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CARTA DE LA DIRECTORA

Hay un infierno en el que vivo
 y otro que me está esperando

Hay un poco de muerte y de vida en 
parte de nosotros. Por un lado, los 
fotogramas que nos atan a lo que 
fuimos y a lo que podríamos haber 

sido. Una losa. Un estigma. Un qué habrían pen-
sado de mí. Un yo no soy así, no podía hacer tal 
cosa. Una excusa. Una falta de confianza. Una 
falta de voluntad. Un no hacer. En el otro lado del 
infierno, están los que sí decidieron actuar. De 
ellos se sabe más de lo que hicieron y casi nada 
de los fantasmas que los impulsaron a actuar. En 
determinados casos, no me autoengaño, la mano 
que mecía sus cabezas era pura egolatría. 
 ¿Y en medio del infierno y el cielo que 
hay? En medio está la Tierra. Un purgatorio que 
aviva o extingue las llamas y te otorga el pase para 
el más allá. Y como en todo viaje, no siempre las 
cosas salen cómo esperabas. Allí, no jugué bien 
mis cartas y mi billete me condujo a un escrito-
rio desde el que escribo vidas ajenas, sobre sen-
timientos que nunca me pertenecieron y sobre 
una verdad que nunca vislumbré. No me quejo. 
Lo cierto es que con el tiempo aprendí a amar 
este oficio tanto o más como lo detesto a veces. 
Citados los inconvenientes, puedo crear mundos 
que nunca existieron, puedo ser o no ser y, del 
mismo modo, convertir o no a una dulce doncella 
en una mente perversa, a un gentil caballero en 
una armadura vacía y a un monstruo en objeto de 
deseo. Las posibilidades las dicta la mente y esa 
mano que hay detrás de mí. ¿Musa? ¿Numen? 
Prefiero denominarla Creatividad. 
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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 pre-
sente 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. 

En un mar de letras inaccesibles, la revista Submarino de hojalata surge con 
el objetivo de dar voz a las letras y fotografías de autores y autoras emergen-
tes; porque juntos somos más fuertes y llegamos más lejos. 
El espíritu submarino no cree en competencias, cree en oportunidades, por 
eso fomentamos desde nuestras páginas otros autores, retos, certámenes...

Seguimos dando pasos y en este número se incorporan nuevas secciones: 
Dra. Tilde y escritoras invitadas, en este caso. Merece especial atención el 
aporte de una autora consagrada, María José Alvite, con un relato basado 
en el Proyecto Camino de la diversidad: de Cuatrovitas al Rocío que se está 
iniciando en la provincia de Sevilla  (adaptaciones para realizar el Camino 
del Rocío) y esperamos que llegue a buen puerto. 

En el siguiente número se incluirá la sección de horóscopo literario a 
manos de @MaruBV13. 
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RESEÑA 
   #ClubdeLecturaPuri. . . 

Casa de muñecas
Henrik Ibsen

Título: “Casa de muñecas”.
Autora: Henrik Ibsen.
Editorial: Alinza Editorial.
Lugar de edición: Madrid  
(España)
Año de edición: 2008
Número de reimpresión: 
Quinta
Número de páginas: 177

SEÑORA LINDE: «¿No pien-
sas decírselo nunca?»
NORA: «(Pensativa, sonriendo 
a medias) Sí… un día quizá; … 
dentro de muchos años, cuan-
do ya no sea lo atractiva que 
soy ahora. ¡No te rías! Lo que 
quiero decir, naturalmente, es: 
cuando Torvald ya no se sien-
ta atraído por mí como ahora; 
cuando deje de encontrar diver-
tido el que baile para él, y me 
disfrace, y recite. Entonces pue-
de ser una ventaja el tener algo 
en reserva… […]»
NORA: «Bueno, también tenía 
otras fuentes de ingresos. El in-
vierno pasado tuve la suerte de 
conseguir un encargo de hacer 
copias. Me encerraba y me pa-
saba las noches copiando hasta 
muy tarde. Ah, más de una vez 
me sentí cansada, cansadísima. 
Pero, por otra parte, no dejaba 
de ser emocionante el estar tra-
bajando y ganando dinero. Era 
casi como ser un hombre».
En el segundo acto, descubri-
mos que la protagonista encie-
rra un secreto. Para conseguir 
un préstamo en el banco, Nora 
falsificó la firma de su padre, 
así podrá financiar un viaje que 
cure a su marido de la enfer-
medad que padece. Lo arregla 
todo a hurtadillas. 

En la obra de Ibsen, se 
aprecia desde el primer 
momento la condes-
cendencia del marido 

(Helmer) para con su esposa 
(Nora). La trata como un ser 
débil al que tiene que guiar en 
todos sus quehaceres (si bien es 
cierto que, al menos al princi-
pio, Nora fomenta tal compor-
tamiento). No solo permite ser 
tratada así, sino que se compor-
ta como si de una niña se tra-
tase. Al punto que, sirva como 
ejemplo, en un momento dado, 
en el primer acto, Helmer (aun-
que en broma), le llega a tirar de 
las orejas a su esposa en señal 
de “castigo” por derrochadora. 
En pocas palabras y haciendo 
honor al título de la obra, la tra-
ta como a una muñeca.

Imagen de portada tomada de la    
página web de la librería: La casa 
del libro.

Esta vez, he recopilado algu-
nos fragmentos que hablan 
por sí solos de la evolución de 
la figura de la mujer a lo largo 
de la obra. Cómo pasa de ser 
un personaje gregario a hacerse 
fuerte e indendiente.



Solo el prestamista y ella lo sa-
ben. En un momento dado, éste 
chantajea a Nora con contarlo 
todo si esta no intercede en su 
favor para que no le despidan 
en el banco donde trabaja (y 
del que su marido, Helmer va 
a hacerse cargo como jefe de la 
sucursal). Tras una serie de vi-
cisitudes, el marido se entera 
de todo. El párrafo que sigue 
mueestra la interpretación que 
el hombre da a lo acontecido:

HELMER: «Me has querido 
como una mujer debe querer a 
su marido. Fueron sólo los me-
dios, los que no te era posible 
juzgar. ¿Pero crees que te voy a 
querer menos porque no sepas 
cómo arreglártelas sola? No, 
no; apóyate en mí; yo te acon-
sejaré, te guiaré. No sería quizá 
un hombre, si justo ese desam-
paro femenino no te hiciera do-
blemente atractiva a mis ojos. 
No debes tomar en cuenta las 
duras palabras que te dije en el 
primer arrebato, cuando creía 
que todo se derribaba sobre mí. 
Te he perdonado, Nora; te juro 
que te he perdonado».
Y continúa diciéndole:
HELMER: «(Ante la puerta 
abierta). Sí, hazlo; procura tran-
quilizarte y recobrar el ánimo, 
mi alondra asustada. Descansa 

tranquila con toda confianza; 
mis alas bastan para cobijarte. 
(Pasea ante la puerta) Oh, qué 
casa tan agradable tenemos. 
Éste es tu nido; te guardaré 
como una paloma perseguida, 
que he rescatado sin daño de 
las garras del gavilán; apaci-
guaré tu pobre corazón palpi-
tante. Lo conseguiremos poco 
a poco, Nora; créeme. Ma-
ñana lo verás todo muy 
diferente; pronto 
será todo como 
antes; no será 
necesario re-
petirte que 
te he per-
donado; tú 
misma sin 
lugar a du-
das lo adver-
tirás. ¿Cómo 
puedes pensar 
que se me ocu-
rriese repudiarte, ni 
tan siquiera reprender-
te por algo? Oh, no conoces el 
corazón de un hombre, Nora. 
Nada hay más agradable ni 
satisfactorio para un hombre 
que tener conciencia de haber 
perdonado a su mujer… que la 
ha personado de todo corazón. 
Porque entonces es como si 
fuera dos veces suya; esa como 
si la hubiera traído al mundo; 

en cierto sentido, se convierte a 
la vez en su mujer y en su hija. 
Eso es lo que serás para mí de 
ahora en adelante, indecisa, 
desamparada criatura. No te-
mas nada, Nora; confía plena-
mente en mí y yo seré tu volun-
tad y tu conciencia… 

¿Qué pasa? ¿No te has acosta-
do? ¿Te has vestido?
Y llega el momento en que la 
mujer le deja bien claro su pun-
to de vista:
NORA: «Ya no lo creo así. Lo 
que creo es que ante todo soy 
un ser humano, yo, exactamen-
te como tú… o, en todo caso, 
que debo luchar por serlo. Sé 
perfectamente que la mayoría 
te dará la razón, Torvald, y que 
algo así se lee en los libros. Pero 
ya no puedo contentarme con 
lo que dice la mayoría ni con lo 
que se lee en los libros. Debo 
pensar por mí misma y ver con 
claridad las cosas».
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Puri R.V.
deshilachando.blogspot.com



HELMER: ¿Y no ves con cla-
ridad cuál es tu posición en tu 
propio hogar? ¿No tienes para 
esa preguunta una guía infali-
ble? ¿No tienes religión?»
En los siguientes fragmentos, 
sigue su razonamiento:
NORA: «¿Crees que yo hubiera 
aceptado semejante sacrificio 
por tu parte? No, por supues-
to. ¿Pero de qué hubieran va-
lido mis declaraciones frente a 
las tuyas?... Ése era el milagro 
que yo esperaba con angustia. Y 
para evitarlo, estaba dispuesta a 
poner fin a mi vida».
HELMER: «Trabajaría con gus-
to noche y día por ti, Nora… 
aguantaría penas y privaciones 
por ti. Pero nadie sacrifica su 
honor por el ser que ama».
NORA: «Millares de mujeres lo 
han hecho».
HELMER: «Oh, piensas y ha-
blas como una niña irrazona-
ble».
Finalmente, podemos señalar a 
modo de conclusión:
HELMER: «Pero eres mi mujer, 

tanto ahora como después».
NORA: «Escucha, Torvald… 
cuando una mujer abandona 
la casa de su marido, como yo 
hago ahora, tengo entendido 
que él, de acuerdo con las le-
yes, queda dispensado de toda 
clase de obligaciones en cuanto 
a ella. De todas formas, te libe-
ro de todos los deberes. No has 
de sentirte obligado por nada, 
como tampoco quiero estarlo 
yo. Debe haber libertad com-
pleta por ambas partes. Toma, 
aquí está tu anillo. Dame el 
tuyo».
[…]
NORA: «(Toma el maletín.) 
Oh, Torvald, tendría que pro-
ducirse el mayor milagro…»
HELMER: «¡Dime cuál es!»
NORA: «Tendríamos que cam-
biar los dos de forma que… Oh 
Torvald, ya no creo en mila-
gros».

HELMER: «Pero yo quiero 
creer. ¡Dímelo! ¿Cambiar de 
forma que…?»
NORA: «Que nuestra vida en 
común se convirtiera en un ma-
trimonio. Adiós. (Sale al vestí-
bulo.)»

Para finalizar comentaré que la 
lectura de Ibsen me parece in-
dispensable e imprescindible 
para cualquiera, sea hombre o 
mujer. Y ni que decir tiene que 
me parece un adelantado a su 
tiempo.

Puri R.V.
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de  FRASES...



