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LOBO ANTES QUE CORDERO 

Quiero ver brillar el sol, 

quiero acariciar 

la mañana entre mis manos, 

desnudarme ante la lluvia, 

y caminar con el lobo paseando. 

Quiero emborracharme de libertad, 

y hacer el amor con el mes de mayo, 

acariciar los manos del labriego, 

sin que le sangren las manos. 

Ver al viento, 

besar los labios de la montaña, 

no soy oveja ni pastor, 

soy libre como la espuma del mar, 

a veces como el rayo. 

Soy hombre libre, 

lo mismo que Tú, compañero y hermano, 

aunque no lleve estrellas ni sable 

entre mis brazos. 

Guerrero soy en la noche, 

con mi pluma y mis humildes poemas, 

para sentirme libre y al pueblo recitarlos, 

me siento tan libre… 

 

como la tormenta el torrente de un río, 

o la quebrada de un rayo. 

Me podrán matar, más no me esquilarán, 

estos hombrecillos impostores, 

que al pueblo durante siglos, 

han tenido encadenado como esclavos. 

 GODINO MONTERO 

FOTOGRAFÍA DE Rosa María Garoz 

EDUARDO 
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La silla - Vincent van Gogh  A las diez está en la calle. Respira con relativo ali-

vio, aún le quedan muchas otras cosas por hacer. 
Ahora debe trasladarse hasta el centro. Una vez 

allí, pasará por el bufete en el que trabaja el mayor 
de sus hijos. Otro despistado. Más aún que ella. Ha 
olvidado en casa un portafolios "con una serie de 

documentos que le son muy necesarios" y, claro, 
ha telefoneado para que se los lleve "a la mayor 

brevedad posible". Esto es algo que no estaba pre-
visto y le va a hacer desviarse de su ruta. Lo mejor 
es ir en metro. 

 
"Si hubiera salido antes de casa, no habría podido 

coger su llamada y, así, no estaría ahora de reca-
dera". Se recrimina y autocompadece. "Soy dema-
siado blanda". 

 
Por esto se ve así: pateando la ciudad de un extre-

mo al otro. Una vez entregados los papeles a la se-
cretaria (él no podía salir a recogerlos pues estaba 

reunido), ha retomado su marcha. 
 
De nuevo mira el reloj. Siempre odió el tener que 

estar atada a ese aparatito. "¡Cuándo me jubile lo 
tiro!", dijo en más de una ocasión. ¡Qué tontería! 

Hace un año escaso le 
concedieron la exce-
dencia y, desde enton-

ces, está más y más 
atareada. Soñaba con 

poder dedicarse un po-
quito a sí misma pero, 

se quedó en eso: en un sueño... No da tiempo ni a 

pensar. 
 

Otra vez en el suburbano donde recorre pasillos, 
sube y baja escaleras, hace transbordos... ¡De nue-
vo en la calle! No le gusta nada viajar en metro, 

pero reconoce que, a veces, es lo más rápido. 
 

Se fija en la esfera: las once y cuarto. Calcula men-
talmente. Aún le queda un instante, antes de entrar 
en la consulta, para poder degustar un aromático 

café, calentito, que le haga revivir un poco. Ante la 
taza de porcelana amarillenta cavila: "Si tan sólo 

sueño con tener un momento de descanso, un ins-
tante en el que poder aislarme como en estos se-
gundos. O, aunque esté rodeada por la familia, ne-

cesito pasar desapercibida". ¿Que la olviden un po-
quitín, es pedir demasiado? Que no dependan tanto 

de ella. 
 
Un periódico abandonado sobre la barra atrae su 

mirada, en tinta roja está resuelta una frase, atri-
buida a Escipión, que propone el damero: "Jamás 

me encuentro tan ocupado como cuando no tengo 
nada que hacer". Esboza una sonrisa a la par que 

 

Avanza por la calle dando tumbos. Ha sa-

lido temprano de casa. La mañana la tiene 
completa y debe aprovecharla al máximo. 

Últimamente se ha vuelto muy despistada 
por lo que, para que no la tachen de negli-

gente, lleva una larga lista dentro del bol-
so; en ella ha anotado los quehaceres de 
la jornada: visita al banco, al ginecólogo, 

recoger del tinte dos trajes, comprar folios 
y papel de dibujo, del mercado subir… 

 
Lo primero es ir al banco. Allí abonará 
unas cuentas pendientes y, de paso, sa-

cará algo de efectivo. Es principio de mes 
y la oficina está abarrotada. Largas filas 

de clientes aguardan ante las ventanillas 
de la sucursal. Nerviosa mira el reloj de 
pared. Están a punto de dar las nueve 

quince.  
 

La gente parece no querer despegarse del 
mostrador. Si la cosa continúa así, al final, 
no podrá llevar a cabo todo lo que se ha- 

bía propuesto.      

¡ESTA SILLA ES MÍA! 
 (UN DÍA NORMAL EN LA VIDA DE UNA MUJER)  
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asiente con la cabeza. Ahora ella no trabaja, no lo 

hace fuera de casa, por lo tanto para muchos "no 
tiene nada que hacer". Eso mismo creía ella cuando 
estaba en activo... Da el último sorbo del humeante 

café. El reloj le dice que debe ponerse de nuevo en 

marcha. 

 

Ahora toca visita al ginecólogo. No hay otra cosa 
que más odie, pero es necesaria. Ahí pierde el resto 

de la mañana rodeada de embarazadas que piden 
salir al water a gritos, y de mujeres de mediana 
edad, como ella, que aguardan el examen anual 

que, por raro que parezca, aunque de negativo en 
todo no se quedan muy conformes con el resultado. 

Incómoda, está de nuevo en la calle.  
 

Ahora hay que regresar el barrio, una vez en él 
queda la visita al mercado, a casa corriendo, pre-
parar la comida... ¡Siempre corriendo! Los pies le 

echan chispas, la cabeza le da vueltas, pero está 
prohibido pararse. 

 
Ahora, eso sí, regresará en taxi, ya está bien de 

tanto y tanto caminar. Por unos momentos se rela-

ja, pero le dura poco el descanso. El taxista ha me-
tido una velocidad al coche que ha llegado a su 
destino en un santiamén. La tintorería ha cerrado y 

la papelería le queda alejada. ¡Ya tiene algo que 
hacer mañana, amén de lo nuevo que pueda ir sa-

liendo a lo largo de la tarde! Una vez en la plaza 
siente como si aquello fuera la traca final. Otra ca-

rrera de obstáculos: pescadería, fruta, panadería, 

carne... y, para casa. 

Llega asfixiada. Los cinco pisos que le se-
paran de la calle se hacen cada vez más 

penosos de subir, máxime cuando, en lu-
gar de una mujer, más parece un árbol de 

Navidad adornado con pesadas bolsas de 
colores. Mete la llave en la cerradura. Un 

pensamiento se le repite machaconamen-
te, como en una letanía: "En cuanto tras-
pase la puerta tiro las bolsas en la cocina, 

me quito los zapatos por el pasillo y me 
dejaré caer en mi mecedora, junto al 

balcón. ¡Ah, mi mecedora, 
cómo te echo de menos!" 
 

Entra. Suelta los paquetes 
en el suelo como si que-

masen, atraviesa el pasillo 
con rapidez, los zapatos 
en la mano, con la que le 

queda libre se desabotona 
la chaqueta. 

 
 Hace todo lo posible por 
quedarse cómoda... Cuan-

do está frente a la puerta 
de su dormitorio se le es-

capa un grito, ronco, que 
más que de la garganta pa-
rece llegarle del fondo del 

alma: 
 

- ¿No tenías que estar en el 
Instituto? ¡No, por favor, 
levántate de ahí! ¡Te-

lefonéa desde tu cuarto! 
 

Y, casi mordiendo, atruena: 
 
- ¡ESTA SILLA ES MÍA! 

¡ESTA SILLA ES MÍA¡ - JUANA CASTILLO 

 

Un relato por el  

"Día de la mujer trabajadora"  



avpuertadepurchena@gmail.com 

www.almeriavoz.es                                                                                                       

La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, 
hoy Alta Comisionada de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) para los Derechos 
Humanos, dio a conocer que pese a los avan-
ces importantes logrados en los últimos 30 

años, entre ellos que prácticamente todos los 
países del mundo han aprobado legislaciones 

con el objetivo de proteger las garantías de 
los niños, todavía hay millones que no gozan 

de esas garantías básicas. 

En su discurso de inauguración en Ginebra- 
Suiza, de la 80ª sesión del Comité de Dere-

chos del Niño, Bachelet recordó que se cum-
plen tres décadas de la entrada en vigor del 
instrumento internacional para la protección 

de los Derechos de los Niños. Lamentable-
mente, aún hay muchos Estados que no ga-

rantizan el desarrollo y supervivencia de los 
menores, que ignoran sus voces y que los 
consideran meros receptores de cuidados, a 

menudo insuficientes para su bienestar. 

La diplomática afirmó: “No todos los Estados 

parte aseguran a cabalidad la supervivencia y el desarrollo de todos los niños en todas partes. En 

general, los niños son vistos como receptores pasivos de cuidados y sus voces son desatendidas e 

ignoradas”. Recordemos que históricamente la Convención sobre los Derechos del Niño es el tra-

tado de garantías fundamentales que más ratificaciones ha recibido y su adopción ha dado lugar a 

la creación de programas educativos, 

de nutrición y de salud que han….  

UNICEF: 60 MILLONES DE NIÑOS 
EN EL MUNDO MENORES DE 5 AÑOS MORIRÁN  

ENTRE 2017 Y 2030 

ENCUENTRO CON GOROSITO… 

Dr.(c) Washington 
Daniel Gorosito 
Pérez  



mejorado la situación de los menores en el 

mundo. 

Además hace 3 años que los Estados refrenda-

ron su compromiso con la niñez y le prometie-
ron un mejor futuro. Tristemente vemos que esas de-
claraciones son insuficientes y el mundo aún dista del 

progreso que falta para cumplir la agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Un terrible flagelo es el trabajo 

infantil; según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), existían en el mundo 152 millones de niños y ni-

ñas trabajadores en el 2018. 

“Hoy los niños y jóvenes en-
frentan desafíos enormes rela-

cionados con los conflictos, el 
cambio climático, la inestabili-
dad económica, el desplaza-

miento, la reducción de los 
espacios participativos, la glo-

balización y los cambiantes 
mercados laborales. Se trata 

de la misma gente joven que 
es fuente de ideas, innovación 
y soluciones. Darles faculta-

des, respetar su dignidad y 
garantizar sus derechos nos 

beneficia a todos”. 

Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia, estima que 60 millones de niños menores de 

5 años, morirán entre 2017 y 2030 por causas preve-
nibles y que, en 2016, 155 millones sufrieron atrofia 

del desarrollo o desnutrición crónica. 

Otros datos alarmantes que brindó la Alta Comisiona-
da, 5.5 millones de niños son víctimas de trabajo for-

zado. En esta categoría las niñas duplican el número 
de niños sometidos a explotación sexual. En otro te-

ma, también millones de niñas se convierten en ma-

dres cada año, perpetuando el ciclo de la pobreza. 

“Estos números son una calamidad. Cada uno de 

ellos representa a un individuo cuyas esperanzas y 
sueños han sido destruidos. Por desgracia, aún que-

da mucho por hacer antes de que cumplamos con los 
cuatro principios de la Convención: la no discrimina-
ción; lo mejor para su bienestar; el derecho a la vi-

da; la supervivencia y el desarrollo; y el derecho a 

ser escuchado”. 

