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josé gutiérrez-llama 

 

INTRODUCCIÓN 
 

†En memoria de la madre de  
Ana Isabel Alvea Sánchez  

 
“No hay extensión más grande que mi herida,  

lloro mi desventura y sus conjuntos  
y siento más tu muerte que mi vida” 

 
       –Miguel Hernández–  

 

Esta vez los especiales se acompañan, sobre todo, del cariño 
hacia nuestra gran amiga y compañera Ana Isabel. Y claro, de un 
beso que, aun de lejos, guarda su calidez intacta.  
 

El resto, como siempre y desde mi punto de vista, un 
conglomerado que busca cautivar al lector y, por qué no decirlo, 
las más de las veces lo consigue.  
 

Comenzamos con las crónicas de varias presentaciones de libros: 
Inquilinos del viento, de Mara Romero, por Mónica Soto Icaza; La 
piel acerba, de Felipe Cuevas Ruiz y tratado de ignorancia, de José 
Luis Bernal, en dos estupendos textos: Diálogo de sombras, por 
Emilia Oliva y Mi buen amigo José Luis, por Elisa Luengo, que 
incluye la traducción al francés de varios de los poemas del autor 
y, finalmente, Bajos tus pies la ciudad, de Antonio María Florez, 
por Jesús María Gómez y Flores.  Cerramos con una entrevista 
realizada por Lourdes Bueno a Roger Simeon, dramaturgo del 
que publicamos, en la sección de teatro, la obra La cocina.  
 

José Gutiérrez-Llama 
Editor 
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INQUILINOS DEL 
VIENTO, DE 
MARA ROMERO 
 
 
Mónica SOTO 
ICAZA* 
México 
2015 
 

 
 

Presentación de “Inquilinos del viento”.  
Casa del Poeta Ramón López Velarde 

25 de marzo de 2015. 
 
EPÍGRAFE  
 
Él tiene su piel clara 
y los veranos precisos  
para adivinarme, 
   conoce mis mareas lunares. 
él trafica con la distancia  
  me inventa en su tiempo 
una flor de promesa, 
que beso  a diario 
en su lejana figura inexistente. 
 
 
Durante siglos a las mujeres se nos ha tachado de brujas, 
de hechiceras, de prohibidas; se nos ha juzgado como 
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putas, como poseedoras del pecado, todo porque 
resultamos misteriosas hasta para nosotras mismas. 
 
¿Y a las poetas? ¿A las mujeres que ardemos con las 
palabras, con las imágenes, con las metáforas, con los 
conjuros convertidos en poesía? 
 
Porque las mujeres poetas somos eso: somos hechiceras 
que conjuran con palabras; que cazan con la mirada, que 
cautivan con un simple roce de la piel. 
 
Cuando leo a Mara Romero no puedo dejar de reconocer 
en ella esta tradición de mujer pasional, entregada, que da 
el todo por el todo por el amor, por sus objetivos, por el 
lugar a donde quiere llegar y en donde permanece; el que 
defiende no sólo con uñas y dientes: lo defiende con 
poesía. 
 
Mara Romero es una hechicera de las letras: 
 
 
Avarienta respiro. 
   Mi conciencia, 
relámpago forzado, 
derrumba filigranas 
donde te dibujo. 
 
Tu estampa 
  brota del agua, 
humedece mis muslos, 
mármol sin reposo, 
   iris de incendio 
que ve con diferentes caras. 
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Aún existo 
fragmento de lo que fuimos. 
   ¿Cuánto dolor 
acumula un cuerpo? 
   ¿serás tú,  
quien baila conmigo, 
quién solloza? 
 
Tú, Dios aburrido. 
Yo, perturbada en otras. 
 
 

 
 
Con sus “Inquilinos del viento” Mara Romero nos lleva 
desde el deleite del descubrimiento, hasta el dolor de la 
pérdida. Este libro de poesía nos transporta a los 
sentimientos más extremos del amor y del desamor, del 
placer y la desazón. ¿Cómo defenderse de la poesía? 
¿Cómo ser indiferentes a sus palabras, cuando encuentras 
en ellas fragmentos de tu propia experiencia amorosa? 
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Estamos frente a un libro que resulta al mismo tiempo un 
disfrute y sufrimiento; ante una autora que es una artista 
en toda la extensión de la palabra. Las páginas que este 
breve libro nos ofrece están plagadas de imágenes que 
fluyen por la hoja en blanco, por sentimientos que al fin 
han encontrado un nombre nuevo y maravilloso. 
 
Mara Romero es narradora y poeta, originaria de Ciudad 
Obregón, Sonora, en el norte de nuestro país, lo que hace 
su obra sea auténtica, que sus ideas surjan sin censura, con 
las palabras bien elegidas, sin pudor. También es 
promotora turística y ha producido un sinnúmero de 
eventos culturales en su ciudad. Ha publicado diversos 
libros de poesía, como “Identidad de vértigo”, 
“Beethovenianos” y “Peregrinar de gritos”. 
 
Acuérdate de la Luz… 
Yo siempre le decía: 
acuérdate de la luz, 
pero él se desbocaba por mi cuerpo, 
esculcando el sabor 
en cada uno de mis poros. 
 
El sudor incómodo 
de las apretadas paredes 
abrazaba aquella danza. 
-No te conozco, le dije. 
Somos jaguares, dijo- 
 
Mis piernas fueron rehiletes 
en aquel momento. 
Él tarareaba una pálida sombra, 
es mi melodía preferida, comentó; 
Yo miraba de reojo la ventana 
que burlona se asomaba al sol. 
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A mí Mara Romero me encanta porque es una mujer, 
mujer. Es una hembra sin miedo, sin reservas, que se 
entrega lo mismo a la promoción de la obra de autores en 
los que cree en lo profesional y humano, que a su propia 
obra. Es una mujer comprometida con su país con su 
ciudad, que defiende predicando con el ejemplo que el 
mundo sí puede ser salvado a través del arte y de la 
poesía. 
 
También en su libro convierte al cuerpo en ausente y al 
deseo lo hace presente, en una ausencia de ella y 
presencia de él, en un caos que se ordena en el amor. 
 
 
Te visto con mi piel,  
surges como rabia 
mis desvaríos 

         balbucean en la espesura de tu pecho 
un respiro se ahoga en mi boca. 
 
 
Con este libro de poesía, “Inquilinos del viento”, a mi 
parecer nos engaña. Nos enseña la parte vulnerable de la 
mujer, de la sufrida, de la que anhela a un amado que se 
ha ido para siempre, pero nos enseña porque en medio de 
esa tristeza y deja ver el deleite del sufrimiento. En sus 
evoluciones podemos encontrar erotismo, sensualidad, ese 
deseo de seguir conquistando el cuerpo, la mente y el 
espíritu del hombre, independientemente de la cara o el 
nombre que tenga. Es ahí donde radica la belleza 
exacerbada de esta obra: es un canto a la tristeza, a los 
recuerdos, a la melancolía, pero al mismo tiempo nos 
recuerda el deleite que puede sentirse al recoger los 
pedazos para volver a unificar la materia de un corazón 
roto. 
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*Mónica Soto Icaza. Escritora y Editora. Nació en la ciudad de 
México en 1979. Es Licenciada en Comunicación y estudió la 
Maestría en Periodismo. Desde muy joven manifestó su predilección 
por el arte, hasta que empezó a escribir de manera formal en 1996.  
En 2001 publicó su primer libro, y desde entonces ha dedicado su  
vida a la literatura, los libros y la promoción cultural. Ha publicado 
poesía, cuento, novela y crónica. Además, textos suyos aparecen en 
antologías y revistas en varios países de América Latina. En 2004 
fundó Amarillo Editores sello con el que publicó a más de 180 
autores en 107 libros y más de 120 presentaciones. Ha llevado su 
trabajo a muy diversos foros, como recintos históricos, escuelas, 
universidades, ferias de libro, festivales de poesía, centros culturales, 
cafeterías, tiendas temáticas, plazas públicas, parques y camellones. 
En 2004 recibió el Premio Municipal de la Juventud, Naucalpan, en el 
área cívica, por su labor cultural. En 2012 arranca el trabajo de su 
nuevo sello editorial: LIVRE BOOKS, especializado en narrativa de 
ficción. Su novela "Tacones en el armario", fue llevada al cine por 
Garamatuzo Films. 
 
 
Imágenes: 
 
1.- Leticia Luna, Mara Romero y Mónica Soto Icaza, durante la 
presentación del libro “Inquilinos del viento”. 
 
2.- Portada del libro: “Inquilinos del viento”. Mara Romero. Editorial 
La otra. Colección Cantos rodados. México, 2013.     
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LA PIEL ACERBA, 
DE FELIPE 
CUEVAS RUIZ 
 
Jus, Libreros y 
Editores 
México,  
2015. 
 

 
 
Alfredo Galván, un exitoso abogado fiscalista, se encuentra en 
su lujoso despacho sufriendo la muerte de su esposa a causa 
del nacimiento de su hija. En la hondonada de la embriaguez y 
la intención de suicidarse, urde un plan para arruinar a su padre 
(un prominente político) y a sus cómplices. Harto de lavar el 
dinero relacionado con los negocios sucios de la política, crea 
un monstruo institucional con las mismas herramientas de los 
poderosos, alimentado por la corrupción y que actúa como una 
espiral virtuosa e imparable. Su propósito, aliviar una porción 
del tejido social enfermo. 
 
En el ínterin, Alfredo supera el luto y se enamora de una famosa 
actriz, con quien comparte las vivencias más sorprendentes 
junto con sus amigos, entre ellos, Susana Dracoulis, una mujer 
encendida por la noche vampiresca de su apellido. La situación 
se complica cuando su padre y los políticos contraatacan. 
Deben invertir en la refinería Milenio y no cuentan con el dinero 
para ello porque está en manos de Galván. Por consiguiente, se 
apoyan en una femme fatale que lo espía y seduce. 
 
Personajes turbios y astutillos de la vida pública contribuyen a 
dar marco a esta novela, donde la putrefacción de la clase 
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política se hace presente a diario en los encabezados. El 
suspenso envuelve el hábitat de los personajes y la pasión los 
desborda y dirige hacia un desenlace seductor. 
 
La piel acerba narra la historio de Alfredo Galván, abogado, 
ingeniero fiscal, intelectual y enamorado de Acapulco, quien 
cambió el panorama social. Un relato corrosivo, una novela de 
denuncia que desviste los derroteros de la política y sus actores. 
Escrita por un autor que supo disecar la ficción con los 
elementos de la realidad, esta obra ironiza las motivaciones de 
la codicia y el poder desenfrenado en detrimento de los 
ciudadanos de México. 
 

 
 

Felipe Cuevas Ruiz nació en la Ciudad de México en 1972. La 
pasión de Felipe por las letras surge cuando su profesor de 
preparatoria y vocalista de la banda Mamá Z leyó en voz alta 
Pedro Páramo. 
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Amante también de la ópera en la que soñó cantar como tenor 
lírico, la vida lo ha visto transitar por distintas labores: 
exportador de jitomates, metrólogo, fabricante de uniformes, 
consultor y fundador de una agencia de publicidad. Obtuvo el 
grado de Economía en la Universidad Iberoamericana (UIA) y de 
Maestro en Administración en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México 
(ITESM-CCM); ha sido, principalmente hombre de negocios. 
 
Con Carmen Sagüés corrigió sus primeros cuentos. Asimismo, 
ha asistido a los talleres de Sandro Cohen y Manuel Pereira, 
quienes le han enseñado a castigar el lenguaje igual que Juan 
José Arreola lo hiciera en las cuartas de forros. En 2013 se 
doctoró en Creación Literaria (Área Novela) en Casa Lamm. Es 
autor de la novela Yaotl (2008) y el libro de cuentos Bésame 
pues, pero bésame mucho (última página, 2015) y ganador en 
2011 del Premio E-litterae de Barcelona con su cuento “La 
modelo de San Carlos”, publicado en Relatos eróticos escritos 
por hombres, colección Los Afroditas. 
 
 
Imágenes: 
 
1.- Invitación a la presentación del libro “La piel acerba”, de Felipe 
Cuevas Ruiz. 15 de abril de 2015.  
 
2.- Felipe Cuevas Ruiz, Carmen Sagüés, Agustín Aguilar Tagle y 
Damián Comas, durante la presentación del libro.  
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DIÁLOGO DE 
SOMBRAS 
 
 
Emilia OLIVA 
España 
2015 
 

 
 

Título: Tratado de ignorancia 
Autor: José Luis Bernal  Salgado 
Editorial: De la luna libros, Mérida 2015 
 
José Luís Bernal Salgado, nacido y enraizado en Cáceres, es 
profesor Titular de Literatura Española en la Universidad de 
Extremadura y autor de varios monográficos sobre literatura 
española del siglo XX. Como investigador de las Vanguardias y 
la Generación del 27 es experto en Gerardo Diego. Le debemos 
la Biografía Ultraísta de Gerardo Diego, el estudio bibliográfico 
sobre el mismo autor, ediciones críticas de su obra en prosa y la 
correspondencia entre Gerardo Diego, Pedro Salinas y Jorge 
Guillén entre otros trabajos de envergadura. La lectura y 
selección de poemas para la Antología de Luis Cernuda 
publicada en 2002 impregna sin duda la escritura de tratado de 
ignorancia, que hoy nos ocupa. Ha escrito sobre Antonio 
Rodríguez-Moñino o la idea de España en la literatura. Ha 
publicado estudios sobre Miguel Hernández, Dámaso Alonso, 
Ángel García López, José María Valverde o sobre poetas 
extremeños contemporáneos. Ha dirigido revistas literarias 
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Gálibo, Poesía palinodia. Frente a esta fecunda trayectoria 
investigadora, su trayectoria poética es breve y dilatada en el 
tiempo. Tres libros de poesía publicados: Primavera invertida, El 
alba de las rosas y tratado de ignorancia Entre el alba de las rosas 
y tratado de ignorancia han pasado veinte años. Mucho tiempo 
ha dedicado Bernal al estudio y la investigación. Pausada, 
desapercibida, parece ser su dedicación a la escritura poética. Y 
no es un azar que venga a cerrar, junto a Elías Moro Cuellar, 
responsable de la selección de poetas, la colección de la luna de 
poniente (De la luna libros, Mérida). No podía faltar Bernal en 
esta colección que constituye un arriesgado y acertado 
exponente de poetas extremeños. Hay más que hubieran 
merecido sin duda estar entre ellos, pero de un lado el número 
cerrado (un poeta por letra de alfabeto) y la condición puesta 
por la editorial, el libro había de ser inédito, les dejó al margen. 
La letra Y nos permite conocer el trabajo callado de Bernal, 
poeta, que se ha mantenido en el silencio durante largos años. 
 
La apuesta de un escritor por el silencio, la retirada callada de la 
primera línea de fuegos de artificios poéticos, nos da una idea 
ya de la posición a contracorriente que mantiene el poeta en 
esta época de usar y tirar, de superproducción literaria y de 
brillos mediáticos. Sin embargo, no debemos dejarnos 
embaucar por la idea de que la cantidad es lo que cuenta en 
literatura. La obra ha de ser medida no por la abundancia, sino 
por lo que aporta. Puede haber mucha obra que avance sobre 
caminos muy trillados; o poca obra, que con mirada lúcida, nos 
revele ángulos oscuros del ser. En poesía, es suficiente si un 
poema, si un verso, pervive más allá del tiempo de su autor. 
Escribir con dardo certero lo que cualquier hombre de cualquier 
época siente, es el reto. Bernal ha construido su poesía sobre los 
pilares bien asentados de los mejores poetas de nuestra lengua 
(Machado, Cernuda, Jorge Manrique, Rubén Darío, Jorge Luis 
Borges). Ha establecido un diálogo de sombras con ellos 
separado por años o por siglos de distancia y nos aporta una 
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visión nueva, un ángulo oscuro que no habíamos osado 
contemplar y lo hace con la maestría del verso bien templado y 
la delicadeza y belleza de la rosa. Estoy convencida de que 
muchos de sus versos en esta obra resonarán, por certeros,  en 
las obras de otros que vendrán después. “Toda una biblioteca 
hecha mortaja / sin pulso ni melindres / como piedra entre 
ortigas” Incluso cuando hayan desaparecido los libros- ese 
objeto físico del que algunos vaticinan los días ya contados – la 
erosión del olvido, eje de reflexión de tratado de ignorancia, 
seguirá resonando por iluminar aquello que aún no habíamos 
explorado ni atrevido a pensar. El derrumbe del ser en toda su 
extensión. 
 

 
 

La poesía de Bernal habla de los eternos problemas que 
constituyen el sustrato de la poesía de todas las épocas: el 
amor, la muerte, el paso del tiempo… Bernal lo hace desde el 
rigor y la honestidad que marca la linde entre el poeta que 
busca arrancar una “verdad” a las palabras y sus vivencias 
personales, y el que enreda con las palabras para construirse 
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una máscara, un disfraz que le permita pavonearse en las 
galerías y las fiestas mundanas, sean estas pobres justas 
literarias. "Si un poema no me delata como hombre, no es más 
que una confusión o una parodia..." dicho en palabras de José 
García Nieto. En este libro, Bernal pone toda la carne en el 
asador. 
 
Pero veamos siquiera someramente cuál es la estructura del 
libro, breve e intenso, madurado y envejecido, como los buenos 
vinos, en la oscuridad y el silencio. 
 
Obertura y Cierre, con epílogo 
 

 
 
tratado de ignorancia se nos ofrece como un continuo, sin 
organización de partes, con una peculiaridad en el uso de las 
citas. Tres citas literarias sirven de marco y de trama al libro. Una 
cita inicial a modo de obertura, otra de cierre. Más una cita 
intercalada antes del último poema, “Las palabras”, que hace 
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que este poema funcione como epílogo. Bernal nos ofrece esas 
citas como aguja de marear, como brújula, para adentrarnos en 
el proceloso mar de tratado de ignorancia.  Indican el sentido de 
la lectura, de la interpretación de la obra. 
 
En la CITA INICIAL propone Bernal al lector que siga la senda de 
Baltasar Gracián: “He destinado algunos de mis trabajos al juicio, 
éste dedico al ingenio”. Sin embargo, nos deja la frase 
incompleta, con cierta apertura al infinito indicada por los 
puntos suspensivos. Dice Bernal: “He destinado algunos de mis 
trabajos al juicio…” y corta bruscamente la cita.  Luego, nos 
tranquiliza. Los dos primeros versos del primer poema 
completan la frase de Baltasar Gracián pero le dan la vuelta: 
“este se lo dedico a la ignorancia”.  ¿Para qué nos trae Bernal a 
Gracián? ¿Puro juego de espejos, de referencia culta? ¿Por qué a 
la ignorancia?  Si la clave de interpretación de esta cita nos lleva 
por el sendero del artificio que supone toda creación, Bernal 
pone de manifiesto que no será un “tratado de ingenio”, sino de 
ignorancia. Gracián estará presente en la trama de sus versos no 
sólo como refutación del artificio, del ingenio, sino que le guiará 
en el rumbo de su escritura. 
 
“Afecté la variedad en los ejemplos: ni todos sacros, ni todos 
profanos” dice Gracián. Bernal, como Gracián, sustentará su 
obra sobre la variedad ya que va a ofrecernos poemas con 
referentes sacros: “Emaús” o “Insomnio” y un caleidoscopio de 
sensaciones, recuerdos, la huella de su vida pasada, 
irrecuperable. ¿Autorretrato del autor en su tiempo? El hombre 
emerge de los versos con clara nitidez pero no abandona el 
poeta el juego literario. Y serán ni todos sacros, ni todos 
profanos, ni todos vivencias personales, ni todos recreaciones 
literarias, ni todos diálogos consigo mismo, ni todos diálogos de 
sombras. La variedad como eje de estructuración del libro. 
Porque Bernal, como Gracián, piensa que  
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“La uniformidad limita, la variedad dilata, y tanto es más sublime 
quanto más nobles entidades multiplica. No brillan tantos astros 
en el firmamento, campean flores en el prado, quantas se 
alternan sutilezas y conceptos en una fecunda inteligencia” 
 
La CITA FINAL de Rubén Darío nos remite a un poema que aleja 
al Bernal-poeta-investigador de la primera cita para dar paso al 
hombre que osa interrogarse para entender el sentido de su 
vida. 
 
Ay, triste del que un día en su esfinge interior  
pone los ojos e interroga. Está perdido.  
Ay del que pide eurekas al placer o al dolor.  
Dos dioses hay, y son: Ignorancia y Olvido.  
  
En paralelo a las citas inicial y final, dos poemas, “Breve tratado 
de ignorancia” y “Las palabras”, funcionan en eco y completan 
cuál sea la intención del hombre que se ha dedicado al estudio 
y la comprensión del mundo y la del poeta que constata que de 
nada sirvió el esfuerzo pues olvida. Es en ese desgranar de 
versos donde al final nos encontramos con un ajuste de cuentas 
como en Jorge Manrique. Qué fue de todo aquel empeño, se 
pregunta Bernal, pero se desvía de Jorge Manrique y, siguiendo 
los pasos de Luis Cernuda, nos ofrece una visión nueva: el 
derrumbe del ser.  
 
La cita de Antonio Machado, que precede al último poema “Las 
palabras”, viene a darnos la pista del punto de partida del que 
arranca el libro  “Solo recuerdo la emoción de las cosas y se me 
olvida todo lo demás; muchas son las lagunas de mi memoria” 
Desmoronamiento del ser que Bernal explorará en variadas y 
ricas situaciones que abordan el tema desde distintos ángulos: 
desde el dolor de la ausencia, los rostros que la memoria mezcla 
y confunde, recuerdos que despiertan sensaciones olvidadas, 
reencuentros fallidos, misivas a la deriva… 
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He dicho que el poeta no abandona el juego literario en ningún 
momento de la obra. Un diálogo pausado y sostenido va 
entretejiéndose en el poema como si los poetas que ha leído se 
hubieran sentado a su mesa e hiciera avanzar la visión de 
aquellos para llevarla más lejos. Cernuda, omnipresente desde el 
primer poema, le sirve a Bernal de punto de partida para 
explorar el territorio que las palabras delimitan. Quizás, porque 
la poesía de Cernuda ha sido durante muchos años mi libro de 
cabecera, la parte más hermosa del libro tiene que ver, en mi 
opinión, con ese diálogo de sombras que el poeta establece 
con el poeta muerto. Nos lo anuncia desde el primer poema: 
 
“Todo empezó con el olvido, / con el olvido mismo, / no con su 
habitación” 
 
El libro de Cernuda Donde habite el olvido marca el primer hito 
en el camino que nos invita a recorrer Bernal. Si Cernuda nos 
habla del lugar último, la tumba. Bernal matiza y advierte al 
lector: 
 
“Todo comenzó con el olvido, / con el olvido mismo, / no con 
su habitación.” 
 
