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Skate 01, 2008
Boceto a lápiz con posterior tratado digital para dar fondo rojo.
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Francisco Suárez Moreno
CLONES, 2015
Impresión sobre vinilo y glass

sin Fernando Menéndez

Dale a un hombre un pez y comerá un día... Dale una caña y...
pedirá una de bravas, una de
boquerones y unos chopitos.
Dalai Lama

Ellas son calientes.
Juan Carlos I

No me compres cabra coxa contando que sanará.

Siempre sé tu mismo, pero, si
puedes ser Batman, sé Batman
que está más mejor.
Paulo Coelho

Steve Jobs

Si ves camiones aparcaos, para;
que se come bien y barato.
Cayetana de Alba.

Hay tres cosas infinitas en la
vida: el universo, la estupidez
humana y la cantidad de sangre que tienen los caballeros del
zodiaco.

Por más que la sacudas la última gota siempre va al pantalón.
Hilario Pino

Carmen Lomana

Su teclado no funciona. Pulse
cualquier tecla para continuar.

Cuando muera, llenad internet
de fotos mías en blanco y negro
junto a frases que no he dicho
en mi puta vida.

Windows
Philip Seymor Hoffman
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exhausto, ta.
(Del lat. exhaustus ‘agotado’.).
1. adj. Enteramente agotado o falto de lo que necesita tener
para hallarse en buen estado. Los esfuerzos del parto la dejaron exhausta. El erario está exhausto de dinero.
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presentada bajo el seudónimo de Lurra

La frontera prohibida

de

premio

Salvador Estévez Pintor

2015

En Madrid a día 16 de Enero de 2014

Te esperaba, secretamente, sorteando la verdad que este purpúreo latido me contaba. No
quería escuchar a la conciencia delatora, porque sin amor me sentía desierto. En el sosiego de la vida conocida, el de los amigos de los viernes por la tarde, el de las dominicales
comidas de familia, o la semana de trabajo, yo me quedaba mirando de soslayo el país
que había más allá.
Crucé sigiloso la invisible frontera y te conocí. Y me dí. Y nos vendimos las virtudes como
ramos de cumpleaños, floridos y aderezados, con lazos que amarraban prietos los tallos
de nuestra vida. Metafóricos, nos obsequiamos todo el vocabulario de los enamorados
y mezclando suspiros y apresuradas despedidas sentí cómo tus cadenas me liberaban.
Cuando me encontraste estaba herido. Los bisturís que me ajaron eran muy afilados, y
tú llegaste en ese instante certero y le diste el verbo a los silencios. A mí, simplemente te
me diste, susurrante y cercana en la distancia.
Desde que te sé, caviloso, paso mi tiempo sumando las verdades, las tuyas y las mías,
inmerso en cavilaciones que abruman a la razón. Y me muestro, tal y como soy: inquisitivo, esquivo, entregado, celoso, conquistado, huidizo, desesperado, frustrado, cercano,
suspicaz, amante, amigo, oyente, despechado, lejano, calmado, paciente, irritado… Y
muerto de amor. Por ti.
Por las tardes, cuando me paseo por tu puerta, esperando a que te asomes, mis mejillas
mudan su carnoso color en cuanto te atisbo en la ventana. Entonces, nos hablamos,
siempre con coartadas palabras, sin que tus ojos se encuentren con los míos, sin que
tu cuerpo se pegue a mis ganas, sin que me cojas la mano… Y mis labios se quedan sin
palabras y los tuyos sin besos. No se inclina mi cabeza, prestando el oído absorto, y mi
nariz no se deleita en tu cuello, no acojo tu aliento en mi hombro, ni me cuelgo de tu
alma. No encuentro la exhalación de tu garganta que se encuentra con mi boca. No…
Taciturna, ella guarda silencio, mientras mis sentimientos ladran como perros lunáticos… Así, amor mío, me venzo cada día en tu postigo, buscando, con el alma agrietada,
la frescura de tu sombra y ese deseado y temido abrazo largo de la despedida, que nos
deja así, separados por la geografía.
Tan grande es mi dolor a veces, que, selectivo, no miro más que lo malo. Pero somos
dueños de los dos lados de la moneda, y de la luz de la luna, y de su cara oculta…
Compartimos el azul de las infinitas gotas del Mediterráneo, y también la certeza de que
miramos hacia el mismo horizonte y suspiramos hondamente los mismos amaneceres.
Y este Este, nuestro punto cardinal, este denominador que nada tiene de común, está
engalanado de lunes a domingo en la concedida primavera, la que anhelan todas las es-
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taciones, esa con dedicatoria no escrita que nos ha sido regalada. Mientras las flores de
los parques aparentan su llegada, nosotros la escondemos secretamente en las puntas de
los dedos, sin rojos, ni malvas, ni amarillos, ni fucsias, sin pólenes y sin abejas, sin soles
que la despierten y sin lunas que la adormezcan.
Nosotros dos, en este universo íntimo de una sola estación, con el rostro hacia el cielo,
con los ojos entornados, dejamos que los párpados se calienten y las pestañas se agiten
espantando pequeños e intrusos planetas de otros sistemas solares. Y nos seducimos sin
poder mirarnos, con la vista clavada en el oriente, acogiendo los presentes del pasado,
esos que recíprocos murmuramos al viento, para que los susurre discreto a nuestros
oídos atentos.
Desde este levante marino, nos descubrimos a embestidas a veces, y otras despacio, al
tiempo que brotan las flores de los almendros y cuajan las allozas, y nosotros, como
ellas, surgimos cada día flamantes y reinventados. Cerca de nuestra arista, múltiples ojos
observan erráticos y nómadas una estación más, de un año más. Tú y yo, mientras tanto,
tímidamente mezclamos párrafos y fotografías, en las venidas más que en idas, y nos
contamos coincidencias y fortunas, y confabulaciones de algún otro firmamento que nos
puso a llegarnos a tiempo, después de casi no rondarnos.
Así, inmerso en este jolgorio de flora y de trovadores que pían entusiastas, pienso en
cómo serán tus días lejos de mí, tu primavera, tus tardes de domingo, tu conversación
del desayuno… Cómo serán tus paseos por el margen de tu vida, y de qué modo brillarán
tus ojos buscando arrecifes, y cómo se dolerá tu corazón olvidando las sirenas.
Quiero saberte.
Quiero caminar un sendero que acaricie el costado de las espumas blancas y los añiles,
un camino que, entre parábolas y elipses, bordee playas y quebrados, y calas y acantilados.
Quiero un sendero en el que hagamos que el agua que nos lava las heridas, y nos llega y
nos abandona mientras caminamos, riegue las huellas que dejamos atrás, borrándolas
como el pasado que es porque ya no es. Puede así que los dos podamos pasear la orilla,
yo buscando mi norte y tú recuperando el sur que perdiste hace tanto, y nos hallemos,
salobres y tintados de brea en algún punto del camino.

Saludos.

