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A través de la exposición individual LINEAL del 
artista almeriense Juan Morante, que MECA Medi-
terráneo Centro Artístico presentó en el Museo de 
Almería, el comisario de la muestra, Fernando Ba-
rrionuevo ha seleccionado en torno a un centenar 
de obras consistente en una revisión del trabajo 
plástico de los últimos años además de las obras 
nuevas que el artista ha realizado ex profeso para 
esta muestra. 

La obra de Morante es sin duda expresión fiel de su 
carácter, de su espíritu inquieto y su constancia en 
todo lo que hace. También es el resultado de una 
trayectoria profesional sólida basada en la coheren-
cia y la superación de retos de manera continuada. 
Como el propio autor afirma 

Una exposición sin riesgo no 
merece la pena. Necesito que 
la obra me emocione y me 
sorprenda, por ello cada obra 
nueva debe aportar un algo 
creativo distinto de la obra 
anterior, de la cual se nutre, 
pero de la cual diverge. Inten-
to que cada una de mis obras 
sea parte de un proceso lineal 
y equilibrado de obras ante-
cedentes/consecuentes. 

El núcleo fuerte de esta exposición 
lo constituye su posicionamiento 
crítico contra la pérdida de identi-
dad, sublimado en la imagen trans-
formada del perfil arquitectónico 
de la ciudad, de su ciudad, Almería, 
si bien podría postularse como re-
belión contra una situación que trasciende lo local. 

En referencia a la actitud pictórica de Juan Moran-
te, lo que le preocupa y casi diría le obsesiona es la 
proyección que de su obra se manifieste desde de-
ntro hacia fuera, desde la órbita de lo pasional hacia 
la esfera espacial. 

De sus explícitos gestos lineales surgen de manera 
reiterada figuras geométricas salpicadas en su ma-
yoría, y como si de una tendencia se tratase, de 
múltiples ventanas en cubículos abiertos, que nos 
dan a entender su deseo reiterado de encontrar y 
hacer partícipe al público que está en el otro lado de  

JUAN MORANTE 
EXPONE EN EL MUSEO DE ALMERÍA 

EXPOSICIÓN “LINEAL”  
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lo que   se esconde detrás de 
esos huecos, a veces incluso 
nos lo desvela. 

La importancia no está tanto 
en la forma manifestada, en la 
técnica utilizada ni en los colo-
res conseguidos sino en la con-
junción de trazos reiterativos 
que emergen del vector inter-
ior del artista. 

Juan Morante aplica en su to-
talidad el concepto de Male-
vich de que "la luz no parece 
ser el objetivo principal, sino 
un medio técnico que sirve pa-
ra revelar lo conocido de la 
profundidad de las tinieblas". 

Y de esa profundidad nacen 
obras fragmentadas en dife-
rentes niveles, desde ciudades 
concebidas como utópicamente realizables, en 
las que la inevitable experiencia arquitectónica, y 
sobre todo la influencia de la arquitectura neo-
plástica nos aportan resultados visibles, hasta 
fracciones de edificios abiertos para ser vividos 
como espacios animados. 

Para Juan Morante las ciudades mediterráneas 
en todos sus contextos son el escenario de su an-
siada libertad creativa, son su fuente de color, de 
las que extrae sus máximas percepciones, y a las 
que él contribuye aportándoles el equilibrio y la 
belleza tan manifestados en sus obras. 

Si buscamos alguna característica clara que iden-
tifique la obra de Morante es sin duda la eviden-
cia de la búsqueda continua de la armonía entre 
el color y el ritmo. Así en sus series pictóricas y 
escultóricas: arquitecturas, fragmentos y abstrac-
ciones, el equilibrio cromático es lo que las dota 
de coherencia y las vislumbra claramente como 
esencia final de su fuero más interno. 

Aún a pesar de su extenso trabajo y larga trayec-
toria Juan Morante sigue impasible en la búsque-
da continua de su perfección abstracta.  

LINEAL hace referencia al viaje creativo que 
Juan Morante emprendió hace más de 40 años 
en el que la coherencia y la consistencia le aporta 
solvencia crítica a su proyecto de arte y de vida. 
Como afirma el crítico de arte Iván de la Torre, 
Morante ha ido conformando desde los años 80 
un lenguaje creativo propio, un lenguaje ambiva-
lente y dinámico, que se ha movido sin complejos 
y con soltura, alternativamente, entre el mundo 
de la pasión y el mundo de la razón. 

 

De JUAN MORANTE es de 
destacar su extensa carrera 
internacional y que silencio-
samente ha desarrollado de 
manera continuada pasando 
sus programas expositivos 
por países como Argelia, 
EEUU, Francia, Brasil o Ita-
lia. 
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“Una exposición sin  
riesgo no merece la  
pena”  
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“Necesito que la obra me 
emocione y me sorprenda”  

Juan Morante 
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 La obra de Morante es sin duda expresión fiel de su carácter,                                

de su espíritu inquieto y su constancia en todo 
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Colección “En lo que dura un café” 

Es un nuevo amanecer. 

Otra mañana. 

Otro día. 

Hoy me despierto emocionada 

ayer fue un día especial para ti 

la presencia de tu hijo 

rompió la rutina 

dejándonos sin lectura 

llenándonos de vida y sólo vida, 

hoy te descubriré con tu nuevo libro en las manos 

no alcanzo a ver los títulos 

no puedo descubrirlos 

sin levantar sospechas o parecer descarada, 

no sé cuál es tu temática codiciada: 

¿será la política? 

¿será la historia? 

¿será la religión? 

¿será la ficción? 

¿será el suspense? 

¿será el terror? 

¿será el amor?... 

Hay tantos temas donde elegir, 

07/10.TU NUEVO LIBRO 
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hay tanta diversidad cultural como personas. 

Me sorprende ver lo que pasa por la cabeza de algunos escritores 

abriéndome a mundos que yo jamás hubiera imaginado. 

Me gusta verte leer 

con ese leve temblor de tus labios 

masticando las palabras 

despacito pero sin pausa. 

Ya se abre la puerta 

rompiendo la barrera que de ti me separa 

te busco ansiosa con la mirada 

un pinchazo de dolor me encoge el alma. 

No te veo, 

no estás. 

¿Seguirás con tu familia 

en una celebración prolongada? 

¡Te apartan de mi lado! 

no me importa es por una buena causa 

me dejo caer en mi silla desplomada 

leyendo mi libro digital. 

Que difícil se hace mantener la mirada presa en 

las páginas 

viendo ascender un hilo de vapor de mi taza 

de soslayo sigo la apertura de la puerta 

como si así pudiera provocar tu llegada 

tendré que esperar 

otro amanecer, 

otro mañana, 

otro día 

para compartir de nuevo nuestra cita improvisada 

tu inserto en tu libro de papel 

yo clavada mi mirada en el mío digital. 

 

                                                                         

Lidia Prado 
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(I) 

 

En mitad de la charca la tarde se recuesta, crece, se despe-

reza, late y destila vida. Ha pasado la siesta por mitad de sus 

aguas dejando las señales, esparciendo su esencia de calma, 

de calima, y la tarde respira los vapores de cieno que emer-

gen desde el fondo. Por fin queda un silencio tras de la alga-

rabía que es la naturaleza. Pero esto dura poco. Exhausto de 

calor el silencio chirría. El agua está callada, se mueve, se di-

sipa, se condensa, se anima. Los animales duermen mecidos 

por la brisa. El sopor se reclina. Luego llegan los niños. 

Solo con su presencia, distante, aun evasiva, todo cambia de 

pronto. Mientras el sol se inclina, se escuchan desde lejos sus 

gritos y sus risas. Llegan desde el camino. Se acercan, co-

rren, vuelan, saltan y se deslizan precediendo a sus amos que 

vienen a la zaga y que no se detienen hasta encontrar al agua 

e introducir sus cuerpos jóvenes de gacelas en el líquido frío. 

Antes de que suceda, los animales huyen, se esconden, los 

evitan y los niños lo saben pero no les importa. Mientras si-

guen corriendo, aun ven el movimiento de animales que esca-

pan. En los últimos metros prolongan su carrera. Se lanzan 

hacia el agua como desesperados, se abrazan y se empujan, 

se zambullen y nadan. Suceden los minutos y aunque parezca 

extraño, ellos también se cansan y durante un momento que 

dura diez latidos vuelve a ser el silencio. 

Luego algo nuevo ocurre: uno de los pequeños ha cazado una 

rana y la muestra orgulloso a toda la pandilla. 

- ¡No ha podido escapar!- grita mientras 

agita sus brazos triunfadores- ¡Estaba en 

una esquina y la he cazado el vuelo cuan-

do intentó alejarse!- Y todos se le acer-

can y después le rodean queriendo ver la 

rana que tiembla entre sus manos. 

- ¡Saquémosle los ojos!- dice un niño mo-

reno con un deje cruel, y mueve una vari-

lla como el médico loco que tal vez será 

un día y sus ojos reflejan al futuro homi-

cida que presiente las formas que practi-

cará luego. La vara de madera flexible y 

acerada continua en movimiento, adelante 

y atrás, insistente, terrible, portadora 

de muerte, lo mismo que un estoque de un 

torero ridículo o que una estaca mágica 

para un drácula enano. 

- ¡Dejadla, no seáis brutos, no veis que 

esta sufriendo¡.- La voz viene del fondo 

destruyendo el terror. Se trata del ma-

yor, el mas alto del grupo, ahora él les 

habla a todos con un tono cascado que ya 

es adolescente y que le hace ser fuerte, 

y los otros lo miran y le dejan pasar no 

sin cierta desgana, indecisos tal vez ante 

el influjo hipnótico de la vara homicida, y 

la rana se agita y parece sudar, esperan- 

LO MISMO QUE UN BATRACIO  

Almería, 1962. Es médico pediatra. Es autor de las novelas:  La sonrisa 

secreta de la luna, Ed. Alhulia, 2001, El arco iris de Rubens, Ed. Al-

hulia, 2007, Las miradas cruzadas, Ed. Alhulia, 2009 y Sueños enca-

denados, Ed. Alhulia, 2013; también de los libros de relatos:  El burla-

dor del tiempo, Ed. Alhulia, 1998, El grito, Ed. Alhulia, 2003 

y Escaques amarillos, Ed. Alhulia, 2016. 

Ha realizado distintas colaboraciones publicando relatos de forma 

habitual en diferentes revistas literarias de ámbito andaluz y nacio-

nal, Salamandria, Transparencias, Papeles de Urs , etc. La publicación 

mensual Cuadernos de Caridemo le dedicó un número monográfico 

publicando el relato largo Un pie en el infinito. Ha colaborado en li-

bros temáticos como Árbol de bendición, sobre el olivo, o Cuentos del 

Cabo de Gata. 

 

Francisco Cañabate Reche 
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LO MISMO QUE UN BATRACIO  -  FRANCISCO CAÑABATE RECHE 

do quizás que proclame su suerte el alto 

tribunal que ahora la está juzgando. 

Pero no hay decisión , o al menos, no es 

unánime, porque el mismo muchacho la 

arranca de las manos del que la capturó y 

con un movimiento rápido de su brazo la 

arroja a la distancia, en mitad del estan-

que, donde ya nadie puede volverla a 

hacer cautiva. 

La rana, que revive, nada hacia la espesu-

ra con súbita entereza. Al principio la 

observan refugiarse en el fondo, siguen 

sus movimientos durante unos segundos, 

luego ya no la miran. Los muchachos reac-

cionan después de la sorpresa, de la quie-

tud indecisa. Se vuelven enfadados y ro-

dean al mas alto y le gritan de frente su 

disconformidad, pero él logra apartarlos 

y con un gesto áspero se decide a correr. 

Todos van hacia el pueblo persiguiendo al 

que escapa, todos a la carrera, enfadados 

algunos, otros confabulados con solo una 

mirada para volver mañana y recobrar la 

pieza. 

La caza no ha acabado, solamente se 

aplaza, pero se van los gritos, el confuso 

sonido que nace de unos labios se aleja 

con los pasos y después se evapora. 

Así llega la calma de nuevo hasta la char-

ca. 

Entonces cae la noche. 

(II) 
 

Ha pasado el horror y a pesar del peligro en fluye mi vida, 

pese al agravio triste de mis pobres recuerdos y a la continua 

huida, cuando el sol se retira recupero el aliento. 
 

Al fin ha sucedido, nuevamente ha llegado para ser mi aliada. 

