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  EDITORIALEDITORIAL

¿¿

Cuando hace cuatro años decidimos poner en 
marcha un taller de poesía en Gibraleón nunca 

pensamos que llegaríamos tan lejos. Hoy 
asistimos al nacimiento de una nueva revista 

dedicada a este género, tan abundante en estos 
días y a la vez tan minoritario. 

A primera vista parece que corren buenos 
tiempos para la poesía. La profusión de 

recitales, festivales y publicaciones de diverso 
tipo dedicadas a su difusión a lo largo de toda la 
geografía española y en las redes sociales, dan 

buena cuenta de ello. Y sin embargo, somos de la opinión que no está hecha la poesía para las masas sino para 
quienes la aceptan como parte de nuestra incierta existencia y la hacen suya desde el respeto y la honestidad 

necesarios. Parafraseando a Lope de Vega podríamos decir que quién lo probó, lo sabe. 

Nace, pues esta revista que hemos dado en llamar “Completamente viernes. Cuadernos Literarios” como una 
muestra del trabajo que, desde nuestro taller de iniciación a la poesía, venimos haciendo. Cada viernes, 

nuestras lecturas, nuestro compartir y nuestra acción poética han dado como frutos este puñado de versos que 
hoy os presentamos y que esperamos disfrutéis tanto como nosotros al escribirlos. 

Dice Luis García Montero  de uno de cuyos libros más conocidos tomamos el nombre para esta revista  que el 
espacio de la poesía es la capacidad de enriquecer la mirada que interpreta el mundo y la capacidad de 

descubrir y hacernos dueños de nuestro mundo interior. 

Ojala con estos poemas que hoy dejamos en vuestras manos, y que desde este momento dejan de 
pertenecernos, otros mundos vengan a vuestras pupilas y otros pájaros aniden en vuestros pechos. 

Carmen Ramos. 
Gibraleón, mayo 2017. 

de la de la PoesiaPoesia
El espacio El espacio 

Los haikus son poemas breves pero muy intensos que contienen descripciones visuales completas de 
pequeños instantes en la vida de sus autores. Su origen se encuentra en el Japón de los siglos XVI y XVII, 
como respuesta a la poesía culta que entonces era predominante. Pequeños grupos (normalmente 
hombres) se reunían en torno a un poeta experimentado y escribían todos juntos poemas cuyos versos 
separados se reunían mediante un tema, asociación de palabras, estados anímicos o emociones. Estas 
sesiones podían durar horas y llegar incluso a los 100 versos. La primera estrofa de la cadena se llamaba 
Haikai hokku y era el verso más importante, gozando incluso de reconocimiento como poema 
independiente. En el siglo XIX empieza a denominarse directamente HAIKU y a la persona que los 
escribe se le llama haijin. Grandes haijines en la historia han sido Basho, Ushon o Issa. Su influencia en 
la literatura moderna puede encontrarse en los poetas imaginistas americanos, con Ezra Pound a la 
cabeza y en poetas laureados con el Nobel como Octavio Paz o nuestro paisano Juan Ramón Jimenez. En 
la actualidad el haiku es una forma poética totalmente integrada en la enseñanza en su país de origen.  

¿¿ ¿¿

Que son haikus



Aquí estoy, rodeada de gente,
a solas, conmigo.

Se oscurece la tarde y escribo,
en mi mente rosas y espina.

La mano, que va desgranando letras,
desborda en los versos silencio y 

ausencia.

Aquí estoy, rodeada de gente,
a solas, conmigo.

Se oscurece la tarde y escribo,
en mi mente rosas y espina.

La mano, que va desgranando letras,
desborda en los versos silencio y 

ausencia.
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Hoy anunciaron sobrecarga en las facturas,

subirán la luz y el gas,

la cuesta de enero será como un barrizal intransitable

para aquellos que apenas tejen sueldos.

Se abren comedores,

se cierran fronteras,

se bloquean cuentas,

se saldan vidas.

No cuadran el debe y el haber,

donde debe haber justicia hay sólo silencio,

y donde debe haber pan sólo hay vacío.

Existe un umbral al que todos temen,

uno que nadie querrá traspasar,

ése al que no asomarás sonriente,

excepto para salir a gritar que sí se puede…

Hoy anunciaron sobrecarga en las facturas,

subirán la luz y el gas,

la cuesta de enero será como un barrizal intransitable

para aquellos que apenas tejen sueldos.

