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EDITORIAL IX
En este mayo último murieron José Manuel Caballero Bonald y Francisco Brines, ambos poetas encomiables y, en el caso de Caballero Bonald, también
prosista. Los dos son autores que han cultivado la
forma y la palabra de forma notable, destacan por
su experimentalismo y por ese lenguaje muy personal y que estaba en el centro de una profunda
reflexión. En el caso de Caballero Bonald, formó
parte del Seminario de Lexicografía de la Real Academia de la Lengua. Fue profesor en una universidad colombiana y residió en Cuba a mediados de
los sesenta, lo que sin duda le permitió conocer de
primera mano la literatura de aquel continente y
sus nuevas tendencias. Colaboró con los Papeles de
San Armadans, revista que Camilo José Cela fundó
en Mallorca y que fue referencia literaria y cultural en España desde su creación en 1956. En el caso
de Francisco Brines fue profesor en Gran Bretaña
y también formó parte de la Real Academia de la
Lengua. Se le considera muy próximo a la poesía
de Luis Cernuda. También se interesó por el teatro,
adaptando la obra de Calderón para la Compañía
Nacional de Teatro Clásico.
Caballero Bonald y Brines formaron parte destacada de la denominada Generación de los 50, o, como
a Juan García Hortelano le gustaba llamar, el grupo
poético de los años 50, aun cuando entre ellos hubo
prosistas encomiables, como lo fue Caballero Bonald. Hubo en esta generación un deseo de reestablecer una tradición poética rota por desgracia por
la guerra, de allí uno de los actos más conocidos, y
sin duda llamativos, de este grupo de escritores: el
homenaje realizado ante la tumba de Antonio Machado en Collioure, en febrero de 1959, por el XX
aniversario de la muerte del poeta, acto en el que
participó Caballero Bonald.
Hablamos a todas luces de una generación que comenzó a escribir y a publicar durante la dictadura,
una época sin duda complicada. Sus autores se alejaron del tremendismo y del desarraigo tan presen-
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te en la primera literatura de ese periodo histórico,
a la vez que mantuvieron una preocupación profunda por la situación social y política de España,
aunque Francisco Brines se alejó en cierto modo de
la vertiente más social de este grupo. Hubo en ellos,
en todo caso, una intensa reflexión metafísica y filosófica, lo que les acercó, no cabe duda, a planteamientos y posiciones muy extendidos en la cultura
europea, pero también latinoamericana.
Ni qué decir tiene que quienes formamos parte de
Nevando en la Guinea nos sentimos en deuda con
esta generación de los 50, a cuyos escritores siempre
volvemos y reivindicamos. Lamentamos la muerte
de Caballero Bonald y de Francisco Brines, queremos convertir este pequeño homenaje en una invitación para volverlos a leer, para leerlos por vez
primera si no se conoce su obra.
Invitamos a visitar la web de la Fundación Caballero Bonald: https://www.fcbonald.com y de la
Fundación Francisco Brines: https://www.fundacionfranciscobrines.org
*****
Mientras preparamos este editorial y el nuevo número de Nevando en la Guinea, nos llegan noticias
de la situación trágica de Ceuta, que es un capítulo
más de este drama siniestro de la inmigración en el
Mediterráneo. Más allá de la posición de cada cual
sobre las políticas migratorias, nos resulta inadmisible la utilización de las personas como moneda de
cambio, más cuando su situación es tan frágil. Las
vidas de las personas no se deben emplear como
instrumento político, como herramienta de presión
entre Estados, ni se las debe tratar tampoco con tanta insensibilidad, como meros objetos en función
de intereses económicos. Como ha escrito nuestra
compañera Juliana Mbengono en nuestra web, «hablar de cultura es hablar de vida y hablar de vida es
hablar del día a día (…)», y nada más contrario a la
vida que lo que estamos viendo en el Mediterráneo.
nevando en la guinea

No juzguen a ese señor
solamente quiere estar tranquilo,
el cansancio lo acata sin voz
desmenuza con silencio y sigilo,
dejen a ese hombre con Dios
dormir y comer tranquilo,
no se mete con nadie el señor
dejadle andar su camino,
si algún día en la raya tropezó
fue por los cambalaches del siglo,
es hombre prudente, nada orador,
para él son iguales los siete de julio,
setenta y cinco va a hacer el don
y quiere vivir otros veinticinco,
su vida es una preocupación

le cuesta dar un falso perdón,
a nada ni nadie odia con fastidio.
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reproche vegetal supone el domingo,

