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Cooperar, compartir, colaborar... Son palabras que usamos mucho, pero que, a
menudo, son engullidas por el egoísmo, el personalismo y el afán figurativo que nos
invade cada día. Este trabajo que aquí os dejamos, el vuestro, es el resultado final de
una cooperación entre dos personas y entre dos disciplinas, la de la fotografía y la de la
literatura. La de la imagen y la de la palabra. Dos mecanismos para contar una realidad,
dos formas de retratar una misma cosa.
Quinto fue esta vez el escenario en el que se pudieron ver los retratos que habíais
ido fraguando durante meses. Sergio Del Molino y Juan Moro os ayudaron en el
proceso, pero el mérito es solo vuestro. Por atreveros a sentir, a crear, a imaginar y a
cooperar en esta nueva edición de 'La Cámara de escribir'.
Para que recordéis y conservéis siempre estos retratos, os dejamos esta
pequeña publicación.
Gracias por acompañarnos un año más. Esperamos que nunca os canséis de
retratar vuestra realidad. Nos vemos en la próxima edición de 'La cámara de escribir'.
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Paco Leonat.

S UE ÑO S

Ana María Rocañín.
Nos hemos mirado a los ojos sin hablar. Hace mucho que no nos
veíamos pero no nos ha costado reconocernos. Aún la recuerdo corriendo tras la pelota con su larga coleta moviéndose de un lado a otro y su
enorme sonrisa. Yo no entendía esa pasión por el fútbol, ni de dónde
había sacado esa habilidad con las piernas para arrebatarles el balón a
los chicos y meter goles tan espectaculares.
Visitábamos la biblioteca con frecuencia. Mientras que yo prefería las
historias de terror, ella devoraba libros de aventuras con los que podía
viajar a lugares lejanos para convertirse en la heroína.
Cuando hablábamos de lo que íbamos a ser de mayores, siempre
decía que sería enfermera. Planeábamos quedarnos solteras y vivir solas en un pisito que decoraríamos con estilo moderno. Una vez me confesó que no deseaba tener hijos, que sentía repulsión al pensarlo.
Con los ojos de hoy ya no mira la niña, sino la mujer. Que sigue soñando, aunque a solas. Sin libros de aventureras heroínas, sin amigas confidentes, sin regatear balones. Sueños para gritar los deseos, preguntar
dudas al viento y correr con el pelo suelto.
Hoy por su cumpleaños, le han regalado un bonito pañuelo que hace
juego con sus preciosos ojos. Un marco para sus sueños.
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N I AN T E S . . . NI AH O R A. . .

Ana María Rocañín
- Pues no viene diciendo que mire usté de la carne...
-¡Rediosle Baco, a qué llegamos! Con la hambruna que hemos pasao. Anda que
no he ido yo a labrar de sol a sol al monte, a base de ranchos de patata y arroz
apañaos como mucho, con chorizo y tocino. Que la carne la veíamos colunaria.
si no unas migas bien apañadas con sebo. Porque mientras duraba el adobo de
la matacía ¡menuda lifara!, pero en que se acababa, anda que no discurrían estas
mujeres "pa" hacer un puchero arreglao que nos sabía a gloria bendita.
después del jornal, a echanos unos chatos a la taberna el tio Toribio. Que cuando quería convidanos, nos sacaba el vino en un orinal. Lo menos se pensaba que
lo íbamos a dejar allí. Y jotica por lo alto, jotica por lo bajo, llegábamos a casa bien
calientes.
-Y ahora va y me dice el Anselmo que han dicho en la tele unos que han estudiao mucho, que comer mucha carne no es bueno. Que te puedes poner malismo.
¡Recristiano mundo! Si ahora da gozo entrar a una carnicería. No como antes
que tenían tol mostrador pelao. En cambio ahora, con esos chuletones y esas costillicas que están riquismas a la brasa. Y esos embutidos que hacen de todos coloricos. ¡Rediez, lo que es un pecao es dejalo allí!
Antes porque no había y ahora que hay, que no podemos.
-¡Amos, no me jodas!
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Paco Leonat.

