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PRÓLOGO

Querido lector, acabas de descargar Relatos del Año I, el primer volu-

men de la Antología de Escritores de MoonMagazine, un regalo que te ofrecemos en señal de agradecimiento por tu fidelidad.

Hace exactamente un año, afrontamos una nueva etapa guiados por la

ilusión y el amor a nuestro trabajo. Te ofrecimos una revista totalmente renovada, con una apuesta clara por los contenidos literarios. Para nosotros,

apostar por la literatura es apoyar a los autores que se superan día a día en
su oficio para ofrecer lo mejor de sí mismos y ganarse un lugar en vuestras
pantallas y bibliotecas.

La ilusión es la piedra fundamental para erigir cualquier proyecto. En

MoonMagazine lo tenemos claro desde el primer día. Pero no nos engañe-

mos, ilusión sin trabajo es solo un espejismo; todo esfuerzo es poco a la hora
de materializar objetivos y hacerlos realidad.

Nosotros lo hemos conseguido: esa realidad se llama Relatos del Año I,

el reflejo de una ilusión, un anhelo llevado a la acción a base de trabajo, esfuerzo y creatividad.

Pensamos en ti, porque eres nuestro compañero de viaje en estos ca-

minos literarios, el cómplice que nos acompaña ante la hoja en blanco. Sin ti,
el escritor no existe.

Por ello, deseamos celebrar este primer aniversario en tu compañía, y

regalarte nuestro trabajo de la forma que mejor sabemos: escribiendo para ti.

Estás a punto de leer una antología de relatos que te transportará a

otras tierras y otras culturas; te mostrará otras mentes, otras vidas y formas

de sentir; experimentarás la rabia, la decadencia, la locura, el amor, la decepción, la amargura y la esperanza de unos personajes con nombre propio

y vivencias creadas exclusivamente para tus ojos; denunciarás injusticias, te

unirás a nuestra voz; recuperarás los ojos del niño que un día fuiste; sentirás
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la emoción de un recuerdo, la nostalgia de una canción… Disfrutarás de un

mundo en el que las palabras se unen a las imágenes de nuestros artistas,
fotografías e ilustraciones que harán que ese universo imaginario cobre vida

más allá de la sugestión. Sin ellos, los artistas, esta antología se quedaría
huérfana.

Y nosotros, humildemente, te daremos la bienvenida a nuestro pe-

queño mundo de Luna Literaria. Un mundo cuyos primeros pasos avanzan
hacia proyectos más ambiciosos que también se harán realidad.

Pero antes, he de añadir unas palabras de agradecimiento a las perso-

nas que han hecho posible que puedas disfrutar de esta pequeña obra con
alma propia. En primer lugar, a Néstor Belda, por todas las horas que ha in-

vertido en la edición de este volumen, escatimadas a su escaso tiempo libre y

compromisos laborales, para llevar a buen puerto este proyecto tan importante para nosotros. A Javier A. Bedrina, por su maravillosa portada y foto-

grafías, y todo el apoyo técnico y logístico sin el cual sería imposible llegar a

ti. A nuestros escritores, fotógrafos y artistas, por hacer posible este sueño. Y
a todos los compañeros redactores y articulistas que, a pesar de no estar

presentes en la antología, colaboran a diario para que la luna salga incluso
cuando luce el sol.

Y, por supuesto, a ti por leernos.
Good Moon.

Txaro Cárdenas

Directora de MoonMagazine.info
Abril 2016
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EL ÁRBOL DEL BIEN Y DEL MAL
Amaia Villa

Imagen: Rafael Hierro

No recuerdo la cara de mi padre, aunque sí su mirada terrible, que me

hacía bajar la cabeza, y su áspera voz, que me despertaba con un «¡Venga, mocoso, a trabajar! ¡Gánate el pan que comes!», mientras me tiraba un mendrugo
como desayuno. Tampoco he podido olvidar un sucio y maloliente sombrero
que siempre llevaba, y que se jactaba de haber ganado a un estúpido en una

apuesta, ni mucho menos su cinturón con una gran hebilla en forma de cruz
que no me dejaba tocar. Andaba con grandes pasos, lanzando patadas a todo
lo que le molestaba y mascando tabaco con sus dientes ennegrecidos.

Solo tenía cinco años cuando empecé a ayudarle en la granja. Bueno, así la

llamaba mi padre, pero todo lo que recuerdo es una casa destartalada, húmeda y
oscura, con polvo y telarañas en los rincones, muebles mohosos y medio rotos y,
al lado, una cuadra donde vivían dos vacas y un puñado de gallinas.
—8—
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Mi padre nunca me llamaba por mi nombre, Joe, sino que se refería a

mí como «mocoso», «inútil» o algún otro apelativo parecido. Solo oía mi
nombre los miércoles por la tarde, cuando Tomás, el hijo de la tendera, iba a
comprarnos los huevos y la leche.

Todas las noches, mi padre me hacía sentar en el suelo y me hablaba

de un Dios terrible que nos vigila todo el tiempo y que hace caer toda su ira

sobre aquel que no lo complace. «Su venganza es terrible, llega con truenos y
relámpagos y te lleva al infierno.»

La noche en que cumplí seis años, me dijo que Dios le había encargado

que me vigilase. Dios hablaba con él y le había dicho que se le manifestaría a
través de un árbol que había en la parte trasera de la casa. Era un árbol no

muy alto, con hojas verdes. Mi padre lo llamaba el árbol del bien y del mal y
me dijo que, a través de él, Dios le diría si estaba contento o no conmigo, de-

pendiendo del sabor de sus frutos.

Al día siguiente, además de mis tareas diarias, me encargó el cuidado

del árbol. Cuando dio frutos amarillos, de intenso olor y hermoso aspecto, mi
padre tomó uno, lo partió por la mitad y lo probó. «¡Está ácido!» gritó. «Esto
quiere decir que Dios no está contento contigo. ¡Tendré que enseñarte!» Me
arrancó la camisa, me hizo poner de rodillas bajo el árbol, se quitó el cinturón y me pegó hasta que las marcas en forma de cruz sangraron en mi es-

palda. «Si Dios estuviera contento contigo, los frutos serían dulces! ¡Reza y
pídele a Dios clemencia!»

Yo trabajaba y trabajaba, cuidando el árbol con mimo y temor, y roga-

ba a Dios clemencia, como me había dicho mi padre.

Al cabo de un tiempo, mi padre volvió a coger un fruto del árbol, lo

metió en la boca, pegó un mordisco y al notar su sabor, lo escupió y tiró con
furia al suelo. «¡Hijo desagradecido! ¡Ven aquí! ¡Veo que no has aprendido!»
Se quitó el cinturón y me volvió a pegar con la gran hebilla en forma de cruz.

Una noche, estalló una gran tormenta. Parecía que los truenos iban a

derribar la casa. Yo sabía que era Dios, que, furioso conmigo, venía para lle— 9—

Escritores MoonMagazine — Los relatos del año I

varme al infierno. Pasé toda la noche escondido bajo las sábanas, sudando de

miedo. Ya estaba amaneciendo cuando oí un gran ruido, y luego silencio.
Dudé, no quería dejar mi escondite, pero al final me acerqué a la ventana.
¡Total, si Dios lo veía todo, me encontraría de todas formas!

Miré por la ventana, con la cortina tapándome media cara, y entonces

vi el sombrero en el suelo, debajo del árbol del bien y del mal, y, a su lado, a

mi padre tumbado, quieto, con un chorrito de sangre saliéndole por la boca y
con una gran rama medio quemada encima del cuello. Rodeándolo, montones de frutos amarillos.

Mi boca se secó de repente en un gran nudo. No podía respirar. Retro-

cedí temblando y me metí de nuevo en la cama, completamente tapado, doblado sobre mí mismo, la cabeza entre los brazos, los ojos y los dientes apretados.

Estaba seguro de que Dios se había llevado a mi padre por mi culpa y que ahora

vendría a por mí. No sé cuánto tiempo permanecí allí, empapado en sudor y,
después, también en orina. No me atrevía a moverme, apenas si a respirar.

Una voz llegó de abajo: «Joe, Joe, ¿dónde estás muchacho?» Escuché pa-

sos subiendo las escaleras, acercándose más y más… Se abrió la puerta del
cuarto. Una mano se posó en mi hombro... «¡No quiero ir al infierno! ¡Seré
bueno, lo prometo!», grité con los ojos cerrados, mientras alguien tiraba de la

sábana y me dejaba al descubierto. «Joe, abre los ojos, soy yo, Tomás!» Lo
miré y sí, era Tomás, el hijo de la tendera. «Estoy aquí, Joe, tranquilízate. ¿Has
visto a tu padre? Sí, claro, por eso estás así», me dijo mirando mi cara aterrada

y las sábanas empapadas. «Tu padre ha tenido un accidente, Joe», prosiguió,
acariciándome la cabeza. «Ha muerto. Ven conmigo. Todo irá bien.»

Tomás me llevó a su casa, y su madre decidió, en vista de que no tenía

ningún otro familiar, que me quedara a vivir con ellos. Yo estaba seguro de que

Dios vendría a por mí, estuviese donde estuviese, pero, al ir pasando las sema-

nas, me fui tranquilizando. Quizás hubiese decidido darme otra oportunidad.

En esa casa, la vida era completamente distinta a todo lo que yo había

conocido. La señora Ana y Tomás me trataban siempre muy bien. Empecé a
—10—
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ir a la escuela e hice amigos. Por la tardes, después de clase, íbamos a jugar
al páramo, y luego volvía a casa donde la señora Ana siempre me recibía con

una rica merienda. Me sentía muy bien allí, pero a veces soñaba con mi pa-

dre y sus sermones: «Hay que sufrir para ser merecedor de la misericordia

de Dios», y entonces pensaba que esa felicidad era una especie de trampa y
que sería castigado.

Un día, al volver a casa, entré en la cocina y vi a la señora Ana con un

montón de frutos amarillos encima de la mesa. La miré aterrado y eché a

correr. «Tenía razón, era una trampa, ella ha probado los frutos y ahora me
pegará» Tomás, que estaba con ella en la cocina, echó a correr tras de mí,

mientras su madre decía: «Pero, Joe, cariño, ¿qué te pasa?». Corrí y corrí con
Tomás siguiéndome, hasta que, extenuado, caí sobre la hierba.

«¡No me pegues, no me pegues! ¡Siento haberme portado mal! ¡Siento

que estén ácidos!», le dije entre lágrimas. Tomás me dijo: «Pero ¿qué dices,

chiquillo? ¿Por qué te has asustado así?» «He visto los frutos, los frutos del

árbol del bien y del mal. Tu madre los tenía encima de la mesa y seguro que
están ácidos y me pegará.» Tomás, sin entender nada, me dijo: «¿De qué
hablas, Joe? Mamá no te va a pegar. Solo estaba haciéndote limonada para

merendar. ¿Por qué te has asustado tanto?».

Cuando pude tranquilizarme, le conté la historia del árbol del bien y

del mal y de cómo Dios había hablado con mi padre y que él vendría a buscarme para llevarme al infierno.

Tomás me llevó a casa, me preparó un vaso de leche caliente y un tro-

zo de pastel, y me habló de un Dios bueno, que ama y protege a todos, sobre

todo a los niños, y de un árbol llamado limonero, de frutos amarillos y ácidos
que nos refrescan en verano.

*Relato publicado en el libro Los balcones de Santa Clara, taller de escritura
impartido por Isabel Cano, editado por el Ayuntamiento de Portugalete, 2002.
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Sobre Amaia Villa

Amaia Villa, Portugalete (Bizkaia), es escritora de poesía y microrrelato.
En el año 2002, asistió a un taller de escritura impartido por Isabel Cano. Ha participado en la comunidad online de escritores «Palabra sobre palabra» (actualmente «Las nueve musas»), en cuyo concurso de microrrelatos
obtuvo el primer premio con el relato «El corazón de corcho».
Es la creadora de la colección de marcapáginas Pinceladas de poesía
que aúna sus poemas y los cuadros de la pintora chilena Sonia Koch.
Participa regularmente en el evento poético-musical «Noches poéticas» que se celebra en Bilbao. Ha publicado en las siguientes antologías: Espejos de papel del grupo literario Palabras indiscretas; en Versos en el aire y
Porciones del alma, ambos del concurso Diversidad Literaria; Y lo demás es silencio de Editorial Chiado; Máscara: único viaje, coordinada por Pilar Quirosa;
y en Antología de poetas mediterraneos que se presentará próximamente.
En la actualidad continúa su formación poética en el taller Katy Parra
Carrillo, forma parte del equipo de redacción de la Revista MoonMagazine con
la sección Palabras y algo más y del Grupo Cultural Di-versos.
Está preparando su primer poemario.
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LUCES ROJAS Y AMARILLAS

Antonia María Carrascal

Imagen: Javier Sánchez Sáez

Le escupió la cara como si quisiera librarse de su propio veneno.
—¿Qué haces en mi sitio, guarra?

La mujer, alta y fibrosa, dejó escapar un volcán de odio al ver quién

había ocupado el lugar donde cada noche se instalaba.

La okupa no había elegido ese lugar a propósito. Se quedó allí invitada

por el soportal que prometía resguardo y por la presencia del anciano que
yacía sobre una delgada manta, con la esperanza de una noche tranquila.

Había deambulado todo el día, desde que el casero vino a decirle que no esperaba más y que ya había aguantado bastante hasta la muerte de la madre…

No había recogido ropa, ni alimentos. Nunca supo dónde guardaba su

madre el dinero, así que, dominada por una gran apatía, no lo buscó. ¿Qué

hacer ahora que no había madre a quién obedecer? Agarró el bolsón que aún
—14—
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colgaba de la silla de ruedas y sacó las medicinas. Solo se apoderó de un objeto que metió en él de manera precipitada.

Se había ido a la mañana siguiente del entierro. Anduvo la larga ave-

nida hasta la Gran Plaza y cruzó para detenerse en las fuentes. Desde siempre le había gustado ver salir el agua a través de surtidores y caer con el

estrépito de niños alocados. Se dejó salpicar para sentir el suave zarandeo
de las gotas, algo que la tocara con delicadeza…

Enfiló la siguiente avenida sin otro propósito que el de alejarse del

que había sido su mundo. O su infierno.

Como quien extrae los piñones de una piña, fue desgranando cada do-

lor, cada grito, los insultos, los desprecios, las decepciones, las ilusiones fa-

llidas… Diecisiete años de «sí, mamá» sin rebeldía, empujando la silla, empujando la silla… tirando de la silla, subiendo o bajando la silla convertida ella

misma en cinta transportadora, en ascensor de aquella mujer que pudo
haber elegido ser su madre…

Cuando tomó conciencia de sí, la mañana calentaba más de lo apeteci-

do. Sin darse cuenta, había cruzado La Pasarela y recorría la calle San Fernando por la acera de la Universidad. Siempre quise estudiar. No era de las

más listas, pero hubiera servido. Sí que hubiera servido para estudiar.
Hubiera sido una buena maestra… Los niños… ¡me gustan tanto…! Tengo la

ternura intacta. Después de todo, con quién la iba a gastar... no recuerdo que

nadie la tuviera conmigo. Aquella vez que me entretuve con Aurora, la del

primero. ¡Me dejó coger a su bebé; y el mayor, que ya tenía tres años, me

sonreía a cada caricia en sus mejillas redondas…! Pero madre escuchó mi
voz en el rellano, madre, siempre madre… Ya se murió, pero nunca me la voy

a sacar de la cabeza… Gritó tanto que me hizo subir pensando que algo le

ocurría… Horas estuvo gritando que era en casa donde hacía falta y donde
tenía que estar…

No recordaba la última vez que había andado por aquellas calles. Las

fachadas de los edificios le parecían palacios dignos de las mejores películas
—15—
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románticas y el esplendor de la Catedral, con la Giralda buscando a Dios en-

tre las nubes, se multiplicó por mil en las chispitas momentáneas que le aba-

rrotaron los ojos. Quiso entrar, pero las puertas estaban cerradas en un in-

tento de proteger su interior del calor del verano sureño. Sentada en las cadenas que rodeaban la Catedral, tomó conciencia de sus pies doloridos.

A mediodía, descansó en una plaza ajardinada y sacó de la papelera un

trozo de bocadillo. Le daba un poco de asco morder donde otra persona, pero
imaginó que eran los dientes de un niño los que aún se señalaban en el bocado.

Recorrió las calles del centro, que a esa hora despedían fuego desde el

asfalto, y entró en unos grandes almacenes. Allí se estaba fresco, pero temía

detenerme en los expositores porque las dependientas me miraban con recelo. Claro, si hubiera ido bien arreglada y morena de los rayos uva esos, con
una melena con mechas, porque con las mechas una parece rica, aunque lo

peor es que no tengo más zapatos que los deportivos. Madre no me compraba si no estaban rotos y yo, para empujar la silla con tacones... ¡Qué bonita es

la lencería! Estas prendas despiertan la fantasía… ¿Te imaginas? Yo con un
cuerpo escultural y unas manos viriles impacientes, llenas de admiración

por mis encantos, como los de Michelle Williams en Brokeback Mountain…

Alguna me preguntó si podía ayudarme, pero yo le decía que no, que no, que
no necesitaba ayuda y la chica se volvió a la charla con su compañera, y yo
sentí risas a mis espaldas.

Mientras andaba por la antesala de un cine, olió a palomitas y recordó

que una vez había ido con su padre y que este le había comprado un paquete. Vimos Mujer contra mujer. Mi padre sabía cuánto me gusta la Michelle
Williams, pero el argumento era de lesbianas… y, cuando mi padre comentó

que eso era normal en la vida y que hay una donde menos te lo esperas, me
quedé más conforme. Después, se fue de casa y ya no lo vi más… hasta que

un día mi madre, entre los gritos de siempre, con ese rencor que me tenía…
yo no sé por qué, pero me lo tenía, dijo que mi papá querido había muerto y
que a ver ahora a quién le iba con el cuento para vivir de mimos y caprichos.
—16—
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Al sentir el salivazo, se incorporó y trató de levantarse del todo, pero

la alteración de los últimos días, el cansancio de hoy y el exceso de peso de
siempre le frenaron el impulso y volvió a caer.
La risotada la alcanzó como un bofetón.

—Sigues tan torpe como siempre, ¿eh, guarra?

Al principio no había reparado en el insulto. Lo encajó como si nunca

se hubiera deshecho de ese mote, pero luego se dio cuenta de que hacía mucho tiempo…

Eran varias compañeras del instituto, amigas entre sí. Nunca supe por

qué me odiaban. Yo era una chica del montón, no torpe como ahora. Pero,

claro, era gorda, y las gordas no brillaban en el gimnasio. Eso, a los trece
años, no se perdona.

Me llamaban guarra cuando nadie las oía, y pasaban por mi lado

con la nariz tapada y haciendo ascos. No era fácil sacarle a mi madre para

ropas bonitas, pero limpia, sí que iba... Por aquel entonces, yo sí que ponía

atención a mi aseo y me peinaba la melena, pero ¿te crees que eso era su-

ficiente? Pues no. Nunca se sentaban a mi lado, aunque fuera el único sitio

libre en el aula o en el bus; pero sobre todo, no sé cómo contagiaron al

resto de la clase. Cuando madre me sacó para que la cuidara, sentí alivio,

aun sabiendo que lo que me esperaba no era fácil, no, no era fácil, no ha
sido nada fácil…

Intentó recordar sus nombres: Lola, Charo y Sonia, pero no sabía

quién era quién. La mujer que la maltrataba una vez más podía ser cualquie-

ra de las tres. Caras y nombres no acababan de ponerse de acuerdo. Sonia
era la más alta. Quizás… La miró despacio mientras se restregaba la saliva
estirando hacia la cara la manga corta de la camiseta.

Así me limpiaba la sangre de la nariz cuando mi hermano me largaba

un bofetón por no querer ponerme en las fotos. Ese sí que era un guarro. Tenía el ordenador lleno de fotos guarras. Esas cosas no se deben hacer con los
niños… Muchas veces, incluso, me quería meter mano, pero madre ahí no
—17—
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consentía y él se iba de la casa diciendo que ni como puta me iba a saber ga-

nar la vida cuando te mueras, vieja. Tienes al menos para cinco años, ¡pedófilo de mierda! —le dijo uno de los policías— pero ya van para quince…

Desde entonces, su madre se apropió del bate de su hermano. Nunca

le atinó con él, no alcanzaba, pero cuando la creía lenta en cumplir sus órdenes, lo usaba para empujarla, haciéndola sentir insegura y vulnerable.
—Da-te-pri-sa.

Eran cuatro empujones con la fuerza exacta: No dolían demasiado. So-

lo hundían el músculo si no tocaban en hueso. Solo mortificaban, solo atur-

dían llamándola a la torpeza. A esa torpeza traducida en lentitud que otra
vez animaba al bate…

El hombre de la manta se incorporó y sacó un pitillo del bolsillo de la

camisa. Lo alisó con cuidado y aspiró en profundidad después de encenderlo.
Contemplaba la escena como quien asiste a un estreno.
—Déjala, mujer, que hay sitio para todos…

La mujer alta se revolvió como cabeza de víbora.

—¿Quién coño te ha dado a ti vela en este entierro, Julián?

—Vale, vale… —La respuesta era divertida, socarrona—. La calada

arañó en los bronquios y esta vez le produjo tos. Luego destapó en una sonrisa sus dientes amarillos.

La recién llegada hacía intentos de incorporarse. La presión de la ma-

no de la otra en sus hombros la derrumbaba. Ahora la veía bien a la luz del
anuncio que envolvía la escena con tintes alternativos de rojo y amarillo. Sin

duda era Sonia, aunque una maniquí recogida de un estercolero aún sería
atractiva a su lado.

Como ya no intentaba levantarse, Sonia dejó caer las manos que tem-

blaban a la espera de la dosis nocturna. Julián la llamó y le ofreció un tetrabrik que la mujer se echó al coleto. Después de limpiarse la boca con el dorso
de la mano, volvió a enfrentarse a la intrusa.

—Y tú, guarra, ¿qué hostias haces aquí?
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La nueva se la quedó mirando por un tiempo. Las luces rojas resalta-

ban sus dientes en un mentón avanzado y agresivo. Sombras rojas oscure-

cían la mitad del rostro como si correspondiera a media persona. El cuello,
de rojez difuminada en negro, descendía como un indicador hacia la boca
ficticia en que se besaban las clavículas y, bajo esta, la canaleta distendida

donde los pechos, más que aproximarse, se ignoraban. El resto era delgadez
temblorosa soñando serenarse en el canal de una aguja…

Como madre. Solo la voz es dura como en madre. Solo la voz, porque

ahora yo tengo lo demás.

El cambio de luces favoreció la escena. Julián seguía sentado con el ciga-

rro ya apagado entre los dedos y una atención como de quien no tiene interés.

La okupa se estiró en el suelo hasta alcanzar la papelera y se irguió

antes de que le alcanzara la bota que en sus orígenes conociera un buen es-

caparate. La luz amarilla ponía en los rostros la pátina del requiescat in pace.
Como mi madre, decía la voz que, recién encontrada con la ira, recorría con
ella los canales profundos que desembocan en el cerebro. Como madre, y las

manos buscaron sin prisa el bate que asomaba en el bolsón. Dejando caer el

bolso vacío, lo esgrimió con las dos manos y lo estrelló contra la oreja izquierda. La argolla rebotó con desgana antes de que la cubriera el cuerpo
inconsistente, en tanto que la luz amarilla se le fue metiendo por la piel hasta
alcanzarle el alma.

Sobre Antonia María Carrascal
Poeta, narradora, crítica y prologuista.
Diplomada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, imparte
clases de Lengua y Literatura española en un instituto local. Fue cofundadora del
grupo poético BARRO de Sevilla y miembro fundador y de honor del club internacional de escritores online Palabra sobre palabra hasta 2014. Actualmente es
miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España (A.C.E.) y Comisionado
para Los Alcores de ACE Sevilla, del colectivo de socios del Ateneo de Sevilla; de la
Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios “Críticos del Sur” (A.A.E.C.)
y del Centro Andaluz de las Letras (C.A.L.) en el cual forma parte del Circuito Literario en modalidad de poesía y narrativa, y en Circuito Infantil y Juvenil en las
mismas modalidades.
Obra poética
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Y ellos nacieron un poema cada día con el que fueron poniendo alas a la tierra.
Ayuntamiento de Córdoba.
El latir de la piedra. Grupo Barro, 1991.
El hombre que te habita. Editorial Autores Premiados Edílica, 2014.
Obra Narrativa
Rumbo a Gaia. Editorial Edimáter, 2010
Premios
Accésit al Premio de Poesía Ciudad de Córdoba Ricardo Molina por su libro Y
ellos nacieron un poema cada día con el que fueron poniendo alas a la tierra.
Accésit al Premio de Poesía Barro de Sevilla por su libro El latir de la piedra
publicado por Grupo Barro.
Participación en antologías
El dos de pecho. Antología (Cien años de sujetador) de Emilio Durán. Ediciones
El carro de la Nieve, 1989.
Antología primera (1978-1993). Grupo Barro, 1993.
Poetas andaluces de hoy. Biografía de una torre. La giralda. Ayuntamiento de
Sevilla, 1985.
Recicla, edita y crea. Vol. 3 TEC. Sevilla Ultramarima Editorial. Ciudad de México-Sevilla, 2012.
Memoria 2012 «Palabra sobre palabra». Editorial Círculo Rojo. Sevilla, 2013.
Federico García Lorca, Biblioteca de Figuras Literarias, III 2015.
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VENTANA A LA VIDA

Arturo Maciá Morant

Hacía décadas que el yeso de las viejas y gruesas paredes de aquel gran

caserío había emprendido un viaje sin retorno de la mano de humedades y desconchones. Aquella morada, antaño tan viva como esplendorosa, había queda-

do definitivamente huérfana de emociones, de ilusiones y de sentimientos,
cuando Gedeón, su último y casi octogenario habitante, no pudo alcanzar, ape-

nas por un año, la segunda década del
siglo de los prodigios digitales.

La muerte nunca lo había asusta-

do. Aquella tarde de septiembre, mien-

tras se mecía apaciblemente en su mece-

dora, y sin saber muy bien el porqué, la

intuía demasiado cercana, y recordó

cómo, al unísono, sus dos hijos mellizos
se despidieron del hogar. Marina y Ma-

Imagen: Javier A. Bedrina

nuel partieron, a sus veinte años, tan esperanzados como temerosos, hacia la

gran capital, en los albores de su mítica

movida; ambos iban en busca de la misma plata que, a principios de siglo, había
llevado a sus bisabuelos a morar en esas fértiles tierras jienenses de la ribera
del Guadalquivir. Pero ese no fue el único recuerdo que Gedeón tuvo esa tarde.

Lanzó un suspiro tras recordar los dieciséis primorosos tesoros de Marina

asomando por aquella ventana, la misma por la que, años ha, su mirada quedó

prendada de los mismos privilegios de su amada María. Antes de cerrar sus
ojos para siempre, rogando reunirse con ella, Gedeón esbozó una última sonri-

sa mientras tarareaba el estribillo de aquella canción, «Chica de ayer», que sus
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hijos adoraban y que no dejaban de reproducir en aquel radiocasete regalado
con motivo de su primer reencuentro en vacaciones.

Hacía muchos años que Gedeón, Marina y Manuel lo habían planeado.

Pero entonces, ni a Gedeón lo acompañaban las fuerzas para emprenderlo, ni a

sus hijos sus maltrechas vidas repletas de infortunio, desencuentros y desa-

mores. Sin embargo, con su muerte, Gedeón les recordó lo esencial: solo tenemos una vida. Desde entonces, todo fueron ideas, preparativos, esfuerzos y via-

jes para restaurar aquella ancestral morada y transformarla no solo en la suya,
sino en la de cualquier visitante que adorara la paz de la naturaleza más cuidada, más terapéutica, más libre…

Hoy es el día de la liberación. Por fin, ambos han vuelto a respirar la pure-

za del suave viento cuyo aire se impregna de pinos y carrascas; a sentir la nece-

sidad de coexistir más estrechamente con la naturaleza y de ganar-sela como

antaño; a disfrutar de la maravilla de cultivar un pequeño huerto y de cuidar de
una pequeña granja; a gozar tanto de los baños en las frías pozas de los arroyos
cercanos como de los paseos nocturnos bajo un cielo plagado de estrellas...

