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ro disfruta
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to y me rec

no 

 

lla Literaria    

mpo que obs
compañero

es van a as
s palabras 
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de dejar 
ue se hacía

aba. No pr
somándose
quel o aq
a una gra

), quizá al a
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ar un cachit

, para que 
ar para ent
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lla Literaria    
albedrío, (s
, lo haría po
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Aunque hub
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z. A veces 
es nunca sa

cias en las 
e en ambo

mente inter

o fascinant
lugares ex

moniosa poe

en las ame
su infinita 

          

y corrie
Álvarez 

cola como
tadamente,
libro y no 
a leído el p
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a fría y aut

, me di cue

                     
ca, en que 
rior. 

ue nos cue
ice lo que p
o que siente

ve segura y
us narraci

se vuelve 
e siguen en
s atrapa en 

nas de los 

          

el mundo: 
enterado a

rder la oca
su lectura 
unca llegaré
ualidad, la 

e se hallab
simplement
ón, pero n
tomática d

enta que so

                      
no podía p

nta con es
piensa y ex
e. Solo ella

y firme y ot
ones tiene

hombre, y
n su memor

cada estro

viernes, e

      Ca

me dijo
a última ho

asión de ve
me hizo dis
é a visitar 
sabiduría y

ba 
e, 
no 
io 

lo 

               Hue

plasmar en 

sa manera 
xpresa su o
a sabe lo qu

tras en las 
en la misma

y es entonc
ria a pesar
ofa y en cad

ella es siem

armen Jim

 alguien 
ora de que 
er de cerca
sfrutar mu
a través d

y la felicida

lla Literaria    
sus escrit

tan elegan
opinión; per
ue es realid

s que le pue
a fuerza y

ces cuando
r de los añ
da verso. 

mpre, conse

ménez An

cuando l
e firmaba a
a a quien t

ucho, recor
de un perso
ad que seg
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tos la 

nte y 
ro las 
dad o 

ede la 
y nos 

o nos 
ños. Y 

ejera 

Anca       
 

legué 
allí su 
tanto 
rer e 
onaje 
gún el 
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podía
corr
 
 
 

Aq
Victo
 
 
 

   
a admirarlo
iente. 

uellas 
ria del Pino G

                      
o dentro d

pequeñ
Grisalvo 

                      
de sus libro

ñas cos

Aquella
como des

para 

Pequeñas
agua cris

Pequeñas c
de co

de esa o

Oigo 
y un i

un pro
mis

Son aque
d

Eri
Lap

Pe
u

Son aque
que t

como re

                     
os, fuera d

sas 

as pequeña
shojar una m
a saber  sí, 

 
s cosas: pa
stalina de l

nueva. 
 

cosas: hace
onchas naca
orilla de ma

 
un rumor d
incógnito a

ofundo olea
sterioso vie

 
ellas pequeñ
de mi calet
izos, ostion
pas y Almej

 
equeñas cos
un gran amo
un beso un
hasta luego
y un adiós.

 
ellas pequeñ
tengo guard

ecuerdo en 

                      
de ellos era

Marí

as cosas 
margarita
o  no. 

ara beber 
la fuente 

er un collar
aradas 
ar salada. 

de olas 
acento 
aje y un 
ento. 

ñas cosas:
ta 
nes, 
jas. 

sas: 
or 
n 
o 
. 

ñas cosas
dadas 
un cajón. 

               Hue

a un ser hu

ía Rodríg

r 

lla Literaria    
umano norm

íguez Alv
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mal y 

varez 
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Alb
José M

 
  So
cons
comp
casta
grad
y lo 
eso s
él. 
Lo ci
sí de
playa
 
       
toda
escu
de or
 Así 
le ag
en él
 Cuan
enco

   

            

berto 
María Barrios C

lo  a  las  
ideraba  s
pañeras.   
año  oscur

duadas.  Ost
mismo le ag
sí todas la 

ierto es qu
e gozo.  Lo 
a, donde se

¿Pero, que
as y cada 
chaban  ha
ro”, un cons
 fueron  tr

guardaban e
l, pues acos
ndo empez

ontraba,  a 

                      

           

Celestino 

niñas  guap
sus amigas,

Alberto   
ro  y  ojos
tentaba   la
gradaban la
cuales  de

e su círculo
mismo se r

egún decía s

e atractivo
una de su

ablar?.  Alb
sumado ora
ranscurrien
en el parqu
stumbraba 
zaban a im
 una  seño

                      

Son aque
De in

y
para do

Pe
qu

que r
y llo

Pe
c
u

           

pas  y  a  l
es por ell
era   un 

s  algo  a
a   edad   d
as morenas
berían   se

o de amista
reunía con e
se divertía 

o, que hech
us bellas a
berto, de p
ador, sobre
ndo  los  me
ue, vieron q
siempre a 

mpacientars
ra  bien pa

                     
 

ellas pequeñ
nventar cue
y canciones
ormir a mis

 
equeñas cos
ue duele tan
ríe por no l
ora por no r

 
equeñas cos
como un viaj
un encuentr

una pasión
un amor.

 

           

los  herma
lo que  lo 
  muchach
chinados  

de   veintiún
s, que las r
er   guapas

ad fue crec
ellas en el 
de lo lindo

hizo mágic
amigas  qu
pequeño ya 
e todo de la
eses.  No  o
que éste se
no hacerse
se, vieron 
arecida,  de

                      

ñas cosas:
entos 
s 
s nietos: 

sas 
nto 
llorar 
reír. 

sas 
je 
ro 
n 

   Victori

nos  que  s
 pudimos v

ho   de me
y  para  

n   años.  Él
ubias; las a
,  porque  p

ciendo día a
parque, que

o. 

o guardaba
uedaran  e
era, como 

a narrativa.
obstante, u
e retrasaba
e rogar. 

 llegar  
e  cabello  

               Hue

ia del Pi

se  las pres
ver rodead
ediana  est
leer  usab
l   no   tenía
altas, que la
para feo  y

a día y Albe
e lo hacía i

a dentro d
embelesada
se suele d

. 
una mañana
a en demas

hacia  do
color more

lla Literaria    

ino Grisa

sentaban, é
do de tan l
tatura,  ca

ba  unas  g
a   prefere
as bajitas,

ya  se  pres

erto no cab
igualmente 

de sí para
as  cuando
decir un “pi

a que sus am
sía, cosa in

onde  ella
eno, que lle
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alvo 

él las  
eales   

abello  
gafas  

encias 
pero 

staba 

bía en 
en la 

 que,  
o  le  
iquito 

migas 
nusual 

  se  
evaba 
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pren
cuer
habe
Se  a
y se 
de A
paro
carta
 
    Gr
feliz
pres
afec
voso
tiem
más 
pade
tanta
con 
voso
     
Alf
Domin

 

apar
niña 
a  la
tene
Por  
se  c
       
       

 
Ge
Mari C

N

H

   
ndido   en   
o.   Sus  

er  llorado,
acercó  a  d
dio a cono

Alberto y qu
 cardíaco. 
a escrita p

racias amig
z de  entr
umir  de 

cto como y
tras  nunc

mpo  que  he
 feliz de 

ecen  sínd
as amigas 
 ustedes  
tras.   
           
fileres 
go Outón Leiva

o  la  c
con  ap
costad

iencia  es  
 rubia,  qu

a  derecha.
emos  cierto

eso  te  di
caigan  los  

               
               

stos   
Carmen Artaza 

ay  pequ
más inci
Son  ge

N

H

                      
el  brazo   
 ojos con

,  pues  aú
donde se  h
ocer.  Mani
ue éste hab
 Antes de 
ara vosotra

gas por ha
re  todos,
 haber re

yo.  Gracia
ca  me  s
emos  pasad
mi vida.  T
rome de D
 como  yo
fui  inme

          
negro

a 

cojas  con 
pariencia  f
do  mucho  

agradable 
e  tan  mal
 Tiene  una
o  recelo… ¿
go  que  la 
alfileres. 
               
