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Poema tricolor

Paco Rallo

Que amarillo está el trigo
Que rojos los ababoleéeees
Y en los márgenes del campo
Violetas de mis amoreeéees.

Poema de Pilar Perla

Joseazul

No hay sombra sin luz,
no hay vuelo sin impulso.
Vuelo y corto el aire en dos.
Filo en las alas.
Contradigo mi destino y, hecho de hierro, floto,
hecho de hierro, vuelo.
Construido para la utilidad, me “dedico”
a la exhibición.
Si acariciáis mi lomo metálico,
acariciáis también unas manos cansadas.
La caricia dura una jornada.
¿Será este el momento del agradecimiento,
el que anunciaron que llegaría?
Desventura y aventura dentro del zapato.
Tauromaquia marina.
Tenacidad literal.
Contradicción como materia prima
hierro que vuela y flota.
Donde hay mucha luz, hay mucha sombra.
Autor: Anónimo

El amado Lechago

Héctor Sanz (12 años)

Un pueblo pequeño
en una tierra roya,
la gente amable
con una vida agradable.
La gente susurra
con una voz cálida y pura
Lechago...
Un pueblo amable
con su personal afable.
Cerca se encuentra
un camino florido
con un paseo de agua,
la susodicha rambla...
Distintas peñas
que llevan tus penas
siempre con la mano abierta,
en la boca la palabra cierta,
y en el corazón
nunca hay una mala canción.
Varias sendas
por las que andas.
Una paleta de colores
serán tus nuevos amores.
El campo mariposa
rima con su caseto,
el tiempo pasa
por suerte lento.
La comida saludable
no se pierde la carne;
un plato de comida
siempre está de venida.
La estufa de leña
en invierno la llama enseña
los bolicos de Chopo poco queman,
la dura Carrasca el frío frena
la Sabina de calor te llena.
Nunca hay que olvidar
ir al Bar
el mayor centro social
en la plaza no va mal.
Este es mi hablar
un simple niño
que no quiere marchar.
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Naturaleza humana: Borrón
Gonzalo Roig Morón

La situación se repetía una y otra vez en su mente. ¿Qué había hecho ella para merecer aquello?. Y lo que más
le cabreaba del asunto: ¿por qué tenía que tolerarlo?

¡Coño!, pensó. ¡Que se vaya a la mierda!, se reafirmó.
Sonó el móvil que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Supuso que era él.
Pues no voy a responder, pedazo de memo, pensó.
–¿Diga?, –respondió–. ¿A las siete?... –Hizo una larga pausa–. De acuerdo. Allí estaré. –Y colgó.
Pasó la tarde pensando en lo que había sucedido, en cómo iba a justificarse él. 
Eran las siete en punto, de un caluroso día de agosto, en aquella céntrica terraza de su bar de toda la vida, cobi-

jada por la sombra que iba cayendo. Se abanicó con fuerza. 
–Una caña, Ramón, por favor –le pidió al camarero.
Transcurrieron quince minutos. Un cuarto de hora larguísimo y eterno en los que la caña se hizo corta. 
¡Ya está bien!. Me voy. –pensó.
–¡Laura, espera! –le gritaron, mientras se incorporaba de la silla–. ¡No marches, por favor! –volvió a sentarse.
Acababa de llegar él, sudoroso y con signos evidentes de haber corrido hasta allí, como denotaba su voz entre-

cortada.
–Si-si-siento haberme retrasado –comentó, mientras se sentaba–. De veras, no ha sido culpa mía, te lo juro.

Han sido los malditos autobuses que… –dejó la frase en suspenso–. Ella no dijo nada, sólo le miraba fijamente. 
–¿Quieres otra? –le preguntó él mientras señalaba el vaso vacío y llamaba a Ramón chasqueando los dedos de

la mano derecha.
–No, gracias –le respondió–. ¿Qué quieres Juan? –preguntó.
–Pues que voy a querer –respondió él–. Que me perdones. 
Hubo un silencio largo, eterno, mientras sus miradas se clavaban.
–Es que no tienes perdón posible, ¿no te parece? –le respondió.
–Ya, ya... Imperdonable –le replicó, él.
–No tenías ningún derecho a…
–Lo sé. No tengo excusa posible. Se me fue la cabeza… 
De nuevo, un largo silencio.
–Estaba a punto de… -comentó ella.
–Ya, ya… Lo vi tarde. No sé que pudo pasar.
–Pero es que siempre haces lo mismo, no piensas las cosas.
–Lo sé, lo sé… Mea culpa.
–¡LAS CUARENTA!, ¡JUAN! –exclamó–. Tenía las cuarenta… –musitó.
–Ya… Te repito que lo vi tarde –se justificó él.
–Era el campeonato y vas, ¡Y ARRASTRAS DE TRIUNFO!, ¡SERÁS MEMO!
–Ya y a saber cuándo vuelven a organizar el próximo campeonato de guiñote por parejas en la Residencia.
–Si total da lo mismo, porque no sabes tenerlas en la mano, Juan, ¡no sabes!
–Bueno, bueno, hasta el mejor escribiente hace un borrón…
–Juanito, hijo, que en tus ochenta años no has dado una a derechas…
–Cómo te pasas… 
–Corta me quedo. Arrastrar de triunfo… ¡hace falta ser ababol! Otras, con menos, se han divorciado…

Mayo de 2013
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Naturaleza humana: Oráculo
Gonzalo Roig Morón

El saber no ocupa lugar, salvo en las bibliotecas, pero Guzmán era un tío sabio. 
El oráculo de Saltapinares, le llamaban. Igual te hacía una raíz cuadrada a pelo, sin calculadora, ni nada, que

te explicaba el por qué de la evolución de la prima de riesgo aquella semana. Entre sus muchas habilidades estaba
el mirar el cielo y saber perfectamente el tiempo que iba a hacer. 

