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EDIToRIAL

UN SENDERO SENCILLO

Han transcurrido ya mil días (veinticuatro mil horas) desde que se inició el proyecto de El invisible anillo. 
Muchos han sido los esfuerzos y numerosas las personas y colaboraciones que en estos nueve números 

han desfilado por sus páginas. El contenido de este invisible anillo, que, como es habitual, se rige por el principio 
de diversidad, novedad y pluralidad, es hermosamente diferente a sus anteriores hermanos.

Comienza el número 9 con una buena muestra de poetas y cuentistas de uno y otro lado del Atlántico, veteranos 
y consagrados muchos de ellos; jóvenes y entusiastas, otros. Dentro de la sección Puntos de Vista nos gustaría 
destacar un estudio de Antonio Rey Hazas, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre el 
culturalismo en Lope de Vega y José Hierro, a través del poema de este último Lope. La noche. Marta. Ortega 
y Gasset y el arte de la novela y un interesante artículo sobre la novela histórica, El manuscrito carmesí, completan 
las páginas dedicadas al ensayo.  Julio Diamante nos deleita con el arte del documental de Jorge ivens y con 
Tomás Segovia tendremos ocasión de reflexionar sobre el arte de la modestia.

Dedicamos, en esta ocasión, el Mapa literario, una de nuestras apuestas más originales, a conocer la trayectoria 
poética de la provincia de Guadalajara, mostrándonos los entresijos de la Alcarria poética. José Corredor-
Matheos, reconocido y galardonado poeta, nos ofrece una pequeña gran muestra de su obra, regalándonos 
algunos poemas inéditos. No podemos dejar de señalar en Otras voces, Otras lenguas, coincidiendo con la 
publicación del libro Alma Minha Gentil. Antología general de la poesía portuguesa, un pequeño aperitivo con 
los interesantes poemas de Luís de Camões, Antero de Quental y António Nobre.

Y por último, agradecer a Alfredo Montaña sus ilustraciones para este número. Su talento pictórico ha 
enriquecido, con sus personajes y figuras, de manera muy poética, las páginas de esta revista.

Que pasen un buen verano.

Nunca hay tiempo II, 130 x 162 cm

Sketches
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NO DE ESTE MODO

No será desde luego
hundiendo el tenedor 
en el corazón de las golondrinas
como nos alimentaremos de libertad. 

TODOS LOS TRAjES DE LA MUERTE

La vida es insoportable 
sobre las cenizas de las víctimas.

No me hables de los héroes,
he visto todos los trajes de la muerte,
la sombra de la sangre derramada
es siempre imborrable y única.

Miro nuestra casa
y sólo veo fantasmas.

UN TIEMPO DESPIADADO

Éste es un tiempo despiadado
de mariposas blancas volando alrededor de los cuchillos
poemas perdidos en la oscuridad de los establos,
y casas saqueadas por una turbamulta de animales ciegos.

Bodegón 1 (Boceto) 29,5 x 21 cm
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Palabra en el tiempo

EL RíO ROjO

Era una niña y no repararon en mí,

cuando todo empezó
me fui asustada a la otra orilla,
junto al granado,
desde allí vi cómo hombres disfrazados 
rompían los tambores, las flautas 
y los violines sobre sus rodillas,

uno de ellos reía tan salvajemente,
que comencé a sangrar por el oído izquierdo,
luego, una vez destruidos todos los instrumentos, 
comenzaron con las partituras y los músicos.

En un momento debí de perder el conocimiento, 
mi sangre tiñó el río del color del granado.

Más tarde cuando desperté,
toda la ciudad había sido reducida al silencio, 
y yo me había convertido
en el río rojo que había visto morir a la música.

TENgO FRíO jUNTO A LOS ESTANDARTES

Tengo frío junto a los estandartes,
el rumor de sus himnos
hiela mi corazón
como la negra memoria 
de una guerra perpetua.