Pilar Ortega

E L UM B R AL

Arrate Gállego
5-10-15.
Querido diario, por fin me decido a escribir. Soy Zulema y hoy he cumplido
dieciséis años. Debería haber sido un día de fiesta, pero mi padre me ha pillado de
la mano de un chico que no pertenece a nuestra comunidad y se ha enfadado tanto que me ha castigado sin fiesta y sin cena. Traté de explicarle que es un buen
chico, que no tiene prejuicios, pero no quiso escucharme.
Me resulta tan difícil vivir entre dos mundos, tan diferentes, que no sé cómo
actuar. Asomada a la puerta, observo a mis vecinas que visten como quieren, salen solas y deciden su propio destino. Una vida que yo quisiera tener, sin dejar
ésta, sin dejar de ser quien soy. Tan sólo añoro un poco de libertad para pensar y
decidir por mí misma, ser dueña de mi vida.
Dicen que tengo los ojos oscuros de mi padre, la sonrisa dulce de mi madre
y el carácter de la abuela Fátima…y esto último me trae problemas. A ella la critican por oponerse a que la tradición domine nuestras vidas. Mi madre no está de
acuerdo. Opina que tiene una mente inquieta y que no debo escucharla. Que debo ser sumisa… Pero me miro al espejo y no me siento sumisa, sino todo lo contrario.
Yo admiro a la abuela Fátima y la escucho a hurtadillas mientras discute con
mi madre. Oculto a todos, menos a ella, lo que siento y aprendo a pensar en silencio, a no llamar la atención en el lugar en que vivimos, lejos de nuestra gente. Calculo los riesgos de cruzar este umbral, traspasar los límites marcados. Porque la
abuela dice que cuando regresas, ya nada es igual, que al volver a casa, aunque
miras con los mismos ojos, no ves las mismas cosas. Y eso me asusta.
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U N HO M BR E AU T É NTI CO

Arrate Gállego
Le conocí en una boda. Él fue el responsable de que la ceremonia fuera una
fiesta. Me sorprendió su sonrisa abierta y generosa. Su divertida familiaridad con
todos los presentes, sin importar la edad. Desde el último banco, observaba su figura moverse con agilidad de un lado a otro del altar, dispuesto a que nadie se
durmiera durante el oficio religioso. Su voz sonaba a veces grave, otras aguda, poniendo exagerado énfasis en la palabra amor que repetía una y otra vez como un
lema. Levantó murmullos y provocó carcajadas incluso en los novios, con sus ocurrentes ejemplos sobre matrimonios veteranos. En sus manos entrelazadas o
abiertas cabían miles de expresiones que le hacían un cura poco convencional.
Al término de la ceremonia, le seguí discretamente hasta la sacristía. Olía a
incienso, a madera y a cera vieja. Despojado de la vistosa casulla de celebrar misa
y con la sobria sotana negra, me pareció un hombre auténtico. Le felicité por su
sermón y su sonrisa se abrió aún más cuando estrechó mi mano con fuerza.
“ T odo se lo debo a mi madre ” repetía orgulloso. Ella decía que debía derramar
alegría por todas partes ” . Sentí su alegría como genuina y eso me dejó perplejo.
Recordaba los sacerdotes de mi infancia, la mayoría, serios e intransigentes.
Siempre enfadados y dispuestos a señalar con el dedo tu mínimo tropiezo. Siempre pensé que ello se debía a que no tenían familia ni hijos que se colgaran de
su cuello al regresar a casa. Tener una casa vacía toda tu vida debe ser muy duro.
Para mí mis hijos lo han sido todo. Para el cura que me estaba mirando con sincera simpatía, todos éramos sus hijos. Así lo afirmaba abriendo sus brazos. Y por primera vez me creí ese discurso aprendido en el seminario. Lo leí en sus ojos francos, en sus manos cálidas. Me creí su coherencia, su fe de cura de barrio, con sotana y alzacuello
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Pilar Ortega

