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LOS ÁRBOLES DEL CIELO , 2014
Lápices de colores

de Fernando Menéndez

CUANDO alguien me da un consejo, pienso que está hablando
de sí mismo

LO real llega a dar frutos irreales
Pedro Provencio

Rust Cohle

CAMINANTE que pasas: / para
aprender a irse / hay que echar
raíces // en un puente de agua

CUANDO el hombre que escribe
tiene miedo de una palabra es
que ha comenzado a escribir

Pedro Provencio

HAN envejecido / mal / porque
han / vivido / sin enfoque

George Oppen

TODO lo que uno anota es ya
demasiado viejo

Charles Bukowski

ÉSTE es mi mandamiento:
sé responsable con los demás y
frívolo contigo mismo

Elías Canetti

SEGÚN hablas del mundo /
prende el mundo

Belén Gopegui

MAS si no llegas moriré de soledades prematuras
José Viñals

Antonio Méndez Rubio

SOY una rara mezcla: alguien
lleno de opiniones políticas que
al mismo tiempo tiene muy poco
respeto intelectual por la práctica
de la política
Jonathan Franzen
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azabache.
(Del ár. hisp. azzabág, este del ár. clás. sabag,
y este del pelvi šabag).
1. m. Variedad de lignito, dura, compacta, de color negro y
susceptible de pulimento, que se emplea como adorno en
collares, pendientes, etc. y para hacer esculturas.
2. m. Pájaro de unos ocho centímetros de largo, con el lomo
de color ceniciento oscuro, el vientre blanco y la cabeza y las
alas negras.
3. m. pl. Conjunto de dijes de azabache.
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En Madrid a día 16 de Enero de 2014

Apreciado Señor A. Sánchez:
Soy un ferviente lector de su columna semanal, le sigo desde su comienzo en mi diario de
cabecera. He de confesar que su lectura mañanera, acompañado de un buen café y unas
magdalenas, se ha convertido en un placer casi sagrado. Uno de los pocos que me van
quedando tras la jubilación.
Destacando esa forma única que tiene su pluma (o teclado informático) y a la vista de
mis horribles resultados, quisiera hacerle un encargo bastante personal.
Se acerca el día de los enamorados y aunque nunca he creído en estas fechas inventadas, se me ha ocurrido sorprender a mi mujer con una carta de amor. En mi ingenuidad
creí que escribir unas pocas líneas cargadas de romanticismo sería algo sencillo. Un “te
quiero” por aquí y un “eres la mujer de mi vida” por allá y listo. Craso error, porque
tras varios intentos solo pude escribir algo parecido a una receta de cocina. Y como
cada zapatero debe dedicarse a sus zapatos, recurro a usted para hacer realidad una
carta que refleje el amor que siento por mi mujer desde la primera vez que la vi, allá por
el verano del año 1.962. Ella dice que no recuerda ese encuentro, pero yo sé que no es
verdad, porque aquello fue amor a primera vista. Para volver a verla tuve que esperar un
mes entero, hasta la verbena de San Juan. Necesité reunir todo mi valor para invitarla
a bailar, previo consentimiento de sus padres. Le aseguro que si tenía alguna duda se
disiparon durante los minutos que duraron esas canciones. Ella era, y sigue siendo, la
mujer más especial que pisa la tierra. El sonido de su risa, el olor de su pelo, la suavidad
de sus pequeñas manos y sus labios me robaron el sueño durante las noches posteriores.
Para que pudiéramos vernos durante dos horas los domingos tuve que acudir a su casa y
esperar la aprobación de sus padres. Una aprobación que tardó más de un mes en llegar
y que me tuvo con el alma en vilo. La condición para poder salir juntos a pasear fue que
nos acompañara su hermana, o su prima, o ambas. Así estuvimos durante dos años, en
los que aprovechando los descuidos de nuestras vigilantes nos dimos tres besos. Los
dos primeros fueron tímidos y castos, pero el tercero… En el tercero nos dimos toda
la pasión contenida. Fueron los pasos enérgicos de su padre acercándose a la puerta lo
que nos hizo separarnos. Recuerdo que suspiré extasiado y que mientras ella trataba de
calmar el calor que se le reflejaba en la cara, yo pensé que nunca había visto a una mujer
más bella en la vida Nuestra boda fue sencilla, nada que ver con las bodas multitudinarias de ahora. No puedo decir mucho más porque al verla entrar del brazo de su padre,
con aquel vestidito vaporoso pegado a su cuerpo solo pude pensar en que esa noche
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haríamos el amor. Dicen que la primera vez nunca se olvida, pero en realidad tampoco
olvidas la segunda, la quinta o la trigésimo quinta.
No tardó en llegar el primer hijo, Adán, y las primeras discusiones, y no exactamente en
ese orden. Nadie nos avisó de que no sería fácil, nadie nos dijo que con la convivencia
llegaban mis ronquidos que no dejan dormir, sus pies fríos en la cama y que las cenas
románticas se cambian por las colas en la caja del supermercado. Nos descubrimos poco
a poco y algunas cosas no fueron nada agradables (la verdad es que prefiero no contarle
esa parte). En el medio de ese conocimiento llegó Patricia, con los mismos ojos que su
madre. También me enamoré de ella.
Los años pasan muy lentos cuando se trata de quitarte una deuda de encima, pero para
el resto, para lo que es vivir, pasan demasiado rápido. Una mañana ya teníamos cuarenta
y largos años, el piso pagado y nuestro Adán ya había terminado en la universidad. Habíamos pasado la década de los 80 y la llegada del divorcio, en lo que no voy a mentir,
tras cada una de nuestras discusiones aparecía su sombra, pero se esfumaba tan pronto
como había llegado, porque era (soy) incapaz de imaginar mi vida sin ella. En un abrir y
cerrar de ojos Patricia se fue a vivir con su novio, sin casarse y Gabriel era el único que se
quedaba con nosotros a ver la televisión los viernes por la noche. Una noche nos descubrió haciéndonos caricias bajo la manta mientras veíamos una película y nos dijo que le
parecía una cochinada. Ella volvió sonrojarse y yo volví a suspirar al verla.
A principios de los 90 y mientras el país se recuperaba de una crisis económica, nosotros
caíamos en una crisis familiar. Adán nos confesaba que le gustaban los hombres, Patricia nos daba el primer nieto y se separaba (aunque nunca llegó a casarse) del padre de
su hijo para irse a vivir con otro hombre y Gabriel ya no quería pasar un sábado por la
noche junto a nosotros. Sin avisar me llegó una enfermedad que me mandó al hospital
una larga temporada. Lloró conmigo, como si a ella también le doliera y volvimos a llorar
juntos el día que salí de allí. Durante esa época fue ella quien tiró de todos nosotros y
entonces descubrí que la admiración y el amor pueden convivir en la misma habitación.
Con el nuevo siglo llegó otro nieto, unos cuantos viajes por Europa, un coche nuevo, otro
nuevo amor para mi hija Patricia y unas clases de baile de salón donde me reencuentro
con ella, que me mira con esos ojos verdes y sus pequeñas manos y el olor de su pelo
hacen que me pregunte qué habré hecho para tener tanta suerte en esta vida. Sin duda si
pudiera volver a empezar, lo haría con ella.
Creo que me he extendido demasiado, pero es ponerme a recordar y perderme en nuestra vida. Le agradezco que se haya tomado el tiempo suficiente para leer esta carta y le
agradecería que considerara mi propuesta de trabajo.
Saludos.