Manuel B. Márquez
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LA FUERZA DEL DESTINO

Diego Niego

Existen ciertos momentos en los que todo pare-

arriba, se encontraba ahora abajo. Entrecerró los

ce indicar que uno ya no posee el control de su vida.

ojos y frunció el ceño en un esfuerzo por aclarar

Algunos creerán a pies juntillas que es el destino

y poner en orden sus recuerdos, con un gesto más

quien controla. Sin embargo, Juan siempre fue de la

parecido a una mala resaca que a otra cosa. De re-

opinión más bien contraria. La vida se regía por las

pente y como si de un claro entre las nubes se tra-

decisiones que cada uno toma ante las diferentes

tase, su mente se abrió y vislumbró, entre toda la

situaciones. Hasta hoy. No era capaz de explicarse

oscuridad que le rodeaba, dos potentes luces que

muy bien cómo había llegado hasta aquel término.

le cegaban por completo. Ahora lo recordaba todo

No sabía qué turbios derroteros le habían llevado a

nítidamente, aquellos eran los instantes previos al

semejante situación. La cuestión es que allí estaba

cambio radical; el camión aproximándose a toda

ahora, afrontando una vida completamente nueva

velocidad, cruzar la carretera en plena oscuridad

y sin ningún tipo de relación con la que había lleva-

por ahorrar la caminata hasta la pasarela peatonal,

do hasta apenas unas horas antes. Quizás aquello

el fuerte impacto seguido del intenso dolor por

era un castigo a sus malas decisiones o acaso una

un instante y luego la nada más absoluta. ¿Cuánto

penitencia como compensación por todas aque-

tiempo transcurrió hasta que recuperó la conscien-

llas personas a quienes había hecho sufrir alguna

cia? No tenía respuesta, pero ahora, en su nueva

vez, voluntaria o involuntariamente. ¿Qué le había

vida, reencarnado en una vulgar polilla nocturna y

hecho salir de aquella zona de confort por donde

contemplando aún bajo su vuelo zumbante la esce-

transcurría su paseo por la vida? Trató de recordar

na del atropello, maldijo a todas aquellas creencias

en qué preciso momento todo dio un giro de cien-

budistas y a la dichosa fuerza del destino.

to ochenta grados y lo que hasta entonces estaba

FLOR DE CEREZO

Paula López G. Virumbrales

Mucho antes del amanecer ya Juan B. se hallaba

Llevaría en su memoria los senderos rojizos

expectante en la proa del Sta. Fe, barco de vapor

por el mineral de hierro, y vería sus alas reflejadas

en el que navegaba desde hacía muchos días. El

en los azules ojos de todos los lagos que podía

puerto del Musel fue su punto de partida y 1906

recordar: El de la Cueva, Calabazosa, Cerveriz. En

un año marcado siempre en su memoria.

los días soleados eran espejos bruñidos a los que

Había recogido sus escasas pertenencias en la
gran mochila de piel, fue su última tarea, el tiempo
de los sueños lo había llenado cortando, ensebando y cosiendo las piezas.

reiteradamente miraba, esperando ver su imagen
reflejada en ellos.
Por lo general los días eran fríos y nublados, y
muy escasos los que podía llevar el ganado desde

Insistentemente pensaba en levantar el vuelo

su pueblo hasta el lago del valle. Santiago Lermo

como un águila, mirar desde lo alto el cerco de

era un minúsculo pueblo de Somiedo. Siempre an-

montañas que formaban los picos: Albos, el Vil-

sió conocer el mar y cruzar ese Océano Atlántico.

deo, la Pornacal, las Peñas Michu y Salgá, la Peña

Desde sus días escolares le parecía la ruta perfec-

Negra. Ver su vuelo reflejado en los lagos de Sa-

ta para emprender la marcha y asentarse en algún

liencia desde el alto la Farrapona.

punto de la costa que bañaba.
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Un viaje a la capital con su padre, montados

rastros a los que se aferraba para no sentirse des-

a caballo, transcurrió sopesando y meditando la

ligado de España. Tales distancias sin nada fijo

necesidad de salir del terruño para tener acceso

donde descansar sus ojos. No sabía que los años

a un futuro prometedor. Conocidos y parientes le

venideros borrarían poco a poco sus raíces y sería

animaron a dar el paso. A la vista de lo que la ciu-

su vida una incesante lucha.

dad puede ofrecer tomó la decisión.

El primer ocaso en alta mar lo dejó sin alien-

Retendría en su memoria el despertar del bos-

to, no podía ser cierto que aquel azul ultramar se

que, los primeros rayos de luz atravesando el enra-

tragase el sol sin cambiar de color, que no se infla-

mado y pintando poco a poco todo brote de color:

maban las aguas y una llamarada lo encendía todo.

acebos verde brillante con sus frutos pequeños y

Parecía una pesadilla, sus ojos acostumbrados a

apretados de un rojo intenso, las hojas del roble

barreras del paisaje se cerraban incrédulos y teme-

iniciando su último vuelo con sus destellos dora-

rosos por falta de cobijo.

dos y naranjas, hasta caer al suelo plagado ya de

Amanecía ya y su mirada se posó como el águila

erizos que enseñan su preñez y algunas castañas

sobre aquel mar de tejados. La ausencia de verdor

que relucían en aquel vientre abierto.

lo sobrecogió, el tributo del verde es el agua decía

Sabía con exactitud dónde anidaba cada es-

su padre, ¿como será vivir donde no hay verdor y

pecie, las madrigueras de pequeñas alimañas, el

exuberancia?. Un escalofrío recorrió su espalda y

susto que llevaba el corzo o el jabalí sorprendidos

algo parecido al miedo atenazó su pecho.

por su presencia. Había aprendido a moverse con

Sintió unos sollozos muy cerca y una figura pe-

sigilo y las piezas cobradas eran una buena ayuda

queña, de mujer joven, lo sorprendió. No la había

en cualquier fecha.

visto en toda la travesía. ¡Cuánto dolor en sus ojos

Dura y plagada de peligros ha sido la larga tra-

y tan pálido su rostro! Parecía no poder mantener-

vesía. Cada vez que el oleaje deshacía la estela que

se en pie. Se acercó, se inclinó para ofrecerle apoyo

el barco dejaba, Juan perdía la orientación. Eran

y tomó sus manos entre las suyas.

Sentí sobre mi hombro el peso de su cuerpo.
Como ramas frágiles sus brazos se estremecen.
Un poco de color su rostro va cogiendo.
Flor de cerezo será cuando sonría. Palpita su pecho.
Contemplo el sol y el ritmo del cerezo. No siento miedo.

ANÍS CON HIELO

Mª José Fernández García

El carámbano atravesó el pecho. Luis había su-

po en plancha hacia abajo. El movimiento provocó

bido mil veces esa montaña pero no en invierno. El

un pequeño alud que le empujó más rápido. Ya

hecho de ser un experto le hizo envalentonarse e ir

con su cuerpo inmóvil, vio que cerca de él había un

solo, con el cuerpo hidratado en anís, subiendo la

huequito donde podría resguardarse y empezó a

cuesta. Traspiés a traspiés, se enfadaba por resba-

arrastrarse. Al llegar, se sintió feliz y se reía, hasta

larse —¡Por mis narices esto va! ¡Llevo toda la vida

que sintió un pinchazo en el pecho, pensó que era

haciéndolo y no voy a fallar ahora!— A la altura de

un infarto o una arritmia, hasta vio sangre en su

la falda de la montaña, se deslizó con todo su cuer-

pecho y vio el pequeño puñal de hielo.
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TREN DE CERCANIAS

