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La poesía,
no está hecha
sólo de palabras,
tiene lágrimas de mar
muy saladas.
Hay amargos silencios
que rondan la desgastada
escalera del olvido.
Se integran luces portuarias
y sus múltiples matices.
Hay mástiles,
proas y popas,
y se sueltan amarras
desde el añejo muelle.
El viento amigo
hincha velas a reventar

que buscan el núcleo
de la tormenta.
Naufragantes versos
se irán al sacrificio
y calmarán el dolor
de los océanos
que ya no darán
coletazos de furia.

* ONU: “LA UNIDAD ES EL
CAMINO. NUESTRO FUTURO
DEPENDE DE ELLA” pág. 2
* ¿POR QUÉ LA ACADEMIA
SUECA NEGÓ EL NOBEL DE
LITERATURA AL ARGENTINO
JORGE LUÍS BORGES? págs. 3 y 4

ENCUENTRO CON GOROSITO…

ONU:

“LA UNIDAD ES EL CAMINO. NUESTRO
FUTURO DEPENDE DE ELLA”
Antonio Guterres, el diplomático portugués Secretario General de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), externó lo del título
en su discurso de cierre del
año pasado.

bles, investigación y académicos. Una problemática de
crisis humanitaria es el tema
de los refugiados y la migración que desde la Segunda
Guerra Mundial, no había en
número tan elevado de personas que abandonan sus
hogares para huir de conflictos, violencia y violaciones
generalizadas a sus derechos humanos.

Se refirió al aumento del
racismo y la xenofobia entre
tantos peligros que amenazan la frágil estabilidad y la
paz mundial. También mencionó una posible guerra
nuclear, lo mismo que hace
unos días dijo el Papa Francisco en su visita pastoral a
Chile y Perú, “tener miedo
de una guerra nuclear”.

Según el Alto Comisionado
de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a fines del
año 2016 había unos 65.5
millones de personas en el
mundo en esa situación, de
los cuales 40.3 millones son
desarraigados en sus propios países, 2.8 millones solicitantes de asilo y 22.5 millones buscan protección
para cruzar fronteras y convertirse en refugiados.

Guterres reflexionó sobre la
profundización de conflictos
y las consecuencias negativas del cambio climático
que aumentan las desigualAntonio Guterres se convierte en la figura
dades sociales y las viola- elegida después de seis votaciones secretas que
ciones a los derechos
llevó a cabo el consejo para definir quién
humanos. Razón más que
dirigiría
la ONU entre los trece candidatos
justificada por la que el SeA su vez ACNUR informó
que se presentaron
cretario General de la ONU
que en el 2016 fueron unos
pidió unidad a la comunidad
10.3 millones de desplazainternacional, para enfrentar esos El Centro de Datos Humanitarios se dos y perseguidos por diferentes tienormes desafíos, resolver conflic- concentra en cuatro áreas claves: a) pos de conflictos; unas 20 personas
tos, superar odios y defender valores servicios de datos, b) práctica de por minuto o una cada tres seguncompartidos por todos los seres datos; c) alfabetización de datos, dos, son obligadas a abandonar sus
humanos.
hogares.
d) participación en redes.
Ante estas situaciones que enumeró
y explicó Guterres, lanzó la Alerta
Roja, sobre la situación de 135 millones de personas que son afectados
por las crisis y necesitan asistencia
humanitaria.
De ahí que cuando presentó una de
sus iniciativas de la Ayuda para la
Humanidad que fue el Centro de Datos Humanitarios de la Oficina para
la Coordinación de Asuntos Humanitarios, cuyo objetivo es mejorar el
acceso de los trabajadores humanitarios a la información fundamental
que necesitan para tomar decisiones
y realizar intervenciones responsables, informadas y oportunas.
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En su discurso Guterres afirmó: “Los
datos precisos son la esencia para
crear buenas políticas y tomar buenas decisiones, conseguirlos y compartirlos entre los cientos de organizaciones en medio de una emergencia humanitaria es complicado y lleva
mucho tiempo, pero es absolutamente fundamental”.
Obtener y compartir datos en tiempo
real para ayudar a las iniciativas
humanitarias es fundamental, al igual
que contar con medios responsa-

Ante esta terrible realidad el mensaje
en el que instó el Secretario General
de las Naciones Unidas, Antonio Guterres a “estrechar las brechas, tender puentes y restablecer la confianza reuniendo a la gente en torno a
objetivos comunes en este 2018”, es
fundamental para encontrar el camino de la unidad y tener un futuro más
esperanzador que la Alerta Roja que
nos presentó el diplomático portugués.

¡Hasta el próximo encuentro…!

Autor:

Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez
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ENCUENTRO CON GOROSITO…
¿POR QUÉ LA ACADEMIA SUECA
NEGÓ EL NOBEL DE LITERATURA
AL ARGENTINO JORGE LUIS BORGES?
Autor: Lic.

Washington Daniel Gorosito Pérez

Jorge Luis Borges, el hombre donde confluían el ateniense y el espartano, decía que había heredado de sus
antepasados dos tradiciones: una militar y otra literaria. La sutil ironía formaba parte de la personalidad de
quien es considerado uno de los escritores más destacados del siglo pasado, según José Saramago junto

Nobel? El escritor respondió: “A la sabiduría sueca”.

con Kafka fueron los “Profetas” que expresaron el
espíritu del siglo XX.

en miniatura”.

Con referencia al Nobel de Literatura en una entrevista concedida en 1979 dijo: “Es una antigua tradición
escandinava, me nominan para el premio y se lo dan a
otro. Ya todo es una especie de rito”. Otra muestra de
esa ironía cuando la prensa le preguntó en Roma: ¿A
qué atribuía que todavía no le hubieran otorgado el
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El madrileño periódico ABC, en una investigación
cita a medios suecos en los que se publicó que el entonces presidente del Comité del Nobel de Literatura,
Anders Osterling, rechazó a Borges porque resultaba
“demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte

Lo curioso es que el mismo académico, el año anterior
declaró que “la tendencia nihilista y pesimista sin fondo de la obra de Samuel Beckett”, era contraria al
espíritu de Alfred Nobel; aunque en 1969 el escritor
irlandés obtuviera el galardón y Jorge Luis Borges, …
(continúa en pág. 4)
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seguiría siendo marginado hasta el día
de su muerte el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza.

ducción de la obra de Borges en su país y que fuera
Secretario Permanente de la Academia Sueca dijo: “la
Academia Sueca nunca le dará el Nobel a Borges”.

Tres décadas apareció Georgie (para los amigos) en
las listas de nominados desde 1956 hasta el final de
sus días en 1986; parece que el motivo de los reiterados rechazos de la Academia Sueca (Svenska Akademien en sueco), tuvo más que ver con la política que
con las polémicas opiniones aducidas en el caso de
1967.

Ante el cuestionamiento de por qué, mencionó el encuentro con Pinochet y los elogios al dictador. Y
agregó: “la sociedad sueca no puede premiar a alguien
con esos antecedentes”. Teitelboim escribió, semejante confesión, le sorprendió mucho. Supuestamente un
miembro de la Academia no puede expresarse en esos
términos”.

(viene de pág. 3)

Transcurría 1976, cuando el novelista, poeta y ensayista visita Chile, con el objetivo de recibir el Doctorado Honoris Causa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile en ceremonia presidida
por el rector Agustín Toro. En su discurso de agradecimiento por haber recibido la distinción, parte del
contenido del mismo, lo marcaría de por vida como
una “persona non grata” para ser receptor del Premio
Nobel de Literatura.
Tomando como fuente El periódico La Tercera de
Santiago comparto parte del mismo: “Hay un hecho
que debe conformarnos a todos, a todo el continente, y
acaso a todo el mundo. En esta época de anarquía sé
que hay aquí, entre la cordillera y el mar, una patria
fuerte. Lugones predicó la patria fuerte cuando habló
de la espada. Yo declaro preferir la espada, la clara
espada a la furtiva dinamita. Y lo digo sabiendo muy
claramente, muy precisamente, lo que digo. Pues
bien, mi país está emergiendo de la ciénaga, creo, con
felicidad. Creo que mereceremos salir de la ciénaga en
que estuvimos. Ya estamos saliendo, por obra de las
espadas, precisamente. Y aquí ya han emergido de esa
ciénaga. Y aquí tenemos: Chile, esa región, esa patria,
que es a la vez una larga patria y una honrosa espada”.
Luego, el escritor tendría una reunión con el presidente Augusto Pinochet Ugarte, luego de la misma
dijo a la prensa: “Yo soy una persona muy tímida, pero él (Pinochet) se encargó de que mi timidez desapareciera, y todo resultó muy fácil. Él es una excelente
persona, su cordialidad, su bondad…Estoy muy satisfecho…El hecho de que aquí, también en mi patria, y
en Uruguay, se esté salvando la libertad y el orden,
sobre todo en un continente anarquizado, en un continente socavado por el comunismo. Yo expresé mi satisfacción, como argentino de que tuviéramos aquí al
lado un país de orden y paz que no es anárquico ni
está comunizado”.
En una ocasión el escritor chileno Volodia Teitelboim,
autor del libro “Los dos Borges”, en un encuentro que
tuvo con el académico sueco Artur Lundkvist, experto
en literatura latinoamericana y responsable de la introPágina 4

En el 2016, durante eventos recordatorios de los 30
años del fallecimiento del escritor, su viuda, María
Kodama, Presidente de la “Fundación Internacional
Jorge Luis Borges”, con referencia a esa visita a Chile
externó: “Él no fue invitado por Pinochet, sino por la
Universidad de Chile” y explicó que lo normal era que
un presidente acudiese a una celebración así. “La gente es muy perversa, porque cuando un hombre como él
recibe un doctorado, es protocolo que vaya el presidente del país”.
Pese a que los miembros de la Academia Sueca dicen
que no permiten que las cuestiones ideológicas influyan en sus decisiones; María Kodama al respecto ha
sido tajante de por qué Borges no recibió el Nobel de
Literatura: “Todo el mundo sabe que es una cuestión
política”.
¡Hasta el próximo encuentro…!

Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez
P U E R TA D E P U R C H E N A

quiero agrandar el pulmón y el pecho
y gritar libertad por derecho,
y que se escuche mi leal llamada,
quiero agrandar la obra de mi mano
y asistir al refugiado hermano,
par de una sociedad civilizada,
quiero grande el campo olivarero,
dar el jornal a los jornaleros,
y compartir el pan y la morada,
quiero agrandar la calle a la paz,
caminar en el sueño de crear
vías abiertas sin fronteras mojadas,
quiero grande el alma del tirano,
que entiendan el valor del humano,
mientras comparte riquezas robadas,

Autor:

Ángel L. Alonso
Poema compuesto por ocho tercetos de Tercia Rima, en
los que en vez de rimar en ABA, lo hacen en AAB en
todas las estrofas, que combinan una métrica de diez
sílabas en los dos primeros y once en los terceros, así el
"verso suelto", no es tal, porque rima siempre igual en
el tercero de cada estrofa.
Un bello sueño que el poeta lanza a los vientos ...

quiero grande el sueño y compartirlo,
que el poeta reclame al vivirlo
y que llegue a las almas devaluadas,
quiero enterrar la envidia y la maldad,
quiero aislar de mi, la realidad
de éste submundo cruel de presas cobradas..

UN SUEÑO
Quiero agrandar la puerta del mundo,
para que entre ese amor vagabundo
que no encuentra cobijo ni posada,

A MALCOM X
(Asesinado el 21-02-1965)

Maldigo la vida que ha robado tanto,
maldigo el tiempo pasado y perdido,
maldigo las lágrimas en el llanto,
maldigo, la luna blanca de tibio brillo,
y hemos llegado hasta este momento,
en el que la vida queda encarcelada
entre los muros del frío cemento
donde el aire escasea en la alborada,
maldigo las razas y los colores,
maldigo el odio entre los hombres,
maldigo las guerras y los fervores
maldigo la muerte de tantos nombres,
llegaremos a un futuro en paz,
pintaremos con nuestra sangre
las banderas de la libertad,
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sufriremos la terror del hambre,

maldito el sonido del casquillo,

maldigo al oscuro dedo ejecutor
maldigo la ira sobre el gatillo,
maldigo la esperanza en una flor,

seremos eternos en el corazón
de los justos y los libertarios,
seremos luz que levanta al albor
de las terrazas de los santuarios,
maldigo las raíces del viejo rosal,
maldigo los vientos y las tormentas
maldigo el apego a tierras de sal,
maldigo todas las palabras violentas
somos guerra en la injusticia,
somos negro sobre negro,
somos un soldado en la milicia
somos raza, alma y consuelo.
...maldigo al opresor.
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Artículo publicado por El

Confidencial

España is not Spain
JUAN SOTO IVARS

Los putos viejos en pie de
guerra
Las pensiones están cayendo para todos, para los heroicos y los burlados.
Basta que haya uno que se dé cuenta del birlibirloque para salvar el mundo

Miles de jubilados, que secundan una concentración en defensa del sistema público de pensiones,
han cortado la Carrera de San Jerónimo en Madrid. (EFE)
Putos viejos. Los adoro. Los admiro. Los amo. Hoy siembran las calles españolas de furia y de baba y de gritos y de
ese 'after shave' de garrafón que gastan, me cago en diez.
Miro las imágenes y las disfruto como en una película épica.
Las permanentes recias con que esas señoras se adornan
la cabeza son esculturas heroicas. Señoras que según el
sistema no contribuyeron, como mi abuela, porque solo dedicaron su vida laboral a cocinar gratis, a limpiar los altillos
gratis, a fregar el suelo gratis, a lavar la ropa gratis, a planPágina 6

char la ropa gratis, a cuidar gratis. Señoras que convirtieron
el amor, esa materia no monetizable, en trabajo santo y gratuito. Señoras que realizaron toda su vida cálculos matemáticos complejos, operaciones económicas que deberían sonrojar a los economistas pijos, esos que dicen que esto no es
sostenible mientras sostienen el pito de la banca. Señoras
ignorantes y sencillas que sin embargo consiguieron alargar
el sueldo del marido currante hasta el día 30 y todavía mandaron a algún hijo a estudiar.

(continúa en pág. 7)

P U E R TA D E P U R C H E N A

Aprended de esas señoras,
economistas, políticos altivos
y despreciables. Aprended de esas señoras
a las que habéis condenado mil veces a la
precariedad o la ruina y que hoy se levantan
con sus maridos para exigiros lo que les corresponde y lo que nos corresponde a todos.
Aprended de esas señoras que han soportado la carga que les colgasteis cuando los
bancos nos estafaron. Aprended de los putos
viejos, que han salvado la vida de millones
de familias españolas contra viento y mareos. Vosotros, que presumís de cuadrar las
cuentas del mismo país que expoliáis, aprended de esas jodidas señoras cómo sobrevivir
a la austeridad. Ellos consiguieron salvar a
sus familias con una pensión minúscula. Son ellos quienes
deberían ocupar los ministerios de Economía y Hacienda.
(viene de pág. 6)

La manifestación ha reunido a entre 3.000 y 4.000 personas,
según algunas estimaciones policiales. (EFE)
seré un puto viejo, si la vida lo permite, pero estos viejos son
mejores que yo. Estos viejos conocieron la posguerra. Tra-

“Sois mis héroes, y cuando sea mayor, espero
convertirme en puto viejo yo también”
Ellos, y no vosotros, saben salvar una casa y un país.
Los amo. Los amo de verdad. Mi yayo Juan sorteó las ruinas de la posguerra en una bicicleta y trajo con esa pobre

bajaron duro mientras vuestros padres iban en pantuflas,
convirtieron la ruina en prosperidad, lucharon a colon partido
para que España tuviera pensiones dignas y seguridad social y prestación por desempleo. Vosotros os
atribuís el mérito. Ellos son los autores. Millones de viejos vivos y muertos, con su trabajo
ciego y constante. Ahora queréis cargaros su
obra. Sois la nueva guerra.
Durante años se manifestaron los putos viejos
en la puerta de Bankia, que les había robado
con las preferentes y ahora ofrece planes privados de pensiones. Cuando yo pasaba por
allí y los veía solos y helados con sus pancartas entre el trasiego de la gente ocupada, me
acercaba para darles alguna palabra. Sentía
vergüenza cuando les hablaba, como la de una
adolescente ante su icono pop. La grandeza de
esos 20 viejos cabreados me superaba. La
grandeza de los viejos de hoy, sencillamente,

La concentración, organizada por la Coordinadora Estatal
por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
bicicleta la prosperidad a su familia. Mi abuela Pepita convirtió el sueldo miserable de mi abuelo pescador en el sustrato
sobre el que mi padre estudió su carrera de biológicas. Ellos
son los protagonistas del auténtico milagro económico con
que vosotros, miserables, endiosasteis a Rodrigo Rato.

me mata.

Y sé que hay otros viejos, más cansados, a los que habéis
conseguido engañar. Les habéis metido vuestra propaganda
hasta en el vaso donde dejan la dentadura postiza. Les habéis hecho creer que sois vosotros, ralea ladrona, quienes los
Os voy a decir lo que quiero y que la Fiscalía evalúe si estoy defienden de los bárbaros que golpean las murallas.
amenazando. Yo quiero que la furia de los jubilados precaBien: para esos viejos también lanzo mi apoyo. Las pensiorios arrase vuestras pensiones vitalicias y, sobre todo, vues- nes están cayendo para todos, para los heroicos y los burlatros cargos en consejos de administración de bancos. Quie- dos. Basta que haya uno que se dé cuenta del birlibirloque
ro que entren como una turba revolucionaria en vuestros
para salvar el mundo.
despachos y os arranquen los pantalones. Quiero que por el
Sois mis héroes, y cuando sea mayor, espero convertirme
camino arranquen también las puertas giratorias por las que
en puto viejo yo también.
entregáis a la banca el futuro de nuestra generación, que es
el presente de la suya.
Cómo no voy a sentir adoración por estos putos viejos. Yo
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Artículo de Juan Soto Ivars
publicado por El Confidencial el 22.02.2018
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ANTONIO GARCÍA VARGAS
Momias
Y queda quieta, inerte, la boca que en silencio
nada sabe del tacto y dormirá en la sombra
ajena a desencuentros.
Nunca sabrá a qué sabe un vientre al ser besado,
ni desgastará el labio con ese labio inmóvil
que apenas sabe a arena.

Entré en el cerco mágico
Entré en un cerco mágico trazado entre las llamas
penetrando en la alquimia del modo
y de la causa.
En un fugaz momento copulé en la secuencia,
fui nexo y circunstancia en el abril de mi cuerpo
y desde lo profundo me derramé en el sepulcro
de la memoria cómplice.

“Guadalquivir Cautivo”
En María te vi nacer
Querido Guadalquivir; Cazorla….
¿Solo un decir que zozobro en el ayer?
Te pido perdón, Jaén,
Pues tu afluente respeto:
Eres_____no es ningún secreto___
De un verso de agua, sostén.

Y me supe pasado, futuro y esencia de Nada,
la grácil estructura de un teorema jamás configurado,
el Arts Magna de Cardano, sirena de Ulises,
esa eterna centuria que repite su ascenso al Calvario,
la imposible hipotenusa de tus senos,
Sócrates con-venciendo a la cicuta,
feroz acometida de metáfora androide
que araña la piel cual loba desde mi último verso
y eterno ¡al fin!, viajero cautivo deletreado

Pero la historia es inquieta,
Pone todo en su lugar,
Cazorla es agua, y va al mar….
Abrazada con Cañepla.
Y de la mano hasta el fin,
ambos son… ¡Guadalquivir!

en la rugosa piel del viejo pentagrama.

Los nuevos centuriones
Sacudo primaveras con las manos abiertas,
los brazos extendidos, el alma liberada.
Ajeno a tempestades mi otro yo se recrea
asumiendo el misterio.
Ya soy onda de estaño que el pajarillo estira
hasta el borde del hilo de la hermosa Ariadna.
Corazón de intemperie cruzado en bandolera
para contar el cuento cuando el tiempo mejore.
Siempre, tras el impacto, se sosiega la bala,
bien saben los que esperan que si no desesperan,
a golpes de cariño, cae maduro el abrazo.
Por si acaso, esperemos —protegidos del ruido—
la rosa de los vientos que auguró el profeta,
mas… ¿existió el profeta? ¿Hay algo tras los signos?
¿Hubo una profecía?
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¡QUE VIENE EL COCO!
Mi mano,
un instante neutro,
lápiz que gira entre mis dedos,
blanco, virgen, pulcro papel,
presto al experimento poemático de un vate sin ideas.
Intento escribir,
se resiste el lápiz,
me resisto yo,
se resiste el éter,
________________¡joer!
Alguien acciona un botón, se pasa a alerta 5,
ruge sin previo aviso la metralleta,
¡ay!,
caen a mi lado
—a plomo, cual grávidos bloques de cemento—
dos gaviotas.

