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BELBA 
 

Belba 
De lectora ávida a escritora a tiempo parcial. Dibujante de historias. 

 
LA ESPERANZA DE PANDORA 

Vagamente veo en realidad por donde piso. Miro una y otra vez esa nota. Me descompone más 

que el más difícil de los rompecabezas. Recuerdo... Los nítidos recuerdos vuelven a mi mente El 

porqué de la cuestión. La respuesta a la razón por la que me encuentro aquí.  

Contemplo el portón. Todavía ahora puedo oír su voz. Pero no me atrevo a llamar, estoy 

indeciso. No soy capaz de dar un paso más. 

Se lo debo a ella. Tengo que hacerlo. El corazón me late desbocado. 

Sé que si llamo no me volveré atrás. Así que lo hago sabiendo que no me arrepentiré.  

Pasadas las doce, la niebla aun atenazaba a los hombres y mujeres de la estación. Ésta 

era vieja, y los desgastados ladrillos aparecían más negruzcos por el hollín que rojizos. El polvo, 

la humedad y las nubes de humo de los trenes de vapor llenaban el ambiente. Con mi bolsa al 

hombro, caminaba lentamente como si me negara a avanzar hacia mi destino, que se me antojaba 

desolador. Mis pies se clavaron en la tierra cuando contemplé la maravillosa máquina, nuevo 

modelo de alta tecnología. Si me gustaban poco esos hierros móviles, desde entonces, dado lo 

sucedido, los adoro. 

El viaje sería largo, así que había comprado un billete con el que pudiera gozar de una 

habitación con cama para descansar. Pero mi economía no estaba para despilfarros, por lo tanto, 

tendría que compartir la estancia con otro individuo. Dejé mi escaso cargamento allí, sobre una de 

las camas, y me marché. Recuerdo que a mi llegada el lecho de enfrente estaba vacío. Rondé por 

los vagones hasta que la mayoría de los pasajeros se hubieran silenciado y a través de las 

ventanillas no se viera más que una ciega oscuridad. Abrí despacio la puerta de la habitación 

compartida, con temor por despertar al otro ocupante. Mas cuando me introduje descubrí que 

estaba bien despierto, intentando subir su maleta a una balda superior. Se hallaba en las sombras, 

por lo que en un primer momento no vi su rostro. 

-Buenas noches- dije saludándole. 

-Buenas noches, muchacho- me contestó una dulce voz. 

Me di cuenta de que la frágil figura de las sombras, era la de una mujer que me iba a 

acompañar el resto del viaje. Vestía una gabardina holgada que disimulaba sus formas, y un 

discreto sombrero incrustado en la cabeza, por lo que no se la veían los ojos. Era bastante joven, 

no debería superar la treintena. 
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-Déjeme que la ayude-me apresuré intentando ser educado. 

-Gracias-musitó con voz cansada. 

Cogí la maleta, no sin esfuerzo debido al peso excesivo, y la coloqué en la balda. Me senté en mi 

cama y la mujer hizo lo mismo en la suya. 

-¿Puedo preguntarle su nombre?-pregunté con delicadeza, volviendo de las nubes en las que 

instantes antes me balanceaba. 

-Claro-dijo con viva voz-. Soy Ágata. 

-Mi nombre es... 

-Si me permite-cortó con suavidad-, prefiero no saberlo. Que para mí sea el viajero de la primera 

noche de mi ruta. Simplemente el viajero. 

Me quedé completamente perplejo. Pero, si comprenderlo, no dudé ni un instante de que 

aquel acto me parecía completamente racional. 

-Como quiera. 

Ágata siempre me ha parecido dulce y tierna, tal vez con un aire melancólico, con sus 

manos de porcelana y su media melena castaña que asomaba tímidamente debajo del sombrero. 

Nunca sabré si aquello fue un sueño, mas estoy convencido de que no es así, y que ella se vuelve 

cada vez que retorno al mismo lugar. 

-¿Se baja en la estación central?-preguntó al cabo de un rato. 

-Sí-contesté saliendo del ensimismamiento en el que a menudo me encontraba. 

-La penúltima parada... -meditó ella-. Es como si quisiéramos huir del final inminente. 

Una parte de mi cabeza despertó de repente ante su juego de palabras. Curioso, decidí 

continuar la que me parecía una conversación imposible. 

-Quizás sólo queramos adelantarnos-aventuré. 

-Hum... –me miró fijamente a los ojos con los suyos, tan claros que casi parecían albinos-No lo 

creo. Somos demasiado cobardes. 

-Yo nunca me consideré muy valiente. 

Reímos despreocupadamente, como si nos conociéramos de toda la vida. 

-Si es eso lo que opina del final, ¿qué opina del principio?-continué. 

-Para los primeros, los ansiosos, los que no pueden esperar... En definitiva, son también cobardes 

ya que temen perderse algo o llegar a un aterrador final. 

-¿Solamente cree en la cobardía? 

-Y en la hipocresía. 
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-Que malvados debemos parecer todos a tus ojos-me di cuenta que había dejado de emplear las 

fórmulas de cortesía, pero pareció no importarle. 

-Sí y no. Para mí, no cabe duda de que la naturaleza es cruel. Y entre tanta maldad a veces hay 

grietas por donde se refleja el bien.  

-Yo pienso que la cobardía no es un defecto, tú sí. 

-Creo -recalcó esa palabra-, que es un defecto cuando nos lleva a situaciones extremas. 

Pasado un instante, volví a preguntarle aprovechando la situación menos formal: 

-¿Puedo hacerte una pregunta personal?-me clavó su mirada, con una media sonrisa, dudando 

por un momento, pero luego asintió.-¿Estás casada?¿Hacia dónde vas? 

-Eso son dos preguntas-me ruboricé-, aun así, creo que podré contestarlas. No, no estoy casada 

o comprometida, ni tengo hijos, ni nada por el estilo. Y a la segunda pregunta te responderé que 

marcho hacia ninguna parte. 

-Ah, buen sitio. 

Ágata rió alegre y no hizo ninguna muestra de avergonzarse de ello. 

-Quiero decir que no tengo rumbo fijo. Sé que he decidido coger una maleta y este tren. El resto 

es capricho del destino. 

-Hum... según tú el destino es caprichoso. 

Ágata volvió a reírse. Cuando recobró la compostura, dijo con un gesto más serio: 

-No tengo familia. Soy huérfana. Me crié en torno a una iglesia y otros niños como yo o con padres 

desalmados. Quizás tenga algunos tíos e incluso primos, dudo mucho que abuelos, por algún 

rincón del planeta. Pero no quiero ir a buscarlos porque ellos nunca lo han hecho conmigo. Tengo 

razones para querer encontrar lugares mejores, aunque solamente sea para arrebatarme esta 

soledad, y cambiar mi vida. 

-Eso suena bien. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo.-murmuré entristeciéndome, recordaba a donde 

me dirigía. 

-¿Acaso no puedes?-inquirió ella severa.-¿Por qué no dirigir tu rumbo?¿Hacia qué clase de sitio 

vas para no poder hacerlo? 

-Uff, eso son muchas preguntas-intenté sonreír, mas creo que me quedé en una mueca.-No puedo 

porque es mi padre quien me manda a una estúpida fábrica. Se supone que quiere hacer de mi 

un hombre de provecho. Si al menos pudiera haber estudiado... 

-¿No has ido a la escuela?-preguntó horrorizada. 

-Algo sí,... no demasiado. 

Me miró a los ojos tiernamente, casi con compasión. Parecía sincera, por lo que no dudé 

que tales sentimientos rondaran su mente. Me sentí algo indignado, no quería dar pena a nadie. 
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De repente sacó una libreta y una pluma del bolsillo de su gabardina y comenzó a escribir en ella. 

La observé hasta que la pluma dejó de rasgar el papel. 

-Aquí podrás aprender lo que quieras. Puede que te sea útil conocer a fondo un oficio-me tendió 

una nota que yo me mostré receloso a recoger. 

Calibré con exactitud la pequeña hoja de papel. Una dirección estaba escrita en unas mayúsculas 

estilosas. La guardé cuidadosamente. Puede que me acercara por allí. 

-¿Por qué debes tener alguna vocación, verdad?-inquirió una vez más. 

-Claro, adoro los trenes. 

-¿De verdad?¿Cómo esta cosa modernísima?-ridiculizó la palabra. 

-Sí-afirmé mientras ella ponía los ojos en blanco y se reía. 

Los ojos me picaban enrojecidos por la falta de sueño, mas yo me negaba a rendirme, 

manteniéndome bastante espabilado. No tenía ninguna gana ya de estirarme o dormir a rienda 

suelta. Contemplaba a Ágata cuando ésta no me miraba. Se me antojaba la persona más 

interesante que hubiera podido conocer. Ella parecía estar desvelada por completo. De vez en 

cuando miraba atentamente por el sucio vidrio de la ventanilla, aun cuando la aurora no había 

despuntado y las tinieblas eran casi totales. A veces conversábamos y sus risas volvían a llenar 

la estancia. 

Los rayos de luz se empezaban a ver perezosos en el horizonte. El cielo comenzaba a 

clarear. Me dio pena ver la luz, ya que significaba la despedida de Ágata. No había amanecido del 

todo cuando sonó la llamada: llegábamos a nuestro destino. 

-Dulce nueva vida...-susurró desperezándose. 

El tren se paró poco a poco. Me ofrecí a coger la maleta de Ágata además de la mía. 

-¡Ay!¡Cuánto pesa!-me quejé.-¿Qué demonios llevas? 

-Oh, si quieres...-comenzó cuando yo negué con la cabeza. -Como gustes-se encogió de hombros-

.Ah, yo la llamo Pandora. 

-¿Pandora?-eso sí que me pareció una locura, poner nombre a las maletas. 

-Sí, ahí llevo todo lo que necesito. Están mis recuerdos y algo más de lo imprescindible. 

-Desde luego, debes ser una chica prevenida. 

Ella rió una vez más. 

Respiramos aire fresco según salimos del tren. Nuestra simple respiración creaba nubes 

de vapor. El lugar estaba demasiado tranquilo para ser una estación tan importante como era. Eso 

sí, la mugre acechaba los rincones mucho más que en la anterior. Un escalofrío me recorrió la 

espalda a causa del frío matutino. Caminaba con dificultad debido al peso de nuestros equipajes. 

-Ya puedo coger mi maleta, tranquilo-me dijo apenas salimos del vagón. 

-No, déjame llevártela un poco más. 
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Sin embargo, unos metros más adelante no pude soportar los kilos de más, y se me cayó 

Pandora al suelo, que era la que más pesaba con diferencia. La maleta se abrió tras el impacto. 

-¡Oh! ¡Perdona, perdona!¡Oh, cuento lo siento!- exclamé muy avergonzado, notando como mis 

mejillas se tornaban escarlatas. 

Me asombró muchísimo, tanto que me quedé con la boca abierta, al fijarme que no se 

desparramó ropa, ni ningún cuaderno o fotografía. La maleta estaba absolutamente vacía. Ni una 

chaqueta, ni papeles, ni una sola imagen. 

 -No te preocupes. Es mejor así. En cierto sentido tendría que darte las gracias por haberme 

liberado- dijo mi compañera. 

Mi nueva amiga Ágata observó mi expresión y trató de excusarse: 

-Llevaba ahí mis temores, mis más horribles pesadillas, mi amargura y soledad pero también mis 

sueños, ilusiones, mis recuerdos, mi esperanza... Todo lo bueno y lo malo de lo que soy. Ahora 

no voy a necesitar esto-dio una patada a la maleta y la envió a un montón de basura-, porque me 

has liberado. Gracias. Es mejor así-insistió. 

Tuve que cerrarme la boca. Y sacudir la cabeza para creer lo que acababa de ver. 

-Bueno muchacho, ha sido un placer conocerte-eso sonaba a despedida triste. Para qué nos 

vamos a engañar, lo era. 

-¿Volveremos a vernos?-pregunté apenado. 

Ágata entornó los ojos y con gestos muy teatrales fingió enfado: 

-¡Ya sabes lo caprichoso que es el destino! Si a él le apetece... 
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EL BOLÍGRAFO DEL EDITOR 

Me senté frente a la pantalla del ordenador y accedí a mi correo electrónico, no sin antes haber 
escrito mi usuario y la contraseña en las pestañas habilitadas para ello. Tenía diez nuevos 
mensajes, cinco de ellos relativos a publicidad de otras editoriales y otros cinco de autores que 
querían publicar su obra con nuestro sello editorial. 

Cogí mi bolígrafo azul de la marca Bic y apunté la fecha en un folio en blanco, 10 de 
octubre del año 2016. Primeros días del otoño, primeras jornadas de intenso trabajo para preparar 
las publicaciones que pondríamos a la venta en las semanas previas a las Navidades. Después, 
fui apuntando uno a uno los datos de contacto de los autores, mientras pulsaba en el botón de 
descarga de los archivos en PDF que contenían las obras de los escritores. 

Comenzó a sonar el teléfono fijo que se encontraba en la otra punta del domicilio, en el 
salón. Salí de mi cuarto y me dirigí hasta allí, atravesando el pasillo que comunicaba ambas 
estancias. Llegué a cogerlo cuando estaba sonando el décimo tono, por lo que entendí que de 
haber llegado un segundo más tarde, seguramente, ya no habría podido hablar con mi interlocutor. 

-¿Es usted el señor Abelardo Sánchez?-la voz grave y profunda de un hombre se introdujo en mi 
oído. 

-Sí, soy yo. ¿Con quién tengo el placer de hablar? 