Manuel B. Márquez
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Madrid, 23/01/2014

Estimado Manuel:
GRACIAS, así, en mayúsculas. GRACIAS porque no se imagina lo afortunado
que me siento por contar con un lector como usted,

que sin apenas cono-

cerme me considera capaz de elaborar un encargo tan especial y sobre todo,
GRACIAS por dejarme entrar en su vida.
He leído su carta media docena de veces y cuanto más lo hago más seguro
estoy de no

poder llevar a cabo su emotivo encargo,

no porque no quiera.

Siga leyendo hasta el final y entenderá mi razón para rehusarlo.
Tal y como usted ha descubierto, escribir una carta de amor no es fácil,
no basta con un

“te quiero”. No sé si es que esas palabras se han des-

gastado por su uso indiscriminado o porque simplemente ya no significan lo
mismo que antes. Puede que sea cierto eso de que a lo largo de una vida se
puede amar a varias personas, como ha descubierto su hija, pero si pudiera
elegir, prefiero una vida como la suya. Conocer a una mujer y sentir que
compartirás la existencia con ella. Adorarla, desearla, admirarla, descubrir esa letra pequeña que todos tenemos y seguir amándola, porque lo bueno siempre debería pesar más que lo malo. Cambiar las cenas con velas por
una tarde en el supermercado y comprar una caja de galletas, simplemente
porque son sus favoritas, o dejar que se caliente los pies en la cama junto
a los tuyos Eso es ROMANTICISMO, así, en mayúsculas. El romanticismo real,
no el que nos venden en las películas, no el que nos venden en los libros.
Puede que esta forma de pensar y hasta de sentir no vaya en consonancia
con mi generación, pero prefiero la suya. A mi también me gustaría llegar
a esa edad en la que ya puedes mirar con perspectiva tu pasado, coger la
mano de mi pareja y desear repetir la vida a su lado, no creo que exista
mejor regalo que ese.
Si quiere sorprender a su mujer no lo haga con una carta escrita por otra
mano que no sea la suya. Basta con que le muestre la que me ha enviado
hablándome de ella, porque sin darse cuenta, ha escrito la más sincera
declaración de AMOR, así en mayúsculas.
Un fuerte abrazo, amigo
A.Sánchez
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JARDÍN DESASTRE

Bijou

Un día más, las fuerzas siniestras se confabulan

Quizás los tiempos no se adaptaron a mí. O puede

contra mis virtudes, mis defectos y mis cualidades.

que sea demasiado arriesgado amontonar tanta va-

Miro por la ventana. El pequeño jardín, ideado a

riedad en un alfeizar tan pequeño. El caso es que,

golpe de martillo y chascarrillo, hace aguas. Las

desde hace semanas, la ventana está pidiendo a gri-

macetas se han quedado obsoletas por el paso del

tos un lavado de imagen, un tuneado que dicen los

tiempo y el descuidado desánimo de las últimas

amantes de los coches, una liberación como diría

semanas; las visitas, no me han permitido prestarle

cualquier feminista harta de vivir bajo el yugo de

la debida atención: el geranio azul, agoniza, a pesar

un marido dominante, o un cambio de dueña que

de las colillas dispuestas sobre la tierra; me han

la aísle de tanto esqueje, tanto verde y tanta lata.

contado que con ellas las plantas florecen antes y

A ver si la próxima vez que vengan invitados, pue-

conservan un color espectacular. La esparraguera,

do decir orgullosa “habéis visto qué enredadera” o

antaño crecida y frondosa, se está secando por fal-

“mirad las violetas, que colores más vivos tienen”.