AUTOR:

Observo, con el rabillo del ojo,
se acercan,
amenazantes, surgidos de la mente de George Lucas,
embutidos en sus plásticos trajes de Star Wars,
dos,
son dos, sí;
dos centuriones,
portan sendas tablas de la ley, calibre 38, platino líquido,
centrífuga la sonrisa, contoneo condescendiente.

agv

—Hola, Goliat's —saludo—; yo David, pasaba por aquí—, giro el lápiz,
180 grados, sólo, suficiente,
la punta, la mina, amenazadora pica, parida en Flandes del XVII,
mi gesto se diluye cual azucarillo, sarcástica la mueca,
apunto, sin dudar, directo al infinito de la idea,
ambos dos se detienen, confusos,
__________________________ ¿asustados?
Sin más dilaciones hundo el lápiz en mi oído,
el derecho, el que me pica desde hace rato
y me hurgo,
muy tranquilo…
________________como quien no hace la cosa.
El picor se atenúa, escucho el aire escapar del pecho de ambos micos,
ellos, los dos, aliviados, me rebasan,
aflora a sus labios cuasi una sonrisa, diría que de compromiso,
doy una calada al cigarrillo y les regalo un par de anillos
__________________________________________de humo…
¡Ay, Dios! ¡Mira que me gusta dar por saco!
11-2015-agv
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NO ME DEJES
Amor empieza
con ardores..
y susurros
cadenciosos...
Creemos
tocar el cielo
y nos puso...
muy ansiosos...
Cuando
llegaste a mi lado,
sentí
ese gran placer...
Y al conocer
el amor...
fui corriendo
tras de él.
Era,
el encanto soñado,
era,
mi ruta en la vida...
Hizo temblar
a mi cuerpo
y empalagar
a mis días...
Amor...
existes en mí,
como la luna
en el cielo...
Nunca te aparte
de mí...
por favor...
yo te lo ruego...

BRUJAS
Desertor
de los despojos...
que se cansa
de vagar...
Como también
caminar
por lugares,
no deseados.
mira tu,
Como has quedado
por tu forma
de pensar...
el amor, te hizo mal...
Equivocaste
el camino...
mirate
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en el arroyuelo.
Tu galanura
has perdido...
tanto, tanto
tu rodaste,
Tanto tanto
me has mentido,
que las brujas
te encontraron...
y terminaron contigo...

y te beso,
como nunca...
Que mis ojos,
te reclaman...
y tu boca,
me tortura...
Se ha de sentir
muy celosa...
por mas...
que sea la luna...

LOCURAS

JAULA

Mi mente
maquina,
muchas cosas
nuevas...
Mas mi poesía
se anota...
primera...
En ella
susurro
palabras de amor,
besos extasiados
gozos y esplendor...
Juntar a la luna,
también,
las estrellas,,
llegar del espacio,
bañarse con ellas...
Contemplar
amantes...
en lechos
de amor...
Almohadas
de plumas,
brebajes...
y amor...

Me encuentro
en una jaula...
desesperada...llorosa...
pienso en mi soledad...
!!! enterrada en esta fosa !!!
Perdida mi libertad,
mis manos
están sufriendo...
por quererme escapar,
pues esto...es un infierno.
Y si preguntan ¿ porque ?
recibí este castigo...
por amar a una persona...
que enloqueció
mi destino...
Y rodé, rodé, rodé,
y hoy lo estoy pagando,
pues a él, tanto
lo amé...
y lo terminé, matando...
Mira mi cuerpo temblar,
me enloquecieron
sus besos...
como también,
sus caricias y sus juegos tan traviesos...
Pero hoy estoy sufriendo,
y pensando, solo en él,
que está cubierto
en cenizas...
después...que tanto lo amé...

LUNA
Si subes
a la montaña,
para ver,
cerca la luna...
Déjame,
que te acompañe,
y brillará,
como nunca...
Al vernos juntos
los dos...
ARGENTINA
y tu mano
en mi cintura...
Y notar, que te acaricio...

OFELIA GAMALLO
P U E R TA D E P U R C H E N A

Carmela Linares Linares

Hay palabras que se hunden en el pecho
como una piedra que se arroja a un pozo
en el que no hay más que lodo.
Me llegan con sabor a hiel
que convierte mi llanto en cristales
que se clavan en mi garganta,
ahondando
hasta que taladran mis entrañas.
Porque : a esa hora u otra cualquiera.
En miércoles o en domingo .
Un 10 de enero o un 3 de junio.
En España o cualquier otro país, suceden atropellos mil y uno...
Hablan de refugiados, pero
no dan refugio.
Me quedo con un mirar de abismo que se ha tragado todas las sombras .
Mi voz tan ronca como el silencio...
Dos estrellas más
han caído al precipicio.
Llevaban una camisa ardiente
y un sueño en el bolsillo.
Sus canciones se perdieron en la niebla.
Levantaban la voz pidiendo su rescate.
Pero nosotros los dejamos
que sus cuerpos se calienten
en las cenizas del ocaso
con las golondrinas que en sus pechos laten.
Sus palabras congeladas
cuelgan de las nubes
y ruedan por los peldaños
de nuestros falsos suspiros petrificados
que no pueden sentir el roce
del aire con gemidos tatuados.
Sus palabras no son escuchadas,
y si nos miran nos bebemos sus miradas.
El viento despeña su agonía
por la tierra humillada de las noches
donde los pájaros de la dicha
no anidarán un sólo instante.
Y los pájaros negros emprenden vuelos rasantes.
En el cielo las estrellas se encienden
para mostrar el camino a los muertos.
Han ascendido de piedra a nube
Con un ritual sagrado en la garganta.
Llevan los ojos hipnotizados de soledad.
Y un lenguaje de semillas abortadas.
¿ Qué va a ser del universo y del mundo...?
Si no hay pájaros que le silben a La Luz.
Si no se escuchan murmullos de eternidad.
Si no nos enteramos que todos estamos cosidos a la misma estrella.
Cómo dormir en un mundo sin arrullos.
Sin cantos sosegados.
Sin capacidad de olvido.
Sin un ferviente deseo de paz.
Sin cambiar de bando a la sonrisa.
Sin ternura de los pueblos.
Sin amparo a los refugiados.
Mi mente se llena
de esquirlas de insomnio.
Mi pena va de nube en nube y de noche en noche.
Las lágrimas seguirán lloviendo sobre las mejillas de la tarde.
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Miércoles , 10 de enero de 2018
Hoy me sangra la lluvia en la
noticia.
El Consejero de Bienestar Social
de Melilla habla con el más ruin
de los desprecios, de dos
menores migrantes fallecidos, y
carga contra los padres de uno
de ellos , que fueron de
Marruecos a recoger el cadáver
de su hijo.
No quiso ni siquiera recibirlos.
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Elvira Sastre
YO NO QUIERO SER RECUERDO

Elvira Sastre nació en 1992 en Segovia. Gracias a la influencia de su padre, se aficionó a la
lectura a temprana edad, y a los 12 años escribió su primer poema. Cuando tenía 15 comenzó su blog "Relocos y recuerdos". Poco
tiempo después, ganó el premio de poesía
"Emiliano Barral" con el relato corto Saudade.
Unos años más tarde se trasladó a Madrid para
comenzar su grado universitario en Estudios
Ingleses. Durante sus estudios continuó escribiendo y comienza a participar en eventos poéticos.
Su entrada en el mundo de la publicación literaria profesional se produjo de la mano de la editorial Lapsus Calami, con la que publicó Cuarenta y tres maneras de soltarse el
pelo en 2013, con prólogo de Benjamín Prado.
Asimismo, Prado fue quien introdujo a Sastre
en el panorama literario de la poesía española
contemporánea. Meses después, en 2014, la
editorial Valparaíso Ediciones, con sede en
España y en América Latina, le propuso publicar su segundo poemario, Baluarte.
Paralelamente a su labor literaria, Elvira se dedica a la traducción profesional. Entre sus traducciones se cuentan Los hijos de Bob Dylan, del autor norte-americano Gordon
E.McNeer, y la letra de las canciones del disco
de Vetusta Morla, La Deriva.
La carrera poética de Elvira le ha permitido participar en festivales y eventos literarios de relevancia, tales como la Feria del Libro de Bogotá
(FILBO), el Festival Inverso o el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de México 2015.
Del mismo modo, la poetisa ha dado conferencias en varias universidades de Estados Unidos como North Georgia University, Emory University y Hofstra University.
En 2016 publicó una selección de sus poemas
en el libro Ya nadie baila, con prólogo
de Fernando Valverde.
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A la mierda el conformismo:
yo no quiero ser recuerdo
quiero ser tu amor imposible,
tu dolor no correspondido,
tu musa más puta,
el nombre que escribas en todas las camas
que no sean la mía,
quien maldigas en tus insomnios
quien ames con esa rabia que solo da el odio.
Yo no quiero
que me digas que mueres por mí,
quiero hacerte vivir de amor,
sobre todo cuando llores,
que es cuando más viva eres.
Yo no quiero
que tu mundo se dé la vuelta
cada vez que yo me marche,
quiero que darte la espalda
solo signifique libertad
para tus instintos más primarios.
Yo no quiero
quitarte las penas y condenarte,
quiero ser la única
de la que dependa
tu tristeza
porque esa sería
la manera más egoísta y valiente
de cuidar de ti.
Yo no quiero hacerte daño,
quiero llenar
tu cuerpo de heridas
para poder lamerte después,
y que no te cures
para que no te escueza.
Yo no quiero
dejar huella en tu vida,
quiero ser tu camino,
quiero que te pierdas,
que te salgas,
que te rebeles,
que vayas a contracorriente,
que no me elijas,
pero que siempre regreses a mí para encontrarte.
Yo no quiero prometerte,
quiero darte
sin compromisos ni pactos,
ponerte en la palma de la mano

(continúa en pág. 13)
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(viene de pág. 12)

el deseo que caiga de tu boca
sin espera,
ser tu aquí y ahora.
Yo no quiero
que me eches de menos,
quiero que me pienses tanto
que no sepas lo que es tenerme ausente.
Yo no quiero ser tuya
ni que tú seas mía,
quiero que pudiendo ser con cualquiera
nos resulte más fácil ser con nosotras.

Yo no quiero
que sueñes conmigo,
quiero que me soples
y me cumplas.
Yo no quiero hacerte el amor,
quiero deshacerte el desamor.
Yo no quiero ser recuerdo,
mi amor,
quiero que me mires
y adivines el futuro.

