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ALAS...
Según como las utilices
las manos pueden servirte de alas:
Ponlas al servicio de tu pensamiento
y verás cómo, ennoblecido, te elevas
sobre las miserias humanas...

Si los ríos son la sangre generosa
de la montaña inconmensurable,
el pensamiento del hombre es la sangre
más noble de la humanidad...

Empínate sobre las cumbres:
¡las cumbres incitan al vuelo...!

Un golpe de ala hace flexible y dócil
el movimiento;
varios golpes seguros y persistentes acumulan
todas las energías necesarias al vuelo...

Escucha, amigo:
¡según como utilices
las manos pueden servirte de alas!

Alice Lardé de Venturino De Voces Fraternas,   El Salvador,  1929

EDITORIAL

Amigo lector, la revista VOCES entra en su cuarto año de existencia con el cuerpo y el intelecto
renovados. En este número 7 estrenamos logo, que esperamos sirva como sello de futuro para
nuestra obra. Además de un diseño de portada más actual, en la que queremos ir incorporando
paulatinamente a jóvenes pintores. Manuel Olmo Hoyo nos presta su limón minimalista en esta
ocasión. Así mismo ilustran con su obra los poemas y relatos varios artistas que exponen en la
Galería de Arte Nexo, de La Herradura, entidad que viene colaborando habitualmente con esta
revista. No obstante estos cambios, el contenido creativo de los textos de VOCES prosigue émulo
de antes, una corriente de ideas y escrituras buscando el mar del iris del lector. Aparecen en este
número nuevas voces con afán de permanencia, como las de J Bautista Serrano, Fco Díaz Guerra,
Ricardo Sanz, Milena J Casanova, JL Santamaría, Pamela Pérez, FA Vidal-Nekovidal, Silvio Rivas,
Juan Diego, Maribel Avilés, F Ana Naranjo, Guillermo Bensusan, Roberto Ruggiero… y las más
jóvenes Sara Martín y Natalia Díaz. Voces intercaladas y moduladas con el plantel de escritores
asiduos de la Revista, y que todos juntos forman la gran coral de 36 autores que tenemos el placer
de presentarles. Como siempre en el afán de hacerles pensar y disfrutar con una lectura amena y
fluida. Esta siempre ha sido y será nuestra única intención.

Ilustración de portada:
Manuel Olmo Hoyo
Limón perspectivo 2004
120cm x100cm técnica mixta

Ferrán Millán



La Tertulia VOCES  se reúne los
sábados a las 6 h.

en la Cafetería Los Italianos,
Callejón de Hurtado.

Almuñécar.
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COLABORACIÓN Sobre los Autores
Fernando Pessoa: ....................................................... ver pag. 4
Malcolm Lowry: ...................................................... ver pag. 26
Juan Andivia Gómez: Onubense. Reside en Sevilla. Premio Nacional de Artículos periodísticos Francisco
Valdés; Filólogo; colaborador en prensa; tiene publicados 4 libros de poesía y 2 ensayos, además de numerosas
publicaciones colectivas. Es director del I.E.S. Martínez Montañés de Sevilla.
Miguel Ávila Cabezas: Nació en Granada, 1953, Licenciado en Filología Románica e Hispánica, profesor
de Lengua y Literatura. Dirige la colección de poesía Palabras Mayores de la Editorial Alhulia. Autor entre
otros de los poemarios Aguas Salobres, La Casa del Aire, Un Viento Clandestino, Mas no Desotra Parte, y del
libro de aforismos: Loquinarias.
Maribel Avilés Mayorga: Nacida en Málaga, con estudios de Magisterio y Filosofía y Letras, profesora en
el C. P. Intelhorce, donde dirige un Taller de Creación Poética. Autora en verso de las piezas de teatro
escolar: El regreso del Caballero y La Navidad nuestra de cada día.
Juan Bautista Serrano: Licenciado en Filosofía y Letras, docente de Lengua y Literatura. Colabora
asiduamente con su obra en distintas revistas literarias. Ha publicado entre otros libros: Una historia y un
final; Versos encontrados; Antes de... después de...; Monaguillos; Saulo de Jerusalén.
Guillermo Bensusan: ............................................... ver pag. 38
Juan Bruca: .............................................................. ver pag. 28
Feruccio Brugnaro: Nacido en Mestre (Venecia) 1936. Fue protagonista de numerosas batallas obreras;
escritor autodidacta; su poesía es humana y luminosa. Tiene publicados en castellano los poemarios: No
Puedo Callarte estos Días y La Primavera Siempre Llega Lentamente.
Milana J. Casanova: Profesora, poeta y escritora. Dirige con éxito desde hace años el programa de Radio
Salobreña sobre Literatura: El Jardín de Milena.
Helena Cosano: ....................................................... ver pag. 26
Natalia Díaz: Estudiante de Bachillerato y con estudios de Música y Piano.
Francisco Díaz Guerra: ............................................ ver pag. 30
Juan Diego: Granada, 1978, Diplomado en Magisterio, con estudios de Ciencias Religiosas. Poeta.
Alejandro García Boyano: ....................................... ver pag. 41
Esther García: Nació en Almuñécar. Es colaboradora habitual de EL FARO y de la Revista VOCES.
Juan García: ............................................................. ver pag. 32
Joaquín López Martín: ............................................ ver pag. 50
Rodrigo Manso de Zúñiga: ..................................... ver pag. 47
Sara Martín Alonso: Estudiante de bachillerato en el Instituto Huelin, Málaga.
Fco. Javier Martín Franco: ....................................... ver pag. 36
Mari Carmen Martínez ........................................... ver pag. 34
F Ana Naranjo: Nació en Cacín (Granada). Pintora. Con estudios de Parapsicología y ciencias  afines. Ha
trabajado y publicado en diversas revistas literarias y en prensa.
Cuba Pareggi (Pilar Redondo): Nació en Zaragoza. Profesora de Inglés. Desde los años 80 viene colaborando
en distintas revistas y publicaciones literarias. Es cofundadora y miembro del consejo redactor de esta
revista.
Pamela Pérez Bernal: Valparaíso (Chile). Licenciada en Bellas Artes, pintora y poeta. Fue miembro del
taller literario Sin Fama en Chile. En Madrid ha participado en distintas publicaciones. Sus poemas y
escritos han sido editados en los libros: De Raíz,, Mujeres del Mundo y Asparkia.
Begoña Ramírez: ...................................................... ver pag. 34
Silvio Rivas: ............................................................. ver pag. 24
Mariló Rodríguez Díaz: Licenciada en Filología Inglesa, colaboradora habitual de la revista VOCES y del
periódico EL FARO. Su poesía aparece en los libros. Amor Olvidado y Sentimientos Enfrentados.
Roberto Ruggiero: ................................................... ver pag. 42
Marta Sánchez: Nació en Madrid. Licenciada en Artes Dramáticas, directora, actriz, escritora, poeta.
Tiene publicado el libro Relatos del entorno, así como el poemario: Tiempos de Málaga.
Manuel Sánchez Mariscal: Arcos de la Frontera, l942. Poeta. Cofundador de la revista LIZA en su ciudad
natal, colabora en diferentes revistas poéticas españolas y foros latinoamericanos. Ayudante de dirección
del grupo de teatro Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla. Autor de los libros inéditos: Sombras
y Detrás de los Cristales, algunos de cuyos poemas han sido publicados en esta revista.
José Luis Santamaría: Español emigrado a la Argentina donde residió gran parte de su vida. Con estudios de
Periodismo en la rama de Publicidad, se acercó a la poesía en su madurez llevado por la sensibilidad que tantas
cosas le enseñaron a lo largo de sus viajes.
Ricardo Sanz: Escritor por el puro placer de escribir y compartir, abrió hace años La Casa de las Palabras en
Nerja, donde organiza talleres, maratones y otras actividades relacionadas con la escritura creativa. «Lo que
importa es el proceso». Tiene publicado el libro de microrrelatos Microbios, y varios conjuntos con sus
compinches de la Aventura de Escribir. «Si no es divertido no merece la pena».
Marisa Sendón: Nació en Santiago de Compostela, desde los años 90 viene colaborando en distintas
publicaciones y revistas literarias. Autora entre otros de los libros: Lo que veo, Lee Mis Palabras, Poema de
Niños y para Ellos. Cofundadora de la revista VOCES.
María Tremiño: Nació en Valladolid, con estudios en Pedagogía y Dramaturgia, es colaboradora habitual
de esta revista y del periódico EL FARO.
José Vasanta: ............................................................ ver pag. 39
Ulises Varsovia: Nació en Valparaíso (Chile). Profesor de Español de la Universidad de San Gall (Suiza).
Tiene publicada su obra, entre otros, en los libros: Ebriedad y Antología Esencial.
F Antonio Vidal Seara (Nekovidal): 1959; ha vivido entre Montevideo, Orense, Tokio, Madrid y Nerja.
Escritor, escultor y pintor, dirigió en Madrid entre 1982-84 la revista literaria EN. Estudió Magisterio en
Madrid y cerámica y pintura sumie en Japón. Ha publicado entre otros los libros de aforismos: Antimimetismos
y Anábasis; y de relatos: Cuanto de Nunca Acabar y Oficio de Bravezas. Dirige el Boletín de Artes Libres. Net.
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Fernando Pessoa
El Camino

Más allá de la curva del camino
quizá haya un pozo, o quizá un castillo,
o tal vez solamente la continuación del camino.
No lo sé ni pregunto.
Mientras voy por el camino antes de la curva
miro sólo el camino antes de la curva,
porque no puedo ver más.
De nada me serviría mirar para el otro lado,
para aquello que no veo.
Lo importante es el lugar adonde estamos.
Estar aquí y no en otra parte es belleza suficiente.
Si hay alguien más allá de la curva
que se preocupen otros por lo que hay,
ése es su camino.
Si tenemos que llegar allí, cuando lleguemos,

sabremos.
Por ahora sólo sabemos que allí no estamos.
Aquí sólo hay el camino antes de la curva,
solamente el camino sin curva.

En la Víspera de Nunca Salir

En la víspera de nunca salir,
por lo menos no hay ningún bagaje que hacer,
ninguna lista que escribir,
con su involuntaria retahíla de olvidos,
para la salida todavía posible del mañana.
No hay nada que hacer
en la víspera de nunca salir.
¡Qué serenidad cuando no se trata ni siquiera
       de estar tranquilo!
¡Qué tranquilidad, para quien no sabe más que
        encogerse de espaldas!
¡Ante todo esto, de haber pensado en todo
        y no haber conseguido nada!
¡Qué alegría el no necesitar ser alegre,
como una oportunidad cogida al revés!
¡El número de veces que estoy viviendo
la vida vegetativa del pensamiento!
Todos los días sine linea.
serenidad, sí, serenidad…
Inmensa tranquilidad…
¡Qué descanso después de tantos viajes,
      físicos, psíquicos!
¡Qué placer el mirar las maletas como si nada!
¡Duerme, oh mi alma, duerme!
¡Aprovéchalo, y duerme!
¡Duerme!
¡Corto está el tiempo que te es regalado! ¡Duerme!
¡En la víspera de nunca salir!

Libertad

¡Ay qué placer
no cumplir un deber,
tener un libro que leer
y dejarlo de hacer!
Leer es una cosa pesada,
Estudiar es nada.
El sol dora
sin literatura.
El río fluye, bien o mal,
sin edición original.
Y la brisa,
de tan naturalmente matinal,
como no tiene tiempo, no tiene prisa…

Los libros son papeles pintados con tinta.
Estudiar es una cosa que se encuentra
    indistinta,
entre la nada y cosa alguna.

¡Cuánto mejor, si hay bruma,
que el rey Don Sebastián nos tenga
espera que te espera aunque no venga!

Grandes son la poesía, la bondad y la danza…
Mas lo mejor del mundo es la infancia,
Las flores, la música, el luar* y el sol
    que sólo falla
cuando en vez de crear las cosas
    nos las seca.

Pero más que esto fue Cristo
que no sabía nada de finanzas
ni tenía biblioteca…

*claro de la luna

Fernando Pessoa (Lisboa 1888-1935) es una de las figuras literarias más complejas y
fascinantes del siglo XX. Nacido en el seno de un familia acomodada y culta de la
burguesía portuguesa, tuvo que cursar sus estudios en lengua inglesa –por haberse
casado su madre viuda con el cónsul de Portugal en África del Sur cuando tenía seis
años– adquiriendo un buen conocimiento de los autores británicos. Su versátil per-
sonalidad iba a conducirlo a concebir una obra fuera de lo común bajo numerosos
apellidos heterónimos –Chevalier de Pas, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Bernardo
Soares, Alexander Saerch, Antonio Mora, Barón de Teive, Coelho Pachero y Álvaro
de Campo– malviviendo con su propio yo, Fernando Pessoa. Tertuliano activo y
polémico fue con algunos compañeros artistas –a partir del año 1912– el renovador
de las letras portuguesas creando y animando revistas y movimientos (Orfeu, 1912)
al poner toda su alma en la utopía de la obra total. Uno de sus mejores libros es «El
Guardador de Rebaños» de Alberto Caeiro, su primer y mayor heterónimo

Trad. Juan Bruca

 Ángel Ferrant
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Juan Baustista Serrano

Katarsis*

 
Mis noches fueron pájaros negros
que acechaban los despojos del alma,
y antes, horas floridas
que exhalaban olores de pasión.
Las estrellas, tímidas luces
del gran espacio vacío y negro,
antes fueron benditos faros
que me animaban en su dirección.
El mar fue la triste canción
monótona de un ciego de feria,
y antes, suavidad, calor, gozo,
dulzura, color, sueños, los dos.
Las calzadas fueron vías angostas
que no acababan en ninguna puerta,
y antes, rutas coloridas
que anticipaban música e ilusión.
La playa, que hiciera de espejo
dorado en mis noches de paz,
ahora es solamente el límite azul
de unos días de esperanza y rosas.
Aquel placer que lo inundó todo
y no dejó nada al azar y al olvido,
ahora no es más que un borrón
en mi memoria y en mi ser.
Mis ojos, que vírgenes la miraron
de gozo y ternura inocentes,
fueron luego dos tristes lagunas
vacías por la aridez de su corazón.
Mis manos fueron dedos náufragos
que perdieron cualquier sensibilidad,
y antes, haces de sol
que daban vida a su cuerpo.
Mi cuerpo, una fuente irisada
que emanaba azahar y sentimiento,
fue luego un desierto maldito
donde se perdían todos los deleites.
Mi vida, corriente de agua limpia
que su recuerdo ensucia,
antes era un libro claro
para el sentir de los míos.
Mi presente, liberación y luz
para esta mente que atormentara,
antes fue vergel sembrado
con cariño, dolor y llanto.                 
Granada, septiembre 2004
*Poema inédito antecedente de Adra del libro Sueños nada más.

Nueva Meditación de Don Quijote

Hablo conmigo y con mi sombra hablo.
A fin de cuentas, yo soy yo y todos los que sois
en el establo de la vida:
quienes busco y nunca encuentro,
los que acecho detrás de mi ventana
y al pasar me sonríen
como diciendo: «Iluso ¿qué buscas?
Tú no eres de aquí ni de otro sitio
que no sea manía impericia y locura.
Ya no estás».

( ¿De dónde vengo entonces?
¡Quién me trajo a este mundo
y a la grupa de qué rengo destino?)

He atravesado el tiempo
y aquí me veo, lo mismo que ayer y siempre,
lanceando una tropa confusa
de fantasmas.

Mínima Rima
Llena de luz la estancia.
(He de apagar los sueños.)
Todo sigue en su sitio
Un día más que va llegando...
(Y yo aguardando.)

Poemas extraídos del libro  Mas no desotra parte

Según Ferrán Millán José Guadalupe Posada

Henri Michaux

Miguel Ávila Cabezas
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Ulises Varsovia Ferruccio Brugnaro

Morir en Otoño

Morir en el otoño,
morir en el otoño
con su desgarradora poesía
pegada a tu lívida piel,
enroscando sus hojas
en tu frente amarillenta
de seco pergamino trizado
hormigueándote los dedos.

Morir en el otoño
amortajado de un clima
de penetrante somnolencia gris,
absorto irrenunciablemente
en su licor de uvas letales,
ungido tu cuerpo inmóvil
de óleo etílico en su gris lagar.

Morir entrando lentamente,
interminablemente penetrando
en el mismo navío que la hojas,
en el mismo destino silvestre
girando en círculos astrales,
muriendo sin fin en el tiempo.

En el otoño, en su reino sombrío,
circuido de aromas vegetales
manando de putrefacta humedad,
penetrando de ungüentos mórbidos
trabajando tu materia mortal,
devolviéndote al humus cósmico.

Morir en el otoño
sacudido de su poesía,
de su lúgubre poesía
arrullando tu sueño sin final,
de su fúnebre poesía
como una letanía del más allá,
de su luctuosa poesía
confundida con tu muerte,
hecha de tu muerte y clima otoñal.

En Antología Esencial, A. C. Myrtos

Las Locuras No Son Más Locuras

Tu corazón, tu vida
una flor de melocotonero

que se abre cuando quiera
                donde quiera
                hacia quien quiera.
       La buena temporada
       la tierra propicia
       el cielo que no engaña
son los que tú eliges,
                    que tú quieres, tú,
en tu caminar más silencioso
                       y luminoso
                    de tus días.
No estamos más encerrados, programados
                              compañera
no estamos más bajo influencia,

nunca más, nunca más.
El mundo de las reglas
                 de los códigos
                 de los juzgados
            ha explotado.
Los almendros dan frutos
                           si quieren.
Los ríos no siguen más
                       que su voluntad.
Los pájaros hacen sus nidos
                  en todos los árboles
                  o en ninguno.

Las fábulas apestosas
que nos hicieron tragar

                  durante siglos
     han sido quemadas
                           esparcidas
                           al viento.
No tenemos más ante nosotros
                  direcciones únicas.
Las calles no son más
                        tristes.
Las paredes del mundo no son
                        más negras.
Las locuras no son más locuras
            sino alegrías y amores intensos
                        en el entramado

rojo del fuego de los planetas.

 Chillida
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Milena J. Casanova

Mariposas

El aire se contaminó
de olvido
y la desidia
lo impregnó todo
con su manto
de almizcle.
Etéreas
alígeras
blanquísimas y delicadas
como un encaje checo
aparecieron ellas
por oriente
alegrando la mañana
a pinceladas.

La Mejor Almohada

Reposo mi cabeza
en la almohada
de tus días
y me acurruco
en su mullida
existencia.
Nunca me has dejado
derramada
nunca tu hombro
me permitió cabecear
por la pendiente.

Chocolate Amargo

Sueños de mandarina
con olas de chocolate
en plácida suspensión...

Por el interior de mi contradicción
navego en dulce
embadurnada de oídos sordos
de sonrisas plegadas
en el papel de plata.
Con los ojos fruncidos
derrito en mi boca
dócilmente
una onza más
de la cobriza infamia
y la vida, en un instante,
se disfraza de bonheur.

Poesías introductorias para la
temporada 2007 del programa

El Jardín de Milena
Radio Salobreña.

Fantasía en Pétalo

Cientos de corolas deshojadas
cubrían  de granate
mi indolencia.
Todo era seda desbordada
todo aromas insurgentes;
las aceras florecidas
de púrpura neblina,
el bulevar reverberando
su sangrienta dulzura
de ciruela
y el viento antojadizo
que ocultaba o descubría
de pétalos mi cuerpo
susurrando
veleidosas caricias
sobre la piel templada.

Tolerancia

Como la flor del romero
tolera las abejas
consiento yo tu mirada
de soslayo,
siempre buscándome
furtiva
entre el aire ofuscado
de la noche.
A todas horas
investigas 
mi latido
con tus ojos
de almendra
cristalina,
unos ojos
sembrados de cuestiones
que alumbran
la insondable
inquietud 
con que me miras.
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Bodegón

Sobre la mesa en una cesta
(que se parece a ninguna)
o una fuente picassiana
unas manzanas o un racimo
u otra fruta de la huerta.

en el telón una ventana
abierta sobre el espacio
en el entorno el silencio
y una luz dominicana.

Son las cinco en el cuadrante
el viejo ya se ha dormido
una avispa machacante
su zumbido ha detenido.

Sobre la mesa en una cesta
o una fuente picassiana
un racimo de uva tinta
que a vino no volverá.

Una manzana Cezanniana
como pupila adolescente
ya caída en la pendiente
del pecado irremediable.

Por el orgullo del pintor
dice el censor inapelable
por gravedad dice Newton

Juan Bruca
Cuadros en el Recuerdo
              I
Blanca está la casa
y las ventanas verdes.
Ramoso y copudo
el pino piñonero
su sombra olorosa
regala al jardín.

               II
Sentados –es domingo–
en el banco de piedra
debajo de la parra
los padres enamorados
probando caldo nuevo
brindan a los amigos
el vino de su tierra.

   III
Y él vagando en la pradera
a despedazar saltamontes
o deshojando margaritas
buscando ya el otro amor
que no viniera de la madre
leyendo al viejo Fenimore*
tirando flechas asesinas
a los yanquis y los bisontes.

   IV
Echando pajas a su destino
cual Odiseo o Simbad
cruzando mares y desiertos
en un barco fantasma
de polizón despierto
buscando a su grial
en su propio sargazo
tardío en regresar.

  V
Seca está la fuente
la casa agrietada
y deslucidas las ventanas
que fueron verdes
el pino piñonero
pasado a calavera
La sombra del ciprés
Negra y alargada
sobre la fosa de los padres.

VI
Detrás en la llanura
fea como una afrenta
pintada en un telón
de cartón piedra sucio
una nueva ciudad
oculta en el horizonte...

Cézanne*F. Cooper, el autor americano de The Prairie y The Last of the Mohicans

En el Pinar

Bajo el sol canicular
huele el pinar a trementina
pasa el viento en la cima
del pino viejo acariciando
su cabellera enrarecida
sin despeinarla…

Trayendo sones y susurros
de mar lejano y fragancias
de recuerdos de otro tiempo
de bucaneros y piratas
de cautiverio y de mulatas
de cancionero y marineras
de especias y viejos rones.

Pero nunca ha visto el mar
el resinero en su choza
sino las brasas del verano
y las heladas del invierno
como un castigo añadido
a su humilde condición.

Y lo que sabe es de chicharras
de culebrones y de víboras
de cucos grises anidando
en la cuna de las cigüeñas
en su refugio amenazadas
por leñeros intempestivos.

Más que de isla en islote
(de Defoe o Stevenson)
corre su vida de pino a pino
tremendamente anónima
de viernes a viernes
sin bálsamo, de sol a sol
en su ínsula sin domingo
ni Robinson…
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Cuba Pareggi
Yugo
 
Eras muy rubia y tan alta
que hasta las acacias
de las calles, te tenían celos.
Un bombón del telón de acero.
Pasabas del hambre
trabajando a saldo
para estrenar guantes sin dedos.
 
Llegabas oscuro a Barcelona
algún mes de contrabando.
Sin avión, tren o aduana,
ni más papeles que la visa
de un anillo robado.
 
Cruzaste la pasarela
de fuego, el día
de tu primera bofetada.
Amordazando clientes
te chantajearon la familia
para reatarte a un chulo,
a su corazón de paja.
 
Sobrevivir a Occidente,
tragar hasta el acento.
No preguntar y pagar,
nunca dejar de pagar
tu particular peaje
al sol del infierno,
al sexo vendido
de «Natiushka» para caballeros.
 

Accidente

Por las autopistas del sueño
ronda el amor fracasado
ávido de atención
buscando dueño.
Se mece al pairo
de corazones prohibidos
de almas en abstinencia
de sábanas sin pasajeros.

Navega en la ansiedad
de los desengaños
entre los kamikazes de los celos.
Aborda las rotondas
estratégicamente lento
para colarse en el maletero
del Fittipaldi de la violación
del platónico sin besos
del más huérfano de afectos.

La Ley de los Remedios

Nada mejor en  farmacia
para  trastornos de  juventud
que pastillas para la menopausia.

El estupidiario de bolsillo
alivia como agua destilada
las ínfulas de seriedad embotellada.

Los amores enquistados
mejoran mucho con  moto
de amante y un par de cilindros.

La fiebre de los poderosos
se ataca a base de pan,
agua y potaje de hinojos.

El morbo de la envidia
se ataja cuando crece bien alto
desahuciando las propias ladillas.

El antídoto del peligro
viene dentro de una serpiente
con cabeza de niño.

Aquí no vale el rosario
ni cantar la misa.
El amuleto, las velas,
ni los himnos del santero
ni el arrojo de los toreros
ni las pócimas de María  Rita.

Se sana de casi todo
por las buenas.
A las malas, te salva  hasta
la muerte, de tu propia vida.

Renate Von Nijen

Cuenta en números rojos
abandonados en las cunetas
suicidios a ciento sesenta
viernes sin billete de vuelta
abogados de lujo que no frenan.
El amor, en coches de tiza
algunas noches sin luna
se estrella en la nada y agoniza

Modest Cuixart

Esther García
¡Grita!

Suena, suena
martillea y resuena
en lo hondo de mi alma
tus angustias y tus penas,
que arrastradas con cadenas
de amargura y dolor
asfixian con fuerza tus alas
lastimadas de amor.

Callas, callas
y no puedes más hablar
y lo intentas y fracasas...
son mil nudos de ansiedad,
van formando en tu garganta
un bloqueo, un collar,
un rosario mal liado
que te impide expresar.

