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SALUDO DEL 
DIRECTOR

Nada será de todo lo que ha sido.
Voy a ofrecer al sello del olvido

mis párpados febriles y mis labios
que inmoviliza el rictus de lo eterno.

¡Quiero escapar indemne del infierno
que arde en la trama de tus besos sabios!

Ernestina de Champourcín, Cántico inútil (1936)

Te sentí siendo verde. Así deduje el tambaleo de la realidad escarlata que 
erizó mi mirada. Los pájaros rajados jadean en negación a la verdad, aferrándose 
a Gilgamesh, al silencio y al afán. El tópico nos convierte, nos diverge y se 
sustenta. Nadie se atreverá a mirarme, a perseverar el susurro a la nada. Verde 
carne, pelo verde con ojos de fría plata. 


Ímpetu baila una danza fúnebre, cumple el ciclo vital, descansa y armoniza 
en este número “Muerte y solo muerte”. La dedicación al gran misterio de la 
humanidad, al sentido de la existencia y a la propia personificación del mito no es 
trivial. La vida en un universo dual se manifiesta desde los orígenes de la 
humanidad no solo a través del ideario colectivo, sino que también osee un papel 
primordial en las artes. En tiempos de incertidumbre la muerte danzando nos 
fundamenta y nos recuerda que los vínculos humanos deben primar. 


Este número está colmado de colaboraciones ante las cuales no poseo 
palabras. En primer lugar, Lita Cabellut, gracias por regalarnos tu esencia, tu 
espíritu y tus pigmentos. Historia de una flor transgrede los límites de la 
existencia. A Antonio Lucas le estaremos eternamente agradecidos por compartir 
con nosotros sus bellos versos. A César Guessous Sacristán y a Maribel Zafra 
Pérez, por crear un vínculo tan emocionante y fresco entre la poesía y lo visual. 
Agradezco también a Jordi Larroch su siempre amable disposición, además de su 
recreación de la realidad. A nuestra poeta Caty Palomares Expósito por su 
duende, por su palabra y pasión. No puedo olvidarme de la labor de investigación 
y organización de nuestro equipo: gracias por ser todos un solo corazón. Ana 
Díaz, Irene Cortés y Noelia Avecilla inundáis de sueños mis noches del alma para 
siempre oscuras. 


Espero que lo disfruten.


Un saludo, 

Fran Cantero
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La sangre de las mujeres (2019) de Nieves 
Vázquez Recio




Vázquez Recio, Nieves. La sangre de las mujeres. Espuela de plata, 2019 

Noelia Avecilla Blanco

Entonces, sólo entonces, los dos solos, sabemos 
que no el amor sino la oscura muerte 
nos precipita a vernos cara a los ojos, 

y a unirnos y a estrecharnos, más que solos y 
náufragos, 

todavía más, y cada vez más, todavía. 

Xavier Villaurrutia 

Vivir, acordarse o volver a pasar. Por el corazón. Un continuo echar la vista 

atrás y agarrar de la memoria los relatos oídos en la infancia. Darse cuenta de 

cuánto pesan los recuerdos que entrevera la muerte. Y la sangre con todas sus 

terribles y benditas connotaciones. En esta línea se desarrolla La sangre de las 

mujeres, una novela de Nieves Vázquez Recio escrita durante diez años, donde la 

autora ha sabido establecer estrechas sinergias entre sus recuerdos y la ficción 

literaria. Un libro que bien podría ser todos los libros a su vez, por tanto cuanto 

evoca. 

No falta la muerte en una obra que como su título bien indica, está bañada 

por la sangre. Así se refleja en un prólogo marcadamente poético donde se da a 

conocer la muerte de uno de los personajes clave: Malaq. Y de pronto, “Todo arde, 

todo desaparece. Te has despertado de una noche de sueños inciertos, 

tambaleantes, y has oído en la radio la lejana noticia de su muerte” (Vázquez 9). Un 

relato prolongado que se abre hacia todos los acontecimientos del mundo, “algo así 

como después de una guerra” (11). Y es que la guerra será el trasfondo del que ya 
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vienen de vuelta todos los personajes. Una circunstancia que se asienta como un 

eco en la vida de ellos, pues todos tienen algún caído en la guerra, o un 

sobreviviente de la misma que se extiende por sus días como una serpiente 

trastornada. 

Se ha cometido un intento de asesinato y esto perturbará sobremanera al 

niño chivero que contempla cómo sale a borbotones la sangre de la muchacha. 

