


"Es$mi$deseo$que$viajen$hasta$el$medio!del$mar$y$habiten!las$primeras$islas$que$e
stán$al$ocste.$$Para$ello$les$concedo$el$don$de$convertirse$en$pájaro.$$Sólo$tienen$q
ue!pensar$qué$ave$desean$ser!y$luego$emprender$el$vuelo",$

$
Felix$Hormiga$

"La$noche$mágica"$
$
$
De$nuevo$en$cuerpo,$alma$y$palabra,$ya$sea$esta$última$vísual,$poética$o$palabra$simple
,$volvemos$a$las$andadas$estrenando$año$sin$querer$dejar$atrás$el$misterio$que$subyac
e$de$lo$cotidiano,$la$fuente$de$creatividad$más$cercana$a$cualquier$pueblo:$"conjunto$d
e$condiciones,$marco$de$referencias$concretas$dentro$de$las$cuales$el$género$humano$s
e$esfuerza$por$alcanzar$la$plenitud$en$el$desarrollo$de$sus$potencias$creadoras",$que$di
jera$la$escritora$Rosario$Castellanos$respecto$al$sexo$o$la$raza.$
$
Una$vez$más$activando$imágenes,$desenhebrando$símbolos$que$nos$mantienen$en$co
nexión$fructífera,$porque$no$hay$más$que$dejar$de$pensar$en$la$gravedad$para$no$cae
r,$no$hay$más$que$mantener$el$roce$para$engendrar$la$magia$y$fortalecer$los$intercam
bios$de$saberes,$capaces$de$vivir$luego$por$sí$mismos$sin$ombligismos$particulares,$c
apaces$de$conducir$al$ser$humano$hacia$"alantrito"$siempre.$
$
Si$somos,$a$grandes$rasgos,$"gentes$de$labranzas$que$se$vieron$en$la$necesidad$de$em
igrar$para$concluir$del$servicio",$que$le$oyera$decir$a$un!poeta$amigo$canario,$ya$es$va
sto$el$cultivo$de$saberes,$ya$es$grandioso$el$conocimiento$por$destejer,$por$transform
ar$en$arte$y$reforzar$en$cultura,$porque$a$pesar$de$conocer$que$nos$ha$tocado$comen
zar$"el$viaje"$justamente$donde$acababan$los$caminos,$nunca$será$tarde$para$reNapre
nder$aleteos$que$nos$alienten$a$levantar$el$vuelo$y$a$realizar$cuantas$escalas$queram
os$entre$el$punto$de$origen$y$cualquier$otro$destino$diferente,$siempre$y$cuando$no$p
ermitamos$que$nos!corten$las$alas$nunca$jámas.$
$
$

M.$NIEVES$CÁCERES$
Vegueta$

$

                              IDENTIDADSignos que buscan la identidad perdida.Resucitados de las entrañas de las cuevas.Se asemejan a raíces cubiertas por la historia,la tierra y las autopistas.Si no existen los conforma la mente,al ser la mente buscadora de diferencias,en ella anida el deseo de ser                  otro,propio y distintoal resto de la nación y ...del planeta.
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Poema visual ÁNGEL SÁNCHEZ         1998

                          Aguaviva
ME GUSTA levantarme en casa extraña,

y muy especialmente en los días de luz.

Con ausencias poblando su misterio

y que salen de mí para fundirse en ella.

El cuerpo suelto, sin condición ni tiempo

Que pudiera rozarme después del amor.

(Ahora la pared toma el sol y reposa la colcha

sobre el hierro de la cama, sin perder su lugar

la cafetera, ni los libros el suelo: nadie

nos ve y la fiesta es un sonido claro

donde apoyo la espalda y doblo la cabeza).

Y se derraman aguas que riegan el olvido

por venir, que no existe.

                                        Al caerse mi sombra

veo una mujer blanca que arrastra un caracol

en cada letra y un letargo en cada esquina.

(Perdí  todo el poder sin estar sola, o sola:

sin peligro, siempre un dolor, una sustancia,

ecos que van dejando huellas junto a mí.

Sin poseernos, nos tocamos, olemos,

se repite el vacío: ella nunca

va a ser dueña de nada,

                                           depende

del volumen de los cuerpos:

                                               mejor

no detenerse, no hay distancia, aquel cuento

para hacernos creer la vida que se mueve).

Por eso, antes de irse, no dejará un mensaje.

(Lo leerán las aceras tras mis pasos,

los lagartos dominados bajo el sol).

Su nombre no es escenario vacío,

sino el límite único

                               desde la piel al mundo.

