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Una pareja
Suelo verlos a la hora del mediodía, sentados o de pie, junto
a la acacia que crece no lejos del camino. Nunca callan. Hablan
y hablan a la vez. Mueven el aire con las manos, revolviendo la
distancia que apenas se dejan. Él es joven, un trazo de no estar
acabado le matiza el rostro. Ella, opulenta, es algo mayor. El pelo,
ya ceniza, le llueve sobre los hombros. No callan. No se regalan
silencios. Han venido otra vez a verse a borbotones, a devorarse
las palabras como pasteles robados. Van a lo suyo, algo que va y
viene sobre el fleco que deslinda lo personal de lo compartido.
Van al manoseo de los minutos que se dan, del terreno que se
usurpan.
Y si me alejo, la voz que a dúo dicen suena como el canto del
agua en el cauce que ella misma horada. Y aunque su salmodia da
sueño, no puedo librarme del influjo de estos seres afanosos que
cada día, a las doce, se citan junto a la acacia para darle vueltas a
la bola de espacio y de tiempo que es ahora su vida.

Valentín Claveras

Siluetas en la sombra
Mis pies deambulan libres.
Se alejan de mi cuerpo.
No miro atrás.
No quiero ver
vestigios de huellas
en la arena.
Todo parece adormecido,
el sol, las nubes, la gente que camina...
todo, menos el mar
al ondular la tarde
con lamentos de sal
salpicando la orilla.
Crepitares de espuma
arrullan el silencio.
A lo lejos,
desgarradoras arias
de gaviotas
irrumpen espacios cenitales.
Las sombras
de los últimos peregrinos de la tarde
se alargan.
Deconstruyen espacios.
Se tornan filiformes, giacométticas.
Desaparecen...

En el azul añil de un cielo intenso
el lucero anuncia el declinar del día.
Rosas,
violetas;
tenues encarnados
abrazan las montañas.
La vibrante luminosidad
del último rayo verde
nos alerta: llegó la noche.
Ahora,
en este despejado anochecer
con los rescoldos humeantes
de mis prístinos días,
espero, junto al silencio,
amaneceres que nunca llegarán.
Mercedes Arocha Hernández

La velocidad de los días
A veces las nubes barnizan la ciudad
con una luz deteriorada.
Unos tonos calmados, pero ambiciosos,
impregnan y ocupan los edificios
dejando sobre ellos el peso y la duda,
la expectativa creciente
de una vida que está en su alba,
creándose, cimentándose
y un camino -desconocidopor construir.
Las ventanas cerradas
absorben el ruido constante
que respira dentro.
Ciertas lluvias de madrugada
y frugales arcoíris
han acariciado su rostro y el mío
mitigando sin fulminar
ni explicar la herida, el ansia, los sueños
del corazón que protegen en su interior.
Algunas golondrinas
surcan la escena al unísono,
creando con su movimiento
una música incolora, viva,
como un pentagrama del aire
que no logro ver nunca
con mis ojos,

pero ahí están, invisibles y perfectos
sus acordes silenciosos en el cielo.
Sin embargo, hay otros días
en los que la ciudad
inerte, pero no yerma,
recibe con suficiencia
la voracidad del sol,
abrasando un lugar
sin aristas, hecho, acabado, viejo.
Los bidones descoloridos de las azoteas,
resistentes, cuarteados,
cuentan su experiencia de miles de cuerpos,
platos y ropas enjuagadas.
En los edificios desnudos,
vetustos, crece la calvicie,
desteñida lentamente
como hiedra urbana
que carcome la voracidad juvenil
y deja entrever la piel anterior, muerta,
del edificio que fue; al que le pesan las vidas,
los dramas y los cumpleaños.
Entre ellos nacen otros edificios nuevos,
presumidos, bañados en colores vivos,
escogidos con fruición, sin golpes en su faz,
sin dramas en su vientre,
afeitados y peinados de última generación,
con plantas decorativas que morirán en breve
y para los que la vida no es ya una resistencia
sino un almuerzo desaforado
en el que engullen el brillo de la luz solar
con frenesí e inconsciencia
sin preguntarse por qué,
mirando, sin saberlo todavía,
su envejecer a perpetuidad.
Román Pérez González

La luz a ti debida
Avisad a los jazmines
con su blancura pequeña.
F. GARCIA LORCA

Un camino de luz líquida
cimbrea por el mar adormecido.
Lo atravieso.
Es una vereda estrecha.
Eterna
pues no existe el tiempo.
Infinita
porque la niebla
evaporó el espacio.
Al fondo,
tú.
Unívoca luminiscencia
en la soledad perdida
desafiando al amanecer.
Nos custodias de frente
con tu rostro de nardo milenario,
sin volvernos la espalda,
ni juzgar la imperfecta existencia
de nuestra vida efímera.
Naciste de La Tierra,
por eso la abandonas
como los hijos a las madres.
Leyes universales, dicen.
¿Qué será de nosotros
cuando en tu órbita postrera
te alejes para siempre?

La tibieza sosegada del otoño
no mudará a la hoja su color.
Ni brotarán los pétalos
de la blancura pequeña
del jazmín en primavera.
Me extraviaré sin ti
en las noches oscuras
sin el haz luminoso
que guíe mis penumbras.
Mi cuerpo desnudo
anhelará tus caricias
cuando la luz, a ti debida,
atraviese en la noche y sin pudor
el frío cristal de mi ventana.
¿A quién escribirán entonces los poetas?
Y sobre todo,
¿a quién dedicará Tom Waits una canción de amor?
Si te vas,
el mar será sin luz
sepulcro eterno.
Si te vas,
avísame con tiempo
para viajar contigo
allí donde tú vayas:
a lugares ignotos
sin eternas promesas
de pérfidos amores.
Mercedes Arocha Hernández

Ayer y hoy
Ayer…

D

el nebuloso mundo de la infancia a menudo surgen,
y me acompañan un trecho, dos o tres recuerdos
que van unidos a mis solitarios encuentros con la
palabra. El primero de ellos tiene que ver con el
libro guardado en el lugar más inaccesible de la casa familiar:
una guía ortográfica que pertenecía a mi padre. Por la puerta
entreabierta de su gabinete solía verla yo, de pasada, camino
de mis cosas, erguida ella, de pie, con las mayúsculas en rojo,
apoyado su lomo en la cristalera del armario donde se celaban
las armas y la munición de mi padre que era guardiacivil. Otros
recuerdos, incluso más nítidos, me trasladan al momento de ser
consciente de que ya leía de corrido, como si así, sin más, yo que
nunca había ido en bici, supiese montar en ella. Hallar luego en
la guía de mi padre, a hurtadillas, cuando él estaba de servicio,
los ejemplos de las palabras para mí más difíciles de escribir
(jilguero, jirafa, gerifalte, gitano), palabras que tal vez acabara
de dictarme el maestro en la escuela…, hallarlas entonces ahí
era algo extraordinario que hacía incrementar mi esfuerzo por
aprender a leer y a escribir correctamente.
Esa especie de juego embrujado contribuyó a que me
fijara intensamente en el aspecto externo de las palabras…
A veces ellas, ya en su forma, en su filigrana gráfica, pensaba,
adelantaban lo que significaban y, en mi imaginación de niño, sus
contornos se encendían y apagaban como si estuvieran hechos
de alambre incandescente, con el filamento de las bombillas que
-al encenderse- delineaban con su luz la imagen de un jilguero

y hasta revelaban los colores; hacían estirar el cuello a la jirafa
y pensaba yo que ese nombre al animal le iba de perlas, con la
jota iluminada que dibujaba una figura aparentemente tan grácil
como ella; y me parecía normal que, aunque gitano sonase a
llevar una jota, se escribiera con ge, pues ellos, los gitanos, yo
era amigo de uno, solían tener la cabeza grande y una abundosa
mata de pelo rizado en ella… Estos pequeños trucos que me
agenciaba me ayudaron a recordar la ortografía de los vocablos
nuevos, incluso la de los más difíciles de escribir… La palabra
gerifalte, por desconocida, no me decía nada; me gustaba, pero
nada más, no me inspiraba, no se encendía como las otras al
nombrarla, y así tuve que preguntar por ella a don Antonio, que
era mi maestro; él la miró por mí en el diccionario, la encontró y
me dedicó una sonrisa de complacencia.
Así, de los ocho a los diez años, fui enriqueciendo mi
vocabulario, especialmente el bélico; aprendí historia y la
geografía de andar por casa leyendo las historietas, las novelas
de aventuras gráficas que circulaban entre los chicos de mi edad,
cuentos que nos cambiábamos en el recreo y a los que dábamos
el genérico y humilde nombre de “tebeos”.
Algo casi tan novelesco, aunque menos trágico que las hazañas
bélicas que entonces devoraba, vino a cambiar mi vida de niño
de pueblo. Apenas cumplidos los diez años fui enviado interno
al colegio que los Hermanos Maristas dirigían en Pamplona. Año
tras año, con ellos, fui aprobando los cursos de Bachillerato y
pasando de un centro lejano a otro aún más alejado de mi casa.
La docencia parecía ser el futuro que me aguardaba, la docencia
y la oración dentro de una orden religiosa. En los colegios crecí,
me formé física y espiritualmente y aprendí a convivir con otros
muchachos de mi edad. La palabra escrita, sin embargo, la
acompañadora, había dejado de ser un juego estimulante para
convertirse en algo serio y esencial para el aprendizaje de mi
posterior dedicación a la enseñanza. No era lo mismo, ya no se

daba el antiguo alumbrarse de la palabra, marcando sus perfiles
como la luz del descubrimiento. En las aulas del bachillerato
me acostumbraría a estudiar interiorizando, en silencio, sin el
murmullo colectivo, esa especie de zumbido de colmena que
en las escuelas de los pueblos sobrevolaba las cabezas de los
niños en clase. Un mundo nuevo, por desconocido y variado, se
había abierto ante mí, pero era tan inabarcable y extraño que no
deslumbraba. ¿Adónde había ido a parar, a qué cajón de mago,
la palabra intuida a edad temprana? ¿Qué había sido de ella, de
la salvadora, la encarnada en vida para habitar entre nosotros,
como me decían los propios frailes? ¿Cómo iba a mostrarla a los
demás si no la sentía? Leía mucho, sí, estudiaba y disfrutaba la
asignatura de lengua y literatura…, pero era un conocer libresco,
superficial: aún no sabía que no había aprendido a leer de verdad.
La nostalgia de la luz creció en mí y con ella el vacío. Ese hueco
interior creado, hondo y seco como un pozo sahariano, se vio
anegado bruscamente por la avenida de lo espiritual iniciada ya a
los catorce años, y cuyo hito relevante habría de ser la ceremonia
(en un dos de julio radiante, amanecido azul y verde) de la toma
del hábito y la proclamación de los votos de pobreza, castidad
y obediencia… Todo tan fácil como una obra de teatro escolar,
como si no me fuese la vida en ello, a mis tiernos quince años de
muchacho de aldea. Con los ritos iniciáticos comenzó, a pesar de
la cegadora luz del mundo en el que me había sumergido, el más
oscuro de los tiempos: el noviciado. Tan cerca de Dios, pensaba,
tan atado a Él por las promesas… que no acertaba a sentir su
calor. ¡Dios mío, nadie nos habría de decir, jamás, por qué la vida
palpitaba de ese modo en lo que me rodeaba, en mí mismo! Años
de aprendizaje para lo que me aguardaba, días de ir haciéndome
joven, de llegar a adulto. Durante aquel tiempo largo nadie me
llevaría al encuentro deslumbrante con la palabra, nadie volvió
a iluminar para mí los sustantivos con el acero incandescente de
un jilguero, un gitano, una jirafa o un gerifalte… Se me había
agotado la luz, se me había acabado el tiempo.