¿Qué aporta este matiz desde el inicio? ¿Por qué caminos nos 
quiere conducir Bernal que nos alerta y parece decirnos no 
interpretéis mal el mapa? No es al territorio de la muerte al que 
os conduzco, sino a su antesala, al desplome del ser, al 
derrumbe cotidiano. Se pregunta con Cernuda ¿qué queda de 
las alegrías y penas del amor cuándo este desaparece? Nada, o 
peor que nada; queda el recuerdo de un olvido. Ese es el hilo de 
Ariadna que Bernal coge para adentrarse en territorio ignoto 
con las palabras, y así explora: de donde nos viene esta sed de 
“un sueño que no duerme” y la certeza de saber “que quebrar 
ahora el rumbo / no es ya nada probable / ni acaso mereciera 
aún la pena”. La osadía no aporta ya sino “una historia de 
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estragos” pero sigue incitando sin tregua, “sin piedad hasta el 
cauce / de un sueño que no duerme” 
 
El olvido y la muerte, el amor y la muerte se tejen y entretejen 
en los poemas y lanzan la verdad que nos llega de la noche de 
los tiempos en la escultura de una pareja etrusca en un 
sarcófago que, sin ser citada, emerge del poema y se nos 
impone  
 
“Esta certidumbre de la muerte, / de mi muerte, / que 
contemplo en la imagen / bellísima e inmóvil / de una pareja 
intacta / frente al tiempo, / es tan atroz como la vida misma”.  
 
Porque en definitiva el derrumbe del que nos hablan los 
poemas no es sólo la decrepitud del cuerpo, “como esta vida 
terca / que ignora su fin cierto” sino el derrumbe de toda 
esperanza y el sinsentido de la existencia: “si diera sed la muerte, 
/ tendría algún sentido esta ignorancia” 
 
La ignorancia no alcanza sólo a la pérdida de la memoria y el 
olvido de lo estudiado “toda una biblioteca hecha mortaja”. 
Alcanza sobre todo a la incertidumbre del ser tras la vida “Nada 
sé de la muerte / cierta, como el amor que ha perecido”  
 
La vida y la muerte, verso y reverso, no pueden declinarse la una 
sin la otra. Es la felicidad alcanzada y desvanecida lo que eleva a 
certeza la muerte. De la muerte como costumbre esbozada en 
la Milonga de Manuel Flores por Borges “morir es una 
costumbre que sabe tener la gente”, Bernal nos fulmina con su 
hallazgo: “Y sin embargo… / Menos la muerte misma / la 
muerte es tan hermosa / por cernernos la vida / que merece la 
pena / vivir por merecerla” 
 
La vida como don nos era familiar. La muerte como don no 
puedo asegurar que lo haya encontrado nunca en la lectura de 
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los poetas que he leído o me ha pasado desapercibida. Se trata 
de una serena aportación que nos hace Bernal: vivir la vida de 
modo que merezcamos la muerte. ¿Tratado de ignorancia? De 
sabiduría enraizada, la que no se basa en el sobrevuelo erudito 
sino en la experiencia. Aprender a vivir como “hombre” para 
poder morir como tal. 
 
El enigma planea en muchos ámbitos del libro. El libro no será 
de usar y tirar, ni de consumo inmediato. Es un libro para rumiar 
en las noches de insomnio y adormecerse con las preguntas 
que suscita. “El color del amor / es el olvido. / El color de la 
muerte, / la memoria” Nos patinan las neuronas al leerlas. En 
este entretejerse de palabras que van iluminando sombras, 
nada cae de ninguna parte. Ya antes, en su libro El alba de las 
rosas, afloraron no como enigma, sino como hallazgo: 
 
“Tras tanto amor, este irrisorio asombro: / sólo la muerte 
asciende el olvido a memoria/ y eleva del abismo los recuerdos 
dichosos”. 
 
Leer es proyectar las sombras de las lecturas que nos nutrieron 
sobre el nuevo libro.  La lectura realizada en la urgencia de la 
presentación que acabo de esbozar se ha fijado tan sólo en una 
parte pequeña de la trama. Aquellas palabras que anoté en la 
primera lectura como claves para encontrar el cabo que 
devanara la madeja: encuentros - ausencias - instantes - 
emociones - olvido,  en definitiva, balance - ajuste de cuentas 
con la vida-  son un pobre esquema que muestra los posibles 
hitos para adentrarnos en la fronda espesa del tejido poético 
que Bernal nos ofrece. La factura de sus versos es de extremada 
belleza, equilibrio y sosiego. 
 
“No se contenta el ingenio con sola la verdad, como el juicio, 
sino que aspira a la hermosura”, Baltasar Gracián de nuevo. 
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Poder constatar el derrumbe del ser en toda su extensión con el 
filtro balsámico de estos poemas, neutraliza el golpe seco de la 
cruda verdad que nos volvería ciegos o locos. La lectura de 
tratado de ignorancia puede que no nos haga más sabios, pero 
sin duda nos hará más cuerdos. No ha sido breve ni pequeño el 
empeño del poeta. Fueron necesarios veinte años a estos versos 
para encontrar su cauce. Seguirán latiendo más allá de nuestro 
tiempo, como laten los versos de Jorge Manrique, Luis Cernuda, 
Jorge Luis Borges y tantos otros. 
 
 
Imágenes: 
 
1 y 2.- Emilia Oliva y José Luis Bernal Salgado, durante la 
presentación del libro “tratado de ignorancia”. Feria del libro de 
Plascencia. Plaza Mayor, 2 de mayo de 2015.  
 
3.- Portada del libro.  
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MI BUEN 
AMIGO JOSÉ 
LUIS 
 
Elisa LUENGO  
España 
2015 
 

 
 
Estimado lector: 
 
Esta primavera estrenamos pareja poética. Sí, sí, así es. 
 
Sabíamos de la compenetración y complicidad que José 
Luis Bernal despliega cuando presenta las obras de Emilia 
Oliva. Ahora también sabemos de la certera mirada de 
Emilia Oliva sobre los versos de José Luis Bernal. Esa 
mirada luminosa que desvela y revela al poeta. 
 
En la carpa de la feria del libro de Plasencia, el día dos de 
mayo (fecha memorable) se podía respirar muchos 
sentimientos. Comprensión, paz y sosiego dominaron. Lo 
dicho: pareja poética. 
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Yo que solo me atrevo con la traducción inversa cuando se 
trata de mis amigos, mi buen José Luis, te ofrezco tus 
recentísimos versos viajados por mi segunda piel y mis ya 
ocho lustros de corazón francés. 
 
Estrena su suave caricia. Para ti y para Isa. 
 
José Luis Bernal Salgado, tratado de ignorancia, Luna de 
poniente poesía, de la luna libros, Mérida 2015 
 
 
INSOMNIO 
 
A esta misma edad que me sostiene 
mi Padre despertó la madrugada 
de una ciudad hermosa, 
derramando su vida en las piedras heroicas. 
 
A esta edad sigilosa y tan henchida, 
cuando el mundo era un minúsculo pretexto, 
mi Padre volvió a casa con su herida. 
 
Igual que Apollinaire en otra guerra, 
su cabeza tocada con bandera de sangre 
me enseñó que la vida nunca duerme. 
 
Desde entonces, despierto, he caminado 
hasta esta misma edad en que mi Padre 
comenzó su batalla con la muerte, 
una lucha tan larga, sembrada de caídas, 
como acequias de sed interminables, 
como el acecho insomne delos sueños. 
 
He mirado mis manos y he admirado 
en el espejo mis rasgos perfectibles: 
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un rostro de palabras que el poeta pintara 
antes de que un obús hendiera su atalaya. 
He contado los años uno a uno 
con mi mano derecha exactamente: 
las décadas, los lustros, los insomnios. 
No me salen las cuentas. 
 
Y vuelvo a la edad en que mi Padre 
comenzara su lucha 
como si regresara, retornando mi tiempo, 
a una infancia olvidada: la plenitud del hombre. 
 
Y allí duermo apacible una vejez inversa 
que recuerda los años vividos mansamente, 
desandado el camino y despertado el sueño. 
 
 
INSOMNIE 
 
À ce même âge qui me soutient  
mon Père réveilla l’aube 
d’une jolie ville 
en épanchant sa vie sur les pierres héroïques. 
 
À cet âge discret et si comblé, 
lorsque le monde est un minuscule prétexte, 
mon Père rentra à la maison avec sa blessure. 
 
Comme Apollinaire dans une autre guerre, 
sa tête coiffée d'un drapeau de sang 
m'apprit que la vie ne dort jamais. 
 
Depuis lors, éveillé, j'ai marché 
jusqu'à ce même âge où mon Père 
commença  sa bataille avec la mort, 
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une lutte si longue, semée de chutes, 
comme des rigoles de soif interminables, 
comme le guet insomniaque des rêves. 
 
J'ai regardé mes mains et j’ai admiré 
dans le miroir mes traits perfectibles : 
un visage de mots que le poète dessina 
avantqu'un obus ne fende son échauguette. 
 
J'ai compté les années une à une 
avec ma main droite exactement : 
les décennies, les lustres, les insomnies. 
Le compte n'est pas juste. 
 
Et je reviens à l'âge où mon Père 
commença sa lutte, 
comme si je revenais, en  me reportant dans le temps, 
à une enfance oubliée : la plénitude de l'homme. 
 
Et là, paisible, je dors une vieillesse inverse     
qui rappelle les années vécues doucement, 
revenu sur mes pas et le rêve éveillé. 
 
 
 
RECUERDOS 
 
Ese verso bellísimo de olvido 
Que ignora su voz misma, 
Como ignora el dolor a sus ancestros, 
 
¿me habrá dejado huella, 
cicatrices ocultas, 
magulladuras leves 
y secuelas? 
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¿Será su ignaro rastro 
el curso de estos versos, 
la razón de esta voz 
desconocida, 
la forma conveniente 
del recuerdo? 
 
Ignoro tantas cosas, 
que ese verso olvidado 
no sabré si lo he escrito 
en medio de mis sueños, 
en mitad de un poema 
echadizo en el viento, 
en otro tiempo acaso, 
o ayer, quizá, o mañana. 
 
 
SOUVENIRS 
 
 
Ce vers splendide d’oubli 
qui ignore sa voix même, 
comme la douleur ignore ses ancêtres,  
 
aura-t-il laissé en moi une empreinte, 
des cicatrices cachées, 
des meurtrissures légères  
et des séquelles ? 
Son ignorantine trace sera-t-elle 
le cours de ces vers, 
la raison de cettevoix 
inconnue, 
la forme adéquate 
du souvenir ? 
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J'ignore tant de choses, 
que ce vers oublié 
je ne saurai pas si je l'ai écrit 
au milieu de mes rêves, 
au beau milieu d'unpoème 
emporté par le vent, 
dans un autre temps peut-être 
ou bien hier, éventuellement,ou demain. 
 
 
CERTEZAS 
 
Se ha afilado tu rostro 
imperceptiblemente 
y el tiempo ha cuarteado 
tus mejillas 
como el papel se empapa 
con la lluvia 
blanquecina de octubre 
y tu tristeza habla 
mis palabras de arena, 
mi horizonte de vida, 
a vueltas con la muerte. 
 
Para ver he venido, 
con los años, 
esta certidumbre. 
su aroma es la ignorancia 
y permanece 
con esa terquedad 
de la costumbre. 
El color del amor 
es el olvido. 
El color de la muerte, 
la memoria 
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CERTITUDES 
 
 
Ton visage s'est effilé 
imperceptiblement 
et le temps a crevassé 
tes joues 
comme le papier s’imbibe 
de la pluie 
blanchâtre d'octobre. 
Et ta tristesse parle 
mes mots de sable, 
mon horizon de vie, 
insistamment contre la mort. 
 
 
Pour voir je suis venu, 
avec les années, 
cette certitude. 
Son arôme est l'ignorance 
et elle reste 
avec cet entêtement 
de l'habitude. 
La couleur de l'amour 
est l'oubli. 
La couleur de la mort, 
la mémoire. 
 
 
ROSTROS 
 
He perdido los rostros de mi vida. 
maraño las facciones 
que el amor me dictara 
con su pulso de besos y caricias, 
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de cálidos deseos. 
 
Una triste memoria los baraja, 
me confunde los ojos, las miradas, 
enreda los cabellos en el viento, 
mezclándome los nombres olvidados. 
 
Esos rostros que fueron mediodía 
del alma 
y pasión desorbitada 
viven en la ceniza, 
no en la muerte, 
creciendo sus perfiles 
en la niebla tenaz de mi recuerdo. 
 
 
VISAGES 
 
J'aiperdu les visages de ma vie. 
J'embrouille les traits 
que l'amour m’a dictés 
la délicatesse de ses baisers et caresses, 
de ses désirs enflammés. 
 
Une triste mémoire les brasse, 
confond mes yeux, mes regards, 
emmêle mes cheveux dans le vent, 
en mélangeant les noms oubliés.  
Ces visages, alors midi 
de l'âme 
et passion exorbitante 
vivent dans la cendre, 
non pas dans la mort, 
leurs profils s’agrandissant 
dans le brouillard tenace de mon souvenir. 
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ENCUENTRO 
 
Quizá para hacer tiempo 
detuve mis anhelos 
al lado del camino 
que conduce preciso 
a un campo de batalla, 
y allí miré la nieve, 
insólita y bellísima 
en esas latitudes. 
 
Las sierras me cortaban 
la mañana en trocitos 
de blancura y de sol 
que el aire me traía hasta las manos. 
Mi reloj, aliado con la escarcha, 
deshelaba los minutos gota a gota. 
 
Calculado el instante 
y preparado el pecho, 
enderecé mis pasos 
a tus borradas señas, 
con los ojos abiertos 
al recuerdo del tacto 
y al lejano dibujo 
de tu voz en mi boca. 
 
No te reconocí tan fácilmente. 
La certeza llegó con tu sonrisa 
detrás de la ventana. 
Los minutos que apenas 
tardaste en parecerte 
fueron una agonía. 
De pronto me besaste. 
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Y al volver con tu voz 
a este tiempo de nieve, 
con tus manos tan blancas, 
y el prestísimo vuelo 
de tu cuerpo en mis manos, 
los recuerdos volvieron 
al tacto de los ojos, 
al roce del pasado. 
 
Buscamos un otero 
para mirar el mundo 
y en él nos susurramos 
nuestras vidas a medias. 
 
Lejos de mi alto pecho, 
la nieve abandonaba 
la batalla del tiempo 
y su belleza era 
un helado recuerdo. 
 
 
RENCONTRE 
 
Peut-être pour passer le temps 
j'arrêtai mes désirs 
à côté du chemin 
qui conduit, précis, 
à un champ de bataille, 
et là je regardai la neige, 
insolite et très belle 
sous ces latitudes. 
 
Les sierras découpaient  
en morceaux la matinée 
de blancheur et de soleil 
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que l'air apportait jusqu’à mes mains. 
Ma montre, alliée au givre, 
dégelait les minutes goutte à goutte. 
 
L’instant calculé 
et la poitrine préparée, 
je redressai mes pas 
vers tes traits effacés, 
les yeux grands ouverts 
au souvenir du toucher 
et au lointain dessin 
de ta voix dans ma bouche. 
 
Je ne te reconnus pas si facilement. 
La certitude arriba avec ton sourire 
derrière la fenêtre. 
Les minutes qu'à peine 
tu mis à te ressembler 
furent une agonie. 
Tout à coup tu m'embrassas. 
 
Et en retournant avec ta voix 
à ce temps de neige, 
avec tes mains si blanches, 
et le très prompt vol 
de ton corps dans mes mains, 
les souvenirs retournèrent 
au toucher des yeux 
au frôlement du passé. 
 
Nous cherchâmes une colline 
pour regarder le monde 
et nous nous chuchotâmes là-bas  
nos vies à moitié. 
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Loin de ma haute poitrine, 
la neige abandonnait 
la bataille du temps 
et sa beauté était 
un souvenir glacé. 
 
 
 

 

Imagen: 
Cálamo diestro. JuanMa Mendo. España.  
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BAJO TUS 
PIES LA 
CIUDAD, DE 
ANTONIO 
MARÍA 
FLOREZ.  
 
 
Jesús María 
GÓMEZ Y 
FLORES  
España 
2015 
 

 
 

 
 

Título: Bajo tus pies la ciudad.  
Autor: Antonio María Flórez.  
Editorial: De la luna libros.  
Colección Luna de Poniente. Poesía. Letra “D” 
 
Hace unos días, el poeta Elías Moro cerraba con el libro 
correspondiente a la letra “Z”, la colección “Luna de 
Poniente”, que en apenas tres años ha conseguido reunir, 
de la mano de la editorial De la luna libros, y bajo la 
dirección de personas comprometidas con la difusión de la 
literatura y especialmente la poesía producida por autores 
extremeños, como el propio Elías Moro y Marino González 
Montero, un total de veintisiete capítulos que sin duda no 
parecen destinados a convertirse en una anécdota más en 
el marco de las iniciativas editoriales que en estos últimos 
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años han venido salpicando de nuevos títulos y nombres la 
geografía literaria de nuestra Comunidad Autónoma. Ya 
hay quien ha dado en llamar a los autores que han tenido 
el privilegio de formar parte de este proyecto, “La 
generación de los veintisiete”, y seguro que de ellos se 
seguirá hablando durante mucho tiempo, de estos libros 
con formato estudiado al milímetro y grafismo a cargo del 
fotógrafo Pedro Gato, quien ha sabido plasmar con sus 
imágenes la personalidad de cada uno de estos poetas 
llamados a ser referentes de la poesía viva que aquí se 
hace y se lee, aunque no por ello sin algunas ausencias. 
 
Uno de estos integrantes de la “generación de los 27” es 
quien nos visita hoy en el Aula de la Palabra, el que 
imprimió su sello a la letra “D” de la Colección, cuando 
ésta casi apenas había comenzado a andar, un autor que 
atesora en sí mismo los rasgos de esa Extremadura fértil y 
verde de las Vegas Altas y la agreste caricia de las serranías 
colombianas de Marquetalia, lugar donde pasó su niñez; 
intenso mestizaje que ha impreso en su carácter, en los 
registros de su voz, una personalidad poética 
especialmente singular a la vez que fuertemente atractiva. 
Estamos ante un enamorado del verso, un trabajador de la 
palabra que construye su andamio literario a partir de la 
propia experiencia, la del viajero, la del transeúnte que 
devora con su paso las aceras en interminables avenidas 
de una urbe cualquiera, en cualquier lugar del mundo, la 
del hombre que siente y busca, que intuye presencias y 
descifra claves, que se vacuna ante la tormenta de la 
ausencia y conjura el estertor del olvido sobreponiéndose 
a los reflejos del tiempo que se clavan tras el cristal.  
 
Antonio María Flórez vierte pues su cúmulo de 
sentimientos y sensaciones a lo largo de su obra, personal 
y cautivadora, de la que es un ejemplo magnífico el libro 
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que viste de largo en esta colección “Luna de Poniente”, y 
que titula Bajo tus pies la ciudad. Pero, ¿de qué ciudad 
estamos hablando? ¿Dónde encontraremos al poeta? El 
autor, el intérprete de estos versos ha salido a andar, sin 
identidad, con pies anónimos y ojos abiertos de par en par 
y al poco aparece confundido en los paralajes del tiempo y 
el espacio, remontando pasos de cebra, accidentes de 
asfalto, evocando senderos que no llevan a ninguna parte 
pero que hacen anhelar sensaciones y olores con nombres 
propios, como los de ese Madrid que vemos reflejado en 
poemas como el que abre el libro o que le sirven al poeta 
para bucear a bordo del suburbano, recorriendo sus 
arterias pobladas de estaciones de paso.  De súbito le 
reencontramos junto al Río de la Plata, en la mítica Buenos 
Aires de Gardel,  de nuevo explorando una selva donde la 
espera y la soledad se mezclan con los ritmos porteños del 
tango y el olor de los naufragios. 
 
Pero la ciudad esconde las verdaderas preocupaciones del 
poeta, sirve de cobertura al hilo conductor que desde cada 
uno de los poemas pone en vilo al lector, que va 
descubriendo poco a poco que sobre las calzadas, en el 
mundo vidrioso y de neón de las cantinas, en los parques, 
a bordo del transporte público, en los sueños, hay alguien 
que te mira, alguien que se hace de rogar, que te espera, 
que puede que se marche y no vuelva. Nadie sabe su 
nombre, pero seduce con su sola presencia, bebe la poesía 
“a pequeños sorbos”, y ahí surge un amor que tiñe de 
nostalgia e impotencia los primeros acordes de esta obra, 
todos ellos vestidos del paso casi etéreo de esa presencia 
que forma parte de los sueños del autor, quien aguarda un 
encuentro, preso de un “tonto amor”, con “cuatro rosas 
entre los dedos y mariposas verdes sobre los párpados”.  
Pero también el poeta se hace cotidiano y sobre todo 
cercano, con recursos constantes a territorios y personas 
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que sabe muy próximos y que logra imbricar en su 
discurso literario transportando al lector a universos 
atrapados en un contrapunto como son la atmósfera de 
risas y rosas del bar que hay en su pueblo y la 
desconcertante fábula en que su cotidianidad se torna 
escenario de leyenda, como en el poema Avalon, 
deslumbrante viaje donde podemos cruzarnos con la 
mirada de Morgana al tiempo que escuchamos a Bob 
Dylan o Lou Reed, con el susurro de fondo de unos versos 
de Lorca o el ensueño surrealista de Alberti y sus ángeles. 
Detrás, continuará latiendo el olvido, como el “viento que 
calla”. 
 
Él y Ella se miran, se esperan, sueñan, despiertan, buscan el 
día propicio para hacerse amanecer y que la piel sea una y 
se confunda “en una espiral blanca de campanas, en un 
gemido de relámpagos y nieve”. Alcanza el poeta el abrazo 
de su anhelo, mas fugaces las palomas irán borrando con 
su batir de alas los recuerdos, regresándolos al espacio 
ingrávido de la ausencia, cuando el olvido crece “bajo la 
nieve dormida de las montañas”.   
 
La poesía de Antonio María Flórez consigue mediante un 
lenguaje sencillo que invita a la complicidad del lector altas 
cotas de sentimiento, desvela las icónicas inquietudes del 
alma humana, de un alma no pocas veces insatisfecha y 
atormentada, donde el ruido del amor y los amantes ha 
dejado paso al silencio tirano de los labios resecos. Ella 
continúa siendo “una flor que huye”, y los versos dibujan 
caligramas que empujan a un mundo onírico.  
 
Las últimas secuencias del poemario: “Escrito en la pared” y 
“Cansancio de ciudad”, están llenas de preguntas, de 
reflexiones. El poeta vuelve sobre sí con el telón  de fondo 
de una ciudad sin tiempo, donde la muerte continúa 
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esperando, “y no se doblegaba a los esguinces de la 
metáfora”, donde la preocupación existencial llega a poner 
en duda la utilidad de la propia literatura: “¿de qué sirve el 
verso, este fraseo insulso?.  Muchos nos hemos hecho la 
misma pregunta tantas veces… La palabra, la inmortalidad, 
como alternativa al vacío de un tiempo que se consume sin 
remedio. Bien lo sabe Antonio y se impregna de fragancias 
más tristes, más sombrías, en estos últimos compases de 
su libro, mientras reprocha a la luz “que se ha olvidado que 
una vez fue ala, garganta y pájaro”. 
 
