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ENTREVISTA CON CRISTINA GARCÍA MORALES 
 
Granada, 1985. En 2007 interrumpe durante un año sus estudios en Derecho y 
Ciencias Políticas al ser becada en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes 
Creadores (Córdoba). Sus textos han aparecido en publicaciones como "Cuentos 
del alambre: antología de cuentistas granadinos" (Traspiés, 2004), así como en 
el libro "Cuento vivo de Andalucía" (Universidad de Guadalajara, México, 
2006), "Abierto por inventario" (Traspiés, 2007), en el recientemente editado 
número de otoño 2007 de la revista cultural Zut y algunas ediciones de En 
Sentido Figurado. 
 
En 2003 le fue concedido el primer premio del I Concurso de escritores noveles 
convocado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en el marco del 
Pacto Andaluz por el Libro (papel), una vez más en la modalidad de relato 
breve. Tres años más tarde, en 2006, es premiada por la misma institución en la 
modalidad de novela corta. Su primer libro de relatos verá la luz con la editorial 
Cuadernos del Vigía en la Feria del Libro de Granada de este año. 
 
 
Has sido becada por la Fundación Antonio Gala. ¿Qué te llevó a ello, 
dejando aparcados momentáneamente tus estudios? 
 
Quería conocerme literariamente, ver cómo se me daba el oficio de escribir, y 
eso sólo podía conseguirlo desvinculándome completamente de mis 
obligaciones académicas, que realizo con pasión. Los estudios siempre han 
absorbido la mayor parte de mi tiempo de manera que escribía por impulso, 
concediéndome algún hueco de la semana para plasmar las ideas que me 
rondaban  y  esperando las vacaciones para pulirlas. Eso convertía la creación en  
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una actividad ansiosa, lo cual tiene sus pros y sus contras. Entre los pros está el 
cariz eminentemente dinámico de los textos. Entre los contras está la ausencia 
de disciplina. Yo necesitaba esa disciplina para medir mis fuerzas a la hora de 
escribir, para saber hasta dónde podía llegar. Ahora que estoy en la Fundación 
soy más consciente de mi poética y de mis debilidades.  
 
 
¿Puedes contarnos tu día a día en la Fundación?  
 
A las nueve repican las campanas a desayuno, muy prolijo. Mis compañeros 
escritores suelen trabajar de noche (al contrario que los pintores, por ejemplo, 
que lo suelen hacer de día), pero yo prefiero las mañanas y el pijama y la cama 
desecha. A las dos tocan las campanas a almuerzo. La sobremesa se alarga 
fabulosamente. Discutimos, jugamos al ajedrez, cantamos, tomamos el sol 
(acabo de darme cuenta de lo pastoril que suena). En las primeras horas de la 
tarde entra una luz naranja y caliente en la sala de lectura y yo aprovecho para 
leer (últimamente estoy con Ian Dinesen y Sterne). Cuando empieza a oscurecer 
continúo el trabajo de la mañana pero a un ritmo más sosegado, ya con la 
ventana de mi habitación cerrada. A las nueve repican las campanas a cena. 
Planeamos algo para la noche: una película en el salón o una cerveza en el salón 
y otra en la calle. Bien: ése es el esquema ideal. Llevado a la práctica sufre 
ciertas distorsiones en función del ánimo, de la resaca y de los actos a los que 
asistimos (solemos ir a un par de recitales poéticos a la semana, a alguna 
exposición cada mes). Como veis, no tenemos más disciplina que la 
autoimpuesta. Bueno, y poner y retirar la mesa. 
 
 
¿Recomiendas esta experiencia? 
 
La recomiendo si se va con ganas de experimentar. Las posibilidades artísticas 
que se abren al compartir tu trabajo con compañeros tan diversos son muchas y 
muy arriesgadas. Uno debe venir a exponerse, a dejarse señalar y a dejarse 
criticar. Yo agradezco a mis colegas y amigos residentes la ausencia absoluta de 
piedad en sus comentarios con respecto a mi obra. Además, la interrelación 
entre las distintas disciplinas es inevitable. Un pintor está ilustrando los cuentos 
de un escritor, un compositor se está inspirando en el cuadro de una pintora, a 
otra pintora yo le he servido de modelo basándonos en una novela de Balzac. 
Está siendo un año hermoso y alegre y, por eso mismo, un año hedonista.  
 
 
¿Cuáles son tus metas y proyectos a medio plazo? 
 
Lo más acuciante es ver la recepción que tendrá mi primer libro de relatos, de 
inminente publicación, que últimamente me tiene en un dulce estado de alerta. 
Por otro lado espero terminar la novela corta (me gusta llamarla nouvelle por su 
temática y su extensión), que he empezado a escribir en la Fundación, a finales 
de  este año. Afrontar un texto tan diferente a lo que he hecho hasta el momento  
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responde a la idea de experimentación con la que me planteo esta beca. 
También tengo algunas ideas para textos futuros de los cuales hoy sólo tengo 
anotaciones y fotos que las acompañan. Por último, quiero leer En busca del 
tiempo perdido y aprender a hablar francés, no para leer en versión original a 
Proust sino para no volver a perderme en los suburbios de París. Terminaré mi 
carrera en dos años y probablemente me especializaré en Propiedad Intelectual. 
 
 
¿Cómo / cuándo te diste cuenta de tu vocación? 
 
No sé si es vocación o necesidad, pero cuando paso una temporada escribiendo 
con cierta profusión me dicen que estoy más guapa, y ése es todo un acicate. Mis 
primeros textos escritos con conciencia literaria los sitúo a los catorce años. A 
los quince años asistí por primera vez a un taller literario (lo dirigía Miguel 
Ángel Cáliz en la Casa de Porras de Granada) y entonces se me abrió el apetito. 
Anteriormente había escrito cuentos que recibieron algún premio del colegio, 
pero esos querían ser perfectos, querían ganarse un diez, ambición que hoy en 
día ya no tengo. Desde entonces me he ido dando cuenta de que hay cosas que 
sólo se pueden expresar literariamente. No es que la literatura convierta ciertas 
sensaciones o imágenes en lirismos. Es que, sencillamente, no hay otra forma de 
transmitirlas que con literatura. Yo quiero descubrir esas cosas y comunicarlas.  
 
 
¿Cómo surgen tus relatos?  
 
Escudriñando casi sistemáticamente mis emociones (lo sé, es peligroso, pero me 
cuesta relajarme) obtengo un filón para alimentar mis personajes. Leyendo con 
todos los sentidos, con muchísima atención, se encuentra literatura entrelíneas. 
Por ejemplo, el relato Vocación surgió estudiando teoría política fascista en el 
tercer año de carrera. Otros relatos vienen hechos, esas veces que la literatura te 
asalta con una escena doméstica (el otro día vi a un vagabundo pidiendo 
limosna a un diabético que se estaba chutando insulina en mitad de la calle para 
poder almorzar su bocadillo, todo esto con un carrusel de fondo). En otras 
ocasiones cultivo una estrategia medio dramática para crear personajes: me 
disfrazo de ellos, llamo a algún colega fotógrafo para que me retrate y luego 
observo las fotos. En la mayoría se me ve a mí misma caracterizada y haciendo 
teatro, pero en una o dos sale el gesto o la pose que define al personaje; entonces 
dejo de ser yo. Cuelgo esa foto en mi habitación y la repaso y la remiro. Entonces 
la descripción sale fácil y suavemente. Creo que es así como hay que acercarse a 
la literatura: poniéndose a su servicio a veces, llamándola otras. 
 
 
Dicen de ti que utilizas al escribir una inocencia irreverente, casi 
perversa. ¿Es premeditada? ¿Crees que es interesante para un 
escritor diferenciarse de los demás? 
 
No  es  premeditada.  De  hecho,  yo  no  vi la conexión temática y de tono de mis  
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cuentos hasta que la editorial me lo hizo notar, y eso ocurrió hace apenas un 
año. Las consideraba piezas individuales y ajenas a las demás. Supongo que 
sería así porque cada relato fue escrito con una motivación distinta, sin pensar 
en los juicios a los que podrían dar lugar. Actualmente me ocurre lo mismo. Esa 
“inocencia irreverente, casi perversa” recurrente en mis textos no es consciente 
sino natural. ¿Será ese mi lenguaje narrativo? Desde luego no creo que sea el 
definitivo, pero sí que es mi lenguaje actual, muy adecuado para manejar la 
frivolidad, que me interesa como máscara de tragedias. Sobre la diferenciación 
del escritor he de decir que no es que me parezca interesante sino más bien 
inevitable. En el momento en que el escritor se reconoce en su obra, encuentra 
su lenguaje o su estilo ya se ha diferenciado porque no existen dos formas 
iguales de ver el mundo, y mucho menos de verlo a través de la literatura. 
 
 
Estás en una reunión tensa, intentando convencer a un editor de que 
publique tu obra, ¿qué argumentos utilizarías para conseguirlo? 
 
Le diría que mis textos son cortos y severos, que se me da bien leerlos en público 
y que soy ágil firmando libros e improvisando dedicatorias. Si no le convenzo 
podría contratarme como especialista en derecho de autor, que también 
requiere talento. 
 
Valeria Tittarelli 
España, 2008 
©Derechos reservados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
   

Como es costumbre, uno de los especiales del mes incluye la mejor obra (a juicio 
de nuestro editor) con que los visitantes de nuestros foros, correspondieron a la 
sección “Pie de foto”.  
 
HOMO SUM 
 
Cabrones, creíais que me habíais anulado, acoquinado, anihilado, destrozado, 
laminado, justo como al personaje de aquella maravillosa novela de martín 
santos, me han pasado una gamuza y me han limpiado las vísceras por dentro, 
empapado bien y me han puesto en remojo colgado de un hilo, pero no, aquí 
estoy mal que os pese, aún cogito ergo sum, esta piltrafa sanguinolenta que me 
habéis dejado aquí, estos nódulos grasientos que la anudan a la base del cráneo, 
miren ustedes por dónde, maricones, son la residencia de la conciencia, je, qué 
descubrimiento, mi conciencia, mi libre albedrío, mi libertad, presiento que esto 
es la esencia, que el hombre no se hace, es, desde este asqueroso antro 
hospitalario, o donde me tengáis, de vuestra metrópolis, condeno y refuto 
solemnemente a Sartre, ya no os conformáis, ladrones, con las técnicas 
neobehavioristas, ni con las pavlovianas, ni con la puta reeducación tanto 
tiempo sufrida, no, ahora habéis de sacar todo el meollo, o casi todo, je, 
someterlo a procedimientos de lavado e introducción de neuronas sintéticas y 
adeenes recombinantes, luego colocarlo en su sitio y zás, ya tenemos el hombre 
nuevo, si eso es un hombre, el homúnculo alfa, beta, etc. de vuestro mundo feliz, 
ese gulag que da asco, hijos de puta, hace décadas que vuestros investigadores, 
los del partido, razono extraordinariamente bien, qué torrente de ideas, se 
devanan los sesos, éstos que me habéis levantado, sí, buscando en las partes 
nobles eso que nos define a los todavía humanos, la ubicación exacta de la 
conciencia, la nueva glándula pineal, si pudieran saber que está aquí, entre estos 
pingajos que me cuelgan, sería el fin, por ahora pienso, elaboro conceptos, 
perceptos, los recuerdos me fluyen y se entreveran en una coyunda admirable 
que manifiesta un cierto horro vacui, será que no quiero morir, i want to live, no  
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me habéis extirpado, bárbaros, el tercer ojo, mañana colocaréis mi manipulada 
masa encefálica en su emplazamiento y creeréis, necios, que me devolvéis al 
aprisco de los borregos, pero confío en escapar pronto de vosotros, y vuestro big 
brother, mañana habré vencido, tengo confianza, mañana 
 
Juan Duarte 
España, 2008 
©Derechos reservados 

 
 
Imagen: 
Título: El huésped 
Autor: Claudio Duarte (España, 2008) 
©Derechos reservados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

Como es costumbre, uno de los especiales del mes incluye la mejor obra (a juicio 
de nuestro editor) con que los visitantes de nuestros foros, correspondieron a la 
sección “Conjuros contra la amnesia”. 

   
En esta ocasión, te presentamos un microrrelato relativo a “las líneas de 
expresión”. 
 
¡SORPRESA! ¡SORPRESA! 
 
Se miró una vez más y se felicitó por lo bien que lucía. ¡No! ¡Nada de bien! 
¡Lucía espectacular!  Un ligero temblor la sacudió, pero lo descartó con el 
recuerdo de las confirmaciones obtenidas para la gran fiesta. El tiempo de 
soledad y dolores había llegado a su fin. ¡Que la vieran ahora! ¡Qué alegría! 
Finalmente conseguía la figura que soñó. 
 
De los surcos de la cara no quedaba ni un rastro. Los senos caídos la saludaban 
como dos cañones listos para disparar, y apuntando firme, directo a lo ideal. Los 
labios carnosos combinaban a la perfección con su nueva imagen. Lo demás…  
“humo esfumándose en el cielo”.  
 
Comenzaron a llegar los invitados. No lograba descifrar (como hubiera querido) 
los distintos comentarios, pero sabía que ella era el centro de atracción. En 
realidad, parecía una nena de quince entre tanto vejestorio. Celebró las miradas 
femeninas que la siguieron de la sala a la cocina y de la cocina a la terraza, del 
mismo modo que se felicitó por las babas provocadas en los machos.  ¡Aquello 
era… too much!  
 
Franco llegó, francamente tarde. Una vez más se daba la importancia del siglo. 
Aguantó y disimuló, como pudo, hasta que algún impropio le susurró:  
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—No te sulfures, se te pueden abrir las cicatrices.  
 
La ocasión de quedarse a solas con él llegó casi a la media noche. No soportaba 
la incertidumbre; con algo de vergüenza le preguntó: 
 
—Dime, te gusta lo que ves. 
 
Franco se acercó la copa al rostro como quien mira su reflejo en el cristal. Tardó 
unos segundos en los cuales se contempló a sí mismo. ¿Qué miraba este infeliz? 
¿Acaso no la había escuchado? 
 
—Sí. Me encanta lo que veo. Llevo trazado el mapa de una vida intensa. Cada 
una de estas canas y arrugas dicen lo que soy. No me imagino prescindiendo de 
ellas. Y tú, ¿podrías imaginar semejante estupidez? 
 
