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Café filosófico. Aula de las Mujeres San Antonio

MI CUADERNO
Mi cuaderno, mi choza,
llego y me quito los zapatos.
Se oye el silencio de mis pasos:
es que escribo un poema.
Alazos.
Mi cuaderno, también mi palomar.

AÑO 2011

FRANCISCO PINO

El nuevo Boletín que tenéis en vuestras manos, recoge
los diversos escritos que hemos ido realizando en el
Curso Encuentros en la Literatura.
Muchas cosas nos sirven de disculpa para escribir: un
tema, por ejemplo la novela negra (o la poesía negra),
una frase, una foto, una idea que hemos de reflejar, una
sensación…
Son relatos, poemas, que nos sirven para recrearnos
con la palabra escrita, para jugar, para expresarnos,
para retarnos, para buscar o idear formas nuevas de
expresión.

Mi cuaderno
Poemas Negros

No somos especialistas, somos personas aficionadas,
que disfrutan con la lectura, el comentario, la crítica, en
suma, con la Literatura. Y, ¿por qué no? También nos
inventamos como escritores y escritoras.

Razones para Asesinar a la Profesora
Varios dóndes y varios cómos
Encuentro con Toña Pastor
La novela negra y yo

Os invitamos a disfrutar con nuestras palabras.

Poemas a partir de varias fotografías:
Manos
Edificio Reflejado
Viejo
Pasos

Las fotos que aparecen en el Boletín, corresponden
a distintas actividades realizadas desde el
PROGRAMA MUJER.

Las Fosas de la Memoria
El silencio. Federico García Lorca

m
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POEMAS NEGROS
Imitando los poemas que habíamos trabajado en clase, elaboramos poemas siguiendo los
siguientes pasos:
-

Elección de la víctima y de las características de su asesinato: quién le ha matado,
dónde ha aparecido el cadáver, cómo la han matado, quién era la víctima.
Distribución de las voces narrativas: Víctima, Asesino o Asesina, Testigos, Prensa,
Vecindario...
Cada persona del grupo elige una voz y da su versión sobre lo que ha sucedido. Todo el
mundo lo hacer en verso.

Realizamos una lluvia de ideas para seleccionar los Personajes que iban a intervenir en nuestros
Poemas Negros. Todos debían girar en torno al mismo caso. Fueron los siguientes:
Víctima: varón, de mediana edad (40 - 50 años), psiquiatra, divorciado, apuesto, simpático.
Muere ahogado en el jacuzzi.
Detective: mujer y paciente del psiquiatra.
Asesina: vecina enamorada del psiquiatra.
Testimonios:
Periodista: hace la crónica
Marido de la vecina
Portero de la casa
Camarera del bar donde desayunaba la víctima
Colega compañero de trabajo del psiquiatra
Su ex-mujer
Señor de la limpieza de la víctima; fue quien lo encontró muerto
La hija adolescente
Amiga íntima del psiquiatra
Su madre
Profesora del Psiquiatra en la Universidad
Empleado del Hogar

La víctima
Hoy me he sentido abrumado;
expuesto a la vida y sus tareas
cargo sobre mi espalda un pesado fardo.
Todo yo necesita descanso
y sumerjo mi cuerpo desnudo;
siento la calidez del agua
que me abraza como tierna amante.
Y estoy aquí, sin entender gran cosa,
con una copa de alcohol y de ansiedad,

tratando de dejar mi mente en blanco
y al fin un pesado sopor me invade.
En la lejanía suenan pasos,
el taconeo avanza por el pasillo,
me resisto a dejar este dulce duermevela.
La suavidad de unas manos
empujan sobre mis hombros.
Boqueo ansiosamente como un pez,
tal vez empiece aquí mi nueva vida.
PILAR RODRÍGUEZ
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Asesina, vecina de la víctima
Tus salidas nocturnas
y palabras de amor continuas
alimentaban mis celos.
Tus pacientes..., amantes algunas,
te hacen partícipes de sus locuras.
te hablan... escuchas,
analizas, dictaminas,
las seduces... fornicas.
Solamente era la vecina de enfrente,
la que adoraba y no veías.
Me pertenece tu vida,

si no eres mío,
no serás de ninguna.
Lo tenía muy pensado, estudiado:
en tu jacuzzi de lujurias
con una copa de tu champagne preferido
finalizarán tus días.
En una mano la llave de tu casa,
en la otra un gran cuchillo
y allí, en ese lugar inesperado,
te sumergí en un mar de espuma.
TERESA LOBERA