-Verá, señor Abelardo. Mi nombre es Nicolás Sosa. Soy uruguayo, cómo habrá podido notar por 
mi acento, pero llevo viviendo en España más de diez años. Recientemente, he terminado de 
escribir mi primera novela y me gustaría darla a conocer. Al buscar en Internet, he visto que 
ustedes tienen una editorial y me gustaría saber qué requisitos piden para publicar una obra y 
cómo trabajan. 

-Por supuesto señor Nicolás Sosa. Lo primero que quiero hacer es agradecerle que se haya puesto 
en contacto con nosotros. Es un placer poder conocerle, aunque de momento sea de voz y no en 
persona. Bien, con respecto a la editorial le puedo decir que somos un sello independiente, que 
tenemos nuestra sede en Salamanca y que llevamos más de cinco años trabajando, apostando 
por obras de calidad de autores nóveles y de otros escritores que ya tienen varias obras publicadas 
con anterioridad. En principio, como único requisito le voy a pedir que me mande un archivo en 
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PDF a una dirección de correo electrónico que le voy a facilitar ahora. ¿Tiene usted un bolígrafo y 
un papel para apuntar? 

Mi interlocutor me respondió afirmativamente y a los pocos segundos, le facilité mi correo 
electrónico. Después me dio las gracias y quedamos en que le volvería a llamar cuando hubiese 
leído el manuscrito y hubiese tomado una decisión sobre si dicha obra se ajustaba a la línea 
editorial que estábamos siguiendo o, si por el contrario, finalmente no íbamos a optar por publicar 
el libro. Le pedí al señor Nicolás Sosa que en el correo que me mandase, también incluyera sus 
datos de contacto. 

Un par de segundos después, ambos nos despedimos amablemente y le di al botón de 
colgar la llamada. Dejé el aparato sobre la base y volví de nuevo a mi cuarto. Cuando ya estuve 
sentado en la silla, cogí el bolígrafo y apunté el nombre de Nicolás Sosa como posible autor para 
añadir a la lista de futuros escritores de nuestro sello. 

Después, levanté la cabeza y me topé con la hora en el reloj-despertador que estaba 
situado encima de una balda, justo por encima de la altura de mis ojos. Las manecillas marcaban 
las once y media de la mañana. Entonces, fue cuando me di cuenta de que a las doce y cuarto 
tenía concertada otra cita con una autora novel de literatura infantil en una de las cafeterías de la 
Plaza Mayor. Me levanté apurado de la silla y me dirigí al baño para darme una ducha. A los diez 
minutos, ya estaba listo y preparado para salir por la puerta de casa. Apagué el ordenador dándole 
al botón de apagar que aparecía en la parte inferior izquierda de la pantalla y cogí las llaves de 
casa. Y, por primera vez, decidí llevarme mi bolígrafo bic de tinta azul conmigo, junto con diez 
euros, el carné de identidad y el resto de tarjetas que consideraba importantes, entre ellas, las de 
los dos bancos en que tenía abierta una cuenta, la tarjeta de la Seguridad Social, la tarjeta 
sanitaria, tres tarjetas de clubes de lectura y ocio a los que pertenecía y el carné de las bicicletas 
públicas de la ciudad. A pesar de que hacía ya más de diez años que me había sacado el carné 
de conducir, la verdad es que en Salamanca se podía ir a cualquier lugar andando o en bicicleta. 
Y por otro lado, los transportes públicos, en especial los autobuses urbanos, funcionaban bastante 
bien, por lo que consideraba un lujo innecesario disponer de un vehículo propio. 

Salí por la puerta de mi domicilio y a los pocos minutos, ya me encontraba en la calle y 
guiando mis pasos por una de las principales travesías de la ciudad. Miré el reloj de pulsera que 
llevaba puesto en la muñeca izquierda y vi que eran las doce menos cinco, así que todavía me 
faltaban veinte minutos para llegar puntual a la cita. Por lo tanto, cómo estaba a menos de 
doscientos metros de la Plaza Mayor, decidí tomarme el primer café con leche de la mañana. 

Entré en una cafetería-pastelería cercana y pedí un café con leche con la leche templada. 
En el cartel de fuera del establecimiento había leído “Despensa San Marcos” y debajo la dirección, 
calle Zamora, 75. 

Me atendió una mujer de mediana edad, con el pelo corto y castaño y una sonrisa que 
daba gusto contemplar. Me senté en una silla frente a una de las cinco mesas que quedaban libres 
y cogí una servilleta. Después, saqué el bolígrafo azul y me puse a escribir las principales líneas 
de conversación sobre las que iba a hablar con la autora de literatura infantil. A los pocos 
segundos, aquella mujer, que también parecía la propietaria del local por la cortesía y la amabilidad 
con que saludaba a todos los clientes, se acercó hasta la mesa en la que me había sentado y 
depositó la taza con el café con leche encima de la mesa. Después se giró y volvió tras la barra, a 
la espera de los nuevos clientes que accediesen al local. 

Di dos sorbos al café con leche y seguí apuntando palabras sobre aquella servilleta. Sin 
embargo, algo estaba ocurriendo. La tinta azul del bolígrafo bic no se plasmaba sobre la servilleta 
y cuando lo hacía, las letras parecían resbalar sobre aquella superficie, dando lugar a trazos de 
enorme longitud con las vocales y las consonantes. Me maldije a mí mismo por haberme olvidado 
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mi cuaderno de tapas verdes en casa y decidí pedirle un papel a la amable propietaria. Pero 
cuando me fui a levantar de la silla para dirigirme a la barra, tras la que se encontraba Sonsoles, 
cómo la había llamado una clienta que un par de segundos antes había pedido un colón pequeño, 
me percaté de que estaba solo. ¿Qué estaba ocurriendo allí? 

Las mesas también habían desaparecido y las sillas. Tampoco había ni rastro de las 
botellas de vino, ni de la pata de jamón ibérico, ni de los productos alimenticios, muchos de ellos 
productos de pastelería, que había podido observar en un rápido vistazo a mí alrededor cuando 
estaba cogiendo con mis manos la taza de café con leche para darle los primeros sorbos. 

También había desaparecido la decoración vintage del establecimiento, que retrotraía a 
finales del Siglo XIX o comienzos del Siglo XX, más de cien años antes del momento en que nos 
hallábamos, en las primeras décadas del Siglo XXI. 

Noté como un escalofrío recorría mi cuerpo, mientras daba una vuelta en torno a mí 
mismo, tratando de asimilar el escenario en el que me hallaba. De pronto, una fuerza de gran 
intensidad me arrastró velozmente a un lugar completamente diferente. Ahora me hallaba en 
medio de un bosque, con un río de agua totalmente transparente pasando a escasos centímetros 
de mis pies. Una frondosa vegetación, compuesta por árboles y arbustos de diferentes especies, 
convertía aquel espacio en un verdadero paraíso de paz, calma, tranquilidad y pureza. Justo por 
encima de mi cabeza, un sauce extendía sus ramas hasta hacerlas tocar el suelo. Pinos marítimos, 
alcornoques, acacias, araucarias, ombús, ceibos, cipreses, varios palos borrachos, drácenas, 
aligustrinas, jaras, mirtos y hasta parasetos y plumeros componían aquel paisaje en el que 
predominaban los colores verdes, amarillos y azules, el reflejo de la vida mismo. El olor que se 
desprendía de aquellos árboles embriaga los sentidos y te hacía aspirar la esencia de lo eterno, 
la esencia misma de la Tierra. Junto con aquellos árboles y arbustos, decenas de especies 
animales convivían en armonía en aquel espacio. Jirafas, osos, cerdos, jabalíes, caballos, vacas, 
toros, perros, ardillas, gatos, libélulas, mosquitos, salamandras, serpientes, leones, guepardos, 
linces, gorriones, pájaros carpinteros, petirrojos, canarios, avestruces, cebras y muchos más que 
tardaría horas en citar. 

Y en medio de aquella realidad soñada, ella. La mujer más hermosa que habían 
contemplado mis ojos. Allí estaba frente a mí, desnuda, con los pechos cubiertos por su larga 
melena morena y su pubis velludo aportando sensualidad a su estilizada figura. Me quedé mirando 
a sus ojos de un verde azulado, mientras de sus labios surgían unas sutiles palabras que me 
indicaban que me mirase. Bajé la mirada hacia abajo y me di cuenta de que yo también estaba 
desnudo. Me sobresalté al comprobar que mi pene estaba erecto y, al notar mi turbación, ella 
sonrío. Sabía que esa reacción natural la había provocado con su presencia. 

Después se acercó todo lo que pudo hasta mí y cuando su cuerpo estaba pegado al mío, 
me susurró unas palabras al oído y me besó en los labios. Un beso tierno y suave, tan efímero 
como eterno, tan pasional como romántico. Tras esto, se alejó un par de centímetros de mí y abrió 
la mano derecha, en la que portaba un objeto que me resultaba familiar. Se trataba de mi bolígrafo 
azul de la marca Bic. ¿Cómo había podido llegar hasta ella? 

De pronto, el sonido de la máquina de hacer café, propia de las cafeterías me sobresaltó. 
¿Qué estaba ocurriendo?, ¿dónde estaba? 

-Señor, ¿deseaba usted tomar algo más? Si es así, no hace falta que se levante de la silla. Yo 
misma se lo serviré sobre la mesa. 

La voz de la amable propietaria de la cafetería-pastelería, me devolvió a la realidad. No 
sé cuánto tiempo había pasado sumido en aquella ensoñación, pero ahora empezaba a darme 
cuenta de que me había ausentado de la realidad por un momento, llevado por mi imaginación. 
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-No quería nada. Tan sólo me había levantado para… 

Ni siquiera sabía para que me había acercado a la barra, por lo que no terminé de decir la 
frase. Aún tarde varios segundos más en reaccionar, sin poder ocultar que me hallaba totalmente 
perplejo y confundido. Aquella escena había parecido tan real, que me costaba asimilar que no lo 
fuera. Aunque no estaba viendo el rostro de la propietaria de aquel establecimiento, seguro que 
ya había empezado a mirarme de una manera extraña. Así que lo mejor que podía hacer era volver 
a mi silla y terminarme el café con leche, que había dejado a medias. 

Me fijé en que algo había pasado en la mesa. El bolígrafo azul no se encontraba en la 
misma posición que antes y al coger la servilleta, me di cuenta de que estaba escrita por sus dos 
caras, con una letra legible y clara. ¿Quién había escrito aquel texto durante aquella breve 
ausencia de mi pensamiento? 

Comencé a leer las líneas que asomaban ante mis ojos. En ellas ponía lo siguiente: 

No olvides cumplir lo que te acabo de susurrar al oído. Sólo en tus manos está poder proteger el 
amor, nuestro amor que ha crecido en torno a la Naturaleza. Cuida y ama tu entorno, a los animales 
y a las plantas, árboles y arbustos que te rodean. 

Mi corazón será tuyo siempre que me demuestres que eres un digno hijo de esta Tierra que te 
está dando la oportunidad de vivir. 

Elva 

Me quedé mirando a mí alrededor, sin lograr entender nada de lo que me había ocurrido 
en los últimos minutos de mi vida. Sin embargo, lo que si tenía claro es que aquella no era tan sólo 
una ensoñación. A veces, la realidad también sabe cómo sorprendernos de manera positiva. 

Mientras me guardaba aquella servilleta en el bolsillo de mi pantalón, una mano me tocó 
en el hombro. Me giré justo a tiempo para toparme con la mirada de ella. De la mujer que tan sólo 
un rato antes había visto completamente desnuda y que ahora llevaba puesto un jersey verde y 
unos pantalones vaqueros ciertamente ajustados. Se sonrió con el respingo que di al no esperar 
su presencia allí, y acercó sus labios hasta los míos para darme un beso. Después, ladeó la cabeza 
a un lado y me susurró unas palabras al oído. 

-Jamás te volveré a dejar solo. Ahora ya compartimos el corazón de la Naturaleza. 

Tras esto, cogió el bolígrafo azul y rodeó las palabras, que ella misma había escrito, con 
un corazón. Después, me levanté de la silla, fui a pagar el café con leche y tras agradecer a la 
amable y sonriente propietaria del local su amabilidad, agarré la mano de Elva y salimos juntos de 
aquel sitio llamado “La Despensa San Marcos” 

Miré el reloj de pulsera. Las manecillas marcaban las doce y media. Hacía quince minutos 
que tenía que haber estado en la Plaza Mayor para mi cita con aquella autora, pero la verdad es 
que en ese momento, el trabajo había dejado de tener importancia. En cuanto pudiera, le mandaría 
un mensaje a la escritora para disculparme por mi ausencia y la emplazaría a un nuevo encuentro 
para otro día. 

Elva me sonrío y yo la sonreía a ella. Y tras esa sonrisa, nos fusionamos en un solo 
cuerpo en la esencia misma de la Naturaleza. 

 
Sólo el bolígrafo de tinta azul de un editor pudo ser testigo de cómo la vida volvía a unir 

los caracteres de la palabra amor. 
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EVA Mª BURGOS 

 
GRABEMOS FEBRERO 
 

Y no sé cómo lo has hecho. 

Ahora que se ha acabado la función 

abres el telón y te conviertes 

en el único espectador de esta tragicomedia poco 

romántica. 

Cuando creía mi personaje muerto 
resurgen en mi estas ganas de (improvis)arte. 

Y sin tener que dirigir los focos hacia mí me haces brillar 
como no lo había hecho antes. 
Respiro el anhelo de aparecer entre tus versos 

y tú bailas en mi cabeza con la intención de quedarte. 
Quiero que seas mi crítica reconstructiva 
y yo seré tu fan número uno. 
Tú me pedirás inspiración 

y yo moriré por tu aliento. 

Tú pones la rima, y yo si quieres, lo intento. 
 
 

    ▪  
 

=
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AMAIA BURGUETE 
 
ARTÍFICE DE MÍ 

 

Antes despertabas a un ejército de escalofríos que 

yacían sin guardia bajo los tejidos de mi ropa. 

