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Oriflama no es un título casual. La palabra lleva al oro y a la llama, como la Poesía, metal 
brillante y luz hermosa.  También es modestamente compañía de vida.  Nos acompaña y 
sabe  de  nuestras  congojas.  Merce  nuestro  esfuerzo,  como  decía  Don  Quijote:  “nos 
podrán quitar la aventura pero no el esfuerzo.”
                                                      
                                                    Leopoldo de Luis, para Oriflama nº 7

Cualquier estandarte, pendón o bandera que se despliegue al viento.
                                                   
                                                   R.A.E.

Así nuestro estandarte de fuego que se incorpora a ese viento para llegar a los cinco 
continentes.   A  todos  los  amigos  o  no,  poetas,  escritores,  lectores  desconocidos, 
deseamos  llegar  a  sus  hogares,  introducir  nuestra  Poesía,  nuestra  palabra,  por  sus 
chimeneas o ventanas y caldear el ambiente de las tardes de invierno o refrescarlas en 
verano, allá donde se encuentren.

 Mis manos, un gran pájaro
con las alas de fuego.

Energía que surca el universo.
Nos penetra, nos define, nos une.

Un lazo de colores, arco iris
uniendo nuestras voces

nuestra sola presencia encadenada.

                               I. Díez
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                               POESÍA
 
Sara Vanégas Coveña.  Ecuador

MEDIO DÍA
tu sombra que sangra en los arrecifes
chorro de crudas amapolas
mancha estos signos
inútiles
este silencio
me vuelve
roja estrella en tu costado oscuro



EXILIO
vienes del otro lado de las aguas tras
la huella pavorosa
de un adolescente muerto
para amar su ceniza
vienes, hermano mío, a refugiarte
en el antiguo misterio de la tarde
y el bosque en llamas te devuelve una vez
más su rota cabellera

EL MURO
el muro avanza vertical contra un cielo sin nubes
almenas / luz opaca de la luna
ventanas clausuradas
y un aroma a jacintos que tiñe de púrpura estas líneas
                            
Ulises Varsovia.  Chile
Subconciencia

Apodérate de mis facultades,
misteriosa fuerza espiritual
cernida sobre mi persona,
apodérate de mi intelecto,
y traza por mí, con mi mano,
las palabras que mi intimidad
presiente en el pozo profundo
de mi enmarañada subconciencia,

desciende conmigo al sótano
tenebroso de mis secretos,
y arráncame las imágenes
de criaturas allí gimientes,
opresas bajo hierro y rigor,

penétrame, fuerza misteriosa,
apodérate de mi conciencia,
y traza con mi propia mano
acaso mis últimas palabras
antes de internarme en la locura,
antes de regresar a la nada.

Sol de Diego.  España
Compañeros de vida.

La vida es un viaje extraño, apasionante,
con varias estaciones que se llenan de amigos,
amigos que se mueven y contigo viajan.
Que suben y que bajan en el mismo trayecto
y que forman, unidos, un único paisaje.



Amigos, pasajeros unas veces andando
y otras veces dormidos.
Pero que te acompañan y convierten tus sueños
en sueños colectivos. 

Esa amistad, aunque a veces, perdida
es el amor más puro, carente de egoísmo.
Es la ayuda escondida, la palabra que calla
la voz que te alimenta y la mano que apoya...

Es un concepto limpio y lleno de esperanza,
que mantiene ilusiones y distancias acerca.
Equipaje sagrado de cualquier existencia,
la amistad vence al tiempo sujetando la vida.    

Abdeslam Kharraz.  Marruecos
Llanto mudo

Pájaro enjaulado
que llora sin lágrimas,
que vuela sin alas.

Sueña con romper cadenas,
desafiar montañas
desiertos y junglas;
con un día primaveral
que le abrace
con una sonrisa
y un ramo de flores.

Cruzar los infiernos,
grises arrecifes,
barricadas de viento
sobrevuela cielos
sierras y bosques de humo.

Tragada por el mar
hasta donde no llega,
bajo una luna creciente
y una noche estrellada de verano.

Esperanzas sombrías,
arden, se derrumban.

Infantiles llantos callados
rompen el silencio
de aldeas hambrientas...

...África muere



desconsolada...

Carlos Murciano.  España
El piano

Una muchacha está al piano. Toca
algo que nadie ha escrito. La cieluna
baña el jardín. Las doce. Da la una
el reloj de la sala, y se equivoca.

Las dos. Las dos muchacas tocan.  Choca
contra el muro la lumbre de la luna.
Busca una puerta, pero no hay ninguna.
Y todo el aire es de cristal de roca.

Sueña, lento, el adagio: polvo y sueño
para un piano que no tiene dueño,
para la dueña de estos dos pianos.

Crece la madrugada. Cerca, lejos,
toca y toca, doblada en los epejos,
una muchacha que no tiene manos.

Teresa López Garíglío.  Uruguay
Ama la vida

Ama la vida aun cuando estés triste
y el corazón te oprima la congoja.
Ama la vida aun cuando recuerdes
los seres que se van y no retornan.

Ama la vida aun cuando te clave
el dolor en el alma la injusticia.
Ama la vida porque siempre existen
algunas rosas entre tanta espina.

Porque siempre habrá sol, habrá una aurora,
una flor se abrirá siempre a la brisa.
Un pájaro que cante con el alba
y un niño que te alegre con su risa.



Reynaldo Alvarez.  Cuba
Grillo viejo

                                                    El canto del grillo se exalta,
                                     llena todo el campo, es cual la voz de la sombra...
                                                   Juan Ramón Jiménez

Anda un grillo en el tejado
afinando su violín
y en su cuna del almendro
se acomoda el tomeguín.
Toca, toca, grillo viejo
para que pueda salir
por una hendija del cielo
la luna como un candil,
encendiendo las estrellas
y arrullando al tomeguín,
que se ha quedado dormido
escuchando tu violín.                                 

Lorenzo Suárez.  Cuba
El pequeño juglar

Nace  el pequeño juglar
de la burbuja de un sueño,
jinete de las seis cuerdas
que le inspira el romancero.
Trovador de verde cuna,
leve suspiro del viento,
el prisma de un arcoiris
le corona los cabellos.
Viene a orillas de las aguas
donde bulle el arroyuelo
y se hace canto en el pico
del sinsonte mañanero.
Lo veo escalar el sol
donde la luz teje un reino
y hacen más breve el espacio
sus alas de largo vuelo.
Va desandando los campos
sobre el corcel de los versos
y aquí en El juego de Rimas
le da su voz al Coplero.

Lidia Meriño.  Cuba
Verano
Es el verano una hoguera
si la noche canta un son.
Bajo su hechizo dulzón



se entusiasma la palmera,
danza, ofrece una cadera
al viento ardiente que gira,
la balancea y la admira
majestuosa en su esplendor.
Roja, plena de pudor,
la luna llena los mira.

Mary Paz Hernández.  España
Llena de tu voz mi locura

Llena de tu voz mi locura
y no pronuncies ningún nombre,
hasta que emigre la negrura
que dejó sembrada la noche.

Mendigo el cáliz de tu boca
como lobo hambriento en enero,
rebuscando como una loca
aquellas ascuas del brasero.

Desearía amarrar la soga
y apurar el último sorbo,
la luna que por el mar boga
con pupilas nácar absorbo.

Demorar quisiera, esta hora,
entre sábanas el latido,
y envuelta en brazos de la aurora
trasformar mi vientre en nido.

Octavio Domínguez.  Cuba

Veo que a la Palma Real,
hasta el aire de la brisa
le regala una sonrisa
con su traje de coral.
Susurra en el manigual
empinándose en el llano,
y el celaje más cercano
en sueños le coquetea
a la muchacha de tea
que tiene trenzas de guano.

Basilio Echevarría.  (El Negro)  Cuba

La décima está en la flor,
en el panal de la abeja,
en el amor que se aleja



y nos produce dolor.
Está en el beso de amor
que a mi novia le robé,
en la caña, en el café,
está en el fruto maduro
y en el pensamiento puro
que tuvo el Cucalambé.

Milagros L. Salvador.  España
Entre ascuas

Lo mismo que la luz y la ceniza
acompañan al fuego.
La llama nos redime.
Yo busco entre las ascuas de las voces perdidas
la más vieja raíz de nuestro grito,
para guardarla ahora
en el cofre del verso.

Aarón García Peña.  España
de: “Los vertederos de la fama”

Yo sé que la arrogancia es una madre
que sufre como propia tu autoestima,
que hacer culpable al ego de las múltiples
penurias olvidadas en el folio,
no es síntoma de ser agradecido.
Yo sé, y ocioso es todo entendimiento
y ociosa la expresión del autoengaño;
mas al pensar he sido testarudo
como una enciclopedia de refranes
y cuando siento, siento aunque perturbe
creer con compasión que te conozco.
Porque tuvo tu cuna poco espacio
o escaso de razón al ser adulto
convives, vanidad, con la prudencia
de no ser ambicioso en tus afectos;
te basta una emoción los días pares,
tensar el horizonte como un arco
y hacer que se hipnotice tu cariño.
Ámate más de lo que te mereces
y empieza de ese modo a merecerlo.

Elsa Septién Alfonso.  Cuba-España
No se puede callar

No se puede callar 
el libre pensamiento
ni de los pájaros el trinar
menos, el sonido del viento.



Tampoco podemos guardar
el quejido o el lamento
ni el querer conquistar
la libertad de movimiento.

Pasarán horas y días,
quizás meses, también años,
sentiremos melancolías
de los tiempos de antaño.

En un día no muy lejano
el horizonte cambiará
y en ese momento cercano
de nuevo el sol brillará.

Chema Gómez Ontoria.  España
Como un gato

Te observo altivo,
desde lo alto de un árbol,
no tengo vértigo,
ni miedo a caerme.
Observo tus juegos,
tu indiferencia fingida,
y me da igual,
yo soy muy feliz
en lo alto del árbol.
Pero aunque solo imaginase
que quieres bisbear,
saltaría desde arriba,
sin miedos,
sin vértigos,
moviendo el rabo con alegría,
me recostaría en tu regazo,
de caprichosa indiferente.



Rolando Revagliatti.  Argentina
Donde le digo que la obleo

Te doblemiro
te insisto doblemente la boca
te amo como a una oblea yo

No estoy más que preparado
para la contungencia que es tu cuerpo

Me ladeo
otra vez hacia tus labios
o nalgas

o cosa perentoria.

Jerónimo Castillo.  Argentina
A tu llegada                                                                     

Hoy estarás viajando, a tu llegada
los connubios de luces y amapolas
te darán en la mano caracolas
cumpliendo con mi encargo, en embajada.

El duende silencioso, hasta tu almohada
ha de llevar mi voz entre las olas,
para que en más las horas no estén solas
y ajenas de añoranza inesperada.

A tu silueta que dibuja el arte
y se engalana con el dulce trino,
erijo con mi musa en estandarte.

En comunión de un mismo desatino
hemos de amar el uno en cada parte,
la poesía que nos dio el destino.