¡Grita, grita!
Ya no tienes que aguantar
despropósitos y desprecios:
Valora firme tu libertad.

Eres parte de la Vida,
la que ama sin olvidar.
Yo te arropo, amiga mía,
¡Grita Amor y Libertad!
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Manuel Sánchez Mariscal

Galope

Ventana de la muerte
galopando descalza hacia mi mundo,
dejándote un reguero de sol a cada paso,
una luz que te alumbre en el regreso
de estos recuerdos míos que hoy se me antojan
un sueño a medio terminar, una puerta cerrada
a la emoción que escupe en los rincones
mi esperanza partida y solitaria….
Ya no queda ni el sabor de una sonrisa, solo tengo
un puñado de versos, una canción abierta
para este dolor que busca en las palabras
una promesa que me golpee en la sangre
con un dardo de luz,
diana caliente hacia esa fuente agria
donde bebí de espaldas a la vida ...

Esperanza

Tengo la vida
golpeándome en los sueños,
provocando un reparto de versos y canciones
que apaguen en silencio
la luz oscura de la muerte.
Allí, detrás de las promesas
una fuente con agua cristalina, espuma
que levanta y escupe al aire de la tarde
la verdad del milagro, la esperanza
de una siembra que alcanza la cordura
de este hombre asustado, que va apretando
con paso firme el fango de los años,
la tierra abierta que espera ya impaciente
la semilla que Dios derrame en sus entrañas.
Aquí mi llanto, pero también mi sombra,
aquí mi lucha, pero también ese espejo
que refleje en la tarde
el estallido final de la cosecha,
con ese fruto que huele a resplandor
abierto al sabor agridulce de la vida ...

Ausencia

La tarde se te ha quedado parada
-como un avispero de sueños sin mañana-
por la madrugada oscura de tu sangre,
con la sola esperanza de ver un día
el hermoso jardín donde sembraste
hogueras de luz furtiva, desmelenadas sonrisas
con que hacer temblar los cimientos del recuerdo.
Y ahora que la semilla que dejaste derramada
galopa en busca de la paz, relámpago anunciando
que tu muerte no caduca en este mundo,
que has sabido llegar con tu canción y tu plegaria
hasta ese Dios que a veces sentimos tan lejano
pero que tu has sabido, si, lo se sobradamente
ganarte con tu luz, tu fuerza y tu coraje ...

Amanecer

Estoy viendo que la muerte
se levanta muy temprano,
es como una flor
despierta ante la lluvia,
como un amanecer sin prisas
cantándole a la vida,
rompiendo la espiga y la esperanza
cuando el grano besa sin prisa
la alegría transparente de un verano
que se me antoja tan frío, tan distante
en la ventana cruda de la tierra.
Estoy perdido, Señor, estoy
comiéndole la prisa al tiempo que me queda,
trabajando en silencio, esperando
encontrar de golpe una promesa
que columpie mi verso y mi palabra
por las oscuras estancias del olvido.
Déjame los recuerdos, el libro abierto
a la tarde callada y temblorosa
con un granito de paz y una sonrisa ...

Según Claudia Vogt

Del libro inédito Sombras
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A un Poeta

Te recuerdo sentado
en el café Gijón,
en la mesa de siempre,
solitario y ausente
delante de un cortado
una pluma y un bloc.
Fiel a la misma hora
llegaba el camarero
colgando en el perchero
tu abrigo y tu sombrero.

Mientras yo empinada
en el taburete de la barra
esperaba el momento
para mostrarte un verso
que yo había escrito.
Atento lo leías
y luego me decías:

Continúa escribiendo,
aun cuando tus poemas
no sean buenos,
no ahogues la voz del corazón.

Begoña Ramírez Marta Sánchez

Marisa Sendón

Humanidad

Gente que come gente
al abrigo de otra gente

gente diversa y dispersa

gente que ama y que ríe
que odia y desprecia

gente grande, pequeña
amarilla, blanca y negra

pero siempre gente
diversa y dispersa

Pasión Encendida

En la cumbre del cielo
la suave capa
de la pasión encendida,
deja su aureola de ocaso
para renacer cada vez,
mecida en la esperanza.

Trémula hoja soy de tu árbol,
vida,
sustento de un azar
incomprensible.

Aleteo de tus ojos,
surcos grises
coronados de dulzura,
juegan con los grillos,
cantan a la noche.

Estrellas Olvidadas

26 horas para que dos mil cuatro
recoja su manto de gastados colores,
y su excelencia dos mil cinco
despliegue su túnica variopinta y anhelante.

Para el que se va,
 gracias a la vida nueva
que sobre los terrores del quirófano
se ha rehecho en mí.

Para el que llega,
temor y ansiedad
por el filo de su cuchillo
y el bosque de flores renovadas.

Sigo caminando hoy 30 de diciembre
por la ruta solitaria del encuentro.
Con la energía de la Vida,
que la Muerte me regala.
Obsequios del sol playa,
noches de oleajes al son de estrellas olvidadas.

30 diciembre 2004, Marta

Rafael Mora

Ámparo Andino
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F J Martín Franco
Ruido

             Hemos formado el ruido para acallar
                              nuestro insoportable silencio.

Aspira el ruido
a ser la voz más grande, la primera,
más fuerte aun
que el bufido líquido de la conciencia
pero enormemente menos clara.

El ruido
empuja a cambiar el sentido común
por el menos común de los sentidos;

mejor dicho:
sufrir la inseguridad sobrevenida

del día a día,
inmersos en el cotidiano cisco.

El ruido
aliña las crónicas caladas de sangre
como otro ketchup virtual;
revienta tímpanos de cera;

destruye figuras de paja
que arden en el aliento obsceno
de necios sin oídos.

El ruido cubre mentiras
hilvanadas con jarcias de cristal;

hace arder la cabeza reseca
de anhelos imposibles,
la mente de utopías vacía...
Una sonrisa pequeña
o un beso mojado
es al fin la única alegría de la jornada.

El ruido
tiene el perfil pragmático;
es insípido, contemporizado,
digestivo y feliz, que no nos deja
leer la verdad de las cosas,
la verdad de los poetas,
embriagadora, mediterránea,
con sentido del humor
y su lógica –poética– implacable.

Por debajo del ruido, compañeros,
se oye el silencio.
Su voz templa el alma de los hombres
que se sienten niños.

Y en este mismo estrato
está también el amor,
que no admite engaños;
aunque por él, a veces,
nos dejemos engañar.

Sueño

¡Ven que quiero desnudarme!
Ya se fue la luz y tengo
cansancio de estos vestidos.

                    M. Altolaguirre

Vibra la cuidad de algarabía
agitada en el tropel de sus almas.
La atmósfera regala vientos frescos
al aliento de la tarde,
un sol de naranja rinde rayos
entre rostros absortos, alegres.
Bulle la gente rozándose
como agua alborotadora
tras los cristales del comercio,
sobre el mineral de las aceras...
Sus mentes viven en la precaria
soledad de la comuna,
buscan desde siempre una mirada,
un saludo, un regalado beso,
un tentar de amigo, un cálido amor...
un reflejo propio en ajeno espejo.

La gran familia humana
tiene sueño de vivir y duerme.
Sus pesadillas son trágicas
a veces,
impetuosas como eructo
de volcán naciente.
Van los unos sonámbulos y con frío,
los otros profundamente ciegos,
casi todos con el corazón en vilo.

Pasan las horas y la ciudad se mece
entre rumores y silencios.
La luz eléctrica aviva el cielo brumoso
sobre la cabeza de los sin techo.
Mientras, tiene su otro sueño la mayoría.
Al alba despertarán de nuevo
con lo ojos del rostro pegados
y los del alma aún dormidos

Antonio Saura

Kandinsky
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Defensa de la Ternura

«Defender la Ternura como una trinchera»
defendedla del correr y la escondida
defendedla del canto y del silencio
defendedla del miedo...

de las que se la guardan
o intentan olvidarla

«Defender la Ternura como un principio»
defendedla del tacto que no toca
de la voz que se ahoga sin hablar
de juzgar, de los que juzgan
de los que son juzgados
defendedla del delante y del detrás
pero nunca del aquí y del ahora
defendedla también
de las religiones y de los que religian
de la filosofía de los intelectuales
de la sordera colectiva
de este silencio impuesto

del viento y los curtidos
de la ignorancia del que sabe

defendedla sin más
como una fe

«Defender la Ternura como una bandera»
defendedla de rutinas y responsabilidades
del cotidiano, de las manos sin tiento
de lo que de Vos otros esperan

del andarse muriendo
defended la Ternura de las cajas
y de las etiquetas
de los prejuicios y de los abandonos
de las intenciones y de los intencionados
defendedla del sexo

del medirse y probarse
defendedla de los verbos

y de los diccionarios
de las flores a destiempo
del olvido y de las lealtades

«Defender la Ternura como un destino»
como el corredor de la vida
como el motor del presagio y del azar
defendedla de la reencarnación

María Tremiño

y las promesas
de los que no las cumplen

de los que creen que pueden
prometernos la vida

defendedla de los que no creen en nada
defendedla del camino

del atajo
y la mentira

pero no de las que dudan

«Defender la Ternura como una certeza»
defendedla de los que no tienen camino

de los que lo buscan
de los que enseñan a encontrarlo
de la pisada que no deja huella
defendedla

como caricia
que no pretende ser más que caricia

Defended la Ternura porque sí
Es necesaria

«Defender la Ternura como un derecho»
de los ejemplos y de las vanidades
defendedla como un regalo
defendedla del llanto

y de la prisa
de la ausencia innecesaria
de los que la aprovechan

y malusan
de las manos que no quieren vivirla
del corazón que no se abre

y le da paso
defendedla de lo práctico
de la comodidad y la desidia

del tiempo que arrasa
y desgasta....

pero no cura

«Defender la Ternura como un deber»
defendedla de la obligación de hacer feliz
del amor en propiedad

de las posesiones
defendedla en la piel y en los actos

en los tactos y canciones
defendedla con la vida

Defendeos de Vos con ella
Defendedme a mi

desde ella.....

HOMENAJE A MARIO BENEDETTI

Basado en el poema de M. Benedetti: DEFENSA DE LA ALEGRÍA. Cada primer
verso de cada estrofa es el mismo del poema de Benedetti sólo cambia «Alegría»
por  «Ternura» y yo he añadido: «Defender la Ternura como un deber»,___la Autora.

Anita Ewert
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Sara Martín Alonso

Quisiera

Quisiera ser río,
para no detenerme jamás
dejando siempre atrás
remansos y orillas.

Quisiera ser alma suprema
que todo lo ve y perdona.
Quisiera tener paz
para todas las personas.

Quisiera ser aire,
suspiro, aliento...
por un segundo emoción,
desvanecerme en silencio...

Quisiera ser mirada
entre ojos sinceros,
roce entre dos espíritus tiernos.

Quisiera ser una sonrisa,
un sueño,
una llama en el corazón
... un bello recuerdo.

Quisiera ser, en fin,

algo más que el deseo
que una mano cálida crea
en forma de verso.

En Fuente de Fuego

En fuente de fuego nació mi pena.
Nació mi condena.
Conocerte y tenerte cerca
andando sola sin tu amor
me llena de amargura
que no tiene solución
mas que andar en la penumbra
y amante sin condición.

Siento que me faltas
en lo más profundo de mi alma.
Se me clavan tus miradas.
Te quiero cuando callas.
Te quiero cuando hablas.
Y como un dulce que me mata,
me confundes y me amargas.

Ya mi alma se traba
ya mi alma cansada,
no recuerda tus palabras,
tan sólo que te ama
y siente que le faltas.
Ni mi mano ya te alcanza.

Como un ave mal herida
no alcanzo a tener vida,
pues cada noche que te sueño
me quita entero un día.

Mi condena es no tenerte,
es mi alivio poder verte,
mi suplicio es el quererte.
Y mi fin será la muerte.

Instituto Huelin, Málaga
Natalia Díaz
Instituto de La Herradura, Granada

Chico Montilla

VOCES NUEVAS                            NUEVAS VOCES

A la Luna *

En el campo hallaron
muerto al enamorado.
La Luna había peinado
sus cabellos dorados.

Con la boca abierta lo
encontraron
y un puñal en el pecho,
y rojos gladiolos caían
de su mancillado cuerpo.

*Inspirado en Bodas de Sangre
de Lorca.

Estrellas

Alcanzarás tu querida estrella.

Por una senda perlada
mis pies ascenderán con los tuyos,
te haré subir por el camino que crean
los astros con su luz...
Te haré alcanzar
tu anhelada estrella.

Estaremos a la altura
en que vuelan las aves.
Veras el suelo tan lejano
como el cielo.
Poco a poco subiremos,
iremos ascendiendo juntos,
porque deseo fervientemente
que alcances
tu añorada estrella.

Ya la alcanzaste
y ahora yo caigo al vacío.
¡Dios mío! ¿Quién me ayudará ahora
a encontrar
mi perdida estrella?
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Mari Carmen Martínez Maribel Avilés Mayorga

Marea

Tu serás mar          Yo seré playa
Tu serás olas         Yo seré arena

Tu iras y vendrás            Te retendré
     Me arrastrarás           Me dejaré llevar

La luna celosa nos querrá separar.
Solo un poquito nos podrá distanciar

Y tu, tu siempre volverás.

A veces vendrán tempestades y tormentas
porque los vientos deben soplar

para  espantar las nubes
y secar las humedades del mar.

Te increparás, me enfadaré, te ofenderás
me erguiré en roca orgullosa y dura

para parar las embestidas de tu bravura,
de tu cólera, de tu inmensa soledad.

Labrarás en mi una cueva segura
donde te puedas refugiar.

Y volverá la calma, en un ruido de caracolas
y caballitos de mar.

Sobre la playa, bajo un sol radiante,
brillarán mil diamantes de cristal.
Y todo, todo, volverá a empezar.

De Lucía Martínez a
Federico García*

Gracias por venir a iluminar mis madrugadas
amarillas, verdes y rosadas
por que quieres y por que puedes,

cuando se encienden y apagan
mil colores sin
que yo haga nada.
*Contestación al poema Lucía Martínez

Tengo que decir

Tengo que decir
que no hay poema de sueños
ni quimera de vida o de muerte que me conmueva.

Tengo que decir
que ya no duele que todo pasó
y nada quedó que me consuele.

Tengo que decir
que tengo sueño de tanto dolor de tanto ajetreo
de tanto pasado de tanto tormento.

Tengo que decir que ya mis lágrimas se fueron
que ya no tiemblo que nada añoro.
Y nada quiero.

Tengo que decir que el daño es experiencia
la soledad consuelo
y mi libertad mi tiempo.

Armas para la paz

Para la paz...yo busco el arma de los sueños
entre caricias y besos de los niños;
exijo alivio en la almohada del enfermo,
y en el llanto de madres que han perdido a sus hijos.

Propongo armas que desechen el miedo
de los huérfanos de guerra hacia la vida,
que donde bombas sembraron tanto duelo
florezca el trigo que alivie sus heridas.

Para la paz se hacen necesarias,
Armas que sacien el hambre de patera,
que barran a su dueño, que se lucra,
y a gobiernos tiranos que la alientan.

Armas que desentierren a muertos en olvido,
a quienes cercenaron su derecho a la vida
el odio y la maldad de genocidas,
que se irguieron en dioses y sus designios.

Para la paz, deseo el arma que destruya
y haga traslúcido el cemento
en cárceles repletas de lamentos,
donde al hombre coronan con capucha.

Que la serpiente no planee sobre la nuca,
que «nunca mais» se dañen los veneros,
que el almendro dé su flor cada febrero,
y haya un sueño de amor por cada luna...

F. Ana Naranjo

Autorretrato J.G. Lorca

Oblinski
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Un Campesino

El aire está quemado
sobre la tierra amarilla,
el sol vibra imparable
sobre los rubios trigales,
el campesino de acero
camina lento, solitario,
cantando a sus adentros
cantos de sudor y pana,
lejana una carreta,
sus ruedas único reloj
en la tarde y la mañana
¿Qué estará buscando el viento
vaiveneando los trigales
en un mar rubio y espigado,
aquí, donde el alma vuela,
aquí, donde es duro invierno,
donde es bestial el verano,
donde la mujer es santa
y es el hombre castellano
y encuentra la raíz de España
y sus alas y su aura
y su profunda entraña.

No Tienen

No tienen fronteras mis labios
temblorosos en tu presencia
deseosos de tu boca bienamada
sintiendo golpes de ternura
en la plenitud de mi siroco,
mis ojos jadean en la orgía
de tu mirada magnética
plena de aleteo de placeres,
en tus poemas cálidos, puros,
como de amor de niña plena
llena de gozo y de ternura,
veo en las curvas de tus límites
mi aullido de fuego interno
convertido en hogar de mis versos.

Bagdad

Recorrí con el dedo
la superficie
del mapa de Irak
y lo retiré
lleno de sangre
que olía a inocencia,
a inocencia azotada
violencia baleada
acuchillada, engañada
mancillada, maniatada
troceada y cruelmente
martirizada.
El dolor pasea descarnado
denso, ensangrentado
y petroleado
en manantial de llamas
del fuego americano
y cenizas negras
cenizas para cubrirse
el pelo y el rostro
e increpar llorando
a un cielo de acero
que cual gallina monstruosa
deja caer en nuestras
manos, negros huevos.

Con mi dedo sangrante
quiero escribir en rojo
una palabra deseada
solo una, una sola.
Libertad...

Y la paz.

Alejandro García Boyano Joaquín López Martín

Sin Ser Vistos

Lejos, muy lejos...
allí donde el eco ya no repite tus palabras
sólo se oye un rumor de suspiros
que calientan el aire en la oscuridad

            de la noche.
En ese remoto lugar donde sólo

       el pensamiento
puede acercarse,
más allá de la realidad material,
como un puro sentimiento, Alma,
yo me refugié para amarte sin ser visto,
ni interrumpido por la luminosidad envidiosa
de los astros.
Solo allí lejos, muy lejos...
mi amor se materializó
y mis caricias suavemente ectoplasmicas
recorrieron tu cuerpo imaginado.
Lejos, tan lejos... que ni siquiera el recuerdo
tengo para en él recrearme
y seguir así amándote, sin ser vistos.

Sándalo

Auriga de luna
en noches estrelladas,
cariátide móvil, sin techo,
llevas mi alma cansada
a lugares perdidos
de violácea luminiscencia.
Varillas de sándalo humeantes
perfuman la estancia
donde Amor espera.

Arcimboldo
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Juan DiegoTiene La Mar

Tiene la mar
una arrogancia
que te avasalla.
Una espiral eterna
de viento
de hielo.
Tiene un niño a su servicio
y pesca y lanza improperios
... pero que le pertenece.
Tiene la mar un grito
que llama, un quejido
que duele a kilómetros
de la orilla.
Te deja una sensación
de arrebato,
de hurto a la belleza.
Una corrosión lenta
que deja, a la triste
gran roca, a la suave
y fiel alga.
Tiene la mar un sueño
de tierra
una pesadilla oscura.
Y su esencia
¿dónde está su esencia?
Estará en la tierra
y por eso la busca,
la llora y la castiga.
¡Detente!
Mas no me susurres
ni al oído
que mi miedo
es tu pena.

Un rocío Mañanero

La tristeza profunda
de no tenerte a mi lado.
Sólo sé que te buscaré
allá donde vayas
allá que el tiempo no es
allá estaremos juntos.
Así, vivir alejados podemos
por eso no nos contamos
porque nos sabemos amados.
Amados tan profunda
tan eternamente
que solo queda llorar.
Allá también se llora
un rocío mañanero.

A mi madre.

El Viento

El viento azota el mar
y el mar me azota
me pide que luche contra él
desnudo, ola y cuerpo.
Me reta y hace frío
frío de mar de viento
frío de duelo
frío en las entrañas.
Necesito un fotograma
en mi desnudez
que me transporte
a días claros por tristes,
por solitarios.
Días en que el hombre
se enfrenta a los elementos.
Días de sufrimiento y
belleza.

Río que no Calla

Cántame el agua
bájame el río
ríe con gracia
mi desvarío.
Rózame el agua
siente el suspiro
vida es tu esencia
verde el olivo.
Crúzame un tronco
pósame un lirio
fresca es el agua
mudo es su grito.
Siéntame el agua
flota el hechizo
fresca alegría
goza el camino.
Mansa reposa
fluye corriente
verdes las aguas
oliva simiente.
Pájaro cantas
dime el secreto
Guadalquivir
río que no calla...
Tesón de sus aguas.

Acantilado

El profundo miedo a crear
a dejarse llevar
por tormentas mágicas,
bellezas inagotables
y embriagante amor.
El profundo miedo a escribir
verdades que emanan del cuerpo
de tanta sutil emoción
que sólo escrita a carbón
volará sencillez impresa.
¿Qué miedo, profundo pavor
que rompe en tormenta interior
y mezcla tristeza y belleza
y grandes suspiros de amor!
Me dejas el beso sin dueño
me pierdes buscando la flor
la flor que no tiene nombre
ni letra, ni aroma exterior.
La flor que crece en un sueño
quizás un devenir.

Pepe Baena
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Pamela Pérez BernalEscribo

Lleno, bosquejo, apunto...
Papeles, cuadernos,
hojas sueltas
con versos,
lágrimas,
evocaciones,
palabras que se alargan,
extenúan y gastan
de tanto decirlas.
Crearía un mundo de palabras
nuevas
para traspasarte sentimientos
que ahondan en mi alma.
Juego con los versos
por si el azar ayuda
a encontrar la frase exacta.
Difícil arte de expresar
las emociones que me alteran,
a veces dolor,
otras amor apasionado
alegría,  exaltación,
soledad,
vacío o melancolía;
escribo precipitadamente,
a tientas, equivocada
o racional,
cáliz de angustia en mi ser
y que tú no comprendes
ni vives..

Cada Inmigrante

Cada inmigrante lleva un cartel
colgado al cuello
a él sólo le ven sus enemigos.
Va por la ciudad
aprendiendo a ser de nuevo
memorizando calles y estaciones.
Ha venido con las manos vacías
con la huella del hambre
en su rostro.
Le delata el acento, el color,
los rasgos el miedo.
Anónimos en la multitud
vagan buscando un alero.
La tierra lejos…
La esperanza disminuyendo
en cada puerta cerrada.
Tenía tanto para dar
y se va desvaneciendo,
tanto que decir
y ha enmudecido.
Buscar el papel que falta,
entre sombras.
Habla a quienes no lo escuchan,
suplica…
cada inmigrante lleva
una pena escondida.

Árboles

Árboles hermosos
de mullidas hojas
vestidos,
quiero ser acunada
asimilada
rodeada

En vuestras estructuras
inmóviles
y perennes
bosques interminables
impenetrables

¡Salvadme de mí!

Deseo ser mujer árbol
hechicera
princesa dormida
chamana

Danzar en las sombras
hundirme en las raíces
oler la tierra fértil
que me ama
que me aguarda
sentir el cobijo primigenio
olvidar que estoy triste
encontrar la verdad
más simple...

¡Encontradme!

Una Nube Huye

Arrancadas páginas
voltean palabras,
pierde su sentido
el aire que las mueve,
voces lastimadas
hieren con su eco
cargado de instantes
y gritos desmedidos.

Nada suaviza el dolor,
los dedos se alargan
(alejándose,
la vida late pisadas
en caminos áridos.

Nada suaviza el dolor.

No hay haz de luces
ni pirotecnias
que me distancien
de este acto sin ensayos,
descarnado escenario
es la ciudad
con sus basuras,
sus farolas,
sus muros gritando
carteles y señales
para no perderse,
para no encontrarte.

Lloramos en las paredes
que nos afirman,
arrojamos orinas
ya no para señalar
sino para huir,
oscuros designios
se esconden tras puertas,
poca alegría circula
en la faz de la gente,
observo en lo alto
un punto azul,
una línea trazada
en un cuaderno,
unos versos,
una ensoñación...
un equipaje.

Vosotros
que permanecéis
inmutables
bellos
solitarios
sois mi refugio
en el dolor de esta vida.

Chico Montilla
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Mariló Rodríguez Díaz

Bocados de Amor

I

Bocados de amor
o amores obligados,
capaces de destruir
a cualquier mortal.
Destinado hacia el fracaso
¿o hacia dónde dirigir esta mente
sabiendo su carácter?

Desde el pico más alto
estuve contemplando la ciudad
ahora estoy alegre
me imagino un mundo desnudo
o despojado de sus tabúes
recuerdo esta estampa con ilusión.

II

Me imagino un mundo pueril
esperando la llegada de su madre
ofreciéndole el alimento que tanto ansía.
Fragmentos de una vida
regada con el sudor de la frente
elegida al azar
con la seguridad del trabajo
iniciado desde el alba.
Sobre estas líneas escribo,
te recuerdo desde siempre
esperando la llegada del reencuentro
y así me hallo ahora,
ya te contaré más despacio
o volviendo a caminar sobre mis pasos.

III

Te veo en mi recuerdo
esperándome en la puerta
con las manos húmedas
o escondidas en los bolsillos
rebuscando cualquier papel
roto o doblado por el tiempo.
Estoy ansiosa por verte
sobre todo en las tardes
paseando por las alamedas
o por la orilla del mar.
No tengo miedo al fracaso,
doy una mano a la vida
incondicional y merecida.

