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CARTA DE LA SUBDIRECTORACARTA DE LA SUBDIRECTORA
Eugenia Bolaños 

EditorialEditorial
En primavera del 2020, el aislamiento 

previsto por los gobiernos para dos semanas a 

causa de la pandemia me inspiró a escribir una 

historia sobre una joven mujer aislada entre las 

cuatro paredes de su pequeño apartamento, 

quien descubre la soledad en la que se ha 

sumido aun desde antes del confinamiento. 

A punto de perder la esperanza, un avión de 

papel entra por su pequeña ventana; un avión 

construido con la página de un libro, uno de 

poesía y son esas letras las que la invitan a 

viajar por su memoria.

La mujer empieza a recordar a la gente que 

fue parte de su historia y de la que se distanció 

a causa de la rapidez con que acontecía su vida 

antes de la pandemia. Poco a poco, a través de 

las letras que siguen entrando por su ventana, se 

reencuentra con sus recuerdos y se conecta vía 

telefónica con la gente importante para ella. La 

historia termina con un final feliz, tras 40 días 

de confinamiento llega la ansiada vacuna y todos 

pueden abrazarse de nuevo y salir a las calles. 

Más de uno de mis amigos al leer la historia me 

señaló lo impensable que sería que estuviéramos 

confinados por cuarenta días. Escribo estas 

letras casi veinticuatro meses después, y aún 

no he podido abrazar de nuevo a esos amigos 

que añoro, pero lo haremos; somos muchos los 

afortunados que sobrevivimos una historia de 

terror de la mano —aunque fuera virtual— de 

las personas que nos aman.

En estos meses fueron las letras —las propias y 

las de otros— las que nos ayudaron a mantener 

la cordura y las que nos permitieron viajar fuera 

de las cuatro paredes y lejos del miedo que nos 

rodeaba. Un Submarino de hojalata continuó 

navegando e invitando a personas de todas las 

naciones a abordar, en un viaje interminable por 

el mar de las letras, sin necesidad de visados o 

pasaportes de vacunación.

El Submarino de hojalata nos llenó de 

esperanza y nos alejó, por preciosos momentos, 

del horror que se vivió. La poesía nos hizo soñar 

con los amores que nos acompañan, los que 

perdimos y los que nos están esperando.

Las historias góticas y de terror nos trasladaron 

de inmediato a un mundo alternativo en el que 

se vivía un horror equiparable o superior al que 

nos rodeaba, pero más propio de la ficción que 

de la realidad.
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Mediante la prosa pudimos viajar por mundos 

en los que todo es posible. Y a través de las reseñas 

conocimos más libros que nos esperaban para 

ser leídos y para viajar en el tiempo y espacio.

El Submarino de hojalata también nos acercó 

a un taller de escritura de la mano de generosas 

escritoras quienes demuestran que la grandeza 

aún existe y que nos dicen que todas las historias 

merecen ser contadas.

Una edición que contiene las maravillosas 

letras de todos nuestros compañeros tripulantes. 

En prosa o en verso, tú decides el viaje que harás 

por este mar de letras, uno que viene con todo 

incluido. ¿Nos acompañas?
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Alicia Adam
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Tal ler de ESCRITURA CREATIVA

ENTREGA 2. TALLER DE ESCRITURA CREATIVA: CADA CAPÍTULO CUENTA ENTREGA 2. TALLER DE ESCRITURA CREATIVA: CADA CAPÍTULO CUENTA 

Cómo escribir una novela paso a pasoCómo escribir una novela paso a paso

1. Antes de...1. Antes de...

EEl primer capítulo de tu l primer capítulo de tu 
novela es el más impor-novela es el más impor-
tante. Debes conseguir tante. Debes conseguir 

que el lector se enganche. que el lector se enganche. 
Recuerda que la primera hoja es Recuerda que la primera hoja es 
tu mayor carta de presentación. tu mayor carta de presentación. 

Inicio la sesión preparando Inicio la sesión preparando 
mi escritorio con los elementos mi escritorio con los elementos 
que necesito para escribir:que necesito para escribir:

1. Estructura narrativa y esca-1. Estructura narrativa y esca-
leta por capítulos. leta por capítulos. Me permiten Me permiten 
consultar los elementos funda-consultar los elementos funda-
mentales de la trama y la mentales de la trama y la 
evolución de cada personaje.evolución de cada personaje.

2. Diccionarios. 2. Diccionarios. Escribo con Escribo con 
el diccionario de la RAE y uno el diccionario de la RAE y uno 
de antónimos y sinónimos para de antónimos y sinónimos para 
consultar el significado de las consultar el significado de las 
palabras y para sustituir aque-palabras y para sustituir aque-
llas que repito. Uno de mis llas que repito. Uno de mis 
fallos más comunes es usar en fallos más comunes es usar en 

En el presente taller explicaré cómo he montado mis novelas. Es un método particular que he ido adaptando 
después de asistir a talleres de escritura creativa con los escritores Augusto López y Santos Moreno y  la correc-
tora Laura Cerezo. 

un mismo capítulo una o dos un mismo capítulo una o dos 
palabras concretas. Es impor-palabras concretas. Es impor-
tante no caer en ese tipo de tante no caer en ese tipo de 
reiteraciones ni tampoco susti-reiteraciones ni tampoco susti-
tuirlas por falsos sinónimos o tuirlas por falsos sinónimos o 
palabras rebuscadas que difi-palabras rebuscadas que difi-
culten la lectura. En el menú culten la lectura. En el menú 
Inicio en el programa Word en Inicio en el programa Word en 
la pestaña de Buscar puedes la pestaña de Buscar puedes 
llevar el recuento de las repe-llevar el recuento de las repe-

ticiones de un mismo vocablo. ticiones de un mismo vocablo. 
Algunas llaman mucho la aten-Algunas llaman mucho la aten-
ción y cansan leerlas una y otra ción y cansan leerlas una y otra 
vez, como es el caso de “estupe-vez, como es el caso de “estupe-
facto”.facto”.

Huye como de la pólvora de Huye como de la pólvora de 
los alardes injustificados de los alardes injustificados de 
vocabulario y florituras que no vocabulario y florituras que no 
conducen a nada. Hacen que el conducen a nada. Hacen que el 
texto sea tedioso.texto sea tedioso.



3. Ordena tus ideas.3. Ordena tus ideas. Es posible  Es posible 
que llevemos más de un proyecto que llevemos más de un proyecto 
al mismo tiempo (poemas, tuits, al mismo tiempo (poemas, tuits, 
relatos, noveletas, libros…), por relatos, noveletas, libros…), por 
eso es mejor que cada uno cuente eso es mejor que cada uno cuente 
con su propia libreta y carpeta. con su propia libreta y carpeta. 
Te será más sencillo retomar la Te será más sencillo retomar la 
escritura. Además, realiza doble escritura. Además, realiza doble 
copia de tus avances; una en el copia de tus avances; una en el 
equipo y otra en un pen (exclu-equipo y otra en un pen (exclu-
sivo para tus escritos). sivo para tus escritos). 

4. Listados. T4. Listados. Tengo a mano engo a mano 
siempre apuntes de conectores siempre apuntes de conectores 
y de frases sobre las que quiero y de frases sobre las que quiero 
trabajar. Algunas son frases trabajar. Algunas son frases 

propias y otras son construc-propias y otras son construc-
ciones que he subrayado en mis ciones que he subrayado en mis 
libros preferidos.libros preferidos.

5. Escribe a mano. 5. Escribe a mano. Al escribir a Al escribir a 
mano el texto gana en profun-mano el texto gana en profun-
didad y belleza, porque lo didad y belleza, porque lo 
realizo de forma más pausada y realizo de forma más pausada y 
centrada. Utilizo lápiz y siempre centrada. Utilizo lápiz y siempre 
tengo a mano el borrador para ir tengo a mano el borrador para ir 
retocando el texto. Descarté el retocando el texto. Descarté el 
bolígrafo porque no me gustan bolígrafo porque no me gustan 
los tachones.los tachones.