Tengamos presente un pensamiento del Papa Fran-
cisco sobre la niñez: “Cuando se trata de los niños 
que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos 

será juzgado demasiado costoso o demasiado gran-

de”. 

          ¡Hasta el próximo encuentro…! 

Discurso de Michelle Bachelet,  

Ginebra (Suiza), en la 80ª sesión 

del Comité de Derechos del Niño  
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ENCUENTRO CON GOROSITO… 

Bachelet recuerda que se 

cumplen tres décadas de   

la entrada en vigor del   

instrumento internacional 

para la protección de los 

Derechos de los Niños.    

Lamentablemente, aún hay 

muchos Estados que no  

garantizan el desarrollo      

y supervivencia de los    

menores, que ignoran sus 

voces y que los consideran 

meros receptores de               

cuidados, a menudo                    

insuficientes para su     

bienestar. 
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En la histórica ciudad de Guanajuato, capital del Esta-
do del mismo nombre, ubicada en el centro de la Re-
pública Mexicana en la zona geográfica denominada 
Bajío, se encuentra sin lugar a dudas, el sitio con ma-
yor conexión entre España y México, me refiero al Mu-
seo Iconográfico del Quijote, en el que se rinde tributo 
al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, originario 
de Alcalá de Henares y a su obra maestra de la litera-
tura española: Don Quijote de la Mancha.  

Viajemos un poco en el tiempo; los primeros españo-
les en pisar el territorio del hoy Estado de Guanajuato, 
lo hicieron como parte de la expedición de Cristóbal 
de Olid que en 1522 llegó al sur del Estado, a Yuri-
rihapúndaro y Pénjamo. Posteriormente en 1526, fue 
fundado Acámbaro, el primer pueblo español en Gua-
najuato. En 1557 se estableció el poblado de Santa 
Fe y Real de Minas de Quanaxhuato (Guanajuato), 
con el objetivo de explotar los enormes yacimientos de 
plata y oro que se habían descubierto a partir de 1548. 

En 1741 se le otorga el título de Ciudad por “las venta- 

josas conveniencias que ofrecen 
sus abundantes minas de oro y 
plata”. El rey Felipe V firma la 
cédula y la denominará muy no-
ble y leal Ciudad Real de Minas 
de Santa Fe de Guanajuato, con 
derecho a usar escudo de armas. 
Con el tiempo la ciudad se con-
vertirá en una de las más impor-
tantes del Virreinato de la Nueva 
España. Para el siglo XVIII, Gua-
najuato será el centro de extrac-
ción de mineral de plata más im-
portante del mundo. En 1988 la 
UNESCO le otorgará la distinción 
a la ciudad de Guanajuato de ser 
nombrada “Patrimonio Histórico 
de la Humanidad”. 

Regresemos al siglo XXI y cami-

nemos Guanajuato, en el número 2 de la 
Calle Manuel Doblado, en una hermosa 
casa de dos plantas del siglo XVIII, se en-
cuentra el mayor acervo de objetos refe-
rentes al Quijote en el mundo. Fue inaugu-
rado el 6 de noviembre de 1987 por el en-
tonces presidente de México, Miguel de la 
Madrid Hurtado y el presidente del gobier-
no español, Felipe González Márquez. Esa 
maravilla museística mexicana fue donada 
por el español Eulalio Ferrer Rodríguez  y 
cuenta en su interior con 18 salas de expo-
siciones que albergan la mayor colección 
del mundo, más de 1000 obras sobre la 
temática del Caballero de la triste figura, 
garantizan un viaje pleno a la interminable 
ficción de La Mancha 

También es sede del Coloquio Cervantino 
Internacional, una reunión de escritores, 
investigadores, promotores culturales y...  

MUSEO DE                    
EL QUIJOTE EN 
GUANAJUATO-MÉXICO 

LA CAPITAL                 
CERVANTINA DE 
AMÉRICA 
Dr.(c) Washington Daniel Gorosito Pérez 
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académicos que versa sobre la actualización y vigen-
cia de los estudios sobre la magnífica y universal obra 
de Miguel de Cervantes Saavedra, especialmente so-
bre el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
En el presente año el tema que se desarrolló en la edi-
ción XXVIII fue: “La literatura mexicana de la época de 
Cervantes”, las sesiones transcurrieron del 22 al 25 de 
mayo. Actividades que desde hace casi tres décadas, 
no hacen más que reafirmar el eslogan: “En Guana-
juato seguro vives a Cervantes”. 

Don Eulalio Ferrer Rodríguez fue el creador de la Fun-
dación Cervantina de México, A.C. En el 2005 por de-
claratoria de la UNESCO, Guanajuato se convirtió en 
Ciudad Cervantina de América, donde en una carta 
dirigida a Eulalio Ferrer Rodríguez, Fernando Redon-
do Benito presidente del Centro UNESCO Castilla- La 
Mancha, expone los motivos para extender éste título: 
“la protección, elevación, estudio y promoción de la 
obra: “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” 
en América, por la creación del Museo Iconográfico de 
El Quijote y el Centro de Estudios Cervantinos, todo 
ello por la coincidencia en los programas, trabajos y 
actividades con los objetivos e ideales de la UNES-
CO”. 

En la ocasión la Embajadora de España en México, 
Cristina Barros sostuvo: “Este año del IV Centenario 
del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha bien 
podría ser para México y España un paso seguro para 
hacer de la lectura la gran aventura colectiva”.  

Mientras que Eulalio Ferrer Rodríguez consideró que 
en toda América no existe un Estado ni un Municipio 
que se aproximen a Guanajuato, para ostentar el título 
de Capital Cervantina, pues “el que más se acerca, 
pero muy lejos de Guanajuato, es Colombia. Por ello 
es que nos congratulamos con este título”. 

Hace 66 años que Guanajuato le rinde tributo a Cer-
vantes y sus obras, como dijo Fernando Redondo Be-
nito, “los Entremeses Cervantinos fueron rescatados, 
por primera vez en esta ciudad”. De ahí que el histo-
riador teatral mexicano Edgar Cevallos considere que 
la ciudad empezó a transformarse de la mano de los 
Entremeses, “hasta convertirse en un lugar más Cer-
vantino que la propia Castilla”. 

Fundamentales fueron dos figuras que convirtieron a 
Guanajuato con su trabajo en la Ciudad Cervantina de 
América, el Maestro Enrique Ruelas fundador de la 
Escuela de Teatro en  la  Nacional  Preparatoria  y  del  

Teatro Universitario Guanajuato, puso los 
Entremeses en las calles de la ciudad y 
llevó a todo el pueblo la obra Cervantina. 

Don Eulalio Ferrer Rodríguez, exiliado es-
pañol refugiado en México, “transterrado” 
término acuñado por José Gaos, quien fue-
ra discípulo distinguido de Ortega y Gasset. 
Pero, ¿dónde nació la pasión de Ferrer por 
El Quijote? Estando refugiado en un campo 
francés, al término de la Guerra Civil Espa-
ñola, Ferrer obtuvo un libro a cambio de 
otorgar una cajetilla de cigarrillos a un mili-
ciano que le ofrecía dicho trueque. 

En una entrevista que le realizó Fabiola Pa-
lapa Quijas para el periódico mexicano La 
Jornada del 5 de noviembre del 2007, cuen-
ta: “Cuando entré al campo de concentra-
ción de Angelés –sur - Mer, en Francia co-
mo exiliado que perdió la Guerra Civil Espa-
ñola, un miliciano me ofreció un libro a cam-
bio de una cajetilla de cigarrillos; llevaba 
una que me habían dado al pasar la fronte-
ra y no fumaba; entonces, la cambié por el 
libro. Lo metí a la mochila y entré al campo 
de concentración donde no había bancos, 
ni nada; había que dormir sobre la arena y 
mi almohada era la mochila”. 

Al día siguiente, al sacar el suéter que lle-
vaba para abrigarme porque hacía mucho 
frío, vi el libro que era Don Quijote de la 
Mancha, la edición de Calleja de 1912. Ima-
gine a un muchacho de 19 años leyendo 
todos los días a Don Quijote como único 
libro y con una obsesión casi religiosa, por-
que todo lo idealizaba. “Veía a la gente en 
el campo, que eran como 80 mil personas, 
y decía, ahí va Don Quijote, este es Sancho 
Panza, y ese es el Bachiller. Era ya una ob-
sesión. Esa lectura quedó como una marca 
de conciencia”. 

Don Eulalio Ferrer Rodríguez llegó a Méxi-
co en 1940, a partir de 1970 comenzó a ad-
quirir ejemplares de El Quijote, así como 
pinturas, dibujos y artesanías del Caballero 
que luchó contra los molinos. “Fui adqui-
riendo y coleccionando Quijotes, fue un 
sueño reunirlos, como ha sido un sueño...  

MUSEO DE EL QUIJOTE EN GUANAJUATO-MÉXICO                                                
Dr.(c) Washington Daniel Gorosito Pérez 



Dr. Washington Daniel Gorosito Pérez 
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sobrevivir, pero faltaba otro sueño el más importante 
de mi vida, corresponder a la generosidad de México, 
pensé: ¿qué mejor que El Quijote?, símbolo de mi ide-
al de la libertad, para que en nombre de los exiliados 
españoles lo reciba México como testimonio de grati-
tud. La casa pletórica de Quijotes se convirtió en un 
Museo que se instaló en la ciudad de Guanajuato. 

El Museo Iconográfico de El Quijote, es el único de 
más de 45 mil que existen en el mundo dedicado a 
Alonso Quijano (Quijada) señor, de Villagarcia de 
Campos (pueblo imaginario). Ferrer donó al espacio 
museístico 1000 ejemplares de El Quijote, para darle 
un ámbito literario al recinto, que ya contaba con el 
visual y el artístico. Una cosa es cómo se lee en el 
museo, cómo se lee El Quijote, y otra es cómo se ve 
al Quijote representado a través de los grandes pinto-
res y sobre todo del arte popular. Los chinos se apro-
pian de su figura y lo hacen chino, los japoneses y los 
polacos hacen lo mismo con el “Caballero de los leo-
nes”. 

“Pero México convierte a El Quijote en una figura 
mística. De las diferentes interpretaciones de El Quijo-
te, la mexicana se distingue por su misticismo, eso lo 
revela la frase de una señora, que cuando se inauguró 
el Museo me dijo: “muchas gracias por haber traído a 
Guanajuato a nuestro Señor Don Quijote”; esto tiene 
que ver con la visión mística que da la pintura y la 
imagen”, dijo Eulalio Ferrer, quien falleciera el 25 de 
marzo del 2009 en México D.F. hoy Ciudad de Méxi-
co. 

Tres meses después de su fallecimiento, la Revista 
Mexicana de Comunicación publica una entrevista iné-
dita que le había realizado el Maestro Roberto Silva 
Corpus, en la que Eulalio Ferrer Rodríguez explica 
ampliamente sobre por qué el Museo Iconográfico del 
Quijote:  

“El Museo Iconográfico del Quijote es una ofrenda de 
gratitud a México, por la hospitalidad que nos brindó a 
quienes luchamos por la República Española y perdi-
mos esa batalla. Tuvimos que encontrar un país único 
que nos abrió las puertas de par en par a los exiliados 
españoles. 

Reflexionando sobre que podía yo hacer (esto fue un 

pensamiento casi terrible desde que empecé a tener 

recursos: ¿Qué haré para demostrar a México mi gra-

titud personal y colectiva de esta hazaña generosa y 

de hospitalidad?). 