A los dieciocho años dejé el internado. La formación académica
para mí diseñada, el futuro ideado por aquellos religiosos quedó
partido en dos por mi decisión de abandonar. Sentí al dejarlos
que llevaba a cuestas la orfandad de la palabra escrita, la de la
palabra de Dios y la orfandad, ya nunca plenamente recuperada,
de la familia. La palabra de Dios, su eco, me iba a acompañar
todavía durante un buen trecho del camino.

Hoy…

C

inco décadas han transcurrido desde entonces.
Cincuenta años en la penumbra del recuerdo de
la luz. No hace mucho, una crisis del cuerpo y
del espíritu vino en mi ayuda, y me colocó en la
tesitura de cambiar de trabajo o dejar definitivamente de ser
persona… Superado el tiempo de hospitalización, acabada la
convalecencia, pude dejar la antigua ocupación y emplearme
como auxiliar administrativo en la Oficina Municipal de Atención
al Ciudadano de Costa Calma, dedicación más próxima a mis
gustos y capacidades.
Un poco más tarde, en el dos mil nueve, establecí contacto,
casualmente, con Francisco Ramírez Viu. Los sucesivos
encuentros con él ayudaron a mi determinación de inscribirme
en el Taller de Creación Literaria creado y dirigido por él mismo.
Paulatinamente, conforme sentía que me iba acercando a la
palabra, notaba que mi vida se iluminaba y adquiría sentido.
Comenzaba a conocerme a mí mismo, a descubrir el silencio y
la contemplación, como si fuese la primera vez que me hallaba

entre ellos… Ya no era el infantil deslumbramiento de las palabras
oídas y dibujadas por primera vez. Era algo maduro, pasado por
el tamiz del tiempo y de la ausencia. En el nuevo ámbito bastaba
con abrir intencionadamente un libro para que la claridad
liberada saliese al aire iluminando los ojos de complicidad. Allí
estaban abandonados, presos, los textos, los párrafos, las frases,
las palabras, con su sencillez de obra perfecta. Era algo semejante,
aunque ya real, a lo que los frailes de los años de internado habían
diseñado para mí… ignorantes, ellos, de que cada uno ha de tener
su tiempo, de que aquel no era todavía el mío, no estaba yo en
sazón para fruto tan espléndido como el que de mí se esperaba.
Por eso necesitaba de la palabra, para dejar de sentir adentro el
hueco de pozo sahariano, la soledad de la ausencia. Por eso fue
tan importante el encuentro con Francisco y con su inspiradora,
María Zambrano, con los talleres de creación literaria basados en
su pensamiento, el reencuentro con la palabra escrita.
Un día, después de clase, Francisco me habló aparte. Sentí
su mano apoyada en mi hombro y escuché cómo me hablaba,
animándome, haciendo entrega simbólica de la llama de la
palabra escrita, con el encargo de sostenerla, de hacerla crecer.
Agradecí su convicción, su confianza, y acepté la encomienda. La
recepción de la palabra escrita como si fuese una llama, con todo
lo que significaba de vocación consciente y de esfuerzo, hizo que
–si aún quedaba algo de él- el vacío, viejo compañero de viaje,
desapareciera de mi vida.
Hoy, que soy consciente de la responsabilidad conmigo mismo
y con los demás, estoy convencido de que, por muy oscura que sea
la noche, por recio que sople el viento, esa llama recibida seguirá
parpadeando en la sombra. El deslumbramiento de la palabra, el
reencuentro con su embrujo, se va depositando en este pozo que
sigo siendo, permanece en mí de forma cada día más madura
y responsable. Me siento agradecido. A veces me pregunto
cómo haré para transformar mi gratitud en actos. Mostraré lo

generosamente recibido, ayudaré a que otros participen de su
luz y calor. Seré fiel a las nuevas promesas. Formaré parte del
Ámbito de Ciudarte y de sus programas: “Aprender a Mirar”,
“los Talleres de lo Personal y lo Poético”, y otros que habrán de
llegar.
En estos días de otoño -mientras revivo la encomienda de la
llama, dudo y consulto- espigo algún que otro pensamiento en
el libro de Clarice Lispector, “Un soplo de vida”, en él la autora
se pregunta: “¿Escribo o no escribo? Querría escribir un libro.
Pero ¿dónde están las palabras? Se agotaron los significados.
Nos comunicamos como sordomudos con las manos. ¿Será
demasiado horrible querer adentrarse en uno mismo hasta el
límpido yo?” En esas ando. No camino solo.
						
Valentín Claveras

La araucaria indultada
Vigilante deidad próxima al cielo,
superviviente humilde de este cauce,
circundada por humos y por fauces
de este eximio barranco sin consuelo.
Maraña de dolor son tus raíces
portadoras de eternas esperanzas
revestidas de olvido. Añoranzas
trasminadas por tus verdes matices,
desvelan un dolor no comprendido
por una multitud que te abandona
despreciando la voz de tu gemido.
Hoy contemplo tu alma solitaria
pues desde mi efímera existencia
envidio tu valor, noble Araucaria.

Mercedes Arocha Hernández

Ella
Acaba de llegar. Al verla la casa se estremece,
se pone en guardia. Usa tanto las cosas,
tan intensamente, que las desgasta.
A los bolsos les da el trajín que los deja raídos,
los desboca atrozmente (cómo me gusta
este adverbio de modo, atrozmente).
Lo pienso y la veo llegar, miro cómo las cosas
huyen en desbandada, se hacen las perdidas
y temen arguellarse con su trato.
Con las plantas tiene buena mano.
¿Qué árbol seré yo?

Valentín Claveras
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M

ari, la madre de Tony, de 92 años, está pasando
una temporada con nosotros. Por las tardes los
tres jugamos a las cartas. Yo siempre las barajo
porque Tony con el tembleque hace que salten
por los aires o se le mezclen del revés y Mari tarda un siglo o
las deja iguales. Así que hemos quedado en que barajo yo. Ayer,
mientras jugábamos, en el ordenador escuchábamos Radio 3.
Estaba barajando distraída cuando de repente comencé a sentir
que la música penetraba mis sentidos todos; su aroma flotaba
en el aire dibujando luces de colores, como si gotas de agua
convertidas en prismas reflejaran iridiscentes destellos que
bailaban sobre las paredes y el techo. Sentí sabor a sal, y la duda
me hizo morderme los labios, creí reconocer el roce de unos dedos
en mi cara y por no asustarme lo atribuí al viento y a mi pelo.
Una suerte de dolor sagrado empezó a invadirme, a anegarme,
convirtiéndose al momento en lágrimas que acudieron a mis
ojos. Mari me preguntó: “¿Estás bien, hija? ¿Quieres que dejemos
de jugar?” “No, sigamos jugando, estoy bien -le dije-, es que esa
música...” Me miró con sus profundos ojos negros y creí ver un
destello, inesperado, un brillo que atribuí a su reciente operación
de cataratas. Y sin más, comencé a repartir la mano. “Te entiendo,
hija, esta vida es un fandango, pero el que no lo baila, un tonto”.
La frase me hizo tilín y creí comprender que el hallazgo es
la pérdida, esa nostalgia es irremediable cuando no queremos
remedio, uso el plural, no sé por qué. Más tarde supe que el tema
pertenecía a una cantante francesa llamada Mathilde. Terminó la
partida y fui al ordenador para volver a escucharla. Mari se puso
a resolver sus crucigramas de la revista Pronto mientras Tony se
fue al cuarto a ver la tele. Yo agarré un cuaderno y salí a la terraza.
En el cielo flotaban girones de luminosas nubes teñidas las bases

de intenso magenta. Un par de veleros viajaban deslizándose
sobre la mar en calma rumbo sur. A mi derecha, elevado sobre un
grupo de claras nubes alargadas, un triángulo de nubes, ya gris,
semejaba una montaña. Recordé el monte Fuji que no conozco.
En el cielo un límpido paisaje japonés de extremada delicadeza
flotaba cambiante y quise ver en él La Silla, El Naiguatá. En
silencio me vinieron aquellas palabras, “cautelosa permite que
lo de dentro y lo de fuera se penetren”.
En mi cuaderno escribí que la vida era un fandango. Y entre
paréntesis puse (aprende a bailarlo).
Aquí y ahora siento esta suerte de horror sagrado: por qué
algo tan hermoso está flotando en el aire, desnudo. Sin saber
cómo siento vislumbrarse un delgado hilo de Ariadna que me
hace sospechar que existe un camino de vuelta.

