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EDITORIAL XX 

La Gala de los Premios Goya de este año, cele-

brada en Sevilla el pasado 11 de febrero, nos ha 

ofrecido una serie de títulos que indican, como se 

repitió durante la celebración, la buena salud del 

cine español, uno de los pilares esenciales de la 

cultura española actual. Ha habido buenas cintas, 

con historias potentes y actuaciones magistrales. 

Cine variado, plural, en las diversas lenguas del 

Estado y que nos indica que estamos en un buen 

momento, confirmado además por la presencia 

de películas españolas en varios festivales inter-

nacionales. Pero además es un cine bien relacio-

nado con el que se realiza también en América 

Latina, al que se presta atención, sí, aunque debe-

ríamos acogerlo mucho más en nuestras salas de 

cine y en las plataformas audiovisuales. Incluso 

somos muchos quienes defendemos que no exis-

ta ninguna linde que separe los cines de ambas 

orillas, que estén más presentes todas las pelícu-

las que se realizan aquí y allá, en pie de igualdad. 

Por otro lado, los Goya coincidieron con el fa-

llecimiento del director Carlos Saura, justo el 

día anterior. Como no pudo ser de otro modo, 

la Gala se convirtió en un homenaje a una de 

las figuras esenciales del cine español, un direc-

tor que supo experimentar y cuya obra es hete-

rogénea, arriesgada y de enorme calidad. Sin 

duda, el cine español actual no sería el mismo, 

no hubiera alcanzado la calidad que posee, sin 

la aportación de los autores que, como Carlos 

Saura, han dejado y dejan un poso fundamen-

tal en nuestra biografía de espectadores. 

Porque el cine es cultura, pero no es la única 

expresión cultural, y en este sentido podemos 

decir que otros ámbitos, el literario, el teatral, 

el pictórico o el musical, gozan también de un 

estado encomiable. 

Por eso resulta cuanto menos extraño que no se 

preste suficiente atención a la cultura en las pro-

puestas políticas de las diversas opciones existen-

tes, por ejemplo cuando estamos a las puertas de 

unas elecciones en España, y cuando se presta, es 

más con una tendencia a proyectos megalómanos 

que no siempre tienen relación con la cultura coti-

diana, la que requiere de infraestructuras reparti-

das en el territorio, la que permite difundir las cul-

turas variadas al tiempo que promueve la creación. 

Y no nos referimos únicamente a cuestiones de 

subvenciones, no siempre es tema de dinero, sino 

del modelo cultural que queramos construir, un 

modelo al que hay que lograr incorporar a todos 

los agentes, en un reconocimiento imprescindible 

de su importancia. 

Es cuestión de toda la sociedad que exista un 

debate sobre la cultura, que todo proyecto po-

lítico preste una atención rigurosa a la cultura. 

No sólo porque crea puestos de trabajo y es una 

industria más, también porque una sociedad 

culta es una sociedad mucho más libre.
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LAS VOCES 
DE ADRIANA

«¿Hasta dónde nos acompañan los muertos?». Es 
la pregunta que la narradora de esta novela, 
Adriana, se plantea en un momento dado, 
cuando se enfrenta al ictus de su padre y eso 
le lleva a crear nuevos vínculos con él a través 
de los cuidados y recrear a partir de entonces 
una nueva forma de diálogo entre ambos, 
a una relación más cómplice e íntima, una 
forma renovada de reconocimiento mutuo. 
Además, este cambio en la relación le desen-
cadena también a la narradora un ejercicio de 
memoria y evocación de quienes ya no están, 
la madre, la abuela, los antepasados.
 De este modo, la novela se convierte en una 
evocación, pero también en una introspección 
de sí misma, porque echar la mirada atrás pro-
voca siempre una indagación profunda sobre 
quienes nos preceden y el análisis de los la-
zos generacionales, la necesidad de conocer a 
quienes nos han adelantado en la existencia, 
en la experiencia, lo que supone ineludible-
mente pensar en lo que somos, en lo que uno 
mismo acaba siendo por efecto de ese hilo rojo 
interior que signifi ca todo vínculo familiar, 
como si esa compañía de los muertos nos con-
dujera a una refl exión sobre nosotros mismos, 
a un diálogo perenne con nosotros mismos.
Estructurada en tres bloques, la novela com-
pone un puzle a partir del cual conocemos 

