lo puede convertir en malvado y 

ser un peligro para la humanidad allí donde las almas se enganchan de los cuerpos 

y se lastiman allí hay plagio y entonces con un movimiento de un estereotipo que 

hace caminar al bien y al mal puede ser la solución a los problemas o una amenaza 

para todo el mundo pues provocaría una crisis que haría que todas las compañías, 

empresas y todo habito viviente pudiera tener copias y destrozar su identidad, es como un mundo en donde las copias podían 

hacer el sonido ambiente en un mundo en destrucción, ¿que pasaría si plagman plagiara a Facebook? ¿A Batman? ¿a Spiderman o 

cualquier otro personaje? Pero ¿y si Facebook colaborara con Plagman para ver quien hace el mal en las redes sociales? No se 

sabe pero lo que pasaría es que haría al mundo entre el bien y el mal en el siguiente capítulo se desvelaran más detalles del hom-

bre plagio Plagman. 

EL DETECTIVE DEIVID                   

FONESQUER ENTRE                            

TORMENTAS DE FUEGO 

 

CAPITULO 1. 

 

Entre tormentas de fuego, que colisionaban con mundos de 

llamas y se hacían luces clavadas en los ojos del cielo, allí 

existían las pupilas de otro mundo, donde los Dorseletes unos 

amigos de las claves de la sonrisa inhuma, se apoderaban de la 

transmisión de fuego hacia la gota que se clavaba en los tor-

mentosos lugares donde habitaba la luz del alma que se romp-

ía en palabras y que se barajaban como cartas, allí había duen-

des que toreaban a las lágrimas curvadas que salían de los 

espejos latentes de sangre, había almas malvadas y colisiona-

dores de partículas que se entregaban en el alma de una histo-

ria encantada, allí había mensajeros y luchas apocalípticas y 

de tiranos de luz, allí estaba Deivid Fonesquer, un detective 

que se caracterizaba por la investigación que no ocultaba la 

estrella de los fantasmales pantanos de luz clavada en ángeles 

caídos por las tinieblas y demás salvajadas de luces puntiagu-

das y farsantes, con episodios de cuevas paralizadas por oscu-

ros terremotos que se caracterizaban por un lanzado tiempo 

que cultivaba mensajes malignos y allí estaba el terror de los 

fantasmales sueños hasta caracterizar en la búsqueda de un 

alma metida en un cuento de terror y misterio. 



 

                                     

María Eugenia Caseiro  

 

ME NIEGO 
 

He estado a punto 

de emblanquecer como los ángeles 

cuando el labio con que soplo el talco de los días 

borraba la esfera del reloj 

cuerpo de pájaros que aún me late. 

 

He estado a punto de salir volando 

en el ala lenta de las hojas 

que espera una mano sin nombre 

llenando crucigramas en la inercia, 

sin profanar la mansedumbre 

retenida en la blandura de la espalda. 

 

Un rumor de secretos detrás de cada puerta 

me lleva por las calles 

sobre pies de plegarias 

con zapatos de viento conmovido 

apagando los pequeños incendios de la tarde... 

 

Pero yo me niego 

me niego a ser un ángel. 
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ROMANCE DE LA PARAGUAYA 
 

Era una noche de luna. 

Estando en el Paraguay, 

aspirando el grato aroma 

de un frondoso naranjal, 

vi una joven paraguaya 

de tierna y hermosa faz, 

sentada al pie de un naranjo, 

suspirando sin cesar. 

 

—¿Porqué suspiras, le dije, 

con tan profundo dolor? 

 

—¡Ay!, suspiro, porque tengo 

desgarrado el corazón.. 

La guerra de tres naciones 

que a mi patria desoló, 

en el mundo abandonada 

sola y triste me dejó. 

 

Mi padre, siguiendo a López, 

allá por Cerro-Corá, 

cayó cubierto de heridas 

al pasar el Aquidabán. 

 

—¿No tienes algún hermano 

que mitigue tu dolor? 

—Tuve tres, pero yo sola 

gimo en la desolación. 

 

Uno murió en el Pilar, 

otro murió en Tuyutí, 

y el tercero defendiendo 

las trincheras de Humaitá. 

 

—¿Acaso también tu madre 

tuvo esa suerte infeliz? 

