
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent id quam ut turpis sollicitudin laoreet. Proin 
vitae congue nunc. Phasellus sit amet magna eu metus vehicula condimentum nec placerat eros. Cras 
imperdiet accumsan nibh, in commodo orci accumsan ut. Sed laoreet, neque sed aliquet euismod, orci 
tortor varius lorem, in hendrerit nibh quam quis mi. Vivamus erat velit, congue sit amet aliquet in, egestas 
eget lorem. Nulla sodales mi nulla, eget auctor turpis rhoncus eget. Ut sed ullamcorper metus. Ut vitae eros 
eget diam feugiat laoreet. Mauris sodales aliquet magna aliquet ullamcorper. Morbi leo lorem, malesuada 

non fringilla a, posuere et mi. Maecenas id venenatis lacus.
Suspendisse et dapibus enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus semper tortor 
at malesuada molestie. Cras id dignissim tellus, et vehicula mauris. Donec semper rutrum nibh, eu ullamcor-
per nisl rutrum nec. Nunc purus augue, pulvinar eu dapibus feugiat, facilisis eget eros. Vivamus aliquam 
molestie laoreet. Sed feugiat sapien non dolor commodo, eget vehicula nisl dapibus. Quisque semper odio 
ut orci iaculis bibendum. Ut sit amet pellentesque risus. Suspendisse lobortis ante a lacinia pellentesque. 
Mauris at purus tristique erat vulputate imperdiet vitae ut dolor. Sed ac odio ante. Morbi nec dolor tincidunt, 

scelerisque dui a, ultricies magna.
Nunc vel justo turpis. Nullam lobortis lorem et metus vehicula scelerisque. Vestibulum vitae ipsum id nibh 
adipiscing ornare. Sed vehicula mi ut tortor iaculis, et pulvinar neque fringilla. Morbi blandit blandit massa, 
semper vehicula risus facilisis et. Quisque porta non ipsum ut vestibulum. Mauris semper, risus a ornare elei-
fend, risus ante commodo mi, tincidunt laoreet sem est vel dui. Pellentesque fringilla sagittis magna vitae 
placerat. Ut elementum metus a lectus elementum, vitae suscipit justo eleifend. Phasellus eget sodales 
ipsum, id lacinia felis. Nulla non massa tristique, condimentum nulla vel, feugiat lorem. Nulla placerat ornare 
justo in pretium. Suspendisse auctor lacus vitae ultrices gravida. Suspendisse dictum, elit sit amet tincidunt 

tincidunt, dolor lectus aliquet neque, ac tempor tellus diam quis libero.
Nulla interdum augue nec laoreet mattis. Sed convallis lorem vel metus bibendum, mollis viverra risus ultri-
ces. Sed fringilla tempus dignissim. Quisque in mauris in lacus scelerisque dictum eget quis urna. Cras sed 
fringilla mi, sit amet mattis mi. Nulla vehicula augue quis turpis tristique laoreet sed quis nunc. Quisque eget 
fringilla eros, nec tincidunt eros. Aliquam vel gravida turpis. Aliquam enim leo, volutpat in euismod sed, iacu-

lis sit amet augue. Suspendisse adipiscing ullamcorper condimentum.
Donec at egestas diam. Aenean viverra ut magna a lacinia. Proin scelerisque nunc turpis, vel viverra lorem 
elementum at. Mauris cursus nunc malesuada massa consequat pulvinar. Nullam eget urna cursus, imper-
diet ipsum nec, tincidunt arcu. Integer sit amet aliquet nulla, a facilisis orci. Maecenas nisl felis, luctus non 
tincidunt porttitor, rhoncus eu felis. Mauris non pulvinar leo. Morbi blandit posuere scelerisque. Quisque vitae 
venenatis odio. Vivamus elementum vel augue et adipiscing. Pellentesque habitant morbi tristique senectus 
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque porttitor nunc nec purus vestibulum placerat. Nullam 
tincidunt sapien nec ante consectetur vulputate. Duis dignissim, dui sit amet scelerisque pretium, nisl neque 