Judy García Allende 
Puerto Rico, 2008 
©Derechos reservados 
 
 
Imagen: 
http://lokura.blogia.com/upload/bondagechica.jpg

http://lokura.blogia.com/upload/bondagechica.jpg


 
 

 

 

 
 

 
CAFÉ AGUADO 
 
La sirena siempre me espera con el café recién hecho. Dice que la cama es 
demasiado dura y que se levanta todas las mañanas con unos dolores terribles 
en la cola. Con ella en casa la calefacción no hace ningún efecto: hay mucha 
humedad y tengo frío todo el día. Pero no me quejo. Avanzada la tarde la llevo a 
la playa en una silla de ruedas, tapándola con una manta de cintura para abajo. 
Cuando llegamos dejo la silla unida a una farola por una cadena, cojo a la sirena 
en brazos y la llevo hasta la orilla. Me pongo en cuclillas a su lado y la aviso 
cuando no mira nadie. Entonces ella me da la manta y se zambulle; con la aleta 
me salpica. Yo permanezco ahí mirando hacia atrás de vez en cuando, vigilando 
la silla. Al cabo de unas dos horas veo el destello de las escamas al fondo, 
entonces me levanto y la espero con una toalla en una mano y la manta en la 
otra. A veces se olvida de quitarse la camiseta y al salir del agua la tiene pegada a 
los pechos, asfixiando los pezones. Se desploma en mis brazos colorada y 
jadeando, la siento en la silla, se duerme en el camino. Tiene tanto miedo. De 
pequeña la confundieron con una merluza y le clavaron un arpón. La rescaté, sé 
que me quiere. Le voy a comprar una cama de agua. 
 
Cristina García Morales 
España, 2007 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
Enchanted mermaid 
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CUNA DE SUEÑOS 
 
Ella lo había añorado intensamente, y ávida de comunicarse, le mandaba sus 
palabras en correos electrónicos. Él contestaba vagamente: estoy bien, se aclara 
el paisaje, todo es posible. Pero ella no sabía en qué dirección se aclaraba el 
paisaje. Y el corazón latía y latía, y su imaginación volaba y volaba en ese 
silencio. Él se construía en la distancia con hilos invisibles. Ella se destruía en 
esa invisibilidad. Al fin , él se hizo visible con su nueva vida. Ella decidió pasar 
de puntillas para no molestarlo, continuar y reconstruir la suya. Aprendería de 
su error, a partir de ahora, sólo atendería a lo explícito y literal. El mundo 
virtual es una peligrosa cuna de sueños.  
 
Ana Alvea Sánchez 
España, 2007 
©Derechos reservados 
 
Imagen:
www.sxc.hu/browse 
www.morguefile.com
www.imageafter.com/images.php
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DESPEGUE 
 
En su lecho de muerte, el moribundo tiene miedo a morir. Lo han conectado a 
una máquina que muestra, en una pequeña pantalla de color negro, su ritmo 
cardíaco en finos y fugaces trazos verdes. Parece su propio corazón, subiendo y 
bajando montañas de vértigo con una agilidad inusitada. Es un pensamiento 
que debería confortarle en este trance tan delicado, pero no es así: se muere y 
punto. La ruptura con todo lo que le rodea es inminente e inevitable. Pronto 
dejará de estar presente y se convertirá en un frío dato para la estadística. Eso le 
entristece hasta tal punto que intenta desesperadamente ver el lado bueno de 
las cosas. Si después de la muerte no hay nada, es que no hay nada de qué 
preocuparse. Como tampoco le preocupan los miles de millones de años que han 
transcurrido antes de que él viniera a este mundo. Dentro de poco conocerá un 
nuevo orden, con reglas diferentes, aunque se limite a formar parte del polvo 
interestelar. No suena muy halagüeño, es verdad, pero también es cierto que su 
existencia en la Tierra no sólo ha pasado inadvertida para el universo exterior, 
sino incluso para los vecinos de su calle. Esto último le hace sonreír y por 
primera vez emite una sonora carcajada, que precipita su corazón desde lo alto 
de las escarpadas cumbres que aparecen en el monitor. Aunque cada vez se 
distancian más, como si fueran las estribaciones de una cordillera. Se ondulan y 
se hacen pequeñas, hasta desembocar en un valle aparentemente desértico, una 
línea infinita e inalterable, con forma de pista de aterrizaje, o de despegue. 
 
Pedro Herrero 
Barcelona – España, 2007 
©Derechos reservados 
 
Fotografía: 
Pedro Herrero. España (Barcelona), 2007. ©Derechos reservados 
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SIN REMEDIO 
 
Mi espejo parecía estar descompuesto. Ni idea de qué era lo que pasaba con él, 
pero en lo personal se lo achacaba a los años de uso. El caso es que comenzó a 
hacer una serie de extraños, como devolverme un reflejo opaco y sin luz en la 
mirada. Un día estuve a punto de tomarle medidas para comprobar que no 
hubiera empequeñecido, ya que mi silueta aparecía como si estuviera en un 
continuo proceso de encogimiento. Por supuesto que mi piel, para caber en tan 
reducida figura, había tenido que enjutarse a ese ritmo. Ahora lucía sumamente 
arrugada. En mi desesperación, pedí consejo a un amigo quien propuso: “Lo que 
debes hacer es cambiarlo de sitio; creo que el lugar donde está colgado carece de 
iluminación adecuada…”. Y bien, de pronto me vi buscando un sitio idóneo. 
Desde entonces, y debido a tan ardua y frecuente labor, me levanto con un dolor 
de espalda… ¿del espejo?... nada… ¡sin funcionar! Mi ex-mujer sugirió romperlo 
y tirarlo a la basura. No obstante, y antes de hacerle caso, sentí temor que lo 
dijera por desconocimiento a la cábala y aquello de la mala suerte. El mayor de 
mis hijos comentó que el problema se debía a la ausencia de colores brillantes 
en mi vestimenta, ya que él no había detectado nada cuando se miró. Su 
recomendación fue rotunda: “Déjate de cuentos, papá, lo que necesitas es 
cambiar el guardarropa”. Bueno, hasta mi tía Chole tuvo que ver en el asunto. 
Ella, quien es una beata y piadosísima mujer, con la tarea de ver por el bien de 
sus semejantes, aseguró que todo era un castigo divino por mi vanidad excesiva. 
Aconsejó, como penitencia, cubrirlo con paño negro, rezar un Padre Nuestro 
cada vez que pasara frente a él y mostrarme humilde y arrepentido. “Después de 
un año me dices” advirtió con el índice erguido… Finalmente, y ante tantas 
opiniones, decidí cortar por lo sano y llamar a un técnico. Es una suerte que en 
esta modernidad siempre haya alguien debidamente especializado. Pues bien, 
después  de  hacerle  una revisión exhaustiva y minuciosa, emitió su diagnóstico:  
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“No, no hay duda, son los años que pasan sin remedio”. “¡Claro!, lo que imaginé 
al principio”, pensé satisfecho... 
 
José Gutiérrez Llama 
México, 2008 
©Derechos reservados 
 
Fotografía: 
Pedro Herrero. España (Barcelona), 2008. ©Derechos reservados 
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TRES REVOCACIONES DE LA LÓGICA SIN MENOSCABO DE LA 
SONRISA – III 
 
La primera cabeza apareció junto al sofá. Las otras surgirían (brotes capitales) 
en el interior del microondas, al fondo de algún cajón, dentro del acuario, bajo 
nuestra almohada o acompañando el sueño del bebé en su cunita. 
 
Pronto se acumularon. No sabíamos qué hacer con ellas. 
 
Hoy (feliz idea de Susana) cumplimos con el preceptivo regalo navideño, 
onomástico o de beneficencia colmando de sorpresas anunciadas las fiestas de 
nuestros amigos: rapadas, con melena, forma de melón, de calabaza, perfil 
sumerio, mandíbula prominente, nariz aguileña, ojos saltones, azules o tuertos... 
 
Hoy, en nuestro aniversario, aguardamos la llegada de los amigos elaborando 
quinielas sobre el acierto de sus regalos: un brazo musculoso, pies con manicura 
francesa, orejas de soplillo...  
 
Miguel Ángel Zapata 
España, 2007 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
Many heads 
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DESGALINCHADO 
 
A los alumnos del IES Extremadura de Montijo (Badajoz), por su generosa 
invitación 
 
 
No tengo nada que contar. O más bien esta señora que escribe no encuentra el 
hilo que ensartaría una historia. Cada vez que me pongo ante la pantalla en 
blanco surgen -como mosquillas en la mirada- imágenes, secuencias que 
parecen recuerdos. Vienen de muy lejos, en hileras, como las hormigas. Parece 
que me conciernen, que la conciernen. Hoy lo que ha venido son los libros que le 
prestaban los hombres maduros, los traían a la taberna, hablaban de ellos, 
 
—Interesantes, para que los leas 
 
se los dejaban sobre el mostrador, manoseados, cuando les llenaba el vaso de 
vino, y ella, después, los leía. Algunos los dejaban a hurtadillas de la madre. Ella 
aceptaba, los escondía. Venían, poco a poco, los libros, los nombres, los 
hombres. Muchas veces no tenía nada que leer. Entonces hojeaba la Biblia y caía 
en la retahíla de sus nombres  
 
Mardoqueo, hijo de Fair, hijo de Simeí, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, 
Jeconías, rey de Judea,  
Job, Saúl, Josué 
Nabucodonosor, Babilonia 
Ester, Dalila, Salomé 
 
la cabeza le bailaba al compás de la coreografía. Leía el diccionario La Fuente de 
las  ocho  cualidades.  La  retahíla  de  palabras  y  sus definiciones, al azar, como  
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quien busca no sabe qué. Desgalichada venía allí. Desgalinchada decía la madre. 
En las fotos de entonces, la cabeza sobrepasa la de todas las chicas que la 
rodean. Larga, tiesa como una tabla, y, sin embargo, con cierta gracia, que no sé 
de dónde sale. Los ojos grandes, abiertos de par en par. Dulzura en la mirada. 
Parece que ya ha encajado que existen dos mundos: el real y el del deseo. 
Apuesta por el segundo. Sus ojos no miran en derredor, sino más lejos. Se le van 
tras los raíles del tren. Se pierden en las paralelas que no se encuentran o si lo 
hacen es en el infinito. Se ve en la foto que sus ojos anhelan ese punto de 
encuentro, no sabe dónde, adonde llevan las vías. Mientras tanto, lee libros. 
Devora libros. Los hombres se le acercan con libros turbios, de un naturalismo 
sucio. Están también, por las paredes, los calendarios con desnudos de Ingres y 
mujeres morenas, casi sin cubrir, de Romero de Torres, y ballet, en televisión, 
por las mañanas, tras la misa dominical y un interminable concierto. Sólo a 
veces hay ballet. Piernas que se abren interminables, faldas que vuelan o telas 
de tul rizadas como hojas de lechuga que nada cubren. Mujeres ligeras como 
golondrinas, casi sin pechos. La exposición del cuerpo en el ballet no es sucia. 
Nadie apaga el televisor ni le dice  
 
—Niña, no mires eso 
 
como cuando los perros se montan o las parejas se besan en las películas. El 
ballet no atrae demasiado las miradas. Ella piensa en su cuerpo desnudo cuando 
las ve bailar. Las imagina desnudas, las bailarinas. No hay que hacer mucho 
esfuerzo para desnudarlas. Levantar un tul. Borrar las mallas. Desgalinchada. El 
lenguaje del cuerpo se abre como un misterio. No sabe las claves. El lenguaje 
oculta cosas. Cuando pregunta, hay preguntas diferidas con un silencio. La 
madre parece sorda, no oye que le pregunta.  
 
Todo lo más, si insiste,  
 
—Las niñas no preguntan.  
 
están los libros. Los libros que le llegan desde las manos de los hombres, con 
insinuaciones como brocal de pozo. Bebe los libros. Las palabras se le desvelan 
hilvanadas unas en otras. En los libros, pasan cosas maravillosas. También 
cosas abominables que le fascinan. Hay círculos mágicos de palabras 
insondables. El cura siempre habla de lo que significan las palabras que lee. En 
los evangelios nunca dicen lo mismo las palabras. El trigo y la cizaña. El trigo lo 
conoce. Le gusta ocultarse entre las espigas crecidas, sentir la cúpula de luz 
deslumbrarle los ojos con el fulgor dorado de la mies. Pero el trigo, para el cura, 
no es sólo trigo. La cizaña. Entre el trigo, la cizaña. Ella sólo ve el trigo y, a 
veces, tiene un encuentro desagradable con los curas. Bichos repugnantes. Se 
arrastran por los rastrojos, el cuerpo, pesado, negro, como un castigo. La hilera 
de motas rojas a modo de botones de sotana. Le dan asco. Los imagina con 
babas subiendo por su cuerpo desnudo, fríos, con sus seis patas 
arañandisqueándole las costillas. La cizaña, si existe, ha de ser culpa suya. Ella 
sólo   la   encuentra   en   el   diccionario   La   Fuente   de   las   ocho   cualidades:  
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Lexicográfico – Enciclopédico – Cartográfico – Didáctico – Autorizado –
Conciso – Moderno - Amplio. Ella acepta los libros a escondidas y el roce 
viscoso de las manos cuando los dejan entre las suyas. Accede furtivamente a las 
zonas de sombra de las palabras. Las de los mayores  
 
—¡Ojo! que hay ropa tendida.  
 
no concuerdan. Lo dicen si ella aparece y se callan. Del alambre cuelgan la 
camisa, la falda, el jersey, desgalinchados. El diccionario dice desgalichado. Las 
palabras no casan con lo que envuelven. Ella es un alambre con una hilera de 
hormigas negras que lo salpican. 
 
Emilia Oliva 
España, 2007 
©Derechos reservados 
 
 
Imagen: 
María Jesús Manzanares. España, 2008. ©Derechos reservados   
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EL REPARTO 
 
Sólo me entregaron su mano. Dijeron que era lo único que había quedado de 
Martín tras la explosión allá en un lugar remoto de Campuchea. Por lo menos 
conservaba la alianza. Un solitario de oro blanco que habíamos compramos 
juntos en una joyería de la calle Goya un día antes de casarnos. Fue una boda 
por lo civil, sencilla y rápida. Así éramos los dos: él un tanto alocado y yo una 
indecisa.  
 