Antonia RG

Cuando salí del dentista apenas podía sentir la

miserias y así sentirse un poco menos solos. En la

parte izquierda de mi cara. Tras la anestesia era

siguiente estación se levantó, se despidió con un

como si se me la hubieran inflado igual que un glo-

“encantada de haberte conocido, a ver si nos volve-

bo. Carente de toda sensibilidad, me había tomado

mos a ver” (algo que, hasta la fecha, no ha ocurri-

un Espidifen como única alternativa para prevenir

do) y se apeó. Para entonces comenzaron a remitir

el dolor que me esperaba cuando los efectos anes-

los efectos de la anestesia y los del Espidifen no

tésicos fueran pasando. Las consecuencias de no

aparecían por ningún lado. Una punzada de dolor

hacerlo era algo que conocía muy bien. Me dirigí

me recorría desde la garganta hasta la sien cuan-

a la estación a coger el tren. Ese día había huel-

do una pareja de avanzada edad ocupó el asiento

ga de transporte en toda la región y era lo único

de enfrente. Para mi desconcierto, no solo no sa-

que funcionaba con normalidad. La estación esta-

ludaron sino que parecieron no darse cuenta de

ba abarrotada. Cuando abrieron las puertas tomé

que estaba allí sentada. Ella posó todas sus bolsas

asiento y frente a mí una mujer joven que llegaba

en el asiento vacío que había a mi lado sin mediar

jadeante tras los esfuerzos de la carrera de última

palabra y cuando el tren arrancó ellos seguían en-

hora. Me saludó y yo le respondí de mala gana.

simismados en su conversación. Di gracias al cielo

No eran habituales los monosílabos en mí pero, en

por el resto del viaje que sería tranquilo y no tardé

ese momento, tenía ganas de un montón de co-

ni unos segundos en maldecirlo por el nulo efec-

sas y ninguna de ellas era hablar. Ella no pareció

to del puñetero Espidifen. El traqueteo del tren, el

darse cuenta y comenzó un monólogo monocorde.

sol apareciendo y desapareciendo entre el frondo-

Empezó con la citada huelga y las repercusiones

so paisaje que recorre la línea, el agua del río y la

(todas negativas) que había traído a su existencia y

imagen de los dos ancianos conversando absortos

siguió con su vida personal relatándome una amal-

reflejándose en el cristal de la ventanilla parecie-

gama de amoríos, todos desafortunados. Poseo

ron tener más efecto sobre el dolor que cualquier

desde que recuerdo (nunca me detuve a evaluar

medicina. A mitad de recorrido mi mente hizo de

si era virtud o defecto) una facilidad especial para

las suyas y, sin permiso, se adentró en la vida de

desconectar del mundo exterior cuando este se me

los ancianos a través de la imagen del cristal. Co-

antoja molesto. El cerebro, en un instante, hace

mencé a seguir sus gestos. Él, sentado en el lado

clic y desconecta. Las voces exteriores se convier-

izquierdo posaba su mano derecha sobre la rodilla

ten en algo lejano y ajeno. Voces en off mientras

de ella. Ella escuchaba atenta todas sus explica-

la mente se dispersa y divaga por donde le viene

ciones, mientras se colocaba una y otra vez, a la

en gana sin que yo pueda tener ningún dominio

altura de los hombros, un polo de un azul gastado

sobre la misma. En la tercera parada que hizo el

y tiraba, hacia abajo, de la falda del mismo color.

tren creo que me había contado parte de su “aza-

Intentaba, en vano, tapar la parte del cuerpo que

rosa” vida y yo le daba traslado a sus cuitas con

su indiscreto compañero dejaba una y otra vez al

frases hechas como “sí, sí ya lo creo”, “además de

descubierto sin darle la menor importancia. Se me

verdad”, “que me vas a contar a mí que no sepa”,

antojó un acto reflejo, cotidiano y natural, repeti-

“no”, “claro”, “desde luego”. Hace años me sentía

do seguramente durante años. Contemplando sus

culpable cuando regresaba de mis viajes “astrales”

rostros les calculé una edad cercana a los ochenta.

y era consciente de mi falta de atención hacia el

Los rostros pocas veces mienten. Me fije en que

interlocutor de turno. Con el tiempo ha desapa-

sus ojos aún brillaban cuando se miraban atentos.

recido todo rasgo de culpabilidad tras comprobar

Me pregunté cuántas veces, cuántos viajes, cuántas

que lo que menos le importa a los monologuistas

conversaciones, cuántos soles reflejándose entre el

ocasionales es tu opinión sobre el asunto. Solo ne-

frondoso paisaje, cuántos dolores que no habrían

cesitan de una oreja puntual donde descargar sus

curado montañas de Espidifenes, cuántas prisas y
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cuántas esperas. Cuando se levantaron para bajar-

mía. Regresé a casa horas más tarde maldiciendo el

se en su estación abandoné el reflejo en el cristal

dolor, mis muelas, la huelga y la costumbre de per-

y, sin más, seguí sus pasos a través del pasillo. Bajé

derme en mundos ajenos dónde nadie me llama.

detrás de ellos. Fuera de la estación, junto a un co-

Un día leí la noticia en el periódico como una

che algo destartalado un hombre de mediana edad

más de las cientos que a diario irrumpen en nues-

les hacía señas para que se dirigieran hacia él. Les

tra vida. Esas que recibimos con un breve sobreco-

abrió las puertas a ambos lados en la parte de atrás

gimiento y algún que otro desafortunado comen-

y cada uno se dirigió a ocupar su lugar. El coche

tario rápidamente olvidado. La foto no daba lugar

arrancó y lo perdí de vista en un santiamén. Me

a dudas. Era él, mirando desconcertado a cuantos

los imaginé de nuevo juntos, él con la mano en sus

le increpaban a las puertas del juzgado. Aquel que

rodillas y, de repente, un dolor fuerte y agudo a la

un día (que había extraviado en mi memoria) ni

altura del oído me hizo despertar y darme cuenta

siquiera había reparado en mí ni en mi intrascen-

que me había pasado unas cuantas estaciones de la

dente dolor de muelas.

DIVINA IMPERFECCIÓN

Antonia RG

Tengo un diablillo instalado en el lado bueno de

nas. Solo a él le consiento el manejo de las riendas.

mi perfil. Con el tiempo le he llamado Coni porque

Cuando me pierdo en mi bendita vanidad me suel-

la primera vez que noté su presencia estuvo a pun-

ta la frase de turno: “Ya puedes atar un palo de es-

to de darme un conato de infarto. En un principio

coba a cada una de las cuatro esquinas del mantel

se me antojó una sombra en mi visión periférica,

y desfilar bajo palio”. Entonces se deshace en car-

un estorbo, una molestia leve. Más adelante la mo-

cajadas convulsivas y me dan ganas de estrangu-

lestia se convirtió en un inconveniente con emba-

larlo. Sí, lo reconozco, he intentado miles de veces

razosas consecuencias y por último un peligro im-

deshacerme de él sin ningún éxito. No he comen-

portante en el desarrollo de mis acciones vitales.

