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Breve Pincelada de Presentación del Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa

Desde diciembre de 1999, editamos la publicación de ámbito Nacional, 
Granada Costa, un periódico dedicado al cien por cien a la cultura, en el que 
pretendemos dar a conocer, no solamente a escritores, poetas, escultores, 
guitarristas, bailaores, cantaores y pintores de los distintos municipios a nivel 
nacional, sino también los valores culturales, gastronómicos, paisajísticos y 
turísticos de toda España.

Convencidos del enorme potencial que encierran todos y cada uno de los 
rincones de nuestra Nación, una de las secciones que más interés despierta 
entre nuestros lectores es precisamente la dedicada a este tema, mediante las 
publicaciones de nuestros periódicos, con los cuales pretendemos ofrecer una 
información fiel y detallada de los encantos de cada comarca, haciendo un 
recorrido por su HISTORIA, COSTUMBRES, FIESTAS, GASTRONOMÍA, 
ETC.

Por otro lado, dentro de nuestro Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa nace conjuntamente un nuevo proyecto, que es la Editorial 
Granada Club Selección-Granada Costa, que entendíamos que nuestros 
asociados y colaboradores necesitaban para poder publicar sus obras, tanto 
discográficas, como literarias. En este momento podemos decir que hemos 
publicado, en ambas parcelas, más de 250 obras. Además, ha publicado 460 
números del periódico Granada Costa Nacional, algunos de ellos con 
suplementos como fueron Costa Popular, Libroturismo y cada año el 
especial de FITUR. Creemos que, sin nuestra editorial, el 90 % de estas 
publicaciones no hubieran visto la luz.

A partir del año 2010 se crean los certámenes literarios. En este momento, 
tenemos convocados 10 certámenes literarios: II Certamen de poesía para 
niños/as de 8 a 14 años, II Certamen de poesía “Ciudad de Molvízar”, III 
Certamen de relato “Ciudad de Madrid”, relatos cuyos argumentos reales 
o novelados y sus personajes tengan por escenario Madrid o sus entornos, 
V Certamen de poesía (Dedicado al soneto) Carlos Benítez Villodres, VI 
Certamen de Relato Corto “Escritor Rogelio Garrido Montañana”, I 
Certamen de “Poesía Amorosa”, I Certamen de “Poesía Erótica”, I 
certamen de “Poesía Mística”, I Certamen de “Poesía de Navidad”, II 
Certamen de Relato “La Rioja”, relatos cuyos argumentos reales o 
novelados y sus personajes tengan por escenario La Rioja. Siendo a nuestro 
entender el más importante, el que ha visto la luz día 1 de abril 2016, dedicado 
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a la poesía en general donde solamente podrán participar chicos y chicas de 
hasta 14 años. Donde se mandan las bases de este certamen a todos los colegios 
de ámbito nacional, con un sólo motivo, fomentar la poesía en la edad más 
temprana de nuestros jóvenes.

A lo largo de nuestra existencia hemos recorrido infinidad de pueblos, 
desde los más pequeños (con menos de 100 habitantes), hasta ciudades como 
Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Lérida, Málaga, Jaén… 
siempre con verdadero éxito y con respeto hacia nuestro proyecto. Sería 
innumerable nombrar todos los retos que hemos alcanzado, pero sólo voy a 
destacar algunos: I Congreso Nacional de Granada Club Selección 
“Granada Costa” Las Bellas Artes celebrado el 27 y 28 de octubre 2007 en 
el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, la presentación de más 
de mil obras de arte en una misma exposición en el año 2009, dos records 
de 24 Horas Ininterrumpidas de Flamenco en los años 2010 y 2011 y en 
estos tres últimos años, 2015, 2016 y 2017, coincidiendo con el 21 de marzo 
(Día Internacional de la Poesía), 24 Horas Ininterrumpidas de Poesía. 
Siendo en 2015 Gustavo Adolfo Bécquer el poeta homenajeado, 2016 Santa 
Teresa de Jesús la poetisa homenajeada, en 2017 Gonzalo de Berceo el poeta 
homenajeado y desde la finalización de dichas jornadas se están preparando 
las Cuartas 24 horas de Poesía Granada Costa donde la poetisa homenajeada 
será Rosalía de Castro.

También podemos destacar, dentro de nuestro Proyecto Granada Costa, 
la convivencia de todos nuestros asociados independientemente del nivel 
cultural que posean.

En el 2017 se han recopilado todas las donaciones literarias, pictóricas, 
discográficas, esculturas y todo el archivo que ha creado Granada Costa 
durante estos 17 años, tanto en papel como digital, para crear el Museo 
Fundación Granada Costa. Esto ha tenido un solo objetivo, que nuestro 
Proyecto perdure en el tiempo.

En estos últimos tres años, 2015, 2016 y 2017, estamos creando una 
página web, donde los miles de reportajes, trabajos literarios y personajes de 
nuestro proyecto, estarán visibles a través de la web www.
granadacostanacional.es, página en la que ya está disponible para visualizar 
entre un 7 y un 10 % de nuestro contenido.

En la sede del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, en la 
Avenida de Andalucía nº 18 en Molvízar - Costa Tropical - Granada, un 
edificio de tres plantas más terraza, con un total de más de 1300 metros 
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cuadrados, que alberga oficinas, biblioteca, taberna cultural, instituto 
para la conservación y estudio de todo nuestro Proyecto Cultural y 
asociados, cabe destacar Aula de Pensamiento (Director, Don Alfonso 
Monteagudo), Aula del Libro (Directora: Doña Aurora Fernández Gómez) y 
un salón-Aula dedicado a las Frutas Tropicales, algo muy importante dentro 
de nuestro proyecto cultural, tratándose de que el único subtrópico de Europa 
se encuentra en nuestra comarca. Es así porque Molvízar forma parte de esos 
pueblos que tienen un microclima especial y en que se puede cultivar cualquier 
producto o especie  que se  dé en el resto de nuestro globo terráqueo, siendo 
su director Don Julián Díaz Robledo, persona que ha dedicado toda su vida al 
conocimiento de todas las plantas tropicales.

El Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, con el objetivo de 
expandirse por toda España, ha creado la figura de Director/a Adjunto/a. En 
estos momentos tenemos nombrados en Cataluña a Doña Toñy Castillo 
Meléndez, en la Comunidad Valenciana a Don Francisco Rossi Melero, en 
el Archipiélago Balear, a Don Marcelino Arellano Alabarces, en Madrid, a 
Don José Luis Martín Correa y en Málaga, a Doña Elisabeth Muñoz 
Sánchez. El nombramiento de Delegada nacional de relaciones 
institucionales, Doña María Teresa Gómez Reino. Doña Carmen Carrasco 
Ramos, Delegada Nacional de Poesía. Don Rogelio Bustos Almendros 
ocupa el puesto de Coordinador Nacional de Cultura y coordinadores 
culturales repartidos por la geografía española: Don Carlos Benítez 
Villodres, Doña Amparo Bonet Alcón, Doña Inmaculada Rejón, Doña 
Pilar Corral Gómez, Don Melchor Román Àusias, Don José Heredia 
Carmona,

Doña Soledad Durnes Casañal, Don Antonio Rodríguez Pineda, 
Doña María Dolores Alabarces Villa, Doña Fernanda Llabrés, Don 
Antonio González, Don Luis Luengo, Doña Josefa Cortés Fernández, 
Doña Clementa López Pérez Y Doña Francelina Robin. Presidente de 
Honor del Museo Fundación Granada Costa, Don Rogelio Garrido 
Montañana. Presidente del Museo Fundación Granada Costa y Director 
de Medios de Comunicación, Don José Segura Haro.
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PRÓLOGO

Poesía para el pobre, poesía necesaria 
como el pan de cada día, 
como el aire que exigimos trece veces por minuto, 
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan 
decir que somos quien somos, 
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. 
Estamos tocando el fondo.
Maldigo la poesía concebida como un lujo 
cultural por los neutrales 
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. 
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.

Gabriel Celaya

Quiero empezar por agradecer al Proyecto Nacional de Cultura Gra-
nada Costa el que me permita coordinar esta antología de 50 voces  
2017. Después de ver la primera antología que se publicó en el año 
2005, entendí que era necesario volver a publicar una segunda anto-
logía, pero quizás dándole otra perspectiva, la colaboración de poetas 
no socios del proyecto, poetas de nombres conocidos a nivel nacional 
e internacional por sus trabajos y libros editados en su mayoría. 

Las antologías recogen una pequeña reseña de cada poeta y en 
muchos casos son libros enriquecedores por el alto contenido de sus 
escritos al tener una variedad de poetas de todos los estilos y formas 
de ver y sentir la poesía.   

50 voces 2017 Granada Costa recoge una inquietud que me ro-
deaba dentro del Proyecto Nacional y que espero  pueda satisfacer a 
todos los lectores, incluidos los propios colaboradores en ella. 

Implicarnos con la poesía dejando a un lado los egos personales 
que todos llevamos, es el deseo que  mi interior lleva  desde hace mu-
chos años y en mi día a día, intento dejar en la sociedad que me rodea 
la necesidad de que la poesía sea un valor importante dentro de las 
escuelas y centros educativos, por lo que es necesario que todos los 
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poetas nos involucremos en esta tarea de difundir a la sociedad que 
la poesía es necesaria  para la vida que vivimos y en la que palpamos, 
falta de sensibilidad que se hace  patente cuando vemos como nos mo-
vemos entre el consumo y la falta de valores.

Cada autor que forma parte de esta antología, estoy seguro que 
en sus escritos ha dejado un poco de sus emociones, sentimientos  y un  
buen hacer por el resurgir y afianzar  la poesía en nuestro país como 
parte importante del movimiento cultural.  

Cuando empecé hablar con  cada uno de ellos y le expliqué el 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa pude apreciar en sus 
palabras un grado de satisfacción por estar incluidos sus poemas en 
esta antología, lo que me hizo pensar que estaba en el camino acertado 
al estar al frente de este hermoso proyecto.  En estos últimos quince 
años, la poesía ha crecido de una forma espectacular a nivel nacional 
y por  supuesto el Proyecto Granada Costa ha tenido un papel im-
portante recogiendo entre sus socios a poetas y escritores reconocidos  
en nuestro país que dejaron y dejan  constancia de sus trabajos en los 
muchos libros publicados.   Espero y deseo que esta antología deje un 
buen sabor de boca en su lectura y quede en la biblioteca de Granada 
Costa como un buen libro que recoge una parte de cincuenta poetas 
importantes en el movimiento cultural y poético de España

Termino agradeciendo al presidente  Don José Segura por con-
fiar en mi humilde persona para coordinar esta antología y a todos los 
participantes en ella que con sus palabras de agradecimiento hicieron 
que aflorara  en mí el cariño hacia ellos.

José Romero Muñoz
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Mª Dolores Alabarces Villa

Nacida en Ítrabo, Granada, reside en Palma de Mallorca desde 1979.
Autora de diversas obras, cultiva el cuento infantil y la poesía, así 
como la pintura.

Ha publicado el poemario Reflejo del sentimiento (Palma, 2009) 
y Deshojando cuentos, sembrando ilusiones (Palma, 2012), libro de 
cuentos infantiles. Colabora en antologías poéticas: Caminos inciertos 
(Madrid, 2010); Autores de Granada Costa (Granada, 2011); Tercera 
Antología Poética del Club Granada Costa, dedicada al poeta Carlos 
Benítez Villodres (Granada, 2013).

Entre los premios de poesía que Mª Dolores Alabarces ha obteni-
do, figuran los de finalista en el Certamen Caminos Inciertos (Madrid 
2010); primer premio en el certamen El Nazareno (Almuñécar, 2012); 
premio al mejor poeta local, otorgado por el Ayuntamiento de Ítrabo, 
en el certamen dedicado al poeta Marcelino Arellano (Ítrabo, 2012 y 
2014).

Entre los premios de relato destacan: Primer premio del Club 
del Suscriptor del periódico Última Hora (Palma de Mallorca, 2011); 
finalista en el concurso Rogelio Garrido Montañana (Granada, 2013 y 
2014). 

La pintura al óleo es otra de sus pasiones. Ha expuesto sus cua-
dros en numerosas exposiciones colectivas y en solitario, tanto en la 
península como en Baleares.

Colaboradora del periódico Granada Costa desde el año 2009, es 
la presidenta de artes pictóricas del Club Granada Costa en Baleares. 
En 2014 le fue concedida la medalla de oro al trabajo por dicho club.
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TEJIENDO MI VIDA

En la vida que he tejido
me guié por los patrones
que me ha marcado el cariño
y mis propias convicciones.

En la vida que he tejido
guardé en mi costurero:
El amor bien protegido
amarrado con los hilos
que han de guiar mi sendero.

En la vida que he tejido
de nada me arrepiento,
porque de todo he aprendido:
de la alegría y del sufrimiento.

En la vida que he tejido
cada una de mis puntadas
siempre han sido dirigidas
con dulzura en la mirada.

En la vida que he tejido
las veces que me pinché:
las dejé pronto en el olvido.
Aún hay mucho por tejer…

Mientras tenga aguja e hilo
y un nuevo amanecer;
para familia y amigos
mil puntadas tejeré.
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VERDADERO AMOR

Llegaste hasta mi persona,
un suave lazo me echaste.
Con afecto y ternura
en tus brazos me arropaste.

Con mucha cautela y tacto
me diste: el primer beso;
fue ese el primer contacto
después de un largo proceso.

Sabías de mi timidez
y no querías asustarme.
Con ternura y calidez,
quisiste conquistarme.

Fue romántico y hermoso,
fue noble y muy sincero;
sin llegar a empalagoso
era dulce y placentero.

Qué puede haber más valioso,
más sencillo y verdadero,
que un amor prodigioso
donde no existan los celos:

Solo buenos sentimientos
aprecio, sinceridad,
paciencia, entendimiento,
tolerancia y amistad.

Todo eso bien mezclado
hacen un coctel ¡delicioso!
en volumen adecuado,
resulta más que goloso.
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Marcelino Arellano Alabarces

Nace en Ítrabo (Granada). Pero reside en Palma de Mallorca desde 
1958. Ha publicado “Tres tiempo”. “En mi propio exilio” (Madrid 1975). 
Editado por la Agrupación Hispana de Escritores. “El lodo y la caña” 
(1977). “Viento” (1983). “Ítrabo. Paisajes del paraíso”. (2003). Editado 
por el Excmo. Ayuntamiento de esta Villa. “Poemas del amanecer”. (Sa-
lobreña, 2005). Editado por el Excmo. Ayuntamiento de dicha locali-
dad. “Viento de otoño”. (Molvízar- Granada, 2007). “Cuando se pare el 
viento”. (Molvízar-Granada). 2010. “Por los caminos de la vida”. Tomo 
I. (Molvízar- Granada, 2010). “El dolor del olvido”. (Molvízar-Grana-
da), 2011). “Por los caminos de la vida”. Tomo II. (Molvízar- Granada), 
2012). “Seguiré tu camino”. (Molvízar-Granada, 2012). “Por los caminos 
de la vida”. Tomo III. (Molvízar-Granada, 2013). “La lejanía de tu som-
bra”. (Molvízar-Granada, 2014). “Por los caminos de la vida” Tomo IV. 
(Molvízar –Granada, 2015) Es colaborador fijo del periódico “Granada 
Costa”, y Director adjunto del periódico Granada Costa en Baleares.

Fundador y Director de las revistas literarias: “Sa Roqueta” (1978-
1985) y “Arboleda” (1986-2012). Fundador de los Premios Internaciona-
les de Poesía de Primavera de Palma de Mallorca”. “Poeta María Jesús 
Parras de la Rosa” y “Monumento a la Paz. Fundador de las Semanas 
Culturales de la Agrupación Hispana de Escritores (AHE), en Baleares. 

Durante 12 años fue el Delegado-Presidente Regional de la AHE 
para Baleares, donde desarrolló una gran actividad cultural. 

Ha intervenido en numerosos programas de Radio y TV. Tanto en 
Andalucía, Baleares y resto de España.

Fue miembro de la AHE desde el año (1968 - 2009). Pertenece des-
de  1998 a la Asociación de Escritores y Artistas Españoles de Madrid 
(AEAE). Fue incluido en la “Gran Enciclopedia de Mallorca” (Tomo 
XXIV, pág. 28). El día 4 de abril de 2009, en su pueblo natal, Ítrabo (Gra-
nada). Se inauguró una nueva calle que lleva su nombre. Igualmente 
el Excmo. Ayuntamiento de dicha localidad ha creado un premio de 
poesía que lleva su nombre.
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ERES COMO LA BRISA

Eres como la brisa que despeja
el lagrimar inerte de mis ojos
y tiendes tu mirada acariciando
el ópalo, gris, de mi ventura.
Yo quisiera que tendieras tus manos
enlazándose con las mías de retama,
mientras el sol va expandiendo sus rayos
acariciando tu cuerpo de acacia.

Pero me miras y, de nuevo tierra,
me repito a los pies de tus sandalias.
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NO ME DIGAS QUE EL VIENTO

No me digas que el viento
ondeó en los párpados abiertos de tus ojos
ni que la lágrima de rocío
mojó la aurora de tu cara.

No me digas que el sol esta mañana
besó los labios purpurina de tu boca.
Ni que el espejo de los secretos ocultos
contempló el misterio de tu cara.

No me digas que el perfume “lila”
fue un acto oculto de misterio,
ni provocador abismo en tus manos.

No me digas que la tibia sonrisa
fue un gesto cauteloso de esperanza.
Tibio cuerpo de anémonas engarzadas
prendidas en su mirada, en tu mirada.

Y a mí, oculto en el zarzal de la floresta,
se me va quedando blanca el alma.
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Rocío Biedma (Jaén)

Cuenta con diferentes Primeros Premios de Poesía, Locales, Nacionales e 
Internacionales. 

Su obra poética aparece recogida en diversas publicaciones tanto 
en Antologías como en Revistas Literarias. Implicada además,  en poesía 
Social, defensora de Derechos Humanos, Mujer, Igualdad  y  No Violencia, 
etc., es invitada habitual en recitales, presentaciones y como declamadora. 

Ha prologado los libros: “Almutayab” de Gabriel Gil, “El árbol de 
la Vida” de José Manuel Pozo Indiano, “A la Sombra de Abril” de Paco 
Mateos y “El Olivo y la Rosa” de Juan Risueño.

Ha publicado en 2016 su poemario “El vértigo de la libélula”.
Pregonera “ XVII Madrugada 2016”  Cofradía de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno en Jaén. 
Autora de la letra del Himno del Colegio Público “Alcalá Weceslada” 

de Jaén. 
Miembro de REME, UNEE, Mujeres Poetas del Mundo, Ateneo 

Blasco Ibáñez de Valencia, Asociación Aliar en Granada, Mujeres Artistas 
de Jaén, Instituto Almenara, Grupo Oliversando, entre otros. Colabora en 
prensa, radio y tv. 
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ALMA DEL DARRO

“Asesinado por el cielo.
Entre las formas que van hacia la sierpe

y las formas que buscan el cristal
dejaré crecer mis cabellos.”

(Federico García Lorca)

Exhala preñado su olor el limonero,
y hambrientos los versos, reverdecen
morando las metáforas,
en tactos que coronan azoteas
donde inquiero renacerte cada tarde.

Hay un eco de nostalgias en el aire,
tintas de altozanos  inundando espíritus
que supuran tu dolor entre la niebla.

Sucumbo a tu frescor de río
a tu mirada de ámbar y brea,
a tu voz de acequia clara,
a cada trazo sublime de tu palabra,
que te llora en el sonido hueco de la aldaba.

