
PASAXERES DE LA NUECHE





Soi pasaxera de la nueche
nun veleru de lluz de lluna.

JOANA AMENDOEIRA

L os sos güeyos, grandes y poderosos como Xúpiter
y Saturnu nel cielu, devuelven les miraes que-yos
remiten los visitantes dende tolos requexos de la

sala: miraes d’almiración o de plasmu, miraes de complicidá
o d’escándalu, miraes posaes o miraes urxentes, miraes fo-
goses o miraes galdíes, miraes y más miraes… Cada vez que
dalguién detién la marcha delantre d’elles, les cinco muye-
res hermánense nel mesmu planu, ocre sobre azul y carne
sobre blancu, protexendo la so desnudez artística y defen-
diendo con rixu y desafíu’l llabor del pintor.
Dempués, cuando los dientes puntiaos de la nueche

muerden la Gran Mazana como si fuera una fruta prohi-
bida, el muséu d’arte moderno del Midtown de Manhat-
tan, na cai 11 Oeste cola 53, pieslla les puertes p’apagar
los tonos y p’apaciguar los colores, y les cinco muyeres
empiecen a arramar comentarios abaruyaos sobre l’en-
same de persones silencioses y cosmopolites qu’esi día
conocieron dende’l so universu cubista de cinco metros
cuadraos, que’l poeta Guillaume Apollinaire bautizara
como El burdel filosóficu. Dalgún vecín de sala suel ca-
rraspiar, frunciendo l’oleu y torciendo’l llenzu, y llámales
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a capítulu por esi parlotéu atropelláu, n’español o en ca-
talán, que cafia a los güéspedes más clasistes y remelgaos
d’eses parés de flor y ñata. Nesi momentu, toes a una, se
miren ente sí enantes de xuntar les sos boques, ocre sobre
azul y carne sobre blancu, pa dexar nacer un besu colec-
tivu que despierta comentarios de xuiciu y de condena
por parte de los óleos más conservadores y peor conser-
vaos de la sala.
Ye entós cuando Les Señorites d’Avinyó guarden si-

lenciu, durante un instante tan curtiu como eternu, pa
esbozar nos llabios una sorrisa picarona y reviciada que
nunca trazó’l pincel de Pablo Picasso, y ensiguida reto-
men la cháchara xuguetona y cascabelera camín de la ma-
ñana.
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IDENTIDÁ





Si digo llingua digo mundu,
digo cuerpu y trabayu, 
enfotu y travesía.

MARTA MORI

H ai pallabres que mio güelu Andrew nunca supo
(nunca quixo) pronunciar n’inglés. Pallabres
como llar, lluvia, llingua o lloredal. Yes, of course,

él entendía’l so significáu cuando sentía o cuando lleía
home, rain, language or laurel forest, pero nunca quixo
(nunca supo) asumir n’otru idioma eses special words,
mui especiales, del so pallabreru d’emigrante. Nunca,
never at all. Resultaben pa él impronunciables n’inglés.
Cuntárame, cuando yo yera una neña de pocos años y

de munches preguntes, qu’eses pallabres y dalguna más
— toes empezaben por ‘ll’, curiously, como si hubiera tragao
y dixerío esa parte d’un diccionariu al desembarcar n’Ellis
Island— perdieran el so frescor en 1917, l’añu en que partió
del condáu de Castrillón, cuando abandonó Asturies, al
marchar d’España, al atravesar l’AtlanticOcean, pero a pesar
de too nun quería renunciar a elles. Y yo daquella nun lo
entendiera. That is to say, entendílo nel casu de lluvia y de
lloredal, pero non en llar nin en llingua, que nun son palla-
bres qu’una neña de pocos años puea asociar col frescor.
But él taba falando d’otru frescor, referíase a otres coses.
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Mio güelu Andrés pasó a ser Andrew el mesmu día
que llegó a West Virginia. It’s weird, renunció al so nome
orixinal, a esa parte importante de la identidá, ensin opo-
ner la menor resistencia, pero nunca quixo renunciar al
so little linguistic treasure, a aquella ayalga de pallabres,
rellumantes y enfilaes como una cuenta de perles, que
namás podíen entender, respetar y querer los pocos
homes de la mina asturiana d’Arnáu qu’emigraran con él
a Fayette County naquellos años.
Dende que se convirtió n’emigrante, my grandfather