Alguien ahí fuera cree en vos

Yo no quiero
quitarte el frío,
quiero darte motivos para que cuando lo tengas
pienses en mi cara
y se te llene el pelo de flores.

Hoy he leído la historia de un preso
que cada día leía en su celda
la frase que otro había escrito:

Yo no quiero
viernes por la noche,
quiero llenarte la semana entera de domingos
y que pienses que todos los días
son fiesta
y están de oferta para ti.

Me he mirado las manos, empañadas de culpa
y vacío.
He notado esta tristeza mía,
furiosa,
cabalgando sobre mi lomo,
hundiéndome en el polvo.

Yo no quiero
tener que estar a tu lado
para no faltarte,
quiero que cuando creas que no tienes nada
te dejes caer,
y notes mis manos en tu espalda
sujetando los precipicios que te acechen,
y te pongas de pie sobre los míos
para bailar de puntillas en el cementerio
y reírnos juntas de la muerte.

He sentido de nuevo la bola de cemento
que me cuelga del pecho desde hace un tiempo.
Me he dado cuenta de que huir de uno mismo
es correr hacia las cosas que nos dañan.

Yo no quiero
que me necesites,
quiero que cuentes conmigo
hasta el infinito
y que el más allá
una tu casa y la mía.

Sé que no soy más que esto:
viento que llega y alguien sopla hacia otro lado.

Yo no quiero
hacerte feliz,
quiero darte mis lágrimas
cuando quieras llorar
y hacerlo contigo,
regalarte un espejo
cuando pidas un motivo para sonreír,
adelantarme al estallido de tus carcajadas
cuando la risa invada tu pecho,
invadirlo yo
cuando la pena atore tus ojos.
Yo no quiero
que no me tengas miedo,
quiero amar a tus monstruos
para conseguir que ninguno
lleve mi nombre.
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«afuera siempre creyeron en vos».

He acariciado las costras de mis heridas,
estos recuerdos que uno llama aprendizaje
y a mí me duelen como el frío,
este frío que uno llama supervivencia
y a mí me duele como la vida.

Un pájaro sin alas,
una habitación sin ventanas,
una presa sin celda.
Entonces has entrado
como una brecha de luz hiriendo mi cielo enfermo,
una frase para otro cayendo en mis ojos,
una voz que dice:
«yo creo en ti».
Y he sonreído
como se sonríe a la esperanza, tranquila,
tras estas rejas que a veces abrazo
y he pensado
que la libertad también está
en los ojos de quien te mira cuando tú ya no te ves.

Elvira Sastre
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Pero… ¿qué les pasa a los hombres?
Autora

Juana Castillo Escobar

Esta pregunta me la hago, de manera machacona, últimamente. También
me pregunto si siempre ha sido igual… supongo que sí, lo que sucede es
que los medios de comunicación que existen en la actualidad no son los
mismos de hace 10, 20 o 30 años –y no digamos en épocas pretéritas en
las que, si te enterabas de algo, era a través de las porteras o las comadres del entorno y poco más; muchos sucesos no salían del ámbito de ese
barrio o pueblo–. Ahora, como digo, uno se entera de todo en el momento
o a los pocos minutos del suceso, por lo general luctuoso. Las cosas buenas, las pequeñas, no las suelen compartir ni en los medios de comunicación, ni a través de las redes sociales (a no ser que se trate de algo muy
personal o que se quiera jactarse de ello).
Parece que me acabo de desviar del tema, no era mi intención, se trata de
un breve razonamiento antes de entrar en materia. Retomo la pregunta
para poder continuar con esta reflexión: Pero… ¿qué les pasa a los hombres? Sí.
¿Qué les pasa?, ¿por qué ese ensañamiento contra las mujeres: novias, esposas, parejas, madres, amigas
o amantes?, ¿por qué esa violencia? ¿POR QUÉ?
* ¿Acaso los maltratadores no han nacido de una mujer?
* ¿Acaso no tuvieron una madre, hermanas?
* ¿Es de recibo que paguen sus frustraciones sobre las espaldas de sus mujeres, o, incluso, de sus propios
hijos, mediante la violencia ya sea verbal o física?
* ¿Qué pasa en esta sociedad?
Tal vez debí escribir:
* ¿Qué pasa en esta SUCIEDAD? Porque, salvo raras excepciones, a veces sólo vemos suciedad a nuestro
alrededor.
Las noticias son descorazonadoras: mujeres asesinadas por sus esposos-novios-compañeros; niños y jóvenes se pegan unos a otros en los centros escolares y comparten esa violencia a través de las redes sociales; mayores que violan a bebés; niñas-esclavas sexuales vendidas por sus propias familias; niños raptados
para… ¿qué? ¿Vender sus órganos? ¿Ser mano de obra barata? ¿Empuñar un arma? ¿Ser los que van en
avanzadilla en los enfrentamientos armados?
¿Enviados a prostíbulos de países adinerados? Otros niños se mueren de hambre y frío y, lo peor del caso,
es que no veo a nadie solidarizarse con ellos (al igual que se solidarizan cuando se trata del maltrato animal: hay personas que salen desnudas a la calle, pintadas de rojo sangre…, no aplaudo el hecho de que
maltraten a los animales pero, ¿no deberían de pedir lo mismo por las personas que sufren?). ¿Acaso no
importan más esos niños que caen bajo las balas, que están refugiados en verdaderos campos de concentración, sin nada: escuela, ropa, condiciones de vida, que viven en el tercer mundo faltos de todo lo más
básico y, lo que es peor, sin la esperanza de un futuro mejor?
Entonces, vuelvo a preguntarme: Pero… ¿qué les pasa a los hombres? En esta pregunta esos “hombres”
engloba a todo el género humano: el femenino y el masculino porque, si nosotras también callamos, es como si les diéramos la razón, como si estuviéramos conformes con esta barbarie que nos asola. Indudablemente, el mundo es una rueda… Pasó, pasa y pasará por momentos de gloria y esplendor para, poco después, ir degradándose gradualmente hasta caer en un lodazal como sucedió con el Imperio Romano:
próspero, inmenso e inmensamente rico se desmoronó debido a sus vicios y corruptelas; llegó el esplendor
durante el Renacimiento y, vuelta a caer; así hasta la actualidad en la que, para mí, estamos de nuevo en
lo más oscuro de la Edad Media. A nuestra época la llamaría la “Edad del Egoísmo” o de la “Edad de la Egolatría”.
Dejo, al finalizar, esta pregunta y un grito que debería ser unánime:
¿Dónde se marchó la cordura?
¡¡No es posible que callemos ante tanta crueldad!!
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TABULA RASA

GUILLERMO DE JORGE

Cazadores de sueños
En una brillante reflexión, el escritor José María Segura afirmaba que en este mundo necesitábamos
rastreadores de estrellas, soñadores de caminos,
alumbradores de un futuro nuevo. Necesitamos ilusionarnos, necesitamos personas que al ver al cielo
lean signos y señales nuevas.
Y por qué no.
Por qué no dejamos a un lado nuestros más oscuros
instintos y somos capaces de transformarnos en cazadores de sueños.

Que la esperanza es el combustible que mueve las
estrellas.
Que es quien prende la llama en los pechos de los
enamorados.
Que son los ojos de los niños cuando nacen.
Que es ese dios pequeño y oculto que espera en
cualquier esquina, cuando perdido entre las calles
avanzo, amor, presintiéndote, ajado con el sueño
aún tibio de poder besarte una vez más, amor, bajo
la luz de tus pupilas.

Por qué no nos comprometemos con la camisa suda- Ahora es el momento -sólo se vive una vez-. Y es en
da del vecino de enfrente, como dijo el poeta.
este preciso instante cuando tenemos que empezar a
luchar por un nuevo mundo, por un nuevo orden,
Por qué no nos despojamos de nuestros miedos y
más justo, más igualitario, más generoso. Para que
vivimos sin temor.
nuestros hijos no tengan miedo, para que puedan
Por qué no dejamos atrás esa maleta pesada que
seguir soñando, para poder seguir viviendo, aunque
nos atormenta, que nos llena de arena los párpados, sea entonando el himno de tu cuerpo, amor. Con los
el corazón, las manos.
labios apretados, con el corazón en la boca, con el
alma exhausta, amor, como siempre, cuando llego a
Por qué no aspiramos a la belleza de la luz y obsercasa y núbil vuelvo a amarte. Y es que el mundo
vamos cómo su haz impacta en la roca y la trasforsiempre nos ofrece sus dones, que no es otro que la
ma en un vibrante metal o en el mismo barro con el
vida en sí y el poder compartirla. Porque si un ser
que poder hacer el pan de unos labios.
humano no es capaz de dar, poco puede ofrecer al
Dicen que la esperanza es un concepto que nace del resto de sus hermanos -porque todos estamos cortalatín esperare, que es un estado de ánimo optimista, dos por la misma costilla, con el mismo dolor, con la
que brota de aquel cuando algo -un sueño, un deseo, misma sustancia: la vida. Porque la esperanza emuna ilusión- se presenta como alcanzable o factible o pieza cuando se tiene la total seguridad y confianza
se convierte en algo que se anhela o se quiere. Yo
que siempre habrá alguien al otro lado del muro espienso que no es así.
perándonos.

RODRIGO ROJAS
Nació en Lima, Perú, en 1971. Pasó su infancia en la Patagonia argentina y la adolescencia entre África y Medioriente.
En el año 1995 fue becario de la Fundación Pablo Neruda y el mismo año obtuvo el primer premio en los "Juegos
Literarios Gabriela Mistral", organizados por la I. Municipalidad de Santiago. En el año de 1996 publicó su primer libro
de poemas, Desembocadura del cielo (Santiago, Cuarto Propio), al que pertenecen los poemas aquí seleccionados.

SOBRE LA HIERBA ILUMINADA

Sé que no puedes esconderte,
el escándalo de pájaros en tu cabeza te delata.

Cuando barro mi pecho,
cuando me atrevo,
su polvo nubla el mundo,
se fractura el cielo sobre la hierba.

