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EDITORIAL VIII
Jorge Riechmann ha sabido combinar su preocupación por la ecología, que es el eje principal
en su pensamiento político y social, con la poesía, o al menos con parte de su poesía, la que
recoge la ansiedad por el deterioro medioambiental y también el amor por la naturaleza. Y
esta parte de su labor literaria es sin duda la
que puede despertar entre los lectores una sensibilidad profunda por el cuidado de la tierra,
no sólo como parte de la vida y de uno mismo,
sino, en este momento, como una necesidad
que empieza a ser ya urgentísima.
No es necesario compartir siquiera todo el ideario o las posiciones políticas de este poeta, pensador y activista para que la crisis medioambiental
se vuelva algo muy presente, las pruebas están
a la vista y bien cerca de nosotros: las tormentas
que afectaron al Mediterráneo con el correspondiente daño en uno de los lugares emblemáticos,
el Delta del Ebro, pero también en otros puntos
de la costa, la llegada al Cantábrico de fenómenos que no son propios de la zona, la dureza de
las tormentas en el interior de la península, los
cambios en el clima, las fases de calor primaveral y frío en pleno febrero, el peligro de extinción
de animales ya no sólo exóticos, sino próximos,
las abejas por ejemplo. Y hablamos sólo de lo
más cercano a nosotros.
No es un tema nuevo en el debate público y político, se hizo bien patente desde los ochenta,
como mínimo. Lo que cambia es que se están
cumpliendo los pronósticos más fatalistas. De
ahí que se eleve la voz de Jorge Riechmann con
más premura si cabe, sin ser ya la única. Pero
también es una voz que se alza sobre los hombros de gigantes que nos han precedido.
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Cabe recordar que la naturaleza estuvo presente
siempre en la literatura y en las artes. Aristóteles
escribió lo mucho que había aprendido de los
naturalistas de su tiempo y de épocas anteriores
para configurar su pensamiento. No pocas fueron las odas en muchas tradiciones literarias a
la naturaleza y a sus frutos, desde Roma a China, pasando por Persia. En la literatura medieval hubo también una visión del medio intensa
y lírica. Los viajes a otros continentes crearon
todo un género, la de los cronistas portugueses o
castellanos, también de otros países, que descubrían nuevos mundos en este, y los describieron.
Etienne Bonnot de Condillac, en el siglo XVIII,
planteaba que la naturaleza incorporaba también la condición humana, que formaba parte
de nosotros, y recordaba que el arte, al igual que
cada uno de nosotros, se articula en base a las
sensaciones. Muchos de nosotros nos iniciamos
como lectores con las novelas de Jack London o
de Rudyard Kipling, para quienes la naturaleza
era un personaje más.
Sin embargo, lo que cambia ahora es la urgencia
de paliar los daños medioambientales, que son
ya muchos y nos tememos que algunos irreversibles. Claro que para ello se requiere cambios
en los modos de vivir y en las estructuras económicas, algo que algunos no están dispuestos
a realizar, optan por sus propios intereses mercantiles y hasta niegan lo evidente.
No es baladí afirmar que sin naturaleza la literatura no sería lo mismo. Ha forjado nuestra
mirada, del mismo modo que hay libros que
contribuyen que veamos el mundo de otra forma. De ahí que recordemos lo urgente de un
compromiso diario con la naturaleza.
nevando en la guinea