Pesa la noche cierta. Su densidad me oprime. Se confirman 

los signos inequívocos del paso de las horas (un paso irrevoca-

ble que  incluso yo percibo en este nuevo estado) y el imperio  

lunar se consolida y crece. Y mientras, yo respiro. 
 

Siento el sudor espeso que atraviesa mis poros condensándo-

se luego sobre mi piel mojada lo mismo que un batracio supu-

rante y sediento. Salgo a tomar el aire e inicio el pensamiento 

que tanto me tortura. (Y no puedo evitarlo, y no quiero per-

derlo, y me aferro a sus sombras porque él me da sentido a 

pesar de mi absurdo). Noto la confusión en esta nueva vida en 

la que ahora resido, pero aun resta el recuerdo que llega por 

las noches cuando miro la luna. Aún me queda el pasado. Aún 

existe la idea que habita mi memoria y que no quiere irse. Y 

en ella se construye un pretérito exacto que parece imposible 

(lejano, inhabitable) de esplendor y de luces, un pasado de 

ensueño que tal vez fuera el mío. 
 

Recuerdo, por ejemplo, los paseos por el prado sobre un ca-

ballo tordo, y el sabor de unos labios que no veré de nuevo, y 

el aire del palacio tan puro, tan diáfano, tan distinto al de 

ahora, y las luces de noche, en medio de los bailes cuando     

me  presentaban a las bellas  muchachas, y el  resplandor y el  
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Arte que existió con mayúsculas; por ejemplo, la música (aún 

suena en mi cerebro la dulce melodía con la que la seduje: un 

violín y un piano y después una viola y con ella un oboe que me 

elevan al cielo, y aun se mueven mis manos cogidas de las su-

yas, y sigo los compases y hasta recuerdo el título de la pieza 

que escucho: la sonata 1060 para 

orquesta y oboe de Juan Sebastian 

Bach). Y al final del abrazo (que 

resultó prohibido) y de los bellos 

labios que tanto añoro ahora por-

que serían mi vida, ocurrió una ven-

ganza, mágica, incontestable, que 

no hubiera esperado, y desde allí al 

presente al que he sido arrojado 

solo me queda un paso que recorro 

de un salto que parece acrobático, 

al ritmo de esa música que habita 

en mi recuerdo. 

Pero no vale nada toda esa melodía 

en mi mundo de ahora, en mitad de 

un silencio que no es mas que soni-

do, de esta quietud fingida que es 

una algarabía, no sirve su dulzura, 

ni el caudal de sus notas, ni su melancolía, porque entre los 

recuerdos - esos que son mi vida-, sigue la confusión, conti-

nua la impotencia. 

Déjame preguntarte: ¿Sentiste alguna vez solo por un mo-

mento la sensación absurda de no saber quien eres?; ¿Y lo 

que es aun mas grave, de no querer saberlo?; 

¿Dudaste de ti mismo y después intentaste esconder la cabe-

za para olvidarlo todo porque sientes vergüenza, y no pudiste 

hacerlo?.  

Esta es mi pesadilla, te invito a compartirla. 

Me muevo desde el limbo que está en el mi pensamiento. El 

limbo del recuerdo donde a veces me escondo. Me regresa al 

presente la sensación exacta, física, dolorosa, de que ahora 

tengo hambre. La realidad se impone.  

Se agudiza mi instinto en mitad de la noche porque escucho 

el sonido gutural y profundo (brutal, inadmisible) que arroja 

mi garganta sin que yo se lo pida cuando observo la pieza que 

tanto había esperado, y cazo sin remedio para saciar mi falta. 

(Ya no quedan banquetes como los de mis sueños, se que nadie 

me sirve como sucedía antaño, ese es solo el reflejo de un 

pasado lejano). 

Y cuando todo acaba y sacio mi  vergüenza  como un ser primi- 

tivo, ya no me quedan dudas porque sé que 

soy otro. Debo volver al agua. Me acerco 

hasta el estanque y puedo ver mi cuerpo 

reflejado en la noche. 

Tras de mí esta la luna 

que intenta acariciarme. 

Quiere empapar mis 

lágrimas. Se que ella me 

consuela por lo que ya he 

perdido (y yo se lo agra-

dezco), pero pese a su 

gesto la verdad se me 

muestra, (aunque a mi me 

horrorice), sin piedad, sin 

dobleces, inevitablemen-

te, y el reflejo no miente. 

La imagen que percibo, mi 

reflejo en el agua, me 

condena a la angustia. 

Y esa fue su venganza. 

Mágica, incontestable. El 

precio de un abrazo que 

resultó prohibido: 

Hoy soy un pobre príncipe que teme por 

su vida. Siento que el sol regresa y que 

traerá a los niños. Y de entre todos ellos, 

temo al loco homicida. Se que él vendrá a 

buscarme y me hallará de nuevo. 

Y también que no entienden, que no com-

prende nadie que pese a mi presencia soy 

solo un triste príncipe, un humilde batra-

cio que espera a ser besado. 

Me queda esa esperanza. 

¿Sucederá algún día? 

 

“La caza no ha acabado, 

solamente se aplaza, pero 

se van los gritos, el    

confuso sonido que nace 

de unos labios se aleja con 

los pasos y después se 

evapora. 

Así llega la calma de  

nuevo hasta la charca. 

Entonces cae la noche” 
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Tomates de invernadero  

De tamaños y colores,  
De sabores agridulces                               

Transgénicos de mis amores, 
 

El plástico hace milagros  
Aunque fuera esté lloviendo,  
Los conserva calentitos                               

Para que engorden en poco tiempo, 
 

Cuando la mata está en flor                                
Que alegría para los abejorros,  

Les meten todo el aguijón 
Y les alivian el potorro, 
 

La flor empieza a engordar  

El embarazo es evidente,  
Para que a los noventa días                        

Aparezcan tomates sorprendentes, 
 

Esos tomaticos  que sus dueños,  

Los crían con tanta ilusión, 
Se los compran a precio de miseria, 

Y después los venden a millón. 

AL TOMATE 

BAJO EL SAUCE LLORÓN 
 
lº parte 
 

Como te echo de menos 
Todos los días mi amor, 
Cuando  me siento junto  al lago 
Bajo aquel  sauce llorón, 
 

Fueron  dos citas las que tuvimos 
Dos citas maravillosas, 
Nos gustaba jugar con los peces 
Y hablar  de  muchas  cosas, 
 

A la tercera  cita no acudiste 
No se por qué sería 
Si es que dejé de gustarte 
O que la culpa fue mía, 
 

Siempre  puse mucho  empeño 
En aquella relación 
Y te sigo teniendo  cerca 
De mi humilde  corazón, 
 

Igual fue que dejé de gustarte 
O tal vez encontraste   otra ilusión 
Al lado de otra persona 
Quizás más joven que yo, 
 

Pero yo volví a pasar  por allí 
Por el sitio donde  te veía 
Al lago lo encontré  muy triste 
Al sauce las hojas se le caían. 
 

2º parte 
 

Yo los quise consolar 
Me dijeron que no era el día 
Que la tristeza era muy grande 
De ver que tu ya no venías, 
 

Se habían acostumbrado  a ti 
A tus risas y a tus alegrías 
Del tronco se borraron  los corazones 
Que un día  dibujamos a tiza, 
 

El tiempo siguió pasando 
Los días nacían y morían 
A los pajarillos se les notaba 
Que ya no tenían la misma alegría,  
 

Yo dejé de visitar el lago                                                                                                            
Para mi todo era tristeza                                                                                                                             
Me cansé de pasear 
Siempre por la misma senda, 
 

Un día cambié de camino 
Por allí me la encontré a ella 
Le pregunté por que dejó de ir al lago 
Me dijo que se confundió de vereda, 
 

Me abrazo con mucha ternura                                                                                                                        
Creyó que nunca más nos vería                                                                                                        
Ni a los pajarillos en el sauce 
Ni al  lago de la alegría.                  
 

ANTONIO PÉREZ 



 José Haro Martínez  
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¡AY, MI MAR MEDITERRÁNEO! 
 

Paseando por tu orilla, 

resoplando en un zumbido, 

te observo acompañado 

entre las huellas de mis pies 

y el sentir de un abrazo. 
 

¡Ay, mi Mar Mediterráneo! 
 

Tú me das la esencia 

de vivir y disfrutar, 

en tu cálido mar templado.  
 

¡Ay, mi Mar Mediterráneo! 
 

Tú me reconfortas  

cuando estoy llorando. 
 

¡Ay, mi Mar Mediterráneo! 
 

Tú me transmites 

ilusión cargado en ánimo. 
 

Tú, mi Mar Mediterráneo, 

ayer, hoy y mañana, 

serás testigo y amante, 

en el semblante de mis labios. 
 

¡Ay, mi Mar Mediterráneo, 

en ti, soy 

un humilde soberano! 

AL ESCUCHAR TU BALADA 
 

Al escuchar tu balada, 

se engarzan notas de ilusión 

en el sentir unísono de la belleza, 

mientras descargo pensamientos 

aciagos e impertérrita... 

tú permaneces en el limbo, 

como un poema recién escrito. 

 

Y al escuchar de nuevo 

a Demis Roussos, 

cabalgo intransferible 

en una oda vespertina,  

renovando ilusiones, 

que el corazón encaja 

con gratitud, 

en procesados espacios 

del alma. 
 

Al escuchar tu balada, 

me siento volar y volar 

y todo mi ser explosiona 

en mariposas aladas. 

APÁTRIDAS 

En la confusión irreverente, 

que excusa sin moral, 

un flujo migratorio 

nos acucia, absorbente 

sin mayor necesidad. 

Apátridas les llaman 

sin más crueldad, 

en una égira a tierra prometida, 

que los llama a emigrar 

sin nacionalidad establecida. 

¡Ay, tierra mía... 

acoger no puedes más, 

al indolente en su aventura 

trágica y sin final! 

ESCARCHA POSTRERA 
 

Y vuelvo a ser escarcha postrera, 

porque hablo, porque no hablo, 

me agoto en una cantinela, 

que me traspasa por entero 

y me redimo en los silencios 

confidentes de un lamento. 
 

Vuelvo a ser escarcha postrera 

mi dignidad, mi persona 

puestas en candelero 

y un lo siento cobarde, 

invaden mi ser y mi cuerpo. 
 

Pero yo no soy yo, 

sino errores del tiempo, 

un tiempo pretérito, 

mudo y pluscuamperfecto. 
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LLANTO POR FEDERICO 
 
La luna llorando está, 
el sol la está apaciguando 
y un luto de dolor recala 
en la fuente del avellano. 
 

El Albaicín queda errante 
y Granada suspirando 
ante el jazmín de la señá Vicenta, 
que ya no podrá gozarlo. 
 

Han matado a Federico 
y las lágrimas 
del Genil y el Darro, 
ya se han enrojecido 
por la muerte fusilado, 
del amigo y poeta,  
que tanta fama y gloria 
a Granada ha encarnado. 
 

Se ha muerto Federico  
y en la Huerta de San Vicente, 
aún florecen las camelias. 

TRANSMITIR QUIERO 

Soy la tranquilidad, 

que hábil transmite el tiempo, 

con su idiosincrasia, 

con su desvelo y sentimiento. 

Soy la transparencia 

en libros no escritos 

de un lamento. 

Soy la sombra de tu recuerdo, 

en el ausente desvarío 

y en el olvido. 

Quisiera ser la campana, 

que replique en tu silencio 

denostado y vacío. 

Quiero ser el guardián 

de mi control en cada fluido, 

arcano en la nostalgia, 

ermitaño en el silo. 

Quiero ser verdad y navío 

y expansionar como velero, 

tu testimonio y el mío. 

Quiero ser, en definitiva, 

en el buen sentido de la palabra 

bueno. 

OPEN ARMS 
 

Sin rumbo, sin destino, 
sin nadie capaz de acoger 
historias personales 
al límite humano, 
que desestabiliza 
en la espera absurda 
de almas desesperadas. 

Clamando al cielo, 

buscando piedad 
en las palabras bravas, 
que no llegan armonizar 
clemencia en destino 
incierto, fugaz. 

Almas condenadas, 
buscando prosperidad 
en lucha y supervivencia, 
destino incierto 
en alta mar. 

MUERTO ESTÁ EL TORERO 
Muerto está el torero 

con traje de luces  

y triste sentencia. 

Valentía al estoque 

con gracia fallida, 

el astado en su embestida, 

da cruenta muerte, 

certera y sentida. 

