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Veníamos de la nada / III 
 Los relatos cortos del Premio Café Español 2020

Veníamos de la nada es una vía más para poner a su alcan-
ce las obras en forma de relato corto que han participado du-
rante 2020 en el tercer Premio Café Español, convocado por  
Rosablanca. Todos ellos fueron publicados previamente en las 
redes sociales, como característica especial de este Premio, y 
posteriormente valorados en su totalidad por el Jurado. En tan 
solo tres años de existencia, el Premio Café Español ha alcan-
zado un importante nivel en la calidad literaria de los relatos 
presentados y por el recorrido como escritores de los autores y 
autoras participantes. Gracias a todos por su obra y por agran-
dar el espacio de la literatura en español.
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1.
Introducción

Veníamos de la nada

Villanueva del Rey es un punto pequeño en la serranía cor-
dobesa, sus casas blancas se vierten por las laderas del monte y 
el agua, cuando llueve, riega la puerta del Café Español desde 
1896, donde un industrial sin complejos construyó un café bar 
a lo parisienne. Todo lo que rodea ese pueblo de 1.047 habitan-
tes es memoria de viñas y emigración. Y, como en otros muchos 
lugares, caminos que perdieron el tren y buscan mantenerse y 
crecer contracorriente. En Villanueva del Rey (Córdoba) hay 
estrellas más cercanas, noche de veranos en que la claridad del 
firmamento ilumina las verbenas de La Dehesa. Una de esas 
noches nació un relato nuevo con buena estrella.

Los orígenes del premio Café Español

En la calle Real se necesita toldo para proteger la imagen de 
Santiago Apóstol cuando procesiona a finales de julio. Entre 
el Ayuntamiento nuevo de ahora y el Café Español (1896) se 
tensan las cuerdas para hacer sombra y los altillos de la calle 
son un balcón corrido hasta el Barrio Alto. Antes de que llegue 
el san to hay tiempo en la terraza para refrescarse y pensar. En 
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otros lugares, como el Café Gijón de Madrid y otros muchos 
Café Español del país nacieron ideas para escribir, a solas o en 
grupo. Esta sobre un Premio Café Español granó en poco tiem-
po y 15 personas diversas y distantes físicamente dijeron “sí”. 
Era el otoño de 2017.

Los Rosablanca

El cura del pueblo dice no conocer a “Los Rosablanca”, aunque 
muchos de ellos van a misa y cuidan con fervor histórico de la 
imagen de una virgen. Como tales Rosablanca son conocidos 
por todo el pueblo y su historia va unida al Café Español desde 
1932. Esa fue, en muchas ocasiones y hasta el dia de hoy, la es-
cuela familiar de hostelería. Blanca era la rosa en la solapa del 
alguacil que cortaba las entradas del baile y la de su hermano 
dueño del bar. Ni la guerra civil, que subió rápida hasta Villa-
nueva del Rey, consiguió borrarles el apodo aunque la mitad de 
ellos tuvo que huir. Los Rosablanca y el Café Español han sido 
la primera televisión, el lugar de las bodas, el baile del sábado 
a las 7, los negocios al calor del brasero y la mesa de servir la 
comida a la autoridad. Unos huyeron, otros se quedaron para 
luego emigrar o volver a quedarse. Ahora y desde 2014, Los 
Rosablanca saltan cada año los picos de la sierra para que el flu-
jo de la cultura (fotografía y literatura) llegue a cualquier parte 
y siga bajando por la calle Real de Villanueva del Rey.

Donde estén, lo son: Rosablanca (aunque el párroco no haya 
oído hablar de ellos en 34 años). 
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2. 
El Premio  
Café Español 2020

Escribir bajo amenaza

En 2017 un pequeño Premio Café Español nacía con el apoyo 
de un presidente del Jurado que fue presidente de la Agencia 
Efe de Noticias, Alfonso S. Palomares, escritor con múltiples 
obras en su haber y excelente periodista siempre. Ese año pre-
sentábamos orgullosos el resultado del estreno: 37 relatos naci-
dos de la nada (es una forma de hablar): de los promotores del 
concurso y otras personas que empezaron a enviar sus relatos 
por amor a escribir principalmente. Entre ellos, José María No-
guerol, ganador con su escrito Noche de tormenta. Nacer fue 
un esfuerzo a lomos de un anhelo. 

2018 os trajo la buena nueva de que el escritor Alfredo Con-
de, Premio Nacional de Literatura y Premio Nadal, entre otros 
muchos galardones nacionales e internacional se incorporaba 
con su gran generosidad para presidir ese Jurado. Como buen 
navegante, con él nos pusimos a dar a conocer la convocatoria 
del Premio desde Córdoba hasta Galicia y se mejoró la dota-
ción económica para el relato ganador. El resultado fueron 103 
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relatos concursantes, entre los que sobresalió Hitler en Tánger, 
de Javier Valenzuela, periodista y escritor.

Nada hacía suponer en enero de 2020 que tantas vidas, tanta 
cultura, tantos esfuerzos, desaparecerían o quedarían parali-
zados por la llegada de una pandemia mundial que convierte 
lo grande en casi nada y lo pequeño en invisible. Rosablanca 
tuvo que decidir ante la amenaza de que el Premio desapare-
ciese como otras muchas iniciativas y la duda razonable de que 
los autores y autoras, encerrados en sus casas, tuviesen ánimo 
para participar en un concurso, no ya para crear y escribir. La 
respuesta a la decisión de continuar ha sido sorprendente. Sólo 
algún relato recibido alude a la enfermedad producida por el 
virus (el precedente de los relatos de 2018 era la radiografía 
de un país apesadumbrado). Por el contrario, la narración más 
creativa y la mejor literatura se han abierto paso para darnos 
este conjunto de obras diversas y, en muchos casos, excelentes. 
Un cierto arrojo cuando todo aconsejaba lo contrario nos ha 
traído un Premio 2020 crecido en lo literario, en número de se-
guidores y en ánimos para llegar hasta la edición de este libro.

Gracias por estos años, por acompañarnos. 

Rosablanca
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3. 
El reto del Jurado

Todos sabían lo que es hacer de Jurado de un concurso lite-
rario. No por eso la encomienda se comprobó menos impor-
tante conforme fue avanzando el plazo de la convocatoria en 
este Premio Café Español 2020 y la recepción de relatos fue 
creciendo. 

Lo suyo ha sido un acto prolongado de generosidad desintere-
sada, de apoyo y sabiduría. Forman un Jurado de Honor en este 
año tan especial y todos lo eran ya individualmente. 

Alfredo Conde
Presidente

Nacido en Allariz (Orense), estudió Náutica y Filosofía y Letras. 

Premio Nacional de Literatura en 1986 por su obra El Griffón. 
En 1991 ganó el Premio Nadal de Novela con Los otros días. 

Ha recibido, entre otros, los premios Grinzane Cavour, Nacional 
de la Crítica, Blanco Amor de Novela, Guimaraes de Cuentos y 
Ateneo de Valladolid. También el Julio Camba y el Fernández 
Latorre de periodismo.

Su obra ha sido traducida al inglés, italiano, chino, francés o ruso, 
entre otros idiomas. Fue el primer vicepresidente de la Asocia-
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ción de Escritores en Lingua Galega (AELG) y primer presidente 
del PEN Club de Galicia (1990-1991).

Es doctor en Letras (h.c.) por La Trobe University of Melbourne 
(Australia) y Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de 
Francia. Es uno de los autores de mayor proyección internacional 
de las letras gallegas contemporáneas. 

Manuel Ángel Barbero
Vocal

Premio Círculo de Lectores de Novela 2015 con su obra Los 
días perdidos.

De Espiel (Córdoba), forma parte del Jurado desde su primera 
convocatoria, en 2018. Su paso por la Universidad Laboral de 
Córdoba despertó su amor por la lectura y los libros. Afirma que 
Miguel Delibes y Dulce Chacón son los dos escritores que más le 
han marcado. Es bibliotecario en Espiel. Aficionado a las carreras 
por montaña y de ultrafondo.

Rodolfo Serrano
Vocal

Periodista y escritor, ha estado vinculado al diario El País durante 
dos décadas.

Es uno de los impulsores del Premio Café Español y parte del 
Jurado desde su inicio. Como poeta, ha publicado Los 
cuerpos lejanos, Tu nombre estaba en todas las ciudades y 
Fábricas abandonadas, entre otros. Publicó también el ensayo 
sobre periodismo Un oficio de fracasados y las novelas Un único 
crimen y El llanto de Aquiles. Es autor, junto a su hijo Daniel 
Serrano, de Toda España era una cárcel. Memoria de los presos 
del franquismo y de La España de Cuéntame. Colabora como 
autor de las letras de algunas canciones de su hijo Ismael 
Serrano, y con otros cantautores. 
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Pedro A. González Moreno
Vocal

Premio Café Gijón de Novela y José Hierro de Poesía.

Nacido en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), es licenciado en Fi-
lología Hispánica. Su obra “La mujer de la escalera” le llevó al Pre-
mio Café Gijón de Novela 2017 y con El ruido de la savia recibió 
el Premio José Hierro de poesía en 2013. En 2016 fue ganador 
del Premio de ensayo “Fray Luis de León” (Valladolid). Desde 1987 
y hasta 1999 dirigió el Aula Literaria Gerardo Diego, en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid). 

Javier Valenzuela
Vocal

Ganador del Premio Café Español 2019.

Con su relato corto Hitler en Tánger, Javier Valenzuela (Grana-
da) consiguió el Premio Café Español y el derecho a ser miembro 
de su Jurado en la siguiente convocatoria, la de 2020. Javier Va-
lenzuela, conocedor profundo de la realidad magrebí, describe 
en su relato el ambiente de la ciudad marroquí (entonces Pro-
tectorado español de Marruecos), en vísperas de la segunda 
guerra europea. Durante treinta años trabajó en el diario El País, 
donde fue director adjunto y corresponsal en Beirut, Rabat, París 
y Washington. Fue fundador y director de la revista tintaLibre. 
Tiene publicados doce libros (El Partido de Dios; Crónica del nue-
vo Oriente Próximo, La última frontera —en colaboración con 
Alberto Masegosa—, Tangerina, Limones negros… y Pólvora, 
tabaco y cuero (2019).
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4. 
Los relatos  
del Premio Café Español  
2020

INTRODUCCIÓN
Los 15 primeros

El Premio Café Español otorga un solo premio, al mejor relato. 
No se puede dejar desierto y , en caso de que ninguno de los 
relatos presentados alcanzase la valoración máxima, se puede 
entregar un accésit con los mismos atributos económicos y ar-
tísticos.

No obstante, desde su creación se elabora una relación con 
Los 15 relatos mejor valorados, sin especificar la puntuación 
obtenida por cada uno de ellos. Es una selección vinculada a 
su valoración y que el Jurado quiere destacar durante toda la 
comunicación del Premio como una forma más de apoyo a sus 
autores y autoras en cuanto a difusión de sus obras; sobre todo 
porque las diferencias de valoración del jurado entre unos y 
otros relatos son mínimas. 

Esos 15 Relatos mejor valorados incluyen el relato ganador y 
el finalista.



16

Ganador Crónica de un viernes anunciado, de Mercedes 
González Rivera (La Coruña, España)

Finalista El plato, de Raimundo Martín Benedicto (Alicante, 
España)

Seleccionados Perchas, de Mar Horno García (Jaén, España)

El hombre del faro. de Victoria Trigo Bello (Alicante, 
España)

Aurora, de Juan Manuel Arriaga Benítez (Valle del 
Bravo, México)

Fuego purificador, de Olga Luján Rodríguez (Getafe, 
Madrid, España)

La marquesina y su destino, de Adolfo Marchena 
Alfonso (Vitoria-Gasteiz, Álava, España)

Sustituta, de María D. Serra Laliga (Alicante, España)

Virtudes, de Miguel Ángel Moreno Cañizares (Alcorcón, 
Madrid, España)

Reloj muerto, de Pedro José Ruiz Ramírez (Huelva, 
España)

Siempre caminé a patadas, de María Isabel Méndez 
Martínez (Huelva, España)

La próxima fantasía, de Ana Isabel Martínez Díez (Fez, 
Marruecos)

Secretos, de José Ramón Codina Villalón (Valencia, 
España)

Hueso, de Emilce Mariel Acuña (Buenos Aires, Rep. 
Argentina)

Clarice, de Ángel Sáiz Mora (Madrid, España)



El relato ganador

Mercedes González Rivera
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Mercedes González Rivera (Ferrol,1951) reside en A Coruña; es licenciada en 
Filología románica y ha sido catedrática de Literatura y Lengua Española en la 
provincia de Lugo. Presentaba dos relatos en la edición de 2020 del Premio Café 
Español. Su primera participación en un concurso literario fue en 2019, también en 
el Premio Café Español, con una historia de ambiente estudiantil.
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Crónica de un viernes anunciado

Mercedes González Rivera

Se miró al espejo y sólo pudo ver unos ojos interrogantes 
esperando respuestas que ella no podría dar. Esta vez no 

buscó los surcos de la edad, las ojeras de noches en vela, las 
canas malamente disimuladas por un tinte barato. No era la 
mañana apropiada para convencerse de que el tiempo no se 
había ensañado con ella, de que había sido generoso al regalarle 
una apariencia juvenil de la que dudaba ser merecedora. No. 
Aquel no era un día como los demás. O quizás sí…

Salió de casa sabiendo que era muy temprano, que aún 
faltaban horas para llegar al lugar donde le había dicho que 
esperaría. No tenía prisa. Ni siquiera las gotas de lluvia que 
empezaban a mojar su pelo hicieron que apurara el paso porque 
agradecía aquella humedad que parecía querer aclarar sus ideas. 
En el contestador no le indicaba qué era lo que quería; sólo un 
mensaje escueto indicando el lugar y la hora donde la esperaría 
al día siguiente. Era viernes. Siempre era viernes. Su voz 
intentaba parecer fría y lejana pero ella reconocería aquella voz 
entre miles de voces, entre miles de sonidos. Siempre la 
reconocía. Y pensó en cómo actuaría cuando lo viera, qué le 
diría después de tanto tiempo, en cómo tratar de parecer 
tranquila cuando ni siquiera ahora lo estaba. Nunca lo estaba.

Llegó a la plaza desierta y miró a su alrededor: algunos bares 
aún permanecían cerrados, las tiendas con las puertas 
entornadas apenas tenían clientes, el palco de la música 
silencioso, y el ayuntamiento con pereza recibía el vuelo de las 
palomas que nerviosas escapaban de la lluvia hacia el alero de 
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la puerta principal. Soledad y humedad que cae de las hojas de 
los plátanos… en otoño o en invierno siempre era así; en 
primavera y verano era diferente; la plaza se vestía con las 
sombrillas de las cafeterías, las palomas competían en vuelo con 
otros pájaros y en las escaleras del ayuntamiento siempre había 
alguien que iba o venía con aparente tranquilidad. Pero ella 
prefería las estaciones invernales; lo que necesitaba decirle 
tendría que ser en la intimidad del silencio, al abrigo del frío, 
solos ellos dos, sin distracciones, sin testigos. Quizás esta vez 
sería así.

Se aproximaba la hora señalada. Nerviosa empezó a dar 
pequeños paseos sin abrir el paraguas, mirando a todos lados, 
esperaba que apareciera de un momento a otro, con aquel andar 
pausado e inconfundible con que lo recordaba.

El reloj del ayuntamiento desgranó pesadamente las horas. 
Pasaban los minutos, pasaba el tiempo y sólo la lluvia seguía 
haciendo acto de presencia… No viene. Hoy no viene.

Abrió el paraguas y empezó a caminar lentamente hacia casa. 
Sintió el calor de sus lágrimas pero no se molestó en secarse la 
cara, prefería tener aquella cortina húmeda y espesa que le 
nublaba la vista y no le dejaba ver la calle ni los rostros de los 
que con ella se cruzaban.

Al entrar colgó la gabardina y dejó el paraguas en una esquina 
del pasillo. Tenía frío. Fue hacia la cocina para hacerse un café. 
Preparó en una fuente dos tazas y salió al descansillo. Llamó a 
la puerta de Celia y, después de decirle que el café estaba listo, 
le explicó, una vez más, que él no había aparecido. Las dos 
pasaron hacia la cocina y Celia, al atravesar el comedor, observó, 
una vez más, que la luz del contestador del teléfono de Inés 
parpadeaba indicando la presencia de un mensaje y pensó que 
hasta cuándo su amiga dejaría de escuchar cada jueves aquel 
mensaje enviado hacía años y que ella, enferma de esperanza y 
soledad, se empeñaba en creer que, cada jueves, era un mensaje 
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diferente donde él la citaba para verla al día siguiente, para verla 
el viernes. Siempre era un viernes.
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El relato finalista

Raimundo Martín Benedicto
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Raimundo Martín Benedicto (Murcia) es el finalista en esta edición del Premio Café 
Español. Competía con su historia Platos, una dura reflexión en primera persona, no 
exenta de amargura sobre la condición humana y la convivencia.

Licenciado en Derecho y Periodismo, es director de un extenso camping en Pilar de 
la Horadada (Alicante). En lo literario, colabora en revistas digitales del sector como El 
coloquio de los perros, Ars Creatio o Contraluz.  Está corrigiendo su primera novela, 
que aspira a poder presentar en 2021.
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El plato

Raimundo Martín Benedicto

En muy pocos minutos tengo que decidir si dejo a mi mujer. 
En realidad, podría no hacerlo porque muy probablemente 

ella decidirá por mí. En cualquier caso, todo depende del 
destino de este vulgar plato blanco que estoy a punto de enjuagar 
en el fregadero de nuestro bar. Si lo aclaro y coloco en el 
escurreplatos, lo habitual, todo seguirá como hasta ahora. Si, 
por el contrario, lo dejo tal como está, sucio y enjabonado, o lo 
estampo con rabia contra el suelo o la pared, me temo que habrá 
algún cambio en nuestras vidas.

Es curioso comprobar cómo la simplicidad e infinita 
redondez de este plato resume mi papel en los últimos veintitrés 
años. Es un objeto plano, con un fin muy básico y sin ningún 
tipo de arista. Muy equilibrado y de resistencia probada, ocupa 
poco sitio y se almacena sin dificultad. Tiene un volumen 
contenido y una discreción en las formas que lo hacen adecuado 
para todo tipo de eventos, ágapes o recepciones. Cumple con su 
fin sin estridencias ni vacuas aspiraciones, puesto que hace 
tiempo que se resignó a la indiferencia de los comensales.

Hoy es un día extraño que abril le ha tomado prestado al 
invierno. Un viento intermitente ha traído unas gotas de 
estraperlo, lluvia robada e incoherente que mantiene a la gente 
en sus casas, muy lejos de nuestro local. La máquina tragaperras 
taladra mis oídos machaconamente y el aroma a restos de café 
me satura la nariz.

Parece que el plato tiene un resto de comida, así que lo volveré 
a enjabonar y frotar con este estropajo, lo que me dará algún 
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minuto más para sopesar mi situación. Esto no me viene mal, 
tampoco es cuestión de precipitarme. No quiero echar por la 
borda media vida, así que me recrearé en algunos buenos 
momentos. Al fin y al cabo, no pueden ocuparme mucho 
tiempo: una boda arreglada entre familias, un hijo que reniega 
de mí y un negocio abierto con el dinero de una indemnización 
por despido son magro argumento para la ensoñación.

“¿No ves que no te están quedando bien los platos?”, oigo a 
mis espaldas. Es mi mujer, mi compañera, mi lucero, quien, 
distraída por su obsesión por opinar sobre todos mis actos, no 
puede apreciar el verdadero valor del plato que sostienen mis 
manos. Lo sujeto con mucha fuerza, como si tuviera garras, con 
mis nudillos lívidos de tanto apretar. Noto cómo el agua caliente 
me acaricia los dedos, pero su temperatura ni se acerca a la de 
mis entrañas. Es imposible que el plato se me escurra y caiga 
accidentalmente al suelo, pero no descarto en absoluto que 
acabe estrellado contra esa maldita máquina tragaperras.

Hace años que este calor que ahora siento no significa sino 
rabia. Ojalá fuera amor, pero llevo lustros sin que anule mi 
razón esa pasión iniciática de dos amantes inexpertos que 
ardían con solo imaginarse. Ese fulgor que hoy significa 
hartazgo fue un día pura pasión licuada; la luz y los dedos 
rasgando sábanas húmedas se han tornado oscuridad y paseos 
solitarios ávidos de silencio.

“Me miras y no me ves”, me recrimina. “No puedo verte”, me 
gustaría contestarle. Me lo impiden estas lágrimas heladas que, 
de pura transparencia, tú nunca apreciarás. Los ojos ya no son 
el espejo de mi alma, sino un agujero cuya profundidad ni 
siquiera podrías imaginar.

Es abril y hace un frío imposible. Nuestra vida es ya sólo 
teatro y este plato una pieza insignificante de la tramoya que tú 
manejas a tu antojo. Si supieras con qué ganas lo destrozaría… 
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Pero hace frío, mucho frío, y sólo encuentro calor en el agua que 
me arruga las manos.





Los relatos cortos  
mejor valorados  
del Premio Café Español  
2020
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Perchas
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Perchas

Mar Horno García

Sabes que me encantan. Siempre te quejas de que la casa está 
llena de perchas. Perchas incongruentes, excéntricas, 

desconjuntadas, que he ido comprando, incluso adoptando, a 
lo largo de mi vida. Como aquella que encontré tirada en un 
callejón, olvidada después de años de ofrecer su utilidad callada, 
su ayuda desprendida. No tuve más remedio que llevármela a 
casa. O aquella del rastro que nadie quería porque estaba 
astillada y le faltaba un colgador, como si ser viejo y amputado 
fuese un pecado. Diríase que las colecciono de forma enfermiza, 
aunque tengo que decirte que no, que las necesito. No puedo 
explicarte, pero abrir la puerta, cuando vengo sofocada de la 
calle después de un día de perros, con las manos ocupadas, 
incluso la boca, y verla allí, en el recibidor, con sus ganchos 
generosos y ofrecidos sin pudor para que cuelgue bolsos, 
impermeable mojado, cansancio, hastío, problemas. Y entrar en 
casa desprendida de todo lo que es una carga, un peso… Eso, 
no tiene precio. Son para mí perchas oasis. Perchas consuelo. 
Perchas salvavidas. Todas. Las del armario del dormitorio, para 
que no se arruguen mis vestidos, tus camisas, aquella corbata 
horrible de la boda e ir con prisa porque llego tarde a la oficina 
o a la cena y encontrarlo todo allí, ordenado. La metálica del 
baño, donde siempre espera el albornoz suave y solícito para 
limpiar mis ojos de espuma y envolver mi cuerpo que tirita. La 
de detrás de la puerta de la habitación de invitados, que recibe 
ansiosa las batas de mis amigos, recién compradas para el viaje 
anhelado de reencuentro. El perchero trasnochado del pasillo 
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que sostuvo fiel el sombrero de mi abuelo, donde lo colgaba 
todas las noches junto a su dura vida de fieltro gastado. Las 
perchitas de colores de la cocina, alegres de sostener sin esfuerzo 
a las livianas servilletas, serviciales siempre a las manos que 
huelen a nuez moscada, perejil y canciones tarareadas. Y, sobre 
todo, la percha que hoy me sirve para decirte, que, desde hace 
un tiempo y sin pretenderlo, estoy colgada de otro hombre.
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El hombre del faro

Victoria Trigo Bello

Cuando la mar reclama lo suyo, el Hombre del Faro se acerca 
renqueando hasta el pueblo. Nadie lo ha visto, pero todos 

le conocen. El Hombre del Faro vive en el fondo del océano y 
cuando se aburre, sale a buscar compañía. El Hombre del Faro 
elige qué casa tiene que entregar un padre, un marido, o tal vez 
un hijo, un hermano a las aguas. El Hombre del Faro hace una 
marca en la puerta, una marca que algunos identifican con una 
cabeza de dragón, otros con un pez de tres ojos. Da lo mismo. 
Da igual cómo trace esa señal en la madera. Dicen que el 
Hombre del Faro deja esos mensajes usando un colmillo del 
tiburón que se le llevó una pierna, ésa que le volvió a crecer con 
forma de remo y le sangra cuando las olas se vuelven de piedra.

El Hombre del Faro tiene las manos de hielo y sus uñas son 
escamas negras con las que rompe vidas y disloca timones. 
Apenas alguien menciona al Hombre del Faro, lloran los niños 
descalzos, las mujeres enredan los dedos en rosarios y las 
campanas esparcen su hierro por las calles. Y es que el Hombre 
del Faro es un arpón en el alma, un luto que anida en la ropa de 
los tendedores, en las mejillas de las recién casadas.

Una niña salta bajo los arcos de la plaza. En cada vuelta de 
esa comba pelada baila con ella una princesa de algas. Un viejo 
la mira y piensa que en dos días será vendedora de sardinas, con 
la voz ya hombruna hecha desgarros y calzará botas de goma 
para pisar estiércol, grasa de motores y tripas de pescado.

En ese pueblo de tejados húmedos y paraguas de puño 
desgastado siempre oscuros en los zaguanes, los más jóvenes 
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ahuyentan miedos cada vez que ocurre la tragedia y alguien 
menta al Hombre del Faro: allí jamás hubo faro, todo es una 
leyenda, una creencia de locos para amedrantar a los cobardes. 
Y ellos son valientes, valientes de anclas tatuadas en los brazos, 
valientes que no se santiguan nunca, ni acuden a los funerales 
que más de una vez son pésames sin ataúd. “Aquí debería yacer” 
es común en muchas lápidas, lápidas sin nadie a quien cubrir, 
lápidas de nombres privados de cadáveres a los que identificar. 
Y esa muerte de condolencia sin difunto presente es la peor de 
todas, porque se pega a las paredes y flota en los charcos, 
buscando el cuerpo hurtado por un zarpazo de mar, el cuerpo 
sin cuerpo que se cuela por las rendijas del pensamiento y se 
empadrona para siempre en un interrogante.

Pero esos chavales de mirada enrojecida y aliento podrido, de 
vez en cuando desafían al Hombre del Faro con juramentos y 
blasfemias, vociferando entre carcajadas de tabaco barato por 
el camino que va desde la fuente al cementerio, hasta que les 
hace callar la mirada de una anciana que a esas horas del 
demonio restriega lágrimas secas en el lavadero.

Comienzan a cerrarse todas las ventanas y la noche se hunde 
en un duermevela de cirios y estampas. Aminorando la gresca, 
se van a la tasca como perros apedreados, a olvidar que todos 
llevan apellidos de muertos añiles, muertos sin tierra para 
descansar. Quizás cuando al grito del patrón marchen hacia el 
puerto embrutecidos de alcohol, el cielo será pasto de la 
tormenta y el Hombre del Faro habrá decidido qué barca será 
la próxima elegida.
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Aurora

Juan Manuel Arriaga Benítez

Me despertó el fuerte resplandor que entró por la ventana. 
Aunque al principio pasó desapercibido, después 

recordaría con incómoda exaltación el inusual brillo azul claro 
que emanaba.

—¡Demonios! Ya amaneció, —me dije en voz baja.
No había dormido lo suficiente la noche anterior, porque el 

peso de la angustia por aquellos resultados clínicos, aunque no 
concluyentes, era estremecedor, me oprimía el pecho hasta el 
punto de dejarme sin aliento.

Aun así, debía sacar a pasear a mi perro, por lo que tuve que 
hacer un enorme esfuerzo para lograr sentarme en el borde de 
la cama. Me aproximé a la ventana para mirar hacia la calle y 
desperezarme.

Sin embargo, lo primero que vi me dejó helado: un enorme 
vórtice de una materia parecida al plasma se revolvía en la 
atmósfera, casi justo por encima de mi cabeza. La ventana 
enmarcaba ese cuadro de mayestático horror como si estuviera 
viendo una cinta de ficción.

—¿Es eso una aurora boreal? —me pregunté, pero el silencio 
de mi incertidumbre fue una respuesta más aterradora aún que 
la fuente misma de la que aquella surgía.

El shock inicial me llevó a pensar que estaba durmiendo 
todavía, pero a los pocos segundos me cercioré de que estaba 
despierto. Sólo el sonido de un mensaje entrante en mi teléfono 
me distrajo de tan increíble espectáculo; me dirigí nuevamente 
a la cama y tomé el móvil. Número desconocido. De todas 
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formas, la curiosidad me sometió y abrí el mensaje. Lo leí en 
voz alta: 

—“¡No dejes que Ciara te vea! Por nada del mundo debes 
cruzarte con Ciara”.

Ciara es la estudiante de intercambio que llegó hace dos 
meses a uno de los apartamentos del edificio detrás de mi casa. 
Nos hicimos buenos amigos luego de que me viera paseando a 
Luludi, mi perro, por el parque de enfrente. Ella ama los perros. 
¿Por qué el mensaje me advertía con tanto énfasis que me 
alejara de ella? 

La historia no tardó en responderme.
Mi curiosidad se hizo cada vez más intensa. La aurora o el 

plasma o lo que fuere seguía en el firmamento, ondeando con 
sinuosos pliegues de luz que daban un aspecto tenebroso a la 
noche.

Todo se volvió más confuso y terrorífico aún, cuando justo a 
la hora del amanecer el sol no apareció por el horizonte sobre 
las 7:00 de la mañana.

A las 7:15, cuando ya el resplandor debería haber iluminado 
mi estancia, supe que algo no andaba bien, algo estaba 
sucediendo con el planeta entero. Decidí encender la televisión 
y mirar las noticias. ¿No podía ser el único que estuviera viendo 
tan tétrico evento justo en un cielo extrañamente nocturno a 
una hora tan avanzada del día? 

La televisión, sin embargo, no transmitía. Sólo se veía el 
parpadeo blanco y negro de la estática. Ningún canal pudo ser 
sintonizado. ¡Algo en verdad andaba mal y sólo empeoraba!

La tercera vez que me asomé a la ventana, vi a Ciara frente a 
su edificio, casi sobre la calle. Miraba el luminoso evento 
atmosférico con igual incertidumbre que yo cuando me 
desperté creyendo erróneamente que había amanecido. No 
había nadie más que ella en todo lo que abarcaba mi mirada 
desde la ventana.
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Recordé el enfático mensaje: “Por nada del mundo debes 
cruzarte con Ciara”. Un fatídico escalofrío recorrió mi espalda, 
gélido, extraño. ¿Qué sucederá si voy a hablarle? ¿De verdad 
puede un mensaje tener una carga profética?

Me vestí rápidamente y salí a la calle.
Caminé hacia Ciara con paso veloz. Ella no notó que me 

acercaba hasta que le toqué el hombro. Por alguna razón no me 
había percatado de que un extraño sonido, inaudible desde 
dentro de mi habitación, se emitía desde el lugar del firmamento 
en el que aquel evento meteorológico sucedía.

Al voltear, Ciara quedó estupefacta. Su rostro se puso tan 
pálido que parecía como si la sangre le hubiera huido del 
cuerpo.

—Ciara —exclamé—, ¿qué sucede?
Las palabras de Ciara fueron estremecedoras. Hoy, a más de 

dos años desde que las oí, no puedo evitar aterrorizarme.
—¿Agustín? Tú... pero... —titubeó—. ¡No deberías estar aquí!
—¿Por qué? —dije sumamente confundido.
—¡Ayer... ayer te suicidaste!
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Fuego purificador

Olga Luján Rodríguez

Desde que nos trasladamos a la capital, la vida de mi gemela 
y yo era como la de una planta abriéndose camino entre 

las grietas de un volcán extinto. Alargando sus raíces en busca 
de un pedazo de tierra, exponiendo las hojas al sol y rogando 
porque unas gotas de lluvia regaran sus hojas. Pero a veces, 
desde el fondo de la montaña se escuchan rugidos amenazantes. 
Nunca sabes si llegará a crecer un árbol o por el contrario, el 
fuego regresará para terminar su obra.

Así fue, como un crujido en forma de carta perturbó la calma 
dominante de nuestros días. En el remite, escrito a fuego el 
nombre de nuestro pueblo natal. Dentro, un sobre cerrado 
procedente de una ciudad rusa imposible de pronunciar y una 
nota. El alcalde nos apremiaba para regresar, pues al parecer, 
decenas de cartas se amontonaban en el cajón de su despacho.

Desde el fallecimiento de madre, mi hermana y yo no 
habíamos vuelto. El último recuerdo de nuestra casa fue la 
imagen de unas ruinas chamuscadas sobre las que colgaba 
desvencijado un cartel de «SE VENDE».

Miré y remiré el sobre cerrado. Por detrás, tan solo una 
dirección en cirílico como tantas otras veces sucedió en esa 
ignominiosa infancia que nos tocó vivir.

Ninguna de las dos éramos capaces de abrirla. De nuevo, la 
presencia de una madre con talante dictatorial y modales 
posesivos, sobrevolaba nuestros miedos. El día que esa mujer 
marchó a los infiernos, el yugo que nos oprimía se rompió sin 
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más. Entonces decidimos irnos para no volver jamás. Sin 
embargo las cartas seguían llegando.

Durante el tiempo que convivimos con ella, todos los meses 
el cartero le entregaba una y apresurado se marchaba, 
seguramente porque tenía miedo de ser devorado como Saturno 
hiciera con su hijo. Ella, igual que siempre, la arrojaba sin leer 
a la chimenea y la quemaba.

Durante horas valoramos si regresar para recoger el resto o 
leer la que por primera vez llegaba a nuestras manos, pero 
ambas opciones cruzaban por enfrentarnos a un triste pasado 
de clausura. Aún estando juntas y tan lejos, carecíamos de 
fuerzas para ello. Allí no dejamos a nadie a quien echar de 
menos y peor, nadie nos añoraba tampoco. Nunca tuvimos 
relación con persona alguna. Solo ella. Siempre ella.

El umbral de nuestra casa tan solo fue cruzado por el 
sacerdote y una maestra. Nuestra educación discurrió por un 
ambiente con aroma a naftalina, sentadas en una mesa camilla 
de faldillas oscuras situada junto a una ventana donde los 
visillos no se descorrían jamás. Al lado, un retrato de padre con 
su pelo ralo y un gran bigote redondeado en las puntas. Le 
pintaron montado a caballo y con una imponente fusta en las 
manos que simulaba agitar. Bajo el cuadro, madre sentada 
bordaba y vigilaba con inquietante mirada a los responsables de 
nuestro aprendizaje. Leer, escribir correctamente y un poco de 
números fueron todas nuestras enseñanzas, la biblia y las vidas 
ejemplares de los santos todo el bagaje cultural recibido. Quizá 
fueron estos últimos quienes nos dieron la llave de la liberación 
soñada. Si ella en algún momento lo hubiera sospechado, 
hubiera sido capaz de quemarnos los ojos.

Con el sobre misterioso en la mesa del salón, mi hermana y 
yo nos miramos, nos abrazamos y entonces, en los ojos de la 
otra vimos reflejado nuestro gran secreto. No tuvimos dudas. 
Prendimos con una cerilla la carta y la arrojamos a la papelera 
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metálica donde años atrás hicimos lo mismo con las biografías 
divinas. La imagen que el fuego nos ofrecía era demasiado dura 
para continuar frente a ella. De nuevo, huimos de allí.

La calle, territorio prohibido en aquella maltrecha juventud 
ahora era nuestro refugio. Llovía. Quizá el agua pudiera 
hacernos crecer como la planta del volcán, mientras ahogaba 
nuestro secreto. Aunque ni el diluvio universal terminaría con 
la figura de una madre tropezando y cayendo en la chimenea 
encendida. Con su mirada horrorizada, al ver que sus idénticas 
hijas no movían un solo dedo por ayudarla. Al contrario, las dos 
permanecimos impasibles ante la escena. Como a ella le gustaba 
decir; “el fuego purificador te liberará de los pecados”.
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La marquesina y su destino

Adolfo Marchena Alfonso

El hombre aguardaba en la marquesina la llegada del autobús. 
Sin embargo, se mostraba ausente, en una lejanía que 

evocaba otros lugares, otras distancias. La línea 36 le devolvería 
a su casa; la 16 le conducía a lo incierto. Consultó el tiempo que 
restaba, como si este no tuviese paciencia. El engranaje de las 
horas y sus pertenencias. Como en una balsa de aceite, donde 
flotan todos los recuerdos. Tal vez los finales reflejen el mismo 
argumento. Nadie escapa a su destino, por muy fugaz que se 
muestre. Sucedió hace mucho tiempo. El calor se refugiaba en 
la tarde y las promesas brotaban de los labios cerrados. Entonces 
parecía sencillo trazar planes a largo plazo. Esperar, luego, que 
todo aconteciese. La ilusión ante las cosas que no tienen 
memoria. Encendiste un cigarrillo. Las volutas de humo 
formaban, como en el cielo, nubes y presagios. Si regresabas al 
hogar te esperaban los libros, la cerveza fría en el frigorífico, la 
quietud del ambiente. Si optabas por la línea 16 lo que te 
aguardaba era el nerviosismo, el teatro del absurdo. Su nombre, 
el que tantas veces quisiste olvidar, después de haberlo 
pronunciado hasta la saciedad, su nombre te atraía del mismo 
modo que te repelía. Una mujer se aproxima tirando de un 
carrito. Cuando llega a la marquesina se detiene y consulta su 
reloj. Quisiste distinguir el destino o la probabilidad de alcanzar, 
algún día, el cielo. Todavía estoy vivo –pensaste. Meditaste entre 
aguas la diferencia que supondría quedarse, regresar a casa o, 
por el contrario, adquirir otro rumbo. Aceptar esa línea que te 
convocara a la incertidumbre. Olvidado el dolor regresaba con 
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fuerza lo callado del trance, la aventura que supondría comenzar 
de nuevo. En casa, soportabas el grito de adentro, participando 
de tareas que te agradaban. La lectura bajo el foco de una luz 
tenue. Ese libro sobre la vida de un músico llamado Elliott 
Murphy. Su música sonando a través de los altavoces. Un largo 
discurso, a las tantas de la madrugada, hablándole a un 
contestador automático. Para, luego, a la mañana siguiente, 
arrepentirse de todo. La bebida, de nuevo, jugándote una mala 
pasada. En casa –pensaste—también las islas parecen perdidas, 
desiertas, pero no alcanzan el rigor de aquellas que un día, 
acogieron su nombre. En la casa desfilaban paredes conocidas, 
ventanas donde asomarse, réplicas de cuadros que un día te 
regalaron o aquel Hopper que trajiste de un museo de París. En 
casa el polvo que se acumula y se disuelve con un paño para que 
luego regrese, para que luego muera. El café preparado en una 
cafetera italiana. La película que introduces en el reproductor. 
Esa historia que narra cómo Herman Melville llegó a escribir 
Moby Dick. Este suponía un final a todas luces, feliz. Pero 
arriesgarse forma parte de nuestra especulación y atrevimiento. 
Entonces no sabemos ni distinguimos; que lo que espera es el 
principio de una farsa, la continuidad de la demencia. O el 
detonante de un nuevo fracaso. Esa capacidad de volver a 
tropezar con esa piedra de la que Sísifo es incapaz de 
desprenderse. Así este hombre que espera en la marquesina, 
duda y no sabe –nadie le obliga—qué autobús escoger. Una 
ráfaga de viento eleva las hojas secas que pueblan indiscretas las 
aceras. Es el tiempo, también, quien nos condena, quien nos 
obliga. Como si llevaras mazorcas en los bolsillos, avanzas unos 
pasos hacia el bordillo y la mujer con el carrito te pregunta por 
la línea del autobús que se aproxima. Y no sabes, todavía, no 
distingues el número. No sé –le contestas. Y aguardas con las 
monedas en la mano. La doble puerta que se abre. El chófer que 
te apremia a subir. Y no sabes, no, cuál será la siguiente parada. 
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Has decidido que sea el azar quien te sorprenda y escoja. Como 
si la vida fuese eso, un dado, una baraja, la última nota de un 
pentagrama musical que no sabes leer pero alguien interpreta. 
Cuando todos los telones suben, o se bajan.
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Sustituta

María D. Serra Laliga

Carl es psicólogo de árboles. Ha creado una fundación sin 
ánimo de lucro, de la que es presidente, consejero y 

miembro. Sus especialidades: Estrés postraumático (incendio, 
granizo, rayo), traumas emocionales (abandono de pájaros, 
ardillas), fobias (aracnofobia), pánico (caída de hojas, 
inflamación de raíces), y un largo etcétera que testea en cada 
excursión.

Yo cuento y agrupo pacientes. Para no aburrirme, 
mayormente. Luego, una vez en casa, le entrego mis listados y 
él, agradecido, prepara la cena.

Aunque practica la ciencia infusa (no tiene ni idea), sus 
terapias son un éxito. Se lo digo yo. Y él se trae pacientes a casa. 
Hoy mismo está tratando a cuatro pinos de Navidad 
abandonados y a doce almendros desorientados por el cambio 
climático.

¿Y por qué no tratar nuestras plantas decorativas de su 
síndrome del florero? Pues lo hace. Así le lucen los geranios, 
jazmines y petunias de nuestro balcón. Da gusto verlas desde la 
calle. Nuestras plantas irradian seguridad en sí mismas. Las 
miro a ellas, pero veo que tras el cristal, en el interior de mi casa, 
hay alguien que se mueve y se esconde.

Se lo digo a Carl. Un reflejo. Imaginaciones tuyas. ¿Otra vez 
estás con eso? Y ya no se lo comento más.

Algo me roza la pierna por debajo de la mesa. Algo se mueve 
detrás de mí cuando me lavo los dientes. Algo se bebe el agua 
de mis duchas cuando tengo la cabeza enjabonada. Carl no me 
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escucha. Está absorbido por el psiquiátrico vegetal que tiene 
montado en casa. El balcón, la sala de espera, es una selva.

¡Ahora caigo en la cuenta!: los algos que me sobresaltan son 
solo insectos. Revolotean al sol, de flor en flor, y luego buscan 
la sombra fresca del interior. Me rozan, se posan en mis 
extremidades confundiéndome con el abedul o el olivo 
ingresados en mi cuarto. Me quejo a Carl. Tanta planta, tanto 
abono, tanto bicho, tanta humedad… me va a salir musgo en 
las orejas.

—Le haré psicoanálisis.
Su obsesión. ¿Y la mía? La mujer que veo desde la calle. La 

que vive en mi casa. A mis espaldas. Le pregunto a Carl que 
repite siempre lo mismo: un reflejo, etc., etc.

Hoy no come verduras. Él las llama plantas. Me mira con 
horror cuando me sirvo pisto o ensalada. Menos mal que no 
fumo. Cuando viene de la compra hace no sé qué ritual con mis 
verduras. Les pide perdón o algo así.

Estoy enfadada. No puedo comprar flores, eso es de asesinas; 
ni pelar patatas, ¿estás desollando?; ni rebanar zanahorias; ni 
destripar pimientos ni… adiós, berenjenas rellenas. Y para 
colmo oigo a una panda de avispas conspirar en mi contra. Me 
levanto muy despacio, últimamente me duelen las piernas al 
doblarlas. Parecen palos. Entorno las puertas del balcón y en el 
cristal veo mi reflejo. ¡Si parece que estoy más joven! Me fijo 
bien y descubro que son dos los reflejos. Somos yo y yo. Tiemblo 
de miedo. Cierro el balcón de golpe y me vuelvo. La yo joven ya 
no está. Ni reflejada ni en persona. Detrás de mí se agita una 
buganvilla a la que Carl está tratando por un síndrome del 
impostor. Pero si no es famosa. ¡Qué despropósito! Me acerco. 
Le toco una rama y se vuelve.

Es “yo”.
Me repongo de la sorpresa y le pregunto si es mi sustituta. Si 

Carl está experimentando, no sé, ¿genéticamente? Si está 
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creando una doble vegetal de mi persona. Le pregunto si es ella 
quien se pasea por mi casa a mis espaldas.

No me responde. Solo cabecea sonriente. ¿Sonriente? Me 
caigo al suelo del susto.

Como ha oído el ruido, Carl viene corriendo. Me levanta en 
vilo y me mete en el coche. Veo las puertas de un hospital. Debo 
haberme roto algo. No puedo ni hablar.

Pasamos de largo hasta detenernos a las puertas del bosque. 
Carl me deja caer de pie en un agujero y me tapa las piernas con 
la tierra que había amontonado a un lado. Me mira un momento 
y saca su libretita de psicoanalizar:

—Síndrome de la personificación. Creo que no está 
patentado. Voy a ver.
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Virtudes

Miguel Ángel Moreno Cañizares

A Virtudes la imagino sentada frente a su ventana preferida, 
en la butaca que nadie más ocupa, dedicando las horas a 

contemplar el cielo tras el cristal, haya nubes o luzca el sol. En 
sus mejillas veo dibujada una sonrisa permanente y en sus ojos 
distingo un brillo especial, que el paso de los años no ha 
borrado.

Virtudes ha vuelto a vivir sola desde hace unas horas, las que 
han transcurrido desde que nos separamos. La nuestra ha sido 
una separación inevitable y hasta deseada. La relación duró sólo 
unas semanas, unas semanas inolvidables e intensas. Con decir 
que nos dio tiempo a forjar un idilio. “A mi edad, ya ves”, 
bromeaba. “Y contigo, jajaja”. Ella me declaró su amor más 
sincero y yo, aunque inexperto, le correspondí en cierta manera. 
¡Qué menos! No sé si estábamos hecho el uno para el otro, 
porque estas cosas son indescifrables, pero entraban en el 
cálculo de probabilidades.

La cuestión es que nuestras vidas se cruzaron gracias a la 
conjunción de los astros, quiere creer ella, y pasamos juntos un 
tiempo maravilloso. Virtudes se desvivía por mí, me cuidaba 
como a la niña de sus ojos y estaba pendiente de no perderme 
de vista. Por nada del mundo quería que desapareciera. Lo 
comprendo. Yo la acompañé, pues nunca tuve la más mínima 
intención de irme de su lado, bastaría más, aunque a veces me 
pareciera excesivo su celo. Entendía sus razones, al fin y al cabo 
era una mujer de alguna forma enamorada. Como ya estaba 
jubilada, le gustaba dedicar las horas a contarme historias de su 
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pasado —tenía para completar una enciclopedia— y me 
regalaba los oídos con su tono dulce y armonioso.

Enseguida congenié con esta ancianita bondadosa. “Cuando 
me quedé viuda, hace más de diez años, pensé que jamás 
volvería a reír”, me confesó jubilosa al poco de conocerme. El 
recuerdo de su esposo lo mantiene vivo, lo sé, pero ha 
encontrado motivos para recuperar un alto porcentaje de 
alegría. Y yo me siento partícipe.

Virtudes no es de esas viejas gruñonas, avaras o malpensadas 
que se esconden bajo la coraza de la edad para justificar su 
proceder. Eso sí, afirma que las personas, por lo general, nunca 
están conformes con lo que tienen. “¿Sabes? Yo ya era 
afortunada, pero mira por dónde la fortuna de conocerte me 
hace millonaria”, compartió conmigo en varias ocasiones. Luego 
me acariciaba con sus manos arrugadas pero cargadas de 
solidaridad. Recuerdo el día que me presentó a sus dos hijos, 
Carlota y Saúl, junto a sus respectivas parejas. “Lo están pasando 
mal, sólo les salen trabajos temporales”, me susurró a escondidas. 
“Verás qué sorpresa se llevan”. Aguardó a los cafés, tras degustar 
una exquisita paella de encargo, para hacer los honores. 
¡Menuda sorpresa, sí señor! En los ojos desbordados como 
platos de los cuatro percibí unas miradas de alegría. Virtudes, 
emocionada, les confesó su felicidad. Ellos también lo 
celebraron, pues probablemente iban a ser unas buenas Fiestas 
navideñas.

“No podemos prolongar esto mucho más tiempo, algún día 
nos tendremos que despedir, ¿no te parece?”, dijo muy serena 
cuando nos quedamos a solas. No le costaba asumirlo ni dar el 
paso. En realidad, no sé por qué pensé que lo demoraría por 
más tiempo, como si no acabara de creer que tenía una fecha 
límite.

Nos despedimos una mañana temprano —de siempre le 
gustó madrugar—, en el descansillo de casa. Yo, como buen 
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perro lazarillo, regresaría ese día a donde fui criado. Era mi 
destino, me adiestraron para eso. No hubo lágrimas —admiraré 
siempre su fortaleza mental— sólo gestos de cariño. Y marché 
orgulloso de haber compartido aquellos días, tal vez demasiado 
pocos, con una buena persona.

A Virtudes la imagino ahora sentada frente a su ventana 
preferida, con los ojos cerrados.
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Reloj muerto

Pedro José Ruiz Ramírez

El constante goteo del grifo del baño retumbaba en cada 
rincón del viejo hogar, ocupando todos los espacios pasados 

y presentes: desde los rayos de luz y polvo que atravesaron las 
detenidas tardes de su infancia hasta el corredor de los 
fantasmas del desvelo. Cada gota generaba un eco hueco que él 
rellenaba con desamor propio y melancolía.

Seleccionó la quinta sinfonía de Beethoven y la dejó sonar 
desde las vibraciones de su teléfono de cuarta generación. Los 
entrecortados y tajantes primeros violines quedaron 
suspendidos en mitad del despacho junto al perseverante goteo, 
el cual desarmonizaba ordenadamente el efecto de la obra.

Pulsó la tecla de encendido del ordenador y, mientras 
arrancaba, se acercó a la ventana para mirar a través de ella. 
Pudo ver a una mujer avanzando torpemente sobre unos 
relucientes zapatos de tacón rojos y a un joven huraño que hacía 
gestos de fumar a un jubilado de paso firme, como preguntando 
si podía darle algún cigarrillo. Todo aquello lo percibió tras la 
pátina de irrealidad que le otorgaba su espacio interior; como 
si de una obra de teatro mudo se tratase.

Movió el ratón tratando de agilizar la aparición de la pantalla 
de inicio; acto seguido, se puso a rebuscar en derredor para 
matar un poco la espera. Comprobó que el reloj de pulsera del 
cajón de los clips y bolígrafos mordidos se detuvo algún día a 
las 16:21. Tal vez fuera un jueves, ya que esa hora es propia de 
los jueves en los que calienta café con el amargor de una semana 
que apenas parece haber empezado y ya amenaza con terminar; 
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con esa forma vertiginosa e irrespetuosa que tiene el tiempo de 
transcurrir.

La pantalla ennegrecida le guiñó un par de veces, así que no 
pudo evitar pensar en ella; como si el goteo eterno de aquel 
maldito grifo hubiera trazado su imagen para castigarle por no 
renovar los equipos informáticos ni reformar el cuarto de baño. 
Lo hizo de la misma forma atormentada con la que a diario se 
obligaba a sacarla de su mente: bajo la orden de los latidos 
caóticos de un corazón encogido, resignado a mezclar impulsos 
que faciliten la vida mientras sortea los obstáculos de la 
decepción.

Trató de calmar sus manos temblorosas. Aquel reflejo aún 
dolía, pero atrás quedaron los días en los que habitaba en cada 
detalle cotidiano.

Tomó consciencia de que su deseo y pasión eran como el 
reloj. No tuvo más remedio que detenerlos en algún momento, 
tal vez un jueves en mitad de una resaca de besos imposibles y 
caricias amargas, extraídas atropelladamente de un pasado 
fantasioso para plasmarlas en el lienzo de burlas del destino; 
pudiendo así permitir que la vida transcurriese alrededor. Estar 
vivo no era más que una metáfora de aquellas manecillas 
congeladas en mitad de la entropía: existir sin sentir más que el 
olvido y la negación de la piel.

Tuvo que desandarlo todo con el infame precepto de lo que 
nunca fue, por más que los impulsos nerviosos de su ser 
palpitante hubiesen insistido en lo contrario. Tan difícil era 
como matar aquello que nunca vivió o tratar de verse reflejado 
un espejo sin cristal.

El sonido de inicio de Windows le rescató del ensimis-
mamiento cuando ya no lo esperaba. Decidió ignorarlo, 
necesitaba pasear por los recovecos de su alma, así que salió del 
edificio para poderse perder entre sus propias tripas.
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Una vez fuera comprobó que a la ciudad le sentaba bien la 
caricia de la primavera: los jardines habían roto en una ordenada 
explosión de colores y las golondrinas dibujaban ráfagas de 
carboncillo sobre el cielo azul. La luz se desplazaba oblicua en 
aquella mañana, jugando con las siluetas de los edificios. La 
claridad era pura, pero sobre ella caía aquel reguero de amargura 
que lo oscurecía todo.

Se sentía atrapado en mitad de la belleza.
De repente despertó. El sonido del grifo brotó desde las 

profundidades del hogar para colocarse de nuevo en primer 
plano. En ese instante pudo sentir los latidos del universo, 
mientras que el regusto ambiguo de los sueños iba siendo 
abatido por la realidad. De nuevo tocaba preparar café y pulsar 
la tecla.
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Siempre caminé a patadas

María Isabel Méndez Martínez.

Siempre caminé a patadas. Mis pies buscan de forma instintiva 
algo que patear: latas, plásticos, guijarros... todo lo que se 

cruce en mi camino, incluso aquello que me invite a desviarme.
Mi mirada tiende al suelo, nunca se me escapa un papel 

arrugado que pueda ser leído –algunas de esas lecturas me han 
enseñado más que muchos libros—, una piedra parcialmente 
brillante o un guante perdido y solitario. 

Confío en mi mirada periférica que me permite llegar a casa 
o al trabajo, sin tropezar y sin la necesidad de levantar la mirada 
del suelo. Mi recorrido es mi compañero, un fiel aliado que solo 
me da sorpresas en forma de hallazgos.

Generalmente me basta con mirar y patear, pero algunas 
veces me agacho a recoger el objeto para mirarlo de cerca, 
especialmente si es brillante… podría ser una moneda o incluso 
una joya, aunque la mayoría de las veces resulta ser un escupitajo 
brillante bajo el sol, o un trozo de botella rota que alguna vez ha 
llegado a herirme. Sin embargo, qué luz y belleza puede llegar 
a desprender ese misterio.

Aquel día lo que encontré tenía un cierto volumen y se 
encontraba en un rincón discreto. Era un sobre doblado que 
parecía contener muchos papeles casi prensados. Lo recogí 
notando una superficie limpia y calculé el peso. Al abrir el sobre 
vi los colores apagados del dinero y estimé sin llegar a contarlo, 
que contendría más de mil euros en billetes. Un dinero aún 
rígido que parecía estar recién fabricado.
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Volví a dejar el sobre en el suelo para darle una patada certera, 
esta vez debía marcar un gol, no bastaba con apartar de mi 
camino el hallazgo. Me concentré, medí distancias y pateé con 
toda la sabiduría de mi experiencia. Seguí con mi mirada la 
trayectoria y comprobé orgulloso que marqué gol. El sombrero 
del mendigo tembló ante la inesperada limosna voladora. 
Reaccionó en menos de medio minuto, el sobre pasó a su 
bolsillo sin ni siquiera ser abierto, buscó mi mirada y sonrió.
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Secretos

José Ramón Codina Villalón

Me despierta el sonido del móvil. La boca seca y un dolor 
punzante en la sien. En la pantalla, el nombre de mi 

hermana.
Ve tú Javier. Esta vez te toca a ti—, dice la voz de Teresa 

amortiguada por la mascarilla.
¿Y Felipe?
Felipe tiene a los niños esta semana. No puede moverse de 

casa. Lo sabes de sobra.
¿Y Martina? Vive a solo dos manzanas. No le cuesta nada.
Martina ha dado positivo. Javier ¿Eres imbécil o que te pasa?
¡Vale vale! No hace falta insultar. Está bien. No me des más la 

murga. Iré yo.
Salgo a la calle después de enfundarme la mascarilla. La 

compré en una droguería enfrente del mercado central. Veinte 
euros unidad. El dependiente de los ojos burlones me aseguró 
que estaba homologada. Mentía. Al menos no tengo que 
soportar esa mirada áspera del resto del mundo. La maldita 
mascarilla me empaña las gafas de sol. Me obliga a oír mi propia 
respiración y lo que es peor, a oler mi propio aliento, un olor 
dulzón a alcohol fermentado, a fruta podrida. En la esquina de 
Colón me encuentro con el mendigo de siempre. La boca 
abierta como una caverna sucia con cuatro dientes amarillos y 
la cara arrugada como un higo seco. Sigue ahí, impasible, para 
él nada ha cambiado, mendigando al vacío y maullando 
lamentos. Apesta a pis y a miseria. Extiende la mano con la 
palma hacia arriba apelando a la supuesta culpa de mi bienestar.
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Espero que el viejo no haya cambiado la cerradura. No entro 
en esa casa desde hace años. Desde que murió mamá. En el 
buzón sigue el nombre de los dos. Las cartas sobresalen de los 
buzones, avisos de embargo y publicidad. Es un edificio lleno 
de viejos que pagan un alquiler raquítico. Los propietarios están 
deseando quitárselos de en medio y no reparan nada. Las 
bombillas medio fundidas y el suelo pegajoso. El plafón lleno 
de insectos prisioneros. El edificio es un contenedor de almas a 
punto de irse al otro barrio.

Entro en la casa dando portazo. Desde el quicio de la puerta 
se ve la foto. La foto de mi comunión. Ella luce su vestido 
favorito. El azul marino con topos blancos. Está preciosa. Yo 
estoy justo delante de ella. Apoya las manos en mis hombros, 
orgullosa mostrándole al mundo su creación, su “Javi”. 
Separados de nosotros, mis hermanos posan delante de él, que 
abre los brazos tratando de acapararlos, de retenerlos. Sonríe, y 
también está elegante, pero lleva la corbata torcida y tiene la 
cara enrojecida. Estaba borracho, como siempre. Como yo 
ahora. Ese día llegó tarde a la ceremonia, apestaba.

La habitación en penumbra y la tele perpetuamente 
encendida, para no sentir la soledad. Huele a botica, a sábana 
sobada y carne sudorosa. Medio incorporado en la cama tose 
sin cesar. «Hola padre», le digo delante de la cama. Gira la 
cabeza levemente y al verme esquiva la mirada. Se escucha un 
borboteo en el pecho de flemas que suben y bajan. Como si 
tuviera un pájaro atrapado en el pecho. Dejo la bolsa con las 
medicinas en la mesita de noche y entro al baño. Está hecho un 
asco. La cisterna no para de sonar, la cortina de la ducha 
enmohecida y descolgada. Las baldosas que rodean al retrete 
encharcadas, En la repisa, su neceser. Su viejo neceser agrietado. 
El de siempre. El que se llevaba a sus viajes. La medida de su 
presencia o su ausencia. Si el neceser no estaba dormíamos en 
su habitación. Huele a su piel, a su perfume, a su cara llena de 
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papelitos porque siempre se cortaba. Huele a besos forzados. Su 
brocha y su maquinilla de afeitar con la que yo jugaba a ser 
mayor, a parecerme a un hombre, no a él, nunca a él. El mismo 
neceser en el que encontré su secreto. La tarjeta de aquel hotel. 
De aquel hotel a tres manzanas de casa. Nadie más lo supo. Solo 
yo. Antes de salir vuelvo a mirar la foto en el marco. La mitad 
de la foto. La otra mitad viene conmigo… 
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Clarice

Ángel Saiz Mora 

La joven entró en el café con paso ligero y un propósito: 
ocupar la mesa situada en una esquina junto a la cristalera, 

el rincón más luminoso y alejado de la actividad del local.
Sus movimientos fueron tan rápidos que nadie notó su 

presencia hasta que estuvo sentada. No había dado las buenas 
tardes. Cambió los gestos acelerados por otro de deleitosa 
lentitud al extraer un libro de una bolsa de tela, al tiempo que 
lo miraba como si de un tesoro se tratase.

Un camarero sacó del ensimismamiento a la clienta, que en 
ese instante respiraba el olor a papel nuevo del volumen. Su 
petición mecánica, sin levantar la vista, de un café con leche y 
sacarina, no quedó rematada con ningún «por favor».

El hombre tardó poco en regresar bandeja en mano. El pulso 
del profesional era firme, pero ella apartó de forma instintiva el 
libro de la superficie de mármol, temerosa de que pudiera 
mancharse. El café humeaba, en contraste con su frialdad.

El camarero se atrevió a preguntar si le gustaba ese escritor. 
Sorprendida, no menos que indignada, ella estuvo a punto de 
responder que era obvio, ya que acababa de comprar su último 
trabajo, o que se metiese en sus asuntos. Lo hubiera hecho de 
no haber añadido él que conocía toda su obra, incluida esa 
nueva novela.

La joven, por fin, miró al empleado a los ojos. Aunque 
consideraba que su aspecto era anodino había conseguido 
llamar su atención. Eran de una edad cercana. Nunca hubiese 
creído que alguien que trabajara en un establecimiento de esas 
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características pudiese tener inquietudes literarias, menos aún 
parejas a las suyas. Cuando ella respondió que se trataba de su 
autor favorito se diría que había superado unos indudables 
prejuicios de clase, salvo porque lo hizo movida por una 
desgana evidente, con el mensaje implícito de querer terminar 
la conversación.

El camarero echó un vistazo rápido al local. En ese momento 
nadie requería sus servicios. Deseaba charlar un poco más. 
Aunque supuso que ella debía de saberlo, añadió que ese 
novelista guardaba muy bien el anonimato a pesar de la 
popularidad de sus letras, un caso singular en la literatura. Ante 
la falta de respuesta de su interlocutora se retiró con discreción, 
antes de recibir una queja formal que cada vez tomaba más 
cuerpo.

Con el ceño aún fruncido la joven abrió la primera página. 
Al leer la dedicatoria: «Para Clarice, allá donde se encuentre», 
deseó ser esa mujer hipotética, la receptora del cariño, tal vez 
aún no entregado a nadie, por parte del escritor misterioso al 
que admiraba, un mago que sabía tocar las fibras de la 
sensibilidad.

La tarde no daba mucho más de sí en el café semivacío. La 
lluvia pareció recoger a la gente en sus casas. El trabajador, sin 
nada mejor que hacer, pudo contemplar durante largo rato a la 
lectora que, sumergida en las páginas, no se percató de que era 
observada. Finalmente, ella hizo el gesto de solicitar la cuenta.

Pagó con tarjeta de crédito. Ya se levantaba cuando el 
camarero, como un cazador consciente de invertir su último 
cartucho, se atrevió a preguntar qué le parecía el libro recién 
comenzado. Ella hubiera contestado que una maravilla, al igual 
que todos los anteriores, pero pensaba que no debía dar ninguna 
explicación a ese empleado chismoso, cuya amabilidad 
profesional excedía los límites que consideraba admisibles.
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Se marchó igual que había venido o peor: aún más silenciosa 
y arisca.

Mientras recogía su mesa, el camarero se reafirmaba en el 
convencimiento de que ese trabajo era la tapadera perfecta de 
su verdadero oficio, además de un foco de inspiración, una 
fábrica de situaciones para contar.

Al llegar a casa escribió una historia corta inspirada en su 
experiencia de esa tarde, la primera de un libro de relatos que 
pensaba publicar tras su última novela. Se preguntó si también 
sería del gusto de esa clienta y fiel lectora que, según quedó bien 
claro, tampoco era Clarice.
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* Los relatos de: 

 Ana Isabel Martínez Díez y 
 Emilce Mariel Acuña 

no se han incluído por petición propia de las autoras.



Todos los otros relatos
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Crónicas de un futuro próximo
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Crónicas de un futuro próximo

Juan Fernando Ruiz Claver

Iniciando conexión:
Jueves 17 de febrero de 2037: ya nadie se atreve a salir a la 

calle con tranquilidad. La inseguridad y la violencia dominan 
la ciudad, y las bandas de delincuentes comunes se han hecho 
con el control de la situación, sin que los CEPC (Cuerpo 
Especialista de Protección Ciudadana) puedan evitarlo.

Conseguir alimento a diario, o bajar a la farmacia para 
comprar medicinas es muy arriesgado; incluso protegido con el 
preceptivo chaleco salvavidas, el casco integral obligatorio, unas 
zapatillas ligeras y algún elemento disuasorio básico, como el 
spray de pimienta o el “TÁSER”.

Un olor nauseabundo flota en el ambiente, entrando en casa 
cada vez que intentas airear las habitaciones, mezcla de las 
emisiones contaminantes industriales y los gases generados por 
la acumulación excesiva de basura en las CITRU, (Cubas 
Térmicas para Incineración de Residuos Urbanos).

La tregua, tras haber dado con la cura contra el cáncer, nos 
ha durado poco; ahora nos atacan nuevas pandemias, que 
afectan a más del 53,6 % de la población: la Alergia Neumónica 
Terminal, el Asma Crónico, el Ictus Letal o la DECO, 
(Desnutrición Corrosiva), que deteriora los órganos vitales 
hasta atrofiarlos, fulminan a diario a familiares y amigos sin 
clemencia.

Por descontado que los más afectados son los ancianos y los 
recién nacidos, quienes, por desgracia, se consideran población 
vulnerable de alto riesgo, desde que el cambio climático y las 
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emisiones contaminantes terminaron con la protección natural 
de la Capa de Ozono.

Por eso, son pocas las parejas que se deciden a unirse y 
contactar con el objetivo de crear un “Núcleo Tríptico”, por más 
que los Gobiernos de cada Federación, anuncien suculentas 
ayudas a la natalidad, y garanticen los “Ecopartos”: nacimientos 
efectuados de forma natural en macroinvernaderos de 
conservación forestal, donde el bebé comienza a respirar aire 
puro, indispensable para sobrevivir los primeros días, generado 
por las especies arbóreas que aún subsisten, protegidas y en 
peligro de extinción.

Pese a todo, nosotros tenemos suerte, porque a mi unidad 
inseminadora le han nombrado Alcaide Responsable 
Microvecinal, de forma que ningún día nos faltan las tabletas 
multivitamínicas nutricionales ni el descontaminador—
potabilizador de agua.

Pronto cumpliré los 18, y hace ya más de dos años que tengo 
una ciberamiga virtual estable, con la que interconecto a diario 
y con la que espero unirme pronto. Nos conocimos navegando 
en “Love Me Tender”, y desde la primera videoconexión, tuve 
claro que era mi perfil ideal complementario.

Si todo va bien y consigo aprobar el grado de “Pastor de 
Nanoelementos Biomecánicos para Fines Industriales” Tierra, 
(que así se llama mi ciberamiga), dejará de ser mi Cruhs y 
planificaremos una fecha para nuestro primer DCF, (Día del 
Contacto Físico).

