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A.VE.CA. Asociación de Vecinos de Cájar
A.VE.CA. , Asociación de Vecinos de Cájar desde 2007, esta compuesta por 60
socios vecinos del pueblo, y tiene entre otras de sus actividades, la creación y
gestión de eventos culturales en el Municipio y la Provincia de Granada.
Desde 2007, ha realizado más de diez eventos de diferentes características,
con la participación de vecinos y personas interesadas en la Cultura, el Medio
Ambiente, el Desarrollo Local, Mujer e Igualdad de Género, y demás temas
recogidos en los estatutos de la Asociación.
La Asociación por medio de su Junta Directiva , Dña, Ivonne Sánchez Barea
(Poeta), se unió a la iniciativa creada en San Francisco, California , Estados
Unidos de América, 100mil Poetas por el Cambio hacía la Paz Mundial, para
realizar un encuentro Internacional de Poesía, para el día 24 de Septiembre del
2011.
Por cuestiones de agenda y logística, el Presidente de la Asociación Luís
Molina Fernández y su Secretaria la poeta Ivonne Sánchez Barea, convocaron
a los poetas para realizar el evento el sábado 1 de Octubre de 2011, en la
Plaza de la Iglesia a las 20 horas, dentro del marco de las Fiestas Patronales
de San Francisco de Asis en Cájar.
En esta ocasión los poetas participantes fueron:
Ivonne Sánchez Barea (USA), Marcos Jiménez León (Jaén), Mara Romero
Torres (Granada) y Remedios Álvarez Diez (Málaga).

La Coral Albojaira participó conjuntamente para la realización del evento.
Presentó el Evento la Concejala de Cultura Dña Josefa García Hernández y
Clausuró el Señor Alcalde de Cájar. D. Fidel Prieto Cabello.

Luís Molina Fernández
Presidente de la Asociación A.VE.CA.
Calle Campanario, 26
18199 – Cájar – Granada
Aveca2007@yahoo.es
http://aveca2007.blogspot.com/
http://avecainforma.blogspot.com/
3

www.ivonne-art.com

Ayuntamiento de Cajar
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INVITACIÓN

PROGRAMA
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CORAL POLIFONICA ALBOJAIRA
Es un grupo de personas interesadas en el canto coral, que se reunen todos
los martes en el salón parroquial de Cájar para ensayar. Es un rato en el que
disfrutamos al ver cómo encajan cada una de las voces del coro hasta que la
canción queda lista para cantarla en público.

Llevamos ya 18 años cantando, durante los cuales el coro ha ido cambiando su
forma en cuanto a componentes y dirección. Actualmente somos 24 coralistas y
nuestra directora es Puri Cano, profesora de piano en el Real Conservatorio
Victoria Eugenia de Granada.
Les encantaría que todas las personas interesadas en el canto coral se
acercaran y pudieran disfrutar de cantar una música variada (canciones
populares, medievales, religiosas, versiones de piezas actuales...) y de sus
encuentros con otras corales tanto la localidad de Cájar como fuera de ella.
Hasta ahora han viajado por toda la geografía española (últimamente
Valladolid, Madrid y Barcelona) , y han sido anfitriones de coros tanto
nacionales como internacionales: en los dos últimos años han venido desde
Aranjuez y desde Japón.