tanto la vida de Adriana como la de la madre 
y la de la abuela, las dos mujeres que juegan 
un papel fundamental, son el eje de lo narra-
do, y cuyas voces nos presentan el conjunto 
de la vida de una familia, una familia cual-
quiera, pero también una familia particular, 
como son al fi nal todas las familias.
Todo ello nos lo narra Elvira Navarro a tra-
vés de una belleza enorme en su escritura, un 
estilo cuidado, pulido, y que ayuda al lector 
a integrarse en lo que se nos cuenta, a en-
volverse en cada una de las historias que se 
van uniendo unas a otras para componer un 
mundo de voces sinuosas que nos describen 
las vidas de los antepasados, las circunstan-
cias de cada uno de ellos, los hechos vividos, 
y que desembocan en las refl exiones de la na-
rradora. Todo se armoniza sin estridencias, 
quizá con una languidez suave que ayuda a 
integrarse en lo que se nos dice, un estilo que 
se impone con discreción, pero de un modo 
latente.  
A todas luces, estamos ante un relato intimis-
ta pero que permite entrever una mentalidad 
presente en un paisaje social y un tiempo, 
una experiencia con la que es imposible no 
identifi carse, no sentirla también nuestra.

Por JAH

random House. 2023
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Por margarita bokusu mina

La protagonista de este texto había aproba-
do unas difíciles oposiciones, en verano del 
2014, para ejercer de docente en Spagnistán 
(S-pain en inglés, de “pain”, “dolor”), un país 
de esos donde la corruptela no tiene paran-
gón.
No había obtenido una califi cación muy alta, 
pero sufi ciente para que la llamaran para ha-
cer sustituciones, si no a principios del cur-
so, a principios del año, le había asegurado 
su profesor de la academia (“el sacaero” la 
apodaba ella por eso de lo caro; que te sacaba 
hasta las túrdigas, vamos).
Total que, así la llamaran a fi las, a galeras, es 
decir, a dar clases, de todas formas, sería pre-
caria, si bien no tanto como permaneciendo 
en casa de sus padres, sin ingresos, con más 
de cuarenta años, tal era su situación, sin ser 
una excepción en su tierra. Pero transcurrió 
el curso y no la llamaron.
Había pasado un año malo, no solo por esa 
decepción y desesperación sino por una bre-
ve relación sentimental en la que temió por 
su vida y además por la pérdida, a fi nales de 
noviembre, de su hijito-perro, con el que ha-
bía pasado más de quince años. Esto la había 
trastocado sobremanera. Ella había imagi-
nado miles de veces que cuando impartiera 
clases no lo dejaría solito sino que habría res-
catado de algún refugio animal a una compa-
ñerita para aquel magnífi co can, para que se 
dieran cariño como solo ellos saben hacer. Se 
sentía responsable...
Comenzó a pensar que todo su pesar por la 
ruptura con aquel hombre al que había ama-
do también había infl uido en la desaparición 
de su pequeño, ya que casi todo el mundo 
sabe que ellos sienten cómo están sus “due-
ños”, sus personas, antes que estos mismos.
Fue consciente de que había comenzado a de-
lirar cuando comentaba a aquella amiga, o a 
aquel amigo, que se cruzaba en su camino, 

allá por las navidades del 2015, que si no la 
llamaban para enero no iba a creer en nada 
y también iba a seguir sintiéndose culpable 
por la muerte de su perrito, por los siglos de 
los siglos y, ya de paso, de la de otro amor: 
un novio,
 un hombre, otro magnífi co compañero que 
había fallecido hacía más de cuatro años... La 
protagonista de este texto lo planteaba así:
- mira, te voy a contar una locura, si me lla-
man en enero, aunque sea para menos tiem-
po que si lo hicieran después, voy a creer en 
lo que haga falta: en los espíritus, en las ener-
gías, en los extraterrestres, en, en.... y también 
me voy a sentir mejor con respecto al falleci-
miento de... Y bla, bla, bla.
Acababa de conocer a un hombre bueno, al 
menos esa fue su primera impresión. Se lo 
había presentado aquel que le dio miedo seis 
meses antes, que después de estar desapare-
cido en combate había regresado a sus brazos 
cuando ya no lo esperaba, lo cual también le 
había trastornado, ya no era el mismo senti-
miento el que recorría su cuerpo, el amor se 
había convertido en desconfi anza. El hombre 
bueno le hizo sonreír:
- Si te llaman, cree, aunque sea en la santa 
Junta de Anarkworld, provincia de Vandalia.
Los de la dichosa Junta eran los encargados 
de llamarla.
Era mié rcoles, 27-1-16. Tres días quedaban 
para que se produjera el milagro si es que ha-
bía de ocurrir. Estaba en el puesto 13, pero 
también lo había estado antes de las navida-
des y luego había subido al 21 y así se había 
mantenido angustiosas semanas. Cuando re-
gresó de desayunar vio que tenía una llama-
da perdida. La devolvió. Comunicaba. Insis-
tió. respondió una señora que le aseguró que 
le llamaba para que hiciera una sustitución 
donde La roja (donde dicen que es verdad, 
que se oye por las noches... aquel moro... can-
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taban hacía décadas) pero, aparte de la asig-
natura para la que ella se había preparado, 
debía saber francés porque necesitaban cu-
brir también cuatro horas semanales de esta 
asignatura. La señora, desde bien temprano, 
había estado intentando localizar a alguien 
que cumpliera los requisitos, la protagonis-
ta de este texto era la treceava opción, pero 
nada, no podía ser si no tenía un documento 
que certifi cara su nivel de francés, que no se 
preocupara, que seguramente la llamarían en 
breve. La protagonista de este texto no daba 
crédito, nunca le habían comentado un caso 
así.
Qué pena, qué rabia, así que debía ser cier-
to lo de aquella compañera de universidad, 
hija de una señora de la limpieza, que apro-
bó en el 2010 y no la habían llamado en los 
dos años siguientes, debido a la crisis de-
cían unos, otros que por falta de “enchufe”, 
contactos, y tuvo que esperar hasta que se 
convocaron nuevas oposiciones, volver a in-
tentar aprobar. No sabemos si lo consiguió. 
Desde luego no era el caso de aquella hija de 