ta de riego y por los efectos del sol. Los pequeños

Por mucho que lo intento, quiero, pero no puedo, y

esquejes, que querían crecer dentro de aquellas la-

ahí está, colapsada, asfixiada, henchida de olvido.

tas de pimientos vacías, echan raíz, pero como no

A pesar de que me asomo a ella todos los días, no

les cambio el agua, éstas se pudren a pasos agigan-

me canso de mirar el desorden. Para los amantes de

tados y hasta dan mal olor. Mi alfeizar es como un

acumular chismes y cachivaches puede que tenga

jardín de latas, en lugar de ser un jardín con plan-

cierto encanto, pero no para mí. Así que de este

tas. A poco que me fijo, la planta del dinero parece

año no pasa. Me propongo, primero, posponer las

revivir de un letargo invernal, este último invierno

visitas y no admitir viajeros hasta dentro de… Diez

creí que la perdía para siempre: la crudeza de las

años. A lo mejor para entonces ya me cambié de

heladas, diezmó sus hojas y en vez de dar euros, lo

casa, compré ventanas nuevas sin alfeizar o alquilé

que daba era unos tallos acuosos y enmohecidos;

un huerto para resarcirme y quitar ese sentimiento

aún así, la conservé, haciendo caso de un jardine-

de culpa que invadía mi ser por haber tenido, en

ro español en Francia: son tan duras —me decía—

el más completo ostracismo, el jardín de mi ven-

que, aunque cayesen cien nevadas sobre ellas, ja-

tana, un jardín que llegué a bautizar como “jardín

más llegarían a destruir sus raíces. Y míralas hoy:

desastre”. Y aunque la ventana no es mía, me he

verdes, llenas de vida y esperando felices el otoño.

tomado la libertad de apropiarme de ella, porque

Intenté, mentalmente eso sí, cambiar el jardín de

cada mañana, a pesar del desorden, miro a través

la ventana, darle otro aire, no sé… Macetas nuevas,

de ella y siempre es gratificante contemplar que

tierra limpia… Hasta compré fertilizante. Tan solo

todavía existe vida en aquellas macetas, por muy

quedó en un intento. Hasta aquellas azaleas que vi,

obsoletas que estén, o en aquellas latas llenas de

tan hermosas y floridas, en la floristería de costum-

óxido. Y mañana, nada más levantarme, lo primero

bre y que luego adquirí para dar algo de colorido a

que haré será abrir la ventana de mi habitación e

tanto verdor, no quisieron quedarse en aquel hueco

imaginarme un vergel al otro lado de los cristales.

que les busqué en el alféizar; un golpe de viento,

Luego, iré a preparar el desayuno. Antes de nada,

se llevó la azalea y la correspondiente maceta por

abriré la ventana de la cocina, de par en par, y mira-

los aires, hasta ir a parar al tejadillo del vecino. En

ré el intento olvidado de construir un paraíso entre

fin, debe de ser que una no nació para jardinera y

tanto caos macetero. Inspiraré el olor vacío de la

aunque siempre me gustaron las plantas, nunca fui

planta del Incienso, que parece resistirse a perecer,

capaz de adaptarme a los tiempos, o quién sabe…

y sentiré, una vez más, aquel resto de una nausea
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perdida en mi organismo. Pensaré que es producto

el contrario, luchar contra viento y marea, respon-

del hambre y, como cada mañana, desayunaré con

der “no” a un sistema predispuesto, rebelarse ante

ganas para afrontar el día. Si uno no lo remedia,

las adversidades y olvidar el entorno aciago que

pueden existir muchos “jardines desastre” en su

nos reta a duelo con los olvidos, los daños y los

vida, en las vidas de mucha gente. El truco está en

desastres que dan al traste con cualquier intención

saber actuar a tiempo y decir “no” a la tentación

de renovar ese “jardín desastre”, enraizado en el

disfrazada de frenesí. De ese modo, si uno es or-

alfeizar de cualquier ventana anónima y que nunca

denado y pretende ordenar su entorno, nadie le

gozó de cuidados exclusivos por parte de su jardi-

influirá para que esto no ocurra. Si el efecto fuese

nero aunque no venga de Francia.

LA BIBLIOTECA
DE ALEJANDRÍA

María José Fernández

La biblioteca estaba a oscuras, sólo se veía una

el aviso de su jubilación. Antes de quedarse ador-

silueta marcada en la pared. Roberto con su libro

milado, miró por el rabillo del ojo un mapa viejo

de matemáticas guardado en una caja. Su pañuelo

que le recordaba los antiguos miembros de las ca-

de seda atado en el brazo mientras se pinchaba

sas orientales. Telas suaves teñidas a mano. Sus

un toque de morfina. Su lloro era un desconsuelo,

sueños llenos de colores sicodélicos y grises. En la

mientras miraba su postal de Alejandría, sabiendo

mezcla abundaban el gris y el amarillo, una mez-

que su trabajo en la universidad se había termi-

cla atractiva con un punto siniestro. Se giraba y

nando para siempre. Vagaba por las callejuelas de

retorcía, mientras caía al suelo el libro que había

libros, algunos marchitos y carcomidos. Libros vír-

cogido. Media hora después, se despertó y seguía

genes, de hojas resplandecientes y blancas.

postrado en el sillón.

