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EDITORIAL XVI 

El pasado 12 de febrero tuvo lugar la tri-
gésimo sexta edición de la entrega de los 
Premios Goya al cine español. Se realizó 
ya sin buena parte de las restricciones de 
estos dos años de pandemia, lo que indi-
ca que por fin se retoma cierta normalidad 
en el trabajo después de unos meses que 
para el cine, pero también para el teatro, 
la música y otros espectáculos, ha signifi-
cado una crisis enorme. No podemos olvi-
dar que muchos de estos ámbitos se vie-
ron paralizados casi por completo, lo que 
afectó no sólo a su difusión, sino también 
al trabajo de los actores, directores, músi-
cos, artistas en general, así como al de los 
muchos operarios, técnicos y profesionales 
de los sectores vinculados al mundo de la 
cultura. 
Como apuntó el director de la Academia 
de Cine, Mariano barroso, durante el trans-
curso de la gala, hay ya de por sí muchas 
dificultades sociales y laborales entre los 
actores, un sector profesional que sufre un 
alto desempleo y precarización, y debería-
mos tener en cuenta también estos factores 
entre las personas que ejercen los muchos 
oficios que permiten el desarrollo de este 
ámbito. La actual crisis ha vuelto mucho 
más evidente la fragilidad de quienes tra-
bajan en él.

Ni qué decir tiene que la cultura posee para 
cualquier sociedad un valor incuestionable 
que va más allá de balances y resultados. Su-
pone además el medio de vida de muchas 
personas, un medio de vida que ha de digni-
ficarse y no precarizarlo todavía más. Habla-
mos de un sector amplio que va mucho más 
allá de los actores, los intérpretes, los guio-
nistas y los músicos más icónicos y recono-
cidos, incluye a numerosos artistas que ejer-
cen su labor de un modo cotidiano, sin ser el 
centro de los focos mediáticos y que merecen 
toda nuestra atención y apoyo, y con el que 
debemos comprometernos como sociedad.
Por lo demás, volviendo a la Gala de los 
Goya, varias fueron las películas, los cor-
tos, los documentales y las cintas de anima-
ción nominadas. Destacaron El buen patrón, 
Maixabel, La ley de la frontera, Mediterráneo o 
Madres paralelas, entre otras. Siempre es di-
fícil la decisión de destacar y premiar una, 
sin duda hay una enorme subjetividad en 
la concesión de los galardones, más cuando 
hay tantas y tan buenas propuestas cultura-
les. Por ello hemos de ver los premios como 
algo secundario frente al buen trabajo de los 
profesionales que intervienen en el proceso 
creativo del cine. Pero sin duda en lo que to-
dos coincidiremos es en el reconocimiento a 
josé Sacristán, que recibió el Goya de Honor.
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Poema de Manuel Lacarta

Asesinado un bambi se busca 
la última huella de sus patas 
sobre el cuarzo la sábana
de plástico transparente 
para envolver su cadáver
si dejó esperma orgasmo 
marca alguna reconocible 
con que enjuiciar el óbito
si acaso era comunista 
anarquista masón infiltrado
en el bosque o simplemente 
bambi muchacho que recorre 
en silencio las aceras
pues nada tiene nada lleva 
las manos a la espalda
se detiene a ver anuncios 
luminosos en las cornisas
y saledizos de las casas 
golpea botes de cerveza 
a la entrada semioculta 
de un garito con portero 
uniformado de una noche 
donde mujeres desnudas 
manos de pantera ofrecen
cálices ya saciados de mosto 
para que el muchacho beba

A las puertas de la noche
un bambi juega con las ramas
de los árboles juega
con la lluvia con sus patas
eh vendedor de marihuana
viajero de la autopista
eh pacifista de ensueños
qué lejos de casa y tú ladrón
de amaneceres muchacho
se llevaron mucho más al norte 
mucho más al sur al este
la semilla de los campos
aquí sólo se cultivan las macetas
el verdor es un negro pensamiento 
para que no puedas no entiendas 

para que nadie diga que esta ciudad 
incumple las normas corporativas
una mariposa disecada en la frente 
no es un signo de esperanza

(34 posiciones para amar a bambi, 1988/2011)
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Literatura random House, 
2022

LA BAJAMAR

«No sé cuál es la distancia real que separa el pasado 
del presente», se pregunta Adriana, que junto a su 
madre, ruth, y su hija, Adirane, protagonizan 
esta novela repleta de sombras, de silencios, de 
ausencias, de secretos y heridas, enmarcado todo 
ello por un pasado que empuja de forma inexora-
ble sobre el presente, tanto el individual como el 
colectivo, imposible separarlos, y del que todos 
formamos parte, venimos de él y nos reconoce-
mos en mayor o menor medida. 
Atrapadas por el tiempo que pasa de un modo 
tan ineludible, por los hechos dejados atrás y que 
constituyen la argamasa de la historia, contra cuya 
memoria no parece que haya presto botiquín al-
guno, las tres mujeres se enfrentan a esos huecos 
que procuran rellenar mediante palabras susurra-
das o palabras pensadas, unas palabras a menudo 
tan fundamentales como el más importante de los 
órganos de un cuerpo, pero que en ocasiones no se 
llegan a pronunciar, permanecen en ese lugar re-
cóndito de la memoria, en un silencio tan presente 
como la penumbra, y que también va perfilando 
la realidad, la vida misma, muchas veces con más 
proyección que la realidad, palabras de tres mu-
jeres que son madres y por tanto se enfrentan a la 
necesidad de transmitirla mediante ellas, como ese 
hilo rojo que vincula a las generaciones sucesivas. 
Es lo que inicia Adirane, nieta, hija y madre, con 
esa búsqueda de la historia de su abuela que es 
una búsqueda de sí misma, también de su madre, 
en un momento de crisis personal. 
Porque las palabras son, al fin, importantes siem-
pre, en la vida y desde luego en una novela, cómo 
no podía ser de otra manera, hablamos de la ma-
teria prima de la literatura, aunque estemos en 
una época que no parece darles la importancia 