profesores que sacó la plaza cuando meses 
antes no sabía si presentarse... Sacar la plaza: 
convertirte en profesor/a para toda la vida, 
cobrando vacaciones, sin tener que volver a 
examinarse cada dos años que es lo que ocu-
rre si eres interin@, es decir, si solo te llaman 
para sustituciones...
Tras aquella llamada matutina, la protagonis-
ta de este texto decidió que lo que acababa 
de aprender, eso de que podían llamarte sin 
estar en el número uno de la lista y para sus-
tituir también a alguien que no daba clases 
de la materia para la cual tú opositabas, no 
supusiera el apocalipsis, sino que lo tomaba 
como una señal divina que le mostraba que 
hay otros mundos aunque están en este y 
que podía quedarse tranquila pues no había 
cuidado mal a sus amores, solo que no había 
clamado al cielo con exactitud. Con preci-
sión tenía que haber pedido que la llamaran 
sí, como habían hecho, para una sustitución 
pero, claro, sin requisitos extraordinarios.
A pesar de todo, esa mañana, a causa de la 
llamada, no pudo estudiar para las injustas, 
inhumanas pruebas que iban a realizarse, 
como cada dos años, si no eran congeladas 
(lo cual había ocurrido en alguna ocasión), en 
unos cinco meses, y se puso a leer un domi-
nical. Providencialmente encontró la historia 
de Everett Worthington, ingeniero nuclear y 
catedrático de Psicología de la Universidad 
de Virginia (EEUU). Parece ser que cuando 
Worthington acababa de publicar uno de sus 
libros sobre la capacidad de perdonar, un 
ladrón entró en casa de su madre y la gol-
peó brutalmente hasta matarla. Parecía que 
la vida le estaba gastando una broma de mal 
gusto ya que su primer pensamiento fue aca-
bar con el agresor con su bate de béisbol, pero 
se puso en el lugar del ladrón y pensó en el 
pánico que habría sentido al entrar a una casa 
que creía vacía y encontrarse a una señora. 
Entonces se dio cuenta de que él mismo no 
era mejor que el delincuente porque en rea-
lidad el asaltante reaccionó al pánico y, en 
cambio, él se había planteado que quería ase-
sinarlo.
Aún así, algo no le cuadraba a la protagonista 
de esta historia
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Por Juan A. Herdi

Llegó diez minutos tarde. No era mucho, 
pero a Teresa zalla no le gustaba retrasarse, le 
incomodaba que la tuvieran que esperar, más 
en un asunto desagradable como aquel. El 
taxi la dejó a pocos metros del portal y ya vio 
las cuatro furgonetas policiales paradas en 
doble fi la. Cinco agentes por vehículo, veinte 
agentes, calculó. Hay follón, comentó enton-
ces el conductor, más por romper el hielo, ha-
blar por hablar después de un trayecto corto 
y en silencio, quizá también por la certeza de 
que esperaban a la mujer que él había traído 
desde los Juzgados. Ella no dijo nada, se limi-
tó a darle las gracias una vez recogió las vuel-
tas y el recibo. Sonrió levemente. Se despidió 
y se puso a andar hacia las furgonetas. reco-
noció al ofi cial al mando del dispositivo. Lo 
conocía de otras ocasiones e intuyó que no le 
hacía mucha gracia tener que atender aquel 
servicio. No es que se lo hubiera comentado, 
era discreto, era su trabajo, pero se le notaba 
en el gesto adusto. Le entendía además per-
fectamente. A ella tampoco le gustaba. A na-
die. Pero era la ley. Dura lex, sed lex.
El ofi cial le saludó. buenos días, señora Secre-
taria. buenos días. miró a su alrededor y sintió 
alivio por no ver a nadie concentrado, apenas 
unos pocos curiosos sorprendidos por la pre-
sencia policial, repentina, nada habitual en 
aquel barrio tranquilo. Una presencia que sin 
embargo se había vuelto necesaria dadas las 
circunstancias. No pocas veces se encontraron 
con protestas ante el portal, vecinos, amigos, 
gente que consideraba terrible que se desahu-
ciara a las personas, que estaban más o menos 
organizadas y que buscaban impedir el des-
enlace. A veces lo habían conseguido. Otras, 

