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CON PLUMA DEMONÍACA Y TINTA DE ÁNGEL

Gabriel Martín Cuvillas Pérez
gamacupe.blogspot.com

Buenos días. Buenas tardes. Buenas 
noches, lectores. Me invitaron a par-
ticipar con un aporte a la revista. Y me 
dieron la libertad para escribir lo que 
me venga en gana. Pensé en varias 
alternativas, hasta se me ocurrió un 
nombre para una columna: “Con tin-
ta demoniaca y pluma de ángel”, 
en el caso de que esto se convierta en 
un espacio mensual para mí; pero…, 
hecha la ley, hecha la trampa. No hay 
nada nuevo bajo el sol. Reflexioné. Y 
me di cuenta. ¿¡Qué puedo aportar 
yo…!? Y decidí iniciar por el principio. 
Todos los escritores antes o después, 
nos hacemos una pregunta que, nos 
moviliza o nos detiene. Esa pregunta es 
por qué.  Por qué Gabriel Martín Cuvil-
las Pérez escribe. Y los invito a escribir 
y    compartir  con l a revista,      men-
cionando en Twitter a @Submarinode-
hoj1 y @Gamacupe, sus porqués. Yo, 
aquí comparto el mío que, quizá, se 
debate entre ser una respuesta o una 
explicación a una huella entre luces y 
sombras.

POR QUÉ ESCRIBO

Por qué escribo. Escribo 1976. Escribo veci-
nos. Adolescentes. Pulsiones. Escribo él. 
Ella. Escribo atracción. Miradas. Palabras. 
Cartas. Instinto. Escribo: ¡descubiertos! Pa-
dres. Enojo. Prohibición. Escribo instinto. 
Rebeldía. Desafío. Escribo búsqueda. Cora-
zones. Ansiedad. Dolor. Horizonte. Escribo 
escape. Encuentro. Amor. Juramento. Eterni-
dad… Escribo, tarde. Abril. Otoño. Musas. 
Poemas. Escribo vírgenes. Besos. Caricias. 
Desnudez. Sexo. Escribo orgasmos: cielo 
tierra fuego y, sueños de agua. Escribo: ¡des-
cubiertos! Padres. Hijos. Oposición. Amores. 
Odios. Razones. Sentimientos. Discusiones. 
Peleas. Guerra. Separación. Victorias y fra-
casos. Dulce derrota. Escribo 1977. Enero. 
Nacimiento. Fruto. Nieto. Escribo Abuelos. 
Escribo arrepentidos. Lagrimas. Felicidad y 
tristeza. Amor. Odio. Padres e hijos. Hijos y 
padres. Reconciliación. Aceptación. Suegros 
y nuera. Yerno y suegros. Nietito. Yo. Fami-
lia. Luces y sombras. Por qué escribo. Escribo 
piel carne y huesos. Escribo para no olvidar. 
Escribo para inmortalizar a los mortales. Por 
eso, escribo, huellas entre luces y sombras.

Carta de la directora
Estás en cada hoja que leo y cada letra que escribo

Alicia Adam
DIRECTORA

Hay muchas formas de disfrutar del tiempo de ocio. La mayoría de las perso-
nas que hemos participado en la elaboración de la revista digital Submarino de 
hojalata, dedicamos una gran parte de él a escribir o a realizar fotos. En de-
terminados casos, a ambas tareas. Siempre las mismas puertas permanecen            
cerradas. Submarino de hojalata emerge en ese mar de letras inaccesibles con 
sus propias voces, porque cuando muchas voces susurran lo mismo, se convi-

Directora: Alicia Adam
Diseño y maquetación: Alicia Adam
Composición fotográfica de portada: Clara Belén Gómez.
Fotografía de contraportada: Daniel Collazos.
Textos y fotografias de la sección de retos: aportes de los retos en Twitter y blog.
Textos de secciones: componentes de la revista. 

SUBMARINO DE HOJALATA
Es publicada de forma digital en submarinodehojalata.com.
Todos los textos y fotografías que son originales se especifican como tal y son propiedad de 

sus autoras y autores. En algunos casos también son quienes realizan las composiciones fo-
tográficas y se especifica como tal.
La revista no es responsoble de los textos y fotografías empleadas en la presente edición ni 

de las interpretaciones que el lector pueda hacer de ellas. La revista Submarino de hojalata 
no cierra la puerta a ninguno de los géneros o subgéneros literarios que existen; por tanto se 
advierte que hay textos e imágenes que no son aptas para menores de 18 años. 
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#RetoLauraVillatoro
#LecturarecomendadaDraJ

Ser invierno, café.
calentarme en tu cintura cómplice,

quedarme en tu pecho de primaveras,
ser verano en tu cama diáfana,

estar oculto en tu piel,
escondido de las estaciones de la realidad.

Surrealismo En Negro @alexmorenog

Había llegado la hora de hacer frente a sus pecados... 
Cuando caminaba solo a su paso encontró un pozo; se 
acercó, miró hacia su interior y este le reflejó todos esos 
momentos en los que su egoísmo y envidia a los demás 
lastimó. De pronto, una lágrima por su mejilla rodó y de 
la cuerda atada a su cuello tiró.

Jazzz@inesperado07
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TUITAZOS

FOTOGRAFÍAS 
de las siguientes cuentas en Twitter:
1. Silvia Luz Jiménez@jimnez_silvia
2. @aguacero9 
3. Sonia Martínez@soniavsainos
4. Alicia Adam@AliciaAdam16
5. Daniel Collazos@danielcollazosb
6. ChocolateNegroParaMi@patate9413
7. EvilOdradek@EvilOdradek
8. Mercedes González
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#RETOLAURAVILLATORO
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FOTOGRAFÍAS 
de las siguientes cuentas en Twitter:

1, 6 y 7 Clara Belén@clarabelengomez
2 y 3. Sonia Martínez@soniavsainos

4. Puri R.V. Oficialidá@PuriRV
5. MaruBV@MaruBV13
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#RetoAliciaAdam: “palabra”

—Huele a palabra mojada.
—Será “a tierra mojada”.
—No, la tierra no miente.

Clara Belén@clarabelengomez

Una palabra sola es poderosa, pero  una 
horda de palabras puede ser indestructi-
ble. 

Gibran HD@gibran_hd

¡—Te he prohibido decir groserías, pequeño 
atrevido! ¡Que no vuelva a escucharte la pa-
labra “político”!

Noemí Ester Marmor@NMarmor

—Abogado —dijo y con una sola palabra puso 
fin al interrogatorio.

Grace Borrello@GraceBorrello

Cuando me enamoré, descubrí el Edén 
pero, con una palabra suya, me arras-
tró a los infiernos.

Olga Lafuente@Olga_Lafuente

No dijiste una palabra;
no hizo falta...

la robé sin permiso
de tus labios.

Inanna@InannaStM

Fuimos solo letras sueltas que ni 
dimos para palabra.

AlmarDeLuna@AlmarDeLuna

—Temen a estos libros más que a las espadas.
—Normal, contienen palabras afiladas.

Clara Belén@clarabelengomez

Muere la palabra, en el reino del silencio.
ChocolateNegroParaMi@patate9413

Se fue con la prisa en los talones, uni-
camente dejo su recuerdo en la mesilla 
de la habitación.

solotulosabes@soloturelatos

Era un juego de mentiras. Su palabra 
contra la mía. Los dos éramos escri-
tores.

Daniel Collazos@danielcollazosb

¡Qué gran conjuro! Una palabra basta 
para tenerlo todo, dinero, belleza,éxi-
to, amor. ¿Varitas listas? Repitan...

MaruBV@MaruBV13
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Fui ordenando mi educación. Coloqué con cuidado 
todos mis criterios, también añadí mis principios, mi 
ética y mi paciencia.
Los metí en mi maleta de vaivenes y la facturé con 
entrega urgente y sin remite.... ¡Al carajo!
Un aire fresco selló mi corazón.

Edulopez@eduardoylalata

Su cuerpo yacía sobre el camastro en el que yacimos 
decenas de veces.
La penumbra de la habitación apenas me permitía 
ver sus delicadas facciones, su voluptuoso cuerpo, 
su ser..., pero estaba allí.
Salí del cuarto y preparé cemento. Selló mi corazón. 
Yo sellaría su sepulcro...

@Manel_SaO

Selló mi corazón con promesas. Esperé mucho. 
Y esperé más. Aprendí que una piedra es una 
montaña para una hormiga. Que el saludo es vida. 
Que la distancia es una ecuación y la incógnita es la 
voluntad de estar. Me cansé de esperar. Es hora. Voy 
a romper el sello.
Gabriel Martín Cuvillas Pérez@Gamacupe

El inspector sanitario revisaba cajas de vísceras 
decomisadas en el rastro municipal. Un cajón 
marcado a navaja lo atrajo. Decía: “Tu muerte  selló 
mi corazón, y por ello te #RetoAliciaAdam a que me 
dañes de nuevo”. Horrorizado, encontró un corazón 
humano debajo de los de res.

IngeMau@MauFerD

SELLÓ MI CORAZÓN
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Todas las voces que habitan en mí 
fueron a embarrarse en la pared, y 
me siguen gritando a pesar del bala-
zo que me di en la sien para hacerlas 
callar.

Lucía Pradillos@LuciaPradillos

Pobre loca! -murmuran cuando 
paso... ¿Qué saben ellos? ¿Saben 
acaso que no voy sola? ¿Que todas 
las voces que habitan en mí me van 
hablando, y por mínima cortesía debo 
responder?... ¿Pobre   yo?   ¡Pobres     
ellos, que solo los acompaña su in-
mensa soledad interior!

