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EDITORIAL XVII 

Este pasado mes de mayo conocimos el acuerdo 
entre la empresa sADE, propietaria del edificio 
de las bellas Artes en san sebastián, y la Cadena 
Hilton para abrir un nuevo hotel, previsto 
para 2024, en el que fuera un céntrico cine. Por 
supuesto, con la anuencia del ayuntamiento 
donostiarra. Este edificio se construyó en 1914 en 
la confluencia de las calles Prim y Urbieta, siendo 
por tanto uno de las primeras construcciones 
levantadas para la proyección de películas en 
el país. En 1943 se modificó su estructura para 
albergar también un teatro. Funcionó hasta el 11 
de abril de 1982, cuando se proyectó la última 
película. sin embargo, el edificio no quedó 
abandonado, fue durante un tiempo el local de 
ensayo de la Orquesta sinfónica de Euskadi e 
incluso el Gobierno Vasco planteó la posibilidad 
de catalogarlo como bien cultural. 
Con este acuerdo entre las dos empresas, el nuevo 
hotel se une a los cuarenta y cinco hoteles abiertos 
en san sebastián desde 2016, según recoge el dia-
rio Berria el pasado 14 de mayo, lo cual refuerza 
a todas luces el carácter turístico de esta ciudad, 
actividad que no es nueva, pero que ahora mismo 
aumenta hasta alcanzar una enorme primacía so-
bre cualquier otra, en un proceso de predominio 
casi absoluto, tal como ya ha ocurrido en otras 
ciudades, como barcelona. 
Pero además la transformación de este edifi-
cio resulta muy simbólica porque cumplía una 
función cultural y mantuvo un uso social con 
un beneficio comunitario evidente, y ahora se 
reconvierte en una nueva infraestructura tu-
rística, lo que confirma un proceso en nuestras 
ciudades, que dejan de ser un espacio en el que 
se dan múltiples relaciones sociales para trans-

formarse en mero disfrute del turismo, un tu-
rismo masificado con dimensiones cuasi taylo-
ristas y consecuencias para la población local.
No podemos olvidar la transformación de las 
costas, anterior al de las ciudades, repletas aho-
ra mismo de cemento y edificaciones.
Una vez más tenemos que repetir que no es-
tamos contra el turismo como actividad, que 
nos parece que el viaje conlleva un beneficio 
para las personas, beneficio en ocio y en cono-
cimiento, además de una fuente de ingresos y 
de empleo para la sociedad que lo acoge, pero 
nos preocupa esta evolución de muchas ciuda-
des en verdaderos parques temáticos, con un 
consumo exacerbado, un deterioro medioam-
biental y a las que se les vacía de otros conteni-
dos, mientras se desposee a la población local 
del centro urbano e incluso de muchos de sus 
barrios, y convierte las expresiones culturales 
en algo más y más periférico o absolutamente 
desvirtuado.
Entendemos la cultura como una actividad 
comunitaria esencial para crear sociedades ar-
mónicas y en las que pueden convivir los ha-
bitantes de nuestras ciudades y sus visitantes. 
No desdeñamos tampoco el ocio como activi-
dad sana colectiva. Pero estamos convencidos 
de que una gestión que prima los beneficios 
económicos del turismo tal como se está or-
ganizando de nuevo después de la pandemia, 
imponiéndosenos además contra otros sectores 
sociales, conduce irremediablemente a desna-
turalizar nuestras ciudades, a transformarlas 
en meros escenarios insustanciales y a empo-
brecer en consecuencia el panorama cultural, 
algo que a todas luces nos preocupa.
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Poema Cecilio Olivero muñoz

Llevabas en el canallillo un clavel, 
eras endiablada, maléfica y hermosa,

pena yo tengo del hombre aquel
que sufría por tus espinas de rosa.

Aunque brote un dulce jazmín yo no sé
como explicarte la razón belicosa

ya que invocaste al mal calmar tu sed,
 satanás te dotó de mujer dolorosa.

No conozco razón ni el porqué 
que tengas maldad espinosa,
ya que en ti puso amor josé

 tus redes embrujo hechizan preciosa.
Carmen, dime si le das de beber

a todo aquel que te ofrece lisonja,
 por embrujar a un  hombre tu querer
se volvieron martirios las mariposas.

Encerrado y cautivo ha de ser
lo que tú quisiste en las sagradas horas,

del tiempo marchito aquel vergel
pudriste las vegetales parsimonias.

Carmen, Carmen has tú de ver
como en torno a ti las grises palomas

han de odiar aquello que des
y todo tu ser en lo que te antojas,
se vuelva barro negro en desdén

de lo que admiras ante negras sombras.
Vístete de tragedia y a la vez

una impía plegaria te dejarán de sobras,
nunca cambiaste oro ni oropel

y tus intenciones fueron peligrosas.
En una carta de amarillo papel

pactaste oraciones deseosas
de gozar la negra misa de Lucifer

desde sevilla a las Constantinoplas.
De todas las maldades fuiste mujer

que caprichosa vacías sacramentales tornas 
que en cruces ni en luces tú crees 

y De Dios un Agnus Dei que devoras.
A voces te llaman demonios del querer,

se derraman las tintas lastimosas,

danzan las brujas invocando tu ser
y al Lucifer colorado invocan cosas.

