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¿El mar se muere? O, ¿al mar lo matan? 

El mar se muere, nosotros lo matamos 

porque no somos, o queremos ser conscientes, 

del mal con que le golpeamos. 

Amo pasear por la limpia arena de la playa. 

Escuchar el rumor de las olas. 

Ver en el cielo revolotear las gaviotas 

y, allá a lo lejos, saltar sobre el agua delfines y orcas… 

Pero, ahora, las playas de arena blanca, negra o de rocas 

se han convertido en cementerios 

de peces, delfines, aves, ballenas y focas. 

Y, las aguas, azules o verdes, 

de transparentes, pasaron a ser un gran arco iris 

de apagados colores, de los colores de los plásticos 

que sobre ellas flotan. 

Flotan bolsas, botellas, colillas, 

esteras olvidadas después de tomar el sol, 

y, a veces, ¡hasta parasoles y sillas! 

Ahora, al pasear por la playa, 

podemos encontrar a un delfín boqueando, 

a una ballena muerta al quedar atrapada, 

a tortugas asfixiadas, llenas sus bocas de plástico, 

a bancadas de peces que abandonaron el agua, 

aves, embadurnados sus cuerpos, con sus plumas atrapadas, 

las alas inmóviles, envueltas en esa negra pus que destila el petrolero 

fracturado en alta mar y que, al mar, vierte su carga 

y lo ensucia, y lo envenena, y lo extermina porque… 

El mar se muere… 

Y, a nosotros, nos mata. 

EL MAR SE MUERE   
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personas habitan en áreas que ex-
perimentan la desertificación. Entre 
las recomendaciones del documen-
to está, disminuir el aumento de la 
población, la reducción de las des-
igualdades, una mejor nutrición y un 
menor desperdicio de comida. Hay 
un gran potencial a desarrollar a 
través del uso sostenible de la tie-
rra, reducir el consumo excesivo y el 
desperdicio de alimentos, evitar que 
los bosques sean quemados, preve-
nir el cultivo excesivo de madera 
para combustible y reducir las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero. 

Este documento fue preparado por 
107 expertos de 52 países, con  una 
participación de un 40% de mujeres, 
y es el primero en que la mayoría de 
los científicos pertenecen a países 
en vías de desarrollo.  

Sin lugar a dudas este informe será 
un aporte clave en las próximas ne-
gociaciones sobre el Clima y el Me-
dio Ambiente, como la Conferencia 
de las Partes de la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha con-
tra la Desertificación (COP 14) en 
India en septiembre. Además en di-
ciembre en Chile se reunirá la Con-
ferencia de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (COP 25). 

La principal conclusión del docu-
mento es que una mejor gestión de 
la tierra puede contribuir a combatir 
el cambio climático, pero no es la 
única solución. 

       ¡Hasta el próximo encuentro…! 

El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático, de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), acaba de 
dar a conocer el Informe titulado: “La tierra y 
el cambio climático”, en el que entre otros 
aspectos destaca que “la seguridad alimen-
taria se verá cada vez más afectada por el 
cambio climático lo que se percibirá en el 
rendimiento agrícola, especialmente en la 
zona de los trópicos”. 

Como consecuencia aumentaran los precios 
de los alimentos, se reducirá la calidad de 
los nutrientes y habrá serias interrupciones 
en la cadena de suministro. El impacto más 
drástico se hará presente en los países de bajos recursos de 
América Latina y el Caribe, África y Asia. 

A su vez el documento destaca que alrededor de 1/3 de la co-
mida se pierde o desperdicia por diferentes causas. Los ries-
gos de escasez de agua son muy altos, también los de incen-
dios y los niveles de degradación de la tierra. La tierra ya está 
bajo una presión humana creciente y el cambio climático se 
está sumando, mantener el calentamiento global por debajo 
de los 2 grados centígrados, sólo se puede lograr reduciendo 
las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los 
sectores, incluidos la tierra y la producción de alimentos. 

La tierra juega un rol muy importante en el sistema climático. 
La agricultura, la silvicultura y otros tipos de uso representan 
23% de las emisiones de efecto invernadero. Al mismo tiempo 
los procesos naturales de la tierra absorben dióxido de carbo-
no equivalente a casi un tercio del emitido por los combusti-
bles fósiles y las industrias.  

Cuando la tierra se degrada se hace menos productiva y se 
reduce su capacidad para absorber carbono, lo que influye en 
el cambio climático, que en retorno contribuye más a su de-
gradación puede ser irreversible”. 

Debemos tener en cuenta  que  alrededor  de 500 millones  de  

ENCUENTRO CON GOROSITO… 

ONU:  

AGUA Y ALIMENTOS EN 

RIESGO POR CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Dr. Washington Daniel Gorosito Pérez 
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Immanuel Wallerstein, nació en Nueva York el 28 de 
septiembre de 1930 y falleció el 31 de agosto de este 
año. Fue docente de Sociología en varias universida-
des, hasta que se retiró en 1999 de la Universidad de 
Binghamton (SUNY). De su prolífica obra destacan: 
Cambio Social (1966); El Moderno Sistema Mundial 
(integrado por 3 volúmenes 1974-1980); Economía del 
mundo capitalista (1983); El capitalismo histórico 
(1988); Raza, nación y clase (1991); y El futuro de la 

civilización capitalista (1997). 

Sin lugar a dudas este intelectual estadounidense jugó 
un papel fundamental en el pensamiento crítico pos-
marxista y como teórico de la Globalización, las identi-
dades y el cometido de las Ciencias Sociales en el 
mundo contemporáneo. En sus primeros pasos en la 
investigación se volcó a África, seguramente influido 
por el revolucionario, psiquiatra, filósofo y escritor ca-

ribeño, Franz Fanon.  

Momento histórico que coincidió con las luchas inde-
pendentistas en el continente africano, se inclinó hacia 
la Antropología y terminó investigando las causas 
económicas de la pobreza de los países periféricos y 
semi-periféricos, hoy denominados “en vías de desa-

rrollo”. 

Su labor en esta temática fue de gran destaque con el 
economista Samir Amín y con el filósofo marxista 
Etienne Balibar, quien fuera destacado alumno de Lou-
is Althusser , quien posterior al fallecimiento de su ma-
estro, se convertirá rápidamente en el mayor exponen-
te de la Filosofía marxista francesa. El trabajo de Wa-
llerstein junto a estos dos expertos sobre la teoriza-
ción de la complejidad de las variables que intervienen 
en los vínculos del poder y dependencia fue de enorme 

trascendencia. 

En México disfrutamos sus colaboraciones quincena-
les, por más de dos décadas en el periódico “La Jorna-
da”. En julio de este año concluía la que fuera, la últi-
ma con el siguiente párrafo: “Hay una lucha crucial, 
que es la lucha de clases, entendiendo clase en su 
sentido más amplio. Lo que puedan hacer quienes vi-

van en el futuro es luchar consigo mismos para que 
este cambio si sea uno real…hay una probabilidad de 

50- 50 de que ocurra un cambio transformador”. 

Padre de la Teoría “Sistema- Mundo”, escrita en tres 
volúmenes en los que iniciará analizando la agricultura 
capitalista y los orígenes de la economía- mundo euro-
pea en el siglo XVI, para concluir con las consecuen-
cias de la Revolución Francesa y “el liberalismo cen-
trista triunfante” hasta 1914. Pero Wallerstein en su 
análisis resaltaba lo que para él eran “los tres puntos 
de inflexión importantes del sistema mundo moderno: 
El largo siglo XVI, la Revolución Francesa de 1789 y la 
Revolución Mundial de 1968, de la que pese a su derro-
ta política diría: “presagió la larga fase terminal del sis-
tema- mundo moderno en que nos encontramos y que 
socavó la geocultura liberal centrista que mantenía al 

sistema- mundo unificado”. 

Wallerstein dijo: “La revolución de 1968 fue una revolu-
ción; fue una sola revolución…Fue uno de los grande 
eventos formativos en la historia de nuestro sistema- 
mundo moderno, lo que llamamos evento parteaguas”. 
El sociólogo era profesor en la Universidad de Colum-
bia en 1968 y se integró a las protestas estudiantiles 
contra la complicidad de esa institución educativa en 

la guerra de Vietnam. 

Este “intelectual rebelde”, con su teoría sistema- mun-
do, trató de explicar la dinámica del sistema económi-
co capitalista a nivel mundial, aunque a lo largo de su 
vida insistió, con su óptica marxista, que su trabajo no 

solo era entender el mundo, sino transformarlo. 

“Mi biografía intelectual es una larga búsqueda para 
una explicación adecuada de la realidad contemporá-
nea, para que yo y otros actuemos sobre ella. Esta 
búsqueda era tanto intelectual como política, y siempre 
he sentido que no podría ser una sin la otra al mismo 
tiempo, para mí o para cualquiera”, escribió en un en-
sayo sobre su labor; concluyendo que “la búsqueda 

para la verdad y la búsqueda por el bien es una sola”. 

               ¡Hasta el próximo encuentro…! 

  ADIOS AL SOCIÓLOGO  

IMMANUEL WALLERSTEIN  

PADRE DE LA TEORÍA: 

“SISTEMA- MUNDO” 

ENCUENTRO CON GOROSITO… 
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OTOÑO 
 

 

Cuando una hoja se cae  

la tristeza va floreciendo.           

Por los campos anegados  

entre la lluvia y el viento. 
 

 

La sabía quedó parada 

el tronco quedó muy seco. 

La vida quedó en suspenso 

por momentos y algún tiempo. 
 

 

Los árboles entristecen  

la naturaleza calla. 

Sus flores llenas de vida  

se helarán de madrugada. 
 

 

Se quedará desnudo el árbol  

el río aumentará su caudal.  

Los pajarillos callan su canto  

por la espiga del trigal, 
 

 

Tristeza de muerte se divisa   

entre la hierba y la maleza.  

Envejecieron de repente 

se les acabó la Luna llena. 
 

 

Y por fin llegó el invierno 

con su manto blanco irá cobijando. 

A los nuevos tallos verdes 

que en verano servirán de pasto. 
 

 

Luego se irán viendo colores  

de una primavera  en alza. 

El campo se llenará de flores  

y de zarzamoras blancas. 
 

 

 

EL JARDÍN 
 

Que silencio en el jardín  

que callado está el naranjo. 

El limonero color oro 

y el membrillo amarronado. 

 

Se marchó quien lo cuidaba  

a un viaje muy lejano. 

A ese viaje sin retorno 

que todos tenemos que andarlo. 

 

Pero llegarán más primaveras  

con nueva  savia y color. 

Y volverán a cantar los pajarillos  

saltando de flor en flor. 

 

Con partituras nuevas 

y muchas ganas de cantar.  

Volverá a hablar el teclado  

y la guitarra sonará. 

 

Con la misma alegría 

y también al mismo compás. 

Antonio 

Pérez 



 

                                                                                                                                                                             OCTUBRE 2019   PUERTA de PURCHENA   

4/5 

Colección “En lo que dura un café” 

06/10.MUY ELEGANTE 

Es un nuevo amanecer. 