 

Antes tejías besos en esta piel, vistiéndola de desnudez. 

Y tú, mientras, disfrazado de complacencia.   

 

Ahora solo tejo lágrimas en esta vieja sábana, arrugada 

de tanto desencanto. 

 

Hoy, si es verdad lo que dicen, ya no tendré nada que 

consultar con la almohada. 

  

En invierno solías quitarte la chaqueta a la altura justa 

de un cálido beso, 

y como el suave desliz con el que culmina un tango, la 

posabas sobre mis hombros. 

  

Este invierno, mi recuerdo se hace hielo justo antes de 

alcanzar la viva imagen de aquel beso. 
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IRENE DEWITT 
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Que tu flor vuelva jardín mi boca, 

la grieta acaricie la grieta y se nazca 

entera  

esta pieza soñada, de mundo, 

de mano cogida a tu mano, 

de lágrima hueca y vivir  

sin miedo, sin calma, sin prisa, 

en esta noche de miradas como soles, 

prender camino, y a la tarde 

de este ‘aquí, mi vida’ 

ya resulte innecesaria la grieta, 

este mundo, 

este trago amargo, 

este rostro mutuo, 

que tan sólo importe ya: 

soplar la flor. 

 

******* ******* ******* 
Contemplo esta suerte en mi lengua 

y ya no es mía, 

- esta suerte en esta lengua - 

y es la tuya  

la que ofrezco si me falta, 

conservo lo que de mí anuncia  

a marcharse y esta copa vacía 

 

- si tan sólo el verbo en la espera -: 

 

Apaga el jardín su rosa 

y ya florece  

el lenguaje de lo que se teme.  

 

 
Valladolid, junio del 93. Corazón inquieto de futuro incierto, vivo al servicio del vicio con pluma y 
papel. Compagino mis estudios de Logopedia en la Facultad de Medicina de Valladolid con la 
Poesía y el Teatro. He publicado ‘’El Inconsciente Obligado’’ en el proyecto internacional ‘’Poetry 
will be made by all’’ y mis poemas aparecen en varias antologías como ‘’Valladolid Voces de 
Vanguardia’’ (PiEdiciones, 2016) y ‘’Hey Bob!’’ (LeTour1987, 2015). Además, he sido finalista del 
II y III Certamen Umbral de la Poesía en Valladolid (2015, 2016) y obtenido el 1er. Premio en la 
categoría de Poesía de los Premios Aula del Diario El Mundo (2012). 

Tal vez mañana 

suceda este espacio, 

y la palabra no alcance 

lo que predica la boca, 

  

tal vez, las manos 

y este efugio que me conduce 

a ti, 

aún sean al tiempo memoria 

escrita; 

  

así rendir la acción al tacto, 

contener la espera 

por un gesto memorable: 

  

       Insistir en el recuerdo 

      de esta casa que se mece al 

amparo de la tuya 
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CARMEN DEL RÍO BRAVO 
 
Me desconozco como Carmen del Río Bravo, Carmen Gc (Facebook), @c_iman, María del 
Carmen Gómez Canduela, n. en Valladolid, en el DNI. 
No ardo/ me oxido/ me he pasado a la combustión lenta, mi primer libro -de poemas- en solitario 
(Ed. Baile del Sol, 2016). 
Participaciones recientes en libros comunitarios: 
She was so bad (Aloha Editorial, 2016) 
Contra. Poesía frente a la represión (Coordinadora Antirrepresión de Murcia, 2016) 
 
Escribo desde que tengo uso de lápiz, cuento desde que había que dormir a las muñecas, 
explicarse las tardes, mantener en orden a las pequeñas fieras o para retener la atención de 
alguien interesante. 
 
Me podéis encontrar en los bares, en la calle, en las librerías, en las bibliotecas, leyendo poemas 
y relatos breves, en Valladolid o allá donde me inviten, casi siempre como parte del grupo Susurros 
a Pleno Pulmón. 
 

En las redes se me puede leer en: 
 

http://enmisrodillas.blogspot.com.es/ 
http://imoemoaunqueporquenadiemelapide.blogspot.com.es/ 

https://www.facebook.com/carmen.gc.37  
http://home.cc.umanitoba.ca/~fernand4/treintay.html 

Twitter: @c_iman  

 
Me he comido tus manos en mis manos, 

he desnudado tu cuerpo en la  

perfecta memoria inconclusa 

de los nunca. 
 

Tú, que contra la frecuencia 

sonríes en la memoria limpia 

de los niños muertos. 

 

Yo, deseo de arrancar las  

dudas con los dientes. 

 

Bajo del autobús 

y me entrego 

al placer inerte 

de un criptopolvo de cierre. 

No ganamos para asilo  

y debiéramos poner a la puerta 

de Urgencias nuestra casa. 

No ganamos para ira 

y la rabia ya ni nos levanta,  

la vestimos de educación 

y con naranjas. 

 

(Ya ni odiamos a quiénes  

después de enarbolarla 

destrozan con sus manos 

la penúltima esperanza.) 

 

 

http://imoemoaunqueporquenadiemelapide.blogspot.com.es/?m=1
https://www.facebook.com/carmen.gc.37
http://home.cc.umanitoba.ca/~fernand4/treintay.html
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MAPA DE INCENDIOS 

 

Ir señalando los lugares en los que ardimos 

         o lo evitamos  

con la insensatez de quienes se creen  

eternamente incandescentes  

porque nunca consideraron  

          ni por un momento  

su finitud 

          ni la de las reservas de energía. 

 

Ir señalando los lugares 

          construir los mapas de los fuimos  

                                         de los no fuimos  

para nuestro recuerdo ahora que 

estrellas enanas 

           bebiendo el hidrógeno a sorbitos  

con toda sensatez hemos pasado  

a la combustión lenta. 

 

Seguir señalando los lugares 

           sonrisa abierta  

sabiendo que aún hay 

                         una idea 

                         una causa 

                         un miedo 

                         una necesidad  

                         un ardor 

                         un abrazo  

que  

podrían esta mañana  

hacer eclosionar el plan de ahorro 

devolvernos a la infinitud  

de quien ignora el límite 

 

de quien  

sabiendo o sin saber si querrá que consten 

más adelante  

anota de nuevo los lugares 

            donde arde. 

 

 

 

Hoy pasión me rima con sosiego 

Con mirada cómplice y con olor 
A ropa limpia, a comida casera, 
A calor de hogar, a reunión en la mesa, 
A juegos conocidos o arriesgados 
Pero confiados. 
Hoy pasión me rima sin tacones 
Con ropa interior distinta y atrevida 
Sin irse aún el olor a carne asada 
Sin mucho ruido, ya no somos novios, 
Los niños, los vecinos, 
Pero quitada a bocados. 

 

 
Matemáticas  

Bat. 

You. 

 

Bi. 

He. 

 

Iru. 

She. 

 

Lau. 

He two (too). 

 

La extraña geometría de los besos 

traza vectores soluciones algebraicas 

del problema teórico del futuro 

y del del pasado. 

 

En el presente 

tan sólo líneas sueltas que se trenzan, 

paralelas que encuentran el punto cruce, 

el infinito de los sectores circulares 

que integrados derivan pura tendencia 

al plano único de una cama. 
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POR UN PUÑADO DE POLVO 

lágrimas desnudas colgando de los alféizares 
inconstantes estalactitas que caen síncopa 
reverberaciones lumínicas, sonoras 
raíces aéreas enredadas entre las sombras de los deseos ausentes 
percusiones ejecutadas a pezuña y ala 
voladizos de luz ocultada sobre las fuentes 
salpicaduras del ruido del sol contra la piedra 
huella de viento incrustada en la forma 
   del movimiento de lo incierto sobre el fuego 
surco del cambio de estado en la superficie de la caricia 
  el escozor del sur el ardor del norte 

por un puñado de polvo 
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REDRY  
 
Maestro de Educación Infantil, me gusta escribir y viajar, a veces dejo post-it con frases en buses. 
Soy adicto al kétchup y en mis ratos libres soy Batman. Este año publico mi primer libro titulado 
‘’Abrázame los monstruos’’, puedes encontrarme en mi blog ‘’Aviones de papel para sobrevolar 

clases de poesía’’ (www.redry13.wordpress.com) y en Facebook, Twitter e Instagram como 

@Redry13. 

 
AUSENCIAS AL AMANECER 

 

Te fuiste, pero tu esencia sigue atada dentro de mí, sin poder salir, náufraga en el mar de mis 

pensamientos cada madrugada. Tengo las ventanas abiertas de par en par y una mordaza que 

me impide gritar todo lo que perdí. 

 

Me abrazan tus sábanas, me ahoga tu ausencia y no poder volver a verte amanecer. Estoy lleno 

de tantas cosas tuyas que no me consigo vaciar de las mías. Una cárcel sin barrotes, un invierno 

que es infierno con cada noción de ti, maltratando mis sueños, transformándolos en pesadillas, 

saltando a vacíos de realidad. 

 

Todo me da pánico, eres el tornado que da vueltas descolocando las taquicardias de mi corazón 

y los impulsos en la boca de mi estómago cada vez que tengo la casualidad de volver a saber de 

ti. 

 

Suenas demasiado bien para ser el disco rayado que se repite una y otra vez en este cuerpo que 

me pide a gritos cambiar de canción. No quiero saltar en un concierto contigo, quiero saltar el 

recuerdo de verte amanecer cada mañana. 

 

Te fuiste como nunca, para estar dentro de mí como siempre.  
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ANA BABYBRUJI 
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Aprende  nada más ser feliz siempre ganas 
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LORENZO KO 
 

ESTO ES GÓSPEL  

 
 

Le pide que aguante con un dulce: Save it, Pretty Mama! 

y con un espasmo contenido caen tendidos en la cama.  

A la voz de Susana Rinaldi le falta un gemido para ser orgasmo; 

le sobra uno para ser sarcasmo que en la piel se escama. 

Noble dama, guarda en sus heridas sin que nadie se las lama el secreto que la inflama.  
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PEIO LEKUMBERRI 
 
S.O.S  
Me despierto en una constante duda,  
sobre esa cuerda floja anudada 
de un horizonte a otro con preguntas.  
Y me pregunto, me pregunto, y me pregunto. Y me pregunto, me pregunto, y me pregunto. 
   
¿Conmigo o sin mí?  
Hacia qué extremo avanzo, 
dónde pongo mis pasos  
para que ella sea feliz. 
 
Una cuestión sencilla y escasa 
que ata una larga cuerda. 
 
Un hilo frágil de luz, 
de atardecer a atardecer, 
desde el comienzo de un eterno verano,  
Hasta su final, su oscurecer. 
 
Y yo funambulista me inclino 
hacia cada lado en la alta duda, 
guardando el equilibrio  
que me salva de la fácil caída, 
voluntaria, 
en la locura.  
 
Y entretanto en mis manos libres 
revolotean apasionados malabares, 
juegos mentales y corazonadas, 
que desafían entre el pálpito y la psíque 
a la altura, a la distancia, a mil mares. 
A la duda, a la inseguridad de caer 
y luego no poder alcanzarme. 
Y mientras, mis malabares; 
el corazón palpita su sur, 
y la mente decapita cualquier idea, 
cualquier guía, haz de luz que ella desprenda. 
 
Me encuentro en el cielo, 
sobre una floja pregunta, 
entre verano e invierno. 
En una cuerda colgante, 
entre nuestra tierna despedida                      
y el vertiginoso reencuentro. 
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PARA UNA CÁLIDA HOGUERA 
 
Se han caído, los han tirado, 
Como el viajero al irse, 
 estos árboles han dejado  
en su hogar las raíces. 
Olvidados ya de sus montañas, 
Sometidos a la carne y el hueso, 
Acaban rendidos por nuestro deseo 
De resguardarnos en un cobijo cálido 
durante el invierno. 
 
Procede la autopsia sin delicadeza, 
no se precisan instrumentos, 
sino brusquedad y fuerza. 
Así amputamos lo poco que queda 
de sus brazos amigos del viento. 
Y un gemido se escapa 
en contacto con la sierra, 
y como al siguiente compás se eriza mi cuerpo 
igual si mis huesos fuesen de madera, 
que lamentan y juran por sus hermanos  
caídos en el suelo. 
Ante el injusto hecho, 
ante el sencillo y cíclico momento 
en que el invierno asoma  
y el verano con sus árboles de calor, 
cae, y abraza su sombra. 
 
En ese estrecho momento  
decapitamos sus centenarias vidas en busca del hogar. 
Quizá si ellos lo entendieran como yo,  
hallarían al menos serenidad en su final eterno. 
Pero no, no lo saben.  
No saben que el sonido infernal de la motosierra, 
Será en invierno el delicado crepitar del fuego. 
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RUBÉN MARCIEL PARIENTE 
 
UN VIEJO AMANECER TRAS EL FIN DE LA HISTORIA 
 

Gabriel S. Maestro 
Rubén Marciel Pariente 

 
Érase una vez que se era, en el aburridísimo, desubicado y yermo páramo kauniense, o kauniano 
(que no canino ni perruno), un grisáceo día como cualquier otro, de esos días grises1 e 
intempestivos que pueblan el almanaque lituano con anodinos presagios. El ciudadano estándar 
se levanta apesadumbrado y madrugador, con el ánimo absolutamente raído por los cristales de 
hielo que se apoltronan en cada resquicio de su ser. Es un achaque -este de la escarcha como 
posos del alma- muy común por los lares nórdicos, achaque que en los oriundos mantiene recio 
el carácter y sobria la expresión, forzándoles a vivir en su corazón un invierno tan inhóspito como 
el que sufren las calles. Los enterados en sociología dicen que de aquí les viene la vena romántica 
del amor por la bebida a estos humanos pálidos y sonrojados. Mas, ¡NO, POR ZEUS! ¡Ya hemos 
tenido en el norte bastante de esta pegajosa y gélida derrota! Y, ¿qué ven mis ojos de elfo vegano? 
¡Algo nada anodino ha ocurrido en la tierra báltica! Un singular acontecimiento ha tenido lugar hoy. 
Un acontecimiento que marcará, quizá, un irreversible giro en la vida de Patricius Excelsus, 
celebérrimo miembro de los Altos Snobs de Kaunas, y con él, la de todo el snobismo sturbuckista 
de la burguesía caucásica. Yo, como narrador omnisciente y entidad todopoderosa que soy, tengo 
a mi alcance la observación detallada de la rutina de este apático y anómico individuo, la cual, si 
es de complacer al lector tanto como si no, narraré ahora con todo lujo de detalles y excesos 
literarios. Tal es la voluntad del homúnculo que constituye mi ser, y así lo dictan sin lugar a error 
los dos démones fotofóbicos que pueblan mi interior a modo de personalidades simbióticas 
dialogantes. Además, no tengo nada mejor que hacer. Así pues... ¡al turrón! 
 