De Excursión en Zamora

Detective y paciente
¿Y quién va a preguntarme ahora, quién?
Quién me forzará a buscar las explicaciones
del mayor dilema al que jamás me haya
enfrentado.
Tu asesino no sabe que contigo se ha
llevado
al ser que juntos estábamos
desenmascarando;
tú con tus certeras preguntas,
yo con mis frágiles respuestas.
A él, no me será difícil encontrarlo.
No sabe que cuando soy yo quien
cuestiona,

los indicios me responden tan fácilmente
que más temprano que tarde, lo descubriré.
Pero yo nunca me supe interrogar,
nunca me creí en la necesidad de hacerlo.
Tú me enseñaste a rascarme la coraza,
me obligaste a desempolvar algunos de
esos secretos
que andaban escondidos en el desván del
tiempo…
Y cuando ya sembraste en mí el germen de
la duda,
quién va a preguntarme ahora, ¿quién?
PILAR BAÑOS
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El sentimiento de la madre
Hoy repican las campanas
en mis venas.
Un tañido que pregona
muerte y desconsuelo.
Hoy ni el eco sabe de mi pena,
se ha quebrado para siempre
mi alegría.
La muerte
es una herida permanente,
un hoy sin mañana,
eternamente.
Y yo, soy un grito
que se ahoga en mi garganta.
Que sueña huir hacia atrás
para encontrarte,
rescatarte de las manos asesinas,
y borrar la negrura del instante
en que se apagaron para siempre
las luces de tu risa.
Detener la mano vil
que segó tu vida y mi esperanza,
que enmudeció el calor de tus palabras
y robó de mis noches las estrellas.

El impresionismo pictórico.
Aula de las Mujeres de S. Antonio

Mª ÁNGELES FOMBELLIDA

Asesinato del Psiquiatra en un
Jacuzzi
(La Madre. Otra versión)
Mi hijo sigue siendo
parte de mi misma
y esa parte de mi ser
ha muerto con él.
Porque mi hijo ha sido asesinado.
Era un hombre brillante
demasiado ocupado
cuyos afectos, antes incondicionales
fueron volviéndose distantes.
Alguna vez me dijo:
“madre, tengo que presentarte
a mi nuevo amor”,
pero nunca lo hizo.

Ayer, oh Dios, fue encontrado
sin vida, ahogado
en el jacuzzi de un spa gay
¿Algún ex amante despechado?
Ahora, ante su cadáver
al lado de un novio que
también le llora desconsoladamente,
he comprendido algunas cosas.
Mi dolor es inmenso, inevitable
en mi cerebro se agolpan los porqués
¿Por qué no supe descifrar sus enigmáticos
silencios?
¿Por qué a él?
¿Por qué mi hijo ha sido asesinado?
ARACELI CAÑAS
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La hija de la víctima
Días pasaron desde que la luna se tiñó de rojo.
Del burdeos de mi carmín,
del magenta de mi corazón
del púpura de mi dolor
de lo sangriento de tu desaparición.
Mis días se tragaron los colores,
los engulló mi desazón,
se volvieron grises cenizos
como tu desgastada gabardina
como tus enormes ojos que ya no me miran.
En un arrojo de valentía hoy he regresado a tu
casa,
he querido impregnarme de ti
de tu efímera presencia.
Con trémulas manos he abierto el último
perfume
que a ti me recuerda
ese olor, tu olor,
me traslada a la confortabilidad de tus brazos,
por un instante retorno a mi infancia,
escucho tus seguros pasos hacia mí,
me colmas de besos protectores,
de cálidas caricias,
de sabios consejos.

En el Museo Patio Herreriano. Valladolid.