Otra mañana. 

Otro día. 

Hoy si me apresuro animada 

ansío ver si un día de ausencia 

alguna novedad me depara. 

Ahí estás. ¡Buenos días Manuel!  

te digo con la mirada. 

Hoy estás distinto, más arreglado, 

más elegante si cabe. 

Hoy no tienes un libro en las manos. 

¿Has terminado tu libro? 

¿Dónde vas tan arreglado? 

Tu mirada alerta 

se dirige, varias veces, hacia la puerta. 

La evidencia te delata 

esperas a alguien 

y mi mente de nuevo se dispara. 

¿Será una mujer a la que anhelante aguardas? 

Las dudas en un momento se disipan, 

una figura de hombre 

atraviesa la puerta 

y tu semblante cambia 

una amplia sonrisa se dibuja en tu cara 

no hay duda, es tu hijo 

el parecido lo declara 

lleva un paquete en la mano 

te besa dulcemente las canas 

te extiende el presente 

que tú con pasmosa calma abrazas. 

¿No lo abres? 

¿Me vas a dejar con las ganas? 

Se palpa en el ambiente 

que a ti te importa más el gesto 

que lo que pueda haber dentro. 

Tu hijo te insta a disipar el misterio, 

por suerte ha leído mis pensamientos. 

¡No podría irme con esa duda a la cama! 

Tú lo descubres guardando el envoltorio con cuidado 

tal vez pienses en utilizarlo para otro regalo 

tú eres de esa generación  

en que se reciclaba sin tenerlo programado. 

¡Es un libro! 

Lidia Prado 

Yo ya lo había sospechado. 

¿Será tu santo o tu cumpleaños? 

Envueltos en palmadas de cariño 

dejáis el bar. 

Yo sin ni siquiera saberlo 

me quedo sonriendo 

Hoy no te dejo inserto en tu libro de papel 

yo tampoco he podido clavar mi mirada en el mío digital 

pero valió la pena  

si de tu vida sé un poco más, 

sé que no padeces esa soledad 

que envuelve a tantos ancianos de nuestra sociedad 

al final de su duro caminar. 

Sé que hay alguien que te quiere de verdad. 

Fotografía de PAXI de LINAZA  
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Marta 
Estigarribia 
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Todas las noches se repetía el mismo ri-
tual.  Filomena encendía la mecha del farol a 
kerosén, colocaba el tubo sobre la llama y 
ésta iniciaba su obra negruzca y efímera me-
diante lengüetazos de tizne. Vestía faldones 
oscuros hasta el tobillo, justo a la altura don-
de llegaban sus botines de tacón. El cabello 
eternamente recogido en un rodete sosteni-
do por largos ondulines y una expresión aler-
ta e inquieta que hacía languidecer al más 
osado  de  todos  los  infortunios.  Vivía  en  el  

medio del campo, en una pequeña chacra 
con huerta, animales de granja y una quinta 
de frutales. La vivienda familiar era un ran-
cho de terrón y quincha, que había levantado 
José, el marido, con sus propias manos. Filo-
mena hacía cuarenta y cinco días que estaba 
a cargo de todos sus hijos, una hilera de siete 
niños entre dos y diez años en quienes con-
centraba todo su esmero, su cariño y sus 
energías. 

José iría tropeando y silbando bajito aque-
llas melodías incomprensibles, que más que 
silbo sellaban un eterno suspiro cargado de 
melancolía. Trasladaba una tropa desde Pun-
tas de Gutiérrez, en los aledaños de la Esta-
ción Young del ferrocarril, a La Tablada de 
Montevideo. Fiel a su época, la arreaba por 
tierra, sin más compañía que un zaino escar-
ceador y su perro fiel, el Polenta. Dicha haza-
ña, si el tiempo era bueno, la cumplía en dos 
meses. Las maletas al principio iban pesadas 
de charque, queso y galleta de campaña. Un 
atadito de leñas secas iba a buen resguardo, 
por si acaso la lluvia le jugaba una mala pa-
sada. Entonces podría encender un fueguito 
y calentar el agua para unos cimarrones. La 
tropera cantaba un tintineo interminable 
colgada de los arreos del caballo. No le falta-
ba el tabaco naco que liaba aun en marcha 
junto a un beso a una cañita brasilera. El yes-
quero pesaba en los bolsillos de la bombacha 
acribillada de filigranas de chispas resecas. 

-Hoy cenaremos temprano. Tenemos tempo-
ral -dijo Filomena mientras tendía el mantel 
en la mesa-. 

-Tengo miedo, mamá -dijo Concepción mi-
rando con recelo el fogonazo de los relámpa-

gos que se escabullía por los resquicios de 
puertas y ventanas cerradas-. 

-No temas -contestó su madre esbozando una 
caricia- ¡Traigan los platos hondos y las cu-
charas para el ensopado!  y se dispuso a ser-
vir uno por uno los platos cuidando de guar-
dar el equilibrio donde a cada uno le tocase 
una papa, un boniato y algo de carne. Comie-
ron en silencio. El tintinear de las cucharas 
en los platos de lata  era  sofocado  por  el  ru-
mor del viento que cada vez soplaba con más 

fuerza. La gran enramada que cubría la en-
trada, de pronto crujió antes de caer desplo-
mada ante la puerta. Filomena pegó un salto 
y miró hacia afuera. Los niños, todos detrás, 
se pararon en puntillas pero no vieron nada. 
Aquello parecía una boca de lobo. Sólo se es-
cuchaba el ulular del viento. 

-¡Ayúdenme a poner la mesa contra la puer-
ta! -ordenó Filomena-. 

-Es muy pesada, mamá -dijo Gregorio-. 

-¡Entre todos podremos! y puso manos a la 
obra, empujando con todas sus fuerzas.  Al 
cabo de unos minutos, también crujió la 
puerta. Filomena lloraba y rezaba en voz al-
ta. El viento no cesaba, más bien arremetía. 

-¡No dejen de empujar! ¡Ay, Dios santo queri-
do!, imploró casi en un ruego, mientras por 
el esfuerzo, lágrimas, mocos y babas resbala-
ban por su rostro crispado. Ocurrió todo al 
unísono. La puerta cedió y entró una bocana-
da de viento tan fuerte que el techo de paja y 
toda su estructura salieron despedidos al 
instante. Entonces la lluvia torrencial cayó 
sin piedad sobre los niños que irrumpieron a 
llorar todos a la vez en la más absoluta oscu-
ridad. Seguían a la madre, guiados nada más 
que por su llanto descontrolado. 

-¡No me suelten! ¡Abracémonos! 

Nunca se podrá saber cuán largos son los 
brazos de una madre. Su halo protector 
cubría a todos sus hijos, mientras el llanto se 
mezclaba con las oraciones a viva voz. De 
pronto, súbitamente cambió de actitud. 

-¡Vamos a salir de aquí! ¡Tenemos que  llegar  

El beso en la pared 
MARTA ESTIGARRIBIA 

Montevideo, República Oriental de Uruguay 
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hasta lo de Rufina!- Tomó al más pequeño, 
David, en brazos y a Zelmira de la mano y di-
rigió sus pasos hacia afuera. Los demás, to-
dos juntos, se movían detrás de ella prendi-
dos a sus faldones, como si fueran una gran 
ameba encerrada en una membrana invisi-
ble. No se veían ni las manos y la lluvia arre-
metía sin piedad. Atravesaron el patio con el  
viento  el  cuerpo inclinado hacia adelante. 
Avanzaban tres pasos y retrocedían dos. 

-¡No aflojen, gurises! ¡Tenemos que llegar! 

Como pudieron llegaron hasta el alam-
brado que delimitaba con los vecinos. La 
única luz que recibían era la de los 
relámpagos, recortando sus figuras ne-
gras como las sombras de un teatro chi-
no. 

-¡Crucen rápido el alambrado! ¡Los más 
grandes ayuden a los más chicos! 

Del otro lado del alambrado el campo se 
enrarecía. Los arañaban las espinas, se 
quedaban montados en las chircas, caían 
en los pozos, se volvían a levantar, cami-
naban en cuatro patas entre las piedras. 
Caminar sin saber donde se van apoyar 
los pies, es desesperante. Cuánto tiempo 
caminaron en esas condiciones, es difícil 
de precisar, diríamos que el necesario 
para llegar con el último aliento hasta el 
destino. Vieron una luz macilenta en la 
oscuridad. Aparecía y desaparecía ante 
los caprichos del ir y venir del movimien-
to de una exigua llama proveniente 
quizás, de una vela o de un candil. Filo-
mena avanzaba sin perderla de vista y 
hasta apuró el paso como los caballos 
cuando ven la querencia, sacando fuerzas 
de flaqueza y con la esperanza de alcan-
zar un refugio seguro para su prole. No 
había dudas: era el rancho de Rufina. Ya 
estaban más cerca. Cuando llegaron, Fi-
lomena golpeó con todas sus fuerzas a la 
puerta. Ésta se abrió sin mediar pala-
bras. 

-¡Filomena! -exclamó Rufina y se hizo a 
un costado para darle paso. Filomena 
apenas traspasó el umbral, se desplomó. 
El brutal esfuerzo físico y emocional la 
dejó exánime. Había perdido el conoci-
miento-. 

-¡No te mueras, mamá! -gritó Rodolfo-. Y se 
le tiró encima. Los vecinos la levantaron, la 
llevaron a una cama y la reanimaron. Les sir-
vieron café con leche caliente y galleta de 
campaña. Esa noche pernoctaron todos allí. 

Al poco tiempo, José, con la ayuda de un her-

mano, levantó otro rancho de material y te-
cho de chapas. Estuvieron todo un día, pa-
dres y niños acarreando cosas para el nuevo 
hogar, ropa, loza, muebles, enseres, en un 
trasiego sin pausa, dejando el trillo de pastos 
resecos bajo sus pasos. Culminada la mudan-
za, Filomena reunió a su esposo y a todos sus 
hijos y los llevó hasta el viejo rancho de 
terrón con destino de tapera. 

-Aquí nacieron y aquí se criaron. ¡Besen la 
pared! 

Primero fue ella, luego José y finalmente los 
siete hijos, uno por uno fueron posando sus 
jóvenes labios en la pared de barro, para es-
tampar aquel beso con ternura, con amor, 
casi como se besa a una madre, borrando pa-
ra siempre el resabio de una noche de infor-
tunio. 
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Biografía 

Marta Nila Estigarribia Romero nació en Nue-

vo Berlín, Departamento de Río Negro, en la República 

Oriental del Uruguay.  Es Bachiller en Derecho y tiene 

una vasta carrera en el campo financiero y cooperativo, 

llegando a ocupar altos cargos gerenciales. 

Su actividad cultural es amplia, destacándose su labor 

como coordinadora y actriz en el Grupo de Teatro del 

Club de Residentes de Río Negro bajo la dirección de la 

Prof. Teresa Deubaldo durante más de diez años. 

Cumple actividades permanentes en escuelas y liceos 

del país, con lecturas de cuentos, talleres y exposiciones 

de temáticas vinculadas con el arte de leer, escuchar y 

escribir textos narrativos. 

