REVISTA LITERARIA
NEVANDO EN LA GUINEA
1er Número Especial de la
Revista Literaria Nevando en la
Guinea

Número dedicado a todas las
víctimas de todas las guerras
indeseables de este mundo
MUNDO INMUNDO
Este mundo cruel y socarrón
Va del diablo de la mano
Mundo difícil y muy fanfarrón
Todo hecho consumado en vano.
Mundo villano, soez y viejarrón
Mundo impertinente y chabacano
Mundo de hastío y chaparrón
Mundo inmundo e inhumano.
Mundo de guerras frías de nerón
Mundo secarrón del buen ciudadano
Mundo de llaga, arruga y sabañón.
Mundo de submundo mundo mundano
Mundo mezcla de demonio y santurrón
Mundo del cercano mundo lejano.

POEMA EMBLEMA DE
NEVANDO EN LA GUINEA
NEVANDO EN LA GUINEA
Libre y liberada será tu idea;
la oportunidad es el momento,
por que la vida es una pelea,
canta tus canciones al viento.
La revolución mucho se frasea,
si te digo que vivo te miento,
ponle letra a un maldita sea,
únete a este mal movimiento.
La vida es una continua pelea,
la vida es un mal divertimento,
la vida es un tirano maldita sea,
la vida es coger y dar aliento,
la mala vida sola se canturrea,
la vida no es nunca “un lo siento”,
la vida Nevando en la Guinea
se aleja de todo este tormento.
Vive la sombra y la luz maniquea,
vive constante el contratiempo,
huye de las linternas y de las teas,
vive siempre cerca del sentimiento.

Si no sabes cantar tararea,
si no sabes llorar grítale al viento,
si no sabes herir pues patalea,
si no sabes morir estate atento,
si no sabes ser tú pues bucea,
si no sabes luchar haz el intento,
si no sabes mentir pues parafrasea,
si no sabes vivir vive el momento;
si el mundo a veces te ningunea,
si te mueves en el padecimiento,
si tu dolor siempre se rumorea,
no creas en milongas, tienes talento,
haz bella luz, estrena nueva odisea,
sé tú mismo, estate contento,
que no te lleve lejos tu marea,
apréndete otro verso, otro cuento,
busca tu nuevo ideal, sea cual sea,
no te escondas en el rudo lamento,
cíñete sin normas a la nueva idea,
grita tus temores al hostil viento,
que todo cadáver liberado te vea,
de nada ni de nadie estarás exento,
que toda belleza a veces es fea,
que a veces lo puro es algo cruento,
que sepas vivir tu mundo en pelea,
que sepas que existe tu firmamento,
¡Tú mira! ¡está Nevando en la Guinea!

1.- 1er EDITORIAL ESPECIAL
1er EDITORIAL DE ESTE NÚMERO ESPECIAL
(curioso pareado)
En el verano del 2.008, bajo un calor pegajoso y sudoroso (calor
típico de Barcelona) llamé a Juan A. Herrero Díez para ver cómo
estaba y después de haber hablado de cosas banales y sin
importancia me propuso una cosa inusual en él:
(conversación telefónica)
Juan A.: Se me ha ocurrido una idea.
Cecilio: ¿Qué idea es esa?
Juan A.: La de publicar una revista.
Cecilio: ¿Y cómo se llamará?
Juan A.: No lo sé, todavía no tiene nombre.
Cecilio: Y esa revista que quieres publicar, ¿cómo debe ser?
Juan A.: Pues una revista seria, con buena literatura, con gente joven.

2.Cecilio: Una revista de la cual salgan galaxias de entre sus páginas
(¿?).
Juan A.: Una revista buena en la que podamos expresarnos, tú
publicas tu poesía y yo mis relatos, e invitamos a otros escritores a
que publiquen sus escritos (siempre y cuando sean buenos) y
siempre bajo un consenso mutuo.
Cecilio: Me parece muy bien, pero ésta debe ser algo diferente.
Juan A.: Bueno, ahora te dejo, que estoy trabajando.
Cecilio: Me parece que hoy has debido de comer algo que te ha dado
cierta inspiración.
Juan A.: Si, debieron ser las setas de anoche.
Cecilio: Yo creo que si, me gusta tu idea, estoy contigo de acuerdo en
toda esa idea tuya de crear algo de buena literatura y de crear algo
que inspire.
Juan A.: Pues adelante. Bueno, te dejo.

3.Cecilio: Vale, hasta luego, pero una cosa, ¿cómo se llamará?
Juan A.: No lo sé todavía, ya pensaré algo. (Entonces colgamos los
dos.)
Esa revista acabaría llamándose: Nevando en la Guinea, pero
entonces yo y él lo desconocíamos. Después de haber hablado
sobre ello y de habernos reunido unas cuantas veces más
decidimos cómo se llamaría, cómo iba a ser la revista, y cómo la
llevaríamos. Al principio iba a ser en formato de papel impreso, pero
por motivos económicos decidimos que publicaríamos un par de
blogs en portales web importantes.
En todo este tiempo, que han pasado unos seis meses desde
entonces, debemos decir que hemos disfrutado bastante, y también
hay que decir, que en todo o en casi todo, nos hemos puesto
siempre de acuerdo. La cosa ha ido muy bien, pues antes de
comenzar el año nos propusieron hacer un programa de radio, del
cual también hemos disfrutado mucho.

4.Aunque “Nevando en la Guinea” ha encontrado su
modo de supervivencia publicándose mes a mes y no
cada semana, como veníamos haciéndolo hasta ahora y
siempre en los blogs:
http://nevandoenlaguinea.blogspot.com/
http://nevandoenlaguinea.wordpress.com/ ; pero lo más
interesante de todo es que vamos a comenzar una
nueva andadura en formato de papel impreso. Ante
todo, debemos de dar las gracias a todos los
participantes que han querido enviarnos sus escritos y,
también, a todos los que con su empeño y su paciencia
y su amor por las letras nos han leído. Gracias y hasta
siempre.

1.-Entrevista a la poeta Elena
Medel *Fotografía de José Antonio Chacón.
Entrevista hecha por Cecilio Olivero Muñoz:
•

•

Elena Medel es sin duda una poeta
que merece una atención especial.
Tiene, de momento, tres libros
publicados que son: Mi primer
bikini, (2.002, DVD Ed. poesía),
Vacaciones, (El Gaviero, 2.004,
poesía), Tara, (2.006, DVD Ed.
poesía) y en ellos se puede admirar
una brillante carrera poética que,
con un sumo talento, y una nueva
manera de escribir, ella nos
trasmite con una jovencísima
maestría. También es coordinadora,
junto con Alejandra Vanessa, en las
actividades de la agitación cultural
de La Bella Varsovia. Nació en
Córdoba (España) en 1.985 y reside
en Madrid en la Residencia de
Estudiantes.

2.•

•
•

Yo la descubrí por esos momentos casuales que tiene la vida en los que la
casualidad es más selectiva de lo que a veces nos parece. La descubrí en
televisión, en el programa de Javier Rioyo que emitía en la 2: Estravagario,
acompañada de otra poeta llamada: Yolanda Castaño, pero Elena, me causó
cierto interés que eclipsaba a Yolanda y fue por esa sensibilidad a flor de piel
que su presencia evoca, por su extrema humildad que su personalidad
desprende y por su saber estar, que es fina manera de comportarse. Fue tanto
el interés que esta poeta me causó, que al otro día ya estaba buscando algún
libro suyo. No me importó cual, pero al final compré su último libro: Tara, que
es una elegía narrativa que relata momentos especiales en el antes y el
después a la muerte de su abuela.
Hola Elena, ¿qué recuerdas como hecho a destacar cuando escribiste este
manuscrito de tu último libro?
—La escritura de Tara se prolongó durante más de cinco años, así que encierra
muchos momentos… Recuerdo con especial cariño el punto final a “Tara”, el
largo texto que abre y titula el libro, por el esfuerzo al encajar un poema tan
extenso, o la sensación al dar el poemario por concluido y entregarlo al editor,
después de tanto tiempo trabajando en el proyecto.

