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EDITORIAL IX 

Resulta evidente que en una pandemia como la 
sufrida este año lo primordial es asegurar la vida. 
Cualquier otra actividad –la comercial, la cultu-
ral, la industrial, la social o la deportiva– no se 
podría desarrollar si no hay vida o si ella está 
gravemente amenazada. Pero también, desde el 
principio de la crisis sanitaria que llevó a tomar 
medidas de alarma que incluía un cierre de cen-
tros e infraestructuras de todo tipo, quedó claro 
que esta situación iba a suponer el inicio de una 
crisis económica cuyas repercusiones todavía 
no conocemos, en todo caso no se presagia nada 
bueno, y ante la cual había que actuar.
Por ello desde el inicio del estado de alarma se 
comenzaron a tomar medidas con que se palia-
ban los efectos más inmediatos, la supervivencia 
material de las personas que se quedaban sin tra-
bajo o que no podían mantener plenamente su 
actividad, y al mismo tiempo se comenzaban a 
pergeñar planes para la reactivación de la activi-
dad una vez se acabara la alarma. Incluso se ini-
ció bastante actividad laboral no esencial tras la 
Semana Santa.
Pero en el ámbito cultural, por el contrario, se 
expandió no poca inquietud cuando el Ministro 
de Cultura, el Sr. José Manuel Rodríguez Uribes, 
parecía indicar en rueda de prensa el pasado 8 de 
abril que la prioridad era salir de la pandemia y 
que las medidas de ayuda a la cultura se toma-
rían una vez acabara esta situación excepcional. 
Ni qué decir tiene que la inquietud estaba más 
que justificada: permanecían cerrados desde el 
13 de marzo teatros, museos, cines y librerías; se 
interrumpían los rodajes de películas y series; se 
anulaban conciertos, estrenos y presentaciones de 
libros. Todo ello con las correspondientes pérdidas 

económicas, en un sector que, recuérdese, tampo-
co nada en la abundancia y la precarización labo-
ral e incluso vital está a la orden del día. Que la 
cultura quedara relegada al furgón de cola no sólo 
marcaba un evidente desagravio respecto a otros 
sectores, también suponía el peligro de que mu-
chos proyectos y actividades culturales no pudie-
ran llevarse a cabo. Aparte se confirmaba una vez 
más esa concepción de la cultura como algo ino-
cuo, segundario, que puede esperar, concepción 
que siempre nos ha acompañado en este país.
Hubo protestas, evidentemente, de todos los sec-
tores del ámbito cultural, incluso hubo una huel-
ga digital de la cultura el 21 y 22 de abril en todo 
el Estado, además de otras protestas organizadas 
en varias Comunidades Autónomas. Al final se 
corrigió algo este desaguisado y se proyectan 
ayudas tanto del Estado como de las Comunida-
des Autónomas, que poseen amplias competen-
cias en este ámbito. Hubiera sido un momento 
adecuado para darse cuenta de lo importante 
que es la cultura para cualquier sociedad en cir-
cunstancias normales, pero sin duda también en 
un momento en que millones de personas se han 
visto encerradas en sus casas en una situación de 
tensión como es el miedo a la enfermedad y que 
sin la ayuda de la literatura, la música o el cine la 
hubiesen vivido mucho peor.
Creemos que la cultura es imprescindible para 
que la vida sea vivible. Considerar que es algo 
subsidiario es un error. Igual que es imprescindi-
ble potenciar un país con justicia social y sosteni-
bilidad medioambiental, con una sanidad y una 
educación de calidad, debemos exigir un país 
que reconozca la cultura como uno de sus pilares 
esenciales. 



Cómo te anhelo Cristina,
¡nunca he de quererte mal!
Tus sonrisas de pegatina,
tus principios de cristal,
te anhelo tanto Cristina

que eres mi salto mortal,
eres mi impura toxina,

eres trasiego de hospital,
¡no seas nerviosa Cristina!
Te anhelo y te traspapelo 
en un ensayado manual

o en el papeleo me empleo
y te beso en un plis plas
¡cómo te anhelo Cristina!

Eres mi muñeca de porcelana,
eres mi set de purpurina,

eres la pasión de mi mañana,
eres mi pequeña mandarina,

mi tarde, mi noche, mi madrugada,
eres mi helado en tarrina,

eres de fresa mi mermelada,
morada como mercromina 
es tu verdad sin palabras,

los chupetones que me propinas
vienen de tu boca rosada,

un pintalabios presunto de rutina 
dibuja tus mejillas rosas 

y tu piel que sabe aterciopelada,
es tu locura todas las cosas.

Eres mi amante Cristina
una rosa que beso desde la nada,

Por Cecilio Olivero
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pareces algo anodina,
una flor bonita e inusitada,

eres frágil Cristina
como una herida reciente
oculta bajo mi almohada

eres sutil, eres tan fina
como un algodón que de repente

lo mojan en agua oxigenada 
y cura mi herida Cristina

como un suspiro que empieza
donde todo acaba. 

Calla y vente Cristina
quiero mojarte en mis ganas. 

Mañana, ya veremos mañana,
si trae pamplina o trae Cristina. 

