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EDITORIAL XIX 

Dejamos atrás el 2022, un año que ha sido el 
primero sin la figura de Almudena Grandes. 
Esta autora falleció en noviembre de 2021 y 
dejó un enorme vacío en la literatura españo-
la. Su obra permanece, una obra que reflejó 
muchos de los cambios sociales ocurridos en 
el país a partir de la década de los ochenta y 
que realizó también un ejercicio de memo-
ria de la historia reciente de España, ya sin el 
peso de la censura y sin corsés ideológicos, lo 
que no suponía neutralidad ni falta de posi-
ción respecto a la realidad. En lo literario, ella 
misma reconoció su deuda inmensa, narrati-
va, testimonial e incluso humana con Benito 
Pérez Galdós, cuya obra leyó de adolescente 
y le produjo una sacudida emocional enorme. 
Fue toda su vida una lectora tenaz y atenta de 
este autor clave en la literatura española. Des-
tacan en Almudena Grandes sus personajes 
femeninos, el reconocimiento a mujeres sobre 
todo emancipadas, fuertes, pero que a su vez 
escapaban de los clichés al uso.
El pasado 11 septiembre de 2022, por su parte, 
fallecía Javier Marías y nos deja a su vez una 
obra cuidada, con una calidad más que no-
table, una narrativa siempre minuciosa, pre-
cisa, experimental. Llama la atención por su 
lenguaje elegante que envolvía las tramas de 
sus novelas de un modo que convertía su es-
tilo en parte fundamental de su obra. Destacó 
también como un fino articulista, brillante a 
menudo, y como traductor, entre otros, de Jo-
seph Conrad, Vladimir Nabokov o Lawrence 

Sterne. Fue académico de la Real Academia 
Española y sin duda puede considerársele 
por su dominio y maestría como un escritor 
clave, fundamental, para lectores que apre-
cian el lenguaje como elemento esencial de la 
literatura.    
Por otro lado, este año se ha concedido el Pre-
mio Cervantes al escritor venezolano Rafael 
Cadenas, poeta y ensayista que, al igual que 
lo fue Javier Marías, es un autor de lenguaje 
cuidado, minucioso, depurado. Su poesía es 
reflexiva, incluso mágica. El poeta colombia-
no Darío Jaramillo ha dicho de él que «es di-
fícil hallar una frontera entre la poesía y la prosa 
de Rafael Cadenas». Sin duda porque un buen 
escritor logra trastocar siempre los finos con-
tornos de los géneros literarios. Más cuando 
este autor, de un modo muy parecido a como 
lo formulaba Almudena Grandes, quien afir-
mó que escribía para vivir, considera que la 
mirada de toda escritura está muy vinculada 
a la vida, tal como lo ha expresado en un poe-
ma de Gestiones:

«Lo que miras a tu alrededor
no son flores, pájaros, nubes,
sino
existencia.»

Como siempre, el mejor homenaje es acer-
carnos a su obra, leerla, apreciarla, la de cual-
quiera de los tres autores. 
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LLEGO CON 
TRES HERIDAS

Ni que decir tiene que la escritura posee fi na-
lidades variadas, cada escritor tendrá las su-
yas, pero no serán pocos los que compartan 
una necesidad profunda de comprensión, de 
comprensión propia y ajena, tanto en su fa-
ceta de comprender el (des)orden del mundo 
como en la de comprenderse a sí mismo, mu-
chas veces en medio de todo este entramado 
extraño que nos rodea. Puede también que se 
busque sanar una herida o buscar la forma 
de relacionarse, con uno mismo y con lo que 
a uno le rodea, escribir en defi nitiva como re-
fl exión y búsqueda de sentidos o de razones 
para vivir o para sentir, escribir como diálogo 
porque persiste en nosotros desde antiguo la 
necesidad de conversar con los demás, puede 
incluso que con «el deseo de conversar con lo que 
no es –no está».
Sin duda las fi nalidades señaladas se hallan 
en este libro que comentamos, una novela 
que es al mismo tiempo una refl exión, un 
ejercicio de superación de un dolor profun-
do, el de una ausencia, el de un vínculo con 
quien no está, en este caso el padre muerto 
cuando la narradora apenas tenía unos pocos 
meses de vida, en circunstancias traumáticas 
además, lo que le llevará a querer compren-
der y también reestablecer unos lazos que en 
apariencia diríamos imposibles de recompo-
ner, pero no tanto mientras haya testimonios 
con que renovar esta presencia ausente, las 
de los familiares y amigos, las de quienes lo 
recuerden, la de los lugares frecuentados, 