que merecen. Pero además las palabras son fun-
damentales en este relato, las que ha escrito Aroa 
Moreno Durán resultan contundentes, precisas, 
en ocasiones de un tremendismo literario con-
movedor, y construyen frases que cercenan al lec-
tor sin avisar, lo noquean, imposible mantenerse 
indiferente. Hay que ser una narradora brillante 
para lograr tajar de esta manera su relato y des-
cribir también la realidad de los últimos ochenta 
años en el País Vasco, una realidad que no sólo 
se queda en los grandes hechos, sino que moldea 
la vida, la de las tres mujeres, la de quienes las 
rodean, la nuestra incluso, los lectores que asisti-
mos a las tres vidas, que leemos cómo no pudie-
ron escapar a la guerra, a sus consecuencias o a la 
cotidianidad del horror, a una violencia que inva-
de cada hueco de nuestras vidas, dejándosenos 
muy claro la imposibilidad de que todo lo que 
ocurre a nuestro alrededor no nos afecte al fin, 
sintiéndonos además tan próximos a ellas, parte 
incluso de lo contado.
Asistimos de esta forma a una realidad que nos 
envuelve, somos partícipes incluso de ella, re-
conocemos gestos, retazos de la historia recien-
te, astillas de comportamientos adquiridos entre 
silencios y palabras a medio decir, todo ello en-
vuelto entre esas frases rotundas que no nos per-
miten relajarnos, impactan, nos van revolviendo 
a medida que avanzamos en el relato. Estamos 
ante una novela vital, en todos los sentidos del 
adjetivo, con un estilo que impresiona, se enlaza 
con las emociones, las decisiones y las vivencias 
de estas tres mujeres, frases que perturban y que 
la convierten en un texto esencial, sin duda una 
obra fundamental que a todas luces no puede pa-
sar desapercibida. 

Por jAH
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Por juan A. Herdi

—En absoluto siento nostalgia.
Lo dijo con fi rmeza, como si le fuera la vida 
en ello. Pero tengo para mí que no me decía 
la verdad, que, contra lo que afi rmaba con 
tanta contundencia, la sentía en realidad, y 
además de un modo muy consciente, era un 
nostálgico como la copa de un pino. Nunca 
hay que mirar atrás, me reafi rmé yo, sin ha-
cerle caso o como si no le hubiera oído, uno se 
convierte inevitablemente en estatua de sal, 
añadí. Él calló e insistió en que no echaba de 
menos nada del ayer, que vivía en el presen-

te, pero no pocas veces, en el Café Gayarre 
donde nos reunimos a charlar tantas tardes, 
rememoraba aquellos años de los que yo sólo 
fui un testigo tardío, apenas los últimos me-
ses, cuando ya no quedaba ni por asomo la 
antigua gloria tan frívola como superfi cial. 
Llegó a recordar, ese último día que nos vi-
mos, sin intuirlo ninguno de los dos, que no 
nos reuniríamos ya más, los años anteriores, 
los de su juventud o su niñez, cuando yo ni 
siquiera vivía en la ciudad y él era un ser so-
litario, sin amigos, ya fatalista de antemano, 
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sin ilusiones ni metas, para qué tenerlas, se 
preguntaba, y pasaba las horas solo en su 
cuarto, escuchando música o leyendo, una 
habitación de un apartamento amplio, algo 
burgués, decorado cuando yo lo visité con 
esa estética setentera por completo pasada de 
moda, en aquel barrio que era el suyo de toda 
la vida, el de Fonseca, que algunos conocían 
como el de los franceses o la Frantzia Ttipia, 
bajo la montaña, mucho tiempo atrás obrero 
y militante, pero reconvertido ahora en ba-
rrio de funcionarios grises, comerciantes y 
empresarios sencillos, antiguos trabajadores 
que con tesón e iniciativa habían ascendido 
socialmente, una esquina de la ciudad por la 
que yo anduve al llegar, cuando recorrí todos 
los rincones con la vana idea de apropiarme 
de un espacio que nunca llegó a ser el mío, sin 
conocerlo a él todavía, quién sabe si entonces 
me lo cruzaría alguna vez como nos cruza-
mos todos los días con cientos de personas 
a las que podríamos llegar a conocer alguna 
vez y cuyas vidas ni siquiera imaginamos en 
aquel primer momento, cuando apenas nos 
rozan y a lo sumo imaginamos vagamente 
una historia que tal vez no deberíamos ima-
ginarlas: en realidad nadie era lo que parece. 
 Tomás, por ejemplo: no se podía intuir que 
aquel tipo sentado a una mesa apartada del 
café, de edad engañosa, de traje raído y ros-
tro tan triste como ajado, había sido el último 
personaje conocido en los garitos de la calle 
Cortes, reducto durante mucho tiempo de la 
vida alegre de esta ciudad industriosa, en el 
que había habido hasta hacía bien poco cu-
chitriles y cafés-teatros, tabernas lúgubres 
donde esperaban coimas y chaperos a que 
alguien pagara por un rato de olvido, en el 
que se hicieron famosos algunos transformis-
tas que emulaban a cantantes conocidas y se 
perseguía una vida alegre con la que barnizar 
en realidad, creía yo, la soledad y la tristeza. 
Porque a mí siempre me produjo no poco 
abatimiento la vida en aquel rincón de la cui-
dad, tan similar al de otros lugares, en otras 
ciudades que yo había visitado. 
buscaba sin embargo por entre sus callejue-
las y sus tugurios los rastros de Sticano, el 
ladrón, estafador y poeta croata, aunque sin 