CANDELA
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¡Candela, por Dios Candela!
Dime tú ¿qué harás
cuando pase tu primavera?
Las arrugas harán presencia,
bostezará tu vida entera,
tratarás con la decadencia,
te costará subir una escalera,
brotará tu inapetencia
y verás que esta feria
te tratará a su conveniencia,
comprobarás como cosa seria
el desprecio y la carencia,
la Navidad no será magia,
se hará invierno tu primavera,
los cumpleaños serán nostalgia,
Candela, dime Candela,
si sientes que el otoño traiga
hojarasca y esperanza nueva,
no te sorprenda que se caiga
tu dentadura, muela tras muela,
tu vida se apagará Candela,
como arrojar agua fría a la candela.
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Barrio al borde del rio Llobregat,
Tan cerca del mundo y del cielo,
(D’ avant de la font del gat)
Ser de la cava pero caló no siñelo.
Ser de la plaça y del mercat,
Te plantas en dos pasos al centro,
Juni y su divino centro cultural,
Cuesta arriba La Ronda del Ebro,
Plaça del viejo Karl Marx,
¿Cómo no echarte de menos?
Si yo no soy de ningún lugar.
Aquí planté mi orgullo Olivero,
Quince años hace nada más,
Quince años sin ser longevo,
Tierra de veredas para caminar,
Tierra de buen surtido en comercio,
Ahí se encuentra mi dulce hogar,
Con la biblioteca que aprecio
La gran cultura y la diversidad,
hay mezquita, iglesia y médicos,
Tienes deber ante la posibilidad
de tenerle al vecino tu fiel respeto,
¡Bona nit! Torre-Romeu es mi hogar,
es mi lugar donde teniendo menos
verás apoyo y una piña vecinal
respetando la semilla del pueblo.
Torre-Romeu tiene que fardar
entre tenerlo todo con fundamento,
Torre-Romeu es mi bonito lugar,
nunca serás aquí un extranjero,
Nada tiene ver de particular
una tradición gitana en un casamiento,
A veces ves caballos al pasar,
el afilador, el chatarrero, el frutero,
Torre-Romeu no es una ciudad
ni jamás pretendió serlo,
Torre-Romeu es un barrio multirracial
que te recibe sin ningún pero,
Torre-Romeu es pura fraternidad
y un barrio pedaneo muy pinturero.
Torre-Romeu para mí es crucial,
ya que soy marinero de tierras adentro.
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Por JAH

DOS SOLEDADES.
UN DIÁLOGO SOBRE
LA NOVELA EN
AMÉRICA LATINA

El 5 y el 7 de septiembre de 1967 se encontraron cara a cara Gabriel García Márquez y
Mario Vargas Llosa, en un diálogo fomentado por la Universidad Nacional de Ingenieros de Lima, para hablar de literatura ante un
público expectante. El escritor peruano actuó
más bien de maestro de ceremonias, formulaba al autor colombiano, recién publicada su
novela Cien años de soledad, varias preguntas
sobre el arte de escribir y el oficio de escritor.
Los autores de su generación comenzaban
ya a ser conscientes del impacto que estaban
produciendo más allá de sus propias fronteras, sobre todo en Europa y en los Estados
Unidos. No es que la literatura latinoamericana surgiera en ese momento o careciese hasta
entonces de valor e intensidad, al contrario,
cada uno de los países del continente poseía
una rica tradición, sino que el llamado boom,
como señalaban en su charla, lo fue más bien
de lectores que descubrían de repente ese riquísimo panorama literario. No hay que olvidar, por lo demás, que ese grupo de autores
produce en España una verdadera eclosión
y sin duda nada fue ya igual en la literatura
española.
El diálogo quedó transcrito y durante estos
cincuenta años se leyó en copias que corrían
de mano en mano, casi de un modo clandestino, con frecuencia de forma parcial, habiendo por otro lado no pocas referencias al