Mañana, amanece mañana.
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En Argentina la llaman “merca”, en 
España “farlopa” y también le dicen 
en otros lugares “fresca”, y en Galicia 
“fariña”, pero ellos la llamaban simple-
mente “coca”, Capplannetta siempre 
recurría a su tío para conseguirla. Su 
tío, por aquel entonces, era una perso-
na en que Capplannetta confiaba, 
era normal, era su tío; le 
llamaban Juan Lanas, 
pero su nombre 
completo era Juan 
Antonio Medra-
do Chalán, era 
politoxicómano 
y muy vicioso, 
como Capplan-
netta. No pocas 
veces le llamaba 
Capplannetta. Ci-
erto día se acercó en 
coche al apartamento de 
su tío y le dijo: -vengo para 
lo de siempre, y éste añadió: -Tío, que 
quiero comprar coca, y su tío hizo las 
llamadas telefónicas oportunas y sola-
mente le pedió que le invitara a una 
raya, Capplannetta accedía a sus peti-
ciones y después se iba solo a comerse 

un gramo, dos gramos a veces, inclu-
so cinco llegó a meterse alguna vez. 
Aunque su tío guardaba un as bajo la 
manga, ¿se iba a conformar con la li-
mosna de una raya mísera pudiendo 
meterse todo el gramo/os tan solo utili-
zando cierta picaresca? Saquen sus pro-

pias conclusiones, la droga tiene 
un ingrediente muy usado 

casi siempre, y ese in-
grediente es que no 

tiene ni parentes-
co, ni amigos, es 
una mala puta 
sin corazón, to-
dos se traicion-
an entre sí por 

una miserable 
raya, a veces has-

ta por menos, los 
he visto incluso hasta 

traicionar una amistad 
por cinco euros. Capplannet-

ta llegaba a su casa ansioso y se metía 
una o dos rayas de una sola vez. Era tan 
fuerte el “efecto placebo” que Capplan-
netta no se sentía engañado, aunque su 
tío Juan en esos viajes que hacía de la 
sala de estar a una habitación del apar-
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tamento solían ser para cortar una bol-
sa en círculo y llenarla de la mezcla que 
tenía reservada para incautos como él. 
La mezcla consistía en lo siguiente: li-
docaina, manisol, inositol, y yeso, Juan 
Lanas le tomaba el pelo así a mucha 
gente, si lo hacía con su sobrino, ¿con 
quién más no lo haría? Pero Capplan-
netta algo se olía, ya que toda la cocaí-
na que le traía su tío, aunque esta fuese 
de distinto camello, toda la coca sabía 
igual, y con los mismos efectos, con el 
mismo colocón (influenciado éste por el 
efecto placebo casi siempre), con el mis-
mo subidón. Una especie de globo que 
no llegaba a ser un globo profundo, que 
no llegaba, no; que ni le rozaba, siempre 
se quedaba con cara de tonto cuando 
compraba coca con su tío, ignoraba o 
Juan Lanas se hacía el longui  sabiendo 
que Capplannetta había estado en Lima 
(Perú) y allí el clorhidrato de cocaína 
era muy bueno, así que hacía parecer 
imbécil a Capplannetta riéndose (su 
mismísimo tío) de su inteligencia. Al 
parecer no era el único a quién engaña-
ba con la dichosa mezcla, también en-
gañaba a mucha gente que lo buscaba 
para ese mismo tema. Se pasó así un 
año y medio engañando a incautos, era 
un buscavidas de cuidado. 
Cierto día que Juan Lanas iba buscando 

donde poder comprar un cuarto de kilo 
de hachís, y encontró a su sobrino: Cap-
plannetta; y éste lo llevó a un bar que se 
llamaba Bar Casablanca en las afueras 
de Sabadell, Capplannetta que conocía 
al dueño y también sabía lo desconfiado 
que era su tío, lo dejó en la puerta y de-
cidió esperarlo afuera. Capplannetta se 
puso con su coche retirado pero con la 
vista puesta en la entrada del bar para 
poder ver cuando saliera su tío. Estaba 
esperando y en el mismo momento que 
salió su tío un coche de policía nacional 
se paró en la puerta del bar debido al 
disco del semáforo en rojo; Capplannet-
ta reza y mira a su tío y no se iba de 
la puerta y encontraba a su tío blanco 
como la nieve, pasaron cinco o diez se-
gundos que parecían una hora; avanzó 
el coche de policía y su tío se agachó a 
coger algo del suelo. Se subió al coche 
y éste estaba temblando, fue cuando 
con las manos en la cabeza éste le dijo: 
-¡Madre mía, madre mía! y añadió: -vá-
monos de aquí pero zumbando, sor-
prendiendo así a su sobrino. Capplan-
netta salió a toda prisa y le pregunta: 
-¿por qué te has quedado tanto tiempo 
en la puerta? ¿Por la policía? Y dice su 
tío: -De la que me he librado nebot, se 
me ha resbalado el cuarto de kilo por 
la pata abajo y se me ha caído el cuarto 
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de hachís al suelo con la policía parada 
en frente. Y dice Capplannetta sorpren-
dido: ¿Sí? Qué suerte has tenido, llegan 
a ver el cuarto y te llevan directo a la 
cárcel sin pasar por la casilla de salida. 
En ese momento se reían y se hicieron 
un canuto para celebrarlo. Cuando su 
tío tenía hecho el porro y lo enciende 
dice: -Qué pestazo a cera, ¿no? ¿Pero 
dónde me has traído? Y dice Capplan-
netta, pues si está bueno, ahí venden 
apaleado, como en todos los sitios, y el 
tío empeñado que no. Que aquello era 
mierda, que lo habían tangado. Su tío se 
fue muy disgustado, se dijo a sí mismo 
que su sobrino era tonto de remate, y 
Capplannetta se fue a su casa pues ya 
tenía bastante por hoy. Estando cenan-
do ya en casa tocan al timbre, ¿quién 
es? pregunta Capplannetta por el inter-
fono, que soy Esteban, el del bar Cas-
ablanca, dice Capplannetta sonriendo, 
sube, te abro. Le abre la puerta y sube 
por el ascensor, Capplannetta le invita a 
pasar y le dice: ¿Qué se te ofrece? Y dice 
Esteban: -Yo soy el que te va a ofrecer 
algo, toma tu parte, doble zero, vamos, 
el primer polen que da la rama. Gracias, 
me encanta hacer negocios contigo, con-
fiesa Capplannetta, le contesta Esteban: 
¿Y tu tío? Y responde Capplannetta: Se 
le acabó el reinado. C’est la vie.
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El Desvelo Ediciones, 2020