patria ninguna, que frecuentó el lugar hacía 
ya mucho tiempo, en los años treinta, antes 
de que muriera en una guerra que no era la 
suya, pero a la que había ido por defender 
unos vagos ideales libertarios que de pronto 
consideró como propios. buscaba yo imbuir-
me en el ambiente del barrio para la novela 
que pretendía escribir. recorría los locales 
por la noche, consciente de que ya nada era 
igual, que ya no existía ni un ápice del vago 
esplendor de antaño. La droga y la miseria lo 
habían reducido no poco, si es que fuera real-
mente esplendor lo que había en aquella épo-
ca, tendemos a magnifi car siempre el pasado 
para justifi carnos tal vez por el fi asco de ho-
gaño y sin duda por nuestro propio fracaso. 
Tomás se hacía llamar entonces Lucero, ac-
tuaba en El Cangrejo y en El búho rojo. Lo 
vi alguna vez con sus ropas góticas negras o 
sus vestidos deslucidos de boatiné, actuaba 
de un modo forzado, con música enlatada o 
un pianista en directo, intercalando bufas y 
chacotas con el público que parecía divertirse 
de lo lindo, mientras yo asistía desde la ba-
rra, sin ningún ánimo, ajeno al ambiente, en 
busca de un entorno que, empezaba a pensar, 
no era ni de lejos el que hubo en los tiempos 
de gloria del barrio, apenas una caricatura 
que resultaba triste. A veces tomaba notas en 
la libreta que siempre portaba conmigo para 
dejar constancia de unas ideas con las que 
componer, quise creer, mi novela. 
Hasta aquel día sólo existía Lucero, no podía 
imaginar que detrás de este personaje esper-
péntico hubiera alguien tan distinto como 
quien, una tarde, en el Café Gayarre, se acer-
có a mi mesa mientras yo escribía en una de 
aquellas libretas que por aquel entonces re-
llenaba de un modo obsesivo.
—Usted debe de ser periodista o policía. O 
ambas cosas a la vez. 
Lo miré sin tener ni idea de quién era ese tipo 
que me interpelaba de aquel modo. Me confun-
día sin duda con alguien, pensé, despistado por 
la luz mortecina que entraba por los ventanales 
amplios del local, poco después caería una de 
esas tormentas habituales en la estación pasa-
jera en que estábamos. Tuvo que ser evidente 
mi desconcierto, que no le reconociera, que in-
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cluso pensara yo que fuese él uno de esos tipos 
inestables en lo emocional y que necesitaban 
entablar conversación con cualquiera para no 
sucumbir a la angustia de su soledad.   
—Lucerito del alma.
Después recitó a media voz el soniquete de 
la canción más conocida de su repertorio. Se 
sentó a mí mesa y amagó una sonrisa que a 
todas luces le costaba dibujar en su rostro cir-
cunspecto.
—Le veo a menudo en la barra del búho rojo 
tomando notas.
A partir de entonces nos vimos casi a diario 
en el Café Gayarre. Hablábamos de libros 
y de la actualidad. Me habló mucho de su 
vida. Hablábamos también de algunos de los 
clientes de aquel local céntrico y tranquilo, 
él los conocía a casi todos, se saludaban con 
apenas un gesto o intercambiaban frases de 
tono cortés, cordiales y desabridas al mismo 
tiempo. Nunca iban más allá. 
Era un habitual del Gayarre, no muy distante 
de su casa y él mismo buscaba lo que todos 
los clientes deseábamos, gozar del silencio y 
de la tranquilidad de un café de los clásicos, 
un café de estilo francés, reposado, sin estri-
dencias, un refugio en medio de la moderni-
dad donde mantener la calma, el sosiego y 
lo que considerábamos un cierto aislamiento 
grupal, urbano. 
Me preguntó por mi vida anterior a mi lle-
gada a la ciudad. Le conté lo que solía contar 
a quienes preguntaban, apenas cuatro datos, 
sin detalles. Se refi rió brevemente a su traba-
jo de contable, media jornada, sueldo medio 
pero sufi ciente, había heredado de sus pa-
dres el piso donde vivía y un dinero escaso 
por la venta de una fábrica de zapatos, un ne-
gocio familiar, que ya no dio más de sí, haría 
de eso unos quinces años. Estaba separado 
de una mujer, abogada de éxito, hija de pa-
dres alemanes llegados al país después de la 
guerra, vaya a imaginar por qué, murmuró. 
No se habían divorciado, por pereza y tal vez 
por el estatus que les daba, creían, decir que 
estaban casados. Yo no preguntaba, pero era 
evidente que sentía curiosidad por su otra 
vida, la que mantenía en secreto, discreta.
—Luego están mis pecados de juventud que 
ahí siguen, ya ve usted —se refi rió al fi n.

recuerdo que desde entonces me habló a 
menudo de la vida alegre de la ciudad du-
rante algunos años. Vano intento de escapar 
al ambiente gris propio de nuestro siglo y 
que se ha acentuó en los últimos años, co-
mentó, pero al menos nos lo pasamos bien. 
Nadie creía ya a esas alturas en utopías, in-
cluso los que fueron antaño más revolucio-
narios abandonaron sus metas para lanzarse 
al puro hedonismo, me contó. Todos parecían 
asumir la falta de futuro. No future. El lema se 
había normalizado tanto que se había vuelto 
norma.
Volví al búho rojo a verle actuar, una de las 
últimas veces. Fue más por mostrar cierto 
interés, para dejarle claro que no compartía 
prejuicios pequeñoburgueses que acusaban 
de inmorales ciertos espectáculos y algunos 
comportamientos, aunque no pocas fueron 
las veces que Tomás había visto, me explicó 
con sarcasmo, a muchos de esos moralistas 
exacerbados perseguir a efebos y a impúbe-
res en salas y rincones obscuros. Pero mi visi-
ta apenas fue un gesto de reconocimiento, me 
aburrí bastante y me entristecieron los gestos 
vanos con que se intentaba rememorar una 
alegría que resultaba falsa e ilusoria. Su fun-
ción de transformista me resultaba bastante 
grotesca, me abatía, pero lo disimulé cuando 
terminada la actuación se me acercó un ca-
marero para solicitar que acudiera a su ca-
merino y así salir por la puerta de atrás para 
acabar la noche en el Marsella o en el Pilori.
Has encontrado inspiración para tu novela, 
me preguntó al iniciarse la amanecida que 
nos pilló, como tantas veces ya, de retirada. 
El aturdimiento por la última copa de ab-
senta me permitió ser vago en mi respuesta, 
aunque bien sabía que aquella novela había 
pasado ya al baúl de los proyectos incumpli-
dos. 
Pocas horas después, a las tres de la tarde, 
me anunció en el Gayarre que dejaba el es-
pectáculo. Me lo dijo con solemnidad, no 
descarto que hubiera en sus palabras cierta 
ironía, la intención de burlarse de sí mismo, 
la conciencia del absurdo de aquella doble 
vida o las ínfulas del artista que, bien sabía 
él, nunca había llegado a ser. Quise saber en 
todo caso el porqué de su decisión.
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—La edad que no perdona. Es ridículo pre-
tender ser joven.
A partir de entonces pasó a ser un mero ofi -
cinista, uno más entre los muchos que pobla-
ban la ciudad, un ser anónimo, tal vez ano-
dino, que no aspiraba a nada salvo quizá a 
ver pasar los días, nada más. Trabajaba por 
la mañana y tenía la tarde libre para disfrutar 
de sus ratos en el café, de sus conversaciones 
superfi ciales, de la lectura sosegada, del tea-
tro que era lo que más le gustaba, siempre 
quiso ser actor, me había confesado alguna 
vez, actuar, representar, la vida propia nun-
ca es sufi ciente. Me quedé en transformista 
ridículo, añadió, ignoro si con cierto remor-
dimiento.
Una tarde, meses después, volvimos a reco-
rrer la calle Cortes y las aledañas. Ya no que-
daban las antiguas salas, ahora eran locales 
cerrados que mantenían el reclamo de su uti-
lidad en un sucio cartel donde se recordaban 
que estaban a la venta o a la espera de traspa-
so, deseando sus dueños unos tiempos mejo-
res que, sospechábamos, nunca iban a llegar. 
Todo lo más algunos de ellos se transforma-