pero también las cartas por él escritas o el 
diario con que intentaba entender el mundo. 
De este modo Violeta Gil nos ofrece un tes-
timonio intenso, a veces desolador, pero a 
menudo hermoso, de esa búsqueda y de la 
conversación con el padre. Pero va más allá, 
no se queda en lo íntimo, sino que parte de 
la intimidad para « (…) hablar de la propia bio-
grafía, abriendo caminos hacia lo común, lo que 
se puede narrar». Así, la autora consigue con 
agilidad en su estilo y en la organización del 
texto presentarnos la vida de su padre, pero 
también la de su tiempo y sus coetáneos, la de 
una época de cambios profundos en el país y 
en las mentalidades de sus ciudadanos. En-
marca por tanto ese proceso sanador de la es-
critura en una intrahistoria, que es también lo 
que esta escritora segoviana nos ofrece a me-
dida que dilucida el confl icto emocional del 
relato. Consigue vincular su búsqueda y su 
necesidad también con una época y un espa-
cio porque nadie vive por sí mismo, sino que 
está inmerso en un momento y un lugar, con 
una tierra y una visión de las cosas, sin que 
por ello estemos atrapados por identidades 
atrancadas.
Sin duda, no dejará al lector indiferente, la 
autora va a conseguir a todas luces despertar 
múltiples refl exiones y sensaciones, emocio-
nar y turbar, señal inequívoca de que estamos 
ante un libro logrado, un texto tan conmove-
dor como el poema de Miguel Hernández al 
que hace referencia su título.

Por JAH
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Por Roberto Martínez

La mitad de mi vida la he vivido sin saber 
muy bien cómo ni para qué. Siempre arras-
trado, llevado de un sitio para otro y sin de-
masiado ánimo para casi nada. 
Un día de noviembre volvía a casa después 
del trabajo. Ya había oscurecido y caminaba 
mirando al suelo, solo un poco más adelante 
de las puntas de mis zapatos. Había llovido 
y los adoquines refl ejaban las luces distorsio-
nadas de las farolas. Las calles estaban vacías 
de gente y las pocas personas que aún había 
pasaban como sombras subiéndose el cuello 
de los abrigos y apresurados hacia el calor de 
sus hogares. Crucé la calle y di un rodeo por 
el paseo del río, por oír el rumor del agua.
Ahí en el parque de la ribera había otras fi gu-
ras como yo, digamos que las que se dirigían 
a casa sin demasiada prisa. La brisa húmeda 
del río me hizo bien y llegué al fi nal del paseo 
fl uvial, a las elegantes y largas escaleras de 
piedra que salvan el desnivel con el resto de 
la ciudad. Coincidí en ellas con una de esas 
fi guras vagabundas. Estaba ya casi arriba 
cuando resbaló, se golpeó la cabeza contra un 
escalón y cayó como un peso muerto hasta 
abajo, casi a mis pies. Miré alrededor y no ha-
bía nadie más. En ese momento debí haberle 
socorrido sin dudar pero me demoré no sé 
si receloso o incrédulo. Uno siempre espera 
una situación extraordinaria que le cambie el 
día pero cuando por fi n aparece tardamos un 
tiempo en aceptarla. Pero ese hombre necesi-
taba ayuda y yo era la única alma alrededor. 
Intentaba moverse pero el dolor por la caída 
crispaba su gesto. Comprobé que no había 
sufrido lesiones graves y me aseguré de que 
pudiera respirar bien manteniendo su cabeza 
en una posición que no obstruyera sus vías 
aéreas. Tras un rato algo agónico pareció re-
cuperar por fi n el ánimo y se incorporó.
Cuando el dolor hubo pasado quiso agrade-
cer mi ayuda, a lo que me negué. En realidad 

debería ser yo quien tuviera que disculpar-
se con él; me avergonzó mi lenta reacción. 
Y sin embargo recibí una especie de regalo 
de su parte, un regalo involuntario y total-
mente inesperado. La revelación de un gran 
secreto. Me contó que se había tropezado 
por culpa de los hilos, de los malditos hilos, 
que se le habían enredado en el pie. Que le 
quedaban sólo dos pero que el que se le en-
redaba siempre era el del pie derecho. No, 
no dijo que se pisó los cordones de los za-
patos. Dijo que se pisó los hilos. Porque al 
parecer todos pendemos de cinco sutiles hi-
los. «Cuatro son para las extremidades y el 
quinto para la cabeza, igual que los títeres o 
los muñecos de fantoche». Y que esos hilos 
gobiernan nuestra vida, por supuesto, como 
si estuviéramos en un retablo de marione-
tas. Todo eso dijo, confi rmando así un vieja 
y larga sospecha.
La de los hilos, los títeres y el libre albedrío 
era una metáfora muy usada aunque eso no 
invalidaría que pudiera encerrar una verdad. 
Antes bien al contrario pues las grandes ver-
dades carecen ya de toda cualidad poética, 
perdida por el uso. Esas grandes verdades 
las percibimos como pura prosa porque su 
certeza evidente no necesita rodeos ni circun-
loquios y cualquier metáfora que pretenda 
hacerse con ella será siempre algo innecesa-
rio o gastado. La prosa sería pues la poesía 
primigenia, la más pura, y por tanto el ma-
nual de instrucciones de un aparato cual-
quiera podría contener más lírica que la carta 
de despedida de un poeta suicida. Así, títeres 
y hombres serían entonces uno y lo mismo, 
como sinónimos. Debe ser por esto que los 
sabios dicen que las palabras nacieron como 
metáforas de otras cosas, ahora desconocidas 
y perdidas, y que son herederas y portadoras 
de su signifi cado esencial. Hombres, títeres. 
Títeres, hombres...
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Intuyó mi confusión y escepticismo y quiso 
darme más detalles para desenredar mis pen-
samientos. «Ponte aquí, mira, se pueden ver 
en el halo de luz». Se tumbó boca arriba lige-
ramente fuera del cono luminoso de una de 
las farolas y guio entonces mi mano sobre su 
cuerpo tendido. «¿No los notas?» Movía mi 
mano en busca de esos hilos invisibles pero 
no había nada. «Yo sí puedo sentirlos, están 
vibrando como un arpa».
No sabría decir cuáles eran sus intenciones 
pero no parecían perversas ni malintenciona-
das. Tal vez era solo un trastornado o un por-
diosero pero no aparentaba ni una cosa ni la 
otra. Me contó que había conseguido cortar 
sus hilos después de mucho esfuerzo, y con 
mucha ayuda. Añadió además con sincera 
turbación que sentía haber sido él el primero 
en haberme revelado esa verdad, la de los hi-
los. Pensó que por mi edad yo ya debía saber-
lo. Y, como para exculparse, fi nalizó diciendo 
que dado que tarde o temprano llega el mo-
mento de que el secreto sea desvelado --de 
una manera más dolorosa u otra-- era pues 