CECILIO

oliVeRo
mUÑoZ

EL HIJO DE JOSÉ LIMÓN
El que ha engordado bastante
es el hijo de José Limón,
no es aquel que era antes
ese, que en el parque del bloque dos
dribló siempre adelante
manejando bien el balón,
se ha hecho un fulano indeseable,
no tiene paz ni con Dios.
Abrió su semilla tarde,
probó los porros y el alcohol
¡su padre lo llamaba cafre!
Después como colofón
se pobló de sombra y desastre,
Ezequiel es el hijo de don Limón,
entre borracheras y desmanes,
se fue de lo malo a lo peor.
Mal ejemplo para el barrio,
no obstante, fue buen jugador,
corría como un rayo,
no hay diablo que lo trate,
los chavales del extrarradio
están hartos de tragar hiel,
por no robar buscan trabajo,
antes de que amanezca, en pie,
acuden al trabajo sonámbulos,
y lo hacen casi a diario,
buscan chatarra también,
aquel que no tiene pide prestado.
Dicen que ha engordado bastante
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el hijo de José Limón,
ni por asomo es el de antes,
cuando era delgaducho y ligón,
jugando al fútbol fue importante,
era esbelto su buen semblante,
ahora es desmarque bebedor,
toma ansiolíticos, toma sedantes,
si hace años no lo ves, no te espantes,
el hijo de José Limón
no es aquel que era antes,
lo apaleó sin tregua la calle,
ahora patea toditos los bares,
entre vademécum y alcohol,
entre bambolla y cochambre,
anda grillado pidiendo calor,
calor que no le da nadie,
no sé decirte de él cosa mejor,
ahora mendiga y pasa hambre.
Es el primogénito de José Limón,
ese, que le dicen el Ezequiel,
los chavales sudan su verano
mientras preguntan quién
se ha llevado su porvenir de la mano,
quizá se fuera con Ezequiel,
todo milagro les pasa de soslayo,
buscan hogar, una novia fiel,
creen que la suerte pasó de largo
y en su transcurso los ha olvidado,
se preguntan sin luna de miel
¡¿qué mierda habremos pisado?!
No quieren acabar como Ezequiel,
esperan del mañana algo,
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donde hubo mil, ahora somos cien,
a algunos le perdimos rastro,
todos sabíamos quien era quién,
sufrimos entre hartazgo y asco
por no ser gente como Ezequiel,
luchamos por un mejor salario,
salud, educación, comer, vivir bien,
queremos no depender del banco,
al fin queremos vivir bien,
a cada cual con su pasado.
Nadie quiere a Ezequiel.
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Por JAH

EL SILENCIO
DE LOS PETIRROJOS
Ritxi Poo

«En un poema de bolsillo / siempre cabe
un regalo» escribe Ritxi Poo en uno de
los últimos poemas del volumen, pero
puede que tal presente, el que contiene cada uno de los poemas de este
libro, no produzca una sonrisa, sino
que, al contrario, conmocione como
sólo la vida a menudo puede llegar a
conmocionar. Un poema, en general la
literatura, no está siempre para entretenernos ni divertirnos, que haya que
recordarlo indica que no es tan obvio
en estos tiempos en que se confunde
cultura y ocio, y viene bien que un
autor pretenda sorprendernos con un
giro inesperado con el que nos damos
de bruces contra una realidad hiriente. Ocurre con el poema Cuando todo
te va bien, toda una colleja a quien cree
que vive en el mejor de los mundos y
todo se reduce a esa despreocupación
tan superficial en que se constituye la
cotidianidad basada en la miseria asu-

mida por nosotros mismos. Porque a
veces nos convertimos en nuestro peor
enemigo, pese a las excusas, tal como
marca el poema que da título a este
libro. Nos encontramos con una poesía que mira el entorno y el interior
no como partes separadas e incomunicadas, sino como un todo que hay
que replantearse en todo momento, al
fin y al cabo el propio autor reconoce
que «Escribo / porque no sé si cumplo /
mi papel», ejercicio de humildad que el
lector habrá de tener también. Poemas
formados por versos que son sacudidas directas, sin aspavientos ni adjetivaciones, no se enreda en palabras ni
fórmulas complicadas porque lo que
pretende es dar en la diana y que el
lector saque sus conclusiones, que las
sacará, imposible no hacerlo salvo que
nos admitamos como parte ineludible
del problema. Poemario imprescindible, créanlo.
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Por Juan A. Herdi