ban en almacenes para los comerciantes asiá-
ticos que distribuían sus productos en otros 
barrios. Tomás lo contempló todo con aten-
ción y yo distinguí la nostalgia en su mirada.  
Así se lo dije cuando regresamos al Gayarre. 
Fue entonces cuando se reafi rmó.
—En absoluto siento nostalgia.
Lo pasado pasado está, repitió después, va-
rias veces. No me cupo duda que le afectó 
contemplar aquellas calles vacías y lúgubres. 
Intenté animarle con mi comentario. Nunca 
hay que mirar atrás, uno se convierte inevita-
blemente en estatua de sal. Sonrió levemen-
te. Cambió de tema, con la misma discreción 
con que cae una hoja en otoño, como si tal 
cosa. Luego lo vi marchar. Hasta luego, mur-
muró, apenas perceptible.
No volvió más. Me preocupé. Pensé en ir 
a su casa, pero una tarde se me acercó una 
mujer en el Café Gayarre. Poseía una discre-
ta elegancia. Era atractiva, quién sabe si por 
un halo de misterio que resultaba evidente 
al contemplarla y que estaba en sus gestos, 
en su mirada. Pronunció mi nombre. Titubeé 
un instante. Le dije al fi n que sí, que era yo, 
aunque sin duda ella ya tuvo certeza de ello 
cuando se paró ante mi mesa. 
—Soy Sofía Müller —dijo—, la esposa de To-
más Gardalain. 
Me levanté. Nos dimos la mano. Le invité a 
sentarse.
Me anunció que Tomás había muerto. De re-
pente, la noche anterior, cuando regresaba a 
casa.
Fue imposible no sentirme aturdido cuando 
ella marchó, envuelta en la misma mesura 
discreta, algo etérea, con que había llegado. 
Me dejó abatido, herido de pronto por aque-
lla ausencia repentina, inesperada, que me 
confrontaba a mi propia soledad, a mi inca-
pacidad, consideré, para vivir los instantes, 
para vivir, sencillamente. No hay que mirar 
atrás, murmuré, como si se lo dijera a la mu-
jer o puede que a él, si es que después de la 
muerte quedaba un resquicio de nosotros 
mismos en alguna parte. Era más un deseo 
que una realidad, en el fondo sólo teníamos 
el pasado, quedaba tan sólo una frase mil ve-
ces repetidas, no mirar atrás, en la que ni yo 
mismo, a esas alturas, creía ya. 

Fo
to

: P
in

te
re

st



12   nevando en la guinea

Poemas de Cecilio Olivero Muñoz

Cuando la ciudad su luz apaga

regresan al fiel y temido encuentro

 sombras que torturan tu entraña,

y vienen su miedo imponiendo

su oscuridad de plata quemada,

y vienen a la luz absorbiendo 

un sol que de oscuridad se empaña.

Cuando faroles alumbran la plaza

vienen a su inoportuno regreso

lo que ayer es hoy y hoy es mañana,

las sombras que aúllan silencio

se comen oscuras las cáscaras al alba,

y duelen en tu yo y el reflejo

que rompe el espejo de rabia cansada,

lanza contra él un improperio 

a miradas, que fueron palabra.

Cuando la noche desnuda sin dueño,

cuando la nada bien sabe ser nada,

cuando caminar desnudo es eterno

como una plegaria que se enmaraña

y recreas jugando un solitario juego

por un reguero que escapa de agua.

La ciudad se enciende a lo lejos

con focos, fogatas y luminarias,

con tanta noche de ti desvelada,

la ciudad es un conexo de puro nervio

que enervada apaga su luz inusitada

y los sueños que de sombra perplejos 

y por el día se retrotraen de calma

 luz adentro, custodiada garganta. 

Y negras sombras acuden de nuevo

mientras de miedo se vista la casa.

No me vengas con el rollo

con que no te quiere nadie,

yo por meterme en ese meollo

tuve suerte con tener una madre.

Yo me metí en profundo hoyo 

por encontrar apoyo de alguien,

y al encontrarme medio pollo

y una calamidad de carne

no hay picardía sin ningún chollo,

me tropecé con picazón y hambre,

qué importa si apenas yo follo,

si tengo caliente la sangre,

sábado-tarde me emperifollo

para estar bello, limpio, flamante.

Mejor no decir que no corro,

ni que no tengo ni para pesarme,

yo no lindo con los estorbos

no hay delito sin un culpable,

canto y me sacudo los polvos

y soy muy dulce y amigable,

aunque perseveren los tontos,

aunque no vengan a visitarme,

hay quienes prefieren madroños,

otros se visten con clase,

tened miedo de este singular lobo

ya que, te muerde vino y vinagre,

se contesta solo, solito, muy solo,

a la pregunta de si ¿cobraste?

