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Prólogo
El mundo editorial comenzó a cambiar drásticamente a
principios del siglo XXI, casi a la misma velocidad con la que el mundo
digital aportó nuevos modelos de difusión, edición y distribución. Estos
nuevos caminos comenzaron a hacer temblar los cimentos en torno a
modelos de negocio, propios del siglo anterior, que irremediablemente
han comenzando a derrumbarse. No es de temer por el libro, la literatura
está dentro de cada ser humano, así como su necesidad de contar y
escuchar historias, de escribir en notas, servilletas, muros y hojas en
blanco versos y poemas; de hecho la literatura se encuentra en uno de
sus mejores momentos, las ventas de libros y el éxito de nuevas figuras,
demuestran que la literatura está más viva que nunca; lo que no podría
aplicarse al modelo editorial y cómo ha subsistido hasta este momento,
en el que nuevas propuestas independientes hacen frente, proponiendo
nuevos medios para vincular diversas regiones del planeta, autores de
naciones diversas y formatos de edición que están demostrando más que
nunca, que es necesario plantear una revitalización del mundo editorial.
El taller REC surge como un proyecto paralelo de la Editorial
Ultramarina Cartonera & Digital, con la intención de compartir el modelo
que desde hace poco menos de un año, ha hecho que la editorial tenga
un relativo éxito y crecimiento inmediato; un modelo que si bien surge
en tiempos de crisis y con pocos medios, comienza a demostrar que
nuevas oportunidades, paralelas a las predeterminadas por los monstruos
editoriales, son viables y necesarios como nunca.
Como filosofía de la editorial hemos intentado transmitir y
compartir lo que hemos aprendido de amigos, maestros, escritores,
poetas, músicos, ilustradores y creativos que han estado cerca de
la PLACA (Plataforma de Artistas Chilango Andaluces) a lo largo
de estos cinco años de vida; gracias a las charlas, a los eventos,
publicaciones, recitales, conciertos y exposiciones que hemos
podido organizar; con ello hemos comenzado a refrendar con
mayor fuerza la necesidad de compartir y vincular. Es por ello que
emprendemos este taller, en el cual volcamos nuestro conocimiento,
dando una oportunidad mutua: a los participantes para que publiquen
su obra, sean parte de una colección literaria, seria y comprometida,

para que hagan suya la idea del reciclaje como camino viable para
crear, así como para editar con sus propias manos ejemplares
únicos, que no tengan réplica y tengan un alto valor humano, que
es lo que en definitiva da el auténtico valor a las cosas. Por nuestra
parte, tenemos también la oportunidad de escucharles, saber donde
es que hay que mejorar, qué nuevos caminos pueden abrirse, por
dónde deberemos transitar en lo futuro.
Este primer volumen contiene textos de poetas, maestros
de universidad, estudiantes y artistas, logrando de tal manera
conjugar la experiencia de autores que han publicado ya en algún
momento su obra, con autores que necesitan mostrar por primera
vez al público su propuesta creativa, ya sea a través de la poesía, el
relato o el ensayo.
Estos volúmenes seguirán creciendo por diversas regiones
de Andalucía, España y el mundo, intentaremos llevarlo a donde
nos sea posible. Deseamos que estos volúmenes sean piedras,
que construyan en compañía de otras tantas, nuevos modelos
editoriales. Que sean un lugar de encuentro para que el lector, que
en este momento está por entrar en la lectura de los textos de cada
uno de los participantes, encuentre nuevas propuestas, nuevas voces
en un panorama cultural y social, donde encontramos sin sorpresa
que la cultura, la literatura y el arte, son más que nunca puentes
para acercarnos en torno a un humanismo profundo y renovado: real
humanista.
Por parte de todo el equipo ultramarino, deseamos
tengan una buena experiencia leyendo los textos que presentamos
a continuación; es para nosotros todo un orgullo ser parte de esta
apertura editorial: cartonera & digital; de esta aventura llena de
independencia.
Jueves 6 de octubre del 2011.

Ivan vergara
Editor
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Él siempre hablaba cosas extrañas. A menudo decía que las abejas
almacenaban su veneno entre los intestinos y el aguijón. A veces
también afirmaba que las arañas no eran seres de este mundo. Como si
no viviesen cerca de los hombres o como si aquellos cuerpos peludos y
regordetes no formasen parte de ese inmenso ecosistema que, ambos,
él y yo, estudiamos juntos en la escuela. A él siempre le gustaba hacer
eso: romper la lógica de las conversaciones cuando nadie lo esperaba.
Soltar aquello que le pasaba por la cabeza independientemente de lo que
estuviese sucediendo fuera. Incluso, se refería a lugares de los que nunca
habíamos oído hablar. Él –en efecto- era extraordinario.
Aún recuerdo el día que doña Concepción, la maestra, dijo que tendríamos
un nuevo compañero de clase. Eso fue en sexto de EGB. Entornó la puerta
y allí estaba él: flaco, muy flaco; con el pelo largo en comparación con
el resto de chicos del pueblo, con su mochila en bandolera y la cabeza
agachada, mirando fijamente todas y cada una de las manchas de aquel
suelo centenario.
A mí –no sé muy bien por qué- me dio, por primera vez en la vida, la
sensación de que ya nos conocíamos. Por eso, quizá, le hice señas desde
atrás para que viniese hasta la banca en la que siempre estaba sola y se
sentase a mi lado. Esa fue nuestra primera toma de contacto y, desde
aquel justo momento, nos volvimos inseparables hasta que se marchó
-un día cualquiera y como era de esperar- sin previo aviso.
Puesto que yo ya estaba acostumbrada a los modus del pueblo
–desde siempre había vivido allí- le hice de cicerone durante los
primeros meses –aprendía rápido-. Le advertí quien era de fiar y
quién no –al Durán ni acercarse le dije-; cuáles eran los mejores
lugares para reposar y olvidarse de todo; a qué puertas no debía
llamar nunca, en su vida, aunque se sintiese morir y cómo burlar
a la conserje –la Mary- cuando estuviese harto de las monjas y de
las clases.
Con todo, la mayoría de veces que me dirigía a él parecía ausente.
Aunque ninguno de los dos éramos demasiado parlanchines lo
cierto es que, de vez en vez, extrañaba algún tipo de respuesta
por su parte. Menos mal que yo ya estaba acostumbrada. Por mis
padres, claro. O, bueno, más bien por mi madre porque él, el otro, se
había largado –según me dijeron más tarde- cuando yo nací. Nunca
me dieron razón alguna. Simplemente se marchó, argumentaba mi
madre. Desde aquel desastre ella había intentado rehacer su vida
en multitud de ocasiones –aunque, desgraciadamente, ninguna le
había salido bien-. El primero fue un camionero provinciano y sucio
que pasaba por aquí unas tres o cuatro veces en el año. El segundo
15
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fue el charcutero –el Remigio-. El tercero un capataz de obras que
vivía a siete kilómetros al norte, en un pueblo mucho más pequeño
que el nuestro y, el cuarto y último –esa historia terminó a finales de
la primavera pasada-, fue el médico. Sí, el médico. Un hombre de
unos sesenta años, hipocondríaco y con una barba larga y sucia que
casi le llegaba hasta esa inmensa barriga en la que reposaba toda
su estupidez. Majaderías de mi madre, como solía comentarle a él,
aunque no me oyese o pareciese no hacerlo.
Posiblemente, de lo único que hablaba cuando quedábamos cada
tarde era de la ciudad. Como no podíamos vernos ni en su casa ni en
la mía, nos habíamos encargado de buscar un lugar mucho mejor.
A las afueras del pueblo. Cerca de la única rotonda por la que los
forasteros podían acceder, había una antigua porqueriza, pequeña
pero en buen estado, que sin demasiado trabajo hicimos nuestra.
¿Has estado alguna vez allí?, me preguntó el primer día. Yo negué
con la cabeza. Lo más cerca que había estado de una ciudad fue el día
de mi nacimiento. Nada más. Y de aquello tenía –como era lógicopocos recuerdos. Son bonitas, continuó. En las calles hay mucha
gente ¿sabes? Y no hay necesidad de ir saludando a todos, como
aquí, en este sitio. No sé… Oyéndolo, siempre tenía la imperiosa
necesidad de que continuase hablando, contándome cosas a las que
yo –casi hubiese firmado entonces- jamás tendría acceso. No me
gusta esto. Si estoy aquí es, en parte, por obligación pero, te digo
una cosa, en cuanto pueda me largo. Aquella afirmación hizo que se
apoderase de mí una tristeza enorme. Apenas nos conocíamos, eso
era cierto, pero yo no quería volver a quedarme sola. Allí. Sola.
En los cinco años que estuvimos juntos nunca habló nada de su
familia. A mí, la verdad, me parecía extraño. El resto de nuestros
compañeros –eso de los amigos era otra cosa- cada día hacían
mención a sus hermanos, sus abuelos o a sus insoportables
progenitores. Sin embargo él, guardaba silencio y hacía como que
miraba hacia otro lado cada vez que resonaban estos temas por
algún grupo en el recreo. Tal vez por esa misma razón nunca quise
preguntarle más nada. ¿Para qué? me decía. Si no quiere pues
ya está. Hay cosas más importantes. Además, a mí tampoco me
gustaba demasiado hablar de la mía. De mi madre, vamos. Así que
todos en paz.
Recuerdo aquella tarde que nos dio por hacer cosas de mayores.
Cuando volví de la escuela a las dos de la tarde mi madre, como
16
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casi siempre, estaba dormida. Me calenté la sopa del día anterior y,
mientras me introducía en la boca la última cucharada con el último
trozo de pan frito, mi mirada se posó sobre la vieja botella de vino
que cada dos días mamá rellenaba en Pascualín. En aquella ocasión
quedaba más de media –la guerra no había resultado demasiado
dura, pensé- y ni corta ni perezosa la tomé entre mis manos, la
miré como se observa un tesoro y la introduje, como una auténtica
delincuente, en mi maleta. No quise pararme a pensar en la que se
formaría en la casa cuando mamá despertase de su letargo, bajase
descalza a la cocina y encontrase sólo el hueco de su más buscada
esencia. ¡Bah!, me dije, y salí corriendo a buscarle.
Habíamos quedado en la esquina de siempre, a las tres, para ir
juntos a nuestra casa. No quise decirle nada del hurto hasta que
llegamos. Aquel día lo encontré un poco más ausente de lo normal
y creí conveniente no introducirme demasiado entre los recovecos
de sus recuerdos. Al menos, en aquel tiempo, había aprendido eso:
dejarlo a su aire, no molestarlo en ese no poco significativo número
de días en los que su pasado parecía pesarle más que cualquier
otra cosa viva del mundo. ¡Mira lo que traigo!, le dije sonriente nada
más cruzar la diminuta puerta de madera de la porquera. Al principio
su gesto seguía denotando ausencia. Sin embargo, una vez que
estuvimos dentro y una vez que prendimos nuestros dos palos de
olivo para calentarnos, la cosa cambió sustancialmente. Hasta las
siete y media estuvimos allí. Hasta las siete y media o hasta que
se hubo terminado la botella. Enterita. No una sola gota del líquido
elemento preferido de ella. De mi madre.
Ahora que lo recuerdo ese fue el único día que habló de su familia.
Me dijo, entre sollozos, que había venido al pueblo a recuperarse.
¿Recuperarse?, pensé yo. ¡Quién sabe! Quizá, por enfermedad,
habían decidido mandarlo al pueblo para que volviese más repuesto.
Mi abuelo siempre decía que los aires de por aquí eran muy
saludables para las personas que se encontraban indispuestas. Yo
nunca lo entendí muy bien pero seguramente algo de razón llevase.
Lo siguiente y lo último que dijo fue que de ellos, de esos canallas,
no había vuelto a saber nada. De mi parte, ni siquiera los vapores
del vino me ofrecieron el suficiente ánimo como para lanzarme
y preguntarle que a quién se refería. Ahora sé que no siempre
es conveniente preguntar más de la cuenta. A veces es mejor
quedarnos con la duda, leve, que en realidad es una verdad como
un templo para quien habla. Y también para quien escucha. Porque
17
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cuando afirmamos de ese modo tan sutil y enmarañado lo único que
hacemos es gritar muy bajo. Sí. Gritar.
Cuando aquella noche regresé a casa –como si dios hubiese obrado
un milagro- mi madre volvía a estar dormida y, en lo que antes había
vacío, ahora volvía a esgrimirse el contorneo de una nueva botella.
En este caso reluciente y nueva. A medias. Agria y seca como mi
boca. Aquella imagen me alivió. Estaba segura de que ella, a la
mañana siguiente, ya no recordaría nada y que, por primera vez, me
ahorraría sus gritos cuando volviese de la escuela.
A medida que los meses pasaban, íbamos volviéndonos más y más
inseparables. Con todo, por mi cabeza siempre rondaba una duda:
si los canallas no estaban ¿quién cuidaba de él en este lugar tan
alejado de la urbe? Yo, aislada del bullicio comentarioso de todas
las mujeres de la localidad, no tenía ni la menor idea de quién vivía
en el once de Las Urdes, la calle en la que cada noche él dormía.
La puerta siempre estaba cerrada, incluso antes de que él llegase,
y el limonero del arriate parecía el más pequeño de toda la vía en
comparación con el del resto de las casas. Seguramente por la falta
de riego. Había, sin duda, algo extraño que desde la mismísima
noche del vino me tenía inquieta.
Por ello, una tarde, en la misma esquina de siempre y a las tres, le
sugerí –armándome de valor- que fuésemos a su casa. Ya sabes que
en la mía es imposible, le dije, pero quizás en la tuya estemos más
calentitos. Para sorpresa mía él accedió. No dijo nada. Sólo miró a un
lado y al otro, como si alguien nos siguiese, y afirmó con la cabeza.
Creo que aquel trayecto se me hizo el más largo de mi vida. No sé
si por su extraña actitud o porque, de ella, yo no atinaba a pensar
en nada bueno. Cuando llegamos le costó abrir la puerta. Una vez
metida la llave en la cerradura y girada como es debido, había que
hacer una extraña y fuerte maniobra de empuje que, entonces pensé,
sólo podían conocer de la gente de aquella casa. Una vez dentro,
el olor a rancio era insoportable. Como todo estaba muy oscuro
sólo se veía la chimenea encendida tras el patinillo central. A través
de los cristales sucios y empañados. Él me hizo señas para que lo
siguiese, a tientas, hacia allí y, con intención de no tropezarme con
nada, puse mi mano sobre su hombro, tembloroso y escuálido. Fue
entonces cuando mi nudo en la garganta creció como nunca antes.
Quería saber. Quería preguntarle que qué era todo aquello ¡por dios!
18
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¿Era allí donde pasaba las noches? ¿Dónde estaban las personas
mayores? ¿Qué había ocurrido? ¿Desde cuándo no se limpiaba ni
se abrían todas las ventanas que daban a la calle, llenas de moho
por todos y cada uno de los laterales y hendiduras? Sin embargo,
no dije absolutamente nada. Sólo cuando llegamos a aquel extraño
salón y me ofreció la pequeña silla de enea para sentarme frente al
fuego, lloré. Lloré por impotencia. Lloré porque, quizá, me vi en sus
ojos avellana frente al fuego. Lloré mirando sus dedos y su cuerpo
consumidos. Pidiendo auxilio a otro. Quizás a mí. De la misma
manera que yo se lo pedí a él el día en que llegó y lo llamé a mi
lado. Entonces se levantó sin hacer ruido, fue hacia uno de los viejos
muebles coloniales en el que reposaba una vajilla de filos dorados,
abrió una de las puertas y sacó una cámara. No llores, por favor, dijo,
así no podrán ver lo hermosa que eres. Y disparó.
Hoy ha llegado una carta de la ciudad con un retrato antiguo dentro y
una invitación. En su reverso sólo había una frase: no olvides que las
abejas guardan su veneno entre los intestinos y el aguijón.
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Quo vadis
Da igual el lugar,
allá donde vaya
estaré yo.

Tempestades
Es verdad, lloro a mar abierto
como pantano que se desborda
como un tsunami.
Es verdad, río a cielo descubierto
como lava que arrasa
como un trueno.
Siempre existe más de una verdad,
todas y ninguna verdadera.
Por eso quiero y no quiero
como a mí misma.

Sin donde
Son horas perdidas las horas muertas,
son días sin sentido que no he sentido,
es vacío cíclico,
la vana vida,
la nada viva.
Anidan las preguntas las horas muertas,
solo caben dudas
allí donde no hay respuestas.

22
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CRISTALES
¿Muros silenciosos que nos protejan?
Como el abrigo en invierno,
como la sombra en verano,
como la nube del agua.
Muros de silencio cristalino que no dejan
que la lluvia nos limpie,
que el sol nos caliente,
que el frío nos avive.
Muros mudos de vida muerta...

Muerte vivida
Y si no habitas ese mundo...
¿A dónde, a dónde
fue a parar tu viva muerte
a dónde tu risa viva
a dónde tú, vida?
Y por si acaso me ves,
yo te hablo siempre.
Pura vida muerta,
dura muerte vivida.
¡Qué puta, la vida!
¡Qué mala, tu suerte!

Ni en sueños
Mi sueño nunca duerme.
Durmiéronse mis sueños.
Vivir la pesadilla,
es dormitar la vida.
Y despertar la noche
con vidas ya dormidas,
con sueños desgastados
es agotar el día.
23
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Mal tragos de la vida
La vida se dibuja
a mano
en blanco y negro.
La vida se recorta,
a veces,
demasiado.
Entonces,
por si acaso,
la vida que se queda
se vive en pequeños tragos.
Equilibrista
Una nunca sabe.
Yo nunca sé,
aunque lo parezca.
¡Todo es tan fácil!
Sentir cuando se siente,
pensar no se debe.
¿Intentarlo siempre?
Colgada de un alambre
yo vislumbro un mundo.
¡Todo sería tan fácil!
Aquí, en el aire,
está el otro que serías tú,
lo suyo que te albergaría.
La duda de lo tuyo,
la siembra de lo mío.
¿Y si hubiera cosecha?
Todo parece fácil.