http://coralalbojaira.blogspot.com
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Directora Coral Polifónica Albojaira - Dña. PURIFICACIÓN CANO
Nace en Granada en 1979. Finalizó la carrera de piano en R.C.S.M. “Victoria Eugenia”
de Granada con el catedrático D. Juan José P. Torrecillas, siempre con las máximas
calificaciones. Obtiene el título de Profesor Superior de Música de Cámara y el
Superior de Piano con el Premio Extraordinario Fin de Carrera, al mismo tiempo que
obtiene el Diploma Elemental de Violín. A los 15 años recibe la Medalla de Plata
“Joven Intérprete”1994 de Juventudes Musicales de Granada. En el III Concurso de
Solistas del Conservatorio Profesional de Música “Ángel Barrios”de Granada. En el
XLVII curso de “Música en Compostela” ha recibido el premio “Rosa Sabater” de la
Fundación Hazen Hosseschrueders. Ha perfeccionado estudios con profesionales tan
prestigiosos como Almudena Cano, Rita Wagner, Guillermo González, J. Achúcarro,
Dalton Baldwin, Luca Chiantore, Ana Guijarro, Pilar Bilbao, Eldar Nebolsin, Manuel
Carra,etc...
Su primera aparición en público fue a la edad de 9 años. Desde entonces ha actuado
en numerosas ocasiones tanto como solista como pianista acompañante en parte de la
geografía española así como en Francia e Italia.Cabe destacar el recital que dio a los
18 años en el XIII Festival Internacional de Música de Zumaia (San Sebastián) junto al
tenor José Manuel Zapata.Con 15 años interpretó al clave la Cantata del Café y el
Concierto para violín y oboe en Re m. de J.S. Bach en el Auditorio Manuel de Falla de
Granada,concierto que fue retransmitido por Radio Nacional de España Ha actuado en
salas tan importantes como el Teatro Isabel la Católica de Granada, el Teatro
Cervantes de Málaga, el Hospital de Santiago de Úbeda (Jaén), el Teatro Calderón de
Motril,el Auditorio Manuel de Falla de Granada.
Desde el año 2001 es pianista acompañante de las Jornadas Internacionales de
Interpretación Musical “Eduardo del Pueyo”en Granada.
Ha desarrollado paralelamente a la carrera como pianista, una intensa participación
en la música coral. Actualmente pertenece al Coro de la Orquesta Ciudad de Granada
en el que ingresó seleccionada por Mireia Barrera en 2003 cuando se fundó dicho coro
y que actualmente dirige Daniel Mestre. Pertenecer a él le ha permitido actuar en
lugares tan emblemáticos como el Palacio de Carlos V en Granada, el Teatro de la
Zarzuela en Madrid o el Palau de la Música Catalana en Barcelona entre otros, así
como actuar junto a diversas orquestas como Les Talens Lyriques o la London
Symphony Orchestra.. Ha participado en la producción y grabación de la ópera Il
califfo di Bagdad de Manuel García bajo la dirección de Christophe Rousset .Desde
muy temprana edad se interesó por el mundo de la dirección realizando diversos
cursos de esta materia con distintos profesores entre los que destaca Adolfo Gutiérrez
Viejo, y más recientemente con Alfred Cañamero y Roland Hayrabedian(Coro) y
Salvador Mas (Orquesta), de quien ha sido alumna oficial en la ESMUC (Escuela
Superior de Música de Cataluña).
Desde Enero de 2006 es la pianista oficial del Coro de la O.C.G. Colabora
asiduamente con esta orquesta habiendo trabajado con solistas y directores entre los
que destacan las solistas Ofelia Sala,María Bayo, Estrella Morente ,el violinista Daniel
Hope, los directores Christopher Hogwood, Philip Picket, Salvador Mas, Christophe
Rousset, Michael Tilson Thomas entre otros.
Es profesora de piano por oposición desde el 2004 , ocupando actualmente plaza de
profesora pianista acompañante en el RCSM ”Victoria Eugenia” de Granada.
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Poetas
por la
FRATERNIDAD
100MIL POETAS
POR EL CAMBIO

LECTURA: http://www.youtube.com/watch?v=6EzaRoPqITw

Coral
Polifonica
Albojaira
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Ivonne Sánchez Barea

http://www.ivonne-art.com
http://vateyarte.blogspot.com
http://ivonnesanchezbarea.blogspot.com/
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POEMAS
IVONNE SÁNCHEZ BAREA
No, no estamos solos hermanos.
En las fiestas de San Francisco,
efemérides de nuestro santo,
desde América me encomiendan,
la tarea de un nuevo cambio.
Actitud de hermanos de sangre,
entre amigos y vecinos,
colaborar unos con otros,
con el alma y con las manos.
Se que es tarea difícil,
ponerse el traje del otro,
pero solo con su piel,
entenderemos este símil
En esta crisis de valores,
de dineros y sin trabajo,
hay hogares con hambre,
que han perdido sus honores.
Traigo con cariño bajo el brazo,
la palabra amistad como hogaza,
aplicarla nuevamente,
esa será nuestra coraza.
Es razón suficiente,
que en nuestro pueblo y nuestra casa,
todos como en familia,
nos ayudemos unos a otros.
Hermanos de San Francisco,
desde San Francisco nos dicen,
que todos somos capaces,
de crear este cambio.
La hermandad entre los pueblos,
la amistad entre vecinos,
aquí estamos amigos,
dejemos de ser extraños.
Habla con tus cercanos,
comunica y comparte,
dejemos los egoísmos,
todos habitamos en Cájar.
Cada uno en su calle y barrio,
puede arar este nuevo campo,
desde la escucha y la palabra,
abramos ventanas y almas.
No, no estamos solos hermanos,
hagamos lo que podamos,
si comenzamos ahora mismo
todo cambiará.
Copyright ©2011 Ivonne Sánchez Barea. Derechos reservados - All Rights reserved.