Muerto está el torero 

entre aplausos y diatribas 

y un desconsolado duelo 

en las entrañas dormidas. 

Muerto está el torero 

entre crespones y rogativas, 

en el llanto de su madre 

y el resto de su familia. 

Una rabia contenida, 

de puñales ensangrentados, 

queda en el alma 

rota y herida. 

Muerto está el torero 

y un canto por su alma, 

en los altares suspira. 

JOSÉ 

HARO 
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La Organización No Gubernamen-
tal Amnistía Internacional, con más 
de 7 millones de miembros en el 
mundo y presente en 150 países, 
cuyo objetivo es trabajar por el res-
peto a los Derechos Humanos; re-
cuerda a la opinión pública interna-
cional, que se cumplen 40 años 
que Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo, gobierna dictatorialmen-
te Guinea Ecuatorial y su régimen 
ha cometido todo tipo de violacio-
nes a los Derechos Humanos en 
este lapso. 

Guinea Ecuatorial es un pequeño 
país en el centro de África con 28 
mil kilómetros cuadrados, pero gi-
gante en desigualdad social y co-
rrupción. Tiene alrededor de 1 
millón trescientos mil habitantes, 
su Independencia de España fue 
reconocida el 12 de Octubre de 
1968. Su principal riqueza es el 
petróleo, la mayor parte de la po-
blación vive en la pobreza, ocupa 
el lugar 130 a nivel mundial por su 
Producto Interno Bruto. 

Teodoro Obiang, el dictador,  está 
en el poder desde el 3 de agosto 
de 1979, siendo Teniente Coronel 
del Ejército derrocó a su tío por 
medio de un Golpe de Estado, 
Francisco Macías Nguema quien 
fuera electo como el primer presi-
dente de Guinea Ecuatorial en 
septiembre de 1968 y en 1972 se 
proclamó presidente vitalicio.  

Desde el comienzo de la nueva 
administración que lideró Obiang, 
se vislumbró un declive de la situa-
ción de los Derechos Humanos en 
este país africano; torturas, ejecu-
ciones extrajudiciales, detenciones 
arbitrarias y persecución de acti-
vistas políticos contrarios al  Golpe 
de Estado y a defensores de los 
Derechos Humanos; actos que 

han sido motivo de documentos e  
informes de Amnistía Internacional 
a lo largo de años. 

Las ejecuciones extrajudiciales y 
las condenas a muerte iniciaron 
enseguida del Golpe de Estado. 
Entre los primeros condenados a 
la pena capital estuvo su tío, el ex 
presidente Macías Nguema  el 29 
de septiembre  de 1979, en menos 
de cinco horas de dictarse su con-
dena fue ejecutado por fusilamien-
to junto a seis de sus principales 
colaboradores. 

Marta Colomer quien funge como 
encargada de campañas sénior de 
Amnistía Internacional (AI) para 
África Occidental sobre el régimen 
de Obiang,  externó: “Las perso-
nas de Guinea Ecuatorial que 
cumplen 40 este año, nacieron y 
crecieron en un país en el que los 
Derechos Humanos se han violado 
de manera constante y sistemáti-
ca. La gente lleva demasiado tiem-
po viviendo en un clima de terror a 
causa de la impunidad por los abu-
sos y violaciones de Derechos 
Humanos constantes a la pobla-
ción, defensores de Derechos Hu-
manos, activistas y políticos de 
oposición”. 

Demás está decir que en los 40 
años de dictadura del Presidente 
Obiang, en los que se han hecho 
elecciones y siempre obtiene más 
del 94% de los votos, se ha visto la 
falta de independencia del Poder 
Judicial. AI sostiene que muchos 
detractores del Gobierno y defen-
sores de los Derechos Humanos 
se han enfrentado a juicios injustos 
y sin garantías mínimas de obtener 
justicia. 

Colomer ha manifestado que 
“Durante décadas, la represión de 
la disidencia ejercida por el presi-

dente Obiang Nguema ha tenido 
un efecto devastador y escalofrian-
te en los defensores de los Dere-
chos Humanos, los periodistas y 
activistas políticos opositores al 
régimen dictatorial, exclusivamente 
por ejercer su derecho a la libertad 
de expresión, de reunión pacífica y 
de asociación”. 

Ya es hora de que el presidente 
Obiang Nguema cierre este atroz 
capítulo del historial de Derechos 
Humanos de su Gobierno y lidere 
una nueva era en la que los Dere-
chos Humanos se respeten, prote-
jan, promuevan y realice de mane-
ra completa y efectiva. 

Aunque lo anterior se vislumbra 
muy difícil en un régimen conduci-
do por un hombre que el 2003 fue 
proclamado por la radio estatal co-
mo “el Dios” que “tiene todos los 
poderes sobre los hombres y las 
cosas” y que es apoyado por Es-
paña y otras potencias debido a su 
riqueza petrolera que significa el 
90% de las exportaciones de Gui-
nea Ecuatorial. 

¡Hasta el próximo encuentro…! 

                                                             

ENCUENTRO CON GOROSITO… 

ÁFRICA: EN GUINEA ECUATORIAL                                

LA DICTADURA DE OBIANG 

“EL DIOS”, CUMPLE 4O AÑOS 
Dr.(c) Washington Daniel Gorosito Pérez 
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ENCUENTRO CON GOROSITO… 

     

La Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ha 
informado que 258 millones de menores se que-
daron sin escolarizar el 2018 en el mundo. La 
cifra muestra que se han producido avances di-
minutos en algo más de una década, lo que hace 
ver muy lejano el alcanzar el Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible dedicado a la educación para el 
año 2030. 

La Unesco advirtió que si no se toman medidas 
urgentes, 12 millones de niños ene dad escolar 
nunca podrán acceder a la educación primaria, 
y la cifra de 258 millones que no estaban escola-
rizados el año pasado, representa una sexta par-
te de la población mundial de niños en edad de 
asistir a la escuela. 

Las proyecciones lamentablemente no son nada 
alentadoras indican que de seguir esta situa-
ción, uno de cada seis niños seguirá sin asistir a 
la escuela primaria y secundaria al culminar la 
próxima década y sólo seis de cada 10 jóvenes 
terminarán la educación secundaria. 

Las diferencias entre países ricos y pobres, son 

abismales, el 2% en los países ricos, aumenta a 
19% en las naciones de bajos ingresos. La situa-
ción de las niñas es muy preocupante. Según la 
Directora General de la UNESCO, Audrey Azu-
lay: 

 “De acuerdo a nuestras estimaciones, 9 millo-
nes de niñas en edad de asistir a la escuela pri-
maria nunca comenzarán su aprendizaje ni en-
trarán en un aula, en comparación con 3 millo-
nes de niños. Cuatro de esos 9 millones viven 
en el África subsahariana, donde la situación es 

aún más preocupante”. Por lo que recomendó 
“seguir centrando nuestras acciones en la edu-
cación de las niñas y las mujeres”. 

Ante este panorama se alejan las posibilidades 
de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
dedicado a la Educación de Calidad. La Directo-
ra del Instituto de Estadística, Silvia Montoya, 
declaró sobre este tema: “Sólo tenemos 11 años 
para cumplir con la promesa de que todos los 
niños y las niñas asistirán a la escuela y apren-
derán. Sin embargo, los nuevos datos nos mues-
tran un panorama inalterable y persistente de 
falta de acceso y calidad deficiente año tras 
año”. 

Según Montoya el problema se puede solucio-
nar mediante una combinación de acciones de 
gran alcance y una mayor financiación. “Para 
hacer el trabajo necesitamos un compromiso 
real de cada gobierno y respaldado por recur-
sos”.  

Según la Unesco todavía es posible lograr el ob-

jetivo de la educación universal, siempre y 
cuando se redoblen esfuerzos y se recolecten 

datos más completos y fiables para supervisar 
los progresos en el acceso, la finalización y la 

calidad de la educación. 

UNESCO: 258                 
MILLONES DE                
NIÑOS EN EL                  
PLANETA SIN                  
EDUCACIÓN 

Dr.(c) Washington Daniel Gorosito Pérez 
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“En la vida solo tres personas se olvidarán de ti: 

los desagradecidos. 

Los que ya no te necesitan. 

Los que nunca te quisieron” 

 

Hoy me brotan las letras, 

como la hojarasca cae al suelo. 

Nacen inconclusas, en ideas livianas. 

dispersas letras de canción inacabada, 

Salen, y bailan al son de los rumores 

El agua, viento y la incipiente lluvia. 

Aparecen, y se esconden tímidamente 

En efervescencia incontrolada. 

Que quieren ser, y son lo que son 

Palabras con forma de viento, fugaces 

Van camino de algún lugar, audaces. 

Perdiéndose entre musgos y troncos 

Huyendo del ruido y del tiempo. 

Y yo aquí pensativa y otoñal, 

veo pasar los días, melancolía. 

Y vuelvo al papel como recreo. 

AUTORA: Rosa Cortizo Alonso  
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Ainathin Whayra  

En el pozo del abandono 

El grito me ha buscado desde tus manos, 

silencio me ha seguido tras mi rastro. 
  

Pero mis ojos, los tuyos,  los del otro 

solo se han desorbitado cada diario paso 

con este ir y venir en pos del sustento, 

este dolor de sentir, que vivimos el infierno. 
  

La sangre de tantos inocentes ensucia el camino 

que transitarán nuestros trancos futuros, 

pero no logro detenerte, detenernos, 

no consigo que te alcancen mis ruegos, 

me quiebro entonces cual junco al viento, 

sintiéndome impotente en este andar de locos. 
  

Quizás mañana cuando ya no me encuentre, 

cuando la dura verdad no abrigue el frío, 

cuando no exista refugio para los que hoy no se tocaron, 

entiendas que esta plaga nos dañaría a todos 

comprendas que el viento será tormenta, 

que el agua en tu boca reseca solo será polvo. 
  

Quizás comprendas cuando la ultima hoja 

de mi hermano caiga muerta en la plateada vereda 

que no queda sombra para aplacar tu tristeza. 
  

Llorarás o ya no importa lo que sientas 

solo sé que otras voces, otras mentes, 

serán las que asuman nuestro pecado 

nuestra vileza, nuestra precaria condición 

Cuando llegue ese día,  quizás ya no estés, 

mis ojos estarán cubiertos por la tierra del vacío 

pero en tu sangre futurista estará el lazo 

el lamento un juicio de lo que hoy quemamos. 
  

…Mis ojos,  por ver el vuelo de la mariposa 

mis manos,  por sentir el agua transparente 

mis pies,  por un océano  limpio de nuestras miserias 

mi alma,  por volver a ver reinar a mi hermano Alerce 

mi corazón,  para pintar de verde la sequedad del terreno 

mis lagrimas,  para convertirlas en vertientes 

mis sueños,  para despertar al ausente 

mi voz,  para remecer tu silencio. 
  

Mi grito…mi canto…mi amor…para nuestra consabida muerte… 

SENEN RODRIGUEZ 
PERINI 

 
Desde el viejo muelle 

 

Esos días tormentosos 
cuando el mar enfurecido, 

ordena inclemente 
a sus lenguas de río, 

que exploten, destructoras, 
en el muelle vencido. 

 
Esos días de furiosa 

libertad de elementos, 
de diluvianas lluvias, 

de desbocados vientos, 
sin dudarlo un momento 
esos son los perfectos. 

 
Dan un marco genial, 
cuando todo se suma, 

para soltar amarras 
y saltando a la bruma, 
bogar, bien bien lejos, 

entre nubes de espuma. 

   Hombres… 
  

Jugadores, buscapleitos, aburridos. 

¡Caray, que no hay uno con acierto! 

Y eso que no estamos entre muertos 

tan sólo contándonos cuentos. 
  

¡Que escasez de talento! 

¡Que escasez de palabras! 

Todos siempre con el mismo lamento 

y una esperando que la boca abran… 
  

¡Y es que son unos descarados! 

Comiéndonos el coco con vergonzoso talante. 

Que cuando nos miran evocan poco, 

y cuando echan el cuento es a falta de aguante. 
  

Y al pelotudo que siempre pide que se vacile, 

¡a ensayar la escena y decir algo con acierto! 

Que todos somos parte del desfile, 

mas no todos del mismo concierto. 
  

Entre risas y aviesas miradas, 

esas que nos asfixian y sofocan, 

Que alguien levante la mano, ¡Dios santo! 

Que estamos deambulando las calles 

sin melodía y sin encanto. 
  