Tus negros ojos proyectaron la luz
en los tejados del amor,
-alma de poesía que no cesa-
y pusieron en la noche 
la hilatura de la inquietud,
tatuada en cada bala desmedida,
escribiendo con tu sangre
en la blanca luna, el poema más triste
de todas las madrugadas. 
De aquel estruendo, 
tu sombra como reliquia,
asoló todos los horizontes.
Tu futuro quebrado a contratiempo,
no es sino el evangelio de tu estela. 

Quién decidió cual debía ser tu noche.
Cómo el naufragio  de tu lágrima 
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hincado de rodillas, cayó,
en el vértice fracturado de tu nombre,
para hacerse intervalo del eterno olvido
y parirte al mundo simulando un diálogo
en las nervaduras de la memoria.

Fuiste alfarero de barros inmortales, 
abigarrado laberinto de verdes y de nardos,
raíz  y cuenco de verbos, 
de todos y de nadie.

Hoy resides refractario 
en las crestas de los acantilados,
en la cosecha intemperante de los siglos.
Sudario que envuelve entreguerras,
puente ferviente, de siempres todavía,
fruto de otoño, poeta de metáforas,
corazón de viento, agua de lirio, 
arrayán de nebulosa ,longitud del día,
alma  del Darro.

Eres milagro, 
como nieve que destila en los almendros,
como yedra en las paredes encaladas, 
como patios de luz entretejida,
como esa costumbre de escribir poemas
y ser tú mismo y concluirlos con tu nombre:
Federico García Lorca.
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Clara Blázquez Jiménez

Nacida en Badajoz. Ya en el colegio obtuve un 1º premio de poesía (“Can-
to al Guadiana”). Habiendo cursado letras en el Bachillerato, pasé a la 
Universidad de Extremadura a cursar la Diplomatura de Lengua y Lite-
ratura española y francesa.Cursé durante cuatro cursos en los talleres de 
la Universidad Popular de Badajoz. Por aquella época frecuenté el Ateneo 
de Badajoz, coordinando un curso para jóvenes de Literatura.Más tarde, 
La Real Sociedad Extremeña de Amigos del País me premió un soneto: 
“A la muerte de mi padre” (año 2006)Participo en la Antología anual del 
“Vuelo de la Palabra”, del Ayuntamiento de Badajoz,  concursando cada 
año.

También en Madrid (ENCUENTRO DE POETAS INTERNACIO-
NAL. (2015) en “Grito de Mujer”). Baños de la Encina (Jaén) (ENCUEN-
TRO DE POETAS 2016), Priego de Córdoba Quintanar de la Orden (1º 
ENCUENTRO DE POETAS DE CASTILLA-LA MANCHA, en torno a 
la figura de Cervantes). Toledo (ENCUENTRO DE POETAS 2015) etc…                                                                
Actualmente soy miembro de la ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EXTRE-
MEÑOS, ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO LUIS DE MORALES, 
y de la ASOCIACIÓN MIGAS, participando en todos los eventos que ella 
realiza como: Homenajes a escritores como Santiago Castelo, etc… Re-
citales en Encuentros de Escritores por “Ciudad Juárez “ (Badajoz), por 
“La justicia social en el mundo”, por “La paz del mundo”, “Por la mujer”, 
“Las Siete Palabras” en la Catedral de Badajoz, He colaborado en diversas 
revistas de mi región: Asociación de Santa Marina, etc…

El pasado mes de noviembre de 2016 he sido galardonada con un 2º 
premio en el certamen literario “Villa de Medellín”
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 GRANADA

 Y yo digo ¡Granada!
 -como quien no dice nada-
 una Alhambra, un Genil
 y una vega que bañada
 entre los montes se enreda,
 cual serpentilla de plata.

 Y yo digo: álamo verde,
 guitarra y zambra,
 y digo que en sus embistes
 pone a la Sierra por capa.

 Granada es llano entre el monte,
 llanura entre montaña,
 isla que, en agua de fiesta,
 por el mar es rodeada,
 la nieve forma una cerca,
 mar de blanca celada
 y más alto, el cielo azul
 dibuja la madrugada.

 “Dale limosna, mujer,
 que no hay en la vida ….”
 y el ciego la quiso ver,
 y al ciego no le dejaban,
 pero la quiso tocar:
 “Yo quiero tocar Granada”
 y Granada fue para él,
 la novia de sus entrañas. 
 La Virgen de las Angustias,
 ¡Como quien no dice nada!
 la patrona de la pena,
 de gente mora y guitarra. ….
 y el barrio del Albaicín,
 como tacita de nácar
 “No se puede uno morir
 sin haber visto Granada…”
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 ¡Quién pudiera ser de ti,
 campo, ciudad o guitarra!
 Decir Granada es decir …
 ¡Es mejor no decir nada!
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Josefina Campo Rodríguez

Soy de Santander aunque llevo 25 años en Benidorm, también estuve en 
Alemania varios años trabajando. Soy miembro activo del Liceo Poético 
de Benidorm, Poeta, Actriz de teatro amateur de la Compañía Artis Mun-
di de Benidorm 2009 – 2014. He participado con mis poemas  y reflexio-
nes en AUCA, Revista literaria y artística de Alicante y en varios más 
como el Liceo Poético de Benidorm.

“¿Hay cura para el amor?” antología poética de amor y desamor, del 
Liceo Poético. 

“Destellos del alma derraman mis versos”
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“ A LA DERIVA”

Sola en la penumbra,
me acompañó el silencio,
un dolor lacerante me rasgó el alma.
Volaron por el piélago las alas negras,
un doblar de campanas quebró mis sueños.
El mar se vistió de luto por mi llanto
y las olas regresaron misteriosas,
arrastrando mi pena hacia la orilla.
Se desprendió del cielo una estrella fugaz
y dejó caer sobre mi pelo
las hierbas locas del viento.
Presentí tu mirada y aspiré la fragancia
de aquel nuevo amanecer.
Eras amante del océano y en él yaces
entre Cantos de Sirenas,
mientras mi alma junto a la tuya navega.
Encontraron tus huellas en la arena,
te adentraste en tu barca mar adentro
buscando la libertad.

Sin rumbo, a la deriva.
¿Para qué la libertad? Si las almas se encadenan
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JARDÍN SOMBRÍO

Se juntaron nuestras almas
la luna enamorada, nos dio su cielo
las noches se ocultaron misteriosas
y en mi pecho, las violetas florecieron.
Se juntaron nuestras almas
se juntaron nuestros cuerpos.
Las estrellas más brillantes
alumbraron nuestros juegos.
Hoy bebo de mi nostalgia
y las violetas, en mi pecho van muriendo.
Aquellas noches de delirio
en el jardín sombrío
te estreché, entre mis brazos,
trémulo y vivo.
Aún vaga en mi memoria
la leve fragancia de las flores y los pinos
y el sutil erotismo, que emanaban tus versos.
Te seguiré esperando, en el jardín sombrío
mientras las flores languidecen,
lloran los pinos, lágrimas de cristal
como perlas de rocío.
¡Añoro tanto nuestro idilio!
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Carlos Benítez Villodres 

Nace en Málaga, ciudad en donde reside habitualmente. Durante muchos 
años compaginó la docencia con la labor de escritor, poeta y periodista. 
En la actualidad sólo se dedica a la literatura y al periodismo.

Actualmente pertenece al Consejo de Redacción del Periódico «Gra-
nada Costa», como coordinador cultural; a la Sociedad Brasileña de Poe-
tas Aldravianistas, Mariana, Minas Gerais (Brasil); al Club Universal de 
Poetas y Escritores, Bogotá (Colombia), como Asesor Cultural en España; 
a la Cátedra Libre de Cultura Andaluza de la Universidad Nacional de 
La Plata (Argentina), como corresponsal de prensa en Málaga; al Equipo 
de redacción de la Revista de Poesía “Arboleda”, de Palma de Mallorca; 
a REMES (Red Mundial de Escritores en Español), como Responsable Lo-
cal para Andalucía…

Le fue concedido, entre otros, el Primer Premio del IV Concurso In-
ternacional de Poesía sobre la Paz «Ramón Lull» (Raimundo Lulio) 2005, 
de Palma de Mallorca; el Premio a la Cultura 2006 (Granada Club Selec-
ción- Granada Costa), de Granada. Fue Finalista del Premio Andalucía 
de la Crítica 2008 y 2009 con los libros LOS PUENTES DEBILITADOS y 
SINFONÍA A DANA, respectivamente. 

Primer Premio del I Certamen Internacional de Poesía “Granada 
Costa” 2010, de Granada, con el libro SINFONÍA A DANA. Premio de la 
Crítica Literaria “Granada Costa” 2015, de Granada.De su extensa obra 
literaria, publicó los libros Canto a Granada, Entre sonrisas, Réquiem por 
un hombre bueno, Cada ola tiene un nombre, incluidos siete poemas ga-
llegos, en edición bilingüe, Sustancia de vida, De la misma luz, Confe-
siones al alba. Vol. 1, A galope, El jardín habitado, Desnudo, 18 sonetos 
a poetas granadinos, Amantes, Canto a Granada, 2ª edición, Siempre en 
vuelo, Los puentes debilitados, Sinfonía a Dana, Cantigas de caminante, 
Guirnaldas de esencias, Por los derroteros de la luz, Vivir con esperanza, 
Sonata del agua viva, etc. Asimismo, publicó poemas de su autoría en 
varios pliegos, plaquettes, cuadernos, etc.
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EL VINO DE MOLVÍZAR

Tú, mi amada Molvízar, en tus venas incubas
la belleza en racimos, ésa que al hombre excita.
Misterio de la tierra. Prodigio que me incita
a beber de las fuentes divinas de tus uvas.

¡Oh celestial Molvízar ! Tú siempre coadyuvas
al viajero de cielo, gozo que te visita
para hallar el tesoro de tu luz favorita
que difunden los caldos guardados en tus cubas.

Por tus calles de oro blanco, como delicias
nupciales, por tus campos en paz... tu vida inicias
cada día labrada por hombres sin espinos.

Con tus victorias nuevas aumenta mi alegría.
Eres, bella Molvízar, gloria de Andalucía.
Y al mundo lo engrandece la sangre de tus vinos.
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ODA AL VINO DE MOLVÍZAR

Entre besos de huertos molviceños
relumbra la esperanza
en racimos de célicos diseños,
prodigio de una alianza
que engendra con amor vinos de crianza.

Ilumina mi sangre la fragancia
sutil de la vendimia,
actividad que dona en abundancia,
sin fórmulas de alquimia,
al alborozo de la luz eximia.

Cascadas de calor caen del cielo
sobre la tierra ardiente,
sobre cuerpos de joven terciopelo...,
en los que está presente
el duende de la uva complaciente.

De luceros se llenan los lagares
y de júbilo, el hombre;
ya vuelan por los aires los cantares
que quedaron sin nombre
para que sea el pueblo el que te asombre.

Sale el vino vestido de colores,
como ríos de vida,
para entregarse al mundo en sus sabores,
sanando cada herida
del viajero de alma sacudida.

¡Oh Molvízar, jardín del paraíso!,
manantial del buen vino,
en mi cumbre atesoro un compromiso
que anuda mi camino
a la mirada en flor de tu destino.
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Paqui Cano

Nació en Ciudad Real en 1955. Colabora con el Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa cada mes publicando una poesía en el rincón 
poético del periódico Granada Costa. Gran amante de la poesía y de la 
cultura en general.



382a Antología Poética

SON COSAS DE LA VIDA

A mi padre Pedro Cano,
en el décimo séptimo año de su fallecimiento.

Te recuerdo con amor y cariño.

Tú que me diste la vida y todo tu amor.
Tú que me enseñaste a querer y amar.
Tú que me diste todo tu cariño de padre
y me enseñaste a amar a Dios.
Por todo ello, ¡gracias padre!

Amar es una palabra bonita y hermosa
las cuales no saben apreciar y respetar.

Yo doy todo mi cariño y toda mi amistad.
Tú me diste la vida
y me enseñaste a respetar y amar.

En la vida hay tantas cosas
por la que debemos vivir.
Tú me enseñaste a seguir el camino recto,
el respeto y el cariño por nuestros padres.

Tú que me quisiste y me amaste
por ser tu hija querida
y la más grande en tu corazón.

Tú que me diste toda tu vida,
que me diste la felicidad y mucho cariño,
por eso y mucho más…
Yo eternamente, te llevaré en el corazón.

Escucha mi voz, padre querido
de noche cuando te llamo
y no acudes a mi llamada.
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SON COSAS DE LA VIDA

Por haberme enamorado
mi corazón está roto.
Son cosas de la vida
y mi amor muere poco a poco.

Vivir sin amor nada vale
triste y en soledad.
El amor se muere
y se seca como las flores
en un jarrón sin agua.

Sed tengo de ti. De beber
el agua de tus labios, de tu boca.
Yo quisiera cada día
al amanecer del alba.

Contigo yo estaría
día y noche caminando
por un sendero hasta llegar al mar
cogido de tu mano.

El ruido de las olas
me hacen despertar,
tú no estás a mi lado
y el mar qué lejos está.
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Cristobal Carrasco Delgado

Nace en Bonares.
Estudia Magisterio y ejerce en Bonares 35 años en el C:E:I:P Lora 

Tamayo y 6 años en el I:E:S. Catedrático Pulido Rubio, donde se jubila 
como Profesor de Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria.

También es Agente de la Propiedad Inmobiliaria y Administrador 
de fincas Rústicas y Urbanas.

Ha sido homenajeado por el Ilmo. Ayuntamiento de Bonares en 
una Semana Cultural y recibido la Distinción de Bonares  en su tercera 
edición el Día de Andalucía del año 2016.

Ha sido Pregonero y Exaltador de Festividades locales y provincia-
les.

Pertenece a la Plataforma «Poetas de Huelva por la Paz, participan-
do en su Antología y en otra de “Homenaje a Juan Ramón Jiménez.

Como poeta y escritor tiene cinco libros inéditos:» La Métrica a tra-
vés de Santa María Salomé. Su exaltación por el Soneto», «Sonetos con el 
arcoíris dentro», «Sonetos de la alborada del alma», «Reflexiones al caer 
de la tarde» y “Sonetos a los poetas por la Paz”, con un soneto de entrada 
todos  en general, para a continuación ir desgranando un soneto a cada 
escritor de la plataforma, con un total de 76.



422a Antología Poética

A LOS POETAS

Tú, poeta, siempre expresas sentimientos,
tu ánimo alegre, triste o distendido,
en tu mundo interior siempre sumido
buscando la belleza en los eventos.
Tú renaces en todos los momentos,
en la bondad, en cualquier ser querido,
en una rosa, en el amor herido
sin que te importe donde van los vientos.
Viendo los seres, la naturaleza,
mentes cabales y mentes mezquinas,
cambiando al mundo está tu fortaleza.
Son malos tiempos, hambre en las esquinas,
todos arriba, abajo la pereza,
con tu poesía a la maldad dominas.
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LA SOLEDAD BUSCADA

Cuando la soledad que tú has buscado
el cariño de los tuyos mitiga,
cuando esa soledad siempre es tu amiga
eres feliz por tu gente arropado.
Te centras solamente en lo apropiado
porque la vida a veces te castiga,
te acorrala, te maltrata, y te hostiga
intentando dejarte derrotado.
No merecen la pena los cretinos
ni tampoco los golfos y embusteros,
que separe mi vida a sus destinos,
que nuestro asco y repudio sean sinceros,
que marchemos por distintos caminos
con los nuestros, de equipajes ligeros.
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Carmen Carrasco Ramos

Es profesora de Primaria. Pertenece a diversas asociaciones literarias. 
Escritora. Conferenciante. Colabora en diversas publicaciones y revistas. 
Tiene publicados tres poemarios, uno de ellos conteniendo un CD con 
trece poemas recitados por ella misma acompañados de música. Cuatro 
libros de narrativa, tres  de ellos galardonados con un Primer Premio. Ha 
tomado parte en más de treinta antologías y tiene en su haber numerosos 
premios literarios, tanto en poesía como en narrativa, entre ellos, tres de 
Interpretación Artística y el premio “Crítica literaria Granada Costa” a 
la obra “El diario de Yasmín”, cuya segunda edición será publicada bi-
lingüe, español e inglés, con una tirada de cinco mil ejemplares que será 
repartida entre los colegios.

-Es Miembro de Honor de la Unión Nacional de Escritores de Es-
paña.

-Primer Miembro de Honor de ARCADYS (Asociación para el Res-
peto y Convivencia con los Animales Salvajes y Domésticos) consideran-
do los méritos, utilidad, enseñanza y defensa que hace de los animales en 
su libro “El diario de Yasmín”.

-Dama de la Poesía de la Agrupación Literaria Amigos de la Poesía.
-Insignia de Plata de la Asociación Cultural Andaluza de Mislata.
-La Asociación Raíces Guaraníes de Valencia la ha nombrado “Ami-

ga Dilecta de El Paraguay 2016”.
-La Fundación Cultural Granada Costa le ha concedido la Medalla 

de Oro al Trabajo Cultural por su trayectoria literaria y la ha nombrado 
Delegada Nacional de Poesía Granada Costa.

La poesía para ella es: “Una exaltación de la belleza envuelta en 
sensibilidad. Sin esta cualidad no puede escribirse un auténtico poema”.

www.carmencarrasco.es 
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CREPUSCULAR

I

Voy caminando hacia el punto donde se pone el sol.
Ligera de equipaje, de desengaños plena.
Atrás quedaron mis ilusiones forjadas
en la fragua de unos años ingenuos.
Fantasías hilvanadas con hilos de esperanza.
Idílicos amores que lunas, semiocultas
entre gasas nocturnas, alumbraban discretas
sobre el cálido arrullo de palmeras altivas
y aromas emanados por jazmines,
luceros esparcidos por mi viejo jardín.
Como jirones, a cada paso van quedando
mis perdidos sueños enredados
entre las espinosas zarzas de un sendero
que inexorable va conduciendo hacia el final.
Tan sólo me acompaña en mi camino
el ojo inmenso de la noche, con su torva mirada,
y mis silentes pensamientos cargados de nostalgias
por el tiempo vivido que voy dejando atrás.
No hay flores que alegren la vereda
ni un ave canora lanza al viento sus trinos.
Y mi ángel, con sus alas ya rotas,
quedó perdido y olvidado tras de mí.
Las manos negras de un viento frío
azotan mi rostro al caminar.

II

Toda yo, a través de los años, me he sentido
azotada por un dios caprichoso
que escribió con renglones torcidos,
en el libro de mi vida, mi destino.
Grito en el vacío para no oír mis pensamientos
y espantar con mi voz los fantasmas del pasado
que insistentes quieren acompañarme
en este tramo final, horizonte perdido
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hacia el ocaso que se acerca.
Pero tan sólo el silencio me responde.
No hay voces amigas donde voy.
Ni una cálida mano tendida
que me ayude la meta alcanzar. Sólo la nada.
La pendiente se va haciendo mayor a cada paso
y el sendero, angosto por momentos,
se acerca implacable a su final.
Voy flotando entre brumas, sin nada apenas.
Los talentos que en un pasado tuve los fui perdiendo
a cada paso incierto que en mi vida daba,
como un collar pierde sus perlas al romperse.

III

Y al ver caer la última hoja de mi calendario,
sólo puedo enseñar al Ser Supremo que me aguarda
unas manos tendidas sosteniendo una rosa,
de la que sólo han  quedado las espinas,
y un viejo poema, roto y olvidado,
… con la historia vacía de mi vida.