La respuesta es: no es día de cobro,

a la pregunta, ¿cómo vas a apañarte?

Yo te diré o lo pinto o lo robo.

Ábrete sésamo y la puerta se abre,

para el aire no existen cerrojos 

ni para los campos llave. 
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Un loro
vivo
encima
del blanco desnudo
cadáver
del desdichado
burgués

Saliendo de un cuadro
un gato
el último
de esta noche
saltando y corriendo
cenándose al loro
vivo
encima
del blanco desnudo
cadáver
del desdichado
blanco desnudo
burgués.

Menos de medio litro
de vino tinto en la botella
delante del botellón
al lado de la quesera
encima del mantel
que cubre la mesita
circular en el cuadro

que la mujer del pintor
apoyó contra el respaldo
de una silla.

Me quedo con tu ojo derecho
con tu suma de destrucciones
con dientitos que sin embargo son una sonrisa
con ése y con cualquier otro de tus sombreros y bonetes
a candoroso sobrenivel de las cabezas

Dicen lo que son esos dedos desnudos
estrellitas erectas
en franjitas erectas
había lo bonito debajo de los cuernos

En el ojal un colibrí
despunta donde yo vi una llamarada

Labios o peces de los arrabales en las paredes de una capilla
un cura de espaldas a una mujer de perfil
invitación a los bordes de una mujer de espaldas
plaza de sombras y banderas
pisan toro y torero
un seno rubio despierto debajo del collar
rostro del tamaño de su pezón sorprendidísimo

Demasiadas escarolas detrás de los pabilos
disponiendo de orejas, manoplas o tal vez marimoñas
y perpetuando un guitarrón asimétrico
ojo con el que me quedo

Una gata me huele antes de enloquecer
y se fuga entre curvas y penes aguileños
y un gallo en pastel se fuga con la gata.

Por rolando revagliatti
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Rose is a rose is a rose is a rose

Gertrude Stein

1.

Una mujer pequeña/ una buena esposa/una 
voz ahogada en la boca/ que da vueltas 

Por si alguien manda.

Olvidarlo todo / encontrar a la niña guarra / 
a su corazón desnudo /

maldita suerte de nadie/como un mundo 
perdido/el temor/el temblor/ la estúpida 
risa/ dócil la cerviz 

Por si alguien manda.

2.
Ayúdame rosa blanca/ que no se atrevan/
rosa del huerto/ ayúdame a ponerme de pie 

Desde el suelo

Árboles/ piedras/ ayuden a este corazón/ 
ayúdalo madre mía/ que no hay agujero 
donde esconder el miedo 

En los torrentes del cielo

Como una mujer que soporta/ las cosas an-
cladas / el asilo en la noche sin puerta/ la 
luz que empezó a hacerse tierna  

Olvidada de todo, durmiendo 

reza/la buena niña de los cuentos/ su ter-
ror/ su temblor/ su piel de loza/su lirio de 
agua

Dígalo todo mi niña

Que yo robaré  las cañas/ le inventaré un 
son/ niña guarra / Vuelve la vida a temblar/ 
como un barco / una mujer baja del pedes-
tal/ no se vuelve/ a mirar nada / era una 
flor de abismo 

Y nos animamos

Saltemos juntas /ahora/ por la puerta o la 

ventana/ con ardor en la frente/y en la boca 
una granada.

3.
Que nadie se atreva a decirle nada/ 

a mi rosa sola/rosa del huerto donde es-
conder el miedo/

Ella soporta la lluvia/los árboles/las piedras/

y los tormentos del suelo.

rosa mía del huerto/ no hay agujero donde 
esconder el miedo/

ni hay alegría para seguir viviendo /Yo quis-
iera estar de pie/ 

como una mujer que se levanta del tedio/ 

pero esta casa no tiene aleros/ni tiene tor-
rentes el cielo/

están las cosas ancladas y todo llueve hacia 
adentro/ 

la cicatriz en la boca/ último asilo en la 
noche/ 

y el corazón dando vueltas/ como un perro. 

Cómo olvidar/el cuerpo y la vergüenza/ 
cómo rezarle a la niña/ 

hasta que la luz se haga tierna/ Era una flor 
de abismo y la encerraron/ saltemos juntas/ 
ahora/ rosa de nadie/ con los dormidos del 
suelo/

y los de estómago lleno/No debieras hac-
er nada/ nada que no hayas hecho/ nada 
madre de espuma/ niña de piedra y agua/ 

toda de carne o de barro. 

Vuélvase a su sitio/ dicen en la calle/ pero ya 
no se vuelve/hija/ 

Una mujer que baja del pedestal/no mira 
atrás/ anda sobre la tierra/ 

y eso da miedo/ su piel como un cuchillo/

o como un barco. 

Poemas de Tere Andruetto
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4.
Rosa/

rosa rosina/rosa josefa/ rosa de Lorca/ 
madre soltera/ rosa primera

Roja rosa de Stein

Como blanca diosa/como flor hermosa/ su 
lluvia de pétalos/sus ojos oscuros/su nombre 
de pobre 

América y rosas 

Ay rosa rosina/ ay rosa josefa/ ay rosa de 
sangre/ ay rosa de Siena/ el rojo en las ve-
nas/Que viva la rosa/espinosa/mugrosa/ la 
delicada 

rosa/ la aparatosa

Rosa la Roja 

Vieja/puerca/coja/nuestra rosa/en la que-
brada/ desolada/ pisoteada rosa/ que des-
broza/ a todas las rosas

Rosario

Perfuma espinosa/la rosa mística/ la torre 
ebúrnea/el ronroneo/ la rosquita de pan/ro-
docrosita/ toda reina/ toda renga/ rosa sola/ 
torrentosa/ de Lima/ de Susques/ de Lorca 

5.

Dejá de cantarle a la Rosa/

che/ 

hacé que florezca.