Participa activamente en rondas de lecturas y visitas a 

Centros Culturales y de Estudio, en el Programa Esti-

val ´Soltando Amarras¨ desarrollado en Punta del Este 

desde hace diez años y organizado por Editorial Botella 

al Mar. 

Es socia fundadora de la Filial Uruguay del Ateneo Rio-

platense y socia de AUDE., Asociación Uruguaya de 

Escritores. 

Ha participado con lecturas de su autoría y presenta-

ción de libros en  las Ferias del Libro de Ciudad de 

Maldonado, San Carlos y  Piriápolis (departamento de 

Maldonado) además de otros Departamentos como Flo-

res, Durazno y San José. 

Ha sido premiada por sus cuentos en reiteradas oportu-

nidades, entre ellos se destaca, tanto en los años 2004  

como en el 2011, el haber obtenido el Primer Premio en 

Narrativa en el tradicional concurso de F.R.I.E.M., 

(Federación de  Residentes del Interior en Montevideo), 

denominado “Con el Alma en el Pago.”  Es una de las 

Ganadoras del “Concurso Nacional de Cuentos de Mu-

jeres de Campo, Río y Mar” del 2014- Uno de sus cuen-

tos infantiles fue seleccionado para integrar Antología 

del Banco de Previsión Social - Libro “Cuando yo era 

chico” editado por Fin de Siglo- 

En el año 2009 se distingue su Libro ¨Porteras Adentro¨ 

en el Día del Patrimonio- Homenaje a las tradiciones- 

dentro de las actividades del Club Río Negro en Monte-

video. 

En el año 2017 en la Fiesta del Libro de Flores se guio-

na y representa su cuento ¨Con la mitad de las achuras¨ 

por participantes Teatro Municipal. 

Muchos de sus trabajos se han publicado en la prensa 

del Interior, en semanarios de Colonia, Nueva Palmira, 

Carmelo, Flores, Young y Durazno. 

Fue colaboradora  durante los  años 2009, 2010 y 2011 

de la Revista Uruguaya bimensual “Bernik Magazine” 

de tiraje Nacional, donde se publicó un cuento suyo por 

edición. 

Participa con sus cuentos en una veintena de antologías, 

destacándose su participación en “Letras America-

nas” (2012 y 2014) de Editorial Botella al Mar  junto a 

escritores de países latinoamericanos. 

En el año 2007, publica su primer libro de cuentos 

“Porteras Adentro.”  

En el año 2009, sale a luz su segundo libro de cuentos, 

“Boca de Noche.” 

En el año 2009 se Distingue su libro “Porteras Adentro” 

por el Club Río Negro para el Día del Patrimonio-

Homenaje a las Tradiciones-    

En el año 2012, se edita su primera novela para niños, 

“El Lazo Maestro.” 

En el año 2012 recibe Distinción por Intendencia Muni-

cipal de Río Negro por su aporte a la Cultura. 

En el año 2015 recibe el Premio a Literatura Infantil 

por El Lazo Maestro en el marco del Encuentro de Es-

critores Latinoamericanos en Punta del Este organiza-

do por la Editorial Botella al mar. 

En el año 2016, se edita su tercer  libro de cuentos “El 

beso en la pared.” 

En el año 2016 y 2017 la Revista Rumana Horizonte 

Literario Contemporáneo edita algunos de sus cuentos 

traducidos al Rumano. 

En el año 2017 integra Antología de Narradores y Poe-

tas Uruguayos editada en Rumania por Biblioteca Uni-

versalis. 

En el año 2017 integra Antología 7 Narradoras Urugua-

yas de Cuentos Infantiles editado por Editorial Botella 

al Mar. 

En el año 2017 participa como invitada en Feria Inter-

nacional del Libro de Ayacucho en Perú. 

En el año 2017 integra Antología de Cuentos Infantiles 

editado por Editorial Altazor en Perú. 

En el año 2018 Edita el Libro de Cuentos “Hay maleza 

en la pradera” en Rumania editado por Editorial PIM/

Libro bilingüe Español/Rumano 

En reiteradas oportunidades ha participado del En-

cuentro Internacional de Poetas y Narradores de las 

Dos Orillas en Punta del Este organizado por Editorial 

Botella al Mar. Durante el año 2018 integró el Comité 

Organizador de dicho evento. 

 Desde Marzo del 2018 ejerce la Presidencia de AUDE- 

Asociación Uruguaya de Escritores- 

En el año 2018 recibe el Premio Destaque Victoria al 

Arte y Quehacer Social por su labor cultural. 

Año 2019- Cinco Poemas de su autoría fueron exhibidos 

junto a la muestra pictórica de Florencia y Roberto Ca-

denas en Hotel del Lago- Punta del Este 

Año 2019- Se encuentra en fase de culminación su últi-

mo libro de Cuentos  ¨El Conjuro de las palabras¨ edita-

do por Moa Demkroff.  
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El viaje inventado 
 

  No me cierres la puerta, 
permíteme que vuelva 
de mi viaje inventado, 

si todo ya lo sabes, 
no me preguntes nada, 

es mejor olvidarlo. 
  Mira: 

le hace falta pintura 
a las mustias paredes 

y en las grises ventanas 
ya no cuelgan geranios... 

  La hierba se ha adueñado 
de la huerta y del patio 

y en el viejo naranjo 
ya no cantan los pájaros... 
 No me cierres la puerta, 
¿no ves cómo sonríen los  

niños en el cuarto 
murmurando felices 

del regreso esperado...? 

 Permíteme que vuelva 
y mañana temprano 

llevaré como entonces 
los niños a la escuela, 
pintaré las paredes, 
regaré los geranios, 
daré vuelta la tierra 
y rehaceré la huerta 
y en el viejo naranjo 

anidarán los pájaros... 
 Y cuando estemos juntos 

compartiendo la mesa, 
mientras les hago cuentos 

a mis hijos amados, 
se apoyará tu mano 

con ternura en mi mano 
y yo sabré en silencio 

que me has perdonado... 
  No me cierres la puerta, 

permíteme que vuelva 
de mi viaje inventado. 

 

Guillermo Santos Ledri 
Luna intrusa 

  
Cual centinela callado 
pasaba yo por tu casa, 

cuando vi a la luna intrusa 
filtrarse por la ventana; 

vieras con qué desenfado 
por la alcoba se paseaba. 

 
 Aprovechó que dormida 

como un ángel, allí estabas 
y su pálida mejilla 

la tendió sobre las sábanas 
como queriendo escuchar 
 las cosas que tú soñabas... 

  
Después la vi sigilosa 

salir, desnuda y ufana, 
y al espejo de la fuente 

que está cantando en la plaza, 
se fue a mirar los secretos 

que le robara a tu almohada. 
  

Yo estaba enfermo de celos, 
de indignación y de rabia 

y no pude contenerme, 

sentí ganas de matarla 
y a un impulso de locura 

la hice añicos sobre el agua. 
  

Por eso desde ese entonces 
le dije a mi enamorada: 

-cierra con fuertes cerrojos 
las puertas y las ventanas, 
que es peligrosa la noche 

y tentadora tu cama-. 

“abanico de plata”, autora: Carmen Barrios Rull  
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LOBO Y ARENA 
 

En la fría arena 

yace inerte en el sitio desolado. 
 

Extendido, 

las cuencas muertas observando el último ocaso de su vida, 

por el oeste cae la tarde, con ella 

su último aliento se apaga  

al igual el día. 
 

La última  tormenta lo recostó sobre las blancas arenas 

en el centro de la playa, 

reposa, el lobo gigantesco 

el fin se aproxima, el camino se extingue. 
 

La  violencia desatada por la tempestad,  

con enormes olas, 

en el Rio de la Plata lo bateó sobre las rocas, 

las grandes heridas en su cuerpo lo demuestran. 
 

Lo venció el cansancio,  

simplemente se rindió,  

se agotaron sus fuerzas. 
 

Lo recibió la desolada  playa brava de Araminda 

acunando 

el solitario final. 
 

Acabaron los viajes en el mar de libertad, 

procurando alimento. 
 

¿Dónde estarían fijados sus ojos? 
 

¿Qué imagen guardarán sus retinas por la eternidad? 
 

Pienso en él desde hace días. 
 

Quiero creer, que su viaje acabó, por una gran tormenta. 
 

No quiero pensar en un tormento… 

 

Eduardo Vecino Cardoso 
                                                                                                                             

Montevideo  

BIOGRAFÍA 

Eduardo Vicente Vecino Cardoso, Nació 

en Montevideo, República Oriental del Uru-

guay en 1961. De amplia formación autodi-

dacta, su vocación lectora le ha llevado a la 

escritura con gran acierto en el relato de 

hechos vividos. Su creatividad es notable. 

Desde su jubilación laboral se ha dedicado 

de lleno a la escritura, tiene numerosos rela-

tos y poemas. 

Es miembro del Ateneo de Montevideo en 

el que participa activamente de las activida-

des culturales del mismo. Formó parte del 

equipo coordinador de los Encuentros Inter-

nacionales Poetas y Narradores De las Dos 

Orillas en los años 2017-2018, en Punta del 

Este (Maldonado) y Rocha. Fue escritor in-

vitado a integrar la delegación uruguaya en 

la II Feria Internacional del Libro de Ayacu-

cho, Perú FILPA 2018. 

Tiene publicado el libro “Retratos de Ara-

minda”, prologado por la escritora española 

Aurora Gámez Enríquez en la Editorial Bo-

tella al mar de (Montevideo, febrero 2019). 

Comentado por el profesor Antonio García 

Velasco (Málaga, 2019) y la escritora Inma-

culada García Haro (Málaga, 2019). 

Su cuento “Tres cuarenta y cinco de la ma-

ñana” fue publicado en el número XII de la 

Revista “Sur. Revista de Literatura” 

(Editada por el Grupo Málaga en España, 

2019). 

Tiene en imprenta colaboraciones poéticas 

en la revista intercultural “Dos Orillas” di-

rigida por la poeta española Paloma Fernán-

dez Gomá. Editada con la colaboración del 

Excmo. Ayuntamiento de Algeciras (Espa-

ña). 

Está invitado a presentar su libro “Relatos 

de Araminda” en el III Festival Internacio-

nal de Escritores Latinoamericanos en el 

Siglo XXI, Perú-México y III Juegos Flora-

les que organiza la Sociedad de Poetas y 

Narradores de Lima Metropolitana, presidi-

da por Dña.- Lidia Irene Vásquez Ruíz en el 

estado de Chiapas (México) los días 20 a 26 

de octubre de 2019, en Málaga, Madrid, 

Jaén y Alicante (España) en abril de 2020. 
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La hora ciega 

 
Mis años no entienden de órbitas ni narcisos,  
sólo de sombras  esculpidas  en silencio,  
mentira paisajística para acallar las sílabas  
que pugnan en vano por escalar tu espejo. 
 
Embeleso  que trasciende,   
aleteo extasiado  
de mariposa hambrienta  de suspiros,  
rugir de lágrima enamorada del ocaso,  
prímula marchita soñando la tristeza  
de la primordial caricia de un beso amurallado. 
 
