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CARTA DE LA DIRECTORA
Juntos somos más fuertes
y llegamos más lejos
Alicia Adam
DIRECTORA

E

l éxito literario es una escalera. Cada peldaño que asciendes es la suma de un pequeño o gran logro, te ubica más arriba y

te visualiza más gente. Miro atrás, no he avanzado demasiado, puedo tocar con la yema de
mis dedos el cartel de salida. Somos tantos…
Algunos confunden el camino y se enredan en
discusiones dialécticas o van a la caza y captura
de textos que venden como si fueran propios,
por eso, porque es una necesidad abrimos la
revista con un Manifiesto de integridad literaria escrito por nuestra presidenta del Consejo
Editorial @MaruBV13 que hemos mantenido
como tuit fijado en nuestro perfil de Twitter durante varias semanas y al que muchas personas
se han unido compartiéndolo en sus redes.
Me imagino esa escalera como el juego de la Oca, donde unos pocos encuentran
atajos (una mano amiga, un texto que llega a
quien debe llegar y te impulsa como una cata-

¿Quién sabe? Las oportunidades de abrirse camino son escasas, pero están ahí, supongo que
hay que saber verlas o saber cómo «venderse».
Creo que la mayoría seguimos avanzando con un saco lleno de ilusiones en forma de
novelas, relatos y poemas. Luchando por escapar de la montaña rusa emocional que, por un
lado, te lleva a creer que fragmentarás en sílabas los imposibles (im-po-si-bles) y desecharás
las letras que te alejan de tu sueño: ver uno de
tus libros en las estanterías y, por otra parte, a
querer tirar la toalla para siempre y dedicar ese
saco de horas interminables a algo distinto. En
ese instante, justo antes de tirar la toalla pienso, que es así como mueren los libros antes de
ver la luz y cómo dejan de nacer escritores.
Y quizás, sea cierto, moriré en este peldaño, un poco más arriba, un poco más abajo.
No obstante, me queda tanto por vivir, por escribir, por leer… ¿Me acompañas?

pulta, un dinero bien invertido en publicidad…)

Directora: Alicia Adam
Consejo Editorial: @MaruBV13 (presidenta), María José Vicente e @InannaStM
Directora página web submarinodehojalata.com: @InannaStM
Directora de canal de You Tube: DraJ
#RetoDraJ: Administra DraJ
#RetoJazzz: Administra DraJ
#ClubdeLecturaPuri: Administra Puri R.V.
Diseño y maquetación: Alicia Adam a excepción del Manifiesto de integridad literaria (@MaruBV13) y “Viva el
hoy” (Daniel Collazos).

Textos y fotografias de la sección de retos: aportes de los retos en Twitter y blog.
Textos de las 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 fotográficas 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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CON PLUMA DEMONÍACA Y TINTA DE ÁNGEL

GABRIEL MARTÍN CUVILLAS PÉREZ
EL ESFUERZO DE ENCONTRAR LAS MIL

gunos filtros y un monopie.
Lo que no puede llevar en su mochila,
esta en su cabeza. Porque el fotoperiodista se
acuesta y se levanta pensando en imágenes.
Vive de reconfigurar la cultura de la imagen, y
caminado por la calle Catamarca de un barrio
porteño, encontró lo que buscaba, la porción

U

na imagen dice más que mil palabras.
Esta es una batalla libre de toda guerra. Desde que la fotografía consiguió

congelar el tiempo y al hombre, no ha dejado
de asistir al dolor de la palabra. Dolor que, no
retrocede porque la herida no cura, sino que
con cada imagen nace una cicatriz en el cuerpo desnudo de la palabra que, no tiene más
remedio que vestirse gestos, emociones, situaciones y, hechos congelados.
El fotoperiodista conoce bien su trabajo. Nunca está en ningún lugar por casualidad.
Ha aprendido como nadie a leer al ser humano. Se anticipa y se direcciona como nadie a
los hechos. Admiración, sorpresa, aturdimiento, espanto, producen su trabajo.
Bajó del taxi, caminó unas cuadras y se detuvo en la esquina. Miró, y supo que el lugar
estaba por parir una imagen genuina. Aunque
solo él sabe que lo único genuino en su trabajo es la ingenuidad e indiferencia con que
la gente transita por la vida. El ruido de la ciudad se come las voces, eructa vahos de ruidos

de realidad que paga su pan. Cámara en mano,
hizo unos rápidos a ajustes, encuadró, compuso e hizo foco en el ángulo correcto, eligió el
plano, y disparó. Ametralló los hechos, la realidad y la vida. Todo pasó muy rápido por su
cabeza, y más rápido por su cámara. El resultado fue una historia congelada que ganó muchos premios. Una historia en blanco y negro
que garantiza el drama. Una anciana y un niño,
que bien podrían reproducir lo que parece una
despedida o un reencuentro. Ella, cargada de
arrugas la cara y las manos, quizá, la abuela. Él,
con la juventud de la niñez, quizá, el nieto envuelto en llanto. Ambos enmarcando un gesto
de dolor o de súbita alegría desbordada por
lágrimas, quién sabe; el plano es tan corto y
cerrado, tan primerísimo primer plano que no
deja mucho a la razón, solo el fotoperiodista
sabe el pretexto, el subtexto y contexto, y le
deja a la palabra el esfuerzo y la intuición de
encontrar las mil que, narran, quizás, lo que no
hay en la imagen. Por eso la fotografía es un
arte hermoso, y escribir es un arte doloroso.

urbanos y escupe hombres mujeres y niños a
las calles. Vestido con su habitual chaleco y
dejando a la vista su gafete de fotoperiodista, camina cargando en su pequeña mochila lo
indispensable para su trabajo, un par de baterías, un teleobjetivo, un gran angular luminoso

Gabriel Martín Cuvillas Pérez
gamacupe.blogspot.com

y otro objetivo todo terreno, varias tarjetas de
memorias, un flash más que útil y funcional, al-
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RESEÑA

PURI R.V.
EL ESPEJO DE TODOS LOS MUNDOS, GIBRAN HINOJOS
LIBRO LEÍDO EN EL #CLUBDELECTURAPURI
Título: “El espejo de todos los mundos”.
Autor: Gibrán Hinojos.
Editorial: Independently published
Año de edición: 2019
Número de edición: Primera
Número de páginas: 66
Recopilación de 12 historias breves (y un
poema) narradas en un lenguaje claro, llano y
fácil de seguir. De lo que el lector puede estar
seguro, es de que los relatos no le dejarán indiferente. De una manera u otra le removerán.
Esa es, bajo mi punto de vista, la característica
más notable del libro. Que te hace sentir.
RESEÑA DEL EDITOR:
Alrededor de todo el mundo existen
cuentos que dan miedo, que son contados
como leyendas urbanas de boca en boca, y a
cada una de las personas que vivimos en este
plano estamos marcados por una historia que
nos sorprendió y nos cambio la manera de
pensar. Y todos estos cuentos no precisamente
son ficción, no son siempre fantasía, en algunas
ocasiones los cuentos son totalmente reales y
comprobables, pero en realidad nadie sabe. Un
abuso sexual puede ser contada como una historia de terror real porque sucedió, y de ficción
cuando implica demonios en la manera que la
cuentan, de cualquier forma la historia causa
terror pues sigue siendo una violación.
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FRASES

CLARA BELÉN GÓMEZ

https://www.instagram.com/clara_microcuentos/
Clara Belén@clarabelengomez
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POESÍA

IVÁN

Y pasa el tiempo
tan violento,
llevándose en un instante
los momentos.
No tiene clemencia
nos roba con su paso
la inocencia.
Pasa tan violento
que apenas soy
capaz de discernir
entre el ahora y
el ayer.
Momentos.
Instantes.
Que parecen vividos
pero son más
qué recuerdos,

Maldito tiempo que
llegas y te vas
y con tu paso arrasas
borrando de mi playa
los sentimientos.
Todos los buenos momentos
que sus besos me dejaron.
Ya no recuerdo.