JULiA OTxOA (San Sebastián-Guipúzcoa 1953). Poeta, narradora y artista gráfica. Entre sus libros, los poemarios 
Luz del aire, en colaboración con el escultor Ricardo Ugarte (Edarcón, 1982); Centauro (Torremozas, 1989); L’eta dei 
barbari (Quaderni della Valli-italia, 1997); La Nieve en los manzanos (Ediciones Miguel Gómez, 2000); Al calor de un 
lápiz (Olerti-Etxea, 2001); Gunten Café (Publicaciones de la Diputación de Málaga, 2004); Taxus baccata (con dibujos 
de Ricardo Ugarte, Ediciones Hiperión, 2005); Anotaciones al margen (Plaquette con dibujos de Ricardo Ugarte-Escuela 
de Arte y Diseño de Mérida, 2008); La lentitud de la luz (Editorial Cálamo, 2008) y los libros de relatos Kískili-Káskala, 
Vosa, 1994); Un león en la cocina (Prames, 1999); Variaciones sobre un cuadro de Paul Klee (Hiru, 2002) y Un Extraño 
envío (Menoscuarto, 2007). Su obra, incluida en antologías de poesía y microrrelato, ha sido traducida a varios idiomas.
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EgO TE ABSOLVO

Me acuso
de mirar intensamente
la brasa oculta
en la semilla de los ojos 
de otro.

Me acuso
de estar ya atada por siempre
al agua y la sal
de los manantiales secretos
de otro.

Me acuso
de esperar a mi amante cada noche
y entregarme rendida
a la fragilidad 
de su cuerpo inacabable.

De lamerle las manos
como un animal sediento,
de postrarme a sus pies
para besar su corazón de corales.

De hundirme en tu savia
que cada día me tienta.
de consumirme en el deseo de ti,
de ti, poesía.

EL DISCURRIR DEL RíO

Hay noches que ocupan dos días,
días de cuatro atardeceres,
madrugadas de seis noches,
ocasos que ocupan cien vidas.

Hay tardes de recuerdos rebeldes,
días envueltos con las propias renuncias,
mañanas con sabor a café,
con sabor a la risa encendida de los niños,
con sabor a chocolate caliente 
y sobrados motivos
para estar agradecidos.
Hay atardeceres en que calla la vida,
en donde se balancean los silencios
como hojas palpitantes que sajan la memoria.
Hay noches en que los sueños lilas crecen,
noches de corazón brillante y amarillo
y noches en blanco en que la razón desfallece.
Noches humedecidas
en las que avanzan en círculos caracoles sabios,
noches serenas de quietud perfecta.
Hay mañanas en las que te vuelves diminuta,
en las que aún se reflejan tus reversos,
la bruma amenazante de la ausencia
y el frío casi imperceptible tensándose en las venas.
Hay días en los que un poema te sana,
reconcilia tu pasado y tu futuro,
ahuyenta las heridas,
libera de los rincones de nieve que perduran
en los bordes del alma,
como gaviotas blancas llenas de espinas.

Hay días en que un poema te salva.
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jUNCOS ABIERTOS

Rígidas puntas rosadas,
una pluma deslizándose sigilosa,
dibujando margaritas 
en la cima de mis senos,
abriendo surcos en mi cuerpo,
deteniéndose sin prisa 
en mi musgo hospitalario.
Esa caracola encendida
rozando con avidez mi ombligo
y el tiempo inmóvil
pisando tenuemente por la arena del aire,
observándonos,
salpicándonos
de la pasión, del sublime placer
de dos cuerpos que defienden como lobos
su metáfora envolvente
de ser uno, sólo uno.

Dos cuerpos vaciándose el uno en el otro,
siendo uno,
dos cuerpos pariendo luz,
siendo uno,
sólo uno.

YOLANDA GELiCES (Terrasa [Barcelona], 1966. Licenciada en Filología Hispánica y profesora de Educación 
Secundaria. incluida en la antología Poemas para un minuto (editorial Hipálage, 2007), recientemente ha publicado el 
poemario El corazón en la lengua (Creápolis, 2008).

Palabra en el tiempo

Descripción de un hecho (Fragmento)
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ERNESTO CARRióN

SUS CABEZAS YACEN VENDADAS SOBRE ESTAS PLAYAS

1. te he llamado tantas veces –cabeza– trepando por los ríos para saber de mí. Cabeza doblada 
como un plano detrás de las palabras. Respirando sin voz. Logrando un golpe. Cabeza temblando 
sobre valles y entre ramas ocultas de alhelíes. Rodando hacia la niebla en cripta. Bolsa de boxeo. 
Cabeza detrás de mi mirada como una cabra. Huyendo para saber de ti. Durmiendo para saber de 
ti. Buscando sobre las estrellas tu mano flotando como un caucho de pronto enrojecido. El caucho 
que nos vuelve óxido e invernadero. En fin: cabeza que no duerme en su cabeza para sentirse viva.