Andrew solo regresó a España una vez, y esi regresu re-
sultó pa él una tragic experience. Foi nel branu de 1936,
al entamar la Spanish Civil War, pa lluchar pol bandu de-
mocráticu col Abraham Lincoln Battalion, aquel batallón
d’estáunidenses voluntarios que los españoles llamaron
y siguen llamando brigada. Allistóse nél guiáu polos sos
ideales, porque a mio güelu siempre-y golió l’aliendu a
llibertá, siempre llevó nos güeyos el brillu de la xusticia
social, that’s true, pero pamidea que lo fizo tamién col
deséu, convertíu n’esperanza, de pisar again, anque fuera
en mediu d’una guerra, la tierra onde teníen sentíu pa él
pallabres como llar, lluvia, llingua y lloredal. Nun se-y
concedió cumplir el so suañu. Recibió instrucción militar
en Cataluña, entró en combate nun sitiu que llamen Te-
ruel y siguió batallando n’otru llamáu Belchite, asina que
nunca llegó a tar más cerca d’Asturies de lo que ta West
Virginia de Tennessee, you know.
Volvió a casa, a la so casa de Fayette County, al cau de

dos años, persiguíu pola derrota y acosáu pol Federal Go-
vernment of the United States. Recuerdo a mio güelu An-
drew aquella tarde tarrecible y inacabable de lluvia y
d’interrogatoriu, sentáu nel bancu de l’antoxana de casa,
cola mirada perdida ente’l campu de magnolies y el casti-
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llete de la mina, que se vía far away, allalantrones. Soplaba’l
vientu feroz de los montes Apalaches, que torcía la lluvia
como si nun quixera que l’agua llegara a regar la tierra, y
mio güela Linda taba sirviendo llimonada pa él y pa los dos
axentes del FBI que-y facíen una y otra vez, hasta l’aburri-
ción, pressing questions, les mesmes entrugues machacones:
en qué gastaba’l tiempu llibre, quiénes yeren los sos colla-
cios, qué opinión tenía del comunismu, del socialismu, del
anarquismu… Él solo apartaba la mirada del pozu mineru
y de les magnolies de xemes en cuando pa xirar los güeyos
hacia mi, que taba ellí, a few yards away, peñando la mio
muñeca. And then he suavizaba’l xestu unos segundos
enantes de volver a responder preguntes dándo-y vueltes
cola mano derecha a la piedra de carbón cola que-y gustaba
entretenese cuando necesitaba calmar los nervios.
Al entrar los USA na Segunda Guerra Mundial, mio

güelu Andrew nun quixo combatir. Dixo que prefería si-
guir guerreando cola mina hasta’l fin de los sos díes que
tener qu’enfrentase de nueves a la mirada d’odiu o de
dolor d’un home al qu’has de llamar enemigu. El carbón
yera un recursu estratéxicu p’alimentar la guerra y l’ame-
rican press dicía naquel periodu que tamién los mineros
yeren soldiers, «soldaos armaos con cascu, picu y llám-
para que combaten nes coraes de la tierra», they said.
Asina que’l mio güelu pasó a ser consideraú un comba-
tiente en retaguardia y naide lu echó de menos nel frente.
Tampoco lu echaron de menos el día que la mina es-