—Alina, tú y yo nos casamos antes de que salga de viaje con mi ONG —me había 
soltado con la boca llena de pizza bien acomodado en el sofá de mi salón.  
 
La encargó él, de champiñón y mozarella, sin preguntarme si me gustaba. Miré a 
Martín, alucinada por cómo engullía y organizaba mi vida al mismo tiempo. 
Sólo fui capaz de decir un tímido: 
 
—Bueno, Martín, si te parece... 
 
—Es lo mejor. Llevamos ya cinco meses de relación. 
 
—Pero... —hice otro intento de hablar.  
 
—¡Ah! —me interrumpió mientras echaba un vistazo a la decoración─, y no es 
que tu piso esté mal, pero, no te preocupes, ya buscaremos otra cosa en cuanto 
vuelva. 
 
Recuerdo que por un momento pensé que quizás debíamos esperar un poco. 
Martín no tenía trabajo, iba a estrenar su primer destino como voluntario y, 
bueno, no hacía mucho que nos conocíamos; ni siquiera le había contado que 
era alérgica a los champiñones. Pero él atajó mis pensamientos con un “¿no te 
das cuenta de que estamos hechos el uno para el otro?”. Y me dejé llevar, como 
cuando se había presentado en mi piso con dos maletas y la firme decisión de 
quedarse.  
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¡Ay!, qué precipitado resultó todo. La vida en pareja, la boda y ahora una cajita 
metálica con los restos de Martín. Se me pusieron los pelos de punta al advertir 
cuánto lo extrañaba. Nunca antes me había enfrentado a la burocracia de una 
defunción. ¿Por qué no estaba ahí para echarme una mano? Yo no tenía ni idea 
de por dónde empezar. Cuando murió mi tía–abuela, la velamos en un 
Tanatorio. Pero, claro, estaba entera, bien acomodada en el ataúd, con la tapa 
abierta para que viéramos sus manos cruzadas sobre el pecho y su nariz 
puntiaguda. De todos los detalles se encargó mi madre. Pero no me sentía con 
fuerzas para llamarla y pedir su ayuda; más que nada porque ella no sabía ni de 
mi casamiento ni de Martín. ¡Uff! Mi madre podía ser peor con sus preguntas 
que un nutricionista siguiendo a un paciente en dieta.  
 
Así que decidí contactar con mi amiga Claudia. Ella había sido mi testigo en la 
boda. Además, trabajando en la peluquería de mi barrio había adquirido buena 
maña para enmendar desaguisados. 
 
—Alégrate, Alina —me dijo Claudia mientras me hacía las uñas; se había 
presentado en mi casa un par de horas después de llamarla, provista de un 
maletín y su sonrisa pícara—, creo que Martín no era tu tipo. 
 
—Bueno, pero...  
 
Titubeé sin saber muy bien qué decir. Además, ¿para qué? Claudia no me estaba 
escuchando. Había cogido un par de frascos y, tras dudar un momento, 
exclamó: 
 
—Te las pinto de rojo, ¿no? 
 
La miré perpleja, pero ella ni se inmutó al añadir: 
 
—De rojo, no se diga más. Te quedarán genial con el vestido negro que lleves al 
entierro. Ya lo verás —y dio una pincelada enérgica. 
 
—Sí, de eso quería hablarte. Del entierro. ¡Estoy hecha un lío! No sé qué hacer... 
 
—¿Pero todavía no has llamado a una Funeraria?  
 
—Pues no... 
 
—¿Y qué has hecho entonces? —preguntó curiosa. 
 
—Bueno, pues he metido la mano en la nevera, dentro de la caja, claro. Y 
después te he llamado a ti para contártelo y quedar y... 
 
—Por Dios, chica, cómo eres. Menos mal que me tienes a mí. A ver, ¿dónde 
tienes las páginas amarillas?  
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Intenté incorporarme a toda prisa para buscarlas. Claudia me volvió a sentar de 
un empujón: 
 
—Espera, espera, déjame terminar con el esmalte. ¿Para qué tantas prisas? Hay 
tiempo.  
 
“Armonía y bienestar” organizó un funeral ajustado a mis necesidades. Eran 
capaces de resolverlo todo. ¿Que usted desconoce la religión del finado? No 
importa, el párroco del Santo Ángel se ofrecerá a oficiar un responso. ¿Tiene 
preferencia por algún periódico para publicar la esquela? Pues en todos, así 
acertamos. Me enseñaron un catálogo de féretros. Los había de nogal, de caoba; 
negros, blancos; grandes, pequeños. ¡Ah!, ¿que del muerto sólo ha quedado la 
mano?, pues se hace a medida. Entonces me rebelé; fue un pequeño pataleo. 
Martín me había confesado en cierta ocasión que deseaba ser enterrado, que el 
fuego le daba miedo. “¿Ah, sí?, ¿no me has dejado sola con este rollo de tu 
funeral? Pues voy a decidir yo”, pensé con aplomo. Por primera vez en mi vida 
tenía claro qué quería hacer. 
 
—Creo que la mejor solución será que lo incineremos —comenté. Me sorprendió 
el tono firme de mi voz.  
 
—Como usted diga. 
 
En la iglesia estuvimos Claudia, el secretario del juzgado que actuó como testigo 
de Martín en nuestra boda, dos encargados de la Funeraria, el cura y todos los 
parroquianos que acudieron ese día a la misa de siete. Estoy segura de que la 
mayoría de éstos, todos personas de avanzada edad, no advirtieron que se 
oficiaba un funeral a pesar de la corona de flores que ocultaba la cajita con la 
mano presente. Nadie más acudió al reclamo de la esquela. Por mi parte, no 
tenía a quién más avisar. 
 
Me entregaron una urna raquítica con las cenizas. “¿Y ahora qué hago yo con 
esto?”, pensé mientras conducía a casa tras la incineración.. Claudia no había 
acudido al crematorio; tenía que ir a visitar a una clienta. Siempre me dejaba 
sola cuando más la necesitaba. Y a ver dónde colocaba yo la dichosa urna, ¿en la 
estantería del cuarto de estar?, ¿encima de la tele?, ¿en la mesita de noche? Mi 
madre era interiorista; a ella se le habrían ocurrido montones de sitios, un par 
de arreglillos aquí y allá, y la urna tan mona integrada en la decoración de mi 
hogar. ¡Qué horror! 
 
En fin. No había soltado la “reliquia” desde que había entrado en el piso y 
empezaba a estar harta. Me tumbé en el sofá donde Martín había pedido mi 
mano; me sentí como Hamlet hablando a la calavera. ¿Qué hacer o no hacer? 
“Mierda, Martín, menudo marrón me has dejado”.  
 
¿Y si al día siguiente me montara en el coche, me dirigiera hacia algún lugar 
pintoresco  de  la  sierra  de  Madrid  y  esparciera  las cenizas? Muy bonito, muy  
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romántico y bastante ridículo. ¿Cuántos gramos de ceniza dejaría una mano 
incinerada? Demasiado ceremonial para tan poca cosa. ¿Y por qué no la 
ocultaba en el armario sin más? No tenía ninguna obligación de dejarla a la 
vista.¿Pero no iba a pecar de insensible? 
 
—Si lo llego a saber, mando que te disequen y te abandono en un museo 
antropológico —le solté a la urna antes de meterla en el frigorífico e ir a 
acostarme.  
 
Me desperté más animada porque había decidido largarme ese día de Madrid. 
Ya desayunaría en cualquier sitio —me aterraba la idea de abrir la nevera para 
sacar la leche y la mantequilla.  
 
Paré en un pueblecito. Había un restaurante en la plaza Mayor que me resultó 
atractivo. Ojeé el “Diario de Cuenca” mientras me servían un café y tostadas. Mi 
atención se dirigió inconscientemente hacia la sección de necrológicas. Con gran 
sorpresa, leí: 
 
“Martín Castellanos Hurtado 
22.05.1974 – 14.08.2006 
El funeral se oficiará hoy a las 19:00 h. en la parroquia... 
 
¡Mierda! Los muy capullos de “Armonía y bienestar” se habían tomado muy a 
pecho publicar la esquela en todos los periódicos, no sólo en los de Madrid. Y, 
encima, habían errado las fechas. Tendría que llamarlos para ponerlos a caldo.  
 
—¿Cómo? —grité en voz alta.  
 
Los clientes que ocupaban las mesas de al lado me miraron intrigados.  
 
Sin querer había seguido leyendo la esquela: “su viuda, María del Pilar Martínez 
Soler, ruega una oración por su alma y...”. ¿Qué viuda era ésa? ¿o es que, 
casualidades de la vida, había dos Martines Castellanos Hurtados nacidos y 
muertos en la misma fecha?  
 
No pude por menos que acercarme al funeral. Necesitaba saber. Había muy 
poca gente y dos coronas enormes de flores que cubrían una cajita minúscula 
donde supuse se hallaban los restos de Martín. ¿Otra mano? 
 
—Sólo me devolvieron un pie, ¿sabe? —me comentó gimoteando María del Pilar, 
la viuda. Me había presentado a ella como una periodista que quería hacer un 
reportaje sobre los voluntarios de ONGs muertos en misión—. Fue un héroe, 
¿sabe? Él mismo quiso comprobar que el terreno donde jugaban unos niños 
estaba limpio de minas. ¿Sabe? Era una de esa minas mecánicas que estallan 
cuando se levanta un pie. ¿Cómo pudo ser tan valiente? —seguía hipando—. 
Martín todavía estuvo encima durante casi una hora hasta que...  
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Rompió a llorar y me pidió que la perdonara, que no podía seguir hablando. 
Esperé un rato por si acaso me enteraba de algo más. Pero María del Pilar ya no 
soltó prenda.  
 
Al día siguiente me levanté muy temprano. Quería rastrear en Internet en busca 
de más esquelas. ¿Seríamos alguna más? Ya estaba a punto de dejarlo cuando 
encontré la noticia en un diario de Ciudad Real. Allí tenía viuda y tres hijos.  
 
Las exequias se celebraron en la iglesia de Santa María la Real. Un ataúd de 
tamaño normal presidía la ceremonia. Había mucha gente, muchas coronas. 
Todo muy pomposo.  
 
Mezclada entre los asistentes pude escuchar: 
 
—Pobrecita Merche, está destrozada. Le han devuelto a su querido Martín 
incompleto.  
 
—No me digas... 
 
—Sí, sí. Por lo visto le faltan una mano y un pie.  
 
Respiré tranquila. El muerto no podía repartirse más.  
 
Anabel Cornago 
Hamburgo, Septiembre 2006 
©Derechos reservados 
 
Imagen:
www.sxc.hu/browse 
www.morguefile.com
www.imageafter.com/images.php
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SECRETOS 
 
Empezaba a anochecer y los curiosos se arremolinaban en torno a la escena del 
crimen. En estas circunstancias, los hombres sienten una fuerte atracción por la 
muerte o, tal vez, por sus oficios, como si de esa forma pudieran desvelar sus 
artimañas y estar alertas para su arribo; quizá, únicamente sea el morbo lo que 
les incita a acercarse. 
 
De cualquier modo, para Julián Pedrosa, joven detective recién egresado de la 
Academia Local de Policía, los curiosos no dejaban de ser una molestia que 
entorpecía su trabajo. Era su segundo caso de homicidio aunque, a decir verdad, 
en el primero, el culpable fue aprehendido en flagrancia y confesó de inmediato; 
por lo que su tarea se circunscribió a labores administrativas. En tal 
antecedente, un nuevo caso planteaba la ansiada oportunidad de poner en 
práctica alguna de las buenas artes aprendidas. Lamentablemente para él, la 
evidencia de los hechos postulaba, una vez más, el tedio de la faena de oficina.  
 
Alberto Verduzco, de cincuenta y seis años, había muerto a manos de Daniel 
Gómez, jovencito de dieciocho, quien en su intento de fuga resultó gravemente 
lesionado cuando le alcanzó un proyectil detonado por un policía vecinal. No 
había testigos pero los elementos apuntaban a que Alberto había sido víctima de 
un asalto y, al oponer resistencia, fue atacado brutalmente por Daniel, 
provocándole la muerte tras siete puñaladas. Después, simplemente intentó 
huir y fue herido.  
 
─¡Vaya!, un número cabalístico para morir ─reflexionó Julián, al recibir el parte 
médico “in situ”.  
 
Después de concluir la diligencia se dirigió al Hospital de la Cruz Roja, lugar a 
donde había sido trasladado Daniel, con objeto de iniciar las indagatorias. Eran 
las  dos  de  la madrugada y la sala de espera estaba desierta. Así, debió aguardar  
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antes de que alguien apareciera por aquella puerta donde se leía: “Se prohíbe el 
paso a personal no médico”. 
 
─Doctor, soy el inspector Pedrosa y estoy a cargo de esclarecer el homicidio que 
involucra a Daniel Gómez, quien está hospitalizado en esta Unidad. Necesito 
hablar con él e interrogarle ─dijo mientras mostraba su placa de detective. 
 
─Lo lamento inspector, pero el estado del paciente es delicado y por el momento 
le mantenemos sedado; aunque de todas formas, no creo que por ahora fuera 
conveniente someterle a ningún interrogatorio ─respondió el médico─. 
Debemos esperar que mejore en las próximas horas antes de dejarle pasar. Le 
sugiero regresar por la mañana. 
 
Estaba por salir con dirección al Forense cuando llegó Rosa, quién se identificó 
ante el médico como madre de Daniel. Aquella mujer estaba convertida en un 
“mar de lágrimas”. Julián se mantuvo a distancia mientras Rosa conversaba con 
el doctor. Al poco, vio como ésta, a punto de desfallecer, ocupó uno de los 
asientos en la sala de espera. Era evidente que ella no abandonaría el hospital 
hasta no ver a su hijo.  
 