fermentum magna, sed tempor justo risus eu magna.
Aliquam eu laoreet mauris. Sed tincidunt, enim a elementum bibendum, neque turpis consequat libero, vitae 
sagittis erat magna eget erat. Nullam dui sem, fringilla ac leo non, dictum tristique dui. Aliquam mollis turpis 
felis, sed euismod sem sollicitudin sed. Nullam posuere vitae dui vitae porta. Integer dignissim, neque et 
placerat euismod, lacus mauris consectetur diam, convallis elementum mauris libero vitae lacus. Maecenas 
sed consequat ipsum. Sed mollis dolor dolor, at laoreet odio congue tempus. Class aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nunc congue scelerisque tincidunt. Sed hendre-
rit massa sed tincidunt pellentesque. Fusce pharetra sollicitudin sodales. Suspendisse posuere sollicitudin 

condimentum. Phasellus molestie orci blandit, porta leo accumsan, mattis nisl.
Duis rhoncus ultrices sagittis. Mauris id vulputate est. Nulla tempor auctor felis non facilisis. In hac habitasse 
platea dictumst. Vivamus congue leo eu porta dictum. In gravida massa in odio scelerisque fringilla. In hac 
habitasse platea dictumst. Aliquam ac ipsum et erat porta lacinia. Phasellus ornare quis erat non semper. Duis 
non posuere mauris, id posuere augue. Etiam auctor nisl eget metus congue, non vehicula ligula rhoncus. 
Nunc mauris urna, feugiat convallis rhoncus ac, eleifend ut dui. Cras in risus id arcu fermentum vulputate.

Sed tempus, mauris vitae pulvinar lobortis, nulla turpis interdum massa, nec iaculis felis urna sed leo. Sed 
gravida augue ipsum, sit amet convallis augue gravida ultricies. Quisque ac est interdum, egestas justo vitae, 
lobortis nunc. Vivamus eget euismod ligula. Fusce porttitor ornare fringilla. Quisque sed urna at mauris rhon-
cus luctus in in risus. Suspendisse quis pulvinar mauris. Duis congue rhoncus justo, a consequat nulla lobor-
tis id. Suspendisse vel nibh eget odio posuere posuere nec at tortor. Donec id egestas erat. Proin gravida 
fringilla sapien vitae dictum. Praesent tincidunt tellus non lorem egestas pharetra. Donec bibendum ut lorem 
sit amet scelerisque. Nam nec elementum felis. Proin consectetur nisl ac est semper, et aliquet erat fermen-

tum.
Etiam sapien metus, ullamcorper vel mollis id, interdum sit amet metus. Mauris ut scelerisque est. Sed in 
lorem massa. Vestibulum quis eros metus. Nam sodales ultrices auctor. Suspendisse auctor dui quis erat 
pretium adipiscing. Integer lorem sem, laoreet quis ligula non, dapibus pretium magna. In ornare felis sed 
neque egestas, tincidunt tincidunt enim dignissim. Donec at ultricies enim, non eleifend justo. Suspendisse 
bibendum sapien vitae mollis dictum. Pellentesque at tincidunt enim. Vestibulum sagittis venenatis mauris. 
In tortor lorem, imperdiet congue hendrerit sed, euismod nec leo. Aliquam felis nisi, lacinia sed ullamcorper 

at, lacinia nec urna.

se
nos



Si escribo, poeta.
El resto del tiempo, un simple mortal.
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Los tres niveles
Tenía la mente en blanco y no podía apartar la vista del paisaje. Las imágenes se 
sucedían inmutables ante mis ojos sin acabar de fijarse en la retina .El ronroneo 
del motor del autobús me sumía en un breve letargo, un duermevela que me traía 
instantes ya olvidados.  De tanto en tanto, algún que otro guanaco mancillaba 
el paisaje. Consulte el reloj, habían pasado tres horas y la misma foto. Cuentan  
que fueron las ovejas las que acabaron con el verde de la Pampa. 

Cuando el chofer paró para descansar, me volví a reencontrar con el presente. 
El hombre que estaba de pie en la barra de la cantina, el mismo que ocupaba el 
asiento de delante, me recordaba a mi padre, un viejecito pizpireto de pelo cano. 

Al volver al autobús me pidió ayuda para subir. El roce de su mano, me produjo 
la misma sensación  que recordaba cuando de niño paseaba  por el parque. 