Desde el primer momento, la sangre hace acto de presencia, y lo hace en 

asociación a una mujer. Una mujer no tiene miedo “porque es mujer” (15) tal y como 

cree Malaq. Y la sangre, que parece que nunca llega —como la de esa niña que día 

tras día espera espantada la primera mancha— en contraposición a la que se 

derrama como un manantial de miseria y tragedia —la muerte de Nora, que deja a 

su paso un charco de sangre y la cara atónita de sus hijos—. Las mujeres tienen un 

papel fundamental en la obra, al igual que lo han tenido siempre en todos los 

aspectos de la vida. Es por ello que tras estos relatos se palpa un discurso de 

empoderamiento femenino. 

Y por supuesto, los libros, que no pasan desapercibidos en estas líneas. Es 

así como el niño chivero se encuentra un día con el maestro que le dice “toma y lee” 

—o si lo preferimos “tolegué, tolegué”— y añade: “¿Eh rapaz, es que no sabes 

latín?”. Que bien pudiera evocarnos aquel “¿Qué hay Gorrión? Espero que este año 

podamos ver por fin la lengua de las mariposas”. Porque no podía faltar en una 

historia con resonancias de la guerra, la figura del maestro que guía y enseña. Y al 

que tristemente se recuerda como a un fantasma: “No digas en el pueblo que me 

has visto, te dirán que ha sido un fantasma” (22). 
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Por otro lado, está la niña, protagonista y narradora de muchos de los 

sucesos que siguen. Una niña que “tenía zapatillas de cartón, pero sonreía feliz”, 

que en cada dedo de su mano portaba una caballa cogida por las branquias, y que 

cuando el sol despuntaba “hacía brotar destellitos de plata de sus manos marinas”. 

Era entonces una infancia marcada por el trabajo prematuro y la miseria. Así como 

por las conversaciones escuchadas de soslayo donde se entreveraba la palabra 

‘guerra’ como en esos días que “la niña esperaba con terror desde el miércoles, 

llorando, su padre hablaba de la sangre, de que el río bajaba lleno de sangre y de 

que eso era la guerra” (41). 

No son pocas las vivencias de una niña llamada Isabel, que también juega, 

dice mentiras piadosas y es, en ocasiones, presa de los remordimientos. Como los 

que le sobrevienen de aquel día en el que da unos mordisquitos al plátano de su 

amiga Joaquinita —que estaba muy enferma y murió poco después—. Porque es 

cierto que todo arde y está destinado a la más profunda de las miserias, donde ya 

están rotos los sueños, los mantones de manila y las sábanas de Holanda. 

Barriendo la suerte de una época condenada a morir, enferma o de hambre, porque 

al fin y al cabo, “la guerra lo había roto todo” (63) y solo queda: 

Dormir para quitarte el hambre. Te comes el caliche, rascas la pared con las 

uñas mordidas, y a pesar del crac crac que te encoge las tripas, sigues 

rascando y sintiendo el sabor ácido entre los dientes. Los gritos de Juanita la 

Loca, perennes. La cola del cachucho . . . La bombilla del techo del dormitorio 

con el trapo negro encima, de noche es una mano que viene por ti . . . Eres 

pequeña, estás barriendo cristales (126-27). 
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Y siempre la sangre, esa sangre que empuja a la niña Isabel a preguntarse 

qué elegiría ella, si “la sangre o lo otro” (92), es decir, ser monja o casarse. Un sinfín 

de preguntas que a tan tierna edad solo generan más preguntas. Un curso vital que 

parece estar ya preestablecido por aquello que dicta la norma social y la época — 

aunque bien pudieran ser todas las épocas—. Y por supuesto, las primeras 

inquietudes amorosas. El niño chivero, Malaq. El niño que lee las Confesiones de 

San Agustín y que despierta en la niña una curiosidad especial hacia aquello que 

pone en los libros: “No obstante ser yo polvo y ceniza” (99). 

Abrazar la sabiduría parece ser el camino por el que se abre paso la 

esperanza. Un camino silencioso de palabras que no se pronuncian y expiran 

apenas tocan los labios. Todo un elenco de recuerdos que se pasean por las calles 

gaditanas donde siempre hay una ventana al mar, “seguro que el mar” (70), y un 

narrador que lo relata. Y precisamente esta es otra de las peculiaridades de La 

sangre de las mujeres, donde las narraciones de la niña se presentan en segunda 

persona del singular. Un amago de hablarle al tiempo, a la niña de ese tiempo que 

solo puede volver a ser en la memoria. 

Los sucesos se entremezclan y con ellos las voces. Es por eso que esta obra 

se construye desde una gran maestría narratoria donde no faltan las referencias 

intertextuales. Pero allende el texto existe toda una referencia a lo popular, a la 

gente de un lugar bañado por los tiempos de la guerra. Tiempos donde todo arde y 

todo desparece como lo hiciera el escritor que muere por salvar sus libros del fuego; 

la niña que se recrea en el amor de su madre, el niño tras el libro. Y todo, a pesar 

del mar de muerte que recorre cada recoveco de la miseria. Miseria, muerte y 

sangre. 
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