13

We are not alone.
In the festival of San Francisco,
anniversary of our holy
entrusted me from America,
the task a new change.
Attitude blood brothers,
among friends and neighbors,
collaborate with each other,
with the soul and with the hands.
It is difficult,
to wear the suit of another,
but only with its skin,
understand this simile.
In this crisis of values,
of money and no job,
homes are hungry,
and have lost their honor.
under the arm affectionately,
the word friendship loaf,
apply it again
that will be our shield.
Is reason enough,
for our people and our houses,
all like family,
we help each other.
Brothers of San Francisco,
from San Francisco we are told,
we are all able,
to create this change.
The brotherhood among persons,
friendship between neighbors,
here we are friends,
stop being strangers.
Talk to your nearby
common and shared
let selfishness away,
all if us live in Cájar.
Everyone in your street and neighborhood,
can plow this new field,
from listening and speech,
we open windows and souls.
No, we are not alone brothers
do what you can,
if we start now
everything will change.
Copyright ©2011 Ivonne Sánchez Barea. Derechos reservados - All Rights reserved.
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A la Filosofía Natural de los Principios Matemáticos
“armonía invisible del logos desde Pitágoras ,
Heráclito hasta Newton, Einstein, Hawking”

SOMOS ALGEBRA
Somos múltiplos de diez,
común divisor de uno,
suma de unidades y primos,
resta de zero como resultado...
Unimos ángulos y rectángulos,
haciendo del círculo
un mundo apaciguado,
sacamos del cuadrado… su raíz,
compendiamos ciencias del saber,
de nuestras casas… polígonos,
polígonos abiertos y redondeados…
Somos conjuntos albergados; mies,
principio de equilibrios,
luz de razón, orilla de sargazo,
potencial racional y práctico.
Fuerza centrípeta,
cuerpos proyectados,
geometría en llanto,
ciencia y consciencias en movimiento
doctrinas de principios y átomo.
Somos materia de cuerpo centrado.
natural gravidez,
proporcionado tiempo,
y éter del espacio.

(Finalista Premio Luna Azul de Poesía 2011)

Copyright ©2011 Ivonne Sánchez Barea. Derechos reservados - All Rights reserved.
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En general, si A es Hermitiana y definida positiva,
entonces A puede ser descompuesta como…
A=LL
O Matriz Conjugada
Y LL es conjugada traspuesta…
Cholesky

Entropía Métrica del Brócoli
Del microcosmos hacia el átomo
el fractal se autosimila,
isometría módulo de distancia,
ligado conjunto cerrado, disgregado…
Espacio métrico.
Atractor no vacío y compacto,
Juego de caos en algoritmo,
sistema de funciones iteradas,
conjunto finito indexado,
espacio topológico compacto...
Brócoli.
Matriz de covariancia diagonal,
rotación, vectores propios…
transformación afín,
matrices... triangulares y descompuestas,
sistema de ecuación lineal,
columnas de “eles” alineadas,
sumadas o restadas…
forman parte del vector
en el sistema sigma
Entropía.

Copyright ©2011 Ivonne Sánchez Barea. Derechos reservados - All Rights reserved.
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“Bien sé que soy mortal, una criatura de un día.
Pero si mi mente observa los serpenteantes caminos de las estrellas,
entonces mis pies ya no pisan la tierra,
sino que al lado de Zeus mismo,
me lleno con ambrosía, el divino manjar.
del Almagesto- Claudio Ptolomeo

