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El intelectualismo considera que la obra de arte es producto del
conocimiento derivado de la acción de los sentidos. (Aquí un ejemplo,
obra del artista plástico Ramón Fernández).
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Todos los números de la revista PERITO (Literario-Artístico) en papel se pueden
leer en Internet en le web: http://www.revistaperito.com/
EDITORIAL
Este número dedica una entrevista a la pintora Barbeyto, directora artística del Grupo Espejo de
Alicante. Por lo general los ilustradores están poco valorados. En esta revista queremos que su arte
sea igualable al de un poeta o al de un escritor, en realidad los dos son artistas, uno de los pinceles
e imágenes y otro de la palabra. De aquí nuestra insistencia en seleccionar trabajo creativos, no
necesariamente inéditos. Es asunto de lo inédito, lo dejamos en la valoración que el autor haga de
esta revista y de la inserción o no de su trabajo en una revista de creación, con un número de
visitas que asciende a un promedio de 60 consultas diarias.
La publicación en esta revista es completamente gratuita para su edición en Internet. Se edita una
edición en papel en blanco y negro cuyo importe es de 3 €, por gastos de impresión. A estos 3 €
hay que añadir los gastos de envío. Nos gustaría agasajar a nuestros colaboradores
con un ejemplar pero es económicamente imposible.

Los trabajos para su publicación deben ser remitidos por correo electrónico para su
valoración por el Consejo Lector. La revista PERITO se reserva el derecho de publicarlos o
rechazarlos sin dar al autor explicaciones de los motivos por los que se rechazaron.

COLABORADORES : Arantxa Serante, Ramón Fernández Palmeral, Jorge Gómez Jiménez,
Agustín Conchilla, Mónica Russomanno, Paco Martínez, Daniel Alejandro Gómez, Francisco Fuster,
Juan Rodenas Cerdá, Virginia Pina, Kesia, José Antonio Charques, Antonio Fimia, Olivero Gironsa,
María Eugenia Caseiro, Angel Manuel Aguirre, Harmonie Botella, Roaless, Barbeyto, Áura López
Quiles, Ana Martínez López, Miguel Antonio Fernández.
ARTES PLÁSTICAS Roaless, Ramón Fernández, Guitterer “Guillermo, Barbeyto, Franchi, Cristina
Ruera, Rosend Franch, M.José Ayala, Poblador, Roser Caballé, Mercedes Galindo.
Dirección y coordinación: Ramón Fernández Palmeral
Consejo Asesor: Virginia Pina , José Antonio Charques
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E:mail ramon.fernandez@ono.com
Derechos reservados de copia.
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Miguel Hernández y Vicente Aleixandre: criaturas en la
aurora
Por Arantxa Serantes*

De Vicente Aleixandre, suele señalarse que existe una división de su
poesía en dos etapas separadas por la guerra civil. En la primera, su
obra trata en especial del amor insatisfecho dentro de una visión
pesimista del mundo, con unos recursos principalmente surrealistas. Los
libros posteriores a la guerra introdujeron una preocupación social y un
optimismo que no se manifiesta en sus primeras obras.
Pero, lejos de cualquier clasificación o calificativo acerca de su poesía –normalmente, los
poemas de su primera época suelen ser valorados como de “difícil comprensión”- es una
afirmación sobre la que discrepo porque ninguno de sus libros son confusos, más bien son
lúcidos y transcendentes, son un decir que va más allá de la palabra misma, con un
significado inagotable, sin panoramas exteriores: son interior, son conciencia.
Su transición del surrealismo al realismo supone la proyección de su visión poética desde
ángulos distintos que evolucionan para iluminar cromáticamente el prisma de un mundo
interior coherente “hacia el hondo horizonte, hacia el origen/ último de la vida, al confín del
océano eterno/ que humanos desparrama/ sus grises cuerpos”.
Carlos Bousoño, en uno de sus estudios sobre V. Aleixandre, es consciente de la
abundancia de imágenes telúricas y cósmicas para designar al ser humano natural cuyas
fuerzas arrancan de las entrañas de la tierra en la que se consuma su proceso vital porque
el hombre que transita por el mundo ansía cada vez más, acariciar con la punta de los
dedos, los pequeños resquicios del absoluto que lo llevan al origen del ser y el no-ser. Lo
mismo le ocurre a Miguel Hernández y así lo pone de manifiesto en alguno de sus versos:
“en las calles voy dejando algo que voy recogiendo: pedazos de vida mía perdidos desde
muy lejos”.
Para ambos poetas, el amor es inmortal y viaja por el mundo, por tiempos y espacios
infinitos, pero su eternidad se concreta en un instante donde el grito se convierte en eco
desesperado: “es el instante, el momento de decir la palabra que estalla/ el momento en
que los vestidos se convertirán en aves (...)” (V. A) ; “sólo quien ama vuela (...). Quiso
olvidar que el hombre se aleja encadenado/ donde faltaban plumas puso valor y olvido” (M.
H).
Es en ese preciso instante místico-panteísta donde todo está en vías de transmutación,
donde la destrucción (realismo) sucumbe y se impone la luz, el corazón del cosmos. Miguel
*

Es Licenciada en Humanidades y DEA en Historia Antigua por la Universidad de A Coruña.
En la actualidad realiza su tesis doctoral
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Hernández y Vicente Aleixandre son dos autores metamórficos: trágicos, elegíacos y
existenciales, lejos de la frialdad patética, compañeros en la palabra.1
Ambos

descubren un nuevo horizonte, quizás a lo lejos, desde lo vivido: “nunca tan

parecida tu frente al primer cielo./ Todo lo abres, todo lo alegras, madre, aurora” (M. H) o
“lejos están las inmarchitas horas matinales, / imagen feliz de la aurora impaciente (...)/ en
los seres vivísimos que yo amé en vuestras márgenes” (V. A). En sus obras, los autores se
sumergen en los límites de lo concreto cuya partícula esencial es el hombre, por eso en esta
breve reflexión no me detengo en ningún poema, en algún hecho puntual de sus vidas o en
sus circunstancias porque quiero demostrar que la Poesía Pura surge siempre nueva, como
la luna, Aurora del mundo que cubrió un día el Paraíso con su sombra.2

Cena homenaje a Vicente Aleixandre en el restaurante Biarritz de Madrid,
en junio de 1935, por la aparición de La destrucción o el amor. De pie a la
izquierda aparece Miguel Hernández, sentado Vicente Aleixandre. Otros
comensales fueron: Leopoldo Panero, Luis Rosales, Antonio Espina, Luis
Felipe Vivanco, J.F. Montesinos, Arturo Serrano Plaja, Pablo Neruda, Juan
Panero, Pedro Salina, María Zambrano, Enrique Díaz Canedo, Concha
Albornoz, Delia del Carril, José Bergamín y Gerardo Diego.

1

Cfr. En Miguel Hernández “La oda entre arena y piedra” de su obra Otros poemas en
cualquier edición.
2
Para este artículo he consultado la siguiente bibliografía de interés:
ALEIXANDRE, M., Antología poética, edición de Leopoldo de Luis, Alianza, Madrid,
1978, (3ªed).
BOUSOÑO, C., La poesía de Vicente Aleixandre, Gredos, Madrid, 1977.
HERNÁNDEZ, M., Poemas, edición de José Luis Cano, Rotativa, 1976, (9ªed).
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HERNANDIANOS
En esta sección pretendemos hacer una
recopilación de hernandianos
Los trabajos hernandianos de Ramón Fernández Palmeral,
nacido en Piedrabuena (Ciudad Real) 1947, residente en
Alicante desde 1990, artista plástico, poeta e investigador.
Es director de la revista PERITO. Ha publicado artículos en
diferentes medios de comunicación, en su mayoría en la
Red, ensayos y libros. Son los siguientes:

Ramón Fdez, dibujo de Miguel
Antonio Fernández.2007

Libros (Editorial Palmeral)

Doce artículos hernandianos y uno más. Editorial Palmeral
“El hombre acecha”, como eje de la poesía de guerra / ensayo e ilustraciones de Ramón
Fernández Palmeral ; prólogo de Manuel-Roberto Leonís Ruiz.
o Simbología secreta de "El rayo que no cesa" de Miguel Hernández / ensayo e
ilustraciones de Ramón Fernández Palmeral ; prólogo de Francisco Esteve.
o Simbología secreta de "La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas", de
Ramón Sijé / estudio e ilustraciones de Ramón Fernández Palmeral ; prólogo de José A.
Saéz Fernández.
o Simbología secreta de "Perito en Lunas" de Miguel Hernández / ensayo e ilustraciones de
Ramón Fernández Palmeral ; prólogo de José Carlos Rovira.
o
o

Artículos:
1-Miguel Hernández (Infancia y Juventud).
2-Las huellas de Miguel Hernández en Alicante Capital.
3-Las huellas de Miguel Hernández en Valencia y Teruel.
4-Las huellas de Miguel Hernández en Andalucía.
5-Expediente Militar de Manuel Manresa Pamies.
6-La amistad de Pablo de la Torriente y Miguel Hernández.
7-La amistad entre Juan Gil-Albert y Miguel Hernández.
8-El viaje de Miguel Hernández a Rusia.
9-Una octava real lleva 71 años equivocada.
10-Semblanza de Ramón Sijé, Revista PERITO (Literario-Artístico) nº 3
11-Proceso y muerte de un gran poeta.
12-Introducción a la Elegía a Ramón Sijé, de Miguel Hernández
13-La vida amorosa de Miguel Hernández.
14-Los decisivos viajes de Miguel a Madrid. Diario Información, 2002, Alicante
15-¿Quién era Lan Adomian?.
16-El rayo inagotable (Notas a El rayo que no cesa).
17-Pablo Neruda y Miguel Hernández: un idilio poético.
18-Charlas en la Fundación Cultural Miguel Hernández (Orihuela).
19-Charla para la I Ruta Nocturna de Senderismos "Perito en lunas". Revistas Silbo de la
Asociación de Amigo de M. H de Madrid
20-Miguel, miliciano en la guerra civil española (pdf). Revista COMO EL RAYO.
21-Comentarios a "La huella de Miguel Hernández en la Cartagena republicana".
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22-La discutida amistad entre Ramón Sijé y Miguel Hernández.
23-Entrega de los Premios Miguel Hernández y medallas al Mérito Hernandiano.
24-Comentarios al catálogo "Miguel Hernández y la Guerra Civil".
25-Vicente Aleixandre y Miguel Hernández: una leal amistad (Letralia nº 166).
26-El toro en la obra de Miguel Hernández.

Autor del óleo, El lápiz de Miguel. Óleo de Ramón Fernández. 46 x 61 cm. Está a la
venta, consultar precio a ramon.fernandez@ono.com

El idioma que
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vendrá
Por Jorge Gómez Jiménez (director de Letralia)
La ciudad colombiana de Cartagena de Indias fue durante los
últimos días de marzo el foco de atención del mundo
hispanoparlante, al albergar dentro de sus pretéritas murallas el más
importante evento relacionado con el idioma que compartimos más
de cuatrocientos millones de personas. El mismo idioma que ha
deslumbrado a la humanidad en esa larga elipsis que tiene en sus
extremos al Caballero de la Triste Figura y al coronel Aureliano
Buendía.