               

Marino 
ueñas  cosa
ierto,  te  h
estos  inapr

                      
un  pequeñ

nservaban  
n  los tenía

hallaban  to
ifestó que 
bía fallecid

morir, dij
as, dice así

cer de mí 
,  pues  n
ecibido tan
s también 
entí  releg
do  juntos, 
Todas las 
Down, deb
.  Nunca  

ensamente 

           
s 

una  sola  
frágil,  con 
trabajo  h
 y  me  lla
  me  cae. 
a  maleta  
¿o  es  envi
 cojas  con

               
               

as  que  en 
hacen  segu
reciables  

                     
ño   bolso   

señales  
a  hinchad
das  reunid
era la mad
o debido a 
o,  dejó es
í: 

el chico m
nadie  pod
nto cariño
porque  c

gado.   Es
 ha  sido  
personas q
erían  ten
os  olvida
 feliz,  a

   José M

mano.  Es 
 muchos  a

hacerla  y  
amaba  la  a
Sí,  esa  qu
para  lleva

idia?... 
n  las  dos  

            
               

 los  mome
uir  con  la  
como  una 

                      
de   
de  
os.  

das 
dre 
un 

sta 

más 
drá  
o y 
con  
ste 
los  

que 
ner 
ré,  
llí  donde 

Maria Ba

 una  muñe
adornos  mu
estaba  co
atención  e
ue  se  sien
ar los libro

manos,  co

          Do

entos  que  
vida. 
 palabra  

               Hue

 estuviere

arrios Cele

eca  de  lan
ulticolores.
ntenta  con
l  gran  par

nta  en  la  
os muy orig

on  cuidado.

omingo O

todo  pare

amable,  u

lla Literaria    

e  rezaré 

estino 

na  y  porc
.  No  me  
n  mi  obra
recido  con
tercera  b

ginal.  Toda

...  para  qu

Outón Le

ece  más  n

na  sonrisa

        

14 

 por  

elana  
había  
a.  Su  
n  esa  
banca,  
as  le  

ue  no  

eiva       

negro,  

a,  un  
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beso
hace
mejo
algui
Todo
mom

       

     
Cua
Merce

 
¿Qué
inhal
- Ir  
- Le 
en  l
mira
me  
siént
el  p
tamb
 
A  m
un  o
apar
vest
un  d
el  s
inolv
te  d
escu
un  t
alma
 
 

     

 
 
 

   
o  de  algui
e  tiempo  q
or,  alguien
ien  que  ha
o  esto  tan

mento.         

                 

          
ando la
edes Revuelta  G

é  haces?  
lar  profund
 a  mi  ayer
 he  contes
os  labios  
do,  se  ha
ha  sonre

tate  aquí,-
pelo-  que 
bién  llegar

menudo,  los
olor,  en  u
ecen  cua
ido  de  aus

día  salir.  S
entir  de  t

vidable, al  
dejaste  ab
ché  mil  v

tiempo  par
a,  que  salta

           

                      
en  que  te

que  no  ves
n  que  reco
a  pensado  
n  pequeño 
                

                

          
as man
Gomar 

Me  ha  pr
damente  e
r…   
stado  con 
que  ha  av
a  encogido

eído  sin  
- le  he  d
 este  rec
á  a  ti. 

s  recuerdo
una  luz  o 
ando  men
sencia,  sin
Sin  piedad
tu  corazón
jazmín  y  

brazar  por 
veces  para 
ra  mí  ahor
an  y  salen

            

                      
e  quiere, u
s,  esa  pers
onoce  tu  
en  ti,  un 
 nos  hace
                 

                

         
nos tiem

reguntado 
el  aroma  d

 la  fragilid
vivado  rec
o  de  hom
entenderm
icho  acari
cuerdo  alg

s  se  camu
 en  una  

nos  lo  
n  querer  p
,  te  asalta
n  quiera: a
al  helecho
 él,  a  la  
 no  olvida

ra  las  rosa
n cuando  la

           

                     
una  conver
sona  queri
trabajo  b
¿cómo te  

e  saborear
                

             C
          
mblan 

 mi  nieta 
de  un  paqu

dad  de  lo
cuerdos  qu
mbros  y  
me. -Ven,  
iciándole  
gún  día  

uflan  en  
canción,  
espera,  

partir, anda
a,  te  encie
aquel  beso
o,  al  prime
cara  que  

ar.  Todas  
as,  que  el 
a  vida  y  la

         M

                      
rsación  con
da  enferm

bien  hecho
encuentras

r  la  vida  y
           

Carmen A
         

 extrañada
uete  de  ca

s  años  y  
ue  el  tiem

an  escondi
ende  la  no

o  que  se  e
er  baile,  a
te  hizo  ll
estas  peq
 tiempo  g

as  manos  t

Mercedes 

               Hue

n  un  amig
ma  que  hoy
,  un  pequ
s? 
y  aprende

Artaza M
          

a  esta  ma
afé  recién 

con  el  pla
po no  ha m

dos  como 
ostalgia  lle
envolvió  en
al  chico  qu
orar  y  a  

queñas  cos
uarda  entr
tiemblan  y

Revuelta

lla Literaria    
go  querido
y  se  encue
ueño  regal

es  a  vivir  

Marino 
         

añana  al  v
 abierto.  

acer  del  a
matado.  M

 bandidos 
evándote  d
n  su  frag
ue  conocis
la  canción

sas  viviero
re  la  piel 

ya. 

ta  Goma
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o  que  
entra  
o  de  

cada  

          

verme  

aroma  
Me  ha  

 para  
donde  
gancia  
ste  y  
n  que  
on  en  
 y  el  

ar        
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Fut
Mari C

 
 

Sint
empa
tribu
Much
socia
que  
Un  
sent
Miró
desv
madr
el  p
asign
     
     
El 
 Carm
 
Sus  
 
   Me
joven
y  ve
esté
 
        

        

 Gr
Rosari
 

Ahor
caric

E

C

   

turo in
Carmen Jiméne

l  candida
quedó  en
capaz  de

ió  como  l
añaba  las 
una  y  por 
hos  años  
al,  con  la  
él  oposita
rumor  de 
irse  aún  m

ó  fijament
velos,  su  a
rugada.  En
permiso  d
nado” . 
           
          
viajant

men Crespo Mar

labios,  se 

e  mira  de
n ,  semide
eo  muchas
n  aquí,  ¿f

                  

                  

ratitud
io González Cas

on esa ex
y humano
vuelves a 

ra le das p
cia, estrem

E

C

                      

ncierto 
z Anca 

ato  subió 
n  blanco.  L
e  articular 
os  ojos  d
 gafas  y  
 un  momen
de  estudio
única  obs
ba,  podía  
 cuchiche

más  nervios
te  a  la  p
apoyo  inco
ntonces  co
del  tribun

            
          
te 
rco               

 contraen 

escarada  y
snuda  y  m
s  más...com
orman  par

       

                  

d 
stro 

actitud tan
o hizo que 

vivir cuan
rioridad a 

mecerte con

                      

 a  la  trib
Llevaba  me
 palabras.

del  público
le  mojaba

nto  creyó  
o  y  trabaj
esión  de  c
irse  al  tra
os  entre  
so  si  cabía
rimera  fila
ondicional  
n  un  enor
al  paso  

           
         

                  

 para  deja

y  se  me  
muy  maquill
mienza  a  
te  del  pai

                  

n caracterí
mi vida die

ndo te vas 
las cosas m

n un abrazo

                     

buna,  se  
eses prepa

o  se  clava
a  el  flequ
que  iba  a 
jo  sin  ape
conseguir  
aste  si  no
 el  pueblo
a. 
a  y  vio  e
y  ese  caf
me  esfuer
a  expone

           
          

               

ar  escapar 

insinúa,  a
lada, casi la
preocupar

isaje? 

                  

ística de la 
era un giro
dando cue

más sencilla
o... 