Soplo de aire fresco sobre arpa polvorienta,  
transición que lleva a la obscura fusión  
de la memoria compartida con los astros,  
más allá del dolor,  del gemido,  del jadeo. 
 
Miro el mapa núbil de tu cuerpo en llamas  
enlazado a la palabra del tacto, éxtasis  
interpretado por amante en la hora ciega  
que me roba el sabor de tu desnudo trópico. 
 
La tenue línea que separa la angustia del piano                                                                                                     
tras los fuegos fatuos de mis córneas celestes. 
 
En mis cuencas vacías hay alacranes rosa  

 
que pugnan por llegar al chirrido frágil  
del animal que duerme en tu pezón de jade,  
resguardado del gélido aire de mi invierno. 
 
Vientre abandonado a la sombra del horizonte,  
preámbulo de caricia enmohecida, llanura  
explorada por la memoria del destino ciego. 
 
Nos separa la barrera de un manojo de flores  
manipulando el tenue trazo deshilachado. 
 
Noche fría, gris, lóbrega, asexuada,  
pululando incansable, contando pezuñas  
bajo la ventisca de ceniza y profecías. 
 
Doméstica mezcolanza de abejas coronadas,  
dibujando la ruleta donde patinan los búhos. 
 
Penetro el mármol   
con las yemas de mis dedos ateridos,  
me fundo en el estupor de la estatua ignota  
y añado, bajo la mirada ardiente del espejo  
un nuevo capítulo amargo a mi personal infierno. 
 
En un rellano de tu almohada de flores,   
sedas  y ausencias,  
yace tronchado un primer beso   
desnudo de malicias. 

ANTONIO GARCÍA VARGAS 

Alguien se equivocó de guerra 

Hemos roto el tallo de la última flor... 

(Lágrimas, plis) 

Y construimos un puente oral 

para sortear el abismo diario; 

un puente preciso, fuerte, 

d i a m a n t i n o, 

para así asumir la realidad 

de la forma superficial 

del problema de fondo. 

¿Problema? ¡Oiga, poeta! ¿Qué problema? 

Brotan, del infinito pretérito, 

lamentos del trigo verde; 

muere, avergonzada, 

la inocencia del espliego. 

¿En verdad el espliego era inocente? ¡Venga ya! 

Alguien... guien... ien... en... n...... 

¿Quién, hombre, quién? 

¡Alguien o todos, señores, 

se ha se han nos hemos 

equivocado de guerra! 
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Y seré madera a la deriva 
 

Por el río caudaloso de la vida 

Varado en un recodo de tu arena 

Serán más llevaderas las penas. 

Con mis luces malas 

Y mis noches buenas. 

Antes madera de primavera 

Húmeda y fresca. 

Y hoy pesada no ardo 

Pero aquí me quedaría 

Abrazada a tu orilla 

Para que en ti reviva.   

Rosa Cortizo Alonso 

EPIFONEMA 

Si al florecer la letra 
luciera en ella el número primero 
cual dardo que penetra 

el despertar ligero 

de aquel marchito beso, prisionero… 

así, tal vez, la lluvia, 
cual cáliz matemático del sino 
se hiciera boquirrubia 
y en su dorado vino 
emborrachare al mozo libertino... 

mas... si en terco diluvio 
borrase de las letras la poesía, 
y con ritmo reduvio, 
con cruel alevosía, 
arrebatase al verso su armonía... 

esa lluvia de números, 
si acaso en devenir mendaz, perverso, 
despojase los húmeros 
con que articula el verso, 
¿transmutaría en tiniebla el universo? 

Mas... 
al fin llegó, vino y pasó el diluvio, 
de la mano del número, el poema, 
se hizo solaz y efluvio 
y deixis y lexema... 
¡Ay! 
¡Nos legó su amigable epifonema! 

boquirrubio, bia 
De boca y rubio. 
1. adj. Que sin necesidad ni reserva dice cuanto sabe. 
2. adj. Inexperto, candoroso. 
3. m. coloq. Mozalbete presumido de lindo y de enamorado. 

ANTONIO GARCÍA VARGAS 
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La conciencia 

Esta noche la Mar ha estado inquieta. 

A veces la conciencia no la deja dormir, 

Demasiados muertos, demasiados naufragios. 

La conciencia! 

Esa señora que va dentro de nosotros  

Y escarbar en la zona del dolor 

Cuando hay conciencia. 

Es una señora certera y pasa facturas 

Como la compañía de la luz o el agua 

Cuando menos te lo esperas 

Cuando la cuenta bancaria está vacía. 

Aquell@s que no tienen conciencia 

Tienen un vertedero de residuos peligrosos 

Donde echan los escombros de la vida 

Hasta que un día les revientan 

O mueren tranquilos en su cama. 

La señora conciencia también podría 

Haber sido una canción de Zitarrosa 

O tal vez lo fue y no la conozca 

Él si fue un hombre de conciencia 

Uruguayo, como Benedetti. 

Señora conciencia, la invito a cenar 

Aquí en mi casa, junto a la Mar. 

Marcos González Sedano 

Salgo a navegar 
 

Soy tabla de aquél velero 

Que en su día surcara los mares 

Y ahora en la arena espero 

Los vientos que favorezcan 

Surcar el azul del cielo. 
 

Como respiro la vida a pulmón lleno 

A todo trapo, aún en los sueños atrapo 

Los suspiros que más quiero. 
 

Mi vida es un concierto de piano 

Sobre las teclas marinas  

Que anidan en las Salinas 

De Cabo de Gata. 
 

Ay Mar! 

Qué daría al despertar cada mañana 

Oír el sonido de tu llamada 

y a mi lado, a la amada. 

Dulces sueños mi amada 
 

Ahora que la luz no existe 

Que voy aprendiendo a dormir sólo 

Desprovisto de sueños 

Veo tu sonrisa al filo de la almohada 

Como si alguna vez hubieras estado aquí. 
 

Que largas se hacen las horas 

Parecieran enredaderas 

Que trepan paredes y se asoman 

A tu pelo buscando acunarse  

A cualquiera de tus deseos. 
 

Es curioso, mientras escribo los versos 

Siento tu mirada clavada a mis ojos 

Como si las estrofas fueran tuyas 

Mis dedos instrumentos tuyos. 
 

Te dejaste algo olvidado 

Fue tan rápida la partida 

Que tu sombra sigue aquí 

Esperando que volvieras. 
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MEMORIA DEL POLVO 
(Experimental Neosurrealista) 

 

Natural 

de 

la 

tierra 

en los surcos 

del agua 

en las esquinas 

Del viento 

Del cielo... 

¡Misteriosa! 

Frontera nocturna 

De 

Las olas 

Tatuadas en las nubes… 

¡El polvo recuerda su polvo! 

Porqué al desnudar al tiempo se llega tarde 

a la cortina de las nubes dentro 

de la noche vestida de verde 

sin rumbo, cenizas de nieve, amarilla 

la sonrisa, que vive fuera de la fosa 

con el terciopelo del olvido esbelto... 

Por el complicado sistema de diques, estanques y canales, 

que atienden los más mínimos sentimientos del suspiro, 

cuando está demasiado duro, y enfriarlo cuando está 

caliente, bajo los dedos y sus compuertas y depósitos. 

Del mismo modo, que su actitud hacia la muerte, es una 

clave, para comprender las brumas escalonadas junto a 

sus hermanas las sombras, demostrando la existencia de 

la luz, que mantiene sus restricciones a las retinas pétreas. 

Con el rostro nuevo 

de los viejos versos azucarados 

con los limones salvajes inquietos 

¡Por los cántaros llenos de sueños! 

En el polvo que muere confuso... 

Con los ingredientes invisibles, que entran en la fabricación 

de la salida, de la vida del cuerpo, que ha saltado el aliento 

en un esfuerzo gigantesco, para comprender, que el polvo 

es sólo polvo, en la memoria, liberado de los caprichos de 

la producción natural, que sirve de garantía a las divinas 

especificaciones del control de calidad del olvido, de todo 

lo negado, de todo lo callado, de todo lo omitido... El ser 

del engaño un privilegio, del embuste glorificado. 

Al atardecer 

¡Qué viejo reaparece! 

como el ganado, de siglos 

con la ruda voz de los milenios 

del tiempo de sol a sol, sólo pasando... 
¡Del polvo de la vida recordada, al polvo de la muerte olvidado!. 

 

 

Joel Fortunato Reyes Pérez 
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El vigía 

 
Veo en el horizonte un humo verde 
reptando, caprichoso, 
igual que una culebra entre las rocas. 
 
Y cerca, en el camino a mitad de este sendero, 
la verja vegetal que lo recubre 
lujosa, decadente, 
escarchadas y lánguidas 
clarean unas ramas. 
 
Parecen tensas venas que sujetan 
a punto de partirse este paisaje 
en la ventana de la fantasía. 
 
Protege la muralla. 
 
Y cómo cubre cárdena su imagen 
y oscila en la penumbra, 
cómo se pierde, y cómo se difunde. 
 
Justo ahí donde empieza la escalera, 
una escalera natural 
de piedra, justo ahí es donde paro, 
y me vuelvo otra vez. 
 
Y aquí yo, y tú también, 
ya nosotros. 

Con miedo incluso, incluso 
incertidumbre, en triple dirección. 

 
Con la mano temblando al escribir 
esta venérea milicia, noble 
título, y mucho más real; pues sabemos 
que no nos pertenece casi nada, 
que todo es suyo y nuestro, 
y que yo no soy nadie. 
 
¿Algo es mío? 
 
¿Cómo es posible ahora escuchar su advertencia? 
 
¿Cómo estar en lo cierto 
y descifrar los símbolos osados 
que la belleza desinteresada 
rasga en nuestras imágenes? 
 
¿Preguntas indefinidamente sin respuesta? 
 
Daré la voz de alarma 
ante cualquier extraño movimiento. 
 
Tengo explícitas órdenes 
de tirar a matar. 
 
 
De "El laberinto azul", 2001 

Elegía 

 

La noche es el escudo 
que abarca su mirada, 
la tierra que rodea 
desde el riesgo a la tumba. 
 
                                                        Ya amanece 
en la posada del acantilado 
donde cuelga un farol 
y un letrero que gime en las tormentas 
infernales de invierno. 
 
Aquí vibra el dominio de la espada, 
mano que empuña su destino 
libre y que atraviesa 
el territorio de la dignidad. 
                                                         Yo prometo 
la tierra de los sueños, 
lejana de las leyes de los hombres 
que ahora contemplamos. 
                                                         Voz inerte, 
viento, nostalgia. No te apresarán 
los perros convocados que persiguen 
el olor de una muerte fugitiva, 
ni cederán el hambre, los pies siempre cansados, 
la persistencia del dolor. 
                                                           Yo sé 
que este horizonte púrpura consigue, 
como fuego y presagio, 
el rastro insoportable de la cólera, 
la luz de la esperanza. 

Galope 

 
Lejos la extraña luz 
que atraviesa la noche, y más extraña 

la luz de los poemas, este espacio 
tan breve que ilumina 
hacia adentro y nos punza. 