Pensé en un personaje incuestionable, en el 
personaje que identifica nuestra lengua, que 
nos une a todos los pueblos de habla espa-
ñola y que además representa un concepto 
ideal del tiempo y de la vida, la imaginación: 
un instrumento del idealismo: Don Quijote de 
la Mancha”. 

Según el entrevistador, Don Eulalio dijo lo 
anterior mientras observaba la figura de hie-
rro del Quijote que resaltaba en una mesa 
contigua de su biblioteca. 

A la salida del Museo Iconográfico del Quijo-
te, hay un lienzo monumental del pintor An-
tonio Rodríguez, titulado: “Don Quijote en el 
exilio”. Sin lugar a dudas Don Eulalio Ferrer 
Rodríguez lo fue. Mi homenaje en este poe-
ma de mi autoría a El Quijote en Guanajua-
to: 

 
EL QUIJOTE EN QUANAXHUATO*   

 

Va el Caballero andante 
con su raudo cabalgar 

montado en su Rocinante 
y su fiel escudero atrás. 

 

Entrando ya a Guanajuato 
espera a su amor hallar. 

Este guerrero sin par 
ícono de la hispanidad 

lo mejor de la esencia humana 
siempre representará. 

 

Rumbo al Callejón del Beso 
deseando encontrar allá 

a su amada Dulcinea 
serenata cantará 

lo acompañará el Mariachi 
para enamorarla más. 

 

Esa mezcla extraordinaria 
de donjuanismo español 
con música mexicana, 

seguro le ayudará 
al Caballero de los Leones 

para apuntalar más  

a la férrea hermandad 
entre Castilla- La Mancha 

y Quanaxhuato capital 
 

*Quanaxhuato- (Guanajuato)- Según etimolo-

gistas proviene de la Lengua Tarasca o Puré-

pecha,  compuesta por las palabras Quanax 

que significa ranas y Huato algo muntuoso, 

Pero agregando la partícula To, el lugar don-

de abunda alguna cosa. Por lo tanto Quanax-

huato expresa: “Lugar muntuoso de ranas” 

o “Donde abundan las ranas”. 

www.almeriavoz.es                                                                                                       
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CARMEN BARRIOS RULL 
 

 

Soneto al aire 
 

Tengo el alma llena de canciones 

        tengo el cuerpo hecho a los remiendos,   

y esta mente plena de ilusiones 

       que no quieren morir y están muriendo. 

 

Tengo amor, la suerte de quererte 

con cariño rebelde y sin remedio, 

 ha de deslizarse muy suavemente 

    sin ser correspondido, a los recuerdos. 

      

 ¡A los recuerdos que me llenan los días! 

     ¡a eternidades que me dejó el pasado! 

              tengo el alma llena de poesía… 

 

Tengo la suerte de haberte amado 

a sabiendas que tú no me querrías, 

   ¡canto a este triste amor desesperado!. 

Al morir una amistad 
 

El corazón no es como rueda de tranvía 

que siempre pisa por donde ya rodó, 

es algo más que un músculo que guía 

esta estructura del cuerpo, su motor. 

 

Al corazón van a parar las penas, 

las alegrías, el imborrable amor 

de algunas personas que son buenas 

otras, han de causarnos gran dolor. 

 

Lo siento, ya no eres alma gemela 

falló la conveniencia, el mal fervor 

la envidia que todo lo envenena… 

 

Costumbre de pensar en alta voz, 

quizá si fuiste o no, es la condena 

y el problema será siempre de dos. 

Remember 
 

Te bastó con el cielo 

y la arboleda verde, 

sentarte en el camino 

liberó aquellos miedos, 

paisaje que enamora 

y quieto se reduce 

a respirar sin prisas 

apaciguando duelos. 

 

Me bastó con besarte 

para sentirme libre 

y circular tranquila 

en mágicos momentos,  

como seguir la senda 

que da luz a la aurora, 

por la que te perdiste 

buscando tu sustento. 

 

Aquí te espero siempre 

se va, pero se vuelve, 

y has de venir cansado 

a esta arboleda verde, 

a contarme tus cosas 

como en nuestro pasado, 

en que tú tenías miedo… 

¡yo era entonces tan fuerte!. 

 Se me paró el reloj 
 

Hoy tengo el día amor 

descolorido y triste, 

se me paró el reloj 

al iniciar la marcha… 
 

Prendida en esta araña 

he de seguir cautiva 

el desaliento mueve 

al cuerpo que acompaña. 
 

¡Qué frágil es el humano 

cuando se siente débil 

y falla útil la tabla 

tangible y salvadora!... 

Se me paró el reloj 

las ganas de vivir 

con inconstantes ritmos 

me dan luces y sombras. 
 

Fue un vuelo corto, leve 

rasante, un aleteo… 

hoy tengo el día amor, 

sin un solo deseo. 
 

Las noches de verano 
 

Con el azul sedoso 

del mar, cuando está manso, 

se ensancha el horizonte 

de lo que es limitado. 

Si corren unas nubes... 

¿no sientes de inmediato 

el deseo de perseguir 

tan ilusorio encanto?. 
 

Cuando en la noche clara 

me enredo entre tus brazos, 

nos arrulla la espuma 

los temblorosos labios... 
 

¡Cómo brillan las aguas 

allá en ese regazo 

de la pequeña playa!. 
 

Las noches de verano... 

la luna ríe hechicera 

como un farol colgado. 



avpuertadepurchena@gmail.com 
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Squaw 

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

Entré en el cerco mágico 

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

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

Todo se escribe lento 

Hay un minuto mágico que te aguarda impaciente… 
 
Todo se escribe lento alrededor del cuerpo 
cuando la mano escapa 
y se torna ligera. 
 
Viene a ser cual crepúsculo que anuncia sus colores 
por medio de la lágrima 
otrora derramada. 
 
Partículas del aire, incesto y movimiento, 
se dan cita en la tarde cuando la luz del día agoniza.                                                                                                                                        
Un espasmo 
dibuja a las vestales 
y en su canción nocturna pletórica de negros 
con pálidos azules, de lunas viste al mundo. 
 
El reino de la noche 
del orgasmo y del grillo 
sacude nuestro infierno en un grito de andróginos 
que pugnan por fumarse el magma refulgente 
de la cándida estrella. 

ANTONIO GARCÍA 

VARGAS 

Zoo con figuras 
 

¡Ay, Erasmo! Vivir no es nada fácil 

en este extraño zoo con figuras 

lleno de borricadas y ternuras 

alternando lo bestia con lo grácil. 
 

Quisiera sostener mi propio hilo 

algunas noches más, algunos días.  

 

No ser sólo perfil de greguerías 

 

ni sentir de la espada el mero filo. 
 

Ya los pasos de cebra me aprisionan 

me persiguen semáforos danzantes 

muchachas que decoran con sus guantes 

mi fértil cara, chico.  
 

No razonan. 
 

El amor tiene nombre y no se nombra: 

claridad de principio, después sombra. 
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Suite lunar 

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

Calvario 

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

Dime mi amor qué haremos 

Dime mi amor qué haremos 
una vez dibujados los orgasmos 
cuando el cuerpo agotado se sumerja 
de nuevo en el astral olvido. 
 
Dime si en el calor del lecho, amada, 
encontraste que el fuego es sentimiento 
o sólo era lascivia pasajera 
ahogada en el lenguaje de mis pechos. 

 
Dímelo cuando vuelvas y si acaso 
te alejas sin hallar una respuesta, 
sigue y sin mirar atrás 
olvídate de mí. 
 
¡No vuelvas! 
 

Puede que la poesía 

 
Puede que la poesía 
sea tan sólo una broma 
un breve tic silábico 
incierta resonancia 
de un requiebro celeste 
algún rítmico signo 
rimado en un porqué 
que dota de sentido 
la curva incandescente 
que lleva hasta tu cuerpo. 

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. 

 

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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LA VIDA SON DOS DÍAS 
 
Llegado el punto / fuimos ola / inmensa. // Quedé mordido, / inmerso, / en tu marea. / 
Después, / tras el abrazo, / fuimos calma, // Dos aves caducadas / que se inmolan. / 
¡Ah! 
Surgir, / más tarde, / a dúo, / de las cenizas, // cual ave fénix rota... / pero entera. / 
¡Tú, vida! / ¡Dos días sólo! / ¡En ti! / ¡Con ella! // Cual nuevo resurgir... / ¡Fluvial cabriola! / 
 
El lienzo en positivo de la vida, de las cosas, del todo y de la nada, está semiescondido ahí, pero a la 
vista de todos... los que lo quieran ver, cantar, gozar o escribir en él. Creo. 

avpuertadepurchena@gmail.com 
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A PALABRA HA MUERTO: ¡VIVA LA PALABRA! 

La vida de la Lengua  

no vive realmente sino tras la muerte  

de la vida  

que ésta le confiere;  

es entonces cuando ella, gozosa,  

se respira. 

La palabra  

expresada desde el lenguaje común  

es siempre artificio  

que se inmola. 

Es por ello preciso  

dejar que se extinga en sí,  

que la lengua rutinaria expresada  

en palabras  

muera en lo superficial del lenguaje,  

para que aparezca sin traumas  

ni presiones la voz  

propiamente dicha de las cosas,  

tal como se iniciara  

en la lengua primera: ¡la poesía! 

Cuando Dios dijo a Adán que pusiera nombre a 

las cosas no le impuso que lo hiciera a través de la 

palabra sino de la asunción transcendental del 

hecho nombrado, pero éste no lo entendió así. Y al 

no entenderlo, propició el inicio de una lengua 

muerta en lo esencial, sin articulación divina a 

través de fonemas faltos de gnosis, base cuya vida 

solo era posible tras la liberación del equívoco. 

De ahí que al decir la ‘cosa’ ésta no se reconozca 

en la voz con que se nombra al no saberse ‘hecho’ 

nombrado. Solo al extinguirse el sonido se hace po-

sible a través del silencio (o muerte de la palabra), 

recuperar los nombres primigenios mediante sig-

nos y runas expresados a través de la poesía. El 

agua, tierra, aves y demás, así nombrados, sólo 

´serían´ pálpito de nuevo tras el regreso a su ori-

gen, es decir, de la muerte de la palabra con que se 

citan. El entorno y demás formas vivas presentes, 

son siempre testigo indispensable de tal maravilla. 

Y es entonces,  

—cuando el hecho concurre—,  

que la luz es ceguera  

y el agua  

corolario vacío  

de agostadas esencias  

donde la voz se encuentra  

con el abrazo-tempo  

y la templanza de la divinidad  

suma al éter de sed inabarcable  

su exacta longitud. 

Sumadas las potencias  

todo es equidistancia y como tal  

el falso salto libre hacia lo alto  

se hace reconocible:  

el agua-voz-silencio  

ya se sabe y se siente magma  

que se expande  

hacia el gran todo de su psíquica  

intensidad  

y se hace nada-todo-nada  

inabarcable, o sea, simple  

y bellamente...  

ácimo primario... 

¡de un hecho que se escapa! 

 

 

ANTONIO GARCÍA VARGAS 



Hay un brillo inusitado en esta oscuridad de la 
iglesia. Un brillo que ha surgido en medio de la 
negrura para ponerle la guinda. ¿Qué hago yo 
aquí?, se pregunta.  

Pero, ¿alguien podría entender la luz sin la exis-
tencia de sus sombras? With or without you. Las 
mejores cosas de la vida dependen de la Física. 
O de la Química. Ahora mismo no lo recuerdo 
con exactitud. La luz, la energía, la gastronomía, 
el amor. Sí. El amor también.  