24
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Septiembre 2007
Septiembre huele a dudas.
Los niños, algunos, ansían estrenar su mochila nueva.
Los otros, añoran reencontrarse con sus viejos amigos.
Todos apuran las largas tardes de verano.
Yo fui niña, vagamente recuerdo algún olor.
Mis amigas estaban siempre,
mis tardes se hacían noche en el pueblo,
la felicitación de letra grande acudía
puntual desde un país lejano,
la comida de mi abuela,
el forro de los libros,
las peleas con mis hermanos.
Ya no soy niña, vivo la incertidumbre de una efímera existencia.
Me felicitan por teléfono.
Mi abuela no cocina.
Rara vez forro un libro.
Ahora, solo me queda un hermano,
y no quiero pelearme.
Septiembre me duele.

NANA
Tengo presagios
de sueños vividos
de recuerdos futuros,
de un pasado presente,
de un ahora infinito.
Acuno
silencios de nana,
misterios de mundos,
miedos dormidos.
¿Camino de dónde?
De mudos amores.
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Duérmete, duérmete,
niño.
Y soy otra, que era yo,			

* En

paralelo

la que revela el encuentro.
Y la llamas, y me descubro
viviendo una verdad quimérica.
Y fue la otra que llamó a tu puerta
la que ves en mí, la que cierra y abre
y pesa y siembra,
dudas y certezas.
Revélame el sentido verdadero,
píntame un poema nuevo, un cuadro auténtico,
regálame un futuro menos cierto.

Enajenación fantástica
Por la rendija de mi fantasía adolescente
te colaste,
cómplice de adulta risa,
tú, otro yo.
Ahora
desprecio el silencio de lo dicho,
el derroche vano de ilusión.
Desesperada la esperanza.
Tú, ajeno, te sonríes.
Yo, enajenada, me he vuelto a perder.

Palabrerías
Una imagen vale más que mil palabras,
y a mí me basta con dos (palabras),
las palabras que me faltan.
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Palabras, palabras, palabras.
Las malditas palabras,
las palabras ausentes,
la palabrería.
(Sin palabras)
Muda.
Me mudaría contigo.
Te doy mi palabra.

Explicaciones
Lo fácil sería callar
y dejar que dispusiera el tiempo,
que un día cualquiera de cualquier manera
te des por enterado:
¿Lo fácil, lo convencional, lo sabido?
A cambio de esa incertidumbre, me la juego
y un día de estos de esta manera
te digo para que te enteres:
¿Lo difícil, lo raro, lo esperado?

TÚ
Eres el polvo barrido a mis entrañas,
las noches robadas al sueño,
la furia callada de ceguera,
la estampida salvaje imprevisible,
la intensidad de lo efímero,
la risa cómplice,
Eres todo lo que dura.

FRONTERAS
No niegues la palabra,
no escondas tu alma,
mírame con ella,
recórreme las sombras, los recodos, las aristas...
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Qué tus dedos funambulistas
borren mis huellas de negrura.
Qué no quiero fronteras
ni espejismos ni oasis
más allá de las sábanas.

CERCANÍA LEJANA
Te miro de cerca y no te veo,
aunque siempre preferí las distancias cortas,
paradojas de la vida,
suelo viajar en larga distancia.
Ahora, la intangible cercanía
se pierde en un juego tácito sin reglas.
Sacrificio del roce: ególatras del sexo
permanecemos en nuestro sitio
sumidos en el miedo a lo cercano.

Intrahistoria
Mientras el tiempo se detiene en los atascos,
nuestra historia se explaya en mi imaginación:
otro principio,
otro desarrollo
y, por supuesto,
con final abierto...

AGUA
Llueve afuera
desesperadamente
como mis entrañas,
cuando sueñan
que entras sin llamar.
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Olas de tinta		

(A tus enigmas)

En mi estantería reposa el único mar
entre tú y yo.
Sin brisa, sin arena, sin olas, sin olor,
orillado solo de tinta y de ausencia.
Sin embargo, guarda el tesoro callado
de tu húmedo abordaje
de nuestro náufrago sueño.
De vez en cuando lo abro
y nado.

De lo dicho
Arrojar palabras transparentes
como el agua que anhela la orilla
donde reposar su furia
no es tarea fácil.
La mayoría de las veces,
aún sin pretenderlo,
simularán enigmas en botella.
Pero, te aseguro
que solo quiero:
reposar lo que siento,
amarrar lo que pienso,
evitar el naufragio.

MAREAS
Cansada de abordajes, de naufragios.
Ignorado el cofre del tesoro
sumergido allá en el fondo.
Sin margen de maniobra,
abandono el barco.
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DESHAGAN JUEGO
-Pero, ¿estamos jugando...?
-Sí, claro.
-Pues, me enseñaron que con los sentimientos no se juega...
-Te equivocas, no se juega con la comida.
-Entonces, aparta tu sexo de mi boca.

ADVERSATIVAS
Del otro lado: te quiero, pero...
Del lado este: te quiero y.
El amor no entiende de adversativas

Perdido el juego:
piedra, papel, tijera...
Escribo los versos llorados de la duda:
la duda que razona el sentimiento,
el sentimiento sentido,
el sinsentido.
Perdido el juego: piedra, papel, tijera...
Recuerdo lo ganado:
las noches contigo,
el vino contigo,
el sueño contigo,
el beso contigo.
Perdido el juego: piedra, papel, tijera...
No sé qué toca ahora.

Despedida
La duda caminaba esperanzada
sorteando escombros del pasado,
el ahora pesó más que el mañana
imponiendo el cuerpo al corazón.
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Pero siempre hay un pero
y el sentimiento pudo más,
y vencido, ignorado
sacó fuerzas,
se guardó lo bello
y dijo adiós.

Anestesia			

*Abismos

Compró una cama pequeña para no caer en el abismo,
tapió las ventanas para no mirar a lo lejos,
se desvió de calle para no cruzarla,
se abrigó de celo para no destemplarse,
se aferró a la orilla para no naufragar;
pero descuidó la carne,
el calor,
el sabor,
la lengua,
el sexo,
el abrazo,
el beso,
la risa,
la vida viva.

SOMBRAS
Te abrazas a la noche curandera
de miedos consagrados.
Acoges el día
de engaños ciego.
Y ¿qué temes?
a ti mismo
al otro
a lo vivido
a lo revivido
a lo muerto
a lo tuyo
a lo suyo
a lo nuevo...
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Pero no hay garantías
ni seguro de alto riesgo
ni, siquiera,
el silencio vence al miedo.

Por no creer
Cuerpos rasurados,
sexo virtual, solo sexo, sublimación del sexo,
disculpas por sms, tiritas previas a la herida:
escepticismo sentimental.
Reivindico la radiografía humana,
la pornografía emocional,
el amor de alto riesgo
sin hipoteca ni seguro de vida.

Realidades
De tus aventuras soñadas
y tus deseos virginales
y tus fantasías leídas
¿qué te queda?
Tu cultura doméstica,
tu pretendida sana comida,
la realidad de tus días.

Castillo
Cuando me visto de silencio, amor,
no pienses que no quiero tu abrigo.
Cuando me cubro de silencio, amor,
tengo tanto frío...
Un frío ardiente, cercano y antiguo,
viejo amigo de ausencias tejido.
Fortaleza inexpugnable, viejo castillo,
y yo o el recuerdo
en lo alto,
en la almena
gritando callada:
auxilio.
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Llegados a este punto,
lo bebo todo
con clarividencia ciega.
Llegados a este punto,
consumo la simplicidad
de una felicidad silvestre.
Llegados a este punto,
me convencí
de la escasa literatura de la vida
o del disfraz de un modelo imposible.
Así, en esas estamos
(en plural mayestático)
en punto y seguido.

BALANZA
El equilibrio reside en despedir con gratitud y recibir con
entusiasmo.

HUIDA
No podemos escapar de nuestras propias fronteras.
Sí podemos, en un acto de valentía, atravesarlas.

CAMINANDO
Sabía que ocurriría, pero no pensó en el derrumbe, se encogió de
hombros y aceptó el devenir de los días. Ya habría lugar para los
escombros.
Sabía que nada atrapa al futuro y, a pesar del peso del pasado, no
se detuvo: caminó contra corriente cada minuto.
Los viajes sin rumbo siempre merecen la pena por encima de
cualquier meta.
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TURISMO EMOCIONAL
El amor es un turista,
cuando viaja ve con otros ojos, observa los detalles, lo quiere todo.
En el lugar que habita
cree erróneamente que todo puede esperar.

SEPTIEMBRE, 2011
Como esta lluvia inesperada que alivia y aligera la atmósfera, así
quisiera encontrarte. Pero por muchas esperanzas que ponga, la
lluvia es caprichosa y se hace de rogar aquí en el Sur; así que no
habrá prerrogativa para mí.
Puedes calarte hasta los huesos, bucear en los charcos... pero
ya solo queda coger el paraguas, esquivar los goterones, ponerse
a cubierto.

RE-TRATO
Ella, de ojos grandes y corazón generoso, de risa fácil y orgasmo
sin complejos, viajera voladora terrenal, de figura menuda y manos
inteligentes.
Ella, que no sabe todo lo que sabe, guerrera vencida superviviente
en duras batallas, contadora de historias y distribuidora de víveres.
Ella, solo ella, que estaba ciega de no mirarse, al fin lo hizo: abrió
los ojos de par en par y se secó la lluvia.

OTRO CUENTO
Desnudarme, lavarme la cara,
caminar descalza, mirarte de frente.
Esta soy...
mucho más que un culo ocurrente.
Aquí estoy...
desarmada de estrategias,
sin vocación de princesa dormida
en busca de héroe.
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ALAMEDEANDO
-¿Me das un besito aquí? -el anciano señala con el dedo su mejilla
ajada, y la prostituta amorosamente le sonríe y lo besa.
Él prosigue su rutina de pies cansados.
El amor siempre es gratis.
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TRAVESURAS:
FÁBULAS Y
ANTIGÜEDADES
Juan Frau

JUAN FRAU
Extremadura

Nació. Con posterioridad ha seguido ejerciendo la vida de manera
ininterrumpida (sobre esto hay algunas versiones contradictorias, pero
no es el lugar ni el momento de dilucidarlo). Su educación coincidió con
el período en el que sólo había dos cadenas de televisión, con lo que no
accedió demasiado pronto ni demasiado estropeado a la vida adulta, salvo
por los zarandeos propios de alguien que aprendió a leer con tres años.
También fue muy precoz en otras cosas, y llegó muy tarde al resto, más
que nada por llevar la contraria o porque no ha terminado de desarrollar
el don de la oportunidad. Dice que escribe por matar el tiempo, aunque
más bien parece que es por matar al tiempo. Tiene una relación de amor
y odio con las palabras. Con casi todo lo demás tiene relaciones de amor
o relaciones de odio. Siempre ha preferido las primeras, aunque son más
complicadas, como sabe cualquiera.
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FÁBULA DEL RATÓN
I
Estaba triste el ratón,
la nariz pegada al suelo,
con grande envidia del vuelo
heráldico del halcón
y de la nube que iba,
majestuosa, en lo alto,
lejos de su pobre salto,
viendo el mundo desde arriba.
Entendiendo que era injusto
el reparto de los dones
con respecto a los ratones,
se quejó con gran disgusto
y exigió a Naturaleza
que le dejara volar,
ya que no le dio cantar,
hermosura o fortaleza.
Así se vio transformado
en murciélago el ratón,
pero perdió la visión
a cambio de ser alado.
Volando junto a la nube
que en otro tiempo anhelaba,
el murciélago lloraba:
“ya no tengo lo que tuve”.

38

TALLER CARTONERO REC/RECICLA/EDITA/CREA - VOL.1

II
(Apéndice)
Transcurrido sólo un rato,
y viendo que eran tan malas
las consecuencias, las alas
se arrancó en un arrebato.
Así acabó su osadía:
perdió los ojos y el vuelo,
topo triste en el subsuelo,
oculto en su galería.
Y es que cuando anhelas otros bienes
te arriesgas a perder los que ya tienes,
y a veces los ajenos,
aunque tú no lo creas, valen menos.
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FÁBULA DE LOS INSECTOS
Había una cigarra y una hormiga
y una araña, su amiga.
La hormiga trabajaba todo el año,
la araña era explotada por su araño,
grandísimo macarra,
y, mientras, la cigarra
se dedicaba al ocio,
viviendo de las rentas del negocio
de su familia, una familia bien
-que puesta a compararse no tenía con quien-.
La hormiga era una gran trabajadora,
honrada y cumplidora,
sus días transcurrían más o menos iguales,
sin muchos gozos ni notables males.
La araña, sin embargo,
vivía cada día un trago amargo
-mas, tragos de verdad, los de cazalla,
tal vez para olvidar que era un canalla,
que daba su pareja-.
La otra no se queja:
canta en clave de sol, y al sol cantando...
pues se va bronceando.
Un día pasó un niño,
probablemente falto de cariño,
que expresó su experiencia en el afecto
dándole una pedrada a cada insecto.
Vino la muerte, rápida,
a la vez armamento, tumba y lápida,
y de idéntica forma terminaron los cuatro,
por más que su papel en el teatro
fuese tan diferente:
la víctima, el canalla repelente,
la vividora ociosa y la obrera obediente.

Nota de precisión entomológica: “Y de los arácnidos”.
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Con frecuencia lo malo le acontece
al que le toca, no al que lo merece.
(Si estuviera aquí el ratón
de la fábula pasada,
también tendría pedrada,
al margen de su ambición.)
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FÁBULA DEL TRASPIÉ QUE TUVO
ACTEÓN CON DIANA
Ésta es la de Acteón cornuda historia,
advertencia notoria
a quien fía en gloriosa parentela,
pues veráse muy pronto
el fin tan desgraciado como tonto
que a manos tuvo de su tía abuela;
y fue que este Acteón de cacería
anduvo por los campos un mal día
con más perros que flechas a la espalda,
y a eso del mediodía,
del monte Citerón justo en la falda,
cual sartén de los cielos a chuleta
de lo alto alcanzólo
su rubicundo abuelo, el dios Apolo,
y Acteón, cual persona era discreta,
dejó la caza y aplicóse al fresco
huyendo del calor del parentesco
entre la selva umbrosa;
supiera el tal beocio
que hacía mal negocio
y que huyendo del astro a desastrosa
fortuna se acercaba,
y a mal pleito con diosa rencorosa,
pues al rato, después que se internaba
por negras sombras y con pocas luces
entre agrestes matojos, dio de bruces
con la diosa Dïana o Artemisa,
que estaba sin cuidado y sin camisa
bañándose en un charco,
y que, mudada en furia y demudada
al ver allí a un testigo
de su divino ombligo,
buscaba en vano el arco
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por premiar con las flechas su mirada
o darle su castigo
con la lanza a manera de lanzada.
Reconocido el nieto de su hermano,
no le valió gran cosa el ser pariente,
ni el ser bisnieto de Ares y Afrodita,
pues siendo un simple humano
a la diosa le era indiferente,
que puesta a castigar no era exquisita,
así que se encaró con el tebano
y le dijo: “Acteón, cómo te atreves
a interrumpir mi baño de los jueves;
pero ya no me llamo más Dïana
si queda tu persona salva y sana”.
No hallando arma ofensiva,
como se dijo un poco más arriba,
Dïana decidió darle una dosis,
cual diosa vengativa,
de fiera y de animal metamorfosis,
y salpicando de agua al desgraciado
lo dejó en un momento hecho venado.
Con sólo eso ya quedó mohíno
el hijo de Aristeo, que no pudo
dejar de lamentar quedar cornudo,
pues por mucho que fuera un mal divino
el cuerno repentino,
consideró Acteón con grande pena
que era mujer ajena
quien le adornaba así, contra costumbre,
lo que cierto le daba pesadumbre,
pues cuando la desgracia es inusual,
que le suceda a uno aumenta el mal.
En fin, pensó Acteón
que casi era figura de cabrón
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y que no merecía tal desgracia
tan sólo por mirón,
que, además de ser suerte más que audacia,
ver carnes arrugadas en remojo
no daba causa para tanto enojo.
Para colmo de males, si creía
que ya estos eran muchos,
oyó cómo venía
derecha hacia sus lomos la jauría
confundida y hambrienta de sus chuchos,
y el mundo se hizo entonces dentellada;
él por mudo no pudo decir nada,
que si decir algo pudiera, allí dijera:
“hay días en que cierto no hay manera
de que resulte bien un solo asunto,
y entre tanto dislate, me pregunto
quién será tan gracioso
que diga que mi caso es fabuloso”.
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A UNA DAMA QUE SE DISPONÍA
A DORMIR
Pensar que esto tenga cura
ya es locura
si pienso que no hay manera
de que os viera o de que fuera,
por ventura,
vuestro mirar quien me viera,
sino que en la noche oscura
me abandonáis, os lleváis
la mirada y me matáis.
Si en lo demás no miráis,
en mirar no uséis usura.
Y ¿qué esperar?, sois hermosa
cual la rosa:
si a ella el pétalo la esconde,
tras los párpados responde
presurosa
vuestra mirada, y ¿en dónde
podré encontrar otra cosa
que me sirva de soporte,
si sois sin par en la corte?
Si bien mi bien no os importe,
miradme por generosa.
Y en fin, atended mi ruego,
que soy ciego
en tanto tengáis velada
con el sueño la mirada,
y no llego
a ver otra madrugada
si no me dais el sosiego
que tan sólo puede darme
el que os vuelva a ver mirarme.
Ya que no os pesa cegarme,
no os pese sanarme luego.
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Pues sucede que no hay dos
como vos;
sois como el sol o la luna:
solo es uno y sola es una
-vive Dios-,
y en vuestros ojos se aúna
toda su luz. Sálvenos
por lo tanto la mañana
y amanezca muy temprana.
Triste espera cotidiana
la del cotidiano adiós.
Den libertad a los ojos
los cerrojos
hermosos y sin igual
que los tienen prisioneros,
y den término a mi mal
como hermosos enfermeros.
Y los pesares primeros
vuélvanse gozo al final.
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SECUESTRO/
ERRATA NOCTURNA/
INCERTIDUMBRES
DESÉRTICAS/
EN VERDAD SON
PALABRAS/CRISTALES
ROTOS/NOSFERATUM
María González Olmo