Aquel día, de un caluroso Julio, a las nueve de la mañana, en medio de la plaza del pueblo, el vaticinó que iba
a apedrear de lo lindo.”Va a caer una que se va a cagar la perra”, esas fueron sus elocuentes palabras, escuchadas
por Indalecio y Mariano, dos de sus fieles amigos de toda la vida. 

Sin embargo el cielo estaba completamente despejado y nada hacía presagiar que las palabras del aficionado a
metereólogo fueran a ser ciertas, así que la gente no le prestó mucha atención en aquella ocasión. Pensaron que
algún día tenía que equivocarse. Vamos, que se lo tomaron a risa. 

A las cuatro en punto de la tarde, de aquel caluroso día de Julio, cayó una pedregada que ni los más viejos del
lugar recordaban. Bolas de granizo como sandías arrasaron por completo Saltapinares. Hubo alguna cabeza des-
calabrada como la de Manolo, el “esmirriao”, al que el médico le tuvo que dar más puntos que los que tienen todos
los equipos de la liga juntos. ¡Qué barbaridad!, exclamó el doctor, cuando vio la sesera del esmirriao. “Cierra la
consulta, Pepa, que aquí hay tajo pa rato”, le dijo a su enfermera. Pero es que el granizo que le dio al Manolo, en
todo lo alto, era como una pelota de playa, de grande, no de peso, claro. 

El “esmirriao”, después de aquello, se quedó un poco tonto, ya no fue el mismo nunca más. Pero todo aun así
su mujer estaba contenta. “Por lo menos no me lo ha matao”, decía. 

Los campos quedaron totalmente arrasados. Las cosechas a punto de recogerse totalmente perdidas. No se
salvó ni un solo campo en diez kilómetros a la redonda. Los árboles se quedaron tan pelados que parecía que estu-
viésemos en Diciembre. 

Cayeron rayos por doquier y uno dio en el pararrayos de la iglesia. La veleta con la silueta de gallo que había
al lado estuvo dando vueltas un día entero. El párroco, Don Cosme, comentaba que no había visto una cosa así en
toda su puta vida. Y lo decía con estas palabras, con lo que las beatas del pueblo cuando lo escucharon estuvieron
santiguándose media mañana. “Por Dios, Padre”, exclamaban., “¡qué cosas dice!”. 

La oscuridad fue tan intensa que parecía que era de noche. Y aunque la pedregada sólo duró diez minutos,  se
fue la luz en toda la comarca durante más de un día entero, con lo que no se veía tres en un burro durante la noche.
Paco, el tendero, se forró vendiendo velas. Subió el precio de las mismas un trescientos por cien. “Ah, la ley de la
oferta y la demanda”, decía. Bueno, dijo, porque Ramiro, el del bar, que necesitaba un montón para poder alum-
brar su local, le dio tal mamporro que le saltó dos muelas. “Mira a ver si te comportas y eres persona”, le dijo,
antes de sacudirle. Las velas volvieron a su precio original. 

Los pocos coches que había en la calle tenían más bollos que una bola de golf. Algunos tejados quedaron como
quesos de gruyere. 

Fue el día del fin del mundo en Saltapinares. 
A los nueve meses hubo un aumento de la natalidad en el pueblo. No sé si fue porque no había luz por la noche

y, por tanto, no había televisión en ninguna casa, o por la consecuencia de la adrenalina que liberaron los habitan-
tes de aquel arrasado pueblo, durante los diez minutos que duró aquel infierno.

A Guzmán le hicieron una estatua en reconocimiento. “A Guzmán, el oráculo de Saltapinares”, rezaba la ins-
cripción. La erigieron justo encima de dónde estaban las cenizas que quedaron de él tras el rayo que le atravesó en
aquel caluroso día del mes de Julio. “Hay que joderse”, fueron las últimas palabras que dijo.”Hostia puta”, comen-
tó Don Cosme, cuando bendijo el lugar.

Febrero de 2013
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Romance popular
Facilitado por Carlos Pedrón

Voy a decir para ustedes 
con cariño y humildad
una pequeña poesía
basada en la realidad.

Recuerdo siendo pequeño
igual que todos ustedes
teníamos un gran respeto
sin tener tantos placeres.

Entonces era sagrado
maltratar a los mayores
y con mucha educación
lo cumplíamos los menores.

Fuimos muy poco al colegio
hay que decir la verdad,
pero si nos enseñaron
a  querer y respetar.

Ahora estudian muchos años
tienen que tener cultura,
pero tocante al respeto
no hay ninguna asignatura.

Y deberían tenerla,
sépanlo los profesores
que bien merece un suspenso,
quien maltrata a los mayores.

Los hijos deben ser hijos
aun sobrados de potencia
los padres deben ser padres
por muchos años que tengan.

No hay cosa para los padres 
que cause mayor placer
que los respeten los hijos
por muy crecidos que estén.

Se encuentran entusiasmados
llenos de felicidad
pero si ven lo contrario
lloran en su soledad.

Y es triste y muy doloroso
y más que nada inhumano,
el no encontrar el cariño
al llegar a ser ancianos.