Al menos eso concluyen los científicos, desde 
sus oscuros laboratorios, cada vez que se sien-
ten enamorados y corren hasta sus casas para 
reproducirse. Me gusta la foto.  

Me gusta porque hay en ella una luz impruden-
te que se ha internado, casi sin darse cuenta, 
en territorio hostil. Y, donde hay luz, suele 
haber amor. 

 El amor es una bombilla que se enciende so-
bre nuestra tristeza. Busquémoslo: hay amor en 
las dos siluetas que se alejan hacia la puerta del 
templo, una puerta donde las esperan impacien-
tes los martinicos -si no son ellos, lo parecen-. 
Hay amor en sus manos entrelazadas que supo-
nen el punto de fuga de la imagen.  

Todo gira alrededor de esas manos. Y también 
hay mucho amor en la manera en que Fran 
Jiménez las mira desde su objetivo cuando con-
firma que van a cruzar la puerta hacia otro mun-
do muy diferente.  

Por el título, sé que las dos siluetas 
acaban de despedirse del Patrón. Por 
la imagen, que regresan a la realidad. 
En unos instantes, van a cruzar el es-
pejo de Alicia. Eso van a hacer. Aun-
que ellas no lo sepan, están recorrien-
do el camino inverso a la fantasía. Y 
Fran las ve partir mientras aprieta el 
disparador de su cámara.  

Las ve partir igual que las verá partir el 
año que viene. Y el siguiente. Y así su-
cesivamente hasta que esas dos silue-
tas se igualen en estatura y, tal vez, ya 
no entrelacen sus manos para cruzar el 
espejo. O tal vez sí. Porque los espejos 
es mejor cruzarlos de la mano de al-
guien en quien confías, alguien que lle-
va todos tus papeles en regla, alguien 
que te traerá de regreso cuando llegue 
el momento de regresar. El regreso tam-
bién debería ser una cuestión de Física 
y Química. Como el amor a lo que se va 
perdiendo. Como la luz que cada siete 
de agosto entra en la iglesia de un pue-
blo olvidado para recoger a sus morado-
res y jugar un rato con sus sombras. 
Con las pocas sombras que nos que-
dan.  

Despedida de San Cayetano 
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José Luis Martínez Clares  
Despedida de San Cayetano, de Fran Jiménez  
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PERFECTO HERRERA RAMOS 

PERFECTO HERRERA 
 
LAS PALABRAS 
Brevemente te detienes en la palabra. 
Es la palabra un pentagrama 
Por donde se van resbalando 
Las aguas misteriosas, las hojas 
Que escaparon de repente 
De la rama alta, los sueños 
Que despereza un olvido. 
¡ La palabra, tremendamente la palabra!. 
La palabra, 
Con un blanco de magnolia, 
Es un mantel de hilo manchado 
Por los colores del mundo. 
Se llena tu boca de palabras, 
Y, cuando las posas sobre el papel 
(blanco sobre blanco), ya se sumergen 
Y desangran miles de cosmos en el corazón 
Del que lee y mira tus ojos. 
¡Palabras! ¡Ojalá, nunca falten a tu mesa 
las palabras! 
* 
EL COSTURERO ROJO 
¡Oh, costurero de alfileres, 
de punzantes tijeras, 
de hilos en sus cabellos enhebrados, 
cuán refulges en la mañana! 
En ti hallé el dedal 
donde sus dedos son ausencias, 
los imperdibles de sus risas, 
el terciopelo 
y el nácar de su vientre, 
las madejas y ovillos de su pubis. 
¡Luces hermoso, oh, tabaque, 
-sobre campo de gules, 
sangre rampante-, 
tan encendido de cinabrios, 
tan rebosante de hematíes, 
tan cuajado de rojos resplandores! 
Por escrutar con mis labios, ahí, 
por besar, sin temor a las heridas, 
es que hoy sonrío tristón con ellos lacerados. 
¡Oh, hilos del recuerdo, como hacéis 
alarde de mi sangre malherida! 
* 
JUVENTUD 
Fui adolescente. Un día. 
Mañanas luminosas, tardes 
de veranos vibrantes, de cigarras, 
de gorriones e higueras, 
de cuerpos en el agua de las balsas 
Noches activas, 
de sombras, 
de cines de verano, 
lugares donde se vivieron 
las primeras pasiones, los primeros deseos. 
Juventud y recuerdos: 

 
algo acabado, puntos suspensivos 
de quimeras inalcanzables, 
vientos y ramas, luna y mar, 
descubrimiento e ignorancia. 
Fui adolescente, 
y se deshizo un día 
como ceniza al aire. 
Un día. Un punto y aparte. 
Todo diferente. Ya no. 
Y hoy, ya adulto, vuelven: 
la pasión, el ardor 
de estrellas juveniles, 
la magia del relámpago, 
la sensación sombría de lo inasible, 
de lo desconocido. 
Cuando la muerte llegue, 
si quiere arrancar de mis ojos 
una imagen imperecedera, 
los hallará vacios, como en aquellos días 
de deseo, de curiosidad, 
de plenitud 
… y de suave melancolía. 
* 
CAPUCHINAS 
Me vi viajar bajo un dosel de hojas, 
verde sobre verde, claro sobre oscuro, 
las blancas nervaduras alzándose 
cual bóveda de catedral gótica, 
palios de naturales veladuras bajando, 
ambiente húmedo de agua y raíces, 
en donde la cochinilla 
y la escolopendra 
descubren un mundo 
de intrincado laberinto; 
y por fin, flores, flores alzadas: 
las humildes capuchinas 
loadas por cúpricos insectos 
que con sus élitros de luz las profanan . 
Así la humana naturaleza: 
rizomas y arborescencias, 
capuchinas 
y natura entre sus vestiduras, 
agua, vuelo 
y élitros en el espíritu. 
Ese es ahora mi mundo: 
un plantío de modestas capuchinas amarillas. 
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Corso Casale 
 

A Cesare Pavese 
 

He abierto en mí los ojos: 
soy las luces de la aurora, 
el centro que ya, diáfano, ha despertado, 
y los pájaros trazan con su silbo 
un dibujo indeleble en la  mente 
como en el agua de un espejo. 
 

Soy todo en mí, soy todo y uno. 
Asumo la vida y la muerte 
como parte de la experiencia... 
 

… y hoy, nada es más importante 
que el contorno de luz de la arboleda 
de Corso Casale. 
 

Serena luz 
 

 “Fui luz serena.” 
Soliloquio del farero 
Luis Cernuda 
 

Al adentrarse el otoño, 
el reino vegetal encoge 
su raíz solitaria, 
rastrilla el aire tenue 
la hojarasca caída, 
y en sus fronteras cabe el fruto, 
en la boca el helor, 
en el sombrío observar del año 
las esencias del tiempo, 
las fértiles sustancias del sarmiento 
o del granado albar. 
 

Y ahora ven tú, 
la translúcida luz del atardecer 
a desmayarte lánguida. 
Y tú, 
la remota palabra, 
a nombrar lo inasible 
con impalpable voz el eco 
de la tierra que sueña. 
 

Los rojos y amarillos, 
esmaltando los bosques y avenidas, 
cubren de luz solemne 
todo el orbe concorde. 
 

Y en la serena luz, 
todo se santifica y se apacigua, 
todo se perpetúa. 
 

Alabanzas 
 

“Conviene que fablemos, 
del pleito de mi duelo.” 

Gonzalo de Berceo 
 

Observad mi aflicción, 
en tanto me alzo en alabanzas... 
 
… porque vengo del rocío de los lirios 

de la humedad de la noche, 
de la fragancia de las flores… 
 

… y la esperanza es un ebrio estandarte desplegado. 
 

La jaula y el vacío 
 

A Primo Levi 
 

Diríase fino trazo sobre el cielo; 
apenas líneas ágiles, 
dibujo esbelto y esquemático, 
al fin. 
 

Diríase 
que su contemplación 
desde fuera invitase 
a ver solo inocente acogimiento 
impreso 
sobre la inmensidad sin límite. 
 

Solo cuando sintió 
ruda rotundidad en los barrotes, 
ávidamente -ya sí- forcejeó 
por arrojarse al vacío. 
 

Amanecer 
 

Los gallos amanecen y te duermes. 
Nadie vela mi vigilia. 
Soy mi único testigo. 
Las sombras abandonan los tejados 
Y los mirlos van recogiendo 
Las primeras luces. 
Hoy quiero ver tus ojos abrirse. 
Amanecerá en tu almohada. 
Por tus cejas saldrá el sol. 
Silencio. Dulce espera. 
Amanece 
Laméntate 
 

Mientras reconozco a un hombre nacido de mi espíritu, 
la eternidad busca un reloj de pulsera 
para sentirse transcurrir 
en el lirio inmenso de la noche. 
No hay jabón de palosanto 
que restañe las heridas, humean libres. 
 

Sobre los lechos crecen las zarzas 
y yacen bajo cada piedra los mensajes. 
Hay rostros calcados que insaculan 
la faz de una ondina anunciada 
por un heraldo nostálgico. 
 

La imagen presentida de la mañana 
es un camino que se aleja en lontananza 
donde hay un rotulo escrito de silencio. 

14/15 
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Montero y a Javier Egea, promocionó a comienzos de 

los años ochenta la tendencia poética conocida como-
 “Otra Sentimentalidad”, germen de lo que años más 

tarde sería la llamada “Poesía de la Experiencia” de-
ntro de la poesía española contemporánea. Actual-

mente es miembro de número de la Academia de las 
Buenas Letras de Granada. 

Trinidad Gan: (Granada, 1960). Es licenciada en Filo-
logía Hispánica por la Universidad de Granada. Su 

último libro es “El tiempo es un león de montaña” (XX 
Premio de Poesía Generación del 27), fue publicado 

por Editorial Visor y lo presentó dentro del ciclo “Las 
dulces tarde poéticas”, en la Dulce Alianza.  

-Dos mil dieciocho ¿puede conside-

rarse como el año de la consolida-
ción de María Ángeles Lonardi, co-

mo poeta (argentina-almeriense) 
reconocida fuera de nuestras fron-

teras, Italia, Argentina, etc.?  

-Se podría decir que soy la poeta 

más internacional que tiene Alme-
ría, en estos momentos en el pano-

rama actual, modestia aparte, des-
pués de haber sido invitada, en 

agosto del año pasado, a presentar 
mi libro “Poemas para leer a des-

horas” en la Librería “Mangiaparole” 
de Roma (Italia), después de que 

se haya traducido mi libro al italia-
no y después de haberlo presenta-

do el año pasado en Argentina, este 
año vamos por más.  

-Pero si bueno fue 2018. Este año 
2019, tienes una agenda… que es 

un sin parar.  

-El miércoles 27 de febrero, invita-
da por el Centro Artístico, Literario 

y Científico de Granada, asistí al IV 
Encuentro Internacional de Poesía 

que se celebró en el Salón de Ple-
nos del Excelentísimo Ayuntamien-

to de Granada. Una cita con gran-
des literatos y excelentes poetas, lo 

que da más renombre y prestigio a 
la cita si cabe. Como se puede ver 

en el cartel. Estuvieron invitados 
como poetas nacionales:  

Álvaro Salvador, (Granada, 1950) 
catedrático de Literatura Hispanoa-

mericana y Española, residente en 
Granada  que,  junto  a  Luis García  

 

 

MARIA ANGELES 

LONARDI 

 

Nace en Larroque, Provincia de  

Entre Ríos, Argentina.  

Es Profesora, Poeta y Escritora. 

Desde el año 2002 vive en Almería 

(España). 