6. Información relevante sobre 6. Información relevante sobre 
algún aspecto del capítulo. algún aspecto del capítulo. Por Por 
ejemplo, si el protagonista ejemplo, si el protagonista 

monta a caballo, te recomiendo monta a caballo, te recomiendo 
que des algunas clases o inves-que des algunas clases o inves-
tigues sobre los equinos para tigues sobre los equinos para 
darle mayor veracidad al texto. darle mayor veracidad al texto. 
En ningún caso, todo lo que En ningún caso, todo lo que 
encuentres debes insertarlo; encuentres debes insertarlo; 
como mucho, utilizarás un 5%. como mucho, utilizarás un 5%. 

7. Regla de las dos emes: 7. Regla de las dos emes: 
«menos es más». Para mí una «menos es más». Para mí una 
de las claves es menos relleno de las claves es menos relleno 
y más trama. Todo lo que y más trama. Todo lo que 
no aporte datos relevantes, no aporte datos relevantes, 
por muy bonito que te haya por muy bonito que te haya 
quedado, elimínalo o guárdalo quedado, elimínalo o guárdalo 
para otro futuro libro. para otro futuro libro. 
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2.Mapa: primer capítulo2.Mapa: primer capítulo

IImagina que tu personaje magina que tu personaje 
es un pasajero del tren es un pasajero del tren 
de su propia vida. Tienes de su propia vida. Tienes 

que decidir quién continúa que decidir quién continúa 
en la siguiente parada, quién en la siguiente parada, quién 
sube o baja.sube o baja. Además, tienes  Además, tienes 
que recordar que ese tren es que recordar que ese tren es 
un continuo temporal con un continuo temporal con 
un número determinado de un número determinado de 
paradas para contar su historia paradas para contar su historia 
que está formada por capítulos que está formada por capítulos 
que le dan coherencia. Puedes que le dan coherencia. Puedes 
empezar la historia por la empezar la historia por la 
mitad, avanzar un poco, volver mitad, avanzar un poco, volver 
al principio y luego continuar al principio y luego continuar 
por donde empezaste. Los por donde empezaste. Los 
inicios más comunes son los inicios más comunes son los 
siguientes: siguientes: 

A. Planteamiento (introduc-A. Planteamiento (introduc-
ción): ción): presentando al personaje presentando al personaje 
y su vida cotidiana. Buscamos y su vida cotidiana. Buscamos 
que el lector se identifique con que el lector se identifique con 
el personaje central o le caiga el personaje central o le caiga 
bien (quiere ser él, estar con bien (quiere ser él, estar con 
él o formar parte de su círculo él o formar parte de su círculo 
de amistades). No se trata de de amistades). No se trata de 
contar cada detalle del perso-contar cada detalle del perso-
naje desde su nacimiento, naje desde su nacimiento, 
solo aquellos elementos que solo aquellos elementos que 
lo caracterizan. Empiezan así lo caracterizan. Empiezan así 
la película Pretty Woman, los la película Pretty Woman, los 
cuentos tradicionales, Antes de cuentos tradicionales, Antes de 
ti, Jojo Moyes.ti, Jojo Moyes.

B. Planteamiento (“iniciante”):B. Planteamiento (“iniciante”):  
justo cuando cambia la vida del justo cuando cambia la vida del 
protagonista; es decir, aparece protagonista; es decir, aparece 
el escenario del crimen, alguien el escenario del crimen, alguien 
de su familia ha muerto, pierde de su familia ha muerto, pierde 
el trabajo. Es común en novela el trabajo. Es común en novela 
negra o policíaca.negra o policíaca.

C. Desenlace (dilema):C. Desenlace (dilema): cuando  cuando 
el personaje parece que va a el personaje parece que va a 
salir del libro, que va a morir salir del libro, que va a morir 
o que quiere abandonar el o que quiere abandonar el 
propósito que nos ha llevado a propósito que nos ha llevado a 
seguir leyendo hoja tras hoja. seguir leyendo hoja tras hoja. 
Por ejemplo, en Crepúsculo de Por ejemplo, en Crepúsculo de 
Stephenie Meyer. Stephenie Meyer. 

D. Desenlace (clímax):D. Desenlace (clímax): cuando  cuando 
el personaje ha conseguido la el personaje ha conseguido la 
meta que se plantea en el libro, meta que se plantea en el libro, 
por ejemplo, ha atrapado al por ejemplo, ha atrapado al 
asesino o está en un altar para asesino o está en un altar para 
casarse.casarse.

2. Elige un tipo de narrador2. Elige un tipo de narrador
Si abordas tu primera novela Si abordas tu primera novela 

no es conveniente que hagas no es conveniente que hagas 
saltos de un tipo de narrador a saltos de un tipo de narrador a 
otro, porque es bastante difícil y otro, porque es bastante difícil y 
puedes caer en errores graves, y puedes caer en errores graves, y 
cada uno de ellos, es un motivo cada uno de ellos, es un motivo 
para que el lector cierre tu libro para que el lector cierre tu libro 
y no te ofrezca la oportunidad y no te ofrezca la oportunidad 
de leerte en el futuro. Usaré mi de leerte en el futuro. Usaré mi 
propio ejemplo de la noveleta propio ejemplo de la noveleta 
negra El Buitre:negra El Buitre:

—¿Cómo sabe eso?—¿Cómo sabe eso?
—Acabo de recibir la infor-—Acabo de recibir la infor-

mación —mintió.mación —mintió.

Es un narrador en tercera Es un narrador en tercera 
persona omnisciente. Si en lugar persona omnisciente. Si en lugar 
de usar “mintió” hubiese escrito de usar “mintió” hubiese escrito 
“mentí” sería un fallo del texto. “mentí” sería un fallo del texto. 

¿En qué parte de la estructura narrativa ¿En qué parte de la estructura narrativa 
empieza mi libro?empieza mi libro?
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ESTRUCTURA NARRATIVA 
NOVELA

Tomaremos de base una novela de 200 Tomaremos de base una novela de 200 
páginas y 20 capítulospáginas y 20 capítulos

PLANTEAMIENTOPLANTEAMIENTO

NUDONUDO

DESENLACEDESENLACE

1/4 o más 
ALREDEDOR DE 50 PÁGINAS (5 capítulos)

1/2 o más 
ALREDEDOR DE 100 PÁGINAS (10 capítulos)

1/4 o menos 
ALREDEDOR DE 50 PÁGINAS (5 capítulos o menos)

-Presentamos los personajes principales y comienza la historia. 
-Un poco antes de la mitad de esta parte surgen el detonante y la pregunta 
central del libro.  
-Detonante: la protagonista, Lu, ha encontrado a su hermano ahorcado. En 
su escritorio había  una nota de suicidio. Está segura de que lo han asesinado.  
-Pregunta central: ¿Quién ha sido?

-Punto de apertura: Posibilidades (motivos del asesinato e identidad del 
asesino).  Cada elemento o personaje que introduzcamos cambiará la trama. 
Ejemplos: un asunto de drogas, un amor no correspondido, deudas de juego... 
Es cuando la protagonista empieza a sospechar de todo el mundo o de una 
persona en concreto y tratará de recabar pruebas incriminatorias. 
-Lo normal es que el lector vea esta parte como un partido, donde puntúan 
ambos bandos. Lu encuentra pistas,  aparece muerto el supuesto asesino. 
Hasta que llega el punto de equilibrio (empate).  
-Punto de cierre:  El caso parece que se va a resolver de un momento a otro. 
“Queda tan poco”. El lector ya apunta con el dedo al asesino, pero puede que 
aún tenga algunas dudas. Necesita saber más. 

-Dilema: La protagonista quiere abandonar, ha pasado algo que lo cambia 
todo. Ejemplo: alguien se presenta en su domicilio y le dice que pare o matará 
a su hijo. Puede ser algún motivo personal (desamor, muerte) que le haga 
sentir que no puede continuar. Obvio: continúa. 
-Climax: Encuentra al asesino.  
-¿Cómo queda “el mundo”? ¿Qué pasa después? En las novelas policiacas sue-
len presentarnos el desenlace de la trama amorosa de la protagonista. 