¡Márchate!

No puedo.

Te lo ruego.

No quiero.

Hazme olvidarla.

Pasas también tú a veces

¡Tráemela de nuevo!

y otras te quedas

¡Maldito tiempo que

quieto,

pasas tan violento!

regodeándote en el
sufrimiento.

que quedaron sepultados
por otros momentos,
si no vividos,

ivan C.M @Ikormar

sí imaginados.

elrinconolvidado.home.blog
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POESÍA

SONIA A. MARTÍNEZ

DIME

SPOILER

Dime qué hago

Allí estaban,

con esta angustia

tan jóvenes y enamorados,

que me asfixia,

sentados en aquel

cómo salgo de

banco del parque,

este maldito laberinto,

con la mirada de quien

de esta sala de espejos

se siente dueño del mundo,

que me devuelven

derrochando besos y caricias.

mi reflejo desnudo,

Y yo aquí,

con todos los miedos

tan de vuelta de la vida,

al descubierto.

conteniéndome
para no hacerles un spoiler,

Dime cómo suelto

regalándoles unos meses

esta carga

de felicidad.

que no me deja avanzar.

MIRADAS QUE HABLAN
Encontré tu mirada perdida,
llena de nostalgia,
vacía de nosotros,
soñando un horizonte
donde no estaré yo.

Dime cómo eran
aquellos días
en los que
me vestía
con una sonrisa.
Dime cómo era
ser feliz.
Dímelo, porque sé
que algún día lo fui,
pero hoy no lo recuerdo.

Sonia Martínez@soniavsainos
yomimeconmigo7.blogspot.com
Autora del libro: Autopsia.
Textos y fotografías de la presente página: Sonia A.
Martínez.
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@MARUBV13
UNA MUJER EN BUSCA DE UN AMOR LITERARIO.
CAPÍTULO II. MI CITA CON EDGAR ALLAN POE*

N

os conocimos en un bar de Baltimore.
Su mirada triste y apariencia extraviada llamó mi atención. Yo, sentada del

lado contrario de la barra, trataba de adivinar

Igual de sorprendente, fue escuchar
las circunstancias de la muerte de Virginia y
me dijo «nos amábamos con un amor que era
más que amor».

la historia de ese hombre de cabello tan negro como las alas del cuervo que se posaba
en su hombro. El me miró tan solo por un segundo, seguramente atraído por mi mirada y
le dijo algo en voz baja al cantinero, quien me
sirvió una copa, mientras esbozaba una risa
burlona. Edgar se levantó del asiento y le gritó
«Ustedes me toman por loco, pero los locos
no saben nada», tras lo cual salimos juntos del
bar.
Caminamos toda la noche por aquellas
tenebrosas calles; en realidad las calles eran
bellísimas, pero algo había en Edgar que acarreaba con él un halo de misterio y nostalgia.
Era como si la tristeza misma caminara a su
lado.
Me platicó sobre su triste infancia, criado por un amigo de sus padres, tras morir estos cuando él era apenas un niño. Tal vez la
vena teatral de la familia, influyó en la dramática y melancólica personalidad de Poe.

«NOS AMÁBAMOS CON UN AMOR QUE
ERA MÁS QUE AMOR».
Se sentía en parte responsable de la muerte
de su joven esposa y decía que al igual que
el pintor del retrato oval, él «había llegado a
enloquecer por el ardor con el que tomaba su
trabajo» como escritor y periodista.
La muerte y la locura lo habían acompañado desde niño, decía, y por ello estaba
listo para recibirlas a ambas. Tal vez por eso
su afición al alcohol y las drogas. Sus juegos
con la muerte, que lo llevaron a intentar suicidarse, lo hacían aún más misterioso. Algo me
decía que tenía que irme, pero no podía interrumpirlo. Me sorprendía esa facilidad con la
que Edgar me contaba la historia de su vida,
sin dejar detalle de lado.
Cuando el alba se asomó, Edgar me
miró con sus ojos tristes, en los cuales se asomaba una chispa de alegría y me preguntó:

ME PLATICÓ SOBRE EL PEOR DE SUS MIEDOS, SER ENTERRADO VIVO Y SOBRE EL
PÁNICO QUE TENÍA DE TERMINAR EN UN
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO.
Hablaba con voz pausada, mezclando el presente con el pasado y la realidad con la ficción. Cuando me habló de Virginia, su prima,
a la que doblaba la edad cuando contrajeron
nupcias, él un hombre de 26 años y ella una
niña de 13, me quedé helada.
40 @MaruBV13, Submarino de hojalata, 5 (2019) 40-41

—¿Vamos ya con Virginia?
Fue entonces cuando me di cuenta
que me había confundido con la muerte. Justo cuando iba a sacarlo de su error, su mirada
esperanzada me disuadió y repliqué mientras
me alejaba de él.
—Esta noche no, Edgar.
—Es una pena, tengo «la noción de que la
tumba debía ser el lugar del más dulce descanso» —respondió.

Nunca más lo volví a ver. Supe, sin embargo, de su muerte a sus 40 años de edad.
Algunos dicen que fue la misma tuberculosis
que mató a Virginia, la que acabó con su vida,
otros dicen que fue un suicidio. Como haya
sido, solo pude imaginarme a Edgar como

MaruBV@MaruBV13
conjurandoletras.com
#RetoAdagio

uno de sus personajes, «sonriendo a aquella
brillante muerte como un niño a un bonito juguete».

La búsqueda de mi amor literario continuará…

*Citas tomadas de la obra de Edgar Allan Poe.
@MaruBV13, Submarino de hojalata, 5 (2019) 40-41
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SHEELAG
SARANGBI

«Yo sabía que te quería y te traje dentro de mí. Pero te dejé marchar…»
Te Dejé Marchar, Luz Casal

N

os conocimos en una
tarde lluviosa. Me habría

quedado

más

tiempo, pero no tenía excusas.
No soy buena en las cosas del
amor. Nunca lo fui. Menos en
el comenzar, peor aún para
terminar.
Traía una mochila pesada a
mis

espaldas,

un

bolso

de

mano y diez maletas de pasa-

de destrozarse, caí al agua y

El cometido de los manipula-

peleé por salir a flote.

dores fue siempre el mismo.

Sin saberlo escogí el mal cami-

Sabían que me había enamo-

no.

rado, que te amaba, y pasaste

Como

una

persona

torpe,

un asesino en serie.

sus miedos, el dolor, me dejé

Buscaron que te viera como el

manipular a un nivel que casi

único responsable, y lo mismo

arrasa con mi vida. Pero aun-

tú a mí. Que PENSÁRAMOS lo

que no lo puedas creer, no lo

peor uno del otro.

notaba.

No me preguntes cómo sabía
qué me enamoré, cómo sabía

do, que sin darme cuenta, vertí
sobre ti.
Creí que tu pasado se desangraba contigo, así, como el
mío. Pero, no.
Dejé que los demonios mentales que comenzaron a atacarme en aquel momento cayeran
en manos equivocadas, y no
puedo culparme como todos
lo hicieron, como yo misma lo
hice durante tanto tiempo. Es
cierto confié en extraños por-

que te amaba, si solo el silenCUANDO EL HURACÁN PASÓ

cio y la indiferencia reinaron

Y PUDE SOLTAR LA MANO

entre nosotros.

DE QUIEN CON MENTIRAS

Quizá esa sea la respuesta:

Y

FALSOS

solo supe sentirlo, no explicar-

ME USURPABA CADA DÍA

lo, y por eso, es que al menos

MÁS LA VIDA BAJO MÁS-

para mí fue así.