Cada código plasmado en la pegatina del lomo,

El efecto del medicamento se iba disipando y

con su letra y número tatuados como en un campo

se acababa el mundo perfecto. La nube dulcemen-

de concentración, enfilados como en la mili, pega-

te agria se había ido. Ya sólo quedaba el mundo

dos unos a otros y ordenados como en una excur-

real. Se levantó del sillón de terciopelo y posó el

sión de niños de parvulario. Roberto miraba de un

libro en su sitio. Sacó el libro de matemáticas, y lo

lado a otro pensando en qué le depararía el futu-

registró en la biblioteca, lo codificó y puso una pe-

ro después de todo esto. “La vida es una mierda”,

gatina en su lomo dejándolo otra vez en la estante-

pensaba mientras vagaba e iba haciendo efecto la

ría. Abandonó su caja de cartón en la mesa, colocó

morfina. Ya no podía caminar y se sentó en uno

su pañuelo otra vez en el cuello y se marchó. No

de los butacones de la sala de lectura mientras se

volvería, pero su alma se quedaría para siempre.

quitaba el pañuelo.

Roberto ya no era un profesor, era una sombra.

La marca del pinchazo era casi inexistente ya
que sólo llevaba chutándose desde que le dieron
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PITITA

Oscar Luis Nogal

No se me borran las arrugas. Ni añadió luz a mi

El bote de crema antiarrugas sale del

piel. No siento más firmeza en mi papada y no se

bolso y rueda hasta la taladradora. Más tar-

me suavizan las líneas de expresión. Tras diez bo-

de, uno de los obreros la usará para abri-

tes a 79 euros cada uno, veía que mi dinero no valía.

llantar sus botas reforzadas.

Las yemas de mis dedos se enclaustran entre

Ve el inmenso cielo, afectada aún por no

los pliegues de las comisuras; una piel seca, enro-

haber podido llegar a tiempo a su sesión sema-

jecida y blanda, áspera, como las escamas de un

nal de puesta punto en Jean-Jacques Maxim.

lagarto al sol de mediodía en Tijuana.
Nadie me envía recuerdos distinguidos como a
La mujer cae redonda tras perder el equi-

la chica de al lado. Claro, como es joven y preciosa.

librio al pisar una alcantarilla. Acaba en

Una modelo de pasarela. Nadie quiere a las viejas,

una zanja para la instalación del gas, con

ni mi marido me ha traído las flores que me gus-

las patas hacia arriba como una mesa camilla

tan. Qué triste es la vida por Dios.

tras recibir un susto de muerte.

LA CONGA

Bijou

La pista ardía bajo el asfalto de neones. Ellas,

la zona del reservado. Hubo una, Rosario, que rom-

se retocaban en el aseo de señoras; ellos, apuraban

pió el hielo y se agarró con destreza de la cintura

otro cigarrillo entre copa y copa. El osado disjoc-

de Ramiro. El círculo giraba y giraba. El resto de las

key anunciaba por la megafonía el resultado del

chicas saltaron, por no ser menos, a bailar. La mú-

concurso “Miss Camiseta Mojada”. El premio: un

sica seguía y seguía, y ellos empezaban a marearse

viaje al Caribe con todo pagado. Una señora, entra-

de tantas vueltas. A causa de un tras pies, Grego-

da en años, comentaba la suerte de la ganadora en

rio tropezó con los tacones de Paquita y todo se

cuestión. La noche prometía y se hacían corrillos

fue al traste; la gran rueda quedó convertida en un

para hablar del viaje a Portugal que había tenido

amasijo de cuerpos entrelazados a los que les fue

lugar días atrás. De pronto, una música pegadiza

difícil levantarse de aquel suelo lleno del eco aplas-

invadió la pista. Ellos, animados por los gin-tonics,

tante de las pisadas de los asiduos al “Paraíso”.

se lanzaron al cuadrilátero; ellas, timoratas, espe-

Mañana: agua, limón y mucho azúcar para aliviar

raban un detalle por su parte, mientras bailaban en

aquellos residuos impíos en forma de agujetas.
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Cuando cambie el día
sólo serán noticias que corren
de una ciudad a otra.
Nos han puesto patas arriba
y preguntado si teníamos
algo suelto.
No sé, yo he oído como piezas sueltas
en toda esta Historia Compartida.
Uno por uno, no somos nada…..
(ha dicho el poeta).
Y, en el fondo, existe un temor
a que todo sea más simple,
más frágil, más maravilloso.
CAMBIO DE VENTANA
Mi vida es un cambio de ventana.
Siempre hubo una ventana, en mi vida,
por la que mirar.
A veces, salgo a cielo abierto
Ilustracion de Almudena Corbelle.

y la ventana me acompaña.
Ella habla el idioma del paisaje…
y, luego, puntual, en el corazón del
hombre
deja una gota como de distancia.
Cuando ya no quede nada
existirá, tal vez, una ventana…

JES Ú S Á LV A R E Z

por la que alguien mire.

D E A R

U L M A

Tienes miedo de hacer un ruido
y que el frágil silencio de esta habitación
(a la que hemos convenido en llamar : biblioteca)
estalle en mil pedazos. Lo siento, dear Ulma.
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dibujo de Marta Fernández
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Carlos
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Wladimir
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Carlos
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Esperanza y Wladimir
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Carlos
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Esperanza
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Carta de Eliseo Nicolás “Lise”
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Voz de piedra

Hernán
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NEGRO

Carlos

*

N O T A

Textos y música se apoyaron mutuamente y se hicieron especialmente
para el Primer Memorial de Eliseo Nicolás “Lise” (junio de 2013).
La música (calimba, guitarra y flauta travesera) de Sergio enfatizó algunos textos y suavizó otros.
La carta escrita por Lise “El último minero” fue leída por Pedro Villanueva,
Presidente de la Asociación de Azabacheros de Asturias.
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Dedicado a Maricanto, Guillermo y Roberto.

i n t r o

— A

modo

de

justi f icaci ó n —

La poesía como forma de canalizar la emoción
porque necesita salir.
Porque no tiene sentido vivir sin sentir
sentir pero ocultar que se siente
ocultar qué se siente y cómo se piensa
pensar que ya nadie siente nada
sentir que no sirve de nada lo que una piensa,
lo que una es,
lo que una está,
lo que una quiere.
La poesía como forma de liberación
porque necesitamos salir.
La poesía como vía de comunicación
porque no estamos solos.

