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Punta Umbría, Huelva, mayo de 1998; Encuentro de Editores 

Independientes. La intervención del editor Vicent Berenguer y su frase 
“editar es errar” sirvieron de punto de inflexión para mi personal 

desencuentro con la actividad editorial llevada a cabo los cinco años 
anteriores a aquél. Reflexión (o excusa) en mi caso para poner punto y 
final –en aquél momento- a las ediciones de Alabastro (con el grupo del 

mismo nombre que finalmente formábamos Yolanda Pérez Herreras, 
Ribota (Fernando) y un servidor). Y también punto y final a otras 

posibilidades colectivas y al recuerdo de anteriores aventuras editoriales 
alternativas. Y allí, entre la playa y un café de la localidad onubense, 
escribí sendos versos: “Errar es(?) humano” dedicado al mencionado 

editor, y otro titulado “Ribota”, para mi amigo Fernando. Y reuní ambos 
poemas en un díptico: “Dos poemas y un café”. Aquéllos versos fueron 

conocidos acaso solamente por sus destinatarios. 

Tras varios años alejado de cualquier intención editorial, decido 
publicar “La definición”, en junio de 2003, díptico que contenía cierta 
descripción del concepto “poesía visual”, acompañada de un poema 

visual –que tiempo después titularía “El viejo”. En febrero de 2004, un 
nuevo díptico: “La poesía es azar como un crimen”, con dos poemas 

visuales (“Infancia” y de nuevo “El viejo”), acompañando a diversas citas 
y versos propios de distintos años. A finales de ese mismo año, edito a 
la vez dos nuevos dípticos: “Junto a los árboles” (tres poemas para 



Antoni Miró), versos escritos en el verano de 1998; y “Pudor rubor”, dos 
poemas visuales junto a otro verbal. En todos ellos, escritura y visuales 

propios. 

Más de cinco años sin concretar algo, sin llevar a la práctica ideas casi 

durmientes. Y en la primavera del año actual, finalmente, haciendo 
coincidir su primera aparición pública con el mes de mayo, doce años 

después…. “Dos poemas y un café” viendo la luz, y en sus entrañas, 
algo de música  -venerable siempre-, bastante de amistad, alguna 
sorpresa, testimonios postales de antaño, y memorias vueltas al 

horizonte, para hacer realidad un sencillo díptico de creación y 
comunicación poéticas: porque solamente de eso se trata. Esta vez la 

excusa es un impulso, un motor por arrancar, en vez de una señal de 
stop definitiva. 

Aquellos dípticos citados de 2003 y de 2004 fueron el puente entre 
aquel mayo de 1998 y este mayo de 2010. Y cada mes asoman 
tibiamente esos 100 ejemplares, la mayoría de los cuales viajan en 

sobre postal con su respectivo sello de correos, casi todos en tierras 
españolas, hacia lugares diferentes, entre poetas, artistas y amigos. 

En realidad, “Dos poemas y un café” es un ensayo personal, un ejercicio 
sugerido por uno mismo, cierta manera de indulgencia, para compartir 

versos e imágenes, palabras y pequeños sueños; una forma de 
disciplina que la poesía y el arte merecen porque nos ayudan a ser 

libres y también a ser felices. Y ello es más grato cuando en esta 
singladura participan otros poetas, otros artistas. Algunos van 
descubriendo que el díptico viste dos trajes, pero el cuerpo es el mismo. 

Otros lo descubrirán más adelante. Supongo, y me temo, y me alegro al 
mismo tiempo, que al final será un solo traje, el que más gusta, o que 
habrá que ir agrandando el traje –ya veremos cómo. 

Y periódicamente la forja artesanal del díptico cumple su ritual, 

primitivo para los tiempos que corren, pero procurando aportar 
simplemente el sabor añejo de algunos buenos vinos y que los 
paladares afortunados lo aprecien. Esa es toda la recompensa. 

Poesía, claro, escritura de emociones, ideas e inspiración; ilustraciones 
cambiantes: dibujos, poemas visuales, pintura,….. Breves huellas que 

revelan intenciones creativas plurales, llegando al buzón de cada autor, 
buscando acaso una sonrisa o un guiño. Cada mes pongo en su sitio un 

ladrillo que de alguna forma embellece mi vida cotidiana desde la 
poesía. Es mi opción cuando descanso. Ya van 5 ladrillos. 

 

Javier Ocaña Gallego (J. Seafree) 

Madrid, septiembre de 2010 
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GRAVEDAD 

 
 

A veces me veo desde tan alto 
que cuando me despeño 

me sorprende comprobar 
que no me he hecho tanto daño. 

 
Bruno Jordán (Murcia) 

En DOS POEMAS Y UN CAFÉ mayo 2010 

 

 

MORRO DE LEVANTE 

¡Qué azul la tarde y transparente el mar! 
De aquella amable infancia que recuerdo 

Mi padre se arrojaba desde el morro 

a las aguas de plácido oleaje 
Pescaba con chambel sargos de espuma 

Sus manos bondadosas señalaban 
montes verdes de pámpanos floridos 

y horizontes celestes de veleros. 

 
Francisco Peralto (Málaga) 

En DOS POEMAS Y UN CAFÉ junio 2010  
 
 

 
 

POEMA DE LA FALSEDAD 

“ENTRE AMIGOS” 

Hice como que no te vi. 

Hiciste como que no me mirabas. 

A lo mejor... 
 

Otro día que nos encontremos, 
Charlaremos largo y tendido... 

 
Manuel Calvarro (Huelva) 

En DOS POEMAS Y UN CAFÉ julio 2010  

 
 
 



 

Dibujo de Jacinto Minot, en DOS POEMAS Y UN CAFÉ agosto 2010 

 



∆ 
BLANCO 
GUALDO 
NARANJA 

ROJO  EL 
F U E G O 
H U N D E 

EN NEGRA RAÍZ 
SU TRANSPARENCIA 

 
Jesús Munárriz (Madrid) 

En DOS POEMAS Y UN CAFÉ agosto 2010 
 

 
 

 

Al otro lado de mí 

la luz está tal vez abierta 

como una flor cansada. 

Desde ese sitio 

donde en vez de morirme como ahora 

yo ahora nazco, 

hacia aquí me dirijo, 

a este otro lado en el que escribo 

golpeando el misterio del espejo. 

 
Félix Morales Prado (El Rompido, Huelva) 

En DOS POEMAS Y UN CAFÉ septiembre 2010  

 

http://boek861.com 
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