CARAS DE AMISTAD, PASÉ

Como una persona que está

EL DUELO CULPANDO A TO-

acorralada, invalidada en todo

DOS, ATACANDO A LOS QUE

aspecto, actué con lo único

CREÍA SOSPECHOSOS, QUE-

que tenía a mi alcance: mi pro-

RIÉNDOLOS HUNDIR.

sa.

que mi mundo se derrumbaba
no en soledad, sino en desolación.
Di confianza porque necesitaba de alguien tan solo para
hablar.
Necesitaba

contar

hasta

lo

más corrompido que tenía.
Tú no me lo ofreciste ni los
más allegados, y en ese mar a
la deriva en el cual me dejaron
flotando en una balsa al borde
42

de ser mi galaxia inexplorada a

gobernada por la ansiedad,

Sheelag, Submarino de hojalata, 5 (2019) 42-44

SENTIMIENTOS

La prosa puede ser venenosa, filosa, lo más letal que he
conocido, quizá tan horrenda
como el silencio que decidiste
guardar. Y paradójicamente, lo
conocí a través de mí.
Cuando

pasa

un

tiempo

y

enfrías tu mente es similar a
cuando Lady Macbeth no soporta la culpa y ve sangre en
sus manos, sangre que no está
allí.

Nada.
En la batalla con estrategia vikinga me derrotaste sin más,
no importa si fuiste tú quien
lo hizo o no, lo que importa es
que pudiste detener muchas
cosas a tiempo y decidiste no
hacerlo.
Yo caí.
Quedé sin escudo, sin armadura ni espada porque era invisible, nunca la tuve. No me
enteré que no era hacia la felicidad que me dirigía, sino hacia un pozo cubierto de hojas
en el camino.
Chillé como un pequeño pajarito cuya madre abandonó el
nido. Rabié de miedo. Ya no
puedo contarte la de cicatrices
que llevo sumadas a las que ya
tenía.
Cuando pasó un buen tiempo,
No fue la culpa el camino que

ejército en mi contra, y yo ba-

me condujo hacia donde hoy

tallar sola porque no me ente-

estoy de pie. Sino el ver que

ré en qué momento se pactó

tenía en mis manos la misma

la guerra.

sangre de asesina que aque-

Nos confrontamos como dos

llos, que en conjunto, decidie-

enemigos horribles, sin prin-

ron tomar todo aquello que

cipios, sin escrúpulos… y por

me vulneraba y me reducía a

años, nadie recordó que el día

cenizas.

que nos conocimos era lluvia
de amor la que cayó sobre no-

ME ENSUCIÉ EL ALMA CON

sotros.

LA SUCIEDAD AJENA.

Así es. La lluvia de amor es la
que cae lento al compás de

Comencé a notar que todo

los sonidos del corazón, mien-

eran hipótesis y una eterna

tras las miradas nerviosas van

búsqueda de cuál realmente

y vienen. La lluvia de amor te

habría sido la verdad, y en esa

hace asociar algo tan maravi-

búsqueda presentí que aque-

lloso de la naturaleza con un

llos ojos de miel tan cálidos

simple humano que a tus ojos

que conocí ese día de octubre

tiene la misma majestuosidad

podrían haber sido opacados

de las maravillas de este mun-

a la misma negrura que yo.

do.

Hay gente que brilla con luz

Nos

propia y el resto irá toda la

miradas, de nuestros silencios,

vida detrás de ti para apagarte.

de nuestras pausas, de nuestra

Por un momento me cuestio-

falta de maldad.

né si la manipulación no nos

¿Culpa? Es difícil ponerse a

habrá dejado estúpidos a am-

eso.

bos, al punto de formar tú un

¿Soluciona

olvidamos

de

nuestras

encontrarla?

utilicé toda la historia para lastimarte. Para difamarte, para
que el mundo supiera la verdad que yo suponía real.
Hasta que volvió la lluvia de
amor.
Sarangbi es su romanización
del coreano. Me gusta como
suena. Porque así como existen vientos del sur, vientos del
norte, existen distintos tipos
de lluvia también… Sobre nosotros siempre era Sarangbi.
La lluvia de amor me hizo verme al espejo. Juraría que mis
ojos que se rodeaban siempre
de aquel color aceituna con
miel en el medio, ahora estaban casi negros, sin pupilas.
Recosté la cabeza al vidrio y
así como llovió fuera, la lluvia
también comenzó en mí.
Un escritor suele ser muy egocéntrico. Muchos tratan a sus
obras como algo intocable.
Pero yo extrañaba mi voz, esa
que escribía sobre lo que duele y no para herir. Extrañaba la
inocencia arrebatada, extraña-
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ba mi falta de maldad… y en

me levanté de una caída que

Cada vez que Sarangbi venga

esa lluvia dibujé tu silueta.

a cualquier otro quizá le ha-

no la ignores, siéntela desde

bría costado casi como a mí, la

un cómodo sofá caliente si es

NO QUIERO SER UNA PER-

vida.

invierno, empápate con ella en

Esta es una carta al viento que

el bosque si es verano…

envío, y si llega a tus manos

Cuando roce tus labios, ima-

GANADO.

debes saber unas pequeñas

gina que son todos los be-

cosas:

sos que por no saber hablar

Y tu silueta se volvía nítida,

Ya no mato el tiempo, ahora

a tiempo y tomar las decisio-

estoy viviendo.

nes erradas no te he dado, los

Ya no buscaré herirte ni ven-

abrazos consumidos en nada

ganzas que ensucian mis ma-

cuando empiece a caer sobre

nos.

tus hombros, y cuando al fin

Respetaré a los que hace mu-

haya

cho se han marchado e incluso

será la fuerza pura con la que

ellos estuvieron en el medio;

te habría hecho el amor y hu-

esos, desde siempre merecie-

biera dejado que me lo hicie-

ron la paz.

ras.

No solo se trata de ti sino de

Recuérdame como a la lluvia

todos los que decidieron rom-

de amor de aquel día que te

per a mi niña interna en pe-

conocí.

dazos a los que libero como

No pretendo nada de ti, pues

lámparas de luz hacia el cielo.

así como la lluvia, nos vamos

esa niña jamás se ha ido, es mi

esfumando.

musa, mi empatía, mi risa, mi

De torrencial y eléctrica a dilu-

llanto, es todo lo que me vuel-

vio, de muy copiosa a llovizna

ve sensible y humana, que no

y luego solo quedarán las go-

quiere ir por la vida devolvien-

tas que se secan o evaporan.

do tanto como le dan.

Existiré siempre de ese modo,

Aprendí que el daño es tan

igual que tú para mí, como

igual de profundo a como

algo que no se puede tener,

quieras tú que lo sea, así que

solo verlo pasar.