—Después de tantas penurias 

murió ella también allí. 

 

MIS DOS PATRIAS 
 

Soy de la valiente España, 

Hermosa Patria querida 

Que mis recuerdos entraña 

Y en donde se lee una hazaña 

En cada piedra esculpida. 

 

A la paraguaya tierra 

El destino me condujo, 

Donde cada sitio encierra 

Un recuerdo que en la guerra 

El heroísmo produjo. 

 

Para uno y otro suelo, 

En mí tanto afecto hay 

Que al pedir dichas al cielo 

Confundo en el mismo anhelo 

A España y el Paraguay. 

 

¿Cómo no ha de ser así 

Si estrechamente se unieron 

Ambas Patrias para mí? 

 

Pues si yo he nacido allí 

Aquí mis hijos nacieron. 

 

Y a Dios le pido por eso 

Que amorosamente unidas, 

Como labios en un beso, 

Marchen al mayor progreso 

Estas dos patrias queridas. 

 

Victorino Abente y Lago 

 



DE AMOR 
 

A los hombres, a las mujeres 
que aguardan vivir sin soledad, 
al espeso camaleón callado como el agua, 
al aire arisco (es el aire un pájaro atrapado), 
a los que duermen mientras sostengo mi vigilia, 
a la mujer sentada en la plaza vendiendo su silencio. 
En fin, diciendo ciertas cosas reales 
en una lengua unánime, amorosa; 
a los niños que sueñan en las frutas 
y a los que cantan canciones sin palabras en las noches 
compartiendo la muerte con la muerte, 
los invito a la vida 
                      como un muchacho que ofrece una manzana, 
me doy fuego 
                      para que pasen bien estos días de invierno. 
Porque una mujer se acuesta a mi lado 
                      y amo al mundo. 
 

 CON EL SILENCIO, CON EL AMOR 
 

A través de tus venas y de aduanas de parra 
dejo mi huella. 
Amanece el silencio. Queda el día desnudo 
como la primavera. 
 

Amoroso de agua —cerbatana de esquilas— 
subo a tus muslos 
como apretada yedra. 
 

 DESIERTO DE LOS LEONES 
 

Abadías de árboles, cencerros de la luz, 
Esgrima de la tarde, armadura del sol. 
Que cae en un pozo verde.1 
Esperamos la llegada del silencio 
Y suena una hojalata de llovizna. 
Una ardilla mueve el peso de las ramas, 
El canto de un ave canoniza los pinos vestidos de verano, 
Las viñas de la niebla rozan sus faldas de humedad,2 
Un ruido de papel duerme en las veredas3 
El puente es un jinete sobre el agua que corre.4 
Hay acuarios de rosas, guarniciones de liamas, huellas1 
De hojas adolescentes.1 
Amamos esta jaula de aire adormecido,1 
El cambio de los ojos por raíces.1 
Escucha:1 
Asciende un coro de cuchillos solemnes.1 
No hay ciudad más poblada de violenta quietud 
Tendida como un cable: 
La carretera es una yugular golpeada por un tronco. 
El bosque nos oye, nos invita, es un rey 
Paseando en su bastión de soledad 
(Oye sus paredes vivas cerrando nuestra sangre). 
Mas en verdad, 
Ni el tiempo con su cuerno de caza, 
Ni el vino estioso, ni la paz, 
Ni el fuego que ondula en tu cabello 
Incendian estos árboles. 
Sólo esa hiedra del sendero sube a mí, 
me ahoga, aprieta.1 
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1
 Verso omitido en otra versión. 

 
2
Otra versión de este verso:        

Las viñas de la niebla rozan faldas 
 
3
Otra versión de este verso:        

Un ruido de papel duerme en la carretera 
 
4
Otra versión de este verso:        

Y el puente es un jinete sobre el agua 

Juan Bañuelos  



Romance de Fontefrida y con amor 

Fontefrida, fontefrida  
fontefrida y con amor,  
do todas las avecicas  
van tomar consolación,  
sino es la tortolica,  
que está viuda y con dolor. 
 Por ahí fuera a pasar  
el traidor del ruiseñor;  
las palabras que le dice  
llenas son de traición:  
«Si tú quisieses, señora,  
yo sería tu servidor» . 
«Vete de ahí, enemigo,  
malo, falso, engañador,  
que ni poso en ramo verde  
ni en ramo que tenga flor,  
que si el agua hallo clara  
turbia la bebiera yo;  
que no quiero haber marido  
porque hijos no haya, no;  
no quiero placer con ellos  
ni menos consolación.  
¡Déjame triste, enemigo,  
malo, falso, mal traidor;  
que no quiero ser tu amiga  
ni casar contigo, no!». 