Escrita en la pared quedará la impronta de lo que fuimos 
ante la estupidez de la muerte. Desde las baldosas de la 
ciudad que pisamos, que nos escucha respirar y contempla 
nuestro andar cansino camino de la penumbra, el poeta 
indaga una salida “Camino del Paraíso”, intentando 
entender la historia. 
 
Quien ahora escribe también está cansado. Cansado de 
buscarse en los laberintos de la noche, de mirar hacia fuera 
y observar una vez más la ciudad dormida, los árboles 
cautivos del negro de la oscuridad.  
 
Juega Antonio a perderse en los entresijos de esa noche 
poblada de telarañas, en una aventura con reminiscencias 
a Alberti y a sus ángeles, donde la soledad, las hojas en 
blanco, los silencios, alimentan la nostalgia. La rebeldía del 
hombre estalla en poemas como el del Parque Nacional, 
donde la ciudad se convierte casi en enemiga, en 
incómodo estorbo, anfitriona del trabajo que nos hace 
esclavos del dinero y del deber.  
 
El cansancio del poeta se torna desolador en los poemas 
finales del libro, cuando la espera, la búsqueda de un 
paraíso que no llega, del amor, se confunden entre las vías 
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del tren, en el salitre gastado de las avenidas desiertas. La 
cruel realidad del hombre atrapado en su propio veneno, a 
través del cual ha tratado de procurarse esa felicidad 
incapaz de lograr de otro modo tiene nombre en el último 
de los textos, Sven, que metía “mucho alcohol y mucha 
heroína”. No sabemos en qué ciudad ni en qué hospital 
dejó de imaginar un mundo hecho a su medida, a la 
medida de los paraísos artificiales que flotaban entre los 
glóbulos de sus arterias, pero seguro que en cualquier 
urbe del siglo XXI viven muchos hombres que como Sven 
se declaran a su enfermera antes de cerrar definitivamente 
los ojos.  
 
Quizá después se encuentre el camino al paraíso y el aire 
sea limpio, y la ciudad no parezca un monstruo de suelos 
alquitranados. A lo mejor ella estará allí esperando y al 
oído, nos descubrirá por fin su nombre. 
 
10 de abril de 2015 

 
 
 

Imagen: 
Portada del libro.   
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ENTREVISTA 
A ROGER 
SIMEON 
 
 
Lourdes BUENO 
Texas 
EEUU 
2015 
 

 
Roger Simeon 

Foto: Laia Encinas 
 
 
Roger Simeon posee una doble licenciatura: en filosofía y en 
periodismo. Con estos antecedentes, no es de extrañar que 
su inclinación le haya conducido por los caminos de la 
escritura. Tiene en su haber diversos premios literarios, tanto 
por sus relatos cortos (Premio Districte V, Premio Frederica 
Montseny, Premio Cercamón, Premio Literario de Santa 
Margarida i els Monjos, etc.) como por sus piezas teatrales 
(Premio Boira, Premio de Teatro Mínimo Dramaturgo 
Moreno Arenas, Argus Angel Award y una Mención Especial 
en los Premios Otoño de Villa de Chiva, entre otros).  
 
A nivel internacional, hay que decir que algunas de las 
obras teatrales de Simeon, ya traducidas al inglés, han 
atraído la atención de varias compañías inglesas que las 
han representado o leído en Londres. Por su parte, el texto 
que publicamos en este número de ESF (La cocina) ha sido 
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seleccionado para formar parte del programa internacional 
Cimientos (programa organizado por el IATI Theatre) y en el 
mes de junio se hará una lectura dramatizada de la obra en 
Nueva York. 
 
Además de crear blogs literarios y teatrales, y de colaborar 
con publicaciones digitales tales como Núvol o Revista de 
Letras, Simeon alterna la escritura de obras con la dirección 
de las mismas. Conozcamos un poco más en detalle los 
intereses de este autor.  
 
 
Pregunta.  Siempre me gusta comenzar mis entrevistas con 
una especie de “auto- descripción” del entrevistado. ¿Cuál es 
el perfil de Roger Simeon, como persona y como escritor? 
 
Respuesta. Como persona soy más observador que 
ejecutante, escuchador que hablador, lector que actor… y 
como escritor procuro mantener una idea parecida: dejo, o 
procuro dejar, que sean los personajes y las acciones las 
que se sucedan por su propio peso. Aunque en el fondo 
sea consciente que casi nunca les concedo la total libertad 
de acción. 
 
Pregunta. Aunque el hecho de tener una licenciatura en 
filosofía y otra en periodismo pudiera ser un factor 
desencadenante de tu inclinación por la escritura, ¿qué fue 
lo que realmente te animó a escribir y, sobre todo, a dar a 
conocer tu obra? 
 
Respuesta. De hecho estudié primero filosofía y después 
periodismo con la voluntad de mejorar mi faceta de 
escritor, para ampliar mis lecturas y obligarme a escribir 
más y más. ¿Qué me empujó al principio a escribir? Pues 
no hay un motivo concreto y fácilmente delimitable sino 
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una combinación de factores casuísticos. Un interés por la 
lectura creciente, una aproximación al lenguaje como un 
juego en el que solía ganar casi siempre, unos profesores 
de instituto permisivos que no me obligaban a hacer 
matemáticas o física y me dejaban escribir en sus horas de 
clase… 
 
Pregunta. La concesión del premio Boira de Textos 
Teatrales en 2010, ¿supuso un giro en tu trayectoria 
profesional?; ¿en qué medida te hizo inclinarte más hacia el 
teatro?  
 
Respuesta. Me inclinó totalmente hacia el teatro. Hasta 
ese momento me había dedicado principalmente a la 
escritura de cuentos y relatos cortos. Años antes había 
escrito un texto teatral que resultó premiado en un 
concurso pero no había vuelto a escribir ninguna obra de 
teatro digna de ser aireada. De hecho, la obra ganadora 
del premio Boira empezó como un relato corto pero 
pronto vi que la acción se alargaba y necesitaba ser 
reescrito. Me sobraban cosas, elementos descriptivos que 
entorpecían lo que quería mostrar. Me di cuenta, pues, que 
aquella historia pedía ser escrita en formato teatral. Y a 
partir de esa obra y su posterior reconocimiento nacional e 
internacional, vi que los mecanismos teatrales encajaban 
perfectamente con las ideas y sensaciones que quería 
transmitir con mis textos.  
 
Pregunta. Cuando tomas la decisión de internarte por los 
senderos del teatro, ¿cómo fue la reacción de tu entorno 
(familia, amigos)? 
 
Respuesta. Muy positiva. Cuando estrenamos Tu i Jo (la 
obra ganadora del Premio Boira), mi primera obra escrita y 
también dirigida por mí, el teatro se llenó de amigos y 
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familiares, y desde ese día no me han abandonado nunca e 
intentan acudir a todos mis estrenos.  
 
Pregunta. ¿Te has propuesto algunos objetivos específicos 
en cuanto a tu trabajo dentro del mundo teatral? 
 
Respuesta. No acostumbro a marcarme metas. Me 
planteo proyectos, ilusiones a corto plazo, pero casi nunca 
metas.  
 
Pregunta.  Centrémonos ahora en la pieza que aparece en 
la sección de teatro de este número, La cocina. En la obra se 
mencionan tres lugares que ofrecen fuertes connotaciones 
simbólicas: la cocina (como lugar de espera), el parque 
(como lugar de encuentro) y la estación de tren (como lugar 
de paso o de huida) ¿Por qué elegiste precisamente la 
cocina para encabezar el título? 
 
Respuesta. La cocina abre y cierra el círculo propuesto en 
la obra. Aunque la obra no empiece propiamente en una 
cocina, sí que la cocina es el detonante de la acción que 
presenciamos: el lugar de donde quiere huir el Forastero. 
Además, la imagen de la cocina por la noche, vacía, triste, 
con la luz desagradable del fluorescente y el zumbido 
constante y molesto del frigorífico me resultaba muy 
atractiva y muy representativa de las sensaciones que 
quería mostrar en esta obra. 
 
Pregunta. En la obra se ha señalado cierto influjo del teatro 
del absurdo (léase Ionesco o Beckett) pero también una idea 
de sabor existencialista que nos recuerda a Sartre. ¿Eres 
consciente de estas influencias en tu pieza? ¿Qué otros 
escritores, españoles o extranjeros, influyen en tus obras?  
 
Respuesta. El teatro del absurdo parece influir mucho en 
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mis textos y los nombres de Beckett, Ionesco o Pinter casi 
siempre están presentes cuando alguien quiere hablar de 
mi obra. Yo personalmente no escribo con ningún 
referente en la cabeza, no pretendo emular ni seguir el 
estilo de nadie en concreto, pero hay unas obsesiones 
particulares que tienden a aflorar en mis textos y que ya 
fueron mostradas también por estos autores: el interés por 
el lenguaje, la comunicación y la incomunicación, las dudas 
existenciales, las dudas sociales, la vacuidad, la náusea… Y 
aunque no sea tan explícito como en los otros casos, me 
gustaría pensar que Lluïsa Cunillé, Sanchis Sinisterra, Benet 
i Jornet, pero también Saramago, Kafka, Kundera o Pere 
Calders, por citar solo unos pocos, también han ejercido 
una influencia en mi escritura. 
 
Pregunta. Háblanos un poco de la relación que se 
establece en ese interesante triángulo que se perfila entre 
los personajes de La cocina. Se diría que los unos se aferran 
a los otros, a través de la palabra, para tratar de huir del 
miedo a la soledad, pero ¿lo consiguen? 
 
Respuesta. No. La soledad es su condena, nuestra 
condena, por el paso del colectivismo al individualismo 
desarraigado de nuestra sociedad presente. Estos tres 
personajes intentan romper la soledad hablando sobre ella 
pero sin llegar nunca a actuar realmente, a acercarse de 
verdad los unos a los otros y creo que este punto permite 
ahondar un poco más en esta aproximación a la soledad 
que es de lo que en el fondo trata esta obra. No pretendo 
mostrar ningún desenlace, ninguna solución ni moraleja al 
problema de la soledad, tan solo deseo mostrar el 
problema, plantear preguntas al respecto y dejar que sea 
el espectador quien las responda. 
 
Pregunta. Como tú mismo señalas, el temor a la soledad es 
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el eje sobre el que gira esta obra; pero también el 
desencuentro, el anhelo de contacto con otros seres o los 
recuerdos (o la pérdida de los mismos), son otros temas que 
conforman esta pieza. ¿Son temas que te han afectado, en 
algún momento, de forma personal o bien que te interesan 
por su impacto en el ser humano en general? 
 
Respuesta. Esta pieza nació en un momento que, por 
motivos laborales, tuve que trasladarme a otra población y 
experimenté ocasionalmente la soledad social. Suficiente 
como para darme cuenta de su tremebunda fuerza y para 
interesarme por su valor dramático. Después, me di cuenta 
de que esta sensación que yo había tenido pasajeramente 
era mucho más común de lo que creía. Observé, por 
ejemplo, anuncios en el metro que decían que más de la 
mitad de las personas mayores están solas; me fijé en 
parejas sentadas en un bar que no se dirigían la palabra; 
en amigos que estaban juntos en un banco pero que no se 
hablaban porque su atención estaba dirigida a los 
respectivos móviles… Me di cuenta, por lo tanto, de que 
era un problema universal y que parece ir en aumento. 
 
Pregunta. Volviendo a tu labor general como dramaturgo, 
¿has trabajado o estás trabajando en algún proyecto común 
con otros escritores contemporáneos? 
 
Respuesta. Con Jordi Casanovas hicimos la obra Il·lusions 
el verano pasado. El texto era mío y él lo dirigió, pero me 
aportó muchas ideas buenas que mejoraron el texto 
cuantitativamente. Estoy en contacto con distintos autores 
de Barcelona como Alberto Ramos, a quien he conocido a 
raíz del concurso de IATI Theater, o Albert Lladó, que 
debutará este junio en el Teatro Nacional de Catalunya, y 
también de Madrid como Carmen Pombero, con la que 
coincidí en el Premio Dramaturgo Moreno Arenas, o Raúl 
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Hernández Garrido, pero nunca nos hemos decidido a 
hacer nada colectivamente. De momento. 
 
Pregunta.  ¿Cómo ves la situación actual del teatro? ¿Y la 
futura? 
 
Respuesta. El teatro está pasando una mala época en mi 
ciudad. Es cierto que se podría decir que todo el mundo la 
está pasando, que la crisis afecta muy duramente a 
muchos sectores y a los sectores artísticos aún más, pero 
cuando se habla del teatro tenemos que añadir factores 
extras. El incremento del IVA de las entradas parece haber 
forzado a la mayoría de teatros y productoras a caer en un 
conservadurismo preocupante. Casi nadie apuesta por 
obras nuevas, por autores nuevos, por proyectos nuevos. 
La gran mayoría de obras que se estrenan en Barcelona 
son versiones de textos extranjeros cuya capacidad de 
recaptación económica ya ha sido contrastada. Desde hace 
unos meses los medios de comunicación empiezan a 
publicitar el hecho de que los autores de Barcelona están 
estrenando mucho más en Madrid o en otros países que 
en su propia ciudad. Así que la situación teatral es, como 
mínimo, preocupante. ¿Cómo será en un futuro? Espero 
que mejor. Parece que están surgiendo pequeños 
proyectos alternativos que quieren dar cabida a 
propuestas nuevas y distintas pero aún hace falta tiempo 
para poder ver su viabilidad y sus resultados. 
 
Pregunta. Para finalizar, ¿nos podrías comentar qué 
proyectos de escritura o de dirección tienes para el futuro?  
 
Respuesta. La versión inglesa de La cocina se estrenará el 
30 de junio en IATI Theater de Nueva York y ahora estoy 
empezando a trabajar con el director y el equipo para 
preparar la obra. Tengo un par de textos teatrales nuevos 
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que estoy terminando de perfilar y me gustaría llevar a 
escena. Paralelamente, estoy trabajando de editor y 
traductor en la editorial Palamedes, especializada en textos 
filosóficos, y escribo críticas teatrales y literarias en 
distintas publicaciones como Revista de Letras, Núvol o 
Faaan! 

 
 

No hace falta añadir que Roger Simeon, a pesar de la 
situación actual del teatro, demuestra poseer recursos y 
energía suficientes para continuar escribiendo y estrenando 
obras, ya sea en el panorama nacional o en el internacional. 
Su futuro se perfila como una línea recta que, sin cortes ni 
fracturas, apunta directamente al éxito. Deseándole lo 
mejor, nos despedimos de este joven dramaturgo que 
indudablemente tiene aún mucho que ofrecer. 
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EN EL MUSEO 
DE CERA 
 
Pedro 
HERRERO 
Barcelona 
2015 
 

 
 

El éxito de la muestra obligó al museo a restringir el 
horario de apertura al público. Gracias a ello pudimos verlo 
tranquilos, sin aglomeraciones. Él estaba rodeado de gente 
conocida y a mí me acompañaba mi pequeña familia. Yo 
me acabo de jubilar, mi mujer se tiñe el pelo y mis hijos -
como los gatos- viven en casa pero no tienen dueño. 
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Aquel personaje me pareció más alto que en las fotos, 
envuelto en su aura de eternidad. Tan cercano y real como 
si fuera a dirigirnos la palabra. Cuando por fin lo hizo, por 
el rabillo del ojo vi que mi mujer y mi hija empezaban a 
derretirse. 
 
 
Imagen:  
“El escribano”, cortesía de Juan BARROSO, España.    
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VIGILIA 
 
José 
GUTIÉRREZ-
LLAMA 
México 
2015 
 

 
 

«Al salir de la experiencia no se es sabio, se es experto.  
Pero ¿en qué?» 

 
–Albert Camus– 

 
«La noche recorre la cortina con el pudor de la enfermera de 
urgencias, para ocultar tras de sí las mejillas de ese día, 
demacradas por la turbia luz del crepúsculo que se llena de 
ceniza como los cadáveres que expiraron, los deseos no 
alcanzados o las mentiras que nunca serán ciertas. La noche 
monta su escenografía para que los gatos transiten las azoteas y 
se apareen vanidosos con maullidos electrizantes que irritan a 
los perros de lujuria contendida por sus amos, y los fantasmas 
se observen al espejo, tiren de sus cadenas y turben el ánimo de 
quienes se hallan fuera de su escondite. La noche deja a la 
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mano las llaves del sitio donde los sueños nos pillan sin 
esqueleto, y somos y no somos… no hay elección ni 
excepciones, todos duermen y se disocian y desaparecen bajo 
sus párpados…», cerré el libro. Mi mujer dormía. Era tarde y si 
bien no me entusiasmaba en demasía lanzarme al vacío con los 
huesos disueltos, mantuve la esperanza de reaparecer, a la 
mañana siguiente, debidamente rehecho.   
 

Esa noche soñé que dormía, y soñaba que dormía, y soñaba 
que dormía, y así, hasta 36 niveles de profundidad. Cuando 
desperté, descansado del todo por supuesto, topé con la 
intensa mirada de mi mujer que parecía esperar, con cierta dosis 
de ansiedad, a que abriera los ojos. Sudaba y sobrellevaba la 
respiración jadeante y entrecortada, y despedía el olor y la 
humedad de la costa. Con una fogosa sonrisa que encuadró sus 
pómulos enrojecidos, sin más, me contó que había pasado toda 
la noche soñando que hacía el amor, y que entre orgasmo y 
orgasmo había sumado 36. La miré y le devolví una sonrisa 
templada y, para evitar que fuera a pensar, a imaginar siquiera 
que su aventura nocturna había ocurrido con otro, mientras yo 
buceaba en el fondo de la inconciencia, le dije –fingiendo 
admiración–, que casualmente había soñado lo mismo pero 
que, a diferencia de ella, había contado 37. Por un instante su 
rostro pareció feliz pero se descompuso al oír el número. «¿Con 
quién has compartido el otro orgasmo?», reclamó. Divertido le 
expliqué que con seguridad ella habría perdido la cuenta pero, 
para compensar el déficit la embestí con la excitación de un 
animal en celo. Vibró y explotó como nunca. Por supuesto me 
atribuyó la cifra total de la noche y aún en ciertos momentos 
me recompensa por ello. Por mi parte quedé tranquilo aunque, 
a decir verdad, desde esa vez vigilo atento su sueño.  
 
 
Imagen:  
“El dolor del gesto”, cortesía de Juan BARROSO. España. 
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christian peytiavy 
puerto gómez corredera 

 
 
 

EL PACTO 
 
José 
GUTIÉRREZ-
LLAMA 
México 
2014 
 

 
 
 

«Porque al final de la vida no hay quien escape de la muerte y se 
dura muerto una eternidad, como promedio» 

 
–Fernando del Paso– 

 
El suspiro cayó como los duraznos que caen de los árboles, 
un traspié del compás respiratorio, súbito, libertario, 
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mortífero, como si la tráquea escupiera el veneno 
avecindado entre sus anillos o entre las alianzas 
matrimoniales encarnadas como grilletes en dedos 
sometidos e incapaces de trazar una caricia sin hollín ni 
espinas. Las lenguas, mil veces anudadas bajo la bóveda 
palatina o celeste, tiesas, agrietadas como la tierra infértil 
en que germina el silencio de las calaveras. No había entre 
ellos sino el eco ―aún no corroído―, de aquel pacto 
sacralizado que sólo la muerte, impredecible, podía 
romper. «Hasta que la muerte los separe», y la plegaria del 
cura se armonizó con el pulso cardiaco de esa pareja que 
hilvanaba su aliento y fundía sus huesos al calor de una 
fragua ardiente que les evaporaba la sangre. Se amaban, y 
las funestas manos de Mors surgieron inofensivas, 
desteñidas como la sombra que proyectan los cristales por 
donde se coló, cada mañana, la luz del sol que les 
atemperó la piel y trajo consigo nuevos brotes para 
refrendar el trato, y soñarse con pátinas marrón donde 
concluye el camino.   
 
Si se piensa en eternidad, no había pasado tanto cuando el 
suspiro cayó, y callaron los pensamientos que conjugaban 
la historia de espaldas, mientras el después se rajaba con 
la loza donde cenaban. Si hubieran tenido ojos para 
mirarse, se  habrían mirado como se acostumbra en las 
despedidas que entrañan la esperanza de volver a verse. 
No era el caso, lo sabían. No había deudas que saldar y por 
desgracia, la tristeza de uno le recordaba al otro, el hijo 
inesperadamente muerto. No tenían forma de lamerse los 
rostros y desfigurarlos, así que no hubo adiós. El pacto 
terminó donde prometieron.  
 
Imagen: 
“Mirada incierta”. Cortesía de Juan BARROSO. España.  
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judy garcía allende 
 

 

DE MI MADRE 
APRENDÍ 
 
 
Rafael PABÓN 
Puerto Rico 
Enero, 2015 
 

 
 
De mi madre aprendí muchas cosas, como por ejemplo a 
deshacerme de los testigos de Jehová que se apostaban en 
la puerta de nuestra casa cada domingo. Era muy 
ingeniosa al momento de desalentar aquellos intrusos. En 
más de una ocasión tuvo que advertirles que en aquella 
casa se hospedaban comunistas y ateos y que por su 
seguridad se mantuvieran lejos o que una plaga maligna y 
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muy contagiosa de origen desconocido azotaba todo el 
entorno familiar, que por su bienestar evitaran la cercanía. 
 
Nuestra casa tenía la extraña virtud de ser un repelente 
para algunos y un imán para otros; para los intelectuales, 
artistas, escritores, profesores, independentistas, 
socialistas, comunistas, anarquistas, ateos, budistas, 
homosexuales, lesbianas y vegetarianos asexuales que 
practicaban yoga. En adición a los bebedores y fumadores, 
bohemios y malandrines. Mi madre era la disipadora de 
angustias por excelencia, la consejera en amores y 
desamores, el norte para algunos y el sur para otros, 
consuelo para los males coloniales, repartidora de 
irreverencia para los más dóciles y de sandunguería para 
los más pachangueros.  
 
Mi madre era de todos. Su sentido del humor implacable 
destronaba la depresión más severa. Nadie sobrevivía 
aquel huracán de pasión por la vida. No había tormentera 
capaz de aguantar esos vientos. Por eso hoy te recuerdo. 
Por eso llevo tu irreverencia y tu humor en la sangre. 
 
Ahora entiendo, ahora todo tiene sentido. 
 
 
Imagen: 
www.80grados.net 
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PAYASOS DE 
MEDIANOCHE 
 
 
José Manuel 
SOLÁ 
Puerto Rico 
Abril, 2015 

 
 
 
Pues... hoy quiero invitarlos a mi fiesta, los invito a danzar, 
cantar... ¡vamos!... ¡Los invito a la vida! Pinten de colores 
vivos los paraguas y pinten de color las bicicletas. O 
vengan como estén, es decir, pueden dejar las máscaras 
si así lo desean... aunque es posible que el mundo ya no 
los reconozca. Y no teman, esto que ven rodando por mi 
rostro no son lágrimas, no es dolor ni tristeza, es que 
estuvo lloviendo en el camino y ya ustedes saben: la lluvia 
nos alcanza.  
 