El IV Congreso Internacional de la Lengua Española sirvió para apreciar la fuerza con que
se mantiene vivo nuestro más importante medio de expresión. Una corroboración que no
estuvo exenta, como es natural, de visos apocalípticos, pues entre los muchos temas
analizados en el congreso se encontraba el siempre vigente de la batalla que libra nuestro
idioma por conquistar nuevos territorios. La influencia del español en Estados Unidos, la
interacción con otros idiomas, la hibridación que representa el fenómeno del spanglish, el
4,5% que ocupa el español en la torta de Internet, fueron algunos de los debates
planteados en días recientes en Cartagena.
Una de las preocupaciones expresadas en el congreso se refería a la escasa participación
del español en el ámbito de la ciencia y la técnica. No es un hecho que se haya constatado
ayer nomás. En el primer congreso, celebrado en Sevilla hace ya quince años, el narrador y
ensayista Santiago de Mora-Figueroa, Marqués de Tamarón, citaba un estudio realizado en
1989 por el investigador Brian McCallen, referido a la lengua inglesa como mercancía
mundial: “Más del 60% de los científicos de todo el mundo puede leer inglés”, explicaba De
Mora-Figueroa citando a McCallen, “el 70% de todo el correo va escrito en inglés y el 80%
de la información almacenada en todos los sistemas electrónicos está en inglés”. Es posible
que la proporción no haya variado mucho desde entonces.
La razón por la que este tema preocupa a los académicos es que la participación de
nuestra lengua en el escenario tecnológico podría ser un indicador de desarrollo económico.
Es económica, desde luego, la fuente del entusiasmo demostrado por César Antonio Molina,
director del Cervantes, cuando en una declaración a la prensa aplaudía el hecho de que
Chelsea, la hija del ex presidente estadounidense Bill Clinton, leyera a García Márquez en
español —algo que a más de un “patriota lingüístico” le habrá parecido un exceso de parte
de Molina.
La desventaja del español ante el inglés tiene muchas causas —se ha mencionado en
diversas oportunidades, por ejemplo, la capacidad de esa lengua para resumir extensos
contenidos semánticos en vocablos diminutos. Álvaro Marchesi, secretario general de la OEI,
hacía hincapié, en el panel dedicado a este tema, en que la escasa presencia del español en
tales ámbitos tiene que ver con el bajo nivel educativo de la mayor parte de la población
hispanoparlante, así como con el escaso apoyo de las instituciones públicas y privadas al
desarrollo científico.
En la misma tónica fluyeron las críticas al español hablado en la red, un tema que siempre
convoca pasiones encontradas. Para José Luis Barcia, director de la Academia Argentina de
Letras, los jóvenes de hoy escriben más que nunca, pero lo hacen como una mona. Lo cual
no deja de ser cierto, pero quizás haya que empezar a considerar que, como todo idioma, el
nuestro está en constante evolución y, para mal o para bien, la escritura de mona sea una
de las variables incidentes en su propio proceso evolutivo.
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No hay que olvidar, por ejemplo, que el fenómeno no es exclusivo de nuestra lengua.
Aunque en el ámbito hispanoparlante suele atribuírsele a la masificación del teléfono celular,
en inglés es incluso anterior. Con la llegada de estos aparatos se le ha dado el nombre de
SMS language, y ha tenido otras denominaciones anteriores como chatspeak o Internet
slang. Existe hasta un código, una suerte de seudolenguaje, el l337, que sustituye letras por
símbolos y surte un tipo de comunicación muy específica para comunidades informáticas.
Fenómenos similares también existen en otras lenguas, como el ruso y el francés. En el
mismo foro del congreso, el investigador mexicano Raúl Ávila se sitúa al otro extremo de la
discusión al proclamar que el español vivo es, justamente, el que usa la comunidad
hispanoparlante para expresarse en Internet.
Una lengua no es un organismo estático e imperecedero y, con franqueza, en el pasado
peores amenazas ha combatido este idioma nuestro pleno de eñes y haches. La academia
no debe representar el papel de una Inquisición de la lengua, no tanto porque esto sea un
despropósito, sino porque desgastará sus energías en intentar sofocar un proceso natural de
la biología lingüística. Y, de cualquier manera, no es descabellado pensar que la mona acabe
algún día escribiendo un sabroso clásico en un idioma brioso, incontenible.
(Publicado en LETRALIA, Nº 161, 2 de abril 2007)

María José Ayala

Juan Antonio Poblador
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ANTONIO MACHADO, POETA Y PROSISTA ESPAÑOL DEL SIGLO XIX-XX: PROVIENE
DE LA CIUDAD DE SORIA Y SE HOSPEDA ENTRE OLIVARES Y CAMPIÑAS
ANDALUZAS DEL CAMPO DE BAEZA, JAÉN, ANDALUCÍA, ESPAÑA.
1912-1919
Por Agustín Conchilla
Cualquier historia de subsistencia en diversidad de profundos contrastes
pudiera llevarnos a evaluar el presunto comportamiento de la humanidad
sectorial; por ello deberíamos acogerlo en contexto de principio singular, y
a ser posible en el marco de un final lógico y racional. Sin embargo, en
este relato que aporto al primer centenario que conmemora el paso de
Antonio Machado por Soria, desde donde daría el salto como habitante de
mítica ciudad a convivencia en la magnífica localidad de Baeza, presiento
que la ligereza de mi narración pudiera caminar a salto de mata: entre lo
urbano, lo cultural e intelectual, lo político e ideológico o lo rural… Aunque
quizás ello pudiera pertenecer a la propia semblanza, vida y correrías de
Antonio Machado, y valiera la pena enumerar algunos detalles extraídos de su propia
biografía; en cual encontramos múltiples huellas que van por distintos lugares de la
geografía española y parte del territorio francés… Sea por ello que deseo relatar algunos
pormenores que servirían de recuerdo para tan noble causa de conmemoración centenaria,
al paso de Antonio Machado por la ciudad de Soria, y posterior salto a la población de
Baeza... Antes, en cambio, me gustaría aportar mi sentimiento con cual considero que la
vida de Antonio Machado caminaría desde la mismísima infancia en pos de aliento familiar,
aunque en ocasiones a ligereza o a salto de mata, y en otras a trote e incluso a galope de
caballo tendido: quizás por designios de clase, privilegio, ideología, profesión familiar y
personal… E incluso en ocasiones por los propios avatares políticos que envolvieran a la
sociedad de aquella mitad de la década de los treinta: siglo XX; y en consecuencia, por
motivación de huída y salvaguarda a su propia vida…
La vida de Antonio Machado trascurre entre las provincias de Sevilla, donde nace un
26 de julio de 1875; y donde vive hasta 1883 en que junto al resto del componente familiar
se traslada a la capital de España. El poeta permanece en Madrid hasta 1907 en que por
trayectoria profesional e intelectual consigue una Cátedra de Francés y se dirige a Soria;
allá vivirá hasta 1912… Sin embargo, en transcurso del último cambio de profesión y
residencia: entre 1907 y 1912; concretamente en 1909, Antonio Machado contrae
matrimonio con la hija de los dueños de la pensión en que se hospeda. Ella se llama Leonor
Izquierdo y tiene la maravillosa, ingenua e infantil y adolescente edad de los 15 años. Entre
1910 y 1911 permanecen desplazados en París, donde Leonor enferma de Tuberculosis y
deben regresar a Soria: cuna y cama de la joven doncella que también sería de lecho,
cuidados personales y familiares o desalentadoras pesadumbres ante la inminente muerte
que sobreviniera a Leonor en 1912. Poco antes de la pérdida de su joven esposa, Antonio
Machado publicaría el libro: Campos de Castilla. Pero es entonces, en tan drástica soledad
de abatimiento personal cuando el poeta y prosista vinculado a la generación del 98
decidiera trasladarse al Sur de España: autonomía de su tierra natal, concretamente a
Baeza. En cual a través de la ventana de su casa baezana apreciaría y admiraría el entorno
agrícola, social y rural de una ciudad arraigada en las siembras y segados del trigo, así
como del crecimiento y del florido emerger de hierbas: amapolas y jaramagos; o de la
cosecha y la recogida del tan preciado oro líquido de olivar: “olivos que presuntamente
importaran los romanos de Jerusalén” con su excelente zumo de aceituna.
En Baeza publica la primera antología poética, 1917, y edita sus Poesías Completas.
Además, en aquella población de rústicos edificios y amplios portalones encontraría a
multitud de gentes humildes: hambrientas y desesperadas, aunque generosas y
hospitalarias. Gentes desarrapadas de Andalucía, cuya miseria autonómica él mismo
definiera en amplias críticas de cruel, provinciana y aburrida. En Baeza permanecería hasta
1929 en que por su profesión relacionada con la propia enseñanza se traslada a Segovia. En
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el instituto de Segovia permanece hasta que en 1932 vuelve a Madrid donde reside hasta
los mismísimos comienzos de la terrible contienda bélica que azotaría al territorio español.
Contienda que vendría acrecentada por las revueltas obreras e insurgencias militares de la
reciente Historia de España: intento de Golpe de Estado a un Gobierno Republicano por el
General Sanjurjo, “La Sanjurjada, 1932”, o las revueltas sindicales, obreras y mineras de
Asturias de 1934. Problemas socio-laborales y obreros muy descontentos por la desigualdad
económico-social y por la miseria humana de un mundo social y laboral explotado por el
radicalismo del feudalismo conservador... Aunque en suma, aquellos serían problemas que
en ambiente político y social se perfilaban con cierta perplejidad ante la presunta
implantación del no menos polémico contenido social que enmarcara el Programa Electoral
del Partido Comunista de España, presentado al conjunto de la sociedad: sobre todo a la
campesina-minera-laboral: jornaleros, arrieros o braceros; para llamamiento a las urnas de
las ya muy próximas elecciones generales.
Aquellos problemas sociales que presentaban, dirigían e intentaban combatir las
izquierdas tradicionales: asuntos laborales, políticos y sociales, motivarían el resurgir de
cruentos radicalismos enraizados en la ultraderecha que darían aporte al responsable de
Seguridad Nacional: General Mola, para idealizar y presentar al General Sanjurjo su
elaborado proyecto de Golpe de Estado. Un proyecto que se avecinaba con ímpetu de total
exterminio al opositor, a través del encarnizado radicalismo conservador y tradicional
derivado de violenta lucha de clases: lucha que tanta injusticia, sangre, dolor y llanto
dejaría “en los habitantes de las dos españas”: inicio y continuación de la Guerra Civil
Española, 1936-39 y, posteriores... Por lo ya iniciado y acontecido el propio Antonio
Machado cabalgaría entre las tinieblas de la inseguridad, el sentimiento de persecución, la
huída y la incertidumbre… Por ello, a partir de 1936 se desplazaría como “culillo de mal
asiento”; o como algún tiempo después hiciera el mismísimo Gobierno de la República,
encabezado por Juan Negrín: entre las ciudades de Madrid, Valencia o Barcelona. Aunque
dado la cercanía de las tropas franquistas, en enero de 1939, ya enfermo, el poeta pondría
rumbo a la frontera con Francia. En principio con mejor suerte de la que sobreviniera al
poeta y prosista Federico García Lorca o la posterior persecución, represión,
encarcelamiento, tortura y agonía de Miguel Hernández. Ambos exterminados directa o
indirectamente por defender ideales republicanos y a un gobierno legítimo, constitucional,
democrático, votado en sufragio universal y en total libertad social.
Las balas, sin embargo, silban por doquier, aunque menos que la tortura y la
venganza del adversario político y cultural que tiene atemorizada a la escasa población
intelectual que aún sobrevive al paredón... Antonio Machado se exilia en enero de 1939 a la
ciudad francesa de Collioure, donde un 22 de febrero de 1939 le sobreviene la muerte, por
enfermedad, y con ella el descanso y la divinidad de la paz eterna. Con su muerte pondría
fin a un tortuoso ajetreo de huída, lucha verbal y escrita en constante desorden social,
persecución o represión bajo atroz panorama de ejecuciones a multitud de republicanos,
cuyo único delito, en buena mayoría de casos, fuera defender la libertad constitucional de
un pueblo, de un país y de un “desordenado ejército de milicianos”: con armas desfasadas e
inmundas de “países presuntamente amigos, caros y aprovechados”...
Antonio Machado conseguiría eludir el exterminio fascista pero las fértiles campiñas
de grises, jaboneras a enrojecidas tierras de su Andalucía natal serían regadas por multitud
de miles de litros de sangre roja e inocente: sangre de seres humanos de ambos bandos
sumidos en cruenta miseria andaluza y española que él defendía y criticaba con voz y
pluma... Sevilla fue su tierra natal y también la que diera cobijo a la inhumanidad de
múltiples militares arraigados en el exterminio del adversario. Entre aquellos
exterminadores estaría el cabecilla principal para Andalucía: General Gonzalo Queipo de
Llano. A partir de entonces seguirían siendo, cómo no, tierras andaluzas y fértiles, pero
envueltas en miseria social y más rojas de lo habitual por impregnación multicolor de
diversidad de mezclas de sangre que hasta la faz de unos y otros dejaría encalada…
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Cinco minirrelatos de
Mónica Russomanno
1
GUARDANDO EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES
Mis cabellos matan el sol. Son negros mis cabellos; negros como la boca del traidor,
como la nariz de un perro en el bosque, negros son como el centro de tus ojos.
Mis cabellos son negros.
Diría que ensortijados, diría que espléndidos en su derrame móvil sobre mi espalda y
mis hombros desnudos. La belleza lisa y bruñida de cada cinta de resumida oscuridad es un
fustazo de dicha nunca apropiada, nunca gozada por mortal.
Ah mis cabellos. Ondulo mi cintura blanca, tiendo acuáticos brazos fantasmagóricos.
Observo con fascinación mi sombra arbórea y móvil. Y aguardo.
Te espero.
Sé que puedo recorrer tu cuerpo duro con mis manos, que puedo atrapar el hombre con
mi boca anhelante. Pero sé asimismo que la dicha está contaminada de brevedad, que la
fugacidad de la carne tibia se transformará en piedra contra mis senos ansiosos. Te matará
mi amor, amor.
Mi amor te transformará en estatua de piedra. Sólo la dicha de contenerme en tus ojos
es mi anhelo, y tal dicha, lo sabemos, sería tu sentencia. Mis cabellos de serpiente se
retuercen y anudan en deseo e ira.
Mi amado, debieses comprender que Medusa te ama aunque mi amor confluya con la
muerte. No será para nosotros la ternura. Morir o destruir al objeto de mi amor, tal es la
torpe suerte que me ha tocado.
Perseo, dejaré que me decapites y te ufanes de tu hazaña.
Mónica Russomanno
2
UNA MIRADA
He observado los bosques para ver únicamente los árboles de corteza caduca y hojas
desnaturalizadas por las babosas. He visto los hongos comiéndose la oscuridad de la tierra,
pájaros parasitados y animales moribundos en la maleza. He visto tormentas destructivas
en la espesura, y no me es ajena la cicatriz del rayo en los troncos torturados. No me es
ajeno el dolor de los bosques, no comprendo cuando dices “mira” y sonríes a tal espectáculo
de muerte y sufrimiento. No me es ajeno el espanto de la espesura.
Me muestras los mares, y las olas de sucia espuma rompen en playas formadas por
millones de cadáveres calcáreos. Cómo mirar el mar, me pregunto, cómo admirarlo. Cómo
evitar en él el naufragio, el llanto de las viudas, la extinción de los roncos mugidos de los
cetáceos. No me son ajenos, te digo, los espantos oceánicos.
Diriges mi vista hacia las humanas multitudes. Señalas un niño, veo en él presentes y
futuras crueldades, veo la lenta degradación de los órganos, el velo enquistado de los
saberes falsos, de la dureza que hará de él soldado de inquisiciones, verdugo y juez de sus
semejantes.
Alumbras para mí a un par de enamorados. Se devorarán, te digo, no hay forma alguna
de que no acaben tironeando de sus propios despojos. Acabará la caricia en garra, el beso
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en colmillo, la ternura en cuchilla afilada. No me es ajeno, tampoco, el amor. Que ya lo he
visto. No me es ajeno el amor, y no conozco donativo más oneroso.
Meneas la cabeza tristemente. Me dices que tu paisaje es bello, que hay ternura en tu
universo, que las sombras están, pero debajo de los claros objetos.
Dichosa de ti, dichosos los dichosos. Cíclope soy. Esto veo.
Mónica Russomanno
3
NOMBRE
Ella le puso un nombre.
Ese nombre lo resume, lo caracteriza y lo expresa.
El nombre corresponde punto por punto con la persona.
Al nombrarlo, ella lo posee.
Afortunadamente se lo dictó el amor y no el odio. Porque al nombrarlo, ella lo posee.
Mónica Russomanno