Recuerdos

Caminos errantes
que vagan por el mundo
del desconsuelo.
Las manecillas
del reloj marcan
la hora de la partida.
El sombrero colocado
en el perchero,
me recuerda un verano
lleno de luces.
Las sandalias
que se quedaron
en la orilla
de tus pensamientos,
esperando la vuelta
de unos pies descansados
por el masaje natural
del agua marina.
El olor a café
que perfuma
la estancia
y me trae
a la memoria
la calidez
del hogar.

Tiempos Pasados

Desde la esquina de tu boca
vi como pasaba el tiempo.
Cómo se trasladaban las miradas
a otras épocas.
El brillo natural de la juventud
asomaba por tus ojos
y su resplandor me aturdía
y me conducía a tempestades
en las que tenía que nadar
por aguas revueltas
y me mecían las olas
a ritmos acompasados
hasta que llegaba a la orilla
donde por fin el agua era limpia
y me refrescaba, me decía
que estaba a salvo,
que amanecía un nuevo día
y que el sol brillaba para mí.

Paseando…

Paseando sobre mis pasos
pude descubrir la grandeza
de una tierra flexible
que se moldeaba
al hacer presión con el pie.

Arenas andantes
que se renuevan cada día
por la acción del viento,
por la llegada de suaves olas.
Un mar que se las lleva
hacia dentro para volver a traer.

Contemplando esta calma
y el sonido ronco del agua
pude entender el silencio.
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José Luis Santamaría

Hoy Estoy Aquí /
Mañana Allá

Hoy estoy aquí
donde los árboles son ejecutados,
la maldad obtuvo título de noble,
las noticias están de malas,
la humildad sigue en zozobra,
las ambulancias no abren paso,

hoy estoy aquí
donde el amor tiene precio a tratar,
la noche un corte hacia la muerte,
la amistad cobra dividendos,
las leyes aprobaron su ilegalidad,
la lealtad mira detrás de un antifaz,

hoy estoy aquí
donde solo llueve en el cotarro*,
la impunidad no tiene rostro conocido,
los sueños amordazados al destino,
las abejas succionan flores de jarrón,
los ríos arrastran un cauce sin futuro,

hoy estoy aquí
donde el sida esconde su verdad,
el sacerdote la mentira universal,
la inocencia en la cámara de gas,
la historia con amnesia prematura,
la economía lanza su último misil,

hoy estoy aquí
donde el gallo amaneció afónico,
la rana dejó de croar,
la gaviota se cansó de volar,
el pez se echó a nadar en la arena,
la vida naufragó en el aire,

hoy estoy aquí
donde el corazón dejará de pensar,

mañana                              allá
donde mi alma tendrá un lugar.

*COTARRO: albergue de pobres

Yo Soy el Viento

No me verás pasar
pero yo me llevaré tus penas,

no me verás pasar
pero yo secaré tus lágrimas,

no me verás pasar
pero yo barreré tu pasado,

no me verás pasar
pero yo rozaré tus cabellos,

no me veras pasar
pero yo limpiaré tu sendero,

no me verás pasar
pero yo elevaré tu alma,

no me verás pasar
pero yo acariciaré tus sueños,

no me verás pasar
pero yo transportaré tu amor,

no me verás pasar
pero yo acercaré tus deseos,

no me verás pasar
pero yo impulsaré tu ilusión,

no me verás pasar
pero yo abrazaré tu futuro,

yo soy el viento,
               no me verás pasar

pero pasaré por ti
e   t   e   r   n   a   m   e   n   t   e.

José Vasanta

Rowland Fade

Luis Morón

Balada

Un carmen fortificado
al socaire de un caramillo
Carmen, acuñado de virtuosa esencia,
garganta generosa al amanecer,
estancia ajardinada al regazo
con policromadas alfombras
orientales en el corazón,
tercas rejas las pestañas,
perfil trazado con taimado
muro corporal.
Y en el espejo de la fuente
de su jardín
desafiantes se aparean
fogosos gorriones
bebiendo el líquido
primaveral.
Atribulado respiraré
si mañana me hurtas
los vaivenes de tus chasquidos,
el hipo de tu aliento.
Y no pudiese surfear
en la espuma juguetona
de tu mar,
salados ojos de mar.
Ellos encienden efervescencias
experimentales,
reminiscencias asiáticas
en lienzos
de ambiente cercano,
casi familiar.
Insondables divagaciones
dan bandazos
en tu bola de cristal.
Un apretado aire sensual
se agolpa en estudiadas pinceladas
rubricadas con un brindis
-tinto reserva-,
tu paleta fresca y aventurera,
salsas de restauradora singular.
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Ricardo Sanz Guillermo Bensusán

(20 Microcuentos
con el mismo título)

Ella era una gata en celo,
pero él era muy perro.

La amaba desde siempre,
pero ella todavía no había nacido.

Él era una firme roca;
ella, la fugitiva nube que pasa.

Ella era un cascabel,
pero él estaba sordo como una tapia.

Ella era una sirena;
él, un pez encerrado en su pecera.

Ella era una estrella,
y él se acababa de estrellar con ella.

Él era el bufón; ella, la princesa.

Él era un pastelito de chocolate,
ella era diabética.

Él era un interrogante,
pero ella no era la respuesta.

Ella era la sed; él, un pozo seco.

Ella era un sauce;
él, un leñador sin remordimientos.

Ella era una flor, él era alérgico.

Él tenía el corazón partío,
pero ella no tenía vocación de pegamento.

Ella se llamaba Paz, él se apellidaba Guerra.

Ella estaba ida; él, siempre de vuelta.

Ella era un laberinto, pero él no era Teseo.

Ella era la Maga, pero él no había leído a Cortázar.

Ella era el paraíso; él sólo frecuentaba el infierno.

Ella era una diosa, él era ateo.

Ella era. Él sólo aparentaba serlo.

Su voz

He temblado esta noche entre mi árbol.
La luz horizontal de mi a amada
ha llegado desde un jardín de pájaros perennes,
ha iluminado el umbral dorado de sus ojos
y me ha dado su voz,
caminador silencio,
cansancio de un esperar herido,
tristeza azul de dimensión doblada;
su voz:
hermoso resplandor de una eterna ceniza presagiada,
tierno viento llameante
en la ventana vegetal de un celeste beso,
blanca seda en la roja luna de su boca.
Su voz.
Sólo su voz.

Amarte

Amarte
es vivir en la montaña florecida
por el trigo de tus ojos,
es contemplar las olas de los mares
nacidas sólo
para besar tus pies de tierna caminante,
oír cantar tu nombre
en el incienso musical de las iglesias.

Amarte
es salir del grito de la tierra,
remar la transparente barca
del viejo, deshojado otoño.

Amarte
es quedar quieto
entre la rosa luz del tiempo y de lo eterno.

Inma Navarrete

Rene Magrite

Amores Imposibles
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F. Antonio Vidal - Nekovidal

En Blanco

Blanca era la sábana en que le envolvieron al nacer,
sobre la que supo dibujar amapolas y fresas.
Blancos esos pañales que pronto dejaban de serlo.
Blanca la luz que cegaba sus tiernos ojos.
Blanca la leche que le alimentaba.
Blanca, como su inocencia, el vestido de su hermana
el primer día que le cogió en sus brazos.
Y hubo muchas más cosas blancas en su infancia,
mientras su mente bullía con todos los colores

imaginables.
 
Pero el tiempo le convirtió en un adulto. . .
 
Hoy ya es un ciudadano respetable
que nunca hace preguntas indiscretas,
molestas o impertinentes.
Un ciudadano respetable que no practica
la perversa costumbre de pensar.
 
Hoy su mente está en blanco.

Ya le toca a otro izar y arriar banderas, y mancharlas de
sangre creyendo en la legitimidad de una causa.
Ya le toca a otro añorar tiempos mejores que nunca

lo fueron.
Ya le toca a otro admirar lo deseado para desear nuevos
deseos una vez roto el hechizo de la admiración.
Ya le toca a otro creer en machismo y feminismo
sin sospechar siquiera el origen antropológico de tantas

injusticias.
Ya le toca a otro odiar a unos, lejanos,

     mientras justificamos a otros, cercanos.
Ya le toca a otro creer que existen mentiras justificables,

o que existen verdades y mentiras tan sólo.
Ya le toca a otro leer la historia de nuestra especie como
la del dolor, obviando tanto amor y solidaridad

 que hasta aquí nos ha traído.
Ya le toca a otro la soberbia de crear y adorar dioses de
mil nombres, sin admitir, acorralados por el miedo

       a la muerte, que nada sabemos.
Ya le toca a otro diseñar un futuro mejor hacia fuera,
olvidando ese interior cotidiano tan abandonado.
Ya le toca a otro hablar de amor mientras se odia,
de justicia mientras se condena,

   de construir mientras se destruye.
Ya le toca a otro mitificar el sexo, mientras se cree libre
rodeado de fantasmas, temores  y prejuicios.
Ya le toca a otro creer, tan pesimista como arrogante,
que podemos acabar con la vida en nuestro planeta, esa
vida que siempre ha sabido defenderse y perpetuarse.
Ya  le toca a otro decir que sabe y comprende, sin
ejercitar la modestia necesaria en todo aprendizaje.
Ya le toca a otro desperdiciar la vida con certezas
mientras olvida la certeza constante del final.
Ya le toca a otro gritar,

      yo apenas empiezo a comprender el silencio.
Ya le toca a otro juzgar, yo ya me sé reo de mis juicios.
Ya le toca a otro creer que sabe, yo apenas sé que no sé.
Ya le toca a otro creer que ha encontrado,

      yo apenas sé buscar.
Ya le toca a otro… yo ya he llegado, herido y agotado,
a la última fantasía: creer que ya no creo.

Rafael Mora

Ya le Toca a Otro
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MUJER.—¡Hola, por favor póngame con el
señor Pánfilo!… ¡Sí, ya lo sé, pero es una
emergencia, de prisa, plis! (para sí) Siempre la
misma antipática… ¿Eres tú, cariño?… Sí, sí,
ya lo sé, perdona pero es muy importante…Te
llamo por la noticia del periódico… No, lo
de…(se refiere a una noticia) No, eso no… Pero
no, cielito, lo de la… (se refiere a otra noticia
de mucha actualidad), tampoco. Se trata de la

Ley de Natalidad Obligatoria… Sí, está en la página 2…
Sí, en el de hoy… Mira mejor te la leo, escucha: « Con
motivo de la escasa natalidad existente en nuestro país, se
ha promulgado la Ley de Natalidad Obligatoria para todos
los matrimonios que en los primeros cinco años de casados
no hayan tenido hijos. Los cónyuges que no hayan tenido
ningún hijo durante el lustro, recibirán la visita de un
inspector del Departamento de Natalidad Obligatoria,
quién ayudará a las esposas a la procreación del
niño.»…Pero sí, pichuli, así dice, textualmente… Bueno,
está bien, sigo leyendo…»El inspector tomará las medidas
necesarias para concretar el embarazo, ya sea por medio
de relaciones directas, inseminación artificial o
fertilización in vitro»… Sí, así dice…Ya sé que es una
barbaridad, pero es una ley nacional… Está bien, sigo:
«Los matrimonios que se resistan a la acción del inspector
de Natalidad serán multados con 50.000 euros y cinco
años de cárcel»… Sí, textual, cinco años de prisión… Sí,
ya sé que es increíble, pero ya que tú en cinco años no
pudiste…No, yo estoy fértil, tú no sé… Bueno, continúo.
Aquí dice que la campaña empezará hoy mismo por
nuestro barrio, así que en cualquier momento llega el
inspector del departamento… Sí, sí, me bañaré y me
perfumaré, no te preocupes…Está bien… ¿Estás de
acuerdo?… Bueno, te dejo para ir a arreglarme, no vaya a
ser que llegue el inspector y me encuentre como una bruja.
Sí, sí, le daré toda mi colaboración, no te preocupes…
(oye que llaman a la puerta). ¡Ay, cari! Están llamando,
adiós, después te cuento. Adiós cielito.

(Cuelga, muy nerviosa atiende la puerta y entra un hombre
con un maletín.)

HOMBRE.—¡Buenos días, señora! Soy del
Departamento de… (la mujer lo interrumpe).

Por Silvio Rivas
Interior de una casa (sala) clase media. Una mujer
en camisón, por la mañana, hojea el periódico hasta
que una noticia le llama la atención. La mujer se
altera mucho, coge el teléfono y llama a su marido.

MUJER. —Ah, sí, del Departamento, sí, adelante, pase.
HOMBRE. (La saluda) —Pinchatuti, a sus órdenes.
MUJER. (Dándole la mano) —Felícita, encantada.
HOMBRE.—En el Departamento me dieron esta
dirección. ¿Está preparada?
MUJER.—Sí, claro. Pero por favor siéntese, póngase
cómodo que en un minuto estoy lista y soy toda suya
(sale al interior de la casa).
HOMBRE. (Algo desconcertado) —Qué mujer más
rara. Bueno, supongo que esta es la dirección correcta
(consulta su agenda). Sí, este es el domicilio que figura
aquí. Espero que no se
hayan equivocado,
porque éstos del
Departamento
Fotográfico para Niños
en su Casa se
equivocan a cada
momento (mira por
todos lados). Pero esto
es muy raro, aquí no se
ven niños, no hay
juguetes, no se siente
olor a pañales, a pis…
Bueno, pero aquí debe
ser…(renegando un
poco)… ¡Estas madres
modernas, en vez de
llevar los niños al
estudio para echarles
las fotos, pues no,
prefieren que uno
venga a su casa a
hacerlas!

(Reaparece la señora vestida con camisón, muy sensual.)

MUJER.—Muy bien, señor Pinchatuti, cuando usted
quiera comenzamos, yo estoy lista.
HOMBRE. (Sorprendido y desconcertado) —Claro, sí…
Eh, ¿Me imagino que su marido está en un todo de
acuerdo con el trabajo que le vengo a hacer?
MUJER.—Sí, seguro, al principio protestó un poco,
pero ya que en cinco años él no pudo hacer ni uno…
Así que al final estuvo de acuerdo.
HOMBRE.—Perfecto, antes que nada debo asegurarle
que por mi larga experiencia el trabajo será de primera
calidad, todo un éxito.
MUJER . (Sorprendida) —¿Así que usted tiene una
larga experiencia?

F O T Ó G R A F O  D E  N I Ñ O S
Entremés de enredos
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HOMBRE.—Sí, mi estimada señora. Todo es cuestión
de oficio, puntería y buen pulso.
MUJER. (Impresionada) —Claro, claro… se ve que
usted debe saber mucho de estas cosas, se nota que es
un profesional.
HOMBRE.—Antes de poner manos a la obra,
permítame que le enseñe el resultado de mis trabajos
anteriores (saca un álbum de fotografías). Por favor
acérquese, mire qué bebés ¿No son una maravilla?
MUJER. (Muy impresionada) —¡Increíble, cuántos
son, y qué hermosos salieron!
HOMBRE. (Algo vanidoso) —Sí, señora, oficio
profesional (señala una foto). ¿Ve esta gordita rubia? La
hice en el Restaurante Pepe Dígame… Mire qué
preciosidad salió.
MUJER. (Asombrada) —¡En un restaurante… ¡En
público, qué increíble!
HOMBRE. (Satisfecho) —Sí, fue bastante complicado,
lo hice sobre una mesa, pero el camarero y la gente que
llenaba el local me sacaban de concentración. Al final
pude terminar bien después de varios intentos.
MUJER (Azorada) —¡No lo puedo creer, delante de
todos!
HOMBRE.—Mire esta otra. La eché en el autobús de la
Alsina Graells, mientras íbamos por la costa, en el asiento
de atrás. Fue difícil por las frenadas y las curvas. Ella se
movía mucho y gritaba un poco de miedo, pero
finalmente lo logré después de echarle varias.
MUJER. (Muy impresionada) —¡Ay, me da un soponcio!
¡En un autobús en marcha! ¡Usted debe tener nervios de
acero!
HOMBRE. (Muy ufano) —¡Experiencia, señora,
experiencia y buena puntería! Ahora mire ésta, mi obra
maestra. Mírela.
MUJER. (Casi desfalleciente) —¡Trillizos! ¡No, a mí me
da algo! ¡Esto es demasiado! ¡Usted es un fenómeno!
HOMBRE. (Vanidoso) —Yo donde pongo el ojo, pongo
la bala. Recuerdo que lo hice en la Plaza del
Ayuntamiento. Fue un día de crudo invierno. La gente
se agolpaba para verme en acción. Jamás trabajé en peores
condiciones climáticas, el viento, el frío, las palomas, esas
malditas palomas que se posaban sobre mi aparato. Mire,
si no hubiera sido por una viejecita que me ayudó a
sostener el aparato, creí que no lo lograba.
MUJER. (Muy impresionada) —¡No, no lo puedo creer!
¡En la Plaza del Ayuntamiento, rodeado de gente, usted
es un monstruo! (Curiosa)... ¿Dígame, las palomas no lo
picoteaban?
HOMBRE.—No, no, aunque recuerdo que me hacían
cosquillitas con las alas. Pero contra todas las dificultades,
no fallé.
MUJER. (Acalorada y algo excitada) —¡Qué talento, qué
precisión, qué capacidad!

HOMBRE. (Muy vanidoso) —Puntería, señora, puntería
y seguridad. Yo despliego mi aparato, apunto al objetivo,
disparo y ¡pum!  Justo en el centro, no yerro ni uno.
MUJER. (Ya convencida y excitada) —Bueno, señor
Pinchatuti, ya estoy requeteconvencida. Cuando usted
quiera comenzamos. Estoy a su entera disposición.
¿Dígame, será rápido?
HOMBRE.—Bueno, rápido, lo que se dice rápido, no.
Hay que hacerlo con cuidado, con cariño, lento pero
seguro. Será necesario hacer varias pruebas para no fallar.
¿Ya podemos comenzar?

MUJER. (Entusiasmada) —¡Sí, cuanto antes mejor, ya
estoy lista!
HOMBRE.—Muy bien, para no errar yo diría hacer dos
en el sofá, uno en la alfombra, dos en el dormitorio,
desnudita, con el culito levantado, lo tradicional ¿no?,
otros dos en el cuarto de baño y tres en el cuarto de los
juguetes.
MUJER. (A punto de desfallecer) —¡Madre mía, nunca
hubiera pensado que harían falta tantos!
HOMBRE.—Y, sí señora, son necesarias varias veces para
no fallar (saca el trípode de la cámara y lo extiende hacia la
mujer). Por favor, tenga la bondad de sostenerme el
trípode.
MUJER. (A punto de desmayarse) —¿Cómo, es que usted
necesita un trípode?
HOMBRE.—Pero claro señora, mi aparato es largo y
pesado y tengo que apoyarlo en… (la mujer se desmaya y
el hombre la toma en sus brazos)… ¡Señora, por favor,
señora, reaccione, qué le pasa señora, despierte, un
médico, auxilio, ayuda, un médico!

(Apagón final.)

Silvio Rivas, actor, director y autor teatral, nacido en Almuñécar en 1945.  A la
edad de cinco años se trasladó con su familia a Argentina, donde ha pasado
gran parte de su vida personal y profesional. En la actualidad colabora en la
Asociación para la Conservación del Patrimonio.
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RELATO DE KRISTBJORG: EN LAS COLINAS NEGRAS*
De Malcolm Lowry

Trad. Juan Bruca

Vivía el alemán en las Colinas Negras y se emborrachaba
a muerte. Aparentemente, quería olvidar algo. Ocurría el
año 1906. En aquella época, en Deadwood, había tres
saloons: el Green Front, el Topic y donde Lent Morris. El
Green  Front era un bar de lujo con pista de baile y dentro
de una vitrina había un búfalo disecado del que me
acuerdo. El  Topic no era tan selecto, y en el de Lent
Morris, había sólo la barra, nada más. Calamity Jane,
una mujer fuerte, bastante hombruna, venía
habitualmente al Topic. He visto también a Bufalo Bill,
pero entonces se le llamaba por otro nombre. El alemán
frecuentaba el bar de Lent, el más tosco.

En estos tiempos, los bares abrían las veinticuatro
horas del día y lo camareros se tornaban cada ocho, como
los mineros.

No tenía el alemán nada del individuo común salido
de su ratonera. Aparentaba cerca de los treinta y cinco o
quizás cuarenta años, tenía unos bigotes rubios, los ojos
azules –pues un físico germánico–. Bebía su botella de
güisqui en cinco minutos y caía tieso. Acaso conseguía
beber la mitad de una segunda botella antes de derribarse
y, si uno se encontraba a su lado, sin conocerlo y sin esperar
algo parecido, ello le daba un susto.

Pero, a Lent Morris, eso no le turbaba. No quiere
significar que le dejaba delante de la barra; se le arrastraba
y lo ponía de espalda a la pared o tumbado en el suelo. Al
cabo de unas horas volvía en sí, resoplaba, bufaba, se
sacudía y, si tenía dinero, reempezaba a empaparse hasta
caer tieso de nuevo.

Seguía hasta su límite y salía. No se sabía nada de su
apellido, ni de donde venía, ni siquiera, cuando volvía a
casa, en qué lugar entraba. Cuando no estaba cavando en
las Colinas, su único domicilio era el bar de Lent o quizás
un hipotético asilo de noche. No decía nada a nadie, sólo
bebía. Acaso si alguien le preguntaba ¿qué tal, como está?
soltaba un gruñido, como ¡Ah!, malhumorado. Nada más.
Tenía un aire horrorosamente solemne y nunca se metía
en una discusión.

Jamás fastidiaba. Ni mendigaba, ni dinero, ni copas.
Se tenía como un tipo cuadrado y no pertenecía a esta
categoría de borrachos que entran con diez dólares y al
cabo de una hora se hacen ofrecer copas por uno
cualquiera. El  alemán no era tonto. Las pagas eran muy
bajas, veinticinco cents por hora y no obstante nadie moría
de hambre en Dakota del Sur. Si uno quería ir a Butte o
Aladdin, se veía ofrecer un caballo. «Pero no volveré» –
decía el viajante–. «Pues no importa. Un día de estos iré

a recuperarlo» –contestaba el otro–. Pero Dios protege al
que miente.

No era un imbécil el alemán, era sólo un borracho.
Un alcohólico mejor dicho. Ni un pordiosero. Un
pordiosero no tiene equipaje y nunca trabaja. El alemán
llevaba su bulto y curraba en las Colinas Negras, donde
se encontraban las minas de plomo.

Allá, había una ciudad que se llamaba Lead. Quizás
era allí donde seguía trabajando duro –era un forzudo–
hasta conseguir un paquete suficiente para venir a
emborracharse donde Lent.

O puede que en ciertas épocas tuviera una especie de
guarida en Deadwood, fuera del bar. Habría sido en las
chabolas. Cada ciudad de las Colinas Negras en aquellos
tiempos tenía su zona. Había una ciudad llamada
Cyanide, con una fábrica de matarratas, donde se trataba
el mercurio, que también tenía su zona. Nemo mismo la
tenía. Estaban un poco apartadas como el basurero o el
descampado en el que se aparcaban viejos vagones. Los
vagabundos y los alcohólicos habitaban en estos vagones
y uno hubiera podido quedarse sorprendido al ver como
se las arreglaban. Uno hacía recortes en los lados, ponía
un cristal recuperado en un vertedero y tenía una ventana.
Ponían geranios floridos. Y algunos eran pulcros y
burgueses come se puede imaginar. También había
mujeres. Los alcohólicos, en general, vivían allí durante
el invierno. Y, por supuesto, para el alemán hubiera sido
lo mismo.

De haber tenido pinta de hambriento le hubiéramos
dado comida. De necesitar una cama, se la hubiéramos
dado tan mala como fuese. Supongo que teníamos lástima
cuando le arrastramos hasta la pared para dejar sitio a los
bebedores. Pues no sé. O quizás que no.

Cierto día entró el alemán. Éstábamos en verano y
bebíamos todos donde Lent Morris. Muy de prisa, como
siempre, cayó tieso. Lo arrastramos y le pusimos contra
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Las mariposas son seres mágicos y sin embargo existen.
Se esconden. Se fabrican disfraces para parecer

normales. Pero no lo son. A veces logran pasar
desapercibidas, confundidas en la marea gris del cada día.
A veces, bajo un personaje normal, serio, trabajador,
ordenado y puntual, se esconde una mariposa. A veces
las traiciona una sonrisa demasiado escéptica, un suspiro
demasiado infantil, una ironía tan ferozmente
desencantada que asusta, o una chispa loca que de repente
se enciende en unos ojos muertos. Y se apaga.

Las mariposas son seres dulces y trágicos. La naturaleza
las hizo libres para jugar y volar; el mundo real no tiene
sitio para ellas. Y ellas lo saben: Se esconden. Se fabrican
disfraces para cubrir sus brillantes colores y parecer tan
grises como los demás, y a veces, hasta logran engañarse a
sí mismas.

Las mariposas son libres. Hagan lo que hagan y
cualquiera que sea la vida que elijan vivir, las mariposas
nacen y mueren libres. Y solas. En el fondo, todas lo saben,
aunque a veces les resulte más cómodo negarlo. Son
fuertes, aunque no siempre tengan la fuerza de confiar en
su fortaleza. Son capaces de desafiar las leyes de la
naturaleza y de los hombres, las leyes del tiempo y del
espacio, las leyes de la lógica, la cordura, la consciencia.
Son felices cuando vuelan y sólo cuando vuelan, aunque
no siempre se atrevan a hacerlo ni sientan fuerzas para
continuar.