tado con los amigos este eterno estado de subor-

Tiene los ojos aceituna y el pelo como el carbón

dinación porque me recomendarían, cada uno bajo

con alisado japonés. Si me cabreo ríe como una

el fruto de su propia experiencia, diferentes tipos

hiena y cuando muestra orgulloso sus pequeños

de medicación. Pero el olvido temporal no me sirve

dientes espléndidamente alineados sé que lo hace

de consuelo, eso ya lo he probado con diferentes

porque me enfado aún más. Es apenas un palmo

tipos de bebidas espirituosas. En los escasos mo-

de divina imperfección. Me susurra al oído cuando

mentos de serenidad que compartimos podemos

le apetece y no comprendo por qué en ocasiones

conversar sobre todo y nada perdiendo, incluso,

le llamo si aparece únicamente a su antojo y por lo

la noción del tiempo y todavía me sorprende lo

general cuando menos falta hace. He aprendido a

bien que me conoce y su fabulosa capacidad de

convivir con él y si algunas veces le da por hacerse

respuesta. No he logrado entender por qué nun-

el sueco y olvidarse de mi existencia, me siento

ca me ha abandonado. Entonces Coni, adivinando

el protagonista de un desgraciado naufragio. Me

como siempre mis pensamientos, despliega la más

reprende a menudo porque dice: “vagabundeo por

socarrona de sus sonrisas, mastica y engola cada

el mundo con la mochila cargada de expectativas

una de las palabras: “Adoro la pasión con la que

y por eso no me cabe la menor duda”. Es él quien

descompones el mundo que te rodea” entonces re-

pisa el acelerador, desvía el rumbo, me asoma al

flexiono… “Eres una buena excusa”.

borde de los acantilados, hiela la sangre de mis ve-
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Oscar Luis Nogal

Las farolas se acababan de encender, virando

rejas que iban a pasar la tarde, jóvenes o jubilados;

del rosa al amarillo. La figura contundente y grácil

los grupos de chavales, las amigas que tomaban un

de Nerea, se deslizó hasta el centro de la explana-

café. Los niños que acababan de salir de la primera

da de adoquines blancos y maceteros de cemento

sesión de cine, inundaron el atrio. Nerea hablaba

con mosaico en tonos marítimos, tan lejos del mar.

con los brazos cruzados sobre su bolso, Miguel

Miguel se adelantó para recibirla, con una sonri-

protegía su perímetro con el brazo derecho. Iban

sa, junto a la fuente en forma de flor de diente de

a coger el ascensor cristalino a la última planta,

león que también se acababa de iluminar. Tras dos

un restaurante de decoración tirolesa que al chico

besos, él se apropió del cabello entre sus manos,

le encantaba por su variedad en carnes y postres

lo notaba ligero; luego sus manos tomaron el ta-

caseros hechos con recetas tradicionales. A ella le

lle, arrinconando las costillas flotantes, y los mús-

habría bastado una hamburguesa o una tapa de

culos de ella se arquearon. Ella estiró su cintura

queso, pero hoy no le tocaba escoger. Miguel con-

elevando los hombros; Nerea se había cambiado el

taba emocionado cómo, él que no era un aficiona-

color de pelo ese mismo día, a un castaño dorado.

do, se divirtió con un compañero de trabajo que le

Miguel veía como un buen augurio que lo hubiera

invitó a un concierto de rock alternativo. Nerea se-

hecho por él.

guía con los brazos cruzados, pero su sonrisa dul-

—Estaba cansado del rubio— Nerea golpeó

cificaba su efigie. A veces ella miraba hacia abajo,

con suavidad el pecho de Miguel, el cual llevaba

alegre de despegarse del suelo. Miguel observaba

el colgante en forma de espiral doble que le ha-

su perfil, los labios finos en forma de gaviota, con

bía regalado en la primera cita, ese mismo día en

el pequeño fruncido en la comisura. Le parecía la

que se acostaron sin dudarlo, como si se hubieran

mujer más guapa que había visto en la vida.

conocido de toda la vida. Nunca le había pasado
con nadie.

YA sentados, decidieron pedir una tabla de carnes variadas, dos batidos de mango y una ensalada

—Perdona por llegar tarde—. Había esperado

verde. Nerea sacó la cartera pero Miguel dijo que

una hora, ya vestida y maquillada, observando las

en esa ocasión él invitaba. Miguel se levantó a ha-

agujas, para llegar moderadamente tarde.

cer el pedido y pagar en caja. Sin duda podía tener

—Después de la cita nos podemos tomar algo

lo que le interesaba como hombre, le quedaban

con mis amigos, que quieren conocerte.—Miguel

bien los vaqueros, se tomaba en serio cualquier

se quejaba del tirón en el esternomascloideo, ha-

frase mínimamente inteligente.

bía hecho un turno doble soportando. —Una vez

Durante la comida, Miguel empezó a hablar de

tuve una luxación, eso sí que era dolor.—Nerea se

su hermano, el controlador aéreo, y de su herma-

subió a un banco, y dejó el bolso. Dio la vuelta a

na, periodista digital experta en tecnología. Nerea

Miguel y masajeó a lo largo del músculo. Una pe-

correspondió con su hermana que era publicista y

queña corriente le erizó la nuca. Las puntas de las

su hermano, dueño de varias franquicias de dupli-

uñas se encarnaban, leves, y las yemas ablandaban

cado de llaves. Ambos se consideraban como los

la carne endurecida.

hermanos estúpidos y brindaron por ello.

—Lo haces muy bien.

—Puede que sea algo pronto, pero, ¿te gustaría

—En mi casa soy la masajista oficial.— Era algo

irte conmigo un fin de semana. Pago yo.—Miguel

simple con lo que podía ayudar a las personas que

se rió sin dobleces, quizás demasiado condescen-

quería, especialmente los terribles dolores de la

diente para Nerea.

ciática de su padre, acostumbrado a adoptar posturas erradas en el taller de coches.

Como en toda buena cita, terminaron jugando
al pong. La conversación se dirigió a la experiencia

En medio del vestíbulo del centro comercial,

de Miguel en su trabajo como fresador en la fábri-

máxima capacidad del sábado vespertino: las pa-

ca de coches. Llevaba desde los dieciséis, y aunque
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hubo una regulación de empleo, no se vio afecta-

cia internacional y parecía destinado a irse. Sonso-

do. Hablaba del metal como una materia etérea,

les planeaba un largo viaje. Y el resto estaban ocu-

con infinitas posibilidades. Nerea aprovechaba sus

pados. Conocer a los amigos de Miguel quizá fuera

desconexiones para meter gol.

una buena idea, pero de repente le resultó insopor-

—¿No tienes nada qué contar?— Llevaba un mes

table. Sólo quería acostarse con él, no quería nada

en la mueblería, su jefe ya había tomado confianza

más. Y al verle sonreír con esa expresión de querer

como para dejarle cerrar la tienda, se había gasta-

agradarla, le parecía más estúpido que nunca.

do el primer sueldo en un vestido y unas botas que
sobrepasan del presupuesto… Nada interesante.

El silencio de Nerea le hizo callar también a él.
Ella parloteó que no era el momento de conocerlos,

La pareja se acercó a un fotomatón, era una

que sólo llevaban dos semanas, que no estaba pre-

tradición para Nerea guardar un recuerdo de cada

parada y era mejor que asentaran su relación, que

salida feliz. Ella no quiso ponerse en su regazo.

le gustaba mucho pero todavía no era el momento.

