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MEMORIAS DEL EXILIO 

De Tamarán, la isla de las palmeras gigantes, llegaban en 
primavera los jilgueros. 

Traían las enaguas pintadas de mimosas y solían cortejar 
los manzanos más floridos. 

Eran sus rezos ceremonias de amor junto a la fuente, y los 
mandaba Alcorac, el dios de los sembrados. 

A veces, cuando la tarde enlentecía su pubis de amapola en 
el reloj cansino del otero, bajaban hasta el puente 
como enjambres y ornaban sus blusones de jazmines y 
yerbabuena. 

Luego, de madrugada, tornaban a su cita con los bueyes y 
acrecían sus cantos la nostalgia labriega del hinojo. 

El estío, en su aroma frutal de miel y brezo, bebió de su 
ternura el rictus sosegado. Y nacieron las lagartijas 
de las ubres de la piedra, y solazaron los guindos su 
tristeza de campana. 

El frío rostro. de octubre rompió, en su amargura, el arpa 
de sus trinos. 

Y partieron hacia el sur para no regresar nunca. 

Antonio González-Guerrero 

(Premio VI Certamen «Poesía Breve» 

convocado en 1986 por «Acción Getafense»)



EL MAR GUARDA LOS BESOS 

A Ana 

El mar guarda los besos 

que no se dieron los amantes 

y quedaron enterrados 

en la frialdad de los labios. 

Muchas son las olas que rompen 

en la arena, en la piedra, 

en la terquedad de las costas. 

Sin destinatario, regresan 

hacia la torpeza del agua, 

anónimamente, donde la caricia 

y el abrazo no llegaron a nacer. 

Con emoción contenida, adolece 

su amarga carga insatisfecha 

y, cada vez, más fríos, 

más sin recuerdo, se hunden 

en la onda oscura de una sombra 

desprendida de su cuerpo. 

José Alarnes



VOLUNTADES Vil 

Voy a dejarme la barba 

Aunque sé que no quieres. 

Me lo reprocharás mil veces 

Y cada vez que te bese, 

Pero necesito dejarme la barba, 
No se trata de un juego: 

Quiero esconderme, 

De mí completamente 

Y un poco de tí. 

Sin embargo, no creas que trato de alejarme, 
Sólo rutaré 

Dando las mismas vueltas de siempre, 

Por un camino distinto 

Que en tí converge. 

Ya sabes, 

Por otras veces, 

Volveremos a encontrarnos. 

Sólo serán dos días. 

Sergio Alende



XXI: UN POCO DE TODOS 

Según dejaron inscrito, firmado 
y rubricado 

los fríos y asépticos funcionarios, 

ataviados del orden riguroso, 

en mi instancia matriz reintegradora, 

tras el milagro 

de resistir el naufragio total 

en solitario, 

el ataque de la voraz carcoma 
de la desidia, 

la prédica amorosa de la muerte, 

yo volvía a ser nuevamente yo, 

aspirante a vulgar hombre perfecto, 

adicto de la masa y de sus códigos. 

Caminé con la marca, el sello, el número, 

visibles al recelo de los justos, 

en la frente, en la boca, en la conciencia, 

urgiendo inútilmente una respuesta 

o simple coartada solidaria, 

hasta que me dí cuenta 
de la ignominia, 

hasta que advertí que no era razón, 

hasta que comprendí los derroteros 

de los páramos en la deleznable 

condena que es estar siempre uno solo 

bogando en la zozobra del destino, 

y empecé a tratarme con poetas, 

saltimbanquis, prostitutas, profetas... 

y algún que otro insensato viajero 

de la misma ralea, medio loco 

o casi ciego 

indagando vestigios demenciales 

del paraíso. 

Me dejaron todas las fantasías, 

todos los deseos, todo el afán, 

cincelados en el brocal del pecho, 

y en sus palabras de plata bebí, 

como si fuera 

agua, desierto y oasis, la vida 

mítica discurriendo esperanzada... 

Pero faltaba, sentí que faltaba 

el latido hondo de lo sentido, 

el hálito esencial de la experiencia. 

En clandestinas noches de vigilia 

un poco todos 

me fuí haciendo. 

Viví el sabor amargo de las lágrimas, 

el inmenso caudal de la alegría, 

en la calle de la humanidad puse 

un buzón con mi verdadero nombre, 

y palpé las palabras una a una. 