Francisco Fenoy.  España

Allí era todo olvido e indiferencia
En el tranquilo valle.
Goza de verde playa, del color de los días,
De corriente tendida de una calma visible,
Tan calma como sólida.

Hecho su cuerpo al nuevo ritmo
Por el trazado diario,
Su soledad palpita por el camino en línea,
Donde reconquistado se consagra



Con la alegría dentro de su entorno.

Una lejana música
Sacude la vereda
Y al pliegue de la misma endereza los oídos.
Y curioso se acerca
Descuidando el paseo cotidiano.

Este hombre solitario, en una tarde grana
Ante la algarabía de la aldea, se retiene un instante.
Y entre aquellas figuras de mujeres y flores
Un aire de criatura le despierta la sangre,
De un deseo que ya considera confuso y, mitigado.

Marcela Predieri.  Argentina
La Viuda Negra

Mis amantes saben que para escribir
me hace falta su ausencia
Por eso se conjuran en aquelarre
                  solícitos me dejan sola
                                   por piedad
y desde el rincón de las sombras
como un voyeur
                            me espian

Murmuran:
                   Marcela está creando
                                    se muere
pero les gusta como escribo
                                 y consienten
que acabe con la pena entre los muslos
                       sobre la cama revuelta

Ellos necesitan que escupa metáforas con olor a vino
                           desean mi lengua amoratada

Tal vez sea tiempo de invitar a la poesía a casa
                        reconocer mi necedad de araña
obstinada en bordar solo suicidios sobre la tela
y clavarle los colmillos al recuerdo
                           después de la cópula.



Begoña Montes.  España
Ella

Ella

cruza, 
camina, 
conduce, 
habla, 
sale, cuenta, 
escribe, 
planifica. 

Escucha. 
Comprende, dirige. 
Va. 
Organiza,                                 
descubre. 
Siente. Llega. 
Se baña. 
Duerme, mastica. 
Estudia. 
Negocia. 
Intuye. Encuentra. 
Consigue. 
Es.

María Salud Ferrere.  España
Buttterfly

Te recuerdo amor,
por si la magia del licor te inunda
en delirio y pasiones:
--timón de noche de desvelos
y de olvido--
                         Perdiste
lo mejor de tu ser cuando dejaste
estas manos desiertas de caricias
y arruinados mis labios
por las calles vacías de tus besos.

Puede que un día el cielo te recuerde
que es sublime el amor
entre hombre y mujer,
tanto o más que el árbol
crecido, con las ramas extendidas
como hijos
y, me duele, me duele tanto
que no intuya tu frente



engarzada de mares y de soles,
a este hijo, raíz de raíz,
latiendo en mí con tu mismo latido.
Quizá no pienses
que de tu hermoso corazón se apaga
la luz más posible
que ilumina la vida.

Marta de Arévalo.  Uruguay
de: “La casa”

               En ella
el amor abrigaría los impulsos tiernos
las penas inevitables
las alegrías compartidas
descabelladas ilusiones
o intrépidas esperanzas.

Estudios
           amores
                     y noches de desvelo
y hasta las rencillas intrascendentes
que surgen y pasan sin huella
encadenando anécdotass
en las reminiscencias.

Era un sueño
luminoso y vago

                de aquellos días.

Francisco Alvarez Hidalgo.  España-EE.UU
Brevería 2541

Ahí las cosas están en permanente
proyección de perfiles sombreados.
Cada sombra una muda voz yacente,
a la espera de oídos y teclados.

Yo las invito a resurgir, al grito
al diálogo, al susurro, en mis poemas,
y su mensaje de aire dejo escrito.
Ellas y yo, mi inspiración. Mis temas.

Andrés Tello.  España
Cómo quema

Cómo quema el recuerdo atormentado
si la pena adormece mi sentido,



a mi cuerpo le duele haber vivido
y me pide el final tan esperado.

Qué tristes son las horas que ha pasado
el alma en el recuerdo dolorido
con el error, acaso consentido,
soportando las cruces que ha penado.

Buscando de mi cuerpo el pecado,
en el averno fue tiempo perdido
hallándome de fuego flameado.

Todas las ilusiones se han hundido,
mi camino habían alumbrado
lo que tu corazón ha destruido. 

Alejandro Palacios.  España
A Paco de Lucía  (Homenaje)

Enmudeció la guitarra.
La más flamenca y divina.
La que se siente y desgarra.
La que cautiva y fascina.

“Entre dos aguas bogando”,
De luto va la falúa
Y el flamenco va llorando
al Mozart de cuerda y púa.

En el Olimpo una musa
Hará tus notas poesía.
Entre silencios de fusa
Con tu guitarra, Lucía.
 
Carmen Rubio.  España
Y si me duermo mar

Ya sabéis que procedo
del mar, cuando me ausente,
dejad mi liquen-sueño a las gaviotas.
Hacedles un nidal tras los espejos,
sobre las almohadas.
Poned entre los picos
unas gotas de miel que aún custodio
en mi carne.
No cerréis los balcones;
el sol tiene costumbre
de esparcir su ámbar triste entre mis ropas.
Cuando se enciendan todos



los ojos de la luna,
y una urgencia de voces os hable de mi nieve,
sabed que voy remota entre los ríos,
que lamen de verdín la tiza de mis huesos;
que soy canto de lluvia en los cristales,
piel sin límite,
sal
del llanto de los niños.

Y si me duermo mar,
dejad que en las arenas me derrame,
que una ebriedad de besos submarinos,
restañen las heridas que me brotan
aún en los ojos.

Celia Martínez Parra.  España
El llanto.

El llanto que del alma fluye preso
--torrente del azote de la vida--
vacía los rencores y los besos.

Queda todo en manos del azar.
Tullido de amor, ¿qué es el ser humano?
Brizna de sal en el sombrío mar.

Regrésate, incauto querubín.

A nadie contaré tu dulce llanto.

Isabel Díez Serrano.  España
En el Gólgota.

En el Gólgota fuiste coronado.
Tu Vera-Cruz se guarda con hombría
y la nueva Hermandad en ti confía
porque a todos libraste del pecado.

Clavado en el madero, sí, clavado,
te contempla hoy el pueblo y, a María
Madre de las Tristezas te confía
el duelo que dejaste en tu legado.

Tu sangre tan preciada y tan preciosa,
tesoro de cristianos que lloramos
la entrega de tu espíritu oneroso.

Bebamos esa sangre tan gloriosa.
Madero que, fervientes, adoramos.



Costado tan preciado y tan precioso.

Juliana Mallén.  España
El pájaro.

Emprende el vuelo un azulado pájaro
rozando el viento,
dibujando frases en órbitas celestes
intercalándose  la estratosfera.
Rueda su aura, ¡despertad!
¡Despertad!
Se lanza en su aleteo
y canta trece al alba,
al camino errante
de cuerpos sin suerte.
Estrangulado su plumaje
tras el cristal, ecos de bisbiseos.
Las ondas de la mañana
le recogieron.

Emilio Rodríguez.  España

LOS GUIJARROS SE SIEMBRAN

Los guijarros se siembran
en invierno
para que pueda el verano
tener dientes.

TENEMOS AQUE LLORAR CON MUCHO AHÍNCO

Tenemos que llorar con mucho ahínco
para llevar los huesos
limpios
a la muerte.

DEVUÉLVEME LA NOCHE

Devuélveme la noche.
No me dejes
sentado en este sol 
de tantos días.
Se me han pasado todos
los arroyos
y tengo en cada ojo
una pisada.
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                                     Premio Vasconcelos 2005

Nació en Unión de Reyes, Cuba, 1928.  En 1962 vino a Estados Unidos .Es 
director de la revista Carta Lírica desde la que la fundó en 1996. Esta revista 
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organizaciones literarias de Estados Unidos, España e Hispanoamérica.  Hasta 
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conquista de América”, 2001; “Las diez alas del poeta”, 2000; “Meditaciones, 
adioses y otros poemas”, 2005; ”Cubaneando”, 2006.

En 2006 publicó la antología:  “Perfiles de Maceo”, con 86 poetas y escritores 
de varias nacionalidades que cantaron al patriota cubano Antonio Maceo.

En 1998 publicó la antología “Décimas cubanas en dos orillas”, recopilación  de 
130 decimistas cubanos de ambos lados del estrecho de la Florida;  “Sonetos 
de la buena muerte”, 2011.

Ha publicado además decenas de cuadernos poéticos con gran éxito.

Ha sido merecedor de dos homenajes en las Palmas de Gran Canaria, de donde 
su padre es oriundo.

Ha obtenido 45 premios en poesía nacional y en el extranjero.  Es autodidacta.



POESÍA

LOS POETAS Y LOS RÍOS

Yazgo tranquilamente en mi tugurio
en la alta noche. Por el cielo riela
un cirio blanco que en su faz revela
algún pasado de un fatal augurio.

El río, con sus voces, su murmurio,
de inmenso anochecido centinela,
no es pájaro celeste y casi vuela
a las alturas que le da el mercurio.

¡Ah, los ríos!: las venas terrenales,
¡qué fueran los ardientes arenales
sin sus aguas venidas de la lluvia!

Magia pluviosa de serenos cauces.
¡Ah!, pero son devoradoras fauces
cuando en la tierra, sin cesar, diluvia.

Enero 2014

ADIÓS Y BIENVENIDA 2013-2014

Llega a las puertas del dos mil catorce,
el mundo que domina el dos mil trece
más tiempo del que ya le pertenece,
y se empieza a quebrar el frágil torce.

¡Qué un año más nuestro existir acorce,
deslumbra al más osado, si acontece,
y en este mar que por minutos crece
hace que el barco contra vientos orce!

Tras dos siglos de verse dando tumbos
ya los años no pueden hallar rumbos
donde amarrar en un seguro anclaje…

No sabemos la suerte que nos toca
en el dos mil catorce. En esta roca
hemos de prepararnos para el viaje.

Dic. 31 de 2013

DE REGRESO A COATEPEC
A mi entrañable amigo José Bernardo Pacheco Nando



Cuando miro la calle de tu infancia
siento las ganas de pasear por ella
bajo nimbos fugaces de la estrella
que de niño te diera resonancia…

El recuerdo de ayer es la substancia
que da luz a la vida, pues sin ella
(sin el recuerdo de la edad aquella)
fuéramos como huerto sin fragancia.

Regresar a la patria tiene un precio,
pero nunca será como el desprecio
que te carga la historia, si la olvidas.

Quien se va de la patria porque quiere
en brazos de la tierra extraña muere
con una vida que partió en dos vidas.

Miami, Dic. 2013

CAPRICORNIO Y EL AGUA.

El cabro cuando llueve coge trepa
con sus pezuñas en la dura roca
porque la lluvia miedo le provoca
al inundarle su querida estepa.

Es un temor congénito. No quepa
la más mínima duda que lo aloca.
Sólo el agua que pasa por su boca
hace que a gloria su sabor le sepa.

He visto un cabro encaramarse en una
peña gigante cuando gris laguna
le cubriera la verde serventía.

Capricornio no arriesga su futuro;
no pone en suelo que no esté seguro
las cuatro bases de su anatomía.