4
LEEREMOS KAFKA
Saldrás con alpargatas de suela de yute, es totalmente necesario que tus pies se
aplanen contra el suelo, que la tierra debajo del cemento debajo de las baldosas, que la
tierra se comunique con tus plantas traspasando cemento, baldosas, porosa suela de yute.
Yo llevaré los brazos descubiertos, el sol se reflejará en mi piel y nos iluminará los
rostros. Con luz rosada con luz amarillenta nuestros rostros brillarán en medio de las
cabelleras despeinadas.
Por un momento seremos de luz.
Caminaremos juntos de la mano. Sólo caminaremos de la mano por las gastadas
veredas; y miraremos los mismos árboles floridos que tiñen el césped de violeta, repitiendo
con exactitud la forma de la copa con el color sutil que luego barrerá el viento.
Llegaremos a un parque y nos detendremos a señalar los claveles del aire sobre las
ramas. Nos preguntaremos los nombres vegetales, y los desconoceremos minuciosamente,
uno por uno. Puede que un perro nos mire de lejos, y sabremos que nuestra imagen se
formará quién sabe de qué misteriosa manera en su incognoscible universo.
Nos sentaremos a permitir que una vaquita de San Antonio busque altura sobre nuestros
brazos. Recordaremos algo sobre insectos y territorios, superponiendo otredades sobre esta
vaquita que aquí ahora y tan ella misma nos escala.
El delgado libro pasará de una a otra mano, y finalmente yo tomaré el oficio de médium.
Leeré morosamente un cuento de Kafka, oscuro y complejo bajo el cielo brillante, tan
espesas las palabras en una atmósfera tan diáfana. Mi voz modulará los sonidos y guiará las
evoluciones de otra voz que dijo en otra lengua las perplejidades que nos agobian.
En el lapso mágico del cuento desaparecerá el alrededor, apenas un ladrido o voces
infantiles penetrarán débilmente el círculo que nos contenga.
Te quedarás en silencio. No hablaré.
Miraremos el humo de Praga permanecer unos instantes, temblar y desvanecerse,
dejando un aroma a encierro que durará apenas el segundo anterior al que me des un beso.
Mónica Russomanno
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5
EL PRECIO
Él iba a su departamento algunas veces. Le avisaba el mismo día por teléfono,
charlaban con un vino cabernet hasta la medianoche, hacían el amor furiosamente, se
despedían con un beso cálido, no volvía hasta que lo reclamaba la necesidad de verla.
Había pasado todo un año de citas hermosas y únicas, que la llenaban de deseo y le
ponían una sonrisa luminosa en los ojos.
Ella quiso que su amante se le hiciera novio. “¿Es que acaso no me necesitas?”, le
preguntó. “No”, dijo él. “No me eres indispensable, eres un lujo”.
La mujer buscó un hombre para quien no fuese chocolate, sino pan y sal. Lo halló. Dio
en casarse. No fue feliz.
Su marido la consideraba necesaria como el pan y la sal, cotidiana, así de barata.
Mónica Russomanno

Paco Ibáñez Prieto

M. Galindo
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Paco Martínez, natural de Redován (Alicante), descubre la casa donde nació
Miguel Hernández Sánchez, el padre del universal poeta Miguel Hernández. Aquí
mostramos la partida de nacimiento, facilitada por Paco, donde podemos
comprobar que nació el día 24 de Octubre de 1878 en Travesía Mayor de Redován,
donde actualmente se ha instalado una placa. Hijo de Vicente Hernández Escudero
y de Vicenta Sánchez Paredes, de aquí le viene el apodo de Visenterre.