Los nietos a los abuelos
nos quieren cuando son niños,
pero según van creciendo
se va perdiendo el cariño.
Si el abuelo les reprende
le contestan enfadados
tu ya no entiendes ni papa
porque estas muy anticuado.

Por la mañana temprano
dicen muy fuerte y sin duelo
no hay quien duerma en esta casa,
por las toses del abuelo.

Cabizbajo y dolorido
se queda solo el abuelo
llorando gotas de sangre
sin tener ningún consuelo.

No saben que hay un refrán
muy sabio y con sencillez
con la vara que tu midas
te medirán a ti después.

A muchos seres les pasa
todo lo que estoy diciendo
que Dios se lo tenga en cuenta
por mucho que están sufriendo.

Se muestran acobardados
constantemente sufriendo
pidiendo con ansiedad
que les llame el Padre Eterno.

Y me despido de ustedes
con lágrimas en la vista
y os doy un fuerte abrazo
a todos los pensionistas.



5

El hijoputa*

Francisco Rico

Estaba sentado el otro día delante de mi ordenador
cuando me acordé que tenía que llamar por teléfono a un
compañero. Descolgué el auricular y marqué el número de
memoria.

Me contestó un tipo con muy mal humor diciendo:
'¿Qué quiere?'.
'Soy Ignacio Martínez, ¿podría hablar con Roberto

Espárrago?' dije amablemente.
'Te has equivocado, gilipollas', me respondió y acto

seguido colgó.
No daba crédito a lo que me estaba ocurriendo. Cogí mi

agenda para buscar el número de mi compañero y compro-
bé que, efectivamente, me había equivocado.

Pero como aún recordaba el número 'erróneo' que había
marcado anteriormente, decidí volver a llamar a aquel tipo y
cuando me cogió el teléfono no esperé a que contestase y le
dije: 'Eres un hijoputa', y colgué rápidamente.

Inmediatamente apunte aquel número en mi agenda
junto a la palabra 'hijoputa'.

Cada dos o tres semanas, cada vez que estaba cabreado
porque me llegaba una letra inesperada, o un aviso de multa,
o discutía con mi mujer, o alguna situación por el estilo vol-
vía a llamarlo y sin dejarle contestar le decía:

'Eres un hijoputa'.
Esto me servía de algún modo como terapia y me hacía

sentirme mucho más relajado.
Unos meses después, la maldita Telefónica introdujo el

servicio de identificación de llamadas, lo cual me deprimió
un poco porque tuve que dejar de llamar al 'hijoputa'.

Pero de repente, un día se me ocurrió una idea: Marqué
su número de teléfono y cuando escuché su voz le dije: 'Hola,
le llamo del departamento de ventas de Telefónica para ver si
conoce nuestro servicio de identificación de llamadas'.

'No' me dijo el tío grosero, y me colgó el teléfono.
Rápidamente lo volví a llamar y le dije: 'Eres un hijoputa'.
Un mes después, estaba yo esperando con mi coche a

que una anciana saliera de la plaza de aparcamiento del
Hipercor. Esta lo hacía muy lentamente y cuando terminó
la maniobra y me disponía yo a ocupar la plaza libre, apare-
ció un Golf GTI negro a toda velocidad y se metió en el
hueco que iba yo a ocupar. Comencé a tocar el claxon y a
gritar:

'¡Eh, oiga!, ¡que estaba yo esperando!, ¡no puede hacer
eso!'.

El tipo del Golf se bajo, cerró el coche y se fue hacia el
centro comercial ignorándome como si no me hubiera oído.
Yo me quedé completamente frustrado y pensé: 'Este tío es
un hijoputa. El mundo está lleno de ellos'..

Justo en ese momento vi un letrero de 'SE VENDE' en
el cristal de atrás del Golf. Lógicamente anoté el número y
me fui a buscar otra plaza de aparcamiento.

A los dos o tres días, vi en mi agenda el número del 'hi-
joputa' y me acordé que había anotado el número del tipo
del Golf. Inmediatamente le llamé y le dije:

–'Buenos días. ¿Es usted el dueño del Golf GTI negro
que se vende?'

–'Sí, yo mismo'
–'¿Podría decirme dónde puedo ver el coche?'
–'Sí, por supuesto. Yo vivo en la calle de Don Ramón de

la Cruz esquina con Montesa, es un bloque amarillo y el
coche está aparcado justo enfrente de la casa'.

–'¿Cómo se llama usted?'
–'Enrique Juárez'
–'¿Qué hora sería la mejor para encontrarme con usted

y discutir los detalles de la operación, Enrique?'.
–'Pues yo suelo estar en casa por las noches'.
–'¿Puedo decirle algo, Enrique?'
–'Si, claro'
–'Enrique, eres un hijoputa de la hostia', y colgué el telé-

fono.
Inmediatamente después de colgar anoté el número en

mi agenda al lado del otro, pero en este puse el nombre de
'hijoputa II'.

Ahora tenía dos 'hijoputas' para llamar y así estuve
durante dos o tres meses, llamando ahora a uno, ahora a
otro; hasta que comenzaba a aburrirme un poco.