Jose Lizaga

L O S S I LE N CI O S DE AL I CI A

Conrado Gayán
Alicia era alegría, risas, energía en movimiento. Alicia era luz, pero de eso hace ya
mucho tiempo.
No sé cuando cambió, no estuve allí para darme cuenta, pero en algún momento
de los casi treinta y cinco años que no tuvimos contacto su sonrisa se apagó y las
sombras invadieron su rostro. Desde nuestro reencuentro a finales de agosto, solo
una vez volví a ver algún vestigio de aquella Alicia de la que me enamoré, y fue en
el mismo instante en el que me reconoció en el parque por donde solíamos pasear.
Solo en ese instante vi en ella la luz que irradiaba en el pasado. No volví a ver a mi
Alicia de nuevo.
Durante los siguientes meses fuimos inseparables. Ella ocupaba todo mi tiempo y
mi mente. Sentía que me necesitaba a su lado y yo me entregué en cuerpo y alma
a pesar del daño que me había hecho laanterior vez que dejé todo por ella.
A veces, cuando me descubría mirándola, trataba de esbozar una sonrisa tímida,
velada por la tristeza que reflejaban sus ojos. —Todavía te quiero. No he dejado de
hacerlo.
Entonces, con la dulzura de antaño, me cogía de la mano y apoyaba la cabeza en
mi pecho.
—Lo sé —me susurraba— No he dejado de saberlo.
Tras nuestro reencuentro siempre tuve la sensación de que trataba de decirme algo pero no encontraba ni el momento ni la forma. Eternos silencios ocupaban el
lugar de lo que fueron largas conversaciones sobre libros, música, viajes, nosotros... Sobre todo nosotros. Solo en una ocasión me atreví a preguntar.
—¿Que te ha pasado Alicia?¿Quieres contármelo?
— Tan solo la vida mi amor —dijo de forma sosegada— No me ha pasado más
que la vida.
Nunca pregunté de nuevo. La conocía lo suficiente para saber que no tendría otra
respuesta. A pesar de ello, sus labios seguían dibujando ese gesto de quién tiene
algo que contar.
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S E R M E NO S Y O

Conrado Gayán
Estábamos sentados uno frente al otro. Sobre la mesa, mi café, su botella de agua
y un cenicero con mi cigarrillo a mitad de consumir. Nunca he fumado pero, cuando
quedábamos, siempre encendía uno y dejaba que se consumiera. El humo daba a
nuestros encuentros un aire de irreales que me era muy necesario. Yo los necesitaba para tratar de encontrarme, no sé si a ella le servían de algo o solo acudía por
mi. Sin estas charlas con Laura seguramente habría salido huyendo de mi vida en
algún momento. No es que fuese una mala vida, solo que no la sentía como mía.
— No me conozco —le dije a través del humo— Me miro en el espejo y no me conozco. Es como cuando tus rutinas coinciden en un momento del día con las de un
desconocido. Le ves, reconoces su cara, pero no sabes nada más de él excepto
que está allí en ese momento. Eso es lo que me pasa frente al espejo.
Cogió su botella de agua y vertió aproximadamente la mitad en un vaso, pero no
bebió. En lugar de eso me miró fijamente. Tenía la sensación de ser transparente
para ella. Continuamos así durante unos instantes, ella mirando a través de mí y
yo esperando a que dijera algo. Al final fui yo quien habló.
— Quizá es que me preocupo demasiado por lo que los demás piensan de mí —
dije bajando la vista hacia mis manos. Me resultaba difícil mirarle mientras le
hablaba. Moví los dedos para tomar conciencia de ellos. También me costaba reconocerlos como míos.
Alguien al marcharse hizo sonar la campanilla de la puerta. Todos los demás sonidos de la cafetería se hicieron audibles como si respondieran a su señal.
Ahora sí que tomó un pequeño sorbo de agua.
— No deberías hacerlo — Sus palabras quedaron entre nosotros suspendidas en
el humo.
— No sé... —dije sin saber muy bien si se trataba de una pregunta o una afirmación — No es fácil ser como se es mi querida Laura, quisiera ser un poco menos
yo.
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Jose Lizaga

Darío Martínez

C U AN D O E L MU N DO ME LL AMÓ

Yolanda Bazán
– Cuando el mundo me llamó, yo estaba demasiado ocupado siendo amado. – Susurra.
El desinterés todavía está implantado en él, y tan solo dedica horas a
mirar el vacío cuando vuelve del trabajo. Al principio intentó luchar contra ello pero no supo cómo, así que la apatía ganó.
Un día de invierno, cuando Lechuza se afeite para ir a trabajar, no se
limpiará la herida. Un día de invierno, Lechuza se observará en el espejo, el movimiento de sus ojos siguiendo la roja gota de sangre que se
resbala por su mejilla llena de espuma. Es sólo el dolor lo que le hace
sentir de nuevo, así que corta otra vez, corta, corta, corta, y hasta que
no se esté desangrando, hecho una bola en el suelo por un vahído, no
volverá a sentirse lleno de nuevo.
Por eso susurra:
– Demasiado ocupado, siendo amado por mí mismo.
.
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AC H O