Don Miguel Hernández
Sánchez y esposa.
Fundación Cultural Miguel
Hernández/Orihuela
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La sala de mecanografía
Por Daniel Alejandro Gómez
Mis relaciones con la profesora Rossi-rubia, algo alta, de ojos claros- no podían ser
mejores, y nuestro entendimiento era perfecto. No se puede pedir más, pienso yo, de una
relación alumno-profesor: yo la despreciaba y ella me despreciaba a mí. Y, por si no fuera
suficiente, ella sabía que yo la despreciaba y Dios sabe que yo sabía que ella me
despreciaba a mí. Por supuesto que semejante contubernio culminaba en un ambiente
idílico, una verdadera luna de miel: yo reprobaba siempre la materia, mecanografía- aunque
muchas veces la llaman también taquigrafía-, y tenía que hacer horas a la tarde, porque yo
no tenía máquina, en el colegio, practicando en esa larga, ominosa y opresiva sala de
máquinas.
Y ahí entraba yo, por las tardes, después del largo viaje en colectivo; asomaba la
cabeza en ese lugar y era como si al sol le salieran las nubes y los truenos: porque ahí
estaban ellas, mis enemigas, las condenatorias hileras de aterradoras máquinas de
mecanografiar, listas para reírse de mi desdicha toda la tarde. No me quedaba más remedio
para mi ánimo que Herrmann, el arreglador de las máquinas.
Todavía puedo verlo, inclinado en los misteriosos engranajes del paciente, o sea, de
la máquina rota: tenía las manos sucias, como si alguien se las hubiera masticado con los
dientes llenos de tinta; tenía unos anteojos de vidrios gruesos y tan viejos como si los
hubieran hecho los antiguos vidrieros de Ámsterdam. Lo recuerdo entrando silencioso, el
pelo rubio y desarreglado, y me saludaba con un áspero acento del norte. Una vez, el
director del colegio- hombre democrático, dialogante, de soltura en la palabra, un hombre
progresista por donde lo mires, siempre que tuviera a mano un público mucho más masivo
y poderoso que Herrmann, las máquinas y yo- entraba un rato a la sala y decía con una
sequedad imperial:
-Herrmann, mire que ya termina el siglo.
Y entonces Herrmann, y así me enteré yo de su apellido, se afanaba un poco más
con sus sucias enfermas de grasa y tinta: las viejas máquinas para escribir que teníamos en
el colegio. Y yo, entretanto, también trabajaba duro, trabajaba durísimo, no había segundo
en que no estuviera trabajando. Ya que, y no me queda más remedio que confesarlo y vaya
a la buena salud de mi probidad y honra, durante cada media hora, más o menos, me
decidía, audaz y con el ceño amargo y en un dechado de supremo esfuerzo, a escribir una
palabra…, mas luego sacaba bonitamente el papel de la máquina y hacía un bollo con él; y
así puedo dar mi propia sangre en prueba y honor de que no dejaba en paz el papel, hasta
hacer por lo menos cincuenta veces jueguito con los pies. Ya ven que el estudio siempre
sirve y la letra con la sangre entra. Después de largas horas de estudio con los bollos de
papel, me volví bastante competente en hacer jueguito con la pelota. A mis amigos, claro,
les encantaba el arduo y paciente fruto de mis estudios, pero a mi profesora no le hacía
chiste verme después, otra vez en los exámenes para recuperar. Porque a la profesora
Rossi, además de que no era precisamente uno de los eventos favoritos de su vida el verme
a mí en los exámenes de verano, cosa que yo le correspondía vehementemente y de todo
corazón, claro que no le interesaban mis progresos con los bollos de papel. En todo caso,
pienso que el fútbol es como una ciencia exacta, y muy fácil de calificar. Un gol es un gol,
como uno y uno son dos: nadie podría discutir esas notas. Pero nunca fue el fútbol muy
popular en los programas de estudios de los profesorados, y así la profesora Rossi podía
proseguir reprobándome con un entusiasmo conmovedor, verdaderamente conmovedor
para mí.
Recuerdo la sala de máquinas: a mí me parecía gigantesca, pienso que las paredes
de una mazmorra me hubieran parecido igual que esa condenada sala. Tenía el suelo de
baldosas tan aseado y pulcro que era como una pista de hielo; pero no para patinar, sino
para tener la estupenda e imperdible ocasión de partirte el espinazo por uno de cada tres
pasos que dabas ahí. El mismo Herrmann me lo decía. En el piso se reflejaban las luces de
los tubos, como la luz de la ciencia. Para confirmar el parangón carcelario, ahí, a un lado,
estaban las ventanas, sólidamente prohibitivas con sus barrotes de fierro, que no hacían
más que uno se hiciera agua la boca con el paisaje de afuera como el canto de una sirena.
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Yo veía el sol, y por ahí se escuchaban, en una plaza cercana, los gritos de los chicos; y
parecía que por momentos yo hubiera sido capaz de salir por el medio de la bendita pared
de cemento. Así que andaba en cómo escaparme de ahí, mientras el alemán estaba afanado
en la labor; y claro que no sabía yo que, en efecto, hubiera una forma en este mundo de
superar esa pared, esos barrotes, de traer hasta mí todo ese paisaje de fuera, con árboles y
sol y libre de sufrimientos y ataduras y obligaciones. Ese alemán, así tan taciturno sobre las
máquinas, sabía cómo hacerlo; pero, haciendo gala de su reserva germánica, él nada me
dijo hasta que yo hube instaurado una silenciosa y extraña confianza de unos meses en
común: él trabajando y yo estudiando, o teniendo la intención de estudiar a veces… Mes
tras mes, apilado uno sobre el otro; él no me dijo nada, hasta una buena pila de meses
amontonados en mi corazón, del verdadero secreto de la sala de mecanografía, y acaso del
secreto del mundo…
Yo continuaba, en accesos de honradez, escribiendo; a veces, con un frío tal que
esos botones, o teclas o como se digan, eran como yunques helados por debajo de mis
dedos, y las palabras en las hojas iban tan lentas y tan mal escritas como los agobiantes
discursos que decía nuestro demócrata de marras en el patio del colegio, en las fechas
patrias, con su cuidadoso lenguaje progre; y otras veces hacía ahí un calor tal que no había
mejor lugar para freír huevos que el metal de esas dichosas máquinas…, o salchichas, o
chorizos, seguro que podría haber hecho todo un asado ahí, en verano. Pero yo tenía que
trabajar; así que me resultó simpático y un alivio el alemán Herrmann.
Herrmann me hablaba con su acento alemán rioplatense, digamos; tan difícil que ya
les digo que no voy a intentar imitarlo acá. Lo recuerdo mientras me charlaba; me iba
tirando la jerga así sin mirarme, con las manos metidas en las entrañas de alguna máquina,
y yo mientras tanto absorto: distraído de las cadenas y del yugo, por un rato, con el
parloteo del alemán. Me hablaba de sus cosas, de cuando era más chico, al llegar al país;
después empezó con Alemania. Era muy vago y circunspecto en su condición de alemán, y
era tan y tan alemán que parecía dolerle cada una de sus palabras puestas a mi luz, como si
tuviera que extirpárselas para mí. Pero seguía y seguía; porque me malicio que él no me
debía ver de buen ánimo y trataba de arrimarse un poco a mí.
-Debe ser feo estudiar por las tardes-me decía a veces, con su simpatía taciturna.
Entonces vuelta a vuelta se me salía por la política. Creo recordar que estábamos en
tiempo de elecciones, con carteles y mentiras y esas cosas; encontrabas políticos hasta en
las pulgas de los perros. Era un mes intenso en otros sentidos, además: no se por qué, pero
los profesores parecían disfrutar con tareas, exámenes y esas aficiones suyas. Estaban
sinceramente entusiasmados con el mero y habitual hecho de reprobarme. Se notaba que
se empleaban a fondo, que lo hacían de corazón conmigo, de puro amor a su arte, con una
intensidad amateur en suma. Y recuerdo a nuestro demócrata, después de incitar un poco a
Herrmann, que me decía:
-Giusti, por ahí sus hijos puedan aprobar mecanografía: quién sabe, cosas peores se
vieron en la guerra…
Y Herrmann me sonreía, me sonreía cómplice.
Así que el alemán andaba con lo de la política…
-Me acuerdo-me dijo un día, con aire de darse espacio y tiempo-de un político de
allá, de Alemania. Se subía a todos lados; si él veía un montoncito de tierra un poco por
arriba, se subía nomás y mandaba un discurso. Se lo veía en las iglesias, era protestante y
católico a la vez; era de derecha y de izquierda al mismo tiempo. Besaba a los chicos,
consolaba a las viudas, daba alegría a los viejos, en fin, toda la melodía. Era un tipo muy
simpático, y un completo charlatán. Un día, estaba dando un discurso, creo que era en la
plaza del pueblo, subido a unos cajones: yo era muy chico y miraba todo como el
astrónomo que encuentra una estrella nueva. Y entonces el tipo estaba dale que dale con
las promesas, con las cosas que se podían hacer; no se le podía hacer dar fin a toda esa
novela que nos estaba pintando. Y entonces uno del público, no me acuerdo quién, por fin
se rió y, habiendo escuchado todas esas raras promesas, le preguntó al político si entonces
hasta un río se podía traer al pueblo. Y el político, después de un largo silencio, dijo: sí,
hasta un río…
Entonces yo me reí a carcajadas de lo que dijo Herrmann; y pensé que ahí terminaba
la historia. Pero el alemán se mantenía serio, muy serio. Y me dijo:
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-Yo me reí también entonces-dijo con rara severidad en la voz-; puede que todos nos
reímos. Pero, por alguna razón, y aunque ese político era un perfecto sinvergüenza, la cosa
me quedó: de otra manera no te la estaría contando.
Se hizo silencio; yo preguntaba con la mirada.
-Yo estaba muy curioso-me dijo Herrmann, con la misma suave severidad, aunque
nostálgica-. Una tarde me lo encuentro al político en la calle; y me acerco, y con mi
inocencia, y acordáte que yo no podía votar, le pregunté si era posible eso del río. Si no
estaba mintiendo. Y después de un largo y grave silencio, él me dijo que era posible traer
un río, en efecto; pero que yo no debía decir a nadie dónde se podía ubicar, agregó. Y yo le
pregunté que adónde pensaba poner el río. Y él me dijo: acá.
Y Herrmann, explicándose y sacando las manos de la máquina, se señaló la cabeza…,
y luego de otro silencio, más largo y profundo que todos los anteriores, sonrió.
-Supongo que yo le entendí-agregó, mientras yo no sabía para dónde tenía que
ayudar a soplar al viento de la charla-. Desde entonces-continuó-, todas las noches sueño
con un río: un río lo más agradable que pueda, que me ayude a olvidarme de todo esto.
Y señaló medio distraído la puerta por la que antes había aparecido el demócrata,
con la sombra de los barrotes de fierro en sus manos sucias, y agregó:
-Es una especie de paraíso..., acá abajo. Ja, ja.
Pero su rostro serio y sincero lo desmentía. Yo también me reí, pensando-queriendo
pensar en realidad- que todo era cosa de broma. Pero lo cierto es que me pareció profundo,
muy profundo.
Yo no sé cuánto tiempo lo seguí viendo a Herrmann, porque luego sacaron la materia
de mecanografía, y yo al final quedé con el campo de batalla todo para mí y aprobé por
abandono del enemigo, digamos. Pero me parece verlo todavía, hace cosa de quince años,
con las manos engrasadas, el pelo revuelto, saludándome antes de salir por la puerta;
deteniéndose de pronto, como si recordara algo, y entonces me dijo, por última vez y ya
creo que no me lo olvido más:
-No te olvidés: está acá-y se señaló la sien, con la sombra de los barrotes de fierro
en la cara…, y se fue.
Ahí quedaba yo, con la sala de máquinas, en el secreto de la sala de mecanografía al
fin ante mí…; todo se sumió en un profundo silencio, y ahí me di cuenta de la compañía que
me hacía el alemán, y lo funesto que era ese lugar: las hileras calladas pero burlonas de las
máquinas de botones negros. Largas hileras de máquinas con botones negros como dientes
de brea que ríen. Y los dedos helados en invierno, y el sol en el verano, reverberando en el
metal de las máquinas. La profesora Rossi, que a veces andaba por ahí, por la tarde, y que
entraba y me decía:
-Giusti: por más que no me saludés, el universo sigue funcionando, ja, ja, ja.
Acaso esa especie de mazmorra y cárcel juvenil se pueda confundir con un mundo,
con un universo. No sé qué pueden hacer los demás al respecto, no sé qué dirán todos
ustedes. Pero yo todavía me veo, sí: me veo encerrado como un símbolo en la sala de
mecanografía, y trabajando y trabajando y trabajando y, de tanto en tanto, haciendo
jueguito con bollos de papel. Como si estuviera a cielo abierto, rodeado por fieras,
tormentas, desastres, líos financieros, desamores, violencias, crímenes, largas hileras de
máquinas aguardando con frío o con calor, y que había que teclear. Y yo agachado,
hundiendo los dedos en los botones, una y otra vez; a veces con la mirada irónica de la
profesora Rossi, lista para reprobarme con el filo malévolo de su bolígrafo rojo. Entretanto,
y muy penosamente, yo trataba de pensar en ese río que me había enseñado a soñar el
alemán Herrmann…, acá abajo.
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QUEDAN, POCOS
Por Francisco Fuster
Antonio llego a casa, venia de la huerta de cuidar unas tomateras y unos rosales, que
tenía en el campo, llevaba en la mano un ramo de rosas que despedían un perfume que por
donde pasaba se notaba, al entrar en casa le dio el ramo a su mujer, y su mujer le dio un
beso, como era por costumbre.
—Antonio, ha llamado el S. Pérez, a la noche tenéis una reunión.
— ¿A que hora te han dicho?
— A las nueve.
Antonio asintió con cabeza pensando “que la reunión debe de ser sobre las elecciones”.
Antonio ceno con su mujer y en la cena le comento.
— Creo que van a tratar de ponerme como concejal y yo creo que no debería de entrar en
el gobierno del ayuntamiento, auque se que hace falta porque hay mucho desmadre.
— ¿Porque no tienes que entrar?
—Es que yo como tu sabes no puedo consentir que se haga nada ilegal, y si veo algo que
no sea correcto, me va a traer muchos problemas.
—Por ese motivo quieren que entren personas honradas para que no se haga nada de lo
que no se deba hacer —contesto Rosa, su mujer.
Cenaron y a las ocho y media, Antonio se fue a la reunión, y serian la diez y media llego
a casa y su mujer le pregunto.
— ¿Como habéis quedado en la reunión?
— Regular no estoy muy convencido de cómo hemos quedado, me querían meter de
concejal de obras y urbanismo y yo no quise, pero al final me han colocado concejal adjunto
al concejal de urbanismo, no se si es porque no se fían mucho del concejal de urbanismo y
quieren alguien a su lado para que lo supervise.
Pasado el tiempo que duro la propaganda de los partidos y al final llegaron las elecciones
y el S. Antonio salió de concejal como estaba programado.
Estando cenando oyeron las noticias sobre corrupción que había en los ayuntamientos y
sobre todo en Marbella, y decían que mucha gente iría a la cárcel.
El señor Antonio, estaba un día en el campo cuidando la hortaliza que tenia y vio que se le
presento el concejal de urbanismo muy alegre y le dijo; Antonio nos ha tocado la lotería y
más que nos va a tocar, en la influencia que tu tienes en el ayuntamiento, el alcalde, y
algún concejal que yo domino, nos vamos a forrar.
Un amigo mío para que le recalifiquemos los terrenos para construir, me ha dado sesenta
millones por adelantado veinte millones para el alcalde que tiene que firmar, veinte millones
para mi y los veinte millones para ti tómalos que los llevo aquí en billetes de quinientos
euros ,al Sr. Antonio el corazón le iba a una velocidad que creía que le iba ha dar un infarto,
gracias a que en ese momento toco el despertador y se dio cuenta que todo había sido un
sueño.
Se levantó, sin decir nada a su mujer y salió de casa muy temprano, a las doce del medio
día ya estaba en casa, alegre y con una gran sonrisa,( su mujer lo vio muy extraño,) le dio
dos besos a su mujer le entrego dos ramos de flores y le contó que es uno día de los mas
felices de su vida , esta mañana de primavera he visto a los pajaritos cantar y buscarse
novia se estaban emparejando para hacer los nidos, los jilgueros son hermosos tienen un
color rojo alrededor del pico y en las alas amarillo negro y blanco y un marrón claro,
revolotea el macho alrededor de la hembra con sus cantos, es una verdadera delicia
contemplarlos, a los demás pájaros también da gusto ver la alegría que tienen .
—Voy a ducharme esta tarde nos vamos al cine o a bailar donde quieras.
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—Bien ahora te preparo la ropa
Cuando salió de la ducha, su mujer lo esperaba muy inquieta y le dijo
—Antonio me han llamado del tu partido mientras te estabas duchando y me han dicho que
has presentado la dimisión irrevocable como concejal del Ayuntamiento¿ es eso verdad?
—Si.
—Tu que quieres un marido como el de hoy, o un marido amargado y lleno de temor
esperando que nos llamen ladrones y sinvergüenzas.
—Prefiero un marido como el de hoy que me da besos me trae flores y me lleva al cine o a
bailar.
—Pues entonces los dos queremos lo mismo menos mal que los sueños muchas veces nos
enseñan por donde debemos de ir para ser felices y vivir en paz.