Se abren comedores,

se cierran fronteras,

se bloquean cuentas,

se saldan vidas.

No cuadran el debe y el haber,

donde debe haber justicia hay sólo silencio,

y donde debe haber pan sólo hay vacío.

Existe un umbral al que todos temen,

uno que nadie querrá traspasar,

ése al que no asomarás sonriente,

excepto para salir a gritar que sí se puede…

HAIKUS
Sólo una gota

sobre la rama seca.
Cesó la lluvia

Sólo una gota
sobre la rama seca.

Cesó la lluvia

Nació distinta
entre bellos colores.

La margarita

Nació distinta
entre bellos colores.

La margarita

CONMIGo

Carmen Martagón Enrique, Nacida en Huelva en 1.968. Licenciada en Psicología por la 
Universidad de Sevilla. Ha publicado escritos en varias antologías, entre las más recientes: 
Mujeres en la Historia 3 y Casa de Fieras de M.A.R. Editor, Encuentro Internacional de Poesía de 
Úbeda, El mundo en Cincuenta Palabras, Versos para la Vergüenza, Poetas de Huelva por la Paz o 
un Año de Palabras. En marzo de 2017 publica su primer libro de relatos “Equipajes sin Nombre” 
de Apuleyo Editores. Reciente ganadora del I Concurso de relatos cortos “Cortoletraje” de Pábilo 
Editorial. Desde 2014 administra su blog Herencias de mar y sueños.

Carmen martagón  enrique
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¿Cómo se declara el acusado?

Inocente Señoría.

No fui yo quien atacó 

las ovejas de la vecina.

Tampoco persigo a 3 cerditos, 

ni como abuelas de niñas 

con caperuza colorada.

¿Qué cómo demostrarlo?

muy fácil Señoría.

En ese preciso instante, 

yo preparaba la cena

mientras mi loba amamantaba

dos pequeños retoños

que hallamos en un pantano.

Los gemelos responden

 al nombre de Rómulo y Remo,

y fundarán Roma

¡Fíjese bien lo que digo!

¿Cómo se declara el acusado?

Inocente Señoría.

No fui yo quien atacó 

las ovejas de la vecina.

Tampoco persigo a 3 cerditos, 

ni como abuelas de niñas 

con caperuza colorada.

¿Qué cómo demostrarlo?

muy fácil Señoría.

En ese preciso instante, 

yo preparaba la cena

mientras mi loba amamantaba

dos pequeños retoños

que hallamos en un pantano.

Los gemelos responden

 al nombre de Rómulo y Remo,

y fundarán Roma

¡Fíjese bien lo que digo!

HAIKUS
Bajo el banco

Hay cáscaras de pipas

Un gorrión aguarda

Bajo el banco

Hay cáscaras de pipas

Un gorrión aguarda

Barco varado

Allá en tierra de nadie

Tierra de todos

Barco varado

Allá en tierra de nadie

Tierra de todos

Nacida en Zamora en 1980. Residente en Gibraleón (Huelva) desde 2007. Licenciada en Filología 
Francesa e  Hispánica y profesora de lengua francesa. Amante de los  viajes y las travesías por la 
literatura, desde hace dos años es  alumna del taller de poesía “Completamente Viernes”.

Cristina Cachazo Guijarro

DEL

LOBO 
“¡No me llame burro, 
profesora mía!”
(Gloria Fuertes)



HAIKUS
Desprendida del árbol

hace equilibrio

la hoja seca.

Desprendida del árbol
hace equilibrio

la hoja seca.

Risas de niños

descansan los abuelos

el cielo es azul.

Risas de niños

descansan los abuelos

el cielo es azul.

Eva María Maestre Cera. Natural de Valverde del Camino y apasionada del mundo. Real, alegre y 
entusiasta. Comprometida con la naturaleza, los corazones ajenos y el propio. Veterinaria de 
formación y docente de vocación. Amiga de sus amigos, aficionada a la poesía, la lectura, al teatro, 
al baile y a todo aquello que en algún momento sea capaz de erizarme el bello por pura emoción. 
Desde hace unos meses, miembro del Taller de Poesía Completamente Viernes, donde una excelente 
compañía y el amor a los versos han rescatado parte de esa niña que llevo dentro.