Hoy han vuelto a sentirse ilusionados con poder compartirlo todo, y

mucho más con sus primeros visitantes. Y quién sabe si entre ellos habrá
alguien que se atreva a jugar con las flores de su jardín mientras que Marina
o Manuel permanecen asomados por aquella ventana.
Sobre Arturo Maciá Morant
Licenciado en Economía, nació en Elche, Ciudad del Palmeral, del Misteri y de
la Dama Íbera. Sus inquietudes y sus aficiones personales, entre las que se encuentran el deporte, la música, la lectura, el cine y los viajes, han sido fortalezas y
fuentes de inspiración que le han acompañado en todo momento, junto al cariño
de sus familiares y amigos. Le apasionan las historias de intriga, ciencia ficción,
fantasía, e incluso el llamado género noir. Ellas han sido las semillas que han germinado en su interior y lo han empujado a la escritura. Con su primera novela, Divididos por Cero, emprendió un viaje creativo con la ilusión de llegar al público
través de historias y atrapar su atención.
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SE LO JURO, PADRECITO

Carmen Ginelda Maldonado

Nosotros abogamos por él,

padrecito, se lo juro, pero todo su-

cedió muy rápido. Cuando nos dimos cuenta, el graznido de la

cuerda en su cuello nos apuñaló.
Le juro que no fue mi intención.

Ahí sigue colgado. Ni le dimos cristiana sepultura. Anda pena y pena.
Un día se apareció en mi cama. La

Chalía dormía. No me deja en paz

por más que le pido perdón. Yo

creiba que su ánima reprochaba
mi cobardía. Por eso me quiero

Imagen: Javier Sánchez Sáez

confesar con usté, que está viejito,

señor cura.

Nosotros lo ahorcamos. El

doitorcito no era de aquí. Eso creíbamos pero cuando se jue directo al jacal

de don Eusebio nos afiguramos que era su hijo, el que tuvo con la gringa esa.

Luego él mismo dijo que era hijo de don Eusebio. En la guerra le cortaron
una pierna. La vieja doña Bruna nos dijo que no juéramos con él. Nos ame-

nazó con agusanarnos si íbamos. Yo, a escondidas, lo jui a ver pa que me cu-

rara mis males. Dijo que eran físicos pero más malo taba yo del alma y me

dio su medecina. Entonces pude dormir tranquilo, como dormía antes del
retiro espiritual pa la primera comunión. Se lo dije al Serafín y a los demás y
también lo jueron a consultar a escondidas de la bruja. Nos alivió mucho con
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esos menjurjes que trajo del otro lado. Quesque medecina homopato o algo
así. En la ranchería, doña Bruna curaba a todos con sus yerbas. Ya lueguito

todos juimos sin miedo cuando la vieja bruja se mató en la barranca. Ahí

pagó toda su maldad, padrecito. Se pudre en el infierno, ¿sabe usté? Tiene
tratos con el demonio, ella le da lo que él quiere. Después al doitorcito le llo-

vieron los pacientes. Hasta a mi papacito, con su espalda, de toda la vida, le
dio unos chochitos y enseguida se puso bueno.

Sí, señor, se llenó de pacientes. Venían hasta del pueblo a verlo. Y eso

que ya ve, naiden viene pacá. El otro cura venía cada año pa las temporadas
de lluvia. En casa de la Bruna decía misa y nos hacía de todo. Confesión y

doitrina hasta sacar demonios del cuerpo con ayuda de la vieja, en los retiros
dizque espirituales. Ahora tenemos esta iglesia porque se enfermó el hijo del

presidente municipal y enseguida se lo trajeron al doitorcito. Lo curó de la

disentería y la amá la construyó. Padrecito, le juro que yo no quería ahorcarlo al doitorcito, pero todo el pueblo lo hizo. Todos lo ahorcamos, bueno, me-

nos la Chalía y las otras recién casadas. A ellas quesque las perdonamos y
por eso no las ahorcaron. Pero a él no le sirvió el perdón, a él sí se lo echaron. Y va a ver, padrecito, desde entonces no puedo cerrar los ojos. Él no me

deja, me mira y me mira, y sus ojos de tecolote me siguen noche y día, padrecito. Se encarama en mi sombra y me sigue por todos lados onde ando. ¡Por
esta, se lo juro! Ya no me da miedo, ya me acostumbré a su tristeza, creo que
es igual a la mía. Yo no quería casarme, yo quería antes curarme. Pero mi apá

terco con eso de los nietos y cuando vino el otro cura me casó con la Chalía.
No crea que solo ella y yo juimos los únicos. En estas tierras todo es cumplir

los quince y a los chamacos nos obligan a matrimoniarnos pa hacer chilpaya-

tes pa trabajar en el campo. Quería curarme antes del casorio, padrecito, tu-

ve que contarle a la Chalía cuando se dio cuenta. Entonces se me ocurrió

mandarla con el doitorcito. Ella no quería, padrecito, pero le rogué, le supli-

qué hasta que la convencí. La mandé con el doitorcito por eso, señor cura,
después de los tres días del jolgorio de bodas agarró pal jacal del doitorcito.
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Ahí las encontraron, pero no fue él, padrecito, no fue el doitorcito. Él solo nos
ayudaba. ¿Cómo íbamos a tener chilpayates si no? El papacito de la Eduviges,

don Elpidio, fue con el doctor pa que le quitara los retortijones de la cruda.

Jué cuando vio a la Amparito toda nerviosa enfilando pallá también. Eso jué,

pensó que, a la mejor, el bruto de su ahijado había sido un animal con ella en

su noche de bodas. Lo pensó porque todavía no clareaba y la Amparito ya
andaba yendo al doitorcito. Con eso mejor se regresó pa su jacal. En la tarde-

cita regresó con el doitorcito porque estaba peor. Fíjese, padrecito, que encuentra la puerta cerrada y se iba a regresar cuando oyó la voz de mi Chalía.

Se fue corriendo a casa de su ahijado Serafín y lo encuentra bien bolo, padrecito, bien bolo. La Amparito no estaba, quesque había ido con el doitorcito y

jué cuando el Serafín vino con don Elpidio a verme. Llegaron entre el lodo. El

viejo bramaba rabioso. Cuando vi al Serafín, entendí. Por más que le juré al

viejo que la Chalía estaba en la casa, don Elpidio me obligó ir con ellos hasta

el jacal del doitorcito. Ya se había regado la noticia porque antes de venir a

verme mandó al Gildardo, su hijo, por los hombres de la ranchería. Estaban
bien pedos, padrecito. Llegaron con pistolas, machetes, palos, de todo traían,

de todo. Estaban medio en la cama cuando las encontramos. No solo ellas

dos, también la Eduviges. ¡Pura recién casada! ¿Cómo no iba yo a saber que

mi Chalía estaba con el doitorcito si yo mismo la había mandado desde un

día antes? Luego, ella misma me lo contó. Sí, estuvieron con él. Se quedaron

acostadas pa que pegara el chilpayate. La última en llegar fue Eduviges porque su mismo marido la llevó. ¿Cómo iba yo a imaginar que a ellos también
se les ocurrió mandar a sus mujeres pa lo mismo? Nos callamos, padrecito,

eso jué lo malo. No pudimos hacer nada. Solo éramos unos chamacos aunque

nos haigamos casado. No, padrecito, le juro, nada pudimos hacer. Lo perdonamos, grité, pa que no lo mataran, pero don Gil me golpeó con el plano del

machete y me insultó refeo. Al doitorcito lo encueriaron, no tuvo tiempo ni

de decir pio, el pobrecito. ¿Cómo iba a correr? Lo sacaron del jacal. Lo aga-

rraron a patadas y le cortaron todo, padrecito. Todavía escucho sus gritos. El
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Poncho lo golpeó con un palo en la cabeza, me ganó porque yo no encontré
con qué darle. No se desmayó con el palazo y siguió pegando de aullidos.

Luego ya solo gemía. No aguanté más. Don Elpidio estaba junto a mí, le quité
la pistola y le pegué un tiro. No lo dejé sufrir. Ya pa esa hora llovía, ¡como

llovió esa noche! Todos tábamos enlodados. Hicieron una hoguera pa alumbrarnos. Cuando amarraron el cuerpo del doitorcito al árbol, ya estaba

muerto, padrecito. ¡Viera cómo se mecía con el viento! A ellas las agarraron

los más viejos. Las pobrecitas berreaban como condenadas. Ni así abrimos la
boca nosotros. Nuestras esposas y el doitorcito no hacían nada malo. Es lo

que más me duele, se lo juro. El Poncho, llorando, abrazó a la Eduviges pa

defenderla de los golpes y yo hice lo mismo con la mía. Por eso no las mata-

ron. Ellas son inocentes, se lo juro por diosito, padrecito. Pero los hombres
azuzados por don Elpidio ya habían empalado a la Amparito. Nunca quisi-

mos que pasara eso pero ¿qué podíamos hacer? Uno se casa pa tener chilpa-

yates, padrecito, pa eso lo obligan a uno a casarse. Pero cuando uno vive con

el miedo y la vergüenza, revolcado en el pecado desde chico, no se puede,
padrecito, no se puede aunque se quiera, aunque se intente no se puede, ¡se

lo juro! Aunque la esposa ponga todo de su parte, ¡nada más no se puede!

Hoy tengo un hijo recién nacido, el Poncho también. La gente se burla,

nos gritan cornudos. Los dos chilpayates tienen los ojos claritos del doitorci-

to. Parecen hermanitos, no me importa. La Chalía y yo nos vamos a ir muy
lejos. Ya lo decidimos. No nos habíamos ido antes pa esperar al otro cura pero ya me confesé con usté, padrecito. Solo a usté le harán caso pa bajar los

restos del doitorcito. Manque no se vean, ahí siguen. No puede descansar en
paz. Ahí ta orita, al pie del árbol junto a la Amparito. ¡Se lo juro, padrecito!,

aunque no me crea ahí tan. También la bruja de doña Bruna riéndose de

ellos y eso sí no, padrecito, eso sí no. Él se me aparece onde ando con su

piernita mocha y su olor a medecina. La Amparito siempre esta atrás de él

llora y llora, pero orita que tan en el árbol también ta la bruja con sus dientes podridos riéndose de ellos y de nosotros. ¿Es que no hay castigo de Dios?
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¿Es que solo los inocentes sufren y a los malos los protege el demonio? ¡No
hay justicia, padrecito! Yo me voy con la Chalía y mi hijo. El Poncho y la Eduviges se van también. Eso sí, nada de doitrinas ni de iglesia pa nuestros chil-

payates. Aunque usté me haiga jurado por Dios que al otro cura ya lo casti-

garon. Ojalá hubiera regresado, padrecito, pa castrarlo como nos castró la

bruja doña Bruna pa él. Entonces, tal vez, el doitorcito descansaría en paz y

nosotros manque no podamos hacerle hijos a nuestras mujeres, padrecito,

taríamos más tranquilos.

Sobre Carmen Ginelda Maldonado
Nací en Mérida, Yucatán, a mediados de los sesenta. Estudié licenciatura en derecho, tomé algunos cursos en el FECAT (Fondo Estatal para la Cultura): Redacción y análisis de prosa, con la maestra Beatriz Escalante Cisneros; Introducción a
la teoría literaria con Fernando Nieto Cadena; Taller de creación poética con
Héctor de Paz, y Técnicas Narrativas y Técnicas Narrativas Avanzadas con Néstor
Belda.
He publicado en varias antologías de Liliteraria. Desde finales de 2015, estoy
trabajando en la publicación de mi primera colección de relatos.
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NO MIRES AL SUELO
David de la Torre

«¿Qué ruido es ese?», masculló entre dientes, intentando, sin éxito,

deshacer la pasta densa que llenaba su boca. Abrió un ojo y vislumbró un
débil haz de luz que se colaba por la persiana. Aquel afilado sonido no cesa-

ba de golpear su sien. Sus manos restregaban los párpados mientras el olor a

tabaco de sus dedos le provocaba unas náuseas difíciles de contener. Segun-

dos después, consiguió enfocar el entorno lo suficiente como para ponerse
en pie, aunque de inmediato tropezó con una botella de whisky barato y

cayó sobre la cuerda que accionaba la persiana, que se encajó violentamente
en el interior del cajetín.

Imagen: Josevi Blender

Desde la esquina de su dormitorio, Lee observó el hueco de la ven-

tana que una vez había alojado aquella plancha agujereada que lo protegía

de los amaneceres de Manhattan. Mientras sus ojos se acostumbraban a la

luz natural, susurró: «Ahora me despertará este maldito sol todos los putos
días… ¿dónde habré puesto el teléfono del casero?».
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Instantes después, el estruendo metálico se detuvo, dejando a merced

del silencio una agradable sensación de paz que Lee aprovechó para embu-

tirse en unos vaqueros desgastados, calzarse unas botas marrones de piel,

impregnadas de de polución, y una camiseta de los Boston Celtics. Se acercó
a recoger móvil, lo desbloqueó y observó la causa de aquel escándalo. Suspirando al techo, devolvió la llamada.

—¡Buenos días señor! —dijo, al otro lado de la línea, una tímida voce-

cilla que a Lee lo irritó aún más.

—¿Qué cojones haces llamándome a estas horas?

—Señor —enunció Tintín en un alarde de valentía—, son las doce, se-

ñor… casi la hora de almorzar.

Lee respiró profundamente. Observó cada mueble de su apartamen-

to con cocina americana. Se deleitó con la máquina de café impoluta, sin
estrenar, para perderse en la batidora cromada herencia de su padre, Li-

berto Johnson. Su madre le puso ese mismo nombre pero, conocedora de

que a este no le gustaba ni un pelo, decidió registrarlo solo como Lee.

Pensó en añadir «Junior» al final, pero creyó que ya tenía bastante con ser
mulato, hijo de policía corrupto y vivir en Manhattan como para complicarle más la vida.

—Vale, vale… ¿qué ocurre? —dijo Lee intentando pasar por alto su

vergüenza.

—Tenemos un caso, señor. Un cadáver entre la Primera Avenida y la

treinta y siete Este…
—Ok —colgó.

El chico se quedó con la mirada clavada en el contacto de Lee que

permaneció unos segundos más en la pantalla. Una mueca se dibujó en su
rostro infantil: «Juraría que no le he dicho la dirección», susurró.
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Veinte minutos después,

Lee aparcó su Chevrolet Chevelle

Copo 427 en la esquina de la primera avenida con la treinta y sie-

te Este. Bajó del vehículo y
mostró su identificación a un colega que lo miraba con cara de

Imagen: Josevi Blender

pocos amigos. El guardia de tráfico, al ver la placa, sonrió con desgana y se
olvidó de él. Lee observó la salida del túnel que comunicaba la isla de Man-

hattan con Queens-Midtown y sintió escalofríos. Al otro lado del East River
se encontraba el lugar donde malgastó su infancia. Jamás volvió a pisarlo
desde que se mudó a este lado del mundo.

Bajo el crudo invierno que congelaba la isla de Manhattan, decidió en-

cenderse un pitillo cuando el móvil volvió a sonar.
—Señor, ¿está abajo?

—¿Cómo que abajo, chico? ¿Dónde estás tú?

Tintín temblaba y le sudaban las manos mientras miraba de reojo el cadá-

ver. Dos compañeros lo rodeaban con sus prominentes barrigas. Uno de ellos
sorbía un vaso de café emitiendo un sonido similar al de una cloaca atascada.

—En la escena del crimen, señor… se trata de… —quiso continuar pe-

ro Lee lo interrumpió.

—¿Que dónde estás, Tintín? ¿Dón–de?

—Planta cincuenta y tres, señor… apartamentos Corinthian.

Lee colgó y sintió calor en la nuca. Se hubiera sentido más aliviado si

un dragón hubiese estado a punto de flambearlo. Sin embargo, giró la cabe-

za, observó las puertas giratorias de los apartamentos Corinthian frente a él.
Doradas, brillantes. Durante varios segundos, su mirada comenzó a escalar
las columnas oscuras que se elevaban hacia el cielo, y no paró de subir hasta

que el cuello le chascó y acusó un dolor agudo. Emitió un gemido, agachó la
cabeza y se dirigió resignado al interior del edifico.
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—Planta cincuenta y tres… joder.

Al llegar a la fila de ascensores se sintió

aún más intimidado. Varios soldados, con el
pecho forrado de metal, cubrían un muro cuyo
contenido tras de sí resultaba totalmente des-

conocido. No había sido suficiente atravesar el

bosque de columnas cuadradas y enormes

que lo miraban con recelo. Estudió las botoneras de cada ascensor y encontró uno que lo

pondría a prueba. En ese momento hubiera
deseado fumarse un paquete entero de tabaco
o beberse una botella de Bourbon, pero cerró
los ojos, respiró profundamente y pulsó el
botón que llamaba a la cabina.

Las puertas del ascensor central se

abrieron y de su interior salieron dos ejecuti-

vos vestidos con trajes de doce mil dólares,
los iPhone, de última generación, adheridos al

cerebro y flamantes maletines de piel cuyo
precio ya no podía calcular. El habitáculo era

un rectángulo de dos metros por tres, ilumi-

nado y limpio. En uno de los laterales, una boImagen: Josevi Blender

tonera de cuatro filas con seis pulsadores cada
una. Además, en las dos columnas centrales

había dos botones más y, bajo aquella matriz

del horror, otros nueve botones formaban un rombo que, junto a una cerra-

dura exageradamente desplazada hacia fuera, dibujaba un laberinto maca-

bro de posibles decisiones a tomar. Lee sudaba. Las puertas se cerraron con
una suavidad exasperante, cuando sintió encoger su estómago hasta el ta—33—
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maño de una nuez. En ese instante, su mano derecha comenzó a temblar en

dirección hacia el botón cincuenta y tres. Escuchaba su propia respiración
acelerada. Los latidos de su corazón resonaban por toda la cabina como los
tambores de un barco preparado para el abordaje cuando, al pulsar el botón,

el ascensor comenzó a desplazarse hacia un lugar indeterminado. Lee golpeó
su espalda contra el espejo, que se cubrió de vaho en un santiamén. Durante
los primeros segundos, observó cómo se iluminaba el botón número uno,

después el dos, el cuatro, el diez, el quince. Sus ojos luchaban por no precipitarse al vacío y la sensación de velocidad detuvo su corazón. Veinte, veinticinco, treinta y dos. Lee se aferraba a la barra empapada en sudor hasta que
sintió un hormigueo entre sus dedos. Cuarenta, cuarenta y cinco. Cuarenta y

seis. Cuarenta y siete. Sin esperarlo, la velocidad disminuyó en un instante.

Entonces su corazón volvió a latir, muy despacio, y sus manos liberaron el
asfixiado metal que servía como soporte a los vecinos de aquellos apartamentos. Cincuenta. Cincuenta y uno. Cincuenta y dos. Destino.

Imagen: Josevi Blender

El ascensor se detuvo suavemente y las puertas se abrieron muy despa-

cio, en silencio. Lee intentaba reponerse para no mostrar el calvario que acaba-

ba de sufrir. Demasiado tarde. La cara redonda de Tintín y sus sonrosados
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pómulos dibujados con algodón de azúcar sobre su piel angelical le dieron la
bienvenida en cuanto las hojas metálicas desaparecieron tras la pared. Al ver a

Lee en el interior, sonrió, pero, inmediatamente, una mano húmeda lo en-

ganchó de la corbata e introdujo su cabeza en el interior. Con el aliento de Lee
en su boca, la mano de Tintín tapó la fotocélula con rapidez para evitar que las
puertas se cerrasen. Los ojos de su instructor estaban inyectados en sangre.

—Ni una palabra de esto, ¿entendido? ¡A nadie! —susurró Lee apre-

tando los dientes.

—Señor… —balbuceó Tintín.

Cuando la tensión arterial de Lee se estabilizó, pudo comprobar la tez

azulada de Tintín y aflojó la mano que apretaba la corbata del chico. Este

reaccionó con torpeza, deshaciendo el nudo lo suficiente para volver a respi-

rar mientras se apoyaba en el quicio del ascensor. Lee lo rebasó al comprobar que se mantenía en pie y pisó suelo firme. Tintín susurró el camino hacia

el apartamento de la víctima y Lee atravesó el pasillo enmoquetado que
servía de distribuidor. Al llegar al apartamento, los oídos de Lee se estremecieron una vez más. Abrió la puerta por completo.
—¿Podéis apagar esa mierda, por favor?

Un agente corrió a detener el equipo de música Bosé, pulsando el

botón de pausa en el móvil, tras unos guantes de vinilo.

—¿Dónde está el cuerpo? —preguntó Lee, una vez el silencio se hizo

patente.

—Allí —dijo Tintín con voz temerosa, a espaldas de Lee, al tiempo que

su dedo índice señalaba un lugar al fondo del pasillo.

Los apartamentos Corinthian no escondían grandes lujos en su interior:

un estrecho pasillo desde la puerta principal, cuya apertura se accionaba con una

llave electrónica. A ambos lados, dos puertas más con sendas cerraduras que
conferían un carácter privado a las habitaciones. Cada apartamento poseía dos y,

en este caso, Lee observó que tan solo una se encontraba entreabierta, mostran-

do ropa tirada cerca de la puerta, una maleta abierta sobre una banqueta y unos
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zapatos brillantes colocados en un lateral. Unos metros más adelante, había una

pequeña cocina totalmente vacía. Sobrios muebles grises sin decoración y una

moqueta a juego daban paso a un balcón que hacía las veces de mirador y salón.
Allí estaban varios policías, un fotógrafo y Kim, el técnico forense. Sin embargo,

Lee se quedó petrificado justo al final del pasillo, contemplando el Empire State
Building a través de una de las numerosas ventanas circulares.

—Señor —susurró Tintín a la espalda de Lee, pero este no respondió. —

Señor —insistió, hasta que Lee giró la cabeza noventa grados.

Sus dilatadas pupilas cubrían todo el ojo como si fuera de noche y debiera

absorber toda la luz posible.

En ese instante, Kim se colocó delante de aquel metro ochenta de

cuerpo atlético, tieso como una vela, con el maletín suspendido en una mano

y una libreta en la otra.

—Lee… ¡eh! Lee —le gritó.
—¿Qué? ¿Por qué gritas?

—Estás pasmado, tío… ¿qué coño te pasa? —le increpó.

Lee reaccionó con desdén y, dando media vuelta, preguntó a Kim qué

sabía de aquel tipo cuya espalda se apoyaba sobre el mirador.

—Bueno, no hay mucho que ver… está allí, pegado a la ventana. Debió

de morir anoche, aún está caliente y no hay signos de violencia por ninguna
parte. Tenía esto en la mano.

Kim depositó el maletín en el suelo, le mostró un botecito anaranjado

con una etiqueta y abrió su libreta de notas. Su interior se encontraba vacío
y Lee lo observó durante unos segundos.
—¿De quién se trata?

Tintín no entendía por qué seguían allí parados, tan alejados de la

víctima. El procedimiento obligaba a realizar una inspección ocular del
cadáver y Lee ni siquiera se encontraba a dos metros de él.

—George M. M. Martin, como el escritor, ¿no? Pero este es más delgado…
—R.R. Martin…, señor —corrigió Tintín.
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Lee repasó la cara rosada del chico y comprobó que comenzaba a tor-

narse en un rojo carmesí por la vergüenza de haber hablado sin ser preguntado. Lee no insistió.

—Además —prosiguió Kim—, este es… bueno, era agente de bolsa,

trabajaba en Wall Street, casado y con dos hijas. Según su carnet de conducir, vivía en una bonita casa en New Jersey.

—Está claro que este era su picadero —afirmó Lee.

Tintín lo miró con asombro. ¿Cómo lo sabía? Lee, que comenzaba a in-

tuir esas miradas de asombro de su alumno, le explicó.

—Mira, chico, mira bien a tu alrededor… ¿qué ves?
—Nada señor… no hay nada.

—Exacto, está como si no viviera nadie. Sin embargo, una de las habi-

taciones está abierta y la otra cerrada. Apuesto que la cerrada no puede

abrirse sin la llave que aún continua en recepción, y la otra es el dormitorio
de la víctima. Al pasar por el pasillo, verás la cama y, a los pies, una prenda
de ropa muy especial. Ve a comprobarlo.

—Señor, ¿antes no deberíamos acercarnos al cadáver? —preguntó

con timidez.

Los orificios nasales de Lee comenzaron a expandirse como los de un

búfalo a punto de trotar sin control.

—No es una pregunta… ¡Ve al puñetero cuarto y trae lo que hay a los

pies de la cama! —exclamó—. ¡Y ponte guantes!

Tintín volvió con un picardías de color morado y la sorpresa instalada

en la sonrisa de sus labios.

—¡Vaya con George!, ¿eh? Debió de pasar una noche estupenda —dijo

en un intento de rebajar la tensión. Sin éxito.

—¡Eh! Deja los chistes fáciles para tus amiguitos del cole y presta

atención —le dijo al mostrarle la etiqueta que aún colgaba de la prenda a
escasos milímetros de sus ojos.
Tintín bajó la mirada.
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—Sí, señor.

—Bien… Kim, ¿encontraste algún arañazo en los brazos de la víctima?
—No.

—¿Ropa rasgada?
—No.

—¿Cartera vacía? ¿Las tarjetas de crédito han desaparecido?
—No y no… ¿dónde quieres llegar, Lee?

De pronto, este se dio media vuelta, agarró a Tintín de la corbata por

segunda vez y le susurró algo al oído que Kim no pudo escuchar. Segundos
después, Lee abandonó el apartamento en un suspiro y Tintín se quitaba la
corbata. Jamás volvería a ponerse aquello.
Kim lo miraba con atención.
—¿Qué te ha dicho al oído?

Tintín levantó la mano mostrándole la palma abierta al tiempo que se

acercaba al equipo de música y agarraba el iPhone conectado. Kim se acercó,

mirando por encima del hombro a Tintín y este comprobó que se encontraba
bloqueado. Miró hacia el frente, atravesando el grueso cristal de la ventana y

observando el infinito, cuando sonrió. Dio media vuelta y se agachó. Kim

abrió la boca con sorpresa. Tintín cogió con suavidad el dedo índice de la

víctima y pulsó el único botón que el móvil poseía.

«No quiero verte nunca más. No iré al apartamento. Adiós», rezaba el

mensaje que apareció en la pantalla al ser desbloqueado.
—¿Te ha dicho Lee que mires el móvil de George?
—Sí.

—¿Quién envió el mensaje?

—Una señora llamada Catherine.

—¿Sabes cómo se llama la mujer de George?
Tintín miró al cielo.

—Catherine no… Seguro…

—Cierto. Sandra. Sandra Williams.
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Tintín lo entendió todo. Y comprendió las palabras que Lee le acababa

de decir. Miró por última vez el cadáver de George, aún caliente y con espuma en la boca. Al observarlo en detalle, preguntó a Kim:
—¿Qué había en el frasco?
—Imipramina.

—¿Cuánta cantidad?

—El bote era de seiscientos miligramos. Doce pastillas de cincuenta

miligramos cada una.

—La cantidad máxima en pacientes hospitalizados es de trescientos.

Este hombre debió tragarse todo el bote.

Tintín se apoyó en el cristal observando las calles de Nueva York, tan

alejadas como minúsculas.

Kim posó su mano en el hombro del aprendiz y le preguntó:

—No mires al suelo y dime qué te ha dicho Lee cuando te agarró de la

corbata, chico.

Tintín se volvió con los ojos brillantes:
—¿Literalmente?

—Como quieras…

—«Nunca vuelvas a hacerme subir más de diez pisos por un puto suicidio.»

Kim comenzó a reír a carcajadas. Tintín se mordía la lengua. En aquel

momento tenía dos opciones: salir corriendo como un cobarde en el patio
del colegio o tirar la toalla y entender qué estaba ocurriendo. Finalmente,
bajó la cabeza y sonrió, resignado…

Kim agarró su maletín y comenzó a caminar hacia la salida mientras

procuraba aclarar las dudas de Tintín.