2. tantas veces –cabeza– te encontré buscando en las estrellas tus dominios. En los cajones de 
arena. En las semanas que se estrechan sobre los caballos. Pero aún tú y yo no conocemos nada de 
este mundo: esa pata vegetal que desespera en ríos más largos que nuestro cuerpo. Ni nosotros nos 
conocemos. Compañeros de túnel. No hemos oído el propio llanto, visto el propio llanto, o llorado 
como los mastodontes que vuelven sobre otras tierras y tocan  con sus hocicos los marfiles muertos. 
Debajo de mi edad, sólo hay metal en llamas desplomando una selva virgen. Encima, por supuesto, 
un cielo cromado donde te arrojo –cabeza– para saber de mí. Para encontrarme un nombre.

3. ¿es un cabello un río? ¿un río es un rasgo interminable como un hombre? ¿un hombre es acaso 
este aire que se agita levemente en tu hueco como en una quena? 
¿somos un hombre-cabeza? 

¿qué es un hombre? 

4. ya no recuerdo el día en que empezamos a volvernos este pellejo. Lo que quiere decir un jardín. Lo 
que quiere decir desmesura, echándose a dormir, desconsoladamente. Una estación, dos estaciones, 
tres estaciones, cuatro estaciones te he apretado –cabeza– para saber de mí.  He tratado de exprimir 
toda esa suma de luz: imágenes y ruidos que logran empujarse hasta mis pesadillas. Más tú no quie-
res que te hable. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Lo que me deja aquí esperando con tu rostro sumergido 
en mis propias manos? ¿Aprendes acaso a leer nuestros errores? ¿A leer a los muertos? ¿Aprendes 
acaso algo? ¿Qué aprendes? Y si es así ¿por qué no lo compartes –cabeza? 
yo aún no soy nadie detrás de cada flota de preguntas por las que viajo al vacío. 

un río oscuro que va dejando un sopor de aves quemadas bajo sus moliendas.
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ERNESTO CARRióN

ERNESTO CARRióN (Ecuador, 1977). Es autor del libro La muerte de Caín, cuarteto formado por los poemarios: 
El Libro de la Desobediencia, Carni vale, Labor del Extraviado y La Bestia Vencida. Actualmente trabaja en el quinteto 
Los duelos de una cabeza sin mundo, del que han aparecido hasta el momento los libros: Demonia Factory (Zignos, Lima, 
2007, Eskeletra, Quito, 2008, Limón Partido, México D.F., 2009) y Monsieur Monstruo (Santa muerte cartonera, 
México D.F., 2009). Asimismo publicó, junto con el poeta peruano Maurizio Medo, los poemarios Contramano (2008) 
y Álbum de arena [Primera Antología Binacional de Poesía Contemporánea Ecuador-Perú] (2008). 

5. y tú no quieres oírme y yo no quiero escucharte respirando. Pero ésta es nuestra tierra: Calandria 
en coma. Avanzamos a tientas sin comprender lo que hacemos. Arden nuestros pasos. Caen nues-
tros ojos como cometas deshilachadas entre caña brillante. Dame un poema negro. Nadie nos toma 
la mano. Los perros se retratan por sus orificios geométricos. Se forjan en la gula. Mira cómo se 
dirigen hacia la corriente. Nosotros no. Nadie toma esta mano. Dame un poema negro. No quiero 
levantarme, día tras día, pensando por nosotros. Dame un poema negro. He visto sobre una pantalla 
una mujer de cabellos tostados como pelaje de zorro. Ella ha de ser mi amor. Quien detenga algún 
día esta forma de buscarme en ti. De hablarnos tanto. Decoloración de la piedra. Ella vive en un 
tiempo distinto: laguna donde la perdiz cruje despacio. Calandria en coma. Dame un poema negro. 
Dame un poema negro y no midas el paso.

6. odio despertar junto a ti y odio tus sueños –cabeza. 
soy sólo feliz cuando has bebido tanto y tanto que no recuerdas mi nombre: un ataúd, que cargas en 
silencio, lleno de fantasmas.

(Del libro inédito Fundación de la niebla)

Palabra en el tiempo

          Hombre expectante, 100 x 81 cm
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PALABRAS DE LA TRIBU

Nos sentamos al pie de las estrellas
a escuchar una voz.
 
La poesía tira al cielo
su malla de vocablos disolubles.
 
Una paloma blanca cruza el foso
de la noche profunda
como un papel alado;
 
va de prisa
hacia ninguna parte
o se sacude el polvo.
 
Cresterías y gárgolas del patio
–bosque tallado en piedra–
parecen atender desde lo alto
el galardón de sílabas ardientes.
 
Un aire pasa encima de nosotros
rociándonos los párpados
de una ceniza roja,
 
trayendo el rumor de los suburbios
en un puñado de plumas flotantes.
 