En un aciago día te perdí
y con tu vida se fue parte de la mía.
MAITE LOZANO

La exmujer del psiquiatra
No lloraré su muerte,
mis ojos estarán secos de lágrimas.
Le amé con pasión,
le amé con deleite
puse enteros mi cuerpo y mi alma,
más allá del amor terrenal.
Mucho más....
En el largo pasar de los años,
mi cuerpo sanó sus heridas.
Y, mi alma logró curar su pena.
Ahora soy feliz,
pero su muerte no me alegra.
ELOÍSA DE LOS BUEIS
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Profesora del psiquiatra, en la Universidad
Parece que el tiempo,
se ha parado.
El alboroto de las clases,
se detiene.
Percibo su ausencia
como un gran vacío.
Le llamo y no contesta.
Solo la muerte responde:
yo llamé primero.
Mª JESÚS DEL AMO

Testigo y marido de la vecina de enfrente del psiquiatra
Dicen que la duda
es un martillo pilón,
la apartas
o la haces frente.
Convencido estoy del engaño.
Ando desvalido de pruebas,
pero sé donde encontrarlas.
El piso de enfrente es un imán,
rotulado: Psiquiatra.
No le conozco.
No me conoce.
Vecinos ignorados,
opositores de un cuerpo de miel,
degustadores de un néctar de reina.
Él, rico y apuesto.
Yo, mileurista.
Revolcado entre crónicas negras.
Llamé a su puerta.
Silencio, nadie acecha.
Toco la hoja y se abre.

¡Aquí hay gato encerrado!
Curiosidad y miedo son mis guías
hacia una luz,
luz rutilante de velas,
perfume saliendo del baño
cuerpo de un hombre
bailando con burbujas.
La melodía de la muerte.
Cuello de Adonis estrangulado.
Una impoluta toalla,
es el arma homicida.
Yo, el curioso.
Yo, el intruso.
Yo, seguro - El Cornudo.
"Pongo pies en polvorosa".
Sin pruebas
pero con historia.
BEGOÑA GONZÁLEZ

Portero de la casa
La mañana fría
el portal estaba oscuro,
no la vio entrar.
Al salir sentí curiosidad
su cadera era grande
sus finos tacones
estaban marcados en la escalera.
La ropa ajustada.
Se introdujo en el lavabo,
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saco el rojo carmín,
sus dedos deslizándose
por sus labios.
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Testimonio de un policía
Todos los muertos se parecen.
Sólo las lágrimas,
ponen nombre a la tragedia.
Rescatan el número
de la suma de víctimas
y multiplican con su llanto
la urgencia del castigo.
Cómo sustraerme al dolor,
a la angustia de la pérdida.
Cómo helar mi sangre,
acallar mi corazón
y observar las pruebas.
Únicamente las pruebas,
y con ellas,
iluminar las sombras
mientras envuelvo los sentimientos
en la fría masa del olvido.
Mª ÁNGELES
FOMBELLIDA

Compañero
Te acompañé en la juventud.
Seguí tus pasos más allá del tiempo.
Nos comunicamos éxitos y fracasos.
Eras un colega.
Con labia y saber estar,
quizá esto te perdió,
en este laberinto de mentes confusas.

En el Parque Natural de Redes. Primavera en Verde

BENI MELERO

Camarera del bar donde desayunaba
Me alejé de mi pueblo o quizá mi terruño se alejó de mí.
Cambié el susurro por el bullicio, la luz solar por el neón.
Mis alpargatas por zapatos, la cara lavada por rímel y maquillaje.
El olor a leña quemada por café recién hecho.
Soy testigo mudo de tristezas y alegrías.
Conocedora de reproches y consejos,
de encuentros fugaces y silencios elocuentes.
Observadora de miradas sabias y profundas, otras lascivas y obscenas.
Con una sonrisa en los labios estoy atenta al deseo de otros.
Él, llegaba todas las mañanas con puntualidad británica.
Con el mismo ritual, se despojaba del sombrero,
y se acomodaba en la misma silla.
VALVANERA CELADA
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Testimonio del empleado de hogar
Hoy la noche ha amanecido con el día.
La herida de tu muerte
ha ensombrecido el sol de la mañana.
Hoy no limpio el polvo,
acaricio con mis ojos tu recuerdo.
Acuño en mi retina
la forma de tu cuerpo en el sofá.
El viento me trae el eco de tu risa,
mientras el silencio grita
la ausencia de tu voz.
Y mi voz,
es apenas un susurro que te nombra,
que pregunta:
¿dónde está la razón de tanta sinrazón?
¿Qué voluntad airada te ha matado?
¿Qué mano ha segado tu alegría?
¿Qué sabor tiene la traición?
Tu vida,
es ya sólo un recuerdo.
Tu muerte,
un presente inacabado.
Un “para siempre”
incomprensible y cruel.
Mª ÁNGELES FOMBELLIDA

Primavera en Verde
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La amiga íntima
Decidimos dormir
en camas separadas,
para no mezclar
pasión y cacerolas.
Fue lo nuestro un romance
de sexo alguna tarde,
de salidas y copas,
de museos y viajes.