—¿No sabías que Lee tiene vértigo? —Reía—. Te espera un periodo de

entrenamiento muy interesante, chaval.

Tintín escuchó sus risas alejándose cada vez más, como un pequeño

demonio burlón. Sonrió.
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AZULEJOS

Irene Pomar

Arturo Pomar, Diálogo formal, 1985

I

Hace un par de días que Mario se ha instalado en el edificio más castizo

del centro. Esta mañana, antes de ir a su tienda, se ha apoyado en la pared de

la planta baja con el oído atento a los ruidos que salen del local colindante. Ha
cerrado la puerta del patio para oír mejor desde ese corto pasillo que conduce hasta la entrada del inmueble. Entre tanto ruido de herramienta, chapa
galvanizada, latón y plomo es difícil distinguir las palabras que emanan de
dos voces que se interrumpen: una masculina y otra femenina.
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Como ingeniero acústico, Mario debe de ser una de las pocas personas

en la ciudad capaz de sentir fascinación por el eco, el curioso recorrido de las
ondas sonoras que rebotan de un muro a otro de una sala que aún no ha visi-

tado. A la orden varonil de «abre», se oye la puerta metálica que comienza a
arrastrarse con dificultad. Como activado por un resorte, Mario camina a
prisa hacia la salida, abre rápidamente y se encuentra en la calle. El bullicio a

esas horas de la mañana es tal que casi no se distingue su origen. Excepcionalmente, aún no se ha puesto sus cascos. Parece que la música de Lilly Wood and The Prick lo distraería de la primera gran tarea de esta jornada primaveral: ver a la persona que está abriendo la fontanería, la propietaria de
la voz femenina que se deslizaba entre el estruendo de la ferralla.

Fontanería Mayólica está iniciando su jornada y Paula no ha reparado

en el vecino, Mario, plantado mirándola mientras empuja la reja blanca. Su

cabello negro está recogido cuidadosamente. Su maquillaje es refinado y

convierte su aire introspectivo en una sonrisa permanente. Lleva un mono

azul. Por uno de los bolsillos traseros asoma un paquete de Pueblo light. Del
otro, un bloc de notas y un bolígrafo. El móvil lo lleva en el bolsillo delantero,
conectado a sus oídos. A saber qué estará escuchando a estas horas, se dice

Mario. El ruido de trastos que emana del fondo invisible del local invita a
Mario a ponerse por fin sus cascos y a emprender su camino hacia la tienda,

decepcionado. No ha ocurrido nada. Ahora, a vender aislantes acústicos y
equipos de sonido de nombres impronunciables para una pobre narradora.

Mientras deja sus cosas, le describe a su socio la extraña distribución

de la Fontanería Mayólica: todo está en el centro, mesa de trabajo, herramientas y mostrador. Excepto un pequeño despacho. Nada está colgado co-

mo sería de esperar en un local comercial que también sirve de taller. Las

paredes están cubiertas de cerámica verde, todo reverbera... No hables con

ella, interrumpe Santi. Pero ¿cómo...? Mario no dice nada, calla. Está perple-

jo; su amigo siempre va dos pasos por delante. Él quería limitarse a hablar
del local al otro lado de la calle, pero ni siquiera va a hacer el esfuerzo de di—43—

Escritores MoonMagazine — Los relatos del año I

simular que la voz de Paula, la que solo pudo oír escondido en el pasillo, aún

resuena en su cabeza.

II

La hija de Juanjo nació el mismo año en que su mujer y él abrieron Fon-

tanería Mayólica. Paula había crecido con sus padres en ese local del centro

histórico. Lo único que habían podido colocar contra la pared era el pequeño
despacho que le regalaron a la niña para que hiciera sus deberes. Al parecer,

ella y su madre eran las únicas que podían tocar el muro de cerámica. Cuando

su padre o vecinos de confianza lo habían intentado, sencillamente, sus manos pasaban a través del muro. Más de una vez, un movimiento accidental
había provocado que un libro o un lápiz aparecieran en el pasillo, el mismo
desde donde Mario los había espiado hace unas horas. Simplemente, caían.

Son cosas que pasan. Afortunadamente, la madre de Paula era además la por-

tera del inmueble, así que, hasta que falleció, se mantenía vigilante e iba con
frecuencia a recuperar los objetos exiliados. En ausencia de Paula, un cliente

distraído tropezó con la mesa de los deberes y esta atravesó ligeramente las
baldosas. Por supuesto, ya no volvió más, como aquellos del barrio que habían

sido informados sobre el fenómeno. La fontanería empezó a levantar cabeza
gracias a los pedidos online y telefónicos procedentes de otros barrios.

Cuando acabó la secundaria, Paula decidió estudiar Matemáticas a dis-

tancia para poder quedarse en la tienda. En ausencia de su madre, el local no

aguantaba sin ella, literalmente. No es que las paredes se derrumbaran, pero
cada vez que había que desplazar algo, Paula tocaba la pared para garantizar

que el tubo de plomo o la placa galvanizada en cuestión no provocaran un
accidente o un susto gratuito a los vecinos. Alguien podía hacerse daño.

Mario no puede dar crédito a lo que Santi le ha contado. Ha planteado

todas las cuestiones que sacuden la lógica para solucionar esta situación:
que si por qué no construyeron otra pared, que si saben a qué se debe... nada
que no haya sido previsto antes por los propietarios del local. Todo sin respuesta.
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Al cerrar su tienda, Mario se da prisa para llegar al cierre de la Fontanería

Mayólica. A estas horas, en la calle casi todo es silencio. Paula está sola, su
padre ha ido a cumplir con el último pedido y la espera en casa. La reja blanca está medio cerrada pero ello no impide a Mario oír el teclado del ordena-

dor y deslizarse instintivamente para acercarse al despacho donde Paula

está entretenida, acabando una última tarea para la universidad, siempre

con sus cascos escuchando quién sabe qué.

Cuando Mario toca su hombro para advertirla de su presencia, esta

salta de su silla y empuja sin querer al vecino contra la pared. En cuanto la
espalda de este empieza a hundirse entre los azulejos, estos se amoldan lentamente a su cuerpo. Paula lo sostiene de una mano y queda atrapado, in-

móvil. En cuanto lo suelta, Mario sigue cayendo hacia el otro lado, así que
ella vuelve a agarrarlo, esta vez por la camisa. La situación de indecisiones y
cambios de parecer dura unos segundos que parecen minutos. El absurdo

reemplaza a lo mágico de esos instantes paranormales y desemboca en lo

inevitable: carcajadas a dos voces. Llegados a este punto, Paula, al verlo medio recubierto de cuadros verdes que lo abrazan, pierde la fuerza por la risa
y deja de sostener a Mario quien, a su vez, la agarra del brazo y la trae hacia

él; es decir, hacia lo que queda de él: los brazos, la cabeza y algo del busto. El
resto está en el pasillo desde donde la escuchaba esta mañana. Sus rostros han que-

dado a medio centímetro el uno del otro y, acto seguido, las risas empiezan a convertirse en sonrisas. El beso no se hace esperar. Largo, muy largo.
III

Mario no recuerda si cayó ni si se incorporó. Mario se ha acostado soñando en

voz alta y se ha dormido en un profundo insomnio. Todo por obedecer a ese amigo
que le dijo que no hablara con la hija del fontanero. Y no habló.
Sobre Irene Pomar
Barcelona, 1980. Licenciada en Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Comisaria independiente (HalkaArt, Estambul) y coordinadora de exposi-
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ciones y proyectos artísticos en varias instituciones europeas (Palais de Tokyo,
Centre Pompidou-Metz, Museo Carmen Thyssen Málaga). Además, es crítico de
arte en las revistas A-desk, MoonMagazine y el catálogo de Chen Zhen para Blueproject Foundation. Creadora y autora del proyecto de escritura Se Me Ha Caído el
Diccionario y cofundadora de Plataforma Indómita para la educación y el arte.
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EL CAMIÓN DE REPARTO
Jaume Vicent Bernat

Imagen: Javier A. Bedrina

Las clases de meditación eran una soberana tontería. Las piernas co-

menzaban a dolerle, sentada en el suelo, con las piernas cruzadas… ¿Cómo se

suponía que tenía que aguantar aquella postura sin moverse? Todos parecían muy concentrados, muy centrados y normales, como si no estuvieran en
aquel lugar por estar como una puta cabra. Todos callados, respirando lenta

y acompasadamente, con los ojos cerrados y cara de benditos. Ella los miraba con un poco de envidia, no se atrevía a bajar los párpados, así que, sim-

plemente, se sentaba allí con las piernas cruzadas como un jefe indio y los
observaba. Odiaba las clases de meditación; las de yoga estaban mejor, al

menos hacía ejercicio y estiraba un poco los músculos, pero no soportaba las
de meditación.
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Era incapaz de cerrar los ojos. Cada vez que lo hacía, regresaban los

gritos, los golpes, la sangre y esa cosa que no debería estar ahí, pero que lo
estaba y que caminaba por el pasillo acercándose poco a poco a ella, con sus

manos colgando a los lados, bañadas de sangre y espesos grumos de algo
que no sabe muy bien qué es y que parece carne. Andaba muy lento, avanzando paso a paso, con los ojos clavados en los de ella, sin hacer ruido. Sus
pisadas eran ligeras pero firmes, avanzando.

Mierda de meditación. Se levantó y se marchó de la clase.
Los pasillos de la clínica eran frescos, olían bien, y el hilo musical

era bastante agradable. Con el tiempo, dejabas de escucharlo y tenías que

concentrarte para hacerlo; se parecía al ruido blanco de la televisión. Sa-

lió al patio interior, encajonado entre metros de cristal y cemento, las
plantas llenaron sus ojos de verde y las piedras blancas del suelo crujieron al pisarlas. Eran de un blanco resplandeciente, parecían cagadas de

robot. Allí no se estaba mal del todo. Había silencio casi siempre, algo que
no era del todo bueno, pero nadie se metía demasiado con ella, algo que
estaba realmente bien.

Era un sanatorio, sí, una maldita casa de locos, pero era una bien mo-

derna, con tratamientos de spa, yoga, gimnasio, biblioteca y un menú digno
del Ritch. No se quejaba, se estaba bien allí, todos la cuidaban y la trataban

con mucho cariño, como si fuera una muñeca de porcelana que fuera a romperse. Al parecer, cuando alguien entra en un loquero le ponen una de esas

etiquetas de «Frágil, manejar con cuidado».

Lo único que no soportaba eran las dichosas clases de meditación.

Sacó el tabaco del bolsillo con tanto ímpetu que el encendedor salió

despedido y cayó en las piedrecitas blancas del suelo. Lo recogió, se puso el
cigarrillo en la boca y recordó, justo a tiempo, que allí dentro no se podía

fumar, ni siquiera en el patio interior. Maldijo, se guardó el tabaco en el bolsillo del pantalón y subió a su habitación.
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Las vistas no podían ser mejores, eso estaba claro. Desde su balcón

se veían las montañas y el extenso jardín delantero, con todos sus bancos,
las fuentes y los árboles, perfectamente recortados como si alguien les

hubiese hecho la manicura. Allí podría fumar tranquila, sin cartelitos acusatorios ni estúpidas normas de salud y civismo. Por supuesto, tampoco se

podía fumar allí, pero a nadie parecía importarle lo que hacían en la intimi-

dad de sus cuartos. Había estado en muchos hoteles en los que tampoco les
importaba si fumabas dentro de sus habitaciones, aunque estuviesen habilitadas para no fumadores. Es una especie de regla no escrita: haz lo que te
dé la gana, siempre que no te vea. Es lo bueno de la intimidad, puedes es-

conder todos los esqueletos que te dé la gana en la cómoda seguridad de tu

armario, en ese lugar especial entre las bragas y los sostenes; allí no hurga
nadie. Puedes hacer lo que quieras, siempre que no se te ocurra pasearlos
por ahí, claro.

El hilo musical estaba un poco más alto en el ascensor y, a decir ver-

dad, resultaba molesto. Por suerte, el viaje era corto, el enorme aparato era

rápido, subía y bajaba como un cohete. Salió y se dirigió a su habitación por
el oscuro pasillo.

Nada más abrir la puerta, supo que ya habían hecho la revisión. No era

nada personal, lo sabía, algunos de los internos sufren fuertes depresiones,
manías persecutorias o graves adicciones; los encargados, enfermeras y ce-

ladores —nunca los médicos, que son demasiado buenos para esto—, escarban en las posesiones de los internos buscando cualquier objeto potencial-

mente peligroso (para ellos mismos o para los demás). No era personal y lo
sabía, pero no soportaba que hurgasen en sus cosas. La falta de intimidad la

enfermaba. Los primeros días le costaba muchísimo concebir el sueño sa-

biendo que estaba siendo vigilada noche y día. Sin embargo, tras las primeras
semanas, se acostumbró a esa incómoda sensación de ser observada. A veces

se sentaba al borde la cama y miraba la habitación preguntándose por qué no
le habían puesto una enorme rueda sobre la que correr como si fuera un
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hámster. Ser observada y perder su intimidad era un precio barato a cambio
de la seguridad que le ofrecían esas paredes y todas las cámaras y registros.

Salió al balcón y la vista de las montañas le recordó lo gris y triste que

resultaba estar interna.

A veces, olvidaba que estaba encerraba allí, que estaba presa en aquel

lugar de hormigón y cristal. Luego recordaba, y con el recuerdo llegaba la

miserable certeza de que, a pesar de todo, era el único sitio en el que podía

estar. Todavía no estaba preparada, no quería regresar al mundo real. Ni
hablar de volver a su casa. Allí estaba ese largo pasillo lleno de sangre por

todas partes. Aún no era capaz de cerrar los ojos sin ver su cara blanca y delgada, la macabra sonrisa llena de gigantescos dientes retorcidos, manchados
y sucios, los largos brazos y los dedos chorreando sangre. No podía recordar

su casa sin esa presencia. En las sombras del pasillo, habitaba eso que no
podía existir, que se ocultaba y que la miraba fijamente desde los rincones
más profundos de sus recuerdos.

No. Ni hablar de volver, todavía temblaba, seguía despertándose cada

noche gritando, sudando, se arañaba la cara y el cuello mientras dormía y

despertaba con los dedos llenos de sangre y los ojos abiertos como platos
por el horror de sus recuerdos. Algunas noches los celadores tenían que se-

darla o atarla a la cama. Necesitaba quedarse allí, al menos de momento. El

mundo, fuera de la seguridad del sanatorio, era terrorífico, demasiado peli-

groso; era un lugar lleno de largos pasillos y cosas que no deberían estar ahí,
monstruos de verdad, no de esos que alumbra el pensamiento.

Ella lo sabía, lo había visto de pie, en mitad de su casa, con una sonrisa

espeluznante y los larguísimos brazos empapados en sangre.

Allí estaba a salvo. Era un lugar seguro, estéril, vigilado, repleto de

cámaras que grababan sin parar, de personal uniformado que recorría los
pasillos día y noche. Allí podía descansar, respirar el aire fresco, compartir
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su tiempo con otras personas. Nunca estaba sola. Su casa estaba al otro lado
de las montañas; su casa y aquella cosa fea y retorcida. Las montañas la protegían, eran una barrera que mantenía alejados a los monstruos. Allí estaría
bien. Su mayor problema eran las dichosas clases de meditación.

Algo comenzó a moverse a lo lejos, era un punto diminuto que se des-

lizaba entre la maraña de árboles, una pequeña marca en el paisaje que zigzagueaba siguiendo las insinuantes curvas de la carretera. Se acercaba a una

velocidad constante, rápida, la típica conducción fanática de los repartido-

res, siempre con prisas, siempre con el tiempo pegado al culo. Era una furgoneta de reparto. Conforme se iba acercando al centro, se hacía cada vez un

poco más grande, y ya podía ver sus colores: blanco y azul. La típica furgoneta de reparto bajando a toda pastilla por la carretera de la montaña.

Aquellos chicos, los repartidores, estaban hechos de la misma pasta

que los pilotos de fórmula uno. ¿Cuántos de ellos serían en realidad pilotos
frustrados? ¿La mayoría? ¿Ninguno? Si uno se paraba a pensar, las carreras

debieron empezar así; tienes que entregar esto en tal sitio, y uno salía co-

rriendo o cabalgando hacia su destino, tratando de llegar lo antes posible,

luchando para que el ejército enemigo no advirtiese que había salido un correo, tratando de ser más rápido que los caballos de tus perseguidores, más

veloz que las flechas de tus enemigos, arañando segundos a un reloj que contaba las horas de tus compañeros de batalla. Así debieron ser los primeros
repartidores de la historia.

Respiró hondo y se imaginó la furgoneta llena de cigarrillos, repleta

de cajetillas de Lucky, apiladas unas sobre las otras, cartones y más cartones
llenos de cigarrillos, uno encima del otro, hasta el techo. Sonrió. Si es verdad

que cada uno tiene un cielo personal, el suyo debía de ser ese, el cielo de los
fumadores, donde uno puede fumar lo que quiera sin tener que pensar en las

fatales consecuencias. Un puñetero furgón lleno de cigarrillos. A la mierda el
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dinero, la salud y la amistad. Su vida ya estaba bastante jodida, así que se le
debería permitir elegir cómo prefería pasar la eternidad.

Ella había visto un monstruo, uno de verdad, de los que tienen garras

afiladas, ojos rojos y un montón de enormes dientes. Ella sabía lo que había.

Había conocido en persona al Lobo Malo, al Hombre del Saco. Al puto Coco,
señoras y señores. Por muchas mierdas que le quisieran hacer creer los
médicos, ella vio lo que vio, y estaba completamente segura de haberlo visto.

¿Crisis nerviosa? De eso nada, monada, nanay. Aquí va una píldora de sabiduría para los incrédulos: En el mundo real hay monstruos.

A tomar por culo su salud; en ese momento, ella quería fumar. Nada más.

Encendió otro cigarrillo mientras la furgoneta seguía balanceándose

por la carretera. Ojalá traiga cigarrillos, pensó mientras toqueteaba el pa-

quete que comenzaba a estar peligrosamente vacío. Apuró su cigarrillo

mientras el vehículo llegaba hasta el centro; se quedó un momento parada

delante de las enormes puertas exteriores. Durante unos instantes, no sucedió nada; la furgoneta se detuvo a la espera de que algún vigilante o alguien

del personal le facilitase el acceso. De repente, un brazo apareció por la ventanilla y pulsó el timbre. De nuevo, no sucedió nada durante unos largos segundos hasta que la puerta comenzó a abrirse lentamente. Desde donde esta-

ba, no podía ver al conductor, solo sus piernas, enfundadas en unos pantalo-

nes grises de repartidor, seguramente llevaría un polo de un color azul claro
con el logotipo de la empresa cosido en el pecho, a juego con los pantalones.

Cuando la puerta se abrió por completo, la furgoneta arrancó y entró

en el recinto. Desde su balcón tenía una vista privilegiada del patio delante-

ro, de las montañas, de los jardines, de la entrada, podía controlarlo todo.
Los terapeutas decidieron darle esa habitación después de sufrir varias cri-

sis nerviosas; necesitaba controlar, sobre todo, la entrada, necesitaba saber
quién o qué entraba en el recinto. Era una necesidad fisiológica, nada de

trastornos mentales, era algo físico: si no controlaba la entrada, si no podía
saber quién entraba y salía de allí, comenzaba a ponerse nerviosa primero y,
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poco a poco, se abandonaba a una especie de violento pánico. No era de ex-

trañar después de lo que tuvo que vivir en aquel piso, sentada sobre un
charco de sangre y orina, en mitad del oscuro pasillo, con esa cosa acercándose lenta y silenciosamente.

La furgoneta se detuvo frente a la entrada, una recepcionista y un ce-

lador salieron a su encuentro.

La puerta del vehículo se abrió y de ella salió un chaval joven; no de-

bía tener más de veinticinco o veintiséis años, llevaba el pelo algo largo, un

tatuaje en su brazo derecho, del tipo que se hacen los cantantes de punk y

las estrellas de la televisión. La verdad era que el chico le resultaba atractivo;

era alto y tenía la espalda ancha, no como un croissant, más bien como un
nadador. Tal y como pensaba, vestía el uniforme de la empresa, nada del

otro mundo, pantalón gris y polo azul, botas de trabajo y las prisas típicas de

su profesión. Bajó de un salto y se dirigió al celador, mientras lanzaba miradas de reojo a la recepcionista, quien le sonreía con esa especie de mueca
institucional prefabricada. Debe ser uno de los peores trabajos del mundo,

sonreír, siempre sonreír, aunque te estén acuchillando y destripando como a
un cerdo. Sonríes porque es tu trabajo. Después de intercambiar un par de

palabras con el celador y tenderle un extraño aparato informático a la recep-

cionista que lo tomó y firmó sobre él, los dos se dirigieron a la parte posterior de la furgoneta; el chico abrió las puertas y se metió dentro.

Al momento, algo apareció en su línea de visión: entre los dos hom-

bres comenzaron a sacar del interior lo que parecía un paquete enorme. El

celador comenzó a tirar aguantando con las manos y el paquete fue apareciendo poco a poco. Era una caja. Una caja muy grande.

El cigarrillo se le escurrió de entre los dedos y cayó como una pluma en-

cendida, dando vueltas y más vueltas hasta perderse en el césped amarillento
bajo su balcón. El chico apareció sosteniendo el otro extremo de la caja entre

sus manos. A juzgar por el esfuerzo, debía pesar bastante. El celador resoplaba
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y el chico mantenía una sonrisa de disculpa en el rostro. Era un paquete enorme, largo y bastante ancho, tenía la forma de una nevera o de un ataúd.

Una de sus uñas se partió con un chasquido sordo; notaba el dolor en

sus dedos, pero era algo lejano, como si le estuviera sucediendo a otra persona, a una que no conocía, lejos de allí, en otra parte del mundo… Quizás en

África, es allí donde siempre suelen suceder las cosas malas. Pero, en aquel

preciso instante, en esa parte del mundo, a ella solo le importaba la enorme
caja. Tenía los dedos blancos de apretar la barandilla. Una de sus uñas se

había roto, la otra se había partido por la mitad y sangraba, manchando la

piedra blanca. Tenía el cuerpo muy tenso, doblado hacia adelante, como si
fuera a saltar del balcón en cualquier momento. Aunque no se daba cuenta,

tenía los dientes apretados y la mandíbula tan tensa, que los tendones se

marcaban en su cuello. Los dos hombres dejaron la caja en el suelo y se que-

daron mirando. El celador hacía señas mientras el chico asentía con la cabeza una y otra vez. Iban a meter aquella caja en el centro.

Comenzó a respirar más rápido, estaba hiperventilando, podía sentir-

lo, el corazón se le aceleraba y tenía las palmas de las manos húmedas, había
sudor y algo más, no sabría decir muy bien el qué, parecía sangre, pero no

estaba segura del todo, tampoco se atrevía a mirar. Puede que fuera sangre,
sí, seguramente era eso. Las pulsaciones de su corazón se aceleraron hasta
alcanzar un ritmo frenético y descompensado, podía notarlas en las sienes,
en el cuello, detrás de los ojos.

Estaba pasando otra vez. Fuera lo que fuese, estaba sucediendo de

nuevo, y esta vez no había en el mundo suficientes cigarrillos ni clases de
meditación para soportarlo. Estaba allí, la perseguía.
Aquella caja. Conocía esa maldita caja.

El repartidor llegó a su casa un miércoles por la mañana, con una caja

como esa a nombre de su marido. Un repartidor exactamente igual que
—55—

Escritores MoonMagazine — Los relatos del año I

aquel, vestido con un uniforme azul como el que llevaba el chico de los tatua-

jes, con una furgoneta blanca y azul igual que la que había en el patio delan-

tero. Un repartidor que traía una caja enorme, una que parecía de una nevera. Aquello (la cosa, el Hombre del Saco) vino dentro de la caja. Lo que asesinó a su marido y a su pequeña iba metido dentro de una caja como esa.

Ahora estaba allí, en el patio, escondido. Esperando. La quería a ella.

Estaba metido dentro de la caja. Lo sabía. Dormía allí dentro, soñando

con ella, esperando a la noche para salir y terminar lo que empezó en la casa.
Lo sentía, la había perseguido hasta allí, no iba a dejarla escapar, no iba a

dejar que se recuperara, no la dejaría olvidar. La quería, desde el primer
momento era a ella a quien quería, y esta vez se la iba a llevar. Lo sabía, y por

eso sentía aquel frío en la boca del estómago, por eso lloraba, por eso tenía
las uñas rotas y los dedos llenos de sangre. Estaba allí, durmiendo dentro de

la caja, esperando a la noche para despertar y buscarla por las habitaciones.
Había conseguido seguirla hasta allí y ahora ya no podía hacer nada, estaba
atrapada como una rata.

¿Cómo iba a enfrentarse de nuevo con el mismo horror? La maldita

caja estaba en el suelo, frente a la entrada del edificio, y sabía que esa ser-

ía la última noche de su vida, la última de todos los gilipollas encerrados

en aquel cuchitril de mierda. Aquella cosa, el ser de los brazos largos, estaba allí den-tro, respirando lenta y acompasadamente el aire oscuro y

viciado del inte-rior, a resguardo de las miradas indiscretas, esperando a
que cayera la noche para salir y acabar con ella. Era obstinado, viejo, in-

cansable y tan negro como la peor de las pesadillas. Acabaría con ella,

terminaría lo que empezó en su casa. Ese día la dejó ir, esta vez no tendría
tanta suerte.

Él estaba allí, dentro de su caja, descansando, planeando cómo la ca-

zaría, disfrutando del momento antes de salir. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo iba

a huir de allí sin que nadie la viera? Resultaba imposible escapar, estaba allí
por orden judicial, no la dejarían salir, la consideraban peligrosa, violenta.
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Solo quedaba una salida, solo había una forma de librarse del dolor, del

horror de esa cara blanca y decrépita. Solo había una solución antes de que

el horror se desatara sobre el centro.

Tendría que escapar. No quedaba más remedio. Su única salida era

huir de aquel lugar. Ya no habría clases de meditación, ya no tendría que esconderse en su jaula para fumar.

Las luces de la policía pintaban con trallazos de azul y rojo intermiten-

tes las paredes del centro. La furgoneta se había quedado allí, atascada entre

una unidad de emergencia y tres coches de la policía que mantenían las luces
encendidas. Desde las ventanas, cientos de ojos enfermos observaban el es-

pectáculo de abajo. Temblando, asintiendo, golpeándose la cabeza contra el
cristal, abrazándose o hablándose para sí mismos, cada uno soportaba a su
manera la presión de las visitas inesperadas.

A los pies del edificio, una cinta de plástico delimitaba el terreno que

solo la policía y los médicos de urgencia podían pisar. Una manta térmica,

que parecía el brillante envoltorio de un pastelillo, aleteaba al viento de la
noche. Debajo descansaba un cuerpo roto, destrozado por el impacto. Un

paquete de Lucky Strike casi vacío y arrugado yacía a pocos centímetros del
cadáver. Un par de policías hacían guardia junto al cuerpo.

—¿Me puede decir qué demonios ha pasado? —preguntó el agente a

uno de los celadores.

—Estábamos en la entrada, el chico ha traído una taquilla nueva para

el vestuario de las enfermeras, y entonces… ¡joder! No sé… Ha pasado todo
muy rápido, ¿sabe?

—Cálmese. Estas cosas son así. No hay avisos en los partes metereoló-

gicos sobre este tipo de cosas.

—Oiga, le digo que fue repentino. Ni siquiera gritó…

—¿Por qué no hay barrotes en la ventana? Se supone que esto es un

puto manicomio —La voz del comisario era gruesa y grumosa.
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—¡Claro que las hay! —contestó el celador, visiblemente molesto—.

Las habitaciones del ala psiquiátrica tienen barrotes y están vigiladas 24
horas al día.

—¿Entonces?

—Esto no es un manicomio, esta parte del edificio es para las curas de

nervios, desintoxicación y pacientes con problemas leves.

—¿Problemas leves? Esa mujer era sospechosa de dos asesinatos. ¡Por

el amor de Dios!