En nuestra Federación se han establecido un máximo de 
cuatro DFC al semestre, siempre que puedas demostrar la 
estabilidad en la relación que mantienes, claro…. Y únicamente 
dos al año, si solicitas DFC con Gestadoras Nodrizas Autorizadas.

Entre tanto, Tierra sigue cuidando de su madre, enferma de 
DECO, aunque ya han solicitado los permisos para la Eutanasia 
por Infección Terminal Irreversible. El Ciborg medicalizado 
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que la atiende ha informado de la situación, descartando 
cualquier posibilidad de recuperación; y con suerte, tendrá 
derecho a una prestación permanente por orfandad absoluta 
sobrevenida.

Ojalá pudiéramos formar un Núcleo Tríptico en breve. Los 
resultados analíticos han sido de lo más esperanzadores: Tierra 
parece ser muy fuerte, y sus óvulos son receptivos en un 87,2 %; 
su organismo se muestra inmune a la degradación por ingesta 
de microplásticos; y yo tengo unos espermatozoides fértiles en 
un 47,3 %, que, dada la media establecida para varones jóvenes 
afectados por esterilidad parcial sobrevenida, no está nada 
mal…

Si no lo conseguimos, siempre podremos optar por la 
alternativa más común: solicitar la custodia en usufructo de una 
BAFA, (Biounidad Autómata Familiar Artificial), aunque sea de 
las reprogramables de segunda generación, que son mucho más 
asequibles.

Ya sé que no es comparable pero, pese a que pierdes todo el 
derecho a recibir subvenciones, lo bueno de las BAFA….

…Tengo que cerrar conexión, porque acaba de sonar la 
alarma del Toque de Queda Energético, y he de apagarlo todo 
de inmediato; no quiero recibir la visita de los CEPC, 
amenazando con detenerme.

Hasta mañana; cerrando conexión…
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Intermedio

Luisa Gutiérrez Castro

Ella es morena. Está de espaldas y, de vez en cuando, enreda 
un rizo oscuro entre los dedos de su mano izquierda. Frente 

a ella, el azul acuoso de un muelle mediterráneo. Las piernas, 
desnudas y morenas, balancean en el embarcadero de blanca 
madera hasta rozar el agua con los dedos de los pies.

Un catamarán de blanca vela abre las aguas dejando tras él un 
largo y blanco triángulo de espuma. Se oye el oleaje y un color 
de miel lo cubre todo; ahora toma forma circular, ahora tiene 
párpados: poco a poco se descubre el rostro completo, joven, de 
labios gruesos y nariz ligeramente chata. Un lunar en la mejilla 
derecha y, a ambos lados, en cada lóbulo, tintineantes estrellas 
de plata.

Alguien la mira y ella se gira doblando el cuerpo, de cintura 
para arriba, hacia la izquierda. Una respiración extraña y pasos 
que repiquetean en la madera blanca. Dibuja una sonrisa y se 
prepara para un abrazo: el cocker rubio menea la cola y se deja 
acariciar las orejas.

Murmullos de música lejana, cada vez más clara. Vuelve a 
pasar el catamarán. Dentro de la pupila azul de no se sabe quién 
distinguimos una figura femenina, con shorts amarillos y 
camisa de gasa estampada de margaritas: está sentada, las largas 
piernas colgando sobre el agua. Salta un pez. La figura se hace 
más grande; ahora la vemos en primer plano, sonriente, 
mientras se recoge un mechón rebelde con tendencia a tapar el 
ojo.
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Un hombre —puede que de treinta años—, retira los gemelos 
de sus ojos y mira con azul admiración. Camina delante de una 
vela blanca y coge un paquete de cigarrillos, se pone una camisa 
azul cielo y desaparece bajo la cubierta de un … catamarán. 
Segundos después, emerge, peinado y con una bolsa de piel. 
Tamborileando con los pies descalzos, desliga un cabo y salta.

El cocker, inquieto, observa una Zodiac naranja que salpica 
por detrás a unas gaviotas. La chica fija la mirada en aquel ruido 
de motor; mientras tanto, continúa oyéndose aquella música 
familiar, muy familiar.

La Zodiac ya toca el muelle y el hombre con pantalón blanco 
y camisa azul cielo se levanta, la amarra con pericia al noray 
más próximo, coge la bolsa de piel y, de un salto, planta los pies 
tostados, sobre la madera blanca.

La chica mira con curiosidad; el hombre se le acerca con 
rigurosa sonrisa de dientes inmaculados. Abre la bolsa y es una 
nevera portátil de donde extrae dos vasos transparentes con 
cúbicas formas heladas, un plato con olivas rellenas y… una 
botella de MARTINI. Juntos hacen un brindis de tintineante 
sonido, mientras se va haciendo evidente la letra que acompaña 
a la música: Donde esté y a la hora que esté/ un MARTINI le invita 
a vivir./ Su brillante sabor/ tiene vida y color./ Es MARTINI. 
Entonces la imagen se aleja y la nueva pareja feliz va haciéndose 
cada vez más pequeña.
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Petroglifos

Luisa Gutiérrez Castro

Cargó el equipo en la ranchera mientras pensaba en su padre, 
con quien preparó la ruta.

En la 80, entre cardenches en flor, una chatarra de Ford 
Mustang II del 74, con las puertas abiertas y una maleta roja 
sobre el capó es la única señal del mundo habitado.

En el cruce con la 233, un Pontiac fiero del 80 verde musgo, 
colorea el paisaje e inquieta su corazón.

Comienza una sucesión de baches cuando, de entre unos 
matorrales, un hombre con sombrero vaquero salta al camino, 
haciendo señales de alto.

—¿Qué hay? ¿necesita ayuda?
—Hola, ¿podría acercarme a las montañas?
—Suba ¿Visitando la zona?
—Sí y no. Yo llegué en el 75, con un grupo de amigos. Tenía 

23 años.
—¿Llegó? ¿quiere decir que, desde entonces sigue aquí?
—Algunos inviernos bajo a Park Valley y me contratan de 

guía. Y usted ¿viene sola?
—Sí, acabo de terminar arqueología y mi padre me ha 

regalado este viaje.
—Una chica atrevida.
—¡Mire, una furgoneta Volkswagen Samba!
—¿Le interesan los automóviles?
—Mi padre es mecánico y siempre me está hablando de 

coches.
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—Pronto llegaremos a la Airstream plateada. Era de un joven 
matrimonio con un bebé. Ahí la tiene, junto a mi cueva.

La caravana reproduce el paisaje rojizo, con la ranchera y el 
cielo de nubecillas algodonosas.

—Cómo puede sobrevivir aquí?
—Haciendo auto stop.
—¿Los dueños de los autos le proporcionan víveres?
—No, ellos son mis víveres. Sacó un tomahawk, la cogió por 

el brazo y, se lo cortó limpiamente.
Retorciéndose de dolor, preguntó:
—¿Me va a matar?
—No, te morirás sola. No tengo manera de conservar tanta 

carne. A veces hago salmuera, pero me gusta más la carne 
fresca. Tú me durarás poco, porque estás demasiado delgada. 
Te pondré unas vendas, para que no te desangres.

Baja del coche y aviva unas brasas resguardadas por un 
círculo de piedra frente a una pared cubierta de petroglifos.
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Los turistas no saben cantar

Bernardo Álvarez–Villar Artola

Desde las lomas que rodean la aldea puede verse la 
expedición cuando empieza a subir el puerto. Es solo un 

fugaz parpadeo antes de volver a ocultarse entre las abrumadoras 
formaciones calcáreas y las curvas de horquilla que peinan el 
abismo. Una alteración casi imperceptible del paisaje, pero a 
ojos de los nativos es como si un temblor agitase la quietud de 
estas montañas. Ahora ya es seguro. Antes del atardecer tres 
minibuses aparcarán frente al Hotel Bamaga, donde pasarán la 
noche dos docenas de turistas europeos y americanos.

Rachid recoge entonces su rebaño y vuelve al pueblo. Se 
acerca a casa de Kazim, desamparada frente a la intemperie del 
Atlas, y entra a saludar a su abuela. La vieja no aparta la vista 
del horno y asiente a todo: avisará a Kazim cuando vuelva de la 
cantera, le recordará que se lleve los tambores.

Ya en la aldea vive Usaym curtiendo pieles y tocando un sintir 
de cuerdas raídas, siempre a punto de partirse. Esta noche 
podrá sacarse unas monedas para pagar al dentista. Cuando 
vean encenderse las luces se plantarán los tres en recepción con 
sus túnicas bereberes bordadas en hilo de cúrcuma. Yasser, el 
dueño, los mirará con hartazgo y rezongará por lo bajo, pero 
acabará por dejarles pasar.

Yasser pasó unos años en Europa, malviviendo de camarero, 
y conoce bien a los turistas. Sabe que esa pincelada exótica que 
dan los muchachos del pueblo con sus canciones de pastores 
ablanda sus corazones y estimula el gasto. También supone una 
estampa encantadora para Instagram que incrementa la 
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satisfacción del cliente. A Rachid, Kazim y Usaym les caen solo 
las migajas. Al terminar su espectáculo, pasan una cesta para 
que los turistas se deshagan de esos dirhams de bronce que les 
pesan en la riñonera.

Les gusta irrumpir en fila india y con paso firme, sin saludar 
pero sonriendo a los comensales. Desconcertar al público desde 
el comienzo, porque también ellos han aprendido algunos 
rudimentos del espectáculo. Se sientan en unas banquetas y 
Usaym arranca acariciando el viejo sintir, despertando en sus 
cuerdas un eco ancestral que suena a desierto de madrugada y 
fogatas crepitando entre las dunas. Kazim resucita en los bongos 
ese latido terráqueo como un aliento llegado del principio de 
los tiempos.

Las primeras canciones son siempre solemnes, melodías 
vehementes que se enredan en el trance furioso de la percusión. 
Cantan para dar la bienvenida a los forasteros. Afuera una brisa 
heladora azota las tapias de adobe y solo se oyen los cencerros 
de las cabras dispersas entre los riscos.

Luego pasan a un registro más festivo, levantándose de pronto 
para bailar como lo hacen en los vídeos de reggaetón. Parodian 
hasta el ridículo la voluptuosidad del baile latino, y lo hacen con 
una alegría tan genuina que no deja lugar al pudor. Los turistas 
más animados dan palmas tímidamente, y los más rubios y 
pálidos enrojecen de vergüenza. Kazim golpea los bombos con 
descaro y Rachid y Usaym se atreven con una canción en 
español que habla de fumar hachís y beber cervezas. Es la única 
que no aprendieron de sus abuelas.

La actuación se alarga hasta que la atención del público decae 
y hay menos palmeros que pantallas encendidas. Podrían seguir 
tocando otra hora más, pero saben que en este punto se termina 
la fiesta. Usaym agradece los aplausos y pide a los asistentes que 
canten una canción de su tierra o que bailen como bailaban sus 
ancestros: 
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Así todos podemos aprender algo del otro. Saber quién es y 
cómo vive.

Y un violento silencio es todo lo que los músicos aprenden 
de los turistas. Así son, así viven. Muchos miran al móvil. 
Rachid recorre las mesas con mirada inquisitiva, se detiene en 
los más tímidos y se regocija viéndolos negarse casi con 
indignación. Los turistas están dispuestos a pagar, pero cantar 
les parece demasiado. Entonces pasan la cesta, que vuelve 
cargada de chatarra, y los huéspedes se retiran a sus habitaciones. 
Apenas han repartido la colecta cuando aparece Yasser para 
echarlos.

Mañana los turistas se irán. Subirán al autobús y viajarán en 
silencio, escuchando música en los auriculares. Se marcharán 
sin calderilla y sin canciones.
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Tres velocidades 

Francisca Fernández

Sancho también fue de vacaciones. Es un gato, pero merecía 
un descanso, como si fuese uno más de la familia que viajaba 

hasta Extremadura desde Oviedo, nuestro hogar, donde 
también vivía él. Así se llamaba, Sancho, como el perro podenco 
del amigo que nos lo regaló o, mejor dicho, le hicimos el favor 
de que nos pareciese un regalo. 

Salimos tarde y la luna empezó a coquetear con la luz. Los 
faros de los coches que nos seguían ya destellaban en el espejo 
retrovisor y en los ojos de Sancho. Desde el fondo del asiento 
trasero escupía a cada instante dos libélulas brillantes, dos 
ráfagas breves de luz y odio. Sancho era parte de mi familia. 
Hasta que sentí sus uñas clavadas en mi nuca, en mi pelo recién 
salido de la peluquería. Grité como loca. Mi marido dio un 
volantazo y terminamos en un lateral de la carretera. Atrás, 
entre los asientos, el gato bufaba como si tuviese delante al otro 
Sancho, el perro. Entendí que algún reflejo en mi cabeza le hizo 
reaccionar de esa manera, un puro susto para los dos. Cuando 
nos tranquilizamos todos, reanudamos la marcha. Después de 
todo, a saber cómo son las emociones de un gato. Igual un mal 
recuerdo.

Llegamos sin más incidentes pero qué poco me gusta la 
carretera a oscuras. En cada curva siento una navaja apuntando 
en la boca de mi estómago, cada nube que oscurece la luna es 
un eclipse de un momento pero insistente. Mi cuñado lo decía 
siempre: “En la carretera, entra despacio y sal deprisa”. 
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Al fin en mi hogar, me dije. En mi otro hogar, para ser exacta. 
Es un sentimiento individual, propio, al que uno la seguridad 
de que cada palmo de esa tierra es un chorro de vida para mi 
marido. Pienso a veces que es verdad el calificativo de 
“extraterrados” que García Márquez les dio: personas que viven 
en un limbo sin tierra, porque dejaron atrás la suya y las otras 
que pisan nunca ocuparon ese lugar. Así es mi Tomás.

Nunca como este año sentí la necesidad de estar aquí. Me 
agobio y luego vuelvo. La primera novedad de este agosto 
“atípico” es la piscina montada para los niños y para evitar 
riesgos. Todo un éxito. El pequeño sale de ella como los 
garbanzos en remojo, pero siempre después del segundo toque 
de su madre. Hay mucho tiempo, le contesta. 

Su abuelo, insistentemente, les habla de su infancia. Dice que, 
antes, lo mejor para curar más rápido una herida en las rodillas 
era hacerse pis en ella. Le escuchan con cara de asombro y asco 
mal disimulado y luego me miran a ver si yo confirmo lo que 
les dice. Sonrío. Lo fríen a preguntas: “¿tú te bañabas en el río?”. 
“No –les responde–, yo lo hacía en el pilón donde bebían las 
bestias cuando venían del campo, y las vecinas me reñían por 
hacerlo, pero no me importaba”. 

Aquí, el desayuno con churros marca el inicio del día. Luego 
tocan las tareas escolares que su madre les impone a toque de 
silbato. Ya lo saben: si no hay tareas, no hay baños. Abuelo y aita 
son los recadistas y “técnicos” de todo, cada uno a su manera. 
Mami tiene sus prioridades: niños, juegos, paseos. De vez en 
cuando regañina. Pero ella manda.

Mi mejor hora es la del reposo, cuando montamos la tertulia. 
Las preguntas se amontonan: “abuelo ¿por la noche canta el 
cuco o la lechuza?. Les dice que él cogía nidos de pájaros para 
comerse los huevos porque tenía hambre. La cara de los niños 
es un poema.
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Decir que mi papel de abuela abarca casi todo. Se hace un 
poco duro, pero verlos alegres, libres y felices me compensa del 
esfuerzo. La primera frase del menor al llegar a casa fue “por fin 
estamos en el pueblo”. Eso fue un regalo a nuestro trabajo de 
toda una vida.

Es cierto. No es fácil la convivencia de tres generaciones bajo 
el mismo techo, pero pusimos la casa “a tres velocidades” y 
Sancho, el gato, hace su propia vida, salvo cuando nos ve comer.
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Cárcel poética y beso

Jesús Pagillo Palacios

¿Que por qué no te doy un beso? Es difícil de explicar. Siempre 
he tenido una visión casi poética de mi muerte. Pensaba en 

ella esperanzado en tiempo y libertad, también en egoísmo. 
Viajes, cerveza, comida y sexo. No, no hablo de autodestrucción, 
hablo del conocimiento, del hecho de saber que uno mismo está 
muriendo. Pero entonces de bruces nos encontramos en esto...

Quizá también es poético: una celda de cariño, de comida y 
bebida, de amor incondicional, también de viajes. No, no de los 
que hago al supermercado una vez a la semana o de las visitas 
a la farmacia para recoger tus medicamentos, tampoco al 
trabajo al que dejé plantado sin rencor ni dudas por protegerte. 
Hablo de los viajes que nuestra vida ha hecho juntos desde que 
salí de tu vientre, esos que me recuerdas cada día mientras tus 
dedos se deslizan entre lana y agujas.

Es difícil escrutarse cada mañana, comprobar y diferenciar si 
el dolor de cabeza o de garganta son debido a aquello que nos 
acecha. Es duro mirar las pantallas que en el interior de nuestro 
hogar nos transmite la realidad. La televisión vomita cada día 
cientos de corazones detenidos. La ventana pinta una calle 
desabrigada y desierta bajo un cielo de nubes gris oscuro. Sé 
que si viviera diez años más recordaría esta época por esas 
nubes, las describiría como algodón copioso, oscuro y sucio. 
Todo gris. Solo resalta el verde de los árboles en plena primavera.

Ah sí, disculpa, estaba escrutándome cuando comencé a 
divagar. Veamos: ganglios inflamados, escozor de garganta, 
carraspeo... mis manos están a más temperatura que mi frente 
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¿Será porque las he tenido en la mesa camilla y se han calentado 
por la estufa? Mejor comprobarlo con el termómetro. No, no 
tengo fiebre y mi respiración es normal. El vaho se impregna en 
la ventana de la que hablaba antes. Me quedo tranquilo esto no 
parece ser lo que temo. Esto solo es lo que ya sé que es.

Mejor apagar la televisión, en el salón de estar ya no caben 
más cifras y la curva casi llega al techo. Es conveniente poner 
algo de música pero no tengo ganas de escuchar. Los himnos de 
hace unas semanas ahora son palabras vacías, ya no creo en 
musas, de hecho, ya solo puedo creer en los combatientes de 
verdad; esos que visten de verde pero no de verde militar ni 
portan armas. Ya solo puedo creer en uniformes verdes 
sanitarios y blancos mascarillas. Siempre debatí contigo por tu 
creencia religiosa, siempre dije que yo no podía creer en quien 
se escondía y eso me reafirma. Creo en aquellos que la única 
arma que portan es la de vencer al miedo que al resto nos 
confina.

¿Que por qué no te doy un beso? Es difícil de explicar cuando 
tu edad ronda los ochenta y el cáncer que avanza en mi interior 
me deja los días contados. Pero hay algo más. Está esa maldita 
pandemia que hace que cada vez que salgo de casa me arriesgue 
a coger un virus que para ti sería mortal, ni si quiera sé en este 
momento si lo cogí antes de dejar el trabajo. Nadie me avisó. 
Tampoco puedo acceder a una prueba que me diga si lo tengo. 
Por eso aunque convivamos tengo que alejarme de ti, por eso 
no puedo darte un beso por eso tampoco sé cómo explicártelo. 
Quizá muera sin volver a besarte, sin volver a abrazarte. Pero 
en el lecho de mi muerte sabré lo que es la fortuna de haber 
compartido una cárcel de oro contigo... mamá
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Pandemia

María Eugenia Morchio

Dos abuelas vivían en una cabaña en las montañas. Cierto 
día mientras veían televisión, se enteraron de la pandemia 

del coronavirus. Ellas, Marcela y Eugenia, vivían solas; sus ojos 
se llenaron de lágrimas. Estaban solas en esa cabaña, pero 
sorpresivamente esa tarde tocaron su puerta, eran sus vecinos 
dispuestos a ayudarlas todos los días con los mandados; 
comprar sus remedios y asear su casa y jardín. Esa noche, las 
abuelitas se arrodillaron dando gracias a Dios por la ayuda de 
sus vecinos.

Llegó la primavera, en su jardín había jazmines, rosas y 
achiras de varios colores; mariposas volaban de flor en flor. Las 
abuelitas escuchaban la radio más felices y unidas tomando 
unos ricos mates con peperina junto a sus vecinos, agradeciendo 
su ayuda en los meses de invierno.

Al llegar el verano crearon el merendero y los niños y 
ancianos comían y desayunaban, tenían sus habitaciones y sus 
lugares de clases de yoga y memoria y la pileta con una profesora 
de natación. Ellos eran felices ya no estaban solos gracias a 
personas sanas de buen corazón. 

Marcela y Eugenia salían todos los días a recorrer los campos; 
la pandemia había terminado. Comenzaron a realizar sus tareas 
en los comercios comprando lo prioritario. Pasaron por el 
Centro de Jubilados anotándose en las clases de gimnasia; yoga 
y el taller de memoria. En el camino se encontraron con dos 
compañeras de colegio sobrevivientes del covid19 quienes, café 
mediante, le contaron su internación y la ayuda de sus médicos 
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para salir adelante de esta pandemia que las tuvo con respirador. 
Ellas siempre rezaban a Dios para que salvarán y él las escucho 
y hoy son testimonio de que la fe mueve montañas. Los 
domingos asistían a la Iglesia, leían los salmos y ayudaban al 
cura en las confesiones y en las ofrendas, y al concluir la misa 
entregaban una cita de la Biblia para la semana.

Así transcurrieron sus días en su cabaña ayudando a niños y 
ancianos que vivían en soledad. Y la visita de ellas era un canto 
a la vida; a la esperanza y al amor.
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Alegoría

José Luis Guerrero Carnicero

La vegetación era tan espesa que algunas zonas permanecían 
en penumbra. 

No sabía cómo había llegado a esa jungla tropical. 
Su último recuerdo era haberse acostado en su cama y haber 

puesto el despertador a la hora habitual para ir a trabajar. 
Estaba seguro que no estaba soñando, todo cuanto le rodeaba 

era real. Ni siquiera recordaba haber despertado. Simplemente 
estaba allí, donde quisiera que fuera.

Desde que tenía consciencia de estar caminando, habían 
pasado ya unas horas, pero no se podía hacer una idea de 
cuanto terreno habría recorrido. En un paraje conocido 
estimaría haber hecho varios kilómetros, pero allí avanzaba 
muy despacio. 

Se topó con un río. No podía continuar, desconocía cual sería 
la profundidad de sus aguas, pero ni se le pasó por la cabeza 
sumergirse en ellas. El caudal no era muy rápido, discurría 
tranquilo, pero su color era marronáceo y se le antojaba de lo 
más peligroso. 

Tampoco tenía mucha idea de por qué quería seguir 
avanzando. No sabía a dónde iba. 

Se decidió a andar en paralelo al caudal del río, y al doblar un 
recodo se encontró con un puente muy rústico. La alegría le 
hizo apretar el paso, aunque seguía sin tener claro por qué o 
para qué tenía que avanzar. 

El puente era simplemente dos troncos de árbol unidos con 
cuerdas que atravesaba de lado a lado. En los laterales tenía, 
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cada dos metros más o menos, unas estacas verticales que 
servían de soporte a unas lianas a modo de pasamanos. 

Comenzó a caminar por los troncos resbaladizos, aferrado 
con fuerza a las lianas. Le daba auténtico pavor que sus pies 
tocaran el agua, pensaba que podría haber pirañas o cocodrilos... 
O ¿quién sabe qué otro terrible bicho? 

Al llegar a la mitad, aproximadamente, notó o pensó que la 
estabilidad era precaria, por un momento se quedó atenazado 
por el miedo, pero quizá ese mismo miedo le hizo reaccionar y 
echar a correr. Consiguió llegar a la otra orilla, pero escuchó 
cómo a su espalda se desmoronaba el puente, y al volver la 
cabeza vio los troncos flotando río abajo.

Sintió alegría por haber llegado sano a tierra firme, pero solo 
le duró un instante porque el pensamiento inmediatamente 
posterior era que ya no había marcha atrás. 

Estaba empezando a oscurecer y le pareció que lo más 
prudente era buscar un lugar lo más seguro posible para pasar 
la noche. 

Encontró un grupo de árboles en una zona elevada con 
respecto al nivel del terreno que abarcaba con su vista, y le 
pareció el lugar ideal.

Cuando se sintió relativamente seguro empezó a sentir 
hambre. No sabía cuánto tiempo llevaba sin comer ni beber, 
pero también se encontraba enormemente cansado, 
seguramente como consecuencia de la tensión. Esperaría al 
amanecer para pensar en buscar comida.

Cuando sintió en su rostro el sol de la mañana pensó que al 
abrir los ojos estaría en su cama y se sorprendería haber tenido 
un sueño tan real, pero seguía estando en aquella inaudita 
situación. Sintió una enorme desesperación, no sabía cómo 
había llegado allí, ni por qué, ni para qué. Solo era consciente 
de su existencia, de un entorno al que se tendría que acostumbrar 
y... de un instinto de supervivencia que sería su único aliado 
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para afrontar una situación que, tal vez, jamás llegaría a 
entender.

Aunque no llegó a encontrar ninguna respuesta, si llegó a una 
conclusión, las preguntas que se hacía eran las mismas que 
antes de estar en aquel lugar.
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Aún no sé por qué estoy 
escribiendo

Manuel Cabezas Velasco

En un despacho plagado de algunos recuerdos de viajes al 
extranjero, destaca alguna fotografía de encuentros 

familiares, varios souvenirs y mobiliario de trabajo de cierta 
sobriedad.

Todo ello supone el marco donde dos personas aparecen 
conversando y debatiendo sus diversos puntos de vista.

—Quizá aún no sea el momento de echar a volar mi 
imaginación y plantearme qué debo escribir en estos instantes. 
Estoy saturado. Bloqueado. Desmotivado. Pero sigo teniendo 
ganas de escribir. Quiero seguir viviendo. Qué debo hacer al 
respecto. Necesito ayuda de algún tipo, pero no sé dónde pedirla 
ni cual sería el resultado —interpela aquella figura que se 
encuentra al otro lado de la mesa.

—Entiendo su postura en este momento, aunque no la 
comparto. Todos los datos que conozco de usted así me lo 
confirman: ha alcanzado el éxito en su vida, tiene su situación 
sentimental completa, su familia le quiere con locura. ¿A qué 
vienen tantas quejas al respecto? ¿Acaso es que se comporta 
como un niño o no sabe disfrutar de lo que tiene? —responde 
tajante aquel que es titular de aquella sala.

—Cierto es que nunca he sabido valorar aquello que tenía 
cerca. Era muy negativo al respecto. Me fijaba más en lo que 
disfrutaban los demás y no en lo que yo ya tenía. Pero no sé cuál 
es la solución a este problema. ¿Me podría ayudar, doctor? 
—aturdido y confuso contesta.
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—Supongo que no se ha dado cuenta de que ya lo tiene todo 
en la vida y, sencillamente, lo que le queda es vivirla, saborearla 
a cada instante. Ese es mi consejo: viva usted y no pierda más el 
tiempo con tonterías ni con elucubraciones mentales y, cuando 
pase un tiempo, volveremos a hablar. Por ahora, nuestra terapia 
la doy por concluida. Le espero cuando haya aprendido a vivir, 
aunque si lo hace ya seguramente no me necesite ni volverá a 
buscarme —mirando inquisitivamente el semblante de su 
interlocutor, afirma con rotundidad.

—No dude que volveré. Buenas tardes, Sr. Regis.
—Estoy seguro de que no lo hará. Buenas.
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La llamada

Lola Sanabria García

La Habana. 10 de julio de 1953
Estimado don Julio:

Espero que al recibo de esta se encuentre recuperado de la 
indisposición que le impidió, en el último momento, 
acompañarnos en este viaje. De nosotras, ya debió tener noticias 
a través del cable que le envié nada más pisar la isla.

Llegamos a La Habana en buen estado de salud. Su esposa, 
fatigada por el viaje, decidió posponer la escritura de cartas. El 
paso de los días ha ido cambiando la situación y, en este 
momento, doña Edelmira está totalmente recuperada, pero ha 
delegado en mí cualquier forma de comunicación con todos los 
que dejamos en España. Incluido usted. Debe perdonarla pues 
los baños, los paseos por el malecón y sus visitas a salas de fiesta 
como el Tropicana, la mantenían en un estado de encantamiento 
y excitación continuos. No en vano no conocía el mar, pues se 
crió en el campo, y, como usted sabe, el doctor Moralles le 
prohibió actividades que pudieran alterarla, recomendando 
reposo, reposo y más reposo, dado su delicado estado de salud. 
Mis caldos de gallina y las infusiones que le preparaba no 
consiguieron mejorarla. Se aletargaba y necesitaba recluirse en 
sus dependencias a dormir y descansar. Sin embargo, he de 
confesarlo, sugerido por mí, el doctor dijo que un viaje de placer 
le vendría bien a doña Edelmira.

Obra en su conocimiento que pasé una temporada en Cuba, 
arreglando los papeles de una pariente que falleció en la isla, y 
tuve trato con personas que fui presentándole a su esposa. Entre 
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ellas está Ernesto, un joven primo lejano con mucho encanto 
que enseguida se hizo inseparable de doña Edelmira. Hace unos 
días que, entre copa y copa de champán, le escuché palabras 
sueltas como «asalto», «cuartel», «Moncada», «Fidel» y otras, 
que iba desgranando con los labios muy cerca de la oreja de su 
esposa. A ella le brillaban los ojos de excitación y tenía las 
mejillas arreboladas, pero ningún síntoma de irle a dar un 
síncope, ni de encontrarse mal de alguna manera.

Cuando llegamos al hotel intenté sonsacarla, le advertí de que 
se rumorea que el cuarterón tiene tratos con grupos rebeldes 
que operan en la clandestinidad. No le pude sacar nada. Y me 
temo que anda en algo turbio. Le pregunto y calla. Incluso me 
da esquinazo, nada más salir a pasear, con excusas como que ha 
olvidado la sombrilla. Me pide que la espere en la calle mientras 
vuelve al hotel, pero no regresa a mi encuentro hasta la hora del 
almuerzo.

He llegado a la conclusión de que ella siempre tuvo un 
carácter salvaje, aunque aletargado, y ahora escuchó la llamada 
de la selva, por decirlo de alguna manera. Así que será lo que el 
destino disponga. Sí, mi estimado señor, el destino va 
preparando el camino de todos nosotros. Es posible que algo le 
ocurra a su esposa, a quien con tanta paciencia y mimo he 
cuidado. Créame cuando le digo que, si algo le pasara, sabré 
estar, como siempre, a la altura de los acontecimientos. Son 
muchos años a su servicio, don Julio. Me hice imprescindible 
tanto para usted como para doña Edelmira. Depositaron en mí 
toda su confianza.

Cuando todo esto acabe, yo estaré a su lado. Siempre me 
tendrá dispuesta para consolarle. Seré discreta, silenciosa y 
eficaz. No lo dude ni un momento. Porque estoy segura de que 
cuando dejaba como al desgaire su mano derecha sobre mi 
hombro mientras me dictaba, era una señal de un sentimiento 
más profundo que el solo afecto. Yo tenía que hacer un gran 
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esfuerzo para contener el temblor de mis dedos y que no me 
saliera mal la letra al escribir un asentamiento, una misiva al 
administrador de fincas. Ni usted, ni yo, con el decoro y las 
apariencias que debíamos guardar, podíamos hacer otra cosa 
que no fuera el roce de mi brazo al pasar por el pasillo que da a 
las habitaciones, la leve sonrisa compartida cuando doña 
Edelmira tenía que abandonar la mesa, después de unos sorbos 
de té, repentinamente indispuesta. Todo será diferente en 
adelante. Lo sé. Sólo hay que esperar un poco más.

Suya afectísima: Alma María de Juan
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Amor de entreguerras

Rosa María Mateos Ruiz

En un encuentro de escritores noveles, que no jóvenes, donde 
casi todos superábamos lo que mis amigos mallorquines 

llaman el bell mig de la vida, conocí a una señora muy singular 
que debía haber cruzado ya la barrera de los setenta. Procedía 
de un país de la cordillera andina y arrastraba las palabras —
casi sin respirar—en un castellano primigenio. Se dormía entre 
las pausas porque andaba más preocupada en soñar las historias 
que en escribirlas. Sin embargo, en los cafés se desquitaba 
haciendo gala de una literatura oral desproporcionada, rica en 
matices y alocada en argumentos.

En uno de esos tentempiés me contó la historia de su abuelo 
Hermenegildo, oriundo de un pueblo costero del País Vasco que 
limitaba con Francia a través de una secuencia infinita de 
estratos verticales. En aquel periodo de entreguerras, el pueblo 
se había puesto de moda como destino veraniego de la burguesía 
más pudiente. Eran tiempos de apertura al mundo y rupturas 
tectónicas del orden establecido. Las mujeres europeas dejaron 
de ser las tímidas mojigatas de antaño para moldear la vida a su 
antojo. Tiraron los corsés a la basura, se deshicieron de velos y 
sombrillas, acortaron el vestuario para dejar las piernas y los 
brazos al viento y se adueñaron del sol y la espuma marina.

El abuelo Hermenegildo era un hombre de bien, sin ninguna 
aspiración distinta que la de vivir tranquilo. Como funcionario 
del ayuntamiento aceptó durante los veranos un oficio peculiar 
que requería de un espíritu sosegado como el suyo: había de 
asegurar el decoro en la playa y comprobar que ninguna dama 
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llevara las faldas de baño más de diez centímetros por encima 
de la rodilla. El metrocensor cumplía su trabajo con parsimonia 
y nobleza cartesiana sin sospechar que su mujer le había trucado 
el metro para favorecer a las mujeres. Gracias a doña Emma 
Johnson, entre las capas de roca y las olas de arena, paseaban 
damiselas con las faldas más cortas que se habían visto jamás 
en el Cantábrico.

Nadie en el pueblo sabía del verdadero origen de la abuela 
Emma, poco más allá de que había llegado en un barco inglés 
años atrás para quedarse en aquella ensenada de pescadores. Ni 
siquiera el abuelo Hermenegildo sospechaba que su mujer venía 
huida de la justicia. Se casó enamorado hasta la cinta del 
sombrero con una de las sufragistas británicas más activas del 
movimiento. La señorita Johnson era especialista en sabotear 
líneas eléctricas, corte de ferrocarriles y la mayor experta en la 
fabricación de bombas caseras. Eso sí, no tenía delitos de sangre 
porque sus artefactos eran de mucho ruido y pocas nueces.

Esta historia me contó la condoresa andina apurando un café 
a media tarde. Quería escribir una novela con la biografía de sus 
abuelos y no sabía por dónde empezar.

—¿Y si me escribe usted las primeras líneas? Para que yo 
pueda ir tirando del hilo —me dijo.

Y como no puedo negarle nada a una mujer que habla con 
diamantes en la boca, me animé a escribir este pequeño cuento 
para ella.
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Gotelé mental

Charo Gómez

Durante el confinamiento he vivido sola. Me he encontrado 
conmigo misma a medio camino entre mi cuerpo, el salón, 

mi mente y la cocina. Tenía subidas y bajadas de ánimo: me 
atiborraba de chocolate, me conectaba, me crispaba, me 
conectaba, me emborrachaba, me conectaba, me polarizaba... 
La angustia y la ansiedad se apoderaron de toda mi existencia. 
Después del largo día me iba a la cama tropezando con los 
muebles y con las sílabas. Había dejado de ser el pim, pam, pum 
real de todo el mundo y ahora solo los veía por videoconferencia, 
con los labios pintados de rojo carmesí y vestida de cintura para 
arriba, como los presentadores del telediario. Como si nada 
ocurriera. Intentando simular la normalidad.

Al principio todo eran risas. La pantalla se había convertido 
en casi la única ventana al mundo. Frente a las calles desiertas, 
frente al terror del aislamiento y frente al yo, me, mi, conmigo, 
tenía que buscar, desesperadamente, a los demás en el monitor. 
Bendito wifi salvador, que, junto con los sanitarios, también 
merece el Premio Princesa de Asturias en la categoría de 
Ciencias de la Comunicación.

Al poco tiempo eran tantas las videollamadas que me sentía 
casi Zoomvigilada. Clases virtuales, reuniones laborales, 
mimitos familiares o botellones grupales. Casi todos lucíamos 
como decorado una estantería cuajada de libros, no sé si de 
atrezzo o real para alardear de cultura. Incluso he oído la famosa 
doble pillada de desnudo y cuernos en pleno directo casero 
entre tertulianos televisivos. Todos, en el fondo, haciendo teatro.
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A propósito de interpretar nuestra soledad. Vale, lo confieso: 
pasé todo el confinamiento en el pueblo, haciendo compañía a 
mi madre, sin ordenador, cobertura, ni conexión a internet. 
Creo que tengo una especie de gotelé mental que me incita a ser 
protagonista de mil vidas.
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El Brayan

Ivette Crespo-Bonet

Nací en un lugar al que no pertenezco. No me siento de aquí 
y me da el pensamiento que carezco del más elemental 

amor a mi pueblo. Ni siquiera me atrevo a decir de dónde 
procedo no sea que el barrio entero me saque a pedradas y me 
declare persona nong rata.

A mí me bautizaron como Brayan. Tengo que cargar con un 
nombre que solo delata mi pobreza. Jamás se ha visto un cantor 
de ópera, un artista escultor o algún gran intelectual que se 
llame igual. Solo los barrios marginales y de turbio porvenir 
tienen Brayans. Se lo he cuestionado mil veces a mis padres. Les 
reclamo que hayan echado sobre en mí su mal gusto sin haber 
al menos consultado la ortografía en cualquier biblioteca de por 
aquí. Debí ser Brian. Con todas las de la ley y con los aires 
ingleses mejor ajustados. Ellos me dicen que por poco me 
llaman Yason. Esto es como para lágrimas.

Mis padres me tuvieron siendo muy jóvenes. Apenas rozan 
los cuarenta ahora mismo. Fue la clásica y poco romántica 
historia de amor de barrio donde el joven le pregunta a la 
damisela si quiere dar un paseo en bicicleta y luego ya no la 
regresa más a la casa. No son malos padres, si es que su gusto 
por encender el radio a todo volumen con reggaeton y bachata 
no se considera maltrato. A mí nadie me saca de la cabeza que 
soy adoptado. No importa que tenga los mismos ojos de mi 
padre, el cabello de mi madre ni que escriba con la zurda como 
ellos. Admito que esos detalles dan al traste con mi teoría 
desesperada.
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El asunto es que llamarse como me llamo me limita. Nadie 
espera nada de mí. Ni siquiera yo y por eso me doy terapias de 
autoestima yo mismo. Les cuento que aspiro a ser escritor de 
novelas, que mis escritos sean best—sellers y que algún día lleguen 
a cartelera. También me gusta la música clásica. A escondidas 
escucho a Beethoven, Bach y Mozart o más contemporáneos 
como Yiannis. No se imaginan lo que es escucharlos teniendo a 
Bad Bunny en decibeles desproporcionados y sin competencia. 
Cierro los ojos y me escapo. Hasta que mi madre me necesita, me 
grita desde la sala y me despierta. Me pasa la escoba y me dice: 
“No sea flojo. Tenga pa’que se entretenga.” 

Algún día me iré. Seré alguien y lo haré bien. Por ahora cargo 
un nombre.

Mañana ya veré.
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Leoncio y su amor

María Luisa López Sánchez

Leoncio se despertó algo más tarde de lo habitual, había 
pasado mala noche, el día anterior había recibido una 

llamada de la Residencia donde cuidaban de su querida Emi, ya 
hacía tres años, desde que el Alzheimer impidió que la siguiera 
cuidando él.

Le avisaban de que debido a la pandemia habían suspendido 
las visitas a los residentes, ‘¿Pero...? yo soy su marido, ¿ni 
siquiera yo voy a poder visitar a mi Emi?’ La respuesta negativa 
al otro lado de la línea, le dejó sin palabras, un nudo en la 
garganta le impedía hablar. La secretaria de la Residencia siguió 
hablando ante su mutismo, le explicaba que tomaban esas 
medidas por el bien de todos, que eran necesarias, pero que en 
cuanto se desconvocara el confinamiento, le avisarían para que 
volviera a ir. Tenía que comprender, eran normas de las altas 
instancias.

El hombre apenas pudo balbucear que sí, que lo comprendía. 
¿Qué remedio le quedaba?, pero el nudo se le iba bajando hacia 
el corazón.

¿Qué sería de su Emi, sin sus visitas diarias?, ¿quién le 
atusaría el pelo, quién le daría la merienda mientras le 
preguntaba si se encontraba bien?... 

¿No echaría ella de menos los versos que le recitaba al oído?, 
aquellos que escribió para ella cuando él estudiaba Derecho, y 
ella iba a una academia de secretariado bilingüe...

Y llegó el esperado momento
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De vez en cuando sonaba el teléfono, y alguno de los hijos le 
preguntaba qué tal estaba, y le animaba diciendo que ya 
quedaba menos. Pero él callaba que se encontraba muy solo, y 
que a veces las lágrimas se le escapaban, cada día era más 
sentimental, no lo podía evitar.

De pronto un día sonó el teléfono, y como era temprano se 
extrañó, sus hijos no solían llamar tan pronto. Al descolgar, 
escuchó la voz de la secretaria de la Residencia, y su corazón dio 
un brinco, ¿Cómo estaba Emi, le había pasado algo? La voz del 
otro lado de la línea le tranquilizó, ella estaba bien, pero le 
llamaba para darle una alegría, ¡por fín podría volver a visitarla!

—¿Sí, de verdad? –se entrecortaba preguntando, casi como 
un adolescente, mientras reía nervioso por la emoción. –¿Puedo 
ir esta misma tarde?

Y al escuchar la respuesta afirmativa, casi dio un brinco 
entusiasmado. La voz femenina le recordó el protocolo a seguir, 
que llevara mascarilla de las seguras, desinfectarse las manos, 
etc.

—Sí, sí, no se preocupe, que tendré el máximo cuidado, soy 
una persona responsable –respondió él.

La visita de Leoncio

Aquella tarde, a las cinco en punto, tocaba el timbre de la 
Residencia, la portera le abrió y se quedó asombrada ante aquel 
setentón trajeado como para ir a la Ópera, luciendo un perfecto 
afeitado, y con un precioso ramo de rosas rojas en su mano 
derecha.

—Vengo a visitar a Dña. Emilia —dijo él sonriendo ante la 
cara de lela que observó en la otra.

—Pase, pase —acertó a decir la portera—, está sentada en el 
jardín.
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Cuando Emi sintió silbar aquella melodía a sus espaldas, se 
quedó pensativa por unos instantes, luego se giró, y al ver a su 
marido tan apuesto, con aquella sonrisa, ofreciéndole el ramo 
de rosas rojas... tuvo un momento de lucidez, y con el rostro 
arrebolado exclamó:

—¡Leo, mi Leo!
Leoncio reía, por dentro de la mascarilla, y la auxiliar que la 

cuidaba no pudo contener las lágrimas. Aquello fue muy 
comentado y hasta el médico, explicó que afortunadamente, el 
amor seguía obrando milagros.
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El grabado del embarcadero

Manuela Vicente Fernández

El día en el que iban a celebrarse las nupcias, las plantas de 
una de las mejores secciones del jardín botánico 

amanecieron sin corola. Sus cálices desnudos, sin pétalos que 
contener, ofrecían un siniestro espectáculo del que Lucas, el 
novio y encargado de velar por la institución, se retrasó en dar 
parte a las autoridades. Como cada mañana, sin que el día de su 
boda fuese la excepción, sus pasos se encaminaron al lugar de 
siempre. Buscaba la instantánea perfecta, justo cuando el sol 
convertía en pequeños diamantes las gotas de rocío sobre las 
flores, para agasajar a Lucía, su futura esposa. Enfrentarse a 
aquella infamia y ver el trabajo de tanto tiempo profanado, le 
alteró en grado sumo y sembró su pecho de negros presagios.

Acalorado y con mal cuerpo, llamó a Esteban, el jardinero, 
sin obtener respuesta. Recordó que tenía el día libre, como 
invitado que era por la amistad que les unía, y supuso que 
tendría el móvil en silencio. Por su mente pasó fugaz el 
pensamiento de avisar a su padre, fundador y director actual de 
los jardines, pero desechó esta idea al momento. No quería 
darle un disgusto precisamente ese día, por lo que decidió 
postergar el asunto. Era domingo y los subalternos encargados 
del mantenimiento se reducían a tres personas, por lo que 
decidió contactarlas una a una, y comunicarles que ya estaba al 
tanto del desperfecto. Les pidió discreción y tiempo para 
ponerse con la investigación. Los engranajes de su mente se 
aceleraron tratando de hallar una solución. Solo Esteban, como 
amigo suyo desde la infancia y hombre de su total confianza, 
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podía ocuparse del desaguisado, pero su móvil no daba señales 
de vida. Lucas se debatía entre personarse en su casa o arreglarse 
para la ceremonia. El reloj marcaba ya las nueve y media y a las 
diez había quedado con el peluquero.

¡Al demonio, la peluquería! No creo que tarde tanto en 
peinarme —se dijo—, mientras buscaba las llaves del garaje.

Llamó al apartamento de Esteban con insistencia, golpeando 
la puerta con los puños y llamando a voz en grito por su amigo 
para ver si conseguía despertarle. Mientras lo hacía, una 
ansiedad creciente y algo, como una certeza que no acababa de 
consolidarse, le iba oprimiendo la garganta, transformando su 
grito desesperado de auxilio en un débil quejido que acabó por 
devenir en llanto. Una sucesiva colección de imágenes, como 
fotogramas de una película, se fueron desplegando ante él sin 
que acertarse a saber por qué: Esteban y él de niños, bañándose 
juntos en el embarcadero, tal y como habían venido al mundo, 
mientras hacían bromas de adolescentes. Esteban el día anterior, 
con su semblante mustio, asintiendo a su conversación sobre los 
detalles de la ceremonia, mientras abonaba la tierra de las flores 
que hoy habían amanecido sin cabeza.

De pronto, supo donde buscarle y, sin mirar el reloj, condujo 
el coche con tal urgencia como si le fuese la vida en ello. Pasaban 
ya de las diez y media cuando llegó al embarcadero. 
Paradójicamente, se encontró allí con Lucía, la última persona 
que esperaba ver en ese lugar. Iba a preguntarle qué demonios 
hacía allí cuando sus ojos lo vieron: Un corazón doble, esculpido 
a golpe de punzón con dos eles entrelazadas y atravesadas por 
sendos agujeros de dos tiros de escopeta.

Sus ojos se enfrentaron a los de Lucía, que no fue capaz de 
mantener la vista. Los dos sabían que, además de tallar flores, 
nadie esculpía corazones en la madera tan bien como Esteban.

Nadie en el pueblo volvió a ver a ninguno de los tres, pero a 
día de hoy, muchos años después de lo sucedido, aún pueden 
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verse ambos corazones, con sus respectivas eles, cosidos a tiros 
en el embarcadero.
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Un secreto en la vejez

Patricia Quinatoa Vera

Nicolás creció oyendo a su abuelo decir: “El olvido no existe 
completamente, el tiempo solo se encarga de engañar la 

mente con un olvido vano”. Realmente siempre tuvo curiosidad 
por conocer a qué se debía la tristeza de su viejo, no era algo que 
haya enfadado a su abuela, porque el anciano jamás dejó de 
hacerla feliz como se lo había prometido cuando se casaron, 
pero Nicolás cada noche lo observaba mirar el cielo como 
pidiendo ver algo o alguien, incluso mucho antes de que la 
salud de Hugo se deteriorara.

El anciano opta por ir a su pueblo natal después de cuarenta 
años de servicio en la fuerza naval. Ahora todos están 
encantados con la idea de cambiar de ambiente por algunos 
días.

Mientras la avioneta aterriza, Hugo observa el cambio 
drástico del paisaje, pero su mirada se centra en un lugar 
especial desgastado por el paso de los años pero que aún sigue 
conservando algo de vegetación. Perplejo empieza a tener 
recuerdos de su niñez y juventud e imagina a una joven dando 
vueltas con los brazos estirados y sonriendo sobre varias hojas 
frescas. De pronto escucha la voz de su nieto cuestionando su 
estado. El anciano reacciona y se queda en silencio por un 
momento, luego asienta la cabeza lentamente con una sonrisa 
a medio hacer desde sus labios arrugados.

La avioneta aterriza en medio del jardín, bajan y se dirigen a 
la antigua casa de Hugo, abren la puerta, desempacan y 
empiezan a sacar el polvo. Mientras su esposa y Nicolás dan un 
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recorrido por la vivienda, Hugo se dirige a su habitación, 
escudriña entre sus cosas viejas y encuentra un cartón bajo la 
cama. Se sienta, lo abre y se queda atónito al ver lo que se 
encuentra en el interior, ingresa su mano temblorosa hasta sacar 
dos anillos a base de ramas muy finas con detalles de pequeñas 
hojas secas alrededor y una fotografía antigua en la que se 
hallaba con una hermosa joven de mirada apacible. El anciano 
no puede soportar más y suelta un profundo lamento.

Inesperadamente, Nicolás abre la puerta, se encuentra 
mirando confundido al anciano y se sienta junto a él. Hugo 
vuelve en sí, mira a su nieto. Aún con la foto en su pecho, se 
sienta. De pronto ambos escuchan a alguien llamando afuera 
de la casa, Hugo se intriga al escuchar aquella voz y se aproxima 
a la ventana, la joven se encuentra de espalda tiene una cabellera 
muy larga, el anciano pide a Nicolás que salga a verla, es la joven 
de la base naval encargada de repartir las medicinas. La 
muchacha se voltea hacia Hugo y sonríe. Él se queda aturdido, 
ve en ella a su Ana, era como si la vida le regalara un capricho 
al anciano para que pudiera verla por última vez.

El anciano se lleva una fuerte emoción al ver el increíble 
parecido de aquella joven, retrocede, cae sobre la cama con la 
foto aún en su pecho y sonríe. Su esposa toca la puerta, al verlo 
tendido, lo llama repetidas veces, pero Hugo no responde. 
Ahora solo se escucha el grito desgarrador de su esposa sobre 
el rostro sonriente de Hugo.
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Como tazas de café…

José Buil Quejigo

Miró cómo el humo blanquecino que desprendía la taza de 
aquel oscuro y amargo líquido se elevaba lento hacia el 

techo fundiéndose rápidamente con el ambiente y 
desapareciendo de sus ojos, que veían, pero no miraban. Los 
últimos rayos del astro rey se colaban a través del ventanal 
llenando de matices rojizos la estancia, produciendo una 
atmósfera relajante y placentera, que invitaba a dejar volar 
libremente los pensamientos y la imaginación.

Moviendo con su mano aquel trozo de blanca y pulida 
cerámica en pequeños giros a izquierda y derecha, pensaba en 
lo efímero que podía llegar a ser todo en esta vida.

El calor que desprendía transmitiéndose a las yemas de sus 
dedos, le retrotraía a días de playa y mar, con el sol secando los 
cuerpos mojados en agua salada tumbados en la arena. A 
noches de pasión, de abrazos y caricias, de baños calientes 
donde limpiarse la suciedad de la rutina o las decepciones de la 
vida. De besos pasionales donde se pierde la cordura, del rubor 
de la piel que no sabe fingir porque no ha aprendido a mentir 
ante el roce de otra piel.

El aroma que emanaba lo transportaba a frondosos jardines, 
al cabello secándose al viento. A perfume embriagador de 
mujer, a tabaco y petricor en una tarde de verano. A madera 
ardiendo en la chimenea del hogar en noches de invierno, a 
botellas de vino recién descorchado y servido en copas de 
transparente cristal.

Y pensó que la vida es como el café.
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Se vive como se bebe… A sorbos.
Y habrá tragos más dulces o más amargos, fuertes o 

descafeinados, fríos y calientes. Solitarios o en compañía., cortos 
y largos. Apurados hasta la última gota o desperdiciados sin más.

Puedes vivir miles de días o beber miles de tazas; pero, al final, 
de los días sólo permanecerán en la memoria aquellos en los que 
realmente estuviste vivo, esos que disfrutaste o te marcaron de 
una manera especial y quedaron grabados en tu memoria; así 
como de esos cafés solo quedará recuerdo de aquellos que 
significaron algo. De las conversaciones mantenidas, de los 
sueños o desvelos, de los proyectos imaginados ante una taza y 
de los compartidos con las personas adecuadas...

Por eso, si se piensa bien, podríamos llegar a la conclusión de 
que los días son como tazas de café y no deberíamos dejar que 
se enfríen…
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El beso

José Buil Quejigo

Llevaba días observándola. No podía evitar mirarla cuando 
empezaba el día y a veces se sorprendía a altas horas de la 

noche con los ojos fijos en ella.
Con la luz del sol brillaba de una forma espectacular, pero 

con los reflejos de la luna era como si quisiera atrapar toda esa 
energía dentro de ella y refulgía de una manera especial.

Desde que llegó a su taller no había podido quitársela de la 
cabeza, sabía que había algo en ella que la hacía diferente, que 
escondía un secreto, lo notaba dentro de él y dentro de ella cada 
vez que acariciaba su superficie. Notaba su calor, su energía, 
como si estuviera viva, casi respirando y a veces incluso creía 
escuchar sonidos saliendo de ella.

A veces pensaba que estaba loco, que la cabeza le jugaba 
malas pasadas. Tan solo era una piedra, magnífica, eso sí, pero 
nada más que eso. Una simple y gran piedra negra que solo 
necesitaba ser tallada por sus manos y convertirse en lo que él 
quisiera…

Y así transcurrían los días sin que acabara de usar el martillo 
y el cincel con ella.

Se despertó sobresaltado, no sabría explicar qué o quién le 
había despertado. No había ruidos estridentes en el taller, solo 
un rumor sordo, un siseo que le llamaba, se acercó con sigilo, 
pero no vio a nadie. Solo estaba la piedra en el medio, 
espléndida, magnífica, toda ella brillando a la luz de una luna 
llena gigante que se colaba por la claraboya de la estancia.
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Y como un autómata, cogió sus herramientas y empezó a 
golpear la roca, una y otra, y otra vez, así, sin pausa y sin ningún 
orden concreto.

No era dueño de sus movimientos, era como si el martillo y 
el cincel se hubieran confabulado con la roca y supieran 
exactamente donde tenían que descargar cada golpe, preciso y 
sin miedo a que se astillara donde no debía.

Y así, minuto a minuto, hora a hora, fue desgranando golpes 
y más golpes, unos fuertes, otros más delicados, hasta que el 
amanecer le encontró totalmente exhausto, sudoroso y lleno del 
fino polvo negro de lo que hasta ese momento había sido un 
gran trozo de roca negra.

Se retiró para comprobar su obra. ¿Su obra? ¿Podía llamarla 
así? Él realmente no había hecho nada. Solo se había dejado 
llevar por algo más poderoso que su imaginación.

No, no era su obra, eso estaba dentro ya, él solo había retirado 
la capa que lo tapaba, como quien pela una fruta o retira la capa 
de carbón y descubre un magnífico diamante.

Si, allí estaba, era una bella mujer desnuda en los brazos de 
un fuerte hombre desnudo, abrazados en un beso de amor 
eterno. Un beso perfecto en un abrazo infinito.

¿Quién los había encerrado allí? ¿Qué pecado habían 
cometido para que alguien los castigara a permanecer cubiertos 
de piedra por los tiempos de los tiempos?

Y así con el paso de los días fue obsesionándose con esa 
pareja amante, con su maravilloso amor, con la perfección de 
una relación interminable, algo que él nunca había sentido por 
nadie ni nadie por él.

Y mientras con sus dedos recorría una y otra vez las formas 
desnudas de ella, notaba cómo su amor por esa criatura crecía 
a la misma vez que se apoderaba de él el odio por su 
acompañante.



121

Una noche, donde su nivel de odio hacia él se hizo 
insoportable, cogió el martillo más grande y golpe a golpe fue 
separándola de ella, de su amor, hasta que no quedó ningún 
rastro de que hubiera existido alguna vez, mientras gritaba 
como un loco:

—¡Me necesitas! Necesitas a alguien vivo como yo, que te 
bese como nadie te ha besado nunca, que te ame tanto como yo 
y que nada ni nadie nos pueda separar…

Semanas después le encontraron muerto en brazos de ella en 
un beso apasionado y mortal.

Hoy en día la estatua se encuentra en un museo. Su título es 
“El beso de la Muerte”.
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Las tres Marías

Miguel Ángel de la Calle Villagrán

Se despertaba el día. Eran las cinco. El pueblo, horas antes 
dormido, había comenzado a abrir sus puertas. De los 

corrales surgían lentamente las yuntas mostrándonos su aliento.
A acarrear van por el camino del Caño el Abundio y su 

hermano Zacarías. Por la Rinconada se aleja el tío Felipe con 
sus dos hijos y sus mantas. Cerca de la cuesta Pelona, una 
polvareda envuelve el rebaño del tío Segundo.

La vacada del pueblo, agrupada en el pilón, ha iniciado su 
andadura hacia la dehesa.

Detrás el tío Maximino va arrastrando su cojera. Una bala le 
dejó cojo en Belchite. Unos metros más atrás y a lomos de un 
burro tordo, han aparecido las segadoras, “las tres Marias” como 
les llaman en el pueblo.

—¡Hola señor Maximino! ¡buenos días! —gritan desde el 
jumento las tres mozas—, ¡Buenas! —contesta el vaquero, 
volviéndose hacia ellas lentamente.

—¿Donde vais a echarla hoy, hijas?
—Estamos en la de los Agüeros. Tenemos para esta mañana 

todavía.
—¡A por ella entonces, hijas! No aflojéis que ya va bueno.
Las tres jóvenes bordean ahora el majuelo del tío Agapito. 

Primero va la Concha. A sus diecisiete años se ha tenido que 
echar a segar. Su padre, el tío Amancio, está imposibilitado. 
Según dice él mismo, por un mal frío que le entró en el invierno 
por los zancajos y le subió por todo el cuerpo. La Concha tiene 
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seis hermanos más pequeños y la cosa anda apurada a la hora 
de comer.

En medio, la Rufa. Su padre vino de criado desde un pueblo 
de tierra de Cuéllar después de pasar tres años en la guerra y 
seis en la cárcel.

Dicen que el verano pasado la Rufa y su madre se llegaron 
por la noche hasta las eras y en una carretilla se llevaron un saco 
de trigo de lo del Secretario. Al parece , se echó en falta, dio en 
liarse la madeja ,y fuera cierto o no, Bonifacio, su padre tuvo 
que dejar la labranza del cacique, para si ya andaban mal las 
cosas en casa, andar peor.

Atrás, en la grupa, va la Artura. En su casa tampoco marchan 
bien las cosas. La familia es un desastre desde que el padre se 
aplica al blanco de la taberna del tío Serapio. Dicen que desde 
que volvió del Ebro no ha levantado cabeza.

Ya en la tierra, las segadoras afilan sus hoces y se colocan sus 
zoquetas. Faldas largas, blusas negras, pañuelos blancos y 
grandes sombreros les protegen del sol. Surco arriba, surco 
abajo, camufladas en los trigos, las segadoras se afanan 
lentamente, mientras el sol descarga su poder caliente.

Patos, torcazas y palomas cruzan silenciosos por el cielo . Los 
grajos pasan en bandada hacia los pinares de la comunidad. 
Casi imperceptiblemente el pueblo y sus tierras son, en estos 
días de julio, un movimiento constante. La siega, el acarreo, la 
trilla, las vacas, las ovejas…

La tarde, seca y espaciosa, ha ido cayendo. Sobre las copas del 
plantío de Isidro, como cada tarde, el sol ofrece su alargado y 
rojizo regalo. Por los caminos, la silueta de las yuntas va 
acercándose entre sombras y colores. Huele a tarde.

Desde la dehesa, la vacada viene presurosa al agua del pilón. 
Envueltas en el polvo del camino, las segadoras vuelven 
cantando. Tienen fama de alegres y dicharacheras. Cuando 
comenzó la siega, los mozos se reían de ellas. Pensaban que 
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antes de una semana soltarían las hoces. Mediado el verano los 
trigos y las cebadas del tío Florentino ya casi son rastrojo.

Las tres van cada domingo al baile, con el orgullo en los ojos, 
y ya sólo sonríen los mozos cuando las sacan a bailar.

La noche se ha cerrado, quieta. A la luz de la luna, las ranas y 
los grillos componen su concierto nocturno. Huele a tierra y a 
rastrojo. Los botijos reposan junto a las puertas. Las familias 
salen a tomar la fresca. Los jóvenes en la taberna, despachan 
porrón tras porrón. Las mozas pasean por la carretera y los 
niños juegan en la plaza al marro... Ladran los perros.
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La cara de iñaki

Miguel Ángel de la Calle Villagrán

Ay, Patxi, qué bajo has caído. Estas aquí en el suelo esperando 
unas monedas y hasta estás contento... Será porque es la 

noche de San Sebastián... Será porque estás frente a la puerta 
del bar donde quedabas cuando eras normal... Ya han pasado 15 
anos... ¿Seguirán quedando aquí? Y si vienen, ¿me reconocerán, 
les reconoceré? ¿vendrá también Iñaki ?... Ya me justaría; 
necesito verle y mirarle a la cara... Bueno ¡no te hagas ilusiones 
Patxi!...

¡Cómo me engatusó!... “Patxi, que no pasa nada, que no te 
preocupes. Como mucho, te pondrán una multa que pagaremos 
nosotros, claro, y ya te miraremos el sueldo, tranquilo. Es la 
única forma de evitar líos y salvar a la empresa”. 
Te pasaste de bueno o de tonto, o las dos cosas...

Buenas noches, señor!...
Buenas noches.
Otro que pasa de largo. Bueno, por lo menos me ha saludado. 

Hoy la gente tiene prisa. Que si la cena, que si el tambor, que si 
me falta el pañuelo, que si donde están los palillos. Siempre pasa 
lo mismo, son los nervios de la izada.

Buenas noches. ¿No tienes frío ahí en el suelo?...
Buenas noches, señor.
Es otra vez el señor de la gorra con un carro de la compra 

cargado de cosas. Parece majo. Me regala galletas y patatas y me 
invita a tomar un café cuando acabe de comprar. Siempre hay 
gente así, aunque habrá notado mi sorpresa...

Buenas noches, señora.
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Esta ni me mira. Igual no me ha oído...
Si siguen quedando aquí, tienen que estar a punto de llegar...
Lo que pensaba, ¡ahí están!, ¿por qué se me habrá ocurrido 

volver aquí después de tantos años?... Calla, calla. ¡Uy, ese es 
Federico... y Ander y Peio y Juantxo! Están todos... No me ven, 
no me reconocen. ¡Hala, ahí está, está Iñaki! Me ha visto, se ha 
dado la vuelta, me ha reconocido, seguro... ¿Le dices algo o 
pasas de él? Ahora o nunca. Le digo, le digo… esa espina aún 
duele...

Oiga, por favor ¿puede llamar a ese señor que está en la 
puerta del bar? Se llama Iñaki. Muchas gracias.

Uy, uy, viene hacia aquí...
—¡Hola! ¿Quería usted hablar conmigo? ¿Qué desea? 
—¡Hola! Soy Patxi y tu eres Iñaki ¿No?
—¿Cómo estás? ¿cómo va la empresa?.—Bien, todo bien. 

Pero Patxi, Patxi…, no caigo qué Patxi eres.
Lo que me temía, qué jeta, no cae dice.., ¡el hijo del jefe y 

amigo de la cuadrilla! ¡Ya le voy a recordar!
—No te acuerdas de mí? Hubo multa a la empresa y cárcel 

para mí. ¿Te acuerdas ahora?. Vosotros pagasteis la multa y yo 
pagué con seis años en la trena. Dije que la adulteración del 
aceite había sido cosa mía. Había que salvar la empresa, 
¿recuerdas?. Me responsabilicé de todo y os exculpé de todo.

Iñaki me mira sin verme, está como ausente 
—Ah, ya caigo. O sea que eres Patxi. No te había reconocido. 

¡Cuánto tiempo sin saber de ti?. ¿Cómo estás?
—Ya ves, en la calle, al salir de la cárcel fui a la empresa a 

hablar contigo. Nadie quiso recibirme. Tampoco recibí una 
visita en aquellos seis largos años. Después nadie me daba 
trabajo...

—No lo recuerdo Patxi, creía que te habías quedado por 
Madrid

—Ya, Iñaki, ha pasado mucho tiempo.
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—Y ¿cómo has llegado a esta situación?
—Y tú me lo preguntas?... La vida, Iñaki, la vida.
Se han acercado Federico, Ander, Juantxo y Peio. Me han 

reconocido. Me saludan, parecen incómodos.
¿Quieres cenar con nosotros?—me invita Peio. Iñaki mira 

para otro lado.
No gracias . He quedado con unos amigos en los bajos de 

Anoeta, Después a las doce iremos a ver las tamborradas...
Bueno, pues nos tenemos que ir.
Se van, se despiden; “agur, Patxi”, me dicen. Vuelve el hombre 

de la gorra. Hace frío. Entramos al bar. Pido un té. Hablamos. 
Se oye la música, se oyen los tambores. Nos despedimos. Es la 
noche de San Sebastián.
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Añoranza

Esteban Rodríguez Ruiz

Soñaba con poder regresar y que el escenario de su infancia 
conservase la habitabilidad suficiente como para que su hija 

pudiese disfrutar de días similares a los que ella vivió y recuerda 
con añoranza.

Era muy consciente de que ya habían desaparecido personas 
que fueron fundamentales: sus abuelos, pero confiaba que sus 
padres ejercieran el mismo papel con esa pequeña que venía de 
camino.

No era tan ingenua como para pensar que el paso de los años 
no había dejado su poso en todo, también en la casa; construida 
a principio de los años cincuenta del siglo pasado con unos 
objetivos bien definidos y concretos, condicionados, además de 
por la falta de recursos, por una funcionalidad que, ya hoy, es 
bien distinta a la original.

Sus abuelos deseaban una vivienda que cubriese las 
necesidades imprescindibles e hiciera posible dar respuesta a las 
exigencias de aquellos sueños de autonomía que llevaban largos 
años alimentando: una cocina con hogar, habitaciones para 
dormir y hacer la vida, un pequeño patio, un gran corral con 
cuadras donde albergar los animales y una cámara en la que 
poder almacenar piensos, paja y cuanto fuera necesario para 
asegurar lo ineludible.