Un aviso de mensaje coincidió con el destello de la

Caminaron por la calle principal, llena de gen-

cámara. Nerea escogía un bonito tema de bonsáis.

te que iba a la última sesión. Por un recodo, se

—Ya van camino del bar, nos tomamos unos ca-

adentraron en la calle de Nerea. Ella se paró en la

charros con ellos. Te lo vas a pasar bien, son buena
gente.
—No quiero ver gente hoy… Vámonos a tu casa
y pasamos la noche juntos. ¿No te parece?

esquina desde la cual se veía el portal.
—No hace falta que llegues a casa. Lo he pasado
bien.— Nerea le besó el cuello y se alejó. Miguel
pensaba en la gran noche que iba a tener con Nerea

La boca se había convertido en una mueca de

a su lado mientras estuvieran con sus amigos y

asco, aunque Miguel no se enteró. Insistió en descri-

luego tomando algo en su casa. Sus piernas cruza-

bir a sus amigos como gente agradable que le iba a

ron la calle y cuando llegó al portal, lanzó un beso

hacer sentir como en casa. Tres amigos, su herma-

y se introdujo. Miguel sufría la desazón de no ver-

na, algún amigo que se pasaría por allí…

la. Sus amigos le llamaron, le estaban esperando

Dimas había enviado su curriculum a una agen-

DESFILE DE IDEAS

con una cerveza para él y su chica.

"La mujer de negro"

Una música suave se colaba por el arco de la

saba la música celestial que salía de los flautines

puerta sin bisagras. Una puerta invisible por la que

de caramelo; estos, pendían del cortinaje del anfi-

se transparentaba todo: siluetas diminutas que

teatro, y con su música, podían simular tormen-

iban y venían por la parte trasera del anfiteatro.

tas, céfiros, llantos, cantos de sirena o vendavales,

Los ecos y las risas, se mezclaban entre las mar-

traídos del reino de nunca jamás, para vestir a las

móreas paredes, engalanadas para las ninfas y los

pavisosas amapolas de azul añil y confundirlas en

duendes con zapatos de cristal y las caras pinta-

el abanico de colores del arcoíris. De ese modo,

das con gotas de lluvia; su pelo era brillante y re-

guiadas por unas enormes alas de cristal, se irían,

lucía bajo la luz de las campánulas que exhalaban

de la mano de Ícaro, volando por el infinito, sin

aroma lumínico de polvo de estrellas. Todos can-

que se derritan las distancias ni se agote el tiempo

taban una extraña nana para, al final, bailar alrede-

o la sonrisa ilumine las angelicales caras níveas,

dor de nubes de algodón de azúcar. Estiraban sus

después de una dura pero breve jornada.

cabezas, unían sus manos y buscaban, más allá del

Así, revoloteando detrás del anfiteatro, a la voz

horizonte, el cálido sol, mientras jugaban a agarrar

de: ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Atentos!, sus ca-

una sombra. Se ocultaban al anochecer, cuando ce-

becitas recién peinadas y adornadas, reposaban
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rectas sobre unos inconclusos hombros que reina-

peados, zapatos de cristal, sombreros, diademas,

rían por siempre jamás. Peter Pan los llevaría en

guirnaldas de flores e infinidad de complementos

volandas para que, al girarse, Wendy y Campanilla,

con los que preparar un atuendo como Dios man-

les silbasen nanas a ritmo de hip-hop. Se olvida-

da. Lo lucirían, sirviéndose una taza de té invisi-

rían de llorar y extenderían sus manos, para que

ble con canapés de plastilina, mientras esperaban

el Dios de la Seguridad las agarrase bien fuerte.

que sus “maridos” imaginarios, regresasen cansa-

Un día más, otra noche más, soñarían con el País

dos del trabajo y viesen lo bonitas que se habían

de las Maravillas y se sentirían más valientes que

puesto para ellos. ¡Relojes, detened el tiempo! ¡Vol-

Alicia, más alocadas que el sombrerero, y más im-

ved y contemplad lo bellas que estaban aquellas

placables que la Reina de Corazones. Elevarían el

efigies llenas de ritmo, ideas, y aquel frenesí que

mundo de los sueños a lo más alto y se sentirían

les concedía, por unas horas, el deseo de seguir

como las reinas de la pasarela. Las emularían de-

y seguir desfilando, aunque dejasen de fabricarse

lante de un espejo gigantesco, vistiendo sus cuer-

trajes maravillosos, hechos a medida, para ellas. Y

pecitos con fantásticas telas traídas del lejano

fueron felices, al principio y al final del cuento, y

Oriente por un rico Mercader, agobiado por el tra-

se olvidaron de la ardua tarea que supone llevar la

bajo y los constantes viajes: tules dorados, rasos

cabeza erguida y el cuerpo estirado y lanzaron, al

de colores: verde esmeralda, negro, azul, infinidad

unísono, el grito: ¡NO PASARÁN!

de blancos con botonaduras rústicas, volantes dra-

VOLVER A EMPEZAR

Paula López G. Virumbrales

Son muchos los que han visto tu imagen desde

Ya tus aguas tienen cauce y algún puente las

el mar. Oleaje de tejados, mar en calma sobre una

cruza. Nuevas calles, nuevos barrios. Ya tu suelo lo

alta planicie, hoy soleada. En días de bruma solo

pisan millones de vidas. Caballos al trote de razas

las torres de las iglesias sobresalen como dedos,

distintas, de tierras muy viejas, de suelos estériles

saludando al viajero que llega en los barcos.

que en ti buscan vida. Los has recibido bien, algu-

No hay montañas, ni bosques rodeando tu contorno. Solo la inmensidad pampera de tierras resecas.

nos alcanzaran lo que buscan, otros acabaran en
en tus residencias de salud mental. Es la vida.

Desde lejanas millas eres misteriosa Sta Mª del

Son tus paseos torbellinos de miradas, laberin-

Buen Aire. Tu primitivo trazado sigue su perfecta

to de abanicos. Espera incierta de tanto hombre

cuadrícula de calles. Crucigrama con soluciones

solo. Pasean las damas sobre altos zapatos, corona

difíciles de expresar. Arroyos bravíos eran tus ve-

de peineta sobre un trenzado moño.

nas. Nunca acaban de ser claros y el rojo va en el

El pasado y el presente en continua yuxtaposi-

fondo siglo tras siglo. Las lagunas que manchan tu

ción. El gaucho, madre, no tiene ni ha tenido poeta,

rostro son testigos mudos de lo que se ha usurpa-

ni pintor, ni intérprete. Solo tiene los toldos en los

do a tus verdaderos hijos.

que le han acorralado con los indios, bajo las es-

Cada día, durante siglos, se ha ingeniado la no-

trellas, la Pampa es su lecho y su tumba. El aguar-

che para no dormirse. Se hacen largas las horas,

diente y la yerba nublan su mirada y sueña que sus

se silencian los pasos, se hacen eco las penas, lo

tierras siguen siendo suyas. Sueña que sus hijos

más negro es la noche. El bandoneón se encarga

criaran sus potros. Sueña.

de poner música a las horas, y la letra la ponen los

Cada día arriban más barcos a tu puerto, ya son

tangos. Van contando tu vida. Has querido ser ma-

mejores las condiciones de desembarco. Hoy ha

dre, quizás madre adoptiva. Han vendido tu nom-

llegado un barco de España.

bre como tierra prometida.
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ZAZÚ

Mª José Fernández García

En el corazón del bosque se encontraba Zazú,

mas ante la mirada embobada de los niños que

un curandero de pinta aterradora pero de carácter

robaban de manera furtiva las plumas que adorna-

amable. Su mirada, algo lánguida, hacía pensar que

ban. Mientras contaba el dinero antes de recoger,

la tristeza era su estado de ánimo. Se resguardaba

vio una manita que soltaba unas monedas

entre los árboles, la hojarasca y el viento, eran su

—¡Quiero una esencia!