hubo empujones, alguna identifi cación, pero 
se cumplía el auto. Ella era de quienes conside-
raban más prudente en tales ocasiones dejarlo 
allí, demorar la orden por unos días, tal vez 
semanas, con la vaga esperanza en el fondo de 
que entretanto las partes llegasen a un acuer-
do. Pero esta vez nada había que decidir en el 
último momento, todo se produciría según lo 
previsto. Vio al joven cerrajero que se acercó 
con cierta timidez. Si no abrían la puerta, se le 
encargaría a él su apertura. Hacía tiempo que 
Gómez, el propietario de la cerrajería, no acu-
día él personalmente, enviaba a un empleado, 
siempre el mismo.
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―Es demasiado triste –le había comentado 
Gómez, hacía tiempo, una tarde que se vie-
ron por casualidad.
Lo volvió a recordar esa mañana tal vez por-
que se encontraba especialmente sensible. O 
quizá porque había intuido aquella mañana 
que no iba a ser fácil. O vete a saber por qué, 
pensó.
Preguntó al ofi cial si habían visto a la propie-
taria. En realidad, y este matiz era sustancial, 
ya no lo era. El piso se lo quedaba el banco y 
no sabría decir a qué situación se enfrentaba 
ahora la mujer, si tendría donde vivir, alguien 
que le acogiera. De esto no se ocupaba el juz-
gado.
― No la hemos visto. Debe de estar arriba.
Teresa zalla, de un modo mecánico, levantó 
la mirada y contó mentalmente hasta el quin-
to piso. Luego, abrió el cartapacio y sacó las 
hojas grapadas del auto. En mayúsculas y en 
negrita, el encabezado era lo primero que lla-
maba la atención: JUzGADO DE LO CIVIL 
Nº. 7. Luego, el número del auto, el nombre 
de la juez y por fi n el texto, con su exposición 
de motivos, su argumentación legal y por fi n 
la orden. La jerigonza legal, que decía su ma-
rido, sarcástico, que se burlaba siempre de la 
palabrería de los leguleyos, una casta cuasi 
sacerdotal, decía. Pensó en su ironía quizá 

para sacarse de dentro el dramatismo de la 
situación.
― Vamos a proceder.
Se acercaron al portal y llamaron al timbre. 
No fue necesario esperar, un vecino salía en 
ese momento, abrió la puerta, los miró y lue-
go bajó la mirada antes de cederles el paso y 
marchar. Debe de saber, pensó Teresa zalla. 
Consideró que tal vez hubiera sido mejor que 
alguien protestara en la calle, les difi cultaba 
la tarea, sí, pero al menos no le hubiese asal-
tado de pronto toda esa sensación hiriente 
ante la soledad de la mujer, la inhumanidad 
tan brutal y cotidiana o la rutina del procedi-
miento. Siempre sentía una cierta frustración 
ante aquellas situaciones, no quería ser una 
mera máquina, sentir nos vuelve humanos, 
pensó, incluso cuando se enfrentaba a otros 
procedimientos para los que auspiciaban al-
ternativas. No siempre era posible, lo sentían 
siempre, aunque luego aplicaban la ley, lo 
que había que hacer. Pero esta vez algo le re-
concomía por dentro, no sabía decir qué.
― No creo necesario que entren los agentes, 
¿le parece? –le dijo al ofi cial, como si le for-
mulara una consulta. No le gustaba que na-
die se sintiera supeditado a sus decisiones, 
prefería que éstas fueran lo más consensua-
das posibles. O que lo pareciesen al menos. El 
ofi cial aceptó con un gesto su conformidad.
En todo caso, él los acompañó, a ella y al ce-
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rrajero. Por si acaso, dijo. Subieron en silencio 
en el ascensor, con la impresión, contra todo 
pronóstico, de que iba a resultar todo sencillo. 
Aún no hemos acabado, pensó sin embargo 
Teresa zalla, con esa sensación de que todo se 
podía torcer sin verlo venir. Ya en el rellano 
se acercaron a la puerta correspondiente. Pul-
saron el timbre. Esperaron, atentos al posible 
ruido de pasos al otro lado. No oyeron nada. 
Teresa zalla volvió a pulsar el timbre. Deseó 
con fuerza escuchar unos pasos que se acer-
caran, una puerta que se abriera, una mujer 
que asumiera la situación. Pero el silencio si-
guió clamando de un modo, consideró, con-
cluyente. miro al cerrajero.
― Proceda.
De su mochila sacó un objeto puntiagudo, 
una ganzúa. Apenas le costó unos segundos 
abrir la puerta. No estaba cerrada por den-
tro, comentó el cerrajero, como si tuviera que 
dar explicaciones de la facilidad con que ha-
bía logrado su objetivo. Teresa zalla dio unos 
pasos adelante sin entrar en el apartamento. 
Pronunció bien alto el nombre de la mujer, 
casi como si llamase a una conocida. Nadie 