Mas para algo si sirven, ¡que alivio! 

En aquellas noches de pertinaces borracheras, 

vienen a darnos placer desmedido 

y en despertares de lluvia, sacan sus banderas. 

Autora: Pamela Bustíos 
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Marcos G. Sedano 

Que la tierra te sea leve.                      
Marcos G. Sedano 
Cuando muere un poeta el mundo 
pierde un soldado por la libertad.  
 
ELEGÍA A LOS AMIGOS                        
QUE SE FUERON 
 
Qué silencio. 
Solo el ondulante humo del café, 
el ruido de mis pensamientos. 
Machacante tambor, 
sin espacio ni tiempo. 
 
Qué silencio. 
De años sin días, 
de quieto futuro. 
Silencio ruidoso. 
¡Ay! que se rompe la vida. 
 
Qué silencio. 
Que miro mis manos 
cargadas de versos 
y el llanto de un lápiz 
que desgarra el papel 
por mis sufrimientos. 
 
Cuanto ruido, 
que aún tapando mis oídos 
me ataca, me hiere, 
me duele, me apena. 
 
Qué penas, 
que arrastran recuerdos, 
que crean presente, 
que rompen el alma, 
que niegan la muerte. 
 
¡Qué silencio! 
Qué silencio en mi alma, amigo, 
qué silencio en mi alma. 
qué silencio desde que te has ido. 
 

Por Mario García Montalbán 

 

Tirando trigo 
 
Este desierto donde vivo es una fuente inagotable. 
Si sabes mirar, ni pasas frío, ni pasas sed,  
ni pasas hambre. 
 

Todo es cuestión de ver y dejar que el tiempo haga el resto. 
Seguro que en nuestro adentro, 
hay de todo aunque esté mal puesto. 
 

No hay camino malo o bueno, de antemano  
no sabemos, pero seguro que nos quemamos 
si nos metemos en el fuego. 
 

Que las piedras dan vino, pan y peces, 
paque lo vamos a negar, que lo demuestren los demás                                                        
o el único Dios verdadero. 
         

Si les hablan del dinero y su bondad,  
echen el dinero al suelo y mándele a trabajar, 
el dinero como tal no hará na,  
si acaso se le escuche una carcajá. 
 

Siempre me identifiqué con Sancho,  
no me gustan los señores,  
soy hombre que va a pié, 
aprendiendo a no caer. 
 

Desde un lugar del desierto 
 

                   Marcos González Sedano 
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Voy despacio 

La mañana es una Mar de proyectos 
Que en su inspiración trajo Barna 
Y una cascada de besos, tuyos. 

Que fácil es soñar y sentir la fuerza 
Que las velas de la vida nos da 
Cuando la paz de hambre  
Es la de construir y amar. 

Mis sueños son colectivos 
Aunque tú ocupas un lugar especial 
Aunque vivir sin ti sea más difícil 
Tengo que salir cada día a navegar. 

Soy Mediterráneo, en tempestad o calma 
Soy un ser vivo lleno de amor 
A raudales se desborda 
Llena la arena de la playa 
Se adentra en la ciudad y te busca. 

Buenos días donde estés 

No viniste a Barna 

Ayer fue un día imperfecto, no estabas tú. 
La muchedumbre era un río de olvido 
De aguas que subían y bajaban 
En medio de las Ramblas. 

Barna sin ti me hace indigente 
Voy ausente por la calle 
Soy un niño perdido 
Lloro tu ausencia. 

Apenas dejo escrito mi nombre 
En espacios desconocidos 
Viene el tiempo y lo borra 
Como un error gramatical. 

Si tú hubieras venido 
La sonrisa de tus ojos 
Hubiera iluminado la ciudad 
Y en las crónicas de la urbe 
Quedaría reseñado como el día 
Que una estrella cruzó Barna. 

Llueve en Barna 

Llueve, al otro lado de la ventana llueve. 
La lluvia me retiene en la cama 

El olor a pinos y a retama 
Me embriaga. 

Ahora pienso en ti, en tu cuerpo. 
Me gustaría tenerte aquí  
Como tengo a la lluvia 
Y abrazarte y contarte historias de Mar. 

Me gustaría decirte que te quiero 
Tanto como a esa revolución pendiente 
Que empieza en una escaramuza 
Mientras te acaricio el pelo.  

Odio a los mercenarios 
Yo que no odio nada 
Odio a los mercaderes 
Aquellos que roban los sentidos. 

Y nos impiden disfrutar de la lluvia 
Y nos impiden hacer realidad los sueños 
Y me impiden morir en tu cuerpo 
Hoy que en este monte llueve. 

Volver a casa 

Hoy que soy feliz 
Eternamente feliz 
En el silencio no hay palabras 
Tu silencio es un grito 
Que amordaza las palabras. 

Silencio, silencio y más silencio 
Ahora que soy eternamente feliz 
Que ya no tengo casa 
Ni nada que me detenga 
Silencio y más silencio. 

Lo guardo dentro de mi 
Es un sueño esperado 
Oprimido en el tiempo 
oculto en el silencio 
Como mi casa. 

Ve despacio 
No confundas el camino 
A dos pasos está el abismo 
Escondido en el silencio. 

Ahora que soy feliz,  
Eternamente feliz 
Quiero gritar y no puedo 
Hoy me faltan las palabras 
Sigo pensando en ti. 

Marcos G. Sedano 
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Marcos G. Sedano 

Aquí no se rinde ni Dios!! 

Llevadme a la Mar, llevadme a la Mar... 
No quiero dejar las olas en medio del temporal 

Quién las consolará cuando rompan 
Sus cabriolas en las rocas del litoral. 

Así quisiera ser yo, gota de agua 
En un mar infinito de hombres y mujeres 

Que mueven la rueda de la historia 
Y hacen naufragar al capital. 

Llevadme a la Mar, no me dejéis atrás 
Tomad mi último verso y prended 

La injusticia de los siglos 
Arderá como tea. 

Tomad mi última palabra 
Escupida al genocidio 

Llevadme a la orilla 
Se abrirán los mares 
Caerán las fronteras. 

Pero llevadme a la Mar 
Seré comida de peces 
Que mañana cesarán 

Los oídos de los que sufren más. 

Llevadme a la Mar 
Quiero mirar mis ojos sobre el agua 

Y beber el llanto de los vencidos 
Que son la sal de la tierra 
Mis hermanos oprimidos. 

Llevadme a la Mar 
Llevadme a la Mar... 

Desde Puerto Bayyana 

Mientras no haya justicia 

Yo vivo en un país de fosas abiertas 
De nobles calaveras que siembran la tierra. 

Yo vivo en un país encadenado al olvido 
Los vencedores, asesinaron a los vencidos 

Y los vencidos son amapola y trigo 
Y los vencedores, mármol de las basílicas. 

Es un país, simiente de genocidas 
Escondidos en sus guardias 

Han salido para verte 
Te quieren recordar el sabor a la muerte. 

Jamás, jamás, jamás, se fueron 
Nadie hizo justicia y la justicia 

Amiga del dinero, es una tragedia 
Una España en duelo. 

Esta España está maldita 
Es un odre avinagrado 

Un país en pecado 
Que no tiene salvación. 

Nacerán de las cenizas 
De los huesos esparcidos 

De aquellas mujeres 
Y hombres vencidos 
Semillas de rebelión. 

Desde la última ciudad tomada 

La partida 

Si vinieras a verme con tu traje de niebla 
Si vinieras a verme con tu roja cabellera 
Si vinieras a verme, es tan larga espera. 

Se me apagan los ojos, apenas una luz de vela 
En el humo de una tarde, si no vienes a verme 
Escribo tu nombre en la monotonía de escuela 
Una y otra vez, cien veces cien, diez veces mil 

No dejaré de escribir, tu nombre. 

Todo eres tú, la sal del pan, la fuente de río 
El barco sobre la Mar, la Mar eres tú 

Y yo, quién soy yo, un hombre perdido 
Que se va, que se va, en el último barco. 

Si vinieras a verme, antes de partir 
Si vinieras a verme, te esperaría 

Si vinieras a verme, retrasaría la partida 
Si tú vinieras a verme, si tú vinieras a verme. 

Desde Puerto Bayyana 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2514814805303632&set=a.502168496568283&type=3&eid=ARA-rty0mxHTQfUZrYN0K8OaqT-MwZwWQvUgRu2PQqy7BszGo4uI1Y3E_a8VElwSPrhZXFhE5rOVmpaV
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Las lágrimas de la Mar 

Para qué sirven las lágrimas sino para llorar 
Y acrecentar los niveles de las mareas 
Y llenar las salinas que nos rodean. 

Para qué sirven las lágrimas sino para llorar 
Y despertar los sueños terminados 

Y mirar a las manos que se van 
Si tú ya no estás 

Y yo tenía que partir. 

Para qué sirven las lágrimas sino para llorar 
Y dejar los campos sin sembrar 

Y las gardenias perdidas 
Y los pasos a la deriva. 

Para qué sirven las lágrimas sino para llorar 
Y llevar a las praderas marinas 

Cada uno de los versos no escritos 
Ahora que tú no estás. 

Historias del Mediterráneo 

Asamblea de Peces 

Hoy había Asamblea 
Los Peces de la Bahía junto al faro 
Debatían, acerca de los refugiados. 

Los hermanos del Estrecho de Ormuz 
Habían sido expulsados 

Se encontraban en zona de Guerra 
Y el mar contaminado, 
Aconsejó evacuación. 

La vaca Marina inició la sesión. 

Primer punto del orden del día: 
Acogida. 

El segundo punto del día: 
Qué hacer con los humanos? 

En varios, el pez Martillo pidió: 
Preparar la insurrección. 

Hubo un gran murmullo. 
"La insurrección" 

Que vino de la zona de las sardinas. 

Orden"—Dijo el pez Gallo. 
A lo que el pez Cabrá respondió: 

Haya calma, compañeros. 
Lo primero, lo primero. 

En ese momento pasó el "Melillero" 
La Asamblea se disolvió 

Cuando la Brótola propuso: 
A las seis se reinicia la sesión. 

El viejo pez Mero balbuceó: 
Pero que largo se está haciendo 

El Imperialismo. 

Historias del Mediterráneo 

Los parias de la Tierra 

Me acostumbré a estas noches de Mar 
Y sueño que dentro estés al cerrar la puerta 
Tan grande como el océano, si tú no estás. 

Oigo canciones de marinos, historias 
Del pasado, que acompañan las sirenas 

Y un coro de naufragios, de voces negras. 

Todo está en orden 
La cocina recogida, los platos limpios 

Los indigentes del parque siguen 
Soñando, tumbados en los bancos. 

Qué sueños tendrán los desterrados 
De la noche, cuando las luces se van 
Y todos los pasos quedan guardados 
En el ropero de un tiempo ya pasado. 

Siento rabia, es la rabia de un obrero 
Que aprendió que el hambre tiene víctimas 

Y detrás de cada cadáver hay verdugos 
Y que cada uno de ellos, dormirá caliente. 

Yo también soy una víctima 
Pero son otras mis cuitas 

Y otros los puertos donde atracó 
A veces deambulo por la noche. 

Que la noche no sea cruel 
Con aquellos que quedaron en la calle 

Después de una larga travesía 
Donde apenas les queda nada. 

Historias del Mediterráneo 

Marcos G. Sedano 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2503815763070203&set=a.502168496568283&type=3&eid=ARDTt4RvUmhIu0NrCMMGYzPpgHf61Iwi7jghfslS1ttBVUhKKbRfSh0GIMCu0z39zNmPLlLOF5I_eHBc
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JUAN CARLOS 

ABRIL 

Diseminación 

 
Los poemas que nunca escribiré 
se han convertido en humo 
 
afirmativo y en volutas 
que no desaparecen, se disuelven. 
 
Blanco humo de las chimeneas 
que contiene poemas de todos los 
colores. 
 
De "Crisis", 2007 

Emoción breve 

 
Por la escalera azul de la mañana 
el deshollinador. 
 
Su piel de escamas y sus cejas 
serpentinas, felices 
 
bailan. Todo podrá cambiarse, 
dice. Nada me toca. 
 