Cargada de mensajes,
la oscuridad aviva la pavesa
de un secreto fervor que nos une y desborda.

EL jARRóN

Donde no hay un jarrón
hay un jarrón.
 
Es el jarrón
que fabrica el deseo, el jarrón
 
que no compraste en Nápoles
pero que participa
de una memoria herida
por la desposesión.
 
Lo huérfano de ti,
aquello que esperaba tu rescate
en el momento exacto
 
detona en la pupila, logra empinar el río
del aire peregrino que traslada 
la promesa de otros territorios.
 
El jarrón que aún te aguarda en Nápoles
se acostumbra al espacio que no ocupa, crece
en la repisa austera de la sed
pintándose solo.
 
¿O es acaso el entorno el que se adapta
a la forma añorada?

tripas9.indd   10 20/06/2009   10:38:18
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Palabra en el tiempo

JORGE ORTEGA (Mexicali, México, 1972) es poeta y ensayista. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México en el área de letras. Sus libros 
más recientes son Ajedrez de polvo (tsé-tsé, Buenos Aires, 2003) y Estado del tiempo (Hiperión, Madrid, 2005). Colabora 
en distintos medios literarios de iberoamérica, tales como Crítica, Ínsula, Letras Libres, Quimera y Revista de Occidente. 
Forma parte de variadas antologías de poesía mexicana actual.     

TEORíA DE LA LUZ

Sentado a solas en el comedor
sin más vitualla que la del ayuno
qué tanto contemplaba.
 
Era un dejarse estar
lo que me retenía, un dejarse caer
en el instante sin fondo
de la perplejidad.
 
El polvo gravitaba con el ritmo
de una constelación en movimiento,
 
y todo cabía ahí: las conjeturas
y formas del deseo, los audaces
polígonos del sueño, las falacias 
que desplegaba el párpado 
                                             preñado de incoherencias
y el alba diluía.
 
La ventana era la hoja en blanco,
el intocado folio, la pulida visión del inocente
en que la voluntad pactaba con los planes.
 
Y todo estaba ahí 
porque no estaba escrito.
 
La luz borraba el mundo
y lo restituía.

Ante el espejo, 130 x 97 cm
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NUNCA HUBO MIRADA MÁS TRISTE 
A TRAVÉS DE UNA VENTANA

Nunca hubo mirada más triste a través de una ventana
que la del hombre y la mujer solos, derrotados por la obstinada 
lluvia, por el día después, por la lágrima convulsa y escondida.
Nada más triste que el cemento blanco, la fachada 
acartonada, el corazón ahuecado...
Nada más noble que el lamento frente al 
camino desandado, la isla abandonada, 
el hombre solo, la mujer atomizada.
Nunca hubo mirada
más triste a través de una ventana
que la del hombre y la mujer solos, devastados
y sin alma.

                                                                     (a mi otro yo...)
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Palabra en el tiempo

TARDE DE VERANO

Este hombre que se ha sentado a mi lado tiene alma de poeta. Ha destapado sus   
canas escondidas de la lluvia, ha abierto un libro y se ha sentado frente a frente    
con el agua,
a mi lado.
Se le ha acercado una madre con su hijo, un niño ligero asomado a sus arrugas,    
una vieja alumna, intuyo,
un buen recuerdo.
Al poco, el sol y la tarde se nos han ido escondiendo. Con miedo, con miedo de   
estropear el idílico entorno, la tarde parisina.

TENíAMOS gANADA LA HIERBA

Teníamos ganada la hierba tras el día, verano tras verano.
Dejábamos sedienta
la fuente, tarde a tarde,
mientras hacíamos camino de la mano,
oliendo a guijarro, batiendo al sol 
con la frente descarnada. Tan feliz
el amigo del alma, el jesuita, la señora, 
la vecina, 
tan feliz la hierba tras el día.

BORiS ROZAS BAYóN (Buenos Aires, Argentina, 1972). Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad Filología 
inglesa. Fundador y Director de varias publicaciones de la Universidad de Valladolid, entre ellas: Réplica, Oneiros y 
Argos.
Ha publicado los siguientes poemarios: Bagajes del alma (Ed. Visión, 2004); Lleno del mar (Ed. CELYA, 2005); 
Hemisferio Sur (Biblioteca CyH, 2007).

tripas9.indd   13 20/06/2009   10:38:19



Ho
m

o 
Sa

pi
en

s,
 1

30
 x

  9
7 

cm

tripas9.indd   14 20/06/2009   10:38:20



15elinvisibleanillo

La Torre de Marfil
 SILENCIO Y MELANCOLÍA

lorenzo martín del burgo

La Torre de Marfil

El capítulo que dedica Azorín en su libro 

España a la ciudad de Córdoba, «Horas 

en Córdoba», es sin duda una de las páginas 

antológicas de su autor, lo que es lo mismo 

que decir una de las páginas antológicas de la 

literatura española. En ella la lengua española 

parece llegar a la perfección, alcanzando una 

limpidez y una tersura insuperables.