                      

colocó  ant
rando  la  p

aban  en  é
uillo.  Se  a

 desfallece
enas  tiemp
ganar  la  ú

o  conseguía
o  llegaba  

en  ella  a 
fé  calient
rzo  consigu
erles  el  t

            
   Mari 

 un  silbido

a  pocos  m
a atropello.
me  que  m

           Car

ciencia  y
o de 360 g

enta que se
as, dar un 

               Hue

te  los  mic
ponencia  y

él,  mientra
agarró  fue
er. 
po  libre  pa
única  plaza
a  reponers
a  sus  oíd

 su  madre
e  que  com
uió  decir  u
tema  que 

           
Carmen J

o  corto. 

metros  veo
. Queda  m
me  sea  in

rmen Cres

un gran equ
grados, ex
e te va ago
paseo, sent

lla Literaria    

crófonos  
y  ahora  no

as  el  sudo
ertemente  

ara  hacer 
a  vacante 
se.   
dos  hacié

e,  recordó
mpartían  e
una  frase:
 me  ha 

           
Jiménez A

o  otra her
ucha  carre

ndiferente,

spo Marc

uipo profes
xperimentar
otando la s
tir un beso
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y  se  
o  era  

or  le  
a  la  

 vida  
 a  la  

ndole  

ó  sus  
en  la  
 “Con  
 sido  

           
Anca 

rmosa 
etera  
 que  

co               

sional 
r que 
salud. 
o, una 
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Todo
un gr
 

     
Inf
José M
 

solit
noch
colm
tene
Su  i
nitid
temo
agre
  Con
sería
 De  
vuelt
con 
tiem
Desc
seis 
que, 
insta
- Pol
-¡Ven
      
 

      

 

   

Y

   
o dando gra
ran trabajo

          
fortuni
María Barrios C

  restos d
tiempo qu
pareciend

aria en me
he tan solo 
mar todas s
ebrosas y fr
infancia,  q
dez, fue t
ores.  Tan 
esivo, violen
n el devenir
a su marido
vuelta  a  

tas  a  su  
la de su vi

mpo  que,  se
colgó  el  te
años mirab
 aún conse

ante una pe
icía,  ¿díga
nga a mi ca
            

            

       

Y

                      
acias a la g
o científico

          
io 
Celestino 

de lágrimas
ue conducía
do observa
edio de un 
por un mise
sus necesid
rías. 
ue  observa

transcurrie
solo,  rec

nto y dado a
r de los añ
o. 
la  realida
cabeza  m

da actual. 
e  deslizaba
eléfono y m

ban angustia
ervaban señ
ersona, al ot
me? 
sa! Acabo d
            

            

       

                      
generosidad
o y humano,

         

 en las mej
a sus recu

ar, mientra
prado alej

erable quin
dades.  La

aba a travé
ndo llena 
ordaba  su
a la bebida
ños, y ya he

ad,  cruda  
mientras, e

 Secó sus 
a  lentamen
marcó un n
adas a su m
ñales de ma
tro lado de

de recupera
            

            

                     
d desintere
, que regala

          

jillas  fluía
erdos, tris

as centrab
jado del pu
nqué y dond
as noches 

és de esta 
de incert

u felicidad
.   
echa toda 

realidad  d
ncontraba 
lágrimas q

nte hasta  s
úmero, al t

madre y sec
altratos y v
el hilo telef

ar de nuevo
            

            

                      
esada del d
an vida. 

    Rosa

an de entre
stes recuer
a sus sent
ueblo, sin 
de un pozo 
de invierno

película me
tidumbre y
, al fallece

una mujer,

de  su  vida
cierto par

que resbala
sentarse  e
tiempo que 
caba   las   
vejaciones 
fónico preg

o mi vida.  
 

 José Ma

               Hue

donante y a

ario Gonz

e  sus bello
rdos a trav
tidos, en a
luz ni agua
les abastec
o se le an

ental que pe
y cubierta 
er su padre

 conoció al

a,  daba  vu
alelismo en

aban por su
en  la  soled

sus dos hi
lágrimas  d
sufridos du
untaba: 

             

aria Barri

 

lla Literaria    
a su familia

nzález Ca

os ojos azu
avés del pa
aquella ba
a, alumbrad
cía de agua
ntojaban la

ercibía con
a de profu
e, hombre 

l que más t

ueltas   y  
ntre su inf
us   mejilla
dad  del  sa
ijas de cua
de  sus   me
urante año

            

ios Celest
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a, y a 

astro 

les al 
asado, 
rraca 
da de 
a para 
argas, 

toda 
undos 
este 

tarde 

 más   
fancia 
as  al  
lón. 

atro y 
ejillas   
s.  Al 

            

tino 
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¿Y 
Domin

 
Hab
  
…..co
en u
relig
tema
amab
Bens
Herm
país 
grat
técn
dispa
parte
pers
con 
espir
Aust
Pero
nos l
nues
Lo s
ocur
amig
diver
conm
Lame
judío
pape
del m
los q
que D
 
 

     
 
 

   

tú qui
go Outón Leiva

bía abier

on quien ha
n chat. Vi 

gión…..Había
a con dulz
ble y parti
shimol, Cris
man es un j
sudameric

ificante pa
icas”, el p
ares y tan 
es, nada t
onas dista
una cier

rituales es
tralia y la t
…….un día, 
llegó hasta
tra hija……
seguimos 
rido hace 

gos que no 
rsos lugare

movieron e
entaciones 
os que las p
el escriben 
muro y allí p
queman y la
Dios no iba

          

                      

ién ere
a 

rto el ca

blar. Esto 
que los ha

a en él cinc
ura y resp
icipativo….y
stina y yo. 
judío que vi
cano, no re
ara nosotro
oder habla
lejanas….C
tenía de e
ntes en el 

rta profun
stando una 
ercera a or
llegó el c

 donde más
…Dicen que 
sintiendo 
un moment
nos conoc

es….Vivíamo
especialmen

en un viaj
peticiones a
una oración
permanece
as cenizas 
 a oír a tan

          

                      

es? 

anal del c

ocurría hac
abía de div
co o seis p
peto entre
y volví…A l

ivía en aque
ecuerdo cua
os, en aqu
ar sobre u
laro que, si
extraordin
espacio pu

ndidad sus
en Améri

rillas de La
cáncer a nu
s nos podía
el tiempo…
como si 

to…..Recibim
cían y nos 
os esperan
nte. Pusier
e que hicie
a Dios llega
n personal 
n durante u
son deposi

ntas peticio

         

                     

chat bus

ce catorce 
versos tem
personas…M
e todos los
los pocos d

el entonces
al, pero qu
ellos comie
nos temas 
i como nos 
ario que t
udiesen tra
s inquietu
ca, la otra

a Caleta.  
uestra cas
a doler……ha
….no es cie
todo hub

mos mucho
mandaban

zados.  He
ron un me
eron a Jer
an antes si
que luego c
un cierto  t
itadas en u
ones…. Pero

          

                      

scando u

o quince a
mas….No sé 
Me agradó…
s participa
días sólo q

s en Venezu
ue vivía en
enzos del 

tan intere
habían ens
tres 
atar 
udes 
a en 

a. Y 
asta  
erto. 
iese 

o apoyo de 
n palabras 
erman y su 
ensaje a D
rusalén por
i se dirigen
colocan en 
tiempo. Per
un lugar de
o……..estaba

  Domin

               Hue

un amigo…

ños….Nunca
por qué e

…Se tratab
antes…Me a
quedábamos

uela. Cristin
Australia…

desarrollo 
esantes co
señado, Dio

nuestros a
de ánimo 
esposa Zu

Dios en e
r aquellos d
n desde allí
las rendija

riódicament
l templo. E
a escrito, 

ngo Outón

lla Literaria    

…. 

a había ent
entré en un
ba este del
agradó su 
s tres: He

na es, era d
…Era altam
de las “nu

on personas
os está en t

amigos y d
desde los

ulema Elena
l Muro de
días…. Dice
í. En un peq
as de los sil
te los reco
Es difícil pe
y…   Mekt

ón Leiva 
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trado 
no de 
icado 
tono 

erman 

de un 
mente 
uevas 
s tan 
todas 

e sus 
s más 
a nos 
e las 
en los 
queño 
llares 
gen y 
ensar 
tub 
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La 
cel
Merce
 

las 
abso
reco
 
Mati
que 
ropit
arre
arre
cinta
a ser
 

        

 No
  Carm
 
 

para 
pasa
 
Chat
sucio
soy, 
doce
 
 
         

        

 
 

Y

H

   

negr
lestes.
edes Revuelta  G

 restos de
aún resba
una graci
recogía, 

orta a la ne
mponer. 

ilde era su 
entre sus 
tas del aye
glará como
glos en est
a y una bue
r como ante

                  

oches 
men Artaza Mar

abía abi
intermin
principio

 nada,  así
rla. 

tee con cua
o,  cruel,  
 a la mañan

e. 

