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Escribir es trazar un mapa. Es recordar que un día tuviste 
dientes de leche. Es calzarte los zapatos, echar a la mochi-
la piolet, linterna, lápiz y cuaderno, y salir a caminar. Y an-
dar, y andar, y andar. Y solo al final, ya con la roña pintando 
tu rostro y con las botas y la ropa rotas, dejarte llevar. Y 
este que tienes en tus manos es el mapa número 23. Es un 
trazo imperfecto que recoge diferentes rutas, en las que ve-
rás entremezclado llanto, arena y brasas. Un regreso a la 
casa, al almacén o a ninguna parte. Quizá te suene algún 
lugar, Alepo (o Járkov, quizá). Quizá encuentres algún 
punto de reunión, para salvarte. Quizá te pierdas mucho 
antes de lo esperado por no elegir la ruta debida, sin haber 
bebido. Serás tú, en lo indescifrable.
Permítenos recordarte que no es coincidencia que estrene-
mos año, el 23, como estrenamos fanzine. Es así solo desde 
hace unos años. Las canas apuntaron el camino. Y a partir 
de ahí, solo fue cuestión de andarlo, seguir las olas y verlas 
romper, construyendo la memoria del agua. Huir del fácil 
maratón de Netflix para acudir a la llamada de las letras. 
Para encontrarnos, por ejemplo, en Ahokigahara, el bos-
que de los suicidas. Para ser, por un día, algo o alguien, 
ser madre. Ser el espejo en el que Masai Boma sintió por 
primera vez su uniformidad, sentirte albatros dando tus 
últimas aletadas a ras de suelo. Sentirte vivo a las 5.07 
AM después de una noche en la cueva, tras reconocerte 
ateo sin creerte esa sinceridad. Pero aquí sí. Aquí van. Es-
tas son nuestras creencias. Este es el Manifiesto Azul 23, y 
ya tiene sus puertas abiertas. 
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ESTA ISLA DISPERSA

pero nunca aislada,
este cuerpo
que anhela recorrer la tierra entera,
se busca sin respiro en el paisaje,
refleja algo de sí, casi recoge
semillas y latidos de otros tiempos.
Y aunque transite el mundo palmo a palmo,
es la región indómita,
el viejo paraíso lo que ansía.

MARINA TAPIA
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5.07 A.M.

Llena de ruido
blanco.
Coches que no amortiguan
y estallan
en la puerta de la casa de playa.
Frente a un contenedor de insectos.
Con bolsas de aire,
la casa de aire que pesa.
Con ojos - faro, el coche.
Faro cabopalero.
Con vereda - verde, el contenedor.
Verde musgo que trepa sobre Cadáver.
Con radares de locomoción hipersónicos, los insectos.
Hipersónico llega el horror vacui.
Con ultrasonidos facilitando secreto universal, el ruido.
Universal es la cáscara y el gemido.
¡Pigmentadlo en esferas, el blanco!
En esferas que engullan y no dejen rastro.
Desapareándolo todo,
los cuerpos no llevan cinturón de seguridad,
te yacen cuarteados y con la piel húmeda
por el salitre y la temperatura.
La temperatura no tiene nada que decir y lo dice todo.
La temperatura siempre lo dice todo.

MARÍA M. AZORÍN



Deja que entre la luz.
Devuelve la oscuridad
a su grado justo.
Todo se vuelve real
cuando se abren las ventanas.
El fulgor no conoce nacimiento ni muerte.
A cada paso nos asiste.
Cuando las sombras se extienden
no estamos solos.
La luz es lenta y suave en su camino.
Siempre espera.
Se encarna en grieta
de cualquier rincón de tu oscuridad que elijas
para darle la bienvenida.
**
Corre hacia el alba.
Un pájaro invisible
te guía en tu camino.
Corre hacia el alba.
La noche, necesaria sí,
ya parecía infinita.
Corre hacia el alba
hasta que, primero confuso,
la pierdas de vista.
Y eso será porque
por fin
estás en ella:
Eres ella.

VILAR-BOU



ALEPO (O JÁRKOV, QUIZÁ)

Una ventana
herida de muerte:

pasa el aire   con la sangre,
entra el polvo  con los trinos
y la vida a pesar suyo;

durante unos minutos
la música
cubre de papel pintado
las paredes,
arma
la cama deshecha,
estrecha la ausencia,
  las ausencias;

abraza la música,
cubre la música,
arropa implacable y fría
al anciano sentado ante al picú
en el centro
de un Alepo empeñado
pese a todo.

ÓSCAR NAVARRO
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HELIOS

Me espantan las alarmas,
más incluso que los relojes.
Un martilleo obsceno taladra
-siempre en mala hora-la tapia que blinda
la sagrada placidez del sueño,
y una confusa algarabía 
contamina lo que hace escasos segundos
era negrura y quietud.
Solo el sol tiene licencia para
quebrar el hechizo de la noche
con el fulgor de sus corceles.

ALICIA PÁRRAGA
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Algunas noches
los inocentes lloran
con diamantes en la garganta
para dormir un sueño
adornado con morfina.
Con la salida del sol
vuelve el rito
de masticar arena
sobre un cuenco de cereales vacío.
Después
el día caminará desnudo
sobre brasas encendidas por la rabia
para que todo vuelva a comenzar.

ÍCARO CARRILLO



LA MEMORIA DEL AGUA

A mi padre, Manuel Moya Illán

La memoria del agua -no el agua- sostenía
las frágiles, antiguas columnas de alabastro

-o confundo los sitios-…
María Victoria Atencia

AUNQUE llueve sin alma
sobre esta Vega Baja
como si Dios hubiese abandonado
al hombre a su destino,
esperando que el próximo diluvio
convierta este planeta
en un mundo flotante bajo el agua,
como todos los jueves
de cinco a seis visito
los despojos que quedan de mi padre.
Ochenta y nueve años
dan para ver bastantes desastres naturales.
Con la que esta cayendo,
no haría falta regar las tierras que vendimos
para ingresarte aquí. Le digo en un aparte.
Intento que recuerde aquellas noches
de acequias y de azarbes, levantando tablachos
para regar a manta aquellos huertos
que como la memoria de mi padre
pertenece al olvido de las aguas.

RAMÓN BASCUÑANA



A RAS DE SUELO

Imaginen un hombre siempre fijo en la tristeza
esfumándose en un estallido innombrable.
Diego Quintero
Hace varios años algunas cosas sucedieron todas a la vez:
publiqué un libro mediocre que gustó a varios amigos,
salté en marcha de una asíntota,
vendí los instrumentos, olvidé las canciones
y la melodía cedió su espacio a un miedo
que a veces me persigue y cuaja mi sangre
y otras convive conmigo en las hojas
de un viejo cuaderno que el tiempo amarillea
(queda muy bonito decirlo así
pero en realidad siempre escribo a ordenador).

Creí conocer a una persona llamada a cambiarlo todo
y todo cambió, pero olvidamos la curvatura del tiempo
que nos devuelve una y otra vez al punto de partida
sin ánimo ya para (volver a) perdonar, así que
guardé el presente en bolsas de deporte
y con la gasolina que quedaba intenté regresar
a los días de pasta cocida y Vandrall,
cuando la vida se traducía en notificaciones
en la pantalla de mi ordenador,
única ventana de un pequeño apartamento
en mitad de la nada.

¿Pero ahora volver cómo, volver a dónde?
Si a cambio de un alquiler de quince años
no ha quedado ningún hogar ni placa con mi nombre
es que no hay lugar al que volver.
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Regresar para decir he vuelto mientras
me sacudo el barro en el más absoluto silencio,
¿qué puede significar, si significa algo?

Como quiera que ahora esté
acabo de cumplir cuarenta y tres
he pasado el primer tercio de mi vida
y, harto de esperar desenlaces,
ya sólo aspiro a que lo me resta por hacer
pueda hacerse sentado con los pies frente a una estufa.

Porque qué sentido tiene seguir apuntando alto
cuando una y otra vez la decepción
planea entre mis pies a ras de suelo
y, a quién quiero engañar,
empieza a resultarme entretenida.

LUIS SÁNCHEZ MARTÍN
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¿Ha de ser uniforme un poemario?
¿Por qué la poesía ha de aburrir?
¿Acaso nuestra vida es monótona llanura?
¿O es más bien carrusel de sensaciones?

Algunos poemarios son diarios recurrentes.
Los mismos ingredientes, la misma sumisión
al orden que han dictado los mismos mandamases...
¡La vida no es así!...
Ha de ser arrebato, rebeldía,
un largo pentagrama repleto de altibajos,
los ruidos abisales del océano,
los rotundos silencios del viejo camposanto,
el orden celestial del universo
y el caos incendiado del averno.

Todo eso debe ser un poemario,
señores del jurado :
teselas de colores muy variados
de un mosaico de vida,
la gaviota que vuela atolondrada
sin un rumbo previsto...
Y nunca debería ser máquina ideada
por los cuatro puristas que no sienten
la menor emoción por la existencia
y prohíben sentir a los demás.