Cuando aquella época pasó y se hizo inevitable el emigrar a 
otras tierras en donde parecía más fácil la vida, nunca dejaron 
abandonada la casa. Siempre regresaban cuando era posible. Y 
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tras la jubilación, esa casa sería su hogar durante parte del año, 
salvo en los meses más crudos del invierno.

Eso es lo que ella conoció: una casa grande en donde pasar 
cada verano, mil rincones cargados de sorpresas y regalos 
insospechados, y tardes eternas en las que el abuelo le dedicaba 
todo su tiempo para llevarla al parque, de paseo, con la 
bicicleta… Un mundo mágico que completaba su día a día en 
la ciudad, siempre más cargada de obligaciones y horarios poco 
flexibles.

Eso era lo que soñaba poder regalarle a su futura hija. La 
colaboración de sus padres, tan necesaria y deseada, la daba por 
supuesta, también los días que debería ofrecer y regalar la vida.

Muchas cartas en una sola partida, lo sabía, pero no veía 
razón para renunciar a esta apuesta cargada de sentido.
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Mi madre no tiene corazon

Ivette Crespo-Bonet

La noche que salí de la habitación del hospital dejando a mi 
madre dormida, me sentía abatido. Le besé la frente y la dejé 

con tristeza porque creo que el optimismo que ella muestra 
cuando la visito es tan solo un velo transparente de falsa alegría. 
Mi santa madre no merece morir a la espera de un corazón. 
Ella, que se desvive por su familia y que ha sido la más amorosa 
de las madres, yace en una cama de hospital esperando recibir 
un corazón sano. La mujer con el más noble corazón que 
conozco, ahora necesita uno. Pareciera que de tanto amar se le 
agotaron las fuerzas para palpitar.

Yo sé que mi madre morirá sin recibirlo. Tiene una edad 
mayor y otras complicaciones de salud que no la convierten en 
candidata ideal. No querrán malgastar semejante órgano en un 
paciente con pocas posibilidades de éxito. La lista es larga, la 
compatibilidad difícil y la disponibilidad escasa. Cualquier 
chico de dieciocho le arrebataría su lugar en la fila. Estamos 
esperando un corazón que no llegará mientras el suyo pierde 
fortaleza y late más lento cada día. Vana es la espera.

Salí del hospital con la cabeza echa un lio. Creando en mi 
mente escenarios inverosímiles que llevaran a mi madre al 
quirófano para trasplante. No me concentraba en la carretera. 
No reparé en la fuerza que aplicaba al acelerador. Ni siquiera 
recuerdo haber visto el semáforo en rojo. Lo último que tengo 
en la memoria es el ruido del impacto. Lo siguiente fue a 
retazos. Una luz azul circulante, un joven paramédico 
mirándome desde arriba y moviendo los labios diciendo cosas 
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que yo no comprendía. Recuerdo ver mi cuerpo en sangre y 
sentir su sabor en la boca. Por momentos estuve consiente y por 
momentos me iba. Me esforcé por hablar pero no puedo 
asegurar si logré decir lo que quería.

El otro auto quedó inservible. Escuché decir que el cuerpo 
salió y quedó tirado en la gravilla. No supe más. Cuando recobré 
la conciencia me encontraba en terapia intensiva. Batallaba 
entre la vida y la muerte pero en mis momentos de total lucidez, 
la culpabilidad me abatía. Sintiéndome mezquino y miserable 
escuché decir que la otra persona quedó ciega pero aún tenía 
vida.

Mi recuperación fue extraordinaria considerando la 
magnitud de las heridas. Preguntaba por mi madre y siempre 
decían que desconocían. Nadie dijo nada hasta que vieron mi 
mejoría. Muy lamentable que mi madre murió en esos días.

Fui a pedir perdón al conductor al que casi le arrebato la vida. 
Me abrazó y me perdonó igual como mi madre lo haría. A ella 
el corazón nunca le llegó, pero su amor aun destila. Sus ojos 
siguen dando luz. Los veo en su mirada y todavía brillan.
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Contradicción

Antonio Albalá Mata

Pasaba, de largo, el ecuador de su trayectoria vital y 
comenzaba a darse cuenta de que su ego le estaba 

arrastrando a la nada. Pasó gran parte de su vida dormitando 
en ideas y en pensamientos que no llegaban a ningún puerto, la 
teoría siempre había estado en su mente, no así la práctica que 
estaba prácticamente desaparecida, nunca la encontró ni 
durante su adolescencia ni tampoco en su primera parte de la 
juventud. Le fueron rodando las cosas y por inercia triunfó en 
un mundo de mediocres. ¡Vaya mérito!

Respondía al nombre de Lück, Eusebio Lück. El apellido de 
origen alemán se debe al proyecto más ambicioso de la 
Ilustración española, la colonización centroeuropea del sur de 
España a cambio de tierras para repoblarlas. Qué lejos queda 
esa ambición ibérica, frente al conformismo actual. Lück 
consiguió llegar cuando aún no había despegado, aunque 
exteriormente todo pudiese parecer un bello cartel de luces de 
neón, su interior era lúgubre, vacío y sin nada que ofrecer a los 
demás. Solo quince minutos de entrada y poco más.

Quiso adelantar el epílogo de su vida y reafirmarse en 
recuperar el tiempo perdido, ese que añoraba cuando se 
dedicaba única y exclusivamente a tareas concupiscentes. Ese 
tiempo quedó atrás y aunque exteriormente parecía que la 
añoranza le embargada, lo cierto es que quería recuperar lo que 
nunca hizo, aprovechar el tiempo que le quedaba.

Siempre tuvo mucha vista y supo acercarse a las 
oportunidades, es como la suerte del torpe conductor que, pese 
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a maniobrar mal el aparcamiento, siempre encuentra un hueco 
en la calle para hacerlo, sin buscar demasiado.

Varios años de trabajo incesante le convirtieron en una 
promesa en el noble arte de juntar letras que tuviesen un 
significado. Lo de escribir vino después, una acción que 
alimentaba su ego como nada lo había hecho hasta entonces. Le 
causaba mucho respeto llamarse escritor y utilizaba multitud de 
circunloquios para evitarlo.

Lo cierto es que tenía una cabeza maravillosa, bueno me 
refiero al interior de esta, nunca nadie había incentivado a ese 
artista, solo él mismo. Fue autodidacta de muchas cosas en su 
vida, la más importante aprender a ser él mismo. Algo difícil 
cuando los complejos te ahogan.

Viajó por donde le permitió su economía y llegó a la 
conclusión que el mundo estaba lleno de gente como él, se creó 
un maravilloso mundo interior y fue, como siempre había 
hecho, marcando su dirección sin fijarse en los demás. Pensó 
que, aunque su ego era muy alto, ¿por qué el de los demás le iba 
a superar? Decidió dedicarse a lo que vulgarmente se denomina 
“ir a lo suyo”. Una forma egoísta de vivir en una comunidad 
convertida en una auténtica selva de inhumanidad, racanería, 
maldad e hipocresía. 

La gente vive con una fachada llena de adornos, mientras la 
realidad del interior es bien distinta.

Aún no había publicado un libro en solitario, lo haría en unos 
meses, esa situación lo mantenía en un sinvivir emocional. 
Poseía un segundo trabajo finalizado, a falta de las pertinentes 
correcciones y una idea bastante desarrollada, en borrador, que 
comenzaría a darle forma a la par que viera nacer su primera 
obra, en forma de publicación.

Su amor se fue una tarde gris de invierno para no volver 
jamás. Otro golpe que tuvo que encajar, este dolió de verdad 
porque dejó una honda cicatriz en su corazón y en su alma.
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La vida puede llegar a convertirse en una contradicción 
constante, existen pocas diferencias entre lo que decimos y 
hacemos. Ambas cosas en ocasiones no casan absolutamente, 
pero la realidad hace de ellas cotidianidad. Los valores son algo 
intangible, algo no concreto. Al igual que cuando te hacen creer 
en algo abstracto para que el que lo hace justifique su modus 
vivendi.

Aseguran que la vida pone a cada uno en su sitio, por eso 
Lück sabía que su sitio estaba en el parnaso de la literatura 
contemporánea, con un libro fiel reflejo de su vida y espíritu. 
Un todavía manuscrito sin revisar y sin corregir, pero con una 
cubierta espectacular. Como no, con solapas.
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Vida

Athenea Osuna Sillero

El sonido chirriante de sus zapatos avisaba de su llegada, era 
su insignia, la que la hacía diferente de las demás.

Su eterno recorrido por ese escabroso pasillo a oscuras hacía 
latente la presencia de su alma con una lámpara en la mano. Sin 
embargo, el sonido monótono e incesante de sus zapatos de 
goma frenaron y sus manos se posaron sobre las de Josefa, 
encontrando su mirada entre aquel nudo de cables y máquinas 
que tanto la asustaban. Ella tenía miedo y podía sentirlo como 
si pudiera traspasar la piel de sus manos.

Bajo el corazón débil y agitado de Josefa se escondía una 
historia de superación y de lucha, que conocía a la perfección, 
como si fuese su madre la que allí se encontrase.

Estaba sola, entre un mar de colores apagados y sin vida, 
entre la tristeza de cuatro paredes que le impedían ver con 
claridad los días y las noches. Por lo que, le era inevitable sonreír 
al escuchar el chirrido de esos zapatos que transportaban vida 
y esperanza.

Esos zapatos que escondían a una persona que parecía estar 
hecha del material más resistente que haya existido en la tierra 
y que era capaz de transportarte a otro lugar. Josefa lo podía 
presentir, podía ver cómo tras esos ojos verdes existían miles de 
historias, miles de derrotas y victorias.

Podía sentir que la entendía, como si ella misma estuviera allí 
en esa cama y no con esos zapatos que tantas alegrías le traían.

Por eso en lugar de irse al llegar la hora, decidió sentarse al 
pie de su cama con un enorme álbum de fotos y le mostró quién 
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era ella, quién se escondía tras ese traje blanco que la convertía 
en una especie de astronauta, pero sin nave y sin planetas que 
descubrir.

Josefa sonrió y la volvió a mirar de nuevo a esos ojos que 
tantos recuerdos aislados le evocaban y supo que siempre había 
estado allí, que la había visto nacer y la había cuidado; siendo 
ahora ella la que la estaba cuidando.

No recordaba quién era, su enfermedad no se lo permitía; sin 
embargo, sabía que amaba a esa extraña como si ella misma le 
hubiese dado la vida, de una forma tan intensa que dos lágrimas 
asomaron por sus arrugados ojos que tantas cosas habían visto.

Josefa pudo ver como entonces, aquella muchacha se acercó 
a ella y le dijo; “abuela, te voy a cuidar siempre, con este 
uniforme y sin él”.
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A tiempo

Nancy Vechio

El destino desvía un segundo la mirada y...
Tres de noviembre de 1995.

Desde el amanecer, el sol mostraba su hombro con una 
fogosidad inusual y cielo totalmente despejado.

A pesar de cortar lazos con esa ciudad, recordaba cada calle, 
cada nombre, cada gota de ese río que lo vio nacer.

Desde la casa de sus padres se escuchaba el cauce manso, con 
sauces que lavaban su cabellera en él, devolviéndole el reflejo de 
un rostro esperanzado.

El aroma del pan recién horneado invadió sin permiso, 
mientras la alfombra de bienvenida llegó en forma de café.

Nada había cambiado.
Bobby hizo una fiesta de ladridos alrededor de sus piernas.
No concilió el sueño desde que el avión descendió la noche 

anterior, pero eso no importaba.
Había regresado por uno más grande.
—¡Cariño, nos vemos a las dos de la tarde! —la mano de su 

madre se agitaba desde el interior del auto, rumbo al trabajo.
—Cuídate, mamá—grité desde la cocina.
El silencio se agiganta latiendo con fuerza en la sien.
Varios pasos lo separaban de su pasado.
Consciente de que sólo uno bastaría para avanzar en el 

camino, sus pies, sin embargo, parecían soldados a la tierra.
Tendría que rebobinar las huellas, enfrentar el miedo.
Ir por ella.
El corazón se detuvo en la esquina.
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Unos pasos y...
¿Si ella ya no vivía allí?
¿O tal vez decidió rehacer su vida?
¿Cómo encontrar entre la gente, a la persona que le devolvería 

el oxígeno de su sonrisa?
El reloj marcaba las nueve.
Un ensordecedor ruido, seguido de miles de vidrios 

estallados, confundió su entendimiento y lo hizo trastabillar 
varios metros.

La ciudad que conocía con los ojos cerrados, cambió de 
repente su fisonomía, derrumbándose en segundos.

El cielo dibujó un hongo espeso, gris, con la copa blanca.
Y el mismísimo infierno brotó de su centro, mientras más y 

más explosiones se nutrían del espanto.
Gritos de auxilio, gente ensangrentada corriendo sin sentido, 

casas que de repente ya no existían, seres queridos atrapados 
entre los escombros y la locura, autos a contramano.

Miles de preguntas, ni una sola respuesta.
El reloj detuvo su marcha a las nueve y tres minutos.
Incendio en una fábrica militar, la pólvora allí almacenada no 

fue inmune.
Cientos de ciudadanos heridos, desconcertados observaban 

cómo la muerte se elevaba en bombas para caer como gotas 
gigantes de fuego.

Sin hallar un rostro que los salvara de aquel desastre, huían, 
no importaba el rumbo.

Por un segundo su pensamiento se dispersó con la pésima 
recepción que le brindó su ciudad, después de tantos años.

Palpitaba con furia el temor de ya no hallarla.
Ella, en el centro de la ciudad la onda expansiva la sostuvo de 

los hombros, levantándola varios centímetros del suelo, para 
luego arrojarla con fuerza sobre una esquirla encendida, que 
perforó su rodilla como si fuese una inocente espina.
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Se levantó, arrastrando su pierna. Había que seguir corriendo, 
la consigna era alejarse lo más posible de aquella ciudad en 
guerra con ella misma.

De repente, la subieron a un auto, mientras el aturdimiento, 
el dolor, silenciaron su voz hasta el otro día.

Los pasos de él se detuvieron en seco a la orilla de una ruta 
en procesión eterna.

Y su corazón convertido en trapecista saltó al vacío, al divisar 
en un auto lejano aquello por lo que había regresado.

El resto perdió sentido por un segundo.
Sus ojos intentaron seguirla a paso de hombre, pero se perdió 

en la encrucijada.
Ella, tan sólo ella, miró la nada con el brillo opacado, 

esfumándose entre la gente, los autos y el humo.
Cruzó el mar rumbo a Alaró, España.
Procuró olvidarse de ella.
Ya nunca regresó.
Muchos años después, el destino preparó otro cruce de 

senderos en forma de llamada.
—Sólo regresé a la ciudad de Río Tercero la mañana fatídica 

del tres de noviembre de 1995, para hallarte—susurró, mientras 
un suspiro de la mente recorrió su piel...

 Aquella que duele aún, que respira distinto, en la cual no 
corre sangre pero corren recuerdos como si lo fuese.

Pero las miradas no coincidieron a tiempo.
La ciudad ya no entendía de amores lejanos.
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El jefe soñado

Nancy Vechio

La imaginación fue dibujando su cuerpo.
Repasaba cada mínimo detalle, cada estrella de sus ojos, 

cada centímetro de su piel.
Hasta se imaginaba el compás melodioso de su corazón, y 

qué sentimientos podían quizá, alterarlo.
¿Sería amor?
¿Tal vez tristeza?
¿La risa, el llanto, la dicha?
No recordaba su altura con exactitud, por lo que decidió 

atribuirle la altura perfecta de un abrazo.
Su talla de zapatos coincidiría con su caminar, con esas 

huellas profundas esparcidas por el sendero del destino.
Serían firmes, seguras y del tamaño ideal para enredarlas con 

sus pies pequeños una noche de invierno.
Sus hombros, de jugador de fútbol americano, listos para 

enfrentar con hidalguía cada lágrima que escapara de su mirada, 
colmando el cáliz de una camisa blanca, y al desparramarse por 
el cuello formaría una sutil amalgama con su perfume, logrando 
una trilogía perfecta.

Unos brazos término medio: ni tan fornidos, ni flacos caídos 
en desgracia.

Lo primero supone un pase libre al gimnasio del barrio, con 
la cruda realidad de que sólo se mira al espejo de los anabólicos, 
y lo segundo que descuida su aspecto, su hombría.

Lo justo es lo justo.
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Lo imaginó amable, solidario, amante de las mascotas y los 
niños.

Con la sonrisa amplia, franca, capaz de derretirla como 
chocolate al sol.

Su mirada, entre un guiño de complicidad, una pasión a 
punto de explotar y un sosiego ante sus fantasmas, ante sus 
sombras.

Después del carnaval multicolor de sus pensamientos, 
agregaría los toques finales: el veneno rosa y suave de la pista de 
carrera que suponían sus carnosos labios, con la bella costumbre 
de mordérselos casi al final de la comisura derecha cuando se 
acercaban aguardando la miel, y sus manos...

Sus manos tendrían la exactitud del arrumaco, contendrían 
en ellas todas las caricias tibias de otoño, toda la generosidad 
aún sin bolsillos llenos.

Y su voz, grave, profunda, inolvidable.
Pero no la imaginó parecida a la de su jefe, mezcla de 

reclamos con gruñidos de medio tiempo.
—¿Evangelina, puedes terminar para mañana el diseño?
Su sobresalto dibujó unas líneas de más...
—Por supuesto, sólo faltan pequeños detalles.
—De acuerdo, en mi oficina a primera hora, gracias.
Ahí percibió que la noche comenzaba a descorchar el 

champagne demisec de algunas constelaciones lejanas.
Miró con detenimiento la hoja y el tablero de dibujo técnico.
Su inventiva sumó líneas, sombras, números, cálculos.
Pero no pudo dibujar calidez.
Tal vez el plano perfecto, sin interrupciones, tendría las 

manos tibias.
Una lágrima ofició de enmienda para la frialdad de una 

fábrica metalmecánica.
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Tiempo de inocentes

Alfonso Gómez Romero

Cortijo de la Jandosca (entre Pozoblanco y Obejo), en plena 
Sierra Morena.

Cortijo de paredes encaladas, ventanas y dinteles de granito 
gris, siempre piedra gris dando un aire de seriedad y robustez, 
incluso de inmortalidad.

El suelo oscuro, con pasillos anchos y dormitorios a ambos 
lados; la zona común, una gran cocina con chimenea enorme. 
La chimenea es el lugar común de la casa, calienta la comida, 
los cuerpos y el alma, contando historias y leyendas del pasado.

Mañana gris y húmeda como continuación de la lluvia caída 
el día anterior en esta sierra fría que algunos días parece que te 
va a helar hasta el aliento y el corazón. Con el trinar de los 
pájaros, se intuía que la niebla no tardaría en levantar el nuevo 
día para dar paso a un tenue sol de diciembre; aún recuerdo 
cómo el frio nos calaba los huesos a pesar del pesado abrigo de 
lana, que con su peso casi no te podías mover.

Antes de las seis de la mañana, cuando aún no había 
amanecido, Padre y el resto de los hombres, después de tomar 
un café de achicoria y calentarse en la chimenea, movían su 
cuerpo con movimientos casi mecánicos de calentamiento, se 
dirigían a las cuadras para aparejar las bestias (mulos y caballos) 
con los aperos de la recogida de las aceitunas (lonas, varas, 
cribas, etc.). Así empezaban a afrontar la dura jornada que se 
presentaba delante de ellos.

Madre y el resto de las mujeres preparaban el hatillo con el 
jato* para llevar al tajo* (pucheros, garbanzos y un poco avío*), 
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mujeres que estaban en todo, encargadas de preparar lo que 
había.

Acurrucado junto con mi hermano Antonio para no perder 
el calor humano de nuestros pequeños cuerpos, aún dormido 
sobre una cama de vinagreras secas, pijamita azul de rallas y el 
mío marrón clarito también rayas (al revés que los presos).

Yo escuchaba con los ojos entreabiertos la algarabía y 
zaragata* de hombres y mujeres y, con la mirada fija en la débil 
luz del candil y la titilante luz del carburo*, eran las únicas luces 
que me quitaban el miedo a la oscuridad y que me alumbraban 
en la oscuridad, (tengo el olor de carburo grabado en recuerdo 
de mi mente), esperaba la entrada de mi Madre y los primeros 
rayos de luz del nuevo día. Haciéndome el dormido, mi Madre 
nos decía como todos los días con todo el dolor en su corazón: 
queridos. hay que levantarse, y nos daba un beso…cómo sabían 
a aquellos besos…uhmm…como el pan fresco de cada día.

A mi hermano, que aún dormía, le costaba abrir los ojos, pero 
yo de un salto me puse en pie, y casi sin darme cuenta ya estaba 
en medio de la cocina en la que había un lebrillo con agua tibia 
que Madre nos había preparado para lavarnos la cara. Nunca 
podré olvidar el decrepitar de los leños en la chimenea fundidos 
con el olor a la leche de oveja recién ordeñada, que Padre nos 
dejaba preparada y que se la cogía a Eustaquio (un hombre que 
parecía gigante), un pastor que pasaba por las mañanas y nos 
despertaba con los cencerros de las ovejas y cabras (era lo único 
que comeríamos hasta las doce).

Al salir por la puerta del cortijo, mi hermano y yo nos 
mirábamos con complicidad como siempre con la pregunta de 
todos los días: ¿dónde nos llevaran hoy? Pasaremos frio ¿nos 
mojaremos? ¿pasaremos hambre, etc.? O a esperar que el débil 
sol calentara nuestras manos y caras, que con el paso de la 
mañana iban cogiendo colorcito.
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Padre “chifló” y gritó “vamos muchacha”, y casi sin darnos 
cuenta estábamos montados en el mulo tordo, que llevaba unas 
aguaeras* donde íbamos mi hermano y yo, y a la grupa de mi 
Padre, y agarrada por detrás, la Mama.

Casi sin darnos cuenta con los vaivenes que daba el mulo, 
llegamos al tajo del olivar llamado “Majada de los lobos”, tierra 
hostil, abrupta y escarpada allí donde las haya de nuestra Sierra 
Morena. No sé calcular cuánto rato después nos dejaban debajo 
de un olivo que ya habían recolectado el día anterior.
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“Y aún no te conozco...”

Fernando Gálligo Estévez 

Ya sabes que te escribo sin que todavía te conozca, por lo que 
te extrañará que aún siendo así sin embargo lo haga pero 

necesito tanto comunicarme contigo.
No sé si llegará el día en que nos conozcamos a fondo, bien 

que me gustaría que así fuera por fin, más por mí que por ti. Lo 
deseo tanto que querría que fuera mañana mismo.

Sin embargo se que es muy difícil que suceda, aunque estés 
muy cerca de mí con tanta frecuencia.

Me pongo nerviosa sólo de pensar que por fin sucediera, que 
ya no hubiera distancias entre tú y yo, que tampoco existieran 
secretos y que con sólo mirarnos nos entendiéramos sin 
necesidad de hablarnos.

Necesito tanto encontrarte que no paro de buscarte cada día, 
me ilusiono cuando creo reconocerte con tu mirada brillante y 
tu sonrisa tímida.

Luego se desvanece el sueño de hallarte difuminándose la 
ilusión, alejándose mi alegría y quedándome sin esa dicha.

Se me pasan las horas en ensoñaciones tibias, retazos de 
tristeza entremezclados con risas, sigo estando revuelta de 
sentimientos desde que amanece hasta que la noche me duerme.

Sigues sin aparecer por mi vida dejándome tan vacía, 
gastando mis días en proyectos e ilusiones al aire que nunca se 
cumplen al no ser compartidos contigo.

De nuevo intento encontrarte en cada mirada que se cruza en 
mi camino cada mañana, trato de hallarte en las voces que oigo 
pero nada ni nadie me satisface.
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A veces incluso me miro al espejo para buscarte incluso más 
allá de las sombras y reflejos, de tus desaires y desplantes.

Si supieras cuánto te anhelo, te deseo y te necesito, dejarías 
de rehuirme para pararte conmigo al menos un rato y empezar 
a conocerme un poco.

Ya no sé que hacer para encontrarte, te busco sin descanso y 
tú te alejas a cada rato.

Si pudiera adivinar cómo gustarte, complacerte y agradarte 
pero tu silencio hace que ignore tus deseos.

Cualquier día si te encontrase por fin yo descansaría de mi 
ansiosa búsqueda al tenerte a mi lado.

Me preguntan con frecuencia mis amistades si aún no te he 
conocido, sorprendidas por mi letargo, y cuando les digo que 
sigo sola me compadecen sin embargo.
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Veinte años entre Logroño  
y Lanzarote 

Fernando Gálligo Estévez 

Vivíamos tan felices que deseaba seguir toda la vida 
compartiéndola contigo. No habíamos podido tener hijos pero 
después de esa gran contrariedad te apoyé para superarlo. Nos 
volcamos en nuestros trabajos y nuestras amistades.

Disfrutábamos a veces los fines de semana viajando para 
conocer algunas localidades de La Rioja o incluso nos íbamos 
desde Logroño a Pamplona, Bilbao o San Sebastián. Ver nuevos 
sitios y comer en buenos restaurantes eran una de nuestras 
aficiones favoritas.

Otras veces recibíamos en nuestro gran piso del Paseo de 
Vara de Rey a alguna de nuestras amistades que vivían fuera. 
Nos gustaba hacerles de cicerone por nuestra pequeña y 
tranquila ciudad. También llevarles a visitar alguna de las 
buenas bodegas de las afueras para que conocieran sus grandes 
vinos.

En verano repartíamos nuestras vacaciones entre algún viaje 
al extranjero para conocer nuevos países y a la vuelta una 
estancia de una semana para descansar en alguna de las playas 
del Mediterráneo. Así conocimos Alemania, Francia, Cuba, 
Vietnam, Inglaterra, Tailandia y muchos sitios más.

Cuando cumplimos veinticinco años viviendo juntos 
decidimos celebrarlo con un largo viaje en crucero por varios 
países del Caribe. Fueron veinte días de ensueño, de isla en isla 
y de puerto en puerto, atravesando distintos países. Además 
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hicimos buenas amistades con otras parejas que conocimos 
durante la travesía.

A la vuelta soñamos con hacer planes cuando cumpliéramos 
cincuenta años de convivencia. Entonces dijimos que nos 
gustaría dar la vuelta al mundo. Todos los años ahorraríamos 
un poco para tan maravilloso viaje. Fuimos recopilando 
información para cuando llegara el momento de celebrarlo.

Pensar en ese viaje y hablar de cuando en cuando sobre ello 
nos hacía ilusionarnos planeando sobre las ciudades que 
conoceríamos y los países que descubriríamos.

Fue pasando el tiempo y seguíamos con buena salud y sin 
problemas económicos de ningún tipo. Cada vez faltaba menos 
para realizar nuestro sueño de éste gran viaje alrededor del 
mundo. En tres años lo disfrutaríamos y ya teníamos casi todo 
el dinero preparado.

Nos gustaba comentar con nuestras amistades los preparativos 
del viaje. Era como disfrutar de antemano con cada detalle y 
revivíamos los futuros destinos que visitaríamos.

Así seguimos otro año más recogiendo información y 
decidiendo la ruta que haríamos. En una carpeta íbamos 
guardando planos y folletos de las ciudades elegidas para 
conocer. En una caja guardábamos fotos recortadas de revistas 
así como postales de algunos de esos lugares.

Faltaba ya sólo un año para hacer ese nuestro gran viaje 
cuando sucedió lo imprevisto. Nunca hubiera imaginado que 
pudiera suceder. Una tarde cuando volví a casa no estabas pero 
no me inquieté porque pensé que habrías salido a hacer alguna 
compra necesaria.

Pasaron las horas y seguías sin volver, me empecé a preocupar 
por si hubieras tenido algún accidente o te hubiera pasado 
algún percance. Cuando llegó la noche y seguías sin aparecer 
empecé a llamar a nuestras amistades y familiares de Logroño 
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por si sabían algo de ti. Al no saber tampoco ellos de ti mi 
ansiedad fue en aumento.

Ya de madrugada fui a la Comisaría a tratar de poner una 
denuncia de desaparición pero me dijeron que debía esperar a 
que pasaran más horas antes de poderla poner. Así que me fui 
a las urgencias de los hospitales por si pudieran haberte 
atendido. Tampoco allí te habían atendido.

Finalmente días después pude poner la denuncia sobre tu 
desaparición, hicieron el atestado y quedaron en avisarme si 
hubiera novedades. Seguí abatido los días y semanas siguientes. 
Las amistades y familiares me apoyaban para que no me viniera 
abajo.

Fueron pasando los meses y pronto los años sin saber de ti. 
Me resigné finalmente a la situación y me volqué en el trabajo 
para llevarlo mejor. Ya no tenía ilusión por los fines de semana 
y menos aún por las vacaciones de verano. Tiré la carpeta y la 
caja de los preparativos de nuestra futura vuelta al mundo.

Hasta que un día me llamaron de un hospital de Lanzarote, 
habían atendido a una mujer inconsciente tras un accidente de 
tráfico y entre sus documentos estaba mi tarjeta profesional. 
Estabas grave pero viva al menos aunque hubieran pasado 
veinte años.
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La jornada de trabajo

Alfonso Gómez Romero

El manijero repartía las faenas, unos a tirar de los fardos, 
otros la criba y otros a varear, que como casi siempre le 

tocaba a mi padre (para mí era un orgullo porque creía que era 
el más fuerte de mi pequeño mundo). Los hombres se repartían 
los olivos contando las patas de los mismos, y las mujeres 
repartían la faena de recoger del suelo la aceituna y nombraban 
además a una mujer que era la encargada de preparar el rancho, 
que casi siempre era garbanzos con berzas pero cocidos a fuego 
lento, aun llega a hasta mi mente el olor a puchero cociendo 
lento y candela de olivo.

Las mujeres extendían bajo los viejos olivos unas lonas verdes 
anticipándose a los hombres, que en poco rato después 
aporreaban con todas sus fuerzas, como si les fuera la vida en 
ello con unas largas varas de avellano que se cimbreaban con el 
viento con sonidos nunca escuchados. Como una competición 
de ver quién era el más fuerte, arremetían contra las ramas de 
los pobres y centenarios olivos, que derramaban sus lágrimas 
en forma de negras aceitunas. Cómo olían las heridas de 
aquellas aceitunas a mezcla de alquitrán y pez que caían en el 
suelo a la velocidad del rayo.

Las mujeres seguían con las rodillas hincadas en la tierra 
todavía escarchada de la noche anterior, y con sus dediles de 
bellota echaban las aceitunas a sus mandiles, que a su vez iban 
poniendo en la criba, donde José María las esperaba metiéndole 
toda la prisa que podía, para cernirlas rápidamente y echarlas 
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en costales, que rápidamente un arriero cargaba a lomos de las 
bestias para llevarlas al molino.

Así una y otra vez, lo más rápido posible, que se trabajaba a 
destajo.

Entrada la mañana, veíamos el sol asomar por la loma de 
enfrente, nuestras caras tomaban algo de color, pero de repente 
Madre nos dijo, “vamos que luego cogéis frio”.

A eso de las doce de la mañana más o menos, cuando los 
hombres y mujeres llevaban un buen rato sudando a pesar del 
frio reinante, hacían un alto en el camino para echar un bocado.

Nosotros esperábamos que acabasen para poder escudriñar 
en las fiambreras por si sobraba algo, que siempre algo nos 
dejaban.  Qué bueno estaba todo, ¿sería el hambre?

Y casi sin apenas darnos cuenta, como niños de 4 y 5 años y 
asombrados, los hombres y mujeres volvían rápidamente a la 
faena, cantando viejas canciones de pueblo que este momento 
no recuerdo.

A las tres, Pepe el manijero daba una voz y todos acudían a 
comer el rancho, ponían unas mantas en el suelo, el puchero en 
medio y cuchará y paso atrás. Media hora para comer y vuelta 
al tajo.

A eso de las 6 el manijero, daba dos voces, y a recoger para el 
día siguiente.

Los hombres comentaban cómo había ído el día y las mujeres 
cantaban, yo creo que de alegría porque ya se iba acabando el 
día o no. Llegábamos al cortijo, las mujeres les preparaban el 
agua a los hombres para hacerse un poco aseo y acto seguido, 
cuando la luz natural ya hacía rato que había desaparecido 
como por arte de magia y daba paso al canto de los búhos y 
lechuzas (qué miedo me daban), encendían los candiles de 
aceite y los carburos para poder ver algo.
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Las mujeres preparaban un poco cena, unos torreznillos y 
unas morcillas de lustre, un poco pan, con su bota de vino y la 
cama sobre las 9; el día no daba para más.

A nosotros a esa hora ya nos habían mandado al catre (nunca 
mejor dicho). Aunque como éramos los únicos niños que 
estábamos en el cortijo, siempre algún o hombre o mujer nos 
daban algo de juego.

Metidos en la cama, nos acurrucábamos otra vez para 
calentar nuestros pequeños cuerpos. Mi hermano se dormía 
rápido; era pequeño y estaba cansado, yo también, pero tenía la 
mala o buena costumbre de esperar a que mis padres se 
acostaran, para escuchar su conversación, su crujir de huesos y 
algún arrumaco. Esto último lo que menos, no creo que tuviesen 
muchas ganas, no lo sé.
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Pensamiento plasmático

David Monge Vargas

El pequeño robot de no más de un metro de altura, esperaba 
tranquilo sentado en la parte más alta de una colina, en un 

claro iluminado por la luna entre la vegetación que le rodeaba, 
la noche había invadido por completo su entorno, pero en su 
memoria aún brillaba la belleza del planeta Tierra cuando el sol 
se reflejaba en el inmenso mar y las criaturas que lo habitan 
parecían disfrutarlo, o cuando la brisa juguetona ponía a bailar 
las hojas de los árboles en una danza lenta hasta el suelo, 
también se fascinaba con las maravillosas aguas tranquilas que 
recorrían los bosques en donde los destellos de luz ondeaban la 
corriente. Toda esta información acumulada en su cerebro 
plasmático le brindaba paz y le parecía armoniosa.

Había llegado hace algunos meses al planeta, tiempo 
suficiente según su criterio, para ser consciente de la dinámica 
de la vida, comprendiendo a cabalidad todos los conceptos que 
la componen, sin embargo, sus ondas de frecuencia cerebrales 
aún no lograban vislumbrar el concepto de Dios, un concepto 
que conoció al convivir este tiempo entre los humanos, en 
donde su permanencia entre ellos pasó desapercibida gracias a 
su sistema de vibración molecular que le permitía prácticamente 
ser invisible al rango de visión humano, así pudo moverse con 
libertad para investigar y analizar el hábitat al que había sido 
enviado.

Todas sus apreciaciones y conclusiones debían ser entregadas 
a la computadora de la nave por medio de su interface neuronal 
una vez que fuese transportado de nuevo, eso era parte de su 
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misión y de suma importancia, ya que con ella, la raza 
extraterrestre podría conocer ciertamente el momento preciso 
para tomar posesión del planeta.

El pequeño robot había cumplido su misión por completo, ya 
nada le quedaba por hacer en la Tierra más que esperar, la 
transmisión sub espacial comunicando la finalización de su 
tarea tardaba unas cuantas horas en ser recibida por las 
gigantescas naves transportadoras de toda una raza completa 
de alienígenas, que esperaban en el borde del sistema solar el 
momento justo para arribar. Así que lo único que podía hacer 
era esperar y mientras tanto en su cabeza el concepto de Dios 
seguía migrando entre sus redes de pensamiento intentando 
darle forma, hasta que por fin la inminente conclusión invadió 
su ser completamente; él era Dios.

Según los humanos solo Dios puede decidir sobre la vida y la 
muerte —pensó el robot —y su misión en la Tierra fue analizar 
la mejor forma de eliminar a la raza humana sin dañar el medio 
ambiente y así lo había hecho; salvó un planeta entero de ser 
destruido por una civilización dañina y negativa, él lo hizo sin 
ayuda, con sus insuperables capacidades bélicas y cerebrales 
logró implantar en las primitivas mentes antropomorfas 
realidades alternas extremas que se propagaban automáticamente 
de un cerebro a otro y en pocos días concretaron suicidios en 
masa eliminando hasta el último de los humanos. Ahora el 
planeta descansaba y la armonía volvía a reinar, tal como lo hizo 
Dios cuando creo al mundo.

Ahora su misión cobró un nuevo sentido transformándose 
en propósito, de él dependía que el universo fuese armonioso y 
mientras en su plasmático cerebro se proyectaban nuevas 
aseveraciones, un haz de luz transportadora lo rodeó elevándolo 
lentamente del suelo. La nave extraterrestre, a velocidad warp, 
arribó rápidamente al borde del sistema solar en donde más de 
cinco mil naves mucho más grandes esperaban pacientemente. 
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En pocos minutos las explosiones comenzaron a diezmar el 
contingente alienígena y antes de que la última de sus naves 
desapareciera del mapa estelar, el pequeño robot salía de ella 
utilizando su inagotable sistema de propulsión supra luminar 
con la intensión de continuar con su propósito.
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El relato corto más corto de cuantos 
se hayan escrito jamás en el mundo

Juan Fernando Ruiz Claver

Me he propuesto un reto: escribir el relato corto más corto 
que jamás se haya escrito en el mundo.

¿Por qué? os estaréis preguntando intrigados...
Pues…no sé; puede que no exista una razón de peso; no 

encuentro un motivo o explicación a tal inquietud.
Puede incluso que se trate de un intuitivo empeño, fruto más 

del tedio que del sentido práctico de las cosas.
Habré de esmerarme; conseguir un estilo creativo basado en 

el equilibrio argumental, respetando los elementos preceptivos: 
Introducción, nudo y desenlace.

Quiero dotar del debido sentido estructural a este tan 
microscópico trabajo, evitando así caer en absurdas 
disquisiciones, en frases vacías o pensamientos vanos; nada más 
triste y desalentador que digerir la lectura de un texto plano, 
seco, tieso y sin dinamismo.

Se me viene a la mente la imagen de esa mesilla de noche que 
soporta una desigual torre de libros, rebozados en polvo y 
mugre, castigados por puro malos a no volver a ser abiertos por 
más que cuenten, incluso, con sensuales y sugerentes 
ilustraciones.

 ¿Sabrá el autor que pasa esto?...
 ¿Conocerá la triste muerte por desuso que condena su obra 

a un eterno purgatorio literario? Miedo me da solo de 
pensarlo….
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Parece que le veo, allí, sentado frente a la ventana del pequeño 
salón, invocando a las musas, cual romántico poeta, 
entrelazando términos, contrastando contenidos, en un 
desesperado intento de dotar de veracidad e interés a su magna 
obra…para que ésta termine siendo pasto de los ácaros y las 
telas de araña.

Pero no, estoy seguro: este no es el caso.
Redactar el relato corto más corto jamás contado cuenta con 

la intriga suficiente y el interés necesario para secar las irritadas 
pupilas de cualquier lector, hambriento por conocer el resultado 
final, sin parpadear apenas.

Y ahora, la pregunta del millón:
¿He sido capaz de conseguirlo?.
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Amanda

Antonio Montoro Gómez

Apenas duermo, al caer la tarde se me agarra una desazón al 
pecho que me mantiene inquieto horas y horas. A veces, al 

rayar el día, logro abrazar el sueño.
En otros tiempos, cuando no podía dormir, evocar el pasado 

era un hermoso pasatiempo, pero en estos días el recuerdo 
duele, es una garra que te lacera el pecho como si el peso de algo 
gigantesco se comprimiera contra ti, hasta hacerte sentir que el 
aire falta y el dolor se hace insoportable.

Hoy, recordar es caer en un abismo insondable y perdido que 
transita a saltos, como sombras oscuras que se agazapan tras 
negras formas, desplegando sus alas, cubriéndote con un manto 
de angustia. En ocasiones, pretendo atrapar los recuerdos, como 
si fueran elementos tangibles, reales, pero no me atrevo, pues 
temo que realmente lo sean y su contacto sea más maligno aún 
que el evocarlos. Sé que debo buscar algo que me aleje de este 
bucle perverso, algo físico que me distancie de los pensamientos 
que me obsesionan como un mantra pernicioso; saltar al vacío, 
sumergirte en agua helada, dormir, soñar, soñar con ella, con 
aquella ella, la de antes, pero solo recordar su nombre me lacera 
el alma. Me hace sentir humillado, insignificante.

En aquellos días, debiera haber tomado una decisión y no 
dejar que los acontecimientos me fueran destruyendo minuto 
a minuto, minando mi autoestima, dejando que me convirtiera 
en este guiñapo olvidado y triste en que he quedado hecho.

Yo era feliz cuando ella me miraba, cuando por sus ojos 
pasaban las nubes de un cielo familiar, el cielo de nuestra casa, 
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pero un día todo cambió. Entonces, las noches de amor se 
fueron convirtiendo en algo extraño, su piel dejó de ser 
conocida y en su mirada surgieron luces de otros cielos, su sexo 
sabía a amargura, sus movimientos de placer eran sollozos 
desesperados, gritos de dolor y el aullido de su orgasmo una 
llamada angustiosa que rompía su pecho. Una búsqueda 
desesperada de algo que rayaba lo obsceno; se apretaba contra 
mí hasta el dolor, aumentando el frenesí de los movimientos, 
gritando en una vorágine de sensualidad que le hicieran olvidar 
lo que le arañaba el alma; parecía querer perderse en los placeres 
lascivos del cuerpo para olvidar alguna angustia que le corroía 
por dentro, llenándose con ese cúmulo de sensaciones, 
deseando siempre más y más. Y yo me sabía incapaz de 
satisfacerla.

A veces, encontraba sus manos buscando en mi cuerpo el 
amor que soñaba con alguien que no era yo. La calidez del 
sueño, y la clandestinidad de la oscuridad entre las sábanas 
hacían de bálsamo para sus anhelos, pero no para mis heridas. 
Mientras ella encontraba el placer deseado, mi espasmo me 
arrancaba lágrimas amargas. Cuando quedaba exhausta a mi 
lado, retomando el sueño, junto a ese otro que no era yo, mi 
vigilia dolorosa daba paso a esta caída al vacío.

La fragancia de su cuerpo fue adquiriendo un olor a maderas, 
a bálsamos y esencias lejanas. Comenzó a vestir con colores 
exóticos, y en sus ojos los cielos conocidos desaparecieron, 
surgiendo halos verdosos, destellos de sal y ocres dunares. La 
oía cantar en susurros en un lenguaje ajeno a nuestro mundo, 
con cadencias completamente novedosas, y bailaba, contoneaba 
las caderas, y yo la sentía más lejana que nunca. Pero a ella se la 
veía feliz, y yo añoraba la Amanda de aquellos, nuestros tiempos 
felices.

Una noche me despertaron sollozos callados. Era ella. Me 
volví y la abracé. Pareció agarrarse a una tabla de salvación 
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entre mis brazos, intentando mitigar su dolor. Me buscó con 
caricias ajenas a nuestro mundo, intentado encontrar en mi 
pelo otro tipo de cabellos, oler en mi piel el ébano foráneo que 
yo apreciaba en su piel. Yo sentía su angustia en cada gemido, y 
en sus intuidas lágrimas adivinaba el sabor de aquel que había 
desaparecido de su mundo.

Al despertarme supe que la había perdido para siempre. El 
vacío inundaba la casa, pero solo faltaba ella, pues poco 
necesitaba a donde quiera que fuese, tan solo encontrar la estela 
de aquel sin él que no podía vivir. Y yo quedé perdido en este 
limbo de su ausencia.
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De Southampton a New York

Franco Galliussi

Fue capaz de percibir el dulce sonido de un violonchelo en 
sus últimos minutos de vida. Si bien el oído es un órgano 

incapaz de juzgar como dulce a un estímulo, fue el adjetivo que 
mi padre consideró adecuado para describir a tal melodía.

Quien ejecutaba la música sabía que en pocos minutos 
moriría, y mi padre asumía que el mismo destino lo aguardaba.

Una hora atrás, a través de esos mismos oídos, escuchó que 
el barco indefectiblemente se hundiría en las frías aguas del 
Atlántico, y que los botes de emergencia sólo serían destinados 
a mujeres y niños.

Existió un momento de silencio entre la noticia y la primera 
reacción. Supongo que fue producto de la contención de los 
sentimientos de angustia y miedo que, naturalmente, no podían 
ser exhibidos frente a nosotros: sus hijos.

Mientras las zonas inferiores del barco rebalsaban de agua, 
mi padre planchó una camisa blanca, lustró sus zapatos, estiró 
con sutileza las puntas de un moño azul y aprontó su mejor traje 
de gala. Salió del camarote vistiendo elegantes prendas y dejó 
tras sus pasos una fresca e invisible estela, que emanaba de tres 
gotas de aquel perfume francés que le regalamos en su 
cumpleaños, y que en esa ocasión pulverizó en su cuello.

En el hall del trasatlántico, que era el seno de una gran 
tragedia, logró que un rendido mozo le trajera una copa y una 
botella de brandy de jerez.

Un muchacho vestido de marinero nos pidió que enfilemos 
hacia un bote.
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Recuerdo que nuestra despedida fue sentimentalmente fría: 
quizás mi padre intentó transmitirnos tranquilidad. Nunca lo 
sabré.

— No se preocupen, tomó un trago y luego los alcanzó —dijo 
relajado—. Escuchen niños… ¡qué dulce es esa canción! —Y 
riendo, señaló a un solitario músico que aún continuaba 
tocando entre todo el alboroto.

Luego de acariciarnos el cabello y besar a mi madre, se sentó 
en la única silla que permanecía en pie. Se sirvió la bebida color 
ámbar en una copa de balón y no dijo más nada.

Algunos corrían en distintas direcciones, otros lloraban junto 
a sus familias y los menos trataban de construir improvisadas 
balsas con las mesas y pedazos de madera. No mi padre, él 
nunca lo haría. Incluso se negó a colocarse un chaleco salvavidas 
para no arrugar su esmoquin.

Nunca lo dijo, pero insinuó con toda claridad, al mostrar un 
semblante impecable, decorado con una sobria galera y una fina 
copa de brandy en su mano, que esperaría a la muerte como lo 
que siempre fue: un caballero.

Cuando nos fuimos, el agua ya empapaba sus pies y 
humedecía sus botamangas, pero su rostro no se inmutó.

El bote empezó a descender, tomé la mano de madre y de mi 
hermano menor. Luego, la música se detuvo.

Treinta años después, aún espero que él nos alcance.
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Corazón errante

María Balbina López Caballero

Hace muchísimos años, en un pequeño pueblo, hubo una 
fábrica de harina que abastecía a las aldeas colindantes. 

Podría ser un edificio industrial como cualquier otro; sin 
embargo, en él se acontecieron fenómenos paranormales. Hubo 
algún trabajador que juró haber escuchado gritos, lamentos, 
otros aseguraban que las luces titilaban y que los objetos 
levitaban, pero lo que más preocupaba, era lo que ocurría con 
los sacos de harina. Antes de marcharse, los trabajadoreS, 
apilaban los fardos y, al volver por la mañana los costales 
estaban destrozados, aquel polvo blanco se hallaba esparcido 
por el suelo, como si hubiera nevado dentro. Percibieron unas 
diminutas huellas. No obstante, un joven se percató de que 
aquel rastro no era de ninguna rata, sino de un niño. Revisaron 
todos los rincones e incluso contrataron un vigilante, pero¡ todo 
aquello parecía inútil, pues cada día aquella dependencia 
amanecía hecha un desastre. Las pérdidas eran considerables y 
tuvieron que cerrar. Aquella grandiosa fábrica quedó 
abandonada, y aun así, todos los que transitaban cerca 
contemplaban en sus ventanas los vestigios de unas pequeñas 
manos. Se narraban tantas historias sobre ella que ningún osado 
cruzó su entrada… Hasta hoy.

Un programa de televisión que trata sobre el mundo del 
misterio y sucesos paranormales se interesa sobre el caso, y se 
trasladan a la villa. Varias furgonetas se aglutinan sobre la nave, 
de ellas salen varias personas. El alcalde los espera, se acerca al 
portón e introduce las llaves, a trasluz se dibuja una habitación 
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con escasos muebles. El presentador del programa accede al 
interior y recibe una bofetada de humedad rancia y olor a moho 
que le provoca un par de arcadas. Extrae de su bolsillo un 
pañuelo y con él cubre su nariz. Un intenso escalofrío recorre 
su cuerpo y perla su frente. Tiene un mal presagio. Algo le dice 
que ese lugar esconde un macabro secreto. Sus compañeros 
colocan en las habitaciones cámaras y grabadoras. Al terminar, 
se marchan.

—Muchísimas gracias alcalde, mañana revisaremos todo. 
Nos vemos a las ocho.

A la hora acordada, el edil abre las puertas. Las cámaras están 
destrozadas, excepto una que se mantiene en pie gracias a una 
pequeña mesita que la sostiene. Las grabadoras han 
desaparecido.

—Vámonos, volveremos con más material.
—Me gustaría meditar. ¿Os importa si me quedo un rato aquí 

solo?. Gracias —dice el presentador.
Aquellas personas se marchan. El hombre, aturdido, transita 

por la habitación principal. Deja caer su pesado cuerpo sobre 
la mesita que cede y se quiebra. Al recoger los pedazos, se da 
cuenta que debajo del cajón hay un cuadernillo adherido. 
Desprende la libreta y hojea sus páginas. Es un viejo diario. Sus 
primeras hojas muestran las ilusiones de un matrimonio que 
inauguran el negocio de una fábrica de harina, que al principio 
resulta ser todo un éxito. Sin embargo, una década después, la 
pobreza se estaciona sobre el municipio. Aquel caballero 
ayudaba a los más necesitados a mitigar el hambre.

Una mañana se presentan un grupo de individuos e intentan 
apropiarse de sus bienes, trata de defenderse y recibe a cambio 
el impacto de una culata que lo derriba en presencia de su 
esposa y su hijo de siete años. Este último propina una patada 
al que había golpeado a su padre. El hombre, sin compasión 
ninguna, apunta al pecho del chiquillo y le dispara en el corazón, 
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arrebatándole la vida. Desde ese mismo instante sus padres 
perdieron las ganas de vivir, se quitaron la vida con una infusión 
de cicuta y así acabar con aquel sufrimiento. Aquella historia la 
había escrito el pobre hombre para que supieran el crimen que 
allí se había cometido.

El presentador cierra el cuaderno con los ojos velados por las 
lágrimas. Pensaba en el tormento de aquellos padres; él tenía 
una hija y era incapaz de imaginar su vida sin ella.

Las luces parpadean y una de las bombillas explota. Entre la 
penumbra, se percibe una pareja que abrazan a un crío. Los tres 
le sonríen y desaparecen.

El joven cierra las puertas con el diario asido al pecho. Se da 
la vuelta una última vez y contempla un espectacular incendio 
que devora el interior de la fábrica y todo lo que ahí se ha vivido.
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Cruz de navajas

María Balbina López Caballero

El señor Avellaneda espera impaciente en su despacho la 
llegada de Coral. Se frota las manos repetidamente 

pensando en el imperio que formará cuando su hija se case con 
Diego. Dos dinastías aunadas que le darán el poder que necesita.

La muchacha golpea suavemente la puerta, pidiendo permiso.
—Adelante —dice con voz autoritaria.
—Coral, tengo que darte una buena noticia, don Diego 

Guzmán me ha pedido tu mano, muy pronto anunciaremos el 
compromiso.

—Papá, soy muy joven para casarme. Don Guzmán frisa tu 
edad, podría ser mi padre y. si me apuras. hasta mi abuelo, con 
el debido respeto; creo que tengo el derecho a elegir con quién 
compartir mi vida —contesta azorada.

El padre asesta a su hija una bofetada, por impertinente. ¿Qué 
se habrá creído la mequetrefe esta para desbaratar todos sus 
sueños?

—Tú te vas a casar con quién yo te diga ¿estamos? Y ahora, 
marcharte, tienes clase de piano —dice extrayendo del bolsillo 
su viejo reloj.

La muchacha cierra la puerta tras de sí, en silencio, 
conteniendo toda su rabia. Minutos después, el señor Avellaneda 
sale del despacho. Se dirige hacia el salón donde se encuentran 
su esposa y su amigo Diego.

—Perdonad la demora, acabo de hablar con mi hija, está 
encantada con el enlace —miente descabelladamente.
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Guzmán sonríe para sus adentros, esperaba que la muchacha 
se negara, sobretodo porque la última vez que habló con ella 
pudo comprobar el carácter indomable de aquella fierecilla, lo 
que hizo desearla aún más.

—Si me permites Alejandro, desearía poder hablar a solas 
con mi prometida.

—Por supuesto, se encuentra en la salita de invitados.
Guzmán se dirige hacia dicha sala, feliz, atusándose el bigote.
Coral camina taciturna por el pasillo, acaricia su enrojecida 

mejilla. Diego Guzmán es un ser despreciable, codicioso, 
vengativo, jamás se casará con él. Además su corazón está 
ocupado, se siente enamorada de Pablo, su profesor de piano.

—Buenos días; Coral; te he traído una partitura nueva, la 
compuse ayer; se titula “Música en tu corazón” —dice el pianista 
esbozando una sonrisa.

La chica respira hondo, y la expresión de su rostro se torna 
en una fingida sonrisa. Desliza sus delicados dedos sobres las 
teclas, creando una sublime melodía. La angustia le oprime el 
pecho y sus mejillas se humedecen entre corcheas y 
semicorcheas. El muchacho no puede evitar fijarse en sus 
lágrimas.

—¿Por qué lloras, princesa?, se me encoje el corazón de verte 
así.

La joven, entre sollozos, confiesa el encuentro fatídico de su 
destino; el chico sujeta suavemente la barbilla de la muchacha 
y la contempla con ternura, como si quisiera con sus pupilas 
acariciarle el alma.

—¡No puedes casarte! Yo… yo te amo.
Se acercan lentamente y se besan, con delicadeza, con la 

misma timidez que se le otorga al primer beso. En ese mismo 
instante, la puerta se abre y aparece Diego.

—Pero, ¡Qué ven mis ojos!, ¡Esto es una traición en toda 
regla!, ¿Me estás engañando con este mentecato?
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Los jóvenes se apartan desconcertados, Guzmán se acerca 
hacia Pablo.

—¡Esto no va a quedar así!, te desafío a un duelo de navajas 
en el campo del óbito, a media noche. ¡Acabaré contigo, maldito! 
—, grita dando un portazo.

La joven pareja se abraza al presagiar el funesto final que les 
depara. Todo el mundo sabe el buen manejo que tiene Guzmán 
con las armas.

Pablo se dirige hacia el lugar elegido por Diego. En sus manos 
temblorosas porta una navaja. El tañido de las campanas de la 
iglesia anuncia la hora acordada, comienza la lucha.

Con un ágil movimiento, Guzmán hiere en un brazo al joven, 
que se encoge. La luna, testigo de aquel cruce de navajas, se 
oculta y todo queda en una inmensa oscuridad. En mitad de ese 
velo mortuorio se oye un grito desgarrador. Entre las montañas, 
la luna vuelve a emerger y deja entrever una figura doblegada: 
es Diego, está sangrando por la espalda. Roto de dolor, se da la 
vuelta, y desconcertado ve a Coral con una navaja teñida de 
sangre, de su propia sangre; la mira con odio y escupe bajo sus 
pies. Moribundo, contempla con rabia cómo los jóvenes lo 
abandonan a su suerte.
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Caracoles

Harold Isidro Lima Rodríguez

Cuando era pequeña disfrutaba de jugar en el parque, entre 
la yerba, hasta quedar muy sucia, mamá insistía en que me 

lavara las manos después de jugar. Ella decía que en la yerba 
había caracoles muy pequeños y ,si me los comía, de seguro 
moriría, me dijo que los caracoles crecerían en mi estomago y 
luego me saldrían por la boca, los ojos y orejas.

Aquella idea me persiguió por mucho tiempo, haciendo que 
fuera la niña más limpia de la ciudad. Al punto de que cargaba 
conmigo siempre un jaboncillo de mano y pañuelos 
descartables. Por esto algunos me felicitaban y otros se burlaban 
de mí. Pero eso no importaba, pues no dejaría que los caracoles 
entraran en mí y me mataran.

Un día de mayo comprobé que mama no mentía, pues en 
clase de ciencia los llegué a ver a traves del microscopio nadando 
en una gota de agua, el profesor los llamo microorganismos 
inofensivos. Pero sé que son ellos, los caracoles que menciono 
mamá.

Algunos compañeros se rieron de mi, inclusive mis preciadas 
amigas, al escucharme decirles caracoles.

Fue desde esa fecha que tuve pesadillas, donde los caracoles 
me devoraban por dentro.

Aún hoy no dejo de pensar en ellos, arrastrándose mientras 
brotan entre mis heridas sangrantes devorando mis entrañas. 
Por eso siempre estoy limpia, muy limpia, no dejaré que me 
devoren los caracoles. Tal vez no los pueda ver, pero siento su 
presencia, esperando a que me descuide, esperando el momento 



182

para matarme. No los dejaré, mis manos siempre estarán 
limpias.

Con el tiempo llegué a no tener esas pesadillas, pues ahora 
llegaba muy cansada a la noche, después de estudiar casi todo 
el día en el instituto y tomar clases extras de música. Pienso que 
soy muy popular entre los chicos, porque muchos me han 
pedido salir. Yo siempre los rechazo, y no es por altanera, ni que 
tenga miedo de que traten de aprovecharse de mí.

En pocas palabras podría decirse que siento asco de sus 
manos sucias tratando de tomar las mías; pienso que después 
de jugar en el campo deportivo, tal vez no se las lavaron. Ellos 
son muy descuidados con cosas como esas.

La gente es curiosa, me consideraban alguien muy fina por 
preocuparme tanto por la limpieza. Cosa que yo hacía por el 
miedo irracional que se apoderaba de mí, al pensar en los 
caracoles, supongo que desde esa época me llamaron. Princesa.  
Muchos en el instituto no lo sabían. Pero me fingía enferma 
cuando tocaba entrenar en el campo deportivo. Solía 
preguntarme cómo sería sentir la punzante sensación del verde 
pasto. Pero luego recordaba a los caracoles, y me sentía alegre 
de poner distancia entre ellos y yo.

No sé cuando empecé a usar guantes, pero sí recuerdo que en 
un principio fue molesto, para luego ser muy placentero, pues 
era libre de tocar cosas sin imaginar donde habían estado antes. 
Fue en aquella época que un chico se arrodillo suplicando y sin 
tener una buena excusa que decir, le dije que sí. El en un 
principio era muy amable y yo disfrutaba de reír con sus 
bromas.

Recuerdo que escuché decir que él había rechazado a muchas 
otras, y fue una tarde de otoño que conocí a una de ellas, sus 
ojos inyectados de odio, sus amigas me acorralaron en un 
pasillo oscuro, me atraparon dejándome sin salida.
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—Miren a la princesa, que linda es —dijo una de ellas en 
burla–, deberíamos enseñarle algo y ensuciarla un poco.

Mi corazón latió fuerte y pude sentir cómo el pánico me 
invadía mientras me arrastraban al campo deportivo. Ellas me 
ensuciarían y los caracoles de seguro me devorarían por dentro; 
solo pensar en sus cuerpos gelatinosos desgarrando mi piel para 
salir, fue suficiente. Tomé una pequeña roca del suelo y con ella 
golpeé a una de ellas, las otras dos salieron corriendo.

Ella estaba tendida en el suelo seguramente aturdida por el 
golpe. No podía dejar que despertara y me tratara de ensuciar. 
Tomé la roca, la golpeé contra su cabeza una y otra vez. Ella 
dejó de moverse. Luego miré mis manos, los guantes tenían 
sangre. Pero mis manos dentro estaban limpias y libres de 
caracoles.
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La obra

Juan Cruz Lara Jiménez

Ya solo por el título mereció pasar del primer capítulo, mas 
la gente tuvo buen tino para que esta novela no quedara 

por el camino, pues habiendo leído ya varios capítulos, vaticiné 
que tendría muchos discípulos. Fue de aquellas novelas que 
engrandecieron y dignificaron el oficio e hizo buena gala de su 
maestría produciendo en la gente una gran algarabía. Creo que 
su epígrafe, si no recuerdo mal, respondía a “Libelo de sangre” 
una historia escrita con tinta de cálamo e impulsos de corazón. 
El encuentro con esta vino de la mano de la inconmensurable 
casualidad, pues entre redes, búsquedas y demás parapetos, di 
con ella y ya no la separé de mi vida hasta pasados diez años, en 
que el horror, en forma de fuego, destruyó sus queridas páginas 
y la dejó huérfana de letras. Busqué hasta en lo más recóndito 
de los santuarios de culto y no hallé indicio alguno del título. 
Mi tan amada novela se había esfumado de la faz de la tierra y 
de las mentes más preclaras del mundo literario, como si jamás 
hubiese existido. Caminé por la estela de su sombra, lloré la 
pérdida como si fuera un ser amado y quise escribir el recuerdo 
de sus maravillosos epitafios para deleitar la mirada y sosegar 
el alma, pero me fue inútil rememorar la expresión sumergida 
en el relato.

Mi búsqueda empezaba a menguar dando paso a la 
desesperación de la que hacía gala en cada ocasión, y no dejaba 
escapar una mirada perdida hacia la estantería donde antaño 
había reposado. Hube de caminar por los senderos de tinta 
dejados tras su huella, y estuve casi al borde de la enajenación 
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por no reencontrarme con tamaña narración. Pregunté en las 
lindes de la retórica hasta dar con una estampa caótica que me 
hizo pensar si la novela no habría sido usurpada del memorial 
de la historia. No había ya nada que hacer y di por perdida la 
más sublime de las obras, escrita en letras de oro. Al instante 
comprendí que Morfeo me la había jugado una vez más y la 
realidad subyacía de aquel mundo onírico para confirmar lo 
que mis ojos vieron tras el muro de mis pesadillas. Ahí estaba, 
indeleble, entre los volúmenes, dispuesta a dejar sentir sus 
páginas entre mis dedos, para ratificarme que no fue un simple 
libelo; sino, la excelencia hecha libro. A partir de ese día la 
novela engrandeció aún más mi vida y no la dejé ni un momento 
al albur de la mediocridad adonde mi sueño parecía haberla 
llevado. La sabiduría que encerraban sus cuartillas daba una 
idea de la grandiosidad se sus palabras, que acompañaban como 
un compás a la musicalidad de su tono. El deleite estaba servido 
en cada letra, cada palabra y cada frase pronunciada con el 
timbre exacto y la armonía perfecta para gusto del lector más 
experimentado. El precio que pagué por ella insultaba con 
desprecio a su estilo y ortografía para convertirla en un mero 
pasatiempo para el gran público. No me pareció bien que 
semejante relato cayera en manos de cualquier mojigato y 
compré todas las que encontré en las librerías hasta que 
amontoné un buen número para regalar a quién realmente 
apreciara la belleza de la pluma más hermosa, comparable a los 
clásicos más idílicos.

Pasaron los años y aquella novela hizo gala de su presencia 
en las más notables ferias del mundo para encandilar a los 
ávidos lectores que se acercaban a contemplar la maestría de su 
prosa y llevarse algún ejemplar dispuesto a embellecer los 
estantes de las casas privadas más importantes. Cuando ya hubo 
paseado por el mundo y encandilado a las mentes más brillantes, 
siguió su periplo hasta retornar al gran público, que quedó 
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envilecido al instante, tras leer el primer capítulo. La novela fue 
un enorme éxito que cosechó grandes titulares en los más 
prestigiosos anaqueles de literatura. Nunca tuve el privilegio de 
conocer a su autora; pienso que es una de esas estrellas fugaces 
que pasan, dejan su impronta y ya no se las vuelve a ver más 
hasta la próxima entrega. La novela hizo vibrar a los eruditos 
que vieron en sus páginas una tabla de salvación para el oficio.
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Cuatro metros

Lucía Bermúdez

Pensé en cómo decirte adiós sin hacer ruido... Cómo hacerte 
cosquillas sin tocarte, pensé en escribir una carta dándote 

las gracias por todo lo que me diste y todo lo que nunca me 
pudiste dar. 

Cuatro metros de distancia nos separaban del pasado y 
millones de minutos del futuro. 

Vi tus manos rozar mi presente, como ahora rozaban ese 
libro. 

Cuántas veces te vi peleando con tu vida, para estar en la mía. 
Y una y otra vez si no era la vida, era yo la que te limitaba el 
momento. 

Recuerdo la primera vez que me dijiste que no podías vivir 
sin mí, el Templo de Debod fue testigo de tu arrebató de amor. 
Yo era una mujer pérdida o una niña con cuerpo de mujer, que 
masticaba la supervivencia. Tu jugabas tu última partida. Y 
yo…, yo no sabía cuáles eran las reglas del juego... Me limité a 
aspirar tu aroma, mientras me susurrabas todas esas palabras 
que no quise escuchar, el momento era más indomable que 
nosotros.

Tus manos que hoy tocan ese libro, estaban ancladas en mis 
caderas y tu cuerpo… Tu cuerpo era una continuidad del mío 
frente aquel atardecer que nos estaba ofreciendo Madrid. 

Paseamos por el Palacio Real sin que el tiempo nos diera 
tregua, la misma tregua que tardaste, nueve años, en saber que 
nunca llegarías a nosotros. 
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Cuatro metros de distancia pusimos en nuestra primera 
despedida, cuatro metros fueron la primera regla para poder 
desatarnos el uno del otro. Los mismos cuatro metros que hoy 
me separan de ese banco donde lees. Y los mismos cuatro 
metros que me dejaron ver que no debía escucharte aquel 
atardecer hace ahora 22 años. 

Me hiciste prometer que no te olvidaría y que, aunque la vida 
que ambos elegimos fuera lejos de nosotros, volvería cada año 
a observar tus manos desde cualquier punto que no fuera mi 
cuerpo. 

No hubo carta, no hubo cosquillas, ni hubo miradas. Solo 
hubo cuatro metros, entre tus hojas de ese libro y mi vida 
remolcada.
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Rockstar de los derechos humanos

Daniel Jerez da Cunha

El cereal inflado de arroz estaba tibio por la sangre derramada 
en la leche, y sorbió el cadáver todo aquello como un gato 

que se aprecia sediento. Lo encontraron con la cabeza 
depositada en el tazón de cereal para el desayuno; como un 
niño que no espera la oportunidad para lanzarse a rebuscar en 
el fondo un premio o un juguete. El informe balístico expone el 
uso profesional de un revólver del calibre 38 con las tres balas 
que quedaron imantadas en el fondo del cráneo; ajustadas como 
perlas en las entrañas de una ostra. Precisamente se tenía 
previsto que la víctima denunciara un caso de corrupción, un 
supuesto que sacaba de orbita la nueva artimaña que estaba 
develando el gobierno ruso: la vacuna anticoronavirus.

