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Veníamos de la nada / V 
 La selección del Jurado

El relato literario siempre ha formado parte de las grandes 
formas de escritura, y su propia extensión en número de 
palabras lo ha convertido en un reto para una gran cantidad de 
autores y autoras de todo el mundo en las diferentes lenguas. 
Esa misma dimensión es una de las razones por las que la 
afición al relato se ha expandido a través del tiempo y una de las 
formas literarias que encuentra numerosos y nuevos adeptos. 

Veníamos de la nada es la colección de relatos que el Jurado del 
Premio Café Español pone desde hace cinco años al alcance de 
quienes tanto valoran esta forma literaria. La edición de los 50 
mejores escritos de cada convocatoria del Premio, avalada por 
los miembros del Jurado, que deciden con sus puntuaciones 
cual es el relato ganador y los 49 siguientes, es parte esencial de 
la invención de este Premio en lengua española, con vocación 
internacional. Así, este libro pone a tu alcance las 50 mejores 
obras, a juicio del Jurado, que han participado en la quinta 
convocatoria del Premio Café Español impulsada por el grupo 
Rosablanca, bajo la marca INICIATIVA ROSABLANCA. Todos 
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estos Relatos Cortos fueron publicados previamente en las 
redes sociales, característica especial de este Premio, valorados 
orientativamente por un equipo de personas cualificadas y, 
finalmente, elegidos por el Jurado en su totalidad. 

Son ya 250 los relatos editados y publicados en la historia de 
este Premio Café Español, una cifra importante y que satisface 
una de las ambiciones con que nació este Premio: propiciar 
la escritura, competir con estilos y obras diferentes, y darlas a 
conocer de forma gratuita a través de donde vieron la luz por 
primera vez, en las redes sociales, con todas las garantías de 
credibilidad, independencia y objetividad. 

En estos cinco años de existencia, el Premio Café  Español ha 
consolidado cotas muy importantes en la calidad literaria de 
los relatos presentados, por el recorrido como escritores de los 
autores y autoras participantes, y en la expansión y respuesta 
desde Latinoamérica, que le ha dado a este galardón su categoría 
internacional. Gracias a todos por su obra y por ensanchar con 
sus historias el espacio de la literatura en  lengua española.
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1.
Introducción

Veníamos de la nada

Villanueva del Rey es un punto pequeño en la serranía cor-do-
besa (Sierra Morena), sus casas blancas se vierten por las la-
deras del monte y el agua, cuando llueve, riega la puerta del 
Café Español desde 1896, cuando un industrial cafetero sin 
complejos construyó un café-bar “a lo parisienne”, un tosta-de-
ro de café y un cine. Todo lo que rodea ese pueblo de 1.047 
habitantes es memoria de viñas y emigración. Y, como en otros 
muchos lugares, caminos que perdieron el tren y buscan man- 
tenerse y crecer contracorriente. En Villanueva del Rey hay es- 
trellas más cercanas y noches de verano en que la claridad del 
firmamento ilumina las verbenas de La Dehesa. En una de esas 
noches nació un relato nuevo con buena estrella.

Los orígenes del premio Café Español

En la calle Real de Villanueva del Rey se necesita toldo para 
proteger la imagen de Santiago Apóstol cuando procesiona a 
finales de julio. Entre el Ayuntamiento nuevo y el Café Español 
(1896) se tensan las  cuerdas de los toldos para hacer sombra 
y los altillos de la calle  son un balcón corrido hasta el Barrio 



8

Alto. Antes de que llegue el santo hay tiempo en la terraza para 
refrescarse y pensar. En otros lugares, como el Café Gijón de 
Madrid y otros muchos Café Español del país, nacieron -a solas 
o en grupo- ideas para escribir. Esta sobre un Premio Café Es-
pañol granó en poco tiempo 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 salón de las bodas, el baile del sá- 
bado a las 7, los negocios al calor del brasero y la mesa de ser- 
vir la comida a la autoridad. Unos huyeron, otros se quedaron 
para luego emigrar y regresar, o no. 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, igual que 
las tardes de plata corren llenas de lluvia hacia la fuente de La 
Membrillera.

Donde estén, lo son: Rosablanca. (Aunque el párroco no haya 
oído hablar de ellos desde el año 36). 
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2. 
El Premio  
Café Español 2022

Escribir bajo amenaza

En 2017, un pequeño Premio Café Español nacía con el apo-
yo 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 de otras personas que empezaron a enviar sus rela-
tos principalmente por amor a escribir. Entre ellos, José María 
Noguerol (Madrid), ganador con su escrito Noche de tormenta. 
Nacer fue un esfuerzo a lomos de un anhelo. 

2018 nos trajo la buena nueva de que el escritor Alfredo 
Conde, Premio Nacional de Literatura y Premio Nadal, entre 
otros muchos galardones nacionales e internacionales, se 
incorporaba con su gran generosidad para presidir ese Jurado. 
Como buen navegante y escritor, con él nos fuimos a dar a 
conocer la convocatoria del Premio desde Córdoba hasta 
Galicia y, desde entonces, los  relatos concursantes, entre los 
que sobresalió Hitler en Tánger, de Javier Valenzuela (Madrid), 
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periodista y escritor; Crónica de una muerte anunciada, de 
Mercedes González Ribera (A Coruña); Labial carmesí, del 
mejicano Juan Manuel Arriaga, escritor y empleado en la 
Administración Pública de su país. 

Gracias ya por estos años, por acompañarnos. 
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3. 
El reto del Jurado

Sabían lo que es participar en el Jurado de un concurso litera-
rio.  Lo suyo ha sido un acto prolongado de generosidad des-
interesada, de apoyo y sabiduría. Forman un Jurado de Honor 
en este  año quinto del Premio y todos y todas lo eran ya indi-
vidualmente.. 

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 Asociación 
de Escritores en Lingua Galega (AELG) y primer presidente del 
PEN Club de Galicia (19901991).

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. 
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Manuel Ángel Barbero
Vocal

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

Espiel, Córdoba,1968. Escritor. Bibliotecario. Promotor, junto a 
otros escritores, poetas y periodistas, del Premio Café Español en 
2017. Su paso por la Universidad Laboral de Córdoba despertó 
su amor por la lectura y los libros. Miguel Delibes y Dulce Chacón 
son, según dice, los dos escritores que más le han marcado en su 
interés por la literatura.

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 
Filología Hispánica. Su obra La mujer de la escalera le llevó al 
Premio Café Gijón de Novela 2017 y con El ruido de la savia 
recibió el Premio José Hierro de poesía en 2013. En 2016 unió 
el Premio de ensayo “Fray Luis de León” (Valladolid) a sus 
otros muchos galardones. Desde 1987 y hasta 1999 dirigió el 
Aula Literaria Gerardo Diego, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Su 
última obra, la novela Contra tiempo y olvido, una visión sobre la 
infancia y la adolescencia. 

Juan Manuel Arriaga (Río Bravo, México)
Vocal

IV Premio Internacional Café Español 2021.

Estudió derecho histórico, dogmático y comparado en la 
Universidad Pontificia de Chile y latín en la Academia Vivarium 
Novum de Roma. Ha sido profesor en el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (México) en las áreas relacionadas 
con las humanidades y las ciencias sociales y ha publicado 
investigaciones sobre educación, narrativa y el lenguaje 
cinematográfico en revistas nacionales e internacionales. 
En 2014 fue designado socio fundador de la Organización 
Iberoamericana de Retórica (OIR). En 2020 quedó finalista en el 
Primer Certamen Literario Internacional (de poesía) Lone Star, en 
Houston (Texas). 
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Francisco Huelva Cala
Vocal

Periodista y escritor.

De Almonte (Huelva). Periodista, escribe para diversos medios. 
Ha publicado las obras Griego, Y cien, El perfil de los sueños, La 
búsqueda de la identidad, Andando sobre el tiempo y el libro 
de relatos El otro que me habita. Su última obra publicada es 
Cordones pareados (Versátiles Editorial, 2022).

Es consejero de la Asociación Gremial de Escritores en Andalucía 
y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de 
Escritores y Críticos Literarios. 

Lola Sanabria García
Vocal

Escritora.

Nació en Villanueva del Rey (Córdoba) y vive en Madrid. Ha 
ganado diversos premios de microrrelatos y cuentos. Entre 
sus publicaciones, destacan Lola Sanabria García. Partículas 
en suspensión (Talentura, 2013) y De antología, la logia del 
microrrelato (Talentura). Sus textos han aparecido en las revistas 
Confluencia (Universidad del Norte de Colorado, Estados Unidos) 
y Litoral. 

Victoria Trigo Bello
Vocal

Escritora.

Nacida en Zaragoza, ha recibido diferentes premios, entre los 
que figuran el concurso Relatos en cadena organizado por 
la Cadena Ser (2011), y el de la Asociación de Periodistas de 
Ávila (2016). Ha estudiado Filología Hispánica en la UNED y en 
la Universidad de Zaragoza. Julio Llamazares es para ella uno 
de sus “escritores de cabecera”. Su primera obra publicada fue 
el libro de relatos Me entero de todo (Ediciones 94), en 2019. 
Defensora permanente de la Ecología, le gusta escribir literatura 
epistolar amorosa y publica sus obras en diferentes Medios de 
Comunicación.  
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Esteban Rojas Sagra
Vocal

Escritor y poeta.

Nacido en Aldeahermosa (Jaén), reside en Úbeda. Ha cosechado 
una muy extensa relación de premios, especialmente de poesía, 
y también en narrativa. Ha publicados dos libros de poesía: 
Soliloquio a cinco bandas y A la sombra de Creusa. 

Aurelio Romero Serrano
Secretario de Actas

Periodista y escritor. Ha publicado los poemarios Siempre 
hay alguien y Nómada (Ediciones Ézaro, 2007 y 2011 
respectivamente) y las novelas Si pudiese hablar de ti (Almud, 
Ediciones de CastillaLa Mancha, 2015), Barrio Caracol y la novela 
corta Nadie conoce a nadie (Diario Lanza, 2019/20). Ha finalizado 
la novela Espérame ayer (Tánger/Madrid, 19461956) y mantiene 
abierta desde 2019 la obra Recuento: Versos y prosas.

Impulsor del grupo familiar  (antes 
Grupo Rosablanca), desde 2015, es promotor y gestor del Premio 
Rosablanca de Fotografía, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Villanueva del Rey (Córdoba), dentro de la Estrategia de 
Comunicación.. Con ese mismo fin, promueve y organiza desde 
2018 y a título personal el Premio Café Español de Relato 
Corto, junto a otros profesionales del periodismo y la literatura. 
En 1972 se unió activamente al Grupo Literario Guadiana (Ciudad 
Real), al que  ha regresado en los últimos años.
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4. 
Los relatos  
del Premio Café Español  
2022

INTRODUCCIÓN
Los 15 primeros

El Premio Café Español otorga un solo premio al mejor relato. 
No se puede dejar desierto y, en el caso de que ninguna de las 
historias presentadas alcanzase la suficiente valoración, se pue-
de entregar un accésit con igual dotación económica y trofeo.

No obstante, desde su creación se elabora una relación con Los 
15 relatos mejor valorados, sin especificar la puntuación obte 
nida por cada uno de ellos. Es una selección que el Jurado quie-
re destacar durante toda la comunicación del Premio como 
una forma más de apoyo a sus autores y autoras en la difusión 
de sus obras; sobre todo cuando las diferencias de valoración 
del jurado son mínimas entre unos y otros relatos. Esos quince 
obras mejor valoradas incluyen a la ganadora y la finalista.

En la convocatoria de 2022, Los 15 relatos mejor valorados
son los siguientes:
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Ganador  Como si nada, de Maite Beriain Castro.  
Hernani, Guipuzcoa (España)

Finalista Golpes en la puerta, de Rosalía Guerrero Jordán. 
Valencia (España)

Seleccionados Inolvidable, de Pilar Alejos Martínez.  
Valencia (España)

 Cambio climático, de Patricia Collado González. 
Madrid (España)

 Silencio, de Begoña Bolaños Herao.  
Barcelona (España)

 ¿Por qué me quieres ver en pelotas?,  
de Beatriz Martín Valencia. Ciudad Real (España)

 Marzo, de Antonio Albalá Mata. Córdoba. (España)

 Feliz cumpleaños, de Alberto Díaz-Villaseñor Cabrera. 
Córdoba (España)

 Un boleto de ida, de Andrés Mijango Labastida.  
Chiapas (México)

 Conciliábulo, de Diego Armando Martín Fernández. 
Huelva (España)

 El adiós del viento, de Rafael Blasco López.  
Valencia (España)

 Nada a medias, de Lina A.  Preciado Cano.  
Sidney (Australia)

 Haga la fila, de Juan Davil Giraldo Palacio (Grafo). 
Caldas (Colombia)

 Sangre negra, de Raimundo Martín Benedicto. 
Alicante (España)

 Un inocente relato, de Virginia Cortés Moncó.  
Córdoba (España)



El relato ganador

Maite Beristain Castro
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Maite Beristain Castro. 
Hernani (Gipuzkoa, España)

Maite Beristain Castro (Hernani, Gipuzkoa) es diplomada en Turismo por la Universidad 
Deusto, compagina el trabajo en un Grupo Industrial donostiarra como Responsable 
de Servicios Generales con su pasión por la escritura, el arte y la comunicación. Desde 
hace más de una década participa activamente en diversos talleres literarios y artísti-
cos. En 2020 finalizó la Maestría en Escritura Creativa e Industria Editorial de la Escuela 
Tinta Púrpura y en 2022 el Programa de Comunicación Corporativa de la UNIR. 

Sus relatos se han publicado en la Iniciativa Kultur Dealers de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, en las revistas “Libros Libres, Letras y Musas” y en la antología “Encuentros 
con Rosa Montero” editado por Literálika Ediciones. La revista “Nudo Gordiano” ha se-
leccionado su cuento “Escena de Interior” para su publicación en edición 25 del mes de 
julio de 2022.
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Como si nada

Maite Beristain Castro

George entró acelerado en el chalé con pasos decididos y 
firmes. Como un fulgor rosáceo fue directo al jardín. Se 

colocó en el borde de la piscina con el torso inclinado hacia 
adelante. Los hilos de sol blanco se reflejaban en el agua mecidos 
por el avance de un cuerpo que se deslizaba con brazadas 
acompasadas y lentas en un hipnótico chapoteo. El nadador 
vestía un slip blanco que no le pertenecía y su melena negra 
oscilaba a la altura de los omóplatos mientras buceaba. Al sacar 
la cabeza del agua la zarandeó varias veces al aire con los ojos 
cerrados.

«El cuerpo del delito», pensó George. El sol de mediodía 
alargaba su abatida figura, como si estuviera rezando el Ángelus. 
Deseaba que aquel cuerpo fuera una alucinación provocada por 
el efecto del sol en el agua. Pero no. Cerró los puños para 
contenerse, para no montar una escena que Pierre no 
consentiría. El aroma intenso a pino y uva madura del bosque 
entraba en cada respiración como una mecha encendida que le 
quemaba por dentro.

El nadador abrió los ojos y protegiéndolos con la mano a 
modo de visera, vislumbró a George como si fuera una aparición 
divina. No conocía a aquel hombre de americana rosada pero 
sabía quién era. Sabía que era él por las fotos de la biblioteca. 
Con un impulso de atleta sacó su cuerpo del agua. Cogió una 
toalla blanca con el nombre Pierre Bernard bordado en azul 
marino y se secó el pecho y las axilas depiladas con movimientos 
circulares, acariciándose. Después desenredó la melena 
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empapada con los dedos y la peinó hacia atrás. La piel se erizó 
y los pezones se tintaron de rojo burdeos mientras se recostaba 
en la hamaca que utilizaba George, exhibiendo su dorada 
musculatura como una provocación.

No apartaba la mirada del nadador. No podía. Clavado en el 
borde de la piscina, había más oscuridad en sus ojos que en su 
sombra. La brisa zarandeaba el flequillo rubio, casi ajado. Ajado, 
así se sentía George frente al moreno y hercúleo nadador.

Desde el ventanal del salón, Pierre observaba el tenso y 
silencioso duelo entre los dos hombres confinados en ese vergel 
mediterráneo. Era su lucha. Aunque fuera él quien los había 
enviado a la arena. Arqueaba la ceja por el puro placer que le 
producía verlos enfrentados. Se divertía como un César a punto 
de girar el pulgar hacia abajo.

George presentía su derrota. Él también fue un nadador 
clandestino en el pasado, un capricho de Pierre. Mantenía en su 
mirada fruncida el brillo de un pensamiento envenenado, agrio.

Llegaría un día en que el bañador no se ajustaría al cuerpo 
del nadador y ¿entonces? Pierre se encapricharía de otro. El 
circulo vicioso.

Así, George desertó sobre sus pasos hacia la casa, con la 
cabeza alta pero el paso arrastrado de haber transitado la 
experiencia. Se detuvo a la altura de Pierre. Se miraron. 
Retándose. Ambos sabían lo que había. Los reproches no 
servían de nada. «El cambio es la única constante, querido» 
susurró Pierre recitando a Heráclito en un tono arrogante.

George subió las escaleras al ritmo que marcaba el roce de las 
suelas de los mocasines sobre la madera. Pierre hubiera querido 
desaparecer para evitar el incómodo momento. El disgusto 
duraría lo que George tardara en hacer la maleta y en despedirse 
con ingratas e hirientes palabras. Acabaría pronto. Pierre 
volvería junto a su nuevo novio, se darían un casto beso y 
entrecruzarían sus manos como en una especie de compromiso. 
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Descorcharían una botella de Veuve Clicquot y brindarían 
como si nada. Era cuestión de tiempo, una horita corta. 
Mientras pensaba eso, Pierre ajustó sus gafas de aumento. 
Contemplaba ensimismado el escultural cuerpo del nadador 
hecho carne. Enseguida escuchó unos pasos felinos por detrás. 
George rozó su brazo cuando se dirigía descalzo a la piscina con 
una toalla al hombro y un slip negro que le bailaba en las nalgas. 
La piel blanca, los músculos escondidos dentro de la carne al 
igual que sus ojos tras unas gafas de espejo. Dispuso otra 
hamaca junto a la del nadador y se tumbó. Le pareció a Pierre 
que se miraban mientras entrecruzaban las manos.
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El relato finalista

Rosalía Guerrero Jordán
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Golpes en la puerta

Rosalía Guerrero Jordán

Llaman a la puerta, pero Sara no lo oye, absorta como está en 
sus dibujos. Con el lápiz, tan corto que apenas lo puede 

sujetar, traza el contorno. Después lo colorea, con las pinturas 
gastadas que va sacando de una vieja caja de cartón, usando el 
blanco para iluminar aquellos lugares en los que incide la luz. 
Su hermano mayor la mira por encima de su hombro, y al ver 
la imagen que ha plasmado, niega en silencio. Un gesto de 
tristeza pegajosa y rabia desgarrada endurece sus facciones. No 
le gusta lo que ocurre en la cabeza de su hermana, aborrece esos 
dibujos en los que florecen montones de cráneos brillantes y 
chimeneas humeantes. Negros fantasmas habitan en su pequeño 
corazón. Pero mientras sus manos delgadas sobrevuelan el 
papel, Sara no llora.

A Sara le gusta leer, y algunos de los libros que la sacan de 
este infierno renacen después en las páginas de su cuaderno, 
atravesando los lápices hasta escapar por sus dedos. A veces son 
trazos indescifrables, en ocasiones bocetos en los que se adivina 
su última lectura. Y en días como hoy, ilustraciones de 
sorprendente nitidez. Es su forma de escapar de sus tristezas y 
de la inevitabilidad del pasado. También de la desesperanza ante 
el futuro.

Vuelven a llamar a la puerta, y esta vez el eco de los golpes la 
alcanza mientras su hermano baja los peldaños de dos en dos.

Una lágrima furtiva se ha escapado y ha caído en una esquina 
del papel. Sara la seca con cuidado para evitar que todo se 
emborrone, como se emborronó su vida el día que vinieron a 
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por papá. Ella jugaba en la calle cuando los vio llegar. De una 
patada abrieron la puerta de casa y lo sacaron a rastras. La miró 
como se miran las personas que se quieren en las despedidas, y 
ella supo que esa era la última vez que vería sus ojos negros, que 
nunca más le contaría historias antiguas ni le haría cosquillas 
en los pies.

Poco después se enteraron de que había muerto. No pudo 
soportar las torturas y la desolación de sentirse despojado de su 
humanidad. Ese día también murió la sonrisa de su madre, y 
nació la rabia en el corazón de su hermano.

A veces tiene pesadillas en las que camina entre los escombros 
de lo que un día fue su hogar. Ve los cuerpos de su familia y sus 
vecinos esparcidos entre los cascotes. Los matan por ser 
diferentes, por rezarle a otro dios, por haber nacido en el lugar 
equivocado.

Los golpes en la puerta vuelven a sonar, ahora acompañados 
de disparos y gritos. Esta vez Sara los oye, nítidos y secos, y se 
asoma a la escalera. Varios hombres uniformados, casi todos 
muy jóvenes, apenas unos niños, entran y apresan a su hermano 
justo cuando éste intenta saltar por la ventana. Él la mira, con 
la misma tristeza que su padre, y Sara tiene la certeza de que ya 
no volverá.

Sara recuerda el último libro que ha leído, en el que un niño 
que se pone un pijama de rayas para ayudar a un amigo a buscar 
a su padre. Y al mirar el enorme muro de cemento que se 
levanta al Este, Sara piensa que vive dentro de una gran cámara 
de gas, que mata lenta e inexorablemente.

Una inmensa cámara mortal que ocupa hasta el último 
rincón de la franja de Gaza.
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Inolvidable

Pilar Alejos Martínez

A mediados de agosto de aquel verano en el centro de Nueva 
York, tal vez la culpa de lo que ocurrió la tuvo el asfixiante 

calor que derretía la razón e invitaba a la locura.
En la consulta del dentista, donde yo trabajaba como 

asistente, las ventanas permanecían abiertas de par en par. Los 
ventiladores perdieron su eficacia. El aire se tornó tan denso y 
pegajoso que lo hacía irrespirable. Los chorros de sudor se 
deslizaban en zigzag por mi espalda y empapaban mi ropa 
interior. Necesitaba salir de allí antes de que aquel blanco e 
impoluto uniforme se me pegase al cuerpo como una segunda 
piel.

Una brisa cálida acarició mi rostro al alcanzar la calle. Intenté 
recuperar el aliento sin darme cuenta de lo que sucedía a mi 
alrededor. Cuando recobré la calma, un leve murmullo, muy 
distinto a los habituales sonidos de la urbe, despertó mi 
curiosidad. Según me acercaba a su origen, creció hasta 
convertirse en una enorme algarabía. La gente, emocionada, 
lloraba y se abrazaba con desconocidos.

Pensé que ocurría alguna desgracia, pero, a pesar de sus 
lágrimas, sus caras expresaban alegría.

—¿Qué pasa? pregunté desconcertada.
—¡Japón se ha rendido! ¡La guerra ha terminado! 

respondieron a voces.
Aquella noticia me hizo tan feliz que me uní a ellos para 

celebrarlo. Todas las contiendas son terribles, pero esta había 
sido mucho más cruel. El sufrimiento provocado por la pérdida 
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de millones de vidas sería inolvidable. Y al conocerse la noticia 
del fin del conflicto bélico, las calles fueron tomadas por la 
multitud.

Por mi parte, tenía muchos motivos para sentirme muy 
dichosa por el cese de aquella terrible sinrazón. Llegué a los 
Estados Unidos en 1939, tras la ocupación nazi de mi país, 
Austria, escapando de aquel infierno junto a dos de mis 
hermanas. La otra fue enviada a Oriente Medio. Jamás volví a 
ver a mis padres. Ambos murieron en el Holocausto.

Pero, frente a Times Square, sucedió un hecho tan excepcional 
como inesperado que marcó mi vida para siempre. De repente, 
alguien me tomaba muy fuerte por la cintura, envolvía mi 
cuerpo con firmeza en su abrazo y unía sus labios a los míos en 
un beso. Fue imposible evitarlo.

En cuanto pude, me liberé de sus brazos y le planté cara.
—¿Cómo te atreves? —pregunté muy ofendida a aquel 

marinero tan desconsiderado.
—Perdóname, no he querido molestarte. Me he dejado llevar 

por la emoción y la euforia del momento.
Me explicó que me abrazó por ser una enfermera y estar muy 

agradecido con todas ellas. Le cuidaron con gran dedicación 
durante su convalecencia por heridas recibidas en combate. No 
se trató de algo romántico. Fue su forma de decir: «Gracias. El 
horror puso el punto final».

Tras el beso, nos separamos rápidamente. No nos presentamos 
ni mostramos ningún interés por intercambiar nuestros 
nombres. Jamás volvimos a vernos.

No tuve conocimiento de la existencia de esa fotografía que 
plasmó el preciso instante de lo sucedido aquel día ni de su 
enorme trascendencia hasta la década de los sesenta. La vi por 
casualidad en aquel libro titulado «El ojo de Eisenstaedt», del 
conocido fotógrafo Alfred Eisenstaedt.
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Logró dar la vuelta al mundo y se convirtió en todo un 
símbolo. Reconocí mi figura, mi ropa y, especialmente, mi 
peinado. Era yo, sin ninguna duda. Por un segundo, creí estar 
de nuevo en medio de aquella locura y las lágrimas fluyeron 
solas.

Con los años, los medios de comunicación organizaron 
nuestro reencuentro. Se efectuaron nuevas fotos y recibimos un 
tratamiento estelar en todas las noticias, pero nosotros no 
logramos sentir lo mismo. Nada quedaba de aquella joven 
enfermera ni de aquel apasionado marinero. La blanca 
curvatura de mi espalda desapareció, así como el ímpetu de 
George.

