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                                                                                         “Sobre las ruinas de las ruinas,
                                                                                           ahora y siempre por los siglos de los siglos,
                                                                                           la vida siempre en obras.”

                                                                                                               Amalia Iglesias
                                                                                                              “Cavar una fosa”

   Cuando el hilo conductor con el milenio que finaliza se va apagando
desorbitadamente, sin darnos pié a degustar sus mejores momentos, Al-harafish
continua abriendo sus páginas a la imaginación de los conceptos, signos y símbolos
creativos, ampliando sus “ofertas”, tanto en monográficos como en colaboraciones
puntuales, portadas, etc;  pretendiendo seguir apostando por ser eco artístico  alternativo
con voz propia. Capaz de buscar otros ecos y de despertar otras voces.
   Si todavía nos queda por terminar de aprender del siglo xx, este mismo siglo que T.
Adorno, allá por el 49 con lo de Auschwitz, diagnosticara como período crítico para la
cultura: “enfrentada con el último grado de la dialéctica entre cultura y barbarie”,
llegando a considerar que el hecho de genocidios, guerras, etc. afectaba al conocimiento
y hacía imposible que se pudiera escribir poemas. Aún continuando en proceso de
aprendizaje, sin  digerir las grandes barbaries locales-mundiales que brotaron, y brotan,
de la sin razón que parece caracterizarnos, no queremos detenernos y nos adentramos de
maneras exacerbadas en lo que fuera el futuro lejano y fantástico de antaño. En un
futuro inmediato de momentos ferozmente despiadados y competitivos de devoración
continua. Y si ya casi rozamos el umbral de otra época y pese a que el listado de
cambios, adelantos y progreso es tan amplio que parece que ya nunca más se va a poder
inventar nada nuevo bajo el sol, en el fondo apenas hemos logrado despojarnos de los
piojillos del tiempo de escuela reaccionaria, pero no hemos sabido extraernos los piojos
del alma, o impedir que se nos quedaran aferrados sobre la piel del espíritu, - quizás
porque nuestro principal problema sea de desequilibrios -. Pero no hay viraje de vientos.
Las velas han estado izadas desde siempre y nos toca navegar a mar abierto.
   Si Adorno, años más tarde, corrigió su posición inicial al comentar: “el eterno
sufrimiento tiene tanto derecho a la expresión como el torturado tiene derecho a gritar”;
y prueba de ello es la continua dicotomía cultura-barbarie/barbarie-cultura que ha
marcado nuestra evolución desde las cuevas pintadas hasta la actualidad, también es
verdad que en los últimos años la expresión creativa se ha visto “presionada” por los
fulgores de la libertad. Con el urinario del señor Duchamp y la mierda enlatada del
señor Manzoni se abrieron las puertas al “otro arte”, como un brote mágico que nos
conduce a re-inventar las maneras, las formas, el contenido, etc. Las posibilidades del
panorama artístico se han acrecentado, son infinitos los trabajos; y Al-harafish quiere
ser vehículo de expresión de algunas de esas posibilidades, incluso buscarle nombre a
otras y aprender tanto de la diversidad de las viejas vanguardias como de las
recientísimas. Tenemos todo un milenio por estrenar para des-configurar mapas a
utilizar y que puedan ser re-utilizados por las generaciones venideras. La carnada está
echada.

M. Nieves Cáceres
Las Palmas



JOAQUÍN COLUMÉFotografía

   EL ATARDECER NO VISTO.
   YA HA DESAPARECIDO
   Y
   EN SU LUGAR
SOLO
   EL SILENCIO, SOLEADO Y REDONDO.
EL LUGAR NO VISTO
YA SE MARCHÓ, DOTADO
DE VIDA, POR UN INSTANTE
   MUERTO
PARA MÍ.
                                                       ALGÚN LUGAR,

                                                       VIRGEN

ESPERANDO EN EL RINCÓN,
   AUSENTE
PASAJERO DEL OLVIDO.
NADA COMO EL SILENCIO.
Y GUARDA SUS SOBRAS
COMO RELIQUIAS.