mejor saberlo cuanto antes. Como los niños 
con el secreto de los duendes de la Navidad. 
Muchas gracias entonces, señor desconocido.
Antes de que se marchara acerté a pregun-
tarle qué debía hacerse entonces al respecto 
y me respondió que se podía o bien no hacer 
nada o bien tratar de cortarlos, que no había 
una norma fi ja y que dependía de cada uno. 
Dijo que él no se cortaría ninguno más, que 
estaba bien así. Que no le importaba enredar-
se con ellos de vez en cuando porque tampo-
co es tan malo tener alguno sujeto al cuerpo. 
«Hay quien se obsesiona con cortarlos todos 
pero no hace falta eso, solo los que uno ne-
cesite. Hay quien no se corta ninguno y tam-
bién y está bien». Confesó además que le gus-
taba mucho observar los hilos ajenos, así al 
trasluz, que sentía esa curiosidad. «Algunos 
hombres mueren con ellos intactos. Otros ese 
empeñan en cortarlos todos a lo loco. En este 
caso algunos alcanzan una exultante felici-
dad aunque otros, cierto es, no pueden so-
portar vivir sin los hilos y, muy arrepentidos, 
buscan amarrar los cabos que cortaron. De-
pende mucho de cada uno».
Desde entonces a mí también me gusta ver 
los hilos de la gente, que poco a poco la vista 
se va haciendo a ellos. También disfruto mu-
cho contemplando los propios. En los días 
despejados de verano uno podría pasar horas 
tumbado viendo cómo descienden desde el 
cielo destellando sutiles refl ejos. Cuando es-
tán fl ojos hay que tener cuidado, como aquel 
señor. Y cuando están tensos pueden pulsar-
se y hasta sacar alguna nota y algún acorde. 
Con el tiempo, y con ayuda, conseguí cortar 
cuatro de mis hilos. No fue tan difícil, lo ne-
cesitaba y estoy muy bien así.  Pero el último, 
el de la cabeza, se me resiste y no sé qué ha-
cer. Temo arrepentirme si lo corto. Temo que 
al cortarlo no pudiera mantenerme en pie. Y 
temo además, en fi n, adónde iría yo así suelto.
Por las noches pienso demasiado en todo 
esto. Doy muchas vueltas en la cama, unas 
veces por insomnio y otras presas de los ma-
los sueños. Seguro que es por esto por lo que 
mi último hilo se enreda alrededor del cuello 
porque me despierto siempre en mitad de la 
noche con la respiración agitada y la angustia 
de sentirme ahogado.
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Por Juan A. Herdi

Ana y Paul se conocieron en el otoño de 1956. 
París es especialmente bello en otoño, lo era 
también aquel año, cuando comienza el frío 
y las calles se cubren de hojas y entonces los 
pasos resuenan sobre el manto mullido y la 
luz, poco a poco, va adquiriendo un tono de 
penumbra suave a medida que atardece. 
Se distinguieron la primera vez al descubrirse 
entre tantos estudiantes que comenzaron sus 
clases en la facultad de letras y durante días 
sólo se aguaitaban con una inclinación leve de 
cabeza a modo de tanteo, como si alguien les 
hubiese presentado poco antes y les faltara un 
envite para ponerse a hablar de lo humano y 
lo divino. A falta de tal interlocutor, un día se 
saludaron ellos mismos en un café, cerca de la 
universidad, se dijeron sus nombres, hablaron 
de los escritores que les apasionaban y perfi la-
ron vagamente las expectativas de futuro que 
al fi nal irían ajustando a través del cincel del 
tiempo y tal vez del desengaño, aunque en-
tonces ellos esto ni siquiera lo intuían. 
Ana nació bajo el fragor de una batalla, en un 
Madrid imposible para ella de recordar, aho-