CARTA DE MAREAR

Estirado entre pastizales rasga carnes
tibio aún, beso lento el borboteo de mis tajos.
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Miradas desde el agua,
las estrellas son algo más que gelatinas
- luminosas gelatinas de fósforo y tienen un crepitar callado,
una asfixia en el oleaje oscurecido del cielo.
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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……….
(continúa en pág. 17)
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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 así 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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Me mata.
También como anteanoche
de noche.
Una mañana temprana.
Adriana
Cuando suena la campana
y la calle está desierta
pensando cierro su puerta
me mata de noche Adriana.
TODO LO DOBLA
El rumor es verdadero
que los pájaros hoy llevan
en su canto ellos elevan
con su trinar lastimero.
Hasta el cielo bandolero
pesar que causa la muerte
hasta el corazón más fuerte
ante este dolor se dobla
el dolor todo redobla
en llaga ángel se convierte.
HORAS BUENAS

Carlos Puchelar
HOY DESCANSA
A LA LUZ DE TUS OJOS
Hoy descansa a la luz de tus ojos
sobre el valle de todos mis recuerdos
donde mis pensamientos
son izquierdos
y donde crecen buenos los matojos.
Donde juegan curiosos petirrojos
con los árboles hacen Dios acuerdos
y van gastando bromas a los lerdos
de ese club de los buenos anteojos.
Y cruza por el valle amor un río
con agua de memoria y de tus besos
crecen flores de mil vivos colores.
Y siempre es primavera y no hace frío
aquí seguimos siendo unos traviesos
que jugando juntaron sus amores.
CON EL VENGO DISCUTIENDO
Tengo encerado mi llanto,
en el pañuelo, entretanto
con el vengo discutiendo,
de pena lo voy mordiendo
entre suspiro y quebranto.
A mi Dios le voy rogando,
y que me vaya ayudando,
pues no encuentro la salida,
a mi libertad prohibida,
y los años van pasando.
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El tiempo se va agotando
con ella vivo soñando,
me llama a gritos la tierra,
y mi voz sola la encierra,
tras la puerta con candado.

Siento mío tu dolor
igual que tu yo también
siento por mi ajada sien
cien potros negros, clamor
que se come mi color
rompe mis azules venas
abriendo todas mis penas
oscureciendo mis ojos
negándome tonos rojos
y todas mis horas buenas.

AMOR AMBULANTE

COMO PALOMO PISADO

Tú me quieres hoy de amigo
mañana seré tu amante
contigo amor ambulante
pidiendo como mendigo.

Por un amor ando cojo
como palomo pisado
por coche mal aparcado
y morado tengo un ojo.

Verdad de ti no consigo
a tus dos ojos me enfrento
con mi vida hecha fragmento
si me alejo me reclamas
siempre me gritas que me amas
vivir así es un tormento.

Desde entonces ando flojo
de reflejos en amores
por echar mi ramo flores
a las palomas con dueño
y me dieron con un leño
en mis dos buenos honores.

Dentro de tu torbellino
nunca sabes lo que quieres
dime quien de verdad eres
llevas traje de destino.

CAMBIO POR PLATA

Si no se acaba el camino
si piensas en un futuro
yo tu amor no lo clausuro
y te pongo un buen altar
cerca del querido mar
por mi sangre te lo juro.
PENSANDO

El que no ata no lo cata
pues esto también lo dicen
aunque nunca me autoricen
ni mi voz sea muy grata.
Cambio por algo de plata
mi libro del refranero
antes lo aprendí primero
lo recito de memoria
también te cuento la historia
y de cuando fui buhonero.

La luna puñal de plata.
P U E R TA D E P U R C H E N A

MARIA DEL MAR ESTRELLA
OFICIO DE SER
A Amelia Biagioni
tu mano, la que escribe
volando a ras de espíritu en los alrededores del ocaso.
Tu mano de funámbula extasiada
en una cacería de universo cantábile
persiguiendo
delicados arpegios, sinfonía de lágrimas invictas.
Aquella que olvidaste como una dalia azul
sobre el regazo de la sombra
para que floreciera en desmesura.

LA PRODIGA

Porque a pesar de tu discreta ausencia continúa fluyendo
el cauce misterioso de tu aliento como un río inaudible.

¿Quién hace del silencio un alarido
en las ultimas puertas de la noche?

Has tallado el silencio con la pluma de un ángel
(ese oficio de hipnotizar retinas al conjuro
de un vuelo a ras del alma)
y en el libro incunable de la noche
vuelve a trazar su órbita indefensa
tu mano, la que escribe
en la cursiva eternidad del llanto.

El cielo es un abismo,
nadie puede enfrentar esos ojos que desgarran
toda posible luz, toda partícula de insegura esperanza.

A Alejandra Pizarnik,y el don que nos legó, el desgarramiento

Nadie consigue permanecer intacto
ni escapar del infame calabozo donde el guardián sin rostro
yace en las profundidades de la no salvación
del ya no miedo.
El dolor se adormece en el vértigo
y entonces la caída transmuta en aleteo
en gesto microscópico que extrae su piedra de locura
para ir hasta el centro del laberinto más oscuro
donde siempre hay una reina muerta
invitada a ir nada más que hasta el fondo.
Ella desciende al cielo del infierno
o sube hacia el infierno de un cielo impenetrable?
Maldoror: posada de verdugo donde se oficia el sacrificio.
La mujer de la blanca capellina sonríe con pupilas nomeolvides
mientras alguien busca el rostro que no está
y solo encuentra
naufragios adorables, ceremonias crueles.
Todo se desmorona.
En un hueso de aullido mora la niña vulnerable
entre pérdida y nada
sin muerte en qué vivirse.
La que saltó al vacío para acunar su espanto.

MARÍA DEL MAR ESTRELLA

La condenada por su vuelo.
Dolor. Dolor…
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César Aching Samatelo
BAJO TIERRA
De entre las piedras y el musgo,
de entre las grietas por donde se filtra el agua,
emerges verde de ilusiones y esperanzas,
fresca y húmeda ¡Oh mi vid!.
Y te alimentas de mí que estoy bajo tus pies,
y te veo desde mis huesos secos sin carne ni piel
abrirte paso hacia un mundo de luz
derramando tus bendiciones en forma de racimos.
Que nunca mas beberé de tu vino, eso ya lo sé;
y que ya nunca mas tus frutos serán míos, verdades absolutas.
Seré casi un espectro en alguna parte de tu camino,
que se perderá como línea curva hacia el infinito.
Y te diré Adiós amada mía...
desde mi posición de pasado putrefactándose en tu olvido.
Y partiré yo también a paso lento en la oscuridad,
más abajo... más abajo.

CANCIÓN PARA UNA DESPEDIDA
Kuntur vuela y llévame hasta sus sueños
antes que despierten las margaritas,
toma en tus alas el aire que me falta,
toma también la libertad que añoro
y entrégasela al Inti como ofrenda
Mamacha, despierta, mira que asoma la mañana,
enjuaga tu carita con el agua del cielo
recién atrapada entre las hojas y
camina conmigo por los nanis que dejaron nuestros Incas...
extranjeros ahora en su propia tierra;
démonos sacrílegos pero libres
en el Kero sagrado la eucaristía y
sorbamos chicha en vez de vino por nuestros ancestros.
Viérteme tu aliento inocente
ahora precisamente que respiro melancolía,
lento y constante como los puquios
lavan la piedra para calmar la sed del indio;
alcánzame un poco de tu quina y
dancemos por los Andes la melodía que el viento silba
ante el absoluto silencio de sus nevados;
rondemos una vez más en la fiesta de la yunza,
el canto del pueblo alrededor del árbol
sólo para que me quede el recuerdo.

EN BLANCO Y NEGRO
Si tan sólo fuera fácil
volver la vista atrás
y no hallar entre las sombras
aquel aroma a piel mojada
por quien caer
fue un placer
más que una tragedia.
Si logramos
estrellar nuestras materias
y fundirlas melacientes
en una danza etérea y arcana
de ojos cerrados
y gritos ahogándose
entre fauces sedientas
de blasfemia y tortura,
¿Cómo podré yo?
hombre de poca fe,
volver la vista atrás
y verla también sumergida
en la finitud desquiciante
que me rodea esta noche;
si estoy sólo,
si está lejos,
si es feliz....

Mañana me habré marchado... muy lejos y
espero llevar como equipaje cada detalle tuyo
desprendido a tientas en la oscuridad de tus ojos,
imaginaré que tus labios son dos caballitos de totora,
nidos de una sonrisa que lo dice todo... sin decir…
A Dios.Dios.
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SUCESOS PARANORMALES

El fantasma de María Resurrección

ANÓNIMO

En el cementerio de la resurrección, uno de los más grandes y misteriosos de Norteamérica, habita el fantasma de María
resurrección, el fantasma más visto del mundo.
Gerry Pallus conserva todavía aterrorizado el recuerdo de una noche de 1939. Gerry conoció en una sala de baile a
“María”. Estuvieron bailando toda la noche. Al salir del local, María pidió amablemente que la llevara en su coche a casa.
Durante el trayecto, no mantuvieron palabra alguna y pasados unos minutos, María le insistió a Gerry que detuviera su coche. Queria bajar. Gerry sorprendido, le dijo:
- pero, hay un cementerio al otro lado!
- Lo sé, déjame bajar por favor.
Gerry desde el coche, vio como al ir acercándose la chica a las puertas del cementerio, esta desapareció...
-Recuerdo que tenia las manos y la espalda muy frías. Era un fantasma, seguro, después de haber trabajado de bombero, y
en una funeraria,sé de que hablo.
Geri Lape y Shawn Lape regresaban tranquilamente en coche hacia su hogar por la carretera del cementerio de la Resurrección. De repente, una joven vestida de blanco cruzó corriendo la carretera. Geri no tuvo tiempo de reaccionar, la joven se
les vino encima, el atropello fue inminente, pero no hubo golpe ni ruido alguno... El matrimonio, vio como la joven se desvanecía a las puertas del cementerio.

EL CAFÉ
Amanece el día frío, con neblina, opaco y lluvioso
Otras veces radiante, de sol en el horizonte, esplendoroso
Amanecemos tristes, cabizbajos, de achaques quejumbrosos
Una buena taza de café, nos sube el ánimo, es maravilloso.
El café originario de Etiopía, con sus frutos rojos de sangre africana
Las mejores matas se cultivan en tierras fértiles americanas
De Brasil, Costa Rica, Vietnam y Colombia, sus mejores granos
Excelso de calidad, el del eje cafetero, el único y soberano.
El café, bebida que nos hace sentir orgullosos a los colombianos
Nos acerca a los amigos, en tertulias, a jóvenes, adultos y pensionados
Es el perfume que sueña con despertar hermosas melodías, recordados
Es el aroma duradero, que se saborea con besos apasionados.