Ya no flotaba en el aire el aliento de fuego de la guerra, de 
aquella devastadora barbarie que acabó con sesenta millones de 
personas. La mágica sensación provocada por la victoria se 
desvaneció con el tiempo. Tan solo éramos dos ancianos en 
Times Square, dos desconocidos a los que la historia quiso 
mantener unidos para siempre por un gesto de cariño.

Esta es la historia de un beso que se convirtió en eterno, 
aunque había nacido para el olvido.
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Cambio climático

Patricia Collazo González

Tenía que pintar de azul los mares. Era su primer mapa de 
España y Javi estaba concentrado, con la lengua entre los 

dientes y los dedos blancos de tanto presionar el lápiz 
mordisqueado. Seguía la técnica que mamá nos había enseñado 
a todos: primeros los bordes y luego ya vas rellenando. La punta, 
que ya no estaba tan afilada como hubiera sido deseable, iba 
recorriendo cada bahía, cada istmo, cada península. Rodeaba 
una a una las islas y trepaba por los cabos. Yo, mientras tanto, 
me afanaba en recortar con esmero y pintar en colores distintos 
cada uno de los órganos del sistema digestivo. Me sentía muy 
mayor. Lo de pintar los mares ya lo había hecho dos cursos 
atrás. Ahora tocaban cosas más importantes. No vas a comparar 
el Mediterráneo con el esófago, y menos aún con la laringe y la 
faringe.

La tele sonaba en la cocina como un runrún de fondo eterno. 
Mientras, Javi iba repitiendo los nombres de sus islas a medida 
que las iba rodeando de mar: “Mallorca, Menorca, Ibiza y la más 
pequeñita: Formentera” proclamaba a medida que avanzaba. En 
Formentera el trazo resultó demasiado grueso y prácticamente 
toda la isla, menos un diminuto punto blanco, se tiñó de añil.

“Noticia de último momento: maremoto en Baleares. La isla 
de Formentera ha sido engullida por el mar. No se puede 
determinar aún el número de víctimas, pero se trata de una 
catástrofe de...”

Mamá, que dormitaba su novela de las tardes, dio un respingo. 
¿Habéis escuchado? ¿Ha dicho que Formentera...?
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Javi miró su mapa, la pantalla de la tele, y mi cara de sorpresa.
Tranquilo, quise decirle, es una casualidad. Pero el pulso me 

temblaba tanto que el hígado marrón que acababa de recortar 
y al que le había puesto cola en el dorso, saltó de mi dedo para 
posarse sobre la costa norte del mapa de Javi.

“Atención: otra noticia de alcance. Un gran meteorito de 
arcilla marrón ha caído sin que fuera previamente detectado 
sobre Cantabria y parte de Asturias. También pudo haber 
afectado la zona oeste del País Vasco. En cuanto tengamos más 
datos, seguiremos ampliando”.

Quise quitar el hígado del mapa de Javi, pero se había pegado 
de un modo que hacía que pesara toneladas.

El tironeaba de su hoja, yo de la puntita marrón de mi hígado. 
Al final solo conseguimos una rajadura en el papel. Desde la 
costa Cantábrica hasta el centro de la Península. El mar 
comenzó a filtrarse por ella imparable. El centro de España 
empezó a teñirse de azul.

Mamá dijo que teníamos que llamar a los abuelos que vivían 
en Galicia a ver si a ellos... Pero cambió de idea cuando miró 
hacia el balcón. A lo lejos, una tromba de agua cargada de barro 
se acercaba por la avenida.

Fue nuestra culpa, mamá. Fue nuestra culpa, atiné a decir. Y 
justo antes de que la ola gigante llegara a la ventana pude 
interponer intestino grueso y delgado en su camino. El agua 
pareció absorberse, pero ahora por nuestra ventana se observa 
una tira infinita y enroscada sobre sí misma, que nos tapa toda 
la vista.

Podríamos haber estrujado los folios y tirarlos a la papelera, 
pero menos mal que no lo hicimos. En cambio, nos hemos 
puesto a despejar agua los tres, pintando como locos las 
montañas, las mesetas, los valles, las ciudades faltantes en el 
mapa de Javi.
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Al final, si entre mamá y yo le hacemos el trabajo ya verás que 
mañana a mi hermano su profe le pone un ¡Genial! o algo así, 
y a mí en cambio, me tocará explicar que a mi sistema digestivo 
se lo ha comido el perro, porque nadie, pero nadie me creería 
la verdad.
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Silencio

Verónica Bolaños Herazo

Escucho a mi padre reventando los muebles contra las 
paredes. Sus gritos y ofensas son cada vez más denigrantes 

hacia mi madre y mi hermana. Ellas mantienen un silencio 
sepulcral.

Hace más de treinta años que salí de la casa, bueno, hui, 
cuando apenas era una adolescente. Me fui con el primer 
extranjero que prometió ser mi tabla de salvación. Ahora, he 
vuelto. Mi madre padece una enfermedad terminal y he venido 
a darle mi amor, el que siempre ha merecido.

Estoy sentada en la cama con las piernas cruzadas, respirando 
despacio, con los ojos cerrados, el pecho me devuelve sonidos 
contundentes y secos. Intento apaciguar ese golpeteo, vuelvo a 
respirar, cuando parece que el sonido disminuye, escucho cómo 
mi padre revienta el termo de café contra el suelo. Las manos 
las tengo en mis rodillas, están húmedas, tiemblan, me lleno de 
rabia y me digo: “¡Debería de darle un infarto y por fin librarnos 
de él!”, lo digo con todo el convencimiento, con mi voz interior 
que nadie puede escuchar, y esa frase se repite dentro de mí: 
“¡Debería de darle un infarto y por fin librarnos de él!”.

Estoy paralizada, por completo, me siento la mujer más 
miserable, una porquería, porque soy incapaz de plantarle cara, 
siento ganas de matarlo. Miro cada uno de los detalles de la 
colcha de la cama, recuerdo que mi madre me dijo que la había 
hecho mi abuela.

Mi respiración es fatigosa, miro hacia las paredes, veo el viejo 
ventilador oxidado, el que usaba cuando era una niña, y mi 
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terror aumenta... Miro los cajones de la cómoda de mi madre, 
están cerrados, pienso en su ropa, la que ayer dobló y guardó 
con mucho esmero.

Mi padre por fin ha dejado de reventar las cosas. Intuyo que 
se ha sentado en las escalinatas a mirar hacia la calle, como 
siempre... Intento bajarme de la cama, no puedo, y siento rabia 
porque no puedo, imagino a mi madre golpeada, sentada en 
una silla, me siento culpable de no tener el más mínimo valor 
para defenderla. Mi rostro está anegado de lágrimas, lágrimas 
que llegan presurosas hasta mi boca, están saladas, el sabor de 
las lágrimas me envenena más el alma... Pienso: “¿Es posible que 
nazca alguien solo para maltratar vidas inocentes? ¿Merecen 
vivir?”.

Mi madre empuja la puerta de la habitación. Sé que es ella 
por el ruido de las chancletas. Entra con el rostro sereno, no 
tiene sangre, ni golpes, se acerca a la cómoda y saca una pequeña 
toalla blanca. La miro con desconcierto, le pregunto: “¿Qué 
pasó?”, me responde: “Nada, hija, no hagas caso, son vainas de 
viejos”.

A mis cuarenta y cinco años huyo, otra vez...
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¿Por qué me quieres ver en pelotas?

Beatriz Martín Valencia

—¿Por qué me quieres ver en pelotas? te dice con cara de 
estupefacción mientras tira de su cinturón con celeridad 

hacia arriba para cubrirse.
Tú le miras boquiabierta desde el suelo, paralizada, y sientes 

que te estás poniendo más roja que un tomate.
—¡Lo siento! balbuceas, pero la realidad es que no lo sientes 

ni lo más mínimo.
Acababas de entrar medio a empujones en el autobús repleto, 

como siempre a estas horas, y justo a la altura del bombón que 
escudriñas cada mañana; el conductor ha decidido arrancar. Lo 
que te ha llevado a perder el equilibrio y agarrarte a sus 
pantalones; que para tu desgracia, o mejor dicho: fortuna, eran 
anchos y no estaban bien sujetos.

Te ofrece la mano para ayudarte a levantarte y tú la aceptas.
Apenas si eres capaz de mirarle a los ojos, cuando de nuevo, 

otro frenazo en seco está a punto de hacerte caer, pero él te 
sujeta por la cintura y acabas pegada a su cuerpo. Apoyas tu 
frente en su pecho para no tener que hacer frente a esos labios 
que tanto te atraen. La mera idea de que la cercanía le permita 
darse cuenta de que tu corazón late a mil por hora, te vuelve 
irracional y en cuanto el autobús se detiene abriendo la puerta, 
te disculpas de nuevo con el bombón y sales disparada hacia 
ella.

No es tu parada, lo sabes, pero tienes que alejarte de él o 
acabarás haciendo una tontería.
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—¿Dónde vas? Esta no es tu parada, —te dice cogiéndote de 
la mano.

Te detienes, sabes que es verdad y si te bajas, llegarás tarde al 
trabajo.

—¿Cómo sabes que no es mi parada? —le preguntas.
Se queda cortado y no sabe cómo responderte. Es posible que 

te haya visto abrir la tienda de ropa interior situada enfrente de 
su oficina. Él nunca ha entrado, no es el tipo de perfil que suela 
comprar en tu establecimiento.

—Llevo un tiempo observando cómo me desnudas con la 
mirada, aunque no esperaba que fueras a llegar tan lejos.

Te está vacilando. ¿En serio, se lo vas a permitir?
—Es deformación profesional. Me gusta dar el mejor servicio 

a mis clientes —le sueltas sin pensar. Tú misma te das cuenta de 
lo mal que ha sonado eso, no necesitas ver su sonrisa picarona 
ni esperar la respuesta sarcástica que está a punto de pronunciar 
y te adelantas—: Me dedico a asesorar sobre ropa interior a mis 
clientes, intento ofrecerles consejos personalizados.

—¿Y qué opinas de la mía? —te vacila de nuevo.
—¿No crees que eres demasiado mayor para llevar un bóxer 

de Los Picapiedra?
—Eres rápida. ¿Y qué me aconsejarías?
—Pásate por la tienda y seguro que te encuentro algo más 

apropiado.
—¿Me estás pidiendo una cita?
—No, yo suelo salir con adultos —le guiñas el ojo y pulsas el 

botón de parada.
El autobús se detiene al instante y te bajas. Caminas despacio, 

esperando que te alcance, sin embargo, se ve interceptado por 
un compañero de trabajo nada más poner un pie en la calzada.

¡Qué pena! Te habría gustado seguir provocándole.
Son las seis de la tarde cuando el bombón aparece por la 

puerta de tu tienda y finge no conocerte.
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—Hola, ¿podrías ayudarme? —te dice.
—Claro. ¿Qué necesitas?
—Esta mañana una joven audaz me ha pedido que me 

compre un bóxer de adulto antes de aceptar una cita conmigo. 
No sé muy bien a qué se refería, pero estoy seguro de que tú 
podrás echarme una mano.

Únicamente él es capaz de hacer que eso te suene tan 
sugerente.
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Marzo

Antonio Albalá Mata

Cualquier vagón del metro de Madrid, a las ocho de la 
mañana de un día laborable, suele ir atestado de personas. 

Estudiantes, trabajadores, algún rezagado nocturno que regresa 
a casa. En todos ellos, la impersonalidad es la nota común. Pese 
a ir hacinados, las personas desconectan sin interacción entre 
ellas. Miradas perdidas y huidizas, gafas de sol que promuevan 
el anonimato, auriculares para alejarse de la realidad, libros o 
revistas para ojear u hojear. Cualquier mecanismo es útil para 
dejarse llevar por la comodidad de la rutina, evadirse de los 
problemas y vivir en modo automático, abstraído de la realidad. 
Siempre caen en los mismos errores, se ponen tantas corazas de 
protección, para no sufrir, que acaban convertidos en unos 
infelices por no haber decidido nunca tomar la iniciativa con 
un primer paso.

Un soplo de aire contaminado se colaba cada vez que las 
puertas se abrían para apear y subir pasajeros, por ese orden. 
Una grabación enlatada, impersonal, anuncia el itinerario: 
«Próxima estación, Atocha Renfe». Los pasajeros se colocan 
estratégicamente en el interior del vagón para salir antes de que 
entren los que esperan en el andén. Una vez en el exterior, tras 
exhalar de alivio, se pierden por los laberínticos pasillos hacia 
la salida.

Luis hace cada día un recorrido de cincuenta y cinco minutos 
en el suburbano para visitar la tumba de su amada Elisa; ella 
murió como consecuencia de un contagio en la última 
pandemia. Él quedó con secuelas que no ha podido superar.
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Cati recorre a diario cuarenta minutos, bajo tierra, para 
limpiar casas.

Antonio realiza un trayecto cercano a los treinta minutos 
para ir a clase.

Susana vuelve de la oficina, cada día, pasadas las siete de la 
tarde. Hace un transbordo para continuar veinte minutos más 
y llegar a la estación más cercana a su casa; después le quedan 
diez minutos caminando hasta lograr abrir la puerta de su 
hogar.

Fernando no suele coger el metro. Una avería inesperada en 
su coche ha hecho que lleve cinco días viajando por el subsuelo.

Jacobo viaja con su amigo Ariel, le acompañan dos guitarras 
y un amplificador de segunda mano, comprado en una tienda 
de su barrio. Hacen felices a la gente por unas monedas, no 
tantas como para comer de una forma decente.

Ninguno se conoce entre sí, aunque muchos coinciden a 
diario en la misma línea, los mismos tramos horarios y 
comienzan a familiarizarse con sus rostros.

Después estoy yo: cada mañana paso de la estación de 
cercanías hacia la línea 1 del metropolitano, la azul. Muchos 
años he repetido el mismo trayecto, ya no viajo físicamente, mi 
espíritu se quedó atrapado en este lugar. Observo a gente 
anónima que va de aquí para allá, siempre con prisas. La vida 
continúa en este lugar y decidí quedarme en él. Aún espero 
volverte a ver.

Después de tantos años no he logrado hacerlo y sueño con 
ello cada día. Hoy, de nuevo, es ese mismo día de marzo, cada 
vez hay menos homenajes. Antes, muchas personas se paraban 
a mirar los mensajes, los nombres en el cilindro de cristal que 
colocaron como monumento homenaje a nosotros.

Vi tu nombre en él y decidí quedarme, sin perder la esperanza 
de volver a verte y entregarte el mensaje que no tuve las agallas 
de darte la última vez que te vi. Mi espíritu vaga por este lugar 
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esperando al tuyo, tanto trasiego me hace tener esperanzas; por 
el contrario, al llegar la noche solo puedo contar con aquellos 
que también quedaron aquí con alguna deuda pendiente.

Cualquier vagón a una hora punta suele ir atestado de gente. 
Me arrepiento de tanta impersonalidad, de no haber 
interaccionado, de esas miradas perdidas. Algún día te entregaré 
este mensaje que guardo para ti.
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Feliz cumpleaños

Alberto Díaz-Villaseñor Cabrera

Salió un rato a la calle a respirar, pero la estela de los faros del 
tráfico le cortó la respiración. Anduvo unos metros 

agotadores, se cerró algo el escote porque hacía frío, apoyó la 
espalda en una farola, encendió un cigarrillo para equilibrar con 
humo en sus pulmones el chute de aire puro de la calle y dejó 
que su cuerpo se deslizara por aquella húmeda y gris espina 
dorsal de la farola que, como un camino de resbalones y 
marejadas en su rumbo la condujo despacio hasta sentarse en 
la acera.

Del bolso sacó el móvil y empezó a responder a las 
felicitaciones que en todo un día de trabajo agotador no había 
podido ni ver. La familia de otros lugares donde la ausencia se 
instalaba entre palmeras tropicales y lluvias torrenciales, las 
amigas de otras latitudes donde había dejado a veces meses, 
también algún año, prendidos de confidencias lastimadas, las 
compañeras de destino acorchado, insensibilizado y mecánico 
escribiendo con muchas kas y muchas qus y muchas des con 
sólo la d y muchos por con sólo la x y muchos xd y muchos lol 
y alguna obscenidad, las de siempre. Y la de él, que le felicitó el 
día con un enlace a una canción en Youtube.

Intentó bajarse un poco la falda para esquivar el frío, pero al 
estar sentada el gesto le quedó entre saltarín, gracioso y ridículo. 
Se atusó el pelo pensando en él de nuevo y, sin darse cuenta, se 
retocó los labios con el gusto rojo de la amargura y las mejillas 
con la polvera rosa de la angustia. Antes de devolver el teléfono 
al bolso alcanzó a ver su última frase, que estaba llena de miedo, 
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de esperanza, de inseguridad, de cariño, de un feliz esos dieciséis 
y ya me has alcanzado y ahora tenemos toda una senda que 
hacer juntos por delante si tú quieres. Sonrió. Casi no vio el 
coche que se le acercaba muy despacio hasta que las luces se le 
clavaron en los ojos rompiendo las lágrimas de la neblina. Se 
irguió rápida y se acercó a la ventanilla cuyo cristal ya bajaba en 
una proposición que la descendía a ella también una vez más al 
infierno. Miró hacia atrás y le hizo una señal a la compañera que 
fumaba en la puerta.

Cogió los billetes, subió y las ruedas resonaron en la noche.
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Un boleto de ida

Andrés Mijangos Labastida

Los frenos del metro crujen, entre el calor del metal y la 
llovizna que cae, descender la velocidad cada vez es más 

difícil y ruidoso. En la avenida de Tlalpan se forman charcos 
que los automóviles difuminan. Una prostituta camina con 
dificultad a través del suelo resbaloso, en la mano derecha lleva 
un cigarrillo, el humo se confunde con el vapor que asciende 
desde el concreto. En la otra mano lleva un paraguas, un cliente 
la observa en la entrada del motel, tamborilea nervioso los 
dedos sobre su pantalón.

Un hombre con el rostro borroso camina con la cabeza gacha, 
desde hace varias cuadras lleva los tenis mojados. Antes de 
cruzar la calle, alza la cabeza hacia el cielo, ve un rayo deslizarse 
entre las nubes. Tiene los cordones desatados, se detiene y hace 
por amarrarlos, pero desiste en el último momento. No tiene 
importancia, a lo lejos puede ver la estación del metro. Su 
destino final.

En la entrada, un intendente malhumorado pasa el trapeador. 
La tarea se repite en ciclos sobre las húmedas losetas de mármol, 
que apenas comienzan a secarse cuando una horda las vuelve a 
inundar. Refunfuña, piensa en su cama solitaria, en el vaso de 
peltre donde prepara un poco de café antes de irse a dormir. 
Intenta retener ese momento, un hombre pasa a su lado y lo 
choca torpemente en el hombro, intenta seguirlo con la mirada, 
pero solo descubre una sombra.

Las uñas de acrílico de la cajera chocan con la pantalla del 
celular. Le envía un mensaje a su novio para que le traiga un 
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poco de acetona. La del índice de la mano derecha le molesta, 
ha comenzado a desprenderse. Alguien le pide un boleto. 
Desliza cinco monedas de un peso en la hendidura metálica de 
la taquilla. La cajera echa un rápido vistazo a las monedas y 
corta un boleto. Lo deja deslizarse sin voltear a ver las manos 
llenas de cicatrices que lo recogen.

El jefe de la estación suelta una bolsa de té de jengibre en el 
agua caliente. Le molesta la garganta. Se realizó la prueba de 
Covid, pero el resultado fue negativo. “Tal vez es un resfriado”. 
Da un sorbo, frunce el ceño. El sabor es desagradable. Aún así, 
le prometió a su mujer que lo intentaría. Pronto regresará a casa 
y le podrá decir que cumplió. Mira su reloj, son las 8:25 de la 
noche.

En el andén dos señoras platican. Al lado de ellas se detiene 
un hombre. Ninguna de las dos se percata de su presencia. 
Esporádicamente echan una ojeada al espacio vacío en donde 
debe aparecer el metro. El convoy en dirección a Cuatro 
Caminos se va acercando. El hombre pasa al lado de las señoras, 
camina de espaldas hacia el borde y se deja caer. Una de ellas 
alcanza a verle la cara antes del estruendo. No lo podrá olvidar 
nunca.

El jefe de la estación deja su taza en el escritorio y se dirige 
hacia las cámaras. Se toma los cabellos. La garganta le arde 
todavía más. Corre mientras da indicaciones con voz ronca. 
Llaman al equipo especial, tardarán ocho minutos en llegar. 
Corta la corriente eléctrica. Los policías le gritan a la gente que 
desaloje la estación. Algunos aprovechan la incertidumbre para 
dar un vistazo y tomar una última fotografía.

La estación se queda vacía. En una silla los paramédicos 
revisan la presión de la señora que respira de manera irregular. 
A su lado el maquinista tiene la mirada clavada en su cabina. 
Aprieta con los puños una palanca invisible. Llega el equipo 
especial, echan para atrás el convoy. Mientras limpian y revisan 
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si algún durmiente se dañó, terminan de contar una historia 
que dejaron a la mitad en el camino. Suben a la camioneta una 
camilla cubierta con una manta.

Una mano sube la palanca que reactiva la energía eléctrica. 
Los policías abren las rejas de la entrada. El intendente continúa 
trapeando en círculos. La taquillera se ha quitado la uña acrílica 
con un poco de acetona. El jefe de estación observa su reloj, son 
las 8:50.
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Conciliábulo

Armando Martín Fernández

Antes que dos cornudos de hombría vilipendiada y de odio 
exacerbado hubo dos señoras maltratadas. Antes de dos 

maridos deshonrados hubo dos mujeres desoladas y maniatadas 
que hallaron, bajo la protección de la luna y de las voladoras 
escobas, el amor que hasta entonces se les había negado. Antes 
de ser señaladas como brujas fueron amantes libres que, sin 
dañar a nadie, curaban sus heridas lamiéndoselas la una a la 
otra.

Pero la maldad y el machismo de la sociedad, sumados a una 
incapacidad para concebir el fenómeno extraordinario que 
determinados vecinos dijeron haber presenciado, vencieron a 
la pasión que ambas desprendían. Ante los dedos acusadores de 
los machos cabríos y de las mujeres sumisas no obtuvieron el 
beneficio de la duda, ni la posibilidad de explicarse, ni 
compasión alguna.

Fueron castigadas con alevosa perversidad y crueldad 
enfermiza. Si habían cometido el delito de elevarse sobre el cielo 
y de amarse pecaminosamente más allá de la medianoche, 
cumplirían la pena en la hora de las brujas.

La moralista justicia, para recrear el recorrido que las amantes 
realizaban cada noche de trabajo y de encuentros furtivos, 
resolvió que los prolegómenos de la pena de muerte dieran 
comienzo en sus respectivas casas. Cogidas de las manos por 
sus todavía esposos, caminaron semidesnudas entre una 
multitud que vociferaba portando llameantes antorchas. La 
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aglomeración de las personas se abría al paso de las parejas, 
como las aguas del Mar Rojo bajo el influjo de Dios y de Moisés.

Y fueron salpicadas, no por el agua del mar oriental, sino por 
escupitajos e insultos.

—¡Brujas! gritó un grupo que asistía al lamentable 
espectáculo.

—¡Arderéis en el infierno, zorras! ¡El fuego es vuestro destino! 
—gruñó otro.

—¡Dios agradecerá vuestra muerte! anunciaron los más 
devotos.

—¡Hijas de Lesbos! exclamaron quienes sentían más horror 
por la condición sexual de las mujeres que por su presunta 
brujería.

La plaga de seres con mentes ceñidas a unos cráneos enormes 
y a unos cerebros minúsculos era patente. Infinitamente más 
peligrosa que la sexualidad de las mujeres y que sus supuestos 
poderes brujescos.

Tras rehacer el trayecto nocturno de sus jornadas laborables, 
alcanzaron la plaza central del municipio. Allí, empujadas por 
sus maridos, las expusieron como despojos. La fuente sobre la 
que nacía una cruz de mármol, siempre rebosante de agua, se 
mostraba ahora sin una sola gota y rellena de paja. El lugar del 
que partían con sus escobas ya no desprendía aroma a 
liberación, sino a escarmiento. El símbolo cristiano del perdón 
mutó, y no por primera vez, en símbolo de vengativo repudio. 
Las dos mujeres, bajo el yugo de los códigos divinos y de las 
leyes de los hombres, quedaron relegadas a la consideración de 
cuerpos impíos a los que purgar mediante catárticas llamas.

Subidas a lo alto de la cruz y colocadas espalda contra espalda 
con la única separación del mármol del crucifijo, no pudieron 
despedirse de la vida viéndose las caras. Frente a ellas, la 
muchedumbre saltaba y celebraba la quema de las brujas. Frente 
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a ambas, sus maridos, satisfechos, se recuperaban de las heridas 
causadas por la dolorosa y homosexual infidelidad.

Frente a las amantes que volaban sobre escobas, todos 
supieron que deberían guardar a buen recaudo sus ocultos 
romances. Pues entre el hipócrita y acobardado gentío, los había 
tanto de Lesbos como de Sodoma. Y como ya hiciera milenios 
atrás, el dañino dios cristiano aguardaría con su azote y sus 
plagas a quienes navegasen como renglones torcidos por las 
sagradas escrituras.

En la celebración de la pira que consumía las carnes 
femeninas solo lloró la confidente luna. Tiñendo de escarlata su 
luminosa figura les prometió que, en su memoria, se tornaría 
carmesí con cada cielo humeante. Así haría saber a los lugareños 
que las mechas encendidas traerían de vuelta a las amantes 
barrenderas.