Unas discretas lágrimas descendían  por mis mejillas.

Analfabeti 48 (M.A. Marqueta)
Mantiene la mente despierta y  hace pensar. Continuará ...
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Odio
Soy Caín: el hijo perverso,
el perro, que no sigue tus pasos,
el germen de la duda,
tu sospecha.

Soy Caín: el hermano rebelde,
el toro, que levanta la cabeza,
el mensajero del miedo,
tu amenaza.

Soy Caín: la ofrenda despreciada,
la herida, que lucha por abrirse,
el turbio fondo del espejo,
tu conciencia.

Soy Caín: la culpa del vencido,
vengo ante ti, labrador pródigo,
a pedirte perdón por mis ofensas,
a arrodillarme y postrarme...

traigo en mi mano la quijada.

Alberto Valdelvira
Es un curso con mucha pasión y mucho corazón, me ha hecho reflexionar sobre un montón 
de cosas y me ha devuelto las ganas de escribir.
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Rito
Pinto mi cara: de brillante galena

Limpio mi pecho: en las sagradas aguas

Empapo mis ojos: con la luz del incendio.

 

Así,

       ingenuo

                     como un heroe

                                                 voy,

                                                        con toda mi esperanza,

                                                                                                  virgen,

                                                                                                              a vencerte.
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Discurso de tinta a tres voces 
en mi menor
Nadando en un riachuelo de tinta. Así fue como le conocí. Azul era el disolvente 
de sus baños vespertinos, trasnochados y taciturnos, en los que se sumergía el 
soluto de sus ansias, los bramidos de su cuerpo urgente, las asfixias de su inde-
cisión, las piezas del puzle de sus humores y su propia psique en construcción, 
tratando de sembrar la flor del orden en el sustrato de las mañanas que se hacían 
de noche. Así, así fue como te contemplé por primera vez, y durante un tiempo 
después; empapado, chapoteando en aquel líquido viscoso de larva de gusano 
de papel. Y no tardé, no tardé en comprender de dónde emanaba aquello. No 
tardé en comprender que era un ojo, ajeno, lejano, gemelo y gimiente, el que 
derramaba los lagrimones añiles del embriagador elemento en el que flotabas. Y 
esa pupila ajena, lejana, gemela y gimiente, viajaba; viajaba hasta el habitáculo 
destartalado de tus pensamientos, de tus vivencias, de tus anhelos, de tus deseos, 
de tu desafectuado hacinamiento de recluta torpe y resignado, abandonado a 
la dejadez del calabozo. Y era allí, era allí donde fluía todo. Fluían las notas de 
tu ego rebotando en las paredes, las palabras de tu desasosiego inconformista, 
los espeleólogos de tus cavernas desoladas, los peregrinos de tu yo futuro, los 
náufragos de tus horas perdidas en la ignorancia, y con ellos, los buscadores de 
tu tesoro oculto, los conquistadores de tu tierra prometida… Pero todo, todo 
aquello avanzaba lento y en espirales de vapor, en remolinos de ciclón perezoso, 
mientras un tocadiscos giraba, una fragancia se rompía, una palabra se escribía, 
mil libros pasaban página, un recuerdo se agitaba, y tu soledad se afianzaba, la 
distancia te agrietaba y descubrías que una sonrisa te faltaba en el haber de ense-
res muertos, mutilados y marchitos de tu espíritu. Un brillo se echaba en falta en 
las entrañas de esa robotización tuberculosa y tétrica de tu alma. Y por fin llegó, 
por fin llegó a mí la inquietante pregunta, se posó en mis labios y te la escupí. 
Y tú, ¿Tú quién eres? Y tú respondiste. Soy una idea en construcción, soy un 
proceso de fermentación, un capullo sin flor, un buen vino sin sabor, un ser 
mezquino sin tu olor, un viajero de salón, un intrépido dormilón, una rima sin 