barrumbó furiously enriba d’él y d’un mineru galés, una
mañana fría d’avientu de 1942. Naide ayenu a él lloró la
so muerte, solo his relatives, la familia y unos pocos com-
pañeros. L’accidente coincidió cola big battle de la isla de
Guadalcanal. Naquelles feches la guerra, la mar y la selva
devoraben nel frente del Pacíficu cientos de vides d’homes
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de la US Navy a diario y a naide importó qu’una esplota-
ción de carbón, la mina Brody 1 de Boone County, sepul-
tara baxo una montaña de mineral a dos immigrant
workers. Tardaron cuatro díes en rescatar los sos cuerpos.
Mio güela Linda mandó que na llábana de la tumba escul-
pieran, debaxo del nome y de los años del nacimientu y de
la muerte, three words na llingua del so home: llar, lluvia,
lloredal. Baxo esos tres vocablos qu’abriguen, que refres-
quen, que perfumen, descansen los sos restos.

A few years ago, cuando abandoné la política, viaxé a
Europa con my husband and my son. Conocimos España,
viaxamos a Asturies, visitamos Castrillón, llegamos a
Arnáu. Descubrí esi llugar nel que deprendiera a caminar
y a falar, a lleer y a trabayar, my grandfather Andrew
cuando tovía yera Andrés. Vi les ruines, inhabitables pero
tovía identificables, de lo que foi’l so llar, moyóme esa
lluvia fina qu’ellí llamen orbayu, sentí falar la so llingua,
golí les fueyes del lloredal, que continuaba ellí… Si-
guiendo eses güelgues I discovered una parte de la mio
identidá que yo nin siquiera sabía qu’esistía, que tuviera
llatiendo always dientro de mi, que tuviera aguardando
la llegada d’esi futuru que finally se fizo presente.
Y descubrí entós, dende dalguna galería fonda d’esa

mina de mineral precioso que ye’l subconsciente, que’l
recuerdu de mio güelu Andrew, de tolo que supi y escu-
ché y viví con él, fuera la inspiración del slogan qu’ideé
col mio political campaign staff nes elecciones estatales
que me convirtieron en gobernadora del estáu de Virxi-
nia Occidental pol Democratic Party. Aquel slogan que
dicía: Our identity is our future, la nuesa identidá ye’l
nuesu futuru.
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LOS COLORES Y LOS TRAZOS





Una pintura ye un poema ensin pallabres.
HORACIO

L a entrevista yá acabara y pa celebralo’l pintor sacó
del bolsu de la camisa’l caxetu azul celeste de
Gauloises.

—¿Fuma? —entrugó espurriendo’l brazu hacia l’en-
trevistador pa ufri-y un pitu.
—Non, mui amable —respondió’l reporteru mientres

guardaba la pluma y el cuadernu nel maletín que traía
con él.
—Yo débo-y la vida al tabaco —dixo l’artista observan-

do’l paquete con un visaxe arcanu—. Al nacer diéronme
por muertu, la comadrona que taba asistiendo a mio ma
pensó que yo nun sobreviviera al partu y dexóme tumbáu
nuna mesa. Un tíu míu, el más mozu de toos, que yera mé-
dicu, taba fumando un habanu nesos momentos, echóme
na cara una bocanada de fumu y neses empecé a llorar.
—Una historia increíble… Fantástica, quiero dicir

— matizó’l reporteru pa dexar claro que daba credibilidá
a l’anécdota.
—Fantástica sí, fantasiosa non —matizó pela so

parte’l pintor—. Ye cierto esto qu’acabo de cuntar.
L’artista arrimó la vista al cristal del ventanal pa tem-

plar les neñines de los güeyos cola lluz tebio de la Costa
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Azul que la seronda taba espolvoriando sobre la casona
de Notre Dame de Vie.
—¿Pueo saber en qué ta trabayando nestos momen-

tos? —preguntó d’esmenu’l periodista.
El pintor español asestó-y al reporteru francés una

mirada tiesa y áspera, como un pincel que dalguién de-
xara ensin llimpiar el día anterior, enantes de responder:
—He de recorda-y que la entrevista yá acabó, c’est

fini, monsieur. Yo soi home de palabra, axústome a aque-
llo a lo que me comprometo.
—Sí, por supuestu, pero…
—Concedí-y los trenta minutos prometíos. Trenta y

dos minutos, pa ser precisos —concretó al consultar el
reló de pulsera que tenía ente los pinceles, les broches y
los botes de pintura simbolizando que los minutos y les
hores yeren tamién ferramientes de trabayu—. Agora, si
me permite, he de siguir pintando. Tengo ochenta y dos
años, nun me sobra’l tiempu.
—Entiéndolo, nun quixera apartalu de la so xera…