Primer premio Certamen de Poesía 
“Amigos de la Poesía” de Valencia 2014.
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Joaquín Castillo Blanco

Natural de Villarrobledo, nacido en febrero de 1946, Graduado Social. Me-
dalla de Oro al Mérito en el Trabajo, 07/2008. Medalla de plata colegial en 
06/2008, Medalla de oro colegial en 11/2009. Ha publicado diversos artícu-
los en revistas especializadas, en materia de Derecho del Trabajo y Seguri-
dad Social.

Como autor literario, lo que más hemos desarrollado ha sido la crea-
ción lírica, eso sí, sin orden ni recaudo, toda vez que se pierde en la noche 
de los tiempos. El primer soneto, fue escrito a finales de los años ochenta, se 
perdió su rastro, como tantas otras cosas, por culpa de las mudanzas y los 
fallos de los ordenadores. No obstante aún quedan algunos papeles y notas 
que hay que revisar y ordenar, siempre que estén en el lugar que hace tiem-
po fueron depositadas.

Fue el amigo Luis Santafé Company, quien hace años me inoculó la 
fiebre de la escritura del “Haiku”, un poema de origen japonés, donde la 
síntesis de la expresión se convierte en un destello de luz que ilumina una 
breve idea, la que sobrecoge y embelesa. Por tal, una vez que hube dado por 
finalizado mi poemario “Impresiones”, el que con el paso del tiempo pasó 
a denominarse: “Mis impresiones en 305 Haikus” (octubre 2012), como era 
de obligado cumplimiento, se lo mandé al querido Luis, quien valorándolo 
positivamente, me animó a su publicación.

Tal gusanillo nos insertó el amigo Luis, que nos obligó a hacer recopi-
lación de todo lo escrito, unas cosas aparecieron, otras están por descubrir 
y otras jamás verán la luz, toda vez que perdidas están. Así, al socaire de 
aquella reunión de lo disperso, nace “Ripios” (febrero 2013) y “Santanica” 
(julio 2013), quedando flecos para algunos de los que le siguen; amén de lo 
que falta por encontrar y reunir.

Después de todo ello, empiezan a ordenarse y compilar otros títulos 
como:
• Caminos de fraternidad, abril 2014.
• Oleadas de la vida, julio 2014.
• Ánima de colores, julio 2015.
• Versos sueltos e hilados, agosto 2015.
• Palabras y Palabros, febrero 2016
• Palabras e imágenes, mayo/2016
• Hojas de mar primaveral, septiembre/2016
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ACIERTOS

No todos los aciertos son hijos de
la razón, también son por causa de la
pericia, la voluntad y la constancia,
nada es ajeno al hacer responsable.
El civismo es ciudadanía incluyente,
donde la responsabilidad denota
los aciertos que generan licencia
en libertad, la unidad de acción te
obliga a decisión responsable,
donde nada es excluyente. Dota
de verdad y pericia tu memoria;
tus aciertos humanos son cría dable
de civismo e, incluyente belleza,
de cultura ciudadana con bizarra.
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ANHELOS

Por convicción mis anhelos de verdad
e independencia, es diversidad, orden,
pluralidad y disciplina, que abren
las emociones en explosión de unidad,
donde los sueños son silencios; anidad
de amarres que unen y viven el orden,
cuya individualidad acude bien
sazonada por razones de libertad.
Los anhelos vigilan tus aromas
del ser individual y colectivo,
son mirillas por donde se vigila
el yo y su plural, son cardiogramas
de la razón y el sentimiento vivo,
cual disciplina personal cifrada.



522a Antología Poética



53 50 Voces

Toñy Castillo Meléndez

Natural de Ceuta pero vive en Lérida desde la edad de 13. Dos ciudades 
que marcan impronta tanto en su persona como en sus textos. 

Concluidos sus estudios de Magisterio se especializó en Pedagogía 
Terapéutica, Licenciándose con posteridad en Humanidades, actualmen-
te es Doctora por la Universidad de Lleida, Responsable del Aula Hospi-
talaria Dr. Antoni Cambrodí del Hospital Universitario Arnau de Vilano-
va y Directora de la Asesoría Psicopedagógica Dra Castillo. 

Colaboradora en diversos medios de comunicación, siendo la direc-
tora Adjunta del Periódico Granada Costa en Cataluña. dedica parte de 
su obra a escribir cuentos y elaborar materiales educativos para ayudar a 
conocer las patologías a niños/as, tales como el proyecto “Nosotros y la 
Diabetes I y II. Colección « La sonrisa del Arnau» o su colección :Cuentos 
a la Luna, entre ellos: “La maleta mágica, «Todos somos Ángeles», «El 
pergamino del romano», «La ciudad de las escaleras», «La joven del pa-
raguas», «El caftán de la capitana», «El puesto de Concha», «El regalo de 
María». «La Mujer siempre» Un viaje por la vida donde las emociones  se 
entremezclan, creando un paisaje de situaciones cotidianas enmarcadas 
por la grandeza de amar. 

Toñy fue elegida en 2008 y en el 2015 la escritora para fomentar 
la lectura en los centros educativos de Ceuta, con los cuentos: La mujer 
siempre viva y desde la Biblioteca se ve la Luna respectivamente.

Entre sus premios destacan: “Lo Marraco” de la ciudad de Lleida 
2001, al mejor proyecto a favor de la promoción social y derechos de los 
niños y adolescentes. Premio de Pedagogía “Rosa Sensat 2003 al progra-
ma de radio la PISSARRA del Com Radio Catalunya”, del cual formó par-
te como equipo. Premio Organización y Gestión de Centros Educativos 
del Fòrum d’administrador de l’Educació Catalunya junio 2006.Premio 
DIM, Buenas Prácticas Didácticas con Apoyos Multimedia.  2007. Tercer 
premio Cucalocum 2007.  Galardón Gran Persona de Lleida 2009. Segun-
do Premio Poesía Balcón Poético Andaluz Casa de Andalucía en Léri-
da 2008. Primer Premio de Narrativa Casa de Ceuta en Barcelona 2009. 
Premio al mejor relato local: cuentos de la laguna. Berrueco 2010. Galar-
dón de Honor en Educación Diabetológica 2012.Premio Blas Infante de la 
Casa de Andalucía de Lleida 2015. Reconocimiento del Ayuntamiento de 
la Guardia Jaén, en el Día de la Mujer a la Trayectoria Laboral y calidad 
humana 2015.Pregonera de las Fiestas Patronales en Honor a Santa Ana 
2015. Localidad de Molvízar.
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HOY DESEO

Que cada hombre sea un niño y cada niño una persona…

Que cada día amanezca y sentir el amanecer.
Que cada día me conduzca a la noche y la noche al día.
Que cada mirada sea un gesto y cada gesto un símbolo. 

Que cada mujer sea una niña y cada niña una persona…. 

Que cada frase conlleve un mensaje y con él un propósito.
Que cada mano sujete otra y con ella un camino. 
Que cada luna tenga sus ciclos y ellos los senderos.

Que cada hombre ame y se haga hombre en ese camino…

Que cada estrella sea una ilusión y con ella soñemos.
Que cada gesto de amor se acumule y construya montañas de sentimientos. 
Que cada abrazo permanezca por más tiempo sobre la piel áspera. 

Que cada mujer ame y se haga mujer en ese camino…
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MUNDO

Extraño mundo de sentimientos
controversia ardiente y helada.

Camino por mis adentros,
siempre expectante.

Nadie salvo yo conoce las horas de espera,
nadie conoce el dolor de su ausencia.
Nadie salvo yo conoce las horas descontadas,
nadie conoce la calidez de su mirada...

Camino despacio recordando pasajes,
y en mi andar retengo su ternura.

Su boca, manantial donde bebo
y sacio la sed de mi ansia.

Sus brazos, regazo de sueños,
lugar donde mi niñez madura.

Extraño mundo de sentimientos controversia ardiente y helada.

Camino esta tarde de mayo
sufriendo lo que tengo o lo que añoro,
acariciando besos a escondidas
buscando rastros que me arañen,
sintiendo piel sobre piel.

Soñando con ser niña...
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Antonia Cerrato Martín-Romo

Es maestra de Filología, Lengua Castellana e Inglesa y ha colabora-
do en más de sesenta antologías de poesía y de cuentos. En solitario, 
ha publicado “Santa Amalia, ayer y siempre” (Ayto. de Santa Amalia 
1999), “El misticismo del olivo” (Librería Flori Godoy 2000), “El silen-
cio de las palabras” (Lusitania Ediciones 2001) y “Esta rosa de otoño” 
(Tau Editores 2015). Está incluida en la Guía de Escritoras Extremeñas 
Alboroque.

Es premio de Poesía de Oliva de La Frontera 1995 y consiguió el 
I Frasco de la Taberna de Antonio Sánchez de Madrid, rotulado por 
Gumersindo Yuste.

Fundadora y Presidenta de la Asociación MIGAS (Miscelánea 
Integrada Grupos Artísticos y Sociales), de las tertulias literarias “Los 
poetas del Jueves” y del Club de Lectura “Luna de la cosecha”, coor-
dina en Badajoz los recitales internacionales “Grito de mujer”, “Por 
la justicia social en el mundo” y “Escritores por Ciudad Juárez”. Ha 
dado conferencias en Santa Amalia, Oliva de la Frontera y en el Ate-
neo de Madrid. Ha presentado la gala solidaria “Giovanni Miralles” 
en el Teatro López de Ayala y ha mantenido un encuentro de autora, 
en octubre de 2016, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés bajo el 
título “Poesía de mujer”. Ha participado además en las Jornadas de 
Puertas Abiertas de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de 
Badajoz con un recital recopilatorio de sus libros.

Pertenece a REMES y participa en los encuentros de Escritores 
en Red, Poetas de Ahora, Poetas de Sierra Morena… Colabora con el 
Ayuntamiento de Badajoz en las antologías anuales de “El vuelo de la 
palabra”, así como en las revistas de Carnaval y de Feria que edita el 
consistorio pacense.

Tiene un certamen literario en Santa Amalia que lleva su nombre 
y que va por la XIII edición.
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CASIDA DE LA SOLTERA

 La muchacha dorada 
era una blanca garza 

y el agua la doraba. (F.G.Lorca)

Le gustaba tocar la guitarra.
Algunos arpegios
le navegaban por el camisón
mientras se contemplaba absorta
en el espejo inmenso de la cómoda de su madre.

Tenía los labios finos, 
apenas dibujados
en un rostro sin arrugas;
siempre digna, se peina las ansias
de reojo, para luego arrepentirse,
y dejárselas encaramar entre las piernas
temblorosas y enardecidas
como un soldado, recién incorporado a filas.

Siempre discreta, se le pudrieron las cerezas
a fuer de apretarlas bajo aquel sostén
de raso, que nadie rasgó.
Así se le fueron también
las espigas de la cintura
y una siega a destiempo
le molió sin compasión, el último grano de arroz.

Vinieron pájaros de otro tálamo
a su alero, para recordarle
primaveras ajenas, mientras la corcha
revestía su útero
azogado de abstinencia.

Le gustaba la música, sí,
y entre negras y fusas
compuso la vida una discorde sinfonía
que bordó las cenefas de su inútil ajuar:
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allí quedó su voz de mujer
hecha vainicas y flecos,
toallas de un tocador
para ningún pulso viril.

Paciente la vi colocar los cojines
que de un puntapié trastearon los años,
y la vi mirarse también en el espejo de la cómoda.
También la vio, en el mismo sitio, en su sitio,
ese amante que la rondó una noche sin nombre. 
Infausto amor, postrimería hecha beso lascivo 
que nadie puede rechazar…

Y ya nadie volvió a verla.

Sí, le gustaba tocar la guitarra
a aquella muchacha de labios finos

que no fue madre ni tuvo marido
y su núbil cantar, solo es olvido.
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Myriam Cobos

Nació en Madrid, estudió Derecho en la U.C.M. es Escritora, Profesora de 
Taichí, Locutora y Lectora Profesional de Registros Akáshicos.

Directora del programa cultural de radio “Cultivando el Alma”, en 
Onda Diamante, creadora del periódico digital “El Camino del Alma”, 
estudiosa de la Edad Antigua y colaboradora en diferentes revistas cul-
turales.

Creadora de los blogs “Vuelo a la Velocidad del Amor”, “Navegan-
do por el Río de la Historia” y “Anima Consilii”. 

Autora de cuatro libros publicados: su primer poemario “Vuelo a la 
velocidad del Amor”, una novela junto con la escritora María Luisa Sán-
chez: “Hacemos sin hacer y todo está hecho”, un libro de autoayuda: “El 
Taichí del corazón” y su último poemario: “Blanco sobre Azul”.
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EL MAR ES MI PARAÍSO

El mar es un paraíso a donde escapan mis anhelos 
cuando traviesos huyen de mi mente, 
allá donde se pierde la imaginación del tiempo,
a donde tendré mi hogar como última morada,
amigo fiel que siempre me estará esperando,
Mar que me recibe amoroso como madre
y  me regala, incondicional, su abrazo.
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RETAZOS DE LA MEMORIA

Voy sacando retazos de la memoria,
agrupando los recuerdos
en un conjunto vacío.
Salta uno de la infancia
mezclado con uno del mediodía,
veo las sombras entre ellos
tan sólo son traviesos
aparecen y se esconden
no tienen nexo,
como un niño detrás de sus manos
me saludan y se alejan,
intento atraparlos, huyeron.
¿Fue real o todo fue un sueño?
Esa vida que recuerdo…
¿es en verdad la mía
o quizás reescribí la historia
para borrar la huella
de tanto sufrimiento?
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Ana Deacracia

Huelva, 1964
Trabajadora del verso y la palabra.
Afanosa de la vida, pero sin licenciatura aún en ella, sabe que no es 

posible, mientras en una frase observa el universo,  y en ello se soporta y 
Respira.  

Poemario 1989 «A orillas de un poema».
Poemario 2016 «Déjame besar a la luna en la boca» 
Poemario 2017 «Rosas para Miss Burke»
Poemas editados en diferentes antologías nacionales e internacio-

nales.
Miembro de Poetas de Huelva por la Paz
Blog: Ana Deacracia.  
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JRJ

Me enamoré.
Me enamoré de un poema.
Un ramito de versos 
fue, que me hicieron quererte,
sensible amor violeta
en los aromas lunares de tus rosas.

Me enamoré una tarde
del pozo que a tu vera
brillaba de colores,
y en tu huerto encalado, 
de hojas se llenaron mis ojos. 
 
Detenida en instantes a tu boca,
enloquecí al brocal de tu poesía,
me até a tu delicada fantasía,
esperando soñar la primavera
venida de tu acariciarme tibio. 

Yo, me enamoré 
de tu frentes de otoño
de tus jardines cuajados
de palabras…,
me bebí ingenua tu escritura
con sabores a vino 
y a flores de naranja,
como beberse el mar
sin ser posible. 

Me enamoré a escondidas
de tus ojos de gato malherido,
de los botones abiertos
de tu camisa…;

y en el carnal momento
me enamoré, 
sin preguntarme
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ni preguntarte, 
de tu todo variable y absoluto. 

Y después,
cuando yo soñaba que soñabas
cuando yo soñaba que soñabas…,
un beso, 
un beso,
un beso se durmió 
en la comisura de mis labios,
sedientos por ese agua tuya
cuando el mundo era tarde.

Y ahora,
que todo es un espejo
en la memoria,
roto a pedazos
lo restituyo,
maravilla de flores
que deshojan tus rimas
a mi nombre,
y el cauce de tus libros
consiente mi locura,
dentro, en mí, 
para seguir, amor, 
para seguir soñando. 
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Juan Jesús Díaz

Residente en Palma de Mallorca. Colabora con el Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa cada mes publicando una poesía en el rincón poé-
tico del periódico Granada Costa. Gran amante de la poesía y de la cultu-
ra en general.
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EL DESCONOCIDO

Creíste que me ofendías, tú jamás,
dices que he cambiado y no te culpo,
me creías verbenero incapaz de amar,
más que florido rosal, rústico arbusto.

Uso disfraz moderado como tanta gente,
a la vida como el amor les hay que lidiar,
cada paso y lugar obliga a ser diferente,
fíjate en las cortes, siempre es carnaval.

No te abrí mi alma entonces perdóname,
pero aún ahora que sabes mis secretos,
si en jergas urbanas me volvieras a ver,
verías a otro, porque así yo lo quiero.

Me llaman sonrisas por donde alterno,
el hombre se crece, la mujer se relaja,
a ratos me divierto, otros condesciendo,
siempre animador, con la cabeza clara.

Huyo del patoso, lo vulgar y de la diva,
nunca he luchado por ser la atracción,
busco el último banco o la sola esquina,
sueño, comparto, lloro y creo en Dios.

Otra vez me disculpo, me oculté, lo siento,
vi en ti tibiezas, nunca, qué Juan preferías.
Si el ojos azules, el pirata, o el auténtico,
la abundancia de pretendientes te distraía.

Tengo de ti tres cartas y tres besos robados,
recuerdo de bonitos bailes, feliz a tu lado,
la suerte de encontrarte tras tantos años,
y que te guste escucharme con tanto agrado.
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NADA QUE PERDONAR

Érase una vez un sensible, caballero,
clásico, aunque sin capa ni sombrero,
admirador de buen gusto y el talento,
joven de corazón, amable y pinturero.

Amistó con la vecina más atractiva,
un ruiseñor con mirada tornasolada,
su voz pausada y dulce, enamoraba,
hablaba lo justo y sonreía comedida.

Se prometieron café, una o mil veces,
o tantas como les viniera en gana,
pero nunca sucedió, él aún la espera,
sabe el amigo, que no le pertenece,
que lo correcto y prudente la frena,
por eso ni la presiona, ni se enfada.



722a Antología Poética



73 50 Voces

Faine Domínguez

Escritora, lectora apasionada, adicta al saber y al conocimiento, explora-
dora, poeta, actriz, cantante, periodista, bailarina, educadora, soñadora, 
malabarista, amante del arte y la cultura, admiradora de la belleza sin 
roces e intangible, aprendiz de la vida y devota ardiente de las palabras.
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SOPHIE GENGEMBRE ANDERSON

Casi no hay un árbol que cobije mi sentir
en esta busca perpetua de lo inimaginable
corrientes de un espacio rodeado de lágrima
arrasan esta latitud de milagro intercedido.

Yo siempre quise, siempre, yo quiero
desnudar el hálito de mi pequeñez
mostrar sin cadenas ni pasos lo que hay
firme y convencida sobre mi saciedad
en arrebato de ternura reacia a prescribir.

Callo ante la mirada torva y congénere
no mendigo ni una sola explicación
es tan sencillo ser mala sin equivocarse
que abogo por los campos en flor y una luna desorbitada.

Sé que mi rumbo es confuso en este tsunami de sociedad
pero no sé por qué sé lo que sé, y lo que no, tampoco sé,
y es imposible volver atrás o dejar de entender.

De Malabarismos



75 50 Voces

LAURA THERESA ALMA - TADEMA

Y de repente, allí, sobre polvo
maniatada de bruces
esclava de palabras y gestos
irrumpida de barbarie
ella, indivisible, con un ojal en la piel,
harta de reconciliar disparidades
a costuras de silencio desprotegido
sobre el cúmulo de estrellas
que nombra a gritos su desabrigo
reinventada por la soledad visible
que recuerda el llanto del camino
justo delante, donde la sangre hierve
y planea triste la tarde
con el alma en filo.