Es al mismo tiempo una página antológica en 

el retrato literario de ciudades, y por supuesto 

en la descripción de la propia ciudad de 

Córdoba. Juntamente con el célebre soneto 

de Góngora, es lo más hermoso que se haya 

escrito nunca sobre esa ciudad excelsa.

En las primeras horas de la mañana, en las 

que se respira un aire fresco y sutil, Azorín ha 

comenzado a recorrer callejuelas retorcidas 

y angostas. Y en seguida capta el espíritu de 

la ciudad, bajo cuyo hechizo cae, y que define 

con precisión. «Córdoba es una ciudad de 

silencio y de melancolía. Ninguna ciudad 

española tiene como ésta un encanto tan 

profundo en sus calles». Nada turba el silencio 

a esas horas de la mañana, a no ser el eco de 

los pasos de algún escaso transeúnte.

Durante un buen rato ha estado paseando 

por la maraña de callejas. Se detiene en los 

portales «para contemplar un hondo patio». 

Pareja de desnudo (Boceto)
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En los patios ve condensado el espíritu, 
la esencia, de las casas cordobesas. Y por 
supuesto que a los más suntuosos prefiere 
los más modestos y pobres de las casas 
humildes e ignoradas. Una armonía perfecta 
parece establecerse entre todas las cosas que 
contempla y que reposan en un profundo y 
denso silencio. Y se pregunta por el artista 
que pueda recoger esta sensación auténtica 
y profunda de Andalucía, no la Andalucía 
tópica, frívola y ruidosa, sino «esta Andalucía 
de los conciertos harmónicos y hondos de las 
cosas, de la profunda y serena tristeza».

Continúa su paseo y se dirige a la Catedral. El 
laberinto de callejuelas en los aledaños de la 
Catedral le «ofrece uno de los aspectos más 
interesantes de la ciudad. Es aquí donde el 
silencio, la serenidad y la melancolía son más 
grandes».

Llega a la Catedral. Entra en el Patio de los 
Naranjos, en el que unos cuantos mendigos 
toman el sol, y al que cada cierto tiempo 
llega una moza con un cántaro a llenarlo en 
el agua de la fuente. Se oyen las campanadas 
de las horas. «Gana el espíritu en esta ciudad 
y en esta hora una sensación de serenidad y 
de olvido. Se escucha el alma de las cosas». 
Sale de la Catedral y avanza hacia el río. 
Contempla la tierra llana de la ribera opuesta. 
Ese paisaje austero, que no duda en calificar 
de «místico», se compenetra perfectamente 
con las callejuelas y con los patios. Añade un 
último detalle, el olor a leña, a olivo quemado, 
«el aroma castizo de las ciudades españolas 
meridionales y levantinas». Y concluye 
tornando a preguntarse por el artista que sepa 
recoger el alma de la ciudad, y que tendría 
que expresar «este concierto profundo de 
las cosas, esta compenetración íntima de los 
matices, esta serenidad, este reposo, este 
silencio, esta melancolía».

Un artista, un escritor, lo es tanto por lo que 
afirma como por lo que niega, por lo que 
dice como por lo que calla. Así lo es siempre 

tratándose de Azorín, y no podría serlo de 
otra manera en este caso particular, en esta 
ciudad del silencio y de melancolía que es 
la ciudad de Córdoba. La tan renombrada 
mezquita no aparece por ningún lado. Ni 
siquiera se la menciona. Azorín, con su culto 
obsesivo por la precisión, no podría permitirse 
ningún desliz al respecto. Se la designa por 
lo que es. La realidad es lo que es, más allá 
de tópicos distorsionadores. Y es la Catedral. 
Indiscutible. 