Begoña Gonzalez@Begobardales

Esta noche todas las voces que 
habitan en mí se han puesto de 
acuerdo. Están tristes y recitan 
un mismo verso. Me conminan a 
buscarte y pedirte volver. No las 
escucho; ellas que saben de ti, si 
nunca les cuento nada.

Escucha,
¿lo oyes?,

gota a gota se derrama
inerte el alma

en las volutas de un humo infinito,
el de los sueños

el del olvido;
el del impropio e injusto castigo, 

escucha como llora 
un futuro no vivido 
el de Gea, la madre,

en un llanto oprimido.
Gota a gota, 

deja escapar un suspiro.
Inanna@InannaStM
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#RetoAliciaAdam:
Gota a gota

Caí en un cuenco. Ya quedábamos pocas. 
El sol brillaba con fuerza y lentamente desa-
parecíamos gota a gota.

María José@MariaJoseVicen

Ellos la buscaban. Y ella, cansada y he-
rida corría sin rumbo por el bosque. Gota a 
gota su sangre creaba un reguero que hacía 
imposible su huida. Los cuernos sonaron. 
Los perros ladraron. La habían encontrado. 
El último venado blanco. Así acababa su es-
pecie.

NSL@QueSinSentido
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Gota de sangre con la que
mi pluma plasma el dolor

que causó su desamor,
Gota de sangre que

penetró hasta lo más
profundo y apuñaló este

terco corazón.
Gota de sangre que la

luna derramó el día que él
se marchó,

Gota de sangre que ahogó 
el eco que repetía

su nombre sin cesar.
Jazzz@inesperado07

#RetoAliciaAdam: 
Todas las voces que habitan en mí 
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A poco de tomar su pastilla nocturna, Amanda 
vio cómo los animales del bosque oscuro apa-
recían en su habitación, ávidos de nutrirse con 
sueños bonitos. Pero esa noche, decidió aca-
bar con ellos, dándoles de cenar pensamientos    
horribles. 
En efecto, los animales desaparecieron. Por la 

mañana, entre las blancas y acojinadas pare-
des del hospital, Amanda se repetía como un 
mantra: “Hay cuentos sin final e historias que 
ni siquiera tienen principio” mientras tomaba
su nueva dosis para soñar.

Liz Solórzano@lixyso

Hay cuentos sin final e historias que ni siquiera 
tienen un principio -dijo la pequeña, cerrando 
el manual de taxidermia. Luego se levantó y 
sacó dos bolitas de su bolsillo. -¿Te ha gustado 
el cuento, mamá? -Sonrió mientras le colocaba 
los ojitos de cristal.

Ester@EsterRuizR
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Su padre tenía la custodia a raíz de los problemas mentales de su madre. Tras su suicidio, 
recibió por encomienda algunas de sus pertenencias: su diario personal y unas piezas de 
taxidermia; actividad a la que se dedicaba en forma terapéutica.

       Al regresar del colegio, leía una y otra vez el preciado diario, rodeada de sus nuevas 
mascotas. Un día una voz en su cabeza dijo: "Hay cuentos sin final e historias que ni 
siquiera tienen un principio". Desde entonces recoge animales y los mata para disecarlos.

Grace Borrello@GraceBorrello

-Hay cuentos sin final e historias que ni siquiera tienen un principio. Este libro no tiene sen-
tido, señor Lobo 
-Sigue leyendo -contestaron los animales. 
-Pero, señor búho ¿acaso no ve lo que sucede? 
-Lee, loca. Lee.

Daniel Collazos@danielcollazosb
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MaruBV @MaruBV13
El reino se encontraba cubierto de hielo y uno a uno, sus habitan-
tes perecían congelados. Habían orado tanto por un milagro que 
los librara de los extraños seres que se los llevaban por las noches. 
Nadie sin embargo esperaba ese final. Un sacerdote se acercó al 
rey y sus caballeros. Esos que habían acabado con los espectros 
y les preguntó titiritando porqué se había apagado el fuego de la 
vida. 

Alfredo Ramírez Vega @ElGolemDeBarro
Queríamos que nuestro reino fuera luminoso por doquier, que no hubiera 
ni un solo lugar donde habitara una sombra, pero, ¿qué es una sombra, 
sino la incidencia de la luz en un cuerpo opaco? Primero las cazamos, pero 
resultó no ser suficiente. Así que hicimos todos los objetos transparentes, 
para que no las proyectaran. Pero tampoco esto fue suficiente. Nuestros 
propios cuerpos eran opacos, y no podíamos ser de cristal. Por lo que 
destruimos toda luz. Y ahora todo el reino está en la más absoluta sombra.

Melina G. @MelMeliMeluzka
Ya todos los sabios y científicos habían sido ejecutados, pero cazar som-
bras no era suficiente, había que destruir el origen de la luz y procedieron 
los jerarcas a quemar hasta el último libro. Así quedó el mundo sumido en 
la ignorancia, la mayor oscuridad jamás creada.

ivan C.M @Ikormar
Cazar sombras no era suficiente, había que destruir el origen de la luz. Y así 

fueron tras ellos. Soñadores que iluminaban las noches de insomnio y pe-
sadillas de cientos de almas, que dejaron de ser pasiva y se convirtieron en 
activas. Imaginaban un mundo mejor. Lejos del horror. De la superstición. 
Pero por mucho que los persiguieran, eran libres. Eran sueños. Eran mo-
mentos de luz que iluminaban la oscuridad de una vida vacua. Simiente de 
rebelión. Simientes de ilusión por un mundo mejor. Libres vivieron. Libres 
murieron.
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#RetoMismoInicioDiferenteFinal

Entré a aquel café distraída y con 
un paso rápido. Un hombre de cabello 
blanco que sostenía un café en una mano 
y un croissant en la otra, se detuvo para 
darme el paso. No sé qué fue lo más me 
sorprendió de él. Si la caballerosidad con 
la que se comportaba, poco habitual en 
nuestros días o la tristeza que se reflejaba 
en su mirada. Qué curioso, sentí como si él 
y yo nos conociéramos. Déjà vu, le llaman 

los franceses. Qué hermosa palabra para 
nombrar esa sensación inexplicable de que 
has vivido antes un momento. Caminé al 
mostrador y pedí un café y un croissant. 
Fui a sentarme en una mesa del lado 
contrario del café. Saqué de mi bolso un 
libro y me concentré en mi lectura, hasta 
de que pronto una extraña sensación me 
hizo volver a la realidad. Me di cuenta, 
entonces, de que el hombre me observaba. 
Sonreí y seguí leyendo. Él no bajó la vista.

Fotografía: @MaruBV13
Idea original: @MaruBV13
conjurandoletras.com

Café con un extraño

 Discretamente levanté la mirada y 
vi que tenía en su mesa una libreta y 
que con una pluma garabateaba. Yo 
lo observaba, preguntándome qué 
escribía. Se escuchó la campanilla 
de la puerta. Una mujer entró y am-
bos miramos al mismo tiempo. Él la 
vio solo por un segundo y regresó a 
su escritura. Así seguimos un buen 
tiempo y noté que cada vez que al-
guien entraba el volteaba. Si era un 
hombre inmediatamente bajaba la 
mirada, pero si se trataba de una mu-
jer las miraba con mayor atención, 
por tan solo un segundo. A mí, en 
cambio, no paraba de observarme. 
Me resultó curioso. Por un instante 
pensé que era un conquistador, pero 
luego me di cuenta que su mirada, 
esa que se topaba con la mía y que 
sostenía cuando nuestros ojos es-
taban frente a frente, no tenía nada 
de lasciva. Era, por el contrario, una 
mirada tierna, como la de quien 
busca a alguien. Para ese momento yo ya me 
había olvidado por completo de mi lectura. Yo 
seguía observando al hombre, mientras él no 
cesaba de mirarme. De pronto nuestros ojos 
se cruzaron una vez más y yo sosteniendo la 
mirada, le sonreí. Él me regresó la sonrisa e 
inmediatamente tomó nuevamente su pluma 
y empezó, a escribir y después a dibujar.
 De pronto él se levantó y caminó hacia el 

baño dejando la libreta abierta. No pude resis-
tir la tentación. Rápidamente caminé hacia su 
mesa para echar un vistazo a sus notas y en-
tonces justo ahí, en una hoja, vi mis ojos, tal 

los miro cada mañana en el espejo. Leí en-
tonces su escrito “Amada mía: Al fin puedo 
reunirme contigo. Temía encontrarme con 
la muerte y no reconocerte en el más allá, 
pues ha pasado tanto tiempo desde que te 
adelantaste, que no recordaba tus ojos ni el 
color de tu mirada. Hoy, finalmente, después 
de mucho buscar, la volví a encontrar y 
puedo reunirme contigo…” No terminé de 
leer pues escuché un gritó que pedía ayu-
da. En el suelo, yacía el hombre del cabello 
blanco…muerto y con una gran sonrisa en 
el rostro.
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CAFÉ CON UN EXTRAÑO
ALICIA ADAM

Entré a aquel café distraída y con un paso 
rápido. Un hombre de cabello blanco que sos-
tenía un café en una mano y un croissant en la 
otra, se detuvo para darme el paso y los true-
nos y relámpagos celebraron aquel gesto de 
forma similar a los redobles de tambores, de 
tal modo que temí que el cielo se partiría por 
la mitad y acabaría aplastada por un fragmen-
to antes de… ¡Qué estúpida! ¡Antes de nada! 
Anulé la boda a dos pasos del altar porque me 
carcomían las dudas. El amor con el  paso del 
tiempo, con un anillo en el dedo, se anquilo-
sa, muere. No creo que se transforme en otra 
cosa, no es como la energía, o quizás sí, pero 
esa otra cosa… ¿De verdad lo quería en mi 
vida? No. Reprimo el rencor, lágrimas ya der-
ramé suficientes. Rencor por la presión del 
anillo como en la saga esa tan famosa. Sonrío 
con amargura ante la ocurrencia.
 