Haciendo Pan.

Siento su muerte, sí,
la siento.
Él era un hombre serio,
un poco raro, cargado
de tristeza y certidumbres.
Sé que lo echaré de menos.
Siento su muerte, sí,
la siento.
CONCHA LOBEJÓN

El periodista
Su cuerpo semejaba un hermoso pez
en una pecera alargada, blanca, impoluta.
¿De qué le sirvió ser licenciado, agradable,
la envidia de los hombres, el deseo de las mujeres…?
Ningún beso lo despidió ¿o sí?
Su sonrisa ¿fue dirigida al asesino,
o se la dirigió a la muerte misma?
Ironía del destino que reúne
en una misma fotografía:
belleza, muerte, champán, agua, fortuna…
¿Cómo describir todo esto
en la columna de mi periódico?
Mª ÁNGELES VALENCIA
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En la Fundación Díaz Caneja. Exposición de Marina Núñez

RAZONES PARA ASESINAR A LA PROFESORA.
VARIOS DÓNDES Y VARIOS CÓMOS
El asesinato nunca está justificado pero si lo exige la víctima y además pone diez razones
para ello, no queda más remedio que buscar esos diez motivos por los que además, tenemos
que encontrar el dónde y el cómo.
Primero el "dónde". El lugar ideal sería la clase, pues sería así mismo el escenario de las
causas. El "cómo" la indiferencia de los alumnos y alumnas. Con esa indiferencia la
obligaríamos al suicidio; de este modo también tendríamos nuestra coartada; quedaríamos libres
de culpa. Ya solo faltan los motivos.
1. Porque se ha ofrecido voluntaria como víctima
2. Porque este curso nos ha dado muchas ideas y las ideas hay que ponerlas en práctica
3. Porque el curso finaliza y ¿qué hacer las tardes de los martes?
4. No va a ser fácil pasar el verano sin sus exigencias sobre deberes y lecturas. Esta razón es de
peso pues la verdad es que es un rato exigente
5. Porque pide imaginación y el asesinato es la muerte de la imaginación
6. Porque pretende poner en el blog de la clase, con nombre y apellidos, nuestros instintos
asesinos
7. Quién soy yo para negarme a matarla cuando ella me lo pide, si en una ocasión un juez
preguntó al asesino, ¿por qué lo ha matado? y él contestó: "Porque me gustaba para muertito"
(esto con acento mejicano).
8. Si yo soy buena gente, ¿qué derecho tiene ella a fomentar mis más bajos instintos?
9. Me pregunto por qué
10. Me lo sigo preguntando
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ESTA PROFE NO ES CONCHA LOBEJÓN
Sí, me declaro culpable; la asesiné yo. Era domingo. Sabía que ella tenía la costumbre de
pasear por los acantilados, llamados de Navarrón, todos los domingos por la mañana.
Lo tenía planeado desde hacía tiempo. Casi de madrugada fui a los acantilados; busqué un sitio
perfecto para observar su llegada, conocía la zona por donde ella paseaba y se sentaba a leer.
La vi llegar. Como tenía estudiada la zona, me acerqué sin que me viera; la empujé; vi cómo caía
al mar. Esperé una hora y, terminado mi trabajo, me fui a casa.
Sí, señor juez; tenía 10 razones para matarla:
1. La odiaba
2. Me trataba mal en clase
3. Se reía de mis deberes. Me decía que eran pueriles
4. No me gustaba su risa de loca
5. Sabía que ella también me odiaba
6. Un día atropelló (dijo que fue un accidente) a mi perro
7. Me suspendía 2 o 3 asignaturas todos los años
8. Usaba un perfume muy fuerte
9. Me daba miedo, a veces, cuando me miraba
10. Era mi madrasta

Cena Club de Lectura. Cata de vino y Literatura

RAZONES
1. Para probar a otra
2. Para que descanse
3. Para comprobar si lo siento
4. Para probarme a mí misma
5. Para sacar lo malo que hay en mí

6.
7.
8.
9.
10.