Pero además, esta Catedral no parece haberla 
visitado siquiera. Dice que llega a la Catedral y 
que traspone la puerta, pero para entrar en el 
Patio de los Naranjos, en el que los mendigos 
toman el sol y las muchachas vienen a llenar 

Bodegón con botellas (Boceto), 29,5 x 21 cm
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sus cántaros. Y luego habla de que sale de 
la Catedral y avanza hacia el río. Pero ¿ha 

visitado su interior con el celebrado bosque 

de columnas de la otrora mezquita? Queda 

la duda. Si lo ha hecho, no le ha interesado 

en demasía, no al menos lo suficiente para ni 

tan siquiera nombrarlo. Es un silencio que 

reduplica el que le extasía en las callejuelas 

que no se cansa de recorrer.

En nuestra última visita a la ciudad, y en 

nuestro caso sí a la Catedral-mezquita, nos 

detenemos muy en particular en la Capilla de 

las Ánimas, fundada por el inca Garcilaso de 

la Vega para ser enterrado en ella. «Vivió en 

Córdoba con mucha religión –reza la lápida–. 

Murió ejemplar: dotó esta capilla. Enterróse 

en ella. Vinculó sus bienes al sufragio de las 

ánimas del purgatorio».

En la devoción a las ánimas benditas del 

purgatorio se pone de manifiesto la profunda 

comunidad de los vivos y los muertos, y la 

íntima solidaridad de sus destinos. Pero el 

hombre moderno, o posmoderno, o lo que 

sea, con sus ínfulas totalitarias, no es que 

no crea en la inmortalidad, sino que, lo que 

quizás en el fondo venga a ser lo mismo, ni 

tan siquiera cree en el individuo. Por eso no 

tiene nada de particular que no se respeten 

sus últimas voluntades, como no se han 

respetado en el caso del inca Garcilaso. Y así 

sus cenizas, o parte de ellas, no sé bien, se 

trasladaron en 1978 a la Catedral de Cuzco. 

Siempre será una de las glorias inmarcesibles 

de la ciudad de Cuzco, que nada ni nadie le 

podrá arrebatar, el haber dado nacimiento al 

inca Garcilaso. Pero su voluntad quedó bien 

expresada. Sin ninguna duda posible. Era su 

deseo ser enterrado en la ciudad en la que 

vivió los veinticinco años últimos de su vida, 

para lo cual en su Catedral dotó la Capilla de 

las Ánimas del Purgatorio, a cuyo sufragio 

vinculó sus bienes. Y allí es donde debieran 

haber seguido descansando sus restos. ¡Qué 

insolente manía la de perturbar el reposo de 

los difuntos! ¡Qué desprecio olímpico por sus 
últimas voluntades!

En cualquier caso, esa Capilla de las Ánimas 
de la Catedral de Córdoba, en la que 
reposan, o reposaron, los restos del inca 
Garcilaso, debería ser lugar de peregrinación 
para todos los amantes de la literatura 
hispanoamericana. No en vano allí está, 
o estuvo, enterrado uno de sus padres 
fundadores.

En el taxi de vuelta, camino de la estación, 
el taxista, tan amable y cordial como todas 
las personas con las que nos hemos cruzado 
en nuestra breve estancia, nos informa de 
las fiestas de mayo, las Cruces, los Patios y 
la Feria. «¿Conocen la feria de Sevilla? Pues 
no tiene nada que ver. Es completamente 
distinto. Se puede entrar en todas las 
casetas». Pero parece destacar sobre todo la 
de los Patios, esos patios en los que Azorín 
veía condensado el espíritu, la esencia, de 
las casas cordobesas. La Córdoba actual no 
es ya, como no podía ser menos, esa ciudad 
del silencio y la melancolía que deslumbró 
a Azorín. Los perturbadores ruidos de la 
vida actual no la han respetado. Pero el que 
tuvo retuvo, y un eco, por débil que sea, 
permanece, retrayéndonos de alguna manera 
al gran silencio de otrora. En nuestro paseo al 
atardecer por las callejuelas de los alrededores 
de la Catedral, se hacía por momentos 
un silencio azoriniano, hasta el punto de 
acelerar nuestros pasos ante la proximidad 
de la noche, que empezaba a cernirse sobre 
ese laberinto, en el que bien podríamos 
perdernos.