Las mariposas son hombres y mujeres, porque no son
ni hombres ni mujeres ni las dos cosas ni ninguna, sino
algo más allá o más acá: son mágicas. Son hadas, brujas,
hechiceros. Todas las mariposas tienen algo espiritual. Aun
sumidas en la materia, aun borrachas de algún vicio
común o de alguna exquisita perversión, aun alejadas de
sí mismas hasta disolverse en la multitud, todas las
mariposas, ángeles o demonios, con soberbia o con pudor,
todas, tienen algo etéreo, inquieto y titilante, que recuerda
que algún Dios las condenó a volar.

Las mariposas no tienen edad. Su vida es breve y nacen
para morir, pero durante un tiempo, mientras vuelan,
logran escaparse... Todas las mariposas, las locas
provocadoras y las que, temerosas, se disfrazan y se
encadenan para caminar sobre la tierra firme como los
demás, todas, presienten que es posible correr más rápido
que el tiempo y flotar, un instante, en un atisbo de
eternidad.

Sobre las Mariposas

Por Helena Cosano

Helena Cosano, escritora nacida en Nueva Delhi, diplomática desde 2004. Au-
tora de la novela Tres reencuentros y nueve días de amor teórico y del libro de relatos
Mariposas

la pared. Algunos se fueron por el Green Front y cuando
volvieron, tres o cuatro horas más tarde, el tío seguía
apoyado en la pared.

–¡He! –le dije a Lent– ¿No debería despertarse y
emborracharse de nuevo?

–¡Que se vaya al diablo! –contestó.
–Pero habitualmente no se hunde más de dos horas.
–¡Al diablo! –repitió– Déjalo donde está.
–¿Qué le pasa? –reiteré–, es hora de que despierte y

empiece a emborracharse de nuevo.
Entonces, me acerqué. Seguía de espalda, la mejilla

en el hueco de la mano. Le di un pequeño empujón y se
cayó. Y, en el lugar donde su mano acababa de sostenerla,
su cara era blanca y el resto morado.

–¡He! –espeté a Lent–. Está tieso.
–No –contestó– está sólo borracho. Déjalo en paz.
–¿Qué borracho? –le dije–. ¡Narices! Está rígido.
Había muerto, sí. Rijer Mortes había cumplido su

obra, ahí, debajo de nuestra mirada.
Me arrodillé, deslicé mi mano debajo de su chaqueta

y busqué su corazón pero no latía. Entonces uno llamó al
médico que habitaba en frente.

–¡Caramba! –soltó mirándonos–. Ha muerto hace dos
horas.

Pues, había sido una jumera de sobra. Pero nadie sabía
quién era ni qué hacer con él. No tenía papeles. Ni se
sabía dónde vivían sus padres. No se sabía nada de él,
sino que era alemán. Y que acababa de gastar sus últimos
cents. Entonces, le pusimos sobre una vieja puerta
arrumbada que tenía Lent en los bajos, y le encerramos
en la bodega arriba de dos caballetes.

Esa misma tarde, se hizo una colecta. Rindió poco,
casi nada: tuvimos treinta y cinco dólares.

Se sabía de un carpintero que dijo que nos haría una
caja por 25 y otro que tenía una especie de carro y unos
caballos y que se le llevaría hasta el rincón de las botas por
10. El rincón de las botas es el trastero de un cementerio.
Se llama así porque es el lugar donde se echan a los que
mueren con las botas puestas, los condenados a la horca
o que se despachan a tiro. Todas las ciudades tenían su
rincón de las botas en aquellos tiempos. Cianide, Nemo,
todas.

Así, al día siguiente o quizás dos días después, le
llevamos hasta el rincón de las botas en Deadwood y lo
enterramos; sin piedra tumbal ni siquiera lápida; pero, si
no ha sido desplazado, supongo que sigue ahí.

Y bueno, después de todo fue una muerte gloriosa.
En aquellos tiempos, un hombre podía encontrar siempre
asilo en cualquier parte.

* en El Guarda-Fantasma, editorial La Diferencia.

Malcolm Lowry (1909-1957), escritor y poeta inglés de vida aventurera. Trabajó
como marino mercante. En esta revista se ha publicado parte de su obra poética.
Su novela más conocida es Bajo el Volcán.
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La recogí en Palos de Moguer en el año 92, a pocos
días de las celebraciones del Quinto Centenario del

Descubrimiento, de la boca de un pescador reciclado a
fresero. Una especie de leyenda tenaz acerca del pésimo
sentido de la orientación que tenía Colón, que saliendo
rumbo hacia las Indias para mercadear especies, llegó a
América, con las inmensas consecuencias que sabemos.

–Supongo yo –dijo a mi interlocutor, anticipando
en contra de su supuesta intención de burlarse de mí–
que como cualquier navegante hubiera debido tenerlo de
nacimiento…

–Claro. Pero ocurrió que no. Y aquí, en Moguer,
tenemos la prueba original.

–Será exageración, celo, xenofobia, nacionalismo
frustrado…

–¿Quiere saber el señor cómo se dieron cuenta sus
compañeros y todos los del pueblo que no lo tenía?

–Pues. ¿Entonces, no será una broma?
–Permítame por favor… Ya, en la época, lo

consideraban los marineros de altura peninsulares, vascos,
gallegos, españoles y portugueses, como un costanero
mediterráneo más y por ser extranjero y judío, un
oportunista empedernido. Resultó que después de
atreverse a franquear el estrecho, naufragó frente a las
costas lisboetas, salvándose a nado. Se acercó allí a los
círculos del negocio marítimo revelándose intrigante, falso
místico y tan ambicioso que…

–¿Nada más?
–…No se sabe con cuáles argumentos, pese a su poco

carisma –pero sí con muchas artimañas, prometiéndole
quizás traerle el vellocino de oro–, consiguió casarse muy
a propósito con la hija de un aristócrata portugués, por
más señas estudioso cartógrafo y buen conocedor de los
asuntos de la navegación. Y al fallecer oportunamente el
señor, con acceso al conocimiento de nuevas rutas posibles
hasta las Indias, se fue a visitar islas cercanas, Madeira, La
Gomera, donde se afincó, a husmear vientos novedosos
sin saber de dónde soplaban, captando relaciones de
marineros guanches, corsarios, pescadores portugueses
atrevidos, acabando por apostar por las teorías que
confirmarían más tarde que la tierra era una naranja gorda,
colgada en el espacio, girando como una peonza y por
ello, con suerte, se podía llegar a encontrarlas –pensó sin
mucho reflexionar por su afán de protagonismo y ansia
mercantil.

–Con perdón, muy señor mío ¿Me vas a repetir la
epopeya?

–Pero al no conseguir vender su proyecto al rey Juan
II, en la euforia de la Reconquista –seguía imperturbable
el narrador–, moviendo tierra y cielo obtuvo su
apadrinamiento por los Reyes Católicos y así pudo
convencer a algunos marineros verdaderos para que lo

acompañaran en la empresa,
prometiéndoles oficios y
beneficios, oro y plata y…

–¡Al grano, por favor! –
le interrumpí, impaciente de
oír algo novedoso.

–…puestas a zarpar la
Niña, la Pinta y la Santa
María –abrevió, subrayó con
malicia–, la expedición tuvo
que esperar vientos y marea favorables. El día 3 de agosto
del año 92, vino el momento oportuno y por mar de leva
–ahí empezamos, guiñó–, dentro el bullicio y el
entusiasmo general, se dice que el propio Colón, aunque
teniendo ya sus títulos de almirante, de virrey y
gobernador de tierras desconocidas y por conocer, para
hacer alarde de buen compañerismo y para bien augurar
la travesía, propuso un último brindis.

–Pero mire señor, aparte de eso del brindis, lo que
me está contando es la historia oficial que todos
conocemos…

–¡Espere por favor!... Que fue a la usanza marinera,
es decir, meando juntos, comandancia y tripulación en
las aguas del puerto, desde el borde extremo del muelle,
alineados, bromeando como niños, que es lo que son los
marineros en tierra, congratulándose tontamente, con
simulacros de tirarse al agua, desafiando a la mar, a los
elementos, a los dioses y a la mala suerte. Tomando Colón
la iniciativa e invitando a los demás a imitarle, se puso
desventuradamente a barlovento, y le ocurrió lo que ahí,
en los pueblos, se sabe evitar por instinto, rociándose
copiosamente las botas nuevas, quedándose con la risa
de todos…

–¡No me diga! Supongo que además, como suele
pasar, fue para escaparse de las miradas de la
muchedumbre y guardar la compostura en esta tan trivial
intervención.

–La perdió, porque la mayoría de los tripulantes se
buscó otra parte donde echar las aguas, en esta coyuntura
abundantes, imitando a un tal Pinzón de apellido, Martín,
Alonso por más señas, un pájaro de alto vuelo que ya
tenía buena fama de navegante, siendo el hijo, como su
hermano menor, de una dinastía de atrevidos cazadores
de ballenas que ya cruzaban por el Atlántico desde hace
lustros, hasta dondequiera, persiguiendo a sus presas
llegando a latitudes extremas hacia el oeste y por supuesto
tocando una y otra vez tierras desconocidas –islas o
continentes– que no querían y conquistar sino
aprovecharlas para descansar y volver a buen puerto. Con
tanta convicción seguía imperturbable, que le pidió que
continuara. Observando otra vez que esta gente siempre
enfrentada a cosas concretas tan potentes como el mar y
los elementos, servidumbres y miserias, siempre
guardaban en un rincón del alma una idea poética de su
vocación.

–Resultó que para recuperar la autoridad le increpó el
nuevo virrey, tachándole de indecente por enseñar los
atributos a niños y mujeres.

Colón
(historietas IV)

Por Juan Bruca
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–¡Vaya hombre! ¿y cómo acabo la broma? Me gusta su
sentido del humor –concedí.

–No se desmontó el marinero y contestó lo siguiente:
que a las mozas del pueblo le gustaban más elegir antes de
comprar, sobre todo cuando después de tantos infortunios,
tendrían que casarse con aquellos desgraciados que se van
con las velas hinchadas y mucha esperanza... y vuelven
varados en la costa en una noche de temporal, demacrados
como espectro del holandés errante... y con el saco vacío.

–¡Hombre! ¡Qué truculencia! –observó conquistado por
tanta desenvoltura. Increpando al camarero a que renovara
las copas, le pidió que siguiese.

–De vuelta, el día 15 de marzo del año 93, contaron los
nuevos conquistadores que mucho antes de encontrar tierras
desconocidas –y por eso las encontraron– Colón había
pactado con mucha astucia con Pinzón, fiándose de su
capacidad para colarse en los vientos buenos, salvar
corrientes malas, y de su sentido insuperable de la
orientación más que del suyo propio. Con esta estrategia,
aprovechándose del ascendente natural que tenía sobre los
marineros turbulentos, consiguiendo sofocar amagos de
levantamiento...

–Y qué vale más para un capitán ¿conocer a los hombres
o a los elementos? –pregunté para rehabilitar al genovés y
hacer diversión.

–Cuestión de bachillerato, sección filosofía. Para nuestra
gente, ambos. Y también a las mujeres.

–¡Estupendo! Nunca acabará de sorprenderme.
–Es que nosotros, los onubenses, estamos como las

abejas, sorbiendo a menudo buen caldo, chupando –ahora,
cuidando los fresones–, bebiendo los vientos de donde
vengan, pero siempre soñando, nostálgicos, con aquellos
tiempos de esplendor... Así que para volver al caso,
deparamos buenas chorradas, abundantes, pertinentes y
limpias…

–¿Y que más? –me  arriesgué, cogido por su talento de
narrador.

–Bueno. Se dice en la familia que este Pinzón era
antepasado nuestro.

–¿Siguen acaso los machos enseñando la porra a las
mujeres antes de zarpar?
–Conozco a algunos que ahora enseñan primero la cartera,
haciendo alarde de alta posición en las jerarquías.
Pavoneándose así atrapan sólo a las feas o las arpías
envidiosas, quedándose ellas, al final con las rentas y las
posesiones. Nosotros…
Tuve que parar al señor con falso pretexto –confieso– para
escapar de su verborrea inagotable y tomar nota. Y como
Colón en sus estancias por las riberas del río Guadalquivir,
que yendo para Palos se encontraba en Moguer y al revés,
tuve yo que pincharme para no creerme en Lepe o en otros
tiempos.

Se sabe que los versos de Jorge Manrique
«cualquiera tiempo pasado / fue mejor» admiten, por
lo menos, dos interpretaciones: La primera, más
popular, es la que dice que el ayer es siempre mejor
que el hoy. La apoya, entre otras razones, la disposición
tipográfica, en la que pasado es sólo un adjetivo de la
palabra tiempo. La segunda es que no sólo el tiempo,
sino todo se valora mucho más por el simple hecho
de haber sucedido; aquí «pasado» es un participio. La
distribución versal no contradiría esta interpretación,
ya que es la esperada en la estructura estrófica de pie
quebrado. En cualquier caso, «el pasado es otro país:
Se hacen las cosas de distinta manera».

Prefiero esta última lectura porque resulta evidente
que lo que hace que el tiempo sea mejor es, en esencia,
su calidad de irrecuperable, sin que se necesite
compararlo con ningún presente. Los que denostan
el pasado e insisten en que el presente es lo único que
importa, olvidan que tanto éste como el futuro no
existen mientras que, queramos o no, estamos
modelados por lo que nuestra vida anterior ha hecho
de nosotros, en todos los terrenos. Cuando
recordamos lo que creíamos que íbamos a ser, se
derrumban los cantantes, los artistas, los bomberos y
los policías de nuestros sueños infantiles y también
las perspectivas profesionales que nos presentó aquel
buen profesor; y nos quedamos con los empleados,
los funcionarios o los electricistas, que somos, aunque
no aspiráramos a serlo.

Un compañero me decía que si nos comparásemos
con nosotros mismos, saldríamos siempre perdiendo.
Me pareció una gran verdad, además de una frase
ingeniosa. Todos llevamos nuestro pasado a cuestas,
aunque recordarlo no siempre sea un ejercicio de
bendita nostalgia. No sé si perdemos siempre, pero sí
muchas veces y siempre le pedimos más amor, más
humor, más vida a la vida.

Los versos de las Coplas no valen para los vitalistas,
que creemos que lo mejor de nuestras vidas está aún
por venir. Cualquier tiempo futuro será mejor, entre
otras razones, porque todavía no tiene ni una pizca
de pasado con que mezclarse.

PASADO
Juan Andivia Gómez

Luis Morón

Juan Bruca, Burdeos 1925. Afincado en Almuñécar. Escritor-traductor bilingüe,
amante del género negro. Premio de Novela Negra (Caïn-Gallimard, 92) por Reflets
dans un Oeil Froid (Reflejos en una Mirada Fría). Ha publicado en revistas como
Caïn, XYZ, NYX, Albatros, Noroît… En español ha tocado todos los géneros:
poesía, teatro, narrativa, guiones, columna periodística. Es miembro fundador y
del consejo redactor de esta revista, colaborador del Semanal El Faro y autor del
libro Novelas non Ejemplares (Úbeda 93); así que de Cuerpos Celestes o el Viaje
Grande y Gaviotas, Pelícanos, Albatros y Avestruces por publicar.
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Sabidúfem
HISTORIAS  EXTRAORDINARIAS  DE  LA  AJARQUÍA

Por Francisco Díaz Guerra

La colección de hallazgos, situaciones, personajes,
vicisitudes y empeños que pretendo ir catalogando

en estas páginas, más obedecen al pertinaz y solitario
esfuerzo de un empedernido mitólogo, que al otro más
serio, propio de un recopilador abnegado, comprometido
con la precisión de los hechos.

Lo cierto es que nuestro protagonista llegó a Vélez
en la mitad de junio. Estuvo casado, pero de eso hacía ya
mucho. Tenía tres hijos, pero se sumaron los años sin
guardar el menor contacto con ellos, ni tampoco con sus
cinco nietos; ni siquiera sabía si el número había
aumentado. No estaba sólo porque adversas circunstancias
así lo hubiesen establecido; lo estaba, porque libremente
lo había elegido, alejándose de todo lo que pudiera hacerle
vulnerable en la emoción o el sentimiento.

Eligió Vélez por su clima. Pocas tierras sureñas
disponían del privilegio de ser bañadas tantos días del
año por una luz tan nítida, amable, la que plácida hacía
brotar los colores en una fiesta de sosegada alegría.

Había cumplido los ochenta años. Pero su aspecto
no distaba del de un hombre de sesenta. Había recorrido
medio mundo, pero después de vivir en distintos y
distantes países, comprendió que en ninguno viviría tan
cómodo como en el suyo. Regresó de América a España,
poco después de cumplir los cuarenta, después de
permanecer varios lustros al otro lado del Atlántico, y
aprender la ciencia que le hizo recorrer tantos caminos,
llamar en tantas puertas y molestar a tantos eruditos.

En Vélez decidió que llevaría a la práctica el
conocimiento atesorado que le mantuvo ocupado desde
que fue adulto. El momento había llegado. Los estudios
concluían, y sólo quedaba hacer realidad las especulaciones
anteriores. Nadie que no fuera él serviría de cobaya de
laboratorio, porque nadie que no fuera él, tendría que
arriesgar la vida en el intento.

Pero toda obra magna, sublime, elevada, necesita de
testigos, público o datación que perpetúe su recuerdo y
demuestre la inequívoca realidad de su existencia. El genio
es un enfermo, tal vez el primer enfermo, en su soberbia,
requiere el aplauso, el beneplácito de semejantes que
sonrían o se emocionen con lo revelado. El genio le había

llevado a ser un desheredado de afectos y ternuras durante
más de media vida, pero Anselmo de la Fuente, que así se
llamaba nuestro farmacólogo y alquimista, jamás sufrió
el menor ápice de duda respecto al que era su camino, ni
lo prefirió de ningún otro modo.

Entonces fui encontrado. En la vida sólo sucede de
dos maneras, o buscas o te encuentran. Anselmo de la
Fuente dio conmigo, necesitaba unas líneas que contasen
sobre su hallazgo, aquel antiguo empeño.

Se había establecido en la calle del río. Tras una
amable conversación telefónica en la que me indicó su
exacta dirección nos citamos a una hora concreta. Llegue
puntual y me recibió un anciano de aspecto formidable,
cuyas canas plateadas recordaba de algún modo la nobleza
del brillo argentino de las hojas de los álamos al atardecer
en el otoño. Desde el principio estuvo convencido de que
lo creería. Nunca temió que me levantase buscando la
puerta, demandando huida y aire, la realidad conocida y
ortodoxa que nos rodea, haciendo cimiento y soporte de
nuestras vidas.

No huí; tal vez debí hacerlo. Lo oí. Aquel y otros
días que vinieron.

Primero pensé que era un loco. Después me di cuenta
de que estaba convencido que lo lograría. Finalmente,
vencido por la curiosidad, decidí esperar.

Francid L Ruiz
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Anselmo de la Fuente había estudiado el cerebro
humano, se había codeado con los más reputados
especialistas del planeta. Estaba convencido de que,
debidamente estimulado, el cerebro de hombres y
mujeres, así como emitía pensamientos, también podía
recibirlos, actuando el prodigioso y enigmático músculo
como un potente receptor, capaz de canalizar perentorios
y provechosos mensajes regalados.

Aseveraba que el acceso a esos mensajes dependía
del nivel de frecuencia mental de cada individuo. Y que
ese nivel de frecuencia dependía a su vez del grado de
desarrollo alcanzado por éste. Nuestro cerebro apenas es
aprovechado. Pero potencialmente, misteriosamente, hay
mucho más de lo que se utiliza. Anselmo de la Fuente,
tras lustros de medir proporciones, de mezclar minerales
nobles y otras esencias exclusivas, había fabricado el
compuesto químico que denominó Sabidúfem.

Me contrató para contarlo. Pero también para que
estuviera a su lado, presente, como testigo. Todavía hoy
pienso que tenía miedo de enfrentarse solo a tanta
grandeza; al menos lo tuvo al principio.

Antes de tomar la píldora, me hizo notar que era la
única que había fabricado, lo cual no le preocupaba, pues
si estaba en lo cierto, sería suficiente. También me dijo
que la exacta fórmula del compuesto, podría encontrarla,
aunque un poco desarregladamente, impresa entre sus
notas. Me lo dijo señalando los desordenados cuadernos
repletos de símbolos, números y cálculos que reposaban
encima de su mesa de trabajo. Entonces lo miré como se
mira a un loco.

El mundo lo sabrá hoy. Por lo que parece no es
importante pues el tiempo realmente es un valor relativo.
Pero no mucho antes de finales del último año, en Vélez,
en la calle del río, un varón cuyo nombre a nadie dice
nada, inventó la exacta proporción que producía una
actividad cerebral humana, tan desconocida como
portentosa en los anales neurológicos de la raza. El
principal elemento de su compuesto era el oro, aunque
de tan elevada pureza, que su obtención, suponía la sutil
y paciente obra de un alquimista.

El efecto del fármaco no era inmediato. Debía
diluirse en la sangre, alcanzar el cerebro. Entonces sucedía.

Con calma me explicó lo que no entendía. La terrible
y despiadada curiosidad que me caracteriza, me impidió
cerrar mis sentidos auditivos a tanta blasfemia; hoy soy
víctima de los fantasmas que han hecho brotar en mi
interior.

Me explicó que el hombre es Dios. Que la materia
no fue diseñada para morir en un corto período de
tiempo. Aseguró que todo dependía del proceso mental
adecuado y que el milagro era el pensamiento. Dijo con
una naturalidad pasmosa que el cuerpo había sido
diseñado para obedecer, que aquello que acá y en acullá

se llamó tantas veces el alma, era quien debía ordenarle, y
que sólo con pensamientos y actitudes se ordenaba al
cuerpo. Incluso llegó a afirmar que cualquier nacido de
mujer podía ordenar a su cuerpo fabricar las enzimas de
la juventud regresando a la misma y consiguiendo una
longevidad inaudita. Pero él aspiraba a más, veía más, el
Sabidúfem abría insospechadas puertas y el pensamiento
era el milagro, la verdadera y única semejanza, la parte
divina que albergamos y con la que logró comunicarse
hasta el tuteo.

Dijo que elevando la frecuencia del pensamiento, se
somatizaba al conjunto del ser, y el cuerpo, sus moléculas,
átomos y  materia, vibraban a la frecuencia del
pensamiento, del milagro realizado, creativo, emanante,
sutil y rutilante.

Anselmo de la Fuente habló del Cristo, dio nombres
de otros que también lo lograron. Elevar la frecuencia,
recibir acordes de la orquesta universal de los astros, vibrar
en ellos y hacerlo sin miedo ni prejuicio. Ser hombre
formando parte de Dios.

Luego, frente a mí, el aire se tornó en elipses,
caprichosas y vertiginosas órbitas; el cuerpo de quien me
contrató, en un amasijo de inusitada velocidad, se
descompuso para girar en mil galaxias en torno a un sol
pequeño pero radiante que quedó suspendido en el espacio
que antes ocupase un pecho humano. Giros. Retorno,
emanaciones, la luminosa luz de aquel pequeño sol ocupó
el espectro.

A la postre, quedó el misterio de sus ignotos
cuadernos; la ausencia del ascendido; la extraordinaria
aventura, y el compromiso de contarlo.

Ocurrió en Vélez.

Francisco Díaz Guerra, escritor nacido en Vélez Málaga en 1965, Premio
Lazarillo de Tormes del año 1992 por su novela El alfabeto de las 221 puertas.
Su narrativa usa elementos históricos, fantásticos y mitológicos. Autor también
entre otros de los libros El espejo del más allá, La plata de Choquelimpie, La joven
Teresa.

Francisco Díaz Guerra
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BOCATO DI CARDINALE
Por Juan García

Puso una mano sobre su rodilla y después, con suavidad,
subió acariciándole el muslo.

—¿Qué haces? —exclamó ella sorprendida— ¡Te van a
ver! ¿Por qué haces eso? —le reprochó apenas en un
susurro.

—Porque tienes unas piernas preciosas y… son muy pocas
las ocasiones en que puedo hacerlo —le contestó impasible
y sonriendo con naturalidad.

Estaba confusa, más por la sorpresa que por su
atrevimiento. Luis, su marido, continuaba muy interesado
hablando con Elena de los problemas que presentaban los
estudios de sus respectivos hijos, y no sabía si alguno de los
dos se había dado cuenta de su gesto de sorpresa, ante los
movimientos de la mano de Juan bajo la mesa.

—¿Por favor! —insistió ella con un hilo de voz mientras
procuraba disimular delante de sus respectivos cónyuges.

—¿Qué quieres Mercedes? —le preguntó medio distraído
su marido, dejando por un momento de tratar de explicarle
a Elena las dificultades que presentaría la aplicación de la
nueva L.O.U.

—No te preocupes, Luis. Yo le dejaré la mía —se adelantó
inteligentemente Juan, acercando con la mano izquierda la
carta del restaurante a Mercedes, mientras retiraba la derecha
de su pierna.

La cogió con alivio, la abrió con aparente interés y se
ocultó tras las hojas de las miradas de Elena y Luis, que
reemprendieron su interesante conversación. Así escondida,
trató de normalizar rápidamente su expresión y tranquilizar
su ánimo.