Desde entonces, las lunas rojas se atribuyeron al resurgir de 
las brujas de entre las cenizas. Y durante las noches que salía 
tintada de ese color los hijos del dios más despiadado de todos 
se encerraban en sus casas bajo la más absoluta oscuridad. Sin 
candelabros ni hogueras ocultaban sus intransigentes vidas. La 
luz, esa verdad más más absoluta, era cosa de ellas.
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El adiós del viento

Rafael Blasco López

Arrastra el viento el silencio espeso entre la ausencia 
permanente de sus calles.

Movidas por el mismo aire, algunas ventanas dicen adiós 
como manos de espíritus. Muestran para el recuerdo interiores 
rústicos, modos de vida ahogados por el exilio hacia un 
supuesto estilo de vida mejor.

La energía que tanto costó llegar, se batió en retirada con el 
mismo goteo sangriento de los vecinos.

Desterrados de sus raíces, se marcharon en busca de un 
nuevo Dorado llamado progreso.

Algunos muros se desplomaron llorando; lentamente, 
agonizando, derrotados por el abandono; lágrimas de piedra y 
adobe desparramadas que vaticinaban el triste final.

Antaño un manto verde rodeaba la colina sobre la que 
emergía feliz la aldea. Triste y vencida la hierba, se rinde ahora 
lánguida sobre la inmensa marea de grietas que muestra la 
llegada de la muerte con una palabra, sequía. Ajeno al resto del 
mundo, no es el lugar el culpable de la escasez de agua, expira 
dolorido en su último y árido aliento por el cambio climático 
que el avance “humano” ha provocado.

Como en la peor ironía, es más fácil hoy importar alimentos 
de otro continente que seguir cultivando la tierra que pisamos, 
la misma que nos vio nacer y crecer. Otro joven que se aleja de 
sus orígenes. Otro anciano que resta días de su vida. Otra puerta 
que enmudece para siempre. Otro silencio de morada eterno 
hasta el derrumbe final. Otra estocada por la espalda al lugar y 
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las personas que contribuyeron calando de sudor y esfuerzo 
gasones y cepas.

La sentencia está dictada, ejecutada a dedo por un ente 
invisible que arrasa con las causas provocadas: desertiza, tritura 
y encarcela en el pasado nombres, viviendas y vidas.

Poco importa si es el último o el penúltimo. El hombre deja 
la maleta sobre unos riscos, se gira y mira las casas de su pueblo, 
puede que por última vez. Los Sardineros, localidad de Requena 
en la Comunidad Valenciana, una ínfima gota despoblada en 
España, ¿cuántos puntos diminutos de soledad se han sembrado 
en el mapa de nuestro país?

Pletórico de quimeras, el forzado migrante espera alcanzar lo 
que considera un triunfo, un nivel de vida que le hará enterrar 
los sueños atrás vividos. No sabe si alegrarse o llorar. Tan solo 
escucha gemir al viento con un llanto de despedida que se 
introduce en su mente y desgarra su alma.
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Nada a medias

Lina A. Preciado Cano

Cada vez que miro el mar, esa bien conocida imagen asalta 
mi memoria. El azul turquesa de su vestido moviéndose al 

unísono con el vaivén de las olas y sus dorados rizos simulando 
la danza de una medusa al compás del agua, vuelven a mí para 
dibujar su figura retorcida en mi cabeza. La propia Ariadna 
hubiera aplaudido la manera en que sigo el hilo del recuerdo, a 
través del laberinto de recónditos y estrechos pasajes que me 
llevan nuevamente a un rostro sin vida, con la mueca de la 
muerte plasmada en lo vacío de su mirada. Su cuerpo que, 
inerte, flotaba náufrago de su propia existencia, hace que vuelva 
en el tiempo a nuestra casa de la playa, la mañana en que todo 
ocurrió. Cuando mamá, en medio del desespero, me preguntó 
qué había pasado, yo le dije que no había visto nada por estar 
distraída recogiendo las conchas multicolores que la marea de 
la noche anterior había arrojado desde las profundidades a la 
playa. Mi padre, en medio de sollozos lastimeros, me abrazó y 
me dijo que nada de lo que había ocurrido era culpa mía. Luego 
de los múltiples interrogatorios y del muy concurrido funeral, 
la policía cerró el caso y fue declarado como un trágico 
accidente del cual mi hermana había sido la infortunada 
víctima. Lo que nadie sabe es que ese día, tomadas de la mano, 
salimos juntas por el sendero que conduce al acantilado. En 
secreto, le dije al oído durante el desayuno que había visto una 
sirena en el agua y que ella tenía que ir a buscarla por mí. Que 
si la encontraba, le daría mi parte de la colección de muñecas 
antiguas de porcelana que habíamos heredado de la abuela y así 
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ella la tendría completa. La muy crédula saltó al agua helada y 
lo demás es historia. No sentí ni un ápice de remordimiento. A 
mí nunca me ha gustado compartir.
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Haga la fila

Juan David Giraldo Palacio (Grafo)

Cualquier diligencia que realizara en el centro implicaba 
vérselas con una fila interminable que debía asumir si 

quería cumplir con sus deberes acuciantes. Esta vez la esperaba 
una fila que abarcaba varias cuadras a la redonda. Con los años 
se había vuelto más estoica frente a ese tipo de situaciones que 
parecían poner a prueba su nivel de paciencia. Decía que 
después de pasar por tantas filas en la vida se había forjado un 
carácter estoico e impasible. “Las filas, aparte de ser un acto 
reflejo que las personas adoptan para ingresar a algún lugar, son 
el síntoma de un exceso de disciplina burocrática interviniendo 
en las más nimias transacciones de la vida cotidiana”. Conclusión 
a la que había llegado, precisamente, mientras estaba en una de 
ellas. A donde dirigiera la mirada veía filas: en supermercados, 
en bancos, en la estación de busetas, hasta el señor de la esquina 
también tenía su propia fila de venta de minutos. Pensaba 
entonces que también los espermatozoides empezarían a hacer 
filas para ingresar a la vida y los desahuciados la correspondiente 
fila para reclamar su ataúd.

Cada quien se entretenía con lo que pudiera ante la lentitud 
de la marcha y la inclemencia del clima citadino: observaban su 
celular, leían folletos que repartían por ahí, propiciaban 
conversaciones esporádicas con el vecino de la fila o escuchaban 
las conversaciones de otros. A falta de celular y de locuacidad 
le quedaba escuchar.

Pudo escuchar, por la conversación de sus vecinos, que 
muchas personas estaban allí desde la madrugada. Algunos 
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llevaban víveres para soportar esas largas jornadas, lo cual no 
era muy alentador si pretendía salir esa misma tarde. También 
se rumoraba sobre un nuevo oficio que había surgido en ese 
contexto: el oficio de guardar puestos en la fila. Supo que las 
personas que se dedicaban a esto cobraban entre 20 y 30 mil 
pesos el día, y no pensaba pagar por algo que ella misma podía 
hacer.

Veía en el rostro de los que llegaban el desconsuelo de quienes 
observan un futuro no muy prometedor. Casi siempre asumían 
el puesto con una pregunta: ¿esta es la fila para...?, pregunta que 
era interrumpida por el paso estrepitoso de un carro pesado. 
Miraba hacia atrás: la fila se perdía de nuevo en el recodo de la 
calle. Derrotados por la impaciencia, muchos emprendían una 
digna retirada.

A cierta hora del día las personas empezaban a manifestar 
síntomas de ansiedad. Al más leve indicio de injusticia cometida 
por algún colado, la indignación se manifestaba en insultos e 
imprecaciones. A parte de los que hacían fila por encargo 
estaban las personas que aprovechaban su amistad con alguien 
próximo a ingresar para colarse. No hay un ser más odiado y 
moralmente condenable dentro de las filas que un colado. 
Aunque esa hostilidad parecía reflejarse en todas partes: en los 
transeúntes que se miraban con odio y no cedían el paso, en los 
conductores que presionaban de manera frenética sus bocinas 
estridentes. Era la hora en que la ciudad colapsaba y la tensión 
se percibía en cada gesto.

A las cinco de la tarde el vigilante advertía a los usuarios 
sobre la inminente hora de cierre y el límite de personas que 
serían atendidas. Era el último día en que podía reclamar la 
droga para controlar su presión, de lo contrario la fórmula 
médica perdería vigencia. Las personas de atrás empezaban a 
gritarle airadamente al vigilante para que extendieran el plazo 
de atención, ante lo que él respondía que eran órdenes de arriba 
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y que no podía hacer nada al respecto. Alguien mencionó que 
era inconcebible que en una bolsa de empleos no existieran 
plataformas digitales que facilitaran el envío de sus hojas de 
vida. Ante esta mención se sintió absurda y avergonzada. ¿Se 
había equivocado de fila? Por no haber preguntado, pensaba. 
En dónde tenía la cabeza. Lo más embarazoso sería abandonar 
de manera abrupta una fila de cinco horas y varias cuadras a la 
redonda. Pero decidió seguir esperando, con esa paciencia que 
siempre la caracterizaba. No haría una fila de esas en vano.
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Sangre negra

Raimundo Martín Benedicto

Decidió que ésa iba a ser la última sesión de quimio. No más 
vómitos, ni agujas, ni diarreas fétidas; adiós a trilladas 

palabras de ánimo y a las palmadas en la espalda, cada vez más 
encorvada.

Adiós.
Se lo diagnosticaron hacía unos meses y ya iba por el tercer 

ciclo. Es verdad que el segundo fue algo menos duro, pero no 
estaba dispuesto a pasar otra vez por esa sala cuadrada donde 
le sentaban a recibir su dosis de veneno. A desesperarse mirando 
los azulejos, pálidos como su piel, tan transparente que casi 
podía ver el lento flujo de la solución química ennegreciéndole 
la sangre, centímetro cúbico a centímetro cúbico.

“Me quiero dejar morir, ¿vale?”. Cree que lo supo en el mismo 
momento en que aquel médico de voz mecánica se lo confirmó 
a solas en una consulta helada. De pulmón, “y es posible que se 
haya extendido”. Condujo varias horas sin sentido y llegó a casa 
cuando anochecía. Su mujer se secaba el pelo. Se sirvió una 
copa de vino, algo que nunca había hecho antes, y se acercó a la 
ventana del salón. Sabía que ella aún tardaría unos minutos en 
terminar. Había llovido toda la tarde y los coches hacían estallar 
los charcos grises. Cesó el ruido del secador y un silencio 
demasiado profundo para una tarde como aquella se adueñó 
del piso durante unos instantes. Sorbió un poco de vino y lo 
escupió en la copa. No le gustaba y se preguntó por qué se 
habría molestado en descorchar la botella. ¿Es que se iba a 
volver sofisticado ahora, al final de todo?
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“¿Qué tal, tienes hambre? ¿Te preparo algo?”. Preguntas con 
acento a rutina. Ni siquiera se fija en la copa de vino, dejada 
directamente sobre el cristal de la mesa baja, porque le habla 
desde el recibidor. Son palabras que se disolverán en el aire y no 
llegarán a ningún sitio. Tiene que llamarla tres veces, la última 
gritando, para que ella se calle y venga, y se siente junto a él, y 
le escuche.

A las dos de la mañana volvió al salón, cuando estuvo seguro 
de que su mujer dormía. Le gustaba el olor del último champú 
que se había comprado en el supermercado, ella siempre tan 
ahorrativa, “que tener a dos hijos en la universidad cuesta 
mucho dinero”. Cada vez ronca un poco más fuerte, pero no le 
importa, incluso la hace quererla más. Han hecho el amor, un 
amor exploratorio, como si después de veinticinco años quedara 
algún rincón por descubrir; un amor calmoso, ese que sólo 
puede nacer de un mal diagnóstico en una tarde de lluvia. No 
ha habido melodrama, eso nunca ha ido con ellos, pero sí 
lágrimas tibias.

No sabe el tiempo que ella ha llorado sobre su hombro, sólo 
que sentía su calor a través de la vieja rebeca marrón, que la 
escuchaba sonarse y que olía el champú nuevo.

Lo tiene grabado entre las cejas y lo revive en la nariz cuando 
le ponen la aguja.

Romero.
Lleva una vía, así que no es necesario que le busquen la vena 

al iniciar cada sesión, pero siente cómo el pequeño arpón de 
acero se desplaza en su interior y entrechoca con todo lo que 
hay alrededor, como un barco atracado en un puerto en un día 
de temporal. Es desagradable; todo lo es. Se avergüenza de tanta 
autocompasión, se aborrece a sí mismo cuando piensa que él 
no se lo merece porque nunca ha fumado.

Se odia porque sabe que no tendrá valor para dejar el 
tratamiento.
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Un inocente relato

Virginia Cortés Moncó

Desde que tuvo conocimiento del terrible suceso, Tina 
apenas dormía.

Dormitaba unos minutos durante el día, pero al llegar la 
noche, un miedo irracional se apoderaba de ella.

Amanecía en Madrid y por mala que fuera una noche, a la 
mañana siguiente, en algún lugar, siempre olía a café. Ese aroma 
familiar y tranquilizador en el que se diluyen los terrores 
nocturnos.

Todo empezó con aquella inocente convocatoria de relato 
corto promovida por la asociación Floridablanca a la que ella 
decidió presentarse.

Cuando Tina comenzaba un relato, siempre sucedía lo 
mismo: su cabeza quedaba tan vacía como su nevera.

La nada más absoluta se instalaba en su cerebro amenazando 
convertirse en okupa permanente. Aquella vez, no fue diferente.

Agobiada, decidió seguir los principios del famoso anuncio 
que decía “Be water my friend” y entendió que lo mejor era 
dejarlo fluir y no forzar la situación.

Empezaba a anochecer y hacía frio, pero se colocó unos 
“leggings” viejos, se calzó una deportivas y decidió salir a correr 
para alcanzar a las musas.

Nada más cerrar la puerta se dio de bruces con la vecina que 
bajaba a tirar la basura, se saludaron con un escueto “buenas 
noches”, la vecina siguió su camino y Tina se quedó en la puerta 
reflexionando acerca de aquella extraña residente.
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Sintió una pena inmensa por aquella mujer insignificante de 
pelo ralo y canoso, manos cuarteadas y aspecto famélico que 
siempre vestía de colores apagados y que por todo adorno 
portaba un delantal que no se quitaba ni para bajar a la calle. 
Esa pobre mujer que permanentemente despedía un olor 
intenso e indefinido entre el repollo hervido y la lejía.

A Tina se le iluminó el caletre. No lo dudó, entró en su casa 
de nuevo como las balas, se sentó frente al ordenador y comenzó 
el relato.

Sin siquiera saber el nombre, comenzó a construir una 
identidad fabulosa, donde su vecina, bajo esa apariencia 
anodina, escondía una vida marcada por grandes pasiones y 
más grandes aventuras que la llevaban de un país de ensueño a 
otro no menos apasionante.

En esa vida virtual que Tina le fabricó le dotó de una 
inteligencia y un don de gentes que la llevaron a convertirse en 
espía del KGB en misión secreta en nuestro país, una Mata Hari 
contemporánea.

Tina estaba encantada, no podía haberle salido más redondo 
el relato. Le dio a la tecla de enviar y... ale hop, a descansar y 
esperar los acontecimientos.

El terror empezó el día que, al volver a su casa, vio aquel 
revuelo en el portal. Ambulancia, policía... Pero lo que más 
llamó su atención fueron los coches gubernamentales.

Su vecina había aparecido muerta en el piso.
Impactada y sin salir del asombro, trató de averiguar qué 

había sucedido, pero nadie pudo darle razón hasta que dos días 
después fue confirmada la noticia en televisión.

Había sido envenenada con polonio.
—¿Con polonio? Pero... qué locura era aquella.
Poco después se confirmó que aquella mujer de vida sencilla 

que Tina había conocido era una espía del KGB en misión 
especial en nuestro país.
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Seguramente al ser descubierta su identidad, el propio KGB la 
hizo desaparecer de forma, desde luego, no demasiado discreta 
pero... así era el mundo del espionaje.

Tina trataba desesperadamente de buscar su absolución y se 
consolaba pensando que tenía que ser una casualidad porque 
ella solo había escrito un inocente relato.

La información sobre el caso, que fue excepcionalmente 
mediático, confirmó que el premio Floridablanca era una 
tapadera de la agencia de contra espionaje al servicio del CNI, 
que llevaba tiempo tras la pista.

A partir de ese momento no hubo más información, la 
historia se fue diluyendo como lágrimas en la lluvia.

Sólo una persona en la ciudad perdió el sueño por este 
acontecimiento: Tina.

Se preguntaba: ¿cuánto tardarían en venir a por ella?
Amanecía en Madrid, Tina miraba el amanecer sentada en 

un taburete de su cocina.
La noche había sido otra noche en blanco, sin embargo, en 

algún lugar, volvía a oler a café.



Rosa Salinero
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La procesión

Manuel de León Willis

Se celebraba la semana santa, era un sábado de gloria. El sol 
de la tarde quemaba sin contemplaciones, y la procesión 

marchaba por la avenida principal del pueblo. Cuatro hombres 
fuertes cargaban la estatua de cristo muerto en brazos de la 
virgen María. Virgilio, uno de los cargadores de la santa imagen 
no podía continuar el camino, su sangre aun guardaba los 
tragos de güisqui que se tomó hasta la madrugada. Poco a poco 
sus piernas cedían a la derrota, y el privilegio de llevar a cuestas 
al señor Jesús y a la santa virgen, se derrumbaba. De pronto, 
Virgilio cayó de rodillas en el pavimento. 

La escultura, conservada por el pontificado desde hace dos 
siglos se reventó en el suelo caliente. El pueblo dio un grito 
largo, suspendido en el tiempo. Las señoras de pashminas 
negras y blancas bordadas por sus antepasados, lloraron 
desconsoladamente y arrancaron sus ropas como Caifás. El 
padre se desmayó con la biblia en la mano, el acólito intentó 
despertarlo, derramando agua bendita en su cara, y al ver que 
no reaccionaba abrió la boca del cura dándole respiración boca 
a boca. 

Los otros cargadores, resignados, miraban sentados en la 
calle la apocalíptica escena, y el cuerpo de Virgilio yacía 
aplastado por la justicia divina. 

Los reporteros que cubrían el acontecimiento religioso, 
tomaron fotos con sus cámaras de lente largo. La portada de 
uno de los periódicos más importantes de la región, era la 
fotografía que tomaron al sacristán cuando daba respiración 
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boca a boca al cura. La portada de otro diario, mostraba el 
cuerpo de Virgilio bajo la pesada estatua, de su cabeza salían los 
sesos, y una de sus manos quedó con la palma hacia arriba, 
como suplicando perdón. La noticia sobrepasó los pueblos, 
luego llegó a las ciudades, y después, en menos de tres días el 
Vaticano tenía la novedad en el despacho principal. 

El cura del pueblo temblaba de miedo, y no dejaba de ver el 
periódico, con la frente sudada y el puño cerrado.  A la semana 
siguiente, el alcalde recibió al primer cardenal en el aeropuerto; 
había ordenado a su comitiva y a las comunidades civiles recibir 
la honorable visita con una calle de honor. Cuando faltaba poco 
para llegar a la iglesia, la música festiva de una papayera abrió 
un baile de fandango a la entrada de la plaza. Las mujeres 
bailaban con faldas largas y velas en las manos, y los hombres 
con sombreros vueltiaos coqueteaban en la faena. Había mesas 
de fritos, con pancartas a los lados que decían: «Bienvenido 
Santo Padre» Una de las cocineras, conocidas como fritangueras, 
mandó hacer un menú grande con el nombre de los fritos que 
ella preparaba “Arepa con el huevo santo. La carimañola de los 
milagros. Buñuelos de frijol cabecita santa. La tripita limpia y 
sana”. 

El cardenal tocó el hombro del alcalde, y de un grito, con la 
voz de un italiano enfurecido dijo: «¡apaguen esta mierda!, ¡esto 
no es una fiesta, es una tragedia para el mundo católico!». El 
alcalde dio la orden y como hormigas asustadas, todos se 
metieron en sus casas. 

La puerta de la iglesia se abrió lentamente, hubo silencio, en 
la mitad del pasillo estaba el cura, el acólito y dos monjas 
arrodilladas ante la presencia del cardenal, quien caminó rápido 
hacia el retablo con el ceño fruncido, y ahí, destrozada en dos 
partes estaba la estatua. El cardenal se puso rojo; lleno de ira y 
dolor, dio un grito tan fuerte que las campanas resonaron, se 
movían ansiosas como para la hora de la misa. El cardenal miró 
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con odio al cura y le arrancó la túnica en dos, le dijo: «¡Te 
despojo de tu investidura!». 

Las campanas sonaban frenéticas. El alcalde, el acólito y las 
dos monjas miraron hacia la cúpula, y vieron como las dos 
campanas se desprendieron y cayeron sobre los cuerpos de los 
dos sacerdotes. El aturdidor sonido espantó a las palomas. 

Ahora son los gallinazos quienes custodian el santo lugar, y 
los periódicos en las portadas anuncian: «¡Las campanas 
dejaron de sonar!»
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Trozos de metralla, copos de nieve

Jorge Zarco Rodríguez

Oleg Rutowsky no evitó sobresaltarse ante el ensordecedor 
silbido de los lanzacohetes que se disparaban a su espalda 

y no quiso pensar sobre que caerían aquellos obuses. Ya había 
visto demasiados cadáveres en esos últimos días como para 
especular sobre la posible muerte de más civiles que habían sido 
sus compatriotas durante demasiado tiempo. Eso quizá le 
mantendría cuerdo en las cercanías al cerco a una ciudad, que 
las tropas rusas habían intentado aislar cortando sus cordones 
humanitarios y bombardeándola de forma inhumana durante 
dos días seguidos. Pero el avance de las tropas ruso–ucranianas 
se había ralentizado ante su inesperado número de bajas, más 
elevado de lo que los altos mandos rusos deseaban dar a conocer 
a sus jefazos allá en el Kremlin. Rutowsky quizá fue aspirante a 
ser el alcaide de aquella pequeña ciudad en las cercanías a 
Odessa, de no haber acabado siendo tirado a patadas de todas 
las elecciones, por sus simpatías moscovitas. Ahora era el lacayo 
de los rusos en asuntos parlamentarios como se decía, quizá 
autorizando el asesinato de enemigos reales o imaginarios, o 
dándole una cruel prorroga a otros y ralentizando su ejecución. 
Pero aquellos ucranianos a los que el simpatizante pro ruso 
tenía que inspeccionar no eran prisioneros convencionales. La 
ceniza provocada por las explosiones y los incendios se 
dispersaba por los alrededores por el viento y caía como copos 
de nieve. Rutowsky pensó que vendrían o bien de los incendios 
provocados por los obuses o quizá de carcasas incineradas. La 
vieja estación de tren de las afueras, por la que ya no circulaba 
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ningún tren de cercanías, se había mantenido más o menos en 
pie todo aquel tiempo. La soldadesca: una mezcla de rusos, 
milicias ruso-ucranianas y chechenos, se congregaban en las 
afueras de una vieja estación a la que las bombas todavía no 
habían profanado. Rutowsky se preguntó cuánto tiempo pasaría 
antes de que unas tropas invasoras en retirada echasen la 
estación abajo. 

—Dónde están los prisioneros, necesito hacerles una 
inspección, quiero verlos antes de que decidan darles 
pasaporte—. Rutowsky oyó risas y burlas tras una puerta 
cerrada cerca de él. Una coz la abrió desde dentro y tres soldados 
salieron sonriéndose entre sí, como los cómplices de un crimen. 

—¿A qué espera para salir la señorita princesa?, va a llegar 
tarde a su boda —dijo uno de ellos hacia la penumbra que 
reinaba en el interior de la habitación. Una niñata que apenas 
habría salido de su pubertad salió tambaleándose del cuarto, 
cubierta con una manta militar de color camuflaje y la mirada 
perdida en el vacío. Rutowsky quedó desconcertado al analizar 
sus exóticos rasgos. 

—¿Una gitana? —los ojos de la princesa prometida miran sin 
ver. No es difícil imaginar lo que acaba de ocurrirle. Se suponía 
que Rutowsky odiaba a los gitanos y creía tener razones para 
ello desde niño, pero ante su sorpresa no evitó compadecerse 
de aquella princesa destronada. Uno de los oficiales se acercó al 
político frustrado, como si quisiera revelarle un pequeño secreto 
inconfesable. 

—Salga fuera, a la estación. Tiene que ver algo —el presunto 
supervisor de personal con vistas a su ejecución, salió al exterior 
del recinto y allí los vio. Eran cientos de cadáveres acumulados 
en montículos a modo de pequeñas cumbres hechas de carroña 
y metralla. Moscas en el aire y perros vagabundos atraídos por 
la desesperación. La soldadesca los dejaba hacer, suponiendo 
que la abundancia de carne los mantendría ocupados. La 
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princesa salió al exterior y empezó a temblar ante la visión de 
los restos de las dos familias destinadas a ser partícipes de una 
boda que ya no se consumaría. El oficial sacó una pistola de su 
guantera y se la ofreció a Rutowski. 

—¿Por qué no ejerce de patriota amigo?, mátela. Ya es solo 
carne muerta, como el resto de zíngaros de esta ciudad. Nadie 
los echará de menos, gane quien gane la guerra. 

—¿Cómo? —sorpresa, estupor y miedo. O matas o te matan, 
es así de simple. 