3.•
•
•
•

•
•
•
•
•

¿En qué estilo literario te sientes más cómoda?
—Como lectora escojo los poemas que me exigen, que juegan a las
adivinanzas, que combinan la belleza y dificultad estética con la emoción en el
contenido. Me gustaría escribir así.
¿Qué les aconsejas a los poetas que están empezando?
—Yo misma estoy empezando, me queda mucho por leer y aprender, así que
no sé hasta qué punto resulta válido un consejo mío. Creo que un poeta debe
leer a los clásicos, tanto en su propia lengua como en otros idiomas, y ejercer
la autocrítica, no tener miedo a desechar poemas; además de, por supuesto,
estar en contacto con otras disciplinas artísticas, porque las influencias que
pueden definirnos trascienden el papel.
¿Cuáles son tus costumbres o manías a la hora de escribir?
—Por fortuna puedo escribir en cualquier lugar y de cualquier forma: en un
ordenador, en un folio… Carezco, en ese sentido, de supersticiones.
¿Qué autores de poesía nos recomiendas?
—Muchísimos: Federico García Lorca, Louis Aragon, Sylvia Plath, Alejandra
Pizarnik, Alda Merini, Jorie Graham, Luis de Góngora, y miles de etcéteras.
¿Qué te parece la poesía que se hace ahora?

4.•

•
•

•
•
•

—Me temo que la pregunta es demasiado amplia… Si nos centramos en
España y en la lengua castellana, conviven generaciones y estéticas
diferentes, con poetas muy interesantes en cada parcela. El panorama es
amplio y rico.
He visto que en una revista literaria por Internet haces alguna que otra crítica
literaria, ¿qué opinas como crítica literaria de la poesía de Sabina?
—No ejerzo la crítica literaria, sino que reseño libros que me gustan: se tratan
de ámbitos diferentes. La crítica literaria posee un barniz académico que yo,
por mi escasa preparación filológica, no puedo afrontar. Sí que practico el
reseñismo, la recomendación de libros con los que he disfrutado, y que deseo
compartir con los hipotéticos lectores; mis reseñas aparecen en algunos
medios digitales, y también impresos. Por otra parte, lamento no poder
contestar, ya que no he leído a Sabina.
En algún poema tuyo he visto una dedicatoria a Benjamín Prado, ¿cómo
consideras su poesía?
—Me gusta su capacidad para revisar el culturalismo, para combinar imágenes
y vida. Releer Todos nosotros, por ejemplo, es escuchar el latido de una
enciclopedia.
¿Qué opinas de la antigua y la nueva poesía Latino-americana?

5.•

•
•

•
•
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—¿Qué se puede opinar de una tradición tan generosa e inabarcable, que
incluye a Storni y Vallejo, a Vilariño y Cadenas, a Villaurrutia y Martínez Rivas?
Más que valorar, debemos disfrutar con ella. Ojalá el diálogo en materia
poética entre España y Latinoamérica fuese, en cantidad y calidad, mucho
mayor.
¿Para cuando un último poemario tuyo?
—Espero que para dentro de muchas décadas, pues el adjetivo último alude
irremediablemente al abandono de la escritura o a la muerte, y aún tengo
veintitrés años… En cuanto a un próximo poemario, hoy por hoy me he
centrado en la escritura de una novela. Entre que escribo muy lento y apenas
tengo un par de poemas terminados, sin rumbo definido, no me atrevo a fijar
una fecha.
¿Qué piensas de la revista literaria Nevando en la Guinea? ¿Cómo ves esa
oportunidad que se les ofrece a poetas jóvenes de publicar sus escritos?
—Es un proyecto hermoso, como todas las iniciativas que surgen del amor a la
literatura, y más si abre sus puertas a aquellas voces que más eco necesitan.
Gracias Elena, y que sigas teniendo el éxito que mereces y has tenido hasta
ahora.
—¡Muchas gracias a vosotros por vuestra amabilidad y atención!

1.-POEMAS DE ELENA MEDEL
(De su libro “Tara”).
ESCRIBIRÉ QUINIENTAS VECES EL NOMBRE DE MI
MADRE
Escribiré quinientas veces el nombre de mi madre.
Con un vestido blanco trazaré cada una de sus letras por
las paredes de mi dormitorio, por el suelo del patio del
colegio, por el pasillo de la casa más antigua. Para
recordar mi origen cada vez que yo viva.
En todos los lugares podré besar sus mejillas limpias de
cristal, aunque ella duerma lejos:
sus mejillas cercanas que me dolerán allá donde acaricie
su nombre escrito.

2.Tantos días, tantas noches habrá de alimentarme amorosamente con
su parábola descalza;
vendrá mi madre a arroparme, mujer de humo, con los ojos tiritando de
suerte,
y en cada sueño mis apellidos dolerán como un cartel de bienvenida a
un hogar diferente.
Sobre mi cabello, rubio como el de mi madre, la corona que me ciño
como hija primogénita de Dinamarca.
Me llamaré Vacía, en honor a mis muertos; miraré cómo retozan de
acrílico las palmas de mis manos, sangrará mi lengua a disposición
de mis muertos.
Gritaré quinientas veces el nombre de mi madre para quien quiera
escucharlo, y escribiré que bendigo este medio corazón en huelga
mío, pues no olvido:
nací para llorar la muerte de otros.

1.- *Fotografía de Paloma Montes López.
AQUELLO EN LO QUE TE
FIJAS CUANDO SALIMOS
POR LAS NOCHES
Mi madre me enseñó que la mejor
forma de pasar por la vida era
renunciando a la propiedad
particular.
Ella me convenció de que podría
transformar los balbuceos en
música de cámara, con mis
zapatos.
Tus zapatos son mágicos, me
dijo. Pierde uno y ganarás un
marido. Vende dos y ante ti se
revolverán las semillas de tu
reino.

2.Y yo susurraba: mi reino eterno. Junto a Él.
Decidí que los compraría de colores para
camuflar mi identidad, sobrios si aspiro a
desvelar mis secretos.
No tacones ni zapatos planos ni
aerodinamismo; le quiero suciamente. He
descubierto que pasos-pequeños conducen
a una-mujer-seria-con-dos-rayas-absortas.
Descalza, de puntillas, vuelvo a tener diez años
y a morirme por dentro de tanta soledad.

1.-Poema de Cecilio Olivero Muñoz
¿MARILYN MONROE
O NORMA JEAN?
¿Qué vestido te pondrás hoy?
Hoy que la muerte
te busca asomada en las
ventanas,
en los escaparates, en las
pasarelas,
en los reportajes y en los
fotogramas.
¿Qué sombra te pondrás en los
ojos?
¿Qué contraste buscarás
en tu maquillaje permanente?
¿Qué ramo de flores te espera?

2.¿Qué cigarrillo no encenderás?
¿Qué rostro te hallará desnuda,
indefensa en tu vacío?
¿Qué sortija lucirás en la orgía
de los gerifaltes sin corona?
¿Qué espumoso champán
se disipará como una lágrima?
¿Qué estupendo homenaje
te hará esta vida cruel?
¿Qué mortaja correrá tu rimel
y en qué sábanas se imprimirá
tu pintalabios?
Se acabaron los psicoanalistas,
los restaurantes caros, las
alegrías fugaces.

3.¿Dónde andarán los besos
que se perdieron entre aplausos?
¿Qué caricias deslizadas por ti
ahora se te han esfumado?
¿Qué vacío tan grande es tu soledad?
¿Dónde andarán los autógrafos,
los te amos y los te quieros?
¿Qué escena con tu desnudo
todavía no se ha rodado?
¿Qué vaso vacío romperá en pedazos
tu silencio?
¿Qué paseo en coche oficial
esbozó una mueca de tu tristeza?

4.¿Qué otra mujer hay en ti,
Marilyn, que quiere recordarte?
Dime, ¿dónde empieza Norma Jean
y dónde acaba Marilyn Monroe?
¿Qué estrella busca noche
entre tus caprichos de estrella?
¿Qué otra diva te reemplazará
y cogerá un autobús hacia Hollywood?
¿Qué primavera no te conoce
y qué noche buscan tus ojos salvajes?
¿Qué grito de histeria se apoderará
de tu calma y de tu sonrisa?
Bésame en la mejilla Marilyn,
pues soy un poeta que invoca a tu beso
y lo hace épico suspiro que se desvanece.

1.-Poema de Cecilio Olivero Muñoz
IMÁGENES DEL SIGLO XX
La memoria se viste de blanco y negro,
mientras se vista
a la locura de ver a ese mismo fantasma.
Los hombres siguen la huella de los exiliados
bajo el reloj romano de las ciudades
y en discos de vinilo suena Lili Marleen
mientras el inframundo
teje la apología del miedo
dentro de las alambradas de espino.
Los mercachifles del arte
venden a la espantosa vigilia del miedo
en blanco y en negro
bajo los bombardeos en la prepotencia
del plomo flotante y del orgasmo locuaz.

2.Y a los poetas del siglo se les echa
a patadas del mundo,
y a los analfabetos se les enseña
a mudar el color.
El blanco y el negro es el culpable,
es alcance y es retroceso,
es progreso que no llega del todo
y esconde la verdad carmín
de la sangre derramada y de los labios
de mujer.
Esconde el azul celeste
del cielo de verano y del pasado
mañana.
Esconde el rubio platino en la blancura
y el pelirrojo teñido en la negritud,
con la llamarada sensual
de la mini-falda y el panty de nylon
que lucen las muchachas en los
escaparates
del machismo decimonónico.