      

                  

Y

H

                      

rita d
 

Gomar 

e lágrimas 
alaban sala
osa mueca 
mientras 

egrita de oj

muñeca de
manitas to

er. Cayó, y
o siempre!, 
te mundo qu
ena brocha 
es, redondi

                  

de inso
rino 

ierto el ca
ables de in

o hacían  e
í que las nu

alquiera que
retorcido, 
na siguiente

                  

                      

de ojo

en las meji
adas. Ella, 
con la leng
contempl

jos celeste

e cartón pi
orpes se le

y como tod
pensó, pue

ue él. Él cog
y lata de p

ita y dura b

                  

omnio

anal de ch
nsomnio.  Y
fecto pero
uevas tecn

e estuviese
 canalla,  

e,  volví a m

                  

                     

os 

illas 
con 
gua, 
aba 

es a 

iedra, pesa
e escurrió 

do lo frágil
es para ella
gería como
pintura neg
bajo su gor

               M

hat buscan
Ya no recur
o que llega
nologías tra

e en la red
rencoroso.

mi vida y di

                  

                      

ada y frági
mientras 

 se rompió
a, no había 
 siempre e

gra, y la ca
rito rosa d

Mercedes 

ndo entret
rría a un lib
ba un mom
ajeron a m

d, me mostr
..pero no im
cté senten

         Car

               Hue

l como un b
la vestía c

ó en mil pe
nadie que 

l papel de d
becita de M
e punto ing

Revuelta

tenerme, e
bro,  ni las 

mento en el
is noches o

ré tal como
mporta , na
cias en mi j

rmen Arta

lla Literaria    

bebé de ve
con sus pr
edazos. ¡Pa
supiera má

diario, la co
Matilde vol
glés. 

ta Gomar

en esas no
pastillas q

l  ya no se
otra maner

o soy,  mal
adie sabe 
juzgado nú

taza Mar

        

19 

erdad 
ropias 
apá la 
ás de 
ola, la 
lvería 

r 

oches 
que al 
ervían 
ra de 

vado,  
quién 

úmero 

rino                              
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Res
Dolore
 

Era  
¿Es  
está 
 
Esto
carid
Lo  h
toda
 

      

 Aix
Domin
 

algar
cuev
belle
form
parte
las  a
se  a
que, 
lugar
la  pa
crec
qued
río...
que 
llama

 Dom
 
 

A

A

   

signaci
es Sigler Guerr

  la   cola
con  él,  
Incluso  

algo  que  
Ud.  el  últ
 al  revés ¡

o  y  muchas
dad ! Quién
había  perd
a  clase  de 

            

xa  Ka
go Outón Leiva

quella  
dorso,  j
los  aire

rabía  romp
va.  Algo  m
eza  y  perf
ma  de  su 
e  era  ent
aguas  de  
adentrasen 
 con engañ

r  más  pro
ared  por  p
ió  y  crec

damos  tran
¿O  fue  qu
 me  cont

aba  Sohora

mingo Ou

A

A

                      

ión 
rero 

a  como  tod
ser  el  pri
en  el  auto

le  superab
timo?  Cont
¡ 

s  cosas  má
n  se  lo  dir
ido  todo,  
“ colas “   

            

andicha
a 

bella  muje
jugaba  en 
es  en   com
pían   la  p

misterioso  
fección  de 
 cuerpo  d
eramente  
los  ríos  y
 por  el  rí

ños,  había 
fundo  de  
pesadas  ca
ció  y  las
nquilos...Y d
ue  lo  imag
taba  aque
a?.  No,  no

utón Lei

                      

do  el  mun
mero  de  l
obús,  si  ha

ba.  A  vece
testaba  co

ás,  pensab
ría ! . 
hasta  llega

            

a 

er,  de  ru
 las  tranqu

mpetencia  
paz  del  r
había  en  
 su  cuerpo

de  cintura
la  de  una

y  que  acec
ío,  con  la 
 llegado  a
su  escond

adenas.  Dic
s  aguas  la
digo  que  
giné  record
ella  mujer
o...yo  la vi..

iva 

                     

do.  Para  C
la  clase y p
abía  cola, 

es  se  enfa
n  mal  hum

ba,  en  la  c

ar  a  condu

            

ubio  y  lar
uilas  aguas
con  los    

recodo.  Pr
ella...  per

o  de  cintu
a  para  ab
a  cabra.  S
chaba  busc
 intención 

a  seducir  
drijo   cogid
cen  que  c
a  llevaron
quedamos  

dando  las  
r  árabe  
.estoy  seg

                      

Carlos  esto
para  ser  e
se  volvía  

daba  tanto
mor.-  ! No  

cola  de  una

ucirlo  a  es

 Dolores 

rgo  pelo,  
s  del  río.  
mil  y  un  

recisamente
ro  sigamos
ura  para  a
bajo.  Efec
e  trataba 
cando  espe
 de  encer
a  hombre

dos  con  g
uando  nevó
n  hasta  e

porque  yo
leyendas  
que  se  

guro. 

               Hue

o  de  las  c
el  primero 
y  cogía  el

o,  que  si  l
Señor,  es 

a  institució

ste  estado

Sigler G

que  cubrí
Su  dulce  
pajarillos  

e  allí  se  
s  con  Aixa
arriba  cont
ctivamente
 de  un  se

ecialmente 
rarlos  a  l

es  que  con
randes  arg
ó  en  los   
el  océano.
o  la  vi  u

lla Literaria    

colas,  no  ib
 de  la  fila
l  siguiente
le  pregunt
 que  la  co

ón  de  

o...  A  sopo

Guerrero 

ía  su  des
canto  inun
 que  con  
 encontrab
a  Kandicha
trastada  c
, esta  seg

er  que  viví
a los niños
a  cueva.  D
nservaba  e
gollas  unid
 montes,  e
.  Y  los  
na  vez  po
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ba  
a. 
e.  
taba.  
ola  

ortar  

         

snudo  
ndaba  
 gran  

ba  la  
a.  La  
on  la  
gunda  
ía  en  
s  que  
Dicen  
en  el  
das  a  
el  río  
niños  
or  el  
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Car
Marisa
 
 
¿Por
Te h
Le r
insti
meri
 
     
   
Con
Carme

 

Yo la
dema
que 
nues
ella. 
y yo 
Lueg
perd
que p
meno
Ahor
reca
sient
por l
Si f
malt
nomb
 

     
  
 
 
 

Q

   

riño m
a Jiménez Quin

 qué me m
he dicho de 
repito las 
tuto,  me s
enda y lo s

          
       
ndena 
en Jiménez Anc

ue se ar
imaginar 
piel ni la 

a adoraba 
asiado.  Pri
minaron n
tras vidas.
 Si salimos
parecíamos

go llegaron 
diendo el re
podía para 
ospreciado 
ra jubilado
dos me sig
to con ama
a calle.   

fuera una 
rato psico
bre y a fin 

          

Q

                      

io 
ntero 

ira así?. A
mil manera
mismas pa

sonríe y me
aco un rato

          
       

ca 

rrime un p
que no est
cercanía d
y ella par

imero fue s
nuestra int
.  No se to
s o viajábam
s dos pobre
los hijos 

espeto.  Tra
que no les
y humillánd
, soy un es
ue tratand

argura las m

mujer con
lógico,  pe
de cuentas

          

                      

caso dudas
as que nunc
alabras igu
e da un abra
o al jardín d

         
       

poco más a
tá y poder 
e su cuerpo

recía enamo
su madre y

timidad. Lu
maba una d

mos íbamos
es diablos q
y ella a fu
abajé duro 
s faltase de
dome ante 
storbo para
do con el mi
miradas de

taría con 
ero soy un 
s para todo

         

                     

s de mi hon
ca he tomad
ual que cua
azo,  yo le 
del geriátr

          
       

al borde d
dormir tra

o.   
orada,  pe
y sus visita
uego su he
decisión po
s siempre lo
que las seg
uerza de r
durante m

e nada.  Nu
otros en cu
a ella, aunq
ismo desdé

e pena de m

todo tipo 
 hombre y

o el mundo s

          

                      

nestidad, n
do droga,  q
ando tenía 
miro y lo b

rico 

         
   Mar

de la cama 
anquilo.  Ya

ero la felic
as diarias,  
ermana se 
or vana que
os cuatros,
uían a toda

ridiculizarm
muchos años
unca una pa
uanto tenía
que le ayud
én y la mism
mis conocid

de ayudas
y en esta 
solo soy un 

       C

               Hue

no basta co
que no teng

16 años y
beso en la f

          
risa Jimé

es lo que
a no soport

cidad de ca
sus mirada
volvió imp

e fuera sin 
 de maner

as partes.   
me ante ell
s echando la
alabra de c
a la menor o
do en la cas
ma descons
dos cuando 

s,  porque
sociedad e
pobre desg

Carmen Ji

lla Literaria    

on mis pala
go novio... 
y estaba e

frente  le d

         
énez Quin

e necesito 
to el roce d

asados no 
as de desp
prescindibl
consultárs

ra que mi cu

los,  me fu
as horas ex
cariño,  sie
ocasión.   
sa y le hag

sideración. 
 nos ven ju

e esto ser
esto tiene 
graciado. 