Sobre Jaume Vicent Bernat
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su trabajo de creador y gestor de contenidos, con otros trabajos en colaboración
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de Novelas Cortas de Intensa Ficción. Su relato «Los misteriosos hechos tocantes a
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espacio en la revista MoonMagazine, donde habla sobre SEO y técnicas para gestionar blogs de autor.
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CARLA Y BLACK
Judith Bosch

La tarde en que Carla eligió a Black, los castaños dejaban caer sus

hojas, del color de un infierno taimado, sobre los caminos de barro, bajo
un cielo también naranja. Cada movimiento, dentro del bosque y en los
caminos, sonaba a chasquido de llamas. Una melancolía agresiva quemaba

el recuerdo de aquello que fue verano y verde y azul y blanco y plácido. Y
Carla, otro año igual, se puso a llorar frente a la ventana abierta, en silen-

cio, recordando la tarde exacta en la que su padre no regresó de su jornada de cacería.

Su madre la dejó llorar, fingiendo atender otras tareas. Cuando lo

creyó oportuno, tocó a la puerta de la alcoba.

—La cabra de María parió anoche —dijo—. Son tres, y muy majos.

Ahora iba a darme un paseo hasta la granja. ¿Te animas?
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Carla se secó las lágrimas con disimulo y, sin girarse, asintió con la cabe-

za. Su madre se despidió con un vistetequeteesperoabajo. Después volvió a de-

jarla sola.

—Bueno, pero la dieta esa del melocotón solo una vez en semana no

puede funcionar, ¿no? Digo. Porque no tiene sentido ninguno.
—Pues, a mi amiga sí le funciona.

—Posiblemente, haga también otra cosa.

—Me encantan las mujeres. Cada vez que las sacas a cenar y se juntan,

acaban hablando de dietas.

—Sí, eso es verdad. Pero después comen como cochinas. Y sin re-

mordimientos.

Los comensales se callaron dos segundos. Expresaron un extraño

agradecimiento altivo al camarero que colocaba el último plato en la mesa.

Fue entonces cuando Carla pensó que su corta edad no era excusa; no

podía olvidar que su madre tapaba su dolor todos los días, intentaba que ella
no llorase de esa manera, durante demasiado tiempo, ni en otoño ni en
ningún otro momento. Porque la vida sigue, tal y como decía la abuela, y los
vivos, de cualquier forma, tienen que sentirse dichosos.

María, la dueña de la cabra y de los cabritos, también sabía que el na-

cimiento era una casualidad efectiva para invitar a la muerte a irse al olvido.

Así que, antes de recibir a Carla, adecentó a los pequeños y los metió en un
cesto.

—¡Dios! ¡Pero qué bonitos son!

La madre sonrió, se agachó para acariciarle el cabello y le susurró al

oído: «Anda, coge uno entre los brazos. Verás que sensación tan agradable».

Y por asuntos de las casualidades y de lo que entienden los adultos

como «buena fe», Carla eligió a Black, y Black, sin querer y sin saber nada,
eligió a Carla.
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—Si es que… Primero nos llaman gordas y nos mandan al gimnasio y

después se quejan si nos negamos a cenar.

—Ya. Pero vosotras tampoco insistís mucho en aquello de comer ensalada.
—¡Claro! ¡No fastidies! Ya puestos…

—No, pero lo que verdaderamente me hace gracia es la famosa saca-

rina después del postre.

—Cierto… Pero deja esa anécdota para el postre. Aún nos queda eso

de ahí.

«Eso», que en un primer momento fue reconocido como de gran cali-

dad culinaria, iba enfriándose poco a poco mientras los comensales, con los
estómagos ya repletos, continuaban charlando.

Aquella noche Carla se metió en la cama con ganas de despertar pronto,

como hacía tantos y tantos viernes que no ocurría. Recordó que al día siguiente era sábado, no tendría que ir al colegio y podría pasar toda la mañana observando a Black.

—Lo llamaremos Black —anunció con euforia a la mañana siguiente.

—Dejará de ser negro en cuando crezca un poco más —le explicó María.

Carla, totalmente absorta en la mirada profunda del animal, se olvidó

de escucharla.

El domingo también fue un día idóneo para despertar temprano. El

lunes, un mal día para comenzar las jornadas de clases. Y las tardes siguien-

tes, también furiosamente melancólicas, abandonaron en el bosque, muy

dentro, sus garras y sus dientes. Y por muchas y muchas semanas, la ventana
abierta estuvo cerrada y seca de lágrimas silenciosas.
—Esta carne tiene demasiada grasa, ¿no?
—No empieces.

—No es grasa. Parece mentira. Es así la textura. Ya te vale. Con lo que

ha costado el plato.
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—Pues, para ti solo.

«Eso»; la carne, con o sin grasa, continuó enfriándose sobre el mantel

mientras los comensales alternaban risas con reproches socarrones. Parte

de ella, en una bandeja con detalles dorados; parte de ella, en dos platos en

los que después no reparó nadie, ni los interesados ni los demás.

La mirada intensa de Black fue llenándose de algo parecido a la curio-

sidad. Los paseos por el exterior de la granja pronto se convirtieron en un
ejercicio constante de descubrimientos, y Carla, que conservaba parte de su

inocencia, pretendía enseñar a Black tal y como si fuese otro niño, tal y como
sus padres –y su padre– hicieron con ella, aprendió, sin darse cuenta, a re-

gresar a la infancia perdida. «Mira, Black, eso es una mariposa. ¡Vamos a ob-

servarla!» «Black, eso es una ortiga, si la hueles luego te escocerán los morros.» «Black, corre más deprisa.» «Black, ahora se hará de noche y tendremos que ir a dormir porque, si no, no creceremos.»

—Quiero enseñar a Black a dar la patita, mamá —le dijo a su madre en

una ocasión.

—No es un perro, cariño.

Y la conversación finalizó ahí. Sin pretensiones de aventurar nada y

sin intenciones de destapar o vestir un futuro, quizás incierto; un mañana

distinto a lo que, por aquellos días, era la vida: descubrir y dejarse llevar.

Porque los vivos —así afirmaba la abuela— de cualquier forma tienen que
sentirse dichosos.

—Bueno, ¿y el lunes qué? A comenzar dieta y gimnasio.

—¡Dejad de hablar de lo mismo! El tema se está volviendo tremenda-

mente aburrido.

—El lunes a trabajar, que es lo que manda el calendario.

—¡Eso! Al final, ¿compras Denor o no compras Denor? No hay quien te

haga soltar prenda.
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—¡Ya estamos! ¡Qué más os da! Si compro Denor, volveremos a venir

aquí para celebrarlo. Si no compro Denor, también volveremos a venir aquí para celebrarlo.

Los comensales rieron estrepitosamente.

—Señores, no quisiera interrumpirlos... ¿Puedo retirar ya?

La pregunta se resolvió con un breve gesto de manos. Finalmente, los

comensales ordenaron postres y cafés.

—Gente rica, gente del diablo —expresó luego un cocinero mientras

observaba la carne fría y casi intacta.

—Llévatelo a casa si quieres —sugirió otro cocinero—. Apenas lo han

tocado.

—Si me llevase a casa todos los platos sin tocar, tendría que com-

prarme cuatro o cinco neveras más. Me sale más barato olvidar el asunto.

—Bueno, ya sabes que esto es así —concluyó otro cocinero sin levantar

la vista de los flanes de huevo que estaba decorando con nata y fresas salvajes.

—¿Qué hace ese hombre, mamá? —preguntó Carla—. ¿Por qué mete a

los cabritos en la furgoneta? ¿Dónde está Black?

Y luego llamó a Black a gritos. Y no quiso entrar en el corral para com-

probar que, efectivamente, no estaba.

Su madre permitió que gritase, fingiendo verdadera atención a lo oscuro

del cielo y a las amenazas de lluvia. Cuando lo creyó oportuno, tocó el hombro
de Carla, se acuclilló y le susurró de frente: «Black también se va con ellos».

El hombre que se llevó los cabritos arrancó el motor de la furgoneta. Las

nubes se rompieron en pedazos y el sonido de la lluvia se fundió con el llanto
de los animales.

La noche en que Arturo y Francisco transportaron a Black, las farolas

extendían sombras tristes y cansadas sobre las aceras. Una desesperanza

seca esparcía sus cenizas sobre todo lo que fue sueño y después sueño leja—64—
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no, después recuerdo. Los dos hombres, otro año igual, lanzaron sus ojos al
horizonte, trayendo de vuelta las siluetas recortadas de los bosques a los
que jamás regresaron ni con sus mujeres ni con sus hijos ni con sus nietos.

El camión se detuvo en el vertedero. Luego, las ratas supieron reagru-

par los trozos de carne fría escondidos, como los secretos, entre toneladas

de desperdicios. La luna se tornó más clara y la noche terminó de moverse,
completamente, hacia otro lugar.

«Te veía tan contenta que no pude decirte nada», le confesó la madre

a Carla.

Carla se secó las lágrimas con gestos enérgicos, utilizando las mangas

del jersey, y pensando en ese instante que su madre era la persona más cruel
del mundo.

Lo cierto es que desde aquel día no lloró más frente a la ventana abier-

ta, ni el siguiente ni ningún otro otoño. Lo cierto es que también se prometió

no ponerle otro nombre a ningún otro cabrito, ni enseñarle qué son las mari-

posas ni las ortigas ni el sabor de las castañas. Y lo cierto, a pesar de todo, y
poco tiempo después, es que sí eligió a otro cabrito, después a otro y a otro y a
otro, durante varios años. Otra vez volvió a malpensar de su madre y de María

y del mundo. Otra vez, porque lo decía la abuela o por no contar con más opciones posibles, a pesar de todo, desde aquel día y por tantos y tantos otoños,
volvió a sentirse viva y dichosa por compartir y por perder.

—Esta vez no nos dejes el cabrito para el final —le dijo un comensal al

camarero.

—Es igual, por lo que se ve, comprar Denor te ha abierto el apetito.
—Sí, pero yo solo no puedo con todo.

—A mí es que la carne esta me sigue sin convencer.

—Estas mujeres… Encima de que las sacas a cenar, se quejan siempre

por todo.
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El camarero inclinó la cabeza. Los comensales, como era de esperar,

tan normalmente, continuaron riendo y charlando.
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LA CASA DEL BARRANCO
Karla Brenes

Imagen: Javier Sánchez Sáez

—Qué dolor de cabeza tengo, me punzan las sienes y siento como si

me fueran a salir los ojos —decía Carmenza cubriéndose el ojo derecho con

la mano—. De nada sirve que me recueste y los cierre porque sigo viendo
chispas, como si pudiera ver mi propia aura.

—¿Ver tu aura? Vamos, Carmenza, no exageres, ese malestar tuyo de-

be ser a causa de todo el estrépito que llega desde la calle. Tú te quejas de

cada cosa que ya ni creo en tus padecimientos, pero, anda, toma un par de
aspirinas con un traguito de café amargo y trata de relajarte.

—¿Relajarme? Ya parece que puedo relajarme con tanto por hacer.

¿Tomar un par de aspirinas? Te apuesto, Hernán, que ni recuerdas curar do-

lores, con eso de que preferiste la política a la profesión. —Ella masajeó sus
sienes con las puntas de sus dedos—. ¡Ya para de mecerte, Hernán! Por Dios
que el vaivén de tu silla aturde mis sentidos.
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—¡Vaya genio! Ni tú misma te aguantas, Carmenza, estoy tan harto de

tu rezongar. Qué manía tienes de fastidiar mi vida.

—Antes no decías eso —replicó Carmenza arrugando el ceño—. Antes

decías que me amabas y que morirías por mí.

—Antes no eras tan malhumorada y quejumbrosa. Pero ya cierra esa

ventana, mujer. ¿Que no ves que afuera sigue la protesta? Esos bárbaros disfrazados de estudiantes terminarán matando a alguien con tanto petardo.

¿Qué espera el gobierno para encarcelarlos? —Carmenza lo miró con resentimiento—. Vamos, Carmenza, no me salgas con el cuento de que son inocentes estudiantes, pues en la radio dicen que son delincuentes, facinerosos,

malvivientes. —Hernán refrendó lo dicho golpeando el piso con la punta de
su bastón.

—¿Delincuentes, facinerosos, malvivientes? Vaya criterio el tuyo,

Hernán. ¿Y qué quieres que diga la emisora del gobierno? ¿Sabes qué pasa?

Que solo escuchas la versión oficial y das por cierta cualquier sandez dicha
por esos locutores lambiscones. —Carmenza cerró una de las puertecillas de

la ventana y la ancló a la pared con el pasador—. Voy a dejar la otra puertecilla entreabierta para que nos entre aire.

—¿Aire? Humo dirás, pues solo eso es lo que entra desde la calle. Pero,

dime, Carmenza. ¿Y desde cuándo eres afecta a la política? Siempre creí que
no te gustaba ni mentarla.

—Y no me gusta, Hernán, y no me gusta. —Volvió a masajear sus sie-

nes—. Los políticos son como el calor y el polvo, igual de perniciosos. ¡Y vaya
que aquí, en Santo Tomás del Alto, abunda el calor y el polvo! A veces creo

que Dios se olvidó de este pueblo. Ya hace más de dos años que no llueve y ni

nubes hay, solo revolcones de tierra. Qué dolor… —volvió a quejarse y cu-

brió nuevamente su ojo derecho—. Quién sabe qué les espera a esos pobres
muchachos —manifestó con aflicción.

—Vaya ridiculez la tuya, Carmenza. ¿Qué te importa lo que suceda a

esos malvivientes? Si son unos buenos para nada, inconformes, vagos, que
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piensan que a punta de canciones y grafittis van a cambiar el mundo, y vaya

si tienen éxito lavando el cerebro a tontos que como tú creen en su labia. No
puedo entender cómo alguien que tiene todo para ser feliz se empeña en vivir conflictos ajenos. Pero, en fin, las mujeres son bichos raros.

—Eres tan mezquino, Hernán, tan cruel e intransigente… No sé para qué

pierdo el tiempo contigo si todo diálogo amable resulta inútil. —Colocó el plu-

mero sobre la mesita en forma de cometa y se quedó mirando hacia la ventana.

Hernán miro hacia la mesita y recapituló con cierta tristeza. Esa mesi-

ta es lo único que Carmenza escogió para amueblar esta vieja casa. Aún recuerdo la primera vez que vi a Carmenza. Fue durante la primavera de 1936,

en Buenos Aires. Era octubre y la calle Florida lucía espléndida con sus árbo-

les y plantas estrenando follaje y aquel ir y venir de gente haciendo compras
o comiendo un churro relleno de cajeta mientras tomaban rumbo a la plaza

San Martin. Carmenza estaba asomada a la vidriera del almacén Florida, ob-

servando extasiada los objetos de lujo que ahí exhibían, y yo llegaba a encon-

trarme con Emperatriz. «Esa mesita tiene forma de cometa», decía Carmenza

entusiasmada y yo, unos pasos detrás de ella, me impregné de su alegría, de su

espíritu vibrante, de su olor a campo y, cuando volteó, me encantaron sus
hoyuelos y aquellos ojos oscuros y vivarachos. De lejos, observé a Emperatriz
que escogía todo cuanto le apetecía y, sin proponérmelo, comparé ambas vidas.

Al día siguiente, regresé al almacén Florida y luego al siguiente, y no

sé cuántas veces más recorrí la avenida. Me obsesioné con encontrar a Car-

menza y busqué pretexto para no regresar a Santo Tomas del Alto. Tenía que
encontrarla. Pero pasó la semana y no supe de ella. Una de esas tardes, rondando el almacén, compré la mesita en forma de cometa, la llevé a casa y

Emperatriz, al verla, comentó con su marcado acento ibérico: «Vamos, hom-

bre, que no sé dónde colocar un objeto tan… vaya, tan singular». Después
escuché, desde la biblioteca, cómo envió la mesita a la bodega. Emperatriz era
demasiado artera como para creer que yo había comprado algo tan nimio para
adornar su casa y, aunque no lo dijo, vi en sus ojos una sombra de desconfianza.
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Semanas después volví a Buenos Aires y, luego de registrarme en el

hotel, di un par de vueltas para ver si encontraba a Carmenza. De pronto, la
vi cubriéndose de la lluvia bajo la marquesina azul del café Segovia. Crucé la

calle sin importarme la lluvia y temblando. Con la gabardina empapada y la
ansiedad a flor de piel, me acerqué y ella pareció reconocerme.

—Yo lo he visto señor, sí, claro. Fue en el almacén Florida. Cómo no

recordarlo si a usted y a mí nos gustó la mesita con forma de cometa. Ah,
quién tuviera para comprar algo así… —Acompañó esta última frase con una

gran sonrisa. Y yo, que no cabía de contento, aproveché para invitarla a almorzar. Ese fue el comienzo de nuestra historia.

—¿Así que tengo todo para ser feliz? —arremetió Carmenza ajena a

los recuerdos de Hernán. Ella tenía sus manos puestas en la cintura y las
piernas separadas en actitud de pleito—. En esta casa nada sirve, comen-

zando por su dueño. No tenemos ni un ventilador para amainar este bochor-

no, ni una cazuela que no esté ennegrecida y agujereada, ni siquiera tenemos
una silla decente o que al menos no rechine, y todo lo que teníamos de valor

lo hemos vendido. Solo nos resta miseria, enfermedad y esta maldita amargura que día a día carcome mis entrañas —concluyó con voz enronquecida.

—¿Y crees que ignoro tu malestar? Si yo te escucho deambulando por

las noches como ánima en pena, abriendo puertas y ventanas, buscando ali-

vio a tus delirios. Si de puro milagro no has cogido pulmonía. —A Hernán lo
cogió aquella risita acompañada de tos que tanto exasperaba a Carmenza.

—No te burles de mis males, Hernán. Lo que llamas mis delirios es pu-

ra nostalgia, aflicción por todo lo que dejé de vivir para estar a tu lado, arrepentimiento por no haber distinguido entre lo sustancial y lo vano.
—Bah, lo tuyo solo es maña y pereza.

—¿Maña y pereza? No me hagas reír, Hernán, que eres tú quien desde hace

diez años se deja vencer por los problemas. Ya ni siquiera te paras de esa silla y
tengo que llevarte arrastrando hasta tu cama. Ya no queda nada del gran señor
que conocí en la avenida Florida. Tampoco nadie te recuerda. Ya nadie te visita.
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—¡Y en eso tú tienes mucho que ver, Carmenza! —replicó Hernán. Un

hilo de moco húmedo asomo de su nariz y le mojó los labios. Tomó el pañuelo y comenzó a sonarse.

—Sí, claro —continuó Carmenza—. Ahora échame en cara que a ti se

te acabó el prestigio cuando te juntaste conmigo y que, por más magia que
hiciste, este sapo no se convirtió en dama. ¡Anda, Hernán, dilo, no seas cobarde! —La cara de Carmenza parecía un tomate a punto de explotar.

—Ya, Carmenza, deja este asunto que tanto te lastima. Al final, ¿qué

vamos hacer? ¿Para qué revolver pasiones? ¿De qué nos sirve culparnos si
ya ha pasado tanto tiempo?

—Pero yo no olvido, y estoy tan llena de resentimiento contra los que

me han desdeñado, esos hipócritas moralistas que no conocen el hambre y la

necesidad y voltean sus rostros ignorándola. ¿Recuerdas, Hernán, el día de
nuestra boda? —Hernán hizo con la mano un ademán de fastidio y profirió un

insulto, pero Carmenza continuó explayando sus cuitas—. Tus amigos llega-

ron al club sin sus esposas, todas las señoras tenían jaqueca. ¡Vaya casualidad!

El sitio se llenó de machos que dejaron colgada su caballerosidad junto con el
sombrero y se comportaron de un modo tan impropio que haría sonrojar a

una ramera. Al final, nuestro convite fue una mezcolanza de chistes, risotadas
y alegatos políticos. Me acerqué a tu oído para recordarte nuestra fotografía
de novios y, sin miramientos, me ordenaste volver a mi asiento y advertida

estuve de no irrumpir en tus asuntos. Recuerdo que, al pasar cerca del enorme espejo que había en el salón de fiestas, vi mi imagen de novia reflejada y
me sentí ridícula en un mundo tan distinto al mío. Entonces deseé arrancar
los novios de azúcar que adornaban el pastel y arrojarlos contra el piso.

—Yo te lo advertí, Carmenza, te lo advertí —decía Hernán blandiendo el

dedo—. Yo te dije que con anillo o sin anillo, no cambiaría tu vida. ¡Ah!, pero tú
querías presumir de velo y guirnalda y hacerte fotografías junto al pastel.

—Sí, es verdad, Hernán. ¿Y qué mujer no quiere presumir su boda? Yo

era ingenua y creí que un vestido blanco acallaría los murmullos sobre mi
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procedencia, que una argolla en el dedo me convertiría en señora. Pero, en
vez de suceder algo parecido, solo conseguí acrecentar su menosprecio.

Carmenza se sentó en la banquita junto al viejo piano y, con saña,

apretó una tecla y luego otra y otra más, y terminó dando de manotazos al

teclado, en una tentativa inútil por contrariar el espíritu de Emperatriz que,

a gritos, seguro que se reiría de ella en el infierno. Hernán buscó en sus bol-

sillos el viejo reloj de cadena. «Ya no distingo los números», comentó en voz
alta y volvió a guardarlo.

—¿En qué momento se me ocurrió que vivir contigo era una lotería?

—arremetió nuevamente Carmenza, dispuesta a continuar con la refriega.
De pie, alisó la tela de su vestido y miró a Hernán con infinito rencor.

—Ah, no, Carmenza, no te hagas la víctima, que a ti no te importó ni

mi edad ni que fuera casado para retozar conmigo y, si hablamos de ton-

tos, ese fui yo, que no escuché razones. —Un destello de ira apareció en

las pupilas del viejo—. ¿Sabes, Carmenza? Eres lo peor que me ha pasado
en la vida.

—¡Cállate, Hernán, que ya no te soporto! ¿Puedes entenderlo? ¡No te

soporto, no te soporto! A ti y a mí solo nos unen las culpas y la posesión de
esta casa, la casa del Barranco.

Nuevamente se escuchó el chirrido de la mecedora y Carmenza vio

cómo en el piso se formaba un charco.

—¿Por qué lo haces Hernán? ¿Por qué orinarse en cualquier lado co-

mo si fuese un perro? Eres tan desconsiderado, asqueroso, majadero… ¿Qué
te cuesta avisar que te estás meando? Yo te hubiera acercado un bacín. Cuán-

to te odio Hernán, a tu lado perdí mi juventud, mi alegría, mi esperanza de
engendrar una criatura y transcender en la vida. Lo único que me mantiene
viva es el deseo de liberarme.

—¿Y porque no te vas? —susurró Hernán.

—¿Irme? Hace años tus hijos me propusieron lo mismo, «¿Por qué no

te vas, Carmenza?, dijeron. Nosotros podemos darte joyas y dinero». ¡Ah, los
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muy avaros! Me ofrecieron una mísera pulsera de oro y unos cuantos pesos
para que recomenzara mi vida. Pero, lo pensé y escogí continuar a tu lado y

no perder este patrimonio. —Tomó la liga rosa que traía puesta en la muñe-

ca y se ató el cabello formando un moño alto y cuajado de rizos. Hernán
apretó los párpados en un intento inútil de contener las lágrimas, pero el

llanto se empozó en las profundas depresiones de sus mejillas para luego
desbordarse incontenibles.

—Yo también fui advertida de no quedarme a tu lado, Hernán, y nada

menos que por la finada Emperatriz. Ella me dijo: «Carmenza (imitó los
ademanes relamidos de la difunta y su acento extranjero que, a pesar de re-

sidir tantos años en Argentina, jamás perdió), mira muchacha, el tiempo te
cobra los errores, y cuando menos lo esperes, se te habrán acabado la fiesta,
los viajes, los lujos y las grandes comilonas; una mañana descubrirás ante el

espejo que la amargura marchitó tu lozanía y entenderás que ninguna dádi-

va compensará lo no vivido». —Carmenza cesó la parodia y repitió, con
auténtico sentimiento, lo dicho por Emperatriz—: «Hernán aún es fuerte, un

gran político, y las jovencitas como tú se sienten atraídas por el poder y lo
que consideran glorias, pero pasada la novedad, Hernán se convertirá en un
anciano al que tendrás que limpiarle el trasero y, créeme, Carmenza, nadie
se compadecerá de ti». Hoy me pregunto: ¿por qué no escuché a Emperatriz?

—La pobre Emperatriz —gimoteó Hernán—. Ella murió sola, olvidada y

despreciada por mí. —Hernán tenía los labios lívidos y de su pecho salía como un

silbido—. Yo solo quería disfrutar mis últimos años de virilidad contigo, Carmen-

za, agostar tu juventud como un tributo a mi vanidad de macho —chilló. En eso

se dejó escuchar como una lluvia de piedras cayendo sobre el techo de la casa—.
¡Malditos protestantes, maldito gobierno y maldita sea mi alma!

A Carmenza apenas le importó lo ocurrido. Con tantos problemas por

resolver, ¿qué importancia tenía una revuelta cuando ella vivía presa de su

impotencia y su desánimo? Caminó despacio hacia la cocina, dejando una
estela de infelicidad sobre los ladrillos rojos. Hernán lloraba quedito.
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—¿Qué será de mí? A nadie le importo… Mis hijos justifican su des-

amor como merecido castigo a todos mis desatinos. Solo el espíritu de Em-

peratriz viene hacerme compañía y, en los momentos de desolación, se sienta a mi lado con sus rodillas muy juntas, exhalando olor a santa. Emperatriz,

perdóname, fui sordo ante tus clamores y llegué a decirte que me estorba-

bas. Metí en tu casa a otra mujer, la senté a tu mesa y mira en lo que he quedado. Anciano, solo y enfermo. —Se escucharon nuevamente los bombazos

en la calle—. ¡Vagos de porra, inútiles, malnacidos! En mi época de político
yo no hubiera permitido tanto libertinaje. «Ya, Emperatriz, deja de señalar-

me prudencia, tú y tus modales finos, yo sé que tienes razón: Es peligroso
hablar de política y, como están las cosas en este país, es mejor que me calle.
¿Sabes, Emperatriz? Carmenza dice que quien habla con difuntos es porque

ya se va a morir o porque está loco de remate. ¿Tú qué opinas? ¡Anda, suelta
ese bordado y platica conmigo!

Carmenza regresó cargando una lata repleta de aserrín, un recogedor

y una escoba. De mal talante vertió el aserrín sobre el charco de orina, y lue-

go lo barrió hacia el recogedor.

—Quizás algún día salga de esta vida miserable —dijo furiosa y se fue

renegando, recogedor en mano.

—¡Emperatriz, Emperatriz! —gimoteó Hernán, mientras extendía su

mano hacia el sillón vacío. El viejo cerró los ojos y su pecho emuló a un globo
perdiendo aire. En la calle se seguían escuchando los bombazos.

Un rato después volvió Carmenza, trayendo la comida, pero Hernán

dormitaba con la boca abierta. Un hilo de baba rala le chorreaba hasta el cuello. Carmenza colocó la bandeja sobre la mesita en forma de cometa y, con

desgano, tomó el plumero, pero pronto desistió de la tarea y se plantó junto
a la puertecilla entreabierta de la ventana para ver lo que ocurría en la calle.

Desde ahí vio una veintena de jóvenes profiriendo insultos; dos de ellos se
refugiaban junto a la ventana. En eso hubo un estallido. Una sensación de

sordera y desconcierto. Retazos de ayeres desfilaron lentos, como en un
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sueño con olor a humo. Carmenza alcanzó a ver a Hernán cimbrado en su

mecedora, con la cabeza colgada apuntando al pecho, y sus viejas glorias es-

parcidas por todo el salón. ¡Libertad, libertad!, oyó gritar Carmenza, y deseó
tanto emular ese clamor, que se atragantó con un chorrito tibio y espeso que
manaba de su ser.