3.El motor es un paso adelante
que ruge bajo el cielo de ciudades grises
como sombreros de ala corta,
los niños en pantalón corto
piden paseos en coches de silueta redonda.
Los héroes llevan barba y fuman puros,
y los villanos se reúnen de tres en tres.
Se esconde la basura bajo la alfombra
y en África y en América extinguen al hombre libre.
El frío capitalismo es un huevo frito,
es una yema para los ricos
y una clara para los pobres,
pero los psicoanalistas hacen su agosto
entre el péndulo y el diván.

4.La juventud es un rock and roll en las nubes
y los viejos recuerdan su charlestón,
gloria a la iglesia y a la desfachatez,
se cae el mundo y hace crack,
se cae a la Tierra la bomba atómica
y sube al reino de los cielos la coca-cola,
se muere en la calle junto a los perros,
aunque el hambre esté consagrada a la eternidad.
Todos las hemos visto,
todos fueron culpables,
ellos que en esas imágenes grises
absorbieron el gozo y la alegría
a todas las gentes entre guerras y laberintos,
entre espinas, hambre y tropiezos.

5.Todos los hemos visto,
todos somos testigos,
de que bajo la sombra eterna del gris
el hombre antropófago inmortal
sopla las velas de la esperanza del ser.
Abuelos, ¿qué siglo de guerras me habéis dado?
¿Qué mundo de mala televisión?
¿Qué imágen de vuestro siglo se me ha grabado?
¿Dónde está la disculpa para mi generación?
Pues en blanco y negro recuerdo al sol.
Recuerdo la tarde aquella de dos canales
televisivos y obsoleta alegría de distracción:
Papá, ¿antes la vida era en blanco y en negro?
-Pues casi casi era así, hijo mío-.

1.-Entrevista a José Luis García
Herrera. Entrevista hecha por Cecilio Olivero
Muñoz:

Biografía
José Luis García Herrera nació en
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
en 1964. Técnico químicoalimentario, poeta y crítico literario.
- En 1989 Obtuvo el Premio Villa de
Martorell con el libro "Lágrimas de
rojo niebla", (Seuba ediciones,
Barcelona 1990).
- En 1992 publicó "Memoria del
Olvido" en la misma editorial.
- En 1994, con el apoyo de Carlos
de Arce, dirige la selección y el
estudio de la antología Los Nuevos
Poetas (Seuba ediciones).
- En 1996 publica "Código Privado"
(Puente de la Aurora, Málaga).

2.• - En 1997 obtiene el Premio Elvira Castañón con el libro "La Ciudad
del Agua" (Seuba Ediciones, Barcelona).
- En el año 1999 obtiene el premio Villa de Benasque con el
poemario Los caballos de la mar no tienen alas (Devenir, Madrid
2000).
- El 2002 publica "Spelugges" (Alhulia, Granada 2002).
- En 2003 es accésit del premio "Víctor Jara" con "El guardián de
los espejos" (Amarú, Salamanca 2004). Dirigió la revista El Juglar
y la luna y fue miembro directivo de la Academia Iberoamericana de
Poesía en Barcelona.
- En 2005 publica "Las huellas del viento" (Premio María del Villar
2004), "Mar de Praga" ( Premio Blas de Otero 2004)
- En 2007 publica " La huella escrita" (Premio Mariano Roldán
2006).
- En 2008 publica "Las huellas en el laberinto". (XXVI Premio de
Poesía Ciudad de Benicarló 2006) . 70 paginas.

3.•

•

•

Han publicado sus poemas en las revistas: Ánfora Nova (Rute), Hora de Poesía
(Barcelona), Empireuma (Orihuela), La Factoría Valenciana (Valencia), La Hoja
Literaria (Motril), Poesía por ejemplo (Madrid), El Parnaso (Málaga), Río Arga
(Pamplona), Cuadernos de Poesía Nueva (Madrid), Manxa (Ciudad Real), Luces
y Sombras (Tudela), Pliegos Poéticos del Ateneo de Almería (Almería), Norte
(México), Cármenes (Barcelona), il Convivio (Italia), Lofornis (Barcelona),
Archione (Madrid), Imago (Cuba), Etcétera (Zaragoza), Arboleda (Mallorca),
Calicanto (Manzanares), Aguamarina (Bilbao), Alborada (Bilbao), Nevando en la
Guinea (Barcelona).
Es José Luis García Herrera un poeta que merece este espacio y ser
admirada en él toda su prolífica carrera plagada de premios y coronaciones de
laurel siempre merecidas y muy justas. José Luis es un poeta amigable,
sencillo, muy campechano y una muy buena persona. De todos sus éxitos
seguramente el que más le ha llenado debe haber sido el de haber sido padre
recientemente, antes de ser premiado tantas veces como José Luis lo ha sido.
Yo descubrí a José Luis por capricho del destino. Un día de invierno bajé a
la biblioteca (biblioteca que tengo debajo del edificio donde actualmente vivo)
y vi un libro de encuadernación sencilla con las tapas de cartón blancas con
un dibujo sencillo también. Un libro que se llama “Memoria del Olvido”, en él
descubrí a un poeta que me impresionó de tal manera, que cambió mi forma y
concepción de la poesía moderna y actual. “Memoria del Olvido” es un
poemario plagado de frases ocurrentes, metáforas interesantes y está muy
bien logrado y muy bien escrito. Un día de verano recibí una invitación suya
para ir a la presentación de un libro conjunto con otros poetas barceloneses y
fue allí donde tuve el placer de conocerlo y pude ver

4.•

•
•
•

•

a una persona sin ningún artificio, sin ninguna prepotencia y con una sincera
mano amiga que te estrechaba sin medir distancias y sin anteponer
divergencias ocasionales. Les presento esta entrevista a un poeta nuevo
aunque con una poesía plagada de tesoros sonoros y voces de distinta índole
que evocan a la dulzura juvenil y muchas veces a la sabiduría de un anciano.
-Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿qué es de tu vida?
Estoy medianamente bien, arrastrando una inoportuna gripe pero con el ánimo
esperanzado para este difícil 2009 en el que acabamos de entrar.
¿Estás preparando algún nuevo libro que ofrecernos? Un poeta siempre está
preparando un nuevo libro, trabajando en nuevos proyectos. Actualmente
estoy trabajando en un par de libros que, en breve, presentaré a premios. Uno
de los libros reúne poemas sobre Barcelona y el otro es una visión un tanto
pesimista sobre la vida y sobre las razones del tiempo que nos quita la vida.
¿Qué opinas de la poesía que se está haciendo actualmente en Cataluña? Creo
que tanto en castellano como en catalán la poesía actual en Cataluña es buena,
con poetas de gran nivel. La antología “10 de Barcelona”, por ejemplo, es una
pequeña muestra de la poesía que se escribe hoy día en Barcelona. ¿Y en
España? Hay grandísimos poetas y poetas no tan buenos pero que están
promocionados por las editoriales importantes. A veces te encuentras con
libros que han ganado premios de prestigio con una poesía bastante mediocre
e insustancial. Por ese motivo, últimamente prefiero descubrir poetas que han
ganado premios menos importantes pero con una poesía de alto nivel.

5.•

¿Cómo preparas tu participación
para un concurso, lejos del respeto
a las bases y la liturgia de los
premios? No suelo hacer grandes
preparaciones. Una vez tengo el
libro terminado selecciono el
premio al que lo presento teniendo
en cuenta que no esté muy dotado
económicamente (estos premios se
suelen dar a dedo) y que editen el
libro en una editorial con cierto
prestigio (hay libros editados por
ayuntamientos que luego se quedan
apilados en los sótanos). Intento
ajustarme a las bases y ser muy
respetuoso en ese sentido. Hay
poetas que, si saben quienes son
los miembros del jurado, ya no se
presentan. En mi caso todavía no
he llegado a ese extremo. Confío en
la integridad del jurado. Por mi
experiencia, en premios con
cuantías inferior a los 6000 euros
suelen premiar la calidad por
encima de cualquier otro tipo de
interés.