Para hacerme la valiente
Para iniciar una novela
Por ser interesante como víctima
Para creer en lo imposible
Para pensar en algo diferente

universidadpopulardepalencia

12

2011
RAZONES
1. Porque aunque diga que el trabajo es voluntario, te hace sentirte culpable cuando no lo
haces
2. Porque nos tiene locas/os con la multitud de actividades que nos prepara, aparte de las
clases, excursiones, desayunos, cenas...
3. Por la anterior razón, si no la mato yo la matará mi marido
4. Porque me gusta mucho su perra, esto supone que también tendré que matar a su
familia para quedarme con ella, pero una vez puesta...
5. No me caben más papeles en la estantería de Literatura y es más fácil matarla que
hacer limpieza de papeles
6. Por querer publicar en internet todo lo que escribimos. ¡Esto más que una razón es una
desgracia!
7. Porque a veces sus miradas son como encontrarme con mi conciencia y eso...
8. Por obligarnos a ver de vez en cuando la pesadísima teoría literaria
9. Porque siempre parece que su día tiene el doble de horas que el mío
10. Porque si no la mato yo, me mata ella

Encuentros en la Literatura. En el Aula.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Porque nos manda ejercicios como este
Porque piensa que estamos iluminados para escribir en cualquier momento
Porque no soy tan buena como ella para escribir
Porque es buena para organizar excursiones
Porque tiene perro y a mí me gustan los gatos (somos de distintos caracteres)
Para que descanse el grupo
Porque no nos deja hablar en clase
Porque se cree que todos somos poetas como Neruda
Porque para escribir nunca hay que estar muerto
Por insistente
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Para adelantarme antes de que ella lo haga conmigo
Para que deje de sernos infiel
Para podernos comer el bocadillo en la clase
Para que nos deje disfrutar de 2 horas libres aunque no sean las mismas que las 2 de
clase
Para que pueda hablar alguna vez en voz baja a Pilar sin que me diga sobresaltándome:
"Luis, cuéntanos lo que estabas diciendo"
Porque no sé si cuando mira, mira o sospecha
Porque con eso de que no es obligatorio hacer los deberes, hay días que me dan ganas
de suicidarme
Porque puestos en este plan, antes muerta que sencilla
Porque si no lo he conseguido con las 8 razones anteriores, lo mejor es dejarlo por
imposible

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Por escribir relatos de asesinatos
Por llevarnos de excursión a Atapuerca
Por ser tan puntual en determinadas situaciones de relax
Por obligarnos a hacer cosas indeseables
Por poder tener otra profe diferente ya que ésta es demasiado
Porque creo que trama asesinarme ella por la manía que me tiene
Para que no oiga lo que digo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Para que no me suspenda más cursos
Para dejar de venir a clase
Para hacerme la chula
Para saber qué se siente
Para ser la peor
Para luego arrepentirme
Para que le hagan un reconocimiento póstumo
Para experimentar un método nuevo
Para escribir luego un relato
Porque no se maquilla

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Por mandarme leer libros demasiados densos
Por mandarme hacer trabajos literarios difíciles
Por elegir este curso, como tema de trabajo, la novela negra
Por llegar demasiado tarde de las excursiones
Por levantarme temprano para ir a las excursiones
Por programar actividades cuando no puedo asistir
Por insistente
Por exceso de trabajo
Por leona (de leer libros)

1.
2.
3.
4.
5.

La primera razón es que nos manda matarla, pero en venganza dice que sean 10 puntos
Porque ya la novela negra se me sale por las orejas
Porque además nos hace hacer poesía negra y la mía no da en el clavo, para colmo
Porque nos quiere convertir en asesinas a toda costa
Porque encima, ella se lo trabaja
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DÓNDES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En la ribera de un río
En cualquier esquina, aunque no sea de la cama (4 esquinitas tiene mi cama)
Poniéndola un poco de cianuro en el vino de después de clase
Hoy, a la salida de clase, que ya de entrada nos ha puesto en el disparador con este
ejercicio
En clase y como el tipo de arsénico que llevaba el caramelo, tenía que seguir su
proceso, tardará 2 días en fallecer
No creo que encuentre sitio
La mataría encerrándola en un secadero de bacalao con sus aromas
La invitaré al cine a ver una película gore

Encuentro con Antonio Salinero. Valladolid. ARPEA.