Para saber más...
LA ESTRUCTURA NARRATIVA
Augusto López
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3.Primer capítulo3.Primer capítulo

A. Preparación del capítulo. 
El miedo a la hoja en blanco 
queda superado porque utilizo 
los apuntes de la escaleta por 
capítulos y desgloso previa-
mente los elementos sobre los 
que voy a escribir. Realizo una 
lluvia de ideas para concretar 
más lo que quiero decir; a veces 
añado fragmentos, diálogos o 
frases que van a potenciar el 
capítulo. 

Estas son las anotaciones que 
hice de la noveleta El Buitre:

—Sombras rojas (le hablan).
—Lo tachan de loco porque 

cuchichea a la nada y la nada le 
responde.

—Pasa de ayudar a la policía 
a ir a la cárcel (piensa que no 
tienen nada contra él).

—Todas las mañanas recibe la 
visita de los inspectores.

—En medio del interroga-
torio una de las víctimas se 
presenta ante él para que señale 
dónde está enterrada.

—2 policías (voz blanda y 
voz que no habla y parece un 
reflejo). 

Una vez realizada la lluvia de 
ideas las numero en función del 
orden en el que van a aparecer. 
Esto me permite elegir el mejor 
comienzo y final. Para que 

me resulte más fácil, siempre 
imagino que es un relato inde-
pendiente; por tanto, debe 
tener sentido por sí mismo. 

B. Preguntas tras el cierre del 
capítulo. Son preguntas que 
no aparecen en el texto, pero 
que intento provocar en el 
lector para que siga leyendo. 
Siguiendo en el ejemplo ante-
rior fueron las siguientes:

—Si habla está muerto, ¿por 
qué?

—¿Por qué es importante 
para el poli de voz blanda que 
él sea el culpable?

—¿Por qué van todos los días 
a interrogarlo?

C. Tipos de cierres. Usaré una 
clasificación propia que acom-
pañaré de un ejemplo para que 
sea más fácil ver las diferencias. 
No estaría escrito así, este sería 
el resumen de ese fragmento:

—Cerrado: El ladrón abre una 
caja fuerte y encuentra el objeto 
que buscaba.

—Abierto: El ladrón abre una 
caja fuerte y no concretamos 
más (aparecería en capítulos 
posteriores). Con frecuencia, el 
escritor salta a otra subtrama y 
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deja la duda en el aire durante 
varios capítulos. 

—Cerrado y abierto al mismo 
tiempo: El ladrón abre la caja 
fuerte y encuentra lo que 
buscaba junto con algo que le 
inquieta: su propia fotografía. 
Este es el que más suelo utilizar 
porque se ajusta más a mi estilo. 

D. Correcciones. Realizo varios 
tipos de correcciones:

—Al pasarlo a limpio en el 
ordenador suelo ir retocando 
algo.

—Imprimo el capítulo porque 
los errores se ven con más 

claridad en papel impreso. 
Uso varios colores para rodear 
determinados elementos 
(verbos, enlaces, palabras que 
se repiten o que son innecesa-
rias, estructura andamio…)

—Imprimo dos copias y me 
preparo para la primera criba; 
mi profesor de taller de escri-
tura de novela, el escritor Santos 
Moreno, me realiza una correc-
ción de estilo. En casa trabajaré 
luego todos esos cambios. ¿Qué 
beneficios obtienes con esta 
corrección? En mi primer libro 
Media Vuelta, Santos Moreno, 
me asesoró en el montaje de la 
estructura narrativa, me partió 
el libro en dos tomos, eliminó 
doscientas hojas en una sesión 
y otras cien en otra, detectó 
incongruencias en el texto… 
De entre todos los cambios 
las eliminaciones de hojas 
no me preocupaban, pero sí 
cuando para dotar a la trama de 
mayor realismo me pidió que 
cambiara la vida de uno de los 
personajes centrales del libro 
cuando ya estaba casi acabado. 
Fue muy difícil buscar, en más 
de seiscientas hojas, todas las 
intervenciones de Elena para 
modificarlas. Mitch pasó de 
ser el amante de Elena a serlo 

de Deborah. Por lo tanto, 
los cambios salpicaban a 
varios personajes. Lo que no 
eliminé fue un detalle difícil 
de detectar; Elena repite una 
construcción (que pasa inicial-
mente desapercibida con la 
expresión andaluza “noniná”, 
se trata de una triple nega-
tiva que significa 100% que sí) 
cuando piensa en un perso-
naje. Cuando interviene Mitch 
(uno de mis personajes prefe-
ridos) invierto la expresión a 
“naninó”. 

En el caso de no poder contar 
con un profesor que haga esta 
fase, puedes optar por alguien 
que conozcas que haga esta 
función, es preferible que sea un 
buen lector o escritor; puesto 
que necesitas que detecte fallos. 
Y por descontado, alguien en 
quien confíes. 

Recuerda que el primer capí-
tulo nunca se trabaja lo sufi-
ciente. Los criterios que utilizan 
la mayoría de lectores para 
comprar un libro son: título, 
sinopsis y primera hoja del libro. 

El tiempo estimado para 
escribir el primer capítulo es de 
una semana.
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ENTREVISTA
Olga LaFuente

Entrevista a Entrevista a 
Gustavo Sierra FernándezGustavo Sierra Fernández

Creo que, a raíz de la llamada «querella 

argentina», se empezó a hablar más del 

tema y a ser más conocido. La impresión 

que tengo es que siempre se dio por supuesto 

que durante el franquismo hubo tortura en las 

comisarías, cuarteles y cárceles, pero como que 

el tema se había quedado soterrado. A raíz de 

la querella se multiplicaron los testimonios de 

personas que pasaron por las manos de González 

Pacheco, Muñecas, Manzanas y otros, donde se 

explican con pelos y señales lo que les hicieron. 

“Es algo parecido a la estancia de españoles en “Es algo parecido a la estancia de españoles en 

los campos de exterminio nazis o al hecho de que los campos de exterminio nazis o al hecho de que 

fueron los primeros en entrar en el París ocupado: fueron los primeros en entrar en el París ocupado: 

temas soterrados por alguna razón.”temas soterrados por alguna razón.”

Yendo más a la raíz de tu pregunta, pienso que ha 

habido dos niveles. Dentro de la sociedad sí ha ha-

bido más reconocimiento, y hasta descubrimiento; 

desde las altas esferas, podríamos hablar de dos o 

tres casos, dependiendo del color político. En años 

anteriores, resultaba repugnante oír hablar a mi-

nistros del Interior, como Jorge Fernández Díaz y 

Juan Ignacio Zoido, replicar que no pensaban to-

lerar la más mínima injuria hacia los miembros de 

las fuerzas y seguridad del Estado. La cuestión es 

que no estamos hablando de los miembros del or-

den de un Estado DEMOCRÁTICO, es decir, del de 

ahora, sino de uno autocrático, dictatorial. A nadie 

se le pasa por la cabeza que un político alemán, de 

izquierdas o de derechas, dijera algo parecido so-

bre un oficial de las SS, no sé si me explico; y lo digo 

aún reconociendo que la tortura de los 60 y 70 (in-

cluso, los 80) fue más leve que la de la posguerra, 

pero no por ello menos repudiable.



Submarino de hojalata, 11      Noviembre, 2022          20

En ese mismo orden de cosas se oye a ciertos 

políticos ultras, que no eran tan visibles cuando 

escribí “Billy”, diciendo que solo se torturaba a 

terroristas. Aquí deberíamos apreciar a qué se 

refieren con el término “terrorista”, lo que para 

ellos debe de ser un terrorista. Conozco a algu-

nos de los torturados y no lo eran en absoluto.

Eso crea una especie de ilusión conformista 

entre quienes buscan una justificación de dicha 

dictadura. La cuestión es que la adscripción po-

lítica no te da adscripción moral por sí sola.

Y, finalmente, entre los políticos de izquierda, 

entendida ampliamente, hay como una cierta 

buena voluntad, pero también como escollos que 

impiden hacer estas cosas bien o directamente 

hacerlas. Por ejemplo, no hace mucho se vieron 

obligados a votar en contra de una medida suya 

por un error de forma. 
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Es algo que defendí en mi tesis, La 

formación de una cultura de la 

resistencia a través de la canción social. 