Hace tres semanas del enfrentamiento callejero, como llamó el go-

bierno al terrible suceso en Santo Tomas el Alto, pero, en la edición de hoy,
el periódico Nacional retoma el asunto y habla sobre las argucias políticas
que hay detrás de una amnistía y pone en tela de juicio la moralidad de la

misma. En un rincón de la página siete hay una breve esquela: «Octogenario

exdiputado y su acompañante son víctimas de la violencia en Santo Tomas del
Alto. Familiares del occiso ponen en venta la histórica casa del Barranco». Para
mayor información dan un número telefónico en el extranjero.
Sobre Karla Brenes
Escritora, 1964. Tiene nacionalidad mexicana y nicaragüense. «He estudiado
cuanto he podido y leído con curiosidad y avidez toda mi vida. Mi deseo presente
y futuro es poder escribir y narrar historias para todo el que quiera ver y creer en
un mundo visto a través de mis ojos». Es autora de las novelas A través de mis
ojos (Balam Ed., 2008), reconocida y analizada por el Departamento de Artes Libres de la Universidad de Princeton, e Icapú (Balam Ed., 2014). Actualmente trabaja en un libro de relatos.
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¿POR QUÉ A MÍ?
Mavi Gómez

No entendía muy bien cómo había llegado a la estación de metro, su-

bida en esas plataformas con tacón Manolo Blahnik. Llevaba en las manos el

regalo que Max le hizo por San Va-

lentín. Tenía unos vagos recuerdos

de la noche anterior, la voz del po-

bre diablo que cantaba «All by my-

self» en el karaoke del pub. Catorce
de febrero, depilación exprés, vesti-

do ajustado y carmín rojo. Corrió

por la calle para coger un taxi e ir a

casa de Max. Esperaba una cena

romántica por el día de los enamorados, velas, vino y música. Su pesa-

dilla comenzó nada más llegar, en la
Imagen: Javier A. Bedrina

tele echaban la película del Día de

los Enamorados y Max propuso ver-

la juntos tomando un bol de palomitas. Ni vino, ni rosa. Decidió irse y en el

rellano de la escalera Max le dijo que olvidaba su regalo: una cineraria. Se
despidió de él y se marchó al pub de la esquina donde ahogó a un pequeño
angelote alado en un par de copas de vino.
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ESPERANZA

Mavi Gómez

Una luz de plata acompañaba a Max cada mañana de otoño, sentado

en el mismo banco, el viento jugaba con su pelo. De una bolsa sacaba migajas
de pan que tiraba por si llegaban las palomas. La sirena y el chirriar de las
rejas lo devolvieron a la realidad.
Sobre Mavi Gómez
Madrileña de adopción. Colaboro en las Revistas Alquimia Literaria y MoonMagazine. Administro la página El Rincón del Poeta en Facebook y, desde 2013,
publico mis trabajos en el blog de mi propiedad, El Rincón de los Poemas.
He presentado un relato para la Biblioteca Ángel González titulado «Carta a
una amiga» y el relato de ciencia ficción «Espacio 68» en la convocatoria Alucinadas 2014.
En marzo de 2014 participé en la exposición Lunática, de la pintora Nuria Velasco Vegas, acompañando con mis poemas los cuadros Atardecer y Hechizo de
luna. La inauguración de la exposición tuvo lugar el siete de marzo en el Centro
Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos (Málaga).
En 2016 he sido la ganadora del XII Certamen de Cuentos del Satélite: ¿Dónde
está la Navidad?
En Febrero de 2016 se ha publicado mi microrrelato «Vestigios del Pasado» en
la antología de microrrelatos de Otoño e Invierno, Editorial Diversidad Literaria.
He presentado varios microrrelatos a concurso, entre los que destaco el Concurso de Microrrelatos Anti San Valentín, en el que resulté finalista y Concurso
Microrrelatos Parada de Sil (Ourense).
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TE ESPERO EN EL LAGO
Michèle Rodríguez

Imagen: Javier A. Bedrina

Hace dos años que no sé nada de Elsa, desde aquel verano de 2007.

Hoy me ha llegado una carta suya con matasellos de Irlanda. En dos días nos
volveremos a ver, y entonces, por fin, mataremos al barquero.

En el sobre hay una fotografía, un autorretrato que nos hicimos en

Normandía, con una nota: Te espero en el lago, Elsa. Es de nuestro último
día en Francia, el mismo día en que me corté el pelo. Recuerdo que Elsa
me recriminó, dijo que me lo había destrozado, y preguntó por qué. Le
contesté que por rabia, por desesperación. Recuerdo, también, la caricia

reconfortante del viento al salir, el crujir del suelo de madera al caminar
por el embarcadero, la luz opaca de aquella tarde nublada, el suave calor
del sol de verano luchando por brillar, a pesar de nuestra tragedia... Cie-

rro los ojos y masajeo mis sienes. Desde entonces, los dolores de cabeza
no me han abandonado.
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Dos años ya, dos largos años de silencio y espera. Ayer llegó el aviso y

hoy estoy viajando en ferrocarril. Me gusta el tren, su traqueteo regular, su
anonimato confortable. El tren que me lleva hacia el norte, hacia el pasado.
El tren que, tal vez, consiga devolverme un futuro.

El vagón está vacío, sumido en la penumbra. Subo la capucha de mi

sudadera y cierro los ojos. La noche anterior ha sido un largo desvelo, intuyo
que este viaje también lo será.
—Anais.

Me sobresalto. Reconozco esa voz profunda, hipnótica, llevo meses

oyéndola. Sé a quién pertenece. Es inútil resistirme. No quiero mirarla, pero acabaré abriendo los ojos. Ahí está de nuevo esa mujer. Alta, muy delgada, elegante, imposible no recordarla. Lleva un gran sombrero que oculta

su cara y le da cierto aire de distinción. ¿Cuándo subió? No lo sé, ni me he
dado cuenta.

—Tú… otra vez —murmuro.
—¿Te vas de vacaciones?

Cruza sus largas piernas mientras se reclina en el asiento para obser-

varme. Intento ver su rostro, pero el ala del sombrero no me lo permite.
—La verdad es que no. Voy a Normandía a ver una amiga.
—Qué bien, un viaje de placer.

—No, nada de eso, solo es un reencuentro.

—A mí también me esperan, pero por trabajo. Tengo que cerrar un

tema pendiente.

—¿Qué quieres de mí?

Saca de su bolso un cigarrillo que coloca en una boquilla muy larga y

lo enciende. Mientras exhala el humo que se eleva en volutas azuladas, no
deja de mirarme.

—Esa no es la pregunta.

—¿No? Dime cuál es entonces.

—Pregúntate por qué estoy aquí.
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—¿Cómo voy a saberlo? Apareces y desapareces a tu antojo, desde

hace meses. Me observas desde la sombra sin enseñar nunca tu cara.
—Tú me llamaste, ¿recuerdas?
Lo niego, rotundamente.

—Claro que no, cómo te iba a llamar, ni siquiera sé quién eres.

Al sacudir la cabeza, vuelve el dolor, como un rayo. Saco de mi bolso

una pastilla, y la trago. Sin agua.

—No existen pastillas para el olvido, por mucho que te lo haga creer

tu psiquiatra. Tú me llamaste, en el mismo momento en que decidiste no
acudir a la policía. Por eso estoy aquí, porque tú lo quisiste.

No voy a contestarle, lo que menos me apetece es hablar con ella.

Quiero estar sola, necesito silencio, paz, me duele la cabeza. Poco a poco me
vence el sueño.

Francia, agosto de 2007. Elsa y yo alquilamos una cabaña a las orillas

de un pequeño lago. Elsa, mi mejor amiga, la hermana que nunca tuve. Desde
siempre fuimos muy parecidas, adictas a las fiestas, a los excesos, dispuestas

a disfrutar sin límites de la vida. Solía reír cuando me oía decir: «Tenemos
que probarlo todo, beber hasta perder el sentido, rozar el peligro, la muerte
si hace falta, es la única manera de sentirnos más vivas».

Todo aquel verano, fuimos de bar en bar, cada noche, buscando diver-

sión. El pueblo estaba aislado, éramos las únicas turistas. Los lugareños nos
miraban y murmuraban, pero no nos importaba. Nos divertía dar la nota. El

resto del tiempo dormíamos, tomábamos el sol y recorríamos los alrededores. Un viernes por la tarde, decidimos dar un paseo en barca. La idea fue de

Elsa. No es por el lago, aclaró en seguida, es por el barquero. Está impresionante, ¿no te parece? Le di la razón. ¿Qué podíamos perder?

El hombre no solo nos parecía atractivo, de esos tipos que enloquecen

a las jovencitas, con su piel morena, sus sienes plateadas y su cuerpo muscu-

loso, sino que, además, era simpático. Fuimos a alquilar la barca entre bro—82—
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mas y risas; nos alegramos al ver que estaba solo y que nos esperaba con

una sonrisa prometedora. ¿Su nombre? No puedo recordarlo, ni quiero.
Quedamos para tomar algo por la noche, en su cabaña. Charlamos, tonteamos, pero sobre todo bebimos hasta el alba. Una botella de Jack Daniel’s,

luego otra. Intentamos marcharnos varias veces pero él nos convencía. Una
copa más y os llevo a casa. Al final me puse seria, no insistas más, nos larga-

mos. La cabeza me empezó dar vueltas. Algo iba mal, quería irme. Elsa no
estaba mucho mejor. Intenté gritar. ¿Qué me has puesto en la bebida, maldi-

to cabrón? La voz de él seguía sonando, sometía mi voluntad. El tiempo pa-

recía detenido. Imágenes repugnantes en mi mente... Elsa atada a la cama,

completamente desnuda, mirándome con los ojos extraviados. Él dándole

golpes, revolcándose sobre ella. Me empezaron a entrar arcadas y perdí la
consciencia, pero el dolor me trajo de vuelta. El barquero me arrastró por el

pelo, luego se dejó caer sobre mi cuerpo, una y otra vez… Solo quería que

acabara, que acabara todo de una vez. Pero la pesadilla no tenía final. Los

golpes, los mordiscos, la sangre en el rostro de Elsa, el dolor, su aliento asqueroso, su odiosa sonrisa y, luego, la oscuridad…

Me desperté al alba, ahogándome en el lago. Intenté bracear pero no

tenía fuerzas. Nunca fui buena nadadora y hacía mucho frio. Quise chillar

pero no me salía la voz. Mi visión era borrosa. Divisé a alguien en el agua.
—Elsa —conseguí llamar.

Elsa tardó una eternidad en llegar. Me arrastró hacia la orilla intentando

mantener mi cabeza fuera del agua. Después volví a hundirme en las tinieblas.

Horas después, despertamos muertas de frio, desnudas y magulladas.

Sentía un dolor de cabeza insoportable. Tenía sangre en el pelo, también en

los labios, notaba su sabor metálico. Elsa estaba peor aún: la cara hinchada

por los golpes, la mirada perdida. Llegamos a rastras a la cabaña. Después de

horas de inconsciencia, empezamos a recordar.

Mi primera reacción fue acudir a la policía, pero Elsa me detuvo. Pién-

salo bien, Anais. Nadie va a creernos después de habernos visto beber y salir
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de fiesta cada día. No quería entrar en razón, no quería. Me desesperaba, esto no podía quedar así, tenía que haber una manera de hacer justicia.

Llegó el final del verano. Al cerrar la maleta, miré con frialdad la caba-

ña vacía. Recordaba mi ilusión al llegar, mis ganas de vivir. Parecía que habían pasado mil años. Vi mi reflejo en el espejo y me odié. Odié mi aspecto,

mis ojeras malvas, los moratones que aún no habían desaparecido, odié la
larga melena negra que llevaba desde niña, la misma que él había usado para

arrastrarme. Sin pensarlo, cogí unas tijeras del neceser y empecé a cortar,

con furia. No solo me había robado el presente, sino que también me había

privado de futuro. Jamás volvería a ser la misma. Me detuve agotada, con-

templando los grandes mechones amontonados en el suelo. Ya había pasado

todo, no quedaba nada de lo que había sido, ni dentro ni fuera.

Nos despedimos en el embarcadero después de sacarnos una foto y

hacernos una promesa: volveríamos. Hasta entonces, yo regresaría a España,
y me iría hacia el Sur. Viviría por un tiempo en la casa de mis abuelos que
llevaba años vacía. Elsa se marcharía hacia el Norte, aún no sabía dónde, tal

vez Irlanda. Le di mi dirección. Ya me avisaría. Las dos necesitábamos tiempo. Tiempo y distancia.

Un largo silbido interrumpe mis sueños. El tren está entrando en la es-

tación. Parpadeo y contemplo la mujer que está de pie, a punto de abandonar el compartimento. Parece salida de una película antigua. Abrigo de piel
negro, vestido largo, bufanda vaporosa, y ese sombrero…

—Adiós, Anais. Se acaba el tiempo. Tengo que marcharme.
—Que vaya bien tu reunión.

—Irá bien, como siempre. Nunca hay sorpresas.

—No recuerdo tu nombre…

—Llámame Katrina. Nos volveremos a encontrar…

Estoy a punto de contestar que es poco probable.
—No lo dudes —añade con una carcajada.
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Me siento mareada, será por el humo o tal vez por su perfume. Es pe-

netrante, casi desagradable. La busco con la mirada. El vagón está vacío.
¿Dónde está? No la he visto marchar, ha desaparecido sin más, o tal vez no
haya estado nunca…

El reencuentro con Elsa es agridulce; emotivo por lo que fuimos, frío

por el tiempo transcurrido, trágico por el secreto que nos une. Elsa me abra-

za. Estás guapa, aunque distinta. Tú también, le contesto, las dos hemos
cambiado. Cierto, pero estamos aquí, y eso es lo que importa, afirma Elsa.
Noto cierta fiereza en su mirada. Te has preparado bien, imagino, añade
mirándome a los ojos. Sí, estoy lista, contesto.

Mientras vamos caminando hacia la cabaña, mochila al hombro, reza-

mos para que el barquero siga viviendo en el mismo lugar y no haya cambiado sus costumbres. Faltan unos minutos para las nueve. No puede tardar

mucho. Nos ocultamos entre la espesa vegetación y aguardamos en silencio.

Cuando la puerta se abre y aparece, siento un fuerte dolor en la sien. Me en-

tran arcadas, pero la mano de Elsa se posa en mi hombro, me da fuerza. Me
pongo guantes de látex. El hombre se aleja rápidamente hacia el embarcadero para empezar su jornada. La vía está libre. Mientras Elsa vigila, me acerco

a la casa, cojo la llave que él acaba de dejar bajo la alfombra, abro la puerta y
me deslizo al interior de la cabaña. Voy directamente hacia el mueble bar del
salón, busco la botella de whisky y le agrego el contenido de un pequeño
frasco: escopolamina, más comúnmente llamada Burundanga. No huele ni

sabe a nada, actúa muy rápidamente y no deja rastros. Dejo todo tal y como
lo encontré, salgo de la cabaña y vuelvo a dejar la llave en su sitio.

Vuelve más tarde de lo normal, al atardecer, y, afortunadamente, está

solo. Sus andares lo delatan, ya lleva unas cuantas copas. Entra en la casa y
reaparece, después de unos minutos, con la botella de Jack Daniel’s en la

mano. Se tira en una tumbona en el porche, y enciende un cigarrillo. Fuma y

bebe a pequeños sorbos, directamente de la botella, mientras oscurece.
Aguardamos en silencio. Media hora después, se levanta tambaleando, con la
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botella vacía en la mano, y da algunos pasos en dirección al lago. Salimos de
nuestro escondite.

—¿Te acuerdas de nosotras?

Se gira y nos mira, sus pupilas están dilatadas. Titubea. Primero, pare-

ce no comprender. Luego, cuando empieza a recordar, se sorprende.
—Sube a la barca —ordena Elsa.

Intenta huir, pero su voluntad ya no le pertenece. En sus ojos azules, vi-

driosos, la sorpresa se ha convertido en terror. Obedece sin articular palabra.

Empiezo a remar hacia el centro del lago. La noche afila sus cuchillos.

La brisa trae perfumes de muerte. Una vengativa luna llena, pintada de oro y

sangre, pinta destellos funestos sobre el agua. El hombre contempla el lago,
consciente que será su tumba.

Lo obligamos a levantarse.

Nos mira. El sudor empapa su camisa, sus ojos suplican en vano. Lo

empujamos. Unidos en un letal abrazo, nos hundimos con él en las aguas os-

curas. El frio, por un instante, hace reaccionar al hombre, que se debate con
desesperación. Lo sujetamos con toda la fuerza que da el rencor hasta que

deja de oponer resistencia. La luz de la luna ilumina el fondo del lago, mien-

tras contemplamos sus últimos instantes. Luego lo dejamos ir, con los brazos
en cruz, abandonado al capricho de las corrientes.

Subimos a la superficie y nos alejamos rápidamente. Al llegar a la ori-

lla, nos separaremos, y esta vez será para siempre. No tenemos elección, no
podríamos mirarnos a los ojos.

—¿Te vas sin mirar atrás?

Doy un respingo y me detengo en la orilla, tiritando. Estoy empapada,

el agua resbala por mi pelo, mi cuerpo, entra en mis ojos, siento que me va a
estallar la cabeza. No quiero girarme.
—No puede ser, tú otra vez...

Ahí está Katrina, sentada en la barca en medio del lago. Miro su silueta

siniestra, sus ropajes largos que vuelan al viento. Se quita el sombrero con
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una carcajada y me saluda. Debajo de una larga y escasa melena, resplandece
su calavera verdosa, mientras la luz de la luna ilumina sus cuencas vacías.
Sobre Michèle Rodríguez
Nací en Ghardaïa, Argelia, en 1959. Tres años más tarde, Argelia proclamaba
su independencia y mis padres tuvieron que regresar a Francia.
Cursé mis estudios en la Universidad de Caen, me licencié en LVA (Inglés y Español) y en lengua española. En los años ochenta, dejé Francia y me instalé, definitivamente, en España.
En el año 2004, gané el segundo premio de poesía de la Fédération des Œuvres
laïques, con las poesías “Écrire” y “Souvenirs”. En 2005, publiqué mi primer libro
de poesías Ma France, editorial Chloé des Lys (Bélgica). El mismo año, gané en
Barcelona el primer premio de poesía de la Société des poètes français, con la
obra Ma France, y el segundo premio de poesía de Boujan sur Libron (France) con
la poesía «La ville». El mismo año, presenté una novela de literatura infantil en
español, La isla de la imaginación, en el Premio Internacional de Literatura Infantil
Julio C. Coba-LIBRESA 2005, la cual fue recomendada para publicación.
En el año 2006, publiqué La vallée de la joie (Novela juvenil) Éditions Guy Boulianne (Canadá) y durante el mismo año colaboré con el portal literario Mille Poètes (Québec).
En el año 2007, publiqué una novela juvenil La paix des papillons» con la editorial Chloé des Lys, así como un libro de cuentos L’arc-en-ciel de l’oubli. El mismo
año, gané el primer premio de poesía de la Fédération des Œuvres laïques, con la
poesía «Larmes d’encre». A partir de esta fecha, pasé a escribir casi exclusivamente en español, cursando algunos talleres.
En el año 2007, asistí al taller de literatura para jóvenes de Care Santos.
En el año 2009, publiqué un libro de poesías Larmes d’encre con Chloé des Lys
(Bélgica). En el año 2010 participé al taller de literatura infantil y juvenil del Arte
de Escribir; en 2011 al taller de novela del Arte de Escribir. En 2012, cursé el taller de literatura fantástica de Edit Novel. Durante el mismo año, colaboré con la
revista Entropía con algunos relatos.
En el año 2015, publiqué la novela Juvenil Intemporalis y el mismo año, las novelas de literatura infantil La isla de la imaginación y El asombroso viaje de Pluma
de Ángel.
En el año 2015 me apunté al Curso de Técnicas Narrativas de Néstor Belda.
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MAÑANA ES TARDE
Miren E. Palacios

Imagen: Javier A. Bedrina

Si al comienzo de la vida te contaran que si das un paso, puedes parar,

quizás hubiera ido de otro modo, quizás…, pensó el joven de ayer.

No era fácil ver al pequeño Pedro de la mano de su padre mirándole

cuando hablaba. A veces se distraía con los juegos y se enredaba con otros

de su edad en el parque, o con lo que observaba a su paso; esos ojillos revo-

loteaban sin cesar. Un padre no quiere, ni debe, parar ese gesto sin malicia;

será un ejemplo a seguir y se sucederán las secuencias, generación tras ge-

neración, pensó el entonces inexperto padre.

Esas palabras que el niño no escuchaba pero que sí atendía entre-

cortadas, no eran más que vocales y consonantes ligadas, convertidas en

sabios consejos de ese recorrido ya realizado por él, y que antaño vivió en
su propia carne. Intentando proteger y enfocar dónde podría tropezar o
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caer, sus brazos se extendían para amortiguar los impulsos, los peligros…

Todo su afán era el de salvaguardar al pequeño Pedro, al que amaba y
adoraba.

Los primeros golpes fueron suaves, unos chinchones pequeños que le

produjeron unas marcas sin secuelas; los segundos le dejaron algún hueso

roto, y los vivió con ilusión porque los amigos firmaban la escayola y los

compañeros de clase competían con aquello de «yo me he roto más, el año
pasado me sucedió lo mismo que a ti…». Comentarios solidarios y risas con
esa fractura, en principio pequeña, pero que con el paso de los años podía
representar el principio del fin.

Y así se fue desarrollando su personalidad y, con ello, su modo de

vida. Fue creciendo en un ambiente grato, pleno de serenidad y valores,

pero las influencias externas, las amistades y el saberse ganador ante los

suyos por la fuerza de la edad y la estatura, hizo que el tronco se desviara.
El árbol que crecía noble se fue extendiendo hacia lo que no era su campo.

Sus ramas se inclinaron a lo tóxico y el agua clara no penetró en su inter-

ior. Se disipó de su especie y de su rango, adentrándose en la profundidad

de las tinieblas. Lo fácil le parecía lo correcto y se apartaba de lo difícil o

los reveses del momento; solo coqueteaba con la juerga, la diversión y la
calle. La formación no la creía necesaria, suponía que era una pérdida de

tiempo. Mientras otros u otras forjaban su presente labrándose un hueco
donde poder abonar, él arruinaba su estar y, con ello, su futuro. Ese padre,
ya no tan joven, sufría en silencio viendo cómo su retoño tropezaba una y

otra vez. De nada servía preguntarle qué has hecho y cómo lo has hecho,

ni tan siquiera necesitaba interrogantes, el resultado era palpable. La im-

potencia lo superó, se refugió en el miedo. Miedo era lo que sentía y por
eso complacía los caprichos de su vástago, haciendo caso omiso de sus
gritos y ademanes feroces.

Con el paso de los años, comprendió su frustración y también el dolor,

no pudo más y se despidió de la lucha, del esfuerzo y hasta del mundo. Sus
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lágrimas silenciosas lo acompañaron en sus paseos nocturnos. Lo que fue un

júbilo al engendrarlo y en su nacimiento, después supuso un infierno, una

vergüenza ante sus semejantes y ante sí mismo.

Dejó este mundo del mismo modo que había caminado por él, con ca-

ballerosidad, educación y creencia, y hasta pidió perdón por sus errores.
¡Qué hombre! ¡Vaya padre!, uno más de esa lista que se va en silencio, tortu-

rado por lo ingrato de su descendiente, mentiroso y manipulador. Sintiendo
que sus fallos eran los culpables, quizá por no haber sabido enderezar semejante maleza, o por no tener fortaleza para compartir la vivencia y pedir

ayuda; qué derroche de bondad tuvo, donde lo lógico sería que cada cual
asumiera su responsabilidad.

Lo verdaderamente drástico es que todo esto sea tangible y los padres lo

vivan como un fracaso. Ellos respetaron, cuidaron y ayudaron a sus mayores;
ese fue el lenguaje y el dogma que conocieron, y los que guiaron sus cometidos.

Un canto a la esperanza dentro de tanta mierda, dado que la sociedad es-

tereotipada segmenta a veces lo real. Ni lo uno ni lo otro, la culpa es de todos y

todas por no poner colchón para que la caída sea liviana, porque siempre existe
un desliz, y a veces lo dañino puede abortar la empatía del otro.

«Ni una red, ni un aliento, solo la mirada del semejante recordando tu

fracaso, la miseria de ese hijo que ni estuvo, ni esta, ni estará a tu lado; y que
ni tan siquiera verá a su progenitor antes del último viaje.»

Hipocresía y envidia unida a la indiferencia; una sociedad enferma

donde solo se mide el éxito, lo material y el qué dirán; aparentar ser y no
mostrarse con el lado humano, donde un abrazo sincero pueda mitigar la

angustia, y esa comprensión dignifique el final del ser humano. ¿Huma-

no?, esa es la cuestión, no solo es llevar un cuerpo envuelto en piel, lleno
de órganos, músculos, tendones, venas, arterias, huesos… paseándolo inclusive por pasarelas con más o menos estilo y kilos. Debería ser algo diferente, donde te enganche lo profundo, no lo superficial, transformándolo en actitud positiva.
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¿Y dónde albergan los valores o el respeto hacia el prójimo? ¿Tiene alma

ese ser andante? ¿El humano siente algo o solo vaga por la tierra cuan pájaro
perdido de su tribu? Esto se preguntaba el padre en múltiples ocasiones.

A lo largo del tiempo no obtuvo respuesta, solo silencios y un hombro

donde apoyarse, esa compañera que caminó a su lado y pudo experimentar
tan amarga trayectoria, pero... ella verbalizó y prosiguió sola la andadura.

Esa mujer realizó un camino tormentoso, con sombras y luces, aunque

con un resultado equilibrado; no vivió ni tuvo la misma salida porque pudo
saborear las mieles y disfrutar de otros tonos.

Pasaron algunos años y se salvó de esas garras, cambió el rumbo de

las decisiones y dejó un mensaje: la verdad y la bondad, si van parejas, son
invencibles. Reinó el buen hacer, saber estar y, cómo no, ese sentimiento co-

bijado en lo más profundo, con dolor pero sin echarse la culpa, nada podría
arreglar si el endemoniado de su retoño no lo deseaba.

Se escudó en el arte, la lectura y los medios de comunicación, y vivió

con cierto sosiego, creyendo que en algún lugar, aunque fuera el más allá,

existía justicia, y así se fue… Tan solo un suspiro, y el adiós fue testigo de ese

tránsito del cuerpo en la tierra al alma en el espacio, y con ello proseguirá su

destino. Su espíritu guiará a otros, circulando cerca de quien la sienta, y fortalecerá con sus manos mágicas a ese alguien próximo que para ella resultó
ser su consuelo.

A esos padres les llorarán aquellas personas que no utilicen el insulto

para cagarse en todo, ni la droga ni la borrachera para sacar la pena. Serán
los que valoren la lección del día a día, mirando esas hojas del libro que se

van escribiendo y rellenando de realidades, no de mentiras; los que sientan
en su cuerpo el toque de lo perdido en este mundo terrenal.

¿Por qué esperar a mañana?, ¿por qué?, preguntas al aire, y ninguna

respuesta.

Si el presente indica la ruta del resultado pasado y sirve como alimen-

to para forjar lo que será el día de después; entonces el mañana ya es tarde.
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No podemos dejar de vivir, sentir y amar, y hasta de perdonar, aunque se

mantengan los recuerdos. Si se tomara como referencia esta ráfaga de pin-

cel, el aquí y el ahora sería la diana, y triunfaría en el corazón del humano.

Una lección de vida para acoplarla como base en el deambular por las

calles y avenidas terrenales. Pensar en positivo tranquilizaría el intelecto y
apaciguaría la taquicardia, de forma que todo resultara más loable.