    Intenté distraerme observando con 

disimulo el entorno, no gran cosa en un día de 
alerta roja en Málaga solo los imprescindibles 
se atrevían a pisar un pie en la calle, quienes 
trabajaban o huían de sus patéticas vidas o de 
sus casas como yo; por tanto, en el estableci-
miento la clientela se reducía al señor del ca-
bello blanco que me acababa de dar el paso 
y yo. El dibujaba o escribía en un cuaderno.

 Quizás fuera escritor, pintor, o un ase-
sino que planeaba el próximo crimen. Sangri-
ento. En aquel instante mi rencor demandaba 
sangre y mi cuerpo lágrimas. Dio un sorbo de 
café y alcé la vista. La taza tembló y un true-
no seguido de varios relámpagos cruzaron 
el cielo. Los ojos los tenía en blanco y hacía 
trazos de forma frenética, poseído por los 
recuerdos o por el futuro, lo supe al instante. 
Experimenté tanto miedo que quise salir de 
allí como alma que lleva el diablo, pero el gu-
sanillo de la curiosidad alimentado por Luci-
fer siempre pesa más que el miedo. Y decidí 
esperarme a que terminara para acercarme.
 —¿Se encuentra bien, señor? —pre-

gunté con más intriga que cordialidad. No 
pude evitar dirigir mi mirada al cuaderno con 
escasa sutileza.
  —Sí, gracias. —Cerró el cuaderno con    

celeridad e hizo el amago de levantarse. Supe 
que me rehuía la mirada y que mi presencia 
le incomodaba más de lo que cabría espe-
rar    incluso al tratarse, como era mi caso, de 
una perfecta desconocida. Algo no cuadraba. 
Apoyé mi mano en su brazo y él vencido recu-
peró los escasos palmos que separaban su 
cuerpo del respaldo de la silla. Dejó el cuader-
no en la mesa y lo miró. Imaginé que era su for-
ma de concederme permiso para que echara 
un vistazo y así me lo confirmó: —¡Ábralo!

 Miré con detenimien-
to el primer dibujo, que 
me  pareció de una cali-
dad artística impresion-
ante: una niña de espaldas 
saltaba a la comba en un 
patio de recreo. Me re-
cordó un fragmento de mi 
vida, cuando mi maestra 
me condujo al despacho 
de dirección y allí me es-
peraba mi padre con la 
orientadora del centro 
para comunicarme que 
mi madre había muerto. El segundo dibu-
jo, era una muchacha adolescente con las 
manos tapaba su rostro. Remembré cómo 
me sentí cuando conocí las infidelidades de 
mi novio de aquella época y el abismo en el 
que me sumergí durante años. Cuando salí 
de aquella muerte en vida, me prometí que 
jamás volvería a pasar por aquello. Seguí mi 
camino entre las páginas y fui relacionando 
cada fotografía con retazos de mi vida; y sin 
embargo, en ninguna de ellas se veía mi ros-
tro con nitidez.
Podría ser cualquier mujer. Llegué a la últi-

ma: la celebración de una boda, imaginé que 
se trataba de mi boda a pesar de que aún no 
se había celebrado y completé la historia en 
mi mente como había hecho con el resto. En 
la noche de boda descubría las infidelidades 
de mi marido y lo asesinaba a sangre fría 
mientras dormía. No diré cómo
 —Dígame, ¿qué ha visto en ese dibu-

jo? —El anciano colocó el dedo sobre la ima-

gen de la boda.
 —Mi boda.
 —¿Y qué más? —insistió con nerviosis-

mo. —Ha visto algo, ¿verdad?
 —Poco más —mentí sosteniendo la mi-

rada. —¿Qué es este cuaderno y quién es us-
ted?
 —No me está permitido contestar esas 

preguntas. Hágame caso y no se deje llevar 
por lo que haya visto….
  La camarera irrumpió:
 —Disculpad. Vamos a cerrar. Estamos 

en alerta roja y todo apunta a que seguirá ll-
oviendo durante horas. —Contempló el dibujo 
de la boda y dijo: —Son unas flores preciosas, 
a pesar de que no me 
traen buenos recuer-
dos.Miré de nuevo al 
cuaderno. Yo no veía 
ninguna flor.

aliciaadam.com
@AliciaAdam16

Autora del ibro: Media vuelta
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CLARA BELÉN GÓMEZ
Si la vida siempre lleva el mismo 

traje es porque el miedo es quien 
diseña su patrón.

—¿Cómo se ama?
—¿Te has tirado de espaldas a la 

piscina, o al mar, sin saber si hay 
agua?
—¡Absurdo!
—¿Has caminado por la cuerda 

floja pero sin cuerda, o pedido 
cerveza sin cerveza y te has em-
borrachado?
—No sabes lo que dices.
—¡Exacto, nadie se pregunta cómo 

amar, solo ama!

A veces sucedía que Mariflor 
tendía las sábanas por la tarde y 
cuando amanecía ya no estaban. 
Después, antes de ir a dormir, ellas 
solas se doblaban sobre la cama.
No era cosa extraña, nuestros 

buenos fantasmas necesitaban 
ropa y Mariflor era todo corazón.

https://www.instagram.com/clara_microcuentos/

@clarabelengomez

Fotografía: Clara Belén Gómez
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Se movía entre miedos y certezas. 
Atractores extraños como agujeros 
negros, llenos de energía que lo 
absorben todo a su paso, por un 
lado. Prisas, incertidumbre, nervi-
os y dudas, por otro. Seguridad que 
raya lo ofensivo, intranquilidad que 
la humanizan... Dualidad... Vida...

Le sorprendió que nadie se acordase de fe-
licitarla. 
Entonces, le llegó el cítrico olor de sus flores 

favoritas: las de azahar... Se giró y vio cómo 
su mejor amiga las depositaba sobre una 
lápida: 
-¡Cuánto me cuesta no celebrar el cum-

pleaños contigo, querida...!

deshilachando.blogspot.com
@PuriRV

PURI R.V.
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RESEÑA

PURI R.V.
LOS AMANTES TRISTES.
Autora: Eugenia Rico.
Editorial: Editorial Planeta S.A.
Lugar de edición: Barcelona 

(España)
Año de edición: 2000
Número de edición: Primera
Número de páginas: 120

 Deliciosa novela corta en la que 
Eugenia Rico nos sitúa en el París de 
un recién estrenado siglo XXI. 
 Lectura ágil. Se lee de una senta-

da. Sentimientos a flor de piel desde la 
primera línea.
 El libro está plagado de momen-

tos que no tienes más remedio que 
señalar de alguna manera, pues no 
quieres perderlos. Te atrapan. Para 
muestra, un botón: “Antonio, tú eres 
lo más grande que me ha ocurrido en 
París. Los amigos son la única razón 
para seguir viviendo, lo único que me 
ata a las servidumbres infinitas de ser 
hombre. A los amigos se les elige. A 
los padres no. En realidad, tampoco 
elegimos a nuestros amigos, ellos nos 

eligen a nosotros. O la vida lo hace por 
los dos. Por eso estoy tan contento de 
haberte conocido. La mayoría de los 
seres humanos pasa por la tierra sin 
que nadie los comprenda, sin haber 
tenido siquiera la ilusión de ser enten-
didos. Yo tuve esa certeza, al menos, 
esa esperanza contigo. Y la tierra era 
menos grande y la noche menos negra 
[…]”.

“[…] El filósofo trata 
de entender a Dios. 
Al poeta solo le inte-
resa engatusarlo”. 

 El texto, está cargado de mil y una citas que nos introducen en la historia 
y nos dejan acompañar a Ofélie, Antonio y Jean Charles en un errático triángulo 
amoroso no exento de dramas y penurias que pasan del amor mutuo, al pro-
hibido e incluso a la reclusión en un psiquiátrico. Peculiares vivencias que nos 
adentran en la psique de tres seres humanos no carentes de conflictos internos, 
dudas,   inquietudes, sueños… Deja entrever lo complicado de las relaciones hu-
manas, lo difícil que es muchas veces diferenciar el amor de la amistad, ésta, 
como declaración suprema de afecto…
 Recomiendo su lectura como ejercicio de reflexión. ¿Qué haríamos no-

sotras, nosotros, ante tales situaciones? A mí, al menos, me ha hecho pensar…

 Sobre la autora: Eugenia Rico (Asturias, 1972) estudió Derecho y              
Relaciones Internacionales en Oviedo, Toulouse y Bruselas y vivió en diferentes 
países antes de intalarse en Madrid. Ha publicado relatos en revistas literarias y 
artículos en diversos medios. (Fuente: contraportada del libro).
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#VIERNESDECITASLITERARIAS

@MARUVB13
Comprendo que tus besos
jamás han de ser míos,
comprendo que en tus ojos
no me he de ver jamás,
y te amo y en mis locos
y ardientes desvaríos
bendigo tus desdenes,
adoro tus desvíos,
y en vez de amarte menos
te quiero mucho más.
Manuel Acuña 

“Creo que tenés razón 
la culpa es de uno cuando no enamora

y no de los pretextos
ni del tiempo”

La culpa es de uno.
 Mario Benedetti

No fuiste antes ni 
después, fuiste a tiempo. 
A tiempo para que me 
enamorara de ti.
 Jaime Sabines.