MARÍA GONZÁLEZ
OLMO
Sevilla, 1975

Escribe relatos, poemas y cuentos infantiles. Actualmente trabaja en
dos proyectos de literatura infantil con el ilustrador Xavier Romaní. Ha
participado en talleres de escritura creativa y de ficción en la escuela de
escritoras Helvéticas. Colabora en la coordinación junto a Alina Zarekaite
del taller creativo “La Destilería”, que combina lecturas con creaciones
artísticas de mujeres.
Los textos aquí presentados son una recopilación de relatos cortos
escritos a lo largo de este último año 2011.
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MES 1 DEL ENCIERRO
Ocupo un espacio que me han prestado. En algún momento abrigué
la esperanza de dar patadas al aire, pero de momento debo de
conformarme con este zulo viscoso.
La oscuridad no me permite pensar en demasiadas cosas, pero
yo he de sentirme a gusto encerrado en este cuerpo desconocido.
Supongo que cuando pasen los meses la cosa cambiará, y lo que
ahora me parece hostil e inhóspito acabara por ser la cueva de la
que no quiero salir.
Es demasiado pronto, aún no estoy afectado por el síndrome de
Estocolmo y ya tengo la clara impresión de tener que hacer todo
con la que me encierra. Me dará de beber, de comer y me preparará
baños de agua tibia y yo le miraré a los ojos con algo parecido a la
ternura y el agradecimiento.
Recuerdo el primer día de mi encierro. Viajaba tentando la suerte, como
las volutas de polvo que se paran en cualquier sitio para permanecer.
De repente un fogonazo de luz me deslumbró y a continuación ya
estaba aquí, en esta cueva húmeda y llena de ruidos. Hay uno de
ellos que me hace perder la razón, suena tan fuerte y retumba tanto
que llega a asustarme de verdad. Es un ritmo acompasado, binario y
por momentos se vuelve rápido y ensordecedor.

MES 3 DEL ENCIERRO
Mi cerebro se desentumece haciendo ejercicios, la novedad es que
mis ojos entreven algo. Cada vez escucho más sonidos desde fuera.
Mi carcelera habla sobre mi alimentación, pero lo que no sabe es
que he dejado de comer, estoy deprimido, no me interesa salir de
aquí, no quiero que nadie vea en lo que me he convertido. Soy lo
más parecido a un fantasma.

50

TALLER CARTONERO REC/RECICLA/EDITA/CREA - VOL.1

MES 5 DEL ENCIERRO
Tengo una sonda desde el ombligo. Se dieron cuenta que había
abandonado, que no quería seguir viviendo. Ahora mis energías
se transforman en movimientos, tres pasos a la derecha, dos a la
izquierda. Aún no me he vuelto loco, pero se que me queda poco. La
humedad me cala hasta los pulmones, si no muero de aburrimiento
será de una bronquitis galopante.
Escucho retales de conversaciones ajenas, ninguna es
suficientemente interesante. Todavía no se porque me mantienen
encerrado, nadie me ha dirigido media palabra, estoy sumido en una
incertidumbre plana.

MES 7 DEL ENCIERRO
Todavía me pregunto que es lo que hago aquí y porque no he muerto,
supongo que la sonda no me lo permite. Sigo abatido, además cada
vez tengo menos espacio. La cueva se ha convertido en una esponja
que lo absorbe todo, mis movimientos no tienen ya ningún sentido,
mis músculos están atrofiados, hace tiempo que no recuerdo los
olores. No se si alguna vez existieron.

51

EDITORIAL ULTRAMARINA CARTONERA&DIGITAL

MES 9 DEL ENCIERRO
He llegado a un punto sin retorno. No hago más que pensar en este
zulo inmundo, hace tiempo que no puedo moverme. Mi carcelera
está todo el día quejándose, ahora dice que está deseando que
llegue el día de mi liberación, pero yo creo que no hay nadie en
el mundo que esté dispuesto a pagar un rescate por mi. Por esto
pienso que no voy a salir nunca de esta cueva esponjosa, no estoy
seguro de lo que pueda pasar. Ya me he olvidado si alguna vez
respiré el aire de ahí fuera, no se cual es el significado de la palabra
libertad. Tengo la sensación de que cuando salga voy a llorar, y no
de alegría precisamente. Adaptarse a la vida no es fácil cuando has
estado encerrado por tanto tiempo y sin saber nada, nada de lo que
te espera.
Lo tengo claro, no quiero salir. Prefiero esta especie de muerte en
vida que salir. Quiero pasar mis días encerrado y atribuir al poco
espacio mi desdicha, mi mala fortuna.
Me agarro fuerte a las paredes esponjosas, no pienso irme de esta
cueva. Nadie me preguntó cuando me metieron, nadie me pregunta
si quiero salir.
Escucho los gritos de mi carcelera como si estuviese dentro de mi
propio cuerpo, me empuja con fuerzas para que salga y más me pego
yo a la cueva. Siento una gran presión desde mis nalgas, quieren
sacarme a la fuerza y creen que yo quiero salir, escucho pasos que
se acercan rápidamente, otros que se alejan. Suena en mis sienes
un ruido metálico ¿esto es la muerte? me pregunto. No, no debe ser
esto, me respondo. De pronto una luz blanca me impide ver que hay
al otro lado, alguien me porta entre sus brazos y una bocanada de
formaldehído me hace gritar agarrándome a la vida.
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ERRATA NOCTURNA
Coges un bolígrafo, escribes o no dependiendo de las ganas y las neuronas que aún andan algo
sobrecogidas por el trabajo que tienes que hacer. La sinapsis viene a corroborar los chispazos de
tu mente, esos impulsos eléctricos que de vez en cuando se pierden para augurar una muerte. Tanta
actividad para un pobre cerebro, una maravilla biológica que no en todo el mundo funciona.
Del bolígrafo al papel. Violas cada recuadro impreso poniendo palabras muchas veces sin sentido,
otras con demasiado. Intentas aclarar tu mente que aparece enmarañada, cuesta experimentar
pero también llega a ser divertido.
Del bolígrafo al papel, del papel al tachón. Sin poder remediarlo en la mayoría de los casos en
los que te propones algo, llega a no ser valido lo que has escrito, entonces más vale eliminar las
palabras que no, aunque a veces también son las que si.
Del bolígrafo al papel, del papel al tachón, del tachón al cigarrillo. Para las que fumamos este
es nuestro descanso elegido y dependiendo del caso fumas en variación de lo escrito, de lo no
escrito, de lo que has emborronado. Hay veces que en una hora fumas tres cigarrillos, a veces
que en diez minutos fumas siete.
Del bolígrafo al papel, del papel al tachón ,del tachón al cigarrillo, del cigarrillo al agua. Por que
llegados a cierto punto el escribir deshidrata. Es aquí donde una se para y relee lo escrito, sin
contar tachones, haciendo dos o tres correcciones, te sale un total de ocho palabras que equivale
aproximadamente a una frase con sujeto y predicado y todo esto contando que finalmente no
tenga ningún sentido.
Del bolígrafo al papel, del papel al tachón, del tachón al cigarrillo, del cigarrillo al agua, del agua
a la inspiración. Y aquí todo fluye de una manera más o menos rápida. La autoestima se levanta,
el corazón palpita deprisa y las palabras aparecen como por arte de magia, aunque hay tantas
que se quedan atascadas.
Del bolígrafo al tachón, del tachón al cigarrillo, del cigarrillo al agua, del agua a la inspiración,
de la inspiración a lo escrito. ¡Ahora!, ahora es cuando has rellenado tres páginas de tu libreta a
cuadros, casi sin borrones. Haciendo acopio vuelves a beber un trago de agua, observas que algo
te ha salido, pero no lo puedes definir ni enmarcarlo en ningún estilo, pero es cierto y ciertamente
oblicuo.
Del bolígrafo al papel, del papel al tachón, del tachón al cigarrillo, del cigarrillo al agua, del agua
a la inspiración, de la inspiración a lo escrito de lo escrito al sin sentido. Cuando por fin has
conseguido el texto vienen las inevitables preguntas, ¿porque lo he escrito?¿no era verdad que
tenía que tener un sentido?¿no me habían propuesto algo?. Recuerdo que yo al principio quería
hablar del azar, ¿que tiene esto que ver con mi intención?¿es que acaso no me había marcado un
objetivo?. Así que entra la duda y el desconcierto, pero te envalentonas y sigues con lo escrito.
Entonces, del bolígrafo al papel, del papel al tachón, del tachón al cigarrillo, del cigarrillo al
agua, del agua a la inspiración, de la inspiración a lo escrito, de lo escrito al sinsentido, del
sinsentido al amor. Y este es un amor curioso, por que indagas, por que crea en ti movimientos,
expectativas, seguridad y lo más parecido a la armonía. Es un amor incondicional con las palabras
que acabas de parir, eso si, siempre a tu propio juicio ya que otros normalmente opinan diferente,
y menos mal que es así.
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Coges un bolígrafo, escribes o no dependiendo de las ganas y las neuronas que aún andan
algo sobrecogidas por el trabajo que tienes que hacer. La sinapsis viene a corroborar los
chispazos de tu mente, esos impulsos eléctricos que de vez en cuando se pierden para
augurar una muerte. Tanta actividad para un pobre cerebro, una maravilla biológica que no
en todo el mundo funciona.
Del bolígrafo al papel. Violas cada recuadro impreso poniendo palabras muchas veces sin
sentido, otras con demasiado. Intentas aclarar tu mente que aparece enmarañada, cuesta
experimentar pero también llega a ser divertido.
Del bolígrafo al papel, del papel al tachón. Sin poder remediarlo en la mayoría de los casos
en los que te propones algo, llega a no ser valido lo que has escrito, entonces más vale
eliminar las palabras que no, aunque a veces también son las que si.
Del bolígrafo al papel, del papel al tachón, del tachón al cigarrillo. Para las que fumamos este
es nuestro descanso elegido y dependiendo del caso fumas en variación de lo escrito, de lo
no escrito, de lo que has emborronado. Hay veces que en una hora fumas tres cigarrillos, a
veces que en diez minutos fumas siete.
Del bolígrafo al papel, del papel al tachón ,del tachón al cigarrillo, del cigarrillo al agua. Por
que llegados a cierto punto el escribir deshidrata. Es aquí donde una se para y relee lo escrito,
sin contar tachones, haciendo dos o tres correcciones, te sale un total de ocho palabras que
equivale aproximadamente a una frase con sujeto y predicado y todo esto contando que
finalmente no tenga ningún sentido.
Del bolígrafo al papel, del papel al tachón, del tachón al cigarrillo, del cigarrillo al agua, del
agua a la inspiración. Y aquí todo fluye de una manera más o menos rápida. La autoestima se
levanta, el corazón palpita deprisa y las palabras aparecen como por arte de magia, aunque
hay tantas que se quedan atascadas.
Del bolígrafo al tachón, del tachón al cigarrillo, del cigarrillo al agua, del agua a la inspiración,
de la inspiración a lo escrito. ¡Ahora!, ahora es cuando has rellenado tres páginas de tu libreta
a cuadros, casi sin borrones. Haciendo acopio vuelves a beber un trago de agua, observas
que algo te ha salido, pero no lo puedes definir ni enmarcarlo en ningún estilo, pero es cierto
y ciertamente oblicuo.
Del bolígrafo al papel, del papel al tachón, del tachón al cigarrillo, del cigarrillo al agua, del
agua a la inspiración, de la inspiración a lo escrito de lo escrito al sin sentido. Cuando por
fin has conseguido el texto vienen las inevitables preguntas, ¿porque lo he escrito?¿no era
verdad que tenía que tener un sentido?¿no me habían propuesto algo?. Recuerdo que yo al
principio quería hablar del azar, ¿que tiene esto que ver con mi intención?¿es que acaso no
me había marcado un objetivo?. Así que entra la duda y el desconcierto, pero te envalentonas
y sigues con lo escrito.
Entonces, del bolígrafo al papel, del papel al tachón, del tachón al cigarrillo, del cigarrillo al
agua, del agua a la inspiración, de la inspiración a lo escrito, de lo escrito al sinsentido, del
sinsentido al amor. Y este es un amor curioso, por que indagas, por que crea en ti movimientos,
expectativas, seguridad y lo más parecido a la armonía. Es un amor incondicional con las
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palabras que acabas de parir, eso si, siempre a tu propio juicio ya que otros normalmente
opinan diferente, y menos mal que es así.
Y del bolígrafo al papel, del papel al tachón, del tachón al cigarrillo, del cigarrillo al agua,
del agua a la inspiración, de la inspiración a lo escrito, de lo escrito al sinsentido, del
sinsentido al amor y del amor al baño. En este proceso has bebido tanta agua, que la vejiga
muy inflamada se conecta a través del sistema nervioso parasimpático para pedirte con
urgencia ir al baño. En un acto de gratitud con tu cuerpo vuelcas el resultado de la filtración
que han hecho tus riñones a la razón de tanto líquido consumido, comprobando en ese
minuto exacto que tu trabajo ha terminado. No has hablado del azar como tal, es verdad,
pero piensas que todo este relato tal vez haya salido de un misterioso estado azaroso en el
que las palabras estaban ahí buscándote, y por una cuestión de probabilidades han salido
hasta darte alcance.

INCERTIDUMBRES
DESéRTICAS
Lucila tiene en mente aquellos zapatos verdes que vio en el centro comercial. Ha tenido
en cuenta reservar algo de dinero para comprárselos, pero piensa constantemente en el
desfalco que le provocará en su economía. Sin embargo tiene asegurado así un instante
de alegría, cuando vea esos flamantes zapatos en sus pies, lo bien que le quedaran y lo
comodísimos que parecen.
Así Lucila se permitirá tener un capricho de los que de vez en cuando no le hacen mal a nadie
y de los que al fin y al cabo no sacaría de pobre al más pobre.
Lucila va a la zapatería, pide el número treinta y siete del modelo que tanto le gusta en color
verde, se los mira en la cristalera de la tienda, se le puede ver orgullosa y contenta, si cabe
más guapa de lo que ya es y no en si por estos zapatos que realzan su figura, más bien es por
una expresión en su cara. Una especie de autoestima e ilusión le aniña la mirada, el espejo
le devuelve una imagen dimensionada a la proporción de lo que siente.
Lucila paga su compra y sale con su caja de zapatos nuevos, aprovecha un sillón relajante
que hay en el centro comercial para sentarse y quitarse sus zapatos viejos y cambiarlos, en
la zapateria le ha dado cierta vergüenza decir que se los llevaba puestos.
En estos momentos va radiante y una vaga sensación de sentirse muy liviana le invade por
dentro, no puede ser que un simple par de zapatos le hagan sentir este efecto, pero es lo que
le pasa y en consecuencia lo que siente.
Sale del centro comercial camino de su casa, por el trayecto se cruza con un hombre que
la mira raro, con una mezcla de odio y posesión que a ella se le erizan todos los vellos
del cuerpo. Lucila sigue caminando, en su interior un sentimiento extraño, no hay nada
que pueda quitarle el placer de estar andando con zapatos nuevos, por otro lado no puede
quitarse de encima la mirada de aquel anónimo.
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Detrás de un coche rojo la esperan, no es su novio al que ella adora y tienen planes de boda
con futuro adjunto, no es su hermano Benito que no ve muchacha más guapa que la bella de
su hermana, no es su padre ni su vecino-amigo secretamente enamorado de ella.
Detrás del coche rojo le espera aquel individuo de mirada bipartida entre el odio y la posesión,
ella no lo ve porque está justamente en una posición agazapada, lleva tejanos y camisa azul
y un olor acre a sudor se huele en el ambiente.
Lucila aún no sabe que cuando pase el coche rojo, aquel sujeto la abordará con un arma
blanca, la amenazará para que no grite y vaya con él a hacer su voluntad. Tampoco sabe
Lucila que su destino es incierto, incierto y horrendo y que todo ello quedará impune, porque
nadie en la justicia de su ciudad dará algún paso para esclarecer su destino y que los suyos,
que la querían tanto, hartos ya de denunciar para nada, estarán dando palos de ciegos,
machacándose cada día en la agonía de no saber, desmoronándose como personas sumidos
en un dolor infinito.
Lucila vive en un país donde la violencia no se investiga, por esto esta incertidumbre tan
desértica.