Me puse a pensar en serio sobre cómo resolver este pro-
blemilla y al cabo de un par de whiskys se me ocurrió algo.
Primero llamé al 'hijoputa I':

–'Dígame'
–'Hola hijoputa' –pero esta vez no colgué.
–'¿Estas ahí todavía, verdad, cabrón?'
–'Si, hijoputa'.
–'Deja ya de llamarme o....'
–'Noooooo'.
–'Si supiera quién eres te rompía la boca', me dijo.
–'Me llamo Enrique Juárez y si tienes cojones vienes a

buscarme. Vivo en la calle Don Ramón de la Cruz esquina
Montesa, en un bloque amarillo, justo en la puerta donde
hay aparcado un Golf GTI negro, so hijoputa'

–'¡¡¡Ahora mismo voy para allá!!! Tú sí que eres un hijo-
puta y ya puedes ir rezando todo lo que sepas. Te voy a
matar a hostias'

–'¿Sí? ¡Qué miedo me das, hijoputa!' y colgué el teléfono.
Inmediatamente llamé al hijoputa II:
–'Dígame'.
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Entre tu mano y mi mano*

Rosa M.ª Arjona Calvo

¿Qué nos promete el amor?...
No nos engaña diciendo:
Concebid la eternidad.
Jorge Guillén

Como dos palomas blancas
se posan en el aire nuestras manos

sin tocarse
como labios entreabiertos
respirando eternidad 
a bocanadas
albergando el amor 
como a un pájaro herido

y un beso 
un leve beso con alas de golondrina.

Entre tu mano y mi mano
amor

ya no hay vacío
sino la inmensidad del cielo y de la tierra
con horizontes de apasionados soles  
y lunas llenas de sueños.

Entre tu mano y mi mano
amor mío

palpita la vida
vuelan las mariposas de seda
florecen las rosas
la mañana despierta el canto de las aves
y duerme la noche 

mecida por estrellas.

Entre tu mano y mi mano
amor  

todo el universo  
un instante en el tiempo sin memoria   

aprisionado
entre las mareas del mundo
que todo lo devoran

y la nada 
esa nada impalpable que nos rodea.

¡Oh amor  
amor mío

entre tu mano y mi mano            
la eternidad toda!

(*) Accésit del I Concurso literario Amantes de Lechago. Año 2010.

–'Hola hijoputa' y no colgué.
–'Como te pille algún día...'
–'¿Qué me vas a hacer, hijoputa?'
–'Te voy a patear las tripas, pedazo de cabrón'
–'¿Sí?, pues a ver si es verdad, hijoputa. Ahora mismo

voy hacia tu casa' y colgué.
Por último, cogí el teléfono y llamé a la policía. Les dije

que estaba en la calle Don Ramón de la Cruz esquina con
Montesa y que iba a matar a mi novio homosexual en cuan-
to llegara a casa.

Luego hice otra llamada rápida a 'Madrid directo' y les

dije que iba a haber una pelea de pandillas en la calle Don
Ramón de la Cruz esquina Montesa.

Y entonces me monté en mi coche y me fui para allá a
toda leche. Te juro que es una experiencia que nunca olvi-
daré. La mayor pelea que he visto en mi vida. Hasta los
cámaras de Telemadrid se llevaron lo suyo.

En fin, después de esto espero que cuando te llame por
teléfono me contestes en tono amable.

Ya sabes, no es bueno que yo me irrite..

(*) Premio novela corta.
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El cuento de la Bura-Bura
Adaptación de un cuento popular por un anónimo lechaguino

Todavía, en ocasiones, vuelvo a este lugar. Siempre
lo hago en tren, y mientras recorro el camino desde el
apeadero a casa recuerdo la historia que viví aquí de niño
hace muchos años, mientras pasaba las vacaciones de
verano en casa de mis abuelos, en un remoto pueblo de la
provincia de Teruel.

No había hecho más que levantarme y desayunaba
cuando mi abuela me encargó una tarea que al principio
me pareció sencilla y aburrida, pero que con el tiempo se
convirtió en una experiencia curiosa.  Aquella noche se
iba a celebrar una cena popular en la plaza y yo tenía que
comprar en el pueblo de al lado costillas para la barbacoa.
Mi abuela me entregó un papel con el encargo y algo de
dinero, cogí mi bicicleta y me lancé a la carretera sin
mucho entusiasmo.

Al llegar a mi destino descubrí con asombro que en
aquel sitio estaban en fiestas. Por todas partes aparecían
casetas y atracciones de feria. Y así yo, sin reparar en las
consecuencias, me fui gastando las perras, ahora en el tiro
al blanco, ahora en la tómbola, ahora en chucherías, hasta
que no me quedó ni una moneda.

De vuelta a casa, sin dinero ni costillas, intentaba dis-
currir qué decirle a mi abuela cuando pasé por delante del
cementerio del otro pueblo y vi la verja abierta. Entonces,
como por arte de magia, mis atolondrados pensamientos se
juntaron como un rompecabezas y la solución a mis tribu-
laciones apareció ante mí. Entré con disimulo e improvisé
una oración ante una tumba anónima mientras comproba-
ba por el rabillo del ojo que no había nadie más. Busqué
signos de tierra removida recientemente y con la ayuda de
una pala que encontré allí mismo desenterré un par de ata-
údes. Llevaba siempre conmigo una navaja que me habí-
an traído los reyes magos -eran otros tiempos- e invocan-
do los conocimientos adquiridos por mi afición a presen-
ciar el mondongo me puse manos a la obra.

En unos minutos conseguí una provisión de costillas
que hubieran hecho las delicias del mismísimo Baco en
cualquiera de sus fiestas, las envolví con cuidado y regre-
sé a casa justo a la hora de comer.