[Mini-transición desde el mundo gris y frío recién descrito a un escenario mucho más colorido 
(copiado del catálogo de Ikea) y hogar del susodicho rumiante snob. Suena entonces la melodía 
esa tan mítica que las películas buenrrollistas estadounidenses hacen sonar cuando amanece 

para indicar que va a ser un precioso día en el mundo de yupi lleno de piruletas, barras y 
estrellas.] 

 
Todo es paz y armonía en la vida de Patricius Excelsus, el vigoroso joven de dorada cabellera y 
prístina mirada que, en pos de un snobismo puritano y declinando todo reconocimiento a su 
abolengo báltico, hácese llamar Patrick the Great. Nuestro héroe es la viva imagen de la 
satisfacción personal: disfruta de una florida vida social, entre otras cosas gracias a su acomodada 
posición socio-económica, que le permite darse al goce de los placeres etílicos, culinarios y, en 
general, de la vida dionisíaca. Le ayudan en la ardua tarea de encontrar la felicidad su total 
carencia de cuestionamientos respecto a su conducta personal, presente o pasada, y esa facilidad 
connatural a las personas de la mayor simpleza que les permite armar un corpus coherente con 
todo lo que hacen, piensan y dicen como si su vida no se tratase de una mera concatenación de 
impulsos primitivos y absurdos carentes de guía, razón o destino.  
                                                           
1 La realidad lituana se percibe como a través de una pantalla de papel electrónico de aproximadamente 

4,7’’ y con una escala de grises de 16 tonos. Así es el mundo más allá de la imponente Alemania: la escala 

de tonos de gris disminuye a medida que se atraviesa Polonia de oeste a este. 
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Patrick the Great, o the Gratest para el populacho, suele salir a la calle cantando y bailando, 
agarrándose a las farolas, a pesar del frío, ofreciendo sonrisas a todo conciudadano y extranjero 
con el que se encuentra, dibujando caritas sonrientes en los cristales empañados o cubiertos por 
la escarcha del otoño. Cuando se encuentra con algún conocido le regala un saludo amable; a 
otros les concede el privilegio de un guiño cariñoso y, a los más agraciados, incluso les agasaja 
con preguntas convencionales sobre su vida para, a cambio, contar él después sus logros y 
hechizos de genio social. 
 
Patrick, the Greatest Lover, es un ser tan excelso, tan elevado, tan sublime, que sólo en el lenguaje 
de los santos podrían encontrarse términos para describir su persona: si fuese un ángel, tendría 
sexo; si fuese música, sería un acorde; si fuese mónada, tendría ventanas; de ser rico, sería 
magnánimo, y de ser pobre, merecería la riqueza; si fuese lluvia, caería hacia el cielo y no hacia 
el suelo… Y bueno, podría seguir así la cosa, pero lo dejo aquí porque la idea que quiero transmitir 
ya es nítida cual orín de molusco. Esa mañana Patricius, the enormous estulticius, se levantó 
sonreído por la mismísima diosa Amanecer2. El tornasolado albor insuflaba ganas de hacer el bien 
a este ente cuasi-divino de categoría moral intachable, de modo que, como movido por una fuerza 
cósmica buenrrollista, se adecentó con sus mejores galas hispterianas, en pronóstico del pletórico 
e insincero derroche de paz y amor que iba a protagonizar a lo largo de la jornada. Su noble 
atuendo à la mode tenía una doble función: la de dejarle a él hecho un pincel y, por otro lado, la 

                                                           
2 La titánide Amanecer (Eos, hija de Hiperión) no prescinde nunca de un rico cafelito marca 

Jacob’s (otra genialidad alemana), acompañado de las míticas galletas Tosta Rica con dibujos. El 

tema va así: se despierta cuando le da la santa gana (santa, que para algo es diosa), lo cual siempre 

ocurre al amanecer, porque eso le es connatural; luego hace unos estiramientos matutinos mientras 

la plebe (unas entidades semietéreas, azules, neblinosas y esforzadas) le hacen la cama y el café 

con leche de mijo sintético. Y por último representa un teatro donde las galletas Tosta Rica que 

se desayuna son los personajes. Siempre termina con todos ellos disueltos en el complejo 

cafeínico… todos menos uno, que se guarda para la Battle Royale de los domingos, donde las 

mejores galletas disputan un encarnizado combate por alcanzar la vida eterna, combate vigilado 

desde el borde del tazón por el atento fantasma del Almirante Nelson. Quien gana la batalla, tal y 

como lo corroboran los legajos prewikipédicos, perdura por toda la eternidad, pues recibe el Royal 

Agasaje de ser bañado en resina, que luego se convertirá en ámbar. Y ese ámbar caerá desde los 

olímpicos cielos, y perturbará la lánguida superficie del báltico ponto, y yacerá exánime durante 

eones en el más insondable recodo de las profundidades (o en el innocuo estómago de un pepino 

de mar de los abismos), y entonces, cuando de un modo u otro las entrañas de la Tierra se rasguen, 

depurando así la cruenta abyección que puebla los Siete Continentes tanto como los Siete 

Océanos, cuando todo quede arrasado y no se advierta atisbo alguno de vida -excepto por la Reina 

de Inglaterra, que perdurará por siempre tras el fin de los infiernos-, entre la ceniza, el polvo y la 

escoria magmática, cuando todo esto acontezca, digo, la Tosta Rica ganadora, bañada en ámbar, 

brillará con luz propia, rasgará los inmundos vestigios de un mundo que no por pasado fue mejor, 

y, entre zumbidos estelares y hálitos dorados, ascenderá al través de los Siete Cielos, retornando 

así a donde por naturaleza pertenece, más allá del éter, del Bien, del Mal, del Visto Bueno o de la 

Matrícula de Honor, allende incluso las fronteras de lo pensable y lo imaginable, para reunirse 

con otros insignes emblemas de naturaleza inexplorada en un álbum de cromos celestial, 

propiedad de la momia de Hirohito o de algún otro infatigable coleccionista asiático, más ignoto 

aún que el propio álbum. Y el advenimiento de esta última pieza representará el fin de los tiempos, 

de los espacios y de todas aquellas otras formas posibles de realidad, pretéritas, 

transdimensionales o sin azúcar; y entonces la titánide Amanecer descansará para ya no amanecer 

más, pues se fundirá en un abrazo con la Reina de Inglaterra, el Emperador Hirohito y la 

Archiduquesa del Haba; se fundirán entonces el ser y el no ser, el cielo y la tierra, el zin y el zoom, 

y todos los demás principios cósmicos dicotómicos, dando lugar a un revoltijo del todo insalubre 

que será excretado por los sacerdotes que honran el nombre de la aristocracia transoceánica de 

los Siete Pontos. 
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de ilustrar al vulgo en el excelso arte del discernimiento entre las ropas cutres y las ropas molonas 
modernas. ¿Por qué había gente en el mundo que aún no vestía como él? 
 
Patrick, the magic Hattrick, pertenecía al selecto club de los Altos Snobs de Kaunas, una 
asociación fundamentalmente estética, que asumía como uno de sus objetivos prioritarios la 
universalización del horterismo londinense y la implantación de la moda hipster en todas las capas 
de la población. Se trataba, por lo tanto, de un objetivo estético y al mismo tiempo político: 
políticamente estético o estéticamente político, como se prefiera (es igualmente absurdo). Los 
Altos Snobs de Kaunas pretendían alcanzar el augusto ideal de igualdad e implantarlo en el mundo 
de los hombres. Buscaban la igualdad de todos los hombres, sí, pero lo hacían con la sutil 
diferencia de que el campo de actuación en el que se movían no era la vieja y aburrida política, 
sino otro mucho más importante, el de la apariencia estética. Sus modelos estético-políticos eran 
todos los revolucionarios de la historia, desde Espartaco y el Che Guevara hasta John Galliano y 
Carolina Herrera. Para ellos el día de la utopía sería el día en que todo hombre, mujer y niño 
combinara, con ligereza y sin remordimiento moral, los temidos vaqueros castrati, el típico jersey 
de la abuela de lana burda, zapatos de charol, calcetines blancos bien visibles, gafas sin cristales 
y un bombín rojo. La utopía no era en su ideario el fin de la explotación ni tampoco la dictadura del 
proletariado, sino el fin de la ropa de saldo y la generalización del nuevo canon de estilo hortera 
que pasaría por la abolición del Zara. En consecuencia, el método para alcanzar sus objetivos 
estético-políticos no era la ya manida lucha de clases, sino el buenrrollismo y la difusión de su 
estética allende las fronteras políticas y sociales. 
 
Los Altos Snobs de Kaunas se enfrentaban, sin embargo, a un grave problema, y es que adquirir 
estos trapos tan elegantes no está al alcance de cualquiera, pues bien, se sabe que la moda hay 
que pagarla, y que si las ropas no son caras, no son moda. En los siglos pretéritos (antes de 
Wikipedia) los antropólogos más aguerridos viajaron al último rincón del Océano Pacífico para 
descubrir esta triste verdad, tan cierta en la Brick Lane de Londres como en la jungla de Papúa 
Nueva Guinea: y es que la moda es en sí misma un instrumento de distinción del estatus social. 
Resulta, pues, que el objetivo de convertir la moda hipster en un elemento universal era imposible; 
precisamente a través de la moda es como las clases altas se distinguen y distancian de las clases 
pobres, haciendo ostentosa gala de ropajes y complementos caros y absurdos cuya estupidez 
prueba el derroche de oros que sólo puede permitirse quien acumula sangrantes cantidades de 
dinero. La moda es, en definitiva, un sutil instrumento para decir “soy mejor que tú” sin abrir la 
boca. Pero la benevolencia de nuestros Altos Snobs de Kaunas (y quizás también su iletrada 
condición) les impedía resignarse a aceptar este elemento elitista de la moda, y por ello se 
obstinaban en luchar porque en el mundo se instaurase la dictadura del horterado e imperase por 
fin el orden de las ridículas ropas hipsterianas. 
 
Encontrábase ya nuestro bravo esteta dispuesto a abandonar su guarida cuando -¡oh, inverosímil 
rumbo del cosmos!-, un fragmento de papel asomó por debajo de la puerta. El papel contenía 
algún tipo de mensaje cifrado en código alfabético, aparentemente lituano, pero Patricius, the 
sintéticus humanus, no podía leerlo desde su posición así que, perplejo aún por lo inusual del 
caso, tuvo que agacharse él mismo -cual paje eslavo- para recogerlo. Se reclinó en su trono de 
piel sintética (imitación de escroto de mofeta argelina) e intentó averiguar el intrincadísimo sistema 
de apertura del papel, plegado sobre sí mismo. Enseguida se percató de que se trataba de una 
carta, que es algo así como un e-mail actual pero impreso en papel, y que se utilizaba en la época 
de los susodichos aguerridos antropólogos prewikipedistas. El gran Patrick the Great -y aquí la 
redundancia nunca sobra porque es un tipo realmente elevado- optó entonces por rasgar el sobre 
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con su uña de villano, ansioso nada más darse cuenta de que el remitente era su viejo amigo 
Francis Fukuyama3. La epístola, plasmada en papiro persa milimetrado de gran calidad, decía así: 
 
Mi muy querido Patrick, 
 
te escribo desde el Nuevo Continente, ése que el hombre blanco descubrió despoblado, salvaje y 
brutal, desde la nación que inventó la civilización y en la que la libertad humana se ha hecho carne, 
desde este gran país llamado América (como bien sabrás, nuestro Congreso aprobó el mes 
pasado la resolución por la cual se castigará con pena de cárcel el uso del término 'América' para 
cualquier territorio al sur de nuestra frontera y con multas de $2000 para quienes lo apliquen a 
Canadá, la cual ha pasado oficialmente a considerarse, junto con el Algarve portugués, una nación 
asiática de segundo orden). 
 
Prepárate, amigo mío, porque traigo malas noticias. Siento ser yo quien te diga esto, pero creo 
que es mi deber informarte del fundamental acontecimiento acaecido: la historia ha muerto. Lo 
siento mucho. Hace tiempo que sabemos esto en la primera nación del mundo, pero supongo que 
en los países periféricos y menos civilizados aún no habéis recibido la noticia. Es de suponer que 
este hecho vaya siendo conocido progresivamente en los países menos americanizados, y 
considero que ya le ha llegado el momento a la ex-soviética Lituania. Te envío mis más sentidas 
condolencias y un profundo pésame. 
 