Yo desde ti,
Tú desde mi,
pero…
Yo desde mi,
Tú desde ti, …
pero juntas.
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01.

—P HISIS

Al explicar la realidad, los primeros filósofos
griegos sustituyeron la explicación mitológica
por una explicación racional. De las causa mitológicas pasaron a las causas naturales. Es este
proceso crearon (o descubrieron) el término
physis. Esta palabra existe aún en nuestro vocabulario pero en usos muy limitados. La reconocemos en la palabra 'física' también la usamos
de adjetivo, como en 'educación física' (gimnasia) o incluso en el término médico 'fisiología',
ambos haciendo referencia al cuerpo.
Para los filósofos griegos, el término physis describía algo interno al mundo, el principio de crecimiento y organización. El proceso de surgir y
desarrollarse del mundo y de todo lo que hay
en él. Para ellos, el aspecto energético y material del todo estaba incluido en la palabra physis. Los romanos tradujeron este término por
natura. Lo que nosotros llamamos 'naturaleza'
era para los griegos physis. Estos veían que el
cosmos estaba en continuo movimiento y cambio: los astros en el cielo se movían, los elementos se movían, los seres se movían y cambiaban
continuamente. Incluso las piedras se movían.
La filosofía posterior distingió los reinos animal, vegetal y mineral como si fuesen mundos
separados. Pero para los primeros filósofos
todo estaba incluido en la palabra physis. Por
esto, Aristóteles llamó a los filósofos primitivos de Jonia 'físicos o fisiólogos', porque se
ocupaban de la physis. Tales, al ver el cambio y
el movimiento en el imán y el ámbar concluyó
que incluso en las piedras hay vida. La vida era
evidente en el movimiento y el cambio. Por eso
en el cielo y en todo había vida.
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— todo se mueve

Todo se mueve.
Todo está vivo.
Nada se muere

del todo.

Nada se detiene.
El cerebro científico intenta demostrar la existencia de lo inerte
con sus ojos de muerte
disecciona la piedra, el viento, el agua, la nieve,
todo se mueve.
En la arena del desierto habitan fósiles de peces
Caracolas submarinas se deslizan por las faldas de las cumbres
Navegan hacia el mar árboles enormes
en el interior de la piedra negra. Todo viaja. Todo gira.
Nada se detiene. Gira el sol
ahonda la vida en las entrañas de la piedra
gira la tierra – que también es una piedra –
gira el magma caliente en su interior
giran los planetas, las estrellas,
excava el gusano
la abeja vuela y liba y baila y vuela
Nada se detiene. Todo está vivo.
Vamos y venimos. Nada se muere del todo.
Todo se mueve.

03.

— a z a b a c h e

Y hubo un tiempo, en el que las araucarias ancianas, iban a morir al agua.
El árbol que crece junto al río cae.
El río, las llevaba con cuidado hasta su delta. La tierra las cubría.
El agua lo arrastra y lo penetra.
Y allí, bien acuchadas, se bebían, poco a poco, de los pozos profundos, el
agua negra que las fecundaba.
El agua y el petróleo lo atraviesan.
Tras muchas lunas, el mar les ayudaba a parir su última hija.
La madera se transforma.
Un poco árbol, pero no del todo.
Nace el azabache
Un poco piedra, pero no tan dura.
Una nueva obra de la naturaleza.
Y tenía brillo, pero solo a veces, y curaba males y servía de espejo y
adornaba trajes y bailaba en ellos.
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04.

— re sum e n

d e l

t i e m p o

Resumen del tiempo
en el árbol tendido
Compendio geológico
de los días y las sombras
Ojo pétreo
en la esquina de la noche
Luna suave
en el sueño de mis manos.

05.

— l a

m i n a

Si buscas el negro mineral
no lo hagas en las minas
que ya fueron explotadas.
Busca, hombre, busca…
Dónde acaba el río?
Dónde empieza el mar?
Dónde dejaron las araucarias su magia casi eterna?
bajo tierra
donde ninguna mirada haya excavado antes
debajo de la roca dura
está la piedra ligera
dúctil y maleable
Busca, hombre, busca…
El lignito negro que nos proteja
de los nuevos dinosaurios.
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—te kné