La violencia, el atropello y la crueldad de Pedro fueron, día a día, en

aumento, torturando con sus frases y su expresión a su progenitor. Muchos

años sufriendo y sucediendo lo mismo, pero él se escondió y minimizó hacia
el exterior. Pero…, llegó la hora de trasmitir la realidad y sacar lo que llevaba

dentro, al menos en sentido figurado. Una denuncia a tiempo hubiera evitado
lo tóxico, lo malvado y el vivir sin vivir; todas esas actitudes erróneas y la nula
disposición produjeron que para el joven de ayer, el mañana fuera tarde.
Sobre Miren E. Palacios
Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba), residente en Bilbao (Bizkaia- Vizcaya). Graduada en Enfermería, Diplomada en Podología y Diplomada en Gestión Sanitaria.
Publicaciones
Poemario Toma mi mano (2010)
Estudio-ensayo Euskadi: Claro, gris y negro (Argia, grisa eta beltza), obra editada en bilingüe (2012)
Poemario Toma mi mano, edición bilingüe (Español- Árabe 2012)
Poemario Más allá del interior (2013)
Novela Escalera de damas. Ediciones Beta III Milenio, S.L, 2015.
Ha participado en concursos de poesía y relatos, ganando alguno de ellos y
siendo publicados. Ha presentado a otros escritores en sus actos de presentación.
Pregonera en el XXVI Festival Cultural de los Pueblos, Laudio- Llodio (ÁlavaAraba), 2011
En Julio 2012 se hace cargo, a petición de la Universal Radio, de contactar, planificar, organizar y promover las entrevistas (área cultura).
Ha realizado el prólogo de Memorias de una prostituta, de Anne Smith. Edición
portugués-brasileño, 2012.
Ha participado en diferentes antologías solidarias.
Ha formado parte del jurado en diferentes Concursos de Relatos.
Ha participado en la obra de cuentos Once sueños en Navidad, cuentos infantiles, 2014.
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PALABRAS QUE APRENDÍ CON ANDY
Mireya Alcaráz

Imagen: Javier A. Bedrina

Yo estaba tumbado en la cama, y a mis pies, Andy hablaba con otro señor.

Andy era un hombre muy serio, llevaba siempre traje negro y corbata

negra, y el pelo rubio engominado hacia atrás. La voz de Andy era meliflua,
eso quiere decir que era muy dulce, suave y delicada.

Él me enseñó esa palabra. Él me ha enseñado muchas cosas, cosas que

antes le habían enseñado amigos suyos como Einstein o Darwin, esos grandes hombres con gafas. Andy no era muy expresivo, rara vez gesticulaba,
pero se lo pasaba pipa jugando conmigo a las películas. Siempre me ganaba,
era un genio, ¡y eso que no llevaba gafas!

Andy y el señor llevaban un buen rato hablando, pero yo no les había

prestado atención hasta que Andy empezó a pronunciar esa clase de pala-

bras que sabe que tanto me gustan.
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―No, no salió tampoco la semana pasada. ¿Acaso no se ha percatado

usted de la humedad que hay en esta ciudad? ¿Acaso nunca ha aspirado usted el petricor? ¿Acaso no lo aspira ahora mismo?
―Disculpe, yo…

―No, usted nada, si usted no se percató del petricor, con lo obvio que

es, debe de estar viviendo en otro mundo.
―¿En otro mundo?

―Eso es. ―Andy alzó el dedo índice―. Es usted una persona nefelibata.
―¿En qué mundo cree usted que estoy viviendo?
―Probablemente en Mercurio.

―¿Mercurio? ¿Por qué Mercurio?

―Porque allí no hay humedad. Por eso usted es incapaz de reconocer

el petricor.

―Tiene sentido.

―Ya lo creo que lo tiene. ―Andy hizo una pausa para revisar el único

botón que tenía la chaqueta de su traje―. Y, dígame, ¿qué opina usted sobre…? Ya sabe…

―Es horrible. Todos lo estamos padeciendo, supongo que usted el que

más. ―El otro hombre me miró de reojo. No creo que le cayese bien.

―Por supuesto. A pesar de que usted sea de Mercurio, veo que al menos es

un poco empático. ¿En Mercurio hay gente que también padezca esa enfermedad?
―No lo sé, la verdad.

―¡Su ignorancia me desespera!

En ocasiones, Andy era muy impertinente, pero así era su carácter y ni

él ni nadie podían hacer nada para cambiarlo. Simplemente le daba rabia la
gente conformista o que no le seguía la conversación. A Andy le gustaba mu-

cho conversar, y jugar conmigo a las películas y ganarme, incluso sin gafas.

―Tranquilo. Soy un hombre resiliente. Si no le importa, ¿podría usted

retirarse? Quiero un tiempo a solas con mi amigo. Tenemos que conversar
sobre temas de vital importancia no aptos para mercurianos.
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El hombre de Mercurio se levantó con los labios apretados y las ma-

nos en los bolsillos y se fue sin mediar palabra.

Yo me senté en la cama y Andy se puso a mi lado.

―¿Cómo estás, campeón? ―se frotó las palmas de las manos con las

rodillas.

―Bien ―respondí y me destapé un poco―. Oye, Andy, ¿qué significa

petricor?

―Coge el diccionario, anda.

Andy y yo teníamos un juego: cuando yo no entendía una palabra, la

buscaba en el diccionario, la leía para adentro y luego él me decía el signifi-

cado con sus palabras para que terminase de entenderlo.

Petricor: nombre que recibe el olor de la lluvia en suelos secos.
Asentí con la cabeza después de leerlo.

―Es como cuando sales a la calle para ir a clase y, aunque no llueva, todo

está mojado porque por la noche sí ha llovido. ¿Sabes ese olor? Eso es el petricor.

Andy y yo seguimos jugando con un par de palabras más. Nefelibata

significaba que era alguien que vivía en otro mundo, que no se daba cuenta

de la realidad, como que siempre estaba soñando despierto. Resiliente era
alguien capaz de adaptarse y convivir con algo malo o que le estorba.

Entonces, recordé una palabra que nos quedó pendiente la semana

pasada: ataraxia. Leí su significado en el diccionario, «imperturbabilidad,

serenidad». No era nada que me pareciese muy complicado de entender, es
más, sería capaz de usar esa palabra sin haber hablado de ella con Andy. Aun

así, comentar las palabras con él siempre me hacía sentir más seguro, y
además, igual que a él, a mí también me encantaba conversar.
―Andy, ¿recuerdas esa palabra que...?

―Ah, sí, cuando entró el doctor. Ataraxia.

―¡Menuda memoria, Andy! ―Él sonrió y agachó la cabeza.
―La ataraxia es… como estar en una nube.

―¿En una nube?
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―Sí, en una nube. Es un estado de descanso, de sosiego, de felicidad.
―¿Y tú alguna vez has sentido ataraxia?
―No, nunca.

―Pues yo sí. Constantemente.

Andy era muy inteligente, pero muy poco afectuoso. Nunca me había

dado un abrazo, ni siquiera había sentido el tacto de su piel, ¡ni un ósculo!,
que, como él me enseñó, es un beso de afecto. A pesar de eso, y sobre todo

últimamente, Andy me suele recordar que quiere ser mi amigo, y que cada
vez se siente más cercano a mí.

Mientras pensaba justamente en eso, en que nunca había sentido la

piel de Andy, él se inclinó hacia mí y me tendió su mano. No pude sentirla,

pero veía cómo me apretaba y una lágrima rodaba por su mejilla. Su expresión no cambiaba, era como si sus ojos fueran cuentagotas que podía controlar a su antojo.

Y de repente, Andy me abrazó. Y fue entonces cuando sí que lo sentí.

Sentí su pecho clavarse al mío, y era doloroso, frío. El señor mercuriano vigi-

laba desde la puerta, y estoy seguro de que tenía celos de Andy y de mí, porque llegará el día en el que estemos juntos y ni él ni nadie puedan separarnos.
Sobre Mireya Alcaráz
Nací en Alicante, en el año 2000. A los diez años leí algo que despertó mi pasión por la literatura. Buscaba entre las páginas de mis libros favoritos la fórmula
para transmitir mis inquietudes y trataba de reproducirla.
En el año 2013, uno de mis relatos fue seleccionado para formar parte de la antología de los 100 Mejores Relatos Juveniles de la provincia de Alicante.
En este momento estoy trabajando duro en mi formación de la mano de Néstor
Belda, escritor, profesor de narrativa y corrector literario. Gracias a él estoy evolucionando y sumergiéndome en este círculo en el que conocí a Txaro Cárdenas,
directora de la revista MoonMagazine, con la que tuve el placer de compartir la
entrevista Mireya Alcaraz, joven escritora en MoonMagazine.info, que se publicó
junto a Difícil de olvidar, uno de mis relatos.
En el transcurso de este 2016, publicaré La fragilidad de las mariposas, mi
primer libro de relatos.

—97—

QUE NO, PAPÁ
Néstor Belda

Imagen: Javier A. Bedrina. Modelo: Tamara Guzmán.

Con el rostro arrebolado, de cara al sol y quitándose el sombrero de
paja, Mario decidió que ya todo estaba limpio y en condiciones. A continuación, se sentó en el césped, apoyó la espalda en la tumba y bebió un
sorbo de agua del botellín. Arrancó una brizna de hierba y se la metió en
la boca. Que no, papá, que no dudo de que me quiera. Cogió una piedra y
la lanzó a la fuente, golpeó en el borde y cayó al agua. Al final, tanto criticar a mamá por comprarte la tumba frente a este jardín, con esa fuente...
Sí, costó una pasta. Sí, sí, ya lo sé, papá: una tumba es una tumba, pero las
vistas están bien. Se ladeó un poco, se rascó el culo, arrancó otra brizna de
hierba y escupió la anterior. No sé qué hacer, yo la quiero, pero Laura ya
no es la misma. Sigue estando muy buena, un pelín más gordita, es normal, pero a mí me sigue gustando, sigue siendo hermosa, con esos labios
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tan jugosos. A unos setenta metros, se veía un cortejo fúnebre. Puso las
manos en visera. ¿Quién se habrá ido al otro barrio? ¿Te acuerdas, papá?
Hace tres años, estábamos en la misma. Entrecerró un poco los ojos y enfocó mejor la escena. No veo a nadie conocido. Se encogió de hombros y,
luego, cambió de posición y se echó de bruces en la hierba, apoyado en los
codos. Giró la cabeza hacia la foto. Papá, ¿tú me escuchas o estoy haciendo el gilipollas? Que sí, te he dicho, que Laura está, no sé, distinta... Sí, sí,
está rara. Que sí, papá, que yo la sigo queriendo. Que no, que no, que el lío
ese con María no ha influido en nada. Eso ya pasó. Una mariquita le subía
por el antebrazo; sin tocarla, fue acercándola al piso y el insecto volvió a la
hierba. ¿Te acuerdas de cuando me dijiste que si las tocaba no volvían a
volar y se morían? No sé si será verdad, pero, por si acaso, no las toco.
Que no, papá, que eso de María ya es historia, ya lo hablamos con Laura y
está todo bien. Está todo controlado. Volvió a mirar el cortejo fúnebre,
ahora más cercano. ¡Joder, papá! ¡Si son los padres de María! Seguro que
el abuelo se fue al otro barrio. Seguro, tenía como noventa y algo. Aunque
se veía bien el hombre… Hace unos días, lo vi en el bar jugando al dominó. Volvió a sentarse, esta vez en la posición del indio. ¿Sabes, papá? A
Laura le gusta hacerlo así, en esta posición. Dice que lo leyó en el Kamatrucha o Kamatruta, no sé, algo así, ya sabes cómo es ella, lee mucho.
Está buena, porque las tetas te quedan más cerca de la boca, y nos podemos abrazar. Encendió un cigarrillo y sacó un cenicero de bolsillo. Que
no, papá, ¿no te he dicho que eso ya está superado? Claro, papá. ¿No voy a
saberlo yo….! Laura sabe que estoy loco por ella y que lo de María fue una
noche de borrachera. Ya está. Ya ha pasado tiempo, bueno, seis meses o
así. Además, yo evito a María como a la peste y Laura lo sabe. Es María la
que me busca. Pero yo nada, ¿eh, papá? Nada de nada. Bueno, tú lo verás,
¿no? Digo que tú, desde allá, lo verás. Dio una calada y echó el humo al
cielo. Sonó el teléfono móvil, estiró una pierna y metió la mano en el bolsillo. Forcejeó un poco. ¡Joder con estos bolsillos! Mira, papá, es mamá,
seguro que ya está la comida. Dime, mamá. Sí, estoy en el cementerio, con
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papá. ¿Cómo? ¿Cómo que la policía se ha llevado a Laura? ¿Cómo! ¿Qué dices! Casi de un salto, se puso de pie y corrió hasta el cortejo. Vio a los padres
y a los abuelos de María, incluso a sus dos hermanos, pero a María no.
*Relato publicado en Todas son buenas chicas. Ed. Círculo Rojo. 2014.

Sobre Néstor Belda

Nací en 1962 en Mendoza, Argentina. En mis comienzos literarios, fui alumno
de narrativa del escritor Américo Calí (1910 ― 1982). A veces dudo de mi condición de escritor y pienso que solo soy un explorador de las fronteras del lenguaje.
Quizá por eso he dedicado mucho tiempo a las siguientes actividades literarias.
He coordinado del foro de debates literarios y filosóficos Gargantúa.
He dirigido el grupo de orientación narrativa Cuéntame una historia de la comunidad de escritores Palabra sobre palabra, de la cual he sido miembro de
honor.
Fui profesor de Técnicas Narrativas en el Centro de Estudios Literarios.
Actualmente soy profesor de técnicas narrativas y escritura creativa en mi
propia plataforma online y en la Asociación de Centros de Filosofía para Niños de
la Comunidad Valenciana.
Soy profesor habilitado por Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana para impartir de cursos de escritura y técnicas narrativas para profesionales de la educación.
Entre mayo de 2005 y diciembre de 2009 fui coordinador de maquetación online de la Revista Internacional de los Centros Iberoamericanos de Filosofía para
Niños y miembro del equipo de investigación-acción docente y de creación narrativa Mi balza roja.
Participé como codirector del taller Fantástica de creación literaria en el XXV
Encuentro Internacional de Filosofía para Niños celebrado en abril de 2014, en la
localidad de Cheste, Valencia.
Soy corrector ortotipográfico y de estilo. Si no tienes claro en qué consiste eso,
puedes leer mi artículo: La mirada objetiva del corrector literario.
He publicado el libro de relatos Todas son buenas chicas. Editorial Círculo Rojo, 2104.
Escribo artículos para la columna Las inquietudes literarias de Néstor Belda en
la Revista Cultural MoonMagazine.
Soy autor de numerosos artículos sobre escritura literaria y técnicas y recursos narrativos, publicados en diversos medios.
Desde 2002 resido en El Perelló, Valencia, España.
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Y SOBRE AQUELLA HISTORIA SIN TERMINAR…
LÁGRIMAS DE CILANTRO Y ANJOLÍ
Nuria González Carrillo

Vagaba sabiéndose al filo de la esperanza, porque tener esperanza

podía significar volver a ser destruida, miedo le daba mirarse en los espejos,
espejos chivatos traductores de la sonrisa de sus propios labios.

Vagaba como un alma envuelta en un áureo blanco, en cualquier mo-

mento un manto negro podía caerle encima, lloraría en tonos violáceos y

suspiraría lágrimas secas, lo sabía y sin embargo se iba rindiendo poco a po-

co a la esperanza nueva.

Corrió a borrar esa cierta sonrisa, con gel estéril y cepillo de cuerdas

de latas.

Nada quitaba la sonrisa, abrió mucho sus ojos, frente al espejo y pidió

no volver a los infiernos, lo gritó y lo proclamó, así pensaba llevar su voz en
alto, de pronto se dio cuenta de la inmensidad del frío invierno de la vida y
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apostó por todo ello aún consciente de poder perderse a sí misma, eligió seguir teniendo esperanza.

Tras ella caminaban los recuerdos danzando locas piruetas, iban mez-

clados los buenos con los malos, esperando encontrar una rendija a modo de

resbalín para aporrear su cerebro, la perseguían ágiles y punzantes, etéreos
y soberbios, malditos siempre.

Seguía sin escribirse el capítulo final de su vida, seguía sin resignarse

a perder para siempre, demasiadas noches en vela, ojeando a Peter Pan.
Sobre Nuria González Carillo

Sangre gaditana y malagueña y nacida en el Estrecho, La Línea de la Concepción. En estos cuatro años y medio de actividad pública –en privado escribo desde
los ocho años–, he figurado en muchas antologías poéticas: Poetas andaluces de
ahora, Poetas de Sierra Morena, Poetas de Ahora..., pero también en narrativa: Ciclo narrativo El escarabajo de oro, liceo de Málaga.... Articulista de opinión para
radio en Onda Cero Algeciras, dos temporadas; para revistas literarias y de arte
(por ejemplo, Tendencias Toledo). He participado en bastantes recitales, como Té
y Poesía, en Málaga, noviembre del 2015; Dártika, en Cabra, Córdoba, 2016; Encuentro Internacional de Úbeda, Jaén, 2014. He colaborado en la organización de
eventos como Grito de Mujer, de Mujeres Poetas Internacional, Cádiz 2015. Tengo
un libro, prosa, en la agencia literaria Antonia Kerrigan. Otro libro de Zéjeles con
autores del Campo de Gibraltar, ed. Estrechando, la antología Líneas Paralelas,
prosa/verso, con autores malagueños de la ed. Alvaeeno. He sido traducida al
árabe y al francés, así como presentado libros en varias ocasiones, y siendo jurado
en concursos en otras. Pertenezco al Grupo 21, poetas malagueños y a la Unión
Nacional de Escritores de España. Ahora en plena forma literaria, he terminado el
poemario A Dentelladas.

—103—

LA ANTESALA

Óscar Plasencia

Imagen: Javier A. Bedrina

El escritor esperó con paciencia a que el editor lo recibiera. Pasaron

dos, tres horas, pero no le importó, estaba acostumbrado. Miraba de vez en

cuando su manuscrito, como si temiera que fuera menos dócil que él y se
marchara. Llevaban más de dos años juntos. Dos años de amores febriles,

peleas salvajes, reconciliaciones sublimes, y separaciones que no duraban
mucho tiempo. Estaba claro que no podían vivir el uno sin el otro, pero tam-

bién sabían que serían más felices si nunca se hubieran conocido. La escritu-

ra los calmaba, pero nunca estaban conformes. A veces, él pensaba que el
manuscrito era una basura, y otras, el manuscrito lo insultaba diciéndole
que era un escritor que no estaba a su altura.

Lo verdaderamente hermoso es incompleto, le decía el escritor en

esos pocos instantes de paz que encontraban uno junto al otro. El manus-

crito lo escuchaba en silencio, como una amante insatisfecha que teme
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una explosión de ira. Lo verdaderamente hermoso, repetía mecánicamen-

te, es lo incompleto, porque obliga a mirar hacia el inicio cada día que an-

helamos volver a empezar. Y volver a empezar está siempre lleno de mu-

chos comienzos, y los finales se bifurcan en interminables caminos para
confundir y despistar a los lectores. Por eso lo hermoso es lo incompleto,

lo que no encuentra su final. Lo que se sueña, lo que será. Después de un

largo silencio, el escritor miraba de reojo el manuscrito, buscando un ges-

to, una mirada de complicidad.

Los minutos seguían pasando y el silencio se volvía cada vez más

pesado, más incómodo. Sabía que tenía que seguir hablando si no quería
quedarse solo.

¿Cuántos escritores son capaces de fundirse con su texto, más allá del

tiempo y la distancia? Esperó una respuesta, pero el manuscrito seguía empeñado en ignorarlo. ¿Cuántos escritores viven y mueren sin siquiera haber

atisbado la suave admiración de un lector? ¿Cuántos escritores jamás
podrán decir por aquí pasamos, nos elevamos, abrimos un camino. Se acercó

al manuscrito y le susurró al oído: ¿Sabes una cosa? Somos los amantes más
afortunados de la tierra. ¡Conocidos!, interrumpió el manuscrito, ¡solo cono-

cidos! Y dentro de poco, cuando se publique el libro y los ladrones empiecen

a descargárselo, ni siquiera podremos decir que alguna vez nos conocimos,

porque habremos dejado de existir.
Sobre Óscar Plasencia

Guionista, director y productor. Licenciado en Artes Audiovisuales, dramaturgo, profesor de comunicación audiovisual y miembro de la Academia de Cine Europeo (EFA). Ha sido guionista de varias películas españolas y argentinas, entre
las que destacan Sus ojos se cerraron, dirigida por Jaime Chávarri (Cóndor de Plata al mejor guión);Fugitivas, de Miguel Hermoso; Todas las mentiras, dirigida
por Miguel Perelló yAfinidades, codirigida por Jorge Perugorría y Vladimir Cruz,
donde fue Productor Ejecutivo. Su guion cinematográfico, Malditas sean las mujeres obtuvo la Mención Especial del Jurado en el Festival de Cine de la Habana de
mano de la guionista Paz Alicia Garciadiego.
Ha escrito varias obras de teatro estrenadas en Madrid, Buenos Aires, La
Habana y México y trabajado en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad de Granada, en la Escuela TAI, en la Escuela de cine de San Antonio de
los Baños (Cuba) y en el Instituto Nacional de Cine (Argentina).
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Autor de la novela Cosecha Negra (2014), actualmente dirige y produce el documental Tras las huellas de Sebastián, sobre el compositor español Sebastián
Iradier.
Óscar Plasencia colabora desde mayo de 2015 en las secciones Cine y Narrativa de la revista MoonMagazine.

—106—

HOY TOCA COMER EN CASA DE MAMÁ
LA PRIMA DE BRIDGET
Pilar García

Imagen: Pablo Noia

De cómo el divorcio le cambió la vida (a mamá)
Y a mí me la pueden cambiar los recortes

Cada quince días procuro ir a comer a casa de mamá. Siempre prepara

paella, cree que es mi plato favorito. Y realmente la paella la hace pa ella.

Las conversaciones que entablamos en la cocina son siempre las mis-

mas. Que si no tienes novio aún. Que se te va a pasar el arroz. Que si no piensas hacerme abuela. Que cómo va el trabajo…
Hay que flexibilizar la plantilla

Hoy se me ha ocurrido contarle que en la oficina nos han hecho llegar

una circular en la nos comunicaban que hay que flexibilizar la plantilla.
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—¿Una circular? ¿Qué narices es una circular? ¿Quién demonios lleva

plantillas en tu oficina? ¿Y para qué quieren que hagáis flexiones? Desde lue-

go, qué raritos son en tu trabajo, hija mía. —Susanita de Mafalda parecía

muda al lado de mamá.

—Mamá, una circular es una carta que nos hacen llegar a todos los

empleados. Y noo, no nos miran los zapatos cuando fichamos, solo nos faltaba. La plantilla es el personal de la oficina, es decir, todos los que trabajamos

en ella. Y flexibilizar, no es hacer flexiones, noo. Ya quisiera yo aprovechar
las horas de trabajo para hacer mis abdominales. Pero no se trata de eso.
Flexibilizar la plantilla significa que va a haber despidos —le expliqué.

—¡Ay, hija mía, no me digas que te van a despedir! Por cierto… ¿No se

te ocurrirá volver a casa…? Bueno… hija, no me malinterpretes. Es que como

en casa de uno no hay nada. Además, ya desmonté tu habitación para ponerle el despacho a Luis, ¿no te lo había dicho…?
¡Mi madre vive la vida padre!

Y es que mi madre, desde que se divorció, se dedica a vivir la vida pa-

dre. Bueno, padre no es la palabra, que me lo dejó al pobre por un Consultor
de Asuntos Previsibles a Corto y Medio Plazo. A eso le dijo Luis que se dedi-

caba cuando lo conoció en un viaje cultural del IMSERSO, de esos para mayores de cincuenta y cinco años. Desde entonces se pavonea delante de sus

amigas diciéndoles: «mi novio es Consultor de Asuntos Previsibles a Corto y

Medio Plazo». Creo que tardó más de una semana en aprenderlo. ¡Un brujo
es lo que es el tío, un pedazo de brujo! Se dedica a echar las cartas. Aunque

creo que más que echarlas las debe desparramar porque tiene el pulso tan
movidito como la foto de carnet del Correcaminos ¡Mec Mec!
Llegados los postres, mamá me dice:

—Oye, ¿quieres que le pregunte a Luis por tu futuro?

—Por mi futuro… A Luis… ¿Y qué cuernos va a saber Luis de mi futuro?

—Desde luego, eres clavadita a tu padre, la misma mala uva. Pues, cla-

ro que lo sabrá, hija, si lo mira en el Tarao.
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—Mamá, será en el Tarot, y no, no quiero que me mire nada tu queri-

do Luis. A ver si te das cuenta de una vez que es un engaña bobos.

—Cómo puedes ser tan desagradable hija, él tiene el título de Consul-

tor de Asuntos Previsibles a Corto y Medio Plazo y mucha experiencia.

—Experiencia… experiencia en enganchar almas desesperadas y de-

cirles lo que quieren oír… Ay, mamá, cuándo madurarás.

—Bueno, bueno, no te pongas así, jovencita, no le preguntaré nada.

¡Menudo carácter! —refunfuña por el pasillo.

Después de tomarnos la leche frita, mi madre se quedó como la leche,

en el sillón. Entonces, pensé en la flexibilidad laboral…
¡Cómo está el personal!

Desde que entró a trabajar Philip, el nuevo ejecutivo, la empresa ha

cambiado mucho. Con un hardware de Marc Jacobs, y un software esnob e
innovador, nos ha revolucionado a todos y a todas. Y es que Felipe, sí, Philip
es de Móstoles, es un tocapelotas. Se ha encargado de renovar el organigrama de la empresa incluyendo nuevas figuras y eliminando otras.

Lo primero que hizo al llegar fue cargarse a Ricardo, el portero. Bue-

no, no se asusten. Philip es un asesino, sí, pero de palabras. Exactamente, lo
que hizo fue eliminar la palabra portero. Decía que era una figura obsoleta,

impropia de una empresa moderna como la nuestra. Y nombró a Ricardo
«Supervisor Adjunto de Admisiones y Salidas de Personal». El joven hacía lo

mismo, pero con un traje monísimo de la muerte. Le dieron un móvil de empresa para comunicarse con Philip, para que no le tocasen las pelotas. Quiero decir, evitar visitas indeseadas. Así fue como nuestro querido Casillas de

toda la vida se convirtió en el pitbull de Felipe.

Luego se cargó al mensajero, como no venía ya cargadito cada día, el

pobre.

Nuestro Andrés, un cachas de cuerpo 11 que nos hace llegar toda la

mensajería y la paquetería importante. Y vaya con su paquetería, que sí que

es importante… Doy fe de ello… (ejem ejem). Philip creó el puesto de «Espe—110—
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cialista en Logística y Distribución de Documentación». Y lo último de lo
último en la «ofi»: hemos descubierto que Felipe entiende. No, no de marketing de empresas, no. Que es gay. Y está coladito por Andrés.
Y se le van los ojos detrás de la paquetería.
Ay, ¡cómo está el personal!

Los cambios se siguen sucediendo, y ahora esperamos los recortes…
Vuelve… a casa vueeelve, vuelve a tu hogar…

«Vuelvee a casa vueelvee, vuelve a tu hogar… que hoy tienes trabajo y

mañana Dios diraaaá…»*

Aprovechando que mi madre ya se ha despertado –gracias Thor, por-

que vaya cómo ronca–, vuelvo a casa, que no hay más que una. No vaya a ser

que me tropiece con el brujo de Luis e intente leerme los Asuntos Previsibles
a Largo Plazo con el Tarao. El muy tarao, como dice mama…

«¡Adiós mamá, adiós mamá, consíguenos un poco de dinero más… más

dinerooo! **

*Inspirado en el tema de Turrones El Almendro. Los que vuelven por Navidad.
** ©Los Ronaldos. Estos no vuelven. La verdad, es que no sabemos dónde
están.

Sobre Pilar García

Escritora y redactora en www.moonmagazine.info.
Ha publicado el poemario Paz y palabra (Editorial Circulo Rojo, 2013) y La
crisálida que quiso subir al Everest (Esdrújula Ediciones, 2015), obra que conjuga prosa poética y poesía.
Uno de sus poemas aparece en la antología poética Todo es poesía en Granada, publicada el 6 de Octubre de 2015, un poemario que plasma el panorama poético de Granada durante los quince años primeros años del siglo XXI.
Forma parte del equipo de redacción de la revista MoonMagazine.info desde
junio de 2015. Pilar, enamorada del Arte y todas sus expresiones, ha publicado diversos artículos relacionados con la pintura, la escultura y la danza; ha participado en artículos colaborativos (poesía, especiales) y realizado entrevistas a autores
del mundo del cine y de la novela negra. Esta mujer polifacética es redactora,
también, de la sección de humor denominada La prima de Bridget.
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NO ME LLAMES FRANCISCO, LLÁMAME PACA
Pilar Molina García

Imagen: Javier A. Bedrina

Valencia es un martirio debido al tráfico, pero si además llueve de

forma continua, la situación empeora considerablemente.