GLORIA SANTANA DÍAZ1999MARICARMEN CALVENTO
1999

RAFAEL HIERRO
1999

Con acero de cuchillos

cortan las calles

levantan muros

tejen

esta urbe

esta urdimbre

de veranos frios

y cálidos inviernos

    

Con acero de cuchillos

hacen ventanas al cielo

nichos de cementerio

con sus geranios negros



JUAN DIEGO1999El enmascarador de caminos

CONTRAINFORMACIÓN
Según Scheich Yussef         El Badri   La ablación del clítoris es necesaria ya que:<< Mahoma nos ha ordenado quitarlo porque hay

 cinco ventajas en ello:

La primera es que se controlan sus irradiaciones sexuales, 

porque roza con los vestidos y eso las exita. Entonces buscan

tener contacto con cualquier hombre. Si lo cortamos su 

marido podrá estar tranquilo y controlar sus impulsos.

La segunda ventaja es que si se dejara esa parte luego se 

llenaría de bacterias que aumentan y aumentan. Quizás 

luego no podría ni concebir un hijo.

Tercera ventaja: El olor. Esa parte produce mal olor en las mujeres.

Cuarta ventaja: Si se lo dejamos se portará mal. Le gustarán todos

los hombres e irá tras ellos. Mal comportamiento.

Y quinta ventaja: Cuando le quitamos esa parte el rostro de la 

mujer se vuelve rosado y bello.>>

  

EMENIEVES1999

 Multitud de mujeres esperando una señal de los dioses - hombres celestiales - para no seguir cumpliendo "tradiciones" capaces de arrebatarles a sus hijas, de entre sus propias  manos ensangrentadas, "tradiciones musulmanas" derivadas de lecturas interesadas por sectores fanáticos sobre el Corán. Mientras El Hombre - mortal  terrenal - tiene miedo. Un miedo milenario del cual depende desde hace eternidades, que le lleva a ser victima y verdugo, por deudas pendientes en tributos a sus colegas celestiales. Calcomanías aimagen y semejanza
Exit LUZARDO1998

Hoy te miro y existes menos
Ver a un hombre es perderlo.El ser del ojo desapareciendo                               lo que condena.Lo que ve.Hoy te miro y existes menos.Mi voz buscándote.Mis manos llagadas hilandotu cuerpo.Mi lengua desenterrandotu nombre,porque lo he puesto en mi boca,para que existas.Hoy te veo a través de un enorme ojo de luz.Ese ojo se vuelve y nos condena.

CAROLA BRANTOMENicaragua



JAVIER REDONDO1999

SOUS LES PAVES EST LA PLAGE
Bajo el cemento 

está la playa;

cavad

con uñas y con dientes.

Bajo el corazón de Europa 

corre la arena.

Pero sabed que lejos 

rompe el océano.

PEDRO FLORES1996Nunca prendimos París
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ESQUINAS SIN SOMBRA
Te espero en las esquinas sin sombra.

No tardes.

Seguiré llevando el uniforme que nunca 

pudo contener mi desbordante sensualidad.

Las piernas morenas -heridas por los juegos

incansables en las confiadas tardes-

juguetean nerviosas para no huir de tus celadas.

Buscas, encuentras,

recodos, ensenadas

para sosegar tu inquieta hombría.

Y yo-vibrante lirio-no conozco aún 

las respuestas del intercambio.

Sólo siento crecer mi piel.

Estremecida me pierdo en tus vientos.

¡No te detengas!

CARMEN AGREDANO1997
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ALFONSO CRUJERA1999Serie: Mc Global. ¿Te pones aquí mi niña? JUAN JIMÉNEZ1975Libro de vicisitudes y fragmentaciones insumisas.                                                                  Inédito.

 EDUARDO MONDELO
Todo al fondo a la derecha(cementerio Pan de Azúcar)tu boca callada, EduardoMondelo, es la cerraduradestrozada de Uruguay.De los yuyos a la lunatu cuerpo se estira, Eduardo.La voz que lame su tumba,pueblo uruguayo, es de Artigasque a todos sus muertos junta.El aliento se hace piedra.Llora el fusil (quién lo empuña).El pueblo de Uruguayes hoy un pueblo que buscaun agujero en la tierrapara esconderse                                                    y qué angustiaque allí en la boca de Eduardo
hay creciendo un agujerode los yuyos a la luna.Crece con la voz de Artigas.Llora el fusil. Quién lo empuña.Lo asesinaron a palos.Lo asesinaron ya nunca.