Un soldado le dio al oficial una segunda pistola y éste 
encañonó a Rutowski en la sien. El unionista apuntó a la 
princesa cuya mirada ya estaba hundida para siempre en él 
vacío, y se oyeron dos detonaciones al unísono.
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Cómplice silencio

Ivette Crespo-Bonet

Nunca estuve de acuerdo. 
Me negaba a convertirme en parte de aquella jauría 

vociferante que lo vapuleaba y exigía su muerte. Se me encogía 
el corazón cada vez que, más curioso que convencido, me 
asomaba a la ventana. Su rostro, el cual no conocí sino hasta 
aquel día, denotaba el cansancio y la resignación de los 
condenados a muerte cuando van de camino a su destino final. 
Cada vez que me asomaba a verle, un escalofrío estremecía mi 
cuerpo. Su mirada por un instante se cruzó con la mía. No vi 
angustia ni odio, solo una tristeza infinita. 

La consciencia me castigó con preguntas de reproche con la 
esperanza de hacerme reaccionar. Llegué a infligirle golpes a mi 
propia humanidad, luché por animarme y gritar algo en su 
defensa. ¡Qué falta de valentía la mía! Admito que tuve miedo 
y era a tal grado que me congeló los huesos y me impidió 
defender a quien tanto le debía. Me tomó años aprender que la 
indiferencia es tan culpable como el dedo que acusa la infamia. 

Hoy lo único que logro hacer es reconocer su valor. Que en 
un tiempo no hubiera podido sobrevivir sin su acertada llegada. 
Que sacó mi vida del hastío que herrumbra los sentidos, que 
dio brillo a mi existencia marchita y me hizo sentir que la vida 
vale la pena vivirla. Fue entonces mi salvación y tuvo el don 
único de saber poner consuelo a mi agonía. Como si hubiera 
adornado con estrellitas titilantes el más oscuro firmamento o 
como si hubiera trazado un arco íris con sus siete colores luego 
de un largo aguacero. Fue por su intercesión que un día 
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comencé a ser feliz y me llevó de la mano haciendo que me 
enamorara. ¡Si hasta fue quien me enseñó a disfrutar los 
placeres del cuerpo y del alma! 

Luego un día se marchó y me dejó en penumbras llorando 
lágrimas amargas. Tardó años en volver y por eso lo maldije. 
Era un rebujo mi vida pero a su regreso otra vez cambió mis 
penas por alegrías. 

Desde mi ventana puedo ver claramente a sus detractores. Lo 
llevaban a punta de injurias y le lanzan piedras con un enojo 
que me parece tenían guardado por años y más años.  Escucho 
sus enojados reclamos. Que si nunca te acordaste de mí, que si 
a mí solo me trajiste dolor, que si esperé en vano tu llegada. Me 
causa especial tristeza quien le reprocha que nunca se acordara 
porque, en honor a la verdad, creo que con todos cumplió. Un 
poco más o un poco menos pero nadie fuera como le reclaman. 
Como en procesión lo llevan y piden a gritos su muerte como 
en antaño ya se viera.

¿Es que no aprendimos nada?
Hoy, sin embargo, me siento como el más ruin de todos ellos. 

Desagradecido, cobarde y con silencio en el habla. No estoy de 
acuerdo con su muerte pero no hago nada por evitarla. Es un  
linchamiento al que tan solo doy la espalda. Vi por un tiempo 
cómo le insultaban con violentas canciones y cómo hacían en 
su nombre las más terribles barrabasadas. Yo lo lamenté con 
lamentos silenciosos, esos que nunca logran nada. 

Cierro la ventana apartando la mirada aunque mis oídos oyen 
clarísimo el vocerío pidiendo su muerte y gritando con todas 
sus fuerzas.

¡Que muera el amor! 
¡Que muera!
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La conversación

Érika Castañeda Sánchez

De unos meses a la fecha colecciono macetas. Es extraño 
cómo con el paso de los años uno comienza a hacer cosas 

que juraba detestar, o bien deja de hacer sin remordimiento 
aquellas que amaba. Para bien o para mal, estas piezas frágiles 
ahora habitan la barda de mi casa, un espacio que no tiene 
jardín. Estoy segura de que, de haber sabido antes la inminente 
sed de tierra y semillas que se despertaría en mí con la edad, 
habría procurado que el espacio tuviera este pequeño detalle. 

Cristina estaba nerviosa, los recientes acontecimientos la 
habían desubicado por completo y aunque horas antes tomó 
algunas decisiones, no tenía claro cómo afrontar a su esposo. 
Sabía que Carlos llegaría pronto y a pesar de que la cabeza le 
daba vueltas, no estaba dispuesta a posponer esta conversación; 
pensó entonces que lo mejor era calmarse y esperar. Se quedó 
en la cocina y se disponía a encender un cigarrillo cuando 
escuchó la llave de su esposo penetrar en la cerradura, luego 
sintió cada uno de sus movimientos, el pequeño giro de la llave, 
la puerta que se abrió en un ángulo inferior a los 90 grados, sus 
pasos que avanzaban sobre el tablado del apartamento, sintió 
cómo descargó su maletín en el sofá y cómo se acercaba cada 
vez más esa inevitable conversación. 

Desprevenido por completo, Carlos entró en la cocina y vio 
a Cristina, quien tenía un cigarrillo aún sin encender en los 
dedos. Con voz entusiasmada mientras se acercaba a ella, le dijo 
—Hola amor, ¿Cómo te fue hoy?, ¿hiciste alguna venta o sigues 
con tu mala racha?  Luego calló unos segundos esperando el 
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saludo de su esposa, pero ella no respondió. Levemente 
extrañado por la reacción de Cristina, Carlos continuó 
indagando —¿Te pasa algo?, ¿estás enferma?

La preocupación de su compañero conmovió a Cristina por 
un instante, no era fácil dejar atrás 20 años de matrimonio. Pero 
sabía que no podía dejarse tentar por la nostalgia, así que se 
alejó de forma brusca y tomándose un par de minutos antes de 
hacer estallar su relación, le preguntó –¿Quieres café? 

—¿Café a esta hora? Estás un poco extraña, ¿te pasa algo?
—Creo que esta noche te conviene estar despierto. 
—¿A qué viene esto? 
—¿Extracto de almendras y un poco de crema?, preguntó 

Cristina mientras abría y cerraba mecánicamente los cajones de 
la alacena. 

—No recuerdo que te hayas esmerado tanto en prepararme 
un café. Pero no sigas jugando, dime lo que pasa, mira que me 
empiezo a preocupar.   

Cuando estuvo listo el café Cristina sirvió dos tazas, las puso 
sobre la mesa y dejó por fin de evitar la conversación. Carlos, 
quien todavía no lograba descifrar lo que estaba sucediendo, dio 
un pequeño sorbo a su bebida y enseguida señaló con tono 
sarcástico —Ni en nuestro primer año de casados me preparaste 
algo así.

Sin más preámbulos Cristina preguntó —¿recuerdas a Anita, 
la hija de Antonia, la niña que cuida mi sobrina en las tardes?. 

—Levemente, respondió Carlos, quien inmediatamente 
esbozó una mueca de disgusto.   

—La semana pasada olvidó su juguete en esta casa. Tony, un 
gracioso osito que tiene la capacidad de grabar lo que sucede a 
su alrededor. 

—¿Otro aparato costoso? preguntó Carlos, quien al parecer 
creía que el problema con Tony era económico, así que continuó 
con un tono malhumorado indagando. ¿Acaso se perdió o tu 
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sobrina lo dañó? Era de esperarse, ya te lo había advertido, no 
es buena idea que Julieta esté cuidando niños. No me gusta 
tener extraños en el apartamento. 

—¿Quién ha dicho que Tony se perdió? Respondió Cristina. 
—Lo encontré esta mañana en el cuarto de Julieta. Me llamó la 
atención el asunto de la grabación, así que antes de llamar a 
Antonia para que lo recogiera, revisé su contenido. Carlos, Tony 
grabó todo lo que pasó en la habitación de Julieta el sábado, 
mientras yo dormía en el cuarto de al lado. 

—Qué me estás diciendo. Yo te lo puedo explicar. 
—No hace falta. Le envié el video a la policía.
—Llamaré a mi abogado, él lo podrá explicar. 
—Sí, los sé, con la fortuna que le pagas, él todo lo puede 

explicar. Pero en este caso me incliné también por la sanción 
social, así que envié la grabación a dos personas más.

—¿Pero qué hiciste Cristina? ¿Quién más tiene esa grabación? 
La tengo que recuperar.

Cristina, quien sabía que solo existían dos personas a las que 
Carlos nunca querría decepcionar, respondió. —En este 
momento tu mamá y tu hermano están viendo el video. ¿Crees 
que a ellos también se lo podrás explicar? 
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Manuscrito de despedida

Francisco Javier García Ballesteros

“Estoy harta de mi vida vacía, colmada de labores de un hogar 
diáfano, anodino y muerto en un abismo de incomunicación 

aprehendida con el paso del tiempo. Encerrada en mi diminuto 
universo de rutina gélida. Estoy harta de esperarte en casa hasta 
altas horas de la madrugada. Harta de tus reuniones, de día, de 
noche, de tus oscuros negocios, de tus lujos pagados yo qué sé 
con qué dinero y de tus regalos sin sentido, huérfanos ya de 
cariño. Son sobornos con los que crees seguir poseyendo mi 
corazón. Pero la razón me dice que mi casa es un huevo huero 
y un cascarón perfecto con vistas al exterior. Aunque espero 
encontrar algo dentro, no hay nada. Cuán engañada me siento 
desde aquel día en que accedí a casarme contigo. Soy presa de 
la incomprensión cada vez que guardas silencio cuando te 
pregunto si me quieres, al menos igual que aquel día. Te has 
vuelto frío y distante, superficial a medida que alimentabas y 
acrecentabas tu ego con cada victoria empresarial, o con cada 
éxito económico a golpe de billete o transferencia. Te subiste al 
podio de tu orgullo, venciste los obstáculos con tu prepotencia 
y conseguiste tus objetivos uno tras otro, sin importarte el 
precio que pagaría tu matrimonio, a causa de tu vil arrogancia 
y tu sublime ausencia, insalvables para mí. Ni tan siquiera me 
has dado la posibilidad de que un hijo ilumine mi camino y no 
solo me culpo por ello, sino que también pienso que estoy al 
borde de odiarte. Ya ni te molestas en mirarme, en sentir mi 
piel, ni mi cuerpo. No me dices nada. No te fijas en que ya no 
llevo el anillo, visible encima de la mesita de noche desde hace 
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tiempo. En la cama cierras los ojos y no me haces el amor, como 
al principio. No duermes para descansar, sino porque prefieres 
cerrar los ojos para no ver.

¿Acaso crees que no sé que me engañas con otra? Se cobran 
caras mis furtivas miradas a tu móvil cada vez que vibra, con 
mensajes recurrentes de un número desconocido tras la cena a 
la misma hora, siempre a la misma hora. Hasta aquí ha llegado 
mi paciencia. Me marcho lejos de tu mundo en el que solo te 
quieres a ti mismo. No quiero seguir mirando atrás, a partir de 
ahora tomo mi camino yo sola. Hacia adelante. Me marcho por 
tu bien, porque ya no cumplo ningún papel en tu felicidad. Me 
marcho por mi bien, porque debo recuperar la mía sin ti. No 
me busques, no me hallarás…

Ya por último, no sé si devolverte la fortuna que ingresaste en 
mi cuenta, para que salieran bien tus chanchullos, para ocultar 
tu patrimonio opaco. Quizá lo mejor sea cobrarme una 
indemnización por estos largos años de tedio y frialdad 
emocional que me has hecho sufrir. Creo que optaré más bien 
por la segunda opción, quizá solo así valores lo que has perdido. 
Adiós o hasta nunca…“

Sus dedos terminaron de surcar la última línea del papel. En 
ese momento, las manos temblorosas de ese hombre plegaron 
el manuscrito dentro de su palma. La lectura de la misiva le 
había hecho sudar. No era la soledad la que le abrumaba, sino 
la frustración de observar que todo lo que apostó por aquella 
mujer se esfumaba con ella. Aún peor era la idea de que aquel 
giro inesperado destapara la red de empresas fraudulentas con 
las que había ocultado todo el dinero, en poder de su esposa. La 
cárcel le estaría esperando. 

Días más tarde, la policía le encontraba sin vida, embutido en 
su albornoz de seda, sentado en su sillón. A su lado, una mesita 
de roble sostenía un vaso de whisky y con su mano agarraba 
firmemente una arrugada bola de papel. Ahora su fallecimiento 
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abría otra línea de investigación, la del paradero de la autora de 
aquel desesperado manuscrito.
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El internado

Miguel Ángel de la Calle Villagrán

Después de conseguir la beca para estudiar el bachillerato, 
mis padres tuvieron que decidir dónde llevarme a estudiar. 

Barajaron dos opciones: el Instituto de Coca, situado a 8 kms. 
del pueblo o interno en un colegio de frailes que estaba a 30 
kms. de casa. Optaron por lo segundo, dado que al instituto no 
había otro trasporte que la bicicleta, y los inviernos eran muy 
duros, decían.

 Así pues, una mañana de setiembre a las 7´30 de la mañana 
subí con mi madre al coche de línea, que paraba en la puerta del 
pajar de los Morales, cruce de carreteras hacia Cuéllar, 
Villaverde y Coca. Aquella mañana del 64, el Pueblo aún olía a 
trigo y a rastrojos. Los melonares y sandiares alcanzaban su 
tardía plenitud, los majuelos esponjaban sus tonos dorados y los 
negrales derramaban sus lágrimas de cristal sobre los cónicos 
potes.

Eusebio, el cobrador del coche de línea, sube mi maleta a la 
baca por una escalera situada en la parte trasera del autobús. La 
maleta de madera va atada con un cinto de cuero por miedo a 
que se abra la pestaña que hace de cierre. Aquella maleta tenía 
mucha historia, había acompañado a mi padre en sus seis años 
de guerras y de posguerras. Recorrió los frentes de la tristeza, 
del miedo, del dolor, de la barbarie y de la soledad. Le sirvió de 
asiento en sus caminos hacia el Segre, hacia el Ebro, hacia 
Teruel.

Con la cara pegada a los cristales se me escapan veloces los 
pinos, los postes de la luz y el horizonte amigo. No lo sabía 
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entonces, pero también se me escapaba la infancia, el pueblo, la 
plaza, la escuela, el padre, la madre, los hermanos.

Llegamos al primer pueblo, para en el bar de Pepe, baja 
Ciriaco el conductor, dice mi madre que siempre se toma el 
aguardiente aquí. Llegamos a Cuéllar, parada y trasbordo, hay 
que coger el autobús que va a Valladolid. La primera parada es 
mi destino: Santuario del Henar. El Henar es un vergel de 
chopos y olmos centenarios. Un riachuelo recorre silencioso la 
pradera. Un puente con aire medieval da acceso al santuario y 
una fuente, la del Cirio, adorna la entrada. Cuenta la leyenda 
que ahí  +un pastor descubrió la imagen de una virgen, la virgen 
del Henar, de ahí la construcción del Santuario. No podía 
imaginar yo entonces que aquel vergel iba a estar vedado para 
nosotros. Una alambrada delimitaría nuestro campo de acción. 
Paró el autobús y bajamos. Varios edificios se situaban adosados 
a la iglesia: el convento, las aulas, el comedor, el claustro. Tras 
ellos un patio y una explanada; tras el patio, un edificio de dos 
alturas abarrotado de literas pero no de calefacción y agua 
caliente. Era nuestro dormitorio. Un pinar recortaba el 
horizonte. Ni un árbol, ni una sombra sobre aquel terreno 
pedregoso, donde nuestra adolescencia iba a arrastrarse en un 
esfuerzo simulador, dañino y alejada de las flores.

Nos recibió un fraile llamado padre Gerardo. Procedió a un 
interrogatorio del cual sólo recuerdo una pregunta: ¿Qué te 
gusta más, jugar o estudiar? Quería saber aquel fraile. ¿Y si digo 
jugar y no me admiten pensé? Estudiar, respondí sin vacilar, 
provocando la sonrisa del fraile, un gesto de satisfacción de mi 
madre  y el bautismo hacia la nueva vida, el internado.

Mi madre volvió en el único autobús que volvía por la tarde, 
no recuerdo la despedida. A lo largo de aquellos primeros días, 
fueron llegando compañeros, niños, adolescentes. De 
Valladolid, de Segovia, de Zamora, de León, de Toledo... 
Tímidos, atrevidos, altos, bajos, alegres, tristes... El fútbol nos 
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sirvió aquellos primeros días para conocernos y nos serviría en 
el futuro para sentir nuestra respiración en aquel campo de 
piedras. Ante aquella oportunidad para poder estudiar, nos 
quedamos solos, sometidos, indefensos, impotentes bajo los 
abusos de la autoridad, bajo los malos tratos, bajo los castigos 
que los frailes nos imponían como una especie de tasa educativa. 
Y en medio de fríos, soledades y ausencias del calor de la 
familia, descubrimos la amistad, la solidaridad, el calor y el 
apoyo de los compañeros que obraron el milagro de la 
resistencia.
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Crisis en Hambicio

Wílmer Oconitrillo Espinoza

El pueblo de Hambicio se va al precipicio, rezaban los carteles 
en los bosques y valles. El pueblo de Hambicio necesita 

auxilio, decían en letras grandes los afiches y volantes.
Algún tiempo atrás, los fundadores del lugar construyeron en 

lo alto de una montaña para estar por encima de otros poblados. 
Con los años la tierra cedió y las casas una por una se 
derrumbaban.

—¡Abandonemos el lugar! —decían los más jóvenes.
—¡Jamás! —decían los mayores.
Entonces clamaron por ayuda y la noticia corrió rápidamente: 
«Los hambiciosos de Hambicio pagarán generosamente a 

quien brinde un buen servicio»
—Que nuestro gentilicio es hambicianos —reclamaban 

los viejos.
—Que suena como ancianos —discutían los jóvenes—. Que 

se acaban de caer tres casas —gritaban los niños.
Así transcurría el tiempo en aquel lugar, muchas discusiones, 

ninguna solución.
Ante el aviso acudieron los llamados salvadores:
Pasó el doctor Baldomero y con falso remedio les robó todo 

el dinero.
Pasó un día el cura José y entre promesas les robó toda la fe.
Pasó la alcaldesa Constanza y con engaños les robó toda 

esperanza.
Pasó un lustrabotas y se llevó de las familias todas las 

mascotas.
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Y así cada extraño que pasaba, algo poco o mucho, de aquel 
pueblo se llevaba.

Mientas tanto Hambicio, cada vez más rápido iba rumbo al 
precipicio.

Ahí -como en todo pueblo- vivía una bruja: alta, flaca y 
hermosa como pocas, generosa, astuta y bondadosa como 
muchas. Los aldeanos la visitaron para pedirle consejo o algún 
hechizo que contuviera el caserío en su lugar.

—Quien quiera estar en lo alto debe aprender a caer –dijo la 
bruja sin dejar de empacar sus pertenencias en dos viejas 
maletas. 

Ante la mirada perpleja de las gentes, la mujer confirmó su 
partida, se iría a vivir a los valles. Les recomendó pedir auxilio 
al gran gigante Clemente, el más grande, fortachón y 
complaciente, vivía al otro lado de la cordillera, a varias semanas 
de viaje, pero Clemente era tan, tan grande, que en menos de 
un día sus zancadas lo tendrían en Hambicio.

Ella misma le llevó el mensaje y en corto tiempo con el 
cimbrar de la tierra vieron a Clemente frente a frente. Era casi 
tan alto como la montaña, claramente fuerte, amable, solícito, 
pero el gigante Clemente, resultó muy poco inteligente.

—¿Cómo puedes ayudarnos? —clamaban los pueblerinos.
—Como ustedes me lo pidan —respondía sonriente.
—El pueblo se está derrumbando —le gritaban los pequeños.
—¡Ya lo veo, ya lo veo! —respondía con pesar Clemente.
Se sentó el gigante reposando su enorme espalda sobre el 

precipicio. Solución paliativa mientras de alguno surgiera la 
inventiva.

—Yo tengo un amigo sabio —recordó Clemente—, él sabrá 
qué hacer en este caso.

—¡Para luego es tarde! —vitoreaban las gentes.
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Les contó sobre el duende Catalino, un hombre pequeñito, 
serio y algo fino, un gran sabio, un maestro, quien habría 
crecido más, pero de niño en biberón le dieron vino.

—¡Nos está tomando el pelo! —gritaron los ancianos.
—Si no hizo nada un gigante, ¿qué podrá hacer un enano? 

—dijeron otros.
Ante el alboroto, de un bolsillo de Clemente, surgió Catalino, 

bostezó, estiró sus bracitos, se rascó los ojos.
—Ya veo que por mi cuerpo diminuto, menosprecian mi 

intelecto. Recuerden que aunque miden más de un metro, no 
tuvieron mucho ingenio para cimentar la ciudad.

Los hambicianos de Hambicio, ambiciosos y cegados 
construyeron por encima de los demás.

—Mi amigo Clemente —dijo Catalino —, no es sabiduría lo 
que hace falta sino humildad.

Entonces sugirió al gigante tomar cada casa y llevarla al valle, 
allá donde fuere la bruja, a la altura de otros pueblos, al nivel de 
los demás.

Así se fundó Nuevo Hambicio, colindante de aldeas, bajo 
tutela de alguien tan extravagante como una bruja, con la noble 
fuerza de un gigante y el consejo de un duende no más alto que 
un hidrante. 

En la entrada principal de Nuevo Hambicio, se leía tallado 
en madera:

«Estábamos allá, pero ahora, estamos aquí»
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Amotinadas

Santiago Domínguez Suárez

La mujer abrió los ojos y la madrugada aún seguía ahí. Le 
dolía moverse; su cuerpo era un tachismo en el que 

predominaba el color morado. «Cállate viento, no debemos 
despertarlo» decía su mente en repetición mientras ella se 
levantaba de la cama rogándole al silencio que no se fuera. Sin 
embargo, el suelo se quejaba por cada paso que daba. Sus 
huesos, protestaban y el abanico bajaba la voz.

Cuando ya casi llegaba a la puerta, su memoria la defraudó. 
Entre tanta oscuridad, tropezó un mueble en donde reposaba 
encima un vaso de aluminio.

El sujeto despertó, y por inercia, se imaginó golpeando y 
abusando de nuevo a la mujer. La ansiedad usó los ojos del 
hombre como proyector; entonces subió las escaleras 
despedazando cada mínimo silencio, sus botas lastimaban cada 
escalón. Toda la tensión hizo que el sol dudara si quería salir. 
Abrió la puerta del cuarto, y la mujer cubierta por sábanas con 
el corazón pateándole el pecho, optaría por su otro plan. 

Desabrochándose el pantalón, el hombre luchaba a muerte 
contra sus ganas. Había trabajado mucho como para arruinar 
su ansiado momento: quería disfrutar bien la escena.

Ella, con el alma en la garganta, esperó a que su padrastro se 
acercara lo suficiente.

La ciudad se estaba quedando muda. El aire se resistía a 
entrar a la habitación. Las estrellas amotinadas, miraban hacía 
otro lado. 
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Al sentir una mano helada cubrir su pierna, la mujer debajo 
de la almohada deslizó la suya lentamente hasta alcanzar un 
cuchillo. Lo apretó fuerte mientras la lava se apoderaba de sus 
venas. Cuando las condiciones eran las apropiadas y las estrellas 
ya se atrevían a mirar, la chica se volteó y con un rápido 
movimiento, le clavó con rabia el cuchillo penetrándole así el 
cuello. En ese momento, a la ciudad le volvió el color. Los 
pajaritos se preparaban para dar los buenos días. El sol, al fin, 
se decidía por salir.

El hombre aterrorizado lo sentía como una cascada en el 
cuello. Resistiéndose a cerrar los ojos, cayó de rodillas al suelo. 
La muerte se puso a su lado, le acarició el cuello y se chupó los 
dedos.

La mujer, aguantando sus lágrimas en las pestañas, luchaba a 
muerte contra sus ganas. Había trabajado mucho como para 
arruinar su ansiado momento: quería disfrutar bien la escena.
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El coraje de una mujer

Fernando Arranz Platón

Sí, ella lo había matado. Lo sucedido era terrible. Sin embargo, 
todo tenía una explicación.

Elvira y Manuel llevaban casados desde hacía veintiún años. 
A partir de su regreso del viaje de novios, se había producido 
una transformación en el carácter de Manuel. Se diría que 
durante todo el tiempo de noviazgo disimuló ser un hombre 
afable y cariñoso. 

Pero pronto los hechos se impusieron y dejaron al descubierto 
la persona que realmente era.

Enseguida aparecieron los malos modos, los desplantes, 
empujones y palabras gruesas, que poco a poco fueron 
imponiéndose en su relación

—Pero, mira que eres torpe. Todo se te cae.
Dos meses antes de lo ocurrido, Elvira había contactado con 

un grupo de mujeres que sufrían los mismos problemas que 
ella. Al principio le costó hacerse a ellas, pues eran muchos años 
de aislamiento, ya que ni a su familia podía ver. Pero, con estos 
encuentros, todas adquirían algo de fuerza moral y valor para 
continuar con su vida.

Elvira aquella tarde se puso ante el espejo y contempló su 
rostro atormentado. Quiso ocultar alguno de los golpes y dar 
un rastro de luz a su cara. El maquillaje disimuló parte de los 
defectos que la torturaban. Las tijeras hicieron su trabajo con el 
pelo.

Se contempló de nuevo en el espejo y vio que un poco sí había 
mejorado.   
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Buscó entre sus ropas algo que le diera un toque más juvenil 
y cuando se dio por satisfecha con lo que veía abandonó la casa 
para reunirse con sus amigas. Antes dejó una nota sobre el 
aparador a Manuel. “No me esperes, llegaré tarde”.