JOSÉ ÁNGEL CASTILLO VICENTE



REFLEJANDO

Ese momento que estás frente a mí,
yo frente a mí,
todos enfrente de todos.
Solamente unido,
solamente fingido,
saberse vivo
caminando
en esta apariencia fingida,
en nuestro único momento unido,
deseando
jugar con los deseos,
apreciando
la sencilla belleza
de uno mismo en todos reflejado,
de lo aparentemente vivido.

ANTONIO NERUDA



TÚ, EN LO INDESCIFRABLE

Me gustaría imaginar
que si cada día juntara con una línea
–ya sabes, el juego de unir puntitos–
todas las huellas de tus pisadas,
el resultado siempre sería un poema,
reinterpretación del camino;
serían los pasos hacia una revelación,
una hermosísima profecía talla 38.

Me gustaría estar
a tu lado cuando me leas,
asombrarme cuando al posar
tu atención sobre este papel
–deconstrucción de la celulosa en microdelirios–
resuciten las savias y clorofilas,
sabiéndose tatuadas,
creyéndose en un Nirvana vegetal.

Me gustaría decirte
que hay algo en el fondo de mí
–algo cuyo funcionamiento debe ser
parecido al compás magnético de las aves–
que me atrae de manera irremediable a ti:
la tragedia podría palparse
en mi analfabetismo
a la hora de leer posos de café.

Me gustaría pensar
que si tu boca dejara una estela,
otro camino, mientras te mueves
–desublimación de tu espirar–
tendría la forma exacta de tus labios,
un fractal propicio para ser besado,
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besar tu reiteración sin saber
si es tu boca o su precedente;
o si el beso en sí es el recuerdo, el fósil.

Me gustaría saber
por qué sólo me queda migrar hacia ti,
sin tener en cuenta tu climatología;
mirarme y saber que estas capas
–me han ido creciendo estos últimos años–
son todas migraciones tuyas:
caricias, palabras, risas, besos, cabello, saliva;
y en mí anidan por siempre.

Me gustaría escribir
que el amor debe ser más newtoniano
respecto a la tercera ley,
de ese modo –cumbre de las utopías–
cuando el cuerpo A ejerce un amor
sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A
otro amor igual y de sentido contrario.
Pero qué sabrá el amor de leyes, y viceversa.

Me gustaría comprender
por qué a través de tu nombre
–deletrearlo es un mantra hacia la serenidad–
se deslizan tantos versos míos,
y en ellos tantas profecías por cumplirse
con la intención
de que todos mis calendarios comiencen contigo:
esta era –nuevo tictac para la cuenta atrás–
no amanece con una crucifixión
sino con un beso tuyo.

EWAL CARRIÓN
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Las sandías se empaquetan según su calibre.
Son once.
Tras dieciséis horas a destajo, todas pesan.

Las manos que las tocan parecen las mismas,
su movimiento se siente repetitivo, automático.
Como en Dancing in the dark escuchamos
música nacer de volcadores y transpaletas.

El primer cuerpo que se desplomó a mi lado
fue el de Yamilé.
52 años, 2 hernias discales, síndrome del túnel carpiano,
pérdida de audición; 18 años tras la cinta.
No fue el único.

El almacén tiene cuatro pequeñas ventanas en lo alto,
a veces acierto,
el recorrido del sol en el suelo me dicta la hora.

En el descanso,
mis compañeras construyen verdaderas fortalezas de cartón 
       [entre taquillas
porque dicen que veinte minutos en el suelo reparan la falta
        [ de sueño
cuando el agotamiento en la noche no las deja dormir.
Y si eso no sirve, siempre habrá un extenso catálogo de drogas
     [ legales e ilegales para aguantar
el tirón a nuestra disposición.



Como si la clase obrera no tuviera ya suficiente condena.
Nada cambia, las manos no son las mismas pero si el yugo.
Las ojeras no son las mismas pero si la mirada cansada.
El nombre de la tierra, el dueño del feudo, el patrón
tampoco es el mismo pero usan el mismo látigo.

Que la huerta de europa
está hecha de nuestra sangre,
sostenida bajo nuestra hambre,
conformada por nuestra vida
y por nuestros muertos abandonados
a las puertas de centros médicos.

Y yo,
desde mi fortaleza de cartón
entre la taquilla cuatro y la veintidós
clamo:
que la tierra es de quién la trabaja.
Aunque sepa que no nos pertenecerá hasta que habitemos en ella.

MERY SALEM



MARATÓN DE NETFLIX

Llevo dieciséis horas seguidas viendo The Office.
Su vida es dura pero divertida; mi vida es fácil
pero un infierno que no puedo afrontar.
Cruel infierno de la facilidad, demonio de los supermercados 
[abastecidos del primer mundo,
Ángel Vengador de las redes WiFi de todas las cafeterías del universo.
No puedo salir del sofá, no puedo ser Michael Scott.
Nieve de Scranton Pensilvania cayendo sobre mi piso a las afueras 
[de una ciudad de provincias en un continente putrefacto.
Mi sofá como último reducto del vacío.
He aquí un hombre borrándose, un hombre negándose a ser hombre.
La vida está sobrevalorada. La vida no es mejor que ver series ni mejor 
que dormir doce horas.
No hay diferencia entre follar y amarse hasta la muerte,
a ojos de los dioses todo es relámpago.
No hay diferencia entre escribir Guerra y paz y mirar tu Instagram,
para Azatoth cualquier acción humana es mota de polvo, es el sueño 
[de una lombriz subterránea que nunca verá la luz,
la gravedad de mil millones de años que me aplasta contra el sofá.
En ocasiones como esta Marta se sentaba junto a mí y suspiraba, y en 
[su suspiro ya había un reproche:
Qué te pasa.
Tienes que enfrentarte a la vida, tienes que salir a la calle y ser besado por 
[un viento de veinte kilómetros por hora dirección oeste según Google.
Pero no sé cómo dar ese salto.
Ser besado por la vida es olvidarse de la vida,
es cerrar los ojos e ignorar su cuerpo grotesco de trescientos mil 
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[muertos en Siria,
corrupción y rótulos inferiores anunciando el colapso del universo,
es sentir la caricia de mil cuchillas escondidas en el minutero de la 
[física cuántica.
Solo quiero que se apaguen las luces del centro comercial, 
[quedarme allí cuando es de noche y todos se marchan,
cerrar los ojos, estar solo,
ser Michael Scott.

JOSÉ LORENTE GUILLÉN
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La casa aún está
pero la puerta,
como la vegetación,
ha desaparecido.
En realidad,
alrededor
nada es igual.
Si acaso unas pocas risas
y unas pocas miradas
que borran el paso del tiempo
de los rostros.
Han crecido, sí,
las ausencias.
Y el mar ha perdido
parte de sus horizontes.
Mi mirada tampoco es la misma,
aunque se fije casi en todo cuanto ayer
la embriagó antes de expulsarla.
Luego están
el sol y el polvo,
los espinos y las pitas,
el viento y las rocas,
el carácter volcánico
de las flores
y,
piedra sobre piedra,
los versos
aún por escribir.

CARLOS S. OLMO BAU



LA CASA

El silencio es hueco y retumba en las paredes
tras el eco último de la despedida.
La ausencia hace nido en el pecho.
El aire, abrumado, se vuelve nada.

Aterriza la noche en planeo descontrolado.

El silencio mugrece cada esquina
atento al  paso sordo en el pasillo.

Nadie enciende la pantalla del móvil
el tiempo se enreda en la garganta.

En este lugar, tan propio, tan de nadie,
El timbre de la puerta se ha vuelto inútil.
La nevera apenas contiene la podredura.
La cama se vuelve barranco inabarcable.

Bajo este techo queda alguien,
el silencio,
y la casa
     vacía.

JORGE ANDREU B.



TRUE BLUE 
(primer intento de poema cartográfico)

Todas las coordenadas que aparecen en este poema se corresponden con el sistema 
universal transversal de Mercator (UTM), datum geodésico ETRS89, Huso 30.

puedo verte
te veo
  (o creo que te veo)

[9171.062, 4799924.868]

hoy el maizal está seco
brilla dorado y parece a punto de deshacerse
caen las ramas a mi paso
y el cielo es azul sólido

más allá de todo ese polvo, de todo el calor
otro azul, me espera al otro lado

un mar que me resulta familiar
 aunque es extraño

¿soy yo el mar?
¿por qué este mar no es joven ni viejo?
¿soy el traficante o el poeta adolescente?