Azufre, huele a azufre tu josé 
quien al diablo invoca lamentará las sogas,

 pues te salarás de castigo fiel
y te llevarán las ánimas como locas,

te ennegrecerán fuegos, te pisarán el pie. 
Criatura infernal con lasciva piel tocas. 
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seix barral, 2022

LO DEMÁS ES AIRE

Adviértase a quien se acerque a esta novela que se va a 
encontrar con un artefacto cuanto menos curioso, muy 
experimental, pura teoría cuántica aplicada a la liter-
atura. Quien conozca al autor y haya leído cualquiera de 
sus libros anteriores no se va a extrañar por ello, sabrá 
que estamos ante un escritor novedoso que ha asumido 
la escritura como un reto, algo que sabe trasladárselo al 
lector sin prurito alguno, con un rigor que sin embargo 
no apabulla. Quien lea esta obra podrá disfrutar del de-
leite que siempre brinda la buena literatura. Que nadie 
se achante por tanto antes las dificultades que en un 
primer momento pueda parecer que contiene Lo demás 

es aire, sin duda el placer de su lectura se impondrá so-
bre cualquier otro factor.
Porque estamos ante una novela magmática, un com-
pendio de historias breves que se van entrelazando a 
lo largo del tiempo, se intercalan, se interrumpen, se 
retoman, se entremezclan, se conectan en un espacio 
concreto, Toñanes, una aldea, apenas un puñado de 
casas en la costa de Cantabria, pero que contiene toda 
la historia universal, con todas las dudas, el dolor, las 
alegrías, las esperanzas, la angustia, la desesperación 
o las emociones que se producen en este teatro de apa-
riencias que es el mundo. 
Por tanto Toñanes no es un lugar perdido en un mapa, 
si es que aparece en alguno, se vuelve gracias al nar-
rador que investiga, busca, lee, reflexiona, contempla 
y cuenta en un verdadero teatro en que se encarna la 
vida misma. El tiempo adquiere en consecuencia todo 
su sentido y descubrimos que nos conforma a todos, y 

nos sorprende del mismo modo que ha deslumbrado 
al narrador, confrontados todos a los hechos de la His-
toria, y que somos en gran medida herederos de todas 
esas personas que nos han precedido y que hay un hilo 
rojo más allá de los nombres anotados en registros y 
documentos, sus historias dejan un poso, ya sea en for-
ma de mentalidad, de ideas o de pura emoción, desde 
las cuitas de jacinto de mogro ante la repercusión de la 
ciencia en sus propias creencias a esa busca romántica 
de Luís y Teresa, pasando por el dolor de juan y juliana 
por la imposibilidad de la idoneidad vital de sus hijos o 
el descarrío de la obra de Dios que supone el existir de 
miguel Gervasio sánchez, entre otras muchas historias. 
De este modo, percibimos tal como plantea el narrador 
que un pueblo es un lugar en el que nada cae en el olvi-
do, se trata de saber mirar, de estar atento, de escuchar. 
Lo podemos trasladar a cualquier otro lugar, sea una 
aldea, una villa, un barrio o una ciudad, en todos sus 
ángulos y esquinas hay un sinfín de hechos que fueron, 
conformaron la realidad a través de todas las personas 
que hubo antes de nosotros y nos siguen interpelando si 
somos capaces de escucharlas. No sabemos si todas estas 
personas descritas por juan Gómez bárcenas, en gener-
al todas las que nos precedieron, con sus hechos y sus 
circunstancias, estaban determinados a existir, como tal 
vez lo estemos también ahora nosotros, o si por el con-
trario todo se debe al mero azar, pero la lectura de esta 
novela nos va a dejar un remusgo a memoria, que es ese 
libro que, se dice en un momento dado, no será abierto 
de nuevo. Pero tal vez tampoco se haya cerrado del todo. 

Por jAH
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Por juan A. Herdi

Una vez más me pregunto por qué sigo aquí.
Aunque, a decir verdad, nada ha cambiado. 
Las horas todavía pasan lentas, incluidas las 
de mis tareas habituales que llevo a cabo de 
un modo mecánico, indiferente, como si to-
dos los días al fi nal se hubieran convertido 
en largas tardes de domingo, con su misma 
melancolía e idéntica sensación de que el 
tiempo se me escapa lentamente entre los de-
dos, avasallado por la pereza o por una som-
nolencia caprichosa, pero incapaz de decidir 
nada, por ejemplo cambiar mi vida o mar-