SONA

QUE

LASTIMA,

IN-

CLUSO SI LA GENTE LO HA

como si también del otro lado
del cristal tus ojos dijeran lo
mismo que los míos.
Quizá el período que hubo en
medio de estas batallas te llevó a la reflexión como a mí.
Ya no es tiempo de disculpas,
aunque siempre es mejor opción.
Pero más que hablar, lo realmente bueno es hacer que las
cosas se transformen.
Por lo tanto, retiré el arsenal
de armas que ahora poseo,
me quité la armadura y todo lo
que traigo conmigo para protegerme a fin de nunca más
ser engañada y masacrada.
Me quedo así al desnudo y te
brindo la espada para que la
tomes del mango. Yo no quiero usar más su filo.
Envié todos mis escritos lejos.
Aquellos que creé para destrozarte a ti y a unos cuantos.
Lo he hecho por mí. Lo he hecho por los que amo, y porque
cuando escribo me desangro
historias de la vida que merecen ser contadas.
La nuestra, la antigua, merece
ser olvidada.
Dos personas, adultas, inteligentes, pensantes, a un paso
una de la otra, dañándose a la
distancia a través de terceros.
Eso ya no tiene solución.
Tú sabrás las decisiones que

empapado

tu

cuerpo,

de a poco me quité la espada
que tenía atrav sada en el es-

Dedicado a alguien que he

tómago.

lastimado

Nunca me gustaron las aves

tras aunque lo intentaba,

presas en jaulas, y eso era el

no

rencor en mí. Los libero a to-

Ese alguien es puro como

dos para que encuentren el

el viento, con ojos llenos

cielo.

de galaxias gigantes que

Lo último que no debes olvi-

esplenden

dar es que la Sarangbi existe,

so. Dedicado a la prime-

es tu lluvia y la mía, pues eso

ra, única y última lluvia de

nos unió y unirá siempre. No

amor que conocí.

me eches de menos cuando

Hasta siempre, mi Saran-

llueva, pues para mí la lluvia…

gbi.

lo

mucho

dejaba

en

de

el

mienquerer.

univer-

eres tú.

tomaste, tus acciones, tus razones, y no las quiero cuestionar. Yo me hago cargo de
las mías, aprendí a no tirar mi
equipaje para el costado, y
44
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FANTASÍA

MARÍA JOSÉ VICENTE
UN CHASQUIDO DE DEDOS

S

oy Lázulis. Me basta un
chasquido de mis dedos para que todas las

mariposas de los alrededores
se adhieran a mí. Debo hacer
esto cada diez días si quiero
seguir viviendo como humana.
Esa fue mi elección.
De mis amigas absorbo la elegancia, el exotismo o la fuerza cuando lo necesito; puedo

mimetizarme

y

cambiar

mi aspecto cuando lo deseo.
Aunque casi siempre soy así,
de apariencia frágil, pero muy
peligrosa;

bobalicona,

con

gran inteligencia, dulce, aunque áspera y amarga cuando
se tuercen mis deseos. Generalmente, adopto la figura con
más poder de atracción hacia
los hombres.

Mi pelo es de

color negro como el azabache al igual que mis ojos; de
cuerpo delgado con formas
redondeadas, muy femeninas
y quizás felinas.
Aún no me he reproducido.
No encuentro un varón que
me haya seducido lo suficiente
para que, como dicen las mujeres, lo ame.
Amar,

siempre

esa

palabra,

esas proposiciones que a todas las damas les hace derretirse.
Llevo entre los humanos una
década, buscando al macho
oportuno para poder vivir y
hacerlo en libertad. Me preocupa no encontrarlo. Tengo
dos años más para procrear,
sino volveré a mi estado natural y al poco tiempo moriré. Se
acorta mi tiempo.

En mi búsqueda de ciudades,

no existía otra idea, Morphola-

no soy capaz de sobrevivir en

cis, ese era su nombre.

lugares fríos, llegué a aquella

Él era la persona que elegía

ciudad que me maravilló: sus

para perpetuar mi nueva es-

paisajes, colores y olores me

pecie, me fecundaría y viviría

apasionaron. Pero me sentía

siempre sin tener que reno-

agotada, necesitaba de nuevo

varme cada diez días.

hacer mi metamorfosis, chas-

preparada.

queé mis dedos, pero muy po-

A la octava noche de estar en

cas mariposas vinieron a dar-

este maravilloso lugar Mor-

me su energía, las justas para

pholacis y yo nacimos, nos

volver a nacer.

amamos como humanos. Co-

Entré en el círculo de personas

nocí lo que decían que era la

más acomodadas de la ciudad

felicidad. El sueño nos venció

pues me resultaba muy senci-

y dormimos abrazados.

llo; mis ropas, lengua y edu-

Al despertar él no estaba a mi

cación se mimetizaban con el

lado.

ambiente y conectaba de in-

sólo una hermosa y gran ma-

mediato. Enseguida me aco-

riposa monarca con sus mag-

gió una familia, la más rica del

níficas alas negras y naranjas

lugar, que en pocos días orga-

marchitas, muerta. Motphola-

nizó una fiesta de bienvenida

cis estaba muerto.

y… sí, allí lo conocí. Rodeado

Lágrimas

de hermosas mujeres, era el

por mis mejillas ¿sería tristeza

hombre más apuesto que ha-

o desesperación?

bía conocido hasta ahora. De

Había sido fecundada por un

pelo anaranjado y negro, unos

individuo de mi especie, ya no

ojos oscuros que emanaban

tenía más esperanza de vida,

fuerza, inteligencia y seguri-

pasado ese día ya no podría

dad. Y aquel olor y su voz…

chasquear mis dedos, mi vida

¡me hacía perder el sentido,

se vería reducida a seguir sien-

me atraía tanto!

do una mariposa negra.

Estaba

En la almohada había

humanas

cayeron

En ese preciso momento conocí el amor, aquella palabra
odiosa que no entendía. Ahora sólo él estaba en mi mente,

María José@MariaJoseVicen
entreletrasfashion.wordpress.com
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JAZZZ

LLORO LÁGRIMAS DE SANGRE

U

n viejo escritorio y libros por doquier
adornaban la enorme habitación, soledad y melancolía se podían respirar

en el ambiente, mientras un halo de frialdad
envolvía todo alrededor, a través de la ventana
sus fieles compañeros aguardaban su llegada.
Esa noche el cielo estaba más oscuro
que de costumbre, el mar en calma como si
supiera que algo pasaría, una luna de sangre
adornando el firmamento y un enorme barco
aproximándose a la orilla. Más tarde, gente extraña comenzó a descender, el último en bajar
fue un hombre de mediana estatura, con vestimenta negra y un antifaz, solo se le podía ver
unos labios perfectamente delineados, el lobo
sigiloso merodeaba internándose en el bosque,
el búho y la alondra permanecieron inmóviles,
al parecer todos habían quedado hipnotizados
ante la presencia de ese hombre. Isis no salía
de su asombro al percatarse que los hombres
se acercaban al castillo, después de unos minutos se escucho la campana sonar, ese día jamás
se podrá olvidar, les brindaron su hospitalidad,
al presentarse Salvador e Isis de sus miradas
quedaron prendados, fue algo mágico, parecía
como si se conocieran de antes, charlaron por
largo rato, un momento de silencio surgió, no
hicieron falta las palabras para que sus almas se
juraran amor eterno.
Cuando Salvador le propuso escaparse
juntos, alguien los escuchó y alertó a Don Juan
quien presuroso salió y a Salvador la vida le
quitó. Desde ese día Isis de su refugio no salió
más; sus ojos no volvieron a brillar, yo la cuido
desde lejos, aunque a veces ni siquiera me voltea a mirar.
Ella llora a causa de un amor que en un
momento de rabia su padre le arrebató, yo lloro lágrimas de sangre por no poderla conquistar.
Jazzz @inesperado07
inesperado07.blogspot.com
#RetoJazzz
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PURI R.V.
¿PODRÍA SER?