El arte de la palabra
con  PLUMA DEMONÍACA
    y TINTA DE ÁNGEL...
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gamacupe.blogspot.com
Gabriel Martín Cuvillas Pérez

Es conocido que, palabras más, palabras 
menos, toda frase bien expresada se pa-
rece a la verdad. Es de esa falacia, de la 
que un escritor debe nutrirse y echar 

mano a la hora de ejercitar su oficio. Sí, sí, leyó 
bien. Pero no se trata solo de mentir. Se trata sí, 
de construir un engaño elaborado y tan parecido 
a la verdad que, el lector, conmovido y conven-
cido por su veracidad, suspenda su incredulidad 
ante posibilidad de que, lo leído, pueda ocurrir en 
la realidad. Y cuando escribo realidad, me refie-
ro a esa que, por razones que conozco muy bien, 
todos vemos, escuchamos y vivimos distinto. Si 
se pregunta a dónde voy con esta imitación de 
postulado, aclaro, a ningún sitio. Porque no hay 
a dónde ir cuando se trata de escribir. El destino, 
es irrelevante. El camino es irrelevante. El tiempo 
que lleva hacerlo es irrelevante. Lo importan-
te, es el transito personal. Porque lo mismo 
da recorrer un metro o mil kilómetros, si en 
cada palabra no dejamos la ilusión, la espe-
ranza, la promesa o, porque no, la amenaza 
del germen de la literatura. Ah…, aún no me 
entiende, bien, voy a ser más preciso: Soy 
dueño de mis palabras y no, de lo que usted, 
en tanto que lector, entiende; pero es justo 
eso, lo que usted entiende, lo que justifica al 
escritor y hace perdurar el significado de lite-
ratura: «Arte que emplea como instrumento 
la palabra».



    Dentro de la literatura hay gé-
neros. La retórica les ha dado 
su lugar, y el hombre, un tiem-
po de mayor o menor vigencia 
en la historia de la humanidad. 
Cada uno tuvo su inicio, ascen-
so, cúspide, meseta, descenso, 
valle, llanura, y hasta un aho-
gamiento en el mar del desuso 
y olvido, sin más preámbulos 
se los presento queridos lecto-
res de esta revista, son el géne-
ro narrativo, lírico, dramático y 
didáctico, este último, es el más 
reciente. En mi inexistente tra-
yectoria, es la narrativa lo que 
me tiene cautivo, y me ha per-
mitido hacer un tránsito que, 
coqueteó con la literatura, filo-
sofía, psicología, periodismo y 
radio. 
Y hoy, de puro atrevido, me 
deja estar aquí, ante tus ojos, 
solo para contarte que, vos, sí, 
vos (soy argentino, el vos me 
delata) «tenés» todo lo necesa-
rio para iniciarte en este mun-
do de la escritura. Y si te gusta 
la narrativa como a mí, existen 
múltiples opciones de subgéne-
ros y formatos para desarrollar 
y construir tus conocimientos, 
aptitudes, destrezas, para ex-
poner tu creatividad y, adquirir 
el talento que se necesita para 
inscribir tus letras en la litera-
tura.

     Este artículo tiene la pretensión 
de enseñar algunos rudimen-
tarios conceptos para iniciarse 
en el oficio de escribir. Y bien 
escribo pretensión, porque no 

tengo nada para enseñar, como 
mucho, puedo compartir mis 
errores. 
Volviendo al género narra-
tivo, existen como antes men-
cioné, muchas alternativas, 
pero…, hecha la ley, hecha la 
trampa, por hora nos instalare-
mos en la ficción que, bien pro-
vee los subgéneros narrativos 
como la novela, el cuento, la 
épica, la epopeya, la fábula, el 
cantar de gesta y, por supuesto 
una versión menor y no por eso 
menos sencilla: el relato. 

     El relato de ficción es mara-
villoso. Porque ofrece la po-
sibilidad de en pocas pala-
bras (que no son tan pocas) 
de empezar a estirar los mús-
culos para iniciar el tránsito. 
La mejor manera de poner en 
marcha este maquiavélico em-
buste es, utilizando un voca-
bulario simple, coloquial, que 
coquetee con lo vulgar sin ser 
grosero y que, no desatienda la 
corrección del idioma. Eso es 
todo. Ah..., sí, le parece poco, 
piensa que hay algo más, que no 
puede ser tan sencillo. Queri-
dos lectores y futuros escritores 
no voy a engañarlos, hay más. 
Pero..., lo que va leer a conti-
nuación es de una naturaleza 
que escapa a la razón humana 
y que, se enmarca en sutilezas 
como: Creer o Reventar. Si el 
lector o lectora es de los que se 
les da muy mal reventar porque 
le resulta muy molesto juntar 

sus pedazos y colocar cada uno 
en su lugar, entonces, lo invito 
a creer. 
Y si alguna vez anda de turista 
por mi país, provincia, ciudad 
y barrio, no dude en golpear mi 
puerta, en la calle Sin Vergüen-
zas al 69 que, yo me compro-
meto a ser su Virgilio y acom-
pañarlo o acompañarla a..., y 
esto, queda entre nosotros, a 
un encuentro con un represen-
tante oficial de Mandinga, que 
tiene una sucursal abierta en 
la encrucijada del barrio de 8 a 
12 y de 14 a 18 horas de lunes a 
viernes y de 9 a 13 los sábados, y 
puede hacer un pacto y vender 
su alma. Los domingos, tam-
bién está abierto, pero el que no 
sale de casa, soy yo. En realidad, 
sí salgo, mejor escrito, salimos, 
mi familia y yo, pero de paseo 
por razones egoístas, narcisis-
tas, hedonistas y recreativas. 
A la encrucijada se llega por el 
callejón de tierra roja que cada 
cien metros desciende dos de-
dos de frente, y hay que tran-
sitar unos setecientos metros 
más o menos. Sí, lo sé, tómese 
el tiempo que necesite para rea-
lizar el cálculo y no sienta que 
es una estupidez levantar dos 
dedos, y no dos dedos cuales-
quiera, el índice y el mayor y 
posarlos sobre su frente y repe-
tir el procedimiento con ambas 
manos hasta contar los catorce 
dedos. Sí, sí, aquí espero. Mien-
tras el lector y aspirante a escri-
tor experimenta con sus dedos y 

El arte de la palabra

Gabriel Martín Cuvillas Pérez ⭕ Artículo
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comprueba lo que ya sabe, pero 
teme reconocer, usted y yo, 
continuaremos. Ah…, ya está. 
Qué bien. Va a comprobar todo 
lo que escribo o con los catorce 
dedos le alcanzó. Entiendo, lo 
que narro le parece sospecho-
so he inventado, y muy conve-
niente para un relato, sí, tiene 
razón, ¿continuamos...? 

    Me alegra mucho que deci-
da confiar en la experiencia 
que no poseo. Eso habla muy 
bien de usted. Porque expo-
ne algo que pocos entienden, 

de qué se compone una deci-
sión. De dos situaciones ordi-
narias que juntas se convierten 
en una extraordinaria. Esas dos 
son la Elección y la Renuncia. 
Y hay un valor agregado, o qui-
zá, residual. Es y que, no existe 
decisión grande o pequeña que 
no provoque daños colatera-
les. Y aun siendo consciente de 
todo esto desea marchar hasta 
la encrucijada, hacer un pacto 
y vender su alma. Está bien, es-
toy de acuerdo. Sigamos. Ah…, 
no. Tiene dudas. Miedo. Prefie-

re convertirse en un escritor o 
escritora sin trampas ni ayuda. 
Cómo. Sí, lo conozco. No, no 
es un demonio. Es un hombre 
quien atiende la sucursal de 
Mandinga. Que cómo se llama. 
No sé su nombre. Solo lo vi una 
vez. Lo llaman:

 
Chamán de las Letra

El arte de la palabra, Gabriel Martín Cuvillas Pérez, Submarino de hojalata, 6 (2019) 30-33              33



Submarino de hojalata, 6         Septiembre 2019     34

de  POESÍA... yomimeconmigo7.blogspot.com

Sonia Martínez

Aquí
Aquí sigo amor,

abrazando tu ausencia,
aferrándome a ella

como un condenado
a muerte

en sus últimas 
horas de vida;

como un soldado
atrincherado
entre la nada 
y la soledad.

Con cada beso
Con cada beso

me dejaba en los labios
restos de futuro.

Credo
Olvidé el vértigo,

el qué dirán,
los prejuicios,

el miedo.
Ya solo recuerdo
este dulce oasis

que trajo tu abrazo,
mi único credo.

Nada
El tiempo fue borrando
todo lo que me dolía:

tu abrazo ausente,
tus besos fingidos,
tus excusas vanas,

tu silencio frío,
tus promesas rotas…
Fui olvidando todo

sin darme cuenta de que,
sin todo eso,

ya no quedaba
nada de ti.

Una gota de lluvia
Llegaste como esa perfecta

gota de lluvia
que cae sobre la hoja desnuda

y se desliza recorriendo
cada uno de sus huecos,

provocándole un temblor
que estremece su raíz.

Fotografías de la página: 
Sonia Martínez
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Alicia Adam
aliciaadam.com

submarinodehojalata.com

de  POESÍA...

Recuerdo

como te bebías mi sonrisa

mientras me sujetabas las manos,

queriendo salvaguardarme

de todos los males del mundo

incluyéndome a mí misma.

Recuerdo tus “y qué más”

como aliento para llegar

más alto y más lejos.

Recuerdo

que el tiempo murió contigo

y desde entonces solo soy

un poco “y que más”

cuando escribo para ti.

Y hoy reconozco

que mi renglón vacío

eres tú,

desde siempre y por siempre,

dueño y señor de mis letras.

Y hoy admito,

que mis poemas de amor,

lo son,

pero no del tipo

que las personas esperan que sean.
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@Ikormar
elrinconolvidado.home.blog

de  POESÍA
ERÓTICA...

En la noche

Refugiemonos en la noche.
En los asientos traseros de
este coche.
Refugiemonos en la calma

de la hermosura, de
contemplar tu cuerpo desnudo, .
entre oleadas de pasión.
Contemplemos ardientes,
nuestros cuerpos.
Paremos un momento,
entre cristales empañados
y silencio roto por
la ansiedad de nuestra respiración.
Permíteme deleitarme en
tu contemplación.
Cómo sube y baja tu pecho
por la excitación.
Una mano.
Una caricia.
Un murmullo.
Besos y
saliva.
Nos apartamos y
nos contemplamos.
Sintiendo cada momento.
Postergando nuestro total
encuentro.
Es nuestro espacio.
Tu.
Yo.
El firmamento.
Refugiemonos en este
silencio dónde nos decimos
todo en suaves movimientos.
Dejemos que la noche nos
acoja entre sus brazos.
Mezcaámonos al ritmo que nuestros

latidos nos indiquen.
Vayamos tranquilos.
Sin prisas.
Déjame observarte tan
divina.
Detengamos esta pasión
que en nuestro interior
late.
Tócame lentamente.
Déjame tocarte.
Que mis labios te recorran
sin límites.
Déjame devorarte los
miedos.
Saciar mi sed con los
fluidos de tu cuerpo.
Déjame acariciarte con
nerviosa lengua.
Empápame la boca de tus
ganas.
Nuestras ansias.
Acércate.
Móntame.
Que tus caderas se aferren
fuerte a mi cuerpo.
Muévete.
Marca el ritmo.
Nuestros gemidos.
Desbócate en el
frenesí.
Llevémonos a la locura.
Que nuestro éxtasis
sea oído por la Luna.
Abrázame y descansa
en mi desnudo pecho.
Mañana comenzará un
nuevo cuento.
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@MaruBV13
 conjurandoletras.com

#RetoAdagio

dra.  TILDE...