En su orilla, parece que el calor ya no ahoga
En mi orilla, el oxígeno parece puro y alucinógeno
¿o eres tú?
eres montaña y cala
o cueva y camino
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[634507.223, 4143937.104]

la costa se percibe bien desde lo alto
los invernaderos se confunden con el blancor de ese mar extraño
los copuladores de pie tienen sonrisas hechas de pizarra
perciben que se conocen, que toda maquinaria está al día

[653358.086, 4216616.828]

desde el interior de la cueva solo se ve ese azul verdadero
se oye el latido de los niños, la brisa roma y radiante
el abrazo oscuro como raíz de la negación
a ir más allá, pese a la humedad

[635468.084, 4149115.139]

el camino es de nuevo polvo y experimentación
fluctúa entre vértigos de arena y canciones de las que se cantan
los campos de lenguas deshidratadas tratan de tocar
 el verbo, la matriz acuosa lindando a ese mar

[635638.854, 4149201.876]

y al final la cala, que tiene la capacidad de un surfero pequeño
quizás el tamaño perfecto para nadar en el vientre
ladera submarina resbaladiza resonando entre las gravas
 que se enfría llamando al virus, musitando plegarias al hongo
los bancos de moratones
quedan bien bajo los mantos de algas
la fricción espasmódica del tallo contra el mar
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del orgullo maduro
de la ceguera prohibida
del santo querer
y la biblia del acto

algo se mueve abajo
con la energía de las olas
y la lengua de siete libias
pero yo, el viejo joven abisinio
solo
puedo
mirar
hacia
arriba

a ese azul verdadero
que lo llena todo, que empieza aquí
y que anidará en todas las noches
 que vendrán
o mejor
en las que no lo harán.

LUJO BERNER



MASAI BOMA
Las mujeres masai
son redoble de tambores
avisando al mundo
que las primeras luces
alumbran Tanzania.
Golpean sus pasos, sus caderas,
sus hombros, sus manos,
 sus lenguas.
Entregadas al sustento,
vienen de cerca o lejos
a recoger la sed en la fuente;
el peso no las quiebra
son acacias aferrándose
al beso de la sabana.
Ordeñan y cuidan el ganado;
economistas de la vida
sacan partido a cada animal,
dan de comer a los hombres,
si alcanza, a los niños.
Excrementos cazan
ofreciendo combustible y colchón,
tejen pulseras y collares
luciendo coloridas para los turistas.
El sudor es su perfume,
la sombra acaricia a los elegidos.
El silencio de la mujer ébano
 es un cuerpo.
 

MARTA GÓMEZ DE LA VEGA



LAS OLAS

Accésit de Poesía en el CreaMurcia 2022

Para Sandra Martínez

 Las olas de Claude Monet
cuando rompen
   son de color violeta

Claude Monet pintó violetas las olas del mar
y pintó violeta la ruptura
 ¿es el mar de Claude Monet
un mar constituido
   de agua?

Son olas en tanto a que la mera constitución de la materia tiende al silencio
el poema tiende al silencio
el cuadro, la música, las catedrales
muestran una tendencia a enmudecer   entonces
el poema es incapaz de afirmar por su mera constitución inanimada, de   
       [óleo sobre lienzo
que representa las olas del mar
        existe, sí, existe
     el paratexto : : las olas de Claude Monet
 fueron definidas por el autor como olas que rompen, de este modo
              tan solo queda incurrir en la metáfora, recaer
en la fina tela de la metáfora, en el cristal que es la metáfora —›  no son olas
sino flores
la tarea hermenéutica se resuelve : : la belleza es
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      una flor violeta
tan liberadora como el mar [hay algo de liberador
en el color violeta, hay algo que tiende a salir del cuerpo, algo
que desea más allá     de los límites]
   entiendo el color violeta
  de las olas
del cuadro de Claude Monet
como la destrucción de los límites y la destrucción de la belleza
hay algo bello
     en la destrucción
   de la belleza
sobre las olas de Claude Monet se ha podido decir que son una luz
más allá de los nombres; yo creo
que van más allá de los significados —›  las olas
de Claude Monet
son una luz que atraviesa los espacios vacíos de la esperanza
   existe el paratexto : : son olas, no flores, son
       olas, no flores
sobre cada una de las flores hay un mar, sobre cada una
de las flores existe una ola que rompe, sobre
cada ola     que rompe
   existe     una flor
las olas de Claude Monet son espacios vacíos entre las flores y el mar
el violeta surge de la esperanza y el deseo : : contemplo el violeta
como otra luz    existe
un espacio sin significados     existe
una música que invoca el nombre de todas las cosas

JESÚS PACHECO
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Toda la noche escucho el llamamiento de la muerte, toda la noche escucho el canto de
la muerte junto al río, toda la noche escucho la voz de la muerte que me llama.

A. Pizarnik

hoy le he dicho a mi psiquiatra que tengo versos reprimidos en la oscuridad

de mis ojeras.

no tiene relevancia para el tratamiento.

quizá los he inventado yo para ponerle nombre de locura, apego ansioso o

negligencia a este vacío.

lo llamo vacío, doctor, y me pesa por las noches como una habitación en

las costillas donde ya no queda nadie salvo una niña que espera

a que su madre vuelva del hospital.

nadie la abraza.

lo llamo vacío, y vacío no significa nada. ausencia y despedida.

espera permanente.

no tiene relevancia para el tratamiento.

quiero ponerle a esta carencia el nombre científico de alguna patología

estudiada milimétricamente. quiero que esta soledad haya sido medida

como cualquier otra soledad y que este dolor sea justo igual a

otro dolor y que entonces sí tenga remedio.

quiero que me diagnostiquen flores en el cráneo, extirparme yo sola la

piedra de la locura y llenarme la boca de pastillas.

¿no sería bonito que este amor tuviera nombre de infancia?

¿no sería bonito, amor, alimentarme de caricias

esta ausencia?

ayúdame

ayúdame a escaparme de esta huida.

SARA TÁRRAGA CASCALES



DEFINICIÓN DE VUELO

A todos los amigos que lo vieron volar.
´Los abrazos son vientos concentrados y sabios´

Aurora Luque

No hay nada más hermoso

que ver volar a un hijo.

Precisemos:

volar es un decir.

Ninguno somos Dédalo.

Habría de entenderse, por ejemplo,

el latido cardíaco;

el aire en los pulmones;

regularse otra vez su temperatura;

dejar de depender de un respirador;

apretar tímidamente

un dedo de tu mano con la suya;

volver a abrir los ojos

e inaugurar el mundo;

como una música oscura

en el fondo del cuerpo,

oír su tos refleja;

con la fe de un Arquímedes

en su punto de apoyo,

levantar una ceja

y después el pulgar;

moverse en una silla 

de ruedas por la clínica



cazando unos pokèmon;

ponerse luego en pie;

no doblar las rodillas

ni en la peor batalla,

ni ante el peor enemigo,

y mantenerse erguido

veinte, treinta minutos,

como esperando el batir del oleaje;

dar un primer abrazo,

como un golpe de viento,

tan sabio y concentrado

que rompe las tinieblas

que ocultan la esperanza;

controlar bien el tronco y la cabeza;

hacer de Lewis Hamilton

para dejar atrás la sialorrea;

caminar unos pasos

y después otros más

hasta alcanzarte;

dibujar unos círculos y dentro un corazón

con nuestros nombres;

saltar, jugar al baloncesto,

golpear un balón de una patada,

subir la colchoneta,

tirarse en tobogán,

derrotar al villano de la última fase;

comer primero espuma,

después, unas natillas,

finalmente, una hamburguesa de McDonald´s,

sin importarnos nada la dieta saludable;

volver a ser feliz
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esía
como solo

son felices los niños,

escucharle de nuevo,

tras meses de silencio,

pronunciar un “te quiero” como nunca has oído,

su voz, como una aguja que atraviesa

la piel del Paraíso.

Acabo ya.

Os lo aseguro:

no hay nada más hermoso

que ver volar a un hijo.

JESÚS MONTOYA



p
o

es
ía AMETROPÍA

Los mejores marineros eran hipermétropes,
dijo el optometrista mientras explicaba,
con palabras sencillas, mi imposibilidad
hermenéutica para asimilar el carpe diem.

Toda la vida he tratado de apresar el momento,
le dije, de luchar contra los dogmas 
culturales y las heridas abiertas,
y la razón de mi torpeza, ahora lo veo,
era una simple hipermetropía.

La única manera de engañar al tiempo,
la única de confundir a esa ametropía,
ha sido con la embriaguez de la luz,
forzando el desequilibrio de su refracción
para ajustar la realidad a la curva de mis ojos.

Sin embargo, el delirio, como el placer
o la belleza, son accidentes pasajeros,
y el milagro duraba siempre lo mismo 
que el vaho de una receta casera.

Después, la sinestesia se desvanecía
y los objetos curvados volvían a recuperar 
su forma acabado el sortilegio.



¿Cómo podía ser yo al mismo tiempo
marinero y raíz? ¿Cómo la simiente
esparcida en el asfalto?
¿Cómo no haber caído en la tentación
de curvar el deseo tantas veces
para decir amor sin miedo?