EVA MARÍA MAESTRE CERA

Pinta la primavera de color las paredes encaladas,

y me ciega tanta claridad de antiguas calles cordobesas,

por cualquier esquina huelen a azahar

los robados besos.

La poesía brota de tus fuentes

y se confunde en las miradas,

en las promesas que tejen las manos que pasean unidas.

Es en ese paladear de atardeceres festivos,

de volver a casa cobijados

por el refrescante rocío.

Primavera eres tú,

y soy yo, cuando estoy conmigo.

Pinta la primavera de color las paredes encaladas,

y me ciega tanta claridad de antiguas calles cordobesas,

por cualquier esquina huelen a azahar

los robados besos.

La poesía brota de tus fuentes

y se confunde en las miradas,

en las promesas que tejen las manos que pasean unidas.

Es en ese paladear de atardeceres festivos,

de volver a casa cobijados

por el refrescante rocío.

Primavera eres tú,

y soy yo, cuando estoy conmigo.
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Silencio...

nadie ultraje su atractivo

no tiemble su ternura,

al clarear la aurora

pajarillos hacen coros

a la risa de esa cuna.

Silencio...

nadie ultraje su atractivo

no tiemble su ternura,

al clarear la aurora

pajarillos hacen coros

a la risa de esa cuna.

Hoy te vi pasear

con la mayor de tus sonrisas,

tu traje nuevo delataba

el reciente aroma a falsedad,

tus zapatos anunciaban

una senda sin retorno,

tu mirada azabache

presumía de asesina.

entendí que la distancia

entre ayer y mañana...

es hoy.

Hoy te vi pasear

con la mayor de tus sonrisas,

tu traje nuevo delataba

el reciente aroma a falsedad,

tus zapatos anunciaban

una senda sin retorno,

tu mirada azabache

presumía de asesina.

entendí que la distancia

entre ayer y mañana...

es hoy.

HAIKUS
Flor amarilla,
frondoso Luce

el aromo mimosa

Flor amarilla,
frondoso Luce

el aromo mimosa

Entre los coches
cantan los pajarillos,

silencio roto

Entre los coches
cantan los pajarillos,

silencio roto

Nacido en Calañas (Huelva) en Junio de 1971, panturrano desde que contaba con apenas dos años. 
Después de atravesar por momentos dificiles y de cambios bruscos en su vida. Inicia su loca 
andadura por el mundo de la poesia, en el mes de abril del año 2014, como alumno del taller “La 
voz a ti debida” y continua a dia de hoy, en el taller municipal “Completamente Viernes” que 
organiza el Exmo. ayto. de Gibraleón, y que ya suma su segundo curso consecutivo. Ambos 
talleres  impartidos por la Poeta Panturrana Carmen Ramos Pérez.

JOSÉ FERNÁNDEZ GALO

AZAB 
ACHE 
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Te esperaré,

junto al destierro de mi sentimiento níveo

envuelto en un sudor de calabaza.

Enmarcado en un cuadro sin rúbrica,

sin colores ni matices

como aquel paisaje gris, melancólico

reflejo del lago helado

que cubrió mi corazón.

Te esperaré,

en las inmediaciones del sueño que aquel día, 

con su noche compartimos,

el que se resquebrajó en la cimentación

y nos unió para separarnos

en la bucólica pesadilla

de aquella despedida soñada

de la que nunca quise despertar.

Te esperaré,

lo que el reloj aguante el devenir del tiempo

sin que el óxido de las manecillas

maniaten mi sentimiento

y marchiten la flor enquistada

del florero que albergó mi alma

para emborracharme de ginebra

en mis afligidas soledades nocturnas.

Te esperaré,

en las ruinas de este jardín desolado

en aquel angosto verano

Te esperaré,

junto al destierro de mi sentimiento níveo

envuelto en un sudor de calabaza.

Enmarcado en un cuadro sin rúbrica,

sin colores ni matices

como aquel paisaje gris, melancólico

reflejo del lago helado

que cubrió mi corazón.

Te esperaré,

en las inmediaciones del sueño que aquel día, 

con su noche compartimos,

el que se resquebrajó en la cimentación

y nos unió para separarnos

en la bucólica pesadilla

de aquella despedida soñada

de la que nunca quise despertar.