Horas después, en la plaza, el bullicio era indescriptible.
La música sonaba a todo volumen con los éxitos de aque-
llos lejanos años. Todo estaba lleno de gente y de mesas.
Mesas con elegantes manteles de papel, botellas de refres-
cos, porrones y platos con patatas fritas. Mesas con anima-
das conversaciones, conspiraciones y risas. Y al fondo, pre-
sidiendo la celebración, extendiendo sus deliciosos vapores
a modo de incienso sobre los presentes, la barbacoa.

Entre todos los manjares que se sirvieron aquella
noche, las costillas fueron especialmente apreciadas.
Muchos se deshicieron en elogios ante aquella carne tan
sabrosa y radieron los huesos hasta no dejar en ellos ni
átomo de sustancia. Yo por mi parte me convertí con
entusiasmo a la iglesia vegetariana, hice juramento de no
volver a probar carne alguna, al menos para comer, y
tomé mis votos devorando con acendrada devoción una
ensalada ante el asombro de familiares y amigos. 

Durante la fiesta y para apaciguar mi mala conciencia
me dediqué a beber los culines de vino y de cerveza que
encontraba en los vasos que la gente abandonaba en uno
y otro lugar. Esta amena degustación me llevó varias
horas hasta que lo entrado de la noche y un incipiente
mareo me hicieron volver a casa deseando que aquel
horrible día acabase para siempre. Subí a mi habitación y
me entregué a los brazos de Morfeo, que me recibió en
forma de incómodo colchón de lana.

No sé cuanto llevaría dormido cuando me despertó el
sonido de la aldaba sobre la puerta de la calle.
Sobresaltado pregunté  quién sería a esas horas, pero mi
abuela con indiferencia me dijo que quien fuera ya se
marcharía. Entonces, una voz espantosa que sólo yo pare-
cía escuchar, mezcla de los aullidos más aterradores pro-
nunció unas palabras que desde entonces quedaron gra-
badas en mi cabeza:

–Soy la Bura-Bura, a quien robaste de la sepultura.
–Márchate –le dije–. Vete de aquí.
Pero ella contestó:
–No marcho no, que subiendo las escaleras estoy.
Oía el crujir de la escalera. Intenté moverme, pero los

músculos no obedecían mis órdenes. Grité con todas mis
fuerzas pero nadie me escuchaba. Oí abrirse la puerta de
mi cuarto en medio de la oscuridad más absoluta y sus
pasos acercarse a mi cama. Y en el último momento sentí
su aliento sobre mi cara mientras me retorcía ahogado
por el terror y paralizado por el miedo.

Entonces desperté, no estaba en mi cama sino en un
banco de la plaza. Amanecía y los rezagados recogían los
restos del banquete, se llevaban los tableros, guardaban
los caballetes y plegaban las sillas. Los restos de la barba-
coa humeaban. El fresquito de la mañana me resultaba
muy agradable y me recuerdo bajando por la calle cami-
no de mi casa sin ninguna preocupación, feliz.
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Poemas en aragonés
M.ª Jesús Soriano Guallarte

O canto d’as cardelinas

O canto d'as cardelinas
me dispierta sin pudor
porque naixió o maitín
brilando dimpués d'un gran sol.

Se le chuntó a calandria,
y tamién o reisenyor
que vienen hue a contar-te
que o día ya se lavó.

O rocio matutino
regó con brio o jardín
an narcisos y iris
tapizan hue o suyo existir.

Jacintos y tulipanes
hierba luisa y perejil,
se mezclan con o romero
sin exichir ni pedir.

Espliego,mejorana y menta,
nos implen con a suya explosión
de gustos y deseyos
perfumaus con o suyo amor.

Nos regalan os suyos aromas,
a belleza y a color
l'efímero d'a suya vida
y una memoria saciador.

Humils como ababol
chenerosas como un don
bonicas como la nieve
y calidas como o sol.

Son as rosas d'a carrera,
a begoña en a mía balcón,
ye a genciana d'o campo
y as aliagas en flor.

El canto de los jilgueros

El canto de los jilgueros
me despierta sin pudor
porque nació la mañana
brillando tras un gran sol.

Se le juntó la calandria,
y también el ruiseñor
que vienen hoy a contarte
que el día ya se lavó.

El rocío matutino 
regó con brío el jardín
donde narcisos e iris
tapizan hoy su existir.

Jacintos y tulipanes
hierbaluisa y perejil,
se mezclan con el romero
sin exigir ni pedir.

Espliego, mejorana y menta,
nos llenan con su explosión
de sabores y deseos
perfumados con su amor.

Nos regalan sus aromas,
la belleza y el color
lo efímero de su vida
y un recuerdo saciador.

Humildes cual amapola
generosas como un don
bonitas como la nieve
y cálidas como el sol.

Son las rosas de la calle,
la begoña en mi balcón,
es la genenciana del campo
y las aliagas en flor.

Memorias d’infancia

Memorias d'infancia 
retratos d'ahiere.
Pan y miel,
leit condensada,
y amargo café.
Chicolate d'o domingo,
ensaladilla y puré
bocaditos de nata,
propina y tupe.
O lugar ixuplidau
que ya abandoné.
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Recuerdos de infancia

Recuerdos de infancia 
retratos de ayer.
Pan y miel,
leche condensada,
y amargo café.
Chocolate del domingo,
ensaladilla y puré
bocaditos de nata,
propina y tupe.
El pueblo olvidado
que ya abandoné.