6.•

•

Yo sé que eres un gran admirador de la poesía de la generación del 1.927 y de
otros poetas americanos como Sylvia Plath pero, lejos de esos poetas, ¿qué
poetas nos aconsejas leer? Si vamos escalando por generaciones, en la del 36
sugeriría a Luis Rosales y a Gabriel Celaya (dando por hecho que todo el
mundo ha leído a Miguel Hernández); también a Blas de Otero; y a Jaime Gil de
Biedma, José Corredor-Matheos y Alfonso Costafreda de la generación del 50.
Alfonso Costafreda es un poeta al que hay que reivindicar. Un gran poeta que,
por diversas razones, ha quedado relegado al olvido. De generaciones más
cercanas aconsejo leer a José Lupiáñez, Luis García Montero, Manuel Gahete,
Manuel Moya, Jordi Doce, Joan Margarit, Elena Medel, Yolanda Castaño... Y
otros muchos que quedan fuera. Todos ellos grandísimos poetas.
- ¿Qué opinas de la poesía de otros poetas amigos tuyos como lo son Andreu
González Castro o Ambrosio Gallego, o como lo es también José Florencio
Martínez? Es difícil opinar de la poesía de poetas amigos porque es difícil
desligar al amigo y al poeta y uno siempre lee sus obras con mayor
complicidad y cercanía. Son muy buenos poetas y muy diferentes entre sí.
Para mí Andreu González Castro está llamado a conseguir grandes logros,
posee una gran versatilidad y su poesía suena moderna, desenfadada pero, a
la vez, sabe plasmar la cruda realidad del tiempo que le ha tocado vivir.
Ambrosio Gallego es un poeta con un fondo más clásico, que busca en la
memoria la razón del presente. Es un buscador de metáforas impactantes. Y
José Florencio Martínez es un poeta de una gran sensibilidad, que desea
plasmar sobre el papel la esencia poética de lo vivido, a través del simbolismo
y la musicalidad.

7.•

•

Te voy a contar algo José Luis que quizás no sepas y quizá sea por que no te
lo he contado nunca: cuando encontré tu libro “Memoria del Olvido” también
encontré un libro de José Corredor-Matheos y fue curioso encontrarlo ese
mismo día por que sé que es amigo tuyo, y participante de las tertulias en el
Ateneo de Barcelona, ¿qué tiene de diferente la poesía que tú haces con
respecto a la que hace él? Corredor-Matheos descubrió en la poesía oriental su
manera de entender la poesía. A partir de 1970, cuando publica su libro Carta a
Li-Po, su poesía busca la esencia de la vida y del hombre en las cosas
sencillas, mundanas, en la cotidianidad. Su poesía es breve, ligera, ágil, casi de
nube. Su poesía y la mía son diametralmente distintas. Por eso disfruto
leyéndola, porque es muy diferente. Mi poesía es de verso largo, plagada de
imágenes y de metáforas, buscando crear ambientes e historias dentro de
historias.
- ¿Cuáles son tus manías o costumbres a la hora de escribir un poema? No
tengo demasiadas manías o ninguna. Puedo escribir a cualquier hora y en
cualquier sitio. Lo importante es que pueda abstraerme de todo lo que me
rodea. He escrito poemas en mi cuarto, en el tren, en el avión, en la biblioteca
de un cuartel, en la habitación de un hotel, en un restaurante... Lo importante
es que te asalte la necesidad de escribir y ese primer verso que abre la puerta
del poema. Lo importante es que sólo exista ese vínculo entre el poema y tú.

8.•

- ¿Qué opinas de la enorme escasez que hay de lectores de poesía?
¿Y por qué crees tú que sólo los poetas son los únicos lectores de
poesía, es decir, por qué crees que el público en general no lee poesía
y prefiere leer novela? Leí en algún sitio que García Lorca ya se
quejaba de que había pocos lectores de poesía. Luego es un mal que
viene de lejos. Si pienso en mi generación, en el modo en que nos
enseñaban literatura y poesía, no me extraña que la gran mayoría no
estuviese interesado en leerla. Quizá el problema viene dado en cómo
se enseña. Si en la enseñanza hubieran más profesores dispuestos a
enseñarla, quizá la cosa sería diferente. Y creo que el público en
general no lee poesía por varias razones. La primera, porque leer
poesía requiere un esfuerzo de interpretación por parte del lector que
muchos no están dispuestos a llevar a cabo; la segunda, porque la
poesía se ha llevado al terreno académico y universitario y muchos
lectores no están familiarizados con ciertos temas metaliterarios y le
es complejo entrar en ese mundo; y tercero, la poesía no recibe el
impulso editorial que las novelas y su espacio en las librerías cada
vez es más reducido.

9.•

•

Y por último José Luis, ¿eres
de los que pierden la salud al
buscar un adjetivo idóneo? No,
no perderé la salud buscando
un adjetivo. Creo que un
adjetivo, una palabra, no salva
un poema. Un poema llega o no
llega al lector por lo que
expresa, por la emoción que el
lector experimenta. Si un
poema posee el adjetivo idóneo
pero no emociona a nadie, no
conmueve, es humo.
Muchas gracias José Luis, y
que sigas cosechando triunfos
como hasta ahora. Felicidades
José Luis.

1.-Poema de José Luis García
Herrera
CARRER TALLERS
No deseo que el tiempo me retire las cartas
ni anhelo ser héroe de papel en las terrazas mojadas.
Reconozco que soy mal actor para esta tragedia
pero necesito llenar de palabras todas mis páginas.
Al final del día siempre se desea, como mínimo,
haber sido más justo con los demás que con uno mismo,
saber que la botella de la vida está más que mediada
y el último trago de la noche no sabe a derrota.
Quizá, cuando camino por las calles antiguas,
deseo encontrar en los ojos de los demás
esas escenas de vida que no logro hallar en mí,
esa ilusión que ellos hacen suya
y los torna diferentes a mis gestos triviales.

2.Aprendí hace años a calzarme los hábitos de la soledad,
a ser fiel a mis acueductos de silencio,
a mis llamadas al vacío, a las paredes sin eco.
El tiempo deja en la boca un sabor de engrudo
y un acento ferroso de sangre seca;
escenas de guiñol sobre la tapia del viento
y rastros de carbón para el ausente.
Al fin no soy ni héroe ni villano,
simplemente alguien que pasa sin demasiado ruido:
las manos en los bolsillos, la mirada en la sangre,
la voz en las baldosas y una breve sonrisa
de quien aspira a sentirse satisfecho
cuando llegue al final de todas las calles.
José Luis García Herrera
(de libro Las huellas del viento)

1.-Poema de José Luis García
Herrera
FASCÍNAME
(Salou)
luz memorable, vidrio rozado...
Juan L. Panero
Ofréceme pasión para no olvidar mi tiempo.
Conmíname en la caverna del fuego y los latidos.
Sájame con tu enarbolado furor de enredadera.
Fascíname con la piel de tus frutos perseguidos,
en el afortunado reino que me ofreces y brindas
con un dedo entre los labios.
Embriágame con el presagio de la noche.
Háblame despacio,
ámame solícita, seductora,
rozándome las mejillas con yemas de agua,
con un inacabable desmayo de penumbra,
con un deje de almíbar
en el pozuelo grana de tu boca.

2.Ríete de mí si es preciso,
libérame
en el abrevadero blanco de tu
escote,
cólmame de tersa luz,
despréndeme el orgullo,
deseo ser esclavo fiel
y que la trampa del amor todo
lo explique.
(José Luis García Herrera, El
recinto del fuego, Huerga y
Fierro editores, 2008)

1.-Relato de Juan A. Herrero Díez:
Notas sobre una revuelta
Debo reconocer que me ha sorprendido mucho la revuelta. No esperaba que la
gente se echara de pronto a las calles y se rebelara ante una realidad que
parecía hasta ahora completamente asumida. Asisto de repente a una
borrachera de rabia desmedida, descontrolada, una ira que se desata después
de años de absoluta sumisión y que llena las calles de barricadas, de gritos
irredentos, de insurrección levantisca y desordenada. No niego que al
anochecer, cuando la luz comienza a declinar, me siento conmovido por el
espectáculo de la destrucción, el paisaje alcanza un halo de belleza intensa
con todas esas céntricas calles repletas de obstáculos humeantes,
escaparates rotos, olor a quemado, luces de sirenas, ruido de cristales rotos u
objetos en llamas. Veo en todo esto una triste pero atrayente poesía. Supongo
que hay que sentir un cierto nihilismo para hablar en estos términos.
Reconozco también que en condiciones normales nadie anhela la destrucción.
Pero nada más lejos que la normalidad, nada más lejos de mi vida que la
satisfacción ante una existencia apacible. En este momento en el que me
siento por completo desesperado ante una realidad contra la que no sé ya
cómo actuar, ante la que no puedo responder de un modo racional porque ni
siquiera llego a comprender lo más mínimo, no puedo menos que entender,
justificar y desear todo este caos, aunque no tenga ningún sentido ni objeto
alguno. O tal vez por esto.