¿Quién es @MaruBV13?
Ciudadana del mundo. Amante de la vida, los libros y los viajes.
Desde siempre he estado en un romance ininterrumpido con las letras y es que de un modo u otro siempre han 
estado en mi vida, en forma de cuentos, historias, novelas, relatos y hoy #microcuentos.
Mi amor por los cuentos se lo debo a mis abuelos y con ellos descubrí que comienzan con “Había una vez…”, pero 
que los finales pueden cambiarse y que ninguna historia termina siempre igual. Provengo de una familia de 
lectores y desde pequeña aprendí que podemos leer de todo y que todo se encuentra en los libros. 
En las letras lo he encontrado todo, a mis amigos, mis recuerdos, mi futuro y hasta a mí misma—la del presente y 
la de otras vidas.  Las letras me han regalado viajes a lugares maravillosos, no solo en mi mente, sino también en la 
vida real. Mi idilio con las letras me ha hecho vivir historias de amor que han traspasado las páginas de las novelas.
Las letras me han obsequiado noches de desvelo a causa de historias siniestras y de otras que me impiden cerrar un 
buen libro. Son mis compañeras, de día y de noche, y hasta creo que existe un guión sobre mis sueños.
¿Cómo pagar a las letras por tanto?…Conjurándolas y tejiendo historias cada día. Estoy convencida que todos somos 
escritores y a diario escribimos nuestras vidas. ¿Por qué no dejarlas plasmadas en papel?
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TETRADA DE LOS TIEMPOS EN EL ROCÍO

María José Gómez Alvite
Relato basado en el Proyecto:
Camino de la diversidad: de Cuatrovitas al Rocío

PRIMER TIEMPO

Trenes que viajaban a velocidad verti-
ginosa, luces de neón encendiéndose 
y apagándose con nerviosismo en una 
noche pegajosa cubierta de cuchillos 

de punta, chillidos, cláxones cuyo bocinazo es-
tertor hacía enmudecer, acongojar y aún gritar 
de pánico a los valientes…

SEGUNDO TIEMPO

Horrible pesadilla la que había tenido 
Miriam, era 10 de octubre, estaba 
alojada en un tranquilo hotelito de 
la sierra andaluza y al día siguiente 

se iba a enfrentar a un gran reto. Durante años 
había albergado en el corazón de su corazón la 
idea de peregrinar al Rocío.
 Hubo un tiempo en que podría hacerlo 
si no fuera su maltrecha economía. Luego vino 
la enfermedad, la Maldita, como ella la llama-
da. La Maldita fue alojándose en su cuerpo en 
forma de dolor físico, dificultad para moverse, 
pérdida de algunos sentidos como el gusto, fie-
bre intermitente…; y aún, en su intelecto. Esto 
era lo que más le dolía, la desmemoria, la pér-
dida de la capacidad numérica, la dificultad 
para reconocer las caras, la desubicación, el no 
poder saber a qué día vivía ni que había hecho 
ayer… Y aun así era consciente de todo el proce-
so y se daba cuenta de todas sus lagunas.
 Le dolía tanto que la gente pensara que 
estaba loca o que no estaba capacitada en sus 
actos y, ya no digamos ciertos miembros de ins-
tituciones que la tildaban de simuladora…
 Tiempo atrás se aislaba, no quería que 

nadie se diese cuenta de su mal. Pero en la sole-
dad el Monstruo crecía cada vez más adueñán-
dose de la persona. En su mente lúcida se ima-
ginaba puentes, sogas, la bebida del filósofo… y 
una eterna paz.
 En esta lucha contra los tiempos y con-
tra sí misma conoció el caso de Aída, una com-
pañera de trabajo que también estaba afectada 
por SQM y EHS. Supo cómo la enfermedad ha-
bía destrozado su familia y palpó el gran dolor 
con el que convivía esta mujer tratando de ocul-
tar al mundo la terrible realidad.
 Éste fue el detonante de su fortaleza, 
había que hacerse ver, había que plantar cara, 
había que luchar contra la hipocresía social, 
contra la estigmatización, contra los que en vez 
de preocuparse por buscar una cura miraban al 
otro lado o simplemente negaban la evidencia.

TERCER TIEMPO

Las lágrimas habían dejado de ser un 
llanto para ser un torrente. ¡Lo había 
conseguido! Allí estaba para gozo pro-
pio. Allí estaba con una gran pancarta: 

“NO SOMOS INVISIBLES, ESTAMOS EN-
FERMOS Y USTEDES LO SABEN, AUNQUE 
MIREN A OTRO LADO”.
Habían sido tres jornadas de peregrinación 
desde Cuatro Vitas al Rocío. Había caminado 
un poco cada día, no más de 2 km porque su 
maltrecho cuerpo no se lo permitía. El resto 
del itinerario había ido en una carreta libre de 
esencias y de aparatos electrónicos que la orga-
nización había reservado para este tipo de en-
fermos.
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 Este Camino de la Diversidad le había 
enseñado que, iguales o diversos todos tene-
mos sueños e individualmente es muy difícil 
conquistarlos pero si buscamos apoyos, el po-
der está en nuestras manos.
 Recordó también que esta lección ya se 
la había enseñado Pepe, su amigo cordobés, 
unos meses antes, pero que no había querido o 
no había sabido comprenderla en profundidad.

CUARTO TIEMPO

El tren se movía despacio, entre las co-
linas, permitiendo introducirse en el 
paisaje. De cuando en vez se escondía 
en las profundidades de la tierra. Bajo 

la superficie o sobre la misma él seguía de-
cidido, ingrávido e impasible; para poner 
rumbo con más o menos dificultades y ve-
ricuetos en su camino al destino buscado.

Imagen: Lucía Pérez



Submarino de hojalata, 6         Septiembre 2019     42

Clara Belén Gómez
https://www.instagram.com/clara_microcuentos/

CUENTO 
   INFANTIL.. .

¿Por qué han robado la fotografía? 

El álbum de fotos se 
sentía inquieto, tanto 
como los ojos de An-
drea, porque quizás 

quién lee esto no lo sepa, pero 
en este mundo de fantasía te-
níamos que haber nacido con 
ojos de pez y en eso pensaba 
Andrea, intuyendo los movi-
mientos de los duendes a su es-
palda.
—¡Ya basta! —Su grito se apa-
gó muy rápido porque en las 
bibliotecas los libros se los co-
men. Más bien los devoran—. 
Este inocente álbum tiene mie-
do, y parece divertiros. ¡Voso-
tros lo habéis querido!
Andrea no era muy alta, pero 
tampoco tan baja como para 
que los duendes no la respeta-
ran. Sacó la capa de su disfraz 
de Drácula, porque ella jamás 
se disfrazó de vampiresa, y se 
despojó de sus ropajes de hada. 
Hay veces, y Andrea era experta 
en ello, que no le quedaba otra.
Se maquilló y susurró al álbum:
—Sé que ahora mi aspecto da 
mucho miedo, pero sigo siendo 
yo, tu Andrea, la hermosa An-
drea de tus fotos —carraspeó 
y se dispuso a gritar para ali-
mentar a los libros. Los necesi-
taba si quería atrapar al jefe de 
los duendes—. ¡Muy bien! Soy 
Drakuandrea y me zampo a to-
dos los duendes que se escon-

den y gritaré mucho para que 
los libros se muevan de las es-
tanterías y me digan dónde está 
vuestra guarida.
Era previsible, los libros gloto-
nes se movieron y los duendes 
quedaron al descubierto. Tem-
blaban.
—Empezaré por ti, cabecilla. 
Ven aquí.
El duende obedeció y se acercó 
cabizbajo.
—¿Qué se dice?
—Perdón Drakuandrea, no 

asustaré más a tu álbum de fo-
tos.
—¿Y qué más?
Al jefe de los duendes se le veía 
fastidiado.
—Tome usted, señor álbum, 
esta es la fotografía que toma-
mos prestada. De verdad que 
se la íbamos a devolver, pero la 
necesitábamos para...
Andrea, se volvió a transformar 
en hada. Se sentía intrigada.
—¡Prosigue! —dijo ahora con 
más dulzura.
—Para..., para...
Y entonces, rápidamente, apa-
recieron todos los duendes, 
echaron una red sobre Andrea.
—Ja, ja. Para demostrar que 
Drakuandrea no existe porque 
sale en las fotos de tu álbum y 
un vampiro no sale en las fotos.
—¡Menudos pillos! ¿Y qué me 
decís de un dinosaurio?
—Que no hablan —el jefecillo 
reía.
—¡Te has ganado un castigo de 
cosquillas!
El jefe de los duendecillos huyó 
a tiempo, mientras Andrea es-
capaba de la red.
El álbum también reía y Andrea 
sonrió, al fin y al cabo los duen-
des siempre habían sido así de 
burlones y su álbum volvía a es-
tar completo.
Ser hada y no tener un álbum 
completo, era, allí en el reino 
de fantasía, un tema muy serio.
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CRIMEN
y SUSPENSE...

Y el cuclillo despertó

Olga Lafuente
ellaboratoriodelaneofita.home.blog

Era el crimen más atroz que habían 
visto: un matrimonio respetado en 
el pueblo. Al hombre lo habían dego-
llado y la mujer tenía unas tijeras de 

podar clavadas en la espalda; alrededor, un 
cúmulo de papeles.
 A los hijos los despertó la policía y se los 
llevaron antes de que vieran nada. No había na-
die más, ni la nana de la que hablaban los críos.
 Nadie conocía a esa niñera, pero esta cui-
daba a los niños a diario desde que nació el últi-
mo, hacía un año. 
 Ella también tendría una hija, de la edad 
de la penúltima, de dos años, si no fuera porque 
murió al nacer. Nunca supo de qué, las monjas di-
jeron que la muerte se debió a la ansiedad sufrida 
por la madre durante el embarazo por la muerte 
del padre. Un año después, la llamó aquel matri-
monio para cuidar de sus cinco hijos pequeños y 
otro que, ahora, venía en camino.
 El día del crimen, le dijeron que el mayor 
ingresaría en un internado cuando cumpliera los 

seis años. Esta noticia fue un mazazo para ella y 
esperó a que salieran los padres para buscar en 
el despacho algo que indicara a dónde iría el pe-
queño.
 Allí había un legajo de documentos de los 
niños: descubrió que eran adoptados; hasta te-
nían iniciada la adopción del que esperaban. Es-
taban los datos de las madres biológicas y, entre 
estas, encontró su propia fotografía. Ella era la 
madre de la penúltima niña, la hija que le dijeron 
que había muerto. La pareja robaba los niños con 
la connivencia de las monjas.
 Metió a los pequeños en la cama y esperó 
al matrimonio. El primero en caer fue el hombre 
de un tajo en la garganta con las tijeras de podar; 
la mujer salió corriendo pero la alcanzó, y le clavó 
la herramienta en la espalda.
 Dejó los documentos del robo de los ni-
ños a la vista, llamó a la policía y se fue a su casa.
Nadie la conocía; allí se quedó esperando que le 
devolvieran a su hija.



Submarino de hojalata, 6         Septiembre 2019     44

CRIMEN
y SUSPENSE...