 Dic. 11, 13

MI CONSEJO A DON ANTONIO
Usted, amigo Antonio, tiene un vivir de pobre,
y en efecto lo es. ¡Entonces  ¿por qué, Antonio,
esa insistencia suya de hacerse en matrimonio
con el hierro sin alma; con el plomo y el cobre?!

Deje que otros den algo de lo que más les sobre



a los que siempre fueron víctimas del demonio:
los que no han conocido de alhaja y patrimonio;
los que deja la suerte morirse en mar salobre.

No gaste su fortuna con juerga ni en alhajas;
no será menos rico donando unas migajas…
Mi amigo don Antonio, no sea  usted  tacaño:

Desenfade su bolsa, vaya usted más ligero,
ande libre del cobre, menosprecie el dinero,
que así será más rico diciendo adiós al año.

Nov. 2013

INAGOTABLE FUENTE

Jamás olvide usted , –dama jocunda –
que yo tengo un trapiche en mi portal
en donde exprimo a mi cañaveral
las mieles de la vida…, la fecunda

miel que el sentido femenil inunda
y le limpia a la sangre sombra y sal…,
algo así como campo hecho un erial
que de nuevos melares se circunda.

La veta del guarapo no se agota
aunque por su apariencia ya se nota
que pasó de serpiente a ser un sapo…

En tanto crezca saludable caña
y el trapichero sepa usar su maña
copiosamente correrá el guarapo.

junio 6, 2013

PAISAJE CON ALMA

Por las tejas de guano del bohío
corre el agua de lluvia a la cisterna
y sobre el campo de la caña tierna
la especie rumia su bagazo frío.

Con los andrajos del abuelo mío
viste la vida la ilusión moderna;
divierte, retozona, una mancuerna 
de inútiles recuerdos, el bajío.

Llega la zafra y el trapiche muele



las cañas ya maduras… Todo huele
a miel en jícaras  que nunca tapo

en los días de lutos y de pascuas…
Y tú debajo con la boca en ascuas
esperas que te caiga mi guarapo.

Junio 10, 2013

LOS BARCOS SE VAN Y VUELVEN

Anoche vi que un barco se me iba
mientras un pobre barco, barco mío,
en las aguas sin fondo de este río
se me anclaba de espera a la deriva.

¡Es bello ver un barco cómo arriba
y viene con los sueños del estío!;
cuando atraca a mi muelle tu navío
doy a los dioses del amor un ¡viva!

Los barcos son así: se van y vuelven
y es grato si se van y nos devuelven
el amor ideal con que han partido...

muchos barcos un día dejan puerto
y detrás de su estela, casi muerto,
agoniza el amor de eterno olvido.                                     

                           NARRATIVA

Laura Olalla “Olwid”   España
La casa grande, nuestra casa...

        La segunda planta de la casa grande, en la antigua ciudad de Minerva, 
hoy Garlitos, tiene forma de espiral, de círculo floreciente amasado, con oficio, 
por buenas manos alfareras. Un presupuesto asequible no limita la ensoñación 
de verla pintada del color de la caricia. En esta casa sonora, dos personas muy 
sabias han decidido vestirla de memoria; señalando un sendero de esperanza, 
justicia, paz y alegría. El aroma que desprenden los muros de la cocina, revela 
un  café  caliente  hecho  con  amor;  donde  dueños  y  operarios  desgustan  y 
saborean la palabra hablada y la palabra escrita. Muy pronto, en su patio rojo 
grana (estancia baja) los más pequeños elevarán al cielo sus pompas de jabón, 
mientras  los  mayores admirarán la medianería  repleta  de magnolias,  lirios, 
yerberas, rosas..., sembradas con dedicatorias de ternura; y en las horas de 
contemplación se sumarán las aves, el viento ligero, la brisa del campo y el 
anhelo del mar; los ojos del Guadiana quedarán impregnados de literatura, 
reflexiones y expresas psicologías.



       Un ascensor de gamonitas firmes, con rieles bien forjados y deslizantes, 
se estrenará para subir desde la 1ª planta a los mayores que caminen con 
dificultad. En su desván, semiescondido, se guardan antigüedades que valen 
su peso en oro: los atrojes (hoy, renovados) para cereales y legumbres; los 
aperos para el campo -la horquilla para la parva, la cavadera, el hazadón...; la 
gran caldera de cobre -patrona de las matanzas-; los grandes tubos de corcho, 
casetas de las abejas...; las angarillas, portadoras de los sacos de trigo, la 
cebada o los garbanzos; el trillo y las colleras que portaban las mulas y los 
borricos en época de siembra y de cosecha. Las tijeras de esquilar duermen 
para siempre el sonido de las manos de padre cuando desvestía ovejas; el 
arado se ha perdido, pero no en la memoria de quienes con su esfuerzo y las 
bestias, hacían surcos en el barro duro regenerando la tierra.
       ¡Qué fragancias las de entonces! Las gallinas, los cerdos, los mulos... 
descansando en las cuadras; mas las primeras en cuanto se dejaba la puerta 
del  corral  abierta,  se  escabullían  al  interior  de  la  casa.  Yo  nunca  me 
acostumbré a estos olores caseros, que mas bien me paralizaban -como me 
sigue ocurriendo hoy en día, hay cosas que nunca cambian-, pero todos los 
demás, acostumbrados a ellos, se llenaban de regocijo, trabajo y recreo. La 
ricia y las cenizas del hogaril apagado, se recogían en utensilios del mismo 
material que las trébedes, las tenazas o el soplillo que no faltaba ni en los 
recintos  más  humildes  de  entonces,  junto  con  la  plancha  de  hierro  que 
recogían ascuas para mitigar el frío del invierno y comer tres veces al día.
       Hoy juegan al escondite los albores del salón, levantando remolinos con 
jugos de una ambrosía de mil sabores por vaso y como ya es diciembre y 
también mi cumpleaños, la poesía nos transforma en olod de multitud...

La matanza extremeña, tonadilla de oro,
en la casa se extiende como aroma de sueño.
El cochino de antaño ya no es bermejillo
sino mas bien reflejo de un quehacer amoroso
entre padres e hijos, hermanos y abuelos.
Se ha deshecho la magia del caldero de cobre
que reposa en la cámara con el polvo en su cuerpo
esperando la gloria de la resurrección.
El sol de los humeros palidece vacío.
La horquilla choricera reposa en un rincón...

La casa grande está ya lista para todos. Son tiempos de relevo.
Qué pena, madre, que padre falte y que tengas que irte tú.

Teresa Cifuentes Plá.  EE.UU
Cocodrilo

Al pasar frente al taller del zapatero, Amalia siempre viste una saya corta que 
le roza sus glúteos. Moldován la contempla, con el deseo de confeccionarle las 
sandalias más elegantes del pueblo.

Él necesita una piel de calidad, con la que pocas veces ha trabajado. Una piel 
de cocodrilo como la usada para fabricarle las zapatillas al cura, acabado de 



llegar de África. Una piel que al zapatero le parece parte de un pedazo mayor, 
tal vez guardado celosamente en la iglesia.

Edgardo, el talabartero, elabora cintos con este tipo de piel.  A Moldován le 
preocupa que en cualquier momento el hombre decida fabricar zapatos con el 
mismo material; aunque es el mejor zapatero del lugar no tiene  en tal caso 
cómo enfrentar la competencia.

Edgardo también goza de reputación, pues ha ejercido el oficio en ocasiones y 
siempre con notable desempeño.  Por eso Moldován no entiende las razones 
por las que el talabartero no dispone, al menos, una línea de zapatos hecha 
con piel de cocodrilo.
 
Debe visitarlo.
Tiene que salir de dudas.
— ¿Cómo te van los negocios? —  dice el zapatero al entrar al taller.
— Cada vez me va mejor—  contesta Edgardo con cierta reverencia mientras 
deja a un lado una cartera a punto de terminar.
— Estás haciendo fortuna con el negocio de los cintos.
— Me cayó del cielo.
— No me dejarás fuera, ¿verdad? 
— El negocio de los calzados te lo dejo a ti.
— ¿Dónde compras ese tipo de cuero? 
Moldován decide ir al grano.  — ¿Por qué razón mantienes vivo mi negocio? No 
somos tan amigos como para que quieras protegerme.
— El cura es el dueño de las pieles. —   Aclara Edgardo en un tono burlesco. 
— Él me encarga los trabajos a través del sacristán.
— ¿Qué trabajos?
— El de los cintos. No me paga bien, pero con lo que sobra de los cueros 
produzco cierta cantidad para vender. El cura es un tacaño; por eso no puedo 
fabricar zapatos, solo cintos. Tal vez con eso redimo mis pecados.
— ¿Estamos hablando de un coleccionista de cintos? 
— Capricho de cura. —  Dice el talabartero y agrega curioso: — alguna vez 
tendré que visitar mi propia colección.
— Eso será cuando la noche sea propicia. —  Apunta el zapatero y revela de 
algún modo sus propias intenciones.
— Sí, cuando caiga un mar de lluvia sobre las calles.
— Cuando la noche sea perfecta. —   Corrobora Moldován.
  
A los pocos días, Moldován brinca el muro del patio de la iglesia y fuerza el 
portón,   pero  se  asusta  al  escuchar  sus  propios  ruidos.  Ya  dentro  sigue 
adelante,  toma un pasillo  con  múltiples  entradas,  llega  al  fondo  y  abre  la 
puerta de una habitación dividida por un tabique.
 
Escucha sonidos,  voces  que  se  tornan sílabas  interminables  para  apagarse 
luego  en  gutural  agonía.  Al  continuar  sus  pasos  se  siente  perseguido  y 
descubre a Edgardo. Con una señal le indica silencio y se detienen, pues la 
penumbra alcanza a confundirlos.



El zapatero tiene un mal presentimiento. Aguza el oído y advierte que lo que 
cree agonía es el gemido del goce. 
Edgardo observa con los ojos atónitos cómo su colección de cintos cuelga de 
una de las  paredes del  tabique. Se acerca con cautela.  Los nombres y los 
rostros minimizados de las mujeres del pueblo están en cada uno de los cintos 
de piel de cocodrilo que el sacerdote ha tallado con libidinosidad, pero falta el 
de la muchacha de las sayas cortas. El talabartero siente un escozor en su 
cuerpo y piensa que lo mejor es regresar, pero es solo un pensamiento tardío.  

Se  escuchan  nombres,  oraciones  completas  y  hasta  un  sonido  metálico. 
Moldován comprueba que en el bolsillo de su pantalón guarda la chaveta para 
cortar el pedazo de cuero.

Entonces el resplandor de la farola que ilumina la calle trasera de la iglesia 
penetra por la ventana del cuarto.

Sombra  y  luz  envuelven  las  figuras  desnudas.  Amalia  con  sus  brazos 
amarrados, la sostiene de espaldas al sacerdote, que la golpea con el cinto. De 
frente a ella, el sacristán la espera sentado en la silla de astas abiertas y pico 
de águila hambrienta. El sacerdote la toma por los cabellos, una y otra vez, 
hasta que el rostro de la presa se pierde en las entrepiernas del sacristán.
 