ALBERTO CARIDE 



EL CUERPO DESPUÉS DEL COLAPSO

El otro día leí un poema inédito
de una autora que no conocía
diciendo
que nadie se muere de amor
y que, al final, todos morimos
en medio de la naturaleza.

Y cuando lo leí pensé
que era cierto:
hoy en día ya nadie muere de
amor
pero quizá es porque lo hemos relegado
a una suerte de eutanasia
social e involuntaria.

Ya nadie muere de amor
porque antes de eso nos entuban y nos prometen
que saldremos de esta
ya sea por fármacos, cirugías o trasplantes.

Yo tengo veinticuatro años
y ya he tomado fármacos
que consiguen hacer sentir mi cuerpo ajeno
para abolir el recuerdo
del constante choque
de las entrañas con mi carne,
de mi cuerpo con la memoria,
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del deseo que tuve
y que ya solo reside como
residuo cutáneo.

Y en el proceso de tener veinticuatro años
solo he dado el primer paso
en medio de la naturaleza.
Si crecer supone
fármacos, cirugías y trasplantes,
¿cuándo encontrarán en mí
el órgano donde se guarda el residuo
y me lo extirparán?
Es decir:
¿Cómo viviré
después del amor?

Y este miedo tan occidental y tan burgués y tan esnob
me recuerda que sigo siendo un crío
porque solo puedo pensar en si toda la burocracia de la muerte
se reduce
a si existe
algún fármaco, alguna cirugía, algún trasplante
para el impacto;
si existe,
quizá,
aquella parte de nosotros
que nace con el primer amor
y no podemos desterrar hasta la muerte
y cómo quemarla
con el residuo que nos van dejando.
Es decir:
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a que la naturaleza
siempre supera al
amor.

Al final tengo que darle la razón a la autora
porque, es verdad, ya nadie se muere de amor;
pero
nadie se vuelve a mirar al espejo
ni a tocarse el cuerpo de la misma manera
después de haber sentido
el choque
en su piel
en el residuo
todos los días
todo el rato
sin cesar
ni un segundo

hasta que llegas al tercer paso
y te entuban y te prometen
que todo saldrá bien,
que saldrás de esta
y aprenderás
qué hay después del
choque.

JOAQUÍN CASADO PALENZUELA



ADIÓS ABANICO, QUE LLEGÓ EL AIRE*

Esto que yo tengo es otra cosa,
me dibujo tres veces al día fuera de aquí.
Vengo de marcarme un soplo de aire en la piel,
de aullarle a los cerrojos
un discurso que habla de fidelidad y renuncia.

Puedes seguir diciendo que la puerta está abierta
mientras mastico las paredes
para beber el agua que se filtra por los poros.
Todo estaba mejor ayer
y la ropa pesaba un poco menos.
Me declaro insuficiente.*
Arreglaré todo esto antes de que llegues.

*El título del poema y el verso en cursiva pertenecen a la canción 
Adiós abanico, que llegó el aire de Extremoduro.

PABLO BALLESTEROS



MADRE

En el baño del hospital
me escondía, irresponsable y
triste, a fumar mientras tú
te ibas apagando —mujer madre,
madre amiga—. Traté de esconderme
mientras aquella habitación
blanca y limpia —tu piel ya casi
desaparecida— se iba convirtiendo
en la habitación de tu infancia y,
la cama articulada de hospital
era entonces tu cuna donde,
adormilada —madre niña—,
bramabas aquel nombre
que un día dieron
los dioses
al milagro:

Mamá, gritaste.
Yo lo escuché en el baño,
donde rompí a llorar
en el silencio que sólo ofrecen
las noches tristes;
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Mamá, gritaste.
Y en ese instante
habría dado toda mi existencia
—hijo destrozado, hijo en ruinas—
por haber sido capaz de
acurrucarte —madre niña—
con el amor que tus
labios gritaron
aquella noche
         por última vez
.

PEDRO TERUEL
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Si hoy o mañana o cualquier otro día
y todavía o a pesar de lo que nunca fue,
cuando pueda ser, o incluso siempre,
porque si, todo o en parte,
se acabara:
repetiría contigo.
Y una y mil veces, y mientras que tú
y siempre que tú,
-por qué negarlo, la verdad,
si nunca es demasiado-
y entonces y desde cuándo,
y yo, sin embargo, sin contemplaciones,
en ocasiones, en la mayoría
de las circunstancias,
ya ves, sin duda:
repetiría contigo.

Pero si tú o tu quizá,
o tu ojalá que no, podría ser
que no o ni siquiera
y a pesar de las dudas
y las nubes o la niebla,
y aun cuando y por más que
todo el hollín nos ciegue
y aunque del todo nos ciegue,
seríamos empeño y revolución
para entonces y tal y como,
o aun cuando no



lo tuviésemos planeado,
seríamos una victoria apenas,
un mientras tanto de gloria,
entre y puesto que y a fin de que
nosotros

siempre y más tarde
o por supuesto, anoche,
y ya sabes,
por experiencia y porque tú
y dado que
y debido a que,
e incluso puesto que
somos,
de alguna manera,
una conjunción copulativa,
un gerundio, un enseguida
y un pronombre con anhelos,
supongo entenderías lógico
que yo, en este ahora
que es la hora de la verdad,

más pronto que tarde,
por encima de 
todas las preposiciones
y más allá de aquel invierno,

ya ves, sin duda:
repetiría contigo.

ÁLVARO BELLIDO
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 *nota a la primera parte

No existe verso donde pueda encontrarse más verdad, mayor belleza, 
tanta pureza, mismo rigor, semejante credibilidad, como en la exacta 
definición de un término. 
La precisión matemática hecha palabra.

* * * * * * * * * *

Algún día, quizás, se encuentre la palabra que contenga todo el uni-
verso y que lo explique completamente. La palabra que contiene a 
todas las palabras y a cada una de las letras. La que alberga la totali-
dad de los significados.
El instante de los instantes, en el que habitan los tiempos que están 
ocurriendo. El instante que posee cualquier instante que ha pasado, 
sucede y va a tener lugar, el que es ajeno al pasado, el presente y el 
futuro.

* * * * * * * * * *

Puede, incluso, que se encuentre la letra, el símbolo que sustituya 
completamente esa palabra, algo aún más perfecto y pleno.
La letra, el símbolo, la forma de ese símbolo, su tipografía o morfo-
logía. Aquellas personas encargadas de pensar en el aspecto de los 
símbolos de la escritura quizás sean los creadores con la más elevada 
responsabilidad.
Su tarea es definir la forma de los signos que pueden llegar a explicar 
la totalidad del universo en un instante, el único tiempo real.

JESÚS GALERA
  



DIENTES DE LECHE
Escribiendo me dejé las palabras de leche, ahora sangran las encías, 
duelen las manos de escribir y tener que limpiar después. No hay nada
maternal, duelen los traumas, la infancia, ahora gritan las palabras por-
que quieren salir: rompen la boca, los huesos y la vergüenza.
Duele todo y escribir sigue sangrando. Ahora crecen mapas entre las 
venas azules de la tierra y sueño con las experiencias físicas y no una 
realidad psicosomática, no una lenta cadena de respuestas ante reflejos
de un mundo superior, de las decisiones que otros lobos puedan tomar.
Escribiendo me dejé la salud, la infancia y la edad madura. Y nada era 
mío.

ALMUDENA ANÉS

NADIE PUDO EXPLICARLO (1)

Ezra y yo nos volvimos. El ruido se había repetido, agrio, hosco, envol-
vente, como dentro y fuera de nosotros al mismo tiempo. Un gruñido in-
descriptible, el chasquido de ramas al romperse. Pero a través del cristal 
de la escafandra solo se veía el desierto rojizo sin fin, la sutil atmósfera 
pardo-azulada. Aún no había amanecido en Marte.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ARELLANO



ALGO O ALGUIEN

No recuerdo si bajé a tirar la basura o a recoger un paquete que el repar-
tidor, una vez más, había abandonado en la entrada del edificio. Cuando 
subí me di cuenta de que me había dejado la puerta de mi piso abierta. 
No me preocupó, el alto precio del alquiler me permite vivir en una zona 
tranquila de la ciudad, pero en cuanto cerré noté algo o a alguien dentro 
de casa. Intenté convencerme de que eran manías mías, pero la expe-
riencia de vivir solo durante tantos años me convertía, o al menos eso 
pensaba, en un experto en intrusiones en la intimidad. Recorrí todo el
apartamento: la cocina, el salón, el despacho, el dormitorio, el baño. Por 
supuesto, no había nada ni nadie, pero esa sensación no desapareció ni 
cuando miré debajo de la cama ni con el paso del tiempo. Pronto me 
acostumbré y sentía que aquella posible presencia me hacía compañía, 
provocando que cada tarde volviera a casa con una alegría desacostum-
brada y rara.