La famiglia viene prima di tutto

Algunos encontramos la paz sobre el cadáver de otro
Días de Oscuridad, Sheila

Cristales que estallan y quedan suspendi-
dos en el aire. 
 Así quedo… enajenada.
 La mirada enterrada en el vacío, 

pues el vacío tiene forma, tiene un rostro, tiene 
ojos.
 El vacío siempre conoce lo que has he-
cho, lo que te han hecho, conoce la historia 
de cada uno de los seres que existen, conoce 
la historia de este viejo mundo que gime su 
dolor.
 Esquematizando la traición, desmem-
brando al dolor, abriéndome las heridas para de-
jar salir el pus, pues nadie sana con infecciones 
putrefactas dentro. De todas maneras, considero 
que yo nunca sanaré de tal fatídico suceso.
 La mente fragmentada se reunificó como 
en efecto mariposa. Le di al botón de retroceder.
Fui a la escena del crimen con pasos imaginarios 
y encontré esa pista que nunca falla.
 Retrocedí solamente para darme impulso 
y viajé en mi mente a la maravillosa Sicilia. Me 
invadí de los dulces recuerdos de la cocina de la 
nonna.
 —Ragazza, sei o non sei italiana? La pas-
ta non si mangia con il formaggio —ofendía a la 
tradición y a su buena mano para crear manjares. 
Pero la pasta, me gustaba con queso.
 Si supiera la nonna que sigo echando más 
queso que pasta.
 Vine para el Sur temprano. Y lo bueno es 
que aquí se habla como nosotros: cantando. 

 El porteño se me ha dado bárbaro.
 No es de mujeres firmar el acuerdo de un 
código de honor y moral que pocos entienden. 
Lo bueno de ello es que no debo morir si fallo, 
pero lo verdaderamente maravilloso, es que no 
me obliga un juramento, sino el amor.
 Nada vence al amor que une la sangre, 
menos cuando un teléfono suena y te enteras que 
han dañado a alguien de la familia. 
 La familia cuando llama desde la dis-
tancia no llama en vano.
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Sheelag
https://lamusicadelosainur.wordpress-

Y me encuentran en un balcón mirando una des-
vencijada ciudad, perdida en el humo de mi ta-
baco, y en mi lecho tumbado un bello caballero, 
uno más, desecho por mi impulsividad, mi carne 
lasciva y cuanta procacidad guardo en mí.
 Solo bastó tomar mi ropa, el bolso de 
mano y el primer barco que partía al alborear.
 Llegar aún más al Sur, donde residía el 
enorme foco de los míos, esos que estaban acos-
tumbrados a mis escapadas.
 Llegar y que una madre se eche a tus bra-
zos sin consuelo. Que un padre esté preparando 
el arsenal junto a los demás, y no encontrar al 
último de nosotros, porque alguien decidió jugar 
con su mente hasta conducirlo a los extremos.
 Ese último de nosotros había sido el ser 
que más amé en mi vida. Al que más palizas le di 
también. Un mocoso que solo se metía en pro-
blemas. 
 Hacía tonterías alcoholizado, y enton-
ces padre iba y desembolsaba lo que fuera 
necesario.
 —Stupido bambino. Vorrei che fossi mor-
to —le repetía mil veces mientras le golpeaba allá 
en nuestra lejana cuna italiana. 
 Era cierto en aquel entonces, quería verle 
muerto por estúpido. Porque él sí debía respetar 
los códigos, porque él era un hombre y tenía la 
sangre caliente y floja,  no helada como la mía.
 Porque debí yo ocupar su lugar por tener 
agallas y respeto ante la familia que es lo primero 
y eso conlleva un código inmenso a seguir.
 No se trata de salir a matar a la mínima, 
se trata también de cuidarse y no enseñar tus ar-
mas. 
 Se trata de mostrarte siempre imbécil ante el 
enemigo para que no conozca tus fortalezas y 
entonces poder importunarle cuando menos lo 
espere.
 Lo adoraba, y lo odiaba. No por celos, sino 
por su estupidez y no saber detenerse. Y porque 
teníamos una conexión especial, habíamos com-
partido vientre, pero él era el menor, porque na-
ció último. 

  Cada vez que le asestaba bofetadas le 
repetía: «Mi devi rispetto perché sono tua 
sorella maggiore». 
 Muchas veces como juego, otras por-
que rompía mi corazón y el de toda la fami-
lia con sus exposiciones al riesgo, suyo y de 
todos, terminaba bajo mi mano, y eso era lo 
mejor que podía pasarle. 
 En parte lo tomaba yo antes que se 
le echaran encima el resto, como padre, que 
solo habría puesto el arma en su mano y ha-
cer que fuera a «limpiar» sus errores.
 Yo me encargaba de la paliza y el ser-
món, y padre, ya resignado, y preso del llanto 
de nostra mamma pagaba las fianzas y ya.
 Quería ser doctor. Lo estaba hacien-
do bien, pero se vinculó con gente política 
de esos que llevan la secta escondida, de esos 
que profesan una mentira de Bolchevique y 
Marx, que de levantarse de sus tumbas cae-
rían más hondo.
  Nosotros éramos la mafia, pero ellos 
Los anti todo. Anticristianismo, antifascis-
tas, antimachistas y más, ocultando al Gran 
Hermano Opus Dei que financiaba el todo, 
laico o no, había un padre grande, y ese era 
su nombre.
 Creyó en esa gente, la intuyó genuina, 
no veía su valor que era inmenso. Un niñato 
estúpido pero inteligente, que llevaba ven-
taja en su carrera, pues terminaría antes que 
muchos. No supo ver la manipulación.
 No mantuvo los códigos que lo im-
portante se le confía a la familia y a los ami-
gos. Consideró amigos a cualquiera. Y cual-
quiera creyó que podía volverse amigo de 
uno de nosotros. El peor error de todos.
  Iba a ser el primero de nosotros en ser 
un profesional. Casi lo logra, pero el acoso 
por abrir demasiado la boca, fue masivo.
 Mi hermano era de los que traían a 
cuestas un montón de ideas demasiado bien 
pensadas para cualquiera. Pocos soportan la 
competencia, y a muchos todo les cae como tal.
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 Se disparó en el hall del recinto infeccioso 
al que iba a estudiar. Pista que nos dejó de que 
allí era donde estaba el problema. Quizá lo único 
que hizo bien… marcar con sangre el punto don-
de todo inició, pues sabía que la familia responde 
siempre.
 El entierro fue fatal. 
 Me quedé horas sentada afuera de la crip-
ta familiar. Me fumé cinco cajillas de cigarrillos, 
una tras otra.
 —Fratello. Queste cose non sono fatte 
alla famiglia —le dije llorando mi pena, recor-
dando nuestra niñez, entre las lágrimas de mi 
madre que se alejaba en nuestros coches junto al 
resto. Lo protegí siempre a fin de que no firmara 
el tratado y estudiara. Teníamos la misma edad, 
pero en mi alma, él era un niño. Quería que fuera 
diferente a todos los hombres nuestros. Quería 
que fuera libre.
 Y mi pequeña avecita voló, tal vez da man-
giare con la nonna. Questo dolore nell’anima, ri-
chiede almeno un cadavere. Padre se encargará, 
que sea más de uno. Más de uno, Fratello.
 Volví a la noche. Padre estaba en su des-
pacho, la puerta entreabierta y unos cuantos mu-
chachos con traje reunidos.
 Ellos no perdían el tiempo, y seguro en 
pocos días sería primicia un tiroteo masivo don-
de el daño colateral sería mayor que la caída de 
los culpables. 
 La vida me había enseñado que los 
mejores resultados estaban en manos de 
quienes sabían esperar o en todo caso, apun-
tar bien la mira.
 Escuché lo que necesitaba en el des-
pacho de mi padre. No podía creerlo, pero 
ahora todo me cuadraba.
 ¿Es más fuerte el amor o la venganza?
 Eso dependerá de con quien en este mun-
do decidas jugar. Para mí ambos tuvieron la des-
gracia de coexistir.
 Nuevamente, cogí el bolso de mano y 
tomé el primer barco hacia la arrabalera ciudad 
vecina.
 Sabía que aquel descomunal joven era una 
de esas causalidades molestas como un cáncer anal.
 Todo estuvo calculado. La humillación fi-
nal, la cereza de la torta. 
 En los términos mundanos de la gente sin códi-
go, sectaria, envidiosa, parásitos que ocupan espacio, el 
lema era: «Y luego que acabe contigo me follo a tu her-
mana.».

 Sabía que le encontraría en el bar adjunto 
al hotel de siempre. Estuvimos varios días revol-
cándonos lo suficiente y de copas en el bar, aun-
que eso fuese contra los principios familiares. 
Digamos que por eso me escabullía, porque bus-
caba ser libre.
 Toparse conmigo, para el esbelto caballe-
ro que dejé por última vez durmiendo en el hotel, 
era lo mejor que podía pasarle.
  Algo salió mal en su cabeza torturada por 
la secta de poder corrompido a la que pertenecía.
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 No puedes nunca subestimar al enemigo, 
menos, cuando vuelves enemigo a otro que ni co-
noces.
   No esperó jamás que la mujer con el as-
pecto más frio que existía, pudiera llevar tanta 
pasión y amor dentro, pues sí… Fui antes que la 
mafia comandada por mi padre porque me había 
enamorado locamente de él.
 Mentí cuando dije que era otro más allí en 
la cama. Eso le hacía creer, y parecía que el no 
poder ganar mi corazón le elevaba a la compe-

tencia de quererme ver más y más, y su mirada 
dejó de reflejar triunfo  y daño, sino que me hacía 
el amor con amor.
 Lo esperé en el bar. Y ese día me invitó a 
caminar bajo los árboles iluminados para la lle-
gada del tiempo de Navidad.
 Se detuvo y dijo que lo que empezó como 
algo casual no podía detenerse ya. Que quería 
que nos casáramos.
 Giré sobre mis talones, las manos en los 
bolsillos, apreté mis labios, enjugué mi llanto, y 
le pedí que me llevara a la cama.
 Nos arrebatamos la ropa, y caímos a besos 
en el lecho.
 Él comenzó a llorar y yo también. Por lo 
tanto, nos miramos fijos y nos preguntamos mu-
tuamente qué sucedía.
 —Es la emoción que siento de haberme 
enamorado de ti. Mira, todo comenzó como un 
juego con un compañero de estudios, confieso 
que la liamos entre muchos con él, y entre todo 
lo que le decíamos, él siempre mencionaba que 
su hermana era una fiera. Así que le juré que se-
ría mía. Esa chica eres tú. Lo siento. Pero todo 
juego, se rompe, cuando la vida llega muy dife-
rente a lo planeado. 
 No esperaba enamorarme de ti.´
 
 —¿Llevas tiempo sin volver a la ciudad?
 —Pues bien, sí. Me quedé aquí porque sa-
bía que volverías. No eres de estar en la pequeña 
metrópoli. 
 —Mi hermano murió. Lo enterramos 
ayer. Por eso me fui sin aviso.
 —¿Lo dices en serio? ¿Cómo fue? —En 
verdad mostraba que la maldad no había sido 
tan abrasiva en él. Estaba desconcertado.
 —¿Pues no te lo han informado aún tus 
colegas? Es que es muy reciente. Se ha disparado 
en el sitio en el cual le han hecho la vida imposi-
ble. Tú y los demás. —Comenzó a llorar y a dete-
nerme mientras me movía con más esmero y ra-
bia con su miembro incrustado en mis entrañas, 
retorciéndome de pasión, de amor, de deseo que 
no volvería, de sentimientos que debía aniquilar.   
 Quiso moverse hacia atrás, quitarme de 
encima con los ojos empañados y poder hablar. 
No lo dejé. Necesitaba el orgasmo, su simiente, 
gritar, llorar, rabiar de locura, del dolor que me 
producía el rostro de mi hermano, imaginando 
como le hicieron la vida imposible, y quizá para 
no generar reacciones típicas de nuestro entorno, 
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tragó ese dolor en solitario, iba 
a reventar en mil pedazos, de 
llanto, de placer, de ira y en el 
momento que se corrió aman-
do y a la vez preso del miedo 
más horrible, estiré  mi brazo 
hacia la pesada lámpara que se 
hallaba de la mesita de noche al 
lado de la cama y le desmayé.
 Apresuré el paso para 
buscar el filoso cuchillo. Antes 
de encontrarle en el bar había 
pagado a todo el hotel para que 
se tomaran el día y me lo deja-
ran libre.
 Despertó ya amarrado a 
la cama. Imposible escapatoria.
 —Mio caro fratello si è 
suicidato a causa tua —sus ojos 
se desorbitaban mientras hun-
día el cuchillo en su garganta. 