charme de una vez, sin importarme dónde ir, 
como no me importó en su momento venir 
a este lugar, buscando no sé muy bien qué. 
Puede que entonces llegase hastiado de tanto 
sinsentido o huyendo de mí mismo. En cierto 
modo, buscaba esta rutina. Pero no me quie-
ro poner melodramático. 
miro por la ventana y, como siempre, no hay 
nadie. No suele pasearse por aquí mucha 
gente desde el otoño, menos aún en invier-
no, ni siquiera cuando está a punto de acabar 
y ya no hace tanto frío. Con frecuencia veo 
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aparecer por alguna esquina al otro guar-
dián, marcos. A menudo sigue su camino. 
No me ve. sólo cuando estoy en la cabina o 
en la calle me saluda con la mano y continúa 
su paseo o se para un instante y me pregunta 
por mi vida, así, en general.
 — Qué tal todo.
—�sin novedad.
No nos decimos mucho más. No somos de 
hablar ninguno de los dos, ni de contarnos 
la vida. A lo sumo, comentamos las últimas 
lluvias o el frío de estos días. Las urbani-
zaciones están todas vacías y lo estarán un 
tiempo más, poco ya. De momento, sólo él y 
yo mantenemos los bloques, cuidamos de las 
cañerías, limpiamos los pasillos o los garajes, 
secamos los charcos que a menudo se forman 
en algunos rincones, siempre después de un 
chubasco, cuando se inunda alguna de los 
macetas o cae agua de los balcones. Alguna 
que otra vez, a última hora de la tarde o al 
mediodía, saco el coche, no conviene tenerlo 
quieto tantos días, y me acerco a la ciudad 
vecina para sacar dinero del cajero, comprar 
comida, libros, el periódico o algún producto 
de limpieza. Es el único momento en que veo 
a gente. El resto de los días, sólo a marcos y 
de vez en cuando a algún paseante difumina-
do entre neblinas u orvallos y, desde hace al-
gunos días, a los guardias, que después de lo 
ocurrido han empezado a patrullar con más 
frecuencia, cuando ya no hay remedio.
La muchacha apareció muerta en un descam-
pado, frente a la playa, donde acaba el arenal 
y comienzan los riscos.
A los dos días vinieron los dos policías. Espe-
raba que pasaran, no me pilló por sorpresa. 
Imaginé que lo eran en cuanto les vi acercar-
se lentamente a la cabina por el camino de 
grava que me separa de la calle principal. su 
aspecto les delataba aun cuando estuvieran 
de paisano. Venían lentos y lo observaban 
todo como si buscaran detalles, algo que les 
pudiera servir para sus indagaciones. Uno de 
ellos se identifi có como inspector. somos de 
la judicial, añadió. Calló un instante, como si 
esperara por mi parte alguna aclaración. 
—Ustedes dirán. 
sabía que venían por lo de la muchacha. 

—sabe usted que ha aparecido una mujer 
muerta. 
La tarde anterior había estado en el centro, les 
conté, y no se hablaba de otra cosa en las tien-
das, en el quiosco. El inspector me preguntó 
si conocía el lugar donde la encontraron. Le 
dije que sí, a veces paseaba hasta los riscos 
por la playa, casi nunca en verano, aquello se 
llenaba durante la noche de jóvenes que iban 
a pasarlo bien, a beber, escuchaban música 
hasta la amanecida. Les comenté que lo sabía 
porque alguna mañana, al principio de vivir 
aquí, me había acercado de vez en cuando 
antes del trabajo y estaba todo lleno de vasos 
de plástico y de botellas vacías, incluso había 
oído que en ocasiones se montaban peleas, 
puras broncas de jóvenes embravecidos, me 
lo cuentan los veraneantes, les aclaré, y aho-
ra sólo iba fuera de la temporada de verano, 
cuando no solía haber nunca nadie, algunos 
paseantes, pocos, solitarios casi siempre, está 
por tanto tranquilo y me gusta así, añadí, y se 
me ocurrió mientras hablaba que tal vez no 
había sido buena idea contárselo tal cual, re-
sultaría quizá sospechoso, pero luego pensé 
que fuera mejor decírselo, ser lo más sincero 
posible, dejarles ver que no les ocultaba nada 
y podían por tanto confi ar en mí. 
—¿Y a la muchacha la conocía o la había visto 
alguna vez?
No la conocía ni sé todavía quién es, les dije, 
no era yo capaz siquiera de afi rmar si la hu-
biera visto en alguna ocasión, aunque lo du-
daba porque no recordaba que entonces na-
die me llamara la atención, me acordaría sin 
duda, hay tan poco que hacer aquí, añadí, 
más como mera refl exión por mi parte, como 
si me lo dijera en realidad a mí mismo. Tal 
vez me la cruzase, no digo que no, comenté 
después, como si procurase recordar, pero no 
lo podía asegurar ni dilucidar cuál era ella en 
concreto entre las mujeres que paseaban por 
la playa o por las calles, tan desiertas ahora, 
de las urbanizaciones, no podría decir si mu-
chas o pocas, solas o acompañadas, que el lu-
gar, tan solitario, era muy dado a refl exiones 
o a momentos de intimidad, comenté, pero 
el tiempo nunca acompañaba, llovía a menu-
do, hacía frío y al fi nal todo aquello resulta-
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ba desolador, y por tanto era difícil coinci-
dir con gente o simplemente recordarla. En 
todo caso, concluí, tampoco me fi jaba mucho 
mientras estaba en mi puesto, en la cabina o 
con los arreglos cotidianos, o cuando pasea-
ba, ni me relacionaba con nadie más allá de 
un leve saludo al cruzarnos o alguna indica-
ción solicitada, nunca de ninguna mujer. 
Hubo un breve silencio en ese momento. No 
parecían tener más preguntas que formular-
me y ambos miraron a su alrededor, como si 
buscaran algún detalle que se les hubiese es-
capado al entrar.
—siento no poder aportarles mucho más.
El inspector me sonrió, amable. 
—Es mucha soledad la suya. Porque vive us-
ted aquí solo.
Noté en su mirada que no se trataba de mera 
curiosidad. sin duda pesaba cierta sospecha. 
sería la normal, pensé.