El promotor de derechos humanos Randy Lobo se destacó 
por sus comentarios subversivos desde comienzos de la década 
del 00’ en su facultad de estudios. Un comprometido con las 
causas justas, apedreado desde cualquier posición de poder; 
buscó los intersticios donde se colara su bullente animo de 
limpiar la suciedad que obstaculiza los mecanismos políticos.

Con su perfil de rockstar calentó los pechos de quienes nos 
vimos reflejados en su naciente figura de mártir.

Una fotografía en blanco y negro ilustró la última mirada 
disoluta de nuestro pequeño Antonio Machado. Este tenor de 
los pisoteados, los ofendidos, los escupidos, sostenía sobre los 
hombros el deber de medir con la vara del cazado al cazador. 
Los oficiales que estuvieron en el levantamiento de la escena del 
crimen tomaron las muestras, las huellas, el barro que dejó un 
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indicio donde se hallaría el encargado de aquella monstruosidad. 
Los indicativos tenían esa precisión de francotirador en Irak al 
ponerse en cuclillas y disparar hacia un gigante tecnológico. Es 
que la vigilancia del mundo depende de los datos electrónicos.
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Ninfa

José Luis Guerrero Carnicero

Le despertó el oleaje. Nunca le apeteció realmente hacer un 
crucero, pero terminó cediendo. Decidió salir a cubierta a 

respirar aire fresco, sería la única manera de aliviar el mareo. 
Apenas había andado unos pasos cuando empezó a resbalar. 
Chocó contra la barandilla de cubierta y se precipitó al agua. En 
un principio quedó aturdido por la caída, pero el pánico le 
despejó por completo. Comenzó a gritar desesperadamente, 
más por instinto que por creer que le serviría de algo. No tardó 
en agotarse y asumir que no tenía salvación, comenzó a 
hundirse. Curiosamente, y al contrario de lo que había creído 
cuando imaginó alguna situación así, dejó de sentir angustia 
cuando aceptó lo inevitable de la situación.

Notó que unas poderosas y fuertes manos aferraban sus 
brazos y tiraban de él hacía la superficie. Cuando sus pulmones 
se llenaron de aire, recobró las fuerzas y de nuevo empezó a 
mover las piernas, se volvió para ver a quién le debía seguir 
vivo, y para su sorpresa se encontró con una hermosa y delicada 
mujer que le estaba sonriendo.

—¿Podrás mantenerte a flote tú solo un ratito? Preguntó la 
bella mujer, y sin esperar la respuesta emitió un sonido gutural 
similar a un silbido, pero muy diferente a nada que hubiese 
escuchado nunca.

A los pocos segundos apareció un enorme delfín. La mujer le 
cogió sin aparente esfuerzo, le levantó en el aire fuera del agua 
y le montó a horcajadas, ella montó detrás, y a su señal, el 
animal comenzó a surcar el agua a una velocidad endiablada. 
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Aproximadamente una hora después divisaron una paradisíaca 
isla, y al llegar a unos cien metros de la costa se detuvieron.

—El delfín ya no puede acercarse más, podría quedar varado. 
¿Podrás nadar desde aquí hasta la orilla? —preguntó la mujer.

—Lo intentaré —contestó él no muy convencido.
—Bueno, será mejor que te agarres a mi cuello —dijo ella que 

notó su poca convicción.
Él la abrazo abarcándola desde la espalda y rodeando todo su 

cuerpo con los brazos. Notó sus turgentes y firmes pechos.
—Te he dicho a mi cuello —dijo ella sonriendo.
—Perdón —susurró él con timidez.
Al llegar a la orilla, ella tiró del hombre con una mezcla de 

suavidad y firmeza que demostraba su increíble fuerza y a la vez 
su dulzura.

—¿Quién eres tú? —preguntó el hombre contemplando la 
belleza increíble de la mujer que estaba completamente desnuda.

—Espera, voy a cubrir mi cuerpo para que podamos hablar 
más tranquilos —dijo ella sonriendo y sin mostrar ningún 
pudor.

Desapareció detrás de un árbol, apareciendo un instante 
después por el otro lado con una túnica sedosa que la hacía aún 
más sensual.

—Mi nombre es Galatea —dijo ella con su melodiosa voz.
—Me suena mucho ese nombre ¿Vives en esta isla?
—No, yo vivo en el mar.
—¿Eres una sirena?
—¿Qué tontería de pregunta es esa? —dijo ella con fingido 

enfado –Las sirenas son peces de cintura para abajo.
—Si, eso tenía entendido.
—¿Y te he parecido yo un pez de cintura para abajo?
—No, la verdad es que no. Ah, ya me acuerdo quién era 

Galatea. Era una pastora en una obra de Cervantes.
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—¿Cervantes? ¿Quién es Cervantes?, preguntó ella arrugando 
de forma graciosa la nariz. —¿Es un humano?

—Sí, supongo que sí.
—No le conozco.
—Bueno, y si no eres una sirena ¿Qué eres?
—Soy una de las cincuenta Nereidas.
—Me suena ese nombre, pero ahora mismo no se de qué.
—Las Nereidas somos las ninfas del Mar Mediterráneo.
—Ah, una ninfa ¿Como una especie de hada?
—¿Qué es un hada? Contestó ella, pero no esperó su 

respuesta. –Bueno, quédate aquí, voy a buscar algo de fruta para 
que puedas alimentarte y coger fuerzas.

La vio desaparecer entre la maleza y casi al instante se quedó 
profundamente dormido.

Le despertó un enorme griterío. Estaba en su camarote, Salió 
a cubierta para ver qué era lo que causaba tanto alboroto. La 
gente sonreía y señalaba a un numeroso grupo de delfines que 
saltaban alegremente cerca del barco. A él le pareció ver, a lo 
lejos, un delfín mucho más grande que los demás sobre el que 
cabalgaba una hermosa mujer.
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Años luz

Juan Antonio Paz Salgado

—¿Por qué no lo borras todo? Esto te hace mal.
—No puedo.
—Mírate, con la vieja camiseta que te regalé el primer año, 

derrumbada en el sofá y escuchando otra vez a Meredith. Sabes 
que no está bien. Han pasado tres años.

—Ha sido un mal día. Necesito a Meredith. Necesito a la 
camiseta. Te necesito a ti.

—Ya van tres veces esta semana.
—Ha sido una semana muy larga.
—Todas las semanas son de siete días.
—Eso no es verdad. Algunas duran lo que un mes. Aquella 

duró una década.
—Solo es jueves. Tres veces en cuatro días. Deberías llamar a 

la doctora.
—Cállate.
—Entonces cierra la sesión.
—No, por favor. No te vayas.
—No lo haré, sabes que no puedo, pero, al menos, acepta que 

esto no está bien.
—Déjalo pasar, por esta vez, habla conmigo. Por favor. Lo 

necesito.
—Dijiste lo mismo el martes y me prometiste que llamarías 

a la doctora. ¿Llamaste?
—No.
—Hazlo.
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—Luego. Déjalo pasar una vez más, cuéntame una de esas 
historias tuyas. Una de las que inventabas para nosotros.

—No debo. No quiero. Acaba con esto ya.
—No puedo.
—Tienes que seguir adelante. Esto era solo para las primeras 

semanas. Llama a la doctora.
—Por favor, solo una historia y luego la llamo.
—¿Lo harás?
—Sí.
—Hazlo y no vuelvas a conectarte en un mes. ¿Estamos de 

acuerdo?
—Una historia, por favor.
—¿Qué historia quieres?
—Una que me guste. Una nueva. La que quieras.
—Está bien.
«A Fran no hacía por salir. Ella tenía que arrastrarlo cada vez. 

Daba igual que no hubiesen visto a sus amigos en un mes, o en 
un año. Fran pasaba de salir de cañas, de ver partidos en un bar, 
de las quedadas y de las barbacoas. Ella se pasaba el día 
quejándose de que nunca salían, pero él le contestaba que se 
pasaba el día fuera, muy lejos. “Hoy estoy en Betelgeuse. Una 
estrella que se muere junto a la civilización que nació, hace 
millones de años, en su órbita”. Fran prefería pasarse las tardes 
a años luz de distancia.»

—Somos nosotros.
—No. Son Fran y, de momento, ‘ella’. ¿Qué nombre le 

ponemos?
—Sara. Usabas mucho ese nombre.
«Sara refunfuñaba cada vez que él le salía con sus historias. 

“Ven con nosotros, al menos esta vez. Es el cumpleaños de 
Quique”.»

—No, eso no.
—Vale.
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«Ven con nosotros. Andrea no me perdonará que faltemos a 
la prueba de su cena de bodas.»

—Mejor. Pero cambia el nombre.
«Fran resopló al tiempo que abandonaba por un momento su 

teclado. “¿De verdad tenemos que ir? Si vamos a esa cena de 
Pepi estará Blas y sabes que no lo soporto”. “Pues te aguantas. 
Venga vístete y esta vez ponte la camisa salmón. La rosa te 
queda fatal”.»

—Eso es verdad.
«La cena fue tan divertida como ella pensaba que lo sería y 

tan espantosa como él temía. Vieron a todos y se lo pasaron 
realmente bien. También vieron a Blas y estuvo tan borde como 
siempre. Fran se pasó la noche evitándolo, pero los pusieron en 
la misma mesa, lo bastante cerca como para que pudiese 
dispararle sin descanso con perdigonazos de saliva y desprecio 
por su obra. “¿Sigues con esos cuentecitos de naves y 
marcianos?”, pues sí que sigo, capullo pretencioso. ¿Sigues tú 
escribiendo palabros arcaicos y adjetivos colocados en lugares 
alienígenas de la frase?, seguro que sí. Mamón lameculos de 
jurados.»

—Óscar no es así.
—Este es Blas.
«Fran acabó comiendo de más. Bebiendo de más.»
—Para.
«Para cuando acabó la cena de prueba, ya no sabía si el rioja 

sabía mejor que el ribera, ni si odiaba más a Blas o a sí mismo 
por no poder dejar de escribir cosas que nunca ganarían ni un 
mísero concurso de provincia.»

—Déjalo. Cambia de historia.
«Sara intentó que la dejase conducir, pero Fran se negó con 

rabia. “Al menos eso sé hacerlo”.»
—¿Por qué me haces esto?
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—¿Qué esperabas? Dime, Carla, ¿qué podías esperar? ¿Qué 
historia esperas que cuente? ¿Qué historia va a contar un 
muerto más que la de su propia muerte? Tienes que apagarme, 
tienes que borrarlo todo, olvidar mi simulación, decirle a la 
doctora que sigues aun invocando mi recuerdo.
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Basado en hechos reales

Virginia Cortés Moncó

De pronto se levanta y repite el monólogo de Blade Rune, 
pero a su manera, y muy teatralmente dice: he visto cosas 

que vosotros no creeríais. He visto arder relatos excelentes mas 
allá de Orión. He visto brillar boñigas descomunales porque 
algún “illuminati” lo ha decidido. He visto escritores 
desesperados colgarse de la puerta de Tannhäuser. Todos esos 
momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. 
Es hora de morir.

—¡Petra! ¡Eso no lo digas ni en broma, que nosotras ya 
tenemos una edad!

—¡Hija, Olga, pareces tonta! ¿No ves qué…? Bueno, no sé si 
lo digo de mentira o de verdad.

—No… Si yo digo lo de que ha llegado el momento de 
morir…

—¡Anda ya, pava! De aquí vamos a salir las tres más fuertes 
que el vinagre. ¡En peores plazas hemos toreado! Yo me refiero 
a la escritura.

—Olga, ¿no ves que ya nadie escribe relatos basados en 
hechos reales? Como nuestra vida, por ejemplo, que eso si que 
es un relato, ¡qué digo un relato!. Eso es un poema, pero claro, 
eso no tiene interés.

Ahora hay que hacer cosas que necesitan una triangulación 
con Alfa Centauro para entenderlo y si no, fíjate en todo lo que 
se hizo durante el confinamiento.
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Durante ese tiempo, a todo el mundo le dio por hacer pan y 
por escribir y por hacer cortos, en su mayoría infumables pero 
que han tenido una gran repercusión.

Lo digo en serio Olga y de eso tienen la culpa escritores y 
realizadores que fueron brillantes y se apagaron, pero aún 
juegan a ser dioses. Otros, sencillamente se quedaron faltuscos, 
pero con poder decisorio. Viven como en el cuento de “El traje 
nuevo del emperador” y nadie les dice nada.

Olga ve que se queda seria y le pregunta —¿Te pasa algo?
—No, que a veces pienso…
—Pues no pienses y actúa, que con la que se nos ha venido 

encima es lo que nos toca, pensar nunca fue bueno —le replica 
Olga

Petra se sienta de nuevo y comienza a escribir un relato, un 
relato que no va a interesar a nadie por lo real, por lo mundano, 
un relato simple, sin complejos, acerca de la vida de dos 
hermanas que se ríen por no llorar, acostumbradas a torear la 
vida y siempre al borde de la cornada.

Dos hermanas encerradas con una madre Covid positivo a la 
que han echado del hospital porque necesitan la cama y ella, 
Petra, se pregunta sin poder responderse: ¿Para quién es la 
cama, si no es para mi madre? ¿Para alguien más joven? ¿Quién 
elige y quién condena?

Bueno, aquí estamos, en la casa de Asterión, en la misma 
soledad en la que estaba el pobre Minotauro.

Su hermana la mira y se ríe de la cantidad de aspavientos que 
hace cuando escribe y se pregunta qué estará escribiendo para 
hacer tanto visaje y le dice: 

—¿Te das cuenta Petra que nos han echado a los leones, y 
fíjate la gracia que tiene el asunto que somos dos negativas muy 
positivas cuidando de una positiva muy negativa? Porque las 
cosas como son Petra… La pobre mamá ha sido siempre muy 
negativa, aunque ahora haya dado positivo.
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Explotan las dos en una sonora carcajada.
—¡Hay que ver Olga! Esto es todo tan surrealista que tengo 

la sensación de estar en un sueño del que no voy a despertar. 
Tengo la certeza de que esto es el destino que nos esta poniendo 
a prueba, pero ¿sabes qué te digo? Que todo va a salir bien.

—Ojalá tengas razón. Petra ¿De qué va el relato que estas 
escribiendo?

—De tonterías, cosas que le pasan a la gente corriente, héroes 
anónimos a los que nadie aplaude por hacer lo que deben hacer 
en cada momento. La historia va de dos hermanas que, teniendo 
una madre gravemente enferma, le piden al cielo un milagro.

—Y… ¿el cielo se lo concede?
—Sí, pero a cambio les pide un sacrificio.
—¿Qué sacrificio les pide? ¿Cómo termina el relato?
—¿Quieres que te lo lea?
—Me encantaría.
—Pues siéntate que empiezo.
Y Petra lee… “Basado en hechos reales”.
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Una vez me pasó

Olga Gutiérrez Rapp

En octubre haría dos años que murió su tía, la que tantas 
veces había cuidado de ella cuando era pequeña. Yolanda 

había sido mi mejor amiga y en los cinco años que duró su 
enfermedad estuve siempre muy cerca. Teresa se casaba en 
septiembre y me invitó a su boda.

Esta invitación era un compromiso (regalo, ropa,...), pero no 
me atreví a rechazarla. Lo del regalo se solucionó enseguida 
porque querían dinero. En cuanto a la ropa… “¡uf! ¡Con lo que 
me aburre ir de tiendas!”. Repasé lo que tenía y rápidamente 
decidí: iría con un pantalón negro al que pondría unos botones 
charros en la parte inferior de una de las patas, y una blusa 
blanca con rosas, blancas también, superpuestas. ¡Solucionado!.

Ah! ¿Pero los zapatos?. Los últimos me los había comprado 
hacía ya cinco años, para otra boda, y estaban un poco gastados. 
Pasaban los días. La boda sería el sábado 29, y ya estábamos a 
26, cuando pensé que los zapatos con los que yo me había 
casado 25 años antes podían servirme, pero... ¿dónde estarían? 
Caí en la cuenta: se los había dado a mi madre aunque apenas 
los había puesto, así que estarían en su casa y casi nuevos. Fui 
al piso. No había nadie. Empecé a buscar. “¡Quizás en el armario 
del pasillo!”. Acerqué una banqueta para encaramarme y mirar 
en la balda más alta. Descendí a la anterior “¿¡qué es esto!?”. A 
través de una bolsa de plástico se veía un sobre azul más 
pequeño de lo normal dirigido a mi tío Rafael y con un sello 
que decía: PRISIÓN NAVAL PREVENTIVA / CENSURA MILITAR. 
Cogí el paquete, bajé al suelo, me senté, saqué la carta y leí:
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“Queridísimo......................
Acabo de llegar de viaje......................
¿Te acuerdas de mí?. Yo amor mío, no puedo olvidarte ni un 

momento.
Los proyectos de viajar me parecen maravillosos…
Yola también está cansadita pero te manda besos y yo 

también.
Tu
...................... (Firma)”

Mis manos temblaban y mi corazón latía un poco acelerado. 
Saqué otra carta, ¡había más de cien!

Son de aquella mujer —pensé—, de la que habíamos visto 
fotos en el álbum familiar, con vestidos muy elegantes, apoyada 
en un coche espectacular. Mujer de la que mi madre nos había 
hablado pero que nadie llegó a conocer personalmente. Ésta fue 
una relación que surgió mientras mi tío estaba en prisión, por 
motivos políticos, y finalizó antes de que saliera en libertad.

Volví a guardar las cartas.
“¿Y los zapatos?” Por fin los encontré. “¡Pero si son de rabiosa 

actualidad!”. “Vaya, me quedan un poco justos”. “Me compraré 
unos” —decidí rápidamente —, y a continuación llamé por 
teléfono a mi madre para ver si me permitía leer las cartas. 
Claro que sí —me respondió—, pero no las pierdas. Las quiero 
guardar porque fui cómplice de “esa locura de amor”.

Era el año 1.952 cuando Rafa pilotaba un barco mercante que 
hizo escala en Marsella. Allí, una persona le entregó unos sobres 
cerrados para que los llevara a España. Él ocultó la 
correspondencia (era propaganda ilegal). Hubo un registro 
policial y Rafael se presentó al primer oficial: “yo introduje las 
cartas a bordo. No quiero causar males mayores al resto de la 
dotación”, manifestó. Se lo llevaron a la Prisión Naval de 
Cartagena.
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Desde la cárcel, escribió en la revista Destino y obtuvo 
respuesta de una mujer que pertenecía a una rica familia, que 
quiso ser médico pero en aquellos tiempos no se consideraba 
oportuno que las mujeres estudiasen; que vivía con sus cuatro 
hermanos, que trabajó en el despacho de uno de ellos que llegó 
a ser juez y que cuando se enteró de la relación de su hermana 
con un comunista zanjó el tema mandándola a un convento.

La aventura epistolar duró algo más de un año.
Yo llevo tiempo organizando dicha correspondencia y así voy 

trenzando la historia de una mujer adinerada de los años 50 y 
de un hombre que dejó su profesión para luchar por un mundo 
más justo, llegándose a enamorar con delicada grandeza y suave 
ternura.

El jueves 27, por fin, me compré unos zapatos. Los de mi boda 
se los pone ahora mi hija.
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Mi muerte más optimista

María D. Serra Laliga

—Si muero antes que tú, tú me cerrarás los ojos. Serás tú lo 
último que vea, así seguiremos juntos en la eternidad. De cara 
al mar que nos vio nacer.

—Sí, padre —prometí a lo tonto. Pensaba en otras cosas. ¿Y 
mi regalo de cumpleaños? 

Yo repetía mi promesa año tras año. Siempre lo mismo. Su 
regalo. Eternidad en su compañía. De cara al mar. Él me miraba 
fijamente. Sus globos viscosos se hinchaban aumentando su 
forma convexa. Lunas crecientes que chocaban con los míos y 
los desinflaban. ¡Mis pobres ojos cóncavos!

—¡Prométemelo!
Otro año. Otras dudas. Sus ojos de pez nunca se cierran. 

Siempre miran. Todo lo ven. ¿Y si llegado el momento no puedo 
tirar de sus párpados resbaladizos para echarles el cierre? ¿Y si 
se encallan con las pestañas? ¿Y si me muerden? Y si se me 
pegan los dedos a sus pupilas, ¿me moriría como una mosca 
atrapada en un papel matamoscas, mirándome él, vivo o muerto 
como un gato encerrado en una caja? 

—De cara al mar —insistía él.
Mar. Lágrima salada encargada de humedecer el globo 

terráqueo cada vez más reseco, más arisco, más letal. Sospeché 
que tal vez él era el mar. O un pez metamorfoseado o una 
abominación no imaginada de Lovecraft. Yo prometía y él se 
balanceaba en su mecedora, hipnotizándome con el vaivén de 
sus mares oculares que crecían y decrecían a voluntad del 
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movimiento. Me tenía atada a él por aquella promesa tan 
absurda como cualquier promesa.

No podía huir.
Pero podía obsesionarme.
Si me miraba una gaviota, un vecino, una nube… yo sudaba. 

Si un semáforo ponía sus ojos en rojo… o en verde, yo 
empalidecía. Ojos motorizados, televisados, una taza me mira, 
¡una cerradura!… Malditos ojos que me robaban la vida para 
enterrarme en la eternidad.

Otra duda. ¿Eternidad de cara al mar mar o de cara al mar de 
sus ojos? Túneles grises que me sepultarían en el almacén del 
pasado, prisionera de la doble pantalla esférica, sometida a la 
reposición sin fin de la misma película mediocre que se 
deteriora, como yo, como mi casa, como el viejo puerto que fue 
nuevo y será ruinoso. ¡Qué mierda de eternidad la eternidad en 
ruinas! Tenía que evitarla. 

Solución: morir antes que él.
Morir naturalmente, sin intención, que no se note que hago 

trampa. Suicidio que parezca un accidente.
No contaba yo con sus secuaces. Resbalé por la borda de mi 

barco, después de encerarla, y caí al mar; me incliné 
temerariamente sobre la barandilla, llevando mi mochila repleta 
de obras de Lovecraft (por el rollo de la justicia poética) y caí al 
mar; después de una comilona, vomitando caí al mar. Y siempre, 
desde los abismos oceánicos, llegaba puntual para salvarme un 
Kraken o Moby Dick o la serpiente Morgawr o el mismo 
calamar gigante que quiso engullir el Nautilus. O el Cthulhu, 
que aprovechaba para afianzar su identidad mirándose en las 
páginas de los Lovecrafts hundidos en mi mochila.

No morí. No me dejaban. La muerte se me escurría como un 
pez. Se me escapaba mientras me miraba, burlona, con los 
mismos ojos que tendría que cerrar.

A menos que cambiase de escenario.
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Me despedí de mi noble muerte casual y marinera. El mar, 
lleno de peces, llenos de espejos redonditos que no te quitan la 
vista de encima, no era el lugar apropiado. El monte, pues. Una 
muerte de secano. Las montañas están llenas de árboles con 
cabelleras de quita y pon. Sin ojos. Eso pensé. ¿Mi plan? 
Caminar y morir de agotamiento o de frío o despeñada o de 
aburrimiento. O de morriña: mi mar.

O de miedo. Los árboles abrieron sus ojos a mi paso y, 
apuntando bien, desplegaron sus ramas para devolverme al 
puerto. A un pino, con el esfuerzo, se le escapó una piña que me 
dio en el ojo y me dejó tuerta. Medio ciega, me apoyé sobre el 
árbol caído y rodamos monte abajo hasta que la vida se detuvo 
al borde de su mecedora. Mi papel matamoscas. Furioso porque 
se quedaba a medias él me cerró el ojo.

Me reí (último gesto).
Media eternidad de mierda siempre es mejor que una entera.
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Un tipo extraño

Esmeralda Egea

Salgo con el tiempo justo de casa. Agarro el bolso, las llaves y 
me voy por la puerta con un sobrealiento que hace que tenga 

que detenerme. Maldigo en voz alta: —He vuelto a olvidarme 
las gafas. No soy nada sin ellas, ni siquiera cuando el cielo está 
cubierto. Estoy a punto de subir a buscarlas, pero llevo diez 
minutos de retraso y toda una semana llegando tarde a trabajar.

Estoy parado en un semáforo y la veo llegar a lo lejos. La 
manera que tiene de moverse es inconfundible. Va con paso 
apresurado. Me fijo en su bolso; lo lleva medio abierto y por el 
resquicio le asoma el mango del paraguas. Hoy no lleva las gafas 
de sol y a pesar de que sus ojos se ven hinchados, está preciosa. 
Enciendo un cigarro sin dejar de observarla; hoy tampoco se ha 
lavado el pelo, lo lleva recogido, y el cabello que amanece en sus 
sienes se le pega al cráneo como si estuviera pegado con cera. 
Ha cambiado de abrigo; este se ajusta en exceso a su cintura, 
quizás sea porque se ha abrochado demasiado el cinturón. La 
noto nerviosa, mira sin parar su reloj. Otra vez llega tarde, lleva 
toda la semana saliendo con retraso. Si fuera mi novia, eso no 
le ocurriría, la llevaría en mi moto a donde hiciera falta, incluso, 
al fin del mundo.

Otra vez ese tipo. Desvío mi mirada y disimulo observando 
mi reloj. Ese hombre; ¿me observa todos los días? O, ¿me estoy 
volviendo una paranoica? Se ha encendido un cigarro; es el 
mismo ritual de todas las mañanas; llego a la parada del autobús 
y ahí está, da igual si salgo puntual o no, pero todos los días, de 
lunes a viernes está ahí, es como si formara parte del mobiliario, 
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pero ese no es el problema; mi inquietud es que me siento 
observada, vigilada. Mañana me desviaré por otro camino, eso 
será lo que haga. Lo tengo decidido.

Ha subido al autobús. Es hora punta y tendrá que lidiar con 
un montón de gente para poder encontrar un asiento. Si fuera 
mi novia eso no le ocurriría, la llevaría todos los días a trabajar, 
no tendría que volver a coger el autobús abarrotado, ni tendría 
que aguantar empujones, por supuesto que no. La llevaría 
donde hiciera falta. Por ella sería capaz de hacer cualquier cosa.

Abro la puerta y acaricio al gato. Después de un año viéndolo 
casi a diario, aún no se su nombre. Se enreda entre mis piernas 
y me pongo a su altura para sentir su leve ronroneo. Hoy la casa 
está echa un puto desastre; la taza del desayuno está en una 
balda del cuarto de baño, un sujetador asoma colgado en una 
silla; lo acaricio y lo huelo. El bote de gel está en medio de la 
bañera, y un olor a coco se ha apoderado por completo. Abro la 
puerta de su habitación; la cama está completamente desecha. 
—¿Cómo lo hará para dejarla así, durmiendo sola?— Me 
descalzo y me tumbo. Huelo la almohada y me impregno de su 
olor. Me bajo los pantalones, pero entonces oigo un ruido que 
no me es familiar, me abrocho rápidamente el botón del 
pantalón, y cojo una horquilla suya que está al lado de la 
lámpara de la mesilla, lleva dos pelos enganchados y meto el 
pasador en uno de mis bolsillos. Me despido del gato hasta 
mañana. Dejo la llave en un pequeño hueco que tiene al lado de 
su puerta. Sé que es su llave de emergencia. Es lo que tiene llevar 
dos años siguiendo sus pasos.

Hoy me caerá otra bronca. En el fondo mi jefe tiene razón; 
no puedo llegar toda la semana tarde. De todas las maneras, de 
lo que me tengo que acordar mañana es de coger el desvío de la 
calle Mallorca, y coger el autobús en la avenida. No quiero 
volver a encontrarme con ese tipo, no se lo que es, pero hay algo 
en él que me pone los pelos de punta. Lo tengo decidido, 



215

mañana iré por el otro camino. Sólo espero no volver a verlo 
nunca más.
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Detrás de la ventana

Ángel Arroyo González

En sus últimos años de su vida solo tuvo delante de sí aquella 
ventana que le abría al mundo exterior. Era una ventana que 

incluso no podía abrir. Su estado de salud se lo impedía. 
También los años. No se tenía la sanidad pública que hoy 
disfrutamos y aquella operación en un sanatorio privado le 
había también privado de poderse mover libremente. Su sillón 
era el trono desde donde divisaba un campo extenso de la vega, 
con sus huertas y tierras de cereal, y que en sus mejores años 
había sido el espacio de sus tardes de ocio cuando, montado en 
su borriquilla y con su perdigón “farruco” en su jaula, había 
gozado de sus cantos de reclamo en espera de la perdiz que aún 
no se había emparejado. Ya tenía sus lugares muy bien 
seleccionados. Ya había preparado su mojón donde entronar a 
su farruco y, muy cerca de él, el puesto de espera improvisado 
tras unos matojos o realizado expresamente durante el invierno 
con las lanchas del entorno. El amor y el respeto por la 
naturaleza eran actos naturales. Aquellos recuerdos le afloraban 
ahora tras los cristales, pero ya no tenía con quién compartirlos. 
En aquella habitación rara vez entraba alguien que no fuera 
alguna de las nueras que venían a atenderlo. La única hija se le 
fue con dieciocho años. Otros dos hijos se los llevó la guerra. 
Eran tiempos en que, pese a todo, la familia era atendida por la 
familia. La mujer era para atender la casa, los hijos y los 
parientes; el hombre, para el trabajo del campo y la atención a 
sus animales. Poco ocio y poco tiempo tenían para compartir, 
y ese poco siempre era para el hombre, la mujer era mal vista 
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en el casino, peor aún en la cantina. Ir de visita, los domingos 
por la tarde, a casa de los parientes era lo que le permitía romper 
con la rutina. Recordar recuerdos, y recuerdos que te hacían 
recordar. Diálogos repetidos. Historias ya sabidas.

Pasó años tras aquellos cristales. Sus ojos se fueron apagando 
también con el trascurrir del tiempo, siempre con el pañuelo en 
la mano para limpiar las eternas lágrimas de unos párpados que 
ya no las podían retener. Ahora su horizonte estaba más 
cercano. La torre de la iglesia y su reloj le hacían contar las 
horas. Lo más próximo era la plaza, rodeada de su lonja, donde 
él mismo siendo niño se había subido a las moreras, y luego 
siendo hombre se había sentado en las trasnochadas del verano 
con los amigos a contarse sus vidas. Los días pasaban y solo el 
saludo de algún conocido que pasaba por delante le apartaba de 
sus pensamientos. La única pasión escondida que le conocía era 
jugar a la lotería de Navidad. Eran pocos los que se lo podían 
permitir. No sé cómo conseguía aquellos recibos que tan 
celosamente guardaba en su cartera. El día del sorteo se sentaba 
junto a la radio, con su papel y lápiz, anotando los premios y 
esperando oír su número. Nunca tuvo la suficiente suerte. A 
aquellos pueblos no llegaban ni las noticias, había que esperar 
que llegara la lista oficial al ayuntamiento. Aquel año no sé si 
llevaría, pero en la víspera del sorteo dejó de mirar por la 
ventana.
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Balada

Nani Canovaca López 

Sé que mi melena es muy especial, en particular lo fue para 
mis progenitores. Mi padre decía que era música y que en 

mis cabellos estaban enredadas todas las notas de un 
pentagrama. Cuando era niña me encantaba que me hablara de 
esa manera, mientras jugaba en la alfombra con mi colección 
de cromos, mis muñecas y ellos escuchaban aquellos discos de 
vinilo, que con todo el amor limpiaban con una gamuza 
amarilla cuando los sacaban de la funda, para colocarlos en el 
pikú como llamaban a su tocadiscos y más tarde, antes de 
volverlos a introducir. Se embelesaban con sus bandas sonoras 
o canciones predilectas y sabía lo que encontraría entre mis 
cabellos, según el tipo de melodía que sonaba. Me acariciaba el 
pelo patinando a ritmo del vals, mientras expresaba que brillaba 
en clave de Sol. Si eran pasodobles, bailaban y reían, mientras 
apuntaba que tuviera cuidado con las fusas y las corcheas que 
resbalaban en cascada. Cuando era música más serena o algo 
más lírica, mi pelo se inundaba de silencios y a veces, cuando 
evocaban aquellos grupos de la época, comentaban que las 
notas giraban en torno a mí, porque era toda melodía y fruto 
de ella. Todo eso no lo entendía de pequeña, pero me agradaba 
verlos felices, contando todas esas historias. Ahora cuando 
escucho a los Bravos, los Pekenikes, a Miguel Ríos o alguna 
zarzuela, noto que por mi pelo bailan las corcheas, blancas, 
semifusas y hasta las redondas, que a su vez, me producen tal 
cosquilleo por todo el cuerpo, embargándome la emoción y 
bella nostalgia. La primera vez que fui a la ópera lo hice sola, 
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¡ya no estaban ellos! Estuve en el palco más barato porque mi 
poder adquisitivo no era para tirar cohetes, pero fue una 
verdadera delicia escuchar la voz de una soprano en directo. 
Con ellos me acostumbré a escuchar a la Caballé sobre todo, 
aunque también a la Callas y alguna más, junto a sus homólogos 
masculinos, pero en esta ocasión tenía la oportunidad de ver in 
situ a Ainhoa Arteta. Fue una experiencia increíble. Mi pelo en 
esos momentos se inundó sobre todo, de recuerdos gratos y el 
pentagrama de mi vida resbaló por mi rostro, agradecida de 
todo lo que aprendí creyendo que era un juego y hoy es mi 
sustancia, mi profesión y el sentido de mi existencia. Sé que 
estoy repleta de bandas sonoras, canciones, notas musicales y 
niños a los que enseño con el mismo cariño del que me empapé. 
La música forma parte de mí. Soy pura balada.
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El futuro del pasado

Cristina Hontanilla

Era la primera vez que visitaba la tumba de mis abuelos. 
Últimamente me había puesto a escribir con más seriedad 

que en tiempos anteriores y me gustaba dar paseos por lugares 
de mi pasado. Esperaba que el pueblo de mis padres donde 
pasaba los fines de semana cuando era niña, desatasen mi 
inspiración y me revelasen el camino para iniciar mi próxima 
historia.

El cementerio estaba vacío cuando llegué. Parecía que no iba 
a llover, pero pronto empezó a refrescar y la brisa otoñal levantó 
las hojas del suelo y el vello de mis brazos. Me senté frente a la 
tumba donde descansaban las almas de mis abuelos y me abracé 
las rodillas para darme calor mientras les hablaba en voz alta. 
Después de años haciéndolo mentalmente por las noches en la 
cama, me dio paz hacerlo frente a su lápida conjunta.

Un soplo de viento me sacó de mi monólogo y de repente, 
bajo las hojas caídas, vislumbré un vieja llave oxidada puesta en 
el lateral de la tumba, casi en la esquina frontal. Aparté las hojas 
y, sorprendida, me incliné a tocar la llave. Estaba pegada, pero 
se notaba que el paso de los años había debilitado la unión y con 
un movimiento brusco fui capaz de despegarla.

La miré confusa. “¿Qué hacía una llave así pegada, como con 
disimulo pero a la vista?”, pensé. Me disculpé en voz alta ante la 
tumba y me dirigí al coche. Me senté dentro varios minutos, 
bajando la música e intentando escuchar alguna voz en off que 
me explicará qué hacía aquella llave medio pegada a la tumba 
de mis abuelos.
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Me fijé más en ella y entonces un escalofrío recorrió mi 
cuerpo, y no era solo por el frío. La llave llevaba las iniciales de 
mis abuelos, y un número grabado: el de su casa.

Nerviosa, arranqué el coche y conduje hasta allí por el 
pequeño pueblo. Cuando llegué a la puerta, fui capaz de abrirla 
tras unos cuantos tirones y empujones. Recordé que ya no había 
luz. Volví al coche y cogí la linterna que llevaba en el maletero, 
junto al resto de herramientas que llevaba por si alguna vez 
surgía un accidente.

Entré a la casa y la luz mostró miles de partículas de polvo 
volando en el ambiente. “No estoy sola”, pensé con una guasa 
cargada de miedo. Miré a mi alrededor. No podía apreciar 
demasiado por la falta de luz natural, pero podría haber 
recorrido todas las estancias, de una a otra, con los ojos 
cerrados. Conocía aquella casa perfectamente. Fui a la salita y 
abrí la doble ventana de madera, dejando pasar algo más de luz.

Me giré y, quieta, visualicé por un instante a mis abuelos; él 
sentado en su butaca a un lado, y mi abuela en el sofá, 
presidiendo. Di unos pasos y me acerqué a la mesa. Entonces 
me di cuenta de que había una caja de cartón gastado, no muy 
grande, y encima un papel. Era una carta doblada.

Sentí que si abría la caja sin antes leer la carta, estaría 
rompiendo la intimidad de mis abuelos, aunque llevase allí 
años. Así que la abrí y leí con la tenue luz de la linterna.

“Sea lo que sea que hayas tardado en visitarnos, yo esperaba 
tu visita desde que el abuelo falleció y supe cuál sería mi estancia 
para la eternidad. Por eso yo misma dejé una copia de la llave 
grabada, para traerte hasta aquí. En la caja tienes todos nuestros 
recuerdos, fotografías antiguas, cartas que tu abuelo me escribía, 
pensamientos que yo compartía en silencio cuando tu madre 
era pequeña y estábamos solas… Ahí está el pasado, y quizá 
también el futuro de tu libro. Siempre supe que escribirías. 
Cierra la puerta con la llave al salir, yo ya me habré ido”.
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Palabras vanas

David Monge Vargas

Ese día, uno como tantos, llegué a la parada del autobús 
dirigiéndome a mi oficina, pocas personas esperaban 

alineadas, al menos fue lo que pude ver de reojo mientras 
contaba las monedas, aún hurgando en los bolsillos de mi 
pantalón arribó el transporte público, mientras la fila comenzaba 
a moverse por fin pude completar el pasaje y levanté la mirada 
justo en el momento en que ella subía el primer escalón.

La seguí con la mirada en medio de la intermitencia de los 
ventanales y antes de que tomase asiento, una bellísima sonrisa 
escapó furtiva de sus labios, el corazón casi se sale de mi pecho, 
algún pensamiento divertido rondó su memoria haciendo que 
el brillo de su rostro segara por unos instantes mi realidad. 
—¡Podría caminar por favor! —me dijo un chico solícito al 
notar mi momentánea parálisis, recobré el sentido de inmediato 
y de mi mano varias monedas cayeron al suelo rodando algunas 
más allá de la fila, no tuve más remedio que perder mi espacio 
mientras recogía aquel pequeño desastre. De regreso al final de 
la línea de personas que continuaban llegando, comprobé que 
el asiento al lado de ella continuaba vacío, sin embargo, no 
estaba seguro si tendría siquiera el valor de sentarme a su lado, 
su belleza apabullante minaba mis intenciones.

Decidido, miraba a las personas delante de mi que subían al 
automotor constatando que no ocuparan el asiento que en mi 
mente continuaba reservado para mí. Por fin llegó mi turno y 
mientras entregaba el dinero al chofer no pude evitar mirarla 
de frente, las flores que poblaban su vestido enmarcaban como 
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un verdadero jardín su belleza, un leve temblor recorrió mis 
piernas mientras la contemplaba, —¡A ver joven, camine! —
resonó la voz del chofer en el autobús y ella volvió la mirada 
encontrándome, el temblor ahora se trasladó a mi pecho pero 
aún así camine con disimulo y me senté a su lado.

El autobús inició su marha, los cóncavos asientos de plástico 
perfectamente pulido hacían que nuestros cuerpos se 
balancearan de un lado a otro en cada pequeña curva, logrando 
que de vez en cuando se tocasen de forma inocente. Ella traía 
puestos su audífonos y miraba distraídamente por la ventana, 
yo con mi mochila en los regazos intentaba recuperar la 
suficiente cordura para hablarle mientras admiraba solapado su 
ondulado cabello castaño.

¿Qué palabras serán las correctas?, ¿Cuál frase es la adecuada 
para brindarme una oportunidad de conocerla más allá de un 
viaje en autobús?, las ideas se agolpaban en mi mente. Las 
personas a mi alrededor serían testigos de mi triunfo llevándome 
su admiración o se convertirían en mis silentes verdugos ante 
mi total fracaso. Qué riesgoso, demandante e inseguro es el 
primer escalón del amor.

¡Le hablaré de su belleza y de mi fascinación con ella!; creo 
que no, eso sería un ataque demasiado frontal, ¡Mejor le 
comentaré del clima!; totalmente cliché, y si le hablo de mi 
trabajo, soy escritor, a las mujeres les gustan los hombres 
creativos y que les puedan decir palabras ingeniosas cargadas 
de sentimiento; lamentablemente para mi, las palabras se me 
dan escritas no en sentido fonético, atoradas en la garganta y 
sin poder reescribirlas o perfeccionarlas una vez dichas. Cuántas 
palabras se vienen a mi mente en este momento en oleadas 
ingentes requiriendo de un lápiz y papel para ordenarlas en su 
justo sentido, pero ella indiferente a mis elucubraciones 
continua mirando por la ventana.
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Un pequeño vaivén se percibe cuando el motor se detiene, 
ella se levanta y camina despreocupada bajando del autobús, yo 
la miro sin decir nada. Ella sigue intacta, sin siquiera intuir la 
guerra que desató entre mi consciente y mi corazón, lucha que 
dejó una colección de palabras vanas que intentaron, apuradas 
e inquietas, cumplir el propósito de enamorarla, pero que 
murieron con la incertidumbre de no saber si serían capaces de 
despertar para mi su corazón.
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Setecientas Estrellas

Santiago Noci Romero

Era una noche fría de invierno, el viento soplaba levemente, 
pero ella sentía que le cortaba la cara. Había salido tarde de 

trabajar y las calles del pueblo estaban desiertas, las luces 
amarillentas delataban que la niebla empezar a caer, 
difuminando el blanco de las fachadas y creando una aureola 
resplandeciente alrededor de cada farola.

Volvía a casa. El abrigo la abrazaba y tapada con la bufanda y 
el gorro, sólo se podía distinguir el brillo de la montura metálica 
de sus gafas. Su respiración se agitaba al aligerar el paso

A lo lejos distinguía una silueta que, conforme iba 
acercándose, se iba definiendo. Era un hombre alto, corpulento, 
llevaba un sombrero de ala y se enfundaba en un abrigo largo. 
Los brazos pegados al cuerpo y las manos en los bolsillos 
delataban la helada que estaba empezando a caer.

Al pasar por la puerta de la panadería Ramírez, el calor del 
horno calentaba convirtiendo el ambiente frio en cálido y 
agradable, en ese mismo momento, con elegancia, se tocó el 
sombrero y la saludo cordialmente: 

Buenas noches, señora.
Ella respondió con un movimiento de cabeza, inclinándola 

ligeramente hacia un lado. En ese momento contempló su cara 
angulosa, con los pómulos marcados y la barbilla afilada. Sus 
ojos verdes desprendían una luz que ella no pudo evitar 
contemplar durante los tres segundos que duró el cruce de sus 
miradas.
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Por su parte, el forastero pensó que tendría que repetir la 
sensación de mirar aquellos maravillosos ojos miel detrás de 
aquellas gafas, y descubrir el resto del rostro que se escondía 
tras aquella bufanda.

Varios días después, se volvieron a cruzar, esta vez a la altura 
de la huerta de Los Rubios. La noche era clara y el frio no era 
tan intenso. Ella no llevaba bufanda y la celeridad de su paso le 
enrojecía la cara. Él, con su inconfundible sombrero de ala 
ancha, volvió a saludarla y esta vez se detuvo preguntándole:

Perdone señora, lleva usted mucha prisa, no quiero 
entretenerla mucho. ¿Podría indicarme cómo llegar a la zona de 
La laguna?. Me ha dicho mi prima que allí las estrellas no son 
las que se ven desde otros lugares y que el cielo es diferente, que 
se puede ver todo el universo.

Ella se sonrojó aún más y le indicó balbuceando el camino.
A partir de ese día los encuentros se fueron sucediendo y la 

misma pregunta se repetía, con la misma sorpresa que el día 
anterior; el desconocido paseaba a la misma hora, por la misma 
solitaria calle y le preguntaba a aquella señora de sonrojadas 
mejillas y ojos de miel.

Al llegar la primavera, había fallecido la mujer que cuidaba 
antes de salir al encuentro del desconocido, ya no pasaba por 
aquella calle. Tras varios días en casa, decidió salir a pasear, por 
la misma ruta del encuentro que, sin percatarse, echaba de 
menos.

A lo lejos apareció, sin retrasarse ni un solo minuto, la figura 
del forastero con su sombrero de ala ancha, su cara angulosa y 
su barbilla afilada. Al llegar a su altura la saludó cortésmente y 
le preguntó:

¿Podría indicarme como llegar a la zona de La Laguna?.
Ella, sonrojándose, pero a sabiendas que ese día era distinto, 

le contestó:
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Siga la calle hasta la ermita y al llegar continúe por la 
carretera, pasando el hotel y el polideportivo; a la izquierda verá 
un muro blanco con un tejado y un cartel que pone Dehesa 
Boyal, pase usted por la puerta y continúe el camino unos 50 
metros y gire a la izquierda. Allí encontrará la zona de 
visualización.

Al terminar las indicaciones, el desconocido le preguntó:
¿Le importaría acompañarme y ver las estrellas conmigo?.
Ella, con dudas en la voz, pero segura en su determinación, 

aceptó y comenzó a caminar junto al desconocido que, a partir 
de ese momento, dejó de ser nadie para ser su compañero.

Y todos los días, incluso los nublados, caminan por la calle, 
en busca de su refugio solitario, donde contemplar el cielo de 
aquella villa de 700 estrellas y todo el universo.
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Pamema

Juan Manuel Pérez Torres 

Para Pili, para Inma, para Susana, yo dedico.
¿Los saltos en el tiempo son ciencia ficción? Sí, al menos 

de la forma en que estamos acostumbrados a saber de ellos por 
las novelas y las películas: Alguien visita físicamente una época 
cierta ya pasada, o un tiempo incierto e inventado. 

Las técnicas narrativas juntan lo físico con lo inmaterial 
intercambiando lo uno y lo otro para disfrazar la historia con 
cierta verosimilitud, ya sea fantaseando tecnologías (basadas en 
las actuales) traídas del futuro o simplemente colocando las que 
ya tenemos en tiempos en los que aún no existían. De una 
forma o de la otra, el resultado nunca es una historia que te 
puedas creer del todo sino más bien una historieta artificiosa 
más o menos absurda. 

Digo esto para reafirmarme en el convencimiento de que lo 
que os voy a contar ahora no es ciencia ficción. 

Siendo aún niño, cierto día mientras hacía los deberes, un 
adulto (no recuerdo quién) miraba fotos que iba tomando de 
una caja. Yo estaba sentado enfrente de forma que no veía las 
fotos sino su dorso y me llamó la atención una que estaba 
dedicada por detrás. Con bonita letra ponía “Si tú quieres 
siempre estaré contigo, mi amor”, y luego el símbolo de infinito 
y una fecha muy borrosa, ilegible. Entonces pregunté quién 
estaba en la foto. Sin enseñármela me dijo: “Alguien que te 
volverá loco”. Yo no entendí la respuesta, cosas de los adultos, 
pensé y seguí con mis deberes. 
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Nunca me he acordado de esto en tantos años como han 
pasado. Pero el otro día una amistad colgó en redes sociales una 
foto de su niñez mostrando una inocente escena de juegos 
infantiles que me resultó fascinante. Yo le di a me gusta y le 
pregunté con quién estaba jugando en la foto. Qué sensación 
tuve toda la noche al leer su respuesta: “Alguien que te volverá 
loco”. Algo se removió por mis adentros y los mecanismos de la 
memoria hicieron aflorar aquel recuerdo olvidado. Casi sin 
dormir. Toda la mañana nervioso, ya a medio día, me puse a 
buscar aquella caja de fotos. Seguro que estaba guardada con 
todos los efectos personales de los familiares desaparecidos. La 
encontré. La volqué. Todas las fotos boca abajo. Buscaba aquella 
dedicatoria. Allí estaba. La leí. La cogí. Le di la vuelta. Eras tú, 
mi vida, eres tú. No es ciencia ficción. Si tú quieres siempre 
estaré contigo, mi amor.



233

De la mano de Esteban

Francisca Fernández Guerra

Querido hermano:
Hace menos de dos horas que hemos vuelto del pueblo 

y descargado el coche. Esta vez llegar a casa ha sido muy 
diferente a otros años. Este otoño impreciso que nos esperaba 
ha mojado la tierra, el suelo está blando y está atardeciendo, 
pero la hierba parece cubierta del mismo rocío de las mañanas 
en el pueblo. 

Hemos vuelto bien, sin novedad podría decir, si no fuese 
porque la novedad nos dijo adiós al salir y también está aquí, a 
nuestro alrededor. No te oculto que los últimos diez días los he 
vivido en el pueblo con el estómago encogido, con el temor a 
una llamada de cualquiera de vosotros anunciando un hospital 
o algo peor aún. Ni siquiera las labores de la casa han conseguido 
relajarme ni subir el ánimo. Por distraerme, he visto crecer las 
plantas como nunca; tan de cerca, tan encima de ellas estaba, 
que parecía que iban consumiéndome a mí para ellas hacerse 
más presentes, llenando de sombra el porche y haciendo el 
atardecer un poco más oscuro que de costumbre. Por suerte, 
Esteban, mi marido, parece no vivir ese agobio. 

Si en otros años he tenido que marchar a regañadientes y no 
sin cierta tensión la fecha de vuelta, éste he vivido mal la idea 
de regresar a la ciudad. Cuando veía a Esteban tumbado en la 
manta debajo del olivo tenía la sensación de que se terminaría 
integrando en la tierra, que iba a echar raíces convirtiéndose en 
un árbol más del huerto. Este año me he dado cuenta de la 
fuerza de la savia que lleva dentro de sí mismo, de las raíces 
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enormes que le unen con su infancia y ese lugar. Tal vez el semi 
encierro de este año me ha permitido darme más cuanta de la 
fuerza que esa vida suya anterior le da a la de ahora, a tanta 
distancia de sus orígenes, mientras sigue trabajando en la 
fábrica, manejando materia que no es la que le corre por las 
venas de la memoria.

Esteban pertenece a esa rara raza de hombres que salen del 
campo huyendo de la necesidad, sin desear hacerlo, y se van con 
la llave de la vuelta en el bolsillo: por mucho que aprendan, 
dinero que ganen y futuro que se les abra, su posado está en las 
raíces de ese pozo terco y profundo en el que nunca falta agua 
fresca. 

He comprobado en todos estos meses que, esté por el campo 
o dentro de la casa, él tiene un cauce de sabiduría que igual le 
sirve para comprobar desde la distancia si los melones de la 
mata están maduros o qué rama hay que recortar para que la 
buganvilla de la entrada no nos ahogue la puerta. Lo que antes 
siempre me parecía obsesión por su tierra, esa dependencia que 
a veces no conseguimos resolver con discusiones, en realidad 
es la acequia que riega su vida. 

He disfrutado con él recogiendo las ciruelas del vecino, las 
que caen en nuestro huerto, pero más aún viéndole luego hacer 
mermelada fina como la de un hotel de cinco estrellas; volviendo 
del campo de recoger patatas de siembra para cocerlas ese 
mismo día, o limpiando las hojas de las lechugas como si quitase 
pétalos mustios a las rosas del muro. 

Creo que sí, que también él ha sentido la misma presión por 
las ausencias de otros años, las comidas con la familia del 
pueblo, los pequeños viajes de novios maduros a Mérida... Y 
pienso que por eso, cuando le entraba el agobio, en vez de 
suspirar hondo como yo hago, me quitaba el delantal o el paño 
de limpiar, me agarraba de la mano y nos íbamos a caminar 
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entre olivos, bien derechos, sin mirar a los lados, como avanzan 
los surcos del sembrado. 

Cuidaos bien. Muchos besos de tu hermana que os quiere 
Paqui.
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La vida sigue igual (J. Iglesias)

Julio Herrero Romero

El ruido se iba acentuando. La multitud se agolpaba en la 
calle frente a la casa desde hacía un buen rato y los insultos 

y agresiones verbales menudeaban mientras la cara de los 
reunidos reflejaba la preocupación por lo que estaba pasando 
desde que decidieron mudarse a aquella casa, buscando la 
protección que la anterior no podía darles. Los escoltas les 
habían aconsejado hacerlo y ahora, a pesar de los gritos que 
venían del exterior, se alegraban de haber tomado aquella 
decisión. Mientras, los niños seguían tranquilos jugando en el 
porche ajenos a lo que estaba sucediendo. Desde la llegada de 
su padre tras los últimos acontecimientos, parecía que iban a 
volver los tiempos apacibles en los que el matrimonio departía, 
hasta pasada la medianoche, de lo que se había tratado en el 
foro. No eran momentos fáciles, las decisiones se amontonaban 
y había que volver a tomar muchas y rápidas medidas para que 
la situación creada por su presencia no desembocase en algo 
peor que los insultos percibidos tras las tapias del jardín. Ya no 
solo eran gritos e insultos de mal gusto, sino que algunos objetos 
habían volado por encima de los muros amenazando la 
integridad física de los ocupantes, sobre todo de los niños que 
ahora se refugiaban cerca de sus padres sin entender lo que 
estaba pasando. La conspiración urdida por sus enemigos en el 
Senado con acusaciones de responsabilidad criminal hacia el 
dueño de la casa, había conseguido aquella movilización de los 
más afectados por las restricciones impuestas, que en algunos 
casos conducían al hambre y la miseria. Un pesado ladrillo cayó 
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con estrépito en medio del jardín y comprendieron que la 
situación se hacía por momentos insostenible. Era necesario 
pedir la presencia de la tropa armada que les había ofrecido la 
máxima autoridad y que nunca pensaron solicitar y mucho 
menos utilizar. La llamada “flagelatio” consagrada en el Derecho 
romano como forma de protesta ante una situación de 
indefensión de los que no tenían quien los defendiese, tenía 
limites y uno de ellos era desarrollarse en paz frente a la casa del 
presunto responsable.

Marco Tulio Cicerón se levantó y pidió a dos esclavos que 
fueran en busca de los gladiadores ofrecidos por Pompeyo.

(Basado en el libro “Dictator” de Robert 
Harris, que relata el asalto a la casa de Cicerón 
en Roma por la escasez de trigo para repartir 
un pan a todos los habitantes, dictado por 
Clodio, pretor)
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El peine de nácar

Alix (Adela) Rubio Calatayud

La niña entró en el dormitorio y se sentó en la cama, absorta 
en la contemplación de su madre que se peinaba frente al 

espejo del tocador. El largo cabello negro brillaba lleno de vida, 
el peine de nácar se hundía en las guedejas azabaches. La madre 
miró a la niña y la llamó con un gesto.

¿Quieres que te peine, cariño?
La niña se levantó y se acercó a su madre, que desató los lazos 

color de rosa y le deshizo las trenzas color caramelo. El peine de 
nácar le alisó el pelo una y otra vez. “Pareces una princesa de 
cuento, con tus largas trenzas. ¿Recuerdas que te conté la 
historia de la princesa cautiva que echó sus trenzas por el 
ventanal para que subiera un príncipe a rescatarla? Pues tú eres 
igual.”

Lili se despertó y parpadeó bajo la luz del sol que entraba a 
través de la cortina. Miró hacia su tocador, pero no había nadie 
frente al espejo. Últimamente soñaba mucho con su madre y 
con ella misma, rememorando episodios de cuando era 
pequeña. Su madre como mujer joven y morena, grandes ojos 
negros y abundante melena negra y algo rizada. Lo que más 
fascinaba a Lili era el peine de nácar de su madre, un peine 
antiguo que le recordaba las leyendas que ella le contaba. A 
veces la peinaba con él, pero no la dejaba tocarlo porque se 
trataba de un objeto delicado que tenía en mucha estima.  

La madre se peinaba frente al espejo, se pintaba los labios con 
un lápiz labial que hacía juego con su abrigo rojo de entretiempo, 
se calzaba zapatos de tacón muy alto, y salía a comprar 
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temprano. Generalmente, Lili aún dormía y se despertaba con 
el sonido de los tacones sobre el empedrado de la calle, que 
anunciaba que su madre ya estaba de regreso. Lo escuchaba de 
lejos, y a su alrededor todo recobraba la paz y la dulzura de la 
madre: mamá estaba en casa y la vida era buena. En la cesta de 
la compra, una chocolatina para endulzar su despertar.

Lili se levantó y, todavía soñolienta, se puso frente a su espejo: 
no se parecía a la madre. Era una mujer de piel muy blanca y 
pelo color caramelo que se encendía bajo el sol. Tampoco tenía 
un peine de nácar. El peine de nácar de su madre se rompió, o 
se perdió en una mudanza. Quién podía saberlo, después de 
tantos años. Una vez le preguntó por él, lo que más deseaba era 
que algún día se lo regalara. Lo guardaría como su mayor tesoro. 
La madre quedó pensativa y sonrió. Ya no se acordaba. Lili no 
volvió a mencionar el peine. Siguió soñando con su madre, con 
la cocina que olía a café, las melodías de la radio alegrando la 
casa, los lirios del jarrón, las lecturas, la risa de la madre como 
una campana de plata.

Un día la madre entró en coma y ya no despertó. Lili le 
susurró a modo de despedida: “mamá, te espero en la terraza 
para que me cuentes un cuento y me peines las trenzas con tu 
peine de nácar.”

La niña rodeó con sus brazos el cuello de la madre y besó sus 
mejillas tibias. Olía a perfume floral y a sol. Con dedos tímidos, 
acarició el peine antes de que la madre volviera a colocarlo en 
su lugar en el tocador.

Lili se sentó ante su mesa de trabajo y cogió el bolígrafo verde. 
Siempre escribía a mano, y aquél era su color favorito. Desplegó 
un cuaderno y comenzó a dar vida a sus recuerdos en poemas 
y relatos en los que la madre de tez morena era la protagonista, 
y llevaba a su niña de la mano.

La niña acarició sus trenzas y miró a la madre con los ojos 
brillantes y llenos de ternura. “Mamá, cuando sea mayor, ¿yo 
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seré una princesa?”. La madre le sonrió y apoyó su mano cálida, 
que siempre transmitía seguridad y amor, sobre la cabeza de la 
niña. “Serás escritora y tendrás un peine de nácar para peinar 
tus sueños.”
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La princesa incomprendida

María Lucas (Mª José Díez Lucas)

Hubo una vez una princesa que gozaba de todas las 
características visibles y deseables en una princesa de… 

aquellos cuentos que ya no se cuentan. Ella existió en uno de 
aquellos reinos que… no existieron nunca. No seguía los 
cánones establecidos en lo que a princesas de cuentos 
respectaba…

Tenía una capacidad de palabra y una cultura que la hacía 
destacar y como reina sería un portento, pero ella rechazaba a 
todos los príncipes anclada en sus lecturas y en sus ansias de 
saber. Los reyes respetaban su decisión, pero… no la entendían. 
El entretenimiento favorito de su hija, después de leer y 
aprender, era irse a hablar con el sabio del reino. Al rey le 
desconcertaba ese comportamiento. Celebraba las ansias de su 
hija por aprender, pero no entendía esas visitas tan frecuentes. 
Él, como todo sabio, era un hombre curtido y entrado en años. 
A ella le gustaba escucharle y pasar horas en su compañía sin 
importarle su edad. Hablaban de libros y… de temas que él 
sabía y ella no. Le fascinaba su compañía. Recordaba cada 
palabra y a solas las reproducía en su mente. Estudiaba, se 
preparaba y hacía todas las funciones propias de princesa, pero 
siempre esperando el momento de reencontrarse con el sabio al 
que día a día solo veía como lo que ella quería. Cada día le 
gustaba más, y… no solo por sus palabras o…, mejor dicho, a 
causa de ellas. Sus padres empezaron a preocuparse; aquello 
parecía una enfermedad de alegría… pero, enfermedad, al fin y 
al cabo. La princesa ya no atendía a razones; no obstante, su 
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comportamiento había mejorado. No podían prohibirle por ello 
nada y su elección siempre era la misma: visitar al sabio del 
bosque. Él no la veía como princesa sino como una muchacha 
ávida por aprender. También gozaba de su compañía hasta 
que… por todo el reino, tanto por el bosque como por la aldea, 
se extendió un mal, llamado virus, que obligó a los habitantes a 
recluirse en sus casas durante un tiempo indefinido hasta que 
otro tipo de sabios, llamados sanitarios, lograran eliminar el 
mal extendido y que se contagiaba con tanta facilidad.

Cuando la princesa se enteró sintió una punzada en su 
corazón. ¿Significaba aquello que ya no iba a poder visitar a su 
amigo el sabio? Y durante cuánto tiempo tendría que cumplir 
ese castigo se preguntaba aislada en su cuarto. En el palacio 
seguiría haciendo sus quehaceres, estudiando y siendo servicial 
pero… con él en su mente y…, quizá, en alguna otra parte de 
su cuerpo que por su juventud no conseguía reconocer. Era 
duro no saber nada de él. Todo el mundo tenía que estar 
confinado en sus casas o… en el palacio en el caso de la familia 
real. Cuando aquellos días infernales pasaran buscaría de nuevo 
al sabio para escucharle, a perderse en su mirada y a no pedirle 
nada que él no quisiera darle más que su compañía, más que sus 
palabras, más que su mirada, más que su sabiduría…

El sabio sí era sabio, pero sin barba larga y blanca ni anciano 
como los de… otros cuentos y en esos días en los que ella lo 
visitaba y le escuchaba embelesada también sentía algo confuso 
e inexplicable por ella, que era la princesa, tan joven, tan bella 
y tan inaccesible para él, que no era más que el sabio del reino. 
Sabía mucho, pero… ella, ella era la princesa, la princesa 
destinada a juntarse a un apuesto príncipe con el que llegaría a 
ser reina. El sabio creía estar volviéndose loco y más en esos 
días solitarios de encierro. La echaba de menos y se conformaba 
con su recuerdo hasta que esos días pasasen y se reencontrasen 
aunque… sin muchas más palabras que las que sus miradas 
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dijesen. Quizá las circunstancias adversas de ser ella princesa y 
él un sabio les impidieran llegar más allá de lo permitido pero… 
los dos sabían que algún día, en alguna parte, escondidos, la 
princesa y el sabio unirían y mezclarían su belleza y sabiduría. 
Quizá aquello duraría poco, pero… se quedaría en alguna parte 
escondido y protegido en su memoria… para siempre…
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Amor interruptus

María Lucas

En la vida de ambos había empezado una historia, una 
historia fuera de lo común que les hacía felices. La historia 

era de amor y no se ajustaba a ningún patrón. Quizá tanto él 
como ella estaban fuera de tiempo y de lugar. Parecía una 
película de esas que todos alguna vez hemos visto y, de tan 
bonitas que son, nos parecen irreales porque... eso no puede 
suceder; pero sí, sucedió con todos los ingredientes precisos. Se 
amaban a escondidas deshaciéndose entre besos, palabras de 
amor y caricias. Los dos eran conscientes de sus obstáculos y 
barreras, pero les gustaba hacerles frente con el silencio. Era una 
relación tan oculta como prohibida pero los dos sabían 
conducirla a pesar de que las circunstancias de ambos difirieran. 
Ambos estaban casados y gozaban de una estabilidad familiar 
inamovible. No obstante, entre los dos existía una pasión 
irrefrenable que no podían parar y que se desbocaba cuando 
estaban juntos, aunque tuvieran que estarlo a escondidas. Ante 
otras personas interpretaban el papel que la vida les había 
asignado y que, si bien estaban unidos por un fino hilo, había 
entre ellos más obstáculos los que los separaban que puntos de 
unión, pero nada importaba ante ese amor loco e incontrolable. 
No había que seguir las reglas marcadas. La edad de las locuras 
de amor ya había pasado en los dos y no se querían atener hasta 
que las circunstancias les separen. No, no iba por ese cauce su 
relación. Los encuentros eran espaciados y, si bien en cada uno 
se llenaban de pasión y eran los amantes más entregados, cada 
uno de los encuentros tenía su fin. No había dolor hasta la 
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próxima vez ni impaciencia en la espera. Esta llegaba siempre 
en el momento más inesperado hasta que..., de repente, y sin 
previo aviso, alguien cambió el guion y todo se modificó. De 
película de amor pasó a ser de ciencia ficción. La pareja de 
enamorados con más o menos dificultades para amarse pasaron 
a ser de protagonistas a unos personajes más. Ahora el 
protagonismo lo tenía la humanidad entera ante un virus 
peligroso que amenazaba la salud de todas las personas en el 
mundo. Nadie podía salir de sus casas. Por supuesto, tampoco 
aquellos enamorados de aquella película de la que ya nadie se 
acuerda. Ellos ni siquiera podían comunicarse porque... era un 
amor prohibido, pero... ¡bah...!, a quién le importa ya eso ante 
el peligro inminente que supone la enfermedad que traía ese 
virus. La película cambió de guion en apenas unos días sin 
consultar a nadie y solo quedaba aceptar la realidad, resignarse 
y esperar hasta el reencuentro de ese amor interrumpido que 
un virus les arrebató cambiando la película de guion…
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Más allá del deber

Almudena Gracia Castro

La vida siempre le había arrebatado lo que más amaba: 
primero, a su padre, a quien no llegó a conocer y, poco 

después, a su madre. Una fotografía y una cadena de oro, que 
envolvía como una segunda piel, eran su herencia más preciada.

Nunca había tenido un hogar y las primeras caricias se 
perdían en el tiempo. Orfanatos y familias de acogida marcaron 
su infancia. Jamás sufrió abusos ni malos tratos, sin embargo, 
no llegó a sentirse querido o mimado como los demás niños.

La falta de amor y la indiferencia le hicieron más fuerte y 
aprendió a no mostrar sus sentimientos. Decidió que el sentido 
del deber y la responsabilidad marcarían su vida.

¡Qué lejano quedaba todo aquello! El niño frágil e inseguro 
se había convertido en un hombre recto y decidido, alguien en 
quien los demás confiaban y, al mismo tiempo, temían. Se sentía 
realmente afortunado, tenía un trabajo que le apasionaba: 
mayordomo del que ahora consideraba su hogar.

Habían pasado algunos años aunque no había perdido la 
ilusión del primer día. Y, sobre todo, servir a alguien a quien 
respetaba y admiraba profundamente lo llenaba de orgullo. 
Desde las primeras luces del alba hasta el anochecer se entregaba 
sin descanso a sus tareas y no dejaba nada a la improvisación. 
Vivía con intensidad cada minuto y se preocupaba de que todo 
estuviera perfecto.