Posee numerosos Premios literarios 

en poesía y relato corto.                   

Integra más de cincuenta Antolo-

gías a ambos lados del Atlántico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Garc%C3%ADa_Montero
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Egea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poes%C3%ADa_espa%C3%B1ola_contempor%C3%A1nea&action=edit&redlink=1
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Enrique Morón (Cádiar, Granada, 1942) es licenciado 
en Filología Románica, poeta y dramaturgo español, 

Catedrático de Instituto de Lengua y Literatura Espa-
ñolas y es académico de número de la Academia de 

Buenas Letras de Granada.  

Invitadas como poetas internacionales: las poetas Fla-

via Falquez de Barranquilla (Colombia), Licenciada en 
Filosofía y Letras y Milena Rodríguez Profesora  titular 

de la Universidad de Granada, nacida en La Habana 
(Cuba) y residente en Granada y yo. 

Para mí es un inmenso orgullo participar como repre-
sentante de la poesía Argentina y como almeriense de 

adopción. Un Encuentro muy importante para quienes 
pretendemos un lugar consolidado en las letras espa-

ñolas. 

El 7 de marzo se presentó, en el 

Salón de Plenos de la Diputación de 
Almería, con la presencia del dipu-

tado de Cultura,  Antonio Jesús 
Rodríguez y el de Igualdad y Fami-

lia que, actualmente, es el vicepre-
sidente de la Diputación, Ángel Es-

cobar, junto a Óscar Fábrega editor 
de “Guante Blanco” y Alberto Cere-

zuela de la “Editorial Círculo Rojo”, 
la antología o libro coral “Mujer 

tendrías que ser”. Escritoras de Al-
mería por la Igualdad. Libro benéfi-

co que colabora con AIMUR Asocia-
ción de Ayuda Integral a Mujeres 
en Riesgo Social. También se hizo 

un emotivo homenaje a Pilar Quiro-
sa con la lectura de todas las pre-

sentes, de partes del relato de Pilar 
con el que ella participó del libro. 

Bueno, y eso no es todo, el 16 de 
marzo participé en el 9º Festival 

Internacional de Arte y Poesía 
“Grito de mujer, Quejío de Córdo-

ba”, en Córdoba; el 21 de marzo, 
he sido invitada a la VI Espiral Poé-

tica por el Mundo, que se hará en el 
Palacio de Carlos V en el recinto de 

La Alhambra, para celebrar el Día 
de la Poesía y los días 14,15 y16 de 

junio concurriré al “VI  Encuentro 
Internacional de Poesía Ciudad de 
Úbeda”, Jaén. Luego, del 10 al 16 

de julio, estoy invitada por la Fun-
dación y Organización Cultural In-

 

Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Granada 



avpuertadepurchena@gmail.com 

www.almeriavoz.es                                                                                                       

“He tenido propuestas para irme a Granada,                                                      
pero yo no me voy de Almería” 

ternacional Academy Orient-
Occident (Curtea de Arges, Roma-

nia) a la “23ª edición del Festival 
Internacional Curtea de Argés Poe-

try” en Rumanía, con participación 
de 35 países. 

El 4 de abril presentaremos el libro 
“Cinco a las 8” editado por el Ayun-

tamiento de Almeria, el Museo de 
Arte, Museo Doña Pakyta y la Fun-

dación Ibáñez Cosentino.  Este año 
he sido la coordinadora literaria y el 

poeta invitado será Pedro Enríquez. 
Participan diez autores almerienses 

con tres poemas cada uno.  

Por si fuera poco, en septiembre, 
estoy invitada, y allí presentaré mi 

nuevo libro “Soles de nostalgia”  en 
el “XI Encuentro Internacional de 

Escritores del Mercosur” a realizar-
se en Gualeguaychú, Entre Ríos, 

Argentina, por eso decía lo de la 
más internacional. 

Presentaré mi nuevo libro “Soles de 
nostalgia” y aprovecho para invitar 

a todos los que quieran acercarse y 
acompañarme en este nuevo alum-

bramiento. Será el día viernes 12 
de abril, a las 20:00, en el Salón 

Noble del Círculo Mercantil de Al-
mería y me acompañarán Charo 

Guarino  prologuista,  Gloria Langle  

presentadora, Perfecto 
Herrera (que leerá las 

palabras finales de An-
tonio Duque Lara que, 

como es profesor en 
Japón, no puede estar 
presente) y Daniel y 

Emanuel Martínez a 
dúo de guitarras pon-

drán música al acto. 

-Por último, me dicen, 
que has tenido alguna 

propuesta para que dejases Almería y afincarte en 
otra localidad andaluza… ¿podría ser?  

-He tenido propuestas para irme a Granada pero yo 
no me voy de Almería, aquí tengo amigos, este es mi 

lugar, mi familia y yo 
echamos raíces aquí, así 

que, desde Almería me 
proyecto al mundo. Me 

pasa como a Pilar Quiro-
sa, que también estaba 

enamorada de su Almería. 

Gracias María Ángeles, 
por estar como siempre 
dispuesta a colaborar con 

tu Revista “PUERTA DE 
PURCHENA” 

 

Salón de Plenos de la Excma. Diputación Provincial de Almería  



Los días de julio eran pintarrojas al 

sol y olor a salmuera. El crepitar de 

los minutos levantaba el polvo de las 

calles y bajo la sombra de las palme-

ras sesteaban los perros y las pulgas. El silencio 

sólo era roto por la alarmante acústica del Pito de 

Oliveros, cuyo ulular anunciaba el final de las 

horas entregadas al trabajo; la legión de gente 

camino de sus casas animaba los medios días, 

mientras la barra del Cuco, en medio del parque, 

tentaba a los viandantes con sus vermut y tapas 

de aceitunas y jibia a la plancha. 
 

Estancada en los días, su historia acusaba el calor 

asfixiante del levante y el pegajoso poniente. Era 

una ciudad en la inopia, los obreros, sin esperan-

za ni futuro, con gesto feligrés, subsistían con sus 

pensamientos erráticos, evaporados en el sopor 

de los veranos, con el viento en las piernas des-

nudas de la bahía, sin ambición ni hambre ni or-

gullo espaciaban la sal y la miga de su existencia. 
 

La Alcazaba, con sus torres, descendiendo la calle 

de La Reina camino de la Escalinata Real. Los ba-

rrios de la Joya, Pescadería, la Chanca, San 

Antón,… dirigían sus holganzas a la arenica blan-

ca de las playas lindantes. 
 

Al filo del muelle, cada tarde decenas de ojos 

oteaban el horizonte con la “carná” prendida al 

anzuelo y la vista en la lejanía. A sus espaldas gri-

tos, polvo, jóvenes jugando al fútbol bajo los tin-

glados del puerto, hasta que en la tarde-noche en 

el Jurelico o en el Moderno remataban el día con 

una de Tarzán o Clint Eastwood. 

 

Pero no fui yo, quien disparó la raíz esculpiendo 

su futuro en holgura, esta infusión a gotas que 

atravesó mi savia donde las hojas registraron la 

sequía y el sol, prendió en el acento cálido de los 

nativos. 
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Mi ciudad, 1970                        
(relato 300 palabras) 
 

 

 

 

Alonso de Molina 

 

Imagen FICUS centenario, narrador  

de este texto, desde su ubicación  

privilegiada en el  

Parque Nicolás Salmerón,  

frente al puerto. 
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NICANOR PARRA 

Es olvido 
Juro que no recuerdo ni su nombre, 

Mas moriré llamándola María, 

No por simple capricho de poeta: 

Por su aspecto de plaza de provincia. 

 

¡Tiempos aquellos!, yo un espantapájaros, 

Ella una joven pálida y sombría. 

Al volver una tarde del Liceo 

Supe de la su muerte inmerecida, 

Nueva que me causó tal desengaño 

Que derramé una lágrima al oírla. 

 

Una lágrima, sí, ¡quién lo creyera! 

Y eso que soy persona de energía. 

 

Si he de conceder crédito a lo dicho 

Por la gente que trajo la noticia 

Debo creer, sin vacilar un punto, 

Que murió con mi nombre en las pupilas. 

Hecho que me sorprende, porque nunca 

Fue para mí otra cosa que una amiga. 

 

Nunca tuve con ella más que simples 

Relaciones de estricta cortesía, 

Nada más que palabras y palabras 

Y una que otra mención de golondrinas. 

 

La conocí en mi pueblo (de mi pueblo 

Sólo queda un puñado de cenizas), 

Pero jamás vi en ella otro destino 

Que el de una joven triste y pensativa 

Tanto fue así que hasta llegué a tratarla 

Con el celeste nombre de María, 

Circunstancia que prueba claramente 

La exactitud central de mi doctrina. 

 

Puede ser que una vez la haya besado, 

¡Quién es el que no besa a sus amigas! 

Pero tened presente que lo hice 

Sin darme cuenta bien de lo que hacía. 

 

No negaré, eso sí, que me gustaba 

Su inmaterial y vaga compañía 

Que era como el espíritu sereno 

Que a las flores domésticas anima. 

 

Yo no puedo ocultar de ningún modo 

La importancia que tuvo su sonrisa 

Ni desvirtuar el favorable influjo 

Que hasta en las mismas piedras ejercía. 

Agreguemos, aún, que de la noche 

Fueron sus ojos fuente fidedigna. 

 

Mas, a pesar de todo, es necesario 

Que comprendan que yo no la quería 

Sino con ese vago sentimiento 

Con que a un pariente enfermo se designa. 

 

Sin embargo sucede, sin embargo, 

Lo que a esta fecha aún me maravilla, 

Ese inaudito y singular ejemplo 

De morir con mi nombre en las pupilas, 

Ella, múltiple rosa inmaculada, 

Ella que era una lámpara legítima. 

 

Tiene razón, mucha razón, la gente 

Que se pasa quejando noche y día 

De que el mundo traidor en que vivimos 

Vale menos que rueda detenida: 

Mucho más honorable es una tumba, 

Vale más una hoja enmohecida. 

 

Nada es verdad, aquí nada perdura, 

Ni el color del cristal con que se mira. 

 

Hoy es un día azul de primavera, 

Creo que moriré de poesía, 

De esa famosa joven melancólica 

No recuerdo ni el nombre que tenía. 

Sólo sé que pasó por este mundo 

Como una paloma fugitiva: 

La olvidé sin quererlo, lentamente, 

Como todas las cosas de la vida. 

Poeta, físico y matemático, siempre 

en busca del conocimiento. Gracias 

a sus versos fue reconocido con el 

Premio Cervantes  
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A UN CANTAOR                               

DE FLAMENCO 

 

Ole tu garganta cantaora… 

con ritmo en sus cantes, 

 vibratos emergentes,  

que enamoran en el alma, 

entre requiebros andantes 

y alegres de una zambra. 

 

Ole la garganta guapa… 

al son de sus quejíos 

y prolíficas cadencias, 

entre palmeros y palmas. 

 

Su duende le acompaña… 

al zapateo de una zagala, 

en su sentir gran bailaora, 

que fluye con gentil gracia. 

 

Tu voz se hace eterna… 

entre los sensibles acordes, 

que brotan de una guitarra 

o de una caja flamenca. 

 

Ole tu persona… 

                                     paciente,  

                                                   

sensible                                                                                  

                      y humana. 

JOSÉ HARO 

DESDE EL CARIÑO 
 

Con semblante escribo 

y grandeza de amistad, 

con tintes de cariño 

a tu bella personalidad. 