LA CARRETERA 
DE LA COSTA

Da la impresión de que la literatura, y más en 
concreto la literatura vasca, comienza a narrar 
aquellos años del conflicto, los años de plomo. 
Al menos son ya varios los títulos que cuentan 
historias, más o menos ocultas, más o menos co-
tidianas, que contienen como trasfondo una con-
frontación que se dio durante la segunda mitad 
del siglo pasado con enorme vehemencia. No son 
pocos los autores que rompen un silencio genera-
lizado en el País Vasco, en sus calles, y casi tam-
bién en sus instituciones. 
Por lo demás, nadie que recorra los pueblos y 
ciudades de Euskal Herria en estos últimos diez 
años sin tener una idea precisa de lo que ocurrió 
durante los más de diez lustros anteriores podría 
creerse que hubo un conflicto, con víctimas reales 
y consecuencias trágicas. «El silencio parece que lo 
cura todo», afirma en un momento dado el narra-
dor de La Carretera de la costa, esta novela del escri-
tor Kepa Murua que ahora reseñamos, y no es así, 
lo sabemos, el silencio no cura nada, aunque no 
siempre acertamos a verbalizar tanto dolor. 
Una vez más, la literatura nos sirve para aden-
trarnos en una zona que no siempre estamos dis-
puestos a recorrer y que resulta a menudo más 
incisiva que otros acercamientos al conflicto. De 
este modo, el autor nos aproxima a un hecho que, 
además, no admite discusión: el asesinato de una 
persona al que el comando confunde con otra, 

error incluso reconocido por la organización, di-
fícil de asumir para quien lo ejecuta, alrededor de 
lo cual el narrador va trazando un mapa alrede-
dor de la víctima y de la mirada traumatizada y 
traumatizante de la hija pequeña del asesinado. 
A partir de aquí se despliega ese mapa de lugares 
físicos y emocionales, de personajes que están en 
uno u otro lado, o en ninguno, en medio de la es-
cena o en sus márgenes. A medida que avanzamos 
por los ejes del mapa – novela contemplamos un 
complicado poliedro por el que se mueven todos 
los personajes, narrador incluido, que sin duda ne-
cesita escribir esta novela tal vez para resituarse él 
mismo en el mapa de su escritura. Huye de una 
épica de buenos y malos que es muy simplificado-
ra, sin que eso signifique que se tienda a un relati-
vismo que desde luego esta novela no posee, hay 
un punto de vista incluso moral que no se ocul-
ta, sin que por ello, por ese posicionamiento, se 
deshumanice a nadie, aunque no se justifique de 
modo alguno lo que a todas luces es un crimen. Al 
final recorremos esa carretera que bordea el mar, 
eje del mapa y por tanto de la novela, y que nos 
permite contemplar un tiempo y un lugar que no 
fueron desde luego nada fáciles. Que no nos pue-
den dejar indiferentes. 
Es de lectura muy necesaria para quien quiera 
adentrarse en la intrahistoria de aquellos años en 
el País Vasco.

Por JAH
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Por Ana Díez Varela

Estoy junto a la ventana, dentro del aula de 
Geografía e Historia. A mi lado, sobre una re-
pisa, la representación del mundo, una esfera 
azul con relieve en su soporte de arandelas. Es 
un aula táctil, para ciegos y yo soy la profesora. 
Desde hace varios días que sucede un extraño 
fenómeno: Cada vez que entro en clase, en-
cuentro la esfera inclinada por el lado asiático, 
como si el peso de sus habitantes la escorara. 
La incorporo, dejo a Europa derechita, en su 
sitio, con todos sus ciudadanos virtualmen-
te unidos por sus virtudes y sus fronteras de 

puntos suspensivos,  pero cuando vuelvo a 
mirar ¡zas!  o bien le ha vencido el peso de 
África y donde antes yo veía Roma, ahora es-
tán los hielos Árticos, o bien se va hundiendo 
del lado de América del Sur o del asiático. No 
lo entiendo. O lo entendería si tuviera ganas 
de filosofía universal. 
Pero esta vez no me he acercado a la ventana 
sólo para enderezar la esfera. Desde aquí pue-
do ver la humareda, a pesar de que está bas-
tante lejos, en la ladera del monte. Es nuestra 
casa familiar la que está ardiendo. Allí naci-
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mos mis dos hermanos y yo y ahora se consu-
me en medio de las llamas, su olor es humo. 
No podrán apagarla, sé que mi hermano Al-
berto es un hombre de método y hace las co-
sas bien, definitivamente bien. Quise disuadir-
le, creí que era mi obligación, pero lo hice con 
flojera, sabiendo de antemano que sería inútil. 
Intentarlo no era más que una convención, una 
de las muchas con las que hay  que vivir y a 
las que se debe recurrir cuando un hermano te 
informa de su deseo de quemar la casa familiar.
Las sirenas de los camiones alborotan toda la 
ciudad, su sonido llega nítido hasta aquí. A 
Ulises el de Penélope estas sirenas le habrían 
producido un dolor de cabeza pero nunca una 
tentación ¿a quién se le ocurrió destrozar los 
mitos y comparar las Sirenas con estos aullidos 
mecánicos? Abro la ventana y hasta la décima 
planta se abre camino una diminuta estela de 
humo que penetra por mi nariz haciéndome 
partícipe del incendio. La imaginación huele 
como quiere y a mí me lleva hasta los palitos 
de sándalo adolescente que mi hermano Ger-
mán quemaba en su habitación y que aromati-
zaban toda la casa.  Eso fue poco antes de mar-
charse con la promesa de volver en Navidad.  
Alberto, y yo  esperamos inocentemente esa 
Navidad que no llegó nunca.
¿Por qué se inclina la esfera del mundo? Antes 
pensaba que quizá fuera cosa de mis alumnos, 
probablemente Javier o Silvia, que quisieran 
comprobar que cada montaña sigue  ocupan-
do su lugar. No,  descartada Silvia. Perdió la 
vista a los ocho años y con ella perdió también 
la curiosidad. Si le dicen que Sicilia se ha ido 
flotando hasta   Bolivia, ella lo daría por bueno 
de inmediato.  ¿Habrá sido Javier? 
Al fondo, el cielo manchado de humo negro. 
Es grande nuestra casa. Cuando yo era niña  
vivíamos en ella diez personas: los abuelos, 
papá, mamá, Germán, Alberto, los tíos Eduar-
do, Raúl y Marina, y yo. De repente comenzó 
la cuenta atrás y todo fue sucediendo muy de-
prisa. La muerte pegó un acelerón y después 
de llevarse a la abuela vino a vernos cada año. 
La casa se pobló de ausencias, de estancias va-
cías, de eco y de objetos que nadie volvería a 
utilizar porque ya sólo éramos tres sus habi-
tantes. Germán, Alberto y  yo.