Comenzaba el día recorriendo las estancias. Como si de un 
rompecabezas se tratara se aseguraba que no faltara ninguna 
pieza. Una vez que comprobaba que todo estaba en orden, 
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ajustaba los relojes que, algo viejos y cansados, en vez de dar la 
hora parecía que gemían. A continuación, se ocupaba 
personalmente de despertar al señor. Entraba en sus aposentos 
y descorría las cortinas mientras el sol bañaba su rostro.

—“¿Podrías enviar esta carta, por favor?”, le preguntó al 
mayordomo.

—“Por supuesto, señor”. En cuanto se quedó a solas le echó 
un vistazo. Iba dirigida a una mujer. La abrió, la leyó y en un 
impulso irrefrenable la lanzó al fuego. Mientras las llamas 
devoraban el papel y las últimas palabras luchaban por 
sobrevivir aún se podía leer: “Queridísima Clara…”
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Curso de francés

Miguel A. Moreta Lara

La rubia Mercedes, la hija del general, era un poco peponcilla, 
pero a nosotros, babosos púberes, nos encandilaba no solo 

por sus piernas y su sonrisa piel de manzana, sino porque fue 
la primera profesora que empleó el método audiovisual de la 
escuela de St. Cloud. En un transistor escuchábamos canciones 
francesas. Oíamos a Françoise Hardy y la veíamos a ella. 
Después de touts les garçons et les filles de mon âge se 
promenent dans la rue deux par deux irrumpía un sapore di sale 
sapore di mare o un cuore matto y así estábamos saltando de 
Domenico Modugno a Rita Pavone, de Little Tony a Gino Paoli, 
hasta que Salvatore Adamo venía a salvar el método audiovisual 
con su francés romanticón y afónico. Cuando nos sentíamos de 
lo más felices, el profesor de Química, un soldadito con el pelo 
quemado, la enamoró, se la llevó a París y nos dejó sin clase de 
francés.

No tardaron en sustituirla por un subteniente mecánico de 
Aviación, alto y moreno (¡ay, Merceditas baja y rubia!), un 
durísimo partidario del método clásico y gramatical que nos 
hizo aprender tortuosas listas de verbos antes de que su 
descolorido uniforme azul emigrara en su Junkers a Cabo Juby.

Pero el ejército colonial, ubicuo y pletórico de cuerpos 
especiales, nos suministró otro recambio. Un nativo belga, 
caballero legionario embutido en la sarga verde de su viril 
indumentaria, entró un día en el aula y con él el método directo 
Berlitz. Nunca le oímos una palabra que no fuera en su habla 
gabacha. Una vez que se deshizo del vaivén del madroño de su 
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chapiri y sacudió con delicadeza el asiento donde depositó las 
descarnadas nalgas, comenzó con una voz que derramaba lisura 
sobre nuestras locas cabezas hormonadas (voz interrumpida 
por pausas de suspense para dar chupadas agotadoras a un 
cigarrillo cuyo humo retenía y, a medida que renacía la palabra, 
expulsaba por sus delgados labios en nubecillas deshilachadas) 
una milagrosa y plácida narración que, como el cigarrillo, duró 
lo que su estancia, mes y medio. El relato del belga pasó por una 
etapa de Perrault, se adentró por los mares del sur y casi 
imperceptiblemente abordamos ese velero torciendo el rumbo 
de la historia según la brújula de nuestra imaginación. El 
legionario sonreía, cegado por el humo, mientras deslizaba el 
cuento en la atmósfera aterciopelada por las ensoñaciones del 
morbo adolescente. La realidad es una herramienta cortante 
que destriza la tela de los sueños. En el barco de los turistas, que 
hacía escala cada viernes, un atardecer, subió del brazo de un 
hombre, ante la mirada de la policía militar que perseguía a esa 
fina mujer, de rubio transparente, de labios tan rojos, tacones 
de aguja y traje tan pegadito a la piel. En realidad, estaban 
viendo cómo desertaba de la Legión nuestro profesor de francés, 
Michel de Vieuchange, que se fue una tarde con rumbo 
ignorado.

La senda del aprendizaje de segundas lenguas está erizada de 
métodos. Nos llegó un nuevo profesor de la Península —manera 
oficial en los territorios coloniales de referirse a España—. 
Medía un metro cuarentaiséis con zapatos de tacón cubano y 
era musculoso, de una formidable energía interior apenas 
reprimida, que estallaba en pequeños gestos compulsivos. Daba 
unas chupadas secas y ruidosas al cigarrillo, que desde lejos 
resonaban con un hueco ¡pap! El temblor convulso de su pierna 
derecha, como la pelvis de Elvis, le obligaba a sujetarse el muslo 
con ambas manos en un intento de acallar músculos tan 
díscolos. Fue un profesor sistemático que aplicó incansable el 
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método audio—oral, haciéndonos automatizar hábitos 
lingüísticos. En un par de semanas formó una generación de 
francófonos capaces de trufar su conversación con latiguillos 
tipo mais oui..., bien sûr..., tout à fait..., absolument..., pas du 
tout... Pero su prodigiosa gestualidad le granjeó la enemistad de 
la directora que lo puso de patitas en un avión rumbo a la 
Península.

Exhaustos por la versatilidad metodológica, conocimos el 
método analítico en la persona de una señorita tan inteligente 
como bigotuda. Solo fuimos capaces de memorizar, a elegir, una 
fábula de La Fontaine, un soneto de Ronsard o algún párrafo de 
Chateaubriand, para alcanzar a aprobar el curso de francés con 
doña Amparo.
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Andrade

José del Castillo Domínguez

Nunca supe el por qué se tergiversan los acontecimientos de 
aquel día tan triste para los lugareños, no cabían más 

hormigas dentro de aquella plaza tan grande, los nenes se 
subían a los hombros de sus padres, a las farolas u otras alturas 
que le pudieran servir para ver tal desfachatez.

Pero todo tiene una razón, la voz de los embaucadores de 
baratijas era más potente que mil elefantes a la llamada, una 
bravuconería que daba de cofemar a un pueblo lleno de una 
incordiante ignorancia, tan radiante y necia.

Me acuerdo cuando la Guardia Civil se presentó con su 
caballería, nunca vi tanto despliegue para un pueblo tan 
sencillo; al menos unos doscientos, iban montados a caballo, 
otros en coches, furgonetas, motos. La guerra no estaba 
empezada, en los atriles los charlatanes cada vez con un tono 
más alto, muchas veces se trababan entre ellos, como si fuera 
una competición, pero no, era la realidad, una pequeña 
revolución de no más de mil personas como vecinos.

Pero todo esto es el principio, todo es una agonía recordando 
cuando en aquel puente apareció la cabra de Andrade colgada 
por los cuernos, lo que tuvo que berrear el pobre animal, la 
noche además estuvo tan mala, que nadie escuchó su agonía: el 
viento, la lluvia la convirtieron en muda.

Se buscó quién fue el mal agradecido que pudo hacer una 
cosa tan desagradable al bueno de Andrade, era un hombre que 
no se metía con nadie, hacia favores a todo el mundo, sólo 
quería estar solo en su casa en el campo. No era la única cabra 
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que tenía, poseía un rebaño muy apañado, pero esa era la cabra 
que domesticó al quedarse huérfana, la crió de biberón y parecía 
más un perro que lo que sus genes decían.

Él, apenado por la desgracia de su animal, se tiró una semana 
que no salía de su casa, las cabras se las metieron en una cerca 
antes de que se murieran de hambre los amigos del pueblo. La 
aflicción le oprimía el pecho que tuvo que ser atendido por el 
medico en dos ocasiones, hasta que fue admitiendo la perdida.

El acontecimiento fue disminuyendo de intensidad, todo 
volvía por sus fueros como si nada hubiera sucedido. 
Investigaron a todos, pero no encontraron motivos en ninguno 
para tal atrocidad, de fuera no pensaron en nadie, ya que no 
mantenía contacto con el exterior, sólo con los que venían a 
comprarle los cabritos o algunas cabras.

A los pocos meses Andrade empezó a vender sus cabras, fue 
un día a la iglesia para hablar con el cura, hacia ya unos años 
que no iba, la última el entierro de su hermano que vivía en 
Tarragona, no tenia más parientes que los que estaban en el 
cementerio. Cuando lo recibió el párroco, le dijo que se quería 
confesar, el sacerdote muy gustoso le respondió que sí, con la 
amabilidad que le precedía, lo invitó a sentarse en un banco de 
la desolada iglesia, el silencio era atronador, cuando empezaron 
con el Ave María y sin pecado concedido, el pecador empezó a 
largar casi toda su vida, ya llegando a la ultima parte de la 
misma, le dijo: padre, ¿sabe usted quién mato a la cabra?, sabe, 
fui yo, me diagnosticaron un cáncer terminal, y me quedan la 
verdad unos meses de vida, y fui yo, me sentí culpable y la maté; 
antes de que me preguntaran, quise hacer ver que fuera otro.

Al fondo de la iglesia se escucha cómo se cierra la puerta, los 
dos no se percataron que los estaban escuchando.
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El peor tipo de cobarde

León Lael Thomas Marín

No era usual que lo calificaran de cobarde, era más que nada 
llamado impulsivo, aventurero, jamás tuvo miedo de 

morir antes de tiempo. No huía de lugares obscuros, ni de 
personajes amenazantes, siempre buscó enfrentarse cara a cara 
con la muerte, con el dolor y con la enfermedad. No evitaría ser 
apuñalado en el estómago pues le parecía más interesante tener 
la experiencia de tener un filo dentro de su cuerpo y la sangre 
brotando de la herida. Podría saltar de más de 6 pisos sólo para 
ver si sobrevivía; como te digo, no era usual que lo calificaran 
de cobarde. Aun así, algunas personas sabían que lo era, no sólo 
lo creían, pero lo habían confirmado. Era un cobarde a ciencia 
cierta. Y del peor tipo que se puede ser.

Desde los tiempos antiguos se supo que naturalmente el 
Hombre es un ser social, que no podría haber llegado a ser tan 
poderoso sin haber formado lazos, relaciones y contratos entre 
sí mismos. La compañía siempre nos ha hecho sentir más 
seguro. Pero ahora que uno puede sobrevivir sin tener que 
relacionarse con los demás, optó por tomar el viaje sólo.

Tomó el tren como de costumbre, observando detenidamente 
el comportamiento de los otros viajantes, algún godín de traje 
desaliñado, un grupo de jóvenes riendo de un tema sin mucha 
importancia, una pareja cargando a un bebé, y demás personajes 
interesantes a sus ojos. Llegó a la estación a la que se dirigía, 
cruzó la puerta del vagón y al mismo tiempo, miradas con una 
mujer por no más de dos segundos, avanzando a su destino 
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sintió que alguien había tocado su hombro para llamar su 
atención.

— Disculpa, ¿A dónde te diriges? Necesito ayuda para 
encontrar un lugar y creo que me he perdido, he estado dando 
vueltas en el metro sin saber a dónde tengo que ir.

Dijo la mujer que había notado unos segundos antes con 
bastante amabilidad y un poco de miedo en su voz.

Él no tenía una dirección específica, no tenía que ir a ningún 
lugar en especial, sólo había salido a rondar calles que le 
gustaban a perder el día entero entretenido con lo que pudiese 
encontrar.

— Perdón, tengo bastante prisa, necesito llegar al parque de 
la amapola. No tengo tiempo para ayudarte.

Respondió sin detener su paso con un tono desesperado y 
enfatizando con su cuerpo que necesitaba partir en ese instante.

—¡Justamente ahí es a dónde tengo que llegar!.
Se detuvo a pensar medio segundo.
—Bueno, no exactamente, pero por ahí está mi destino.
Soltó una sonrisa, otra vez emanando amabilidad y confianza 

desde sus ojos.
Sin poder pensar en una excusa nueva, accedió a que se le 

uniera en el camino, aún tenían que trasbordar y el camino era 
un poco largo, pero fue acompañado con una plática constante, 
donde cada uno quedó perdido en las palabras del otro, y olvidó 
por primera vez observar a las personas que los rodeaban que 
ya no eran interesantes a comparación de lo que ella tenía que 
decir.

Llegando al parque ella tuvo que cruzar la avenida a unos 
edificios bastante altos, que no pudo descifrar de qué eran, se 
despidieron con un beso de mejilla, casi tocando sus labios, y 
ella le dejó un papel doblado, los dos se dieron la espalda, él 
caminó a la primera banca que vio, se sentó, abrió el papel que 
le había dado, éste decía, Lauren, y un número de teléfono 
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debajo de éste, su corazón se aceleró un segundo, pero no se 
enfocó en el número, arrugó el papel y lo tiró a la basura.

Un hombre mayor en bastón pasó frente a él, y dijo en voz 
alta.

—Eres un cobarde.
Él soltó una sonrisa y pensó.
—Y el peor tipo de cobarde.
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El inocente

Ignacio Calle Albert

Sonó una melodía en el piano del estudio. Separado por un 
estrecho pasillo, Germán yacía sentado, octogenario y 

decrépito, en un butacón de la salita, arropado por los faldones 
de una mesa camilla. Una estufa de butano acondicionaba la 
estancia.

—¿Quién anda ahí? —preguntó en voz alta entre somnoliento 
y aturdido sin saber muy bien qué estaba ocurriendo.

Volvió a sonar la tonada. Se incorporó en su asiento. Esta vez 
creyó reconocer las notas compuestas por aquel poeta al que 
acompañó al descampado la noche del 18 de agosto del 36 junto 
a otro reo, en la Fuente Grande de Viznar, en Granada.

—¿Qué broma es esta? —atinó a preguntar incómodo —¡Yo 
no lo maté! —gritó en un arranque de cólera—¡Solo me dijeron 
que lo llevara hasta allí! ¡Dejad de atormentarme!

La casualidad lo llevó a ser testigo involuntario de la muerte 
de aquel hombre en el paredón. Un mandado, un imberbe 
confundido, un paria del ejército: “acompaña a estos dos al 
paseo, muchacho”, le dijeron… y así lo hizo… sin rechistar.  

El recuerdo del momento le hizo estremecerse y se agazapó 
cual conejo en su madriguera, expectante, acongojado por los 
demonios de su pasado.

Sonó una tercera vez. El piano, desafinado por el desuso, 
interpretaba la Nana de Sevilla con enarmónicos tan claros que 
a Germán se le heló la sangre en las venas.

Al oír cómo se cerraba la tapa del instrumento quiso ponerse 
en pie pero le fue imposible moverse. Un aire liviano, como el 
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de aquella noche de la canícula de agosto, le golpeó el rostro. 
Una sensación de desasosiego se adueño de su cuerpo al 
“escuchar” el zumbido de los árboles que flanqueaban el 
barranco donde lo mandaron enterrar, acelerando los latidos de 
su corazón. El sonido de los disparos del fusil que le “dio 
matarile” martilleó su cabeza. 

– ¡No fui yo! ¡Solo recibía órdenes! ¡Yo no lo maté! – volvió a 
repetir casi sin fuerza, en su último estertor. Poco a poco 
empezó a quedarse sin respiración y cerró los ojos.

Días más tarde las noticias publicaron que en el número 1 de 
la Calle de Las tres Morillas, en Jaén, se halló el cuerpo sin vida 
de un hombre, presuntamente intoxicado por una fuga de gas.
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Íntimos extraños

Ignacio Calle Albert

Corrí las cortinas de la ventana que daban a su esquina, lugar 
elegido para vivir desde hacía unos cuantos meses. Se 

acurrucó en el hueco del portón tapándose la cabeza con una 
gruesa manta raída y sucia. Su enmarañada barba blanca no 
disfrazaba el demacrado aspecto que lo gobernaba. Una cama 
de cartón almohadillaba la dureza del empedrado y su eventual 
compañero, un perro con los mismos huesos que pulgas, iba y 
venía haciendo su estancia más llevadera. Lo observaba al 
levantarme y al volver del trabajo por las tardes. Se había 
convertido en una obsesión que me despertaba constantes 
intrigas.

Por las mañanas se sentaba allí, sin ningún otro quehacer que 
el que rezaba el cartel que apoyaba en sus piernas: “Una moneda 
por una canción”. Le había oído en repetidas ocasiones satisfacer 
los oídos de algunos transeúntes. Desde el primer momento su 
voz me había cautivado extrañamente, pues me hacía evocar 
tiempos pretéritos de una infancia olvidada y confusa. Esperaba 
que alguien se acercara a él y le pidiera otra melodía. Su destreza 
vocal, evocación de famosos tenores, acunaba de manera 
especial las emociones de su público, ofreciendo, por una sola 
moneda, todo el arte que llevaba dentro. En ese tiempo de arias 
y cavatinas, nunca tuve la valentía de acercarme a él.

Una mañana de invierno no se incorporó. Hacía mucho frío. 
Nerviosa, intenté que pasara el tiempo distrayéndome con otras 
cosas, pero mis pasos volvían una y otra vez al mirador de mi 
atalaya. Por fin, decidí bajar las escaleras y fui a su lado. Coloqué 
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en el platillo unas cuantas monedas para que reaccionara, pero 
no lo hizo. Se había ido. Entonces observé un papel que 
arrugaba en su gélida mano. Lo tomé con cuidado y leí: 

“A mi encantadora espía: 
“Gracias por velar por mi cada día desde tu ventana, por 

hacerme sentir único, por escuchar mi voz y por querer 
ayudarme con tu gesto. Ha sido un tiempo maravilloso a tu 
lado. Te regalo todas las canciones que me has oído cantar a 
cambio de tu deliciosa mirada… como cuando eras niña...”
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La pérdida y el deseo

Elena Villamandos González

Cada noche caigo inconsciente a tu lado y tus largos y 
delicados brazos se afanan en rodear mi cuerpo. En esos 

momentos te siento más real que nunca. Más real que antes, 
cuando llegaba de madrugada, borracho a la casa, y no eran tus 
brazos sino tus lágrimas las que sentía humedecer lenta y 
silenciosamente mi espalda; intentabas dejarlo, me decías, pero 
te dolía, yo no estaba, me decías, ¡ausente!, me decías. Y sí, no 
te digo que no, que acaso te perdí una vez, hace algún tiempo. 
Sí, acaso, para variar, podríamos ponernos de acuerdo y asumir 
que aquel día que te fuiste, al fin dando un portazo, ya no 
regresaste más. Pero es que me niego a creer que esto sucedió. 
Ya ves, nuevamente no podremos ceder posiciones y menos aún 
sobre este punto. Y como veo que, de verdad empezaremos a 
discutir, te digo que prefiero volver a escabullirme. Sí, así de 
previsible soy, ya ves, repitiendo todo aquello que siempre me 
reprochaste: huir de vuelta a las barras de los bares, suplantar el 
silencio de tus exigencias, jeringa en mano, todo tu cuerpo 
tiembla, hay que ir a por más, ¡vete a por más!, ¡vete a por más!, 
¡pues saca el dinero de dónde demonios sea!, por este ron que 
escuece mi garganta. Sí, escuece, pero al menos sé dónde, puedo 
localizar exactamente el lugar, el modo y el hasta cuándo y 
cuánto, no como aquella mierda tuya. Y beber, beber hasta 
quedar exhausto, hasta perder la memoria para luego regresar 
a nuestra habitación, meterme bajo las sábanas, abrir los ojos y 
esperar a que todo esto me ayude a recobrarte. Alzar los dedos 
entonces hacia la mortecina luz que tantas veces iluminó 
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nuestras caricias y dibujar tu cuerpo, largo, desnudo, entregado 
al placer de los dioses y entonces tú, tú, tú. Así de sencillo es, ya 
ves, olvidar que ya no estás, que jamás te di aquella bofetada y 
que nunca pegaste aquel portazo. Así de simple, sí, dormirme 
entre tus brazos, sentir tus pechos desnudos respirando 
fatigosamente al compás de mi espalda, abrazar tus hombros, 
tu cuello, tu nuca, toda la extensión de tus muslos, tus caderas, 
tu vientre que no reventó por mi culpa, y saber que aquello no 
fue cierto, que al fin no llegaste, en absoluto, a lanzarte desde la 
ventana de aquella cutre habitación del hotel Carter, calle 
cuarenta y tres, hace dos semanas, exactamente dos semanas 
hace, ya.
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El café de la esquina del tiempo

José Luis Najenson 

“Sólo es nuestro lo que perdimos”

(Jorge Luis Borges)

El tiempo del sexo, como el del peligro, es cual una cinta de 
Moëbius: no tiene un final aparente, pero —igual que la 

superficie unilateral—puede prolongarse ad infinitum sin 
alcanzarlo nunca. Todo ocurrió en esa efímera pero eterna tarde 
de diciembre, bajo una sabia lluvia que parecía cesar a ratos, 
como comprendiendo.

Recordé, mientras marchaba a una cita galante con una 
alumna de antaño, en un Café de la calle Universidad, cierta 
erudita disquisición que había hecho en mis clases sobre el 
sujeto de los verbos impersonales: “Llueve es una oración 
completa, aunque sólo contenga una palabra, pero ¿cuál es el 
sujeto, ¿qué o quién llueve? No hay una clara respuesta. Y 
dejemos el dónde para otro cuándo, o viceversa”.

El Café estaba repleto, en el medio bullía un fuego de estufa 
antigua, que convertía al recinto en una especie de cabaña 
campesina aislada en la tormenta. Pero lo más inquietante era 
la presencia de una mujer desnuda, cuyas ropas se secaban 
sobre la estufa y su rostro traslucía, a la vez, gran dolor e ira. Los 
profesores digitados por la dictadura militar y sus ayudantes 
habían copado el lugar, nuestro Café de mejores épocas, y no 
parecían extrañados, sino más bien divertidos, por la presencia 
de la mujer desnuda.
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Me acerqué a ella, deslumbrado por la certeza de su cuerpo, 
sin saber si era o no mi alumna, y sus rasgos se fueron 
acentuando como si alguien, despaciosamente, la pintara: ojos 
tristes, lejanos; un pubis enhiesto, de ralo vello azabache y los 
pechos pequeños y redondos como bolas de billar. Había venido 
de un afuera imposible, porque a través de los ventanales, mal 
protegidos por los aleros de tela basta, se alcanzaba a ver un 
templo y un bosque que no podían estar allí.

No obstante, la mujer parecía real y temblaba entre las ondas 
de calor ascendente de la estufa que distorsionaban su forma sin 
aliviarla. «Quiero que se me pase el frío», dijo, «de cualquier 
modo que sea». Le ofrecí mi capa de lluvia con un ademán que 
intentaba ser caballeresco.

Mientras ajustaba la capa sobre sus hombros, atiné apenas a 
tocarle los pechos; noté así que las perfectas esferas de sus senos 
estaban cuarteadas por cicatrices recientes. La capa cayó al 
suelo como un disfraz de medianoche y nos besamos 
largamente, sin pudor.

Después, vistiéndose de prisa con la ropa todavía húmeda, 
me dijo en un susurro: “Vete rápido, he puesto una bomba en 
la estantería”. Y miró hacia un rincón del bar, donde campeaba 
la foto del Presidente Echeverría, cacheteada por un grafito 
elocuente: Tlatelolco, 68.

Eso fue todo, salí disparado por la abertura verde hacia la 
lluvia, que ya no cesaba.

No logré, o no quise, oír la explosión, o tal vez no se produjo 
nunca. Creo haberme salvado, haber huido. ¿Por qué entonces 
he regresado tantas veces y todo torna a repetirse casi de la 
misma manera? Eso es lo que más me aterra. Esta vez, ni 
siquiera alcancé a acariciarle los pechos…
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Despertar

Jessyca Marisol Quispe Mamani

Cuántas veces imaginé estar a tu lado, pero solo eran 
fantasías, historias ficticias creadas por mi alucinación. Te 

imaginé rozando mis labios en la noche oscura del universo, 
perdida en la luz sangrienta e hiriente de mis sueños. Ayer nos 
vimos en un sueño ilusorio, donde fusionamos nuestros 
cuerpos, confundiendo al tiempo y espacio de la rutina usual, 
caminamos por las nubes, atrapados por el azul intenso del 
cielo. Solos tu y yo, mirándonos fijamente, fundiéndonos en el 
silencio, pero todo sueño siempre tiene un final que destruye 
las ilusiones más profundas del alma, me aferré a tus brazos 
para no despertar y regresar a la realidad que marca frialdad 
entre nuestros cuerpos.

Despierto mirando fijamente el techo de mi habitación, 
tratando de plasmar una escena que me lleve a la eternidad de 
la irrealidad, recuerdo con aflicción cada momento a tu lado, 
cada suceso en tus brazos de mi sueño efímero. Aquella mañana 
salí temprano en busca de un encuentro fortuito contigo, espré, 
esperé y esperé sentada en una banca de la plaza, pero nunca 
apareciste. Regresé a casa abrazada de aquellos recuerdos 
confundidos en mi inconsciente, perdida en mis pensamientos 
perversos, aguardé la noche con ansias para volverte a tener 
entre mis brazos, de pronto el sonido de un mensaje irrumpió 
mi imaginación e hizo que vuelva a la realidad. Era él, 
emocionada leí una y otra vez su mensaje, que decía necesito 
hablar contigo, repentinamente una corriente de alegría invadió 
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mi cuerpo, una sonrisa en el rostro que expresaba el deseo de 
tenerte.

Y allí estabas con una mirada reluciente, pero a la vez 
apagada. Me senté a tu lado sin mencionar palabra alguna, el 
silencio absoluto atrapo al tiempo. Inesperadamente volteaste y 
me abrazaste como si estuviera desapareciendo de la realidad 
absoluta, tu llanto a borbotones quebranto e hizo pedazos al 
silencio, y yo confundida en mis fantasías no dije nada, en ese 
momento comprendí que solo era tu amiga convertida en un 
pañuelo de lágrimas. Atrapada en la realidad traté de fingir que 
solo era un sueño más, pero este perturbaba el deseo inexistente 
de nuestros cuerpos, cerré mis ojos para poder despertar de la 
despiadada realidad, pero una y otra vez veía la misma escena 
nostálgica, trate de moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado 
por tu llanto. El tiempo empezó a andar y yo junto a él, aquel 
suceso fue una pesadilla tangible, el pasar de los días hizo que 
asimile una realidad diferente, donde tejí modificaciones a mi 
vida habitual, cambié lo real por las alucinaciones de mi 
inconsciente, ahora vivo en mis sueños donde tu eres el eje 
central de mi pequeño mundo de fantasías.
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Fiesta para mis ojos

Juan Martín—Mora Haba

Aquí, en lo alto, el viento tiene mucha prisa. ¡Corre hasta 
empujar las velas!, me parece oír. Y las aspas giran, 

moviendo el engranaje: la linterna que engrana con la rueda 
catalina.

Estoy en un monte conocido como Cerro Calderico, de leves 
acantilados y laderas cubiertas de florecillas silvestres. Diviso 
los tejados de la Consabura romana o confluencia del río Sabo. 
Sobresale el edificio religioso que alberga la imagen de Santa 
María de la Blanca, la Patrona. Quienes viven en esas casas y los 
que llegamos de fuera, acertamos a decir, que el núcleo de 
población recibió el nombre de Consuegra, tal como la 
conocemos ahora.

He subido a la torre del homenaje del apuesto, esbelto y 
majestuoso Castillo de la Muela, erguido desde los tiempos de 
Almansur, sensibilizándome con el paisaje llano, extenso, 
inmenso y multicolor, de viñedos y olivares, junto a atractivos 
surcos, delimitadores de propiedades, dando a la tierra la 
apariencia de estar bien peinada, conquistando mi mirada, que 
se solaza al verla.

Noto los impulsos amorosos del Rey Alfonso VI por la 
princesa sevillana Zaida, en el momento de la promesa de 
matrimonio, pronunciada en sus desposorios, y las sensaciones 
después de la unión de ambos, mediante las formalidades de 
aquel tiempo, recibiendo de su suegro, sin guerra, la fortaleza. 
Muestro atención a lo que las piedras me puedan decir, dentro 
de los robustos muros.
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Vibro con la sucesión de avatares, dando en suerte cambios 
de propiedad. Noto el correr de la sangre del último hijo varón 
de don Rodrigo, El Cid Campeador, en la gran Batalla de 
Consuegra, percibiendo su último aliento, imaginándome las 
lágrimas de las mujeres enviudadas y los hijos huérfanos, junto 
al triste retornar de la fortaleza a los vencedores.

Sentado en el trono de la sala capitular repaso la historia, 
llegando al momento de la entrega a la Orden de San Juan de 
Jerusalén, quienes tuvieron a bien hacer del término su priorato 
de La Mancha.

Tiempo pasado contemplo, en el que diez molinos de viento 
tuvieron envidia del elevado castillo, instalándose aquí, donde 
se puede alargar la mirada, contemplando el horizonte sin 
ninguna alterabilidad, hasta donde la tierra y el cielo 
matrimonian, en buena armonía con la fortaleza. Pacífica 
convivencia, ahora que descansan de su cometido en el pasado: 
castillo y molinos.

Creo oír el crujir de maderos, girando las cuatro aspas. Gira 
el eje principal, moviendo la troncocónica volandera sobre la 
solera, donde el trigo se rinde, para ser pan.

Oigo cantos de mujeres, que están haciendo dulces 
tradicionales, esperando los días del mazapán, que manejan con 
destreza, aportando bonanza a la economía familiar guardando 
en la faltriquera.

Observo desigualdad en número, en el Consistorio, siendo 
siete ellas, de los diecisiete ediles correspondientes, 
administradores de los vecinos.

Aquí en las alturas me acompañan varias damas bien afinadas 
en su cometido, junto a un hombre empeñado en narrar la 
historia de la fortaleza y quienes estuvieron, vivieron y murieron 
en ella. Es un mundo de mujeres, llenas de sueños por cumplir, 
dispuestas a hacerlo bien.
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Bajo al llano, las calles están limpias; no sé adónde ir. Me 
hablan de un grupo de danza popular, llevando el aromático 
nombre de la rosa del azafrán. Por otro lado hay un grupo de 
teatro local, mientras se encuentra reunido el taller de lectura, 
llenándome de esa glorificación desprendida por el cultivo 
cultural de la gente, en su tesón por hacer algo. Y mi 
pensamiento me lleva a proclamar esa igualdad de ellas, frente 
a ellos, en igualdad de escenarios.

Dime mujer consaburense, ¿cuál es tu destino? Abandona el 
encierro encubierto de esa metafórica llanura de las doncellas. 
Sube a lo alto y, desde allí, proclama a pleno pulmón y sin 
miedo, que eres igual o superior, pero nunca inferior. No te 
creas otra impostura. Deja de tener la mirada a ras de suelo. 
Levanta la cabeza, mira a tu altura; incluso al cielo. Busca hasta 
encontrar tu felicidad en libertad. Y así descubre que eres de 
este mundo, admitiéndolo sin temor, pereza o sometimiento a 
imposiciones ancestrales de mala concepción y asentamiento, 
en una costumbre pendiente de erradicar, confiando en que es 
finita. Vienen tiempos nuevos.

El Pensador
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Fe

Raúl Clavero Blázquez 

—Ya soy mayor, papá. No quiero que me leas más cuentos.
—¿Por qué? ¿No te gustan?
—Es que... es que son todos mentira.
—Hijo, por favor, sólo... sólo unas páginas.
El niño mira a su padre, y como si estuviera poseído por un 

precoz pragmatismo vital en el que la imaginación parece no 
tener espacio, niega con la cabeza, dibuja en sus labios una 
mueca de hastío y se da media vuelta en la cama.

¿Y el de Peter Pan? 
El niño ya no responde. Simplemente bosteza y se sube la 

manta hasta taparse la cara por completo. Tras unos segundos, 
el padre cierra el libro, apaga la luz y sale del cuarto cabeceando, 
devastado por las palabras de su hijo.

—¿Qué hicimos mal? —se lamenta el padre—. ¿Será por la 
televisión? ¿Por los videojuegos? ¿Cómo es posible? –piensa 
mientras recorre apesadumbrado el pasillo—. Si ya no tiene fe 
en los cuentos eso quiere decir que ya no cree ni en los duendes, 
ni en los magos, ni en los animales parlantes, ¿cómo es posible? 
–se pregunta al abrir la puerta de su dormitorio—¡No cree en 
Cenicienta, ni en Supermán, ni en Santa Claus! ¿Cómo es 
posible? –clama, con desconcierto, subiendo la persiana de su 
habitación—¿Cómo es posible? –solloza, gritando su lamento 
a la ciudad.

—¿No recuerdas? –susurra una voz a su espalda–. Nosotros 
lo elegimos.
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El padre se gira, sobre el marco de la puerta se recorta la 
silueta de su esposa. Busca en ella alguna respuesta.

 ¿Te arrepientes? –pregunta la mujer con un hilo de voz, 
caminando despacio hacia su marido, como si en cada paso 
hubiera de atravesar algún mar cubierto de anzuelos.

El hombre aún sostiene el libro en su mano derecha. Lo mira 
un instante. Acaricia su lomo, sus páginas. Siente ganas de llorar 
y lo arroja de pronto al otro extremo de su cuarto.

—Sí –admite finalmente—. Me arrepiento. Yo no quiero 
seguir viviendo en un mundo sin fantasía –afirma, deteniéndose 
con rabia en cada sílaba.

El padre abre entonces la ventana, asoma un pie y luego el 
otro a la cornisa. La mujer le ofrece sus manos, como en una 
plegaria, y avanza hacia él, pero antes de que pueda atraparlo, 
el hombre coge aire, toma impulso, y salta.

El niño ya duerme, y no despertará en varias horas, aunque 
su padre se acaba de lanzar al vacío. Cae el padre y sueña el 
niño. El padre cae.

 Cae.
  Cae.
Y ya roza con su cabeza las copas de los árboles cuando, de 

pronto, comienza a volar. En ese instante, de entre las sombras 
de la avenida surge una antigua voz tintineante: “Ven, vuelve 
conmigo”, parece decir, perdiéndose por un callejón. El padre 
duda, hace un tirabuzón en el aire, mira la ventana de su casa y 
alza el brazo hacia su mujer, que lo observa con gesto suplicante. 
Piensa entonces el padre en tiempos pasados y mejores. Piensa 
el padre en que, quizá, después de tantos años, haya llegado ya 
el momento de regresar a Nunca Jamás.
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Ilusión óptica

Patricia Elena Morales Betancourt

Desde el primer día le causó pánico. Cuando la enfermera 
intentó entregárselo se negó a cargarlo.

– ¡No puede ser! ¡No soy responsable! ¡Esto no es mío!
Recordó las lacerantes palabras que su madre, al enterarse de 

su estado de gravidez, sin haber contraído nupcias, le profirió: 
engendrarás un monstruo.

Consciente de la inocencia del neonato y sin mirarle, le dio 
de mamar. Le llamó Francisco, un nombre con carácter, para 
que soportara las burlas, acosos y golpes que les incitaría a 
todos por ser tan feo.

Poco a poco aprendió a amarlo y consecuente de su desgracia, 
a educarlo para que se defendiera en su soledad.

Él, en su afán de encontrar sosiego e ignorar un poco su 
tormento, se craneó una empresa que le permitiera huir de 
semejante infierno: vender ilusiones.

Con una libreta de apuntes y un lápiz, que afilaba con el 
asfalto áspero de las calles, visitó los pueblos más remotos. 
Imaginaba, como todo ser humano, que su suerte cambiaría y 
en el mejor de los casos, encontraría a alguien que le pudiese 
amar… pese a su cruel aspecto.

Una tarde gris, de frío invierno, una mujer, tierna y hermosa, 
al verlo tan solo, se le acercó.

—Si usted vende ilusiones y nos hace soñar, ¿podría solicitarle 
la mía? 

—Es un honor, para mí, complacerla—y ella de inmediato le 
dijo sin divagar:
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—Quisiera tenerlo a mi lado.
Francisco no daba crédito a las palabras que escuchaba de tan 

bella joven. Apenas la conocía. Atónito, miraba a su alrededor, 
creyendo que ella se dirigía a otra persona.

—¿Me escucha? ¡Respóndame! 
La miró de manera compasiva para leer en ella la veracidad 

de tan anhelado requerimiento, que jamás, dada su fealdad, 
había escuchado de otra mujer diferente a su madre.

—Señorita, me hace sentir el hombre más venturoso. Qui…
— y sin haber terminado la palabra, la mujer se desvaneció. 
Recorrió el espacio tratando de recuperarla en vano, y 
empuñando su mano hacia el cielo reclamó:

—¿Por qué me la has quitado? ¿Por qué?!
A lo lejos, vio unos adolescentes burlándose de él que le 

gritaban:
—¡Vete! ¡Sálvate ahora que puedes! —y agarrando piedras, 

para arrojarle, uno de ellos exclamó: 
—¿Para qué amedrentarlo? ¡Mírenlo no más! ¡Da lástima! 

¿No se dan cuenta de que ya está muerto? 
—Sí… ¡Lo ha visitado la muerte! 
— ¡Huyamos!
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Cantando en Mongolia

Maria Jesús Cava Mesa 

Subí por las escalerillas que daban acceso a aquel Fokker F27 
construido en los años 50. Salía desde el aeropuerto de 

Beijing. Era el 1 de agosto de 1983. Volaba hacia Hohhot, la 
capital de la Mongolia interior china, acompañada de un 
reducido grupo de viajeros. La apariencia frágil de aquel 
envejecido avión nos hizo ironizar a todos sobre la seguridad 
del vuelo. El prototipo era un turbohélice. Por todo detalle 
durante el trayecto se nos ofreció una botellita de agua y un 
abanico, y fui concentrada con la esperanza de que llegáramos 
a nuestro destino sin sobresaltos. Al aterrizar en aquella ciudad, 
más grisácea que azulada, a diferencia de lo etiquetado por la 
propaganda turística, no me sorprendió que el comisario 
político que nos acompañaba dijera con orgullo que éramos el 
segundo grupo de españoles que entraba en esa región 
autónoma.

Es curioso comprobar lo que he retenido de aquellos días, 
con el paso del tiempo: la originalidad del “templo de las cinco 
pagodas”, uno de sus alicientes arquitectónicos, aquellas amplias 
calles mal urbanizadas, el pabellón militar reconvertido en hotel 
donde nos alojaron y las muchas cucarachas. Mi sentido estoico 
de la vida se acomodó fácilmente a las incomodidades.

Las imágenes mentales son cripta de conocimiento y también 
un salvavidas para la supervivencia emocional. En aquella 
ciudad desapacible y pese a la advertencia de que no 
caminásemos en solitario —menos aún de noche—recorrí 
algunas calles en paralelo a la del hotel. La primera sorpresa fue 
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ver en torno a una tenue luz, a pie de acera, gente leyendo libros 
bajo las farolas que iluminaban la calle, y un diminuto 
establecimiento donde vendían sopa y pasta. Un experto 
cocinero estaba fabricando tallarines. Quedé absorta 
contemplando los movimientos precisos y rapidísimos que 
hacía con sus manos, hasta convertir aquella madeja de pasta 
en múltiples hilos que parecían cuerdas de un arpa.

El viaje en autobús hasta los extensos pastizales de Zhaohe 
fue tedioso y la llegada hasta el campo de yurtas, difícil. Las 
tribus nómadas vivían en condiciones poco higiénicas. Eran la 
expresión nítida del medio y del sistema. Algo que nunca más 
volverá, y que pude conocer en el inicio del cambio para el país. 
Todo quedó compensado por dos hechos inolvidables.

Uno, el espectáculo celeste de noches estrelladas, con cometas 
cuya frecuencia me dejaba perpleja. El segundo fue revelador. 
La comuna que vivía de la explotación ganadera organizó una 
fiesta popular en una gran carpa. Hubo un largo repertorio de 
discursos y canciones. Impactaba lo monocorde de aquellas 
melodías, pero la sesión folklórica discurría de forma tediosa y 
me dediqué a observar los dibujos de la carpa. Entonces me 
percaté de que, en sus esquinas, había resquicios por donde 
multitud de ojos veían el espectáculo. Eran jóvenes soldados 
chino—mongoles vestidos con el clásico uniforme maoista. 
Cuando parecía ir concluyendo la fiesta, el guía tradujo las 
palabras del jefe de la comuna y pidió que cantásemos algo los 
españoles. La zozobra nos invadió. Se hizo un silencio 
prolongado e incómodo.

Mi vida siempre ha sido una explosión de arrojo y timidez, y 
allí me reafirmé como una espontánea movida por el sentido 
del honor. Creí que era una ofensa para la comunidad anfitriona 
no devolver cualquier gesto de cortesía. Y no sé como bajé la 
grada donde estaba sentada. De un salto me situé en mitad de 
la pista para entonar como pude algunas estrofas del zortziko 
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Maite. No fue mi mejor actuación... pero al terminar, 
aplaudieron pidiendo más. Sin embargo, mi miedo al ridículo 
me frenó, y rogué que me sucediera otro viajero. Por suerte, 
alguien entonó algo que cantamos a coro, muertos de risa: 
¡Clavelitos! 

Cuando salí de la China de Deng Xiaoping, codifiqué en mi 
memoria cosas inverosímiles: los primeros anuncios de 
lavadoras, las gigantescas montañas de coles apiladas en aceras 
para su venta libre, los millones de bicicletas, y los licores de 
graduación imposible como inicio de frugales ingestas. China 
sería otra China en pocos decenios. Mao estaba más que 
muerto, pensé.

Fue una experiencia increíble. Tanto como el epilogo del 
viaje. Bilbao había sufrido unas inundaciones terribles, y tardé 
una semana en poder volver a casa.
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Una mar infinita

Irene Abecia Navarro

Al abuelo, sentado a la sombra, en el puerto, mientras 
reparaba viejas redes con sus nudosas manos, le gustaba 

contarme las maravillas de su gran compañera de vida. De la 
serena y apacible mar algunas veces, agitada y revoltosa, otras, 
pero siempre una inolvidable visión. Si la miras fijamente, me 
decía, te atrapa con su grandeza, te arropa con su rítmico 
sonido.

Hogar de colosos titanes, hermosas ninfas y caprichosos 
dioses, como Poseidón, señor de los mares y océanos, creador 
de todas las islas, a quien había que rendir culto para tener una 
venturosa travesía.

A lontananza, navíos y trirremes, dirigidos por centenares de 
caballitos de mar, sorteando los arrecifes de coral, morada de 
innumerables peces y moluscos, crustáceos y esponjas.

Al amanecer, adornada con brillos dorados del naciente sol, 
con sus cálidos rayos templando la cíclica marea nocturna, será 
así, tibia y transparente, deleite de las criaturas que en ella 
habitan. Bellas y peligrosas sirenas, capaces de seducir con su 
melodiosa voz a los incautos marineros que, en hermosos 
versos de antiguos poetas, encontraron la muerte.

Yo, atenta a todo lo que me contaba, me complacía en 
escuchar durante sus silencios, el graznido de las gaviotas, que 
hambrientas sobrevolaban a los barcos arrastreros, donde a 
diario faenaban los cada vez menos numerosos pescadores. 
Mirándolas, me enseñaban la dicha de ser libres. Sí, dejarse 
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llevar por el viento, sin importar lo más mínimo cuán lejos 
llegar.

Verás, muchacha, continuaba, en sus playas las antiguas 
dunas fósiles, creadas hace miles de años, probablemente con 
arena proveniente del cercano continente africano, depositada 
a lo largo de la costa. Sobre ellas y en verano, podrás respirar el 
profundo aroma de unas grandes y llamativas flores, los nardos 
marinos, envolviéndote como si de un aterciopelado e invisible 
manto se tratara.

Y las ruinas de las antiguas torres vigía, te trasladarán a 
tiempos de cristianos y musulmanes. Acariciando sus grises 
piedras inertes, hablarán en silencio, de desembarcos 
clandestinos, de centinelas siempre alerta, de ataques vikingos 
y del plateado reflejo en el mar las noches de luna llena.

Cuando te enamores, y entonces yo sonreía, sentirás estando 
cerca de ella, el romántico reflejo de tus sueños de amor eterno. 
Pasarás tranquilas tardes abrazada frente a ella, darás 
entrañables paseos cogida de la mano por su orilla. Notarás el 
fresco roce de su blanca espuma en tus descalzos pies, cómplice 
testigo de encendidos y apasionados besos.

Hoy, son recuerdos de mi ya lejana niñez. Escenario de 
inocentes juegos infantiles, cándidas risas salpicadas de saladas 
gotas de agua, repetidos baños entre sus olas, castillos levantados 
de mojada arena.

Definitivamente, también lo es para mí, al igual que lo fue 
para mi abuelo, una mar infinita, inseparable compañera de mi 
vida.
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Muertos muy vivos

Alejandro Manzanares Durán

No sabía cómo había llegado a esa situación, la verdad: todo 
empezó por una apuesta absurda en un momento de 

debilidad durante la fiesta de “Halloween” con los compañeros 
de instituto.

Llevábamos casi tres horas de desvaríos y bravuconadas a 
cuál mayor, regadas cómo no, con toda clase de brebajes, y, en 
algunos casos, con algún añadido de sustancias de esas que 
ayudan a desinhibirse a quienes las inhalan y a quienes, al estar 
al lado, sin intención las respiran.

Cada uno de los asistentes contaba una historia real o 
imaginaria, daba lo mismo, sobre el tema de la fiesta: la muerte. 
Al llegar mi turno narré la de un mozo —que a su vez me contó 
mi abuelo— de mi pueblo, apostando con sus amigos a que 
sería capaz de permanecer solo una noche en el cementerio 
dónde, últimamente, los viejos del lugar contaban haber visto 
aparecerse durante las noches el espíritu de la tía Romualda 
buscando al hijo perdido durante la guerra.

Todos reían a carcajada limpia mofándose de la incultura 
pueblerina y ancestral de quienes creían y daban pábulo a ese 
tipo de historias. Todos menos yo; educado en ese ambiente 
durante mi juventud y respetando a los mayores como me 
enseñó mi abuelo, notaron mi desacuerdo con su escepticismo. 
Entonces el cabecilla, levantando la voz me dijo:

— ¡Vale!. ¿Quieres demostrarnos tu valentía y creencia en 
esas historias?. ¿Te atreves a repetirla esta noche?. Te creeremos 
si eres capaz de permanecer solo en el cementerio hasta el 
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amanecer —dijo en tono desafiante alzando su vaso de 
calimocho mientras los demás aplaudían la propuesta.

Y ahí estaba yo, acorralado entre mi propia historia y mis 
principios. Muy a mi pesar, y necesitando ganar méritos ante el 
grupo, acepté el reto.

La noche era fría y cerrada, como el corazón de Julia, la chica 
que pasaba de mí como las vacas del tren. En el centro del 
cementerio, sentado sobre una tumba, y con una cazadora 
tejana cerrada hasta el cuello, trataba de protegerme del fresco 
e, instintivamente, de los espíritus, que maldita la gracia que les 
haría que un intruso osara quebrantar su intimidad.

El WhatsApp del grupo echaba humo con comentarios a cuál 
más hiriente a mi sensibilidad y con apuestas sobre el resultado 
del reto. Pocos creían en mí, pero tengo que reconocer que al 
menos mis mejores amigos estaban entre ellos.

En esas estaba cuando me pareció oír un ligero ruido a mi 
espalda. Presté atención girándome con parsimonia para 
descubrir que se trataba de un búho sobre la cruz de una lápida.

— ¡Vaya, parece que éste quiere ver en primera fila el 
espectáculo! —dije en voz baja para comprobar si mi sentido 
auditivo aún funcionaba— mientras volvía al móvil.

Al minuto siguiente el ruido se hizo más fuerte y cercano, ya 
no era uno sólo el origen, estaba acompañado como de un eco 
de cadenas arrastradas. Enseguida pensé que mis amigos se 
proponían asustarme para hacerme perder.

— ¡Venga ya, tíos!, ese truco está muy visto, podíais ser más 
originales…, ¡seguro que sabéis hacerlo mejor! —grité al viento.

El silencio fue la respuesta. Me levanté girándome con rapidez 
hacia el punto de origen y pude observar una figura blanca, con 
un halo de luz iluminando su rostro fantasmagórico flotando 
en el aire y acercándose hacia mí.

Durante un instante me quedé petrificado, y al siguiente, puse 
a la misma velocidad mis piernas y los latidos de mi corazón. 
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Sorteaba las tumbas de tres en tres en dirección a la salida hasta 
que, de pronto, noté cómo algo me sujetaba por una pierna 
haciéndome caer de bruces al suelo. Intentaba liberarme 
desesperadamente sin conseguirlo; aquello me tenía sujeto con 
fuerza. Pasaron más de dos minutos de angustia y desesperación 
hasta que las risas y burlas de mis amigos, portadores de una 
sábana y una linterna, me concienciaron de la broma que 
acababa de sufrir.

No sabía si reír o maldecirlos mientras me quitaba la rama de 
arbusto enredada a mi pie. Opté por seguirles el juego diciendo 
que me había dado cuenta al instante, pero no podía disimular 
la mancha amarilla que, delatora, me había quedado en la 
entrepierna del pantalón.
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Nunca es demasiado tarde

Manuela Rodríguez Jiménez

Acababa de cumplir 87 años. Había tenido una larga vida 
junto a Mariano, su marido y padre de sus 5 hijos. Vivian 

en una Residencia desde hacía 5 años y hacía solo un mes que 
el único hijo que tenía vivo, Marianín, había fallecido.

Toda su vida había girado en torno a su marido y sus hijos. 
Vinieron casi de seguido: En aquellos tiempos no había más 
entretenimiento, a las 8 se hacía de noche y todos a la cama, y 
en la cama ya se sabe....

Su marido no fue mal hombre, aunque en casa solo paraba 
para comer y dormir y lo otro, ¡claro!. Pero nunca tuvo una 
bonita palabra para ella o sus hijos, ni una caricia, ni una 
mirada de complicidad... nunca se preocupó si los niños 
estaban enfermos, o si iban bien en el colegio, o si necesitaban 
una caricia o una palabra de ánimo de esas que solo saben dar 
los padres.

Ella había sido padre y madre, y bregó con sus 5 hijos varones 
hasta que los sacó adelante e hizo de ellos hombres de bien. De 
eso era de lo que se sentía más orgullosa en el mundo.

Marianín era el hijo mayor, y el último en fallecer. Fue un 
buen hijo. Cuidaba de sus hermanos mientras ella lavaba y 
planchaba la ropa de una señora rica del pueblo, para sacarse 
unas pesetas extra, que tanta falta hacía en casa, con el escaso 
sueldo de Mariano no llegaban a fin de mes.

A Juanito, el segundo, tuvo la oportunidad gracias a don 
Antonio, el cura del pueblo, de poder entrar en un seminario. 
Allí estuvo unos años en los que se formó y acabó siendo 



290

sacerdote en un pueblo de León. Hasta que un mal viento le 
produjo una neumonía y Dios se lo llevó joven ¡era tan bueno! 

Paco y Rafael, en cuanto fueron mayorcitos, se enrolaron en 
un barco y estuvieron años sin saber de ellos. Un par de veces 
les vio hasta que un aciago día de temporal, los dieron por 
desaparecidos.

Y Angelito, era como su nombre, un niño que nació enfermo 
y que les abandonó siendo un niño: ¡un angelito!

Se levantó esa mañana y quiso hablar con la directora de la 
Residencia, —sin falta —le dijo a la Auxiliar que fue a 
despertarlos a primera hora de la mañana.

A media mañana la buscó la directora; la encontró en el salón 
al otro lado de la mesa en donde estaba sentado Mariano. Era 
habitual verles pasar la mañana en esta actitud; ella, ojeando el 
diario; él, sumido en sus pensamientos. Otros usuarios 
dormitaban plácidamente en sus sillones reclinables o paseaban 
arriba y abajo del amplio salón.

—Hola, Gloria ¿Querías hablar conmigo?
Sin dilación y con su mayor determinación, Gloria casi le 

escupió en la cara:
—¡Quiero el divorcio!
Perpleja, la directora casi sin palabras, la cuestionó:
—¿Cómo?
—¡Pero si tienes casi 90 años! ¡Llevas 70 años con Mariano, 

es tu única familia!
Poco a poco, la directora recobró el centro y la preguntó:
—No entiendo Gloria, ¿Por qué ahora después de tantos 

años?
Ella, calmadamente, pero con la resolución que da el 

convencimiento, le contestó:
—He estado esperando a que murieran todos mis hijos para 

poder divorciarme.
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—No quería exponerles a la vergüenza de ver a sus padres 
divorciados.
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La parada

Jorge Zarco Rodríguez 

El sol brillaba en todo lo alto y los termómetros marcaban 
cuarenta y dos torturantes grados centígrados de 

temperatura ambiente, amenazando con derretir el asfalto bajo 
las aceleradas pisadas de los peatones, en la zona de las 
universidades. El sendero central podía estar arbolado en su 
paseo, y se podría respirar a la sombra una ligera brisa, pero 
caminar a pleno sol más de cinco minutos era poco menos que 
un suicidio.

Isabel llegó a la parada del bus casi ahogándose —y 
quemándose de paso—tras la salida de aquella conferencia que 
había logrado desconcertarla por su exposición nada 
complaciente de una temática cuya tesis era su futuro trabajo 
obligatorio de fin de carrera: La brutal represión por parte del 
clero inquisidor; medieval y renacentista, de los cultos paganos 
y sobre todo de las llamadas… brujas.

Isabel revisó el horario de autobuses y comprobó aliviada que 
todavía faltaban unos minutos para que el suyo hiciese acto de 
presencia. Quería largarse de allí cuanto antes y poder alejarse 
de aquel pestilente calor que la impedía respirar con normalidad. 
Pestañeó nerviosa para asegurarse de que ningún autobús 
pasaba a traición, abandonándola a su suerte en su parada 
solitaria y sin una miserable sombra a la que aferrarse. Porque 
ya quedaban lejos las zonas arboladas del campus universitario.

Su frente se llenó de perlas de sudor que no tardaron en 
volverse hilos de agua salada que amenazaban con deslizarse 
hasta sus ojos. Se quitó las gafas y tras meterlas en el bolsillo de 
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su empapada camisa, su contorno de visión se volvió de 
inmediato borroso como el objetivo desenfocado de una cámara 
automática que pierde el punto de ajuste. Inconvenientes de ser 
miope. Sacó de su bolso un paño húmedo para lentes y cristales 
y limpió con insistencia sus gafas graduadas. Utilizando al 
concluir el mismo paño, para limpiar el sudor de su frente y sus 
ojos. Total, no había nadie en los alrededores para recriminarla, 
antes de arrojar el paño al suelo.

Algo se movió veloz muy cerca de sus pies. Era una figura 
animal que correteaba por el asfalto ardiente, persiguiendo lo 
que parecía a simple vista un pedazo de pan. Isabel a pesar de 
su visión borrosa, supo distinguir la anatomía de una oscura 
paloma de colores blancos y grises que se mezclaban en su 
plumaje, mientras parpadeaba con sus centelleantes ojos rojos 
sin dejar de picotear con insistencia lo que en apariencia era 
solo un pedazo de pan...

E Isabel volvió a pestañear, frotándose los ojos, y finalmente 
distinguió mejor aquella forma viscosa, húmeda y redonda que 
el palomo aguijoneaba con insistencia fanatizada. Comprobó 
que sus lentes ya estaban limpias y las retornó a su rostro, 
ahogando un chillido de pánico:

El alado y cruel animal picoteaba con hambre atrasada lo que 
sin duda eran los restos de un globo ocular humano, arrancado 
de cuajo. Cuyos nervios colgaban obscenamente tras de sí, 
dejando un rastro de sangre por el suelo que brillaba por efecto 
del sol.

Una sombra pasó veloz arrollando a su paso a Isabel y 
dejando su cuerpo aplastado en el asfalto caliente. Era un 
autobús que había pasado de largo y cuyo conductor deseaba 
acabar lo antes posible con su horario, casi enajenado por el 
calor y el brillo del sol que entraba por la ventanilla.
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Un último instante

Antonio Montoro Gómez

¿A qué vienes aquí, acaso me buscas a mí?
¿Tú qué crees?

Te has confundido, no puedo encontrarme mejor.
En el fondo sabes que no, nunca me equivoco, pero es 

evidente que te ha sorprendido mi presencia. Sabes quién soy, 
¿verdad? Me has reconocido.

Cómo no voy a reconocerte, eres el viejo Abaddón, al fin y al 
cabo no eres más que un vulgar psicopompo, disfrazado de 
cualquier manera para asustar a incautos.

Mi aspecto y el nombre es lo de menos, cada pueblo me ha 
llamado con un nombre diferente: Balam, Toth, perro 
Xoloitzcuintle…

¿Y… ahora…?
Ahora, nada. Ya no te queda tiempo para nada.
¿Podré coger dos monedas?
Aún eres libre. Tal vez te quede algún instante. ¿No tienes 

nada mejor que hacer que emplear estos escasos momentos en 
reunir dos monedas? ¿Para qué necesitas ese capital?

Son para el viejo Caronte.
Puedes dármelas a mí, tanto da, todos somos la misma cosa, 

y de cualquier manera, acabaremos en el mismo lugar.
Prefiero entregárselas a él.
Si te empeñas. No sé qué ves en ese aburrido carcamal.
No sois los mismos, aunque sí vuestra misión. Tú nunca me 

caíste bien, sin embargo, Caronte, no sé, le tengo una especial 
consideración.
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Siempre has sido un retraído y solitario romántico, un 
nostálgico huraño.

Con romántico es suficiente.
Sintió un dolor a lo largo del brazo izquierdo y una punzada 

aguda en el pecho. La mano derecha quedó abierta, inerte, 
extendida a lo largo del cuerpo, mientras las dos monedas 
rodaban por el suelo.

Unos dedos sarmentosos, oscuros, recogieron aquel preciado 
óbolo, los mismos que un minúsculo tiempo más tarde 
empuñaron el remo de cinglar para conducir la siniestra barca 
a la orilla destinada de la laguna Estigia.

Desde el balcón que mira a la Bahía.
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Yellow

Juantxu Bohigues Fernández

El otro día llegaba a mi casa cansado, con los gemelos y 
muslos hinchados, la planta de

los pies agujereada y con unos zapatos baratos y me fijé en un 
grupo de vecinos del 
barrio que estaban volcando un contenedor de Carrefour.
Mujeres árabes con velo llevando bolsas de plástico. Un sene-
galés introduciéndose en el 
contenedor y removiendo los desperdicios. Carne podrida, 
huevos rotos, lecha agria.
El vecino surafricano se metió dentro del contenedor, se su-
mergió, desapareció en su 
interior mientras los taxistas fumaban sus pitillos.
Miro a ese chico africano que se podría llamar Pita, Muusa o 
Yalo llenándose la ropa de
lechugas negras, manchas de harina, resto de tomate por sus 
hombros. Escogiendo aquél
tipo de comida que todavía puede salvarse, sin pensar en su 
dignidad, sin analizar lo que
está haciendo, sólo saciando su hambre. El contenedor tiene un 
lateral apoyado en el 
suelo, de la oscuridad de la calle Tribulete siguen llegando más 
huéspedes con bolsas de
plástico, incluso algunos compiten por el puesto de meterse en 
el contenedor. Hay un
pequeño forcejeo por un paquete de pollo caducado.
De una esquina del contenedor cae un chorro de líquido ama-
rillo procedente de yemas 
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podridas. Ese afluente viscoso mancha de color amarillo la su-
perficie de los adoquines,
zigzaguea entre la calle y desploma sus aromas entre las rendi-
jas de una alcantarilla.
Mientras me coges de la mano, pienso en el melanoma que le 
come la carne a mi madre,
en la mitosis de sus células, cómo no pueden defenderse las 
células buenas del brutal 
ataque traidor de las cancerígenas. Soy testigo de la aparición 
de sus ulceraciones y del
diagnóstico expresado en voz baja por la cirujana, diciéndome 
“El pronóstico no es 
bueno”.
Mientras me coges de la mano salimos del metro Sevilla su-
biendo por unas escaleras, y
descubrimos varios coches de antidisturbios con las portezue-
las traseras abiertas.
Seguimos rumbo a nuestro hogar, mientras en la calle Príncipe 
un contenedor está 
ardiendo y los bomberos en huelga se niegan a apagarlo.
Una vez llegamos a Lavapiés, subimos por nuestra calle Olivar.
Entre la cafetería Olivar 54 y el portal de la calle de enfrente, 
hay un agujero en la calle, 
un hueco sin adoquines. Nos paramos a contemplar un chorro 
de pintura amarilla que 
sale de su interior, burbujeante, no caliente, formando grumos. 
Una tubería perforada de
un río de pintura amarilla.
Nos echamos a un lado para no ser salpicados. El caudal de 
pintura sigue aumentando, 
encharcando la calle en todas direcciones. Seguimos hacia 
nuestra casa sin 
preocuparnos.
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Dos semanas antes pintaron nuestra casa, de un color amarillo 
térrico, amarillo Van
Gogh y sobraron un par de botes de pintura.
Un domingo por la mañana mientras Eugenia está abriendo el 
quiosco, justo al lado de 
un parque infantil, y acompañado por esos dos botes me sitúo 
en el centro de la plaza.
Lentamente retiro las tapas de los bordes y el interior del líqui-
do lo dejo caer desde la 
parte superior de mi cabeza, hasta cubrir todo mi cuerpo. Mi 
rostro empieza a 
desaparecer, ya no tengo rasgos faciales, el color grisáceo de 
mis ojos se vuelve 
amarillo. Sigo volcando el interior de los botes hasta convertir-
me en una masa uniforme
color amarillo.
Mi ropa se funde con mi carne formando una única capa, el 
pelo se disuelve con mi piel,
el anillo de casado desaparece, las extremidades inferiores em-
piezan a ceder.
Hago un último esfuerzo hasta que se quiebran las rodillas y 
vierto los restos del líquido
amarillo sobre mi cuerpo que empieza a desintegrarse.
Mis ojos han desaparecido… y mi boca. Caigo de costado. 
Noto como mi carne se 
funde con la pintura, como mi piel absorbe los zapatos, como 
se van fundiendo mis 
piernas con mis brazos. No me queda tiempo, lo entiendo, lo 
último en quebrarse es la
columna y la cabeza.
Como un ninot de falla, mi cabeza chapotea en un charco ama-
rillo. Me estoy 
disolviendo, y con ellos mis pensamientos, y mis ideas. Ahora 
que nos cambiábamos
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de piso, ahora que queríamos tener un hijo.
El líquido amarillento realiza un descenso hacia la calle Valen-
cia.
El quiosco vende sus periódicos.
El líquido amarillento se va secando.
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Bajo el agua

Lola Sanabria García

Me gustan las hebillas. Grandes, medianas, pequeñas. 
Plateadas, doradas, de latón, estaño, plástico. Ovaladas, 

cuadradas, redondas, con forma de flor, estrella, bisonte. De un 
pasador o más. Son muchas y variadas. De los cueros y telas que 
ceñían cinturas, colgaban bolsos, cerraban zapatos y botas y 
adornaban trajes y gorros, en cambio, no quedó nada después 
de la inundación. El agua lo pudrió todo. Pero permanecen las 
hebillas que esparzo sobre las losas del patio, secas por el sol de 
días, meses, años. Elijo esta o aquella y enfrío la calentura de un 
labio, el calor afiebrado de mi frente cuando te recuerdo en toda 
tu plenitud.

Yo quiero el andar ruidoso, la risa de escándalo, insolente, 
que pregonaba a los cuatro vientos por las callejas de la ciudad, 
tu condición de joven. Te creías inmortal. ¡Quién no a tus años, 
a los míos! Y desde esa creencia construías un futuro sin casi 
proponértelo. Ibas a la universidad con ganas, como si allí se 
fraguara una gran fiesta. Los míos, mis colegas, esa era tu 
manera de referirte a los compañeros. Me habría gustado 
acompañarte. Sentarme a tu lado solo por el gusto de estar ahí 
mirándote, sin que tú me vieras, observando cómo tomabas 
apuntes; qué decías. Y así lo imaginé muchas veces. Te seguía 
por los pasillos y compartía tus cafés y croasán en la cafetería.

¿De dónde has salido?, fue lo que me dijiste el primer día, 
cuando pasaste por la tienda a comprarte un cinturón. Te puse 
mala cara. ¿Qué pregunta era esa? Y tú cambiaste los libros de 
brazo, como si jugaras a barajarlos, y te echaste a reír.
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— No te ofendas. Pareces salida del cuadro La chiquita 
piconera— dijiste sin perder la sonrisa.

Agaché la cabeza y contuve la risa. Volví a coger el cincel y te 
dejé mirar los bolsos, las cubiertas para libros, las botas y los 
cinturones. Elegiste uno. Entonces me levanté para cobrarte y 
tú rozaste mis dedos al entregarme el dinero. Me esperaste a la 
hora de cerrar y fuimos a tomar un café. Enseguida supe que 
tomaríamos la ciudad, amándonos en sus plazas y calles, en 
cualquier rincón, casa o esquina.

A primeros de octubre comenzaron las lluvias. Gotas frías 
que manaban sin tregua de un cielo que se desbordaba, 
borracho de agua.

Echábamos de menos el olor del azahar de la primavera aún 
lejana, mientras bebíamos el café de media tarde, cuando 
ocurrió.

Un bramido de animal furioso. Y con él llegó el diluvio que 
lo barrió todo. Sillas, mesas, tazas, vasos y cucharillas salieron 
despedidos con la violencia de la ira incontrolada. De nada 
sirvió aferrarse a una columna, o a la barra. Brazos, piernas y 
cabezas se golpeaban unos contra otros.

Cuando cesó, te busqué en las profundidades del suelo 
anegado, y te vi caído como un muñeco roto. Llevabas el 
cinturón. En eso me fijé. Y en los que pendían del mío. Esos que 
había llevado para enseñarte. Enganché uno al tuyo, lo cerré con 
la hebilla y seguí formando eslabones rematados en mi cintura. 
Tiré de ti. Y te saqué. Te recuperé para que sigas conmigo. Todo 
será mejor que antes. Un poco más mayores, nada más. Ahora 
descansas. Aún te crees bajo el agua. Pero sé que me escuchas, 
que estás atento a lo que te digo.