Como si la distancia 
que apenas calculamos, 

se desbocara sola 
arrastrándonos fuera, 
lejos de todo. Lejos. 

Se parece al deseo 
de ser nosotros, sí, nosotros mismos 
ahora, mas no hay nada, 

no hay almas. 
Hay relojes 
antiguos con delgadas manecillas 

locas, y lentos medallones de oro 
prendidos en tu pecho. 
Como una inmensidad que nos rodea 

sin sentido, a nada nos reduce 
y abandona lo suyo. 
La soledad es ciega y es salvaje. 

Sujétate a sus crines despeinadas 
y agárrate bien fuerte. 

Juan Carlos Abril 
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JULIÁN DE LA TORRE 
MONTAÑA 
 

Sismo y erupción  
la tierra se mece en mi cuerpo  
árbol rugoso y enérgico  
abierto e inmóvil  
sobre el que cae la fuente y asciende el agua.  
 
¡Aplausos! ¡Palmas!  
 
La mano de un muerto se abre en círculos  
las imágenes se quebraron como un árbol.  
 
Estoy solo, arrodillado  
a orillas de este fuego oscuro  
y todo lo que me rodea  
se parece a la luz. 
 

ÍCARO 
 
Abajo,  
precipitándose sobre leche materna  
dando vueltas sobre sí misma, la tierra,  
abierta como una flor que pende del cielo  
fruto entre las olas, centro del mundo  
y alrededor  
un resplandor de caballo, una explosión  
de soles, un río  
que se extiende más allá de su lecho  
y suelta sus cadenas.  
 
¿No siento miedo mientras caigo?  
 
El viento golpea con furia mis alas  
caeré al océano.  
 
Antes, alcanzo a preguntar  
 
¿A dónde habrá ido tanta tierra? 
 

ECLIPSE 
 
No había nada y se apagó  
negro, negro, negro.  
 
¿Qué sentirán los animales  
cuando se muera la tierra?  
 
Nada, no había nada y de pronto  
un hijito de luz, un círculo  
detrás de la luna  
en la espalda del sol  
es hermosa la luz que nos llega. 
 

GÉNESIS 
 

A aquellos cuyo polo es la noche  
a quienes el agua sepultó en sus entrañas  
a quienes aún duermen recostados en la tierra  
junto a animales salvajes, como niños no nacidos…  
 
Escucha, ahora  
¿no oyes palpitar la tierra  
como un vientre materno?  
 
Penetra el aire sus cuerpos y la luz  
cae en hermosos círculos  
muriendo y naciendo, a cada instante. 
 

ARTE POÉTICA 
 

Como el irrumpir de la luz  
o una fruta que cae  
por espacios levemente abiertos  
un hombre hay, un aleteo impreciso  
un resonar de objetos  
constante, rodeándome  
buscando otra vez su centro  
mientras pasan, incesantes  
las horas sobre las piedras. 
 

LAMENTO 
 
Abra el aire mi puerto donde sueñan los peces  
caiga la mañana y la tarde y sucédanse los días,  
el agua y el viento;  
repítanse mis pasos en este salón abandonado  
y que la misma mano  
me arrebate cuando deposite yo                                                       
mis huesos en el océano.  
 
Caiga un bloque de aire y ascienda el canto  
parecido a un lamento. Hagan mis brazos  
como el agua alrededor de la bestia.  
 
Sean el agua y el aire luz en esta tarde  
en que las flores se aparean inmóviles. 
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UN ESLOGAN SIN VERDAD,  

NO ES GARANTÍA DE NADA  

Víctor Corcoba Herrero 

Los baños de eslóganes que a diario recibimos por 
tierra, mar y aire, se han convertido en formas 

avasalladoras y déspotas, fondos sin verdad algu-
na, expresiones breves que nos impresionan y 
aprisionan, reprimen y aborregan. Nos podrán de-

cir mucho en pocas palabras, pero nada nos ga-
rantizan. El aval, en la mayoría de los casos, care-
ce de autenticidad; y, lo que no es verdadero, 

nunca es benigno, por más que nos quieran trans-
mitir y retener. Al igual que una cultura sin ver-
dad, no es una garantía para la libertad, tampoco 
las palabras bellas encauzadas, a golpe de enga-

ño, serán caución para la vida. Un ejemplo ilustra-
tivo podría ser, ahora que todos tenemos la fiebre 
del amor europeo, la prepotencia de esa vuelta a 

Europa, contigo o consigo aunque sea lo más en-
gañoso, pero fuertes, sin actitud humilde alguna. 
Ya me dirán, ¿cómo resolver el problema de la 

Europa unida si se parte de planteamientos fal-
sos? Serán amores imposibles para desgracia de 
todos. 

Demasiada literatura nos venden y pocos compro-
misos reales se cotizan. Los ambientes empiezan 
a estar hartos de frases que, nos dejan frescos, 

para calentarnos a tortas, los unos con los otros. 
Nos falta esa perspectiva de la verdad, capaz de 
hacernos trascender en las ideas, de esperanzar-

nos, más que como ciudadanos, término puesto 
de moda por los políticos en los últimos tiempos, 
como personas; el único ser del universo visible 

capaz de tomar conciencia de sí. Tomada esa 
razón de verdad, los eslóganes dejarían de entrar 
en conflicto. Un raciocinio que debe ser cultivado 
en todos los centros educativos, para que seamos 

capaces de discernir el diluvio de lemas que nos 
bombardean. Entre todos los recursos materiales 
y humanos de escuelas y universidades, se preci-

sa una cátedra de laboratorio cultural, que nos 
cultive en el pensamiento. Esto sería bueno para 
crecer en diálogos constructivos. De lo contrario, 

las letras serán sólo letras sin semántica, ni ar-
monía alguna; las ciencias perderán conciencia y 
sentido de vida; el pensamiento educado filosófi-

camente, olvidará la trascendencia del ser huma-
no. 

El espectáculo de eslóganes ha dejado de ser creí-

ble por su increíble necedad y torpeza. Luego, los 
hechos son los que son. En un ámbito de disgre-
gación, en el que todo se mueve por intereses 

económicos y de partido (marcas), resulta difícil 
tragarse historias que, aunque estén bien servi-
das, nos indigestan. Por muy cultivados que nos 

veamos, tal vez más de cara a la galería, y re-
flexionemos sobre la cultura europea, lo cierto es 

que en nuestra propia casa, todavía somos inca-
paces de ponernos de acuerdo en temas que son 
derechos fundamentales, como el educativo, don-

de una actitud partidista está produciendo con-
frontaciones sin precedentes. Este espectáculo 
bochornoso de unos políticos incapaces de poner-

se de acuerdo, sí que debiéramos fijarlo en la me-
moria, más que ese árbol de recetas eslogan, por 
muy frondoso que sea. Hay ciertos abonos que a 
las plantas vuelven artificiales, como hay ciertos 

pensamientos que a los seres humanos nos vuel-
ven cretinos. 

La impresionante red de eslóganes y marcas que 

nos circundan, requieren instituciones educativas 
serias y profundas, dispuestas a enseñarnos la 
verdad del horizonte, de hacernos ver las profun-

das necesidades y aspiraciones de una sociedad 
que corre cada vez más el peligro de olvidar sus 
raíces de vida, sometida a una visión sin alma, de 

culto al cuerpo, viciada por el sexo y enviciada 
por la material. Afrontar este desafío exige des-
empolvar tantas falsedades de eslóganes, que son 

bandera de algunas mentes perversas. Urge, a mi 
juicio, desarrollar una presentación persuasiva de 
la auténtica verdad, sin condiciones, ni condicio-

nantes alguno, porque de seguir con la mentira, la 
vida también dejará de ser ella misma; será una 
condición, condicionada a ser productivo. El que 

no lo sea, que se olvide de vivir, ofertándosele 
una muerte solapada, una muerte dulce. Algo tre-
mendo, tremebundo, pero que está ahí, y que 
muchos pensadores han bautizado como la cultu-

ra de la muerte del nuevo siglo. 

Frente a tantos desajustes, pienso que un buen 
auxilio para la reflexión, no pasa por beber esló-

ganes sin más, sino por analizar situaciones. En 
este caso, el Sitges Teatro Internacional al adop-
tar el compromiso de presentar espectáculos so-

bre la intolerancia, el drama de los emigrantes 
que mueren en pateras, la prostitución o la guerra 
de Irak, contribuye a que el pensamiento florezca 

desde la puesta en escena de imágenes que han 
de conmovernos, porque es la realidad viva la que 
se nos ofrece, la verdad de tantas circunstancias 

horribles, que debemos repeler con el corazón de 
la unidad. Eso si es garantía de paz en el futuro; 
como garantía de vida, será ofrecerles posada a 

los que nada tienen; y, descanso de luz, a los que 
viven en tinieblas. 
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Fábula de la fuente y el caballo 

 

                                                 A Beatriz de Laiglesia y Werner Aspenström 
 

Dicen que murió un caballo. 
Contaron que pasó como una sombra,  
que galopaba como noticia que va corriendo 
todos los días hasta la fuente  
-agua y sonidos blancos, jaurías blancas y galgo crepitar- 
todos los días entre la nieve y en el deshielo, sobre la 
hierba de mayo, año tras año, huía de los lobos 
ese caballo que ahora está muerto 
atravesaba los bosques encendidos por la luna 
quien lo saludaba fríamente. 
Era castaño -acaso era una yegua- ese caballo del que hablo.  
Nunca lo podré conocer. 
Me han dicho que pasó como una sombra 
que su vida no fue sino una sombra  
y sin embargo el caballo era luz. 
Era un caballo ateniense.  
En sus ojos brillaba el fuego de la verdad y la beneza, 
pero nadie lo conoció. 
Ese caballo que ahora viene vigilante hasta este poema 
con los ojos agrandados por el insomnio de la muerte, 
con la mirada de mi hermano y la sonrisa de fábula 
a veces miraba a los hombres, 
pero los hombres no sabían prestar atención a un caballo. 
Ni el sabio ni el indiferente se preocuparon de indagar. 
Y así el caballo pudo ir año tras año 
hasta la fuente aquella y dicen 
que se hicieron compañía 
durante los durísimos tiempos. 
No hablaban más que de sus cosas 
en un lenguaje desconocido, más misterioso que el sueco 
aquel caballo y aquella fuente. 
La fuente era una comadre de las que todavía quedan, 
vividora, aficionada a los chismes. 
El caballo era un caballero, no puede decirse otra cosa. 
Dicen que galopaba como noticia que va corriendo 
a propagar la prosperidad, como un mensaje del rojo del verano. 
Y nadie lo escuchó sino la fuente, nadie supo su signo, ni su símbolo, 
nadie quiso saber sino la fuente de aquel caballo color hoja seca. 
En el interior de un verso sueco descansa de su soledad 
y ahora ha negado a este poema antes del amanecer 
con grandes ojos semejantes a los de un antiguo profeta, 
con ojos que no se preguntan si fue dios quien hizo la muerte, 
con grandes ojos elevados a la categoría de potencias. 
Sueño y sendero, sangre y oscuridad 
que suenan como campanadas. 
Hacia dónde vuelan.  
De su paso no queda vestigio alguno.  
Y el caballo -desde la noche- mira y aprueba  
no los ojos de la desapacible 
sino la última luz de una brizna de hierba. 
 