La naturaleza tiene sus reglas, su forma de hacer
las cosas, su manera de desarrollarse ella misma.
El desarrollo de los manzanos, aunque sean de distinta variedad, siguen un proceso determinado, hay
elementos que se repiten detrás de las posibles variaciones, así ocurre también con el azabache. Los
humanos hemos heredado de la naturaleza la capacidad de hacer cosas y de hacerlas de cierta manera.
Los griegos usaban el término techné para designar
una habilidad para hacer algo. A veces, se traduce esta palabra por 'arte', como 'cierta virtud o habilidad para hacer o producir algo' (generalmente
se transforma una realidad natural por una realidad artificial). En nuestra lengua encontramos la
raíz techné en las palabras 'técnica', 'tecnología' o
en 'música tecno'. Techné deriva de la raíz indoeuropea 'teks' que, originalmente, significaba 'tejer'
o 'fabricar'. Así, 'tejer', 'textil', o incluso 'texto' o
'arquitectura' están relacionados. Sin embargo el
griego techné no es cualquier habilidad, sino una
habilidad que sigue ciertas reglas. Por eso, techné
significa también 'oficio'.
Relacionado con estas palabras, encontramos el
verbo griego poiein, que significó originariamente
'hacer', 'fabricar', 'producir'. Podría usarse como la
doctrina relativa a todo hacer. Posteriormente, este
término significó 'crear', 'representar' y, ahora lo
usamos en la palabra 'poesía', como una forma literaria o un lenguaje determinado.
Podemos ver que 'poesía', 'arte', técnica' y 'oficio'
están, de algún modo, emparentadas. Así, no resulta extraño encontrarnos, en nuestro hablar, con el
término 'artesano', que relacionamos al arte, a la
técnica y al hacer de un oficio. Relación que no vemos, necesariamente, en la palabra 'artista'. Nuestra
lengua ha hecho una distinción (aunque es una distinción reciente) y en ella, al artista lo relacionamos
más a las Bellas Artes y a la estética, a la galería y
al escenario, al talento individual y a la expresión
de sensibilidad; mientras que el artesano está más
cercano del obrero y del oficio, del mercado y de la
tienda, del taller y de la escuela, del utensilio cotidiano presente en cada casa.
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02.

— belleza-destreza

Fueron tus dedos
que del olvido te trajeron,
soles negros apuraron la causa,
lunas verdes absolvieron el efecto.

Cuando belleza destreza se juntaron,
ojo mano se dieron la mano,
imaginación y memoria
concretaron la vigilia.

…y de la negación de la piedra
y la duda mineral,
péndulos oscilaron
de lóbulos carnales.
Joyas fósiles,
paisajes oníricos,
sueños concretos
se incrustaron en el alma.
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— qué hacer, oficio

Qué pasará cuando el hombre ya no tenga piedra que tallar?
Qué será del barro sin las manos?
Qué pensará la madera sin el torno,
el maíz sin el horro,
el horro sin pegollos.
Cómo andará el anciano si madreñas?
Se ofrecerá la fesoria sin el mango?
Dónde estará el agua sin zahorí?
Para qué sirve el camino sin el carro?
Seguirán siendo preciosas las piedras sin pulir?
Se forjarán los clavos sin la fragua? … y las cadenas?
Cómo era aquella canción de la molinera, pregunta el trovador
Se hará romo el filo de la guadaña?
En que truébano abandonamos la esperanza?
Estará esperando el grano por la piedra?
Será menos duro el invierno en la montaña cuando falte el pastor?
A dónde va a parar la miel de quien se esfuerza?
Puede cardarse la dignidad sin la lana?
Qué pensará la oveja?
El castaño y la paja de los cestos se sienten vacíos?
Estarán hechos un lío?
Cómo se tejía la perseverancia?
El yunque sin herrero, discutirá con las tenazas?
silbará el fuelle?, girará la muela?
Qué queda de aquello del martillo con la hoz?
Se juntará la harina con el agua si nadie amasa?
El lavadero sin mujeres y sin niños
siente pena?, descansa?
sentirá celos el río o simplemente pasa?

»»
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»»
Se puede sin las manos hilar fino?
Se siente fino el gusano sin la seda, la era sin el lino,
la piel de los pies sin el cuero curtido?
El cucho, se sentirá una mierda?
La escofina espera o se desbasta?
el cepillo, el gramil, la caja, la espiga,
el árbol sabe qué hacer sin la azuela?
La roca en la montaña sueña con la chimenea?
cal o carbón?
Recuerda el horno el calor de la leña?
Pincha la ortiga si nadie la toca?
Sabrá la caña que puede ser flauta?
La piel de la cabra quiere ser tambor?
Las malas yerbas, ahora que están solas, se consideran buenas?
La escanda cuándo se siembra?
Habrá la ruda abortado su misión?
Crece la luna si nadie la mira, o mengua?
Es un insulto para el cuero que lo llamen soplagaitas?
Se sienten aventadas las caxinas de las fabas?
Serán desahuciadas las mulas sin las gradas?
Tan baras son las de yerba como para ser ensiladas por los silos de los silos?
estará como una berza el viejo agricultor?
Que mal remiendo vamos a hacer sin costureras?
Quién va a zurzir todos los sietes que van quedando
en la memoria?
Si no soplamos con pasión el vidrio…
si no lo calentamos al amor, con leña seca,
Cómo vamos a darle de beber a nuestras hijas?, … en qué botella
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Hay que hacer que el trabajo asuma el aspecto de descanso y hasta de juego, para recuperar su amor.
Que sea una conversación; y que la conversación cobre intensidad, hondura, precisión y perfección de obra de arte
para que sea trabajo.
Gabriela Mistral

03.

—

d e s a p r e n d e r

Desaprendamos el diccionario para unir la vida y el modo de ganárnosla.
Quien tiene oficio es un oficiante, un mediador involucrado en el diálogo activo y reflexivo con su materia prima, involucrado con su casa-taller, de cocina,
y caricias, involucrado con sus vecinos en la plaza pública.
Quien tiene oficio desaprendió que hay horas para vivir y horas para trabajar.
Quien tiene oficio no es neutral. Toma partido. Encarna el sueño hoy.
Cada día se toma el derecho, ya olvidado de estar en la crianza, de revolver el
puchero.
Cada día asume el deber del rigor en sus piezas, de la transmisión del gesto
heredado, de regar con cariño la semilla del oficio, de los saberes, de la vida
integradora del ser y del hacer.
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01.