Pero miren mi máscara, esta sonrisa grande, esta alegría 
inmensa, tanta felicidad que se me salta que, aunque las 
lloviznas haya desdibujado un poco, sigue ahí, en el rostro 
que aún no se derrumba. Mi máscara... compañera de 
oficio. Y sí, es posible que oculte un vacío grande como la 
vida misma, es posible... Pero no importa: mi oficio es reír y 
hacer reír, pues... ¡nada más importa! Los invito a la fiesta. 
  
Y si me ven llorar, no se preocupen; es función del payaso, 
parte de la comedia. Vengan con todo lo que tienen, 
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descorran la cortina, canten desaforados, suelten globos al 
aire con estrellas y lunas.  Tiren besos al aire desde la 
palma de sus manos y rueden por la arena, llénense esos 
ojos con la dulce locura de esta vida alucinante, hasta que 
el público aplauda con delirio... 
  
Después, siéntense aquí, a mi lado. Y pensemos... 
 
 
Imagen: 
https://fragmentsdevida.files.wordpress.com 
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ALMA EN 
FUGA 
 
 
Ana María 
FUSTER LAVÍN 
Puerto Rico 
2015 
 

 
 
                                  
“Todo estático,  
menos la sangre mía y la voz mía,  
y el recuerdo volando.”  
Julia de Burgos,  
Velas sobre un recuerdo.  
 
Inicio mi exilio,  
acurrucada entre mil recuerdos  
mi vientre y la luna,  
la soledad y los sonidos del silencio:  
todos son relativos a la luz.  
 
Avanzo despacio,  
sin desiertos ni avenidas  
las calles se abandonan a mi paso;  
mi geografía sigue encadenada a la oferta y la demanda.  
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La muerte está lejana, tampoco la temo;  
mis manos sobreviven descaradas de palabras  
y desde otro naufragio de lunas recojo las letras  
pues siempre hay rastros de poesía  
hasta en el instante de la huida.  
 
Selene, hambrienta deseos apalabrados,  
busca la luz de otros tiempos, o ¿del nuestro?,  
la flor de un calendario, o un nuevo mapa,  
tan solo arranca pétalo a pétalo hasta la última hoja.  
 
Allá en la cercana lejanía  
un volcán incinera las pesadillas,  
mientras el faro marca el horizonte;  
queda un mes para decir si hay vida o retorno  
allí donde el sol sorprende a la soledad  
hasta deshojarla de miedos  
cuando el capullo se abra ante el milagro del niño que ya  
                                                                             es hombre,  
se asome al mar, hidrate sus labios  
y pueda gritar versos sin cadenas  
el amor del poeta  
un parto de gorriones 
o la libertad de una isla. 
 
 
 
Imagen: 
www.google.com 
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PENSANDO 
EN PUERTO 
RICO 
 
 
José Manuel 
SOLÁ 
Puerto Rico 
2015 

 
 
 
Bueno, lo cierto es que yo no tengo el dedo amarrado ni 
crío puercas a medias con político alguno. A la altura de 
mis 71 años me importan un rábano las ideologías y  los 
políticos. Pero, obviamente, uno no es ciego y tampoco 
mudo, así que es inevitable que en esos escasos 
momentos de lucidez -que en mi caso cada día son 
menos- se le salte a uno una opinión. Aunque le mienten 
la progenitora a uno... Pero, en mi caso, ya estoy tan 
acostumbrado a que opinando (o sin opinar) se defequen 
en la autora de mis días... ¡pues!... poco me puede 
importar. Y ya no me callo. 
  
Esto ya se jodió. Claro,  me refiero a nuestro paisito. Pero 
se jodió hace mucho tiempo. ¿Quiénes lo jodieron? ¿O 
debo usar algún eufemismo como "...quiénes 
descalabraron el país....? O tal vez "...¿quiénes fueron los 
responsables de este frangollo en el que estamos atollados 
hasta los guardalodos?..." 
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Todos. Todos. El último gobierno más-o-menos 
responsable que tuvo Puerto Rico fue el de Roberto 
Sánchez Vilella. Después vino Ferré. Hernández Colón. 
Romero Belcebú (perdón, quise decir Barceló). Acevedo 
Vilá. Sila Calderón. El desafortunado Fortuño. Y la piara de 
legisladrones y asesores: Rivera Shatanás, El Chuchin, de 
Castro Font, Victor Fajardo, Yamil Koury, Granados 
Navedo... Y Primitivo Aponte. No, no eran de Menudo, 
eran La Pandilla y su líder: Pedro El Mesías Roselló (si, el de 
la pensión Cadillac, aquel que cuando los periodistas lo 
confrontaban con sus desmanes decía: "...pruébamelo, 
tráeme la evidencia..")  
  
Ahora está Alejandro García Padilla. Desde el día antes de 
que metiera la llave en el portón de la Fortaleza ya le 
habían comenzado a serruchar el palo. A sabotearlo. Y 
cuando por fin abre los libros se encuentra un país en 
una quiebra monstruosa. Deudas de miles y miles y miles 
más de millones de dólares. La Fosa de Puerto Rico, el 
joyanco más grande del mundo al norte de la isla es un 
sanjoncito al lado de la deuda. El hombre (que yo no sé si 
sabía en lo que se estaba metiendo cuando aspiró a la 
gobernación) decidió meterle mano al monumental 
problema: no quedaba dinero en caja para pagarle ni a un 
morrocollo.  
  
El descontento fue general. La gente se puso a echar 
espuma por la boca, ojos rojos y desorbitados, ayes, sapos 
y culebras de todos lados. Derrotaron su propuesta de 
reforma en la legislatura, con el apoyo de las sangrigordas 
Yulín y Jennifer González. Maestros, médicos, 
comerciantes, vendedores de pinchos, beauticians, 
industriales, líderes sindicales, criadores de pollos, yales 
(whatever that means), raperos, cultivadores de cannabis, 
pastores y pastoras evangélicos, (bueno, el Arzobispo 
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también, por aquello de que los diezmos y ofrendas serían 
menores), taxistas, vividores de los cupones, vendedores 
de teléfonos celulares y tabletas, cubanos, dominicanos y 
hasta gauchos... En fin, hasta la madre de los tomates se 
puso irracional.  
  
Se les pidió una solución. Bueno, la solución que ofrecen 
es traer como salvador a Ricky Roselló, el hijo del Mesías. Y 
al resto de La Pandilla. No, no, si Cien Años de Soledad es 
un cuento de cuna al lado del Macondo en que vivimos. 
¡Traer de regreso a quienes provocaron el frangollo! Así 
está la cosa. 
  
Mere, pescao... Si yo fuera A.G.P. renunciaría esta misma 
semana y le diría a los políticos, ante las cámaras de 
televisión: "Ustedes fueron los que jodieron esto, pues 
ahí se lo dejo para que lo solucionen". Y al pueblo: 
"Ahora, váyanse al carajo". Pero, obviamente, yo no soy 
García Padilla, gracias a Dios. Ni me interesa serlo. ¿A estas 
alturas? ¿A los 71 años? No way..... 
  
Hasta aquí os traje, aquí os dejo, vivan los más listos de los 
más p..... 
 
 
Imágenes:  
www.google.com 
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DE CORAZÓN 
A CORAZÓN 
 
 
Zoraida RIVERA 
MORALES 
Puerto Rico 
2015 

 
 
 
Mi corazón no es rojo. 
Es verde como las hojas  
de los viejos cedros 
que me miran,  
desde lo alto, 
en el patio del abuelo. 
 
Mi corazón no tiene  
dos cámaras. Es 
redondo como la boca del cuatro 
que repica el abuelo  
con décimas y sonrisas.  
 
Mi corazón es mío. 
Le doy forma 
con cada nota que escucho, 
cada palabra que elijo, 
cada amigo, 
cada vez que decido  
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qué haré,  
qué miro  
a qué me acerco o me despido.  
 
Así es mi corazón. 
¿Cómo es el tuyo?  
¿Qué color tiene? 
¿Cuál es su forma? 
¿Lleva una dieta? 
Dime si lo alimentas 
con cordura.  
 
 
Imágenes:  
www.google.com 
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emilia oliva 
ángel gonzález g. 
ana isabel alvea 

enrique sánchez sotelo 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

QUE POR MAYO ERA 
 
Hay algo en este mayo que nos asalta con sus gratas 
temperaturas, los campos llenos de flores, las primeras 
noches de iguana que nos conduce derecho a la poesía. 
 Mayo vuelve siempre con su romance del prisionero 
 “cuando canta la calandria / y responde el ruiseñor”.  Los 
poemas se allegan a los días y las noches y tejen un coro 
de voces que se preguntan y se responden y asisto 
maravillada al diálogo pausado, pautado de las “alargadas 
sombras de la aurora que duerme” (Marta López Vilar) con 
la niña que “midió el océano con su menudo y desnudo pie” 
(Pedro Luis Ibáñez) bajo "una veleta esquizofrénica de 
tornado" (Helios d’Orantes), Los poemas, que hablan “en el 
lenguaje de las musas”(Aurora Carmona Gallego), 
constatan “que la orfandad de dios radica en nuestra 
muerte” (Pablo Jiménez). Y si escribir es poner a dialogar 
las voces de todos los tiempos sobre una página en 
blanco, mayo viene a ESF cargado de poesía, de diálogos 
de sombras y de promesas. 
 

Emilia OLIVA 
Editora 
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LA ÚLTIMA 
NOCHE* 
 
 
Marta 
LÓPEZ VILAR 
España 
2007 
 

 
 
 
Como se olvidan los inviernos a manos de la noche, 
como se olvida el dolor en brazos de los ángeles, 
ese antiguo grito de las sirenas viejas, 
el tiempo dormido de la nieve… 
Así somos esta noche: 
alargadas sombras de la aurora que duerme, 
cuerpos que esperan la verdad del día, 
la tormenta del viento 
y el calor de los ocasos. 
 
*De sombras y sombreros olvidados (Ediciones Amargord) 
 
 
Ilustración:  
Cortesía de Ángel GONZÁLEZ GONZÁLEZ. España, 2015 
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DE LO QUE 
NOMBRARON 
TUS OJOS 
 
 
Pedro Luis 
IBÁÑEZ 
LÉRIDA 
España 
2015 
 

 
 

Solo el tiempo escribirá la clave 
sobre el azul, abierto, casi libro 

para que puedas descifrar el cielo 
 

Francisco Basallote 
 
La niña, hipnotizada por el vasto horizonte, midió el 
océano con su menudo y desnudo pie. Sostuvo el mundo 
en su iris de fuego y lo moldeó con sus manos de aire. El 
tiempo, en los mapas del cielo, no tiene edad. Soalzar la 
mirada y dejar que la infinitud repose sobre los párpados 
entornados. Así es la anatomía de las emociones. Así es la 
evocación de lo inasible. 
 
Ilustración:  
Cortesía de Ángel GONZÁLEZ GONZÁLEZ. España, 2015 
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OBERTURA 
FETAL DE 
“NATURA I” 
 
 
Helios 
D’ORANTES 
España 
2015 
 

 
 

«La Naturaleza es la iglesia de Satanás», Anticristo, de Trier 

 
la fuerza de la Naturaleza es inefable 
Ella no tiene nombre ni número 
no tiene color ni es de cielo ni de fuego 
es un tocón recién nacido de gusanos un árbol de sonrisas de feto 
como un enano goyesco una veleta esquizofrénica de tornado 
es un rayo ultraviolento sobre el cuerpo del árbol 
un latido de volcán de dinosaurio que vuela por el aire la sangre  
                                                                                               (de la flor 
 
Dolor que se mete violentando la piedra 
Tristeza que mata de balazo de trigo a la paloma blanca a la    
                                                                              (paloma negra 
Desesperanza que se enreda como hiedra sobre paredón en el                 
                                                                     (genital de Adán de Eva 
es la belleza de la caída de su pelo rutilante de crepúsculo del         
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                           (Primer Día sobre una nube de carroña en flor 
musita a grito de lava en las venas del bosque con su lengua de  
                                                                                (navaja de cuervo 
se desnuda en fiera de violar un corazón de niño con sus pezones 
                                                             (de parturienta fresca de deseo 
se apodera del deseo 
de lo que desea cuando desea 
como desea si desea 
                                     … porque desea 
la fuerza de la Naturaleza es inefable 
Ella no tiene nombre ni número 
 
 
Ilustración:  
Cortesía de Ángel GONZÁLEZ GONZÁLEZ. España, 2015 
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I* 
 
 
Aurora 
CARMONA 
GALLEGO 
España 
2015 
 

 
 

Quiero tu piel rica, 
desnuda de palabras y proverbios. 
Sabrosa en olores esenciales 
que sean tú mismo y no un disfraz de promesas ingenuas. 
Quiero tu piel tersa. 
Lisa por espasmos. 
Electrizada de mí. 
Hablando en el lenguaje de las musas. 
Contemplándose en diminutos manantiales transparentes. 
Esparciéndose sobre mi cuerpo 
como un río conquistado por las hadas. 
 
 
*De Mística Carnal. Cánticos de los cuerpos olvidados, en éxtasis o 
en perpetuo naufragio. Editorial Amarante, 2014 
 
 

Ilustración:  
Cortesía de Ángel GONZÁLEZ GONZÁLEZ. España, 2015 
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(B-b)* 
 
 
Pablo 
JIMÉNEZ 
España 
2014 
 

 
 

Ah, la madrastra tiempo nos permite 
transcurrirla, inocentes, 
jugando al juego de las alas 
mientras el tiempo muerte deletrea 
en el filo del viento nuestros nombres. 
 
Pero ¿qué es nuestro tiempo 
sino apenas un trago de mal vino 
que en el fondo del vaso se avinagra 
y es preciso apurarlo 
mientras la noche incandescente pule 
sus mágicos metales, 
antes de que los ángeles en que nos travestimos 
se abrasen 
en la devastación de la mañana? 
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Luego de amanecidos, ya sin alas, 
inermes en la fría claridad infinita 
de un dios extraño y crudo, 
¿a qué esperanza abandonarnos, di, 
desasidos y solos? 
 
No más espera, no más fe. Bebemos 
hasta la extenuación la vida. somos 
alma del mito, 
razón de lo absoluto. 
                                   Y sabemos 
que la orfandad de dios radica en nuestra muerte. 
 
 
*De Círculos. Premio Leonor de Poesía 2014 de la Diputación de 
Soria. 
 
 
Ilustración:  
Cortesía de Álvaro GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (11 años). 
España, 2015 
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josé gutiérrez-llama 
 

 

  

espacio diseñado para la exposición de libros 
que no tiene fin comercial ni de lucro 

 
 

 

 
1.- Cifras de una fracción periódica 

Emilia Oliva 
Ediciones De la Luna Libros 

 

 
2.- Muñeca Rusa 

Ángel González González 
Planeta Clandestino 

 

 
 

3.- Inquilinos del Viento 
Mara Romero 

Ed. La otra. Colección Cuentos Rodados 
 

 

 
4.- Hallarme yo en el mundo 

Ana Isabel Alvea Sánchez 
Ediciones en Huída 
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5.- Hipótesis nulas  

José Gutiérrez-Llama 
Ediciones ENdORA 

 

 
6.- La vida por delante 

Ana Alvea Sánchez y Jorge Díaz Martínez 
Ediciones en Huída  

  

 
7.- La hora del lobo 

Javier Magano 
Ediciones Vitruvio  

 

 
8.- Sol (antología poética de Michel Seuphor) 

Elisa Luengo Albuquerque 
Universidad de Extremadura 

 

 
9.- Cuentos del sótano V 

Varios 
Ediciones ENdORA 

 

 
10.-Bajo tus pies la ciudad 

Antonio María Flores 
Luna de poniente 
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11.- Tratado de ignorancia 
José Luis Bernal Salgado 

Luna de poniente 

 

 
12.- La piel acerba 
Felipe Cuevas Ruiz 

JUS 
  

 
13.- Pontevedra 

Modesto Bará Álvarez 
Editorial Discursiva 

 

 
14.- Aura de luz y agua 
Francisco Vélez Nieto 
Guadalturia Ediciones 

 

 
15.- Ebelina 

Mabel Bellante 
Textos intrusos 

 

 
16.-PER VERSUM 

Juan Kam 
http://juanjosecamison.com/ 
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carlos hidalgo Villalba 

 
 

ORÍGENES 
 
 
Carlos 
HIDALGO 
VILLALBA 
España. 
2015 
 

 
 

 
–Doctor Gray ¿es usted religioso? 

–¿Si soy religioso? No soy religioso.  
–¿Por qué no? 

–La religión se basa en unas escrituras  
plasmadas por el hombre hace miles de años.  

Esas creencias no se pueden cambiar o cuestionar. 
 Son fijas. En la ciencia hay grandes pensadores 

 que han escrito cosas hace muchos años, 
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 pero cada generación las perfecciona.  
Las palabras no son sagradas.  

Einstein fue un hombre brillante, pero no es nuestro Dios.  
Es un paso más en la evolución del conocimiento;  

pero seguimos dando pasos hacia delante.  
–¿Sabe? Una vez un científico le pregunto  

al Dalai Lama: “¿Qué haría usted si una prueba científica 
probase que sus creencias religiosas son falsas?”  

Tras pensarlo mucho contestó:  
“Miraría todos los escritos,  
todas las investigaciones y 

 trataría de entenderlo todo.  
Y si al final quedase claro  

que la evidencia científica probase 
 que mis creencias espirituales son erróneas,  

entonces cambiaría mis creencias.  
–Buena respuesta. 

–Ian, ¿qué haría usted si algo espiritual  
contradijese sus creencias científicas? 

 
 
Mike Cahill es el director y guionista de esta película.  
 
Premiada en el Festival de Sitges del año pasado, Orígenes 
es un film intimista, de ciencia ficción y filosófico.  
 
Ian Gray (Michael Pitt) es un experto en biología molecular 
que se obsesiona con el ojo humano; con la idea de poder 
demostrar la teoría de la evolución a través del estudio del 
globo ocular, todo ello bajo la inestimable ayuda de Karen 
(Brit Marling), su ayudante. 
 
Esa obsesión le lleva a fotografiar todos los ojos que se 
cruzan en su camino generando una enorme base de 
datos.  
 
El encuentro con una enigmática y misteriosa joven, Sofi 
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(Astrid Bergès-Frisbay), y sus exóticos ojos, abre un 
triángulo entre el propio investigador, la mirada soñadora 
de Sofi y la visión científica de Karen.  
 
Desde ese momento, su destino ha cambiado y el futuro 
de su investigación también.  
 
Después de vivir un romance, con un trágico y dramático 
final, Ian decide ir a la India con el objetivo de demostrar, 
de una vez por todas, la primacía de la teoría evolucionista 
frente a la visión creacionista, mas relacionada con el 
espíritu y la religión. 
 
Es en esa estancia en la India, donde se produce la 
conversación que relatamos al comienzo entre Ian y la 
profesora que le ayuda en su investigación. 
 
Un dato muy importante, y que puede pasar desaper-
cibido, lo encontramos en el título mismo: I Origins (Yo 
Orígenes). 
 
Orígenes era un teólogo del siglo III, padre de la Iglesia tan 
reconocido como Santo Tomás de Aquino o San Agustín.  
 
Si en algo se caracteriza el dogma aportado por Orígenes 
es el rechazo frontal al concepto de la reencarnación.  
 
Al no tener apoyo en las escrituras bíblicas, se oponía 
frontalmente al concepto de reencarnación o 
transmigración del espíritu de un cuerpo a otro, cuyo 
grado de perfección dependía de los merecimientos 
realizados en vida.  
 
Siglos después de su muerte, la Iglesia lo declaró hereje.  
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Aquí, el papel de Orígenes en la película lo desempeña Ian 
Gray, pero no desde una posición religiosa, sino desde un 
punto de vista científico.  
 
Él intenta demostrar la teoría de la evolución en el ojo 
humano, la pieza más completa e inteligente del Hombre, 
asegurando que es fruto de la evolución y no de Dios, 
intentando dar un duro golpe a la concepción religiosa de 
la creación.  
 
En contraposición, la teoría creacionista apoya que la 
evolución del Hombre es el resultado de acciones 
racionales emprendidas de manera deliberada por un ente 
pensante, Dios.  
 
Un guión extraordinario, un buen reparto, excelentes 
interpretaciones, mimada fotografía y una cuidada banda 
sonora, hacen de Orígenes una película de culto para 
muchos.  
 
 
 
Imagen: 
www.google.com  
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judy garcía allende 
jose gutiérrez-llama  

 
  

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado lector,  
 
La historia de un pato que soñaba con comprar unos 
zapatos, es una hermosa narración escrita en versos. La 
lectura invita al lector joven, y al menos joven, a aprender a  
valorarse tal y como es.  
 
¡Que la disfruten! 
 
 

Judy García Allende 
Editora 
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SUEÑA EL 
PATO CON 
ZAPATOS 
 
 
Isabel 
ARRAIZA 
ARANA 
Puertorri-
queña 
radicada en 
EEUU 
2015 
 
 
 

 
 
 
Era tan patón el pato 
que soñaba con zapatos 
que hicieran lucir más chicos 
sus patotas de abanico. 
 
 
"Nadie jamás en tu casa 
se ha cubierto antes las patas", 
le dijo su primo, el ganso, 
que andaba también descalzo. 
 
 
"Fui al río y metí en la orilla 
mis patotas de sombrilla. 
Las burbuja-jas de un pez 
se burlaron de mis pies". 
 
 
Con mucha vergüenza y pena 
sus pies enterró en la arena. 
“Mi problema, dijo el pato, 
resolveré de inmediato.” 
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Fue a las tiendas de calzado  
y buscó por todos lados. 
En mocasines o botas 
no cupieron sus patotas. 
 
 

 
 
 
Con sus pies de chapaleta 
rompió unas lindas chancletas. 
Y al tratar con alpargatas 
se lastimaron sus patas. 
 
 
Probó zuecos de madera 
y de fibras de palmera, 
pantuflas y zapatillas; 
con cabetes, con hebillas. 
 
 
Ni un viejo zapatacón 
le sirvió al pato patón. 
Tras mil intentos fallidos 
se dio el pato por vencido. 
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Sin aliento, el vendedor 
de una tienda, la mejor, 
dijo:  “No existe zapato 
que le quede bien, don pato.” 
 
 
“Tiene usted pies de gigante 
o de orejas de elefante. 
No le queda otra salida 
que un par hecho a la medida.” 
 

 
 
 
Compró diez yardas de cuero 
y le rogó a un zapatero 
que encontrara la manera 
de que sus pies no se vieran. 
 