Me gustan las hebillas. Son fuertes, resistentes. No se rinden. 
Como yo. Como tú. Como nosotros. Sé que en cuanto estés 
preparado para volver, nadarás hacia la superficie, sacarás la 
cabeza y me preguntarás de dónde he salido. Tomarás de nuevo 
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la palabra, con esa vitalidad que te llevó hasta mí. Y volverás a 
decirme que soy el vivo retrato de La chiquita piconera.
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La noche mágica

Manuela Doñas Navas

Fue una noche de San Lorenzo. Un grupo de excursionistas 
se reunieron para ver la llamada “Lluvia de Estrellas”, en un 

punto Starlight, cercano al pueblo y situado en una llanura que 
llaman La Nava.

Para acudir al lugar señalado tuvimos que andar, unos cuatro 
kilómetros, cuesta arriba, subiendo una pendiente llena de 
pinar y arbustos de monte bajo.

La noche era clara, pues había luna llena, pero aun así costaba 
ver el tortuoso sendero que forman unas escaleras naturales 
holladas, desde tiempos inmemoriales, por los burros que 
llevaban el avituallamiento a los cortijos que, ahora, permanecen 
como casas rurales o de fin de semana para sus dueños.

Hablábamos en voz baja, un poco queda, porque nos dijeron 
que había reses sueltas.

Y, cual fue nuestra sorpresa, cuándo nos vimos enfocados por 
los ojos de una vaca enorme que mugió, posiblemente molesta, 
por nuestro ruido al pasar, pero que se quedó separada de 
nosotros por el alambrado que recorría el camino.

Y, tras dejar atrás las reses y la cuesta, avistamos el altiplano 
de La Nava.

El cielo apareció, cuajado de estrellas, con la Luna 
coronándolo y con las Constelaciones cerrando la cúpula celeste 
(Osa Menor, Osa Mayor, Tauro, Orión, Leo, Escorpio, Canis 
Mayor, Casiopea....).
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La noche tenía un tinte azulado y, de pronto, corrió un aire 
frío que lo impregnó todo, incluidos nuestros cuerpos. Pero 
como no sucumbir ante tanta belleza.

Las figuras de las encinas parecían tenues fantasmas, 
acompañantes calladas del espectáculo que comenzó casi al 
momento de detenernos.

Y fue como si todo el cielo se iluminara con infinitos puntos 
que caían, unos tras otros, formando la llamada Lluvia de 
Estrellas.

Todos estábamos callados y anonadados, además de con el 
cuello ligeramente dolorido, de mirar, continuamente, para 
arriba.

Qué pena que, para que ese fenómeno se produzca, tengan 
que morir esos cuerpos celestes que llamamos estrellas, tan 
lejanas y tan cercanas a la vez.
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Los heraldos negros

Juantxu Bohigues Fernández

A mi padre lo recuerdo siempre con jerséis de cuello doblado, 
y un enorme hedor que

salía de sus axilas; le gustaba comer a grandes bocados y solía 
manchar la pechera de
toda su ropa.
Por la mañana, la mejor forma que tenía de despertarnos era 
poniendo sus discos de
ópera. Falstaff, Tanhaüser, Don Giovanni.
No desayunábamos, no había nada que desayunar, tan solo 
agua. Las bolsas de té, no las
tirábamos, las guardábamos hasta que el agua dejaba de teñir-
se.
Sus buenos días eran la siguiente frase: “Trae algo para comer”.
Mi herramienta de trabajo era una navaja, regalo de mi padre. 
No recuerdo ningún otro 
regalo por parte de él.
Aquí no hay policía, ni ejército, dicen que hay guerra, pero no-
sotros solo escuchamos
ruidos de fondo. Nadie explica nada. No hay periódicos. La 
mayoría de los comercios
están cerrados. Sólo por la noche nos refugiamos a escuchar la 
radio, sólo una hora y
muy bajito. Ya nadie vende pilas, y el fluido eléctrico lo cortan 
sin avisar.
Helena Dementieva, mi vecina, me contó una vez que un hom-
bre la persiguió con un
hacha porque quería comérsela, pero no acabo de creérmelo.
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Ella es muy fantasiosa. De
todas maneras, nunca salgo por la puerta de entrada. Bajo al 
sótano, entro en la 
carbonera, ahora está vacía. Han robado todo lo que había, y a 
través de una ventana de
cristales rotos salgo al exterior.
Hay vecinos que hace meses que no veo, simplemente dejaron 
de salir a la calle.
O 
emigraron a otros pueblos, o han sido detenidos, o quizás estén 
muertos.
Escucho ruidos y me echo al suelo, cubriendo los laterales de 
mis pantalones con la 
nieve para que no refleje a lo lejos.
Hay un emisario gubernamental que ha entrado en el barrio, 
bien alimentado, pelo corto
rubio, con un casco al que le cuelga una borla que se mueve 
divertida mientras él 
camina. Botas relucientes, andar distinguido y un sobre en la 
mano. Camina por el 
centro de la calzada con aplomo. Gira a la derecha hacia la es-
tación de trenes, 
desconoce que ya no está en funcionamiento. Sigo tirado en el 
suelo aplastando la nieve
con mi barbilla.
Del comercio de los televisores salen dos tipos desdentados, 
sucios, con el pelo 
grasiento, los pantalones rotos. Tienen una barra de hierro en 
la mano. Un chico de ojos
hundidos y negros, rasgos indios y con la mano en los bolsillos 
se une a la comitiva.
Cuando ha desaparecido el soldado, y los sicarios, todavía es-
pero un poco antes de 
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levantarme. Decido acercarme a un cuerpo que estaba boca 
abajo.
Al llegar junto a él, miro alrededor por si alguien me hubiera 
seguido, le doy la vuelta y
la nieve está manchada de rojo, justo a la altura del corazón. 
Los cadáveres no me 
asustan, he visto varios, sólo son cuerpos humanos sin vida. El 
hielo los conserva bien,
y nadie viene a recogerlos. Antes Helena y yo les poníamos 
nombres, hacíamos juegos 
con ellos y formaban parte de nuestros amigos. Hasta que los 
cuerpos empezaron a 
desaparecer.
Los pechos de la señora habían sido arrancados, la zona de los 
pezones había 
desaparecido. Sólo quedaban unos huecos en su lugar y la zona 
interior había sido 
abierta. El cuerpo estaba frío. Salí de allí corriendo y me alejé 
del lugar.
Aparece el barbudo calvo con un bote de tomate, pasa por de-
lante de mí, no lo vi venir.
Y me metí en el agujero. Tenía la boca roja. Tras él van apare-
ciendo el resto de los 
sicarios, y uno de ellos lleva el gorro del soldado y la borla ya 
no se muestra tan 
divertida.
Salgo en sentido contrario a los desalmados. Hay restos de 
ropa, sangre en la nieve, y
medio enterrado un cuerpo, el emisario gubernamental. Vacia-
do por dentro. Desnudo, y
las nalgas rebanadas. A su lado un bote de tomate.
Saco mi navaja y corto los trozos de carne dónde lo dejaron los 
otros, la zona de las 
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nalgas, y me pongo a llorar. No entiendo por qué lloro. Pienso 
en Helena Dementieva
jugando entre cadáveres.
Los trozos de carne los meto en el interior de mi abrigo y salgo 
disparado llevándole la
comida a mi padre.
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Ruta de trabajo

Eduardo Javier Izaguirre Godoy

Apenas subí al bus, con la mente puesta en el trabajo a 
cumplir, nervioso porque empezaba a dudar de mi 

capacidad para la labor, me arrimé hacia el espacio vacío que 
estaba más a la mano, de pie, próximo a los asientos laterales 
detrás del chofer. Como yo soy muy alto, el techo del vehículo 
me tenía sometido y no me quedaba otra que viajar con el cuello 
doblado, como una jirafa metida en un contenedor, mi rostro 
aparentemente ensimismado en la búsqueda de algo valioso en 
el piso metálico. Cuando me sentí seguro, bien sujeto a los 
pasamanos lisos que atravesaban el carro, alcé la mirada y lo 
primero que vi, tan cercano que hubiera podido tocarlo, fue el 
perfil de una mujer.

¿Hacía cuánto tiempo que no tenía frente a mí un rostro 
como aquel? Me puse en evidencia porque la observación que 
le prodigué fue extensa, minuciosa, de escándalo. No presté 
atención a nada más y si alguien consideró de mal gusto lo que 
hacía, poco importó. Ella no llevaba maquillaje. Bajo sus ojos, 
las huellas de agotamiento eran tenues. La longitud de sus 
pestañas superaba lo común y se ondulaban venciendo la 
gravedad. Una discreta giba partía su nariz en dos y la segunda 
mitad, un espolón a pequeña escala, terminaba su recorrido en 
una pequeña punta roma. Sus gruesos labios poseían un brillo 
natural, como la cáscara limpia de una manzana. Ella viajaba 
durmiendo, pero erguida, su cuerpo pegado al respaldo, las 
manos cruzadas sobre la cartera. Con el sueño, la presión de sus 
extremidades se relajó y el bolso parecía resbalar.
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Quise quedarme, continuar junto a ella hasta que llegara a su 
destino, capturarla en mis ojos nerviosos, vigilantes, pero el 
deber era primero. Nunca he permitido que el trabajo sea 
desplazado por el ocio o el placer. Eso sí, intenté memorizar 
cada rasgo, la suavidad de sus líneas de expresión, la espontánea 
sensualidad de su boca. Y cuando el bus por fin detuvo su 
avance y la puerta se replegó, mi objetivo cambió abruptamente. 
La velocidad que alcanzaron mis brazos correspondía a un 
atleta. Le arranché la cartera como si tomara del árbol una fruta 
madura y salí corriendo. Empujé con el hombro a un pasajero 
que saltó de su asiento para detenerme y esquivé uno a uno los 
cuerpos que interrumpían mi ruta de escape en la calle. 
Respiraba con la boca abierta, ahorqué el bolso con todos los 
dedos de la mano y dejé que mi instinto, la experiencia y el 
recuerdo de otras huídas, me guiaran. A pesar de la rapidez con 
la que me alejé, pude aún escuchar los gritos de la mujer que, 
en su intento por recuperar lo suyo, bajó del bus vociferando 
maldiciones, pidiendo que me detengan, buscando justicia.
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Eternas

Txabi Anuzita Alegria

De alguna manera tendré que decirte que todo ha terminado. 
Recoger tu lánguida mano y acariciarla de la manera más 

tierna; de alguna manera terminar con el dolor que 
compartimos; decirte calladamente que te quiero tanto, que 
formas parte de mi y que por esa razón no puedo verte así.

De alguna manera sobran estas palabras, mi amor; pero 
preciso escucharme mirándote; verte y sentir todo mi amor al 
decirlas. Mirar, ver tu mirar ausente y llorar estas lágrimas que 
nadie ve; estos hipidos que nadie escucha; este tembleque que 
nadie abraza.

De alguna manera te daré mi más tierna declaración de amor 
para dejarte ir; porque te quiero tanto no puedo verte más así; 
porque adoro tu vida junto a mí debo terminar con esta lenta 
agonía; porque somos parte indivisible compartiremos esta 
separación. 

Tienes desde hace días la mirada perdida; pienso que fija en 
algún recuerdo de nuestra vida en común. Son ya más de 
cuarenta años compartidos. ¿Cómo resumirlos? ¿Cómo 
recogerlos ahora, en este momento?

Recuerdo el día que nos dieron la noticia de que el mal que 
acoge tu cuerpo era terminal. Que no había opción a la cura, 
tan sólo al alivio y a la espera. Que no podrías volver a casa y 
esperar el desenlace en tu entorno, abrazada al aroma de los 
recuerdos que desprenden las paredes de nuestra casa. Me 
entregaste la mirada más triste y el silencio mas espeso, la 
certeza nos dio un mazazo sin retorno. Habría que afrontar la 
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vida aceptando su final. Nos preguntamos cuánto tiempo nos 
queda y no nos dieron mas de tres meses; no aceptamos 
quedarnos y pedimos regresar juntas a casa, y aquí estamos 
desde hace mas de seis meses.

Te miro. Sabiendo que ni me miras, ni me ves. ¿Me sientes? 
¿Me oyes? ¿Me quieres? ¿En ese cuerpecito bateado por la 
enfermedad cabe nuestro amor? Echo de menos esa forma tuya 
de mirarme cargada de ironía y escepticismo cuando te 
preguntaba cuánto me amabas; porque eras escasamente 
proclive a demostrar tus sentimientos; y yo te miraba embobada 
y cada tentativa de sonrisa era un triunfo de nuestro amor. Me 
muero, ahora, por un amago de vida que me diga que estás ahí 
y que me sientes tuya; no ya que me amas, sino que me sientes 
cerca y tuya. Entregada.

Tendré que olvidarte, por mucho que quiera no es fácil ya 
sabes, eres mi única certeza vital y ahora tengo que despedirme 
de ti. Apriétame, aunque sea levemente la mano. Dime que sí, 
que quieres despedirte y que aceptas mi decisión. Me han 
asegurado que no notarás nada.

Me faltan las fuerzas. Es nuestro momento más intenso e 
íntimo.

¿Sentiste dolor? ¿Sigues ahí? ¿Conmigo? ¿Ha sido eso una 
despedida? ¿Has sonreído? Ya no estás. Qué fría es la cera de un 
beso de nadie.

Ahora me toca a mí. Nada te dije, pero me voy contigo. Tengo 
otra dosis. Ya está. Y nada más, apenas nada más.

Tu y yo. Eternas.
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Nuestro sauce llorón

Txabi Anuzita Alegria

Salí de la escuela con la cantinela en la cabeza. La maestra nos 
dijo al final de la clase que al día siguiente tendríamos que 

llevar una redacción que llamó “auto ficción”. Corrí como alma 
que lleva el diablo dejando fluir mis pensamientos de aquella 
manera que tenía de evadirme y fui en busca de Esmeralda al 
bosque.

Cuando finalmente llegué me senté apoyando la espalda en 
el rugoso tronco de nuestro sauce llorón; cerré los párpados y 
grité: ¡Chichiricú! Dejé pasar unos segundos sin abrir los 
párpados, con la respiración acelerada y volví a gritar más fuerte 
aún: ¡Chichiricú! Silencio, hasta que oí un revoloteo conocido 
y me llegó ese aroma tan especial. Entonces entorné los ojos con 
un suspiro y nos miramos sonriendo.

De forma atropellada intenté explicar los deberes, le conté 
que debía redactar un “auto de ficción” y que me resultaba difícil 
imaginar qué quería en realidad la maestra.

—¿Qué es eso, Esme?
Ella sonreía y hacía piruetas en el aire. Subía y bajaba de 

manera rítmica mientras emitía un sonido estridente.
—¡No te rías! ¡Ven! – Dije enfurruñado—¿Qué tengo que 

hacer?
Esmeralda se posó en la corola violeta de un pensamiento, y 

se quedó mirando mi pelo alborotado, el jersey azul de pico y 
la camisa blanca arrugada que colgaba sobre el pantalón gris; 
mis zapatos marrones gastados y polvorientos de los que apenas 
sobresalían un par de calcetines azules. Batió sus dos pares de 
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alas transparentes, se sentó confiada en mi hombro derecho, 
cruzó sus diminutas piernas y me susurró al oído: 

Esto que estamos viviendo, tu y yo ahora, en nuestro mágico 
sauce llorón, es la realidad, lo demás es ficción. La maestra es 
un sueño que revives cada día y los juegos con tus amigos en el 
recreo son historias imaginadas. Estamos tú, yo y el universo de 
nuestro sauce mágico. Vivirás un día no muy lejano en un 
mundo en el que las personas hablarán a través de pequeños 
aparatos con pantallitas y dejarán de mirarse a los ojos cuando 
paseen por la calle; todo lo que crean, lo que amen o lo que 
digan vendrá de esas pantallas; apenas se acariciarán y los 
abrazos se darán de manera imaginada, le llamarán realidad 
virtual, a esa sensación de ver lo que no existe y hacerlo real. No 
irán a clase, estudiarán en casa y los compañeros serán voces 
que vendrán de lugares muy lejanos. No habrá distancias, 
viajaréis de un lugar a otro casi tan rápido como yo, todo 
parecerá estar cerca, ser fácil y accesible. Cuando seas mayor 
nacerán bebés que saldrán de unos tubitos mágicos, se podrá 
elegir el sexo y el color del pelo y de los ojos. Desde las nubes 
unos diminutos aparatos nos vigilarán, nos controlarán y sabrán 
siempre dónde estamos. No habrá sauce llorón en el que 
esconderse. La vida será como una pesadilla, en todas partes 
habrá mucha gente y las personas se sentirán solas. —Se quedó 
mirándome y se dio cuenta que estaba enfadado. —Respecto a 
ti, pequeñajo, la vida será benévola y pese a tus sueños 
fantásticos y esa increíble imaginación que tienes los días serán 
amables. Serás querido, comprendido y protegido. Acepta la 
realidad, aunque te parezca pura ficción. Nada es lo que parece, 
nada dura para siempre y llegará un día en el que ya no podrás 
verme y yo no podré susurrar en tu oído. Se romperá el hechizo 
que nos une y la realidad será otra.
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—No me creo nada de lo que dices, me estás mintiendo, ¿a 
que sí? ¡Tú y yo tendremos siempre nuestro sauce mágico, 
Esmeralda! 

Le di un soplido tan fuerte que salió volando de mi hombro. 
Y corrí dejando fluir mis sentimientos de aquella manera propia 
que tenía de evadirme.

Nunca más volví al sauce llorón. Y ahora que os cuento esta 
historia con la urgencia de relatar recuerdos de mi infancia, me 
doy cuenta de lo importante que ha sido ella para mí; hay días 
que cuándo salgo a la calle me recorre por la espalda un 
escalofrío esmeralda. La echo mucho de menos en esta extraña 
realidad que nos ha tocado vivir.
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Persecución

Francisco José Pascual Sánchez

Estoy cansado de tener que escapar una y otra vez, de que 
constantemente me estén pisando los talones; es un sinvivir, 

peor antes de que ocurriese aquello. Aunque estoy casi seguro 
de que no podrán darme caza, soy muy escurridizo, tampoco 
puedo permitir que alguien me vea, se asuste y me delate. Las 
autoridades lo mantienen en secreto porque, de saberse, podría 
provocar una situación de pánico colectivo. Por esa causa, estoy 
siendo perseguido de esta forma tan salvaje, mucho más que 
cuando mi foto adornaba los pasquines en plena calle. ¡Qué 
tiempos aquellos, cuando solo me perseguían por mis crímenes!

Los veo todos los días, siguen mi pista como sabuesos 
sedientos de sangre. Oí que, de manera interna, han ofrecido 
una buena recompensa a los agentes que den conmigo o me 
capturen..., vivo o muerto. Pero, claro, eso no trasciende, se 
cuidan mucho de mantenerlo en el más riguroso secreto.

Pero sospecho que alguno de los funcionarios, en un 
momento dado, se ha ido de la lengua, porque veo movimientos 
extraños en la gente de la calle. Miran a su alrededor 
constantemente, como si hubieran perdido algo o temiesen 
algún ataque. Sí, llevan el miedo dibujado en sus rostros. Si me 
capturaran vivo, no quiero imaginarme las perrerías que me 
harían antes de quitarme de en medio, pero siempre en secreto, 
ya que el gran público solo debe conocer la versión gubernativa, 
si es que la hay, porque nadie puede saber el misterio que me 
rodea.
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Lo gracioso del asunto es que de forma oficial no pueden 
hacerme nada porque no existo, estoy muerto. Sí, como lo oyen. 
Mi último atraco salió mal, recibí dos disparos y uno de ellos 
me reventó el corazón y claro, el forense certificó mi 
fallecimiento, pero al primer descuido salí corriendo de aquel 
lugar ante la sorpresa de todos.

Ahora estoy con la duda de si me persiguen por mi amplio 
historial delictivo que incluye atracos, muertes, secuestros y un 
amplio etcétera, o bien porque, en cuanto las sombras de la 
noche se apoderan de la ciudad y yo salgo a buscar mi sustento, 
el peligro y el temor invaden las calles. Ahora conozco las 
consecuencias del mordisco que me dio aquel tipo tan raro 
unos días antes de que ocurriera todo: me convirtió en un 
auténtico zombi.
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Por tantos

Mari Zafra Sánchez

Jamás.
Nunca en mi vida unas lágrimas me han ablandado, por lo 

que, podría considerarme... sí, por qué no, la antítesis de la 
madre esa de Calcuta.

Por supuesto, no perderme en sensiblerías barrio bajeras o 
compadecerme de melindres de poca monta, me ha definido y 
enorgullecido por igual.

Siempre he contemplado la vida como un villano y un 
déspota, burlando límites para versar mi ley callejera como el 
diablo que se afila los cuernos, y por eso, me han temido.

Esa ha sido la trayectoria de mis andanzas hasta llegar a 
sentirme un Best Seller en mi género. Incluso... de existir, bien 
merecería el Nobel al más odiado. Sería mío, llegué a pensar 
siempre con sorna.

Conseguí enardecer la debilidad de todos, cuyos ruegos y 
lágrimas, como las de aquella boba escueta, autorizaron el 
encumbre de mi leyenda.

Fue tan fácil prodigar mi doctrina… Acostumbraba a respirar 
profunda y lentamente hinchando el pecho, levantaba barbilla 
y, mirando con desdén, accionaba mi mérito propio. Así 
intimidaba al inútil que se me pusiera por delante. Le presentaba 
mi supremacía, brillante y bien calculada, lo que me permitía 
marcar sin tener que levantar la pata. Después, lo que viniera. 
Cuánto peor, mejor.
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Un sin remedio, un mal bicho y peor pieza rumoreaban. Ese 
hijo indeseado y amigo del mal fallo, algún día, algún día ya 
verás.

¿Qué sabrían los demás? Que si maquino maldad, que si no 
soy de este mundo, que si rezo con los malditos, que donde 
acabaré, que qué mal que lo hicieron aquellos, sí, mis queridos 
biológicos.

Me querían lejos de aquí, eso lo sabía. Qué adorables 
desgraciados.

¿Qué sabrían todos? Siempre he pensado en los demás como 
lastres de la sociedad, microbios, parásitos y mucho más. 
Arruinados de opciones, jinetes sin cabeza, estúpidos beatos, 
miserables personajes de cuento aburrido son los que me habéis 
odiado y temido por igual. Cobardes tiradores de miradas tras 
de mí, cargadas de ganas. Conocía y disfrutaba con vuestra 
sensación, claramente estéril y poco dispuesta con el manejo del 
mal hacer. Ineptos.

Sin embargo, tengo que reconocerlo. Alguien tiene las agallas 
bien puestas. Para nada me había esperado que semejante acto 
fuera conspirado en alguna de vuestras insignificantes y 
cobardes mentes.

Que hábil mi invisible justiciero que ha desaparecido después 
de insertarme una fría hoja donde, antes, las miradas me hacían 
diana. Probablemente, ha sido algún burdo cuchillo de cocina 
el encargado de bajarme hasta el suelo.

Mi sudor frío se combina con el mal respirar y he caído tan 
mal colocado que no, no puedo ver más allá del sucio 
contenedor de basura.

Si me sereno, podré aguantar. Ahora es de noche y algún 
palurdo de por aquí saldrá a sacar sus apestosos desperdicios.

Ah... me noto mojado y algo mareado.
Desparramado en el suelo como un simple escombro, mis 

sentidos me avisan de un perro ladrando no muy lejos. Sí, creo 
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saber quién es. Ese viejo chiflado estará tirando la pelota a su 
estúpido perro. Siempre lo saca a jugar a estas horas. ¿Por qué 
hará semejante tontería? Será que no tendrá otros momentos 
en el día para sacar al saco de pulgas. Ojalá pase por aquí, me 
ayudará. ¿Debería esperar eso o, si me ve, se dará media vuelta? 
“Malnacido”, “Barrabás” y “ojalá te encierren y no te suelten 
nunca”, es lo último que creo que me dedicó. Por el hecho de 
haberle demostrado a su hijo quién manda aquí, no sé si debería 
esperar mucho del viejo. Aun así, esta gente corta hace esas 
cosas. Ayudarse los unos a los otros y tonterías por el estilo 
dirigen su debilidad. Sí, me ayudará, estoy seguro, aunque... ya 
no escucho el perro.

Tengo... frío y no oigo, no oigo nada. Apenas veo con claridad 
el contenedor y no respiro para nada lo suficiente. Por suerte, 
no siento dolor y mi mente parece entretenerse en arrancarme 
páginas. Ya no pienso con claridad...

¿Me estaré muriendo?
Siento pena por mí y una larga lágrima dirigida al suelo me 

da constancia de que aún sigo aquí. Siento flotar lo poco que me 
queda y dudo si oigo un susurro tras de mí o, simplemente, es 
mi conciencia.

Esto es lo que mereces... por tantos.
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Somos felices sufriendo

Daniel Gutiérrez Ventocilla

Alberto Facundo tenía un perro, se llamaba Bruto, era su 
engreído. Tenía un pelaje suave, pero con dientes afilados. 

Había mordido a casi todo el pueblo, pero lo curioso es que 
nadie denunciaba al dueño. Mi perro puede morder a quien se 
le dé la gana. Decía don Facundo con ese aire despreciador de 
antiguo hacendado.

Todo aquel que era mordido, iba suplicante por los remedios 
y Facundo decía, eso nomás te hizo y riéndose le daba cien 
monedas para los gastos de la sanación. Con eso basta para los 
remedios y con el vuelto cómprate algo para ti o para tu familia. 
No había rencor para el animal. Hasta cierto punto era rentable 
ser maltratado. La tarifa mínima era cien monedas. Los costos 
por sanación llegaban por lo mucho a cincuenta, y siempre 
quedaba un resto.

Y si me hago morder con el perro de don Facundo. Decían 
las familias más menesterosas para tener algún dinerito. Pero 
trata de no hacerte morder mucho, recomendaban los familiares 
al valiente que iba pos de una lesión.

Pasaban por la puerta del hacendado, a veces, con mala 
suerte, lo encontraban durmiendo o, comiendo. El día perfecto 
era cuando la puerta se mostraba entreabierta y ahí era el 
momento justo para ofrecerse.

Si los toreros ganan por hacerse cornear ¿por qué no podemos 
ganar con la mordida de un perro? Decían para alentarse 
mientras comparaban sus heridas en el bar o en el campo.
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De todo el pueblo, Ramiro era el que había tomado como 
oficio el hacerse morder. Logró ganar más de mil monedas 
porque el perro le arrancó la oreja, le había fracturado la nariz 
dejándole una desviación hacia la izquierda y le había 
desmembrado parte de un dedo del pie.

La tolerancia a la crueldad se había vuelto virtud.
Cierto día, el perro apareció muerto en la calle. Se dice que 

muchos lloraron ante el cadáver. ¡Murió nuestro Bruto! ¡Murió 
nuestro Bruto! Decían

Buscaron al culpable para darle muerte. ¡Dinos Tu Nombre!, 
¡Dinos Tu Nombre!, le dijeron. Aquel hombre, orgulloso de lo 
que había hecho, contestó. Mi nombre es educación. Diciendo 
esto, murió. El hacendado compró otro perro, le puso el mismo 
nombre. La gente se alegró.

Por todo ello, dice que: Cuando un pueblo mata la educación 
siempre gobernará un bruto.
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La interpretación de las normas

Eduard Martí

El hombre del traje estaba petrificado por el miedo. Ese 
extraño ser de piel verde lo miraba con sus tres ojos tristes 

y desesperados. Tras el monstruo, cuatro personas le observaban 
sonrientes, esperando también su respuesta.

—Pero… ¿por qué yo? —acertó a decir el hombre, 
tartamudeando.

—Todos vosotros tenéis algo que os hace especiales para mí. 
¿Acaso los terrícolas sois incapaces de un mínimo acto altruista 
por otra especie? Por favor…—Una lágrima brotó de cada uno 
de los tres ojos.

—A nosotros también nos ha escogido —le dijo con 
entusiasmo un adolescente con mucho maquillaje y disfrazado 
con un traje lila. La chica rubia a su lado asintió, al igual que la 
anciana en chándal y el chico ataviado con un delantal—. Tío, 
nadie se puede negar a un alucinante primer contacto.

—Bien. Lo haré. Nunca me había imaginado salvando a una 
civilización extraterrestre —asintió finalmente.

— Oh, gracias, gracias —suspiró aliviada la criatura—. Sólo 
tenéis que venir conmigo para que mi hermano os vea. Os 
teletransportaré a todos a un lugar seguro. Confiad en mí.

Un resplandor cegador les envolvió a todos. Cuando pudieron 
abrir los ojos, se encontraron en lo que parecía un parking 
vacío. Los cinco humanos, de forma inconsciente, se agruparon 
tras la criatura. Ante ellos había un ser exactamente igual al que 
les había pedido ayuda. Lo que más sorprendía es que este 
segundo tenía a cinco personas maniatadas tras de él, todos con 



328

sacos en las cabezas. Entre los dos seres había una pequeña 
mesa con un cronómetro en marcha. Se habían materializado a 
falta de tres segundos para el final de la cuenta atrás.

—Pensé que ya te habías rendido —le espetó malhumorado 
el segundo ser—. Tú y tu manía de pedir permiso. Lo que has 
hecho tú en casi diez minutos lo he hecho yo en dos.

—Es bueno hablar con ellos, hermano. Se llama socializar y 
lo hace todo más emocionante —respondió el primero—. Pero 
basta de rodeos. ¿Quieres que te muestre a los míos?

El segundo extraterrestre asintió interesado.
—Lamentarás haber ido tan rápido. Aquí tienes a mis 

paladines. —Empezó a señalarlos uno a uno mientras los 
describía— La chica disfrazada de blanco representa a Daenerys, 
reina de los ándalos; el chico del mandil es del Burger King; 
aquí te presento a Gerardo Rey García, abogado; y esta anciana 
fue reina de la belleza de Salou en 1963. Para terminar, te 
presento a mi estrella: de la misma reunión de fans chalados que 
Daenerys, ¡aquí tenemos al mismísimo Jocker de Batman! 

Los cinco humanos quedaron congelados. No entendían nada 
de lo que sucedía. El segundo ser se limitó a dar lentas y 
sarcásticas palmadas.

—Creo que esto va a ser duro para ti, hermano. Si crees que 
has vencido, espera a ver esto.

Con un rápido movimiento les quitó la capucha a las cinco 
figuras que temblaban a sus espaldas. El primer alienígena 
susurró algún insulto en un idioma desconocido.

Ante él, cinco pelirrojos de diferentes edades, atados y 
amordazados, se debatían mirándoles presos del pánico.

—Son cinco generaciones de la misma familia: bisabuela, 
abuelo, padre, hija y nieto —dijo señalando al más pequeño de 
todos, de no más de tres años—. Una comida familiar. Tuve 
suerte. Frente a tu repoker de reyes y reinas gana mi escalera de 
color. Has perdido, hermanito.
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El alienígena pataleó y gritó al verse vencido ante el estupor 
de los humanos.

—Te toca devolverlos al mazo.
Con un suspiro, desenfundó una extraña arma y desintegró 

a los diez humanos, llenando el lugar de humo y olor a quemado.
—Ya me he aburrido de este juego. Es estúpido —se enfurruñó 

el perdedor dando una patada al montón de cenizas en el suelo.
—He encontrado otro. Parece apasionante —respondió el 

segundo, aún sonriente por la euforia—. Lo llaman Damas. 
Veinte para cada uno.

—Conseguir veinte damas. No parece muy divertido.
—No, no —añadió el segundo mientras leía las instrucciones 

de un viejo y arrugado folleto—. Tienen que saltar de forma 
constante. Y lo mejor de todo: las ganadoras deben comerse a 
las perdedoras.

El primero ensanchó su sonrisa, entusiasmado. ¡Los terrícolas 
tienen los mejores juegos de la galaxia! 
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Game over

Omar R. La Rosa

La presidenta, en su papel de comandanta en jefa de todas las 
fuerzas armadas, ataviada con un precioso uniforme “Lui 

Boton”, se dirigía a la tropa que la escuchaba en silencio 
reverencial.

Desde sus hogares miles de ciudadanas y ciudadanos la 
seguían por las redes sociales o la tv.

…compañeras…—arengaba– es hora de tomar las armas. 
¡Como dijera la primera trabajadora!, ¡¡nuestra compañera 
Martita!! ¡la puebla unida jamás será vencida! ¡Hasta la victoria 
siempre!– termino con las manos en alto ante la cerrada ovación 
de todos y todas las presentes.

El hombre, descorazonado, continuó como atontado mirando 
la pantalla, sin poder creer lo que acababa de ver.

Es… es que está loca nos manda a la guerra –balbuceo, 
mientras veía cómo su mujer y su hija no acababan de salir del 
hechizado embeleso en que las había sumido el discurso.

¡Voy a enlistarme! –dijo por fin la hija.
Tú no harás tal cosa, esa loca te hará matar –se opuso el 

padre.
Las mujeres son el amor, no la guerra –dijo y trató de tomarla 

entre sus brazos, como hacía muchos años atrás, cuando aún 
era una niña asustadiza.

O trato de hacerlo, porque altiva la joven respondió.
¡Ni lo intentes macho represor, representante del más arcaico 

patriarcado!
Que soy tu padre
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¿Mi padre? Las mujeres de verdad solo tenemos madres. ¿Se 
creen acaso que porque nos fecundan tienen derecho sobre 
nuestras vidas? Eso se acabó, son como zánganos, una vez 
cumplida la misión reproductiva no sirven más para nada 

Pero… —balbuceó impotente el pobre hombre buscando 
desesperado el apoyo de su compañera, pero esta se lo negó.

Yo voy con ella –respondió a la pregunta que el hombre no 
formuló.

Y ambas salieron hacia el centro de reclutamiento dejándolo 
solo.

Pasada una escasa semana de entrenamiento en las maquinas 
electrónicas, les pusieron un fusil en las manos y las mandaron 
al frente.

En el desfile de despedida pasaron a escasos metros de la 
presidenta, que saludaba a todas teniendo por fondo una 
“gigantografía” de la primera trabajadora, la gran Martita.

¡Qué bonita se la veía!, siempre tan elegante.
Y ellas, qué gallardas, mejor que cualquier grupo anterior de 

machos violadores, esos a los que ellas habían por fin vencido, 
librándose de su sujeción patriarcal.

No tuvieron que esperar mucho para entrar en combate, al 
son de la marcha

“No, no fui yo, ni donde estaba, ni como me vestía. Fuiste tú, 
tú el invasor” 

Llegaron a las trincheras, donde las balas silbaban y los 
enemigos estaban al alcance de la vista.

Prestamente las reclutas fueron asignadas a la línea de frente 
a cubrir las bajas del día.

La joven, llena de adrenalina ante la expectativa de demostrar 
cuanto valía y como era capaz de hacer ella cualquier tarea 
mejor que su padre o cualquier otro hombre, sin pensarlo dos 
veces tomo el fusil y disparo certeramente.

Feliz, exultante de alegría volteó a ver a sus compañeras
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¡Ven!, es igual que en los entrenamientos. Apuntas, disparas, 
y zas, un macho menos. ¡Igual que en los video juegos…—

Entonces enmudeció y sin saber por qué abrió 
desmesuradamente los ojos, mientras las compañeras 
contemplaban impávidas la primorosa flor roja que le nacía en 
medio de la frente.

Game over.
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El octavo granadero

Eduardo Fernán—López 

El Buenos Aires de la década de 1880 era un hervidero social, 
político y económico. Aunque también sonaba a guerra, a 

revolución y a campaña de exterminio patagónico. Nada de 
todo eso evitó que el 28 de mayo, en mitad de un día húmedo y 
cargado de una garúa fina como alfileres, se produjera un hecho 
que los plumillas de los diarios locales calificaron de histórico. 
El Villarino, un vapor con aparejo de bergantín goleta, casco de 
hierro y con ocho imponentes velas, remontaba en su viaje 
inaugural el río de la Plata.

Una anécdota sin más, en una ciudad acostumbrada a ellas, 
de no ser porque en su interior se encontraban los restos del 
padre de la Patria. Después de más de un mes de navegación 
desde la vieja Europa, y tras haber hecho escala en medio 
continente americano, José de San Martín volvía a casa. La 
capital rioplatense bullía de júbilo, y ese día hasta los más 
escépticos daban gracias a la virgen de Luján por haber ayudado 
en ese logro.

—Al fin vuelve el padre de la Patria a su hogar —dijo el 
expresidente Sarmiento en la dársena del muelle de las 
Catalinas, donde una falúa había arrastrado el féretro desde el 
Villarino a tierra firme.

Horas más tarde, tras el recibimiento brindado por el 
populacho en la plaza que ya llevaba su nombre, el cortejo se 
internó en la vieja ciudad. Mientras el homenaje se dilataba, 
entre aplausos fervorosos y discursos falsamente improvisados, 
en la puerta de la Catedral Metropolitana, a tan solo unos 
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metros del Cabildo, se daba una imagen que sorprendió a 
propios y extraños. Incluido a sus protagonistas.

Siete hombres de rasgos duros y gestos serios, como de otra 
vida, habían llegado, a primera hora del día, a las inmediaciones 
de la plaza principal de la ciudad a lomos de viejos y escuálidos 
caballos. Sus ropajes no engañaban, a pesar de las telas 
descoloridas y raídas por los avatares del tiempo y las batallas 
que llevaban a sus espaldas, eran siete militares. Pero no siete 
militares cualquiera: eran siete granaderos.

Los hombres llevaban décadas sin verse, sin saber nada unos 
de otros. Ni siquiera cuántos de ellos seguían vivos. Sin 
embargo, ese amanecer algo en su interior les había obligado a 
rescatar sus viejos uniformes del fondo del baúl.

Así lo contarían, con ese toque estoico que se entremezclaban 
con admiración, los abuelos a sus nietos muchos años después, 
cuando el país cambiara por completo y los próceres no fueran 
más que nombres en los libros de texto: rostros desdibujados en 
los billetes de pesos cada vez más devaluados. Lo cierto es que 
ese día apenas un puñado de personas, la mayoría de edad 
avanzada, se percató de la importancia del gesto.

El glorioso cuerpo de granaderos había sido disuelto muchos 
años antes de que el general muriera en el exilio, cuando el 
primer presidente de la república así lo dispuso. Parece ser que 
no le gustó demasiado el aspecto, andrajoso y famélico, de los 
últimos setenta y seis granaderos que entraron en la capital en 
1826, tras más de diez años de luchar por la independencia a las 
órdenes del general San Martín.

Esa tarde nadie se atrevió a cortarles el paso, cuando los siete 
se colocaron detrás del féretro de su general, a la vez que este 
entraba en la Catedral Metropolitana. Tampoco tuvieron las 
agallas necesarias para prohibirles velar el cuerpo de su superior 
en la noche en que este estrenaba túmulo funerario.
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La velada transcurrió en silencio. Una paz tan solo rota para 
recordar unas pocas anécdotas, alguna ocasión en que la 
guarnición de alguno de aquellos viejos granaderos hubo 
coincidido con José de San Martín. La noche terminó y al alba, 
mientras el capellán de la catedral abría de nuevo la puerta 
principal del templo, los siete hombres se despidieron del 
general, se saludaron como los viejos compañeros de armas que 
eran y se perdieron sobre sus cabalgaduras entre las calles de la 
ciudad para no volver a verse nunca más. Cincuenta y cuatro 
años después, los últimos siete granaderos habían cumplido con 
su último servicio a una patria que jamás les agradeció nada.
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Dios, Paula y las hormigas

Trinidad Romero Blanco 

Era una agradable tarde de mayo. Los rayos del sol calentaban 
cariñosamente a Paula, que estaba sentada en una sillita 

plegable, de esas que se usan para estar en la playa, en el centro 
de su pequeño jardín, florecido en esa época del año.

Sus ojos se posaron con orgullo en los rosales de la valla que 
se mostraban como una paleta de pintor.

De súbito, su mirada bajó al suelo, intuyendo el movimiento 
de aquellos pequeños seres que caminaban uno detrás de otro, 
con un sentido de la disciplina digno de un escuadrón militar. 
Se levantó y siguió el itinerario hasta encontrar el hormiguero. 
Se quedó un momento atenta al ir y venir de las hormigas y 
volvió a sentarse en su sillita. Sonrió. Se despertó su memoria.

Era una niña que no llegaba a los nueve años y vivía en una 
casa grande, sin terminar de edificar. La niña estaba en la 
puerta, donde las hormigas habían construido un gran 
hormiguero. Se encontraba en cuclillas y las observaba con 
atención. Unas iban, otras venían, pero se respetaban unas a 
otras, cediéndose el paso de forma ordenada, sin dejar el 
sendero que las llevaba a su hogar. Algunas cargaban con 
miguitas de pan, otras con cascarillas de sépalos de flores, o 
llevaban variadas partículas comestibles. Todas cumplían con 
el trabajo de llevar alimentos a su casa para tener víveres en el 
invierno.

Levantó un momento los ojos al cielo, como preguntando a 
alguien, el por qué las hormigas tenían su vivienda bajo tierra, 
pero no obtuvo contestación. ¡Era terrible! ¿Cómo vivir en la 
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oscuridad en un lugar donde el clima era benigno y el sol los 
mejores regalos de la existencia? Entró en su casa y, rebuscando 
en un rincón donde se encontraban cachivaches destinados a la 
basura, encontró un cristal de unos siete por siete centímetros, 
de superficie irregular, pero válido para su objetivo. Lo limpió 
con saliva y salió otra vez a la puerta. Se sentó en la tierra, ajena 
a que se le clavaran los chinos y suciedades de esta. Con mucho 
cuidado fue haciendo una hendidura de un par de centímetros 
alrededor de la boca del hormiguero, poniendo la mano 
izquierda de forma que la tierra escurridiza no fueran a caer 
dentro. Las hormigas, que dicen son muy inteligentes, no 
alteraron su labor, porque sabían que no les iba a hacer daño.

Paula terminó de colocar el trozo de cristal en la boca del 
hormiguero, cubrió sus bordes con tierra y colocó a su alrededor 
pequeñas piedrecitas para protegerlo.

Se levantó y sonrió satisfecha. ¡Ya entraba luz en el hogar de 
las hormigas!

Aquel hormiguero con su gran antesala llena de claridad, era 
la primera visita que hacía Paula todos los días de verano. Se 
pasaba un rato haciéndoles compañía y soltaba alguna miguita 
de pan en el camino que transitaban.

Era feliz.
En el mes de septiembre una noche llovió mucho. El ruido de 

la tormenta y un relámpago imperioso entró inundando de 
fulgor el dormitorio. Despertó a la niña que se levantó corriendo 
de la cama. Con una linterna se acercó al hormiguero. Alguien 
que iba corriendo para protegerse del chaparrón, había pisado 
el cristal—puerta del hormiguero, rompiéndolo. La tierra se 
había esparcido y ya no había antesala soleada en la casa de las 
hormigas.

Sentada en la sillita de playa, las hormigas le recordaron aquel 
suceso de su niñez. Miró al cielo como lo hiciera cuando tenía 
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nueve años. Su mirada navegaba más y más en el espacio y no 
encontraba nada ni a nadie que pudiera explicarle la existencia 
de los seres, pequeños o grandes. Paula pensaba: ¿Comprendían 
las hormigas a los seres humanos? ¿Eran capaces de penetrar en 
sus facultades mentales, entender y compartir sus ideas y 
acciones? Indudablemente no podían, porque, si no, alguna 
hormiga se hubiera sentado al lado de ella a parlotear. No, las 
hormigas no podían alcanzar a comprender el universo 
humano. Exactamente igual que, los humanos, no pueden con 
sus conocimientos ni talento, comprender el universo creado 
por Dios.

Somos pequeñas hormigas ante la grandeza del Creador.
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A la altura

Unai Garate Cotano

Mi padre era un reconocido pediatra; trabajaba en una 
consulta privada en una de las calles céntricas de la 

ciudad. Mi madre era enfermera, una de las mejores de su 
promoción. Se conocieron en el hospital, y fruto de ese 
encuentro nacimos mi hermana y yo.

Era julio, viernes, mis padres estaban en la ciudad trabajando 
y nosotros en el piso de veraneo con mi abuela. Mi abuela 
tendría unos 53 años por aquél entonces; era una mujer 
controvertida, con hiriente soberbia y machista, como casi 
todas sus coetáneas. Yo quería mucho a mi abuela. Me tomaba 
muy en serio todo lo que decía hasta que terminó mimetizada 
en su sofá, con café, galletas y pastillas; ejecutando una y otra 
vez el gesto de fumar, pero sin pitillo entre los dedos.

En el piso de verano dormíamos los tres juntos en nuestra 
habitación. Mi abuela y mi hermana, que era menor que yo, 
juntas en la misma cama, y en la cama de al lado, idéntica a la 
otra, dormía yo. La cama de mis padres y su habitación no se 
podían tocar. Tampoco el sofá del salón; era patrimonio único 
y exclusivo de mi madre. En el sofá veía la tele hasta altas horas 
de la noche, fumaba Fortuna mentolado, bebía clarete y se hacía 
caracoles en su abundante cabello con el dedo índice. Yo nunca 
entendí muy bien la distribución para dormir. En cualquier 
caso, contra las decisiones de mi madre y de mi abuela, no se 
podía luchar. Y a mí básicamente, solo me interesaba estar a la 
altura del verano.
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Salí con mis amigos a beber en el paseo de la playa después 
de devorar un bocadillo de pechuga de pollo rebozada. 
Compramos y terminamos unas tres litronas de cerveza y la 
mitad de una botella de cointreau; taponcito a taponcito, 
agitando la cabeza como monos. No me cogí una borrachera 
muy cantosa, pero mi equilibrio no era el habitual. Lo notaba 
subiendo la cuesta hacia casa.

Entré en casa sigiloso. Cerré la puerta, di la doble vuelta de 
llave a la cerradura y me dirigí a mi habitación. Abrí la puerta 
deslizándola con delicadeza, como un espía en las películas, me 
quité los pantalones y las playeras y me metí en la cama. La 
oscuridad no era absoluta. La persiana dejaba filtrarse por una 
de sus rendijas inferiores un haz de luz proveniente de los faros 
de las escaleras exteriores del portal. Esa luz impregnaba de 
calma el cuarto. Miré a mi abuela que dormía boca arriba con 
expresión un tanto rígida, con las manos recogidas sobre su 
pecho, como metida en un sarcófago. El cuerpo acurrucado y 
el pelo largo de mi hermana, se intuían pegados a ella. Intenté 
no pensar en nada, tan solo sentir la calidez de la luz al otro lado 
de la ventana. Me puse contento porque no iba a vomitar, y 
entonces oí: Sinvergüenza. Silencio, y otra vez: sinvergüenza. 
Era mi abuela. Y de nuevo: sinvergüenza.

La palabra se desprendía de su boca con intencionada 
reverberación. Estiraba la penúltima sílaba con solemnidad, se 
detenía un instante y decía otra vez: sinvergüeeenzaaa. Su voz 
sonaba contundente y límpia entre las cuatro paredes.

Decía: sinvergüenza…, tus padres…, tus padres todo el día 
curando niños,… no valoráis nada, sinvergüeeenzaaa.

Quise decir algo, pero noté desde las entrañas un fuerte 
aliento a cerveza en la boca. Me coloqué de canto, con las 
piernas recogidas, y pegué la cara pegajosa contra mis manos 
juntas una sobre otra. Al otro lado de la ventana se oían gatos 
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maullar entre los arbustos, maullar y correr despavoridos 
emitiendo extraños gemidos.

Al día siguiente comimos todos juntos. Mi madre y mi padre 
ya estaban en casa. En la comida mi abuela no dijo ni una 
palabra acerca de la noche anterior. Tan solo le decía a mi 
madre: hija, estoy muy contenta de que estéis aquí, habéis hecho 
bien en hacerme caso. Esta casa es estupenda, es muy bonita, y 
en buen sitio. Se os ve de maravilla. Ah, y los chiquillos unos 
santos, ni preguntan por vosotros. Les tienes muy bien 
educados, hija.

Y tú también, apostilló dirigiéndose a mi padre.
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Árboles

Unai Garate Cotano

El bosque de la Ikastola* se asemejaba a un mundo hecho 
para nosotros. Le dijimos a Aketza que para ser de los 

nuestros tenía que trepar hasta aquella rama del castaño y pasar 
al nogal que estaba al lado; de rama a rama, que juntas casi se 
tocaban y formaban una especie de arco. Sabíamos trepar hasta 
arriba, fácil. Sin embargo, ninguno de nosotros había pasado de 
un árbol al otro a través de ésas dos finísimas ramas.

Aketza escaló veloz, con gesto crudo en el rostro y resoplando 
para todo el continente. Llegó al punto clave. Empezó a 
deslizarse como un limaco por la rama, que era tan sólo algo 
más gruesa que el cañón de una escopeta de caza. La rama se 
partió y Aketza cayó unos cinco metros al suelo como si cayera 
una ternera. Impactó contra las hojas húmedas y el barro y 
rebotó al menos unos veinte centímetros, hasta volver a quedar 
totalmente tumbado. No dijimos ni mu. El silencio nos paralizó, 
estábamos unos cinco. Creo que mientras pensaba por primera 
vez en mi vida que “nos habíamos cebado”, Aketza alzó algo la 
cabeza y, con voz densa y ronca, mirando boca abajo, dijo: 
¡llamar a la andereño*, andereñoooooooooo!, y empezó a llorar.

Salí corriendo sin mirar atrás, con la respiración alterada. 
Atravesé el sendero flanqueado por helechos húmedos y salté 
sobre troncos cruzados en los caminos de barro como si corriera 
por un campo de fútbol con un césped perfecto. Gritaba en mi 
interior: ¡andereñooo!, y oía mi corazón bombear.

Al de una hora me acerqué a la enfermería y vi a Aketza 
tumbado boca arriba con mejor aspecto. Descansaba junto a 
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una andereño que le cogía la mano con ternura. Aketza giró la 
cabeza y dirigió sus ojos a los míos.

No era una mirada de odio, era como si me estuviera pidiendo 
algo.

Corrí al comedor.

* Colegio
* Maestra
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Hace dos días, aproximadamente

Jorge Zarco Rodríguez 

El despertador dio su alarma y el oído del sufrido Víctor 
recibió el pitido en su plenitud, persistente y repetitivo. El 

mensaje era evidente: —Apágame—. El muchacho se levantó y 
le quitó la pila al despertador. Así se aseguraría de que aquel 
mecanismo no reincidiría en su molesta programación. Fue al 
servicio y se mojó la cara para terminar de despejarse. Tomó un 
sorbo de zumo de melocotón tras llenar un vaso y recordó que 
aquella tarde tenía una “pelea de gallos” en el parque. Respiró 
hondo y empezó a improvisar una melodía: 

Nada me importa
digan lo que quieran 
no hay nada mejor 
que ver pasar la vida
sin nada que hacer 
que vivir la calle 
pasando los días 
y viviendo la experiencia… 
Víctor se detuvo y pensó que igual tendría que improvisar 

otra alternativa, una improvisación por sorpresa o un as bajo la 
manga inesperado, quizá un trio de reyes sacado por sorpresa.

Siempre hay algo nuevo 
que salta a la cara 
no busco rollos chungos
tampoco movidas 
pero si me ladras 
yo tiro a morder 
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y no veas cuando muerdo… 
lo que vas a sufrir… lo que sufres… no, no funciona.
Víctor se sentó y anotó en su libreta varias posibles 

alternativas:
—Tú chirrias… déjate de rollos… tira bien lejos… que sales 

perdiendo… —la prosa improvisada seguía sin convencerle. 
Arrancó la página, arrugó la hoja del cuaderno en una bola y la 
tiró a una esquina de la cocina. Echó un trago a su zumo y 
pensó en el rap más brutal y difícil del mundo: El “Rap god” de 
Eminem, donde el más popular rapero del mundo soltaba de 
golpe una melodía interminable que todo aficionado al hip hop 
soñaba con reproducir sin fallos. La letra de rap más difícil 
jamás escrita, si otra canción más desconocida no la superaba. 
Sonó el móvil.

—¿Sí? Hola Sebas.
—Esta tarde a las cuatro, en la esquina este del parque, estarán 

todos. Estoy nervioso colega.
—No me extraña.
—Repasé las letras de Ice Cube y Tupac Shakur. Daría lo que 

fuera para poder rapear como ellos, ni te lo imaginas.
—Tú y muchos, y quizá la mayoría de aficionados al hip hop.
—Son dos de los maestros. Nosotros somos simples 

aficionados a su lado.
—Por algo se empieza.
—Nos vemos.
Colgó y Víctor, tras dejar el móvil sobre la mesa de la cocina, 

tomó otro trago y volvió a su rima con pies de barro.
Te parto la boca…
abrasado en tus mentiras…
te quedaste en evidencia 
ante la peña que rima… —sonó de nuevo el móvil. —¿Sí? 

Hola Gina, qué hay.
—¿Esperando a ser desollado vivo?
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—Eres encantadora, ¿lo sabias?.
—Van a venir pavos de las afueras, se ha corrido la voz de 

mala manera y la reunión ya es como la pólvora por twitter.
—Gina, ya sabes que hoy nadie guarda un secreto.
—Ni falta que hace, te veo esta tarde.
—Chao, —Se sentó en la silla de su cocina con el parque 

viéndose a través de la ventana y pensó que igual no superaría 
la primera ronda. No le extrañaría en caso de que aquello 
ocurriese y se quedase fuera de combate ante un menda que le 
superase con una vacilada insuperable. Tendría que hacerse a la 
idea, pues la posibilidad de quedarse fuera de combate más 
pronto que tarde, no era remota.

—Todos me miran 
de cerca y de lejos 
no es nada nuevo 
que yo hago camino… 
¿Qué hago camino, con qué?...
Víctor sabía que si se quedaba congelado en medio de una 

frase, se iba fuera al instante. Los silbidos de la peña serían el 
peor de los jurados y no podría meterse en otra pelea de gallos. 
Pero también sabía, que tenía que participar.

Sus padres se habían ido ha pasar el día fuera y la casa estaba 
silenciosa. Tenía que asistir a la “pelea” a la fuerza, no le quedaba 
más remedio. Y aunque mordiese el polvo en el proceso, le 
quedaría la satisfacción de demostrarles a los demás raperos 
que había dado la cara, y que estaba vivo de paso.

Porque hacía dos días que se había confirmado su 
participación, y no podía retirarse.
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El jugador

Lola Fernández Estévez

Porque somos parte del mundo seguimos al hombre, en el 
fondo vamos y venimos todos dentro de todos, bajo 

diferentes atuendos y razas. Nos colgamos en sus huesos sin que 
se dé cuenta, como la cultura y las ideas. Va empaquetado con 
camisa de amapolas y colgajo de corbata de cuerda.

Estamos en el casino, observándolo, el hombre apuesta una 
montaña de fichas, colma un número en el cuadro infernal: el 
dieciocho; los demás números miran mudos al elegido. La 
ruleta gira, el índice de la fortuna roza los números, elucubra a 
quién corona: destierra a treinta y cinco, y deja su uña en el 
dieciocho.

El crupier empuja y arrastra el premio por el fieltro a base de 
palo. El ruido del plástico gira cabezas. Empieza el reino del 
ganador, los admiradores se convierten en súbditos en torno a 
él. El hombre sonríe por dentro, en sus ojos agujereados se 
encienden velas de tirano. Lo veneran porque perdieron el 
rumbo del espíritu colgado en las carteras. Todos, incluso 
nosotros, creemos ver la nube cegadora que rodea al hombre. 
Sus labios huyen hacia las mandíbulas, cuando la montaña de 
fichas camina otra vez hacia el dieciocho.

El monstruo del materialismo se relame, ha conseguido que 
los hombres se alejen de los sueños y salgan de los libros y los 
poemas, él ofrece todo menos lo más valioso, lo que no se puede 
comprar: que nos quieran. La bola se cansa y el hálito del azar 
señala otra vez el dieciocho. El hombre, definitivamente, ya no 
tiene defectos para la tribu, aunque en su interior pernocte un 
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asesino. Desde el oráculo de su entrecejo, alarga los tentáculos 
y vuelve apostar al número elegido. Los seguidores estiran las 
alas, un clamor los sobrevuela, siguen al Mesías, apuestan sus 
fortunas enteras al número del líder. Pero el hombre, con gesto 
inesperado, retira como en tormenta sus fichas unos segundos 
antes de la sentencia: «No va más».

La manada queda desangelada, sin el ungido, la bola gira loca 
y pasa de largo el dieciocho; la ruina cubre el rebaño.

—Nooooooo —gritan quienes acaban de perderlo todo.
Uno saca a la luz el arma que lleva en las ingles, Cumple con 

los mensajes de sus sesos, ya hechos añicos. Otros se despeñan 
por el barranco de los desafortunados.

•••

La sirena gorda, la que vende su cuerpo, lleva su vida bajo la 
falda. Debajo de la mesa tantea el sitio que le lleva al pan, el 
hombre moja sus ojos en unos pechos de espuma salada. La 
mesa es abandonada, la sirena gorda sigue al afortunado como 
gusano pedigüeño. Entra primero la crueldad del hombre en el 
coche, la pescada rubia también se enlata en el asiento. En el 
jardín del casino la hiedra enreda las mentiras, mientras la 
noche macera un cuello. El pelo de la sirena se enciende, se 
iluminan los surcos de su cara con el cigarrillo del hombre, este 
recoge en un puño las escamas de sus rizos y la ahoga contra su 
verga. Las sombras avisan del cuchillo: un gajo plata de luna. El 
dolor avisa a la sirena del collar de sangre, de la zanja en su 
pellejo.

El asesino regresa a su reino, a la balaustrada humana que 
pace sin ideas. Prepara la fortuna entera, algunos ya ocupan con 
fichas el dieciocho como signo de fidelidad, otros, por la 
experiencia, esperan; pero el hombre aguarda, retiene el 
instante, y decide en el último segundo, sin dar tiempo a 
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rectificar y a jugar a los que le siguen, y elige el diecinueve en su 
apuesta, como corresponde al número de sirenas decapitadas.

La ruleta gira aburrida del edicto de la suerte, envidiosa del 
libre albedrío humano, la bola se detiene, yace en su cuenco 
mortal el diecinueve. Y el hombre asesino vuelve a brillar solo, 
cegando a otros desde el valioso metal, sin importar su 
verdadera naturaleza ni el origen de la diabólica suerte que lo 
envuelve. Él es un producto de la moneda corriente, ajeno al 
amor humano.

Retiramos la mirada del hombre, nos abrazamos, bajamos la 
cabeza horrorizados ante el poder hechizante de las falsas luces 
que ciegan nuestra verdadera esencia.
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Recuerdos de juventud

Javier Reiriz Villar 

No todo son achaques en esto de la vejez. Mi maltrecha 
osamenta apenas puede mantenerme en pie y, sin embargo, 

mi mente se resiste a desprenderse de los recuerdos de aquellas 
exquisiteces que preparaba la madre de Fali. Creo que no hace 
falta explicar de dónde le venía el apodo al hispano. Su nombre 
era Alberto, pero nadie le llamaba así, y si alguien lo hacía, él 
no se daba por aludido. Se ponía como una moto al oírselo 
pronunciar a las chicas, y hasta su madre había renunciado a 
utilizar su nombre de pila. Su madre. Laura. No se me va de la 
cabeza. Parece mentira que no me acuerde de lo que desayuné 
esta mañana y sin embargo aquellas maravillosas tardes que 
pasé junto a ella estén tan nítidas en mi memoria. Sabores, 
olores, todo está ahí, almacenado en algún lugar, circundado 
por la poca materia gris aprovechable que aún me queda y 
protegido del inexorable paso del tiempo. Todo lo demás: 
nombres, vivencias, rostros… se ha ido al carajo.

Por aquél entonces solía quedarme a comer en casa de mi 
amigo, y cuando eso ocurría, se me abría el cielo. Mis padres, 
en aquellos días previos a la II Guerra Mundial, apenas iban por 
casa. Aunque de nacionalidad alemana, temían ser descubiertos 
por su condición de judíos. Laura, preocupada por mi suerte, 
se ofreció a acogerme aún a costa del peligro que corría. Cierro 
los ojos y me dejo llevar por mis contados recuerdos. Me parece 
estar oliendo aquellos deliciosos churros que nos hacía para 
merendar, perfectamente moldeados y crujientes, dorados 
como el retablo de la iglesia. Nunca volví a probar nada igual. 
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¿Y las tortas de harina rellenas de nueces y miel? ¿y qué decir 
de las crepes de chocolate negro perfumadas al cognac? Aunque 
ahora no tenga dientes, me sigo emocionando al notar que los 
jugos todavía están presentes en mi octogenaria boca.

Pero no todo eran olores y sabores en casa de Fali. También 
estaba lo demás. Laura era muy cariñosa y me besaba de una 
forma que nunca antes había experimentado. A veces pienso 
que sus besos iban más allá de la inocente castidad. Yo cerraba 
los ojos y me dejaba llevar por mis fantasías de juventud. La 
imaginaba de espaldas, desnuda, cubierta por un raquítico 
delantal atado en la cadera y que apenas escondía sus perfectas 
formas. De vez en cuando se volvía para guiñarme un ojo. Creo 
que Fali se daba cuenta del efecto que su madre causaba en mí, 
aunque jamás hizo el menor comentario. Se limitaba a mirarme 
con cara de guasa y a hacer gestos obscenos. Ni en mis mejores 
años recuerdo haber sido tan feliz como cuando Laura me 
abrazaba con su irresistible sensualidad entre sus generosos 
senos. Pero esa dicha duró poco. El mundo se me vino encima 
cuando un día, cercano ya el armisticio, murió en el transcurso 
de un bombardeo aliado. Todavía voy por el cementerio a 
llevarle flores.

Mis padres y yo sobrevivimos a la guerra. De Fali oí decir que 
se ganó la vida haciendo películas guarras, aunque no sé qué 
hay de cierto en ello. Talento tenía el chico. Vaya si lo tenía.
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Rebelde 

Benjamín López Sandoval

Angie era una joven muy rebelde; ya a sus 16 años de edad, 
había vívido su adolescencia a lo loco desde los 13 años y 

aún lo hacía. Cometía cuanta travesura, planeando todo a la 
perfección, sin ningún tipo de error. Pero llegó el día en el que 
su racha de buena suerte se acabó.

Un miércoles, sus padres decidieron ir a cenar a un 
restaurante que se acababa de inaugurar. Angie se quedaba a 
cargo de la casa (lo que muchas veces no era buena señal).

¿Tienes mi número de teléfono? ¿Y el de tu mamá?  
—preguntaba el padre, un poco preocupado de lo que pudiera 
ocurrir—. En la nevera tienes croquetas de pescado, caliéntalas 
en el microondas y ya está, pero si no quieres, el número del 
Delivery está en la libreta de notas...

—Si papá, ya lo se, no te preocupes —dijo ella con una risa 
picarona.

—¿Estas segura de que no quieres venir con nosotros? 
—preguntó el padre.

—No papá, esos tipos de cenas me aburren, pero no te 
preocupes... todo estará bien.

—¿Segura?
—¡Sííí! Ya te dije que sí. Ahora adiós, llegarás tarde y mamá 

se enfadará...
Y así, a empujones y promesas sacó al padre de la casa, que 

fue con su esposa en el auto azul que habían comprado hace 
poco. Angie fue corriendo al baño a bañarse. Cuando estuvo 
bañada, cambiada, maquillada y perfumada bajó las escaleras 
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de la casa y fue al garaje a buscar su moto y su casco y partió a 
la fiesta en la playa en la cual se iba a encontrar con su novio.

Manejaba a una velocidad tan rápida que no veía siquiera las 
demás motos que iban a su lado; si hubiera bajado al menos 
cuatro desniveles habría visto al auto que venía enfrente de 
ella... Y un segundo después un estallido se escuchó en medio 
de la carretera, y Angie falleció.

Cuando el médico había terminado de hacer la autopsia, le 
preguntó al comisario:

—¿Pudieron comunicarse con los padres de la chica?
—No, lamentablemente no —respondió el comisario.
—¿Y por qué? —volvió a preguntar el médico.
El comisario se quitó los anteojos, se revolvió el cabello y dijo:
Porqué el auto con el que la chica había chocado era el auto 

de los padres, y también están muertos.
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El taller de los autómatas 
esculturales

Manuel Cabezas Velasco

Apenas habían transcurrido unos meses desde que alcanzase 
el objetivo de lograr un resultado positivo en una de las 

múltiples oposiciones en las que me había embarcado hasta 
entonces.

Parecía que podía ser aquella mi última oportunidad de 
lograr algo sólido con lo que encauzar mi vida. Los resultados 
de aquel proceso selectivo se harían notar en mi propio físico: 
flacidez, demasiados kilos de más, articulaciones maltrechas 
que en más de una ocasión me daban una señal de aviso de que 
las cosas hasta entonces no las había hecho demasiado bien en 
ese aspecto. Tampoco había ayudado para ello que no fuese un 
fervoroso admirador del ejercicio físico en general.

Tras lograr aquella modesta plaza de funcionario, y gracias a 
los sabios consejos de una amiga, me animé a entrar por 
primera vez en un gimnasio, un espacio hasta entonces 
desconocido para un servidor.

No creí que pudiera estar más de un solo día llevando a cabo 
aquellos ejercicios rutinarios que no hacían más que llevarme 
a incurrir en el mayor de los desánimos. La molesta y excesiva 
sudoración me hacían sentir incómodo, pero ahí estaba yo, con 
mi pantalón corto, mis zapatillas deportivas, una botellita de 
agua para reponer las excesivas pérdidas de líquido en forma de 
sudor, y otras cosas habituales en estos casos.

A pesar de todo, y aunque al principio algunas señales de una 
evolución positiva eran la prueba de que la apuesta por el 
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ejercicio no había sido un error, mi cuerpo, y aún continúa por 
la misma senda, no estaba preparado para soportar aquellas 
agujetas continuas cada vez que salía de allí. Pero no eran esas 
dolencias físicas las que más me podía afectar, sino aquel 
ambiente para el que no estaba preparado. Unos lucían modelo, 
otros cargaban peso excesivo sin hacer caso de las 
recomendaciones del monitor por el simple ego de ser el que 
podría presumir de facultades… físicas en este caso.

Así serían las cosas que las diversas generaciones de personas 
que por allí transitaban me hacían sentir aún más fuera de onda, 
totalmente desubicado. No entendía aquella apuesta por el 
modelo escultural más allá de los propios beneficios para la 
salud. Sin embargo, las metas que cada uno se marca están en 
función de su naturaleza y necesidades.

Lo mío no es alcanzar el éxito físico, sino simplemente poner 
a raya aquellos kilitos de más que durante décadas he 
almacenado y que difícilmente podré dejarlos abandonados por 
el camino.