CÓMOS
1. Ahogada con vino de cosecha
2. Como a los mosquitos: con aplausos o haciéndola ver sin cubatas y seguido, los
funerales de Juan Pablo II y su canonización por Benedicto
3. Que le dé tiempo para llegar a casa después de beber el vino envenenado, y pueda
morirse en su cama acompañada de sus seres queridos
4. Atropellada por el autobús cuando pase a la hora de tomar el vino; un empujoncito...
5. Envenenándola con un caramelo de Begoña. Cogeré un martes el caramelo y lo traeré
envenenando el siguiente martes, bajo conspiración de todos los de clase.
6. Con cariño, para no hacerla sufrir
7. En el cine, la invitaré a tomarse dos cucuruchos grandes de palomitas sin cocacola, ni
nada.
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ENCUENTRO CON TOÑA PASTOR: LA NOVELA NEGRA Y YO
Siempre se ha considerado como un subgénero pero en la actualidad ha empezado a cobrar
auge y a ser muy considerada.

No podemos reproducir en estas páginas la intensa e interesante charla que esta amante de la
Novela Negra nos transmitió en el Aula. Solo apuntaros algunos nombres de los autores y
autoras más relevantes.
AUTORES Y AUTORAS
Edgar Allan Poe – El padre
Dashiell Hammett
Raymond Chandler
Jim Thompson
Anthony Berklelly
Agatha Christie
James Ellroy
Truman Capote
Andrea Camilleri
Chesterton
Thomas Harris
Walter Mosley
Maurice Leblanc
Donna Leon
Horace McCoy
P. D. James
Boris Byan
Elis Peters
Sue Grafton
Philip Kerr
Arnaldur Indridason
Petros Markaris
Umberto Eco
John Banville (Benjamín Black)
Ramiro Pinilla
Dürremmatt
Borges junto con Bioy Casares

EN ESPAÑOL
Andreu Martín
José María Guelbenzu
Juan Madrid
Vázquez Montalbán
Fernando Savater
Alicia Giménez Bartleltt
Francisco García Pavón
Lorenzo Silva
Francisco González Ledesma
Eduardo Mendoza
Domingo Villar
Montero González
Jorge Martínez Reverte
Leonardo Padura
Paco Fernández Taibo
SUS PREFERIDOS
(considera que las mujeres escritoras de novela
negra, tienen una percepción más interesante)
Ruth Rendell
Fred Vargas
Andrea Camilleri
Patricia Highsmith
P. D. James
Henning Mankell
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POEMAS A PARTIR DE VARIAS FOTOGRAFÍAS
Elegimos una de estas fotos o todas y a través de un poema narramos un asesinato, bien como
testigo o como víctima o como asesin@, etc. La foto servía de inspiración. También se podían
utilizar todas para contar una historia negra.

CONCHA LOBEJÓN
Solo sus manos
Mientras tú contemplas
la ciudad desde arriba
y tu reflejo juega
con las sombras de otros,
allá abajo,
lejos de tu paz y tu silencio,
se trunca una vida.
El asesino sabe
y tú ignoras.
El asesino corre
y tú, no lo ves.
El asesino toca
sus manos asesinas.
El asesino huye.
Tu padre ha muerto
asesinado.
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TERESA LOBERA
Temblorosas,
sudorosas,
escondidas y asesinas
esperan en la sombra
y en la oscuridad acechan.
Cuando la puerta se abre
aparece ella.
Garras de águila
con uñas afiladas que atrapan su presa.
Gritos arrítmicos
suenan como ecos
perdiéndose en la noche.
Manos como tentáculos rodean su cuello
y aprietan, aprietan...
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ARACELI CAÑAS
Lo Infrahumano (Las Manos)

Las piernas sujetas cada una
a los extremos de la cama.

El lugar, a pesar de las esposas,
no era oficialmente una cárcel,
ni oficialmente era una cámara de tortura.

Las manos juntas, atadas,
ya no formaban parte de ese cuerpo,
cuando la gran bestia
decidió matar definitivamente

Sin embargo, las paredes de aquel
dormitorio
decorado de forma minimalista, desde
luego,
habían sido testigos de la actuación
de la gran bestia con apariencia humana.
Los gritos desesperados
el sexo brutal
el sadismo
y finalmente el crimen.