Como cada mañana, antes de ir al despacho, suelo pasar por Los Tone-

les, un pequeño bar en el que sirven el mejor café de la ciudad. A Marta, mi
secretaria, le gusta tomarlo con un solo terrón de azúcar.

La oficina está enfrente de la estación del Norte. Me la alquiló un ami-

go de mi padre hace un año por doscientos cincuenta euros al mes. No es que
le hiciera mucha gracia alquilar su entresuelo a un detective novato.

Llegué sobre las nueve. Marta estaba esperando. Me informó que tenía

un posible cliente en mi oficina. Le pregunté de quién se trataba y dijo que sería
mejor que entrara y lo averiguara yo mismo. La curiosidad no tardó en hacer
acto de presencia. Sin pensármelo demasiado, me dirigí hacia mi despacho.
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La familia Montero es uno de los clanes más importantes de Valencia.

Se dedican a la exportación de productos cítricos. Cuando abrí la puerta, re-

conocí de forma inmediata a Laura Montero, la heredera. Su cara aparece

habitualmente en las revistas de moda. Es guapa, rica y con un historial en
amores bastante extenso.

—Bernardo Montalvá, detective privado. ¿Su nombre es…?

Me hice el despistado, no quería que supiese que la había reconocido

desde el primer momento. Después de la visita de la señorita Laura (así es
como me pidió que la llamara), pensé en todo lo que me había contado. En
cuanto a mis honorarios, llegamos a un acuerdo de forma inmediata: no eran
un problema para ella. El caso parecía poco complicado. Me dejó un bloc de

notas con nombre, apellidos y un par de fotos de su pareja. El tipo en cuestión era arquitecto, un tal Roberto Sifre. Laura necesitaba averiguar si tenía
una doble vida.

Durante dos semanas seguí a Roberto. Compré un billete a París, su

destino habitual. Al llegar a la capital francesa, Roberto fue directo hacia un
teléfono público. La conversación fue breve. Por su forma de mover las ma-

nos, parecía nervioso. Pidió un taxi. Lo seguí hasta que paró en una presti-

giosa clínica de la ciudad. Después de varios días de investigación, descubrí
el verdadero motivo de sus continuos viajes: someterse a un tratamiento de

cambio de sexo. Cuando se lo informé a la señorita Laura, descubrió que su

relación era solo para cubrir apariencias. El dinero no la ayudó a encontrar
el famoso príncipe azul, sino más bien… a su princesa.
Sobre Pilar Molina García
Nacida en Alzira, provincia de Valencia. Posee los estudios de Maestría Industrial. Aficionada a la lectura desde muy pequeña, descubrió su afición por los libros a través de la novela histórica y las biografías. A los dieciséis años, empezó a
interesarse por la poesía a través de su más que admirado Lorca. A partir de ahí,
su pasión por la lectura fue creciendo de forma estrepitosa, llegando a plantearse
el hecho de empezar a escribir. Durante años, reflejó en su pequeña libreta, cada
experiencia vivida a diario, además de pensamientos, reflexiones e ideas de una
adolescente normal. Hace cinco años, empezó a pasearse por el complicado mundo de la poesía internauta, animándose a publicar sus escritos en las autoprocla-
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madas páginas literarias, participando en alguna que otra antología. En 2013, creó
su propio blog con el nombre: Hablar de poesía, dejando al descubierto sus pequeñas locuras poéticas. Interesada por la pintura, el teatro, la música, el cine y la
política. Finalista en el tercer Premio Nacional de Poesía «Poeta de Cabra» 2015,
por su obra Once y seis. Segunda finalista en el 1er Certamen internacional de poesía Aires de Libertad 2015, por su poema Un hermoso vacío. Ha realizado talleres poéticos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Rei en Jaume de Alzira. Actualmente colabora en la revista MoonMagazine.
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EL ARMARIO

Quirico Molina

Imagen: Javier A. Bedrina

Para evitar ser torturado me encierro, como tantas otras veces, en el

armario de la habitación de mis padres. Aprendí a cerrarlo por dentro, por
eso nunca han podido encontrarme. De esa manera, no despliegan sobre mi
cuerpo su amplio catálogo de abusos.

Es muy antiguo y valioso, dice papá, tiene gruesas paredes de una os-

cura madera tropical de nombre africano. Había sido de los abuelos. Dentro
reina el silencio, es mi refugio, mi gruta acogedora. El fondo es mi rincón
preferido, protegido tras una oscilante muralla de abrigos, chaquetas, vesti-

dos largos y gabardinas. Me siento en el suelo apoyando los brazos sobre las
mantas y las almohadas para los invitados, como en un sillón. A veces tengo
la sensación de que me vuelvo invisible.

La oscuridad es casi absoluta, solo un dorado haz de luz se filtra a

través de un nudo ambarino y traslúcido de la madera. El rayo luminoso es

una galaxia poblada de infinitas partículas de polvo, en viaje desconocido,
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moviéndose perezosamente. Me gusta soplarlas, a veces suavemente, otras
con fuerza, desencadenando el caos en aquel pausado mundo. Entonces, las

moléculas se agitan rápidas, sin control, como un banco de peces asustado.
Cuando el rayo de luz desaparece, sé que ellas continúan allí, flotando eternamente, sin prisa, en un viaje desconocido.

Las bolas de alcanfor en los bolsillos, como canicas de un juego olvi-

dado, impregnan con su olor la reducida atmósfera. Pese a ello, mi nariz dis-

tingue el inconfundible aroma dulzón del perfume de “flores” de mamá, y el
más áspero de la colonia “de madera” de papá.

Mis manos, en aquel oculto mundo textil, conocen sin ver cada pieza de

tejido que tocan, como los peces ciegos de las profundidades: la piel de los abri-

gos de invierno, la lana mullida de las chaquetas y suéteres, la suave seda, el

lino fresco y la tosquedad del algodón. Lo más desagradable es el frío tacto de
los impermeables, como el de aquel sofá viejo que tuvimos, de escay, que daba

repelús sentarse en invierno. A veces mi mano avanza ondulante entre las
prendas colgadas, asciende y rodea los costados como un tiburón buscando
comida y se sumerge en los abismos de los bolsillos buscando tesoros perdidos,

esperando encontrar algún Chupa Chups, caramelo ó un dulce olvidado. La ex-

ploración casi siempre es infructuosa. Decía el abuelo que había que tener paciencia para pescar, y yo tengo, aunque siempre atrapo lo mismo, una o dos bo-

la de alcanfor, o una bolsita de lavanda. Son los talismanes protectores de la
cueva, mantienen alejadas a las polillas pero no poseen ningún poder contra las
pelusillas que flotan en su lento viaje por el rayo de luz.

Ya están ahí, se acercan. Oigo las voces llamándome, primero dulce-

mente, pero a medida que el silencio es la respuesta a sus gritos, estos aumentan de intensidad y la rabia puede palparse en el aire.
—Joaquiiiiiiínnnn —se oye la voz de papá...

—Joaquiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiín —es la de mamá, más cerca.

Los pasos se detienen y se oye la respiración jadeante de mamá to-

mando aire en el descansillo tras subir de la cocina. Mi padre la alcanza.
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—Ves, ya te digo yo que lo has malcriado, tanta autoestima, indepen-

dencia y tratarlo como a un adulto y mira lo que hemos conseguido, ni puto

caso nos hace —dice él.

—Claro, ahora va a ser culpa mía, te recuerdo que lo hemos educado

entre los dos.

—Desde luego, pero todo por escucharte a ti. Tú tienes más culpa, porque

si por mí fuera, ya le habría inculcado disciplina, pero de la buena —añadió él.

—Tú todo lo arreglas así, una bofetada y ya te parece que lo entiende to-

do. Es un niño —replica mamá con esa voz lastimera que usa cuando me quie-

re—. Y, además, en vez de tanto viaje de negocios, más te valdría dedicarle
tiempo a tu hijo, llevarlo algún día de pesca como hacía mi padre. Lo adoraba.

—Tú sí que no sabes de lo que hablas. Tu padre estaba jubilado, yo

tengo que viajar mucho para poder traer un sueldo a casa.

—¿Y qué me dices de Rodrigo? Él lleva los mismo años que tú en la

empresa y ha solicitado quedarse en la central en vez de recorrer la carrete-

ra. Tú también podrías solicitarlo, si quisieras —le contesta ella.

—Lo que pasa es que no me entiendes. Yo no soy hombre de despa-

chos, me agobian y... y, además, no cambies de tema. —Se detiene como pensando algo y concluye—: Lo que tenemos que hacer es que este niño haga lo
que se le dice y no se salga con la suya. Más disciplina y se acabó.
—Ya hablaremos —dice mamá. La oigo alejarse.

Oigo los pasos presurosos e indignados de él y escucho el crujido de

sus rodillas al doblarse sobre el parquet. Está mirando bajo la cama.

Me acurruco encogiéndome aún más tras el abrigo nuevo de papá, el que

había llevado la semana pasada a aquel congreso en el extranjero. Un resoplido
precede a otro crujir de rodillas y las pisadas se alejan en otra dirección. Las
voces que pronunciaban mi nombre van empequeñeciéndose hasta hacerse
casi inaudibles, como los truenos al alejarse las tormentas. Vuelve la calma.

En aquel remanso de silencio, mi mano se percata de que el nuevo abrigo

es terreno desconocido, no reconoce su forma, ni textura al tacto. Ante el ali—118—
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ciente de encontrar algo que merezca la pena, la mano aletea en busca de los

bolsillos, buceando en su interior. Nada, ni en uno ni en el otro lado. Solo falta el

bolsillo interior, el del corazón. Estirándome sobre las rodillas, alargo el brazo y

mis dedos se hunden en aquel liso y sedoso agujero. Nada interesante tampoco,
solo un pequeño y fino papel liado. Lo alzo con las manos, alisándolo hacia el

rayo de luz, creando una turbulencia en aquel tranquilo mundo, como un monstruo surgiendo de las profundidades. Leo: Le plaisir sans fin, club privé. También hay una dirección y un nombre anotado a mano, Monique, y un teléfono.

No entiendo, es extranjero. Lo voy a dejar nuevamente en su sitio, pero fuerzo

la mano que se encalla en el estrecho bolsillo. Tironeo y la percha y el abrigo
caen. Un golpe sordo y seco inunda aquel silencio de clausura. Retengo la respi-

ración, oigo unas pisadas fuertes, firmes y rápidas. No me da tiempo a taparme
bajo una manta. La puerta se abre bruscamente. Papá, con la cara estupefacta,
me está mirando, para gruñir a continuación:

—Pero, Joaquín, ¿no has oído que hace rato que te llamamos para la

comida? Estamos muy enfadados. Te vamos a castigar, has acabado con
nuestra paciencia.

—¡No quiero sopa!

—Te la vas a comer toda y, además, sin helado de postre —responde.

—¡No! Siempre estáis abusando de mí: la sopa, las espinacas asquero-

sas, la verdura...

—Mira, Joaquín, que te la estás buscando —me interrumpe.

—Y lávate los dientes tres veces al día, no vayas descalzo, dúchate,

límpiate las uñas, recoge la habitación, eso no es vida, el abuelo no me obli-

gaba a todo eso —respondo, emocionado.

—Claro, el abuelo, el abuelo, tú crees que pescar es lo más importante

del mundo. ¿No?

Asiento con la cabeza, en mis ojos asoma una línea de humedad. No debo

llorar, no puedo rendirme tan fácilmente, ¡vaya pescador!, pero las lágrimas
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rebeldes comienzan a aflorar. Me acerco la mano a los ojos y veo que aún conservo aquel papelito. Se lo doy a mi padre, quizás con eso se le pase el enfado.

Alarga la mano, mira el papel, empalidece, sus ojos se abren mucho y

me miran fijamente. Parece que el papel es importante.
—¿Qué es papá?

—Nada importante, hijo, un tique del hotel.
—Y Monique, ¿quién es?

—Es la directora del hotel, para hacer la reserva, pero de esto no le

digas nada a tu madre porque ya sabes que no le parece bien que viaje tanto.

Así no sufre. Es un secreto entre nosotros ¿Vale? —dice y me mira arqueando la ceja, como esperando una respuesta.

—Sí, no diré nada. Papá, ¿lo del helado lo decías en serio?

—No, era broma, claro que vamos a tomar helado, hoy doble y luego

nos vamos a ir a pescar como cuando estaba el abuelo.

—¡Bien! Ya verás papi, lo vamos a pasar estupendamente.

Lo cojo de la mano y vamos en busca de mamá mientras le explico:

—Tendremos que comprar gusanos, el abuelo decía que era muy im-

portante el cebo si querías pescar un pez grande.

*Relato incluido en la colección 13 hojas de otoño, Uno Editorial, 2015.

Sobre Quirico Molina

Nació en Iznájar (Córdoba). Siendo niño se traslada a la Cerdanya, a la sombra
de los Pirineos, y allí pasa la mayor parte de su vida. Desde mediados del 2009 reside en Alicante.
Desde joven le fascinaron las civilizaciones del pasado, los mitos y las leyendas.
Estudió Prehistoria e Historia Antigua en la Universidad de Barcelona.
Lector precoz de tebeos, cuentos y finalmente libros. Todo ello lo nutre, inspira
y despierta su gran imaginación.
A mediados de los noventa se plantea escribir por el simple placer de crear sus
propias historias. Durante varios participó en diversos cursos de creación literaria. Ha publicado algún relato y participado en alguna edición conjunta. En 2013
aparece su primera antología “Hojas de Otoño”. En 2015 se reedita el libro, revisado en profundidad, y pasa a titularse 13 hojas de otoño (Uno Editorial, 2015).
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EL PARAGUAS AMARILLO
Rosa Ayuso

Imagen Laura Sotelo Ayuso

Hoy mi musa se resiste, y aunque me encuentra trabajando, ignora mi

desesperación. Sobre el escritorio, descansan, esperándome, las líneas de un

relato que, desde hace tres años, se resiste a progresar. Al otro lado de la

mesa, borradores en plena rebeldía. Camino una y otra vez por este blanco
desierto que aterra, y deshago lo andado.

Cada vez que intento ponerme a escribir, los elementos se confabulan

para dispersarme. Voces y ruidos de la calle, albañiles manejando máquinas

estrepitosas, el teléfono sonando una y otra vez. Lo descuelgo. Es lo único

que está en mi mano paliar; aunque, lo que realmente quiero es salir a la calle gritando para pedir silencio.

Es la excusa perfecta para no reconocer que este bloqueo se debe a

una profunda soledad, a la ausencia de ilusiones. En definitiva, a todos los
fantasmas que en este momento merodean por tu ausencia.
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¿Por qué permitiste que te encontrara cuando huía de mí misma? No

sé lo que buscaba, pero allí estabas tú. Entraste de puntillas como un ladrón

y me hiciste presa de tu risa fresca con sabor amargo. Me postré ante ti como
una humilde plebeya, aunque no tenías nada que ofrecerme. Tu mundo se

precipitaba en un abismo de sombras y fantasmas. Merecía la pena bajar

contigo al infierno, una y mil veces. Y no me arrepiento. Si ya tus monstruos
habían sido vencidos, ¿por qué te marchaste?

Miro por la ventana. Ya ha llegado la noche, sin avisar, y yo aquí, en

blanco. Las luces a lo lejos, desbordan de añoranza tu ausencia y ahí permanezco, abstraída en una profunda nostalgia. Echándote en falta. Ni un árbol,

ni un monte, solo ladrillo y asfalto. Las ventanas entornan sus párpados
ocultando tras de sí dichas y penas.

Llevo tres días encerrada entre estas paredes y aún no sé bien qué me

retiene. Desde que te fuiste, el tiempo siempre me gana la batalla. Se acelera,

sin embargo, mi mente y mi cuerpo se mueven con dificultad. ¿Serán los
años o será tu ausencia? Creo que me vendría bien salir, sentarme en un
banco del parque, como solíamos hacer. Tal vez, mañana.

Un día más viviendo sin ti, pero ya va doliendo menos. Ha amanecido

gris, fresco, lluvioso y melancólico, pero, de cualquier modo, saldré a la calle

y pasearé con mi gran paraguas amarillo. Me lo compraste en Marruecos, en

aquel viaje relámpago. Creíamos que allí nunca llovía, pero elegimos la peor

época: abril, cuando la lluvia era más que persistente. Nunca nos reímos tanto por nuestra ingenuidad.

Me saluda el cartero y la señora que limpia el portal de al lado. Pre-

gunta por mi estado de ánimo. Sabe de nuestra historia de amor hecha jirones y no puede evitar mirarme con gesto compasivo.

Por un instante, mis torpes pensamientos se detienen ante una regia

fuente victoriana del parque del barrio. Melancólicos y cristalinos, los chorros de agua me seducen fácilmente y me detienen ante ella. Como por encanto, se anestesia mi dolor. Aunque llueve, palomas y gorriones chapotean
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en ella y consiguen de mis labios una sonrisa tierna. Liberadora. Fluyen el
agua y la vida en un ciclo sin fin, a pesar de tu espacio vacío.

Ha dejado de llover, pero sigo cubriéndome con mi paraguas amarillo

y puedo sentir aún tu brazo rodeando mis hombros. Protector y amoroso.

Esa sensación me llena el pecho y empiezo a ser consciente de lo bien que
me sienta el aire fresco y húmedo.

Ahí está. La cafetería donde solíamos desayunar. Un chocolate calien-

te y unos churros recién hechos engrasarán este espíritu perezoso. Aún te

veo frente a mí, soplando el primer chocolate que compartimos en silencio.
¡Quién me iba a decir que aquel hombre maduro tan interesante, que aguar-

daba paciente y silenciosamente en la sala de espera de mi editor, cautivaría
mis sentidos tan solo con mirar sus ojos! Tu leve barba canosa bien cuidada

y esa forma de vestir tan tuya —camisas de cuadros y pantalones de pana

que aún conservo colgados en los armarios de nuestra casa— hicieron tambalearse mi proyecto de libertad e independencia. ¡Cómo embruja el amor!

Desbarata y nos hace olvidar hasta nuestros más arraigados principios. Acaso no debería haberte dirigido la palabra, porque el grave sonido de tu ama-

ble saludo inundó las profundidades de mi piel anegando mi sangre sin remedio. La de veces que me dormí en tus brazos mientras tarareabas dulcemente cualquier melodía que acudía a tu garganta. Si hubiera olvidado ese

intrínseco instinto maternal que todas las mujeres llevamos consigo y que, a
veces, nos hace olvidar nuestro propio guion, ahora no dolería tanto tu

abandono. Respiro profundamente y una voz interior me serena, me pone en
mi centro y me repite que honre tu ausencia y renueve mi alegría.

Te enamoraban mis relatos, mi forma de sentir la vida. Tú ya eras un

escritor consolidado y yo, simplemente, fui aprendiendo de ti. Casi sin darme
cuenta, adopté tu caminar lento, firme, seguro. Yo, que era como una ardilla
inquieta e impaciente.

Y sumidos en lo cotidiano, nos abandonamos al amor. Vuelvo a sentir

tus manos en la caricia, adorando esta piel de mujer. Mi rostro está lleno de
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besos sin cansancio, de abrazos eternos donde el tiempo se detiene. El mun-

do desaparece y flotamos entre las estrellas dejando boquiabiertos a todos

los universos, a todos los planetas, a todas las estrellas. Dos cuerpos enredados en uno solo.

Las maletas, las mochilas y nuestros portátiles se apilaban aquella no-

che en la entrada de la casa. Un mes para nosotros, lejos, muy lejos de la ciu-

dad. En el taquillón, un mapa de carreteras de Francia y, sobre él, las llaves de
la autocaravana que nos llevaría a una apartada casita en el Valle del Loira,

donde planeábamos comenzar juntos una novela ambientada en el medievo.
Fue nuestra luna de miel particular para celebrar tu recobrada alegría.

No tardamos en adaptarnos al entorno y a los escasos y amables luga-

reños que de vez en cuando nos cruzábamos en nuestro paseo diario. Fue un
crudo mes de febrero. Al volver a la casita, cómo agradecíamos ese fuego de

la chimenea que nos hacía entrar en calor y la compañía de aquel buen perro
negro como el azabache que nos adoptó desde el primer día, descansando
por la noche a nuestros pies.

Los amaneceres eran los más hermosos que he podido contemplar

jamás. Abrazados, desde nuestra cama, podíamos ver por la ventana la im-

ponente figura de tres caballos que pastaban sobre el verde, ya desde muy
temprano. Allí permanecíamos en arrumacos sin tiempo y estallando en infantiles risas. Ahora, apenas puedo respirar.

Una mañana, atada a tu cuerpo, esperaba tu primer beso del día. Este

recuerdo me zarandea como si fuese un pelele, pero allí estabas tú, eternamente dormido, inerte. Te besé hasta quedarme sin aliento y tú ya estabas
muy lejos de mí y una dolorosa tristeza aprisionó mi corazón. Tres años ya
sin tus manos.

Tras el cristal de la cafetería me doy cuenta de que, de nuevo, ha empe-

zado a llover. Si alguna vez perdiera mi paraguas amarillo sería como perderte
de nuevo. Salgo a la calle. Es hora de volver a casa y enfrentarme de una vez a
esa novela común e inconclusa. Sé que tú deseas verla terminada. Como yo.
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De camino, vuelvo a detenerme ante la fuente victoriana envidiando el

fluir del agua. Lo que daría porque mis emociones lo hicieran del mismo

modo. A mi lado, otro ser contempla lo mismo que yo. Lo miro y me sorprende. ¡Qué familiar me resulta! Está empapado. Nos miramos, le sonrío
cubriéndolo con nuestro paraguas. Nos quedamos en silencio. Los dos esta-

mos solos. Comienzo a caminar y lo invito a seguirme. Sus cejas se arquean

en un gesto de extrañeza, pero al fin camina tímidamente a mi lado, con la

cabeza gacha. De vez en cuando, la levanta para mirarme con ojos de espe-

ranza. Parece decirse: Al fin, ¿será ella? Me siento nueva caminando a su la-

do, y una fresca sensación de cercanía se abre camino en mi pecho. Qué cer-

ca te siento de nuevo.

Ya no llueve, pero sigo cubriéndolo con mi paraguas amarillo. Hemos

llegado al portal de casa. El sonido de las llaves que saco de mi bolso amedrenta a mi acompañante. Comienza a correr calle arriba sin dejar de mirar

atrás. El corazón cabalga en mi pecho como un caballo salvaje. Se me viene la

soledad a la boca y lo llamo. A unos cuantos metros se detiene y, con pasos

cautelosos, se acerca a mí con la humildad de su condición. Lo invito a pasar.
Sé que es un buen perro. Negro como el azabache.

Un año ya apoyando su cabeza sobre mi pecho para dormir. Le gusta

escuchar los latidos de mi corazón y a mí sus relajados y jóvenes suspiros.

Sobre mi escritorio, la novela que empezamos juntos luce radiante, encua-

dernada en unas elegantes pastas duras. Primera edición, dice la contraportada. Y mientras lo contemplo orgullosa, este buen perro negro como el aza-

bache descansa su cabeza sobre mis pies. Los dos suspiramos a la vez en
homenaje a ti, y sentimos que, por fin, los mutuos sentimientos fluyen crista-

linos por nuestros corazones.

Junto a mi ordenador, el borrador de una nueva novela que, dócil, se

presta a medrar desde que él se coló en mi vida.

Ha dejado de llover y nuestro paraguas descansa dorado como el sol.
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Sobre Rosa Ayuso

Rosa Ayuso escribe relatos y poesía, y colabora en revistas y varias webs. Es
una escritora madrileña afincada en Granada desde hace más de trece años. Vive
la cultura de manera intensa y apasionada. Combina sus inquietudes con sus otros
grandes amores: su hija la Madre Tierra y todo ser inocente que habita en ella. Se
ha hecho a sí misma, no ha cerrado el proceso y continua dando pasos valientes y
decididos, conocedora de lo que merece la pena y de lo que se ha de dejar atrás.
Sus relatos atrapan al lector por su fluidez y a menudo lo llevan a finales inesperados, creando una expectativa que no defrauda. Como poeta, opta por una variedad de temas a través de los cuales da rienda suelta a una visión subjetiva plagada
de imágenes que transmiten sensualidad y una visión positiva de la vida. En breve
publicará su primer poemario con Aliar Ediciones.
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LAS VIOLETAS*

Txaro Cárdenas

Ella

Terminó de barrer la coci-

na. Se llevó una mano a la cabeza

y sujetó un mechón rubio que

insistía en explorar su mejilla.

Mientras, echaba una mirada furtiva hacia la luz que asomaba al

fondo del pasillo. Allí, en la sala,
absorto en el partido o la película

de turno, se encontraba su mari-

do. Aquel era su feudo, el lugar
donde pasaba las horas de un
tiempo libre que había desbara-

tado su rutina diaria. Antes de la

jubilación, las prisas del día a día
y su obsesiva dedicación al traba-

Imagen: Rosa Prat Yaque

jo labraron entre ellos el silencio y

la incomunicación. Tras el retiro, poco les quedaba por compartir.

Fue entonces cuando decidió buscar una ocupación. Descartó la gim-

nasia, el yoga, los talleres de pintura… Consideró ponerse al día con las nue-

vas tecnologías; se compró un ordenador y se apuntó a un curso para adul-

tos. Siempre fue una mujer moderna e inquieta. Habilitó el trastero como
despacho. Al principio le pareció pequeño, pero cuando fue consciente de
que el mundo al que iba a acceder no se expandiría más allá de la pantalla y
su imaginación, pensó: ¿para qué más?
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Se sentó en la cómoda silla de escritorio y abrió su correo para revisar

las notificaciones. Entró en su perfil de la red social a la que tanto se había aficionado en los últimos días. Lo primero que hizo fue revisar sus privados. Una

amiga del barrio que reclamaba su café semanal, un saludo de un nuevo amigo
de Argentina, y él. Todas las noches, a la misma hora, le enviaba preciosas fotos de flores y, cuando supo que las violetas eran sus preferidas, desarrolló

una habilidad especial para no repetirse. Aquellas flores le traían nostálgicos

recuerdos de su noviazgo y ahora, tras años de olvido, aquel hombre, que no
dejaba de ser un extraño para ella, se las regalaba cada noche.

No era guapo, pero sí agradable; tenía dos años menos que ella y vivía

en otra comunidad, a unas diez horas. Casado, infeliz. No lo ocultaba, ella
tampoco. Educado, sensible, detallista y algo melancólico. Con él se podía
hablar sobre cualquier tema.

Hablar. Y sentir que sus palabras eran escuchadas, que trascendían las

grafías para crear un vínculo en su interior. El vínculo de una amistad profunda, de una complicidad especial, de un cariño incipiente.
«¿Qué tal te ha ido el día, Adela?»
Él

Un sudoroso Bruce Willis saltaba de un edificio en llamas. Una de tan-

tas reposiciones. Pero Germán no prestaba atención. Estaba demasiado ocu-

pado en teclear en su móvil de nueva generación. Se lo compró dos meses
atrás. Un arrebato. Eso es lo que se decía a sí mismo, pero en realidad lo hizo
siguiendo un plan premeditado.

Celos. Empezó a sentirlos cuando Adela comenzó su periplo en Inter-

net. Ella comentaba demasiado a menudo lo mucho que disfrutaba en el

mundo de las redes sociales. Y luego callaba. No hablaban apenas; Adela era
una persona reflexiva e introvertida.

La adoraba, pero no tenía más remedio que reconocer que le costaba

llegar a su interior. Recordaba su noviazgo y los primeros años de matrimonio como una época envuelta en un halo de romanticismo que prometía una
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vida llena de felicidad. No podía afirmar que hubieran sido desagraciados el

uno con el otro, pero sentía que sus responsabilidades laborales lo habían
alejado de ella.

Y ahora, Internet. ¿Cómo era la Adela en aquel medio en el que la in-

timidad se exhibía sin pudor?