ra esa ciudad es apenas una evocación. Los 
nombres tan sonoros de sus calles y plazas 
resonaban en su cabeza porque sus padres, 
en la cena, los repetían a menudo, siempre 
seguido de un recuerdo que iban dibujando 
con palabras de añoranza. Paul, por su parte, 
nació en París, hijo de bretones que trabaja-
ban en la Renault desde antes de la guerra.
A Paul le impresionó que Ana fuese hija de 
exiliados españoles. Sus padres, militantes 
obreros, le habían hablado muchas veces de 
la guerra de España, y su padre a menudo 
le contó que a punto estuvo de ir a luchar 
con las milicias del POUM, pero la llegada 
de su primer hijo desmontó sus planes. Ac-
tuarán ambos desde Francia en apoyo de la 
libertad. Les dolió lo sucedido en mayo del 
37, tanto como la derrota defi nitiva de la Re-
pública. Después llegó otra guerra, Paul ya 
había nacido, la vivió sin ser consciente del 
compromiso discreto y clandestino de sus 
padres. 
Ana le contaba las anécdotas que había es-
cuchado en casa, pero con el tiempo se cen-
traron en sus escritores preferidos, al igual 
que hablaron de París, de poesía y de jazz. 
Compartían las novelas de Camus, los cuen-
tos de Maupassant, las proclamas de Breton. 
Ana descubrió a Juan Rulfo al recomendárse-
lo un argentino que trabajaba en una librería 
de Saint-Germain, leyó ávida su prosa en edi-
ción mexicana, necesitaría aún una relectura, 
incapaz la primera vez de asumir aquella 
narrativa con unos perfi les tan etéreos, pero 
en realidad tan consistentes. Ana le recitaba 
a Paul los poemas de la generación del 27, le 
tradujo aquellas palabras y frases que él no 
entendía bien. A Paul le atraía la historia. A 
Ana, la fi losofía. 
En el otoño del 57 ya eran, a ojos de todos, de 
ellos mismos, una pareja de enamorados, de 
las muchas que frecuentaban los cafés y los 
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Cuando era niña me pasaba horas buscando mariqui-
tas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la 
hierba. Al despertarme, las tenía por todo el cuerpo.

Katherine

Las certezas no duran para siempre 
y el suelo que hoy está mañana no;
el mundo no se para antes de echarte 
y ese día ya no te reconoces.
Menos mal que la vida 
es preciosa y muy terca
y su tibia locura desquebraja el cemento,
y una tarde de mayo, desmembrados los bubuclesl 
las mariquitas corren por tu piel
bajo el desnudo sol de la Toscana.

Poema de Amaia Vila
jardines, aunque sin necesidad de declarár-
selo formalmente. No querían sin embargo 
acabar siendo ese modelo empalagoso de 
pareja del que a veces se burlaban. Les gus-
taba reunirse por la tarde, después de clase, 
y contarse lo que habían hecho, lo que ha-
bían estudiado y vivido durante esas horas 
en que no se habían visto. Tuvieron amigos 
entre los estudiantes y a veces se reunían 
con ellos, charlaban, discutían, se reían y 
frecuentaron todos juntos esos clubes de 
jazz que les embelesan con sus sones tan 
novedosos. 
Fueron años felices, aunque puede que el 
tiempo y la nostalgia embellezcan aquel 
momento. Al terminar la universidad dejé 
de verlos. Marché de Francia, en busca de 
algo que nunca encontré, tal vez porque lo 
importante era el camino. Al cabo de mu-
cho tiempo, ya casi anciano, vuelvo a París 
y una tarde los reconozco, los veo paseando 
por los jardines de Luxemburgo. No llego 
a saludarlos. Me conforta no obstante des-
cubrir en ellos esa pizca de felicidad que 
no marchita nunca pese a todo, un ápice de 
eternidad.
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Por Josef K. Martín

En el lugar más apartado de un gran país, exis-
tía una ciudad hecha de libros. Los muros de las 
casas estaban construidos con enciclopedias, los 
tabiques de libros de tapa dura, los muebles de 
libros de bolsillo. Las calles estaban adoquinadas 
con gruesos tomos de antologías. No existían co-
ches, no existían fábricas, toda la producción y la 
riqueza de la ciudad estaba unida a los libros.
En esa ciudad vivía León, un hombre menudo, 
delgado, de piel arrugada, con los ojos pequeños y 
muy juntos detrás de unas gafas de cristal grueso. 
León era lector. Por la mañana iba a la plaza ma-
yor con un carro lleno de libros. Los colocaba de tal 
manera que unos cuantos conformaban dos sillas y 
otros pocos una pequeña mesa. León se sentaba en 
una de las sillas, la más pequeña, respiraba hondo 
y sonreía a los primeros turistas que llegaban cami-
nando desde el aparcamiento de las afueras de la 
ciudad. Cuando pasaban a su lado, León les indica-
ba, con su pequeño dedo, la silla vacía enfrente de 
él. Nadie se paraba en el sitio de León. Era un gran 
lector, tal vez el mejor de la ciudad, pero cuando le 
veían los turistas apartaban la mirada y se susurra-
ban comentarios que les hacían reír.
León no recordaba cuanto tiempo llevaba sin leer 
ni siquiera una novela corta, o unos cuantos rela-
tos. León observaba como los turistas entregaban 
un libro a uno de sus colegas y éste empezaba a 
leerlo, entonándolo a gusto del cliente, del oyen-
te. Así pasaban el día los compañeros de León, 
algunos libros duraban pocas horas, otros du-
raban hasta que caía el sol. Al acabar, el oyente 
entregaba tres monedas al lector. León pasaba el 
día observándolos, con los ojos cada vez más hu-
medecidos con el paso del tiempo. Al anochecer, 
León deshacía la mesa, deshacía las sillas, coloca-
ba los libros en el carro y se dirigía a su casa. Su 
casa estaba construía sólo con libros, no tenía en-
ciclopedias. León no ganaba dinero. Le ayudaban 
sus colegas; le daban hojas de lechuga, fi ambre y 
pan para que pudiese comer.
Una mañana llegó una niña a la plaza. Estaba 
acompañada por sus padres, un hombre y una 