BEGOÑA GONZÁLEZ.
Manos - Puños
Manos formando puños,
apretados, doloridos,
escondiendo mil secretos
agarrados a la vida.
Puños que temen abrirse,
con violencia adquirida.
Puños que golpean rostros.

Mª ÁNGELES FOMBELLIDA
Las manos
Se frotan nerviosas.
Intentan borrar de la piel
el último recuerdo.
Les delata el grito de la sangre
huyendo por la herida.
Gotas que se escapan,
como pequeñas llamas
desprendidas de un cuerpo
antes, ardiente de vida.
Las manos,
empapadas de muerte,
restriegan su miedo
para borrar la culpa.

Grito de un vagabundo
Nadie escucha la voz de un harapiento.
¿Qué importa que diga
que el asesino está suelto?
¿Qué importa que grite
que un hombre yace muerto?
Sus ropas ajadas,
su piel, surcada de caminos
lo convierten en invisible,
en sombra culpable.
Por eso su grito
está cargado de silencio.
La huida

Indiferencia
Mirando el horizonte desde arriba,
el mundo se diluye
el hombre se convierte
en apenas una sombra,
una mancha que se arrastra,
que nubla las aceras
y en ocasiones oculta
el color de las flores.
Mirando a lontananza
se ignora lo que ocurre
justo a nuestro lado.

Los pies del asesino
caminan rápidos sobre el asfalto.
La indiferencia y el miedo
tiene por aliados.
No existen testigos,
y la ley
siempre tiene un resquicio
donde enjuagar la culpa,
un paso seguro
por donde eludir el castigo.
Pero las manos recuerdan
el palpitante calor
de la sangre.
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POEMAS A PARTIR DE VARIAS FOTOGRAFÍAS
BEGOÑA GONZÁLEZ
Edificio reflejado en el suelo - Nuestro espejo que mira.
Espejo de cuatro pisos
te reflejas en el suelo
te reflejas en el agua
miras y eres mirado
limpio y aseadito
presumido y buen mirón.
Sabes de la muerte,
sabes de la vida,
de secretos de la noche,
de sorpresas de amanecidas.
¿Viste quién murió ayer
allá por el mediodía?

BEGOÑA GONZÁLEZ
Viejo - Abuelo
Sombrero sobre calvicie
años, curvatura, descrepitud.
Mirada de reojo,
siempre al acecho,
acarrea remordimientos,
dudas, sospecha y culpa.
Surcos que dejaron huellas.
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Vida al filo de la navaja.
ideales y muerte,
desaliento y sufrimiento.
Mató y también murió.
Fueron otros tiempos...
Los suyos.
También los míos.
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Begoña gonzález
Pies - Pasos
Camino, ¿pero hacia dónde?
Izquierdo - derecho.
talón, puntera,
pasos sufrientes,
recortando espacios
por sendas de lluvia.
Pies sobre arenas movedizas,
aniquilados
por el monstruo de la noche.
Solo queda luna
paseando desnuda
por los confines

de una obscenidad altiva.
Derecho, izquierdo,
puntera, talón,
carrera, huida,
niebla resbaladiza,
cuerpo que arrastra otro cuerpo,
vida que siega otra vida.
Callo o hablo
paro o sigo.
Vuelvo sobre mis pasos,
desaparezco
por la primera esquina.

BENI MELERO
Cruzar la calle
La noche era tu cómplice. Cruzabas la calle con pasos largos y seguros. Por tu cabeza pasaban
las imágenes de lo ocurrido. Querías olvidar pero era imposible hacerlo. Por muy lejos que
fueses, te acompañarían en tu huida.
A pesar de la oscuridad, tú seguías viendo la expresión de aquellos ojos preguntado ¿por qué?,
aquellas manos dejándose caer a lo largo del cuerpo, las piernas dobladas sin fuerza sobre el
asfalto.
Nunca lo olvidarás.
La película te había impactado de tal forma que pensabas que había sido real.
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LAS FOSAS DE LA MEMORIA. DESAYUNO Y CULTURA

EL SILENCIO
Oye, hijo mío, el silencio.
Es un silencio ondulado,
un silencio,
donde resbalan valles y ecos
y que inclina las frentes
hacia el suelo.

Federico García Lorca, 1922
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