Yolanda Bazán
Un libro de tapas duras volvió a caer de una de las estanterías más lejanas a él. Probablemente
una de las del final de la pequeña librería, en la zona donde poca gente se acerca. Los éxitos del
momento descansando burlones en las nuevas mesitas de madera que él había instalado recientemente en un fútil intento de hacer parecer el ambiente más moderno. Todavía tenía esperanza sin embargo en los libros usados, de papel desgastado y viejo, les limpiaba el polvo todos
los días y aun así pocos eran los interesados en ellos. Pero para él estos tenían más carácter y
quizá por eso los colocaba cuidadosamente al fondo de la tienda, prácticamente escondidos y en
un orden que tan solo él llegaba a entender.
No quería pensar en todo el tiempo libre que tenía entre sus manos para hacer todo esto posible. Sin saber cómo, había conseguido que su vida girase alrededor de su tienda. Si tuviese el
poderío de Waterstones quizá podría contratar a alguien, tomarse unas días de fiesta le parece
algo incomprensible, pero su librería no es más que una tiendecita en mitad de una calle donde
todo el mundo va con tanta prisa que no se para a mirarla dos veces. Algunos días ve narices
con una cara detrás, como cabe esperar, pegadas al cristal del escaparate pero pocas son las
veces que alguien entra, nariz o no.
Él se siente orgulloso de su duro trabajo aunque quizá sea que no encuentra más motivos para
sentir satisfacción.
Se levanta, estirando todos los músculos que parece que se han quedado rígidos tras tanto rato
pegado al ordenador del mostrador, y camina hacia donde se ha caído el libro. En un par de segundos podría cruzar la tienda hasta la última estantería y volver, y aun así el timbre de la puerta
le pilla escondido tras la sección de clásicos. No obstante al asomarse para ver quién ha entrado
se da cuenta de que no hay nadie. Decide que ha sido el aire, al menos eso prefiere a pensar
que alguien ha entrado, ha visto la tienda y se ha marchado espantado.
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AC H O

Yolanda Bazán
Cuando está buscando con la mirada al cliente que se ha marchado vuelve a escuchar
otro libro cayéndose. Esta vez es más claro de dónde ha venido el ruido: del almacén de
la tienda. Al agarrar el pomo de la desgastada puerta le recorre un escalofrío por todo el
cuerpo, y por una vez en su vida tiene miedo de continuar. Él, que pensaba que jamás le
ocurriría, siente algo parecido al miedo mientras abre la puerta.
Cuál es su sorpresa al ver que en el estrecho almacén no hay nada más que dos libros
en el suelo y el usual silencio de cada día. Se ríe para sí mismo, sintiéndose estúpido por
haber pensado que algo no tenía explicación racional. Todo puede ser explicado por palabras, y él tiene más de 200 tomos de pruebas para demostrarlo. Coloca los tomos en
su sitio, asegurándose de que no van a volver a caer de la escalera de hierro abierta donde sostiene libros a los que no sabe qué hogar darle. Es su manera de organizarse, nadie puede culparle
Sale a la tienda de nuevo, todavía sintiéndose algo ingenuo al haberse dejado engañar
por su propio cerebro y roza suavemente los lomos de los libros más cercanos a él. Eso
le ayuda a volver a asentar su mente. Su madre siempre le dice que no puede ser bueno
pasar tanto tiempo a solas pero él nunca le ha hecho mucho caso y de todas maneras no
está solo por completo. Tiene sus libros. Y su vida no es uno de Stephen King por suerte
así que se mentaliza para seguir con el crucigramaque ha dejado a medias.
La tienda está demasiado silenciosa para sus pensamientos ahora y no aguanta no poder concentrarse en los números que bailotean ante sus ojos. Hoy debe ser un día de primeras experiencias porque traza hoscamente un cartel que reza “ Vuelvo en 5 minutos ”
y lo pega a la puerta de cristal en su salida a por un café que le abrase la lengua.
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AC H O