Después de un leve titubeo, decidió acercarse. Se presentó como responsable del 
caso y conversaron largamente. Sin ser propiamente un interrogatorio, Julián 
supo que Rosa era madre soltera, como Amalia, su madre, y Daniel hijo único, 
como él. Con dejo de dolor, Rosa explicó que su hijo siempre fue un chico 
alegre; tan normal “como cualquier otro” y que nunca ocasionó problemas. 
“Debe ser un error, tiene que haber alguna explicación... seguramente las cosas 
no son como aparentan, ¡ya verá usted!”, dijo en un sinnúmero de ocasiones, 
con esa certeza con la que las madres hablan de sus hijos. También, en un 
momento de quebranto que le partió el corazón, expresó temerosa: “Los amigos 
inspector, las malas compañías…” y terminó diciendo: “no me explico por qué 
robar, si al niño, dentro de lo posible, no le ha hecho falta nada. ¡Ayúdelo!, 
ayúdenos a descubrir la verdad”, suplicó finalmente…  
 
Julián no contestó, no podía prometer nada. Solamente evidenciar lo acontecido 
y temía que, con eso, en nada le ayudaría. Así, tambaleó la cabeza y en silencio 
abandonó la sala. 
 
Cerca de las cinco de la mañana, arribó al Forense. De inmediato encontró al 
doctor Fernández y juntos bajaron al anfiteatro. Fernández confirmó la causa de 
la muerte, “segmentación de la aorta producida por arma punzo cortante” y 
añadió que el cadáver había sido identificado, no solo por las acreditaciones que 
portaba consigo, sino por un vecino que había acudido para tal fin.  
 
─Vamos inspector, afuera nos aguarda para ver si se le ofrece algo más. 
 
Después  de  conversar  con  el  vecino,  Julián  confirmó que Verduzco vivía sólo  
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desde hacía tres años; cuando enviudó. Que no tenía hijos y que, por más de 
veinte años, nunca había escuchado de la existencia de algún familiar. 
 
─Alberto era una persona solitaria, siempre lo fue pero, desde que su esposa 
murió, se le acentuó lo huraño ─declaró mientras se quitaba la cachucha para 
secar con un pañuelo el sudor en su calva.  
 
─Le agradezco haber venido. Es tarde y es mejor que vaya a descansar ─dijo 
Julián, al tiempo que estrechaba su mano.  
 
Después de llenar algunas formas en la Comandancia, Julián regresó al Hospital 
con la intención de hablar con Daniel. Pasaba de mediodía. En la sala seguía 
Rosa, atenta a cualquier noticia sobre su hijo. Cuando llegó, ésta se acercó para 
preguntarle si tenía alguna novedad que exculpara a Daniel. Él simplemente 
negó moviendo la cabeza y solicitó hablar con el médico a cargo. En breve, salió 
un doctor que comentó:  
 
─El estado del paciente no ha mejorado. No obstante, puede pasar a verlo, 
aunque le advierto que no debe hablar demasiado.  
 
Cuando entró al cuarto, Daniel estaba con los ojos cerrados, como dormido. En 
realidad, era un chiquillo. 
 
─Daniel, soy el inspector Pedrosa y necesito que me cuentes lo sucedido ─dijo 
Julián con voz suave, en tanto se acercaba a su oído. Estaban solos. 
 
El chico abrió los ojos y le miró. Sus primeras palabras sonaron agitadas, 
entrecortadas por el llanto, por la falta de aire, por la desesperación. 
 
─Yo… yo le amaba inspector… le amaba más que a mí vida y el muy cabrón 
quería dejarme… abandonarme después que le di todo… no, no podía 
permitirlo, tuve que matarlo… debí matarme también… ─y entrecerró los ojos, 
soltando con agobio, un llanto atormentado.  
 
Para entonces, los aparatos no paraban de zumbar y dibujar en las pantallas, 
trazos desiguales, disparejos. De inmediato entró una enfermera y, retirando a 
Julián, le aplicó un sedante a Daniel. Poco a poco, éste fue recobrando la calma 
y quedó tranquilo. En tanto Julián no salía de su asombro por aquella 
declaración. Volvió a mirarlo y pensó: 
 
─Es un niño, sólo un niño asustado, angustiado.  
 
Una vez que Daniel fue estabilizado, salió del cuarto. Al cruzarse con Rosa, 
quien salió a su paso para ver qué había averiguado, la eludió diciendo:  
 
─Por el momento no puedo adelantar nada… debemos verificar la información.  
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La mujer no insistió; solo le miró suplicante. 
 
Se dirigió de inmediato al vecindario de Verduzco para ver qué podía indagar, 
con discreción, acerca de la relación entre Verduzco y Daniel. Nada, nadie sabía 
nada. Alberto era, de acuerdo con sus vecinos, “un ermitaño empedernido”. De 
pronto, su teléfono sonó. Daniel había muerto sin declarar nada más.  
 
Seis de la tarde. Cansado de ir y venir inútilmente, desistió de seguir con la 
infructuosa investigación. A pie, se dirigió a un parque cercano y se desparramó 
en la primera banca que tuvo a su alcance. Cuántas cosas se agolpaban en su 
cabeza. Imaginó a aquel chiquillo engatusado por Verduzco y divagó sobre el 
tema. Pensó, “¿qué objeto tendría haber mentido?”, después de todo, la 
declaración del muchacho encajaba con el hecho de que no faltaba nada en la 
cartera de la víctima y, además, a Daniel no le habían hallado ninguna 
pertenencia de Alberto; ni siquiera cargaba efectivo. Vino a su mente Rosa, 
aquella mujer que, por sí sola, había intentado sacar adelante a su hijo y no, no 
pudo evitar la analogía con su madre. Qué le quedaba ahora sino su recuerdo, su 
imagen. Fueron horas plagadas de turbación… 
 
Como cada mañana, Amalia recogió el diario en el patio de la casa. Desde que su 
hijo había egresado de la Academia, para ella era un ritual matutino revisar la 
nota roja del periódico, esperanzada en leer de algún caso importante resuelto 
por Julián. Llevaba dos días sin verle y, anoche, a deshoras, al fin había 
regresado a casa. Aún dormía. Así que la mujer se preparó un café y se sentó en 
el comedor para iniciar el protocolo.  
 
Aquel día, el titular en la sección policial decía: “Acoso sexual provoca dos 
muertes” y continuaba con letra más pequeña: “Alberto Verduzco, en un intento 
por seducir sexualmente a Daniel Gómez, resultó apuñalado en un acto de 
defensa propia. Al final, ambos perecieron. Lo anterior fue confirmado por el 
Inspector Pedrosa…” 
 
Mientras Amalia leía, quedó estupefacta. Le fue instintivo evocar el recuerdo de 
Alberto, padre de Julián, a quien tenía veintisiete años de no ver. En aquel 
tiempo, Alberto estaba recién casado y ella nunca se atrevió a informarle de su 
embarazo. ¡Le había amado tanto!... Julián no conocía esa historia, ya que 
nunca mostró interés en su origen; tal vez, como una forma de respeto hacia 
ella. Siempre le bastó saber que su padre les abandonó antes de que él naciera. 
Ahora, el destino había puesto la muerte de Alberto en manos de su hijo quién, 
“no pudo hacer nada para preservar la buena reputación de su padre”. Amalia, 
desconsolada, lloró hasta que lo escuchó venir. Enjugó sus lágrimas y esperó. 
 
─Buen día madre, dichosos los ojos ─saludó con cariño. 
 
─Hola amor ─respondió la mujer, disimulando. 
 
Luego, buscando obtener su aprobación, Julián preguntó:  
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─¿Crees que es bueno guardar un secreto para evitar lastimar a alguien?  
 
La pregunta resultó extraña para Amalia, quien, de inmediato, se mostró 
incómoda, acusada, culpable… Así que, haciendo acopio de entereza respondió: 
 
─Sí, supongo que sí. Algunas veces los secretos son necesarios para no dañar a 
quien queremos. De cualquier forma, los pensamientos y las razones nacen en 
secreto; quizá, en ocasiones, así deban morir…  
 
José Gutiérrez Llama 
México, 2007 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
http://www.tribunahispanausa.com/fotos/1326_esposas.gif
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MATAR A LA PAREJITA 
 
Quizá le parezca una locura lo que hice, pero no estoy demente. Lo hice por 
amor. A Laura la conocía desde pequeño ya que éramos vecinos de toda la vida. 
Íbamos juntos al colegio, compartíamos juegos, nos divertíamos en la vereda 
todo el verano. Ella fue mi primera novia. Yo amaba sus trenzas y su desparpajo. 
Era traviesa y muy intrépida y gustaba por eso a los chicos del barrio. Fuimos 
creciendo. Papá murió y sus padres se fueron a vivir al sur. Nos quedamos solos, 
cada uno en su casa. Éramos amigos, carne y uña. Yo esperaba con paciencia el 
momento de besarla despacito y decirle que la adoraba. Pero ella siempre tenía 
un novio nuevo y ese momento nunca llegaba. Yo sé que me quería tanto como a 
sus animales y eso no era poco. Su casa estaba llena de ellos. Tenía tres perros, 
una gata, una parejita de conejos, un loro bastante mal educado, una tortuga 
acuática y cuatro ardillas. Ella decía que eran su familia. Cada vez que se iba de 
viaje me confiaba su casa. Le regaba el jardín, les daba de comer a los bichos, 
hasta le limpiaba el salón. Para mí estar allí era el paraíso. Su perfume por todos 
lados. Su ropa. Los objetos personales de ella. Sentía que era mía. Por una vez 
en la vida, la existencia austera, mi cotidianeidad, cobraba sentido. Aspiraba 
Laura por todas partes. Su casa era ella. Y después de unos días llegaba 
acompañada de algún mequetrefe. Me abrazaba, me agradecía y yo debía 
saludar al fulano estrechándole la mano como si no me importara. Siempre lo 
mismo. Volver a mi hogar vacío de ella. Extrañarla. Pegar la oreja a la pared 
para escuchar su risa. En esa época en mí era recurrente la idea del suicidio. Me 
despreciaba por cobarde. Temía perderla para siempre si se lo confesaba. Por 
eso hice aquello tan terrible, por pura desesperación. 
 
Todo comenzó un once de noviembre. Lo recuerdo porque era su cumpleaños. 
Ella estaba sola hacía dos semanas. Su último novio la había engañado. Esa 
noche  estaba preparado para confesarle que la amaba. Preparé minuciosamente  
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mi discurso. Empezaría recordando nuestras meriendas en el patio del colegio, 
las confesiones infantiles, lo que nos divertíamos entonces. Luego el atardecer 
en la casa de su abuela. Y, cuando estuviese conmovida, remataría con el 
recuerdo de ese beso que todavía me estremece, una navidad hace años. 
Concluida la primera etapa del plan, la besaría y, tomándola de la cintura con 
suavidad, le haría la propuesta de hacer una puerta en la medianera para 
unificar nuestras casas. Al ver mi auténtica emoción no podría negarse y nos 
evadiríamos dejando a un lado la reunión de cumpleaños, olvidándonos del 
resto. Al finalizar la fiesta compartiríamos una noche de amor y dormiríamos en 
cucharita el resto de nuestras vidas.  
 
Para la ocasión me preparé esa tarde de noviembre con mi mejor traje. Un estilo 
romántico pero sin caer en la cursilería. La camisa perfectamente planchada, el 
pelo engominado pero con un ligero desorden como al descuido, un perfume 
suave. Le había comprado un disco, una reliquia casi imposible de hallar. Al fin 
estaba listo para tocarle el timbre, un poco nervioso pero aliviado de haber 
tomado la decisión de hablarle.  
 
Fue entonces cuando salió él. Jorgito era el peor de la clase y se habían 
reencontrado en la facultad después de veinte años. Lo conocíamos desde 
pequeños y yo sabía que Laura siempre le había gustado. Cuando él me abrió la 
puerta sospeché lo peor. Y Laura estaba preciosa. Tenía un vestido blanco de 
una tela liviana hasta la rodilla que le ceñía la cintura, el cabello suelto y la cara 
resplandeciente. Al verme llegar me dijo “¿Viste con quién me encontré? ¿Qué 
sorpresa, no?” Y en seguida supe que tenía algo más que contarme. La expresión 
de sus ojos no tenía nada que ver con la de los días pasados. Estaba feliz. Yo 
apreté los puños. Jorgito intentaba acercarse a mí, preguntarme qué había sido 
de mi vida, tanto tiempo, si me había casado, me repetía que me veía muy bien y 
me daba palmaditas en la espalda. El era veterinario igual que ella. Adoraba 
también los animales y coincidían en gustos no sólo sobre literatura sino 
también en lo que a cine respectaba. Después de verlos juntos nadie dudaba de 
que estaban hechos el uno para el otro. Yo estaba destrozado. Quise 
emborracharme y lo único que logré fue vomitarle el recibidor e impresionar al 
loro que exclamó “vivan los novios” inoportuno como siempre.  
Ese año transcurrió para mí sin mucho sentido. Vivía encerrado. Dejé el trabajo. 
Leía comics y fumaba con desesperación. Adquirí el hábito de beber vodka todas 
las mañanas. Adelgacé diez kilos. Laura estaba preocupada por mí, pero no me 
importaba nada. Lo único que quería era no ver a nadie. Tampoco atendía el 
teléfono. Quedé a oscuras por no pagar la cuenta de la luz. Ella intentaba 
animarme a salir y me invitaba a que fuese al cine con ellos dos. Yo me negaba. 
Odiaba a Jorgito con toda mi alma y sabía que él me despreciaba.  
 
Llegó el verano y Laura colgó un cartel de “Se vende” en la terraza. Ahí me 
enceguecí por completo y preparé mi venganza. Esa noche se acabaría todo. 
Tenía las llaves de su casa. Entré con cautela. Los animales me rodeaban en 
silencio. Afilé los cuchillos y asesiné a los dos que dormían tranquilamente. Puse 
a  hervir  una  olla. Después limpié la sangre de las paredes y el suelo con mucha  
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frialdad.  
 
Cuando llegaron al cabo de tres horas, se chuparon los dedos. Dije que los 
conejos habían escapado. 
 
Marcela Sabatiello 
Barcelona (España), 2008 
©Derechos reservados 
 
Imagen:
www.sxc.hu/browse 
www.morguefile.com
www.imageafter.com/images.php
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ENTRE SENADORES Y CANDIDATOS TE VEAS 
 
El Senador Evaristo Monteagudo cuelga el aparato telefónico cuando culmina la 
conversación. Se queda paralizado en su butacón de cuero que parece 
tragárselo. De momento se le antoja tener el corazón repartido entre las sienes y 
el pecho y con ambas manos trata de calmar los latidos que lo castigan en 
furiosos aleteos. La realización de lo que acaba de escuchar lo mantiene 
paralizado por breves instantes. Y a pesar de ser exactamente lo que esperaba 
escuchar, lo tolera con cierto mínimo entusiasmo como si un malvado 
pensamiento nihilista le robara la sensación de gozo que debería sentir. Se pasa 
la mano nerviosamente por la pulida superficie de su cráneo y se acomoda, 
aplastando de lado a lado de su calvicie las escasas y largas greñas que aún 
resisten la calamitosa condición.  
 