Unas semanas después, cuando unos amigos vinieron a comer a mi apar-
tamento, se lo comenté entre las risas que la segunda botella de vino 
había traído. Ellos se burlaron de mí y entre chanzas recorrieron la casa 
buscando al fantasma en los armarios y tras las puertas. Cuando Edu 
anunció con impostada seriedad que el piso estaba “limpio”, la puerta 
principal se cerró de golpe. Todos lo achacaron a un golpe de viento y al 
despiste de Paco, el último en llegar, que la había dejado abierta, pero 
yo noté de inmediato que me había abandonado. Cuando mis amigos 
se fueron volví a sentir la soledad fría y espesa que llevaba semanas sin 
abordarme.

Desde entonces dejo siempre la puerta del apartamento entornada es-
perando a que vuelva, aunque aún no sé el qué o quién.

BASILIO PUJANTE
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La huida

A finales de 1914 toda mi familia había embarcado rumbo a Salesvi-
lle. Los diarios daban cuenta de la Gran Guerra, y los miles de bajas 
empezaban a convertirse en una carga difícil de soportar. Pero lo peor 
estaba por llegar. 

 Europa había conocido el horror. La Batalla del Marne dejó 
en sus cuentas la terrorífica cifra de medio millón de muertos, entre 
los que se contaban combatientes franceses, británicos y alemanes. 
La destrucción, camuflada en las formas de una causa noble y mayor, 
irrumpía como nunca en el Viejo Mundo, aunque estallaba sin reme-
dio en todo el planeta. A pesar de eso, y a sabiendas de que sería 
difícil librarse de este conflicto, en cuanto hubo ocasión y las fuerzas 
de nuestros mayores estuvieron a favor, armamos un vehículo con las 
pocas pertenencias que pudimos salvar, y partimos rumbo al océano. 
La travesía era lo de menos.

 Un barco atestado de personas, familias como la nuestra o, 
en los casos menos favorecidos, pares sueltos de seres errantes, va-
gando en busca de un destino más propicio, nos acogió. El caso es 
que, además, era una nave pestilente, pues su mayor carga estaba 
compuesta por materias de un olor intenso y permanente que se nos 
iba pegando primero a las sienes, luego a las ropas y, finalmente, nos 
traspasaba las pieles hasta cubrirnos totalmente. Así que teníamos las 
fosas nasales destrozadas y solo nos aliviaba asomar las cabezas por 
la borda y arrancarle sus fragancias a las aguas saladas sobre las que 
discurríamos. Nos importaba poco el frío o la marejada.



 Casi tres meses después de partir del puerto de Southampton, en
Londres, pudimos plantar los pies en tierras de América. Nueva York nos 
recibió con un tráfico aún mayor que el que dejamos en el Viejo Con-
tinente. No sin motivo era, en ese momento, el puerto más importante 
del mundo. Y, precisamente, fue esa vorágine, la aceleración implantada 
en sus gentes y las imponentes torres llamadas rascacielos (por enton-
ces ya despuntaban los tres primeros sobre la colina de casas labradas 
a diferentes alturas: el edificio Flatiron, el Metropolitan Life Tower y el 
Woolworth) las que nos escupieron un poco más lejos, donde hubiera 
paz. La encontramos en Salesville, una pequeña villa en el condado de 
Guernsey, en Ohio. 

 Establecidos en la localidad seguían llegando noticias aterrado-
ras. Tres batallas más, Verdún, Somme y Passchendaele, cifraban en cer-
ca de dos millones trescientos mil los muertos de uno y otro extremo del 
conflicto. Desde el otro lado del charco, asentados ya, nos dedicábamos 
a lo que el resto de los provincianos del condado: la producción de ma-
terial bélico. Comer era lo único que nos importaba ahora.

MARINA LIMIÑANA GREGORI



CASI, CASI

Un colega de otra región del país (soy de Lima) me dio su libro de cuen-
tos de terror hace dos años para que le hiciera una reseña, a lo cual 
accedí.

Soy bueno comentando volúmenes de todo género o temática, se me 
hace fácil, como devorarme un bisté a lo pobre. Empero, no me gusta. 
Disfruto más escribiendo ficción,he publicado cientos de cuentos y poe-
mas; el microrrelato es mi especialidad. Por dicho motivo postergué mi 
análisis de «Infierno encontrado».

Ahora que lo recuerdo, el autor ya me había propuesto unos años antes 
enviarme dicho cuaderno mediante encomienda No me animé a darle 
mis datos así nomás. Once meses después quedamos en encontrarnos 
en una feria de libro, mas no me presenté. Tenía varias labores pendien-
tes. La chamba de un escritor es caótica.

Hasta que encontré a este camarada en la FIL, su actitud hacia mí fue 
bastante cordial (es una de las personas más amables que he conocido), 
me dio sus tres primeros libros y me dijo: «Menos mal que no lo comen-
taste aún, toma, Carlos, esta es la reedición aumentada».

Leí todas sus obras, mas no pude realizar la reseña del texto indicado 
(el cual noté que además era una versión mejorada), para antes de que 
terminara la FIL. La idea era hacerle el comentario y publicarlo para que 
pudieran venderse ejemplares en aquel magno evento. Se retrasaba mi 
texto analítico, quería hacerlo bien y publicarlo en una web (donde yo
era blogger) de alcance internacional. El autor me preguntaba para cuán-
do, para cuándo. Por fin pude acabar la reseña y la publiqué en el medio 
deseado. Casi dos meses después de que el autor me diera la segunda 
edición del cuentario.
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No comprendí tanta desesperación por dar a la luz aquel estudio de 
cuatro páginas. Fue cuando leí un cuento de ese literato en una revis-
ta digital.

Sus temas iban orientados hacia lo fantástico y el folclore de su tierra. 
Colocaba relatos y poemas de manera asidua en plataformas interna-
cionales.

Fue una revelación, al leer aquella historia quedé pasmado. Era sobre 
mí, sobre un autor limeño que analizaba de vez en cuando libros de 
sus compatriotas, pero se retrasaba ciertas veces, hasta que le tocó 
comentar un volumen maldito. Claro, no hubiera sido escandaloso si 
no fuese por que tres promotores culturales, quienes acordaron rese-
ñar aquella obra, fallecieron una noche, la misma fecha, por causas no 
aclaradas.

Ellos no cumplieron con la promesa que le hicieron al autor.

No obstante, yo tuve buena fortuna. Fue como si una voz me dijera: 
«hazlo de una vez».

Mi reseña salió el 12 de septiembre de 2022. Ese mismo día hice eco 
de mi trabajo en las redes sociales. Todo lo hice desde el celular. Casi 
en el límite.

El 13 de septiembre era la fecha señalada para que las criaturas omi-
nosas del Infierno encontrado salieran desde los umbríos rincones de 
mi casa (habitaban en la oscuridad) para arrinconarme cual cachorro 
de perro y tragarme, luego de mordisquearme, por incumplido.

CARLOS ENRIQUE SALDÍVAR
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Ahokigahara
el bosque de los suicidas

Acudió allí porque dudaba de todo, incluso de la muerte. Aunque 
quería morir ya, ahora mismo, cuanto antes, se impuso un último viaje, 
una última meta: conocer el llanto del famoso bosque Ahokigahara, la 
tristeza de las ramas vencidas, la sombra helada del monte Fuji. Quizá 
de algún modo no consciente retrasaba el fin, como si no le bastara 
lo visto en YouTube ni su interno desespero, como si necesitara vivir 
un día más para comprobar con sus propios ojos que la muerte existe.

Y lo comprobó: llegó a tocar las ropas vacías, le dolieron las silencio-
sas marionetas que colgaban de las ramas, rostros que alguna vez 
miraron y ya nunca más, mochilas, cinturones, un mechero… Basura. 
Todo lo que fue humano, lo que sirvió para algo y ya no sirve. Como 
él.

Llegó la noche, pasó un zorro con un colgajo entre los dientes, el li-
quen verdeció luminoso, las cintas plásticas que marcaban los recintos 
suicidas comenzaron un susurro que terminó por sonarle a rezos.

Tardarían en encontrarle, como a todos. Así ocurre cada año: en los 
vídeos vemos que el guardián llora en primavera.

JOSEFINA MARTOS PEREGRÍN



Zapatos

El herrero, de pocas palabras, reunió a sus hijos varones sin mucha para-
fernalia. El taller, apenas iluminado por la lumbre, en poco se distinguía 
de la fragua que Velázquez dibujara siglos atrás. Aquel hombre corpu-
lento de brazos de árbol bajo una camisa, que fue blanca, tiznada de 
hollín parecía un personaje desencantado y hosco del Siglo de Oro.

Directo y contundente, como los golpes de martillo con los que atronaba 
la estancia diez horas al día, les dijo a los seis niños que su tío había deci-
dido pagarle el seminario a uno de sus sobrinos. Y como si lo apremiante 
fuera no perder unos valiosos minutos de labor, volvió a su quehacer y 
dejó caer la decisión sobre ellos. Mano de obra desde que se tenían en 
pie, no se alejaría del hogar un crío, sino un trabajador curtido difícil de
sustituir una vez adiestrado en el oficio.