“

La

incómoda

tan de un posible futuro o nos

precisión
jui-

hacen soñar con una realidad

cios se hizo legendaria.

alternativa… Pero no calan en

Al punto que, como Cyrano

el lector. Sin embargo la poe-

-aunque por otro motivo-, la

sía… sabe qué tecla tocar en el

buscaban para hacer daño a

lector. Alude directamente al

los enemigos con sus laceran-

sentimiento más profundo e

tes palabras.”

innato del ser humano. Toca

Así comenzaba el relato que

su alma…

Inés

Se

Inés se perdía en todas aque-

ilusionada.

llas deliberaciones cuando, sin

Había participado con ese tex-

darse cuenta, se había puesto

to en un Reto de Twitter, con

a teclear como poseída por

gran aceptación de público; lo

una entidad superior. Cerró

que le hizo pensar que quizá,

los ojos.

con

la

estaba

sentía

que

emitía

escribiendo.

realmente

podría transformarlo en una
novela corta.
Rozando la treintena, se sen-

DEJÓ QUE SUS MANOS VO-

taba a diario frente a la página

LARAN SOBRE LAS LETRAS E

en blanco, transformada en un

HICIERAN SU TRABAJO.

acuario vacío para el que no
conseguía peces por más que
siguiera la máxima de Picas-

Cuando terminó la jornada,

so: “la inspiración existe, pero

estaba

tiene que encontrarte traba-

muy claro qué había ocurrido

jando”… De ahí que aquellas

pero no pensaba desaprove-

palabras, las del tweet, surgi-

char aquel prolífico trance. El

das como por arte de magia,

episodio se repitió en suce-

fruto de una discusión con un

sivas ocasiones. ¿Podría ser,

amigo, no quisiera desapro-

que aquel amuleto traído de

vecharlas, ¡parecía que gusta-

Egipto por su amigo (el discu-

bien pero muchas veces, ¡¡carecen de verdad!! No dejan de
ser fabulaciones que nos aler-

No

tenía

tidor) tuviera algo que ver? Vi-

ban! Creyó saber el porqué. La
fantasía, CiFi, etc, están muy

exhausta.

Puri R.V. Oficialidá @PuriRV

vía todos aquellos sucesos sin

Instagram: @irupsomar

darse cuenta de su evolución

deshilachando.blogspot.com
#ClubdeLecturaPuri

física. Cada vez se parecía más
a Toth…
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OLGA LAFUENTE
SUEÑO RECURRENTE

—Estaba jugando en el trastero. Había muchos chismes.
Me gustaba estar allí porque
siempre encontraba cosas y
me quedaba hasta que oscurecía. Aquella vez, ya era de
noche. Mi madre llegó con
una expresión terrorífica; estaba manchada de sangre, y
en la mano, llevaba, cogido
del brazo, a un niño de unos
dos años como si fuera un
muñeco. Estaba ensangrentado y… muerto; me parecía conocerlo. Mi madre me echó,
pero miré por la rendija de la
puerta y la vi esconder a aquel
bebé en el congelador.
— ¿Cuándo empezaste a tener ese sueño? —preguntó la
terapeuta.
—A los cinco años, pero lo recuerdo muy bien.
— ¿Eso fue cuando tu padre
os abandonó?

— ¿Crees que la enfermedad

recoger la prenda, y asomó la

—Sí, más o menos —respon-

de tu madre ha recuperado

manita de un bebé. La angus-

dió la joven.

tus terrores por miedo a que-

tia se apoderó de la mucha-

—Y, ahora, con dieciséis años,

darte sola?

cha, corrió al trastero con el

el sueño ha vuelto.

—No creo —respondió la jo-

que soñaba de pequeña, abrió

—Sí, pero, ahora, es un recién

ven—. No era miedo a estar

el congelador, y en una bolsa,

nacido y no estoy jugando,

sola lo que sentía, sino terror

encontró a su hermano pe-

sino espiando a mi madre.

hacia mi madre, como la otra

queño y compañero de juegos

También está ensangrentada,

vez.

de la infancia, aquel a quien

al igual que el bebé, y a él lo

—Debes

acerca-

su madre asesinó cruelmente,

tira al pozo del patio.

miento, hablarle de tus senti-

como venganza, cuando su

— ¿Por qué crees que ha vuel-

mientos cuando tu padre os

padre los abandonó.

to esa pesadilla? —indagó la

dejó —recomendó la psicólo-

doctora.

ga.

—No sé. Mi madre lleva en

Esa noche, la joven fue al pozo,

cama unas semanas. En la úl-

observó su reflejo en el agua, y

tima, ni siquiera me ha dejado

le pareció ver un trozo de tela

verla. Aún está recuperándo-

flotando.

Olga Lafuente@Olga_Lafuente

se.

Lanzó el gancho del pozo para

ellaboratoriodelaneofita.home.blog
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DRAJ

OPORTUNA PARADOJA

L

legó a su apartamento luego de una larga jornada de trabajo y vio un gran charco de un líquido extraño en el suelo. Ac-

tivó el interruptor de al lado de la puerta, pero
no funcionó. Se dirigió hacia el final de la sala
donde sabía que tenía una pequeña linterna; el
camino se hizo más difícil ya que debía pasar,
inevitablemente, sobre aquel líquido que no
quería regar más de la cuenta. Mientras llegaba, trataba de adivinar qué era, pero no se le
ocurría idea alguna que diera lógica a aquel
charquero. Al fin llegó a la linterna, la prendió
“por suerte tiene pilas aún, hace tiempo que no
las cambio” pensó mientras la dirigía al suelo.
El líquido era rojo oscuro y parecía más espeso
de lo que sus pasos habían asimilado. Una explosión de pánico se apoderó de sus sentidos.
Inmediatamente hizo un recorrido panorámico
por la escena. Una línea roja de ese mismo líquido, marcaba una guía hacia la pequeña habitación que había mantenido desatendida por
más de cinco años; casi no recordaba el aspecto y a ratos se le olvidaba la razón de aquel
abandono, que no compaginaba con el resto
de la casa, demasiado arreglada y limpia por su
ya conocido Trastorno Obsesivo Compulsivo.
Mientras seguía la pista, sus latidos se aceleraban; paradójicamente lo habían envuelto en
una divina emoción. Abrió la puerta y apareció
la causa de la huella líquida. Dieciocho cuerpos agonizando, colgados de las manos, con
la boca amordazada y múltiples pequeñas heridas decorando su piel.
Un niño en la entrada de la casa, voceaba una tonada disonante, mientras pasaba su
dedo sobre una gota de sangre, dibujando la
sección de desaparecidos del periódico. Pero a
él no le importaba, en ese momento su mente
estaba sumergida en un perfecto éxtasis.

DraJ @DraJ2003
ideasaltraste.home.blog
#RetoDraJ
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TERROR

GIBRAN HINOJOS
SUEÑO RECURRENTE

A

las orillas de un valle, una oveja estaba
pastando y escucho una voz, le llamaba
desde atrás de unos arbustos que eran

como una nube negra en las penumbras de la
noche:
Acércate, solamente te quiero contar algo,
simplemente para reflexionar en esta hermosa noche, camina despacio, sigue el sonido de
mi voz, no temas de mi presencia, deja el estado de alerta para otra ocasión, yo solamente te quiero preguntar algo, ¿sabes cuál es el
propósito de tu existir? Siendo un cordero de
un rebaño tienes que seguir a un pastor quien
te promete cuidarte del lobo, te asegura que
el feroz canino te va a comer y va roer tu carne pero lo que has de saber también es que
el pastor un día u otro va a terminar haciendo
lo mismo, los dos quieren tu muerte para su
beneficio, uno va a aprovecharse de tu lana y
desechar tu osamenta, otro va a aprovechar tu
osamenta y desechar tu lana, pero sin dudarlo, tu final es inevitable y es el mismo con el
lobo y el pastor. Tus ancestros han elegido ser
parte de un rebaño, convirtiendo las generaciones que los sucedieron en ovejas débiles, pero
existen manadas de ovejas fuertes que aunque
sean presas del lobo viven libres, pastan libres
y si han de elegir un líder, escogen una oveja.
Ahora que estas tan cerca, que sientes mi respiración, puedes intuir que no soy un lobo, ni
pastor, ni oveja de rebaño, bien puedo ser solamente una oveja negra que pasta libre por
aquí, sea como sea, ya te lo he dicho, tu muerte
es inevitable.
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gibranhd.blog
Autor del libro: El espejo de todos los mundos
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DRAMA EPISTOLAR