“Joreman”
Jorge
Enrique
Mantilla
Jaimes

Bebida exquisita, de sensaciones estimulantes
Que reconforta el espíritu y alegra el alma del semejante
Bálsamo que embriaga al cuerpo, de cerebro brillante
De poemas hermosos, a la cautiva, la hace su amante.
El café se consume en eventos familiares y sociales
Reuniones de políticos, en velorios, de amaneceres sentimentales
Bien cargado, el Expreso de calidad y prestigio internacionales
Con su aroma duradero, saborear ésta bebida, de genios excepcionales.
Se cultiva en zonas tropicales, de altas montañas lluviosas
De tierra arenosa, pedregosa, de origen ígneo arcillosa
Especie arábica de variedades, la colombiana orgullosa
El factor humano, de cultura cafetera, de manos poderosas y misteriosas.
El café de taza limpia, con acidez alta, de cuerpo balanceado
El colombiano, de perfil sensorial, de excelente calidad en el mundo premiado
Del esfuerzo del trabajo y sudor, del cafetero, el porvenir asegurado
De crema y color con textura, un buen café colombiano, el día ha comenzado.
Día internacional del café- Orgullo y renombre Colombiano
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“Papeles en la pared” …
Merche Postigo

Los viernes a las siete de la tarde, de
vuelta de la rutina de un trabajo en una
oficina sin luz ni ventanas, Pascual se
quitaba la ropa sudada por el calor y
por la ausencia de aire acondicionado,
se refrescaba bajo la ducha, y una vez
enfundado en el viejo chándal de felpa
del instituto se sentaba en el sillón, junto a la ventana, y marcaba aquel número en el teléfono. La llamada de los
viernes. Ella en la distancia esperaba.
El tiempo se les escapaba con la conversación. Pasaba rápido. Hablaban
mucho. Se lo contaban todo. Lo que
había sucedido durante la semana, y lo
que estuvo a punto de suceder pero, no
ocurrió.
Ayer soñaban con la próxima llamada.
A la misma hora, las nueve, el mismo
día, el viernes, como siempre.
Hoy se buscan entre las hojas de papel
amarillo colgadas en la pared. Papeles
llenos de nombres. Personas desaparecidas o no encontradas.
“Todas las comunicaciones estarán
suspendidas de forma indefinida”. Así
lo anunció el ministro del interior en la
televisión nacional.
Eran las nueve de la noche de un jueves del mes de octubre, Pascual escuchaba la televisión local al tiempo que
preparaba su cena. Las noticias se inte-

Página 22

rrumpieron. El ministro del interior apareció en el comedor de Pascual. Un
señor entrado en años que se mostraba
circunspecto y anunciaba con voz
monótona la ruptura de relaciones con
la ciudad de Barcelona. Repitió con
desdén que los representantes elegidos
por la ciudadanía habían tomado la decisión unilateral de separarse de Madrid. Después informó del corte de comunicaciones. Las carreteras, el espacio aéreo y, por supuesto, las comunicaciones marinas, estaban interrumpidas. A Pascual le sorprendió la última.
No hay mar entre las dos ciudades. La
confusión inicial era grande y el ministro pedía calma. Recomendaba a todos
los habitantes, sobre todo a los de Barcelona, mantenerse en sus casas, no
salir a las calles. Los servicios públicos
no funcionaban, las líneas telefónicas
estaban cortadas y las ambulancias
confiscadas.
En Madrid, sin
embargo, todo
parecía estar
tranquilo.

sa. La oficina se había cerrado. Se movió desde el salón hasta la habitación y
se instalaron juntos.
Giordina escucha atónita la radio nacional cada noche en busca de noticias. Al
principio creyó que lo que contaban era
una teatralización radiofónica, muy real,
pero teatro, al estilo de aquella que interpretó Orson Wells, la guerra de lomundos, y no le dio mayor importancia.
Sale al balcón sin miedo, la calle inesperadamente vacía le sorprende. Es
jueves y han dado las nueve de la noche en Barcelona.

El silencio asusta con sus ruidos. Se
pregunta dónde están todos. Donde
están los vecinos, los turistas, los niños, los ancianos, las prostitutas, ni
siquiera los borrachos del parque estaban en sus bancos. Insiste y sube el
sonido a la radio “No salgan de sus casas, las calles son peligrosas, esperen
nuevas noticias” Entonces es cierto,
está pasando. El miedo comienza a
apoderarse de su ánimo y piensa en él.
Descuelga el teléfono. No es viernes,
La mañana sipero lo necesita. “Sentimos comunicarguiente a la inle que la señal telefónica con el número
dependencia,
marcado no funciona, pruebe más tarPascual volvió
de”, su única respuesta, se seca la laa la calle. La
grima que discurre por su mejilla y ciellovizna gris ocultaba las señales. Las rra el balcón..
personas caminaban cabizbajas a sus
destinos, algunos incluso corrían, en la Los papeles en la pared con las listas
entrada del colegio cercano a la casa de personas desaparecidas ocupan
de Pascual los padres lloraban al dejar
cada día más espacio..
a sus hijos. Ríos de rostros malhumorados llenaban las grandes avenidas. Algunas banderas de colores han coRuido de motores de gasolina, tubos de menzado a desplegarse en las calles.
escape sucios de humo gris que ahoga- Estallidos de cargas policiales ensordeban los pensamientos. Pascual sabía cen los discursos de los manifestantes.
que era viernes y con un deseo ausen- Lejanos estruendos que saben a dispate de emociones esperó a terminar el ros oscurecen sus noches. Sus cabedía. Cuando el reloj viejo de la oficina llos se han blanqueado. Sus nombres
llegó a las siete, Pascual dio un portazo no han aparecido en las listas y las
ansioso y enfiló el pasillo a oscuras.
líneas telefónicas nunca se más se repararon.
Las semanas pasaban. Llamadas no
respondidas. Un bosque de silencios.
Sin noticias. El espíritu optimista de
Pascual comenzó a apagarse, la llama
de la esperanza era cada día más corta. El cable del teléfono también. No
era suficiente largo, no alcanzaba la
distancia que separaba el salón de la
habitación. Pascual ya no salía de caP U E R TA D E P U R C H E N A

ALEJANDRA DEL RÍO
BAJO EL ÁRBOL 8 MINUTOS BASTAN
El espíritu del árbol me habla quedo
por él entiendo cuánto debo a la partícula
a la rama desprendida y al rumor de los días idénticos.
La vida de la pradera me abraza desde su más fresca brizna
yo me quedo en la conversación del bosque
larga en el sol demorado
muy parecida a una piedra
extendida y contrita a la vez
no diría como adorno sino como solución en el paisaje.
Me abro y entiendo
todo es inevitable
sereno y perenne a través de los ciclos.
Cuelgo ese YO tan preciado
del total para que se pierda
¡es renovación cada muerte sufrida!.
Pongo mi atención en el entorno
es que soy infinita.
SAMARITERSTRASSE RESISTE
La tribu universal ensaya sus acaloradas discusiones de licor y yerba
característica debilidad en los sentidos
reflejos dormidos
la lengua pastosa arrastrando el ocio productivo de la conversación
la reflexión es el zumo de todo vacío
yo también intoxico mi identidad con la identidad ajena
me pierdo en el vaho y en el duro repiquetear de los tambores.
Los bravos mancebos de las botellas exhiben sus tatuajes y eructan con sofisticadas maneras
las altas muchachas se abandonan en el raído pantalón y mueven sus ombligos como sirenas
en mares turquesa
el tarro donde crepita el fuego del infierno cobija a elefantes rubios,
al cadáver melenudo y al ángel infaltable
yo nado en los sudores generales
me acomodo al hueco de las rodillas
dudo de aquello que me es otorgado
pero no dudo del siguiente trago.
Es que aquí estamos, aquí estamos
viendo pasar las horas
menos solos que solos en nosotros mismos
los oráculos tremebundos vaticinando las próximas tormentas
yo doy gracias porque el techo humano nos sostiene
al menos por esta noche
la ceremonia del brindis traerá actividad al vidrio
ojalá deje entrever la luz de los corazones
la profundidad de la vana celebración
la labia prendida del chiste
la caída de los ídolos de la buena presencia
todo sea por ver amanecer
el hachich odia mi lápiz
enormidad de litros olvidados
montículos de colillas
una poca de luz todavía testifica
como resistimos en Babilonia los inviernos.
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Juan Felipe Acosta Sánchez
EL AMOR
El amor es una fruta, espesa en su jugo,
el amor es una sonrisa, una caricia,
el amor es el silencio del crepúsculo,
el amor es el rostro de un ángel,
mi huella en la tuya,
tu boca rota, maltratada por los vientos que te roban,
el amor es una mirada ciega,
es un árbol seco y muerto, es la primavera,
eres tú y soy yo, el chocolate.
El amor es un suspiro, casi una bocanada.
El amor es tu beso en la nada, y una estructura de almíbar.
Un castillo de cartas, la verdad y la mentira.
El amor es una suerte de gracias, la cama húmeda, y el aire salitre.
El amor es el cuerpo fresco cómo la hierba, tu novedad, mi morada.
El amor es la lágrima qué en los ríos se agranda,
y tu risa, sonora, sonora cómo mi corazón que palpita.

EN LA GRADERÍA
En una balacera de palabras,
los dientes se me hincharon como pelotas.
Y la boca en el viento marchita conmemoraba las derrotas de los parias.
Porque estando allí sentado, sobre las graderías, alimentando la ignorancia,
me sentí parte de algo y tuve miedo de sentirme nada.
Cayeron los rumores como gotas de lluvia fresca,
y en su cabeza húmeda y transparente se empoltronaban las abejas,
y me picaban las manos, la frente, la nuca, la nariz y la boca.
Y allí con un dolor en el cuerpo, intenso, recordé tu alma,
la recordé cómo era antes de mí, cuando me enamore.
La recordé y me dije: “qué tiempos son estos en los que no me reconozco.
Que ahora los recuerdos buenos, vienen a pisarme, a patearme”.
No quiero recordarte, no te conozco.
La paz, mujer siempre deseada hasta por los pobres, se duerme eternamente tras mi espalda,
nunca la conocí, parece que era muy bella, o es ¿quién sabe?
Aún no la busco, no la espero encontrar,
soy egoísta,
pero igual no me lamento, para mí ella es otra mujer en la farándula;
en dónde mitos y sapos alimentan las serpientes casquivanas del optimismo.
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ALTAR PARA LA REDENCION DE
CALÉNDULAS
A Humberto Garza en Houston
Por la piel de sudario, en altamar,
resbalan cuentas de jade
y es mínimo este cielo,
arrojado como trapo de muerte
a la atalaya.
Las esferas se abren
para el cruel deslumbramiento de los hombres
como si vinieran del fuego
(sólo del fuego lustral de algún intercesor)
a cumplir este pacto.
El telar quiere volver en relámpago.
¿Quién nos tejería -luego del tiempoun árbol prodigioso, apenas visible,
donde llorar la infamia (esa madrastra enmudecida)
hasta quemarnos los ojos?
Traeré la música
escondida por los siglos de terror
en el vientre de la usura.
Música como mansión de lobos
arrebatando las antorchas de la sumisión hecha jirones.
Nupcial la sed, nupcial el mimetismo.
En cada tentación
hay realidad que me derrumba
y me alza al lenguaje y sus canteras
para hacer el mar de una muralla.