Tras breves instantes de impaciente esfuerzo por calmarse, Evaristo 
Monteagudo levanta por fin el teléfono. Marca un número y como si midiera 
muy bien sus palabras, habla sin gestos y casi sin emoción: 
 
—Confirmado. Hay pistas contundentes. Recoja a la entrada el sobre que dejaré 
con el guardia de seguridad. Quiero información precisa, confidencial y para 
ayer. Ah...y jamás ha hablado usted con el Senador Monteagudo... ¿Entendido? 
—sin esperar respuesta cuelga el aparato telefónico. Extrae unos papeles de una 
gaveta y acomodándolos en un sobre manila amarillo, lo sella con cinta adhesiva 
y sale silbando una tonadilla. 
 
A las tres de la tarde, tres días después, entra a la oficina del Senador 
Monteagudo un mensajero del investigador privado a quién el Senador había 
contratado, y le entrega unos papeles. El senador, luego de haber despachado al 
mensajero  se  acomoda en su butacón de cuero, se alisa distraídamente los ralos  
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cabellos, permite que el butacón se lo trague, y examina los documentos que se 
esparcen en su escritorio. 
 
—¡Te agarré....! ¡Sabía que te iba a agarrar, bribón! —exclama en voz alta y con 
un alto grado de regusto. Se entretiene entonces poniendo sus pensamientos en 
orden. 
 
Y es que el Senador Monteagudo tiene ahora, en su poder, pruebas fehacientes 
de malos manejos y negocios turbios que hundirán irremediablemente a su 
contrincante, el Senador Narciso Fuentes. Y como un fogonazo divino se le 
insinúa pálida y amorfa al principio, con contornos más definidos segundos 
después, y clara y diáfana por último, la victoria final, la meta anhelada, el alfa y 
el omega de su carrera política. 
 
—¡La alcaldía será mía! —murmura paladeando las palabras como si las 
estuviera deglutiendo y mirando al techo —¡Narciso Fuentes... te acaba de llevar 
la desgracia! 
 
La estrategia de ahora en adelante debe ser cuidadosamente planificada. Nada 
que dejar al azar. Se jugará hasta la última carta y si es preciso, sacará, el as de 
la manga.  
 
Llama a su secretaria, quien entra a la oficina dejando a su paso un revuelo de 
sensualidad y el peculiar aroma de su perfume. Evaristo Monteagudo la observa 
por encima de sus anteojos mientras ella organiza diligentemente papeles y 
documentos. Siempre ha sentido una secreta pasión por aquella muchacha 
enigmática que de vez en cuando se ha atrevido a hacerle sugerencias que él ha 
considerado cargadas de intenciones ocultas, pero que nunca ha tenido la 
certeza de poder adivinar, porque ella inmediatamente retoma aquel aire de 
diligente profesionalismo, cortando por lo sano cualquier intento de 
esclarecimiento. Él por su parte, prefiere que todo quede así. En su actual 
posición y con sus metas claramente definidas, lo mejor es mantenerse al 
margen de las tentaciones. En circunstancias distintas ya hubiese explorado 
buenamente las intenciones veladas o no y a estas alturas estaría él en la gloria 
(si es que la había), o ella en la calle, si no. Es como una maldición, piensa 
Evaristo Monteagudo. En su vida de abogaducho de segunda categoría, cuando 
podía haber hecho y deshecho como gusto y gana le diera, el destino le había 
provisto con cada esperpento de secretaria que ni con los ojos vendados se 
hubiese aventurado a meterle el diente. En cambio ahora, cuando debe andar 
con pie de plomo, el travieso destino le depara este bombón. 
 
El leve carraspeo de ella, le saca de sus cavilaciones. La observa un segundo en 
silencio, piernas bien torneadas cruzadas como al descuido, tobillos finos, pie 
diminuto de uñas pequeñas, redondas y pintadas… Otro carraspeo de ella acaba 
de hacerle aterrizar del mundo de los sueños. 
 
—¡Ejem…!  —ahora  es  él  quien carraspea—. Prepare una conferencia de prensa  



 
 

37 

 

 
—dice mientras trata de disimular un resquicio de pensamiento malvado que se 
empecina en asomarle a las pupilas nubladas, adoptando aire de 
profesionalismo—. Quiero que estén los principales medios: radio, prensa y 
televisión. Para mañana en la noche, después de las cinco. 
 
—¿No cree usted que es demasiado apresurado? Necesito tiempo para 
planificarla —protesta ella, cruzando y descruzando las piernas desnudas y 
tentadoras. 
 
—Son las tres y treinta y dos —dice el Senador Monteagudo mientras examina el 
Rolex de su muñeca—Tiene lo que resta de tarde y todo el día de mañana. 
 
—Insisto que necesito tiempo, Licenciado —y su voz enronquecida y ligeramente 
orgásmica tiene la virtud de corretearle por la entrepierna. Y como siempre, 
también tiene el poderoso efecto de disuadirlo. 
 
—Tiempo.... tiempo... ¿Cuánto tiempo necesita?... Esto es urgente… vital, y 
sobre todo, confidencial..... Extremadamente confidencial —exclama él con 
simulado enojo. 
 
—Pasado mañana, Licenciado.... a las seis de la tarde —dice dedicándole la más 
perversas de las miradas y sale apresuradamente, cerrando la puerta tras de sí. 
 
—¡Qué mujer! —y como si recapacitara, se recrimina en alta voz —Evaristo... no 
dejes que el enemigo te confunda. Compórtate, que para eso habrá tiempo. 
¡Cuando seas alcalde, hombre! ¡Cuando seas alcalde…! 
 
Son las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde. A las seis en punto es la 
conferencia de prensa. El senador Evaristo Monteagudo lleva horas sentado en 
su butacón, con la mirada fija en un punto muerto. Todo está listo. Las 
estrategias estudiadas hasta la saciedad. Los ademanes, gestos e inflexiones 
aprendidas de memoria. Las frases claves, aquellas que como dardos irán 
directo al hígado, ensayadas y vueltas a ensayar. Todo está planchado. El 
senador Evaristo Monteagudo paladea la victoria y sueña con la poltrona de la 
ciudad capital, que coqueta le hace guiñadas desde el cielo de sus ilusiones.  
 
Dos discretos golpecitos en la puerta coinciden con el timbre del teléfono. 
Hábilmente el senador hace ambas cosas a la misma vez: abre la puerta y 
atiende el teléfono.  
 
—Senador, dentro de poco llegará un mensajero... 
 
—Acaba de llegar —le interrumpe el Senador impaciente.  
 
—Mejor. Escuche bien lo que tengo que decirle. El mensajero tiene consigo 
documentos importantes que pueden interesarle.  
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—¿.....? 
 
—Cosillas descubiertas de última hora. Asuntillos personales, si gusta..., 
cuernos... 
 
—¿Cuernos? 
 
—¡Vamos hombre!...Cuernos, infidelidad, chilla... Como quiera usted llamarle. 
 
—¿Quiere usted decir que el puerco de Narciso también tiene una chilla? 
 
—Eso mismo quise decir Senador. 
 
—¿Y qué pruebas concretas tenemos? 
 
—Las tiene en las narices, hombre…, pero primero, antes de abrir el sobre, 
hablemos de plata. 
 
—¿Plata? 
 
—Sí, como lo oye, plata. Esto no estaba en el contrato. No estaba en asuntos de 
investigación cuando lo sorprendí. Fue luego....por casualidad. 
 
—Mire hombre —le interrumpe nuevamente el senador impaciente—, dentro de 
par de minutos tendré una conferencia de prensa y no tengo un minuto que 
perder. 
 
—Ah....entonces, he llegado tarde. Lástima porque iba a ser su jaque mate. 
 
El senador Evaristo Monteagudo observa al mensajero de pie frente a él con el 
sobre en la mano. Hace ademán de tomarlo, pero el mensajero lo aleja y le 
señala el teléfono. Y con la misma mano se frota el pulgar y el índice en señal de 
dinero.  
 
—No puedo pagarle un centavo más. Es la investigación más cara que he visto 
en mi vida —dice continuando su conversación telefónica—. Como le dije, tengo 
una prisa atroz y no tengo tiempo para negociaciones estúpidas. Ese material 
me pertenece. Así que lo tomaré y no hay más que hablar.  
 
El senador Monteagudo cuelga el teléfono y vuelve a dirigir su atención hacia el 
mensajero. El mensajero, con el sobre oculto en la espalda, le sale al paso. 
 
—Senador, son mil doscientos si quiere las fotografías. Marinerito sobre 
cubierta ha dicho el jefe. Si no, nacarile.  
 
El senador Evaristo Monteagudo lo fulmina con la mirada. Traga gordo. Se 
rasca  el  cogote  pelado  como  culo de mono, vuelve a mirar el Rolex y toma una  
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decisión apresurada. Saca de una gaveta una chequera, escribe a grandes rasgos 
un cheque y lo extiende al mensajero. Éste, con amplia sonrisa de triunfo, lo 
toma y extiende el sobre manila. El senador Evaristo Monteagudo le arrebata el 
sobre con furia y sale como centella puerta afuera. Son exactamente las seis de 
la tarde. 
 
Los reflectores de las cámaras del noticiario y las luces de las cámaras 
fotográficas tienen al senador Evaristo Monteagudo sudando como caballo. El 
maquillaje que le aplicaron comienza a chorrearse y siente las manos húmedas y 
frías. Su secretaria, diligente, organiza papeles y documentos. A escasos 
segundos para que la conferencia de prensa dé comienzo, el senador Evaristo 
Monteagudo se prepara a asestar el golpe irremediablemente definitivo que 
derrumbará por el suelo a su único contrincante en la carrera por la alcaldía de 
la ciudad capital. De antemano, el senador Monteagudo sabe que lo que tiene 
que informar al país terminará de una vez por todas con cualquier aspiración 
presente y futura que pueda tener el senador Narciso Fuentes. Poco le importa 
que sea de su propio partido, en la política, en la guerra y en el amor todo está 
permitido.  
 
Providencialmente ha descubierto que el senador Narciso Fuentes ha estado 
involucrado en múltiples ocasiones en unos turbios negocios que han abonado 
caudal a manos llenas a su hacienda personal a costa del bolsillo del pueblo. 
Cuando no estaba en sus planes la aspiración a la poltrona municipal el Senador 
Monteagudo se había hecho de la vista larga, después de todo era de su propio 
partido, y ¿quién no roba en este bendito pueblo? Pero ahora la cosa cambiaba. 
Ahora el Senador Fuentes era su enemigo político, aunque militaba en su propio 
partido. Y el Senador Monteagudo había logrado conseguir documentos que 
mostraban al senador Fuentes como dueño de corporaciones que, hábilmente y 
en crasa y descarada violación a toda ética, desviaba fondos pertenecientes al 
erario público, amparadas en servicios fantasmas que jamás fueron recibidos 
por el pueblo. Y para cerrar con broche de oro, resulta que el senador Narciso 
Fuentes, que tiene a su cargo los asuntos de familia, le pega cuernos abierta y 
cínicamente a su mujer. 
 
El golpecito en el codo que su secretaria, sentada a su lado, le da, le avisa al 
senador Monteagudo que la conferencia de prensa ha comenzado. El senador 
abre el sobre que tiene aún en sus manos, el sobre que recién recibiera del 
investigador privado y que no ha tenido la oportunidad de abrir. La primera 
foto, ampliada, que tiene ante su vista le muestran a un sonriente y meloso 
senador Narciso Fuentes saliendo de su auto Cadillac blanco. En la segunda 
foto, el mismo senador Fuentes, con la misma sonrisa acaramelada, de frente a 
un letrero que claramente lee Hotel Suspiro de Amor, conduce del brazo a una 
no menos sonriente dama cuyo rostro es idéntico a... 
 
—¡Puta!—exclama involuntariamente y sin poder evitarlo el senador 
Monteagudo. 
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En la confusión del momento, la presión del pisotón en el pie que le da su 
secretaria, devuelve a un confundido senador sus sentidos. Todos los 
micrófonos en reacción espontánea se acercan precipitadamente al senador 
Monteagudo. 
 
—La disputa, repito, que el senador Narciso Fuentes ha diseñado, orquestado y 
dirigido hacia mi persona —prosigue con voz trémula y un poco quebrada—, no 
es necesaria. He convocado esta conferencia de prensa para informar al país y 
especialmente al senador Narciso Fuentes, que puede guardarse sus 
amuniciones para dirigirlas al candidato de la oposición, porque he decidido que 
no deseo aspirar a la poltrona municipal de ésta, nuestra ciudad capital. Mi 
decisión ha sido ampliamente considerada, aquilatada y meditada y es final, 
firme y definitiva. Problemas personales me obligan a considerar mi retiro 
definitivo de la vida pública. 
 
Y con estas palabras, el senador Evaristo Monteagudo abandona a toda prisa la 
mesa de la conferencia de prensa atestada de reporteros y camarógrafos, que se 
han quedado en espera de la prometida jugosa pieza con que llenar sus espacios 
noticiosos. Se abre paso, atolondradamente, entre la multitud, apretando entre 
sus manos trémulas, el sobre manila que contiene las fotografías. La secretaria 
corre tras él, le llama. Él la despide con la mano en alto y entra al elevador. 
 
Cuando la puerta se cierra a sus espaldas, el senador Evaristo Monteagudo 
vuelve a examinar las fotos. 
 
—¡Narciso, puerco, quédate con la alcaldía! —exclama a punto de llorar—. 
También te regalo como premio la primera dama. Será tu complemento perfecto 
—y escupe un feo salivón que como horrible blasfemia se estrella sin 
misericordia en el rostro sonriente de la que hasta esos momentos había sido su 
mujer.  
 