La noche era joven, así que lo primero que hicieron fue ir a 
cenar. Luego, rieron, bailaron, cantaron… bueno, todo aquello 
que llevaban desde hacía mucho tiempo sin celebrar. 
Exteriorizarlo era su gran triunfo.

Las horas fueron transcurriendo y a las dos de la madrugada 
decidieron dar por acabada la fiesta y regresar a casa. Elvira, 
desde la calle, vio luz en la ventana y dio por supuesto que él la 
esperaba. 

Se armó de valor. Sabía a lo que se exponía al salir sin el 
consentimiento de Manuel, pero estaba dispuesta a no dejarse 
dominar.

—Ya era hora. ¿Se puede saber dónde te habías metido?
—Pues con un grupo de amigas cenando.
—Pero tú, ¿qué te has creído? Cuando yo llego a casa tú tienes 

que estar esperándome. Y esa manera de vestir. No te parece, 
¿qué ya eres mayor para ir así?  

El tono de la discusión fue subiendo de volumen y cada vez 
Manuel se acercaba más a ella. De pronto le soltó una bofetada 
que la derribó al suelo.

Elvira comenzó a sangrar por la nariz. Manuel, viéndola 
tendida en tierra, se quitó el cinturón y con él la golpeó de 
modo salvaje.

La mujer, queriéndose proteger de aquel ataque, se dirigió al 
dormitorio. En uno de aquellos lances cayó sobre la cama. Las 
manos extendidas hacia la mesilla contactaron con las tijeras, 
que aún continuaban allí después de haberlas usado para 
arreglarse el cabello. Y con las escasas fuerzas que le quedaban 
arremetió contra su esposo.
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Éste, al notar hundirse estas en su pecho, comenzó a gritar 
como un energúmeno, mientras la sangre salía a borbollones.

Los vecinos ante tamaño escándalo avisaron a las autoridades. 
Cuando la policía llegó, fue la propia Elvira quien abrió la 
puerta. La escena era dantesca. Ella toda ensangrentada y 
todavía con el arma empleada en la mano. Él sangrando y con 
la mirada perdida.

Cuando llegó la ambulancia, Manuel estaba muerto. Las 
tijeras le habían penetrado hasta el corazón.

La policía detuvo a Elvira.  En su primera declaración ella lo 
había confirmado

—Sí. Yo lo he matado.  
El juez determinaría si lo ocurrido podía considerarse 

defensa propia o no.  Cuando meses más tarde se celebró la vista 
del caso, fue absuelta de todos los cargos.

Al día siguiente, Elvira mandaba un mensaje a sus nuevas 
amigas.

—Gracias a vosotras he podido recuperar mi libertad.
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La entrevista

Alexis López Vidal

La periodista, ducha en aquellas lides y acostumbrada a un 
tira y afloja con el entrevistado, se sorprendió del grado de 

sinceridad descarnada y brutal. En un par de ocasiones, sin que 
él se lo pidiera, ella detuvo la grabadora y mantuvo en el 
mutismo de lo ignorado las alusiones a algunas circunstancias, 
demasiado personales, que aportaban poco al asunto que los 
había reunido aunque, por contra, evidenciaban el carácter 
íntimo que había adquirido la conversación. Cuando acabaron 
las preguntas, ella sugirió, con naturalidad, que tomaran una 
copa. Refirió un bar cercano, con poca clientela, donde pasarían 
desapercibidos. Él titubeó, sopesando las repercusiones de ser 
visto en público. Le pareció razonable conceder una única 
entrevista, a un medio de tirada nacional y contrastada 
credibilidad, para después, con la alharaca de los titulares 
copando la portada y animando las conversaciones de barra de 
bar, escabullirse a un lugar más tranquilo en el sur del país y 
dejar que el tiempo o el tedio descabalgaran su nombre del 
interés común. Si bien, consciente de haber hablado sin tapujos, 
desvestido de la mortificación del silencio cascabeleando en su 
cabeza, se sentía un poco más libre y dispuesto a acompañar a 
la mujer. Accedió y juntos enfilaron una avenida larga y apenas 
transitada, a pesar del ocaso impaciente, escoltada por plátanos 
de sombra desde cuyas copas llegaban gorjeos y un rumor de 
aves trajinando entre las ramas. Él se detuvo y observó el follaje 
en silencio. Ella le imitó. Posiblemente, percibieran cosas 
distintas.
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—Una mañana, mi padre tapó todos los espejos de la casa y 
retiró las fotografías que dormitaban sobre la repisa de la 
chimenea y en la mesita de té. Nunca aparecieron tras su 
muerte, así que es probable que se deshiciera de ellas o las 
quemara —dijo él.

Un pájaro emprendió el vuelo y se perdió tras las azoteas. 
Antes de que ella dijera nada, el hombre siguió hablando:

—Nos parecíamos, ¿sabes? Como dos gotas de agua. De tal 
palo, tal astilla y todas esas cosas. Quiso borrar el rastro de 
nuestro parentesco; con el tiempo, quizás, hacer desaparecer de 
su memoria la exactitud de su aspecto y así, sin recordar el 
hombre que fue, creer en la ilusión de ser dos desconocidos que 
moraban en la misma casa. Como esos pájaros, posados en la 
misma rama.

—Es horrible —musitó ella.
Él se encogió de hombros.
—A sus ojos, yo representaba un sosias imperfecto. Como un 

insecto empecinado en portar una máscara de su efigie. Se veía 
incapaz de obviar esa idea y a la criatura tras la careta. Me hacía 
sentir como una cucaracha sin decir una palabra.

Ella se giró para mirarle y advirtió su perfil silueteándose 
contra el cielo, que se teñía de un púrpura sutil.

—Hemos hablado de tanto y, sin embargo, no habías 
mencionado a tu padre hasta ahora. Lo entiendo —dijo ella—. 
Se alejó de ti y, de alguna manera, tú acabaste por alejarte de ti 
mismo.

A la mujer, la idea del bar dejó de parecerle apropiada. En su 
lugar, hubiera preferido averiguar las señas del artesano del 
mundo para recriminarle su indolencia en el trabajo; puede que 
organizar un escrache junto a su puerta.

Al hombre, más taciturno que antes, le parecía que la tarde se 
urgía por derramar su momento.
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—No tienes por qué hacerlo. Puedes desdecirte y anular la 
publicación de la entrevista. Mi jefe no lo entenderá, pero eso 
es porque es un imbécil. Puedo ocuparme de sus berrinches de 
niño malcriado —añadió la mujer. Sugerir aquello le resultaba 
más sencillo que abundar en la idea de un mundo 
inaceptablemente injusto y en hacerle saber que, ella misma, 
advertía esa injusticia en cada minúscula partícula en 
suspensión.

El hombre sonrió, durante un instante, tan breve como la 
tarde exangüe de luz.

—Publica la entrevista —atajó él y, con las manos metidas en 
los bolsillos, asiéndose a sí mismo para no caer por el borde de 
ese mundo injusto de espejos cubiertos por sábanas, se excusó 
y optó por marcharse.

Ella permaneció quieta, absorta en el rumor de aves ocultas 
y de estrellas despuntando sobre su cabeza.  
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Nuevas esclavitudes

María Elena Lorenzín

Es irónico saber que Sabha, dada su ubicación en medio del 
desierto de Libia, fuera hasta el siglo pasado un importante 

centro de descanso y solaz para las numerosas caravanas que 
cruzaban el Sahara con víveres y provisiones. Ahora se ha 
convertido en sitio de tránsito para quienes lo cruzan, 
esperanzados, camino a El Dorado europeo. Y es aquí donde 
entra a actuar nuestro siniestro Aladdin, un hombre fuerte, de 
mirada turbia y un tanto tenebrosa, de rostro curtido, medio 
oculto por una espesa barba. Su nombre nos retrotraía a los 
cuentos de Las mil y una noches, pero este Aladdin no tenía la 
famosa lamparita ni tampoco el anillo mágico. Por el contrario, 
solo nos tenía a nosotras para alcanzar sus sueños, o más bien, 
lo que serían nuestras “mil y una pesadillas”.

Quienes han tenido la mala suerte de llegar a Sabha, exhaustos 
y famélicos, no encuentran ningún oasis. Las mujeres son 
prontamente captadas por las mafias y los hombres rematados 
en un improvisado mercado de esclavos. 

A nosotras nos apilaban en un sótano, sin respiradero ni 
ventana que nos permitiera ver el cielo… Pero eso no era lo 
peor. Nos solicitaban a cualquier hora. A las que se resistían, las 
apaleaban de tal manera que no les quedaba opción. Recuerdo 
a Zoya, una muchacha que no tendría ni quince años, a la que 
dejaron que se desangrara. Era virgen y no aguantó. 

Aladdin sabía muy bien cómo reclutar carne fresca cuya 
demanda estaba siempre en alza, a tono con el precio que, 
seguramente, él  mismo estipulaba. Sin embargo, no creo que 
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actuara solo. Una empresa de tal envergadura no podría llevarla 
a cabo una persona. 

La mayor parte de las noches nos costaba conciliar el sueño. 
Sentíamos alivio cuando una de nosotras regresaba del infierno, 
aunque maltrecha y dolorida. Entonces oíamos que llamaban a 
otra. Generalmente escogían primero a las más jovencitas. 
¿Derechos? Ninguno. Tierra arrasada por la que transitaban a 
sus anchas, sin remordimientos ni temor a la justicia. 

Eso, para ellos, era impensable. Incluso me temo que algo de 
complicidad habría con los agentes del orden, a los que de vez 
en cuando nos asignaban para ofrecerles tratos preferenciales. 
Entonces nos permitían una ducha caliente y una 
habitación mejor.

Debíamos aceptar todo, de lo contrario amenazaban con 
hacerles “una visita de cortesía” a nuestras familias. Con todo, 
los intentos de fuga no menguaban. Las más arriesgadas eran 
las nuevas que nada sabían del escabroso entorno carcelario ni 
de los perros asesinos dispuestos a todo. Yo lo intenté una vez, 
luego me fui amoldando, aunque sin perder nunca las 
esperanzas. Y llegó el gran día; acaso un guiño de Dios, quién 
sabe. Aladdin se prendó de mí y muy pronto me llevó a vivir 
con él. Posesivo, me quería solo para satisfacer sus bajos 
instintos. ¿El puñal? No sé cómo llegó a mis manos.

No, arrepentimiento, ninguno. 
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La mujer del domador

Paqui Fernández Guerra

Vivió a la sombra de su amigo, cuando serlo no era una 
marca social en aquel ambiente de peligro, gritos y 

aplausos que no eran para ella, pero en el fondo de su alma 
sentía que una parte de su éxito le pertenecía por derecho 
propio…  Aceptó ser el bordillo de la acera principal por donde 
baja el aguacero, hojas muertas, caricias perdidas y polvo de 
días de invierno, las flores marchitas que un dia nos alegraron 
con su belleza, aunque fuesen y son efímeras.

 A ella le compensaba que él fuera una estrella cada noche, 
fugaz; pero era tan hermoso verlo… lllya, era el rey de los 
animales del Circo Moscú, despertando sueños, viendo caras de 
admiración, de miedos inocentes. Ella no necesitaba más, 
porque su vida había sido ser la nada más absoluta. Ella, 
Martinha, era la raya que protegía a su compañero entre la 
baldosa de las estrellas y la otra realidad, el estrépito del asfalto, 
la nada de la carretera. Su vida fue un ejercicio de olvido al 
anochecer, luces que no la iban a iluminar, recortes de periódico 
en los que nunca aparecería ni entre líneas. Como mucho, un 
personaje escondido entre palabras de un padre nuestro 
nocturno que perdonaba poco y acostumbraba a adormecer el 
día. 

Martinha cumplió el papel de favorita, de amiga en un 
escenario en el que ella era invisible para el público; los aplausos, 
algún beso de cumplido eran para él, Illya, su marido, el padre 
de sus tres hijos.
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Un dia, la luz del rey de los animales se apagó de un zarpazo. 
Su cuerpo se convirtió en un sembrado de carne rota y agua roja 
desbordada. Esa noche, mientras velaba al domador, que no 
solo lo fue de fieras, peNsó que él la había cuidado, y ella se lo 
agradeció defendiendo a todos como una nueva Madre Coraje 
muda, sacando las ruedas del barro de la carretera, poniendo 
sus manos y lo que hiciera falta para que la caravana siguiera 
adelante. Allí estaba Martinha: empujando la carreta. 

En los últimos años recuperó la esperanza, renació como no 
imaginaba, y guuardó lasmedallas del héroe en lo más profundo 
de su alma. 

Renació como gran reserva: la viuda sin fieras, la mujer 
madura del domador que hipnotiza perros caniches, les espera 
al otro lado del aro de fuego y los acoge en su pecho casi 
desnudo, liberada. “Nunca es tarde para poder empezar otra 
vida”, había decidido consigo misma, aunque nadie sabe lo que 
cuesta en un circo atravesar el camino libre de celos y envidias 
de alcoba. Pero en la carreta no hoy lugar para los curiosos.

Se unió a Manrique, hombre de circo hasta los tuétanos, 
nacido y acunado bajo un trapecio. Juntos, volvieron a trabajar 
y a diario representaban en ese nuevo Circo Moscú la fantasía 
y el valor del hombre bala, la alegría de los payasos, el equilibrio 
sobrehumano del trapecista… A diario, recuperaron la aventura 
de volar desde el centro de la pista y de la luz.

Martinha ha muerto hoy del corazón, del mal que mata la 
aventura, el único dolor que se resiste a la sonrisa, el que 
provoca el susto o muerte para los niños de pueblos lejanos que 
no conocían el circo ni sintieron el asombro de lo soñado.
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El búnker

Alejandro Manzanares Durán

Siguiendo un impulso irrefrenable se vio impelida a buscar 
un refugio, necesitaba sentirse segura, en su entorno el ruido 

y los presagios no auguraban nada bueno para su integridad. A 
duras penas arrastraba un cuerpo agotado durante aquella etapa 
de vida donde había experimentado todo lo permitido, no 
quería detenerse a pensar si lo podía haber hecho mejor; tal vez 
su ciclo resultó baldío y no merecía pasar al siguiente. En 
cualquier caso, la incertidumbre de futuro era lo que menos 
preocupaba a su mente, ahora la supervivencia a este mundo 
hostil le urgía para encontrar una protección.

Aquel lugar ofrecía a primera vista todo lo que necesitaba: 
soledad, armonía y seguridad. La búsqueda había terminado, el 
tiempo acuciaba ante las amenazas provenientes del exterior 
presagiando un futuro incierto; necesitaba prepararse por si 
realmente algún día lo hubiera. Rápidamente se puso a ello, y 
con sus propias manos, comenzó a construir instintivamente 
ese refugio. Sobrevivir era su meta y sin descanso, noche y día, 
prosiguió su labor tratando de conseguir su empeño. Cuando 
finalmente creyó haber terminado, exhausta y orgullosa de su 
esfuerzo se abandonó a un plácido y merecido sueño en el 
interior de su búnker.

Perdida la noción del tiempo, sumida en su letargo y 
mezclados con sus pensamientos aparecían viejos fantasmas de 
un pasado en el que se sentía frágil e indefensa. Un ser mezquino 
e inútil del que, a su paso, todo el mundo se apartaba 
inspirándoles repugnancia. Caminaba con la cabeza agachada 
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para no ver sus desprecios e incapaz de atreverse a pedir ayuda. 
Jamás le mostraron un poco de la compasión que le hubiera 
gustado recibir; por momentos tenía la sensación de sentirse 
como un gusano. 

Un latigazo de adrenalina le hizo despertarse, y abriendo los 
ojos, sintió la necesidad de agujerear la pared de su refugio. Ya 
no se oía nada, ni tampoco presentía peligro alguno, la 
motivación de sus preocupaciones anteriores habían 
desaparecido. Sus ojos no recordaban el brillo del sol, y al 
inundar sus pupilas, tuvo que parpadear varias veces para 
mitigarlo. Gradualmente fue desentumeciendo sus músculos y 
pudo alargar sus extremidades tratando de agrandar la abertura. 
Deslizó su agarrotado cuerpo hacia el exterior y poco a poco 
sus piernas respondieron al esfuerzo. Erguida sobre ellas, 
extendió sus brazos en toda su longitud y notó una levedad 
nunca antes percibida: sentía el viento deslizarse bajo ellos 
incitándola a volar. Se tomó un tiempo para adquirir consciencia 
de todo lo que le sucedía. A su alrededor contempló un paisaje 
luminoso y lleno de colorido. Las flores inundaban la campiña, 
las aves surcaban el firmamento trazando escorzos increíbles en 
el aire, los árboles se vestían de sus mejores galas para acoger en 
las ramas sus nidos proporcionando sombra al verde tapete 
donde convivía en paz y armonía toda la fauna. 

A medida que el sol bañaba su rígido cuerpo, sentía correr 
por sus venas una inagotable fuente de energía vitalizadora que 
le incitaba a lanzarse al vacío. Nunca había sentido nada igual 
y, sin embargo, algo en su interior le impulsaba a hacerlo. Con 
una mirada al azulado e infinito firmamento agradeció a la 
providencia poder contemplar tales maravillas al tiempo que, 
frente a ella, un grácil colibrí libaba sutilmente una flor.

Ahora se sentía lo suficientemente fuerte y preparada para 
dar el siguiente paso, debía cumplir su cometido acorde con su 
nuevo destino. Aún no sabía en qué consistía, ni siquiera era 
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consciente de sus facultades y posibilidades; esta nueva etapa 
era una incógnita, pero confiaba en su instinto, no podía ser 
igual ni peor que la anterior. 

Un golpe de viento la hizo tambalearse, y aunque se agarró 
firmemente, el siguiente, aún más fuerte, la lanzó por los aires. 
Instintivamente zarandeó sus brazos y ¡oh! sorpresa, ¡podía 
volar! Se sitió ligera como una pluma mientras agitaba cada vez 
con mayor armonía sus extremidades acomodando también su 
cuerpo en cada batida. No se fijó ningún destino, sólo quería 
disfrutar al notar cómo el viento envolvía su cuerpo planeando 
por la verde y florida campiña. 

De pronto, y al surcar sobre un pequeño estanque, pudo 
comprenderlo todo: la imagen de una extraordinaria y 
multicolor mariposa se reflejaba en sus cristalinas aguas.
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Al otro lado

Alejandro Manzanares Durán

Cada mañana, al otro lado de la valla contemplaba un mundo 
mejor. Un sueño que desde su juventud le impulsaba a dar 

el salto para el que ya creía estar preparado. Aquellos que 
conoció y se atrevieron anteriormente, aunque nunca tuvo 
noticias, intuía que disfrutaban ya de su merecida recompensa. 
Cuando salía el sol por el horizonte, su mente se fijaba como 
objetivo realizar tan ansiado viaje.

Aquel día, tal vez el menos esperado, sin saber exactamente 
cómo, se vio transportado en uno de esos oscuros y lóbregos 
camiones que tantas veces había visto pasar de largo. No 
importaban las incomodidades ni sacrificios que el viaje exigía, 
al otro lado aguardaba la libertad.

Era de noche cuando, al bajar junto a sus compañeros, fue 
introducido en un reducido y oscuro lugar donde únicamente 
se presentían las sólidas paredes que les rodeaban. Sospechaba 
que se encontraban muy cerca, al pie mismo de la valla y 
tendrían que esperar el momento adecuado para asaltarla. Con 
ese pensamiento trataba de descansar y acopiar fuerzas para el 
gran momento. Tomando la iniciativa y con decisión consiguió 
el mejor lugar para reposar su vigoroso cuerpo sobre el frío 
suelo.

Soñó con interminables campiñas, donde el sol con sus rayos 
y manantiales de aguas cristalinas alimentaban los tiernos y 
jugosos tallos verdes de sus perennes hierbas. La paz y el 
sosiego, junto al limpio y aromático aire que percibía 
consiguieron hacer más profundo su letargo.
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El fulgor de la luz del amanecer colándose por una grieta, al 
incidir sobre sus pupilas, le volvió bruscamente a la realidad. 
Incorporándose enérgicamente pudo constatar que el techo del 
recinto estaba cubierto únicamente por unos cuantos maderos 
dejando la mayor parte a la intemperie. En la pared, una 
solitaria y robusta puerta de hierro.

No había cruzado una sola palabra con sus compañeros 
durante ni después del viaje; tampoco ellos hicieron intento de 
acercamiento, cada uno permanecía expectante y desconfiado 
de su entorno. Ahora podía escuchar, aunque no entendiera 
nada, cómo aquellos extraños, encaramados en los tablones, 
parecían seleccionarles. Supuso que se acercaba el momento de 
acometer el salto encontrándose entre los elegidos. Les fueron 
separando individualmente en estancias más pequeñas y 
totalmente a oscuras. La adrenalina fluía a raudales por sus 
venas haciendo latir su corazón a cada instante con mayor 
velocidad.

Horas después, al abrirse con estrepito la puerta de su 
aposento, se inundó por completo de luz. Era la señal, su 
momento había llegado y se lanzó impetuoso al exterior sin 
mirar a ningún otro lado que al frente tratando de acometer y 
superar la tan ansiada y temida valla. Antes de alcanzar la salida 
notó un pinchazo en la espalda que le hizo envalentonar aún 
más. Sin embargo, ni al frente ni a los lados pudo encontrar 
valla alguna, solo paredes infranqueables donde ahora tampoco 
podía distinguir la puerta de salida.

Algo, a lo lejos, reclamaba su atención, y aunque se lanzó al 
encuentro en repetidas ocasiones, siempre conseguía esquivar 
su impetuosidad. Se tomó un respiro, y al mirar a su costado 
divisó una mole estática a la que, creyendo una pared accesible 
acometió con todas sus fuerzas. Instantáneamente notó como 
algo frío y duro se incrustaba en su espalda y aunque el dolor 
era grande, no cejaba de empujar tratando de derribarla. No 
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encontrando otra posible salida, volvió sobre sus pasos para 
acometerlo de nuevo. Esta vez el dolor llegó aún más adentro 
con el mismo y nulo resultado. Al ver a su espalda otro objetivo 
menos compacto desistió para intentarlo por ahí. Como 
respuesta sólo pudo conseguir nuevas y dolorosas laceraciones 
sobre su piel.

Deambulaba por el terreno desorientado, cansado e incapaz 
de encontrar salida alguna cuando, relativamente cerca, alcanzó 
a ver el resplandor del sol sobre una gran pieza de metal. 
Reuniendo el resto de fuerzas se lanzó desesperadamente a su 
encuentro. Acogiendo, y enterrando plenamente su fulgor hasta 
lo más profundo de su ser, por fin, y tras unos instantes de 
confusión y desasosiego, pudo encontrar, al otro lado, la tan 
ansiada libertad.

El sol se ocultaba cuando alguien dijo: 
—Hizo méritos para indultarlo; tenía casta y bravura este 

“negrito”.
—¡Desde luego!, hizo honor al quinto de la tarde.
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La muerte del Chundarata

Rodolfo Serrano Recio

Yo no vi morir al Chundarata. Pero sé por qué le mataron. 
Todo el mundo en el barrio lo sabía. Todos sabíamos por 

qué y quién mató al Chundarata. Le llamaban así porque había 
estado en la Legión, de corneta. Estaba medio zumbado antes 
de irse y volvió completamente zumbado de Ceuta o Melilla, no 
sé de dónde exactamente. Se ponía en el bar de Eleuterio, en el 
patio , con la camisa abierta hasta el ombligo y un vaso de 
cerveza entre los dedos. Se quedaba como ausente. Mirando 
hacia la nada. Fumaba un cigarro de grifa. Y cuando te 
acercabas, te decía:

—No veas. Estar ahora allí, con mi grifita y una morita para 
follármela. No veas, chaval.

Añoraba los años en la legión y mantenía un cierto aire 
legionario. Una mirada torva y huidiza. Un gesto duro en la 
comisura de los labios. Unas larguísimas patillas y un bigotito 
muy recortado y pulido. La gente ni le apreciaba ni le odiaba. 
Le saludaba y poco más. Un día alguien contó que había forzado 
a la Leo, una muchacha del barrio. Parece que una noche, al 
volver de la academia, él la esperó, se la echó encima y, allí 
mismo, en el descampado, el Chundarata la violó. Tenía la 
muchacha 14 años.

Ella no contó nada. Pero, yo no sé cómo, el barrio entero supo 
lo que había pasado. Pepe  una tarde, se encaró con el legionario:

—Tú eres un hijo de puta, ¿sabes?. 
El Chundarata lo miró, lanzó un escupitajo al suelo y siguió 

fumando su cigarro de grifa. 
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Nunca supimos quién le dijo al padre de la muchacha que 
había sido el antiguo legionario quien había violado a su hija. 
Había jurado que mataría al que lo había hecho.

Yo no lo vi. pero me lo contó Ángel. Vivía en la misma calle 
y vio como el hombre salió de casa con una escopeta de caza. 
Dentro, se oía llorar a la mujer. Era de noche. Se apostó muy 
cerca del bar de Eleuterio, donde paraba el Chundarata. Dice 
Ángel que esperó horas y horas.

El Chundarata salió por fin del bar. Alguien debía haberle 
advertido que le estaban esperando. Se quedó quieto y, luego, 
gritó.