Afuera, la niebla enredada en los montes de Toledo acompañaba la ru-
deza de la escena.No había más luz en los campos que en la habitación 
de paredes sucias.

Aunque cada domingo iban obligados a misa, o por esa razón, los her-
manos no eran precisamente beatos. Aquel Dios que hablaba una len-
gua extraña y que les obligaba a guardar silencio estaba muy lejos de las 
ansias de corretear y tirar piedras que aún les quedaban después de las 
extenuantes jornadas de trabajo.

Pero la pobreza es una sensación física. Pepe se miró los pies descalzos, 
se palpó el costado dolorido de los golpes y, como si profiriera un insulto 
contra su padre, dijo con una voz impropia de sus nueve años:

 - Me voy yo.

CARLOS EGIO



EL ESPEJO
Posiblemente la fatalidad actúa siempre así. Yo disparé primero, estoy 
seguro, pero su disparo me alcanzó antes.

RAMÓN BASCUÑANA

IV Premio de Microrrelatos Rincón de la Victoria, Antonio Garrido Moraga

Ateo
Los platos sucios se apilaban hasta el techo, las matas estaban secas, la 
ropa, inmunda, y la mitad de la cama, vacía. No aguantaba un día más de 
viudez, así que se tomó todas las pastillas que encontró en el baño con 
media botella de aguardiente.

Antes que seguir solo de este lado, elegía estar junto a ella en ningún 
otro.

TOTI VOLLMER



n
arrativas

UN ROTO PARA UN DESCOSIDO

En el verano de 1.999, sin darme cuenta, me enamoré de un hombre 
al que le faltaba el brazo izquierdo, supongo que tuvo que ver con 
que soy tuerta del ojo derecho.

Con el paso de los días pude constatar que no era el brazo izquierdo 
lo único que le faltaba pero cuando vine a darme cuenta ya no tenía 
remedio: me había enamorado como sólo se puede enamorar una 
colegiala tuerta.
De entre las cosas que le faltaban, lo más llamativo (¿Cómo pude ha-
berlo pasado por alto?) era que su vocabulario carecía de por favor, 
tampoco tenía perdón ni mucho menos gracias. Y aunque exhibía una 
gran profusión de dame así como de tengo y de soy, no había en él 
ni rastro de qué te pasa, de cómo estás, cariño o de qué puedo hacer 
por ti.

Todo ocurrió en un verano pegajoso de calor y moscas. La arena que-
maba y sobre el mar flotaban bolsas o medusas. Mi tumbona estaba 
al lado de la suya en la playa. Me pidió fuego y, aunque no fumo, fui 
a buscar un mechero al chiringuito cercano. Encendió su cigarrillo con 
un gesto que quise creer que era de seducción: se llevaba el cigarrillo 
a la boca con su mano derecha y hacía círculos con el humo mientras 
me miraba de arriba abajo como sopesando la mercancía. Desde su 
sitio no veía mi cuenca vacía, desde mi sitio no veía su brazo ausente.

Cuando cayó el sol y recogimos para irnos todo estaba decidido; las 
mutilaciones ya nos daban igual, creo que incluso convienen a nuestra 
relación porque con mi ojo único sólo veo la mitad de sus defectos y 
el brazo que le falta no me golpea.

RAMONA  LÓPEZ
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 Ensueño/Evidencia  Josefina Martos Peregrín

Amemos igualmente luz y oscuridad, metal y piedra, ángeles pia-
dosos y rectas frías, mentes ilusionadas o escépticas... Unamos los 
contrarios, aceptemos los antónimos, juguemos con sus formas: 

soñemos que no existe el olvido.
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BORBORIGMOS

de  RAFA GARCÍA JOVER

I.
Cuida de tus extravagancias
porque son las certidumbres
que conforman tu memoria
y te ayudarán a entender
y a explicar
el relato de tu vida.

II.
Vivir
hasta dejar 
 de 
 hacer
  pie

Y asustarse.

IV.
Llega una cierta edad en que vivir
deja de ser una primera necesidad
para convertirse en una necesidad mayor.



V.
FAKE NEW
¿Las mentiras dan lugar a otras mentiras?
Las mentiras dan lugar a otras verdades.

VI.
A estas horas de la muerte
¿qué esperabas de la vida?

IX.
Todas las piedras son piedras de Sísifo.

X.
POSTGUERRA
Porque peor que estar muerto
es estar mal enterrado. 

XI.
Otro mundo
 -para también destruirlo-.
es posible.

XIII
(Homenaje a Jordi Doce)
Lo que te asedia y te persigue, te define.
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MICROGRAMA 006
por Ewal carrión



Completa el Micrograma y siguiendo el mismo orden de las referen-
cias encontrarás un microrrelato. Las flechas indican el sentido de la 
escritura. Entre corchetes los signos de puntuación para dicho micro-
rrelato. La palabra “obra” entre paréntesis indica título de novela o 
relato del autor. 



Los avatares 
de Gomorra

por TONI RIVAS

Si bien las adaptaciones al formato visual son ahora frecuentes y hasta inme-
diatas, pocos autores han conocido el destino de Roberto Saviano. De sobras 
es conocido el duro envés que le ha deparado al autor napolitano el éxito de su 
obra, de ahí que me haya ahorrado el vocablo “suerte” o “fortuna” para hablar 
de la enorme difusión audiovisual de sus textos. A veces, con no poco mala-
barismo narrativo, como es el caso de Cero, cero, cero, el ensayo que Saviano 
dedico al fenómeno global de la cocaína, y que nos ha deparado una para mí 
muy lograda historia, babélica y no falta de medios, pero convincente, tétrica 
y que revela la catadura moral y la deshumanización reinante en el mundo del 
gran narcotráfico. 
No otra cosa presenta el celebrado ensayo de Saviano, aquel libro que le lanza-
ra a su tan problemática fama. De ella, ha surgido también el mayor número 
de versiones audiovisuales. De hecho, se podría argüir que el film de Mateo 
Garrone contribuyó no poco a la difusión del ensayo y del autor. Una segunda 
aproximación al relato originario se expandió por cinco temporadas en Sky, 
con un perfil algo distinto de la primera versión. El relato entrecortado de Ga-
rrone presenta una serie de historias cruzadas que saltan a la pantalla como las 
astillas de una sociedad explosionada por la lacra de la Camorra. La película 
se cierra con el paisaje árido, apocalíptico, cifra de un desierto material y mo-
ral. En esos parajes van a parar los cuerpos de unos personajes patéticos, mala 
imitación de los modelos cinematográficos del gánster. En Gomorra, pues, se 
expone el lamento de la dignificación del gánster, contrastada aquí con la reali-
dad del aciago destino de los muchachos cuyos cuerpos acaban sepultados en 
el páramo mafioso. 
En su versión seriada, Gomorra acaba por participar en aquello que constituía 
motivo de denuncia en su ensayo original, puesto que el hilo conductor princi-
pal de la trama  (entretejida –eso sí- de notables personajes y de los diferentes 
entramados en los que se enrosca el grupo mafioso) deviene una suerte de re-
lato shakespeariano en la que los protagonistas adquieren fulgores casi míticos 
y cuyo desenlace se asemeja al de Dos hombres y un destino. De hecho, la fama 
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de Ciro, “el inmortal” se ha prolongado en un nuevo film que por título lleva 
precisamente su apodo. 
Con todo, es obvio que lo que mueve la obra de Saviano no es otra cosa que un 
furor ético, el cual nutre tanto el rigor investigador, como la voz que también 
resuena en las pantallas. Y es que pocas veces podrá aplicarse de manera más 
certera la expresión “literatura comprometida” que con la obra del autor par-
tenopeo. Ahora solo queda esperar a que alguien se atreva a producir para la 
pantalla una obra de título tan esclarecedor como pertinente: Solo è il coraggio. 
Giovani Falcone: il romanzo.
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es EL CLUB DE LAS CINCO 
(O MÁS)

por Ana Andújar

Hace falta tener grupo, una cuadrilla. Una panda, una peña, alguien que 
sonría cuando tropieces, que esté atenta a las miradas maliciosas para saber 
cuándo unirse a la hecatombe. Normalmente hace más falta cuando vas a 
hacer el mal, porque el mal -entiéndase el mal para divertirse, un mal que 
no daña, quizás solo un poquito, pero reparable, humorístico, si aprietas, 
que te rebote como un bumerán- es más y mejor mal estando acompañada. 
Con el arte (que si está bien hecho es eso mismo, divertimento y maldad) 
pasa algo parecido.