Tina Casanova 
Puerto Rico, 2001 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
www.atanay.com/images/news/Caricatura%20mía.jpg
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CAZADOR DE GATOS 
 
El día está nublado y todo parece no moverse, es más, parece que el mundo se 
está muriendo como si de pronto hubieran surgido de entre las calles el fragor 
de alguna gran derrota que sume a la gente en un luto callado, sin lagrimas, ni 
quejas, sólo el silencio que parece que absorbiera toda vitalidad o ánimo. Soy un 
cazador. Alguien alguna vez vio mis sombras entre los arbustos o los árboles de 
algún parque sospechando de mis andanzas en la ciudad de mis mayores. 
Alguien también me introdujo en este oficio, que es antiguo, como la lotería o la 
predicción del pasado o la hechicería. No sabría decir cómo lo aprendí, si 
después de rigurosos años en la sombra, tal vez pasmado de las noches ciegas 
tras mi presa en algún callejón sucio y manchado de nostalgias o fue la 
casualidad de una primera artera y feliz captura en la alta penumbra. 
 
Soy dueño de las noches, pues el día me lo ganaron sordos demonios que 
deambulan sin cesar por los rincones de la gran ciudad pequeña. Dicen los que 
me han visto y no han muerto que tengo los ojos de gato, una desdichada e 
infeliz suposición que de alguna manera me ha servido para mis solitarias 
salidas a la turbia noche. Al alba suelo hacer un repaso de mis acciones y las 
considero completas, pues de alguna manera secreta cumplo con el designio de 
la divinidad. Es por ello que me dispongo a salir ahora mismo cuando del día 
quede triunfal, la tiniebla con premoniciones de tormentas para que hagan que 
mi labor sea fructífera. Primero me tomo una cañita en Belén, luego otra cañita 
hasta que pase el aguacero. Hace frio y ya no siento mis pies, hace frio y no 
siento prisas insulsas para buscar a mi presa.  
 
Mientras paladeo mi cañita, una muchacha blanca, demasiado maquillada y 
algo grosera me mira con curiosidad, ay carajo, si supiera. Dejo de mirarla y me 
envanezco  de  mi  frialdad  para  con  el  sexo.  Vuelvo  a  mirarla con ojo clínico,  
previendo lo que pueda pensar o desear, no me importa cómo viste aunque se 
puede  notar  un  escote que deja adivinar unos pechos duros y con un muy buen 
aspecto, un par de buenas teresas, diría el muchacho universitario que juega 
poker cada día y me invita de vez en cuando a tomar un tecito.  
Lo que  yo hago no tiene nada de tierno ni vengativo ni justiciero, estaría de más  
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justificar algo que se hace por cariño y amor al oficio. Todo comenzó por mi 
temor criminal hacia las mujeres, a qué se debe ese mi miedo, quisiera saberlo 
yo también. 
 
Hace un buen tiempo que no queda en el olvido hube enterrado a mi gato, el 
buen gato Judas que tenía en los bigotes un destino de gran cazador y su colita 
curveadita que predecía noches de gran fortuna en el campo silencioso y frio de 
la casa paterna y donde los ratones se sumergían en melancolías hondas y dudas 
impenetrables acerca de su futuro. Es probable que Judas haya añorado frio e 
implacable en la fría tarde el acre olor de la sangre y se haya relamido los 
amplios bigotes al atardecer para capturar su destino de comedor de ratones, lo 
que de algún modo nunca previó fue mi mano implacable ahogándolo sin 
angustia ni remordimiento para que no me matara en la ardua noche de mi 
niñez. Recuerdo aún su cola apretando mi cuello desguarnecido y sus ojos color 
miel brillando en el aire sin odio, sin pena, sin dudar, como obedeciendo una 
orden lejana, desconocida. De algún modo logré liberarme y gritar el resguardo 
y el auxilio de madre, supongo que ella no me escuchó, no vino, pero; el gato 
estaba, no había huido, había dudado seguramente un instante y perdió el pobre 
la puta vida que algún dios le había dado. 
 
Hubo una niña que me dijo que su mami le había dicho que no se debe dormir 
con los gatos, son demasiado inteligentes como para dejarles entrar en tu sueño, 
pues se roban el más importante: el sueño de la vida, y yo le escuchaba 
fascinado por su vestidito blanco manchado de florecitas color naranja con 
algún azul en el centro y sus trencitas que bailoteaban en sus hombros, fue la 
primera que me dio un beso en la boca, corrí aterrado a esconderme debajo de 
mi cama, ella me siguió y se apoderó de mi casa una hora o una eternidad, no sé. 
La desdichada Diana me tuvo que perder en el amplio mundo de mis miedos y el 
polvo de mi cuartito y nunca más la volví a ver. Le debo agradecer entonces dos 
de mis terrores los gatos y el aliento de una mujer, bueno supongo que todo 
beso sabe a ella, nunca más lo pude saborear. Mi miedo aún tiene el horrendo 
aroma de su ternura. 
 
Mi miedo es sincero, no temo decirlo, soy consciente que es enfermo y que 
muchos me temen cuando huelen mis miedos, hasta los gatos cuando se acoplan 
en la oscuridad de los techos y están atentos a huir de la hembra que los utiliza 
para que la especie siga medrando en el mundo. La hembra que humillada los 
persigue con bronca pues no les perdona el sufrimiento y los persigue dejando a 
muchos mortales con el insomnio pegado a los oídos, murmurando ajenos 
rencores y sujetando en las manos el anhelo de la muerte. Así pues este miedo 
que muchos temen o confunden me hace invulnerable y eficaz en mis 
actividades nocturnas. 
 
Antes  de  continuar  me  tomo  otra cañita pal frio, uno nunca sabe cuándo se lo 
tomarán a uno por afiebrado, o por menguado o lento en sus decisiones, no está  
demás decir que sí, yo me tomo mi tiempo poquito a poco, con una cañita y 
hondas  nostalgias  de la muerte de algunos poetas que viven en las márgenes de  
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lo que ellos mismo han escrito. Otra de mis aficiones son los gatos como ya lo 
habrán intuido, los probables lectores, por qué, bueno podríamos hacer 
digresiones que de alguna manera serían fatigosas y nos llevarían a aburrirnos 
con nosotros mismos, con nuestros hastiados recuerdos. El caso es que tuve un 
minino negro como el cabello de una muy mentada mujer de la vía, negro como 
mi alma o mi miedo, que me acompañó bastante tiempo en la incruenta etapa 
de la adolescencia, cuando me perturbaban mis dudas y mis solitarias noches 
manuales, cuando frecuentaba el colegio cercano a una plaza con una fuente, 
unas bancas, algunas plantas con sus nombres por los suelos, y muchas 
muchachas corriendo o riendo o mintiendo o flirteando o recurriendo al viejo 
preámbulo del cortejo apareo humano. Iba para mirar sus ojos que alguna vez 
soñé negros y siempre fueron castaños. Y me quedé esperando hasta ahora pero 
sin ella como siempre, además ahora espero por otros motivos. 
 
Los gatos son seres inteligentes que habitan en calles y mansiones y en los 
demás bosques. Son exquisitos cuando caminan, copulan y huyen. Me 
obsesionan, me distraen y me justifican frente a los dioses. No, se equivocan, no 
estoy desvariando ni he perdido el seso. No, solamente les refiero algo. Algo de 
lo poco que quiero decir, pues son los gatos que manipulan a su modo nuestros 
miedos y nuestros más escondidos deseos, como el que tengo ahorita, viendo ya 
cerca al crepúsculo brillando los ojos de la que he estado esperando, parece una 
antigua diosa de esas que eran adoradas en el desierto y que los hombres del 
antiguo mar veneraban por su castidad y su furia. No tiene los ojos de minino 
pero se mueve con esa lasitud alerta de las que saben cazar, esperando el 
momento de demostrar al amplio cielo su poder y su lejana sabiduría. Lo 
importante es que va a caer en su trampa, ya es la hora del tigre y aquí su más 
desleal servidor se encargará de cumplir con su laburo. Que la última estrella 
me ampare. Que conste que espero ningún aplauso del respetable. A vuestra 
salud.  
 
Nota del autor: El tres de mayo de 1995 fue encontrado el cuerpo de una joven 
mutilada por unos niños que jugaban a los barquitos en el río Huatanay, en el 
distrito de San Jerónimo. Solamente se encontró el torso de la victima, de piel 
blanca, con algunas excoriaciones en el torso, no se encontraron signos de 
violencia sexual, aproximadamente de entre 20 a 25 años. Una sucesión de 
hechos   parecidos   se   habían   reportado   en  los   meses  anteriores,  nunca  se 
esclarecieron los hechos por la policía. A tantos años de esos hechos, tal vez el 
asesino siga vivo o ha vuelto.  
 
Wagner Huamani Villavicencio  
Cusco, Perú, 2008 
©Derechos reservados 
 
Imagen:
www.sxc.hu/browse 
www.morguefile.com
www.imageafter.com/images.php
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LUCES Y SOMBRAS EN LA VIDA POÉTICA 
 
Estas son reflexiones cotidianas que hilaré con fragmentos de un hermoso 
vademécum poético, Atisbos de Luz, de Bella Clara Ventura. Hace algunos años 
un digno hijo de la buena sociedad me expresó que no le pagaría a nadie por 
pensar. Debo reconocer que arruinó afectivamente mi cierre de año porque 
como poeta es una de mis búsquedas esenciales, una de las necesidades más 
humanas es pensar, saber flotar en el tejido consumista de una sociedad que 
poco piensa en sus integrantes. Desde el palco de las sombras, recuerdo otra 
navidad en que fui señalado como ladrón… pero qué es el poeta sino el ladrón de 
la tranquilidad de esa realidad a vender, de esos silencios que más hablan; por 
encima de ser ruin raponero u otros delitos, imposibles en el ser poeta. 
 
“La sombra se confunde con el aire 
y la luz se hace mañana piadosa 
cuando el miedo entre los hombres 
atraviesa con cadenas” 
 
Desde el palco de las luces recuerdo esa noche de septiembre de 2000 en que 
volví a aprender a bailar gracias a una semióloga venezolana; después de un 
buen tiempo afectado por una seria lesión de columna. Un buen tabernero 
cómplice cuidaría nuestras caídas, cervezas y buenas tonadas en el frío de una 
Bogotá nocturna. También emergen esas madrugadas locas del 2005 por las 
calles del barrio Santa Fe, buscando el peligro de la palabra con amigas sin 
nombre y construyendo una investigación sociolingüística valiosa. El poeta es 
un bailarín sin tiempo. 
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“Germinado en la entraña, 
de los olvidos se despoja. 
En carrera representa 
el primer verso que cautiva. 
Lo acompaña la palabra 
con el verbo recordar, 
divino influjo 
cuando el hombre se instala 
en el centro de la tierra,  
cáliz de luz.” 
 
Pienso entregado en el tiempo de soul, en las magulladuras que recibe uno de la 
cotidianidad, en la discriminación silenciosa, en el soñar acorde a las 
posibilidades financieras —malhadada enfermedad posmoderna—, en esa 
bendita o maldita costumbre del poeta para seducir con la palabra. Mientras 
escucho Alone, de Bee Gees, pienso en la facilidad de una acusación.  
 
Desde el palco de las luces recuerdo una noche de mayo del año pasado, cuando 
los ojos más lindos que tiene la poesía colombiana leían uno de mis poemas. 
Hay ojos con voz venturosa que siempre guardo en el lado de mayor luz en mi 
corazón. 
 
“Arquitecta de la luz 
me veo al mencionar 
a los albañiles del sueño 
recomponiendo las tinieblas 
en naves de ternura” 
 
Si me preguntan hoy qué es ser poeta, diría que es una manía de solitarios. 
 
ADENDA 
Desde el palco de las sombras ofrendo mis restos a cualquier oferta laboral 
mientras me fugo para siempre a mi destino poético para no defraudar a mis 
ángeles, Juan Carlos Rivera Guerrero en Pittsburgh, Roberto Reséndiz en 
Zamora y a esa lingüista de Manizales, aún dueña de mis silencios amorosos. 
 
EPITAFIO 
Sospecho el 7 de marzo —confirmado— el día que mis poemas, Sesiones de Soul, 
se presentarán en los Viernes de Poesía de la Universidad Nacional de 
Colombia. Una lectura bogotana que dedicaré a mis grandes amigos Uribe Celis 
y Bella Clara Ventura. 
 
Rodolfo García 
Colombia, 2008 
©Derechos reservados 
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MEDEA 
 
Andrea juega en la arena, la contemplo de cerca. Tiene personalidad, es 
ingeniosa, tenaz; será una mujer fuerte. Levanto la vista y rastreo en el cielo los 
vencejos y sus promesas. Una melodía demasiado familiar me devuelve a la 
tierra. Contesto. Es Damián. Quiere que haga una ilustración sobre Medea para 
el “Festival de Teatro”. En el estómago siento alas. Medea. ¡Un solo dibujo! ¡Una 
sola imagen que invoque ese temperamento indomable, ardiente, chamánico! 
¿Cómo lograrlo? 
 
Sabiendo lo que no se supo. Y el nombre surge solo, como en un vuelo: Néstor. 
El último que queda. ¿Quién si no podrá hablarme de ella? Él, que estuvo allí. Le 
invito a cenar. Cuando llega, me ayuda con los fabulosos manjares que dentro 
de poco disfrutaremos: los más grandes héroes, un barco soberbio, dioses, reyes 
y princesas, dragones, un dorado vellocino, carros voladores y mucha sangre 
para encadenarlos a todos mediante el ensalmo adecuado...  
 
Néstor ha marchado. Suave como plumas que caen, el nombre de Medea 
permanece suspendido entre reflejos que el tiempo mece. ¡Qué carácter! Todo lo 
traicionó por amor y en pago recibió humillación y desprecio, injuria, soledad 
y... Traición. Hasta sobornaron a un escritorzuelo para ensuciar su memoria. 
Pero no se rindió jamás.  
 
Sola en mi estudio preparo lápices, óleos, papeles de colores, tintas, fotos y un 
pandemónium de objetos inefables; figuras de un paisaje que llevo dentro. 
Dibujo, tacho, trazo líneas, borro, vuelvo a dibujar, emborrono, pego, me 
detengo.   Decido   perseguir   la  Medea   virtuosa,   fiel  amante.  Se  me  escapa.  
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Aparece la mujer pasional, vehemente, la hechicera. No basta. Medea lleva el 
pelo rojo, despeinado y va desnuda. Medea tiene ojos dorados y navega un barco 
a la deriva. Ha roto las fotos de su infancia. Medea recuerda a su amante pero le 
han crecido alas. Y se va. 
 