Pero no caigamos irreflexivamente en el desánimo. Hay algo que debemos tener en cuenta: la 
historia ha muerto porque nosotros la hemos matado. Nosotros la hemos matado y ahora se 
desangra bajo nuestros cuchillos. ¿Entiendes lo que quiero decirte con esto? Si la historia de la 
humanidad ha alcanzado su fin es porque la humanidad así lo ha querido; es la expresión de la 
voluntad de todos los hombres -¡individuos libres, maldita sea!- en conjunción sublime, la que ha 
puesto fin al absurdo sucederse de regímenes injustos e ideologías erróneas. Se acabaron las 
guerras, se acabaron los muros, la infelicidad, la pobreza y los telones de acero, se acabó el 
absurdo cántico revolucionario y esa ficción marxista de la lucha de clases; se acabó la historia y 
con ella llegamos, como diría el pesado de Comte, al estadio positivo de la humanidad. 
 
El progreso ya está aquí: hemos alcanzado la fase definitiva de la sociedad humana y ya no queda 
ningún cambio sustancial en nuestro modo de organizarnos, en la manera de vivir, de producir y 
de pensar. El estilo de pensamiento, los ideales personales y las metas sociales no habrán de 
cambiar jamás a partir de ahora; tan sólo modificaremos los métodos por los cuales aspiramos a 
la felicidad individual, pero nuestro concepto de lo que ella sea, así como el de 'justicia', ya se han 
depurado y son ahora definitivos. 
 
El individualismo liberal burgués, capitalista y consumista, ha demostrado ser la única respuesta 
correcta a la existencia humana. La literatura, la filosofía, la política y todas las demás actividades 
en las que la humanidad ha desperdiciado su tiempo y sus capacidades serán, conforme la noticia 
de la defunción de la historia se expanda, definitivamente abandonadas para ceder espacio a la 
libertad absoluta de trabajar para consumir y consumir para trabajar. A partir de ahora sólo nos 
queda vender nuestra fuerza de trabajo, disfrutar de la soledad de la privadísima vida privada y 
regodearnos en los logros del libre mercado. Él nos hará felices y desde ahora sus balanzas para 

                                                           
3 En realidad no sabía quién era Fukuyama, pero fingió saberlo por puro postureo a pesar de estar 

solo; ¡lo que hace la costumbre! La omnímoda sapiencia del narrador no dejó pasar desapercibido 

este detalle tan post-postmoderno. 
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pesar monedas serán los jueces universales de lo bueno y lo malo según el criterio de rentabilidad. 
Los criterios morales, estéticos o políticos ya no son económicamente sostenibles, querido Patrick.  
 
Te deseo prosperidad y éxito en los negocios. Recuerda que si consigues esto tendrás todo lo 
demás. Debo marchar ya; mi lacayo filipino-panameño me espera con el equipaje y la correa a la 
puerta. Voy a recorrer el mundo globalizado dando conferencias en universidades privadas 
superelitistas donde diré a todos esos pedazo de pijos forrados que Marx y Engels eran nazis 
además de maricas y les daré la razón en todo lo que piensan (especialmente en creer que es 
suyo el mérito de estudiar con el dinero de papá y mamá). 
 
PD1: Lo que dije respecto a que se acabaron las guerras... me refería a las guerras de antes, a 
las guerras de la historia, o sea, a las guerras ideológicas. Pero no te preocupes si tienes acciones 
de alguna empresa armamentística, que tras el fin de la historia seguirá habiendo guerras 
económicas. ¡Por supuesto! Habrá guerra ahora como siempre, y probablemente más, aunque 
menos llamativas y algo más aburridillas, porque no supondrán ya el enfrentamiento entre modos 
incompatibles de concebir el mundo, sino únicamente parte del mismo negocio que ves a diario 
en los supermercados. 
 
PD2: Cuando dije antes que se acabaron los muros, me refería a los muros que impiden el libre 
tránsito de mercancías y limitan el mercado global. A partir de ahora cualquiera podrá comprar y 
vender cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier momento aunque, eso sí, es posible que 
él mismo no pueda moverse con la misma libertad de un lado a otro de la frontera. Los demás 
muros, las vallas, los bloques de hormigón alineados como una ominosa muralla medieval desde 
el Pacífico hasta el Caribe, seguirán existiendo tras el fin de la historia para separar hombres, en 
especial a los hombres pobres de los hombres ricos. Seguirán existiendo entre África y Europa, 
seguirán existiendo en torno al guettho palestino, y seguirán separando América de los bárbaros 
del sur, los cuales habitan una ciénaga inmensa que llega hasta la Tierra de Fuego, ciénaga a la 
que llamamos coloquialmente 'México' para distinguirla del resto de ciénagas que constituyen el 
mundo no americano. 
 
PD3: Permíteme añadir que, al decir que se acabó la infelicidad me refiero específicamente a la 
infelicidad que causan los gobiernos tiránicos, especialmente los soviético-estalinistas, al impedir 
a los individuos hacer con su santa vida lo que les plazca. A partir de ahora ningún gobierno tendrá 
arrogancia suficiente para obligar a sus ciudadanos a pagar ni un céntimo de lita más de la cuenta 
(se llama lita vuestra copia pobre del dólar americano, ¿no?). Lo único que robarán los gobiernos 
a sus ciudadanos será lo imprescindible para lo imprescindible. ¿Y qué es lo imprescindible?, te 
preguntarás. Pues tres cosas: (1) mantener el orden interno con policía, (2) asegurar la protección 
frente a ataques desde el exterior con el ejército y (3) proteger la propiedad privada de los pobres, 
los envidiosos y los comunistas con más policía. Para todo lo demás MasterCard: el individuo será 
libre y la infelicidad que pueda sufrir será solamente culpa suya, consecuencia de sus actos. 
 
PD4: Al mencionar el fin de la pobreza, espero que entiendas que me refiero al nivel de vida medio 
de los países ricos y ésto de forma proporcional a su riqueza inicial. ¿Sabes cómo se hacen las 
medias? Se suman todos los oros de todos y se dividen entre todos, y según lo que salga de la 
división se dice “cada habitante de este país tiene tanto dinero”; pero la división es sólo teórica, 
porque el dinero no sale del saco ni hay por qué repartirlo. Si un señor muy rechoncho, con bigote 
y reloj de bolsillo tuviera todo el dinero de un país y los demás nada, la riqueza media del país 
sería la misma que si todos los habitantes del país tuvieran esa misma cantidad de dinero repartida 
entre todos a partes iguales. 
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En fin, jovencito. Hasta el infinito... ¡y más allá! [Imagíname saltando desde la escalera de mi 
dettached house con el puño en alto en plan Buzz Lightyear. En el fondo soy un tipo entrañable.] 
 
F.F. 
 
Al terminar la densa carta, ciertas neuronas se alinearon en el cerebro de nuestro protagonista y 
danzaron de forma preocupantemente similar a la conga de jalisco de Georgie Dann: una oleada 
de furor invadió el sistema nervioso de Patrick the Bombastik Amorphic. ¡Ahora sí, maldita sea, 
más grande que nunca! A pesar de no haber comprendido gran cosa, se dijo que la sociedad 
todavía se encontraba falta de un poco de estilo. Por lo demás, durante la lectura había ido 
encuadrando sus ideas hasta ser capaz de vislumbrar la que debería ser anhelo y meta de su 
existencia, a saber: NADA EN ABSOLUTO. 
 
Nuestro snobita, que desde hace ya tiempo entregaba cada minuto de su miserable existencia a 
la más pura nada que uno pueda imaginar, se sintió en extremo gratificado hasta el punto de 
derramar una lágrima de alegría, una lágrima que le erosionó la piel cual arado de doble vertedera; 
una lágrima que, cuando cayó sobre la carta, la corroyó al instante4.  
 

- ¡Diantres! -pensó entonces, aún conmocionado por su descubrimiento-. ¡No hay 
tiempo que perder! ¡El mundo ha de saber la noticia y entregarse al libre mercado ya 
mismo! 

 
Patricius Máximus, the selfconcubinus supremus, como Alto Iletrado del grupo lituano que organiza 
actividades sociales para alumnos internacionales, ocupaba una posición óptima para hacer llegar 
la noticia a oídos de muchos en menos de lo que dura un disco de Indie. El zagal optó, no obstante, 
por difundir la información tan solo entre una selecta élite compuesta por aquellos que más gomets 
de colores y estrellitas con purpurina tenían en el exclusivo “Ranking del Flow”, cuyos entresijos y 
absurdos redescubren la definición de vanalidad y la elevan a niveles insospechados. Como quiera 
que sea, nuestro intrépido individuo pensó que debería charlar sobre este vital acontecimiento 
primeramente con sus compadres del club internacional, y allá que se fue, no sin antes coger su 
iFuck para ir escuchando una selección de música de ascensor que le motivaba aún más, si cabe, 
que su colega Fukuyama (la comprensión por su parte era, en ambos casos, la misma). Patricius, 
hijo de Próstatus, cogió la puerta y la arrancó con brío. Se fue, zarandeando los brazos cual 
pseudópodos de ameba loca al contacto con líquidos azucarados. ¡El muy despistado, por culpa 
de la emoción del momento, incluso olvidó tomar sus Special M5! Pero poco o nada le afectó este 

                                                           
4 Son lágrimas de hipster, tan temidas como extrañas y poderosas, sólo comparables al pedete de 

una top-model o a la novia de un ingeniero. Durante muchos años los alquimistas de toda Europa 

buscaron el modo de obtener el más preciado de los elementos a partir de modificaciones 

imposibles en la materia y el espíritu de las cosas; creían que era el oro. No se dieron cuenta de 

que nada vale más que una lágrima de hipster; tuvo que llegar Sturbucks para demostrarlo. La 

lágrima de sturbuckista, obtenida sólo en condiciones de pauperidad extrema (insuficiente cash 

para un delicioso café Frapuccino Promontorio Frizzante Silly Latte con sabor a hez) son el 

mayor veneno y corrosivo que existe en la maldita tabla periódica. Si el pobre Mendeleiev lo 

hubiera sabido, ¿qué curso habría seguido la química moderna? 

5 M de Mierder. El hijo de Próstatus los deglute con brío cada mañana, en una supertaza 

gigantesca de porcelana; y bueno, todo chamán sabe que comenzar el día sin Special M es un mal 

augurio. Ni el mismo Alejandro... ¡qué digo Alejandro! Ni el mismo Bucéfalo podría haber tenido 

un gran día si hubiera prescindido en su desayuno de Special M, pues es la comida más importante 

del día y Special M te aporta toda la M que necesitas en tu larga jornada conquistando Persia. 

Como excurso injustificado quepa mencionar que ya Aristóteles, maestro de Alejandro y buen 
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despiste cuando, a medio camino entre la Nada y otra Nada aún más tocha, le enajenó 
instantáneamente la reminiscencia de su desatendido patrón de deglución matutino. Nuestro 
eminente galán había salido hoy a triunfar, y eso iba a hacer. 
 
[El plano imaginario homuncular, que enfoca la abertura dejada por el recién desanclado pórtico 
del pesebre Patrickesco, se detiene y el tiempo se ralentiza. Una avalancha constituida por 1.07 
mil millones de colores inunda entonces el exterior en una millonésima parte de segundo, y cada 
una de las 16 tonalidades de gris rebosa de alegría al verse revestida por tal explosión de vida e 
ilusión. Todo adquiere de pronto un estilo tipo acuarela, y entonces la escena queda enmarcada 
tras un instante de flash, en un cuadro de marco dorado; al mismo tiempo, suena una melodía de 

videojuego, de esas para un momento triunfal. Y tras unos segundos, pasa una cortinilla de 
estrellas y da comienzo el siguiente capítulo]. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
amigo de nuestro Bucéfalo, los recomendaba en conjunción con una dieta variada y algo de 

deporte. Estos hábitos alimenticio-vitales, según el filósofo de Estagira, allanarían el camino para 

una vida saludable y equilibrada, al encontrarse en el justo medio entre la más porcina de las 

dietas y el hastío del gourmet que sólo chupa pelillos de gamba, paladea texturas amorfas y relame 

el olor del gas mostaza. Quizá por tomarse muy en serio eso del sport les dio a Alejandro y a 

Bucéfalo por liarse a conquistar y se les acabó yendo mucho de las manos... Y si en la época 

clásica la conquista militar era deporte oficial, ¿podría decirse que Alejandro Magno fue el primer 

ciclado de la historia y, por lo tanto, el padre ancestral de los tetes valencianos? [Hipótesis de 

trabajo para futuras investigaciones; pedir beca del ministerio]. 

 

HIST RIA 
YO GRITO 

YO DUELO 
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ALBERTO MARTÍN GALLEGO 
 
ESTUDIO FORMAL DEL POEMA CONSONANTONGO DIPTONGANTE, DE CHAPU VALDEGRAMA 

Beto Martín 

Desde el patio de butacas 

Desde los últimos años hasta la actualidad estamos asistiendo a una escena local de poesía que 

envuelve, en bares, calles y plazas, espontáneamente o con citas semanales, el panorama literario 

y de pensamiento de nuestra ciudad. Coincidiendo con la emergencia a nivel nacional de grupos 

y singularidades literarias de género poético, de micros abiertos o jams, revistas especializadas, 

fanzines e intercambios entre poetas de ciudades poéticamente hermanadas, en Valladolid 

podemos asistir a manifestaciones muy diversas de poetas que con el tiempo están demostrando 

una importante riqueza, a nivel tanto técnico como temático, lo que se traduce no solamente en el 

disfrute de una expectación de calidad, sino también en la posibilidad de una crítica formal, que 

esclarezca y nos cerciore de la excepción de cada voz, de cada estilo y personalidad. Sería muy 

interesante y sugerente recopilar una historia de nombres y lugares propios de la poesía en 

Valladolid en las últimas décadas, pero aquí no se dispone del espacio suficiente. Lo que se 

pretende mostrar en el presente artículo son dos aspectos de este fenómeno local: en primer lugar, 

por medio de un ejemplo concreto de análisis formal, sacar a la luz la riqueza poética del uso que 

del lenguaje hacen nuestros paisanos, y de cómo esta riqueza permite en verdad un estudio que 

merezca la pena; en segundo lugar, evidenciar la necesidad de que a este estado poético tan rico 

de nuestra ciudad, le acompañe paralelamente un seguimiento analítico debidamente a la altura, 

que ya no tome el papel de invidente antólogo o mudo historiógrafo, sino de arqueólogo lírico de 

las formas que construyen tan plural y distintamente nuestro panorama literario. 