Moldován siente vergüenza, humillación, sus maxilares se dilatan. Extrae del 
bolsillo la chaveta, la alza y el resplandor de la farola se refleja en ella. La 
aprieta con fuerza y se lanza sobre ellos. 

El  olor  de  la  sangre  y  los  gritos  de  la  muerte  atemorizan  a  Edgardo.  El 
talabartero sale corriendo por los mismos pasadizos que lo condujeron hasta 
allí. Su rostro, pintura al fresco del horror, queda convencido de que nada vio, 
nada oyó, nada supo.
Aquella noche, bajo un cielo maldecido, cae una lluvia de estrellas sobre las 
calles del pueblo.

Leonora Acuña de Marmolejo.  EE.UU
Un año...Dos primaveras

Ofelia y Eduardo eran argentinos y viejos amigos desde cuando estudiaban allá 
en Buenos Aires en las mismas escuelas de primaria, y de secundaria, y hasta 
en la misma universidad en donde habían hecho sus respectivas carreras.
       Ahora él había venido de vacaciones aqui a New York en donde Ofelia vivía 
desde hacia muchísimo tiempo y en donde se había hecho famosa actriz de 
teatro, y destacada periodista y poeta. Eduardo se desempeñaba allá como 
profesor en una universidad de la capital. Ella visitaba a su familia con cierta 
frecuencia  y  siempre  se  encontraba  allá   con  su  viejo  amigo  con  quien 
placenteramente  compartía  los  mutuos  relatos  de  sus  vidas.  Con  él  había 
aprendido el significado de la verdadera amistad y realmente lo amaba como a 
un hermano.
       Juntos  habían  ido  de  paseo  a  Washington  D.C.  para  disfrutar  del 
imponente paisaje que en primavera ofrecen los famosos cerezos y magnolios 



haciendo derroche de sus galas  floridas. ¡Él había quedado deslumbrado ante 
tánto esplendor!  
       —Querida amiga: Después del inmenso placer de verte y disfrutar de tu 
inigualable compañía, vale la pena venir aqui en primavera, sólo por ver tanta 
belleza de Natura –le dijo acariciante.   
       Tras de  unas semanas más de disfrutar juntos de los placeres que 
Manhattan ofrece a los visitantes, Eduardo, se aprestó a regresar a su patria. 
       —Ofelia: He pasado un tiempo inolvidable en tu grata compañía –le 
manifestó con cierta melancolía-, mas debo regresar a casa.
       Aunque ella también sintió pesar por la separación, se ofreció a llevarlo al 
aeropuerto Kennedy en donde al despedirse con un emocionado abrazo él le 
dijo: Seguiremos en comunicación. Te veré de nuevo en primavera…
       Ofelia había determinado regresar a Buenos aires para quedarse a vivir 
definitivamente, ya que sus hijos y toda su familia vivían allá. Así que después 
de vender sus muebles y enseres y casi todas sus pertenencias lo cual le tomó 
varios  meses,  en los  primeros días de octubre,  regresó a su natal  Buenos 
Aires. 
       Qué sorpresa más grande se llevó cuando al arribar al aeropuerto vio 
entre la gente y entre los  miembros de su familia,  a su entrañable amigo 
Eduardo  que alzando los brazos por entre los presentes con un bello ramo de 
rosas rojas  eufóricamente le decia: ¡Ofelia, Ofelia, aqui estoy yo!  
       —¡Hoy los campos floridos se visten de gala con tu inigualable presencia, 
querida amiga! –le dijo cuando la tuvo cerca. 
       —Te dije que nos veríamos nuevamente  en primavera! 

Lola Vicente.  España
De lo premonitorio

Creo  que  las  personas  tenemos  la  mente,  el  intelecto  y  el  sentido, 
abotargados,  quizás  hemos  perdido  en  la  fosa  del  tiempo  nuestras 
posibilidades  y  por  esto  pueden  aparecer  ciertas  cuestiones  increíbles  en 
alguna medida.

No sé por cuantas razones hemos olvidado detener el pensamiento de vez en 
cuando,  no he llegado a determinar  su frecuencia,  si  convendría  hacerlo  a 
diario, cada dos horas o una vez por semana, el hecho de que deberíamos 
hacerlo, es lo que importa.

Es interesante dejar un espacio al sosiego para la meditación, para investigar y 
analizar lo que nos envuelve, nuestras circunstancias y nuestro entorno, a fin 
de obrar en consecuencia y de manera razonable. Cuando no lo hacemos, que 
es  lo  más  frecuente,  estamos  dejando  que  todo actúe  llanamente  sobre 
nosotros y coarte las potenciales libertades que individualmente, podríamos 
hacer valer a nuestro favor. Como puede deducirse es importante.

Analizando la palabra premonitorio, el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Lengua 
Española de Sopena dice: premonitorio,ria. adj.  Med. Aplícase a todo síntoma 
que precede a un fenómeno patológico grave. Quitamos a la palabra el prefijo 
pre y buscamos monición:  monición, viene del latín “monitio”, que significa  



“aviso, advertencia”.  Con la partícula ad, admonición, también es femenino y 
es igual a amonestación y buscada amonestación, resulta ser la acción y efecto 
de amonestar,  verbo transitivo cuyo significado es:  advertir, prevenir, hacer 
presente alguna cosa para que se considere,  procure o evite.  Localizada la 
palabra  presentimiento,  podemos leer:  movimiento interior que hace preveer  
un suceso.

Por otra parte la frase descriptiva del diccionario que premonitorio se aplica a 
todo síntoma que precede a un fenómeno patológico grave. Esto de por sí ha 
hecho alejar el interés, nadie desea ser considerado enfermo mental y menos 
aún grave.  Considero  esta  acepción  inapropiada  y  propia  de  la  ignorancia, 
estamos en un tiempo en el cual se deberían abordar temas tabú, como es 
este, de manera más natural y tratar de llegar a ellos sin miedo.

Mucho mas  libremente  que "antes",  sobretodo si  recordamos cuantas 
veces hemos visto a muchos decir ante una situación: “ya sabía yo que esto 
iba a suceder”,  incluso nos ha sucedido a nosotros mismos. Pero quitamos 
importancia al hecho y sin mayor detenimiento pensamos en otra cosa. Quizás 
el  hecho  en  sí  mismo  carece  de  trascendencia,  muy  distinto  sería  si 
presintiéramos algo, verdaderamente importante para bien o para mal. Pero 
¿qué  ocurre?  Pues  que  nos  quedamos  admirados  ante  lo  acaecido,  no 
acertamos a explicarlo  y,  si  acaso aventuramos una hipótesis,  quienes  nos 
escuchan quitan importancia a la misma y no se vuelve a comentar pese a que 
uno mismo de vueltas al asunto una vez y otra vez, hasta que sin encontrar 
explicación, o el eco necesario, se olvida del tema.

La  pregunta  clave  es  ¿Cuál  sería  la  aptitud  que  debería  adoptar  la 
persona afectada por alguna premonición para que el resultado de la misma 
fuera positivo y favorecedor para ella? No encuentro respuesta, si acaso una 
sugerencia  se  me  ocurre:  detenerse,  aislarse  y  pensar  en  el  hecho  y  sus 
circunstancias  para  descifrar  su  significado.  Si  llegamos  a  entender  la 
premonición, tomar muy buena nota de cuantos detalles se recuerden, para 
que seamos capaces de advertirla con claridad y considerarla en la medida 
conveniente, ya que esto será lo que nos permitirá obrar a nuestro favor.

Está por saber y por contrastar con la persona que tenga la premonición, 
bien de modo individual o a través de un grupo preparado, conocer y recibir las 
sensaciones premonitorias, escucharlas y estudiarlas.

Puedo en sucesivas narraciones, someter a consideración varios hechos 
sucedidos, si esto fuera interesante para el posible lector.

Soledad Cavero.  España
El árbol de Aki.

El pequeño Aki miraba hacia el horizonte con tristeza. Una extensa franja 
de tierra se extendía ante sus ojos sin ningún tipo de árbol. Sus antepasados 
habían  sido  indios,  y  la  tribu  permaneció  muchos  años  a  orillas  del  río 
Paragüay. Disfrutaban en comunidad de la Naturaleza y vivían felices, antes 



que al hombre le diera por talar los árboles de la selva y destrozar la vida de 
sus animales.

El bosque era mágico, y los indios conocían bien las plantas medicinales 
y todos los recursos que la selva ofrecía.  Se alimentaban de la pesca, las 
plantas, los árboles más nutritivos. Sólo cazaban algún animal para subsistir 
cuando no tenían más remedio.  Eran tiempos en que el  puma y el  jaguar 
corrían a sus anchas por la selva, libres como los pájaros. Pero ahora todo era 
distinto. Había venido el hombre de otros lugares y la selva entre Bolivia y 
Paragüay estaba siendo arrasada. Los indios desplazados, como la familia de 
Aki, vivieron en ese tiempo en míseros hogares, pero lo peor sucedió cuando la 
selva fue poco a poco vallada para hacer campos de cultivo.

Aki añoraba la libertad de sus antepasados. No era lo mismo jugar hoy al 
balón con sus amigos, en las calles del poblado, que adentrarse en el bosque. 
El pequeño mundo de insectos y animales era más interesante. Y como Aki 
había comenzado a ir a la escuela quería aprender pronto a escribir. En cuanto 
supiera juntar bien las letras iba a mandar una carta. 

Así que cuando pudo hacerlo, como era muy atrevido, con  ayuda de su 
maestra envió una carta a un alto mandatario de las Naciones Unidas. Dentro 
de esta carta pedía que repoblaran la selva con nuevos árboles. Pero pasó el 
tiempo sin que Aki recibiera ninguna respuesta y aquello le tenía muy triste 
¿Para qué habría aprendido a escribir si nadie iba hacerle caso?  

Mas un día, después de varios años, cuando Aki casi se había olvidado de 
la carta, llegaron dos hombres a la puerta de su casa preguntando por él.

-Venimos a buscarte para que plantes un árbol como símbolo de  los 
lugares que para ti y los tuyos fueron sagrados –le dijeron.

Aki muy contento fue en su compañía  a plantar el árbol allí donde la 
selva, en su imaginación, aún le llamaba. Dentro de su corazón daba gracias a 
la Madre Tierra mientras lo iba plantando. Y aquel árbol creció muy deprisa, 
sano y robusto.

 Desde entonces los descendientes de aquellos indios se reúnen en ese 
lugar y reverencian al Árbol de Aki.

María Manuela Septién Alfonso.  España
El Angel caído.