Yolanda Bazán
Todavía le sabe a muffin de chocolate el paladar y se relame los dedos llenos de migas a
su vuelta. No es hasta que llega a la puerta que ve que no se lo está imaginando, que
hay alguien esperándole.
Es un hombre probablemente joven como él mismo, jersey desgastado pegándose a una
figura que no parece resistir muy bien al frío. Le recibe con una sonrisa pero el hombre
no dice hola sino que se arregla el flequillo, se toca la oreja, alisa una arruga invisible de
sus vaqueros y anuncia que colecciona libros antiguos. Como si estuviera nervioso y lo
fuesen a juzgar.
Cuando entra el misterioso hombre camina tocándolo todo a su paso y él se pone un poco nervioso. Toca el lomo de algún libro que otro, y él quiere pedirle que no lo haga, acaricia las tapas que puede, y a él casi le duele físicamente.
Siempre ha considerado la librería como una extensión de él y está es la primera vez que
la siente como tal. No le gusta ver al misterioso hombre abalanzarse hacia la última estantería y de pronto se siente cansado, muy, muy cansado.
.
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Darío Martínez

Gema Pérez

NO FI NJ AS

José Luis Miragaya
No finjas que te sorprendo. No soporto esa sonrisa ni siquiera
cuando quiero que me engañes.
No quiero buscarte el mando del televisor, no quiero esperarte para
desayunar, no quiero café frío, no quiero ver sólo mi sombra en la pared
de la cocina.
No quiero cerrar más puertas, no quiero cerrar más grifos, no quiero comprar más barras de pan, no quiero más cazadoras sin colgar.
No quiero más sábados de compras ni domingos de paella, no
quiero más San Valentín ni tonta ella tonto él.
No quiero tu hombro, no quiero tu pecho, ni siquiera cuando estamos juntos. No quiero mi lado frío y tu espalda caliente.
No quiero que hagas todo bien, no quiero que todo te salga bien,
no quiero ahogarme en esa basura fácil.
No, no quiero que me mires, cabrón hijo de puta, quita esa sonrisa
de la cara, no quiero que me quieras más.
.
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S U C A S A S I E M P R E H U E L E A M E N TA

José Luis Miragaya
Su casa siempre huele a menta. En todas las estancias tiene colocados estratégicamente varios recipientes con caramelos mentolados abiertos. Algunos caramelos conservan trozos de envoltorios en los que se adivina el logotipo de una
Caja de ahorros, otros llevan impreso hojas de menta sobre fondo blanco.
Las persianas que dan a la calle siempre están abiertas, incluso durante la
noche, Los días nublados, aunque más difuminada, la casa sigue iluminada por torrentes de luz del exterior. No se molesta demasiado si alguna ventana no ha quedado bien cerrada y los sonidos de la calle se cuelan dentro de casa.
El café siempre lo llevo yo. Nunca me deja prepararlo. Casi sin hacer ruido
con los pies, veo como desaparece detrás de la puerta de la cocina con la bolsita
de café molido. Oigo el sonido metálico de la rosca de la cafetera italiana y el de la
cabeza un fósforo al ser raspado. Siempre enciende el hornillo de gas con cerillas,
nunca le han gustado los mecheros.
Desde que murió Gadafi, la gata siamesa, no ha adoptado ningún otro animal. Los animales que ha tenido en casa siempre se han acostumbrado a esa soledad calculada.
Siento que siempre está ahí, en esa casa llena de luz, sin acertar a cerrar
bien las ventanas. Aunque esté fuera de la ciudad, cuando paso por su calle, sigo
sintiendo el olor a menta, a café, a cerillas apagadas.
.
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Gema Pérez