Algunos dicen que se está haciendo cansino, que venga con lo mismo de lo 
mismo, y encima eso de ir por ahí en pandillita y hacernos oír tanto. Toda la 
vida nos hemos odiado, ¿no? Ahora resulta que vamos de amiguitas. ¿Acaso 



no sabe todo el mundo que  la mujer es el peor enemigo de una mujer? Flan-
nery O’Connor y Carson McMullers, ambas de Georgia, ambas encarnando 
el gótico sureño, ambas poniéndose a parir en su beoda correspondencia. O 
Charlotte Brönte llamando coñazo (con formas más victorianas) a una coetá-
nea Jane Austen. Ni la sangre respetan, como el caso de las hermanas A.S. Byatt 
y Margaret Drabble, picadas por quién publicaba primero. No te puedes fiar. 
¿Cómo van a acabar haciendo nada juntas?

Lo cierto es que siempre hemos estado ahí, solo que ha sido difícil encontrarnos 
entre nosotras. Había que aguantar y escuchar, ser apoyo, nunca protagonistas. 
Te podía tocar haber confraternizado con el grupúsculo de pesados beat, co-
miéndose los rabos entre las estanterías de la City Lights, mientras sus colegas 
mujeres fingían que se apasionaban por sus poemas, sentían algo en aquellos 
tristes polvos y eran ignoradas en su propia obra. Joyce Johnson, esposa de Ke-
rouac, relata magistralmente en sus memorias “Personajes Secundarios” sus 
aventuras Allen Ginsberg, Gregory Corso, Willem de Kooning o William S. Bu-
rroughs, por entonces niñatos madreros hoy convertidos en legendaria historia 
de la literatura y movimiento contracultural por seguramente otros teóricos 
igual de coñazos. Soportar sus idioteces no dejaba hueco para crear su propia 
generación: Carolyn Cassady tuvo que dejar de escribir para cuidar a los hijos 
del poeta, Diane di Prima, excelentísma poeta a la que por fin hoy se le otorga 
la valía que merece (edita su primera y única antología en castellano Annalisa 



Marí Pegrum,  “Quita tu cuello degollado de mi cuchillo”) cayó en el engaño de 
pasárselos por la piedra y arrepentirse después (“fue como estar en una bañera 
con cuatro personas, cálido pero poco sensual”), y hasta Joan Vollmer, cultu-
reta personaja de la escena, terminó sus días con un tiro en la cabeza que el 
mequetrefe de Burroughs le pegó jugando a emular a Guillermo Tell. No se 
acerquen a los que dicen encarnar a la literatura de su época y solo encuentren 
un campo de nabos. 

La pandilla te puede llegar tarde, pero acompaña igualmente. Las recuperadas 
Sinsombrero (Maruja Mallo, María Zambrano, Margarita Manso, Luisa Car-
nés…), supervivientes a todos los señores del 27 que aparecían en solitario en 
nuestros libros de texto del cole, ya hacían bulla en la Residencia de Señoritas 
y sus salones del Lyceum Club Femenino (donde años antes aquelarreaban 
las chicas de la Generación del 14, Clara Campoamor, Elena Fortún o Victoria 
Durán, abierta y celebradamente lesbiana entre sus muros). Otras veces la ca-
terva llega como una oleada, porque te acusan de “delito de adulterio” en 1978 
y tus compañeras salen a la calle a defenderte para que no te quiten la custodia 
de tu hija: ponen el cuerpo caras conocidas, artistas, escritoras. Da gusto ver a 
Maruja Torres, toda juventud y rebeldía, con sus dientes maravillosamente tor-
cidos, su traje de raya diplomática con corbata, su cartel al cuello, “Jo també sóc 
adultera”, molando como una Phoebe Waller-Bridge de su época, a la espera 
de serie de Netflix. 

Ahora ya no somos remanentes, no nos conformamos con los márgenes, nada 
de salirse del foco o fingir que te has corrido para no dañar ningún ego. Ma-
ría Bastarós comparte resaca y amistad con Rosario Villajos, mientras Violeta 
Gil brinda con un cóctel en el Harvey’s de Tribunal y Silvia Hidalgo Callarga 
sostiene una copa de vino blanco y unas pipas Grefusa sentada en la encimera 
de una cocina sin identificar. Son escritoras y amigas y generación, son carne 
de desespero contemporáneo y precioso pelazo y novelas breves que tendrán 
una vida aún más breve en la fagocitadora maquinaria de la edición librera 
española del siglo veintiuno. Se echan fotos para el Insta y promulgan que sí, 
sintiéndolo mucho no son rivales, son clan, tropa, unión: una peligrosa banda, 
la de no sentirse solas nunca más, ni estando solas. Unas cuantas más de las 
nuestras.



ilu
strad

o
s

©
 G

U
ILLER

M
O

 EN
R

IQ
U

E VID
AL





Imaginad que en la actualidad hubiera un actor en la industria de 
Hollywood, que destinara parte de los ingresos que obtiene por sus 
interpretaciones, en realizar, dirigir y producir sus propias pelícu-
las, fuera de los circuitos comerciales. Y además, que se rodeara de 
actores amateurs, amigos, familiares, su esposa, además de él mismo, 
para interpretarlas. Que sus guiones estuvieran abiertos a la impro-
visación y la espontaneidad de los actores. Y más aún, que los temas 
que tratara en sus películas se alejaran de los convencionalismos 
del cine “comercial”, para centrarse en abordar temas mucho más 
profundos y humanos, como los conflictos personales, las relaciones, 
los problemas de comunicación, la familia, el (des)amor, la frustra-
ción, la pérdida o la dificultad para encajar en la sociedad e identifi-
carse. Y además, reflejando en sus cintas episodios de su propia vida, 
con un inconfundible sello personal y no exentas de crítica social. 
Seguramente se le catalogaría como Indie, o como un outsider, o un 
artista rompedor, según los términos culturales actuales, ¿verdad?

Pues eso es lo que a finales de los años 50 comenzó a hacer el actor, 
director y productor John Cassavetes (New York 1929 – Los Ángeles 
1989). Hijo de emigrantes griegos, de origen humilde, que retornaron 
a Grecia a comienzos de los años 30 cuando él tenía un año, para vol-
ver posteriormente a Estados Unidos en 1936, posiblemente huyendo 
de la dictadura griega. Creció en Long Island y estudió dirección 

El primer indie 
americano

por Francisco Martínez Serna
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escénica en la American Academy of Dramatic Arts. Tras su gra-
duación en 1950, comenzó actuando en teatro, televisión y algún 
papel secundario en la gran pantalla. En 1954 se casó con Gena 
Rowlands, una grandísima (y en mi opinión infravalorada) actriz 
que le acompañó a lo largo de su vida y de sus películas (actuó en 
10 de sus 12 filmes), siendo cumbre su presencia en “Una mujer 
bajo la influencia” (1974), una de las mejores películas del director 
(y probablemente entre las mejores del cine americano de los años 
70), con una soberbia actuación de Rowlands como la inolvidable 
Mabel, una mujer emocionalmente inestable, con un comporta-
miento peculiar y con dificultades para adaptarse a la vida familiar. 
Tuvieron tres hijos (Nick, Alexandra y Zoe Cassavetes) y todos ellos 
se dedican también a la interpretación y a la dirección.

Durante su trayectoria fue alternando la dirección con trabajos 
como actor en teatro, televisión y cine para poder financiar sus pro-
yectos personales. En su faceta de actor tuvo papeles secundarios 
en su mayoría, aunque participó en varias películas destacables 
como “El código del Hampa” (Don Siegel, 1964), “Doce del patíbu-
lo” (Robert Aldrich, 1967) o “La semilla del diablo” (Roman Polans-
ki, 1968).

La primera película que dirigió, titulada “Shadows”(1959), surgió 
de forma casual como idea dentro de un ejercicio de improvisación 
en unos de los talleres de actuación que impartía. Con un guion 
escrito sobre la marcha y rodada de forma experimental en 16 mm, 
en blanco y negro y cámara en mano, fue financiada por pequeñas 
aportaciones de su entorno y su reparto se componía de los alum-
nos de dicho taller. Aborda los problemas racistas en el Nueva York 
de finales de los 50 y tuvo cierto éxito gracias a su distribución en 
Europa (algo que no consiguió en Estados Unidos) y fue premiada 
por la crítica en el Festival de Venecia, lo que le permitió ser con-
tratado por la Paramount, para la que rodó dos películas de las que 
no salió muy satisfecho, además de tener ciertas desavenencias con 
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los productores, en las que no se aprecia tanto ese sello tan personal del 
resto de su filmografía, aunque no están exentas de interés y calidad: 
“Too late blues” (1961) y “Ángeles sin paraíso” (1963). Durante el resto 
de su trayectoria se mantuvo alejado de forma voluntaria de la indus-
tria de Hollywood haciendo autoproducción de sus propias películas 
e incluso en una ocasión declaró que no entendía “por qué se siguen 
haciendo esas películas aburridas que ya se han hecho tantas y tantas 
veces”.