—¡Eh! ¿Qué pasa? Sal de ahí.
El padre de la chica salió a la luz. Se plantó en medio de la 

calle y dijo: 
—Vengo a por ti, si es verdad lo que me han dicho.
—¿Qué te han dicho? ¿Que me he tirado a tu hija?  ¿Y qué?
—Mira que me pierdes, pero te mato. Te mato.
—No tienes tú cojones para disparar, cabrón. Si por tirarme 

a tu hija me vas a matar, no sé que tendría que hacer medio 
barrio -se volvió con gesto teatral hacia donde adivinaba que 
estaban los vecinos escuchando-. Porque yo me he tirado a 
medio barrio. Hijas y madres. Que tengo yo mucha polla para 
tanta puta.

El legionario se echó las manos a los cojones y se los sacudió 
en un gesto de desafío. El primer disparo se llevó por delante la 
mano y todo el aparato genital del Chundarata.

—Pero ¿qué has hecho? -preguntó incrédulo, mirándose 
asombrado el muñón sanguinolento.

Sonó otro disparo. Pero no le dio. 
—No dispares. No dispares, por favor... —la voz del legionario 

sonaba patética en la noche. Todo el desprecio, la gallardía de 
sus palabras anteriores habían quedado sepultadas bajo 
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toneladas de miedo. Cayó de rodillas sobre la tierra—. No 
dispares.

Se oyó cargar la escopeta con un golpe seco. Luego, dos 
disparos más retumbaron en las paredes blancas. El legionario 
tenía un enorme boquete en el pecho. Se derrumbó despacio, 
sin pronunciar ni una palabra más. El hombre se acercó un 
momento al cadáver. Se santiguó y se dio la vuelta. Como si se 
dirigiese a todos los habitantes del barrio dijo sin levantar 
mucho la voz:

—Aquí no ha pasado nada ni nadie ha visto nada, ¿estamos?
Y se marchó calle abajo.
La policía dijo que debía de ser un ajuste de cuentas entre 

camellos. La Leo tuvo un niño rubiajo y esmirriado que decían 
que era el vivo retrato del muerto. El niño murió a los pocos 
días.
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Contagio

Alberto Jesús Vargas Yáñez

Cuando lo conocí llenó mi vida de flores y por eso creí que 
junto a él siempre sería primavera. Decidimos casarnos y 

hacer de nuestra casa un jardín de pasión y rosas amueblado 
con muebles de Ikea. Pero como no se puede ser feliz por 
costumbre, con el paso del tiempo fuimos olvidando los 
cuidados cotidianos, los detalles, las sonrisas y cuando quisimos 
darnos cuenta, todo se había marchitado. El espacio de nuestra 
convivencia era ya un lugar árido y triste. Sólo me quedaba el 
trabajo como único consuelo y en él me refugié para huir del 
silencio que se instaló entre nosotros.

Puede parecer paradójico, pero el contacto con la enfermedad 
e incluso con la muerte se convirtió en mi vía de escape y aliviar 
el dolor ajeno me ayudaba a no ahogarme en el que me 
provocaba el deterioro de nuestro matrimonio.  En mi 
descolorida autoestima, el verde de mi uniforme de enfermera 
era lo que aportaba color a mis días. Fuera del hospital me 
consumía en mi papel de mujer cansada, coprotagonista de una 
historia con dos personajes que ya ni se tomaban la molestia de 
reconocerse aunque siguieran viviendo juntos por pura inercia.  

Un día, un paciente a mi cargo entró en parada y hubo que 
aplicarle las oportunas maniobras de reanimación 
cardiopulmonar. Fue una intensa lucha contra reloj y cuando 
ya casi lo dábamos por perdido, conseguimos que su corazón 
volviera a latir. Al terminar el turno, agotada y a la vez satisfecha, 
en lugar de irme para casa me dirigí a un centro comercial.
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Pasados un par de días, mi teléfono empezó a recibir wasaps 
de un tal Gerardo, un macizorro con cara de malote y barba de 
tres días que quería darme las gracias por lo bien que atendimos 
a su padre. Mostraba una clara intención de tontear conmigo y 
yo, sin cortarme un pelo, entré en complicidad con él.  Pronto 
nuestras conversaciones adquirieron un tono deshinibidamente 
sexual que mi marido, fiel a su vicio de espiarme el móvil hasta 
el punto de interesarse más en él que en mí misma, no tardó en 
descubrir. A partir de ahí tuvo un curioso cambio de actitud. 
Volví a ser de nuevo objeto de su atención, aunque no de la 
forma que yo hubiera querido, sino como destinataria 
permanente de sus reproches. No eran reproches que hicieran 
alusión a mi escarceo extramatrimonial que él no podía admitir 
que conocía, sino más bien relacionados con cualquier aspecto 
de la actividad cotidiana: “cada día haces más ruido a la hora de 
levantarte”, “siempre te dejas la luz del baño encendida”, “no sé 
por qué te empeñas en seguir teniendo la casa llena de jarrones 
vacíos”… 

Y así estuvimos un tiempo, no mucho, hasta que su ceño dejó 
de estar permanentemente fruncido gracias, al parecer, a los 
wasaps de alto contenido sexual que empezó a recibir de una tal 
Amanda y que él respondía sin desmerecer el tono. Eso pude 
constatar gracias a las regulares exploraciones que yo, lo admito, 
hacía a su teléfono cada vez que se metía en la ducha. No me 
gustó nada aquel hallazgo ni aquella morena con curvas de 
silicona, más joven que él y con una talla de sujetador como la 
que siempre me dijo que le hubiera gustado que yo tuviera. 

Por suerte, Gerardo vino en seguida en mi auxilio y se las 
ingenió, inventando una historia que cualquier persona 
inteligente hubiera cuestionado, para colarse en el WhatsApp 
de Amanda y pedirle una amistad que ella, a la vista de aquel 
chulazo con aspecto de no haber leído ni las letras de sus 
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tatuajes, hubiera sido ilógico que rechazara. Sin duda estaban 
hechos el uno para el otro.

Ahora Gerardo y Amanda mantienen una tórrida relación 
por WhatsApp y aunque no deja de ser más que sospechoso que 
ninguno de los dos proponga conocerse en persona ni 
videollamarse, siguen tan enganchados con su cibersexo escrito 
que hemos dejado de interesarles. Mientras, nosotros, como si 
lo suyo fuera contagioso, hemos desempolvado, entiéndase la 
expresión, nuestra vida sexual con tal grado de complicidad, 
que nada tenemos que envidiarles.
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La decisión de Manuela

Alfonso Cantador

La postguerra civil en España agudizó la picaresca. El hambre 
apretaba como el más cruel de los garrotes. Manuela tenía 

familia y apenas podía ofrecerles diariamente una comida que 
saciase a los siete que componían su parentela numerosa. El 
Señor le había dado una prole abundante en tiempos difíciles, 
mientras el cabeza de familia se cuestionaba si aquello era fruto 
del amor que sentía por Manuela, o simplemente que como no 
tenían para comer, empleaban el tiempo en la coyunda para 
procrear y así tener más gente a la hora de hacerse viejos. Daba 
igual. Como no había remedios para evitarlos y apretaba más la 
calentura de la cama que la del plato, de aquellos polvos llegaron 
los lodos que la penuria arrastró hasta bien entrada una edad a 
todos.

Todo era efímero en sustento. En la vecindad, no muy 
separado de su casa que finalizaba con un huerto que en buena 
temporada daba berzas y patatas, vivía un vecino que alardeaba 
de buena vida. Cada vez que se cruzaba con Manuela, le dirigía 
una mirada desafiante, a la que ella no respondía. Si acaso, un 
“con Dios” o un “vamos”, era la única respuesta que mantenían. 
Dicho vecino también tenía huerto y además un gallinero 
considerable. Este albergaba una docena de gallinas ponedoras 
y un gallo garboso castellano que presumía de ellas como el rey 
del mayor harén del orbe. En esa casa no faltaba de nada porque 
moraba una pareja entrada en edad sin hijos y todo lo que 
producía el huerto y el gallinero, les daba con suficiencia para 
el abasto. Cierto día apenas tomó de almuerzo: un trozo de 
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tocino añejo y una pera de su huerto, porque en el mismo tenía 
algunos árboles frutales y un naranjo dulce que hacían las 
delicias de los pequeños cuando no tenían nada para comer. 
Cuando se levantó de la siesta y como una estrella fugaz, le pasó 
por su cabeza una idea que rechazó en un principio, pero que, 
después de recapacitar sentada en el jergón de paja donde 
dormía junto al resto de los chiquillos, meditó profundamente 
acercándose a su marido diciéndole:

—Esta noche le vació el gallinero al tío Manuel y en la orza 
grande con pringue que tenemos, guiso las gallinas sin que falta 
carne en unas semanas.

—¡Tú estás loca! Como te pille el vejestorio o te denuncie 
alguien que te vea, vas a la cárcel y no sales de ella hasta que tus 
hijos hagan la mili. Traes la ruina... ¡No!

—¡Te juro por mi madre, que no se entera ni Dios!
—¡Ten cuidado Manuela que te estás metiendo en problemas!
—Calla. Saca un costal y un cartón para dejar una firma.
—¿Una qué?, si apenas sabes leer ni escribir.
El marido lo hizo todo Manuela dijo En cuestión de segundos 

tenía todo preparado, aunque viendo que eran las seis de la 
tarde y en esos comienzos de primavera anochecía mucho más 
tarde, no se imaginaba la estratagema. Toda la tarde la pasó 
sentada en la puerta que daba al huerto esperando la noche, y 
cuando esta llegó, se lanzó a la aventura. Con sigilo saltó al 
huerto del vecino sabedora de que las gallinas estaban dormidas 
en los palos al uso que se ubicaban en los gallineros por la 
manía de no apoyar las patas en el suelo. Encendió una vela con 
un fósforo y una a una las fue rematando a mano y metiendo 
en el costal, hasta que llegó al gallo y le colgó al cuello un cartel 
respetándole la vida.

Apagó la vela y a la luz tenue de la luna, regresó con el saco 
repleto de aves.
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A la mañana siguiente, las voces del vecino retumbaban por 
todo el barrio: ¡Me han robado las gallinas! ¡Que vengan los 
municipales que me han buscado la ruina! Un barullo de 
turbamulta se formó en la puerta de la casa. Cuando llegó el jefe 
de los guardias, que con sonrisa disimulada dijo al leer el 
pasquín que tenía el gallo atado:

—¡Esto no es cuestión de zorras de cuatro patas!
Con un tizón negro y letra casi ilegible, alguien le había 

colgado al superviviente: ¡DESDE LA UNA ESTOY SOLO!
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Ni pensarlo

Jesús González Francisco

He venido a este flamante edificio de oficinas para 
suicidarme. Los motivos no importan. No les importan a 

ustedes, en todo caso. Además, sería demasiado tedioso si me 
pusiera a contarles cómo he llegado hasta aquí. Y el tiempo 
vuela.

El plan consiste en subir hasta la terraza de la nueva maravilla 
arquitectónica de la ciudad y saltar. Ser, de alguna manera, el 
primero en algo, alguna vez. He calculado velocidad de caída, 
altura, potencia de impacto y un montón de cosas más. Yo soy 
así: cuando empiezo algún proyecto, trato de cubrir todas las 
variables.

Lo del ascensor no me lo esperaba; ese ha sido mi error. 
¿Quién se iba a imaginar que el mismo día de la inauguración 
iba a encontrarme con la arquitecta, el alcalde, dos concejales y 
el delegado del Gobierno, encerrados conmigo en el mismo 
habitáculo? Calculo que nos encontramos entre el piso cuarenta 
y ocho y el cuarenta y nueve. Corresponden a las oficinas 
alquiladas a precio de pimienta durante la Edad Media por una 
multinacional aseguradora. El alcalde está muy nervioso. 
Parlotea angustiado sin parar de ejecutar gestos hiperbólicos 
con las manos. Nadie más ha dicho palabra alguna. El resto de 
los políticos y la arquitecta se han sentado (el ascensor es grande 
como una nave espacial) y miran sus teléfonos móviles en un 
vano intento de mantener la costumbre. No hay cobertura, así 
que poco pueden hacer.  Llevamos quince minutos encerrados.
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Una voz neutra nos dijo a través de las perforaciones de la 
chapa metálica que mantuviéramos la calma. Al parecer, era 
una avería en el sistema eléctrico. Imagino que se estarán dando 
prisa; aquí hay muchos peces gordos.

El alcalde se toca mucho la parte izquierda del pecho. Está 
empezando a hiperventilar. Le digo que trate de relajarse, que 
enseguida estaremos fuera. Me contesta con un gesto 
despreciativo de la mano izquierda. Su respiración suena cada 
vez más agitada. Me acerco a él para calmarlo, pero me espeta 
en la cara con evidente disgusto: “¡No me toque!”. Los demás ni 
se han inmutado. Permanecen juntos, susurrándose misteriosas 
confidencias.

Dos minutos más tarde, el ascensor se mueve otra vez y abre 
sus puertas en el piso cuarenta y nueve. Están allí los Bomberos, 
un equipo médico, la Policía Municipal, la Guardia Civil y un 
montón de prensa. Decenas de teléfonos móviles nos hacen 
fotos y vídeos. Una jauría ansiosa nos extrae del ascensor y nos 
pone mantas por encima. Percibo un enjambre de manos 
tocándome por todo el cuerpo. Las voces ensordecedoras se 
mezclan en una algarada desquiciada.

Durante un minúsculo receso en la marea humana que nos 
arrastra, consigo deshacerme del abrazo de un policía y 
comienzo a subir las escaleras. La voz de la arquitecta resuena 
por encima de las demás: «¡Eh! ¿Adónde va usted?» «Ahora 
bajo; he olvidado una carpeta», contesto. Me mira raro. «¿Una 
carpeta?», dice, con extrañeza, pero ya estoy dentro del ascensor 
otra vez, pulsando la tecla del último piso.

Al fin y al cabo, he venido para suicidarme. ¿O pensaban que 
un contratiempo tan banal iba a distraerme de mi cometido? 
Ni pensarlo.
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Hablemos de pájaros, amor

Agustín García Aguado

No dejan de asombrarme esos dos pájaros andinos que 
llevas estampados sobre la frente, ni puedo esperar de ti 

otra cosa que no sea el bello canto del tunqui de Ayacucho en 
la noche. En realidad, si te miro a contraluz con la justa 
desafección que requiere este momento, puedo ver en ti una 
princesa inca sobrellevando un nido de quetzales sobre su regia 
cabeza. Perdona si tanta retórica empalagosa te parece criminal. 
Soy lo que soy, y por ahora no dejo de complacerme en esa 
dulce e inútil transitividad de las ausencias.

Quizá imaginé algún día que sería posible establecer un 
arquetipo de criollismo poco convencional que uniera para 
siempre nuestros corazones, pero el resultado no ha sido 
satisfactorio. A la vista salta: tú estás ahora en la Universidad de 
Piura, desmenuzando como una docta matarife la húmeda 
prosa del “huachafo” Bryce Echenique, y servidor, oh sí, 
servidor habita en la metrópoli con una red de atrapar colibríes 
y se pasa las horas practicando en un gimnasio el sano ejercicio 
de fortalecer las fibras del alma. En fin, sabes que nunca me 
volvió loco la actividad física, que mi atención para todo asunto 
doméstico siempre fue pura filfa. He vivido con un pie enredado 
entre papeles carcomidos de viejos manuales de prehistoria, y 
por esas veleidades indiscutidas, supongo, peno ahora una 
culpa que quizá me correspondería compartir contigo. Puede 
que mañana compre un billete aéreo en clase turista con destino 
al aeropuerto Jorge Chávez. Después de los saludos 
protocolarios, podríamos comer ají de gallina en aquel coqueto 
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restaurante colonial de Miraflores donde te confesé mi 
condición de blando depredador de la alegría, hablarte de lo 
bien que lucen tus potos de interior en nuestra casa selvática y, 
si el guion lo exige, matarnos muy cordialmente antes de los 
postres. Te echo tanto de menos.

Ya no sé si es saudade atlántica o pura aceptación de estulticia 
lo que provoca en mí esa rebeldía de zopilote abandonado en 
medio de una jungla con tarima laminada. Lo cierto es que 
camino por la casa, y te veo aleteando en precario equilibrio, 
sometida al vuelo circular del cóndor cuando otea su presa 
desde un risco. Escribes sobre un pos-it de nevera: “compra 
pisco cuando salgas de tu infierno, que me ahoga este tonto 
exilio interior” (nunca entendí del todo tu voraz ironía de 
machete en mano). Tampoco resulta desdeñable, no creas, esa 
hora de meterme en la cama con calcetines y con un libro de 
heterónimos para olvidar mi nombre y todos los nombres que 
me precedieron. Es la parte más dolorosa del día, y en ese 
instante revelador muestro la grandeza moral de quien desea 
morder un corazón humano y comprueba alarmado que tiene 
dentadura postiza, que el mundo, oh sí, el mundo, le queda 
demasiado lejos, etc. Quizá todo sea una cuestión de distancias 
o un querer meter la naricilla en el abismo, esa esquina 
insondable que visito a diario para hacer crecer la melancolía. 
Pero no creas que en mis palabras solo hay desvarío u ocultación 
del deber de socorro, esa obligación que me libera del peso 
magmático de la memoria.

Puede que en esa ciudad del caucho donde ahora mismo me 
olvidas con ingratitud, sea difícil establecer el afán heroico de 
conservarme en tus sueños en estado amniótico, pero te rogaría 
un mínimo de lealtad a ese pasado común que nos convirtió 
durante tantas noches en jauría salvaje de lo nuestro. Si es 
posible, escríbeme una larga carta de amor encendido, una 
carta que empiece con “Queridito del alma” y concluya, según 
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patrones establecidos, con su florida postdata y “su corazón 
partío”. Mejor el género epistolar que el vulgar correo 
electrónico. Ya sabes, soy un tipo que desnuda momias 
milenarias y desayuna trilobites en el vagón restaurante de los 
trenes de larga distancia, y nada me haría más ilusión que leer 
crónicas del virreino de tu puño y letra. Por el momento, sigo 
regando tus plantas de interior y avistando aves rapaces en 
nuestra casa de tarima laminada. Solo falta que las viejas 
pasiones abran la jaula dorada donde chiflas tu canto agudo, y 
vueles hacia mí, libre y entregada al afán que me sostiene. 
Kuyakuykim.





137

Alma de cántaro

Javier Celada Pérez

Cuando nos ponen en la cabeza el cañón de una pistola, 
nuestra reacción inmediata es buscar una posible 

escapatoria. Pero, afortunadamente, el reflejo del cerebro al 
contacto con el acero suele ser más rápido que los impulsos 
nerviosos, y este, de manera automática, busca su propia salida 
—generalmente la rendición—, convertido en orina o heces, 
por cualquiera de nuestros conductos de evacuación. Así es 
como el miedo decide por nosotros; de ahí, que nos quedemos 
paralizados y como idiotas ante este tipo de amenazas. Cagados, 
sí, pero a menudo vivos, que es de lo que se trata.

El caso es que yo anoche debía de andar, además de estreñido 
y prostático, con mis neuronas en modo rebelde, pues fue notar 
en la nuca la boca de un revólver, cuando, instantáneamente, 
cerebro y nervios respondieron como un resorte a mi orden de 
contraatacar. Torpe estrategia, la verdad, ya que decidí hacerme 
el karateka emulando a Bruce Lee, en lugar de quedarme quieto 
suplicando la compasión de mi sicario, como hubiera sido lo 
normal.

Tras mi patética intervención, que consistió en gritar «Kiai» 
al tanto que le atizaba a mi enemigo una coz en la espinilla, 
poco más pude hacer antes de caer al suelo moribundo, salvo 
llevarme las manos al boquete por el que la bala salió furibunda 
de mi pecho y balbucear un lánguido: «Hijo de puta».

Yo, supongo que igual que ustedes, también desconocía la 
existencia del lugar en el que me encuentro. En realidad, no 
estoy seguro de que puedan entenderme en este momento ni 
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tampoco sabría definir lo que ahora mismo soy o de qué estoy 
compuesto. Entiendo que he muerto porque no siento mi 
cuerpo ni me veo (de hecho, no veo ni siento nada), pero, sobre 
todo, porque ya no albergo un ápice de odio ni rencor, 
sentimientos ambos, que ocuparon mis últimos segundos de 
existencia. En cambio, puedo visualizar que no estoy solo. 
Puedo imaginar que soy una pluma en la brisa porque percibo 
el roce del aura de otras plumas. Puedo figurarme que estoy en 
el cielo de las plumas porque intuyo la fe que lleva esta brisa. 
Puedo...

...Puedo afirmar que cuando nos ponen en el vientre el filo de 
un bisturí, la reacción del cerebro es la misma que cuando nos 
ponen en la nuca una pistola. Afortunadamente, no todas mis 
neuronas murieron tras el disparo. La parte más desagradable 
de mi vuelta a la vida es que me he despertado cagado y meado 
encima de la mesa del forense.
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La mancha

Luis Belda Benavent

Una mancha negra cae al suelo desde un libro, agrupa todas 
sus gotas y se desliza hasta la esquina de un portal. Allí 

resurge reptando sobre los ladrillos de la calle. Al alcanzar la 
altura de un adulto, reposa unos minutos y se desprende de la 
pared, como un ave fénix. Ahora, nadie diría que no es un 
hombre. Viste una gabardina clara, pantalones oscuros de buen 
corte y un sombrero Borsalino de ala corta. Todavía tambaleante, 
se la ve fumar camuflada entre la gente de la Quinta Avenida. 
Se detiene frente a una librería de amplios ventanales y, aunque 
parece dudar, entra y se acerca al estante que anuncia las 
ediciones de novela negra. Lentamente, repasa los libros y se 
sitúa ante uno de ellos. Lo descuelga con gran esfuerzo y lo 
deposita sobre el mostrador, a tres pasos de una pizpireta 
dependienta, que curiosea el extraño color del tipo y atiende un 
mensaje en su ordenador. Cuando la muchacha levanta la 
mirada, no hay nadie.

Las líneas de la mancha, reunidas de nuevo, se han dejado 
caer sobre la página 87, convirtiéndose en un nombre 
ciertamente breve, que ahora se desliza sobre la parca 
descripción de una calle de New York. Es noche cerrada y hace 
frío. El nombre recorre capítulos, toma varios taxis y los días y 
las conversaciones que ya vivió, se suceden con vértigo. Ha de 
llegar cuanto antes a la página 271. Dos páginas antes, siente un 
puñetazo en la cara que lo conmociona. Es el segundo del día y 
sabe que ha de responder con una certera puñalada en el 
corazón del otro. Ya voltea la página 270, cuando detona un 
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disparo a lo lejos. Lleno de coraje, recorre a saltos los escasos 14 
párrafos que conoce de antemano y se detiene.

Frente a él, yace en el suelo la bailarina. Se arrodilla abatido 
y la acaricia, mientras ve formarse sobre su pecho una fluida 
rosa de sangre por donde se le escapa la vida.
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La desconocida

Luis Belda Benavent

Aquella mañana se sentó frente a mí en el tren una 
desconocida. No habría supuesto nada de particular de no 

haber sido por su estiloso vestido azul, muy corto y ceñido. 
Mientras estiraba su falda al acomodarse, me fijé en su aspecto. 
Rondaba los treinta años, no era muy alta y lucía rotundas 
piernas y un bonito rostro de labios rojo cereza. Vendría de una 
fiesta -pensé-, al observar su elegante bolso de cartera y 
cadenilla dorada. Lo depositó a su lado, en el asiento vacío. 
Abultaba y estaba entreabierto, por lo que supuse que contendría 
algún estuche de gafas, regalos de última hora, o qué sé yo...

Poco después, el revisor del vagón, entorpecido por otro 
viajero en el pasillo, volcó con su rodilla el bolso de la muchacha 
sobre el asiento, lo que me llevó a hacer un movimiento 
instintivo para evitar que cayese al suelo. Algo que no sucedió. 
Si quedó abierto ante mí, mostrándome su interior: dentro de 
una bolsa transparente, manchada de rojo, se apreciaba 
perfectamente una mano grande y venosa: de varón. Una mano 
izquierda -deduje-, con un grueso sello de plata ensangrentado 
en su dedo anular. Sobre el plástico del siniestro hallazgo, 
sobresalía la boca de un revólver de pequeño calibre, que 
parecía apuntarme. Una de esas armas letales y fáciles de 
emboscar entre cualquier prenda.

La desconocida reaccionó con calma. Mientras devolvía el 
bolso a su posición inicial, me dedicó una seductora sonrisa que 
no supe mantener, y mis ojos se perdieron con timidez sobre el 
paisaje. Me sabía atado al magnetismo de la situación, despierto 
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de golpe, ajeno a los avatares del trabajo del día y al sucio y 
nublado amanecer que se adivinaba tras la ventanilla del convoy.

Ella bajó en la estación de Elche. Antes, se ajustó de nuevo su 
exigua falda, se inclinó con intimidad sobre mi cara y me dio 
las gracias con voz de ángel. La vi recorrer el pequeño tramo de 
pasillo seguida por la mirada atenta de otros viajeros, que 
también parecían haber despertado de súbito ante la música de 
sus tacones.

Apenas la perdí de vista, descubrí sobre el asiento las dos 
manchitas de sangre y me apresuré a limpiarlas con un pañuelo, 
mirando a derecha e izquierda como un niño a punto de robar 
una golosina. Algo repetía en mi interior que estaba colaborando 
con un no sé qué prohibido y atrayente.

La mañana seguía siendo gris y turbia cuando descendí sobre 
la estación de Alicante. Mil razones, sin embargo, agitaban mi 
cabeza. Suponía que a nadie le podía caber ya la menor duda 
sobre los gestos de igualdad y poder que muchas mujeres nos 
ofrecían a diario.
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La caverna floral

Lola Ortiz Recuero

Era primavera cuando Iris despertó de la siesta en el porche 
y vio cómo los maceteros pedían a gritos estar en armonía 

con la estación. En un viaje a Grecia sus padres eligieron ese 
nombre para ella, Iris, la diosa griega del arco iris.