mismo. La editorial Alfaguara nos lo ofrece
ahora en un volumen acompañado de los comentarios de varios escritores y estudiosos –
Juan Gabriel Vázquez y José Miguel Oviedo
entre ellos– que comentan la importancia del
encuentro y lo enlazan con el momento concreto y su importancia medio siglo después
de haberse producido.
De este modo, podemos acceder a los temas
que ambos escritores pusieron sobre la mesa:
la escritura y los motivos para escribir, la inspiración y la observación de la realidad, los
elementos que componen el acto de escribir
y el realismo literario, el acto social de la escritura y la soledad del escritor, el lenguaje
y las técnicas literarias, el descubrimiento de
América Latina como espacio cultural único
en su diversidad y los escritores anteriores
a los de la generación de García Márquez y
Vargas Llosa. Toda una lección valiosísima,
como señala Juan Gabriel Vázquez, más que
la habida en muchas facultades de letras.
Sin duda, quien se acerque a este libro habiendo sido lector de literatura latinoamericana podrá ampliar horizontes y tal vez
comprender mejor las obras; para quien aún
no la conozca a fondo, será a todas luces un
descubrimiento y sin duda una invitación
para confrontarse a unos escritores que han
enriquecido sin duda la literatura universal y
la percepción de la realidad.
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Por Cecilio Olivero Muñoz

Ana se atormentaba de que llegara el día de
la boda de su hermana. Siempre había pensado que era la preferida de su madre, su
padre prefería a la hermana de ésta, aunque
el hermano también era bastante querido,
para apaciguar posibles dudas, solían decir
los padres: ¿qué dedo de la mano derecha te
cortarías? Aludiendo así a las preferencias
en los hijos, pues ellos decían quererlos por
igual a los tres. La familia por parte del padre
eran considerados como gente de estudios,
con cierta cultura y tenían un criterio sobre
Ana nefasto, ella los llamaba lobos con piel
de cordero. La familia de la madre era más
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sencilla, aunque no eran analfabetos, pero
eran menos cultos, Ana era considerada por
todos como una antisocial. Pero eso a Ana le
importaba poco. Tampoco tenía mucho roce
con sus hermanos, solamente se juntaban
para Navidad, y sólo algunos días señalados.
Los primos paternos sabían que Ana los llamaba lobos, así que ellos la llamaban a ella
dulce cordera. Ana tenía una disputa con el
mundo y lo más cercano en su vida eran sus
familiares, aunque ella mantuviera las distancias. Y por fin llegó el día de la boda de la
hermana de Ana, ella estaba nerviosa, fingía
normalidad, este día de boda era muy esperanevando en la guinea

uN DÍA DE BODA

Y Ana le contestó: -Pues la verdad, no mucho.
Ana le preguntó: ¿tú que eres familia del novio? Y el chico contesta: -Perdona, no me he
presentado, soy primo del novio, me llamo
Alex. Encantada. Igualmente dijo él. Le dijo
el chico: ¿Bailas conmigo? Y dijo Ana: -Me da
vergüenza, y él le replica: -Pero porqué, si eres
preciosa, y la obligó a bailar tirando de Ana.
Ella bailó con Alex hasta que vinieron los autocares, los padres de Ana estaban felices, porque ella estaba feliz, y a veces los padres son
un reflejo de los sentimientos de sus hijos y les
duele lo que a ellos les duele. Las primas y primos de Ana los miraban asombrados. Cuando
se marchó Ana en el autocar el chico le pidió el
número de móvil, ella se lo dio, le dijo su padre sonriendo: -Anda mi pequeña, ha ligado.
Ella le dice riendo: -Es un buen amigo, papá.
Y el padre, que era muy divertido, le dijo: -Ay,
el amor, qué bonito es... Y Alex que se iba en
otro autocar le gritó por la ventanilla: -¿Cómo
te llamas? Y ella hizo vaho en el cristal y puso
su nombre con el dedo. Alex se fue ilusionado
y se alegró de que el nombre de Ana fuera un
palíndromo, ya que así pudo visualizarlo tras
el cristal.
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do por familiares y amigos. Cuando llegó Ana
al vestíbulo del restaurante, que disponía de
una gran capilla para la boda, la mujer de su
hermano mayor le dijo a su hija y sobrina de
ésta: -Ya viene por ahí la loca. Ana la llamaba
la raspa de pescado, debido a su delgadez, decía u opinaba que tenía muy poco que aportar
a este mundo. Después de haber maquillado a
la hermana pasaron a hacerse las fotos de familia y por supuesto no estaba en la foto ni
la raspa de pescado, y el novio de la hermana estaba en otra casa rural acicalándose para
casarse en breve con la hermana de Ana. Era
lo normal que el novio no apareciera, la raspa de pescado era tan envidiosa y tenía tan
bajura moral que incluso se salió del cuarto.
Solamente salían los tres hermanos y sus padres. Ana estaba acomplejada porque le había
salido demasiada grasa en los glúteos debido
a los antidepresivos que tomaba, ella estaba
feliz de que saliera en la foto solamente su parte delantera, ella era guapa, sensual, leída. La
casó a la hermana un cura franciscano, todo
muy bonito, pero a Ana no le quitaban ojo, decían: -¿habéis visto el culo que ha echado Ana?
Y una de las primas dijo: -Que está mal de los
nervios. Y todos callaron en seguida como diablos que arden en el infierno personal.
Llegó la hora de ir al restaurante que estaba
justo al lado de la capilla donde la casó el cura
franciscano. Ana pasó cuatro horas interminables, todo el mundo la observaba, le decían
la dulce cordera sin ninguna conmiseración
con su estado psicológico. Ella les dijo yo me
considero Agnus Dei, Agnus Dei (cordera de
Dios en latín) y se reían todos los primos, que
con risas despóticas, le señalaban el trasero,
o hacían ademanes de que estuviera loca, los
padres de ésta observaban la escena serios.
Ella no se podía ir, ya que había contratado
la hermana de Ana servicio de autocares para
que la gente brindara con alcohol y pudiera
divertirse sin que tuviesen que conducir bebidos. Ésta decidió salir al exterior a fumar,
mientras estaba afuera vino un chico delgado
con gafas y le dijo: -No estás cómoda ¿verdad?
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Por Manuel Lacarta
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FRANCiSCA