Metí la mano entera en su boca 
mientras las lágrimas dejaban 
rojos sus ojos, y la sangre mana-
ba a borbotones—. Soy sicilia-
na antes que persona, y esto es 
lo que se le hace a quien tiene la 
boca demasiado floja para atur-
dir a alma sana, a un ser puro, 
alegre, bueno, inteligente y ge-
nial. Envidioso y sectario mal 
nacido. ¿Crees que te metes con 
dos de los nuestros a la vez? 
¿Qué me follas como premio? 
¿Que el resultado de amarte fue 
porque humillabas a mi herma-
no diciendo que te joderías a su 
hermana? 
 Nunca en esta vida ha-
gas daño si no te aseguras de 
haber dejado a todos sin vida, 
porque esto es lo que sucede. 

Aquí tienes tu jodida corbata 
—jalé del todo y saqué su len-
gua por la tráquea.
Me puse de pie, empapada en 
sangre lo vi mientras luchaba 
por su vida asfixiándose con 
aquel órgano que solo le sirvió 
para joder a quién sabe cuánta 
gente.
 —Y antes que mueras, 
escucha esto: La famiglia è sa-
cra. La famiglia viene prima di 
tutto — y allí derramé mis lá-
grimas. Ya no sé a quién per-
tenecían. Pero el amor de la 
sangre, prima sobre el amor de 
nuestra vida.
 Me serví una copa de 
vino tinto y levanté el tubo 
del teléfono.
—Padre, hai lavoro.



FICCIÓN
   PARANORMAL...

Sí quiero
Puri R.V. 

deshilachando.blogspot.com

Esther y Miguel estaban 
a punto de pasar por 
el altar. Por ende, muy 
enamorados. Cuando 

llegaba la noche, se despedían 
y quedaban en darse las bue-
nas noches por teléfono y es 
que ella, muy tradicional, no 
creía en la cohabitación antes 
del matrimonio. Así, comenza-
ba la cuenta atrás hasta el tan 
ansiado día…
 La víspera del enlace, 
la pareja había cenado en un 
restaurante muy de moda por 
aquellos lares. Se despidieron 

con un tierno beso y cada uno 
se dirigió a su casa paterna. 
Miguel, andando. Esther, cuyo 
hogar estaba más alejado, en 
coche. De camino, no pudo es-
quivar el jabalí que se cruzó en 
la carretera y acabó estrellando 
su vehículo contra el árbol más 
cercano. Este, cercenó su vida.
Presa de la desesperación, Mi-
guel no sabía dónde meterse, 
qué hacer, a quién acudir… El 
dolor era demasiado inten-
so… Entonces recordó uno de 
sus programas de radio favo-
ritos. Grabadora en mano, al 

llegar las 23 horas, se acercaba 
al bosque en que Esther había 
fallecido y miraba las estrellas. 
Siempre apoyado en el mismo 
árbol. Aquel que se llevó la vida 
de su amada. Más tarde, en la 
soledad de su habitación, escu-
charía la psicofonía que ella le 
regalaba.
 No siempre eran com-
prensibles, pero, en ocasiones, 
Miguel creía entender cla-
ramente cómo Esther, con 
voz trémula y llena de sen-
timiento le decía: «Sí, quie-
ro».
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FICCIÓN
   PARANORMAL...

Jazzz
inesperado07.blogspot.com

#RetoJazzz

Aquí me tienes 

Na d i e 
s a b í a 
que en 
su ju-

ventud cuando 
tuvo que ir a otro 
poblado por cues-
tiones de trabajo 
había conocido 
a una dama, solo 
bastaron tres días 
para que de ella se 
enamorara. Tres 
días de pláticas 
sin fin como si 
se conocieran de 
años, ella le con-
tó que una pena 
muy grande em-
bargaba su alma, 
culpas del pasa-
do que no podía 
sacar de su men-
te. Todo parecía 
perfecto, pero a la 
mañana siguiente 
cuando despertó 
no había rastro 
de ella, parecía 
como si no hu-
biera existido, 
muy triste volvió 
a su pueblo.

Una noche, un 
viejo piano ento-
naba una y otra 
vez la más triste 
melodía, sus de-
dos arrugados 
por el paso del 
tiempo, cabellera 
y barba blanca, su 
semblante fatiga-
do como si estu-
viera muerto en 
vida, la gente no 
entendía porque 
nunca había que-
rido ver la luz del 
sol. Llevaba años 
en su habitación, 
si acaso, salía a 
comer, aunque 
tampoco era algo 
que hiciera muy 
frecuentemente. 

Después de to-
car la última 
nota se levantó 
y caminó hacia 
el buró abrió 
el cajón donde 
c e l o s a m e n t e 
guardaba una 
carta que decía:

Al terminar de 
leer la carta se 
sentó en la cama 
y de la bolsa de 
su camisa sacó 
un cigarrillo, de 
pronto sintió una 
mano acercándo-
se por detrás ofre-
ciéndole encen-

Y aquí me tienes entre lágrimas y olvido,
entre el eco de tu voz que no se cansa de pronunciar 
que por mí nunca sentiste amor,
tratando de dibujar una sonrisa que se ve bastante falsa,
queriendo secar el mar de sangre que me dejó tu partida.
Y aquí me tienes respirando tu aroma por cada una de mis heridas,
agonizando en silencio y esperando que la muerte venga a buscarme,
cierre mis ojos y me ayude a olvidarte.

go. Hoy, por fin 
he venido por 
ti, ya dejarás de 
sufrir.
Él cerró los ojos, 
una sonrisa en 
su rostro se di-
bujo y jamás 
despertó.

derle el cigarrillo 
y una voz al oído 
le susurró:

— Pe rd ó n a m e 
por haberme 
ido, pero en 
aquellos días 
aún no podía 
llevarte conmi-
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RELATO
de FICCIÓN...

María José Vicente
entreletrasfashion.wordpress.com

Arnold

Llegó a Málaga en un 
vuelo desde California 
a las tres menos cuar-
to de la madrugada del 

lunes nueve de enero. Tiene 46 
años, Arnold es un holandés 
guapo, atractivo, inteligente y 
engreído.
   Estudió medicina, se es-
pecializó en neurología y 
posteriormente optó por la 
ingeniería biomédica a la 
que dedicó todos sus pro-
yectos de investigación, es-
tableciéndose en el Distrito 
Centro de Málaga en la Costa 
del Sol. En California participó 
de simposios y dio a conocer 
sus avances pioneros; los Mi-
crochips Neuronales: cambios 
en la conducta. Estos le dieron 
fama como profesional y fue 
el ponente principal de todas 
las investigaciones en neuro-
ciencia que se llevan a cabo en 
España, ese viaje fue muy gra-
tificante, porque lo consagró 
como eminencia en su campo 
a nivel mundial.
   Cuando llegara a casa lo pri-
mero que haría sería darse una 
buena ducha. Su cuerpo aún 
emanaba el olor de aquella 
muchacha bonita. Estaba feliz-
mente casado con Clara desde 
hacía siete años, era una mu-
jer preciosa, dulce y encanta-
dora; pero en algunos viajes 

se permitía ciertos escarceos 
amorosos —¡Madre mía, que 
agotado me siento! ¿Será gri-
pe? Creo que tengo fiebre y 
no paro de estornudar— En 
ese momento avisaron que 
comenzaba el aterrizaje. 
   Él hubiera deseado llegar an-
tes a Málaga pero salieron con 
retraso y la descompensación 
horaria lo tendría  aletargado 
todo el día.
   Cuatro y cuarto de la madru-

#TallerLetrasyErroresCompartidos
Ejercicio 1- AventuraNarrativa1000

gada, menudo día le quedaba, 
necesitaba al menos dormir 
unas tres horas, entraba a tra-
bajar a las ocho y media.
   Arnold entró sigilosamente en 
casa, se duchó y acostó cuando 
su mujer lo sintió a su lado, se 
acurrucó junto a él y sin decir 
ni una palabra comenzaron las 
caricias. No sabía si podría res-
ponder con lo cansado que se 
encontraba. Jamás había echa-
do un polvo tan silencioso.
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Arnold

María José Vicente ⭕ Relato de ficción

   Ese agotamiento era extraño, 
se levantó después de descan-
sar cerca de dos horas y al mi-
rarse en el espejo observó un 
rictus diferente, tenía el ojo de-
recho paralizado y estaba falto 
de energía.
   Al llegar a la universidad pidió 
a su secretaria el plan de trabajo 
del día programado por el de-
partamento, la voz no le salió. 
No era afonía, sus cuerdas 
vocales no le permitían emi-
tir ningún sonido. Algo iba 
mal,  muy mal, primero la 
expresión de su rostro, lue-
go estornudos constantes, el 
cansancio y ahora la inexis-
tencia, ya no de palabras, 
sino también de sonidos. 
La secretaria al observarlo y 
pensando en la posibilidad 
de un ictus llamó inmedia-
tamente al 112, servicio de 
emergencias.
   Arnold se desplomó en el 
suelo perdiendo la concien-
cia. Cuando despertó supo en 
seguida que se encontraba en 
el hospital El Clínico. Todo 
era un caos, sólo veía mucha 
crispación, intentó llamar la 
atención, gritaba en su mente 
porque su cuerpo era incapaz 
de moverse y no emitía sonido 
alguno. Era tal la desesperación 
suya y la que observaba que no 
llegaba a entender nada. Vio el 
gran reloj en la sala de espera: 
era las nueve y veinte de la ma-
ñana.