Marisa Fanlo

TAT U A J E

José Manuel González
Mi tatuaje dice más de mí que mi propio rostro. Lo expongo asimétrico y
periférico a la izquierda de la izquierda de mi muslo izquierdo. Dicotómico y huidizo, vegeta entre el bien y el mal desde hace tiempo, luchando
por no desvanecerse entre la niebla acrílica de las medias. Nació, como
nacen los gritos de juventud, por impulso irrefrenable de mi libre albedrío. Confieso que me irrita comprobar cómo, con el paso de los años, va
perdiendo su primitiva fuerza y cómo la tinta se va difuminando hasta
casi emborronar el dibujo. A menudo pienso que me está penetrando en
la carne, que percola atravesando los tejidos blandos en busca del hueso, huyendo de la superficie de mi cuerpo, renegando de la luz, escapando avergonzado hasta el tuétano por algo que hice mal y no consigo
recordar. Pero yo sé que soy como cada cual, una contradicción, el yin y
el yang, el día y la noche, la vagina y el pene, fuerzas contrapuestas que
se desean y se odian, dos mitades siamesas que se miran al espejo
buscando diferencias y que sueñan cada noche con una vida separada
e impar.
Dice mucho de mí mi tatuaje, aunque, pensándolo bien, quizá para lo
único que sirve es para hacerme recordar mi dislexia.
.
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A U T O R E T R AT O

José Manuel González
Dicen que tengo una belleza difícil, que soy como uno de esos cuadros
pintados en blanco, uniformes en su simplicidad, enigmáticos en su
mentira. Nací denso de barba, pero las circunstancias me fueron despejando la cara hasta descubrir cada surco y cada cráter que hoy descarnan mi piel desnuda. Soy prácticamente un fósil viviente, un absurdo recuerdo de otra época que no consigo hacer desaparecer de mis sueños
y me llena las noches de cascadas de agua fresca, árboles negros con
troncos retorcidos y nostalgias de una fertilidad perdida. Busco en mis
entrañas una traza de vida. Busco, y no encuentro, la chispa que me
despierte de esta pesadilla de soledad baldía y, cuanto más convencido
estoy de estar muerto llega la tímida lluvia y de nuevo hace crecer la
hierba.
.
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Marisa Fanlo

José Antonio Falcón

R E T R AT O

Pedro M. Híjar
Llevaba un buen rato de paseo y empezaba a estar cansado. Al llegar al final del
parque elegí un banco y me senté para recuperar el aliento. ¡Entonces la vi! Sentada en
la terraza de una cafetería, al otro lado de la avenida, leía plácidamente. Debajo de la silla, un pequeño caniche jugueteaba a rozar sus piernas. ¡Recordé a Woolfy! Fue su regalo de cumpleaños. ¡El último que pasó a mi lado! Un Border Colliede mirada penetrante y
carácter inquieto que, durante unos años, me obligó a salir a pasear todas las noches.
Desde entonces ando a diario. El nombre del animal lo eligió ella. Un homenaje a su admirada Virginia Woolf. Dijo que el perro tenía la misma mirada tímida y rebelde de la autora. Además, como era de raza inglesa… le pegaba. ¡Marta era así!
Habían pasado 20 años y su físico no era el mismo pero, bajo aquél cuerpo de mujer adulta, aún se adivinaba a la joven despreocupada y soñadora que yo conocí. En un
movimiento autómata llevó su mano a la cabeza y se aireó el pelo. El cabello me pareció
más apagado que antaño. La ceniza del fuego que un día fue. ¡Pero aquél rescoldo seguía vivo!¡Cómo disfrutaba entrelazando mis dedos con sus mechones, a la altura de la nuca! ¡Y a ella también le gustaba! Siempre acababa apoyando su cabeza en mi pecho,
ronroneando reproches amables.
Desató la correa de su pequeño caniche y se levantó, dispuesta a marcharse. Su
figura seguía siendo delgada, pero ya no la cubría con aquellas faldas largas y blusones
anchos de vistosos colores. Vestía un sencillo y elegante traje sastre que, no sé si obedecía a los designios de la edad o simplemente era la moda. Su andar era el de siempre.
Seguro y enérgico. Marta nunca fue mujer de mirar atrás. Siempre asumió, sin ningún
problema, todas las consecuencias de sus actos. Salvaje e independiente, tenía una personalidad que desbordaba. Tuve la suerte de compartir una parte de su vida. ¡El tiempo
que ella quiso estar a mi lado!
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PAL A B R A S