"Capitán Elphistone" 1988 

BLANCA 
ANDREU 



avpuertadepurchena@gmail.com 

www.almeriavoz.es                                                                                                       

Juan José Arreola  

  BALADA 
El gavilán que suelta en el aire la paloma 

y gana las alturas con el estómago vacío; 

el barquero que tira por la borda el cargamento 

y recobra su línea de flotación; 

el bandido que arroja la bolsa en su carrera 

y se salva por piernas de la fortuna o de la horca; 

el primitivo aeronauta que corta para siempre las amarras de su globo 

y saluda y se despide desde la canastilla 

agitando su sombrero de copa sobre la muchedumbre pedestre. 

Todos me dicen: 

mira tu paloma. 

 

                  Ya puedes ser del chivo, del puerco, del caimán y del caballo. 

 

El que abriéndose las venas en la tina del baño 

dio por fin rienda suelta a sus rencores; 

el que cambió de opinión en la mañana llena de estupor 

y en vez de afeitarse hundió la navaja al pie de la jabonadura 

(afuera, en el comedor, 

le esperaba el desayuno envenenado por la rutina de todos los días); 

los que de un modo o de otro se mataron de amor o de rabia, 

o los que se fueron por el ábrete sésamo de la locura, 

me están mirando 

y me dicen con la sonrisa extraviada: 

mira tu paloma. 

 

                  Ya puedes ser del chivo, del puerco, del caimán y del caballo. 

 

Mírala desde el vértice del amor propio, 

girando en barrena, dándolo todo al diablo, 

descendiendo con pocas alas y con mucho bodrio. 

 

Mírala cumpliendo con la intima ley de su gravedad, 

cayendo en la piara, enganchándose en los cuernos, 

entrando por el hocico empedrado de colmillos, 

yaciendo en los lomos calientes y desnudos. 

 

Desplumada ya por las pinches, 

espetada en el asador del cocinero indecente; 

trufada de anécdotas para el regocijo de los bergantes 

y el usufructo de los follones. 

 

                  Ya puedes ser del chivo, del puerco, del caimán y del caballo. 
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Horas perdidas 

 

Vivir sufriendo es desvarío, 

larga la noche, lento el compás, 

amargas horas de los desvelos 

no pasan nunca, fijas están. 

  

Colgados sueños que se quedaron 

macabra horca pálidos van, 

  fantasmas leves de la inconsciencia 

se transparenta su soledad… 

 

Vivir sufriendo todos lo temen, 

débil humano has de rezar, 

porque la vida no te golpee… 

  cruel es la fusta, muerde al besar. 

 

Vigilia y sueños han de llevarnos 

en la conquista de este ideal,  

   cuento que cuentas nadie lo entiende 

cuando concluya, lo entenderán. 

 

Vanidad de vanidades 

 

Todo está montado en el aire, 

vivimos cual la luz de los cometas 

  segundos, que son años transitables, 

fugaz destello de color violeta… 

 

Camaleones que disfraza el tiempo, 

   allá donde nos lleva en un afán constante, 

  cambiamos según el interés que nos guía, 

   somos pura agonía fundida en un instante. 

 

Engañados que vamos tras becerro de oro, 

al final simplemente solo somos estatuas 

   que se quedan yacentes esperando un futuro, 

de esta tarta festiva somos simples migajas. 

 

Adornados giramos en la noria del mundo, 

esa luz que nos ciega se apagará un día… 

   y allá iremos todos preguntando a los astros 

esa inútil pregunta del porqué de la vida. 

Trece rosas 
 

Trece rosas fusilaron 
en un verano siniestro 
y la sangre derramada 

floreció en el cementerio. 
 

Las botas de militares 
derribaron los cimientos 

de ideales libertarios 
que buscaban su sustento. 

 
La ayuda llegó a los ricos, 
ganaron los que pudieron, 

los países indiferentes 
vieron consumirse el duelo. 

 
La “no intervención” dañina 

masacraron al obrero 
y el pobre volvió al regazo 

del hambre y del desconsuelo. 
 

Fusilaron trece rosas 
         por propagar unos conceptos 

innovadores y libres 
         de igualdad y de derechos… 

 
     Que no interesó al sistema 
      conservador del momento, 

aplastando las ideas, 
aniquilaron al pueblo. 

 
      Pero esas rosas sangrantes 
      se fundieron con los restos 

   de millares de simientes 
          ¡y en las almas florecieron!... 

 
   Generación de posguerra, 

      lo que quedó de los muertos 
   ha germinado otras rosas, 

       ¡ha brotado en otros pechos!. 
 

                           Estudiantes de 1936 

Carmen Barrios  
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El hombre desdoblado 
 
En los ojos del agua voy bailando 
Cuando se acerca la noche 
Y las gacelas siguen rumiando. 
 
Hay en mí dos seres diferentes 
En los dos me reconozco 
En uno soy esclavo 
En el otro soy el amo. 
 
Cuando me acerco a los ojos del agua 
Y la veo recorrer las acequias 
Y llenar de vida los marjales 
Soy aquél campesino libre 
Del me del hablaron mis padres. 
 
Cuando me acerco a los ojos del agua 
Y veo a los usureros que de lejos vinieron 
Soy ese otro que a hierro y cadenas hicieron 
Cuando nos robaron la tierra  
y nos convirtieron en jornaleros. 

Marcos González Sedano 

Balada de la palabra 
 

Me gusta escuchar. 
Me lo enseñó Machado 
Me paro a distinguir 
Las voces de los ecos 
Y escucho la llegada 
De la sombra de los pájaros. 
 

Cada gesto es un verso 
Cada palabra una estrofa 
Cada mirada una vida. 
A veces me escucho a mí mismo 
Intentando encontrar el camino 
Y sólo escucho el silencio 
Y el graznido de las gaviotas. 
 

Cuánta luz hay en la palabra 
Cuántos manantiales esconde 
Cuántos universos perdidos 
Cuánta paz encontrada. 
 

Dejo los remos tendidos 
En el mundo de la palabra 
Hoy la Mar está callada 
Y no quiero con mi voz 
Despertarla. 

 

La paz va dentro 

 

Todas las salidas son puertas de entrada. 

Unas veces a lugares desconocidos, 

Otras, a espacios donde estuvimos. 

 

El pasado son los libros que escribimos, 

El presente, las páginas donde escribiremos. 

 

Reconcíliate contigo y los demás, 

Con aquellos que merezcan la pena. 

 

Atenúa el paso, siéntate en la puerta  

De tu casa y mira, verás la luz  

Que atraviesa la roca como si fuera cristal, 

Y siente el aire que penetra la mirada. 

 

En el cosmos que ocupamos, somos o no, 

Nosotros mismos, si somos capaces  

De reconocernos y afrontar  

Nuestros miedos y virtudes. 
 

Dónde iremos si no vencemos 

La causa de la partida, 

Si no estamos en paz con nosotros mismos, 

Si no somos conscientes que en la mochila 

Siempre irá un trozo del pasado. 

 

La tierra que hoy pisamos  

Será un huerto de leche y miel, 

Si lo que sembramos 

Llega a florecer 

Y eso está en nuestras manos. 
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MARÍA VICTORIA ATENCIA 
LA MADRE DE HÉCTOR 
 

Por esa ley antigua que obliga a los amantes 

a sucederse en otras y otras generaciones, 
yo misma a un joven héroe di vida en mis entrañas. 
 

Me doblegué a las lunas y en su espera de júbilo 

los hibiscos tiñéronse. 
 

Se hacía transparente su rostro sobre el mío 
y él me daba nobleza, belleza, plenitud. 
 

Incendio tras incendio, el cuerpo prevalece. 
 

LA RUEDA 
 

Verdad es que en el mapa figuraba distante,  

que una rueda de mi maleta iba gimiendo,  
y que en las bocacalles  

su cansancio exponían con razón mis tacones. 

  

Signos quizás de pérdida -de la esperanza al menos- en la ciudad oscura,  
con mi mapa y más calles de rótulos vedados. 

  

Y ese joven que no sabría decirme sino el raído azul de su bufanda  
cuando busco un cobijo, de palabras siquiera. 

  

Andar y desandar con la ciudad ajena como albergue  

no mío: dádiva y negación a un torpe rodamiento que, de improviso,  
si esta es la Torre de la Pólvora,  

acalla su insistencia en dar fin al viaje. 
 

LLEGUÉ CUANDO UNA LUZ MURIENTE... 
 

Llegué cuando una luz muriente declinaba. 

 

Emprendieron el vuelo los flamencos dejando 
el lugar en su roja belleza insostenible. 

 

Luego expuse mi cuerpo al aire. Descendía 

hasta la orilla un suelo de dragones dormidos 
entre plantas que crecen por mi recuerdo sólo. 
 

Levanté con los dedos el cristal de las aguas, 

contemplé su silencio y me adentré en mí misma. 
 

MAR 
 

Bajo mi cama estáis, conchas, algas, arenas:  
comienza vuestro frío donde acaban mis sábanas. 

  

Rozaría una jábega con descolgar los brazos  
y su red tendería del palo de mesana  

de este lecho flotante entre ataúd y tina. 

  

Cuando cierro los ojos se me cubren de escamas.  
 

Cuando cierro los ojos,  
el viento del Estrecho pone olor de Guinea en la ropa mojada,  

pone sal en un cesto de flores y racimos  
de uvas verdes y negras encima de mi almohada,  

pone henchido el insomnio,  
y en un larguero entonces  
me siento con mi sueño a ver pasar el agua. 
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SONETO DE LAS DUDAS 
 

¿Qué víbora de fuego por mis venas 
el corazón y el alma me devora? 
 

¿Qué escenario de llamas me decora 
este cuarto con cantos de sirenas? 
 

¿Qué mazmorra sin rejas ni cadenas 
me causa esta prisión aterradora? 
 

¿Qué fogata de amor abrasadora 
suaviza mis heridas y mis penas? 
 

Si en este sin vivir y en esta duda 
no encuentro quien me saque de este pozo, 
mi ilusión quedará muerta y desnuda. 
 

¡Abridme por favor el calabozo! 
 

Que quiero la verdad fría y desnuda 
y no pasar la vida en un sollozo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor del cuadro: ELÍAS CASTELLANO 

Elías Castellano Blanco 

LAS ENCINAS DE LA DEHESA 

En mi amplia dehesa 

las bravas encinas 

antiguas y bellas, 

daban en verano  

bajo sus ramajes 

apacible sombra 

para mis ovejas. 

 

Mas cuando en invierno 

las aguas copiosas  

vertían cruelmente 

sobre aquellas tierras, 

los mismos chaparros 

me las protegían 

de lluvias intensas. 

 

Justo en la más grande, 

que bajo su copa  

en mis años locos 

soñé mis amores, 

en torno a su tronco, 

hicieron la choza 

para los pastores. 