María Lazo Rísquez

La casa
La luz del día se consume despacio. El tono gris del cielo va
cediendo al negro de la noche. Me acerco a la casa otra vez. Vuelvo
a contemplarla... Hay algo en ella que me atrae y me empuja a
entrar. El silencio ha sometido a la sinfonía natural de la jornada,
la verja está abierta una vez más. No vive nadie, está sin estrenar;
nunca vi a ninguna persona entrar o salir. Yo habito la de al lado.
Hace poco más de un mes escuché desde mis paredes el suave roce
de una escoba. Pensé: tenemos vecinos. A día de hoy no he visto
a nadie en la casa. Un fuerte impulso me induce al allanamiento.
Pero no ahora, no de noche. La oscuridad en la casa es completa,
nada la rompe. Ningún secreto puede vislumbrarse desde fuera.
Quiero entrar en ella, pero lo haré mañana.
La puerta que cierra la casa nunca cedió antes, siempre
cerrada. Los cristales sucios. Hojas de árboles posadas en los
rincones de la terraza vacía. Una aulaga crece entre la junta de
las baldosas. El parterre sin plantas ni ornamentos. Del techo de
la terraza pende un cable sin casquillo. Está amaneciendo. Una
ligera espuma de nube cubre tangencialmente a un sol yema
amarillo rojizo. Algún rayo de luz se adentra en la casa. Esta vez
la puerta cede a la primera. Una pieza amplia da la bienvenida.
Está vacía. Y limpia. No hay polvo en el suelo ni manchas en las
paredes. Sin cortinas. Más cables colgando, ni un casquillo. Un
pasillo estrecho a la izquierda, una escalera a la derecha. Bajo la
escalera un aseo. También faltan en él manchas y polvo. Todo
está meticulosamente limpio. Del pasillo se abren la cocina, la
despensa y la galería, libres también de suciedad. No consigo
entender cómo puede estar todo tan limpio. Arriba, tres piezas;
la más grande con terraza, vestidor y baño. Y otro baño para las
dos habitaciones más pequeñas. No hay cortinas, ni casquillos, ni
muebles. Los cristales sólo están sucios por fuera. Me quedo unos
minutos indeciso, tratando de buscar explicaciones al misterio.

Vuelvo a bajar a la planta baja. Hay una escoba y un recogedor
con su montañita de polvo. No estaban cuando he subido y no he
escuchado a nadie entrar. Todo sigue vacío. Me acerco a la puerta
de la entrada, está cerrada con llave. Imposible de abrir. Imposible
salir. Unos nubarrones oscurecen la mañana y engrandecen
la penumbra de la casa. Impera un silencio absoluto. Es ahora
cuando empiezo a dudar sobre dónde estoy. Y es una sensación
realmente extraña. Ahora llega el miedo...
Gabriel Úbeda Blanco

H

oy madrugamos y nos fuimos a Corralejo para
que te hicieran otras pruebas, más pruebas. Aún
no nos acostumbramos, aún nos dejan tocados.
Las salas de espera, las sillas alineadas, los
impersonales mostradores, los médicos que no pueden mirarse
a la cara sin reírse, sin encogerse de hombros. De regreso a casa
paramos un momento en las dunas, un alivio, un flotar en el
aire, un agarrarse a una nube elefante. Tuvimos suerte, se estaba
celebrando el Festival Internacional de Cometas, eran cerca de las
once de la mañana cuando varios grupos de escolares comenzaron
a llegar correteando sobre la blanca duna. Reían como locos y no
le hacían mucho caso a las maestras que daban voces. Mientras
tanto sobre nuestras cabezas, enormes dinosaurios, ballenas
blancas y negras, fantasmas, tiburones de fauces naranja, y otros
seres de colores, flotaban suspendidos en el aire.
María Lazo Rísquez

La pizza
Tengo todos los ingredientes delante de mí: harina, levadura,
sal, agua y aceite, no sé si seré capaz de unirlos armoniosamente,
en las medidas correctas. Para lograr hacer una pizza hay una
manera, me pregunto si podré intuirla. Así, intuyendo a la
vez que respetando laxamente las proporciones indicadas en
alguna receta, voy mezclando los ingredientes que poco a poco
se transforman en una masa sin forma. Al tacto es pegajosa,
no me gusta, casi rechazándola pienso en cómo limpiarme
después. Separo mis manos de la masa, más bien del engrudo
y estando a punto de desistir de mi intento reflexiono... Quiero
comer una pizza casera, hecha por mí, recordar cada ingrediente
cuando la pruebe, identificar sus sabores, revivir el momento
del encuentro entre ellos, de su mezcla. Para darme con el gusto,
aunque un poco remilgada, continúo; empiezo a sentir que algo
me encorseta y sin siquiera identificarlo me dejo empujar por el
impulso de meter mis manos en la masa, suavemente pero con
firmeza, sintiendo ya un poco de libertad.
Hacer quiere decir producir algo, darle su primer ser. También
quiere decir dar forma a algo o ejecutar, poner por obra una
acción o trabajo. Dejo de pensar y pongo mi energía en actuar.
Vuelvo a meter las manos en la masa pero ya con la conciencia de
que esta pizza será lo que yo haga de ella. Abro mis dedos para
agarrarla con más confianza, la siento sin forma, adherente, cierro
las manos estirando la masa para afuera en todas las direcciones;
a fuerza de repetición noto como adquieren ritmo propio, por

momentos parece que estuviese tocando el acordeón, hermoso
instrumento que solo puede respirar gracias al vaivén sinuoso
de las manos. Mi masa inspira y espira, se come la harina, con su
textura húmeda me pide más... la alzo con una mano mientras
con la otra esparzo harina, en forma de lluvia, sobre la mesa,
casi simultáneamente vuelvo a dejarla sobre ella amansándola
un poco más. Me retiro, la observo. Un rato antes estaba delante
de varios ingredientes: harina, aceite, sal, levadura, agua... Ahora
somos solo dos, esa masa y yo. Las dos solas en mi cocina, en
silencio, expectantes.
Por momentos no sé cómo seguir, la situación inquieta. Busco
serenarme esperando que la masa me exprese su necesidad.
Espero un poco más hasta descubrir que lo mejor será dejar
de esperar y pasar a la acción interpretando de la manera más
apropiada su textura, su color, su comportamiento, observándola,
poniendo a un lado mi deseo para permitir un nuevo espacio
donde pueda convertir esta masa en una pizza. Vuelvo a amasarla
pero la fuerza ya no sale solo de mis manos. La masa se está
acostumbrando a mi tacto, a mi calor, y con mi calor ella se hará
pizza. La masa necesita de mí para ser.
Cocinar con amor es la clave, amar y cocinar se parecen mucho
porque solo entregándose hasta el final se logra, de nada serviría
dejar esta masa aquí e irme a comer fuera o poner a hervir
unos fideos. Posiblemente mitigue mi hambre, pero esa masa
morirá porque se echará a perder si no continúo amasándola,
esperándola, haciendo de ella, y también con ella, una pizza.
Uní los ingredientes, amasé, le presté atención para entender
sus necesidades y ahora, sabiendo que ya recibió todo lo que
precisaba, convencida de la tarea, debo dejarla reposar. Tengo
hambre, pero la esperaré. Es parte de la entrega, de mi deseo de
comer pizza casera.

Le doy unas cuantas vueltas más, algunas contundentes, otras
con delicadeza como si fuesen caricias. La dejo en forma de bola,
redondita, tersa. No tiene poros, su color es amarillo suave, muy
suave, casi blanco. La dejo descansar debajo de un paño rayado,
apago la luz de la cocina y me voy al salón.
Me pongo a ver la televisión pero pienso en la masa, solo con
tiempo logrará ser lo que ambas queremos. La masa necesita
una hora de reposo, así se dice: necesita reposo. Ante mí aparece
la necesidad de transitar esta espera, sin ansiedad pero con
atención, sin apuro pero con el pensamiento allí bajo ese paño.
No quiero hacer otra cosa en esta hora porque nada me motiva
a perder el hilo de este reposo en la distancia, de esta compañía,
hasta que ella madure y yo entienda.
No es mi pizza, ahora me doy cuenta, es una masa cuyos
ingredientes me han permitido poner las manos, la intención y la
atención. Ellos tienen sus límites y yo los míos, pero recorremos
juntos este camino. Se brindan silenciosamente provocándome
la responsabilidad de hacerles brotar lo necesario para hacer
una pizza, esa es mi entrega y aquella su nobleza. Más allá de la
utilidad que me prestan, los cuido por su generosidad conmigo.
Esperando el cumplimiento de la hora me encuentro
disfrutando de vigilar aquello que dejé bajo el paño. Estoy
haciendo sin moverme, esto es hacer sin acción, es una acción
sin movimiento. No me muevo, no físicamente sino con el
pensamiento. Estoy aquí sentada mirando la televisión sin
mirarla porque realmente estoy haciendo una pizza.
Ya la hora de espera no me importa, el tiempo se ensancha e
ilumina, esa masa me muestra que hacer es cuidar, es amar sin
decir, es mucho más que creer y prometer. Me asomo a la ventana
y observo que están encendidas las luces de la avenida, me
parece temprano para eso, miro la hora y es más tarde de lo que

pensaba. Al volver la mirada hacia el salón tomo conciencia de
las penumbras que anuncian la noche, la pantalla de la televisión
enmudecida aclara un poco el ambiente.
Espero un ratito más sentada delante de las noticias.
Descubro lo infinito de una hora, aprecio la experiencia del
camino, deseo quedarme en esta espera sin las ansias de ver la
tarea terminada, aún queda hornearla, elegir los tomates para
la salsa, optar por el tipo de queso que voy a ponerle, decidir
entre el orégano y la albahaca... Por ahora me conformo con este
paso, con haber cruzado el umbral y entrar en el convencimiento
de ser capaz de trascender sencillamente en lo efímero de una
comida, en la masa de mi pizza.

Pino Fierro

T

ras un par de horas de viaje hemos llegado a casa.
En la sala, Joao Gilberto nos arrulla con su lengua de
aves y de rosas -la frase es de Borges refiriéndose al
poeta persa-, Los Rubais de Omar Kayan titilan en
mi aire. En esa hamaca de mi padre muchas veces fui mecida y,
“como no sabes lo que te depara el mañana sé feliz hoy”.
Digo esto, mientras tú, mi amado, preparas la exposición de
junio y dibujas a una violinista con la cabeza más grande que el
violín entero y con ambas manos de multiplicados dedos que
me recuerdan un cuento de Cortázar, y quien quiera saber del
cuento que lo busque, una tecleadita en google y yastá, así el
mundo, una sopa de sobras, de sobre, en la que todo tiene que ver
con todo, cabeza brócoli fractal romanesco. Pero a ti plín, con tu
voz de contentura de presente, tintura de vida con la que pintas
todo, en tu mindfulness y vengan pa que lo vean, tembloroso
trazas líneas sobre la hoja de papel Fabriano 350 gr/m2, de alta
calidad, fabricado con mezcla de algodón y celulosa exenta de
lignina, esto último muy importante, parece, por la forma en que
se me grabó en la mente, o de absoluta irrelevancia por lo mismo.
Mi cabeza, cajón de sastre de dimensiones olímpicas y altura de
medio centímetro, desnudo mi espalda al latigazo. Entonces veo
en el aire tu mano trémula sosteniendo un aleteo de papel cual
tucusito pichón y te oigo decirme “mira cómo va, Burusinha,
estoy disfrutando muchísimo”. Cabezona la muchacha, digitará
como un cefalópodo, pienso, chitón candao no le digas eso, me
digo. “Me encanta, mi amor, te está quedando arrechísima, sigue
dándole”.
“Burusinha, me encanta mi vida, tú me encantas”, repites
mientras me enseñas la aleteante pintura y sueltas “esta niña