Germán, mi hermano mayor, combatía el 
silencio con música. Empezó con una gui-
tarra y al cabo de dos años ya era un hom-
bre-orquesta, pero cuando dejaba de tocar 
y la vibración de su música se apagaba, el 
silencio se hacía grueso y nos envolvía y ais-
laba como una capa sin fisuras. Apenas nos 
dábamos cuenta de que era a Alberto al que 
más amordazaba aquel silencio. Y cada día 
hablábamos menos. Pasamos de la adoles-
cencia a la vida adulta rebuscando en nues-
tro interior un punto de fuga. Éramos, ante 
todo, huraños. 
Después de que Germán se marchara con su 
música y su sándalo, Alberto y yo comenza-
mos a comportarnos como esos viejos herma-
nos solteros que nunca han vivido fuera de su 
casa familiar y se sientan en su butaca después 
de cenar hasta que el reloj de péndulo da la 
orden de irse a dormir.  Sólo que apenas tenía-
mos veinte años. 
Ocurre alguna vez que todo se descoloca, que 
el tiempo y los acontecimientos se desordenan 
y van a parar a algún lugar inaccesible, deján-
donos con otra vida a la que nadie nos puede 
decir cómo hemos llegado. Un caos al que no 
se  llama caos hasta que se mira desde afuera 
y con distancia.  Entonces nos preguntamos 
si son realmente nuestros esos recuerdos. Mi 
hermano Alberto seguía haciendo círculos 
que salían y se cerraban en el mismo lugar: 
Nuestra casa.
Javier ha entrado en el aula, le saludo y  se 
acerca hasta la esfera del mundo. Toca Amé-
rica del Sur con insistencia, dice que busca el 
final de Chile. Detrás de él como siempre, apa-
rece Silvia. 
¿La punta de abajo es Chile?  ¿Hay pingüinos? 
�pregunta Javier con avidez.
Silvia se encoge de hombros. Ha dejado el bas-
tón apoyado en la pared y agarra suavemente 
el extremo de la chaqueta de Javier. Levanta 
la mano y pasa el dedo índice por la esfera, 
lentamente, apreciando cordilleras, archipié-
lagos, llanuras…  
Donde hay mar se tendrían que mojar los de-
dos �asegura.
Mi padre dice que a María Antonieta sólo le 
cortaron el flequillo, pero creo que le cortaron 
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la cabeza �dice Javier sin ninguna relación con 
lo anterior.
Y ¿para qué te iba a engañar tu padre? �dice 
Silvia.
No quiere engañarme, es una «mentira piado-
sa» �aclara Javier.
¿Pero le cortaron la cabeza o el flequillo?  �pre-
gunta Silvia levantando los ojos hacia mí.
La cabeza, Silvia, la cabeza �confirmo.
¿Ves?  Ya lo decía yo  �remata Javier.
La existencia de mi hermano Alberto siempre 
ha girado entorno al pasado. De manera recu-
rrente sus cambios de vida no han sido más 
que huidas para acabar regresando. Se fue a 
trabajar a Miami, estuvo allí dos años y volvió 
a casa. Se casó, pero un año después ya estaba 
otra vez solo, de vuelta a casa. Vivió tres años 
en Barcelona y de nuevo hizo las maletas y re-
gresó. La casa era su patria, su infancia, todas 
las referencias de su vida. Su camino amarillo 
siempre le ha llevado de vuelta a la vieja casa. 
La casa es Alberto,  y es  su  fantasma el que 
queda en ella cada vez que él se va.
Sin embargo, la última vez que fui a visitarle, 
la puerta produjo un sonido de bisagras sin 
engrasar y, nada más entrar me asaltó un tufo 
a decrepitud del que ningún rincón escapa-
ba. Polvo viejo que se había amasado sobre 
las superficies de los muebles hasta formar 
una capa de barniz opaco que los oscurecía. 
Un aroma acre a medicamentos que 
seguramente no era tal. Era, en 
definitiva, un olor a abandono, a 
soledad y vejez. Un insoportable 
olor que traspasaba la nariz y lle-
gaba al cerebro con el recuerdo de 
todo lo que está próximo a su des-
aparición. 
Alberto leía mi pensamiento, nunca 
sabré cómo lo hace,  es una 
facultad antigua en él 
que no me molesta en 
absoluto. Facilita mu-
cho la comunicación el 
no tener que buscar las 
palabras adecuadas. 
Me pidió paciencia. 
Que  no me preocupa-
ra, dijo, que a veces hay 