contestó. El ofi cial y ella entraron en la casa. 
recorrieron despacio el pasillo y miraban el 
interior de las habitaciones. Nada indicaba 
la excepcionalidad de la situación, había un 
cierto desorden, el habitual en un piso ha-
bitado en una situación poco normal, pensó 
ella, sin alcanzar no obstante un estado de 
caos, sino más bien como cierta dejadez. 
La encontraron en un dormitorio, el suyo a 
todas luces. Parecía dormir, aunque las ven-
tanas dejaban entrar toda la luz de la maña-
na. Estaba estirada sobre la cama, sobre una 
sábana extendida pulcramente. Vestía de ca-
lle. Con gusto, pensó Teresa zalla. Al instan-
te se sintió mal de haberlo pensado. Se había 
dado cuenta de la palidez del rostro, de la 
piel tensa, y por tanto, lo entendió ensegui-
da, había sido desafortunado fi jarse en algo 
tan banal como sus ropas. El ofi cial se acercó 
en dos zancadas. Puso la mano sobre el labio 
superior, luego tocó el cuello.
― Está muerta.
Teresa zalla se sintió vagamente mareada. 
Sobre la mesilla, había varias cajas de medi-
camentos que, desde la distancia, no pudo 
distinguir. 
― Habrá que llamar al juzgado de guardia.
Lo dijo como si hablase más bien desde fue-
ra de sí misma. Como si el silencio de aquel 
cuarto golpeara con fuerza su conciencia. 
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Creo en ti,
en lo que no veo pero siento.

Eres mi fe,
el argumento franco donde 
existes y en el que afirmo tu verdad 
irrefutable.

Existes objetivamente en mí 
porque te creo.
 

≈

Ensancho la palabra
por si fuera a alcanzarte
en el rincón del día donde vives 
y accediese al relato
donde transcurre tu presencia:

la nieve del invierno, 
las calles que recorres,
lo que ideas, todas aquellas cosas 
que olvidaste,
tu mirada perdida en el espejo, el río 
despacioso y solemne,
ese gesto inconsciente de recogerte el pelo,
la luz deshilvanada de la tarde en declive, 
mientras te manifiesta la palabra
y eres la convicción irremediable 
que mi fe fundamenta y verifica.

Poema de Javier Olalde

Foto: Pinterest

me pongo en tu lugar, 
te sustituyo,
te relevo.

Es mi manera de abarcarte 
y comprenderte,
de vivirnos: 
suplirte, 
entregarme
para que tomes posesión de mí.

Tú y yo, 
entremezclados, 
entrañándonos, 
confundiéndonos, 
desdoblándome, 
yo tu yo, 
transmutándote,
tú mi yo.

Exaltación de la creencia.
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Amarnos en Granada es amarnos en el agua 
de la historia, llegar más allá 
de la mirada ciega de tanta belleza, 
tendernos en el tiempo, 
en la tumba del tiempo, 
como claros amantes yacentes 
sobre el mármol y los libros. 
Amar es vencer a la muerte, 
derramarse en agua para vivir 
en los jardines antiguos y mojados 
como en una historia ajena. 
Nos amamos en la ciudad moruna 
con el llanto en las pupilas 
y un rumor de sedas cayendo como agua. 
Nos amamos hasta morir 
de belleza y misterio 
como se muere en un poema. 
Estamos en Granada, en su Granada, 
y el Darro llora.