Pedro M. Híjar
Hoy, elevada como estoy en este pedestal de la librería Tagore de Calcuta,
mientras espero a que me sirvan un té caliente y a que terminen de tomar asiento
las niñas que van a ser mi audiencia esta tarde, esas niñas en las que tan fielmente me veo reflejada, me surgen dudas sobre si mis palabras tendrán algún efecto
transformador.
Una imagen vale más que mil palabras, me dijeron cuando llegué al primer
mundo. Y yo, tratando de no perder del todo mi identidad, cambié mi imagen. ¿
Sirvió de algo? Tal vez me ayudó entre las clases privilegiadas. Esas las que de
vez en cuando tengo que ablandar el corazón para que abran el bolsillo. Esas que,
sin tiempo para oír a nadie, se lamentan de vivir en un mundo donde nadie escucha. Esas que diariamente manejan mucha información, siempre ligera y de consumo rápido. Esas que nos dan mensajes trascendentales, envueltos en palabras
grandilocuentes e insolidarias. Esas cuya cultura es el exceso y un solo uso.
Pero hoy estoy aquí, entre mi gente, tratando de encontrar respuestas. ¿Qué
es lo que sirve en el tercer mundo? ¿Qué puede ayudar, realmente, a los míos? Sé
por propia experiencia que, para salir del infierno, no hay escaleras largas ni atajos
fáciles. Si acaso palabras de comprensión y de ánimo. Palabras redentoras. Palabras dulces capaces de tocar la tecla que todo lo cambia. Palabras que se cuelan
entre los pliegues del alma y consiguen suavizarlos. Palabras, sólo palabras, muchas palabras. Y eso es lo que yo les traigo. No poseo nada más. Aunque sé que
serán suficientes. ¡Tendrán que serlo!
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José Antonio Falcón

Miguel Ángel Centro

E S A E X T R AÑ A L U Z AM A R I L L A

Isabel Albacar
¡Con el frío que hace, qué narices hago aquí!
¡Esperar al perrito claro! Bueno, perrita; que en esto somos muy puntillosos. No es un perrito, no señor, no, es una perrita y tiene nombre y es
lista, buena, obediente, etc., etc. A mí me da igual: un chucho es un
chucho y cuanto más lejos mejor; pero de vez en cuando hay que hacerle la pelota a la suegra y sacar a pasear el animalito. Esta es mi buena
acción del mes. Total, como no hay que tocar el bicho para sacarlo a la
calle… y así me paseo.
Bueno, pues hoy la perrita obediente no sé dónde se ha metido y por
más que la llamo no acude. ¡Claro, me dicen, es que no te entiende! A
los perros hay que hablarles como si fuesen una persona, que lo entienden todo, me dicen. Bueno pues yo no me veo llevando una conversación con el animalito.Y yo le digo: ¡Eh!, ¡Chis!, ¡no! Y como no son frases subordinadas y en subjuntivo, no me entiende.
Tengo que reconocer que el animalito es fácil de pasear: no se pasa en
sus demostraciones de afecto y no se separa mucho de mí. Yo creo que
no confía. Su instinto le dice que en materia de seres vivos no racionales no soy de fiar.
Bueno, pues ya me he quedado sólo, ¡claro!, ¿quién va a aguantar aquí
con el frío que hace y un Madrid-Barcelona en la tele?
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E S A E X T R AÑ A L U Z AM A R I L L A

Isabel Albacar
¡Y encima esta luz me está poniendo nervioso! ¡Sólo faltaba que me diese en los ojos! Con algo de música pomposa esto sería “ La Naranja
Mecánica ” . Me lo estoy imaginando: “ Te gustan los perros y los gatos,
adoras los animalitos, te gustan los perros, no hay nada mejor que un
lindo gatito… ”
¡Por Dios, si parece que de verdad oigo voces en la cabeza! “ Los perros son el mejor amigo del hombre, no puedo vivir sin un animalito en
casa…, quiero un gatito enroscado en mi regazo y ronroneando ” ¡
Fuera voces, por favor!
¡Es esta luz que me está volviendo loco! A ver si abriendo el paraguas
me protejo un poco… ¡Crearé un escudo protector anti-luces-laser!
-¡Ah, aquí estás ya Lupita! A ti tampoco te ha gustado esa luz ¿verdad?
Ya he visto, ya, que te has escondido;¡pobrecita!¿Nos vamos a casa,
que hace frío?¿Quién es la perrita guapa? ¡Pero qué bonita y qué resalada que es ella! Mañana vendremos antes y jugamos un rato a la pelota ¿vale?
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!NO EN MI NOMBRE!