Ha visto la luna temblando sobre el Po en el agua 
que se ondula y en la noche de allá lejos, los yuyales, 
las chicharras, sentaditas con su hermana en unos sillones 
de jardín que chirriaban. Y vio una ciudad dorada y escuchó 
sobre el Moldava conversaciones animosas sin entender nada. 
Y una escena perfecta con su padre en el patio de una casa 
de la que pronto se fueron y la mudanza a otra casa, ella llevando 
un gato y su hermanita una pelela en la mano. El gato 
se llamaba Geppo y dormía junto al brasero. Vio también allá 
en el sur una ciudad con palafitos y en el norte una sobre agua 
y otra toda de sal prendida a una barranca. Y una ciudad rosada 
como un labio y los últimos damascos del verano y una tropilla 
La desamparada corriendo sin bocado por el campo y una niña 
tan pequeña que cabía en la palma de una mano. Ha visto 
los basurales, las barracas del hambre y los puppi sicilianos, 
y el sol hundiéndose en los maizales, tristeza de puro rojo 
sobre la pampa. Animales como troncos manando hilos 
de sangre y un camino de penurias cuando ya ha caído 
el rayo. Por limitada que sea la vida de cada uno, hay 
un rebaño invisible que come pasto en la noche
estrellada.
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Poema de Cecilio Olivero Muñoz

—Mamá, siempre dices que soy la estrella 
que ilumina tu camino.
—Sí, hijo, así es.
—Pero, mamá, las estrellas no se mueven 
y yo, sí.
—Sí, hijo, así es.
—Pero, mamá, a las estrellas a veces no se 
las ve.
—Sí, hijo, así es pero no te hagas más 
preguntas: tú serás siempre la estrella que 
ilumina mi universo. Ahora descansa, mi 
pequeña luciérnaga.

Perder mi alma gemela me inquietó. Sabía 
que solo podía ser por poco tiempo, ya 
que él siempre contaba conmigo para 
todo. Las horas pasaban y la angustia ha-
cía que mi esperanza se fuera debilitando.
Por fin, después de dos horas el técnico de 
la lavadora dijo:
-¡Aquí estás, pequeño calcetín!

 Vámonos al parque
Nos tumbamos en el césped,
Nos daremos petit hommage,

Podríamos hacerlo frecuentemente,
Allí nos esperan juan, javi y Axel,

Saturno está tan ausente
Con gripe estival de saturnales.

Óyeme, vamos al parque,
Tenemos cita y no podemos llegar tarde,

Vendrán Lucia, Ana y jaime,
Tenemos nuestra esquina

Dormiremos bajo los sauces,
Para gozar es bonito el verano,

Sin fin que llega a su fin,
Pero nos reiremos

Seremos como cuando antes,
La primavera está en ti,

En mí subyace un amor grande,
Comamos jamón, pá amb tomaquet.

Vámonos al parque,
beberemos cerveza

Y será grata la tarde,
  La pubertad son los granos

Y el primer amor es imborrable.
Oliendo hierba recién cortada.

bien, iremos al parque
Seremos los amos del estanque,

Nos reiremos a carcajadas,
Comeremos bocadillos

Y subiremos a la galaxia en aeronave,
Con agua, las cervezas y los tuppers,

Todo preparado.
jugáremos abrazados al baile

Es un día con sol luminoso
Tendremos tanta alegría

Que .no nos la quitará nadie.

Microrrelatos Helena Andrés
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Por juliana Mbengono

Me llamo Giovanni. Tengo trece años. A fal-
ta de un correccional vivo en un internado. 
Le quité la vida a mi madre y todavía no sé 
cómo solucionar aquello.
Vivíamos en un barrio ruidoso que no me 
gustaba. En una casa que sólo tenía una hab-
itación y un comedor. El cole tampoco me 
gustaba. Pero me gustaban los recreos, me 
tumbaba bajo el árbol de atanga del patio 
y leía mis libros favoritos. -Estás aquí para 
estudiar y prestar atención a tu maestro, no 
para entretenerte con historias inventadas 
-decía el jefe de disciplina siempre que me 
quitaba un libro durante el recreo.
 Cuando veía a mis vecinos entrar en sus ca-
sas de tres habitaciones, me decía que mi vida 
sólo podía mejorar. Un día llegué a casa a las 
ocho y media de la tarde. No era la prime-
ra vez, odiaba estar en casa. Cuando mamá 

llegaba del trabajo me asfixiaba con las tar-
eas. —Ve a cogerme un cubo de agua en el 
grifo. Ve a por el caldo, que se me ha olvi-
dado en el mercado. Lávame la olla grande, 
que hoy quiero cocinar para dos días. Friega 
los platos. Trocea la carne. Pela el ajo. —Así 
me pasaba las tardes con ella. Prefería estar 
en la biblioteca leyendo o estudiando y llegar 
después, cuando ella ya estuviese mirando la 
telenovela. A veces no había dinero para pa-
gar alguna receta médica, pero mamá siem-
pre pagaba el alquiler de telenovelas con 
antelación. Varias de esas telenovelas provo-
caron muchos incendios. Cuando las mujeres 
seguían las telenovelas se olvidaban de todo, 
sobre todo de las ollas puestas sobre el infier-
nillo encendido.
Un día llegué a las ocho de la tarde. Era la 
sexta vez que llegaba tan tarde. Mamá ya 
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me había amenazado con hacer venir a su 
hermano, que vivía en otra ciudad muy dis-
tante, sólo para propinarme una paliza que 
me sirviera de lección. Yo no conocía a aquel 
señor. Era un desconocido para mí. El coste 
del transporte para llegar hasta la ciudad 
en la que vivía mi tío costaba el doble de lo 
máximo que podíamos permitirnos semanal-
mente para comer. 
Al llegar a casa, me sorprendió no escuchar 
la voz de “rubí la descarada”; en su lugar, 
sonaba la voz de un radiador de fútbol. El 
sofá que teníamos como único mueble para 
sentarnos estaba ocupado por un señor. Me 
detuve en la puerta un rato, el señor del sofá 
se levantó con pesadez al tiempo que habla-
ba. — ¿Giovanni, es que no sabes saludar? 
—Preguntó él. —¿Quién eres y qué haces en 
nuestra casa? —le pregunté al señor que ahora 
estaba completamente de pie. — ¿Así tratas a 
tu madre, imbécil? ¿Así te ha educado Catali-
na o es por la sangre del desgraciado de tu 
padre? — Antes de poder responder a aquel 
señor desagradable, un dolor intenso vibró 
en mi mejilla derecha. El tío Esubio daba la 
impresión de ser un gordo pesado, pero era 
tan fuerte como un boxeador. Me vi ahogado 
por una ráfaga de puñetazos y patadas. Salí 
corriendo sin tener claro a dónde me dirigía, 
la bestia salió detrás de mí. Las mujeres del 
barrio se pusieron a gritar. No recuerdo qué 
decían exactamente. Dos hombres me atrap-
aron a pocos metros. La gente miraba con 
expectación, algunos niños se reían y otros 
ponían caras de susto, muchos me grabaron 
con sus teléfonos. — ¡Ay, este hijo de Cata! Le 
matará de un disgusto. —Se lamentó una de 
las vecinas. —¿Qué ha hecho ahora? —Pre-
guntó otra. —Es una desgracia de hijo. Con 
solo doce años y ya consume drogas. Mejor 
ser estéril que cargar nueve meses con un 
embarazo para parir un engendro como éste. 
—Dijo Elena, una señora que me mandaba 
hacerle recados todas las semanas. —¿Dónde 
está ese desgraciado de Giovanni? —Gruñó 
la bestia saliendo de la cueva que era nuestra 
casa. — Estoy harto de las quejas de Caty por 
culpa de este ratón. —Una bofetada resonó 
en mi mejilla al tiempo que mi tío acababa la 