Juan Suárez Caruana
Gracias a este curso ahora sé que la escritura es una tarea indefinible, inagotable y constante,
 plagada de diversas profundidades y misterios insondables, pero no es algo impenetrable.
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tesón que cambia ahora y vira siempre, como una veleta, una encrucijada en la 
senda de los suspiros de un nunca alcanzar la meta. Una historia detenida en un 
nudo a media digestión, quizás falto de meditación, de sosiego, de calma. Una 
disyuntiva de algodón o quizás tan solo un tintero a punto de erupción. Quizás… 
quizás mi propio verdugo soy. Quizás un pensamiento, un diálogo, una razón. 
Un fluido etéreo de verborrea azul. Esencia de ensoñación. O quizás nada… qui-
zás solo un sueño, un ensayo, un relámpago, un protón, un quark. Un discurso 
inagotable, falto de seres expectantes. Una voz incansable, eterna aspirante a ser 
protagonista de tu baile. Una pregunta incesante. O quizás… Quizás no lo sepa. 
Dime tú. ¿Quién seré yo?

Quizás un lunático, quizás un cantar, quizás un caos. Una duda impuntual. Un 
ser de sangre azul, no hay más que verte sangrar. O quizás nada. Nada nadando 
por nadar.

Quizás un día lo sabrás.     
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Aborto poético
Empuja,
que nacen 
de la boca 
las palabras.

Empuja, 
falta poco, 
no te equivoques.

Basta, no sigas.
Silencio.
Esto es un aborto, 
este poema
ha nacido muerto.

Víctor Franktremont
Un nexo que separa, 
un prefijo por detrás, 
un sufijo por delante, 
un par de puntadas 
y el monstruo casi está.

El poeta sabe a rayos, 
El poema dice «Hola, papá».

Taciruteca (Bea Royuela)
...el primer paso de un camino cuyo horizonte queda muy lejos.
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Quisiera
Se barrunta la tormenta, 
huele a humedad en la avenida,
las aves se acurrucan en su guarida,
la tarde acontece más lenta.

El agua rompe la calma. Llueve.
Incesante plañir de las nubes, 
teñidas de un gris que sucumbe
al tiempo, que apenas se mueve.

Empapado del paisaje me quedo. 
El ruido de las gotas al trasluz
de la ventana, su paz, su quietud.
Quisiera mojarme, pero no puedo.
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De camino a clase
Son las siete de la tarde. Me encuentro en la parada del bus. El 33 y el 34 me sir-
ven para ir a clase de teatro. Varias personas esperan allí. Un guitarrista apoyado 
en un árbol con cara de frustración, una madre latina con un nene de 3 años 
que no para de pedir caramelos, esa señora sesentona agonías que siempre quiere 
entrar la primera y acaba de ser abuela. Mira, qué suerte, el 33 ha llegado. Una 
vez dentro del bus, ocupo uno de los pocos asientos libres, levanto la mirada y 
observo a mis compañeros de viaje. Se aprecian caras de sueño y cansancio típicas 
de mitad de la semana en un día casi invernal. Un joven con unos cascos enormes 
se ha colocado de pie en medio del vehículo y se ha quitado la cazadora luciendo 
unos peludos brazos. Parece muy seguro de sí mismo, mucho me temo que se 
dirige a su empleo de vigilante de seguridad nocturno. La sexagenaria que entró 
la primera no para de hablar de temas banales con otra de su misma edad y de 
decir lo guapo que es su nieto, vamos toda su familia es un primor. Ninguna de 
las dos escucha lo que dice la otra, sólo les importa soltar su propio rollo. En 
un asiento próximo acaba de sentarse una chica de unos 20 años. Viste pantalón 
marrón, botas altas de cuero negro, pelo largo con mechas rubias, piercing en la 
nariz. Al contrario del machote peludo de manga corta, esta chica lleva guantes 
y un abrigo de pana que parece de su abuela. Seguro que bajo esas prendas algún 
tatoo esconde a buen recaudo de miradas indiscretas. Y las sexagenarias siguen 
de palique y sin decir nada interesante. Una chica filipina se aproxima a la puerta 
de salida, tiene la mirada perdida. Parece que la vida la está tratando mal y en la 
última entrevista de trabajo le han vuelto a dar largas. La crisis actual azota a todos 
y más a los inmigrantes. En la última fila hay un tío de gran envergadura con una 
mochila gris. Lleva el pelo que parece que se lo han recortado a bocaos. Parece 
un tanto peculiar por su forma de mirar y sus gestos. Quizás en esa mochila lleva 
instrumentos de tortura para realizar alguna sesión de sado. Una mujer cincuen-
tona se sienta a mi lado, pero a los pocos segundos se levanta y ocupa otro asiento 
bastante alejado. Quizás yo tenga aspecto de delincuente o huela mal. O quizás 
la menopausia le produce esos repentinos arrebatos. Poco tiempo después, una 
adolescente se sienta a mi lado. Noto que me observa de reojo. Saca el móvil del 

