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 El grupo literario de Logroño El hombre que fue Jueves (http://tin-
yurl.com/el-hombre-que-fue-jueves), tuvo la idea de realizar una exposición 
donde conjugar imagen y literatura, y que girara en torno a un tema sugerido 
desde el grupo, el tema más votado fue: escalera.

 Para ello, desde la página de Facebook Proyecto Escalera (http://
tinyurl.com/Proyecto-Escalera), se abrió la convocatoria para participar. Los 
requisitos fueron sencillos: 

Textos de no más de 150 palabras, y máximo tres obras por autor
Imágenes de un tamaño máximo de 100x100cm, y no más de dos obras 

por autor.

Viendo el interés suscitado en la gente, se amplió la convocatoria a posi-
bles colaboraciones de escultura, performance, música, y otras actividades 
artísticas.

El objetivo fue crear un proyecto abierto que fuera tomando forma a 
partir de las colaboraciones y materiales presentados.

 

 Esperando que lo disfruten, 
muchas gracias por el interés.
 

 PROYECTO  ESCALERA
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El agua y su respiración de agua
la transparencia en la memoria de un cristal
la muerte de un rayo de sol sangrando
su sangre naranja llena de ocasos

escaleras que suben y bajan 
peldaños que se amontonan
en imágenes que descansan
silencios exactos

¿a dónde nos lleva la memoria de nuestros pasos?
 ¿son luces y sombras, las que esperan detenidas
 miradas que no están?

sigo subiendo y bajando
por esa escalera, que subiendo baja
todos los destinos ya pasados
ya vividos, mi vida inversa
 
las palabras, ¡ay las palabras!
las palabras hablan su lenguaje extraño
me apoyo en la barandilla y observo
el vacío intenso del regreso al principio

 Luis Miguel Oraá
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 Luis Miguel Oraá

todo es silencio, silencio que calla
y tengo vértigo, vértigo de nada

miro hacia arriba
y al final de la escalera
una luz se disuelve en sonrisas
sonrisas que ríen pensamientos
pensamientos desconocidos a nadie dichos

en cada descansillo, mis piernas flojean
mis ojos tiemblan
mis manos apoyadas en la barandilla
solo sueñan con un principio
un principio que puede ser final

una escalera que sube bajando
el sueño azul de un espacio negro
tal vez solo locura o un miedo incomprendido
los pasos dados por la memoria, esa escalera inversa…
mi vida y sus sombras
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 ii
He recorrido las sombras del silencio
la nula vaguedad de una palabra con mis labios
el dolor de todos los dolores, me sigue buscando

a pesar de ello…
quiebro el quehacer de todos los demonios
lucho por el menester de la lucha y el sentir de un caballero
sea pues batalla el silencio y palabra el verso

que mis manos agarren sin temblor ni ocaso
la espada y su cruz, la pluma, y su sangre azul
que son emblema y bandera, su palabra o mi poema
singular manera de ir subiendo la escalera
cargado de instantes y no pocos silencios
sin duda poca cosa, mi palabra verdadera

más,
si de mí, vos queréis saber
no preguntéis a nadie 
no, no digáis mi nombre
nadie dirá conocerme

 Luis Miguel Oraá
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 Luis Miguel Oraá

las palabras, serán nuestro secreto
un lienzo escrito a medias
tus ojos besando los míos
y en medio, una escalera
llena de silencios
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 Luis Miguel Oraá

iii
Escaleras

Al final de la escalera
nada, nada, o tal vez todo 

escaleras que suben y bajan
peldaños que se amontonan
oscuras, luminosas, viejas
nuevas, jóvenes e históricas

todo son escaleras 

estados que se abandonan
victorias que suben
sueños que bajan

vidas como peldaños
sangre que se desplaza
espacios, silencios
palabras con ecos
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 Luis Miguel Oraá

todo son escaleras
unas suben 
otras bajan…

y la vida dando vueltas
en un descansillo de terciopelo rojo
como lo hicieron otros
antes que nosotros

escaleras…
escaleras…

unas suben 
otras bajan
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ascender
Y aquel día subió un escalón tras otro. Uno tras otro. Como había hecho el 

día anterior. Y el anterior. Y el anterior. Como había hecho todos los días de su 
vida. Siempre subiendo. Escalón tras escalón. Año tras año tras año. Alguna 
vez se había parado a respirar, a tomar aire, a contemplar la vista desde las al-
turas. Pero tras ese breve receso, había continuado el ascenso. Escalón tras es-
calón tras escalón. Hasta que aquel día, sin esperarlo, llegó a la cumbre, llegó 
al final de aquella escalera. Se sorprendió a sí mismo. Miró a un lado y al otro y 
no vio nada extraordinario. Nada fuera de lo común. Tantos años para aquello. 
No había nada, en realidad. Más que una escalera inmensa, casi eterna, que 

tardaría muchos años en bajar.