   Alguien llegó, le puso una in-
yección para tranquilizarlo  a 
los pocos minutos cayó en un 
sueño profundo.
   Cuando volvió en sí notó 
que su cuerpo comenzaba a 
moverlo, al abrir los ojos ob-
servó que estaba en una sala 
de aislamiento del hospital, 
en la Sala de Presión Negati-
va, donde tantas veces había 
dirigido proyectos. Era una 
sala para infectocontagiosos 
y no se encontraba sólo, había 
al menos diez camillas más, lo 
cual rompía con la normativa;  
estas salas son de uso exclusi-
vo individual, supuso que algo 
malo ocurría.
   Qué sorpresa se llevó cuando 
vio a su compañera Silvi, tam-
bién neurocirujana; aunque 
poco podía ver de ella, su cuer-
po estaba entero cubierto por 
el protocolo  establecido para 
ello: llevaba un mono de traba-
jo que le cubría desde la cabeza 
a los pies, guantes hasta el codo 
de gran grosor y una máscara 
de cristal que le permitía cu-
brir la cara. Le acompañaban 
Javier, especialista en enfer-
medades infecto-contagiosas 
y Doc, médico internista. To-
dos pertenecían a su equipo de 
investigación. Se acercaron a 
Arnold y tras una exploración 
física comenzaron a explicarle 
que el ingreso en urgencias por 
un ictus fue descartado por di-
ferentes pruebas médicas a las 
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que le sometieron: resonancia 
magnética,  electrocardiogra-
ma, analíticas,…“¡Como si él 
no supiera las pruebas médicas 
que necesitaba!” 
   Con gestos indicó que que-
ría escribir. Le pasaron su 
propio historial, lo leyó y 
comenzó a redactar —¿Qué 

hora es?, ¿todos mismos sín-
tomas?, ¿quiénes son? ¿gri-
pe aviar? —Todo ello lo es-
cribió con mucha dificultad 
y lo más apresuradamente 
que pudo.
—Arnold, son las trece y dos 
minutos del lunes nueve de 
enero. Todos los pacientes tie-

nen los mismos síntomas que 
tú, pero tienen más acusado 
la movilidad, mayor parálisis, 
sin voz ni existencia de sonido. 
Está Clara, tu secretaria Ana 
—contestó a sus preguntas Silvi 
y se emocionó al decir el nom-
bre de ella, era su pareja —Feli-
pe el pulidor de la universidad, 
el resto… son conocidos; y he-
mos tenido que abrir el ala an-
tigua y poner cuatro Salas más 
de Presión Negativa con diez 
camas en cada una de ellas. En-
traste en el hospital a las nueve 
y doce minutos de la mañana.
—Parece ser un virus que ha 
provocado trastornos neurona-
les importantes: la emisión de 
sonidos y la parálisis; creemos 
que es una mutación de algún 
virus tipo gripe— Javier  conti-
nuó con el resto de detalles.
   En ese momento Doc estornu-
dó varias veces seguidas, se mi-
raron unos a otros y Javier pulsó 
el botón de emergencia rápi-
damente, acudieron dos enfer-
meros con otra camilla —¡Doc 
háblanos! —gritó cogiéndolo 
entre los brazos porque se des-
plomaba su compañero.
   Las personas del avión fueron 
todas portadoras de la gripe CK, 
como lo llamaron, a las ocho y 
media de la tarde se confirmó la 
pandemia, no solo en España.
    A las doce menos un mi-
nuto de la noche del lunes 
nueve de enero  toda la po-
blación fue infectada por la 
gripe CK. En el mundo dejó 
de oírse la palabra y desapa-
reció todo tipo de expresión 
de facial y corporal. Parecía 
que se trataran de autóma-
tas.
    Solo Arnold y los viajeros del 
vuelo 8 745 procedente de Ca-
lifornia consiguieron mantener 
sus expresiones faciales. ¿Por 
qué?







RELATO
de TERROR...

El espectro y el sueño

El espectro estuvo espe-
rando, pacientemente, 
durante horas. Le ha-
bían encomendado un 

nuevo trabajo. Hasta ese mo-
mento, no había tenido nin-
guno que le gustara; y eso que 
habían sido muchos durante 
todos los eones de su existen-
cia. 
   Había sido guía de las al-
mas que estaban en el «lim-
bo» (un lugar de enajenación 
mental donde caen las al-
mas que no han aceptado su 
muerte; algunas jamás logran 
salir de ahí) y necesitan tener 
contacto con sus seres queridos 
vivos, para que estos los con-
venzan de tal aceptación. Sí, 
los espectros tienen mente, por 
eso aquellos pobres podían caer 
en ese limbo, con la misma faci-
lidad que un humano vivo pue-
de deponer su raciocinio y ha-
cer su entrada en el estado que 
llaman “locura”; solo que este 
limbo no era más que la esencia 
del mundo de los vivos (senti-
mientos y pensamientos de los 
que debían desprenderse para 

liberarse de manera definitiva 
del mundo terrenal y adquirir 
la nueva esencia espectral), que 
estos “locos” se negaban a dejar 
atrás.
   También había sido guerre-
ro en la batalla entre los ateos 
y creyentes, siempre tratando 
de que cada bando vea las cosas 
con positivismo, fuera de dog-
mas religiosos o científicos. Los 
llamaban guerreros solo por-
que trataban de apaciguar estas 
dos fuerzas opuestas, pero no 
peleaban, solo equilibraban la 
energía que expedía cada cuer-
po, para que entendieran que 
lo importante era creer en algo 
y hacer algo útil con ello, sin 
dañar a nadie, ni nada a su al-
rededor. Una vez también tuvo 
un trabajo muy penoso (hasta 
vergonzoso, pudiera decirse); 
es que nadie quiere espantar; 
pero esto solo fue en el tiem-
po en que necesitaban que las 
personas se mudaran lejos de 
las epidemias que venían co-
lapsando a la tierra unos siglos 
atrás. «Ante situaciones deses-
peradas, medidas desespera-

Dicen que cuando sueñas que mueres, 
realmente estás muriendo



DraJ
ideasaltraste.home.blog

#RetoDraJ

das», le habían dicho sus supe-
riores; y tenía mucha lógica, el 
proceder era noble y lógico en 
verdad, pero así todo, le senta-
ba muy mal tener que conver-
tirse en una aparición fantas-
mal y le estrujaba el corazón 
ser la causa del temor de tantos 
niños. Sí, los espectros también 
tienen corazón; por eso, este y 
todos los anteriores trabajos, 
le causaban gran sufrimiento. 
Aun siendo estos sentimien-
tos solo remanentes, ecos de 
la vida pasada, necesarios para 
mantener la semejanza con la 
naturaleza humana y así facili-
tar el trabajo, la nueva mente, 
esa que también era un eco, los 
hacía sentir igual que antes de 
la muerte. 
   Así que, hasta ese día, no ha-
bía tenido que hacer algo que 
realmente le emocionara, que 
sintiera indoloro y provechoso 
para él y para el humano que re-
cibiría su efecto. Era la primera 
vez que haría este trabajo, pero 
sabía que lo haría bien, porque 
lo haría con gusto.
   Al fin llegó el momento. Ella 
estaba profundamente dormi-

da, podría colarse en su sueño 
y modificarlo. Le habían dado 
instrucciones precisas sobre el 
momento exacto y la metodolo-
gía a seguir; sabía que un cam-
bio en el protocolo ocasionaría 
un cataclismo sin precedentes 
en el equilibrio del mundo de 
los vivos y los muertos. Sus ojos 
se movían rápidamente, había 
caído en estado REM del sueño; 
ya era hora. 
   Al fin entró y se sintió feliz 
de haber completado la prime-
ra etapa del trabajo (no era tan 
sencillo como parecía; encon-
trar el momento exacto no es 
cosa fácil). Tenía poco tiempo, 
solo diez minutos en la primera 
etapa de sueño; debía borrar la 
pesadilla que atormentaría esa 
noche a aquella mujer. Sí, casi 
siempre los espectros intervie-
nen en las pesadillas; por eso es 
que solo recordamos pedazos 
de esos oscuros sueños y no la 
totalidad; de ser así no podría-
mos vivir al despertar, pues 
muchos de esos sueños nos 
atormentarían indefinidamen-
te, llegando a colapsar nuestra 
mente, hasta la misma muerte, 

si no física, mental. 
   Estaba bien concentrado 
cuando apareció aquel evento, 
la escena que debía borrar. Ahí 
estaba la mujer, una sombra, 
una mano humanoide acer-
cándose con un puñal; la mujer 
gritó de espanto (un espanto 
que él puede sentir estreme-
ciendo su propio cuerpo). El 
corazón de la mujer aceleró sus 
latidos, su respiración se hizo 
sofocante; el puñal se acercó; el 
corazón dejó de latir y el cuer-
po de la mujer cayó muerta en 
un extraño lugar sin suelo y sin 
paredes, de esos típicos de los 
sueños absurdos y surreales.
   
Un segundo después se vio 
fuera del cuerpo, de nuevo 
en la habitación. La mujer 
yacía muerta y él no recorda-
ba nada de lo que había pa-
sado. El trabajo de la parca 
era más agotador y complica-
do que todos los anteriores 
que había tenido; consumía 
una gran parte de la energía 
mental y casi nunca dejaba 
recuerdos. 
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CRIMEN 
y TERROR... 

Plan fallido

«El que desde sus 
primeros años se 
acostumbra a la 
maldad, hace lue-
go del crimen un 
arte».

Ovidio

Ka r e n 
e s t a b a 
ansiosa 
sentada 

en el sillón de su 
departamento, 
bebía una copa de 
vino tinto y fuma-
ba un cigarrillo. 
Según el plan, la 
voz de su marido 
debería de haber 
sonado unos mi-
nutos atrás en el 
radio transmisor 
que ella traía en 
la cintura de los 
pants .  L os dos 
radios estaban 
modificados para 
que se comuni-

caran solamente 
entre ellos.
No obstante, el 
tiempo corría y la 
mujer no recibía 
ninguna señal. 
Entonces se pre-
guntó si tal vez 
había mucha dis-
tancia entre los 
radios, así que se 
subió al coche y 
manejó hasta el 
estacionamiento 
del cementerio. 
Esperó escuchar 
algo en el radio 
transmisor has-
ta que se adentró 
la noche, la luna 
estaba creciente, 

casi llena. 

Cerca de la una 
de la mañana, 
caminó hasta la 
tumba de su es-
poso y puso la 
oreja en la tie-
rra encima de 
donde lo habían 
enterrado esa 
tarde. 

No escuchó nada, 
así que regresó al 
coche para eje-
cutar el plan B. 
Tomó una pala 
y comenzó a ca-
var con la mente 
saturada de pa-

labras y frases 
re c l a m a d o ra s , 
tenía mucho ren-
cor acumulado. 
Su marido había 
sido infiel dece-
nas de veces, era 
cínico, controla-
dor, había violen-
tado contra ella 
física y mental-
mente en tantas 
ocasiones, que 
cada recuerdo 
que pasaba por 
la memoria de la 
mujer,  sumado 
al hecho del fallo 
del primer plan 
le daba el coraje y 
la fuerza para se-

guir cavando en 
la tumba. 

Había calcu-
lado desde un 
principio los 
efectos del ve-
neno inyectado 
en su marido, 
se suponía que le 
iban a causar una 
muerte temporal, 
ya para esa tarde 
el hombre debe-
ría de haber des-
pertado en su ca-
jón con un radio 
transmisor en la 
bolsa de su saco. 
Karen había fir-
mado un contra-
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to con el embal-
samador para que 
dejara el cuerpo 
intacto, y ella se 
encargó luego de 
esconder el radio 
apagado y apre-
surar el funeral.  
La finalidad era 
comunicarse con 
su marido a la 
distancia, hacerle 
saber que había 
sido ella la cul-
pable de que es-
tuviera ahí ente-
rrado vivo, quería 
escucharlo supli-
car perdón, pedir 
auxilio, rogar por 
misericordia para 
luego contestarle 
con un discurso 
de reclamos, con 
burlas. Ella se ha-
bía saboreado ser 
la ultima voz que 
retumbara en la 
cabeza del hom-
bre, torturarlo de 
a poco hasta que 
se terminara la 
batería de la ra-
dio o la vida del 
enterrado y dejar-
lo listo para que 
fuera a terminar 
su penitencia es-
cuchando las vo-
ces de los mismí-
simos demonios 
en el infierno.
Sin embargo, es-
taba ahí cubierta 

de tierra, sin sa-
ber dónde había 
estado el error. 