—Uno se habitúa a todo. me gusta además, 
un trabajo tranquilo. Antes trabajaba en una 
fábrica enorme, mucha gente. 
Pero eso ya lo habrán investigado ustedes, 
a punto estuve de decírselo. Preferí man-
tener sin embargo ese tono de confi dencia, 
al margen de las preguntas anteriores, más 
formales, reglamentarias, y mis respuestas, 
que sin duda les parecieron improvisadas y 
sinceras.
—No le molestamos más… –calló un instan-
te–, por cierto, qué me puede decir del otro 
guardián.
—Apenas lo conozco. Nos saludamos, habla-
mos muy poco. Parece buen tipo. Lleva más 
tiempo que yo aquí.
se despidieron de mí con un gesto de ca-
beza y un breve saludo que no me sonó 
hosco en absoluto, al contrario. marcos se 
pasó al día siguiente, entró al patio y se 
acercó a la cabina. me dijo que la policía le 
había ido a preguntar sobre el incidente, 
lo llamó así, el incidente, y que al final, 
de pasada, le habían preguntado sobre mí. 
No les dijo nada diferente a lo que yo ha-
bía dicho sobre él. 
—Pobre chica –comentó al fi nal.
—sí, qué tragedia.
De todo esto han pasado ya dos meses. Pron-
to llegarán los primeros visitantes. El buen 
tiempo está al caer, apenas algunas semanas, 
y a mediados de mayo se acercarán algunos 
de los propietarios de los apartamentos. 
Luego llegarán los otros veraneantes, los de 
la mayoría de los pisos y los de los hostales, 
los habituales y los ocasionales. Volverá la 
rutina de los meses cálidos. se abrirán los 
bares, los restaurantes. se llenarán las pla-
yas. Es de lo que todos en la ciudad hablan 
ahora. De la muchacha, por el contrario, ya 
nadie cuenta nada, poco a poco se ha ido di-
luyendo su recuerdo, sólo los suyos se acor-
darán de ella, una herida siempre abierta, 
imposible de cerrar. Aunque es posible que 
al fi nal también se difuminen sus rasgos, su 
melena mecida al viento o aquellas prime-
ras arruguitas que se le formaban alrededor 
de los ojos, cuando sonreía o hablaba o se 
espantaba ante tanta soledad, ante tanto do-
lor que brinda la vida. 
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Poemas de manuel Lacarta

Curva blanca 
en el camino 
tendida apenas 
como un cuerpo 
o la piedra 
aprisionada
en la mano 
Curva blanda 
de ceniza
de cintura 
junco esbelto 
y alto
y dulce
voz de río
inmenso río
sin el mar
Curva apetecible 
en el lecho
curva que rueda 
hasta dormir 
gritando en sueños 
otro nombre
de ciprés
Curva cuerpo
entrelazado
amor que respira 
suspira late 
inmensamente amor

(Estar sin estancia, 1983/2011)

Por morir
mortal será
la hora del adiós 
caballo en pos 
de mí de ti
de los de aquí 
Por morir
reír gemir 
inútilmente
asir la voz
al remo
y continuar 
andar caer
Por morir
bailar cantar 
permanecer
en el gesto
en el disfraz
la careta el reloj

(Estar sin estancia, 1983/2011)

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

(Estar sin estancia, 
1983/2011)
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Poemas de Cecilio Olivero muñoz

No me gusta el enrevesado “Aullido”

de Allan Ginsberg.

sin embargo me seduce la humildad 

y la frontera emocional de Linus Torvalds.

Yo no soy hipster, según las lumbreras

soy un garrulo de cornetín y carta certificada..

No tengo nada en contra de Ginsberg,

pero resulta newyorquinamente provinciano.

Un periodista de Telecinco,

la televisión de los casposos, confundió “beat”

con “beach”,  o beatnik con surfista.

Es un horror para mí escribir por la mañana,

y aquellos que disciplinados viven con horario

de oficina ya son grandes enemigos del spanglish.

No tengo más remedio que usar Linux.

me tocan las pelotas los mercaderes.

Free no significa gratis, dijo richard stallman,

sin embargo lo gratuito es un lujo

que llena de luz los ojos de mucha gente.

Alguien con estudios superiores

me diría —calladito estás más guapo.

Y puede que tengan razón.

Yo quisiera estar callado y que mis ojos

no fueran un aullido permanente.

silicon Valley es un paraíso para Geeks 

o Nerds; los Loser y los outsiders 

viven apurando las babas del asco.

Quisiera saber programar un código HTmL

y romper la esclavitud de los software privativos.

mientras julian Assange y Eduard snowden estén cautivos

no tendré ganas de aprender a usar Python 3,

vas por la ciudad y te encuentras con un hipster

y éste te dice: —Calladito estás más guapo.

Vas a pesarte y te dicen: —Habla cuando te pregunten.

Y como los necios saben que no salgo a la calle

me pesan creyéndose adivinos de la telepática 

manera de crucificarte.

Te dicen: —Capplannetta, seguro que ya pesas 200kg.

Y se equivocan, se equivocan constantemente.

Peso mucho menos, porque calladito estoy más guapo. 

Pero mi peso no cotiza en bolsa,

ni paga aranceles en la migra.

No tengo Green Card pero soy ciudadano schengen.