Somos el fruto sin nombre de todas las leyendas, 
somos redes que recogen los besos que se dieron 
anónimos amantes de todas las historias, 
los besos más amargos de todas las tragedias. 
La danza del fuego en la penumbra invernal 
confiere a nuestros ojos un fantasmal reflejo 
cuando buscan los labios el alba del deseo. 
El mar tiembla a lo lejos y el cielo está sereno. 
Hay un gemido antiguo, un rumor como de besos, 
de lengua que acaricia las rocas torneadas, 
las rendidas arenas, los muslos imposibles 
de sirenas varadas, el interior de nácar 
de tus piernas abiertas, columnas que sustentan 
la gruta donde el agua penetra y se retira 
gimiendo entre dos luces.

¡Qué largo es el amor cuando nos llega 
con toda la Historia a cuestas 
en la corriente del Nilo! 
¡Cómo germinan los besos en sus riberas! 
Descender el río es descender la historia 
cotidiana de cuatro milenios, 
flujo y caudal para otros ojos 
y otros tiempos como el griego 
que miraba pasar la vida, y nosotros 
que repetimos los gestos de la gente del río 
que nos lleva lamiendo los muslos de arena 
y la piedra levantada para bendecir las aguas 
con la lengua inmemorial del deseo. 
Jorge Luis lo dijo: “En las letras de rosa está la rosa 
y todo el Nilo en la palabra Nilo”. 
Y todo el amor que en el río cabe 
y el nilómetro del placer nos mide 
está en tu nombre cuando descendemos 
amándonos entre fauces abiertas 
y flores de loto por el lecho del río 
hasta el delta y la historia que al mar te entregan.

Poemas de Jesús Pico rebollo
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Poemas de Sebastián Novajas (revista montaje)

1

Eclipses de luna, efímeros, silenciosos
quitando sueños de alimentos mejores 
terminando matrimonios para un nuevo ciclo 
culpar a lo invisible, como al aire, pecados 
dejarse flotar como una tradicional hoja sobre la poza,
dormitar sobre una cama sin hacer, 
pensar en esos polloa que no se han comido
gastar saliva en manifestaciones
soltar la rabia en bocanadas. 

2

Un hombre alzando un petardo en medio de la oscuridad, 
la expresión de una boca de lobo,
la ferocidad convertida en oscuridad.

3

La posibilidad de un cisne negro, 
con golpes absolutos de suerte,
jugar lotería es una ambición.
Ser ingenuo esperando posibilidades
de llevar el pan a la mesa de otra manera.

4 

Siempre pienso en ese desierto interno
es más, una incomunicación para con otros 
culpar gente de esa soledad encarnada,
no impuesta, se soltará cuando sea el momento
es mejor estar solo en primer lugar: para amar sin ataduras
no buscar una compañía por miedo a ese desierto
es sufrir y hacer sufrir por desesperación.

5

Ser ese árbol torcido que agradece esa agua 

ser la oveja negra vista como el paria de la casa

ser resentido por la gente que no ha sufrido miserias.

6

Este infierno puede estar hecho de dos manos delgadas,

que sacan una sarta de malezas del pecho y convier-

ten en una llanura, 

tan despejada que el miedo a ese horizonte: inmoviliza.

El aliento apenas se siente salir de los pulmones

este infierno puede estar hecho de muchas formas.

7 

Quemar una casa o un edificio, 

dejarse llevar por ese crepitar,

nunca quemar un libro;

de por vida se perderá el sueño.

8 

La lluvia no aúlla como el perro que busca refugio, 

la lluvia gime como el animal herido en las noches 

no calla como la boca que no dice lo que le duele

tan profundo como una fosa marina;

donde la luz no llega como se quisiera 

entre lamentos con noches borrascosas 

entre querer y dejar ser:

la lluvia termina por azotar vidrios 

provoca la herida del refugio bajo un techo, 

entre lamentos con noches borrascosas 

convertidos en lo más parecido a un perro

gimiendo como un animal herido.
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Poemas de manuel Lacarta

Poemas de Teresa Andruetto

me sorprende la ternura que pones 
en todo cuanto tocas, cómo acaricias 
con la mirada, dices en un susurro. La 
forma en que sujetas un vaso, te lo lle-
vas a los labios; abres el picaporte de 
una puerta, y te quedas viendo atrás 
que– riendo ver si por ahí se escapa el 
mundo.

Con qué delicadeza cada noche dices 
no a tus fantasmas. Con qué esmero 
combinas el rojo y el azul marino de 
tu ropa de calle. Con qué paciencia 
coleccionas tazas de porcelana.

me sorprende, sí, que mientras el uni-
verso en rededor tuyo se extingue, 
arde, se inflama; sigas regando las pe-
tunias, las camelias; preguntán- dome 
si hará sol esta mañana o amanecerá 
con nieblas bajas y con lluvia.

(Verano, 2015)

                                                   A Juan, Antonio y Mary.