Teresa Tormo

Rossend Franch
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DEMASIADO REAL

Por J. Rodenas Cerdá

Sólo se conserva obra de la primera época y la falta de documentación gráfica
impide conocer su periodo de madurez, aunque hay escritos de ese tiempo que lo
consagran como artista.
Creó ciclos de crónicas, tributos y homenajes en los que
confluyen su realidad personal y su visión histórica, y en su obra se
combinan estilos, escuelas y tradiciones. Ha sido precursor
avanzado de las últimas décadas, y estamos hablando de un artista
nacido en el siglo XVII cuando en Europa la naturaleza muerta y el
paisaje, de forma simultánea, adquieren entidad propia escapando
de los cuadros en los que, como mero accidente, eran detalles
acompañantes de la figura humana.
Unos trataban interiores, y los otros de los exteriores: en
Holanda, donde se originó la nueva moda, bodegones y paisajes
estuvieron estrechamente relacionados con el orgullo de los nuevos
propietarios y terratenientes.
Respecto al bodegón, naturaleza muerta, fue al principio un divertimento artesanal que
utilizaba muchas veces la técnica del trompe-l´oeil, donde el espectador se preguntaba si la
rodaja de limón estaba pintada o había sido cortada con el cuchillo, si el pescado había sido
sacado del agua con un pincel, y la mosca del mantel saldría por la ventana.
No hubo muchos maestros, y lo fueron quienes además de satisfacer la demanda del público
llevaron su arte más allá de la demanda que obligó, a quienes practicaban el bodegón, a
seguir una dirección determinada y el pintor cuya historia vamos a relatar, no escapó a ello.
Parece fácil. Se trata de colocar deliberadamente y a modo de composición, unos objetos
antes de comenzar a pintarlos. La teatralidad es cosa del propio artista y nada tiene que ver
con el riesgo y la aventura del paisaje. Los bodegones cuentan cómo han llegado a unirse
ciertas cosas y cómo, pese a su carácter efímero, siguen estando juntas. En la culminación
de este último punto sobresalió el pintor Johannes van Sanedor d´Adrec.
Estudió las relaciones de vecindad de las cosas que tenía delante en el momento de
pintar, cómo se adaptan para convivir, se entrelazan y superponen, se mantienen separadas
y conversan entre ellas. Color, textura, luminosidad, forma, sombra, fueron los elementos
que utilizó para entenderse con los objetos y descubrir sus secretos más íntimos, en el
espacio cerrado que compone un bodegón.
Abandonó el retrato que se enfrenta a la mortalidad del retratado, el paisaje en incesante
movimiento y los temas histórico-religiosos que el tiempo olvida. En cuerpo y alma se
dedicó al bodegón y alcanzó tal perfección en su arte, que al comenzar a ser mayor la
demanda que la producción tuvo que admitir ayudantes en su taller.
Llegaron las primeras quejas. Un comitente reclamó porque una manzana se había
podrido en el cuadro que adquirió, y en otras mansiones el putrefacto olor era insoportable.
Sobrevino el fracaso aun habiendo llegado el artista al cenit en su arte, y tuvo que
abandonarlo. En sus cuadros se ennegrecían los objetos de plata, las flores se marchitaban
y los objetos de arcilla o barro acababan siendo polvo porque en las impagables manos del
artista, la naturaleza muerta adquiría su propia esencia.
Nada de su producción ha llegado hasta nosotros y quien actualmente piensa poseer obra
suya está equivocado porque, firmada en su taller, es factura de los discípulos.
Barcelona 30 de abril de 2007.
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El miedo /Por Virginia Pina Ávila
Todo su cuerpo tembló, sacudido por un intenso escalofrío. La piel se le erizó y un
sudor abundante lo empapó, de la cabeza a los pies. Sintió el latido del corazón en la
garganta, batiendo descompasadamente y los músculos se tensaron, preparados para la
lucha. Pensó que, en lugar de sangre, corría por sus venas adrenalina pura. Lo malo era que
la lucha no se presentaba, por lo menos abierta y cada explosión de estas lo dejaba
exhausto, cansado hasta extremos imposibles de describir y con un sabor de arena en la
boca, como de frustración interminable. Y el proceso se reanudaba una y otra vez. Cada día.
De ahí le venía el infarto, la úlcera de duodeno, el insomnio, la depresión…
Lo que Paco sentía era miedo. Un miedo infinito. Un verdadero terror. Y él luchaba
incansable para vencerlo, entre accesos de ira, que intentaba contener y unos deseos
tremendos de echar a correr y no parar hasta que no estuviera lejos, muy lejos, donde no
pudiera alcanzarlo la mafia que lo perseguía.
Salió de la ducha algo más lúcido y tranquilo. Apenas desayunó un vaso de leche
malteada, para combatir la acidez, que era la compañera de todas sus digestiones. Tomó su
medicación y empezó la rutina de su “operación despiste”.
Primero cogía su coche y lo aparcaba ante una urbanización que tuviera puertas a dos
calles distintas. Desde allí llamaba un taxi, que lo conducía hasta la mitad del camino y,
desde allí, a otro que lo llevaba ya cerca. El resto del trayecto lo hacía a pie, con cuidado de
observar, en las lunas de los escaparates y en los cristales de los coches aparcados, si era
seguido. La vuelta era parecida. El segundo taxi lo dejaba frente a la urbanización donde
tenía su coche y entraba por una puerta que daba a una calle distinta a donde tenía el coche
aparcado. Esperaba un tiempo razonable y luego cogía su vehículo para volver a casa. Era
un procedimiento largo, caro y complicado, pero hasta ahora le funcionaba.
Lo usaba desde que “ellos” se dedicaron a rajarle las cuatro ruedas del coche en varias
ocasiones y, al fin, terminaron por quemárselo. Entonces supo que había empezado una
nueva etapa y decidió defenderse. Se compró otro coche e ideó el método descrito
anteriormente.
Vendió su piso y alquiló otro. No quiso volver a comprar, porque sabía que pronto lo
localizarían y tendría que repetir la operación. El alquiler suponía más libertad de acción. No
quiso solicitar teléfono, porque conocía muy bien el tormento que un teléfono, siempre
vomitando amenazas e insultos puede suponer. Cambió de móvil y no le dio el número a
nadie. “Ya os llamaré yo”, decía a sus amigos. Pronto se quedó sin amigos. Se aislaba
voluntariamente, porque pensaba que era la mejor forma de no dejar rastro. Un rastro que
los especialistas podían seguir con facilidad. Olvidó sus aficiones, sus lecturas, su música
favorita. Creía que tenía que estar despejado para esta lucha sin cuartel, que él tenía que
ganar, porque le iba la vida o la integridad física en ello.
No siempre fue así. Y no es que su trabajo estuviera alejado del peligro, bien
considerado y respetado, pero era un riesgo y unas condiciones asumibles. Lo terrible
empezó con la llegada de la mafia: tráfico de drogas, ajustes de cuentas, palizas a los
considerados “chivatos”… El ejercicio de un poder absoluto y tiránico. La mayoría se sometió
y miró para otro lado. Otros no pudieron resistirlo y se fueron. Y quedó él, Paco, que nunca
tuvo madera de héroe, ni pensaba que la necesitara jamás, enfrentado con los ”capos”,
intentando cumplir con su deber. Y entonces empezó la persecución y el encarnizamiento.
Dos agresiones físicas, la última a la puerta de su casa, con costillas rotas, doble fractura de
los cúbito y radio derechos… etc. Con todo, y a pesar de lo salvaje de las agresiones físicas,
lo peor era ese desprecio constante, esas amenazas constantes, esos insultos constantes.
Porque habían minado su autoestima de tal forma, que tuvo que empezar una terapia
psicológica, para ser capaz de continuar. Y los ataques de miedo seguían siendo diarios.
Estaba llegando a su trabajo. Se dijo que tenía que ser fuerte, a pesar del sudor, de la
garganta agobiada por ese corazón desbocado. Era preciso que cumpliera con su obligación,
despreciando a la mafia. Y sin más, franqueó la puerta del Instituto porque su primera clase
era a las ocho.
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Por Kesia
(continuación a: Algunas veces como hoy)
Capítulo III
Me invento mágicos momentos... Y en realidad algo de
inventiva hay…
El sueño se rompió cuando las agujas dejaron de moverse...
Desde el fondo del espejo le devolví la mirada y por fin, sonreímos juntos.
Con la mayor de las naturalidades Su pluma mojaba una y otra vez en el tintero de mi
pasión y la inspiración se renovaba como el aire.
en un papel se iban dibujando deseos mientras hablaban nuestros ojos...
(al fin y al cabo nos conocemos varias vidas)el es mi aprendiz de poeta yo su dulce
brujilla...
su cuerpo tiembla... le deseo tanto como él a mí,
se acercó a besarme y fue... como escribir un libro nuevo:
En ese instante sentí que sus labios se desvanecieron dando paso a unas manos que
lentamente acarician en círculos, despacio dando placer mientras escapaban los suspiros…..
Sus manos se fueron hacia mi nuca y los labios se encontraron en un dulce beso.
Esos labios, rozaron la punta de mi nariz, pasearon libres en mis mejillas y dejan reposar,
sus pequeños besos allí.
Desde el fondo del espejo le devolví la mirada ¡¡me hizo viajar sin tiempo!! En su mente y
de su cuerpo... y ahora explícame ¿Cómo puedo olvidarte si vives dentro de mí?...
la poesía no tiene fin y tuvimos que repetir palabras para rimar, con las manos, la pasión
dulce de él , o con la boca la suave fuerza de la fantasía hecha realidad.
no creas que sueñas cuando me sientes, siénteme cuando te sueño,
hoy no te dejes invadir por el deseo, invádeme deseoso...
no pienses que te amo, por que te amo mas de lo que piensas
Desde el fondo del espejo mi razón no puede controlar lo que mi corazón siente. Y pretendo
llegar a donde no llega ni el pensamiento.
A veces noto su presencia junto a mí, en los momentos en que le invoco. No le busco,
porque está en mí. No le beso aunque le tenga delante porque le llevo dentro. Nuestra
relación es perfecta así, para qué hacerla verbo? Le pedí vernos para hacerlo realidad. Tal
vez en otra vida le hice mal y ahora no se fía de mí, o tal vez si cruzo la frontera de la
magia desaparezca la fantasía no importa. Nuestras almas se conocen, se respetan, se
quieren. Y con eso basta.