Verde en primavera, 

y en verano seca, 

daba a mis rebaños 

bellotas y pastos. 

 

En mi amplia dehesa, 

poblada de encinas 

antiguas y bellas! 
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EL CANTO DE MIS PENSARES 
 

Lucha y lucha 

los días y los años, 

se hacen eternos 

y escribe la pluma, 

mojando en las conciencias 

la lucha se hace eterna, 

se hacen eternos 

los días y los años, 

y por mas que luchamos... 

nunca mueren los diablos. 

 

Desnudo mis pensares, 

vuelvo a la inocencia de mi niñez, 

por laberintos de oscuros cristales, 

y en pie alzo mi voz... 

ante los altos altares. 

 

Para decir que no creo, 

en los santos inmortales, 

ni en los templos tallados piedra a piedra, 

solo en la luz que ilumina mis ideas, 

en la sombra que duerme... 

bajo los alcornocales. 

 

En la primavera que pasea por la sierra, 

y mientras yo duermo 

mi niñez se viste de tierra, 

y se baña en los rayos que a la piel pigmenta. 

 

Creo en el sol y la luna, y me siento... 

en el balcón donde duerme la tormenta, 

con el viento que llama a mi ventana, 

y en cólera monto, 

ante la inocencia con miseria. 

 

Benditos los versos, 

que el niño declama al nacer, 

en la elegía que el poeta escribe al morir, 

creo en el rosario del ruiseñor 

que sale por su garganta, perla por perla. 

 

Beso la mano posada en mi hombro, 

cuando en silencio se ahoga mi alma, 

en la soledad del lodo, 

no besaré anillo de ningún hombre, 

ni ante cenizas coronadas... 

inclinaré mi cabeza. 

 

No me doy por comulgado a mis siete años, 

con obleas obligados, 

ni mis cabellos mojados con aguas ajenas, 

creo en el río herido que al mar se adentra. 

 

En la nieve cuando peregrinando, 

paso a paso de la mano del sol... 

baja de la montaña, 

me visto de adolescente y soldado, 

maldigo a quien al pan hace huir de la mesa. 

 

Maldigo y pido a la muerte visite... 

a los hombres que se enriquecen, 

provocando las guerras. 

 

 

E 
d 
u 
a 
r 
d 
o  
 
G 
o 
d 
i 
n 
o  
 

M 
o 
n 
t 
e 
r 
o 

Ay¡¡ tu ventana... 

tu ventana y tu puerta, 

no la cierres todavía, 

quiero contemplar... 

tu fuente rosada, 

torrencial de violetas y lilas. 

calma la sed de mis labios, 

fuente entre gemelas colinas, 

un fandango extiendo como puente 

de tu ventana a la mía. 

 

Deseo beber de tu fuente, 

y sofocar esta calor... 

saciarla en el valle de tu alegría, 

llegar hasta Ti 

consuela mi rostro con tus labios. 

 

Que mis penas corren, 

de mi pecho hasta mis pupilas, 

y mis ojos están llorando 

derramando lágrimas, 

por fandangos y bulerías. 

ENTRE TU VENTANA Y LA MÍA 

https://www.facebook.com/eduardo.godinomontero.5?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARA1IOqK11x0uPist_53VvFUJGQqszQTMlZ46_a_RYcL_HbJe0ullDZ381DJDZ_9L_N8slW-J3PSbzFY&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/eduardo.godinomontero.5?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARA1IOqK11x0uPist_53VvFUJGQqszQTMlZ46_a_RYcL_HbJe0ullDZ381DJDZ_9L_N8slW-J3PSbzFY&fref=mentions&hc_location=group
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MIGUEL HERNÁNDEZ 

ELEGÍA SEGUNDA 
 

A Pablo de la Torriente, comisario político 

 

"Me quedaré en España, compañero", 

me dijiste con gesto enamorado. 

 

Y al fin sin tu edificio trotante de guerrero 

en la hierba de España te has quedado. 
 

Nadie llora a tu lado: 

desde el soldado al duro comandante, 

todos te ven, te cercan y te atienden 

con ojos de granito amenazante, 

con cejas incendiadas que todo el cielo encienden. 
 

Valentín el volcán, que si llora algún día 

será con unas lágrimas de hierro, 

se viste emocionado de alegría 

para robustecer el río de tu entierro. 
 

Como el yunque que pierde su martillo, 

Manuel Moral se calla 

colérico y sencillo. 
 

Y hay muchos capitanes y muchos comisarios 

quitándote pedazos de metralla, 

poniéndote trofeos funerarios. 
 

Ya no hablarás de vivos y de muertos, 

ya disfrutas la muerte del héroe, ya la vida 

que no te verá en las calles ni en los puertos 

pasar como una ráfaga garrida. 
 

Pablo de la Torriente, 

has quedado en España 

y en mi alma caído: 

nunca se pondrá el sol sobre tu frente, 

heredará tu altura la montaña 

y tu valor el toro del bramido. 
 

De una forma vestida de preclara 

has perdido las plumas y los besos, 

con el sol español puesto en la cara 

y el de Cuba en los huesos. 
 

Pasad ante el cubano generoso, 

hombres de su Brigada, 

con el fusil furioso, 

las botas iracundas y la mano crispada. 
 

Miradlo sonriendo a los terrones 

y exigiendo venganza bajo sus dientes mudos 

a nuestros más floridos batallones 

y a sus varones como rayos rudos. 
 

Ante Pablo los días se abstienen ya y no andan. 

 

No temáis que se extinga su sangre sin objeto, 

porque éste es de los muertos que crecen y se agrandan 

aunque el tiempo devaste su gigante esqueleto. 
 

 

JORNALEROS 
 

Jornaleros que habéis cobrado en plomo 

sufrimientos, trabajos y dineros. 
 

Cuerpos de sometido y alto lomo:  

jornaleros. 
 

Españoles que España habéis ganado 

labrándola entre lluvias y entre soles. 
 

Rabadanes del hambre y el arado:  

españoles. 
 

Esta España que, nunca satisfecha 

de malograr la flor de la cizaña, 

de una cosecha pasa a otra cosecha:  

esta España. 
 

Poderoso homenaje a las encinas, 

homenaje del toro y el coloso, 

homenaje de páramos y minas poderoso. 
 

Esta España que habéis amamantado 

con sudores y empujes de montaña, 

codician los que nunca han cultivado esta España. 
 

¿Dejaremos llevar cobardemente 

riquezas que han forjado nuestros remos? 

 

¿Campos que ha humedecido nuestra frente dejaremos? 
 

Adelanta, español, una tormenta de martillos y hoces: 

ruge y canta. 
 

Tu porvenir, tu orgullo, tu herramienta adelanta. 
 

Los verdugos, ejemplo de tiranos, 

Hitler y Mussolini labran yugos. 

 

Sumid en un retrete de gusanos los verdugos. 
 

Ellos, ellos nos traen una cadena 

de cárceles, miserias y atropellos. 
 

¿Quién España destruye y desordena? 

 

¡Ellos!¡Ellos! 

 

Fuera, fuera, ladrones de naciones, 

guardianes de la cúpula banquera, 

cluecas del capital y sus doblones: ¡fuera, fuera! 
 

Arrojados seréis como basura 

de todas partes y de todos lados. 

 

No habrá para vosotros sepultura, arrojados. 
 

La saliva será vuestra mortaja, 

vuestro final la bota vengativa, 

y sólo os dará sombra, paz y caja la saliva. 
 

Jornaleros: España, loma a loma, 

es de gañanes, pobres y braceros. 
 

¡No permitáis que el rico se la coma, jornaleros! 
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Juan Carlos Abril 

Don de la ingenuidad 

 

Cuando regreses 
a la ciudad verás las ilusiones 
que madrugan con sus acentos 
incapaces de desprenderse 
del pasado, que ignoran 
lo mismo que nosotros. 
 
Tú ni siquiera sabes                                          
por qué vives, 
cómo es posible limitar 
la realidad de varias formas, 
si es tuyo este deseo 
en la utopía de los débiles, 
rebeldes, nunca hermosos. 
 
No dormirán las culpas                                      
hasta tarde 
y en su espiral el ruido 
con su dragón ajuglarado 
bisbiseará un nuevo día: 
Horarios imposibles, 
beata actividad. 
 
Contra ti mismo cuántas veces; 
cuántos modos conoces 
de hacerte daño. 
 

Ya no quedan violines 

y la melancolía de las fuentes 
posee menos memoria 
que sentido común. 
 
He de explicarlo casi todo. 
 

El tiempo, como un herpes,        
su sintaxis sin posibilidad.  
 

Irás pero no volverás. 
Este país tiene la pata herida. 
 
Yo quise destruirme 
fregando platos, 
dije lo que me apetecía. 
 
En los desfiladeros 
de mis eses, 
con el afán 
de principios de curso 
superé mi propia rutina 
y eliminé 
lo que no soportaban. 
 
Unos dicen que ha muerto, 
otros que nunca morirá. 
 
Aún así 
te convences con poco. 
 

Colono de una lengua 
que hoy sigues recordando, 
quiero reírme 
de esas largas genealogías 
mientras diseño aquí mi casa: 
encinas y palmeras, 
tamarindos, 
palabras con descuento 
e insistencia: 
es tu virtud. 
 
Y otro episodio 
dentro de ese vacío 
infantiloide 
que debes aceptar 
intermitente, 
la descripción de un personaje 
con flexibilidad: ser puente o río. 
Tormentas breves 
 

Se avecinan veloces 
las nubes del oeste. 
 
¡El agua buena comprimida! 
 
Este refugio oscuro. 
Nuestro dolor. 
 
De "Crisis", 2007 

Espacio  
 

Llegas de cualquier sitio 
y, elegido al azar, 
sin mapas, sin señales, 
el otro lado esconde la sorpresa 
feliz y azul. 
Entonces permanece la ruptura 
intacta. Entonces fuera o dentro impide 
su difusión. 
El viaje trae un orden en cadena, 

un movimiento ansioso que repite 
su dispersa memoria: 
ya nadie nos indica que el error 
desconocido o su secreto 
sirva robado y oprimido, 
tiempo arenoso que se va. 
 
Todo va a ser abandonado. 
 
De "El laberinto azul" 
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JAVIER BELLO 
LA JAULA DE LOS ESPEJOS 

 

Lo cierto es que los dioses no debieron dejarse ver, 
su sombra muerde en el umbral de los ojos mortales, 

una mano delgada apenas se posa sobre la madreselva, 
medio rostro asoma quemado por el aliento de la vegetación, 

un ojo encinta de luz, una luz decaída y musgosa 
lame el cuerpo con suave piel de yedra 

que apenas roza la lengua en el dintel, su saliva 
de oscura anunciación teje en los dedos una red de silencio, 

un resoplido tuerce el maicillo sin medir la ebriedad de la víctima, 
es dorada la harija cuando cruza la luz con su manto 

y su efecto es el mal, 
un paso abre la túnica cerca del hilván,                                                                                                           

el paso de la cierva preñada que va a saltar al aire,                                                                                         
un pie desnudo en el boscaje del relámpago,                                                                                                 

el tobillo donde toda la leche fosforece 
y destila sin término por la garganta del encubridor.     