que destruir  el camino para evitar la tentación 
de recorrerlo, que la única manera de navegar 
de veras es no tener un sitio en el puerto para 
amarrar. Por alguna grieta de la ventana se 
colaba un aire también envejecido y producía 
un murmullo como el que hacen las  personas 
que hablan solas por las calles. Mis palabras 
apelando a la sensatez  flotaron huecas en el 
aire y luego se unieron a aquel murmullo. 
Supe que destruiría la casa para no poder vol-
ver, como quien quema las naves, como quien 
elige quedarse en tierra desconocida mien-
tras su mundo desaparece. Me adelantaba un 
acontecimiento, solo era eso. Se esfumarían la 
tristeza incrustada en la estructura de la casa y  
el olor inconfundible de los años estancados. 
Y Alberto me miraba  y sonreía tranquilo.
Javier dijo que olía ligeramente a humo y Sil-
via contestó que se estaría quemando la Gran 
Muralla de Chile, pero que ella no lo notaba. 
Fue inútil que Javier insistiera en colocar la 
Gran Muralla en su sitio; a Silvia le daba igual 
Chile que China y se apoyaba en la repisa que 
sostenía la esfera con aire de aburrimiento. 
Sus brazos se deslizaban hacia el final de la ta-
bla como en un juego. Y entonces me di cuenta 
de que la esfera se iba inclinando hacia el sur 
porque era la repisa la que estaba inclinada. 
Puras leyes de la Física que desbarataban de 
golpe las teorías demográficas sobre esferas 

de plástico, que mi cerebro empezaba 
a construir.
Mi risa sobresaltó a los chicos. Javier 
me tocó la cara y se mojó los dedos 
con una lágrima que escapaba. Se 
quedó callado como si también él 
pudiera leer los pensamientos. Le 

dijo algo a Silvia que no entendí  y 
ella le respondió que sí y los dos ex-

tendieron sus bastones y 
salieron del aula, de-
jando a su profesora 
de Geografía recolo-
cando el mundo con 
dedos temblorosos. 
A lo lejos, la casa don-
de nací se había con-
vertido en cascotes y 
ceniza.

seguramente no era tal. Era, en 
definitiva, un olor a abandono, a 
soledad y vejez. Un insoportable 
olor que traspasaba la nariz y lle-
gaba al cerebro con el recuerdo de 
todo lo que está próximo a su des-

Alberto leía mi pensamiento, nunca 
sabré cómo lo hace,  es una 

a construir.
Mi risa sobresaltó a los chicos. Javier 
me tocó la cara y se mojó los dedos 
con una lágrima que escapaba. Se 
quedó callado como si también él 
pudiera leer los pensamientos. Le 

dijo algo a Silvia que no entendí  y 
ella le respondió que sí y los dos ex-

tendieron sus bastones y 
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Poemas de Mari Carmen Azkona

“Huyamos de esta gran ciudad 
 a una más pequeña  y más propia

 para el corazón”

                                                (Leonard Cohen)

Ando entre calles perdidas, 
entre luces que alumbran,

tenues, los pasos de habitantes
que esconden su  tristeza

en el pequeño hueco de sus manos.

Mientras la vida cotidiana,
con sus múltiples tareas,
se refugia bajo los tejados

que, como sombrillas nocturnas,
cubren los espacios 

donde duerme la noche.

Da igual que esta ciudad
no tenga nombre, 
ni cartel de salida

o de llegada.
Da igual que se parezca

a miles de ciudades.

Solo importa que siento,
en el silencio que envuelve

sus rincones, 
la cifra exacta de la edad

del Hombre.

Necesito olvidar para recordar.

Aprender a desviarme del peligro
cuando el tsunami golpea mis costas.

A romper la lava, negra y dura,
de mi silencio derrotado.

A reconocer el rostro de un mal sueño.

Y, maniatada a la incertidumbre,
recordar que fui feliz sin pretenderlo.

“Me despertó un sollozo
que no sé si era mío o era el mundo

quien lloraba escondido en mi conciencia.”

(Ana Montojo)

Un grito de auxilio trata de
abrirse paso entre los dientes,
apretados con rabia contenida.

Pero la voz se quiebra en el vacío,
en el silencio indiferente

de un mundo sordo, ciego,
e indolente, acostumbrado a contar,

sin inmutarse, por millones
el número de muertos.
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16     nevando en la guinea

Por Juan A. Herdi

–¿Quieres probar el mejor pollo tandoori de toda 
la ciudad?
Poco antes de esta propuesta, Dara me había 
ofrecido llevarme a casa en su coche. Era viernes 
por la tarde, comenzaba a anochecer, lenta, pau-
sadamente, ya estábamos a mediados de otoño 
y la luz se volvía tenue, con ese tono triste que 
anunciaba un nuevo fin de semana.
–Lo tengo aparcado aquí cerca.
Habíamos coincidido en el juzgado de una ciu-
dad de las afueras y mi perspectiva era ir a la esta-
ción, tomar el tren, bajarme en el centro, caminar 
luego hacia mi casa, una media hora a pie, avan-
zando por calles que se preparaban para una no-
che un poco más movida que las anteriores y, por 
fin, una vez en mi pequeño apartamento de sol-
tero, decían que apacible, un tanto desordenado, 
encerrarme en él hasta el día siguiente, sábado, 
en que apenas saldría más que para hacer alguna 
compra o dar un paseo. Era una mera sucesión de 
gestos, de unas jornadas que se repetían sin mu-
cho sentido, y tal vez por ello, en aquel momento, 
no me apeteció repetir aquella rutina, andar hasta 
la estación, contemplar durante el viaje las luces 
de las farolas que apenas volvían visible el paisaje 
nocturno. Quería de pronto romper esa inercia, 
hacer algo distinto. 
Salimos del juzgado de guardia, donde había-
mos prestado nuestros respectivos servicios 
como intérpretes, él de punjabí, yo de portugués, 
y cuando llegamos al coche añadió su segunda 
propuesta. Acepté. Si Dara, siempre muy bien 
relacionado, y que parecía conocer a los paquis-
taníes y los indios de toda la provincia, afirmaba 
con tanta convicción que era el mejor pollo tan-
doori, no me cupo duda alguna de que lo sería, 
era además un buenísimo gourmet.
Durante el viaje, breve, apenas media hora, nos 
pusimos al tanto de los últimos meses, los tra-
bajos que habíamos tenido, los problemas que 
semana tras semana nos planteaba el oficio, las 