Cuando pasa el tiempo
Durante un tiempo vio a su tío con simpatía
y verdadera admiración. Representaba lo que
Tomás deseaba para sí: una vida bohemia y
cultivada, un carácter grato y alegre, quizá
un tanto histriónico pero nunca cargante, una
vida social muy activa que le llevaba a frecuentar teatros, fiestas y viajes a Italia, y una
personalidad arrolladora que no dejaba indiferente a nadie. Además, desde que conoció
a Gloria y comenzó con ella una estrecha re10

lación todo parecía intensificarse e incluso la
bella lombarda daba más luz a su persona.
O al menos así lo creía Tomás. Desde luego,
nada que ver con el carácter aburrido y rutinario del hermano, su padre, cuyo papel, aun
cuando poseyera la mitad de las acciones de
la fábrica, se reducía al de mero contable de
la misma, siempre dedicado al trabajo, a los
pormenores de la empresa familiar, parecía
vivir para trabajar en vez de trabajar para vinevando en la guinea

que pasaban los meses y se recrudecía la enfermedad del Caudillo, lo llamaban así en la
intimidad del hogar, el Caudillo, por lo que
podía pasar en el país si moría, que moriría,
era ley de vida, afirmaba su madre, lo que
provocaba siempre la misma murmuración
de su padre en tono timorato y fatalista, esto
se hunde, con la convicción de que el país
se hundiría de verdad cuando se plasmara
el destino inevitable del Generalísimo. De
hecho, Tomás ya había observado que algo
pasaba en las calles, no pocas veces había
visto agitación en ellas, y cerca de su casa,
por el barrio antiguo, había manifestaciones
y la policía actuaba con dureza. Se hablaba
de huelgas y de acciones cada vez más envalentonadas, ahora se atreven, decía su padre
enrabietado, y la sensación de hecatombe se
impuso sin remedio en sus vidas.
La preocupación contagiada le llevó a consultarle a tío Mauro por la situación. Qué va
11
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vir, serio y falto de entusiasmo en todo momento, sin que pareciera que hubiese lugar a
la alegría o al placer mundano. Cómo podían
ser tan diferentes, se preguntaba Tomás muchas veces en noches de angustia, cuando se
sentía tan lejos de su ideal de vida, se cuestionaba todo, renegaba de la inﬂuencia familiar y
su futuro parecía desmoronarse, más vale que
no me haga ilusiones, se decía a menudo, me
pareceré a mi padre. Se animaba de inmediato, no obstante, cuando su tío se dirigía a él
como heredero del imperio que había fundado el abuelo, un zapatero remendón que había
sabido jugar sus cartas con mayor acierto que
suerte –el secreto es saber mover las cartas que
a uno le han tocado, por malas que sean, repetía una y mil veces a sus dos hijos y Mauro, el
mayor, lo repetía convencido y concluyente–,
y le decía que algún día la fábrica sería suya, de
quién si no, tío Mauro no tenía hijos –que sepamos, bromeaba– y no los tendría nunca, así
que su sobrino preferido y único la heredaría,
y como todo estaba atado y bien atado, gracias
a mí, tío Mauro no lo dijo, pero se entendía a
la perfección, no tendría que preocuparse de
nada, tú a vivir de las rentas y a disfrutar de la
vida. Su padre en cambio solía asistir al estallido de entusiasmo de su hermano con circunspección más que notable, tal vez descreído,
aunque nunca dijo nada, ningún reproche salió jamás de su boca, se mantenía en silencio,
ajeno a la alegría desmesurada de su hermano
y a los comentarios con frecuencia ácidos de
su propia esposa, que desde la aparición de la
italiana se mostraba muy cínica y suspicaz.
Sea lo que fuere, Tomás intentaba que no le
afectara el carácter parco y en su opinión
hosco de su padre, hasta el punto de que se
convirtió en un extraño, ambos lo eran, el
uno del otro. Apenas hablaban. Llegaba de
la fábrica poco antes de comer, sin comentar nada de sus funciones en ella, del mismo modo que él nada contaba del instituto