Rosa nunca estuvo muy bien de sus facultades mentales. Su inquietud por la 
escultura era obsesiva. Pasaba horas en su estudio leyendo libros dedicados a 
esta materia. Visitaba  todas las exposiciones que se celebraban en cualquier 
parte del mundo. La última vez que la vi estaba preparando un viaje a Berlín, 
ciudad en la que decidió quedarse definitivamente.  
Al principio de residir allí me escribía a menudo, pero después fue alejando sus 
cartas a tal  punto que hubo un momento en que no supe más de ella. Lo 
último que me contó fue que se había casado con un hombre que tenía una 
situación económica bastante desahogada. Se dedicaba a rescatar obras de 
arte  las  cuales  se  exhibían  y  vendían  en  su  propia  casa  donde  tenía  una 
especie de museo.
Me hablaba de las esculturas y cuadros de pintores muy conocidos, así como 
de las personas importantes que les visitaban a menudo, que no eran otra cosa 
que coleccionistas de arte. Todas las piezas que allí tenían eran maravillosas, 



pero la que más la atraía, era una estatua del Ángel Caído. Creo que estaba 
obsesionada con ella.
Me sorprendió mucho recibir su carta en la que me contaba que su marido 
había fallecido repentinamente. Casi  me suplicaba que fuera a verla para que 
la ayudara a resolver algunos asuntos que tenía pendientes.
Tuve mis dudas, pero finalmente accedí a lo que me pedía. Tomé el primer 
avión que pude y viajé a Berlín.
Cuando  estuve  frente  a  la  puerta  de  su  casa  situada  en  una  barriada 
aristocrática de la ciudad, me sorprendió que la misma estuviera abierta, cosa 
que me extrañó sobremanera, teniendo en cuenta la época en que vivíamos y 
considerando  el  valor  de  las  piezas  que  sus  moradoras  poseían.  Subí  las 
escaleras que me llevaron al salón con un poco de temor. Me impresionaba 
mucho el silencio que me rodeaba. No me fue difícil divisar la estatua del Ángel 
Caído ya que era la única pieza en medio de la habitación, pero lo que si fue 
impresionante para mí, a tal extremo que hizo estremecer todo mi cuerpo, fue 
ver a mi amiga sentada al lado de la estatua, a cuyos pies yacía el esqueleto 
de un hombre, que no dudé un instante había sido el cuerpo de su marido.
Recordé los versos de “El paraíso perdido”, de John Milton, en los que está 
inspirada  la escultura:   “por su orgullo cae arrojado del  cielo con toda su 
hueste de ángeles rebeldes para no volver a él jamás.” 
Llamé a la policía que se presentó en corto tiempo. Rosa no pronunció una sola 
palabra. Entre dos hombres la llevaron a la ambulancia que esperaba en la 
calle. La ingresaron en un sanatorio donde permanece aún. Yo la visito una vez 
al año, cuando voy de vacaciones a Berlín, a visitar el museo donde puedo 
contemplar  la estatua del Ángel Caído por la que me siento profundamente 
atraída. 

                                      

                                                 Primaveral

        



                                    GALERIA DE ARTE

                                                Laura Olalla “Olwid” -  óleo



                            Joan Coloma. España -Barrio de Sol
                               Potes (Asturias)  Óleo s/lienzo



                        José María Calvo de Andrés.  España
                       Paisaje con aldea.  Óleo sobre lienzo

                             M.G. Camacho.  España  (Cubismo)



                                                   HABLEMOS DE          

Maricel Mayor Marsán. EE.UU “Poemas desde Church Street”
Por Graciela Bucci. Argentina

    Asomarme a  Poemas  desde  Church  Street,  fue  permitirme el  disfrute 
literario desde el primer contacto; desde esa primera foto que me remitió al 
dolor expresado en la frase que lleva al pie.
    Hay una clara intencionalidad de homenaje en esos poemas que remiten a 
la tragedia y una empatía que conecta a la poeta con las víctimas y familiares 
de uno de los actos de terrorismo más espantosos  de la historia. 
    La poeta se indigna frente a la maldad humana y lo expresa desde el decir 
poético:

“…descolgándose más allá del polvo de la muerte
recordándome que no hay adioses ni perdones.”

    Descubro una gran entrega que surge del decir y el cómo, del ritmo que no 
decae, de la melodía que acompaña al texto.
    Me he dejado llevar por la  palabra que logró trascender el  texto  para 
sumirme en  impresiones  diversas,  entretejidas,  potentes.  Hay  un  profundo 
acto  evocador,  con  todo  lo  que  ello  implica  en  términos  de  emoción  y 
compromiso. Cómo no conmoverme ante estos versos de “Los macabeos de la 
zona cero” cuando a pesar de la desesperación y el dolor, surge el análisis y, 
finalmente, da lugar a la luz de la esperanza:

“…Donde las horas se apagan, allí,
se podrá predecir el milagro
y las sombras se ungirán de aceite.”

    Surgen, de algunos poemas, la realidad ineluctable, lo efímero de la vida, a 
veces, “la mentira que sana” (Alejandra Pizarnik), para mitigar tanto pesar.
    La autora cree en el milagro de la fe, ejemplificado por ese templo erguido 
en medio de la devastación. Vuelve a haber un atisbo de esperanza:

“…firme, es tu campanario neogótico
que mira al sol…”

    Hay también perplejidad ante lo inexplicable, expresada en versos como:

“…respiro, vivo, siento
y apenas
comprendo tu muerte.”

    Maricel  Mayor  Marsán,  siente temor ante la grandeza abarcativa de la 
palabra libertad y lo que su logro implica. Deja esto claramente expresado en:



“…libertad, palabra que asusta…”

    Destaco especialmente, el uso de metáforas exquisitamente escogidas, con 
imágenes representativas; Cito:

“… eres el polvo consagrado en las siluetas…”

    Hay un fuerte simbolismo, una ilusión en la espera, y los borrosos bordes 
que suele tener el tiempo.

    No escapa al decir de Maricel la alusión al Eros y Tánatos.

    Los epígrafes usados por la autora expresan la concepción filosófica de la 
poeta ante las vicisitudes de la vida, prueba de ello es la inclusión de textos de 
Elliot, Longfellow, Thoreau, Shapiro, Plath, en un trabajo de atinado intertexto.

    Nada es casual en el poemario; los enunciados son vigorosos, y un cúmulo 
de sensaciones intensifican los significados; aún la desesperanza y la ironía 
tienen lugar en él y la inexistencia de fronteras… es la raza humana la que está 
de luto en este libro, y es ella misma la que se une desde el silencio con  el  
poder de la oración, que amalgama las almas y difumina las diferencias. 

    Las palabras nacen desde la profundidad, a veces se transmiten veladas y 
herméticas, pero siempre causando el impacto que no da tregua a la emoción.

    El yo poético se asoma y afirma en Poemas desde Church Street, título que 
ya me comprometió con el contenido de este poemario, hay cierto misterio que 
se  desprende  de  él,  y  genera  expectativas  que  no  fueron  defraudadas  en 
absoluto.

    Un bello poemario, que me conmovió profundamente.

                              

                           

                                                                        Poemas desde Church Street      
                                                             Maricel Mayor Marsán
                                 



Francisco Álvarez Hidalgo.  España-EE.UU
Por: Francisco Henríquez.  Cuba- Miami. EE.UU

ADIÓS AL GRAN POETA ESPAÑOL
FRANCISCO ÁLVAREZ HIDALGO

Un gran poeta que deprisa parte
en largo viaje a lo desconocido
y la luz de su verbo esclarecido

por montes y por ríos se reparte.

Pero no lo veremos que se aparte
de la vida terrena que ha vivido
pues su verso ideal ha florecido

en el hermoso acontecer del arte.

Para darle mi adiós a este poeta
en la turbia algazara del planeta
de la rutina marginal me salgo…

Si existiera un hidalgo en poesía
lo resume con toda su hidalguía
este Francisco Álvarez Hidalgo.

A Francisco Álvarez Hidalgo.  EE.UU

Por: Isabel Díez Serrano. España

Ya no recibiré tus Breverías
Francisco, tus sonetos magistrales,
la hermosura gentil de tus postales

eróticas, de amor o de elegías.

Semana tras semana tú venías
a través de los mágicos cristales

de estos grises o negros ventanales
con tus palabras de soberanías.

Capricho del destino, tú asturiano
has cruzado la línea, nunca en vano
y nos dejas tan huérfanos de rima...

También americano eras asceta;
da lo mismo el origen de un poeta,
lo importante es haber tocado cima.



Carmen Bruna. Argentina
Por: FA e Isabel Díez Serrano.  España

                                                                 Fue con la primera luna

                                                                       de infausto quince de enero 

                                                                       que se nos secó el venero
                                                                       del río de Carmen Bruna.
                                                                            
                                                                                                     FA

Alguien se llevó en volandas              Dió su vocablo especial,
una mujer de tronío                              surrealista fue llamada
que un buen día bajo al rio                    porque echaba llamarada
y se metió sin barandas.                        su voz ardiente o glacial.
Su plato fuerte, sus viandas                   Como fuerte pedernal
poesías con fortuna,                              nos dio lenguaje sincero
los niños, primera cuna                          siendo a veces tan certero
donde aprendió vida extensa;                 y de tan buena factura
perdió la suya indefensa...                     --su obra gran arquitectura--
fue con la primera luna.                         Que se nos secó el venero.

Ganó premios, ganó amigos                   Cósmica, fluvial, valiente,
larga vida, aprendizaje                          enamorada de pleno
y se fue sin equipaje                             de la vida, su veneno
dejando mudos testigos.                        y su alquimia -–sol poniente--.
Mujer que, sin enemigos                        Su poesía fue puente,
le dio a la pluma y al suero                    original y oportuna
por eso no hay ningún “pero”                 destacó como ninguna
para llorar su partida                             su fantástica oratoria
en mala hora venida                              y flota con toda gloria
de infausto quince de enero.                  del río de Carmen Bruna.

Alfonso Larrahona Kästen- Llamadle atardecer.  Chile

Por Isabel Díez Serrano

   Alfonso Larrahona es un cantor
  que canta para todos los amantes

de música y palabra, paseantes
de todos los caminos de esplendor.
Y su voz ya se ha dicho: ¡ruiseñor!,

melodía sincera, voz que lanza
vocablos encendidos, la esperanza

de llegar al amigo, compartir;
su gran deseo es siempre vivir

con los brazos abiertos y sin lanza.



Gertrudis Gómez de Avellaneda.  Cuba-España
Por: Odalys Leyva Rosabal.  Cuba

          CONVERSACIÓN DE JULIO CÉSAR Y GERTRUDIS GÓMEZ DE         
                  AVELLANEDA

               (Los emperadores no temen a los truenos, sí a su sonido)

EL CÉSAR:                                        
                                                       ¡Soy una poeta airosa
—Ser Julio y temerle a un trueno        que se enfrenta a la maldad
es una trampa infalible,                     y a la triste sociedad
porque la luz no es audible                que le confina la rosa.)
y mata al hombre y al reno.               Han puesto sobre mi losa
El supurante veneno                          la corona de laurel,
es a los dioses infiel.                          adonde vertí la miel
He de acallar el tropel                        de una tierra que prefiere
con el sabio que tropieza                    lo culto del que no hiere,
y me pone en la cabeza                      y vive en su ínsula fiel.
mi corona de laurel.