Te esperaré,

lo que el reloj aguante el devenir del tiempo

sin que el óxido de las manecillas

maniaten mi sentimiento

y marchiten la flor enquistada

del florero que albergó mi alma

para emborracharme de ginebra

en mis afligidas soledades nocturnas.

Te esperaré,

en las ruinas de este jardín desolado

en aquel angosto verano

de la más incierta incertidumbre,

cubierto de sudor y lágrimas

ansié que volvieras

para secar de mi frente

la pena de mi decepción.

Te esperaré,

sólo a ti,

en esta y en otra vida

o en cualquiera otra si la hubiere

como la letra abandonada

que ansía ser escrita

en cualquier renglón torcido

de aquella historia sin final

como la tuya y la mía, la nuestra.

Te esperaré.

bebiendo de los charcos

abrazándome al destino

esperando que anuncie tu vuelta.

Te esperaré,

como en aquella canción.

Te seguiré esperando…

aún sabiendo que no regresarás nunca.

de la más incierta incertidumbre,

cubierto de sudor y lágrimas

ansié que volvieras

para secar de mi frente

la pena de mi decepción.

Te esperaré,

sólo a ti,

en esta y en otra vida

o en cualquiera otra si la hubiere

como la letra abandonada

que ansía ser escrita

en cualquier renglón torcido

de aquella historia sin final

como la tuya y la mía, la nuestra.

Te esperaré.

bebiendo de los charcos

abrazándome al destino

esperando que anuncie tu vuelta.

Te esperaré,

como en aquella canción.

Te seguiré esperando…

aún sabiendo que no regresarás nunca.

Juan Luís Martín García (Gibraleón, 1978) 
“Completamente Viernes” supuso un punto de inflexión 
en mi idilio con la poesía, a la que conocía casi de 
puntillas. Me considero, sobre todo, un lector voraz. Leo 
en las madrugadas cuando todos duermen y los gatos 
recorren las solitarias calles en busca de historias que 
contar.

JUAN LUIS MARTÍN GARCÍA

HAIKUS

TE ESPERARE
, Palabras, versos

tarde escrita del viernes

en un poema

Palabras, versos

tarde escrita del viernes

en un poema

Luna menguante

noche cerrada

gatos maúllan furtivos

Luna menguante

noche cerrada

gatos maúllan furtivos
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María del Carmen Cuesta C. (Cádiz 1959), Auxiliar Administrativo. Lectora compulsiva desde los 
doce años,  comenzó a escribir cuentos y relatos. Más tarde descubrió la poesía, como vehículo 
para transportar emociones. Alumna del taller poético "La voz a ti debida" y posteriormente de 
"Completamente viernes", impartido por Carmen Ramos. Tiene varios blogs, entre ellos "Energía 
positiva", aterrizandoenmi.blogspot.com. Ella se considera...aprendiz de poeta.

MARÍA DEL CARMEN CUESTA C.

HAIKUS
Luna creciente

naranjas y limones,

noches de azahar

Luna creciente

naranjas y limones,

noches de azahar

Entre las sombras

recorren el camino
los pies desnudos.

Entre las sombras

recorren el camino
los pies desnudos.

Deja de pensar en por qué

Por quién, el cómo y cuándo,

Deja que el subconsciente

Sea consciente de si mismo.

Desnuda la razón del saber

Y la inteligencia absorberá

El nombre exacto de las cosas.

Pondré el cascabel al cerebro,

En la mitad de los hemisferios

Porque es ahí; donde habita

…la quietud de la consciencia

Deja de pensar en por qué

Por quién, el cómo y cuándo,

Deja que el subconsciente

Sea consciente de si mismo.

Desnuda la razón del saber

Y la inteligencia absorberá

El nombre exacto de las cosas.

Pondré el cascabel al cerebro,

En la mitad de los hemisferios

Porque es ahí; donde habita

…la quietud de la consciencia

LA QUIETUD DE LA 

CONCIENCIA 
Inteligencia dame el nombre exacto de las cosas. J.R.J
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Poema I
     

Poema II
     

Palo morado entre mis dientes

ojos apagados en mi sueño

manos aplastadas por bota

suspiro profundo

mierda de talento perdido.

Palo morado entre mis dientes

ojos apagados en mi sueño

manos aplastadas por bota

suspiro profundo

mierda de talento perdido.

Cuatro piedras negras

de herencia me han dejado,

pilar de mi familia

que mis padres guardaron.