Quizá me convierta en un peso pesado

para la hidalguía chupando de una botella.

jamás en un perro fronterizo,

odio señalar por el olfato.

me digo:—Calladito estoy más guapo. 
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Cuando llego una cola de lagartija
pulula miedo y huye de espanto,

de un tajo cortan y retorciéndose vívida
sueña las musarañas del veo-veo.

Quisieran conocerme
y sin embargo temen a mi corazón

que se queda quieto
y mi sangre, tanta sangre

¿adónde discretamente la meto?
Tal vez, si conocieran aquel que fui

se enderezara la sombra de mi acero.
Hay un mundo nuevo

que me queda cercano y lejano, 
tan cercano que avergüenzo a mi prole,

tan lejano que parezco primo.
Cuando me voy siento que dejo 

un niño perdido en la feria. 

Cecilio Olivero muñoz
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ser discreto es esperar,
pasar siempre inadvertido,
no sentir el respirar
que se va haciendo aburrido.

ser discreto es terminar
un trabajo conocido,
sin que se vaya a mostrar
a cualquier desconocido.

ser discreto es ser capaz
de no perder el sentido;
por más que se haya bebido.

ser discreto es ser sagaz,
no dar nunca por perdido
lo que tenías y se ha ido.

Por j. Ll. Folch
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Poemas de Abel santos

mi fortuna se ha igualado
al poder de los dioses del cielo:

sólo necesito
algo para escribir, y mis sueños;
que ahora están todos
—como cabía esperar—
en el pasado;
                          y sin furia,
miro hacia atrás,
y sé, que tú, estás allí,

entre lo sagrado y lo vivo,

con lágrimas de risa,
casi besándome, 
por primera vez, bajo la lluvia. 

A veces, el amor se va 
porque el amor quiere
hacer lo correcto, volver a amar.

Y aquí estoy yo, ni sin ti ni contigo:

hastiado
por este rechazo 
a conciencia
que siente por mí la felicidad;
quédate justo ahí
—me dice—,
esperando
                     mi tren
detrás de esta línea…

Ah, estuve tan cerca.

La realidad 
es un sueño que tenemos despiertos
y que raramente tiene cambios 
inesperados e incongruentes 
porque está sujeto al marco del tiempo. 

Excepto la mañana en que rompimos.

¿Cómo puedo recuperar
el hecho de que por más que yo me oculte
en la más profunda de las sombras
la luz siempre me encuentra,
pues ella me espera allí?

Yo te juro que me niego a darme por vencido
y a llamar poesía a la oscuridad.

Pero ya no me miras, ya no estás,  
sino como un tenue recuerdo, 
en este rincón del frío.

[Abel SANTOS]
       de Algo te queda, una mirada hacia atrás

                         58 poemas sobre la detestable
                                   perfección de lo efímero

                                    Ediciones Vitruvio, 2022
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Poema de rolando revagliatti

Confiscadas por Gauguin cinco bonitas esfinges sentadas de Oceanía
no cesa de morir Cézanne, sobre la mesa viva de alcohólica naturaleza muerta

con las cuatro estaciones arrojándose desde los tejados de Pissarro
es incuestionablemente en el jardín donde desayunaremos con monet

un rápido secreto susúrranse personajes de Daumier
atinente al puente de Corot
y a que Delacroix guía al pueblo
y Gainsborough la carreta del mercado

grandilocuente consecuente Courbet recostado entre tus cortesanas
(dama como maja y el embozado Goya con el estoque)
mientras robamos a una bella gorda con Toulouse-Lautrec

¿y qué viene siendo de la consabida “demasiada verdad” del Velázquez retratista 
en tonos de infanta?

ah, si con la tijera del sastre de moroni
lográramos cortar un mechón de cabello de la repantigada Venus de Tiziano

ah, cómo nos agradaría asistir con Giorggione a su atribuido concierto bajo el sol y el 
follaje
tomados de la blanca mano de Lucrezia Panciatichi, quien tomará con mayor firmeza a 
bronzino de la mano
quien tomará a su vez a margarita de Parma, la gobernadora, quien a su moro tomará
para que triunfe —y no triunfe— brueghel el Viejo con los batallones
El bosco satírico aleccionando sobre las delicias y los desvaríos
(no espantemos a la encajera del católico Vermeer)

¿se percatan, matisse, de tus deliberadas berenjenas?
¿admitirían la representación de uvas en ese racimo de braque?

eclipse en la mirada de la mulata de Portinari
cuando manet nos trae y nos deja a stéphane mallarmé

trabajan en el paisaje las gentes de Derain
y duerme reposa descansa en la cama que cubre su rojo escarlata el artista Van Gogh.
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Por Pedro de Andrés

En el puerto, a diario, entraban y salían lan-
chas de atraque, gruesas embarcaciones de 
pesca, perezosos mercantes de dos palos y 
balleneros malolientes. Una sinfonía de velas 
triangulares o enormes cuadras; de jarcias, 
mástiles y obenques. Ninguno, sin embargo, 
podía hacer sombra al Titán, el orgullo de la 
armada real. Un majestuoso navío de línea 
bajo el mando de Don juan de Utrillas. Diego 
podía pasar horas en los muelles con la mi-

rada colgada de las maniobras de estiba, de 
cada movimiento en cubierta, del ir y venir 
de los tripulantes o los infantes de marina. 
¿Qué no daría por subir a bordo y formar 
parte de su dotación? No temía al océano 
ni los azares de la guerra, pese a los atroces 
relatos de combates que había escuchado de 
labios de los tullidos que fumaban en pipa 
mientras malgastaban el día en la Taberna del 
Centollo.
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Tras la trinchera, Pierre oyó la orden de su 
general de batirse en retirada:
–Alfa Tango… 
¿Falda Tango?
 Esas palabras le hicieron recordar sus días 
de baile en París junto a Amelie  y su falda 
ceñida, bailando muy pegados.
Ella le robó el corazón.
Una bala su vida.