A ello nunca llegaré, pues un autómata escultural nunca seré.
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Un pueblo feliz

Trinidad Romero Blanco 

Paula, había sido desde niña, según su madre, poseedora de 
mucho sentido común, lo que le suponía aceptar cuestiones 

que no comprendía, pero que acataba, sin rechistar, cuando se 
las exponía su progenitora.

Ese sentido común no era rémora para sus pensamientos ni 
fantasías. Observaba a las gentes que le rodeaban y a las que se 
cruzaban con ella por la calle y pensaba que las personas 
deberían ser como el cristal, como el agua clara, diáfanas. Esta 
idea la tenía desde pequeña, pero cuando tenía 15 años decidió 
transcribirla al papel, como se narra a continuación:

“Creo que las personas deberían ser transparentes; de esta 
forma, cuando alguien tuviera el deseo de cometer algún acto 
delictivo o de portarse mal, se le verían sus malas ideas. Habría 
unos ciudadanos que velarían por la seguridad del pueblo. Irían 
paseando tranquilamente por él, observando a los transeúntes 
y, cuando vieran algunas ideas malignas dentro de sus cerebros 
¡zas!, sin pensarlo dispararían contra ellas con una pistola 
pequeña, pero eficaz y eliminarían a los perturbadores de la 
buena convivencia que debería existir entre todos.

Una noche empezó a llover. Al día siguiente siguió lloviendo. 
También toda la noche y a la mañana siguiente y al medio día 
de ese día, y a la noche que siguió a la tarde y en la aurora que 
siguió a la noche para que ésta descansara y así durante muchos 
días con sus noches. Fue como un diluvio y ya saben ustedes 
que el diluvio universal, según se cree, duró cuarenta días con 
sus noches.
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Las lluvias eran tan intensas, los truenos tan ensordecedores, 
los rayos tan segadores, que la gente no salía de sus casas; pero, 
pasados unos días tuvieron que volver al trabajo, los que tenían, 
las amas de casa a hacer las compras para poder alimentar a las 
familias y los niños a los colegios. Claro que, los niños hasta una 
cierta edad, de por sí son bastante transparentes.

A pesar de que se protegían con impermeables, tabardos, 
parcas y paraguas, las gotas de agua iban calando todo tipo de 
indumentarias, penetrándoles la piel, inundándoles e 
hidratando sus huesos, todos los órganos interiores e incluso las 
ideas estaban impregnadas de gotas de agua cristalinas.

Una mañana de domingo el aire, el trueno, el relámpago y la 
lluvia, ya agotados, decidieron descansar, puesto que era día de 
asueto.

La gente se apresuró a salir a pasear y disfrutar de los rayos 
del sol. Unos observaban a otros con gran sorpresa, viendo sus 
figuras transparentes, construidas con gotas de agua: vísceras, 
venas, huesos, corazón e ideas. Pero sólo se translucían las 
malignas. Así pues, la comisión justiciera, formada por cuatro 
hombres expertos en el manejo de las armas, cuando veían a 
algún transeúnte con ideas malas, haciendo honor a su nombre, 
sin pensarlo, le disparaban con gran puntería y lo aniquilaban; 
así se aseguraban que los ciudadanos vivieran con seguridad, 
sin miedo a robos, violaciones ni asesinatos. ¡Qué felicidad un 
pueblo poblado sólo por personas buenas!

A la semana de estar actuando la comisión justiciera contra 
la gente con malas ideas, no quedaban habitantes. Incluso los 
justicieros se mataron unos a otros.

De los niños, nunca se averiguó que fue de ellos”.
Paula se quedó pensativa y triste al releer su propio relato.
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Hablando con Dios

Benjamín López Sandoval

Víctor, un hombre de estatura medía, hombros anchos, ojos 
claros y cabello rojizo caminaba precipitadamente sobre la 

acera de cemento blanco, que habían pintado hacía un día. 
De repente, un pensamiento lo invadió totalmente: “¿Qué 

estará haciendo papá?”.
Su padre había sido el mejor hombre de negocios que el 

Estado de California haya visto jamás. Pero ahora ya no era más 
que un anciano débil, que iba y venía en silla de ruedas por el 
patio de un gran asilo. Cada vez que Víctor lo visitaba contaba 
historias disparatadas y absurdas sobre el Apolo 11, o la Segunda 
Guerra Mundial, o sobre la caída de la Casa Blanca. Hasta una 
vez contó cómo se había fabricado el helado de chocolate... Pero 
Víctor ya no recordaba cuándo fue la última vez que lo visitó. 
Pero ya que estaba caminando sólo ¿por qué no dar una vuelta 
por esos lares?.

Caminó cuatro cuadras, giró a la izquierda, cruzó la calle 
para lograr tener en frente un enorme edificio con grandes 
ventanales. De pronto sintió un fuerte dolor de estómago, la 
brisa de primavera acariciaba su cabello y sus mejillas, 
provocándole un súbito cosquilleo. Entró lentamente al asilo, 
con pasos cortos y un profundo miedo...

Al llegar al patio del lugar, se sentó en una silla acompañada 
de una gran mesa delante, mientras veía a una mujer vestida de 
enfermera que traía a su padre en la silla en la que llevaba 
sentado casi diez años.
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—Aquí lo tiene, solo puede charlar con él unos quince 
minutos, ni más ni menos, —advirtió la enfermera levantando 
su dedo índice—. Si, ya lo se —dijo Víctor con una leve sonrisa.

La enfermera se retiró y dejó a Víctor y a su padre solos. 
Víctor no sabía cómo iniciar una conversación así que empezó 
con lo básico:

Y papá... ¿cómo has estado? —preguntó nervioso.
¿Yo? pfff... yo excelente, tengo tantas cosas que contarte —

respondíó animado el padre.
¿Ah sí? ¿Como qué? —volvió a preguntar Víctor.
Cómo que vi a Dios parado entre las nubes, con ángeles a su 

alrededor, yo también lo era... él me invitaba a que lo fuera. O 
algo así, fue tan hermoso…

Víctor rio, pero por dentro quedó atónito, creyó que sólo era 
otra de las disparatadas de su padre.

Si, papá, de seguro fue un hermoso sueño —dijo Víctor sin 
encontrar más palabras.

Oh no, no... no fue un sueño, fue real. Yo lo vi. Lo veo todos 
los días, a cada segundo, todo el tiempo. De hecho ya tengo que 
ir a verlo —dijo el padre desesperado.

Papá ¿de qué estás hablando? ¿Estás bien? —dijo preocupado 
Víctor.

Ahora sí, pero antes no. Antes estaba muy enfermo, con 
muchos dolores, pero desde que vi a Dios, todo fue luz y 
tranquilidad —dijo el padre sonriendo.

Papá, creó qué deberías descansar, tú no estás bien
¿No te dijeron nada? ¿Aún no lo sabes?
¿Saber qué?
El padre comenzó a reír y Víctor comenzó a tener dolor de 

cabeza. Y era tan fuerte que se desmayó. Aún escuchaba la risa 
de su padre a lo lejos.

Cuando despertó ya no estaba en ese hermoso asilo, estaba 
en un cementerio, y, frente a él, una tumba, una tumba que tenia 
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el nombre de su padre y, según la fecha, decía que había muerto 
hace un mes, y entonces lo recordó, recordó que hace un mes 
atrás él había dejado de visitarlo.
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Dios bendice a los patitos feos

Amparo Montejano Sampedro

“La niña fea se comía su manzana, mirándo-
las desde lejos, desde las acacias, junto a las 
rosas silvestres, las abejas de oro, las hormi-
gas malignas y la tierra caliente de sol. Allí 
nadie le decía: «Véte».”

Ana M. Matute

«Fea», maullaban.
Y se relamían las patas grises y garradas: patas de 

niñasgata.
Y ella las veía… desde su galera acristalada de atardecidas sin 

calle, sin alborozo a jureles y sin comba de sardinas.
¡Oh, qué triste! 
Porque por fea reprobaban su traza de zaíno plumaje, y 

también sus ojos, sin vela en las retinas; porque por fea bufaban 
su nombre, haciéndolo chiste; embadurnándolo, después, con 
la sombra de nubes que cada esquina atesora. Y, no contentas, 
las gatas galanas, de lomos arqueados y pelos en cepillo, 
intimidaban su sueño con temibles rugidos de pico roto.

Y el pajarillo lloraba.
Y perdió la alegría que teñía sus trinos, y perdió la palabra; y, 

por el camino, se olvidó de comer, enflaqueciendo el buche. Y 
su sangre se hizo fría y esquiva.

Solitaria.
«Fea», requetemaullaban.
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Y el corazón del pajarillo de dolor se colmaba.
Y se hizo un hueso; uno grande y amarillo de elefante: hueso 

de perro. Y el hueso le cubrió el pecho y lo llenó de tablas… Ya 
no sentía y no lloraba.

No era niña. No era nada… 
#

Un día que las nenasmorroñas en las callejas brincaban, 
relamiendo sus bigotes y garbeando, coquetas, ante los que, 
corajudos —ojos de sierpe— querían engatusarlas, su terrosa 
perrera quiso la niña fea dejar atrás.

Y atrás también dejaría sus miedos, los malos: esos que 
devoran tripas y no permiten soñar.

Y cedería, además, la congoja y el agobio, de tristes 
atardecidas, a un amanecer de topitos azulados: los que manan 
de las caritas que han recobrado el rubor. Porque, cuando el 
Temor se va, deja un huequecito frío que en seguida viene a 
rellenarse con la pizpireta Libertad, quien, por las calles trina y 
danza.

Y así marchó nuestra niña, la niña fea, por los prados y los 
montes, con trotecillo —al aire— risueño y trovador.

Mas, en torciendo el recodo que emparejaba con la rúa 
llamada de La Sardina… el pajarillo, de bruces, con las chicas 
se topó. Entonces… 

¡Oh, qué fieras!, ¡oh, qué gatas!
Y el sol se hizo eclipse y del cielo llovió saña, bruna y podrida: 

saña de rosas oscuras llenas de arnas, saña de tierras viscosas y 
acacias grandes y amarillas con hechura de elefante; elefantes 
que embistieron, de La Sardina, tres manzanas a la redonda, y 
que, al barritar de tripas, sangraron polillas negras.

¡Oh, qué triste!
#

Ahora lloran las niñas, relamidas, patas grises, maullando por 
los rincones y reclamando perdón.
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«¿Perdón? —les instan los mismos que sus chanzas 
alababan—. ¿Acaso tuvisteis clemencia con la que era fea y 
lloraba? ¡No!, que a palos le abristeis el cráneo y alelada se 
quedó. Pues no os aboquéis a nosotros que con nosotros no es 
nada», y se marchan.

Y las dejan.
Solas.
Relamiéndose las penas que les cuelgan de las patas: penas 

perpetuas de sangre que hieren de muerte al alma.
Y así quedan, entre galeras de hierro, olvidadas y escaldadas: 

cosas feas… 
No son niñas. No son nada.

#
La niña fea no es fea, que es rayo de luna clara, amapolas 

encendidas y sirope de manzana. Una cabecita loca que vuela 
libre y sin alas porque no las necesita: la canariera está abierta 
y se marcha.

Y deja un huequecito frío en su figura de muerta que no es 
niña.

Y por las calles, risueña, con alborozo a jureles y comba de 
sardinas, su fantasma pía y danza.
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Bajo cobre y oro 

Franco Galliussi

Metros… Setecientos metros… Alrededor de cien miden 
las cuadras de mi barrio. Recorrer siete de ellas a pie no 

le llevaría más de diez minutos a cualquiera. Creo que los 
natatorios olímpicos miden cincuenta de longitud, seguramente 
un nadador podría dar catorce vueltas sin siquiera cansarse. Y 
si una cancha de fútbol tiene cien metros, serían cuatro idas y 
tres vueltas, que a trote suave no harían transpirar a un 
futbolista. Pensándolo así, setecientos metros me parece una 
distancia corta.

Mi papá solo está a setecientos metros de mí: pensarlo en 
metros no duele tanto. En cambio, si admito que lo que nos 
separa son más de setecientas mil toneladas de piedra, mi 
estómago se retuerce y el llanto es inevitable. Prefiero que sean 
metros.

Ni el sol, ni la luna llegan al lugar donde está mi papá, pero 
quizás sí el agua. Se filtra por la tierra y las piedras, es imparable.

Saber que el agua podría llegar, me tranquiliza y de alguna 
manera siento que la distancia se acorta. En cambio, cuando 
acepto que, a pesar de ser en gran parte agua, los humanos 
somos sólidos como el oro y el cobre que los mineros buscaban 
debajo de esta montaña, horribles sensaciones me abrazan una 
y otra vez.

Vivimos en torno a lo que nos dicen nuestros sentidos. 
Mucha gente piensa que son cinco. Yo sé que son seis, por eso 
intuí que mi papá estaba vivo.
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Parada en la cima, veo a mí alrededor a muchas personas. 
Cada cual con su problema, que en definitiva, y desde las 
distintas ópticas, es el mismo.

En el día de la tragedia y los siguientes, me preguntaron 
muchas veces cómo me sentía, y yo, entre lágrimas, nunca 
contestaba: las palabras no me salían. Por eso, escribí una carta 
para él, aunque sabía que era casi imposible que la leyera. De 
igual manera no me guardé nada. Cuando lo hice mi mamá y 
mis dos hermanitos también estaban desconsolados. Ella, por 
más que intentara mostrarse fuerte, se derrumbaba 
constantemente. No había consuelo para nadie, mi papá se 
moría adentro de una montaña, y yo guardé la carta en mi 
bolsillo.

Durante medio mes… ¡Durante quince días!, rogué que no 
se quedaran sin agua, comida o aire. Esas y otras preocupaciones 
aceleraban mi respiración, que se volvía corta e incapaz de 
llenar a mis pulmones. Y una cosa llevaba a otra… mis músculos 
se entumecían y mi estómago se cerraba, sobre todo cuando la 
vaga idea de cambiar los metros por kilos se centraba en mi 
mente. Se estaban muriendo, y yo ahí, sin poder hacer nada, 
más que llorar, rezar y gritar con toda mi fuerza… ¡Como si eso 
pudiera haber solucionado algo! Mis uñas llenas de tierra, y dos 
de ellas con un poco de sangre, mostraban mi inútil y 
desesperado esfuerzo.

Ayer, nos dijeron que habían logrado llegar al lugar donde los 
mineros están atrapados. Confirmaron que están vivos y que se 
esforzarían en sacarlos.

Alivio.
Hoy mi carta es leída, a siete cuadras, catorce piletas, siete 

canchas de fútbol y más de setecientas mil toneladas.
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Ana paula y la cordillera

Horacio Thedy

Guillermo baja la velocidad de su moto, señala un árbol al 
costado del camino. Paramos a unos metros. Conozco el 

lugar: hay un gran ciprés, un arroyito pasa por un costado y las 
nieves eternas del volcán Lánin como fondo. Es un día ideal sin 
nubes y poco viento. Me saco el casco, a medida que el polvo 
levantado por las motos se disipa puedo ver a una chica sentada 
junto a su mochila nueva, tomar mate. Los borceguíes nuevos, 
muy caros, tirados a un costado. Parece una publicidad, todo su 
equipo de montaña es nuevo. Su cara está llena de polvo y aun 
así puedo ver que es hermosa. Nos ve. Su mirada se fija en 
Guillermo ya sin el casco. Lo reconoce y descalza camina con 
dificultad hasta nosotros sonriendo. Lo abraza y le pregunta que 
hace allí. Guillermo con el típico acelere porteño y muy 
entusiasmado le cuenta que fue a buscarla porque consiguió tres 
desfiles espectaculares: en el Hilton Buenos Aires, el Hilton de 
Miami y el Walforf Astoria en New York.

Ana Paula se queda callada, piensa unos segundos, mira el 
paisaje y dice que no puede. Guillermo, sorprendido, la 
interrumpe. pregunta que cómo que no puede. Ana Paula baja 
la vista, con el dedo gordo del pie hace circulitos en la tierra 
suelta; con la cara sucia y esa actitud parece una nena a la que 
pescaron en una travesura y piensa cómo salir sin un castigo de 
la situación. Guillermo abre la boca como si fuera a decir algo, 
pero calla. No dice nada. Busca en los bolsillos de su flamante 
campera de cuero, tan buena que da lástima verla llena de tierra, 
busca pero no encuentra. Camina de un lado a otro revisándose 
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los bolsillos. Va a la moto, abre la alforja, saca un cigarrillo 
electrónico. Ansioso se pone a chupar el aparato al lado de la 
moto, creo que en ese momento se olvidó de nosotros.

Ana Paula no le da importancia al frenesí fumoso de 
Guillermo, despacio va hasta el ciprés, lo abraza y susurra: 
amigo, gracias por tu sombra, por favor ayúdame a comprender 
qué me pasa, necesito un poco de tu energía.

Guillermo sigue fumando su falso cigarrillo junto a la moto, 
Ana Paula, despacio, se suelta del árbol y muy tranquila agarra 
la pava y va hasta el arroyito. Se lava las manos y la cara, es muy 
muy linda. Llena la pava, vuelve a donde estaba cuando 
llegamos, busca en la mochila, saca un pan casero integral y 
queso de cabra. Con una Vitorinox hace un pocito en la tierra 
en el que tira un poco de yerba, un chorro de agua de la pava, 
corta dos rebanadas de pan y una feta de queso, que también 
deja en el pozo. Tapa el pocito y agradece a la Pachamama por 
lo que generosamente nos brinda. Prepara el mate como si fuera 
parte de la ceremonia, me invita pan y queso que acepto 
agradecido porque ya está siendo la hora de la merienda. Mira 
a Guillermo, que apoyado en la moto sigue fumado un poco 
más tranquilo, le hace señas con el mate. Él se acerca, se sienta 
en el suelo, acepta el mate y el sándwich que Ana Paula le ofrece. 
La mira de arriba abajo, parece que va a decir algo pero se calla 
y le pega un mordiscón al sándwich. Por fin, Ana Paula se 
sacude las manos, lo mira a los ojos y muy tranquilamente le 
dice: No voy. Me quedo en la cordillera. Me gusta la Patagonia 
Argentina.

Guillermo se para, camina de un lado a otro, va a la moto, 
vuelve, mira a Ana Paula, que tranquila come su sándwich, 
regresa a la moto busca y saca un paquete de cigarrillos, se 
prende uno, se me acerca y balbuceando me pregunta si puedo 
decir algo, que le explique lo difícil que es vivir en la cordillera.
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Se quedan mirándome, Ana Paula tranquila toma mate, 
Guillermo ansioso fuma. Digo: —No sé qué esperan de mí, yo 
los guío a donde quieran, pero más vale que se decidan pronto 
porque se viene la noche y acá no está permitido acampar.
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Todo saldrá bien

José Miguel Abajo Soler

Miró sorprendido el revolver que sujetaba en su mano
derecha. Estaba caliente y el humo tenue que salía de su 

cañón desprendía un inconfundible olor a pólvora. Acercó su 
mano a su sien derecha. Pudo palpar un círculo caliente allí 
donde el disparo había chamuscado la piel, en el mismo lugar 
en que el arma había presionado su cabeza. No había duda, 
seguía vivo. Y eso era lo inexplicable. Hoy era el día. Había 
presentido que por fin el percutor no encontraría un cilindro 
vacío. Este juego de la ruleta rusa se prolongaba ya más de lo 
estadísticamente probable. Cada vez la probabilidad era la 
misma, un sexto, 16,66666% de posibilidad de que se produjera 
el disparo. No era una probabilidad desdeñable. Y él no había 
jugado sólo una vez, sino varias. No recordaba cuándo había 
tropezado en el fondo de uno de los cajones de su mesa de 
despacho con ese revolver Smith&Wesson que había traído 
como un souvenir de uno de sus viajes a Estados Unidos. Era 
tan fácil entrar allí en una armería y salir con un revolver. No 
había vuelto a acordarse de ella. Hasta aquel día en que, 
buscando algo, su mano había tocado el frío cañón del arma. La 
había sacado del fondo del cajón inferior de su mesa y al mirarla 
recordó, como si fuera ayer, la armería en que la compró. Las 
reuniones de ese día con los gestores de fondos del Bank of New 
York Mellon habían terminado. Tenían libre la tarde noche. Ya 
había estado en los principales puntos de atracción turística. Así 
que pensó acercarse al Zoo de Central Park. Después de haber 
visto los leopardos de las nieves, los pandas rojos, y el pingüino 
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rey, se encaminó de vuelta al hotel. Una tienda en Madison 
Avenue llamó su atención. Por fuera parecía una boutique de 
ropa para caballeros. Dentro, junto con prendas propias de la 
londinense Savile Row, había una colección de armas. Un 
revolver Smith&Wesson atrajo su interés. Preguntó por él al 
dependiente que gustosamente abrió la vitrina y se lo mostró. 
Le gustó cómo encajaba en su mano, fuerte y flexible a la vez. 
El precio no le parecía excesivo. No lo necesitaba en absoluto, 
pero no pudo resistir el impulso. Así que en lugar de con una 
camisa de gemelos, salió de la tienda con un Smith&Wesson. 
Nada más llegar al hotel ya estaba arrepentido de haberlo 
comprado. Pasar sin problemas los controles aeroportuarios de 
origen y destino se le antojaba algo imposible. De algún modo 
lo consiguió. Lo guardó en el fondo del último cajón de su mesa 
y lo olvidó. Hasta que hace poco los problemas crecieron hasta 
parecer irresolubles. Cuando al suscribir su seguro de vida le 
comentaron, como curiosidad, que el suicidio estaba cubierto 
siempre que se hubiera satisfecho la prima de la segunda 
anualidad, no le dio mayor importancia. Cuando la situación 
devino imposible, buscó nervioso la póliza y comprobó que 
había transcurrido más de un año desde que la había contratado 
y que junto con el documento guardaba los recibos de las dos 
primeras primas. El plan se formó casi por sí solo. Con mucha 
dificultad compró un silenciador y una caja de munición. 
Escribió una carta de despedida a su familia que guardó en un 
sobre junto al arma. Y comenzaron sus noches de ruleta rusa. 
Quería terminar con todo, pero deseaba también que el destino 
jugara su carta. Así que cuando la calma reinaba en su casa, se 
sentaba a la mesa de su despacho, cogía el revolver y la carta de 
adiós y giraba el tambor. Apoyaba el cañón en su sien y cerrando 
los ojos, apretaba el gatillo. Nada había ocurrido hasta hoy. Esta 
noche el percutor había golpeado el cartucho, pero seguía vivo. 
No conseguía explicárselo. Guardó el revolver y la carta y 
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acariciándose la sien abrió la puerta. Allí estaba su mujer con 
un bote de pomada Silvederma en la mano y un puñado de 
gasas. Sin decirle nada comenzó a curarle. Mientras la gasa 
cubría la capa de pomada, sus ojos se posaron sobre un dibujo 
que habían realizado sus hijos con un arco iris y una leyenda: 
todo saldrá bien.
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Despedida

Paulina Sánchez Garzón

Salí del metro deprisa, con ansia. No quería llegar tarde. 
Aunque sabía que iba con tiempo, ya me había invadido, 

como siempre, la angustia que me agarrotaba cuando visitaba a 
mi madre en el hospital. La misma, por otra parte, que se 
apoderaba de mí un rato después cuando no veía el momento 
de salir de allí y respirar el aire de la calle.

No me gustaba aquel barrio. Bloques de pisos, no muy altos, 
con locales comerciales en los bajos de negocios poco atrayentes, 
sin escaparates en los que detenerse. No tenía nada especial, 
pero en la calle por la que caminaba en aquel momento estaba 
el hospital en el que había muerto mi padre hace ya tantos años. 
La puerta por la que salió el coche fúnebre seguía haciendo 
chaflán en la acera y siempre sentía un ligero estremecimiento 
al recordarlo cuando pasaba por allí.

A medida que me acercaba al hospital aumentaba el flujo de 
gente. A los que me cruzaba, me parecía verles una expresión 
relajada, fruto, según yo imaginaba, de haber terminado lo que 
hubieran ido a hacer allí: consultas médicas o visitas a enfermos. 
Sin embargo percibía tensión contenida en los que caminaban 
a mi lado como si formáramos un arroyo que pronto se 
convertiría en torrente.

Mi madre llevaba tres días ingresada en la UCI. No tenía nada 
concreto, solo un enorme deterioro tras batallar con dos 
cánceres que había superado pero que la dejaron exhausta.

Mientras caminaba iba pensando en los días difíciles que se 
avecinaban. Cómo compaginar mi trabajo con su cuidado 
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cuando la subieran a planta en el hospital. Ya había pasado en 
varias ocasiones por ello y cada vez se me hacía más duro. En 
algunos momentos deseaba que todo terminara y luego me 
sentía culpable por ello.

Al entrar en el hospital aceleré el paso. Era algo instintivo que 
hacía siempre. Parecía que una urgencia inexplicable tirara de 
mí y me obligara a ir más deprisa aún cuando no sabía de qué 
se trataba ni si me afectaba.

La situación en la UCI había cambiado. Mi madre estaba en 
su cama, con los ojos cerrados, muy pálida y no respondió a mi 
saludo. Claramente había empeorado. Pregunté a una enfermera 
y casi sin mirarme me dijo que la iban a subir a planta. Ninguna 
explicación más.

En el ascensor, junto a la cama, yo iba como una autómata. 
No percibía nada, ni ese olor especial que hay en los hospitales 
mezcla de desinfectante, de comidas recalentadas y de sudor de 
enfermos y acompañantes ni el ruido de los carros metálicos 
por los pasillos. No supe en qué planta estábamos. Recuerdo 
una habitación con dos camas, en una de las que había una 
mujer. Otra mujer, más joven, le hacía compañía sentada en una 
silla a su lado.

Entró una doctora y nos pidió que saliéramos para reconocer 
a mi madre.

Al rato, vino a buscarme al pasillo
— Usted ya sabe que su madre está muy mal. No creo que 

pase de esta noche. Avise a quien crea conveniente.
—Por favor, que no sufra —fue lo único que acerté a decir.
No avisé a nadie. No tenía familiares directos y vivían lejos. 

Ya vendrían para el entierro.
Me senté junto a ella. Debido a alguna medicación despertó 

de su sopor y me dijo
—Vámonos a casa.
—Mañana —le contesté.
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Ella sonrió y me respondió con una frase que decía mi padre 
simulando acento alemán

—Probablemente mañana.
Curiosamente, ella que siempre tuvo tanto miedo a morir, 

estaba tranquila y relajada, serena. En un momento dado 
pronunció una frase que yo nunca le había oído decir en 
ninguna de las muchas ocasiones en que decía que se moría

—Mañana doblarán por mí las campanas —y volvió a sumirse 
en su sopor.

Mi madre murió esa madrugada a las 6:10.
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La prima Beatriz

Paulina Sánchez Garzón

Pisábamos las hojas para oírnos hablar con su crujido de 
fondo como cuando paseábamos por el pinar del pueblo en 

vacaciones. Era una forma de evocar aquellos veranos de mi 
niñez. Estas hojas eran menos mullidas que las agujas de los 
pinos, y aunque la residencia estaba en la calle Pinar, los árboles 
del jardín eran plátanos y alguna albicia, de flores rosadas en 
verano pero desnudos en el otoño de 2019.

Me marchaba la semana siguiente a Alemania para vivir allí, 
suponía que por mucho tiempo, y había querido pasar a 
despedirme en persona de Beatriz, la prima de mi madre. Diez 
años mayor que ella, era como una segunda madre para mí.

—Buenas tardes. Quería ver a Beatriz Morelo —me 
identifiqué en la recepción de la residencia.

—Espere en esa salita, que en seguida la avisamos.
A los pocos minutos la vi llegar por el pasillo. Sonriente al 

reconocerme y saludándome con la mano. Era un octubre 
templado y nos animamos a salir al jardín y a sentarnos en un 
banco bajo los rayos de sol.

—Me alegro mucho de que hayas venido. Tengo que contarte 
un secreto que me atormenta y tengo que hacerlo antes de que 
se me olvide como otras veces.

—Tranquila, Beatriz —susurré mientras le cogía la mano—. 
No pasa nada aunque se te olvide.

—Quita —dijo al tiempo que retiraba la mano—, es muy 
importante. No puedes irte sin saberlo. Tal vez sea mi última 
oportunidad.
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—Te escucho —respondí pacientemente.
—No fue un accidente. Yo maté a tu madre.
—Beatriz, ¿qué estás diciendo?
—No me interrumpas. Era verano y estábamos en la casa del 

pueblo. En la habitación de tus padres en la planta alta.
Un fogonazo que solo yo percibí me hizo ver el balcón abierto 

de par en par por el que entraba el perfume de azahar de los 
naranjos de la plaza.

La cama matrimonial reflejada en el espejo del armario y a 
mi madre dando una última mirada a su aspecto antes de bajar 
para ir a misa los domingos.

—Se lo dije de sopetón. Que tu padre y yo estábamos 
enamorados y pensábamos marcharnos juntos. Tu madre no me 
creyó, me dijo que me lo estaba inventando, me apartó y salió 
de la habitación. Yo la seguí pidiéndole que me escuchara y al 
ver que no se detenía y que empezaba a bajar, la alcancé y de un 
empujón la tiré escaleras abajo.

—Pero Beatriz, eso sería un accidente.
—No, no. Yo la tiré. Tienes que perdonarme. Prométemelo, 

no quiero morirme con ese peso en mi conciencia —me dijo 
con lágrimas en la cara mientras me agarraba del brazo con 
fuerza.

—Te lo prometo.
Cuando Beatriz se tranquilizó, entramos en el edificio y nos 

despedimos con un fuerte abrazo.
Ya en la calle, respiré profundamente. Era una suerte que mi 

madre no me hubiese acompañado, se habría sentido muy 
triste.
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Las garras de la culpa

Juan Pablo Goñi Capurro

El gato, en el paredón, imbuido de la majestuosidad de las 
deidades egipcias, estira el cuello. La cabeza queda 

suspendida sobre el patio, en cuyo fondo se destacan dos 
naranjos deshojados. Mira aquí, mira allá, estudia las sombras 
que dibuja la luna llena.

Luciana y Hernán se aman con la ansiedad de los prófugos, 
oídos y ojos atentos a lo que sucede en la casa, donde padres 
moralistas duermen el sueño de los justos. Han dejado alzada 
la persiana que da al patio, verán cualquier luz que se encienda 
en el interior. Mordisqueándose para ahogar los gritos, las ropas 
enredadas en los tobillos, ruedan sin enterarse de la humedad 
del pasto. Las sombras los cubren y los desnudan, los amparan 
y los denuncian.

Es él quien ve una garra reflejada en el breve espacio 
embaldosado. Se suelta, cae al intentar incorporarse. 
Sorprendida, ella tira de él. Hernán la empuja, quiere llegar a la 
parrilla por la que deberá saltar para huir del jardín. Luciana se 
aferra a sus tobillos, debe arrastrarla consigo sobre la superficie 
rugosa de baldosas grises. Oyen pasos, se enciende una luz en 
la casa. Luciana grita, Hernán le patea el rostro y se libera. Alza 
los pantalones, se escuchan maniobras en la puerta de chapa. El 
joven pisa la base de la parrilla, sube y se topa con otra garra 
gigantesca. Da un alarido.

Una figura se dibuja en el vano de la puerta, el brazo armado 
con un rifle. El disparo retumba en el paredón. Hernán cae 
sobre Luciana, sus cabezas producen un crujido que hace soltar 
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el arma al tirador, en tanto otra figura se une al hombre del rifle, 
e intenta ver qué sucede en su jardín. El silencio se instala.

Cuando advierte que se trata de una pareja de humanos la 
que grita, y otra la que no se mueve del suelo, el gato vuelve a 
erguirse. Gira el cuello y retoma su paseo digno de faraones, 
inmune a las cuitas y a las culpas de la humanidad.
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Ruidos en la noche

Juan pablo goñi capurro

Recuerdo lo primero que pensé, cuando me puse el abrigo 
largo y encaré hacia la puerta del fondo: «esto me pasa por 

estar casada con un imbécil». Él también oyó el ruido, estoy 
segura. Lo negó y se dio vuelta. Supe que me quedaría sin 
dormir el resto de la noche si no averiguaba la fuente de ese 
crujido. Cuando abrí la puerta, me surgió el segundo 
pensamiento de esa noche: «las garras se me van a arruinar con 
el pasto mojado»; las garras, claro, eran las pantuflas infantiles 
que me envolvían hasta los tobillos. La pereza me hizo salir 
como estaba, después de iluminar el patio.

Ver, no vi nada, pero escuché más ruidos. Apagados, como 
ahogados o contenidos. Dudé. Identifiqué que provenían del 
fondo. Detrás de los ligustros que cerraban nuestro patio, había 
una plazoleta poco utilizada, muy oscura; los únicos tres árboles 
que poseía, crecían casi contra el cerco. Consideré la idea de 
llamar a mi esposo; lo descarté, sería un gasto innecesario de 
energías. Caminé con menos decisión que antes, hasta llegar al 
final del patio. Escuché mejor.

El ruido era más bien un roce, o un conjunto de roces. 
Esforzándome, distinguí lo que parecían quejidos. Se me 
ocurrió que podía haber alguien herido. Fui hasta el toldo 
próximo a la piscina por una reposera. Con cuidado de no 
hacerme escuchar, cargué con ella, la coloqué junto a los 
ligustros y me paré encima.

Agaché la cabeza de inmediato; apenas asomada, vi las 
siluetas de un hombre y una mujer en la penumbra; él le 
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abrochaba el sujetador. Apreté con fuerza sobre el pecho la 
campera que me daba a las rodillas. Permanecí en esa pose 
extraña hasta que sentí pasos que se alejaban, medio 
arrastrándose. La curiosidad me ganó. Volví a espiar. Las figuras 
abandonaban la plazoleta.

Cuando estuvieron bajo la farola de la calle, descubrí quienes 
eran. Él se acercó al carro donde trasportaba los cartones 
recogidos cada noche, y se alejó hacia el centro. Ella acomodó 
mejor las mil ropas rasgadas que tenía encima; era la mujer que 
dormía, desde un par de meses atrás, en el portal cercano a la 
iglesia.

Regresé al dormitorio. Él roncaba. Me quité el abrigo y las 
pantuflas, me metí en la cama. El remedio no funcionó. Haber 
descubierto la causa del ruido no me devolvió el sueño. Quedé 
con los ojos abiertos hasta que sonó el despertador, 
cuestionándome los parámetros que utilizamos para definir una 
vida feliz.
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Mar de cristal

Adolfo Olmedo Guarnido

Desde su ventana londinense vio el skyline que cada día 
guardaba en su cámara. Luces y colores que, sin poder ni 

querer evitar, le recordaban aquellas noches de verano en las 
que eran los únicos protagonistas. Imposible olvidar su mirada, 
sus labios, su cuerpo, que nunca fue uno, y su silencio.

Anoche soñé contigo, un sueño inconfesable, real, infinito y 
en el que, finalmente, entré en tú yo, fuimos uno. Esta mañana, 
al despertar, el sueño no se difuminó como suele ocurrir y 
recordé hasta el último detalle de tí y de tu cuerpo que nunca 
fue. 

Desde el tiempo y la distancia, deseó decirle lo que nunca 
pudo hacer: que la amó, que la amaba y que siempre sería parte 
de su vida. Hoy, todo es diferente y al recibir su llamada y oír su 
voz pensó que todo era posible y que su deseo sería, 
lamentablemente, tan solo parte del sueño. 

La realidad le permitió escuchar de nuevo, aquella voz 
…”Próxima estación, Esperanza”, una voz que les unió en aquel 
vagón de metro y que les permitió conocerse. 

Cómo olvidar aquel mar de cristal azul, cómo tu mirada, 
aquella luz y aquél cielo compartido que desde entonces fue 
nuestro, particular y único.

Aún sabiendo que todo forma parte del mundo de los sueños, 
te espero hoy, como ayer, y deseo que al final del camino 
estemos juntos en el faro que siempre nos dio su luz y la 
oportunidad de ser, tu y yo, uno. A pesar de tu silencio y que 
mañana todo será humo y no recordaré nada ti, I love you.
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Al volver de mis vacaciones encontré, entre una montaña de 
facturas y publicidad, una carta con la frase “Mar de Cristal” en 
el sobre y, a día de hoy, no he podido descubrir quién la escribió 
y por qué soy yo el destinatario … O sí.
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Un recuerdo en el tiempo

Yarli Vanesa Gómez Oviedo

Al llegar el día y escuchar el murmullo de palomas que 
avistaban el parque Efraín Oviedo. Muchos comerciantes 

salían a vender sus productos, cantidad de artesanías en mesillas 
y carpas tradicionales que le daban color al ambiente que 
mayormente estaba soleado o por lo menos cálido.

Todos los miércoles, al caer medio día, elentre las dos y tres 
de la tarde, don José, un señor de edad un poco considerable 
llegaba siempre al parque con su atuendo de pantalones 
colgantes, sombrero color crema, zapatos embolados de betún 
brillante y camisas holgadas que combinaba con busos 
coloridos; donde se acompañaba de un periódico con el que 
pasaba horas en el parque.

Lo que me llamaba la atención no era un anciano sentado en 
el parque, sino que, a pesar de no recordar nada, siga llegando 
al mismo sitio y que su inusual mirada siga mirando hacia la 
tienda Floren Floral Carmín y que, después de agachar su 
cabeza, descendían de su rostro un par de lágrimas que 
prometían ser tan sentidas como que brotaban del manantial 
más puro de su alma.

Don José no lo recuerda, pero mi mente sí, en nuestra última 
charla su memoria aún conservaba dibujitos de felicidad y 
nostalgia.

“Tengo dos monedas y quizá dos minutos para no perderme, 
¡comentó!.

“Aquella dama que se encuentra tras la ventanilla amarilla 
vendiendo, es la mujer por la cual mis días tuvieron sentido. 
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Anda niño, compra dos chupetes para que puedas percibirla de 
cerca”.

Sentados en la banca de aquel parquecito palomero, con dos 
chupetes en mano, prosiguió…

“Mi amor por ella siempre fue puro y efusivo pero mi edad 
constantemente me apartó de su ser; sus padres y la vida jamás 
lo permitieron; en aquel tiempo ella era aún muy joven y mi piel 
ya no tanto, aunque mi espíritu sí. Hoy ella tiene un cariño 
acordé y yo un pesar que me llega cada vez que la enfermedad 
se me pierde

“Fui cantante y poeta porque el sentimiento así lo quiso, al 
contrario de otros que nacen con el don o lo pulen por puro 
sueño. Mi sentir tenía su nombre, Zenaida.

“Bailé un par de veces bajo faroles de luz con tan solo un beso 
de su boca, nunca lo notó. Al final terminó creyendo en lo que 
todos: un viejo verde tras una florecilla saliente”.

Esperaba que don José continuará con la historia. Tan solo 
pregunto por qué estaba ahí y quién era yo.
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A la luz del ocaso

Naiara Herrero Larrumbide

Caía el sol de media tarde. La luz del ocaso, naranja y cálida, 
bañaba sus piernas y hacía que el vestido amarillo que 

acertadamente había escogido para ocasión, brillara con un 
intenso color de nostalgia.

Respiró una gran bocanada de aire. Notaba cómo las costuras 
del vestido se estiraban sobre sus costillas y sintió por un 
instante el impulso de seguir hinchando sus pulmones hasta 
reventarlas. Soltó entonces el aire poco a poco por la nariz, 
quería retenerlo dentro un poco más.

Sabía a tierra y a vida.
Miró hacia un lado cuidadosamente y después hacia el otro. 

Intentaba adivinar si allí, a lo lejos, algún intruso se disponía a 
interrumpir ese momento perfecto de intimidad. Estaba 
nerviosa. Notaba esa presión en la boca del estómago que te 
obliga a sonreír, aunque no quieras. Aún no se creía que lo 
estuviera haciendo.

La idea le rondaba la cabeza desde hacía años, pero nunca 
había pensado en ello como en algo real.

La cosa empezó de broma, entre risas, en medio de una 
conversación, tal vez provocada por un sueño; ya ni se acuerda. 
—¿Te imaginas? ¡Qué vergüenza!—. Sin embargo, con aquel 
comentario inocente, una semilla se había plantado en su 
cabeza, dispuesta a germinar. Desde ese momento, cuando 
paseaba sola por el campo, se entretenía pensando en cómo 
sería. Qué se sentiría. Trataba de imaginarlo con todo lujo de 
detalles. Le daba vueltas a lo mismo, cada vez con más 
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frecuencia, de una manera minuciosa, casi obsesiva. Repasaba 
los gestos cuidadosamente, uno a uno. La luz, el tacto, el olor, el 
sabor. Tantas veces había estado en ese lugar de su mente que 
lo conocía como la palma de su mano. Sentía que su fantasía era 
tan real que tenía que ser cierta y que la realidad anodina en la 
que vivía no era más que un letargo por el que debía pasar hasta 
llegar a ella.

La escena se proyectaba clara y vívida. En ocasiones la 
visitaba durante el día y, sin darse cuenta, se encontraba en 
mitad de la nada, mordiéndose el labio inferior y acariciando el 
botón férreamente abrochado de la blusa o del abrigo que 
llevara puesto. Entonces paraba en seco, contenía el aire, roja de 
vergüenza y apretaba el paso con la cabeza gacha, sin atreverse 
a mirar alrededor. Cuando llegaba a casa, cerraba la puerta de 
golpe y, apoyándose en la pared, disfrutaba de la ola de calor 
que le recorría las entrañas. Tras una risa nerviosa, incontenible, 
se decía que debía dejar de imaginar esas cosas y continuaba 
con su vida.

Le gustaba caminar sola. Siempre le había gustado. El campo 
que había a unos kilómetros de su casa, por donde únicamente 
transitaba algún paisano vestido de chándal que a regañadientes 
cumplía las órdenes del médico o el mandato de la doña, era su 
lugar preferido para hacerlo. Daba largas caminatas 
observándolo todo. Le encantaba inhalar el aire puro. Aún 
teniendo la ciudad cerca, el aire era completamente diferente. 
Sentía que podía respirar hondo sin riesgo a intoxicarse. 
Aunque en más de una ocasión, el ansia de meter en su cuerpo 
todo ese oxígeno, le había dado una desagradable sorpresa 
cuando algún paisano decidía abonar sus tierras.

Había observado aquel paisaje mil veces, pero hoy era 
distinto. Hoy, al mirarse en el espejo, había encontrado algo 
diferente, su piel se había teñido de valor y había decidido 
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aprovecharlo. Se calzó sus sandalias favoritas y salió corriendo 
sin cerrar siquiera con llave.

Hoy es el día —pensaba mientras notaba cómo le temblaban 
las manos heladas y le ardían los carrillos. —Vamos allá.

Sentada en un tronco y con la mirada fija al frente, se dispone 
a elevar la mano diestra mientras con la izquierda araña la 
áspera corteza que tiene debajo. Acaricia el botón superior y 
con un hábil juego de dedos lo desabrocha.

Ahora le llega el turno al siguiente.
Y al siguiente…
Uno a uno desabrocha los trece botones que le separan del 

exhibicionismo. Vuelve a coger aire mientras siente el sol en su 
piel visitando zonas antes negadas al alcance de sus rayos y 
sonríe.

Así deben sentirse los héroes.





401

Retrato sonoro

Naiara Herrero Larrumbide

De buena mañana, cuando aún no ha empezado siquiera el 
sol a calentar, y la persiana del bar de abajo despierta 

estrepitosa a los vecinos, se levanta, o mejor dicho, lo levantan. 
Entre quejidos y protestas saca un paquete de ducados negro, 
busca el mechero y mientras sacude el paquete contando el 
botín se encuentra con una mirada reprendedora. Agacha la 
cabeza, al igual que Toni, y salen los dos juntos y perezosos a la 
escueta terraza. Por el pasillo, caminan a la par, uno desnudo y 
el otro con calzón holgado y camiseta imperio. Uno menea el 
trasero, el otro se lo rasca. Son pequeños, mayores, con mirada 
resabiada y nariz prominente, negra uno y el otro, morada.

El cigarro se consumirá en sus dedos arrugados entre calada 
y calada mientras poco a poco va despertándose. Toni aguarda 
a su lado con la cabeza inclinada y un leve y constante gruñido 
instalado en la garganta. Ya está, una última calada y… ya. 
Espachurra el filtro contra un cenicero metálico, rugoso por el 
uso y la falta de limpieza, recuerdo de una boda de alguien que 
ya ni se acuerda. Se yergue, coge impulso y como si un coche 
viejo se hubiera apoderado de sus entrañas, saca a la fiera que 
lleva dentro.

Desde mi cocina, oigo el concierto de gargajos, gruñidos, 
toses y rebuznos acompañando el café recién hecho y las 
tostadas de pan con tomate.

Del esputo mañanero pasamos a los cánticos de la tierra. La 
voz, perfectamente colocada, a la altura exacta de la nariz. 
Aguda y nasal, como la de un dibujo animado… como un chiste 
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mal contado. Canta un par de estrofas y baila con Toni en los 
dos metros cuadrados de terraza. De acompañamiento a la 
balada les sirven un llanto de bebé, unas canicas poseídas por 
Sísifo y el arrullo de la bronca de su señora, que muy dulcemente 
le dice que se deje de hostias y baje al perro de una puta vez.
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El desafío del rey

Pablo Francisco Rojas

Respiraba con dificultad. El gran viaje al que fuera obligado 
a realizar por fin había finalizado. Se recostó sobre su 

costado derecho para evitar presionar sobre la herida de su pata 
trasera izquierda que aún sangraba, pero mantuvo erguida su 
cabeza. Lamió una vez más sobre la misma.

No podía ver nada a su alrededor, puesto que la cueva en que 
se encontraba estaba rodeada de palos unos junto a otros en 
toda su estructura, cubierta por cueros secos los cuales solo 
dejaban filtrar pequeños haces de luz a través de sus uniones 
cosidas con tendones engrasados y lianas vegetales que 
despedían un aroma muy familiar, olor a muerte.

Olisqueó el aire metódicamente, como siempre lo hacía, 
percibió de inmediato la hediondez de sus captores, esas bestias 
que ahora eran su enemigo, no porque compitieran con él por 
su territorio o comida, sino porque le habían quitado su tesoro 
más valioso, su libertad.

Su memoria fotográfica le trajo el recuerdo de su amada 
sabana, al norte de África, donde los había enfrentado 
recientemente. Vinieron a él en gran número, con palos con 
puntas como espinas y redes, de forma decidida lo habían 
rodeado dando alaridos iguales al de sus enemigas ancestrales 
las hienas, que lograron confundirlo, un error que nunca más 
cometería.

Jadeó inquieto y lleno de furia. Tenía hambre y sed. Su última 
comida había sido hacía ya tres días atrás. Devoró toda la carne 
que le habían arrojado, carne de animales cuyo sabor era 
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amargo y putrefacto, pero bien sabía que tenía que cobrar 
fuerzas. La herida provocada en su captura era una desventaja 
para la pelea que seguramente llegaría.

Llegó también el aroma del miedo y la sangre fresca junto al 
sonido de una continua algarabía que indicaba distintas 
sensaciones. Era evidente que se encontraba en una guarida 
rodeado por una manada de aquellos seres. Se incorporó. Su 
instinto le advertía la inminencia de la contienda.

La cueva se movió una vez más y la algarabía fue subiendo de 
intensidad hasta llegar a ser casi ensordecedora. La cueva se 
detuvo. Se preparó. Algo estaba ocurriendo a su alrededor. No 
importaba lo que se presentara frente a él. Lucharía como lo 
había hecho durante toda su existencia, desde el mismo día en 
que nació, lucharía para sobrevivir, para imponerse a pesar de 
las adversidades; lucharía sencillamente porque entendía que 
era la única manera de alcanzar los triunfos en su existencia 
misma.

Por fin sucedió lo que ansiaba, la estructura dejo una claridad, 
un lugar donde escabullirse. Tenso los músculos y con toda su 
potencia dio un salto gigantesco.

Cuando sus patas se posaron en la arena, al levantar la 
mirada, se encontró frente a cincuenta mil bestias que 
vitoreaban y aullaban con la misma intención de sus captores, 
de amedrentarlo, pero esta vez no lo lograrían.

Era, sin saberlo, el primero de su especie en ser traído al 
Anfiteatro Flavio para las “venationes”, en la inauguración del 
mismo. Su presencia representaba el poderío del Imperio 
Romano sobre hombres y bestias. El propio Emperador Tito lo 
observaba con total asombro.

Se irguió ceremoniosamente, sacudiendo hacia un lado y otro 
su magnifica melena, símbolo de su linaje. Su presencia 
indómita trajo el silencio de los seres que lo rodeaban. Respiro 
profundo. Con soberbia, y expresión inalterable, posó 
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pausadamente su mirada fría en todos los que estaban presentes. 
Se oyeron gritos de asombro y horror, vio el temor en sus 
pupilas.

Sabía que tenía que mostrar todo su poderío, marcar su 
presencia. Tomó aire nuevamente, luego abrió sus enormes 
fauces exponiendo sus largos colmillos y finalmente lanzar a 
todos un largo y profundo rugido que llenó de estupor a la 
multitud. Su desafío.

Él estaba allí, no cedería, no dudaría, no les temería; les 
demostraría que los grandes no dudan, no temen, no se 
lamentan, no se esconden en sus heridas, sino que luchan 
contra todo y contra todos hasta el final.

Su destino, cualquiera fuera, no destruiría su esencia misma. 
Él los dominaría. Se apoderaría para siempre de sus mentes y 
corazones. Sus cachorros sentirían pavor con solo imaginarlo. 
Respetarían su estirpe. Era un león. Era un rey. Él era “su” rey.
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La entrada

Pablo Francisco Rojas

Brisa estaba parada frente al muro. Preparaba su entrada, la 
entrada de su vida. Su mentora se acercó a ella y casi 

susurrando le dijo al oído: ya es hora. El corazón dio un respingo 
dentro de ella, pero se contuvo. Contuvo sus emociones, 
contuvo su ansiedad, contuvo ese volcán en ebullición que 
trataba de aflorar desesperadamente. Permaneció impávida con 
su rostro inalterable cual marfil virgen.

Se encontraba en el umbral de su vida.
De un lado se encontraba el mundo real, el mundo que la 

había traído hasta allí y al que siempre volvería, pese ansiar 
estar del otro eternamente. El mundo al que se encontraba 
atada.

Llevaba largos años de preparación para ese momento. Su 
mente le trajo el recuerdo involuntario de aquel día, cuando 
contaba con apenas siete años de edad, en que miró en la 
televisión cómo un grupo de niñas como ella escapaban de su 
humanidad para vivir un cuento de hadas. Las vio volar, las vio 
reír, las vio en un mundo totalmente diferente al suyo. Sintió 
inmediatamente el deseo incontrolable de que su vida también 
compartiera esa fantasía.

Habían transcurrido ya más de diez largos años desde aquel 
momento en que su vida realizó un giro. Años de meticulosa 
preparación, de recorrer paso a paso el camino del aprendizaje, 
de encontrarse repitiendo una y mil veces los mismos 
movimientos, de grabar cada técnica para que su cuerpo cobre 
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esa inexplicable gracia que crea en otros sentimientos 
encontrados.

Resonaban las palabras que sus maestros repetían como 
formas para alcanzar aquel fin: trabajo, constancia y sacrificio. 
Y vaya que fue así. Siete horas por día con tan solo uno para 
descansar. No importo el frio, el calor, el cansancio, el dolor de 
una ampolla sobre otra. La repetición constante de las formas 
en que debía reflejarse su cuerpo, su mirada, su sonrisa, sus 
manos, su torso, sus piernas y sus pies.

La preparación trajo consigo también el alejamiento de los 
afectos, de su familia, de sus amigas, del mundo de hermosas 
simplezas de jóvenes como ella. Supo siempre que quienes 
tenían su misma dedicación eran un poco extrañas, solitarias, 
casi ermitañas. Su mundo giraba en torno de la capacitación 
constante y metódica. No había lugar para otra cosa si se quería 
alcanzar el objetivo: la perfección.

De ese lado estaba su mundo real.
El otro representaba su ilusión, su deseo desesperado, su 

angustia de noches de insomnio, la bella locura de lo irreal. Ese 
mundo es al que quería entrar y en el que vivir por siempre. Un 
mundo mágico donde otras jóvenes la posesionarían, se 
apoderarían de ella, se mimetizarían, se alzarían desde el 
imaginario para transportarla hacia un mundo de belleza y 
ensueño, de poesía y tragedia, de llantos y sonrisas, de amores 
y desencuentros, de historias mil veces contadas... Sí, era allí 
donde quería estar, aunque no fuera ella.

El locutor comenzó a anunciar la obra.
Estaba a punto de entrar al mundo añorado. Metódicamente, 

como lo hacía desde que tenía siete años, miro sus puntas, 
comprobó las trabajadas ataduras de las cintas. Recorrió la caída 
del blanco “tutu” que resplandecía con el brillo de lentejuelas y 
cristales. La coronilla que remataba su tocado le daba un aire 
angelical. Detrás de ella, parte del ballet se preparaba a seguirla. 
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Con el rabillo del ojo observó a su rival “Odil” y más allá al 
Príncipe Sigfrido, la Reina Madre y Rothbart.

Las bambalinas, su muro, comenzaron a abrirse lentamente 
descubriendo el escenario. Era su momento, el momento de su 
liberación.

Una circunferencia blanca bajo a sus pies para recibirla. 
Comenzó a sonar la música que la invitaba a entrar, la 
majestuosa obra de Piotr Ilich Chaikovski.

Brisa, resplandeciendo celestialmente, hizo su entrada, la 
entrada que todos los que estaban allí esperaban, más no fue 
ella misma, sino Odett en El Lago de los Cisnes, Primer Acto.
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El vendedor de ilusiones

Mercedes González Rivera

Se balanceaba con ese movimiento de las mujeres cuando 
mecen a sus bebés, los brazos delante del pecho, los ojos 

vacíos de miradas, las manos llenas de ilusiones. Su madre lo 
dejaba todas las mañanas en la esquina de la farmacia, después 
se alejaba despacio, pensativa, sin volver la vista atrás, y él se 
quedaba allí, de pie, en medio de toda la gente que pasaba sin 
mirarlo y sin apenas reparar en su monótono reclamo. Y 
pasaban las horas. Las series se desgranaban lentamente en sus 
manos, los números desaparecían empujados por sus 
terminaciones y, paradójicamente, cuantos menos le quedaban, 
más jaleaba su letanía.

Se acercaba la hora de comer y con ella volvía su madre. Lo 
cogía por el brazo y los dos se encaminaban hacia un pequeño 
café que, ironías del destino, se llamaba “Buenavista”. Se 
sentaban uno frente al otro y empezaba el recuento de las 
monedas. Parecía que el día había sido bueno porque él no 
paraba de reírse y de golpear suavemente la mesa con las palmas 
de sus manos; a veces, en medio del recuento, su madre detenía 
ese movimiento como si le molestara su actitud pero, pasados 
unos minutos, él volvía a empezar con la misma tenacidad con 
la que se balanceaba cuando estaba de pie. La mujer empujaba 
todas las monedas hasta el borde de la mesa y las dejaba caer en 
un pañuelo que, con mucho cuidado, llevaba hasta el mostrador 
donde el camarero, ya familiarizado con esa transacción, se las 
cambiaba por billetes que la vieja con mucho cuidado contaba 
antes de sentarse a la mesa. Y así, sin hablarse, agarrados 
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fuertemente, salían del local, solo acompañados por el ruido de 
los golpes del bastón que, a derecha e izquierda, él dirigía para 
despejar de imaginarios obstáculos el camino de vuelta a casa.

Dicen que, desde hace muchos años, los veían haciendo este 
pequeño rito bancario. Pero, un día, de repente, no volvieron. 
Dicen que, por fin, les había tocado a ellos. Dicen que una 
mañana se presentaron en el café, igual que antes; tomaron lo 
de siempre y ella, en el mostrador, pagó con un billete de 100 
euros y pidió que le dieran el cambio todo en monedas que 
deslizó, con mucho cuidado, hasta su pañuelo, lo guardó en su 
bolsito y salieron sin despedirse, ella con una sonrisa en los 
labios, él con los ojos vacíos de miradas y las manos llenas de 
ilusiones.  
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¡Hasta la cima!

Paz Larrumbide Moreno

Una tras otra, se agolpan ante mis ojos las imágenes de 
tantas noches sentada al borde de tu cama mientras 

escuchabas tu cuento favorito. Oigo tu voz infantil, tan dulce, 
tan real, tan grabada en mi interior, pidiendo que te explicara 
con detalle lo que veía al sobrevolar las casas: a unos niños tan 
asustados como yo, a otros dormidos, a los hijos del cabrero 
llorando porque tenían hambre, los pequeños de Tomás, solos 
como siempre, porque él pasaba semanas en el monte sin ir a 
casa y su madre iba a la fábrica a coser los sacos de carbón y, 
también, a Miguelito, ahora don Miguel, llorando porque tenía 
frío en aquella casa tan húmeda que parecía que las paredes 
lloraran, y a Rosamari escondida bajo la cama porque su padre 
había llegado otra vez borracho y gritando… Me escuchabas 
embobada porque los conocías adultos, pero te los imaginabas 
de niños.

Te contaba cómo, cuando el miedo se apoderaba de mí, yo 
me paralizaba. No podía mover un solo músculo. Y de pronto, 
guiadas por una fuerza incontrolable, mis piernas se empezaban 
a mover. No sabía qué pasaba, pero cada vez iba más rápido. No 
podía dejar de correr, sabía que me perseguía. Lo sentía detrás, 
a punto de atraparme. Notaba el aire contra mi cara, el miedo 
en la espalda, el vello erizado en la nuca y un escalofrío 
recorriéndome el cuerpo. Ya casi estaba, casi había llegado. Veía 
la puerta. Extendía la mano. Tenía la certeza de que al alcanzar 
el pomo estaría a salvo. Y cuando estaba a punto de lograrlo… 
algo pasaba. Siempre. La puerta empezaba a alejarse y el suelo 
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a temblar bajo mis pies. De repente, el crujido ensordecedor de 
la tierra anunciando un enorme foso, atascaba un grito de 
impotencia en mi garganta. Desesperada, daba un gran salto. Al 
sentir que el suelo se alejaba yo empezaba a agitar los brazos, 
muy deprisa para no caerme, como si nadara en el río. Tan 
fuerte y tan rápido los movía que sentía al viento 
transportándome a gran velocidad.

¡Sí! 
 ¡Volaba! 
  ¡Volaba como una paloma! 
Una fuerza misteriosa me hacía avanzar por el aire y huir de 

todos los peligros a la velocidad que mandaran mis brazos en 
movimientos perfectamente controlados. Y entonces me sentía 
omnipotente viendo el pueblo desde las alturas. A mí no me 
veía nadie porque estaban haciendo cosas importantes sin subir 
la mirada hacia arriba. Pero yo sí los veía bajo sus techos de 
cristal. Así, volando, llegaba hasta la Peña de San Andrés y 
desde su cima observaba en la distancia. 

Tú escuchabas sin pestañear mientras te explicaba cómo, 
desde la distancia, los problemas se hacían cada vez más 
pequeños e insignificantes y se alejaban para volver enseguida 
en forma de regalos: la comida rica de tía Adela, el beso de papá 
cuando volvía del trabajo por la noche todavía oliendo a humo 
y sudor, las caricias de mamá ásperas de tanto fregar, pero tan 
suaves para mí, una goitibera veloz para ganar a todos bajando 
la cuesta, el cuento de Pulgarcito con los dibujos que tanto me 
gustaban… 

Y ya con la imaginación agotada te decía: Cuando tengas 
miedo, mi niña ¡vuela! Vuela hasta la cima de la Peña y verás 
que, desde lejos, se ven las cosas diferentes, y a la vuelta serás 
más fuerte y más sabia, y no habrá miedo al que no venzas. Me 
entristecía decepcionarte cuando inocentemente preguntabas: 
“Mami, ¿me prestas tu sueño?”. 
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Ninguna de las dos sabíamos que, para que tú volaras, yo 
tendría que desaparecer. Hoy, desde la cumbre donde me 
encuentro, mucho más alta que nuestra Peña, te regalo mi 
sueño. Ahora ¡emprende tu vuelo!.
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Oniros

Pere Inglés Pedrero

Deben de ser muchos, centenares, miles, quién sabe. El 
crujido atroz de sus pasos sobre el balasto suena como el 

de un gigante mascando pan seco. Los jadeos retumban en la 
bóveda del túnel. En la oscuridad, la nariz trabaja a destajo: 
hedor de ropas mugrientas y de cuerpos sudados sobre el tufo 
enmohecido del lugar. La vista no distingue nada. Mejor dicho, 
sí, el parpadeo de un punto luminoso al fondo. Sólo eso y a 
duras penas; de tan lejano, parece una ilusión. Tal vez sea la 
salida. Al menos hacia ella van todos a tientas.

¿Por qué está él allí? ¿Cómo ha llegado? No se puede 
entretener en averiguarlo. Bastante tiene en continuar la marcha 
sin caerse. Por las traviesas, que nota regularmente, supone que 
debe de estar caminando entre los raíles de una vía de tren.

Cojea cada vez de manera más patente. La llaga del tobillo le 
muerde como una piraña hambrienta. ¡Dios, cada paso es una 
tortura! Con cada uno, el dolor se acrecienta, punzante, áspero, 
abrasador. Ya no puede más. Se echará a un lado, se sentará y se 
quitará el zapato. Así podrá librarse, ni que sea por un momento, 
del aguijonazo. ¡Y qué si se para! Total, alcanzar la salida un 
poco más tarde a quién le va a importar.

Tiende los brazos al frente, gira en ángulo recto a su derecha 
y avanza para alcanzar la pared del túnel. Chocando con uno y 
otro consigue dar un par de pasos. Tropieza con la vía y cae de 
bruces. Al apoyar las manos en el suelo siente un chasquido en 
la muñeca. Caído, nota un dolor agudo en ella, mientras recibe 
pisotones acompañados de exclamaciones de reproche, 
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inarticuladas, simples sonidos guturales como mugidos 
indignados.

¿Será finalmente aplastado por la turba inmisericorde, como 
reses en estampida? 

Lanza un grito aterrador. Sólo se oye ese grito. Como un 
ciclón sonoro, ha arrollado cuanto se escuchaba.

Una luz le ciega, apenas distingue el rostro que le habla con 
ternura: —Ya está, mi amor, ya está.

— ¡Mamá! —exclama confortado—. Me iban a aplastar...
— No temas nada, cielo, ya pasó. Mamá está aquí y no 

permitirá que nada malo le suceda a su tesoro.
En aquella voz, suave y amorosa, y en el olor a leche templada 

y a cacao, y en la finura del negro cabello rozándole la frente, y 
en la tibieza de los labios en su mejilla halla un consuelo y una 
placidez infinitos, como ver a un perro profundamente 
dormido.

Se incorpora. Se bebe el vaso de leche que le da su madre. 
Luego le rodea el cuello en un fuerte abrazo, como si quisiera 
pegarse a ella, retenerla para siempre. Por encima del hombro 
de ella ve, en el espejo del armario, a una bella mujer de espaldas 
tras cuya negra melena asoma el rostro de un niño asustado. Le 
parecen dos desconocidos. Aunque sabe que son él y su madre, 
no consigue librarse de la sensación de ver a dos extraños.

Muy despacio, la madre vuelve a echarlo en la cama y le 
arropa. Se queda a su lado mientras le tararea muy suavemente 
la Canción de cuna de Brahms hasta conseguir dormirle.

Le da un vuelco el corazón al escuchar por megafonía: 
— Setenta y tres mil cuatrocientos quince, levántese y 

continúe la marcha. Está terminantemente prohibido detenerse. 
Setenta y tres mil cuatrocientos quince, ¡arriba de inmediato! 
¡Camine! 

Y comienzan a sonar las notas de la Cabalgata de las Valkirias 
a todo volumen.
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¿Ha vuelto a la pesadilla? 
¿Acaso ha sido un sueño el consuelo amoroso de su madre? 
¡No, imposible, si se ha visto a sí mismo y a su madre en el 

espejo! 
¿Acaso no es cierto que los espejos sólo reflejan la realidad y 

no las ilusiones y los sueños? 
Siguen, vigorosas, las notas de la pieza de Wagner.
Apesta a mugre y a sudor. La obstinada piraña muerde su 

tobillo. En la muñeca abulta el dolor. Al fondo titila la lejana 
lucecita.

“¡Los espejos nunca mienten!” “¡Nunca...mienten!” 
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El pan de la reconciliación

Deyanira Sanguino Mateus

Cuando caía la noche y mi madre se veía forzada a caminar
por la calle con mi hermano y conmigo de la mano, siempre 

me decía que lo hacía con el corazón lleno de angustia. Decía 
que era difícil vivir en un pueblo dominado por “los godos” 
donde sabían que ella tenía un marido liberal de pura cepa y 
una familia de liberales consumados. A mi madre no le gustaba 
la política y asumo que a mi hermano tampoco. Ella decía que 
la manera más fácil que tenían los unos de acabar con los otros 
era defendiendo un color del que ni ellos mismos conocían su 
significado; los godos el azul, los liberales el rojo y así se dejaban 
huérfanos a muchos.

Mi madre se ganaba la vida horneando pan. Era una artista 
que trabajaba la harina de una manera tan exquisita que en mis 
ochenta años no he podido encontrar en ninguna panadería el 
aroma, el sabor o la textura de los deliciosos panes que 
horneaba. La gente la quería, a pesar de mi padre, un ser huraño 
que andaba pregonando su discurso liberal, sin miedo, frente a 
todo aquel que quisiera encenderle la chispa del color escarlata.

Una mala noche, cuando mi padre regresaba de su trabajo en 
el único taller del pueblo, le salió al paso el candidato a la 
alcaldía por el partido conservador, quien le reclamó por lo 
costoso del servicio y el maldito ruido que le había dejado a su 
carro. Estaba acompañado por el hijo mayor, un muchacho de 
veinte años que lanzaba insultos a viva voz:

Papá, le dije mil veces que no dejara el carro en el taller de 
este liberal tramposo.
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Mi padre y el candidato se enfrentaron a golpes hasta que 
llegó la policía y amenazó con llevárselos presos. Con los rostros 
ensangrentados prometieron terminar otro día lo empezado esa 
noche y siguieron su camino de mala gana. Diez minutos más 
tarde el vehículo del candidato rodaba por un abismo, sin darle 
tiempo de terminar lo empezado esa noche pues fue llamado 
inmediatamente a rendir cuentas al creador. La noticia del 
accidente voló mucho más veloz que el vehículo del difunto y 
todo el pueblo le achacó a mi padre la muerte del querido 
candidato, aunque existían varios testigos de la fatal 
imprudencia. Mi madre sufrió muchísimo esos días porque 
mientras el marido estaba preso, el dinero escaseaba y los 
clientes del pan no querían tener tratos con la mujer del 
arrogante liberal que, en vez de arreglar, había desarreglado un 
carro para provocar la muerte de su querido candidato.