 

Te recordaré en la distancia, 

te recordaré con sigilo... 

tu impronta y tu gracia, 

en las fuentes del suspiro. 

 

¡Ay tu cara, morena...! 

con sabor optimista 

y sabia hierbabuena, 

recorro cada arista  

de tu complacencia. 

 

Ayer, hoy y mañana... 

serás imagen y figura, 

en arrayanes de tu cara, 

sensata y agradecida. 

A MARIJOSÉ  

MUÑOZ RUBIO 
 

Marijose... 

Pintora con alma, 

vorágine insaciable, 

que en piedra ensalza 

onírica e intachable, 

la recreación exacta 

a semejanza e imagen. 
 

Tu verdad... 

Palindromía y encuentro 

en la belleza y pulimento, 

ritmo, pasión y respeto. 
 

Tu obra... 

Color del alma, 

suscrita con honor 

aforado y decidido 

en el destino, 

con voluntad y corazón. 

TÚ LO SABES 
 

Tú lo sabes 

por el aliento, que arde  

entre los pómulos  

de tus labios, 

cómo un beso etéreo 

me robaste, 

cómo mi sonrisa enrojece 

al verte sonreír. 
 

Tú lo sabes 

el instante corpóreo, 

contacto sensible y bello 

en un tornasol de equilibrio. 
 

Tú lo sabes 

entre balances de una vida, 

quedan los buenos momentos, 

que amortiguan las desdichas. 
 

Tú lo sabes 

lo hermoso que fue 

aquel intenso momento, 

tras darnos un abrazo. 
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MARTIN MACEDO 

URUGUAY / HOLANDA  

"El patriotismo es la menos perspicaz de las pasiones..."  

J.L. Borges  

    I  

Cuando estoy en mi país, sueño con irme muy lejos, y  
cuando estoy muy lejos, lo primero que sueño son las cosas de mi país  
mis cosas, las mismas que me vomitaron por la esquina  
horizonte inconsciente, un límite que nunca se conforma  
 

***  

Las ruedas del avión tocan el piso.  
Un leve sacudón, habla el parlante y pronto sus integrantes estarán en el asado.  
Hay tantas historias para contar entre mandíbulas...  
Motivos infinitos los llevaron a distintos países.  
Uno pregunta orgulloso por el whiskey.  
Hay varios que se ríen y cotejan los precios...  
 

Vino hasta la abuela a recibirte.  
Es dificil el tema de los abrazos.  
Son demasiados, pero también son pocos.  
Uno improvisa, entre la confesión y la risa, ¡pero que bien que estás !  
El parking queda chico, estoy contento.  
Creo que nos permitimos la alegría por un instante, ahí, tal vez en ese espacio del arrival...  
 

Más tarde me dicen que las cosas no han cambiado.  
Sin embargo dicen todo esta peor...  
El camino es tan verde como vacío.  
Parece que ha pasado algo por la tarde.  
Una siesta gigante como el campo.  
La carretera esta vacía, tal vez mañana vayamos a pescar.  
 

***  

Hoy caminé por mi ciudad.  
La patria de mi infancia.  
En el patio de mi escuela los estudiantes de blandengues desfilan al compás de un sargento.  
Es un edificio en el que dicen vivió Artigas.  
A 50 metros había un cuartel.  
Era la dictadura y desconozco cuantos encapuchados escuchaban las lecciones de mi maestra...  
 

El militarismo es una de las plagas de las que menos se habla.  
Parece que su existencia fuera natural...  
Cuando las fechas patrias se aproximan,  
Un hedor nauseabundo asoma en las voces de los fascistas; desfilan en la plaza.  
Es tan real que parece mentira  
Vuelvo a repetir; nada justifica las armas  
 

***  

Muy cerca del cuartel una abogada me dijo que estaba viejo.  
¡sentaste cabeza ! - repitió  
Ella no sabía que pensaba justamente en ella.  
En ese blindado sistema de ciegos;  
juez/ fiscal / policía / abogada  
Llego a mi casa como a un refugio, no cuento nada, solo sugiero el iceberg;  
¿sabes como se festejan las fiestas patrias en este país?  
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JUAN HERRERA 

DIOS PARTE III 
 

Creo en el hambre de creer  

como que de él existo en las líneas de mis suelas  

y ellas en su empresa esposa. 

 

Creo a veces creerme de tanto desierto a los costados  

como que de uno los vientos  

que vuela alto en las alas del otro  

y de ello he caído en el valle de las sombras. 

  

Y vendrá la noche para cubrirme de condenas  

de este ácido que corroe mis palabras  

cada juego del mismo estado. 

 

Armas tomar no creo en las emisoras de esta calle  

laray su propaganda. 

 

Me estiro 

en las zonas lentas que se absorben 

ambas rumbo y trueno preparado 

y de ello habrán sicodélicos fulgores 

que rueden el contacto. 

 

Camaleón creo a fleches verme en los hilos                                       

de este cuerpo 

idiotízame 

en todas las puertas de tu casa. 

VOZ 2 
 

Soy el hombre que se hunde 
por el favor de estos sellos que me pesan  

en la frente 
por esta tierra de sordos que me has puesto  

y seré el pantano para lo electo                                       
de este llepo vacilante  
a porrazos los astutos  

unos que se pierden en el valle de las sombras  
liendres de mi pelo  

a mí su cuerpo mental del corazón  
cuenten con el cielo que propongo 

REJECT SATAN 
es otra la fuerza que me conmueve  

es misión. 
Mas la culpa se dobla y hiere el aire  

es complejo todo el tiempo de esta cruzada  
el camino de los peregrinos al total estudio  

duele el BELIEVE 
es el retorno 

el fin del mundo tras el culto de lo enigma 
a porrazos los estatutos 

siempre de solo a solo su coloquio 
ilesos 

están del artefacto que han creado 
porque así es desde lo inmemoriablemente vago.  

De ello es mi palabra 
pues del infortunio no serán bebida. 

LA FUNCION 

 

Yo nos vi a saltos entre el fuego  

mientras un cantante sonaba en la humedad de la noche  

pasaban las primeras hélices por el agua  

era como sin cuartel 

las carteleras se cubrían con versiones de tu forma  

era confuso tus lunares en vitrinas  

y de súbito hay jardines kitsch  

flowers baby 

tonis bebiendo cervezas a oscuras y pintura corrida  

-diantre el abismo me pretende-  

hay olor a fritanga de perfumes  

hay una manga de majas por el sitio  

casas rodantes documentos extraviados discos pare  

los feriados siguen en su limbo  

sin condena alguien barre una vereda un delantal de bolsa de harina 

pagué butaca y hubo luces en mi contra  

yo digo que nos vi a saltos entre el fuego. 

 
sobre el 
cielo 
estirándolo. 
 
La amplitud del espacio puede remediar nuestra pequeñez 
ante  
el infinito. 

 
Yo creo en el amor que une a las galaxias  
más allá de la pobreza de nuestra mente. 
 
Si pudiera estirarme en cada uno  
como hacen los astros  
a la distancia  

YO CREO EN EL TEMOR HUMANO 

22/23 
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El cumpleaños 

En principio 
vos no puedes comprender 
esa manifestación de geoda milenaria, 
el manuscrito de un amanuense 
trascripto de siglo en siglo 
con metodología de constelaciones 
que trascienden un margen finito, 
algo indetectable tuyo y heredado 
que busca sobre la piedra  
el continuo roce  
para ir quitando 
las cuestiones de un baldío diferente. 

Estas agotado 

y tu panza es semejante 
a los globos del cumpleaños. 

Con un conito de cartón en la cabeza, 
esperas que traigan la torta rellena  
con la crema de todos tus placeres. 

Una  
de tus tantas elecciones 
va a cruzar esa puerta. 

A penas iluminada 
por una corta llanura de velas,  
las va a depositar en frente tuyo: 
- es otro punto de convergencia….” 

Todos los reunidos 
esperarán que cierres los ojos 
y redundes en  
tres cuestiones que te perturban. 

Con la mejor bocanada de aire 
vas a intentar 
que todos los cabos a la vez 
despidan en el humo del rito  
las volutas de tus deseos. 

Es hora de abrir los regalos. 

Mañana  
vas a comenzar a desplazarte 
tomándote del pasamanos 
mientras todo circula. 

Konia 

La ortogonalidad de las calles 
sugería un bosquejo ridículo 
desintegrado  
en la melodía del ney . 

Fue la dulzura del instrumento, 
su quejumbroso lamento a través del cáñamo, 

el sol, la tarde, los pájaros 
inmóviles sobre una rama. 

(Mucho tiempo después comprendí 
que no existen las casualidades) 

En el bolsillo de mi gamulán 
llevaba releyendo una copia 
del “Hadiqat’ul – Haqiqat” 
escrito por Hakim Sanai, 
allá, en el Siglo XII: 
“…tú mismo eres ese camino… 
ponte en marcha por Él.” 
sentenciaba la contratapa. 

Recurrí con singular torpeza 
a la sinestecia modernista. 
Una ráfaga imprecisa de patrias, 
de figuras rehusándose  
a un lenguaje de timbres y colores 
abstractos y quiméricos: 

“… el “Pierrot Lunaire” de Schöemberg…” Pensé. 

Y como los otros jinetes 
traté de comprender cómo oigo lo que oigo. 

Director de orquesta 

Hay una gran diferencia 
entre vestir frac y sacudir la varita 
a convertirse paso a paso 
en director de orquesta. 

La primera cuestión, básica, 
(se descarta el hecho 
de saber leer partituras) 
es aprender a dibujar  
un gesto de genio y profeta 
golpeando tres veces el atril. 

Segundo,  
es reconocer la correcta ubicación 
de los objetos cotidianos; 
y que los solistas 
estén cómodos y preparados 
cuando comience la obra. 

Casi, casi, te diría que 
hay un punto clave, 
y en eso radica todo: 
interpretar la orquestación. 

Es la tercera prioridad. 

Si alguien se equivoca 
trata de disimularlo de la mejor manera; 
hace selo saber más tarde 
atrás del telón, con amabilidad. 

Gonzalo José Bartha nació en el año 1972 en la ciudad de 

Mar del Plata, donde actualmente reside. Es diseñador industrial, gráfico y fotógrafo 

profesional. Ha publicado dos cuadernillos de poesía: “Malabarista de Pekín” y 

“Cuadernos de Nóctumo”.   
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DESCRIPCIÓN FILOSÓFICA DEL                                              

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 
 

Gracias una y mil veces doy al cielo 

de hallarme en soledad; aquí, alma mía, 

respira libremente: 

¿en tan odioso suelo, 

quién puede apetecer la compañía? 

La maliciosa envanecida gente, 

que corre diligente, 

llena de orgullo, de ambición henchida, 

de vil adulación acompañada, 

y de negro interés prostituida, 

es de mí detestada. 

 

¡Oh Quintana! Tú sabes que abomino 

estas falaces pompas del destino. 

Sabia, fecunda y fiel naturaleza 

gime en estos jardines suntuosos 

por el arte oprimida; 

destruye su belleza 

en formas y dibujos monstruosos; 

al vano gusto del capricho unida, 

imagen abatida 

de la virtud sagrada, llora en vano. 

 

¡Con cuánto más placer en las orillas 

del claro Gualmedina, el verde llano 

vi poblar de ovejillas, 

en giros mil acá, y allá saltando 

con sus tiernos hijuelos retozando! 

Por blanco mármol y dorados bronces 

las cristalinas aguas arrojadas 

suspendieron mis ojos; 

miré en torno, y entonces 

las gratas ilusiones disipadas 

doblaron el pesar y los enojos. 