Muerdo tu cuello, clavo mis dientes en tus
venas azules, Francisca, perra mía, loba mía,
puta mía, y la noche se me hace eterna, roja,
espesa, cada vez que te devoro, te deshojo, te
desfloro, tengo tu sangre en mis colmillos, el
paladar de la boca.
Hasta la madrugada, sigo insomne tus huellas en la nieve de las sábanas, olfateo desasosegado el rastro de tu cuerpo, ese sudor
dulce de hembra que se asfixia con mis manos en su garganta, y me repito que no eres
tú ya la muchacha que a media tarde lee un
libro, borda unas iniciales en la esquina de
un pañuelo, corta rosas por el tallo, riega los
geranios de una ventana sin balcones, ensaya
torpemente a montar en bici.
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Ya sé que siempre fuiste buena y generosa,
demasiado ingenua; tu beldad era una belleza algo lánguida, un tanto fácil, ejemplar,
incólume, previsible como la historia de Caperucita yendo por el medio de la senda de
un paisaje de secuoyas.
Había cerca de allí una fuente, y tú vivías en
una casa con los tejados de pizarra, el jardín
con los setos trazados a cordel con el fino
detalle de un obsesivo delineante que dibuja a tiralíneas, la puerta de la entrada con el
pomo de una mano de bronce que hace presa
delicada en el bronce de una esfera.
Yo entraba sin llamar, de puntillas como un
furtivo, y recorría las habitaciones hasta dar
contigo por sorpresa. De donde estuvieras,
te levantaba en vilo, te alzaba, te estrechaba
en mis brazos entre tu voz que refunfuña, tu
falsa resistencia a ser llevada por los aires y
la algarabía de tres mil carcajadas tuyas; a veces, mordía el lóbulo de tu oreja, te susurraba
obscenidades al oído.
No recuerdo ahora si vivías sola, si eras ya
entonces huérfana de unos padres que murieron de ancianidad sin una enfermedad
anterior en sus vidas, si tuviste antes que yo
otros esposos fieles y satisfechos, si yo fui tu
primer hombre.
Sólo, sí, nos veo a ambos mirando juntos a
través de la ventana, oyendo cómo llegan los
lobos hasta la cruz en invierno, cuando todo
está nevado y la cellisca se nos antoja ser las
brasas diminutas de un incendio en alguna
parte un poco lejos de nosotros.
Una noche cruzó una sombra y luego todo estaba cambiado: un pájaro negro yacía muerto
a nuestros pies, las cucarachas disputaban un
pastel de hojaldre a las hormigas, y yo te dije:
-Paca, huele a pelo de animal que se quema-,
y éramos nosotros.
nevando en la guinea
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FRANCiSCA
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¿A dónde iremos ahora, mi amor, en este
bosque, esta selva, esta intrincada maraña de
zarzas espesas que se nos clavan y árboles gigantes que nos miran?
¿Ves la luna, la luna blanca, redonda, hinchada como un cuerpo ahogado que flota bocabajo en las aguas del río? ¡Ay de los ahogados, Francisca, qué tristes viendo el fondo
sin fondo de un lecho de piedra anegado de
lágrimas!
Nada seríamos tú y yo sin la luna. Porque
tú y yo somos prisioneros de esta luna, alunados, lobos, licántropos, locos, lobizones,
animales que aúllan, llaman, se lamen y se
entregan bajo esa luz que provoca que los
niños nazcan con antojos, prematuros y feos
y sucios con la cagada de la placenta en la
boca, los genitales enormes, el falo gigante,
duro como el de un hombre de treinta años y
negro como la cola de dragón del diablo.
Se van a santiguar cuando nos vean juntos,
espantar el miedo a tiros, perseguir nuestra
sombra a la carrera por las calles, y dirán que
bebimos en el charco donde posó sus pezuñas un lobo, dormimos desnudos a la luz de