mujer altos, y la niña llevaba un bastón que movía 
de derecha a izquierda buscando obstáculos que 
salvar. La niña dio un topetazo en la silla libre del  
puesto de León, sonrió y extendió un libro hacia 
donde ella pensaba que estaba el lector. Sus padres 
la agarraron del brazo y le dijeron algo al oído, 
pero la niña insistió y sus padres concedieron que 
se sentara en el puesto de León. León tomó el libro, 
no lo conocía, era un libro nuevo, trataba de un 
niño mago o algo así. Rápidamente empezó a leer 
y la voz hermosa de León llenó la mente de la niña.
León hizo para ella su mejor lectura. Los turis-
tas y los lectores se acercaban al puesto de León 
atraídos por la voz, la cadencia y también la his-
toria. La niña no pestañeaba en sus ojos apaga-
dos. El alma, la mente de la niña se llenaban con 
las palabras de León.
Cuando acabó, la niña entregó tres monedas a 
León. Los turistas y sus colegas aplaudieron du-
rante minutos. Todos querían fotografi arse junto 
a León. Le llevaron el carro cargado de libros a su 
casa. Le trajeron comida; chorizo, fi letes, varios 
jamones, muchas garrafas de agua y botellas de 
vino. Todo lo colocó León en los estantes forma-
dos por libros de tapa blanda. León por primera 
vez en muchos años se durmió tranquilo, con el 
recuerdo de la sonrisa de la niña y la historia del 
niño mago.
León no apareció al día siguiente por la plaza. 
Los turistas preguntaban por él y, al no encon-
trarle, se iban de la ciudad contrariados. Los lec-
tores le buscaban por todos los sitios. Sólo a uno 
se le ocurrió mirar en su casa. Estaba en su cama, 
aplastado por unas paredes que no pudieron so-
portar el peso de la comida y las garrafas de agua.
Un mes después, el último lector que salió de la 
ciudad vacía, lanzó una cerilla a los adoquines de 
la calle que llevaba a la plaza.
Se dice que, pasado el tiempo, cada año por esas 
fechas, se ve a una joven alta con un libro de un 
niño mago recorriendo las cenizas con un bastón, 
buscando un asiento hecho de libros, y a un hom-
bre con la voz hermosa. El mejor lector; León.
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¿Cómo van en tu tierra las cosas?, 
pregunto. Siempre peor, me responde, 
es todo una mafi a. Mi prima allá abajo 
levanta la mano. La chica se llama Alexandra 
y va a trabajar a Gerona. Tiene a su padre 
en Valencia y a su madre limpiando 
un albergue en Milano.
                                                      Su hermano, 
que cumple catorce, se ha quedado en Ucrania 
cuidando la casa. Hablo tres lenguas, me dice, 
ucraniano, moldavo y rumano, pero eso no sirve 
en España. En el bus van gitanos, letones 
y húngaros, y esta chica que tiene a su madre 
en Milano. También va una mujer de Trujillo 
que no tiene papeles, me lo dijo comprando 
el pasaje. Hay un sitio mejor 
y está lejos. 
                                                                                                         
                                                   (Por la tarde
                                     he llamado a mis hijas.
                                                     No estaban)

                                        Yo quería quedarme 
cuidando la casa, me dice la chica de Ucrania, 
pero es mejor que se quede mi hermano. 
Conversando, he olvidado que estoy todavía 
en Torino, que el bus no ha arrancado, 
que mi prima allá abajo levanta 
la mano. 

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 grafi tis
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 fl ores
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.

(Otoño en el jardín de Pancho Villa, 2011)

Poema de Teresa Andruetto

Poema de Manuel Lacarta
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Nuestros abogados recogen

nuestras cenizas ya cansadas

y señalan un límite de papel-moneda.

Nuestro cansancio se lo reparten

en las peluquerías de señoras reputadas

donde se reúne lo correcto, donde se reúne la moral

y la dicha de reuniones las tardes de domingo.

La luna ahora no nos reconoce.

El sol disimula al vernos tan vencidos

y la mar nos devuelve su otra derrota enajenada.

Los vecinos susurran nuestro eco

perdido entre los portales y las escaleras.

Me casé con separación de bienes,

y me enteré ayer mismo.  

Después del reparto carroñero

de los bienes en pareja, de los bienes

inmuebles, de los bienes gananciales, 

de los contenidos y de los continentes,

del reproche huérfano de besos de pleamar,

del sarcasmo acuciante por el fracaso 

de nuestras caricias que suspiran distraídas,

-porque si- hemos fracasado,

y los dos somos tristes culpables

por hacernos el corazón un breve sudario.

Estoy cansado de los cambios de nombre,

del reparto, de la cama helada, del pasillo frío,

de los sermones en comisaría,

del tira y afloja, de la escritura demencial,

de las malas caras de los dos

y del solitario suspiro que cruza

 por mi garganta y se olvida de nuestra alegría.