Capítulo IV
Sólo cuando los oídos escuchan y los ojos miran, la boca es llamada para hablar, pero sólo
tenemos una y hay tanto que besar... sucedió sin haber pasado.
No se deben de contar los sueños, para que así se hagan realidad.
¡Otra vez esta absurda manía de las supersticiones me invadirme!
Sabes? es importante encontrar la persona, no sólo que ames, sino que sea compatible
contigo y que tenga gustos afines a los tuyos.
No sólo hay que amar, hay que saber hacerlo para que el ser amado lo perciba.
Hoy, detengo el tiempo entre el reloj y mi escritura, para escribirte... algo más que ocho
letras...
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Era una bellísima mujer, con una imagen muy atractiva y llena de vida. Él era guapísimo.
Ambos formaban la pareja más bonita que he visto en todos los días de mi vida.
No digas nada, aprendiz de poeta, no me interrumpas.
Hoy deseo hablar contigo. Tengo algo importante que contarte.
Déjame contarte que cierto día apoyé mi barbilla en otra ventana.
Desde ese momento me inventaban las palabras, y en un papel se iban dibujando
mientras hablaban nuestros ojos... No podía cerrarlos, tenía solo ese eterno momento,
irrepetible, bello y sutil era la única oportunidad de hacer magia con las palabras y
convertirlas en algo para contar...
Se que no puedo pretender que me comprendas cuando ni yo misma lo hago,
Pero el momento dominaba mis sentidos, mi atención, mi respiración. la intuición me decía
que algo iba a pasar...
No sé si he llegado a enamorarme de mis propias ilusiones, pero tengo la certeza de
seguir amándote, aunque no lo entiendas. tu un aprendiz de poeta y yo una simple
brujilla…
No puedo negarte que algunas noches me recuesto en el lecho de los sueños que creé
junto a ti, mientras la luna brilla furiosa, como nunca, grande y desafiante, plateada y
orgullosa allá en lo alto de mi ventana.
y despierto al amanecer soñando que sigues a mi lado
Supe Amarte
Jamás supe vivir sin ilusión y sin amor. Sólo quería una sonrisa, una caricia y algunas
palabras bellas, pero él nunca supo darlo.
Tengo la certeza que no conocerá a nadie que ame con la misma intensidad y con tanta
entrega y fidelidad.
Perdoné todas las ofensas, todos los desprecios, todos los silencios…
Ella se fue apagando y sé que enfermó de amor. Él vivió para amarla, pero jamás se lo
demostró.

Elena Martínez
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LA LUZ
Por Francisco Fuster
El encontrar la luz en el
segundo o tercer camino,
puede ser más estimulante ,
que encontrarlo en el primero
Si está la puerta cerrada y en
penumbra no te decepciones ni
bajes tu autoestima. La luz
que todos esperamos ver la
verás al final del camino.
No insistas en el mismo camino,
simplemente cambia. Si vuelves
a encontrar la puerta cerrada y en
penumbra, sin venganza, sin
violencia, ni rencor, cambia por otro.
Cambia de camino las veces que haga falta.
Tú vales mucho y al final encontrarás,
el camino en el que, al llegar, verás la
puerta abierta con una luz que te llenará
el alma, el ego y toda tu existencia .
El día que entres en el camino que te va a
dar la luz notarás que estás en ese buen camino
antes de llegar al final; tu instinto y buen hacer
te guiarán y te darán la fuerza que hace falta
para llegar al triunfo que tu esperas encontrar.
Nunca tomes rencores, ni venganzas,
embrutecen el alma y quitan alegría.
El perdón y el olvido son la mejor terapia,
que te puedes encontrar; la vida es bella,
siempre que se viva en paz y tranquilidad .
Porque, el encontrar la luz en el
segundo o tercer camino,
puede ser más estimulante,
que encontrarlo en el primero.
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YA LLEGA
Por Antonio Fimia
¡Sí! la primavera, ésa estación sin raíles que transporta en sus brisas cálidas y suaves,
alimento para la nueva vida que brotará de la tierra beneficiada por las lluvias. Los
ubérrimos campos se alfombrarán con los tiernos tallos verdes de miles de hierbas —me
gusta más decir yerba, —palabra que de niño aprendí de mi padre, un amante de la
naturaleza— Para mí, “yerba” tiene más fuerza que la renovada, será más delicada, pero
menos recia en su pronunciación.
En nuestras sierras, como por arte de magia se llenan los desnudos árboles y matorrales
de botones reventones, algunos de un verde oscuro, que en pocos días se convertirán en
tiernas hojas que hermosearan el ramaje. Es tiempo de amor, de emparejamiento de los
animales que pueblan los campos. Las aves, todas, o casi todas, andan afanadas haciendo
sus nidos.
En la sierra, cuando asomas a un pequeño valle por el que, abajo, donde los pequeños
prados beben del arroyuelo, en estas fechas se escucha el canto, aun sin definir, del cuco,
ladrón de huevos, y puedes estar seguro de que, cuando su canto es entrecortado y
termina en un gargareo, casi un graznido, es porque acaba de zamparse los huevecillos de
algún modesto nido de petirrojos. En ese mismo nido depositará sus huevos la cuca,
pisada por el macho días antes y ahí está el afán de los padres, pequeñuelos que se
dedicaran por turno, a incubar grandes huevos dejados en el lugar de los depositados antes
por la petirroja.
Cuando rompen el cascarón y asoman los poyuelos del cuco, ves cómo los padres,
adoptivos a la fuerza, son del tamaño de las crías. Asomadas en el nido que les queda
pequeño están todo el día con sus picos abiertos, piando por comida que afanosamente no
dejan de acarrearle: los padres adoptivos se vuelven locos yendo y viniendo con alimentos,
pues tragan diez veces más que ellos. Es una de las tragedias que la naturaleza no puede
evitar.
Las personas, al menos yo, presentimos en nuestro organismo el fluir de la sangre al
aspirar un aire renovado. Aquí en Levante, cuando sopla el lebeche se percibe el olor
marino, mezclado con el de las algas muertas en la orilla. Cuando la raya de luz se va
ensanchando allá en lontananza, llegan hasta mí balcón los pequeños gritos de las gaviotas
que majestuosas planean sobre la rizada mar.
La mar, si es Musa de poetas será por algo, pues el gran Juan Ramón, en muchos de sus
poemas la sublima. Fue Vate por excelencia, la tuvo siempre presente, y a mi, modesto
enamorado de la vida y sus cosas, me hace sentir otro, incluso me salen algunas cosas de
los adentros, que quieren expresar, auque lo hago pobremente, sentimiento y pesar de
amores idos...
Una primavera derramé como aguacero mis ideas, unas pocas de la miles que se pasean
por mi sobrado, fluían generosas de gratos recuerdos. Las escribí así:
Al alba aspiré su perfume de mujer.
Con el oro del sol, su belleza añoré.
Con la imaginación, llegué muy alto, a la luz,
pero allí no estabas, solo una nube azul.
ROSA
Un rayo de luna rompe la nube,
y baja a besar la rosa.
Otro día, él lo sabe, la luz
alumbra otro asimiento.
Cambié la rosa roja por gardenias,
con el trueque perdí, me llené de dolor.
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Oliverio Gironda (Buenos Aires - Argentina)
Poema 12
Se miran, se presienten, se desean,
se acarician, se besan, se desnudan,
se respiran, se acuestan, se olfatean,
se penetran, se chupan, se demudan,
se adormecen, se despiertan, se iluminan,
se codician, se palpan, se fascinan,
se mastican, se gustan, se babean,
se confunden, se acoplan, se disgregan,
se aletargan, fallecen, se reintegran,
se distienden, se enarcan, se menean,
se retuercen, se estiran, se caldean,
se estrangulan, se aprietan se estremecen,
se tantean, se juntan, desfallecen,
se repelen, se enervan, se apetecen,
se acometen, se enlazan, se entrechocan,
se agazapan, se apresan, se dislocan,
se perforan, se incrustan, se acribillan,
se remachan, se injertan, se atornillan,
se desmayan, reviven, resplandecen,
se contemplan, se inflaman, se enloquecen,
se derriten, se sueldan, se calcinan,
se desgarran, se muerden, se asesinan,
resucitan, se buscan, se refriegan,
se rehuyen, se evaden, y se entregan.

Roser Caballé
26

PERITO
Poemas de María Eugenia Caseiro (Mariú) (Miami)
Escaparate.
ciento un versos
cuelgan de las perchas/
en vano usar palabras
innomia/ diximia/ yocántaro/
no tengo qué ponerme
sobre este almohadón de huesos/

A la hora en que no duermo.

<<Que nadie me mire a las tres de la mañana>>
Jaime Sabines
A la hora descocida, cruda difícil
en que el ojo descubre otras regiones
no quiero me vislumbre
(traviesa providencia una mujer
de grito atornillado)
desenredar pergaminos.
Paramecio, crisálida,
polilla animal
(plata columpiándose
de su barbilla)
latiendo
Que nadie avizore
mi contar la brevedad
engendrar figuras
lanzarlas al jardín
como reyes de estopa.
A la hora en que no duermo
creo centauros, grifos
guillotinas, abridores…
y hay miedo
en el menguante cercenado
por la mancha de lumbre
detrás de mis pestañas.

Ramón Fernández
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Ángel Manuel Aguirre
Epifanía en lenguas
A Maria Guerini, Antonio Marcantonio, Rosario Cartes
Isabel María González y a la memoria de Petra Resto,
con tanta admiración.
A Margarita Segarra Resto, Wilda Rosa Torréns, Amy
Arill, Ana María Valverde Osan, John Guzzardo, Tomás
Jiménez y Elsa Rodríguez González, con tanta gratitud.

Por fin
ahora comprendo
que el amor y la vida
son gotas de rocío
expuestas indefensas
a la ardiente inclemencia
del sol del mediodía.

Finalmente
Capisco
Adesso, adesso
Che l´amor´ e la vita
Sono proprio due stille,
Due piccole gocce
Esposte indifese
All´ardente rigore
Di un sole meridiano.

Finally
I realize now
That love and life
Are merely frail dewdrops
Helplessly exposed
To the burning cruelty
Of a midday Sun.

Finalement
Je comprends maintenant
Que l´amour et la vie
Sont deux gouttes de rosée
Exposées sans défense
À l´ardente inclémence
Du soleil du midi.
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Tiempo de otoño
Por Daniel Alejandro Gómez
Otoño, hojas en paz;
y la suave y terrible serenidad
del tiempo amarillo…
Tiempo, tiempo y tiempo.
Y el dolor del frío, y los cuerpos
cuando se ausenta el amor.
Sopla el frío gris, el hielo de ceniza.
Lentas lluvias sobre el mar;
mares de olas
de verde espuma,
violentas esmeraldas
mordidas por relojes de sal…
Silencio en el sol:
es la luna eterna y funeral
la que cubre el frío negro.
El otoño es el fin,
la muerte en toda su plenitud,
los instantes de plata y niebla.
Es la risa helada y otoñal que no muere,
como la luna en una estatua
que ríe su blanca burla.
Tiempo de otoño:
envuelto en brisas
de hojas de bronce
y cielos nevados de neblina.
Y la estatua, la estatua ríe,
con el tiempo entre los dientes.
La muerte en toda su plenitud,
en los segundos que caen,
implacables como las hojas muertas…
Y un tiempo te está buscando.
Un tiempo
que deslizará su final
en tu muerte de otoño,
en tu muerte de fríos y amarillos relojes.

