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e to s poetas 
Presentamos algunas poesías de una joven gitana, Rosana 
González Jiménez, que participa en distintas actividades del 
CentroAdalí Calí de la FSGG en Madrid-Vallecas,como los cur
sos de iniciación a la informática, el grupo de creación literaria y 
el curso de aerobic.A continuación, ManueJ Cortés de Tenerife (ver 
Gitanos, n°6) nos envía algunos de sus nuevos poemas como este 
Romance inacabado del que incluimos los primeros versos. 

Perdón 
Para que me perdones 
acepta este ramo de besos 
que me sale del corazón 
obtén de mi la razón 
convertida en estrellas 
pequeñitas chispeantes 
de tu amor 
haz salir de mi ese ángel 
que todos llevamos dentro 
haz que brillen mis ojos 
como brillaron los tuyos 
ayer 
tu eres el beso que viaja 
hacia la felicidad 
por una sola de tus miradas 
sería capaz de 
volar hasta la luna, 
alcanzar una estrella 
con la que bailar un vals 
de buscar en el océano 
la más bella caracola 
que te pueda regalar 
de convertirme en una diosa 
para regalarte paz 
y de ser la semilla 
que una nueva flor haga brotar 
para que así nazca 
una nueva primavera 
para que el sol brille de nuevo 
para que amanezca el mañana 
y nuestras almas 
puedan volar unidas, intangibles 
vaporosas y divinas 
por esos maravillosos rincones 
y resquicios que hay guardados 
en nuestro corazón 
haz de mí un sueño 
haz de ti un pensamiento 
haz de los dos una vida 
y juntos vivirla de nuevo. 

Sincero seni:imiento 
Sincero sentimiento que estimula 
la pureza interior e invita a la armonía 
principio vital capaz de despertar 
lo que llevas dentro 
esencia pura y transparente 
eterna como el aire 
auténtica como tu alma de mujer. 

Con 
Con esta moneda voy a comprar 
un ramo de cielo 
un metro de mar 
un pico de estrella 
un sol de verdad 
un kilo de viento 
y nada más. 

• Rosana González Jiménez 

CARIAS DE LOS 
LECIORES 

Una de las secciones que más nos 
interesa potenciar en esta revista, es 

la dedicada a las Cartas de los 
lectores, es decir, a vuestras críticas 
(positivas o negativas), comentarios, 

sugerencias, propuestas de 
contenidos, informaciones, etc., que 
nos podéis hacer llegar por el medio 
que os resulte más cómodo: carta, 

fax, e-mail ... 

Romance inacabado 
Por el rojo de los cielos 
que se refleja en las aguas, 
viene la luna de enero 
en una yegua alazana. 
Se encontró con los gitanos 
que venían de Tierra Santa. 
Quinientos, más las mujeres 
los chavorrós y muchachas; 
con sus carros relucientes 
y en sus caras la añoranza. 

Vienen la grey de los Sintis, 
los que hacen las canastas. 
Los Manus y los Urdaris, 
los que llegaron a Francia. 
Los que doman los caballos 
y trabajan en las fraguas, 
los que arrastran al oso 
y los Orsaris del agua. 
Los gitanos Calderás, 
gitanos de noble casta. 

Los calés con sus mujeres 
con sus burros y guitarras, 
anafres y tijerillas 
y amuletos de oro y plata. 
Los que afilan los cuchillos 
los que cantan, los que bailan, 
los que miran a la luna 
y entretienen las Españas, 
que leen los pensamientos 
devolviendo la esperanza: 
Viejos gitanos del mundo 
riendo pasan y pasan. 

Diez mujeres le han pedido 
por derecho de pasada, 
un capitán de los moros 
en las puertas de Granada. 
Finos collares de plata, 
una princesa gitana. 
licencia para el camino 
para cruzar la muralla. 
Comida para los moros 
y empeñada la palabra. 

Gitanos, pobres y ricos, 
gitanos de alma gitana. 
No llegarán vuestras voces 
a la conciencia del alma. 
( ... ) 

• Manuel Cortés 