  Juan Antonio Hidalgo
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 deconstrucción
Sinuosa
como una vorágine de melodías,
entre blancas y negras
nos precipitamos al abismo
de solamente la eternidad.

Un trazo 
una mascara
un pasear entre recuerdos apolillados
que nos devuelven el brillo
el oxigeno dubitativo de los sueños
donde arañar la membrana 
que separa el deseo.

Misteriosa,
incógnita de caracolas
y de caballitos de mar
serpenteando por los pliegues de la piel,
misteriosa
sucesión de tramos
que pueden llevarnos a un cielo ya no metálico.

 Gonzalo San Ildefonso



pág 18pág 18

 

 

escalera coja
Poema Publicado en el libro “En el Umbral”

 Con la yemita de la esperanza
acariciaste el jardín del firmamento.

Tú, que tienes una escalera coja
que infinita te lleva a los cuentos,
tú, que eres tobogán traicionero
siempre en ascenso y descenso.
Con las tardes soleadas
firmarás amor por el viento
te abrazarás a la tierra
y soñarás despierto,
soñarás un sueño…

A tí, que no te alcanza el comprender
y sigues buscando la puerta de atrás,
a tí, que lloras por un pedazo de sol
como un niño sin consuelo.

Tú, que eres silbido de temblores
un túnel estrecho,
tú, que buscas palomas en el infinito
y tienes miedo,
tienes miedo a salir de dentro.

 Gonzalo San Ildefonso
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definitivamente no eres un 
artista

Definitivamente no eres un artista.
No sabes cantar, no sabes tocar,
chapurreas en inglés los estribillos.
No respiras al recitar, no entonas al leer,
gritas vehemente sobre el micrófono 
     (y eso duele).
Sólo te aplauden idiotas y bien cumplidos
por eso de la pena y la educación cristiana,
pero tus manos son torpes para agarrar una guitarra
o sostener un lápiz.
Tus gestos son teatrales, tus movimientos están medidos:
no eres un gran escritor,
no eres un viejo rockero,
la mujer de tu vida se fue con otro
y ese otro; bueno ese otro no eres tú.
Intentas esconderlo, pero estás amargado.
Cada día es más habitual verte, solo,
y verte bajar solo y entre dormido las escaleras.
Compañero de todos y amigo de nadie.
Te estás engañando,
no sirves para nada,
aunque tengo la extraña sensación
de que eso tú ya lo sabías.

 Roberto Arróniz
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Es más arduo pensar
en que la caída te golpee ya las costillas
antes de que cada peldaño rasgue tu cuerpo
que la fuerza imperante en ascender
escalón
a
escalón
a
escalón.
Punta
dedos
planta
talón
cambio.
Y caer es posible,
caer y el vértigo del dolor,
mano firme sostenida
en un punto y aparte de metal
que quizás te sacuda la cabeza
como un sonoro triángulo musical.
Escalón
a
escalón.
Peldaño
a
peldaño.
A veces
soltarse
sería más sencillo.

 Nerea Ferrez
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escalera sin caracol
Erase una vez un cuento ya contado. Yo subía y tú bajabas. Era una escalera 
de caracol sin concha. Sólo el gusano sabía lo que estaba sucediendo dentro 
de su casa, pero callaba, bajaba las antenas para que nadie escuchara, viera o 
sintiera.
Un día el subir y el bajar se estorbaron.  Las barandillas de filigranas herrum-
brosas cedieron bajo el golpear del tiempo. Ella nunca volvió a subir, mientras 
él, siguió bajando todos los días.