Ye solo que… Nun se trata d’interés informativu, sinon
más bien de curiosura personal.
—¿Daveres? —entrugó l’artista con socarronería,

porque aquello abultó-y un pretestu torpe—. Yo pensaba
que la curiosura personal y l’interés informativu yeren in-
separables pa ustedes, los periodistes.
La frase, pronunciada con un barniz de resabiu, in-

toxicó l’aire igual que los efluvios del aguarrás que flota-
ben nel estudiu. El reporteru contempló, con güeyos
hipnotizaos, los cuadros blanquinegros de la camisa axe-
drezada que llevaba’l pintor, ancha como un mandilón y
con botones abiertos hasta l’esternón que dexaben al des-
cubiertu un tórax d’esi color nieve qu’adquier el pelo
cuando llega l’inviernu de la vida. Aquella camisa yera
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mui asemeyada (si nun se trataba de la mesma) a una cola
que l’artista posara pa los reporteros gráficos el día que
lu visitó l’actriz Brigitte Bardot.
El pintor subió les mangues y enrollóles a l’altura de

los coldos pa dexar claro que quería volver al trabayu.
—Tenga usté l’amabilidá. Yo tamién soi home de pa-

llabra —insistió’l reporteru xugando la baza última. Y
dio una cabezada pa señalar la posición del caballete so-
bre’l que vía’l reversu d’una obra.
—¡Olvídelu! —contestó l’artista—. Olvide’l caba-

llete, nun hai nada de provechu nél agora. Ye posible
qu’eso que toi pintando acabe na basura.
Resignáu y cafiáu a partes iguales con aquel reporteru

meticón que dexara de ser un invitáu pa convertise nun in-
trusu, el pintor caminó los cuatro o cinco metros qu’había
ente’l ventanal y la mesa, na que reposaba un oxetu planu
tapecíu baxo un pañu aterciopeláu. Tiró de dos de les pun-
tes de la tela col mesmu procuru que si tuviera tirando de
les ales fráxiles d’una mariposa esótica y dexó al descu-
biertu una llámina. El periodista observóla con apremiu,
cuasi con ansiedá. A simple vista abultó-y una obra inma-
dura, inacabada, a medio facer, como’l dibuxu d’un neñu.
Anque aquello, razonó, nun dexaba de ser un Picasso.
—Cuando yera un neñu yo yá pintaba como Rafael

—manifestó’l pintor n’actitú purila—, pero llevóme una
vida entera deprender a dibuxar como un neñu.
El comentariu allorió al periodista. Tuvo la sensación

de que Pablo Picasso acababa de llee-y la mente. Y miró
al artista malagueñu como lu miraben los personaxes cu-
bistes qu’habitaben los sos cuadros: con güeyos inquietos
y inquietantes, escuros y fríos como una bocamina.
—«Asturias, 1963» —lleó’l reporteru en voz alta’l to-

pónimu y la fecha nun intentu de superar esa situación
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incómoda—. ¿Nun ye ellí onde los mineros entamaron
va unos meses una fuelga contra’l xeneral Franco?
—Sí —respondió Picasso a seques, como si nun hu-

biera necesidá de dicir más qu’eso.
—¿Entós ta inspirada nellos esta obra?
—¿Usté qué cree? —preguntó’l pintor con un tonu

de voz qu’empequeñeció al so interlocutor—. ¿Nun ve
ehí a los mineros, nun ve la so tierra? ¿Nun ve usté los
colores, los tonos, les formes, les figures…?
El periodista percorrió la pintura cola mirada empa-