El poeta con el que me atrevo a romper el hielo es un buen conocido de nuestra ciudad. Conocí a 

Chapu Valdegrama cuando ambos concurríamos las jams del desaparecido bar La Curva. Para 

quienes no lo vivieron, situado en la calle José María Lacort, es quizá el alma máter de muchos 

de los poetas que en la actualidad se mueven y recitan en los bares Desierto Rojo, Herminio´s 

Jazz o La Piel del Oso; se relacionan con movimientos recientes en el Kafka o el Rincón de Moon; 

convergen en instituciones como la casa-museo de José Zorrilla, o participan en los Viernes del 

Sarmiento. Hasta tal punto podemos estimarlo lugar importante para nuestra poesía 

contemporánea, e indico, foco obligatorio desde el que comenzar una reconstrucción genética 

formal de parte de la misma, si es que esto fuera posible. De este tiempo, corto pero intenso, 

conservo aún el recuerdo de un Chapu de lengua ácida e ingeniosa, inteligentemente mordaz en 

lo que respecta a las vicisitudes de la vida cotidiana, salpicando ironía, un humorista malabarista 

y sincero trilero del lenguaje. Andando el tiempo, tuve un acceso más pausado y reflexivo a la 

poesía de Chapu, cuando este mismo año de 2016 decidí comenzar una recopilación de los libros 

publicados por poetas locales, y consideré oportuno hacerme con su “Con un canto en los 
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dientes”6. Pasados los años de gestación en La Curva, veo cómo asistimos a un panorama poético 

donde las principales voces ya han publicado, y aunque no queda lejos el furor de aquellas veladas 

de boxeo poético, el ambiente se muestra más dispuesto a formalizarse y a adquirir una propia 

conciencia y una importante autorreflexión, como en alguna ocasión he podido presenciar con J. 

M. Molinero y Garrido Paniagua mano a mano en coloquio, o con la labor de comunicación y 

divulgación de obras y poetas por parte de Fran Soto y Jorge Lázaro. Ya existe un material estable 

donde parapetar el estudio de campo, ahora es necesaria una actitud omniabarcadora y objetiva. 

Sin embargo, esto no llega a suceder tanto, en la manera que paralelamente se desarrolla el 

estudio literario local, muy en minoría de edad, por no decir aún en estado fetal. Es llamativo que 

tanto en prólogos como en epílogos, en antologías, o tal y como observamos en presentaciones 

de libros, las críticas o comentarios que se hacen de la poesía de los autores en cuestión, suelen 

ser interpretaciones de la temática general de los poemas, ofreciendo una vaga estilística fruto de 

aproximaciones biográficas y psicologistas, si no, una franciscana exposición donde desfilan 

penitentes ristras de apreciaciones superficiales, muy tímidas a la hora de ofrecer un diagnóstico 

de la panorámica completa de la escena poética vallisoletana. Lo que pretendo no es ninguna 

novedad en cuanto a la teoría de la literatura, aunque sí es una práctica que creo novedosa en 

nuestro entorno particular: una aproximación formal al poema de manera que podamos 

descomponerle en sus elementos mínimos de significación, así como podamos reconocer y 

describir las relaciones que guardan entre ellos. El propósito que debería plantearse todo posible 

estudio literario es encontrar las constantes comunes que subyacen al estado actual de la poesía 

en nuestra ciudad, no olvidando a sí mismo el componente oral y de espectáculo, que nos 

trasladan del tradicional análisis en papel a la ritual puesta en escena de los micros abiertos. 

Análisis de un poema local 

Este es un proyecto harto complejo que necesita de una buena preparación intelectual y 

un trabajo de campo exhaustivo. Pero hemos de atrevernos a dar el primer paso de todos los que 

puedan venir después. El poema que comentaré se titula “Consonantongo Diptongante”, y está 

extraído del blog de Chapu Valdegrama, “Con un canto en los dientes”, en la entrada del 28 de 

mayo de 2016, a las 17:42:  

Algunas filólogas 

Se me echaron encima 

Por afirmar 

Que la J de lujuria 

Es bilabial. 

 

 

                                                           
6 Valdegrama, Chapu, Con un canto en los dientes, Amargord ediciones, Madrid, 2016 
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Es curioso que además 

Estos ripios 

No rimen en consonante. 

 

           Me da igual. 

Concediendo un punto de inicio en el análisis al propio autor -¡y qué menos!, pues el cometido es 

reivindicar a nuestro poeta-, Chapu me invitó a considerar su gusto, al cual me adhiero, por la 

filología, ¡y por las filólogas!, y este es un punto que no queda indiferente, pues nos pone en 

situación de entender que todo este poema es un homenaje festivo al metalenguaje y la actividad 

de la filología. Hay que tener en cuenta que los efectos estéticos que Chapu nos regala en muchos 

de sus poemas y que determinan su estilo como sarcástico, ácido y humorístico, descansan sobre 

un uso de múltiples connotaciones encadenadas y de sentidos figurados, de movimientos 

metonímicos y adivinanzas. Este es el rasgo de su poesía, un juego muchas veces temerario con 

el lenguaje, que le lleva a construir el argumento del poema escondiendo deliberadamente el 

desarrollo de la composición semántica detrás de los términos presentes: como el asesino, él 

también antepone su coartada, por lo que, durante la lectura, nos encontramos continuamente 

ante el placer de deshacer todos esos artificios para ir rastreando tras ellos una interpretación 

múltiple y escurridiza. En ciertas ocasiones, es el mismo Chapu quien nos desvela repentinamente, 

en el último momento, el sentido de los conceptos; otras, el juego consiste en el despiste y el 

suspense en que queda el intérprete tras un final sugerentemente contradictorio. Esto me obliga 

ahora a adoptar un método para este poema. Lo compartimentaré en cuatro series de análisis: 

una serie lógica, consistente en exponer los sujetos lógicos de la proposición a fin de entender 

cómo y dónde se reparte el continuo lógico del argumento; una serie sintáctica, donde se realizará 

un análisis sintáctico tradicional del poema que complementará la serie lógica indicándonos las 

relaciones que existen entre los sujetos gramaticales; una serie semántica, en la que pondremos 

al descubierto, tras la información ofrecida por la serie sintáctica, las connotaciones y los 

movimientos metonímicos presentes, con el fin de destripar los significantes para una cruda visión 

del proceso de significación; y una serie rítmico-sintáctica, exclusivamente enfocada al análisis del 

ripio y su relación con el conjunto del poema. Lo que creo que dota de interés a este análisis formal 

es la capacidad de dicho método de poder poner al descubierto la mayor cantidad posible de 

interpretaciones, lo que, a su vez, indica la enorme riqueza del poema y la capacidad del poeta de 

trabajar con su materia prima. 

Como en la mayor parte de la estilística actual, nos encontramos con un poema en verso libre. 

Está compuesto por dos estrofas, la primera contando cinco versos sin rima entre sí, la segunda 

contando tres versos sin rima entre sí, y completado por un ripio con rima consonántica con el 

quinto verso de la primera estrofa. Dividiremos el poema en dos momentos de análisis, el primero 

en cuanto a la primera estrofa; el segundo en cuanto a la segunda estrofa junto con el ripio, para 

al fin tomar el conjunto del poema. 

En la primera estrofa nos encontramos ante la versificación de una oración subordinada adverbial 

causal, seguida de una oración subordinada sustantiva de complemento directo: Algunas filólogas/ 
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Se me echaron encima/ Por afirmar/ Que la J de lujuria/ Es bilabial. No tomaré de momento el 

análisis unitario de la estrofa. Mostraré antes cómo es la oración subordinada sustantiva de 

complemento directo el cimiento sobre el que reposa el conjunto de la estrofa, actuando la oración 

adverbial causal como signo indéxico que dirige nuestra atención hacia ella: 

      [que] la J de lujuria/ Es bilabial 

La serie lógica me ha llevado a reformular la frase de la siguiente manera: 

                 (a ϵ B) = C 

donde un elemento, [a] /J/, se indica como perteneciente a un conjunto, [B] /lujuria/, y 

para este conjunto [a, B] se establece una igualdad con otro conjunto, [C] /bilabial/. Sin 

embargo, necesitamos del propio análisis sintáctico para dividir esta fórmula en un sujeto 

y un predicado. Encontramos entonces S1, [(aϵB)], siendo sujeto principal de la frase, y 

S2, [C], siendo su predicado. Debemos tener en cuenta que este es el mínimo nivel de 

análisis oracional con significado, con el que obtenemos una cópula, /es/, y un atributo, 

/bilabial/  

 

En S1 observamos un movimiento metonímico que presenta a su vez paronomasia: situándonos 

en una posible lectura automática que realizara cualquier lector, se entiende que la /J/ pronunciada 

se clasifica como /fricativa velar sorda/, formalizada como /x/. El sintagma nominal /la J de lujuria/, 

cuyo núcleo es /J/, tiene un sintagma preposicional complemento de nombre, /de lujuria/ y esto, a 

nivel semántico, pone al descubierto una relación metonímica explícita, entre el núcleo del 

complemento del nombre y el núcleo del sintagma nominal, representando /J/ a /lujuria/. De este 

modo encontramos que de todo el conjunto /lujuria/ se toma, estableciendo paronomasia entre 

fonemas, una sola unidad distintiva, /x/, que en la serie sintáctica se hace aparecer como 

significado del núcleo del sintagma nominal, sujeto, /J/, y en la serie semántica se toma como parte 

representante del conjunto /lujuria/. Debemos situar /J/ en su entorno para darnos cuenta de que, 

es para S1 que se coloca el fonema /x/ como representante del conjunto /lujuria/, y es, por tanto, a 

/x/ que se predica S2, puesto que, concretamente, se establece, por medio de la cópula, una 

identificación de /x/ con un atributo, /bilabial/. De esta manera, y haciendo comenzar así el análisis 

de S2, se introduce el fonema /b/ para el significado /oclusiva bilabial sonora/ que contiene el 

término /bilabial/. Este último paso se explica a causa de que la cópula establece una relación 

lógica de igualdad en la que deberíamos encontrar una cualidad común entre /J/ y /bilabial/. Pero 

al ser esta una identificación intencionada, no podemos encontrar ninguna cualidad común, si no 

es en su condición de fonemas. Es sobre esta identificación entre fonemas, intencionada, donde 

la   J   de Lujuria    es Bilabial 

              Sintagma nominal                                        Sintagma verbal/ Predicado 
nominal 

Art. Det. 

Fem. 

Sing. 

Sust. N. 

del Sujeto 

Sintagma preposicional C. N. Verbo copulativo, 
N. del predicado 

 
 Atributo 

  Prep. N. del C. N. 



 36 

descansa toda la fuerza semántica de la relación entre /J/ como sujeto y /bilabial/ como atributo, 

que desautomatiza ambos términos y los compele, en virtud de relaciones de connotación, a 

producir el efecto estético final. Ahora nos detendremos en esta identificación arbitraria o 

intencionada entre /x/ y /b/. 

Relacionando S1 con S2, encontramos que el conjunto /lujuria/ actúa al mismo tiempo como 

connotador de /J/ y de /bilabial/. Siendo /J/ parte de /lujuria/, son ambos términos los identificados 

conjuntamente con /bilabial/, pero al aparecer /J/ como sujeto gramatical toma toda la 

representación de S1, por lo que debemos tener presente que es al sentido de /J/, mediado por la 

connotación de los semas [amor : sexo : pasión], de /lujuria/, que se predica /bilabial/. Dijimos que 

la cualidad común por la que se podía establecer la identificación entre /J/ y /bilabial/ era su 

condición de fonemas, [/x/ = /b/]. Aplicando la determinante fonética al conjunto semántico de 

/bilabial/, encontramos que opera el mismo movimiento metonímico que en /lujuria/, aislando la 

parte fónica, /oclusiva bilabial sonora/ o /b/, e hipostasiándola como parte representativa del todo 

semántico. Para asignar el campo semántico a /bilabial/ se encuentra un movimiento metafórico 

que asocia la posición de los labios para proferir /b/ con los semas [labio: boca: beso], una metáfora 

que sólo aparece a partir de la atribución a /b/ de los semas [sexo : pasión : amor] asociados a 

/lujuria/. Ahora, si volvemos al análisis de /bilabial/ como atributo de /J/, y recordamos que a /x/, 

por medio del connotador /lujuria/, se le atribuyen los mismos semas que a /b/ de /bilabial/, 

podemos ver cómo /J/ llega a /bilabial/ cargada con los semas de /lujuria/, y pasando a través de 

/b/ como parte representativa de /bilabial/, que determina a su vez el campo semántico de /bilabial/, 

[labio : boca : beso]. La desautomatización consiste en esta serie de atribuciones intencionadas a 

/J/ de los semas [sexo : amor : pasión : labio : boca : beso]. ¿Qué sentido podríamos extraer de la 

identificación de /J/ y /beso/ tomados sin mediación semántica con el complemento del nombre 

/lujuria/? Ninguna. Lo interesante aquí es comprender cómo los signos confieren connotaciones a 

otros signos, y esta misma conferencia de connotaciones, a nivel semántico, puede interpretarse 

como una propiedad de remanencia que tienen los signos para enriquecerse y conservar los 

significados, hasta que ese contenido semántico estalla en un signo límite, ofreciéndonos así el 

efecto estético. En este caso, a partir de esta propiedad de remanencia semántica las atribuciones 

a /J/ van adquiriendo y manteniendo connotaciones de signo en signo hacia /bilabial/, donde estalla 

y se conforma el efecto estético. Este efecto descansa en las propias relaciones entre los signos, 

más la propiedad de remanencia semántica, más el hecho de que estos dos últimos fenómenos 

tengan un origen de identificación arbitraria entre el término principal /J/ y el término límite, 

/bilabial/, que terminan confrontándose. Pero esta es una confrontación que se desplaza más allá 

de la contradicción y el sinsentido. Simplemente nos encontramos ante una presentación y 

contextualización de /J/ tan singular y fuera de lo común como Chapu Valdegrama es capaz de 

hacernos apreciar con sorpresa.  