De La Undécima Musa



762a Antología Poética



77 50 Voces

Flavia Fálquez

Nació y creció en Barranquilla (Colombia), reside en Granada (España) 
desde 1997 y tiene doble nacionalidad. Licenciada en Filosofía y Letras, 
con especialización en literatura; su tesis de grado, García Lorca y el sortile-
gio del duende, mereció la distinción Summa Cum Laude de la Universidad 
de los Andes de Bogotá, ciudad en la que vivió durante más de veinte 
años. 

En 1978, su poemario Hojas de nostalgia obtuvo el primer lugar en el 
concurso de poesía de  la Universidad Javeriana de Bogotá y fue publica-
do al año siguiente. En 1994, su libro “Coplas a Leonor” obtuvo el segun-
do lugar en la VII versión del Premio Nacional de Poesía Carlos Castro 
Saavedra de la ciudad de Medellín, publicado con un prólogo de Meira 
Delmar por el PEN Club de Bogotá en 1995.

En 1996 realizó un curso sobre escritura de guiones para cine y te-
levisión en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños 
(Cuba) y en 1997, ya en España, hizo estudios de doctorado en Historia 
Medieval en la Universidad de Granada, así como un posgrado en Técni-
cas Audiovisuales. En junio de 2012 terminó un máster en Fotografía en 
la Escuela de Fotografía, Interpretación y Cine, Filmosofía de Granada.

Es miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moder-
na (Capitulo Reino de España) y de la Asociación de Escritores de Madrid. 
Ha participado en diversos encuentros poéticos  en España y Colombia, 
entre los que se encuentran: el  V, VI y VII Encuentro de Mujeres Poetas 
de Roldanillo (Valle del Cauca-Col), el VI Festival “Grito de Mujer” de 
Granada, el III Encuentro Internacional de Poesía “Ciudad de Úbeda”, el 
I Encuentro Nacional de Poesía “En un lugar de La Mancha”, el Festival 
Internacional de Poesía de Madrid, 2016 y el IV Encuentro Internacional 
de Poesía “Ciudad de Aprilia” en Italia. Su poema “Montaje” ocupó el 
segundo lugar en el XXV Concurso de Poesía “Ciudad de Arnedo” (La 
Rioja) y ha sido finalista, sucesivamente, en los concursos “Versos en el 
Aire V”, Erotismo Poético II y “Luz de luna II” de Diversidad Literaria.  

En febrero de 2017 la editorial MRV publicó su tercer poemario: 
Para nombrar la madrugada con prólogo del poeta granadino, Emilio Ba-
llesteros. Su obra se encuentra publicada en numerosas antologías de 
poesía españolas e iberoamericanas.
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ROSARIO DE AMOR 

Has hallado la gracia.
—Lucas, I, 28

I. Anunciación

Y el amor nació en los ojos.
En la limpia claridad de la mañana
la voz de un ángel,
porque no el dolor sino la paz
se adivinaba en ella,
traspasó el umbral incierto de los sueños.

Fue otra vez la vida.
Sentí el llamado de los cielos
y una estrella dibujó al azar
el sendero sin pecado concebido
de un paraíso atado a la memoria.

No estuvo en mi sino seguirte.
Impulsadas por bíblicos designios
nuestras sangres encontraron su destino.

El amor te nombró por vez primera
y fue la anunciación
en el dulce presentir de una campana.

II. Crucifixión

Nuestras sangres encontraron su destino.
En la ciega penumbra del ocaso
iniciamos el camino hacia el olivo
como ángeles que expulsados del Edén
soportan el peso del deseo
sin medir con maldición la culpa.

Sentí en mi pecho la tristeza de la muerte
cuando en la ocre soledad del huerto
mis labios rezaron la oración divina.
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Con lágrimas supliqué a Dios en sus alturas
fuerza para apartar de mi cáliz la agonía.

El amor fue voluntad en sus designios.
Incendiados por desconocidas caricias
los cuerpos abrazaron su condena.

Un rumor de adiós floreció en viacrucis
y fue crucifixión
en la oscura sima de una herida.

III. Resurrección

Los cuerpos abrazaron su condena.
Desde la última esquina del silencio
la luz de un relámpago traspasó los sueños
y tu rostro, sombrío por la bruma
y por el incierto mundo del desvelo
presintió en el viento la verdad del día.

Fue entonces la alegría.
Adiviné en tu voz mi nacimiento
cuando en la oscura losa de la muerte
tus manos arrancaron la mortaja fría.
Con los pies marcando el horizonte
sucumbí al milagro de la vida.

No fue posible la distancia.
Atadas por indisolubles cadenas
nuestras almas alcanzaron nuevas alas.
Un huracán de amor estremeció los cielos
y fue resurrección
en el febril incendio de una hoguera.
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Inocencia Frisuelos

Residente en Palma de Mallorca. Colabora con el Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa cada mes publicando una poesía en el rin-
cón poético del periódico Granada Costa. Gran amante de la poesía y 
de la cultura en general. Ha colaborado en varios actos Culturales con 
el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y tiene pendiente la 
publicación de un libro de poesía con la editorial Granada Club Selec-
ción.
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CANSADA

Hoy me levanto cansada
por un sueño muy pesado
no me espabila el café
porque está descafeinado.
Me cuesta mucho moverme
dejo que pasen las horas
no hay nada que me levante
de mi vieja mecedora.
Seguro que en este tiempo
hace un viento del demonio
y me pone la cabeza
para ir a un manicomio.
Ahora llaman a la puerta
es el de la lavadora,
éste sí que me levanta
de mi rica mecedora.
Saca su caja verde
alicates y tenazas
un sinfín de herramientas
ha llenado la terraza.
Un funciona el filtro
por los hilos de unos trapos
todo es un charco de agua
dice que es por los atascos.
De vez en cuando se marcha
a buscar más herramientas
al subir huele a cerveza
y el tiempo corre a mi cuenta.
Está haciendo la factura
y yo rezando detras
desde que lleva escribiendo
pienso que me va a clavar.
Al fin recoge sus trastos
qué dichoso fontanero
me ha quitado la pereza
y también el buen dinero.
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TU RECUERDO

Cuando pasen unos años,
de llevarme a mí la parca,
y mi tumba esté cubierta
con un manto de hojarascas.
Recordarás mis versos
y mis sinceras palabras,
que te decía al oído
saliendo todas del alma.
Ni olvidarás mis besos,
los de aquellas madrugadas
haciéndote tan feliz
si mis labios te besaban.
Yo me llevaré el recuerdo,
de tres rosas encarnadas
que me hicieron tan dichosa
al decirme que me amabas.
Tus recuerdos y los míos
formarán una enramada,
donde colgar los recuerdos
de aquellas tardes doradas.
Cuando besabas mis labios
con pasión en tu mirada
entonces yo me sentía
doblemente enamorada.
Al transcurrir de los años
seré ceniza pasada
pero seguirá mi alma
recordando tu mirada.
Quién sabe si alguna vez
al filo de la alborada
soñarás que estoy contigo
en la noche más callada.
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Rogelio Garrido Montañana

Terapeuta, escritor, periodista y poeta. Nació en Benaguacil (Valencia) en 
1932. Desde los 12 a los 22 años, cursó la carrera eclesiástica en la orden de 
las Escuelas Pías, donde estudió: Bachillerato, Latín, Griego y Humanida-
des, Pedagogía, Filosofía y Teología. A los 23 años, por propia voluntad 
cambió su condición eclesiástica por la seglar. Viajó a Cuba donde residió 
7 años, dedicándose a una labor ampliamente cultural y social, y también 
pastoral por su vinculación durante tres años con la Iglesia Episcopal (An-
glicana). De regreso a España se dedicó a la enseñanza en Barcelona, en 
el Liceo “Ramón Llull” y en la Escuela “Decroly”. Emprendió estudios 
de Medicina Natural, doctorándose en Naturopatía y diplomándose en 
Botánica Medicinal. 

Es fundador de “Amacvi”, (Escuela de Quiromasaje Terapéutico), y 
de “Quiros”, (Asociación Nacional de Quiromasajistas y Terapeutas Ma-
nuales). Su producción como escritor es tanto didáctica y formativa, como 
literaria y poética.

En el amplio marco de la Medicina Natural ha publicado “Alimen-
tos y Plantas que generan Salud, “Las Plantas Medicinales Aliadas de 
nuestra Salud”, “El Tomate y sus virtudes curativas”, etc. En poesía es 
autor de “La Balada de un Cariño”, “Capítulos de Amor”, “Cántico a Ta-
mar”, “Poemas Eróticos”, la “Antología Poética” (de sus poemas), y los 
presentes “Poemas del Vino” “Historia del Vino en la Humanidad”. Ha 
publicado también la interesante biografía de “Ana Facundo, una vida 
que filtra otras vidas”. 

Aparte de ello, hacemos constar sus numerosos artículos periodísti-
cos de diversos temas, (científicos, culturales, literarios, formativos, etc.), 
y otros poemas, publicados en revistas literarias y periódicos, con predi-
lección por el de “Granada Costa”, del que es asiduo colaborador desde 
casi su fundación. De sus poemas se ha hecho eco diversas antologías 
poéticas y unos cuantos le han sido premiados. Su obra literaria “de tesis” 
que desde hace tiempo divulga “por entregas” es Xiboritey”. Actualmen-
te sigue en su actividad de presidente de “Quiros”, y es co-fundador de 
“Anacreonte”, (Hermandad en pro del Vino y su cultura). Pertenece a la 
ACE (Asociación Colegial de Escritores de España) y a AIPET (Asocia-
ción Iberoamericana de Periodistas Especializados Técnicos) y labora en 
su propio “Taller Literario y humanista”, interviniendo en conferencias y 
recitales poéticos en diversos centros literarios, culturales y sociales.
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A PAULA FERNÁNDEZ DOCE

Juvenil y dulce Paula,
aun sin habernos visto, solamente
unidos por la magia de la voz,
el encanto relajante 
de tus sonrisas en flor,
y lo que yo te cuento y tú me confidencias,
todo eso, sin más, nos ha bastado:
¡yo para estar contigo en mis sueños,
y esperar tú mis llamadas
con íntima ilusión!

Benditos sean, oh Paula, 
tu teléfono y el mío, 
que nos han permitido muchas pláticas
lindas y placenteras,
¡endulzando nuestro tiempo,
el alma y el corazón!
Si amistosas, cordiales y sinceras
me resultan tus palabras,
también a ti te complacen las mías
impregnadas de dicha y buen humor.
Continuemos así, querida Paula,
hasta que llegue el día y la ocasión
de conocernos y de abrazarnos,
¡celebrando el deseado encuentro
de tu grata persona con la mía!
Y por ello, emocionados
y juntando nuestras manos,
¡le daremos muchas gracias a Dios!
Ese día, oh Paula, llegará,
y por mucho que vivamos, 
el recuerdo feliz
de nuestro primer beso y abrazo
¡no se nos borrará!
Como un diamante incrustado
en nuestro corazón perdurará!
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II

Tus frecuentes sonrisas que amenizan
nuestras conversaciones,
son suaves cadencias musicales
que me van despertando y refrescando
el erotismo de mis
instintos naturales.
Y mientras charlamos sueño
en ti, hasta alcanzar 
el éxtasis supremo
de la felicidad.
Pero también descubro
virtudes y valores 
en tu personalidad,
tu amor a las Terapias Naturales,
¡tu afán por superarte y acertar
  sanando a  los que acuden
a tu feliz Consultorio 
de grata esencia gallega.
En tus silencios “que son elocuentes”,
y en tus palabras  que son a la vez
“expresivas, cordiales y prudentes”,
adivino en tu alma  
tu “crecimiento espiritual”,
tu “inteligencia
trascendental”,
y tu incapacidad para mentir
y para obrar el mal,
¡porque eres transparente
como el más limpio y prístino cristal!
Cada conversación en la distancia
para mí es una gloria secreta,
una íntima y dulce 
relajación,
¡y una lírica fiesta
del corazón! 
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Gabriel Gil

Sevilla 1971. Poeta, novelista, crítico literario y presentador y pro-
motor de eventos poéticos, entre ellos los encuentros poéticos Teatro 
Romano de Itálica.  Actor de teatro y compositor de Sevillanas. Ha 
sido secretario de la Institución poética Sevillana Noches del Baratillo 
y miembro de la asociación colegial de escritores de Andalucía. Ac-
tualmente es vocal  de comunicación del grupo literario Generación 
Aljarafe. Miembro del grupo Poetas de Huelva por la Paz, ha sido 
pregonero de la Semana Santa 2015 de Castilblanco de los Arroyos ( 
Sevilla ). Finalista del Concurso de microrrelatos 2016 del consorcio de 
transportes interurbanos de Sevilla.

Tiene publicados un poemario una novela y una antología. Ha 
dirigido el programa de radio “El bus de la amistad y la revista litera-
ria “ La senda de las palabras”. Colabora en numerosas antologías, en 
radio y prensa digital. Realiza talleres de poesía para niños. Ha sido 
jurado en varios certámenes literarios y colabora con el Exmo. Ateneo 
de Sevilla entre otras entidades culturales.
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LAS LUCES DEL TIEMPO

Me llamaron y me dijeron:
“Ya están a tu alcance”.
Cuenta la leyenda que sólo aparecen
cuando el musgo se torna amarillo
 los cuervos se echan al suelo
y las rosas se marchan en silencio.

Corrí, corrí tras las luces del tiempo:
desnudo, desalmado, descalzo.
Extinto, extasiado, exhausto,
rabioso, raído…radiante.
Amable, ambicioso, amilanado.
vagabundo, vacío, valiente,
caótico, cálido, cansino,
generoso, genuino, gentil,
longevo, locuaz… loco.

A mi regreso, no me esperaban en mi jardín
los atardeceres que guardaba en una buhardilla
de Ipomeas y Madreselvas.
Supe que encontraron la muerte en una loma del camino
cuando salieron a buscarme.
La pálida brisa que llegaba desde el norte
me culpó de su abandono.
Yo, sin saberlo, 
llegué en el momento exacto
 en el que la boca de un reloj leía un testamento…
que resultó ser el mío.
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LUNA DE CORCHO Y AGUA CLARA

Luna quiere ser de corcho,
 marinera de agua clara.
Que el viento la lleve lejos
por dehesas encantadas.

Nació candil del cielo.
¿Sin zapatillas de plata,
quién curará sus heridas
si se pincha con la aulaga?
Luna quiere ser de corcho,
¡Marinera de agua clara!

Se pone su traje blanco,
ansía viajar por el agua.
Se cansó de los espejos
que  miran y no la llaman.

Al pie de la vieja encina
un puerto de musgo y malvas.
Hechizo de Bruma y noche,
de alcornoque, su piel blanca.

La luna por el arroyo
mojada buscó el alba
¡Ay luna, lunita, luna!,
entre juncos atrapada.
Ay luna, lunita, luna.
La luna, como lloraba.



922a Antología Poética



93 50 Voces

José María Gutiérrez

1933 Nace en Tui (frontera con Portugal), provincia de Pontevedra. 
Hijo de familia humilde, su padre conductor de autobús de línea, her-
mano mayor de once. Estudia en el colegio público y el instituto Sta. 
Irene hasta 4º de bachillerato. A los 17 años ingresa en la Armada en 
calidad de aprendiz para especialista, en donde permanece doce años, 
retirándose con el grado asimilado a suboficial en el año 1962. Se es-
tablece y casa en Mallorca con Antonia Bonet Suñer con la que tiene 3 
hijos y 5 nietos.

Se dedica con éxito al comercio de muebles y decoración y equi-
pamientos de empresas y oficinas, en donde continúa ejerciendo su 
actividad.

Asiste durante 6 años a la Universidad de Baleares, en la Uni-
versidad Abierta para Mayores, en donde cursa humanidades. Asiste 
durante 4 años a los cursos de Historia y Patrimonio de la Humanidad 
de la Fundación cultural de la Caja de Ahorros.

Escribe Poesía y Prosa. Es el coordinador del Taller de Poesía 
“Andrés Jofre” de la Banca March Es un ejemplo de autodidacta.

“Medalla de Oro Granada Costa 2015”



942a Antología Poética

MUJERES QUE ME ACOMPAÑAN

De mi vida en el trasiego
que es de prolongado camino,
ya por longevo
se desvela mi destino.

Voy conociendo las gentes,
sus misterios y pesares,
sus preferencias y mentes
y sus fatigas y andares.

Mi trato con los humanos
que enriquece mi saber,
me libra de esfuerzos vanos
a los que no he de volver.

Son los hombres y mujeres
de mi vida cotidiana,
luz de mi sentir y deberes,
claro espejo de mañana.
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IMPRESIONES DE LA EDAD

Cuando ya se acentúa la edad
lento va muriendo el brío,
baja como el agua del río
y crece el ansia de libertad
nace admiración y respeto
por lo artístico y lo bello,
por la luna y su destello
sentido al que estás sujeto
los caminos de la vida
te acercan a las estrellas,
te gustan las cosas bellas
solo en mujer compartida.
¡Mujer! Nada hay más hermoso,
grado que puedes juzgar
y con placer valorar,
ni que te haga más dichoso.
En la senda que recorres
vas superando los escollos,
montañas, valles y hoyos,
sentimientos que conoces.
Compartes con la que amas
las aficiones y alegrías,
amores que marcan los días,
dulzuras que le reclamas.
¡Qué bellos amaneceres!
En los brazos de una mujer,
al despertar y al volver
a los pasados placeres.
Saciar el alma y el cuerpo
muy unidos por un deseo,
es un muy gozoso recreo
que siempre que puedo vuelvo.
Al perfume de su cuerpo,
al sabor de sus labios rojos,
en el lago de sus ojos
húmedos como en un sueño.
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Antonio González Valdés

Residente en Durcal. Mecánico de la empresa iberia, tras jubilación 
descubre la poesía y actualmente colabora con el Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa cada mes publicando una poesía en el rin-
cón poético del periódico Granada Costa. Ha participado en la segun-
da edición de las  24horas de poesía ininterumpidas Granada Costa 
en Homenaje a Santa Teresa de Jesús (2016), en la tercera edición de 
las 24 horas de poesía ininterrumpidas Granada Costa en Homenaje 
a Gonzalo de Berceo (2017). Antonio González es el Coordinador del 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa para el Valle de Lecrín, 
Granada. Gran amante de la poesía y de la cultura en general.
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UNA FLOR

Yo corté una flor
con permiso de su mata
para hacer una ofrenda
y adornar a una dama.
 
Ella que no esperaba
tal galantería
instintiva se la llevó a la cara
absorbió el perfume que emanaba
y se sintió agradecida.
 
Esa flor le inspiró
que con suma maestría 
escribió para el periódico 
una bella poesía.
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LA PRIMAVERA

Abrir que viene mayo
nuestros otoños son primaveras,
catorce de febrero, mes inestable
a nosotros no nos altera,
los días siguen avanzando
seguimos nuestras vivencias
como se construye una fortaleza.

Miramos al horizonte
la distancia no se aprecia,
decimos que está muy lejos, 
los efectos de la primavera
nos hace sentir sublimes,
inmersos en nuestras existencias.