GEOMETRIAS COTIDIANAS
En la base y por su eje se pronuncia,
en altura contenida de elementos,
rectas paralelas, generatrices; las paredes.
Los cilindros y los conos seccionados,
acero frío que posamos sobre el fuego,
el radio inscrito de la extensión del brazo.
Dibujo la curvada figura desde distintos ejes
dando toques mágicos a la olla efervescente,
detenidamente; la observo, la escucho, la mimo.
Son cohetes extraterrestres, volátiles misiles,
con sus misiones cotidianas,
expiando los sabores mas sensibles.
De la ley de las estrellas,
cuerpo celeste y extrarradio,
asteroide de mis espacios.
Acumulados las materias
y los elementos combinados,
química que perfuma estancias…
entre humos, especies y vahos,
entre hierba y aromas,
entre… cristales de sal y sabor apaciguado.
En hipérbolas se abre nuestros cosmos,
filosofía natural y cotidiana,
ley de gravitación y movimientos,
silbido aerodinámico…
…¡Está listo el puchero en el cacharro!
Se admiten proyectos y postulados,
y hasta los teoremas aplicados de “Papuss”,
la guerra es conseguir que aquella fórmula,
esté en equilibrio sano, guste a todos
y llene el plato a precio distinguido y moderado.
...Y me pierdo en el desierto enjabonado
un día y otro, atisbando universos,
contenidos en pompas de geometrías cotidianas…
Copyright ©2011 Ivonne Sánchez Barea. Derechos reservados - All Rights reserved.
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AD VER TENCIA
Vierto en la memoria más esquiva,
los lances de unos pies inquietos,
y recuerdo aquellas bailarinas,
de tacones finos y lazos superpuestos.
Mis primeros tacones fueron prestados,
por la hermana de un niño vecino…
Eran negros, afinados, algo nuevos y algo usados.
Caminaba en equilibrio en desparpajo,
de una niña que adulta se mecía,
entre ligueros sosteniendo tupidas medias,
que encaladas velaban las piernas ya crecidas.
Caminé tres calles paralelas,
de sur a norte por la carrera quince,
como los años que se me apretaban entre los dedos,
de esos pies que se empeñaban libres.
Deteste la piel endurecida,
en el calzo que se me apretaba,
y los cordones eran enemigos,
por desatados, rotos o perdidos.
Peregriné los barrios de los calzados
buscando siempre la suave piel;
el ante, el cuero sin brillo,
que en forjara los extremos delicados,
y permitieran correr sin lamentarlo.
Crecí entre plataformas, botas y botines,
hebillas, tachuelas y punteras…
dando pasos de torpes a elegantes,
en un pausado andar casi de puntillas.
De repente llegaron los diseños
de nueve centímetros de alto,
y fui feliz subida en mis zancos,
ganando altura, distinción y envergadura.
Baile las rumbas y las salsas,
e incluso sobre ellos levante un santuario,
que repetidos tenía en el armario
de colores y formas diferentes.
Cuando alcancé los cuarenta años,
me caí de una mesa colgando un cuadro,
y quebré por partes mi rodilla,
enterrando casi todos los zapatos.
Ansío ahora acariciar la zapatilla,
con la mirada, el pie y la mano…
pero ella, encarcelada tras cristales,
sólo me regala la mirada…
de un recuerdo de andar algo deprisa,
por las calles, por las plazas, por la vida.
18

Si algún día, pudiera comprar unos zapatos,
serían rojos, brillantes, con tiras y pedrería…
Los colgaría como péndulos que orbitan,
del viejo techo que hoy me abriga.
Allí, con ellos viajaría,
entre recuerdos y memorias de los años
soñando que soy la bailarina,
en el centro de un salón vacío.
Me quedan aparcados todos planos,
sandalias, abarcas y escarpines,
de lona y de goma almohadillada;
alpargatas, bambas y pantuflas,
que calientan mis extremos y me aguantan…
Llegó la senectud apresurada,
y me advierte lentitud y observancia,
para lograr llegar desde la estancia,
y bajar las escaleras a la puerta de la vida …
Un adiós repentino di a los pasos,
donde vierto como agua sobre huellas,
dejando los surcos y las estrellas,
de la vida trascurrida en fugaz vuelo.
Al final de la historia de chapines,
estoy descalza frente a frente,
confesando abiertamente mi lujuria
y mi amor por los zapatos.