De "Crisis", 2007 

Espacio 2 

 
Llegas a cualquier sitio 
a través de un poema: 
el mundo viaja solo, y tú también 
en su infinita red de vanidades 
te dejas arrastrar 
por símbolos, deseos, 
buscando su sabor 
con recuerdos gastados. 
No te canses. Tampoco insistas. 
Para qué preocuparse. 
Quien más quiere avanzar más retrocede 
en este laberinto donde olvidas 
el único color de los matices, 
su frágil soledad difuminada, 
y arrojas sus palabras al vacío 
y al caos. 
                     Nunca el caos, camino equivocado. 
 
De "El laberinto azul", 2001 

Flor pensativa 

 
 A Stéphanie  Ameri 
 
Entonces entender es la fractura, 
otra omisión 
que no se justifica. 
                                            Vas surgiendo 
desvaída en el punto en que se rompe 
aquel olor de hojas que la brisa 
como una nueva explicación del mundo 
distrae, alegremente. 
                                             Estás sentada. 
Tan despeinada y pálida después 
del esfuerzo infeliz y del trabajo. 
 
No hay repetición. 
                                            Son nombres 
que ofreces al azar y, sin embargo, 
impensables sin esa compasión 
que crece derramada por tu boca, 
ese licor de la imprudencia. 
                                                         Ahora 
descansas. Estás sola. 
 
Y es un filo brillante 
que a todo da sentido, siempre ahí 
desde lo más oscuro, sin ser dicho. 
 
De "El laberinto azul", 2001 

Traición 
 
Este mundo de enfrente se encarama 
donde puede y es tuyo sin saberlo, 
a tu vida traiciona sin buscarlo 
y no tienes la culpa. 
 
                                                    En el pasado 
fuiste feliz con la tranquilidad 
de aquellos sueños, todas las promesas: 
habitaba en tu mente un bosque inmenso 
y siempre te asombrabas 

con el murmullo de las caracolas. 
Te sentías seguro en sus manos, protegido 
por la mirada noble y bondadosa del padre. 
Detrás de su existencia sólo había 
una debilidad única: tú. 
 
                                                           Nunca 
más brillarán los ojos como entonces, 
víctima de una infancia 
demasiado perfecta. 
 
De "Un intruso nos somete", 1997 
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REEDITAMOS LA PORTADA DEL MES DE OCTUBRE, PUES POR ERROR NUESTRO, 

NO SE EDITÓ EL NOMBRE DE LA AUTORA DEL POEMA “EL MAR SE MUERE”, ASÍ 

COMO LAS FOTOGRAFÍAS QUE LO ACOMPAÑAN, POR ELLO PEDIMOS DISCULPAS 

TANTO A LA AUTORA JUANA CASTILLO ESCOBAR, COMO A TODOS LOS                 

COLABORADORES Y LECTORES DE ESTA REVISTA.- La Dirección  
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ROMANCE DE BLANCA-NIÑA 
 
Blanca sois, señora mía, 
más que no el rayo del sol 
¿si la dormiré esta noche 
desarmado y sin pavor? 
que siete años había, siete, 
que no me desarmo, no. 
 
Más negras tengo mis carnes 
que un tiznado carbón. 
 
—Dormilda, señor, dormilda, 
desarmado sin temor, 
que el conde es ido a la caza 
a los montes de León. 
 
—Rabia le mate los perros, 
y águilas el su halcón, 
y del monte hasta casa 
a él arrastre el morón.— 
 
Ellos en aquesto estando 
su marido que llegó: 
 
—¿Qué hacéis, la Blanca-niña, 
hija de padre traidor? 
 
—Señor, peino mis cabellos, 
peinolos con gran dolor, 
que me dejéis a mi sola 
y a los montes os vais vos. 
 
—Esa palabra, la niña, 
no era sino traición: 
¿cuyo es aquel caballo 
que allá bajo relinchó? 
 
—Señor, era de mi padre, 
y envióslo para vos. 
 
—¿Cuyas son aquellas armas 
que están en el corredor? 
 
—Señor, eran de mi hermano, 
y hoy os las envió. 
 
—¿ Cuya es aquella lanza, 
desde aquí la veo yo? 
 
—Tomalda, conde, tomalda, 
matadme con ella vos, 
que aquesta muerte, buen conde 
bien os la merezco yo. 

LA VENGANZA DE MUDARRA 
 
A cazar va don Rodrigo, y aun don Rodrigo de Lara: 
con la grande siesta que hace arrimándose ha a una haya, 
maldiciendo a Mudarrillo, hijo de la renegada, 
que si a las manos le hubiese, que le sacaría el alma. 
 

El señor estando en esto, Mudarrillo que asomaba. 
 

—Dios te salve, caballero, debajo la verde haya. 
 

—Así haga a ti, escudero, buena sea tu llegada. 
 

—Dígasme tú, el caballero, ¿cómo era la tu gracia? 
 

—A mí dicen don Rodrigo, y aun don Rodrigo de Lara, 
cuñado de Gonzalo Gustos, hermano de doña Sancha; 
por sobrinos me los hube los siete infantes de Salas; 
espero aquí a Mudarrillo, hijo de la renegada; 
si delante lo tuviese, yo le sacaría el alma. 
 

—Si a ti te dicen don Rodrigo, y aun don Rodrigo de Lara, 
a mí Mudarra González, hijo de la renegada; 
de Gonzalo Gustos hijo y añado de doña Sancha; 
por hermanos me los hube los siete infantes de Salas. 
 

—Tú los vendiste, traidor, en el val de Arabiana, 
mas si Dios a mí me ayuda, aquí dejarás el alma. 
 

—Espéresme, don Gonzalo, iré a tomar las mis armas. 
 

—El espera que tú diste a los infantes de Lara, 
aquí morirás, traidor, enemigo de doña Sancha. 

ROMANCE DE ABENÁMAR 
 

—¡Abenámar, Abenámar, moro de la morería, 

el día que tú naciste grandes señales había! 

Estaba la mar en calma, la Luna estaba crecida, 

moro que en tal signo nace no debe decir mentira. 
 

Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que diría: 

—Yo te lo diré, señor, aunque me cueste la vida, 

porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva; 

siendo yo niño y muchacho mi madre me lo decía 

que mentira no dijese, que era grande villanía: 

por tanto, pregunta, rey, que la verdad te diría. 

 

—Yo te agradezco, Abenámar, aquesa tu cortesía. 

¿Qué castillos son aquéllos? ¡Altos son y relucían! 
 

—El Alhambra era, señor, y la otra la Mezquita, 

los otros los Alixares, labrados a maravilla. 

 

El moro que los labraba cien doblas ganaba al día, 

y el día que no los labra, otras tantas se perdía. 

 

El otro es Generalife, huerta que par no tenía; 

el otro Torres Bermejas, castillo de gran valía. 

 

Allí habló el rey don Juan, bien oiréis lo que decía: 

—Si tú quisieses, Granada, contigo me casaría; 

daréte en arras y dote a Córdoba y a Sevilla. 

 

—Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda; 

el moro que a mí me tiene muy grande bien me quería. 

http://www.poesi.as/Anonimo.htm
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PARA TODAS LAS                             
PERSONAS                                              
QUE HAN TENIDO QUE 
MARCHAR 
 

Madre, todo es mentira 
nada es verdad, 
montaré en el primer tren, 
en la madrugá. 
 
Miles de caminos, 
mas, no se cual tomar, 
quizás el mas espinoso  
me lleve a la esperanza, 
y el mas verde y corto 
me pueda engañar. 
 
No quiero perder 
el rumbo del amor y la paz, 
pero he de marchar 
con lágrimas en mis ojos, 
hacia otra tierra, hacia otro lugar. 
 
Marcharé como velero 
con el viento detrás, 
volaré como gaviota 
a ras de las olas del mar, 
pero he de marchar. 
 
Madre todo es mentira 
nada es verdad, 
aquí solo viven los políticos 
los banqueros, y la casa real. 
 
Pero no se que camino tomar, 
cual será el de la mentira 
y cual el de la verdad, 
solo llevaré papel y pluma, 
dejaré mi calle, mis amigos... 
y mi hogar. 
 
Marcharé con lo puesto 
y en mi corto equipaje, 
lo justo para caminar. 
 
Madre he de marchar, 
hay miles de senderos por caminar, 
no llores encontraré otra tierra, 
y sin mirar hacia atrás, 
no me sentiré extranjero 
en ningún país o lugar. 
 

Tus lágrimas me llevaré... 
las mías quedaron allá, 
me tengo que exiliar, 
censuran el vuelo del gorrión 
y al jilguero no le dejan cantar. 
 
No soy ave en mi vuelo 
ni pez en la mar, 
no soy Manuel ni José ni Juan, 
tan solo un número 
que mis pobres bolsillos, 
han de vaciar. 
 
Madre todo es mentira, 
tan solo es verdad, 
la lluvia que besa los campos y la mar, 
y la tierra que a mi humilde cuerpo... 
habrá de abrigar. 
 

HUERTO DE HORROR                  
Y FANTASÍA 
 
Hoy he sembrado 
un huerto sobre el papel, 
he regado letras con tinta 
he viajado hasta mi ayer. 
 
Quizás haya sentido necesidad, 
y sed de justicia, la de hoy y la de ayer, 
he sembrado la cimiente de un poema 
en un surco del papel. 
 
Para el pobre para el rico, 
para el ebrio para el sobrio  
y para usted. 
 
He brindado bajo mi primera sombra, 
en el delirio de mi pensar... 
he visto una serpiente                                       
abofeteada por una mujer, 
cuatro hojas de parra en el suelo, 
la silueta de un hombre desnudo 
y la de una mujer. 
 
Las primeras gotas de sangre 
caían sobre el huerto de papel, 
sin saberlo dibujé a mi primer Caín, 
asistía a mi primer duelo de muerte, 
en aquel huerto de papel. 
 
Lágrimas entre fantasías, 

el reptil se arrastraba sonriendo, 
siglos tras siglos, 
aún sobrevive aquel Caín. 
 
La serpiente aún está viva, 
se masacran los pueblos de la tierra, 
más, quiero y no puedo... 
destrozar aquel horrible huerto, 
sembrado sobre aquel papel. 
 

LOS PELDAÑOS                                        
DEL CIELO 
 
Cielo cada vez estás mas alto 
cada día estás mas lejos, 
no creo en ángeles con alas 
ni en dioses de tallas, 
creo en el árbol que me da sombra. 
 
En el jugo que me da el naranjo 
en el arroyo que refresca mi cara, 
en el amigo que tiende su mano, 
en el gallo... 
que canta                                                                    
a las cinco de la madrugada, 
y en la mano                                                                
que acaricia los campos. 
 
Creo en el hombre y la mujer, 
que entregó su vida por el pan                   
y la tierra, 
y lloran a las almas y huesos entre 
maderos podridos. 
 
flores marchitas por fosas olvidadas. 
Dicen que Cristo era Dios,                                    
lo crucificaron, 
cada día mueren niños, 
en las cruces del hambre, 
cada día mueren niños,                           
en las cruces del frío, 
cada mañana mueren niños 
en las cruces del fuego. 
 
Pero no gritéis en las iglesias 
que están las tallas calladas, 
el monaguillo esta comiendo 
y el cura bendiciendo el vino, 
la beata está rezando, 
y en la calle extendida                                   
las manos del mendigo. 

 
 

Eduardo Godino Montero 

https://www.facebook.com/eduardo.godinomontero.5?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD_YR7oEGeRbodOKDG02WfqwdUtgX-N0Gi3Dye33LZTQ-gxOIZzydsmHolYdSYeQJ_kL6nIltAOMvaJ&fref=mentions
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Antonio Acevedo Linares  
LA POESIA 

  
Senté la poesía en mis piernas 

y la acaricié como 
a una mujer desnuda 

y pase mi mano entre su pelo 
y la besé en sus ojos 

y en su boca con la ternura infinita de soñarla 
y la abrace contra mi pecho mirándola 

dulcemente a los ojos y sentí como latía su corazón 
por dentro estremecida en mis 

brazos cuando desflorada ya 
se hacía mujer la poesía. 

  
  

ARTE POETICA 
  

Antes de que me hubiera enamorado 
de mujer alguna de carne y hueso me enamoré primero 

de las palabras que me alucinaron 
como años después el amor de una mujer.  

Yo amé las palabras como 
a una mujer desnuda 

como años después descubrí la poesía 
en ese cuerpo desnudo de mujer 

y desde entonces mi poesía 
vive y canta en estrechos besos caricias y abrazos 

entre el cuerpo y la palabra. 

ANA MERINO 
Deja vu 

 

Vuelve a soñar 

que en tus pies 

te caben mis zapatos. 