Jiménez A
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abras.  

en el 
doy la 

         
intero    

para 
de su 

duró 
precio 
le en 
sela a 
uñado 

ueron 
xtras 

empre 

go los 
 Y yo 
untos 

ía un 
otro 

Anca 
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 “E
Carme
 
 

facu
frito
bolsa
esco
No  
sens
 

     
     
Ben
Charo 

 
Viene
cato
en e
bonit
el po
arte 
ojos 
y sal
 
Pasa
de la
¿Coj
cuan
vend
apar
en el
     

Cha

C

E

   

l pesca
en Crespo Marc

on  este
me  levan
han  nota

ltades  y 
os.  En  la 
a  escondi
nderla. 
tardo  en 
ación    de 

          
          
ni de C
Moya Jiménez

l seis de E
gracia y s
Benito Rod

e a mi mem
rce años, ib
l patio de s
to, el nomb
oema “Barq

en las ven
azules eno
ían los dos 

ron muchos
a colina” co
o, tu qué 
do yo me 

de”. Y as
tamento en
l silencio de
           

aro Moya 

C 

E

                      

aíto” 
co 

e  amargor
nto  de  la  
ado,  la  ab
con ella  s
cocina,  bu

ida  entre 

 escuchar 
  felicidad 

         
          
Cádiz 
z 

Enero de 19
alero gadit
dríguez Rey

moria las hi
ba con su a
su casa, un

bre de la ca
uillas” cuan
nas y que e
ormes, ella 

poco conte

s años y en
ontaba que 

crees que
muera? ¡Q
í fue, ho
n Hércules
e la casa, e
            

Jiménez 

                      

r  tan  ex
mesa.  Tod

uela  ha  pe
sus  boque
usco la  pe

 la  hari

las  risas  
   comienza

         
         

930 nació e
tano. La llev
y, “El Beni 

storias que
amigo, el co
n bajo en B
alle viene d
ndo vio  la p
era guapo c
le daba una
entos. 

n una entre
él le pregu

e van a po
Que van a 
oy en día
12, su cas

espero escu
           

                     

xtraño,   
dos  lo  
erdido  
erones  
equeña  
na. En  m

que  llegan
a    a   inva

      Ca
          

 
en Cádiz un
vó donde q
de Cádiz”.

e me conta
ojo Peroche
Barquilla de

e la visita 
playa de la 
como un qu
a copita de

evista con “
untaba  a Pe
oner en m
poner Ben

a yo ten
sa y cuando
uchar su ca
           

                      

mi  habitac

n  desde e
dirme. 

armen Cr
         

n genio del 
uiera que f

ba mi madr
e, que era e
 Lope nº 8 
que hizo Lo
Caleta). M

uerubín, rub
vino con un

“el loco 
eroche 

mi casa 
ni …“se 
ngo un 
o estoy 
nte. 
            

               Hue

ción  ya  n

l  salón....  

respo Ma
          

cante  y s
fue, me est

re. Cuando 
el que le ja
(no viene a

ope de Vega
i madre dec
bio, de pel
nas tapas. Y

           

lla Literaria    

no  es  se

 y una    l

arco      
         

sobre todo 
toy refirien

él tenía tr
aleaba  a ca
al caso, pe
a a Cádiz e
cía  que te
o rizado y 
Y algún din
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egura  

igera    

 
        

de la 
ndo a 

ece o 
antar, 
ro es 

e hizo 
nía el 
unos 

erillo 
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Fan
Guada
 

carn
 
Tení
situa
un b
vest
 
 
 

 

 
 
Te
José M
 

Mi h
much
ciuda
cono
verlo
héro
que n
 
Se 
acom
Otra
con  
y se 
con 
héro
coar

M

   

ntasías
lupe Crespo Ma

e acerc
por Rob
Me tem

osos y vest

a una mem
aciones, y h
bombero. L
ido de milit

nacida
María Barrios C

éroe o her
hos  los que
ad,  ellos  
cemos y 

os pasar.   
oes de hoy 
ni siquiera 

les puede
mpañado de
as veces s
indiferenc
muestra so
él.  Su ve

oe que pu
tada.  Hoy

M

                      

s 
arco 

co y anoto 
berto, lo lla
mblaron las 
tido de bom

moria prod
había queda
La próxima 
tar. 

ad 

Celestino

roína, no es
e  habitan 
son  héro
al mismo 
Apenas si s
en día y e

ellos sepan

e ver arr
e su compañ
se le puede
ia  como  e
onriente de
estimenta 
ueda ser 
y día esta 

                      

sus nombr
amo y nos c
piernas cua

mbero. 

digiosa que
ado con un 

vez le dir

 

 una sola p
 y  deambu
es anónimo
tiempo ig

se les nota
es que,  in
n que lo son

rastrando 
ñera y de su
e observar

el  que no qu
e cara a qu
no delata 
y ella es
clase  de 

                     

res junto a
citamos par
ando lo vi, 

e me perm
policía, un 
ré a mi gu

persona,  so
ulan  por  m
os a quiene
gnoramos a
a que son lo
ncluso pued
n. 

un carrit
u hijo o hija
r  paseand
uiere la cos
ien se cruz
la clase d

s su mejo
 persona  

                      

 su número
ra el sábad
con sus eno

mitía recor
juez, un ba
uapísimo m

Gua

on  
mi  
es 
al 
os 
de 

to 
a.  

do  
sa 
za 
de 
or 
a  

               Hue

o de teléfo
do por la no
ormes ojos

rdar nomb
anquero, un

marido Robe

adalupe C

lla Literaria    

ono.  Me d
oche en mi 
s oscuros, l

bres, rostr
n albañil y a
erto que v

Crespo M
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ecido 
casa. 
abios 

ros y 
ahora 
venga 

Marco 
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los  
injus
Son 
a  los
 
De  
solo 
 
En  p
nació
prop
traic
valed
enco
indes
husm
fami
 
 
        
 
 

 Un
Merce
 
 
Una 
He a
desp
pláci
cuan
voz, 
 
Hace
oscu
abat
parq
el od
sobr
maña
tímid
reco
acun

   
que  yo  

sticia   y   e
  jóvenes,  
s  que  la  v

tantos  com
en uno,  ya

principio  d
ón,   ni   siq
ia  familia

cionarán.   
dor, es  aq
ontrará  tr
seables y h

mear.  En  
lia.  Esos y

                  

n rosal 
edes Revuelta G

sombra ha
abierto lo

pertar que m
idamente a
do crezca.
no callando

e rato que 
ridad que 

tida, deseo
ues y escu
dio y el re
re la desola
ana, al igua
damente po
nforta  y 
ando. 

                      
considero 

el   favoriti
 luchadore

vida  les  ha

mo  he  ido
a que al hab

diré  que  n
quiera   de 
a,  puesto 
Mi   héroe
uel  que  l
rabajo,  sa
humillantes
los  conte
 no otros s

                  

en el 
Gomar 

a roto mi lig
s ojos de
me ha hech

arropado co
 Orgulloso 
o la verdad

ha amanec
la noche h

osa de ver 
elas: sin ri

encor. Los 
ación que 
al que hoy
or las grie
apacigua la

                      
 mis  hér
smo que, ta
es,   persev
a  vuelto  la

o  siguiend
blar de él lo

no  hace  fa
  una   com
que solo 

e,   al  que
ucha  por  
ale  a  bu
s,  allí  don
nedores de
on mis héro

                  

jardín

gero y celo
esconcertad
ho mirar co
on el “Hatt

del padre 
. 

cido, la luz 
ha deposit

crecer fl
fles en la m
rayos del 
ha ido enc

y, doy grac
tas y orifi
as angustia

                     
roes,  luch
anto existe
verantes   
a  espalda, 

o  a  los  l
o hago exte

alta  ser  u
munidad,   b

ellos le r
e  desde  e

su  familia
uscarlo  e
nde  las ra
e basura p
oes. 