Copyright ©2011 Ivonne Sánchez Barea. Derechos reservados - All Rights reserved.
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Breve Curriculum
Ivonne Sánchez Barea
Española, nace en Nueva York – Estados Unidos en 1955.
Pintora, escultora y poeta.
Estudia en Colombia, Francia y España.
Precozmente alianza la expresión poética-artística unificando disciplinas como
propio compromiso vital.
Artista multidisciplinar y versátil, cuenta con múltiples exposiciones en ámbitos
Nacionales, Europeos e Internacionales.
Su pintura ha sido expuesta en aforos nacionales e internacionales: Museo de
Arte Moderno de Guatemala, Planetario de Bogotá, Art-Event (Lille-Francia), Centros
Culturales y Artísticos en Andalucía y España. Su obra artística se encuentra en
colecciones privadas e institucionales de todos los continentes. En la década de los 90
gana el primer premio de Escultura convocado por la Casa del Principado de Asturias
en Madrid.
Definida como poeta del Siglo XXI, el Poeta Mexicano, Raúl Renán, define sus
versos : - “versos dotados de vivacidad. De un lado al otro de la página ocupan su sitio
como juego de mudanzas. Jugar es el mandato. Disponer de las palabras como lo
quería el poema, como lo pida el verso. Ivonne Sánchez Barea obedece y traza su
propia poética donde vuelca lo que acontece en su interior. Así lo revela”. El Poeta
Colombiano, Juan Gustavo Cobo Borda, prologó su segundo poemario y decía: -“En
cualquier caso, este diálogo entre dos instancias creativas, poesía y pintura, apunta
hacía una única creatividad.” -, -“Aquella que tiene como referencia una América con
olor y sabor propio, en el barroco deliro de su exceso frutal, y una Colombia
multifacético de luces y climas, de paisajes y contrastes entre la tradición y la
modernidad”- Otros literatos y poetas la incluyen en sus itinerarios de meta poesía.
Paradójicamente, desarrolla en los últimos años, una poética que parte de la
filosofía matemática, reconstruyendo la imagen algebraica y geométrica con versos y
dándoles sensibilidad y humanidad a la Física Cuántica, un sentido más sensible,
unificando Espíritu y ciencia en su hacer.
En la actualidad es Embajadora de Mujeres Poetas Internacional, miembro de la
Asociación Espejo de Alicante, fundadora de la Asociación Cultural Granada13artes,
de A.VE.CA – Asociación de Vecinos de Cájar, Arte Fénix, poeta itinerante de: “Los
Poetas Sorprendidos”, “Poetas de la Era”, “Poetas del Siglo XXI”, “Poética en Gredos”,
“Poetas de Pradosegar” (Ávila) y “Poetas en Villafranca” (Córdoba), 100mil Poetas por
el Cambio. Participa cómo invitada en Encuentros y Festivales Internacionales de
Poesía en América Latina y Estados Unidos, colabora con la Unión de Escritores
Hispanoamericanos, con la Academia Iberoamericana de Poesía capítulo Málaga,
Academia Nacional de Medicina de Colombia, presenta en la Fundación Corripio el
poemario del Premio Nacional de Poesía, dicta conferencias a nivel institucional en el
Ministerio de Cultura de República Dominicana, entre otros.
Gana varios Premios de Poesía; en Republica Dominicana y Estados Unidos,
finalista certamen Luna Azul – Zaragoza 2011. Incluida en la Red Mundial de
Escritores en Español y la Cátedra Miguel Delibes.
Publica en innumerables antologías poéticas. Bajo Seudónimos, tres de sus
poemarios se han puesto en circulación (Umbrales 1984), (Lo que las Flores
Confiesan 1994) y ( Un Todo 2006). La editorial Latin Heritage Foundation, publica
algunos de sus trabajos en Antologías para ser distribuidos mundialmente, y tiene
pendiente la publicación de varios poemarios. Ha colaborado escribiendo capítulos en
libros científicos especializados, en revistas literarias, científicas y poéticas. Se
encuentra invitada para realizar recitales poéticos en Águilas - Murcia, Campello –
Alicante , Isla Mujeres – México. En 2011 y Cuba, Colombia, y Estados Unidos para
2012.
Ella denomina a las “musas” como sus más fieles aliadas y simplemente se
reconoce creadora.
20
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MARCOS JIMÉNEZ LEÓN

http://espiralpoetica.blogspot.com/search/label/Marcos%20Jim%C3%A9nez%20Le%C3%B3n
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POEMAS
MARCOS JIMÉNEZ LEÓN

OTOÑO FUGAZ
Me paré a pensar.
Mientras pensaba
me olvidé del tiempo.
El otoño estaba a punto de llegar.
Podría arrastrarme
como hoja desahuciada de su árbol.
Me paré a pensar.
Quedé paralizado,
como un muerto.
Sin saber
si era un destello la vida,
si tenía que despertar.
Salí corriendo.
Pisando los relojes
que funcionaban.
El tiempo se cubrió de silencio.
Ya no pude pensar en nada.
Había caído sobre mí el otoño.
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OTOÑO ANÓNIMO

Ya es otoño.
Apareció un aire misterioso.
Frases desarticuladas.
Sonidos sin atuendo.
Se agitan los gigantes.
Se cobijan los sombreros.
Posos de visionarios cafés
tras el ramaje de lluvia cautiva.
Vuelan impermeables negros
sobre tejados sedientos.
Ya es otoño.
Resuena olvido de otros nombres.
Arrastra compases que perdemos.
Todo el año llevo lluvia en mi cartera,
fragmentos de retratos antiguos,
metamorfosis de niebla,
gusanos de madera.
Todo el año lleva el otoño
simulando ser primavera.
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EL HOMBRE SIN CIELO