 Marina Hernández
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escalera
A veces me pierdo
en la caracola 
de esta escalera
Infinita de absurdos
que planteara Escher

A veces mi boca 
no se desprende
del maligno beso
nómada, malsano

A veces me pierdo
en ríos de pavimento
bebo vino, visito museos
me visto de blanco
y me caso en rituales
antisoledades

A veces amanezco
sobre un sofá
en medio de esta selva
salvaje y absurda
del mundo de los humanos!!

 Cristina Boyacá
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eterno retorno
Palabras
tejiendo el hilo que salva
lentamente susurran pasos
atrás quedando
demonios construidos
de soledades que avasallan
...
Dulces recuerdos única mano
que se alarga
para hacerte regresar
al peldaño
a esa tu escalera
es la tuya propia
ascendiendo desde el 
inframundo.

 Cristina Boyacá
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escaleras de hosPital
Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur 

(“Se dice que, para un enfermo, hay esperanza mientras hay vida”). 
Cicerón

Sería fácil decir
que a un cielo de paz llevas
o a una galaxia elevas.
Tus bondades escribir,
de azul nube revestir
las pisadas de lamento
los tacones del intento.
Los pies del niño confuso
que con miedo mira incluso
el nuevo conocimiento.

Sería fácil hablar
de oropeles ya manidos
que a tu barandilla asidos
el quebranto va a nadar,
entre olas del mismo mar.
No todas lleváis al cielo
ni del tonto sois consuelo.
Cuando es de muchos el mal
el consuelo es general.
Led Zeppelin aquí es suelo.

 Pilar Gorricho
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 Pilar Gorricho

Sube y baja aseguraban.
Entra en las habitaciones
con obtusas intenciones.
La dama de la que hablaban
de oro sus pies rebosaban
tan lejana parecía
cuando la nuca veía.
¿Y si se presenta ahora
en papel de directora
de orquesta que silenciaría?

De plástico los zapatos
chirrían esa desnuda
rosa del mármol, que muda
a quebrantos insensatos,
encubiertos entre platos.
A desdén entre algodones.
rebañando las acciones 
del hombre y su condición, 
desviando la pervesión
de escaleras sin razones.
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  Pilar Gorricho

Sería hasta muy sencillo
a estos peldaños llorar.
¿Para qué? no han de bajar
dioses de calor eterno
del temido frío interno.
Trepando van por los sueros
poblando los cabeceros
de pasillos rojo fuego.
Despedazado va el ruego,
de esos peldaños viajeros.

Sería sencillo honrar
el averno en su conjunto.
¿De momento? soy presunto,
y algo de cielo mirar
sin escaleras yo usar.
Que hasta que no llegue la hora
mi alma desatenta ignora
del tridente su reniego.
La bóveda, fiel sosiego
de la mente soñadora.
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  Pilar Gorricho

Soñar aquí es muy sencillo
preñándonos de lugares
pues todo son caminares.
Igual da arroyo o pasillo
cuando echemos el pestillo.
Si la vida señalada
no era aquella imaginada
¿Por qué no seguir cantando
y la parca ir espantando
con la canción bien bailada?.
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Pasen sin Pisar 
(Soneto)

Pudiera ser San Pedro con bayeta
patena inmaculada yo pasando
e invisible yo ser de cuando en cuando, 
de tretas picaronas alcahueta.

Pisotones anoto en la libreta,
la siniestra es amante gris dejando
sangre en los ojos del que va mirando.
¿La diestra? va callando, ve y decreta.

¡Abre paso mujer de la limpieza!
prometo no pasar por tus peldaños
son mojados espejo de certeza;

del rostro que atesoras en proeza
de improntas amarradas a los años
que llevas escondiendo tu destreza.

Quizás muerta ya me halle
y el frío de este mármol sean losas
agrupando mis limbos en baldosas.

 Pilar Gorricho
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 José María Fernández

escaleras de cuento

Para remontar pendientes, desniveles,
antigua se queda la escalinata,
de casas, iglesias, torres, palacios;
ni consuela el alivio,
de baranda de mano, o alfombra roja.
 
Cómodas, mecánicas escaleras,
ascensores con vistas placenteras,
entre climatizadas cristaleras,
peldaños de cuento, hojas lentas, 
que se mueven en vaivén, sin esfuerzo,
zarandeadas por un calmado viento.
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escalera de caballos

Unos caballos a diario
suben y bajan escaleras
húmedas, de caracol,
parece a la vez, sin patinar,
increíble y cierto.

