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EDITORIAL 

13: Número que la superstición elude junto a la sal caída, el espacio 

bajo las escaleras y la sombra de los paraguas. 

DE: Preposición que forma los complementos en genitivo. 

FUEGO: Elemento que aviva lo inerte, anima el aliento, los latidos y las 

miradas. 

Cuando se toman estos tres vocablos y se unen en su justa proporción, 

es engendrada una revista literaria. A continuación, se deja transcurrir 

el tiempo necesario para su gestación y se procura que el primer número 

nazca con la estación que rompe la corteza de los árboles y la dureza 

de las palabras. 

Se ha escogido el fuego como parte del título, por su carácter purifi- 

cador, porque elimina todos los prejuicios y supersticiones que, en una 

época como la nuestra, han hecho lugar común en el pensamiento humano. 

Sólo el fuego de la inteligencia, puede acabar con los tópicos que la rutina 

ha entronizado. 

En este primer número, incluimos dos reproducciones de sendos tra- 

bajos, pertenecientes a Alvaro La Rosa, cuya obra se expone del 5 al 25 

de marzo, en el C. M. C., calle Madrid, 50; así como cuatro poemas, dos 

de Sergio J. González, y otros dos de Alberto Virella, que colaboran con 

la palabra, en esta exposición.



«IN MEMORIAM» TIERNO GALVAN 

Se pierden los muertos, 

como el agua, 

tierra abajo, sin sentirlo. 

Marchan entre lágrimas, 

con toda la fuerza de la memoria, 

con toda la fuerza del cariño, 

y resbalan tras la curva 

de un olvido, 

que crece sin darnos cuenta. 

Aunque ellos, nos sustentan, 

viven en nosotros mientras vivimos 

y su recuerdo, ellos nos forjaron, 

alumbra nuestro mundo 

con una luz 

ya apagada por la distancia. 

JOSE ALARNES



SIN DISTIGUIR LOS DEDOS 

Hasta encontrar el mar, 

cuántas idas a la costa, 

cuántos regresos vacíos 

hacia el interior del alma 

con las manos secas. 

Los ojos no ven la claridad 

nocturna 

y el armazón de las olas 

se deshace, inevitable, 

sin distinguir los dedos, 

si es espuma o es ceniza, 

lo que tocan. 

(Las piernas, cada día, 

más cortas). 

(El mar, cada vez, 

más lejos). 

JOSE ALARNES



LA INDIFERENCIA POR EL AMOR 

Aparta de mí tu grácil figura 

Que temo, 

Ya, 

Perderme. 

Ayer confiaba 

Pero la mar juntó sus voces 

Y enmudeció la indiferencia. 

¿Quién removió mi alcoba, 

Quién, 

A la urgencia de tu vena 

Ofreció mi sangre? 

¡Aparta de mí, : 

Tú, 

Frágil figura! 

¿Qué temo?, 

¿Perderte, 

Perderme?, 

Dudo. 

Cuando una luz, 

En la razón, 

Ilumina la indiferencia; 

Es la noche, por mí, más estimada.



Ayer confiaba. 

Pero ya, de tomar la espada 

Y enfrentar su acero 

Al endriago ser que me confiere, 

Dudo. 

Hoy, 

Aún hoy 

Confiaba en descubrir 

Un apócrifo axioma en tu belleza 

Y sin embargo, 

Ahora, 

Vehemente imploro 

Los tropos de tus entrañas. 

Ya existo sin causa, 

Ya muero sin efecto. 

El porvenir afronto pues: 

Vencida y humillada fue la indiferencia. 

SERGIO DE ALENDE



  
ORIGEN 1983 

Acrílico sobre' madera 116x72 cm. 

La trama del cartabón como soporte de la Tierra 
y el Cosmo, unidos por el triángulo equilátero —ger- 
men de vida—.
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PEON ANONIMO 

1 

Vela al viento / dientes blancos / carbón reluciente 

navegante a contra mano / ciudadano de a pie 

nuez en medio del vendaval / munición de cañón artero 

soldado de tierra arrojado fuera de borda : 

cresta de la ola / rompiente en la carne 

Punta del iceberg / soledad sin bandera 

de ocho en fondo / multitud solitaria 

familia nuclear en los anegados valles marginales 

uno a uno con las sienes frescas 

apareciendo tras la tormenta. 

2 : 
El Rey sube o baja el pulgar 

sin mirar hacia la arena 

La reina domina con las pestañas 

sus ojos son ventanas demasiado altas 

El Alfil atraviesa la luz como relámpago de flores aéreas 

Volcado el tablero, el caballo devuelve la magia a su sitio 

Sólo el Peón navega 

un cuaderno de días cuadriculados en blanco y negro 

que se repite se repite 

hasta que el peón corone definitivamente 

al fin de estos tiempos... 