                 

 

oso sueño c
da, aturdid
on estremec
ta” de su p
 que luchó 

del nuevo 
tado sobre 
ores de c
mano, con 
sol han av

contrando 
cias de ve
icios que d
as y temor

                      
an   const

e hoy en día
e   incansa
sin embarg

argo  de  e
ensivo al co

un  caudillo
basta  tan  
reconocerán
esta  humild
a  día  a  d
n  los  si
tas  ya  ni
ara poder 

  José Ma

con los prim
da, con el
cimiento a 
adre, el qu
por la paz

día ha ido 
una ciuda

olores y n
la inocencia

vanzado ret
a su paso 

er de nuev
deja cada d
res que  la

               Hue

tantemente
a en nuestr
bles  padre
go ahí están

estos  años
njunto de m

,  ni  presid
solo  ser  e
n como ta
de  narrac
día  a  sab
tios  más 
  siquiera 
comer,  ta

María Barr

meros rayos
 atropello 
mi Adel, al

ue llevará s
z de su pue

barriendo 
ad, ya de p
niños jugan
a de sus ca
traídos, ho
por calles 
o su luz, q
día la metr
a tenebros

lla Literaria    
e   contra
ro país. 
es  de  fam
n. 

s, me adent
mis héroes

dente   de 
el  héroe  d
al y nunca 
ión  quiero

biendas  qu
 inverosím

 se  atrev
anto él com

rios Celes

s del aman
 brumador
l que veo do
sobre su ca
eblo, alzand

tímidamen
por sí, tris

ndo alegres
aritas rota
oscos y hur

y plazas. 
que se ade
ralla. Su lu
sa noche h
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a   la   

milias,  

traré 
. 

  una   
de  su  

  le   
o  ser  
e  no  
miles,  
en  a  

mo su 

stino 

necer. 
r del 
ormir 
abeza 
do su 

nte la 
ste y 
s  en 
s por  
raños 
Cada 

entra 
uz me 
a ido 
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 Rayo
acar
junto
de ca
no m
acab
cada
La q
nacio
aún n
La s
pajar
picot
envid
grac
saca
entr
mare
vivac
cont
 
Mi h
ha c
pajar
mi p
trans
que 
de 
gran
negr
temá
dicho
abra
cont
fatig
cans
Vuelv
siren
sol 
ciuda
de la
los 

   

os de calo
iciando, be
o a mi hijo.
aricias en 

morir atada
ban aquí. ¿D
a segundo q
que haga a
ones. La qu
no conozco
ombra que
rillo  que r
tea unas m
dio-le he su
ioso e inqu
n de ti lo 
e manos in
es y  monta
ces –parec
emplarlo. 

ijo, ha abie
cegado bru
rillo, ha re
pecho y e
sparentes 
brotan pur

sus oj
des 

ros.-No 
áis- le 
o a los d

azándolos 
ra mi pec
goso 
ado. 
ven 
nas cuando

corona 
ad: el son
as metrall
gritos y 

                      

r tibio que
esando mi r
. Enséñame
el alba que
a a la tris
Dónde esta
que paso ab
plastar al 

ue pasó por
. 

e rompió m
evolotea lib

migas de pa
usurrado of
uieto movim
mejor, par

nquisidoras 
añas sin sa
e entender

erto los ojo
utalmente 
evoloteado 
el de Ade

ras 
jos 

y 

he 
dos 

cho 
y 

las 
 el 
la 

nar 
as, 
el 

                      

e inciden e
ostro y mis

e a soñar,- 
e me haga s
teza, para 

ará la luz q
razada a m
gigante de

r mi tierra

mi sueño es
bre entre 
an sin mied
freciéndole
miento. Tu 
a hacer lo 
porque er

ber dónde 
rme-. Un g

os al día co
y sin com
metiéndose
l lo he a

                     

en mi cara 
s ojos vigil
le he suplic
sonreír, pa

a que no m
que ilumine
mi pequeño.-
e la guerra

a sin detene

sta mañana
los escomb

do a mi aus
e picotear 
mundo, no 
peor. No 

res libre. L
está su pr

gesto dulc

on un gracio
mpasión el 
e en un rin

acurrucado,

                      

y en mi c
antes  que 
cado a la no
ra que nad

me haga pe
e y reconfo
- La paz de
a. La que 
erse. La qu

a se ha de
bros. Lo mir
stera y en
en mi mano
tiene hum

te hacen c
Libre como 
rincipio o su
e se me h

oso bostez
estallido 

ncón asusta
, limpiándo

               Hue

uerpo reco
yacen de m
oche- sueñ
a ahogue m
nsar que m

orte la paz
el alma. La p
florezca e

ue con mis 

latado con
ro. Me acer
lutada pres
o a lo que h
millaciones y
caminar len

el aire, qu
u fin. Sus o
ha dibujado

o y una lev
de una bo
ado. Lo he 
ole a mi 

lla Literaria    

ostado, que
miedo y de 
ños de quim
mi corazón,
mis ilusione
z?- me preg
paz del hom
entre pueb

diecisiete 

n un gorjea
rco. Y conf
sencia.-com

ha cedido c
y conflicto

nto en tu a
ue camina e
ojillos me m
o en la ca

ve sonrisa q
omba lejan
cogido, y e
hijo lagrim
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e van 
pena 

meras, 
 para 
es se 
gunto 
mbre. 
blos y 

años 

ar de 
fiado, 
mo te 
on un 

os, no 
agonía 
entre 
miran 
ara al 

que le 
na. El 
entre 
millas 
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lame
abaj
día n
impr
Seca
Tiem
ojos 
con 
horr
otra 
Un r
rosas
abra
braz
abier
sient
te da
nunc
A lo 
Sonr
bien-
fin!- 
cubr
podr
        

     
 

 
 

 

 

 

 

   
ento desgar
o, el aire, l
nos ha reg
egnando la 

a y rota de 
mblan de nu

lo miran te
labios lívid
or? –me pr
vez. 
evolotear e
s nos sorpr

azo. Calmo 
zos. Le cant
rto hacia e
to miedo, n
a la tristez

ca hasta aho
lejos, algo

río,-mi peq
- Su sereni
le susurro

re cada vez
ré tener flo
                  

           

                      
rrado. Una
lo arrastra

galado. Por 
tierra sec
hastío de u

uevo los mu
emblándom
dos y fríos
regunto con

extraño nos
rendido el 
la inquietu

to, le acuno
el cielo, de
ni ahogo. Ni
za. Tan solo
ora he cono
o  hermoso
ueño se ha
idad me  co
o a Adel en
z más-.La 
ores de colo
                  

          

                      
 nube de p

a enloquecid
instantes,

a.  
un pueblo q
uros, mis m

me el alma. 
s del mied
n la furia de

s ha sacudi
alma: en e
d de Adel 

o. Ahora, pa
eslumbránd
i quiero hu
o, una calm
ocido. 
o viene a d
a quedado 
onmueve, m
ntre caricia
paz nos ha
ores y…”un 
                  

           

                     
polvo grisá
do eclipsan
, el olor es

que grita y 
manos y mi 

Lo abrazo.
do que imp
e la impote

ido de nuev
l primer in
que incóm

arece ya tr
onos una lu
ir de aquí. 

ma inmensa 

darnos el e
dormido-L

me emociona
as y besos
a encontra
 rosal en el
                  

          

                      
ácea se ha 
ndo un cielo
s más inten

no es oído.
cuerpo. Me
 Le beso c
regna mi p

encia, engul

vo al caer la
stante  de

modo intent
ranquilo y s
uz intensa 
Ni siento e
que me ha 

encuentro. 
La figura s
a y a la vez
, y ese ma

ado juntos 
l jardín”. 
                  

    Merce

               Hue

levantado 
o de un azu
nso a sang

e recuesto
omo si fue
piel. ¿Cuán
léndome las

a tarde. Un
l segundo b

ta volar sol
ereno. Los 
que nos h

ese peso de
llenado de

Se acerca 
e agranda-
z me tranqu
nto de luz 
y abrazad

                 

edes Revu

lla Literaria    
dos calles

ul intenso q
gre tibia qu

o junto a él
era la últim
do cesará 
s lágrimas 

na tibia lluv
beso del pr
lo de entre
ojos se no

ha iluminado
e la soledad
e alegría. La

lento, pau
-no puedo 
uiliza. ¡Es e
 blanca que
dos. Al alb

                  

uelta Gom
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s más 
que el 
ue va 

l. Mis 
a vez 
este 

una y 

via de 
rimer 
e mis 
s han 
o. No 
d que 
a que 

usado. 
verla 

ella al 
e nos 

ba, ya 

                  

mar 
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El 
Ángele

El tr
delin

_ ¡Es
lo m

_Au
 

   
Ve
Ana Va

 
Mira
todo
mi p
fijam
hace
sol 
barc
muel
sens
algo.
turis
va ap
mar. 
monu
       
       

Ana
Mi 
Victor

 

   

hotel 
es Fernández B

ribunal apr
ncuente. 