José Bonilla
El secreto de la escritura está dentro de cada uno de nosotros. Si intentamos emular a afamados
 escritores, sólo seremos una burda copia, nada original y descafeinada
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bolso y se pone a darle al dedo. Está mirando su Facebook, lo he visto de soslayo. 
Lleva un Samsung Galaxy de última generación. A saber la de horas que ha inver-
tido para convencer a sus papis que se lo compren. Seguramente haya quedado 
con su novio y está acordando la cita. Se acerca mi parada. Joder, la sexagenaria 
no para de hablar, es una chismosa, no la soporto. Con gusto la agarraría del 
cuello y la asfixiaría. Es posible que el del pelo a bocaos me preste sus instru-
mentos de tortura. El de los brazos peludos intentaría detenerme, mientras el 
Samsung Galaxy lo graba todo. Creo que la filipina sólo se quedaría mirando, 
vacía. Puede que a la chica del piercing le resultase sexy la escena. Tengo muchas 
ganas de llegar a mi parada y bajar de este bus. Si estoy mucho más tiempo aquí, 
esta abuela sale con los pies por delante. Uff, por fin, ya en la calle. Se acabó 
el maldito traqueteo y la voz de la pesada indeseable. Rumbo a clase de teatro, 
una nueva aventura de improvisación aguarda. Espero que mis compañeros no 
hablen mucho hoy.
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De tu mar al mío
Basada en el fotograma de la bañera de la película “De tu ventana a la mía” de 
Paula Ortiz.

El Océano helado me devolvió la idea de la belleza en Islandia. Esa agua fría y 
salada que limpia las canas de esposa, las enfermedades viejas y el miedo a no 
existir.

Cuando la nostalgia te muerde con nombres de otro continente y el amor tiene 
color marrón.

Entonces los niños descansan en ojos grandes y brillantes. Mientras todo parece 
en su sitio y a la vez todo se derrumba.

Poco a poco el líquido limpio da paso al mar hirviendo de Cuba, ese q te hace 
jugar con fuego, el de las caricias......el de la voz en el oído susurrada.

Entonces un giro de agua te estremece por dentro, mientras avisa de que te vas 
a quemar. Cuando me quise dar cuenta mi cuerpo danzaba en la arena y el agua 
ya solo me mojaba los pies.

Por ese camino conseguí llegar a la bañera, iba vestida, llena de vida. El tiempo se 
detuvo en el agua, con un silencio total dentro de los oídos. La vuelta al vientre 
materno, al yo, a la esperanza...

Pasado un tiempo el agua fue sangre y mi hijo apareció. Respiro la bocanada de 
agua que nos devuelve adonde pertenecemos.

Diana C. Burzuri
Volviendo a ser
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Lamo
Amo el barro 
de la misma forma que amo al delado, la encrespadura, la jarcia... 
de alguna forma.

Amo a una mulera que es homínida,
las consumientes, las estrías, los pársec, 
las fluxiones, los periquitos, las planicies.

Amo la cancamusa, el botamen, la parva.
Amo los sitios que ya no están y los recuerdos que guardan.

Amo la oxitocina, 
el huimiento, 
el movimiento constante de los que vinieron.

Amo el escambrón, el alud, el torvisco.
Amo los hongos, la adormidera, los helechos, 
las horas, las pulidoras, las vigías.
Amo los marjales, las marmitas, las substancias, los vínculos.
         
Lamo, como un perro, 
los límites que ya fueron, 
los bordes del agujero del cielo.