frase. La boca se me llenó de un líquido sala-
do. Intenté zafarme de las garras de los hom-
bres que me detenían, pero no pude. Agar-
rándome por el cuello de la seda, mi tío me 
arrastró hasta el umbral de nuestra puerta. 
Me dolía todo y me ardía la cara. Sentía que 
se me rompía la columna vertebral cada vez 
que los panamas jack de mi tío embestían 
contra mi espalda. Al final me ataron los pies 
y las manos y me dejaron en el umbral de la 
casa. — ¡Como vuelva a escuchar que has 
entrado después de la una vendré a cortarte 
las orejas! ¿Me oíste?   —Asentí con la cabeza 
temiendo otro golpe.—Aquella noche dormí 
fuera, no sé si por falta de espacio en la casa o 
como castigo. No llovió, pero hizo tanto frio 
que sentía como se me helaba la sangre en las 
heridas abiertas. 
Cuando todos ya dormían logré soltarme las 
cuerdas que me ataban y me alejé lo máximo 
posible. Pasé dos meses en la calle, dormía 
en viejos coches abandonados y en casas 
en obras. Pedía limosnas en la calle y siem-
pre que veía la oportunidad, le robaba el 
monedero a alguna que otra señora.
Vivir en la calle no era muy agradable, pero 
no estaba dispuesto a volver a casa con mi 
madre. Pensé en mi padre, otro desconocido 
para mí. Sabía cómo localizarle. Los padres 
de mis amigos les propinaban palizas con-
stantemente y les tenían muy controlados. 
Eran pocos los que hacían regalos y admi-
raban a sus hijos. De pequeño me encanta-
ba vivir solito con mamá sin padres que me 
propinasen palizas, pero ahora necesitaba a 
mi padre.
Me fui al mercado para conseguir algo de 
dinero. Mi padre vivía en una ciudad tan le-
jana como mi tío. Me fui a las seis de la maña-
na, a esta hora las mujeres que venden hortal-
izas en los barrios realizaban sus compras y 
siempre llevan los monederos sujetos bajo el 
sobaco, era fácil quitárselos. De lejos vi a una 
señora que estaba depositando su teléfono y 
su monedero sobre una mesa que contenía 
cosas como envueltos de sal, harina, aricó, 
etc. Acto seguido se agachó para separar 
unas cebollas dentro den un montículo de ce-
bollas colocado en el suelo sobre un saco vie-
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jo. Avancé hasta el lugar, pasé tras ella y cogí 
el móvil y el monedero con rapidez y disi-
mulo. Inmediatamente una mujer se puso a 
gritar — ¡Ladrón, ladrón, ladrón! —Corrí con 
todas mis fuerzas y me metí en un suburbio. 
Desgraciadamente tres de los chicos que me 
seguían lograron atraparme y me obligaron 
a compartir el botín con ellos. Esos chicos no 
me habían seguido para ayudar a la señora 
cuyos llantos ahogados entre una multitud 
de comentarios se oían de lejos. Acabé con 
varias heridas y perdí el botín. Seguí a aquel-
lo chicos durante unas horas hasta que me 
di cuenta de que me había conducido hasta 
su cabecilla, era un grupo de delincuentes. 
Se hacían llamar “Calles de Sangre”. Me 
invitaron a formar parte de su familia y no 
aceptaron un “No” como respuesta.
Con “Calles de Sangre” mejoré mis técni-
cas de robo. Corría con la velocidad de un 
ladrón profesional y ya no me daba nada de 
pena quitarle el bolso a una señora o atracar 