 

No le temas al tiempo 

que has pasado 

sin rozarte con mi sombra. 

 

Tu cárcel de palabras 

no me importa, 

mis zapatos 

están llenos de ti, 

me perteneces cada vez que camino 

por tu memoria suicida 

de amante condenado 

al desamor perpetuo. 

 

Vuelve a soñar 

que soy yo la que te mira 

en el espejo del baño, 

y tu abrazo me hace ser 

idéntica a ti. 

 

No le temas al tiempo 

que dejaste pasar 

cada vez que mis labios 

evocaban tu rastro 

de pequeño secreto 

guardado en un reloj 

con forma de juguete. 

 

Vuelve a soñar 

que nos cruzamos 

en un desierto lleno 

de lagartijas y aguacates, 

y las mañanitas se transforman 

en nuestro último baile. 

 

Vuelve a soñarme ahora 

que ya eres viejo 

y me atrevo a buscarte 

sin pedirte permiso 

porque fuiste mi cuerpo 

ya mi también me duelen tus cadenas. 

De "Compañera de celda" 2006 

MARÍA VICTORIA ATENCIA 

LOS SÁBADOS 
 
Los sábados teníamos de par en par los ojos 
enseñando las luces doradas del domingo, 
mientras iban las horas resbalando su carga 
de ilusión en nosotras. 
 

Sentadas en pupitres, en filas o en recreos, 
pensábamos el día perfecto cada una 
con un sol, sus películas y su adiós en la calle 
al niño que llevaba nuestro nombre en su frente. 
 

Volar era la clave escrita en nuestro ánimo. 
Soñábamos con puertas y con la interminable 
escalera que parte el monte en dos mitades, 
donde un coche esperaba nuestra vuelta más rápida, 
llevándose un viaje de alegría hacia el centro. 
 

Mas pasaba el domingo, y con él los proyectos 
de toda una semana extrañamente larga; 
y el resultado era arrastrar la nostalgia 
seis días como puños. 
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Definir lo imposible 
 

Yo no sé definir la poesía  
todo ignoro del estudio en su prosa  

no deseo entender lo que escribo 
y si escribo, improviso la forma. 

Solo ritmo y a veces, sin tono, 
¿qué más da?, no ensayo al escogerlo 

ni tampoco lucho por tenerlo… 
¿está mal?, peor es callar con un lloro. 

¡Que se vaya de mí lejos, lejos! 
esta angustia que tanto repito 
… y que solo en estos escritos 

logro echar, sin echarla, en mí dejo. 
Yo no sé definir la poesía 

¡no deseo descifrar este acento! 
…solo sé que sentí verme un día 

diferente, ¡desde entonces me quejo!. 
 

Ser poeta 
 

No pertenezco a ningún rebaño 
tercamente me empeñé en nacer, 

obteniendo siempre duros desengaños 

si a volver naciera, vuelvo a suspender. 
 

Soy res que marcada, quedó en el olvido, 
soy punto y aparte de un no pudo ser… 

por eso mis versos son todo suspiro 
son todo quebranto, rasguños de piel. 

 
Las lágrimas afloran sin paz y sin tregua 

la lengua bañada en poso de hiel… 
se lamenta en vano, me llama la tierra 

y a ella dirijo mis pasos y mi sien. 
 

Adiós, en mi vida ya sé que rozaste 
algunos instantes de felicidad… 
poeta cansina, caros los pagaste, 

consuelo del triste es cantar su mal. 
 

La trama de los días 
 

Mi poesía es un lamento triste 
afilada daga que perfora, 

la enredada trama me desviste 
silencio roto, de temidas horas. 

 
Cuál forense hurgando las heridas 

abiertas que sangrando afloran, 
voy parcheando esta larga vida 

los fríos laberintos que me asolan. 
 

Rigurosa seriedad me guía, 
trocase el rictus en la seca boca 
 nada quedó de otras alegrías… 

 
Solo gemidos que me tienen loca 

y estampo en el papel sin fantasía, 
refugio plañidero de quejosas… 

CARMEN BARRIOS 

Soneto para recordar 
 

No es todo dulce para mi boca, 
no es todo risa para mis labios, 
suave la brisa, se agita y flota 

mecen las olas sonidos varios… 
 

Es la tristeza tan agobiante, 
el alegre no tiene vena creadora 
fatua es la risa, vano el instante,  

pasa y no deja luz redentora. 
 

Vuelvo a mi pozo de alta roca 
todo me empuja al aislamiento, 

breve es la vida, que sabe a poca. 
 

Negros crespones son los lamentos, 
que no hay dulzura para mi boca 

ni una caricia para mi aliento. 
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VICENTE ESPINEL 
CARTA  

El aspereza, que el rigor del cielo  

usa conmigo en soledad tan larga  

llena de llanto, falta de consuelo,  
 

hace que tenga por pesada carga,  

la que por dulce vida un tiempo tuve,  

y ahora me parece muerte amarga.  
 

Mientras con la esperanza me entretuve,  

y al corazón de tu favor hambriento  

con la palabra dada, y fe mantuve,  

viví, señora, con algún contento,  

llevando el gusto de uno en otro engaño,  

causa del mal que ahora paso, y siento.  
 

Porque llegado el duro desengaño,  

cuanto fue en mí mayor la confianza,  

fue mayor la ocasión del grave daño.  
 

Nunca pude entender que en esperanza,  

que fue engendrada en tan divino pecho  

pudiera haber un punto de mudanza.  
 

Algunas ocasiones lo habrán hecho,  

que siempre el hado que en mi mal se ensaya  

busca mi daño, aparta mi provecho.  
 

O porque esta desierta, y seca playa  

no debe ser merecedora, y digna,  

que tanto bien en sus riberas haya.  
 

¿Que fuera ver esa beldad divina  

adornado este soto, y su ribera  

con esa luz a quien el sol se inclina?  
 

Viéramos en invierno primavera,  

y el seco, estéril, y agostado estío  

de flores coronado se ofreciera.  
 

Duélete el excesivo dolor mío,  

y ver que con mi triste, y lamentable  

llanto crecen las aguas de este río.  
 

Cumple divina Ninfa la inviolable  

palabra, que me diste, que no pienso  

que pueda haber en ti cosa mudable.  
 

Ven ya ¡Célida mía! y del inmenso  

mal que padezco (si te agrada, y place)  

la ocasión sentirás más por extenso. 

Y si esta tierra no te satisface,  

satisfágate esta alma donde vives,  

que en tierno llanto el corazón deshace:  
 

Y si en otro lugar gusto recibes  

que venga haber efecto este concierto,  

¿por qué razón señora no lo escribes?  
 

Quién estuviera satisfecho, y cierto  

de un sí, que en esa boca tanto vale,  

que basta dar la vida a un hombre muerto.  
 

Si el fuego vivo, que del alma sale  

a tu valor, y gran merecimiento,  

sin ser posible quieres que se iguale,  
 

Ya ha hecho lo que puede el pensamiento,  

pues se subió hasta abrasar las alas  

en la esfera del más alto elemento.  
 

No eres tú, Ninfa, la Belona, o Palas  

cuyo propio ejercicio es hacer guerra,  

que en la divinidad sola le igualas:  
 

Eres ángel, o dama, en quien se encierra  

el valor, discreción, y hermosura,  

que puede desearse acá en la tierra:  
 

Mas no vivas contenta, y tan segura  

con ser en suma perfección hermosa,  

que exceda a la prudencia, y la cordura:  
 

Porque eres obligada a ser piadosa,  

y ese don que te dio naturaleza  

no usarlo siendo tibia, y desdeñosa:  
 

Que pasa el tiempo al fin por la belleza,  

y a veces suele dar cruel venganza  

del rigor, el desdén, y la aspereza.  
 

Y la que de belleza más alcanza  

ha de considerar, que está sujeta  

a su costumbre, y natural mudanza:  
 

No hay perfección de dama tan perfecta  

que contra el tiempo pueda ser constante  

que todo lo aniquila, y lo sujeta.  
 

Llega la enfermedad, y en un instante  

la divina beldad deshace, y borra  

de la más libre, altiva y arrogante.  
 

Que es de tal condición, que no se ahorra  

con blancas manos, ni cabellos de oro,  

por más que en su favor la suerte corra:  
 

Pues ya el dulce parlar, y aquel tesoro  
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del cuello altivo, y cristalina frente,  

con que a la gravedad guarda el decoro,  
 

La fina grana, y el ebúrneo diente  

los dos carbuncos, y aguileña plata,  

los claros rayos del dorado Oriente,  
 

Por todo pasa, y todo lo arrebata,  

y si en flor no lo coge su fortuna,  

la antigüedad del tiempo lo maltrata.  
 

Así, señora, que si cosa alguna  

no puede ser que sin mudanza viva  

en cuanto está debajo de la Luna,  
 

Cordura me parece que la altiva,  

y vana presunción se deje aparte  

el desdén fiero, o condición esquiva.  
 

Y no quieras tener el avisarte  

por libertad, y atrevimiento loco,  

que no ha sido mi celo disgustarte:  
 

Mas es materia general, que toco  

en que las diosas Venus de la fama  

se vienen deslizando poco a poco.  

¿Por cuanto no querrá la grave dama,  

que desdeñó al galán por vanagloria  

viéndolo arderse en su divina llama,  
 

Que de sus daños lleva la vitoria,  

cuando la venga a ver marchita, y seca,  

y lo pasado traiga a la memoria?  
 

Bien se yo, que si en este caso peca  

todo el universal de damas junto,  

esta costumbre en ti se muda, y trueca,  
 

Que tu ser, y valor puesto en su punto  

te obliga a ser benigna, afable, y mansa,  

y no tirana a un corazón difunto.  
 

Con la imaginación desto descansa  

el alma triste que contigo llora,  

y en la furia mayor su llanto amansa.  
 

Yo quedo cierto, y satisfecho ahora,  

que tengo de gozar tu alegre cara  

que al fin darás la vida a quien te adora,  

y en servirte una vida, y mil gastara.  

(viene de pág. 16) 

BLANCO MARFIL,  
QUE DEL PROFUNDO CENTRO  
(Sonetos) 
 

Blanco marfil, que del profundo centro  
con fuerza natural, que en mí mostraste,  
la más subida prenda me arrancaste  
que tiene el alma del sentido adentro.  
 
Trasparente cristal, que fuera, y dentro  
la compostura del divino engaste  
tienes con tanta luz, que no hay quien baste  
a tener resistencia al vivo encuentro.  
 
Nevada mano artificiosa, y pura.  
del más purificado y excelente  
metal del mundo en gran razón compuesta.  
 
Manos en quien las fuerzas de ventura  
puestas están: dichoso aquél que siente  
en tales manos su esperanza puesta.  

 

EN EL ABRIL DE MIS FLORIDOS AÑOS 
(Sonetos) 

En el Abril de mis floridos años,  
cuando las tiernas esperanzas daba  
del fruto, que en mi pecho se ensayaba,  
para cantar mis bienes, y mis daños,  
 
So especie humana, y disfrazados paños  
se me ofreció una idea, que volaba  
con mi deseo igual, mas tanto andaba,  
que conocí de lejos mis engaños:  
 
Porque, aunque en el principio iguales fueron  
mi pluma, y su valor en competencia  
Llevando el uno al otro en alto vuelo,  
 
A poco rato mis sentidos vieron,  
que a su ardor no haciendo resistencia  
mi pluma, se abrasó, y cayó en el suelo.  
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Juan Carlos Abril 

Ave félix 

Nunca empiezan y nunca acaban 
los días, nos ocultan sus razones 
para seguir, bajo este cielo rojo 
hundido entre las brumas 
y el hacha matinal 
de tus deseos. 
  

Alguien queda 
en las colinas pálidas 
del sueño, alguien enemigo 
de la hache, y cómo lanza 
sus dardos ululantes 
en esa habitación que vive en ti. 
  

Amanecer, yo te saludo, 
mas quién olvida 
que no quise ganar, que sólo 
me conformaba con el juego 
del Libro del futuro. 
  

Allí manipulé mi historia 
como si fuera un mito 
despreocupado, y mis pasiones, 
garfios para el combate, 
con sus bulbos de luz. 
  

¡Hijos de esas estrellas 
que oscuramente continúan 
su amor arborescente 
hacia nosotros, 
recorriéndonos! 
  

Hijos del frío. 
  

A menudo he pensado 
en la tristeza, un revoltillo 
de ilusiones con fe, una señal 
alrededor de las palabras 
y tibios ecos 
de aquel pasado todavía vivo. 
  