EN VERDAD SON PALABRAS
Se levanta como cada mañana con una sensación de agobio infinito. Mucha responsabilidad
para ser un verbo, una palabra. Desde que tiene uso de razón recuerda como a menudo es
perseguida y asediada por grandes avalanchas de gentes, las cuales suplican y lloran que los
atienda.
Se siente cansada de ver tanta gente, tanta pobreza. Está agotada de sentirse así cada instante,
donde antes encontraba palabras de consuelo en su mente ahora solo le salen lágrimas, como
si el peso de todo esto la superase sin saber a ciencia cierta si es desidia o las hormonas que
le hacen una mala jugada.
Pero todo es peor de lo que ella imagina, la masa informe de personas que la persiguen tienen
el recuerdo y la seguridad de sus palabras ampliamente difundidas. ¿Como es posible que hoy
no tenga ganas de hablar y huya?.
La llaman por su nombre “¡Chusa!”, pero Chusa hace caso omiso y corre hacía el río para sentir
el agua que aliviará sus necesidades. Casi no ha terminado cuando la masa de gente le da
alcance, no puede más que sentirse fastidiada y sin salida.
¡Madre Chusa! ¡madre Chusa! Hablanos de tus enseñanzas, necesitamos conciliar
nuestros corazones expatriados.
A Chusa bien le gustaría decir que no tiene palabras, que solo le brotan lágrimas, que no
es momento de enseñanzas, ni de parábolas. Pero mira a toda esa gente que fija su vista en
ella con ojos desesperados, anhelantes, llenos de esperanza y sobre todo, lo que la hace
recapacitar, creyendo en ella como la solución a sus problemas.
-En verdad os digo hermanos, que la verdad vendrá de vuestra propia mano porque
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anida en vuestros corazones y se ancla en la propia alma. Dad respiro al que huye y no quiera
encontrar al instante, recapacitad en vuestro estilo de vida para conocer a fondo vuestros
límites y poder romperlos si los hay, por que en verdad os digo que la solución no está en
mí, sino en cada uno de vosotros.
El reino de las Diosas es benevolente y grandioso, su capacidad no tiene limites distinguibles
y a su vez es real y tangible, el que siga por el sendero de la fe con los ojos abiertos sabrá
llegar hasta este reino y sus posibilidades de salvación serán infinitas.
Y uno entre el público congregado increpó:
-

¿Y no es verdad que siendo tu hija de prostituta en la tierra, pagana declarada, no
conociéndote varón ni oficio cierto y embarazada pretendes tener el don de la 		
palabra entre todas las cosas y te crees en el derecho de darnos enseñanzas?

Chusa oteó por encima de las cabezas de la muchedumbre, localizó a quién le hacía la
pregunta y con paso firme se dirigió hasta él.
-

Querido hermano, en verdad te digo que no tienes fe, ni argumentos propicios 		
pero las voluntades de las Diosas son grandes e inescrutables y esta falta de fe 		
que demuestras será indultada por ellas.
Y todo lo que has dicho es verdad como la vida misma ¿pero a caso hice mal a nadie?¿tiene
mi santísima madre culpa alguna de su dedicación?¿tengo yo que dar explicación alguna de
mi privacidad uterina? .
Mi don ciertamente es la palabra porque el verbo también hizo a la mujer y las enseñanzas
que reparto son las que me pedís. Que no te acongojen el corazón mi decisión de ser madre
y no tener varón a mi lado, que mi madre se dedique a la prostitución y que mi trabajo sea
tan incierto para ti que no veas en sí todo lo que hago, pues en verdad te digo que todos y
cada uno de nosotros tenemos un lugar en el reino de las Diosas tanto a la diestra como a la
siniestra de las madres.
Aquel que hubo hablado entre el público agachó los ojos sin tener más palabras que decir y
sintiendo hervir sus mejillas como auténticos calderos en el fuego.
Chusa volvió hacía el río abriéndose paso entre las gentes que le tocaban la túnica y la barriga
con la esperanza de sentirse bendecidos. Se metió en el agua y comenzó su baño matutino
mientras la multitud se dispersaba. De nuevo brotaban la lágrimas por los ojos de Chusa, aún
se sentía muy cansada y con una responsabilidad enorme y difícil en esta vida, pues no es
fácil llevar la palabra de las Diosas a las personas de buena voluntad al igual que no es fácil
ser mujer con el santo oficio de predicar y publicar estas enseñanzas.
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CRISTALES ROTOS
Estuvo arrodillada hasta bien entrada la tarde, no recordaba como
había llegado a esa posición, perola realidad ahora es que sentía
como toda la sangre de su cuerpo se agolpaba en sus rodillas y una
especie de calambre le impedía ponerse de pie.
Intento primero estirar una pierna, esto empezaba a convertirse
en una especie de suplicio pues tenía casi todos sus miembros
mermados. Cuando al fin pudo poner la pierna recta se dio cuenta
que no lograba sentir la otra. Empezó a darse un masaje para
intentar hacerla reaccionar y por fin consiguió sentarse sintiendo un
descanso indecible. Mientras permanecía sentada empezó a sentir
como comenzaba a regar de nuevo la sangre y fue capaz de definir
el olor a tierra mojada que le rodeaba, se palpó de cabeza a los pies
en busca de más signos, y a pesar de darse cuenta de lo mojada que
estaba, no lograba recordar ni un detalle que le aclarase esa situación
en la que se encontraba.
A lo lejos un sonido a cristales rotos comenzaba a transportarla a
la realidad, sus ojos se posaron alrededor de la estancia, pero una
especie de neblina opaca le impedía ver bien. Ahora esa neblina se le
agarraba a la garganta, le costaba respirar, el aire no era limpio. Sintió
una sed atroz, no le importaba como había llegado allí, ahora solo
pensaba en salir, escapar como fuera, ir a buscar agua.
Intentó moverse para buscar una salida pero todo allí era confusión,
caos y aturdimiento.
Repto como pudo entre todos los obstáculos que había y consiguió
llegar a otro sitio donde el aire no estaba tan viciado. Seguía buscando
una salida, pero aún no la había encontrado, se sentía
angustiada, dolorida y llena de miedo, no había sido capaz de
recomponer nada de lo que le había sucedido, su instinto de
supervivencia le había cerrado esa opción, no tenía más en su mente
que unas ganas imperiosas de salir mientras antes.
Una vez que recupero algo de aliento continuó saltando obstáculos
hasta que por fin vislumbró algo de luz más nítida, siguió la luz hasta
encontrar una salida.
Una vez fuera sintió que el aire le hacía estremecer de frío, sus ojos
estaban empañados, su boca seguía seca, pero al fin había logrado
salir. Ahora el tiempo parecía haberse detenido, estaba a salvo pero
aún no sabía de que. Pudo ponerse en pie y comprobar aliviada que
a pesar del dolor que sentía en todo su cuerpo no tenía ninguna
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fractura, sintió que se desentumecían sus extremidades y poco a
poco consiguió mantenerse erecta. Aún sentía mucha sed, pero
ahora se sintió obligada a recordar.
A pesar del aturdimiento inicial, su mente se desplegaba para
empezar a relatarse lo sucedido.
Comprobó que se encontraba en el borde de una carretera y que el
autobús dónde viajaba yacía hecho un amasijo, casi desperdigado
a lo largo de lo que parecía una linde de un terreno acotado, había
mucho humo, ese humo que ella antes había notado, y en ese
instante se dio cuenta que llovía, que todo ese tiempo había estado
lloviendo por eso se encontraba empapada. Aprovechó para abrir su
boca seca y que las gotas de lluvia calmaran su sed.
Los cuerpos de sus compañeros de viaje se encontraban prácticamente
a sus pies, a lo lejos escuchó el sonido vibrante de las ambulancias,
ella se había salvado, no supo que más pensar.
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NOSFERATUM
Después de haber andado cuatro kilómetros a pié siento como mi
corazón late acompasadamente con el resto del paisaje que me
envuelve. Tengo la certeza de estar en el centro mismo del paraíso
terrenal que imaginaba de pequeña en clases de religión católica.
Me siento a descansar, a disfrutar de esto que se muestra salvaje y
oloroso. La tierra aún húmeda por la lluvia de la mañana transmite
a mi cuerpo su energía subterránea. Completamente aquí y no en
otro lugar.
Me llama la atención una pequeña avispa que ha salido de un fruto
seco y redondo, la avispa despliega sus alas y vuela siempre cerca
de él sus movimientos concéntricos y exactos me hacen ver lo
importante de este para ese pequeño ser. Creo que voy a hacerle una
gran putada a la avispa, recojo el fruto y lo casco entre mis manos, es
más frágil de lo que imaginaba, su superficie tenía pinta de madera
un tanto disecada, pero al contacto de mi fuerza se ha cascado como
una goma seca. Por dentro tiene textura de algodón endurecido, no
tiene olor, parece como un quiste de un árbol descolorido.
Ahora la pobre avispa se ha quedado desorientada, se acerca junto a
mi mano que aún contiene el fruto despedazado, seguro que dentro
se sentía cálida y protegida. Le he destrozado su guarida, quizás su
horno maternal. Se aleja de mi un tanto despavorida, sabiendo que
allí poco tiene que hacer, creo que le doy miedo y me sorprendo a mi
misma pensando esto. ¿Miedo? ¿ a quién puedo yo darle miedo?.
Este sitio se me antoja ahora visto y explorado. Recojo mi mochila y
la botella de agua mal cerrada que se me cae haciendo un pequeño
charco a mis pies, no sin sentir cargo de conciencia observo como
un escarabajo que pasaba por allí flota por el charco, nunca fui gran
conocedora de animalillos pero me temo que lo he ahogado y como
me da asco cogerlo lo dejo flotando en ese mar para él. Imagino
que sentirá un escarabajo cuando se está ahogando, una sensación
de arriada súbita y después la nada...Hago acto de constricción me
siento destructiva y patosa en mitad de la naturaleza.
Continuo mi camino, justamente voy a disfrutar de lo que me
ofrece este paseo, el olor ese perfume conectado cuando no hay
contaminación, pájaros invisibles que cantan a mi pasar, algún que
otro sonido justificado, un lagarto que me observa como el mejor
de los espías de la tierra. Sigo caminando, una lluvia sorda me
acompaña sin embargo oigo el rugir del agua cuando se vuelve loca
y sin destino, miro hacía atrás y veo que me persigue una catarata
perdida en la horizontalidad, empiezo a correr sin pensar más que
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en escapar cuando siento ser parte de esa masa desbocada que me
arrastra. Una piedra, una piedra y un tronco atravesado, maravillas de
la naturaleza que en un momento dado te pueden salvar. Me agarro
con fuerzas, más de las que lleva el agua, creo.
Rezo sin saber, sin acordarme de las palabras del pasado, sin
acordarme de Dios, pero tengo pocas opciones. Me imagino en el
lado barroso de este río improvisado y con un salto fortuito consigo
llenarme de barro, el barro me salva porque estoy en el lado exacto
donde no he perdido el equilibrio.
Ando perdida, sin referencias, lo único que hago es alejarme de aquel
sonido desbordante. Encuentro un árbol con raíces anudadas y en un
hueco me acomodo para poder desmayarme. Mi cuerpo empapado
no siente el agua ¿sigo en el río?. No tengo fuerzas después de tanto
estrés, pero camino hasta encontrar una carretera, pienso en una
enorme casa asfaltada, contenta de haber encontrado un camino.
Han pasado al menos seis horas ¿o seis minutos? El tiempo es pura
invención.
A lo lejos veo lo que parece una posada de estilo medieval. Llamo al
timbre que reproduce sonidos de campanas, mientras espero pienso
en que Nosferatum me abrirá la puerta
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I
Enciérrame en tu clepsidra azulada.
Se que tus lanzas de algún dios pagano
mi lengua empalarán.
Viólame también con
tu corazón de lodo y excremento,
con la acromegálica y ocre voz
de tus violines rotos,
profetas de falacias,
que son en tu ánima suelo y castillo.
Hiéreme con circunstancia y espacio,
con tu duda y tu verdad planetaria.
Me ahogaré en tu rugido subterráneo,
en tu rugido de nieve y orina.
Asesina mis órbitas
con la cima terrible de tus ojos.
Arráncame del gran sol con tu cieno
parido entre la bruma.
Sólo estarás haciendo
lo que todos los cuerpos:
Tierra calcinada y sal por las grietas
de la tierra celeste,
aislada de veranos y navíos.
Ramajes cristalinos
y bovinas de hielo
nacen, se engendran cada amanecer
en túmulos que portan
mi nombre verdadero.
Tal vez no queden parajes recónditos;
jardines prohibidos y extemporáneos;
desiertos sin gusanos de metal
bárbaros, terroríficos,
en sus amarillentas tripas hórridas.
Tal vez no queden junglas tan frondosas
que formen un tapiz inexpugnable
para la luz; luz que sea tan sólo
leyenda para las bestias minúsculas
que pueblen sus arcillosas arterias
horadadas en la madera arcana.
Tal vez no queden cerraduras vírgenes
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y nubes sin preñar de ácida lluvia.
Tal vez no haya ni un torso
sin haber sido vendido, sajado
y troceado por los carniceros.
Tal vez no quede ni el poso de vida
en la huella lejana.
II
Sólo al final de la arena me encuentro,
en la frontera informe que se arrastra
entre el tiempo y la bóveda.
Mis pupilas bajamar se han tornado
por doce ruedas dentadas surcadas.
Imperfectas, arcaicas
y estremecedoras ruedas dentadas:
dueñas y reinas del zarco espejismo
del que todos los hombres se ven mártires.
Cuerpos dentados son
abandonados a la voraz niebla;
materia y hojarasca
por culpa del desierto
de cárcel transparente;
por culpa de las torres
y las caducas sombras que las siguen
(enjambres de negrísimas serpientes).
Somos por las ruedas dentadas y
por los azules, verdes y caminos
que danzan y danzan y hacen danzar
por cuevas de fulgor.
Y nació la primera rueda y su
colmillo ensangrentado
porque nacieron también firmamentos.
Sólo al final de la arena me encuentro,
como marea soy.
De día repto y trepo por la luna,
de noche me humilla y vence la tierra.
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III
Enroscada está siempre
la carne en el cristal,
tratando de reptar
el horizonte mentido del suelo.
Sólo allí su ceguera roza el sol,
pero siempre se engaña
y atisba metrópolis y otras bestias
sobre la superficie.
Enroscada está siempre
la carne en el cristal;
descamada sierpe que boga y boga
en la puerta de lluvia
y de refugio omnímodo.
Necesita encontrar y ser herida
por la repentina visión de su
propia, esencial materia,
y requiere el sentir
de sus ojos y brazos,
de su latido y pálpito.
Enroscada está siempre
la carne en el cristal
¿Cuántas veces se astillan
las hojas argénteas de los hombres
y sajan cual guadañas
sus puntas invisibles
hiriéndonos la sangre
de invernales presagios?
Enroscada está siempre
la carne en el cristal,
cual liendre solitaria aprisionada
en el centro de su
laguna de espiral.
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IV
Al norte del chamán,
del tótem de colores humillado
y la ceniza indígena.
Tan lejos del desierto
de la pirámide y la media luna.
Demasiado ajenos a los colmillos
y a las uñas tribales.
Más allá de la sangre,
mar flotante de niño;
más allá del abrazo
de fauces amarillas,
del beso del veneno.
A salvo de las tinieblas solares...
Allí están los naufragios
mentidos de combustible y ceguera,
allí nada la lágrima
en el oro fundido.
Tierra de la opulencia
que gusta de ojos tristes,
también de enfermedades.
Con morada acuarela
nos escribimos en la carne “muerte”,
“soledad”, “patetismo”
y moldeamos espinosas alas;
y cosemos terremoto en la herida
y nos miramos y nos convencemos
de que de la miseria somos cetro,
de que no habrá tristeza
mas grande que la nuestra.
Menos mal que nuestras cuencas vacías
nunca ruedan por otros horizontes
porque se asfixiarían en la ciénaga
de los desheredados y famélicos,
fuente de yermas gargantas; de erial;
de ciudades de manos cercenadas;
de constelaciones de cordilleras
de carbón calcinado.
Veríamos a los cuerpos que mueren
sin tiempo de dar lástima
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porque antes son festín
de carroñeras fauces
o abono de cualquier estercolero.
Mas no seguiremos considerando
parias entre los parias.
Cualquier excusa es buena
para sacar del bolsillo y mostrar
la empolvada y cínica calavera.
V
Hay criaturas que sueñan
con encontrar la fuente
de la eterna caída,
con posar sus labios en manantial
de aguas calmas y quietas.
¿Quién quiere el para siempre?
¿Quién buscará el enigma interminable?
Segundo tras segundo
sin final, sin reposo.
Porque no hay paz en la clepsidra muerta,
en la rueda estancada,
en el agua del charco.
Ni un solo amanecer de encantamiento,
ni una roca que no termine en polvo,
ni una estrella que no acabe en ceniza
más tarde o más temprano.
¿Quién quiere la misma soga de zarzas
acechando su cuello sin poder
dejar de imaginarla?
¿Quién va a parar lo que nunca se para,
detener lo que nunca se detiene?
Son los cuerpos la llave del futuro,
del mañana la faz,
escultura del tiempo,
navío del reloj.
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VI
El horno y la humareda,
crepitar del caldero,
hedor de carne muerta,
fuego dador de vida,
lasca de la quimera.
Oleajes hirvientes,
turbulencia fecunda,
los aires encendidos
en su humedad profunda.
Vapor, simiente viva
que es gaviota de espuma.
Nada nace ni muere
del magma primigenio.
En verdad, simplemente,
se funde y se refunde;
se crea y desvanece;
se quema y se moldea;
nace el tiempo y se pierde;
se para y se diluye;
se teje y se desteje.
Nada nace ni muere.
En verdad, simplemente,
los cuerpos van y vienen.
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VII