LA TULA:                                           EL CÉSAR:
—Eres un hombre cobarde                  --Mujer poeta, te castigo
que ha matado como fiera,                  a morir bajo mi nombre
más tu cuerpo reverbera                     (el coliseo es un hombre
de susto. Y es puro alarde                   que me ha prestado su abrigo).
cuando, demasiado tarde,                   Mis dioses darán el trigo
un trueno te hace gritar…                    para hacerte hembra de ley,
¿No sabes que claudicar                      con vasallos y la grey
es un camino de bilis                          que en mi ejército se alista.
donde se pierde una Willis                   Yo te ofrezco la conquista
con el ansia de triunfar?                      del pueblo de Camagüey.

Lorenzo Suárez Crespo. “ Sin pértiga y sin alas”.  Cuba

Por: José Raúl Fraguela.  Cuba

Presentado en la Feria del Libro Cuba 2014   (Para elevar el vuelo)

He  recibido  la  encomienda,  además  de  mostrarles  la  hornada  2013  de  la 
colección Laurel de Ediciones Loynaz, de comentar para ustedes el poemario 
“Sin pértiga y sin alas” de Lorenzo Suárez Crespo, uno de los títulos que la 
componen.  Esta  colección  y  en  especial  este  cuaderno  tiene  un  sello  muy 
personal al utilizar la obra de destacados artistas de la plástica; la ilustración 
de cubierta pertenece a José Iván Morales con el grabado “Atado a mi yo”; 
reconocer  el  diseño  de  Néstor  Montes  de  Oca  y  el  trabajo  del  equipo  de 
Ediciones Loynaz.

Incansable  promotor  cultural  y  autor  de  más  de  una  docena  de  títulos 
publicados por editoriales cubanas y extranjeras, Lorenzo, poeta apegado a la 
tradición de quien he tenido oportunidad de presentar otras obras para niños y 



adultos,  nos  ofrece  hoy  un  volumen  que,  mientras  lo  editaba  y  más 
recientemente en las nuevas lecturas que hice para organizar estas palabras, 
me dio más de una vez la impresión de estar ante una especie de testamento, 
o mejor, un ajuste de cuentas consigo mismo, con la poesía y con una serie de 
acreedores espirituales y literarios a quienes rinde tributo a lo largo de estas 
páginas.

Así,  se canta en estos sonetos—forma compositiva que escoge esta vez el 
bardo— a personalidades harto conocidas por todos nosotros como los cubanos 
José Martí, Gastón Baquero a quien "vio partir un día triste / la patria que de 
amarlo  no  desiste"  (y  a  quien  dicho  sea  de paso  Ediciones  La  Luz,  de  la 
Asociación  Hermanos  Saíz  acaba de  dedicar  una antología  de  más  de 130 
poemas  que  autores  cubanos  le  dedican),  Elíseo  Diego:  "Elíseo  del  alba, 
renacido"  en  su  Calzada  de  Jesús  del  Monte;  Mercedes  Matamoros;  pero 
también a Sor Juana Inés de la Cruz, al modernista José Asunción Silva, a 
Pedro Bonifacio  Palacios,  el  poeta Almafuerte,  a  quien  dedica su poema al 
Quijote, equiparando al espíritu del hidalgo la rebeldía del argentino; en un 
abanico que abarca un amplio espectro de la tradición lírica hispanoamericana, 
del  que no quedan fuera,  entre otros muchos,  el  asturiano Alfonso Camín, 
quien  en  sus  años  cubanos  realizara  una  ardua  labor  intelectual,  y  los 
contemporáneos más cercanos por su obra no solo poética sino promocional a 
Lorenzo, Fredo Arias de la Canal y Francisco Henríquez.

Pero no crean que se reduce a esto Sin pértiga y sin alas, desde el "escalón del 
tiempo" en que la vida lo ha puesto, el  autor se ha nutrido de suficientes 
vivencias como para concebir una filosofía, que late en estas páginas, un modo 
propio (como muchos quizás que viven lo suficiente) de asumir y valorar la 
existencia.

Ya en el poema inicial se habla del desamparo del hombre ante lo efímero de la 
vida,  a  partir  de  ahí  se  exponen  una  serie  de  ideas,  muchas  veces 
contradictorias, surgidas de esa búsqueda constante de la verdad que es vivir.

"No  renuncies  al  sueño  redimible  /  (...)  /  mientras  seas  Quijote  en  los 
caminos / no hay lucha sin final y sin victoria" reza "En busca de la luz", del 
mismo modo que en "Después de todo" conmina a perseverar en cualquier 
empeño, a fijar la atención que tiene lo bello, que también nos rodea, a no 
perder la esperanza, para seguidamente advertirnos en "Trampas" las eternas 
contradicciones de la vida, lo engañoso de las apariencias, el ciclo constante 
ventura-desventura, asunto también de "La otra mirada": "El ojo de la suerte 
es algo esquivo" comienza, para cerrar: "Nadie puede evadir su daga fría. / Te 
da cierta ventaja, pero un día / te cubre con el velo de la muerte".

La incertidumbre ante el  futuro,  la  poesía como tabla de salvación ante la 
cercanía de la muerte, rondan también estas composiciones, entre las cuales 
podría destacarse "Confesiones", una especie de autorretrato espiritual en que 
el  poeta  desnuda  íntimas  preocupaciones,  deseos  y  (des)esperanzas;  y 
"Plegaria", lamento ante el declive de la vida sin haber conseguido todo cuanto 
se ha propuesto, con sueños incumplidos y una obra siempre por terminar, 
pues cada vez se propone algo nuevo.

No faltan en estos versos la soledad, eterna compañera de los poetas, y la 
mujer, su belleza: "Eva es fruta, la luz, la transparencia, / una estrellas en la 



noche que se abisma", dice en "Eva canta"; y en "Soneto rosa" asegura "y a la 
idea, a la flor, al mismo verso / no habrá templo mejor que en ti no sea". Pero 
el más humano, asentado en la cotidianidad, la convivencia, y por tanto el más 
genuino, es "Para una luz", donde la mujer amada, esposa y compañera, es 
refugio, inspiración, incentivo, esperanza.

Pese a encontrar imágenes de gran lirismo y plasticidad como las de "Augurios 
del ciervo", ante el que nos parece contemplar un antiguo gobelino, el poeta 
lamenta  la  insuficiencia  del  verso como expresión de sus  sentimientos,  sin 
embargo,  en  estos  sonetos  que  como  alguien  diría  ya  de  la  décima  y 
parafraseo ahora "sirven para todo" hallará el lector reflejos embellecidos de 
sus propias carencias,  deseos, ilusiones o frustraciones, para al  final,  si  ha 
leído bien, comprender que siempre vale seguir adelante, pues para el salto e 
incluso  el  vuelo,  no  son  imprescindibles  herramientas  o  aditamentos  (la 
pértiga, las alas), pero sí la voluntad, la imaginación, el empeño, es decir, el 
hombre mismo, pues de él depende en primera instancia, la consecución de 
sus más caros sueños. Muchas gracias.

El loco: Don Quijote.
Por José María Calvo de Andrés.  España
                                                                                  

No sé si hablar de es lo mismo que presentar. Hablaré o presentaré un 
personaje universal del que estoy enamorado desde tiempos inmemoriales. Se 
ha hablado mucho y bien. Aún así quiero decir algo mío en la conmemoración 
del 23 de Abril.

        Con ustedes, Don Quijote, el más ilustre de los caballeros andantes, que 
ha recorrido nuestras vidas llenándolas a quien ha sido honrado con la gran 
orden de la caballería andante. 

Habla el más loco de los caballeros. ¿Estaba loco? ¿Nos hacemos locos a 
veces  como  modo  de  vida?  ¿Es  una  manera  adecuada  para  solventar  las 
dificultades que vamos encontrando en la vida?

Don Quijote representa la sabiduría. Cada vez que me acerco a él  se 
resiste a quedar aprisionado dentro de una mente. Hay que darle vueltas y 
más vueltas, como Josué a las murallas de Jericó. Y a cada vuelta, tal vez 
consigamos que vaya cayendo un trozo de muralla, un trozo de cada secreto 
encerrado en ella, para mostrarnos otros y otros nuevos e inesperados.

Cada acercamiento nos lleva a nuevos secretos, porque los genios son 
así, arcanos. No se muestran completamente, porque ya no serían genios. Y 
Don Quijote es un genio, es el ingenioso hidalgo de la Mancha. 

Don  Quijote  continúa  en  pie,  mano  en  ristre,  iluminando  los  nuevos 
caminos manchegos de cada mundo. El loco caballero de la triste figura, el más 
excelso de todos, nunca muere y permanece siempre vivo en las mentes de 
todos los habitantes de la tierra.

Don Quijote por alguna razón (cada quien puede buscar la que le parezca 
mejor) no quiere continuar con su rutinaria vida de cada día, se marcha de su 
pueblo y no quiere recordar donde nació. Decide convertirse en un exiliado... 
de sí mismo.

La sabiduría de Don Quijote nos conduce en busca de la verdad en una 
sociedad represiva, inquisitorial y, a la vez, alucinada, orgullosa de sí misma 



por los nuevos descubrimientos y las nuevas formas de vida. Esta sociedad se 
siente elegida para descubrir y cristianizar a un imperio en el que no se pone el 
sol.

Sociedad de místicos y de pícaros. “ No parece sino que se han querido 
reducir estos reinos a una república de hombres encantados que viven fuera 
del orden natural”, escribe González de Cellórigo.

Esta sociedad empezó a vivir una especie de locura colectiva. Todo el 
mundo aspiraba a un destino extraordinario:  ir  a América de conquistador, 
hacerse místico codeándose con Dios, o triunfar en los tercios, escribe Abellán.

Don Quijote fue uno de los protagonistas “alucinados” que vivían en esa 
“república de hombres encantados”, que trastocan las cosas haciendo que lo 
bello parezca feo”, o que los gigantes se conviertan en simples molinos.

Alonso Quijano se transforma en caballero andante para realizar los altos 
ideales de la nación: defensor del honor y de la fe, del orden y la moral. Es el  
Cervantes de Lepanto, el auténtico símbolo del idealismo español de la época. 
Don Quijote salió a buscar su verdadera patria; pero no logró encontrarla: No 
conquistó tierras, sino cielos para la España celestial.

El Quijote exiliado, el loco que se convierte en caballero andante para 
lograr la justicia,  acaba derrotado. Da la espalda a las ciudades, no quiere 
recordar donde nació y vaga por los caminos, con la denuncia constante en su 
boca. 

Representa a todos los seres humanos. El ser humano es un ser siempre 
exiliado por naturaleza. Nos exilian para llegar a este mundo, somos arrojados 
a  la  vida,  como  dicen  los  filósofos  existencialistas,  sin  que  cuenten  con 
nosotros. No olvidemos que nuestros primeros padres, según la Biblia, fueron 
expulsados, arrojados del paraíso para caminar errantes toda la vida.

Un ser  humano es  un ser  sin  destino,  como un interrogante curvado 
sobre un viejo rocín cualquiera en la llanada manchega, que dice Ortega. Un 
día abandonará esta vida humana, aunque tiene ansias de inmortalidad. El 
hombre “sólo es hombre hecho y derecho cuando quiere ser más que hombre”.