empresas para las que trabajábamos y los cono-
cidos que teníamos en común. 
Ya cerca de la ciudad tomó una circunvalación 
hacia el sur. Le pregunté a qué zona íbamos y me 
dijo el nombre de una barriada muy periférica y 
que sólo había visto yo alguna que otra vez desde 
la autovía, un área de bloques altos y enormes, 
edificios fríos de ladrillo a la vista y con ventanas 
descoloridas y pequeñas que daban a una cocina 
algunas de ellas y otras a un tendedero del que 
colgaban, como abandonadas, ropa y sábanas 
blancas. Cuando salimos de la circunvalación y 
nos adentramos por sus calles era ya noche cerra-
da, apenas había gente, sólo algunos viandantes y 
grupos parados de jóvenes aquí y allá, la mayoría 
sentados en bancos desvencijados o deambulan-
do por las calles anchas y de aspecto dejado. 
Aparcó justo delante del restaurante, uno de esos 
locales tan propios y anodinos de los barrios, en 
realidad más bares que restaurantes casi todos 
ellos, sitios en un principio poco acogedores, su 
hospitalidad las más de las veces dependía de 
sus parroquianos, uno de esos establecimentos 
abierto sin duda en los años setenta por algún 
trabajador que aprovechaba el dinero de una in-
demnización para abrirlo y que al jubilarse tras-
pasaba a los últimos emigrantes que llegaban al 
país, en general asiáticos, en este caso, me dijo 
Dara, de Paquistán. 
Cuando entramos, los cinco trabajadores del lo-
cal lo recibieron con los brazos abiertos, abrazos 
más que afectuosos, casi admirativos, y unas 
peroratas en su idioma que yo, evidente, no en-
tendí en absoluto. Al final del cálido saludo me 
miraron, imaginé que Dara les estaba hablando 
de mí, a todas luces bien porque de inmediato 
me dieron la mano, se la llevaron después al co-
razón como signo de bienvenida y nos llevaron 
a una mesa de la zona de comidas, frente a la ba-
rra, donde tres mesas estaban ya ocupadas por 
gentes de su país. 
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No tardaron en traernos el pollo tandoori, condi-
mentado con patatas hervidas y cebolla. En efecto, 
tal como me había anunciado Dara, toda una de-
licia culinaria. Charlamos de la India, de Paquis-
tán, de Bangla Desh, del Nepal, me habló de las 
muchas variedades culinarias de aquella enorme 
región del mundo, de las varias lenguas que se 
hablaban, de sus paisajes que él conocía bastante 
bien. De vez en cuando se acercaba alguno de los 
camareros y, tras preguntarme si me gustaba la 
comida, se ponía a hablar con Dara, con aspecto 
serio, parecían consultarle algo importante, se de-
moraban algunos minutos durante los cuales yo 
aprovechaba para observar el lugar, vagamente 
decorado de un modo oriental, pero que habían 
mantenido bastante los rasgos de lo que fuera en 
otro momento el Bar Linares, Comidas y Tapas, 
según constaba en la cristalera de entrada. Vi en-
trar en la barra a algunos muchachos de aquí, el 
aspecto de algunos echaba para atrás, que pedían 

cambiar billetes de cincuenta euros al camarero 
que estaba junto a la puerta.
Eran casi las diez y media cuando terminamos 
de cenar. Te ha gustado, me preguntó Dara. Sí, 
mucho. Insistió en pagar la cena, la próxima me 
toca, le dije, y después salimos, despidiéndose lo 
cinco camareros con los mismos gestos afectuo-
sos con que nos recibieron. 
–Te llevo a casa.
Mientras nos encaminábamos hacia el centro le 
pregunté de qué les conocía. Dara sonrió. 
–De los juzgados y de comisarías.
Hubo algo de socarronería en su respuesta.
–¿Extranjería? –pregunté. 
–Extranjería y papeles falsos, y algún que otro tra-
picheo, cosas sin mucha importancia –me contó.
–Vaya.
–Hay que buscarse la vida –dijo Dara, compren-
sivo.
Nos mantuvimos un instante en silencio. Tam-
poco quería ponerme a juzgar las vidas ajenas. 
Al fin y al cabo, también sabía yo que muchas 
veces lo que acababa en los juzgados no dejaba 
de ser, como había dicho Dara, formas de bus-
carse la vida, no siempre fáciles.
–Al menos el negocio de la cocina les va bien.
–Sí, a pesar de no tener permisos ni nada. 
En ese momento, me pareció ya que me estaba 
vacilando. Pero preferí no hacer mucho caso. 
–Entraban algunos chicos a cambiar billetes –co-
menté como tal cosa, para desviarme, creí yo, del 
tema de los delitos y las faltas.
–No cambian billetes. En realidad compran hachís.
A todas luces Dara me había metido en un ver-
dadero antro sin yo saberlo, la boca del lobo, sin 
embargo no tuve claro en aquel momento si de-
bería sorprenderme, alterarme o simple y llana-
mente despreocuparme del todo. Se me pasó por 
la cabeza la posibilidad de que la policía hubiese 
entrado mientras cenábamos y se dieran de bru-
ces con dos intérpretes judiciales en su interior. 
Pero no había entrado al fin y al cabo.
–Por lo menos el pollo tandoori estaba muy bueno.
–Ya te he dicho, el mejor de la ciudad –dijo Dara 
con una amplia y orgullosa sonrisa. 
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Poemas de Cecilio Olivero