Lechago t’istas quedando

Lechago t'istas quedando,
si savia en o tuyo corazón,
pus con cada estar que pierdes
pierdes muito d'o tuyo ardor.

Una nueva cicatriz,
que va deixando en a tuya alma
cenisas y solitutz
por ixo que t'amara.

O tuyo que les veyés naixer
y creixer entre as tuyas alas,
y beluns marchar muit luen
ta buscar un maitín.

Veyes agora como tornan
a o fogar que dezaga deixasen
ta tornar a o terruño,
que nunca ixuplidasen.

Lastima que sia tarde
ta sembrar esperanza
y veyer como aquellas chents
retornan a estar ufanosas.

Dezaga quedoron os puestos
por el qual antes mas chugasen,
pus sucumbieron por siempre
molius con fuerte saña..

Atros tornan en polvo,
pus de polvo se formasen
y quieren fundir de nuevo
con o que mas añoraran.

Ta tornar bell día
a o puesto que tanto amaran
y contemplar convertius
o que tanto ells soniasen.

Lechago te estás quedando

Lechago te estás quedando,
sin  savia en tu corazón,
pues con cada ser que pierdes
pierdes mucho de tu ardor.

Una nueva cicatriz,
que va dejando en tu alma
cenizas y soledades
por aquello que te amara.

Tú que les viste nacer
y crecer entre tus alas,
y algunos marchar muy lejos
para buscar un mañana.

Ves ahora como tornan
al hogar que atrás dejaran
para volver al terruño,
que nunca jamás olvidaran.

Lástima que sea tarde
para sembrar esperanza
y ver como aquellas gentes
retornan a ser lozanas.

Atrás quedaron los sitios
por los que antaño jugaran,
pues sucumbieron por siempre
molidos con fuerte saña.

Otros regresan en polvo,
pues de polvo se formaran
y quieren fundirse de nuevo
con lo que más añoraran.

Para volver algún día
al sitio que tanto amaran
y contemplar convertidos
lo que tanto ellos soñaran.
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Página 36*

Jaqueline Soto Marchant

Soy viajero, aventurero y vivo de sentimentalismos y
emociones. Es así, como una vez, hace unos años, me
embarqué en una travesía por el estrecho de Magallanes,
para sentir la inmensidad de la nada y del todo. El poder
de sensaciones que sólo el fin del mundo, recóndito y
oscuro, nos puede otorgar. Así fue como logré alcanzar a
percibir y aprehender el principio donde se une el día y la
noche, sutilmente como un sueño de niñez, que más bien
parece una alocada pesadilla, y que por esa precisa razón,
es inolvidable. 

Nos embarcamos un 5 abril, no recuerdo el año pero
fue por ahí por el 1930, cuando las cosas no se daban tan
fáciles como ahora. Un capitán avezado, hombrón de ojos
duros y de cara difícil, acostumbrado a la mar y conocedor
de esos trotes, necesitaba tripulantes para emprender un
viaje imposible a Puerto Williams y negociar un preciado
cargamento de frutas y verduras, que a su juicio, era un
negocio seguro y una necesidad primordial al fin del
mundo. Sin parecer pretencioso siempre supe que nuestra
carga nunca llegaría a destino, ya que todos los accesos en
barco exigían un riesgo mayor. Nuestra expedición duró
más de tres meses por mares desconocidos y brutales hasta
alcanzar el puerto de Punta Arenas. Sólo el Dios de nues-
tro empeñoso capitán y la preciada carga de frutas y ver-
duras permitieron que sobreviviéramos a tan peligroso
viaje. Pero yo era joven y tenía hombría para intentar ven-
cer mis miedos y emprender las más grandes osadías.

Una vez que pisé tierra renuncié a mi empleo de mari-
nero, ya que muy pocas posibilidades tendríamos de vol-
ver en la vieja barcaza. El resignado capitán de mi barco
me recomendó un bar cercano al puerto, donde encontra-
ría buena comida y una cama para pernoctar sin proble-
mas. Fue así como me despedí de este hombre apasionado,
que gracias a su ímpetu, cambio mi destino para siempre.

Aquí comienza mi historia en Punta Arenas. Edificios
de poca altura al mas puro estilo europeo adornaban la ciu-
dad. Las avenidas dejaban al descubierto las cúpulas y
arquitecturas de casas preparadas para inviernos imposi-
bles, probablemente únicas en Chile. La plaza, en tanto,
nevada, parecía un monumento estoico a aquellos que lle-
gaban a hacer patria en estas tierras indómitas. Atiborrada
de árboles, era un lugar único que jamás podré olvidar. 

Al caminar por sus calles noté la influencia de los inmi-
grantes. Las caras con rasgos croatas, alemanes, árabes le
daban un estilo aún más cosmopolita al mezclarse con los
pocos indios nativos que alcancé a divisar. Etnias que, me

enteraría mas tarde, estaban siendo consumidas por enfer-
medades, que ya no se curaban con brebajes de hierbas, ni
con ritos sagrados. 

Fue así como recorrí Punta Arenas en busca del sitio
que me había recomendado el capitán, para beber algo y
disfrutar de los placeres del fin del mundo. Cerca de la
avenida Bulnes encontré el pequeño bar, me instalé en la
barra y le pedí al empleado un vodka para pasar el inmen-
so frío que me empalaba los huesos.