Por la ventana que da a la Escuela Alberdi, veo pasar 
hacia la noche a chicas como yo y a los muchachos. 
Los escucho reír en la vereda, bajo esta ventana pequeña. 
Es noche de sábado y los hermanos cocinan puchero 
de falda y de quijada. Sé que otros se han escondido 
en el Tigre, en la Patagonia o en Longchamps. Algunos 
mandan señas, flores sobre la falda, desde Oslo,
Gotinga o Amsterdam. Yo vivo tras este ojo de buey, 
con la quijada contra el marco, mirando a las chicas 

y muchachos que cruzan la avenida. Es también sábado 
en la pieza del hotel, sobre los techos de esta casa 
de citas, junto a la comisaría, donde alquilan 
los camioneros sus siestas de amor con los colimbas 
o las mujeres de la Humberto Primo.  Aquí, tras el vidrio 
de esta raja de luz, bajo el ala de unos gallegos venidos 
de Inriville, espero que pasen los meses o los años. 
García quiere decir Smith y el más común de los mortales 
se llama Juan. Sube cada mañana la precaria escalera 
con su manojo de llaves y comida y como una lonja 
de sol me abre paso entre putas, milicos y viajantes.

Era el tipo de un videojuego.

Se dio un golpe con el árbol, se dio un golpe con el árbol, 
se dio un golpe con un árbol, y nos reímos.

Caminó confuso un trecho por la acera de la calle. En el 
cruce le cayeron los ladrillos de gafa de una obra desde un 
octavo piso, pero logró esquivarlos.

Alguien le lanzó un piano de media cola lacado en negro 
desde una azotea, que se estrelló a un metro de alcanzarle.

Unos aliens le secuestraron en su nave, le pasearon por el 
espacio intergaláctico y le devolvieron ileso junto a la ta-
quilla de un cine a la hora justa en que empiezan las pelis.

Le atropelló un taxi en un semáforo, y perdió dos de sus 
vidas; pero tenía vidas de repuesto, vidas de recambio. 
Siempre una vida de reemplazo. Con un ¡clic! desapareció 
de la pantalla.
Comenzó a moverse con un ¡clic! de nuevo.

(Alumbrado público, 2016)
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La quería tan poco que un 14 de febrero
(día de San Valentín):

Le regaló un anillo de bisutería barata
sabiendo, el cabrón, que le provocaba 
alergia, urticaria, era como la ortiga,

le brotaba sarna y se rascaba con placer,
el placer que no le daba.

No por ser fugitivo del deber,
sino porque era rencoroso y malo

como una falsa e hipócrita plegaria.
¡Sal de mi vida!

Entérate si eres agasajada con hojalata.
¡Que no llores ni una lágrima!
Pronto vendrá quien te folle,
quien te regale oro o plata.

Pronto te enterarás que amar
no se merece aquel que amabas, 

se ama desde el absurdo sinsentido 
entregada.

Ver para creer, es la máxima de manhattan.
Si no has leído Poeta en Nueva York

no conocerás la aurora de la que habló Federico.
Taxi Driver y Cowboy de Medianoche

son el testimonio de que la poesía está
en los largometrajes mucho antes del ahora.

El cine, ese invento del demonio,
bien lo dijo Antonio machado.

Y yo que no creo en milongas peliculeras
ni en la doctrina de la esclavitud,
recuerdo a abandonados niños 

si en todas partes del mundo sale un sol moribundo.
La poesía debe tener métrica, imágenes,

metáforas y galaxias nuevas descubiertas 
por la NASA.

Entender la vida no es cosa de niñatos.

Aquí siempre hay gato encerrado
y vamos ya por el tercer perro enterrado. 
Las cosan no son como nos imaginamos,

siempre hay un doble factor X
donde las premisas caen en un sin fin

de hipotéticas dudas.
Justamente cuando el cielo es gris

como la ceniza de un cigarrillo
es el único momento donde la vida es agua.

Los patos son de aguas dulces,
y los gatos no son de ningún agua.
Se beben la única sed que les queda

en el lánguido paseo de su muerte en vida.
Nadie se lleva un gato al agua.

Solamente es el gato que con su lengua
se limpia y se acicala 

aunque un gato tenga siete vidas…
Puedes ser gato, gallo, pato o pavo. 

Puedes ser misterio rayado como una cebra,
puede ser que bucees

entre las dos aguas como un salmón,

también puedes ser tonto como una gaviota. 
Pero nunca comerás perdices ni codornices,

ante la versatilidad del vuelo gallináceo.
mejor ser gato que araña
antes que araña sin gato.

Un camaleón atrapa con su lengua 
 una veloz mosca,

al fin y al cabo, con lenguas es este juego.
Las lenguas que deben callar de miedo

 no contando con aquello que siempre encierran. 