A veces encontré la poesía. 

Manuel Fernández Gamero 
(De «Vestigios de la ausencia»)



NOSTALGIA 

Si reflexiona un poco, si recuerda 

la intensidad de aquel deseo, 

si pasado el tiempo, todavía cree 

vivir aquella historia, si su cuerpo 

le sigue atrayendo ciegamente, 

si no logra librarse del recuerdo 

de un encuentro fugaz, de un solo acto 

de amor, inesperado y bello, 

sorprende saber que ha olvidado el rostro 

de aquella mujer, su nombre y el resto 

de sus rasgos corporales. Tal vez 

el cuarto estuvo en sombras y es cierto 

que el hecho es ya lejano. Pese a todo 

persiste una pasión ya sin objeto. 

Es la nostalgia que la vida deja, 

que es mitad mentira y mitad misterio. 

Francisco Guardado
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MUSICA PARA UNA NOCHE DE VERANO 

Las nueve. Y el verano esta noche 

desembocando en Mahler. La música 

con visillos ceniza. Verdes 

sin esperanza. Timbal. Recuerdos 

en esta angustia que parece llama, 

pradera tan antigua donde te reconoces 

como frente a un espejo y, sin escapatoria. 

Metal. Y cierta sangre que trata de impedirme, 

pero forma murallas contra nosotros mismos, 

solitarios absurdos, impotentes para habitar su música. 

Disfraz. Como el silencio, otro disfraz nos llega, 

silueta inconfundible de todo cuanto es falso. 

Juan Lamillar 

(De «Interiores»)



SILENCIO 

No se dicen los versos: se piensan, 

y después se vomitan, 

como al fuego la tierra. 

No se mide el silencio: se espera 

para atraerlo un día, 

cuando ya nada queda. 

No se canta ser libre: se sueña, 

y el espejo te esconde 

tu otra imagen, tan hueca. 

SIN RIMA 

Sin rima, sin medida, sin tiempo, 

el verso desnudo, 

la palabra, 

el sueño. 

Ajeno de estertores, 

complacido narciso, 

se escucha a sí mismo 

el silencio. 

Y la voz se alza 

como en un desierto. 

Concha Martín 
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Los besos de un crótalo querubín y adherido, 
herido él conmigo, juegan con el raso de mi piel. 
Sangramos los dos nuestros mejores venenos, 
tibieza que atrae a la felina mirada de un corazón: 
porque los corazones, crótalo, nunca se arrastran. 
Viento del sur, te has humillado hasta mi gatera 
y creas un pabellón de castañuela y armonía. 

Ortiga despiadada esbozas ansiedad, 

llamea tu perfume de oro, 

me quema su sabor grafito 

y su color, pasión refleja. 

Desgarran las gatas y devoran mi sexo, 

tratan de impedir tu espiral y amor; 

pero tus besos de crótalo y afrodita 

declaman mi existencia, 

conocedor de mi agonizante clima. 

Me aferro a ti en el delirio 

por saber si como yo duermes 

o quizá grita tu sonrisa 

y solloza tu triunfo. 

Los corazones, crótalo, nunca se arrastran 

UN CROTALO EN LA GATERA 

Ricardo Ortega 
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SIMAS OSCURAS 

De granito la piel, la savia dura, 

vacilantes los ecos de un latido, 

mis palabras preguntas sólo han sido 

tus respuestas qué saben de cordura. 

Nuestra llama serás, no nieve pura 

y tus ascuas ardientes yo he sentido, 

mis pasos por estepas se han perdido 

huyendo de tu néctar de amargura. 

Soy tu remo allá por tus galeras 

por pedirte prestado el horizonte 

sin poder vislumbar su lejanía. 

Mis anhelos se vuelven torrenteras 

por las simas oscuras de tu monte, 

en la nueva razón de cada día. 

Concepción Romero de Juana 
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Moza (grabado). Del ciclo «La Cancion folklórica búlgara».



A mi amigo Arturo Pajuelo, asesinado 
el 1 de mayo de 1980 

Quizá, desde el Boyero ves que avanza 
tu lucha y tu razón. Hoy, en tu ausencia, 
tu estrella nos regala tu presencia, 
abriéndonos caminos de esperanza. 

¡Fue tan grande el deseo de venganza! 
Creí en la justicia, ¡qué inocencia!, 

mas el tiempo que pasa, en mi conciencia, 

deja sólo lugar a la añoranza. 