la luna llena, nos mordió el licántropo. Dirán
que fue por eso: por dormir desnudos y abrazados.
Nos mordimos, sí, Francisca, el uno al otro
aquella madrugada de septiembre en los
asientos traseros de un coche de alquiler bajo
el Teide, en la buhardilla de mi casa de París
mientras nevaba, el vientre de una góndola
en Venecia puesta a moverse con los vaivenes del agua, el sucísimo apartamento con
liendres y piojo en la ciudad de Barcelona,
aquella cama prestada de Buenos Aires que
crujía a cada movimiento de muelles que se
clavan en la espalda.
Nos devoramos, sí, Francisca, mi Paquita
loca, mi puta Francisca, y nos deshojamos
como un libro, nos desfloramos como dos
vírgenes, al cabo sorbimos la saliva aquella
que sabía a savia animal distinta.
Si lo preguntan, dilo: seremos una hiena, un
leopardo, un jaguar, el otorongo, un tigre,
allá donde vayamos, vengan a buscarnos, a ti
y a mí, Francisca, mi perra hermosa, mi loba
siempre en celo, puta mía que te revuelves
cuando te penetro con mi miembro inmenso
de animal sin alma, sólo instinto.
Me van a cortar la cabeza de un tajo con el
hacha del leñador del pueblo, arrancarme el
corazón con el hierro de un pincho mohoso
en la fragua del herrero, envenenar con la
plata de un disparo de revolver.
Te van a dejar a ti secar al sol desnuda, con
tus teticas de niña de quince años que contemplen todos con lujuria, la legaña de tus
ojeras violeta en los párpados, la vulva sangrante de tus labios, el pelo largo y lacio de
pelo sin pasar las púas de marfil del carey de
un peine, las manos descarnándose, la piel
de los dedos descamándose a tiras, y los ojos
arrancados como a santa Lucía de Siracusa,
ella que salvó luego a la ciudad tantas veces
de guerras, incendios, terremotos, haciendo
milagros.
Una noche con luna llena, nos van a matar
así: a pedradas, tiros, sablazos, tajos de mandoble, golpes, patadas, para que nos muramos, y desollarnos luego para hacerse una
chaqueta con la piel de un lobo.

Alú sabía que los pájaros
cantan y a las personas les
gusta escucharlos cantar.
Pero cuando caía el sol en la
aldea, un búho lloraba en lo
alto del árbol y todos huían
a esconderse en sus casas.
Cuando el claro de luna
alumbraba la aldea, a los
hombres les gustaba salir a
cantar y bailar al son de los
tambores y el nkú junto a la
hoguera. Compartían vino
de palma, nueces de cola y
algunas mujeres les acompañaban en el baile; otras preferían reunirse en rincones
más tranquilos para compartir las experiencias del día; y
las más ancianas contaban
cuentos a los niños.
A Alú le encantaba mirar
las estrellas con su mamá
mientras los demás se divertían a su manera. De
hecho, le había pedido a su
mamá que, si el bebé que
esperaba llegaba a ser otra
niña, que se llamara Estrella o Luna.
Un día, cayó la noche, el
claro de luna alumbró la
aldea y todos los habitantes de la aldea salieron a disfrutar de la noche. La mamá de
Alú extendió dos esteras bajo el árbol de
popó mango, una grande para ella y otra más
pequeña para la pequeña Alú. Se tumbaron
14
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AlÚ Y El PÁjARO QuE llORABA