Decidió ir a comprar unas plantas, aunque un grupúsculo de 
nubes oscurecían el azul. El Vivero estaba a las afueras de la 
ciudad. Cogió el coche y de camino cayeron unas gotas de agua 
que embadurnaron la luna.

Bajó del coche y unas picadas frías de piraña mordieron su 
piel caliente. El contraste de temperatura la irritó. Entró 
corriendo, protegiéndose de esas bocas insaciables. Un sonido 
estruendoso había en el invernadero. Este era una gran caja de 
resonancia. Las bestias acechantes de la cueva floral, mucho 
tiempo achantadas, ahora rugían y mostraban su poder. 
Culebrinas irradiaban en el techo y se dibujaba en el aire el 
tridente del poderoso Poseidón, Dios de las tormentas.

Asustada, se sintió muy pequeña y pensó que el techo de esa 
urna se rompería en cualquier momento. Echó a correr, en 
busca de algún dependiente, pero no encontró a nadie. Le cayó 
agua que se filtraba por una rendija del techo. Tropezó y cayó 
sobre unas flores. Eso la enfureció más y le hizo gritar con furia 
—¡joder!, ¡vaya mierda!, ¿no hay nadie aquí?—. Nadie 
respondió.

Ante la desesperación volvió a vociferar varias veces más. Y 
llorando y gritando empezaron a salir por su boca culebras, 
sapos, todas las rabias contenidas, los huracanes del ánimo que 
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había logrado domesticar, las palabras calladas y hacinadas en 
su memoria, la sangre podrida. Y bramó con las bestias como 
nunca imaginó. No todo el mundo tiene la oportunidad como 
Liza Minnelli en la película “Cabaret”, de gritar y desahogarse 
al pasar el tren y que nadie te oiga.

Una vez cansada de patalear, abatida pero renovada, alzó la 
mirada. El espectáculo era sobrecogedor y de una belleza 
inquietante. Al mandato del relámpago se iluminaron las azaleas 
en sus hermosos colores, desde el rojo, rosa, magenta y blanco; 
al rato se expandía el estruendoso trueno. Después cambiaron 
los focos en la escenografía mitológica y las protagonistas de la 
obra fueron las hermosas begonias, petunias y jacintos.

El calor y la lluvia intensificaron el olor de las flores y las 
plantas. Ella misma emanaba la fragancia de este universo 
vegetal. Se sintió en trance de flor.

En ese momento apareció en escena una figura de mujer a lo 
lejos, que le pareció la misma Afrodita. Se acercó, se miraron y 
en sus ojos reconocieron las mismas emociones de miedo, 
misterio y belleza. Le dijo algo que no pudo entender, pero le 
sonó armónico. Se dieron de la mano de forma instintiva y se 
quedaron inertes, largo rato, mirando juntas el poderoso drama, 
sorprendidas y acompañadas.

La diosa del amor la dirigió con seguridad hacia una estancia 
más pequeña y acogedora, también transparente y llena de 
vegetación. Iris se pegó a su cuerpo. Afrodita la acogió en sus 
brazos, la tendió entre las flores y se distanció un poco para 
contemplarla entre colores y olores. Iris se movía suavemente 
como una serpiente ondulante, rozando cada parte de su cuerpo 
con la sutil textura de los pétalos de las flores y de las livianas 
hojas de las plantas. Los estambres de una bignonia naranja 
acariciaban y teñían su cuello. El frotamiento aromatizaba su 
piel. Afrodita eligió una dalia fucsia con las puntas amarillas y 
se la colocó en el pelo y con su mirada la hizo sentir la Diosa 
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más afortunada del Olimpo. En respuesta, Iris tomó un pétalo 
rojo de una rosa y lo puso en sus labios, incitando a besarla. 
Pero antes quiso olerla despacio, en hondas inspiraciones y 
algún susurro que caldearon sus pétalos. Un relámpago y otro 
trueno más la sobresaltó, pero en ese momento Afrodita la miró 
a los ojos con una sonrisa de complicidad. Entonces apareció 
Eros y se zambulló con ellas en el mar de las flores.

Una vez Poseidón se retiró, Iris lució radiante en un 
espléndido arco de colores.
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Jugadores

Deyanira Sanguino Mateus

La conversación con el hombre de negro se había extinguido 
repentinamente igual que el fuego en la chimenea. Fuertes 

gotas de lluvia golpeaban la cabaña y Felicia se sentía cada vez 
más melancólica. Tratando de ocupar el tiempo en algo atizó las 
brasas con esmero intentando encender el fuego, pero todo fue 
inútil; el hombre de negro lo intentó y en segundos logró una 
hermosa hoguera. Ella dejó escapar un suspiro, de continuar el 
mal tiempo se vería obligada a pasar otra noche en compañía 
de ese enigmático personaje. Al principio la idea de viajar con 
él le había parecido magnifica, sin embargo, ahora, cuando el 
caprichoso clima había convertido una tarde soleada en un 
verdadero diluvio, la idea la espantaba. Felicia sirvió el café 
número cincuenta y ofreció una taza al hombre. Bebían en 
silencio mientras ella naufragaba en un torbellino de 
pensamientos funestos; de pronto escuchó que golpeaban la 
puerta. El hombre de negro abrió rápidamente y una pareja de 
extranjeros se abalanzó dentro, agitando sus chaquetas 
empapadas. Felicia no les entendía, sin embargo, el hombre de 
negro hablaba con ellos fluidamente y llevándolos junto al 
fuego, atizó de nuevo la hoguera. Ella ofreció café y recibió a 
cambio irónicas sonrisas acompañadas de verdes miradas, 
intimidantes; se alejó nerviosa y empezó a considerar la idea de 
continuar sola.

Diez minutos más tarde se escucharon en la puerta nuevos 
golpes, afanosos. La mujer abrió y otro par de bulliciosos y 
asustados extranjeros arribó al lugar. El hombre de negro, que 
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parecía mucho más generoso de lo que Felicia consideraba 
conveniente, los invitó a pasar y les recibió sus coloridos abrigos; 
“chaquetas de jugadores” pensó ella. A pesar del frio la 
temperatura en la cabaña subía y el intenso fuego que avivó 
súbitamente la hoguera se hacía peligroso a los ojos de la mujer. 
Esta vez no ofreció café, solo se sentó en la cama, arregló su 
mochila por si urgía salir corriendo y se quedó observándolos. 
Los abrazos bailaban en torno a los extranjeros como si una 
amistad de años los cobijara. Después de los calurosos saludos 
se acurrucaron alegres junto a la chimenea e iniciaron un juego 
en la hoguera. Uno de ellos descubrió su mano y permitió que 
el fuego la envolviera, después la exhibió, orgulloso de su 
hazaña. Otro hizo lo mismo con su pierna.

Felicia ahogó un grito de terror al sentir el aroma de la carne 
chamuscada; varios minutos pasaron sin sonidos que 
interrumpieran la proeza, después, solo el balanceo de la pierna 
calcinada. Ellos reían; Felicia luchaba con su estómago. Los dos 
extranjeros que faltaban por jugar decidieron ser más osados y 
se sentaron en la hoguera mientras el hombre de negro calculaba 
el tiempo que duraría el reto. Ella se opuso a semejante prueba 
y trató de detenerlos; ninguno la escuchó. Incapaz de soportarlo, 
tomó su mochila y huyó del lugar. En medio del torrencial 
aguacero divisó algunos policías y pidió ayuda, pero ellos, 
ocupados en sacar del fondo del barranco dos autos que habían 
chocado, la ignoraron. Un socorrista ascendía, pálido, con un 
bebé en brazos:

—¡Gran tragedia! Solo sobrevivió el bebé. La camioneta hizo 
explosión. Dos miembros del equipo lograron arrastrarse fuera, 
los otros dos quedaron atrapados. Para fortuna del niño, el 
vehículo de la mujer no explotó.

Felicia miró a su hijo. Recordó la botella de vodka en la 
guantera del carro y la costumbre de ahogar sus penas con el 
líquido caliente y relajante que la hacía volar; recordó todo. No 
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podía llorar. Dirigió su mirada hacia la carretera y vio al hombre 
de negro acercarse:

—Ven conmigo —le dijo—, en la cabaña te esperan.
El bebé lloraba desesperado en brazos del socorrista. La 

madre se acercó y lo besó; el niño sonrió y se durmió 
plácidamente tranquilizando a los policías. Felicia tomó la 
mano del hombre de negro, regresando junto a él a la cabaña. 
Los extranjeros estaban fundidos en la ardiente hoguera y solo 
podía verse sus sonrisas amenazantes y sus brazos extendidos, 
esperándola. Ella buscó suplicante a su acompañante; no había 
nadie. Sin poder escapar, cerró sus ojos resignada y se dejó 
arrastrar.
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El remedio

Francisco Pascual Sánchez

El médico de urgencias no le quita ojo a ese paciente tan poco 
habitual. El caso es que su aspecto le resulta familiar, pero 

no se atreve a preguntarle.
La analítica muestra unos resultados que será preciso tratar 

en su Centro de Salud. Presenta una anemia importante, los 
hematíes demasiado por debajo de lo normal, palidez enfermiza, 
debilidad y colesterol disparado. Sus riñones tampoco 
funcionan bien, el ácido úrico le podría provocar un ataque de 
gota en cualquier momento.

El hombre habla poco y cuando lo hace utiliza unas palabras 
y modismos en desuso. Llamativo resulta también el nombre 
que ha dado en recepción: Juan de Silva y Rivera, marqués de 
Montemayor. El médico no sabe a qué atenerse hasta que decide 
tratarle de lo que le ha llevado hasta allí, es decir, unas fuertes 
molestias gástricas que, sin embargo, no revisten gravedad en 
principio. Le dirá que acuda con el informe lo antes posible a su 
médico de familia para que le hagan un estrecho seguimiento.

Le receta un eficaz antiácido y le recomienda encarecidamente 
que cuide al máximo su dieta; debe comer de una forma más 
racional para mejorar su anemia y sus riñones.

El hombre, muy serio, mira al médico. Lo único que en 
realidad le ha entendido a ese físico vestido de blanco es que 
debe tomarse ese remedio para las molestias del estómago. El 
resto de la jerga médica le ha resultado casi ininteligible.

Se ha producido un revuelo impresionante en la sala. Nada 
más abrir al público, uno de los vigilantes, al cual casi le da un 
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patatús, se ha dado cuenta. Es un hecho sin precedentes. ¿Un 
robo?, ¿una falsificación?, ¿una tomadura de pelo? De momento 
nadie lo sabe. Lo cierto es que el cuadro de El caballero con la 
mano en el pecho, de el Greco, ya no es tal, puesto que el citado 
caballero ya no tiene allí la mano, y su gesto serio y adusto es 
ahora alegre y sonriente..., como si alguien le hubiera curado el 
malestar de estómago.
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Rusty

David Monge Vargas

Corría presuroso mientras el viento peinaba su cuerpo, 
extrañamente no se sentía cansado como otros días, quizás 

porque esta vez tuvo suerte de encontrar un festín mañanero 
que le llenó de energía, platillos revueltos tirados por un 
restaurante la noche anterior y que su nariz, inequívocamente, 
le indicó que aquello era un manjar. Sin pensárselo, rompió la 
bolsa negra y sumiendo el hocico por la abertura, comió a sus 
anchas al despuntar el alba, aunque aquella aventura para 
suprimir los molestos dolores de su barriga, le había costado 
varias horas de camino desde su estancia.

Sus cuatro patas mantenían un ritmo constante, cruzaba las 
calles más con suerte que con cautela, girando de vez en cuando 
su cabeza vigilando al sol, su luz no debía desaparecer antes de 
completar su recorrido, eso era primordial. Un hombre en 
bicicleta, recorría la acera en el justo momento en que el viejo 
pastor alemán terminaba de cruzar la carretera a toda velocidad, 
en el revuelo, el hombre logró estabilizarse, pero las cuatro patas 
no lograron asirse al concreto pulido y Rusty giró varias veces 
sobre sí mismo hasta golpear pesadamente el muro de una casa, 
su ya crónico dolor de columna se acrecentó, acostado, miró al 
sol jugando a las escondidas con las nubes, debía continuar, se 
puso en pie y siguió presuroso.

Las horas se le habían pasado volando luego del desayuno, 
primero intentó atrapar un gato, pero ágilmente se le escabulló 
trepando a una ventana, recuerda haberle ladrado no más de 
media hora; - ¡Si yo fuese más joven, no se me escapaba! - pensó 
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mientras una enorme sonrisa conquistó su rostro al recordar 
que más tarde, encontró un balón roído y desgastado - ¡El cielo 
está de mi parte! - se dijo cuando lo vio, hacía tanto tiempo que 
no jugaba, que las horas se le escaparon como el viento entre las 
hojas de los árboles que le cobijaban en aquel lejano lugar a 
donde el hambre lo había llevado.

Rusty continuaba corriendo, ahora fuera de la ciudad, por 
calles empolvadas y llanuras verdes. La primera vez que recorrió 
aquel maravilloso lugar, lo llevaba el señor Antonio en su viejo 
camión siendo un cachorro, hizo casi todo el viaje parado en 
dos patas asomando su cara por la ventana; la brisa le acariciaba, 
susurrándole al oído un bienvenido. Le encantaba vivir con el 
señor Antonio, él lo cuidaba, lo alimentaba y lo llevaba al río, 
su lugar favorito. Rusty no podía regresar luego a casa sin 
llevarle una rama de regalo a su querido señor Antonio, quien 
reía mirando cómo se las ingeniaba para cargar en su hocico la 
incómoda rama hasta la casa, esperando luego que el señor 
Antonio se lo agradeciese con sendas caricias.

—¡El regalo! —recordó Rusty, el sol casi se ocultaba tras las 
montañas, no podía perder más tiempo desviándose hasta el 
río, debía llegar antes del anochecer— No debí alejarme tanto - 
pensó, además los estragos del golpe y su edad, le pesaban más 
que las ramas que podía cargar y no tenía suficiente energía.

Corría con el afán que su cuerpo le permitía, decidido a evitar 
la oscuridad, esa que llegaba con sombras que solo él notaba y 
que le asustaban mucho, solo al lado del señor Antonio se sentía 
seguro y valiente. Ya vislumbraba la entrada de su estancia, la 
que desde hace pocos años comparte con otra gente, ahí con 
esas personas estaba ahora el señor Antonio, ya no jugaba con 
él, ni lo alimentaba, ni se bañaban en el río, pero lo que más 
extrañaba eran sus caricias y su alegre risa.

Cruzó la entrada, la noche se adueñó de todo el lugar y Rusty 
esquivando a las personas, buscaba con anhelo el sitio donde 
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siempre estaba el señor Antonio, cansado y casi sin aliento, lo 
pudo ver caminando de un lado a otro, Rusty estaba feliz de 
nuevo, ya no tenía por qué preocuparse, estaba al lado de su 
querido amigo, que al igual que todas las noches, recorría el 
cementerio junto con los demás difuntos hasta el amanecer.

Rusty miró de reojo la pila de ramas junto a la tumba y pensó 
—Espero no se dé cuenta que me olvidé de traerle una hoy.
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El forastero

José Manuel Reyes Gómez

El niño miraba el cuerpo que se balanceaba al compás del 
viento sobre el cadalso. La cabeza gacha del cadáver no 

permitía ver la soga atada alrededor de su cuello. El niño 
recordaba con exactitud el momento en que a Mallory se la 
pusieron mientras lloraba desconsoladamente y gritaba 
pidiendo clemencia por su vida, anunciando su inocencia. De 
eso hacía ya tres días. Seguro que a Mallory, acusado de robar 
un broche de oro muy valioso a la señora Pickerton, le parecía 
una pena desproporcionada, pero el juez consideraba necesario 
imponer un castigo ejemplar ante los ojos de todos y, además, 
nadie iba a echar de menos ni lloraría por un borracho como 
Mallory.

Un cuervo se posó sobre la cabeza del cuerpo. El niño 
esperaba que empezase a picotear el cadáver, pero no fue así. Le 
pareció extraño, ya que sabía que cuando un cadáver empezaba 
a pudrirse los cuervos y otras alimañas se alimentaban de él, 
pero en este caso y a pesar de llevar tres días a la intemperie y 
del calor que hacía, parecía que a Mallory lo habían ajusticiado 
hacía menos de una hora. El niño decidió practicar su puntería 
usando como blanco al cuervo que seguía allí posado sobre la 
cabeza del ahorcado. Se agachó y escogió bien la munición, 
apuntó y lanzó la piedra con todas sus fuerzas. Esta pasó 
rozando el ala del cuervo que, al verse atacado, decidió alzar el 
vuelo, no sin antes lanzarle un insulto al niño a modo de 
graznido. El niño lamentó su error y, cuando se disponía a 
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repetir el lanzamiento, lo vio aparecer asomando por el 
horizonte.

En el momento en que el forastero entró en el pueblo, se hizo 
un silencio solo roto por el ruido de los cascos de su caballo 
sobre el camino empedrado. Parecía una figura espectral mecida 
a lomos de un imponente caballo blanco, e ignorando las 
temerosas miradas de todos los que se cruzaban en su camino, 
llegó a la altura de la pequeña iglesia. Detuvo su montura, 
sustituyendo el ruido de los cascos por el de sus espuelas al 
chocar contra el suelo y, en el momento en que el niño lo vio 
entrar en la iglesia, su curiosidad lo hizo correr hacía el templo 
y no sin dificultad logró trepar hasta el pequeño alfeizar de la 
ventana que había en el muro lateral, desde donde tenía una 
buena perspectiva de lo que pasaba en su interior.

La iglesia se encontraba en penumbra iluminada solamente 
por los exiguos rayos de luz que entraban a través de las 
ventanas y por un par de velas que, a punto de consumirse, 
descansaban sobre el altar junto a un crucifijo de madera. 
Sentada en primera fila justo delante del altar, el niño pudo 
distinguir una silueta encorvada.

—Al final me has encontrado —le dijo al jinete mientras que 
su mano asomaba en la penumbra haciéndole gestos para que 
se acercara.

—¿Rezabas?.
—¿Para qué? ¿Crees que me servirá de algo?.
—Sabes que no.
El jinete se sentó en la bancada, y tras unos segundos en un 

incómodo silencio, que al niño le parecieron horas, dijo:
—Debemos de irnos.
—Yo no hice nada.
—Eso ahora ya no importa. Y además no puedes esconderte 

de mí para siempre. Vamos.
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El forastero tomó a la silueta del brazo, levantándola de su 
asiento como si fuese un saco vacío. Cuando se dirigían a la 
puerta, la silueta volvió su cabeza hacía el altar, y justo en ese 
momento, el niño pudo verle la cara. Era Mallory. De la sorpresa 
el niño cayó de espaldas desde la ventana y cuando pudo 
ponerse en pie, corrió para ver marchar al forastero y a su 
acompañante, pero no vio a nadie.

El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, 
anunciando el próximo anochecer y cuando el niño volvió a 
mirar sobre el cadalso. observó cómo varios cuervos ya estaban 
picoteando la carne podrida de la cara del cadáver de Mallory.





161

Volver

Judith Vidal Bernabé

Nunca se me había hecho tan largo el camino de vuelta a 
casa. Será el cansancio acumulado que llevo arrastrando 

durante semanas, pero hoy necesitaba salir a airearme; los 
exámenes finales están acabando con mis neuronas y mi vida 
social.

Avanzo ensimismada, agotada, con la mente en blanco. Ni 
siquiera presto atención al entorno, ni reparo en el buen trecho 
que debo recorrer; solo quiero llegar cuanto antes.

Sin darme cuenta, la calle se estrecha cada vez más, creo que 
me he perdido. No recuerdo haber pasado por aquí antes. De 
pronto, noto el crepitar de piedras bajo mis botas, el pavimento 
se convierte en un angosto sendero y continúo caminando, 
exhausta, convencida de estar tomando un atajo y ni pensar en 
retroceder.

Está oscuro, escasamente distingo la tierra de los arbustos. 
Me adentro en el bosque, la negra noche me acompaña, y no 
puedo parar. No debo mirar atrás. Camina... camina... camina... 
Intento alumbrar con la linterna de mi móvil, meto mi mano 
derecha en el bolsillo de la chaqueta y solo encuentro arena. 
“¿Arena?, ¿cómo es posible?” —me pregunto mientras se me 
escurre entre los dedos—. La angustia empieza a apoderarse de 
mí, pero no puedo permitir que tome las riendas. Sigo 
empeñada en continuar, intentando acelerar, las fuerzas me 
flaquean, necesito salir de aquí.

Con mi vago esfuerzo, jadeante, escucho unos pasos que no 
son los míos. Siento cómo se aproxima, creo que es un animal, 
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son pasos acompasados, rítmicos, pares. El terror se acomoda 
en mi garganta y ya no puedo gritar.

La luna me ofrece algo de luz y puedo distinguir una bestia 
delante de mí. No logro diferenciar si es un jabalí, quizá un oso, 
pero sus gruñidos me advierten que tiene tanta hambre como 
yo ganas de huir.

Se acerca, me olisquea, y el miedo me paraliza. Soy incapaz 
de mover ni un solo músculo, ni siquiera acierto a saber si 
respiro. Me rodea, me amenaza, me asfixia.

Aprieto los ojos tan fuerte que duelen. Mis puños cerrados, 
clavándome las uñas, comienzo a sangrar...La alimaña se 
regodea en mi desazón y, con mi último envite, intento escapar. 
Arranco a correr con el aliento que me queda. El corazón me 
bombea de tal forma que creo que en cualquier momento me 
va a estallar. El bicho me persigue, emitiendo unos ronquidos 
que no puedo sacar de mis oídos. No soy consciente de que le 
allano todavía más el terreno dejando un surco de gotas de 
sangre para que me pueda encontrar, cuando una intensa 
presión en el tobillo me hace caer bruscamente, extenuada, es 
el final.

Habré tropezado con algún tronco, o me habré enredado el 
tacón con una rama. Echo mis manos a mi pierna y la presión 
aumenta, me acorrala, me sujeta. Intento recostarme en el suelo 
y oigo cómo me susurra un sutil bisbiseo, me sisea desafiante, 
no me lo puedo creer: es una serpiente.

Vencida, acabada, rendida. Siento cómo el animal empieza a 
hurgar en mi herida. La serpiente cada vez aprieta más. Y me 
dejo desfallecer...

Una linterna apunta a mis ojos, directa, y escucho mi nombre 
repetidas veces:

—“Sam, Sam despierta. Sam, ¿estás aquí?, Sam...”—. Con el 
esfuerzo de quien resucita, intento abrirlos. Parpadeo varias 
veces, hay claridad. Distingo formas y colores. “¿Son personas?”. 
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Poco a poco voy recobrando el sentido y reconozco el color azul 
de los uniformes, las batas color blanco nuclear y esa luz 
cegadora clavándose en mis pupilas.

—Hola Sam, me alegro de que hayas vuelto. Estás en el 
Hospital —dijo uno de los agentes—. Has sido víctima de acoso 
por sumisión química. Anoche, en el bar que estuviste con tus 
amigas, te suministraron droga en la bebida. Por suerte, hemos 
cogido al agresor y lo tenemos en comisaría, pero necesitamos 
que nos contestes unas preguntas.

No entendía nada de lo que ese hombre me estaba explicando. 
Me miré las manos: uñas rotas, marcas de tierra y sangre; mi 
tobillo: con señales de soga estrangulante.



Rosa Salinero
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Reencuentro con El Tiriti

Miguel Marqués Manzano

Los cabellos siguen aún así, erizados de furia. De pura furia 
o de espanto. Todas las venas y los nervios desde el brazo 

izquierdo, requemado y tieso como si hubiese salido de un 
horno, todos los nervios parecen poder seguirse con soltura con 
el índice, como quien repasa las carreteras de un mapa que no 
ha de llevar por fuerza a ningún sitio o que ha de servir de guía 
para llegar a las puertas del infierno.

Y al celador de la morgue se le escapa una mueca tras la 
mascarilla que alguno, maledicentes y cabrones ha habido 
siempre en todas partes, podría interpretar como una sonrisa. 
No lo es. Son los recuerdos que a veces le brotan a uno desde 
las tripas y no desde la cabeza y están aferrados a lo hondo a lo 
hondo. “No se crea que me río, doctor Blázquez, es que 
reconozco al pobre diablo”, habría dicho en voz alta si el 
Caraculo fuese alguien digno de la confidencia, pero no lo es. 
Se concentra en un gesto entonces como de contener un gas y 
mientras ve los pinchazos por la heroína en los tobillos recuerda 
un viejo Ford Escort pintado de verde; y cuando ve los pelos 
aún recios por el calambrazo rememora un Lucky Strike a 
medias; y las uñas llenas de mierda a él le sugieren aquel fin de 
semana de farra en Gandía.

Así que, mientras Caraculo agarra ya el escalpelo y se dispone 
a entrar a matar, el celador, al fondo de la sala del Anatómico 
Forense, deja de cavilar sobre las razones por las que el Tiriti se 
puso a jugar con la caseta del transformador de la Unión 
Fenosa. Se prepara en silencio para recoger los restos de lo que 
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quede del pobre Tiriti, su compi, su colega, su secuaz, y para 
meter los trozos del cuerpo maltrecho y azulado en bidones de 
formaldehido, para que después practiquen los estudiantes de 
medicina. Quién le iba a decir al más guapo del barrio que 
también iba a acabar dando clases a los señores universitarios.
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Entre los ojos

Franco Galliussi

—Buenos días señor Galván, tome asiento por favor -dijo 
el gerente, y con su mano señaló una silla frente a su 

escritorio.
Me senté, como me lo había indicado, y cruce mis manos 

sobre la hebilla de mi cinto, para evitar que me notaran 
nervioso.