 
Trató y trató el zapatero 
con paciencia y con esmero 
pero fue inútil su intento 
de esconder sus dos tormentos. 
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El zapatero, apenado, 
sin pensarlo demasiado 
se ofreció a hacerle un sombrero 
con las diez yardas de cuero. 
 
 
“¿Lo quiere de ala, de copa, 
boina, o gorra de pelota?” 
“Lo quiero, ¡cuac!, de vaquero,” 
dijo el pato al zapatero. 
 

 
 
 
Con sombrero el mismo día 
visitó una sastrería 
a ver si un sastre arriesgado 
podía hacerle su calzado. 
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El sastre sacó sus telas, 
alfileres y tijeras. 
Trató en seda, en algodón, 
lana, crepé, hilo y nilón. 
 
 
Se dio por vencido el sastre 
¡esa idea era un desastre! 
Le dijo:  “Aquí no podremos 
cubrir sus patas de remo". 
 
 
Lamentó no haber nacido 
con pezuñas de cochino, 
o con patas de gallina, 
de ratón o de chinchilla. 
 
 
El sastre y el zapatero 
furibundos le dijeron 
que eran una maravilla 
sus patotas de sombrilla. 
 
 
“No resbala ni tropieza, 
¡quién tuviera patas de esas! 
Chapaletas al nadar, 
si así prefiere llegar". 
 
 
“Y como si poco fuera, 
para más darle quien diera, 
le dio las alas y el cielo 
por si se le antoja un vuelo". 
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Le puso el sastre atención 
y vio, aparte de un patón, 
a un pato de pico hermoso 
y con plumaje esponjoso. 
 
 
Hizo el sastre un pantalón 
especial para el patón. 
Cubrió al estilo campana 
sus dos patotas de rana. 
 
 
Llamó tanto la atención 
con sombrero y pantalón, 
que se convirtió en modelo  
de ropa estilo vaquero. 
 
 
El doctor y el repostero 
encargaron seis sombreros. 
Cada niño con su nana 
compró un pantalón campana. 
 
 
Y llegaron forasteros 
a comprar trajes vaqueros, 
cosa que hoy es tradición 
en la tierra del patón. 
 
 
Hoy sabe que sus pies son, 
sin duda, una bendición. 
No salió más de su pico 
que quiere los pies más chicos. 
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Se le ve ahora muy contento 
y feliz con sus talentos. 
Nunca más quiso zapatos... 
y patón se quedó el pato. 
 
 
 

 
 
Imágenes: 
www.google.com 
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lourdes bueno 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Queridos lectores: 
 
Una vez más nos sentimos orgullosos de poder ofrecerles 
la obra de un autor con una fuerte proyección tanto 
nacional como internacional. Sus textos no sólo han 
recibido premios que avalan su solidez, sino que han 
despertado la atención de varias compañías teatrales 
británicas y norteamericanas. La cocina por ejemplo, obra 
que traemos hoy a estas páginas, fue seleccionada para el 
programa internacional Cimientos (programa organizado 
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por IATI Theatre) y el próximo mes de junio viajará a 
Nueva York en forma de lectura dramatizada. 
 
El triángulo que une a los tres únicos personajes de La 
cocina (triángulo que no puede calificarse de amoroso 
aunque se intuya cierto conato de “conexión” entre el 
forastero y la hermana) es la base fundamental sobre la 
que gira esta obra, situada en cualquier tiempo, en 
cualquier lugar, como sugiere el “escenario vacío, neutro” 
por el que se mueven los personajes. Dentro de ese 
triángulo se crea y desarrolla toda una compleja red de 
relaciones que delinean una serie de problemas como la 
soledad, el desencuentro, la incomunicación (y, con ello, el 
anhelo, muchas veces fallido, de conectar con otros), la 
pérdida de recuerdos…; problemas que, lamentablemente, 
son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad y que 
pueden convertirse en crónicos si no encontramos cuanto 
antes una solución. 
 
Esperamos que, tras la lectura de La cocina, la reflexión y la 
esperanza sean las emociones que embarguen a nuestro 
querido lector. 
 

Lourdes Bueno 
Editora 
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LA COCINA 
 
 
Roger  
SIMEON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSONAJES 
 (Una característica común une a los tres personajes: están 
solos)  
  
Forastero: Hombre de mediana edad. Mirada cansada, 
andar perdido.  
Está confundido, no solamente por hallarse en un lugar 
que desconoce.   
  
Hermano: Edad parecida al Forastero. Enfundado en un 
traje y con corbata.  
De carácter fuerte pero inseguro. Tendencia constante 
hacia la queja.  
  
Hermana: Insegura, herida (psicológicamente) por el 
abandono de su ex- 
pareja, busca compañía desesperadamente y a cualquier 
precio.  
  

1er Acto 
Escenario vacío, neutro. Quizás un banco de piedra y 

algunas sillas de exterior donde poder sentarse. Sonido de 
lluvia constante. Dos desconocidos. Esperan de pie bajo la 

lluvia. 
  
El FORASTERO es un hombre de mediana edad, cansado y 
con la ropa empapada. El HERMANO es un hombre de edad 
parecida, viste una chaqueta y una corbata mal atada que 
le incomoda. Los dos personajes están situados a cierta 
distancia el uno del otro. No se miran. Tampoco miran a 
ningún lado en particular pero están frente al público. 
  
HERMANO (Después de largo rato. Sin mirar al 
FORASTERO) ¿Cuántos años tengo?  



  

94            en sentido figurado.  revista literaria.  año 8 num.4. may/jun, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORASTERO (Mirando brevemente al HERMANO, sin 
interés) No lo sé… no soy bueno en estas cosas… 
  
HERMANO (Sin mirar al FORASTERO) Pues con más razón: 
si no practicas no vas a mejorar nunca…  
 
FORASTERO (Duda) Bueno… mira… (Miente nervioso y de 
manera poco convincente) es que estoy esperando a 
alguien… yo… ahora…  
 
HERMANO (Girándose a mirar al FORASTERO directamente 
a la cara) ¿Y no lo hacemos todos?  
 
FORASTERO ¿Cómo dices?  
 
HERMANO ¿No estamos todos esperando a alguien?  
 
FORASTERO (Duda. Mira al HERMANO un rato e intenta 
cambiar de tema) Bueno… si… si no te importa… (Y hace un 
gesto como de irse. Pero no se mueve)  
  
El HERMANO calla y observa al FORASTERO 
  
HERMANO Tú no eres de aquí, ¿verdad?  
 
FORASTERO (Sin mirar al HERMANO) No… estoy de paso…  
 
HERMANO No traes maletas… ¿dónde vas?  
 
FORASTERO No lo sé… (Bajando un poco el tono de voz) 
aún no lo he decidido…  
 
HERMANO ¿Te irás con la persona que estás esperando?  
 
FORASTERO No lo sé… quizás… eso espero…  
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HERMANO ¿Y de qué depende que te acompañe o no?  
 
FORASTERO (Bajando la cabeza, afligido) De si la puedo 
convencer de… (Se detiene. No se atreve a decírselo a un 
desconocido) bueno… no… no importa… de hecho creo 
que no la podré convencer y tendré que volver a…  
 
HERMANO (Interrumpiéndole y acercándose al FORASTERO 
nervioso) ¡No vuelvas! Ahora que ya te has ido… no 
vuelvas… sabes perfectamente qué dejas atrás… no 
cambia… por más tiempo que pase, el pasado siempre 
está igual… no. No vuelvas atrás.  
 
FORASTERO (Mirando al HERMANO) Quizás tienes razón…  
 
HERMANO ¡Por supuesto que tengo razón! Sé de qué te 
hablo… (mirando a su alrededor) yo he cometido este 
error… durante un tiempo había conseguido huir de aquí, 
de verdad… me había ido lejos para empezar de nuevo… 
pero el pasado siempre vuelve… por mucho que intentes 
huir de él… cuando bajas las guardias te atrapa… ¡por eso 
debes irte muy lejos y no volver jamás!  
 
FORASTERO Así que tú sí eres de aquí…  
 
HERMANO Nací aquí y voy aceptando que también voy a 
morir aquí… es mi jaula…  
 
FORASTERO Algunas jaulas tienen puertas…  
 
HERMANO (Agresivo) ¡No me vengas con gilipolleces!  
 
FORASTERO (Asustado, retrocediendo un paso) No… quería 
decir que…  
 



  

96            en sentido figurado.  revista literaria.  año 8 num.4. may/jun, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANO ¡Sé muy bien lo que querías decir! 
(Acercándose al FORASTERO) ¡Ya lo he oído otras veces! 
(Empieza a andar de un lado al otro del escenario mientras 
habla. Nervioso) que nadie me obliga a quedarme aquí… 
que siempre que quiera puedo irme… ¡que soy LIBRE! 
¡Libre! ¡Y qué más! ¿Libre de qué? Si desde que nacemos 
ya estamos atados. ¡Libres! La escuela, los padres, el 
trabajo, las facturas, la hipoteca… ¿qué libertad es ésta? 
¿Eh? ¡Dímelo! ¿Qué libertad es esta?  
 
FORASTERO Pues no… no lo sé…   
 
HERMANO Pues ya te lo digo yo: ¡es la libertad de la 
escuela de Frankfurt!  
 
FORASTERO (Sorprendido) ¿De qué?  
 
HERMANO Pronto hará más de 100 años que nos lo 
advirtieron…  
 
FORASTERO ¿Quién?  
 
HERMANO (Acercándose al FORASTERO en un tono 
conspirativo) No importa quién. Importa lo que dijeron.  
 
FORASTERO ¿Y qué dijeron?  
 
HERMANO Que no somos libres. Nos hacen creer que lo 
somos… les interesa que lo creamos… que pensemos que 
somos libres de escoger… pero no es verdad: no 
podemos… bueno, en parte sí podemos escoger. De 
hecho, ¡tenemos que escoger! ¡Éste es el problema! ¡Aquí 
está la trampa! ¡Tenemos que escoger! Tenemos que 
escoger qué coche nos compraremos… qué zapatos… 
(Desatándose la corbata) qué corbata… ¡pero esto no es 
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ser libres! Si realmente fuésemos libres… podríamos 
escoger no escoger… no comprar nada… decidir no 
consumir… ¡y eso sí que no nos lo dejan hacer! 
Imagínatelo, ¡todo su sistema se iría a la mierda si lo 
hiciéramos!  
 
Silencio  
 
FORASTERO (Incómodo) Bueno… pues… yo… creo que… 
me voy… ya es tarde y… (Pero no se mueve)  
 
HERMANO ¿Y la persona que esperabas?  
 
FORASTERO Ya no vendrá.  
 
HERMANO ¿Y cómo puedes estar tan seguro?  
 
FORASTERO Porque no había quedado con nadie.  
 
HERMANO Pues… si no te importa… te haré compañía 
mientras le esperas…  
 
FORASTERO (Mira al HERMANO un rato, como 
estudiándole) Como quieras… (Y se sienta tranquilamente 
en el banco/silla)  
  
El HERMANO también se sienta y levanta la mirada hacia el 
cielo refunfuñando 
  
HERMANO ¡Maldita lluvia!  
 
El FORASTERO no responde. Mantiene la mirada perdida, 
como ausente.  
  
FORASTERO (Pasado largo rato) Cuando era pequeño me 
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gustaba mucho la lluvia… me parecía mágica… ¡caía agua 
del cielo!… era increíble… recuerdo que me escapaba de 
casa y salía a la calle para que el agua me empapara… 
(Tendiendo los brazos en forma de cruz) estiraba los brazos 
y… (Levantando la cabeza y cerrando los ojos) dejaba que 
el agua me cayera en la cara, en las manos… por todo el 
cuerpo… y… y me sentía feliz… feliz de verdad… (Pausa. 
Bajando la cabeza, los brazos y abriendo los ojos) hasta que 
mi madre me regañaba desde dentro y me devolvía a la 
triste realidad…  
 
HERMANO A mí no me gusta para nada, la lluvia… la 
encuentro un inconveniente muy molesto…  
 
FORASTERO Supongo que tienes razón… (Y levanta la vista 
para mirar la lluvia) pero a pesar de todo… me sigue 
pareciendo mágica…  
 
HERMANO ¿Así que tú eres de los que todavía creen en la 
magia?  
 
Silencio. El FORASTERO no contesta. 
   
HERMANO (Mirando la hora en el reloj) Mierda… tengo 
que irme… (Se levanta y anda hacia la parte derecha del 
escenario) Disfruta la lluvia…  
 
FORASTERO (Sin mirarle) 35.  
 
HERMANO (Deteniéndose justo al límite del escenario) 
¿Cómo dices?  
 
FORASTERO Creo que tienes 35 años…  
 
El HERMANO mira al FORASTERO unos instantes pero no 
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responde.   
  
FORASTERO (Como pidiendo clemencia) ¿Me acerco?  
 
HERMANO No… pero tampoco importa… (Y se va)  
 
FORASTERO De hecho tienes razón…  
 
El FORASTERO mantiene durante unos instantes la vista 
clavada en el lado derecho, hacia la ausencia que ha dejado 
el HERMANO. Luego, lentamente, estira los brazos en forma 
de cruz, levanta la cabeza y cierra los ojos. Entra la 
HERMANA por la parte trasera del escenario cargada con 
dos bolsas llenas de comida. Visiblemente cansada, la 
HERMANA se acerca al banco donde está el FORASTERO 
que todavía no la ha visto. La HERMANA mira con 
curiosidad la extraña postura del FORASTERO y, una vez ha 
decidido que no es ningún violador, deja las bolsas en el 
suelo, junto a las patas del banco. 
 
El FORASTERO abre los ojos sorprendido por el ruido de las 
bolsas, pero aún tarda unos instantes en bajar los brazos. 
Simultáneamente al bajar de brazos del FORASTERO, la 
HERMANA se sienta en el banco intentando recuperar la 
respiración. El FORASTERO está quieto, con la mirada fija 
en el suelo. La HERMANA duda. Mira a su alrededor. Se 
levanta nerviosa del banco. El FORASTERO la observa de 
reojo. 
  
HERMANA (Acercándose al FORASTERO y hablando en voz 
baja) ¿Estás solo?  
 
FORASTERO Sí.  
 
HERMANA (Mirando alrededor) ¿Quieres compañía?  
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FORASTERO ¿Quién no?  
 
La HERMANA se sienta otra vez al lado del FORASTERO 
pero esta vez mucho más cerca, prácticamente pegada a él. 
Silencio.  
  
HERMANA ¿Qué haces aquí?  
 
FORASTERO (Cerrando los ojos) Psssstt. No digas nada…  
 
HERMANA ¿Por qué no?  
 
FORASTERO Me gusta el silencio.  
  
La HERMANA calla. Intenta estar quieta, pero se la ve 
incómoda.  
   
HERMANA ¿Y por qué te gusta?  
 
FORASTERO (Todavía con los ojos cerrados) Me tranquiliza.  
 
HERMANA ¿Estás nervioso?  
 
FORASTERO (Abriendo los ojos) Siempre.  
 
HERMANA ¿Y por qué?  
 
FORASTERO No lo sé… por todo… por nada… tengo 
muchos problemas últimamente…  
 
HERMANA (Pegándose al FORASTERO) ¿Me los quieres 
contar?  
 
FORASTERO (Incómodo) No. Prefiero no hacerlo.  
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HERMANA (Zalamera) Escondiéndolos en tu interior no 
van a desaparecer…  
 
FORASTERO Compartiéndolos con una desconocida 
tampoco…  
 
HERMANA No. Tienes razón. (Se levanta) Perdona que te 
haya molestado…  
 
FORASTERO (Suplicando) No marches, por favor…  
  
La HERMANA duda. Mira a su alrededor pero no se decide a 
sentarse de nuevo. 
 
FORASTERO No quiero estar solo…  
 
HERMANA (Sentándose) Yo tampoco…  
 
Silencio  
 
HERMANA Mi hermana…  
 
FORASTERO No hables, por favor…  
 
HERMANA (Mirando al FORASTERO un largo rato) Si 
quieres que me quede hablaré.  
  
El FORASTERO mira a la HERMANA también durante un 
largo rato. Silencio.  
  
FORASTERO (Resignado) De acuerdo…  
 
HERMANA Mi hermana era más pequeña que yo… pero 
sólo de once meses… mis padres no habían perdido el 
tiempo… y como teníamos una edad tan parecida, nos 
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llevábamos muy bien… siempre estábamos juntas… 
jugábamos juntas… estudiábamos juntas… crecíamos 
juntas… éramos… éramos inseparables. Allí donde iba una, 
iba la otra. Siempre. Como dos gemelas. No, más: como 
siamesas. Siempre juntas… la una llenando el vacío de la 
otra. Juntas. Siempre (pausa) hasta que desapareció.  
 
El FORASTERO mira a la HERMANA sin atreverse a decir 
nada. 
  
HERMANA Al principio creímos que alguien la había 
cogido. Que la habían secuestrado y que nos pedirían un 
rescate por ella… mi madre corría cada mañana al buzón 
esperando encontrar alguna carta de los secuestradores, 
alguna esperanza… cada día… perdiendo un pedazo de 
corazón cada vez que encontraba el buzón vacío. (Pausa) 
Pasaron las semanas, los meses, y a mi madre cada vez le 
costaba más trabajo llegar al buzón, cada día tenía menos 
fuerza… hasta que un día ya no salió de casa… (Pausa. 
Señalando con la cabeza hacia una dirección imprecisa) 
sigue allí… incapaz de recordar nada… cada día más 
perdida… cada día más alejada del mundo… pero 
esperando tozudamente a que vuelva su hija… (Pausa) 
Ahora vengo de verla… es triste ver cómo toda una vida 
desaparece así… ante tus ojos… sin poder hacer nada para 
evitarlo…  
 
FORASTERO Por lo menos te tiene a ti… no está sola…  
 
HERMANA (Mirando al FORASTERO directamente, 
tristemente, inquisitiva) ¿De qué le sirve la compañía si 
cada día es menos ella?  
 
FORASTERO Quizás por esto: para que le recuerdes quién 
es… quién fue…  
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HERMANA No lo sé… cada vez que voy a verla… (No se 
atreve a decirlo, pero tiene que sacárselo de dentro) me 
prometo que… que será la última vez que iré… no puedo 
más… me parte el corazón verla así… sé que te sonará muy 
egoísta… pero de verdad que ya no puedo más…  
 
FORASTERO (Hace el gesto de abrazar a la HERMANA pero 
no se atreve y se queda a medio abrazo) Te entiendo… pero 
no la puedes dejar sola… la soledad es el peor de los 
castigos…  
 
HERMANA Ya lo sé… conozco perfectamente la soledad de 
quien ha sido abandonado… pero… pero… (Pausa) 
bueno… yo… (Se levanta nerviosa y coge las bolsas) creo 
que será mejor que me vaya…  
 
FORASTERO (Levantándose) ¿Quieres que te ayude? Vas 
muy cargada… (y se queda de pie mientras dura el 
monólogo de la HERMANA.)  
 
HERMANA (Dejando las bolsas encima del banco. En tono 
confesional. Triste) Cuando voy a comprar siempre cojo 
dos piezas de cada producto… dos manzanas, dos 
plátanos, dos berenjenas, dos paquetes de arroz, dos briks 
de leche… me da la sensación que… que no estoy sola… 
que él todavía está conmigo… sé que no tiene ningún 
sentido, que acabo acumulando comida que no tengo 
tiempo de comer y se me pudre y tengo que tirarla… pero 
no lo puedo evitar… (Pausa) Empecé a hacerlo cuando él 
se fue… como si quisiera engañar a los demás, hacerles 
creer que no estaba sola… cuando en realidad a nadie le 
importa si estoy sola o no, nadie se preocupa por los 
demás. Sólo quería engañarme a mí misma… precisamente 
a mí! ¡Que era la persona más consciente de mi soledad! 
(Pausa. Juega distraídamente con las bolsas) Debería haber 
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dejado de hacerlo… lo sé… pero no puedo… creo… creo 
que mientras lo siga haciendo… será como si él no se 
hubiera ido… como si… como si mi soledad, a pesar de 
todo, no fuera tan profunda… (Mira al FORASTERO 
buscando complicidad) mientras lo sigo haciendo… no 
tengo que aceptar que estoy sola y que seguramente ya lo 
estaré para siempre.  
 
FORASTERO Por lo menos tú tuviste la oportunidad de 
vivirlo… yo no sé lo que se siente teniendo a alguien a tu 
lado cada día…  
 
Silencio. 
  
HERMANA Deberías estar agradecido. Daría todo lo que 
tengo… todo, por no haber vivido nunca con él. Por no 
haber compartido las noches, los días, las mañanas… por 
no haber reído juntos, por no haber paseado por el 
parque… ¡lo daría todo! ¡Todo! Por no haber tocado la 
felicidad con la punta de los dedos… quizás el pozo en el 
que estoy no sería tan oscuro… (Se sienta abatida y 
esconde la cara entre las manos.)  
 
FORASTERO (Acercándose tímidamente a la HERMANA) Lo 
siento… no quería entristecerte… perdóname…  
 
HERMANA (Levantando ligeramente la cabeza y mirando al 
FORASTERO) No es culpa tuya… soy yo… es mi vida… tú ni 
siquiera me conoces… no. (Desviando la mirada) ¡No 
tienes nada que envidiarme! Tenerlo todo para luego 
perderlo… ¡eso sí que duele!  
  
Silencio. 
 
FORASTERO ¿Y por qué se fue?  
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La HERMANA levanta la mirada y la clava en el 
FORASTERO. El FORASTERO retrocede un paso asustado por 
la mirada, tentado de retirar la pregunta.  
  
HERMANA (Levantándose del banco y empezando a andar 
en círculos alrededor del banco mientras habla) No lo sé… 
esto es lo que más rabia me da… ¡no sé por qué se fue! Si 
me hubiera dejado por otra… si yo le hubiera engañado a 
él… lo que fuera, ¡pero un motivo! ¡Cualquiera! Pero nada. 
Sin más, una noche no volvió a casa… ni la siguiente… ni la 
otra…  
  
El FORASTERO, incómodo, no se decide a sentarse y se 
queda de pie siguiendo con los ojos los círculos trazados por 
la HERMANA.  
  