debe hacer los pizzicatos mejor que Malikian, ¿verdad?” No me
aguanto más y suelto la risa. Risa fácil. Ríes conmigo.
Agradecida como en una oración silenciosa repito dentro de
mí la frase de María Zambrano que me regalaron en el taller y
confío en que sus palabras permeen mi piel. “Si el pensar no
barre la casa por dentro no es pensar”.
Con las manos en el teclado exhalo... Si me abandono, podré
notar el momento en que las palabras atrapadas en los cuadernos
de notas alcen vuelo. Aquietándome frenaré el impulso de soltar
mucha cuerda y en un giro apresurado las tumbe todas al suelo
con el consecuente crepitar de cañas y rotura de papel. Porque
quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las
nubes y llegar donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar
donde está Dios. Cantan dentro de mí los de Serenata Guayanesa.
Atenta y distante, ausente, presente, ataxia, ataraxia. Inhalo,
exhalo, tomo, suelto.
“Burusinha, ¿puedo sentarme a tu ladito? -de pie, me miras
con tornasoles ojos-, sólo para tocarte la pierna”.
“Claro -te sonrío con los ojos mientras respondo-, eso es lo más
importante”. Te hago espacio recogiendo los cuadernos de notas,
el libro de Saramago y el de María Zambrano, las partituras para
estudiar, el móvil... Aparto de mí el portátil y extiendo mi mano
para ayudarte en el tránsito, con dificultad avanzas y llegando al
sofá, te dejas caer un poco ladeado.
Arrebujados el uno en el otro. Siento tu mano tibia correr
despacio sobre mi piel.
María Lazo Rísquez

La grieta
Si mi casa no tiene vicios,
ni ofrendas que cumplir;
si no se recuesta el tejado
para cubrir mis sonrojos,
ni se alza el silencio de los muros
para esconderme de intenciones;
si nunca fueron troneras mis ventanas
ni sus cerrojos rencores,
entonces...
¿a qué la grieta?
¿Qué abandono la retuerce,
pretende liberarme o me castiga?
¿No compete a los cimientos
alcanzar la armonía de emociones?
¿Será, acaso, tanta piedra
un trampantojo?
No se ahogaron mis miedos encerrados,
ni templaron jamás tributo alguno
aquellos mantras compartidos.
No hubo remedio providencial
que sofocara mi odio,
ni bebedizo que conciliara
amor y enojo.

No supe de ayuno sin esfuerzo,
ni de catón donde aprender
a moverme con celo
en los afectos.
La desidia preventiva de mi especie
ocupó sin preguntas mi morada.
Di la gracia, cual dios, a la estructura
y caí en el encierro de la nada...
No pretendo el amparo de un legado venenoso,
ni piedad que alivie desazón.
Sería vano entregarse a la quietud
desde esta suerte,
entonces...
¿qué otra cabe?
Aún en ese claroscuro
cabe el verbo,
derramar el momento y encontrarse.
Cabe ahondar
en la grieta
hasta salirse.
Habitar el dolor y completarse.

Trini Rodríguez

Papusza
Cristina González Hernández
Carolina Silva Pérez

décimo aniversario
(2008-2017)

Hay una esquina habitada por malezas,
matos y pequeños árboles,
a salvo de miradas furtivas y curiosas,
en la que convive la pobreza
acompañada de una vieja maleta
y un descolorido edredón.
Los bultos revueltos cambian cada día de lugar
con ese orden despejado que los desórdenes mandan:
residencia ocupada
y deshabitada por momentos.
Pero ayer,
talaron hasta la desnudez
árboles, matos, malezas y vivienda.
Delante, un gran cartel anuncia:
“UN PASO MÁS HACIA UNA GRAN CIUDAD.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
TODA UNA GRAN CIUDAD”
Papusza

Estancia en penumbra.
Repisas abarrotadas de palabras por desvestir.
Marcos que sobrellevan imágenes de antaño.
Paredes de las que penden vivencias desfiguradas.
Me cuelo por las rendijas de lo inesperado
y rebusco entre los recuerdos del mañana;
una esperanza difuminada
brota tímidamente de las grietas.
No huyo de este lugar
donde las persianas no ocultan su desdén
y esparcen entre sus orificios confusión.
No huyo, aguardo frente a estos orificios
a que entre la luz.
Cristina González Hernández

Surgen murallas que cortan los vientos,
ecos remotos, estruendos distantes.
Aguas en calma transforman paisajes
permitiendo en su murmullo
el verdor de los árboles.

Carolina Silva Pérez

Esos días en los que el sol parece velado
y se le puede mirar de frente a los ojos,
las nubes ya no parecen nubes
sino difusas acuarelas.
Esos días en los que la arena del desierto
flota sobre nuestro cielo como un tul
y el sol se asemeja a la luna,
el cuerpo pesa el doble y el ánimo la mitad.
E intento sobrellevarme,
atravesar la maraña,
aclarar ese polvo enredado en el corazón
y desvelar lo escondido.
Papusza

Te observo en tanto llegan las palabras,
yacen en algún paraje remoto
donde se apaciguan mis pensamientos.
Tu presencia esta noche
es susurro taciturno
y yo te acompaño
en la austeridad de los sonidos,
adivino tus trazos indefinibles
sin poderlos traspasar.
¿Qué es esta nada que me llama?
Si se desvelara el misterio
que me halle aquí:
acomodada en tu regazo,
sumergiéndome en los secretos
que preservas para mí.
Sí, arrebújame entre tus manos,
deja tu impronta en mi piel…
Y quizá emerjan de nuevo
las palabras,
ya con un nuevo significado,
con una nueva intención.
Cristina González Hernández

La niebla
Hojas enmarañadas.
Tela de araña.
Velo extraño.
Trampa mortal.

Preguntas al viento,
ráfagas certeras,
buscan respuestas
rompiendo silencios.

El velo, la bruma, la niebla,
¿acaso una tela de araña,
engaño para incautos?

Los antiguos contaban:
“El tiempo es cíclico.
Debemos anclarnos.
Atender las señales.
Con esperanza.
Una época de esplendor,
está por venir”.

Entre brumas y ensueños
estoy en la niebla.
Conozco el entorno,
oculta presencias.

Verdades expuestas
sacuden cimientos,
liberan las hojas,
desaparecen marañas.

Observo con paciencia,
avanzo con cautela.
La bruma se mueve conmigo,
cierra mi paso si no estoy atenta.

Conceden las glorias:
celebrar cada instante,
nuevos destinos
ganados al tiempo.

Reflexiono y percibo
el ciclo estancado.
Frágil incertidumbre,
velo embaucador.
Hilos sutiles
envuelven conceptos,
merman sentidos.
Senderos trazados con toda intención.

La confianza:
permite armonía,
singulares riquezas,
infinitas auroras.

Luzca

Carolina Silva Pérez

Ayer llovieron balas de frente
que mojaron mi cara
de un asombro inusual.
Mínimos golpes
que perforaron huecos
en mi desconfianza:
huecos para enterrar,
huecos para plantar.
Papusza

Suena la radio
y el eco flotante de una melodía
empaña los cristales.
Tras la ventana
el abaniqueo de la ropa
orea mi voluntad,
me invita a alzar el vuelo.
Ropa que anuncia soledad,
en un viaje de ondulado silencio.
Suena la radio
y el murmullo envolvente de su melodía
me lleva hacia la ventana.

Cristina González Hernández

La espera
Cálida tarde envuelve la plaza,
impregnada quietud,
establecido silencio.
Tejados rojos, puertas cerradas.
Bajo la sombra del árbol
junto a la pared de la iglesia,
farolas con reflejos de sol
esperan.
Testigos solidarios,
iluminan los momentos
donde se encuentran las palabras,
mientras muros de creencias
desorientan las miradas.
Esperan
que la plaza y la iglesia sientan quiénes son,
derriben barreras, abran puertas y charlas,
atesoren la memoria esencial.
Cuando la plaza mire a la iglesia
y la iglesia mire a la plaza.

Carolina Silva Pérez

Isabel Morales González
Benita López Peñate
Fabiola Vega Rodríguez

décimo aniversario
(2008-2017)

Luna creciente
Luna que empiezas a crecer, a tomar forma después de la
ausencia. Apenas se perfila tu estrecha silueta en el cielo. Te
muestras en lo alto y yo me elevo hacia ti con la velocidad de
un suspiro. Siento que a esta altura no me puedo agarrar a
nada. Transitas tu sombra creciendo sobre ti misma, abriendo
lentamente las ventanas del corazón con la esperanza de los
comienzos. Impulsada por tu influjo me incorporo a tu camino
flanqueada por multitud de viejos recuerdos. Mis sombras se
mueven alrededor, dejando a la vista rincones donde brotan
chispas y destellos que refuerzan mi voluntad de seguir
avanzando. Observo los momentos de oscuridad que he vivido,
palpando la vida, y que a tientas con recuerdos del pasado han
ido dando explicación a lo que acontecía. Con cada firme paso
que doy hoy se esfuma un poco de sombra del ayer, abriéndose
ante mí las páginas en blanco de los momentos por vivir. Ahora
soy una sombra junto a ti. Tu luz es un reflejo desde fuera y mi
luz está dentro de mí. Agradezco esta brisa que refresca mi alma
después del esfuerzo de llegar hasta aquí. Y pido en un susurro
que transitemos juntas este ciclo, hasta completar el círculo de
nuestra figura.
Isabel Morales González