Y cuando llegue el ocaso

la primera en la cabeza

y dos en los brazos,

la cuarta en el vientre

para sentir tu abrazo.

Abrazo perdido que nunca me has dado.

Cuatro piedras negras

de herencia me han dejado,

pilar de mi familia

que mis padres guardaron.

Y cuando llegue el ocaso

la primera en la cabeza

y dos en los brazos,

la cuarta en el vientre

para sentir tu abrazo.

Abrazo perdido que nunca me has dado.

HAIKUS
Rayo de luz,

Sombra de álamos
Se hunde en el agua.

Rayo de luz,
Sombra de álamos

Se hunde en el agua.

No me abandona
Sombra de sombra azules

Que conmigo va.

No me abandona
Sombra de sombra azules

Que conmigo va.

María Bella Gómez Parreño, nacida en Gibraleón en 1951. Aficionada a las labores de la costura, 
lectura y a dejar volar la imaginación con la escritura en algunas ocasiones. Pertenece al taller 
municipal de poesia “Completamente Viernes” que organiza el Exmo. ayto. de Gibraleón.

María Bella
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Que mi primer vestido

sea mi propia piel,

y el segundo, tus besos.

Que sean mis caricias 

tu albornoz de caramelo.

Y mi cuerpo, tu manta de menta.

Que tus manos roben

mi primer vestido.

Y con el segundo, confluyan mis besos.

Que sean tus caricias

mi mantón de fresa.

Y tu cuerpo, mi abrigo de cerezas.

Que mi primer vestido

sea mi propia piel,

y el segundo, tus besos.

Que sean mis caricias 

tu albornoz de caramelo.

Y mi cuerpo, tu manta de menta.

Que tus manos roben

mi primer vestido.

Y con el segundo, confluyan mis besos.

Que sean tus caricias

mi mantón de fresa.

Y tu cuerpo, mi abrigo de cerezas.

HAIKUS
Miradas tristes.

El parque a solas.

se asoma ya la noche.

Miradas tristes.

El parque a solas.

se asoma ya la noche.

Date prisa ya,
¡Arriba balancín!
¡Sube más alto!

Date prisa ya,
¡Arriba balancín!
¡Sube más alto!

María Luz Pérez Díaz (Huelva, 1974).  Funcionaria de profesión y escritora por necesidad del 
Alma. Una novela publicada “Enigma esculpido” (Editorial Albores). Participación Blogg 
Literario “Los Fantasmas de Haddok” y cursado Talleres Literarios como “Completamente 
Viernes”. Participación en varios Recitales de Poesías como Festival Internacional de Poesía y  
Arte “Grito de Mujer”.  Actualmente trabaja en un Poemario.

María Luz Pérez Díaz

Abrigo 
Cerez  s De 
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HAIKUS
Flor del almendro
primavera florida
lluvia de estrellas. 

Flor del almendro
primavera florida
lluvia de estrellas. 

Canoas rojas 

remando por el lago

y tú en la orilla.

Canoas rojas 

remando por el lago

y tú en la orilla.

Paqui Aquino, (San Juan del Puerto 1948) Auxiliar Administrativa de profesión y poeta por 
vocación. Fundó en el 2001 la Asociación Cultural de Mujeres Tertulia Literaria “Nuevo 
Horizonte” de Huelva, donde desarrolla su pasión por la literatura y ejercita el voluntariado 
cultural. Tiene Versos publicados en varias antologías. Ha participado en encuentros como EDITA, 
poetas verdes, Úbeda, poetas andaluces con Miguel Hernández. Colabora en la Revista de las 
Fiestas de San Juan del Puerto desde el año 2001 y tiene un accésit en el XIII concurso nacional de 
poesía de Barcelona 2009.

Paqui aquino

Paseando
Sin prisa

SOBRE LA EXPOSICIÓN ANDANZAS 
DE CERVANTES EN SEVILLA

Voy caminando despacio

a encontrarme con los míos,

me esperan desde hace tiempo

junto a la orilla del río.

Allí me desnudaré 

de todos mis equipajes,

dejaré con los meandros

mi sangre de humanidades.

Dejaré junto a los juncos 

todo lo que me traje

y me llevaré a este viaje 

envuelta sólo mi alma,

mis nostalgias, 

sentimientos 

y recuerdos.