y de su vida, y mientras repasaba el padre
el periódico, siempre el ABC, su esposa y
Tomás colocaban la mesa y luego la comida
transcurría en silencio, apenas unos pocos
comentarios de su madre sobre la vida en el
barrio y la preocupación también, a medida
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a pasar, le preguntó un domingo cuando antes de la habitual comida familiar paseaban
por el centro de la ciudad. Ambos quedaron
un instante retrasados respecto a sus padres
y a la bella Gloria, fue entonces cuando se
atrevió a formular sus temores. Su tío le
miró con no poca gracia.
–¿ya te preocupas por estas cosas?
Tenía edad, en efecto, para preocuparse de
tales cuestiones, Tomás no era un niño sino
que comenzaba a ser un joven que se daba
cuenta de que el mundo no era lo que hasta entonces había sido y vislumbraba que
la vida era otra cosa. Muchos años después
me diría que aquel poema impresionante de Gil de Biedma que se iniciaba con un verso explícito, que
la vida iba en serio, y que leyó
años después en uno de los
muchos libros que su padre
poseía y guardaba en su
despacho de casa, le recordó su adolescencia, él no
tuvo que esperar a que el
tiempo pasara para descubrir que la existencia poseía un tono sombrío.
–No te agobies, hemos vivido tiempos peores –y su
tío posó su brazo sobre
sus hombros, gesto íntimo
y alentador a todas luces
que Tomás agradeció pese
a no convencerse mucho de
las bonanzas del momento ni de las esperanzas del futuro.
y el Caudillo murió, en efecto, como moría
todo hombre, tal como comentaba su madre,
y a su padre le dominó la fatalidad y la tristeza. Tomás lo contempló sentado en el sillón
ante el televisor, los ojos enrojecidos y con un
pañuelo entre las manos que usaba de tanto
en tanto, cuando las imágenes alcanzaban un
grado altísimo de dramatismo y afectividad,
para secarse las mejillas tras el descenso lento
y desasosegante de unas lágrimas inclementes.
–¿Qué será de nosotros?
Era verdad que ya unos años antes de aquella fecha las ventas de zapatos se habían
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reducido y los precios de los materiales y
de los suministros aumentaban, nadie mejor que él para saber que los números de
las cuentas y de los balances comenzaban
a teñirse de rojo, a lo cual ahora había que
añadir la inestabilidad política, una conﬂictividad social más punzante y una incertidumbre que provocaría sin duda que los
ciudadanos tendieran a no gastar en exceso,
nadie sabía lo que depararía el destino, lo
que se traduciría en una caída en picado de
la venta de zapatos y a todas luces la ruina.
Sin embargo, tío Mauro parecía no compartir en absoluto presagios tan
terribles. Todo pasa, afirmó
cuando Tomás, hasta cierto punto conmovido por el
desasosiego de su padre,
le preguntó de nuevo por
el estado de la fábrica. ya
había pasado más de medio año de la muerte del
Caudillo, sin que pareciera
que llegara ni la revolución
temida ni una reacción que
pudiera salvar el orden ansiado, por muy complicada
que fuera la situación y enorme la incertidumbre que se
ceñía sobre todos.
–Sólo es cuestión de resistir
y, al final, quien resiste gana.
A los dos años la situación
de la fábrica no mejoraba.
Era cierto que no había empeorado en exceso, pero se hacía difícil obtener beneficios,
los salarios de los trabajadores era el destino de buena parte del dinero que movían,
por suerte no hubo huelgas en sus talleres
a pesar de que a duras penas podían subir
los sueldos, pero habían tenido que reducir
la calidad de los materiales y eso perjudicaba las ventas. Todo ello no le afectaba a tío
Mauro, que solía aparecer con Gloria los domingos y reían a mansalva, felices e indiferentes, aun cuando su hermano y su cuñada
mantenían no poca melancolía en sus rostros. Tomás detestaba el silencio que se imponía en casa. Había comenzado la carrera
nevando en la guinea