ñada pola presión d’eses tres preguntes ramificaes, y nun
vio namás que lo que yá viera: el trazu irregular d’un
brazu herculeu y una mano aferrando una llámpara que
chiscaba lluz en toles direcciones, la inscripción col añu
y el nome d’aquella tierra qu’él mesmu acababa de pro-
nunciar y la firma del autor de la obra. Nada de colores,
negru sobre blancu ensin más. Nada de tonos, blancu
baxo negru ensin más.
—Sí, percíbese… Intúise lo que quier tresmitir…

— paroló enfotándose en facer malabares nel aire colos
verbos y los alverbios, anque la frase acabó cayéndo-y al
suelu pa que’l pintor la pisotiara.
—Déxese de pamplines, nun ye necesario que mienta

—espetó-y Picasso emplegando la poca paciencia que-y
quedaba pa nun ser rudu—. Basta con que mienta’l pin-
tor, forma parte del nuesu oficiu. Mentir ye inventar y in-
ventar ye crear. L’arte ye la mentira que nos ayuda a ver
la verdá. Y yo nun pinto lo que veo, pinto lo que pienso.
El periodista yá satisficiera la curiosura y nun vía’l

momentu de desapaecer, vista l’antipatía que l’artista em-
pezaba a amosar pola so presencia ellí.
—Yá me voi —afirmó recurriendo a la sorrisa como

remiendu.
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—D’acuerdu —respondió con rutina’l pintor enca-
minándose hacia’l paraxe más remotu del estudiu pa re-
animar el tocadiscos, que tuviera calláu durante tola
entrevista. La voz de Jacques Brel echó a cantar nel apa-
ratu’l Me ne quite pas.
—Gracies por too, señor Picasso.
—Por nada —respondió l’artista semando la incerti-

dume con esa fórmula de rempuesta—. Y fáigame un
favor, nun escriba nel so artículu nin media pallabra
sobre esta obra que-y acabo d’enseñar.
—Tien usté la mio pallabra —afirmó l’informador,

ablandiáu por esi pidimientu que llevaba’l formatu d’un
ruegu.
Picasso decatóse de que yera la cuarta ocasión en

pocos minutos que salía a rellucir la pallabra «pallabra»,
y él lo que quería a eses hores nun yera la pallabra, sinon
el silenciu. Despidió al informador con urxencia, llevan-
tando la mano na que sostenía un cigarrín que taba di-
buxando una pincelada abstracta de fumu agrisao na
atmósfera incolora del estudiu.
Al quedar por fin a soles, el pintor averóse a la llá-

mina, dio un manotazu pa espantar el fumu que-y enta-
pecía la vista y comenzó a repensar los colores invisibles
d’esa obra. Sintió un pinchazu de pena pol so invitáu,
que nun fuera capaz d’adivinar nengún d’esos colores,
que solo viera negrura onde él vía policromía. Que nun
pescanciara aquello de lo que falaba Da Vinci: que’l color
real de les coses manifiéstase no que nun ta condicionao
por nenguna clase de solombra o de brillu. Que nun per-
cibiera aquello que dicía Goethe: que los colores son
actos de lluz y de sufrimientu. Que nun notara aquello a
lo qu’aludía Matisse: que’l color tien que ser pensao,
soñao, imaxinao. Que nun entendiera aquello a lo que se
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refería Gauguin: que solo un güeyu inorante asigna un
color fixu y inalterable a un oxetu.
Onde’l so invitáu nun viera nada, Picasso vio’l verde

del paisaxe, el negru del carbón, el coloráu del sangre, el
mariellu del sudor obrero, el buxu del cielu asturianu, el
marrón del ferruñu del réxime de Franco… Darréu per-
corrió los trazos. Vio nes curves los llabios de muyeres
dictando la lletanía de nomes de los sos homes nos díes
gafos de la Fuelgona. Vio nes rectes la rectitú inflesible
d’aquellos mineros.
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