INANNASTM

CARTAS DESDE LA GUERRA

Calais, 23 de mayo de 1940
				

E

leanor,
Ni siquiera se cómo debo empezar esta misiva. Escribirte se ha convertido en una manera
de escapar de la locura que nos rodea, una forma de comprobar que mantengo la cordura

y que, a pesar de la lucha cruenta contra el destino, sigo todavía con la voluntad de regresar.
Todo parece un sueño. Un mundo onírico que ha escapado de las pesadillas de un loco
y que ha tomado forma en este recóndito lugar perdido del continente. Esta noche he visto a
la muerte, cara a cara observándonos en silencio, mientras decidía cuál sería el siguiente que la
acompañaría a un viaje sin retorno; a un sitio donde las almas habitan en la oscuridad de un olvido
eterno. Y he sido incapaz de apartar la mirada de su guadaña mientras sesgaba tantas vidas con
un futuro no escrito en los libros. No quiero ser uno de ellos, Eleanor. No quiero.
Las ordenes son contradictorias. Keller nos había mandado salir en apoyo a la guarnición
que protegía Boulogne, pero ni siquiera habíamos cargado con las armas cuando hemos tenido
que volver. Parece que la información vuela más rápido a Londres que al expuesto puerto que
intentamos custodiar. Saint Omer ha sido el siguiente objetivo. Apenas una patrulla con algunos
carros hemos intentado alcanzar el objetivo. Un camino en mitad de la noche a expensas de la
muerte, nuestra infatigable compañera de viaje. Infructuoso en todos los sentidos que nos ha
obligado a darnos media vuelta cuando el sol todavía ni siquiera había despertado de su descanso, al contrario que los hombres que me acompañaban.
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Ni siquiera se cómo debo empezar esta misiva. Escribirte se ha convertido en una manera
de escapar de la locura que nos rodea, una forma de comprobar que mantengo la cordura y que,
a pesar de la lucha cruenta contra el destino, sigo todavía con la voluntad de regresar.
Todo parece un sueño. Un mundo onírico que ha escapado de las pesadillas de un loco
y que ha tomado forma en este recóndito lugar perdido del continente. Esta noche he visto a
la muerte, cara a cara observándonos en silencio, mientras decidía cuál sería el siguiente que la
acompañaría a un viaje sin retorno; a un sitio donde las almas habitan en la oscuridad de un olvido
eterno. Y he sido incapaz de apartar la mirada de su guadaña mientras sesgaba tantas vidas con
un futuro no escrito en los libros. No quiero ser uno de ellos, Eleanor. No quiero.
Las ordenes son contradictorias. Keller nos había mandado salir en apoyo a la guarnición
que protegía Boulogne, pero ni siquiera habíamos cargado con las armas cuando hemos tenido
que volver. Parece que la información vuela más rápido a Londres que al expuesto puerto que
intentamos custodiar. Saint Omer ha sido el siguiente objetivo. Apenas una patrulla con algunos
carros hemos intentado alcanzar el objetivo. Un camino en mitad de la noche a expensas de la
muerte, nuestra infatigable compañera de viaje. Infructuoso en todos los sentidos que nos ha
obligado a darnos media vuelta cuando el sol todavía ni siquiera había despertado de su descanso, al contrario que los hombres que me acompañaban.
El silencio de la noche es como una losa sepulcral anunciando un destino despiadado y
estéril en los corazones de estos valientes muchachos. He escuchado oraciones que se deslizaban
por los labios ateos en la búsqueda de un consuelo que nadie es capaz de ofrecer. He sentido el
miedo invadir cada uno de los poros de mi piel bajo un uniforme que no sé si soy digno de llevar.
He querido volver a casa, Eleanor.
He querido rendirme ante la frustración de una lucha que ha sido decidida de antemano
por los dados que la Divina Providencia lanza con el auspicio siniestro de un final que se teñirá de
sangre y muerte.
Perdóname. ¡Perdóname, Eleanor!
Cierro los ojos y me descubro pensando en tus ojos. Campos de otoño regados de hojas
caducas que cubren una tierra fértil. Paisajes infinitos de una vida que nunca me atreví a pedirte
que compartieras conmigo. Eleanor. Repito tu nombre en la consciencia de una súplica hacia el
cielo para que me permita volver a perderme en la luz de una sonrisa que ahora mismo es lo único
que me mantiene en pie.
Reza por mí.

Frank.
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Calais, 24 de mayo de 1940

E

leanor,
Ya no sé si soy consciente de estar escribiendo estas líneas.
He sido privado de algo tan básico como el sueño. No tanto por las circunstancias sino

por el horror que me abraza a cada paso que doy. Perdido entre ruinas de hombres y esperanza,
donde la salida parece tan lejana que ni el infierno imaginado por ningún artista pueda siquiera
asemejarse a lo que este lugar se ha convertido.
Pagamos por pecados que no hemos cometido. No. Pecados nacidos de los egos de otros
hombres que ya abandonaron este mundo para enfrentarse a una justicia que se escapa de nuestro limitado entendimiento.
Han decidido deshacerse de los carros más pesados para evitar que caigan en manos del
enemigo. Eso nos deja en una posición de desventaja con respecto a los alemanes que parecen
haber hecho un pacto con el mismísimo diablo para avanzar sin problemas. Ni siquiera la ayuda
que han prestado algunos compatriotas franceses ha sido suficiente para mantener las líneas de
defensa que habíamos dibujado de forma inocente sobre los mapas de papel. Esos mismos mapas que seguro que observan desde sus cuarteles tan seguros aquellos que no van a derramar
siquiera una lágrima por las almas que ya han abandonado esta vida.
¡Cuánto futuro se ha quedado en las cunetas del tiempo que abandonamos con prisa!
Hoy he visto morir a un hombre entre mis brazos. No he podido pronunciar una palabra amable
para hacer más llevadero el viaje hacia el otro lado. Solo me he perdido en la negrura de la muerte
que inundaba sus ojos mientras veía reflejado mi futuro en ellos. Y la parca insensible y segura del
futuro me ha contestado con el silencio de un sí.
¿Quién me sostendrá a mí cuando caiga? ¿Quién dirá una oración por mi alma cuando
tenga que partir? Y el dolor, ¡el dolor!, el que inunda mi cuerpo cansado por la derrota anticipada
sin ser capaz de asimilar una esperanza que se ha olvidado de nosotros.
Hemos sido recluidos a un espacio mínimo de defensa. En el perímetro interior como animales enjaulados. Y la única salida es el mar que nos acogería a nuestra espalda en una huida
desesperada.
El mar inmenso y ajeno a nuestro tiempo que se mantiene eterno en el devenir programado de su propia naturaleza. Una bella tumba para hombres sin nombre donde muchos reyes
hubieran querido descansar.
Eleanor. Mi ángel de sonrisa triste. Vendería mi alma por el roce de tu suave piel en mi mejilla y el susurro de tu voz para romper el silencio que ya se ha apoderado de mí. Nunca aprecié
suficiente ese tiempo que me regalaste. Perdido en el orgullo de creer que tendríamos más. Dejé
los sueños escondidos en el pequeño cajón de mi escritorio por miedo a que no los quisieras
compartir conmigo.
Ahora me enfrento a la guerra con el temor de intuir que ya es tarde para vestirte de ilusión
a mi lado.
Te amé desde el primer momento que te vi junto a un almendro de primavera. ¿Quién hacía sombra a quién? Y hoy, conozco la respuesta.