SERGIO JOSE GONZALEZ 
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TELEGRAMA A SILVIO CON INFORMACION 

PARA LA ANGUSTIA QUE LO AQUEJA 

Tu unicornio está pastando 

en su propia constelación 

en trigales mecidos por el viento 

cabalgando el horizonte donde queremos perdernos 

cuando el tedio nos invade con canciones de otra época. 

El unicornio se ha prendido a una cabellera rubia 

o al aroma de una cerveza de igual color 

cuando los bares recogen a los amigos 

y el sol se nos oculta en el bolsillo. 

El unicornio, hijo de un otoño amarillo 

se ha escapado por el espejo de Alicia 

exiliándose en el país de los girasoles 

con la poesía de Neruda, más allá, en otras comarcas 

sin caballerizas, establos ni melancolía. 

Lo siento Silvio tu unicornio no volverá 

hasta unos cuantos siglos más. 

SERGIO JOSE GONZALEZ 
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TORRE 

Vapor ardiendo en las grietas 

Fuego derramado sobre tierra 

Las llamas rasgando el viento en carrera 

Se ha movido un Volcán 

hecho de piedra y cadenas 

No puede huir la serpiente 

no hay rincón donde esconderse 

ve secarse el aliento 

y siempre hay un precipicio enfrente 

Cuando se mueve un Volcán 

tan sólo el respirar ya quema 

y las cenizas en el aire rápidamente se avivan 

Vuelan cuervos 

con plumas de palomas en las uñas 

Venas de carbón 

surcan el tiempo que resta 

Llaves de hierro 

abren la carne 

a la muerte 

ALBERTO VIRELLA 

49  



  
DAMA, 1985 

Gres cerámico, 1300 *C. Esmaltado. 
28x28x25 cm. 

La coquetería le permite a la Dama vencer hasta al Rey 
adversario. E 
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VIAJE 

Acumulo paisaje en la retina, 

forzando en el recuerdo la mirada, 

sin nostalgia, la vida ya no es nada 

más que un sabor de hiel... ¡y tan mezquina! 

Gozo con el andar de peregrina 

que de un lado a otro va, con la alborada, 

amanecer al sol de madrugada 

con la lluvia de tul y serpentina. 

Me gusta marchar sola, sin bagajes, 

y mirar el color de las estrellas, 

rebuscar la verdad, ya sin ambages, 

intentando borrar todas las huellas, 

pues se acerca el postrero de mis viajes 

y me sueño más libre, al ir sin ellas. 

CONCHA MARTIN 
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TRIANGULO 

Tal vez no fueras tú, ni el mar, 

ni siquiera yo, ¡qué importa! 

Era el latido profundo de la tierra. 

Eran nuestros cuerpos 

adunados con las rocas, 

respirando al unísono. 

Era la ola cautiva 

de continuo vaivén, 

en su eterno reflujo. 

Eran nuestros poros ya petrificados, 

en un orgiástico y atroz 

triángulo vital. 

CONCHA MARTIN 
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HISTORIA CRONICA DE LA ILUSTRE VILLA DE GETAFE 

EL MANCEBO QUE MURIO EN INGLATERRA 

Muchos hombres de nuestra patria, más conocidos por el carácter 

reaccionario y oportunista de sus pensamientos, que por la originalidad 

o profundidad de los mismos, han reconocido que España es un espejo 

entre las naciones. Lo que callan es el carácter cóncavo del espejo y la 

risa que les da a las demás naciones nuestra imagen deformada. Valle 

Inclán, a consecuencia de sus viajes, pudo echar una ojeada a este espejo 

maravilloso e inventó el esperpento, para regocijo de curiosos e indigna- 

ción de patrioteros. Mediante esta creación y sin necesidad de salir al 

exterior [ésto no se lo perdonarán nunca. las agencias de viaje) cualquier 

aborigen puede ver los rasgos de su grotesca anatomía mental. 

Con anterioridad a Valle, hoy encumbrado por la crítica, ayer a punto 

de morir de hambre por los abuelos de los actuales críticos, se exespañaron 

otros españoles, para no sufrir el papel que les había tocado en suerte 

dentro de los ejercicios circenses en los que normalmente desembocan 

nuestros episodios nacionales. Tal fue el caso del mancebo que marchó 

a Inglaterra bajo el reinado de Carlos | y pasó a los anales británicos con 

el nombre de Alvaro de Gamboa. Se le puede considerar el Patrón de los 

Emigrantes de nuestra Villa. Ahora, que se tiene tanto interés en recu- 

perar el pasado, las raíces, las identidades, etc., y sólo se recuperan 
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anécdotas sin importancia y alguna que otra identidad falsificada, se le 

debiera erigir en la Plaza del General Palacios una estatua, aparte de 

cambiar el nombre de ésta por el de la Emigración. Este joven fue el 

primer getafense que obtuvo fama internacional, sin tener que quemar 

herejes o hacer marcar la instrucción a los anónimos campesinos que 

cayeron posteriormente en tierras lejanas y cuyos nombres se ha tragado 

la historia bajo el socorrido concepto del Soldado Desconocido. 