HERMANA Le esperé. La primera noche, le esperé en 
silencio hasta que el sol empezó a salir. Pero él no vino. 
Sentada en la cocina, frente a la chimenea, le esperé noche 
tras noche… al principio con la esperanza puesta en 
cualquier nuevo ruidito que oía, cada crepitar de la 
madera encendida, cada crujir de la casa vacía, cada 
temblor inesperado de mi cuerpo… poco a poco, sin 
embargo… a medida que los días iban pasando y él no 
regresaba, la esperanza fue desapareciendo… olvidada en 
algún rincón inhóspito del ático, me huyó de entre las 
manos (Deteniéndose a mirar al FORASTERO) y cuando 
pierdes la esperanza lo pierdes todo… (Prosiguiendo su 
deambular) No lo quería aceptar, pero así fue… cuando 
perdí la esperanza de su regreso también perdí las fuerzas 
para moverme de la silla. Como un peso que me oprimía, 
su ausencia me ataba a esa silla, a esa cocina, el último 
sitio donde le vi, el último recuerdo de su existencia… 
sentada en la cocina esperaba que volviera tal y como lo 
había hecho durante toda su vida mi madre con mi 



  

106            en sentido figurado.  revista literaria.  año 8 num.4. may/jun, 2015 

hermana… supongo que en el fondo, aunque no 
queramos, somos iguales que nuestros padres y estamos 
condenados a repetir sus mismos errores… (Pausa) él 
tampoco vino. Ni esa noche ni ninguna… (Se detiene. Se da 
cuenta de dónde está. Se acerca al banco y coge las bolsas 
nerviosamente) Perdona… no quería aburrirte con mis 
penas… todos tenemos penas… y no hay nada más 
aburrido que tener que oír las de los demás… perdona… 
adiós… (Y se va, sin darle tiempo al FORASTERO a decirle 
nada, por la parte derecha del escenario.)  
  
El FORASTERO se queda solo en el escenario y, lentamente, 
recorre los círculos recorridos por la HERMANA repitiendo, 
en voz baja, algunas de las frases que ella ha pronunciado.  
  
FORASTERO “No vino”… “noche tras noche”… “no vino”… 
“la casa vacía”…  
 
“la esperanza fue desapareciendo”… “cuando pierdes la 
esperanza lo pierdes todo”… “no vino”… “su ausencia me 
ataba a esa silla”… “a esa cocina”… (Y se detiene en el 
centro del escenario) “pero no regresó”… “ni esa noche ni 
ninguna”.  
 
El HERMANO y la HERMANA entran juntos por la parte 
derecha del escenario. Caminan de lado, pero en silencio.  
  
HERMANO (Acercándose al FORASTERO) ¿Aún sigues 
esperando?  
 
FORASTERO  (Sin mirar al HERMANO) Sí…   
 
HERMANO Mira, te presento a mi hermana…  
 
HERMANA (Sin mirar directamente al FORASTERO, con voz 
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avergonzada) Ya… ya nos conocemos…  
 
HERMANO ¡Joder! Sí que eres rápido… ¡pasas una tarde en 
este pueblucho   de mala muerte y ya tienes pretendienta!  
 
HERMANA No es eso…  
 
HERMANO (Bromeando) No pasa nada. No tienes por qué 
avergonzarte: puedes hacer lo que quieras…  
 
HERMANA ¡Déjalo!  
 
HERMANO (Al FORASTERO) Pero, escucha…   
 
El FORASTERO se gira por primera vez a mirarle.  
  
HERMANO Si al final no esperas a nadie… ¿qué has venido 
a hacer a este pueblo?  
 
FORASTERO Nada. Sólo estoy de paso…  
 
HERMANO Ya me lo has dicho… y no me extraña… ¡no hay 
nada que hacer aquí!  
 
HERMANA (Mirando por primera vez al FORASTERO) ¿Y a 
dónde vas?  
 
FORASTERO Al norte.  
 
HERMANA ¿A buscar trabajo?  
 
HERMANO (Sin dejar que responda el FORASTERO) ¡No lo 
encontrarás!  No hay trabajo en ninguna parte. Tienes que 
irte de aquí. Lejos. ¡Donde sea! Pero cuanto más lejos 
mejor… (pausa) y no volver jamás…  
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HERMANA ¿Es por el trabajo que vas al norte?  
 
FORASTERO No… estoy buscando… (Duda. Mira a su 
alrededor incómodo) Estoy buscando a una persona…  
 
HERMANO ¡Otra vez con lo mismo! (A la HERMANA) Antes 
ya le he dicho      que todos buscamos a alguien… que es 
lo único que tiene sentido en estos momentos…  
 
HERMANA No empieces, por favor. Ya sabes que no me 
gusta que hables así.  
 
HERMANO ¡Pero si es la verdad! ¿Prefieres que mienta? 
¿Es eso? ¿Quieres   que diga que todos estamos de puta 
madre? ¿Que todos somos felices? ¿Que nadie está solo? 
(Pausa) Di: ¿prefieres que mienta?  
 
HERMANA (Mirando al FORASTERO de reojo) Sí… lo 
prefiero…  
 
HERMANO Pues lo siento… no puedo. No puedo fingir 
que no pasa nada. No puedo callar y mirar hacia otro 
lado… no puedo… (Afligido) no puedo… no puedo… ¡no 
puedo! ¡lo he intentado! Tú sabes que lo he intentado… 
pero  no puedo… no puedo…  
 
HERMANA Ya lo sé…  
 
Silencio.  
 
HERMANA (Acercándose ligeramente al HERMANO pero sin 
llegar a tocarle)     Ya lo sé… ya lo sé…  
  
El FORASTERO está quieto, a un paso de distancia de los 
demás personajes, observando ausente la escena.  



  

                                                                                     en sentido figurado.  revista literaria.  año 8 num. 4. may/jun. 2015               109 

HERMANA (Apartándose nuevamente del HERMANO y 
dirigiéndose al FORASTERO) ¿Y quién es?  
 
FORASTERO ¿Cómo dices?  
 
HERMANA ¿Quién es esta persona que estás buscando?  
 
FORASTERO (Duda un segundo) No lo sé… no la conozco…  
 
HERMANA Pero, entonces, ¿por qué la buscas?  
 
HERMANO (Recuperando un poco la compostura) ¿Por qué 
la busca? ¡Eso no importa! ¡Lo que importa es cómo sabrá 
que ya la ha encontrado si no la conoce!  
 
FORASTERO Lo sabré. No tengo ninguna duda al respeto.  
 
HERMANO ¿Pero cómo?  
 
FORASTERO Porque ya no me volveré a sentir solo nunca 
más…  
 
HERMANA No sentirse solo nunca más…  
 
HERMANO ¡Eso es imposible! Aunque encontraras a esta 
persona que buscas, seguirás estando solo… todos 
estamos solos…  
 
HERMANA Tú no estás solo…  
 
HERMANO (Sorprendido) ¿Ah no?  
 
HERMANA ¡No! Me tienes a mí…  
 
HERMANO Menudo consuelo… una hermana que sólo me 
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viene a visitar de vez en cuando…  
 
HERMANA Tú también podrías venir a verme…  
 
HERMANO Es que tengo mucho trabajo… ya lo sabes…  
 
HERMANA ¡Pues luego no te quejes que yo no te venga a 
ver! (Recordando que el FORASTERO está cerca) Ay, 
perdona… familias…  
 
FORASTERO Sí… familias…  
 
HERMANA Pero… ¿cómo sabes que esta persona que 
buscas está en el norte?  
 
FORASTERO No lo sé…  
 
HERMANA ¿Y por qué vas al norte?  
 
FORASTERO Para ir a algún sitio… en mi casa me estaba 
volviendo loco… todo el día encerrado en la cocina… la 
soledad me estaba carcomiendo por dentro…  
 
HERMANO La soledad es nuestro cáncer… a veces nos da 
pequeños instantes   de tregua, momentos de tranquilidad 
donde creemos que ya la hemos superado, pero luego 
reaparece con mayor fuerza comiéndose nuestro interior…  
 
FORASTERO Exacto…  
 
HERMANA Exacto…  
 
Silencio.  
  
HERMANA Queréis… ¿queréis alargar un poco más la 
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tregua tomándonos   una cerveza?  
 
FORASTERO No… gracias… mi tren está a punto de llegar…  
 
HERMANO Puedes coger el siguiente.  
 
HERMANA (Esperanzada) ¡Claro! ¡Será por trenes!  
 
FORASTERO Lo siento… quiero… quiero coger este… 
gracias por… por la tregua… pero el dolor hace ya un rato 
que ha regresado… tengo que subir a ese tren… (Y marcha 
lentamente)  
  
El HERMANO y la HERMANA se quedan quietos, mirando 
durante un rato al FORASTERO que no acaba de salir del 
escenario.  
  
HERMANO (Desviando la mirada hacia la HERMANA) 
¿Quieres… que vayamos tú y yo… a tomar la cerveza?  
 
HERMANA ¿Cómo? Ah… no… no… lo siento… de hecho 
tengo un poco de prisa… aún tengo que hacer muchas 
cosas y…  
 
HERMANO Sí, sí, yo ahora que me acuerdo tampoco 
tengo mucho tiempo porque esta época es una locura en 
el trabajo y… (Acercándose a abrazar a la HERMANA pero 
deteniéndose incómodo y dándole unos golpecitos en          
la espalda) Bueno…. Nos vemos mañana, ¿no? Conduce 
con cuidado, ¿eh?  
 
HERMANA Sí, lo haré… (Y se va dejando las bolsas en el 
escenario)  
  
El HERMANO se queda quieto mirando cómo se va la 
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HERMANA por la banda opuesta a donde está inmóvil el 
FORASTERO.  
  
HERMANO (Mirando al frente. Ausente) Me ha… me ha 
gustado mucho verte…  
 
Telón 
  

2o Acto 
Un espacio parecido. Unas sillas, o un banco, donde poder 
sentarse situadas más o menos en el centro del escenario. 

La mañana siguiente. Ya no llueve. 
 
El FORASTERO está solo, de pie en el centro del escenario, 
delante de las   sillas. Entra el HERMANO andando deprisa, 
mirando al suelo y choca con el FORASTERO. 
  
HERMANO (Sin mirarle y siguiendo andando) Perdone…  
 
FORASTERO No pasa nada…  
 
HERMANO (Deteniéndose ante una voz familiar. Se gira. 
Mira al FORASTERO) Pero… ¿qué haces todavía aquí? ¿No 
tenías que coger un tren?  
 
FORASTERO Sí… lo perdí…  
 
HERMANO (Acercándose al FORASTERO) Pero… ¿cómo 
pudiste perderlo si estabas justo al lado de la estación?  
 
FORASTERO Bueno… la verdad… no lo perdí… lo… lo dejé 
pasar…  
 
HERMANO ¿Por qué?  
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FORASTERO No lo sé… he pasado toda la noche en vilo 
pensándolo y aún no entiendo por qué lo hice… no sé… 
sentí como… como si tenía que  hacerlo… no tenía que 
subir a ese tren…  
 
HERMANO (Cínico) ¿Tuviste una premonición?  
 
FORASTERO No… no lo creo… vaya, yo no creo en estas 
cosas…  
 
HERMANO No. Ni yo… pero como has dicho que… he 
pensado que quizás…  
 
FORASTERO Más bien fue una… inmovilización… Me 
quedé pegado al suelo.  Vi cómo el tren se acercaba a la 
estación, cómo se detenía, cómo se abrían    las puertas y 
bajaban los pasajeros… cómo subían las demás personas 
que estaban esperando en el andén… y ¡de verdad que 
quería subir! Mi intención, mi voluntad era la de subir al 
tren pero… no sé por qué… tenía los pies como pegados al 
suelo y… por mucho que intentara despegarlos no podía… 
sé que no me vas a creer… pero no podía moverme… las 
puertas del tren estaban abiertas de par en par justo 
delante mío pero yo era incapaz de cruzarlas… igual que 
en la película esa de Buñuel, ¿sabes? la de los invitados a 
una fiesta que no pueden salir del comedor aun teniendo 
las puertas completamente abiertas… yo lo intentaba… 
pero no podía entrar al tren y… de repente empezó el 
sonido de aviso del cierre de las puertas… ¡y yo quería 
gritar! ¡decir que me esperaran! ¡que no se fueran! ¡que yo 
aún no había subido al tren! ¡que no me dejaran! ¡que no 
me dejaran! (Pausa) yo quería gritar… pero no me salía la 
voz. Abría la boca como un maldito pez fuera del agua 
buscando desesperadamente el oxígeno, pero no salía 
ningún sonido. ¡Quería decirles que no se fueran! (Pausa) 
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Pero las puertas se cerraron y el tren arrancó… 
lentamente… agónicamente… arrancó y pasó por delante 
mío… (Pausa) y… cuando la cola del tren había 
desaparecido, un grito grave, lloroso, me quemó la 
garganta: “¡Espera!” Pero ya era tarde… estaba solo en el 
andén… una vez más…  
 
Silencio.  
  
HERMANO Pero… ¿por qué no cogiste el siguiente tren?  
 
FORASTERO No lo sé… ni… ni lo pensé… o sí… no me 
acuerdo… sólo quería salir de aquel andén vacío… el 
andén estaba tan triste y abandonado que tenía que salir 
de allí… tenía que… empecé a correr por las calles de este 
pueblo que no conozco sin saber qué más podía hacer y… 
y he terminado aquí… en este parque… o lo que sea esto…  
 
HERMANO ¿Y ahora qué harás?  
 
FORASTERO No lo sé… estoy cansado… necesito descansar 
un momento… dormir un poco quizás… después ya lo 
pensaré…  
 
HERMANO Ostras… te diría que fueras a mi casa a 
tumbarte un rato en el sofá pero ya llego tarde a una 
reunión y…  
 
FORASTERO Tranquilo… no sufras por mí... gracias… pero 
no quiero ser una molestia…  
 
HERMANO (Empezando a irse) Bueno, pues… cuídate, ¿eh?  
 
El FORASTERO queda quieto en el mismo sitio.  
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FORASTERO ¿Me podrías decir qué hora es?  
 
HERMANO (Sorprendido por la pregunta, se detiene y mira 
su reloj) ¿También tienes prisa?  
 
FORASTERO No… ninguna… (Viendo cómo el HERMANO le 
mira con cara de sorpresa) me gusta… me gusta saber la 
hora que es… así no me siento tan perdido… es… es como 
si fuera mi ancla, ¿sabes? como el puntal que me ata al 
suelo… a… a la vida…  
 
HERMANO (Volviendo junto al FORASTERO) ¿Y tanta 
estima le tienes a la vida?  
 
FORASTERO No lo sé… no he conocido nada más…  
 
HERMANO (Se sienta. Afligido) No… yo tampoco… y de 
esto es de lo que me quejo… desde que nacemos que nos 
inculcan la necesidad de vivir, de ganarnos una vida, pero 
nadie nos dice qué debemos hacer cuando ya no 
podemos vivir… nadie nos ofrece una alternativa a… a la 
vida…  
 
FORASTERO (Sentándose junto al HERMANO) Quizás… 
quizás es porque no hay alternativa…  
 
HERMANO Pues precisamente ésta sea la alternativa: la 
no-existencia. La no-existencia de yo, del vacío, del dolor, 
de la soledad… (Pausa, con cierto entusiasmo) ¿Te lo 
imaginas? Levantarte cada mañana sin este vacío en el 
estómago… desayunar sin la angustia asfixiante de la mesa 
vacía… salir a la calle sin la tristeza de las personas 
desacompañadas y llegar al parque, o al trabajo, o al 
teatro, o al bar… y no mirar con envidia a todos los que        
no están solos… ¿te imaginas qué debe ser esto?  
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FORASTERO No. No lo quiero imaginar. Me duele 
demasiado saber que es falso.  
 
Silencio.  
  
HERMANO A veces… cuando estoy conduciendo… me 
pego al coche de delante para poder ver los ojos del 
conductor de enfrente reflejados en el espejo retrovisor… 
y si los ojos me resultan amables, agradables incluso, 
imagino qué les podría decir… imagino… que podríamos 
detener nuestros coches en una área de servicio y 
compartir un café de máquina. Nada más. Sólo un café 
malo. Compartir un momento. Quizás ni tan siquiera 
hablar. Sólo estar juntos… un momento… un segundo… 
hasta que el peso    del estómago deje de oprimirme el 
corazón… hasta que comenzara a creer, de nuevo, en la 
posibilidad de ser feliz… (Pausa) ¿No podríamos imaginar      
por un instante que es verdad? ¿que no estamos solos, 
que la tortura se ha terminado, que nuestro castigo ha 
sido perdonado y tenemos a alguien a nuestro lado? ¿Di? 
¿No lo podríamos creer aunque sólo fuera por unos 
instantes? Para alejar de nuestra cabeza esta maldita 
niebla que nos persigue. Para sentir, aunque en sueños, un 
poco de felicidad. ¡Di! ¿No podríamos hacerlo?  
 
FORASTERO (Quieto. Duda. Luego, resignado) No… la 
soledad es nuestra condena y no la podemos evitar… ni 
siquiera en sueños…  
 
HERMANO Yo… yo no sabía que la soledad te enloquecía 
de este modo… pensaba… pensaba que con la compañía 
de los compañeros de trabajo, los saludos puntuales de 
los vecinos, las conversaciones vacías en los bares… ya 
sería suficiente. Que no necesitaba a nadie más y sin 
embargo… por muchas horas que pase en la oficina, por 
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muchas tardes que mate en el bar… al final tengo que 
volver a casa, a mi piso vacío, a mi realidad, a mi dolorosa 
soledad.  
 
FORASTERO Exacto. Al final del día, cuando los demás se 
van a dormir, es cuando más solo te sientes… quizás 
porque, inevitablemente, terminas haciendo un balance 
del día y te re-descubres abandonado…  
 
HERMANO Y a veces sin necesidad de hacer ningún 
balance… (Pausa) es el silencio. El silencio que se extiende 
por toda la casa es lo que me mata. Un silencio espeso, 
negro, que ningún ruido, ninguna televisión o radio 
encendidas puede cubrir. El silencio del solitario a la fuerza 
que viene a chillarte al oído…  
 
FORASTERO (Entendiendo perfectamente lo que quiere 
decir el HERMANO) El silencio…  
 
HERMANO El silencio del sofá vacío, de la cocina 
deshabitada, de la habitación oscura, de la cama fría…  
 
FORASTERO El silencio…  
 
HERMANO El silencio de la ausencia, de la persona que no 
está a nuestro lado… el silencio…  
 
FORASTERO El silencio…  
 
Silencio. Largo.  
  
HERMANO Pero no. ¡No! (Levantándose y moviéndose 
violentamente, como alejando un fantasma de su cuerpo) 
¡No podemos rendirnos! ¡Tenemos que seguir viviendo! Es 
lo único que podemos hacer… vivir… vivir…  
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FORASTERO Y morir.  
 
HERMANO Sí, pero todavía no. Ahora tenemos que vivir… 
solos… pero vivos…  
 
Silencio.  
 
FORASTERO Dicen que hay sitios donde aún nos podemos 
encontrar… las personas, me refiero… lugares comunes 
donde podemos compartir nuestra vida…  
 
HERMANO No lo creo… (Se sienta. Escondiendo su interés) 
¿qué lugares?  
 
FORASTERO Las estaciones de tren…  
 
HERMANO (Desengañado) Tenía un amigo al que le 
gustaba ir a las estaciones de tren… decía… decía algo 
parecido… que en las estaciones era uno de los pocos 
sitios donde las relaciones humanas eran auténticas… que 
los abrazos en el momento de despedirte de la persona 
querida, los besos y los buenos deseos eran reales… la 
alegría por la llegada de aquel que esperábamos no 
escondía nada… como si… como si la mezcla de los nervios 
del viaje, la espera, el pasado romántico de los trenes… 
todo combinado… se uniera para romper la maldita coraza 
que llevamos encima nuestro día tras día… como si… allí… 
por fin… pudiésemos ser nosotros… de verdad… sin 
mentiras ni falsedades…  
 
FORASTERO ¿Y aún sigue yendo tu amigo? A las 
estaciones, me refiero…  
 
HERMANO No. Un día la sorpresa, la fascinación por la 
verdad de las relaciones humanas se tornó en envidia y 
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poco a poco en odio: entre tantos abrazos, risas, palabras 
de júbilo y muestras de afecto, él estaba solo… en 
silencio… abandonado…  
 
FORASTERO Como yo…  
 
HERMANO Como todos…  
 
FORASTERO Como todos…  
 
Silencio.  
  
HERMANO (Incómodo) Además… tú ya has visto nuestra 
estación... no me dirás que es un sitio de comunión entre 
las personas, ¿verdad?  
 
FORASTERO No… no… entiendo perfectamente a tu 
amigo… yo también tuve una época en la que creí que en 
las estaciones podría encontrar  momentos de felicidad y, 
sin embargo, sólo encontré los llantos y la tristeza    de los 
que se iban y la desolación y el abandono de los que se 
quedaban.  
 
HERMANO Quizás deberías haber ido a un aeropuerto.  
 
FORASTERO ¿A un aeropuerto?  
 
HERMANO Sí… la división de sentimientos es mucho más 
clara en los aeropuertos: en la sección de salidas, la pena 
de la despedida; en la sección   de llegadas, la alegría del 
reencuentro.  
 
FORASTERO Tal vez tengas razón… no lo había pensado… 
tampoco era nada premeditado eso de ir a las estaciones… 
quiero decir que, sin más, un día me encontré en una sin 
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saber cómo y supongo que vi la posibilidad de hallar 
relaciones humanas, relaciones humanas auténticas…  
 
HERMANO Como mi amigo.  
 
FORASTERO Sí. Relaciones de las que nos muestran como 
personas, con  todos nuestros defectos y nuestras 
poquísimas virtudes, de las que nos hacen temblar de 
emoción y llorar a lágrima viva ignorando por unos   
instantes las máscaras que nos impone la cultura…  
 
HERMANO Mi amigo lo llamaba coraza…  
 
FORASTERO Pensaba que podría ver al ser humano en 
estado puro (Afligido) y que… que él también me vería a 
mí… (Pausa) pero no fue así…  
 
HERMANO Las cosas nunca salen como nosotros 
queremos…  
 
FORASTERO Nunca…  
 
Silencio.  
  
HERMANO Y por eso estás aquí…  
 
FORASTERO ¿Cómo?  
 
HERMANO Como no hay aeropuertos cercanos… vienes a 
buscar el contacto humano en el parque…  
 
FORASTERO Sí…  
 
HERMANO (Cínico) ¿Y lo has encontrado?  
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FORASTERO Te he encontrado a ti.  
 
HERMANO Yo no cuento… yo no soy nadie… sólo estoy de 
paso…  
 
FORASTERO Pero mientras tanto…  
 
HERMANO ¡Mientras tanto nada! (Se levanta y se mueve 
nervioso)  
   
Silencio. El FORASTERO mira al HERMANO esperando 
alguna grieta en sus emociones que no se produce.  
  
HERMANO (Mirando alrededor) A mí no me gustan los 
parques… me traen demasiados recuerdos… y ninguno de 
bueno…  
 
FORASTERO ¿Y por qué estás aquí?  
 
HERMANO Para no olvidar.  
 
FORASTERO Pero…  
 
HERMANO (Interrumpiéndole en tono de súplica) Y no 
hablemos más de ello, por favor…  
 
FORASTERO De acuerdo… perdona…  
  
Silencio.  
  
FORASTERO ¿Cuánto hace que estás solo?  
 
HERMANO (Mirándole un segundo, sorprendido por la 
pregunta) Mucho… años…  
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FORASTERO ¿Y cómo lo soportas?  
 