Quisiéramos, comunicar
a todos los que lean,
es posible que en la madurez
florezca la primavera
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José Luis Giménez Rodríguez

Nacido en Barcelona, 3  de octubre de 1955. 
Diplomado en Empresariales.
Articulista, conferenciante, colaborador en prensa, radio y TV.
Bibliografía:
Ensayo
El legado de María Magdalena, Edic. Amares.com, 2005.(1ª y 2ª edi-
ción). PNL Books Ediciones, 2010 (3ª edición color); ViveLibro, 2015 
(4ª edición). El triunfo de María Magdalena, Jaque mate a la Inquisi-
ción, Corona Borealis, 2007. ViveLibro, 2015 (2ª edición).
Novela
La Sangre del Inmortal, PNLBooks Ediciones 2010. ViveLibro, 2015 (2ª 
edición).
Narrativa
El manuscrito de Adán, Edic. Amares.com, 2006. ViveLibro, 2015 (2ª 
edición). Ensoñación de Chamán, BooksEdit.com, 2012. ViveLibro, 
2015 (2ª edición).
Relatos cortos
El reencuentro, 2008. Con lengua viperina y mordaz, 2009. ¿Me escu-
chas?, 2010. El susto del muerto, 2009. Carta de un suicida, 2009. El ci-
garrillo, 2009. Más allá de la muerte, 2010. La Capilla del milagro, 2012. 
Medium, 2012. Apolo, el jorobado, 2012. El móvil, 2012. La noche de 
Walpurgi, 2012. El sueño, 2012. ¡Jiuston, tenemos un problema!, 2012. 
Cuentos
El hada y la princesa, 2010. La magia de la Navidad, 2010. El comer-
ciante de amor, 2012. El hombre más rico del mundo, 2013. Concede 
un deseo, 2013. La magia de los Reyes Magos, 2013. 
Poesía – poemario - otros:
Conversaciones con mis musas, Ediciones Dédalo, 2013. ViveLibro, 
2015 (2ª edición). Cuando la Consciencia habla, ViveLibro  2014.
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ALHAMBRA

Morena de piel oscura,
de largos cabellos negros…
tus ojos son de azabache,
tus labios… de terciopelo.

Dime gitana clara…
revela mis pensamientos…
dime por qué… cantando, 
mi corazón llora por dentro.

Cuéntame  por qué lloro,
cuando tan lejos te siento,
por qué un nudo en la garganta,
ahoga mis sentimientos.

Dime Alhambra mía, 
mujer de un sólo encuentro,
por qué mi corazón se deshace,
si con mis ojos no te contemplo.

Dijo el sabio aquel día:
“No hay mayor pena, que ser ciego en Granada”
Y yo, mis ojos te diera,
por despertar tus mañanas,
por beber de tus entrañas,
por morir en tu alcazaba.

Alhambra, morena mía,
gitana, mi novia amada,
deja que te contemple, 
y del cielo… vaya a Granada.

(Homenaje a Granada)
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¿DÓNDE ESTÁS FEDERICO?

Naciste en Fuentevaqueros, 
en junio del noventa y ocho,
y te mataron en Viznar,
cumplidos los treinta y ocho.

Eras joven, gentil y locuaz,
de ideas firmes y libertarias,
modernista y teatral,
poeta donde los haya.

 Hombre de rasgos sensibles,
de pecho descamisado,
viajero de varios países,
la poesía es tu legado.

Por ser honesto y valiente,
por no dar nunca la espalda,
por plantar cara, de frente,
te asesinaron de madrugada.

Tu cuerpo cayó yermo,
en la tierra fue ocultado,
para tapar la vergüenza,
quienes te habían fusilado.

Mas tu esencia no murió,
sobrevivió al ruin traidor,
porque tú eras, Federico,
de los poetas, el mejor.

(Homenaje a Federico García Lorca)
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Ramón Llanes Domínguez

Nacido el 29 de mayo de 1949 en Tharsis (Huelva) España

Libros publicados:

-Un soplo de mi vida. (Poesía).Publicado en Huelva (España) 1982
-Ámbito sur. (Poesía).Publicado en Huelva (España)  1987
-Amada Diosa. (Poesía). Publicado en Huelva (España)  1987
-Aguavieja. (Prosa poética). Publicado en Huelva (España)  1998
-Aguas de liturgia. (Poesía). Publicado en Huelva (España) 1999
-Poemas de Géminis. (Poesía). Publicado en Huelva (España) 1999
-Tratado de ella. (Poesía). Publicado en Huelva (España) 2002
-Memoria del pródigo. (Poesía Y PROSA).Publicado en Huelva 

(España) 2009
-Sonetos de corazón. (Poesía).Publicado en Huelva (España) 2012
-Secuencias del más adentro. Publicado en Huelva (España) 2014
-Fábula del vacío. (Poesía). Publicado en Huelva (España) 2015.

Habitual colaborador en prensa y Creador y Coordinador de la Pla-
taforma Poetas de Huelva por paz.
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EN TREINTA VERSOS, LA VIDA

Me recito mi vida sabiendo que he nacido.
Con esta luz de sur los ojos me han colmado
de horizontes de tierra. Me han amado
hasta un infinito sutil fiel bien definido.
Mis días son insomnios remendados,
mis noches son momentos consentidos,
mi paraíso son versos que he cosido
con pespuntes del hilo que he ganado.
La insidia y el rencor no se han parado
a husmear en mi razón y he sabido
regentar mi alcoba con el mismo atino
que la pasión me ha dominado. 
Hasta los sueños malgastados y perdidos
forman parte de mi “yo” no completado
porque no son las canas misión de mi cuidado
ni a la bolsa en buen recaudo la he metido.
En el alma llevo la prisa, los amigos, 
un libro, una guitarra, un credo, lo soñado,
lo real, lo vivido, la paz y lo deseado
y no  le he puesto final a cuanto aspiro.
En poco más que amar me quedo resumido,
solo con versos quisiera haber cambiado
este dogal de mundo que para vivir me han dado
y no renuncio al placer de reandar por mis caminos.
A Dios, que todos me dicen que ha existido,
no lo busqué ni me sentí esperado
ni de menos le eché ni me ha llamado
ni ha sido en mis entrañas recibido.
En poco más de dar y amar mi vida se ha quedado
y espero no perder con ello todo lo querido.
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BUSCÁNDOME

No entrad ahora, 
no piséis la alfombra descolorida de mi alma,
no vengáis,
me estoy buscando.
No estoy en la nada
ni en el tedio
ni en la rosa, 
no se me han llenado los bolsillos
de piedras de sombra, 
no me veo.
No estoy en la lista de los fusilados
ni soy el fusil
ni me hallan entre los verdugos.
Me estoy buscando
en la libertad de la melancolía
y en la trama de los sueños.
No entrad ahora,
se me ha roto el hilo de la búsqueda,
se ha cansado de mí el minutero.

No malgastéis la verdad,
no merezcáis la suerte,
venid, venid conmigo,
venid ahora
a seguir buscándome.
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José Carlos Llorens

CHARLES es pseudónimo habitual de José Carlos Lloréns, un polifa-
cético artista, residente en Valencia. 

Dibujo, Ilustración, Poesía, Narrativa, Radio, Teatro, Lectura 
Dramatizada, TV, son la variada amalgama de aficiones por donde 
navega su apretada agenda socio-cultural. 

Es miembro de diferentes asociaciones de escritores, poetas, ar-
tistas plásticos, fotografía y naturaleza… donde desarrolla una gran 
actividad. Algunas de ellas son: de carácter local como el Grupo Li-
terario La Platea (Quart de Poblet), MUAD (Mislata), M&M (Alfafar); 
de ámbito nacional GRANADA COSTA y POETAS en RED; ALCAP 
(Castellón) y en Valencia, Ateneo Blasco Ibáñez, UNEE, Grupo AGRE-
GARTE-Basilovich y Café OVNI VALENCIA, entre otras.

Participa y gestiona durante el año diversos eventos músico-poé-
ticos, exposiciones individuales, colectivas, presentación de libros, etc. 

Ha sido organizador y coordinador de varios Encuentros Inter-
nacionales de Poesía en Valencia (2013, 2015, 2016 y 2017). 

Ha colaborado en más de veinticinco Antologías de Poesía y Na-
rrativa, así como en otras tantas revistas y publicaciones de edición 
local.

Facebook:    José Carlos Lloréns
E-mail: charles.spain@ono.com 



1102a Antología Poética

LATIDOS DE PRIMAVERA

Cuando rasgo la crisálida de mis miedos
y la rotunda verdad me soborna,
el ardor que fustiga a mis cuitas
remite con el ungüento de tu anhelo.

Y el fervor de tu pensamiento consuelo
me aplica de amor su linimento.
Cómo olvidar que es primavera
cuando siempre florece tu recuerdo.

Cuando el fúnebre manto de mis dudas
ponzoña la savia de mis desvelos
y quebranta la estructura que adorna
los titubeos de una presencia inmadura.

Cómo olvidar que es primavera…
si estás en la pasión que carezco.
Cómo olvidar que es primavera…
si por más que te escribo, no envejezco.
Cómo olvidar que es primavera…
si eres el verso que nunca te ofrezco.
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DONDE TODO SE ACABA

Tiempo y sinfín de un vértigo tácito.
Movimiento incorruptible de burda lisonja.
Arqueo y combado de un dúctil destino.
Prohibido camino de ayer perpetrado.

Rebaño esquinas para trazar mi laberinto.
Reviso lo extinto y de partículas me ocupo
en pensar del que supo y otrora caduco,
que del cardenal pasó a la amalgama corinto.

La luz no espera donde todo acaba.
Se asfixia el pulso que la alimenta.
La tenue ironía de ti se jactaba
y remite un opaco helor que atormenta.

Coloniza sin tregua, oculta y contenta,
el poso del luto que la noche impregnaba.
Devora el resquicio de penumbra sedienta.
La luz no espera, donde todo se acaba.
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Rosa María Llorens López

Nace el 5 de julio de 1960 en Albox (Almería). Reside en Valencia desde 
los 13 años.

- Diplomada en Magisterio en Lengua y Literatura Castellana y 
Francés 1984.

- “Mestra en Valencià” 1986.
- Educación Física y Educación Infantil, oposición 1994.  
- Audición y Lenguaje, oposición 2002.
   Ejerce en Colegios Públicos, centros CAES, IES y SPES. 
- Obtiene 18 primeros premios, 9 segundos y 2 accésits en concursos 

literarios de la         sección de “Proyectos Educativos” del Ayuntamiento 
de Valencia. 

- En el 2000 coordina el grupo de trabajo de profesores “L’Arc de 
Sant Martí” con publicaciones recogidas en el libro “Fent formació II” del 
CEFIRE:

* És possible millorar, clar que sí! 
          * Literatura del segle XXI i l’art de conviure.
- Miembro del jurado literario sección educativa 2005
- Colabora desde el 2007 con la Universidad de Psicología en la pu-

blicación de temarios de Máster: 
“Integración Educativa”
“Rendimiento, Abandono y Fracaso escolar”
“Psicología y gestión familiar”
 -Jefa de estudios del IES Lluís Vives de Valencia de 2005 al 2008.
- Escribe en la V Antología de la Asociación Cultural “La Platea” de 

Quart de Poblet 2016.
- Miembro de “Amigos de la Poesía” Ateneo Mercantil, participa en 

la revista de Navidad.
- Participa en la II Antología PRO Derechos Humanos, volumen 

XXXIII, del Ateneo Blasco Ibáñez, y en “Algo que decir” volumen XXXIV 
-Tercer premio en prosa, VIII certamen, con “La fisura del alma” 

2017.
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DESCONCIERTO

A pasos agigantados
me perseguía su nombre.
Lo olvidé.
Tracé caminos sobre obstáculos
cerré el pórtico de la oscuridad
tendí redes de caricias
existencias de desánimos.
Al abrigo de la soledad
hipnótica y absoluta
comencé a proyectar
mis miedos mudos.
Se desvaneció la niebla
me advirtió del tributo.
A cambio me mostró 
el camino enredado
 las venas sin conciencia
explorando la cima 
del desconcierto.
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NAVEGANDO ENTRE AGUAS

Enseñar supone
 navegar entre aguas,
mas por ello no eres
 nunca dueña de barca.
Medir, pesar, equilibrar
 con templanza una balanza
hasta ponerlos en marcha,
 más de mil veces hacemos,
desde que asoma el alba.
 Un día serás marinero,
 otro, malvado pirata.
Números, canciones,
 atardecer con el hada, 
 no se agotan las palabras.
 Altas dosis de paciencia 
 y otra pizca, concentrada. 
Un rumbo sin conducir 
 mientras el niño trabaja,
 y, antes de ahogarse, 
o te hundes o lo sacas.
Dirigirlo sí podrías
 a otras tierras ya lejanas
donde la vida le enseñe
 lo que no alcanza palabra.
Un niño quisiera ser
 patrón de su única lancha,
surcando aguas terribles
 cuando las mata la calma. 
De tempestades no habla,
le empuja la esperanza.
En un rincón de la proa, 
quedando dormido a veces
sueña que desde popa
 le guían nuestras palabras,
de una maestra pescando,
 a pececillos del alma.
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Clementa López Pérez

Residente en Coslada (Madrid). Colabora con el Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa cada mes publicando una poesía en el rincón 
poético del periódico Granada Costa. 

Coordinadora Cultural en Madrid del Proyecto Nacional de Cul-
tura Granada Costa y presidenta de A.P.G.S.G.M. Pictórico Enviden.

Gran amante de la poesía y de la cultura en general.
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TRAGICO BRILLO

Por qué se hizo noche en sus vidas
en sus pequeños cuerpos tinieblas
trabajan por recovecos inmundos
de la árida y castigada tierra.

Sus cuerpos arrastran fatiga y sudor
entre roca arcilla mineral se alimentan Gas hedor de sus propios
excrementos Tétrico es el espacio de sus cadenas.

Esclava su niñez sorda, muda y ciega
fuego y llama de ambiciones ajenas
anos y harapos, luz que no penetra
renuncia maternal por unas monedas.

En sus ojos y en sus cuerpos
vive en ellos grandes leyendas
ciegos y sordos sin horizontes
quedan sin esperanza ni fronteras.

Jamás verán vislumbrar el sol
su causa fue una cruel ceguera
polvo en sus cuerpos marchitos
esclavos que nunca prosperan.

Ante un infanticidio codicioso,
magnates que el mineral desean
quien sorteó su temprana muerte
ellos son los que se arriesgan.

Todos padecerán trágicas cegueras
su mundo lo provoca la vanidad
niños que viven y saben reptar
por un pozo negro de oscuridad.
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AL SON DE UN CANTAR

Llegó bailando la luna
escondida entre la bruma
embriagada por su azahar
y del bello y alegre cantar.

Al son de las castañuelas
un beso y caricia blanca
bailando al ritmo y son
de laureles tan laureada.

Fuego, tormento y pasión,
derrama por la Alhambra
aroma sus movimientos
albahaca recién cortada.

Y el rasguear de guitarra
la lectura de sus manos
el romero de una sultana
que embrujó a Granada.
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José Luis Martín Correa

Doctor en Ciencias de la Comunicación. Colabora con el Proyecto Na-
cional de Cultura Granada Costa cada mes publicando una poesía en 
el rincón poético del periódico Granada Costa. Gran amante de la poe-
sía y de la cultura en general. 

Otros trabajos del autor:

Información y comunicación de la noticia sanitaria
Historia de los Hospitales
Relación Médico Enfermo
Relación Enfermo Médico 
(tesis doctoral)
Consejos para una tesis doctoral –estructura y confección-
El Discurso escrito
Estilo
Disciplina del Orden
La Objetividad como exigencia científica.
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ALBAYCÍN 

Busqué el viento. 
En  la esquina de la calleja 
encontré la luna. 
Me deslumbró, me embriagó.
Estaba en el Albaycín. 
Estaba en Granada.



123 50 Voces

CORPUS 2001

Vengo a verte Señor en tu custodia 
el día del amor Fraterno
Vengo a Granada en el Corpus
porque me ha traído el viento 
El viento de mi niñez 
el viento de los años buenos 
el de nostalgias y sueños 
el viento de mis recuerdos.

 Señor:
¡tengo tantas cosas que contarte,
fueron tantos los Jueves sin verte!
que mi memoria se confunde hoy al verlo.

Quiero ver los gigantones de cartón 
la Tarasca con la moda
los cabezudos ...las carrozas, 
los guardias apartándonos 
a Ponpof  y Tedy,
al enano de la feria,
al adivino de mentirijilla,
tirar con viejas escopetas, 
fumarme un pitillo a escondidas,
y pararme a ver......
las niñas en el columpio de la barca. 
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Enrique Martínez

Colabora con el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa cada 
mes publicando una poesía en el rincón poético del periódico Granada 
Costa. Gran amante de la poesía y de la cultura en general.
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MI AMOR REFLEJADO EN TU INTERIOR
“LA NOVIA DEL POETA”

Abrazada junto a tu pecho
siento los latidos de tu corazón
cuando todo lo damos por hecho
son las delicias de mi pasión.

Sabes que te quiero enamorada
guardo la distancia de tu boca
y de noche beso mi almohada
¿Como ola de mar que muere en la roca?

Sin tu amor soy piedra quebrada,
eres el río de mi corriente,
riegas mi cañada escondida,
y mis pechos manantiales de tu fuente.

La frescura de mi huerto,
lo tengo guardado en la cañada,
es mi destino y mi sustento,
lo riego de día y de madrugada.

Anda jaleo jaleo
donde tienes el huerto
que no te lo veo
¡Ay! que no te lo veo.

Lo tengo en una cañada,
lo riego con polvos
con una regadera,
y a los nueve meses
echa fruta nueva.
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LA ORILLA DEL AMOR
EL VERDADERO AMOR

¿Qué Ángel enamorado
no se fía del cordero
con su amor a Dios
y a los animales y naturaleza?
¿Qué mujer no confía
en el hombre que está a su lado
que la quiere y la respeta en su belleza?

¿Qué ser más inteligente
que nos da su poder y vida?
Dios enamorado en Ángel y hombre,
lo tengo a la orilla de mi costado,
cuando estoy echado
acaricia mis pies y mi vientre,
me mira y me sonríe.

Y me besa en la nariz y en la frente.

Qué imaginación de niña a mujer
y tener a mi orilla mi amor.
Sólo era un hermoso sueño,
era un crucifijo de Jesús,
en mi habitación y pared
¡Era mi novia ya es mujer!
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Alfonso Monteagudo

Nace en León. Durante su permanencia en la Universidad de Madrid co-
labora con el Teatro Español Universitario. Se traslada a Sevilla y es nom-
brado Vicepresidente del Grupo Poético “Noches del Baratillo”. Gana el 
Premio de Poesía y el Premio de Ensayo del Círculo Hispalense, el Premio 
Lecturas – Ateneo de Sevilla y el Isla Margarita. Publica sus poemarios “Mar 
de la Noche” y “Sombras del Sueño”. En su estancia en Bruselas y Oxford, 
diferentes grupos culturales de vanguardia traducen y publican sus poe-
mas. En Palma de Mallorca, como director y guionista, participa en varias 
emisoras de radio y recibe los Premios Antena Radio por “Traspasando la 
Piel de la Entrevista (emitido por Antena 3 Internacional), el Premio Radio 
80, por “Acentos y Latidos y el Premio Cultural de Radio Mallorca (S.E.R.) 
al mejor espacio creativo por “El Alma de la Palabra”. Desde 1985 al 2005 es 
Presidente de la Agrupación Hispana de Escritores y Director de la Revista 
“Sa Roqueta”. Organiza las Semanas Culturales de la Agrupación Hispa-
na de Escritores y dirige las Jornadas de Poesía Ilustrada. Crea el Grupo 
Poético-Musical “Los Anillos de Circe”. Cofundador de los “Recitales de 
Canto y Poesía Pascua Florida. En 1987, organiza, con el académico Gaspar 
Sabater y el poeta Esteban Pisón, el Homenaje Nacional, como poeta, de 
Camilo José Cela.  En 1992 es designado, por el Gobierno Balear, Director 
de la Embajada Cultural Balear para la Exposición Universal de Sevilla. En 
1994 es nombrado Delegado de la Asociación de Escritores y Artistas de 
España. En 1996 se le concede el nombramiento de Socio de Honor Distin-
guido de Asociación de Bellas Artes. En 1999, con el grupo “Valldemossa”, 
con los Artistas Líricos del Teatro Principal y Música Nostra, dirige y pre-
senta el Homenaje del tenor internacional mallorquín, Francesc Bosch. En 
el mismo año, presenta una serie de conferencias tituladas “Médicos, Ma-
gos y Chamanes con el escritor Víctor Manuel Muñoz (equipo de Jiménez 
del Oso). Desde el 2000 es Director de la Revista Aldaba. En 2007, invitado 
por la Revista Hispanoamericana de Literatura, asiste a la Feria del Libro 
de Lima (Perú). Es nombrado miembro del Comité de Honor de Santa Inés 
(Perú). Entre otros premios están el de Reina Amalia (Palma de Mallorca), 
Poesía Mística de Malagón y el de San Joan D’Espi(Barcelona). Colabora 
con diferentes Revistas nacionales e internacionales y parte de su obra está 
recogida en varias antologías. Es Coordinador Cultural del Periódico Gra-
nada Costa y Subdirector de la Revista Arboleda. En 2012 el Ayuntamiento 
de Baños de la Encina crea el Certamen de Poesía “Alfonso Monteagudo”.
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CONTIGO ME SIENTO INMORTAL

Hechizo de mujer recién amada
tu armónica piel declina voluptuosos acordes
como quemantes alas de alondra en albor.