 
Lo cierto es que los dioses no debieron dejarse ver,                                                                                                    
menos de noche acercarse por un camino invisible 

que alguien más dibujó para que ellos vinieran 
bellos, desposados con una soledad sin hospicio, con toda 

su falta de educación, cuando estamos dormidos 
nos palpan el borde de la piel 

o el arco dulce de la cara, y entonces, sin ruido 
una niña abre toda la luz al correr la cortina 

de la estancia repleta de sombras, y en ese largo embudo 
un alambre mojado tirita en la red interior 
y la niña se escapa, y la cierva nos huye 

y aquello que deseamos es hambre 
cuando reina el verano y en un tiempo redondo el estío 

igual que un viejo encorvado se presenta, saciado en él, triunfante  
con su pata de abeja, su pezuña 

que quema el pasto seco 
y lo devuelve sucio sobre sus mismas huellas, 

infinito en la rueda de la transformación. 
 

Sin dejarnos dormir se acercan con cuidado 
por las piedras del río que divide aún la Eternidad 
de este lado del mundo más sutil en las sombras. 

Allí la claridad, sus reflejos que hechizan, aquí 
las hermanas pequeñas se ríen del domingo final. 

 
"Este niño no debe morir", piden las nanas 

agazapadas en su solemnidad, 
"En esta habitación viven los males". 

 
"Ese Espejo es mi Espejo", 

me dice aparecida la Figura: "Ese cuerpo es tu cuerpo, 
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LA JAULA DE LOS ESPEJOS  -  JAVIER BELLO 

pero su peso es mío                                                                                                                                      
¿si me llevo mi parte qué te quedará?" 

 

Lo cierto es que los dioses no se dejan ver 
ni de día ni a la hora de la oscuridad 

cuando el mundo se acaba                                                                                                                              
y los ojos rojos de los conejos expuestos en el desolladero  

brillan bajo la luz del error.                                                                                                                            

 
Los invitados entran 

y heridos de tanta perfección, nosotros,                                                                                                       
nos callamos mirando de reojo la belleza 

que se golpea contra las bombillas de la realidad. 
 

La verdad no hace amistad con las potencias,                                                                                           
ellas no tienen corazón,                                                                                                                              

pues en su estado no hay más que liquidez de luz,                                                                                     
finos hilos de baba 

que descienden de un gran caracol 
y esparcen un olor que no es de este mundo. 

 

Llueve sobre las tablas de la oscuridad la cabeza cortada de los dioses,                                                           
llueve sobre mi propia frente. 

 
Abro los ojos 

y en esta habitación miro mis males. 
 

                                                                       para Juan Cobos Wilkins  

 

ignacio gago vázquez  

Almería, mi Almería 

 
Almería, mi Almería 

De Almotacin adorada, 

Piedra preciosa resplandeciente 

Su pecho de mar salada. 

Sobre su alfeizar asoma 

Como una joya engarzada, 

Las murallas y torretas 

De su cerro y alcazaba. 

Abderramán te soñaba 

Sobre tu colina alzada, 

Aquí edificaré mi fortaleza, 

Sobre dura piedra, bien tallada. 

La luna posara su aliento 

Sobre tu cielo estrellado, 

El sol su cálido abrazo 

En tu horizonte plateado. 
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A.P.A.L.I. 

ASOCIACIÓN 

DE ARTISTAS 

PLÁSTICOS DE 

ALMERÍA       

INDALO 
 

20 AÑOS                             

PROMOVIENDO Y      

DIFUNDIENDO EL     

ARTE  EN NUESTRA 

PROVINCIA  

La sala Jesús de Perceval del Museo 

de Arte ‘Espacio 2’, acoge en esta 
ocasión ‘El Legado Árabe Andalu-

sí’, una muestra coral de catorce pin-
tores y cuatro fotógrafos de la Aso-
ciación de Artísticas Plásticos de Al-

mería Indalo (APALI) que, con ella, 
viene a celebrar el vigésimo aniversa-

rio de su nacimiento.  

En esta exposición participan con pin-

turas:  

Agatha Oliver, Agatha Rodríguez, Án-
gel Sanz Ortiz, Carmen Navarro, Emi-

lia Resina Portaz, Encarni Roque, Isa-
bel Toresano, María Dolores Triviño, 
María José Soriano, Mar Solbas, Palo-

ma Saldaña, Pepita Camacho, Peter 

Bojthe y Teresa Ruiz.  

Y con fotografías:  

Blas Fuentes, María López, Pedro 

García y Tara Mateu.  

Está organizada por el Área de Pro-
moción de la Ciudad y APALI, con la 

colaboración de la Fundación de Arte 
Ibáñez Cosentino y Diputación Pro-

vincial. 

 

Isabel Toresano, pintora y  

presidenta de APALI  
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La Presidenta de la Asociación hizo un repaso, por lo aconte-

cido en estos 20 años de existencia de la Asociación de Artis-

tas Plásticos de Almería Indalo: 

“Una vez más estamos de celebración, A.P.AL.I.” cumple 20 
años. Es una gran satisfacción haber conseguido llegar hasta 
aquí enfrentándonos a una gran crisis que ha dejado en una 
delicada situación al mundo del ARTE, así como a malos y 
buenos momentos que no nos han hecho desfallecer. Mi más 
sincera enhorabuena a los socios que a pesar de todo, con 
esfuerzo y ahínco han logrado sobrevivir a esta situación; 
también un cariñoso recuerdo para aquellos que no lo han 
logrado y se quedaron por el camino, sobre todo un cariño 
muy especial para los que ya no están entre nosotros, su re-
cuerdo permanecerá para siempre en nuestras memorias, los 
compañeros que se marcharon para siempre en este espacio 
de tiempo: 

JUAN ORTUÑO TORESANO,  JUAN  FRANCISCO  GARCÍA 

SAEZ,  JUAN IBAÑEZ PLAZA y  Mª  LUZ  JUNQUERA  GA-

RROTE, D.E.P. 

Ha sido todo un reto lograr veinte años de existencia de 

“A.P.AL.I.”, pero aquí estamos y seguiremos luchando por 
otros veinte más, aunque llegado el momento habrá que pa-
sar el testigo a manos de otros jóvenes artistas, altruistas, 

con nuevas ambiciones y ganas de luchar por algo tan difícil 
y a la vez tan hermoso como es esta profesión a la que tanto 

amamos. 
 

El ARTE en cuales quiera de sus facetas (pintura, fotografía, 
esculturas, etc…) embriaga, enamora, es adictivo, cuando lo 

descubres es como un veneno que corre por las venas, una 
droga de la que no te puedes desligar. Ese es el motivo por 
el cual después de veinte años aún sigamos aquí, luchando 

por el ARTE, para el ARTE y por los ARTISTAS. 

Gracias, muchas gracias, a los que están, a los que estuvie-
ron, a los que alguna vez estarán, a los que nos han ayudado 

de alguna u otra manera,  y por supuesto a nuestros incondi-

cionales seguidores; gracias por confiar en nosotros. 

Recuerdo como si fuese ayer la noche en que nos reunimos 

unos cuantos pintores ante una mesa, cenando, fraguando lo 
que hoy es un sueño hecho realidad. Nadie apostaba nada 
por nosotros y nos auguraban una corta vida, por el hecho 

de estar mezclándonos con pintores noveles, totalmente des-
conocidos cuando en Almería existía una encumbrada, into-

cable e inalcanzable élite  del arte; los que en su altanería no 

podían mezclarse con principiantes que vivían a la sombra.  

En 1999, vio la luz la ASOCICIÓN DE ARTISTAS PLÁSTI-
COS DE ALMERÍA INDALO “A.P.AL.I.”, desde entonces Y 
hasta aquí, hay un largo camino andado, un 
recorrido que no hubiese sido posible sin  los 
artistas que han confiado en nosotros duran-
te este tiempo. 

Difundir el ARTE ha sido nuestra mayor 
prioridad durante estas dos décadas. Hoy 
podemos presumir de tener un gran bagaje 
a un grupo muy interesante de ARTISTAS, 
tanto consagrados como noveles.  

El libro del 10º aniversario, co-
mo este que le sigue, tienen una 
misión: dejar constancia, en un 
solo volumen, las muchas expo-
siciones, concursos y demás ac-
tividades presentadas al público 
en los últimos 10 años; recopi-
larlas, sistematizarlas y exponer 
el mayor número de datos a cer-
ca de todo ello. 

Acudimos con el presente libro 
conmemorativo de nuestros 20 
años de existencia, a una nueva  
cita con el ARTE. Cita que pre-
tende recuperar del olvido la 
mayor parte de las exposiciones 
llevadas a cabo por nuestro co-
lectivo. Hay una serie de aconte-
cimientos que son recogidos 
puntualmente y con amplia in-
formación por la prensa local y 
otros medios de comunicación, 
así como las redes sociales; 
existe abundante documentación 
gráfica de aquellas muestras que 
por su interés, y  su calidad, han 
despertado la atención. Pero el 
trabajo de un colectivo no puede 
ser juzgado por estas habitual-
mente escasa muestras que a 
veces no son realmente repre-
sentativas de la realidad del tra-
bajo cotidiano de cada uno de 
los artistas componentes de 
nuestro grupo.  

Se celebran muchas más exposi-
ciones de las que quedan una 
constancia. Encontrar en el futu-
ro documentación sobre ellas, 
será consecuencia de una ardua 
búsqueda en hemerotecas. Ha-
llar datos de cualquiera de nues-
tras exposiciones y de la intere-
sante labor realizada durante 
estos veinte años, puede con-
vertirse en una complicada labor 
en el futuro; es por ello que ca-
da década sacamos a la luz este 
libro recordatorio de nuestros 
ARTISTAS y de su ARTE… 

Por estos años de recorrido y 
por lo que está aún por descu-
brir, animo al colectivo a seguir 
por esta senda para que en Al-
mería nazcan y se fortalezcan 
nuevos espíritus libres y creati-
vos”. 
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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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Búsqueda 
 
Te he buscado 
En todas partes, 
Y siempre que veo 
Una silueta deslumbrante 
Pienso que eres tú, 
Y resulta ser un espejismo 
Feo y decepcionante… 
 
Muchas caras me rodean, 
Pero ninguna tiene 
Tu encanto y tu belleza, 
Y muchos corazones 
Se me acercan, 
Y ninguno tiene 
Tu lealtad y tu nobleza… 
 
Te he buscado 
Hasta que me he perdido 
En el laberinto del tiempo, 
Mientras que la esperanza 
De poder encontrarte, 
Disfrutar de tu compañía 
Y al final amarte, 
Cada vez se va perdiendo, 
Y nadie consigue suplirte… 
 
Quizás me toca 
Seguir viajando sólo 
En lo que quede 
De mi vida truncada, 
Sin ninguna bonita princesa, 

Ni una alma 
Hermosa y bondadosa, 
Que pueda 
Embellecer a mis días, 
Y en la que te podría ver 
Majestuosamente reflejada... 
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