Pero —así cantan los poetas— 
no he de volver, aunque no tenga 
sitio, ni sed etimológica 
por donde huir, ni lágrimas 
—el cascabel del desahogo— 
o luna: esta luna empalagosa… 
Mañana no querré pensar en ti. 
  

Mañana. 
 

Sí, por fin 
la esperanza al alcance de la mano, 
con leyes invisibles 

que nos engañarán, no hay duda, 
porque seguimos siendo ciegos 
al mediodía. 
  

Estas figuras espectrales 
—la exactitud, las cifras, 
su confianza en el azar, 
entre las páginas disperso— 
van más allá de la aventura 
y más allá de las mentiras 
de la verdad, larvada. 
  

Atrévete a saber, pensé. 
 

Mas no era eso. 
  

E igual tampoco puedes 
negar lo que te di, mudarte 
y elaborar otras teorías 
que se parezcan, 
inoculando el plasma 
por tus ojos 
o por tu corazón neumático. 
  

Qué locura elegir, 
sin ganas, consumiéndote; 
ser elegido. Y nos engañaremos: 
debajo de las máscaras no hay nada, 
sólo los humoristas, que resisten. 
  

No quiero ser poeta 
sino detritus, 
mil hojas 
de dulces diccionarios 
—mis animales, torpes monstruos— 
con una fiebre intermitente 
y su ruido de huesos, 
humos helados 
que aumentan el tamaño de las sombras. 
  

Casualidad o no, 
aún soy lo que quería 
y una leyenda de este género 
gusta siempre en la vida de un poeta 
y de una musa como tú. 
  

Ah, joven yeti, en la covacha 
de esta desanudada identidad. 
  

Príncipe de la callejuela, 
feliz entonces 
registrando en las cámaras 
y en la vieja pocilga 
del tercer piso, 
desempolvando ahora 
la memoria, desocupándola 
para empezar un nuevo viaje. 
  

Con pizcas de curiosidad 
quiero ir a China para conocerte. 
Que nadie te detenga. 
Nada más. 
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ALEGORIA DE UNA JUERGA 
 

(antiguo romance de mi primer libro) 

 

Bajo de montes serranos 

hasta una población blanca. 

Verdes pinos y madroños. 

Verde el tomillo y la jara. 

Y el viento entre los ramajes 

se lamenta por serranas. 

"Aunque sea chico el hombre 

grande es su voz. 

Chica es la guitarra. 

Grande es su son". 

El redoblar de unas palmas. 

Una saeta de fuego 

hiriendo a una rosa blanca. 

Y un lamento liberado 

del pecho de una guitarra. 

"Cuando la sangre hierve, 

no entra en razones. 

¿Se encadenan acaso 

los corazones". 

Candiles en los dinteles 

del callejón con macetas. 

Detrás de un arco moruno 

por donde la luz despierta, 

se desperezan jazmines 

perfumando amargas quejas. 

¿De dónde vienes tan tarde? 

Mira que tiemblan inquietas 

por tus pecados mortales 

mi carne y mi piel morena. 

Vengo de enterrar mi cuerpo. 

Vengo de velar mi pena. 

Pena de luna y olivo. 

¡Mira! que amarga es mi pena, 

que no hay nadie en este mundo 

capaz de abrir mis cadenas. 

¡Abre tú la puerta amor! 

Que me vienen persiguiendo 

una guitarra y un cante 

por los canales del viento. 

Y sale de los colmaos 

una lechuza sedienta, 

que se nutre en los candiles 

de las esencias flamencas. 

El poder que todo puede, 

mancilla la llama incierta 

liberando sentimientos 

que se alzan como las llamas 

y avivan soplos inciertos. 

Corre un corcel desbocado 

por una calle desierta. 

Belleza fugaz que huyendo, 

lívido ardiente despierta. 

Los flamencos asustados 

cierran ventanas y puertas 

Y las macetas se cubren 

con finos velos de seda. 

En la plazuela del pueblo 

Un señorito la espera. 

Expresión libidinosa, 

con ojos de abrupta fiera. 

Porte chulo y pendenciero 

como quien poder ostenta. 

La belleza, al verlo, escapa. 

El señorito la increpa, 

lanzándole maldiciones 

y amenazas de miseria. 

Cuando en la plaza sucumben 

las ascuas de una candela, 

se ahogan en el espacio 

un ejércitos de estrellas. 

Son, testigos solapados 

como un enjambre de abejas. 

Elías Castellano Blanco 

 

Autor del cuadro: ELÍAS CASTELLANO 

CÓRDOBA GUAPA 

¿Quien te ha vestido de mora 
que así de guapa te ha puesto 
cegando con luz de aurora 
a estos ojitos que tengo? 
 

Hermosa bajo la luna, 
sueñas con la madrugada. 
 

¡Bendita sea mi suerte! 
Yo no se si es mi fortuna, 
pero estás engalanada 
cada vez que vengo a verte. 



avpuertadepurchena@gmail.com 

www.almeriavoz.es                                                                                                       

                                                                                                                                                                        NOVIEMBRE 2019   PUERTA de PURCHENA   



                                                                                                                                                                        NOVIEMBRE 2019   PUERTA de PURCHENA   

34/35 

"DAME UN BESO" 

(De: Ecos Marchitos) 

Dame un beso 
al borde de la aurora 

para que brille la luna 
y se incendien 
las rosas. 

Dame un beso 
en el corazón del bosque 

para que canten los grillos 
y aplaudan las estrellas. 

Quiero que tu pensamiento 

defienda 
las nervaduras del planeta, 
y junto con el mío, 

reverdezcan 
las gaviotas. 
Quiero que tu estancia 

pasajera aquí 
en la tierra, 
se clave entre mis ojos 

sembrando primaveras. 

Sé que me entiendes, 
que ya no quieres 

cruces muertas; 
sé que estás conmigo 
porque ayer  

lloraron 
peces muertos. 
Ven, abraza mis colinas 

mi cuerpo de labriego 
y, con tus nubes de seda 
haz que crezca 

la semilla. 

La tierra expira, 
lo sabemos, 

y nada hacemos... 
¡nada hacemos! 
Cuando arda la pradera 

o se congelen los inviernos 

seguramente,  
lloraremos. 

La tierra muere, 
lo percibo, desde lejos; 
cuando toco 

tus neblinas, 
y las cumbres 
se desmayan. 

Cuando beso tus labios 
y los ríos 
se desbordan. 

Entonces,  
qué hacemos amor, 
si tus ojos se ausentan 

cando la tierra muestra 
sus oquedades 
sin que nadie calme 

su sed. 
¿Qué hacemos, 
si tus cabellos callan y bostezan, 

si la lluvia resentida                               
no quiere mojar, 

y en las zonas costeras, 
el mar 
las ciudades quiere arañar? 

¿Qué hacemos,                                 
amor para gritarle a las hienas 
hipócritas del orbe 

detengan su apetito voraz 
y desayunen con los pobres 
la reflexión 

de un nuevo orden mundial? 
Que planifiquen: 
reforestación del planeta, 

muerte al monóxido de carbono, 
desarme nuclear, ¡urgente! 
sin hipocresía 

en los ojos. 

¡Sembrad plantas ya...! 
En todos los rincones, 

en todos los poros del planeta, 
y así, volveremos a caminar 

tú y yo... 
libres de rayos ultravioletas! 
Volveremos a navegar 

con el torso desnudo 
entre olas y caracolas 
entre árboles y nidos 

con mañanas de pájaros 
cantándonos el alma! 

Ven... amada mía 

dame un beso, 
que tengo mi alborada muerta. 

Juan Elmer 

Caicedo  

Niquén  

"LA DUEÑA DE MI AMOR" 

Por tus ojos de luceros cristalinos 
veo vibrar tu alma bella, 
y, tus largas trenzas de oro, 
son como el fulgor de una estrella. 

Tus manos: cándidas, hermosas, 
son del alma una pradera;  
y arrobado a tu oído, digo: 
eres tú,... ¡mi primavera!  

Oh, cuando pasas como pasa el viento, 
exhalando tu perfume embriagador, 
mirando al infinito doy gracias al cielo 
porque eres,... ¡la dueña de mi amor! 

Solo ruego que el abismo tenebroso 
de la cruel separación jamás exista, 
que tú, te embriagues de mis ojos 

y yo,... ¡de tu mágica sonrisa! 

Que tu aliento, sea mi aliento; 
que tu boca, sea también mi boca; 
tu delicada mirada, una flor,  
con el beso que me toca. 

La armonía del pecho tan querido 
no se pierda en trovadores montes; 
que triste lloraría por tu olvido, 
clavado en negros horizontes. 

Pero ello, jamás va a suceder 
porque sé de tu brisa, de tu viento 
porque eres, un cielo de mujer, 
y vivirás, solo tú, en mi pensamiento. 

Y si muera, que es la ley divina, 
moriré feliz en tierna calma; 
llevando tu corazón a las estrellas, 
sabiendo que de verdad... ¡tú me amas! 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100014597074096&fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDRF6TdLO-Vd9tTWGvjbY88cI7eh7i1Ozo9NmxPGCnifMk0odz2sGEupDlzY0DMnWNxaxamDoIbKq5d&hc_ref=ARTmyNY73ZawgeiKgz8mLr5YpHPcMTo1RetLHHuIWOzBXu727NKPUy-fKoQg7Tz8Pxc&dti=9239332176958
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DEL PROPIO DESTINO 
 
La vida me miraba 
con sus ojos de espejo 
desgranando en sus manos 
un racimo de tiempo. 
 
Ante esos ojos plenos 
y a la orilla del día 
dejé hastío y cordura, 
la memoria sin luz, 
las circunstancias 
y el debido respeto hacia la nada. 
 
Y mirando a la vida 
le entregué mi destino. 
 
DEL AMOR PRESENTE 
 
Descubrir 
tu voz de enredadera 
anudarse a mis ojos 
vueltos hacia la noche 
y al rastro de tu boca, 
sombra que se detiene en el misterio 
de mi cuerpo desnudo. 
 
Descubrir que te amo 
después de haberte amado. 
 
DE LAS COINCIDENCIAS 
 
Quisiera que tengamos 
aquella coincidencia del árbol y la 
hiedra, 
del sol y la amapola, 
del mar, la ruta y las estrellas. 
 
 Porque la vida misma 
se nutre del encuentro 
de un pájaro y un cielo, 
de tu intención de ser 
un poco lo que soy. 
 
No sin razón 
coinciden las mareas 
con tantas otras cosas, 
y el río y el misterio 
con el adiós y el vuelvo 
y el silencio.- 
 
DE LO TRANSITORIO 
 
Transitar breves días 
como alondra que pasa. 
 
Como alondra que pasa, 
despreocupada y sola. 
 
Ninguna eternidad es tan eterna. 
 

DE LA AUSENCIA 
 
Es esa voz que emigra 
de mi lenguaje roto 
la que intenta llamarte 
en esta noche oceánica 
de médanos dormidos. 
 
Pero no hay sustantivo 
que nombre este silencio. 
 
DEL TIEMPO NATURAL 
 
Sólo con ver 
cómo las olas caen 
redondas como pámpanos 
sobre la arena hambrienta. 
 
Sólo con escuchar 
el aleteo de las hojas 
recorriendo el otoño 
de la mano del viento. 
 
Sólo con ese pulso 
ajeno de minutos 
la vida tiene tiempo. 
 
A UN CRISANTEMO 
 
A esta pausa me obliga                                       
un crisantemo 
burilado de luz por mano agraria 
y me detiene el paso, me suspende 
en su ser que asoleado resplandece. 
 
No advertí nunca antes que la Pacha 
diera a luz tanta luz de crisantemo 
ni que su vientre de arcanas         
epopeyas de plena oscuridad                      
lanzara un rayo. 
 
A esta pausa me obliga                                       

un crisantemo 
y llego tarde al banco, me confisco 
este tiempo robado a la rutina 
mientras suenan motores y bocinas 
y pasan piernas                                                    
que ya no se detienen. 
 
¿En qué pensaba dios cuando lo 
hizo en la justa cintura de la tierra, 
prueba de numeroso amor, de todo 
lo que explica tu ser dedal de oro? 
 
Y me sucede a veces que al descuido 
me obliga a cierta pausa                                  
un crisantemo, 
un lapacho, un gorrión,                                   
una llovizna que en la ciudad                        
cautiva del cemento 
se amilagra ante mí                                                
como una ofrenda 
que otros ojos ignoran.                                 
Viven muertos.  
 