Romance de Gerineldo 

-«Gerineldo, Gerineldo, 
el mi paje más querido, 
quisiera haberte esta noche 
en este jardín sombrío». 
-«Como soy vuestro criado, 
señora, os burláis conmigo». 
-«No me burlo, Gerineldo, 
que de verdad te lo digo». 
-«¿A qué hora, mi señora, 
cumplir héis lo prometido?» 
-«Entre las doce y la una, 
que el rey estará dormido». 
Tres vueltas da a su palacio 

y otras tantas al castillo; 
el calzado se quitó 
y del buen rey no es sentido, 
y viendo que todos duermen, 
do posa la infanta ha ido. 
La infanta, que oyera pasos, 
de esta manera le dijo: 
-«¿Quién a mi estancia se atreve 
¿quién a tanto se ha atrevido?». 
-«No vos turbéis, mi señora, 
yo soy vuestro dulce amigo, 
que acudo a vuestro mandado 
humilde y favorecido». 
Enilda le ase la mano 
sin más celar su cariño: 
cuidando que era su esposo 
en el lecho se han metido, 
y se hacen dulces halagos 
como mujer y marido: 
tantas caricias se hacen 
y con tanto fuego vivo, 
que al cansancio se rindieron 
y al fin quedaron dormidos. 
El alba salía apenas 
a dar luz al campo amigo 
cuando el rey quiere vestirse, 
mas no encuentra sus vestidos: 
-«Que llamen a Gerineldo, 
el mi buen paje querido». 
Unos dicen: «No está en casa». 
Otros dicen: «No lo he visto». 
Salta el buen rey de su lecho 
y vistióse de proviso, 
receloso de algún mal 
que puede haberle venido: 
al cuarto de Enilda entraba 
y en su lecho halla dormidos 
a su hija y a su paje 
en estrecho abrazo unidos. 
Pasmado quedó y parado 
el buen rey muy pensativo, 
pensándose qué hará 

contra los dos atrevidos: 
-«¿Mataré yo a Gerineldo, 
al que cual hijo he querido? 
Si yo matare la infanta, 
mi reino tengo perdido!». 
En tal estrecho, el buen rey, 
para que fuese testigo, 
puso la espada por medio 
entre los dos atrevidos. 
Hecho esto, se retira 
del jardín a un bosquecillo. 
Enilda al despertarse, 
notando que estaba el filo 
de la espada entre los dos, 
dijo asustada a su amigo: 
-«Levántate, Gerineldo, 
levántate, dueño mío, 
que del rey la fiera espada 
entre los dos ha dormido». 
-«¿Adónde iré, mi señora? 
¿Adónde me iré, Dios mío? 
¿Quién me librará de muerte, 
de muerte que he merecido?». 
-«No te asustes, Gerineldo, 
que siempre estaré contigo: 
márchate por los jardines, 
que luego al punto te sigo». 
Luego obedece a la infanta, 
haciendo cuanto le ha dicho, 
pero el rey, que está en acecho, 
se le hace encontradizo: 
-«¿Dónde vas, buen Gerineldo? 
¿Cómo estás tan sin sentido?» 
-«Paseaba estos jardines 
para ver si han florecido, 
y vi que una fresca rosa 
el color ha deslucido». 
-«Mientes, mientes, gerineldo, 
que con Enilda has dormido». 
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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:  

IV 
  



A LO LEJOS… 
 
Tu vida viuda enjoyará aquel día... 
En la gracia silvestre de la aldea 

Era una llaga tu perfil arcano; 
Insólito, alarmante sugería 
El esmalte de espléndida presea 

Sobre un pecho serrano. 
 