Don Quijote no muere, se hace inmortal, a la vez que inmortaliza a su 
creador. Personas ingenuas como Don Quijote son las que arremeten contra 
toda clase de gigantes disfrazados de molinos y no se escudan pensando que 
son  solamente  molinos  para  no  comprometerse  en  la  vida.  El  miedo  que 
alimentamos  dentro  de  nosotros,  nos  hace  ver  molinos  de  viento  en  los 
desaforados gigantes que siembran el mal por la tierra.

Maestros de cordura hay a docenas, se necesitan lunáticos. “ Cada uno 
es hijo de sus obras”. Cada uno es artífice de su ventura.

Nicolás del Hierro. España. “Premonición de la Esperanza” 
Por Brígido Redondo.  México

 Invadido de mundo Nicolás del Hierro avanza hacia un fanal de luz que al final 
de la tierra enciende su pupila, este cantor ha multiplicado el corazón en los 
ámbitos de la vida y empieza los recuentos de la jornada luminiosa por donde 
ha transcurrido el viaje en torno del ponto inaudito, el riesgo de las cólquidas,
las tentaciones de las islas secretas, el rehacer sobre los abismos de los mares 
y la exsperiencia de los tósigos en los labios de las circes de caudas bípedas, 
senos túrgidos y lenguas anhelantes.



        En la arborescencia de sus ochenta octubres es un panida al servicio del 
culto sublime que enmota los zumos de las vidas secretas, levantándose con el 
brindis  de  las  oferencias  que degustan  los  semidioses  en  los  altares  de la 
Gracia.
     Oye los clamores de su alma y se ha sacado del  fondo de su íntima 
partícula cósmica, trozos  de entraña luminosa para mostrarle a los demás 
viajeros de la vida, las intimidades de su ser invadido por una sublime señora: 
La Poesía.
        Fiel a este llamado ha ornamentado los altares de esta inconsútil y volátil  
presencia,  con  los  ópimos  racimos  de  sus  cantos  y  ha  puesto  en  ellos  la 
estatura de sus himnos con los que ha armonizado la vida de los otros y ha 
hecho más llevadero el suceso del vivir cotidiano.
        Pero si el mundo es palabra, entonces el poeta está invadido de palabras 
y poniendo a prueba su espíritu ha inventado aquellas que le faltan al mundo 
para  señalar  y  nombrar,  lo  que  todavía  no  existe  en  el  catálogo  de  los 
descubrimientos. Como un significativo salmista, el poeta levanta los ojos a los 
cielos; pero aún siguen mudos los millones de astros invadidos de naturalezas 
extrañas, un silencio de cosmicidad telúrica atraviesa el ente de lo desconocido 
y nos volvemos empequeñecidos ante el universo de palabras que faltan en los 
labios de los liridas para atronar el ámbito de las sacralidades inauditas.
        Las cartas de marear en los océanos de su yo interno, han ido siendo 
señaladas y las luces y las sombras que pueblan sus continentes espirituales 
han provocado los maremotos de sus poemas estremecedores. A sabiendas 
que  toda  conmoción  intrínseca  tiene  como  destino  la  palabra  escrita, 
buscándose la entraña, comprendió que el corazón de la escritura es la música 
y el alma de la música es la poesía.
        La poesía toma corporeidad en el poema y, los poemas de Nicolás del  
Hierro tiemblan de humanidad y de mundo, de este modo es como se muestra 
a los hombres, porque vibra en su voz la voz de los otros, sus hermanos, y 
porque  tiene  el  don  de  las  señales  secretas  para  configurar  el  mundo,  su 
mundo.
       Todo poeta tiene que sumergirse en el  Sí-mismo para reconocer su 
palabra y darle sentido al teorema del canto, de su dolor transfigurado ha de 
elevar  el  tono  elegiaco  con  que  se  duele  el  ser  en  su  martirio  y  de  su 
entonación armónica ha de surgir la alegría que vibra en el acorde de su lira 
recóndita.
        Empezó desde la adolescencia a decir sus primeros sentires, cincuenta 
años después, no ha dejado de decirlos. Lo que sucedió en este lapso es que él 
ha sumado a sus cantos el telar de sus sueños y a puesto a titilar en el confín 
cercano la estrella de su esperanza esperanzada.
        Medio siglo de entregarse al avatar sumiso de la voz de la poesía, ceñido 
por  el  cíngulo  del  dolor  gozoso  como un alucinado,  al  que  han  prometido 
regresar a reabrir  el  paraíso y,  también como el  incrédulo de su propia fe, 
donde lo humano ha perdido las llaves de todas las puertas y sólo le queda el 
repaso perpetuo de las fábulas.
        Un día aprendió los duelos siderales, esos traumas funestos que nos 
abrazan a los otros y nos hacen creer que nuestras visiones provinenen de los 
demás con los que compartimos un pedazo de sol o un instante en el lecho. 
Cuando aprende el espíritu los agobios de la sed, la mente recoge los falsos 



manantiales  en  los  desiertos  descarnados  de  nuestros  propios 
deslumbramientos afiebrados. Fue así como el amor hundió flechas certeras en 
las  intimadades  de  su  pecho  y  las  anémonas  se  hicieron  venenosas  y 
aprendimos no la rosa sino el hincamiento gozoso de la espina o de la espada.
         Entre la sombra y la luz, entre presencias y ausencias, entre aprecio y 
desprecio fuimos poniendo la balanza de nuestras elucubraciones hasta creer 
que alguien nos dictaba el canto con nustras propias entrañas desgarradas. 
Pero  era  nuestro  sino  seleccionado  por  la  euforia.  Era  el  mismo  agobio 
estrenado en el centro de nuestro yo gravitatorio, era volver de nuevo a las 
parcelas ocultas (a los otros) de nuestra propia Jauja.
         Cada verso era un balbuceo unido a otro balbuceo para la arquitectura 
de una biografía que se anilla en pequeños círculos concéntricos por donde 
aprendemos a decir lo que ocultamos. En esto consiste su misterio. Sobre este 
basamento ir  poniendo lecturas y sospechas  para subir  el  artificico  de una 
sabiduría que se comparte con los otros.
        Después decimos que decimos algo hondo, que estremce el gozoso 
universo que nombramos y van surgiendo los eslabones del canto que es canto 
también en otros labios.   Así  surgieron  “Al  borde casi”,  “Cuando pesan las  
nubes”, “Este caer de rotos pájaros”, Lejana presencia”, “Muchacha del Sur”,  
“Toda la  soledad es tuya”,  “Cobijo  de la  Memoria”,  “Lectura de la niebla”,  
“Mariposas  de  asfalto”,  “Profecías  de  la  guerra”  y,  más  recientemente “El 
oscuro mundo de una nuez”, “Dolor de ausencia” y “El color de la tinta”  que 
celebra sus primeros cincuenta años sirviendo a la poesía.
         Cruzó el cabo de la buenaventura y voviendo el velamen contra el 
viento, viene en retorno, vuelve a la Ítaca perdida. Con puñados de sal amarga 
y deslumbrante, ha purgado los equívocos y descifrado los espejismos de un 
mar insobornable que le mostró bestias cuadradas y sepulcros iluminados por 
la hondura. Guarda en su ser recóndito y anónimo el espanto de la Hespéride, 
y entre la confusión de sus sentidos, besa la yema de sus dedos en el recuerdo 
de haber tocado el Vellocino.
        Tres capítulos nos han llegado: “Silencios abstractos”, “Donde habita el  
recuerdo” y “El Gran Teatro”,  en ellos están los rescoldos afiebrados de su 
peregrinar,  el  testimonio  de sus  duelos  y  la  sospecha de un más  allá  que 
espera  irremediable.   Se ha servido de la  palabra  para decirnos  donde ha 
estado, son las señales que ha ido dejando en el tránsito insistente donde lo ha 
recluido la vigilia y el abandono. Signos que ha interpuesto entre sus huellas y 
el  fragor  del  tiempo,  por  si  tiene  que  regresar.  La  simbolización  lo  ha 
encontrado y vuelve a ficcionar para reinterpretar las tremantes inscripciones 
por donde se le gastó la vida y alcanzó a vislumbrar, a través de la niebla de 
un crepúsculo próximo, las citaciones de la muerte.
        “Premonición de la Esperanza” está conformado por estas tres entregas 
que se irguen como perfecto triángulo, donde el cantor cumple su sino y se 
abre la voz y suelta su palabra en los ángulos precisos por donde forzosamente 
construye el himnario de la vida, del amor y de la muerte. Así recogemos estos 
tres capítulos en una edición antológica donde celebramos a este poeta que 
puebla su efemérides con los desgarramientos del alma, invitándonos a una 
celebración atlántica que vuelve a unir a España con México, donde vuelve a 
ser un solo pálpito Piedrabuena y Campeche, allá en Ciudad Real y acá en la 
Península de Yucatán.



Crónica Bicentenario de Gertrudis Gómez de Avellaneda
Sevilla 22-23 de Marzo de 2014
Por Edith Checa. España

La ruta  literaria  a  Sevilla  estaba  enmarcada  dentro  de  los  actos  del 
bicentenario del nacimiento de la escritora hispano-cubana organizados por la 
Asociación Cultural y Literaria “La Avellaneda”, la uned y el Ayuntamiento de 
Sevilla.

Sábado 22 de marzo:

Sevilla fue la ciudad donde vivió algunos años y donde regresaba siempre. 
Hemos visitado, con el libro en la mano que preparamos para la ocasión: 
“Cuadernillos de viaje “y la “Dama de gran tono”, las calles que ella amó, los 
lugares en los que se sintió feliz.  Manuel Lorenzo Abdala, investuigador de la 
escritora, fue desgranando su vida y obra durante el recorrido.

Caminamos por Jardines de Murillo para entrar en la Judería, llegamos a la 
Catedral, la Plaza Nueva y continuamos por la Iglesia de la Magdalena y su 
Cristo del Calvaio donde leímos el poema que lleva su nombre hasta llegar a 
su casa en la calle Gravina, 9. Durante el trayecto, tanto Abdala como Miguel 
Hermoso  (historiador)  fueron  contándonos  cosas  curiosas  de  la  ciudad  y 
retazos de la vida de La Avellaneda.

Ya en su casa, la Directora General de Cultura descubrió la placa. Se celebró 
ese gran momento con el Embajador de Cuba para España y Andorra y el 
Cónsul General para Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.

Visitamos la casa decorada con mobiliario y objetos del XVIII y XIX, comimos 
tarta y brindamos por La Avellaneda. Se leyeron versos de la escritora y se 
musicalizaron algunos de sus poemas.    

Caminamos de nuevo por las calles de las que ella habla, Plaza del Duque, 
Calle Sierpes hasta llegar al restaurante para comer.

Tras la comida caminamos hacia la Plaza de España (la más hermosa de 
nuestro país) aquí el guía fue Ricardo Montecatine, y por el Parque de María 
Luisa y la Glorieta de Bécquer, en la que leímos poemas.

En el Casino de la Exposición Universal del 29, se realizaó una mesa redonda 
sobre la escritora. Se proyectó el documental que la UNED había realizado 
sobre su vida y obra y la Asociación La Avellaneda entregó el III Premio de 
Poesía  “Gertrudis  Gómez  de  Avellaneda”  en  el  que  han  particfipado  432 
poetas de diversos países.