Citas seleccionadas de las siguientes cuentas 
de Twitter:
1. MAYORGA@Unavidagris
2. S.o.l@soySilvi_
3. Lore Hernandez@nonalorehedzg03

ROMÁNTICA CONTEMPORÁNEA

UNA MUJER EN BUSCA DE UN AMOR LITERARIO.
CAPÍTULO 1

  Nuestro amor por las letras fue 
la clave para que el algoritmo de Tin-
der nos reuniera en aquel bar llamado el 
Submarino de hojalata, un lugar donde 
el presente y el pasado se unen. Y ahí 
estaba yo, un viernes por la noche lista 
para conocer a ese hombre que firmaba 
sus mensajes con las iniciales E.H.  Pron-
to descubriría que ese hombre llamado 
Ernest era demasiado   melancólico, y 
aventurero.
 Me esperaba en aquel bar parisino 

con una botella de whisky en la mano. 
Charlaba con un hombre alto y rubio 
que desde lejos observaba a una menu-
da mujer rubia que bebía demás y reía 
a carcajadas.
 Al verme, Ernest se levantó de su 

asiento y me presentó a su amigo, Scott, 
quien de inmediato se fue a seguir a la 
que después supe era su esposa, Zelda. 
Mi primer impresión de Ernest fue su 
fortaleza. Era un norteamericano como 
de esos que aparecen en las películas 
de acción, un hombre con una historia 
fascinante y que había incluso conduci-
do una ambulancia en la primera guerra 
mundial.

 Hablamos de su ciudad natal, 
Chicago y los veranos de su infancia 
en los que pescaba en el Lago Michi-
gan, de España y sus fiestas de toros, 
de la cacería de leones en África af-
ricano. Me platicó de todas las veces 
que había visto a la muerte frente a 
frente y sobre el encanto que las calles 
de París despertaban en él. 

“París es una fiesta”, me 
dijo y con esa frase nos 
lanzamos a vivir el París 
de los veintes. 



46 47

REVISTA SUBMARINO DE HOJALATA REVISTA SUBMARINO DE HOJALATA

 Muy pronto conocí a sus amigos, 
los Fitzgerald, la imponente Gertrude 
Stein, a Ezra Pound y hasta a Djuna 
Barnes. 
 Él trabajaba en esa época como 

corresponsal para un diario de Toronto 
y dedicaba gran parte del tiempo a es-
cribir para su novela. Los días eran cor-
tos y las noches largas para ese hom-
bre que se bebía la vida como el whisky. 
Solía decir 

“Nunca tardes en besar a 
una chica bonita o en abrir 
una botella de whisky”. 

 Ernest quería hacerlo todo. Me 
propuso hacer un viaje, lo cual decía era 
una señal de amor, pues nunca se debía 
viajar con alguien no amado. 
 Una tarde, me presentó a Sylvia 

Bleach, la dueña de una pequeña librería 
llamada Shakespeare and Company y 
quien prestaba libros a los jóvenes au-
tores e incluso los dejaba dormir ahí 
cuando lo necesitaban. Me decía que 
para escribir tenía que vivir. Decía que 
el secreto era empezar con una oración 
verdadera y escribir “duro y claro sobre 
lo que duele.”

Y escribir “duro y claro so-
bre lo que duele.”

  Ernest era demasiado encantador 
e intenso para vivir, para escribir, para 
amar. Pronto descubrí que además, 
tenía esposa y un hijo. Inmediata-
mente terminé con él la relación y él 
me escribió “Tú me perteneces y todo 
París me pertenece, y yo pertenezco a 
este cuaderno y a este lápiz”. Entendí, 
entonces, que él nunca sería hombre 
de una sola mujer.
 Nunca más volví a verlo, supe so-

bre sus cuatro matrimonios, su premio 
Pulitzer, su vida en Cuba, leí sus rela-
tos sobre cacería en Kenya, entrevis-
tas con toreros españoles, sus cróni-
cas sobre la guerra civil española y la 
segunda guerra mundial.
 No me sorprendió saber sobre su 

suicidio. Al final terminó su vida, tal 
como su padre lo hizo y recordé una 
de sus frases “La felicidad es la cosa 
más rara que conozco en la gente in-
teligente.”

La búsqueda de mi amor literario con-
tinuará…

MaruBV13
conjurandoletras.com
#RetoAdagio
#MismoInicioDiferenteFinal
#ViernesdeCitasLiterarias
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POESÍA

IVAN C.M@IKORMAR
elrinconolvidado.home.blog

Que poco pesa 
las cargas que 

llevamos 
estando metido 

entre tus piernas,
entre tus brazos.
Que poco o nada 
importa pareja,

hijos, 
fidelidad,

si estamos solos
en esta habitación.
Que poco pesan las

dudas,
los remordimientos,

las penas, 
cuando nuestras manos 

buscan placereS.

Para nuestros momentos.
llévame de la mano

hasta lo profundo de tu
Cuerpo.

Acompáñame a apagar 
los fuegos desatados
por nuestro deseo.

Quiero tus sentimientos 
y los quiero en este

momento.

Estira tu mano.
Estiró la mía.

Sintámonos en 
el aire.

Sintámonos en 
la distancia. 
Es solo una 

ilusión,
un momento
un anhelo.

Estira tu mano,
toca la mía en 
la distancia.

Hagamos que 
las fronteras no

sean nada.
Tiende tu mano.
Te tiendo la mía.
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CRIMEN
LA PAJA EN EL OJO AJENO

Olga LaFuente

El descubrimiento de los cadáveres 
convirtió ese día en el peor de las 
existencias de las cuatro hermanas.

 La reforma de la casa familiar, cerrada 
hacía cuarenta años era una sorpresa para 
su madre y cinco tías. Fue mientras retiraban 
el alicatado de la cocina, cuando las jóvenes 
encontraron el hueco que parecía el de un 
montacargas. Pero el agujero resultó ser más 
grande, y allí, hallaron los dos esqueletos.

 La más joven, que ejercía de médico, 
observó que murieron de traumatismo 
craneal por los impactos que presentaban, 
probablemente, de un martillo. Pero se 
horrorizaron cuando vieron que la mano 
de la mujer sujetaba una pulsera con 
el nombre de una de sus tías, grabado. 

 Eran los abuelos, 
desaparecidos cincuenta años atrás. 
Sus hijas los habían asesinado.

 La mayor propuso denunciar el crimen, 
y la tercera de las hermanas, la apoyaba. Pero, la 

segunda y la doctora se negaron. No querían 
que sus tías y madre sufrieran la ignominia.

 Comenzó una disputa donde surgieron 
reproches, rencores y resentimientos. Alicia 
culpó a la madre de las responsabilidades 
impuestas desde pequeña. Cecilia secundó 
a la mayor, y reprochó a Davinia, la doctora, 
que siempre fuera la consentida. Beatriz, 
la segunda, defendió a la pequeña y 
acusó a sus hermanas de sentir celos.

 Alicia no escuchó y, se dirigía a la 
calle, cuando Davinia la agarró del brazo. 
El impulso de la mayor para zafarse tiró a 
la pequeña, y ésta se clavó el martillo en 
la nuca. Todas acudieron a ayudarla, pero 
Cecilia, inmersa en una crisis, atacó  a la 
mayor, y Beatriz la golpeó con el mismo 
martillo. Las dos hermanas yacían muertas.

—¿Qué hacemos? —preguntó Cecilia.

—Tenemos que ocultarlo —respondió la 
primogénita—. Las pondremos con los abuelos 
y los emparedaremos de nuevo. Después, 
cerraremos la casa y no regresaremos jamás.

 De noche, abandonaron el lugar. 
Cecilia no reparó en que su colgante grabado 
se había quedado dentro de aquel hueco.

ellaboratoriodelaneofita.home.blog
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EL JUEGO DEL ARPA
MARÍA JOSÉ VICENTE

SUSPENSE

“Así que es verdad, pensó, 
es realmente cierto”.

Soy Alex. He dedicado parte de  mi vida a estudiar para ser estadístico. Ahora 
soy jugador, amante de la música y cazador de retos. Juego  a ganar consiguién-
dolo siempre.
     Cuando hube acabado la carrera con mención honorífica me lancé a la 

búsqueda de lo que más me gustaba, el mundo de la probabilidad, encontrando 
mi hueco en los juegos de naipes. Indagar y participar en retos más complejos 
era el objetivo diario, hasta que me  hice con un nombre en este mundo y parti- 
cipé en desafíos cada vez más complejos y lucrativos.