¿Qué significa ser un ex-marido?
Quizá sea dejar de ser ese bulto

arrumbado como un mueble
en algún rincón de la casa.

O quizá sea dejar de ser aquel
calzonazos con quien nadie cuenta.

Pero un ex-marido es un hombre
que descubre una nueva vida

existente tras el terrible divorcio.
Descubres que tienes libertad,

que la soledad no es ningún problema
porque sabes estar solo.

Descubres que haces todo 
lo que te da la gana,

descubres que tienes amigos
y descubres que te quieres mucho más.

Si quieres comer pues comes,
si quieres tener sexo haces onanismo,
si quieres dormir solo duermes solo.

Descubres que depender de una mujer
es depender de Mephistófeles.
Descubres que existe una vida

después de haber estado muerto.
Descubres que la felicidad

es la que uno mismo se fabrica.
Y no la que una mujer te impone.

Poemas de Cecilio Olivero Muñoz
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Relato breve de Antonio Miguel Oliveros Quiroga

Poemas de Bertha Caridad

***A principios de los años 60 una 
mañana muy temprano salieron de via-
je montados en un burro un hombre y 
su hijo pequeño camino de la capital.                                                                                                                                         
 Los primeros kilómetros se presentan fáciles 
por la carretera desde la sierra hasta atravesar 
la Ribera de Huelva por el puente de los Bor-
bones, a partir de ahí les espera lo peor… la 
cuesta media fanega y el sol de la campiña.
La carretera es sinuosa y empinada, la 
mañana ya está avanzada y el sol der-
rite el asfalto, así que es mejor seguir 
por el camino paralelo y restos de la 
antigua pista romana (vía de plata).                                                                                                   
El hombre deja que el burro suba a su aire 
por el estrecho sendero, porque conoce muy 
bien el trazado, por haberlo realizado en 
muchas ocasiones camino de Gerena donde 
trabaja el hombre en las canteras de granito.                                                                                                                                        
Entre El Garrobo y las Pajanosas el camino 
es polvoriento que les separa de las fincas 
con alambradas y empalizadas para que no 

se salgan las vacas y toros bravos que pastan 
libremente.
Sobre medio día ya divisan las campiñas 
del Aljarafe sevillano, siendo hora de 
hacer un alto en el camino y descan-
sar en las sombras de un olivar, con el 
agua de un pozo se refrescan y el pa-
dre prepara un “sopeao” para almorzar.                                                                                                                                     
Reanudan el viaje porque aún queda camino 
antes que se haga noche, el niño se queda 
maravillado por lo que está descubriendo y lo 
que su padre le va contando… el padre con-
oce bien el terreno por donde están pasando 
por haberlo recorrido muchas veces, igual que 
el burro donde van montados.
El sol está muy bajo cuando llegan al destino 
donde les espera el baño, una buena cena y 
una cama donde el niño se quedará dormido 
soñando lo que ese día ha vivido, el padre 
tiene que volver hasta Gerena porque no 
puede perder otro día de trabajo pues le pa-
gan por metro cúbico machacado.

Por qué llevas tanta prisa…

Por qué llevas tanta prisa, me dices para qué, 
si en el andar siempre surgen sombras escon-
didas entre luces y aunque no lo quieras te 
tendrás que detener, ellas se esconden de to-
dos, de ti, de mí, y yo, de curiosa las descubro 
por el fuerte olor a hiel y duele la piel al cami-
nar descalza, y sangran tanto los pies al andar 
así pisando espinas deshojadas de otros que 
dejaron tiradas con las rosas, por ahí…

¿Prisa ahora? Si después de las tantas primav-
eras, duelen, me duelen muchísimo los pies, 
descalzos como siempre y mis pasos son muy 
lentos; y ya ves, aquí despacio, voy aprendi-
endo sola a andar para sobrevivir…

¿Prisa ahora, para qué? Sí, hay algo que 
aprendí muy bien en la escuela de la vida, es 
que ella, la prisa, nunca es buena consejera; 
quimera es su compañía, ¿sabes? Jamás acepté 
ni una gota de su miel, sí, jamás jamás acepté 
su pícara osadía, siempre pensé y pensé tanto 
y tanto… ¡prisa ahora, para qué!
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Poemas de Javier Olalde

Desordené toda la biblioteca 
sin descubrirte,
incluso te busqué
por detrás de los libros. 
Recorrí todas las salas, 
todos los estantes,
todos los archivos, 
todos los nombres,
pero no encontré el tuyo.

Los bibliotecarios no salían de su asombro.

Más nos valdría saber lo que nos conviene
y más nos valdría saber las causas

de los errores que cometimos en su momento,
pues intentar repartirse un cielo

desemboca a quedarse sin estrellas,
sin soles, sin lunas, sin nubes, sin pájaros, 

ya que, malgastemos la noche y el día
y todo un preludio de besos olvidados.

Repartirse ciegamente un corazón
es repartirse una vida inocente y sin culpa,

pues malgastemos nuestra autoridad
a golpes de zarandeo y a voces de riñas sordas.
Un niño es una infancia y una infancia es raíz,

un matrimonio es amor y si no hay amor
no hay nada.

¿Cómo repartirse un cariño?
¿Cómo repartirse un abrazo?

