
1 

 

Nueve Tambores   

(De lo que se lleva el viento en un campamento de refugiados)  

Alberto Amaro Cormenzana (alberto.amaro@aecid.es)  

 

1 

Una herida en la tierra. 

 

De la herida,  

canales rojos humedecen las huertas de la memoria. 

 

De la herida: la escritura. 

La sangre mueve los huesos cansados de la noria.  

 

"...como un desterrado 

  pasea por la cumbre de los sauces 

  el legado penitente de los hombres. 

  Nunca se detiene, 

  nadie,  

en sus cabales, 

   osaría contemplarlo" 

 

2 

La guerra atesora las preguntas, 

los movimientos de la negación entre sus fauces. 

 

Aparta de su cara las telas grises  

que cuelgan de las nubes desgarradas... 

 

Un niño de ojos negros. 

Sucias, muy sucias,  

su cara,  

sus manos. 

Escarba en un montón de preguntas olvidadas 

durante el éxodo. 
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El niño también huye, como juega,  

a la caza de palomas presas en las alambradas. 

Levanta con sus pies descalzos el polvo del naufragio. 

 

3 

Fátima dormida. 

Fátima infinita. 

Las pisadas de las botas (estruendo en las galerías) 

no han de enturbiar tu silencio interrogante. 

El bodegón del hambre es un óleo despojado de colores. 

Fátima muerde y no sabe del vacío. 

Las respuestas se desangran sobre la arena. 

Nunca llegan a ser trigo, harina,  

pan duro de la gloria. 

Al compás del bombardeo 

una vieja comadrona 

cantaba canciones de cuna. 

Sus lágrimas 

arrugas  

para la pena. 

Fátima se hartó de hambre. 

De miradas encendidas que clamaban. 

Fátima nunca pudo imaginar los juguetes, las palabras, 

el primer año de vida.         

 

4 

La noche, 

aquella noche,  

se llenó de hombres. 

Huidiza y pequeña. 

Desprotegida,  

apenas cubierta por harapos de promesas estrelladas. 

El atardecer: un acto menor. 

La noche: un cuello segado por la hoz del viento. 

Olorosa.  

De pólvora, combustión y cocina vieja. 

La noche era un canal que bebía de lo hondo, 
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oscura. 

Un presentimiento. 

La natural flaqueza. 

La orgullosa 

Luna nueva de remiendos y vergüenza. 

La noche 

aquella, 

una constelación de candados cayeron con estrépito 

sobre las carnes de la tierra.      

 

5 

El vigilante no puede dormir. 

Piensa a todas horas en una piel de seda, 

en una casa blanca con la sombra caliente, 

en un pozo rebosante de agua fresca. 

Las flores de la boda aún sin marchitar. 

Su fragancia es confusión. 

La sombras descubren la silueta de un espejismo 

que huye abrazado a la arena de las dunas, 

(Sígueme silencio frío) 

 

¡Ay! De repente tropieza con un charco de metralla. 

El viento dispara su nombre. 

Baja su torpe mirada el que hoy sabe que mata  

pero desconoce qué será mañana. 

El vigía repasa el mapa de su cuerpo. 

(Absurdo) 

Se pregunta por qué no siente el ruido del amanecer, 

por qué le han abandonado las soledades  

que ayer 

buscaban cobijo bajo su piel.       

 

6 

Murmullos de paz que el viento lleva. 

Arrancad del corazón la hebra que se tensa, 

la fibra herida que clama por la guerra. 

Dejad sordos sus latidos, 
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rotas las redes de sus venas. 

Corazón a corazón. 

Murmullos de paz que el viento lleva. 

 

7 

La herencia se arrastra 

por un páramo de símbolos entrecruzados. 

El viento agita los retratos, 

sus colores gotean sobre los barros. 

Una escultura estropeada, 

la herencia bajo el peso de las montañas. 

Un sollozo incontenible 

condenado a manar, a fluir eternamente. 

Es la herencia el ritmo roto 

la dura espera de los niños 

y de los locos. 

 

8 

La música de la guerra: 

un terremoto de órganos seccionados, 

una tormenta de ojos inconsolables, 

el mayor crimen de los silencios. 

La elección de los ancianos, su veredicto:  

un golpe seco. 

En la boca de los buitres 

aún quedan restos de su beso. 

 

9  

La semilla  

de ese niño que ahora nace, hambriento, 

sin dientes para morder la boca del futuro. 

Que no espera a contemplar la noche incierta 

para hartarse de arrimar su llanto al mundo. 

Ese niño que, desde su memoria virgen, enloquece a la inocencia. 

Que ha tocado con sus dedos la piel caliente de las musas. 

Al amparo de la noche líquida,  

en un vientre hermoso, 
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se mueve lento, al lento compás de los presentimientos. 

 

De los que aún no sabe. 

Abrazado a los regazos de la luz del día. 

Su crecimiento irá leyendo de los muros. 

Aún es pronto para hablarle de los hombres. 

Debe estar dormido, sus sueños quedan lejos. 

Nadie, que no haya nacido en este instante, 

podría acercarse. 

La leche llena su boca de frutas femeninas. 

El tiempo, salta de vida en vida. 

Le ha besado. 

Así comienza.  

Se acerca, siempre, la noche primera. 

 