Lola Romero Lombardo
escribes y el cielo se abre...
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Soy una vaca...
En el bosque de los robles hay un silencio construido por pequeños sonidos: el 
silbido de un milano, el tintineo del metal, el crujido de las hojas secas, el roce 
de las hojas verdes, la hoja del cuaderno al pasar, el roce del cuaderno con mi 
ropa, el de mi mano con el cuaderno, el ruido de la punta del bolígrafo con la 
hoja, el paso de la saliva por mi garganta, la garganta al estrecharse, cerrarse y 
volverse a abrir, las briznas de hierba meciéndose, un bostezo, mi respiración 
de vez en cuando más profunda, mis uñas y las yemas de mis dedos rascando 
mi piel y una canción muda en la cabeza: “Maldita ciudad, maldita ciudad” de 
Albert Pla. Pertenezco al bosque de robles y aborrezco la ciudad. Sin embargo, 
con la escritura del taller la ciudad se ha convertido en un misterio. Ahora puedo 
amarla o lamerla buscando qué hay detrás de este mohín, qué detrás de la mujer 
del autobús, qué en el edificio de los pájaros, qué en el graffiti que mira al cielo, 
qué tras l@s invitad@s de una boda, qué en la tienda de animales. Y la “Maldita 
ciudad” de Albert Pla se abre. 

John me decía “me gustaría ser una de esas vacas, tumbada en los verdes pastos 
de las altas praderas, con las montañas rodeándome, rumiando la hierba”. Y 
aunque no es exactamente eso, rumiar, lo que la escritura en el taller me ha 
enseñado, se parece un poco: rumiar la realidad. En realidad lo que ha hecho es 
convertir la realidad en hierba, en algo que ahora ya no es sólo una imagen que 
percibo cuando me adentro en ella, sino que adquiere volumen, sólido, líquido 
y gaseoso, que entra dentro de mí, que me alimenta, me interpela, me mueve, 
me rodea por dentro y por fuera; al escribir recorro esos límites en constante 
movimiento. 

Soy una vaca pero creo que siempre quise ser un pájaro.
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Las preguntas que me haces,
             son como estrellas que atraen a la curiosidad
             por la verdadera naturaleza,
             dejando atrás los viejos miedos
             donde se apoya como bastón de mando el mundo,
             cuyas torres defensivas, caen convirtiéndose en hogares.

Es sutil y muy ligero,
 salen a perseguirme los recuerdos,
 lo que fue dicho, susurrado, cantado,
            invisibles se apagan.
 Mi casa se halla entre el día y el sueño.

Purificación Montufo
Comencé este curso para ver a donde me llevaba, sigo en el mismo sitio,
pero con el cascarón roto.
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Injuria y batalla en mi vientre es fiebre
Fragata que asola a mi garganta es muda
Fuego en la luna arde, mi gesto es triste
Mujer sin sangre, estigma que seca la tierra
Mi espalda frágil, furtivo mi aliento grita.
 
Palabra negra del hombre blanco que juzga mi cuerpo       .
Vasalla en la niebla, desnuda en la guerra
Jarana de carne, contienda del hambre.
Mis senos se tornan baldío de invierno
La norma invade salvaje,  mi piel crepita conquista.
 
Mi culpa, mi sexo
mi cripta, mi cuerpo.

Marina Juárez
La voz es el alma del poema
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Fernando Castellano
Hasta ahora nunca había roto mis poemas para recoger su esencia y recomenzar.

Sobre el amor
Sucumbido en la ternura
de cada uno de tus poros,
donde cada luz y cada sombra
te hacen más,   y más hermosa,
una y otra vez te miro
y te remiro,    y con cada mirada
quedo más prendido,
y entre suspiro      y suspiro,
ya desarmado,
adoro indefenso tu encanto.

Con el viento susurrante impregnándonos
de ámbar y de rosa
de pino y de rocío
recorren todo mi cuerpo,
desde cada una de mis venas,
dos palabras
y te miro    y te digo:

-te quiero -.

En tus oídos de silencio
se torturan mis palabras
y mi alma crujiente ansía de tus labios
tu recado de amor.
«Di algo, dime algo
¿no era evidente?
nuestras cómplices miradas,
la sensualidad en las sonrisas,
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el callar de nuestros silencios,
los roces de nuestros cuerpos,
¿acaso no era evidente?»