VERÓNICA GARCÍA           1991

q



Cerámica MERCEDES SANTANA
            1997

     En Teseguite fue detenida Petra Cruz, acusada
de haber matado a su hermana María. Entre las
pruebas utilizadas en su contra estaba el hecho de
que, cuando la autoridad fue a visitarla a su casa, 
la hallaron lavando ropa con rastros de sangre. Se
trataba de prendas de interior.

     La sangre de la vida, en alquimia con la sinrazón,
se había convertido en muerte.

     Está claro que la cualidad de la mujer, ésa que
le permite convertirse en madre, siempre ha sido un
mundo oscuro para el hombre.

FÉLIX HORMIGA
          1997

Enigmas



SOLEDAD DEL PINO            1997Técnica mixta

      VAN EN LA RUEDA DE LOS PRESENTESNo merita la pena apartar el guineo del sueño.Despreocúpese de la Isla duérmase oyó para la vida delos olvidos.    Esperan los posibles que van en la rueda de los presentesdesde el caidero hasta la mar seguidito.    Y a cangrejear y sí hombre vaya el trabajo al golpitoque lo arrastre el viento total ya dieron la paga y los -dejaronlimpios: adiós cómo se anda- nadie échese un rato aquí en el banco.     A ver quién se arrima más a la carga blanca de los sacosque no tiznan.     Pero no les caigan arriba hombre son muchas idas al cabocosin venía; muchos cancanazos y se le manda al sueño como sifuera un deleite y esa es la cosa oíte y chacho no merita la pena y por las islas más distinto, bobo.     Juraíto por Dios no es guanajuada ni vaya batata caballeros.     Eso sí, porque aquí no se engaña a naide: pechaíta buenapara el bolígrafo de propaganda ca' los indios tú escribe que dagusto verlo.

LUIS PIERNAVIEJA GRAU-BASSAS                       1997 Fotog
rafía: 

Faro
ALFO

NSO 
ELVIR

A
          

1997            La fina lluvia pone notas de solista entre los

densos acordes orquestales del  río  que  baja en el

silencio de la noche.

           Los   ramajes  apretados   ennegrecen   la

oscuridad    haciendo   cintilar   pequeños   haces

fulminantes que atraviesan el arco de los montes.

           Un viaje al pasado es como una fruta ácida,

fuera de estación, que deja  un  sabor  amargo  y

carbonizado si se lleva a la boca.

ÁGUEDO OLIVARES            1997
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Técnica mixta: Momentos de reflexión
                        a las puertas del
                        próximo milenio.

JUAN DIEGO
      1997

"Es mi deseo que viajen hasta el medio  del mar
  y habiten las primeras islas que están al oeste.
  Para  ello les  concedo el don de convertirse en
  pájaro. Sólo tienen que pensar qué ave desean
  ser y luego emprender el vuelo".

                                     Felix Hormiga
                                  "La noche mágica"

De  nuevo  en  cuerpo, alma  y  palabra,  ya sea esta  última  visual,
poética  o palabra  simple,  volvemos  a  las  andadas  estrenando 
año sin querer dejar atrás el misterio que subyace de lo cotidiano, 
la fuente de creatividad más cercana a cualquier pueblo: "conjunto
de condiciones, marco de referencias concretas dentro de las cuales
el género humano se esfuerza por alcanzar la plenitud en el desarrollo
de sus potencias creadoras", que dijera la escritora Rosario Castellanos
r e s p e c t o  

  Una vez más activando imágenes, desenhebrando símbolos que nos
mantienen en conexión fructífera, porque no hay más que dejar de 
pensar en la gravedad para no caer, no hay más que mantener el roce
para engendrar la magia y fortalecer los intercambios de saberes,
capaces de vivir luego por sí mismos sin ombligismos particulares, 
capaces de conducir al ser humano hacia "alantrito" siempre.

  Si somos, a grandes rasgos, "gentes de labranzas que se vieron en la
necesidad de emigrar para concluir del servicio", que le oyera decir a un
poeta amigo canario, ya es vasto el cultivo de saberes, ya es grandioso el
conocimiento por destejer, por transformar en arte y reforzar en cultura,
porque a pesar de conocer que nos ha tocado comenzar "el viaje" 
justamente donde acababan los caminos, nunca será tarde para re-aprender
aleteos que nos alienten a levantar el vuelo y a realizar cuantas escalas
queramos entre el punto de origen y cualquier otro destino diferente,  
siempre y cuando no permitamos que nos corten las alas nunca jámas.

al sexo o la raza.

M. NIEVES CÁCERES
           Vegueta 