Por Juliana Mbengono

para observar el cielo estrellado mientras comían mangos semimaduro con sal. Todo iba
bien hasta que el búho volvió a llorar en lo
alto del árbol de popó mango. Todo el mundo se asustó y corrió a esconderse. Alú y su
mamá también se escondieron en la cocina.
nevando en la guinea
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se detuvo a pensar antes de responder a su
mamá.
—Bueno, el abuelo Obiang dijo el otro día en
el abaha que son enemigos que odian la paz
reinante en la aldea.
—¡Callate! ¡Te acercas al abaha, niña descocada? — gruñó el tío Eyina levantándose
—La abuela Asama dice que debemos escuchar a todos antes de juzgar. Voy a preguntarle al búho.
La niña se escurrió entre los brazos de su
mamá y salió a la calle donde todos la observaron perplejos desde sus escondrijos.
—¿Puede decirme qué le pasa, señor búho?
—El pájaro dio dos saltos hacia atrás en la
rama sobre la que posaba, y se quedó mirando a la niña con sus enormes y redondos ojos
amarrillos. —Cuando empiezas a llorar ahuyentas a todos. ¿Odias que estemos contentos? ¿Quieres hacernos daño?
—Por supuesto que no —respondió el pájaro
y los vecinos de Alú se quedaron asombrados—. Durante el día me escondo de los que
quieren comerme. Cuando salgo a pasear y a
comer por la noche, todos huyen de mí. No
tengo amigos.
—¿Quieres vivir en la aldea con nosotros?
—No. Sólo quiero tener amigos que
no me tengan miedo ni quieran
comerme o quemarme vivo.
—Pues yo seré tu amiga.
No quiero comerte ni quemarte vivo.
—¿Y podré venir a la aldea y quedarme aquí y
cantar con vosotros?
—Y podrás comer mango
con nosotros. Yo les diré a los
demás que eres mi amigo y que
no te hagan daño.
Desde entonces, el búho dejó de
llorar y empezó a cantar sin que
la gente de la aldea huyera de él.
Foto: Pinterest

—Hay que buscar la manera de atrapar a
este brujo y quemarle vivo —dijo el tío Eyina
debajo de la cama de bambú, él se había escondido en la cocina de la mamá de Alú con
ellas.
—¿Y por qué hay que matar al pájaro? —preguntó la niña de siete añitos.
—¿Alú, no sabes que los búhos son sirvientes
de la gente mala que odia nuestra felicidad?
Los mayores lo repiten todos los días desde
el abaha—respondió su mamá alejándola de
la puerta entreabierta.
—Pensaba que sólo eran pájaros.
—¿Cuántos pájaros salvajes conoces que se
atrevan a acercarse a la gente sin miedo? —
replicó el tío Eyina saliendo de su escondrijo.
—Los colibríes y las palomas. Viven en el jardín y se comen los granos de cacahuete de la
abuela.
—Esta niña es tonta —susurró el tío Eyina. —
Hay que matar a este brujo. Su llanto es lastimero y ahuyenta. ¿Quién será? ¿Quién se
habrá transformado en búho para espiarnos?
Alguien quiere acabar con nuestro bienestar.
—decía el tío Eyina mientras comprobaba la
elasticidad de las gomas de un tirachinas que
sacó del bolsillo.
Alú corrió a sacar
una leña del fogón
donde su mamá
tenía una cazuela de
malanga hirviendo para preparar el puré que tanto le gusta a la niña. Estuvo a punto
de cruzar la puerta cuando
su mamá la detuvo.
—¿A dónde crees que vas?
—Mamá, los pájaros cantan. Debo preguntarle al señor
búho por qué llora. Quizás está
buscando a su bebé.
—¿No crees que todo el mundo
huye del búho por algo? —La niña

Poemas de Manuel Lacarta

Foto: Pinterest

Necesitaba llamarte
con las manos
y me vieras
tan sólo me supieras
allí gesticulando
Necesitaba entenderte
en una seña un gesto
que indica la distancia
Necesitaba saberte
decir algo mover
los labios y no oírte
Necesitaba trazar
una línea suficiente
una vertical del aire
que a ti te llegue
Necesitaba comprender
que me comprendo
que un leve movimiento
basta que el signo
de la derrota es sí
siempre otro signo

Cuando el otoño dora las hojas
de los árboles que el invierno dejará
desnudos, toda la tristeza
de nuestras vidas se asoma
a las verjas del patio
como si cesaran los rumores
de las fuentes, el ruido de la calle
hubiese dejado de sonar.
De repente pasa un automóvil
pintado de amarillo o se detienen
unos niños a trazar grafitis
en la madrugada, y nos sentimos solos.
De repente nos sabemos
solos, inmensamente quietos
junto a la fuente de piedra
o los muros de la propia casa, en medio
justo de la rotonda con flores
que se mueren. Cualquier banco
es bueno entonces para descansar
en el jardín de Pancho Villa
tardes como ésta en que siestea
un sol penúltimo sobre los cristales.