¡Qué importante es en la vida el silencio, y qué 
poco silencio hay en nuestras vidas! Pero, ¿no 
es precisamente esa la tarea del hombre, hacer 
el silencio en torno, y más todavía, porque 
es mucho más arduo, hacer el silencio en su 
interior, dentro de sí mismo? Un silencio 
en el que pueda brotar la delicada flor de la 

melancolía.
Bodegón con botellas (Boceto), 29,5 x 21 cm
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CONFABULACIONES

CANCIÓN DE MUERTE EN 

MORALZARZAL

                                                  José luis muñoz

A don Julio lo trajeron atado de manos y 

con una enorme brecha en la frente. Con ese 

aspecto desaliñado, con los pantalones 

descordados, un zapato y la camisa hecha 

jirones, era difícil reconocer en él al aristó-

crata de Moralzarzal. Le habían estado 

apaleando durante toda la noche, con 

bastones nudosos de pastor, la partida que 

lo prendió, pero todavía había dignidad en 

su mirada, nobleza en su gesto, elegancia en 

su porte.

El jefe miliciano cerró el cigarrillo de pica-

dura y prendió su punta con una cerilla 

mientras miraba a su víctima, rumiando qué 

decisión tomar. Luego, echando humo por 

la boca y con las manos en el cinto, dio dos 

vueltas circundando al prisionero y se 

plantó finalmente a dos palmos de su cara.

–Con que tú eres el puto católico que andas 

jodiendo a las niñas.

–No sé de qué me habla –contestó con voz 

opaca, abriendo los labios llagados y con 

costrones de sangre.

–¿Qué no sabes de que te hablamos? La 

sorna del miliciano se hacía hiriente, ame-

nazadora. Se volvió entonces hacia Pacorro, 

el que pastoreaba las ovejas de don Julio, un 

tipo más ancho que alto, de mirada torcida y 

pómulo deformado por la coz que una mula 

le propinó en su infancia.

–Se tiraba a la Lourdes, el degenerado.
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Confabulaciones

CONFABULACIONES –Lourdes es mi mujer –aclaró don Julio–. 

Me casé con ella...

–Por la Iglesia, acaba la frase, católico del 

demonio. Por la puta Iglesia. ¿Sabes dónde 

está el cura? ¿Quieres saberlo? El miliciano 

de la colilla en la boca acercó tanto su rostro 

al del prisionero que éste no tuvo más 

remedio que oler su aliento desagradable, 

mezcla de mal vino y peor tabaco. –Bajo 

tierra, criando malvas. En el otro mundo, en 

donde, según él, se está mejor que en éste.

–No tengo nada de qué arrepentirme, no he 

cometido ningún delito, ni he delatado a 

nadie de los vuestros cuando estuvieron los 

de Falange.

–¡Calla, burgués de mierda!–. La mano del 

miliciano se alzó y se estrelló contra la 

mejilla de don Julio. El golpe ladeó su 

cabeza. La siguiente bofetada la puso en su 

sitio. –Eres delincuente por ti mismo, por 

ser cacique, chupasangres, explotador y 

degenerado.

La rebelión había cogido a los poco más de 

780 habitantes de Moralzarzal por sorpresa 

poco después del 18 de julio. El primer día, 

los cinco falangistas del pueblo, ayudados 

por dos ganaderos y cinco terratenientes, 

asaltaron la sede de las Juventudes Socialis-

tas y mataron a todo el que se encontraba 

dentro. Pero pasada una semana, cambia-

ron las tornas cuando llegó esa partida 

fuertemente armada desde Hoyo de Manza-

nares que volvió a poner las cosas en su 

lugar, una veintena de hombres de Becerril 

de la Sierra, El Boalo, Cerceda, Mataelpino, 

Torrelodones y Galapagar que tomaron a 

sangre y fuego el ayuntamiento en donde se 

habían hecho fuertes los facciosos y, tras 

matarlos a todos, los colgaron de los másti-

les de las banderas y no los enterraron hasta 

pasados unos días, cuando apestaban sus 

cadáveres putrefactos. Fue a la semana 

cuando recibieron una llamada del lugar 

exacto en el que se encontraba el cura don 

Rosendo, al que sacaron a rastras de su 

cubículo y lo fusilaron ante las puertas de su 

Iglesia Parroquial, dedicada a San Miguel 

Arcángel, para que se reuniera lo antes 

posible con su santo alado. A don Julio lo 

entregó su propio primo que lo guardaba, 

atemorizado por las represalias.

–Machuco –dijo el pastor de las Dehesas, 

las 2.200 hectáreas de pastizales que rodea-

ban Moralzarzal, blandiendo un cuchillo 

jamonero y acercándolo al cuello del prisio-

nero. –¿Lo matamos como a un cerdo o 

gastamos una bala?

Machuco, el jefe de la partida, ostentaba en 

su uniforme de irregular los galones de 

sargento. Eliminado el alcalde, los socialis-

tas, el cura y los terratenientes, era el dueño 

del pueblo, su único amo y señor hasta que 

desde Madrid mandaran a la nueva autori-

dad.