¿Y por qué robas la carroza del héroe?
El merecimiento de la soledad:
duros postigos para abrir de un golpe
a las caléndulas mirantes,
las que proclaman tan cerca de mí
nada más que farsa con tiniebla, pero elegantísimas.

Manuel Lozano nació en Córdoba,

Argentina.
Es escritor (poeta, narrador, crítico literario y ensayista),
profesor y licenciado en letras, Máster en gestión educativa y Doctor Honoris Causa (distinción otorgada a su
brillante trayectoria, en 2004, por el Consejo Iberoamericano de Educación, conformado por 13 Universidades
de España y Latinoamérica). Ha cursado estudios de literatura y lingüística en Europa. Es "Máster en Historia
de la Cultura Argentina" (Escuela de Administración
Cultural -E.D.A.C-, Bs. As.), habiendo recibido la máxima calificación (10) y la medalla "Victoria Ocampo",
por su tesis "El enigma Silvina Ocampo. La Paradoja y
lo Sublime". Concluyó, en 1998, el "Máster en Comunicación", en la Fundación de Altos Estudios en Arte y Comunicación (F.A.C.U). Para ello elaboró una tesis sobre
la resignificaciones de la agonía y la muerte en los massmedia.
Es autor de quince libros (que van del relato fantástico y
cuasi-fantástico al ensayo y la poesía).
Ha realizado crítica literaria y colaborado con diferentes diarios.

¿Cómo gritar y cantar con alabanza
mi feroz pronunciamiento de luz,
las chimeneas del sueño en los ojos de la araña,
la rueca dorada ante el desierto de sal
de África que llueve en esta jaula roja?
Musicadora lengua
tan ávida del vino de misterio.
(Cava en mis ojos un espesor de escalofrío. ¡Cava!)
Desengáñate de todo, por favor,
pero vuelve a habitarme.
Vientos de invierno
flagelan quemaduras que no digo.
No pidas treguas para la condena,
ni caireles que ahoguen mi suspiro,
pecíolos donde beber el dulcísimo pus de tu muerte.
La lluvia, sus deseos por el mundo.
La condenada a ser mendiga
entre los aguijones de un ignoto invitado
a la fiesta de tu desaparición.
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Camila Charry
Noriega
Anatema

hombres ni vacas
con quienes festejar esta matanza.

Flotaban en el río
los cadáveres de varias vacas jóvenes.
Tras unos arbustos
y estremecido por el agua
que en medio de la muerte se movía
un becerro apareció.
Gemía y corría tras la corriente
para alcanzar el fango
que ya vencía los cuerpos.
Desesperado
sin entender los caprichos de Dios
y el tajo de desdicha
que le había tocado
a la tarde bramaba
y a su paso
un hilo brillante de sangre iba dejando.
Corría entre las ramas
herido y triste.
Lejos, en la sabana,
aun el galope de los caballos
fustigados por el grito de los asesinos
rondaba las montañas;
eco de batalla que se sostuvo toda la noche
aunque ya no hubiese

Lunerias Lunerí
Si una noche muy oscura
en el cielo no ves nada
que la luna esta enojada
¿Es la misma luna llena
que se mete a mi balcón
la que blanquea los techos
de las casas del JAPÓN?
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Magdalena
De una vieja ceiba
tres soldados cuelgan a un perro de manchas cafés.
Como repitiendo los gestos de un espíritu cruel
intentan desprender la cabeza del animal
intentan separarla de su cuerpo.
Por turnos estiran la cadena
que une al perro con el árbol
fuman,
ríen
toman aguardiente
en improvisadas copas hechas de totumo.
Matan el tiempo entre la selva,
se divierten cuando el perro aúlla
y su llanto animal se extiende tremendo
hasta que al fin la cabeza
del cuerpo se separa.
Entonces toman sus fusiles en silencio
y vuelven por la espesa selva
tranquilos
a sus rondas nocturnas.

Cuando en el cuarto creciente
la media luna se ve
me dan ganas de mojarla
en la leche con café
La luna llena parece
un alfajor de vainilla
tal ves que yo pueda alcanzarla
si me paro en una silla
La luna de los astronautas

que un día te visitaron
te quedaste con sus huellas
tus secretos te robaron
En el medio de la frente
la luna tiene un lun
si siguen alunizado
pronto tendrá un centenar...

JULIA CHAKTOURA
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Daniel Battilana
CONSIDÉRAME VIVO
Considérame vivo
es mi ventaja sobre el mundo.

que atreven las manos, el regreso,
y el premio
cuando madruga la ternura,
y nos oprime
expandida en silencio
la felicidad nueva.

Nada más evidente a mi asombro
que la sed del pez
la obediencia de la hormiga
Esta lista
y el pulgar del panda entre los arbustos. no es para uno que se marcha
Privado de muerte
cuando eliminar la memoria
es matar el olvido.
Allí, por un instante
en arrebol de nube herida
trinchera y universo se funden.
Considérame uno
cierto hombre
cierta muerte
cierto atavío
Aventurada oruga matutina
en amplio polen suicida.
Es mediodía en el ojo del pez
cuando la tarde es un colapso de redes.

CÁUSTICA DE LOS DÍAS
Al cabo de los años me ataron.
Traté de liberarme por los bordes
que el desencanto insinúa de límite.
Prendí llamaradas de agua
verdaderas espadas de cal viva.
Sin saberlo
un grillo me tañía su substancia
desde los espacios defendidos.
Para entonces, una mujer me podía
con sus hileras de retraso
y aprendía
cuán adentro es el afuera.
Río de risa
si por entre los dientes
ella se me escapa.
Ella, el cuando de la noche.
Trinchera de sal mi boca.
Rosa porosa del despertar
que supo hacerme
cálido en lo reducido.
Al cabo de los años
la anémona sisa mi testa
y me arma el aliento.
Miro para que las cosas
vivan para mí.
Todo irrumpe
todo lo que puede un cuerpo.
¿Ves? Es el espacio
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es para uno el mismo cuerpo
hecho nido de la mariposa.
¿Ves? Lo que la tarde
era hace tres horas
son minutos
que llamarás ayer.
Soy un triste palo
que vibra todavía
en los cinco sentidos
de la lluvia.
RIGOR
En la hoja y de espalda
me doy este rigor.

Con toda la indecisión
que el tiempo carga
dejo caer los ojos
¿o no estamos aquí para lo mismo?
Me doy este rigor,
que ciertamente
no aconseja la muerte,
sin la íntima ausencia,
con la coherencia de la esfera,
cuando golpea lo diverso
en una sola forma de vivir.
Me doy este rigor
el de estar ahí
y ser sin evocar una respuesta.
si hasta se puede la verdad
procurando un error
a modo de generosa negación.
HÁMAGO
Llueve tan bien y pone miedo;
un enorme niño
ayuna a piedra amarga.
La distancia es testigo
de semejante daño.
Una parte de esa tristeza
a manera negra
despide un ligero horror.
Seca ya
la parte extrema de los dedos
la tarde se empeora...

Una niña consagra sus ojos
a la noche, apenas un trago
en la imperfecta espera.
Llueve tan bien
que es cosa seria,
no tengo palabras en la fuerza.
El agua inaugural
estaña un peligroso brillo
de madera.
Nadie olvida ya
y en los párpados
cicatriza el tiempo.
PARA TODO SUEÑO
Para todo sueño,
los atardeceres dan a la tarde
una luz aparente
que no puedo resolver;
es que a fuerza de salar el manuscrito
crecen la certeza y la demora
y por delicadeza pierdo la vida.
Más de lo que tú sabes
he insistido
con golpes en el agua,
y es más de lo que puedo
el tamaño de las cosas.
Fracasado en lo que no es:
en olvidar un rostro,
en el azar de las calmas,
de un afán silencioso,
suelo llegar cansado a la violencia.
Más de lo que tú sabes
he insistido
y dejo para mí
la ceniza breve de tus ojos
el azúcar, piedra que no cesa
y la omnímoda memoria
de las estrellas.
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Hay algo que siempre está en la conciencia y que no se puede nombrar: prefiero
guardar silencio ante la tinta envejecida
del cuaderno; el sonido hueco de los féretros, muerde la sábana de mi alma; ahogo el ladrillo de los perros en las axilas
ennegrecidas de ciertos políticos y en la
lengua feroz de los notarios sin escrúpulos, acostumbrados a los difuntos. (He
leído el último historial de muerte de Víctor Jara. Me duele su condición de ciudadano notable, la noche o la madrugada
en que se apagó su reloj. Me duelen los
culatazos y la pólvora que le derribaron
sus zapatos).

HAY RECUERDOS
INNOMBRABLES
provoca la lengua desnuda de las abejas
y la estación de apareamiento de las
serpientes.
Detrás del río amargo de mi aliento, las
rodillas penitentes hasta la garganta, la
salmuera que nos golpea en el vómito. A vos no te puedo nombrar entre
tanta maldita dentadura, si no es para
entreabrir el tren de los poros, la humedad presente de tu ombligo en mi erizada piel de felino.