¿Cómo repartirse un buenas noches?
¿Cómo repartirse una voluntad?

¿Cómo repartirse lo que se ve crecer?
¿Cómo repartirse lo que empieza a ser?

¿Cómo repartirse lo que a nadie pertenece?
¿Cómo repartirse lo que nació para ser alegría?

¿Cómo repartirse un recuerdo?
¿Cómo repartirse una soledad?

¿Cómo repartirse lo que no se reparte? 

Guardo tu nombre
en la carpeta de los indescriptibles 
poemas que no escribiré nunca.

El ignorado trazo de tu nombre, 
cuanto tengo de ti.

Poemas de Cecilio Olivero Muñoz
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Aunque tengas naturaleza especial,
aunque llores sin poderlo evitar,

que sepas que te tienes que conformar.
Ya se acabó la farra, la compañía, 
el bienestar, el absurdo disfraz.

Por naturaleza no habrá igualdad,
la voluntad es un sonido sonando buen metal.

Te tienes que acostumbrar
al hipócrita adiós, la soledad,

amigos, ¿dónde están?
Te llaman Pinocho, te llaman bobo,

estás en este mundo
donde obedece el sicario, el capataz.

Hablarán de ti por detrás.
Porque no los sientes hablar,
te tratarán como un payaso,

como una trompeta de juguete
y una nariz roja que el mundo te dará.

No creas que es casualidad 
a eso te tienes que conformar. 

Pum, catapum, chimpún, 
algún día volveré a mi antigua ciudad
y como peatón seré aquel malacatón,

cruzaré pasos de cebra como los demás,
partiré desde lo dulce de mi hogar
y volveré sin luna y otra canción.

Pum, peatón, malacatón,
ahora soy esquivo ante la paz 

 mientras infraestructuras de mi voz
no serán de naturaleza cobarde voluntad.

Pum, catapum, compás,
esta canción será inspiración

de lugares heridos por el universo del sol,
ocurre que no solo ocurre mi soledad,

 soy ciudadano, antes de serlo fui peatón.
Pum, catapum, mejor que peor,

peatón malacatón que reclama su lugar
ahora, ya, sentado en un sillón,

 mi vida es un apartamento de cristal,
he abierto ventanas y el balcón

es un mundo noble sin causa vegetal;
Pum, catapum, sin volver la cara atrás, 

soy realidad que respira de noche, 
que respira desde tanto reproche,
y es duro el sustrato de orfandad.

Pum, catapum, papá y mamá, 
miedo, tengo miedo que no se esconde,
 mi mundo, en un pliego por la mitad,

vengo de lo que aún se desconoce,
vengo desde una mentira cyber ideal.

Pum, catapum, en un plis plas, 
he preguntado a Dios por mi verdad

y él se excusa diciendo quién sabe dónde; 
me asustan los vecinos, los catalejos, 
me asustan los asilvestrados espejos,

 tan lejos soy un ser visceral
Pum, catapum, d’ avant de la font del gat,

cuando escucho mi noche transanimal
un cartílago unido a los huesos

viene con el transhumanismo mi verdad.
Pum, catapum, fruto del ya,  

Mi verdad es otra distinta con besos
a una estatua de parálisis de sal,

Pum, catapum, sin más,
Me hago y me deshago al contemplar

mis juegos entre mentira y verdad,
me hago tentación, murmullo ocasional,

y mientras acudo a la canción,
Pum, catapum, porrón, 

No veo ninguna televisión,
Pum, catapum, chimpún. 
Pum, catapum, silly box.

Poemas de Cecilio Olivero Muñoz
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Hay una canción del trío de rock andaluz 
Triana llamada Luminosa Mañana, dice la 
letra lo siguiente: …Luminosa mañana, pren-
dida de sufrimiento, hoy he visto la luz que todos 
llevamos dentro… sin duda es la gran verdad 
de la vida. Ese pesado peso que llevan “to-
dos” los humanos. Un Luminosa Mañana 
es la de hoy aquí donde vivo. Ver la luz es 
ver a un sol niño y a un Dios anciano al uní-
sono. Es comprender aquello por lo que el 
ser humano es un alma triste. Algunos va-
cuos, otros con demasiado corazón; cruzar 
el umbral de la mañana es ser testigo de su 
sufrimiento incomprendido. La luz se abre 
camino en la oscuridad pero la noche tiene 
un silencio que muchas veces está cargado 
de sufrimiento también. Para mí la mañana 
es como tener el agua a un paso y no poder-
la beber, supongo que muchos me entende-
rán. Pero a veces tampoco puedo beber de 
manantiales. Es cuestión de temor y timi-
dez. Es cuestión de necesaria ética. 

Algunas veces he llegado a ver un mun-
do decadente, y nadie es el culpable de 
ello, pero existen demasiados problemas 
en el mundo, somos diferentes, pero lo 
que nos separa, en un mismo horizonte 
se dan la mano. Es como un matrimonio 
entre el cielo y el infierno, como dijo Wi-
llian Blake. Las puertas de la percepción 
es necesario se abran, pero ¿a cambio de 
sufrimiento para unos u otros? Repito, lo 
que nos separa en el vestigio de un sueño 
nos une para siempre. El mundo es pe-
queño, no estamos muy lejos. Solamente 
a dos metros de paz y equilibrio interior. 
Es fácil alcanzar la felicidad de los sueños 
soñando despierto, y que nuestro cora-
zón escuche una sola voz. La de nuestra 
conciencia en plena libertad. El mundo es 
una batalla, pero vale la pena vivir. 