Desde siempre sospechaba o —para qué engañarse—,
tenía la seguridad del interés de Juan hacia ella, e incluso
había momentos que le halagaba. Era como un juego casi
inocente que daba cierto aliciente picante a la amistad de los
dos matrimonios. Sabía que él estaba siempre pendiente de
ella. La atendía en cuanto mostraba interés por alguna cosa
y, cuando esto no ocurría, ella siempre sentía los ojos de él
resbalando por las sinuosidades de su cuerpo o fijos en su
boca, cuando no siguiendo las líneas precisas de su pecho
abundante. Acaso se había acostumbrado sin darse cuenta y
hasta le agradaba, pero nunca había pensado que, con Juan,
pudiera ocurrir esta cosa y menos en un lugar público. ¡Qué
falta de tacto! En un restaurante concurrido a donde los dos
matrimonios habían acudido a cenar amigablemente y
dispuestos a pasar una noche agradable.

Todavía le parecía mentira. Ambos estaban de espaldas a
la pared y era difícil que pudieran darse cuenta desde otras
mesas de su atrevimiento, pero la frescura con que había
actuado era lo que más le enfadaba. Si estuvieran a solas le
arañaría, ahora mismo le daría un puntapié en la espinilla
que se iba a acordar toda su vida; no comprendía su
desfachatez. Y mientras pasaba tan mal rato, él seguía

impertérrito. Con su amable y simpática sonrisa, inclinado
hacia ella, le comentaba las particularidades de los platos
anunciados en la carta, pero sus ojos, mitad burlones mitad
apasionados, le daban a entender sus más íntimos deseos.
De nuevo dio un respingo. Su cuerpo se enervó. Había sentido
una suave pero inequívoca caricia entre sus piernas.

—¿Qué te pasa, Mercedes? —la voz de Elena reflejaba
cierta nota de extrañeza.

Ella se asustó. Se reprochó a sí misma su sobresalto.
De nuevo Juan se adelantó.
—No debe gustarle, pero le estoy comentando a Mercedes

que las criadillas y sesos de cordero con champiñones que
preparan aquí, son un auténtico «bocato di cardenale»—la
explicación la hizo sin dejar de mirar a Mercedes y acentuando
significativamente sus últimas tres palabras.
Luis, soltando una inocente carcajada, dijo:

—Para ella, la carne se reduce a un filete delgado de ternera
y bien pasado. Tratar de que tome otra clase es crearle
problemas.

—Hay personas a las que las criadillas, riñones, etc, les
parecen algo repugnante —intervino a su favor Elena—, yo
misma tampoco soy muy entusiasta.

—Pues os puedo asegurar que ese tipo de carnes, bien
cocinadas, son francamente deliciosas —volvió a insistir Juan
con expresión de cordial inocencia, mientras su mano derecha
nuevamente acariciaba suavemente la tersa piel de la rodilla
de Mercedes.

Ésta trataba de analizar sus sentimientos. No es que le
hiciera ascos. Es que era de lo más inoportuno. Qué falta de
saber hacer las cosas ¡Qué torpeza! ¿A quién se le puede ocurrir
que esas carantoñas fueran agradables en estas circunstancias?

Pepe Baena
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¡A un estúpido como él! Temía que sus nervios la delataran,
y se dedicó afanosamente a desmigar lo más finamente posible
la carne blanca de lenguado que tenía en su plato, mientras
retiraba una y otra vez su pierna izquierda del lado de Juan.
Seguía bastante confusa y, en un intento de pensar en otra
cosa, preguntó a alguien de la mesa:

—¿Esa frase…? ¿Cómo es? «Bocato di cardenale». Es
simpática… Encierra cierto reproche hacia…

—Sí, es italiana —le interrumpió su marido tratando de
explicarle—. Según tengo entendido, durante las épocas de
máximo esplendor de los Estados Pontificios en la península
italiana, la corte papal era ejemplo de las más altas
manifestaciones de la cultura humana: literarias, pictóricas,
arquitectónicas, etc… y, al parecer, también culinarias. Las
mesas de los príncipes de la Iglesia debieron estar surtidas
con las más exquisitas frivolidades del paladar; y claro está…

Mientras terminaba su plato Juan añadió:
—Aunque no tan precisa, en castellano también existe

una frase que relaciona igualmente al clero con algo que
pudiera ser de excepcional calidad.

Mercedes se alegraba del giro que estaba dando la
conversación. El estar los cuatro participando en la misma,
le hacía sentirse más tranquila, o por lo menos con más
capacidad de disimulo, a pesar de que Juan, erre que erre, no
había dejado ni un momento de aproximar su pierna y ya,
en parte por cansancio, y en parte por miedo a que con
tanto ir y venir de piernas alguno de los otros dos se diera
cuenta de la movida bajo la mesa, había optado por quedarse
quieta y el otro, pegajoso y machacón, continuaba el contacto
de sus respectivas extremidades con una perseverancia
envidiable.

—¿Cómo es esa frase? —preguntó Luis.
—Cuando algo es excepcionalmente bueno, se dice que

es «tetica de novicia».
—Es una frase muy simpática —comentó Luis después

de que se apaciguaran las risas que la frase había ocasionado.
—Es una frase con muy mala… idea —dijo Elena

mirando a su marido con gesto de reproche.
Mercedes también había participado de la hilaridad

general, pero la suya fue una risa nerviosa, como de alivio
por la tensión a la que se encontraba sometida y que trataba
de ocultar. Maldita la gracia que en aquellos momentos le
hacían las frases ocurrentes de aquel manos largas.

—No seas injusta —contestaba Luis tratando de defender
a Juan—. En todo caso es dudosa.

—Sí, creo que tienes razón —le apoyaba éste
añadiendo—: uno se queda en la incertidumbre de si lleva
ciertas connotaciones sexuales o simplemente destaca
excelentes características organolépticas.

—No seas ganso —replicó su mujer entre molesta y
divertida—. ¿Qué os parece si tomamos el café en el salón
de la cafetería? —dijo viendo que todos terminaron de cenar.

—¡Estupendo! —exclamó Luis, poniéndose inmediata-
mente de pie y acompañando a Elena.

Mercedes trataba también de levantarse, pero la mano

izquierda de Juan sobre su brazo
detuvo su movimiento.
Nuevamente había sentido una
caricia entre sus piernas y se
movió angustiada en su asiento
tratando de incorporarse.
Juan, sin dejar de sonreír, le dijo:
  —Debe ser «bocato di
cardenale». Y... —se interrumpe
mirando intencionadamente su
pecho—... mucho mejor, «tetica
de novicia».

Mercedes, medio incorpo-
rada, sintió su cuerpo tenso. Su
indignación crecía al punto de
pensar que de un momento a otro iba a estallar. No quería
dar un espectáculo delante de todos, pero no podía aguantar
más, ya no le importaba nada… De pronto —lo piensa
mejor—, se ha quedado un momento reflexionando, después
muy despacio vuelve a sentarse cómodamente mientras dirige
a Juan una agradable sonrisa.

—Yo también conozco una frase que relaciona cosas
placenteras, si no con el clero, sí con ciertas deidades
mitológicas —le dice con rebuscada intención insinuante.
Juan ha interrumpido también el movimiento de levantarse
y, entre sorprendido y encantado, se acomoda de nuevo en
su asiento. Como hombre experimentado que es, se va a dar
cuenta de que ha conseguido algo. Su constancia y su bien
hacer las cosas parece que al final han dado sus frutos. Con
la mejor de sus sonrisas y como esperando el mejor de los
placeres, le ruega:

—Por favor, cuéntame.
Ella, meticulosamente, coloca el fino tacón de su alto

zapato sobre el empeine del pie derecho de Juan y, apoyando
de golpe todo el peso de su cuerpo sobre él, dice mientras se
levanta:

— «La venganza es placer de dioses».

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

—¿Qué te pasa, Juan? –le ha preguntado sobresaltada su
mujer ya en el salón, al verlo venir visiblemente cojeando.

—Nada. No te preocupes. Parece que se me ha quedado
el pie dormido mientras estábamos sentados.

—¿Te molesta mucho? —se interesaba solícito Luis, ante
las grandes dificultades de su amigo para desplazarse.

—En absoluto. No os preocupéis —contestó con gesto
convincente—, ya casi se me ha pasado.

Pero de su rostro, como por arte de magia, había
desaparecido la simpática sonrisa. Y a Mercedes, a su lado,
se le acentuaba ahora la belleza de su cara con una expresión
beatífica.

Juan García: Nació en Almuñécar. Es Ingeniero agrónomo y funcionario del
Estado. Le gusta la experimentación agropecuaria y por supuesto las letras. Ha
publicado su obra en verso y prosa en distintas revistas.
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VIAJE EN TREN
Por Mari Carmen Martínez

Regresaba después de un año lejos de España; por fin
volvía. A pesar de haber crecido en Francia la ausencia

había sido larga y pesada. Las cosas no son como las
evocamos. Los recuerdos permanecen estáticos, las gentes
y los lugares cambian, evolucionan, o se van.

Incapaz de localizar viejas amistades ni de integrarme
en el grupo de investigación, el año se me antojó eterno.
Como eterno se me hacía el viaje de vuelta desde su inicio
en la estación de Lyón Perrache, ahora casi irreconocible.
Enmascarada por bocas de metro las estaciones ya no son
lo que eran, más parecen terminales de aeropuerto
inundadas de neones, con viajeros presurosos, ejecutivos
agresivos que habrán perdido el ultimo avión y turistas
apiñados en grupos densos e indisolubles. Sólo de vez en
cuando algún viajero reposado y silencioso mira el paisaje,
medita, saca una libreta pequeña y toma notas.

Pasábamos ya por Alicante, la ciudad blanca. Siempre
la evoco de noche, como cuando volvíamos en coche para
las vacaciones familiares. Recuerdo su puerto, sus barcos,
sus mástiles con luces de colores en suave balanceo.
Entonces me entran ganas de aventura, de viajar por tierras
lejanas... en una palabra, de volver a leer la invitación al
viaje de Baudelaire.

Ya faltaba menos para llegar a Granada.

Granada, la ciudad introvertida, de vida para adentro.
La ciudad que aprecias tan poco cuando estás en ella,
pero ¡ay!, cuando te alejas de su influjo añoras toda su
belleza y estás deseando volver. Sientes auténticos
remordimientos: debo subir más a la Alhambra, ir más
por el Albaicín, leer más su historia, hablar con sus
gentes...

A pesar de algunos destrozos arquitectónicos, Granada
aún tiene imán.

Los campos de algodón corrían por las ventanillas.
Adiviné que eran de algodón porque estaban en flor. A
fuerza de ser tan del sur una sólo reconoce las hazas de
tabaco, los girasoles y las chumberas.

El cansancio se apoderó de mí. El leve traqueteo del
tren unido al deseo de llegar a Granada transportó mi
mente, me llevó sin comprenderlo muy bien al mismo
barranco. Plata la luna sobre el olivar.

Estaba sentada sobre una laja en forma de lápida. Una
mano firme pero cálida se posó sobre mi hombro. Volví
la cara y vi esos ojos negros, tan profundos que  brillaban
en la noche. Ojos dignos de un rey moro o calé. No sentí
miedo, sino una especie de lapso lleno de felicidad.

–¿Qué buscas en este sitio de angustia, muerte y
soledad? –me dijo.

–No sé, quizás busco la alegría y la paz. Tú sabes bien
que este lugar antes era risueño y se llenaba de niños para
jugar. ¿Y tú qué haces aquí? Tu mano está caliente, luego
estás vivo. ¿Qué haces aquí? ¡Debes volver!

–¿Volver para qué? Esa Granada ya no es la Granada
mía.

–Sí, puede ser, pero todavía quedan muchas calles
intactas por donde tú solías pasear. Todavía quedan patios
ocultos, fuentes traviesas y cármenes en el Albaicin.Ven,
que ahora hay cultura y libertad. Si no vuelves se perderán.
La campana de la Vela no tañe igual desde que te fuiste.
¡Vuelve, que en la Antequeruela, si escuchas bien, se oye
al maestro tocar! ¡De verdad!

«Plaza Nueva y el Darro te esperan por San Pedro
para las pasaeras. San Cecilio y el Cerro te quieren ver por
San miguel. Ya sé que apenas quedan jazmines en el barrio
Fígares, pero los tilos de Bib-Rambla siguen llenado el
aire de un perfume embriagador. Ven, que los domingos
hay mil niños traviesos en el Salón corriendo tras la
palomas de la Virgen, dando gritos y llenando de colorido
la luz que baja de la Sierra. Si quieres subiremos al Veleta,
nos inundaremos de sol, bajaremos por la Alpujarra. Nos
llevaremos tus títeres y les daremos vida por Pitres, Órgiva
y Lanjarón. Podemos ir hasta la Costa a visitar a Martín
Recuerda en su pueblo blanco de Salobreña. Leeremos el
romancero o lo que tú quieras. Te llevaré a Almuñecar y
hablaremos de fenicios y moros sentados al atardecer en
el Majuelo. Por la noche pasearemos por alguna playa
serena bajo la luna llena...

«De regreso a Granada iremos a la Huerta de San
Vicente, verás que han hecho allí un hermoso parque con
tu nombre. Y luego, si quieres, recortando por las
choperas, llegaremos a Fuente Vaqueros, ¡sorpresa para
Juan de Loxa!, y te podrás sentar al piano a tocar, y te
emocionarás al ver tu cuna. Sacaremos agua del pozo,
haremos una limonada y vendrán los vecinos con gesto
incrédulo... Por último, al volver a Granada, subiremos
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La llegada del buen tiempo, un año más, hace crecer
ese torrente humano que nos llega

fundamentalmente desde África, aunque también
desde otras partes del mundo, por otros motivos
diversos. Nuestra desangrada vecina, rehén del
colonialismo primero y del imperialismo después, no
encuentra los recursos en su propia casa, aunque
dispone de ellos y en muchos casos sobradamente.
Llama pues desesperadamente a la nuestra, a nuestra
puerta de chalet adosado, aunque sea a costa de
endeudarnos hasta las cejas e hipotecar nuestra vida.
Y nos desborda y nos seguirá desbordando aunque
todos seamos víctimas en mayor o menor medida del
mismo problema: el lucro desmesurado y amoral de
unos pocos en detrimento de la gran mayoría. África
sigue siendo objeto de saqueo en la actualidad y
víctima de guerras tribales, promovidas en muchos
casos por emporios internacionales para dar salida al
lucrativo negocio de las armas. Los imprescindibles
móviles convertidos en juguetitos de culto (sin negar
su utilidad en muchos casos) llevan en sus diminutas
entrañas minerales como el Koltan, mezcla a su vez
de otros minerales que se extraen en condiciones
infrahumanas en lugares como el Congo, en cuyas
minas trabajan niños en jornadas interminables a
cambio de sueldos de miseria. Todas las multi-
nacionales, negarán que utilizan estos minerales pero
todas lo hacen.

El idealismo se nos vende en forma de talón
bancario e isla paradisíaca con pistas de padle y campos
de golf. Cada vez somos más ricos en bienes de
consumo y más pobres en humanidad. Aludiendo a
la vieja máxima de que «no es más rico el que más
tiene sino el que menos necesita», resulta evidente que
nos empobrecemos a pasos de gigante porque cada
vez nos hacen creer que necesitamos más y más cosas.

Koltan
Begoña Ramírez Joya

Begoña Ramírez,
con estudios de
Psicología en la
Universidad de
Granada, es colabo-
radora  habitual de
esta revista y del
semanario EL FARO.

al Sacromonte y escucharemos granainas y martinetes en
una noche de Zambra... ¡Ven, Federico¡ ¡Granada te
anhela!»

–No, Mari Carmen, ¿recuerdas estas palabras?, si
muero dejad el balcón abierto… A mi me abrieron a la
fuerza «el mejor balcón del mundo»: el de la eternidad, el
de LA LIBERTAD y ahora estoy EN PAZ.

Desperté sobresaltada de aquel ensueño entrando ya
por el pantano de Cubillas, dejados atrás Víznar y Alfacar.
Tenía la boca seca pero me llenaba una extraña sensación
de dicha. Federico fue asesinado por su defensa de las
libertades, obviando incluso su propia seguridad, su
libertad, en la que no quiso pensar por su carácter positivo
y generoso, debido a su amor y confianza en las personas.
Murió por la Libertad de todos y nos dejó un solo mensaje:

Uno no muere porque lo maten, sino porque lo olviden.

Esa es su gran verdad. Porque él está más vivo que
nunca en el alma del pueblo.

¿Alguien recuerda quién disparo?
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Tierna bilocación
Fco. Javier Martín Franco

A veces las cosas ocurren de un modo fugaz e irremediable. Conoces a una mujer por casualidad y descubres en un sólo segundo
que esa extraña con los ojos tan fascinantes se parece demasiado al amor de tus sueños. Ese amor tan ideal por el que siempre
suspiraste, pues reside en un deseo animal muy primario; en un instinto que te puede llevar a perder el seso, entregando incluso
el alma. Hasta puedes tener la sensación de haberla conocido de toda la vida... Entonces, si esto sucede, tienes dos claras opciones:
salir corriendo sin mirar atrás o alegrarte en medio de su mirada, y abandonarte a ese designio casi divino, exponiéndote a las
consecuencias, sean las que sean... Todos solemos optar por lo segundo, es el principio de la vida y, por supuesto, ignorando las
consecuencias. Así que sólo nos queda disfrutar. Imbuirnos de unos momentos de amor y sexo irrepetibles, zambulléndonos en esa
corriente tan sensual por donde discurre la fragancia de lo eterno. Acaso esa fracción de la eternidad resida en el transcurrir de
cada instante de ternura, en la invisible y mágica solapa del tiempo.

Cuando Manolo conoció a Julia le sucedió algo muy
parecido a esto. Su vida se alojaba entonces en uno

de esos marcos de oro con retrato de estudio. Y en medio
de la fotografía estaba él, con una mujer muy rubia y
guapa, dos niños de anuncio de bicicletas, quince kilos
de sobrepeso y una dulce cara de rutina.

Manolo descubrió a Julia en su primera
manifestación convocada a través del móvil. Una marea
de gente fluía por la Gran Vía con decisión. Y en medio
de los estudiantes, sindicalistas, políticos de calle, obreros
de mono y de limpio y padres y madres de familia con
algunos niños –todos muy solidarios e indignados–
caminaba Julia como una musa con cuerpo de ninfa.

Un compañero del sindicato le había mandado el
sms a Manolo; mensaje que éste envió a su vez a otros tres
colegas en un sencillo acto de largueza pacifista. En aquel
entonces la antipatía belicosa de un tipo bigotudo, que
era para colmo el presidente del país, unida a las imágenes
de los bombardeos con sus mutilados y muertos, muchos
de ellos niños, le hacía tomar al peatón llano estas posturas
tan combativas, aun sin pretenderlo.

Aquella mujer tenía una cara muy especial. Llevaba
los labios pintados de carmín y los ojos perfilados con
una sombra malva que hacía juego con la camiseta y los
vaqueros ajustados realzando su firme culo de almendra.

Uno de los colegas de pancarta de Manolo la conocía
y se la presentó.

–Yo soy Manuel, digo... Manolo.
Cuando éste la observó a dos palmos sintiendo el

aguijón de sus ojos; cuando la olió tan de cerca y su mejilla
y sus labios rozaron los suyos en un dulce beso de rutina,
entonces, bajo el esternón le ardió una emoción
insospechada, cuyos vapores subieron enseguida hacia su
rostro, igual que cuando tenía quince años. Sintió ganas
de salir corriendo en medio de la multitud.

Ya dije que cuando uno conoce casualmente a una
mujer –supongo que en el caso contrario será igual– y te
das cuenta que encarna inexplicablemente el amor de tus
sueños, tienes dos opciones: salir corriendo o alegrarte en
medio de su mirada abandonándote a ese designio casi

divino. Aunque acaso
también exista una
tercera vía, que
consiste en hacer
ambas cosas a la vez
en un acto portentoso
de bilocación cuyo
desgajo físico, mental
y emocional puede
acabar destruyén-
dote.

Esto último fue
lo que hizo Manolo,
aunque de un modo
maquinal. Mientras
gritaba NO A LA
GUERRA pegado al
aura de aquella ninfa,
que parecía sentirse
tan a gusto a su lado
como él al suyo, otro
Manuel sorteaba ma-
nifestantes y pancar-
tas huyendo de una
pasión muy tenta-
dora, para trincar el
autobús hasta su casa.

Allí una mujer rubia acabaría de regresar tras haber
tomado el cafecito con las amigas, mientras los niños
aporreaban la play station con los ojos fosforados.

Y así fué, cuando terminó la manifestación hicieron
cola delante de una bocadillería. Los actos reivindicativos
suelen dar un hambre fraternal que mitiga el hueco en el
estómago, enmascarando al de la conciencia encarnecida
durante la marcha. No sé cómo, pero Julia y Manolo
acabaron sentados solos en un tranco de la calle Calderería
Vieja, comiendo entre risas un bocata de alcachofas y
anchoas con las comisuras llenas de mayonesa. De esta
complicidad a la del amor sólo había un paseo por las
calles recién regadas de Granada, en medio del chasquido

M. Olmo Hoyo
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de los jóvenes ya disueltos y rodeados por todos los olores
del otoño.

La marcha acabó en un portal de la calle Escuelas.
En un viejo edificio de comienzos del siglo veinte con los
techos muy altos y las vigas de madera que a cada paso
hacían vibrar levemente el suelo. Era el piso de Julia.
Manolo franqueó la alta puerta de madera pintada de
azul y supo que su otro yo ya estaría frente al televisor a
punto de ver un partido del canal deportivo; sus hijos ya
abrían agotado todas sus vidas en medio del laberinto
fantástico dando cates y puntapiés muy ruidosos; y su
mujer aprovecharía aquella sazón para ver la revista de
moda que una amiga le había prestado aquella tarde.

En cambio Manolo comenzó a liar un cigarro con la
maría que Julia cultivaba en su terraza junto al cagadero
del gato, y su adolescencia flotó entre las bocanadas del
humo junto a aquella chica tan guapa que acababa de
conocer, pero que tenía los ojos, la sonrisa y el calor de su
amor soñado, y que pronto se le abrió como la flor
madura.

Manolo y Manuel pasaron la noche muy a gusto.
Sobre todo Manolo que, liado entre la desnudez de aquella
musa con cuerpo de ninfa, sentía una dulce hinchazón en
el pecho y un silencio de olvido en la mente.

Manuel habría madrugado como siempre para llegar
a la oficina el primero. Y atándose los zapatos contemplaba
el cuadro de su vida. Veía a su mujer embarazada durante
una noche de San Juan en aquella playa con demasiado
humo, y a las dos familias, acomodadas gracias a Dios,
preparar enseguida el futuro de los tórtolos. El muchacho
dejaría por lo pronto sus estudios de Historia y entraría
en la oficina de seguros donde trabajaba el suegro, que
ahora extendía tentáculos hacia la inmobiliaria. Y ella,
con un preñado cada vez más visible y hermoso, a cuidar
de la casa por lo pronto.

Una insistente llamada de móvil sacó a Manolo de
su edén, y el timbrazo remachado del portero automático
le arrancó a su ninfa de los brazos.

–Ahora no puedo abrirte... ¡Que no, hombre!
El rastro de un lobo cruzó por la nariz de Manolo en

ese momento y vio una foto en la mesita donde Julia se
abrazaba a un tipo alto, con la mirada imprecisa y
apariencia de hispano.

–¿No lo entiendes, tío? No puedo abrirte... Luego te
llamo, vale.

La huella de aquel tipo también surgía de un cuadro
de arte povera. Allí  aparecía retratado de militar en una
postal envejecida, que había rodeado de nubes de algodón
color malva de las que se desprendían mechones de cabello
rubio como el Julia.

Cuando la chica regresó cubierta sólo con una camisa
de hombre, la imagen de su belleza volvió a fascinar a
Manolo, que no obstante ya tenía los pantalones y los
zapatos puestos.

–¿Ya te vas?
–Sí. ¿Quién era?
–Nadie. Pero,

¿tienes que irte?
–...
–Ah, vaya... Toma

tu camisa.
No se la quitó

delante de él, sino en el
cuarto de baño contiguo
donde se puso una de sus
camisetas. La irrupción
de aquella visita había
roto la magia y ella lo
sabía.

–Ese tipo no
significa nada para mí.

–Ya, entiendo.
–Oye, si es por eso,

no tienes por qué
marcharte. Lo de anoche ha sido lo más bonito que me
ha ocurrido nunca.

–Y a mí también.
Manolo salió de aquel viejo edificio como de las

propias entrañas de una máquina del tiempo. Y fue al
encuentro de su otro yo, de ese Manuel tan madrugador
que ya estaría en la oficina rodeado de planos y fotos de
pisos y terrenos parar endosar, bien sobrevalorados, en
esa ansia de amasar de la gente, avivado últimamente
por el dinero negro y el Euro.

Al llegar a la oficina todos lo miraron con extrañeza
pero nadie le dijo nada. Se apostó tras su mesa y encendió
el ordenador como un autómata. Jamás había llegado
tarde y aquella tardanza unida a la sombra de su barba,
provocó un murmullo generalizado. El jefe de
departamento, amigo íntimo de su suegro, se le acercó y
lo llevó a su despacho cerrando tras de sí la puerta.

–Anoche me llamó tu suegro. Estaban preocupados
por ti, no sabían nada de tu paradero. Y esta mañana a
primera hora me ha llamado tu mujer. No sé que te ha
pasado pero será mejor que hagas una llamada a tu casa.
Ah, y cógete el día libre.