Estaba en el tercero, cuando se me acercó una mujer.
Era rubia de ojos grises, la llamaban la Estela, porque su
aspecto daba la sensación de una aparición fantasmal.
Conversamos un buen rato de su historia y de la mía, de
trivialidades y de trascendencias. Cuando eran cerca de las
cuatro de la madrugada y el cantinero anunciaba que esta-
ban por cerrar, la mujer, sin rodeos, me invitó a su casa.
Caminamos unos cuantos minutos hasta llegar a su puer-
ta. No había oportunidad de arrepentirse y para ser since-
ro no se me pasó por la mente. Fue así como recorrimos los
íntimos rincones de la locura y el deseo. Conocimos el fin
y el principio del mundo. Una sensación de abandonarse
al destino de tal forma que me hizo perder el juicio. Sin
exagerar, pero me había enamorado sin vuelta atrás.

Los días transcurrieron como ocurre en estos recóndi-
tos lugares, sin apuro, ni mayores contratiempos. Estela
continuaba escribiendo sus novelas, luchando por publicar
y yo dedicado a la mar en empleos esporádicos. Es así
como llegó la primavera y luego el verano, con sus días lar-
gos y eternos que no cesan hasta las 11 de la noche y
comienzan a las 6 de la mañana, como se acostumbra en el
fin del mundo. El tiempo se detenía sin mesura para
observar nuestros encuentros furtivos y alucinantes. Estela
pasó a ser la única mujer que había logrado apaciguar mis
tormentos, de una forma tan sutil que no logré evadirlo, ni
llegar a cuestionarme que hacía en el ultimo lugar del
mundo viviendo un amor insólito y tan escaso por estos
días. Todo transcurría como en una novela rosa hasta esa
mañana que la fiebre me sacudió los sesos. Me sentía aho-
gado e inseguro. Se nublaba mi conciencia y como ya lo
dije antes, soy un viajero, sentimentalista y aventurero.
Estela no fue la causa, tampoco la ciudad... simplemente
sentía la necesidad de continuar mi itinerario.

Inconscientemente buscaba un destino inexorable, que
entre arrebatos y locuras, lo encontré. Estela no quiso
acompañarme, siempre sintió que su vida estaba ahí. Con
inviernos insostenibles, fríos que traspasan el alma, el sol
que nunca entibia y el mar que parece interminable.
Nostalgia que siempre fue la inspiración de sus novelas.
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Sin lágrimas ni rodeos una mañana nos despedimos con
un tibio beso. Tras mi compromiso de volver algún día,
hicimos un pacto de locura y amor que debía cumplir al
pie de la letra, como parte del legado que Estela me daría
para el resto de mi vida y como consecuencia de haberla
abandonado en el fin del mundo. Fue así, como esa ultima
noche, juntos, luego de hacer el amor sin parar, Estela
abrió su baúl de recuerdos y sacó una de sus novelas, que
comenzó a leer en voz alta sentada al borde de la cama:
“Soy viajera, aventurera y vivo de sentimentalismos y emo-
ciones. Es así, como una vez, hace unos años, me embar-
qué en una travesía…”

Con esa calma que la caracterizaba me indicó que
debía leerlo cada vez que la recordara, sin olvidar su des-
consuelo por haberla abandonado. El libro tenía una
página en blanco pérdida en algún lugar del volumen y si
desembocaba en esa carilla, antes de volver a verla, la
muerte me alcanzaría.  De una u otra forma, Estela que-
ría que pagara por su desconsuelo. Honestamente, guar-
dé el libro y no di mayor importancia a sus advertencias.

Los años pasaron y me hice viejo, cansado de caminar
y viajar por el mundo como un loco. A veces la recordaba,
sí… pero tantos años de ausencia me impedían volver. A
veces buscaba el libro y lo tomaba entre mis manos, inca-
paz de leer una sola línea. Sin embargo, una sospecha me
aquejaba el alma y un día, mientras trataba de dormir en
una posada parisina, me atreví a leer el libro de Estela. Sin
pensarlo comencé a repasar una historia entrañable, que
pese a la ficción, me parecía muy familiar. Se trataba de la
historia que había vivido con ella en Punta Arenas, inclu-
yendo nuestra despedida. Pero eso no era nada comparado
con los detalles de mi posterior viaje a España y las aven-
turas que había vivido en el Caribe. Recuerdos y hechos
que sólo yo podía conocer y contar, escritos por Estela
muchos años antes. Un miedo incontrolable me inundó y
el frío que sólo en Punta Arenas había sentido me traspa-
só los huesos. Frente a mis ojos pasó mi vida de locuras,
excesos, amores y los eternos viajes. El relato detallista y

minucioso me cautivó. Pero la sorpresa fue mayor cuando,
tras leer sin parar, me encontré con la descripción pacien-
te de la habitación, de mi mismo leyendo junto a la venta-
na, de mis pensamientos, gestos y todos los recuerdos que
evocaba. Un desasosiego incontrolable comenzó a sofocar-
me mientras pasaba a la página siguiente. Fue en es
momento, que en segundos interminables, me encontré
fatalmente con una página en blanco. Era la 36. Comencé
un viaje sin memoria, ni pasado, ni presente. Mi vida
comenzó a retroceder y volví a recorrer todos los lugares
donde había estado. Me sobrepasaba constantemente con
los hechos, pero las sensaciones eran las mismas. No dudé
en partir en busca de Estela. 

Tras meses de viaje, la encontré, diferente, aquejada
por los años, escribiendo frente al mar, con los mismos ojos
grises y la sonrisa cansada. Traté de hablarle pero fue inú-
til. Pasaron días, quizás meses en que la esperé, la observé
y estuve a su lado, pero ella ya no quería verme, negándo-
se a mi presencia.