Audaz es la hermosura que me entregas
entre caricias seductoras
y es fértil el latido
y ebrio su amparo
cuando la pasión golpea con sus manos aun niñas.

Contigo me siento inmortal.

Tú me eliges
y mi sangre estrena su verdad de fuego.

Cómplice Casandra
que me enardeces y redimes
invítame a estrenar tu joven primavera
para ser nupcial sándalo de mi lumbre.

Alma victoriosa de ternura 
supremo don de mi existencia.

Ven a mí 
ángel demoníaco
ofréceme delirantes paraísos de placer.

Venturosa sirena
que anuncias en tu vehemente canto lujurioso
fascinantes esperanzas a los náufragos del amor.

Dejemos que en esta hechicera vigilia de la noche
se invadan incesantes
y en desorden nuestros cuerpos
sin más ley que su gloria y su locura.
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Esta pasión se ha hecho mar imbatible
amoroso fulgor
tallo de luz
que al incendiar el carnoso nácar de tu cáliz
amansa la ávida fiereza de mi fiebre.

Amémonos
amémonos emboscados en esta noche sin pudor
en este salvaje pacto de plenitud
donde se hacen dulces las heridas de tus besos.

Mujer recién amada
bebámonos como felinos ríos
donde se desnuda el sol para vestir tu cuerpo.

Tú me acoges
te declino
y mi amor se hace invencible.
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Gregorio Muelas Bermúdez

Nació en Sagunto en 1977. Es licenciado en Historia por la Universidad 
de Valencia. Se dedica a la crítica literaria en diversas revistas digitales 
e impresas: Todo Literatura, Sede, Culturamas, Almiar, Mundiario, La 
Galla Ciencia, El coloquio de los perros y Tendencias21. 

Es socio de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Lite-
rarios (C.L.A.V.E.) y miembro del Consejo Editorial de Todo Literatu-
ra. Es cofundador y codirector de Crátera. Revista de Crítica y Poesía 
Contemporánea.

Ha ganado el Poetry Slam del I Festival de Poesía de Valencia 
“Vociferio” 2011, y ha recibido el Primer Premio del II Certamen de 
Haikus “Hawai Chigetsu” organizado por Letras como espada.

Obras publicadas: Aunque me borre el tiempo (Círculo Rojo, 2010), 
Cuando la aurora le hable al tiempo (Círculo Rojo, 2011), Un fragmento de 
eternidad (Germanía, 2014) y La soledad encendida, (Ultramarina Carto-
nera & Digital, 2015). 

Ha colaborado en la Antología Polimnia 2003-2013, Editorial 
Universitat Politècnica de València, y ha sido incluido en la antología 
Cartografías de Orfeo. Joven Poesía Valenciana, 2014, publicada por Isla 
Negra Editores de Puerto Rico.
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HOMBRE EN PAZ

Abogo por la paz del hombre, empuño
mi voz contra el silencio del sumiso
para hablar en su nombre, sin permiso,
a los que vociferan con el puño

encendido. Que mi voz se anude a otras
hasta cosechar una suma inmensa
que al fin profiera esa palabra extensa:
paz. Para el hombre. Fe de vida tras

la muerte. Paz, no guerra silenciada
por los usufructuarios de esta vida
desnuda ante el abismo de la nada.

Levad los brazos al alba dormida,
bajo esta luz hincada contra el cielo
aremos la paz sobre un mismo suelo
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RELOJ DE ARENA

Como un reloj enjaulado que avanza
sin piedad hacia qué región oscura,
así me siento, hambriento de dulzura
para hacer más afable la venganza

que la maldita arena impone a ultranza.
No debo exclamar así mi amargura,
sin embargo es tan firme mi armadura
y mi adarga que no me hiere su lanza.

Pero cómo frenar esa caída,
cómo aquietar su eterno movimiento
y cómo liberarme del dominio

de su condena para emprender la huida.
Sólo con las palabras y el sarmiento
para sobrevivir a su exterminio.
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Antonia Naranjo París

Estación de Linares-Baeza, 1953
Ser poeta es escribir a impulsos, a latidos, a borbotones. Ser poeta 

es no dejar pasar ni una impresión que ha visto o ha sentido mientras 
vive. Quien es poeta revive siempre lo vivido y es después cuando 
quien se ha sentido aludido o amado comprende la grandeza de la 
sensibilidad de quien ha callado mientras sentía. Ser poeta es amar, el 
poeta es quien ama, quien engrandece al ser amado. 

Antonia es poeta, es la primera persona, es la que ve, siente, son-
ríe, se extasía ante lo que ni siquiera ha nacido. No se preocupe el 
ser amado de envanecerse, no se preocupe nadie de imaginar a quien 
pueden ir dirigidos sus poemas, lo más probable es que no exista, lo 
más seguro es que no tenga todo lo que hace sentir, porque el poeta 
crea incluso lo que no existe, vive en cada sístole o en cada diástole 
y lo sublima. No se preocupe la poeta por si no lo ha vivido, sí lo ha 
vivido, ha vivido todo lo que no podría vivir en el segundo que se ha 
ocupado en sentir.

Sólo se da cuenta de que lo ha vivido cuando lo plasma en versos 
y silencios, en palabras que necesitan ser leídas despacio, llenas ya 
de su propia libertad.  Ya no son sólo suyos. Vuelan y hacen felices a 
quienes pueden compartirlos. 

Mercedes Rueda Fernández (Escritora)
Linares 2016
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POEMA XIII, DE SU POEMARIO 
“YA PUEDES AMARME”

No me he inventado la voz clara,
ni el tono preciso de tus ojos
cuando bajan hasta mi boca
y se aglutina el deseo de los besos.
He visto tantas veces sobre el papel
tu mirada de bosque en otoño
que ya ardes en todas mis palabras
y habitas en todos mis versos.
Y sabrás que allí
donde existes desde siempre,
donde te rezan mis labios,
en ese sueño que se mantiene
mientras afuera llueve,
he agotado todos los ritos
para que te olvide el miedo.
Para que mañana y al día siguiente
el viento sople despacio, sin ruidos
desde los cuatro puntos,
y tu aliento se cruce en el centro.

No tuve morada en lo que fui
pero estoy en lo que quiero ser,
sin trampas de dogmas
ni de ciencias
ni de religiones.
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POEMA XXXVI 

Espiral neurótica y sin final
de un alma
que no encuentra límite ni razón
para entregarse al olvido.
Y el respirar desganado y monótono
de un tiempo
que no imagina ni se acierta.
Y la vaguedad de luz.
Y la vaguedad de esencias
que forman la imperfección
de una vida
germinan en harto cansancio.
Y esta vida mía que duerme,
y esta vida mía que ignora
toda fructificación
de experiencias,
día a día y parodiando misterios,
ve ascender a un sol disimulado,
agazapado tras las montañas,
cual réplica exacta de su propio proceder.

Y lágrimas infinitas.
Y quejas estremecidas
claman en momentos de lucidez
por el olvido.
Olvido,
vapor que se esfuma
dentro de la masa gris
de mi cerebro.
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Isabel Oliver

Escritora, poeta y novelista, jurado habitual en diversos premios li-
terarios, es fundadora y editora de las colecciones de libros Algo que 
decir, que reúne tanto antologías de poetas y narradores como volú-
menes de autores individuales, y de Líderes de la palabra, dedicada al 
pensamiento y la participación pública.
 Fundadora también del Movimiento Escritores pro Derechos 
Humanos, Vicepresidente de Sororidad Siglo XXI, gestiona  el Ateneo 
Blasco Ibáñez desde su fundación en el año 2002 y lo preside desde 
el año 2004. Desde siempre ha llevado a cabo una labor que ha logra-
do que a día de hoy, el Ateneo tenga un censo social de más de cien 
socios, y que la entidad haya sido distinguida por tres veces con tres 
importantes premios.
 Como autora ha ganado importantes premios literarios, y está 
incluida en más de cuarenta antologías de temática diferente.
 En su poética, defiende la supremacía de la poesía métrica fren-
te a la versolibrista, que no desdeña, pero no comparte. Combate la 
generalización del «todo vale», que considera poesía muchas veces, lo 
que no suele ser más que prosa rota.
 En su vertiente humanista, ha sido invitada como conferen-
ciante a formar parte de foros y congresos dedicados a los valores y 
derechos humanos. Desde los años 2004 ha pronunciado numerosas 
conferencias sobre esta y otras materias, en distintas ciudades y ha 
ofrecido recitales de su obra de creación poética.
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ALEJANDRINOS PARA MELILLA
II PREMIO DEL XX CERTAMEN D. PEDRO DE 
ESTOPIÑÁN

Melilla se columpia entre el cielo y el agua
que bautiza su norte con luz mediterránea.
Su historia es agridulce, de conquista y batalla,
de deshojadas rosas que entre espinas le hablan
de su energía indemne y estoicidad probada
cuando espadas del tiempo fueron desenvainadas.
Desde el balcón de olas que nace de su playa 
envía mil mensajes a Málaga y Granada.
Como fiel Zerezade mil historias desgrana
y el viento, en línea recta, les cuenta sus andanzas:
Les dice que fenicia fue en su primera etapa.
Que fue ancla de paso de rutas de la audacia.
Que su techo de cielo y su tierra ofertada
elevó su destino de siglos conquistada.
Que su alma de roca es de caliza blanca
y un cinturón la ciñe de cañón y muralla.
Que su espíritu es fuerte, de culturas trenzadas
por los que a ella vinieron para forjar su raza.
Dice que es de miel dulce, de especies perfumada.
Que acaricia chinchines a la vez que guitarras
y que calza babuchas cuando baila una zambra.
Tiene abiertos los brazos, es faro en lontananza
para seres proscritos de fe desvencijada
que la miran con ojos de puerta de esperanza.
Que bajo su bandera de azul de mar pintada
confluyen religiones que viven hermanadas.
Que sus gentes no entienden de conflictos de raza
y que a todos procura pan, libertad y calma.
Que agradece a la Historia que pusiera una placa
donde dice: Melilla, la ejemplar, la demócrata.
Que veintisiete siglos no han doblado su espalda
y luce esplendorosa su tez mediterránea.
Por sus calles rezuma la huella que la enclava 
como orgullo de gestas por su historia pasada.
Que entre su pliegue antiguo de fortaleza alta
custodia el patrimonio de construcciones magnas.



143 50 Voces

Cuenta que en este tiempo de edad contemporánea
el arte modernista dio esplendor a su fama.
Que con todos honores pretenden proclamarla
patrimonio de toda la Humanidad, aclara;
y borracha de gozo a media noche canta
calzando sus babuchas, rasgando una guitarra.
Es la pequeña fuerte, grácil, hospitalaria,
llave y puerta de Europa, la española africana.
La de raíz fenicia con infancia romana.
La que creció entre guerras, fue despensa y posada
y vivió muchas lunas con la cara velada.
La que tras quedar rota a los pies de las aguas
asió la mano firme que Estopiñán le daba
y levantose  erguida, solemne y confiada,
desposada una noche bajo luna cristiana.
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José Antonio Olmedo

Heberto de Sysmo, seudónimo de José Antonio Olmedo López-Amor. 
Escritor y poeta, crítico literario y cinematográfico, ensayista, cronista, 
articulista y divulgador científico. Escribe en diversos medios, como: 
Revista de Letras (La Vanguardia), La Galla Ciencia, El Coloquio de 
los Perros, Periódico de Poesía (UNAM, México), Crítica (Universidad 
de Puebla, México). Cursa Filología Hispánica en la Universidad de 
Valencia. Ha sido finalista de los Premios de la Crítica Literaria Va-
lenciana en la modalidad de poesía. Coeditor de la Revista de Crítica 
y Poesía Contemporánea Crátera. Miembro del consejo editorial de 
Todoliteratura.es. Ha publicado cuatro poemarios y su poesía pue-
de leerse en más de una decena de antologías. Sus poemas han sido 
traducidos al inglés, alemán, griego moderno, rumano, hindustaní  e 
italiano.

Mantiene el blog: https://acropolisdelapalabra.wordpress.com/
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POEMA QUE NO DEBIÓ HABERSE ESCRITO

A los niños de Idlib

La palabra es el tiempo, el silencio la eternidad.
Maeterlink

Escribo este poema porque debo escribirlo,
porque otros, como yo, también lo harán
sin advertir que somos seres privilegiados.
Incluso tú, que lees, o que me escuchas,
quizás, ociosamente en tu recreo.

Probablemente aquí, y en este ahora,
no encontrará —quien busque—, el goce estético;
no encontrará experiencia, ni silencio,
sentimentalidades ni vanguardias.

Sí, nadie advertirá en esta elocuencia
su regalo, su suerte,
su probabilidad de vida.

Escucho cada día la frustración del mundo:
seres insatisfechos que no tienen bastante.
Escucho a amas de casa, preocupadas
por el color de su cocina.
Escucho a jugadores millonarios,
jactarse de sus logros y victorias.
Escucho a paparazzis, lamentarse
por no captar a tiempo su exclusiva.

Tanta banalidad, duele y enferma,
su reflexión contagia el virus de la burla.

 ¿Crees que tienes problemas?

Pero no has intentado reanimar
a tus pequeños hijos, con las manos,
y has fracasado.



147 50 Voces

No te has caído,
corriendo, calle abajo,
mientras el polvo te cegaba,
sintiendo sobre ti
pedazos de tu amigo.

Tus lágrimas no me conmueven.

Me conmueve quien huye
tras el toque de queda
sin saber si está muerto.
Quien guarda —para alguien—
en un solo bolsillo, sus riquezas.

Dicen que ayer, unos aviones,
llevaron gas sarín a los pulmones
de niños inocentes;
aceleraron su asfixia,
pues vivían con sogas
circundando sus cuellos.

Una familia entera murió mientras dormía.

Ya, ni siquiera, ver morir
agonizando
a la propia inocencia,
nos hace despertar, palidecer
de vergüenza y tristeza…

Seguid como si nada.
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Jacinta Ortiz Mesa

Reside en Huétor Tájar. Colabora con el Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa cada mes publicando una poesía en el rincón poético 
del periódico Granada Costa. Gran amante de la poesía y de la cultura 
en general.
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LA LUZ DEL DÍA

Antonio Pérez Ibáñez fue la sémola del trigo
de la tierra valenciana
y la flor del tilo que todos los nervios calmaba
yo de aquel árbol solo he visto una rama
que tiene su mismo ser y su misma cara.

Quiero hacerte este homenaje
sin haberte conocido
he conocido tu fruto
y sé que es bien merecido
tú fuiste doctor y tus manos e inteligencia
quitaron mucho dolor
por eso toda Valencia
te recuerda con amor.

El día 1 de septiembre
se perdió un ángel en el cielo
y Jesús a buscarlo bajó
tuviste que irte con él
porque al ángel no lo encontró
y de la Tierra solo tú cumplirías su misión
y estás ocupando el puesto del ángel que se perdió.

Entre seda y esmeraldas
allí te puso Jesús
y tu ángel de la guarda
está donde estás tú
en la tierra fuiste su adoro
y tampoco en el cielo
te ha querido dejar solo
allí también tienes luz
porque la tienes merecida
donde estuvieses tú
estará la luz del día.
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CON MIS AMIGOS

Bueno pues me voy para Madrid
con mi maldita soledad
que es quien me acompaña a mí.

Felicito a esas personas
que ellos todo lo alcanzan
yo no me voy a rendir
de una bonita esperanza
que yo quisiera para mí.

Pero yo algunas cosas consigo
me acompaña Dios
voy con un grupo de amigos
que ellos me dan calor
y no me dejan atrás.

Soy la niña chica
que nunca sabe viajar
pero si sigo este camino
pronto me voy a enseñar.

Gracias a estos compañeros
que son sémola de trigo
siendo personas de valor
lo bien que se portan conmigo.
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Lucía Pastor

Mi nombre completo es Lucía Pastor Amorós. Nací en un pueblo de 
Alicante llamado Monforte del Cid. Afincada hoy en La Solana de Al-
gueña, también de Alicante. Escribo poesía, reflexiones y alguna na-
rrativa desde la adolescencia, pero no fue hasta la madurez cuando 
despertó en toda su fuerza de inspiración, como fuerte es el saber más 
del paso de la vida. Y donde hasta hoy en estos últimos años llevo 
muchos poemas escritos, podría decir alrededor de los 2000. Con mi 
primer libro publicado en el 2013 llamado Miradas de adentro, en su 
primera edición. Y con una segunda edición en el 2014. Al igual en el 
mismo año publico mi segundo y mi tercer libro llamado en sus nom-
bres Del alma al alba e Inspiraciones del momento. Y en el 2016 sale a la 
luz la trilogía poética Azahares. Con mi cuarto libro Azahares de mi alma, 
quinto Azahares de mi vida y sexto Azahares de mis sentimientos. También 
he participado y soy coautora de varias antologías españolas como ex-
tranjeras, y otras muchas más de concursos en su selección de poemas. 
Como también he participado como mujer poeta en  la convocatoria 
Internacional en su edición del libro Grito de mujer. Colaboro con mis 
poemas en varias revistas culturales y poéticas. Donde hoy sigo es-
cribiendo cada día y publicando en varias páginas literarias entre las 
redes, como en varios grupos de poesías. Soy miembro como socia de 
varias asociaciones de escritores. Y también  he sido colaboradora de 
radio. Como portada de una revista Magazine con la Asociación Rin-
cón Poético Valle del Vinalopó, donde soy parte fundadora y presido 
en su actividad multicultural. Organizando eventos poéticos. Creado-
ra de los movimientos “Peregrinos de poesía en camino” y MUJER+, 
llevando la palabra en poesía como fiel peregrina de su mandato.
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NO SÉ QUÉ HACER

No sé qué hacer cuando palabras gritan
entre los acantilados de los corazones
No sé qué hacer, y quisiera ser
esa hada sin ser soñada.
Hacer realidad esos caminos que son verdad.

