


R osa taba apoyada
contra la puerta de
la discoteca; paecía
mui galdía, como si

tuviera a piques de dexase ca-
yer igual qu’un sacu arena so-
bre l’acera. Yo, a Rosa, conocía-
la bien, por eso m’estrañó to-
pala sola naquel llugar y a aque-
lles hores, tan tarde, casi les seis
de la mañana, cuando yá tábe-
mos por terminar la xornada
de trabayu y aquellos cubos de
basura de delantre de la disco-
teca yeren los últimos que te-
níamos que recoyer.

Ye verdá qu’al principiu nun
la reconocí, tenía la cabeza
abangada sobre l’hombru y apo-
yada na puerta. Pero al segun-
du vistazu, a pesar de que yá
pasaren unos cuantos añinos

desde la última vez que la vie-
ra, nun tuve duda de quién
yera.

Vivía nel mesmo portal que
mios pás, un par de pisos enri-
ba. Siempre ficiéramos bones
migues y yo creo qu’alguna vez,
de guaje, tuviera namoráu d’ella
anque yera abondo mayor que
yo, seique
un poco
más nueva
que mio
ma; dafe-
chu elles
dos yeren
amigues y
de vez en
cuando pa-
saba por
casa a cha-
rrar y a tomar un cafetín.
Cuando se daba esi feliz acon-
tecimientu, yo mirábala esllu-
máu como quien ve la lluz del
sol abrise paso metanes un
cuartu escuro, p’actu siguío sa-
lir a escape a pesllame nel cuar-
tu bañu… Paecíase a Ava
Gardner, eso oyílo un día a mio

pá. Y tamién que tenía una vida
complicada, eso dixéralo mio
ma. Claro que por entós yo yera
un guajón de catorce o quince
años y tovía nun sabía quién
yera la tal Ava nin lo que real-
mente significaba tener una
vida complicada.

Una tarde, cuando volvía del
colexu, topéla
na escalera car-
gada con bolses
de la compra.
Ofrecíme a ayu-
dala y subí con
ella hasta ‘l so
pisu. Cuando yá
diba marchar pi-
dióme que me
sentara un po-
quiñín, que

quería faceme una pregunta.
Garró una siella y púnxose al
mio llau. Entós pasó aquello.
Esabotonó la camisa y, mui
llentamente, ensin dexar de
mirame nin de sorrir con dul-
zura, metió la mano nel sos-
tén y sacó primeru un pe-
chu y llueu l’otru, como

S abe que pesie a
que nun sabe
munches coses, lo
único imprescin-

dible ye que sía quien a
aguantar el tirón y mante-
nese fiel a les realidaes que-
y importen y a la manera
que tien de veles y, sobre
manera, de cuntales. Sabe
que la guerra verdadera si-
gue xugándose, como siem-
pre, nel tarrén del llinguaxe:
nel nome que-y ponemos a
les coses –o qu’aceptamos
que-yos pongan– y, poro,
del relatu qu’asumimos
como válidu de les diferen-
tes situaciones que confor-
men la existencia. Sabe
qu’aceptar el nome –la ma-
nera de ver, analizar y asu-
mir la realidá– que los de-
más ponen a les coses qu’él
siempre llamó d’otra mane-
ra ye ayudar asfaltar la carre-
tera privada pela que va ter-
minar aportando la desgra-
cia y la ruina.

Piensa too esto a un nivel
íntimu, priváu, domésticu…
De los sucedíos del día, non
de les grandes lluches yá
perdíes de la realidá colecti-
va, de la social, de la política.
Nun piensa, nesti momen-
tu de reflexón, nel arrecen-
dor a mierda que garró la pa-
labra llibertá nos últimos
tiempos na boca de tantos; o
la guapura negada a nuevos
vocablos, importaos pola
necesidá radical, como es-
crache… El so pensamientu
va más a les pequeñes coses
que, sabe, son les más im-
portantes, les que terminen
tresformando les grandes.
Sabe que les coses puen si-
guir llamándose como siem-
pre les llamó, frenta a los de-
más. Sabe que les coses
puen facese d’una manera
diferente a como les fain,
por inercia, cuasi tolos de-
más y la coxuntura embu-
rria aceptar… Piensa que
quiciabes esta ye una de les
últimes rebeldíes necesa-
ries: la base de toles rebel-
díes imprescindibles poste-
riores. Militar, una vez más
y siempre, nel «non, nun
acepto» y confiar, pesie a la
falta de certeces y seguri-
daes, que sigue teniendo ra-
zón. Que la vida pue siguir
siendo lo qu’ún quier que
sía: que se pue, que claro
que se pue.
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participando en algunos
proyectos colectivos.