—offic iu m

La palabra oficio deriva del latín officium, que era
un servicio, cargo o deber.
La palabra arte deriva del latín ars que significaba
arte o talento.
Ambos términos intentan traducir algún aspecto de
la palabra griega tekné.
Sin embargo, el latín ars deriva de la raíz indoeuropea 'ar-' , que significaba ‘colocar, ajustar’, de aquí
surge el griego armos (juntura, articulación) que podemos rastrear en nuestra palabra 'hombro' o en el
inglés 'arm', que es 'brazo' o incluso en la palabra
'armonía' (proporción, orden).
El término latino officium proviene de la raíz indoeuropea 'op-', que significaba 'trabajar, producir
en abundancia', de aquí deriva el latín opus que es
la 'obra' o el 'trabajo'. El oficio sería la realización de
una obra (opus facio).
Dentro de los significados del término officium encontramos el término 'deber'. Al parecer en el oficio
estaba presente la idea de compromiso. En efecto,
'servicio, cargo, deber' son quehaceres, pero quehaceres comprometidos socialmente. No es solamente
la habilidad para hacer algo, sino también que ese
algo tiene que ser hecho. Ese es el compromiso del
que ejerce algún oficio. Es un compromiso con su
quehacer y un compromiso con la sociedad para la
que hace y a la que enseña. Por eso mismo es, a la
vez, un compromiso con uno mismo.
El oficio es un aprendizaje, es un quehacer disciplinado, es enseñanza, es transmisión, es búsqueda
constante, es desafío, trabajo y vida juntos. Es la
vida comprometida con el hacer, la vida comprometida con la comunidad, con la enseñanza, la vida
comprometida con la memoria.
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g e s t o

Transmitir el gesto, tener memoria, reconocer a los maestros, querer tu
hacer, confiar. Enseñar el alfabeto contenido en la materia para que otros
puedan leerla, para que lean y amen y hagan,
Enseñar para aprender, para sorprenderse de nuevo con el oficio.
Para recordar el gesto inicial del compartir.
Para preguntarse con los otros y responder entre todas.
Reivindicar los saberes frente a la información simplificada y aséptica.
Unir cabeza, manos y corazón en un quehacer amoroso.
Enseñar el oficio para que no nos entierren en museos etnográficos y placas
conmemorativas.
Enseñar el oficio para que podamos vestirnos sin que tengan que morir
miles de personas, para no olvidar el olor del pan fermentado, para no
brindar en vaso de plástico, para no adaptar el cuerpo a la ropa, la vida al
consumo, para ponerle rostro a las cosas.
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03.