...Y yo veo pasar por este escaparate 
a poetas ditirambos que presentan sus poemas,

se empeñan y se empeñan,
algunos se dejan la piel y todo,

otros ponen toda la carne en el asador.
Con los novelistas es distinto,

la narrativa vende; y me parto de la risa,
de la risa que supone decir que venden,
averigüé yo solo que hay pensamientos

que pesan más que otros,
es impresionante la cantidad de cultura

que se crea cada día,
lo malo es que no cotiza en bolsa,

cine, literatura, pintura, y demás artes,
seríamos la gente que consume este
ocio exacerbado multimillonarios;

yo estoy al 1% de cultura,
y tengo la realidad confundida,

si estuviera al 28% estaría ya majara.
Si estuviera cuerdo

sí me importaría llorar por lo que escribo. 
Pero estoy como una chota

y no le importa al parecer a nadie. 

Hay momentos que te expulsan de tu vida,
la verdad no soluciona tu lapsus disecado,

te invitan a morder una manzana con gusano
y le pones interés a un breve orgasmo,

hay momentos que te expulsan de tu vida
y ruegas que te devuelvan la paz de antaño,

quieres paz, prometes no eyacular en su vagina,
se ríe y te da paz, le cansa tu perseverancia. 

Hay momentos en la vida en que gozas
aunque sea de un inoportuno desmayo,

lo malo de estos momentos es 
cuando te expulsan de tu vida,

lo lejos que quedó tras de sí el paraíso.
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Yo haciendo el bien esperaba
darle garrote al arcaico espanto,

y con decir sí me conformaba
descubrí que ese era mi encanto,
ahora todo dios me da la patada,

y yo que me creía un santo
y que con las manos te tocaba,

me dije: no es para tanto,
era mi mapa de camino a casa
el que entre luz y sobresalto

arropó a un Dios que me apartaba
de la desnudez y el ir descalzo,
atrás dejé un no que penetraba

en la cima del desprecio ingrato,
hoy ya no siento apenas nada,
pues me dije: no es para tanto,

y me fui tras mi inocente llegada. 
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Por Ángel Martín

 ...estaré en un lejano
 horizonte sin horas
 en la huella del tacto

en tu sombra y mi sombra...

“El amor, las mujeres y la vida”
  Mario Benedetti
  

Lo hermoso suele ser breve y mágico: las velas 
en tus pupilas, las luciérnagas del jardín, el agua 
verde del estanque, tres palabras en otro idioma. 
La exacta dimensión del tiempo sólo es accesible 
en la confirmación de tu ausencia en mis mapas: 
matemáticas difíciles para calcular el ángulo del 
olvido y la distancia hasta tus labios. Enciendo 
otro cigarro. En algún lugar de la ciudad ha em-
pezado el concierto. Cambio mentalmente las 
entradas por una tarjeta de embarque.
Cuando Alicia regresa trae consigo un murmu-
llo de playas, una sonrisa de arena y un reflejo en 
los ojos de cielo extranjero. La abrazo y el tiempo 
empieza a existir de nuevo. Mi viaje por su piel 
es como siempre largo y distinto: un lunar, la pe-
queña cicatriz, el hueco de un beso antiguo, el 

rastro de una caricia olvidada. Cuando el sol cae 
su sueño cabe en mis manos abiertas.
Te miro cada día, pero respeto tu distancia.  Me 
duelen tus ojos de pez que teme ser sacado del 
agua. Me gustaría decirte que siempre fui un 
mal pescador y que si fuese necesario te daría mi 
aire para que respiraras. Espero sentado, invisi-
ble, a que acabe el día para hacerte un gesto con 
la mano, casual y ligero, para decirte adiós. Y 
sólo entonces te miro un instante a los ojos, para 
asegurarme que hoy tampoco estoy en ellos.
Alicia  se tumba al sol boca arriba y se pone so-
bre la tripa frambuesas que va sacando de una 
cajita de plástico con marca francesa. Yo sonrío y 
las voy comiendo mientras beso su piel que aún 
sabe a mar, y luego dejo mi mejilla apoyada en 
sus pechos. Me pregunta si pienso en ti y antes 
de que responda se incorpora, coge de la bolsa 
un carrete y me dice:  mira,  un carrete de fotos 
sin utilizar es algo mágico,  puedes aprender a 
manejar  la cámara y guardar para siempre las 
cosas que más te gusten, pero también puedes 
abrirlo y exponerlo directamente al sol y  enton-
ces la magia no existirá y ya nada será posible... 
Vuestra relación es algo así, tú decides: la magia 
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o el vacío. Veo en sus manos la película velada 
y en sus ojos la respuesta a la pregunta que no 
quiero hacerme. Vamos a tomar algo, le digo sin 
dejar de mirar el carrete muerto que aún tiene en 
las manos.
Me acostumbro a tu ausencia, al silencio de las 
tardes sin tu voz. El agua de la piscina está fría y 
mientras nado te vas adelgazando en el recuerdo 
y comienzo a olvidar fechas y a mezclar las sen-
saciones. Luego, cuando el sol abrasa en los ojos, 
los cierro para intentar poner matices al color de 
los tuyos, al brillo del pelo, al tacto de las ma-
nos, al estremecimiento cuando te beso el cuello, 
a la tarde vacía cuando te ibas. Vuelvo al agua y 
buceo hasta que los pulmones dejan de existir 
y cuando por fin respiro comprendo que ya no 
estás y entiendo tu miedo a morir ahogada.
Leo con Alicia poemas de Benedetti y el tiempo 
se detiene y gira sobre si mismo para no avanzar. 
La tarde queda suspendida de la lenta cadencia 
de los versos y es como si una lluvia de peque-