Y entonces se le ocurrió la idea.

¡Lo que le costó entender el funcionamiento de aquel artefacto!

Y luego, la cuenta y su perfil… falso, por supuesto. Eso requirió una in-

fraestructura y estrategia realmente complicadas. Robo de foto de perfil y la
construcción de un simulacro de vida.

Menos mal que, a diferencia de su mujer, que tuvo que asistir a clase,

él sabía manejarse en Internet, pero, aun así, era realmente incómodo hacer
todas esas operaciones en un móvil, por muy moderno que fuera, para alguien que no estaba acostumbrado a ello. No le resultó complicado hacerse

aceptar por su mujer. La foto de perfil, ciertamente agradable, y su trato

amable, facilitaron la tarea. Poco a poco fue urdiendo una trama cotidiana y
para todos los públicos. No deseaba que su mujer se enamorara de su avatar,

sino acercarse más a ella y evitar, todo hay que decirlo, que otro lo hiciera.

Se propuso crear vínculos profundizando en los gustos de Adela. Las violetas… las violetas se convirtieron en su regalo fetiche. Eran las flores favoritas
de ella y la canción de Cecilia quedó grabada en el corazón de ambos cuando

iniciaron su noviazgo. El día del cumpleaños de Adela siempre se presentaba
con un ramito de violetas.

¿Hace cuánto tiempo que dejó de hacerlo?

Inmerso en sus pensamientos, no se dio cuenta de que tenía una

notificación.

«Jorge, tengo ganas de conocerte.»

*Este relato es fruto del trabajo en equipo realizado por Txaro Cárdenas (texto) y Rosa Prat Yaque (imagen).
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TU HISTORIA

Txaro Cárdenas

Imagen: Javier A. Bedrina

Esta es tu historia, no es la mía. La que te recuerda de pie en la cocina,

esperando una, dos, tres… cuatro horas mientras miras de reojo la paella
reseca, deseando con toda tu alma que se abra la puerta, o que no se abra,
que no se abra, que no se abra porque es peor. Siempre es peor.

Has aprendido a no preguntar. Pero da lo mismo, tu silencio provoca,

tus ademanes provocan, tus miradas provocan. Tú provocas.

Inútil. Eres una inútil. Te agarran del cuello y te estampas contra la

pared. El bebé llora. No tienes leche, si es que no vales ni para eso.

Ya poco importa la paella, ni siquiera tú importas. Eso sientes, eso piensas.

Eres una mujer que madruga, madruga mucho; que trabaja, trabaja mu-

cho, para cobrar, y no cobras mucho, el dinero que te ayude a saldar las deudas
que no son tuyas. ¡Angustias! ¿A dónde vas a ir tú? Allí, te morirías de hambre.

¿Te vas? Sí, vuelvo a mi casa. Algo sospechaba yo. Cada vez que te sen-

tabas parecía que lo hacías sobre alfileres.
Y dejas ese trabajo.
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Y esperas a que vengan a buscarte los pocos amigos que te quedan en

esa ciudad extraña, a pesar de tus siete, ocho o nueve años allí. Hoy es el día
en que no sabes a ciencia cierta en qué año decidiste seguirlo, solo recuerdas
la fecha en que volviste a tu casa. Desde entonces, el día de Todos Los Santos
es el día de Tu Renacimiento.

Y su familia calla. No esperes que te comprenda su entorno. Solo per-

cibirás el rumor sordo que te hace responsable de la ruina de tu hogar.

Para ellos no eres más que la víctima de tu propio desahucio moral.
Esta es la historia de tus ojos tristes.

Los ojos de la culpable. Eso dicen ellos de ti.
Sobre Txaro Cárdenas
Periodista freelance y redactora de www.moonmagazine.info. Desde noviembre de 2010 asume la dirección de la publicación en abril de 2015 con motivo
de la nueva configuración de la revista lúdico-cultural MoonMagazine.
Es creadora literaria en Cabalgando sobre las letras (poesía) y en MoonMagazineinfo.com, blog de la revista, donde publica obras de ficción narrativa, entrevistas y artículos de opinión.
Txaro Cárdenas ha prologado dos libros: el ensayo socio- político Euskadi: Claro, gris y negro. Argia, grisa eta beltza (Editorial Sepha, 2011), de Miren E. Palacios y el poemario Las Crónicas de Ava: Pelo mandarinas para ti (Punto Rojo,
2015), de Álvaro Villa André. También ha intervenido en sus presentaciones, en
las tres provincias de la CAV y en ASPACE-DONOSTIA (Asociación de Parálisis Cerebral), respectivamente. En marzo de 2015 presenta La exclusiva del asesino, de
Salvador Robles Miras en la librería Elkar de San Sebastián.
Ha participado en el recital poético inaugural de la exposición Lunática
de Nuria Velasco Vegas y en Adentros: Dos voces y una luna junto a la poeta Ana Benegas Haddad.
Txaro Cárdenas asume, labores de redacción en diversas secciones de esta revista. Es autora del monográfico dedicado al poeta vasco Xabier Lete,
de entrevistas, reseñas y artículos promocionales sobre artistas noveles.
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EL EMBARCADERO DE LA ESQUINA
Virginia Vera

Imagen: Javier A. Bedrina

Al levantar la persiana del bar, por última vez, el sonido del hierro se

mezcla con un puñado de evocaciones. No en vano ese quiebro vespertino lo
ha acompañado durante años. Es el tañido mañanero que convoca a los vecinos insomnes. Hoy, que se jubila, levanta el último telón.

El primer parroquiano que suele llegar es Mariano.

—Buenos días, Colón —saluda a Cristóbal con su nombre de guerra.
—¿Qué? ¿Una cervecita?

—Sí, y que esté bien fría, que hay que entrar en calor. Déjate de coñas

que no está el día para bromas.

—Aquí tienes, Mariano, lo de siempre, con leche calentita.

Llamarse Mariano sí que resulta para él una broma de mal gusto.

¡Llamarse Mariano, él que alardea de no pisar nunca una iglesia y de no
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creer en más virgen que en su santa madre! Siempre anda blasfemando y

utilizando a Dios y al Espíritu Santo como lugar idóneo en el que satisfacer
sus necesidades escatológicas. Para colmo, tiene una carnicería que mantiene abierta con dificultad. La clientela ya no compra filetes como antes,
por kilos o por medios, sino que los pide por números clausus según el día

del mes o si el cliente de turno se lamenta de haber salido de casa, despistadamente, sin dinero en la cartera. «Me he cambiado de bolso» o «perdo-

na, al cambiarme de chaqueta me he dejado la cartera en la otra. Apúntalo
en mi cuenta, que mañana te pago». Harto de oír tales excusas, se aferra en

pensar que los mejores clientes son los que se han mudado a otras zonas de
la ciudad.

—Y, encima, la mayoría de los nuevos no come carne —refunfuña Ma-

riano como si de una maldición se tratase.

—Dirás que no comen cerdo —le contesta Cristóbal en tono aclarato-

rio, para finalizar así tan delicada conversación.

Don Justo es otro de los tempraneros. Lo apodan el Madera, en clara

alusión a sus años de policía, y Colón espera que entre en escena de un momento a otro para recibirle con lo mismo de siempre.

—¡Aquí está! Desayuno completo para el señor Justo: cafetito caliente

y pan tumaca con aceite, rico rico.

Cristóbal ya sabe la respuesta.

—Pan con aceite y tomate de-mi-huer-to, el tumaca ese para quién lo

quiera.

—Tienes que navegar por aguas más lejanas que las de tu bañera,

amigo —le contesta para pasar, sin preámbulos, a los temas cotidianos: el

último partido del equipo local o el halo de adormidera que persigue al vecino de arriba.

En lo que Colón llama el segundo turno, El Embarcadero se llena de

amas de casa y oficinistas, para los que prepara leche desnatada y sacarina
en atención a los que ese día no hayan desertado de la dieta depurativa.
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Casi en el mismo turno, provocando una pequeña aglomeración, vie-

nen a desayunar los turistas del hotel de al lado.

Es entonces cuando entra en acción Manolo. También es de los que

acuden al tañido de la persiana de hierro para que nadie le quite la mesa del

fondo. De pocas palabras, la mayoría de los días y algo más locuaz en otros,
forma parte imprescindible del trasiego del lugar. Nadie diría que domina el

inglés, pero es el que ayuda a Cristóbal a entenderse con aquella clientela
que pone un punto internacional a una barra centenaria. Colón fue durante

más de diez años el Chispas en un barco mercante, pero se le resistieron los
idiomas del mismo modo que las conquistas en cada puerto.

—Gracias, Manolo, si no fuera por ti no sé yo qué iba a poder dar de

desayunar a tanta extranjería.

Hace años, una mujer de mediana edad acompañaba a Manolo, tan

atractiva como insinuante, con la que se ausentaba durante unas horas. Des-

de que desapareció, Manolo fue haciéndose conocido en el barrio por su desinterés por las relaciones. Sigue atrincherándose en aquel extremo del salón

sin que nadie pueda saber qué piensa durante sus largos silencios, ni por
qué es tan huraño con su vida.

El único que se sienta con Manolo es Salva, que aprovecha para tomar-

le el pelo con ilusas excursiones en autobuses repletos de mujeres guapas, a
las que van a hipnotizar con sus artes seductoras. El humor desenfadado y
picaresco de Salva obliga a Manolo a salir de la oscuridad y una leve luz lo
ilumina durante unos instantes.

Casi sin terminar de subir la persiana, empiezan a aparecer los perso-

najes que darán vida a este guión previsto. Desde que dejó la mar y atracó en
el bar, ha ido descubriendo a otros náufragos, a los que ayuda a embarcar y

desembarcar de sus historias en este embarcadero varado. Mañana no será
él quien abra. Cuando termine la jornada de hoy, se irá en su barca, ligero de
equipaje, como le enseñó el poeta, desde El Embarcadero de la Esquina hasta
las latitudes de una nueva vida.
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Sobre Virginia Vera

Txaro Cárdenas me ha pedido una biografía literaria para el ebook Los relatos
del año I que se publicará en MoonMagazine. Resulta que no tengo. Así que os

contaré algo de mi vida.
Desde que tengo uso de razón ando yendo y viniendo por el mundillo literario
junto con escritores amigos. Pertenecí a jóvenes grupos de poetas de los que
guardo un refrescante recuerdo por la entrega, la ilusión, la honestidad, el idealismo y la ingenuidad con la que afrontábamos las muchas dificultades para llevar
adelante nuestros proyectos. He sido lectora cero de muchas obras, he charlado
hasta el amanecer con sus autores, hemos analizado obras de los grandes y hemos
cuestionado todo lo divino y lo humano.
Siempre con la vida a flor de piel, he recorrido buena parte de la geografía española para participar en algún encuentro de escritores o acompañar a algún
amigo o amiga a recoger los premios otorgados a sus trabajos. Ese deambular por
los círculos literarios me ha curtido en las luces y las sombras del este complejo
mundo.
Pero nunca me atreví a meter baza, más allá de publicaciones privadas o semiprivadas, hasta que conocí a Néstor Belda en un congreso y realicé su Curso de
Técnicas Narrativas. Por ello agradezco y me enorgullece compartir publicación
con escritores y amigos a los que tengo como referencia.
Y por último, señalar que en la tertulia creativa a la que pertenezco en la actualidad, denominada Desorden Alfabético, tenemos entre manos el reto de publicar
un libro de relatos. A ver si de una vez, aunque sea tarde, comienzo a tener biografía literaria.
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EL EXPERTO EN LOS BEATLES
Xavi Alcover

Roberto Stromzo, italiano de nacimiento y afincado en Barcelona des-

de hacía varias décadas, era un reconocido experto en Los Beatles. Su pasión

por la banda de Liverpool lo había convertido en algo más que un simple fan,
a saber, el mayor crítico musical especialista en The Beatles del mundo. Las

malas lenguas decían que, tras profanar la tumba de George Harrisson, conservaba en formol un dedo del guitarrista y compositor de Here comes the

sun. Decían también que sabía más de los gustos sexuales de John Lennon
que la misma Yoko Ono, o que tiraba con furia su vaso de coñac contra el

suelo cada vez que escuchaba a Michael Jackson, sobre todo tras haber versionado Come Together en 1995. El caso es que, aunque la gente exagerara,

nadie sabía más que él y, por esa razón, todas las emisoras de radio querían
a Stromzo entre sus filas para participar en sus respectivos programas musi—138—
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cales. Il piccolo uomo di Siena medía solamente un metro y sesenta centíme-

tros, pero era ciertamente un tipo invencible, pues todos lo admiraban, lo
escuchaban prácticamente conteniendo la respiración y regocijándose cada

vez que hundía a cualquier entendido que osara saber más que él sobre Ringo Star, John Lennon, Paul McCartney o el propio George Harrisson, aunque,

en realidad, cada palabra que soltaba por su garganta de escarabajo era como escuchar en vivo a cualquier miembro de Los Beatles.

Un buen día, Roberto entró por la puerta de una importante emisora

de la ciudad condal y, mientras tanto, esperó allí al ascensor. Pronto apare-

ció junto a él un hombre elegante, alto y con semblante serio que, en cuanto

reconoció al gran Stromzo, empezó a descuajaringarse de risa sin una razón
aparente. Una vez en el ascensor, se cerraron las compuertas y el pequeño

Stromzo, poseído por un odio sobrenatural, saltó espontáneamente sobre el

cuello de aquel tipo y le clavó un buen mordisco. Preso por el pánico, Víctor

Puig, la emergente y actual figura del periodismo musical, empezó a toquetearse de forma compulsiva el cuello para cerciorarse de que no hubiera

sangre. Finalmente, el ascensor se detuvo y las compuertas se abrieron. Cu-

riosamente ambos lograron mantener la compostura peinándose, al mismo
tiempo, sus cabellos con las manos. Cruzaron el habitáculo principal ante un

mar de miradas, unas más discretas que otras, aunque ninguna escrutadora.

Aquel día, casualmente, Víctor y Roberto no solo compartían emisora, sino
que, también —y sin apenas haberlo sospechado— compartirían programa.

Al entrar en la pequeña sala de radio, el locutor arqueó las cejas, sonrió e
hizo un gesto amigable con la mano; después dijo:

«Roberto, él es Víctor Puig, un joven especialista en Los Beatles.

Víctor, ya conoces a Stromzo, ¿no? Por favor, tomad asiento… ¡Tres segundos
y estamos en el aire!»

De pronto, Stromzo comprendió el porqué de aquel brutal ataque pre-

ventivo perpetrado por su primitivo cerebro reptiliano (¿o quizá era de escarabajo pelotero?). Animal, en cualquier caso.
—139—

Escritores MoonMagazine — Los relatos del año I

«Muy buenas noches, amigos radioyentes de Hilo Musical. Os habla Al-

bert Luque, una semana más en Cadena 100. Esta noche contaremos, como ya
es costumbre, con el flamante experto en Los Beatles, Roberto Stromzo, pero
además, estará con nosotros Víctor Puig, otro gran especialista en Los Beatles.
Ellos hablarán, cómo no, de la banda de Liverpool y repasarán toda su…»

—Disculpa, Albert —interrumpió Víctor con un hilo de voz, conster-

nado todavía por la agresión que había recibido por parte de su homólogo—.
Tengo… tengo que decir que aquí el único experto es Roberto, ¿eh?

La deliciosa risa que soltó a continuación logró disimular su apocalíp-

tico estado de salud mental y, mientras tanto, Stromzo escuchaba lo que, en
ese instante, era verdadera música para sus oídos.

—No he venido a robarle el trono al Rey de Los Beatles… ¡Ja,ja,ja!

—¡Ja,ja,ja! —correspondió con estrépito Roberto Stromzo, exhibiendo

alegremente sus dos pequeños y amenazantes colmillos de oro—. Como
siempre, un verdadero piacere estar aquí.

Sobre Xavi Alcover

Javier Alcover Fernández (Barcelona, 1980) reside actualmente con su familia
en Fornells de la Selva (Girona). Licenciado en Sociología y diplomado en Teología, se dedica a la docencia y colabora regularmente en revista MoonMagazine. Es
autor de la fresca, misteriosa y sorprendente France 245 (Chiado, 2014), coautor
de la oscura En un segundo con el relato «Vida después del suicidio» (Atlantis,
2014), contribuyendo además a dar un Golpe a la corrupción y otro Golpe a la violencia de género con dos originales relatos más (Atlantis, 2014/15). Más recientemente ha publicado su poema «Más allá de la noche oscura», incluido en la I Antología Poética Contemporánea Española Y lo demás es silencio (Chiado, 2015).
Esta primavera, publica El Escritor (Chiado, 2016), es una reedición extendida
e ilustrada de su ópera prima, El Escritor (una aventura extraordinaria), un
auténtico ejercicio de introspectiva narrativa escrito en 2006 y publicado por
primera vez en 2013.
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JAVIER A. BEDRINA

Me dedico y me interesa la Fotografía, Tecnología Audiovisual, Postproducción, Tecnología de la Información, Comunicaciones, el Trato personal y los Buenos Amigos.
Fotógrafo y Artista Multimedia en constante evolución, buscando la mejor manera de expresarme sin palabras. He colaborado o participado de manera directa
o indirecta con Art Futura, MNCARS, Sonar, Kissarama, JIEM, Ministerio de Cultura, MAEM, Mount Union College, F.U.S.I.O.N. CR, MIMMA, ...
Vídeo Realizador y Videoartista, experto en Cultura Visual Digital, Streaming,
Contenidos Audiovisuales y en la creación de Decoración y Espacios Audiovisuales.
Estoy inmerso en el mundo de la imagen, la edición de vídeo, fotografía y nuevas tecnologías, con amplia experiencia en entornos audiovisuales y multimedia.
He participado en proyectos desde el diseño de arquitecturas de servidores, hasta
la producción, postproducción y gestión de contenidos para TV, Internet o Telefonía. Estoy especialmente interesado en las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías para aplicaciones creativas.
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Dispongo de un amplio portafolio de trabajos realizados y publicados en diversas partes del mundo y soy colaborador habitual, desde hace muchos años, en diversas publicaciones, aprovechando este hecho para divulgar conocimientos en
diferentes comunidades.
Ofrezco todo tipo de servicios fotográficos y audiovisuales. Reportajes y eventos, fotografía de producto y catálogos, retrato y retrato creativo, fotografía conceptual para decoración, diseño de portadas, etc. También vídeo producciones,
vídeos corporativos, entrevistas, videoclips musicales, documentales y, en general, producción y postproducción audiovisual.
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JOSEVI BLENDER

Apasionado del género negro, tanto literario como cinematográfico, y de la
ilustración y el diseño. Estas aficiones lo llevaron a exponer su visión de películas
y novelas noir en su blog Todo Negro, así como sus dibujos en su otro blog, Diseño
de Portadas. La captación de las sombras y de la luz es los escenarios peculiares
del cine y literatura son el principal tema de sus ilustraciones.
Actualmente se encarga de la redacción de artículos en la revista MoonMagazine relacionados con este género en todas sus vertientes, además ha comenzado
la ilustración de la serie de relatos que se publicarán periódicamente sobre el policía Lee Johnson, de David de la Torre. Profesionalmente es el diseñador de Medianoche Editorial donde ha puesto en marcha las dos colecciones de la misma,
así como también las ilustraciones de cada uno de los títulos publicados.
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ROSA PRAT YAQUE

Rosa Prat Yaque es pintora y diseñadora gráfica. Inicia su formación en la Escuela de artes y Oficios de Madrid, y tras los tres primeros cursos comunes (Modelado, Dibujo, Historia del arte),
realiza tres cursos de la especialidad
de Diseño Gráfico en la Escola Massana de Barcelona, tras lo cual consigue
una beca de formación en la editorial
G&J, en Madrid, donde permanece un
año.
Posteriormente, trabaja con contratos temporales en diversas publicaciones: Nuevo estilo, España económica, El gran musical, Por la danza,
(Sarpe, America Iberica, ZETA) etc. en
los departamentos de maquetación y
diseño.
Actualmente, Rosa Prat Yaque se
dedica principalmente a la pintura.
Primero trabaja con óleo, para más
tarde especializarse en la acuarela.
Colabora como ilustradora, pintora y
acuarelista en MoonMagazine y realiza colaboraciones con sus collages en
el web Los Días Contados . Sus acuarelas han salido en el programa
de Carlos Arguiñano y en la serie de
TVE Cuéntame.
Rosa Prat Yaque publica sus obras en su web y en su blog,
En los últimos años combina su actividad pictórica con la creación de diseños
digitales a partir de fotografía, mezclando texturas y técnicas diversas como, por
ejemplo, la acuarela y el dibujo digital.
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LAURA SOTELO AYUSO

Nací en Madrid el 24 de Septiembre de 1985. Allí pasé mi infancia, gran parte
de mi adolescencia, pero, a los veinte años, mis pasos se encaminaron a la ciudad
de Granada, donde vivo actualmente.
En Granada, pronto conocí la Escuela de Artes y Oficios donde cursé mis estudios de Grabado y Técnicas de Estampación e Ilustración. En la actualidad, continúo formándome en nuevas técnicas de ilustración y de diseño gráfico pues este
es un campo en constante evolución.
Soy una persona activa y alegre, me encantan los animales y comparto mi vida
con ellos. La lectura es otra de mis grandes aficiones, y confieso que soy una verdadera devoradora de libros, lo que me ayuda a desarrollar mi profesión con doble satisfacción.
Actualmente trabajo como ilustradora y diseñadora en ALIAR Ediciones junto
con un equipo de profesionales, y realizo encargos a título personal.
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JAVIER SÁNCHEZ SÁEZ

©Begoña Conde

Javier Sánchez Sáez es un fotógrafo freelance que lleva más de 35 años dedicados a la fotografía. Apasionado de maestros como Ansel Adams, Henri CartierBresson, Sebastiao Salgado, Cristina Rodero, o Frank Cappa, y fascinado por los
trabajos de Josh Adamski, comienza a dar sus primeros pasos como autodidacta
irreflexivo y observador incansable fascinado por la imagen surrealista y el impresionismo fotográfico. Todos esos momentos que le rodean y le producen sensaciones, unas veces cargadas de satisfacción y otras de una inmensa soledad, son
las que intenta arrebatar al olvido, construyendo una ventana en el tiempo desde
la cual volver a revivirlas, y en ocasiones reconstruirlas desde una percepción
personal.
Comienza sus andanzas por distintas áreas artísticas como la música, la poesía
y el diseño gráfico, pero es este último el que le abre las puertas a una nueva dimensión de la expresión: la fotografía.
La búsqueda incansable de la belleza en lo aparentemente cotidiano para el
espectador, es una de las claves del lenguaje de este artista.
Ha realizado trabajos de diseño y fotografía de distintos CD discográficos como
Reverendo Parker, Víctor Celada, The Freetangas, y distintas demos y maquetas.
Ha realizado sesiones para grupos como Kike Gudman & Friends, Óleo Jazz
Quartet, El Síndrome de Stendhal, Kike Loyola, L.T.D., Feel Fargo, The Fringe Master Class (George Garzone & Friend), esculturas de Iñaki Berganzo, etc.
Ha impartido cursos de Edición Digital en Raw y tratamiento de la imagen final
en los Talleres Fotográficos del C.E.A.
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PABLO NOIA

Imagen: Pablo Noia

Pablo Noia es ilustrador y diseñador gráfico, un profesional del mundo de la
ilustración que se mueve tanto por el arte tradicional como por el digital.
Formado académicamente como ilustrador digital en la ESDIP, Escuela de Dibujo Profesional (Madrid), ha completado sus estudios con Amaya Gurpide, unas
de las máximas representantes del dibujo académico a nivel internacional.
Colabora en revistas, ilustraciones de portadas de álbumes musicales, diseño
de cartelería e ilustraciones escenográficas para proyectos publicitarios.
La experiencia en todos estos campos lo ha dotado de las cualidades de versatilidad y adaptación que le permiten acoplarse a las necesidades de cada proyecto
sin dejar de ser fiel a su estilo.
Pablo Noia ilustra, desde septiembre de 2015, la serie de monólogos humorísticos de Pilar García, La prima de Bridget.
Publica sus obras en su web, Pablo Noia y en su perfil de Instagram.
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RAFAEL HIERRO

Imagen: Rafael Hierro

Las Palmas de Gran Canaria, 1954.
«Cuando abrí mis ojos de niño, me encontré en un hogar donde la fotografía
era el pan y el sustento de la familia. A veces me preguntaba: ¿Por qué está mi padre siempre encerrado en esa habitación oscura? ¿Y esa tenue luz roja? ¿Qué está
haciendo mi padre ahí? La respuesta no se hizo esperar.
Busco la poesía de la imagen. Me gusta investigar las posibilidades artísticas y
técnicas de la fotografía.
Lo que estimula mi mente es el proceso de creación y no el objeto creado.»
La fotografía de Rafael Hierro va de la mano del arte moderno, transmite la
complejidad del proceso de creación y recorre los caminos de lo experimental. Su
obra destaca por su personal visión de la realidad, que se manifiesta con espectacularidad, profundo sentido poético e intimista y una clara tendencia conceptual.
A lo largo de su carrera, Rafael Hierro ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales, como Rafael Hierro: entre ruinas… y el mar, recientemente abierta en San Martín Centro de Cultura Contemporánea (Las Palmas de
Gran Canaria) y que se prolongará hasta junio del presente.
Exposiciones de Rafael Hierro
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FRICCIONES

Txaro Cárdenas

Esta mañana he decidido ordenar los armarios. Algunas cosas, las

que ya no sirvan, irán a la basura. Una de ellas será esta cazadora, tu favori-

ta. Es de cuero bueno, todavía se conserva bien y te la podrías poner cualquier día. Irá al contenedor junto con tus novelas policíacas de bolsillo, tus

CDs de jazz fussion y esa carta tan importante que me has pedido hoy que

certifique en Correos.

Sí, estoy haciendo trampa, querido: esa carta no está en ningún arma-

rio, sino sobre tu secreter de madera noble que sin querer he rayado con tu
abrecartas de nácar. Siempre fuiste muy kisch…

Ahora que lo pienso, no sé por qué he empezado a ordenar todo esto.

Mi tren sale dentro de media hora.

MALDITO SECRETER
Néstor Belda

No encuentro mi cazadora favorita, esa de cuero bueno que me regaló.

Tiene buen gusto, la jodida.

Sí, ya sé que nunca te gustaron mis novelas policíacas ni mis discos de

jazz fussion. Lo tuyo siempre fue la literatura romántica y el chill out. Dices
que soy demasiado kitsch, por eso del secreter de madera noble. Intenté explicarte que se escribe k-i-t-s-c-h (con ‘t’ entre la ‘i’ y la ‘s’), y te cabreaste, y

te lo has llevado todo, y eso que te pedí que me dejaras la foto de Formente-

ra, esa en la que estamos abrazaditos mirando la puesta del sol. Te dije: «Si
te llevas la felicidad, déjame las fotos.»
Rencorosa. Todo por una ‘t’.
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Volverás. Tengo tu billete del AVE.
Quemaré el secreter.

Y LUEGO VENÍS A CASA…
Javier A. Bedrina

Hoy es una ‘t’, mañana será una ‘l’ y el domingo... El domingo es día de

descanso. Y es que no os dais cuenta que es la sexta pataleta en lo que llevamos de otoño. Sí, ese otoño que se me presentaba marrón y verde, con un
montón de planes para los tres. Iba a ser divertido.

Habéis decidido hacerlo público y me he enfadado porque luego venís a

casa, cada uno por vuestro lado, con lloros y lamentaciones. Que si le he dicho
no-sé-qué, que si le he roto no-sé-cuál, que si me ha dicho, que si... ¡Vale!
Pues esta vez, cuando aparezcáis, ya que eso de llamar antes ni se os ocurre,

traed el vino y algo de picar, que no he cobrado y mi nevera hace eco estereofónico; que no me queda ni pa mantener los carámbanos.

Y luego de la consulta psicológica —oye, que lo mismo abro un consul-

torio— ya quedaremos los tres, como siempre y nos echaremos unas risas
en cualquiera de las excursiones que programemos.
¡Para qué están los amigos!
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