— e l

ú l t i m o

m i n e r o

Cuándo las quejas se convierten en mantra. Ésta es la situación. Llevamos años,
algunos azabacheros, quejándonos, advirtiendo, exigiendo,..; aportando en definitiva, que es lo que en cualquier sociedad civilizada deben hacer los ciudadanos. Nos
quejábamos de que teníamos poco azabache. Advertíamos de que para Tomás Noval, el último minero, también pasaban los años. Nos quejábamos y advertíamos de
la entrada de “azabaches” y lignitos de otros lugares. Quejas y advertencias: “Que
viene el lobo con la muerte en el lomo, con alforjas de azabache de otros lares”. Y
no existió mastín administrativo para impedir su paso.
La figura de Tomás Noval fue vendida durante más de treinta años como la de “el
último minero”. Formamos parte de una comunidad gobernada por políticos, y funcionarios, que promocionaron durante más de treinta años algo tan poético como
esto y no tomaron ninguna medida. Ya en los primeros tiempos de la Democracia,
tuvimos una reunión con Mari Paz Fernández Felgueroso, consejera entonces de
Industria, en la que ya se planteaba la gravedad y urgencia del tema. Ahora estamos
sin Tomás Noval y sin azabache.
No es la primera vez en la historia en la que la azabachería y el comercio del azabache flaquean, pero nunca como en ésta, en la que no hay ni minero ni mina, y sí
un mercado enorme, y otro potencial, en el que, con las aguas tan revueltas, están
haciendo caja los furtivos que venden “azabaches” turco, caucásico, chino, polaco,
de Teruel,…, diciendo que se trata de Azabache Asturiano. Es normal que, ante
una situación grave por la falta de azabache de aquí, algunos azabacheros, nada
respetuosos con la cultura y la identidad asturiana, opten por trabajar azabaches
y lignitos (de pésima calidad) de otros lugares. Compran barato, en bruto y manufacturado, y lo convierten, como magos, en azabache asturiano y a precio de éste,
naturalmente. Negocio redondo. Joyerías y tiendas de artesanía repletas de “azabache asturiano”. Fraude. Fraude.
Ante esta situación el cliente debe exigir al vendedor que le garantice por escrito
que lo que le vende es azabache asturiano. Que el vendedor aporte sus datos fiscales e identificación. Es posible, mediante análisis, diferenciar el azabache asturiano
del resto. El que cometa fraude que se atenga a las consecuencias.
Pero, en la teoría, todo va bien. Estamos en el proceso de apertura de una mina,
posiblemente en el plazo de un año, como si algún ser vivo pudiese estar un año
sin alimentarse. Previamente a este nuevo proceso se han hecho los trabajos de investigación, obligatorios siempre antes de la apertura de una mina. En la práctica se
sabía que había azabache, pero la ley obliga. Se aprovecharían entonces los trabajos
de investigación para sacar azabache, medida urgente que evitaría una situación
catastrófica. Pero, llegado el momento, esto no se hizo, y simplemente se cumplió
con la normativa de investigación. Expedientes cubiertos. Todo legal.
También comienzan ahora los trámites para la Denominación de Origen del Azabache de Asturias. Estará listo dentro de tres años. ¡Con qué ligereza hablan algunos
mortales de los días y los años! Que si Azabache de Asturias, que si del Jurásico
de Villaviciosa, que si del Jurásico de Asturias,…, que sí, que no. Estamos en este
campo de flores que tanto gusta a algunos políticos, o en ese árbol con columpios
para jugar y ramas por las que andarse. Si la solución es sencilla: sacar azabache,
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y después de tantos años no se hace, lleva a pensar que, acostumbrados todos
como estamos a las grandes obras, con grandes movimientos de dinero, de personas, de macroproyectos adornados de periodos de exposición, alegaciones, y
toda esa parafernalia que siempre dio sentido a los poderes, quizá encaje más
en esta “filosofía” vender la imagen del “último minero”, de la escasez del azabache, de la artesanía en peligro de extinción, para, agotada esa fase, pasar a la
nueva de la Denominación de Origen, apertura de la mina, etc, etc. Cuestiones
que alimentan la opinión superficial. La sensación de que algo importante se
está llevando a cabo, y que alejan la atención del problema real: no tenemos
Azabache de Asturias.
Estos próximos años pasaran a la historia del azabache como aquellos en los
que: la Universidad de Oviedo, el Gobierno del Principado de Asturias, el Local
de Villaviciosa, la empresa minera Garaysam, consiguieron la denominación de
origen del Azabache de Asturias, del Jurásico de Asturias, o del de Villaviciosa;
consiguieron la apertura de la mina, del Museo del Azabache, de la Escuela de
Azabachería, etc etc. Lo que no va a contar la historia es que los verdaderos
protagonistas de ella, los azabacheros de verdad, caímos en la absurda batalla
sin haber tenido la oportunidad de enseñar nuestro oficio a futuros artesanos.
El potencial de la Azabachería es inimaginable. Los que vivíamos de esto sabemos de qué hablamos. Se puede vivir dignamente trabajando y vendiendo
azabache. En el instante en que salgan de la mina los primeros trozos de azabache, existirá la posibilidad de enseñar el oficio, en sus distintas variedades, a
las personas que están esperando para aprender y montar sus propios talleres.
Creación de empleo real. Llevamos muchos años repitiendo lo mismo. A partir
de ahora será tarde. Cuando las quejas se convierten en mantra.
¡Gobierno del Principado de Asturias! Reacciona ante esta situación. Busca la
forma de que salga azabache ya. Cumple con tus obligaciones. No tenemos
azabache de aquí. Dentro de un año algunos ya no estaremos en este oficio.
Sentido común.
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04.

— voz

d e

p i e d r a

Voces de piedra
emergieron de tus labios,
de boca a oído fue la transmisión.
Como simientes
cayeron en la oreja,
en el eco sonoro del oficio.
La dulzura fue el andar,
lo tajante la vereda.
Sin dobles lecturas en el bolso
sino transparente, como el viento.
No todo árbol tendido
se transforma en azabache.
No todos los dedos señalan el camino.
Cual manos que se modelan
a sí mismas
nel gesto mil veces repetido,
como relámpagos de vida -de vida cargados-,
relámpagos sembrando surcos.
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El mundo es negro y sin embargo
el negro mundo suena tan mal
como decir que el futuro es negro.
Por qué es denostado el negro…
Si es negra la noche que hace visible la luna.
Si es negro el mineral que nos da electricidad y calor.
Si es negra la choza del campesino en el Brasil sin tierra.
Si son negros los nacimientos en África.
Si es negro el petróleo que construye nuestro mundo artificial.
Si son negras las túnicas que protegen del calor en el desierto.
Si es negro el color de las jóvenes rebeldes
cuando las transforma en uno la rabia y la coherencia.
Si son negros los pulmones del hombre que fuma la ciudad
como único paliativo ante la quietud nerviosa
del pálpito humano que constata cuando observa.
Si son negras las mujeres que paren a las niñas negras
que follan con los blancos en los barrios negros
de sus ciudades grises con luces de neón.
Si es negro el azabache.
Si está negro el corazón.
Si la piedra negra nos protege cuando brilla
y brilla cuando es pacientemente pulida.
Si los antiguos pobladores decían
que cuando al hombre se le debilita su forma de mirar
y ve las cosas como nubes
o como moscas volantes delante de los ojos
fijar la mirada en el negro azabache le cura,
que no se borran los mensajes escritos con el barro de esta piedra,
si es remedio saludable frente a cualquier desmayo
beber el vino en que fuere muerto un pedazo de azabache
bien negro e inflamado.
Si es negra la tierra fértil y húmeda.
Si el negro, al fin y al cabo,
pueda consistir simplemente
en absorver todos los espectros
de la luz del sol…
Por qué no admitir que sigue vivo
todo lo vivo
en la piedra negra.
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¡home ho! No me
joder. Diz la Nueva España
que la enfermera esta del
ébola veraneaba en el
entrego.

Home...
Si veraneaba n’el
entrego, un poco
de ébola yo creo
que merez.

Dedicado al dictador de Villabella

nov

2014

Almudena Corbelle
EL ÁRBOL Y LA LUNA, 2014
Lápices de colores
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