Manolo mientras el jefe desaparecía agarró el
teléfono y marcó con enajenado nerviosismo el número
de su casa.

–Diga –oyó la voz impacientada de su mujer.
–¿Estáis todos bien? Te llamo de la oficina...
–Cómo...
–Soy yo, Manolo,  digo, Manuel...

Fco. Javier Martín Franco. Granada, 1964, es miembro del consejo redactor de
esta revista y director de las páginas literarias de EL FARO, autor de las novelas:
La muerte Roja,  El tranquilo y La Rapsodia Final.
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CARLA
O LOS CUENTOS DE MARYMOON

Por Guillermo Bensusan

Marymoon no es una niña ni una jovencita. ¿Una mujer?
Parece más un ser inexistente que gusta del amor aunque
nunca lo ha probado. Sexo débil, seguro. La verdad es que
existen pocas mujeres. La mayoría son unisex que
palabrotean y pernean en jerga de movistar. Sin embargo
estos cuentos son inventados por ella que es la única que se
conoce a sí misma. Pienso que es al menos quince mujeres
en una. ¡Y qué confusión! Ya veréis si os gusta leer. En
realidad no sé cuál es su verdadero nombre. Quizás sea Maria
de Luna o María de la Luz. Es lo mismo. Sí, siento no poder
felicitarla en su onomástica. Aunque puede que no tenga,
como suele pasar con las mujeres misteriosas y enigmáticas.

Sin embargo desde aquí le digo: «Felicidades para ti,
querida Marymoon. Aunque no existas eres el ser más bello
del Universo».

Yo me llamo Hermes Surkinghupe, de profesión
cuentacuentos o vulgarmente cuentista. Conocí a
Marymoon por azar en una botica antigua y siniestra donde
ocurren cosas increíbles y que me limito a memorizar para
escribirlas en honor y diversión de niños y viejos. El resto
de la humanidad no puede disfrutar de mis relatos por plena
incapacidad o ineptitud. Lo siento por ellos aunque sean
mayoría.

¡Ah! Se me olvidaba. Todos vivimos en Southampton al
sur de Inglaterra.

CUENTO  PRIMERO

LA MUÑECA DE CRISTAL
1

Marymoon dijo a su inigualable perra pastor alemán:
–Gut hoy viene mi amiga Carla. Es una chica

guapísima y muy especial que me adora.
La perra se limitó a responderle:
–Ok, pero no querrá comerte los pies ¿verdad?
–No lo sé Gut.
–Ok.
Marymoon no era una mujer normal ni física ni

psíquicamente. Su belleza no tenía límite. Rubia oro con
larga melena, ojos grises y piel tan blanca como las
pelirrojas pero sin motas a lo irlandés. Otras veces era
morena y feúcha con una coleta horrible. Su voz podía
ser cristalina o ronca. Sus labios finos o gruesos. Su risa
de querubín o de lobo. Y de pronto reía enseñando unos
colmillos temibles. Y yo pensaba pero ¿Quién o qué es
Marymoon? Sencillamente la perfección de lo imperfecto.
Una diosa de Babilonia.

Su cuerpo era equilibrado en la proporción de sus
medidas dentro de una estatura ideal. Destacaban la finura
de sus manos y de sus pies. Nada de guantes ni pintura

de uñas y nada de
medias, calcetines o
zapatillas. Descalza.
Siempre descalza.
Mas inesperadamente
aparecía con unas
plataformas taconales
que al mismo tiempo
alargaban y hacían
crecerle el esqueleto o
les doblaban el espi-
nazo respingoneán-
dole el trasero. Vaya,
para morirse.

Tenía una muñeca
de cristal de colores
transparentes y lumi-

nosos. Y cuando la amarillenta luz de una luna perversa
acariciaba sus ojos Gut, se trastornaba y presagiaba
desgracias.

Os diré que Gut, la mejor perra pastor alemán en
muchas millas a la redonda, había aprendido a hablar,
aunque con cierto requiebro gutural, en una Academia
especial que sólo existe en Alabama y en donde se admiten
ejemplares de dicha raza si tienen pedigrí de ensueño y
además superen un test de inteligencia aplicable a niñas
de doce años.

Las clases la impartían dos profesores suecos con cara
de perro y dos perros parlantes con cara de suecos. Hay
que sumar la colaboración de una loba amamantada desde
su nacimiento a los pechos de  robustas valquirias amantes
incondicionales del mundo animal.

La loba, llamada Margot, era listísima y el aullar le
facilitó un casi perfecto Inglés USA.

2

Pues bien, Carla, mi mejor y única amiga, más
conocida como Miss Caurotti B. era una famosa detective
italiana que acudió a la llamada de Marymoon porque
en el jardín de la  casa de al lado había aparecido el cadáver
de Mistress Bárbara Kow, su vecina, que justamente el
día anterior había visitado a Carla para que le planificara
el asesinato de su marido Mister Bird Blue.

Antes de visitar a su amiga me rogó Carla que la
acompañase para darle una mayor seguridad y, por qué
no, para que le prestara algo de ayuda.

3

Yo conocí la historia de Mistress Kow a través de la
propia Carla, en un aquelarre de la tétrica botica. Le pidió
que estudiase la mejor coartada posible para cometer con
toda impunidad el asesinato de su marido. Carla le dijo:

–¿Cómo me pide tal cosa? Mi profesión es descubrir
asesinos no adoctrinarlos. Usted lo que necesita es un
psiquiatra. O una bruja.

–Se equivoca, Miss Caurotti. Los psiquiatras no saben
nada de los misterios del amor. Hablan poco y escuchan

INTRODUCCIÓN



NARRATIVA Noviembre 2007

38

menos. Sí que dicen claro: «Terminó su tiempo.» Y para
bruja, Marymoon es la mejor.

–Ya; está enamorada de otro hombre y quiere cargarse
a su cónyuge.

–Por favor señorita, yo amo a mi esposo con locura.
Es por lo que quiero matarle, pero no deseo ir a la cárcel.

–No existe el crimen perfecto.
–Conozco uno. El de Betty Finds
–¿No fue suicidio?
–Fui yo quien la mató.
–Pues asesine a Mister Bird con las mismas artimañas.
–Tendría que responder en tal caso  de dos muertes.

4

Miss Caurotti llamó a la puerta de Marymoon
repetidas veces sin obtener respuesta. Nos asomamos al
jardín de al lado y pudimos ver el cuerpo sin vida de
Bárbara Kow tirado en mitad del césped;  estaba rodeado
por varias personas entre ellas, además de otras vecinas y
amigas, el Inspector Cijok W.

Entramos en el jardín de Mistress Kow y lo que más
llamó la atención de Carla fue ver en un rincón, junto

a los muros de la casa, a la famosa perra Gut con la
muñequita de cristal en la boca, que parecía un pez
reluciente a punto de ser devorado. ¡Qué horror!

Marymoon  dijo:
–La han matado. No era una buena mujer, pero nada

justifica el crimen. O ¿Si? ¿Qué opinas tú, amada
Caurotti?

–Ella quería divorciarse y un día me dijo que estaba
harta de abogados. Sus palabras fueron: Tendré que matar
a ese idiota de Bird si quiero ser pronto libre. Esto podría
ser la clave del misterio.

–Sin embargo, el muerto no es Bird.
Antes de poder argumentar a su amiga, el inspector

Cijok W. se acercó ceremonioso:
–¡Qué sorpresa tan grata! Mis más respetuosos saludos

Señorita Caurotti. Ya veo que donde hay un problema
aparece usted.

–Es mi sino inspector.
–¿Ha hablado con Mister Bird? –terció Marymoon.
–Aun no sabe nada. Hace una semana que viajó a

Nueva York. Así que un sospechoso descartado.
–¿También aficionada a detective? –dijo el inspector.
–¿Lo dice por mí?
–Naturalmente bella niña. Caurotti es una primera

clase.
–De todas formas habrá que avisar a Mister Bird.
No fue necesario. En ese momento entraba por la

pequeña cancela principal. Cuando vio a su esposa tendida
en el suelo se agachó sorprendido y preguntó mientras la
contemplaba:

–¿Qué ha pasado?
–Está muerta. –respondió el inspector–. Pero ¿No

estaba usted en Nueva York?
–Anulé el viaje. Mi socio me telefoneó rogándome

que lo dejase para más adelante. ¿No han avisado a un
médico?

–El forense vendrá de un momento a otro.

Miss Caurotti dijo:
–Vamos a ver Marymoon, tú has dicho que Mister

Bird llevaba una semana en Nueva York; ¿Te lo has
inventado?

–Oí a Mistress Kow comentarlo con la señora de la
limpieza.

–¿Y cuánto tiempo llevas  sin ver a Mister Bird.
–Apenas le veo.

5

Cuando una ambulancia retiró el cadáver de la señora
Kow el Inspector Cijoc W. dijo a Mister Bird:

–Queda usted detenido por el asesinato de su esposa.
Y le recordó sus derechos. Bird le miró estupefacto y

gritó entre gemidos:
–¡No puede ser! Yo la amaba profundamente. Nunca

la habría  matado.
–Al contrario. Precisamente por eso. Ya lo dijo Wilde:

«Todo el mundo mata lo que ama-»

Entonces intervino Caurotti:
–Por favor, inspector. Los crímenes se imputan con

pruebas no por un poema.
–Pero en este caso es clara la culpabilidad de Mister

Bird. Hizo creer que había viajado a Nueva York para
después astutamente desmentirlo. Él sabia que su mujer
quería matarlo y decidió adelantarse dándole con esta
piedra que tengo en mi mano un terrible golpe contra la
sien.

Carla Caurotti examinó la piedra y efectivamente
estaba manchada de sangre. Entonces preguntó a Bird:

–¿Es cierto lo que dice el inspector?
–¿Sí,? No sé... Pero sólo fue por amor, se lo aseguro…
Y lloró amargamente.

6

Marymoon se retiró a su casa. Se tumbó en el sofá
mirando al techo pensativa. No estaba en nada de acuerdo
con el inspector. ¿Cómo se había tragado Carla tan
descabellada conclusión? Después de un rato de
ensimismamiento, oyó una risita de su perra Gut.

–¿De qué te ríes?
–Yo la maté –dijo el can entre ladridos.
–¿Tú’? ... ¿Y cómo lo hiciste?
–De un susto. ¡Áuuuu! ....Le enseñé la muñeca en mi

boca ¡Ruuuu! ...Dio un salto atemorizada. ¡Guau! ...Y
cayó dando con su cabeza sobre la piedra.

Desde la lejanía llegaban los lamentos de Mister Bird.
–Se lo juro Inspector... Todo fue por amor. ¡Ah, Dios

mío! ¡Cuánto la amaba!

Guillermo Bensusan,
nacido en Granada en
1940, licenciado en
Derecho, secretario de
administración local.
Poeta. Autor de las
novelas El arquitecto de
Atis y Carla o el canto
de la oropéndula.
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EUFEMIO
Alejandro García Boyano

Sosteniendo la última carta, ya
arrugada y sucia de su esposo

mantenía en su recuerdo tiempos pasados. Y un suspiro
volaba al aire y unas lágrimas corrían por el estrecho
surco que habían dejado otras lágrimas. Por sobre
cualquier sentimiento existía la realidad, su marido,
Sebastián ya no regresaría.

Rosa dejó caer la carta que llegó al suelo en una
danza patética. Rosa recordaba salmos de amor, los
gritos a la vida de su hombre. El adiós agrietado y roto
a un soldado que marcha a tierras lejanas.

Recostada en la ventana miraba, casi sin ver,
sintiendo un amargor que le arañaba la garganta, con
el corazón oprimido, sin aire, sin fuerzas al borde del
desmayo. !Cuánta desdicha! ¡Misión de paz en lejanas
tierras!. Muchos soldados volverían a sus hogares,
otros… no regresarían jamás por culpa de esos malditos
accidentes:

Unas notas para la historia. Unos hombres menos
para el mundo. Un coeficiente loable para los cuatro
jinetes del Apocalipsis.

Rosa se sentía sola en su casa. Ya no tenía la compañía
de su marido ni sus cartas ni sus llamadas desde las
lejanas tierras. Él no regresaría y cuando no se espera
nada es mucho mas amargo y doloroso.

Unos golpes en la puerta la hicieron volver a la
realidad. Se secó las lágrimas se dirigió hacia la puerta
presa de un extraño nerviosismo.

Abrió.
Un denso manto de nubes se extendió sobre el

pueblo. El retumbar de un trueno, los ladridos de los
perros asustados, el estallido de los relámpagos hicieron
temblar doloridas a las viejas casas del lugar. La tormenta
se cernía implacable en la noche.

Rosa abrió la puerta y desmesuradamente los ojos,
sin entender quien tenía frente a ella. Vio unos ojos
tristes, hundidos en las cuencas, de mirada penetrante
e intranquila, ojos rodeados por una melenilla blanca,
casi femenina, como tratada con agua oxigenada. Su
boca perfilaba una sonrisa triste y consoladora. Rosa
tardó unos instantes en reaccionar y cuando habló lo
hizo murmurando…

–¿Qué desea?... ¿Quién... quién es usted?
–¿Usted es Rosa, verdad? –escuchó por toda

respuesta.
–Sí ¿Y usted?
–Yo me llamo Eufemio y…
–Vengo de parte de Antonio, su esposo –dijo con

raro acento sacando una cartera de debajo de una

Yo no sé lo que haría si después de
jugar un partido de fútbol en la

explanada de un río que fuera de
sangre viril y me bañara en sus aguas
embalsadas en una presa, apareciera
Marilyn Monroe en pleno vuelo de
su falda según voy ascendiendo desde

la ribera del río por la pendiente hasta la cumbre de una
suave meseta.

Figúrate que conforme me acerco a la cima estuviera ella,
pero no una cualquiera si no mi Marilyn soñada, luciéndose
con la fuerza del viento allá arriba en la era, así como suena,
donde de veras sopla el aire, a los cuatro vientos.

Y si alguien duda que se lo pregunte a los nativos que
tantas tardes y albas bailaron con las cuchillas de acero del
trillo tirado por la yunta trotando en la noria de la parva,
triturando mieses, arrancando el grano de la paja.

No sé si el éxtasis ardiente sería pertinente ante tal
acontecimiento escénico. Tal vez sería una blasfemia en
semejante espacio, debido a que alguien por devoción izó
allí una Cruz, acaso una prolongación de la propia, o la que
cada uno lleva escrita en la frente, tomando de ahí el nombre.
Un área empedrada, resistente, petrificada, acorde con la
dureza de los cascos. El eslogan equivaldría hoy a la cita
evangélica, Tú eres Pedro, o sea piedra  y las fuerzas del mal
no podrán contra ella. Por ende, los desfiles procesionales,
quizá con tintes reminiscentes, transitan por tales parajes,
tatuados de intrahistoria y ancestral encanto. Un mirador
privilegiado para volar a mundos inimaginables.

Abajo el valle, por donde discurre –menguado ahora por
canalizaciones– sonriente y quedo el murmullo del río al
encuentro del hermano mayor, el río más grande, de aguas
turbias en invierno y antes tumba de vidas humanas, el
Guadalfeo.

Lo que no se llevó el agua del tiempo son aquellas
esculpidas noches de cine negro sobre blanco y blanco sobre
negro, con graciosos rizos de oro sobre los rojos labios de
una Marilyn que levantaba el vuelo del pensamiento y
enterraba los horrores de la tarde joven, nutría el vacuo vientre
y emperejilaba los pingajos del alma. Su pasamontañas
protegía las balbucientes y frágiles mañanas.

No sé. Sigo sin saber si algún día pasará con la falda hecha
jirones, mugrienta, desbocada, ese mito en carne y hueso,
mi Marilyn, mi muñeca, mi vuelo sin faldas y a lo loco.

José Vasanta (J.G.R.), profesor en la reserva, ha publicado su obra pedagógica,
poética y de ficción en distintos periódicos, miembro del consejo redactor de
VOCES, coautor del libro: Memorias de la pasada tormenta.

Yo no Sé lo Que...
José Vasanta
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bufanda roja.
El trueno y el relámpago sonaron al unísono. Gruesas

gotas de lluvia se estrellaron contra el suelo. A los pocos
segundos llovía torrencialmente.

Agarrándose al quicio de la puerta para no caer, y
sosteniendo difícilmente su cuerpo que se doblegaba sobre
sus desmayadas piernas, Rosa rogó al hombre enjuto que
pasara.

–Pase, por favor; esta lloviendo.
–¡Gracias! –fue la respuesta de Eufemio.
Cerrando la puerta tras de sí, Rosa quedó recostada

sobre el quicio.
–Cuénteme –dijo anhelante.
–Yo era amigo de su marido…
–¡Ah, sí!… Ha muerto.
–Yo creí que usted ya lo sabía.
–Me mandaron una carta notificándome su

desaparición…
–Señora, cálmese, por favor, se lo ruego. Él me pidió

que si algo sucedía pasase a visitarla.
–Estoy llorando. Discúlpeme; no he podido

remediarlo.
–No se disculpe; lo comprendo perfectamente.
–Siéntese, tenga la amabilidad.
Se sentaron ambos, Rosa insistió.
–Le pido mil perdones, ¿señor?...
–Ya le he dicho que soy Eufemio.
–Eufemio, comprenderá mi situación.
–Perfectamente amiga. Antonio y yo éramos buenos

amigos. Compartimos juntos aquellos duros días de
guerra. En una escaramuza cayó herido. Yo lo vi. en el
hospital del campamento poco antes de morir. Me habló
sólo de usted y me rogó que viniese a verla, que le diese
esas cosas de él.

El hombre puso en manos de Rosa la cartera de
Antonio, las cartas de ella, unas fotografías… recuerdos.
La conversación se prolongó. Rosa fue sintiendo un
profundo agradecimiento hacia aquel hombre. Las
palabras compresivas de él le llenaban de tranquilidad
y de fe. Llegó la hora de despedirse.

–Debo marcharme ya, mi mujer me está esperando
y es muy tarde.

–¡Oh! ¡Oh!, le he retenido mucho tiempo… Pero,
¿es usted de aquí?

–Vivo en… en el pueblo de al lado… Pero usted
no se desanime, sobrelleve este doloroso trance, existen
cosas peores.

El visitante se levantó. Rosa también, no era lógico
que se quedara sentada.

Rosa abrió la puerta vio que llovía fuertemente por
lo que le dijo:

–Señor, aguarde un instante, le traeré un paraguas
negro.

–¿Negro?.
–Sí.
–No se moleste, por favor. En menos de media hora

estaré en mi habitáculo.
–No es molestia. Al contrarío. No puede figurarse cuán

agradecida estoy.
Rosa sacó el negro paraguas.
–Tenga, le ira bien. Llueve mucho.
–Pero, ¿cómo se lo devolveré? –preguntó algo aturdido.
–Mañana es domingo y puedo darme un paseo para

recogerlo, su pueblo está muy cerca.
–Si lo quiere así, mi casa está en la calle de la iglesia en

el numero 3. Buenas noches, Rosa. Y gracias.
Rosa se quedó mirando como se marchaba. Su figura

encorvada parecía teñirse de tenue halo. Dos lágrimas le
salieron en busca del infinito. Dos lágrimas de
tranquilidad.

Al día siguiente salió a media mañana. Caminaba
tranquilamente pensando que tendría tiempo suficiente
para llegar al mediodía al pueblo cercano para pasar por
casa de su visitante, ya no para rescatar el paraguas sino
para agradecerle otra vez su visita, su comprensión y
también para conocer a su mujer.

Al terminar el paseo se dirigió a casa de Eufemio. Al
llegar le sorprendió el aspecto abandonado de la misma.
Llamó, tardaron en abrir.

–¿Qué quieres? –se oyó una voz de mujer.
–Perdone quiero hablar el señor Eufemio.
–Con quién?
–Con el señor Eufemio
–No le parece que ya es mayorcita para andarse con

esas jilipolleces?
–Señora o lo que sea, sepa que la mujer de Eufemio

me vendió esta casa un mes después de que le enterrasen

Óscar Domínguez
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en el cementerio de este pueblo. Y de eso hace ya 3
meses, se lo cargaron en la guerra.

La puerta se cerró de golpe ante las narices de
Rosa.

Rosa aturdida fue en busca del párroco del
pueblo para corroborar la para ella imposible
muerte de Eufemio y contarle la visita del día
anterior.

Le dijo el párroco:
–En verdad le digo, señora, que me sorprende

y aturde. Seguro estoy de que ha sido engañada.
Eufemio murió hace tres meses y está enterrado
en este lugar, no tuvo hijos por lo tanto nadie de
esta familia pudo visitarle. No sé que puedo decirle
excepto que su marido esté en los cielos donde se
encuentran Santa Mónica y San Ramón Nonato.

–No quiero molestarle mas, padre.
–No me molestas hija mía, ve a la policía, tal

vez puedan ayudarte.
–Lo pensaré. ¡Gracias padre!
–De nada hija.
Rosa salió a la calle sin pensar concretamente

a donde ir. No podía comprender, todo era tan
raro. Sin darse cuenta se encontró frente al
cementerio. Entró. Caminó despacio. Bajo la
sombra de un ciprés había una lapida, sobre la
lapida un nombre:

EUFEMIO
Eufemio…Eufemio…
Sus ojos se abrieron como poseídos por la

locura, sobre la lapida se encontraba el paraguas
que la noche anterior le había prestado a Eufemio.

Un pájaro negro se posó en la lapida
chillando agudamente

Alejandro García Boyano, Madrid 1938, como Graduado Social
trabajó y vivió en el Sahara español durante diez años; un mágico
lugar que marcaría su obra literaria. Es cofundador y miembro del
consejo redactor de esta revista, colaborador de el periódico EL FARO
Y autor de los libros: Voz de Silencios y ¿Conoce el poeta?

“...y me piden que elija
entre Triana y Sevilla...
ay¡ quién pudiera...
fundir en un perfume menta y canela...”

Se cae la tarde en mi terraza y puedo verlos en el cielo.
Cuando el cielo está gris, es más fácil verlos. Cuando el

cielo está gris es posible verlos ya que tienen el color del mismo
cielo. No son blancos ni tienen alas ni son niños regordetes.
Quizá hayan sido blancos cuando nacieron y su piel fue
tornándose azul muy claro y el pelo tal vez de nube. Ni hablar
de alas. Sus espaldas desnudas son mucho mas bellas y ni un
gramo de grasa. Tampoco ayudan. Bueno, en realidad sí te
ayudan pero no de la manera que creemos.

Te guían. Pero... ¿no es lo mismo?... No, te indican un
camino, pero lo hacen de manera muy sutil. Por ejemplo: tú
sientes deseo de ver a dos señores al mismo tiempo. Como
eres una peatona urbana y terrícola lo único que se te ocurre
es manipular la realidad. O sea, mentir como un mercader
fenicio y «organizar» la tarde noche para poder ver a los
susodichos dos.

A uno: - ¡vale, pero temprano porque a la noche se casa
una amiga!

Al otro: -¡vale, pero a la noche, que por la tarde se casa
una amiga!

Él te observa con su desnudez y hace una mueca de
desapruebación (hermoso palabro).

Tú sabes que así no se hace pero como el hermoso azulino
sólo te guía pero no habla, te dices a ti mismo:

-yj quesj quieresjss quesj sshhhagaaj? (así suena cuando
uno habla para adentro)

Él, que flota plácidamente en el cielo, burlándose de las
fórmulas gravitatorias, se cruza de piernas y te mira
reprochosamente mientras se come una newtoniana manzana
que tampoco se cae.

Tú piensas: ¿qué mensaje oculto hay en esa manzana? ¿qué
significa el cruce de piernas? ¿y la mirada burlona? ¿eso es
guiarme, la gran puta!? ¡hará pis o caca este azulado observador?
¡se caerá? (él , no la caca)

Sumido en tales cogitos intelectuales, decides que sólo tiene
hambre y que el cruce de piernas es porque te ha tocado un
ángel maricón.

Lo ignoras. Sí, lo ignoras pero el miedo sube por debajo
de tu nuevo vestido salmón.

Te ves hermosa en el espejo pero buscas en el reflejo al
callado guía que sigue callado y callado seguirá.

Todavía estás a tiempo de anular una de las citas. La de la
tarde. No, mejor la nocturna.

Las dos. ¡Mierda! a ver si ahora termino de tacones de

...Y Me Piden que Elija
Roberto Ruggiero
...Y Me Piden que Elija
Roberto Ruggiero

René Magritte
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aguja y vestido nuevo visitando a la
abuela en el asilo y todo porque ese
misógino espiritual te ha mirado
burlonamente con una manzana en
la mano. La manzana... ¿tendrá que
ver con la cenicienta?, ¿o era
Blancanieves?, sí, la de los enanitos...
¿seré yo la brujaaa?

Mmm... pero me faltan cinco
enanitos. A ver... hagámoslo difícil.
Decidamos. Enfrentémonos al problema. O uno o el otro.

El primero es apuesto, inteligente, sensible, limpio,
ordenado, atractivo, adinerado, caballero, eficiente,
agradable pero mortalmente aburrido.

El otro -el de la noche- es feo, sucio, oloroso,
desagradable, impertinente, metepata, casposo,
maleducado y pobretón pero me hace reír.

El aburrido siempre detrás de mí, retira mi silla en el
restaurant para que yo me siente y su enorme reloj de oro
asoma por el puño de su Armani.