En un piso interior
vive un hombre sin escaleras.
Desconoce
los saludos forzados
bajo el hielo de los ascensores,
la desnudez del tiempo.
En el pasillo
cultiva azucenas.
Bravías enredaderas
arropan el lecho de caracolas.
Iluminan el techo
suspiros de violetas,
romances de sirenas,
piratas borrachos
rescatados de una botella.
Las zapatillas
cobijan una antigua guitarra,
regalo del Misisipi en su juventud de algodón.
Echa de menos
los colores de la tarde al alejarse,
los arroyuelos
de la lluvia en los cristales cuando llora.
Sueña viajar
sobre una estrella fugaz.
Ser relámpago, granizo,
raíz perezosa;
un bosque de plata
donde nunca se oculta el sol.
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LA SANGRE DE LAS HOJAS
Caen las hojas
desairando al tiempo;
una tras otra.
Larvas de amapolas,
madres huérfanas,
los labios de las rosas.
Caen las hojas.
Una tras otra
desnudan los otoños,
olvidan el nombre de su árbol.
Todas se aclaman tierra,
jaspe blanco.
Somos bosques en llamas.
Náufragos de riadas.
Figuras de humo.
Interminables pasillos de hospitales.
Corredores huecos de mazmorras.
Saliva de una risa prestada.
Solo hojas.
Lluvia polvorienta.
Arcilla roja sin ser modelada.
Silencio eterno entre latido y latido.
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Breve Curriculum

Marcos Jiménez procede de los cerros de Úbeda, es poeta autodidacta,
integrado en la generación de la Naturaleza y el ser humano. Le publicaron en
2006 El Coleccionista de Momentos la editorial Ficciones y en 2007 La
Melancolía de los Relojes la editorial Granada Literaria. Espirales Poéticas, La
canana de pancho villa, Para que el tiempo y otros poemas son otras
publicaciones compartidas. Tiene un pequeño espacio poético en una emisora
de radio, Radio Loma, en Torreperogil, su pueblo natal.
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MARA ROMERO TORRES

http://www.artefenix.net/secciones/poesia/
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Poemas
Mara Romero Torres
Dos Poemas de Fraternidad
Piensa
Piensa en un lugar oscuro
donde habitan el oxígeno y el agua:
oxígeno para hacer la vida
con agua de azúcar y sal.
Piensa en un niño zahorí
que irrumpe en la oscuridad
y encauza con sus varillas
el agua dulce hacia la sed,
el agua salada hacia la emoción.
Piensa entonces en dos ríos que fluyen paralelos,
desde un punto indefinido,
y observa en tu pensamiento
la conjunción de un aliento con una luz extraña y que,
agitando las aguas,
extrae burbujas de esos ríos para lloverlas
en tu sed y en la mía,
para regar tu emoción y la mía
y verás que ni el mar ni el océano
tienen extensión suficiente para impedir
nuestro Ser semejante.
La misma agua que calma mi sed, calma la tuya.
La misma agua que derraman mis ojos, derraman los tuyos.
El niño zahorí no descansa.
Ejerce su radiestesia
sobre el albergue oscuro de un corazón de luz
buscando el encuentro con el corazón paralelo
que al emerger
rompa el silencio con el sentir de hermano.
Piensa ahora
que tú y yo venimos de aquel lugar oscuro
donde habitan el oxígeno y el agua
y que somos habitáculo del corazón
que el niño zahorí hace vibrar con sus varillas.
Para tu sed está mi agua, para la mía la tuya;
para entendernos y compartir, nuestros ojos contienen
el idioma universal de las lágrimas.
Y piensa, por fin,
que ni tú ni yo somos ajenos
ni llevamos caminos desiguales.
Ambos venimos del niño zahorí
y somos dos hermanos en encuentro
que a él vamos.
©Mara Romero Torres

33

Hermano
Al respeto entre todos los seres humanos
se llega a través de ese algo invisible
que no está para ser adivinado sino sentido.
Para tenerlo hay que viajar al Sur
rumbo a la Ítaca del calor del hogar
y contemplar las colinas, los valles y las quebradas
que albergan el lago de los buscadores de paz.
En el mismo camino donde el útero universal
gesta en cálida sonrisa
brotan de una misma especie
las manos que se unen en impulso compartido
para sortear las rocas y esquivar las espinas.
Los colores de la piel se mezclan en el crepúsculo
que engrasa los pronombres de la rueda de la fortuna
cuando la mayor fortuna
es saberte junto a mí en el camino, hermano.
Hermano de las tierras frías del Norte.
Hermano del calor del Sur.
Hermano de la humedad del Trópico.
Hermano de las selvas violadas
y de aquellas que aún conservan el Edén.
Hermano formando parte de la Mente
en los ríos, en la tierra, en las aves...
para compartir un mundo sin fronteras
donde anulando la desigualdad,
que sólo es efecto de circunstancias,
nos demos el uno al otro
lo que a cada cual nos falta.
Adentro de los matices físicos que nos distinguen
tú y yo somos iguales.
Si me miras más allá de la piel
verás que son matices sin importancia.
Tú y yo somos humanos
nacidos en distintos pueblos con diferencia geográfica
pero creados por ese algo invisible
llamado Amor
que es la Ley que nos hace hermanos.
©Mara Romero Torres
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Poema I, del libro de poemas “Pañuelos de La Alhambra”