2.El mundo ha progresado, nos han dicho hasta ahora. Grandes carteles anunciaban hasta hace
bien poco que entrábamos en una época de esplendor, los poderosos han divulgado por
todos los medios, que no han sido pocos, que los países alcanzaban la concordia y que
conseguíamos un tiempo nuevo de desarrollo. Los empresarios elogiaban ante los
políticos afines las glorias de un libre mercado sin límite alguno, creador de inmensas
riquezas. Pero nuestra vida, la de quienes hemos prestado nuestro trabajo, no ha dejado
de ser cuanto menos infortunada. La cotidianidad ha sido gris. Trabajábamos muchas
horas porque era preciso que todos arrimáramos el hombro, según nos sugerían, para
conseguir nuevas metas mientras que muchos, creo que la mayoría, aunque no podría
precisar de cuántas personas estoy hablando a ciencia cierta ni de quienes en concreto
porque desde hacía tiempo había dejado de hablar con los demás de lo humano y lo
divino, aunque he visto en quienes me rodeaban una extensión de mi propia vida, no
alcanzábamos a gozar de una mínima estabilidad material. Seguramente a muchos les
ocurría lo mismo que a mí, habían acabado por creer que era debido a una deficiencia
propia de un alma imperfecta, a un defecto personal irremediable, porque al fin y al cabo,
según nos dejaban de repetir una y mil veces, habíamos alcanzado cuotas inimaginables
de perfección social, y por ello era fácil hacerse rico, como había afirmado un ministro con
absoluto desparpajo, en este país quien no se enriquece es porque no quiere, y dio incluso
ejemplos de hombres y mujeres hechos a sí mismos, enriquecidos gracias a su solo
esfuerzo, y yo mismo me había creído que el problema era mío, particular, una mala
educación, tal vez, o incluso una incapacidad para vivir, para adaptarme a los tiempos.
Pero puede que sólo me ocurriera a mí, que esa mayoría de la que hablo sintiera que el
mundo está bien hecho, que era correcto, que nada podía hacerse de otra manera. No
niego que quizá esté proyectando mi propio malestar y que en realidad soy yo el
inadaptado.

3.En todo caso ignoro en qué momento tomé conciencia de que mi vida era
sombría, aislada, vacía. Llegaba a casa saldado, a veces leía para huir
de la vida, no para vivir, como lo había hecho siempre. En un
momento dado el vértigo se hizo tremendo. Aproveché un recoveco
legal para trabajar media jornada, necesitaba tiempo como quien
necesita aire para respirar, y pasaba las tardes vagando por las calles,
contemplando una normalidad que se había impuesto por todos lados.
Intentaba sin conseguirlo comprender lo que me rodeaba, pero sobre
todo observaba a mi alrededor. Barruntaba que otras personas
sentían lo mismo que yo, pero no sabía dónde encontrarlas. Planeé
hablar en las plazas públicas. Temí sin embargo que me tomaran por
loco si hablaba de todo esto a la primera de cambio, en cualquier
esquina o en cualquier bar mugriento, de hecho hubo personas,
personajes más bien, que habían comenzado a gritar por las plazas o
en los cruces que este mundo marchaba mal y eran tratados como
locos, los abucheaban incluso cuando los gritos devenían un reflejo
de la insatisfacción común, porque a nadie le gusta que le recuerden
que la vida es desagradable, y en ocasiones los detenían por alboroto
público y ya nadie volvía a saber nada de ellos.

4.Decidí mantenerme en silencio, una especie de voto
que consistía en hablar lo mínimo. Comencé a
escribir este diario, de alguna manera
necesitaba sacar lo que sentía, y había
momentos en los que escribía toda la noche y
apenas dormía unas pocas horas antes de salir
a trabajar. Supongo que la escritura me salvó
de la locura. La escritura y algunos escarceos
con mujeres que conocía en barrios distantes al
mío, en momentos de desidia absoluta en los
que me dejaba llevar y me lanzaba a una
relación ínfima con la que pretendía cubrir sin
conseguirlo nunca la necesidad de ciertos
vínculos digamos que afectivos, aunque
siempre superficiales, eran meros roces
corporales de una sensualidad reprimida.
Apenas guardo recuerdo de cada una de las
mujeres con las que mantuve esa mínima
relación. Se confunden entre sí, muchas de
ellas incluso carecen de rostro, recuerdo sólo el
lugar del contacto, el roce de alguna mano, un
mínimo rasgo en concreto que se va
difuminando de un día para el otro. Ni siquiera
puedo afirmar si fueron reales aquellos
encuentros, si ya mezclo lo real con lo soñado,
si era víctima de espejismos producto de una
soledad que tenía mucho de enfermizo.

5.De pronto estalla la revuelta. Atravieso calles con evidentes señales de
reciente violencia. Contemplo a grupos de personas que corretean
como culebras, se enfrentan a la policía y se diluyen por calles
adyacentes. Es posible que todo esto no sirva de nada, que se
imponga de nuevo el orden, que se disipen los enfrentamientos, que
desaparezcan las barricadas, que volvamos a la misma sumisión de
antes, a esa normalidad cotidiana que me parece un encierro sin fin.
Puede que todo esto sea pasajero, una mera fiebre en una noche
fría de invierno. No digo que no. Será lo más probable. Pero al
menos me ha abierto una leve brecha de esperanza. O tan sólo sea
una mera luz, un breve fulgor de otros mundos no sé si mejores,
pero al menos diferentes.
Juan A. Herrero Díez

1.-Relato de Cristian Claudio
Casadey Jaray:
De Malabo a Bariloche. (Cuento).
Por Cristian Claudio Casadey Jarai.
Año 1978. África Subsahariana. Guinea Ecuatorial. Isla de Bioko. Capital:
Malabo.
El agobiante calor del sol ecuatorial cubría la capital africana. Malabo se
levantaba esas mañanas de sus largos sueños de libertad.
Raimundo José Mbutu Nguema era un joven ministro y colaborador del
entonces dictador el presidente Francisco Macías. Gracias a la posición
privilegiada de su padre que había participado del derrocamiento y ejecución
del ex primer ministro anterior a la independencia, Bonofacio Ondó Edu,
Raimundo realizó sus estudios en la Budapest comunista y en la Moscú
soviética. Su estadía en el bloque oriental le permitió cultivar amistades muy
poderosas. La extraña mezcla de fascismo y marxismo de Macías no dejaba de
sorprender al joven asesor. Aunque ideológicamente el dictador se
autodenominaba marxista alababa públicamente la figura de Adolf Hitler. A tal
punto llegó su falta de equilibrio que siguió el modelo haitiano de François
Duvallier utilizando la magia negra para atemorizar a su gente. El desmedido
culto a su personalidad hizo que fuera obligatorio llamarlo "El Milagro Único de
Guinea" mientras que a los ojos del mundo el país había
pasado de ser la "Suiza africana" a ser la "Auschwitz africana".

2.La influencia que ejercía Raimundo sobre Macías era
nefasta. El presidente poco a poco se convirtió en un
títere del malvado ministro. Le había llenado la cabeza
con ideas extravagantes, libres interpretaciones de las
corrientes socialistas de la época. Una breve visita a la
infame Argentina del Mundial de Fútbol ensenó a los
africanos nuevas técnicas de secuestro y tortura de
personas. Apasionado del balón, Raimundo contrató a
varios jugadores argentinos de segunda categoría con el
fin de organizar la selección nacional ecuatoguineana.
Los extranjeros, ya en tierras de Macías, totalmente
desilusionados del ambiente represivo, siguiendo los
más bajos instintos de su sangre aprovecharon la
estadía en el palacio presidencial para robar importantes
piezas de marfil y fugarse de Malabo.

3."El Milagro Único de Guinea", enfurecido por el hurto y la estafa sufrida, envió a Raimundo a
prisión, prohibió la pesca y el uso de zapatos en todo el
territorio nacional, desmanteló el ferrocarril y suprimió los hospitales y las escuelas.
Raimundo para calmar los nervios de su presidente resolvió dar un golpe de efecto
magnífico. Implorando, se hizo escuchar por Macías. La isla de Bioko se encuentra
estratégicamente ubicada en el océano Atlántico. Los rusos, que no habían participado en
el antiguo reparto colonial del continente negro, miraban con buenos ojos a la novísima
república subsahariana. Guinea Ecuatorial se encontraba en una terrible crisis económica.
La mala administración casi había acabado por completo con el cultivo del cacao, su
principal fuente de ingresos durante la dominación española. Años atrás, los soviéticos
habían ofrecido una gran cantidad de dinero a cambio de la utilización del puerto de Luba.
Raimundo, astuto como el zorro, propuso al delegado de la KGB en la capital la
construccíón de una base secreta de submarinos nucleares a cambio de la
financiación de los caprichos de Macías y de la aniquilación total de la etnia bubi que su
corazón fang odiaba con todas sus fuerzas. Llegaron a oídos del Soviet Supremo las
exigencias del siniestro personaje. La Unión Soviética accedió al pedido económico pero
rechazó contundentemente su participación en el genocidio. Raimundo recordó entonces
su experiencia argentina. Existían pocos asesinos tan eficaces como los militares
argentinos en cuestiones de eliminar seres humanos sin dejar rastros. Para no despertar la
ira de Macías nuevamente, mintió descaradamente diciendo que los uniformados
pertenecían a la Legión Extranjera. Los criminales organizaron eficientemente la matanza
alcanzando la nada despreciable cifra de ochenta mil muertos. Raimundo, precavido de
que su suerte no duraría por siempre, mandó a edificar un búnker secreto en medio de la
selva ecuatorial.