Voy caminando despacio

a encontrarme con los míos,

me esperan desde hace tiempo

junto a la orilla del río.

Allí me desnudaré 

de todos mis equipajes,

dejaré con los meandros

mi sangre de humanidades.

Dejaré junto a los juncos 

todo lo que me traje

y me llevaré a este viaje 

envuelta sólo mi alma,

mis nostalgias, 

sentimientos 

y recuerdos.

Quedarán en la maleta:

los naranjos,

las rejas y las palmeras,

los arcos y catedrales.

Esta calle de Sevilla

vivirá siempre conmigo, 

mientras vivan mis recuerdos. 

Quedarán en la maleta:

los naranjos,

las rejas y las palmeras,

los arcos y catedrales.

Esta calle de Sevilla

vivirá siempre conmigo, 

mientras vivan mis recuerdos. 
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Práxedes Moreno, (Gibraleón, 1935). Amante de la poesía. Escribo sobre hechos reales de mi 
propia vivencia en mi querido pueblo de Gibraleón. Participo con escritos basados en las Romerías  
y  Fiestas  locales  y  del  entorno.

Práxedes moreno

Huelva

Sevilla

Huelva, esta es mi Huelva,

la choquera madrina de Juan Ramón,

plataforma marinera de donde salió Colón

llevando tres carabelas,

flamenca de blanca y verde soñadora

y cantarina fandangos de Alosno y Valverde

suenan por las cuatro esquinas,

esta es mi Huelva la marisquera y choquera

porque goza con tener la mejor flota pesquera,

la del fandango y rociera,

la del campo y la de la cuenca minera,

Huelva lo tiene todo y Huelva de nadie espera.

Huelva, esta es mi Huelva,

la choquera madrina de Juan Ramón,

plataforma marinera de donde salió Colón

llevando tres carabelas,

flamenca de blanca y verde soñadora

y cantarina fandangos de Alosno y Valverde

suenan por las cuatro esquinas,

esta es mi Huelva la marisquera y choquera

porque goza con tener la mejor flota pesquera,

la del fandango y rociera,

la del campo y la de la cuenca minera,

Huelva lo tiene todo y Huelva de nadie espera.

Tierra de emperatrices y emperadores,

De poetas pintores y escritores,

Sevilla que bien suena,

Su Esperanza de Triana, el Gran Poder y la 

Macarena.

Su Giralda su torre del Oro,

Sevilla todo es cielo,

Reboza la sonrisa con ese majestuoso parque

Que regalo a Sevilla la Infanta María Luisa.

Tierra de emperatrices y emperadores,

De poetas pintores y escritores,

Sevilla que bien suena,

Su Esperanza de Triana, el Gran Poder y la 

Macarena.
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Que regalo a Sevilla la Infanta María Luisa.
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CADIZ
,

,

Cordoba

Cádiz mi tío el marinero

flor de la marinería

que con su barquito velero

va cruzando la bahía,

aquel que cuando está triste

casi nunca se le nota

ya que remedia sus males

celebrando carnavales

con coros y chirigotas.

Esto es Cádiz, siempre alegre y contento

con sus murallas y el mar adentro.

Cádiz mi tío el marinero

flor de la marinería

que con su barquito velero

va cruzando la bahía,

aquel que cuando está triste

casi nunca se le nota

ya que remedia sus males

celebrando carnavales

con coros y chirigotas.

Esto es Cádiz, siempre alegre y contento

con sus murallas y el mar adentro.

Córdoba sultana y mora

se le vive y se le quiere y se le adora,

aquí rebosa la alegría entre otras cosas,

de grandes talentos que dio la historia

como Manolete , Julio Romero,

Seneca como el ninguno

se lo llevaron a Roma y ya no vino,

hoy todo está en los libros y se le añora

como aquel presidente de la república

Llamado Niceto Alcalá Zamora.

Hoy todos los que visitan esa mezquita,

que por muchos turistas que vienen todos la pisan

hay esta Córdoba de mis amores

con esos patios cubiertos de flores,

como ella ninguna

y ese aceite tan rico

que dan las aceitunas.

Córdoba sultana y mora
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como aquel presidente de la república
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que por muchos turistas que vienen todos la pisan
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que dan las aceitunas.
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HAIKUS
Barco pirata

ondeando bandera
en tierra, sin agua.