La herradura se frena
de una caída segura,
en un saliente hacia arriba
al filo vivo del borde,
de la rampa resbaladiza.
 
Si no es por la barandilla,
y sujeto a dos manos, no bajo.
Subir por si alguien lo intenta,
mejor a gatas, 
peligra la columna.

 José María Fernández
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 escalera de madera
Bajo y subo,
todos los días la misma escalera,
nos conocemos, 
tiene mis huellas,
yo su tacto de barniz seco.
Sin queja, aguanta mi peso, 
no crujen, sus escalones de madera.
Me deja que recupere el aliento,
en cada planta un descanso,
el suelo agradable, cálido,
blando si tropiezo y caigo.
Envejecemos juntos,
tenemos los mismos años.
 
Quieren quitarla.
Dicen lenguas de buena tinta,
mejor un ascensor,
de chapa fría, correa y motor.
Te encierras en un cuarto angosto,
olor desagradable  a cerrado, 
a veces a humo de tabaco.
Así es el progreso,
más cómodo, 
menos naturaleza,
menos salud, menos ejercicio,
pero ¡Qué ilusión,
nos llevan en bandeja!

 José María Fernández
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escalera
 Se apagó la luz y subió los peldaños de dos en dos, de tres en tres, sabía 

que no debía coger el ascensor. Las llamas le seguían, por fin llegó a su piso, 
respiró profundamente, recuperó el aliento, sopló las velas y buscó las llaves.

 Víctor Pérez
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 he Perdido toda la fuerza
He perdido toda la fuerza, ¡ay, cuitado!,
por esos arrabales de farolas blancas,
por esas escaleras que conducen a veces
a un patio que recoge la luz,
por esas escaleras…

Por esas escaleras de cristal y talco
transité a varios peldaños de la desintegración
en un Seat Ibiza Rojo de 90 caballos matrícula de Ciudad Real,
me la he jugado tantas veces,
me la he jugado.

La circulación radial está desnivelada.
Al final de las escaleras que recorro un patio fulge,
surgiendo de una rendija negligente.
He abierto la puerta.

Estoy solo.
Soy salvo.

 Txisko Mandomain



pág 34pág 34

 

 

escalera
No de mano, sino de arquitectura;
no de quita y pon, ni a ratos plegada,
ni a veces a inflar ni a veces cascada.
Doy ya el paso: cierro la cerradura.

Huérfana de ascensor, suma peldaños
que subir y bajar suele el vecino,
el cual en el venir tiene su sino
y en el marchar la cuenta de sus años.

Pasan las manos por las barandillas
en fina sucesión, que las desgasta
sin perdonar su íntimo ser de fiera.

Pasan los hombres, pasan las rencillas
y peldaño a peldaño dice basta
el rellano feliz de la escalera.

 Txisko Mandomain
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insPiración 
Los peldaños de la escalera 
siguen subiendo,
por un lado perdiéndose 
en el infinito de la oscuridad,
por el otro en el abismo del vértigo.

La fatiga se apodera,
de todo corazón palpitante,
con los ojos absorbidos,
al reflejo de poca luz.

Los pasos aletargados,
intentan llegar 
                       a la entrevista preferida.

Los peldaños siguen subiendo,
por un lado limitados,
en pared desconchada,
por el otro a los hierros
de una barandilla forjada.

  Juan Luse Saénz Pizco
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La fatiga cada vez
con más antología,
con rocío en la piel,
obligada y rápida parada.

El cuerpo recostado,
seguirá subiendo,
aun llegando cansado,
nunca renunciara,
                       a la conversación favorita.