solo el aleteo de sus pestañas hizo que lo 
viese todo claro.

siempre han dicho que la cabeza es lo más 
importante. Yo tengo una bien formada. 
me gustaría poder usarla en algo realmen-
te interesante, ser útil pero…¿cuándo?
La ristra es demasiado larga.

microrrelatos Helena Andrés
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Diego era uno de los muchachos del puer-
to. su madre vivía de noche y dormitaba 
por las mañanas. «búscate la vida», era lo 
más cariñoso que le había dedicado desde 
que tenía recuerdos. sobre la identidad de 
su padre prefería no pensar demasiado. se 
preguntaba si admitirían a bordo a un rapaz 
con la camisola hecha unos zorros, descalzo 
y con las costillas marcadas en el pellejo. Los 
marineros del Titán, en cambio, iban siem-
pre ataviados con la corrección exigida por 
el capitán, tanto a bordo de la nave como en 
tierra. Y qué uniformes los de la tropa.
A diferencia del resto de pilluelos de embar-
cadero, más preocupados por afanar alguna 
moneda o timar a un extranjero incauto, Die-
go siempre estaba atento a las noticias de la 
armada que pudiera recabar en los muelles. 
se enteró así de que tras un encuentro con 
dos fragatas del inglés, el Titán regresaba a 
puerto severamente dañado en casco y ar-
boladura, escoltado por las corbetas que, en 
el último momento, habían llegado en su 
auxilio.
Aquella parecía su oportunidad. Don juan 
de Utrillas, sin duda, buscaría gente con la 
que reemplazar las bajas mientras durasen 
las reparaciones necesarias. Acudía todas las 
mañanas a la dársena para esperar la llega-
da del Titán. se le apretaron las tripas cuan-
do por fin apareció la proa majestuosa por la 
bocana. Había perdido el trinquete y se veían 
enormes boquetes sobre la línea de flotación. 
se ocultó tras unos barriles y observó con el 
ánimo decaído la maniobra de atraque. No 
esperaba que desembarcaran cadáveres, la 
mar se encarga de acoger a sus marinos, pero 
sí sufrió al ver cómo descendían las camillas 
con los heridos más graves. sin embargo, los 
rumores no hacían justicia al número real de 
bajas y sus posibilidades aumentaron con 
cada uno de ellos.
En vano trató de obtener noticias de los mari-
neros en tierra.  A diferencia de los pescadores 
o mercantes, los del Titán eran orgullosa gente 
de mar, conscientes de pertenecer a un navío 
excepcional, diferente. Por eso mismo, Diego 
no deseaba pertenecer a otra tripulación que 
no fuera aquella. Acercarse al contramaestre 
o a un oficial era algo impensable. Paseó por 
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los muelles con nerviosismo, no debía dejar 
pasar la oportunidad.
—mozuelo, ni se te pase por la cabeza —le 
dijo una voz a sus espaldas. Era un marino 
canoso al que faltaba parte de la oreja izqui-
erda y cojeaba visiblemente.
—¿Quién te ha dado vela en este entierro, 
viejo? —respondió Diego, desabrido.
—A la legua se ve cuál es tu propósito, rapaz.
—¿Qué sabrás tú? El Titán es el orgullo de la 
marina real, el más bravo de la armada. —
Demasiado tarde se dio cuenta. Había habla-
do en demasía. 
—Los grumetes del Titán embarcan por 
recomendación. —El marino le dedicó una 
mirada despectiva—. jamás embarcarás en 
él sin el visto bueno del propio Don juan…
—¿Acaso lo conoces en persona? —se mofó 
Diego.
—serví a sus órdenes durante casi diez 
años… —Los ojos del anciano pugnaban por 
cerrarse para poder navegar por sus recu-
erdos, pero permanecieron a media asta—. 
Tengo muchas millas a bordo de ese saco de 
huesos de madera, hijo. — El tono del mar-
inero había cambiado a un paternalismo 
que gustaba aún menos a Diego. señaló 
su oreja perdida—. La batalla del Canal. 
Ahí acabó todo para mí.
Diego había escuchado relatos sobre 
esa terrible degollina que tantas viu-
das había dejado en la costa.
—me caes bien, muchacho. De so-
bra se ve que tienes salitre en las 
venas. ¿Has probado a enrolarte en 
un barco más modesto? Podrías ad-
quirir alguna experiencia, formarte 
como marinero, hacerte un hombre y 
alejarte de este hediondo estercolero. 
—El viejo abarcó todo el puerto con un 
gesto.
—¡Nunca! solo el Titán está a la altura de 
lo que espero de mí. Antes muerto que em-
barcar en una de esas bañeras. —Ahora fue 
Diego el que señaló en dirección a los barcos 
que se agolpaban en los malecones.
—me gusta tu espíritu —dijo mientras su 
expresión mudaba hacia un gesto que podía 
ser de picardía— y aún conservo algunas 