Poetas y cantautores supusieron un alimento 

para la resistencia cultural durante aquellos 

años. La producción poética de los años 50 es 

increíble: nunca se había escrito nada con tanta 

fuerza y con semejante calidad, encontrando un 

equilibrio casi perfecto entre compromiso social 

y estética. Luego llegaron los cantautores, que, 

en muchos aspectos, tomaron ese relevo, sin 

llegar a sustituirlo, pero añadiendo el aliciente 

de la música a unas letras que iban por el mismo 

sentido. A mediados y finales de los 70, todos 

ellos tenían un éxito increíble: ciertamente la 

gente requería y necesitaba de sus músicas, 

algunas ahondando en la tradición musical 

autóctona. Desde luego, no puedo decirte 

que ellos solos trajeran la democracia, pero sí 

contribuyeron a crear una cultura democrática y 

progresista con un discurso de la razón frente al 

odio y al oscurantismo.

Respecto a tu segunda pregunta, no hay 

lugar a dudas. Refiriéndonos solo a un régimen 

dictatorial, siempre vas a tener problemas 

por expresar tu opinión o expresar escenas, 

imágenes o ideas que el régimen pueda 

considerar nocivas para su sistema. Estos 

cantautores, y algunos poetas, tuvieron la suerte 

de empezar a producir cuando el régimen había 

bajado un poco su rigidez (de cara al exterior, 

claro), y todavía con ellos había “manga ancha”. 

Puede ejemplificarse con gente como Raimon 

o Benedicto, que fueron detenidos, pero 

nunca se les pegó: ellos consideraban que era 

un comportamiento clasista, que les salvaba 

su condición de personas públicas e incluso 

conocidas en el extranjero. Pero, sin duda, 

la cantautora que más sufrió la represión fue 

Elisa Serna: ¡detenida hasta ocho veces! Y, todo 

esto, sin contarte otras formas de represión: 

censura en distintas formas, suspensión de 

recitales, denegaciones exprés con el fin de 

provocar pérdidas monetarias, etc.
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Creo que eso siempre va a pasar. Me 

parece que fue Unamuno quien dijo 

que el papel del escritor es el de 

resultar incómodo al poder, y tenía razón. A veces 

la lástima es que los intelectuales, en general, sean 

incómodos dependiendo del gobierno que haya, 

o al revés, que se premie a ciertos intelectuales 

solo por el hecho de haberse posicionado.

En cuanto a escritores en la actualidad, solo 

se me ocurren ejemplos muy negativos que 

hablan mucho acerca de esta labor cuando hay 

un gobierno progresista, pero callan cuando 

hay uno conservador. En cuanto a músicos, creo 

que se han dado los casos más mediáticos: ahí 

tenemos a César Strawberry o a varios raperos. 

Te puede gustar lo que canten y lo que opinen 

o no, pero de ahí a encausarlos como apologetas 

del terrorismo…

Fue algo muy orgánico. Tenía en mi 

cabeza las imágenes, como si fueran de 

la película que quería ver, y las plasmé 

de la mejor manera que pude. Casi acababa de 

leerme El ruido y la furia, de William Faulkner, y 

fue una gran influencia. Era narrar ofreciendo las 

piezas de un puzle, que no todo fuera dado desde 

el principio. Así que quise escribir una historia 

que no fuera del todo lineal, sino que fuera atrás 

y adelante.

Lo cierto es que no he participado en seminarios 

ni en clases de escritura, pero haber leído mucho 

en el pasado ha sido mi gran baza, modestia 

aparte. Y sigo pensando que es la mejor manera.
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Te explico lo que intuyo con una 

anécdota. Una de las editoriales a las 

que mandé el manuscrito era una 

dedicada precisamente a la novela histórica; su 

respuesta fue, básicamente, que “Billy” no era 

novela histórica. Lo acepté porque me da la 

impresión de que, en España, novela histórica 

es solo esa que transcurre, como poco, hasta el 

siglo XIX; el siglo XX (si acaso hasta los años 

20) no cuenta como novela histórica, aunque 

sea ya historia. No obstante, es innegable el 

éxito de autores y autoras como Neus Asensi o 

Pérez Reverte. 

Respecto a su potencial crítico, sería digno 

de un análisis concienzudo. Por supuesto, si 

consideramos como novela histórica a aquella 

que se refiere a la guerra civil, a la posguerra o al 

tardofranquismo, es evidente que hay un intento 

de hacer memoria, de enseñar a las personas lo 

que pasó, pero, y eso está muy bien, no como 

un relato de buenos y malos, sino con un gran 

espíritu crítico que no desdeña la denuncia.

En primer lugar, te declaro que estoy un 

poco desconectado, y no quisiera ser 

injusto con impresiones superficiales. 

Ahora, con las redes sociales, es más fácil ver lo 

que piensa un intelectual acerca de un tema en 

concreto, aunque siempre ha habido enfants 

terribles que estarán en contra de todo; está 

claro que, en cuanto te posiciones, es posible 

que pierdas unos cuantos lectores, pero también 

podrás ganar otros; puedes decir que son pérdidas 

asumibles, ya que no parecen poder ver más allá 

de la calidad literaria (y, por cierto, siempre hay 

algo de las ideas de cada uno en sus obras). Esto, 

además, puede traducirse en favores políticos, 

pero debo matizártelo: no hay nada que más me 

reviente que ese sambenito de “subvencionado” 

que algunas personas lanzan contra intelectuales 

críticos, dando a entender que, por defender 

ciertas ideas o manifestar sus ideas políticas, ya 

tienen asegurada una ayuda o subvención pública, 

desconociendo el enorme esfuerzo que un autor, 

dependiendo de su ámbito, tiene que llevar a cabo 

por sacar su proyecto, y que esas subvenciones no 

existen, por regla general. Sí he visto dar premios, 

con sospechosa oportunidad, a otros por haber 

expresado cierta opinión al respecto.
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Es un dilema interesante, pero siempre lo 

he tenido claro: libertad creativa antes que 

contenido comercial; escribí lo que quise 

expresar y lo expresé de forma realista: haberlo 

hecho de forma edulcorada o con eufemismos no 

hubiera funcionado, ya que estamos hablando 

de personajes muy fuertes y muy amorales, 

hablemos de Guillermo Niño, el protagonista, o 

de El Carcelero, el asesino en serie.

Sí, confieso que tuve cierto reparo, y hasta 

me llegué a cortar con algunas expresiones, por 

miedo a que se confundiera al personaje con 

el autor; pero el lector inteligente (que lo son 

todos) entenderá que, cuando Guillermo o el 

asesino dicen “maricón”, por ejemplo, no estoy 

tratando de normalizar el uso de esta palabra tan 

denigrante, sino todo lo contrario: mostrar qué 

persona o en qué circunstancia suele decirlo.

Creo, sinceramente, que, si un escritor es 

más marca comercial que artista, es que es 

un mal escritor. Hay excepciones, claro: la de 

aquellos que han sabido equilibrar cierto sentido 

comercial con el contenido artístico. Luego, en 

cuanto lectores, tendremos de dos tipos: los que 

prefieren el best seller y los que les gusta leer de 

verdad. Creo que mi público sería este último, 

modestia aparte, porque yo no sé escribir un best 

seller.
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Es difícil. Está claro que las nuevas 

tecnologías y las redes sociales han 

impuesto nuevas formas de relacionarse 

con el público y hasta nuevos lenguajes. Aún 

no he encontrado el secreto para conseguir 

gestionarlas de una manera eficaz, pero tampoco 

me preocupa. Lo que no pienso hacer es crearme 

un personaje, fingir alguien que no soy ni hacer 

la pelota por conseguir más seguidores. Soy de 

los que creen que, aunque importantes para una 

comunicación con el público, no son la forma 

definitiva de relacionarse autores y lectores.

En cuanto a esa figura, la verdad es que creo 

que es un estereotipo conservador bastante 

desfasado, o al menos es lo que se ha intentado. 