ñas rosas amarillas empapase el aire y se subie-
se por sus tobillos, se remansase en su cadera y 
gotease desde sus manos sobre las páginas del 
libro. Sólo cuando lo cierras veo el rosal en tus 
ojos y las lágrimas que aún brillan en tus me-
jillas. Entonces te cojo entre los brazos, te beso, 
te acuno, te murmuro al oído y acampo toda mi 
ternura en la ladera hermosa de tu cuello, en la 
línea que marcan tu pelo ondulado y tu perfume 
de bosque. En el crepúsculo soy un nido de mus-
go donde duermes a salvo de la ciudad.
Ya no te escribo en los trenes. Me acostumbro 
también a la butaca de al lado vacía en los ci-
nes. Te hablo de películas que sé que no verás 
conmigo y trato de que no me duela, ni se me 
note en la voz. ¡Cómo explicarte la melancolía 
carnal de la actriz, el asustado deseo que sufre 
en sus hermosos ojos, el mundo que daría por su 
cara en mis manos, por ver su pelo en el fondo 
difuso de la fotografía! Cuando acaba la película 
enciendo un cigarro y paseo el final de la tarde y, 
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a veces, casi siempre, me parece verte en la chica 
de pelo liso que baja del autobús, en la que cruza 
la calle o se refleja un instante en el escaparate 
con un vestido negro. Cuando levanto la vista, 
la luna va cambiando el color de las cosas y una 
marea silenciosa va lavando los recuerdos hasta 
que puedo dormir.
Un ramo de anémonas en el vaso de la mesilla y 
todos los colores del mundo en la paleta de los 
ojos recién despertados de Alicia. Ríes ocultando 
la cara con la almohada mientras sigo sacándote 
fotografías. Me dejo ir en el vértigo agridulce de 
tenerte así para siempre, aunque sea en papel. 
Después tus labios saben a cereales, a naranja 
y a ráfaga de luz. En la playa de tu espalda fi-
naliza mi vértigo y el murmullo de los cuerpos 
es repetir la sensación de saltar, gritando en el 
aire, hasta hundirnos en el agua y volver a la su-
perficie para respirar, jadeando con la boca muy 
abierta, sin saber muy bien si estamos cayendo o 
nadando sin fuerzas hacia  la luz, tan lejana, con 
los ojos llenos de agua. Luego, en la ducha, te 
lavo los besos, la luz de la mañana y el arañazo 
del miedo. Cuando te seco la espalda diminutas 
anémonas azules florecen en tus ojos al fondo 
del espejo. Entonces es cuando creo en los tré-
boles de cuatro hojas y en los bosques con hadas 
que tienen tus mismos ojos.
Ya no despierto en la noche para colgar el sueño 
de la percha de los cálculos o de la rama de los ce-
los. En mi insomnio el viento se detiene y el jardín 
es un remanso cálido en el que la luna hace brillar 
imprecisas flores blancas. Un grillo en la hierba, 
amplía el hueco de tu ausencia con las breves no-
tas de su canto y dos murciélagos se cortejan en 
un vuelo nervioso de quiebros y vueltas. Una po-
lilla vuela en el ángulo de luz y mi ansiedad se va 
con ella, buscando en la noche otra bombilla en 
flor, al apagar la mía. Boca arriba, en la pradera de 
las sábanas, cierro los ojos y por la mañana sé que 
no has habitado mi sueño y que el grillo volverá 
a acompañarme otras noches. Entonces bajo las 
persianas y me duermo para soñarte en blanco y 
negro, ajeno al despertador que me llama de este 
lado del mundo en que no estás.
Cuando Alicia abre los brazos me dejo envolver 
en ellos. Después el tiempo es un pacto sin relo-
jes. La habitación es azul y el humo del cigarro 
se corta en las rayas de las persianas. Soy feliz en 
la sencillez extrema de sus manos abiertas, de su 

mirada clara. Es fácil, no hay juegos, no usamos 
estrategias, no disfrazamos mentiras. Luego el 
recuerdo es grato, la ausencia de los viajes ama-
ble y los besos al teléfono me dejan un leve sabor 
a carmín de frutas. Su blusa blanca o su vestido 
azul, son siempre banderas de paz en el borde 
de la terraza, en las perchas del armario, en el 
fondo de los cajones. Cae la noche cuando doy 
la última pincelada al mural de la habitación y el 
sol brilla un instante en el color amarillo de las 
rosas. Brindamos, ya no nos da miedo el invier-
no, seguirá habiendo rosas.
Tu tarde se acaba. El parque se va quedando va-
cío. Mi cuaderno y tu foto son trozos de color 
en el viento. Mi sueño del cine se repite. Intento 
recordar el número de tu autobús. Hago un in-
ventario de las palabras que no dijimos, de los 
besos breves. Borro del plano de la ciudad los lu-
gares a los que no fuimos y, después, en los que 
estuvimos. La ciudad, al fin, es transitable, no 
tiene límites y las olas del mar de Alicia pueden 
llegar hasta mis pies en el parque. Miro al cielo, 
ya no hay referencias para las bandadas de aves 
emigrantes. Ya no hay manos abiertas para leer 
sus líneas. Te devuelvo todo, incluso mi tarde de 
lágrimas, sólo me llevo el vértigo que sentía en 
el tobogán de tus primeras miradas. Si sirviese 
de algo te esperaría. En el centro de la nada me 
levanto y echo a andar sin abrir los ojos.
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