Isabel Albacar
Mientras espera que hierva el agua en el samovar, Meriem Ghani pone
las tazas en la mesa.
Oye a sus hijos terminando de arreglarse. Cuando desayunen y se vayan tendrá otra vez un largo día por delante, inacabable como todos.
Desde que sólo por ser mujer la obligaron a dejar su trabajo en la Orquesta Nacional, todos sus días son largos y grises. Pero hoy le duele
especialmente. Ayer, muerta de aburrimiento, abrió esa caja que guarda
debajo de la cama; esa que se juró a sí misma no volver a abrir jamás.
La que guarda pequeños retazos de su vida de los que no ha podido
desprenderse: su primer pasaporte, la fotografía del concierto en la Scala de Milán, ella posando con su padre y su primer violín ( una sonrisa
enorme en una cara redonda orlada de rizos negros; los ojos grandes,
negros y brillantes de felicidad ) , una vieja fotografía de su esposo, de
niño, que aparta de su vista rápidamente; todavía le duele su pérdida,
como si no hubiesen pasado ya seis años de su muerte sin sentido…
Da un beso a sus hijos que se van y, mientras recoge, no puede evitar
pensar en su marido, que nunca quiso irse, que la convencía de que estaban a salvo, hasta el día en que “ L os Guardianes de la Fe ” irrumpieron en su casa y no volvió a verlo.
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!NO EN MI NOMBRE!

Isabel Albacar
Cuando le trajeron la noticia de su muerte, sin derramar ni una sóla
lágrima, se trenzó por última vez el pelo, lo cortó y lo guardó en la caja
que ya contenía los otros pedazos de su corazón roto.
Se sienta. Las manos reposan entrelazadas, en su regazo, desocupadas como siempre. Se entretiene un rato contemplándolas; intenta que
conserven su elegancia y distinción de los tiempos pasados pero es difícil, tiene la piel agrietada, áspera, ni siquiera sus dedos largos de proporciones perfectas conservan la belleza de antaño.
Las horas pasan. Meriem, sentada, ha perdido la noción del tiempo. La
llamada a la oración del almuédano, en la mezquita Sur de Kabul, le
hace salir de su ensoñación. Es consciente del paso del tiempo. Sus
hijos van a volver y no ha preparado nada.
Lentamente, se pone los zapatos, el burka y sale a la calle.
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Miguel Ángel Centro

Susana Tolosana

B U S C AN D O L A L U Z

Eva de Pedro
Mauricio calma su sed con un dulce mosto, en una cafetería a la que entra por casualidad sin haber recabado antes en ella. Guarda su fina chaqueta en el respaldo de la silla. Suena una marchosa canción de Amaral
en el hilo musical.
Mauricio odia y teme al frio cierzo porque le gusta pasear por las orillas
de su cercano rio, pero hoy ya porta su sombrero de paja para protegerse del sol, pues avanza la primavera. Sus ligeras y cómodas gafas le
ayudan a leer la prensa, le divierte mucho ojear las esquelas. No tiene
miedo a morir. Atento a su reluciente reloj, el tiempo pasa despacio.
Los deportes también le apasionan, porque el jugo de alero en la liga
ACB. En su juventud arrasaba y su impecable perilla me dice que sigue
tan coqueto como siempre… se ha casado en tres ocasiones y es padre
de siete hijos/as.
¡seré golfo!... se pavonea siempre.
Vive sereno, como el que siente que todo lo tiene ya hecho.
Qué suerte, para cuando Mauricio llegue a casa, la comida como siempre, estará lista y calentita.
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EL DOLOR DE LA INDECISIÓN

Eva de Pedro
Ahí, en el patio, sentada sobre madera de acacia, mi rubia fortachona
sentía que debía pedir perdón, pensando en aquellos días raros en los
que solo quería dormir. Deseaba no despertar.
El fuego de la amargura quemaba fuerte en su pecho.
Lloraba…
Temblaba…
Apretaba fuerte las manos con las que rasgo el sobre lleno de palabras
vacías y olvidadas.
Creía necesitar unos brazos acogedores para calmar su ansiedad.
Entraba en la más triste oscuridad, preguntándose si merecía la pena, si
se podía arreglar o si quería salir, salir huyendo.
Debía tomar rápido una decisión… que le cambiaría la vida.
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Susana Tolosana