Desde los años 30 se intentó romper esa 

barrera con el pueblo, pero las circunstancias 

que todos conocemos acabaron por imponer 

esa figura de intelectual por encima de todo, 

au-dessus de la mêlée, como le gustaba decir a 

Antonio Machado. Con la aparición de nuevos 

escritores, con gustos no tan académicos, creo 

que ese estereotipo se ha acabado por romper 

del todo.
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Mi opinión al respecto puede no ser 

muy popular, y espero que no se 

juzgue esnobista.

La autoedición y la coedición han implicado 

dos cosas, una positiva y otra negativa. La 

positiva, gente con mucho talento, cuyas 

obras no veían la luz por la razón que fuera, 

ha podido mostrarlas: esto ha supuesto una 

cierta democratización, pero con un matiz que 

te explico abajo; la negativa, que no todo tiene 

la calidad necesaria, filtrada por un editor, y 

actualmente tenemos inflación: más libros que 

lectores y muy difícil criterio de elección: se crea 

una duda sobre si ese libro que compraremos 

será bueno o habremos tirado el dinero (cosa que 

también puede pasar con los consagrados, pero 

ellos ya tienen el aval). No es por generalizar, 

pero teniendo en cuenta mi experiencia, he de 

decir que la mayor parte de las editoriales no 

leen esos manuscritos: te hablan de tu obra con 

clichés, diciéndote lo que quieres oír, antes de 

pedirte que pagues x €. En cuanto a las plataformas, 

sin una mediana corrección (aprovecho para decir 

que soy corrector profesional), sin una revisión, 

tenemos casi el mismo problema, pero con libros 

con ediciones descuidadas. Aunque lo bueno del 

libro es su contenido, no hay que abandonar el 

exterior, y menos aún, su presentación formal..

Vaya por delante que yo no podía pagarme una 

autoedición: y ese es el matiz que quería poner a 

esa supuesta democratización, que será para quien 

pueda pagársela. Y esa es un poco la filosofía de 

estos tiempos algo cínicos, que espero cambie por 

esta difícil experiencia que estamos atravesando: 

muchas oportunidades, muchas facilidades, ponte 

a emprender, ponte a hacer cosas… si puedes pagar 

por ello, y yo soy de los que no pueden permitirse 

lujos que deberían ser para todos.
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RESEÑA 

María José Alvite

Reseña de Donde fuimos invencibles, Reseña de Donde fuimos invencibles, 
María OruñaMaría Oruña

AUTORA: María OruñaAUTORA: María Oruña
EDITORIAL: DestinoEDITORIAL: Destino
PÁGINAS 416PÁGINAS 416
ISBN : 978 84 23353668ISBN : 978 84 23353668
PRESENTACIÓN: Rústica con solapasPRESENTACIÓN: Rústica con solapas
COLECCIÓN: Áncora y DelfínCOLECCIÓN: Áncora y Delfín
SAGA: SAGA: Los libros del Puerto EscondidoLos libros del Puerto Escondido

El final de un verano en un apacible pueblo cán-El final de un verano en un apacible pueblo cán-

tabro (Suances) resulta sacudido por la muerte tabro (Suances) resulta sacudido por la muerte 

inesperada de un jardinero en el Palacio del Amo. inesperada de un jardinero en el Palacio del Amo. 

Aunque las apariencias indican que se trata de Aunque las apariencias indican que se trata de 

una muerte natural, el hecho de que alguien haya una muerte natural, el hecho de que alguien haya 

manipulado el cadáver, supone el inicio de unas manipulado el cadáver, supone el inicio de unas 

investigaciones que revelarán misteriosas pre-investigaciones que revelarán misteriosas pre-

sencias y una riqueza de matices en la que cada sencias y una riqueza de matices en la que cada 

uno de los personajes tiene algo que esconder.uno de los personajes tiene algo que esconder.

A veces sentimos que el tiempo que tenemos, A veces sentimos que el tiempo que tenemos, 

el que apretamos, no es el que hemos escogido. el que apretamos, no es el que hemos escogido. 

Todo gira sin nuestro permiso, y cada acto, cada Todo gira sin nuestro permiso, y cada acto, cada 

gesto, se expande en una consecuencia infinita.gesto, se expande en una consecuencia infinita.

La novela es la última publicación de la saga “Los La novela es la última publicación de la saga “Los 

libros del Puerto Escondido” de María Oruña, a la libros del Puerto Escondido” de María Oruña, a la 

que también pertenecen Puerto Escondido (2015) y que también pertenecen Puerto Escondido (2015) y 

Un lugar a donde ir (2016). Un lugar a donde ir (2016). 
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La obra presenta una ambientación exquisita La obra presenta una ambientación exquisita 

en tierras cántabras, con sus pueblos, sus playas, en tierras cántabras, con sus pueblos, sus playas, 

las descripciones de los exteriores e interiores de las descripciones de los exteriores e interiores de 

la casona y una abundante información sobre la la casona y una abundante información sobre la 

práctica del surf, gracias a la cual aprendemos el práctica del surf, gracias a la cual aprendemos el 

matiz de expresiones como “El ladrón de olas”, matiz de expresiones como “El ladrón de olas”, 

título de la metanovela del escritor Carlos Green.título de la metanovela del escritor Carlos Green.

En cuanto al modo de desarrollo, el ritmo no-En cuanto al modo de desarrollo, el ritmo no-

velístico es continuo in crescendo en intensidad, velístico es continuo in crescendo en intensidad, 

permitiendo el goce de cada historia. La autora permitiendo el goce de cada historia. La autora 

hace un juego de metaliteratura narrando una hace un juego de metaliteratura narrando una 

novela dentro de otra novela, de forma que las novela dentro de otra novela, de forma que las 

dos interaccionan y se complementan para un dos interaccionan y se complementan para un 

sentido final unívoco.sentido final unívoco.

¿Qué sucede cuando morimos? ¿Nos volvemos más ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Nos volvemos más 

sabios? ¿Nos convertimos en algún tipo de forma des-sabios? ¿Nos convertimos en algún tipo de forma des-

materializada?materializada? Quizás no. Quizás el alma se mar- Quizás no. Quizás el alma se mar-

cha con la carne, diluyéndose en el olvido inevi-cha con la carne, diluyéndose en el olvido inevi-

Donde fuimos invencibles combina lo sobrenatu-Donde fuimos invencibles combina lo sobrenatu-

ral, asesinatos, historias de amor, el estudio psico-ral, asesinatos, historias de amor, el estudio psico-

lógico… Se trata de quince capítulos introducidos lógico… Se trata de quince capítulos introducidos 

por diversas citas literarias cuyo hilván es el tema por diversas citas literarias cuyo hilván es el tema 

paranormal. paranormal. 

Todos hemos tenido alguna vez un sueño reve-Todos hemos tenido alguna vez un sueño reve-

lador, un sentimiento, una intuición.lador, un sentimiento, una intuición.

Para seguir la óptica de la novela se le presenta Para seguir la óptica de la novela se le presenta 

al lector un juego de tres tramas diferentes pero al lector un juego de tres tramas diferentes pero 

interrelacionadas: interrelacionadas: 

-la investigación dirigida por una teniente de -la investigación dirigida por una teniente de 

la guardia civil (Valentina) en torno a la muerte la guardia civil (Valentina) en torno a la muerte 

de un jardinero y los extraños sucesos paranor-de un jardinero y los extraños sucesos paranor-

males (presencias) que acontecen en la Quinta males (presencias) que acontecen en la Quinta 

del Amo.del Amo.

- la trama de la novela del escritor americano - la trama de la novela del escritor americano 

Carlos Green que cuenta su propia historia de Carlos Green que cuenta su propia historia de 

vida a lo largo de varios veranos en Suances y que vida a lo largo de varios veranos en Suances y que 

constituyen la clave para entender el conjunto.constituyen la clave para entender el conjunto.