coraza. Dedicarse a lo que se dedicaba no le fa-

—¿Con qué perfume?

vorecía, aunque reivindicaba que él era como los

—Madreselva.

homeópatas actuales. Pero los rumores le rodea-

—¡Ah! Un aroma clásico—Y cogiendo una bo-

ban. Mezclaba aceites con cenizas para heridas y

tellita de cristal y un pequeño embudo se la llenó

guardaba todos sus mejunjes en un Volkswagen

de esencia.

setentero lleno de pegatinas. Se acercaba una vez al

—¡Gracias! —le soltó la niña con una sonrisa.

mes al pueblo para vender sus productos. Los ven-

Zazú se la entregó en una bolsita y le puso una

día en un coqueto tarrito de barro y las esencias en

vela amarilla dentro. Cuando se marchaba vio

pequeños botellines de cristal. El traqueteo de sus

como se despedía de él oliendo la botellita. Dejó su

ruedas, daba el aviso de su llegada. Aparcando a las

mochila y la maleta detrás de la furgoneta y arran-

afueras, vagaba con su maleta y su mochila negra.

có el coche de vuelta a casa. Al llegar, el frasco de

Al tener sitios asignados, el pequeño tendere-

almíbar estaba roto en el suelo. —¡Serás Herodes!

te de Zazú quedaba marginado al final de la feria.

¡Qué has hecho! —gritó a su perro mientras le daba

—¡Un brujo! —gritaba una señora que le miraba de

con la mano en las narices. —¡La próxima vez que

reojo y que hacia el amago de poner los dedos for-

lo hagas, no va a ser en el morro! —y lo ató corto.

mando una cruz. —¡Vaya por Dios! ¡con la cizaña

Ya en casa se sentó en la mecedora y esperó a que

que planta la gente, menudo potaje saldría! —sus-

anocheciera para quedarse dormido. Mañana sería

piraba mientras terminaba de ordenar su puesto.

otro día y tenía que volver a hacer la melaza que su

Hacia la tarde, sacó de su mochila un bocadillo y

perro había comido.

algo de fruta. Mientras, seguía destilando sus aro-

ADIÓS

Mª José Fernández García

—Echo de menos lo básico, lo simple, lo suave… a veces, hasta lo más tonto.

—¡Mamá, será presente!
—No, está en presente, se percibe todavía, pero

—¿Cómo que tonto?

no es igual, está corrompido, más sucio, ya no es

—Sí, las tonterías que hacen reír: un golpe de

puro, perdió la inocencia.

mar, la brisa, un árbol en otoño… cuando todo ilusionaba y era valioso, hasta un estúpido boli de

—Ya te entiendo mamá —y abrazó a su madre
mientras ella miraba al vacio.

colores. Hasta el aire está en presente, es raro.
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Fernando Casita
P O L V O

E R E S

Era miércoles, sobre Grao llovía.
En la iglesia, investido de mariano,
una síntesis de misal había
en mi mano izquierda, que en la otra mano,
una vela en la palma sostenía
con la púber compulsión del cristiano
extasiado ante la Virgen María
en aquel día gris y diluviano.
Ya en el atrio mi aspecto de querube
con la frente tiznada por la cruz
de ceniza amparada en el flequillo
transmitía la culpa que una nube
extendiendo su velo hacia la luz
llanto penaba, redención sin brillo.
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Fernando Casita
I N O C E N T E S

M O N S T R U O S

(Somines agosto 2015)
Los tiempos insidiosos que sufrimos
han sido precedidos de otros embrionarios,
registrados en los anales como crueles,
preámbulo de un devenir aún más infausto.
Revisando comportamientos ancestrales
se deduce que de la prehistoria
proceden los seres marcados por la insania
cuya tara hoy puede apreciarse en el tomógrafo.
Son individuos que no tienen curación:
son así, ni siquiera tratamiento;
los voluntarismos para cambiar sus mentes
pábulo serán de sus idas y revueltas.
Hasta cierto punto inocentes monstruos,
con la muesca insertada en el cerebro
no tienen más remedio que ser malos
pues no oyen ni ven ni sienten al otro.
Ese otro, el noventa y tantos por ciento,
si quiere subsistir ha de conocer el fenómeno,
y una vez detectado, defenderse
en virtud de su derecho e inexcusable deber.
Que no sólo la impronta personal
inflige sufrimiento, pues reclutan
de la masa informe adeptos y esbirros
para la estructura oprobiosa que manejan.
Como la élite intelectual apenas cumple
la función que cabría demandársele
la luz del mundo sustentada en tales guías
distorsiona la esencia humanitaria.
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Unos y otros se encargan de poner el foco
sobre vanos asuntos secundarios,
manipulan espacios decisorios,
perturban la realidad de las cosas.
Siendo horroroso, espeluznante,
no parece, el problema, ocupar protagonismo
en las aulas, en la prensa, en los seminarios,
estancias que derivan la atención al orco.
Si es menester resucitemos a los muertos,
renazcamos de nuestra propia entraña,
rescatemos el espíritu de la alienación
escrutemos la etiología del espanto.
Urge poner remedio al predecible
empeoramiento del estado de este mundo,
que la tecnología en manos insensatas
multiplica el peligro de extinción.
Estos versos, renglones sin poesía,
son sólo realidad,volvamos a las causas,
que no es ¡la economía!, que se dijo,
es la psicopatía, con perdón, estúpido.
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David S. Suarón
E L P A L A C I U D E L A M A R Q U E S A
D E L A V E G A D E A N Z O
Agora puedo dicir que l'arte ye una tontura.
Arthur Rimbaud.