     Llegó un momento en el que empezaba a alternar con individuos  de un esta-
tus social muy alto y me buscaban para participar en timbas reservadas para un 
elenco de personas muy cultivadas y refinadas.
     Como he dicho antes, mi otra pasión es la música, he conseguido una colec-

ción de arpas de las más  bellas y valiosas que se puedan tener. Cuando ejecu-
to piezas musicales en algunos de ellos es tal la sensibilidad que aflora de mis 
manos que me transportan a mundos excepcionales y esto me apasiona.
     En una partida conocí a Pierre, un francés afincado en España que conociendo 

mi afición por el arpa me invitó a su palacete  al mayor desafío que jamás había 
jugado. Recibí la convocatoria en mano a través de un mensajero diferente a lo 
visto con anterioridad, después pude comprobar que se trataba de uno de sus nu-
merosos guardaespaldas. El mensaje, misterioso desde principio a fin, señalaba 
una hora, las nueve de la noche; un lugar, Parque Europa de Torrejon de Ardoz y 
una foto, la Fontana de Trevi.
     Cuando llegué al lugar establecido un chico que venía en bicicleta me tendió 

otra nota: Gastrobar Andal. Di vueltas por los alrededores del parque hasta que lo 
encontré  y en la puerta un coche negro con las lunas tintadas abrió sus puertas 
y me invitaron a entrar. Desde dentro no se veía el exterior. A las diez de la noche 
llegamos cinco coches idénticos. De ellos fueron bajando los cinco mejores ju-
gadores del mundo de poker, con dos de ellos tuve el placer de jugar y vencerles. 
El lugar, escalofriante al mismo tiempo que magnífico.
     Nos condujeron por un pasadizo iluminado por antorchas como si  nos aden-

tráramos en la época medieval hasta llegar a un sótano. Las paredes rezumaban 
frialdad, todo permanecía oscuro salvo una gran mesa de juego en el centro de 
la sala y un caballete con un gran cuadro sobre él  cubierto por un lienzo rojo de 
terciopelo. Nos fueron acomodando alrededor. Nadie hablaba. Cuando estuvimos 
sentados llegó Pierre seguido de dos guardaespaldas y nos explicó las normas del 
Juego del Arpa.
     Comenzaba con una apuesta de 1.500.000 de euros y no iba en ascenso, sino 

disminuyendo en cada jugada. Era una partida única, un juego parecido al póker 
pero al mismo tiempo contrario. Se jugaba con tres barajas, lo que imposibilitaría 
el conteo de cartas, también el cálculo de probabilidades. Había dos premios: uno 
para el perdedor y otro para el ganador.
     El triunfador se quedaría con el premio en metálico que quedara sobre la 

mesa, se estimaba que alrededor del millón de euros siendo la apuesta más alta 
en la que había participado. Pero venía con un  inconveniente, si ganabas tenías 
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un plazo de treinta y seis horas para quitarte la vida. Tenías que suicidarte. Las 
facciones de todos se ensombrecieron por el miedo, los cuerpos se tensaron y mis 
nervios se crisparon.
     La persona que perdiera se quedaba con el cuadro que descubrieron. Se veía 

un bosque mediado por un río de aguas tranquilas y en una orilla, encima de una 
sombría  roca un arpa, tallado en una madera noble y sencilla, como a mí me gus-
taban.
     Pierre nos habló de la leyenda que enmascaraba el cuadro —Este arpa es único 

en el mundo, capaz de hacer sonar melodías inimaginables, os preguntareis cómo 
es posible — enseñó una pequeña llave de color bronce — el cuadro tiene una pe-
queña abertura en la que entra a la perfección esta llave, es la entrada a un portal 
que te conecta a otra realidad, permite acceder a esa dimensión y en consecuencia 
al Arpa.
     Así que es verdad, es realmente cier-

to. Conocía de su existencia pero nunca lo 
encontré, pensé.
—Pero tiene un precio ese acceso, una 

vida, aquella del jugador que gane esta 
partida. Todos, sin excepción, además de 
ser extraordinarios jugadores sois apasio-
nados de la música y por ello valorareis el 
precio de este cuadro. Además se requiere 
un gran esfuerzo por vuestra parte porque 
estáis acostumbrados a triunfar y  aquí os 
estoy retando a perder. Ahora os pasarán 
unos documentos que tendréis que firmar, 
es un contrato de sangre. La persona que 
no quiera participar será acompañada a la 
salida y llevada a su origen. El que continúe tendrá  que llegar hasta el final. Es el 
momento de tomar la gran decisión de vuestra vida, vivir y perder o ganar y morir.
     Uno de los escoltas nos repartió los contratos. Todos nos mirábamos, el orgullo 

podía más que nuestras conciencias. Firmamos.
     — ¡Qué comience el Juego del Arpa!— clamó Pierre animándonos con las 

manos y con una sonrisa socarrona.
     De madrugada  llegué a casa con 1.200.000 euros, otra partida ganada.
entreletrasfashion.wordpress.com

LUGAR COMÚN
Daniel Collazos

Autor de los libros: La Heliofobia de M, Necrópolis y Maga. 
Su cortometraje animado Cholita ganó el premio Nontzefilm en el Festival 
de Cine Fantástico de Bilbao.

La lluvia me mojó durante horas. 
Como en otras veces, tuve que 
soportar la fría noche. Era tarde, 

pero sabía que aquella madrugada 
llegaría visita. Este callejón es el lugar 
común de vagabundos y criminales.
 Las ratas hambrientas corrían 
desesperadas entre tachos, donde 
la basura estaba tan podrida que no 
era comestible. Callaron de pronto 
al oír los gritos de ayuda de una 
mujer y los gruñidos de Manuel. Un 
delincuente que aquí mismo atracó 
a alguien la noche anterior.
 Frente a mí, Manuel tiró del 
brazo de la mujer y la abrazó para 
evitar su huida. Estiró la lengua para 
lamerla. Ella apartó la cara y recibió 
una cachetada. La empujó al suelo 
y se desabrochó el pantalón. Estaba 
listo para sucumbir a sus instintos 
y a mi se me antojó dejarme llevar 
por los míos. 
Los pantalones de Manuel cayeron 
arrugados al concreto. Succioné 
sus piernas, hundiendo el resto de 

su cuerpo en lo que él pensaba que 
era el suelo. Gritó, dio manotazos 
y suplicó, hasta que me tragué su 
torso y murió. Gateando, la mujer 
escapó aterrorizada.
Manuel no fue tan apetitoso como 
creí. Dejé la cabeza para las ratas. 
Ellas la arrastraron de las orejas 
hacia un rincón. La lluvia se encargó 
de asear la sangre de mi asesinato.
Concluída mi cena, llegó un 
indigente que se acomodó en 
uno de mis rincones. Sé lo que 
piensas, pero te equivocas. Lo 
dejé vivo. Puedo parecer un sucio 
callejón, pero que el disfraz no 
te confunda. En mi planeta no 
somos unos salvajes que se dejan 
llevar por la voracidad de la gula.
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Autor del libro: El espejo de todos los mundos.
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F I C C I Ó N: T E R R O R
POST-PARTO 
GIBRAN HINOJOS

Ya no puedo más con otra depresión, 
es que por más que quise evitarlo siem-
pre terminaba en cinta, tres embara-
zos que sucedieron accidentalmente, ya 
fuera porque las pastillas no funcion-
aron, ni el dispositivo, ni siquiera los 
malditos condones. Siempre pensé que 
era una señal del destino, que un ser 
supremo escribe la historia de cada per-
sona y seguramente había puesto en mi 
camino un hijo. Sin embargo por más 
que me cuidara, ese hijo iba llegar en 
contra de mi voluntad. A mis veinticinco 
años he vivido tres embarazos de alto 
riesgo, y a pesar de que he dado a luz 
a tres angelitos hermosos y saludables, 
sus cortas vidas se terminaron al mis-
mo tiempo que mis pechos dejaron de 
lactar, me pregunto si acaso solo vine a 
este mundo para amamantar esos be-
llos seres, para luego entregarlos en un 
cajón a una fosa oscura donde sus cuer-
pos se secan junto con todo mi esfuerzo 
por mantenerlos vivos, no tiene ningún 
sentido para mí. El estado de salud de 

los bebés   era perfecto y sus autopsias 
abrían paso al misterio, pues nunca 
hubo ningún dato claro que explicara 
sus muertes. Uno de ellos ya comenza-
ba a balbucear y a sonreír por voluntad 
propia, la última era una niña que me 
apretaba fuerte mis dedos y me juzga-
ba con su mirada tierna cuando se al-
imentaba. Sucedía de un momento a 
otro, en la hora de la siesta o durante 
el sueño nocturno, mientras las criatu-
ras dormían, algo venia a reclamar sus 
almas y dejaba sus 
cuerpos vacios y sin 
vida. 
El dolor emocion-

al después de cada 
funeral es cada vez 
más profundo, y juro 
por el amor que les 
tuve a mis hijos que 
no recuerdo el día 
que me embaracé  
por cuarta vez, si 
ninguno de los tres 

tuvo un padre responsable, este que viene en camino ni siquiera recuerdo haber-
lo concebido, tengo cuatro meses de retraso y siendo honesta conmigo misma no 
me he acostado con nadie desde hace más de un año. Siento que dios me está 
jugando una broma de mal gusto. De lo único que estoy convencida es que no 
quiero vivir esa experiencia otra vez, ya no lo soportaría. El destino de mis hijos 
fue escrito de principio a fin por alguien que no conozco, pero el final de este  hijo 
de nadie, lo voy a trazar yo misma, con mi hartazgo, mi coraje y mi tristeza, lan-
zando una roca pesada al fondo del rio con mis manos atadas a ella. 
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CARTAS DESDE LA GUERRA
PRIMERA ENTREGA

@INANNASTM

 Canal de la Mancha

                                                                                           Mayo, 1940

Querida Eleonor,
 Hemos embarcado detrás del primer batallón de infantería, el Queen 