 

Vi los tristes despojos 

del hombre en sus grandezas engreído; 

vi aquellos poderosos altaneros 

el obsequio gozar, no merecido 

de corazones fieros; 

y pretender que logre el egoísmo 

el premio que se debe al heroísmo. 

 

Si por el lado opuesto descendiendo 

busco del prado la naciente grama, 

oh elevada colina, 

que el gusto complaciendo, 

sirva a mis miembros de mullida cama; 

luego en tropel confuso se avecina 

la gente, que destina 

este lugar sencillo a su recreo. 

Vienen con aparato bullicioso 

a gozar la hermosura del paseo; 

y con desvelo ansioso 

mujeres bellas en orgullo iguales, 

principios ciertos de perpetuos males. 

 

Ni aun el sagrado templo está seguro 

de abrigar la maldad en su recinto; 

allí el lujo brillante 

no es homenaje puro, 

no es tributo de un Dios; a fin distinto 

la vanidad del hombre penetrante, 

en su orgullo constante, 

hizo servir la pompa y la grandeza: 

el Ser supremo olvida temerario 

al tiempo, que le ofrece su riqueza; 

pero el destino vario 

doblega al triste cual ligera caña, 

y en el soberbio corta su guadaña. 

 

Yo vi desde mi albergue al alto monte 

coronar el nublado ennegrecido; 

vi, que el celeste fuego 

alumbra el horizonte: 

lejano el trueno penetro mi oído; 

los ecos resonaron con el ruego; 

mas luego, amigo, luego 

que convertida en lluvia la tormenta, 

el huracán en doble remolino 

arrebató el peligro, que lamenta 

el mísero vecino, 

todo volvió a su ser, que la malicia 

pronto del cielo olvida la justicia. 

 

Quintana, vuela; sólo tú pudieras 

animar mis ideas confundidas, 

llenarme de contento; 

las horas placenteras 

de tu agradable genio ya perdidas 

a mi vida prestaran nuevo aliento: 

tú, con sublime acento 

volvieras el verdor al mustio prado; 

sensible y sabio, de amistad movido 

mi placer renovaras con tu agrado; 

mi ser fortalecido 

con tu amistoso trato viviría; 

y mi voz contra el vicio elevaría.  

MARÍA ROSA  
GÁLVEZ DE                            
CABRERA 
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LLAMO A LA JUVENTUD 
 

Los quince y los dieciocho, 

los dieciocho y los veinte… 

 

Me voy a cumplir los años 

al fuego que me requiere, 

y si resuena mi hora 

antes de los doce meses, 

los cumpliré bajo tierra. 

 

Yo trato que de mí queden 

una memoria de sol 

y un sonido de valiente. 

 

Si cada boca de España, 

de su juventud, pusiese 

estas palabras, mordiéndolas, 

en lo mejor de sus dientes: 

si la juventud de España, 

de un impulso solo y verde, 

alzara su gallardía, 

sus músculos extendiese 

contra los desenfrenados 

que apropiarse España quieren, 

sería el mar arrojando 

a la arena muda siempre 

varios caballos de estiércol 

de sus pueblos transparentes, 

con un brazo inacabable 

de perpetua espuma fuerte. 

 

Si el Cid volviera a clavar 

aquellos huesos que aún hieren 

el polvo y el pensamiento, 

aquel cerro de su frente, 

aquel trueno de su alma 

y aquella espada indeleble, 

sin rival, sobre su sombra 

de entrelazados laureles: 

al mirar lo que de España 

los alemanes pretenden, 

los italianos procuran, 

los moros, los portugueses, 

que han grabado en nuestro cielo 

constelaciones crueles 

de crímenes empapados 

en una sangre inocente, 

subiera en su airado potro 

y en su cólera celeste 

a derribar trimotores 

como quien derriba mieses. 

 

Bajo una zarpa de lluvia, 

y un racimo de relente, 

y un ejército de sol, 

campan los cuerpos rebeldes 

de los españoles dignos 

que al yugo no se someten, 

y la claridad los sigue, 

y los robles los refieren. 

 

Entre graves camilleros 

hay heridos que se mueren 

con el rostro rodeado 

de tan diáfanos ponientes, 

que son auroras sembradas 

alrededor de sus sienes. 

 

Parecen plata dormida 

y oro en reposo parecen. 

 

Llegaron a las trincheras 

y dijeron firmemente: 

¡Aquí echaremos raíces 

antes que nadie nos eche! 

Y la muerte se sintió 

orgullosa de tenerles. 

 

Pero en los negros rincones, 

en los más negros, se tienden 

a llorar por los caídos 

madres que les dieron leche, 

hermanas que los lavaron, 

novias que han sido de nieve 

y que se han vuelto de luto 

y que se han vuelto de fiebre; 

desconcertadas viudas, 

desparramadas mujeres, 

cartas y fotografías 

que los expresan fielmente, 

donde los ojos se rompen 

de tanto ver y no verles, 

de tanta lágrima muda, 

de tanta hermosura ausente. 

 

Juventud solar de España: 

que pase el tiempo y se quede 

con un murmullo de huesos 

heroicos en su corriente. 

 

Echa tus huesos al campo, 

echar las fuerzas que tienes 

a las cordilleras foscas 

y al olivo del aceite. 

 

Reluce por los collados, 

y apaga la mala gente, 

y atrévete con el plomo, 

y el hombro y la pierna extiende. 

Sangre que no se desborda, 

juventud que no se atreve, 

ni es sangre, ni es juventud, 

ni relucen, ni florecen. 

 

Cuerpos que nacen vencidos, 

vencidos y grises mueren: 

vienen con la edad de un siglo, 

y son viejos cuando vienen. 

 

La juventud siempre empuja 

la juventud siempre vence, 

y la salvación de España 

de su juventud depende. 

 

La muerte junto al fusil, 

antes que se nos destierre, 

antes que se nos escupa, 

antes que se nos afrente 

y antes que entre las cenizas 

que de nuestro pueblo queden, 

arrastrados sin remedio 

gritemos amargamente: 

¡Ay España de mi vida, 

ay España de mi muerte! 

Miguel      

Hernández 

Murió joven, pero vivió lo   

suficiente para dejar un       

legado poético que aún sigue 

vivo en nuestros días. 



OFELIA  GAMALLO 
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ENSOÑACIONES 

 
Te veo en mis noches..... 
es el encanto que busco, 
encontrar en mis sueños, 
cuando mis párpados. 
bajan sus ventanas. 
Para zambullirme, 
en el ansiado reposo... 
mi alma tranquila, 
lo mismo mi cuerpo. 
descansando están. 
De un día agobiante, 
mas con la esperanza 
de verte de nuevo... 
¿será esta noche? 
Que egoísta espera... 
que se esconda el sol.... 
y salga la luna... 
y notar que llegan, 
mis ensoñaciones, 
dibujando tu figura esbelta... 
vivir entre nubes, 
y de mil maneras... 
Perder la noción, 
de lo que es la vida, 
pisando 
la tierra. 
Deseo dormirme, 
creer que estoy muerta... 
y la luz, que llega... 
completan mis horas,,, 
te veo y me esperas... 

 

SENTIDO 

 

Si tiene sentido 
vivir.. 
para algo, 
habremos nacido... 
No sabiendo  
muy bien el 
porque.. 
descubramos, 
cual es el destino... 
Nos mandaron, 
quizás o tal vez, 
sin poder descifrar, 
el futuro. 
Mas presiento, 
debo resolver, 
poco a poco, 
el camino seguro... 
Como a todos, 

me cuesta creer, 
que al saberlo, 
no a todos convence. 
Rapidez para obrar, 
y hacer bien, 
ya es algo, 
mas no me parece... 
El camino que debo tomar, 
no se si será escabroso, 
encontrarme, con piedras 
enormes... 
Y de pronto, caerme 
en un pozo... 
Mas no es ese el 
camino ideal... 
quiero andar, 
entre surcos arados. 
Recortar una flor al rosal... 
que marchita se encuentra 
llorando, 

Que es el don, 
que deseo descubrir. 
si no es el camino adecuado. 
SI ayudar a la lánguida flor, 
o entre piedras, quedar 
rezagado.... 
¿A que vine a este mundo Señor?. 
no puedo saberlo.... 
me encuentro bloqueado.... 

 

LLEGO LO ESPERADO 

 
Si sueñas  
despierta, 
si ves golondrinas, 
y no es 
primavera.... 
Si al mirar 
el cielo... 
te sientes 
su dueña... 
Es porque el amor, 
!!!esta ahí!!!.. 
!!!ya llega!!!. 
Abre las ventanas.... 
que entre 
el calor.... 
!!!que tanto deseas!!!! 
Compara el postigo, 
con tu cuerpo 
puro, como 
una diadema..... 
Verás las estrellas.... 

que brillan, 
aun mas, 
y querrás tenerlas.... 
!!!Que hermosa tu vida!!! 
!!!a mujer...despiertas!!! ... 
Disfruta el amor.... 
el ser que esperaste, 
tu príncipe azul... 
!!!esta allí afuera,!!!... 
!!!Corre a recibirlo!!! 
el te esta esperando, 
ábrele la puerta.... 
!!!Entrégate a él!!!. 
El calor se acerca.... 

 

MUNDO DE BELLEZA 

 
Si vives, 
en un mundo 
de belleza, 
llévame  
como tu presa, 
allí, quiero vivir yo. 
Donde  
el sol, 
por la mañana, 
llegue , 
hasta nuestra cama... 
y nos inunde de calor.... 
Donde florezcan 
las flores, 
que canten los ruiseñores, 
previniendo 
nuestro amor... 
y seducción. 
Llévame a ese, 
mundo tuyo, 
ese mundo encantado, 
quiero, 
vivir a tu lado, 
oxigenado de amor,,, 
Y luego, 
poder volar, 
y sentirnos 
extasiados, 
pues, si el amor es sagrado. 
Eterno, 
será su gozo, 
y orgullosos y mimosos, 
nos sentiremos los dos... 
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Samih Masoud en Haifa, y Almería  
El pasado mes de febrero, se emitió un documental en el canal libanés al-Mayadeen en el que aparecía 

el escritor palestino, Samih Masoud (Haifa 1938), muy emocionado en el barrio de su infancia en Hai-

fa: la escuela de al-Bury donde estudió primaria y la casa familiar en ruinas. Volvía por primera vez 

desde que en 1948 los grupos armados israelíes del Haganah lo expulsaran con toda su familia. Este 

documental completa visualmente la presentación que el poeta hizo del poema antes de declamarlo en 

la EOI de Almería a finales del mes de enero. Contó que, después de 70 años viviendo en diversos paí-

ses, había podido volver a Haifa gracias a su pasaporte canadiense y que, cuando deambulaba por su 

antigua calle, un israelí le preguntó: “¿Tú de dónde eres?”. Entonces, se quedó mudo, pero después es-

cribió este poema.  

avpuertadepurchena@gmail.com 

¿Por qué? 
 

¿Por qué 

nos roban la tierra,  

los árboles, 

las iglesias, 

las mezquitas 

y todo lo que tenemos? 
 

¿Por qué 

nos prohíben rezar  

en Jerusalén 

y nos cercan  

con un muro? 
 

¿Por qué Abraham 

es un ancestro común  

suyo y nuestro? 
 

¿Por qué 

somos primos? 
 

¿Quién dice que fue aquí,  

que han vivido aquí, 

aquí, 

desde el origen 

de nuestra historia? 