sto no es u
andamos n

nque… no s

       
r y mi
argas Machuca

ar a mis hi
os juntos es
perro, y 
mente, me 
er pipí. Mira
va desapa

cos cuando
le. Mirar 
ación de 
 Me aleg

stas, eso es
pareciendo 

Mirar la
umentos. M
                 
                 

a Vargas M
niña c

ria del Pino Gris

¿Qu

                      

Bonilla  
reció ciert

una agenc
no es de ci

se tiene q

       
rar 

a 

ijos, cuand
s una gozad
él me m
pide que 

ar la Caleta
areciendo. 
o van lle

la luna 
que quiere

gra mirar 
s bueno pa
y las nube

as maripos
Mirar los mu

                
                

Machuca 

caleter
salvo 

Niñ
 

ué puso Dio

                      

ta rigidez 

ia de viaje
inco estre

ue estar t

       

o estamos 
da. Mirar a 

mira a mí 
lo lleve a 

a cuando el 
Mirar los 

egando al 
me da la 
e decirme 

a tantos 
ra Cádiz.  

es se enroje
sas que p
useos y la c
               
                

ra 

ña: 

s en tus oj

                     

en su mira

es! -dijo el
ellas. 

tan mal  cu

       

 
a 
í 
a 
 
 
 
 
 
 
Mirar cuan
ecen. Mira
oco a poc

catedral. M
                 
                

os 

                      

ada cuand

 juez con 

uando la ge

Áng
       

ndo el cielo
r las gaviot
co van de

Mirar, mirar
                
               

               Hue

o vio otra 

altivez,-  e

ente repit

geles Fern
       

 se cubre 
tas  cuando
esaparecien
, mirar... 
      
                 

lla Literaria    

vez al mis

el hotel do

te. 

nández Bo
      

de nubes, 
o se posan 
ndo. Mirar
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smo 

onde 

onilla 

el sol 
en el 

r los 
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que a 
aunq
a tod

¿Qué pus
de pas
que en
nacid

en noc

¿Qué p
que cuand

hasta la
y enm

que quier

¿Te s
de en

en est
llena

Carnav

Dicen q
una ta

cuando e
y di

Qued
en la ar

          Rep
de San
y toda
vistie

para ce
de un

           
           

                     
la hora de 

que sea de r
dos hace vib

 
Niña: 

 
so Dios en 
sión y de te
namoras a p
dos por la C
che de luna

 
Niña: 

 
puso Dios en
do pasea po
a mar qued

mudezcas al
re echarte 

 
Niña: 

 
sientes org
ncontrar el
ta tierra gr
a de luz y d
valera y he

 
 

que te baut
arde en la C

el sol se va 
ibuja su silu

daste embe
rena, muda 
ican por bu

nta María a
as las niñas 
eron de pico
elebrar el b
na niña Cale
          
          

                      
mirar 

reojo 
brar? 

tu figura
ernura 
poetas 
Caleta 
a llena? 

n tu voz 
or la playa
a quieta 
 poeta 
una flor?

gullosa 
 amor 
raciosa 
de sol 
rmosa? 

tizaron 
Caleta 
muriendo
ueta 
lesada 
y quieta 

ulerías 
a la Viña 

de Caí 
oneras 
bautismo 
etera 

           
 Victoria 

               Hue

 
del Pino 

lla Literaria    

Grisalvo 
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El 
José M

 

Sus 
perc
levan
 

Ella 
cuale
sepa
faro

Segu
la dis

A lo 
estre
vuelt
char
hues

     
 
 Re
María 
 
 Aqu
muy 
queja
En la
plant
flore
¡Ojos
y pas
suyo
grito
-Aun
alma
 
        

   

parque
aría Barrios Celes

labios per
ibir cuando
ntaba del b

era alta , 
es no acert
araba y a la
las daban a

uí caminand
stancia sin 

lejos, un 
emecer. N
ta y regres
rco de san
sudos, espe

           

ecuerdo
Rodriguez Alva

ella canción
a menudo. 
aba. 
as tardes d
tas de aqu
es que luego
s verdes, v
sión, ya que
s la abando
os que se ac
nque no ten
a que no me

                  

                      

e 
stino 

filados se 
o me cruza

banco en el 

espigada, 
taba a divi
a oscuridad
algo de luz 

do sin deja
dejar de s

aullido se 
Nunca hasta

sar a mi ca
ngre mient
era para llev

          

os 
arez 

n “ojos ver
Los suyos

de verano d
uel bonito 
o ponía sob

verdes com
e de ese co
onaron cua
cercaran, y

nga ojos -de
 van a aban

                  

                      

contraen 
aba con el
que se hall

sus brazo
sar el colo

d que reina
abriéndose

r de volver
silbar. 

dejó senti
a ahora ha
asa. Pero ¿
tras la es
varme cons

           

rdes”  era m
eran oscu

después de
patio. Del 

bre su pelo 
o el trigo v
olor eran lo

ando no era
ya que por e
ecía  todaví
ndonar nunc

                  

                     

para dejar
la. La miré
aba sentad

os igualmen
or de los m
ba esa noc
e paso por e

r la vista. E

ir en lo má
abía sentid
¿a dónde i
spigada fig
sigo.  

   Jose M

mi favorita
uros y no le

el sopor de
jazmín qu
oscuro que
verdeee!, c
os ojos del
a tan mayo
el tacto y e
ía me qued
ca. 

                  

 

                      

r escapar u
é de soslay
da. 

nte largos, 
mismos deb
he en el pa
entre la esp

Ella, seguía

ás profundo
do tanto t
r?, si mi c

gura de br

Maria Ba

a. Tenía una
e servían p

e la siesta, 
e había en

e mantuvo m
cantaba…Su
 hombre  q
r, no recon
el olor los d
an cuatro s

  María R

               Hue

un silbido 
yo mientra

sus ojos g
ido a la dis
arque. Solo
pesa niebla

a tras de m

o del parqu
emor y de
uerpo yace
razos alarg

arrios Cele

a voz precio
para mucho

acostumbr
n un rincón
muy bonito 
u voz era pu
que quiso to
nocía a sus 
distinguía. 
sentidos má

Rodríguez

lla Literaria    

corto que 
as veía cóm

grandes, e
stancia que

o unas dista
a. 

mi sin guard

ue que me
ecidí dar m
e tendido e
gados y d

estino 

osa y la can
o; pero nun

raba a rega
n, cortaba 
hasta el fi
uro sentim
oda su vida
hijos y pe

ás y los ojo

z Álvarez 
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pude 
mo se 

en los 
e nos 
antes 

dando 

 hizo 
media 
en un 
dedos 

ntaba 
ca se 

ar las 
unas 

nal. 
miento 
a. Los 
edía a 

os del 
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Un
Carme
 

enan
indud
pres
resp
claro
los c
de a
chivi
Lo d
sopla
esta
Ya n
corto
atrac
mejo
¡Con 
madr
        

Un
Lola S

 
Mi p
ínteg
cont
aunq
Tení
que l
pobr
cualq
Como
 
Pasó 
sí es
rica 

D

   

 lobo v
en Jiménez Anc

isfrazad
y visibl
dirige e

nitos. Está p
dablemente
umía de fe
eto y entr
o que la niñ
cabritillos s
antes y no 
itos para qu
de los “tre
ando los ad
ba encendi

ni siquiera 
o, por mied
ctivo, esos 
or o esa cru

lo que ha 
rastra de B
                  

n perf
Sigler Guerrero

ersonaje e
gro y verda
radijo muc
ue nacido e
a según los
lo trastorn
re esposa y
quier cosa. 
o dije todo

 mucho en 
stuvo en la f
y ahí camb

D

                      

venido 
ca 

 
do de vende
emente ap

el lobo hac
pasando po
e se sient
eroz  y ahí
re ella y la 
ña tiene ya 
salió escald
se aminora
ue dejasen 
es cerditos
dosados de
da, dio tem
se atreve 

do a los caz
despiadad

uel boca pa
sido este 

Blancanieve
                  

il de h
 

es un homb
adero. Muy
cho a su ve
en el sur. 
s médicos, 
aban, cuand

y sus hijas 

 en él era c

la juventud
fragua y po

bio su vida, 

                      

a men

edora de m
pesadumbr

cia la casa
r una mala 
e decaído. 
í le ves he
abuela se 
muchos tir

dado y es q
an ante nad
de tortura

s” fue muy
e la urbaniz
ma de conve

a pasear p
zadores. Ya

dos ojos par
ra comerte
lobo! y ah

es. 
                  