Victoria, que nos saca unas horas de ventaja. No podría describirte las condi-
ciones en las que viajamos tantos hombres con tantas armas. Y se palpa en el 
aire, una extraña mezcla de miedo y euforia.
 El coronel Keller mantiene el orden, que en algún caso se ha visto com-

prometido, por el poco espacio que tenemos para movernos. No quiere perder 
a ninguno de los suyos hasta que no sea necesario. Ni que la artillería sufra 
desperfectos innecesarios. Necesitaremos todas las armas posibles para luchar 
contra el monstruo que ha surgido del mismo infierno.
 Observo sus rostros y no puedo dejar de apreciar en ellos un futuro que 

se escapa a cada golpe de máquina y que, inexorable, nos acerca a nuestro 
destino. Un continente roto donde no esperamos hallar más que la desolación 
que, si Dios nos guarda y nos permite, evitaremos que llegue hasta Inglaterra.
 Me hubiera gustado poder ofrecerte una esperanza, marcando un tiempo 

fijo para el regreso. Echaré de menos esas tardes de domingo, tu compañía 
en los largos paseos. Ahora, que llega la primavera y los jardines nos ofrecen 
el vestigio de una belleza, que sé que tardaré tiempo en volver a ver. He oído 
que Calais es una bonita ciudad, aunque sé que no podrá asemejarse a la bella 
Londres, sobre todo si disfruto de tu compañía.
 Oigo el rugir del motor del monstruo de acero que nos transporta y no 

puedo evitar pensar que es una tumba abierta. No quiero apesadumbrarte con 
mis pensamientos, pero he rezado una oración en silencio mientras el mar nos 
abraza, implorando por la oportunidad de volver a verte.

Tuyo siempre,

Frank.
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22 de mayo de 1940

                            Calais, Francia

Querida Eleanor,

 Apenas he encontrado un momento de tranquilidad para poderte escribir 
unas líneas. Tranquilidad que me resulta extraña en este momento y, que deses-
perado, abrazo con todas las fuerzas que tengo para que no huya de nosotros y 
nos permita descansar al menos durante unas horas.
 Nuestra llegada a Calais ha sido más accidentada de lo que hubiéramos pre-

visto. No creo que llegues a imaginarte, a hacerte una idea, de cómo la voluntad 
del hombre más férreo puede verse truncada por la Providencia. El destino tiene 
la carta más importante en esta partida y dependerás de cómo la use para saber 
si está de nuestro lado o contra nosotros.
 La llegada a puerto se ha efectuado a la hora prevista y sin apenas demora. 

Hemos procedido a desembarcar, tal y como el coronel Keller nos había ordenado. 
¡Imagínate el entusiasmo! Era latente en todos nosotros. Estábamos satisfechos, 
a pesar de la travesía incómoda, y deseosos de pisar de nuevo tierra como si eso 
nos brindara una mayor seguridad. El miedo a vernos desprotegidos en alta mar 
frente al fuego enemigo nos había acompañado durante todo el viaje.  
 He hablado del destino, sí. Ya sabes que soy un hombre bastante racional. 

No me gusta, no creo, en las supersticiones que tantas veces acompañan al ser 
humano por tradición y cultura, y por ignorancia también. Pero, hoy reconozco 
que he llegado a dudar de si además de las fuerzas humanas, algo más intervi- 
niera en esta guerra. Te explicaré por qué.
 Inmediatamente a nuestra llegada, y a pesar de las ganas de estos bue-

nos soldados, las primeras dificultades se han puesto de manifiesto. Ha fallado el   
suministro eléctrico de las grúas del puerto lo que ha pospuesto el desembarco 
de los carros. Los ingenieros han intentado sin éxito ponerlas de nuevo en funcio- 
namiento. La esperanza de que mañana sea posible es algo por lo que algunos ya 
hemos rezado. Sin ellos, estaremos perdidos. Además, los carros de tamaño me-
diano fueron estibados tan al fondo de los buques que tendrán que ser los últimos 
en salir. Algo básico para nuestra defensa y nuestro desplazamiento. 

 Para añadir más dificultades, el capitán del barco que los transporta ha 
amenazado con zarpar sin permitir que la artillería tocara tierra aludiendo a que 
no debía alargar más su partida ya que las órdenes del puesto de mano desde 
Londres eran claras. Durante unas horas el incidente ha reactivado el nerviosis-
mo tanto en los oficiales como de los propios soldados. Gracias a Dios, ha entrado 
en razón y aguardará que todo haya sido desembarcado antes de partir.
 No quiero abrumarte con detalles aburridos. No. No era mi intención en 

estas líneas. Ni tampoco transmitirte temor. El miedo ya ha comenzado a visitar 
las almas de los que aquí estamos. Despacio. Como una enfermedad que se va 
transmitiendo a través de las miradas. En silencio y ajena a cualquier tratamiento 
de voluntad por nuestra parte.
 El primer batallón del Queen Victoria Rifles ha sido desplegado ya. Parte 

se ha quedado para proteger el puerto en Calais. Los demás se han situado para 
bloquear las carreteras de salida. Los hemos visto partir animados por cierto or-
gullo sabiendo que son los primeros.

 No puedo negar que cierta envidia me ha recorrido al sentir la inu- 
tilidad de mi batallón, pero también con cierto alivio al ser nosotros los 
que permanecemos en una situación de mayor seguridad en Calais. Pro-
tegidos por ahora de un enfrentamiento en campo abierto.

 Cierro los ojos, apenas unos segundos, y puedo recordar tu sonrisa animán-
dome en estas horas más oscuras. Pido con todas mis fuerzas que los días que 
tenga que estar aquí sean los menos posibles y que mi regreso a Inglaterra se 
produzca antes del invierno. Mi deseo en estos momentos sería poder disfrutar 
de tu compañía en la Navidad.
 Tengo que dejarte, mi querida Eleanor. Nos llaman con urgencia.

Frank.
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Tarde-noche, 22 de mayo 1940
    Calais

Eleanor,
 La urgencia me hace escribirte de forma apresurada. Dudo si quiera que 

las noticias lleguen tan deprisa como lo hace la muerte a nuestra presencia, pero 
tenía la necesidad de transmitirte que estamos bien después de lo que ha pasado 
esta tarde. ¡Ojalá pudiera decirte que no tengo miedo!, que mi voluntad se man-
tiene firme; pero sería mentirte, sería mentirme; porque mientras te escribo estas 
letras rápidas, todavía el corazón golpea al ritmo desbocado de las bombas, escu-
chando como el aire se rasga por los silbidos que anuncian el sorteo de un destino 
que llega desde todos lados.
 Saben que nuestra posición es importante para asegurar las bases de su- 

ministros. Boulogne también ha sido atacado. No tenemos noticias de Dunkerque, 
pero creo que ellos han corrido mejor suerte. A nosotros, no nos ha dado apenas 
tiempo a buscar cobijo cuando los panzer han caído sobre nuestra posición para 
descargar con furia todo su odio.
 Yo estoy bien, apenas algunos rasguños sin importancia y el miedo atenaza-

do en el alma. Y la tranquilidad la busco en los detalles de la pequeña fotografía, el 
tesoro que me regalaste a mi partida. Tu imagen en aquella fiesta de cumpleaños 
en primavera. Veo que tus ojos regalando una sonrisa y me aferro a la esperanza 
de volver a verte.
 Eleanor, mi querida Eli. Aguantaremos con férrea voluntad. Hoy no nos han 

vencido. No han podido con nosotros. Reza por mí, reza por todos. Y que el cielo 
te escuche si es que todavía alguien ahí arriba mira hacia el mundo.

Continuará...
Frank.

Inanna@InannaStM
inannastm.wordpress.com
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vida?–respondió Susana con la misma sorpresa e 
interés fingido. Una de las cosas que más me sor-
prende en estas situaciones, es la capacidad que 
tienen algunas de mujeres de mantener una con-
versación con quien no tienen ganas de hablar.
Julia era una chica de aproximadamente 1,70, 
morena con unos ojos marrón verdoso, mele-
na negra a la altura de los hombros y con unos 
pechos redondos que se marcaban en su camisa 
blanca. Tenia cierto aire a pija rebelde, en con-
traste con sus amigas y su madre que eran las 
clásicas chicas de clase media orgullosas de serlo 
y exhibirse. Julia era una chica de aproximada-
mente 1,70, morena con unos ojos marrón ver-
doso, melena negra a la altura de los hombros y 
con unos pechos redondos que se marcaban en 
su camisa blanca. Tenia cierto aire a pija rebelde, 
en contraste con sus amigas y su madre que eran 
las clásicas chicas de clase media orgullosas de 
serlo y exhibirse.
–Por cierto Julia, te presento a Luis. También es 
un antiguo compañero de clase de tu madre.
–Encantado Julia, hace años que no la veo dale 
recuerdos.
–Mis padres ya no salen, ya me gustaría que fue-
sen más como Susana y Arturo. A ver si así me 
dejan en paz.
– Ves que bien hiciste en no casarte ni tener hijos. 
Al final lo único que quieren es que les des dinero 
y los dejes en paz.
 La conversación duro hasta que el ca-
marero le puso su gin-tonic, tras lo cual  se          
despidió Susana, de mi con un “encantada de 
haberte conocido, Luis”
 Vi como se alejaba a la vez empezó  a so-
nar  “Cuando Brille el Sol” de la Guardia, de nuevo 
la coreografía a base de saltitos y movimientos 
de cabeza la hizo perderse entre su grupo de 
amigas, aunque nuestras miradas se cruzaron en 
más de una ocasión aquella noche.
 Una hora después, los primeros bostezos 
me recordaban que ya no pintaba nada allí, así 
que me despedí de Susana y de mis amigos, que 
tenían la típica conversación donde los casados 
le decían a los solteros que en su situación ya es-
tarían follando, yo ya me encontraba demasiado 

cansado para ese debate. 
 Me dirigí a la salida del local, no sin echar 
una última mirada a Julia que por sus gestos 
parecía que estaba enviando algún whatsapp. 
Al verla, pensé que algo si había cambiado, 
antes para ligar, solo necesitabas que dejaran 
de pres-tar atención a sus amigas,  hoy en día, 
además tenías que conseguir que dejaran de 
prestársela al móvil.
 El caso es que la noche acabo como me 
esperaba, cogiendo un taxi y volviendo a casa 
recordando otros tiempos, en que las 3 de la 
mañana eran casi el comienzo de la noche, de-
finitivamente ya no tenía ni el aguante ni las ga-
nas de antes.