HERMANO (Se sienta dándole la espalda al FORASTERO) 
No lo sé… supongo que al final te acostumbras… no me lo 
he planteado… al principio sí que eres mucho más 
consciente de tu soledad, del hecho que no hay nadie a tu 
lado, que estás solo, abandonado y que, seguramente, lo 
estarás para siempre porque ya nadie te quiere, porque te 
han borrado de sus vidas… no sólo de su día a día, sino 
también de sus recuerdos: te han olvidado. Y esto sí que 
duele. (Pausa) Al principio no podía dormir… me tumbaba 
en la cama, cerraba los ojos con fuerza pero no podía 
dormir… (pausa) me ahogaba. Físicamente, me refiero. Mi 
soledad me ahogaba y no podía respirar. Y tosía. Y creía 
que me moría y me levantaba, iba a la cocina, bebía un 
vaso de vino y… y lloraba. Lloraba porque sabía que nadie 
vendría a consolarme. Nadie secaría mis lágrimas… estaba 
solo y siempre lo estaría… (Pausa) La cocina por la noche   
es muy triste… está vacía, el desagradable martilleo 
metálico del fluorescente, el roncar molesto del motor de 
la nevera, el helor de las baldosas de la pared… cuando 
estás sólo se vuelven crueles, salvajes, agresivos. Las luces 
de los vecinos que se intuyen por la persiana mal cerrada 
se ríen de ti, te recuerdan que fuera de tus cuatro paredes, 
de tu inexpugnable prisión, hay todo un mundo lleno de 
personas que también están solas y desesperadas, que 
también corren a la cocina a recuperar el aliento de 
madrugada y abren una botella de vino y la terminan 
antes de que salga el sol porque no hay nada más que 
hacer, porque la vida les duele demasiado, porque el 
mundo les pesa demasiado, porque necesitan alejar el 
dolor, porque están solos y abandonados y vacíos y 
necesitan perder la conciencia…   
  
Silencio.  
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FORASTERO Pero… pero dices que te acostumbras, ¿no?  
 
HERMANO (Sorprendido por la pregunta. Visiblemente 
hundido) ¿Cómo? ¿Acostumbrarse? (Pausa. Serio) No. 
Nunca.  
 
FORASTERO Pero… entonces… ¿cómo sobrevives?  
 
HERMANO Porque es mucho más fácil vivir que morir… 
sólo por esto…  (Pausa) Mi abuela… mi abuela tuvo que 
morir hasta tres veces antes de morir de verdad… así de 
tozuda es la vida…  
 
El FORASTERO le mira con cara de sorpresa e interés.  
 
HERMANO La primera vez el corazón se le detuvo y dejó 
de respirar. Recuerdo que mi madre lloró muchísimo. Por 
supuesto que ya era mayor y que le había llegado la hora 
pero aun así, una madre es una madre… estuvo dos 
minutos muerta. Clínicamente muerta, quiero decir… hasta 
que los médicos la reanimaron conectándole un montón 
de máquinas… ella ni se dio cuenta que había estado 
muerta durante un tiempo… cuando mi madre, llorando 
ahora más por la alegría, se lo contó, ella no le quiso creer.  
 
FORASTERO Quizás porque la muerte la decepcionó…  
 
HERMANO ¿Qué?  
 
FORASTERO Quizás esperaba alguna cosa, alguna clase de 
otra vida, alguna explicación a este sufrimiento una vez 
muerta y no encontró nada de esto…  por eso no quería 
aceptar que había muerto, porque sería aceptar que la 
vida, simplemente, se acaba…  
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Silencio. El HERMANO mira al FORASTERO que está con la 
vista perdida.  
  
HERMANO La segunda vez que murió fue de noche, 
cuando sólo estaba yo en la habitación. Mi madre había 
ido a descansar un rato y yo la velaba en aquella inhóspita 
habitación de hospital… serían alrededor de las tres o las 
cuatro de la mañana cuando, de repente, me desperté 
alarmado. No sabría decir el por qué, pero me desperté 
por alguna razón… creo… creo que fue el silencio pesado 
de la habitación. El silencio del cuerpo muerto de mi 
abuela… (Pausa) Me acerqué a ella… acerqué la oreja a su 
diminuto pecho y comprobé que su corazón se había 
detenido. Me quedé paralizado. Mi abuela había muerto y 
yo no sabía qué hacer… no sabía cómo actuar ante un 
cadáver… tampoco lo sé ahora… pero entonces aún 
menos… y encima no podía evitar pensar cómo iba a 
reaccionar mi madre, estaba convencido que era culpa 
mía… que yo tenía que vigilar y en cambio… la había 
dejado morir… sé que es absurdo… pero en ese 
momento… estaba convencido que yo era el culpable…  
 
FORASTERO Pero tu abuela no murió…  
 
HERMANO No. Tal y como había dejado de respirar… 
volvió a hacerlo con un ligero soplido, como un golpe de 
aire que la volvía de nuevo a la vida (Pausa) decidí que no 
se lo diría a nadie… fue la primera muerte que me lancé a 
la espalda… ¡ahora ya he perdido la cuenta! (Pausa) La 
siguiente vez, la que hacía tres para mí, dos para los 
demás… fue la peor. Las muertes anteriores de la abuela 
habían sido plácidas, tranquilas… aquella, sin embargo, fue 
una agonía en toda regla: con tos, dolor, ahogo, gritos, 
angustia, delirios, lágrimas… horas y horas de calvario que 
la familia nos mirábamos impotentes sin saber qué hacer 
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ni qué decir… (Pausa) Después de una noche de gritos, a 
las ocho de la mañana, murió con una mueca descolocada 
de dolor en la cara. Nadie dijo nada, pero la sensación 
general era de liberación, de haber pasado por una mala 
experiencia que ya se había terminado… (Pausa) Cuando 
los médicos la reanimaron… mi madre estuvo a punto de 
insultarles, pero se mordió la lengua a tiempo. Mi abuela 
no fue tan diplomática. Aquella vez no era necesario que 
le dijéramos que había estado muerta durante unos 
instantes, ya lo sabía y, maldiciendo a los médicos que la 
hubieran resucitado, les dijo que aquello no se lo iba a 
perdonar nunca… que después de lo que le había costado 
morir… obligarla a volverlo a hacer era una mala faena que 
le habían hecho…  
  
Silencio. El FORASTERO mira fijamente al HERMANO.  
  
Telón 
 

3er acto 
El mismo espacio indefinido de los anteriores actos. La 

mañana siguiente. Día soleado. 
 
El HERMANO y la HERMANA sentados en el banco a 
bastante distancia el uno del otro. El FORASTERO está en el 
fondo del escenario. Alejado. El HERMANO y la HERMANA 
no saben que el FORASTERO está presente. 
 
HERMANA (Con cierta tristeza y sin mirar al HERMANO) 
Hoy me ha llamado.  
 
HERMANO ¿Quién?  
 
HERMANA ¿Quién quieres que sea? Él…  
 



  

126            en sentido figurado.  revista literaria.  año 8 num.4. may/jun, 2015 

HERMANO Ah, sí… claro… ¿y qué quería?  
 
HERMANA Lo mismo de siempre… quería decirme que lo 
sentía mucho, que sabía que me había hecho mucho 
daño, que le perdonase… que me necesita… ¡que me 
necesita! ¡Y qué más! Que me necesita… (Pausa. Se hunde) 
¡Él me necesita… yo sí que le necesito! ¡Soy yo quien ha 
sido abandonada! ¡Es a mí a quien han tirado como a un 
pañuelo usado! ¡Es a mí a quien han dejado porque ya no 
era necesitada! Y ahora me dice que ÉL me necesita… ¡a 
MÍ!    ¡Que le pague el alquiler es lo que necesita de mí! Ya 
me han dicho que vuelve   a estar sin trabajo y que se pasa 
los días en el bar… que no es bueno para nada más… sólo 
para emborracharse y gritarme… ¡y dice que me necesita! 
¿Pero cómo se atreve? ¡Si fue él quien me abandonó! ¡Fue 
él quien decidió que ya no me necesitaba más! ¡Y ahora 
me viene con éstas! Que me necesita…  
 
Silencio.  
  
HERMANO Todos necesitamos a alguien…  
 
HERMANA Y entonces… ¿por qué les echamos cuando les 
tenemos cerca?  
 
HERMANO Porque… (Duda. No se atreve a decirlo)  
 
HERMANA (Mirando interrogativamente al HERMANO) 
¿Porque qué?  
 
HERMANO Porque somos incapaces de preservar la 
felicidad…  
 
Silencio.  
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HERMANA (Intentando cambiar de tema) Y la poca que 
intentamos conservar nos la quitan… ¿has oído que 
quieren derrumbar el parque de la ribera?  
 
HERMANO (Sin demasiado interés) Quizás… no lo sé… hace 
mucho que no   voy por allí…  
 
HERMANA Me entristece que quiten el parque…  
 
HERMANO ¿Te entristece? ¿Por qué? ¿Pero cuándo fue la 
última vez que fuiste al parque?  
 
HERMANA Hace mucho… ya lo sé, pero no deberían 
quitarlo. Es… es parte de nuestro pasado…  
 
HERMANO ¿Y por eso no lo deben quitar? ¡No me vengas 
con nostalgias ahora!  
 
HERMANA No es nostalgia es… es tristeza… pena por ver 
como todo se desmorona…  
 
HERMANO ¿Qué se desmorona?  
 
HERMANA Todo. El parque… los recuerdos… nuestra 
infancia…  
 
HERMANO ¿Nuestra infancia?  
 
HERMANA ¡Sí! ¿No lo ves? ¿No ves que todo está 
desapareciendo? Cada vez que nuestra madre te pregunta 
quién eres, ¿no ves cómo se pierde un trozo   de nuestro 
pasado? Con cada nuevo recuerdo perdido, ¿no ves cómo 
va desapareciendo nuestro pasado?  
   
Silencio incómodo.  
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HERMANA No podemos dejar que se pierda… tenemos 
que recordar… aunque nos duela… tenemos que 
recordar… (Pausa) Paseábamos por el parque de la ribera 
aquel día…  
   
Silencio. El HERMANO no dice nada.  
  
HERMANA Volvíamos de clase y como hacía una tarde 
muy bonita… os dije que fuéramos al parque de la ribera… 
(Pausa) Tú tenías prisa… decías que tenías ganas de volver 
a casa… (Pausa) pero yo insistí… era un día tan bonito… 
esa semana los días habían sido muy grises, había llovido 
mucho… estaba harta de tanta tristeza y tanta agua y por 
eso… por eso cuando aquel día salió el sol… quería 
aprovecharlo al máximo… (Pausa) Tú no querías… pero 
siempre terminabas haciendo lo que yo te decía… aún lo 
haces…  
 
HERMANO (Pensativo) Aún lo hago…  
 
HERMANA Salimos juntos de la escuela a las cinco. 
Anduvimos un buen rato con… ¿cómo se llamaban? 
¡Ostras! ¡No me acuerdo! ¿Cómo se llamaban? ¿Te 
acuerdas, tú?  
 
HERMANO No. No quiero recordar nada…  
 
HERMANA ¡Qué rabia! ¿Cómo podemos olvidarnos de las 
personas tan fácilmente?  (Pausa) ¿Crees que los demás 
también se olvidan de nosotros con la misma facilidad?  
 
HERMANO Para olvidarse de nosotros cabría primero que 
alguien se hubiera acordado nunca de nosotros… o que… 
(pero calla)  
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Silencio.  
 
HERMANA (Mirando preocupada al HERMANO) ¿Qué te 
pasa últimamente? Estás como cabizbajo…  
 
HERMANO No lo sé… no estoy muy animado, la verdad… 
pero no… no me ha sucedido nada… es… es que he 
perdido la energía… como si me hubiera quedado sin 
baterías…  
 
HERMANA ¿Te puedo ayudar?  
 
HERMANO Sí… (Compungido) No. No puedes hacer nada…  
 
Silencio. La HERMANA no sabe cómo ayudar al HERMANO 
y le mira con cara   de pena y preocupación.  
  
HERMANO (Incómodo. Intentando cambiar de tema) Pero 
sigue… me estabas contando lo que pasó aquel día en el 
parque…  
 
HERMANA No es necesario. Ya sabes qué pasó.  
 
HERMANO Sí… eso no lo he olvidado.  
 
Silencio.  
 
HERMANO (Levantándose) Bueno… creo que debería 
irme…  
 
HERMANA (Sin moverse) Sí…  
 
HERMANO Nos vemos el viernes…  
 
HERMANA Sí… hasta el viernes…  



  

130            en sentido figurado.  revista literaria.  año 8 num.4. may/jun, 2015 

El HERMANO empieza a irse.  
  
HERMANA ¡Espera!  
 
El HERMANO se detiene.  
  
HERMANA Te acompaño al trabajo…  
 
HERMANO Tranquila… no te molestes…  
 
HERMANA No es ninguna molestia… además, me irá bien 
andar un poco… últimamente no ando nada…  
 
HERMANO ¿Últimamente? ¿Y cuándo has andado tú?  
 
HERMANA (Seria) Cuando la casa se me caía encima. (Se 
levanta) Voy contigo.  
 
HERMANO (Deteniéndola) No… de verdad… prefiero ir 
solo… adiós… (Y se va)  
  
La HERMANA se queda un rato de pie mirando cómo se 
aleja el HERMANO y después vuelve al banco pero por el 
rabillo del ojo ve al FORASTERO.  
   
HERMANA (Aún de pie) ¡Eh! ¡Hola!  
 
El FORASTERO se acerca, discretamente, a la HERMANA.  
  
HERMANA Ahora mismo se ha ido mi hermano…  
 
FORASTERO Sí… ya le he visto…  
 
HERMANA (Sorprendida) ¿Cuánto hace que estás aquí?  
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FORASTERO Un rato…  
 
HERMANA ¿Y por qué no decías nada?  
 
FORASTERO No quería interrumpir…  
 
HERMANA (Se sienta cansada) Mi hermano me dijo que 
perdiste el tren…  
 
FORASTERO Sí… (Se sienta)  
 
HERMANA ¿Y ahora qué harás?  
 
FORASTERO No lo sé… de momento estar por aquí… pero 
empiezo a hartarme de este parque… hay demasiada 
gente… demasiadas personas acompañadas que pasean 
su compañía… demasiadas personas que muestran su 
felicidad para que me pueda sentir bien…  
 
HERMANA No les mires…  
 
FORASTERO Es inevitable: les miro y me comparo con ellos 
y me descubro  aún más solo… más abandonado… más 
vacío… (Pausa) Miro a mi alrededor y les envidio con una 
envidia sarnosa que se me come la piel y me carcome   
por dentro… ellos no están solos y yo, a su lado, aún lo 
estoy más…  
 
HERMANA ¿Y a dónde irás?  
 
FORASTERO No lo sé… no tengo adónde ir… tampoco 
quiero ir a ningún lado… ahora ya no…   
 
HERMANA ¿Y la persona que estabas buscando?  
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FORASTERO Creo que no existe… que la había soñado… 
no lo sé… pero   tengo claro que ya nunca la encontraré…  
 
HERMANA Pero…  
 
FORASTERO No. No la encontraré nunca porque, de 
hecho, creo que ya la había encontrado y la dejé escapar…  
 
Silencio largo. La HERMANA mira al FORASTERO con 
incomodidad.  
  
HERMANA Bueno… pues… creo que… (se levanta) me ha 
gustado volverte a ver pero… pero… tengo que irme… 
que… (pero no sabe qué más decir y empieza a alejarse del 
FORASTERO)  
 
FORASTERO (Levantándose) Podrías…   
  
La HERMANA se detiene.  
  
FORASTERO (Suplicando) Podrías… podrías quedarte un 
rato más, ¿por favor?  
 
HERMANA ¿Cómo dices?  
 
FORASTERO ¿Te importaría? Quedarte… un segundo nada 
más…  
 
La HERMANA duda pero al final vuelve al lado del 
FORASTERO.  
  
FORASTERO Gracias…  
  
Silencio. Los dos están de pie, de lado y mirando al frente.  
La HERMANA mira al FORASTERO un rato pero, viendo que 
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el FORASTERO no hace nada, aleja la mirada. Mira a su 
alrededor para asegurarse que nadie puede verles y, 
discretamente, delicadamente, le coge la mano al 
FORASTERO con la suya. El FORASTERO baja ligeramente la 
cabeza para mirar las manos entrelazadas y corresponde al 
gesto de la HERMANA apretándole ligeramente   la mano. 
Están un largo rato en silencio cogidos de la mano hasta 
que…  
  
HERMANA (Apartando la mano incómoda, pudorosa de 
repente) Bueno… ahora sí que tengo que irme… 
(Alejándose) Lo siento pero… se me hace tarde… cuídate…  
  
El FORASTERO la mira alejarse y mantiene la vista fija en el 
camino que la HERMANA ha recorrido un buen rato 
después que se haya ido. 
  
FORASTERO (Con voz minúscula, sumamente agradecida) 
Gracias.  
 
Silencio.  
  
HERMANA (Volviendo a entrar) A mí tampoco me gustan 
los parques… me traen demasiados recuerdos… (Se detiene 
delante del FORASTERO)  
 
FORASTERO Con los años, los recuerdos cogen entidad 
propia y viven más  allá de los lugares que los 
produjeron…  
 
HERMANA Quizás… pero si tienes la desgracia de volver al 
lugar de origen… los recuerdos son aún más dolorosos…  
 
FORASTERO Hay gente que dice que la memoria es 
selectiva… que sólo recordamos lo bueno y olvidamos 
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todo lo que nos hace daño…  
 
HERMANA También hay gente que dice que la vida es 
maravillosa…  
 
Silencio.  
  
HERMANA Lunáticos.  
 
FORASTERO Lunáticos…  
  
Pausa. Los dos se sientan. 
  
HERMANA Crees… (Duda) ¿Crees que hay alguien más 
viviendo este mismo momento? (Viendo la cara de 
sorpresa del FORASTERO) Me refiero a esta situación… dos 
desconocidos sentados en un parque hablando de todo y        
de nada por miedo de herirse con los respectivos 
recuerdos…  
 
FORASTERO ¿Quieres decir… en un mundo paralelo?  
 
HERMANA No. No. Quiero decir en este mundo… quizás 
incluso en otro parque de este pueblucho… personas que 
se encuentran en una situación parecida… que la 
conversación les conduce hacia unas conclusiones 
parecidas a las nuestras…  
 
FORASTERO No lo sé… quizás… ¿por qué no?  
 
HERMANA Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me 
gusta pensar que sí, que hay otra persona que está 
sintiendo lo mismo que siento yo, que está viviendo una 
vida parecida a la mía… (Pausa) Imaginarme a esta 
persona, ponerle una cara y una voz… hace que me sienta 
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menos sola…  
 
FORASTERO Pero… ¿y si no existe?  
 
HERMANA Tiene que existir.   
 
FORASTERO Pero…  
 
HERMANA (Levantándose. Muy nerviosa) Nada de “peros”. 
¡Existe!  
 
FORASTERO (Afligido y en voz baja, hablando para sí 
mismo) Ojalá tuvieras razón…  
 
HERMANA (Mirando el reloj) Ostras… ya es muy tarde… 
tenía que hacer un par de cosas antes de ir a casa de mi 
madre… creo que me voy…  
 
FORASTERO Tu hermano está a punto de venir…  
 
HERMANA ¿Cómo dices?  
 
FORASTERO Que tu hermano no tardará mucho en pasar 
por aquí… quizás quieres esperarlo…  
 
HERMANA (Duda. Mira el reloj) Pero si hace nada que ha 
ido a trabajar… (Pero ante la cara de seguridad del 
FORASTERO vuelve a sentarse) Está bien… le esperaré… si a 
ti no te importa…  
 
FORASTERO No me importa… te lo suplico… (Pausa) 
Cuando llega esta hora es cuando más solo me siento… 
cuando llega el atardecer, me refiero…  
 
HERMANA (Mirando alrededor, confirmando que aún es de 
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día, que el sol sigue alto en el cielo porque, de hecho, no es 
ni mediodía) Pero si…  
 
FORASTERO …cuando termina otro día e, inevitablemente, 
me redescubro tan solo como en el anterior…  
 
HERMANA Hoy no estás solo….  
 
Entra el HERMANO por la parte derecha. Ni la HERMANA ni 
el FORASTERO le ven. El HERMANO se acerca al 
FORASTERO y a la HERMANA en silencio  para escuchar su 
conversación. 
  
FORASTERO Sí que lo estoy… no eres más que una ilusión: 
tarde o temprano desaparecerás y volveré a la realidad de 
mi condición de solitario.  
 
HERMANA Pero todavía estoy aquí… ¿por qué te 
preocupas por el futuro?  
 
FORASTERO Porque me niego a aceptar que sólo hay 
presente.  
 
HERMANA Hay verdades que van más allá de nuestra 
aceptación o negación...  
 
FORASTERO (Afligido) Lo sé… pero tengo derecho a 
soñar…  
 
HERMANO (Quieto junto al banco) Cada vez menos…  
 
HERMANA (Cínica) ¿Un día duro en el trabajo?  
 
HERMANO (Siguiéndole el juego) Como todos…  
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HERMANA Pero por hoy ya está…  
 
HERMANO Pero mañana tengo que volver…  
 
HERMANA Porque tú quieres…  
 
HERMANO Porque necesito salir de casa…  
  
Silencio. El HERMANO se sienta en el banco entre la 
HERMANA y el FORASTERO.  
  
HERMANA ¿Cuánto hace que no tienes trabajo?  
 
HERMANO Dos meses y medio.  
 
HERMANA ¿Y por qué no me lo habías dicho?  
 
HERMANO Porque… (Pausa) no lo sé… no importa… da 
igual, era cuestión de tiempo que pasara… y vosotros… 
¿qué hacéis aquí? (Al FORASTERO) Aún voy a pensar que 
no te vas de este pueblo por mi hermana…  
 
HERMANA No digas tonterías…  
 
HERMANO No te enfades… creo que no hay nada malo en 
lo que he dicho, ¿no? todos buscamos pareja…  
 
FORASTERO (Ausente) Una vez tuve una pareja… una 
pareja de verdad… de las de desayunar juntos e ir a comer 
a casa de los suegros…  
 
HERMANA ¿Pero no habías dicho que tú nunca habías 
tenido nadie a tu lado?  
 
El HERMANO mira a la HERMANA sorprendido. 
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FORASTERO Quería decir a nadie que me quisiera…  
  
Silencio.  
  