El Retrato
Llegará el día en que no pueda verte,
en que no pueda mirarte a los ojos.
Todavía es muy pronto,
mas se que llegará.
Tú, tú siempre primavera y quietud.
Yo, yo cada vez más grave y pesado.
Si sólo eres mentira, espacio falso,
luz y sombra fingida...
¿Por qué hieres, por qué son tus colores
la sangre que me huye en cada suspiro?
¿Y por qué son tus quiméricas formas
huesos enarbolados?
Te miro y aparto la vista, caigo;
te miro, rotos los hombros del mundo;
te miro, crece un milenio sin música
porque siempre me vences.
Llegará el día en que yo sólo sea
recuerdo de mi mismo;
te veré y veré la ruina grisácea
en que me he convertido.
No quedarán rosales en mi cuerpo,
el estío se irá…
y tal vez para entonces
ya no queden frutos por recoger.
Tú de mí serás todo
cuando de mí … de mí ya nada exista.
Tú serás mi reverso silencioso
cuando de mí no queden ni gusanos
y el festival de la carne podrida
haya al fin terminado.
Porque en tu impoluto, exánime rostro
no habitan los días ni las noches,
ni el orín de la vida.
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VIII
Detrás de la senda oscura,
detrás de las aguas quietas,
detrás de la ebria sombra,
detrás de palomas muertas
cuerpos vienen que florecen,
cuerpos vienen que me acechan.
Como un cuchillo de nieve,
como un aullido de arena.
El temblor de sus gargantas,
los rosales de sus venas
tan llenos siempre de espinas,
tan llenos de hojas ya secas
rotas al beber el agua
podrida de la quimera;
al beber el agua roja
oxidada en su cadena.
La tierra que me quedaba
quebrada, relampaguea.
Caen bruñidas montañas
sin sangre de primavera;
cae el fulgor de su pira
poblada de entrañas viejas.
Huelo las patrias efímeras
danzando como posesas;
huelo templos apagados
abrazados por la tierra,
el hedor de los gusanos
y de los huesos de piedra,
de los peces de sus tripas,
de sus sucias calaveras.
Hay una mano que crece
verdosa entre la maleza,
el crepúsculo lo indica
como una pesada huella.
Hay azul innavegable
como un presagio de cera,
hay una raíz que grita
prisionera en la marea.
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Detrás de la senda oscura,
detrás de las aguas quietas,
detrás de la ebria sombra,
detrás de palomas muertas
cuerpos vienen que florecen,
cuerpos vienen que me acechan.
IX
Ha de venir el cuerpo de la bruma
y los de las pezuñas escarchadas.
Ha de venir la prole de la luna
y los lobeznos sedientos del agua.
Ha de venir el cuerpo de la espuma
y el de las yertas venas laceradas
mordido por el látigo y su aguja;
vestigios de herradura entre las sábanas.
Ha de venir el cuerpo de las puertas
y los de las vidrieras requemadas;
por el pozo rodaron cien cabezas,
cavernas de los ojos sin espada.
Ha de venir el cuerpo de la pena
en su ser de mandrágora varada.
Ha de venir el grito de la piedra
anciana, anónima y acrisolada.
Ha de venir la pequeñez de niño,
de su inerme voz, roja y estancada.
¿Cómo se fue tan tenue el arroyito
antes de poder beber mar en calma?
Ha de venir el cuerpo del guerrero
y su bandera enhiesta, desplegada.
Ha de apagarse el rastro y el aliento
del esqueleto glorioso del ácrata.
Ha de venir el cuerpo y la sonrisa,
que osó desplumar, destronar sus alas.
Casi sin espirales en sus días,
a todo dijo adiós mientras cantaba.
Han de venir todos, uno por uno…
De color segadera es la montaña.
Un par de miradas en el espejo,
Apenas unos pasos... y caer
en el país de las cuencas cegadas.
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DE AMOR FECAL / FIN I
PRINCIPIO / DURMIENDO
ENTRE PRONOMBRES
Guillermo Daniel Megías Vázquez (Inestable)

GUILLERMO MEGÍAS
(INESTABLE)
Sevilla, 1987

De padre carpintero i sindicalista, i madre mecanógrafa, descubre la poesía con 10 años motivado
por las necesidades fisiológicas que le causa su primer amor. Actualmente, cursa el Doctorado
de Física Nuclear en la Universidad de Sevilla con una investigación que versa sobre la dispersión
de neutrinos por núcleos ligeros. Ha colaborado con el Instituto de Astrofísica de Andalucía
(IAA-CSIC) en un estudio sobre la formación y desarrollo de galaxias y cúmulos estelares, cuyos
resultados se han publicado en el Astrophysical Journal. Ha participado en diversos eventos de
poesía escénica como poeta y ‘performer’ (Las Noches del Cangrejo, el Recital Chilango-Andaluz
en sus seis ediciones (2006-2010), el I Festival Internacional de Perfopoesía de Sevilla en 2008,
entre otros). Sus poemas aparecen diseminados por distintas antologías poéticas a la espera
de que alguien pueda confinarlos magnéticamente. Aún sin tener una costumbre clara de leer
poesía, sus máximas influencias son Brecht, Beckett, Bukowsky, Borges…, i de la B nunca ha
sabido pasar. En sus textos, rechaza el uso de la i griega en su acepción vocálica por considerarla
innecesaria, si bien en los últimos años, ese rechazo se ha convertido cada vez más en una
búsqueda intempe de esa ‘i griega’, de esa estabilidad, a la que cada noche escribe con más
frecuencia. En sus versos, el romanticismo se ha hecho latente cada vez de una forma más obtusa,
dejando paso a un estilo sombrío e incierto i a una gran aleatoriedad en sus actuaciones, dando
lugar a performances de poesía ebria, clases de física poética o incluso a la exaltación de la
necrofilia más romántica i a la escenificación de violentas torturas, como nuevo escaparate poético
donde verter sus sentimientos. Aunque aún se dejan ver ciertas trazas de poesía bucólica en sus
poemas, su obra, alejada de todo síntoma de amor platónico, se centra en la búsqueda del amor
daltónico, aquél que no entiende de colores.
Vive en sus sueños,
para algunos pesadillas,
pero nadie
nunca
lo despierta…
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CREACIÓN POÉTICA
La vida va pudriéndose a mis pies
Mientras caen libros de poetas muertos
Sobre mi máscara
Como si fueran bicis con diarrea
en una tarde de verano
El monstruo del final amasa mi silueta
cerebro desnudo desgastado entre sus páginas
que se clavan en mis brazos como agujas de reloj
Sé que cuando las palabras no responden al Boli
Empieza a crecer la maldad que me llevó hasta aquí
combato solamente conmigo mismo (contra mí, mi otra máscara)
i el leer otros poetas no hace si no ensuciar mis manos
En esos momentos
Mi corazón empieza a funcionar como un abrelatas que se ríe
i va posándose en distintas venas sin que ninguna la guíe
(Descubro a la luz sonriéndome tras las esquinas
Como una muerte que señala mis pasos)
i escucho en el viento la tenue sonrisa de mí mismo
De mi alimento abandonándose en la soledad de la batalla
Como versos generales de un ejército desarmado
El hambre disponible recoge el verso ocaso
de lo que otros imprimen en papel mojado
El viento desteje aquel soneto
la herida es su recuerdo
i los dedos ya húmedos
hundidos en excremento
musitan otra canción
de angustia i soledades
de hambres i dolor.
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DELTA DE DIRAC
Somos el accidente de una función
el salto puntual sobre la matemática abstracción
que nunca llegaremos a comprender
El miedo a la pendiente infinita
desde la que cae cada cuerpo inerte
acercándose al efímero instante
en que el eje aspira tocarte
A veces, cuando pienso en la muerte
Sólo te observo
Te huelo
Te sonrío
i hasta la unidad
te integro.
A veces, me acuesto sobre la discontinuidad de tu derivada primera
Como una conciencia que fastidia
i que busca hacerse constante en tu débil máximo
mientras tú,
tú tratas de arrojarme al insondable vacío que es el cero,
para no regresar Jamás.
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EL OÍDO DEL ODIO

(La realidad supera a la adicción)

Duerme el odio en una ebria metáfora
Soi mi único enemigo i aun así te necesito:
Odio, odio cuando tu recuerdo se desliza
i cae por mis escaleras
para darme picos de vidrio en mitad de la noche
creyendo que eso es suficiente para mí,
Mientras tu amor, tu amor, da tumbos garganta abajo por el
desagüe,
i una espesa marea asoma por mi boca:
La sangre, como el vino, son rojos
i como buen amante del vino adoro tus vísceras.
Ciego, mutilado i demente, el delirio asoma a mis pupilas
Ojalá pudieras entender que no quiero salir de mis ojos
para vivir de torpes caricias, dulces palabras, labios rotos
i pienso en ti...
...Vuelve el odio.

LA FRAGUA DE VULCANO
Va forjando una curva que hace daño al cuaderno
en un incómodo trazo que quiere ser eterno.
Gabriel Delgado.

Bajo los crepúsculos de Urano
hunden sus dedos las copas de Baco
pasea el César sobre el río su muerte
mientras el viento bate la espuma de su silla
i deja a la cerveza fugarse a sus colmillos
Encadenado Marte donde Venus mora
Eros busca sin tin(t)o su copa de vino
Llegada la noche al cielo donde BeBe
el daltonismo ametralla sus pupilas
mientras las hojas del tirso lamen la ausencia de su hierro
Ya en el ocaso i como un vals precipitándose de sus labios a otros
dedos
va raptada Psique al abismo de los infiernos
cual roce en su cabeza que quiere ser eterno.
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LA
muerte me dice que la caliento
Yo,
entonces,
le digo que me la coma
i lo hace
Me la come hasta la muerte.

LA GUERRILLA

La guerrilla es como el poeta
ansiosa del susurro de las hojas
para atrapar a su enemigo
La guerrilla es como una poesía
llena de versos infranqueables
que ocultan a la metáfora
La guerrilla son los endecasílabos
que se aprietan contra mí retina
para ver algo de mundo

‘‘…i escucho cada noche en el viento
la tenue sonrisa de mi alimento
abandonándose en la soledad de la batalla
como versos generales de un ejército desarmado.’’
Poeta Guerrillero 21

i yo los aplasto
La guerrilla es la métrica
que me enseña a sobrevivir noviembre
cuando en octubre ya casi ni puedo
La guerrilla son los versos
que a veces se engatillan
en las puntas de mis dedos
mientras sus palabras excavan
trinchera en mi cerebro
i los versos,
Los versos son la espina
cuando el poema es la flor.
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SIEMPRE HABRÁ CERVEZA
EN TU CABELLO
Todos los días a esta misma hora
mi corazón arde 21 segundos

Me levanto cada mañana con el alma empalmada
Hago del silencio en tu boca
anarquía en lluvia
sexo roto en el frigorífico
Es el momento de inercia de tus piernas amputadas
el eje en el que oscilan mis anhelos
Se puede ser romántico i meterte un botellín por el coño
Las margaritas son rojas porque Tú eres daltónica
Inyectado en el alma un enjambre de abejas
sorbo notas de un café tan denso como un pozo sin Luna
para devorar mejillas de luz bajo un Sol decapitado
i estrellarme en contenedores de humanos con el coche
Cuando acabe con tu carne dejaré tus huesos
clavados en un cuadro de la pared…
Todo esto pasó ayer pero sé que hoi es mañana,
todo da igual,
andamos por paredes de noche
itinerario nocturno de dolor urbano:
Niños muertos i cadáveres de sencilla sonrisa
apilan sus rostros sobre una mecedora
hacen juego con el cuerpo descompuesto que hai en el suelo
i alimentan blancos gusanos de ciénagas tristes
mientras sueño
con quien ya no existe
i encuentro en la locura un refugio mui breve.

UN PUZZLE A PARTIR
DE 20 AÑOS
Tengo tabulados tus gestos por números
i mis palabras por miradas;
escoge un beso del 1 al 21
i cierra los ojos cuando te mire,
porque las flores están en celo.
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DISTINTAS FORMAS DE MORIR,
EL MISMO RESULTADO
Cada noche sufro una calle
i bajo tres ventanas.
Ella es el lugar donde me dirijo
i casi no lo conozco
casi.
Es por eso que cierro los ojos
i miro las cosas por su adjetivo
no por los nombres que ya ni se nombran.
Hoi el odio se acumula entre asonancias indefinidas
Desde que el tiempo se mide en capítulos amargos
i reconoce el misterio de las lágrimas.
Cuando todas las luces mueran
Olvidaré el nombre que me dieron
i Mataré a la vida
en otro gesto de despiste
Sólo El horror me pertenece
Es el tumor olvidado
que oxida mis recuerdos
por no haberte conocido,
amado
ni violado.
A respirar acostumbro
cada noche mis versos,
pero miento:
Tener un jardín quisiera
Tener un jardín tranquilo
al mismo tiempo
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NO HAY COSA QUE ME DE
MÁS ASCO QUE LA MIEL EN
TUS LABIOS
No hai cosa
que me dé más asco
que la miel
en tus labios.

LA SEGUNDA LETRA DEL
ABECEDARIO
..no es tu sexo lo que en tu sexo busco si no
ensuciar tu alma.
L. M. Panero.

Me gusta recorrer tu piano i detenerme en las teclas más átonas,
devorar con mis manos rojas las cenizas de tu cuerpo i saber que...
no es sólo sexo lo que en tu sexo busco sino acariciar tu aLma.
“Quiero rasgar de tu rostro gotas
que me basten para ser feliz
y arrastrarme a la locura que
está tan cerca de ti...”
Bibiana Villalba

NUNCA TE RECUERDO, POR QUE
NUNCA TE OLVIDO
Hoi quiero perderme contigo en un bosque lejano
al que llego cercano a través de tu ombligo
lamiendo el suspiro que resbala en mis manos
HoiQuieroAcurrucarmeEnLosEnredosDeTuPelo
paraDespertarmeAtrapadoEntreTusDedos

82

TALLER CARTONERO REC/RECICLA/EDITA/CREA - VOL.1

AMOR DALTÓNICO
Mientras mi cama se queja de tu ausencia,
yo...
sigo sin verte.
No quiero que sepas que soi daltónico
para que no entiendas
porque la mañana en que te llevé el desayuno a la cama
llegara
con un puñado de rosas
en vez
de con un zumo de naranjas.

POEMA DE AMOR FECAL
Tira de la cadena
Tira de la cadena
¡¡Tira de la cadena!!
i verás que mierda
¿Tirar de la cadena,
tirar la cadena
o tirarse a la de la cadena?,
Qué mierda importa si los waters ya no llevan cadena.
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FIN I PRINCIPIO
http://youtu.be/0kFnfPi8fRc

El erotismo está descatalogado.
Vivimos lo que dura un orgasmo
así que
deja de contarme tu vida
i cuéntame tu muerte
Yo nunca le pedí la mano,
solo quería un pie.
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DURMIENDO ENTRE
PRONOMBRES
Él quiso irse a vivir a su pronombre.
Tú.
Era un pronombre prometedor,
no como tantos otros que se pueden encontrar en una página de Internet
o en una tienda de ropa interior.
Lo extraño era que aquel pronombre,
tú,
era tan amplio,
tan lleno de sílabas,
que en un gramo de pensamiento ya había consumido todo su tiempo.
Él quiso mudarse a ese pronombre,
tú,
pero el frío esa noche lo complicaba todo,
tuvo que entrar con la única llave que tenia,
la de su nombre, silábico i ancho como su mirada.
Cuando cruzó el umbral encontró una vocal muda,
distinta a lo que esperaba.
Sin darse cuenta, ya era tarde.
Cuando quiso regresar a su pronombre,
yo,
descubrió que también había sido ocupado por ella en su ausencia.
Ya no teníamos a dónde ir.
Ni tú. Ni yo.
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PEEP SHOW
Israel Pintor