Domingo 23 de marzo:

Hicimos una visita  muy completa  al  Alcázar  de Sevilla,  un lugar  del  que 
Gertrudis habla en los  “Cuadernillos de viaje”  que entregamos a todos los 
ruteros.

Tras  la  visita  fuimos  al  Cementerio  de  San  Fernando  y  realizamos  un 
recital poético junto a su tumba y una entrega de flores.



Gertrudis Gómez de Avellaneda  fue la más importante escritora Hispano-
Cubana del  siglo XIX,  la  gran romántica.  Nació en Cuba,  pero  residió en 
España casi treinta años, sus años de madurez. En nuestro país, estudió, 
publicó y estrenó la mayoría de su obra poética, novelísitica y teatral.  Fue la 
primera mujer propuesta para la Real Academia Española y fue rechazada 
por el solo hecho de SER MUJER. Los académicos votaron NO a la entrada de 
mujeres 264 años sin permitir que una escritora se sentara en uno de los 
sillones.

La Avellaneda fue la primera en escribir una novela en contra del esclavismo, 
“Sab”,  veinte  años  antes  de publicarse  “La  Cabaña del  Tío  Tom”, madre 
soltera en el siglo XIX y una luchadora por los derechos de la mujer. Una 
escritora cuyos méritos: diecinueve obras de teatro estrenadas en España y 
aclamada por todos los ciudadanos y periodistas de la época, nueve novelas 
y  varios  poemarios,  entre otros  libros,  fueron un éxito.  Sus restos  están 
enterrados  en  Sevilla,  como  ella  dejó  dicho  en  su  testa 
mento.

                                       Pza. De España en Sevilla



                                               
                                                                                                 
                                    Cementerio de San Fernando

         Celebración del Bicentenario de Gertrudis Gómez de Avellaneda



ALBUM FOTOGRAFÍAS BICENTENARIO

http://gertrudisgdeadfevllaneda.blogspot.com.es/

DOCUMENTAL 2GERTRUDIS  GOMEZ  DE  AVELLANEDA,  LA ETERNA ROMÁNTICA2 
UNED PARA LA 2 DE TELEVISION ESPAÑOLA.

Http://www.youtube.com/watch?v=tLSdjN3Ab3M

REPORTAJE EN TELEVIISON SOBRE ENTREGA DE FIRMAS

http://www.abc.es/videos-cultura/20140312/avellaneda-entrega-100000-firmas-
3331108585001.html

FIRMAS QUE AÚN SE RECOGEN

http://www.change.org/es/peticiones/solicitamos-que-la-real-academia-espa%C3%B1ola-nombre-
acad%C3%A9mica-a-gertrudis-g%C3%B3mez-de-avellaneda-rechazada-por-ser-mujer

Edith Checa:  Periodista. Licenciada en Ciencias de la Información. Trabaja 
desde  1989  en  el  Centro  de  Medios  Audiovisuales  de  la  UNED,  en  la 
elaboración, presentación y dirección de programas de radio y televisión, entre 
ellos en la 2 de TVE “Rincón Literario”, en el que entrevistó a grandes poetas 
de la generación de la posguerra, entre otros.
https://www.youtube.com/results?search_query=rincon
%20literario520unede&sm=1
Ha dirigido 15 Encuentros de poetas en distintas ciudades españolas y co-
dirigido el Primer Encuentro Hispano-Marroquí de Poesía en Tetuán y Chauen. 
Es Presidenta de la Asociación Cultural y Literaria “La Avellaneda”. Directora del 
Bicentenario de Gertrudis Gómez de Avellaneda en Sevilla.  Tiene cinco libros 
publicados: Novelas:  El color del albero y No me pidas silencio.  Poesía:  Un 
mar que pierde esperanza.  Infantil: Los misterios de la casa de mi abuela.  
Relatos:  La Noche en la ventana.  Ha sido 2º premio narrativa Hermanos Caba 
2008  por “La  luna  nos  abandona”,  Premio  de  Poesía:  “Voces  Nuevas” 
Torremozas 2003; 2º Premio Ministerio de Sanidad y Consumo 1984; finalista 
I Premio Nacional de Poesía  “José Zorrilla”.  Finalista Premio de Novela Negra 
Diputación de Valencia 2014,  Finalista Premio Vargas Llosa de novela 2005,  
finalista Premio Clarín de Cuentos 2005, finalista Premio Felipe Trigo de Novela  
2001,  Seleccionada  Premios Relatos de Mujer Ayuntamiento de Bilbao 2001, 
preseleccionada al Premio Herralde de Novela 2001.

http://edith-checa.blogspot.com.es/
http://gertrudisgdeavellaneda.blogspot.com.es

F.A.H.  (México) 

Asímismo,  en  la  Casa  de  Cultura  del  Centro  Regional  de  Valle  de  Bravo 
(México)  se han dado sendas conferencias sobre la vida y obra de Gertrudis 
Gómez  de  Avellaneda,  por  la  Dra.   Nuria  Gregori  Torada  del  Instituto  de 
Literatura  y  Lingüistica  y  el  Dr.  Miguel  Gerardo  Valdés  del  Colegio  de  San 

http://edith-checa.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/results?search_query=rincon%20literario520unede&sm=1
https://www.youtube.com/results?search_query=rincon%20literario520unede&sm=1
http://www.change.org/es/peticiones/solicitamos-que-la-real-academia-espa%C3%B1ola-nombre-acad%C3%A9mica-a-gertrudis-g%C3%B3mez-de-avellaneda-rechazada-por-ser-mujer
http://www.change.org/es/peticiones/solicitamos-que-la-real-academia-espa%C3%B1ola-nombre-acad%C3%A9mica-a-gertrudis-g%C3%B3mez-de-avellaneda-rechazada-por-ser-mujer
http://www.abc.es/videos-cultura/20140312/avellaneda-entrega-100000-firmas-3331108585001.html
http://www.abc.es/videos-cultura/20140312/avellaneda-entrega-100000-firmas-3331108585001.html
http://www.youtube.com/watch?v=tLSdjN3Ab3M
http://gertrudisgdeadfevllaneda.blogspot.com.es/


Gerónimo, ambos de La Habana (Cuba).  No nos  cabe duda de que habrá 
muchas más a lo largo del año.

Juan Ruiz de Torres.  España
Por Isabel Díez Serrano

Obligado es  para la dirección de Oriflama hacer  este pequeño homenaje a 
nuestro querido amigo y mentor Juan Ruiz de Torres, que marchó para siempre 
el 24 de Abril de este año 2014. Ese hombre, que tanto hizo por la Cultura, por 
las Letras, por la Poesía, con sus muchas fundaciones académicas pero sobre 
todo, aquellas que nos conciernen de cerca por haberlas vivido en plenitud: La 
Academia Iberoamericana de Poesía y la Asociación Prometeo de Poesía en las 
que estuvo al  frente durante más de 34 años junto con su esposa Ángela 
Reyes  y  en la  que tuve el  honor  de ser  nombrada Presidenta durante dos 
convocatorias.  D.e.p.

Para todos los amantes de lo  bueno, véase:  www.prometeodigital.org

                                                A Juan Ruiz de Torres

DIGNO ADIÓS

Hoy mi pecho se siente malherido
al despedir en su último paraje
a un amigo que ya, sin equipaje
al reino de las Hades ha partido.

Digno ha sido su adiós, sin un quejido
que lastimara el aire ni el plumaje

de las aves que, siendo hombre-coraje
cuidó de los poetas y su nido.

--Si la tierra te pudre el intelecto
sabemos que el camino ha sido recto,

descansa ahora en paz y no te importe.

Ya que hiciste aquello que gustabas:
Diste a beber a los que bien amabas;

los que te amamos, vamos en tu corte.

Espéranos, de uno en uno, creo
y el fuego que renazca, si lo ordenas

encenderá de nuevo Prometeo--.

http://www.prometeodigital.org/


                                 NOTICIAS 

Isabel Díez Serrano:  En el mes de Enero presenta en el Foro de Literatura del 
Ateneo Escurialense al escritor Chema Gómez Hontoria.

Participa en la Antología Cuadernos de Prometeo con un poema de 34 sílabas 
para conmemorar el 34 Aniversario de la Asoc. Prometeo de Poesía.

                           Traigo las manos con sabor ausente
                           gaviota o dinosaurio,
                           eterno caminante 
                           tú, donde el humo, donde el aire...

El día 8 de Febrero participa en el recital de Poesía Andalusí-Mística-Religiosa, 
acompañada de música religiosa por el  musicólgo  Eduardo Paniagua en la 
Iglesia de San Bernabé de la Leal Villa de El Escorial.

El  día  11  de  Febrero  presenta  en  el  nuevo  Ateneo  Escurialense  -Escuela 
Medinaceli  de Cine y Teatro al  escritor,  poeta, pintor,  actor,  cantautor,  Juan 
Calderón.



            
    Isabel Díez  – Chema Gómez  H.         Juan Calderón M. - Isabel Díez 
    

El día 11 de Marzo presenta en el mismo Foro de Literatura de la nueva sede 
del  Ateneo  Escurialense  a  la  escritora,  poeta,  editora   :   Dolores  Vicente 
Carpena  (Lola Vicente)                                                          

                                                            
          
                             Isabel Díez Serrano          Dolores Vicente Carpena



 El día 8 de Abril, presenta en el mismo Foro a Laura Olalla “Olwid”,  que a 
su vez es presentada por el escritor y poeta:  Manuel Quiroga Clérigo. 

 Manuel Quiroga -Laura Olalla-Isabel Díez          Laura firmando
   Ateneo Escurialense, 8 de Abril de 2014       “Fugitivas del mar”

 Y el día 13 de Mayo  la escritora, poeta y promotora cultural Julia Gallo Sanz nos 
deleita con la lectura de su Poesía y Relatos breves. 
 

 

                                      Julia Gallo Sanz   –   Isabel Díez Serrano



                                             

                           PERLAS MAESTRAS

Proverbio:  La sabiduría de muchos y el ingenio de uno.
                   
                                                      Marck Van Doren

Ten ilusiones, pero no esperes nada de ellas.
                                                      
                                                     Mercedes Salisachs

El cambio, no solo se produce tratando de obligarse a cambiar, sino tomando 
conciencia de lo que no funciona.
                                                     Shakti Gawain

El único idioma universal es el beso.

                                                     Louis Charles A. de Musset

La juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu.

                                                     Mateo Alemán

La belleza que ata rara vez coincide con al belleza que enamora.

                                                    José Ortega y Gasset

Cree en aquellos que buscan la verdad; Duda de los que la han encontrado.

                                                                         André Gide

No hay ascensor hacia la felicidad. Hay que tomar la escalera.

                                                    Phil Bosmans

Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo.

                                                    Cicerón

La casualidad es un sinónimo de Dios cuando no quiere poner la firma.

                                                                          Anónimo

Más libros. Más libres.
                               
                                                                           Enrique Tierno Galván

Las grandes almas son como las nubes, recogen para luego verter.

                                                      Kalidasa



                                                                                  