Cacarexada del gallu y el barreñu llenu de relóes d´oru .
El bufón Antón fabrica una bomba casera pa dir escontra'l Palaciu.
Incrustaciones de tocín y cinta de cromoly de 60
nos escarpinos d'un perru fritu. Resonen berros na mente d'un
monigote, fartu de comer figos y manzanes caramelizaes.
Un borrachu vuelve a buscar en YouTube el “Ay Inés, qué bonita yes”.
Precioses andolines tornen al foru de la sabiduría pa opinar
sobre la falta de sidra na cárcel.
Almes que se xamusquen col fuéu incandescente de papuela
y café na tarde onde crepita l'alimaña.
Baxamos el Sella dientro d'una piragüa excéntrica.
Cartones de tabacu anubren el práu de la fiesta más caliente.
Cuando salten los pixines de la pecera
y amorrentan nel suelu
la marquesa torna de la corrida de toros
pa volver a tararear un vieyu cantar d'amor.
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Antonia RG
M I E D O S
Cangrejito de mar de dudas.
Vacilante gladiador en arenas
movedizas contra miedos infundados.
Un paso adelante,
dos atrás.
Temporal de preguntas sin respuesta.
Inmóvil, agazapado tras el muro
confortable de los sueños.
Los ojos muy abiertos, ciegos
de tanto mirar.
Alerta los sentidos por si acaso
hay que salir huyendo
no vaya a ser que
te alcance la locura
y la desdicha
sea irreparable.
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Juan Ángel Suárez Alonso
(Gelo)
I N D I G E N T E S
Hombre indigente,
miro a tu penoso rostro
y a tu mano suplicante estirarse hacia mí
y siento pena.
La realidad vuelve a mi mente
y resquebraja la compasión.
Sólo puedo darte palabras
y de esas
ni se come
ni se vive.
¿Qué otra cosa puedo darte
a no ser que arranque
trozos de mi corazón
para que los comas
y me corte las venas
para que bebas mi sangre?
Antes de marcharme
observo a tu rostro cambiar
y a tu mano recogerse vacía.
Tu cara
ya no refleja compasión,
ni pena,
ahora transmite
desilusión
y mosqueo.
Soy culpable
y a la vez cobarde
por no aceptar
que soy tan indigente como tú,
la diferencia está
en que yo no pido poco
a los muchos transeúntes desconocidos.
Yo pido mucho
a los pocos que me quieren.
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Salomé García
P R I V I L E G I A D O S
A vosotros os nombro, a esos que suben las
altas escaleras.
A vosotros, que os envuelve el orgullo entre
subterráneos oscuros
siendo solo seres de otro lugar.
El privilegio os cae desmesuradamente
y entre los débiles caen vuestras miradas
firmes.
Vosotros, que estáis en tan alto cielo
para poseer las estrellas mudas de aquel
firmamento irreal
paseando por los palcos iluminados de la
encontrada gloria,
sin ser vosotros los que debieran coger las
luces.
Estatuas de piedra, que no habláis de
vuestros errores
ni tan siguiera emitís las gracias a aquel
que os creó privilegiados.
Y nosotros, seres diferentes, doblamos las
rodillas
para creer que podemos aún ser merecedores
de lo que ustedes poseen.
Me visitáis entre flores heridas y alzáis la
frente ante la fina lluvia,
porque sois aquellos que poseen el poder
de derribar las murallas bajas
para construir templos entre las arenas.
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P O E S Í A

Mª Ángeles Campo
P O E M A

A

U N

P O E T A

Poeta tembloroso, enamorado
del amor, la lluvia de la vida
de todas las cosas que tu miras
con ojos tiernos atentos y emocionados.
Recordando tu infancia, te estremeces
late tu corazón, va muy deprisa
en tu cara se dibuja una sonrisa
triste, alegre, añorada, divertida.
Tan solo tú sabes lo que sientes
en ese mismo instante en tu mente
de niño, hombre, amante, apasionado
en cada uno de tus prosas, tus versos, tus relatos.
En cada uno de ellos, pones tu vida
sentimientos e ilusiones cada día
quieres siempre que el ultimo sea más bello
piensa tan solo que todos son compendio
de tu corazón, de tu ser, dulce y tierno.
Te gusta la lluvia, no me extraña
es el símbolo de la tierra que tu amas
la tierrina que desprende ese olor, verde y hermosa
que todos los asturianos compartimos
donde quiera que nos hallemos y vivimos.
Recordamos con nostalgia nuestra aldea
pueblo, villa, ciudad, o lo que sea
esos momentos pasados de la vida
en los cuales fuimos felices cada día.
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Esa lagrima tímida brota en los ojos
del asturiano cuando se aleja de su entorno
tu lo has sufrido, lo sentirás siempre
porque eres un ser bueno y paciente
y por encima de todo,
entrañable, amable y buena gente.
Nunca cambies Fernando, se siempre así
demasiada falsedad hay en el mundo
los ojos miran huecos no profundos
como tu miras a los demás desde ti.

Esta poesía, la escribí para un gran poeta asturiano, afincado en Madrid hace bastantes años. Adora Asturias y
ese clima tan característico de esta tierra, la lluvia, estoy
segura de que le encanta ir con su gabardina y paraguas
respirando hondo ese olor a tierra mojada, disfrutando
del sonido que emite la lluvia al caer encima de su paraguas y, cómo no, pisar de vez en cuando algún que otro
charco que no sea demasiado profundo.
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P O E S Í A

Salomé García
P O E T A

M E N D I G O

Caminé lento y pesadumbroso
hasta el álamo del río
y allí le conté al agua clara
mis pesares de niño,
le conté ser poeta
apoyándome en el pretil del río.
El ocaso aparecía fulgente
todo resultaba monótono y vacío
de pronto apareció en mi un cuento bordado de oro
que hacía tiempo estaba escondido
y lancé al viento un poema.
Aunque me cubra la miseria
jamás me siento vencido
porque jamás un poeta
maldice su suerte de hilo.
Una estela dejo tras de mí
de versos adormecidos.
Nadie los despierta.
Nadie sabe lo que escribo,
cabalgar es mi destino,
y oír las puertas del hambre
que resuena en mis oídos.
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Juan Ángel Suárez Alonso
(Gelo)
V I E N T O

P O R

L A

C I U D A D

Viento fuera de lugar,
¿qué haces callejeando
entre las monstruosidades
insípidas de hormigón?
Azotas los cristales;
tras los cuales
los ciudadanos te aborrecen.
Levantas con tozudez
y, a veces, con morbo
las faldas de las transeúntes.
El polen que llevas
jamás encontrará
farola receptiva alguna.
Revoloteas polvo y papeles,
arrojándolos sobre ropas y caras.
Por una vez,
los harapientos
salen favorecidos con los trajeados.
En su esquina
discreta y acostumbrada
mosqueas y desesperas
a los “yonquis”,
ante tu empeño en llevarles
su única razón de vivir.
Arrastras palabras
convirtiéndote en un delator
de hombres importantes con negocios sucios
y de las penurias de madres indiferentes.
¡Viento por la ciudad!
Hace tiempo
que ha pasado
tu principio
y todavía quedan
muchas ráfagas deambulando
para que lo haga
tu final.
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Juan Ángel Suárez Alonso
(Gelo)
L A

B Ú SQ U E D A

Partí por el mundo
buscando lo desconocido,
ni siquiera sabía lo que quería.
Recorrí continentes;
pase del frío extremo
al calor sofocante,
del balanceo del mar
al vértigo de las alturas montañosas,
viajé en transportes futuristas
y a lomos de animales sudorosos.
Camine por el hielo cruel,
por las nieves
de las montañas,
por el engañoso y monótono desierto,
por las selvas desbordantes de vida salvaje,
navegué por todos los océanos,
viví en islas exóticas
y vi las hermosas
y verdes planicies ondulantes.
Distinguí razas,
escuché músicas,
conocí creencias y religiones,
amé a mujeres,
observé costumbres,
existí de incontables formas,
miré a millones de caras distintas
y quise a gentes y a lugares.
Eché de menos mis raíces
e inicié
el camino de regreso.
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Diego Nieto
R E C U E R D O S

Recordé cuando el aire era brisa ligera,
recordé tiempos que se paraban,
en la estación de mi memoria táctil,
recordé y las gotas cristalinas del recuerdo,
anegaron sin quererlo todo mi ser.
Recordé las ocasiones que perdí
y también las que nunca tuve,
lamenté recordarlo por volver a ti,
recordé recordarlo en otra vida anterior
y sin querer me acordé de verte allí,
recordando tus arrebatos contra mi
y alejándolos de tu recuerdo sin mí.
Recordé tu olfato ávido de él
y sin saber, recordé que fue así como ella,
profunda acidez de la memoria,
me trajo recuerdos de ti.
Recordé no acordarme de mi vida anterior
y sin querer, mi recuerdo voló aquí,
al abismo inmenso de este mundo
donde sólo viven los recuerdos de ti.
Recordé dormir y cerré los ojos al fin…

no v

2015

L A S

H O J A S

D E L

F O R O

29

María Fernández Rodriguez

P O ES Í A

PRE
I
I

MIU DE POES

ÍA

SELMANA DE
LES LLETRES
pa escolinos y escolines d’Educación Primaria
y alumnos y alumnes d’Educación Secundaria
y Bachilleratu del conceyu de Grau
Conseyería d’Educación, Cultura y Deporte del Principáu d’Asturies
& Fundación Aula de les Metáfores de Grau