La exposición retoma el
interés de Jorge Flórez por
las gamas negras, rojas, azu-
les, enriquecidas con otros
enredos cromáticos que par-
ten de la composición pre-
via sobre papel y emiten
una delicada cadencia de
ritmos. La geometría se asu-
me, una vez más, como un
lenguaje colectivo apto para
las búsquedas individuales,
vinculado a múltiples po-
sibilidades de expresión vi-
sual y conceptual, donde la
riqueza del pensamiento
radica en el análisis cons-
tante de nuevos senderos.
La ‘funcionalidad’ que ya
advertíamos en Candás se
mantiene ahora intacta, y
Jorge Flórez plantea nue-
vas metáforas de su reali-
dad en múltiples formas y
formatos de aspiración neo-
platónica, con esos princi-
pios matemáticos como eje
de cada una de las piezas.

El acercamiento actual
a la abstracción geométri-
ca muestra que la vigencia
de este lenguaje radica más
en sus particularidades que
en los grandes estilos o ten-
dencias. La geometría se de-
sarrolla hoy como un len-
guaje vinculado a múltiples
posibilidades de expresión
visual y conceptual que,
partiendo de la historia,
ofrece un diálogo con el pre-
sente.

La denomación de artis-
tas ‘geométricos’ es más
bien una simplificación for-
mal, porque cada autor ela-
bora su propia poética que,
en el caso de Flórez, consis-
te en módulos coloreados
que alternan combinacio-
nes asumiendo la física
como una metáfora, alter-
nando la singularidad y la
multiplicidad, recogiendo
una tradición que viene via-
jando desde principios del
siglo XX hasta el minima-
lismo de los años sesenta,
el movimiento ‘neo-geo’ de
los ochenta y otras tenden-
cias para desarrollar y cons-
truir nuevas vías de mane-
ra individual, en la medida
de lo posible.

AVILÉS
José Luis Casas
Galería Amaga (José Manuel
Pedregal, 4). Hasta el 20 de
mayo
‘Límite’. Nuevas esculturas, que
juegan con las construcciones,
las adiciones, los contrarios, los
desalojos espaciales y la
geometría. Lunes a viernes, de
10.15 a 13.30 horas y de17 a
20.45 horas. Sábados, de 10.30 a
13.30 horas.

Breza Cechinni Ríu
Galería Octógono (Rivero, 46).
Hasta el 11 de mayo
‘Al paso’. Pinturas recientes.
Abierto de lunes a sábado, de 11
a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Paecíase a Ava
Gardner, eso oyílo un
día a mio pá. Y tamién
que tenía una vida
complicada, eso
dixéralo mio ma

quien saca un par de pexes
d’una poza oscura.

–¿Gústente?
Sólo pudi afirmar cola cabe-

za, los güeyos prindaos d’aque-
lles tetes sorprendentemente
blanques y manteigoses, que
tantes veces yo imaxinara.

–¿Prestaríate tocales?
Volví a dicir que sí cola ca-

beza.
–Pues failo.
Espurrí les manes hacia

aquel sueñu, los deos yá a pun-
tu d’algamalo, cuando me de-
tuvi paralizáu por un mieu ma-
yor de la que los mios pocos
años me permitíen carretar; y
entós, ensin yo querer, dixi re-
tirando les manes:

–Seique non.
Rosa sorrióme con enorme

cariñu y guardóles cola mes-
ma naturalidá que si-y hubiera
rechazáu un Kas de naranxa.

Avisé a los mios compañe-
ros pa que m’esperaren y ave-
réme hasta onde taba. Asustó-

se cuando me vio. El rimmel
formaba-y unes grandes

oyeres alrior los güe-
yos y anque la piel

viase-y mustia y
colgante, siguía
manteniendo
aquel toque dis-
tinguío y elegan-
te d’otros tiem-
pos.

–Hola Rosa,
¿cómo va tou?

Clisó los güe-
yos en mi, zara-
micándolos como
si necesitare sacar
d’enriba un pu-
ñáu niebla que
nun la dexare ver

bien.
–¿Alcuér-

daste de mi?
¿Qué tal tas?

Y entós
allumóse-y la
cara y sorrió
vagamente.
Espurrió los
deos y pasó-
melos pola
mexella:

– ¡ C ó m o
pasa ‘l tiempu
A n d r e s í n !
¡Cómo pasa,

qué pena!
–Y ensin
más echó

andar cai
alantre.

Entama-
ba a clariar.
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