hombr

re de medi
y altivo, am
ez. Su nom

la enferme
do despert
eran las qu

contradicto

d, quería se
or eso era m
no por los 

                     

nos 

manzanas 
rado se 
a de los 

racha e 
 Lo cierto

echo un gui
meten en 

ros dados.  
que los ado
da. Al final
arle. 
y comentad
zación, par
ersación du
por el bosq
a nadie rec
ra verte me
e mejor. 
hí le tienes

                  

re 

iana edad. 
igo de sus 

mbre Cefer

edad de los
taba de aqu
ue soporta

orio, amor, 

er algo en 
muy amigo 
dineros de

                      

o es que n
ñapo. Cape
el armario
La última v

olescentes 
l tuvo que 

do en el p
ra luego ca
urante mese
que, ni por 
cuerda su p
ejor, esas 

s ahora ha

 Carmen 

Para much
amigos. La
rino, proce

s celos, veí
uel shock er
ban todo, a

celos, perd

la vida, su 
de los gita

e ella,  ya qu

               Hue

no es para 
erucita le t
 cada vez 
vez que int
de ahora, n
intervenir 

pueblo. Ese
aerse por la
es. 
el camino 

porte y su l
enormes or

aciéndole lo

Jiménez A

os, un héro
vida le fue

edía del no

ía sin quere
ra  de los m
aunque pod

dón y repro

padre un “p
nos.  Se cas
ue luchó pa

lla Literaria    

a menos, é
tiene perdi
que les pa

tentó come
no son com
la mamá d

e patético 
a chimenea

largo ni p
lozanía, su 
rejas para 

os recados

Anca 

oe, autodid
e favorable
orte de Es

er alucinac
más dadivos
dían lograr 

oches... 

pobre herr
asó con una 
ara subir  y
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l que 
do el 

arece, 
erse a 
mo los 
de los 

lobo 
a que 

por el 
fiero 
oírte 

s a la 

dacta, 
e y le 
spaña, 

ciones 
so, su 
de él 

rero”, 
niña  

y bien 

31



 

que 
estu
valen
lo qu
Vivió
la dic
cató
podía
las m
cuen
acer
les 
cont
bast
gobe
para 
Este
muer
 
Vest
siem
come
Con 
nieto
 En l
su su
caza
Quer
que 
hacía
dos c
 
Creo
suyo
vida 
ayud
 
Guar
hizo 
hijos
 
En su
ente

   
lo consig

dios, brilló
ntía, por su
ue emprend
ó la repúbli
ctadura (ya
lico ayuda
a. Le daba
monjitas d

ntan que p
caba a est
hacía bar
ratista de 
ante revu

ernantes le 
 criar a sus

e hombre, 
rte (cosa qu

tía como po
mpre comía 
er”. 
todas sus 

os tenía loc
a posguerr
ueño, no sa

a, su escope
ría a los an
los maltrat
an. Tenía o
cosas se le 

o que la ma
s,  tenía a 
por su her

dó a otra he

rdaba sus s
tener ese

s sufrieran

u lecho de 
erraban en e

                      
uió aún s
ó por su  
u honradez
día. 
ica, la guer
a de mayor
aba a todo
a mucha lá
de los con
por las no
tos y con c
rricadas. 
obras, lo q
elo y env
daban tra

s nueve hijo
también s
ue le horro

ocos, pues 
en su casa

rarezas e
cura. 
ra ya le pes
abía nada d
eta fue fam
nimales sob
taran, tuvo

otras aficio
daban mal

ayor fuerza
esto tanto 
rmano que 
ermana que

secretos, pa
e carácter 
, ni conocie

muerte pid
el campo. M

                      
sin tener 

tesón y  
  en todo 

rra civil y 
r). Sin ser 
o el que 

ástima de 
nventos y 
oches se 
colchones 
Se hizo 

que causó 
vidia .Los 
bajo, pues 
os como rey
ufrió pers

orizaba) aca

tenía buen
a, en ella n

ra muy hu

saba el tra
de campo pe
mosa y  lo in
re todo a lo
o muchas d
ones como l
. 

a que tenía
respeto...C
estaba en 

e estaba mu

asándolo a 
tan fuerte

eran su vida

dió un sace
Muchas per

                     

tenía fama
yes. 

secuciones 
abó con él, 

n porte y b
no faltaba 

manitario, 

abajo, su il
ero aprend
nvitaban a g
os caballos

disputas co
los toros y

a era quere
Cuidó a su m
la cárcel, d

uy mal. 

 veces muy
e, aunque l
a pasada. 

erdote. Pen
rsonas pedía

                      

a de integr

 y acoso, 
aunque cas

buena “hech
de nada sie

amaba mu

usión era t
dió pronto,
grandes cac
, los conocí

on sus hijos
y el cante p

er a su san
madre en ca
dándolo tod

y mal, sufri
o ocultaba

só que él n
an por él en

               Hue

ro,  luchó m

sólo la en
si llegó a cr

hura”. Bebí
empre decí

cho a los 

tener un co
desde jove
cerías. 
ía bien y no
s y con los
puro gitano

ngre, nunca
asa hasta m
do hasta lib

ó mucho,  e
,  pues no 

no era un an
n la capilla 

lla Literaria    

mucho y má

nfermedad 
reerse inmo

ía mucho,  
ía “yo vivo 

niños y co

ortijo, cons
en le gusta

o podía con
s criados q
o, ninguna d

a traicionó 
morir, se ju
brarlo. Tam

eso fue lo q
quería que

nimal de lo
ardiente. 
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ás aún 

y la 
ortal. 

pero 
para 

on los 

siguió 
aba la 

cebir 
que lo 
de las 

a los 
ugó la 
mbién 

que le 
e sus 

s que 
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Sus a
Así g
 

     
 
 

 
Pri
Ángel
 
Desd
camp
color
 
Tamb
 
Les p
vent
 
Es u
siem
 

        

 

El 
José 
 
Perd
emba
que 
falta
mart
 
Pero
pelig
algui
la es
fatig
mien
mi m
medi
alred

   
amigos que
grandes y c

          

imavera
les Fernández

de la habita
po florecía 
res. 

bién la lleg

ponía comid
ana abierta

una admirad
mpre le decí

                  

oráculo
María Barrios

dí los pasillo
argo contin
me separab
a de alimen
tilleo se tra

 yo sabía c
groso. Con 
ien seguia m
spesura, no 
gosa etapa
ntras gritab
mochila qu
icamentos 
dedor mien

                      
erían estar 
chicos llora

          

a 
z Bonilla 

ación de su 
en la prima

ada de los 

da en el poy
a  se colaba

dora de la 
ía que esa c

                  

o 
s Celestino 

os, y las lu
nué camina
ba de mi o
ntos, come
atara, retu

cuál era mi 
la vista fij
mis pasos c
acertaba a

, logré div
ban siendo 
e llevaba 
y utensilio

ntras pensa

                      
a solas con
ron a este 

         

hermanita
avera. Le d

pajaritos q

yete de la v
an en la hab

naturaleza
carrera, le 

                  

uces,, y el c
ndo a pesa

objetivo. M
enzaban a f
mbaba en m

objetivo y
ja al frent
cautelosame
a localizar a
isar un pob
los más peq
colgada a

os de cura
aba que te

                     
n él. 
hombre. 

         

a miraba po
ecía a su m

que se posa

ventana, se
bitación e i

a, de mayo
venía como

                  

calor, y el 
ar de halla

Mis fuerzas
flaquear. D
mis oídos: “

y hacia don
te, no deja
ente, tanto
a los que m
blado. Al ll
queños quie

a mi espal
a que port

enía por de

                      

      Lo

r la ventan
madre que e

aban en las 

e acercaban
ban detrás

or quería e
o anillo al de

    Angele

dulce olor 
rme solo e
 algo merm

Dentro de 
“No sabes d

nde me diri
aba de obse
o que por m
me acechaba
legar me r
enes más m
da y la a
taba conm

elante un e

               Hue

ola Sigle

a, observab
el campo se 

flores y en

n y comían,
s jugando.  

studiar bio
edo 

es Fernán

de la vida
en aquella i
madas y de
mi cabeza,
dónde te m

gía. El cam
ervar de r

mucho que f
an. Despué
odearon fo

me tocaban.
abrí, sacan
igo. Miré 
norme trab

lla Literaria    

er Guerre

ba como el 
e vestía  de 

n los árbole
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