amistades… ¿Qué te parecería si mañana de 
alborada me esperas en el muelle norte? Te 
presentaré a alguien que tal vez… Despídete 
de la familia, rapaz.
—Nadie me aguarda, anciano. Allí estaré. 
Había un nuevo respeto en la voz de Diego.
No se escuchaban todavía los chillidos de las 
gaviotas en busca de carroña. Apenas alguna 
campana rompía la monotonía de crujidos 
de madera y flamear de lonas cuando Die-
go llegó al punto acordado. Le esperaba el 
viejo en compañía de un hombre ataviado 
con un hule de color oscuro, más ancho que 
alto y una mirada que no gustó demasiado 
al chico. No tenía aspecto de ser miembro de 
la tripulación del Titán, ni siquiera de tener 
algo que ver con él.
—¿Pretendes engañarme, viejo? Esto no es…
Un golpe por detrás de la cabeza le dejó a 
oscuras. Cuando despertó sintió el bamboleo 
de las tablas bajo sus pies. Estaba embarca-
do, sí, pero aquella nave apestaba a aceite de 
ballena.
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Por juliana mbengono

Cuenta la leyenda que el pueblo fang era 
un pueblo de hombres, mujeres y niños feli-
ces. Un pueblo de guerreros que no conocía 
la muerte ni el mal, por más paradójico que 
parezca. Los hombres, intrépidos cazadores, 
traían la “carne del bosque”1 a casa y las mu-
jeres traían de la finca la verdura con la que 
guisarían la carne; y así se vivía en armonía 
en las aldeas fang. Los niños ayudaban a las 
madres con las tareas del hogar, estas ayu-
daban a sus maridos a mantener el hogar y 
estos velaban por la seguridad y el bienestar 
del hogar y la aldea.
La paz y la alegría duraron en las aldeas fang lo 
mismo que el mal tardó en llegar a través de la 
muerte provocado por la brujería del evú.

1 Carne de bosque: en guineo se re�ere a la carne de los 
animales salvajes cazados para ser consumidos como 
alimento.

En una aldea fang, vivía un hombre casado 
con dos mujeres y padres de veinte hijos, de 
los cuales diecisiete niñas eran de la prime-
ra esposa, desatendida por él. se olvidaba 
a propósito de sus responsabilidades en la 
choza de su primera esposa donde las niñas 
más pequeñas parecían estar al borde de la 
inanición y la madre, de tanto llorar y estar 
enfadada en su interior, se hallaba tan mar-
chitada como un brote de menta abandona-
do en una terraza durante el verano.
Harta de escuchar cómo su rival regañaba a 
sus niños rollizos por haberse comido toda la 
carne que había en la olla o por haberse co-
mido toda la carne que les había servido sin 
apenas darle un mordisco a la malanga; mien-
tras ella y sus diecisiete hijas vivían a base de 
verduras y las anguilas que pescaba en el rio; 
la mujer acudió a la familia para denunciar la 
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situación. Estaba harta de llamarle la atención 
a su marido y que este se limitara a prome-
ter que la próxima pieza que cazara sería para 
ella y sus hijas. Al buen señor enamorado de 
su última esposa le bastó con decir que lleva-
ba meses sin cazar un solo grombif para que 
se levantara la reunión familiar, no sin antes 
haberle pedido a la madre de diecisiete hijas 
que fuese más comprensiva y paciente y me-
nos paranoica. La escuálida mujer de rostro 
enjuto y arrugado, como buena esposa que 
era y pretendía ser, fingió aceptar los consejos 
obligatorios de buena gana. 
Durante otros tres meses se le encogía el cora-
zón cada vez que veía a sus hijas alimentarse 
únicamente de plátanos hervidos y aceite de 
palma; mientras en la casa de su rival se rega-
ñaba a los tres niños rollizos con frases como 
—¿Por qué os habéis comido toda la olla?— a 
lo que los niños intentaban responder con un 
—No nos hemos comido la olla, sólo la...— 
y la madre les hacía callar con unos buenos 
escobazos repartidos a diestra y a siniestra; 
bueno, teniendo cuidado de no lastimarles 
demasiado ya que estos eran la esperanza y 
el orgullo de su esposo: sus únicos hijos va-
rones y herederos. En otras ocasiones, la ma-
dre de las diecisiete hijas escuchaba lamentos 
como —¿Acaso la malanga es amarga para 
que solo os comáis la…?, ¡Para la próxima 
vez, sólo te serviré sopa y plátano sin…!
La señora, con el nkuéñ 2 a cuestas y machete 
en mano, se adentró en el bosque dispues-
ta a colocar sus propias trampas. No se creía 
nada que su esposo fuese el único hombre 
que no cazaba ni una rata, mientras los hijos 
de su segunda esposa devoraban algo que no 
tenía nombre. Por todas partes había una in-
finidad de trampas colocadas por otros hom-
bres. Observó detenidamente cómo estas es-
taban construidas y cuando creyó que ya era 
capaz de poner una trampa, cortó un par de 
ramas y cavó un hoyo. Algo le dijo que no 
era prudente poner su trampa cerca de las 
de otras personas, no vaya a ser que algún 
descarado le robara la pieza, así que avanzó 
bosque adentro, a su camino se encontró con 