 Juan Luse Saénz Pizco
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 Noemí Calvo

escalera
Y así como los ángeles
descenderán y ascenderán
por la escalera de Jacob,
tu alma,
en sus ansias enfervecida
tornará ilusoria
a su propio infierno;
o volará coqueta
a nuevos sueños.
Ángeles de infiernos
ignotos y escondidos,
otrora reiterados males
una y mil veces acaecidos.
Y, a veces,
verás el cielo abierto
de posibilidades pleno;
y otras arderán tus pies
ennegrecidos del arduo camino.
Y cuando desfalleces
y crees que no hay destino,
ni lugar al que acudir,
aparece ante ti
la escala que te orienta
que te dice donde ir.
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  Noemí Calvo

Y has de dar un salto de fe
y asir tus manos a la escalera
y comenzar trayecto
arriba y abajo por sus peldaños
robustos y frágiles,
por subidas y bajadas
tropezones y caídas,
con esfuerzos y denuedos.
Alzarás la vista a los cielos,
mirarás asombrada la altura
la tremenda inquietud de lo vivido
¡¡¡y lo que queda por vivir!!!



pág 39

 

 Alicia Ferrera

la conjura silenciosa
La abuela es la soberana de la escalera.
Aposentada en el descansillo, en su diminuto sillón como en trono imperial, 
gobierna la casa con la ingenuidad de un déspota agonizante. Come casi todo 
lo que le servimos, defeca con regularidad, cabecea a ratos, y sobre todo, teje 
bufandas rayadas que promete a todos los miembros de la familia, de una 
largura que sólo depende de su estado de ánimo.
Su lógica es geoestratégica: antes o más tarde pasaremos por el sensor de mo-
vimientos en el que se ha convertido y, en cuanto nos pilla, comienzan sus 
letanías y admoniciones.
Estoy sola y malquerida.
Anoche has llegado tarde.
¡Borracho!
La abuela controla todo. Lo que no sabe es que hace días, subrepticiamente, 
nos hemos mudado.
Para cuando la bufanda llegue al primer peldaño, el dulce alcanfor de sus axi-
las habrá hecho las delicias de los gusanos del barrio.
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los algodones de los tejados
Lourdes Cacho
Poema incluido en el libro: “El tiempo merecido”
Ed. 4 de agosto, julio 2015

Mientras la vida duerme
yo muerdo los labios de una escalera  
con la memoria de mi piel;
 el sol me mira desde hace rato
y el cuerpo que me habita bajo el sudor
recoge la hojarasca de los cristales
y hace lluvia en las piernas 
del día que comienza.

Mientras la vida duerme
los pájaros de Juan Ramón Jiménez
cantan desde los nidos de los árboles,
el vecino de enfrente riega sus plantas 
y yo me voy 
desnuda entre metáforas 
hasta el aljibe de tu cuerpo   
por los algodones de los tejados…

 Lourdes Cacho
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las musas
Incluido en el libro en proceso de escritura para Punto de Vista Editores.
“El hospital del alma”.

  La siesta convocaba a las musas en la escalera. El olor a lejía 
refrescaba la boca de las baldosas mientras la tarde comenzaba a resbalar por 
el sudor de la memoria. El orden estricto del silencio hacía el amor bajo las sá-
banas que olían a campo y una cortina de incertidumbre me llevaba descalza 
al hueco de la casa donde escribir me transportaba a otro tiempo. Tú me es-
perabas en el primer escalón, envuelto en el apetito de los secretos, haciendo 
noche en el    inicio de las horas gastadas y día en la piel desconocida de mis 
piernas. Tus dedos caían como pequeñas gotas de agua por la redondez de mis 
muslos tempranos hacia el verde valle de algodón que frecuentaba las ganas. 
Los renglones de mi escritura se torcían irremediablemente hacia el sabor de 
tus manos. “Las musas. —te susurraba al oído— Que se me escapan” Y salía 
corriendo a la vez que los ruidos de la hora levantaban de su colchón de campo 
al deseo. Al cabo de un rato volvía con mis trenzas arregladas y mi cuaderno, al 
escondite donde cada tarde tú intentabas descifrar la criptografía de aquel ex-
traño sentimiento. Ni la muerte ni el dolor existían en aquel espacio. La edad 
de la inocencia, la que es cómplice del principio de una escalera me dejó en un 
papel arrugado, a la orilla de mis pies, tu letra: “las musas no existen— escri-
bías en cada siesta— pero tú sí…”

 Lourdes Cacho
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faros
A Josean Larrañaga, “Urko”