Me miras y sonríes
«¿O quizá te ríes?
No, no te ríes,
tú no eres así.
Pero, di algo»

-¿Sabes?
era tan evidente
que nunca lo dijimos -    
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El guardian de los secretos
En  casa de mi abuela todo eran alcobas. La única habitación monda y lironda 
sin una antesala delante  era  aquella. La llamábamos el cuarto de atrás, y junto 
con  una cama camera, una arqueta y una butaca con un tapiz granate, había  una 
cómoda presidida por el retrato del padre de la madre de mi abuela. El abuelo 
Nericho. Estaba sentado en una silla de anea con las manos apoyadas en ambas 
piernas.  Vestía faja, calzón y chaleco negros, medias y camisa blancas, alparga-
tas, y sujetando la cabeza  algo impreciso entre cachirulo y turbante también de 
color negro. He de confesar que aquella fotografía me tenía hechizada. Nadie 
comprendía  mi fascinación. Es más .Un día  mi abuela me dijo: como no dejes 
esas manías, vas a terminar siendo una destarifada;  pero yo, tozuda como nadie , 
escogía el momento  en que cada uno andaba  a lo suyo, al menor  descuido y con 
la viveza de mis seis o siete años, echaba  a correr escaleras arriba, me sentaba en 
la butaca granate frente al retrato de mi tatarabuelo,  esperando  descubrir  los 
secretos que guardaba aquel hombre que miraba con seriedad.  Una seriedad que 
no me asustaba. Al contrario, la sentía extrañamente íntima, cercana y familiar.

Pasaron los años y  mi abuela  determinó  que yo no tenía nada de destarifada, 
ni de  extraña, ni de extraordinaria,  sino que  me había convertido en una per-
sona de  tediosa formalidad  y tan normal  que si das una patada  salen veintisiete 
mil  como yo, y digo veintisiete mil por decir algo.  Así pues, tras llegar a  esta 
conclusión,  una tarde de cierzo endemoniado,  sentadas las dos alrededor de 
su mesa camilla, mientras ella calcetaba con cuatro agujas, me dijo: cuando yo 
muera quiero que el retrato del abuelo Nericho venga conmigo,  porque sino 
ya me lo imagino por ahí tirado sin arrimo ninguno, o  dando saltos,  rodando  
de un lado para  otro con un “aquí caigo, aquí levanto” agotador, sin encontrar 
aposento ni reposo en ningún lugar.  No me atreví a decirle que lo quería yo, 
con gusto me hubiera quedado con él,  pero sabido es que lo que quiere uno lo 
quieren todos, y  que se  puede  montar una  gresca fenomenal por un” quítame 
allá esas pajas” . Por reforzar el ejemplo diré que  reuniones familiares  han  aca-
bado como el Rosario de la Aurora, sólo porque unos opinaban que el invierno 

Angela Gómez Gil
Aunque he escrito muy poco, el taller me ha servido para jugar con las palabras, no olvidarlas,
y mantener viva la chispa de la escritura.



- 26 -

había sido lluvioso, y otros que no, que más bien había sido seco. Y hasta guerras 
se han desatado y nadie  sabría decir por qué.  De modo, que recibí el encargo 
dispuesta a cumplirlo cuando llegase el momento.

Un día helador del  mes de Enero me avisaron de la muerte de mi abuela. 
Cuando llegué en la estancia resonaban los mantras católicos, entonces, el her-
mano pequeño de mi padre con gesto cansado y más colorado que de costumbre, 
se levanto, se acerco y me dijo al oído: Con ella va  el retrato del abuelo Nericho. 
No respondí. Me quité los guantes y el  abrigo, alguien  señaló una silla, y me 
senté  a esperar. Como todos.
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El camino o el medio para alcanzar lo que quería expresar mi yo interno, no lo 
había encontrado. Este año después de mucho buscar localice el taller de escri-
tura. Este me ha impuesto el esfuerzo y me ha llevado hacia la liberación de los 
miedos a escribir.