Qué brillantes son las luces de mi ciudad.
¿Te parecen hermosas?
Desde este cerro se vuelven castillos de colores:
azules, verdes, rojas, amarillas, blancas.
Todas cobijando ilusiones
como esta mía de pretenderte en mis ojos
compartiendo mi mirada,
repartiendo las luces debajo de estas estrellas.
Míralas, ¿te gustan?
Después de que las mires bajaremos a las calles
y respiraremos la noche entre la gente
regalando este aire que ahora me pertenece.
Antes de bajar, pasaremos por La Alhambra
para que bebas sus jardines y reposes en sus aguas
y puedas entender el encanto de un paseo en mi mirada.
Luego, al salón de libros y descanso
entrará por la terraza el galán de noche
y la noche será menos noche hablando contigo
hasta que mis ojos se cierren
acoplando el mundo a mi manera...
Sé que no puedes oírme,
pero quizá en este momento estés sintiendo
una inquietud extraña.

©Mara Romero Torres
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Poem I, of the book of poems “Tissues from the Alhambra”
How bright are the lights of my city.
Do they look beautiful to you?
From this hill castles become colours:
blues, greens, reds, yellows, whites.
Wrapping all illusions
in my eyes like I hope of you
sharing my vision,
handing out the lights under these stars.
Look, do you like them?
After that you see we descend into the streets
and breathe the night among the people
to give you the atmosphere that currently is mine.
Before descending, we pass by the Alhambra
for you to drink in the gardens and rest by the waters
and you can understand the magic of a walk in my eyes.
Then, to the library and rest
night-scented jasmine will enter from the terrace
and talking with you the night will shorten
until my eyes close
to yoke the world to my way ...
I know you cannot hear me
but perhaps right now you are feeling
a strange restlessness.
© Mara Romero Torres, Traducido por Gordon Mason

36

37

Breve Curriculum

Mara Romero Torres
Nací en Cogollos Vega, un pequeño pueblo de montaña de la provincia de Granada,
España. De pequeña pasaba gran parte de mi tiempo emborronando cuadernos e
inventando historias. Más tarde, aquellas historias infantiles fueron tomando forma y
fueron surgiendo poemas, cuentos y novelas que iba guardando en una pequeña arca
de madera pintada de colores.
Después de pasarme gran parte de mi vida acumulando diplomas de diversas
materias, cursé estudios de Filología Hispánica en la Universidad de Granada
(España) y no hace mucho tiempo que decidí empezar a publicar. Me dí a conocer
como escritora con la publicación de una de mis novelas, "Los lagos del cielo", en la
editorial Trafford, Canadá. A la hora de promocionar esta novela, convergieron dos
ambiciones más: la de ayudar a los artistas que estaban intentando abrirse paso en un
mundo de méritos y la de dar a conocer las culturas de Habla Hispana. Para hacer
todo esto realidad, creé una radio de cultura en Argentina, Axioma, que me vi obligada
a cerrar para abrirla en Granada en cuanto me sea posible. Ahora, a la novela se
suma la publicación de "Al calor de la idea", poemario escrito en 2005, y, casi
simultáneamente, aparece la publicación de dos poemarios más: "Cuentos de
aceituna", escrito en el año fatídico en que estalló una guerra sin sentido que
convulsionó al planeta y cuyos beneficios obtenidos por su venta serán donados
íntegramente a la asociación Shalom Adonay (Brasil) para fines solidarios y
humanitarios, en este caso, la construcción de un hogar para los niños de la calle; y
"Pañuelos de La Alhambra", escrito en un periodo que comprende parte del 2009 y del
2010. Tengo otros escritos pendientes de publicación y, mientras llega el momento de
publicarlos, estoy trabajando en una nueva novela y nuevos poemas.
Amigos y compañeros de las letras, podéis seguir un poco mi labor cultural visitando
mis blogs de prosa y poesía. En ellos hay una muestra de mi trabajo. Mi blog de prosa
es:Quimera de papel Blog de video poemas de mis libros:El Corazón del Viento Mi
blog de poesía: Soma y tú . En este blog ya he empezado a darle forma a una
recopilación de poemas de poetas amigos: Poemas en el camino (haré lo mismo en
breve en el de prosa) y, también, abro la puerta a los maestros cuyos versos llegaron
para quedarse en siempre: Canela y Limón Si estáis interesados, será un honor para
mí que me enviéis vuestros datos y el texto con el que queréis aparecer en ellas.
mrtorres.2009@gmail.com . Tengo otro blog en construcción, pero de éste os hablaré
en cuanto haya terminado de formarlo e igualmente os invitaré a él. Pero tengo un
proyecto más también en marcha: Arte Fénix, mi sueño más lindo, en donde aparecen
escritores, pintores, cantantes, compositores, cineastas... artistas en general y de
cualquier parte del mundo que encontrarán en este proyecto una forma original de
darse a conocer y promocionarse. Arte Fénix es el renacer de Axioma, el proyecto del
que os he hablado y que me vi obligada a abandonar; pero, como veis, no a olvidar.
Podéis acceder a este portal de cultura universal desde: Arte Fénix
Será un placer y un honor que forméis parte de este ideal que pretende dar a conocer
las culturas de los pueblos.
Mi creencia fundamental está en el Ser Humano y mi sueño principal es alcanzar el
respeto, la solidaridad, la comprensión y el conocimiento del otro para que así, al
entendernos, logremos el cambio que nos lleve al mundo que todos queremos y
necesitamos... Las almas bellas existen y voy en su busca para cargar con ellas mi
mochila de vida. Tú, que me lees, eres una de esas almas... camina conmigo.
Nadie puede destruir los sueños del alma y, cuando alguien lo intenta, en el renacer
cobran fuerza. Te espero alma llena de sueños, como la mía.
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REME ÁLVAREZ DIEZ