Pensar que su 
marido había 
muerto en reali-
dad, provocaba 
que le hirvie-
ra la sangre de 
coraje y cavaba 
con más fuerza. 
Sentía que el 
hombre se bur-
laba desde el 
mas allá, se pre-
guntaba cómo 
era posible que 
después de 
muerto aún le 
pudiera zurrar 
la existencia.

Cuando llegó al 
cajón, levantó la 
tapadera y ahí 
estaba su mari-
do, con los ojos 
cerrados y con 
los dedos entre-
lazados, inmóvil. 
Le introdujo la 
mano en el saco 
para revisar el 
radio, pero ya no 
estaba. Su ma-
rido la tomó del 
brazo, el hombre 
había sido astu-
to, dedujo el plan 
cuando encon-
tró el radio, supo 
que, si no se co-
municaba, quien 

lo hubiera dejado 
ahí iba a regresar, 
y dicho y hecho. 
La pareja comen-
zó a forcejear 
adentro del hoyo. 
Karen tenía las de 
perder, el hom-
bre la tomó del 
cuello y la apretó 
la garganta hasta 
asfixiarla. 
La dejó tendida 
en el ataúd que 

había sido su 
cama las ultimas 
horas, se arrastró 
afuera del hoyo, 
tomó el bolso de 
su recién difunta 
esposa que esta-
ba en una tumba 
colindante a la 
suya y extrajo las 
llaves del coche. 
Encendió el mo-
tor, tomó un res-
piro en el asiento 

antes de poner la 
transmisión en 
marcha, al mo-
mento de avanzar 
el auto se sintió 
pesado, notó que 
tenía arriba la pa-
lanca del freno 
de emergencia, al 
bajarla activo el 
plan C de su mu-
jer, una bomba 
debajo del asien-
to. 



Submarino de hojalata, 6         Septiembre 2019     60

   DRAMA
EPISTOLAR... 

Cartas desde la guerra

        Calais, 25 de mayo de 1940

 
Amor,

 Hoy me atrevo a llamarte así, ante la certeza de mi alma, de que jamás podré susurrártelo jun-
to a los labios al amparo de tu sonrisa. Sumergido en el olor a primavera que emana de tu pelo y que 
ahora siento rozar en mi mejilla. Y el anhelo de tu abrazo, cálido, tierno, el del hogar que mi cuerpo 
necesita.

Eleanor, 

 El silencio que augura a la muerte nos sobrecoge a los pocos que quedamos. Escondidos en 
una ciudad que quiere rendirse pero que el honor no permite. Nos han ofrecido una rendición pero 
eso sería ceder ante el diablo que poco a poco ha consumido lo que quedaba de un continente que 
ha convertido en su propio infierno. Ahora, la bandera del enemigo, que predice el color rojo de la 

Fotografía: aportada por la autora 
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sangre y la derrota, hondea en la torre principal de una ciudad fantasma, moviéndose cual grito de 
furia contenida. Victoria para ellos. Y solo nos quedan los puentes o la playa a nuestra espalda. Dunas 
de arena que reflejan una montaña imposible de alcanzar. 
 Dijeron que vendrían a buscarnos pero sabemos que no lo harán. No. No lo harán. 
 Se refleja la luz de un mediodía triste en las armas que nos apuntan desde los tejados. Somos 
presas en una cacería que nunca supimos ver. 
 ¿Dónde están los que pronunciaban esos discursos orgullosos bajo el aplauso de los que nos 
mueven tras los hilos de su cobardía? ¿Dónde están, Eleanor? ¿Por qué tantas vidas que se quedarán 
en el olvido de un recuerdo efímero? Dime, ¿harán canciones sobre nosotros? ¿Escribirán siquiera un 
epitafio sobre las tumbas anónimas? ¿Dónde descansarán nuestros huesos? 
 Rompe el aire el sonido de disparos para recordarnos que siguen ahí. Que es una tregua al 
moribundo para que pueda despedirse antes de morir. Me estremezco y tengo miedo. Tengo miedo.  
 Y no quiero morir. Todavía no. Aún es pronto. Tengo tanto que hacer, tanto que vivir a tu lado. 
Tanto y tan poco. Nada.
 Y cuando ya no esté, Eleanor, no llores por mí. Sólo vístete de fiesta, pinta tus labios y sonríe al 
espejo como si yo estuviera frente a ti. Y ahí, es cuándo rozaré tu pelo con mis dedos para susurrarte 
al oído todo aquello que nunca me atreví a decir. Y escucha la última canción que compartimos. Mis 
manos te aferrarán de la cintura para hacerte girar. Quiero escuchar tu risa romper las notas de la 
música. El brillo de tus ojos al bailar. No quiero que llores por mí pues yo siempre estaré contigo. 
 Mi ángel de mirada triste, mi querida Eleanor, mi amor, mi sueño, mi vida. Perdóname por 
haberte dejado aquella tarde en la estación de un tren que nos conducía a la muerte con una promesa 
falsa que salió de mis labios. Con una mentira de esperanza que murió en las aguas de un mar helado. 
Me llevo la nostalgia de un beso robado debajo de un almendro que florecía en primavera, el brillo del 
sol en tu pelo y la sonrisa que sólo dibujabas para mí. 
 Y a pesar de lo que la vida pueda regalarte, a pesar de los momentos que no tuvimos y que se 
quedaron entre las ruinas de una extraña ciudad de mar, recuérdame en un instante perdido que le 
robes al tiempo.
 Te amaré en la eternidad de una espera. 

Siempre tuyo,

   Frank
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Cartas desde la guerra

InannaStM ⭕ Drama epistolar  
Última entrega

                                                         26 de mayo de 1940 

Querida Eleanor,

 Sé que esta carta nunca te llegará.
 Tampoco las que te escribí mientras permanecía con la esperanza de volver a verte de nuevo. 
 Ya no tengo miedo.
 He encontrado la paz, que sólo tú eras capaz de darme, en aquellos momentos donde la espe-
ranza me había abandonado por completo.
 Ahora sólo dejo que mi mente se pierda en las arenas de un tiempo infinito donde todo lo que 
pretendíamos saber se resume a un minúsculo grano en un universo tan grande que no soy capaz de 
abarcar con el entendimiento. Ahora me siento en paz. Liviano como una hoja de otoño cuando cae 
suavemente sobre el manto de tierra que la abraza en silencio. Acogiéndola como madre que es de 
todo lo que ha nacido de ella.
 Veo el mundo tan pequeño que creo que puedo abarcarlo dentro de la palma de mi mano, na-
vegar por aquellas aguas que nos separaron y volverte a abrazar en la distancia de un suspiro de brisa 
de verano. 
 Y ahí estaré, en cada gota de lluvia que moje tu rostro, en cada rayo de sol que quiera colarse 
por tu ventana para acariciar tu piel, en cada flor que te observe sonreír en las primaveras que todavía 
te quedan por vivir. 
 Ahí estaré. Esperando por ti. 
 Esperando por mí. 
 En una eternidad sin tiempo.

 “Cada hora que la fuerza defensora continúa existiendo es de gran ayuda para la Bri-
tish Expeditionnary Force. En consecuencia, el gobierno ha decidido que debe continuar 
luchando. Reciba nuestra mayor admiración por su espléndida defensa.”
(Mensaje enviado al Brigadier Nicholson)

 “Calais fue el punto crucial. Muchas otras causas hubieran podido impedir el rescate 
de Dunkerque, pero es seguro que los tres días ganados en la defensa de Calais permitieron 
que se conservara la línea defensiva fluvial de Gravelinas, sin la cual, todo podría haberse 
visto aislado y perdido.”  
Winston Churchill. 



Una fuerza demasiado poderosa como para resistirse, @solotulosabes, Submarino de hojalata, 6 (2019) 63-67    63

CAPÍTULO 3
Una fuerza demasiado poderosa como para resistirse

Solotulosabes@soloturelatos
solotulosabes.com

   RELATO
ERÓTICO... 

Julia

–¿Te apetece tomar algo?, estoy al lado de tu ofi-
cina.
–Dame 15 minutos y bajo.
–Avísame cuando estés cerca.
–Ok.
 Eran las 7 de la tarde y aún tenía trabajo 
encima de la mesa pero por suerte no era dema-
siado urgente. Observé como mi instinto despla-
zaba el puntero del ratón por la pantalla guar-
dando los cambios del documento, y de forma 
traicionera, sin que pudiese impedirlo, fue ce-
rrando los programas uno a uno hasta que Win-
dows se despidió de mí.
 Reclinado en mi sillón, mientras la panta-
lla de mi ordenador se fundía a negro, me quedé 
absorto mirando a aquella pantalla, por un mo-

mento me pareció ver en ella, escenas de los dos 
últimos meses. En esos meses, Julia había trasto-
cado una parte de mi rutina diaria. Desde aque-
lla primera cita, en la que follamos mientras 
conversaba por teléfono con su madre, has-
ta hoy, mis tardes noches de trabajo se con-
virtieron en tardes noches de sexo corporal, 
emocional y desgarrador.
 No sabía que me esperaba, pero seguro 
que sería mejor que el informe comercial que 
acababa de cerrar. Mire el reloj, ya habían pasado 
diez minutos por lo que me dispuse a salir. Ya en 
la calle, el gélido aire de enero me azotó la cara, 
por lo que me resguardé lo mejor que pude bajo 
el abrigo y la bufanda. El frío me forzó a apurar el 
paso y, conforme cruzaba aquellas calles la noche 
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iba cayendo sobre ellas. Odiaba 
aquellas tardes de invierno en 
las que anochecía tan tempra-
no, pero a pesar de eso, y de 
que el tiempo no era demasiado 
agradable, se empezaban a ver 
grupos de gente por la calle y en 
los bares del centro.
 Habíamos quedado en 
uno de los clásicos cafés de la 
ciudad, el Van Gogh, un local 
tranquilo con aires bohemios 
prefabricados, pero era agrada-
ble para tomar un café en esas 
frías tardes de invierno. Cuando 
me encontraba a escasos metros 
del local, le envié un whatsapp 
tal como me había pedido.
 – Estoy llegando, en tres 
minutos aproximadamente es-
taré ahí.
– Vale, estoy con mi madre. 
Siéntate en la mesa de enfren-
te, date prisa que por ahora está 
vacía.
 Su respuesta me desco-
locó completamente, la escena 
de ambos follando mientras oía 
la voz de su madre, mi antigua 
compañera de colegio, retorno 
a mente.
 – ¿Tu madre?
 – Si, no te preocupes. 
Hazme caso.
 Me quedé parado 
frente a la puerta del café, no 
sabía si darme la vuelta o en-
trar. Los juegos de Julia me 
gustaban, me excitaban y me 
llevaban al límite pero aque-
lla situación me desconcer-
taba. No recordaba cuantos 
años habían pasado desde la 
última vez que me encontré con 

su madre, creo que fue en la 
cena conmemorativa de los 20 
de nuestra promoción del cole-
gio, y nuestro cruce de palabras 
se había limitado a las típicas 
frases de cortesía sobre el paso 
de los años.
 Tras el cristal de la puer-
ta pude ver a Julia hija y Julia 
madre, conversando animada-
mente, y frente a ellas la mesa 
que debía ocupar, que como me 
había dicho seguía vacía, espe-
rándome. Una mezcla de exci-
tación y prudencia se apoderó 
de mí, si me sentaba en aquella 
mesa tendría que pasar delan-
te de ellas, y no me queda otra, 
que acercarme a saludar a Julia 
madre. Por otro lado, ¿debería 
saludar a Julia hija?, ¿ella me 
saludaría a mí?…Lo único que 
tenía claro es que debía tomar 
una decisión, entrar o irme.
 Empujé con decisión la 
puerta y entré. Dentro sentí el 
cambio de temperatura, no sé 
si por la calefacción o los ten-
sión de la situación. El trayecto 
se hizo eterno, con la mirada 
clavada en el suelo me fui acer-
cando a mi destino, pero mi cu-
riosidad me traicionó y levanté 
ligeramente la mirada, en el 
preciso momento en que Julia 
madre levanto la suya, nuestras 
ojos se cruzaron. El dilema de 
dos personas que se conocen 
pero no tienen nada que decir-
se planeó sobre nosotros, dile-
ma que íbamos a resolver con 
un cortés saludo en la distan-
cia, hasta que una voz echo al 
traste esa posibilidad.