El viento

T

odo lo que sobresale de la superficie se mueve con el
viento. Las palmeras se balancean a un lado y otro, no
oponen resistencia, la rigidez las rompería. Acordes
con el aire, oscilan, pero siempre vuelven al centro.
Cuando el viento cesa, vibran despacio y se están quietas, unidas
a la tierra se recomponen y no pierden el sitio.
Todo lo que viene aquí fuera se mueve con el viento, sobrevive
porque acompasa su ritmo. La vida es ineludible, no puedo hacer
nada, solo dejarme llevar a un ritmo y otro y muchos ritmos más,
al ritmo de unas cosas y al ritmo de la ausencia de otras: quietud
en el viento, quietud armónica, no sufriendo. Las hojas danzan,
unidas al suelo se sienten a salvo; no pierden su belleza, no se
alteran, siguen siendo las mismas plantas, los mismos árboles: se
dejan caer, se dejan llevar onduladas con sencillez.
Tal vez las piedras, las montañas también palpiten.
Sentada sobre la tierra, el interior de mi cabeza vibra, aunque
aparentemente solo se mueva mi cabello: el viento siempre
encuentra algo para hacerse oír, escucho el susurro de su voz en
las cosas y me dejo llevar en el aire. Las ondas todo lo ablandan,
me levantan del suelo y estoy ahí arriba, en lo alto.
Necesito la vitalidad del viento. Los caminos no se mueven,
se mueven las ramas, los pies, pero la tierra permanece quieta.
Todo lo que tiene deseos de vivir se levanta, los árboles siempre;
pero a veces viene muy fuerte y tengo que aceptarlo, aceptar el
ruido para que se convierta en canción. Hoja en el suelo, no es

intención del aire mecerla ni de ella mecerse, pero se columpia,
sin pretensión, sin voluntad se bambolea: está ahí, en el suelo,
desprendida y hace viento.
Canto tímido de un pájaro, un canto breve; quizás el viento
influye en su voz. Se mueven tímidas las telarañas, tanto viento
y no se rompen; se mueven arriba y abajo como algo que se vacía
y llena. Todo lo que está construido con firmeza continúa. No
situarme al borde de precipicios, no llegar al límite del aguante
de las cosas, en ráfagas fuertes sí puedo caerme.
¿Qué veo bajo el viento? ¿En qué me puede ayudar? Cada
planta tiene su movimiento, un movimiento propio: las palmeras
se mueven mucho, los árboles se mueven menos, no dan
sensación de inminente caída, no nos hacemos a un lado por si
sucediera; y lo más cercano del tallo a la tierra permanece quieto,
dando firmeza a lo que sostiene. Ante lo inevitable, no perder la
fuerza de la cercanía del suelo. El viento impulsa las alas de una
mariposa, no le permite volar; es ella quien tendría que batir sus
alas y no el viento, ni nada ni nadie de fuera. Se arrima a un lado
y se agarra a una hoja.
Me siento bien aquí, me siento segura, no estoy en peligro,
nada se desprenderá y caerá sobre mí, no hay nada suelto. Lo
que está de caerse se caerá; las hojas secas del geranio continuan
adheridas a pesar de su casi desprendimiento.
Y empiezo una danza con el viento, me gusta, me zarandea,
me toca, me abraza y me suelta y de nuevo me abraza.
Cuando subimos a lo alto nos excitamos mucho, hay que saber
volar para estar ahí arriba. Tener pies, pero también tener suelo,
un camino para andar. No se estremece el suelo, el suelo sostiene
las cosas; podría moverse si no fuera viento sino algo distinto. Las
macetas no se mueven, tienen tierra dentro; los espacios donde
cultivamos y guardamos las cosas tampoco se mueven si tienen
tierra dentro y son grandes. Necesitamos piso firme. La casa no
se mueve; la flor no se cae, la planta se mece con ella; la sombra
fresca del tallo tampoco se mueve, no se inquieta la luz con el
tallo del árbol dentro, sobre ella danzan las sombras de las ramas

altas: ríos de savia en pie caminan a lo alto, son suyas las hojas,
por ellas salió a la superficie y se hizo árbol de sombra grande;
de arriba se trae alimentos de luz, la satisfacción de cuidarlas y
de saber que están bien. No tiembla la luz del tallo, sobre sus
hombros sostiene las luces altas.
Cesa el viento, nada lo recuerda, solo unos instantes de eco en
mi cabeza, eco de viento en lo alto, viento fuerte, después menos
fuerte, y después suave, y más suave, y después una brisa.
Es maravilloso estar en lo alto mecida por los sentimientos;
de mayor a menor intensidad, o a la inversa, son dos modos de
comenzar igual de apasionantes. Llenan de tierra mi casa, puedo
cultivar el árbol que quiero, agua de resina alienta su tallo: la isla
viene de lo alto, albedrío de savia volver a las alturas.
Tocar al viento, a lo alto con viento; se arremolina y no logra
esquivarme porque es él quien me lleva. Todo lo que tiene vida
se mueve con el viento.
				
Benita López Peñate

Roca sobre roca
Roca sobre roca, en medio del malpaís. Bajo mis pies siento latir
la tierra viva que yace con su traje de lava seca. Cada roca, una
historia diferente, todas decidieron endurecer tras la explosión
del comienzo. Inmóviles mientras el tiempo pasa sobre ellas. Del
viento y la lluvia han aprendido a desprenderse de lo que sobra,
sin ofrecer resistencia a seguir en el mismo lugar. En las ruidosas
tormentas sintieron la ira… la rabia, por no encontrar cobijo ni
respuestas, descubriendo que después siempre llegaba la calma.
De las solitarias noches de oscuridad aprendieron a contemplar
las estrellas, sintiéndose parte de algo cada vez más grande….
Cada roca, en su esencia, fue adoptando una forma exterior
única.
Junto a mí veo algunas que eligieron ser lecho de vida vegetal
y ahora se cubren de un manto verde que da vitalidad a su existir.
Otras, con total entrega a la transformación, dejaron al maestro
del tiempo pulir sus contornos, reduciendo su tamaño, llegando
incluso a ser tierra y arena, como la que ahora se me escapa entre
los dedos. Imagino ese día de fuerte viento en el que las rocas, ya
arena, podrán cumplir su sueño de viajar lejos, incluso cerca de
las estrellas, para quizá volver a empezar en cualquier otro lugar,
sin perder su esencia.
Mar de roca, sustento de la firmeza de la tierra. A lo lejos se
prolonga bajo el mar que ruge con fuerza. El encuentro entre
ambos es brutal, se abrazan como si fuera la primera vez después
de mucho tiempo; o tal vez la última… También yo soy roca de
isla, tostada por el sol, que necesita el reencuentro con el mar
para ser salada, desigual y porosa. Cierro los ojos y doy gracias al
paso del tiempo por haberse llevado en su justo momento todo lo
que ya hoy no necesito, dulcificando mi existencia, enseñándome
a fluir sin moverme de este lugar.
Isabel Morales González

S

obrevuelo nubes de algodón: venas de agua nutren la
tierra y sus campos, referencian lazos de contiendas,
heridas abiertas, cicatrices bien marcadas. Me gusta
mirar desde arriba con la mirada del águila, desde
donde se divisan a los salvajes bien domados. A medida que
desciendo los algodones se mueven más rápidos, deformando
mi ampliada visión.
Después de un largo viaje, llegué a este mágico lugar donde
los dos polos se equilibran. La mirada del agua me acompaña,
caminos que bordean campos de trigo y flores silvestres; el
malva, el dorado, el plateado y el verde amor. El descenso fue un
deleite, los hermanos mayores alteaban sus brazos anunciando
la bienvenida, mostrando las cicatrices curtidas por el paso del
tiempo. Raíces profundas, gritos del alma, surgen de mi garganta,
recordando a la Castilla olvidada.
Camino siguiendo la ribera del pantano, bajando y subiendo y
volviendo a bajar entre encinas, romeros y chopos; descansando
a la sombra de mi soledad; escuchando el canto de las cigarras,
buscando el silencio, abandonando los ruidos; sintiendo, para
comenzar de nuevo el camino de descenso. Casas caídas, casas en
ruinas y abandonadas, miro hacia dentro buscando un sentido.
Sé que la tierra esconde secretos, le hablo, le ruego que me los
muestre. “Camina y respira” es la única respuesta. Busco el agua
en los caudales secos, la alborada me refresca y poco a poco la voy
oliendo. Por fin la veo, me acerco, me mojo el cuello, los brazos y
dejo que brote en mí la vida serena. ¿El agua dónde va? ¿Conoce
su camino? Ella está arriba, abajo, dentro y fuera. El aire me da
la vida y la sombra el descanso. El sonido de los pájaros y las
cigarras me invita a sumergirme en un hermoso charco, donde el
agua fluye tímidamente, donde se gesta la vida y posiblemente

el amor. Refresco mis pies cansados, y siento que aquí, en este
instante, hay tanto amor, tanta vida... ¿Por qué ponerle palabras?
Aquí todo es mucho más nítido, diferente, los sonidos son suaves
y melodiosos. En este valle profundo me permito traspasar
portales, donde el aire es menos denso y balancea mi cabello
ligeramente, alejando los pensamientos, para instalarme en el
sonido de mi propio ser. Bajamos de nuevo al punto de partida,
como la vida misma: bajar, subir, bajar, subir, vivir…
La mirada me devuelve al azul cielo y a la bendecida tierra
humedecida por el agua. La lavanda apacigua mi alma inquieta
y el abanico de colores despliega la tarde, los brazos ancestrales
me acompañan y una voz silenciada me recuerda que el amor
tiene tantos colores y aromas como rayos prenden al ocaso. Sin
palabras me regocijo en la agradecida belleza del atardecer y
escucho el trinar de los pájaros, saltando de árbol en árbol, como
si tuvieran prisa para recogerse. En el cielo de las montañas veo
pequeñas lucecitas, ¿serán almas vivas que me acompañan en
el viaje de mis sueños? La noche me gusta despejada porque me
deja ver la anidada esencia de las cosas. La gama de colores, al
enamorarme, muestra un brillo cegador donde el coloreado amor
va destilando a la insistente muerte, para llevarme más tarde a
lugares fascinantes donde el desamor ya no tiene cabida.
Desde el silencio, las olas ondean el agua retenida y chorritos
burbujeantes afloran en mi interior, mostrándome el camino del
viajero. Me resisto, aunque la mirada se expande con los sonidos,
las mariposas de colores vuelan contra corriente; las malvas son
las que más me sorprenden, miro al horizonte y dos afluentes se
encuentran, en el punto de su propio eje y detrás de estos surge
la otra mitad que los sostiene. El dorado calienta mi cuerpo. La
paz circundante, sostiene el equilibrio del lugar y a la soledad
la acompañan las voces del caminante. Mis aguas desean unirse
al fluir de las ondas viajeras. ¿Cómo poner palabras a mis aguas
retenidas?, una parte desea liberarse y la otra quiere perpetuarse,
tengo miedo de pronunciar palabra, no sea que rompa el hechizo
que sostiene al silencio. ¿Resistirme al amor?, quizás... Me gusta

moverme en lo conocido, me da seguridad, aunque no la certeza.
¿La naturaleza comparte todo? ¿No esconde nada?, porque una
parte es visible, la otra enterrada, encapsulada en su vientre. Es
verdad que a veces dispara desde sus entrañas lava y fuego. Así
es como me siento, expulsada, amada, reconocida y silenciada.
¿La tierra tiene ego? No lo sé. Ella misma se regenera, mantiene
su misión de gestar vida, protegerla, cuidarla y amamantarla.
Su amor despliega los brazos sin resistencias, sencillamente da
vida y la sostiene, acompañando todo lo manifestado. Ella es, sin
pronunciar palabra. ¿Quién soy yo para romper su silencio?
Fabiola Vega Rodríguez