Barco pirata
ondeando bandera
en tierra, sin agua.

Las libélulas
vuelan el aire 

sobre aguas claras.

Las libélulas
vuelan el aire 

sobre aguas claras.

Simona Sáez Ramírez, 
n a c e  e n  G i b r a l e ó n  
(Huelva) en 1964. Es 
diplomada en Trabajo 
Social. Pertenece al Taller 
Municipal de Iniciación a 
l a  P o e s í a  
"Completamente Viernes" 
(anteriormente "La Voz a 
ti Debida") impartido por 
la poeta Carmen Ramos. 
Ha participado en las 
siguientes antologías: 
Poetas de Huelva por La 
Paz; Homenaje a Juan 
R a m ó n  J i m é n e z ;  
Homenaje a Antonio 
Machado y Homenaje a 
Gloria Fuertes.

Simo nació en Gibraleón a los y pico de edad,
casi siempre fue adulta y casi nunca "chica".

Siempre sintió temor 
pero no temor de miedo, 

sino  algo así como:

¡¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este?!

se sentía desvalida ante la inmensidad del firmamento.

A los trece años, la transición;

a los catorce luchó por la Autonomía andaluza,

-corrió mucho delante de los marrones-

en el Instituto  la llamaban "la ministra".

Se quedó huérfana  muy pronto;

dejó de estudiar para trabajar en un lugar horrible.
Se hizo mayor muy joven,

a los diecinueve.
A los veinticuatro la pilló una guerra

se quedó hasta eliminar su causa.
Sus heridas  aún sangran.

Se convirtió en peligrosa por DESACTIVARLA
 ¡Qué cosas!

La despidieron de ese lugar horrible donde trabajaba,
¡Por roja!

Estudió algo muy bonito -de mayor-

 y ejerció su profesión

 creando  todo un mundo de acción.

Defensora de la PaZ,

siempre metida en guerras ajenas.

Trabajó duro sin rechistar.

Tuvo muchos amores.

Siempre le gustó leer desde el final

hacía el principio, lo hizo siempre todo al revés.
Su paisana y hermana de su amiga "de chica",

 Carmen Ramos, maestra y amiga, le enseña  poesía;
también ha sido la única valiente

 que la ensalzó públicamente.
Ahora, en este su otoño vital,

intenta reencontrar caminos abandonados,
esencias de su pasado;

pone nombre exactos a cosas feas
que nunca quiso ver.

Sigue siendo leal.
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 que la ensalzó públicamente.
Ahora, en este su otoño vital,
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Simona Sáez Rodríguez

“Gloria Fuertes nació en Madrid

a los dos días de edad, pues fue muy laborioso 

el parto de mi madre que si se descuida muere por vivirme.

A los tres años ya sabía leer…”

“Gloria Fuertes nació en Madrid

a los dos días de edad, pues fue muy laborioso 

el parto de mi madre que si se descuida muere por vivirme.

A los tres años ya sabía leer…”
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HAIKUS
Tintineando

las cucharillas,
aroma de café.

Tintineando
las cucharillas,
aroma de café.

Sonrisas infantiles,

tardes al sol

inolvidables.

Sonrisas infantiles,

tardes al sol

inolvidables.

Tania González redondo

Atraviesa el cristal

de la tarde

la anaranjada luz de Apolo.

Sus rayitos iluminan 

la silueta suave

de un pequeño gorrión.

HALO

Como fulminante saeta

atraviesa mi corazón

el destello de un halo

que anuncia cambios.

La revolución se acerca.

Atraviesa el cristal

de la tarde

la anaranjada luz de Apolo.

Sus rayitos iluminan 

la silueta suave

de un pequeño gorrión.

HALO

Como fulminante saeta

atraviesa mi corazón

el destello de un halo

que anuncia cambios.

La revolución se acerca.Halo 
Bailarinas de ocre tul,

frágiles y desafiantes, 

serpentean en el aire;

y cayendo se agolpan,

como epitafio del viento,

en la lápida de alquitrán.

Bailarinas de ocre tul,

frágiles y desafiantes, 

serpentean en el aire;

y cayendo se agolpan,

como epitafio del viento,

en la lápida de alquitrán.

Epitafio 
 

Del 

 Viento
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La Poesia te 

Necesita 
Te esperamos en Septiembre. Colabora con Nosotros