Ana Mas
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Oración a Julián Ramírez
Por Harmonie Botella
Cuando las hojas del añoso almanaque fenecen
en las reminiscencias veladas de la historia oprimida,
en las mentes opacas del pasado aletargado y turbio
y en el recuerdo nublado de una memoria silente,
invoco a estos dos exiliados mayores,
reservados y dolidos
que todos las noches, en una vieja casa de campo,
a la luz de un tembloroso candil buscaban febrilmente,
el sonido de tu voz y el canto atormentado
El periodista Julián Ramírez
de la tierra añorada.
Falleció el 14 de abril de
Tierra ultrajada, viuda e infecunda
2007 en Alicante.
que lloraba a sus muertos
y a sus hijos abandonados al martirio injusto
del degradante exilio,
a la perdida de sus señas de identidad en
unas lejanías sin futuro.
Tu voz, Julián, cada noche despertaba, en los ojos
de estos dos emigrantes, mis abuelos,
la llama ahogada del amor a su país
apresado en unas redes,
tramas sempiternas de la ceguedad y del absolutismo.
Tu voz, Julián, evocaba el sufrimiento del exilio íntimo
de los que tuvieron que huir y de los que padecieron
en su España del alma
la censura,
la tortura,
la paz perdida.
Hoy, estés, donde estés, desde que renunciaste a los tuyos,
el día que tu elegiste para marchar silente a otras tierras,
el 14 de Abril, el día más bello de la primavera,
para reunirte con Adelita, con tus amigos
y tus compañeros de Gurs
ayúdanos a mantener vivo el recuerdo
de este pasado olvidado
para que la sin razón de la indiferencia y de la aberración
no nos conduzca por los senderos de la ignominia.
Julián acuérdate de nosotros, queremos la paz, la justicia,
la felicidad danzando en los ojos de nuestros hijos.
Cuando inicies tu nuevo programa de radio,
ahí donde te acogieron,
habla por favor de la España de la democracia,
que aún no ha encontrado su camino
pero que ya no quiere vagar por senderos equivocados,
atajos de traición y muerte.
Habla Julián de la paz, del perdón, del amor
y del recuerdo.
Harmonie Botella. 14.04.07.
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ADIÓS
Por Roaless
Si me olvidas no cierres silenciosa
la puerta abierta a la sonrisa
o suavemente matarás mi alegría
despídete en silencio, simplemente
como ese distinto solitario adiós
del sabroso te verde macerado
que quedó esperando olvidado
en azul vaso transparente.
Si me dices adiós, cuenta estrellas
o mira simplemente al cielo
y estaré escondido a tus ojos,
no los inundes ya de lágrimas
al amanecer renacerá opaco para ti
en último y postrer canto.
Nuevamente brillaré ilusionado
iluminando tu misterios sonrisa
y nuestro pasado forjará presente
estallando al más dulce de los besos
en el recuerdo agridulce de tu mirada.
Si aún me dices adiós…

Roaless

Guadalajara (España) 5-04-2004

O T R O D Í A
Ni al despertar ni al
estuvo presente tu beso.
Se olvidó caminando contigo
la, freses, mañana hacia el trabajo.
Todo fue ausencia y olvido
dejándome triste hasta el regreso.
Quedaron en la casa vacía,
las llaves, las prisas, los saludos,
dormitando solos conmigo.
EL teléfono desconectado
como los besos y el sentimiento.
Todo ha sido ausencia, hasta la tarde,
sólo silencio oscuro. Silencio,
que quizá despierte vivo
a la hora, del cuarto rezo.

Roaless

Mientras, si Dios quiere, espero,
con la paciencia que me exige
y una tensa calina ausente.

25-9-2004. Guadalajara (España).
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Dos poemas de ÁURA LÓPEZ QUILES
LABERINTO DE ESPEJOS
Seguí los caminos de los viejos mapas
que dormían en el baúl de madera herida
en la antigua casa familiar
caminos en el hielo dibujados
dirigidos siempre a lugares conocidos
por repetidos fáciles en el inicio
se transformaban en túneles oscuros
sin poder llegar a la salida
reducida por ellos me arrastraba
senderos que se convertían otras veces
en angostas y empinadas escaleras
finalizaban en ninguna parte
envuelta en las tinieblas
frente al abismo refugiada en la pared
mis palabras ahogándose en la garganta
en mitad de la noche despertaban gritando
agolpadas por decir todo lo que escondían.
Muñones en vez de alas en mi espalda
olvidado el vuelo que alguna vez hicieron
alas que solo el esmero podía hacer brotar
para llevarme hasta mi propia voz
fuera del laberinto de espejos de mi imagen.

Guiterer/ “Guillermo”

SU REVOLOTEO SE APAGABA
Su revoloteo se apagaba
en el frío de la chimenea
demasiado cansado por demasiada vida
en las madrugadas de aquella triste semana.
Evitando su muerte aquel pájaro
moriría sin remedio
al intentar la libertad
desde aquel agujero.
Yo me acababa también en la unifamiliar
con jardín al final de la calle
en una imitación de la vida
que tenía mucho de muerte
en las conversaciones repetidas
convenientemente y de emoción cero.

Cristina Ruera

Días interminablemente dramáticos
en que aun con miedos
fue divertida a ratos
la representación de aquella parodia
en la que solo se buscaba ganar
a cualquier precio.
¡Aquel pájaro desconocido me despertó!
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AL MEU CARRER MAJOR DE SANT JOAN D´ALACANT
Por JOSEP ANTONI CHARQUES I SALA

LES PORTES estaven obertes
i jo no vull perdre aquesta ocasió
per a contar històries certes
de quan tenía lloc tot això.
Aleshores jo era un xiquet
quan passaven aquestes coses
i em recorde un poquet...
si a rememorar-les em pose.
És el millor testimoni d´amor
a l´anomenar els meus veïns
¡qué a tots els guarde Déu!
...en lo humà i en lo diví.
Tenien coratge i honradesa
¡vivien per a treballar!
i tota la seua riquesa...
la portaven per al seu llar.
Recorde aquell carrer Major
i als seus veïns que estaven vius
quan ens assentavem a la fresca
quasi totes les nits de l´estiu.
Moltes persones ja són Història
i a mi se m´ericen els pels...
al recuperar-los de la memòria
per a servir d´homenatge a tots ells.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE POEMAS DE ANA MARTÍNEZ LÓPEZ
En la tarde día 21 de abril, se ha presentado en la "Casa Encarná" de La Romana, el
poemario "Llun de Paisatge. Altres Poemes" de la poeta de la tierra Ana Martínez López. El
acto fue presentado por el alcalde de La Romana, Manuel Hernández Riquelme y la
concejala de Cultura Marí Carmen Sepulcre Sánchez. Hubo una importante asistencia de
público. Ana es una poeta dotada de gran sensibilidad para observar el mundo que le rodea,
y nos hace ver sentimientos que pasan desaparcibido al común de las personas, es veterana
colaboradora de la revista PERITO(Literario-Artístico) de Alicante, y tiene en la poesía y en
las letras un futuro muy prometedor.

(fotos de Franchi).
El poemario se compone de 36 poemas, editado en Novelda por Augusto Beltra Jover,
financiado por el Ayuntamiento de La Romana, por dicha razón aparecen, a modo de
prologos la Concejala de Cultura Maria del carmen Sepulcre, y el alcalde Manuel Henández.
Algo poco común en un libro de poesía, pero en fin el patrocinador tienen derecho a
aparecer o no como si en un catálogo de pintura se tratara.
La cuestión es que el poemario de Ana Martínez, Opera prima, es un regalo para los
sentidos, donde la autora alzanza grandes escalones de espiritualidad. En su primer poema
«Poble del Tálamo», es una homenaje a La Romana, su pueblo de nacimiento, al que llama
Pueblo de la madrugada/fronda/, ¡seré tu ala de juego/la mañana verde del tálamo !/ del
pino cópua/dle vino/ ;... El poeta expresa en concepto, el lector debe interpretarlo, mejor
que yo lo dijo Carlos Bousoño en su Teoría de la expresión poética : « En efecto, en muchas

ocasiones, el poeta dice algo literalmente insensato que nuestra razón interpreta a su modo; esto
es, de una manera que le es congruente. Pero ello no impide que la insensatez siga actuando en
calidad de tal, aunque privada del disentimiento que la actividad intelectiva dispara
automáticamente contra lo incomprensible... la interpretación racional sirve, en estos casos, no
sólo para darnos un sentido comprensible, sino también, y sobre todo, para anestesiar y
suspender el disentimiento, y permitir que lo dicho obre desde su literalidad con el efecto que en
nosotros correspondería...».
El poemario de Ana dará que hablar, el tiempo lo dirá, y me dará la razón, porque ella es
una poeta de una sensibilidad poco común en la percepción del mundo que le rodea.
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Revisión técnica: PINTURA AL ÓLEO (I)
Por Miguel Antonio Fernández Fernández
(Licenciado

por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla desde 1987. Especialidad de pintura.
Artista pintor. Profesor de Enseñanza Secundaria Obligatoria y de Bachiller en el IES “Salvador
Rueda” de Málaga. Formador y consultor de artistas a nivel privado).

INTRODUCCIÓN
El pintor profesional debe adquirir pintura al óleo para artista, ya que es el material de
mejor calidad. El fabricante debe indicar claramente en el tubo o en sus catálogos que la
pintura es para dicho fin. Dejemos la pintura de estudio para aficionados que gozan
realizándose con esta actividad o para estudiantes que se inician en la profesión. La pintura
para estudio tiene una mínima proporción de pigmento y lo demás es relleno que no se
puede comparar con la pintura para artistas. Si insiste en usar pintura de estudio no se
preocupe excesivamente por la técnica.
Se han de seleccionar los colores con máxima resistencia a la luz. Varios fabricantes
pueden clasificar un mismo pigmento con diferentes grados de resistencia a la luz. Por
ejemplo, el azul de Prusia algunos fabricantes lo dan por estable y otros por medio
permanente:
ante
la
duda
mejor
no
usarlo.
El blanco de titanio mezclado con zinc es el mejor blanco actual, porque es el que forma una
capa más estable. El blanco de titanio sin mezcla con zinc produce una capa desmenuzable.
El blanco de zinc tarda 3 ó 4 semanas en secar, por tanto, sólo lo usaremos como capa
final. El blanco de plata (de plomo) está en vías de extinción, hay pocos fabricantes que lo
manufacturan.
No hay que tener en cuenta las incompatibilidades químicas entre pigmentos. Este tipo de
problemas los presentaban los pigmentos de cobre y plomo. Los de cobre hace muchísimos
tiempo que no se fabrican y el blanco de plomo auténtico se está sustituyendo por mezclas
de titanio y zinc o, como decía antes, apenas se encuentra. Además los pigmentos actuales
son químicamente puros y no están contaminados, problemas que tenían los pintores
antiguos que trituraban sus propios colores en los morteros.
Se ha de utilizar tubos de pintura de fabricación reciente, puesto que los tubos viejos
contienen pintura con algunas alteraciones. Puede que cueste extraer pintura porque esté
endureciéndose, presente grumos, granulitos, tenga demasiado aceite suelto o esté cortada.
Ya es hora que a los tubos de óleo tenga impresa la fecha de caducidad. Aún así el pintor
debe comprobar la calidad de sus tubos de óleos por sí mismo y no dudar en desechas
pintura que presente algún defecto.
Extraer del tubo sólo la pintura que se vaya a utilizar en una sesión de trabajo. Es mejor
tener que extraer dos o tres veces pintura del tubo que desperdiciarla. La razón
fundamental es que la mejor adherencia del óleo se obtiene con la pintura fresca y los
colores que están expuestos al aire en la paleta empiezan su proceso de secado.
“Regenerar” la pintura al óleo es imposible, aunque se ablande con aceite de linaza o
aguarrás y es, por tanto, cuando comienzan los problemas en la capa de pintura.
Lo mejor es acostumbrarse a que la paleta quede limpia después de cada sesión de
trabajo a pesar de que es más “romántica” la imagen de la paleta del artista llena de
cráteres de pintura acumulada.
Cuando se haga referencia a una capa de pintura seca, queremos decir que está seca al
tocarla con los dedos y no se encuentra pegajosa. En las capas finas este secado puede
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tardar alrededor de una semana según los colores que se utilicen. En las capas empastadas
el secado es más irregular puesto que se componen a la vez de zonas planas y con grumos
que tardan más en secar. Se aconseja que la capa gruesa sea la última capa que se aplique
para no preocuparse por el secado. Las capas de pintura mezcladas con un medio deberían
estar secas y no pegajosas al día siguiente. Las capas que quedan algo pegajosas tardan
dos o tres meses en dejar de estarlo, por ello también conviene que sea la última capa que
se aplique.
Consideramos que la esencia de trementina de goma y el aguarrás mineral (también
conocido por los siguientes nombres: white spirit, ligroina, aguarrás blanco, nafta, esencia
de petróleo, aceite mineral) tienen las mismas propiedades para el manchado en la pintura
al óleo. El aguarrás mineral no puede sustituir a la esencia de trementina de goma para la
elaboración de barniz de Damar, ya que la resina de Damar no se disuelve por completo en
el aguarrás mineral. Es necesario usar solamente la trementina que esté transparente y no
amarillenta.
Cuando nombramos el término paleta nos referimos tanto a la paleta que se sujeta con
la mano como a la mesa auxiliar de trabajo con cristal o superficie similar.
También cuando hacemos referencia a la expresión: “con el paso del tiempo”, “de los
años” nos estamos refiriendo a un periodo de entre 100 ó 200 años aproximadamente.