ISRAEL PINTOR
Distrito Federal, 1985

Leo, del veintitrés de agosto. Hijo de Jaime y Juana; hermano de
Ivan; tío de Aleida y hermano de esos otros hermanos que son los
amigos... Narrador, periodista y difusor cultural. De octubre 2009
a junio 2010, es becario-residente de la Fundación Antonio Gala
para jóvenes creadores, donde escribe su primer libro de cuentos:
Pasiones simples. Actualmente es alumno (becado por el Ministerio
de Educación y Cultura de España) del Máster Universitario en
Escritura Creativa de la Universidad de Sevilla, y coordinador del
Taller de Escritura Creativa de Sevilla.
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Empiezo a narrar en primera persona sobre ti, sobre cómo ahora lees
estas palabras y transita en tu mente la posibilidad de ser, en este instante
mismo, un personaje literario; de cómo la posibilidad, tan improbable
hace un momento, se te convierte en certeza; de cómo estás hecho ahora,
en lugar de carne y hueso, de vocales y consonantes, así, nada más.
Escribo sobre ti imaginándote leyendo en la misma postura
morbosa en que te inclinas, acercándote el libro a la cara, como si
pudiese así ser más real esta ficción. Sobre ti sonriendo con la misma
incertidumbre con que te preguntas cuál será tu destino en manos ajenas.
¿Qué harás, sentirás, dónde estarás, cómo serás?
Y antes de que sigas preguntándote cosas, te planto en el cuarto
caliente de un baño turco atascado de adolescentes semidesnudos, donde
te quedas ver y ver, las tesituras de sus cuerpos en desarrollo, donde para
ellos no existes sino como otro añejo que se acicala en una esquina.
Bajo ese anonimato delicioso y conveniente, percibes tu
libido desatada al ritmo en que a un chico rubio se le cae la toalla de la
cintura, dejándote ver sus bien acomodadas nalgas; cuando a otro, negro
de rasgos toscos, se le escurre de la cara un vapor condensado, para
fugársele hasta la entrepierna.
Tiemblan ansiosas tus rodillas cuando otro, de facciones finas
y proporciones mitológicas, te pasa de frente, y su aroma a limones
recalcitra tu garganta. Respiras pausado, como si ese aire caliente fuera a
quemarte por dentro.
Deseas estar en el lugar del moreno espigado que se deja
complacer, sin castidad, por un chorro de agua helada que le cierra los
poros de la piel y avispa el aire en sus pulmones, arrebatándole un gemido
de satisfacción, un suspiro de gracia.
Seis párrafos después, te escondes detrás de un estante con
cajas y triques de bar. A través de un breve espacio entre los chismes
del estante, miras cómo entra al almacén un desalineado pero apetitoso
muchacho, secándose las manos en el pantalón, como dejando en la
mezclilla sus pudores closeteros, con el pelo cubriéndole la frente y una
sonrisita traviesa endulzándole el rostro.
Cauteloso, olisquea el derredor en busca de metiches. Nada, le
dice el olor concentrado a polvo y jamón serrano en añejamiento que tú
también identificas. Detrás de él, un madurito interesante entra alisándose
con una mano la barba, y con la otra, levantándose la playera del Real
Madrid que viste, para dejarte apreciarle una barriga peluda.
Sin más preámbulos, ambos se desabrochan el cinturón. Bajan,
primero braguetas, después, calzones y pantalones. Se observan uno al
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otro dos gordas y largas vergas, todavía morcillonas.
Sin tocarse ni mirarse otras partes del cuerpo, los hombres se
masturban mutua, tímida y arrítmicamente, como fingiendo no querer que
cada centímetro de sus manos toquen esas vergas ajenas en proceso de
erección.
Ya no me hace falta endilgarte reacciones, te encanta su falsa
mojigatería, no dejas de observarlos desde tu escondite con la misma
prisa y desasosiego que ellos se entregan al beneplácito de arriesgarse a
ser, de menos una vez, ellos mismos en lo sexuado.
Luego, dejado al apuro del que, parece, sólo él es presa, el
madurito se le va de hocico al muchacho, y le caben, no sabes cómo,
veintidós centímetros de carne por la boca, recién propuesta altura,
rodillas al piso.
Y te comes con la vista lo que el madurito con la boca, agitando
también el cuerpo, hacia atrás y hacia adelante, tambaleándose sin ritmo
ni cadencia, torpe.
Evadiéndose del impacto de verse mariconear, el muchacho
aprieta los párpados y voltea al techo, haciendo caso nomás al estrés de
unos dientes rozándole el glande; acelera el ritmo de su respiración, mete
y saca el abdomen, camino al orgasmo.
El madurito, como si del chico quisiese extraer un elíxir
antiarrugas, succiona fuerte y le amasa los huevitos. Considera,
seriamente, la depilación genital. O esa impresión te da, porque lo miras
oprimirse con hastío su propio vello púbico.
Página y media después, detrás de una escenografía de cálido
apartamento californiano, prestas atención a un camarógrafo entrevistando
a dos chicos buen mozos, modelos de belleza americana: altos, rubios,
dentadura brillante y alineada, delgados, con todos los músculos del
abdomen, brazos y piernas en plena forma. Están desnudos.
¿Qué hay, chicos?, les pregunta el cámara, ¿están 		
emocionados?
Sí. Contesta Twinky No. 1, acariciándose las palmas de las
manos.
¡Siempre! Dice Twinky No. 2, sonriendo e incorporándose un
poco en el asiento.
Del otro lado del set, o lo que sea que creas que es aquél
lugar, ves en una pantalla de televisión el tow shot de twinkys que hace el
camarógrafo.
¿Cuánto hace que no los veo, muchachos? ¿Dónde han
estado?, les pregunta el cámara, lo escuchas mitad voz en off, mitad en
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vivo, porque te quedas mirando la pantalla de televisión.
Viviendo el sueño, responde Twinky No. 2, más seguro de sí
mismo, interrumpiendo a su compadre, que quizá habría dicho alguna
sandez sobre los exámenes preliminares de la universidad, o lo poco que
le pagan vendiendo hot dogs.
¿Esta es tu primera vez para coger?, pregunta el camarógrafo a
Twinky No. 1, en vista de su evidente introversión.
Sí, contesta él apenas dejándose oír.
¿Y qué harás, nene? ¿A qué te animas esta vez?, le increpa el
cámara, socarrón.
Seré pasivo, atina el panqué, como si el eufemismo le ahorrara
el pánico al dolor, o la necesidad de venderse en grande.
¿Enserio?, le pregunta el cámara, entusiasmado, y continúa con
aire aleccionador: La última vez nos dijiste que sólo te gustaba entretener
poniendo el pito dentro de un chico. Ahora un chico pondrá su pito dentro
de ti. ¿Cómo te hace sentir eso?
¡Nervioso!, contesta el muchacho, torciendo los labios y
cruzando las piernas arriba del sillón. Te parece absurdo su intento por
aparentar el dominio de la circunstancia, se le sale por los ojos un pánico
que te eriza la vellosidad de la nuca y te provoca cosquillas en el vientre
bajo. Sonríes.
¿Te has metido algo en el culo, por lo menos el dedo?, le
pregunta ahora el cámara, estrategia segura para convertirlo en un
excelente straight broken prototype guy. Te pones cachondo.
Nada, contesta, atrapado en una agresiva capa de rubor que
le pigmenta el cuerpo entero. Te pones más, mucho más cachondo.
Prototype ready, piensas en inglés, contagiado por el ambiente anglo de
ese no-sitio ubicado en la página 92 de este libro.
¿Cuál es tu posición favorita, guapo? Le pregunta el cámara a
Twinky No. 2, para calmar el ansia que empieza a denotar su rostro por el
exceso de atención hacia su compa.
Chivito al precipicio, contesta orgulloso, como si llevara la vida
entera de porn star, ilustrando su respuesta con un sugerente movimiento
de cadera. Y justo cuando va a emitir algún comentario innecesario al
respecto, el cámara lo interrumpe para dirigirse de nuevo a Twinky No. 1:
¿Qué parte de ser penetrado te asusta?, Twinky No. 2 vuelve a la
postura de aburrido, tantas veces ensayada.
El dolor, contesta resignado el panqué, quizá buscando
complicidad en el camarógrafo, quien le parece realmente sabe cómo
lidiar con todo ese show.
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Ya conoces algunos trucos para librarte del dolor, ¿verdad?, le
cuestiona el cámara, entre compadecido y caliente.
Algunos… Responde en seco, rascándose el lóbulo de la oreja,
encogiendo los hombros. Y me encanta el tonito lerdo que le imprime al
personaje.
Un montón de gente lo hace, nene, algo de placer encontrarás
en ello… Extiende el cámara, ligeramente compadecido, después de
mirar alrededor como esperando una acotación, alguna señal. Pero no le
hago ninguna.
Supongo, contesta el twinkysito algo resignado pero con la
determinación de seguir adelante: …Dicen que ahí los hombres tenemos
el punto g.
¡En efecto! Ahí está. Vamos a ver si encuentras tu punto g,
chiquillo…. Dice el camarógrafo al aire, en plan ¡a darle caña!
Y justo cuando los Twinkys acercan sus cuerpos tibios para
tronarse un beso en los labios, escribo: ¡Ok, everybody, acabamos,
muchas gracias por su esfuerzo, tiempo y talento, lo han hecho muy bien,
pueden cobrar e irse a casa!
Y se te cae encima el set, y luego el almacén del bar y el
baño turco. Te quedas aquí, sin ambiente, ni orgasmo, ni conclusión; a
tres cuartas partes de la página 93, haciendo frente al camarógrafo que
encabeza la fila donde los twinkys, el madurito interesante, el muchacho
closetero y todos los adolescentes de la sauna, esperan los recibas para
cobrar sus honorarios.
¿Cómo? Te preguntas, y antes de que sigas acusándome
respuesta, el camarógrafo se te acerca y dice: Rogelio Laguna Soto. Una
lista de nombres te aparece entre las manos, y al costado de cada nombre,
diversas cantidades en euros.
Lo miras, atónito, y él te repite su nombre y apunta la lista para
que puedas ubicarlo. Sí, ahí está, y le debes mil seiscientos pavos. ¿Tanto?
Me preguntas inútilmente. Y te preguntas por qué putas inútilmente,
si podría con facilidad escribir “Me preguntas y te doy luego luego la
respuesta”, o darle un giro a la historia y aparecer en tu bolsillo un fajo de
billetes, o mejor aún, convertir esto en el final de un cuento agrio.
Los demás, al ver tu estúpida parsimonia, abandonan la
formación y te rodean haciendo un círculo para enterarse de lo que pasa.
¿Y qué pasa? Me preguntas, irritado. Y yo no te contesto. Mira…
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Dejo poco más de una página en blanco para provocarte ira,
desesperación.
Un coraje áspero se te arrincona en la panza y no atinas
respuesta. Te sientes ofendido, descubierto, amedrentado.
Los personajes, que ya no actúan más con la intención de
seducirte, al ver que no les haces caso y bajo la certeza de que eres tú a
quien le pueden arrancar su paga, porque yo soy demasiado omnisciente
para intentar sacármela a mí, te amenazan de demanda.
Asunto por demás apremiante, piensas, y te lo confirmo porque
la demanda irá de pedofilia, pues los adolescentes de la sauna tienen
entre trece y dieciséis años de edad. Aunque esa, o cualquier otro tipo de
demanda, procedería nomás en ese mundo paralelo y no afectaría a nadie
en el de acá, donde para tu desdicha, ya no te encuentras.
La demanda, te pongo en contexto para intensificar tu rabia,
también irá de posible intento de difamación:
1) porque el muchacho closetero y el madurito interesante
sólo estaban de inventario, “y además no hicimos nada sexual”,
constará en el acta del ministerio público, y sin tener pruebas de los
memitos que los viste darse, “¡ni hablar mujer traes puñal!”, dirás tú,
entre chillidos y;
2) porque Twinky No.2, en la vida real (que no es ninguna
otra ficción y tampoco la vida donde ahora me encuentro escribiendo
este cuento), no es un actor porno y teme que su abuelita lo corra
de casa por andar de puercote; y Twinky No.1 se sintió acosado por
tu lascivia y te incrimina de acoso visual (que más bien imaginario,
piensas en vano).
Sin contar la demanda del camarógrafo, que ya sobra
(explicarte y) avisarte pues con las otras tienes suficiente.
Y cuando te sientes más acorralado porque no traes dinero
encima y tampoco te da la gana seguirme el juego, porque al final
de cuentas eres el lector y puedes dejar de leer cuando quieras,
porque además, estás seguro, no te sorprenderá el final de este texto,
entonces, decides cerrar el libro justo ahora, que habrías de cambiar
a la página 96.
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Pero la duda mata tu fuerza de voluntad y continúas
leyendo, porque no eres capaz de abandonarte a mi suerte bajo
estas circunstancias absurdas. Y tu necesidad de asegurarte no salir
perdiendo, es mucho más fuerte que tu ingenio y creatividad.
Y para mi falsa sorpresa, te siento venir muy decidido a no
dejarme ganar, a ya de menos defenderte, porque serás nada más el
lector, pero tienes voz y voto, y si no fuera por ti, no tendría sentido
alguno mi existencia.
Así que, envalentonado, como si realmente hicieras la
diferencia, te atreves a decir, final y ridículamente: Mira, mi rey, ya
estuvo bueno de chingaderas (ah, se me olvidaba decirte que eres
un hombre gay de cuarenta y ocho años, mexicano, y te expresas sin
ningún cuidado por usar bien el lenguaje) yo no soy ni seré jamás
quien deba pagar los blodimerris de la peda diayer en el Spartacus.
Yo nomás compré este libro medio cochino, que es de los que me
gusta ler, pa´entretenerme en el metro de camino a mi casa, cuando
en el último vagón no haiga nadien interesante pa´ligar, así que ahí
te ves…
Te das la media vuelta, con la mano en la cintura, como la
patita que va al mercado con reboso de bolitas, y recuperas ese lugar
tan cómodo y preciado que siempre has preferido tener, el lugar
donde te dicen cómo sentir, qué pensar y hacer.
Termino de narrar esta historia en primera persona, mientras
dos franjas del sur de Andalucía quedan atrás, a la velocidad sin
sobresaltos del Renfe media distancia, impulsado por una fuerza
superior que nada tiene que ver con mis planes, porque yo quería
contar la historia de una prostituta embustera, a la que un voyerista
contrata para masturbarse en un cuartucho piojoso…
Historia que pensé y repensé después de leer un
compendio de relatos metaficcionados, un manual para cuentistas
y un ensayo budista sobre el deleite de escribir. Es más, historia
que decidí escribir sólo después de velar las últimas dos noches, de
salir muy decidido esta mañana, esforzándome para no quedarme en
cama vencido por el sueño, después de lavar los trastes acumulados,
cocinar el almuerzo, beber una Coca Cola bien fría, ver un capítulo
nuevo de la serie extraterrestre que mi novio se bajó, y dormir una
siestita porque la cabeza rechinaba de tanto darle vueltas al asunto,
sin atinar.
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ROBERTO CARLOS
RIVERA
Écija, 1984

Nace allá por los montes de 1984. Exactamente en el montículo del 21-10. No dio mucha
tregua a su madre, a la que no dejo salir de la sartén de Andalucía porque parir era allí
concretamente. Nació y creció en Écija, poco a poco, adolescente perdido, iba metiendo los
pies en el barro y guareándose toda su perfección. De repente está tocando fondo, y tras una
seudo-operación cerebral, su vida da un maravilloso giro de180,65 grados. Conoce al poco la
lectura, la escritura, la creación musical… Luego retoma el dibujo, la pintura le saluda… El arte
hoy en día es sanar con osadía. Así llega tras aquel famoso giro, a conseguir acabar estudios
abandonados y entrar en la universidad, se trata entonces de Psicología, en plenos estudios
facultativos se dice a sí mismo, aquí se ignora los talentos, la creatividad se evapora. Hasta
que este hombre de actualmente 26 años, dijo: “¡Cuidado! ¿La “formación” académica cuenta
contigo? En mi caso… no soy el protagonista, soy realista; me deforma”. Posteriormente dijo:
Como explicar que mi cabeza quiere huir de tanto concepto.. ¿En la universidad miran dentro
de cada persona? NO. ¿El talento no importa? NO. Luego pensó: Es cierto, “En realidad todo
se reduce a nuestra capacidad de continuar desarrollando nuestra creatividad e inteligencia
a medida que entramos en nuevas etapas de la vida”. Y hoy mismo escribe: ¡Ya está! Voy a
revitalizar la capacidad latente de escribir, cantar y volar apasionadamente.
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CORAZÓN PERCUSIONISTA
Sin tiritar, toco la tarima y me encanta,
Canto con tanta, con tinta o grafito,
Este es mi granito, amo la pacha mama.
Tarántulas no tientan mi trastienda,
Trastoco con tanta contienda la tristeza,
Percusionista en los momentos lentos de silencio,
No me entero del tedio con tanto ritmo y remedio.
Mi taburete tamborilero no tambalea,
Titiritero de títulos, así recapitulo mis capítulos.
Gesticulo contento, mi aliento no pide sustituto,
Tengo los atributos repletos, toca tocar el momento
Este karate es un disparate con tal de catarte
Instante como debe, ser acicate, cálate, tócate
y sonríete, te convertiste en el jinete
Que galopa sin estar triste, te vestiste libre
Y revestiste sin despiste el corazón percusionista.

“SISTEMA ENAMORATIVO”
-”Sabemos que las emociones son contagiosas. Si hay mucha felicidad
en una habitación y alguien se incorpora al grupo acabará sintiéndose
más feliz” Entonces lo apropiado es, según cuentas, que no se desampare
al sentimiento, a la emoción. Si la felicidad es lo que en el fondo más
anhelamos y buscamos, ¿por qué no se enseña en las escuelas a ser
felices? ¿Por qué no existe la tabla de multiplicar la alegría, la división
empática, las sumas compartidas, las rectas de angustias...?
-Yo voy en busca de eso mismo; escuelas que no pretendan individuos
aptos para la sociedad del negocio y la industria, sino individuos que
puedan llegar a reconocer la felicidad de estar vivos, de ser lo que somos,
y de estar donde estamos”

98

TALLER CARTONERO REC/RECICLA/EDITA/CREA - VOL.1

TRANSFORMATIVAS
Mueren, se desarrollan, crecen y nacen.
Quien mal empieza, mucho mejor puede acabar.
Si se cruza gato negro, se caiga la baba de admiración.
A cuatro días buenos, sigue en tu línea.
Las desgracias nunca vienen sin lecciones.
Mujer de lunares, constelación hermosa.
Quien ve romero y no lo coge, que no tiemble.
En martes, si quieres cásate y si quieres embárcate.
Ave de “mal agüero”, a tu lado sin miedo.
Si pasas por debajo de escalera, puedes enamorar y amar sin penas.
Si mejorada tu casa quieres ver, rómpele el espejo a tu mujer, pero esto
no tiene por qué si tu mujer se sabe querer.
A espejo roto, siete años repelentes, sólo, si quieres en tu mente.
Un espejo roto no admite más remedio que comprar otro.
Abre paraguas dentro de casa, si más feliz luego descansas.
Si derramas sal, o tiras salero, sal y demuestra que no se acaba tu salero.
Si bostezas, el diablo no se cuela.
PD: “Los miedos pesan demasiado, una mente sana es atraer buena
suerte y no mala”
*El peligro, real, desde mi punto de vista, es que todas las personas a tu
alrededor estén condicionadas con la superstición, y desde el inconsciente
colectivo y la imaginación se confíe en que te llegarán situaciones
desagradables. Esto es similar a si alguien espera que te comportes como
tal persona, acabarás co-respondiendo así, o cuando de tanto pensar, tanto
tú como los demás, que te vas a caer mientras por ejemplo mantienes
equilibrio, acabas cayéndote, esto es condicionamiento mental, y a este
respecto señalar y aclarar rotundamente que el pensamiento es una forma
de energía que lo acerca y lo aleja todo, es decir, tú (y la humanidad
entera que también es “tú”) eres quien acerca, quien aleja.
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TU ME MIRAS COMO
ME MIRAS Y YO...
No es que ignore tu mirada, a pormenorice, la secundice, o la posponga.
Resulta que me sacude tanto, que acude frente a mis ilusiones y las desafía.
Pero yo hoy reto a las emociones perdidas, yo soy la consciencia,
la fuerte consistencia de conocerme, y la experiencia de encontrarme.

oficina de poesía
En la oficina suenan cucarachas doradas
la miel gotea de la impresora de mi paladar
escribo o no escribo, soy el dueño de la comisaria
suena la hora del delirio y no me quiero marchar
descuelgo los teléfonos esenciales, son oportunidades
las palabras estrepitosas sin tiempo, mi imaginación
es la secretaria que manda a regar flores al jefe agitado
sin paredes decoro la nómina, me gusta no graparme
desde nunca espero vacación fuera de mi hamaca
voy a remunerar el bolsillo más inmediato
quiero con toda mi osadía un nuevo día en mi oficina de POESÍA.