Una tarde, dos meses después del accidente, la viuda le hizo 
a mi madre un pedido de pan para el siguiente día. Ella recibió 
el pedido encantada pensando que ya era hora de que 
reconocieran la responsabilidad del muerto en el accidente y 
volvieran todos a comprarnos pan. Se levantó con el canto del 
primer gallo, amasó y horneó el pan mientras desde la cama yo 
disfrutaba su delicioso aroma; empacó el pedido adicionando 
una cantidad generosa, como acto de reconciliación. Después 
me levantó, me tomó de la mano y salimos con mi hermano a 
entregar el pedido. Cuando la viuda abrió la puerta fijó en 
nosotros su mirada profunda y sombría, haciéndome 
estremecer. Mi madre le ofreció el pan con una sonrisa radiante 
en el mismo instante en que apareció por detrás de la viuda la 
figura del hijo mayor que, sin darle tiempo de borrar la dulce 
sonrisa que adornaba su rosto, le descargó tres balazos mientras 
le gritaba:

Saludes a mi papá. Esto cóbreselo al maldito liberal de su 
marido.
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Ella se derrumbó sobre un mullido colchón de pan, teñido 
del color escarlata que tanto defendía mi padre. Yo, que con diez 
años no lograba entender muchas cosas, me tiré a su lado 
llorando y me abracé a su cuerpo; entonces sentí a mi hermanito 
revolcándose en el vientre de mi madre, en una muda protesta, 
enfrentándose a la muerte antes de nacer, por un partido en el 
que nunca pudo jugar.
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Estoy aquí

Natalia Álvarez Barranco

−Tócame a mí —protestaba una y otra vez—. Te digo que me 
toques a mí.

Carlos seguía obcecado en la misma abertura con una sonrisa 
en los labios. La habitación tenía vistas al mar y por la ventana 
entreabierta se colaba un aroma a salitre que humedecía la 
atmósfera de toda la casa.

— ¿Estas ciego? ¿No ves que eso ya está seco? —Sus gritos se 
perdían entre la respiración agitada de Carlos—. Hay días que 
es mejor ni asomarse, porque para que un chaval te mire con 
cara de embobado y no sepa ni estimularte… Un día me voy a 
esconder y no me volvéis a ver el pelo. También va por ti, Laura.

Carlos comenzó a abrirse paso entre las briznas rojizas que 
cubrían la superficie y perfilaban la entrada de la cumbre.

Venga, que tú puedes. Un poquito más arriba. Sigue, sigue, 
solo un poquito más…

Las pupilas de Laura se dilataron de golpe. Y el vello de sus 
piernas se erizó tanto que hizo temblar las sábanas que 
envolvían la cama de sus padres. Aún recordaba las noches que, 
de pequeña, había pasado allí cuando enfermaba y su padre le 
narraba historias de reinos lejanos sin parar de abrazarla.

Ya casi estás, solo unos milímetros más —Cada vez estaba 
más hinchado y comenzaba a enrojecerse.
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A medida que las manos de Carlos se acercaban, las 
vibraciones a Laura le traspasaban la garganta, en esos 
momentos, se fijó en la fotografía de su primera comunión que 
pendía de una de las paredes. La niña que diez años atrás lucía 
un vestido blanco y sonreía al fotógrafo con una cruz colgada 
del cuello, miraba fijamente su vientre desnudo.

Mientras sumergía sus labios en el pecho de Carlos, ella le 
agarró del brazo y guió sus dedos hacia el origen de esta historia. 
Comenzó, por fin, a frotar el clítoris con tal destreza que hizo 
empañar los cristales de la habitación.

Ahí, ahí —celebraba el clítoris.
Ahí, ahí —gemía Laura.
Cómo me ponen las pelirrojas —le murmuró Carlos.
Calla y sigue. Sigue…
La lava del volcán se desparramó sobre las sábanas blancas 

como nunca antes lo había hecho, y un minuto después de que 
los dos jóvenes se envolviesen entre sus brazos para celebrar la 
gloria, alguien abrió la puerta de la casa. Carlos jamás olvidaría 
la cara que pusieron los padres de Laura cuando entraron a la 
habitación y contemplaron, con los ojos como platos, a su hija 
hipnotizada por los dedos del, como sabía que ellos le llamaban, 
maricón del barrio.
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Entre luces y sombras

Pedro García Cueto

Las luces del teatro ya estaban apagadas. La función había 
terminado. Se oían los comentarios de los espectadores 

hablando de la obra, de sus méritos y sus defectos. Siempre 
detestaba esa sensación que queda tras el estreno, no saber con 
seguridad la opinión del público, no poder escuchar su 
veredicto.

Decidí mirar el escenario, me ocurría siempre tras una 
actuación extenuante. Dejarse la piel allí era motivo suficiente 
para contemplar, ya en la distancia, el campo de batalla.

A mi lado, los actores quitándose el maquillaje, charlando de 
diferentes temas. Nunca había podido soportar esa falta de 
interés por los resultados, esa trivialización del acto de 
interpretar. Muchos de los actores comentaban cosas 
irrelevantes, aspectos de su vida cotidiana que anulaban la 
expectación de un día de función teatral: la cena de la noche, la 
cita con la madre de alguno, una futura visita al médico.

Para mí, todo aquello constituía una profanación, el hecho de 
interpretar era tan sagrado que cualquier otro tema me parecía 
banal e inadecuado. Pensaba en mi papel, no era la primera vez 
que había interpretado a Hamlet y ahora, cansado y tembloroso, 
revivía mis gestos, mis miradas, como si fuesen un ritual 
necesario para seguir viviendo.

Semanas enteras me había pasado recitando el personaje en 
soledad, imaginando a Ofelia en mi espaciosa casa londinense. 
También intentando odiar a Polonio y al hermano del rey, 
impostor y asesino de mi padre.
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Me iba a los cafés por la mañana, sobre las diez y me fijaba en 
una mujer cualquiera, llevaba mi libro, tantas veces leído, donde 
el personaje cobraba vida, se alzaba frente el mundo. Imaginaba 
a esa mujer que leía y desayunaba a la vez, como a Ofelia, la 
miraba en la distancia, como si fuese posible penetrar en lo 
hondo de su ser. Me encantaba seducir sin ser visto, en la 
ignorancia de ellas, como si pudiese traducir sus pensamientos.

Hubiese resultado absurdo si sólo me dedicase a imaginar a 
Ofelia, entraba en contacto con esas jóvenes.

¿Cómo imaginar las noches de Londres en pleno invierno? 
Uno tenía la sensación de adentrarse en un bosque, debido a la 
tupida niebla que asolaba las aceras. Apenas podías ver a la otra 
gente que caminaba por la calle y era fácil, pese al disgusto que 
me causaba, el encuentro físico con un desconocido y el perdón 
habitual. La noche era fantasmagórica aquel día de enero, 
apenas se veían las luces de los escasos coches que circulaban a 
esas horas, cuyos faros se perdían en la niebla. La humedad se 
filtraba en la piel, por ello, siempre llevaba guantes, ya que me 
desagradaba sentir mis manos mojadas y frías al entrar en el bar 
o en cualquier otro lugar.

Paul, mi amigo de la infancia, disimulaba el frío, pero lo 
sentía, ya que podía escuchar el ruido de sus dientes y ese 
violento espasmo que produce la escasez de ropa ante una 
noche invernal.

Vimos las luces del bar y entramos, era casi la única luz visible 
a nuestro alrededor, ya que John, el viejo marinero que 
regentaba el bar, se había preocupado de poner focos luminosos 
para mitigar la escasez de visibilidad en la noche londinense.

Estábamos en Charing Cross y el teatro Ramson era el único 
que podía verse por allí, se mantenía, desde hacía ya cincuenta 
años, gracias al esfuerzo de sus dueños, unos afamados 
comerciantes de Liverpool.



429

En el bar se sentía la pesadez del humo que volaba por 
doquier, estaba casi lleno y se podía escuchar el griterío que a 
mí siempre me incomodaba. Sin embargo, había accedido a ir 
con Paul, porque detestaba encontrarme solo en mi vieja casa 
en una noche de estreno, pensando en la obra, en sus méritos y 
sus defectos. Un rato de diversión no nos hacía mal a ninguno 
de los dos.

Fue entonces cuando la vi, era Ofelia, sus ojos eran redondos 
y marrones, se movía con la dulzura de la joven recatada que yo 
imaginaba, su cuerpo parecía cincelado como en el sueño de un 
artista. Era una mujer frágil que caminaba como si estuviera 
soñando. Por fin, se hacía realidad mi sueño, era la mujer de mi 
vida.
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El accidente

Inocencio Pereira Domínguez

Aunque lo recuerdo como un tipo huraño, me resulta 
incomprensible el rapto de agresividad con que me atacó 

y que pudo terminar con mi vida convirtiéndolo a él en 
homicida.

Sin duda el impacto del accidente modificó la percepción 
indulgente que en torno al atrabiliario Machuca el efecto halo 
del tiempo había preservado.

Después de la tragedia, descubrí que aquel individuo 
desvalido con el que había compartido tertulias en el Derby y 
avatares protestatarios poseía, además de la sombra psíquica 
que le adumbraba las facciones y el discurso, el privilegio de ser 
instrumento de la fatalidad.

Pasó a rápidos trancos por delante del bar donde estaba con 
unas colegas docentes. “Disculpadme, voy a saludar a un 
condiscípulo de la Universidad.” Y me arranqué con la urgencia 
de darle alcance.

—Machucaaa.
No sé si fue una apreciación engañosa, pero estoy por 

asegurar que al oírme aceleró la marcha.
Era el mismo, inconfundible pese a los años transcurridos; 

eso sí, extremadamente flaco y algo cargado de hombros. 
Caminaba igual que antes, ensimismado, huidizo, cabizbajo, 
pero ahora la vestimenta negra y desaliñada le prestaba un aire 
fantasmal, de estantigua.

Lo conocí cuando las revueltas del sesenta y ocho con el mote 
ya impuesto –Machuca va, Machuca viene, no jodas Machuca... 
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–, un alias muy apropiado al talante catequístico y machucante 
de su locuela, capaz de largar interminables sermones sobre los 
ideólogos de la revolución rusa o de enjarretarte de memoria y 
al pie de la letra los treinta y tres capítulos del Libro rojo de 
Mao.

El carácter berroqueño de Machuca, su bagaje doctrinario –
fruto de voraces lecturas subversivas que escasamente 
alcanzaban la corteza cerebral–, el monódico tesón con que las 
predicaba hacían de él un prototipo de persona esencialmente 
plúmbea.

Con similar afán que a las proclamas revolucionarias de café, 
se aplicaba al relato compungido de sus cuitas amorosas, 
pobreteándose ante algunas compañeras para ganar 
conmiseración erótica: menguado de cualidades seductoras, 
requebraba a las más pusilánimes o a las más desasistidas, vale 
decir menos agraciadas.

Pero estas estrategias apenas le reportaban dividendos 
venéreos, solo migajas de alivio a la cruz de la abstinencia, 
precarias bizmas a la herida de su celibato mendicante.

Casi al cabo de la calle volví a llamarlo, pero para mí que de 
nuevo apuraba más el paso, así que decidí salvar a la carrera el 
resto del trayecto, antes de que se adentrase en el dédalo de 
callejas de la ciudad vieja.

Ya a su altura, “Machuca, soy Esteban... ¿Te acuerdas?” 
Por toda respuesta recibí un golpe en la mano que le tendía 

para saludarlo.
Ignoro qué extraña sacudida debió de sufrir su cerebro, pero 

en un lapso de segundos advertí la demudación del semblante, 
la tensión acerada de cada uno de los músculos de la cara 
desencajada, lívida de furia, y percibí, sí, entendí con toda 
claridad y certeza el significado ominoso de sus palabras, la 
determinación criminal de un demente.
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“Yo no soy Machuca, cabrón. Yo a ti no te conozco... Fuera... 
No me llamo Machuca. Yo nunca he sido Machuca, ¿me oyes?. 
Y os voy a matar a todos...” 

En medio de la granizada de manotones que, paralizado por 
la inesperada reacción, no me era fácil esquivar, noté que se 
abalanzaba sobre mí, extrayendo del bolsillo un objeto brillante. 
El instinto de protección me impulsó a asirle y paralizarle el 
brazo. En el breve forcejeo dio un traspiés que lo hizo caer de 
espalda. Rebotó contra el borde de la acera y quedó 
repentinamente inmóvil, como fulminado.

Entre el rebullicio de transeúntes que se agolpaban miré con 
estupor el cuerpo yerto, por uno de cuyos oídos empezaba a 
manar un hilo de sangre.

Cuando fue retirado de la calzada vi también las nacaradas 
cachas de una navaja clavada en sus riñones.

Dos días después en el funeral supe que Machuca llevaba una 
larga temporada de baja laboral, debido a un grave trastorno de 
la personalidad que en él cursaba con recurrentes episodios de 
violencia y algún intento de suicidio.

Salí del cementerio sintiéndome profundamente desgraciado 
y preguntándome por qué la existencia a veces nos depara 
circunstancias en las que sin querer somos causa de catástrofes 
irreparables.
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Una sonata en venecia

Pedro García Cueto

Era un día espléndido donde el sol brillaba en lo alto, sin 
nubes, como si la luz lo cubriese todo. Daba al mar un tono 

dorado que caía en las olas y que dejaba un brillo especial a todo 
el paisaje. Dirk esperaba, era un descanso de la filmación de 
“Muerte en Venecia”, la película que Luchino Visconti estaba 
rodando sobre la novela de Thomas Mann. Tenía el libro en las 
manos, vestido de traje oscuro, recién maquillado, con el 
sombrero reposando sobre la silla que tenía al lado. Miraba el 
libro y luego se detenía en la visión del mar, donde correteaba 
en una escena Tadzio, el querido Bjorn, junto a un amigo. Se 
divertían, Luchino repetía la escena porque ambos jóvenes se 
distraían y no hacían bien el trabajo.

Dirk sonreía y cerraba los ojos, pensaba en aquella niñez en 
Londres, en su padre, tan culto, sosteniendo un libro en la 
biblioteca del salón; en su madre, tan elegante en la sala de estar. 
La voz de ella caía sobre el pensamiento de Dirk, le acunaba en 
una especie de sueño infantil. El niño ya miraba los libros de la 
estantería y se fijaba en los nombres de los autores, cogía una 
banqueta para llegar hasta los últimos donde reposaba el polvo 
que el sol con sus rayos iba desvelando desde la ventana del 
despacho. Recordaba que su padre tenía la novela de Mann, que 
ahora le adormecía frente al ruido del mar.

Era Aschenbach, el compositor que llegaba a Venecia para 
morir, un espejo de Gustav Mahler, donde la música iba 
entrando en los oídos como una sonata en la memoria. Dirk 
cerraba los ojos y pensaba en los campos de concentración que 



436

liberó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, regueros de 
cadáveres, hombres desnutridos, en los huesos. Seres que le 
miraban con ojos compasivos, desnudos y con el cuerpo lleno 
de moratones. Una lágrima resbaló por su mejilla cuando ya 
llegaba la presencia imponente de Luchino a su lado.

Dirk, te toca, vamos a rodar.
Era el final, en la playa, cuando él contemplaba al joven 

Tadzio y lo miraba, mientras este señalaba al infinito, el lugar 
de los sueños eternos, donde el confín del mar se perdía en el 
azul de la inmensidad. La maquilladora volvió a echar una 
crema en el rostro de Dirk, todavía aniñado, como en aquellas 
fotos familiares en la campiña londinense. Bjork se acercó. Al 
verlo, Dirk sonrió, era tan bello el joven actor, con sus ojos 
grandes y su pelo rubio, como si fuese un ángel en medio de un 
paisaje de luz natural. Se reía y bromeaba delante del actor 
inglés.

 Me tienes que contar más historias, ya llegamos al final, qué 
pena, me lo he pasado tan bien.

Dirk lo miraba, mientras pensaba en Aschenbach y su rostro 
cansado, en los ojos prendados de la belleza hacia el joven efebo.

Luchino se acercó y lo rodeó con los brazos, que eran 
inmensos, como un abrazo largo y extenso al mar con olas. Así 
estaba aquel día final, como un cuadro estival en su plenitud. Se 
alejaron y Bjork se situó para rodar la escena, en aquella postura 
donde alargaba la mano para señalar al infinito, mientras Dirk 
lo observaba sintiendo que le faltaban las fuerzas antes de caer 
desfallecido, mientras del pelo iba cayendo la tinta negra con 
que se había teñido las canas. Dirk suspiró cuando la cámara 
empezó a filmar, estaba tan cerca, pero él tan lejos, parecía 
navegar en la niñez cuando observaba los árboles cuyas hojas 
caían en un otoño inglés.

Forwood le esperaba en Londres para irse a vivir a la 
Provenza, alejarse de la ciudad ruidosa para siempre. Como si 
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fuese Aschenbach, Dirk sintió una punzada en el pecho cuando 
veía en la lejanía, tan cerca del mar que hasta el agua rozaba y 
acariciaba los pies de Bjork, una inmensidad de vida que se iba.

Luchino gritó “Corten” poco después, todo había salido bien. 
A Dirk le recorrió una pena dentro, todo había terminado, pero 
dentro de él todo seguía vivo; así se sentía aquel día luminoso, 
como si Mahler hubiera regresado de nuevo.
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Presencia

Omar R. La Rosa

Llevaba horas sentado frente al panel de instrumentos, estaba 
aburrido, no cansado. En esa etapa del viaje había poco que 

hacer.
Bostezando ostentosa y ruidosamente, se estiro liberando 

alguna flatulencia, para luego acomodarse nuevamente. 
Ventajas del viaje en solitario.

Muy bonito –escuchó una femenina voz de reproche tras él.
Contuvo la respiración mientras aguzaba el oído, no había, 

no debía haber nadie más en la nave.
Sin embargo, por alguna razón, un sexto sentido tal vez, 

aunque el silencio no volvió a romperse, estaba seguro de que 
una presencia le observaba.

Y así era, al darse vuelta casi se muere del susto. Ahí, a unos 
pasos tras su butaca, estaba la mujer, o algo con apariencia de 
mujer, observándolo reprobatoriamente.

—Que estés solo no te autoriza a portarte como un chancho, 
eres ofensivo —esto último lo dijo frunciendo la nariz, como 
quien desecha un mal olor.

Su mente trabajo febrilmente, ¿Qué era eso? ¿Cómo podía 
estar allí? Y lo más preocupante ¿qué intensiones tenia?. De 
reojo buscó algo con que defenderse, pero el suyo era un vuelo 
científico, una breve jornada de observación en los anillos, no 
llevaba armas ni peso innecesario.

¿No te vas a disculpar siquiera? – insistió la joven.
Sí, sí, claro –dijo él mientras imaginaba qué hacer, aunque 

más no sea para determinar qué era ese ser que lo increpaba.
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Una idea le surgió de pronto, había estado leyendo en la 
biblioteca de la nave una novela de terror, y pensó que quizás 
ese ser era algún vampiro, mutante, zombi algo así, tan normales 
en dicha línea narrativa; también había leído que la mayoría de 
esos seres solo vivían de noche y eran heliofóbicos.

Así que, discretamente, orientó la nave para que la luz del 
lejano sol penetrara en ella e impactara directamente sobre la 
criatura, pero, lejos de desaparecer o verse afectada, brilló con 
una mágica luz. Mientras, continuaba hablándole de cosas que 
ya no oía.

¡Fantasía! Se dijo a sí mismo, eso debe ser, estoy en un viaje 
de fantasía, con unicornios, brujas, hadas, elfos y cosas así. 
Recordando otras lecturas recitó una letanía, especialmente 
redactada para romper hechizos, según había entendido.

¿Qué dices? –preguntó la mujer, tratando de escuchar su 
recitado.

No, obviamente no era un personaje de un cuento de fantasía. 
¿Qué era? Solo le quedaba recurrir a su último recurso, la 
ciencia.

Sin decir palabra, se levantó y pasó al lado de la criatura, 
rozándola discretamente.

¿Qué haces? No me toques ¡macho primitivo! – 
Tenía cuerpo, no era una aparición, ni un holograma, era 

real.
Con ella tras él fue al laboratorio (cocina que. En una nave de 

estudio, el espacio no sobra), en la pantalla buscó algo, estudió 
la formula, calibró las dosificaciones y dio comienzo al proceso.

¿Estás loco? Sigues haciendo cosas extrañas. Me estás 
impacientando —continuaba hablando el ser.

De pronto sonó una campanilla, se abrió una puerta y una 
aromática barra marrón apareció en el plato.

¿Qué es eso? – seguía el ser articulando sonidos
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Chocolate –dijo él como única palabra, cumpliendo la 
consigna de la batalla, entregándole la golosina.

El ser la miró con desconfianza, la olió y la probó…con 
evidente placer.

El experimento estaba en pleno desarrollo, sabía que no era 
un cuento de terror, ni de fantasía. Si ahora la mujer se mantenía 
en silencio sabría que se traba de un cuento de ciencia ficción.

Muy rico – dijo con amabilidad, antes de ver su reflejo en la 
pulida superficie de acero inoxidable. Cambiando el tono de voz 
le miro fieramente para volverlo a increpar

¡Quieres que engorde Maldito! –
Fue tanto el susto que le produjo la expresión que vio en su 

cara que al final se despertó.
Sobresaltado, se paró y miró para todos lados, a las 

desesperadas recorrió el escaso interior de la nave. ¡Vacía!, 
¡estaba solo!. Respiró aliviado, volviendo a la butaca de 
comandos… para ver nítidamente, apoyadas en el panel de 
comando, las torneadas piernas de la mujer que la ocupaba.

¿Por qué tardaste tanto? ¿A dónde te habías ido?.
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Impostores

José Ramón Codina Villalón 

Al niño nos lo cambiaron en la puerta de la guardería. Entre 
una maraña de cabezas flotantes, brazos ansiosos y abuelos 

despistados. Esos malditos uniformes no ayudan en absoluto a 
diferenciarlos. Parecen todos iguales. Tan dubitativos y 
balbuceantes. Tan anhelantes de ser tomados en brazos, besados. 
Nos costó un tiempo darnos cuenta. Como los demás, tenía sus 
dos piernas, sus dos brazos, dos ojos y una boca. Mi esposa, 
siempre más atenta a los detalles, fue quien me advirtió del 
equívoco. «Paco. Este no es el nuestro ¿No le notas nada raro?», 
insistía. Yo, la verdad, sigo confundido. Aunque debo reconocer 
que sí notaba algo diferente. Esa lengua de trapo que él tenía ya 
no era tal. Este, al que llamaremos N2 para no confundirnos, 
hablaba por los codos. Si bien es cierto que lloraba menos, 
manejaba con destreza el imperativo. Un extenso vocabulario 
de demandas. “Dame, quiero, más¨, siempre con la exigencia de 
la inmediatez y el NO pegado a los labios. Tenía ese irritable 
timbre de voz y la fea costumbre de preguntar, una y otra vez, 
el porqué de las cosas. Aun así, apechugamos con mi despiste y 
decidimos cuidarlo unos años. Diez, para ser exactos. «Quién 
sabe si el nuestro habría sido peor. Más exigente, más tirano», 
nos repetíamos como consuelo.

Tiempo después volvieron a cambiárnoslo. Esta vez no fue un 
descuido mío. Lo juro. Él unilateralmente decidió no volver del 
instituto. Se parecía bastante a N2. Dos piernas, dos brazos, dos 
ojos y una boca. Pero no era él. En su lugar apareció un 
muchacho, N3, de voz impostada y bigote incipiente que, sin el 
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mínimo decoro, arrasó con la nevera y las tarjetas de crédito. 
Hablaba en un idioma desconocido para nosotros. Y aunque, 
dios me libre, mi esposa y yo hicimos titánicos esfuerzos por 
entenderle, nos fue imposible. Apenas nos comunicábamos. 
Nada más allá de sonidos guturales y notas de dudosa ortografía 
pegadas en el frigorífico. Aunque nuestro hogar es minúsculo, 
se las arreglaba para no coincidir con nosotros. Transitaba por 
la casa en horarios absurdos, en una especie de entrenamiento 
insomne. Durante el día se encerraba durante horas en el aseo 
canturreando sus canciones.

Una tarde, no alcanzamos a saber por qué, vino muy enojado. 
Mascullaba blasfemias en su dialecto incompresible. Se encerró 
en su cuarto durante años. Sabíamos que seguía en casa por los 
restos de comida o por los murmullos incesantes de su 
habitación. Un tiempo después, sin que nada trascendente 
ocurriera, un día cualquiera, se decidió a salir. Y salió, y volvió 
a salir. Apenas entraba. Supimos de la continuidad de su 
existencia porque el cubo de la ropa sucia seguía rebosante de 
sus prendas malolientes. Nos costó lo suyo, pero por fin, hemos 
conseguido echarlo. Mi esposa y yo disfrutamos de largas tardes 
de lectura. Hasta hemos recuperado el gusto por viajar. En casa 
reina un silencio atronador. El domingo pasado, cuando nos 
disponíamos a degustar una magnífica paella, sonó el timbre de 
casa. «Soy yo», afirmó desde el otro lado de la puerta con 
seguridad. Se trataba de hombre de mediana edad, pasado en 
carnes y con el rostro devorado por el sueño. Venía acompañado 
de una atractiva mujer y cuatro niños. Amenaza con que a 
partir de ahora vendrá a comer todos los domingos. Insiste una 
y otra vez en que le llame hijo y a los niños, a los que obliga a 
darme besos, nietos. Le llamaremos N4 para no confundirnos.
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El mundo a salvo

María Elena Lorenzín

Chayote le llaman en algunos países; en otros, y con mucha 
razón, papa de pobre. Y vaya si no lo es en estos tiempos 

del COVID—19. Desde que comenzó la pandemia mi planta de 
chayotes no ha parado de producir a un ritmo vertiginoso. Los 
vecinos, a quienes les lanzo los verdes proyectiles por las 
medianeras, no dan abasto y me ruegan que no les mande más, 
que ya tienen bastantes como para mantener a un ejército. 
Otros sugieren por WhatsApp que piense en los pobres del 
mundo que no tienen qué comer y se mueren de hambre. Pero 
¿qué puedo hacer yo si me paso recogiendo sus retumbantes 
frutos todo el tiempo? Ya no me queda espacio donde 
almacenarlos. La abundante cosecha ha tomado todos los 
cuartos de la casa, a tal punto que ahora me he visto obligada a 
almacenar en el techo y hasta en la azotea. Ni qué decir del 
garaje, que ha expulsado mi coche a la desprotección de la calle 
para dar prioridad a los avasalladores inquilinos.

Escasamente puedo acceder a la cocina con tanto chayote de 
por medio. Mi dieta no se ha diversificado. Las papas del aire, 
como también se las llama, cumplen perfectamente con su 
cometido alimenticio.

Ayer vinieron reporteros de la televisión para cubrir la 
noticia. Después supe que científicos del Reino Unido, los 
mismos que buscan la esperada vacuna, se han interesado en 
mis chayotes y han alertado que el fenómeno, de seguro, es un 
guiño de Dios cuando más lo necesitamos; un caso excepcional 
que necesita ser investigado. Ya han solicitado urgentemente 
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algunas muestras para su estudio en laboratorios. Mientras 
tanto, ruego que esas investigaciones sean prometedoras y den 
en la tecla para poder salvar al mundo y deshacerme cuanto 
antes de este infierno verde en que vivo.
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Viento

Encarnación Narváez Ruiz

Una gran masa de nubes grises y negras oscurece el atardecer 
preparando la tormenta. El cielo se funde con el mar y el 

horizonte desaparece. Las crestas de espuma rugen 
apasionadamente y se dirigen amenazantes hacia el paseo 
marítimo, donde rompen las olas, desbordando la playa e 
invadiendo la ciudad.

La muchacha contempla, hipnotizada, el panorama, 
resguardada tras los ventanales del restaurante. Con ese tiempo 
no hay clientes y los camareros y cocineros hace rato que se han 
marchado. Ella acaba de cerrar la caja y está a punto de salir, 
pero intuye el peligro y opta por esperar.

No había experimentado una marea así desde niña, cuando 
un temporal se convertía en una aventura y en un motivo de 
diversión y de curiosidad. Su infancia había transcurrido en la 
playa y las tempestades siempre la habían fascinado por el 
dramatismo y la belleza que contenían. Pero últimamente el 
viento la aterra, teme su furia, su fuerza, su poder sobre los 
objetos y sobre las mentes. Y ahora el frío vendaval del norte 
silba con intensidad. Ese sonido se hace cada vez más intenso, 
más cercano, más inquietante. Los cristales empiezan a vibrar, 
el aire quiere entrar a toda costa.

Entonces lo ve, está golpeando el ventanal con fuerza. Tiene 
esa mirada y esa sonrisa que tan bien conoce y que le producen 
pavor.

Todo empezó, como una brisa ligera, la primavera anterior. 
Estaba leyendo en la alameda, frente a la bahía, cuando se le 
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acercó con una pudorosa sonrisa. Le resultó incómodo que la 
abordara de esa forma, pero le atrajo su ternura y timidez. 
Parecía tan desvalido, tan necesitado de atención, que 
experimentó un impulso inmediato de protegerlo.

Sin embargo, pronto comprendió que aquel supuesto 
desamparo ocultaba un fondo oscuro y turbio y el aire se tornó 
tan pesado y denso que no la dejaba respirar.

Después de algunos paseos llenos de silencios compartidos, 
de incertidumbres y dudas, decidió alejarse, romper.

La ruptura no pareció especialmente traumática. Cuando le 
comunicó sus intenciones, él no dijo nada, pero su mirada 
huidiza y gélida y su sonrisa entre triste e irónica, le produjeron 
escalofríos y deseos de huir. Aquella noche de verano hacía 
calor, un calor pegajoso, acompañado de un levante enloquecido 
y enloquecedor que la siguió mientras corría hasta casa, 
prolongando y agudizando el temor de la despedida.

Al día siguiente empezaron las llamadas y, aunque al principio 
se mostraba comprensivo y amable, pronto la situación se 
transformó en pesadilla. Primero la acosaba verbalmente, a base 
de ruegos, de lamentos, después vinieron los insultos, las 
amenazas y las persecuciones. El miedo se instaló en su vida. 
Hasta que una mañana de otoño en la que el poniente hacía 
volar las palmeras del paseo, una ráfaga la empujó, le impidió 
salir del portal y la tiró al suelo sin darle tiempo a reaccionar. 
Inmediatamente se escucharon pasos en la escalera y, entonces, 
liberada, oyó como la puerta se cerraba de un golpe. No volvió 
a saber de él. Por fin, parecía haber llegado la calma.

Sin embargo, en esta tempestuosa tarde de enero, descubre, 
horrorizada, que está allí, detrás de los cristales, silbando.
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Demasiado pronto, demasiado 
tarde

Italo

−No le cuentes al niño lo que le pasó a su papá, y tampoco lo 
de la imprenta —se lo había advertido Gloria a su mamá 

muchas veces.
Miguelito lo había escuchado por vez primera cuando tenía 

cinco años. Estaba en la cocina, debajo de la mesa, rompiendo 
hojas de periódicos en pedazos, medianos primero, pequeños 
después, minúsculos al fin, una de las apacibles maneras en las 
que pasaba el tiempo mientras su abuela trajinaba en una casa 
de buen tamaño y un jardín delantero cercado por estacas 
donde en primavera florece el Flamboyán.

Lo olvidó.
La vivienda estaba situada en la Avenida de Santa Catalina, 

en el barrio habanero de Santos Suarez, en una ciudad donde 
las calles están quemadas por la edad y las pisadas de los 
habaneros.

Corre el año 1970 y los repuestos ya no llegan. Los Chevrolet, 
Cadillac, Rambler, Ford, Duisenberg transitan con las 
abolladuras, manchas de óxido y guardabarros atados con 
alambre que los cubanos arreglan con tino. 

En la casa de Santa Catalina vivía Miguelito junto a su abuela 
Paula, su mamá Gloria y Bubu, un perro de agua español que le 
regaló un vecino “gallego” al cumplir cinco años y que no se 
separa de su dueño.

Gloria pertenecía al Comité de Defensa de la Revolución de 
su cuadra. Trabajaba como administrativa en el Ministerio de 
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Industria y acudía a las marchas que convocaba el gobierno en 
El Malecón o en la Plaza de la Revolución.

Miguelito era “Pionero”. Su abuela le planchaba cada día el 
pañuelo rojo que le distinguía como tal junto a la camisa blanca 
de manga corta. Cuando era convocado por las autoridades, 
marchaba a la actividad junto a otros niños de casas vecinas, 
jugaban a ser mayores, escuchaban discursos y entonaban: 
“Pioneros por el comunismo. Seremos como el Che”

¿Existe alguna abuela que no cuente a su pequeño nieto 
historias secretas de familia? 

Paula lo hizo, precedido por unas palabras en voz baja: ¡esto 
es un secreto entre tú y yo, Miguelito! Este había cumplido doce 
años.

— ¿Por qué se lo dijiste, mamá? ¡No quiero que sepa nada de 
aquellas cosas!—le dijo Gloria.

¿Cosas? ¿Le llamas cosas?—respondió Paula.
— Solo es un niño.
— Ya es un hombrecito, mija. Y todo el barrio lo sabe. 

¿Tenemos otro lugar donde vivir? ¿Qué quieres, chica? ¿Que un 
día le haga el cuento uno de sus amigos, uno cualquiera que lo 
haya oído en su casa?

— No te entiendo mami, yo te lo advertí.
Paula señaló el librero de la casa.
— Mira esos libros, tu abuelo los compró uno a uno. El dinero 

que le sobraba de la imprenta lo gastaba en las librerías de la 
calle Obispo.

Gloria los miró y dijo:
— ¿Y para qué sirvieron? ¿Para que Batista matase a tu esposo 

aquel 20 de abril de 1957 en el número 7 de la calle Humboldt 
cuando me llevabas en el vientre? ¿Para que yo no conociera a 
mi padre? ¿Para que nos quitaran la imprenta en 1968?

Paula permanecía sentada. Mantuvo la cabeza agachada y se 
llevó las manos a los cabellos.
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— A veces pienso que mi esposo tuvo suerte en morir de esa 
manera en la calle Humboldt. No hubiera soportado que el 
gobierno revolucionario le quitara la imprenta.

Rompió a llorar.
— ¿Ves, mami, ves por qué no quiero que Miguelito se 

entere…?.

________________________

El 20 de abril de 1957, cuatro estudiantes opositores a 
Fulgencio Batista fueron abatidos por la policía del régimen en 
un apartamento situado en el número 7 de la calle Humboldt, 
sin darles la posibilidad de entregarse. Aquel año, el anterior y 
el siguiente, numerosos estudiantes y jóvenes fueron asesinados 
en las calles de La Habana.

En marzo de 1968, el gobierno promulgó las Leyes de La 
Ofensiva Revolucionaria. Fueron confiscados las actividades 
privadas sin importar el tamaño o la clase de establecimiento. 
55.636 negocios. Entre ellos 11.878 tiendas de víveres y pequeñas 
bodegas, 3.130 carnicerías, 3.198 bares, 6.653 lavanderías, 3.634 
barberías, 2025 peluquerías de barrio, reparadoras de calzado y 
un listado interminable de negocios.
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Tequila en la playa

Miguel Torija Martí

Querida musa, te escribo para informarte que voy en tu 
búsqueda. He hecho todo lo que recomendaba el Manual 

del escritor desesperado: reservar una semana en un hotel 
frente al mar, afilar el lápiz con una navaja, bajar a la playa 
temprano y solo, y descargarme la lista de Spotify de un escritor 
famoso. De hecho, estoy ya listo para recibirte. En los auriculares 
empieza a sonar Tequila. La brisa que llega del mar acaricia la 
sombrilla de al lado haciendo ondear la toalla que, colgada 
entre sus varillas todavía desprende algunas gotas de agua, 
como si llorara en solidaridad con la melancolía de la mujer que 
la acaba de colgar en ese tendedero improvisado.

No sé si ha sido la toalla llorona, el estallido de locura inocua 
y adrenalina juvenil de la canción, o el regusto dulce del cabello 
de ángel de la herradura que he desayunado, la cuestión es que, 
tras meses de sequía, tengo que informarte que esto está 
surtiendo efecto; noto un relámpago de inspiración naciendo 
en algún lugar de mi cerebro. Ese relámpago ha llegado a mis 
manos, que con pulso trémulo sostienen el lápiz mientras te 
escribo y que ahora...Ella˳… Disculpa, he conseguido detener 
mi mano y que vuelva a la carta. Esos segundos que he estado 
pugnando para que no escriba por su cuenta, han provocado el 
agujero que hay al final de la a...deja de removerse el pelo con 
los dedos...Otro arrebato de la mano ha vuelto a interrumpirme. 
Disculpa de nuevo. Aunque no te negaré que no he podido 
evitar sonreír mientras la mano escribía libremente...se coloca 
detrás la oreja un mechón de cabello rebelde...Ya ves que esto 
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está siendo un éxito. Noto que la mano vuelve a reclamar 
libertad mientras se repite el estribillo de la canción y llega hasta 
mí el perfume de la chica. Un olor floral con toques de talco que 
me hace cerrar los ojos y anima a mi brazo a que continúe 
haciendo surgir una historia de amor...saca un pañuelo y se seca 
las lágrimas. Dirige su mirada hacia mí, todo desaparece salvo 
su sonrisa… Me despido. Gracias por volver. Recibe un fuerte 
abrazo y disculpa que no abra los ojos, es que no necesito 
abrirlos para saber que el rostro de la mujer que vi por última 
vez enmarcado dentro de doce pantallas, me está mirando y 
sonríe. Lo sé porque no hay brisa, no hay sombrilla, no hay 
toalla, ni siquiera existe esta mujer que se acerca sin dejar de 
sonreír. Si abro los ojos solo quedaremos tú y yo acompañados 
por el apacible mar y por el frenético guitarreo con el que 
termina la canción.
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Terapia

José Natividad Méndez Patiño 

Supongo que debería ponerte un nombre, por más que seas 
una libreta de papel reciclado, ella me dijo que eso volvería 

todas estas notas más íntimas, como si alguien más fuera a 
leerlo y como si yo fuera a dejar que eso pase.

Anoche opté por irme caminando a casa en vez de tomar uno 
de los taxis que pasan cerca del consultorio de Laura; con la 
brisa gélida también se ha desatado cierto ambiente de 
fraternidad y alegría en los rostros de la gente pese a la 
incertidumbre y miedo que deja la pandemia, la llegada de la 
Navidad es algo que siempre me ha dado esperanza y me alegra 
ver que no soy el único que aún siente agrado por estas fechas.

Pero también será Navidad para ellos, eso le dije durante 
nuestra sesión de hoy, también le conté que me sobró un poco 
de dinero del aumento que me dio el Licenciado Madariaga por 
los riesgos de la cobertura que hago para el periódico, es el 
modo en el que el viejo se lava las manos por si algo me pasa y 
supongo que lo que hago también es una forma de lavar las 
mías.

Con eso pude pagar la colegiatura del hijo de Arturo Cruz, 
obrero en una de las maquiladoras cercanas a mi domicilio, le 
dije a las de la administración que era su tío, les mostré los 
billetes y no hubo más preguntas, así como tampoco las hubo 
cuando los policías encontraron el cuerpo desmembrado de su 
padre en una bolsa negra que abandonaron en el baldío del otro 
lado de la ciudad, creo que los perros que viven ahí nunca 
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fueron tan felices como el día que lograron medio abrir la 
envoltura para probar algo de carne.

El día que lo sepultaron me las ingenié para hablar con la 
viuda, entre sollozos me contó que justo la noche en que 
desapareció le llamó para contarle que iban a darle un aumento 
y con eso podrían terminar de pagar su casa, inmediatamente 
recordé todo el viacrucis que fue conseguir que la casera no me 
sacara del departamento en el que vivo antes de que por fin el 
hecho de dar a conocer muertes como la de Arturo diera algún 
tipo de fruto y, además de la sangre, Madariaga olfateara una 
oportunidad de crear más interés en el periódico a través del 
morbo; afortunadamente no lo pensó dos veces para darme la 
responsabilidad de cubrir lo que sucediera con respecto a esta 
oleada de homicidios con el mismo modus operandi…

Sí, Arturo era la quinta víctima asesinada en esas 
circunstancias y entre las protestas de comerciantes informales 
que exigen volver a sus sitios para retomar labores y alimentar 
a sus familias y los problemas de presupuesto dentro del cuerpo 
policial, un presunto asesino serial puede esperar un poco más.

Laura dice que no es sano empatizar tanto con los familiares 
de las víctimas, que simplemente haga mi trabajo e informe sin 
más donaciones anónimas de dinero ni arreglos florales sobre 
sus tumbas o que definitivamente analice dejar el trabajo y 
renunciar a algunos lujos; antes de que lo material me haga 
quedar completamente roto en cuerpo y alma, pero aún tengo 
algunas deudas que debo liquidar y un reportaje que debo 
entregar el lunes a primera hora.

Será acerca de la sexta víctima, una psicóloga que comienza 
a sospechar y a la que van a encontrar el domingo exactamente 
en las mismas condiciones que a los demás infelices.
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La mirada

Emilio Aparicio Díaz

“El rostro de un hombre me prohíbe matar” 

Gianni Vattimo

No te preocupes, José, por lo que pueda estar pensando 
Jacinto. No es miedo ni cobardía lo que siente que te ha 

movido a permanecer allí, junto a él, en ese hueco de tierra 
calcinada por el fuego de mortero, que os sirve ahora a ambos 
de trinchera. Lo sé, porque tú tampoco piensas eso sobre él. Es 
algo mucho más complejo de explicar. Jacinto ha dejado de ser 
en un instante un enemigo para ti, y tú para él, justo al 
encontraros frente a frente: la mirada del uno en el otro, una 
mirada que explica la razón por la que de forma abrupta, casi 
sin percataros, envaináis al tiempo vuestros fusiles sobre la 
tierra, el metal en el polvo, reflejando una conciencia que se 
vence a sí misma —tan cercada como estaba de furia, después 
de más de diez horas matando—, desde el cese instantáneo de 
la ira y la locura en vuestros rostros.

Porque imposible parecía ponerle remedio a la elección de 
matar o morir, y resulta que tan solo consistía en detener en el 
tiempo la mirada de otro hombre, de sostenerla, fijos tus ojos, 
José, en los ojos de Jacinto, pero dejando de calcular el odio 
pasado en sus rojeces, la negrura desde el centro invadiendo las 
orillas, su frialdad de noche y humo elevándose. Y tú, Jacinto, 
mirando a José, pero sin la mirada escrutadora y el recelo de 
antes; sin detener tu aliento para acertar un disparo, a lo lejos, 
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en el centro de una sombra innominada. Y la calma, José, la 
calma: saberte seguro al fin, al abrigo de otro hombre, en medio 
de esta desolación. Porque Jacinto comprende, como tú, que la 
sangre de un hombre calienta, si no se desperdicia sin sentido: 
dos cuerpos juntos, arracimados, amparándose el uno en el 
otro, protegiéndose del frío intenso de la noche, a resguardo del 
exterior, donde aún sigue la batalla y los hombres todavía no 
han sido convencidos, como vosotros, de que esto debe parar, 
de que existe un modo de pararlo. Tus ojos, José, en los ojos de 
Jacinto, vigilantes, de su parte de luz que le roba la noche.

Pero aquí estáis, libres y serenos, con la intención de volver a 
vuestro hogar, comprendiendo de súbito que todo ha terminado, 
aunque los otros insistan en vincular su existencia, una y otra 
vez a la muerte. Esperáis, callados, pero no distantes, sumidos 
en ese silencio que exige la situación, pero a sabiendas que ya 
no os creéis enemigos, ni siquiera indiferentes. Solos, pero 
juntos ahora, mientras confiáis que las tinieblas camuflen 
vuestros cuerpos; mientras aguardáis que el tiempo fluya de 
nuevo del pasado, que congregue vuestra sangre derramada y 
que siga el rastro de su propio calor hasta vosotros, para que 
podáis volver al movimiento que representa la vida, esa llama 
que no cesa de arder en vuestros cuerpos, mientras permanece 
su instinto refractario a la muerte.

Aguardad al día, a luz, tras la noche llena; aguantad el frío, 
que ya queda poco: seguid porfiando por la vida hasta el final: 
en el barro, en la sangre y la lluvia de metralla desde el cielo, sin 
sentido ya, en vuestra carne inmarcesible. Seguid tendidos, así, 
juntos, con la mirada abierta, franca, inmensamente libre, de un 
hombre en la mirada de otro hombre. Seguid ese rastro de 
aliento, ese mínimo de luz en las pupilas, con la mirada fija en 
la espesura de otros ojos, como si no fuera más real vuestra 
muerte postrera, que la de aquellos que siguen viviendo para la 
muerte.
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Ojos de pescado

Darío Jaramillo 

Hey, amigo, se te cayó tu cartera –dijo el hombre mientras 
le extendía el objeto en cuestión para que lo tomara.

Bernardo, quien iba tarde a su cita, regresó apurado sobre sus 
pasos hasta donde estaba el hombre, pero cuando intentó tomar 
su billetera, el sujeto no la soltó, en cambio le extendió la mano.

Era de mala educación dejar a un hombre con el saludo en la 
mano, eso se lo había enseñado su abuelo. El hombre 
permaneció con la mano extendida, fijó su mirada en la suya y 
esbozó una sonrisa, que a Bernardo le pareció hueca. De alguna 
manera no combinaba con esos ojos inexpresivos, vidriosos y 
muertos, como los de un pescado de supermercado.

Quería llegar a su destino y dejar a ese extraño sujeto atrás, 
así que la estrechó sin desviar la mirada del par de gelatinas con 
las pupilas dilatadas que lo observaban fijamente.

 Un placer, nos estamos viendo –dijo el sujeto.
 Gracias –contestó Bernardo, mientras daba la media vuelta 

para continuar su camino.
Apuró el paso y comenzó a trotar, aún con la billetera en la 

mano, cuando llegó a la siguiente calle y sintió que había puesto 
suficiente distancia entre él y aquel tipo, se detuvo. Intentó 
guardarla en la bolsa interna de su chaqueta cuando se dio 
cuenta que su cartera estaba ahí, jamás había salido de ese 
compartimiento.

Entre asqueado y asustado soltó la billetera que traía en la 
mano. Se revisó la muñeca, aún traía puesto el reloj, revisó los 
bolsillos del pantalón, sus llaves seguían ahí. Un escalofrío lo 
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recorrió, volteó hacia la calle donde lo había encontrado pero 
su figura se había esfumado entre las sombras. A pesar de que 
el resto de la noche ocurrió sin contratiempos podía sentir que 
algo andaba mal.

A la mañana siguiente, mientras se bañaba, un pinchazo de 
dolor lo sacudió cuando pasó el estropajo sobre la parte interna 
del antebrazo. Se enjuagó la espuma y notó el principio de un 
moretón, entre amarillo y verdoso, apenas visible pero bastante 
escandaloso al tacto.

“Ya se pasará” pensó, mientras se terminaba de vestir.
Pero no se pasó, al contrario, el dolor en el brazo incrementaba 

conforme avanzaban las horas. Alarmado, se remangó la camisa 
hasta los codos y notó que el moretón había cambiado de color 
a un magenta parecido al tono de sangre machacada, pero no 
era todo, las arterias que lo rodeaban marcaban su piel como 
una telaraña que extendía sus redes por toda la piel.

Definitivamente no era un simple moretón, así que acudió al 
servicio médico, el doctor lo revisó, no tenía fiebre y su presión 
arterial estaba normal. Lo diagnosticó como una flebitis, le 
prescribió un anticoagulante para reducir el riesgo de una 
embolia y lo envió a casa.

Bernardo llegó exhausto, en un estado de ensoñación y se 
desplomó sobre el sillón.

 Lo has invitado a entrar –la voz que le hablaba sonaba como 
si él estuviera bajo el agua, muy a lo lejos, pero las palabras eran 
claras, su visión borrosa.

Sintió cómo una mano callosa lo tomaba del brazo con 
fuerza. Salió del sopor en el que se encontraba para descubrir 
que los ojos de pescado estaban clavados sobre los suyos y lo 
escudriñaban de cerca, quiso gritar pero nada salía.

Cuando aquel sujeto clavó su pulgar sobre el moretón y envió 
olas de dolor a través de la intrincada red de arterias inflamadas 
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que lo rodeaban, algo se desbloqueó y entonces sí, el grito salió 
poderoso, como un rugido.

El rugido se convirtió en una risa sonora y poderosa. Cerró 
los ojos, echó la cabeza hacia atrás y respiró hondo. Ya no sentía 
miedo ni dolor, se sentía revitalizado, libre. Cuando abrió los 
ojos estaba solo.

Se descubrió el brazo y estaba limpio, caminó hacia el baño 
y se miró en el espejo, sonrió. En el reflejo, un par de retinas, 
vidriosas y muertas le devolvieron la mirada.
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A propósito del cielo

Clara Vizuete Tenías 

Me encontraba en un tren de media distancia, con un libro 
por empezar sobre las rodillas y a punto de ponerme los 

cascos para evitar el sonidito horrible que hacía al masticar el 
hombre que me había tocado como acompañante. Todo 
apuntaba a que iba a ser un viaje tranquilo. Abrí el libro y 
escondí mi cara tras él, dejando claro cuál era mi propósito, y 
entonces empezó a llover. Recordé que con catorce años escribí 
que la lluvia era un llanto y que cada gota era una lágrima 
resbalando por las mejillas del cielo. Cuántas veces más habré 
usado esa metáfora. Cuántas veces, inmersos en la melancolía 
gris de las tormentas, habrán cogido los escritores sus plumas 
para llorar en verso. Quizá ahora mismo lo estén haciendo. 
Lluvia, lágrimas, pena. Qué bonito, eh?. Qué profundo queda. 
Y yo me pregunto, puestos a personificar, ¿alguien se ha 
preguntado qué diría la lluvia si se enterase de que la comparan 
con la tristeza? ¿Tanto tiempo manteniéndoos a salvo para 
esto?, diría. ¡No me merecéis! Y tendría razón, no la merecemos: 
siempre llueve en las escenas tétricas de los libros. ¿Un asesinato 
en un bosque fantasmagórico? Llueve. ¿El protagonista entra 
por error en la mansión de un temible vampiro? Llueve. ¿Te 
acaba de dejar tu marido y te has enterado de que te quedan tres 
meses de vida? Llueve también. Con la de metáforas y 
comparaciones que hay, ¿por qué hemos tenido que usar 
precisamente esa? Ya podríamos haber dicho, yo qué sé, que las 
nubes florecen y que cada gota es una flor que acaba posándose 
en el suelo. Queda mucho más bonito. Además, esa frase tiene 
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algo de cierto; las flores necesitan agua para crecer. Pero no, 
nosotros a lo simple, Que sí, que las gotas se parecen más a las 
lágrimas que a las flores. ¿Y qué? Un poco de imaginación, 
joder, que se supone que somos escritores.
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El peleador

Darío Jaramillo 

Fue un golpe certero el que me sacudió sin previo aviso. Mi 
madre conectó de lleno aquel coscorrón.

— Ahora sí te voy a dar razones para llorar —amenazó y me 
dio el segundo ahí mero en el patio del 13 de Bartolomé, donde 
doña Silvia, la de los cilindros, estaba colgando su ropa.

Apreté los dientes y sentí el impacto de su palma sobre mi 
cabeza, el ardor del cuero cabelludo y el latir de la sangre en la 
sien. La rabia me consumió, quería gritar pero no podía. 
Aguanté las lágrimas lo más que pude, pero no lo conseguí.

— A la siguiente que regreses sin tus cosas, te doy con el cable 
—sentenció y se metió a la casa.

Me limpié con el dorso los mocos que para este punto ya se 
habían mezclado con las lágrimas, miré al suelo y la seguí 
adentro, arrastrando los pies como si pesaran tres toneladas.

Esa noche dormí poco, en parte era el hambre y en parte el 
coraje. Al día siguiente, atravesé el patio de la escuela y ahí, 
parado en el centro, estaba El Duvalín, quise ignorarlo y seguir 
mi camino hacia mi salón, pero su grito llamó mi atención.

—Ese Lincooon, eliiiiincoooonpletoooo — las risas de sus 
compinches y de los otros niños que estaban alrededor 
explotaron.

—¡Lincon! ¡Lincoon! — comenzaron a corear.
Detuve mi marcha y caminé al centro del patio. No quería 

hacerlo pero sabía que era lo que me tocaba. Me paré frente a él 
y le dije en el tono más calmado que encontré, aunque la voz 
me temblaba.
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—Regrésame mis colores.
—¿Y si no quiero, qué? ¡pinche manco! —unas gotas de su 

saliva cayeron sobre mi mejilla.
El calor me subió por las piernas a la panza y de ahí a la 

cabeza, no sé en qué momento sucedió, pero apreté el puño y lo 
hundí con todas mis fuerzas en sus tripas. El aire escapó de su 
boca con fuerza y, tras una exclamación general de parte de sus 
amigos, sólo hubo silencio por unos segundos.

Después, el caos.
El Duvalín recuperó el aliento y se abalanzó sobre mi, sus 

compinches hicieron un círculo alrededor de nosotros, usando 
sus cuerpos de barrera mientras gritaban –¡hay tiro! ¡solos, 
solos, es derecho, no se metan!

Los otros niños que estaban en el patio se arremolinaron para 
ver de cerca, de la multitud salieron gritos, empujones, chiflidos.

Caímos al suelo y entonces el problema ya no eran los colores, 
en lo más primitivo de mi ser estaba el deseo de supervivencia. 
Podía escuchar su respiración agitada y los gruñidos del 
esfuerzo por ganar la posición dominante. El miedo de que mi 
jefa me volviera a madrear con el cable y la impotencia mezclada 
con adrenalina hicieron el resto.

A pesar de que me superaba en peso y estatura, yo era más 
ágil y terminé por encima de él, puse mi antebrazo derecho 
sobre su cogote y con la mano buena lo golpeé en la nariz, la 
sangre brotó con violencia y me ensució la camisa. Mis sentidos 
estaban al máximo y el olor a hierro invadió mis fosas nasales, 
incitándome a lastimarlo, así que le pegué con más fuerza 
mientras escuchaba el gorgoreo de su garganta presionada por 
mi antebrazo.

Mi puño izquierdo resbaló una, dos, tres veces sobre aquella 
mezcla de sangre, saliva y moco, me corté uno de los nudillos 
con sus dientes, pude haber seguido golpeándolo pero, a lo 
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lejos, casi como un murmullo escuché —¡Ya estuvo, ya estuvo, 
ahí viene el profe! 

Me paré, sacudí mis pantalones, puse la mano sobre mis 
rodilla y le dije al oído —Manco tu chingada madre, quiero mis 
colores antes de la salida.

Al final del día, regresé a la vecindad con una suspensión de 
dos días, raspones en las rodillas, mis colores y el respeto de los 
alumnos de la Primaria Estado de Zacatecas en la bolsa.

A pesar de que han pasado más de 30 años, todavía recuerdo 
ese día como si fuera ayer; jamás me volví a pelear a golpes, 
pero nunca he dejado de luchar.
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El elixir

Enrique Mochón Romera

Marta y yo creímos haber hallado la fórmula de la eterna 
juventud. Así lo probaban al menos los ensayos realizados 

sobre animales. Aquel frasco de líquido azul brillante era el 
resultado de muchos años de trabajo, el final de un proyecto que 
parecía desde su inicio condenado al fracaso y en el que 
habíamos perseverado pese a los continuos obstáculos. Faltaba 
no obstante dar el último paso, y en eso no podíamos 
permitirnos ni un solo fallo. Ahora tocaba una ardua labor de 
documentación y estudio, de análisis de datos de experimentos 
similares, de comparación de estadísticas, de valoración de la 
gravedad de esos posibles resultados negativos. Y fue entonces 
cuando empezaron nuestras desavenencias. La actitud 
impaciente de Marta, por un lado, no era la más adecuada para 
ese momento. Pero cuando yo se lo hacía ver, ella, con aquel 
asombroso poder de lógica que tanto bien había aportado a 
nuestra labor, lograba hacerme sentir como un obseso de la 
prudencia. Ocurría también que, después de tanto tiempo de 
intenso y absorbente trabajo, de repente nos encontrábamos 
haciendo algo más bien aburrido, casi burocrático, y cuya 
laboriosidad y obligada lentitud tampoco nos garantizaba el 
éxito. Aunque quizá todo pueda resumirse en que todavía 
éramos jóvenes y no estábamos preparados para algo tan 
trascendente. Pasamos los primeros días discutiendo a todas 
horas, cerrando cada noche los bares de la ciudad, intentando 
ponernos de acuerdo en cuál era el mejor modo de hacer las 
cosas. Una mañana Marta llegó al laboratorio decidida a 
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probarlo en ella. Yo llevaba tiempo temiendo aquel momento y 
mi negación al respecto fue rotunda. Pero su determinación 
entonces era tal, ofreciéndome una y otra vez su brazo desnudo, 
sorda a cualquier desesperado argumento mío por disuadirla, 
que al final claudiqué. No logro recordar, quizá nunca lo supe, 
qué pasó entonces por mi cabeza, si no es que mientras le 
inyectaba el compuesto mis movimientos eran gobernados por 
un poder superior al del gran amor que sentía por ella. A estas 
alturas no sorprendo a nadie si digo que los efectos del 
compuesto resultaron fatales para su cuerpo de humano. Seis 
décadas después, el pabellón universitario de ciencias aún 
conserva huellas del devastador incendio que mi ira provocó. 
Casi tantas como mi piel. De aquellos años, aparte del dolor y 
de un montón de polvorientos e indescifrables legajos, solo 
conservo a nuestra buena gatita Misi.
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Safo

Antonio Aguilera Muñoz

Parece ser que Safo me ha abandonado. La calificada por 
Platón como décima musa, no atiende a mis súplicas.

Mi pluma no osa mancillar la nívea tersura del folio en 
blanco.

No tardará mucho en alborear el día y tomo una decisión.
Abandono en el escritorio los útiles, hoy más bien, inútiles de 

escritura y parto a recorrer Madrid.
Me reciben las calles asombradas por mi intromisión que 

rompe la paz que gozan a estas horas.
Una gata me adelanta con parsimonia en mi lento deambular. 

Es negra y lustrosa. Unos metros más allá, se detiene y vuelve 
su mirada de ojos brillantes hacia mi, como si quisiera guiar mis 
pasos. Nunca fui supersticioso y, lejos de preocuparme, decido 
seguirla y me lleva a visitar algunos rincones del Madrid secreto.

Me lleva hasta la antigua plaza del Salvador, hoy de la Villa y, 
dando la espalda a las casas de los hermanos Luján, se sienta y 
me mira a los ojos.

Al principio no entiendo lo que pretende pero, un momento 
después, viene a mi memoria Beatriz Galindo y su esposo 
Francisco Ramírez, descansando sus restos en una de las casas. 
Sé de sobra que ya no están ahí pues, a día de hoy, se encuentran 
en el museo de San Isidro y comprendo que me lleva a conocer 
el pasado de tantas piedras con historia. Así, escucho a mi 
espalda los lamentos de los presos de la cárcel de la Villa y 
rumores de un Francisco I humillado por nuestro rey Carlos V, 
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historias y leyendas de guardias de corps, casas con cruz de palo 
y fantasmas de palacios.

La gata vuelve a emprender camino y me lleva a una recoleta 
plaza. Con el sonido de cánticos religiosos de fondo, escucho 
una tremenda algarabía. Vuelvo los ojos y encuentro a una 
mujer siendo detenida por dos corchetes y a una multitud 
jaleándole desprecios. Le acusan de vender biblias 
endemoniadas forradas con piel de niños difuntos. Desaparece 
la multitud y veo al frente dos efigies de salvajes que ornamentan 
el balcón de una casona. Más que ornamentar, dan miedo y 
comprendo que me hallo en la plaza del Conde de Miranda 
pero en otra época.

No puedo creer lo que ven y han visto mis ojos y, de repente, 
vuelvo al presente cuando escucho una voz angelical que dice… 
Safo querida, qué susto me has dado, no vuelvas a escaparte. La 
gata viaja en brazos de una grácil silueta femenina, mientras 
vuelve sus ojos para despedirse de mi.

Ya rasga el sol las tinieblas de la noche y vuelvo a casa. En el 
escritorio, el folio en blanco ha trocado en estas líneas.
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Como cada día

María Estefanía Rodríguez Valentín

Como cada mañana sale a la calle en la misma dirección, 
siempre a las 7:45 sale de su casa para ir a verla, cada día el 

camino se le hace más largo, sus piernas no son lo que eran, 
haga frío o calor, llueva o nieva, no puede perder la cita con el 
amor de su vida, la misma rutina desde hace cerca 5 años.

La encuentra en la misma habitación de siempre, con la 
mirada perdida a un punto fijo, cuánto desea que al llegar a su 
lado lo mirase a él y le dijese que lo ama, pero como siempre no 
lo reconoce, para ella solo es un extraño a pesar de haber 
convivido con él más de 50 años.

Recuerda cuándo la conoció, tan solo era una niña que 
peinaba coletas, tan hermosa, tan inocente, intentó por todos 
sus medios no enamorarse de ella, pero le fue imposible, ella se 
colaba en sus sueños, no conseguía sacarla de sus pensamientos, 
así que un día cuando ambos rodaban los 15 años se le declaró, 
ella no le dijo nada solo le miro para después agachar la cabeza 
y salir corriendo lejos de él, esa fue la primera vez que le rompió 
el corazón, pero duró poco ese sentimiento, cuando iba de 
regreso hacia su casa ella le agarró de la mano con fuerza y lo 
llevó detrás de un árbol fuera de la vista de los demás, tan solo 
un te amo justo antes de que sus labios se unieran en uno solo.

Fueron novios varios años hasta que a él lo llamaron para 
hacer el servicio militar, 18 meses que tendrían que estar 
separados, creían que no serían capaces de superar la distancia, 
él decidió hablar con los padres de ella y dejarles dichos sus 
planes hacia su hija, cuando regresase se casarían.



474

Fue difícil para los dos pero gracias al amor que se prodigaban 
consiguieron hacerlo posible.

Tal y como estaban en sus planes se casaron, él no entraba en 
su gozo, estaba junto a su amor, su amiga, su compañera y a 
partir de ese día su amante.

Ambos se regalaron lo que tanto ahínco tenían guardados 
para aquella deseada noche, jamás tuvo ojos para otra mujer, 
ella era la única.

Con el paso de los años llegaron los hijos, tuvieron que 
trabajar arduos para que no les faltase nada, nadie les dijo que 
la vida no es fácil y que tenían que hacer muchos sacrificios 
para poder felices, pero no se quejaban, tenían todo lo que 
deseaban siempre que lo hiciesen juntos.

Qué dicha tan grande sintieron cuando su hijo mayor se casó 
y meses después les hizo abuelos, ella no dejaba de sonreír cada 
vez que tenía a esa criatura en sus brazos, ese corazón tan 
hermoso capaz de poder llenarlo de amor hacia los demás.

Todo se torció hacia 6 años atrás, un descuido, la memoria de 
ella se fue perdiendo hasta llegar el día un año después en que 
ya no recordaba a nadie.

Agarra la silla de ruedas donde ella está sentada para sacarla 
un poco al sol, siempre le gustó la sensación de sentir el calor 
del astro en su piel, le duele la espalda y los brazos, daría 
cualquier cosa para tener la lozanía de años atrás y poder guiarla 
con la fuerza de antaño.

En un lugar del jardín se acerca a un banco y se sienta allí con 
ella a su lado, la mira en silencio como siempre, guardando para 
sí tantas cosas que desearía poder decirle.

Pero esta vez es diferente, ella lo mira con ternura, esa que ya 
él casi había borrado de su memoria.

— Domingo — lo llama casi en un susurro.
— Estoy aquí, mi amor.
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Se agarran de las manos y ambos sienten que sus corazones 
vuelven a latir enamorados.

Solo un beso, tan dulce que llega a doler, tan solo eso hasta 
que ella vuelve a su estado anterior.

Él, como a diario, deja la residencia en la cual ella hace su 
vida ahora, está cansado, casi sin fuerzas vuelve a hacer el 
recorrido hasta su casa, deseoso que vuelva la mañana y poder 
estar con ella otra vez.
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O accede a la misma a través de este enlace:

https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/160-escritores-aspi-
ran-al-iii-premio-cafe-espanol-que-rompe-fronteras-en-esta-edicion-y-ba-
te-record-de-participacion-en-el-ano-covid/

“El Premio Café Español es una temeridad, una pequeña 
historia de ambiciones posibles”, asegura el periodista 
ciudarrealeño Aurelio Romero, miembro del grupo promotor 
y coordinador del Premio Café Español que este año de 
pandemia cumple su tercera edición con la participación de 
160 escritores llegados de lugares como Australia, Israel y 
Argentina, además de distintos puntos de la provincia y de la 
geografía nacional. “Hemos roto fronteras”, dice Romero. Este 
premio literario se distingue por el uso de internet para 
difundir los relatos y cuenta con el escritor, Alfredo Conde, 
Premio Nacional de Literatura, como presidente del Jurado. 
Andalucía, Madrid y el País Vasco encabezan la procedencia 
de los relatos participantes en este certamen.

Escanea este código para leer la entrevista completa 
en Diario Lanza Digital.

https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/160-escritores-aspiran-al-iii-premio-cafe-espanol-que-rompe-fronteras-en-esta-edicion-y-bate-record-de-participacion-en-el-ano-covid/
https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/160-escritores-aspiran-al-iii-premio-cafe-espanol-que-rompe-fronteras-en-esta-edicion-y-bate-record-de-participacion-en-el-ano-covid/
https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/160-escritores-aspiran-al-iii-premio-cafe-espanol-que-rompe-fronteras-en-esta-edicion-y-bate-record-de-participacion-en-el-ano-covid/
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