Foto: Pinterest

(Estar sin estancia, 1983/2011)

(Otoño en el jardín de Pancho Villa, 2011)
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Poemas de Rolando Revagliatti

Condeno a tipos y a tipas
en los grumosos, enervantes sueños
pelados de escenografía, de ínfima trama
y entretengo pelafustanamente discurriendo
ensalzando, pontificando
y aturdo cuando me desquito quitándome
aullidos y multiformes destemplanzas
—desnudo lloro odiando—
y unos desasosiegos vándalos cercados
por el pudor.

Un trolebús, no para todos destartalado
nos dejó de a pie cuando nacimos
no menos de a pie que a aquellos
que no llegaron a propiamente nacer

Foto: Pinterest

aunque aún más de a pie fueron dejados
los que apenas después de propiamente nacer
murieron.
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Por Juan A. Herdi

Fue de repente que el día se obscureció. Apenas se iniciaba la tarde cuando una calima intensa lo empezó a cubrir todo, el cielo en toda
su amplitud y la atmósfera a nuestro alrededor, y entonces los edificios, las personas, los
rincones y los objetos se volvieron imprecisos,
un mundo de contornos apenas delineados,
trémulos. Ni siquiera llegábamos a distinguir
bien el sol, un enorme círculo anaranjado, un
asomo de luz cimbreante que intuíamos más
bien sobre nosotros. El viento seco, ardiente,
estaba empujando una masa de arena hacia el
sur y nos ahogaba. Todos avanzábamos con pañuelos y cambujes pegados al rostro, y que mojábamos en agua o en colonia para evitar que
todos aquellos granos nos agarrotaran todavía
más los pulmones con su sequedad. Las calles
de Bissau se llenaron de coches que circulaban
lentos, cientos de sombras de hombres y mujeres vagaban entre ellos o junto a nosotros, en
un caos absoluto que aumentaba todavía más
la sensación de fin del mundo. Al menos es lo
que sentí. Era mi primera experiencia de una
tormenta de arena procedente del Sahara y no
pude menos que presagiar que me hallaba ante
el mayor de los cataclismos.
Nemas me tomó de la mano y me guio en un
momento en que ya apenas veía, porque los
ojos, irritados por la arena, no me permitían
distinguir ya nada. Manga de areia, me dijo casi
en un susurro. Muita areia, sim, le respondí.
Llegamos por fin al barrio de Antula donde vivíamos. Me sentía cansado por aquella marcha
de más de dos horas desde el centro, cuando
aquella distancia, en condiciones normales, la
recorría en menos de una hora. Entrar en casa
fue librarnos del aire caliente, de la atmósfera
arenosa, de la asfixia, del caos reinante por todas partes, por fin un rincón de paz, pensé, en
medio de todo aquel infierno.
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Pude ver mi rostro en el espejo del cuarto de
baño y comprobé que había perdido mi tono
algo bronceado aunque pálido pese a todo, ese
lustre de los blancos cuando toman mucho el
sol apenas sin cuidados y se tuesta la piel sin
quedar en absoluto morena. Ahora mi rostro
estaba cárdeno, con esa tonalidad de la tierra
africana, humedecida sobre mi piel. Miré a
Nemas que se había sentado en una banqueta
del pasillo, junto al cuarto de baño, y en ella la
mezcla de su piel negra y el polvo rojizo le daba
un aspecto misterioso, entre humano y mitológico. Deusa africana, murmuré. Ella sonrió y sus
dientes blancos y sus ojos grandes se remarcaron todavía más en medio de aquella piel que
adquiría ahora un tono ocre tan extraño.
Recordé:
Tus ojos son estrellas
En la noche de tu piel.
Eran versos de mi época de mal poeta. Sonreí
al recordarlos, aunque no lograba rememorar
el poema entero y que, si no recordaba mal,
los escribí con intención de seducir a la bella
bibliotecaria de la Universidad a la que nunca
se lo entregué. Pero de aquello ya hacía mucho
tiempo. Aunque no tanto en realidad. Pero ya
apenas me acordaba del tiempo anterior a Bissau. Me esforzaba por no recordarlo y cumplía
así con el consejo que yo mismo me di: nunca
tengas nostalgia del pasado.
Maldita sea, tuve para mí mientras fijaba la mirada en el espejo, incluso lavarme la cara se me
vuelve un ejercicio de autoanálisis.
Has leído demasiado a Jüng, marmoteé al fin
cuando vi mi rostro ya más pálido, desprovisto del polvo rojo que se mezclaba ahora con el
agua en el lavabo. Salí del cuarto de baño para
que Nemas pudiera lavarse y bebí de una botenevando en la guinea