HERMANA Perdón… sigue…  
 
FORASTERO (Con el mismo tono ausente de antes) Se 
llamaba… bueno, no importa su nombre, se podría haber 
dicho de cualquier otro modo y todo habría sido igual… 
nos conocimos en el trabajo. Nunca he sido muy lanzado 
en esto del amor, nunca he ido de cacería por los bares de 
noche… creo que en el fondo soy muy consciente de mi 
fracaso como espécimen masculino y siempre he preferido 
no tentar la suerte… pero claro… en el trabajo 
inevitablemente entras en contacto con gente de todos 
tipos… hombres y mujeres… y debe ser un hecho 
estadístico, producto de la  necesidad del momento pero, 
a veces, gente tan poco agraciada como yo, también 
podemos atraer a los demás… ella me persiguió durante 
dos semanas… ¡dos semanas! No penséis que yo me hacía 
de rogar ni nada parecido… era más bien que yo ni me 
daba cuenta de sus intenciones… nunca me había 
encontrado con nada parecido antes, ¿cómo iba yo a 
pensar que esas risitas, esas miradas, esas conversaciones 
tontas, formaban parte de su acto de seducción? (Pausa) 
No me acuerdo bien de cómo lo descubrí… supongo que 
alguien me lo dijo… no lo sé… la cuestión es que caí en su 
trampa. ¡Y menuda trampa! Nunca me había sentido tan 
solo como estando con ella… tardé un año y medio en 
salir del agujero… mientras tanto, hice todos los pasos que 
el resto del mundo hacía a mi alrededor: nos compramos 
un piso, fuimos a vivir juntos, nos planteamos tener un 
hijo… pero la calidad de mi esperma no era muy bueno y  
no conseguimos nuestro… ¡su! objetivo… (Pausa) 
Aunque… a veces pienso que quizás un hijo me habría 
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hecho sentir menos solo… quiero decir que habría sido 
alguien que estaría a mi lado, ¿no?  
 
HERMANO No siempre… yo me fui de casa nada más 
cumplir los 18 dando un fuerte portazo, maldiciendo a 
todos y prometiendo que nunca jamás iban a saber nada 
de mí…   
 
HERMANA Y cuatro meses después ya volvías a estar en 
casa.  
 
HERMANO ¿Y crees tú que fue por voluntad propia? ¿que 
no me disgustó  tener que volver de ese modo? Como un 
perro apaleado…  
 
HERMANA No. Ya lo sé… tú no querías volver… sólo 
bromeaba…  
 
HERMANO Pues a mí no me hace ninguna gracia.  
 
HERMANA Venga, venga, no te pongas así… ya hace 
mucho de eso… además, ahora no hablábamos de… (Al 
FORASTERO) nos estabas contando qué sucedió con tu 
pareja…  
 
FORASTERO Pues nada. No pasó nada. Durante un tiempo 
jugamos a ser una pareja hasta que ella se fue. Justo 
cuando más acostumbrado estaba a no dormir solo, a 
tener a alguien siempre en casa… cuando empezaba a  
creer que estaba, por fin, venciendo mi soledad… ella se 
fue. (Pausa) Sin más. Sin decirme nada. Cogió sus cosas, 
subió a un taxi y desapareció…  
  
Silencio.  
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FORASTERO La esperé… sentado en la cocina… noche tras 
noche… pero ella no vino…  
 
HERMANA No vino…  
 
HERMANO Y por eso la estás buscando…  
 
FORASTERO No lo sé… supongo que sí… hace tiempo que 
voy de pueblo en pueblo… buscándola… y ya estoy 
cansado… (Pausa) Me gustaría… me gustaría quedarme en 
un sitio… quieto… establecerme y no volver a sentir nunca 
más este maldito vacío en el estómago… (Mirando a su 
alrededor) encontrar un lugar donde pudiera detenerme 
de una vez por todas y desaparecer… hace demasiado que 
estoy buscando y de verdad que ya no puedo más… ¡ya no      
lo soporto más! Necesito una tregua… alguna señal que 
me indique que aún tiene sentido seguir buscando… lo 
que sea… no lo sé… alguna señal divina o algún indicio de 
esperanza… ¡lo que sea! (Pausa) Pero que pare este dolor.  
 
HERMANO (Levantándose con naturalidad y hablando 
mientras sale del escenario) ¿Y crees que hay nada que 
pueda detener este dolor? ¿De verdad todavía eres tan 
ingenuo (Hablando desde fuera del escenario, cada vez más 
alejado, su voz cada vez más imperceptible) para creer que 
algún día, en algún lugar, encontrarás la…? (La voz ya no 
se puede oír)  
 
FORASTERO (Quieto, sin haber cambiado de posición ni 
reaccionado, escucha atentamente lo que dice el HERMANO 
y que el público ya no puede oír) Exacto… a veces yo 
también lo pienso… veo que toda esta búsqueda ha sido 
en balde… que estoy condenado a sufrir siempre…  
 
HERMANA (Que tampoco ha reaccionado ante la salida del 
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HERMANO) No  digas eso. (Levantándose y empezando a 
irse) No pierdas la esperanza. No puedes perder la 
esperanza. No tienes derecho a perderla. ¡Ninguno de 
nosotros! Nunca. Tenemos que… (Pero su voz desaparece 
fuera del escenario)  
 
FORASTERO (Como antes, escucha atentamente las 
palabras de la HERMANA, que el público no oye, mirando 
hacia donde estaba sentada ella) Pero ya no sé  si soy 
capaz… estoy perdiendo la fuerza…   
 
Entran el HERMANO y la HERMANA con una mesa de 
cocina, una botella de vino prácticamente vacía y una copa 
llena. Ponen la mesa delante del FORASTERO y la botella y 
la copa encima. Salen uno por cada lado del escenario. 
 
HERMANO (Mientras se va) Y yo… y todos… pero a veces 
creo que… (pero su voz ya no se oye)  
  
La luz desciende lentamente hasta un único punto de luz 
débil iluminando al FORASTERO.  
  
FORASTERO (Escuchando, mirando con atención allí donde 
estaba sentado el HERMANO) Tienes razón… nada tiene 
sentido… (Pausa) sólo esto…  
  
Un punto de luz tembloroso se enciende detrás del 
FORASTERO.  
  
FORASTERO (Mirando al público) Este rato que hemos 
compartido… (Coge la copa y bebe un largo sorbo de vino)  
 
Telón 
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judy garcía allende 
emilia oliva 

   
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

DOS RESEÑAS Y UNA ENTREVISTA 
 

Nos llegan dos reseñas de Círculos de Pablo Jiménez 
García. Una inédita, realizada por José Iglesias Benítez y 
otra de Javier Magano publicada en La Cueva del erizo. 
 

Si en la  primera José Iglesias Benítez aborda la estructura 
compleja del poemario de la que ya el título da cuenta; en 
la segunda, Javier Magazo nos acerca al sentido último del 
símbolo utilizado por poeta: el tiempo cíclico, la eternidad.  
 

No hemos querido dejar pasar tan excepcional 
coincidencia sin acercar al lector al autor del poemario a 
través de la entrevista realizada con motivo de la Feria del 
Libro de Madrid realizada también por Javier Magano:  
Entrevista con Pablo Jiménez García.  
 
http://lacuevadelerizo.com/figuraciones-cuadros-de-una-exposicion-
de-pablo-jimenez-musica-del-silencio-e-imagen-de-la-palabra/ 
 

En la sección de Palabra en Verso publicamos uno de los 
poemas: “(B-b)” 
 

Emilia Oliva 
Editora 
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CIRCULOS, de Pablo Jiménez García 
Por: José Iglesias Benítez 
 
Cinco apartados, cinco círculos concéntricos componen 
estos poemas con los que Pablo Jiménez García ha 
conseguido el Premio Leonor de poesía 2014. Cinco 
círculos concéntricos que son enumerados con las 
primeras letras del abecedario y que se desarrollan todos 
con la misma estructura: un prologuillo poético que 
encabeza, orienta y resume el contenido de cada parte. A 
continuación tres poemas extensos encarnan la materia de 
cada círculo. 
 
El libro comienza, en su apartado A, con un introito breve y 
explícito en el que se nos indica el camino del canto, el 
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correcto discurrir del verso: “si luz, la celosía de los 
párpados / si canción, el silencio”. Belleza de unas 
paradojas, tan habituales en él, pero no por eso menos 
sorprendentes. El camino de la luz es la oscuridad; el de la 
poesía, la pura nada, el silencio, por más que el silencio 
pueda ser todo lo elocuente que queramos. La verdad de 
la luz, de la música y de la poesía es siempre una verdad 
interior. 
 
Tiene, no obstante, esta obra cierto sabor testamentario 
que la recorre toda de poema en poema, de emoción en 
emoción: “Envejece el poeta”, nos dice Pablo, y comienza 
un largo recorrido de pérdidas sucesivas. Todas resumidas 
en una sola: la mirada que un día le amara, lo vivo y 
cotidiano, ya es olvido. O está en proceso: “se está 
quedando muerto y no lo sabe”. 
 
Dentro de este tono elegíaco, de la devastación general, 
destaca una tabla de salvación: la palabra, el canto, la 
razón y el corazón encendidos: “dádiva sois, la cruz que me 
redime”, reconoce emocionado. 
 
Sin embargo, la vida es devenir. Todo tiempo es futuro 
incierto, el presente se escapa por efímero, el pasado 
acosa con los recuerdos, y nada queda fuera del insomnio 
donde las imágenes se funden entre el ayer y el mañana 
en un pandemonio irremediable. Metáfora en la que la 
vida real y la imaginada se identifican, espejo de la muerte 
que a todos aboca hacia la última desaparición, a la fecha 
final de un calendario que clausurará este tiempo que se 
nos escapa, “el paréntesis de tus noches de insomnio”. 
 
En la segunda parte, palabra y noche, inasibles, nos 
introducen en el mundo del poeta donde todo es eco y 
sombra. Una reverberación de lo quimérico. El sueño y el 
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ensueño se confunden. 
 
El tiempo se hace femenino, pero no tierno. No es madre 
sino madrastra: la muerte. Y la noche ofrece el escaso 
cobijo que poeta precisa. Pero llega el día y con él la 
desolación. Sin embargo, como no queda más remedio, 
beberemos la vida a grandes sorbos hasta que dios se 
acabe con nosotros: “sabemos, sentencia, que la orfandad 
de dios radica en nuestra muerte”. Mas todo es negado 
ahora. Ya vida es solo este no retorno donde la espera 
jamás será esperanza, sino menester, trabajo, negación del 
ocio e imposibilidad de volver a lo perdido: “Nadie busque 
a su hermano” se queja, cerciorándose de la nula 
esperanza. Solos hemos recorrido el camino y solos 
navegaremos hacia aquella Ítaca irremediable en que nos 
aguarda el barquero fúnebre y el can insomne. 
 
Llega el alba en la parte tercera. Llega el canto. La poesía, 
la música, única luz posible para el poeta. “¡Ave Fénix, 
efímera / materia que perdura / solo en su evocación! En lo 
secreto / del olvido (…), continúa, reverbera / la música en el 
halo que dejó tras de sí. La poesía solo viva en la emoción, 
en el recuerdo de un recuerdo, en el eco de un sonido. Y 
entonces recuerda sus fantasmas, los fantasmas de su 
infancia, fantasma él mismo, ya. Y piensa en esta vida sin 
retorno que se escapa como se escapó su tiempo, como se 
escapó la Arcadia de su Navalmoral y la gente que pobló 
un paisaje que ya no es el que fue. Ante su mirada atónita 
aparecen, desvaídos, los seres que fueron su ser, que lo 
amasaron con su sangre o su cariño: el padre, la madre, los 
hermanos, el abuelo Zenón, la Felisina, de frágil 
inteligencia y por eso inocente y mártir. Todos conforman, 
todos conformaron y todos conformaremos el eco de su 
vida. El poema interminable de una vida que se acerca al 
precipicio, pero de la que quedará para siempre el eco: la 
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poesía, la música. 
 
En el cuarto círculo penetramos en el interior de la 
almendra del alma: allá donde se encuentra el yo más 
íntimo. Su propio yo que a la luz de la palabra veremos 
todos, convertido en “el monstruo que mereces y solo tú 
sabías”. Aparecen cosas, personas ajenas, anécdotas: la 
mesa del banquete, el nieto niño, la camarera de carne 
tersa y ausente en la lejanía de su oficio. Aparecen. Y 
parecen cosas, personas, extrañas, queridas, deseadas o 
indiferentes. Cosas, personas, que nada tienen que ver con 
el intimismo que esperamos. Pero es una apreciación banal 
y falsa: la camarera, la mesa del festín, el pequeño Héctor, 
sacan a la luz la verdad del poeta: sus miedos, sus 
esperanzas, sus deseos, sus más hondas decepciones y sus 
monstruos. No él convertido en un monstruo como nos 
dijo, sino los pobres monstruos que nos habitan a todos. 
Su yo más íntimo como espejo de nuestro propio yo. 
 
El libro se cierra en un epifonema final que bajo el mismo 
título recoge la idea que late en todo el poemario: la 
música, la palabra, la Belleza, en suma, no sirven para 
salvarnos. Sólo quedará el eco de una voz, el recuerdo de 
una música “que supo / dar nombre a lo inefable”. Y el 
poeta, “tenaz de lo imposible, / naúfrago de sus miedos, / 
superviviente / de sí, de sus contrarios, de la fosa / donde 
sueña volar” nos deja con el eco de su música, de su 
palabra. Con el eco de su vida 
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Círculos, el tiempo cíclico, la eternidad de Pablo 
Jiménez García*. 
Por: Javier Magano 
 
“Sustancia  
del ensueño: quimera…”  
 
Con esta invocación se da inicio Círculos, de Pablo 
Jiménez y recientemente galardonado con el XXXIII 
Premio Leonor de Poesía de la Diputación Provincial de 
Soria. Profundo y exigido, este poemario parece erigirse –
como toda apuesta vital firmemente comprometida, 
coherente con el impulso de su acervo creador- en 
culminación y síntesis de una trayectoria literaria sometida 
al rigor de su ejercicio lírico. Porque aquí la palabra –se 
impone subrayarlo- modula y acredita, con la ya habitual 
intensidad de ritmos y acentos melódicos a que el poeta 
nos tiene acostumbrados, un discurso de altura sujeto a un 
itinerario circular –la propia vida- en trance de 
desaparición. 
 
Intuición reflexiva y despojamiento alcanzan –modus 
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vivendi- la precisión exacta del lenguaje en que se intuye 
un poderoso afán de permanencia y donde se vislumbra la 
inminencia del milagro de la palabra, ese absoluto inasible 
que el autor convoca, a modo de poética, en los poemas 
breves que abren cada una de las secciones: “(…) desnudez, 
sumisión/ descamino el orgullo/ hacia el deslumbramiento. 
Sólo en la negación y su estricta blancura/ el rostro del 
milagro se desvela. Hay un itinerario/ para cada propósito:/ 
si luz, la celosía de los párpados;/ si canción, el silencio.” (A-
a). Constatación que abarca un ímpetu, que afirma la 
duración pausada del silencio en que reside y atestigua la 
apariencia en fuga de su retorno. ¿Tensión especular? 
¿Ruptura de los límites? ¿Los círculos?  
 
Pero hay más: La noche. Quizá porque la ensoñación, 
abierta al despertar de su conciencia –liberado de ella- y 
pronunciada al abrigo de lo oscuro –ámbito preciso del 
insomne- certifica la impostura de la máscara y esclarece, 
contra toda convención, el verdadero rostro de toda 
identidad; es decir, la propia máscara. (…) “Todo hombre 
selecto aspira instintivamente a tener un castillo y un 
escondite propios donde quedar “redimido” de la multitud.” 
“¡Huid a lo oculto! ¡Y tened vuestra máscara y sutileza para 
que os confundan con otros! –Nietzsche dixit-. 
 
Tentativa que impugna el límite, que adhiere su reflejo y 
acentúa el marcado carácter ficcional del yo en el espacio 
clausurado de la fantasía, de la alucinación nocturna que –
larvatus prodeo- atestiguan las palabras: “La madrugada –
desarmado el sueño-/ anima sus espacios, sus frías 
luminarias/ y habilita un recinto donde dar/ descanso a los 
disfraces/ con que solemos deambular los días./ No hay 
testigo en el alma de la noche/ ni referencias. Basta/ cerrar 
los ojos y olvidar las horas./ Borbota entonces/ un caldo 
sideral, sube una espuma/ y un rumor y aparecen/ espectros 
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que te llaman por tu nombre.” 
 
Esos espectros, con sus variaciones y modos –Cum mortuis 
in lingua mortua, según reza la cita del poema que da 
inicio al conjunto-, con sus figuras sucesivas, adquieren 
una singular e intensa relevancia en los poemas de más 
clara referencia biográfica. La memoria surge en ellos 
como un recuento de pérdidas y desapariciones, de 
fracasos que la vida ha ido desplazando a ese reducto 
donde la mirada del poeta, convertida ella misma en 
testigo de la desolación, transita como un espectro más de 
la escena y le interroga: “Si de su parte vienes, ángel o 
sensación,/ háblame: ¿quién te envía?/ ¿Mi padre, cuyo 
rostro me mira en el espejo cada vez que me miro?/ 
¿Aquella luz de mayo que aún me ciega/ cuando cierro los 
ojos? ¿Los cerros habitados de ausencia donde el alma/ del 
niño aquel cobró su paraíso?/ Todos y todo muerte.”  
 
Existe, pese a esta sentencia lapidaria, un declarado 
impulso, un anhelo arrebatado y vitalista. El amor surge 
como eje vertebrador y sustantivo de la experiencia 
poética ligada a la existencia. Ya sea a través de la 
inocencia lúdica (como en el poema dedicado a su nieto) 
que retrotrae al autor al escenario de su niñez; ya a través 
del erotismo encendido y luminoso que tiene como 
destinatario a una anónima camarera (D-d); o en la 
arrebatada distancia con que imagina y deduce –
constatado en desamor- el ser de la mujer amada –, el 
poeta aferra la vida y se vulnera en un acto de 
cuestionamiento de la propia identidad. “Allí el temor te 
hace distante, allí/ otra que tú resides,/ perene y fugitiva,/ 
de mí, que aun de mi nombre/ el eco ni persigo.” 
 
Y el círculo (los círculos) como metáfora del tiempo cíclico; 
sí, pero también como símbolo de eternidad. Orbs –órbita- 
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sujeta al instante de su desaparición, del devenir –gloriosa 
paradoja- inmóvil de la existencia que se afirma y se 
declara en los espacios de su nombradía y se consume. 
Amor y muerte. Música acallada. La vida como un retorno. 
Alma: magma mater. ¿La Belleza? 
 
Las esferas del poeta en que la oscuridad, la luz reside. 
 
              
                     POEMA (A-a) 
 
Sustancia 
del ensueño: quimera, 
desnudez, sumisión. 
Descamino el orgullo 
hacia el deslumbramiento. 
Solo en la negación y su estricta blancura 
el rostro del milagro se desvela. 
Hay un itinerario 
para cada propósito: 
si luz, la celosía de los párpados; 
si canción, el silencio. 
 
 
*Crónica publicada en La cueva del erizo. 
 
 
Imágenes: 
1.- Portada del libro. 
2.- Pablo Jiménez García. 
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FOTOGRAFÍA 
 

Muestra fotográfica de: 
CARLOS ESCUDERO 
©Derechos Reservados 

 

 
 
 

 
 

 

1.- Vista parcial skylight 

 
 
 

 
 
 

 

2.- Vista parcial skylight 

 
 
 
 
 
 

3.- Vista parcial skylight 

 
 
 

4.- Vista parcial skylight 
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5.- Vista parcial skylight 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.- Vista parcial skylight 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.- Vista parcial skylight 

 
 
 

 

 
 
 
 

8.- Vista parcial skylight 
 
 

 
 
 
 

9.- Vista parcial skylight 

 
 
 

 
 
 
 

10. Vista parcial skilight 
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Carlos ESCUDERO 
Autorretrato del autor 

 
Carlos Escudero: fotógrafo freelance de Guadalajara (España). 
Web del autor: www.carlosescuderofoto.com 
 
Skylight, es un proyecto de Carlos Escudero realizado para exponer 
en La Galería de Guadalajara. Se trata de una obra conceptual, 
imbricada por dieciocho piezas con un formato total 230 X 85 cm, en 
la que la escritora y poeta Gracia Iglesias vierte su voz poética (si 
seguimos al gran Horacio: ut pictura poesis). Así, podemos 
acercarnos a la obra desde la perspectiva singular de cada imagen y 
bien desde abarcarla toda en su conjunto, cosa que, por otra parte, 
también ocurrirá con el poema de Gracia Iglesias.  
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Poema de GRACIA IGLESIAS sobre la fotografía de 
Carlos Escudero 

 
Skylight 
 
Notaba el aleteo desde siempre. Sabía que su cuerpo era una jaula que 
guardaba el secreto de la vida. 
La fuerza de los siglos dio forma a la paciencia del corazón salvaje. 
Ellos eran tan solo una ventana, aunque cada ventana fuera un mundo 
de un universo inmenso e importante como un segundo de la eternidad. 
Era hermoso aquel sueño, pero ella eligió despertar: la luz es solo para 
los valientes. 
Y entonces ocurrió. Por fin fue libre. 
El tiempo anuda lazos que no romperá el tiempo. 
La vida trenza historias que romperá la vida. 
A veces el camino no es sencillo aunque las líneas del mapa sean rectas. 
El agua desdibuja las estrellas y las sombras avanzan solitarias sobre la 
piel desnuda de las calles. 
Y hay lobos abrazando a los corderos. 
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El cielo ya no es un paraíso, solo una escapatoria con olor a tormenta. 
La única manera de hallar una respuesta es no tenerle miedo a la 
pregunta. 
No intentaba escapar, sólo volaba con la imperiosa urgencia de quien 
sabe que no ha de detenerse. 
Hay un punto en que todos volvemos al origen, al cálido rincón de la 
memoria donde aún huele a pan y a frutos de la tierra. 
Es difícil romper un espejismo cuando la realidad se escuda en su propio 
reflejo. 
Pero entonces el llanto. El llanto inaugural. El grito poderoso de la vida. Y 
la premonición. 
La luz es luz porque dibuja sombras. 
 
La sombra de la única, absoluta y pavorosa certeza. 
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ARTES   
PLÁSTICAS 
 

MUESTRA DE  
Juan BARROSO 
©Derechos Reservados 

 

 
 
 
 

1.- Dos 
 

 
2.- Elevación 

 
 
 

3.- Impresión 

 
 

 

4.- Memoria fósil 
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5.- Perfil 

 
 

 

6.- Pintura derramada 

 
 

7.- Poema articulado 
 

 
 

8.- Rayuelas para un rey 

 
 

 

9.- Reflexión 
 

 

10. Tránsito 
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6.- DEL MAR* 
Juan Barroso 
(Marzo 2015) 
 
El mar que aquí te trajo 
arrastrándote conmigo, 
empujada por la olas, 
en ese dejarte llevar 
por las mareas 
a las playas más lejanas, 
sin resistirte a la sangre, 
portadora del limo 
que los años sedimentan. 
 
El mar, 
en el que juntos nos hundimos, 
nos deja ahora en las arenas 
áspera y gravosa de salarios 
de la sal mercenaria del trabajo 
como si ya no fueras 
parte de mi costilla pateada. 
 
Abrazado a ti 
en la corriente desconchada 
llegué a esta costa de levante 
donde hoy las naves de madera 
se oxidan al sol 
sin que tú sepas 
que las olas ya no tienen 
el reflujo de la sangre 
que tiñen de azul toda la arena. 
 
 
*De Mucho antes de olvidarte. 



  

                                                                  contraportada: juan barroso 

 