Miro por la ventana y, en su cristal, vencejos recortan cintas imposibles de un 
azul elíseo. El daño que el papel y la tinta hicieron un día, puede que el papel y 
la tinta consigan conjurarlo. De muy abajo, acuden ruidos y voces de niños que 
viven, que juegan.  
 
—¡Medea, hija! ¡Es la hora! ¡Ven, date prisa! 
 
—¡Voy, madre! ¡Ya voy! 
 
María Jesús Manzanares 
España, 2007 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
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ASĺ LO QUISIERON  
 
Ya no te miraré, me esconderé dentro de la caja de fósforo para ser el elemento 
que se necesite a la hora de encender el fuego y terminar con todo. 
 
Escritos, imprudencias, cizañas y chismes, un poco de vileza, de despóticos 
egoísmos, ese perfume que se desprende de la envidia también quemarlo, poner 
la cabeza de la cerilla caliente sobre mis ojos y sellarlos para no querer ver más… 
nada de nada. Vamos a empezar a mirar un universo interior, lleno de faltas y 
carencia, sobre acusado de latidos irreverentes, pálpito por su suerte que nunca 
llega. 
 
No vas a saber de mí, escribo escoltada de mis muros, en cada mano una letra 
que se ajusta a cada ladrillo y giro de pared en pared y dejo mención de las cosas 
que me agitan, aquí en la catacumba donde me entierro, aquí sola soportada 
sobre la más triste soledad es que me escribo una carta de amor: rompiste las 
ilusiones que me quedaban como quien patea un paquete vacío de cigarros, me 
quedé con la nicotina entre los dientes y el desasosiego de no poder calmar con 
nada toda esta angustia que no me habilita para ser mejor. 
 
Ser mejor… justo en el momento que empiezan a ponerse pesadas las manos, y 
la cabeza no tiene dirección, respiro corto, no veo, no pienso, no siento, 
pareciera que viene mi fin, la garganta arroja de un escupitajo al bicho de la 
mala porquería, y doy vueltas al espejo que se ha quebrado en siete partes 
iguales, ahora la mala suerte no tiene pie, tiene culo de cartón con el que 
escribiré la pancarta de los desolados "déjenme sola", déjenme elegir el réquiem 
que me ante priva, se me vayan de aquí, todos, se vayan las termitas que 
quisieron  enquistarse  de mí y chupármelo todo, lo lograron no tengo sangre, he  
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perdido el equilibrio, el poco hilván para las ideas, los números se me retraen, se 
me esconden. No sé qué día es ni qué número, ni qué año, nada sé, me 
concentro en lo que tengo, dificultad para respirar, un paracaídas sin cielo, un 
salto de renuncia, un amor profundo a los abismos, perderme, perderme en este 
corazón que ha perdido el crédito y los permisos. Inyectar en la boca de 
estómago la infiltración para la bilis, escupirme de vos y del otro, regreso a mi 
estado natural, yo conmigo, en 20 años no entró nadie en mi casa, por qué debía 
ser ahora, ahora que me aislaré más sola para ordenar el mausoleo de mi 
depresión, ahora me vestiré de negro y encenderé por toda la casa velas blancas 
que me ayuden en este ensayo de ceremonia, ahora me servirán los aprendizajes 
de coro, llamaré a los Ángeles con mi voz de soprano, llamaré a los arcángeles, 
llamaré a los serafines, cruzaré las dos espadas de flama azules y no me dejaré 
pasar de allí. 
 
El centinela de mi amor sabrá poner el orden, la guardia. Si quiero pasarme 
sean ellos mis custodios que me prendan fuego y me devuelvan a la jaula de los 
leones. No quiero pedir por milagros de salvación, si yo intentara salirme de mí 
misma, sea azotaba setenta veces siete hasta acabar con todos los demonios de 
redición. Mi cadáver mutilado con mis dos niñas de la agonía mamándome los 
pechos secos de sangre.  
 
Nunca comprendí porqué me condenaron…  Miro mis manos por última vez, el 
temblor de ellas, y me dispongo con la boca abierta que jamás dejará de decir. 
Le dicto a mis manos epilépticas unas últimas palabras: moriré hacia el 
anochecer, olvidada por todos. 
 
Fanny Jaretón 
Argentina, 2008 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
aleyuli.blogia.com/upload/20071127143750-sole... 
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VIDAS POBRES… ¡POBRES VIDAS! 
 
Hay tanto silencio en el silencio, que extraño la voz de sus besos y de sus pasos. 
Extraño sus caricias tiernas, pero atrevidas, al navegar desnudos sobre la danza 
de las melodías o al despertar, con los trinos de la aurora, cuando se despoja de 
sus velos y se despereza, abriendo como una veleta los brazos. Ahora no se 
escuchan las campanas, por los intereses oscuros de otras sectas… 
 
Levantamos murallas con la fantasía, para no estremecernos con las noticias 
oscuras. Nos gozamos dentro del paraíso del oasis, redescubriendo sensaciones 
casi olvidadas. Fueron necios y demenciales nuestros pasos. Fuimos felices 
mordiendo la fruta prohibida que nos llevó hasta lo más profundo del infierno y 
nos abrió las puertas del anhelado paraíso. 
 
¡Me encanta el silencio de la demencia! Recorre la playa, sin dejar siquiera una 
huella. Es inevitable que su aroma se pegue a la brisa, como el grito ansioso de 
la resaca de tu sexo, cuando se arde de frío al sentirse solo y crujen las sombras, 
como las venas de los maderos náufragos o las osamentas de los jubilados, 
cuando aguardan mendigando por sus mesadas. 
 
A nadie se le permite cruzar por el umbral donde fija su mirada desorbitada, la 
demencia. Hay tanta tristeza y gritos por su sangre, que necesitan hacerse al 
mar y navegar a solas, hasta encontrar respuestas en las estrellas y ver germinar 
la esperanza, sobre el filo guillotino del horizonte, que es feliz decapitando 
ilusiones. 
 
Solo me desvelaron las vírgenes necias, mujeres poco frescas y, para completar, 
fermentadas, apabulladas por el peso de sus historias, de sus juveniles y locas 
ilusiones. 
 
Vidas pobres…  ¡Pobres vidas!  Sin  razones, ni porqués. ¡Locas! Solo conocieron  
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los arpegios fingidos de amantes fugaces, bucaneros del amor. Ya no se podrán 
regresar las páginas del tiempo. Lo que se vivió, quedó grabado sobre sus pieles; 
el dolor de sus corazones, será llama eterna y tendrán que cargar, con los 
misteriosos silencios que se generan. Huellas de dolorosos espasmos y amores 
fingidos como la mayoría de los orgasmos. Ahora todos los días, nacerán 
muertos. Azoradas, buscarán explicaciones a sus tragedias. Vivirán años 
cargados de tedio, hastíos, soledades, y sus recuerdos, no serán más que fardos 
de fuego, paquetes de desencantos, pacas de remordimientos.  
 
¡Hasta la belleza huirá de las lunas de sus espejos! Todo es efímero cuando no 
hay raíces en el corazón. ¡Muertas en vida! ¡Vivas muertas! Unidas todas, no son 
más que una lívida caravana de muerte. Insólitos son sus inmortales y mórbidos 
recuerdos, inenarrables las noches de orgías indescriptibles y de desenfrenada 
lujuria. ¡Fugaces reinas de las noches de parranda! Día a día, sus proles las 
abandonan, para buscar respuestas en mentiras piadosas, que intentan tapar a 
la luz del sol con las manos sucias.  
 
¡Inocentes bastardos! Engendros de la bohemia, triviales caprichos de 
malogrados corazones, como las muertes que se burlan de lo honesto de la vida. 
¡No hay remedio, para sus enfermizos pensamientos! Sus vidas no serán más 
que un inmenso piélago de espinas. Muchas, jamás conocerán el perdón 
misericordioso y sobrevivirán, cual vegetales marchitos, el derrumbamiento. No 
conocerán la dignidad, ni el aprecio en sus años dorados, período azul cobalto o 
verde otoño, en sus vidas sin brillo; hasta la indiferencia creerá que son 
plañideras profesionales. ¡Corazones insensibles! ¡Malogradas vidas! ¡Cuántos 
huérfanos en vida, por sus macabros amoríos! A la soledad se les condena, como 
desplazados al olvido. La soledad les condena. Y la soledad les apresa con toda 
su gelidez y dolor. Todo en ellas es neroniano y les luce con pobreza, como lo 
material a los muertos. ¡Sus risas, sus opiniones, su actuar, sus trajes, todo, 
absolutamente todo, es demencialmente estridente.  
 
¡Todo lo que tengo, por un perdón! —Exclaman sus víctimas— ¡Todo por una 
mirada, de tu corazón! —le suplican a sus amadas. ¡Todo para que rompas tu 
silencio, tu indiferencia! Pero el mal ya está hecho y los corazones rotos, ya 
nunca volverán a ser los mismos; hasta los hijos ven, ¡solo personas extrañas! 
Zombiescas sombras que surgen de entre la bruma, como sombras que no 
inspiran el más mínimo perdón, a pesar de las cargas de dolor de sus rostros. 
Mudas y avergonzadas se alejan, con todo el dolor incrustado en sus almas. La 
víctima ya no tiene que perdonar y de tanto sufrir, ya lo ha olvidado casi todo. 
Ahora, desconocen el dolor; un extraño calor, caldea con amor a sus alcobas y a 
sus corazones. Son tristes los finales y los designios, de algunas almas gemelas; 
o el absurdo, que tienen que vivir a veces, en esas vidas irrazonables, que 
parecen ir en contravía, y que por lo general, se desarrollan en paralelo. 
 
Hay amores que tardan, y el día menos imaginado… llegan cual golondrinas que 
regresan   después   de   superar  un  frío  otoño  o  un  despiadado  invierno.  ¡La  
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primavera! La primavera siempre regresará, después de un profundo silencio 
¡El canto del ensueño! Todos tenemos un corazón gemelo, o dos, o tres, o más, 
los más afortunados. No hay que permanecer en el laberinto, ni en la desgracia, 
como morsas o personas sin sueños.  
 
La vida siempre será bella y demasiado rica, fecunda en sus frutos y agradable 
en casi todos sus momentos; apetitosa en sus días soleados, azules o verdes; 
exquisita como una sandía fresca o unos senos, llenos de sueños; fértil como el 
campo o una adolescente vagina; y fastuosa, como sus días de carnaval. ¿Y la 
soledad? ¿Cuál, soledad? ¡Si con muy poco, se puede tenerlo todo y vivir como 
ricos! Entonces será el amor quien nos besará la frente, y una amorosa caricia 
nos cerrará los ojos, para siempre. 
 
Con un beso, donde la timidez del Sol no llega… 
 
El Perro Vagabundo 
 
Héctor Cediel 
Colombia, 2008  
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
http://marcarmi.files.wordpress.com/2007/12/tristeza.jpg
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SENCILLAMENTE HUMANA 
 
Y sin cordura nadie es feliz, ni es cuerdo aquel a quien le apetecen cosas 
dañosas como si fueran las mejores. 
Séneca  
 
Es un hecho innegable: nacemos, crecemos y nos desarrollamos dentro de unos 
contextos particulares. Los territorios y las culturas sí definen nuestras 
costumbres y nuestros estilos de vida, es decir quiénes somos. Estoy segura que 
esto lo había escrito antes. Nuestro perfil está bastante determinado desde antes 
de nacer y continúa siendo condicionado hasta el día de nuestra muerte. 
 
¿Será posible que no tengamos libertad? ¿Será cierto que las sociedades, el 
consumo, el capitalismo, las familias o el qué dirán deformen la persona que 
podríamos llegar a ser? No soy filósofa, pero es evidente que llegamos al mundo 
con un equipaje dado; y cada día (en nuestro entorno inmediato) aligeramos o 
aumentamos su peso, también su valor. 
 
Los esquemas que me formaron existían desde antes de mi nacimiento. Fueron 
mis padres (también abuelos) quienes comenzaron el dibujo de un mapa de 
instrucciones para garantizar mi orientación cuando naciera. Supe por ciertas 
historias que se entretenían en ello desde que estaba en el vientre de mi mamá. 
Mi papá aseguraba que sería varón, trabajador, carismático y parrandero. Mami 
no argumentaba, pero me soñaba mujer, romántica, poeta y emprendedora. 
 
Nací un doce de octubre y por varias semanas mi nombre fue América. A – mé – 
ri – ca.    
Un cambio de último minuto, unido al espacio geográfico ocupado por mis 
padres  en  ese  momento,  cambió  mi macro identificación hispana por la micro  
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anglosajona que no parecía ni siquiera un nombre. Con ese hecho vivo 
reconciliada. 
 
Las estrellas se pronunciaron a favor del deseo de mis padres. Y casi logro 
complacerlos. La música me entró por los pies, las palabras por los ojos y por las 
venas, el romance por el corazón, el trabajo, el entusiasmo y el idealismo se 
metieron poco a poco por mis manos. Y nací mujer, destinada a celebrar 
bailando, a expresarme más allá de cualquier cansancio, a soñar leyendo y a 
inventar mundos escribiendo. No decidí cómo sería, ni cuáles serían mis 
inclinaciones. Me fueron dadas, como en esas tribus antiguas donde el cacique o 
jefe mayor de un consejo suena el caracol para anunciar el nacimiento de una 
profecía vista en sueños.  
 
Me dijeron anda, corre, vuela. Instruyeron mi conducta para el trabajo, la 
disciplina, la creencia y el idealismo. Metieron dentro de mi cerebro ritmos 
cadenciosos, versos, oraciones, consignas por la paz y la justicia, ansias de 
libertad nunca colmadas, fantasías, sueños, realidades, y un apetito voraz por la 
existencia que lleva el nombre de pasión. Me destinaron a vivir con urgencias. 
 
Me advirtieron que encontraría canteras de piedras en el camino. Supe que mi 
paso se detendría en cualquier parte y que el motor se apagaría a cualquier hora. 
Escuché sobre las injusticias, el dolor y la miseria que padecen otras personas, 
otros pueblos. Fui preparada para toparme con graves mentiras, hipocresías a 
granel, soledades, presiones, aplastantes rutinas y temores ancestrales. Me 
hablaron de los amigos que formarían parte de mi corazón, y de los otros, los 
enemigos a los que debía (instrucción materna) combatir con amor. 
 