–¡Hola Luis!
 Era la voz de Julia hija, 
saludándome efusivamente. 
Me quedé mirando para ella 
con cara de cagarme en todos 
sus muertos, mientras ella me 
recibía con una deslumbrante 
sonrisa. La cara de sorpresa de 
su madre fue antológica.
–¿Os conocéis?, hola Luis cuan-
to tiempo, vaya no sabía que co-
nocías a mi hija
–Bueno, nos presentó Ana estas 
navidades en el Sinatra.
–¿Que tal Julia?
 Bien, contestaron ambas 
al unísono, Julia madre echo 
una mirada de recriminación a 
su hija, a lo Julia hija respondió 
con un perdona mamá. No me 
atreví a verle la cara pero supe 
que lo estaba disfrutando.
–Me dijo Ana, que Luis y tú es-
tudiasteis junto en el “cole”.
–Sí, nos conocemos de aquella 
época. ¿Qué tal está Ana? –pre-
guntó Julia madre dirigiéndose 
a mí, en un intentando desviar 
la conversación a algún punto 
en común y sacar a su hija de la 
conversación.
–Bien, coincidimos a veces 
de copas y nos echamos unas 
parrafadas.
–Siempre tuvisteis bastante re-
lación, hubieseis sido una bue-
na pareja.
–¿Pareja?, no para nada solo 
nos caímos bien.
–Tú sigues soltero, ¿no?
–Sí, nunca me he casado.
–Ten cuidado, hay mucha jo-
vencita en busca de fortunas 
por ahí.
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–Pues a mal lado irían.
–¡Mamá!, pero qué cosas dices.
–Si fuiste tú, la que me hablaste de una ami-
ga que está liada con un hombre de cincuen-
ta años.
–Eso es distinto, lo de ellos es puro sexo –dijo Ju-
lia hija mirándome.
– Bueno, seguro que Luis tiene prisa. ¿Ves?, como 
son las jóvenes de hoy en día. En fin, encantada 
de verte.
–Lo mismo digo, me voy a tomar un café o una 
tila.
 Dije mirando para Julia y despidiéndome 

de ambas. Mientras me dirigía a mi mesa, la ten-
sión se había convertido en excitación. Cuando 
me senté comprendí porque Julia me había su-
gerido aquella mesa, desde mi posición podía ver 
sus piernas que cubrían una falda corta de cuero 
negro con un corte a modo de pareo que deja-
ba sus muslos al descubierto. La visión de sus 
piernas, hizo que empezase a imaginar como mi 
mano se abría paso por ese provocador corte de 
su falda, en mí ensoñación ya estaba llegando a 
su destino cuando un mensaje me devolvió a este 
mundo.
–¿Te gusta lo que ves?

Imágenes aportadas por el autor de 
su banco de recursos de libre dispo-
sición. 
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–¿Las piernas de tu madre?, sí están muy bien.
–¿Te pones gallito?, a ver si te vas a ir para casa 
calentito a pesar del frío que hace en la calle. (ca-
ritas sonrientes)
 Julia dejó el móvil en la mesa, cogió su be-
bida y le dio un sorbo, después con un movimien-
to se inclinó hacia su madre, con cara de intere-
sarle lo que le estaba contando. Movimiento que 
aprovecho para descruzar sus piernas con lenti-
tud y acariciarse suavemente los muslos. Lenta-
mente volvió a inclinarse sobre el respaldo 
de su silla, separando sus piernas aún más 
mostrándome la cara interna de sus muslos 
cubiertas con unas medias sujetas con ligas 
de encaje.
 Aquella visión era insoportablemente 
excitante y empezaba a sacar de mi interior mi 
instinto primario más feroz, imaginando mis 
manos sobre la parte superior de sus piernas y 
levantando los pliegues de su falda, para luego 
separar sus muslos suaves, tocándola, acaricián-
dola, lamiendo su piel brillante. Casi podía sen-
tirla rodeándome, jadeando y gimoteando en mi 
oído.
 El éxito de los 70 “If You Could Read My 
Mind” de Gordon Lightfoot que empezó a sonar 
me sacó de mi abstracción y me extrajo una son-
risa, si su madre pudiese leer mi mente en estos 
momentos posiblemente sería hombre muerto. 
Mi móvil se volvió a iluminar, avisándome de la 
entrada de un mensaje corto y preciso, que no 
me hizo falta ni abrir ya que se leía completo en 
el aviso.
–Te espero en mi casa en media hora.
 Madre e hija se levantaron de mesa, mo-
mento en que Julia aprovechó para ofrecerme 
una última visión fugaz de sus braguitas blancas 
de encaje, y se dirigió hacia la puerta con su ma-
dre después despedirse de mí.
 Hace unos años comprendí la química 
sexual era una fuerza demasiado poderosa como 
para resistirse a ella. La química sexual, a veces 
confundida con el  amor, es la que puede llevar 
a dos personas por los senderos del sexo más 

corporal, emocional y desgarrador. Quien la ha 
probado una vez queda enganchado a ella de por 
vida. Fue esa química, la que me hizo llegar a la 
puerta de su casa, sin apenas darme cuenta que 
una fina y constante lluvia, me había calado has-
ta los huesos.
 La puerta se abrió, y tras de ella estaba 
Julia. Solo iba vestida con una camiseta negra 
en la que se veían los dos revólveres y las rosas 
sangrientas de los Guns´n´Roses, y que apenas 
cubrían las braguitas de encaje blanco que ha-
bía visto hacia unos minutos. La puerta se cerró a 
mi espalda, mientras nos besábamos y mi abrigo 
cayó al suelo, fue un beso lento y suave, como un 
mar en calma previo a la tormenta. El calor de 
sus labios y el roce de mis dedos por la fina piel 
de sus nalgas, hizo que la bragueta de mis pan-
talones entrase en contacto con su cuerpo. Julia 
lo notó, se separó ligeramente y una sonrisa se 
dibujó en sus labios mientras me decía.
–Espero que ese bulto que noto sea por mí, y no 
por mi madre.
–Menuda encerrona, eres divinamente despiada-
da, y me gusta
–¿Te gustan mis travesuras? Ven vamos a hacer 
travesuras.
 Julia me agarró por el cinturón y me arras-
tró por el pequeño pasillo del apartamento hasta 
llegar al salón. Con los acordes del Missing de 
Everything but the girl comenzó a desnudarme, 
sus dedos liberaron primero la hebilla de mi pan-
talón, siguió por los botones de mi camisa todo 
ello sin dejar de mirarme. Cuando solo quedaban 
mis calzoncillos, recorrió con dos de sus dedos el 
contorno de mi miembro hinchado. Quise acer-
carla hacia mí, pero retiró mi mano de su cintura, 
mientras sus dedos seguían con su juego.
–Me gusta acariciarla así, moldear su forma y 
sentir como se endurece. Ummm, creo que quie-
re salir ya.
 Julia bajó la cinta elástica de mis calzonci-
llos y salió como un resorte. Sin dejar de mirarme 
la cogió con su mano.
–Está ardiendo –dijo mientras subía y bajaba de-
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licadamente su mano por ella. Julia seguía con 
su camiseta pero podía ver sus pezones endure-
cidos a través del fino tejido de su camiseta. Ella 
se dio cuenta y sonrió. Sabía que me volvían loco 
sus pechos pero había decidido que aún no era el 
momento.
–Siéntate
 Me quito definitivamente los calzoncillos, 
me sentó a una de las sillas del salón y en menos 
de lo que pude percatarme, se subió a horcajadas 
sobre mí. Con una mano separó sus braguitas, y 
sin dejar de mirarme con sus ojos negros y pro-
fundos, ella misma guió mi sexo a la entrada del 
suyo y dejo caer todo su peso metiéndosela total-
mente.
 Nuestros rostros quedaron a la misma al-
tura, su lengua buscó la mía hasta encontrarla, 
a la vez que movía sus caderas rozándose con-
tra mí. Cogió mi cabeza con fuerza pegando su 
frente a la mía, sentía su aliento en la cara y sus 
primeros gemidos cuando comenzó a salirse para 
volver a caer sobre mí, iniciando así un lento sube 
y baja con su cuerpo sobre el mío.
–En esto estaba pensando cuando estaba con mi 
madre
–Estábamos pensando en lo mismo.
–¿No te da vergüenza?, estaba mi madre delante. 
Por cierto, me dijo que eras un pringadillo en el 
cole.
–Bueno, no era de los más populares
–Ummmmmmm.
 Nuestra conversación se entrecortaba 
con jadeos, Julia seguía metiéndola y sacándola 
lentamente, disfrutando el momento. Nuestras 
frentes seguían pegadas y su respiración y sus pa-
labras en mi oído me derretían.
–También me dijo que los años te habían hecho 
más atractivo que esta barba canosa te quedaba 
muy bien.
–Bueno, si algún día te llama tu padre pregun-
tando por ella, ya sabes dónde está.
–¿Si?, no me digas. Primero a la hija y después te 
quieres follar a la madre. A ver si te lo estás em-
pezando a creer.

 Mientras de-
cía esto, sentía 
como los múscu-
los de su vagina 
aprisionaban mi 
polla entre sus 
paredes, comen-
zando un juego 
en que aflojaba 
y presionaba a su 
antojo. La despo-
jé de su camiseta 
subiéndola con 

mis manos desde sus caderas. Mis labios atrapa-
ron los rosados pezones de sus pechos desnudos, 
y mi lengua recorrió cada milímetro de su rugosa 
piel, estaban duros y firmes lo que facilitaba mis 
pequeños mordiscos que hacían que Julia se es-
tremeciese.
 Un gemido salió de garganta, después 
aferrándose con sus manos en la silla, se arqueó 
hacia atrás, moviéndose, haciendo que mi polla 
saliera casi fuera de su vagina y para a continua-
ción volver a meterla. Yo la sosteniéndola suje-
tándola con mis manos en sus caderas, veía como 
mi miembro entraba y salía en su coño al compás 
que ella marcaba.
 A cada embestida los gemidos de Julia se 
hacían más sonoros, la atraje hacia mí coloqué 
mis manos entre sus nalgas, entrelazó sus pier-
nas con las mías y la silla, me incorpore un poco 
y mirándole a los ojos le di varias embestidas, a 
cada una de mis embestida veía como el placer se 
reflejaba en su mirada, frené en seco, ella me besó 
jadeando, y volví a embestirla, ella se frotaba fre-
néticamente contra mi pelvis aprovechando cada 
centímetro de polla, hasta que inevitablemente 
llegó el orgasmo, que se prolongó durante un mi-
nuto hasta que se derrumbó sobre mí, quedando 
sentada sobre mis piernas mientras sus oía como 
su respiración se acompasaba y me decía.
–Mi madre jamás haría lo que yo te voy a hacer 
ahora…
  Continuará…