Verdad de sobrevivir. Verdad que acabada será,
acabando con los manantiales de claridad,
si no mantenemos la estabilidad,
la igualdad de ascensos, la dignidad de humildad,
la sabiduría del ascendido camino.
Camino que cada uno recorre en sus pautas de vida
sin ser elegido, sin ser propuesto,
tiene que ser recorrido, sea de ascensos
como descensos en su cargado destino,
a veces en luz de sombra, como en sombra
de luz del sufrimiento estado de embriaguez.

No sé qué hacer cuando palabras hablan
del ahogo del descendido,
No sé... pero lo que sí sé es
que lo siento como mío.
sea alto como bajo camino,
fue el ahogo de los ahogados caídos.
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HOY DÍA DE  PRIMAVERA

Hoy siento el amor como el sol
sin reflejo de ayeres,  
sin rueda y sin timón
a ese camino de sueños sin restricción.

Hoy veo después de otoños
el  amor  que nos unió,
ese único que solo se ve 
cuando es verdadero.

Hoy cierro por bandas 
el estar de tiempo sin recordar,
lo mágico que es caminar  
con los ojos en su brillo de amar,
y que solo amando es brillar.

Hoy sé un poco más 
de ese poderío que tiene amar,
aún tormentas hayan padecido.
Por querer ser barco de puerto siéndolo ya.

Hoy como ayer soy aprendizaje 
del amor sucedáneo de verdades.
Porque hoy y siempre recordaré
que amando soy camino, 
soy destino de un solo pasaje,
el del amor unido a los dos...
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Antonio Portillo Casado 

Jaén 1963. Es poeta y funcionario. Tiene estudios en Seguridad, Dere-
cho y Geografía e Historia. Es miembro de ACE-Escritores,  de la Aso-
ciación de Escritores de Madrid y amigo de la Fund. Centro de Poesía 
José Hierro. Siendo joven lee a Machado, Miguel Hernández, Lorca, 
Alberti, Celaya, Blas de Otero, León Felipe, Lope, Quevedo, etc. y es-
cribe poemas hasta ahora. Cree que la poesía es belleza, sentimiento, 
crítica y reflexión. Acude a Tertulias Literarias en Madrid. Participa en 
eventos poéticos: el III Encuentro I. de Poesía Cdad. de Úbeda, la II Jor-
nada Solidaria en el Hospitalillo (Fund. Centro de Poesía José Hierro), 
II Encuentro I. de Poetas Ciudad de Valencia, I Encuentro Poético “En 
un lugar de la Mancha”, I Feria del Libro Hispano Árabe de Córdoba. 
Firma sus libros entre otras en las Ferias de Alcalá de H., Torrejón de 
Ardoz, Valladolid, Palencia. Poemarios: Amanece Copo a Copo, Bubok 
Publishing, nov. 2015 y Singladuras, Asociación de Escritores de Ma-
drid, nov. 2016.

Redes: 
Blog: https://antonioportillocasado.wordpress.com
Facebook: https://es-es.facebook.com/antonio.portillo.casado
Twiter: https://twitter.com/aportilloca?lang=es
Google+: https://plus.google.com/115125385760589139714
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LA NOCHE ESTRELLADA

Cierra esta pintura… cierra
esta ventana sin sus puertas y postigos,
que la noche estrellada contemplamos
con sus trémulas doce estrellas,
con sus cercos de ámbar maquilladas,
que como alfileres en nuestro interior sentimos.
Ciérrala…
O mejor, ábrela, ábrela sin miedo,
que de sus azulados cabellos la dama misteriosa,
sus hilos finos de grafito nos revele.
Abre esta ventana, ábrela, igual que a la vida
abrimos nuestros ojos al primitivo grito
angustiado de nuestro amanecer primero.
Ábrela y miremos esta diosa misteriosa
de azulado cabello que con sus bucles
ahora la vida maneja.
¿Ves sus rizos que cruzan el cielo
atravesando la vida que ahora descansa?
¿Ves su azulado y a veces oscuro pelo de luciérnagas
y celestes margaritas encendidas, decorado?
Abre tu mirada a esta noche y a tu alma.
¿Ves esos nocturnos campos meditando en azur
con su misterio que rezuman incógnitas?
¿Ves el quieto camino sin pisadas,
bajo los índigos árboles,
que serpea entre expectantes y añiles lomas?
¿Ves en esas cuasi azuladas moradas
de ojos apagados, la alzada mano
que tocar el cielo anhela?
¿Ves a Vicent como una llamarada verde
alumbrando estos azules sin ser comprendido?
¿Lo ves? ¿Luna, tú lo ves?
Sobrevuela su espíritu expresivo
entre estos hilos de penumbra,
que la reina de las sombras
con sus encendidos adornos,
en mostrarnos se empeña impertérrita.
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SONETO A MIGUEL DE CERVANTES

Expiraba tu pluma vigorosa
en aquel lluvioso abril agrisado,
pero tu sencilla palabra hermosa
volando al extenso y manchego prado,
subía cual bella y radiante diosa
al Olimpo de las letras sagrado.
Tu exquisita agudeza deliciosa,
tu crítica a lo injusto y desgraciado
con tu lenguaje avezado y certero,
la vana farsa humana criticaron,
mostrándonos lo honroso y verdadero.
Y tus andanzas y pugnas lograron,
que tu justo y osado caballero
fuese el mejor que los tiempos crearon.
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Antonio F. Prima Manzano

Es un escritor y poeta comprometido con los Derechos Humanos y 
de una gran producción literaria tanto en poesía, como en narrativa, 
ensayo y novela. 

Miembro de diversas Asociaciones Literarias, participa activa-
mente en recitales, artículos y ponencias de las mismas. 

Colabora en diversos periódicos y revistas.
Tiene publicados:
POESÍA: Retazos de Juventud; Cual suspiros; Desde el amor, la 

vida y la esperanza;  Dos poetas; Versos a una mujer; Desde el mundo 
sin ira. 

NARRATIVA: Cuentos a Marc. 
ENSAYO: Soliloquio del alma.
ANTOLOGÍAS: Ha participado en veintidós antologías de di-

versas ciudades.
Tiene actualmente inéditos: Once libros de poesía; cuatro libros 

de ensayo; cuatro libros de narrativa y tres novelas
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SOLEDAD

Qué solo estoy sin ti, Solete mía,
qué larga soledad son hoy mis días
en estas largas horas de zozobra
y en esas largas noches de vigilia.

No lloro porque estés ahora en el cielo
en compañía y gloria con los nuestros.
Ni lloro al designio atroz de nuestras vidas,
lloro a mi soledad, mi cobardía.

Lloro la pérdida de tu presencia,
que era mi vida, mi dicha, mi alegría,
el sostén, la fuerza y la ilusión,
de mis ganas de vivir, día tras día.

Hoy todo se ha esfumado de repente,
solo han quedado duelos y amarguras.
Qué felices éramos sin saberlo,
cuando el uno al otro nos teníamos.
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RESIGNACIÓN

Hoy mi vida es un suspiro que se arrastra
por negras oquedades de esta tierra,
encadenada a un destino de amargura
que el Dios de los Cielos le impusiera.
Y yo, sellados mis labios, acepto su voluntad,
mas nadie puede privarme de mi dolor expresar.

Traspasado el corazón por la amargura,
en mi mente ni razones ni delirios
hacen comprender un motivo a estas desdichas,
que Dios o el destino para mí han urdido.

Yo solo ansiaba cinco años más junto a ella,
ese lustro habría bastado para mí,
terminar juntos nuestras largas vidas
viejos y amantes hasta el fin.

Solo espero que la mano de Dios tan amorosa
me mandase este dolor por evitarme
otro más prolongado y más profundo
que mi ánimo y mis fuerzas quebrantasen.

Eso me dicen hoy los que bien me quieren,
hijos, parientes y amigos.
Pero yo…., lo siento,  y perdóname, Dios mío:
¿Pueden haber dolores más profundos,
y que puedan superar los de ahora mismo?
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Antonio Quero Benamocarra

Málaga 1960. Comienza su andadura poética entre los años 80 y 90 del pa-
sado siglo. Desde un primer momento se rebela como un dinamizador de 
la cultura. Crea la Asociación Poético Literaria Ana León Ramos en 1987, 
realizando actos poéticos en colegios, centros de mayores, semanas cultu-
rales, tanto en Málaga capital como en su provincia. Dentro de la misma 
inicia la edición de la Revista Al Alba. Todavía en la actualidad persiste, 
celebrando ya su veintiséis aniversario. Crea y dirige la edición de 10 Poetas 
Populares Malagueños, en un intento por integrar la mayoría de sentimien-
tos que en ese momento se experimentan en las calles de Málaga. En el año 
2006 crea la Asociación Utopía de las Artes, en torno a la revista del mismo 
nombre, que se edita dos veces al año. En esta asociación promueve y dirige 
varias ediciones: Trébol, Utopía de las Artes, Esmeralda, Voces poéticas, 
Historias y cuentos. Es presidente actual de la Asociación. Ha participado 
en numerosos recitales en Málaga, y fuera de ella: Encuentro Internacional 
de Poesía de la ciudad de Úbeda, Grito de Mujeres en Jerez y en los Barrios, 
encuentro de poetas de Ahora en Algeciras, en San Fernando y Cádiz. En-
cuentro de Poetas Andaluces de hoy en Granada y en Moguer (Huelva). 
Ha editado libros de poemas como: Cabalgando la noche, Poemas y cancio-
nes, A un paso del día, Rosas sin espinas, Poemas y Reflexiones, Poemas, 
diálogos y Reflexiones, Trébol, La verdad y el Tiempo, y su CD, palabras 
para un sueño, en compañía a la guitarra de José Antonio Lavado. Otros 
libros: Historias inventadas y verdaderas, Sin voluntad no hay esperanza 
(teatro), Soplos del pensamiento, Susurros del corazón, Don Federico Gua-
són y Rico (teatro), Florencio Ruiz Lara, Flores “ÉL”, sencillamente Flores 
(biografía homenaje al genial Flores el Gaditano), Cartas de la razón y la 
sugerencia, El oráculo de las plantas curativas, el Oráculo de la esperanza. 
Ha realizado multitud de exposiciones de sus obras, dado que también es 
pintor. Presidente Utopía de las Artes  Presidente del FEPMA (Federación 
Provincial de Mayores de Málaga, donde ha impulsado Los Premios Diez, 
concedidos a diez personas mayores que destaquen por su buen hacer y 
humanidad. Actualmente dirige un grupo de teatro y está llevando, con 
éxito, su obra “Don Federico Guasón y Rico”, por los escenarios. Y ya tiene 
preparada Una familia muy longeva.



1662a Antología Poética

SI TUVIERA QUE PINTAR ANDALUCIA

Si Tuviera que pintar Andalucía,
pintaría una guitarra 
que se cimbrea con la tarde.
Y una mano que le arranca  quejío y llanto,
y una luna que se asoma y un manto blanco.
Si tuviera que pintar Andalucía
pintaría un hombre cantando,
y a un niño que juega
y a un perro ladrando.
Una mata de hierbabuena, un río y un sendero,
casitas de cal y arena y en medio, pondría el salero.
Si tuviera que pintar Andalucía
pintaría un arroyuelo 
y una mujer lavando y pintaría, si se puede,
pintar un fandango.
Puesta de sol sobre el campo
lleno de almendros y olivos
hinojos para el encanto y unos vasos de vino.
Si tuviera que pintar Andalucía,
pintaría una noche de verano,
la alberca donde croan las ranas,
las flores con el rocío temprano
y un anciano que toma el sol de la mañana.
Una paloma blanca y otra paloma
que tras volar los verdes sembraos 
las estrechas veredas y las lomas,
se paran en los rojos tejaos.
Si tuviera que pintar Andalucía
pondría el azul de fondo
porque Andalucía es agua, grandes nubes por el cielo,
un marinero y su barca, una reja y un te quiero
que sale limpio del alma.
Si tuviera que pintar Andalucía,
pintaría una puerta abierta a la esperanza,
un barco que entra en el puerto
y otro barco que se marcha.
Un mocito y su mocita,
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un coro en torno a la hoguera, bailando una gitanita
y los aires de la Alameda.
Si tuviera que pintar Andalucía,
pintaría sus patios, sus ventanas, sus balcones,
mil macetas de geranios y albahacas,
el fulgor diminuto de sus blancos jazmines
todo el encanto de sus rosas y parras,
y flotando en el aire
dejaría el aroma de la gran dama de noche.

Si tuviera que pintar Andalucía,
tal vez no sabría pintarla,
que no se pinta Andalucía
solamente con la gracia,
se precisa también alegría,
recto proceder, corazón bueno
y algunos toques de magia.
¡Porque Andalucía es un sueño,
Andalucía es un oasis, 
Andalucía es un vergel,
tierra que no tiene dueño,
pero que muchos quieren poseer!
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Hortensia Rioja de Carlos

Residente en Palma de Mallorca. Colabora con el Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa cada mes publicando una poesía en el rin-
cón poético del periódico Granada Costa. Gran amante de la poesía y 
de la cultura en general.
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VERGÜENZA

En memoria de todos los seres humanos
que mueren luchando por una vida mejor.

He abierto mi ventana
en un luminoso día
y un cálido sol ha hecho
que esbozase una sonrisa.

Después de tomar café
con pan y con mantequilla
puse la televisión
a fin de ver las noticias.

Y ahí el sol ensombreció
y el alma se me hizo trizas
al ver aquel cuerpecito
sobre la arena, sin vida.

En una playa dorada
llena de luz y alegría
donde los niños disfrutan
con el baño cada día
y ríen con sus amigos
sus abuelos, sus familias.

Allí estaba él, sin vida
arrastrado por el mar
hasta una playa tranquila.

Y corrieron tristes lágrimas
junto a mi alma dolida
al ver que la humanidad
ha perdido su valía
y ha convertido en maldad
en terribles tropelías
la existencia de unas gentes 
que luchan contra desdichas



171 50 Voces

por comer, por subsistir
por un techo, por su vida
una vida que se juegan
en su lucha día a día.

Y ese cuerpecito inerte
sobre esa playa tranquila
a pesar de su silencio
grita con fuerza a las almas
que hoy continúan dormidas.

Y en silencio les reprocha
su dejadez, su apatía
su falta de compromiso
y su pan con mantequilla
ese sol que les calienta
las mejillas cada día
y esos juegos en la playa
donde su pequeño cuerpo
ha dejado la esperanza
de tener mil alegrías
comida, ropa, una casa
un colegio y una vida.

Y su silencio de muerte
es una acusación fría
a esta triste humanidad
que es la que está muerta en vida.
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Agustina Ríos

Nació el 25 de enero de 1961 en Puertollano (Ciudad Real) Es auxiliar 
administrativa y de enfermería. Ha vivido en Barcelona algún tiempo, 
y dieciséis años en Madrid, (1982 a 1998), después se traslado a Mála-
ga, donde reside actualmente. Desde pequeña, se sintió atraída por la 
poesía y la pintura y en su haber tiene publicado un libro de poesía, 
Ilusión Blanca.
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MI VIDA

Es el horizonte que
cruza la llanura,
la inmensidad que creaste
de tu mano,
la mirada que busca
allí donde hay vida,
es el amor crecido
del otro añorado.
Mi vida sé que cuenta en:
tu espera,
tu llanto,
tu consuelo,
tu fe,
tu vientre dormido,
tu humana providencia.
Mi vida simplemente
eres tú, hermosa
sólo con tu presencia.
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CLAVE SIN SALIDA

No temo vergüenza, todos los grajos he dado
en el acto, y hasta la torre tembló de espanto
 aquello por lo que pasamos, madre, 
conlleva esfuerzo, y el dolor queda en el vacío.

Señora suegra no vaya mezclando holganza
ni se lave en mí sus enaguas, no pretenda
ahora apagar sobre mí la culpa, es real
estúpidamente ¡ Zas ! 

Me alcé, se puede registrar y el pecado
expandir sin distinciones. Unidireccional.
Insiste, luego enfermó sin causa justificada.
Vitrinas, tornasoles para mi nueva casa.

No seré lo que pretendes pliegue de tu vuelta.
Ni el empujón a propósito de tu encarnación.
 No podré encañar tanto emponzoñamiento.
Seré el martillo de esta anulada conversación.

Tus excesos son el compás, clave sin salida.
Que desgrana las mazorcas de este divorcio.
No tengo otra doctrina y mi trabajo conozco
el puente de marcha que me eleva sin medida.
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Francelina Sousa Silva Pereira casada con Robin.

Nací el 11 de noviembre de 1945 en Quejad Ponte de Lima (Portugal).
Privada toda mi vida y siempre luchando por todo, curiosa de la vida 
quería aprender. 

Todo dejé en mi país natal en 1965 que partí a París. 
Hice por aprender todo, cada vez más alto, pero yo tenía una 

gran ilusión. Quería ser artista desde pequeña, pero la vida no me pro-
metía rosas sólo espinas, pero yo continuaba cogiéndolas hasta que 
llegó un día que me quedé con los pétalos en la mano. 

A mis 48 años encontré a mi príncipe, gracias al baile. Siempre, 
con mucho respeto a mis padres, me lancé a la danza de salón. Le de-
cía a mí madre “yo quería escribir un libro”. Ella me respondía “ve a 
aprender a leer y no vayas a dar a conocer nuestra vida”.

Yo, con 48 años, siempre privada de todo encontré el príncipe, el 
castillo, estaba en construcción. Comencé la competición y gané una 
amistad con Soledad Durnes Casañal, le hablé de mi pasión por la 
escritura.

Ella me animó, me lancé a escribir mi primer libro titulado “Ca-
mino de mi vida”, un segundo libro que no está relacionado con estos 
dos pero a medida que iba escribiendo me surgieron unas bonitas poe-
sías que se convirtieron en un libro hecho con mucho cariño y pasión 
llamado “Una poesía y una rosa”. Hace poco un tercero, es la conti-
nuación del primero en el que cuento cómo sigue mi camino hasta 
llegar a ser una artista encima de la pista “De tres hermanas, ¿A cual 
llamas cariño?”
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LA FUERZA DE LA VIDA

¿Dónde vas?
que vives como los gansos
no sabiendo a donde ir
y siempre vas igual...

¿De qué país eres?
que te veo andar muy feliz,
y no llevas más equipaje
que sueños por vivir
como hombre libre...

¡Qué alegre vas!
un loco aventurero y nada más…
romántico y empedernido soñador, 
sin jaula que aprisione
a tu frágil corazón.

Pues muy sensible lo tienes,
muy fácil…
a la lágrima que cae por tu mejilla
y que rápido la ocultas,
porque eres el rey de todos
los que proteges y quieres.

¿Quién te entiende a ti?
Si eres de los que a todos sostienes,
la barca, el remo, la que mueve las olas del mar
con tus suspiros
como los grandes poetas.

Que surcan los mundos sutiles
por la amada que los llama
y por ella…
Abren las alas doradas al mundo,
y por el cielo.
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AMÁNDOTE CON PASIÓN

Te estoy amando como nunca había amado,
con fuerza entera de mi vida y mi razón.
Te estoy amando, vida mía, en la delicia,
de un amor lleno de deseo y de pasión.

Amo tu ser, tus modales, lo que dices,
y sufro mucho cuando me has dicho que no
porque me niegas alcanzar mis alegrías…
de hacerte mía, es mi más grande ambición.

Soy todo tuyo, y con esto hablo de vida,
a ti la entrego, no me sirve sin tu amor.
Porque la sangre que corre por mis venas,
por ti palpita y me lastima el corazón.

Tómala, es tuya, ya sabrás cómo la llevas,
con alegrías o con penas y dolor,
¡es toda tuya, esta vida no la quiero,
si no eres tú la que la llena de calor!