libros. Llegué a pensar que por fin todo quedó atrás y podía comenzar de cero. Me había
puesto también a escribir, sin orden ni concierto, muchas veces sin un sentido preciso.
Sin embargo, la tormenta de arena me había
despertado no poca zozobra, como si de pronto el caos que se producía fuera se reprodujera
también en mi interior y me volviera a plantear
las dudas que se había mantenido muy dentro
de mí. Otra vez detestaba carecer de referencias, de estabilidad, de sosiego. Odiaba todo
aquel trasiego, aspiraba a una vida que no fuera más allá de la normalidad más absoluta. No
quería recordar, sin embargo, cómo había acabado en ese rincón del mundo, qué estaba haciendo allí, por qué había estado deambulando
de aquí para allá.
Hubiera sido feliz, murmuré, y entonces sentí
la mano húmeda de Nemas que se posaba apenas un instante sobre mi hombro y luego me
rozó el cuello. Me habló de la tormenta de arena y me dijo que pronto acabaría, en dos o tres
días. A ella no parecía impresionarle aquella
atmósfera asfixiante ni esa luz umbría y un tanto tenebrosa que se había impuesto por todas
partes y que causaba un efecto enervante en la
vida colectiva, aunque los habitantes de la ciudad, al igual que Nemas, parecían persignados
a sufrir el ahogo del aire y cansancio tenso de
las calles envueltas en aquellas tinieblas.
Acaricié su nuca, su pelo rizado, su suave piel
del cuello, la dulce textura de sus hombros, acaricié su barbilla redonda, casi elíptica, mientras
surgía de algún recóndito lugar de mi memoria la causa que me había llevado a ese rincón
del mundo, que me había hecho huir, vagar de
un lado a otro sin ningún destino ni esperanza
alguna, aunque protegido tal vez por un Dios
distante, no sé si amparador. El tono rojizo de la
tierra pugnaba por recordarme la sangre vertida, el crimen cometido, mi culpabilidad nunca
reconocida y que ahora no quedaba más remedio que asumir. Vi mi reflejo en el cristal de la
ventana y, al trasluz, me costó reconocerme.
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lla mientras contemplaba la calle por la ventana del pasillo.
La luz de la tarde, por lo general radiante y clara, era ahora una mera penumbra, como si estuviéramos a punto de la anochecida. Y tan sólo
eran las tres. Delante de casa no había coches,
pero muchas personas vagaban, perdidas, tapados sus rostros por pañuelos tintados con el
polvo rojo que inundaba todo el aire. El fin del
mundo me pillaba en el rincón más recóndito
del planeta, una esquina en la que me había escondido, quién sabe si de mí mismo. Consideré
que llegaba por fin el merecido castigo.
Llevaba poco más de un año en Bissau, había
llegado casi por casualidad, unos pocos meses
antes de mi venida ni siquiera era capaz de situar aquel país en el mapa y ahora podía creer
que toda mi vida había transcurrido en aquella ciudad caótica. La suerte o el destino, la voluntad divina o mis propias gestiones, tal vez
la mezcla de todo ello, me habían permitido
comenzar a dar clases de literatura y de francés en una escuela y los padres de una alumna
aventajada lograron la obtención de mis papeles que me brindaron la idea de estabilidad y
de haber escapado de mí mismo. Era, bromeé
alguna que otra vez, la vida al revés, un blanco
que conseguía su residencia en un país perdido
de África tras vagar sin un destino claro.
Nemas llegó un día sin avisar y sin que supiera
yo muy bien el porqué. La había visto corretear
por delante de casa o sentarse en una banqueta
junto a mí, cuando por la noche aprovechaba
yo el fresco para contemplar la calle e iban y
venían los vecinos para saludar o ponerse a
charlar un buen rato. Sabía poco de ella, tan
poco como ella de mí. Un día se quedó a vivir
conmigo, sin más, sin explicaciones ni acuerdos
previos. Nadie dijo nada ni tampoco parecían
extrañarse de que ocurriera.
Mi vida por lo demás pasaba entre mis clases,
la lectura que me permitían las respectivas bibliotecas del Centro Francés y de la Universidad Amílcar Cabral, en las que me proveía de