- y el empeño del estudioso de fenómenos pa-- y el empeño del estudioso de fenómenos pa-

ranormales, Christian Valle, para formarse en ranormales, Christian Valle, para formarse en 

torno al tema objeto de su investigación y por ob-torno al tema objeto de su investigación y por ob-

tener registros que demuestren la existencia de tener registros que demuestren la existencia de 

espíritus, quien gracias a la asistencia a las clases espíritus, quien gracias a la asistencia a las clases 

del profesor Machín y a la colaboración de éste, del profesor Machín y a la colaboración de éste, 

aportará  la clave para explicar las supuestas pre-aportará  la clave para explicar las supuestas pre-

sencias incorpóreas en el Palacio del Amo.sencias incorpóreas en el Palacio del Amo.
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table, sin que gravitemos hacia ningún otro plano table, sin que gravitemos hacia ningún otro plano 

espiritual, sin que nuestra energía se cuele en nin-espiritual, sin que nuestra energía se cuele en nin-

guna parte. Sencillamente, termina el juego.guna parte. Sencillamente, termina el juego.

Por su carácter poligenérico (novela coral, al Por su carácter poligenérico (novela coral, al 

mismo tiempo thriller en el que el misterio y el mismo tiempo thriller en el que el misterio y el 

suspense le otorgan una fuerte tensión emocio-suspense le otorgan una fuerte tensión emocio-

nal que llevan al lector a permanecer expectante nal que llevan al lector a permanecer expectante 

hasta el final, todo ello combinado con historias  hasta el final, todo ello combinado con historias  

de amor, con un abundante estudio psicológi-de amor, con un abundante estudio psicológi-

co y con el uso del género autobiográfico) y por co y con el uso del género autobiográfico) y por 

su meticulosa construcción,  Donde fuimos in-su meticulosa construcción,  Donde fuimos in-

vencibles es una obra literaria en todo el amplio vencibles es una obra literaria en todo el amplio 

sentido de la palabra y prueba de ello es que la sentido de la palabra y prueba de ello es que la 

recomendaría para todos los públicos a partir de recomendaría para todos los públicos a partir de 

los catorce años.los catorce años.

Cuando cerró la puerta, la suave voz de Patti Cuando cerró la puerta, la suave voz de Patti 

Page continuó cantando hasta finalizar la melodía, Page continuó cantando hasta finalizar la melodía, 

adornando el palacio como si fuese una mágica adornando el palacio como si fuese una mágica 

caja de música que invitaba a pasar. caja de música que invitaba a pasar. En el jardín En el jardín 

secreto, el vergel parecía dejarse mecer por aque-secreto, el vergel parecía dejarse mecer por aque-

lla música que recordaba que, al llegar el frío, lla música que recordaba que, al llegar el frío, 

deberíamos intentar recordar lo invencibles que deberíamos intentar recordar lo invencibles que 

éramos aquel verano. Y que cuando, por fin lo éramos aquel verano. Y que cuando, por fin lo 

hubiésemos recordado, solo teníamos que seguir hubiésemos recordado, solo teníamos que seguir 

caminando.caminando.

Si tuviera que destacar lo mejor de la obra, sin Si tuviera que destacar lo mejor de la obra, sin 

duda señalaría la capacidad de sintetizar  en la duda señalaría la capacidad de sintetizar  en la 

misma, fórmulas de diversos géneros literarios misma, fórmulas de diversos géneros literarios 

con éxito rotundo. Objetivamente no soy capaz con éxito rotundo. Objetivamente no soy capaz 

de establecer una crítica a la novela, en el senti-de establecer una crítica a la novela, en el senti-

do de establecer una parte negativa de la misma, do de establecer una parte negativa de la misma, 

quizás absorbe o atrapa demasiado al lector, de quizás absorbe o atrapa demasiado al lector, de 

forma que una vez iniciada la lectura no puede forma que una vez iniciada la lectura no puede 

parar hasta llegar al final y esto es, redundante-parar hasta llegar al final y esto es, redundante-

mente, positivo.mente, positivo.

Considero que estamos ante una de las obras Considero que estamos ante una de las obras 

literarias de gran calado, y como acontece con los literarias de gran calado, y como acontece con los 

clásicos, que después de leerlos nos llaman a una clásicos, que después de leerlos nos llaman a una 

relectura de los mismos para descubrir con cal-relectura de los mismos para descubrir con cal-

ma los diferentes entresijos y guiños con los que ma los diferentes entresijos y guiños con los que 

el autor los ensambló, también Donde fuimos el autor los ensambló, también Donde fuimos 

invencibles, una vez acabada su lectura, nos re-invencibles, una vez acabada su lectura, nos re-

clama a que volvamos sobre ella para seguir des-clama a que volvamos sobre ella para seguir des-

cubriendo todo aquello que en una primera leída cubriendo todo aquello que en una primera leída 

pasa desapercibido.pasa desapercibido.
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RESEÑA 
Eugenia Bolaños

Reseña de El día que no fue, Reseña de El día que no fue, 
Sandra LorenzanoSandra Lorenzano

“Nosotras, las dueñas de las palabras, no en-“Nosotras, las dueñas de las palabras, no en-
contramos la manera de que dijeran lo que que-contramos la manera de que dijeran lo que que-
ríamos decir.”ríamos decir.”

Entre tangos y rancheras, con Piazzola, Gar-Entre tangos y rancheras, con Piazzola, Gar-
del, José Alfredo y Chavela Vargas cantándonos del, José Alfredo y Chavela Vargas cantándonos 
al oído, Sandra Lorenzano nos invita a pasar a la al oído, Sandra Lorenzano nos invita a pasar a la 
memoria de la vida de una narradora que la refle-memoria de la vida de una narradora que la refle-
ja, a ella y a las mujeres que han vivido el miedo.ja, a ella y a las mujeres que han vivido el miedo.

  
“Yo que iba a hablar de mujeres, de violencias, “Yo que iba a hablar de mujeres, de violencias, 

de amores y desamores, me convertí en mi pro-de amores y desamores, me convertí en mi pro-
pio personaje.”pio personaje.”

Sí. Ese miedo que se convierte en el protago-Sí. Ese miedo que se convierte en el protago-
nista de esta novela con sabor a poema. El miedo nista de esta novela con sabor a poema. El miedo 
con el que las mujeres vivimos día con día. Racio-con el que las mujeres vivimos día con día. Racio-
nal o irracional, justificado o no, con o sin causa, nal o irracional, justificado o no, con o sin causa, 
pero que nos acompaña en todo momento. pero que nos acompaña en todo momento. 

“Hubiera querido haberme quedado a vivir en “Hubiera querido haberme quedado a vivir en 
el “como siempre”.”el “como siempre”.”

Poco a poco, Sandra nos platica del amor de la Poco a poco, Sandra nos platica del amor de la 
protagonista con otra mujer, un amor tan grande protagonista con otra mujer, un amor tan grande 
que la hace vencer su miedo a dejar atrás el ma-que la hace vencer su miedo a dejar atrás el ma-
trimonio con su marido. trimonio con su marido. 

“Hasta que un día apareció la piel que me hizo “Hasta que un día apareció la piel que me hizo 
olvidar todo aquello que no fuera mi deseo de su-olvidar todo aquello que no fuera mi deseo de su-
mergirme en ella.”mergirme en ella.”

Recorremos las calles del miedo junto a las mu-Recorremos las calles del miedo junto a las mu-
jeres de su estirpe. Nos habla sobre el exilio de jeres de su estirpe. Nos habla sobre el exilio de 

su familia, desde la abuela rusa hasta el de sus su familia, desde la abuela rusa hasta el de sus 
padres que debieron dejar su patria, Argentina, padres que debieron dejar su patria, Argentina, 
para refugiarse en México. Leemos en el exilio, para refugiarse en México. Leemos en el exilio, 
las huellas de una ruptura, de las raíces con la las huellas de una ruptura, de las raíces con la 
patria, así como la del corazón de la protago-patria, así como la del corazón de la protago-
nista.nista.

“…alguna vez estuve enamorada de Portugal y “…alguna vez estuve enamorada de Portugal y 
de sus saudades. Las vidas que no vivimos.”de sus saudades. Las vidas que no vivimos.”

Nos platica del miedo al dolor, a la muerte, a Nos platica del miedo al dolor, a la muerte, a 
la enfermedad, al odio, al amor, al desamor, a la enfermedad, al odio, al amor, al desamor, a 
que los recuerdos nos atormenten y a que nos que los recuerdos nos atormenten y a que nos 
atormente el no recordar. atormente el no recordar. 