4.Macías aprobó el proyecto con la condición de trasladar todas las
reservas valiosas al escondite, transformando virtualmente al lugar en su
banco personal.
Desde las entrañas del servicio penitenciario se gestaba el foco de una heroica
revolución. El sobrino de Macías, Teodoro Obiang Nguema, con el apoyo del
ejército y muchos valientes comenzó una feroz batalla contra el opresor. El ex
mandatario se atrincheró en su flamante refugio. Ya cercado y sin esperanzas,
destruyó todas las divisas de Guinea que en ese momento mantenían una
paridad con la peseta española lo que sumergió al pueblo en una estrepitosa
miseria.
"El Milagro Único" fue llevado a juicio sumarísimo por un tribunal militar que lo
condenó a muerte por innumerables crímenes. Era tan temido Macías que
ningún soldado guineano se atrevió a dispararle por lo que debió ser fusilado
por un regimiento de mercenarios marroquíes. Eso dio fin a la pesadilla que
vivió la valiente república durante ese cruel régimen. En 1979 fue proclamada
una nueva constitución. Fue nombrado presidente Teodoro Obiang Nguema
que inauguró un nuevo período de paz y orden para la digna y pujante nación.
Raimundo, quien se encontraba preparado para una eventual fuga, huyó junto
a sus secuaces en un submarino soviético cargado de oro rumbo a la
Patagonia. No hay mejor lugar para vivir para un vil criminal internacional que
Bariloche. Raimundo, feliz, era vecino de la casa del Führer. El anciano jerarca
nazi y el inescrupuloso consejero tomaban el té mientras caía la nieve en el
invernal paisaje austral.

1.-Poema de Lucila Soria
(Argentina).
Lucila Soria
Decepción
(Nostalgia)
Quiero que estemos de nuevo
como antes
retirados, los dos en marco de oro,
que brille la ternura en tu mirada
hundida para siempre en mi retina.
Quedarme muy quieta a tu lado
arrullarme en tu costado más
ardiente.
Revelar el secreto más guardado
ante el sabor de tus labios.
¡Paraíso!
Decirte a cada momento que te
amo,
tomar mi mano y acariciar mi
cuello.

2.Correr por la avenida de los sueños
los dos unidos con contagiadas aleluyas.
Que tus labios se abran en purezas
de besos, de caricias y palabras
que me transporten a lejanos días
de pequeños pecados cotidianos.
Más la ilusión se aquieta intempestiva,
la realidad corroe el alma mía.
Los pájaros nocturnos al acecho
dicen - ¡Es imposible este delirio!
Santiago del Estero - Argentina

1.-Entrevista a la poeta Teresa
Palazzo Conti:
Huanuco, a noviembre 11 de 2007
ENTREVISTA A UNA GENIAL POETISA ARGENTINA
TERESA PALAZZO CONTI
Por: Gloria Dávila
Las letras son un mundo fantástico y hasta incomprendido, pero
ello no es óbice para que existan más y más escritores y poetas
¿En qué momento de su vida se dio cuenta de que aquello era
parte suya?
El amor a la palabra me ha acompañado desde siempre, y
siendo apenas una jovencita, ya los versos de los grandes
escritores de todos los tiempos, me llenaban de inquietud y regocijo.
Considero que la poesía me ha buscado hasta poblarme
plenamente; hasta convertirme en una adicta; yo jamás corro detrás
de ella, solamente la abrazo cuando siento que su fuerza empieza a
devorarme y es en ese momento, cuando surge el poema.

2.¿Por qué cree que la factura en su
poesía es otra o que entraña en
este tiempo otras esferas?
Del poema Denuncia, de mi libro
“Memoria del abismo”, cito:
“…..Esa hora cuando estoy
delineada
es una piedra
entre otras piedras
y mis manos
se detienen ahí,
como de estatua,
denunciando parajes de
abandono”.
Soy tiempo fugaz en mi recorrida
por la vida; nada me hace más
impotente que recordar y no poder
vivir infinitamente los momentos
felices; que desear que el tiempo por
el que transcurro, no sea “la imagen
móvil de la eternidad”, como lo afirmó
Platón.

3.Frecuento en este tiempo otras esferas, y retrocedo sobre las huellas del pasado, porque soy ese
pasado, con algunas gotas de presente, y con un mañana donde “los colores/ se diluyen/ en la
oquedad sembrada/ desde el viento”. “Hay extravío de voces y temblores”. (Del poema Acoso,
de “Memoria del abismo”)
Si tuviera que dejar la poesía por otras artes en el mundo, ¿Cuál sería aquella?
Si tuviera que dejar la poesía, no sería más yo; me sentiría cruelmente abandonada por
entender que ella me ha dejado a mí, y no al revés; pero si fatalmente alguna vez sucediera, creo
que mi otro yo, el la máscara recién creada, tomaría la paleta del pintor, y explotaría en líneas
estampadas sobre la tela de la desesperanza.
¿Siente que la poesía la fagocita o es que ella ha venido fagocitada en sus escritos?
La palabra poética tiene una extraordinaria fuerza sobre mí, y sé que nada puedo contra ella;
me devora con sus giros y sus metáforas nacientes; el poema me fagocita con la maestría de un
amante.
¿Se siente una suerte de animal literario, o concibe que su trabajo es otro?
Me siento una poeta comprometida, exigente, ávida de correcciones, y totalmente abierta a la
crítica y a la recepción de las ideas de los demás.
A estas alturas de mi trabajo, a veces siento la presión que ejerce sobre mí, la necesidad de
buscar nuevos términos, de cambiarlos, de abrir los vocablos para generar mutaciones, y hasta
para rastrear el sendero que me llevara a la invención de alguna voz faltante, generadora de esa
imagen necesaria, en el momento de plasmar el verso.

4.¿Tiene entre sus trabajos poéticos reflejos del eximio hombre de la literatura
argentina, Jorge Luis Borges, como influencias de su poesía en la suya?
Estoy convencida de que todo lo que he leído y lo que continúo leyendo, ejerce
una influencia mayor sobre mí; cómo dejar afuera, entonces, el efecto que sobre mis
escritos, sigue dejando el enigmático Borges.
Destaque en frases cortas su apetencia por la vida literaria, sus visiones como
poeta y sobre todo la temática que concibe que sea medular en sus escritos.
En la búsqueda permanente de palabras, me arriesgo a enumerar algunas que
podrían resumir mis apetencias literarias, mis visiones y la temática de mi labor:
DESAFÍO-EDUCACIÓN-DESCUBRIMIENTO-COMUNICACIÓNEXIGENCIA-BÚSQUEDA-ACERCAMIENTO-LUCHAIGUALDAD- VERDAD- TREGUA- LIBERTADRECUERDOS- PÉRDIDAS-ABANDONO-SOLEDAD-LÁGRIMASSOMBRAS-ESPEJOS-CAMPANAS-FOTOGRAFÍAS-HEREDAD-

5.¿Qué autores cree que entrañan en su línea poética?
Todos y cada uno de los autores que me acompañan desde hace
mucho, han ido modelando mi accionar como escritora.
Y me siento a leer con Neruda en Isla Negra, algún verso de amor o de
protesta; mientras escucho que Darío o Pessoa lanzan una metáfora
inédita; tal vez entre las voces resalten las de Lorca, Vallejos, Quasimodo;
quizás hable Walt Whitman o la Szymborska…
Pienso que Olga Orozco labra un verso en honor a su madre, mientras
sueño que Borges, desde algún laberinto del idioma, me observa discutir
con el “Hombre de la esquina rosada”.
Todo lo que escribo lleva mi sello, pero no hay duda de que la imagen
de los poetas grandes, me observa desde la profundidad de algún espejo.
Tendré que esmerarme mucho para no defraudarlos.