en una farmacia o colmado amenazando con 
una navaja. Me sentía intocable y temido. 
Después de tres semanas experimentando 
con “Calles de Sangre” llegó el rito de ini-
ciación. El cabecilla del grupo me dijo que 
debería superar una prueba de combate, que 
consistía en entrar en un patio cuidado por 
un perro, matar al perro y robar algo de val-
or. Superé esa prueba gracias a que las dos 
semanas anteriores había estado entrenando 
con los perros callejeros. La segunda prueba 
era la de muerte, cada uno de los siete miem-
bros del grupo echó un licor diferente en 
una botella y lo mezclaron con unas pastillas 
blancas y ovaladas. Yo debía beber la mezc-
la y resistir su efecto. Tras beber todo el con-
tenido de la botella me puse a gritar como 
loco, mis colegas se reían, me ardía todo el 
cuerpo. Sentía como el calor salía por todo 
mi cuerpo. Todo empezó a dar vueltas y al 
final me desperté abandonado en una casa 
abandonada. En uno de mis bolsillos encon-
tré una nota que decía “No has superado la 
prueba. Te has muerto. Calles de Sangre”. Tar-
dé unos días en recuperarme del todo.
Con la experiencia ya acumulada me re-
sultó mucho más fácil recaudar el dinero que 
necesitaba para llegar a mi padre. Cogía un 
taxi para el viaje. Al llegar, saqué mi navaja 
y le ordené al taxista que me entregara todo 
el dinero que tenía, el abrió la guantera, sacó 
una pistola y me golpeo. Por segunda vez, 
me desperté abandonado en una sala oscura 
y calurosa. Tuve una visión del infierno frente 
al paraíso. Me puse a llorar hasta que vino 
una policía y me arrastró hasta otro policía. 
El segundo poli me interrogó a base de bofe-
tadas y porrazos —Soy Giovanni. Estoy bus-
cando a mi padre. Se llama Tomas Shangale 
y trabaja para la compañía Mabrosol. —Dije 
con la actitud de un parvulario que recita el 
poema de fin de curso. 
Me devolvieron a mi celda para traerme otra 
vez ante el comisario después de unas horas. 
Frente al comisario estaba sentado un señor 
albino, enchaquetado y enfadado. Le tembla-
ban los ojos y la cabeza. —¿Usted reconoce 
al chico? —Preguntó el comisario al señor. 
—No. Nunca le he visto. —Dijo él —Pues él 
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dice que se llama Giovanni y está buscando a 
su padre. Un tal Tomas Shangale, empleado 
de Mabrosol. —Mi madre se llama Catalina 
Memba. —Añadí una vez que el comisa-
rio hubo acabado. —No sé quién eres ni de 
dónde vienes. Pero te pagaré la fianza. Hace 
doce años tuve una novia llamada como tu 
madre. Ella se quedó embarazada y decidió 
abortar, no quería tener un hijo albino. Me 
alejé de ella y no supe nada más. No sé si 
cumplió su palabra o no, pero lo que sé es 
que estoy fuera del trabajo que me permite 
cuidar de mi familia. —Finalizó don Tomas 
Shangale.
Aquel señor pagó por mi libertad y me llevó 
a su casa. Era impresionante. Cuando vi al 
pitbull que estaba enjaulado en su patio, me 
alegré de que, en mi prueba de combate sólo 
hubiera tenido que enfrentarme a un galgo 
mal cuidado. La esposa de mi padre no estaba 
muy contenta con mi presencia, pero tuvo que 
aceptarme porque no podía darle hijos y él los 
deseaba. Mi padre no era el monstruo que 
me imaginaba de pequeño y tenía una casa 
impresionante con una biblioteca que tenía 
trecientos libros, de los cuales sólo cincuenta 
eran novelas. Con mi padre descubrí los li-
bros de verdad, tenía ciento y pico de libros 
sobre emprendimiento y desarrollo humano, 
me fascinaron. El resto hablaba de adminis-
tración de empresas, marketing, contabilidad 
y cosas por el estilo. Después de un mes, mi 
padre me dijo que había estado en contacto 
con mi madre desde mi llegada a su casa. Al 
principio quise enfadarme porque yo le había 
contado todo sobre mí y no había motivos 
para preguntarle nada a esa mujer. Mi enfado 
se esfumó cuando me dijo que a mi madre le 
habían diagnosticado hipertensión y que llev-
aba días sin poder valerse por sí misma. Tenía 
el brazo y el pie derechos insensibles. Me sentí 
mal conmigo mismo. Todo eso era por culpa 
mía. Aquella tarde mi padre me llevó a casa 
para que cuidara de ella. 
Los problemas surgieron muy pronto. Me 
quejé de la cena que consistía en arroz del 
día anterior. — ¡Haberte quedado con el mil-
lonario de tu padre! ¿Qué has venido a buscar 
en esta choza? —No supe cómo responderle. 

— ¿Giovanni, podrías explicarme que mal 
cometí para merecerme este castigo? ¿Es que 
querías matarme de la preocupación? ¿Qué 
te hice Giovanni, qué te hice yo para mere-
cerme esto? —Mamá lloraba y se tumbó en 
el sofá. Hundió su cara en el asiento y siguió 
llorando. Yo no supe qué hacer hasta que el 
enfado brotó dentro de mí y chuté el infier-
nillo en el que ella estaba calentando el arroz. 
El infiernillo explotó y el arroz se esparció 
por todo el salón. Mamá no se inmutó. Dejó 
de llorar y yo me apresuré a apagar el fuego 
y limpiar la casa. Al acabar, mamá se había 
dormido en el sofá. No quise molestarla, por 
lo que me fui a dormir en el cuarto. 
A la mañana siguiente mi mamá seguía tum-
bada como se durmió. Era raro, ella siem-
pre madrugaba para irse al trabajo. Pero no 
le hice caso hasta las dos de la tarde. Ya era 
muy tarde. Mi padre vino y algunos vecinos 
nos acompañaron al hospital. Los médicos 
dijeron que se había muerto por falta de at-
ención tras una subida de tensión. No me lo 
podía creer, estaba destrozado. No quería 
seguir vivo. Había matado a mi mamá, la ex-
plosión del infiernillo debió ser la causa de 
la subida de tensión. No me hacia la idea de 
que nunca más vería a mamá. Me fui a vivir 
con mi papá. Me enteré de que la gente co-
mentaba que había provocado la muerte de 
mamá para irme con papá. Esos comentarios 
eran muy graves. Me escapé de aquella casa 
y por desgracia me topé otra vez con “Calles 
de Sangre”. Estaba claro que había superado 
la prueba de muerte. Volví a la calle.
Eran la una de la tarde. Estaba con tres co-
legas del grupo frente a un instituto. Le es-
tábamos quitando el móvil a un chico de 
unos once años cuando, de repente, uno de 
nuestros colegas recibió un disparo, se llam-
aba jimmy. El otro compañero, Tony, se echó 
a correr y un taxi le atropelló. Yo estaba muy 
asustado. Me quedé paralizado. Me detuvi-
eron y acabé en l.
Mi padre vino a sacarme de la cárcel y me trajo 
al internado. Todavía echo de menos a mamá, 
y me arrepiento por haber sido tan malo con 
ella. Estudiaré marketing y dirección de em-
presas, espero que a mamá le haga feliz.
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