Tus labios me los tomo en serio,
lugar donde se dibujan
o guardan silencio las palabras.
Me gusta su forma:
vivienda de corzo
entre dos árboles cobijada.
Nido universal
para las aves que transitan...
Así me gustaría que fuera mi casa,
la casa de mis poemas,
nido para leer los versos
de cada hierba, de cada espiga.
Un claro para el encuentro
el corazón:
alrededor se erige la plaza.
Benita López Peñate

Fátima Pérez Portillo
Inmaculada Rodríguez Méndez
María Dolores Ley Elizalde
décimo aniversario
(2008-2017)

El faro
El tiempo es como el mar:
ondas de horas sobre la tierra.
Muelles de sal en el horizonte.
Allí donde floto
y a veces nado,
donde mis brazadas forman olas
y parece que hasta me ahogo;
donde diviso entonces la orilla
lejana,
que duerme la siesta
a la sombra de un acantilado,
esperando que este mar
se la vaya comiendo
y la engulla
en su vacío vientre.
Y muy de repente,
sin darle tiempo a ningún tiempo,
emerge
un faro.
Pálido espejo del sol
con el que cuento los días.
Sordo término que parió el silencio
para darme la palabra.
Prismática y fugaz estrella,
con la que intuyo en lo oscuro
los husos de este mar
por donde navegan
todas las cosas que son nada
y yo con ellas:
una gota de mar
sobre la tierra.
Fátima Pérez Portillo

Viento de verano
¿Lo sentiste? No recuerdo cuándo empezó exactamente,
pero no cesó hasta que el alba casi acariciaba el día. Sólo ahí
se detuvo. Parecía tener un montón de historias que contar…
Después, un curioso silencio acompañó al avance rítmico del
viejo despertador, al aliento rancio de la habitación contigua, al
eco ausente del gallo que había dejado de cantar hacía solo un
instante.
Fue intenso. Sonó en el patio del vecino sordomudo, en la
adelfa de tronco fino, agitando sus ramas en la madrugada.
Escuché las hojas secas retorciéndose allí abajo. Una cita a ciegas
de aire… puro aire, a ras de suelo, rozando la tierra –como un
cálido tambor de resonancias profundas- y a su vez, rozando
lugares recónditos de mi piel.
Llegó y se quedó un buen rato. Invisible y majestuoso,
conversando con la madrugada sobre pasados casi desaparecidos
y sueños futuros en gestación. Se adentró entre las hojas secas,
abalanzándose y jugueteando... correteando en la intensa
oscuridad.
Se apresuró. Recolocó todo antes de que la luz lo devolviera a
su lugar. ¿De veras no lo sentiste?
Las hojas danzaban, correteaban. Daban saltitos y conversaban
sobre el presente, a modo de caricias sonoras que aún resuenan
en mi pecho. Ligero, firme y majestuoso. Arrastró el miedo del
cuarto oscuro, barrió recuerdos atemporales de la infancia, buscó

nuevos e invisibles recovecos y no se detuvo hasta el primer
bostezo del amanecer; y ahí, junto al canto ausente del gallo, se
calmó. Quedó en silencio.
Cada hojita encontró su lugar y casi al alba se quedaron
dormidas en el eco de esa voz amplia y clara de un viento de
verano.
Escuché su corazón de textura crujiente, vibré bajo la luz
acogedora que se abría paso en la madrugada. Salí con el aroma
a noche despierta, aún en los poros de mi piel, y con el sabor
del café recién tomado en casa de la abuela; bajo la luz nítida
de la mañana, con las doradas hojas secas todavía danzando
en el espacio abierto de mi pecho y el eco de su voz, amplia y
clara, resonando entre el espacio íntimo de postigos cerrados y
callejones de tierra ya inexistentes.
No me digas que no lo sentiste.

Inmaculada Rodríguez Méndez (Maqui)

La grieta
La casa,
con un jardín verde
de toques rojos
en alegres gotas
de sangre encendida.
Incendiada.
Quemó los troncos
y se fueron secando.
Volaron las hojas
y dejaron huecos
por donde pasa el aire
de la culpa,
que viene y va,
que no se para,
que no se ve,
que no está,
que es.
Culpa,
tumba de hojas amarillas
de cansancio,
arrinconadas en las esquinas.
Su polvo se ha colado
por debajo de la puerta,
por las bisagras sin usar
y se ha posado en los muebles
envolviendo las bombillas.
Su tenue luz
no deja ver los espacios
donde habitan las motas doradas.
Los escalones
gritan
que la habitación se hunde,
porque un día

brotaron
de los muros de la alcoba
grietas
como flores secas
con tallos desgarbados
que trepaban por la ventana
buscando un techo.
Con brocha gorda,
él, fue maquillándolas
y las fracturas
tuvieron hijos
y criaron hijas
que echaron raíces
bajo el tálamo.
Testigos de una cama
vacía de mariposas.
Una noche las grietas
también lloraron
al tocar los cimientos
del silencio,
hechos con ladrillos de ira
y soldados con el miedo,
que devoraron los pilares
de las miradas furtivas
y que hicieron
los besos efímeros
y no pudieron
poner la piel
en pie de guerra
para amar.
Las frágiles arcadas
se llevaron los abrazos de estío
y el sofoco
que enciende
en un segundo
la chispa prometida
del fuego eterno.

Las paredes resquebrajadas
dejaron entrar
el sólido incienso
de las pasiones.
Los muros
se hicieron de aire
y sin airarse
filtraron
las gotas
de otra ilusión;
lluvia que limpió
el barro de las fisuras
y dejó
los resquicios
para una brisa
que avivó
las brasas
de lo que es inmortal.
Entonces, ella, que fue,
que es
y será,
sale etérea.
Esencia libre
que se escapa
entre las rendijas
con alas de libélula
a donde los relojes
laten sin manecillas
y sus números
están del revés,
sin tiempo,
sin instante correcto
que sacuda
el infinito espacio
del ser.
Fátima Pérez Portillo

Cae la tarde
Cae la tarde...
como caen las flores cuando se marchitan
como susurran las plantas silencio
Sí
como cuando un bebé se va quedando dormido
en los brazos de su padre
cae la tarde
como caen los dedos sobre las teclas del piano
y se van quedando ahí…
en la quietud del movimiento
latente sonido casi intangible
como si viéramos el humo ascender del revés…
sí
descendiendo…
mientras la brisa regala secretos
y bajan mis párpados hacia el vientre desnudo
Cae la tarde
y hablan invisibles sus manos
acariciando garabatos en el aire
y entre nubes
desdibujándose

La tarde ya cayendo… sin dudas
con la entrega de las horas
con la confianza de que está
con la certeza de que se toma mi tiempo
Cae la tarde
y yo descanso
refugio mi esperanza en ella
se recuesta la luz
con la pausa infinita
que va acogiendo al sueño
Cae…
como caen las horas
minutos
y segundos
con ternura cae
y yo con ella…
Inmaculada Rodríguez Méndez (Maqui)

Hijo
Sin manual de instrucciones,
tantas veces me he perdido
y tantas me he vuelto a encontrar,
me he reconstruido cada noche
para poderte guiar en tus días.
Encontré en la sombra
mil asuntos silenciados
que crecían contigo, vertiginosamente.
Las nubes dibujaron en la tierra
la sombra de mi ideal soñado.
Callé el dolor, velé tu sueño,
medí tu fiebre.
Sentí mi imperfección,
tuve miedo;
te bañé con poca agua
para que no te ahogaras.
Contemplé, como un Narciso,
la calima y el polvo
que mis pies arrastraban.
Como muere una rama
para sostener a otra
en lo más oscuro del árbol
te dejé partir
muriendo un poco por dentro.
Y como una rama
fui escalera

para que otra rama alcanzase
la luz y el aire.
Ahora miro de nuevo la sombra,
acomodo la retina
y veo la belleza de esas ramas
con hojas tiernas
que terminándose de hacer
aún no tienen nervios
en su envés.
Sabiendo que amaneces
me balanceo en el silencio.
María Dolores Ley Elizalde

Grito cóncavo
Libertad,
un aire azul que respiran los barrancos
en las mañanas cuando el verano
se desenvaina
sobre las oquedades
y en los matorrales
lejos de los bosques,
donde como un cernícalo
corto lo azul
con los cañones de mis alas
y lo pespunteo
con un grito cóncavo
cayendo
sobre el fondo,
echando la ultima puntada
a cualquier presa:
pensamiento de altos vuelos,
palabra enjaulada,
obra rastrera
y omisión.
Observo las víctimas
una y otra vez
y les bailo en el aire,
las cazo
y alimento con ellas
a mis polluelos de plumón gris;
que acaban con mi libertad,
herederos de mi hambre,
iracundas fieras de mi cueva,
rapaces sentimientos
que no tienen fin
ni aun principio:
ciegos.
Quieto instinto
que se prepara para saltar al vacío.
Fátima Pérez Portillo
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Elena León Hidalgo
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décimo aniversario
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Sendero que zigzaguea
en las profundidades de mi corazón.
Cicatrices de viejas heridas
convertidas en bellas figuras fosilizadas.
Huellas que recuerdan lo que fue,
tesoros escondidos en los recodos.
Asombro al descubrir
el juego de luces que me deslumbra.