Buscando y revolviendo en mi vida algo me confirmaba que existía una fuerza 
que no era indiferente a los que tienen sensibilidad y ganas de despertar y que 
debía perseguir lo que deseaba y no abandonar nunca las ilusiones. Siempre 
huía. Pensaba que existían centenares de escritores y que yo no podía ni intentar 
escribir.  Contar, relatar lo que salía de mi, creía que era imposible .

El valor de acudir al taller me liberó de mis miedos y ha sido una de las experien-
cias más bonitas en estos últimos meses. He conocido a buenos compañeros, he 
sentido su proximidad. Nuestro coordinador ha sido fundamental  en el taller, 
ha sabido dar ideas claras sin imponer su modelo y crear un ambiente agradable 
y vivo.

Este método que ha puesto a nuestra disposición en todo momento,  ya sea de 
forma presencial o por medio de sistemas modernos, como el correo electrónico, 
me ha dado una visión amplia de la necesidad de seguir aprendiendo las formas 
las técnicas y las maneras de realizar una buena escritura.

Mayte Tesa
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Imagina bucardos clonados.
Imagina su sonrisa.
Imagina que además son dos (y gemelos, claro).
Imagina que sus hijos serán ellos mismos.

Imagina a Heidi, a Pedro y al Viejo de los Alpes.
A Copo de Nieve no te lo imagines, déjalo.
Tú imagina al bucardo, que es el tema de hoy.

Imagina cómo te mira.
Imagina cómo se siente.
Imagina a un ovolacteovegetariano ante un gran tazón de leche de cabra (...digo 
de bucardo)
Imagina que lleva colacao. Del Día, pero colacao.
Imagina que está caliente y que hay un paquete abierto de galletas.

Imagina
¿Qué tal? ¿Lo has imaginado?

Carlos Mediavilla
Hay pocos sitios donde poder compartir poemas en papel.
Hay gente que no le tiene miedo a nadie. ¡Gracias!
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El diezmo del progreso
Las perpendiculares ráfagas de ese primer sol
se clavaban en las viejas raíces de los árboles,
que invertían todo su potencial y sus esfuerzos
en la ardua tarea de su incipiente floración

mientras, en aras del progreso, una sombra afilada
maquinaba nuevos planes de futuro de ese entorno
donde seguramente otrora, se amaron
tras esa paz monástica, unos seres humanos.

Hoy, ofrezco mis acciones al olvido,
y mi amor, a quien ama como ella siempre lo hizo
sin pedir nada a cambio, solo respeto..
porque no traigo ahora alas para volar

solo para que viaje la onírica memoria
y acerque a los sentidos el olor a sus flores
que en primavera, polinizaban ejércitos de insectos
luciendo brazaletes de gemas y amatista.

Quizás después de todo, solo quede soñar,
en este devenir de palabras gastadas.      
 

Pepe Solanas
Lleno de inquietudes y de miedos, me sumergí en este grupo de donde salgo a flote 
mucho más fuerte y sosegado.
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Zaragoza. Estación del Norte.
Proseguí su lectura entre horas muertas  y trenes varados.
Inmersa en esa gran quietud, las letras se deslizaban silenciosas por las líneas, 
arrastradas por la locomotora subliminal de mi mirada.
Sonó el silbato.
El guardagujas cambió el rumbo.
Miré el reloj asaeteado prendido del porche del andén, que marcaba una hora 
fronteriza.
Esa era la hora de partir.
Abandoné el libro sobre el entramado verde del banco de la estación.
Solo el marcapáginas evocó un abrazo a las palabras contenidas y mi presencia 
entre sus hojas.

Zaragoza. Calle Santa Ana, 38.
La puerta de la calle opone una leve resistencia al clic de la llave que la mancilla,
pero se abre en ángulo de 90º mostrando su penumbra vaginal.
Busco a tientas las ventanas: me esconden sus pomos.
Enciendo las luces: las bombillas palidecen de indiferencia.
Los muebles están de cara a la pared;
los que no tienen cara ni revés, se derriten dejando un fango viscoso en el suelo.
Los espejos del pasillo se reflejan a sí mismos.
Y la puerta, abierta todavía de par en par, me invita a salir.
Esta no es mi casa.

María Jesús Artigas Alloza
Poesía es el lenguaje que sirve para decir de lo inexplicable, de lo incontenible, de lo eterno.
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