Sé que un día, —por desgracia, no sé
cuándo— reivindicaremos con amor a
nuestros muertos, por ahora, el luto todavía es la comida diaria en los rincones
de muchas casas; toallas y olvidos y
odios y sangre golpeando como el vinagre a las funerarias: sólo a vos no te puedo nombrar con todo este mercado hundido de moscas, con todo el ahogo que me

Hay recuerdos, bien lo sabés, como la ro
-pa usada en los hospitales, como la
cuchara que sacude nuestras arterias, el

paladar ya no herido de cementerios,
aunque el embudo del tiempo con sus
osamentas nos haga temblar de vez en
cuando.
En tu cuerpo soy el ojo que baja, suspicaz, hasta el olor de tu camino. Feliz
instante el del poema disuelto en la rosa
de cierzo del deseo.
Por fin veo la desnudez vaciar los pronombres.
Del libro “MOTEL”, 2012 (Inédito)

Paseo nocturno
Tal vez el mundo sea bello,
cuando el sol claro lo ilumina,
pero yo sé que hay hombres tristes
como la lluvia gris y fría.
Carlos Bousoño: La tristeza

¡Poco a poco se nos va el tiempo!
La memoria tirita frente a las hojas
Frío del escombro
Frente al miedo de las calles solas
Y las puertas cerradas

Al final del día
Todo va quedando inerme
La noche está ahí como una calle
Intransitable:
Musgo sin espejos
Humus sin puertas
Pero verdad latente
A lo lejos
Luces
Gallos insomnes
Sombras de la ciudad el paisaje
Duele todo lo que se deja
Todo lo que perdemos de vida
Todo lo que nos gana la muerte

Detrás de la noche nosotros
Perceptibles por el aliento
Detrás de la noche el fuego
Que se torna en ceniza
Detrás de las ventanas
La lluvia cayendo en armarios
Detrás de la noche
Un fondo ciego
Donde las palabras duermen en los labios
Detrás de la noche
El silencio profundo de las palabras
Que cae agonizante
Como el desgarre de los sueños…
De: Transparencia esperada

Bajo esos hilos de oscuridad
Hasta la luna tiene diademas
De indiferencia
Sobre los pensamientos
Duerme la soledad del mundo
Mientras los ojos se pierden
Sobre la superficie de las paredes
Al final del día
Hay imágenes irrestañables
Reflejos desvalidos
Una ciudad que calla
Cansancios
Nubes silenciosas
Plazas sin murmullos
O si a caso
Una canción perdida
En el hocico de los perros
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Fe de vida
La noche en que el fantasma de Darío Artiles recorrió
la aldea vine a acordarme, como posiblemente hicieran otros vecinos, de la carta que había dejado caer
la viuda de éste sobre su ataúd apenas dos días antes.
Si la hoja de papel contenía una promesa o un reproche nadie lo supo ni tampoco se atrevió a preguntarlo
durante el funeral.
Nos quedamos en cambio incómodos y mudos bajo
la lluvia, cabeceando levemente al son de la cuartilla
que planeaba sobre el pútrido agujero, y cuando ésta
fue finalmente engullida por la oscuridad apenas los
más audaces se atrevieron a escrutar alguna delatora emoción en el rostro castigado de Marta.
El fantasma, mientras estas cosas yo pensaba, pasó
de largo con su andar desvaído ante mi cabaña y encaró la calle principal de la aldea, diríase que remedando 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 aldeano, y convertirlos en una versión exangüe y des conectada de sí
mismos.

Finalmente llegó ante la casa de Marta, y allí se detuvo 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 desde el porche, tan solo sé que con
exasperante lentitud rasgó la cuartilla y la dejó a merced de la leve brisa nocturna.
Luego, mientras la cordura y el tiempo nos eran arrebatados a todos, se alejó balbuceando historias inconexas que ya no hablaban de nosotros.
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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 narrativas, ya sean fabulosas o noticieras.
Suelen considerarse «viejos», los romances conocidos por fuentes anteriores a 1550, pero también ocurre que muestras bastante 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:
La esposa infiel

La niña, desque lo vido,
desta suerte le decía:

Mañanita, mañanita,
mañanita de San Simón,
estaba una señorita,
sentadita en su balcón,
arreglada y bien compuesta
con un poco de primor.
Al pasar el caballero,
hijo del emperador,
con la bandurria en la mano,
esta canción le cantó:
«Dormiré contigo, Luna;
dormiré contigo, Sol».
La joven le contestó:
«Venga usté una noche o dos;
mi marido esta cazando
en los montes de León».
Para que no vuelva más
le echaré una maldición:
«Cuervos le saquen los ojos,
águilas el corazón,
y los perros con que él caza
lo saquen en procesión».
Al decir estas palabras
el caballero llegó:
«Ábreme la puerta, Luna,
ábreme la puerta, Sol,
que traigo un león vivo,
de los montes de León».
Va Luna a abrirle la puerta,
mudadita de color:
«¡O tú tienes calentura
o tú tienes nuevo amor!».
«Yo no traigo calentura,
ni tampoco nuevo amor;
¡se me han perdido las llaves
de tu rico comedor!».
«Un platero tengo en Francia
y otro tengo en Aragón».
Fue a abrazar a su señora
y el caballo relinchó:
«¿De quién es ese caballo
que en mi cuadra siento yo?».
«Ese es tuyo, dueño mío,
mi padre te lo mandó,
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- Si te place, caballero,
llévesme en tu compañía.
- Pláceme, dijo, señora,
pláceme, dijo, mi vida-.

pa' que vayas a cazar
a los montes de León».

«Téngala usté, suegro mío,
que me ha jugado traición».

«Mil gracias dale a tu padre
que caballo tengo yo;
cuando yo no lo tenía
nunca me lo regaló».

«Llévatela, yerno mío,
que la Iglesia te la dio».

«¿De quién es ese sombrero
que en mi percha veo yo?».
«Ese es tuyo, esposo mío,
mi padre te lo mandó,
pa' que vayas a la boda
de mi hermana la mayor».
«Muy feliz sea tu hermana,
que sombrero tengo yo,
cuando yo no lo tenía
nunca me lo regaló».
«¿De quién es esa escopeta
que en mi rincón veo yo?».
«Esa es tuya, amado mío,
mi padre te la mandó,
pa' que fueras a cazar
a los montes de León».
«-Mil gracias dale a tu padre,
que escopeta tengo yo;
cuando yo no la tenía
nunca me la regaló».
El joven ya con sospechas,
a la cama se acercó:
«¿Quién es este caballero,
que en mi cama veo yo?».
«¡Mátame, marido mío,
que te he jugado traición!».
Él la cogió por un brazo
y al suegro se la llevó:

Él con ira la amenaza
y al campo se la llevó.
Le ha dado una puñalada
que el corazón le enfrió.
A la una murió ella,
a las dos murió su amor,
y el otro como tunante
en la cama se quedó.
La constancia
Mis arreos son las armas,
mi descanso es pelear,
mi cama las duras peñas,
mi dormir siempre velar.
Las manidas son escuras,
los caminos por usar,
el cielo con sus mudanzas
ha por bien de me dañar,
andando de sierra en sierra
por orillas de la mar,
por probar si mi ventura
hay lugar donde avadar.
Pero por vos, mi señora,
todo se ha de comportar.
La infantina
De Francia partió la niña,
de Francia la bien guarnida:
íbase para París,
do padre y madre tenía:
errado lleva el camino,
errada lleva la vía,
arrimárase a un roble
por esperar compañía,
vio venir un caballero,
que a París lleva la guía.

Apeóse del caballo
por hacelle cortesía:
puso la niña en las ancas
y subiérase en la silla:
en el medio del camino
de amores la requería.
La niña, desque lo oyera
díjole con osadía:
- Tate, tate, caballero,
no hagáis tal villanía:
hija soy yo de un malato
y de una malatía;
el hombre que a mi llegase
malato se tornaría-.
Con temor el caballero
palabra no respondía,
y a la entrada de París
la niña le sonreía.
- ¿De qué os reís, mi señora?
¿De qué os reís, vida mía?
- Ríome del caballero,
y de su gran cobardía.
¡Tener la niña en el campo,
y catarle cortesía!-.
Con vergüenza el caballero
estas palabras decía:
- Vuelta, vuelta, mi señora,
que una cosa se me olvida.
La niña, como discreta
dijo: - Yo no volvería,
ni persona, aunque volviese,
en mi cuerpo tocaría .
Hija soy del rey de Francia
y la reina Constantina,
el hombre que a mí llegase
muy caro le costaría.
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Carmela Linares Linares
NO HUBO DELITO
Con la tristeza ingenua
de saberme en lo cierto.
Yo no te herí .
Nuestras almas lo saben.
Mi sed se volvía
cada vez más ávida
ante tu dualidad, tu duda,
tú batir de alas inquietas
que no sabían , no podían
discernir mis derroteros.
Yo te fui contemplando
desde la carne al alma
y me sentí culpable
de mi extraño delito;
no saber hacerte ver cuál era
mi delirio.
Te amé más de lo debido,
aunque no sé coger
otro camino.
Quería que en el sol de mi alma,
te contemplaras tú mismo.
Fallé el intento,
y el riachuelo de agua
de tu boca,
lo hice desviarse por
mis agrestes riscos,
que hizo surcos en tu alma,
y no te sentiste más , mío .
Los saben nuestras almas,
que no te miento.
Puede que tú no me entendieras...
No hubo desprecio.
Hubo llanto de arroyos
y furia de estrellas que
me abrieron heridas.
Pero callé, y dejé que
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la victoria se hiciera tuya.
Me hice un hilillo de agua
y te dejé que fueras
un mar triunfador .
Nuestras almas lo saben .
No hubo desprecio.
En los pechos del viento
van diciendo los lirios,
que si dos auroras
no se besan,
es porque una no quiso.
En un descuido de mi corazón ,
en un descuido,
se quedó fuera,
le cerraste la puerta, y
no lo llevaste contigo.
Podría haberte rogado
pero él no quiso, porque,
Nuestras almas lo saben.
No hubo delito.
Como ávida gaviota
estaba presta a tenderme
al viento de la entrega.
Te escribí aquel poema
con temblor en mi pecho,
rogando;
que no fuesen ciertas
mis sospechas,
esperando;
que otra vez me ofrecieras
albas infinitas
con emociones de auroras
donde hacer juntos
el poema de la espera
a nuestra Cita.
Y tú... me cierras la puerta.

En la voz de mi pecho
no hay abandono,
ni lo había;
ni miedo , ni mentira
en mi sonrisa.
Mis crepúsculos sueñan
bañarse en tus luces;
que me rescates a la vida.
Pero, se va
una noche tras otra
y no llega esa aurora.
No hay ronda de lunas,
la noche permanece
muda y oscura.
Noche rasgada
y mi estrella se queda
mutilada.
Ya no correrá el camino
que a tí me llevaba.
Qué las manos del cielo
cierren mis párpados
para no ver otras horas
sino aquellas!
Qué las estrellas
enciendan mi frente! Y
que sean las mismas
que cuando las repetías
tú tenías en tus labios.
(ya, casi parece, que fuera antaño)
Perdona,
es que no tuve un adiós
en mis manos.
Sólo me quedó un dolor:
esperando...
esperando...
esperando...
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