Continuará…
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE RAFAEL ESTELA Y PEPE ZAPATA. En
la Casas de Cultura de Busot, día 20 de abril
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ARTES PLÁSTICAS
Entrevista con la pintora Barbeyto
Por Palmeral
María Dolores Barbeyto nació en Alicante. Su cosmovisión
artística es un mundo de luz y colores peculiares que nos anima a
pensar que sus inquietudes plásticas están en constante evolución
y búsqueda. Posee un estilo propio
Es miembro organizador de Espejo de Alicante. Y además tiene
inquietudes literarias.

PREGUNTAS
-¿Cómo definirías tu estilo y qué buscas en las artes plásticas?
Mi estilo es expresionista y estoy en constante trabajo de investigación en la pintura hasta
conseguir un estilo propio que me satisfaga.
-¿Desde cuándo tu afición al dibujo y a la pintura?
Mi afición al dibujo y a la pintura…son desde pequeña quizás heredados de mi abuelo
Eduardo Barbeyto que fue un prestigioso pintor madrileño, copista oficial del Museo del
Prado.
-¿Qué pintores te han influido más, y quién te gusta de los actuales?,
Los pintores que más han influido en mi han sido los impresionistas, Sorolla, Tamara de
Lempika, Touluse Loutrec y muchos más.
-¿Cómo ves el actual panorama pictórico alicantino?
Creo que en Alicante hay muchos buenos pintores, y esto quizá sea porque estamos
rodeados de la luz del
Mediterráneo que nos invita aplasmar sus bellos colores.
-¿Cómo ves la participación de la mujer pintora, y qué aporta la mujer a la pintura?
Creo que la mujer siempre ha participado activamente en la pintura, lo que ocurre es que
ha estado bastante marginada en otros tiempos. Un ejemplo del talento de la mujer en la
pintura es la pintora rusa Tamara de Lempika que es una de mis favoritas.
¿Cuáles son tus actividades en Espejo de Alicante.
Actualmente soy Secretaria y Delegada de Artes Plásticas.
-Qué aconsejarías a los que empiezan en este complejo mundo de la pintura?
Aconsejaría a los que tienen vocación de pintores que empiecen a pintar lo antes
posible, puesto que este mundo es muy difícil y complejo y se necesita muchísimo tiempo y
dedicación para conseguir prestigio.
-Qué proyectos inmediatos tienes, qué estás pintado ahora?
En el mes de Septiembre-2007 expondré en la Sala del Colegio de Doctores y Licenciados
de Alicante en la Avda. Salamanca, 7 y posteriormente (aún no tengo fecha asignada) en
la Sala del Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Alicante.
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BREVE CURRÍCULUM
-Año 1998. Obtiene el Primer Premio de la Región de Valencia otorgado por C.A.M.P.S.A.
-Año 1995- Obtiene la medalla de Bronce en el 29º Certamen Internacional de Pintura de
la ciudad de Beziers (Francia)
-Año 1996. Obtiene la Medalla de Oro en el 30º Certamen Internacional de Pintura de la
ciudad de Beziers (Francia)
-Expone individualmente en El Ateneo de Alicante, El Casino de Alicante, El Casino de
Villajoyosa, El Hotel Belroy Palace de Benidorm, en el Canal 55 de Televisión de Benidorm,
el la Sala de la Asociación Nacional de Pintores y Escultores en Madrid, en la Galería la Naya
de Alicante,
-Está incluida en los diccionarios de pintores Alicantinos y Valencianos
-Realiza las Portadas de varios librets de las Hogueras de San Juan de Alicante
-Colabora en la ilustración de libros y catálogos oficiales
-Ha impartido tres conferencias tituladas: “Mi trayectoria Artística” en el Ámbito Cultural de
El Corte Inglés de Alicante”; “Mi Pintura y la Influencia de otros Pintores” en los salones
decimonónicos de la Biblioteca del Casino de Alicante y “Pintando Palabras” en el Ámbito
Cultural de El Corte Inglés de Alicante”
Es seleccionada por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid en el certamen de autorretratos de
pintores, expuestos en la sala del Ayuntamiento de Madrid en la C/ Megia Lequerica de
Madrid.
Ha realizado numerosas exposiciones colectivas.
Mostramos una de sus obras:
LAS SEÑORITAS DE AVIGNON (VERSION BARBEYTO EN HOMENAJE A PICASSO)
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LA CHICA DE LA CALLE
Por Barbeyto
Sentada en una sucia acera de la calle de una ciudad gris; de polución y tristezas
andantes, recién bañada por cristalinas gotas de rocío que brillaban al calor de rayos de
luna llena, grande y poderosa; se halla la chica de la calle. La chica que transita cada noche
con pies descalzos y sudorosos que aprisionan asfaltos dejando la huella de unos pies
diminutos y amarillos.
Es una mujer, hija de la pubertad y del delirio, de la farsa y de la melancolía, un espíritu
cándido con cabeza hueca, que no piensa, que no medita, que no reflexiona. Su meta es
aspirar el humo de un ardiente cigarro envuelto en olor a brasa, sus sueños vagan lejanos
y ensimismada, con cierto arrobo juvenil, cierra sus lindos ojos de perlada mirada, grandes
y profundos como la noche. ¿A qué dedicará su pensamiento? ¿Qué ensoñaciones turbarán
su mente febril marcada por la juventud? Vacía de ideas, de pareceres, de
reflexiones…dedica su precioso tiempo en soñar, en ser princesa, en adornar su frágil
cuerpo de muñeca pintada con satenes sonrosados, con encajes purísimos como la blanca
nieve en primavera; en mullidos y aterciopelados canapés rojos como la sangre en los que
recostada en altiva pose…osase mirar, abriendo sus espesas pestañas a un príncipe
encantador ataviado con gala y ornato que inclinándose ante su perfumada presencia,
besara con furor su suave mano enguantada, presagiando amores engalanados en joyas y
caricias, amores perfumados y ardientes que durasen una eternidad…
Ella está sola, vive sola, duerme sola,
piensa sola….fuma sola. Y apoyándose sobre
un muro de ladrillos que tapan residuos y
esconden la pobreza de la inmunda calle;
siente el suave frescor que emite la noche
que se levanta majestuosamente ante su
rostro; esa noche que la acompaña como una
madre potente y protectora, esa noche que
no quiere ver las estrellas, esa noche oscura
formada por mantos negros y borrascosas
nubes de carbón, que hiela y adormece en
alma.
La noche es su compañera de fatigas, de
llantos, de hambres espirituales y de
estómago anoréxico y congelado. No sabe
donde va, donde pisará mañana, cuando
salga el sol, cegando con tenacidad su
mirada….alumbrando su cuerpo. Ella no ama
al sol…. y no le ama porque brilla en su
cuerpo y muestra al mundo su abandono, su
desidia.
¡No!…ella
prefiere
la
noche,
silenciosa, oscura que la hace ser la mas
hermosa,
ante los reflejos de la luna,
adornando sus rubios cabellos con corona de
estrellas.

Barbeyto
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Presentación de la exposición de ANTONIO PÉREZ PACHECO
“FRANCHI”, por CARLOS BERMEJO en La Botica del Arte en Alicante,
el 11 de mayo 2007
Hace un par de meses, Antonio Pérez era para mí un desconocido hasta que un amigo
común nos presentó. Creo recordar que fue el día de la inauguración de la Exposición que la
Asociación de Artistas Alicantinos celebro en La Lonja de Pescado. Me dio un calendario con
la foto de un bodegón suyo, en el que resaltaba un magnifico jamón, (ibérico por la pinta),
que por su realismo estaba para comérselo. Pocos días después apareció por la Sede de la
Asociación para hacerse socio y fue recibido –como a todo el que llega- con los brazos
abiertos y con la satisfacción de tener un nuevo compañero.
Desde el primer momento y tras algunos escarceos aproximativos, me di cuenta que
habíamos hecho un buen “fichaje”, por que “Franchi” (Nombre cariñoso con el que ya casi
toda la Asociación le conocen) era un apasionado del arte de la pintura y como tal
apasionado se iba a volcar en todas las actividades de la Asociación, como así ha sido desde
el primer momento. Participa en todo y en todo esta presente, pese ha residir en Novelda.
Vive su pasión pictórica con intensidad y conecta con los compañeros a todos los niveles,
para cambiar impresiones y compartir inquietudes.
Creo que no se ha perdido ni una de las numerosas exposiciones que sus compañeros
asociados llevamos a cabo en la Sede y por toda la Provincia. Ante este entusiasmo y esta
disponibilidad, no cabía más que la reciprocidad de estar hoy aquí con él, en esta su primera
individual en esta Sala ajena, pero a la ves tan cercana, que creó nuestro recordado
compañero Daniel Scaldaferro y que ahora regenta nuestro también compañero Galo
Cabezas.
No voy a hablar mucho de su pintura, pues hasta ahora conozco más al amigo pintor que
a su pintura, pero tras una visión rápida de lo que aquí hay expuesto, creo que “Franchi”
derrocha imaginación y afán de experimentación con todas las técnicas de expresión
pictórica, que mas pronto que tarde le llevaran a decantarse por la que mas satisfacción le
de y que será la que alumbre al pintor que intuimos hay en el y que por lo que podemos ver
en esta muestra, es ya algo mas que una promesa.
Muchas gracias a todos y mi felicitación al amigo pintor.
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INAUGURACIÓN DE
“MAISONNAVE 33”

LA

EXPOSICIÓN

DE

CRISTINA

RUERA

EN

En la tarde del 18 de mayo, se inauguró en la Asociación de Artistas Alicantinos
"Maisonnave 33" una exposición de 29 cuadro figurativos de CRISTINA RUERA. Fue
presentada por Carlos Bermejo, secretario de la Asociación y por Luis Simón Zorita, crítico
de arte, el cual dijo que esta pintora sabe dibujar y demuestra tener “armonía en el alma”.
Luis tocó también el tema de los artesanos y el arte. Pintar es un constante ascender pero
nunca se alcanza una meta, ella se ha tomado la pintura como un “plan de vida”. Dijo Luis
que era una cuidada exposición, no retrospectiva, sino del momento en que se pinta. Es una
pintura en la que recorre el camino hacia la espereza, con armonía, buena exposición, de
una artistas que disfruta pintando. Es una promesa, pero esperamos de ella, mucho más.
Cristina Ruera nos presenta una muestra de 29 cuadros figurativos desde el 16 al 30 de
mayo en la Asociación de Artistas Alicantinos. Una muestra donde predomina la espátula,
una espátula vigorosa donde el colorido se hace dueño y señor de los espacios tocados por
una doble espiritualidad, sobre todo los azules lapislázuli, que son símbolo de pureza,
incursiones de marinas, paisajes con figuras y jardines. Domina muy bien la gama de los
verdes en los jardines, palmerales y parques, con contraluces muy logrados. El empleo de la
gama de los verdes es complejo, y es aquí es donde se demuestra la técnica de la pintura.
Después de esta demostración de saber dibujar y pintar, de dominar el color.
Me dijo que había hecho múltiples exposiciones colectivas y cuatro individuales, y que
pintaba por puro placer, porque necesita pintar como medio de evasión.
Después de esta extraordinaria muestra, sería bueno apostar por un estilo más personal,
por un estilo identificativo y singular, para emerger entre los demás pintores de este estilo
figurativo, muy parecido a lo que pinta el maestro Rafael Llorens Ferris, porque la pintura
de Cristina me recuerda a otros pintores de nuestro entorno.
Entiendo que esto de la pintura, además de agradar a los espectadores y compradores,
que sin duda alguna lo ha logrado, consiste en aportar una singularidad para los críticos.
Los espectadores y expertos deben identificar una obra sin leer la firma del autor/ra. La
firma es un marchamo que se compone de grafía y de todo el cuadro en sí.
En fin, mis felicitaciones por este saber hacer, y esperemos que se decida por un estilo
propio y no general. (Palmeral).
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PERITO (Literario-Artístico)

Anuncios publicitarios gratuitos

Avd.Maisonnave,33, galería

I Centenario del nacimiento
de Miguel Hernández.

PVP. 3 €
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