Una segunda interpretación, mucho más visible que la primera, nos sitúa como punto de partida 

en la metáfora que en /bilabial/ une la condición fisiológica de la pronunciación de /b/ con la imagen 

de la estructura bilabial de la vagina. Este hecho pone también al descubierto la propiedad de 

remanencia semántica entre los signos, pues sólo es posible tras el papel de connotador de 

/lujuria/ que implica sus semas [sexo : pasión : amor], en la interpretación del sentido de /bilabial/. 

Sin embargo, en este caso la remanencia semántica recorre un trayecto más corto que en el 
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primero, al apuntar /bilabial/ como metáfora a un segundo término, /dos labios/, que en el acervo 

común se identifica inmediatamente con /vagina/. 

Aquí debajo el cuadro general que representa los ejes sintagmáticos, en horizontal, y 

paradigmático, en vertical, con las series de análisis lógico, sintáctico y semántico  

 

Campo 
semántico,  
dominante 
fonética 

 
 

    ˂labio, 
boca, 
beso˃ 

Serie 
semántica 

    ˂sexo,  
pasión, 
amor˃ 

  
˂vagina˃ 

Serie fonética       /x/        /b/ 
  Relaciones 
sintagmáticas 

     La      J      de  Lujuria      es  bilabial 

 
 
Serie 
sintáctica 

  N.del   
Sujeto 
 
 

 N. del C. 
del 
Nombre 

 Cópula  Atributo 

Serie Lógica  Sujeto       ϵ  Sujeto      = Predicado 

 

Es muy sugerente los sentidos que puede adquirir ahora la locución verbal /se me echaron 

encima/, dependiendo si las connotaciones de /lujuria/, o la identificación de /J/ con /bilabial/ y la 

metáfora de la vagina, connotasen para las /filólogas/ significados positivos o negativos. 

Desenlaces sexys por lo sugerente del desvío lingüístico intencionado, o violentos por el error si 

las susodichas fueran demasiado puristas. Aunque sólo cabe un desencadenamiento indefinido 

de interpretaciones.  

En cuanto al análisis de la última estrofa junto al ripio, una primera indicación es esclarecedora 

también de la situación de muchos poetas contemporáneos. Hay que prestar atención a las 

consecuencias formales de la tan defendida libertad creativa. El momento analítico que 

tradicionalmente se dedicaba a la métrica oficial, en el verso libre se desplaza ahora hacia el 

reconocimiento de una serie sintáctica versificada orientada al fin retórico de la recitación. En 

muchas ocasiones esta despreocupación por la métrica no lo es tanto, y se camufla en esa 

caracterización de la versificación a modo de una organización pragmática con el fin de acompañar 

el significado del poema. En este caso, es interesante que el ripio que da punto final al poema rime 

en consonante con la frase que considero eje de la interpretación, pese a que, en la estrofa 

anterior, la segunda en el poema, se haya indicado que el ripio no fuera a rimar en consonante. 

Esa estrofa, a sí misma, se atribuye el carácter de ripio, cuando obviamente este lo tiene el verso 

/Me da igual/. Con la introducción del verdadero ripio, Chapu Valdegrama pega un nuevo 

volantazo, tanto rítmico como de significado, usando una vocal abierta, quizá como las bocas que 

Chapu observa al acabar su recitado.             
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Teoría del Corazón 

 

                                                        I 

                     

                          Crítico equicardio rastreando subliminal dominio, 

¿Quién cardinal de sentido significara el desafío  

Al monopolio de la emoción?; que por un latido, 

-¿Cómo sedujera como esteta conseguir, formular 

La sintaxis de una gramática erótica universal?-, 

 

Fuera arquero7 se inquirido à post coeur en fouilles, 

Y del lírico celo: ¿qué, si en un giro desmedido  

 -como consiguiera un corazón puro enamorar- 

Fingiese amara, tesis en schème de sang rouille, 

Tan siquiera por ficción de un flechazo circular?8; 

                                                           
7                            De una perspectiva sobre el espectáculo  
                        Sexual, que esperando alarma frágil la  
                        Empática natura, ¿dónde encontrar en el  
                        Corazón elemental, el estímulo que sobre  
     
                        Epicardio orgánico significara los amantes?;  
                        El mundo aún por descubrir en clave  
                        Hermafrodita: ¿dónde al fin desvelar  
                        La lúbrica ley del praxis amandi? 
 
8                           Amor, que requiere Amor, ennoblece esa tesitura, 

  Que silente un precipicio que sabe escoger, Amor, 

  Aboga por una tragedia prometida, que finge libre 

  Lo precipitado y lo patético por ti desolado, Amor, 

 

  De probable Amor, que de quedo Amor, escénicas 

  Presunciones, cuando suscitara un anónimo beso y 

  Nos convenciese: ante espontánea petición, Amor, 

  ¡Pasión que elige pasión, ¿y si en mí sucediera?!8, 

 

  Pues a Amor, a encomendarse Amor, como hurto 

  Cardíaco, a declararse ficción y a confundir, Amor, 

  Infiltrarse entre los enamorados y que sospechen 

  Cariño, escape a un serio circo reservado, Amor, 

 

  Para encontrar allí la aventura del placer, aquello, 

  Amor, por lo que en solipsista retiro lucharemos, 

  Abandonadas a la delicia del contoneo, que grita 

  Sin propósito moderno: ¡Amor, que penetra Amor! 
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Que por un latido, blanco se sospeche maníaco,    

Y del lírico celo: ¿qué, si en un origen cardíaco 

-quien pudiese del bombeo en signos seducir-, 

Se desangrara en un duelo ce dont il s´est mûri 

 

Y entre discordia pomme rouge eut d´affleurer?: 

Sugiriese la manzana entre los dientes el Amor, 

Y ley se pronunciase el mordisco entre los labios,  

Conjugase la lengua entre los pedazos su sabor9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                      

 

 

 

 

                                                           
 

9                  Nuestro amor es el corazón que se ama a sí mismo, 

                 Sin quererse es así músculo roto y celo paciente de sí; 

                 Mas si es eso o si miente, ya no se le cincele entre besos 

                 Y mosquetas, sí con morbidezza, su clásica silueta: 

 

                ¡ay amor!, dos lacerías en arquetipo de cariátide que 

                Se sostiene, entre tanto un nimbo nos recubre como 

                Filacteria con inscripción: “¿cómo, si sobre el alcacil  

                De mi crestería labrara tu lengua putti en miniatura?”, 

 

                Sobre arimez que me soporta y tú rombo en celosía, 

                Enredados oteamos: en el clípeo la vagina amasando 

                Con goce acuático, cairel que goza fricativa secreta; 

 

                Y el celeste cimborrio que alcanzando la esperada 

                Moldura, corindón mantiene su genital compostura; 

                Nos proponemos interrogar la amorosa figuración.   
 

YO SIENTO 

EPICARDIO 
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O

Y
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A

T
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MANUEL MOLINA PRADOS 
 
He domado atardeceres 

que venían con galope de aurora 

a derramar la cosecha de Septiembre 

con su trote de acantilado 

a pegar coces en el bazo de la esperanza 

que tenía para nosotros. 

 

Yo detuve la última caricia de sol sobre el horizonte 

y domé a los caballos del atardecer  

con mi látigo de rosas.  

 

Recogí sus herraduras  

para hacer música contra la forja, 

retumba el yunque, 

 invoca la noche como un martinete 

de lo que te quise 

 agarrada a mi galope,  

a mis crines agarrada. 

 

Yo, que he domado las estampidas  

de los potros que me habitan. 

Yo, que he soportado el sello de fuego incandescente 

con el que marcaron a los huérfanos como reses. 

Yo, que he silenciado el martinete de la fragua 

y su lamento de que no era posible 

volver a volver a enamorarse.  

 

He domado crepúsculos. 

Me he domesticado. 

Soy todo un atardecer al galope. 

 

Yo, te derramo mi ultimo canto, 

como un alarido,  

para silenciar el galope de mi locura.  

 

Pero no pude sostener tu mirada 

cuando me pediste que te sujetara la maleta 

antes de que cogieras el autobús de larga distancia  

en vez de cabalgar subida a mi grupa de aurora. 
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POEMA MINERAL 

 

 Tú,  

que te has deshecho 

en mis brazos, 

roca silícea, 

te partes en pedazos de meteoro 

en mis brazos, 

como cuando rasgas el cielo 

con tu canto de cigarra galáctica 

y rompes más meteoros 

contra firmamentos de agua 

y has traído estrellas fugaces 

que persiguen a esos meteoros 

y te has deshecho en mis brazos. 

 

Prefiero recoger el musgo  

que se adhiere a la roca 

y lanzarte el musgo 

en vez de piedras, 

para ver si paras 

con ese ruido eléctrico, 

cigarra intergaláctica, 

que vas a destruir planetas, 

y aún quedan piedras, 

te lo aviso. 

 

Y resulta que para con su canto celeste, 

y me mira con esos ojos 

que son como dos bolas de fuego 

y me dice que no sea más roca 

que sea más arena, 

así no habría de partirse 

en mis brazos, 

tan sólo, 

derramarse 

en mis manos. 

 

******* ******* ******* ******* 

 

DAME GRAVEDAD 

 

Como una enredadera 

florida de manzanas 

sin morder 

preparadas 

para caer en la cabeza 

de los astro físicos: 

en los cojones de la ciencia. 

Tus pómulos como manzanas 

que quieren caer a la tierra 

y sembrarse 

para derribar los muros. 

 

Cae la manzana. 

 

El hombre de tierra  

te trae la noticia sin morder, 

cae Europa 

cae el IBEX 

cae Schenguen  

cae Newton 

cae la lengua inglesa. 

 

Cae la manzana 

 

y derrumba la tierra. 

 

Se extiende tu enredadera 

hasta mi Atlántida, 

donde tritones preparan 

una sesión libre de sonidos 

de caracola, 

tengo las mejores escamas 

para este baile 

y el hombre de tierra esta sólo 

frente a una guitarra, 

como el blues  

como el flamenco, 

como guiñando su ojo de cíclope 

te dispara unos acordes, 

bailas en el tiroteo 
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acariciando los casquillos 

bajo tus pies descalzos; 

y ningún océano ha visto mover así las olas 

con la gravedad marítima de tus pómulos 

derrumbando la gravedad de los océanos. 

 

Tus pómulos en sonrisa. 

 

Cae la manzana 

tiras la manzana 

recoges la manzana 

y no la muerdes 

porque no quedan paraísos  

del que nos expulsen 

ni muros 

por derrumbar. 

 

Tiras la manzana. 

 

 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

. {manzana} 

{manzana} . 

{manzana} . 

{manzana} . 

{manzana} . 

{manzana} . 

{manzana} . 

{manzana} . 

{manzana} . 

{manzana} . 
{manzana} . 

{manzana} . 

{manzana} . 

{manzana} . 

{manzana} . 

{manzana} . 

{manzana} .   
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EVA ORTIZ AGUADO 
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PABLO OTERO 
 

penetrar en una mujer es como penetrar en la poesía; el ruin mutilando,  

el ingenuo fingiendo, el viejo murmurando, el joven tanteando y el sabio muriendo 

- Marqués de Sada 

  

 

 

cenemos 

bebamos 

holguemos 

celebremos, al sol, el hábito 

el aullido 

  

una gran luna nos muerde los olores 

comamos la fruta inmadura y 

masturbémonos con la inasible 

soledad del abismo 

  

el oso blanco, a dos patas, ruge 

protagonista en un circo de deformes 

incontinencias 

  

un unicornio negro con ojos blancos 

insolente atrae la desmesura  

y con su canto dulzón a las ninfas 

  

el duelo llama a la puerta, y la finca 

toda la finca 

huele a húmedo y reverencia 

  

las alas 

¡qué importan las alas, si amanece a 

poniente! 

  

alas de perro 

de camello 

de cordero 

alas de náufrago 

de hiena 

de campanilla enjaulada 

  

poetas 

todos poetas, de repente 

la lluvia trae palabras para todos 

dulces, salvajes, falsas 

  

geometría de niños enamorados del Sol 

que los funde 

y los marchita  

  

incipientes. 

 

[ Valladolid 29 de Agosto de 2016 ] 
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JORGE M. MOLINERO 
 
 

 

26:22:75 

tardó Haile Gebrselassie en recorrer 

10.000 metros en la pista 

de Hengelo, el 1 de junio de 1998. 

Nadie había conseguido nunca 

correrlos tan rápido. 

Aún así, los blancos le querían 

enseñar a correr. 

Aquel atleta nacido en Asella, 

una pequeñita aldea etíope, 

mantenía en su zancada 

el brazo pegado al pecho, sujetando 

el hueco que ocupaban 

años atrás los libros que debía 

llevar a la escuela. 