Ahora que no estás, amigo ausente, 

retoñan estos versos en tu nombre 

tratando de acercarte hasta el futuro, 
un futuro que en tí se hace presente, 

recuerdo de aquel tiempo y aquel hombre 

oculto tras su idea, amigo Arturo. 

Matías Muñoz Borja 
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LA ANUNCIACION DEL ANGEL 

A Pablo García Baena 

Muriérame yo, gladiador, arcángel, verte avanzar 

abierta la camisa, tenue vello irisado 

por tu pecho de cobre. 

Brazos, venas, 

latido, curva, élitros de insectos 

bajo el músculo o velas de navío. 

Muriérame yo en ellos, cautiva la cintura, 

amenazante dardo presentido, 

pálido acónito, 

igual que una fragancia, preciso, me traspase. 

Muriérame yo en tu ancho hombro 

doblada micabeza. Empapado y oscuro 

indeciso resbala por tu frente el acanto 

y mi mejilla roza, y cubre y acaricia. 

Muriérame, sí, pero no antes 

de saber qué me anuncia este desasosiego, 

rosa gladiolo o en mi vientre ascua. 

No antes que, febriles, mis dedos por tus ropas 

desordenándolas las desabotonen, 

se introduzcan y lleguen 

y puedan contemplar, averiguarte, 

con su novicio tacto. 

Ana Rossetti 
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Historia crónica 

de la IYustre 

Billa de Getafe 

  

    
  

1910: LA PRIMERA FERIA DEL LIBRO 

Se cuenta de Napoleón que, siendo todavía un niño, sufrió un fuerte 
desagrado ante un juego de soldados de plomo que le regaló su padre en 
su séptimo aniversario. Transcurridos unos días, volvió gozoso a la casa, 
con una corona de tréboles, que él mismo se había confeccionado, y 
anunció que los había tirado al pozo, porque no aguantaba el ruído de 
las batallas, la miseria de los heridos y la tristeza de los prisioneros. Su 
padre le castigó con extremado rigor y aquella noche, tumbado boca abajo, 
con las huellas del cinturón en el trasero, sintió por primera vez la carga 
de la disciplina castrense. A la mañana siguiente, casi todos los soldados 
de plomo —algunos fue imposible recuperarlos— estaban sobre la mesa 
de la sala. Deslucidos por su primer bautismo de agua, parecían los su- 
pervivientes de una dura campaña. Napoleón nunca olvidó las palabras que 
pronunció su padre. La mano del castigo estaba ahora en su hombro y 
eran como dos amigos que divisan un amplio paisaje sobre una colina 
—todavía le faltaban el caballo y el bicornio, todavía le sobraba su padre: 
«Tuviste un ejército completo y lo arrojaste al pozo. Ahora lo necesitas 
y sólo cuentas con los que no se ahogaron por tu imprudencia. Mientras 
vivas, esfuérzate en conservarlo.» Algunos biógrafos del emperador, co- 

nocidos por sus debilidades por las paradas y las proclamas, cuentan que 

en aquel instante sintió un escalofrío en lo más hondo de su ser, que no se 

repitió hasta la victoria de Austerlitz. Otros dicen que no terminó de 
comprender el sentido de aquel temprano escalofrío hasta le derrota de 

Waterloo. 
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Hace unas semanas se clausuró la tercera feria del libro en una plaza 
de Getafe. En realidad, pudo haber sido la cuarta, de no abortarse la 
primera, en 1910, por la miopía de algunos personajes de importancia, hoy 
olvidados, que perfilaban la vida cultural del pueblo. En aquel año residía 
en nuestra villa un señor llamado Juan Bautista Amorós, desconocido por 
aquellas personalidades y hoy reivindicado a través de un certamen li- 
terario anual que lleva su seudónimo. Este señor tenía muchos conocidos 
en Madrid, también desconocidos, como él, en Getafe. Era una época en 
la que no se había inventado la necesidad de comprar un libro. Simple- 

mente se leían y no estaba en primer plano su venta o distribución, porque 

no se les trataba como objetos de consumo. Tierno Galván decían que 

«los libros deben ser leídos como las gallinas beben agua». Así se hacía 

en 1910, aunque por otro lado, y desgraciadamente, hubiera muchos anal- 

fabetos; así lo hace hoy quien siente amor por la lectura. El buen lector 

y el buen amante saben que su mejor premio no radica en la sola posesión. 
Los amigos del señor Amorós querían reunir en Getafe, en una feria 