“Los mapas de la memoria son implacables.”“Los mapas de la memoria son implacables.”
En la lectura revive los casos de las mujeres En la lectura revive los casos de las mujeres 

que fueron víctimas de sus miedos y valentía, que fueron víctimas de sus miedos y valentía, 
de hombres y de terribles circunstancias. Las de hombres y de terribles circunstancias. Las 
letras de Lorenzano son un homenaje a las vi-letras de Lorenzano son un homenaje a las vi-
das perdidas que deben ser recordadas, aunque das perdidas que deben ser recordadas, aunque 
duelan y nos causen miedo.duelan y nos causen miedo.

“Todavía duele el aire.”“Todavía duele el aire.”
Este es un diálogo entre la autora y el lector. Este es un diálogo entre la autora y el lector. 

Una invitación a ponernos en los zapatos de los Una invitación a ponernos en los zapatos de los 
otros y a llorar, con ganas, por lo que nos duele otros y a llorar, con ganas, por lo que nos duele 
y, sobre todo, por ese día que no fue. y, sobre todo, por ese día que no fue. 

“También. “¡Te necesito y no estás aquí!” “También. “¡Te necesito y no estás aquí!” 
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POESÍA  JUVENIL

entreletrasfashion.wordpress.com
María José Vicente

La Estrel laLa Estrel la

Samy era una pequeña estrella azul de gran bravura,Samy era una pequeña estrella azul de gran bravura,

ya cumplía la edad para emprender su primera aventura.ya cumplía la edad para emprender su primera aventura.

‹‹¡Iba a  navegar en una nave parecida a un barco pirata,‹‹¡Iba a  navegar en una nave parecida a un barco pirata,

espero no meter la pata!››espero no meter la pata!››

Surcaba todas las galaxias con su tripulación,Surcaba todas las galaxias con su tripulación,

navegaba entre haces de luces buscando acción.navegaba entre haces de luces buscando acción.

Como era un poco travieso y curioso,Como era un poco travieso y curioso,

sacó su cuerpo un poco fuera del barcosacó su cuerpo un poco fuera del barco

y un haz de luz le dio en un ojo.y un haz de luz le dio en un ojo.

A pesar de no ver por él ni un piojo, contento estabaA pesar de no ver por él ni un piojo, contento estaba

porque como un auténtico pirata se encontraba.porque como un auténtico pirata se encontraba.

Inspeccionaba en sus clases y rellenaba cartas de navegaciónInspeccionaba en sus clases y rellenaba cartas de navegación

para aprender por dónde viajar, con gran atención.para aprender por dónde viajar, con gran atención.

Un día llegaron a la Vía Láctea,Un día llegaron a la Vía Láctea,

 una galaxia donde un planeta azul como él, brillaba. una galaxia donde un planeta azul como él, brillaba.

Su curiosidad volvía a causarle una mala pasadaSu curiosidad volvía a causarle una mala pasada

y por la borda salió Samy disparado,y por la borda salió Samy disparado,

el Planeta Tierra era del que se trataba.el Planeta Tierra era del que se trataba.

Cuando se dio cuenta su nave en el espacio no estaba,Cuando se dio cuenta su nave en el espacio no estaba,

pero en  brazos de Carla, una bonita humana, se encontraba.pero en  brazos de Carla, una bonita humana, se encontraba.

Un parche de purpurina le hizo para su ojo de pirata.Un parche de purpurina le hizo para su ojo de pirata.

Numerosos juegos aprendieron el uno del otroNumerosos juegos aprendieron el uno del otro

hasta que la estrella echó de menos a su familiahasta que la estrella echó de menos a su familia

y creyó que jamás los vería.y creyó que jamás los vería.
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Pasaron días y noches, semanas y mesesPasaron días y noches, semanas y meses

hasta que encontró la forma de volver;hasta que encontró la forma de volver;

necesitaron herramientas para que Carla y él construyerannecesitaron herramientas para que Carla y él construyeran

un nuevo barco que pudiera ascender.un nuevo barco que pudiera ascender.

‹‹Pero, ¿cómo lo harían volar?››‹‹Pero, ¿cómo lo harían volar?››

A Carla se le ocurrió que como en Peter Pan,A Carla se le ocurrió que como en Peter Pan,

quizás el polvo de hada lo hiciera alzar.quizás el polvo de hada lo hiciera alzar.

Soñaron y soñaron para hacer llegar al hada que tanto ansiaban.Soñaron y soñaron para hacer llegar al hada que tanto ansiaban.

En su lugar una bruja buena consiguieron atraer,En su lugar una bruja buena consiguieron atraer,

para que sus sueños se cumplieranpara que sus sueños se cumplieran

en su caldero echó pócimas y conjuros, y los puso a cocer.en su caldero echó pócimas y conjuros, y los puso a cocer.

Samy tomó un jugo y disparado salió,Samy tomó un jugo y disparado salió,

solo pudo decir adiós a Carla, que ante aquello quedó sin aliento,solo pudo decir adiós a Carla, que ante aquello quedó sin aliento,

pues pronto se encontró su amigo entre los miles de estrellas del firmamento.pues pronto se encontró su amigo entre los miles de estrellas del firmamento.

Carla sabe que cuando una estrella le guiña un ojo,Carla sabe que cuando una estrella le guiña un ojo,

es Samy que desde el cieloes Samy que desde el cielo

muchos besos grandes le manda a manojos.muchos besos grandes le manda a manojos.
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AMA DESDE LA LIBERTADAMA DESDE LA LIBERTAD

Adiestrar la seguridad Adiestrar la seguridad 
en uno mismo,en uno mismo,
aunque a veces, aunque a veces, 
aparente o nos parezcaaparente o nos parezca
una implacable tormentauna implacable tormenta
que arrasa; al final que arrasa; al final 
del día te das cuentadel día te das cuenta
que es la que nos abraza que es la que nos abraza 
y calma.y calma.

Ama desde la libertadAma desde la libertad
y te sentirás:y te sentirás:
viento suave, viento suave, 
flor de montaña.flor de montaña.
dueño de suspiros,dueño de suspiros,
de piel y de añoranzas.de piel y de añoranzas.

Si amas desde la libertad,Si amas desde la libertad,
serás el recuerdo que siempre acompaña,serás el recuerdo que siempre acompaña,
la entrega de quién no espera ni pide nada, la entrega de quién no espera ni pide nada, 
te sentirás feliz, solo porque amas.te sentirás feliz, solo porque amas.

¡Ama desde la libertad!¡Ama desde la libertad!
Sin expectativas, Sin expectativas, 
sin contraprestaciones,sin contraprestaciones,
sin condiciones,sin condiciones,
sin desconfianza …sin desconfianza …

POESÍA

Busca motivos en tu interiorBusca motivos en tu interior
donde entibar al amor,donde entibar al amor,
ante las inquietudes del alma.ante las inquietudes del alma.

Pesquisas de comprensión,Pesquisas de comprensión,
sin juicios de valorsin juicios de valor
o etiquetas que tachano etiquetas que tachan
y toda una vida nos marcan.y toda una vida nos marcan.

Practica la fusión de la razón,Practica la fusión de la razón,
sin la imposición que atasin la imposición que ata
ni la presión que delata,ni la presión que delata,
porque la ley del embudo separa.porque la ley del embudo separa.

Entenderse es la caricia Entenderse es la caricia 
de la convicción,de la convicción,
cuando el corazón hablacuando el corazón habla
y en libertad se ama.y en libertad se ama.

Si amas, libre Si amas, libre 
serás y te sentirás,serás y te sentirás,
como la miel que endulzacomo la miel que endulza
el café o té de las mañanas,el café o té de las mañanas,
como el tibio sol como el tibio sol 
que se intensificaque se intensifica
al ponerse el alba.al ponerse el alba.
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POESÍA

#CaféliterariodeRebecaAracil
Rebeca Aracil  Il lán

El  Levante me acar ic iaEl  Levante me acar ic ia

 Viento del Levante,  Viento del Levante, 
cargando nudos vienes del este cargando nudos vienes del este 
calores sofocas y huesos calas.calores sofocas y huesos calas.
 Los almendros y olivos, a tu paso Los almendros y olivos, a tu paso
 aplauden, al foráneo en brisa sonríes, aplauden, al foráneo en brisa sonríes,
 mi Levante, acaricias mi alma,  mi Levante, acaricias mi alma, 
sacudes sentires.sacudes sentires.