SOBRE TI, LA MUJER QUE
SIEMPRE Y NUNCA ESTÁ
Tenernos es lo que nos queda,
es lo que nunca nos faltó,
Solo puede perturbarnos no descubrirnos
Eres la fina maravilla de un ingenioso místico,
Verdades de pelo surgen de tu cabeza
Tus ojos son perlas del pigmento estelar,
Tus labios son desfiladeros incalculables,
Tu pecho es el arte que enciende vidas
Tu vientre es el hogar y mi paz,
Tus pies andan sobre mi deseo y sonrío
Tu figura oculta es la acentuación de la belleza
“No te aman porque eres bella,
eres bella porque te aman”
También esta es mi verdad.
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danza universal
¿Quién era?
Era ella dibujando con sus manos milagros en el aire. Era pintura compuesta de aire. Era
la danza de la realidad infinita. La música celestial y todos los astros y el vacío lleno de
creación.
¿Dónde estaba?
Estaba dentro de mi corazón, la sentía danzar, despacio caíamos al precipicio maravilloso
del instante. Estábamos donde esta ese instante impensable que no se arruga ante el
tiempo, con la valentía de la eternidad, nos sumergíamos en lo incomprensible sin miedo a
no entender vivíamos la danza del cosmos desde nuestro centro.
¿Qué hacía?
Se movía descomplejando su alma. Se insinuaba ante el universo, sabía que lo hacía ante
sí misma, ante mí, pero era el inconsciente y yo quién danzaba con ella. Ella se dejaba
convivir con la magia del movimiento, la belleza surgía de cada rincón de su cuerpo. La
aurora boreal humana se observa con los ojos de lo inexplicable. Ella contonea la tierra
donde vive, donde realiza su espíritu la obra universal de vivir.
¿Qué dijo?
Dijo sin palabras, que ella no era solo humanidad. Ese es un tipo de vida material como lo
es la misma agua o el mismo viento. Las flores y las estrellas se aman, el viento y el ave,
nuestro incógnito y maravilloso organismo es aire, flor, pájaro… Nuestra esencia escapa
al raciocinio del humano de a pie y negocio vano. El amor es la energía que habla sin
palabras con cualquier vida, somos el todo de una experiencia inaudita para el que no se
conoce a sí mismo. Somos la supremacía del cosmos que muere , se desarrolla , crece y
nace una y otra vez, pero la razón nos ata al miedo, a lo perecedero de no vivir acorde a lo
que somos y a lo sublime del instante mágico.
¿Qué le contestó la gente?
“Está loca” solo contestó la gente. La gente que aún no conoce la locura que es ella
misma. Y la locura divina que mueve el universo. La cordura artificial es la atadura de
la norma pormenorizadora de los seres defraudados. De quien no conoce cuál es su
circunstancia dentro del espacio y tiempo eterno. El amor y la conciencia vuelven locas a
las personas, demasiado cuerdas son quienes necesita de ambas.
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El Instrumento Dulce
El Instrumento quería sonar con vigor.
Tenía cuerdas, pero no para atar.
Sonaba con el viento, para poder volar.
Su corazón era un percusionista no estricto.
Su alma conocía partituras hermosas.
Y él, deseaba que la batuta del gran Director Ilustre,
le rindiera un homenaje, “sencillo”.
Deseaba una divina Bailarina,
que fuera Instrumento cuando él bailara.
Que bailara cuando él sonara a sí mismo.
En definitiva; dos y no uno; para
que sonaran y bailaran juntos.

MENSAJERO HAZ LO QUE ERES
Mensajero de la gracia,
Dibujante de lo sublime,
Quiero verte así para que
Dibujes en el aire 4 milagros
Y espantes los cuervos de la osadía negra
que te impide ser lo que eres.
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ÉRASE UNA VEZ
Érase una vez un alicate alicantino que retó a una navaja de Albacete. Una
vieja y un viejo que iban de camino fueron testigos. Exaltados dijeron que
nada de trifulcas o llamarían al famoso cuchillo japonés.

PALABRISMO AGUDO
Despacio quiero caer al precipicio maravilloso del instante.
Quiero caer maravilloso en un instante despacio.

CAVILACIÓN PRENATAL
Agosto de 1982, octavo mes de gestación…
<<… No sé qué espero encontrar… Voy a nacer y a ponerme en sus
manos, física y espiritualmente...
¿Y si no soy deseado?...
¡¡Pero peor aún!!
¡¿Y si nazco y no soy amado?! ...Posiblemente mi alma se debilite y con
ella mi intelectualidad, ¡mis emociones!, mi cuerpo…
…¿Cómo me llamarán? ¿¿Qué nombre me comenzará a influir tan
joven??...
…¿Qué tipo de personas me inculcarán modales…?
¿Viviré en un ambiente de críticas? ¡Aprenderé a condenar!
¿Me harán sentirme ridículo? ¡Viviré avergonzado!
¿Viviré entre tratos hostiles? ¡Aprenderé a pelearme!
¿Seré el centro de toda sospecha? ¡Aprenderé a sentirme culpable!
¿Si todos mis actos reciben siempre aprobación o solo son estos los
únicos estimables? ¡¡Aprenderé a amarme solo a mí mismo!!
…pero
¿¿Y si son tolerantes conmigo??... …¡¡¡Aprenderé a ser paciente!!!
¿¿Pero si vivo entre reconocimientos??... …¡¡¡Aprenderé a estimar!!!
¿¿Si vivo entre debidas lealtades??... … ¡¡¡Aprenderé la justicia!!!
¿¿Y si vivo en la amistad??... …¡¡¡Aprenderé a encontrar el amor en el
mundo!!!>>
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La Exaltación del Nombre
RO-BER-TOCAR-LOS RI-VERA-GAR-CÍA: Veo al tocar. Una garza que
disfruta en su rivera, en su caudal de gracia. Soy verdad astuta. La CÍA
mi SOL.

UN ENAMORADO DE LA VIDA
Soy un enamorado de la vida. Aunque no tenga lo que quiero. Quiero
lo que tengo. El amor es mi oculista. Disfruto con mi camino, el
“incorrecto”, es el arte de huir de la sociedad del consumir a la persona
para reducir la expresión que forma OLAS. Voy a escuchar la caracola de
mi corazonada. Voy a ser el creativo dopado de motivos. Digo.
Redirigir escuchándome viene de entendiéndome.
Qué bueno es ser el peregrino que se siente brújula. Soy el corazón
de mi sueño vivo. Tengo cualidades sublimes... TECNOINTUICIONES,
MEGAPASIONES, METAILUSIONES, AMPLICONFIANZAS,
ROMPREJUICIOS, HIPERENTREGAS...
¿Mi ego? Inquilino sosegado. ¿Ahora qué?
La danza del milagro es una realidad de mundo.
Solo son ganas de vivir con ganas... la vida es pura aventura cuando
lo “incorrecto” es tu sana travesura. Céntrate en tu mar de presente,
escucha el aire favorable.
Todos nacemos príncipes o princesas, el problema es que casi siempre
te convierten en sapo mientras creces. Necesitamos para nuestros
hijos la sabiduría de sentirse naturaleza viva hermosa. Para que lleguen
a sentirse planeta. Vivimos en el país de las fantásticas maravillas
cósmicas. Llámame “Alicio” o “Naturalezavivahermosa”.
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QUERIDA
Querida soy un diente ardiente,
Un colmillo diferente,
Soy como el peine en el cajón del pan
Tan espontáneo como decir
Que soy un coetáneo de Cuétara.
Me encantan las ensaladas de pamplinas
Al estilo Carmen. Me relamo porque no soy
del tal palo, ni una astilla.
Soy el maestro Muten Roy, a día de hoy,
Te amo querida creatividad viva,
Sobre todo cuando soy el decorador
de interiores de caparazones de tortuga.
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José Luis Villalba

JOSE LUIS VILLALBA
Grafía 2: muerte (el principio) Definitivamente, deberíamos
nacer viejos y acabar en la panza de mamá, aunque esto ya lo dijo
alguien más y lo han pensado millones (vaya, empiezo “bien”, con
una idea plagiada). Eso sí, el año que me toque morirme / espicharla
/ palmarla / me gustaría tener delante al menos a 2 personas
aplaudiéndome y dándome palmaditas en la frente que, en esos
momentos de estertores y flipadas mentales varias, yo entenderé
sin duda como un “lo has hecho magníficamente, no sabes cuánto
vamos a echarte de menos, chaval”. Por cierto, en mi muerte
ideal no cabe lo indigno ni el dolor, lo cual demuestra un poco de
ingenuidad por mi parte al pensar que todo va a ser, como dicen los
anglos, so fucking perfect.
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5 AÑOS DE FARMACIA
- me importa una mierda lo que hagas con esa pistola, no me das
miedo.
- ah, no?
- no...me suicido un poco cada día, así que no me vas a hacer gritar si
eso es lo que esperas.
- y la de mi colega tampoco te asusta?
- ésa? no sé, lo mismo hasta me da gusto, por lo menos es de carne y
hueso.
- con carne pero sin hueso, amiguita...
- tienes razón, pero ahora mismo como un hueso duro, mira...a ti no se
te pone así, verdad? por eso lo de la pistolita y hacerte el duro de la
película
(el tipo la agarra del pelo con la mano izquierda, a la que le falta el pulgar
y la mitad del meñique)
- oye, a mí no me vaciles, esto no es una puta peli...yo apunto, él te folla,
es lo que toca hoy, otro día será diferente, una lástima que no repitamos
contigo...pero bueno, qué coño, aquí el que pregunta soy yo...qué es eso
de que te suicidas un poco cada día?
- te importa?
- ni me va ni me viene, pero mira por dónde me lo vas a decir.
- vale, tú mandas, tío duro…el truco está en un pequeño menú diario a
base de dioxinas y un gel tóxico que se aplica en los oídos, así de fácil,
todo preparado en casa...
(la chica intenta colocarse sus gastados RS-1 que llevaba colgados al
cuello pero el tipo se los quita bruscamente con la punta de la pistola)
- qué haces, tío? te estoy escuchando, joder, no hay música puesta,
la mayoría de las veces voy así por la calle, me gusta oír el ruido, las
palabras de la gente, que crean que no les escucho.
- pues quien no te cree soy yo, todo esto es una pájara que te estás
montando para librarte…
(la chica se quita los auriculares y se los ofrece)
- toma, compruébalo tú mismo...al primer contacto con el oído notarás
algo parecido a un pequeño pinchazo, pero nada más.
(el tipo duda, aunque finalmente los coge y se los pasa al otro, quien los
tira al suelo sin decir palabra)
- qué pasa? os da miedo?
- te he dicho que las preguntas las hago yo...y éste no habla, sólo la mete,
así que...oye, y tu novio, sabe algo de lo que estás haciendo?
- y tú , cómo sabes que tengo novio?
- os veo dar vueltas por aquí de vez en cuando, parece que te tiene en un
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puto pedestal, no te quita ojo, y la forma en que te mira...
- vaya, qué observador...pues sí, es el único que me hace creer por
momentos que existe la Estrella que no soy ni seré nunca.
- te llamas Estrella?
(la chica niega con la cabeza)
- cómo que no?
- mira, Estrella no es más que un nombre, el nombre de la persona en la
que podría haberme convertido, la que él quiere pero que ya no está en
ninguna parte.
- tú flipas sola, tía
- sí, demasiado sola...
(el otro tipo, impaciente, abre la boca por primera vez)
- joder, tío, ¿a qué viene tanta charla? se me ha bajado todo, mierda...me
voy a dar una vuelta, ¿vale? porque no entiendo qué coño haces rajando
con...
(la chica suelta una carcajada y le interrumpe)
- ahora sólo carne...
- puedes reírte de él si quieres, pero yo sigo teniendo la pipa, que no se
te olvide.
- ya te dije antes que me daba igual.
(el tipo sonríe por primera vez con una mueca visiblemente forzada en un
intento de ocultar su sorpresa y puede que su admiración por la actitud
de la chica)
- bueno, y cuánto tiempo crees que te queda?
- casi podría decir que el que yo quiera aguantar el dolor, de momento
es casi soportable...lo mismo un día decido aumentar la dosis o añadir el
ingrediente estrella, et voilà…
- pareces muy segura...
- quizá de lo único que estoy segura, sí...de algo tenían que servir los
cinco años que hice de Farmacia.
- vaya, vaya, una de esas listillas universitarias...
- bueno, en realidad fueron los años más perdidos de mi vida, acabé
buscando algo diferente pero en absoluto lo que quería para mí, una gran
mierda, y luego...
- cuestión de supervivencia, no?
- de vivir más bien, cualquiera puede sobrevivir en este mundo, supongo
que no hace falta que te lo explique.
- eh, no te pases de lista otra vez, vale? esas pajas mentales son para
gente como tú, en mi barrio la mayoría somos supervivientes, no nos
podemos permitir el lujo de vivir.
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- ya...
(por primera vez, hay un silencio que parece eterno, sólo interrumpido el
otro tipo)
- joder tío, creo que he visto un coche de los maderos.
- estás seguro?
- mira, allí...
(el otro tipo señala justo al otro lado del parque)
- vaya, has tenido suerte, pero una palabra a esos y te suicidas conmigo,
ya sabes a lo que me refiero...y tu novio también.
- eh, a él ni te acerques, no tiene nada que ver.
- vale, pero tú no te olvides de lo que acabo de decirte.
(ambos se alejan entre risas y bromas el uno con el otro)
- tiene cojones...cinco años de farmacia...lo que hay que oír...

ASESINOS i
Sí, todo era estupendo hasta aquel día porque yo y tú y tú y yo,
qué querías que hiciese, fue tan rápido... Me dijiste llévame a algún sitio;
adonde tú quieras, cariño; no, donde tú prefieras, vamos sorpréndeme...
Entonces te hablé -¿recuerdas?- del sol, de lo calentitos que pasaríamos
allí el invierno, y los veranos en Neptuno, por decir algo ocurrente...Pero
no sonreíste, me dijiste al oído: creí que me habías entendido, quiero que
me lleves a un rincón escondido o a un callejón sin salida y que hagas
lo que tú sabes -sí, esas fueron tus palabras...Aunque hoy me acusan y
me culpan, tú no, claro, tu padre, que por fin encontró el momento de
reconciliarse contigo ahora que estás bajo tierra y compensarte por sus
errores -él los llamaría pecados, qué más da- y sus ausencias, y todo lo
que callaste desde pequeña...
En fin, tu padre con sus abogados, que le dan una apariencia de
impecable legalidad a toda esta venganza de tribunales y periodistas que
duelen más que las esposas con las que me sacan del furgón cada vez
que, bueno, qué voy a contarte si tú lo sabes casi todo...Ya te he contado
cómo se echaron a reír cuando les confesé que te oigo cada noche; todos
piensan que no son más que los remordimientos de un cómplice –bah,
qué sabrán ellos si nunca han escuchado a un muerto en su vida...
Y ahora tú sonreirías por la frase y me dirías que me encanta
jugar a lo absurdo casi por instinto, pero lo que a mí me gustaría es que
volvieras a sonreírme como lo hiciste, porque lo que te había preparado
era algo especial, como yo sé que te gusta, y por eso llamé a los
muchachos...Siempre dijiste que te caían simpáticos y que te encantaba
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nuestra camaradería, una pandilla –decías-, nunca tuve una pandilla de
amigas; solamente Estefanía, que se dejaba caer casi todas las tardes
y tu padre la trataba como si fuera tu hermana, aunque tú no tenías ni
necesitabas ninguna, y además todo eran atenciones y mimos para ella,
hasta que un día decidiste acabar con aquella situación de una vez para
siempre y planeaste ahogarla -la palabra te salía tan natural- en cuanto os
quedarais las dos solas en la piscina...
Pero esa tarde tu padre volvió antes para tratar negocios en casa
y te sorprendió justo en el momento en que la agarrabas por el cuello y
todo parecía un juego de ahogadillas entre niños pero no, él advirtió lo
que pasaba por tu cabeza mirándote a los ojos a través del cristal de la
ventana y entonces todo quedó quieto de repente, como en una imagen
congelada, hasta que Estefanía consiguió librarse de tu abrazo asesino
y escabullirse en el agua porque le hacías mucho daño y de nuevo la
escena y el movimiento...
Aquel fotograma no lo olvidaríais ni lo revelaríais nunca, o eso
pensabais tú y tu padre hasta que me conociste y rompiste el pacto y me
hablaste de todo aquello como si se tratara de una película -supongo
que preferías recordarlo así, ¿verdad?-. Porque desde entonces las cosas
fueron a peor entre vosotros, lo sé, y él sabe que lo sé.
Como sé también que aquel día con los muchachos nunca
debió ocurrir, no...Te aseguro que no me importaba cuando fantaseabas
con ellos mientras lo hacíamos pero tampoco tú imaginaste que Toni
fuera capaz de hacer lo que hizo porque se había enamorado de ti desde
el principio, porque el rencor y los celos que se acumulan cada día y
todo eso que se dice cuando realmente no entiendes qué coño pasa ni
cómo has llegado hasta ahí... Y ahora creo que tenía razón el tipo aquél
que afirmaba que todos hemos matado en algún momento de nuestra
vida, en sueños o con el pensamiento, y que el mundo estaría plagado de
cadáveres si se cumplieran los deseos que ocultamos.
Pero yo no quería verte como un cadáver -¿sabes?- sólo
pretendía traerte la luna, hacerte feliz y todo lo demás, y no me importaba
jugar a tus juegos en serio... Por eso me alegré al ver que disfrutabas
de veras mientras te manoseábamos -era tu verbo favorito- y luego
cumplimos como hombres como solías decir, cada uno un trozo de
tu cuerpo, aunque tú te ibas poniendo cada vez más roja -la excitación
pensé- apenas podía verte la cara, y te juro que nadie había bebido -sólo
un par de cervezas- ni nos metimos nada esa noche, pero él te apretaba
mientras te besaba en la nuca y tú te quedabas sin aire y ninguno nos
dimos cuenta hasta que te desplomaste y todo era estupendo hasta aquel
día.
111