Mar Miranda Sánchez

Un momento de transición

E

stando aquí, conectando con el aire, que me refresca,
con la expansión sin límites del mundo exterior,
siento que ya no tengo por qué seguir alimentando la
emoción con la que he vivido últimamente. Advierto
que esa emoción ya no soy yo, sino una parte de mí que he
alimentado hasta un límite perjudicial para mi Ser.
En realidad lo que importa es vivir, compartir, expresar,
aunque lo que uno exprese no sea cómodo para uno mismo o
para los demás. Sería ideal vivir en el final del proceso, donde
todo está bien, donde se es feliz y se ama todo el tiempo. Pero me
toca aceptar que no soy perfecta y que este momento de mi vida lo
estoy viviendo lo mejor que puedo. A veces río espontáneamente,
a veces lloro desconsolada, a veces me apiado del dolor del otro.
Me regocijo con el vuelo de las golondrinas, ellas me acompañan
desde hace un tiempo. Me encanta sentir el piar de un pájaro
cercano y el sonido de las hojas de los árboles cuando el viento
bate sobre ellas, sobre todo las de los pinos. El sonido del viento
sobre las finas acículas de un solo pino es capaz de emular un
bosque entero.
Recientemente mi alma se ha vuelto más sensible hacia todas
las experiencias de la vida. Esto ha dado lugar a que me proteja
sobremanera. Poco a poco, me he ido asomando a la ventana y
sonriendo al mundo exterior. Fuera hay colores naranjas y verdes,
aromas de vida, una vida joven y permanente en el tiempo. Estuvo
ahí cuando yo fui pequeña, sigue estando ahí ahora, después de

tantos años, y continuará existiendo, mostrando su belleza, para
mi futuro y también después de mí. El hecho de que las cosas
permanezcan, me abracen y me cobijen es ahora clave para mí.
A veces me gustaría ser importante para un alguien especial
que siempre estuviera a mi lado, que me abrazara y me quisiera
incondicionalmente, aceptando mis fortalezas, alabándolas,
y también aceptando mis debilidades, permitiéndome y
ayudándome a transformarlas. En ocasiones mi soledad y mi
aislamiento son abrumadores. Mi aspiración es el equilibrio
y, más allá, mi libertad, mis alas; rescatar la juventud de mi
alma, rescatar la vida, la alegría, la belleza... Pero quizá es más
importante aceptar el presente. Todo podría ser mejor de otra
manera, pero seguramente de esta manera es mejor que cualquier
otra cosa. Vivir ahora, sentir ahora, respirar ahora; ahora amar y
abrazar. Vivir, sentir, respirar, amar y abrazar.
Cuando conecto con la naturaleza muchas veces siento a mi
abuela. Me he dado cuenta de que sé diferenciar su energía, su
presencia, su esencia, de la mía, más neutra quizá. Mi abuela
era una extraordinaria amante, conservadora y estudiosa de
la naturaleza. Un cierto clima huele y te penetra como si ella
estuviera lloviendo sobre ti. Inmediatamente después de que mi
abuela se reuniera con sus otros seres queridos la incorporé a mi
alma. Nunca padecí su ausencia. Me sigue gustando sentirla a mi
lado, me alegra decir que es mi compañera de viaje. Al releer este
párrafo cae una hoja sobre la libreta, un posible juego suyo para
indicarme que se encuentra por aquí cerca.
Sin embargo, con mi padre ha sido distinto. Esta despedida
me está costando vivirla. Agradezco el espacio de silencio que
he podido cultivar donde las emociones se calman y es posible
observar cómo continúa la vida. Tener la certeza de que él se
encuentra bien ahora y se siente feliz supone un gran alivio para
mí. Mi padre ha sido un grandísimo maestro, un enorme modelo,
un maravilloso compañero. En mí permanece todo lo que él me
ha enseñado. El tener buen sentido del humor, sobre todo en los
momentos difíciles, un humor que ayuda a aceptar las situaciones
y a disminuirles su importancia. El saber conducir por la vida

con una dirección firme, centrada y estable. El tener un proyecto
de futuro, sentir que tiene sentido estar vivo. El mantener una
disciplina en las rutinas diarias, cultivar una fortaleza de espíritu.
Y sobre todo, permanece en mí su ayuda y generosidad durante
estos últimos años en los que he podido desarrollar mi amor por
la expresión a través de la palabra.
A veces cuesta admitir que ya no está, que no puedo volver a
disfrutar de su compañía, de su cuerpo, de sus manos calentitas,
de su carácter agridulce; de su sí pero no, o no pero sí. Y lo que
más hago es agradecerle lo mucho que ha significado para mi
vida, no solo por lo que ha hecho por mí, sino por toda su familia
y por sí mismo. Ese día, en el que ya no era posible volverle a ver,
volaron delante de mi balcón cientos de golondrinas en un vuelo
acrobático y fugaz, aleteando una magia que me era conocida: la
magia de Dios. Durante unos días sentí un inmenso calor, parecía
que me fuera a derretir. Algo en mí estaba cambiando.
Mientras escribo este fragmento de texto me observa un
arbusto, probablemente de hibisco. Está quieto ahí, en silencio,
presenciando mi quehacer, acompañándome en este momento…
Un momento de gran quietud. Ha llegado la hora de simplificar,
minimizar, ordenar, limpiar, descansar. Aceptar que la salud a
veces no se recobra y que lo importante es rendirse y vivir el
proceso. Acompañar en el proceso, amar en él, ha supuesto una
lección muy importante para mí. A lo largo de mi existencia me he
entrenado para mantener la salud en buen estado y recuperarla
si ha decaído, para cultivar y ofrecer calidad de vida. Pero no
he recibido nunca lecciones para asumir cuando la vida se va.
Es algo difícil de experimentar cuando se vive por primera vez
y con alguien muy querido, alguien que deja una huella muy
profunda en ti.
Mi padre y mi abuela se encuentran ahora juntos, sentados
ambos en sillas de mimbre o de madera, observándome y
ayudándome desde ese lado.
Elena León Hidalgo

Bajo el olivo
Por momentos el viento sopla fuerte, tanto que resulta agotador
para las ramas cargadas de hojas. Algunas están muertas por
el aire seco, otras provocan con su verde intenso,
desafían a una existencia adormecida. Sentada bajo
un olivo percibo el viento en las hojas, en mi pelo:
obliga, levanta, arrastra... imposible resistir tanta
violencia. Viento que sopla vida y muerte. Cuando
acude el silencio se escucha el piar de los pajarillos,
como un canto tierno antes de que vuelva la furia y
el miedo con ella; miedo que se instala a su capricho.
Lo miro y compruebo mi falta de confianza. Lo
insignificante de mí ante su robusta corpulencia:
sujeta y aprieta con fuerza. Odio rendirme…, falta el coraje para
mirarlo con firmeza y plantarle cara. Las hojas del olivo vuelan,
se despegan de las ramas haciendo su camino. Veo como se
alejan sin resistencia. Un trozo de tabla golpea su sonido a ritmo
de tambor; un compás insistente, de acompañamiento. Siento
frío. Cubro con el pañuelo mis brazos y mis hombros. Y espero
de nuevo ese rugido que da miedo. Sin embargo estoy quieta, no
huyo, no me escondo. Me acomodo y espero.
El viento arrastra las ideas de poder y de control. Con él
sólo existe la posibilidad del abandono, de la no resistencia, de
la aceptación de lo que hay. Y… ¿qué hay? Todo lo que veo es
vulnerable. Las hojas son vulnerables. Yo soy vulnerable y mi
temor cierra los ojos porque es duro verse; ver este lado oscuro
que existe pero que se resiste, que duele dejar flotar como las

hojas muertas. Cuando el viento sopla no deja escuchar ningún
sonido, sin embargo el lado oscuro siempre está aunque ni
siquiera se muestre. Aparece en forma de sombras. No me gusta
su negrura, su falta de luz; y la niego.
Y se balancea el olivo acompañado de sombra que baja hasta la
tierra. Si yo me muevo, también me acompaña. La veo colocada
a mi lado. La miro y me devuelve la mirada: desafiante me clava
los ojos. Me interroga: ¿quién eres?... ¿qué haces aquí?... ¿hacia
dónde vas?... ¿qué buscas?... No quiero escuchar sus preguntas:
tapo mis ojos y mis oídos. Intento apartarla. No quiero verla
ni escucharla. Me incorporo para alejarme y me cierra el paso.
Arremeto contra ella y caigo. Lloro el dolor de la caída, ella no
dice nada. Me levanto de nuevo, alzo mi pecho para pararla; ella
se aparta. Doy un paso atrás, ella se adelanta; me tiene sujeta
de los pies y no me suelta. Me quedo inmóvil, cansada de tanto
acoso. La descubro de mi tamaño; algunas veces me saca dos
palmos. Me persigue y, aunque quiera abandonarla, la veo
arrastrarse como yo me arrastro; levantarse cuando me levanto.
Se sujeta a la pared y se pone en pie. Entonces, se crece y me da
miedo.
Se aplaca el viento mientras cae la tarde. De repente, todo es
silencio. Apenas se aprecia una brisa acunando la sombra que se
desvanece mientras el sol se esconde entre las montañas. Para
estar a su altura hay que acercarse y conocerla. Cuanta más
luz, más poderosa se presenta. Se acerca la noche. La sombra
abandona sus formas. Las hojas quedan libres. Inmóvil el miedo
con ellas, acurrucado entre el suelo y la propia sombra. Sacudo
mi cuerpo para alejarme de ella, para soltarla. Sólo descansa
cuando se aparta la luz y cierro los ojos. Mi temor se adentra en
la negrura y se queda quieto. En la oscuridad la sombra queda
agazapada acechando la luz para agarrarse de nuevo a mis pies.
Y, en su obstinación me obliga a mirarla, a aceptar ese lado como
parte ineludible de lo que también soy.
Mary Carmen Cabrera Pérez

Vuelo,
vuelo suspendida por el viento,
aleteo sobre el mar en calma.
Puedo ver en la orilla
las huellas de la tormenta.
Vuelvo a recorrer los surcos
labrados por el dolor
para rellenarlos de tierra fértil.
Mantengo el rumbo
mecida y acunada por este vaivén.
Cae
en la línea del horizonte
el velo de la ilusión.

Mar Miranda Sánchez

En el jardín
Al llegar al jardín la amplia y hermosa pradera me sorprende
haciendo estallar una burbuja luminosa en mi pecho, el aroma de
hierba y tierra húmeda que emana abre el cajón donde guardo
recuerdos entrañables de otros prados. Los árboles lucen su
apostura, entre sus hojas el sol juega a levantar resplandores. La
lluvia reciente los ha despertado del letargo estival y ahora se
ofrecen en plenitud como novios que han recibido a su amada
después de una larga ausencia.
Doy unos pasos por la pradera, varias palmeras en fila me
obligan a mirar al cielo, sus troncos suben y suben sin mesura
queriendo acariciar las nubes con sus palmas. Escucho el canto
de los pájaros, sus silbidos rebotan en mi estructura sin reparo,
una alerta desganada resuena en mi interior; intuyo que cuentan
un secreto, que son una puerta… Ya me ha pasado otras veces y
por más que indago no consigo descifrar la clave; serán fantasías
mías, mascullo mientras con gesto displicente lo deposito en el
rincón de las preguntas sin respuesta.
Escojo un lugar a la sombra donde sentarme, los pies desnudos
reciben con deleite la hierba fresca que danza al compás de una
brisa acariciante. Apago la mirada intentando encontrar sosiego;
tras unos minutos percibo un envoltorio casi esférico hecho de
una maraña de confusión que me aprisiona, de él saltan pensares
moribundos en un cansino sinsentido. Mi identidad está dividida,
mientras una parte anhela entregarse, la otra defiende la muralla
con ahínco.