—Somos una empresa que considera a sus empleados 
parte de una gran familia y por eso lo hemos llamado. Nos 
preocupa de sobremanera su desempeño en estos últimos 
meses —puntualizó el gerente—. Ha sumado diez licencias 
médicas por cefalea, tres inasistencias sin justificativo, su 
producción ha disminuido, y cuenta con cuatro apercibimientos 
de su supervisor por falta de celo en su función.

Me limité a asentir cerrando los ojos y llevando mi cabeza 
hacia abajo.

—Debido a que es un empleado con más de diez años de 
antigüedad, hemos decidido darle la oportunidad para que se 
expida, y brinde una justificación ante la evidente falta de 
compromiso para con su labor; y en caso de hacerlo, la comisión 
de recursos humanos, aquí presente, podría solicitar que 
conserve su puesto o, quizás, que sea reubicado.

—Estoy atravesando algunos problemas —dije entre 
dientes—. Les pido disculpas. Lo que me ocurre es un asunto 
personal.

—En ese caso no hay más nada que hacer señor Galván —
dijo el gerente, y finalizó indicando—: A partir de la fecha esta 
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empresa prescinde de sus servicios; no tendrá derecho a 
indemnización porque las causas de tal decisión se encuentran 
perfectamente documentadas. Se pondrá a vuestra disposición 
el monto proporcional a su último sueldo, a sus vacaciones y 
aguinaldo.

Ese día estaba nublado, o al menos yo lo noté así. Caminé 
hacia mi casa en silencio y con mi mente inundada en 
pensamientos.

Cuando llegué, un hombre estaba frente a la puerta.
—¡Hola Juan! ¿Cómo has estado? —saludó el cartero.
—Hola Valentín. Ahí vamos. ¿Qué me has traído?
—Es del banco. —Me entregó el sobre—. Seguramente es el 

aviso del aumento de las tasas de interés, o quizás la renovación 
de alguna tarjeta de crédito. Fírmame acá, por favor.

Recibí la correspondencia y entré a mi casa. Sentí olor a 
humedad: hacía varios días que no abría las ventanas y que no 
lavaba los platos. Intenté dormir un poco, pero me la pasé 
girando en la cama. Llegaron las 15:30 horas. Tenía que salir 
nuevamente. Me puse una bufanda hasta la nariz. Antes de abrir 
la puerta, eché una mirada a la mesita del living, y suspiré.

Caminé a paso ligero hasta la plaza “San Francisco” y me 
senté en el lugar indicado. Durante la espera no podía dejar de 
mover mis piernas. A las cuatro en punto se sentó junto a mí 
una mujer. Mientras fumaba dijo:

—El trabajo está hecho. Aquí tiene el informe final con fotos 
adjuntas. Hemos recibido de su parte los cuatro mil dólares 
acordados. Gracias por confiar en nuestra empresa de vigilancia.

Tomé el sobre y ella se fue.
De regreso, pasé por un bar. Necesité tres vasos de whisky 

para animarme a abrir el sobre.
Esa noche entré a mi casa y no salí de ahí durante siete días. 

No vi a nadie, salvo al cartero, que luego de pasar el feriado de 
navidad trajo otro sobre.
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El séptimo día decidí que moriría el primero de enero.
Llegado el momento, me senté en el sillón del living. Sobre 

mis rodillas apoyé una caja donde guardaba todas mis 
desgracias: el telegrama que anunciaba mí despido del trabajo, 
una intimación para pagar una enorme deuda con el banco, y 
fotos de mí mujer con otro hombre.

Me quité la alianza de oro y la dejé caer sobre la alfombra.
A mi lado estaba la mesita. Abrí su cajón y saqué un revolver. 

Apunté y apreté el gatillo. La detonación y otros sonidos se 
repitieron en el eco de las paredes.

El disparo fue certero; impactó entre mis ojos.
Decidí que volvería a nacer el 01 de enero. Lloré para empezar 

a respirar, y luego, a modo de bautismo, me afeité la cabeza.
Abandoné mi hogar para siempre; dejando una bala en la 

pared, y lo que un día fui, en miles de pedazos de un espejo 
destruido.





171

Contaba mi abuelo

Xavier Panera Liñeiro

Contaba mi abuelo, y con más insistencia en sus últimos días, 
que si algo debíamos aprender de los animales era el saber 

seleccionar con inteligencia cuándo emplear la energía precisa 
para echar a correr, que en nuestro caso había de ser únicamente 
en caso de la propia huida o de petición de auxilio ajena. La 
pura diversión jamás debía motivar ese esfuerzo, por lo tanto, y 
los pueblos (como el suyo) proporcionaban las condiciones 
propicias para evitar caer en tal tentación y derroche. Casas, 
calles, o incluso la indómita naturaleza, habían sido moldeadas 
históricamente en el entorno rural para reducir el pulso de sus 
habitantes, para ver en lo pacífico algo más que una ausencia de 
guerra. Conocía él, no obstante, y perfectamente, cómo era el 
ritmo de las ciudades, a pesar de haberlas frecuentado en 
contadas ocasiones, y en ellas veía un uso desmedido e 
injustificado de las reservas energéticas humanas, totalmente 
malgastadas, decía, en actos tan banales como el de apurarse 
para tomar un transporte público, recorrer las infinitas sendas 
y vericuetos de un centro comercial, o, sí, en esa reprochable 
manía de hacer deporte a todas horas. No procede, repetía. 
Debes fijarte, pequeño (gustaba de llamarme así, 
independientemente de mi edad y estatura), en la obstinada 
dedicación de las personas con aquello que resulta fútil, no es 
si no, ya lo entenderás, una aceleración del proceso vital, que 
conduce inevitablemente a una muerte prematura.

Yo, realmente, disfrutaba con sus dramáticas disertaciones, 
había algo de cómico en ello. La seriedad de su mirada y la 
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profundidad del discurso contrastaban con lo hilarante que me 
resultaba su preocupación por los hábitos poblacionales, y es 
que es totalmente incomprensible, repetía, que alguien decida 
conscientemente reducir su tiempo en la tierra, exponiéndose 
a actos deliberados de auténtico desperdicio. No hay locura 
comparable, sentenciaba. Atendía yo con paciencia, en el albor 
repetitivo de los días calurosos de verano, a sus soliloquios, 
sonriendo y asumiendo su preocupación, incorporando su 
mensaje como una parte de mis vacaciones, como un 
entretenimiento. El sol nos saludaba y se despedía de nosotros 
atendiendo a conversaciones similares, sumiéndome en un 
estado de letargo que conjugaba a la perfección con las tesis de 
mi abuelo. Así, bajo ese efecto de idílico narcótico estival, 
observaba el continente y no el contenido, y tardé en entender 
(tarde fue, por inevitable), cuál era el objetivo real de sus 
exposiciones, centradas no tanto en convencerme de llevar una 
vida pausada o alejada del asfalto, si no en transmitirme, con el 
aplomo de un hombre sabio, solamente sus pensamientos, con 
la conciencia plena de la proximidad de su muerte. Es lógico 
ahora pensar que tardé también en darme cuenta de que la 
comicidad ocultaba sufrimiento, y que, agotadas las expectativas 
que la vida le había concedido, sus palabras transportaban con 
igual medida una solicitud de auxilio y la necesidad de huida. 
Así que, por aquella vez y de manera justificada, ambos 
decidimos correr…
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Hasta que la muerte nos separe

Ivette Crespo-Bonet

Desde lejos puedo ver que la camisa quedó perfecta; con su 
canesú almidonado y las mangas sin rayas. Se puede 

deslizar la mano y sentirla suave y estirada. Jamás permitiría 
que mi esposo saliera a la calle de otra manera. Esta tarde en la 
casa lo vi cuando tomó la camisa del perchero y se la puso. Se 
miró satisfecho en el espejo. Me mantuve en mis deberes de 
hogar haciendo como que no lo notaba. Pero yo sabía que iría 
a verla a ella. Siempre elige lo mejor cuando quedan a 
encontrarse.

Mi marido es todo lo que poseo. Mi vientre nunca dio frutos 
y no tengo más familia que él. Ni siquiera tengo un hombro 
donde llorar mis penas o una conversación amiga donde 
encontrar consuelo. De ahí parte mi necesidad de él y desde ese 
junco se amarra mi vida. No concibo que alguna vez se rompa 
ese nexo y me quede en la vida sin saber qué hacer. Daría pasos 
en falso en total oscuridad, caminando a tientas sin saber dónde 
ir. Si tengo vida es gracias a él y no existe mujer que lo pueda 
impedir.

Ella es mucho más joven ¿Acaso nació cuando ya nos 
habíamos casado? Sospecho que sí. La estrechez de su cintura 
ceñida por sus brazos y la tersura de su rostro que acaricia con 
su mano, me recuerda que alguna vez yo también fui ella. 
Fueron mis ojos la mirada que buscó y fue mi mano la que 
alguna vez tomó sin pudor. No quiero aceptar que vive de nuevo 
lo que ya nos pasó y que siente otra vez el nerviosismo de un 
beso robado y la pureza de un capullo de flor.



174

¿Tendrán sus labios rosados un dejo de mis besos?
¿Será su aroma como las empeñadas violetas que un día juró 

le recordaban a mí?
Desde mi lugar apartado y oscuro, los veo reír. No sé si reírme 

con ellos o dejar libre el llanto que intenta salir. Mi marido es 
muy buen conversador, seguro su magia la ha hechizado como 
antes me ha embrujado a mí. Me da pena por ella, porque una 
vez encantada, ya no podrá dimitir. Tendrá entonces que cargar 
con la tristeza de verlo partir. Saber que si algún día sus ojos se 
apartan, buscará ella también un rincón apartado y oscuro 
donde verlo venir, con otra cintura y otro rostro, acaso aún más 
joven, ya no enamorado ni de ella ni de mí.

Este augurio me atormenta porque prevengo su repetir. Ya lo 
he visto antes; un día te ama y al otro se quiere ir. Mas no puedo 
dejarle porque su libertad entraña mi sufrir. Sin prole, sin 
familia, y sin deseos de vivir, me niego a que me aparte y se 
olvide para siempre de mí.

Recuerdo claro la mañana que nos casamos. Cumplí fiel 
todos los juramentos que hice aquel día. He sido más fiel que 
un perro a su dueño, que las sombras a la noche o que el canto 
del gallo a los primeros rayos del sol. Todavía plancho con 
cariño todas sus camisas, aunque sé que las toma del perchero 
cada vez que se quiere ir. Siento algo de consuelo al saber que 
no tendré que hacerlo mucho más tiempo ni tampoco tendrá él 
que volver a elegir. Si el mandato fue hasta que la muerte nos 
separara, así se ha de cumplir.

El cuchillo lo he afilado con el mismo afán que le preparo su 
cena, emparejo sus medias o me muestro servil. Me parece 
grotesco pensar en tanta sangre pero supongo que será para ella 
solo una pequeña inconveniencia, considerando lo mucho que 
le evitaré sufrir.

Esta tarde me ha besado en la frente antes de salir. Casi puedo 
jurar que iba feliz.
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Los observé de lejos y me acerqué sigilosa. Su camisa bien 
planchada, su sonrisa de encanto y su cita final no lo vieron 
venir. Lo primero quedó manchado, lo segundo transmutó a 
dolor y la mujer me miró con espanto y sin saber qué decir. 
Cuando juré que hasta que la muerte nos separara, no lo dije 
por decir.
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Todo lo referente a mí

Francisco Javier Ródenas Micó

Querida mía:
Tiendo a pensar que nada sabes en todo lo que se refiere 

a mí, pero luego me castigas con la distancia, vas y vienes, me 
llenas y me vacías, y me pregunto si no serás toda una experta.

Recuerdo la primera vez que el destino cruzó nuestras 
miradas. Era verano y un cielo que intuía nubes dormitaba 
plácidamente sobre nosotros. Pasaste junto a mí con gesto 
ausente y te odié por ello; como te he odiado después en tantas 
ocasiones por esa actitud tan tuya, tan altiva, que te hace parecer 
distante, inaccesible.

Siempre actúas de la misma manera, supongo que porque 
forma parte de tu naturaleza. Pero luego, tu mirada regresa de 
donde quiera que se haya ido y el gris gélido de tus ojos me 
reconoce entre la multitud; es entonces cuando sé que me he 
vuelto a enamorar de ti, aunque me haya prometido a mí mismo 
que no me pasaría de nuevo. Pero esa promesa se desvanece 
como si nunca se hubiera formulado.

Y luego te vuelvo a odiar por ese juego siniestro al que me 
sometes. El mundo me hace culpable de crímenes que nunca 
cometí. ¡Cuántas personas se han dejado la vida por el camino 
en mi nombre! Cuando la realidad es que eras tú quien las 
empujaba al abismo en el que habitas.

En aquel primer encuentro, el guion no fue muy diferente. 
Pasaste a mi lado, como te decía antes, casi rozándome, 
haciéndome sentir esa estela azulada que siempre te acompaña. 
Pero luego te volviste y clavaste tus ojos en mí. Tuve que sacar 
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fuerzas de donde no las tenía ─las piernas me temblaban─, y me 
acerqué despacio, mirándote también, olvidando al resto del 
mundo, olvidando todo lo que no oliera a ti.

“¿Qué pasa cuando se abrazan el amor y la muerte?” -me 
preguntaste cuando comenzamos a bailar- ¿se muere el amor? 
¿o se enamora la muerte?”.

Aún tardé unos segundos en contestar, no porque no tuviera 
una respuesta para tu pregunta, sino porque me daba miedo 
escuchar esa respuesta, incluso aunque fuera de mis labios. Un 
cielo que intuía nubes dormitaba sobre nuestras cabezas y yo 
no quería que el baile terminara.

“Tal vez la muerte moriría enamorada -me aventuré al fin. “O 
el amor amaría hasta la muerte”, fue tu réplica.

La música cesó y tú abandonaste la sala, sin mirar atrás, 
dejándome allí plantado, en mitad del salón, observando cómo 
te evaporabas entre un tumulto de seres anónimos.

Desde entonces, te has marchado tantas veces como hemos 
bailado; y, en todas ellas, he tenido la certeza de que habría otras 
noches para nosotros. Por eso te escribo hoy, por eso te escribo 
siempre; para que esa certeza se perpetúe como el fuego que nos 
ama y que nos mata.

Tuyo siempre.
Fdo.: el AMOR, que te querrá hasta la MUERTE.*
(* Carta inspirada en una frase anónima)
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Ojos verdes

Eva Mª García Romo

Se incorpora, está empapado, la ropa manchada. Leche, hay 
leche por todas partes. Debió de caer de la jarra, que alguien 

dejó en el mostrador.
Jesús solo recuerda un hombre que no para de gritar, un 

rostro que no conoce y una faca enorme en la mano. Puñaladas.
¡Qué caló! —piensa. Las imágenes se diluyen... suena “Ojos 

verdes” y él la canturrea —¡Igual que la hierbabuena...!—. En 
pie unos minutos, hasta que se desploma.

La música también se detiene... acababa de echar dos perras 
chicas, para que volviera a sonar... “Ojos verdes, verdes como 
l’arbahaca, verdes como er trigo verde”...

Trinidad viste blanco pulcro. Un charco de sangre tiñe de rojo 
su espalda. No deja de mirarle y tumbada a su lado le sonríe. 
Nota como un sueño pesado le ahoga y la aparta de él. Sabe que 
la muerte ha venido a llevársela.

“El Olé” es de esas antiguas tascas con paredes pintadas de 
verde horrible, “verde como el trigo verde” ...para apoyar la 
cabeza a la hora de la siesta. Al fondo un viejo tocadiscos 
aguarda en silencio, que alguien despierte sus canciones. Por fin 
eligen “Ojos verdes” por Doña Concha.

Jesús, en el extremo de la barra con su vaso de hierbabuena 
como todas las tardes, espera volverla a ver. Solo fue aquella 
tarde lluviosa, cuando empapado entró en ese antro. Trinidad 
cantaba todas las coplas de la Piquer. Y al fin llegó —“Triniá, 
¿dónde te habías metió? ¡Que la parroquia no veas si se ha 
quejaó, reina... vamos, arrea vístete y canta de una puta vé! —le 
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gritó su jefe. ... “Ojos verdes, verdes como l’arbahaca” ... entonó 
contoneando sus caderas y luciendo generoso escote. No la 
quitaba vista sin hablar, hasta que ella lo hizo.

—Mis ojos verdes, verdes como el verde limón, brillan más 
que las joyas de la dueña de esto —Trinidad afirmó. —Gachó, 
qué ... ¿me invitas a un trago? ¿echamos un pito también?, 
¡Anda, que hoy estás de suerte, rey!—.

Confundido, saco tabaco de liar y pidió dos hierbabuenas.
Sonaba otra vez. “Ojos verdes, verdes como l’arbahaca verdes 

como er trigo verde...”
Cuando el último borracho salió, Trinidad se quitó su bata de 

cola blanca, regalo de un cliente generoso y desaparecieron.
Al despertar a Jesús le quedo el olor a hierbabuena de la piel 

de Trinidad en las sábanas, y un gusto de menta y canela. En la 
mesilla encontró un pasquín arrugado de “El Olé” con la foto 
de su amada y mal garabateado su nombre con un —“ha estao 
bien, te veo esta noche”—. Para él ya no habría más amaneceres 
que merecieran la pena. Nunca se había enamorado, y esta vez 
lo hacía hasta las trancas.

No faltó ni una tarde sin dejar de pensar en Trinidad y su 
mensaje. Echaba unas perras y elegía lo mismo. Incluso 
canturreó parte de la copla, recordando aquella noche de mayo, 
que la conoció y nunca más volvió. - “Y nunca otra noche más 
bella de mayo he güerto a viví. Ojos verdes, verdes como 
l’arbahaca verdes como er trigo verde, y el verde, verde limón...”

Entonces entró Triniá ataviada de blanco radiante, cantando 
la copla muy alto. —¡Qué mal lo haces prenda!— le dijo a Jesús, 
que no paraba de sonreír. Ninguno de los que allí estábamos esa 
tarde, nos percatamos de la mirada de unos ojos negros que, 
desde el otro lado de la barra observaban.

Jesús pasmado la susurró —“para mí ya no hay soles, luceros 
ni luna, no hay más que unos ojos que mi via son. Ojos 
verdes...”—



181

En cambio, los oscuros no pertenecían al tipo de hombres 
que se dan por vencidos. Sabía que ella volvería a entonar la 
maldita copla... y no para él.

Sin dudarlo y con esa faca brillante cambia el final. 
Puñaladas... Leche, leche por todas partes. Debió de caer de la 
jarra, que alguien dejó en el mostrador. Lo último que ve es a 
Trinidad, cuya sangre tiñe de rojo su espalda.

—“Ojos verde verdes, con brillo de faca que s’han clavaíto en 
mi corazón” —exhala.
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Reality Show

Alexis López Vidal

Desde el principio fueron evidentes las complejidades, y 
aristas, de un “reality show” que pretendía la convivencia 

de filósofos en una playa tropical: para algunos, como Zenón de 
Citio, no en vano apodado el Estoico, la experiencia apenas 
representaba inconveniente alguno, mientras que, para otros, 
como Diógenes de Enoando, ferviente epicúreo, las privaciones 
derivadas del concurso suponían una permanente frustración. 
De tal modo que, para embeleso de los televidentes, 
arrebatamiento de los tertulianos de sobremesa y delirio de los 
tuiteros, las disquisiciones filosóficas, las peleas por el reparto 
de las raciones de arroz y las confesiones en torno a la hoguera 
comenzaron un lento pero inexorable reinado en los “ratings” 
televisivos.

A propósito del fervor de los seguidores para con el formato, 
cabe reseñar la primera noche de expulsiones, momento culmen 
de un folletín que se había gestado en días precedentes: 
Aristóteles, por su condición de polímata y científico, además 
de filósofo, se había involucrado activamente en las más diversas 
actividades y se suponía un factótum en la playa; sin embargo, 
una conjura orquestada por Maquiavelo tuvo como 
consecuencia su nominación para abandonar el “reality”. Aún 
resuenan en los “zappings” las palabras de Aristóteles en el 
momento de consumarse la traición: “Ô phíloi, oudeís philos! 
“(¡Oh amigos, no hay amigo¡”). Mas es reconocido el sentido de 
la justicia de los fanáticos de este tipo de programas, practicado 
en forma de diatribas ejemplarizantes en redes sociales o, como 
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en este caso, con el ejercicio de su sacrosanto voto. Aristóteles 
permaneció en el concurso y en su lugar se expulsó a René 
Descartes –cuya aportación a los minutos de “prime time”, por 
otra parte, era escasa; desde el comienzo permaneció sentado 
frente a la orilla del mar, ensimismado, y solo ocasionalmente 
rompía su hermetismo para defenderse de aquellos que le 
recriminaban su actitud de “mueble” y le insistían en que no 
existiría para la audiencia si no participaba de la convivencia a 
ojos de la cámara, a lo que alegaba que el mero acto de pensar 
justificaba su existencia y su continuidad en el formato. 
Razonamiento que, a la vista está, no acabó de convencer a 
nadie–. Por desgracia, el sabio de Estagira se vio obligado a 
desistir poco después, debido a un ataque de gota en la pierna 
causado por la ingesta masiva de mariscos.

Mención aparte merece la participación de Agustín de 
Hipona, uno de los primeros favoritos de la audiencia, tanto por 
su pericia para encender fuego -por medio de la razón y de un 
chisquero, además de una migaja de fe- como por sus trifulcas 
con Teodoro el Ateo. El “hashtag” #AgustínOnFire se mantuvo 
como “trending topic” durante semanas.

Otro de los puntos álgidos tuvo que ver con Platón y sus 
quejas al respecto del trabajo de los guionistas y de la selección 
de cortes y “totales” emitidos: en su opinión, la cadena mostraba 
una versión sesgada de la convivencia, apenas sombras de la 
realidad en la playa. Este malestar llevó al filósofo a adentrarse 
en la espesura de la jungla como medida de protesta, lo que 
causó una enorme consternación en el equipo de producción 
hasta que dieron con el griego, días después, en el interior de 
una caverna.

El “share” se mantuvo estable durante meses, y no pocos 
espacios de la parrilla televisiva acomodaron sus contenidos al 
“reality show”, si bien, por alguna inexplicable circunstancia, al 
cabo de un tiempo el número de personas al otro lado de la 
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pantalla comenzó a decaer. Puede que tenga que ver con el 
hecho de que, con el transcurso de las pruebas de recompensa 
–pugnando por un trozo de pizza o una hamburguesa vegana–, 
los participantes dejaron de filosofar y se convirtieron en sujetos 
vulgares, animados solo por el instinto de perpetuarse en antena 
y de llenarse el buche, algo demasiado familiar para cualquiera. 
Por fortuna, y ya que a nadie acabó por importarle el triunfo de 
Nietzsche, convertido en todo un superhombre, se habla de un 
nuevo proyecto: la reclusión de artistas atormentados en una 
casa. Van Gogh y Hemingway ya suenan como los primeros 
concursantes
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ROSA SALINERO. 

PINTORA

Rosa no esconde (ni lo 
pretende) las fuentes 
principales de su pintura: la 
luz, el color y la naturaleza. 
Muchos otros pintores 

coinciden con ella en ese triángulo que a veces 
calificamos de expresionismo.

Nacida en Vitoria, reside en Ciudad Real.

https://pintorarosasalinero.blogspot.com/p/obras.html

Ellas y él nos han cedido el uso 
de sus obras para acompañar 
los relatos participantes: óleos, 
acuarelas y fotografías de 
diferentes estilos y lugares. Sus 
obras son la portada de cada 
relato. Arte unido con diferentes 
técnicas.

JOSÉ CARLOS NIEVAS. 

FOTÓGRAFO

Cordobés de nacimiento, 
fue cofundador de AFOCO 
(Asociación Fotográfica 
Cordobesa) y reside en 
Murcia. Muy involucrado en 

el ámbito musical y teatral, su expresionismo colorista 
le guía por el retrato, los paisajes llenos de sugerencias 
o la fotografía intimista. Sus muchas exposiciones dan 
fe de ello.

www.josecarlosnievas.blogspot.com

EDURNE GORROTXATEGUI. 

PINTORA.

Reside en Getxo (Vizcaya) 
y ha estudiado Bellas 
Artes, rama restauración. 
Después se ha dedicado 
exclusivamente a pintar. 

Ese paso por la restauración le ha inculcado la disciplina 
del respeto con la obra, la exigencia de lo bien hecho y 
la fuerza del color como expresión de vida.

https://edurnegorrotxategi.com/
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El Premio Café Español es una temeridad, 
una historia de ambición cultural posible que 
ni los años más duros o el origen más 
humilde del Premio hace cinco años han 
impedido que se celebrara esta quinta edición 
con la participación de 117 obras llegadas de 
España, de Latinoamérica en un alto 
porcentaje, o de Australia, Israel o Estados 
Unidos: de allí donde hay un hispanoparlante 
con internet a mano. “Las fronteras no 
aguantan la fuerza de la literatura y de la 
creación -dicen en el Premio Café Español-, 
internet es un aliado y las redes nos llevan y 
nos traen historias, cuentos, literatura con un 
nuevo valor, sus autores son reconocibles y lo 
escrito no se pierde”.  El Premio Café Español 
cuenta con un Jurado de gran calidad y 
respeto que preside Alfredo Conde, Premio 
Nacional de Literatura y Premio Nadal.

Premio
Café Español

2022
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