
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el andancio 

 
  



 
0. intro (una abuja) 
 
Asín estamos. Asina. 
Una mijina hechos polvo. 
Esperando a que te introduzcan una abuja en el pecho, 
en el hueco del brazo, 
en la doblez del tobillo. 
 
Con las raíces muy negras 
y el corazón arrecío del susto 
y las mechas, niña, tengo que darme 
las mechas antes del domingo. 
 
Asín, todos juntos, 
esperando a que te acerquen 
una abuja larga como un día sin pan 
a que te rompan el pellejo, 
el corcho, lo de fuera; 
total, si es lo mismo. 
 
Con el frío metido en los huesos. 
Pásame el hueso del pollo  
para la sopa,  
que vamos a echarlo antes de que hierva. 
 
Qué te traerás entre manos, 
que te subes a los doblaos y no le dices a nadie pa qué. 
Qué andarás tramando 
qué estarás pensando, niña,  
mientras la abuja se abre paso en tu corteza. 
No seas pejiguera, anda. 
Que eso no es ná. 
 
Que estamos todos asín, aquí, asina, 
esperando a que te introduzcan una abuja en el pecho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
uno. 
 
Se cayó desde ahí arriba, 
por eso lo han traído tan corriendo. 
Todo es rojo brillante y nadie sabe cómo se llama el muchacho. 
 
Alguien le dice que más le vale estar asustado 
pero el farrondón de la cabeza es lo de menos. 
 
- Si es que es más bruto que un arao. 
- Al final ná más que era una pitera. 
 
Salió de allí andando. 
 
Que es gerundio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
doble. 
 
Si es que se pasaban la vida peleándose, 
te juro que eran más pesaos que un cañafote, 
menudos dos modorros.  
 
Pero luego fíjate, qué fina es la raya de no aguantarse a quererse un poquino,  
como quien sí quiere la cosa. 

 
Pasaron de estar cada uno en un rincón del ambulatorio 
escociéndoles el agua oxigenada en las postillas 
a ser los mejores amigos, yo contigo hasta la muerte, 
como me dejes de hablar te jarreo. 
 
Toda la vida enfadándose, arreglándose, 
atacándose por el camino 
(eh, que a todos los niños se les sale la camiseta del pantalón). 
 
Mi madre ha hecho frijones de primero y hay albérchigos de postre. 
 
Vente a comer y luego jugamos a los bolindres; 
anda, no seas jediondo. 
 
 
 
 
 



treh. 
 
Doctor, yo es que no sé qué tengo aquí dentro. 
Es una pena de esas que no sabes de dónde ha salido. 
Tol día llorando por las esquinas, 
que no me sale ni una cacho sonrisa. 
 
Y luego la gente es mu escusá 
te preguntan por qué no vas al trabajo 
por qué tienes los ojos hincha(d)os 
por qué esto, por qué lo otro, 
 
por qué, por qué, porque, porque. 
 
Pues porque la vida no es fácil, cucha 
Y aquí en el miajón estamos muy lejos del mundo. 
 

 
 
 
cuatro (clínico) 
 
Las mentirijinas piadosas que dice una madre 
esas no cuentan, que lo sé yo. 
 
- Está en observación, no te preocupes. 
 
Y mientras las sondas lo abrazaban muy fuerte 
yo cerraba la noche, recibía junio en tirantas, 
daba discursos y estaba lejos. Muy lejos. 
 
- Acho, tú, cuánto has tardado. 
 

 
 
 
5. 
 
Esta noche me he soñado que me abrían el estómago 
que me sacaban los dolores y las malas digestiones 
que no me pasaba la vida con retortijones. 
 
Me plantaban una tripa nueva y luego fregaba la loza. 
 
Ya podía haberme soñado con la pantaruja, 
como cuando era chica. 
 
Menos triste me habría levantado. 
 

 



seis: otra vez el frío 
 
Tú no lo sabes pero aquí también hay invierno;  
un invierno más de sol, de días humedísimos, 
 
pero invierno al fin y al cabo. 
 
Y te crees que estas cosas se pasan, 
que son enreos, cosas mías; 
pero no te creas,  
que los secretos son secretos por algo. 
 
No te puedes escapar de la vida como si nada: 
siempre te espera en el zaguán 
o en las salas de espera de los hospitales. 
 

 
 
 
7 testigos 
 
Están todos: 
la niña de la abuja 
el que se cayó del árbol 
los que se jarreaban 
el de la depre y el de la UCI 
y hasta la tonta (de) los retortijones. 
 
Todos mirándola a ella morirse. 
 

 

 
 
 
 
ocho que ochenta 
 

Las muchachas de Olivenza no son como las demás 

porque son hijas de España, ay, y nietas de Portugal. 
 

(La Uva - jota popular extremeña) 

 
Se le quedó un negral que le cogía media pierna. 
Pero es que no puede una pasarse las tardes saltando tapias. 
Y claro, se entalló la falda entre dos piedras y mira: 
va hecha una farraguas a todas partes, esta muchacha, 
llenita de lamparones. 
 
Pero es que ella es así, y así la quieren todos: 
 
rebelde hasta el día que se muera. 



 

 
nueve; ya casi 
 
Hace frío. Del de por dentro. 
Del que una no se olvida cuando pasa. 
 
Se ha quedado entumía la noche. 
Al raso, al paso, al trote, 
al galope siempre. 
 
Dime que no duelen las camas tan blancas. 
 

 

 
 
 
 
diEZ (no) 
 
Fuera hacía un viento de fin del mundo  
(siempre exagerando, que era más un viento de fin de semana;  
pero era justo el viento de ese fin de semana, y no otro). 
 
Yo estaba arrecía de frío. 
Temblábamos. 
Aquel viernes, agüelina, te lloré con las manos.  
 
Al final el blanco te recomió entera.  
Las paredes, las sábanas y el suelo se hicieron madera cerrada 
que luego crepitó hasta terminarte 
(con su apagón y su noche pormedio,  
entre nichos y cuervos y encinas). 
 
El fuego fue el último baile. 
 
Nos juntamos, cerca pero lejos, 
cada uno con lo suyo 
y el viento sin parar de bailarnos. 
 
La pena era un andancio,  
una fiesta en la frontera. 
 

 

 

E. Maqueda 
febrero 2013  

(seminario euraca) 