Al otro lo arrastro borracho de la hamburguesería
mientras grita consignas anti imperialistas. Nunca me
retiró la silla al sentarme porque en esos sitios las banquetas
están abulonadas al piso y el pobre no tiene tanta fuerza.

A Ernesto –así se llama el vespertino- le gusta llevarme
a un paseo en barca por los lagos de Palermo. Se arremanga
su blanca camisa de seda y rema que te rema sin sudar ni
dejar de sonreír.

En cambio a Lucho le gusta tirarse desnudo al lago
porque se le ha roto la ducha. Yo le sugerí que se tirase
vestido para que su Levis conozca el agua.

Ernesto intentó besarme en el cine ayudado por los
bigotes de Clark Garble. Lo dejé. Fue un beso higiénico y
profiláctico que me sacó del sopor del cine por un instante.
Luego me llené la boca de gominolas fluorescentes y
saladísimas pipas peladas y me inventé un interminable
pis en los servicios del cine de enfrente.

Con Lucho vimos una de Rogers Waters. Tenía tanto
porro encima que el único beso que recibí me lo dio antes
de empujarlo al asiento trasero del taxi. Fue lindo. Sincero
y cariñoso.

¡Ufff!  ¡Qué difícil!
La que no duda es mi mamá. Lo tiene muy claro.

Cuando me vio con Ernesto dijo: neeenaaa! ¿De dónde
lo sacaste? ¡Preséntame a su paaadre!

En cambio cuando me vio con Lucho dijo: ¡neeenaaa!
y se quedó como embalsamada.

Mis amigas tampoco dudan. Lo prefieren a Lucho.
El jueves por la tarde vimos con Ernesto –que es un

entendido- a la rusa Fedorovska bailando El lago de los
cisnes de un tal... ¿cómo era...? algo así como chau kiosco
pero parecido.

El ballet muy bonito y el anatómico abultamiento
del bailarín también tenía lo suyo. Creo que Ernesto se
dio cuenta que mis ojos estaban cristianamente clavados

en la ingle del saltarín malabarista ya
que luego, en la cafetería, de manera
inexplicable me comentó las
preferencias sexuales del anatómico
saltimbanqui ante mi pregunta sobre
como estaba su pobre madre.

A la noche, con Lucho, bailamos
como bailan las moscas en el suelo
antes de morir ante los 1.500 vatios
del peor sonido del peor grupo del peor

barrio de Chacarita. Me desperté en su cama sin saber
como había acontecido la noche. Cuando me dijo que
ese brebaje mezcla de distintas bebidas no me iba a hacer
nada creo que me mintió. Aturdida y llena de pis me
arrastro hasta el servicio donde me lo encuentro roncando
en la bañera.  Es un caballero.

Hoy, sentada en mi terraza, mi ángel guía sigue
flotando y ha terminado su manzana. Me arroja las
semillas que sí se caen.

-Háblame jodido hijodeputa!  Sal de tu espirituante
placidez y dime con cuál me quedo.

El ingrávido y azulado ser te mira y te sonríe, pero
esta vez su sonrisa no es burlona. Sientes su caricia. Y
cuando abres los brazos esperando su esclarecedora
respuesta,... me explico: cuando tú, con tus acharolados
zapatos de altos tacones, tu increíble vestido de color
salmón, tus joyas de Bali, tu sostén rellenado y tu aroma
a Abril abres tus bronceados brazos al firmamento, el
celestial amigo coge un plátano, lo pela y se lo come
despacito mientras mueve los dedos de los pies.

Estallas.
- ¡Ja! ... ¡Estás envidioso jodido angelito! ¡Yo tengo

dos novios y tú ninguno! Por eso me haces lo que me
haces! (se pone a llorar histéricamente) ¡No quiero la
verdad del universo ni saber cuando se termina el mundo!
...¡sólo quiero una jodida pista para saber si me quedo
con el aburrido o con el mugriento! ¿tanto te cuesta hacer
eso por mí? ¿es que acaso los ángeles sólo dicen a los
simples mortales grandes verdades? ¿o es que hay también
ángeles idiotas? ¿sólo piensas ayudarme cuando corra
peligro mi vida?  ¿Eh?   ¡Contesta flotante cabrón!

El suspendido guía espiritual, termina su plátano,
arroja la cáscara –que se cae también- a la terraza de nuestra
amiga, se coge el mentón y la mira.

Ya los desnivelados pies sufren, el vestido no luce, los
senos de papel se han caído por debajo de los otros y la
sal de las lágrimas han dibujado unas líneas oscuras que
caen de los ojos.

Y el ángel habla:
Suspende lo externo y escucha a tu corazón.
Mudada del disfraz,  te abrazas a tu abuela.  Huele a

manzana.

Roberto Ruggiero. Nació en Buenos Aires, es Músico profesional y concertista
de guitarra clásica. En sus cuentos se mezclan el humor y la fantasía bajo una
lógica narrativa netamente poética.
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VELADAS DE
CARNAVAL

Braulio y Luisa se habían hecho amigos. De vez en
cuando se encontraban en una cafetería discreta, fuera

del barrio donde vivían y tomando té, conversaban,
intentando cada uno romper la costra de sus inhibiciones
e interesar el otro a su propia persona.

Andaban renqueantes. Sus relaciones respectivas de
pareja, lastradas  a más no poder  por años de
incomunicación, de acicalada rutina,  hasta enfriarse en
estas tardes primaverales de mayo en las que todo en el
entorno, la gente, la naturaleza,  llamaba al entusiasmo
vital.

Rara vez hablaban de sexo y sólo con una especie de
alejamiento o alusiones neutrales, como  para convencerse
de que podrían mantener su relación de este modo y no
entrar en lo trivial de estos asuntos que son, para la
mayoría, de primera necesidad…

Pero, velaba el pequeño Eros, el ceño fruncido,
malcontento, viendo cómo dos seres aún jóvenes, ambos
deseables, por poner trabas a sus pulsiones íntimas, iban
a escapársele  y recaer en sus contradicciones. Y, por
considerarles buenas presas –aunque les hubiera gustado,
por castigar su resistencia, implicarse en alguna orgía de
corte romano –lanzó sus dardos encendidos.

Fue así como Braulio, casi sin quererlo, acabó por
darse cuenta de que Luisa –pese a su discreción – poseía
todos los atractivos de la feminidad. Vestía sencillamente,
pero sin poder ocultar sus formas armoniosas. De toda
su persona, su piel pálida de rubia sobre todo, emanaba
un inconfundible perfume de sensualidad que al titilar
su instinto de macho le puso en trance y, de repente, en
un súbito acceso de su libido, la vio viciosamente sumisa,
anhelante, abierta a toda propuesta.

En esa tarde calurosa, mientras otras parejas corrían a
refrescarse en las playas, después de tomar el té, por
primera vez, pidieron una habitación en el mismo hotel.

-¡Vamos, ven, nos bañaremos los dos juntos! Estoy
seguro de que no te has metido nunca en una bañera
como ésta, y que te mueres de ganas por hacerlo –le dijo
con un tono entre amable y natural, pero que disimulaba
apenas su emoción.

Era verdad. La bañera era suntuosa –tanto que
aparentaba algo provocador y de mal gusto más que una
tradicional– y el agua tan azul que parecía reflejar cielo
virtual. Se sentía algo violentada pero se desnudó sin
resistir, mientras Braulio para darse aplomo manipulaba
los múltiples grifos.

Por fin, ante tanta evidencia, se puso a contemplarla
ostensiblemente...

–Eres realmente encantadora, –espetó con falso
énfasis, buscando cualquier alabanza circunstancial.

Y no encontrando algo más original y cariñoso, le
dijo: tienes todo cuanto un hombre puede soñar. Vuélvete,
¿quieres?

Obedeció con aparente docilidad y expuso sus
posaderas a la vista de Braulio.

–¡Fantástico! –apreció él, sin mucha convicción–. Eres
tan atractiva de espaldas como de frente. ¡Ven!

Entró en la bañera con precaución.
–Hay sitio para dos –dijo con voz alterada.
Efectivamente la bañera era espaciosa, como para

acoger otra pareja. Pero no tanto como para impedir que
las piernas se tocaran. Ahora, se sentían bien. Y Luisa –
por ser sólo ella misma y raras veces revelada– era una
mujer distinta de lo que aparentaba.

–¿Sabes que tienes unos senos muy bonitos? –dijo
Braulio.

–No –contestó ella.
Porque ya había entrado en el juego y empezado a

coger con seriedad su papel de buena cumplidora. Con
su mano izquierda desnuda –¿más hábil que la diestra o
hábito de mujer casada, pensó Braulio?– se puso a recorrer
su entrepierna, envolviéndole de caricias expertas hasta
poner a prueba su capacidad de extensión y
endurecimiento, hasta que llegó la sensación esperada y
se estremeció.

Entonces, con su mano derecha, enfundada en el
guante de baño enjabonado, cogió sus dídimos como para
lavarlos... Enardecido por tanto atrevimiento, Braulio,
inclinándose, primero tomó la punta de un pecho entre
sus labios y siguiendo succionando el otro huérfano, se
atrevió a buscar bajo el agua el camino del éxtasis que
encontró encendido.

-¿Te gusta? –murmuró.
-Mucho.

No se sabe cuántos suspiros después, entrecortados
de ‘sigue, por favor... no te pares... vamos, ahora… no,
espera’  y otras expresiones consagradas, cerraron los ojos
juntos y jadeantes entraron en sus nirvanas respectivos,
abandonadas sus manipulaciones.

-¡Ven! –dijo él–. Nos secaremos enseguida. Date prisa.
Tengo que llamar a mi madre antes de las ocho.
-¡Vaya! –contestó, decepcionada, y ensimismada en sus
adentros, farfulló–: ¡Vaya chulo!

José Vasanta
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La bailarina de claqué

Era la tarde del 24 de diciembre, ya noche cerrada y
con un frío intenso. En la Plaza Mayor los
propietarios de los puestos que vendían turrones,

mazapanes, almendras garrapiñadas, figuritas para los
belenes, etc... empezaban ya a recoger para volver a casa
a tiempo para el pavo y la bota. En una esquina de la
plaza se oía una de las melodías más conocidas de Irving
Berlin, pero acompañada por un clac-clac-clac de
taconeado producto de pies humanos. El hombre de
mediana estatura, enjuto y con el rostro austero,
observaba a la bailarina con suma atención. Era una
muchacha de entre dieciocho y veinte años, pobremente
ataviada. Sólo llevaba un vestido de verano, muy raído;
no tenía medias, ni siquiera un jersey y frente a ella yacía
un cacharro de metal con unas monedas a las que un par
de transeúntes añadieron dos o tres. El hombre de rostro
enjuto se acercó a ella.

–Con eso no tienes ni para un bocata –le dijo–. Anda,
ven conmigo. No te puedo convidar a pavo, pero sé de
una tasca donde dan un plato de un magnífico cocido a
un precio más que razonable.

El tono era autoritario, sin ser abrupto ni prohibitivo.
La muchacha (nunca supo el por qué) le siguió sin
rechistar. La verdad era que tenía hambre y que sólo la
idea del cocido caliente le hizo la boca agua. Después de
cruzar unas cuantas calles, llegaron a un local de aspecto
bastante pobretón, que se anunciaba como El Hogar del
Caminante. Su interior estaba ya en muy malas
condiciones, pero lo bastante limpio. Sólo había dos
mesas ocupadas y cinco libres. No habían cambiado
palabra en todo el camino. Al fin el hombre dijo:

–Bueno, creo que ya es hora de que nos presentemos.
Yo me llamo Alfredo Tortosa, tengo veinticinco años y
soy un Don Nadie. ¿Y tú?

–Yo me llamo Laura Riquelme, tengo dieciocho años
y soy una Doña Nadie.

Los dos se echaron a reír y chocaron las manos. Al fin
llegó el camarero, quien al parecer, también era el dueño.
Pidieron sopa, cocido y un cuartillo de tinto. Al cabo de
un rato, él preguntó:

–¿Dónde vives?
–En ningún sitio fijo... es decir, donde puedo. Estoy

sola. He estado bajo custodia durante los últimos tres
años, pero ahora que soy mayor de edad, me he salido
del Centro de Acogida. Allí te tratan como a un perro,
porque saben que te tienen bajo su pie. Ahora duermo
en una especie de cueva, que al parecer fue un nido de
ametralladoras durante la guerra y por allí no pasa nadie,
así que duermo tranquila. Al mediodía como en el local
de Auxilio Social y por la noche lo que puedo pagar con

mi baile.
Él la observó durante unos momentos. Al fin dijo:
–Yo también vivo solo y no tengo a nadie detrás de

mí.
Sorbieron la sopa, que estaba muy caliente, y junto

con un par de traguitos de un tinto bastante razonable,
Alfredo notó que las mejillas de Laura y sus brazos al
descubierto, iban adquiriendo un tinte rosado. El
camarero/dueño retiró los platos de sopa. Él preguntó
de nuevo:

–¿Buscas trabajo?
–Sí, pero nadie me da nada. Nadie quiere correr el

riesgo de emplear a una joven sin hogar y sin familia. En
fin, me imagino que algún día encontraré algo. ¿Y tú?
¿Tienes trabajo?

–Sí. Trabajo en un café restaurante del centro que se
llama  El Yelmo de Mambrino.  Allí estoy, como aquel
que dice, «de chico para todo». Limpio los retretes, barro
el suelo, limpio las mesas cuando los clientes ya las han
dejado y también vendo cigarrillos. Entre una cosa y otra
gano lo suficiente para vivir, la comida me la dan allí y
puedo ahorrar un poco. Soy de pueblo, ¿sabes? Soy uno
de esos campesinos que, como otros muchos, creen que
en la ciudad se pavimentan las calles con oro. Estoy
ahorrando para comprarme una parcela de terreno y
volver otra vez a lo mío. En septiembre voy a Francia a la
vendimia. Los gabachos pagan bien y te dan alojamiento
y comida. Bueno, eso de llamarlo alojamiento no es más
que una palabra. Más bien podríamos llamarlo chamizos
glorificados. Pero en fin, me da la oportunidad de poner
esos francos aparte para mi parcela.  El camarero volvió
con el segundo plato: el cocido, cuyo olor resucitaba a
un muerto. Comieron en silencio, por último Alfredo
dijo:

–Esta noche tendrás que dormir en mi piso.
Nochebuena no es precisamente la noche para dormir

Rodrigo Manso de Zúñiga
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en un ex nido de ametralladoras. No tengas miedo,
porque no te voy a violar ni nada parecido. Podrás darte
un baño caliente y después de una buena noche de sueño,
mañana verás el mundo de un modo diferente.

Así lo hicieron y Laura se quedó perpleja al ver que
Alfredo sacaba de debajo de la cama un bulto enorme,
que resultó ser una cama plegable, como de campaña.

–Es lo que me llevo a Francia, es muy fácil de montar
y desmontar. Este piso, como verás, deja bastante que
desear. Lo tengo alquilado amueblado y el alquiler es muy
razonable. Bueno, buenas noches y que duermas bien.

A la mañana siguiente y mientras desayunaban, él dijo:
–Estaba pensando que a lo mejor te gustaría que te

investigue algo para encontrar un trabajo. La mujer de
mi patrón tiene una peluquería de señoras a una manzana
del restaurante. Si quieres, hablo con ella y a lo mejor te
encuentra alguna cosa.

–Me gustaría mucho. Aunque sólo sea de aprendiza,
o como tú, para barrer y limpiar los suelos.

–Muy bien. Pero no vas a volver al nido de
ametralladoras. Te quedarás aquí hasta que estés asentada.
Mañana iremos a una tienda que hay aquí al lado. Van
por los almacenes y compran todo lo que no han podido
vender en los saldos. Tienen cosas bastante buenas y unos
precios también excelentes. También deberías ir a la
peluquería, porque si vas a tener que acudir a entrevistas
tienes que ir bien, si no, note hacen ni caso.

Ella se quedó pensativa durante unos instantes y luego
dijo:

–Todo eso está muy bien, pero mientras encuentro
trabajo, ¿dónde voy a vivir? No quiero volver al Centro
de Acogida ni por todo el oro del mundo.

–Te puedes quedar aquí. Después ya buscaríamos una
patrona que te alquile una habitación con derecho a
cocina.

Después de comer, Alfredo sugirió ir a un cine del
barrio y luego tomar un café en cualquier sitio. Laura no
dijo nada, pero sonrió y señaló a sus harapos. Alfredo
comprendió. Fue a un armario del que sacó un jersey de
lana muy gruesa y se lo tendió. Evidentemente le sobraba
jersey por todas partes, pero tenía la ventaja de que la
cubría hasta debajo de la rodilla y además en esa época
estaba de moda que las chicas llevaran jerseys de tres veces
su tamaño.

Al salir del cine, él sugirió que fueran a merendar en
el mismo café restaurante donde habían cenado la noche
anterior. Pidieron dos cafés con unos suizos y mientras
lo tomaban, Alfredo preguntó:

–¿Qué fue de tus padres?
–Mi padre fue uno como tú y otros muchos que

pensaban que la capital era el paraíso terrenal. Le recuerdo
como un hombre alto, fuerte y con un atractivo animal.
Mi madre era bailarina de claqué en los coros de revistas
musicales. Conoció a mi padre cuando él trabajaba
limpiando suelos en los camerinos del teatro. Se enamoró

de él y se casaron. Mi madre trató de encontrar mejores
trabajos para él, pero sin resultado. Su mente era incapaz
de asimilar la vida de la ciudad. Los únicos trabajos que
conseguía eran de barrendero, basurero, chatarrero, etc,
etc.  Hace más o menos unos cinco años, mi madre se
cansó de esa situación, se largó con otro bailarín de claqué
y no volvimos a saber de ella. Mi padre se hundió y ya no
levantó cabeza. Trabajaba poco y bebía mucho y un día
le encontraron muerto en una cuneta con una gran
cantidad de alcohol en el cuerpo. Al quedarme sólo los
Servicios Sociales, me metieron en el Centro de Acogida
donde he estado hasta que cumplí los dieciocho. Mi
madre fue la que me enseñó a bailar claqué. Busqué
trabajo en ese campo por medio de agentes teatrales, pero
aparte de tratar de meterme en la cama con ellos, no
saqué nada en claro y hasta hoy. Y así es cómo me has
encontrado. ¿Y tú? ¿Cómo se te ocurrió venirte a la gran
ciudad?

–Pues por la misma razón que tu padre. Sólo que yo
no tengo ataduras y como ya te he dicho, espero reunir
lo suficiente para mi parcela y volver otra vez a lo mío.
He visto un terreno allá en Rascafría, en la falda de «La
Mujer Muerta», en la sierra de Guadarrama.   Tiene viñas,
nogales, avellanos y árboles frutales de todas clases. El
dueño no se preocupa de él porque le es muy difícil
encontrar mano de obra para trabajarla. El pueblo está a
unos dos kilómetros, pero no tiene transporte público.
El Yelmo de Mambrino no abría hasta el mediodía ya
que antes de esa hora había poco movimiento y al dueño
no le compensaba pagar sueldos innecesarios. Así pues,
Alfredo pudo acompañar a Laura a hacer unas compras
y dejarla después en la peluquería. Sacó dinero de un
cajero automático y luego entraron en el almacén que él
había mencionado la tarde anterior. Como había dicho
Alfredo, allí tenían toda clase de prendas y a unos precios
casi irrisorios. Laura adquirió dos blusas, dos mudas de
ropa interior, medias, un traje de chaqueta y un par de
zapatos. Se cambió en el probador y al salir de éste era
una mujer totalmente diferente a la que había entrado.
Evidentemente la ropa no era de primera calidad, pero,
sin duda alguna, pensó Alfredo, Laura tenía estilo y sabía
como llevarla.

–Estás estupenda –dijo él en tono admirativo–, parece
como si acabases de salir de la boutique más cara de
Madrid. Ahora te dejo en la peluquería y yo me voy al
trabajo.

Clac, clac clac clac, clac clac. El sonido del zapateado
al ritmo de Irving Berlin llegó a sus oídos al acercarse a la
puerta de entrada de su piso. Cuando entró en la cocina
vio a Laura claqueando y girando rítmicamente al compás
de la música y Alfredo pensó que actuaba como una
auténtica profesional.

–Ya estoy de vuelta. Eres una bailarina de primera.
Lástima que los empresarios no te apreciaran en todo tu
valor. No sé que buscan. Quizá Ginger Rogers o Adela
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Stair. Bueno, voy a preparar unos bocadillos y una taza
de café, tu hazte lo que quieras, yo he comido muy bien.
Ella se frió unos huevos con patatas y chorizo y preparó
un bocata de jamón serrano con queso manchego para
él.  Con todo esto y dos vasos de vino tinto se sentaron a
la mesa y durante unos minutos comieron en silencio.
Al fin Alfredo dijo:

–He visto a Isabel, la mujer de mi jefe, quien, como
ya te dije, tiene una peluquería de señoras a dos manzanas
de distancia, y siempre viene a comer al restaurante. Le
he hablado de ti y parece que hay un poco de suerte. Me
dijo que te podía coger de aprendiza aunque te va a llevar
un largo tiempo antes de que llegues a ser una profesional.
Pero te puede emplear de cajera, la que tenía se despidió
antes de Navidad. Dice que si te interesa vayas a verla
mañana. Paga sueldos aprobados por el Sindicato.

Los ojos de Laura brillaron de entusiasmo.
–Estaré allí en cuanto abra. ¡Fíjate! ¡Un sueldo! Si

consigo el trabajo será el primer sueldo de mi vida. Debe
de ser fabuloso tener en tu bolsillo
un dinero que te has ganado.

Al día siguiente, por la noche,
ella dijo:

–Me van a pagar estos días
hasta el fin de mes, luego me
pagarán mensualmente. Tendrás
que esperar un poco hasta que te
pueda devolver lo que me has
prestado e incluso a lo mejor
podrías prestarme algo más hasta
que cobre mi primer sueldo
completo. Aún así te lo tendré
que devolver a plazos.

–Bueno –contesto él–, eso ya
lo veremos sobre la marcha.
Enero lo tendrás que pasar aquí,
luego ya buscaremos una patrona.
He traído una cinta que tiene «Un
americano en París» para que
cambies un poco de Irving Berlín.
¿Quieres escucharla?

Ella le miró y sonrió. Él, por primera vez, se fijó en
sus facciones. No se la podría llamar atractiva, pero tenía
unas facciones finas y unos ojos color caramelo vivos y
muy expresivos.

–Sí –contestó, cogiendo la cinta– creo que ya hemos
tenido bastante de We are a couple of swells, we stop at the
best hotels... etc.   Lo voy a probar, se lo vi bailar a Gene
Kelly en una película. Vamos a ver.

Entró en la habitación y salió ya calzada con los zapatos
de claqué y colocó la cinta en el radiocasette.

Clac, clac clac clac, clac clac.  Sus pies se movían
rápidos y seguros, con un ritmo elegante y completamente
fuera de lo corriente. Al terminar, Alfredo aplaudió y le
lanzó unos cuantos «bravos». Al fin dijo:

–No sé en que estarían pensando esos empresarios
que te rechazaron, nunca sabrán lo que se perdieron. Eres
fantástica.

A mediados de Enero ella le sorprendió diciendo:
No sé lo que vas a pensar de esto, pero dame tu opinión

con toda franqueza. He estado pensando mucho, le he
dado muchas vueltas al asunto. Quisiera que contaras
conmigo en eso del terreno. Va a ser un trabajo muy
duro para ti solo... Al fin y al cabo yo soy hija de
campesinos, y creo que se me daría bien. Con lo que
pueda ahorrar hasta Septiembre y otro poco que saque
de la vendimia en Francia, podría aportarlo para la
compra del terreno. ¿Qué te parece?

El se la quedó mirando fijamente sin decir una palabra
y ella se sintió desfallecer... no, no debía haberlo  siquiera
sugerido.

El sonrió y al fin contestó:
–Estaba empezando a pensar qué iba a hacer cuando

ya no estuvieses aquí... Echaría de menos We are a cuple
of swells... Bienvenida, socia.

–Gracias, muchas gracias –contestó
ella, saltando de la silla y abrazándole
efusivamente– Ahora ya tengo una meta
que conseguir.  Algo mío, verdadera-
mente mío... es decir, nuestro. Cuando
volvamos de Francia, de la vendimia,
tendremos que ir al terreno y empezar a
desbrozar, quitar cizaña y abonar. Eso
nos llevará la mayor parte del otoño,
luego, en invierno, habrá poco que
hacer... por no decir nada, más que
disfrutar de la vida sana del campo, en
lugar de tragarnos el ruido, la
contaminación y las prisas de la ciudad.
Ya estoy deseando verme allí.
Deberíamos empezar inmediatamente
con los trámites de la compra, para ir
allí directamente desde Francia.

–Sí –contestó él– empezaremos con
todo el papeleo después de Enero.
Tendremos que hacernos socios de una

cooperativa. Ellos te pueden tramitar créditos y poner
tus productos en el mercado.

Ella se sentó en el suelo, junto a la silla donde él se
sentaba, y cuando volvió a hablar lo hizo con la cabeza
baja para que él no viera que se sonrojaba.

–Verás... yo había pensado... en fin, no sé como
decirlo... si vamos a ser compañeros de negocios también
podríamos serlo ahí... –y señaló el dormitorio–. Lo estoy
deseando, Fred, no de ahora, casi puedo decir que desde
el momento en que me trajiste aquí. No te quise decir
nada porque no sabía que iba a ser de mí.