6.¿Cuál es el balance de la literatura argentina actual?
No soy crítico literario, de modo que desde mi óptica de poeta sólo
alcanzo a observar y a escuchar a mis pares, sin juzgarlos. Descubro que
aparecen versos entrañables, y que como estimaba Borges, “No hay poeta,
por mediocre que sea, que no haya escrito el mejor verso de la literatura,
pero también los más desdichados”( Prólogo de “ Los conjurados”); y ésto
me hace entender que tenemos por delante un camino arduo y espinoso, y
que deberemos trabajar sin descanso para saber que no es lo mismo
escribir en verso, que hacer prosa poética o narración; que la poesía es
“ritmo, concreción y sentimiento”, y que el resultado de nuestra poética
dependerá de nuestra humildad en aceptar y aplicar esos conceptos.
¿Cuánto crees que ha cambiado tu literatura, desde la escrita a principios
de los noventa hasta la actualidad?
El soneto había marcado una línea muy firme sobre mi manera de
escribir, pero en un momento advertí que es preciso adaptarse al tiempo
por el que transcurrimos, entonces fui lentamente agregando a mi poesía
estructurada, con rima y métrica, algún verso suelto.

7.En la década del noventa, la mayoría de mi producción
respondía a las características antes mencionadas, con
algún desliz en la inserción del verso blanco. Hoy, en
este recién inaugurado siglo XXI, el vuelco ha sido
importante, y mi producción responde casi totalmente a
una poesía libre de ataduras y métricas, pero siempre
tratando de que muestre un orden interior; bregando
porque sea un canto donde se advierta temple de ánimo
detrás de las palabras; trabajando para hallar una
riqueza de vocabulario que deje mi corazón a la
intemperie, y llegue al lector con el alma abierta de par
en par.

8.Háblenos de su último libro
LA SENTENCIA, mi libro más reciente, es una recopilación de poemas
de los cinco anteriores, y algunas composiciones nuevas, que aluden al
tema de la casa de infancia; los recuerdos; las pérdidas de las personas
amadas; el letargo, en mi memoria, de los árboles nobles, que con sus
raíces atadas a la tierra, aún prodigan perfumes y sabores; el milagro de la
vida que sigue. Se completa con una serie de fotografías de los lugares que
inspiraron los poemas.
“Hoy lloran los ocasos/ sus minutos vacíos” (del poema Instante de “Pasos
en el agua”) ….. y “la casa de infancia, con sus humedades y sus altos
recuerdos permanece de pie frente a mi desazón. Me permite vagar entre
sus ruinas con la saludable intención de ver cómo me ciñe un círculo de
fuego y de muñecas y consume las imágenes que me asaltan, al tiempo
que me devuelve otras, con las que andaré por la vida hasta que me ronde
el último verso” (de la carta inicial que abre el poemario LA SENTENCIA).
Teresa Palazzo Conti
Cónsul de Poetas del Mundo en Buenos Aires
palazzo_conti@hotmail.com
www.lapoesiadeteresa.com

1.-Poema de Teresa Palazzo Conti
En castellano:
EL OTRO CRISTO
Como un tren enceguecido,
la metralla hace surcos
entre el incienso y la afonía de
los ruegos.
Nadie les da pan
ni explicaciones.
Las ánforas del llanto
se han secado,
y otra luna de vidrio
rasga el cristal
en la busca de ojos y de
abrazos.

2.La calle grita sola,
y entre los despojos que muerden,
un maniquí de estopa,
arrastra todavía una bandera.
Pesa un minuto absorto;
y de rodillas,
implora por la paz en la mañana.
En un vagón de esquirlas,
las piedras del silencio se entrechocan.
Un Cristo ciego ha cruzado sus brazos.

Teresa Palazzo Conti
palazzo_conti@hotmail.com
Poema presentado en la apertura del Festival de Poesía por la Paz, París
2007
(todos los derechos reservados)

1.-Poema de Teresa Palazzo Conti
En francés:
L´Autre Christ
Comme un convoi obstiné,
la mitraille fend l’air
au milieu de l’encens et de l’aphonie des prières.
Personne ne leur donne ni pain
ni éclaircissement.
Les amphores de larmes se sont taries,
et une nouvelle lune de verre
perse le cristal
en quête de regards et d’étreintes.

2.La rue crie sa solitude
et parmi les trépassés qui mordent,
un mannequin d’étoupe,
traîne encore un étendard.
La lourde minute confondue
et agenouillée,
implore pour la paix du lendemain.
Dans un wagon d’éclats
les rocs du silence
s’entrechoquent.
Un christ aveuglé se croisa les
bras.
Traducción al francés:
Salomé Audisio

1.-Consciente e inconsciente
Por Pedro Estudillo Butrón:
Esta es una historia de amistad y compañerismo. Es una historia de
amor y fraternidad entre dos seres destinados a comprenderse y
compenetrarse, aunque, como todo destino final que merezca la
pena, también éste será alcanzado únicamente tras un largo camino
repleto de amargos sinsabores, contradicciones incomprensibles y
un sinfín de arduas pruebas a cada cual más dura y traumática.
La futura unión de nuestros protagonistas estuvo escrita desde que
ambos vieron la luz, ya que, aunque parezca increíble, estos dos
personajes comenzaron su existencia siendo un solo ser, una única
entidad excepcional e irreemplazable. Y digo excepcional porque, a
partir de ese irrepetible momento del alumbramiento, sus caminos
comenzaron a distanciarse irremediablemente y ya nunca más
volverían a conformar esa única forma sin forma y sin apariencia de
la que surgieron en el instante primigenio.

2.Esta ruptura se produjo de forma paulatina, poco a poco, sin que
apenas se percataran cada uno de ellos, los cuales emprendieron
cada uno su camino por separado, llegando incluso a convertirse en
determinados momentos en rivales irreconciliables, al menos en
apariencia, porque esa raíz primitiva y común que los une también
los condena de por vida a permanecer en absoluta comunión, a
pesar de sus eternas divergencias.
Estos dos seres son el Consciente y el Inconsciente. El primero es
extrovertido y dinámico, expuesto en todo momento a cambios
provocados por su entorno exterior, del cual se alimenta a través de
los sentidos, siempre ávidos y a la expectativa de nuevas
sensaciones. Es un ser extremadamente curioso y voraz, y esto lo
hace ser muy manipulable y estar en constante cambio,
evolucionando con el medio ambiente que lo rodea, intoxicándose
con las malas influencias, aprendiendo y desaprendiendo,
creciendo y menguando todo ello al mismo tiempo.

3.En cuanto al Inconsciente, es más
introvertido y bastante menos
voluble. Su extrema prudencia y
sensatez lo convierten a menudo en
alguien aburrido, poco sociable. Se
nutre de los mismos impulsos que
su hermano el Consciente, y de
millones de ellos más de los cuales
el otro ni se entera, debido a su
escasa paciencia. El Inconsciente
es infinitamente más reflexivo y la
gran cantidad de datos que maneja
lo obligan a comportarse de forma
más cauta y reservada. Con
frecuencia trata de advertir a su
compañero de posibles
consecuencias a sus alocados
actos, pero éste rara vez lo
escucha, sobretodo en esas etapas
de la vida donde las diferencias son
tan exacerbadas que ni tan siquiera
tienen conocimiento el uno sobre el
otro.

4.Pero el Inconsciente es más inteligente, y en algunas ocasiones consigue
sus propósitos por encima de la voluntad del Consciente, a lo callado,
aunque, claro está, tampoco es perfecto y también se equivoca a
veces. Pero su capacidad de aprendizaje es mayor y, con el tiempo y
la experiencia, va consiguiendo poco a poco dominar la impetuosidad
de su adversario y amigo, contagiándole en parte su calma y su
espíritu reflexivo.
En aquellos momentos de sus vidas paralelas en los que las diferencias
entre ambos se acentúan y se hacen más extremas, rara vez
conocerán la paz y la quietud, y sólo cuando consigan unir sus
esfuerzos para un mismo propósito, la armonía estará presente en
ellos y vivirán sus mejores momentos. De ahí que, como dije en un
principio, estén predestinados a entenderse, porque la evolución es
constante y, al mismo tiempo que el Consciente irá conociendo la
existencia y el valor del Inconsciente, éste irá alzando su voz
haciéndose valer y resurgiendo de su silencio. Llegando así el día en
el que los dos dejen de lado sus diferencias para convivir en completa
conformidad, aunque respetando siempre la libertad de cada uno.

5.Pero esto no siempre sucede, o tarda demasiado en
producirse, y es por ello que el mundo está en
constante conflicto, es la causa de tanta sinrazón y
de tanta violencia. Así que desde aquí conmino al
Consciente a callar un poco, a prestar más atención
a esa voz interior que le insinúa calma, y al
Inconsciente le sugiero mayor arrojo y celeridad a la
hora de prevenir y aconsejar a su hermano. A ambos
les advierto de la necesidad de hacer un esfuerzo
cuanto antes por comprenderse mutuamente. Es la
supervivencia la que está en juego.