Otras de sus obras más destacadas, además de las ya citadas, destacan 
“Faces” (1968), “Así habla el amor” (1971) y “Noche de estreno” (1977), 
“Corrientes de amor” (1984), pero realmente todas sus películas fueron 
notables, con personajes e historias que perduran en la memoria y 
sería injusto olvidarlas. Una pena su prematuro fallecimiento en 1989 a 
causa de una cirrosis hepática.

Considerado el pionero del cine independiente americano y el princi-
pal representante dentro de la llamada Escuela Realista de Nueva York, 
junto a otros directores coetáneos que buscaban realizar un cine con 
bajos presupuestos, con actores desconocidos, más libre y explorando 
nuevos estilos, influidos por otras corrientes como en Neorrealismo 
italiano, el Free Cinema inglés o la Nouvelle Vague francesa. Según la 
revista New Yorker (2013), puede que Cassavetes haya sido “el director 
de cine más influyente de la segunda mitad del siglo XX”. Lo cierto es 
que el cine de Cassavetes ha influido en gran medida a todo el cine 
indie posterior, americano y europeo, tanto en su narrativa, en sus te-
máticas y en las formas de producción, como en el propio concepto de 
autoría en el cine, siendo una referencia para autores posteriores tanto 
de directores de la corriente del llamado “Nuevo Hollywood” (Scorsese, 
Bogdanovich, Coppola o De Palma), como se refleja en el magnífico 
documental “Una década bajo la influencia” (2003), así como de otros 
autores “independientes” más actuales como Jim Jarmusch o Tom 
diCillo.



Al contrario de lo que muchos creen, sus películas si contaban con 
un sólido guion, con las escenas escritas, pero dejando siempre una 
libertad de actuación e improvisación a sus actores poco habitual, lo 
que dotaba a sus películas de un realismo casi cercano al documental y 
una gran naturalidad, algo nunca visto hasta entonces. Además, como 
curiosidad, grababa la escenas siempre en orden cronológico y sin cor-
tes entre ellas, para mantener la continuidad emocional de los actores. 
Entre sus actores más habituales, además de su citada esposa, estuvie-
ron grandes amigos suyos (y grandes intérpretes) como Peter Falk (el 
recordado detective Colombo), Seymour Cassel o Ben Gazzara. Incluso 
su propia madre participó de dos de sus películas.

Recuerdo con cierta nostalgia cuan-
do empecé a ver sus películas de 
jovencillo, aconsejado por mi 
hermano mayor, que tanto me 
ha influido en mis gustos cine-
matográficos y musicales. Va-
rias de ellas fueron publicadas 
en DVD en España por Filmo-
teca Fnac y yo solía sacarlas de 
la Biblioteca o alquilarlas en el 
videoclub de mi barrio, que 
tenía muy buenos títulos 
de cine de “autor”,



y donde años después puede comprar algunas de ellas de segunda 
mano. Todas me parecían buenas y este director me enganchó rápida-
mente y se convirtió en uno de mis preferidos de forma instantánea.
En cierta ocasión Cassavetes declaró: “Cuando empecé a hacer pelí-
culas quería hacerlas como Frank Capra, pero nunca he sido capaz de 
hacer otra cosa que estas locas y duras cintas. Eres lo que eres, di lo que 
eres, no lo que te gustaría haber sido, no lo que tendrías que haber sido. 
Solamente di quien eres. Y lo que eres es suficientemente bueno”. Pues 
eso, nada más que añadir.
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    EN 11 CANCIONES

por Basilio Pujante 

Este pasado verano La Ca-
bra Mécanica resucitó y nos 
ofreció una serie de con-
ciertos que nos permitieron 
reencontrarnos con uno de 

los grupos más interesan-
tes de la música española de 

las últimas décadas. Para celebrarlo 
Manifiesto Azul, donde ya apare-
ció una entrevista a Lichis (su líder) 
que le realizó nuestro amigo Julio 
Ródenas, repasa su trayectoria en 
once canciones. No esperen los ilu-
sos listas de la compra de sus hits, 
sino una alineación inicial forma-
da por titulares indiscutibles de sus 
cinco discos de estudio. Recomen-
damos acompañar la lectura de este 
artículo con la lista de canciones que 
hemos creado para tal fin.  
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1.
Reina 
de la mantequilla.  

El Lichis más canalla in-
cluye este himno en su pri-
mer disco, el imprescindible 
Cuando me suenan las tripas 
(1997), en el que ya están algunos 
de sus marcas como letrista: poesía 
(“preñado de cuervos, absuelto de in-
fiernos”), costumbrismo (“Manzanas podridas, 
nevera vacía, mierda bodegón”) e ironía (“Me lo estás chupando 
todo”). A destacar en lo musical ese violín que comienza tanguero y 
acaba acelerado como una canción de Gogol Bordello.  

2. Mi única riqueza.  

Del mismo disco que “Reina de la mantequilla” y con un lenguaje 
similar, tenemos esta canción de amor en la que ya están esas re-
ferencias gastronómicas cañí (“mi copa y puro de sobremesa”) que 
tanto repetirá en canciones posteriores. A ritmo de esa rumba que 
tan bien le salía, Lichis canta que “tú eres mi única riqueza”, pero 
también que “no me apetece buscarme la vida”.  

3. Drip pop.  

A ritmo de pop con arreglos casi orquestales y final beatleano (ese 
na, na, na que entona el “Hey Jude” de los de Liverpool) comienza 



Cabrón (1999), un disco que sigue los postulados del anterior pero en 
el que Lichis da un paso más en la creación de su cancionero. Aquí 
vuelve a aparecer una relación difícil en una canción en la que reco-
noce que “me he acostumbrado a que te soben los gorilas”, pero en la 
que volvemos a encontrar versos tan poéticos como el que dice que 
“las paredes se disfracen de horizonte”.  

4.      En brazos del enemigo 

Con una música, esa percusión, que te invita a bailar de fondo, Li-
chis borda una de esas historias costumbristas que tan bien se le dan. 
Aquí tenemos a un músico de orquesta pachanguera que ve como su 
amante se entrega a los brazos del enemigo en medio de las fiestas del 
pueblo. Los gemidos a los que alude el cantante aparecen al final de la 
canción en un in crescendo orgásmico.  

5.      Felicidad. 

En el tercer disco, Vestidos de domingo (2001), Lichis da con la clave 
del éxito que acabará costándole la viabilidad al proyecto. El disco, 
uno de los mejores que se han publicado en España en este siglo, se 
abre con este hit incuestionable sobre lo difícil que es a menudo en-
contrar la felicidad.  

6.      Fábula del hombre lobo y la mujer pantera.  

Acompañado por una trompeta, la voz del Lichis vuelve a sonar ca-
nalla y costumbrista en este tema en el que no faltan referencias al 
universo propio de la banda: garrafón, orquestas pachangueras, platos 
de calamares, farras y bohemia. Todo ello para recordarnos que “es la 
falta de amor la que llena los bares”.  
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7. La novia del marinero.  

La que es una de las canciones más flamencas del repertorio “mecáni-
co” (esas palmas, esos coros, esos “ole” y “toma”) nos vuelve a contar 
una historia de amor despechado tan del gusto del Lichis: en este caso 
un marinero que se da al alcohol cuando descubre que su novia no lo 
ha esperado y se ha liado con un cantinero. Además, encontramos una 
de esas metáforas marca de la casa: “tengo el corazón de hambriento 
que parece Ramadán”.  

8. Antihéroe.  

Tras la borrachera, llega la resaca. Después del triunfo que supuso 
Vestidos de domingo y su continuación en el directo Ni jaulas ni pe-
ceras (2003) en la última canción de Hotel Lichis (2005) el cantante se 
desnuda y se define como “un antihéroe atiborrado de droga” en esta 
“nota de suicidio comercial”.  
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9. A veces un cielo. 

La tristeza vuelve a aparecer en este tema de Hotel Lichis en el que 
reconoce “la vida a veces es mala, a veces muy mala y a veces un 
cielo”. Una de las mejores canciones de su repertorio en el que en-
contramos otra marca del Lichis, la ironía antipoética: “caminar en-
tre las hojas del otoño es romántico y resbaladizo”.  

10. Carne de canción.  

Lichis decide poner punto y final a La cabra mecánica con el reco-
pilatorio Carne de canción (2009), en el que, además de reinterpre-
tar su repertorio encontramos inéditos como este. Aquí vuelve a 
confesarse y reconoce que para esa época el éxito masivo ya había 
desparecido (“pasó el ratito de gloria”) y lo ingrato que es el oficio 
de escribir canciones (“no esperes paz ni perdón si das con el es-
tribillo”).  

11. Valientes.  

Este nuevo pop pegadizo se puede entender como una especie de 
epitafio del grupo. En él vuelven a aparecer algunos de sus leitmo-
tivs (la pasta de dientes) y promete que “volveremos a ser valientes” 
en una despedida de un proyecto que tanto le dio al Lichis pero que 
tanto (también) le costó.
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