Había realizado una operación de ingeniería en toda regla. Los datos que le proporcionaba al padre de Tomás y que éste creía
ciertos no lo eran en realidad, había una
doble contabilidad y la verdadera sólo la
conocía el tío Mauro. De cara a la administración, al comité de empresa, a los bancos
acreedores, a los pocos accionistas que aún
mantenían un dinerillo en la empresa lo que
le ocurrió a la fábrica fue la ruina total, llegó
un momento en que las ventas se redujeron
tanto y los costes aumentaron de tal forma
que fue imposible mantener la empresa. Sin
embargo, su tío había logrado vender en el
extranjero varias partidas sin que constaran
en la contabilidad, las facturaba a través de
una empresa italiana que vendía los zapatos a unos distribuidores suizos, socios de
aquella y que a su vez la empresa familiar
compraba para su venta en España, dada la
aparente bajada de la producción en la fábrica. Mi madre sostuvo que Gloria tenía sin
duda que ver con todo aquello.

Foto: Pinterest

CUANDO PASA EL TIEMPO

de filología, curiosamente su padre le animó
a ello, y se refugiaba en la biblioteca donde
pasaba las horas leyendo, salvo una tarde a
la semana que ayudaba en algunas gestiones de la fábrica. Buscaba además cualquier
excusa para salir de casa y no compartir esa
atmósfera asfixiante.
La noticia llegó por aquellos días. y llegó de
repente. Tío Mauro había iniciado una serie de viajes al extranjero para intentar, dijo,
expandir las ventas, había pensado en una
línea de zapatos de alta gama que podrían
dedicar a la exportación, al fin y al cabo los
productos españoles aún resultaban baratos
en Europa y por tanto atractivos, y eso había que aprovecharlo. Aquella llamada que le
hizo a su hermano echó por tierra que tuviera tal objetivo.
–En realidad –me contaría una década después, mientras tomábamos un café delante
del hospital universitario–, lo que hizo mi tío
fue descapitalizar la empresa y llevarse el dinero al extranjero, a Suiza o algún otro lugar.
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–Tío Mauro se lo contó a mi padre en aquella llamada que le hizo al despacho desde el
extranjero, desde Roma tal vez.
Le anunció también que no iba a volver a
España y le señaló una inversión que había
hecho a nombre de Tomás y de su padre que
les permitiría vivir sin problemas durante
algún tiempo largo. Estaban cubiertos en
este sentido, pero nunca tuvo claro si tenía
que agradecérselo o si sólo fue un modo de
que Mauro no sintiera ni una pizca de culpabilidad. La sociedad no tardó en deshacerse y nadie sospechó de la operación fraudulenta que hubo detrás.
Incluso los trabajadores que llegaron hasta el final cenaron con ellos poco después,
agradecidos por el buen trato que los hermanos les habían dispensado. Preguntaron
por el tío Mauro y su padre les dijo que no
podía acudir porque estaba en Italia. Intentaba rehacer su vida, les comentó.
Su padre se envolvió de una mayor melancolía. Por las mañanas se metía en el despacho de casa, me pedía libros y a veces los
compraba él mismo en una librería cercana,
me contó Tomás, y salía por la tarde, caminaba hasta el Café Comercial donde pasaba un
rato con unos conocidos, sin hablar mucho,
quizá para no sentirse tan solo, quién sabe
si por imaginar haber llevado otra vida. A
veces él mismo se los encontraba en el café y
cada cual se sentaba a su mesa, pero tal vez
menos separados de lo que habían estado
hasta entonces.
Había muerto unos días antes de un problema del pulmón. Cuando Tomás entró en su
despacho para revisar los papeles descubrió
todos aquellos cuadernos escritos con letra
menuda y las carpetas que contenían cientos de folios también manuscritos. Descubrió de pronto que su padre había querido
ser escritor, que lo era en cierto modo, pero
que nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera a su
hijo cuando comenzó la carrera. Su madre
le confirmó que siempre le gustó escribir y
jugar con las palabras, que de joven hablaba
a veces de un modo pomposo, pero siempre
brillante.