http://razul2.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=6EzaRoPqITw
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Poemas
Remedios Alvarez Diez

No voy a preguntar
sobre la urgencia de la mirada,
del ánimo o del viento.
La noche no sabe
si andas o duermes
y comienza la cuenta atrás
de los sonidos en las cloacas
que emergen para recordarte
tu color y condición.
Llegaste a una soledad sin buscarla,
recorres la calles con la celeridad
del que sabe a dónde ir,
dejándote arrastrar
por los semáforos en verde.
No inventaste el pan ni el hambre
pero pagas su ausencia
con la amargura de la búsqueda
y la creencia de un mundo solidario
Te traicionan los sueños
y arrancas los recuerdos
para no creer que habías existido,
que de tu deambular
depende el sol y la risa.
Alargas la mano para alcanzar
la suavidad y el orden;
hay ojos expectantes,
quietos al otro lado del horizonte
y se preguntan dónde la ayuda.
Pero la amistad,
el afecto y el amor
pesaron demasiado
cayendo a la sima
del océano que te ofreció
un mundo mejor.
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Fraternidad
Con su letra “A”
se nos ofrece
clara y abierta,
se le ve llegar
y se la ve partir.
Cuando aparece
te alegra el día
y cuando se va,
es “hasta mañana”
Su mano te eleva
de lo mezquino,
no recrimina,
lo más, habla
para hacerse entender.
Con su “E” te oye
pregunta por tu existencia,
está, es, existe
y emana serenidad
cuando lo necesitas.
La “I” muestra su interés,
inquietud, ilusión... e
inverna en tu regazo
para acompañarte.
Franca ternura,
niquelada dádiva.
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LEALTAD
Aquí estoy,
y si te silencian
seré
tu yo callada.
Aquí estoy
y si te atan,
seré
tu yo quieta.

Aquí estoy,
y si te oscurecen
seré
tu yo cegada.

Porque mudo, inmóvil
ciego …
siempre sabrás
que existo.
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Remedios Álvarez Díaz
Maestra en un colegio de adultos de la localidad de Torremolinos, Málaga.
Escribe desde hace muchos años aunque nunca guardó sus reflexiones .
En un programa de televisión donde varios poetas hablaban de la muerte y el
amor en la poesía conoció a Enrique Gracia, impactada por sus opiniones, se
puso en contacto con él vía Email. Éste fue quién le introdujo en el grupo de
poetas de Pradosegar donde conoce a Edith que le animó a escribir. Ha
participado en encuentros literarios en “La Lobera” Sierra de Gredos, en un
encuentro en Marruecos con poetas marroquíes y españoles, donde se le
publicó en una antología, y en Villafranca de Córdoba. Colabora en el blog de
Poetas andaluces y en una revista digital “Stay Magazine”.
Autodenomina a sus poemas como “poemasómenos” y a ella misma ...
...”Por mi condición en las listas: “el cuarenta y uno” de los cuarenta principales;
por estatus social: proletaria; por mi existencia entre poetas: de arte menor con
rima asonante; por mi trato con los bancos: hipotecaria y con respecto a los de
mi especie: en peligro de extinción.”
No hace mucho que dejó de extrañarse cuando alguien le llama “poeta”.
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