Cuando el mar fue escritura
y tú fuiste un Ulises que cantaba otro idioma
no existían sirenas
y los años caían como cae la vendimia
en el otoño,
cuando mi voz mudaba
por la cera de abejas que cubría tu oído
y en un extraño ruido convertía la noche
y en sábanas de escamas
despertaba roído un sentimiento sordo,
la muerte,
lejana en la escalera de una playa
jugaba en mis cabellos…
Aún no conocías
la frágil balaustrada de mis manos
mi espíritu lector en el rellano
de la isla del tiempo
las páginas de piel de mis palabras
las lágrimas de arena
que enterraban castillos...
Yo era el caparazón del caracol del faro
y tú la intensa  luz  que aliviaba mis miedos.
Cuando aún no sabía
que envejecer la causa es parte del principio
me sentaba en los grados de un ángulo de hierro
y esperaba el silencio de los barcos  …

 Lourdes Cacho



pág 43

 terror en la escalera
El centro exacto de su largura se convirtió en el punto álgido del terror de la 

angosta, angustiosa y negra escalera sin barandilla en la que por alguna  razón 
que no recuerdo me hallaba aquella tarde de noviembre. Mi corazón palpitaba 
como un viejo despertador a punto de romperse. Mientras la descendía mis 
uñas sonaron agarrándose a la pintura de aquel inhóspito edificio que iba a 
resultar mi trampa mortal.

  Y en ese momento, el monstruo apareció a los pies de la misma, como sur-
ge un espectro, con su corpulencia de gigante, y su boca de psicópata. Mezcla-
ba rasgos de hombre y animal, en perfecta escalofriante simbiosis, y la tenue 
luz le confería un halo verdoso a su espeluznante silueta. Me hizo un gesto con 
sus manos como diciéndome: “ven aquí”. 

  No podía bajar porque él me esperaba para matarme, y tampoco podía 
subir, porque arriba me aguardaba mi propio pánico.

  Me acurruqué en un escalón, pegada a la pared, y me protegí la cabeza 
con mis delgados bracitos de niña tísica.

  Creo que me dormí. Cuando desperté, mi demonio interior ya no estaba.

 Alazne Martínez
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‘tu escalera de caracol’
Tú,  que vives aferrada,
en el tiempo de la duda, 
la realidad enmarañas, 
aunque sea limpia y pura.

Yo, soy sombra de mi mismo, 
voz que se oye y no se escucha, 
un misterio en tu camino, 
un siempre para tu nunca.

Bajo el cielo de mi ausencia, 
corres, buscas,  desesperas,
ahogas en mi insolencia, 
tu bravura de guerrera.

Polvo de canela, sueñas,
cayendo desde mi alcoba, 
lo ansías, sufres y anhelas,
existes girando toda.

 Santiago Hernáez
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 Santiago Hernáez

Y es así, como tú trazas, 
al óleo nuestros cuerpos,
tan sedientos como el fuego, 
tan ardientes como el agua. 

Con tu sufrir en el tiempo, 
engendras escenas de amor, 
porque no puedes ver mi final, 
tu escalera de caracol. 
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Como por una escalera
la clave es cambiar de nivel.
No mejor ni peor, sencillamente diferente.
Cosas nuevas se ven,
incluso la misma percepción se modifica.
Como por una escalera de pensamientos y revelaciones.
Peldaños compuestos de luz y ensueños.

Y si descendemos, hasta el fondo,
conoceremos lo que repta,
lo que se arrastra, como en un cuento
de Lovecraft, la materia
en su estado ciego, brutal
e hirviente.
Oscuro pozo de légamos y larvas
cuyo único afán es existir.

Pero si ascendemos
(siempre resulta más penoso,
trabajoso),
llegar podemos a las ideas intuidas
(más hermosas aún las no intuidas: Keats).

 Emilio Martínez
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 Emilio Martínez

Perfiles casi metálicos, limpios,
en que todo se preserva,
en que todos nos conservamos
con cierta felicidad consciente.

Escalera es camino poético
de conocimiento y hallazgo.

En cierto modo ya lo detallaron Dante,
y las antiguas historias órficas,
y las leyendas de quienes infierno y paraíso
vislumbraron inconcebiblemente.

Y entre ambos extremos,
en la zona media de las escaleras
(un tanto monótona, previsible),
esta vida cotidiana,
con sus novelas intrincadas
de amor, poder y muerte.
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                escalera ii 

No pudo con su curiosidad, asomó la cabeza estirando el cuello con 
precaución. Fue suficiente para sentirse atraído. Comenzó a bajar. Bajó con 
fulgores y con tinieblas, con frio y con estío, con sueños y con certezas. Siguió 
bajando, en soledad y en masa, en color y en blanco y negro, con lentitud y 
con prisas. 