–Tengo que leer todo ese material –me confesó un tanto extrañado aún, quien sabe si
con la perspectiva de encontrar una obra entre aquellos papeles.
–y de tu tío, ¿qué sabes?
–Vive en Roma, ha vivido allí desde que se
marchó.
Al acabar la carrera, me contó Tomás que
curiosamente pasó dos años como lector de
español en Roma.
–¿Fuiste a verlo?
Tomó un nuevo sorbo de café. Miró hacia la
calle. Sonrió apenas un instante. El tiempo
había pasado, inevitable, y tal vez fuera tontería la nostalgia.
–No, ni siquiera se enteró. Ni creo que ya
tuviéramos nada qué decirnos. Nada en absoluto.
nevando en la guinea
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AQUELLO QUE NOS VALE
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y de repente un día me vi
desnudo en mitad de la calle,
desde mi naturaleza insistí
cruzar por la noche, pase lo que pase,
y oculta en el miedo una negra raíz
sin la paz para mí y para nadie,
hallé un fuego en aquel jardín,
un corazón que me hace culpable,
tal vez, yo no fui buen aprendiz,
soy alma al compás de la carne,
doce batallas desde la tristeza perdí,
me salvó mi voz de quemarme,
me sanó esta duda sin fin,
me espera la locura en el aire
que me promete una cicatriz
en la patria singular de la sangre,
me juré morir a veces por ti
y se ríe quien no puede encontrarme,
encontrará frío el brote del elixir
que se halla en la sombra del padre,
por donde pasa de soslayo Caín
aunque eso a veces no nos vale,
vale, esta canción y un final feliz,
vale, lo que conlleva ser madre,
vale, lo que queda todavía por decir,
vale, aquello que mejor te trate.
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Veredicto
Mientras nosotros naufragamos
en el mar de nuestras pequeñas incertidumbres las olas gimen espuma de pateras.
Como capitán la más vil usura, de marineros
la desesperación.
Los traficantes de personas
venden billetes a ninguna parte
en camionetas con forma de ataúd.
La vida arrastrada en bolsas, se desperdiga
por el camino.
Huis de la guerra pero la muerte es más rápida y os cerca con un despliegue de cuchillas.
El derecho más esencial se deshace en una
sopa burócrata.
El dinero, el poder, los juegos de trono están
en el tablero;
los peones morís a la espera de veredicto: el
dedo para arriba o para abajo.
Vuelve el circo de los leones.
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Historia de
una termita
Eras una carcoma
que agujereaba mis días;
con cada mordisco, un trozo menos de piel.

Erase una vez

Menos mal que marché antes de convertirme
en serrín.

Cuando dejó de caer el arroz
empezó el cuento
que tiene como final esta lápida.
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Antaño
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Antaño venían a mi casa a buscarme
aquellos amigos a las cuatro de la tarde,
antaño ha llovido cada vestigio de año,
más de cinco lustros desde hogaño,
pero tengo muy claro que antaño era antes,
cuando mi corazón de antaño
no le tenía miedo a nada ni nadie,
antaño venían a mi casa a agasajarme
y hogaño es hoy y hoy es tan tarde...,
tardes de hogaño, tardes sin nadie,
antaño y hogaño vinieron a visitarme,
y antaño tenía prisa, se le hacía tarde,
y tuvo que marcharse,
hogaño es la verdad, para la soledad se nace,
con mi verdad tan clara
y mi noche de sombras tengo ya bastante,
mañana no será tarde,
no obstante, tarde para lograrte.

Entre cielo y tierra no hay casi nada oculto
y la sombra de la locura es tan evidente...,
los ataques de pánico, y los brotes psicóticos
se esconden bajo diablo y Dios de cartulina,
sembrar la llaga en las patrias de ceniza
cosecha noches de miedo y de sombras,
un camino trazado a diario es la verdad
de que los hombres caminan sin esperar
el ciprés ya podado del laberinto eterno.
Dos palabras se me ocurren ahora,
dos palabras cosidas por un triste segundo,
arrancadas de la compasión y la empatía,
dos palabras que se anhelan como un broche,
son alfiler y punta, yo no encuentro la punta
del alfiler, pero la tengo tan cerca...
la busco milímetro a milímetro, pero es mentira,
porque el pinchazo no puedo sentirlo.

Foto: Pinterest

Precaria vida

Naturaleza muerta
Miro a mi alrededor y veo la santidad del silencio
poblar desde mi boca a mi yo en movimiento,
el fuego de un cigarrillo estalla de una vida
tan perfectamente diminuta que me resisto,
un cadáver de un cigarrillo humea dejando
tras de sí todo un esqueleto de gris ceniza,
plástico caricaturesco es la sombra del petróleo,
ausencia de vida es mi soledad de refugio,
ausencia de la virtud de la naturaleza que vive
en el camino ciego de los ahoras tan quietos...
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