 

Samih Masoud: Poeta y escritor, miembro de la Unión General de Escritores Árabes y de la Junta de Escrito-

res Jordanos, tiene en su haber 37 libros publicados sobre economía, literatura y poesía y miles de artículos en 

distintas revistas y diarios. 

Nació en 1938 en la ciudad de Haifa, Palestina y, desde que fue expulsado en 1948, ha vivido en muchos paí-

ses: Jordania, Yugoslavia (obtuvo el doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de Belgrado en 

1967), Kuwait y Canadá, donde vive actualmente y ocupa el puesto de presidente del Salón Cultural Andalusí, 

perteneciente al Centro Canadiense de Estudios de Oriente Medio. 

Por los adarves de al-Andalus (Al-Aan editores, Amman, 2019), es su último libro y el que vino a presentar en 

la EOI de Almería el 24 de enero de 2019. El poema “Soy de aquí”, sin embargo, pertenece a su poemario 

Haifa y la búsqueda de las raíces (2015).                                                         Antonio Martínez Castro 

 أنا من هنا
 

 أمي هنا

 و أبي هنا

 أهلي هنا

 و هذا البحر  

 ملكي أنا

 أنا موجه

.و ندى الرذاذ    

 أنا من هنا

 بيتي هنا

 من ألف

 عام  

 ألف عام  

 هذي حجارته  

 مثل السحاب  

 له ألف باب  

 ألف باب  

 أفتعرفين اآلن

 من أنا

 أنا من هنا

 من ثرى حيفا

 بيتي هنا

 يبقى هنا

 يبقى هنا

 

 لماذا
 

 لماذا

 يسِرقوَن أرَضنا

 ت رابنا

 أشجاَرنا

 كنائسنا

 مساجَدنا

 و كّل ما لنا

 

 لماذا ت منع  الصالة  

 في قدِسنا

يبنوَن الجداَر 

 حولنا

 لماذا إبراهيم  

 لهم ولنا

 جدهم وجدنا

 و هم أبنا؛َ عِمنا

 

من قال أنه  كان 

 هنا؟

 و أنهم عاشوا هنا

 ها هنا

 في حشايا

.تاريخنا  

Soy de aquí 

Soy de aquí, 

mi madre es de aquí, 

mi padre es de aquí 

y mi familia también. 
 

Este mar 

es mío; 

soy su espuma 

y su oleaje. 
 

Soy de aquí, 

aquí está mi casa 

desde hace 

mil años mil. 
 

Mi casa es de piedra 

y, como las nubes, 

tiene mil puertas mil. 
 

¿Sabes ya de dónde soy? 
 

Soy de aquí, 

de Haifa: 

aquí está mi casa 

y aquí seguirá 

estando. 



JORGE ENRIQUE MANTILLA- Bucaramanga-Colombia  
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ME ENAMORE DE UNA HECHICERA 

 

 

Me enamoré de una hechicera, no sé qué me pasó 

en medio de una tormenta de rayos y centellas 

su corazón se posó en el mío, como cualquier hoja seca 

su mirada me envolvió, dejándome enmudecido y de boca abierta. 

 

Me enamoré de una hechicera, su sonrisa cautivó mi alma 

y a base de conjuros, doblegó mi cuerpo erguido 

y como cualquier forajido, no quería huir de su amor perdido 

que importa si su hoguera, quemaba mi cuerpo herido. 

 

Me enamoré de una hechicera, que con su cuerpo de diosa 

me llevó hasta su ardiente y apasionante hoguera 

que con sus pócimas de amor, me embriagó la noche entera 

embrujándome el espíritu suavemente, sin que la sintiera. 

 

Me enamoré de una hechicera, que a su altar me llevó un día 

estoy tan perdido, que quiero estar siempre contigo 

amándote y tomando tus bebedizos, así sean veneno 

no importa, quiero estar siempre al lado de mi amor querido 

 

Me enamoré de una hechicera, que me enseñó a amar la vida 

a base de ungüentos, abrió el fuego de mi alma 

QUE HAY EN TU MIRADA 

Que hay en tu mirada, que me parte el alma 

si mis versos se vuelven eternos, más allá del infinito 

sin encontrar eco al clamor de mi espíritu 

con tu silencio, su mirada se apaga con un beso. 

Que hay en tu mirada, que me tiene loco el corazón 

con el reojo de tus ojos,                                                                      

ilumina mi pasión llevándose la brisa                                                    

las notas dulces de mi canción                                                 

dejándome un vacío que no aguanta de emoción. 

Que hay en tu mirada, que a mi cuerpo quiere herir 

a veces con esos ojos saltones, algo me quieres decir 

que no alcanzo a entender, quiero correr hacía ti 

si no cambias de mirada prefiero huir o morir. 

Que hay en tu mirada, será brillo de luz encantador  

que me tiene alegre el corazón y de sueños de ilusión  

apasionado estoy, mírame así sea matador 

no resisto más, de alucinaciones está llena mi visión. 

Que hay en tu mirada,                                                                           

que con un pestañeo me hipnotizó 

y los rayos de tus ojos, la mía se apoderó 

y sin consentimiento a mi corazón lágrimas derramó 

mi libertad subyugada a la tuya de reojo me esclavizó. 

Que hay en tu mirada,                                                                  

que con tus guiños me robas los pensamientos 

mi cuerpo ya huele a ti y mis labios están sedientos 

estoy que ardo de deseos,                                                                       

me obsesiona el elixir de tu pasión 

espero que tus lágrimas bañen nuestros cuerpos,                               

llenos de emoción 

Ya sé lo que hay en tu mirada,                                                             

sedientos deseos ardientes 

provocan movimientos erectos a mi cuerpo erguido 

no quiero fantasías,                                                                           

quiero dar rienda suelta a mis deseos 

el mundo para los dos,                                                                      

rodar desnudos,                                                                                      

unidos en fuerte pasión. 
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Estampa 

De duras manos toscas 
y torso duro, primero fue yuntero, 
creciendo entre clavados morichales 
-hijo de labradores macilentos-, 
con la pobreza que dejó en su rostro 
visibles hondonadas con el tiempo. 

Después, cuando los años 
fueron trazando pliegues en su cuerpo, 
como la lluvia que se da a la tierra, 
fue dejando su ardor por los esteros, 
con un grito moreno que saltaba 
como madera sólida del pecho. 

Va atravesando roncas intemperies 
con olor a sudor, a viejos cueros, 
haciéndose profundo como el ámbito 
de la extensión desierta y del desierto. 
Harapiento y lacónico, no tiene 
más que el ardor del viento carretero. 
La amenaza nocturna, el filo que golpea, 

la venganza resuelta en el acecho, 
la mañana embarrada en los pantanos, 
la enredadera, el sobresalto, el miedo, 
lo encuentran sumergido 
dentro del musgo que labró el silencio. 

Todos lo divisamos, aquí mismo, 
erguido entre cañados indefensos, 
con los ojos despiertos y febriles 
por un vivo desprecio, 
denso como su sangre, maduro y torrencial, 
desbordado y tremendo. 

Él es como nosotros: 
sobresaltado, claro, verdadero; 
ama y odia, profundo 
como una hoguera que batalla ardiendo. 

Y mirando las ruinas y las ruinas 
y el camino deshecho, 
herido, con el brazo ensangrentado 
y ensangrentado el cuerpo, 
trajina esta vorágine. 

El sombrador caído 

(Alberto Candia, una Luz asesinada 
por orden de la Sombra). 

I 

Desde un límite fúnebre nos mira, 
desde la niebla inquebrantable y húmeda, 
desde un sitio de rotas rosas negras 
donde el rosal devora escalofríos, 
desde el silencio, desde el fondo 
de una casa desierta, sin nada, sólo con sombra y polvo, 
sin nada, sólo con la humedad que le muerde los huesos. 

La tierra lo recibe; 
mas no como una gota exterminada, como hojarasca 
que a solas cae sin recuerdo alguno, sonó como un mayúsculo 
símbolo de la patria violentada; 
que lo han metido allí, que lo han clavado 
en un cajón a nuestro suelo amargo, 
a Alberto, al Hombre, 
que andaba con su inmenso amor a cuestas 
y a la sombra del pueblo caminaba. 

Creció sobre una tierra verdadera. 
Su acento era el acento de los ríos, hondura 
de un remanso profundo y majestuoso; 
su palabra era el pan de los humildes, 
y todo él, raíz entre raíces, 
piedra de los caminos, gleba y pueblo. 

Rumor del pueblo, suma de su hombría. 
Pulso de su grandeza y su silencio. 

 

Rafael Alberti, le canta, en los    

encendidos versos de su poema 
«Elvio Romero, poeta paraguayo»:  

Las alas, sí, las alas, 

contra la vida quieta. 

Cante, llore el poeta 

volando entre las balas. 

Por los signos del Día 

también tú señalado 

clavel arrebatado 

y espada de agonía. 

Casi recién nacida, 

lumbre madura y fuerte, 

sabes más de la muerte 

quizás que de la vida.                                                           

Y tu nombre aromado 

huele más que a romero, 

a pólvora, a reguero 

de cuerpo ensangrentado. 

La patria encadenada 

y herida se sostiene 

sin sueño y te mantiene 

el alma desterrada. 

Y mientras que penando 

sin luz va el enemigo, 

la Libertad contigo 

regresará cantando. 

Poesía paraguaya - ELVIO ROMERO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Alberti
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Es aquella persona que mantiene una 

postura de NO COMERCIO con su tra-

bajo; que libre de imposiciones, obliga-

ciones y compromisos, es fiel a su pro-

pia 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 úni-

co placer de escribir para si mismo 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 intelec-

tual. 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 sec-

ciones de esta Revista. 

Puerta de Purchena No publicará textos 

incompletos. Los textos a publicar de-

berán enviarse –correctamente escri-

tos, corregidos y completos-- por co-

rreo 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 tex-

tos en sus páginas. 

** El envío de material para publica-

ción por parte de los autores o colabo-

radores significa la aceptación de todas 

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 privada, por lo tanto 

hemos, somos y seremos libres para 

expresar nuestras opiniones sin ningu-

na cortapisa. 
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NUESTRA JUVENTUD NO MUERE 
 

Caídos sí, no muertos, ya postrados titanes, 

están los hombres de resuelto pecho 

sobre las más gloriosas sepulturas: 

las eras de las hierbas y los panes, 

el frondoso barbecho, 

las trincheras oscuras. 

 

Siempre serán famosas 

estas sangres cubiertas de abriles y de mayos, 

que hacen vibrar las dilatadas fosas 

con su vigor que se decide en rayos. 

 

Han muerto como mueren los leones: 

peleando y rugiendo, 

espumosa la boca de canciones, 

de ímpetu las cabezas y las venas de estruendo. 

 

Héroes a borbotones, 

no han conocido el rostro a la derrota, 

y victoriosamente sonriendo 

se han desplomado en la besana umbría, 

sobre el cimiento errante de la bota 

y el firmamento de la gallardía. 

 

Una gota de pura valentía 

vale más que un océano cobarde. 

 

Bajo el gran resplandor de un mediodía 

sin mañana y sin tarde, 

unos caballos que parecen claros, 

aunque son tenebrosos y funestos, 

se llevan a estos hombres vestidos de disparos 

a sus inacabables y entretejidos puestos. 

 

No hay nada negro en estas muertes claras. 

 

Pasiones y tambores detengan los sollozos. 

 

Mirad, madres y novias, sus transparentes caras: 

la juventud verdea para siempre en sus bozos. 
 

avpuertadepurchena@gmail.com 

www.almeriavoz.es 
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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. 
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Puerta de Purchena es una Revista totalmente GRATUITA 
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