Dame tus besos, tus caricias, ternuras,
y tus momentos de deseos… ¡Por favor!
Que yo, con gusto, aceptaré tu compañía,
porque es contigo con quien deseo vivir, mi amor.
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Juan José Romero Montesino-Espartero (Terly)

1941, Cáceres, España
Director financiero (Jubilado)
Cofundador del grupo ZeroArt de Poesía de Barcelona.
Ha participado en los Encuentros de Poetas de la Red por gran 

parte de la geografía española.
Miembro de Red Mundial de Escritores (REMES)
Participa en diversas antologías poéticas.
Participa con sus poemas en diversas revistas literarias de Espa-

ña y Latinoamérica.
Finalista en el I y II Certamen Umbral de la Poesía de Valladolid.
Invitado por algunas emisoras de radio catalanas, recita en ellas 

sus poemas en frecuentes ocasiones.
Autor del poemario: “NOTAS DE UNA LIRA DESHOJADA”
Administrador del blog de poesías: extremeoencatalua.blogspot.

com
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AMADA TIERRA MÍA 

Cuánto dolor, amada tierra mía,
 me causa contemplarte fragmentada,
 tu unidad, discutida, refutada,
 y tu pueblo abocado a soltería.

 Qué tristeza observarte cada día,
 marchita, por tus gentes maltratada;
 fuiste hoguera de enorme llamarada,
 hoy, el llanto que encierra mi poesía.

 Tu metal fue forjado por la historia
 golpe a golpe en el yunque del tormento,
 eres patria de Insigne Caballero

 que, confuso, aún cabalga en mi memoria.
 Mi pesar se ha tornado en un lamento
 y me siento morir porque no muero.
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VIVIR CADA MAÑANA

 Tragarse a bocanadas
el polvo del desierto
que ensucia mi ventana
  de no se sabe qué.
Mirar hacia la calle
y ver la indiferencia
pasando aquel semáforo
que luce siempre en verde.
Ver perro sin bozal
vestido de arrogancia
con marca en la corbata,
chaqueta y pantalón.
Sufrir la libertad
de quien cree que es suya,
que la usa a su acomodo
e ignora a cada cual.
  Ponerme los zapatos
que calza la esperanza
  cubiertos por el barro
del «ya no puedo más»
Vivir cada mañana
muriendo a cada instante,
ansiando el gota a gota
que inyecte la ilusión.
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José Romero Muñoz

Natural de Huelva, afincado en Quart de Poblet.(Valencia) desde el 
2006 estudió arte Dramático Marketing y Teología Llantos y alegrías 
del Corazón en marzo de 2013 su primer poemario Palabra Quebrada 
segundo poemario publicado  en agosto de 2014 por la editorial El 
Taller del Poeta.

Es  presidente de una Asociación Cultural Literaria y de Teatro 
la Platea  en Quart de Poblet (Valencia) coordina el grupo literario. 
Miembro de la Fundación Granada Costa. Pertenece al consejo Cul-
tural municipal de Quart de Poblet ( Valencia )  Cónsul para Valencia 
por el Movimiento de Poetas del Mundo. 

Colabora en Radio, recitales, eventos literarios, conferencias, re-
vistas, etc. 

Ha presentado el programa de televisión en Valencia  (Anóni-
mos en la Cultura) 2016.

Medalla de oro 2016 entregada por la Fundación Granada Costa 
al mérito cultural.

Mención especial del Movimiento de Poetas del Mundo Ayacu-
cho  y la Insignia al Mérito Cultural de la Cámara  Municipal de Aya-
cucho  2017 ( Venezuela).

yoossett@hotmail.com.
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CONDICIONES INCONDICIONALES

Caminando con ríos de soledades
y nubes entre gritos jocosos
uno se mueve en la loma
con sonidos de palabras 
y de condiciones incondicionales.
Se envuelven deseos 
de constancias en trámites
que quizás no lleguen nunca,
pero persisten en la lucha
de un nuevo sol cada día
que se envuelve en tristezas
con deseos que se incumplen.
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EXISTENCIA

Entre pensamientos  y preguntas
uno se pasa la vida, 
hay tantas cosas sin saber
y tanto por saber en esta vida.
Por pequeñas grietas  
se escapan alientos no queridos
hay gemidos, llantos, dolores
eso se pega al caminar
en este mundo a veces no querido.
Llegamos a este mundo sin pedirlo
nos creemos los dueños del universo
cuando somos tan pequeños
un ínfimo átomo quizás en el cielo inmerso.
Cuantas pasiones desenfrenadas
cuantos amores baldíos
se nos escapan los mejores momentos
y nos enfrascamos en discusiones estériles.
Se me escapa la vida y no puedo agarrarla
se me resbala de las manos
se va lentamente en algunos casos
en otros parece que se corta de repente.
Me falta tiempo, me falta espacio
me falta minutos en el fracaso,
cuantas preguntas  para esta vida
quien soy realmente entre las estrellas
grandes preguntas, largas preocupaciones
muchos problemas y cuestiones
que se quedaran sin saber para siempre.
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Francisco Rossi Melero

Nacido en Alcaudete (Jaén) en 1945. Es director adjunto en Valencia 
del periódico Granada Costa en donde colabora cada mes publicando 
sus poemas en el Rincón Poético, así como enviando reportajes foto-
gráficos de los actos organizados en los que interviene o asiste. De he-
cho, tiene prevista su primera exposición de fotografías, “Naturaleza 
y agua”, para el mes de septiembre. Músico, tiene compuesto algunos 
temas de su autoría y en la actualidad está preparando un poemario 
para ser publicado en la Editorial Granada Club Selección.

Ha tomado parte en diversas antologías Granada Costa, así 
como en las 24 horas de poesía ininterrumpidas, 2015, 2016 y 2017, y 
recientemente un poema suyo ha sido premiado con un accésit en el 
IX Concurso de Poesía 2017, concedido por la Asociación Amics de la 
Nau Gran, Universidad de Valencia.
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DORMIDA COMO UN ÁNGEL

Dormías igual que un ángel                                                                                    
mientras yo te contemplaba.                                                                                    
Echado sobre tu pecho                                                                                                    
un querubín dormitaba.
Cuánta ternura irradiabas                                                                                      
cuando tu amor afloraba,                                                                                      
mirándote tiernamente                                                                                                    
lo preciosa que tú estabas.
Eras lo mismo que un ángel,                                                                                              
fuiste su ángel de la guarda,                                                                           
durmiendo sobre tus senos                                                                                      
el querubín que adorabas.
Fue tan bello el sentimiento                                                                                       
que en mi pecho despertabas,                                                                                         
que sin poder remediarlo                                                                                                              
mi corazón prendió en llama.
Quiero que este ardiente fuego                                                                                      
que mi corazón abrasa,                                                                                                 
apagarlo con un beso                                                                                                                                
de los labios de mi amada.
Ese amor que tú me niegas                                                                                    
me destroza el corazón                                                                                                      
al no tener el cariño                                                                                                     
que de tu alma espero yo.
Quiero tenerte a mi lado                                                                                                                
para entregarte mi amor                                                                                                 
y darte toda mi vida                                                                                                            
disfrutando nuestro amor.
Vales mucho para mí,                                                                                                             
más que el oro o los diamantes.                                                                                  
El rubí o las esmeraldas,                                                                                                     
para mí no son bastantes.
Para mí no tienes precio,                                                                                                       
tú eres mi preciosa flor,                                                                                             
quiero tenerte a mi lado                                                                                             
y vivir juntos los dos.
Qué feliz sería, mi vida,                                                                                               
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si estuvieras junto a mí,                                                                                               
muy unidos para siempre,                                                                                  
queriéndonos hasta el fin.



1922a Antología Poética



193 50 Voces

José Luis Ruiz Vidal (Sito) 

Nace en el bello pueblo de Navajeda, (Cantabria) en 1945. Sintió la 
llamada de las Musas en el año 2007 con 62 años. Ha publicado cinco 
libros: “Desde Navajeda a Báscones con amor ”2008. “Santander lin-
da paloma” 2010. “Y.. el verso llegó a mi vida” 2013. “Destino” 2013. 
“Nada es lo que parece” 2015. 

Miembro de la Sociedad Cántabra de Escritores y de la Asocia-
ción Cultural Granada Costa, donde publica sus poemas mensualmen-
te. Ha tenido diversos premios nacionales e internacionales de poesía.

Primer premio certamen “Eulalio Ferrer” (Santander) los años 
(2009), (2011), (2012), (2014) y (2015). Primer premio “Lanza de plata” 
del certamen “Merche Lanza” (Santander) (2010), también recibió el 
tercer premio los años (2008) y (2009). Tercer Premio “Amanecer Li-
terario” del Círculo de Castilla y León de (Barcelona) (2010). Primer 
premio ”García Lorca” del Centro Cultural García Lorca A.A. Nou Ba-
rris (Barcelona) (2011). Primer premio “Marcelino Arellano” (Ítrabo) 
(Granada) (2012). Segundo premio “Letras de Baños” Baños de Mon-
temayor (Cáceres) (2012) y (2013). Premios del Día Internacional de la 
Poesía en Segovia, los años (2012) y (2013). Poema más visitado en el 
certamen poético “Ecoloquia” Buenos Aires (Argentina) (2013). Pri-
mer premio del certamen “Carlos Benítez Villodres” (Granada) (2013). 
Segundo premio certamen “Eulalio Ferrer” (Santander) (2013). Primer 
premio “XI Certamen Casa de León” (Coruña) (2014) y (2015) Primer 
premio “Casas regionales” en Alcobendas” (2014). Primer premio del 
XIV Certamen “Amigos de Málaga” (2015). Primer premio del V cer-
tamen de “Báscones de Ojeda” (Palencia) (2015). Primer premio com-
partido del XX certamen de cuentos infantiles de “la Tertulia Goya” 
(Santander) (2015). Primer premio del certamen Internacional “Pedro 
Parpal Lledó” del Club Granada Costa (Granada) (2015). Premios de 
poesía en Chile y en Miami (2016). Primer premio del II Certamen 
Internacional “Ciudad de Barcelona” (2016). Primer premio del I Cer-
tamen de sonetos Reloj de sol (Toledo) (2016). Etc. Hasta un total de 
58 galardones. 
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LA GOLONDRINA

En la casa de la abuela
hay nidos de golondrina,
bello pájaro que vuela
con gracia casi divina.

Nunca olvida el dulce hogar,
donde vio la luz primera,
y regresa, sin dudar,
cada nueva primavera.

Con precisión aparece
antes que llegue la trilla
y su figura ennoblece
el cielo azul de Castilla.

Qué gusto verlas pasar
con su volar prodigioso,
como queriendo alegrar
un ocaso lujurioso.

Todos los años retorna
con su pareja al portal
y con gran amor adorna
aquel divino nidal.

Arquitecto primoroso,
su nido, fiero baluarte,
lo construye tan hermoso
que a Gaudí supera en arte.

Desafía temporales,
días fríos y lluviosos,
la humedad de los portales,
los aleros más brumosos.

Está tan bien fabricado
que aguanta cualquier embate,
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muy firme bajo el tejado,
contra el Cierzo se debate.

El amor que está a mi vera
me dice, a veces muy fina
que acaricia la quimera
de encarnarse en golondrina.

Yo seré su consentido,
dulcemente me desvela
y haremos juntos el nido
en la casa de la abuela.
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Diego Sabiote Navarro

Nació en Macael ( Almería ) en 1944. Desde muy niño comenzó a trabajar 
en las canteras de su pueblo natal ( de 10 a 19 años ). Es Doctor en Filoso-
fía por la Universidad Civil y la Universidad Pontificia de Salamanca y, 
por esta última, licenciado en Teología. Desde 1975 reside en Mallorca, de 
cuya Universidad es Profesor Emérito de Filosofía.

Ha publicado los siguientes libros de poesía: Hoy busco mi proce-
dencia, Almería 1992; El libre vuelo, Salamanca 1994, 2ª ed; La otra voz, 
Palma 1995, 3ª ed;, La canción de las orillas, Palma 1997; La visita de Sa-
vitrí, Palma 2000; La palabra del alba, Almería 2000; Los hijos de ningún 
tiempo, Palma 2001; Palabras de bendición, Palma 2004; La liturgia de los 
pájaros, Almería 2004;La hora de la brisa, Palma 2004; Con luz propia, 
(con la colaboración de Francisco J. Díaz de Castro) ,Búger 2005; Domin-
go de la vida, Palma 2005; Testamento de Chopin, Granada 2005; El pi de 
Costa i Llobera, Llum i ofrena, Palma 2006; El aroma de Bécquer, Grana-
da 2006; Y pese a todo, la luz, Madrid 2007; L’escala de Jacob, Palma 2008; 
Infantarà la nit, Palma 2010; En las cuerdas de los violines, Granada 2011; 
La claridad de la espesura, Almería 2012; Donde la vida crece, Granada 
2013; De tu vida y la mía, Palma 2015; A sus pies señora, Granada 2016.
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CORAZÓN ROTO

A Olegario González de Cardedal y Carlos Osoro

Para los puristas desertores
de todos los tiempos, la Iglesia
es una institución insana,
pecadora, que acoge, en su seno,
toda clase de impiedad…, 
una cueva de ladrones.

Agustín, Francisco de Asís,
Ignacio, Teresa de Ávila,
Juan de la Cruz, Teresa de Calcuta,
Óscar Romero y todos aquellos
en quienes brilló la gloria del cielo,
con el dolor de sus almas
y el corazón roto, ellos se quedaron
en esa Iglesia impura y arrugada,
cargando sobre sus espaldas
con el peso de las miserias
y los pecados de todos sus hermanos.

Un santo nunca abandona el tajo.
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TIEMPO LIMITADO

Dios puede esperar una eternidad.
Aunque sagrado, tú tienes
un tiempo muy limitado
para llevar tu obra a cabo
y, con dignidad, cruzar este mundo
con el lote que la vida te ha dado.
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Mari Paz Sainz Angulo

Vive en Ontinyent, Valencia. Colabora con el Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa cada mes publicando una poesía en el rincón 
poético del periódico Granada Costa. Gran amante de la poesía y de la 
cultura en general.
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ME SENTÍ REY DE TODO

Quisiera no quererte
pero te quiero.
Quisiera yo olvidarte
pero no puedo.
Al mundo entero miento
pero por dentro,
mis tripas se retuercen,
remordimiento,
te busco y no te encuentro.

Y / así pasan los días,
yo / entristezco,
aflijo a las que me aman
por no entenderlo.

Me sentí Rey de Todo,
no soy de nada,
sin ti, mi vida entera
se vuelve amarga.
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FELIZ Y MÁS TRANQUILA

Deseé en amoroso silencio
para mis hijos lo mejor;
la sabia naturaleza, en voz alta,
mi natural deseo cumplió.

Hoy feliz y más tranquila,
sosegada satisfecha,
le doy gracias a la vida
pues su bien a mí me alegra.

Y aquellos que les moleste
que me alegre de su bien,
lo siento de corazón
mas paso de su desdén.



2042a Antología Poética



205 50 Voces

Jaime Santandreu Dols

Hace ya muchos años que nací en el bonito y tranquilo pueblo de San-
ta María del Camí, casi en el centro de Mallorca donde el buen maestro 
Don Andrés Bestara q.e.d. me regaló dos libros que encerraban el ger-
men de la poesía y que destaparon en mí un sentimiento muy hondo 
que siempre guardé en mi interior pero sin saber a ciencia cierta el 
valor que necesitaba para sobrevivir en un ambiente tan poco dado a 
practicar la poesía por vivir en un medio más que nada, necesitado de 
todo lo que fuera entenderse, comprenderse, colaborar unos con otros 
y aceptarse entre sí, más allá de lo que fuera carecer de todo lo que no 
fuera vital para el convivir diario. 

Uno de los factores más importante en la formación de mi niñez 
fue que en la escuela dábamos las clases en castellano pero en cuanto 
salíamos del colegio solo usábamos el mallorquín, que muy a menudo 
nada tenían que ver una lengua con la otra. Más tarde aprendería que 
faltaba la tercera lengua que a pesar de todo, también se mostraba a 
ser muy imperiosa y que se nos metía en nuestras entendederas con 
una forma muy sutil, que era el catalán.

Garrapateando unos textos que nadie me ayudó a componer, es-
cribí un primer libro (librito, diría hoy) que titulé “Eres en mí” que 
bien sabía yo que no me traería ningún gran premio al que pudiera 
concurrir. 

El señor Barriopedro me permitió publicar unos versos en la pri-
meriza revista de la Agrupación Hispana de Escritores en  su publica-
ción titulada “Autores – Lectores” y me resultó en convertirse en mi 
entrada en ella con versos escritos en castellano. Ello fue causa y efec-
to de conocer y entablar amistad con un autor entonces desconocido 
también, como era Marcelino Arellano. Desde entonces, hace ya tanto 
tiempo, me he permitido junto a mi nuevo amigo, publicar, casi siem-
pre en castellano, y a la par organizar durante veinte años seguidos la 
Semana Cultural en la que dando entrada a todas los que quisieran, 
unos lo hicieron en castellano, otros en catalán e incluso los hubo que 
lo hicieron en otras lenguas.
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EL AMIGO EN INVIERNO

Llueve fuera y hace frío
y tengo miedo al andar.
¿Dónde cielos vas a estar
cuando preciso un amigo?

Me falta sentir tu abrigo
el de la buena amistad
que es, que cuando te has caído
te ayude a levantar.

Que es que los pasos que diste
uno se puede engañar
desde el suelo comprendiste
lo que vale una amistad.

Que es lo que te puede ofrecer
la palabra de un amigo
para no sentir el frío
que te crees merecer.

Cuando al suelo te has caído
y te quieres levantar
precisas un buen amigo
que te ayude a levantar
y es que tiendes a olvidar
lo que en la vida has sido
mientras andabas erguido
sin miedo a tropezar
y hoy la vida te ha traído
al suelo, a recapacitar.
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EN SUEÑO

Pensaba, creía, soñaba
todo era un puro soñar
y a cada paso que daba
intentaba despertar
mas la realidad le llevaba
a confundir la verdad
era que su realidad
a su corazón engañaba.

Y en sueño, ella creía
ver la pura realidad
lo que ante sí parecía
eran sueños de alegría,
eran hechos de verdad
y en su verdad le traían
todo lo que la fantasía
le permitían idear.

Mas, por más que ella soñara
luego, estaba el despertar
y al despertar le esperaba
el siempre triste luchar
lucha que nunca se acaba
por más que quieras probar
y no te sabes conformar
aunque se te rompe el alma.
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Paquita Sayas Pastor

Residente en Palma de Mallorca. Colabora con el Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa cada mes publicando una poesía en el rin-
cón poético del periódico Granada Costa. Gran amante de la poesía y 
de la cultura en general.
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NO DEJES QUE ME COMAN LOS GUSANOS

¡Oh Jesús de mi cariño y pasión!
¡Oh manantial de vida y pedestal!
No dejes que me coman los gusanos
cuando muera mi cuerpo carnal.
Hazme Santa como Catalina Thomas.
Porque si yo no te he prometido nada,
y te ofrezco el sacrificio de la castidad.
Pienso que pago las culpas
por los pecados de mi maldad.
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LA VIDA MÍSTICA…

La vida mística poética
se apoya en Cristo Jesús,
Jesús que ya nos conoce
nos prueba en su Santa Cruz.
Nos humillan y callamos
por el Amor a Jesús bendito.
Nuestra oración y aliento
causan el infinito.
Oremos siempre poetas
relacionados con Cristo,
que si no muere la escritura
no morirán nuestros escritos.