No podría describir con exactitud todo el tiempo que
transcurrió hasta que Estela me miró a lo ojos y me otor-
gó su perdón en un atardecer. Comenzamos un nuevo
amor como el de aquellos años. No obstante, la poca
decencia del destino quería otra cosa. Llegó el día en que
Estela, cansada de la existencia y a causa de una enferme-
dad que la aquejaba, decidió embarcarse en la única trave-
sía que haría durante su vida. Entonces no volvió a salir de
su cama y por días eternos calmé su ansiedad. Mi pobre
Estela se fue en medio de un frío penetrante y olas dispa-
rejas. 

Desde ese día leo sus novelas una y otra vez para tra-
erla de vuelta. Escribo en mi memoria su recuerdo y llevó
la cruz de haber tardado tanto tiempo en volver a buscar-
la. Cada vez me doy más cuenta que mientras yo buscaba
la muerte, ella el amor. Ahora soy yo el enamorado y ella la
viajera.

(*) Accésit del I Concurso Literario Amantes de Lechago

Poemas desde Ecuador
M.ª Jesús Soriano Guallarte

Hay noches en que los gallos
me despiertan con su ardor,
grita que grita en el patio
que el día ya amaneció.

Más mis ojos soñolientos
no pueden aún percibir

que el sol prepara su galas
para poderse vestir.

Retazos de negra noche
van borrando su perfil
descubriendo el nuevo alba
y otro día por venir.

Calla ya, maldito gallo,
calla ya, gritón sin fin,
que por fin has conseguido
despertar al querubín

Se busca trébol humilde
sencillo y de corazón,
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La leyenda de las estrellas
Pilar Roig Ferreruela (12 años)

Cuenta la leyenda, que en aquellos tiempos, la Luna era muy presumida. Pero, ¿y las estrellas? Esta es la histo-
ria que os voy a contar... La Luna tenía, envidia de una serpiente estelada, muy grande que brillaba por las noches
en el oscuro cielo; sus escamas eran plateadas, y unas rayas doradas manchaban su piel. A todos los niños y mayores
les gustaba porque reflejaba la luz de la Luna, y era un símbolo de pureza. Pero la Luna, pensaba lo contrario.
Necesitaba destruir aquel ser que le robaba la popularidad. Así que, decidida, cogió a la serpiente por la cola y deci-
dió tirarla al suelo. Al romperse, salieron disparados millones de trocitos, que hoy en día llamamos estrellas. 

Pero... en la otra punta del mundo, había una niña que lloraba en un callejón oscuro. Lo hacía porque reciente-
mente, había perdido a su hermana. Entonces, recibió un estímulo que la obligó levantar la cabeza. Al mirar el cielo,
vio que este estaba lleno de puntitos blancos, y que era mucho más bonito. Pero ella no tenía ojos para el resto de
estrellas, sólo para mirar una. Aquella era grande y brillaba mucho. ¿Y saben quién era? Ese puntito le recordaba a
la luz de los ojos de la hermana. Y por este motivo no podía dejar de mirarla. Y seguro que, cuando levanten la cabe-
za para observar las estrellas, aquí o en el otro extremo del mundo; verán una estrella que les recuerde a algún ser
querido que no volverá. ¿Pero saben que se dibujó en la cara de la niña? Una sonrisa, que es lo que tenemos que
hacer todos cada día, sonreír.

que venga a llenar el mundo
con paz y con ilusión.

Verde como la esperanza 
suavito como algodón,
pequeño como lo grande
y tierno como un roscón.

Un trébol de fuertes hojas
que cubra la ofuscación
y llene los corazones
con optimismo y pasión

Que tapice los jardines
y los siembre con amor
para que todos a una
tengamos la misma voz

Que reniegue de la guerra
que se pinte de color
y que nos tienda  la mano
buscando la solución.

Que la paz sea el presente
que el trébol nos regaló
y que sepamos  regarlo
sin interés, ni rencor.

Si  todo lo hubiera dado
así lo hubieras pedido
como has podido mi amigo
acabar con lo tenido.

Si vivía para ti
si soñaba yo contigo
si tu dolor era el mío
y tu risa mi camino.

Tengo agujetas en el alma
y me tiembla el corazón
porque no está acostumbrado
a sentir tanta pasión.

Mariposas de colores
que bailan al mismo son
cuando veo que apareces
y me inquieres tentador.

Tu mano busca mi mano,
tus ojos piden perdón,
pues tus labios pecadores
quieren calmar su abrasión.

Tantean  sin miramientos
pues conocen mi sabor
y van exigiendo al tacto
que les doble la ración.

Golosos con el encuentro
se deleitan con fervor
buscando entre beso y beso
el genoma del amor.

Saltan chispas del momento
el combate comenzó

Empezó a cantar el gallo
con la noche aún cerrada,
sus voces altisonantes 
rompieron toda la calma.

Canta que te canta canta
canta con su ronca voz,
diciendo entre grito y grito
que por fín se levantó.

Ecuador 19 de agosto de 2011

Existe un gallo orgulloso
en medio de aquel corral
que no canta cuando debe
sino cuando quiere cantar.

Hoy sus gritos atiplados
me han venido a despertar
diciéndome muchas veces
levántate a trabajar.

No grites más gallo mío
no grites más por favor
que la noche está cerrada
yel día no comenzó.

Guayaquil 18-8-2011