(cementerio Pan de Azúcar)

FRANCÉS1999

SOBRE LOS CUERPOS HAN CRECIDO 
los viñedos
los trigales

La vista se ha cansado de horizontes sin aurora 
de que el camino sea la hemorragia polvorienta 
del caminante

Árbol de sangre gotea sobre nuestra derrota

Con el verano mueren los grillos en los campos 
de algodón del regazo de las niñas
MALDORMIDAS

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ1999Llanura abisalPintura



JERO

Sobre la piedra pesa 

la luz del vidrio 

los colores 

los santos con corona 

y reyes

pesa la luz oblicua

cerbatana de aire

pasillo de polvo

vidrio

y piedra

nada puede inquietarle

salvo el sol desafinado

en el armonio

¡qué solo

suena!

CARLOS ÁLVAREZ1994Poema visual Cuaderno del surORLANDO RUANO1999

LA COBRA A SU AMO
tal vez algún díaosando traicionarte en tu letargo de la cesta de mimbre -qué sinuoso silencio-emerja en medio yo de mis escamas cual sórdida embaucadora con el empeño perverso de rebuscar tus encantos y tirar de ese turbante y mordisquearte de una jodida vez la deliciosa flauta

TINA SUÁREZ ROJAS1999Fragmento Una mujer anda suelta
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LA COBRA A SU AMO
tal vez algún díaosando traicionarte en tu letargo de la cesta de mimbre -qué sinuoso silencio-emerja en medio yo de mis escamas cual sórdida embaucadora con el empeño perverso de rebuscar tus encantos y tirar de ese turbante y mordisquearte de una jodida vez la deliciosa flauta

TINA SUÁREZ ROJAS1999Fragmento Una mujer anda suelta



JERO

Sobre la piedra pesa 

la luz del vidrio 

los colores 

los santos con corona 

y reyes

pesa la luz oblicua

cerbatana de aire

pasillo de polvo

vidrio

y piedra

nada puede inquietarle

salvo el sol desafinado

en el armonio

¡qué solo

suena!

CARLOS ÁLVAREZ1994Poema visual Cuaderno del sur FRANCÉS1999

SOBRE LOS CUERPOS HAN CRECIDO 
los viñedos
los trigales

La vista se ha cansado de horizontes sin aurora 
de que el camino sea la hemorragia polvorienta 
del caminante

Árbol de sangre gotea sobre nuestra derrota

Con el verano mueren los grillos en los campos 
de algodón del regazo de las niñas
MALDORMIDAS

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ1999Llanura abisalPintura



ALFONSO CRUJERA1999Serie: Mc Global. ¿Te pones aquí mi niña? JUAN JIMÉNEZ1975Libro de vicisitudes y fragmentaciones insumisas.                                                                  Inédito.

 EDUARDO MONDELO
Todo al fondo a la derecha(cementerio Pan de Azúcar)tu boca callada, EduardoMondelo, es la cerraduradestrozada de Uruguay.De los yuyos a la lunatu cuerpo se estira, Eduardo.La voz que lame su tumba,pueblo uruguayo, es de Artigasque a todos sus muertos junta.El aliento se hace piedra.Llora el fusil (quién lo empuña).El pueblo de Uruguayes hoy un pueblo que buscaun agujero en la tierrapara esconderse                                                    y qué angustiaque allí en la boca de Eduardo
hay creciendo un agujerode los yuyos a la luna.Crece con la voz de Artigas.Llora el fusil. Quién lo empuña.Lo asesinaron a palos.Lo asesinaron ya nunca.

(cementerio Pan de Azúcar)

JO
SÉ

 H
DE

Z.
 N

AR
AN

JO

ESQUINAS SIN SOMBRA
Te espero en las esquinas sin sombra.

No tardes.

Seguiré llevando el uniforme que nunca 

pudo contener mi desbordante sensualidad.

Las piernas morenas -heridas por los juegos

incansables en las confiadas tardes-

juguetean nerviosas para no huir de tus celadas.

Buscas, encuentras,

recodos, ensenadas

para sosegar tu inquieta hombría.

Y yo-vibrante lirio-no conozco aún 

las respuestas del intercambio.

Sólo siento crecer mi piel.

Estremecida me pierdo en tus vientos.

¡No te detengas!

CARMEN AGREDANO1997

Ac
ríl

ico
 s

ob
re

 p
ap

el
: M

ar
 d

e 
Pl

át
an

os



JAVIER REDONDO1999

SOUS LES PAVES EST LA PLAGE
Bajo el cemento 

está la playa;

cavad

con uñas y con dientes.
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