Por boca de la abierta ventana suspiraba 
Toda la huerta en flor, era por puro 
Toda la aldea el cuarto asoleado; 

¿Recuerdas?... Sobre mí se proyectaba, 
Más mortal que tu sombra sobre el muro, 

Tu solemne tristeza de extraviado... 
Tus manos alargadas de tenderse al Destino, 
Todo palidecidas de amortajar quimeras, 

Parecían tocarme de muy lejos... 
Tus ojos eran un infinito camino 

Y crecían las lunas nuevas de tus ojeras; 
En solo un beso nos hicimos viejos... 
 

—¡Oh beso!... flor de cuatro pétalos...  
dos de Ciencia 

Y dos iluminados de inocencia… 
El cáliz una sima embriagante y sombría... 
Por un milagro de melancolía, 

Mármol ó bronce me rompí en tu mano 
Derramando mi espíritu,  

tal un pomo de esencia. 
 
Tu vida viuda enjoyará aquel día... 

Mi nostalgia ha pintado tu perfil Wagneriano 
Sobre el velo tremendo de la ausencia. 

 

¡VIDA! 
 
A ti vengo en mis horas de sed como a una 
fuente 

Límpida, fresca, mansa, colosal... 
Y las punzantes sierpes de fuego  
mueren siempre 

En la corriente blanda y poderosa. 
 

Vengo a ti en mi cansancio,  
como al umbroso bosque 
En cuyos terciopelos profundos la Fatiga 

Se aduerme dulcemente, con música de brisas, 
De pájaros y aguas... 

Y del umbroso bosque salgo siempre radiante 
Y despierta como un amanecer. 
 

Vengo a ti en mis heridas,  

como al vaso de bálsamos 
En que el Dolor se embriaga  
hasta morir de olvido... 

Y llevo 
Selladas mis heridas como las bocas muertas, 

Y por tus buenas manos vendadas de delicias. 
 
Cuando el frío me ciñe doloroso sudario, 

Lívida vengo a ti, 
Como al rincón dorado del hogar, 

Como al Hogar universal del Sol!... 
Y vuelvo toda en rosas como una primavera, 
Arropada en tu fuego. 

 
A ti vengo en mi orgullo, 

Como a la torre dúctil, 
Como a la torre única 
Que me izará sobre las cosas todas! 

Sobre la cumbre misma, 
Arriscada y creciente, 

De mi eterno Capricho! 
 
Para mi vida hambrienta, 

Eres la presa única, 
Eres la presa eterna! 

El olor de tu sangre, 
El color de tu sangre 
Florecen en los picos ávidos de mis águilas. 

 
Vengo a ti en mi deseo, 

Como en mil devorantes abismos, toda abierta 
El alma incontenible... 
Y me lo ofreces todo!... 

Los mares misteriosos florecidos en mundos, 
Los cielos misteriosos florecidos en astros, 

Los astros y los mundos! 
...Y las constelaciones de espíritus suspensas 

Entre mundos y astros... 
...Y los sueños que viven más allá de los astros, 
Más acá de los mundos... 

 
Cómo dejarte —¡Vida!— 

Como salir del dulce corazón 
Hospitalario y pródigo, 
Como una patria fértil?... 

Si para mí la tierra, 
Si para mí el espacio, 

¡Todos! son los que abarca 
El horizonte puro de tus brazos!... 
Si para mí tu más allá es la Muerte, 

Sencillamente, prodigiosamente!... 
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Delmira Agustini (1866-1914) 



 

*¡¡¡ I N D E C E N T E S !!!* 

Me gustaría transmitirle al Gobierno pasado, al actual y al 
que pueda venir lo siguiente: 

*TENGAN LA VERGÜENZA* de hacer un plan para que la 
Banca devuelva al erario público los miles de millones de 
euros que Vds. les han dado para aumentar los beneficios 
de sus accionistas y directivos. 

*PONGAN COTO* a los desmanes de las empresas de tele-
fonía y de ADSL que ofrecen los servicios más caros de Eu-
ropa y de peor calidad. 