EDITORIAL ULTRAMARINA CARTONERA&DIGITAL

BIOGRAFÍA DEL ASPIRANTE
Grafía 1 : nombre y apellidos
El (eterno) Aspirante
Grafía 2: muerte (el principio)
Definitivamente, deberíamos nacer viejos y acabar en la panza de mamá,
aunque esto ya lo dijo alguien más y lo han pensado millones (vaya,
empiezo “bien”, con una idea plagiada). Eso sí, el año que me toque
morirme / espicharla / palmarla / me gustaría tener delante al menos a
2 personas aplaudiéndome y dándome palmaditas en la frente que, en
esos momentos de estertores y flipadas mentales varias, yo entenderé
sin duda como un “lo has hecho magníficamente, no sabes cuánto vamos
a echarte de menos, chaval”. Por cierto, en mi muerte ideal no cabe lo
indigno ni el dolor, lo cual demuestra un poco de ingenuidad por mi parte
al pensar que todo va a ser, como dicen los anglos, so fucking perfect.
Grafía 3: vida (el intermedio)
En todo el tiempo que me queda hasta ese principio-final, tengo pendientes
unas cuantas de cosas de las que mantienen los motores encendidos del
microbús que, como decía otro alguien, sólo cruza una vez esta breve y
absurda comedia. Valdría, por ejemplo, con lograr de una maldita vez el
verdadero equilibrio entre todas mis personalidades (1 menos que las del
poeta Girondo, culpable de que haya tenido que cargar con todas ellas
menos una -no diré cuál- desde que le leí por primera vez)
Grafía 4: obra (la de otros)
Todos los días me doy un baño, o una ducha al menos, de cuentos y
cuentistas: por los oídos en forma de música, por los ojos y oídos en
forma de pelis, series, documentales, o bien sólo por los ojos. Y hablando
de ojos (¿ ?), tengo debilidad por los versos y los cuentos cortos, muy
cortos, hasta cortísimos: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba
allí. (qué grande Monterroso)
Grafía 5: manías (infantiles)
Pues ninguna (re)conocida...A casi ninguna comida le hago ascos
(excepto hígados, huevas y caviar); me gusta oler casi de todo (excepto
por la mañana temprano): el olor del cuero mojado por ejemplo (el que
llevo en la muñeca izquierda y se moja después de una ducha); no suelo
fumar (tabaco), pero tampoco pertenezco a las hordas fundamentalistas
antitabaco... Eso sí, según mi madre, durante mi menos tierna infancia,
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tenía estas manías (¿llamada a psicoanalista para una explicación?) : meter
en el agua todo aparato que emitiera algún tipo de ruido, especialmente
radios pequeñas; también, bajarle las mangas siempre que las tuviera
subidas (curioso, una de las partes que más me seducen ahora son
precisamente las muñecas y las manos, el antebrazo que se dice...)
Grafía 6: defectos (los confesables)
Pues ni un manojo de virtudes ni un humanoide defectuoso...
especialmente me “pica” éste:              (vaya, pues ahora no lo recuerdo
ni lo encuentro)
Grafía 7: computadoras (por ir terminando)
Pues nada de frikadas, nivel usuario, aunque a veces no pueda evitar
aconsejar y dar la vara a amigos y conocidos con respecto, al tema de
alargar la vida de la batería del portátil: “no la tengas puesta mientras está
enchufado en la corriente”, “búscale unos soportes –unas cintas de audio
de las antiguas valen- para que no toque la mesa y pueda respirar”. Frases
que reconozco no siempre oportunas, y más en quienes (como yo en más
de una ocasión) no pretenden alargar la vida del ordenador sino más bien
todo lo contrario, acortarla de una buena patada...
Grafía 8: that’s all, folks (por terminar)
Y esto soy yo más o menos. O tal vez sólo han sido mentiras a medias, o
verdades como codos; o a lo mejor es lo que me gustaría ser en el futuro,
o puede incluso que sea yo a trazos tomando trozos de otra persona que
no soy yo y de cuya vida me he apropiado, chi lo sa...Lo que soy yo sólo
lo sabe el verso que va a morir a tus labios (vaya, termino como empiezo,
plagiando...y nada menos q a L.M. Panero)
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EN EL SILENCIO DE TU RUIDO
Salpícame la cara con tus
bostezos
y hazme otro
esbozo
de todo lo que no quiero ser.
Mastícame el
futuro
en tu boca vacía
y haz (otra vez) que fluya la saliva
con botones de costurero
porque apenas tienes pasado ni presente que llevar (te)
al estómago.
Vamos
devora mis heridas con tus propias
heridas
y engáñame con discursos, el resto
(como siempre)
será cosa de retórica y buena conciencia.
Mientras
yo haré como que obedezco
y silbaré una canción sorda, invisible
para ti:
lo contrario del silencio no son unas palabras
bienomal dichas,
lo contrario del silencio es
una voz que de repente nos roza
sin decir nada
un vaso de sexo húmedo e inesperado
de quien te ama bien
un combate a un solo asalto
contra la inercia de vivir comodiosmanda
una visita inoportuna que nunca fue más oportuna
una pequeña interrogación en medio de una
gran palabra
(o viceversa)
Now, the song is over…
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Y yo les pregunto
a los ojos nocturnos y derrotados por las victorias del día:
¿no es mejor despertar unayotravez
y perder en el intento
que soñar en silencio
un silencio obediente, mediocre, perfecto?
Ya ves
no son -como nos cantaron- respuestas las que resoplan
entre las hojas del otoño,
sino preguntas
(y más preguntas)
las que cambian el viento de nuestro
tiempo…

ODA A LAS M_M_D_S DE MI
AMANTE
mmmmmmmmmm mmmmm mm
mmm mmmmmm
m mm mmmmmmmmm
mmmm mmm
mmmmmm mmmmmmmmmm
mmm
mmm mmmmmm
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RELATO CON FONDO
BLANCO
Aquél era mi tercer intento tras dos frustrantes experiencias que
no hicieron más que aumentar la ansiedad y el deseo por tener éxito al
menos una vez en mi vida. Todo estaba a punto, preparado: el teléfono y
el timbre desconectados, mi cuerpo feo y deshilachado desnudo ante el
espejo y, por supuesto, la nota de rigor.
Había decidido suicidarme por un método muy cinematográfico,
cortándome las venas con la navaja que solía llevar mi padre en nuestras
contadas excursiones campestres. Procedí. Un corte seco y profundo me
abrió de par en par la vena de la muñeca izquierda. Otro igual de seco y
profundo abrió la de la derecha. Entonces, para mi sorpresa, pude ver que
no era rojo sino blanco el líquido que caía a borbotones sobre el lavabo
del cuarto de baño. Lo olí e inmediatamente confirmé que aquel líquido
espeso y pegajoso no era otra cosa que mi propio semen.
¿Desde cuándo me recorría todo el aparato circulatorio? ¿Desde
cuándo alimentaba el corazón, el cerebro y todos los demás rincones
orgánicos de mi maldito cuerpo?
Demasiado tarde para responder a tan inquietantes preguntas...
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TOC TOC MAJOR TOM
Soy yo
La que echaste de la cama esta mañana
cuando por fin pudiste mirarme a la cara
Soy yo
El que se apartó sin hacer ruido
cuando me gritaste por dormir en la puerta
de tu oficina
(casi siempre tu nido)
Soy yo
La que cazaste en la debilidad de hacerse mayor
para convertirme en otro de tus trofeos
de caza menor
Soy yo
El que sacaste del juego
por cualquier razón hueca
por la coyuntura
por las molestias
por estar en el lugar equivocado en el momento justo
(o viceversa)
Soy yo
La que abucheaste en público por hacer las preguntas tachadas
por no cacarear las respuestas pactadas
Soy yo
El que aburriste en privado
con tus monólogos sobre lo imprescindible y lo absolutamente
necesario
Soy yo
La que nunca estuvo presente en tus medallas
ni se colgó tus oraciones
Soy yo
El que esperó sin más
tus promesas
y siguió
tus consejos
con la cabeza sentada
en el sillón de la comodidad
Soy yo
La que cosiste a palabras necias
y manejaste a balazos sordos
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Soy yo
El que condenaste al miedo eterno
El que expulsaste de tu tribu por no pertenecer al gremio
(insuperable argumento)
Soy yo
La que aún habita el valle de los avasallados junto a Leolo
y otros a los que dejaste
casi desnudos y con apenas un libro que llevarse
a las manos
Soy yo
tu primer y último fracaso
tu sueño hecho pesadillas
tu tiempo de arena
perdido entre relojes de cobalto
Soy yo
el dolor que viene a dolerte
por el dolor que tantas veces doliste
la vida que siempre quisiste y que de repente ya no quiere
						
quererte
la muerte que vendiste por el precio más bajo
a un puñado de feos y malos
el espejo que cada día te tira de los
pelos y las mentiras y deja caer otro mechón por las tuberías
el fuego que quemaste con fuego
y que ahora te arde entre la incertidumbre y las manos
Toc toc
Somos nosotros
los que hoy llamamos a tu nave de latón
pero esta vez
querido Major Tom
		
no habrá ningún ground control
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UN POEMA POLÍTICO
No sé cómo
el espejo
me miro y escucho tus pestañas
			
chocando unacontraotra
sonrío por inercia
no tengo dientes
qué digo
tengo dientes
pero ya no son los míos
sino los tuyos
buscando su hueco
unosobreotros
la cría del águila arrojó del paraíso
a su hermano recién nacido
		
una(y otra)vez más
¿duele?
no
pero siento cada eclosión
como un pinchazo lento de anestesia en el nervio
el tejido
el músculo que duerme con los ojos abiertos
consciente de que están hurgando
en las grietas de su intimidad sin poder evitarlo
debían de ser las 4 de la madrugada
y supongo que soy yo quien llora
en primer plano
esa lágrima dulce
que es mía y sin sal
y luego vuelvo a llorar
y en lugar de lágrima dulce tu ojo izquierdo
que irrumpe en mi cara
a pedazos y al tiempo
párpadocórneairisretina
que el derecho
párpadocórneairisretina
tus ojos que son grises
y más pequeños que los míos
que ya no son míos
sino
grises
nuevos
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pequeños y
tuyos
el combate entre hormigas rojas y negras
		
casi siempre acaba en tablas
		
de un azar desquiciado
¿sangre?
no demasiada
serían las 3 de la madrugada
cada reloj de la casa defendía su hora como a una hija única
y no sé cómo
pero mi piel (que a poros va dejando de ser mía)
huele a ácido de fábrica de tintes
abandonada e indefensa
y no hay cámara en el mundo que pueda
contar todo esto
el último asalto entre las piernas
sin tiempo de llevarnos las manos y agarr...
¿te ha dolido?
no lo bastante
el intercambio termina como estaba previsto
en el guión
tú llevas mi nombre
yo llevo tu sexo
eres tú cuando me acaricio
soy yo cuando te tocas
¿para toda una vida?
…
debe de ser medianoche
                                   o mediodía
y quizá este poema debería haberse llamado de otra forma
NO SÉ CÓMO
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YO, AQUÍ, AHORA
YO
sueño
en pesadillas
que ya no tengo
más palabras que contarte.
Pero luego despierto
con la espuma del día y mi verso
se enciende
con un hola sencillo
         prometedor
un hola que avisa sin traición
y que moja
con un puñado de gestos y letras
la arena que es tu piel
                            que siempre quema.
AQUÍ
está el hielo que engorda centímetro a centímetro
cúbico a cúbico
el tiempo que no te toco
ni tú me ardes.
AHORA
echo en falta
algo
tanto como
echo de mAnos
a alguien.
Pero antes incluso de llorar
con ojos de silencio
estos versos
SÉ
que eres tú lo que me falta           
y es tu huidA la que me sobra...
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LA MUERTE
La Muerte siempre callada y sentada
espera en salas de espera sin
consternación. Se le da bien
-esperar- a La Muerte. Pues
siempre es la esperada.
Invisible, insiste La Muerte en su llamada.
No conoce a nadie. Y alguien dice que solo
es alguien más que espera. Parece
incómoda si se le tiende la palabra.
No responde a nadie. Y permanece
sentada.
A veces alguien la vio hacer por irse.
O dice que va y viene. Nunca saluda.
Ni se despide. O necesita algo de nadie,
la Bella Dama cuya figura pasa y
nadie la vio jamás.
De La Muerte se puede decir
casi cualquier cosa. Menos
que para dar su último beso
no nos visitará.
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ÓBOLOS
Ya ciego a las lagunas de tu pueblo
aún es inmortal el antiguo rito
de la cosecha. Estaciones y trasiego
cambian pero queda su afición, si
la vida fuera. Tu tierra y tu burra. Y
la Muerte, si existiera, contigo
a bordo. Y la muerte -que no es
ningún tesoro- embarcada en silencio
quejido de herida fría. Tiritas
y yaces en el túmulo de los
antepasados. Flotando sobre el cauce,
no esperes sin aliento. Es largo el viaje.
Hay óbolos en la cuenca cerrada
de tus ojos.
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SUSPIRO
Descansa ahora. Confía los ojos
al secreto y como si no huyera
la vida a golpes tras Las Cuevas.
No necesita de pastores tu silencio
para cerrarte los sordos ojos al
último suspiro del cansado sueño
que a todos -a todostus hermanos nos vence.
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LAS POCAS BALAS
Bandos de sordo ruido en la trinchera.
Interminable la desidia en zanjas como pocilgas.
La lenta zapa recuenta las pocas balas
suministradas que quedan por tirar.
La invisible trayectoria de qué cobarde
proyectil mal parado.
Fogueo y fuego dibujan su estrategia.
Intermitente la muerte suspendida
en el olvidado fragor de los disparos.
Hasta siempre a cuántas lápidas
a donde no hay camino.
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LOS GOLPES
Nada dejó allí su cadáver.
Destrozo solo.
Siempre tranquilo. Hilando a
sorbos los recuerdos. Un día y otro.
Damos cuenta de la sopa después
de dar lugar a vanidad y caldos.
En la cruel ceguera
de los golpes. Los golpes.
En casa. Y en la escuela.
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CULPA
No pasó nada. Se deshojaron
los calendarios tan solo.
La corriente de aire derrumbó
aquel castillo de naipes.
Las canicas rodaron por el
patio. Como ideas sin contenido.
Pensad que no hay culpa. Y
las vueltas de la vida
son lecciones de viento
en esta roja tierra.
En casa. Y en la escuela.
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PAPELES
Enterradas las notas viudas y
endeudado el sepelio. No hay
pentagramas de música.
Solo papeles en pequeños pedazos.
Papeles entregados al fuego.
Toda escritura es humo
y después ceniza.
Se pierden las palabras
que nadie pudo escribir.
No importa. Aun si queda
encendida la lumbre
en el nido de pájaros
que a veces es
una quebrada voz.
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SOMBRAS
Todo tiempo perdido
escrito con palabras
es una sombra
en el espejo
de tu garganta.
Respiras aire
y la luz tan lenta.
No es suficiente.
Nunca basta.
Nace la verdad y es
un nido besado por raíces.
La fe descansa.
La vida muere.
Nadie duerme
justo ahora.
Las sombras no se pueden
golpear.
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SINO
Y sollozo hondo ante La Muerte.
En la oscuridad plena.
No respeta la hora su mueca inconfundible,
y entre tinieblas, tantas veces vislumbrada
como veraz y lo único que he tenido nunca
por cierto. Grito desesperadamente
contra lágrimas y puños ya lanzados al vacío
estrellado contra la sombra que
sangra y pugna. Lucho por los segundos
-esos sonidos- -interminablesdel terrible minuto
que no me pertenece,
sino a Ella.
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Este libro salió de unas manos artesanas y artistas
en el otoño del 2011, al mismo tiempo que nacía en
el mundo digital su propia extensión; conciliando dos
mundos, creando vinculaciones.