Te utilizaron porque ignoraban tu idiosincrasia,
estabas enamorada y traducías para la raza.

Hernán Cortés no supo apreciar tu habilidad.
Eras como Satanás,

 interprete de lenguas varias,
tu maldición fue el descalabro maya.

Malinche, yo te hubiera querido,
por mujer polivalente, por brava,

Malinche, ¿de que está hecha tu retahíla?
Eras bella como un quetzal pero traicionada,

traición que te amarraba a las palabras.
Malinche, ¿es tu compromiso por Hernán 

o por la raza?
Malinche, quisiera hacerte evidente el milagro

de volver a tu origen sin ser esclava.
Malinche, dicen que tu maldición al indígena clama,

no hay origen, no hay consejo, no eras nada.
Malinche, ¿de qué están hechas tus venganzas?

De sudor frío, de celos ciegos, de mordazas.
Te usaron como se usa una lágrima falsa,

Malinche, dime si maldeciste o es un cuento, nada,
yo te hubiera querido

por indígena y por esclava.
Te apresaron y te traicionaron,

Malinche, cambio tu oro de palabras por tus ganas
de sentirte mujer frente a cascos y espadas.
Malinche, ¿qué ha sido de tu rosa ultrajada?

Reniego de mi hispanidad, de mi raza blanca,
sólo para que se haga justicia,

una justicia que regrese a tu alma.

Prosa de Cecilio Olivero Muñoz
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Prosa de Cecilio Olivero Muñoz

Poemas de Jesús Andrés Pico

Cuando yo tenía un sol enorme en mi corazón 
todo el mundo me quería. Incluso en los eclip-
ses, y en las sombras de la vida aparecía yo y el 
agua sonreía de movimiento trémulo. Cuando 
yo ayudaba con mi alegría y empezaba a cantar 
la nueva canción del silencio de una pieza todo 
el mundo se movía con mi paso de andariego 
con la inocente mirada. Cuando yo era un ado-
lescente ciego de verdades, de verdades alegres 
y sin paradas en las estaciones de la melancolía, 
las amapolas esparcían sus semillas para dejar 
de estar solas en los trigales verdes. Cuando yo 
era silencio que brotaba como una fuente en el 
almuerzo de mi casa, mi casa era entonces un 
hogar de primavera, de luces y de felicidad que 
se acurrucaban en la placentera mirada de un 
niño soñando con las tardes de domingo y los 
sábados-noche en las planicies de la vida. Cuan-

do yo era fuerte y guapo, como un galán de 
Hollywood o un protagonista de una película 
lacrimógena. Cuando yo convenía, cuando yo 
interesaba, cuando yo era preludio las chicas ve-
nían a escuchar mi canto natural y mi pureza era 
un puente entre un lado de la tarde esbelta y al 
otro lado la noche hermosa de lunas. Cuando yo 
era abrigo en invierno, regazo para bebés, batis-
cafo entre amarillenta luz de música para lobos 
y perros durmientes. Cuando yo era, porque un 
día fui, y eso ahora no lo recuerda nadie. Ni sa-
ben mi verdad los sobrinos de mi estirpe. Cuan-
do yo era peregrino solitario que se limpiaba los 
zapatos con algodones y betún de negra y relu-
ciente capa de esmero. Cuando yo mentía como 
un idiota inocentón que ahora siente vergüenza 
ante la mirada compasiva del cielo azul. Cuan-
do yo era, porque un día fui nada más que eso. 

Tu cuerpo de mujer es como el agua 
que erosiona y socava el cuerpo mío 
y humedece la arcilla entre mis dedos, 
levedad para el tacto y los ojos cerrados 
que te saben e inventan junto al agua 
y sus nombres de tiempo detenido. 
El manantial de las bocas saliva 
un río por el pecho descendiendo 
al vértice carnal de la lujuria 
y al delta consumado de la vida. 
Tu cuerpo se me abre como un libro, 
caracola de sombras y de lunas, 
crisol donde conforma la alegría 
la estética secreta de la dicha, 
torrente que desciendo y me desciende 
con el deseo frágil de los remos. 
Río que es todo cuerpo y es mi mundo 
de agua, agua que nombro y que navego, 
agua que bebo, penetro, escribo, 
agua carnal, agua de amor. Sed mía.

Aquí verdece la piel erizada de la noche, 
la alta geología se rinde a la placidez del agua 
sobre la piedra cubierta por los besos, 
orgasmo de la tierra recogido en el cuenco de la vida. 
¡Qué primigenio deseo por poseer el agua antigua 
me brota de los dedos, del alma levantada! 
Acaricia el pie la hierba y la lluvia el rostro, 
rocío diurno que aparece de repente, 
besa y se va como una canción que recuerda 
el tiempo ido y los amores primeros 
cuando tú tenías otro nombre y otro rostro. 
Aquí el silencio es primordial y la vida 
comienza a cada instante. 
Hay una puerta abierta al misterio 
y a la habitación del hotel 
donde esta noche me adentraré en tu estero.
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