JULIA 
Creo que no me he equivocado

solotulosabes@soloturelatos

Hacía tiempo que no veía a Susana, la última vez fue 
en verano en una de esas pijoromerías veraniegas 
a base foodtracks y un concierto de una vieja glo-
ría de los ochente. Susana es una antigua compa-
ñera de clase con la que coincidía en alguna salida 
nocturna sobre todo en Navidad y verano, que era 
cuando ella y su marido aprovechaban para salir. 
En nuestra época del instituto había sido una niña 
bastante mona,  con el paso de los años se convirtió 
en una mujer atractiva, con esa belleza que solo las 
mujeres adultas pueden tener. Estas navidades co-
incidimos en un garito de la ciudad, era temprano y 
el local aunque sin estar a rebosar, estaba bastante 
lleno, grupos de gente de diferentes generaciones 
hablaban y bailaban al ritmo de canciones de los 
ochenta y noventa.
 Mientras hablaba con Susana sobre que 
había sido de este o de aquel, me entretenía mi-
rando a la gente, mayoritariamente rondaban  los 
cuarenta y cincuenta años, el resto eran gente de 
treinta y algún grupillo de chicas que parecían estar 
aún en la veintena. Uno de esos grupos de veintea-
ñeras me llamo la atención, eran tres chicas que se 
movían al ritmo de un tema de Loquillo formando 
un coro entre ellas y gesticulando con la letra de la 
canción.
–¿Ahora te van las jovencitas? –me dijo Susana, al 
darse cuenta que no le estaba haciendo caso, y que 
mi atención se centraba en aquellas veinteañeras.
–¿Eh?, no, no, que va.
–Pues, no les quitas el ojo.
–Al verlas estaba pensando que hacen las mismas 
tonterías que hacías vosotras en aquella época con 
esta canción. Fíjate, os poníais en círculo, hacíais un 
playback chungísimo como un coro grupees histé-
ricas.

–Tienes razón, y algunas aún lo siguen haciendo. 
Mira aquel grupo de cuarentonas.
–En lo único que no evoluciona la humanidad es en 
la forma de hacer el gilipollas.
–Por cierto, ¿sabes quién es una de las tres?.
–¿De cuáles?
– De las jovencitas. La morena es la hija de Julia
–¿Qué Julia?
–Julia Sola, del colegio. Es su hija mayor también se 
llama Julia, mi hijo estaba loquito por ella hace unos 
años. Menos mal que se le pasó, tener a la imbécil 
de la madre como consuegra no me molaba nada.
 Recordaba a Julia como una chica altiva y 
bastante prepotente. Era muy guapa, la típica más 
desarro-llada que el resto de las chicas del colegio, 
tanto que tenía un novio que estudiaba en la uni-
versidad, los chicos del colegio éramos unos pobres 
críos que trataba con indiferencia y a sus “amigas” 
como lacayas. A la vez que Susana, me ponía al día 
de  las aventuras de su madre, mi mirada se cruzó 
con la de su hija un par de segundos no mucho más.
  Sus amigas eran las típicas chicas de clase 
media alta vestidas con ropa de marca, Julia en 
cambio, iba vestida de forma más informal, pero era 
de ese tipo de mujer que aun vistiendo prendas in-
formales, transmitía una elegancia natural.
 Otro tema de los ochenta empezó a sonar 
y Julia se giró dirigiendo su mirada hacia nosotros, 
con tan mala suerte para mí, que justo en ese mo-
mento estaba viendo para su trasero enfundado en 
unos jeans rotos. Le dijo algo su amiga al oído y em-
prendió camino hacia la barra, casualmente donde 
estábamos nosotros. Cuando llegó a nuestra altura, 
saludó con cara de sorpresa fingida a Susana.
–Hola Susana
–Ay, hola Julia. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es de tu 

ERÓTICO
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 Llegue con 15 minutos de retraso debido 
al intenso tráfico de las fiestas navideñas, al lle-
gar recorrí la plaza con la vista hasta que la vi. 
Allí estaba Julia, vestida con chaqueta vaquera 
celeste desgastada, una camisa de seda blanca y 
una minifalda de gasa negra. Me acerque a ella, 
al verme, sonrío y  guardo el móvil en su bolso.
–¿Eres así de puntual con todas tus citas?
–¿Esto es una cita?, pensé que era una especie 
de entrevista para tu blog. Lo siento, el tráfico 
esta insufrible, y el parking completo, tuve que 
esperar a que quedase alguna plaza vacía.
–Eso se lo dirás a todas tus entrevistadoras. Ven, 
vamos a un sitio que conozco, allí podremos 
hablar con tranquilad.
 Sin esperar a mi aprobación, me cogió 
por el brazo y me fue guiando por las empedra-
das y estrechas calles del barrio. Me empezaba a 
encontrar un poco extraño en aquella situación, 
no tenía claro de qué hablar con una chica de esa 
edad. Así que opte por seguirla y dejarla hablar 
a ella. Durante el trayecto Julia me fue hablando 
de sus proyectos, de ella, de sus padres y de su 
particular universo.
– Aquí es, vamos entremos.
 Abrí la puerta y la deje pasar, era un lo-
cal muy pequeño, una estufa en un rincón, lo 
mantenía a una temperatura agradable. Las 
mesas eran unos barriles, salvo dos planchas de 
madera que a modo de mesas salían de la pared, 
una de estas fue la que escogió. Julia se sentó en 
uno de los taburetes y yo en el otro, quedando 
uno enfrente del otro, de tal forma que cada vez 
que cruzaba mis piernas sus rodillas rozaban mis 
muslos. En aquel momento supe que estaba jo-
dido.
 Mi mirada empezó a desviarse con de-
masiada frecuencia en dirección a sus piernas, 
cubiertas por unas medias negras trasparentes 
y unos calcetines negros hasta las rodillas. Cada 
vez que su rodilla entraban en contacto con 
mi muslo tardábamos más en separarse, hasta 
que un momento que ya no se separaron. Ahí 
comprendí que había llegado ese momento en 
que dos personas notan que se están tocando, 

el contacto se prolonga hasta que se hace per-
manente, y ambas esperan a ver quién es el 
primero en separarse, gesto que delatará que 
ha prolongado el roce más allá de lo casual. Sin 
separar su pierna de la mía, Julia decidió rom-
per aquel silencio cómplice.
–Tengo una colección de discos de la época que 
te gustaría. Cuando estudiaba en Madrid, los fui 
comprando en pequeñas tiendas de segunda 
mano. Nada que ver con esas horribles recopi-
laciones actuales. Me gustaría que los vieras, 
podemos ir ahora, vivo aquí al lado.
–¿Sabes que si vamos a tu casa podemos acabar 
follando?
 Por su gesto deduje que no se esperaba 
aquella respuesta, pero no tardó en reaccionar.
–Sí, ya lo sé.
–¿Es eso lo que quieres?
–No lo descarto.
 Nuestras piernas seguían rozándose, ese 
punto de fricción era imprescindible para man-
tener aquella conversación con esa sinceridad.
–No eres una niña pero te doblo en edad
–Mira, no me voy a enamorar de ti, no me estoy 
vengando de mi madre, no soy ninguna pija ca-
prichosa con complejo de Electra. Créeme, no 
suelo levantarme la falda con esta facilidad. Se 
quedó mirándome en silencio, y siguió.
–No puedo negar que la situación me da morbo, 
un hombre de cincuenta años además excom-
pañero de clase de mi madre. Aquella noche al 
acostarme me acaricié pensándolo, después ya 
fue todo seguido, instagram, whatsapp… hasta 
hoy.
 El trayecto fue corto, en silencio, una 
fina lluvia hizo que se pegase a mí lo que hacía 
que sintiese el calor de su cuerpo mientras 
caminábamos. Llegamos a la puerta de su apar-
tamento, estaba en el mismo casco viejo en 
unos edificios reformados, y nada más entrar se 
dio la vuelta y me beso. Al cabo de unos segun-
dos se separó y me dijo.
–Creo que no me he equivocado, allí está el 
salón ponte cómodo, yo iré por una botella de 
vino.