Sesenta años después, en el penúltimo rellano, tomó conciencia de que 
eligió la escalera equivocada.

 Jorge Vajñenko
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 Ana Cuaresma

É ´s ´c á ´l É ´r á
En el último rellano chocarán dos enanas blancas
Donde acabe la escalera ,la gran explosión
De las incomunicadas
Estallido de rayo a materia navegando
Corriente de lava ,cadencia luminosa e hirviente
De la incomunicación la herida
Un final de la materia que licuará monumentos
Uno busca el animal donde chocar su frente
Crea escaleras
Asciende y baja peldaños
Se encuentra en los rellanos timbres
La escalera comunicante de espacios
La escalera comunicante de palabras
Y allá arriba de los peldaños suspendidos donde se ahorca el esfuerzo
Colisionan
Las incomunicadas
A dónde va la escalera
Hierve
Acuática
Imposible
Geométrica
Transparente
Manoabarandilla
Decuadraturaacírculo
Okupadedimensiónoblicua
llegaremos
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  Ruth Rodriguez de Pablo
“¿subes o bajas? i ”

fotografía 40 x 60 cm
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 Ruth Rodriguez de Pablo
“¿subes o bajas? ii ”

fotografía 40 x 60 cm
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 Cecilio Barragán
acuarela / 65 x 48 cm
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 Mila Ruiz
fotografía / 40 x 60 cm
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  Mila Ruiz
fotografía / 40 x 60 cm
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 Amaia Hodge
fotografía
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 Amaia Hodge
fotografía
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 J R Laguna
“vÉrtigo”

acrílico sobre lienzo/ 50 x 100 cm
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  J R Laguna
“la aParición”

acrílico sobre lienzo/ 70 x 90 cm
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 Raquel Martinez
ilustración
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Igone Marrodán

los aromas de esPaña en una
 escalera

A finales de  los cincuenta y principios de los sesenta del pasado siglo, 
sólo había que bajar por la escalera de cualquiera de los edificios de vivien-
das construidos en las grandes urbes para albergar a las familias llegadas del 
mundo rural en busca de una nueva vida, para viajar a través del olfato –ese 
sentido primigenio que nos acompaña desde el nacimiento asociado a la ter-
nura– por la variada gastronomía de la geografía española, ya que, aunque 
generalmente todos habitantes del edificio adquirían las vituallas en los mis-
mos comercios y utilizaban el mismo combustible, el característico aroma que 
salía a través de la puerta de cada domicilio de los guisos delataba su lugar 
de origen, pues si acaso no traían los condimentos de su región en sus viajes 
para ver a sus ancestros, sí mantenían el modo y la grasa tradicional de cocinar 
heredados de sus mayores.

Para profundizar en sus diversas características, os recomiendo visitar mi 
blog: “Cocinas Ibéricas Confederales.com”, en donde iré exponiendo los platos 
históricos y las tradiciones de nuestra península y sus archipiélagos (en cons-
trucción). 
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 Mar Albero
“escalera”

lienzo / 55 x 77cm
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  Mariaje Ruiz
fotografía / 15 x 20 cm
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 Mariaje Ruiz
fotografía / 15 x 20 cm
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 Maribel Muñoz
“nautilus”

acrílico sobre tabla / 61 x 113 cm
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 Arantza Lanchares
“calle mayor”
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 Jose María Fernández
escultura / 33 x 22 x 39cm
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  Angel Cambero
Pastel/ 50 x 70

cm
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  Mª Jesús Lahoz García
“dadilibisoP increible”

acrílico  / 90 x 60cm
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 Valle Camacho
“escalera”

caligrama en góticas / 50 x 60cm
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  Roberto Giménez
“caelum”

fotografía / 90 x 60cm
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  Daniela Bartolomé

caelum

Subió
(No sin esfuerzo)
los empinados peldaños
llegó al rellano...
Un paisaje impoluto,
virgen, de un silencio
de pájaros se desplegó
ante sus ojos:
“-¡oh, los montes de mi valle...-”
(El cielo estuvo siembre
ante sus ojos)
Lloró.
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  Adirio



pág 73

 

  Adirio
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