De pronto soy consciente del movimiento de la Tierra. ¡No me
lo puedo creer! Qué regalo... Su respirar se hace cada vez más
notorio, toda mi atención es acaparada por su latir marcando el
ritmo a la existencia. Me veo como un niño mecido por su madre
sin nada que perturbe la paz perfecta del momento. Absorto
en la experiencia, soy atraído a las profundidades, mi cuerpo
transparente viaja a gran velocidad atravesando la materia hasta
que obedeciendo una ley se detiene, para desde ahí contemplar
el corazón radiante y amoroso de la Tierra. Su esplendor es
tan grande que entiendo la ley que me detuvo. Por un instante
desaparezco de mí mismo en su irradiación.
De retorno a la superficie me es mostrado el innumerable
cúmulo de sucesos y sus conexiones que hacen posible el milagro
de la vida en el planeta. Mi mente intenta escudriñar, cuantificar,
tomo conciencia y desisto, muy superado el entender, cayendo
en una admiración reverenciada.
Ocultos entre el ramaje de los árboles los pajarillos cantan
alegres, su variedad y riqueza de matices me fascina, entre todos
crean una sinfonía sublime que llena el espacio de puntitos
luminosos; algunos estallan en el aire, otros se posan en las hojas
de los árboles o se mecen en la danza de la hierba; por todas
partes sus destellos realzan la belleza del lugar. Me conmueve su
sencillez y armonía anunciando la Obertura, el Misterio…
Observo a mi coraza estremecerse al contacto de los trinos
que se posan con extraordinaria ternura invitando a ablandar
la fortaleza, a derribar los muros que aprisionan para llegar al
corazón y liberarlo pudiendo así loar a la vida sin motivo. Un
dolor me recorre las entrañas… ¡Aaah, la corteza se ha rasgado!
Mi corazón sonriente reconoce sorprendido la fuerza de la
ternura.
A través de la grieta veo al niño, puro amor e inocencia. En su
mirada serena creo advertir un atisbo de tristeza, un no acertar a
entender el desatino que lo tiene prisionero. El niño convertido
en luz se encoge en un resplandor menguado, una vez y luego
otra, quedando ahora en su lugar un poso de nostalgia.

Quedo con un sentir agradecido por estos regalos que, como
joyas, guardo en el cofre de las vivencias; esas que marcan honda
huella y muestran el camino a mi existir. Me resulta fascinante
redescubrir cómo detrás de mi aparente realidad donde apenas
pasa nada, otras realidades tan amplias y hermosas coexisten
y cómo, al profundizar con la ayuda de la contemplación y la
escritura, puedo ser más consciente de ello.
Juan Esculta Quintero

Luz,
reflejo cegador del misterio.
Te intuyo
ilimitada y poderosa,
viajera infatigable.
Y yo, buscadora,
te descubro en destellos
que como estrellas fugaces
surcan mi cielo.
Peldaño a peldaño
me elevo
sobrecogida ante tu silenciosa presencia.
Y aunque el misterio atemorice
me dejo envolver
por el brillo cálido que refleja tu grandeza,
temblando de emoción
por el sutil estremecimiento
que nace como río en mis ojos.
Mar Miranda Sánchez
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Madrecita
Hoy madrecita ha acudido a limpiarme el apartamento. Ha
tocado el timbre insistentemente después de picotear la puerta.
Mi madrecita es un ave recia y desangelada. Lo verborrea todo.
Sin embargo la quebranta un silencio antiguo. Se mueve con una
metodología discordante, circunscribiendo sin respiro puras
evidencias. Demora su tiempo en agotar las cosas, en despojarlas
de identidad. Yo apenas hablo. Tras la ventana grande, las
primeras luces de Puerto Cabras inspiran una lejana juventud
y un demoledor amarillo condensa mis pensamientos. Quisiera
enseñorear la distancia en un hálito de algo, como quisiera un
pájaro prolongar el aire. La cháchara cae insoportable. Un frío
desplegado anida la estancia ahora más angosta. Madrecita
arrumba los objetos habitando un poco de mí. No quiero
encontrarla, no nos pertenecemos. Contesto veladamente e
intento fluir con la luz de la mañana.

Robert B.

Después de la lluvia
llora la montaña,
dulces lágrimas
se deslizan
sobre los minerales.
Espejean al mediodía
templadas por el calor.
De ellas nace la vida
que crece en verde,
fangoso.
Qué preciosa
su tristeza creadora,
capaz de poblar al granito
con esperanzas...
Pero los llantos no son eternos;
el lodo deseca,
se marchita el musgo
ennegreciendo las rocas.
Lo que perdura
es el reflejo en tu cara piedra,
con el maquillaje de ojos
recorriendo tus mejillas.

Yarci Rodríguez

Marzo
Vuelve Marzo arrastrando un dolor.
Vuelve con sus aires despiadados
a despertar mi vida
que yacía cobijada entre las mantas.
Vuelve el fruto con la incertidumbre
de encontrar sustento en la semilla,
y el esqueje con la esperanza de que de él brote la flor.
Vuelve removiendo a soplidos los escombros,
avivando llamas de recuerdos y olvidos,
de angustias y duelos que en Marzo revivo.
Porque en él renace la muerte
y la hoz.
Marzo es la barbarie, el crujir del trigo
a la zancada firme de herraduras a galope;
la mano violenta que a sus pies postra la dignidad de la diosa.
Sangre que llora el templo sagrado, solitario como la muerte.
Las flores vuelan. Todo es silencio.
Y en Marzo es también cuando el dolor a su vez despierta
a la vida que se quiere conquistar:
Atisbos sagrados, remembranzas de ritos, flores en altares,
la arcilla húmeda del cántaro lleno de agua,
baños en el mar.
Marzo es el templo que encuentro en una calle cualquiera
con olor a paz, a parra,
a lluvia fresca, a tierra mojada, a vid, cereal y fresas.
Y así, uno a uno, se descabalga Marzo de sus días,
recorriendo el túnel de la muerte y de la vida;
y de la vida que se convierte en muerte, para volver a ser vida.
Mientras revela el clavicordio de mi victoria,
nos devolvemos todo el amor en un instante.
Carmen Moya Ladrón De Guevara

Mala hierba soy,
muda y sorda,
jamás muero del todo
ni vivo plenamente.
Mi hazaña es asomar
en las entrañas del barranco,
entre las grietas de la tierra
quebrada por la sequía.
A diario sueño con la lluvia
pero sobrevivo en el rocío.
Sopla incesante
una brisa desde el oeste,
agarra mis hojas y con ellas
barre la costra de arena,
desvelando unos versos
que hablan de mí.
Quisiera poder hacerlos míos,
arraigarme en ellos
y perdurar en la memoria
de esta tierra desolada.
Pero mala hierba soy,
de raíces someras,
condenada al olvido.
Cuando lleguen las aguas
con su delicada violencia
a limpiar este cauce de esperanzas,
a borrar los anhelos del desierto
me abrazaré con ellas
y me convertirán en barro,
en abono puro
para otros versos
de este poema inacabado.
Yarci Rodríguez

Lluvia

M

e acerco muy despacio, el cristal sigue empañado.
La lluvia aún levita en el ventanal como una mosca
enfliscada. Hundo la frente en el cristal, dejando
caer mi cuerpo hacia delante. Afuera trasparece
un rubor maternal. Inhalo profundo, el aire espesamente lavado
golpea, no me muevo; desnudo con los ojos la calle larga y
empequeñecida, exhalo los edificios, los decoros infaustos de
este lugar. Desde esta altura soy una estancia más. Algunos
caminantes se guarecen de la lluvia debajo de las cornisas, los
pájaros también buscan cobijo. El señor que duerme en la calle
come un bocadillo. Una niña extiende los brazos prolongando su
enclenque figura hacia el cielo, pone una voluntad desbordante
en alcanzar las finas gotas de lluvia. Una mujer tira de la pequeña,
parece reprimirla, arrastrarla al lado oscuro; ella resiste alzándose
en sus manoletinas granate. Esa niña es como un globo alargado,
vuela a favor del viento. Sonrío. El sudor se estanca en mi frente
que resbala sobre el ventanal, ahora tibio. Gloriosamente tibio.

Robert B.
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“Todo es revelación, todo lo sería de ser acogido en estado
naciente. La visión que llega desde afuera rompiendo la
oscuridad del sentido, la vista que se abre, y que sólo se abre
verdaderamente si bajo ella y con ella se abre al par la visión.
Cuando el sentido único del ser se despierta en libertad,
según su propia ley, sin la opresiva presencia de la intención,
desinteresadamente, sin otra finalidad que la fidelidad a su
propio ser, en la vida que se abre.”

María Zambrano, Claros del bosque

Detenerse ante el asombro
que se despliega en el gesto de la rosa
o en la maravillada tertulia
que entablan los colores y los pájaros
sobre la franja insegura del atardecer,
equivale a asombrarse del asombro.
Aparece entonces una nueva inocencia,
más esencial que la primera.
Sólo en ella germina
el asombro definitivo:
el reconocimiento a través de las máscaras.
La salvación por el asombro.

Roberto Juarroz, Undécima Poesía Vertical

Érase una vez

R

espondí que lo que realmente me gustaría sería
poder escribir un día una historia que empezase así:
“Érase una vez…”. ¿Para niños?, me preguntaron.
No, para adultos, respondí ya distraída, ocupada en
recordar mis primeras historias de los siete años, que empezaban
todas con “Érase una vez”: yo las enviaba a la página infantil de
los jueves del periódico de Recife, y ninguna, pero ninguna, fue
publicada. Y es fácil saber por qué. Ninguna contaba exactamente
una historia con los hechos que una historia necesita. Yo leía las
que publicaban y todas contaban un acontecimiento. Pero si ellos
eran tozudos, yo también.
Pero desde entonces yo había cambiado tanto, quién sabe si
ahora ya estaba preparada para el verdadero “Érase una vez”.
Me pregunté enseguida: ¿y por qué no empiezo? ¿Ahora mismo?
Sería simple, sentí.
Y empecé. Después de haber escrito la primera frase, vi
inmediatamente que aún me era imposible. Había escrito: “Érase
una vez un pájaro, Dios mío”.

Clarice Lispector, Para no olvidar
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