–Déjale que pase una larga noche. Lo 

encierras en la gorrinera y mañana, según 

me venga en gana, le damos el paseíllo.

Guardó el Pacorro su cuchillo jamonero y se 

llevó de allí a don Julio. Quedaron a solas 

Machuco y su lugarteniente, el Bolao, un 

mulero analfabeto y cojo que no se separaba 

nunca de la escopeta de perdigones que 

llevaba en bandolera.

–¿Por qué no le has dado el pasaporte, 

Machuco? ¿Te estás reblandeciendo?

Machuco terminó de fumarse el cigarro y 

fue hacia la puerta.

–La sangre empacha. Y además, ese aristó-

crata ya tiene un susto de muerte que se 

caga pensando en que ésta es su última 

noche.
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–¿Y lo será?

–Claro, lo será. ¡Maldita sea! ¡Salud y 

buenas noches! –gritó cerrando el puño.

Atardecía y el aire congelado que provenía 

de la Sierra de Guadarrama barría las calles 

de Moralzarzal. Desde el picacho del Este-

par y sus 1.402 metros bajaba aire que era 

hielo que rasuraba las mejillas y espesaba 

las charcas de las calles. No había nadie 

cogiendo agua de la fuente de Cuatro Caños 

que manaba ajena a los acontecimientos y 

se helaba en los extremos. No había a 

aquella hora ni un alma por las calles, como 

si reinara el toque de queda, y las ventanas 

de las casas permanecían a oscuras como si 

nadie las habitara. En la Plaza del Ayunta-

miento, en los muros que rodeaban su 

puerta, se veían las huellas de la metralla de 

los encarnizados combates de la semana 

anterior, y sobre el suelo aún se podían ver 

las oscuras manchas de sangre de la refriega 

que ya quedaban incrustadas en la piedra. 

Saludó Machuco marcialmente al miliciano 

que hacía guardia, fusil en ristre, en la 

puerta y subió de dos en dos los escalones 

del recinto municipal. En la segunda planta 

había instalado la partida su cuartel y su jefe 

tenía el privilegio de ocupar el despacho del 

alcalde, con vistas a la regia plaza empedra-

da y a la sierra lejana. 

No tenía hambre el jefe miliciano. Mordis-

queó un trozo de longaniza, una hogaza de 

pan reseco y humedeció el condumio con 

dos tragos de una bota de vino. Luego, mal 

que bien, trató de encontrar el sueño colo-

cando la cabeza en un sillón y los pies en 

otro, mientras en mente planeaba requisar a 

la mañana siguiente una casa más cómoda 

en la que alojarse, para, al menos, disfrutar 

de una cama en condiciones. 

Del primer sueño de la noche lo despertó 

Turbones, un carretero de Mataelpino. 
Entró en el despacho, tras llamar a la puerta 
y no obtener respuesta, y zarandeó al dur-
miente hasta que éste abrió los ojos.

–¿Qué te ocurre Turbones? ¿Atacan los 
fascistas? –preguntó empuñando la pistola 
que colgaba del cinto.

–No, Machuco. Hay una niña que pregunta 
por usted. 

–No me llames de usted, cojones.

–Pues una niña que quiere verte, camarada.

La chica entró poco más tarde conducida 
por Turbones. A un vistazo de Machuco bajó 
los ojos. El jefe de los milicianos lanzó una 
mirada al subordinado y éste desapareció 
discretamente, no sin reír bajo la barba 
descuidada que aún otorgaba un aspecto 
más brutal a su rostro.

–Debe de ser importante lo que vengas a 
decirme a estas horas de la noche –le dijo 
Machuco a la muchacha, dando una vuelta a 
su alrededor. –¿Cómo te llamas?

–Lourdes.

Estalló en una risotada y luego se acercó 
mucho a ella. Le gustó el olor a campo de la 
chica, el cuerpo agraciado que vibraba bajo 
su vestido que la tapaba hasta los pies, pero 
no podía ocultar la turgencia de sus formas. 
Era una campesina joven y bonita, de 
grandes ojos y cabello pajizo que se recogía 
en un cuidado moño. 

–¿Cuántos años tienes?

–Dieciséis, señor.

–Y dale con llamarme señor. Ahora todos 
somos camaradas, hermanos. ¡Señor, señor, 
señor! Se han acabado los servilismos. ¿Me 
oyes? Mañana te libraré de ese indeseable 
de don Julio, ese degenerado que abusaba 
de ti, según me han dicho.
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