Frank.
Inanna@InannaStM
inannastm.wordpress.com

Fotografía de la página 54: aportada
por la autora.
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RELATO ERÓTICO

SOLOTULOSABES@SOLOTURELATOS
JULIA
LA INTENSIDAD QUE TE MARCA LA URGENCIA

J

ulia pasó la yema de su
dedo índice por mi rojo
y

mojado

glande,

con-

templaba como caían las últimas gotas sobre mi vientre,
después las recogía y extendía con su dedo a lo largo del
tronco de mi polla, cuando
terminaba volvía a empezar el
ritual. Le encantaba ese juego,
siempre lo hacía después de
que me corriese.
—Me gusta cuando crece en
la palma de mi mano. ¿Sabes
lo que más me excita?, cuando noto sus venas, sobre todo
cuando ya está dura y adquiere esta forma curva. Nunca había tocado una así, me encan58

ta sentir su forma dentro.

Nos gustaba disfrutar de esos

curva.

momentos en los que nos ex-

Nunca

había

tocado

una así, me encanta sentir su

citábamos

mutuamente

ho-

forma dentro.

ras antes de vernos. Así había
empezado aquella noche, cru-

LO QUE ME GUSTABA DE

zándonos mensajes por What-

JULIA, ES QUE DISFRUTABA

sApp que buscaban provocar-

TANTO

PRELIMI-

nos, podríamos llamarlos los

NARES COMO DE LOS MO-

preliminares digitales. Aquel

MENTOS POSTERIORES. EL

sábado, como los anteriores,

CALOR DE SU CUERPO, SUS

habíamos

DEDOS ENREDÁNDOSE EN

tros respectivos amigos, pero

EL PELO DE MI PECHO, SUS

el plan como siempre desde

BESOS, SUS PALABRAS PRO-

hacía dos semanas, era encon-

VOCADORAS HACÍAN QUE

trarnos más tarde en su casa y

EL DESEO VOLVIESE, Y NUES-

pasar la noche juntos.

TRAS SESIONES DE SEXO SE

El frío y esa fina pero persis-

PROLONGASEN HASTA QUE

tente lluvia del norte nos obli-

NO PODÍAMOS MÁS Y CAÍA-

gaba a permanecer dentro de

MOS RENDIDOS.

los locales, así que mis amigos
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DE

LOS

salido

con

nues-

inducidos por mí, nos refu-

de Julia. Acababa de pedir la

dijo con voz inocente— , me

giamos en uno de los loca-

copa cuando note la vibración

han empujado. Ahora estará

les clásicos nocturnos de la

del teléfono en el bolsillo de

mojado toda la noche.

cuidad. Estaba tan lleno de

mis

Recalcó maliciosamente “se-

gente que era imposible mo-

de la llegada de un mensaje.

ñor” y miró hacia mí con su

verse sin arriesgarte a tirarle

–Te estoy viendo.

cara de pedir disculpas.

la copa al que estuviese a tu

–¿Dónde estás?

–No te preocupes, no es nada

lado.

–Cerca de ti, no te muevas en

secara en un momento.

En otra época, habíamos pa-

un par de minutos me verás

–Espere.

sado buenas noches en aquel

pasar.

Abrió su bolso y un kleenex

local,

últimamente

Poco después la vi acercarse.

salió de el, se pegó a mí ha-

ya no nos trasmitía aquella

Una chaqueta de cuero ma-

ciendo el amago de limpiarme

sensación de antaño, de que

rrón desgastada, una camiseta

mientras me decía.

cualquier cosa podía pasar

blanca y vaqueros pitillo ne-

–Esto no es nada comparado

entre sus paredes. Supongo

gros ajustadísimos, la hacían

de como tengo mis bragas en

que como todos los locales

destacar entre el resto. En el

este momento y, a este paso,

de copas, acaban aburrien-

trayecto nuestras miradas se

seguirán así toda la noche.

do, pero me seguía gustan-

cruzaron en varias ocasiones,

¿Cuándo te desharás de estos

do, sobre todo por su de-

me gustaba el brillo de su mi-

carcas que no dejan de mirar-

coración cargada con miles

rada y como su pupila se dila-

me las tetas?

de pequeños detalles, que a

taba ligeramente cuando nos

–Cuando

pesar de las horas pasadas

encontrábamos.

aparco en la primera barra.

aunque

pantalones,

avisándome

tú

me

avises,

los

allí, aún encontraba alguno

–Espero poder darles esqui-

que me había pasado desa-

nazo a mis amigas en breve

percibido. Todo aquello solo

—dijo separándose.

era solo un paripé, ya que mi

–Bueno, no ha absorbido toda

verdadera intención era per-

la humedad, pero no lo notará

derme en algún momento

EL APELOTONAMIENTO DE

tanto —comentó Julia en alto

para encontrarme con Julia.

LA GENTE Y SU DESTREZA

aparentando normalidad.

Nuestras citas eran furtivas,

HIZO

QUE PARASE JUSTO

—La cola ya se mueve, me

deliciosas

con

DETRÁS DE MÍ. NOTÉ SU

tengo que ir. Disculpe de nue-

aquel sabor a prohibido que

ALIENTO EN MI NUCA, Y LOS

vo, señor.

las

e

intensas

EMPUJONES DE LA GENTE

–No te preocupes, antes de

hacían olvidar el peligro real

condimentaban,

y

nos

INTENTANDO

AVANZAR,

irte ¿tienes otro kleenex?, pa-

que rondaba a cada uno de

HACÍAN QUE SUS PECHOS

rece que también se me ha

nuestros encuentros. Duran-

SE CLAVASEN EN MI ESPAL-

caído algo en el pantalón.

te la semana quedábamos

DA. CON UNO DE ESOS EM-

–Sí claro, pero esto ya te lo

en su casa o en la mía, pero

PUJONES SE ME CAYÓ PAR-

secas tú —señaló rebuscando

la vida social de los fines de

TE DE LA COPA ENCIMA.

en su bolso y mirándome con

semana de una chica de 27

cara inocente. En ese momen-

años era complicada. Siem-

to, me pareció sentir su mano

pre había algún compromiso

en mi entrepierna.

familiar o social, por lo que,

Mientras se alejaba me quedé

para no levantar sospechas,

mirando como sus pendientes

los fines de semana queda-

–Perdone, es que me han es-

largos se movían caprichosa-

mos con nuestros amigos y

tán empujando.

mente entre su pelo. Julia no

después nos encontrábamos

Dijo, con una sonrisa inocen-

era espectacular, pero su for-

alegando cansancio.

te, momento que mis amigos

ma de moverse le daba un aire

Por cuestiones de trabajo lle-

aprovecharon para burlarse de

sofisticado y elegante poco

vábamos 4 días sin vernos, y

mí e intentaban entablar con-

común entre las chicas de su

aquella noche se me estaba

versación con ella.

edad.

haciendo eterna, tenía mono

–No fue culpa del señor –les

No era demasiado alta, pero
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sus tacones hacían que sus

toqué».

mano, y la deslizo bajo sus bra-

piernas

lar-

«Como se te baje te pierdes

guitas, mi mano mojada por la

gas, cuando la vi subiendo las

lo siguiente. me la hice en el

lluvia encontró el centro de su

escaleras que la llevaban a la

cuarto de baño después de es-

calor, note como un escalofrío

planta superior, pude apreciar

tar contigo».

recorría su cuerpo provocado

mejor su figura esbelta, aque-

El tercer mensaje era una foto

por mis fríos dedos, con los

llos vaqueros negros marca-

de sus vaqueros desabrocha-

ojos cerrados y con un susu-

ban las suaves curvas de su

dos y debajo de los que aso-

rro de voz, me recordó lo que

trasero ajustándose a sus nal-

maba el inicio de una braguita

ya me había dicho, que me

gas. Así bajo mi atenta mirada,

de raso color rosa. antes de

iba esperar con los pantalones

poco a poco, se fue perdiendo

que me diera tiempo a contes-

desabrochados.

entre la gente.

tar, me entró un cuarto men-

La calle estaba casi vacía, la

Empezó a sonar «Vivir mi vida»

saje.