Por alguna razón, no tenía muy claro que nos corresponde vaciar, guardar o 
acrecentar nuestros bienes. Con el tiempo tuve la dicha de aprenderlo. Y renové 
mi equipaje siempre que pude. Descubrí las estrellas y fueron mis aliadas. 
Encontré el rostro de mujer que tiene la luna. Descubrí que mi único tesoro no 
estaba afuera sino muy adentro de mí. Reconocí que era pésima para el canto, 
pero me convencí de que lo importante era cantar.  
 
No puedo cambiar el mundo ajeno, aunque quisiera. Sin embargo, hay un 
mundo cercano que sí puedo transformar. Decido pensar que este día es todo lo 
que tengo. Lo divido en fracciones sin buscarle porcientos. Alejo los libros por 
unas horas. Apago la computadora. Salgo a caminar con mis hijas. Dejo el 
trabajo de la oficina para el horario laboral. Llevo ropa ligera sin marcas y sin 
señas por fastidiar el consumo. Les sonrío a los vecinos y les llamo por sus 
nombres. Converso con el cartero. Riego las plantas de mi hogar y bendigo el 
esplendoroso jardín de mi vecina. Si mañana o el mes entrante me tocara partir, 
sé lo que me gustaría que dijeran de mí.  
 
Fue una madre atenta y cariñosa, una mujer alegre y apasionada por las 
letras, el ritmo y el baile. Entraba con la misma ilusión a un hotel lujoso que a 
una  fonda de barrio. Reía con los chistes de un anciano. Le gustaban los niños.  
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No rabiaba por las bocinas ni por comentarios crueles e infundados. Leía 
poesía, pero jugaba billar. Le gustaba el ejercicio, pero fumaba diariamente. 
Nunca maldijo, ni siquiera cuando se golpeaba el dedo gordo del pie. Tenía un 
carácter fuerte, pero respetaba la divergencia. Bebió de la vida su dulzor, y 
para la amargura inventó un espacio con colores verdes y naranjas. Miraba el 
horizonte por el placer de mirarlo. Lloraba lo mismo por la escena romántica 
que por el poema de crítica social. Vivió convencida de que las estrellas 
palpitantes eran guiños celestiales. Creyó en los buenos espíritus y en los 
ángeles, en la amistad y en el amor. No odiaba, por lo mucho que se amaba. Y 
siempre que pudo, combatió con amor.  
 
Por si uno de estos días dejara de estar, no quiero perder la oportunidad de 
confesar lo que me gustaría recordaran. Digan que fui, sencillamente humana.  
 
Judy García Allende 
Puerto Rico, 2007 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
www.artexpresion.com/archivos%20de%20carpetas... 
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LA BELLA Y LA BESTIA 
 
 
La historia de La bella y la bestia es un cuento de hadas tradicional europeo que 
ha circulado durante siglos por toda Europa, tanto en forma oral como escrita, y 
mucho más recientemente en adaptaciones cinematográficas. Muchos expertos 
han señalado similitudes entre este cuento e historias clásicas de la Grecia 
antigua como Cupido y Psique, Edipo o El Asno de Oro de Apuleyo, hacia el 
siglo segundo de nuestra era. 
 
 
La versión escrita más conocida fue una revisión muy abreviada de la obra 
original de Villeneuve, publicada en 1756 por Jeanne-Marie Leprince de 
Beaumont. La primera traducción se hizo en inglés en 1757. Existen muchas 
variantes de la historia en toda Europa. La versión de Beaumont es la que goza 
de mayor fama, siendo ésta la base de casi todas las versiones o adaptaciones 
posteriores. 
 
 
De entrada, el cuento simboliza la animalidad integrada en la condición 
humana, pues en muchísimos mitos y cuentos populares se habla de un príncipe 
convertido por arte de hechicería en un animal salvaje o en un monstruo, que es 
redimido por el beso y el amor de una doncella. 
 
 
El personaje de Bella se puede interpretar como la llegada de una niña a su 
mayoría de edad y a su sexualidad. Concebido el amor de su padre, que la 
adoraba por encima del resto de sus hermanas, como un amor puro, la niña 
percibe la sexualidad como algo perverso, y todo hombre que sienta un deseo 
sexual hacia ella es una bestia. Solo a partir del momento en que Bella es capaz 
de asimilar las relaciones sexuales como humana y adulta, puede alcanzar la 
felicidad.  Pero  otra  variante  de  este  concepto  sería  que  el  sentimiento de la  

56 



 
 

57 

 

 
Bestia es primitivo y brutal, pero el amor de la mujer lo transforma en algo 
humano y comedido, que en el cuento vendría simbolizado por la 
transformación física de Bestia a Príncipe. 
 
 
El cuento también se ha interpretado como crítica a los matrimonios por 
conveniencia. Las primeras versiones del relato provenían de personas de clase 
alta del ancien regime francés, donde tales uniones eran habituales. La unión de 
una chica, especialmente joven, con un hombre mucho mayor que ella, sin su 
consentimiento, se observa como metáfora en la narración. El cuento critica 
estas prácticas, pero al mismo tiempo postula que si la mujer busca en el 
interior de su anciano marido pueden encontrar al ser bondadoso que se 
esconde tras la apariencia de Bestia.  Esa transformación se logra  mediante el 
amor. 
 
 
La historia aparece en otras muchas culturas de diversas formas. Aarne-
Thompson enumera ciento setenta y nueve cuentos de diferentes países con un 
tema similar. Generalmente son tres hermanas. La más joven, Bella, es pura y 
bondadosa, mientras que las otras dos muestran algunos de los peores rasgos 
humanos: avaricia, envidia, soberbia. Bella no recibe ningún nombre, es la más 
joven de las hermanas, y su apodo se debe a su belleza. Suele ser la preferida de 
su padre. Nunca aparece la figura materna, obviando así los conflictos que 
supondría que tal figura se opusiera a que la niña se fuera a vivir con un 
monstruo. Al mismo tiempo, se permite que la relación con el padre, 
normalmente rico, sea mucho más estrecha y posibilite el desarrollo de la 
narración. Aunque la Bestia pueda adquirir muchas formas (serpiente, lobo e 
incluso cerdo) el motivo es siempre el mismo: es rico y poderoso, pero feo y 
poco atractivo.  
 
 
En un momento determinado Bella se separa de la Bestia, que cae, por alguna 
extraña razón (amor, traición, designios mágicos de su maldición), 
terriblemente enferma y yace moribunda. Los remordimientos de Bella, ya sea 
en forma de una simple lágrima derramada o de un viaje hasta el fin del mundo 
por volver con su amado,  permiten que salve a la Bestia y ésta se transforme en 
un hermoso príncipe. La belleza implícita de la Bestia resurge cuando Bella es 
capaz de atisbarla bajo la desagradable apariencia exterior. 
 
 
El cuento también se puede situar en un contexto psicológico. Bella, la más 
joven, siempre es pura y virginal y su mayor deseo es una rosa. Para griegos y 
romanos la rosa era el símbolo del placer, asociado al lujo y a la extravagancia. 
Representaba la flor del amor y el romance. Resalta el amor de Bella hacia su 
padre al pedirle que le traiga una rosa. Cuando el padre cae enfermo y 
moribundo podría interpretarse en sentido literal o figurado; el amor de Bella ya 
no es hacia su progenitor sino hacia la Bestia. 



 
 
 
 

En sentido figurado – Revista literaria  

58 

 
Para todos los interesados, recomiendo la consulta del estudio titulado: EL 
CUENTO DE EROS Y PISQUE Y LA BELLA Y LA BESTIA: CUENTOS DE 
VIEJAS, de Azucena Álvarez García. Quizás se animen a contestar otras 
interrogantes. 
 
Elena Pradera 
España, 2008 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
http://shopaholic-prr.blogspot.com/2007/12/ms-leibovitz.html
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SIN MÁSCARAS 
 
Se cayó la falsedad. 
Ahora me desvisto ante ti 
sin súplicas ni máscaras. 
Libre de mostrarme tal cual soy: 
desnuda y limpia. 
Lirio blanco con las manchas del tiempo, 
susurro de canción perdida, 
onda sonora que reclama al viento 
la melodía que perdió el corazón. 
Ahora estoy aquí, 
sin velos. 
Mostrándote lo que en mi mente habita: 
estas ansias de ti. 
Pero no es ni tu cuerpo ni tu cama. 
Solo el relinchar de tu potro interior, 
de ese que sabe correrme los valles sin prejuicios. 
Y busca más allá de la piel dormida 
el manantial fresco 
de esta fría soledad del ser. 
 
Carmen Amaralis Vega 
Puerto Rico, 2008 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
http://www.chato.cl/2004/viajes/7/Mas_Mascaras.jpg
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EL DOMINGO, POBRECITO 
 
Le sueno los mocos al domingo 
y me sangra aburrimiento. 
Se me pone triste y tose 
y no me queda otro remedio 
que sacarlo de paseo, a que le dé un poco el aire, 
a ver si espabila y se deja de bobadas, 
que siempre está igual, tristón, lento 
y lleno de escozores. 
 
Apenas damos unos pasos,  
ya en la calle, y se marea, 
que se le revuelve el estómago, dice, 
que si la merienda, dice, 
yo qué se… 
 
Y nos tenemos que volver 
yo, tirando de él, 
y él, pisando mierdas, 
que se pone hecho un desastre, 
y vomita,  
y se le nubla la vista,  
al domingo, pobrecito… 
 
Y otra vez en casa, le desvisto 
y se acuesta, llorón y asustado,  
apestando a tarde.  
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Le digo que se calle,  
que siempre está igual,  
que se duerma  
y me deje en paz… 
 
Fernando Maíllo 
España, 2008 
©Derechos reservados 
 
 
Imagen:  
Fernando Maíllo. España, 2008. ©Derechos reservados 
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DIARIO DE LA TRISTEZA 
 
1. 
Un papel en blanco 
una ventana y el cielo gris 
nadie canta a esta hora 
nadie canta 
 
2. 
Ya no quiero decir las cosas que decía 
sólo que te amé mucho y te recuerdo 
y sobre aquella rama canta un pájaro 
como si no lloviera 
 
3. 
Tu voz 
una canción de primavera 
tu voz 
hay un niño a lo lejos caminando en la arena 
con almejas azules en los ojos 
 
4. 
Hoy soy un niño pobre en la ventana 
y nada espero 
mis manos tienen hambre de otras manos 
y susurro tus manos en el viento 
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5. 
Hoy te estaré esperando como entonces 
como cuando decías 
que nada, nada, nada… 
y aquel viento marino era como una ola en tus cabellos negros 
y tal vez esta tarde al fin te olvide 
mientras contemplo el vuelo  
de aquel gorrión perdido en primavera 
 
6. 
Escuchamos el paso del viento entre las ramas 
aquí junto a la orilla de este río 
escribiré un poema 
el de tu soledad  
el de la mía 
pero el río te lleva de mis manos 
y grito de locura y te me escapas 
y el grito asusta el viento entre las ramas 
y repite tu nombre y lo repite  
hasta el último grito de tu nombre 
 
José Manuel Solá 
Puerto Rico, 2006 
©Derechos reservados 
 
 
Imagen: 
http://www.vivirmejor.es/typo3temp/pics/d2da5b741f.jpg
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SIN TÍTULO 
 
Una mejilla cálida y otra fría 
presentan las tardes de otoño. 
El sol ilumina 
retazos de arboleda. 
Las hojas pintan, desde los verdes 
desvanecidos, ocres, rojos y carmines 
que, en la ladera en sombra, 
se muestran apagados, 
amortiguados por la neblina. 
Las torrenciales lluvias lavaron 
la montaña. Los chopos amarillean 
en largas cabelleras, aquí y allá 
moviendo los brazos con la ventisca. 
 
Qué añoranza cada otoño, 
como si fuera nuevo y no pudiera recordar 
las hondas tardes del otoño anterior! 
Sólo sé lo que siento, en esta hondura, 
una fugaz ola cristalina 
que brilla y se estrella 
contra el acantilado, 
convirtiéndose en espuma. 
 
José Antonio Cáceres  
España, 2004 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
Claudio Duarte. España, 2008. ©Derechos reservados. 
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EPISODIO LATINO 
 
La unión latina sufre el doblez 
en su espina dorsal  
con su cólera desfogó un catálogo al desnudo 
vigilado por serpientes enroscando las figuras 
despintando en la selva arquetipos nacionales. 
 
Y en la médula el poder 
planta sus agujas dentro del polvo 
con figuras que secuestran el dolor 
de una luna gris hinchada por los cirios  
dándole forma a la disputa. 
A un entierro impostergable. 
A un delirio confrontado. 
 
Fagocitando la noche 
desde esta última vértebra pateo al lobo 
y con el sufragio humano del viento  
pintaré los arcos iris retrasados 
desde el marfil doliente del silencio.  
 
Susana Roberts 
Argentina, 2008 
©Derechos reservados 
 
Imagen: 
www.lahaine.org/conosur/b2-img/america-latina-revolucion.jpg
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En sentido figurado – Revista literaria  

 

 
 

When the train left the station 
It had two lights on behind 
Whoa, the blue light was my baby 
And the red light was my mind 
 
Love in vain (Robert Johnson) 
 
 
TE PERDÍ 
 
Ya te había perdido cuando se me abrieron los ojos. 
Fuiste un tesoro fugaz expuesto al aire. 
Por vez primera, 
aguardé hasta ver el vacío. 
 
Ahora, mi espíritu se encoge 

como esponja sin agua, 
como la luz roja en la que te vas, 
como el amor en vano, que sonaba 

entre tú y yo. 
 
José Javier González 
España, 2008 
©Derechos reservados 
 
Imagen:  
José Javier González. España, 2008. ©Derechos reservados 
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Porque creemos que la belleza
puede ser un medio capaz…

ponemos a tu alcance nuestro proyecto
LETRAS SOLIDARIAS

en www.ensentidofigurado.com

¡Entérate de él y ayuda!

Recuerda que la experiencia de En sentido figurado
concluye con tu participación en nuestros FOROS. 

¡te esperamos ahí!

SUSCRIPCIÓN SIN COSTO EN: 

suscribirse@ensentidofigurado.com

http://www.ensentidofigurado.com/
mailto:suscribirse@ensentidofigurado.com
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