del libro a escritores que descollaban en las letras hispánicas: un vasco, 
fabulador de novelas, que nunca ganó un premio literario porque era 

enemigo de certámenes; un catedrático de griego con dos piezas teatrales 

estrenadas: un profesor de francés de un instituto provinciano, casado 

recientemente y a punto de partir a París, por haberle sido concedida una 

beca de la Junta de Ampliación de Estudios; un joven que ya era cele- 

brado por la concreción de su pensamiento, a la cual había sacrificado sus 

apellidos; un levantino con antiguas filiaciones anarquistas y corredor 
infatigable de los pueblos de España; un poeta onubense de afectada 

melancolía y un asturiano que había escandalizado a los medios conser- 
vadores con la publicación de una novela, cuya acción transcurría en un 

internado jesuíta de Gijón 

«Silverio Lanza», conocedor del ambiente cultural de Getafe, era pe- 

simista respecto a la celebración del acto. El profesor de francés también 

se mostró escéptico. Recordaba unos años atrás, cuando estuvo metido 

en asuntos de farándula y las puertas del teatro getafense, que había con- 

tratado a su compañía, permanecieron cerradas en despectivo silencio, 

por lo que tuvieron que regresar a la corte tras ese forzoso mutis. Los 

demás insistieron en la tentativa y, al final, un periodista de «La Lectura» 
dio a conocer el proyecto en la casa de uno de aquellos personajes de 

peso en las manifestaciones sociales de la villa. Cuando expuso que 

los intelectuales de aquella generación habían elegido este pueblo porque 

fue escenario de varias comedias de Lope de Vega, un sacerdote que esta- 

ba presente, profesor de lenguas muertas en un colegio de la localidad, se 
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santiguó y sin aspergiarle con agua bendita —en aquel momento no la 
tenía al alcance de la mano—, aunque sí con todos los reproches que su 
buena educación le permitía, gracias a su formación escolástica, maldijo 
la fama del Getaje de Lope, la antigua Babilonia manchega. Por otra parte, 
un importante agricultor que asistía como oyente a la reunión y al que 
nunca le hubiera pedido parecer aquella exquisita sociedad, salió en de- 
fensa de los intereses de su cuñado, allí presente, dueño de un pequeño 
negocio y se indignó ante la posibilidad de que los libreros madrileños 
expusieran sólo libros en las casetas, en vez de catones, gomas, lápices, 
pegamentos de cola, cirios y lamparillas de aceite, materiales con los que 
sacaba adelante a su familia el tímido pariente y de los que, tanto el 
agricultor como el pequeño comerciante, se senían muy orgullosos, porque 
contribuían a disipar las tinieblas y la ignorancia de sus clientes. 

Aquel año de 1910 no hubo feria del libro. Los getafenses perdieron 
la oportunidad de escuchar en su pueblo a los hombres que iniciaron la 
«Edad de Plata» de nuestras letras. El periodista, algunos dicen que se 
trataba de Corpus Barga, abandonó la reunión con la impresión de quien 
sale de un hospicio de alienados. Si hubiera vuelto a Getafe en 1986 hu- 
biera observado que en la tercera feria del libro estaban asuentes las 
dos únicas librerías que hay en el pueblo, y un escalofrío hubiera recorrido 
su espina dorsal al recordar al pequeño Napoleón, los deslucidos soldados 
de plomo y la primera Waterloo del libro. 

José Alarnes 
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«Una novela no es una confesión del autor, sino una investigación so- 

bre lo que es la vida humana dentro de la trampa en que se ha convertido 

el mundo.» 

«La belleza es un mundo traicionado. Sólo podemos encontrarla cuan- 

do sus perseguidores la han dejado olvidada por error en algún sitio.» 

«Tener público, pensar en el público, es vivir en la mentira.» 

«¿Qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la 

vida misma?» 

«Las preguntas que no tienen respuesta son las que determinan la posi- 

bilidad del ser humano, son las que trazan las fronteras de la existencia del 

hombre.» 

MILAN KUNDERA 

(«La irresistible levedad del ser») 

  

Duelo entre don Juan y don Quijote (dibujo). Del ciclo «Mi España 

imaginaria».



 