Poemas de Cecilio Olivero muñoz
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La leche de las hormigas 
hablan de aquel que no es rico,
aunque no necesita más nada.

No le falta de nada,
ni la leche de las hormigas le falta.

Son metáforas del pueblo,
son palabras de madrazas,
son palabras de Almería,
son metáforas y retahílas.

Como aquel que se va
a la siega del tocino,

lo dijo el campesino
cuando a comer se marchaba.
Son metáforas tradicionales,
son raíces de tierra antigua

que inventaron los labradores,
los segadores y mi casa.

Leche de hormigas son soles
que calientan el agua que baña

con esparto y jabón 
a las muchachas casaderas y guapas,

son jeringonza, refranes y martingalas.

Nos matará el café. 
Nos matará la droga. 

Nos matará tal vez 
un hombre bueno con pistola.

 
Kiko Veneno. Dice la gente
 

Tantos venenos… 
el anillo, la cadena, 
por la Iglesia, por la tele,
con alcohol, el mercado, la quiniela, 
en coches de alta gama, la hipoteca,
mis 380 partidos de fútbol por temporada,
las pupilas por internet dilatadas.
 
De todo esto, la gente se pone hasta el culo, sí.
 
Les prometen el cielo y con ellos van dando forma 
a su propio infierno, van perdiendo el color, 
el humor, la razón, la visión, la capacidad de sentir,
se van tornando fríos, ansiosos, agresivos,
y solo desean que los demás sean tan adictos, 
insensibles e inhumanos como ellos.
 

Haz planes, es la consigna, pero ponte las esposas, 
sigue dando vueltas en la rueda, 
mira cómo se achican las paredes de tu casa, 
mira cómo se va encogiendo tu vida, 
no hagas preguntas sobre la locura, 
solo vuelve a tomar tu ración diaria.
 
Conozco un antídoto 
para curar estos venenos,
el mundo sería un poco mejor con él,
el significado de la vida estaría un poco más claro,
pero, por supuesto, es ilegal.
 
Hombre libre, hay un contraveneno
para las reglas de la sociedad,
si lo tomas, todas las piezas encajarán,
solo entonces tendremos otra oportunidad 
para la humanidad.

Antonio Orihuela. Diles que dije no. Ed. La Isla 
de Siltolá, 2022

Poema de Antonio Orihuela 
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barrio de la Victoria 
lejos estoy de Sabadell,

sinsabores promete esta gloria
y unos borgia del solera de Jerez, 
me perviertes la huidiza memoria
todavía soy de analogía y cassette,

tal vez quiera hacer historia
como tantas espinas tenga este pez,

si la vida es una noria
que bajas cuando te mareas;
es verdad que nadie te cree,

después bajan todas las mareas
y este maldito seas

tan frío, tan del revés.
Esta culpabilidad ni se menea,

esta voluntad está por ver,
esa histeria de ojos en blanco
si no vienes yo me apalanco,

dos y dos son tres,
yo te hablo de usted

y usted me tutea, 
fumo en el lavabo

como los Deep-Purple
aunque no sepa hablar inglés. 

me esperabas saboreando un flash 
de Lima-limón & waiting 

on a friend de los rolling Stones,
dejando atrás el ruido atroz

del silencioso escalofrío 
ya que el silencio no está vacío

eso dice la canción.
Te mentí y hacía el ridículo,

haciendo el ridículo 
entre paredes encerré mi corazón,

pupitres verdes, esquinazo absurdo,
me esperaba acobardado sepelio
y un llanto de venenoso dolor,

te encendías un cigarrillo
mientras me dabas voz,

voz para mi grande e iluso sol.
mastico los turrones norteños,

la salsa, Santiago Queirolo,
y mi mala reputación.

A la Lima y al limón
tú no tienes quien te quiera.

Por ese motivo, amigo mío,
Te llamarán maricón. 

Enfrentar el hielo en casa de mis padres
ante el escrutinio plagado de reproches,

hubo una vez un tonto feliz
abstraído por el descrédito de la familia.

Las migajas de estos tropiezos
anta la sopa boba de mi desgracia,
es el fin, quizá, un pormenorizado 

huésped que de exilio en exilio anda cruzado.
me vengo aquí, a tu refugio,

entre el parentesco y los apellidos,
me buscan acaso cien mil algoritmos,

me buscan y me encuentran todos los artificios. 
Un capitán sin salario late

frente grisáceo mármol escrito con cincel,
inscrito también al ADN del instinto.

Ya me estoy quitando del vicio de quererte,
mojan de mar todos los acertijos.

Poemas de Cecilio Olivero muñoz

Fo
to

: P
in

te
re

st



19     nevando en la guinea