 El salón estaba decorado con buen gus-
to, pocas cosas pero escogidas, un sofá chaise 
longue frente a una mesa baja y una pantalla 
leed eran los muebles de aquella estancia.
–¿Te gusta? –preguntó Julia, entrando en el 
salón vestida únicamente con la camisa blanca 
bajo la cual asomaban unas braguitas rosas es-
tilo cullote que vi acercarse hasta que las tuve a 
un palmo de mi cara.
–Mucho –dije, mientras mis manos recorrieron 
sus muslos hasta llegar a su cintura moldeando 
las curvas de su cuerpo, lentamente fui bajando 
sus braguitas hasta sus rodillas, su sexo apareció 
ante mi desnudo, mis dedos acariciaron los es-
casos pelos que adornaban su pubis, era suave 
y desprendía ese aroma que muchos perfumes 
intentan imitar pero no ningún maestro perfu-
mista ha logrado todavía.
–Me gusta cómo me acarician tus dedos, sin pri-
sas, sin dudas y certeros
 Separé sus piernas con mis manos, lo que 
hizo que sus braguitas acabasen a la altura de 
sus tobillos. Situé mis dedos en el inicio de raja 
deslizándolos para abrir unos labios que empe-
zaban a humedecerse.  Lo besé delicadamente, 
a lo que Julia respondió con un primer y pro-
fundo suspiro. Mi lengua recorrió cada pliegue 
de su labios, la entrada de su estrecha vagina y 
su clítoris, seguí así durante unos minutos hasta 
que con sus manos me obligo a parar.
 Me pidió que me levantase, busco la he-
billa cinturón para desabrocharla, y siguiendo 
el mismo ritual que anteriormente había practi-
cado yo con ella, recorrió mi polla con su mano 
por encima de la tela de mi calzoncillo, después 
los bajó lentamente hasta que quedó liberada 
a la altura de su boca, sin ayudarse de sus ma-
nos la introdujo en la boca. Sus labios y su len-
gua fueron humedeciendo cada centímetro de 
mi miembro. Me miro y me pidió que me tum-
base, se reclino sobre mí sin dejar de mirarme, 
esta vez, la cogió con su mano y fue deslizando 
suavemente la piel que cubre mi glande, a la vez 
que con su otra mano acariciaba lentamente 
mis testículos.

 De fondo sonaba Dreams de The Cran-
berries, el placer que estaba recibiendo, ayu-
dado la melodía del tema, hizo que cerrase mis 
ojos. Volví a sentir la humedad de sus labios en 
mi sexo, bajando suavemente para después 
volver a subir, allí su lengua recorrió mi capullo 
sin sacarla de su boca, cuando notaba que mi 
excitación había llegado casi a su tope, se re-
lajaba y acariciaba mis testículos mientras me 
miraba.
 Mucha gente piensa que en el sexo oral 
como algo depravado o humillante, nada más 
lejos de la realidad. En el sexo oral se produce 
una mezcla entre sensaciones reales y oníricas, 
donde quien lo ejecuta tiene el total control 
sobre el que lo recibe. Julia lo sabía, así que 
cuando mi respiración se empezaba a rela-
jar, la volvía a meter en su boca succionando 
ayudándose con suaves movimientos de su ca-
beza que me volvían loco.
 Sus ojos se clavaban en los míos, sos-
teniéndome la mirada, mientras su la lengua 
jugaba con los primeros fluidos que salían de 
mi capullo, para después volver a meterla en la 
boca y bajar por el tronco venoso de mi polla, 
oprimiéndola con sus labios para ejercer más 
presión.
 La suavidad de sus labios, lo carnoso 
de su boca y unas pequeñas mordidas hacían 
que mi excitación subiera a lo más alto. Sabía 
que no podía aguantar mucho más, así que 
intente que se retirase, pero ella se resistió y 
acelero paulatinamente el ritmo, sus labios                       
presionaban el tronco de mi miembro reco-
rriendo cada centímetro, chupándolo cada vez 
más fuerte. Sentí que ya había perdido el con-
trol, que me iba a correr, quise retirar su boca, 
pero Julia me lo impidió con un movimiento 
de su cabeza y oprimiendo mi glande con su 
boca, en ese momento llegó mi primer espas-
mo, seguido de varios más. En ningún momen-
to retiró su boca ni se movió, espero a que mi 
cuerpo dejase de vibrar, cuando notó que ya 
estaba relajado recorrió por última vez mi polla 
con sus labios, la sacó de su boca y se levantó y 
desapareció del salón.
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seguía con la conversación telefónica.
–Pues no lo sé, no sé donde habrán ido.
–No me digas que no es extraño.
 La conversación, seguía mientras mis em-
bestidas que iban aumentando en intensidad, 
note que le costaba silenciar los gemidos, pero 
en ningún momento me pidió que parase, todo 
lo contrarío, Julia ayudaba a que la penetrase 
más profundamente pegando su culo a mi en 
cada embestida. Hasta que no fue capaz y un 
desgarrador gemido interrumpió al interlocutor 
al otro lado de teléfono.
–¿Julia, te pasa algo?, ¿Qué ha sido eso?
–Naaada, nada, mama es que me he dado un 
golpe.
 Cuando oí la palabra “mama” me quede 
petrificado, a lo que ella respondió acelerando 
el ritmo, al ver su reacción mi morbo se disparó 
y volví a embestirla, el morbo me empezaba a 
cegar, mejor dicho nos empezaba a cegar. A la 
tercera que la penetré Julia soltó y gritó, giro su 
cabeza y me indicó con un gestos que siguiese, la 
volví a penetrar, esta vez sin sacarla, acelerando 
el ritmo a cada embestida, Julia soltó el móvil y 
clavó su cara en la cama en un vano intento de 
reprimir sus gritos de placer.
–¡¡¡Julia!!! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué son 
esos gemidos?
–Nada, nada mama… joder me voy a correr no 
pares, no pares. ¡Ahhhhhh!
 Aún con la respiración entrecortada pro-
ducto de su orgasmo, Julia se separó de mí, se 
dio la vuelta y se tumbó rendida sobre la cama, 
a su lado estaba su móvil del que salía una voz 
lejana que la llamaba a gritos.
–¿Julia?, ¿Julia estas ahí?, Julia contéstame, ¿Qué 
ha sido eso? ¿Quién está contigo?
 Con los ojos cerrados busco el teléfono y 
lo apago.

Continuará...

solotulosabes@soloturelatos
solotulosabes.com
Fotografías aportadas por el autor. 

 Al cabo de unos pocos segundos volvió 
sonriendo, mirándome con cara de “te he ven-
cido” se tumbó a mi lado, su mano recorrió mi 
pecho y mientras sus dedos se enredaban en 
los pelos, se acercó a mi oído y me dijo
–Creo que ha sido la mejor mamada de mi vida, 
por lo menos la que más he disfrutado y sé que 
tú también la has disfrutado. Te tenía a mi mer-
ced, podía mover los hilos de tu placer a mi an-
tojo. Yo decidía cuando debías estremecerte de 
placer y cuando no.
 Nos besamos apasionadamente, mien-
tras mis manos se deslizaban sobre su cálida 
y suave piel. Ella se pegaba a mí, podía notar 
el roce de sus pezones en mi pecho, sentir su 
aliento sobre mi hombro y sus manos en mi es-
palda. Este conjunto de sensaciones hizo que 
mi miembro volviese a endurecerse y empe-
zase a rozar su barriga.
– Vaya con el señor mayor, parece que ya está 
usted dispuesto para otra sesión. Pero me 
apetece tomarme un vino antes. ¿Por qué no 
vas a la cocina a coger un par de copas?
–Vale, tú descansa que ya has hecho un gran 

esfuerzo.
 Hay muchas cosas excitantes en la vida, y 
una de ellas, es ver a tu pareja desnuda con una 
copa vino en la mano, y esa era la situación, yo 
desnudo y Julia con su copa  mientras sus dedos 
jugaba con los pelos de mi barba.
–Solo tienes canas en la barba, en cambio tu 
pelo es negro. Eso me atrajo de ti la primera vez 
que te vi en aquel antro. No sé por qué, pero me 
puse cachonda cuando te pille mirándome el 
culo.
–¿Me pillaste mirándote el culo?
– Si, tú no te diste cuenta. Cuando te vi hablando 
con Susana, sentí curiosidad por saber quién era 
aquel señor mayor con pinta de profesor que 
me miraba el culo.
 Acabó su copa la puso sobre la mesa, al 
reclinarse sobre mí para hacerlo, su pezón que-
do a la altura de mi boca y lo empecé a besar 
suavemente, noté como su piel reaccionaba a 
mis labios.
–Me gustan tus labios carnosos y húmedos. Va-
mos al dormitorio estaremos más cómodos. No 
tenemos prisa, ¿no?
 Se levantó, se acercó al equipo de soni-
do y empezó a seleccionar algunos temas. Yo 
me dirigí a lo que supuse era el cuarto de baño, 
necesitaba mojarme la cara, si esto era un sue-
ño, eso me despertaría. Cuando entre en ell 
salón sonaba Black Flowers de Chris Isaak pero 
Julia ya no estaba allí, caminé hacia el dormito-
rio, al entrar la vi arrodillada en el suelo con la 
cabeza hundida en el colchón y moviendo su 
trasero, pensé que era un juego para volver a ex-
citarme, y vaya si lo consiguió, como aún no se 
había dado cuenta de mi presencia, me acerque 
por detrás y la penetre de una sola embestida. 
Al hacerlo lanzó un gemido de placer a la vez 
que se giraba, en ese instante me di cuenta que 
con una mano sostenía un teléfono pegado a 
su oreja.  Intente retirarme, pero ella echándose 
hacia atrás impidió que me saliese y mi polla se 
clavó profundamente, así empezó una serie de      
movimientos por su parte que hicieron que 
mi polla entrase y saliese de su coño  mientras 