Él se levantó de la silla, la alzó del suelo y la apretó
fuertemente contra él, al tiempo que la besaba de lleno
en la boca. Después dijo:



Noviembre 2007   NARRATIVA

47

–Claro que sí. Yo también lo estaba deseando, pero
no quería decirte nada para que no pensaras que quería
abusar de la situación.

Ella se calló durante unos momentos. Al final dijo:
–Pero vamos a tener que esperar unos días. Tengo que
tomar precauciones... es decir, la famosa píldora. No
podemos empezar a trabajar la tierra con un bebé en
camino.

Un día, a mediados de enero, ella entró en el cuarto
de estar. Parecía entusiasmada.

–Me ha salido un trabajito para bailar un par de horas
por la noche, de once a una. Me pagan mil quinientas a
la hora. Es un restaurante que a esa hora tiene algunas
variedades: un cantante, un bailarín, o bailarina, y un
cómico. En otras palabras, es una especie de café-
concierto. Está en la calle del Príncipe y se llama Las
Cuevas de Sésamo. Me ha salido de la forma más tonta.
Una de las clientas de la peluquería es la mujer del dueño
del restaurante. Es muy simpática, y como ha visto que
era nueva me preguntó que hacía antes y le contesté que
bailar claqué, pero que no encontraba trabajo. Entonces
me hizo la oferta. Lo he aceptado, porque así tendremos
más dinero para empezar nuestra nueva vida como
campesinos. Por cierto, ¿cómo se llamará la finca?
Tenemos que ponerle un nombre.

–Ya tiene nombre, se llama El Corzo Blanco. Me alegra
que hayas conseguido ese trabajito. Porque a ti te
encanta bailar, ¿verdad?

A mediados de junio decidieron comenzar los trámites
para la adquisición de El Corzo Blanco, y a finales de
agosto la propiedad ya era suya. Se despidieron de sus
trabajos, adquirieron ropa y calzado ad hoc para trabajar
en el campo y al fin se encontraron frente a la casa que de
ahora en adelante iba a ser su hogar. Era la tradicional
casa rural, muy amplia, con tres dormitorios, un cuarto
de estar, comedor, cocina y lavabos, todo ello en buenas
condiciones de mantenimiento. El mobiliario estaba
cubierto por sábanas, como se suele hacer en las casas
que raramente se usan y también se percibía el olor acre
de aquellas que no han sido habitadas en muchos años.
Al retirar las sábanas vieron que los muebles, aunque muy
usados, estaban en excelentes condiciones.

–Está todo bastante bien conservado –dijo Laura–
podemos esperar antes de dar una mano de pintura.
Estaremos cómodos aquí.  Vamos a echar un vistazo a
los campos.

La finca no era muy grande, pero Alfredo pensó que
entre las frutas, verduras, garbanzos y el trigo podrían
vivir razonablemente bien.

–Cuando volvamos de la vendimia en Francia
compraremos un todoterreno para ir y venir al pueblo.
Entre otras cosas lo necesitaremos para traer y llevar a los
jornalemos que tendremos que contratar para que nos
limpien esto de brozas y cizaña. El sembrado y la broza
lo haré yo. El coste va a ser bastante elevado, pero creo

que lo amortizaremos en menos de dos años.
A su regreso de Francia, ambos se afiliaron a la

cooperativa local, ya que la finca la habían puesto a
nombre de los dos. Adquirieron una pareja de cerdos,
un gallo y media docena de gallinas.  Para mediados de
noviembre la finca ya estaba preparada para rendir sus
primeros frutos.

El destino les favoreció, y a los dos años de su
adquisición, tal y como había pronosticado Alfredo, los
créditos habían sido amortizados.

Una noche de invierno, Alfredo estaba sentado al lado
del crepitante fuego de la chimenea leyendo una novela
y Laura bailaba al ritmo de la orquesta de Glen Miller.
Él la contempló extasiado y recordó aquella Nochebuena
cuando la encontró bailando en la Plaza Mayor, muerta
de hambre y de frío, completamente derrotada por la
vida, cinco años atrás. Ahora se había convertido en una
mujer de carnes firmes y su piel había adquirido el
saludable tostado del aire de la montaña. Habían sido
los cinco años mas felices de su vida.  Ambos habían
trabajado casi desde el alba hasta el anochecer y la tierra
había respondido rindiéndoles abundantes frutos que les
habían permitido vivir holgadamente.  Durante el
invierno, cuando el trabajo en el campo cesaba,
aprovechaban para pasar una temporada en la capital o
de vacaciones en algún país extranjero. Sí, estaba contento
de haber vuelto al campo, al cual tanto él como Laura
habían pertenecido desde siempre.

Con el paso de los años, y ya de avanzada edad,
contrataron mano de obra para trabajar la tierra y se
dedicaron a dar largos paseos por la campiña y la montaña
contemplando con placer el producto del trabajo de todos
aquellos años, satisfechos con el resultado obtenido.  Un
par de años después ambos fallecieron con una semana
de diferencia entre ellos.  La finca, al no tener ya una
mano amiga que se ocupase de ella, dejó de dar frutos.
Las brozas y la cizaña se adueñaron del terreno y en unos
años de la casa vivienda no quedó mas que unas ruinas.

Años mas tarde el Club Alpino decidió utilizar ese
terreno como base para el entrenamiento de futuros
escaladores, aunque sólo fue durante un verano. Dijeron
que en las noches estrelladas del estío se podía oír
claramente el sonido de un zapateado de claqué bailando
al ritmo de las melodías de Irving Berlin. Y «La Mujer
Muerta» volvió a ser la dueña absoluta de aquello durante
miles, o quizá millones de años.
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Cada día al arrancar una hoja del calendario, mientras la
estrujo en mi mano hasta convertirla en una bolita de
papel, me formulo la misma e insistente pregunta: Si el

tiempo transcurrido desde aquella funesta noche se cuenta ya
por años y en esta huida sin sentido me instalo cada vez un
poco más lejos de aquel lugar, ¿por qué en cada atardecer al
quedarme a solas oigo con nitidez esos horribles gritos y el
desesperado chapoteo en las aguas del lago? Esta paradoja ocurre
hasta atormentarme y provocar en mí una total pérdida de
lucidez. El rumor va aumentando en un crescendo de pesadilla
que al poco tiempo cesa bruscamente dejándome mentalmente
extenuado. Temo la hora en que el sol se oculta y la oscuridad
gana terreno, pues sé que de manera inexorable volverá como
un macabro ritual, aunque salga a la calle, dé un largo paseo por
los bosques cercanos o busque rodearme de amigos.

He decidido narrar todo esto de forma clara y sencilla para
que al menos mis amigos sepan los motivos que podrían
conducirme al suicidio. Me asalta una terrible duda y es la
siguiente: ¿seguiré oyendo esos gritos que hielan mi sangre y ese
inmundo batir de aguas una vez que mi cuerpo yazca sin
conciencia, muerto? La sola idea de que así fuese me atormenta
más si cabe.

Al comienzo de aquel verano decidí pasar unas largas
vacaciones en solitario. El lugar elegido fue una ciudad costera
del sur, en el Mediterráneo Oriental. Entonces pensé que el
destino me había traído hasta allí.

En los jardines del palacio de Líndengorhf, Luis de Baviera
levanta una copa de bellísimo cristal de bohemia y da un pequeño
sorbo a un exquisito vino oloroso. Iluminado por los rayos del
sol, un bello joven le sonríe.

Cerca del lago Mareotis, en una lujosa casa desde la que
podía verse el mar de Alejandría, transcurre mi temporal retiro.
El viaje había sido grato. Acompañado de mi fiel Frederich,
desembarqué al amanecer y tras descargar el equipaje y mandarlo
al hotel, salimos en busca de una villa para alquilar o comprar.
Tras diez días de penosa búsqueda, encontramos esta espléndida
mansión con amplios jardines.

Los primeros días, debido al continuo ajetreo, me asaltaron
«las pesadillas». Pero cesaron antes de cumplirse el primer mes
desde mi partida, justo cuando comenzaban de nuevo los odiosos
chapoteos sordos, esa oscuridad del agua, el frió... y las hojas
caídas de los árboles sobre la superficie del lago que a veces se
enredaban entre mis brazos y me daban en la cara cerca de los
troncos y matorrales que flotaban a la deriva. La incertidumbre;
nadar, ¿hacia donde?;  todo oscuro; voces lejanas; perros que
ladran y aúllan...

Carlo es un bello efebo oriundo de las montañas italianas,
tan rubio, con esos ojos rasgados de un color castaño oscuro casi
negros, y con unos labios de suculenta sensualidad. Tantos bellos
cuerpos admirados. El vino me adormece, fumo una pipa de
hachís opiado, me tumbo en el diván y el humo vacía mi mente;
llega una calma artificial. Descanso al sol de la media tarde.

Rememoro los días pasados:
Un paseo a caballo por unos bosques de abetos, castaños y

pinos; grandes castillos coronaban las montañas. Me dirigía con
dos amigos a una casa de campo, una especie de palacete rural,
situada junto a una pequeña laguna. Era un paraje especialmente
bello, con una playa de arena blanca rodeada de cañas, juncos y
vegetación lacustre; a un lado se precipitaba en lenta caída una
cascada llena de musgos por la que el agua alegre resbalaba sobre
las enormes piedras húmedas. En estas limpias y frías aguas de
las montañas abundaban los peces, sobre todo carpas, truchas y
barbos…

Tumbados al sol en nuestros sillones bien mullidos con bellos
cojines rellenos de pluma de ave y confeccionados con preciosas
telas, descansábamos del viaje, saboreando una limonada. Desde
el porche de la casa se divisaba la orilla del lago y se escuchaba el
suave rumor del agua al descender entre el follaje por la cascada.
La conversación era animosa. Más tarde nos bañamos desnudos,
así pude contemplar sus cuerpos perfectos cual estatuas griegas,
de rubios cabellos uno y el otro negros y ensortijados.

En este punto el recuerdo se diluye haciéndose impreciso. Otra
vez oigo esos perros que ladran en la noche, disparos, aguas turbias,
oscuridad... no puedo avanzar, me hundo… Despierto empapado
en sudor a altas horas de la madrugada. Había vuelto a tener la
horrible pesadilla. El lugar de mi residencia es lo de menos, en
cualquier escenario se representaba el mismo drama. Mis miedos
me habían acompañado en el largo viaje, eso era más que obvio.

Al día siguiente dimos un paseo en una falúa por el lago
Mareotis. Hacía sol y una temperatura agradable. Instalados
cómodamente bajo un toldo, conversaba con Frederich mientras
el barquero remaba; el bamboleo de la pequeña embarcación
me adormecía.

De vuelta a casa a la hora del almuerzo, el cocinero, un
lugareño algo mayor y bastante refinado, nos preparó una
comida típica de la tierra a base de harina y frutos secos; un
plato sencillo y exquisito regado con vino de palma. Por la tarde
nos esperaba una sorpresa, una visita imprevista que lo cambiaría
todo, dando un nuevo giro a los acontecimientos.

El té verde estaba servido con mucha hierbabuena y
fuertemente azucarado. Mi fiel Frederich disponía las tazas y la
tetera en la mesita baja cuando nos anunciaron la llegada de un
caballero que había dejado su tarjeta. El sirviente me acercó la
bandejita de plata donde estaba depositada; abrí el sobrecito y
leí: Signore  Carlo Stratti.

No sé cómo pudo encontrarme ni cómo supo mi paradero,
pero ahí estaba sentado junto a mí con su elegancia natural; yo
esperaba una explicación. Tras los saludos de rigor Carlo dijo:

–Luís, al fin puedo estrecharte entre mis brazos, he viajado
por casi toda Europa hasta dar con tu pista. En Estambul mis

EL LAGO
Por Joaquín López Martín
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detectives me informaron de que alguien muy parecido a ti había
embarcado rumbo a Alejandría acompañado de un hombre
delgado y algo mayor. Deduje que erais Frederich y tú y aquí
me tienes.

–Gracias, amigo mío, por tomarte tantas molestias, había
pensado escribirte informándote de mi paradero, pero te has
adelantado. Gracias de nuevo.

Luís de Baviera, a partir del año 1871, delegó en sus ministros
todos los poderes de su reino y como un misántropo se retiró a
sus castillos: Berg, Linderhaf, Hochenscheongan,
Neuschwanstein, Herrenchiensee... hasta acabar recluyéndose
en ellos. Todos eran como fortalezas de cuento de hadas,
majestuosos, esbeltos y gráciles. Un refinado lujo –con el sustento
de la música de Wagner, su fiel amigo y la esporádica compañía
de jóvenes amigos–, un retiro que eludía, por fuerza mayor más
que por voluntad, las obligaciones de su rango real. Así,
placidamente aunque desdichado en sus adentros, vivía quien
años atrás fuera aquel soberbio joven de bigote y gallarda figura,
convertido en un caballero romántico y sensible, un diletante
entusiasta de la belleza y el arte, calidades a los que entregaría su
existir.

Carlo no cesaba de hablar, nos contó todo lo que había
sucedido desde mi partida con todo lujo de detalles. Anochecía
cuando recordamos que debíamos comer algo. El cocinero y el
sirviente dispusieron la cena. Fue amena y distendida,
descorchamos varias reservas de champán y la conversación salía
fluida de nuestros labios a medida que las botellas se vaciaban.
Hacia calor; nos trasladamos al jardín y Frederich preparo la
pipa de kif opiado. Fumamos relajadamente hasta que el sueño
nos ganó.

El opio alejaba momentáneamente mis horribles pesadillas.
Pero aquello sólo era una tregua. Transcurridos unos días desde
la llegada de Carlo, volvieron éstas atormentándome con
inusitada insistencia. Un día Carlo y yo nos desplazamos al
centro de la ciudad buscando un cafetín selecto; pero mi
pensamiento volaba a tierras más frías, montañas coronadas por
castillos, bosques inmensos... volaba a Centro Europa.

Richard solía tocar el piano en un pequeño gabinete de
música, situado en el ala este del palacio; era un saloncito
exquisitamente decorado con una biblioteca de madera de roble
que cubría dos de las paredes hasta el techo, en otra se situaba
una pequeña chimenea y, en frente, amplios ventanales por
donde el sol de la mañana entraba a raudales. Allí pasábamos
horas dialogando mientras él componía al piano. La música, la
más sutil y etérea de las artes, deleita el oído, eleva los
sentimientos y desborda la imaginación. Para un melómano
como yo la amistad de Richard era un regalo del cielo. Aunque
a veces su tempestuoso carácter me exasperaba, su maestría
disculpaba sus accesos de mal humor, que él no sabía o no quería
evitar. Ahora se encontraba en pleno arrebato inspirativo, sus
manos volaban sobre las teclas repitiendo esta o aquella frase de
la composición en la que trabajaba.

Necesitaba comprar unos objetos para decorar la casa. Carlo,
Frederich y yo nos dirigimos al zoco; y entre anticuarios y
tiendas-taller de artesanos fuimos deambulando hasta encontrar
todo cuanto precisaba. Pequeñas cosas que dieran personalidad
y encanto a un hogar. Para ello todo fue cuidadosamente
embalado y cargado después en nuestro carruaje.

La tarde la pasamos eligiendo el emplazamiento más
adecuado para las diversas piezas de arte, muebles de pequeño
tamaño, algunos sillones para el jardín con una mesita, y todo
lo demás fueron unas horas deliciosas discutiendo y cambiando
de un lado a otro los enseres. Al final todo encajó en el lugar
correcto y dimos por concluida la tarea de común acuerdo.

Egipto era tan inmenso y nos quedaba tanto por conocer,
que esa noche planeamos sobre el mapa un detallado viaje
iniciático a lo largo del río Nilo; para ello alquilaríamos una
falúa mediana. Rió arriba fuimos marcando sobre el mapa
lugares en los que poder desembarcar. La fantasía de aquel viaje
nos sobreexcitó, pero pospusimos la salida hasta el lunes siguiente
para poder preparar el viaje con algo de desahogo.

Confinado por sus ministros en el castillo de Berg, junto al
hermoso lago Starnberg, el emperador Luís, cómodamente
sentado en sus habitaciones, piensa en su situación, en los
pormenores que han precipitado los acontecimientos. Su médico
personal le ha administrado una dosis de morfina; sus propios
ministros lo han destituido como rey; le han arrebatado la
corona, el manto y el cetro; el poder que su sangre azul le había
otorgado. Se acordó de su hermano Otto, tantos años recluido
en una clínica mental. Y de sus preciosos castillos de ensueño,
de su dignidad pisoteada. Sentía impotencia al considerarse
injustamente tratado por aquellos que no le debían sino
obediencia. Ahora declina el día, anochece y Luís se levanta y
abre las cortinas. Mira como abstraído las últimas luces mientras
medita... Su mayordomo personal se sirve una copa de vino del
Rin, la apura despacio y la deposita en la bandeja que el propio
Frederich ha dejado sobre un velador.

Una vez concluidas las diligencias precisas para emprender
la remontada por el valle del Nilo, una luminosa mañana
embarcamos por la travesía que se presentaba a nuestros ojos
llena de exotismo y arte milenario. En cubierta un toldo bajo
del que habían dispuesto cómodos sillones, nos servía de atalaya
para ir observando la inmensidad, plena de belleza, de las orillas
del rió deificado; palmeras, juncos, papiros y todo tipo de
anátidas junto a cocodrilos y peces convivían conformando el
paisaje de ambos márgenes. El caudal de agua avanzaba
lentamente hasta abrirse en un inmenso delta, allá donde se
construyó en tiempos de Alejandro Magno la ciudad junto a la
que ahora tengo fijada mi residencia.

Castillo de Neuschwanstein, pabellón de caza en los
inmensos bosques que rodean el palacio. Luís acompañado de
sus jóvenes amigos pasa una temporada, la contemplación de la
belleza del Hermes de Praxiteles o el David de  Michelangelo,
estatuas vivas, cuerpos decorativos para contemplar cual obras
de arte. El espíritu de la época romántica impregna la delicada
vida del joven rey enamorado de la belleza. La buscaba como
única cosa importante en la vida; sabía y podía rodearse de ella.
Un mundo exquisito, una ecuación privilegiada y una
sensibilidad desbordada unidas conformaban su existencia.
Adorado y mimado por su madre, era no obstante la única
esperanza de su padre Maximiliano para perpetuar su dinastía,
ya que por yerro de la Fortuna su hermano Otto estaba enfermo.

Dentro del castillo –hay que decir que los castillos fueron
construidos de su propio dinero no del erario publico– una
improvisada orquesta de cámara interpreta música de Albinioni,
un triste adagio con su lentísimo crescendo. Un bello muchacho
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del país lee poesía de Novalis; así pasa la tarde mientras se
dispone una espléndida cena. Acabada ésta, se representa D.
Carlos de Schiler por un grupo de amigos; era algo que se había
ensayado en secreto para deleitar a Luis. Fue una velada perfecta.

Dormitorio del castillo de Berg, Luis, visiblemente alterado,
desea hablar con alguien de su total confianza, ahora se sabe
prisionero en su propio palacio. Reflexiona, quiere huir de todo
este escarnio, vivir como un burgués o aristócrata cualquiera y,
sobre todo, amar la belleza. Ha planeado fugarse; para lo que
necesita a alguien de su total confianza para que le ayude en la
escapada. Su fiel Frederich será su aliado, debe hablar con él en
secreto. Pensando en ello ha dejado pasar los minutos.

Desembarcamos en un pequeño puerto fluvial, hacia donde
la falúa fue dirigida con precisión sobre las aguas del Nilo. Tras
bajar la rampa escalonada descendimos; vimos palmeras
datileras, papiros y campos de labor con sus norias para elevar
y repartir el preciado agua del río que vivificaba los campos
adyacentes. Árboles frutales y todo tipo de verduras y hortalizas
crecían ordenadamente aquí y allá, dispersas se divisaban cosas
de labor. Dejamos el embarcadero y nos dirigimos a la ciudad.
Era nuestra primera parada.

Luis, sentado en una silla de montaña, observa el lago;
delante de él hay una mesita con el servicio de té; sorbo a sorbo
apura pausadamente la taza, se sirve otra; Lohengrin le atrapa;
su amigo Richard le ha hecho llegar la partitura, es sublime. El
despertar de un pueblo, sus primigenios poemas en los que se
describe una teogonía completa. Wagner ha musicado esta
grandeza con su fuerza y precisión rotunda.

Luis oye mentalmente la música mientras lee las partituras
pasando una tras otra las hojas, enardecido. Una ópera sonaba
en su interior, quería oírla ya interpretada por una orquesta.
Luego sería ensayada por la Orquesta Real, interpretándose
para él a las pocas semanas, en sesión única e irrepetible, en el
salón de música del castillo.

Ya es noche cerrada. El gobierno delibera. Luis sabe
perfectamente lo que ha de hacer ya ha hablado con Frederich.
Intentara salir al jardín y desde allí al lago Starmberg; alguien
los esperaría en una barca, sólo tienen que nadar unos metros
en la oscuridad, y no desorientarse. El agua del lago está muy
fría y el tiempo apremia. Espera la señal convenida para huir.
Bebe y lee, está desolado y triste, quiere abandonar un país que
ama a sabiendas de que es querido por su pueblo.

Nos dirigimos hacia el conjunto monumental de Gizeh
río arriba; tras las pirámides y la esfinge nos espera la
monumental Menfis. Antes debemos visitar las importantes
pirámides de cheops, chefren, Micerinos y la esfinge vigilante
en las arenas del desierto. Llegamos montados en camello,
acompañados por guías locales. Pasamos dos días como
desplazados a otra época, viviendo en una tienda de lona en un
oasis cerca de las pirámides.

Llegamos al barco sin dejar de hablar de lo impresionante
de los templos y tumbas visitadas. Río arriba nos aguarda la
antiquísima ciudad de Menfis frente a Heliopolis. Ambos
conjuntos monumentales nos retendrán más de una semana
de inolvidables experiencias. Reemprendemos la travesía, nos
esperan semanas de lento navegar. Por lo que tomaremos el
fresco en cubierta, bebiendo un buen vino, una taza de té.

Observaremos las márgenes del enorme caudal de agua. Tebas,
la grandiosa ciudad de  Amón, Deir el Bahari, junto al Valle
de los Reyes y las ruinas serán nuestra visita. Desde allí
volveremos en sentido contrario, río abajo, hasta Alejandría.

De lugar en lugar, contemplando tanta belleza de increíble
exotismo que nos llena de emoción artística. Apenas hablamos,
nos miramos queriendo retener en la memoria todas las
imágenes posibles. Carlo a veces hace rápidos  apuntes a lápiz
que luego pasará a plumilla, así al volver a casa nos ayudarán a
rememorar esta hermosa travesía fluvial.

Paseos a caballo, audiciones de música, adquisición de
obras de arte, libros, y su amistad con artistas... todo ello
conformaba el eje de su vida. Era un hombre elegante, de pelo
rizado, manos delicadas, un romántico en el sentido más amplio
del termino. Luis, el rey que no quiso reinar.

Contempla un bello atardecer de finales de otoño desde la
ventana de su biblioteca gabinete. Queda prendado del
cromatismo salvaje que el sol de poniente imprime a nubes y
paisaje. Pronto anochece. Se viste para cenar y baja las escaleras
hasta el comedor. Cenará solo…En febrero se trasladó también
solo al castillo de Neuschwanstein, y a mediados de mes una
nerviosa inquietud acompañada de una persistente melancolía,
lo mantiene recluido en sus habitaciones. La comida le era
servida en un salón anexo y no bajaba al comedor ni seguía  el
protocolo. Con su confortable bata y las chimeneas encendidas,
leía y admiraba grabados, hermosas reproducciones de laminas
de viajes; por la ventana, los abetos y la nieve junto a la gelidez
del aire de finales de un frío invierno. Sólo por las tardes se
animaba a vestirse y dar un solitario y largo paseo hasta la
puesta de sol, momento en que regresaba a palacio. Su fructífero
retiro alimentaba su vida interior y exacerbaba su enorme
sensibilidad de esteta. Pero la tristeza progresivamente fue
aumentando, tiñendo su vida de gris.

El desengaño sufrido, tras haberlo dado todo a cambio de
nada, fue enorme. Él que tan generoso había sido con algunos
de sus amigos, poniendo como asignaciones personales rentas
sustanciosas y vitalicias, sólo recibió a cambio el oprobio y la
traición. Wagner se contaba entre ellos. También Richard
Harning, mozo de cuadra de los establos reales, joven prusiano
amado por Luis (ambos tenían aficiones comunes: pasear por
las montañas y bosques) que, en uno de los viajes del monarca,
contrajo matrimonio.

Luis había nacido de la familia de los Wittelsbach, hijo de
Maximiliano II y la reina Maria. Con sólo dieciocho años
ascendió al trono de Baviera como Luis II, al morir su padre
un 10 de marzo de 1863, poco antes de comenzar la primavera.
Fue coronado rey, su pueblo lo amaba por su dulzura,
sensibilidad y verdadera sencillez. Pensó en casarse con Sofia,
hermana de la extravagante Sisi...

Friderich lo sabe: una barca me espera.  Al atardecer Luís
II salió a dar un paseo por las orillas del lago Starmberg
acompañado de su medico personal al poco le pidió a este que
le inyectase  morfina tras lo cual se zambullo en las frias aguas
del lago.
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