1.-Poemas de Lourdes Vázquez:
Lourdes Vázquez
De: Salmos del cuerpo ardiente. México: Chihuahua Arde, 2004.
Salmo 4
Te anticipo que esta isla es una máquina de destrucción afectiva y
la muerte accidental se ha convertido en nuestra aliada. Por
ejemplo, podemos morir poco a poco sentados en el balcón de
nuestra casa, en espera de que alguien nos componga una
caricia en la mejilla o construya un abrazo cuerpo con cuerpo;
o tal vez podemos enfrentarnos a la receta perfecta, una receta
donde ejecutemos la vida misma, privándonos del oxígeno, que
se agoten los latidos, que sea separado el cuerpo del alma, que
se descubra el repulsivo esqueleto.

2.Salmo 5
Porque sobre las nubes y su inocencia y mucho antes de imaginar la
tierra, nos ciega una zanja de aviones que vuelan un vuelo nocturno
sin pasajeros.
Y tan ocupadas andan las mujeres celebrando misas a sus hijos,
organizando colectas de dinero, planificando entierros y vigilias, que
se arrancan los pechos de puro dolor.
Y seguimos tan ocupadas, porque en una medida de 100 por 35,
macheteados como racimos de guineos, agujereados como corazones
hilachados se nos mueren los muchachos.
Adriana que llora a su hijo flaco de ojos grandes. Las otras que lloran
la pena de Adriana. Las madres y abuelas con los brazos apretados
que se lloran unas a otras.
Es tanto el llanto y tanto el alboroto de sus gritos, que no pueden ver
las estrellas, las galaxias y Venus brillando en la inmensidad. Mucho
menos se percatan de los vuelos nocturnos sin pasajeros

1.-Poema de Francisco Jesús
Muñoz Soler:
FUI LEVEDAD
¿Qué voy a hacer? ¿Ordenar los
paisajes?
¿Ordenar los amores que luego son
fotografías?
FEDERICO GARCÍA LORCA
Fui raya en el agua, leve rastro en
pasto quebrado
bajo sol azulado acunado por
frondosos ramos
de verdes intensos y seres
enfrentados.
Fieles que navegan en la concavidad
de la mano,
ríos que desecan en la mitad
irredimible
de miradas de otras mañanas y voces
que callan.

2.¿Cuántos soles por Maisí amanecen a diario?
¿Cuántas patrias son necesarias?
para que no haya otra mitad ignorada.
¿Acaso los versos del apóstol criollo
no es cauce que llega a todos?
porqué esa doble cerrazón de colmillos.
¿Hasta cuándo la salobre montará la caña?
en tierra estremecida por rayos vomitados
en enfrentadas orillas de un mismo escenario.
¿Hasta cuándo las voces de Colón
seguirán desgajándose en barrancos ahuecados
y sus vistas de ayer seguirán cegadas?

3.¿Acaso el caballo que luchó contra el español
se bebió la mitad de las arterias de Maceo?
si fue así ¿cuál de las partes quedó y es cubana?
¿Cuándo nacerán puentes de los intereses enfrentados
que sustituyan a las miradas de las madres?
a las que les huyen sus días en vómitos de tristeza.
Fui levedad, raya en el aire
no recolector de amores de fotografía,
respiré miradas de espaldas destinadas a encontrarse.

1.-Poema de Amado Storni:
(Jaime Fernández).
LA VIDA ENSEÑA
LA Vida enseña y el Hombre aprende.
Aprende a soñar despierto,
a nadar contra corriente,
a vencer el miedo al miedo,
a reírse de uno mismo,
a aprender de los errores,
a llorar en los entierros,
a sufrir las despedidas.
El Hombre aprende porque la Vida
enseña.
Enseña a morir de Amor,
a vivir arrodillado,
a perder las ilusiones,
a invertir en desengaños,
a tropezar con las piedras,
con las mismas piedras siempre.

2.El Hombre aprende,
la Vida enseña y yo
no he aprendido nada.
Y sigo muriendo de Amor
por quien de Amor
por mí no muere,
tropezando en las mismas piedras,
malgastando la ilusión
con quien nunca me ha llorado,
con quién nunca me besó.
El Hombre aprende,
la Vida enseña y yo
no he aprendido que los sueños
son puntales de Esperanza
derribados por la vida
a golpes de desengaños.
No he aprendido que los sueños
se despiertan cada día
a golpes de realidades
y se derrumban
como castillos de arena
construidos en el aire
con el sucio acariciar de la rutina.

3.Roce a roce.
Día a día.
Soplo a soplo.
Grano a grano.
Pero sé
que aunque el invierno es duradero
y que vivir me duele más
que el mordisco de los perros,
que soñar nunca se olvida.

1.-Poema de Amado Storni:
(Jaime Fernández).
EL HOMBRE
EL Hombre, el mismo que
duerme y sueña,
vive, muere, se reproduce,
siente,
ese que tantas veces se
arrepiente,
se hipoteca, respira, roba,
empeña.
El Hombre, el mismo que palpa
y toca,
seduce, imita, llora, miente,
humilla,
ese que tantas veces se
arrodilla,
que interpreta, predice y se
equivoca.

2.Ese Hombre que se cree que el mundo es
suyo,
que por su propia especie es devorado,
que empuja a los demás a sus deseos.
Ese Hombre que aniquila con orgullo,
que lo ajeno es su bien más deseado,
ese Hombre tiene estatua en los museos.

1.-Poema de Cecilio Olivero
Muñoz:
LOS MUCHACHOS DEL ASFALTO
Los muchachos salen del barro
en la noche más oscura,
esperan su dicha en el guijarro
súper-tentados por la usura.
Mil milagros caen del cielo
y ninguno es simple cordura,
aunque lleven largo el pelo
y larga también la mordedura.
Buscan placer de caramelo
en las calaveras sin dentadura,
buscan eterno consuelo
en las poses y en las posturas.
Buscan ser algo y al serlo
todo y nada les murmura,
buscan camelo y estraperlo
en las cosas que no perduran.

2.Los muchachos no creen en el juego
por eso ya no madrugan,
compran pequeño sorbo de fuego
y regalan verbos que se conjugan
con el misterio de la noche
y en las calles ellos dibujan
aires nuevos y paseos en coche
y con esa realidad ellos se fugan.
Vámonos a donde el sol
halle azules sumergidos,
vámonos con la nueva voz
y huyamos de los apellidos.
Que las jeringuillas son el dolor
oculto en los flashes perdidos,
seamos siempre, uno o dos,
y si son tres, caen los restos
sometidos.
Nos escondemos en los sonidos.
Nos escondemos del apellido.
Nos escondemos de los ruidos.
Nos escondemos en el motivo.

3.Las canciones se crecen de paz
cuando existe paz deseada,
las canciones son perla de sal
y una música en la palabra.
Empieza por querer ser igual
que una melodía que no es nada,
las canciones de par en par
abren abiertas las esperanzas.
Los muchachos salen del bar
y entre el amor bulle su alma,
unos quieren más y más y más y más,
otros prefieren no querer nada,
unos quieren todo en un plis plas,
otros prefieren voluntad calada,
unos anhelan mirar para atrás,
otros ir delante de su quijada,
unos prefieren ir siempre detrás,
otros se empujan por la marejada,
unos prefieren comer y callar,
otros a las latas dan su patada,
unos prefieren hablar por hablar
y otros callan por la bofetada,
unos prefieren mirar y suspirar
y otros lamentan sus bocanadas.
•

1.-Poema de Cecilio Olivero
Muñoz:
EL FINAL DE LAS COSAS
Las cosas tienen un fin
escondido en los huesos.
Las cosas buscan auroras
que les recuerden lo efímero,
lo que nada es eterno,
lo que nada perdura.
Vivimos nuestra vida
de momentos marchitados
y los convertimos
en alegrías poliformes,
en desdichas del ambiente,
en desiertos de soledad.
El final de las cosas
está metido en los cuerpos,
nosotros les damos vida,
los hacemos vida
que acompaña la ilusión
perdida de esperanzas.

2.Somos lo único que resiste
la cuesta sin norte,
el ocaso en el horizonte,
el mañana sin rostro.
Andamos lo caminado,
miramos un alba bajo el tedio,
la espesura sudada
del sufrimiento es un reloj
sin alma desnudo en el sueño.
Somos mortaja y equinoccio,
somos sencilla reconciliación,
somos perplejidad compleja,
somos astros orgánicos.
La poesía es lo único
que nos queda.
Por que es lo único
que no está podrido
por los dotes que el hombre
inventó para sobrevivir.

FIN