Una escuela a 10.00 metros de su casa. 

 

Cuando llegó a la meta en Berlín, 

batiendo la plusmarca mundial de maratón, 

dijo envejeciendo su rostro cansado 

con las arrugas del esfuerzo máximo 

y la sonrisa de la leyenda: Cuando creí  

que no podía más, pensé en lo mucho que 

aprendí 

en los libros que sujetaba a mi pecho 

cuando corría hacia la escuela. 

 

A leer el contrato que le ataba a Adidas. 

A contar todos los dólares que sólo los 

negros 

de su aldea pueden ganar si saben correr.  

 

******* ******* ******* ******* ******* ******* **** 

 

Digo a mi hija: no te cambiaría 

por todo el dinero del mundo. 

Y es que sé que el hombre 

con más dinero del mundo 

tiene niñas de sobra. Remiendan  

galaxias de costuras en las que 

dejan los ojos y los sueños. 

Hijas que no compró 

por todo el dinero del mundo. 

 

Vidas por cuencos de arroz. 

 

Por qué iba a venir aquí 

a darme todo el dinero del mundo 

a cambio de mi hija, aunque sea la estrella 

que le falta en su colección 

de universos imposibles. 

 

 

 

 
X X X   X X X   X X X 
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CHEMA REMESAL 
 
CERCA DE LAS VÍAS  

 

 

 
 

Fotografía del autor a Marvin Arias como modelo 

 
 
El viento sigue resucitando la belleza de los pequeños detalles, 

aunque no nos demos cuenta. 

Yo estoy aquí. 

Caminando sobre las piedras de las vías del tren. 

Me encuentro demasiado lejos para estar tan cerca de casa, 

pero no me siento perdido. 

Tu fantasma aún se columpia junto al mío. 

Hacia arriba y hacia abajo. 

No hacen falta más explicaciones. 

Hacia arriba y hacia abajo. 

Mi fantasma aún se columpia junto al tuyo. 

Ojalá fueras tan fácil de liar como este cigarrillo. 

Ya ves, siempre que fumo a solas me acuerdo de ti, 

y no creo que sea precisamente el tabaco lo que me está matando. 
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Eres el vicio que más recaídas me ha causado. 

¿Se sentirá sola la luna? 

Ni siquiera los matorrales se olvidan de tu piel. 

A veces, es necesario distanciarse 

para ver las cosas desde su perspectiva idónea. 

Ven. 

Aunque no pare de caminar, te sigo esperando. 

Y no sé cuántas brasas les quedarán a mis cenizas. 

Ven. Ya. 

Lo que se da no se quita, pero lo que te presté 

devuélvemelo... corazón. 

Que sí, que te estoy echando de menos. 

Y no sé cuántas veces más tendré que recordar que nunca podremos hablar de nuestro 

recuerdo 

porque tan solo hubo distancia golpeando contra nuestros ojos. 

Y de verdad que intento no darle un beso 

a tu ausencia delante de tanta gente mirando, 

pero es que eres de piedra y, encima, preciosa. 

Como para no intentar robar tu atención... 

Podríamos volver a quedar 

para beber hasta olvidarlo todo 

o recordarlo todo para beber, 

aunque hay que estar loco para querer 

descarrilarte de tu vía 

por alguien que te pone a 100, va a 1000 y está como un tren de cercanías. 
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LAILA ROTA 
 

 
VOY A ENSUCIARME HASTA EL FINAL 

 

me observan 

todos esos corazones 

conservados 

en tarros de formol 

 

protegidos 

endurecidos 

al fin y al cabo 

a salvo 

 

soy la que está al fondo 

abriéndose el tórax 

 

a lo largo de mi vida 

han metido sus manazas 

aplastando cada válvula 

sin ningún reparo 

 

hoy soy yo la que se saca  

el corazón de cuajo 

 

no quiero un número 

ni el frío del vidrio 

 

 

 

por eso he decidido  

llevarlo en las manos 

el tiempo que me quede 

 

sangrante, caliente, 

chorreando todo aquello 

que no pude entregar 

 

es curioso sentir cómo se va secando  

la sangre en mi piel al sujetarlo 

y a su vez, cómo se resiste a dejar de bombear  

 

soy la boca de Ofelia 

con sabor a metal 

y su cuerpo drenado 

sobre una mesa de tanatopraxia 

 

podéis tocarme, 

ya no estoy aquí 

 

os observan 

todos esos corazones 

conservados 

en tarros de formol 
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CLARA RUIZ LÓPEZ 
 
Me llamo Clara Ruiz, nací en Murcia y soy estudiante de pedagogía. Comencé a escribir de forma 

regular hace dos años y desde entonces he participado en diversos fanzines y revista como: zorras 

peligrosas, el higo fanzine, geografías (paradoja edicones), vivir en la ciudad, dispersxs nº2, entre 

otros. Además, también he colaborado en más de veinte antologías (en su mayoría poéticas). Para 

finalizar, cuento con un blog literario http://iraenelbosque.blogspot.com.es/  en el que subo de 

forma irregular poesías y relatos. 

 

 

FIGURAS DIFUSAS 

 

Cuando el rayo temeroso tocó tus palmas húmedas, 

decidimos liberar pájaros de papel mancos 

para que el preludio silencioso del día 

revistiera el defecto de luz, 

y que los miedos de esas aves obsoletas 

quedaran prendidos en un lapso efímero. 

Porque sus miedos reflejan nuestros delirios; 

porque sus cuerpos se antojaban demasiado conocidos; 

porque ellos tampoco poseían plumas que poder esgrimir.  

 

Encontramos el recuerdo más pequeño 

escondido en la esquina arrugada de un ala invisible.  

La ventana se convirtió en muro, 

los pájaros huyeron por las gritas de la pared 

y tus ojos comenzaron a hospedar sombras desterradas.  

No habíamos tocado ozono,  

seguíamos tragando tierra. 

Porque los picos habían magullado nuestro globo de helio;  

porque los rayos de sol eran demasiado caros; 

porque ya no había cuerpo cálido al que poder abrazar, 

sólo figuras de papel difusas. 
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ÓSCAR SEJAS 
 

 
RAÍZ 

 

 

Soñé con ser raíz 

y expandirme  

en alguna tierra 

crecer 

siendo parte de algo 

de alguien 

que me nacieran 

ramas hojas y flores 

que pudieran  

ponerme nombre 

y sin embargo 

he formado parte 

del viento 

que molesta 

del viento 

que despeina 

del viento 

que nunca cesa 

del viento 

que no encuentra casa 

y hoy comprendo 

que sólo soy eso:  

un hijo del viento 

sin raíces 

sin gentes 

sin patrias 

sin historia 
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CARMEN TEIJEIRO GONZÁLEZ 

 
PAREDES VIEJAS 

 

es un tramo inconsútil de vida 

opacidad en sus ojos, dos esferas en llamas 

las pestañas centellean sin deseo 

quema en cada recoveco de la casa  

vacía, idéntica, presa de paredes viejas 

 

una niña trepa a la cama de su madre, que la mira sin mirarla 

siempre fue una invisible presencia cubierta de purpurina 

los brillantes de las calles, los nexos arbitrarios, la proyección 

 

se tumba mientras busca un gato  

y una aguja con el valor que le falta 

aprieta fuerte los párpados suplicando al alba que no vuelva 

va a vestir la miseria con sus últimas alas 

en soledad y derrotada 

 

ella sólo piensa el tramo inconsútil de vida. 
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NOELIA TORIBIO 
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DISYUNTIVA 

 

Soy reclusa de la disyuntiva 

que se abre cada día ante la grieta del espejo. 

El Sí y el No. 

El Sí y el No me gritan al oído y me atormentan: 

No sé qué hacer. 

 

No sé quién ser: 

La frase activa o el relativo subordinado 

al poder de los imperativos. 

¿Quién me colocó el pie hacia donde pastan 

las ovejas blancas? 

 

Yo, que quería  

construir caminos más allá de este reflejo; 

que todavía quiero 

construir caminos más allá de este frío espectro, 

pero sigo aquí 

 

Esperando 

 

En la celda de la disyuntiva, 

yo, que me creía fuego me miro y me descubro 

humo de vela 

que se extingue a cada duda y se devana pensando 

en el Sí y en el No. 

 

Y el miedo se hace hueco 

con cada interrogación, con cada concepto que me asalta 

en el espejo 

y me divide algunas mañanas al despertar, 

todas las noches al acostarme. 

 

Para llegar siempre a la misma conclusión 

que el temor hace pregunta: 

 

No me gusta el relativo fácil, 

 

pero cuál es el precio 

por ser un verso libre. 
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HAIKU 

 

Se me deshace 

un pájaro en la boca; 

pienso tu nombre 

 

 

MI (UNI)VERSO 

 

Tú 

Verso prendido en mi epicentro, 

eres lágrima y sonrisa de mi luna clara. 

Tú 

tan sideral y tan vehemente, 

tan luz sobre mi piel callada de astro 

Y yo 

costumbre de estrella quieta, 

esperando ser también verso azul 

sobre tu alma. 

GENERACIÓN 

 

No hago más que escuchar  

de mi generación "perdida" 

que somos el futuro. 

 

Llamadme loca, 

pero yo prefiero 

ser presente. 

 

 

MIEDO 

 

En la intimidad de la oscuridad 

se rompen los silencios. 

Será porque el peor de los temores 

es vernos el sufrimiento 

(a la luz). 

 

 

 

 

 
 
 

↓ 
 

BOTTOM 
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LACASAPRENDIDA #0 
 

La elaboración de este Fanzine ha sido posible gracias a la participación 

voluntaria de todas las personas que aparecen a lo largo de sus páginas. A 

ellas les corresponde la autoría de las obras y les agradecemos que hayan 

prestado su autorización. Se hace saber: 
 

̵ MARVIN ARIAS: Fotografía integrante del proyecto ‘Nostalgia’ 

̵ BELBA (ALVA T. RIVERA): El relato La esperanza de Pandora 

̵ ALBERTO BLANCO RUBIO: El relato El bolígrafo del editor 

̵ EVA Mª BURGOS: El poema Grabemos febrero 

̵ AMAIA BURGUETE: El poema Artífice de mí 

̵ IRENE DEWITT (IRENE ENRÍQUEZ PIGAZO): Portada y diseño de la 

pág. 2, fotografías de la pág. 15, los poemas: Que tu flor vuelva jardín mi 

boca, Contemplo esta suerte en mi lengua y Tal vez mañana. Asimismo, 

varios elementos decorativos del Fanzine: Flores de las pág. 3, 50 y 52, 

Hormigas de la pág. 22, Interrogantes de la pág. 23, Círculos de la pág. 

24, Huellas de la pág. 40, Mural gráfico con la palabra manzana de la 

pág. 42, ilustraciones de las pág. 31 y 39, y ornamentos de las pág. 8, 

13, 14, 16, 20, 47, 51, 53 y 57. 

̵ CARMEN DEL RÍO BRAVO: Los poemas Me he comido tus manos en mis 

manos, No ganamos para asilo, Mapa de incendios, Hoy pasión me rima 

con sosiego, Matemáticas y Por un puñado de polvo. También, la 

fotografía que acompaña a este último poema en la pág. 19 

̵ REDRY: El texto Ausencias al amanecer 

̵ ANA BABYBRUJI: Fotografías y textos de la pág. 21 

̵ LORENZO KO: El poema Esto es Góspel 

̵ PEIO LEKUMBERRI: Los poemas: S.O.S y Para una cálida hoguera 

̵ RUBÉN MARCIEL PARIENTE Y GABRIEL S. MAESTRO: El texto Un 

viejo amanecer tras el fin de la historia 

̵ ALBERTO MARTÍN GALLEGO (BETO MARTÍN): El texto Estudio formal 

del poema Consonantongo diptongante de Chapu Valdegrama, y el 

poema Teoría del corazón 

̵ MANUEL MOLINA PRADOS: Los poemas He domado atardeceres…, 

Poema mineral y Dame gravedad 

̵ EVA ORTIZ AGUADO: Fotografías de las pág. 43, 44 y 45 

̵ PABLO OTERO: El poema Cenemos… 

̵ JORGE M. MOLINERO: Los poemas 26:22:75 y Digo a mi hija: no te 

cambiaría 

̵ CHEMA REMESAL: El poema Cerca de las vías, la fotografía que toma 

por título Fotografía del autor a Marvin Arias como modelo y la que 

aparece en la pág. 49 

̵ LAILA ROTA: El poema Voy a ensuciarme hasta el final 

̵ CLARA RUIZ LÓPEZ: El poema Figuras difusas 

̵ ÓSCAR SEJAS: El poema Raíz 

̵ CARMEN TEIJEIRO GONZÁLEZ: El poema Paredes viejas 

̵ NOELIA TORIBIO: Los poemas Disyuntiva, Haiku, Mi (Uni)verso, 

Generación y Miedo, así como las acuarelas de las pág. 54 y 55 
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[ Desde la organización de LA CASA PRENDIDA, agradecemos a todos los 

habitantes de este número su participación y apoyo. Esperamos de 

corazón que el resultado esté al nivel de toda expectativa ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El presente número del Fanzine LA CASA 

PRENDIDA terminó de editarse el 8 de febrero 

de 2017 gracias al empeño titánico de su ama 

de llaves. Contiene grandes dosis de cariño y 

respeto. 

Cláusula de exoneración de responsabilidad: 

Este es un proyecto colaborativo sin ánimo de 

lucro, en el que los autores han participado 

voluntariamente autorizando la publicación de 

sus obras, sin que se pueda derivar ninguna 

responsabilidad a este medio por relaciones 

comerciales desconocidas que pudieren tener 

con terceros. 