2 Nkuéñ: cesta que cargan las mujeres y las niñas en la 
espalda para traer alimentos del bosque.

varios antílopes y pangolines colgados, sabía 
que no podía robar lo que había capturado 
otra persona ya que el robo se castigaba seve-
ramente en la aldea; así que siguió adentrán-
dose en el bosque.
Después de una larga caminata, la mujer se 
despertó de sus soliloquios y se sorprendió 
a sí misma en un paraje oscuro, tétrico y es-
calofriante. Olía a podredumbre sin moscas, 
el aire parecía vibrar como si estuviese elec-
trizado y por todas partes había cuerpos de 
animales muertes, unos más podridos que 
otros y algunos con el alma todavía atrapada 
en los ojos. Casi se orina encima. Caminó de-
prisa sintiendo su cuerpo pesado y atrapado 
como si de un sueño se tratase, sentía que el 
suelo se ondulaba bajo sus pies y con cada 
pasa se hundía en un hoyo del que lograba 
salir al levantar el pie para dar el siguiente 
paso y acabar en otro hoyo.
Pasaron, dos, tres, cinco días y la mujer no 
podía quitarse aquella imagen de la cabeza, 
“¿Qué o quién era capaz de matar a tantos ani-
males? ¿Para qué los mataba y porqué dejaba 
sus cuerpos intactos para que se pudrieran en 
aquel lugar?”, se preguntaba. Al séptimo día, 
no pudo resistirse y volvió a aquel lugar tene-
broso. Temblando y con la vejiga a punto de 
reventar, echó tres perdices y dos pangolines a 
su cesta y huyó dando tumbos de aquel lugar, 
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cada segundo que pasaba sentía la presencia 
de alguien siniestro a sus espaldas, como si 
nunca fuera a alejarse de aquel lugar. 
Al evú, que hasta entonces había vivido des-
preocupado en su reino del terror, no le hizo 
ninguna gracia que aquella intrusa hubiese 
vuelto a adentrarse en sus dominios. Tam-
bién sabía que volvería, porque el evú, antes 
de confinarse en su imperio, había vivido con 
sus hermanos, unos de los cuales era Nzama, 
aquel al que llamamos Dios en el lenguaje de 
los blancos.
Las hijas de la mujer se veían más vivas y 
fuertes, el padre no tardó en descubrir que la 
madre traía carne del bosque de algún lugar 
y esta no tembló ni pestañeó al decirle que 
eran animales muertos que había encontrado 
de camino al bosque.
Tal y como sabía el evú, la mujer volvió al 
cabo de unos días. Esta vez, dispuesta a co-
nocer al autor de aquella masacre. mientras 
recogía un antílope con el cuerpo todavía 
caliente, fue sorprendida por la voz del evú 
que le advirtió de que nunca volviera y que 
no se atreviera a mirarlo. La mujer, terca y 
curiosa, quiso insistir, pero el evú usó a sus 
poderes para causarle malestar, aunque la 
dejó marcharse con el antílope y otros cuan-
tos animalitos.

Y, al cabo de unos días, se sorprendió a sí 
misma otra vez en aquel lugar.
—Voy a dejar que me veas, —dijo el evú sor-
prendiéndola como si fuese la primera vez 
que se encontraban. — pero te advierto que 
no te gustará nada y no me gusta que me 
desprecien ni que me muestren asco. Tampo-
co me gusta la compañía…
�¿Acaso brotaste del suelo para haber vivido 
siempre solo y qué tan horrible puedes ser y 
cómo matas a tantos animales? —replicó ella 
con voz temblorosa y el sudor empapándole 
el cuello y la espalda.
�Dímelo tú… —Dijo el evú poniéndose de-
lante de la mujer y mostrándole su tremendo 
poder al sacudir los arboles haciendo caer a 
varios gorilas a sus pies.
El bicho con pintas de arácnido, asqueroso y 
tan feo como la maldad de sus actos, causó ver-
dadero asco y temor en la mujer. sin embargo, 
esta se sentía incapaz de marcharse de ahí.
—Ya te he dicho que no me gusta que me 
repudien. mis hermanos me echaron de los 
dominios de nuestro padre porque ninguno 
aceptaba convivir conmigo, por eso me alejé, 
para estar lejos del desprecio y la discrimina-
ción no lo tolero. ¿Tú me quieres?
La mujer contestó a la pregunta afirmativa-
mente e invitó al evú a irse al pueblo con ella, 
maligno.
—Puedes meterte en mi cesta y, cuando lle-
gue a casa, seguro que encontraré un lugar 
en el que ocultarte en la cocina. 
El evú respondió con una sonrisa sarcástica 
a la vez que siniestra. se acercó a la mujer y 
lentamente le subió el vestido. Hacía años 
que no se sentía mujer. No recordaba una 
sola ocasión en la que su marido la hubie-
se proporcionado tanto placer. si sólo fuese 
por ella, aquello no habría terminado nunca. 
Pero en menos de lo que dura una fantasía, 
marchó en medio de un bosque soleado y so-
litario, era el mismo bosque de siempre lleno 
de cadáveres, pero menos oscuro y siniestro. 
Ahora la las brisa soplaba suave y el ambien-
te olía a rosas. se preguntó dónde estaba el 
evú y desde su interior algo le respondió que 
se había alojado en su útero y que desde en-
tonces viviría ahí.
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