DE LA SABIA VEJEZ 
 
Sobre un corcel de invierno 
va el viejo que me alberga, 
aquel de rostro enjuto 
y medida palabra. 
 
Va siendo lo que fue 
detrás de un gran silencio 
y acumula amapolas, 
rencillas cotidianas, 
un áspero café 
y vida aún deshecha 
en agrios almanaques. 
 
Monta en pos de la muerte 
y sabe que no puede 
con las vanas palabras 
torcerle su capricho.                                                                                                                           

 

Silvia Long-Ohni  
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TENGO 

¡Amor mío! 
Estás hecho de espumas, 

tengo una orilla 
para que anclen tus burbujas 
y tengo toda la noche 

para navegar sobre tus olas 
y calmar tus tempestades 
porque soy tu mapa y tu brújula. 

¡Amor mío! 

Estás hecho de viajes, 
tengo una piel 
donde puedes hacer nidos 

y descansar de tus alas 
porque tengo toda una vida 
de rutas vencidas. 

¡Amor mío! 

Estás hecho de semillas, 
tengo un cuerpo 
para que germines 

y un amanecer 
para que florezcas 

porque tengo toda la vida 
para que te siembres en mí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura de Steve Hanks 

Luna Clara Juttel 

FUGAZ HOMBRÍA 
 
Decían verlo 
colgado de los párpados 
de medianoche 
cuando se abría la luna 
en el preludio 
de sazonadas premuras. 
 
Con sus dulces rojos 
devoraba el carnal deseo 
que desvestía el dulzor 
con insaciables aguaceros. 
 
Cualquier desnudez 
se sentía intimidada 
ante el derroche de piel 
porque en su cuerpo 
existía un baldío de besos. 
 
Era un festín 
ver el deshojar del rocío 
eran como retazos de nostalgias 
esparciéndose sobre el manto 
de silencio 
que hacía estremecer al tiempo. 
 
Solo escuchaba decir 
que él era fugaz 
y ahí, él adormecía 
con su sed de desnudo, 

con su desbocado estigma 
mordiendo sus sombras 
Él era así, 
como algo inaccesible 
y yo… lo esperaba sin pétalos 
para deambular 
por las fantasías de su soledad. 

Pintura de Henry Asencio 
 



Elías Castellano  

Blanco 
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¿PREGUNTA O AFIRMACIÓN? 

Yo soy consciente de esta pasión que me desboca. 

De que cuando tu cuerpo del mío se hace el dueño 
y la llama del amor me escapa por mi boca, 

hacerse realidad podrá, fábula y sueño. 

Desgarrándonos la piel. Haciéndola jirones 
hasta poder entregar lo oculto en nuestras vidas, 
devoraremos ese nutriente de emociones 

con el que no tenemos, fronteras ni medidas. 

Cuando un amor germina, se cubre nuestro cielo 
de corazones chicos cantando alegres trinos. 

Y se abren las compuertas obscuras del desvelo, 

e inundan las razones, de locos desatinos. 

Más si el aire desnudo y privado de prejuicios, 
nos envuelve con mimo la túnica de aromas, 

sublima las arcillas. Dejando nuestros vicios 

transformados, en lirios silvestres de las lomas. 

 

A TRAVÉS DE... 

Hay tres ventanas abiertas: 
¡Abiertas al infinito! 
Tras de los vidrios, seis ojos 

que mirando al más allá,  
ven a un perro aullando a gritos 

junto al cadáver de un hombre 

mitad tierra, y mitad mar. 

¿Y la pócima? 

¿Donde has dejado el veneno? 
Sírveme una copa grande 
de la botella del centro 

y prepárame una sopa 
con la cicuta del huerto, 

que tengo ya aparejada 

la mesa para el almuerzo. 

Quiero ver las amapolas 
en el jardín de los cielos. 

Quiero cortar las estrellas 
con sus pétalos inmensos. 

Y ansío de Santa Eulalia, 

que mi sendero me marque 

con la sangre de sus pechos. 

Me haré ceñir un cilicio 

oprimiéndome el cerebro 
para purgar los sudores 

de estos pecados que tengo. 
Pecados inconfesables 
de pensamientos obscenos, 

que prisionero me tienen 

del principio de los tiempos. 

¡Y cierra esas tres ventanas! 

Que se están quedando ciegos 
esos ojos que contemplan 

el duelo de un pobre perro. 

¡Qué oscuridad tan brillante 

de un más allá sin regreso! 

¡Qué falso mundo ficticio 

donde el mal es verdadero! 

PASADO MUERTO 
 
Cuando la vi, quedé preso  
de la ilusión del amor.  
Llanto, herida y un dolor,  
fueron la espina y el beso  
al convertirme en poseso  
de las mieles de su boca.  
Juventud que ciega y loca,  
puede hundirte en el proceso 
de una pasión sin regreso, 
cuando al corazón te toca. 
Y un fuego arrasó mis venas, 
que cual potro desbocado, 
al saltar valla y cercado, 
me fue trenzando a cadenas 
que dan quebrantos y penas. 
Mas cuando ese amor de ensueño 
me hizo probar el desdeño, 
aquellas carnes morenas 
fueron para mí, ya ajenas. 
¡Algo banal y pequeño! 
Me desperté -aunque agorero- 
libre de dolor y engaños. 
Con el pasar de los años, 
vino otra luna de acero 
a iluminar mi sendero. 
Un sendero que me lleva 
a gozar de vida nueva. 
¡Me amarró a un amor sincero 
sobre un hermoso velero, 
que hasta los cielos me eleva. 



¿Qué es un Autor de                                                       

PUERTA de PURCHENA? 

 

Edita: A.V. PUERTA de PURCHENA 

Idea, Diseño y Dirección: 

Antonio Torres Tripiana 

 

Recepción de Originales: 

avpuertadepurchena@gmail.com 

3333acer@gmail.com 

Web: 

http://www.almeriavoz.es 

Noviembre de 2019 -  nº 52 

La Revista Literaria “Puerta de Purchena” y su 

Editor/Director no se hacen responsables de las 

opiniones de los colaboradores que las expresan y 

expresarán en todo momento, de manera individual 

y en caso alguno representando la opinión de la 

Revista. La opinión de la Revista Literaria “Puerta 

de Purchena” y  la de su Editor/Director sólo se 

reflejará en el Editorial. 

ÍNDICE de AUTORES 
Portada Juan MORANTE 

Juan MORANTE págs. 2-3-4-5-6-7 

Lidia PRADO págs. 8-9 

F. CAÑABATE RECHE págs. 10-11-12 

Antonio PÉREZ pág. 13 

José HARO MARTÍNEZ págs. 14-15 

W. Daniel GOROSITO PÉREZ págs. 16-17 

Rosa CORTIZO ALONSO pág. 18 

Ainathin WHAYRA pág. 19 

Marcos GONZÁLEZ SEDANO págs. 20-21-22-23 

Juan Carlos ABRIL págs. 24-32 

Juana CASTILLO ESCOBAR pág. 25 

Anónimo y ROMANCERO pág. 26 

Eduardo GODINO MONTERO pág. 27 

Antonio ACEVEDO LINARES pág. 28 

Ana MERINO pág. 28 

María Victoria ATIENZA pág. 28 

Carmen BARRIOS pág. 29 
Vicente ESPINEL págs. 30-31 

Elías CASTELLANO BLANCO págs. 33-38 

Ferki LÓPEZ/Rut ALAMEDA pág. 34 

Juan Elmer CAICEDO NIQUÉN pág. 35 

Silvia LONG-OHNI pág. 36 

Luna Clara JUTTEL pág. 37 

Índice de AUTORES pág. 39 

Mohammed CHAFIH EL MRABET pág. 40 

 

Es aquella persona que mantiene una 

postura de NO COMERCIO con su tra-

bajo; que libre de imposiciones, obli-

gaciones y compromisos, es fiel a su 

propia crítica y espíritu creativo; que 

aún no publicó en el circuito de las 

grandes editoriales y que, protege a 

su obra como a un hijo; que escribe 

por el único placer de escribir para si 

mismo y que comprometido con su 

propia búsqueda de objetivos, aparta-

dos de lo comercial y cercanos a la 

manifestación del mundo sensitivo, 

concibe sus obras sin esperar retribu-

ción 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 

comercial. 

Puerta de Purchena NO pertenece a 

ningún grupo editorial comercial. 

Puerta de Purchena se RESERVA el 

derecho a publicar las fotografías que 

se estimen para acompañar los escri-

tos enviados. 

Puerta de Purchena NO PUBLICARÁ 

trabajos escritos bajo seudónimos. 

Sólo se aceptará la publicación bajo 

seudónimo si vía correo electrónico o 

cualquier otro medio se le informa a la 

dirección de Puerta de Purchena el 

nombre verdadero del autor. 

** El autor NUNCA deja de ser el au-

tor, es decir, que se respetan las fir-

mas, el esfuerzo y la propiedad inte-

lectual. En esta publicación NO hay 

ningún tipo de cobro encubierto. 

Puerta de Purchena, la Asociación de 

Vecinos “Puerta de Purchena” (editor) 

y la Dirección de esta Revista, NO 

serán responsables por la procedencia 

de imágenes y textos aportados por 

los colaboradores o autores, para las 

secciones de esta Revista. 

Puerta de Purchena No publicará tex-

tos incompletos. Los textos a publicar 

deberán enviarse –correctamente es-

critos, corregidos y completos-- por 

correo electrónico o CDs. Los trabajos 

deberán estar escritos (compatible) 

redactados en tipografía Verdana ta-

maño 10, sin alineación justificada. 

** No se publicarán trabajos recibidos 

bajo la modalidad de envío a 

"múltiples destinatarios". 

** Normalmente, Puerta de Purchena 

tarda un mes en incluir los nuevos 

textos en sus páginas. 

** El envío de material para publica-

ción por parte de los autores o colabo-

radores significa la aceptación de to-

das las condiciones de publicación. 

Puerta de Purchena, la Asociación de 

Vecinos “Puerta de Purchena” (editor) 

y la Dirección, NO serán responsables 

de los artículos, comentarios, plagios, 

etc., que en la Revista puedan apare-

cer, pues estos reflejan las opiniones 

particulares de los respectivos autores 

o colaboradores participantes y de 

ellos será la total responsabilidad de 

los mismos. Los contenidos de la pu-

blicación no pueden ser reproducidos 

en ningún formato o Internet, sin la 

autorización expresa y por escrito de 

la Entidad editora. 

* Nuestra Revista no recibe aportación 

económica alguna privada, por lo tan-

to hemos, somos y seremos libres 

para expresar nuestras opiniones sin 

ninguna cortapisa. 
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Puerta de Purchena NO es un sitio comercial.                                   

Puerta de Purchena NO pertenece a ningún grupo editorial    

comercial. 

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

firmas, el esfuerzo y la propiedad intelectual. 

En esta publicación NO hay ningún tipo de cobro encubierto. 

En nuestra Revista somos y seremos libres para expresar nuestras  

opiniones sin ninguna cortapisa.                                                              

Puerta de Purchena es una Revista totalmente GRATUITA 

Delegación de Área de              
Movimiento Vecinal,  

Gestión de la Vía Pública y 
Movilidad.    

Unidad de Participación  
Ciudadana 

       C/ Granada, 108 
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CIUDAD 
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El viaje nocturno 

En la soledad 
De la noche, 
Viaja mi alma 
Por el universo, 
Como si fuera 
Un pequeño velero 
Que navega 
En un mar inmenso... 
Abrazando la silueta 
Bella de la Luna, 
Y su reflejo 
En las olas tranquilas, 
Como si fuera 
Un fantasma blanco 
Que deambula 
Por la noche, 
Y en el alba, 
Va perdiendo el pulso... 
En la soledad 
De la noche, 
Mis letras van en busca 
De la tranquilidad, 
Deseando 
Encontrar su camino 
Hacia la paz y la felicidad... 
Sembrando amor, a veces, 
Y en otras veces, 
Lanzando llamas y truenos 
A los enemigos del honor, 
De la justicia 
Y de la honestidad... 
Mi alma y mis letras 

Siguen el transcurso 
De su viaje nocturno, 
Persiguiendo 
A la silueta de Luna 
En su travesía interminable 
En plena soledad y oscuridad... 

 

Mohammed Chafih El Mrabet 
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