*ELIMINEN* la duplicidad de muchas Administraciones 
Públicas, suprimiendo organismos innecesarios, reasignan-
do a los funcionarios de carrera y acabando con los cargos 
de asesores de confianza y otros puestos nombrados a de-
do que, pese a ser innecesarios en su mayor parte, son los 
que cobran los sueldazos en las Administraciones Públicas 
y su teórica función puede ser desempeñada de forma más 
cualificada por muchos funcionarios públicos titulados y que 
lamentablemente están infrautilizados. 

*HAGAN* que todos los corruptos y los de sus partidos tam-
bién, devuelvan el dinero equivalente a los perjuicios que 
han causado al erario público con su mala gestión y sus fe-
chorías, y endurezcan el Código Penal con procedimientos 
judiciales más rápidos y con castigos ejemplares para ellos. 

*INDECENTE,* es que el salario mínimo de un trabajador 
sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo 
llegar, con dietas y otras prebendas, a 6.500 €/mes. Y bas-
tantes más por diferentes motivos que se le pueden agregar. 

*INDECENTE,* es que un profesor, un maestro, un catedrá-
tico de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ga-
nen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento 
de tercera. 

*INDECENTE,* es que los políticos se suban sus retribucio-
nes en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimi-
dad, por supuesto, y al inicio de la legislatura). 

*INDECENTE,* es que un ciudadano tenga que cotizar 
35/40 años para percibir una jubilación y a los diputados les 
baste sólo con 7 y que los miembros del gobierno, para co-
brar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo. 

*INDECENTE,* es que los diputados sean los únicos traba-
jadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un 
tercio de su sueldo del I.R.P.F. 

*INDECENTE,* es colocar en la administración a miles de 
asesores = (léase amigotes con sueldos que ya desearían 
los técnicos más cualificados). 

*INDECENTE,* es el ingente dinero destinado a sostener a 
los partidos y sindicatos pesebreros, aprobados por los mis-
mos políticos que viven de ellos. 

*INDECENTE,* es que a un político no se le exija superar 
una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (ni 
cultural ni intelectual). 

*INDECENTE,* es el coste que representa para los ciudada-
nos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre 
en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier. 

*INDECENTE,* No es que no se congelen el sueldo sus se-
ñorías, sino que NO se lo bajen. 

*INDECENTE,* es que sus señorías tengan seis meses de 
vacaciones al año. 

*INDECENTE,* es que ministros, secretarios de estado y 
altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos 
ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir 
dos salarios del ERARIO PÚBLICO. 

Y que sea cuál sea el color del gobierno, toooooooodos los 
políticos se benefician de este moderno “derecho de perna-
da” mientras no se cambien las leyes que lo regula. 

*¿Y quiénes las cambiarán? ¿Ellos mismos? Já,Já,Já.* 
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*¡¡ ARTURO PÉREZ REVERTE  

VUELVE A METER  

EL DEDO EN LA LLAGA !!* 
 

*¡¡¡ I N D E C E N T E S !!!* 

 

Juntemos firmas para que haya un proyecto de ley con 

“cara y ojos” para acabar con estos privilegios, y con 

otros. 

 

*¡¡¡ Haz que esto llegue al Congreso a través de tus 

amigos !!! ¡¡¡ REENVÍALO !!!* 

 

SÓLO NOSOTROS PODEMOS PONERLE  

REMEDIO A ESTO. 



 

 
 

El mundo se ha torcido y somos responsables de rescatar (aún) viejas parcelas para pintar de luz 

nuestros bancales. Ya no cabe 'esa' espera a que se ponga el sol. Pongamos una nota de color en la 

feroz penumbra que nos rodea con un cómplice amor de madrugada.  
 

Amémonos los unos a los otros incluso muy desnudos. Tal vez así logremos rescatar de lo inocuo la 

vieja costumbre humana de recitar a oscuras el ancestral poema de los cuerpos.  

agv 

 

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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ALMERÍA 
CIUDAD 

Amar es inspirar profundo  

al llegar ella; 

saber, al ver sus ojos, la respuesta 

a todas las preguntas. 

Amar es un estado gaseoso; 

un aleteo constante  

de los pulsos 

en el acontecer de ambas almas 

al acabar el acto. 

Amar es… 

acurrucar el vientre ya desnudo 

tras su desnuda espalda 

y una vez aquietados los sonidos 

sucumbir  

bajo el ritmo erotizante  

... de ‘su’ respiración. 

es... 
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