CATEGORÍA PRIMER A TERCER CURSU
D´EDUCACIÓN PRIMARIA
Primer Premiu

María Ruiz Martín
3º Primaria C.P. Bernardo Gurdiel

R ÁP I D U

Y

L L E N T U

Rápidu como’l viento
Llentu como l’amanecer,
espero qu’agora
lo puedas ver.
Cada momento
nun paez igual,
llentu vete venir
rápidu vete colar.
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P O E S Í A

Segundu Premiu

Olaya Serdio Flórez
3º Primaria C.P. Bernardo Gurdiel

L A

M A R I P O S A

T A

E N

C A S I N A

La mariposa roxa, ye mui guapina
si llueve y fai fríu, va pa casina
a metese na camina.
Nun puede dormir,
la tormenta ye fuerte.
Nun puede dormir,
tien mieu a la muerte.

Mención d’honor

Ángela Cernuda García
3º Primaria C.P. Bernardo Gurdiel

N A

P L A Y A

Cerquina la playa
hai una atalaya,
cuando sube la marea
llévame la toalla.
La marea sube y baxa,
¡nun se puede evitar!
dexa llibre muncha arena
y ya me puedo bañar.
Xuegu col mio hermanu
a facer castiellos d’arena,
cuandu los lleva la ola
danos muncha pena.
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CATEGORÍA CUARTU A SESTU CURSU
D´EDUCACIÓN PRIMARIA
Primer Premiu

Sergio Argüelles Huerta
C.P. Virgen del Fresno

E L

D I A Ñ U

B U R L Ó N

Un calurosu día de branu
pasó daqué que revolvió la mio vida
y voi cuntate’l calvariu
d’aquel día.
Yera de nueche y taba yo mui cansáu
porque caminare muncho
tol dìa pelos praos.
Apaeció entós un burrín
pel mio camín.
¡Agora sí que voi dir folgáu!
Pero acabante subime,
saliá escopetáu,
el malditu desgraciáu.
Diba tan rápidu l’animal
que pensé que me diba a matar.
Yo grité: “Xesús, Xosé y María,
que nun quiero morrer tovía”.
Cuando’l mio pá me vio,
cunté-y lo que me pasó
y díxome:
“¡Uf mio neñu,
yera’l diañu burlón
que tuvo tomándote’l pelo!”
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P O E S Í A

Segundu Premiu

Laura Navarro Álvarez
4º Primaria C.P. Bernardo Gurdiel

L A

L L U N A

N U N

F U R R U L A

La lluna nun furrula,
y nun tengo
ferramienta nenguna.
Les estrelles tan pertristes,
mui murnies
porque nun les viste.
Les estrelles tan esgonciaes
y les pites… destrozaes.

Mención d’honor

Manuel García González
6º Primaria C.P. Bernardo Gurdiel

L E S

F R U T E S

Enriba una mesa
había una fresa,
y enriba un sillón
habia un melón.
Estes dos frutes
suañaban ser madures,
y nun acabar
nes basures.
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CATEGORÍA PRIMER A TERCER CURSU
D´E.S.O.
Primer Premiu

MIRIAN CADRECHA MENÉNDEZ
2º ESO IES César Rodríguez

L A

M I O

A M I G A

Nun moriré del too amiga de mio
mientres viva na to alma ´l mio recuerdu.
Un versu, una pallabra, una sonrisa
diríente claramente que nun morrí.
Volveré nes tardes silencioses,
cola estrella que relluma pa ti,
coles brises que nacen ente les fueyes,
cola fonte que suena nel xardín.
Volveré col pianu que solloza,
cola llenta agonía de les coses
que nun saben morrer.

Segundu Premiu

Mención d’honor

JOSÉ
RODRÍGUEZ DÍAZ

MARÍA LLANET
JIMÉNEZ JIMÉNEZ
1º ESO IES César Rodríguez

1º ESO IES César Rodríguez

Les roses son roxes

La sangre arde-y,

el vientu, muéveles;

el pechu fierve-y,

tú yes el seis

pero la mio esencia

yo soi ´l nueve.

nunca se pierde.
Trato tolos díes
de ser la más fuerte
siendo diferente
y dando l´alma
pola mio xente.
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P O E S Í A

CATEGORÍA CUARTU CURSU D´E.S.O.
Primer Premiu

SERGIO CANO ROLDÁN
4º ESO IES César Rodríguez

E N C U E N T R U

I N E S P E R Á U

Una nueche nun ríu
una princesa perdiérase,
ella tan guapa y fermosa
col so dolce olor a fresa
cola lluz de la lluna
a una cueva llegó,
pero gracies a un pastor
la salida atopó
y con él pal pueblu marchó.
La princesa del pastor s´enamoró
y él sin pensalo con ella se casó.

Segundu Premiu

DENISSE CONDE GRANDA
4º ESO IES César Rodríguez

Si un día l.lueve
como otru fai sol.
¡Olvida les penes
y puxa l’amor!
Vive’l momentu
como nel Renacimientu.
Nun tengas temor
que vida solo hai una
pos vívila meyor.
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En el año 2006 veía la luz el primer número

Creemos que esta revista ha sido el vehículo

de "Las Hojas del Foro de Creación y Lectura de la

perfecto para cumplir el objetivo con el que nació

Biblioteca de Grado", desde entonces hemos pu-

el Foro de incentivar la creación literaria y plástica

blicado 13 números ordinarios y un especial en

en nuestro concejo, facilitando la publicación de

homenaje al poeta Antonio Gamoneda. Tras casi

autores noveles o inéditos. Pero también es el mo-

10 años, llega el momento de hacer balance, de re-

mento de mirar al futuro, de plantearse qué hacer

cordar los 121 creadores que han publicado en esta

y sentarse a hablar tanto de esta revista como de

revista sus relatos, poemas, ilustraciones, pinturas,

la propia asociación.

ensayos, cómics, cartas de amor… Algunos han pu-

Este es el listado de los 121 colaboradores que

blicado regularmente, otros de forma esporádica o

han publicado en los 14 números de Las Hojas del

una sola vez; unos han escrito en castellano y otros

Foro. Gracias a todos nuestros autores y, por su-

en asturiano; hay una mayoría de autores de Gra-

puesto, a todos nuestros lectores.

do o vinculados con nuestro concejo, pero también
muchos asturianos y algunos de otros lugares.
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¿CUÁNTU TIEMPO
FAI QUE LLEVAMOS
APARCAOS AQUÍ?

DESDE OTUBRE DEL
34, ME PAEZ.
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Francisco Suárez Moreno
Skate 01, 2008
Boceto a lápiz con posterior tratado digital para dar fondo rojo.
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Francisco Suárez Moreno
CLONES, 2015
Impresión sobre vinilo y glass
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