gente más cercana estaba a

de Marc Anthony y yo apura-

«Te espero en la esquina de

más de veinte metros de noso-

ba los últimos tragos del resto

la Colegiata en media hora,

tros, la poca iluminación de la

de mi copa. La salsa comercial

no tardes, llevo los pantalo-

zona y las sombras, nos animó

no es de mis estilos favoritos,

nes desabrochados como en

a prolongar aquellas caricias.

pero, hay que reconocer, que

la foto, y me puede coger el

Julia se había pegado a mí,

es uno de esos temas que es

frío».

la cremallera de sus vaqueros

capaz de subir la adrenalina

Sin dar muchas explicaciones

cedía a la presión de mi mano

a todo un local. Así que, ¿Por

me despedí de ellos, ya en la

que se deslizaba hasta llegar a

qué no?, ¿de qué me podía

calle caía una fina lluvia, de esa

sus braguitas,

quejar?,

parecieran

me

más

empecé

allí mis dedos

mover

que te cala hasta los huesos, y

encontraron la pequeña franja

al ritmo de aquella canción.

por supuesto, no llevaba pa-

de suave y sedoso vello púbi-

Sabía que mi historia con Ju-

raguas, aun así enfilé la calle y

co cuidadosamente depilada,

lia terminaría más pronto que

me dirigí hacia nuestro punto

seguí bajando por su monte

tarde, pero que carallo, los dos

de encuentro.

de Venus hasta llegar a la co-

estábamos disfrutando y sa-

Al cabo de unos quince minu-

misura superior de los labios

bíamos que aquello era tem-

tos de caminata pasada por

mayores.

poral, por eso lo vivíamos con

agua, vi su figura al fondo de

–Me vas a romper los vaque-

la intensidad que nos marcaba

la calle, ella al verme sin para-

ros mejor vamos para casa.

la urgencia.

guas, se acercó para taparme

Dijo con voz ahogada y acer-

El zumbido del móvil me abs-

con el suyo.

cando sus labios a los míos y

trajo de mis pensamientos, sa-

–Te me vas a constipar.

fundiéndolos en un beso mez-

bía que era ella. La pantalla del

–La culpa sería tuya, primero

cla de deseo y pasión.

móvil indicaba que habían en-

me has puesto caliente con la

–Sentir tus dedos mojados y

trado tres mensajes seguidos.

foto y después me hace salir a

fríos tocándome, con la calle

Disimuladamente di la espalda

la calle con este tiempo.

en penumbra y lloviendo, me

a mis amigos para poder leer-

–Habrá que calentarte de nue-

ha calentado todavía más, es-

los.

vo.

pero que vengas con fuerzas.

«La tenías dura cuando te la

Mientras hablaba, cogió mi

Aceleramos el paso, ambos estábamos excitados, queríamos
desprendernos

de

nuestras

ropas, no solo porque estábamos empapados por la lluvia,
«La tenías dura cuando te la toqué».

también por esa urgencia que

«Como se te baje te pierdes lo siguiente. me la hice en el

marcaba nuestros encuentros.

cuarto de baño después de estar contigo».

Julia abrió la puerta de su

El tercer mensaje era una foto de sus vaqueros desabro-

apartamento, no le di tiempo

chados y debajo de los que asomaba el inicio de una bra-

a encender la luz, mi boca bus-

guita de raso color rosa. antes de que me diera tiempo a

có sus labios rojos iniciando

contestar, me entró un cuarto mensaje.

un beso frenético a la vez que

60
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cálido, un beso con ambición

para inmediatamente volver a

de piel que nos trasporto sin

introducirla.

darnos cuenta a su habitación.

Yo me rendí a sus deseos,

Podía notar su aliento caliente

contemplaba su figura subien-

sobre mi piel, su lengua reco-

do y bajando entre la penum-

rriendo el tronco de mi polla,

bra, recorría su cuerpo con mis

aplastándola contra mi vien-

manos desde la cintura hasta

tre, empezaba en la raíz hasta

el pecho moldeándolos y mor-

llegar al glande, una vez allí se

diendo sus duros pezones.

lo metía en la boca ensalivan-

A medida que Juila aceleraba

do, repitió estos movimientos

el ritmo, nuestra respiración se

dos o tres veces, después se

iban acompasando, me empu-

tumbó a mi lado mientras con

jó sobre la almohada y suje-

el dedo pulgar recorría mi ca-

tándose en mis piernas arqueó

pullo ensalivado.

su cuerpo, mientras que con

–¿Te gusta?

los movimientos de su pelvis

–Como sigas haciendo eso vas

sacaba y metía mi polla, que

a hacer que me corra.

casi estaba a punto de estallar.

Puse una mano en la cintu-

Entre jadeos me susurró que

ra de Julia y la otra mano la

estaba a punto de correrse;

baje hasta su clítoris. Estaba

acto seguido aceleró sus mo-

húmeda, comencé a darle un

vimientos, apreté los dientes,

suave masaje, a lo que Julia

cuando sentí cómo sus mús-

respondió con gemidos y más

culos vaginales se contraían

gemidos. Notaba el calor de

alrededor de mi polla. El pla-

su piel sobre la mía, sus pezo-

cer iba en aumento, oí gritar a

nes duros rozaban mi pecho,

Julia y noté

mientras ella pasaba su pulgar

como se convulsionaba todo

por mi excitado glande, los

su cuerpo cuando alcanzó el

dos nos acariciábamos mutua-

orgasmo. Fue la sensual mez-

mente, yo sentía su aliento en

cla de placer y dolor de sus

mí hombro, y por momentos,

uñas clavándose en mi es-

un leve reflejo de luz del exte-

palda, lo que provocó que yo

rior, me permita ver su cara de

también llegase al primer or-

placer.

gasmo de aquella noche…

De nuevo la urgencia nos atrapaba,

queríamos

corrernos

juntos, por lo que Julia se sentó sobre mí dejando una pierna a cada lado de mi cuerpo,
ayudándose con la mano se
introdujo mi polla y un fuerte
gemido salió de su garganta.
Mis manos la atraparon por su
cintura ayudándola a cabalgar
sobre mí, podía sentir como
mi polla se abría paso dentro
en su vagina, pero ella peleaba
por tomar la iniciativa, cuando notaba que había entrado
hasta el fondo subía sus caderas, las subía hasta casi sacarla
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aportadas

por

el

EL AUTOR
@soloturelatos

¿Qué decir en la bio de alguien que
prefiere estar en el anonimato? No
creo que sea muy diferente a la de
cualquiera de vosotros. Nací en un
lugar en el que ya no estoy, hace
unos cincuenta años, y ahora habito en el Noroeste del Imperio
en una ciudad de provincias con
vistas al más viejo de los Océanos,
muy presente en mis historias ya
que su presencia fue una constante al principio de mi vida sexual.
A veces era bravo, otras calmado
pero siempre con ese olor a salitre
que se colaba por la venilla del coche, y ese runrún de sus olas, que
nos acunaba tras hacer el amor o
follar, depende del día.
Soy de una generación que paso
de los dos rombos a la S, de esta
a la X, para llegar al “Si eres mayor
de edad pulsa Aceptar”, fuimos
testigos de la paulatina deforestación del vello púbico, del sexo a
oscuras al me gusta como me mirras cuando me follas.
El erotismo, me dije hace un algo
más de un año, escribiré un relato erótico. Y me puse a escribir, a
crear personajes que nos mostraran como eran a través de su sexualidad, de su forma de entender
el placer, y a través de este, sus relaciones con los demás.
Por ahora, aquí termina mi bio,
solo espero que disfrutéis con Julia y su mundo.

@soloturelatos, Submarino de hojalata, 5 (2019) 58-63

63

REVISTA SUBMARINO DE HOJALATA

64