Alvaro de Gamboa perteneció a una familia que prefigura en el si- 

glo XX a aquellos que por necesidad, no por ánimo de hacer turismo o 

ampliar sus conocimientos en universidades extranjeras, tuvieron que 

marchar hacia Europa. Fue hijo de una familia apellidada «de Madrid» 

—no Gamboa—, es decir, sin apellido, aunque con procedencia de la 

ciudad que pasaría a ser capital de España bajo el próximo monarca. No 

poseía ninguna fortuna ni heredad. Alvaro tuvo siete hermanos varones 

y cuatro hembras, de los que sólo llegaron a edad adulta tres hombres 

y dos mujeres. El hambre y la miseria, unidos a la meningitis, la viruela 

y la tuberculosis, causaron estas bajas. De los supervivientes, dos mar- 

charon a América. Allí quedaron; uno murió de tifus y el otro en una es- 

caramuza, al no ponerse de acuerdo con un gallego sobre cuál era el centro 

de España. El hermano de nuestro héroe —y no le faltaba razón geográ- 

fica— defendía Getafe. El gallego, Santiago de Compostela. 

Ante tantas desgracias, las hermanas tomaron los hábitos y pasaron 

su vida entre recolectar los frutos del huerto y los rezos y cánticos que 

ponían una nota de calor a los húmedos y desvencijados muros del con- 

vento vallisoletano que las acogió. 

Alvaro marchó a Inglaterra. No se embarcó en Santander ni en La Co- 

ruña, sino en Valencia, y desembarcó en Ostia, que, como el mundo lo 

sabe, se encuentra a pocos kilómetros de Roma. Allí cambió su nombre 

por el de Gamboa y comenzó a subir en la escala social a causa de sus 

buenas dotes personales. Como su hermano, tuvo que enfrentarse en otro 

duelo, junto al Trastévere, con un florentino, deudo del Papa, al no po- 

nerse de acuerdo en una discusión respecto a cuál era el centro espiritual 
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de Occidente. Alvaro recordaba lo ocurrido en la puerta de un burdel de 

Nueva España. El apóstol, aquella noche, fue fiel a su acólito, máxime que 

no se ponía en entredicho una noción geográfica, y los que estuvieron 

presentes admitieron que era Compostela, y no Roma, el centro de Europa. 

A causa de este incidente, continuó su viaje iniciado en Valencia y 

llegó a Inglaterra, donde obtuvo el grado de Maestre de Campo y fue 

miembro del Consejo de Guerra de Enrique VIII. Su estrella alcanzó la 

cúspide, él nunca alcanzaría la treintena. Una noche, a la salida del Temple, 

unas sombras aprovecharon la niebla, casi mineral, que envolvía los muros 

del edificio y la dieron muerte. La envidia, la venganza, todo aquello que 

se une junto a treinta monedas, alzó la mano anónima que detiene el 

tiempo y abre los cauces de la sangre. En Roma no se aireó la noticia. 

Una simple mirada, un gesto ambiguo, dio a entender que el acto se había 

consumado, mientras las rondas de jóvenes y doncellas danzaban una ga- 

llarda iniciada por la orquesta en una sala del palazzo papal. 

Alvaro, ya por siempre «de Gamboa», quedó a orillas del Támesis, 

sin dejar descendencia. De él, las Relaciones dicen que «floresció este sol- 

dado en tiempo del Emperador Carlos quinto, que está en gloria». Gloria, 

pues, tuvo el emperador e infierno el emigrante, al que la fortuna le sonrió 

con su mejor cara, para enseñarle después su más negro rostro. 

JOSE ALARNES 
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SONETO 

Caminas por mis manos, inasible 

eres música muda y, de repente, 

retoñas en mi sueño, estás presente, 

mas me esquivas, de nuevo, inaccesible. 

No has llegado y te vas, incontenible, 

con los brazos abiertos, pero ausente; 

ciega, sola, sin fe, contracorriente, 

gritando que la vida es imposible. 

¿Hasta cuándo, mi amor, este paisaje? 

¿Cómo ponerle fin a tanta espera? 

¿Cuál el destino? ¿Cuál el equipaje? 

¡Tras el muro sí existe primavera! 

Demos golpe al timón en este viaje: 

pongámosle la proa a la quimera. 

MATIAS MUÑOZ



Alegoría sobre Marzo-Marte.  