Mediterráneo vivo, tú me calmas,Mediterráneo vivo, tú me calmas,
te rompes desde siempre,te rompes desde siempre,
nada interrumpe tu ritmonada interrumpe tu ritmo
el Levante y tú, mágica orquestael Levante y tú, mágica orquesta
de salitre, ¡qué descaro!, de salitre, ¡qué descaro!, 
levantáis faldas, salpicáis pasiones.levantáis faldas, salpicáis pasiones.

Ventana de paraíso terrenal, Ventana de paraíso terrenal, 
no hay pluma, pincel ni artista no hay pluma, pincel ni artista 
que no claudique ante tal majestuosidad.que no claudique ante tal majestuosidad.
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Yo comienzo azuzando pesaresYo comienzo azuzando pesares

El Levante me acaricia El Levante me acaricia 
y un buen presagio y un buen presagio 
siento, siento, 
todo el mal se llevará todo el mal se llevará 
como el cantarcomo el cantar
del adagio suena mi Levante,del adagio suena mi Levante,
mi mar.mi mar.
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Jazmín González Hernández

Tengo herido el  corazónTengo herido el  corazón

Tengo herido el corazón y helada la razón.Tengo herido el corazón y helada la razón.
Las estrellas se han marchadoLas estrellas se han marchado
dejando despoblado el firmamento.dejando despoblado el firmamento.
El lobo aúlla con dolor.El lobo aúlla con dolor.
La luna llora el sinsabor La luna llora el sinsabor 
que tu partida me dejó.que tu partida me dejó.

Y es que…Y es que…

¿Cómo arrancar todo ese amor ¿Cómo arrancar todo ese amor 
que sembraste en mi interior?que sembraste en mi interior?
Si el eco de tu voz aún suena a mi alrededor.Si el eco de tu voz aún suena a mi alrededor.
Si tu mar golpea mi orilla.Si tu mar golpea mi orilla.
Si el viento acaricia mi rostro como lo hacías tú.Si el viento acaricia mi rostro como lo hacías tú.

Tengo herido el corazón y helada la razón.Tengo herido el corazón y helada la razón.
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Aún recuerdoAún recuerdo
Aún recuerdo Aún recuerdo 
la hora exacta de nuestro encuentro,la hora exacta de nuestro encuentro,
esos ojos marrón brillando como estrellas, esos ojos marrón brillando como estrellas, 
la tersura de tu piel canela,la tersura de tu piel canela,
y el aroma de tu cuerpo.y el aroma de tu cuerpo.

Aún recuerdo Aún recuerdo 
tu primer beso o la primera noche tu primer beso o la primera noche 
en la que nuestros cuerpos en la que nuestros cuerpos 
tatuaron sus nombres con caricias.tatuaron sus nombres con caricias.

Aún recuerdo Aún recuerdo 
que juramos que nuestro amor sería eterno…que juramos que nuestro amor sería eterno…

Last imadaLast imada
Entre nubes de algodón Entre nubes de algodón 
e ignorando a la razón,e ignorando a la razón,
hacia ti voló mi corazón.hacia ti voló mi corazón.

Con dulces palabras Con dulces palabras 
y tiernas miradasy tiernas miradas
llenabas mis mañanas.llenabas mis mañanas.

Creí que el amor era leal,Creí que el amor era leal,
un estallido brutal un estallido brutal 
cubrió mi alma de sal, cubrió mi alma de sal, 
cuando tu traición se volvió real.cuando tu traición se volvió real.

Lastimada quedé… sí,Lastimada quedé… sí,
pero ¿quién te ayudará a ti?pero ¿quién te ayudará a ti?
sí, cuando partí,sí, cuando partí,
te diste cuenta de que era amor te diste cuenta de que era amor 
lo que sentías por mí.lo que sentías por mí.
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FANTASÍA

entreletrasfashion.wordpress.com
María José Vicente

Pluma rojaPluma roja

SSobre la mesa caoba se encontraba obre la mesa caoba se encontraba 

el tintero negro. La pluma con la el tintero negro. La pluma con la 

que escribía Cell las invitaciones de que escribía Cell las invitaciones de 

carnaval chorreaba sangre. Su enfermedad carnaval chorreaba sangre. Su enfermedad 

empeoraba, cada segundo que pasaba era uno empeoraba, cada segundo que pasaba era uno 

menos que acortaba su vida. Esa fiesta sería su menos que acortaba su vida. Esa fiesta sería su 

último recurso. último recurso. 

Junto a él se encontraba el diario de Charl, uno Junto a él se encontraba el diario de Charl, uno 

de los muchos que había escrito  este pariente  de los muchos que había escrito  este pariente  

lejano  y que descubrió en el baúl de recuerdos lejano  y que descubrió en el baúl de recuerdos 

de la familia. Charl sentía un amor puro, no de la familia. Charl sentía un amor puro, no 

correspondido, por una mujer que le había correspondido, por una mujer que le había 

cautivado desde el primer instante en que acudió cautivado desde el primer instante en que acudió 

a su hogar. Todo en ella era misterioso y siempre a su hogar. Todo en ella era misterioso y siempre 

una pluma roja la adornaba. una pluma roja la adornaba. 

Charl tenía escrito: Charl tenía escrito: 

““Avee, mi querida amiga, me ha acom-Avee, mi querida amiga, me ha acom-

pañado durante todo el transcurso pañado durante todo el transcurso 

de mi vida. En dos ocasiones utilizó de mi vida. En dos ocasiones utilizó 

su pluma roja de fénix para pinchar-su pluma roja de fénix para pinchar-

me con ella, oler mi sangre para descubrir el me con ella, oler mi sangre para descubrir el 

mal poseído y con su lágrima sanarme, pero no mal poseído y con su lágrima sanarme, pero no 

pudo evitar mi envejecimiento. Mientras, su pudo evitar mi envejecimiento. Mientras, su 

cuerpo y rostro en todos cuerpo y rostro en todos los años que me acom-los años que me acom-

pañó, permaneció intactopañó, permaneció intacto”.”.

Cell pudo comprobar  en anotaciones de diver-Cell pudo comprobar  en anotaciones de diver-

sos familiares y épocas cómo  aparecía esta seño-sos familiares y épocas cómo  aparecía esta seño-

ra y la misma pluma roja, en ellos sucedían actos ra y la misma pluma roja, en ellos sucedían actos 

curativos similares. En cada momento leído, la curativos similares. En cada momento leído, la 

diferencia de años era abismal: ‹‹¿Se trataría de la diferencia de años era abismal: ‹‹¿Se trataría de la 

misma persona? Y ¿dónde podría encontrar a esa misma persona? Y ¿dónde podría encontrar a esa 

mujer?››. Comenzó a realizar una profunda in-mujer?››. Comenzó a realizar una profunda in-

vestigación hasta que acotó a un círculo de vein-vestigación hasta que acotó a un círculo de vein-

ticinco personas, todas pertenecientes a familias ticinco personas, todas pertenecientes a familias 

que habían tenido relación con la suya desde la que habían tenido relación con la suya desde la 

antigüedad. La única solución era invitar a esas antigüedad. La única solución era invitar a esas 

personas a una fiesta y allí hallaría a la persona personas a una fiesta y allí hallaría a la persona 

que necesitaba en concreto.que necesitaba en concreto.



Submarino de hojalata, 11       Noviembre, 2022        43

Fénix aceptó esa invitación en seguida que vio la Fénix aceptó esa invitación en seguida que vio la 

dirección. Estaba intrigada. Ella estuvo dirección. Estaba intrigada. Ella estuvo 

en aquel palacete en nume-en aquel palacete en nume-

rosas ocasiones, la casa rosas ocasiones, la casa 

había pertenecido, había pertenecido, 

generación tras generación tras 

generación,  a generación,  a 

una familia de una familia de 

a r i s tó c ra t a s a r i s tó c ra t a s 

muy queridos muy queridos 

suyos,… pero de suyos,… pero de 

eso hacía ya mu-eso hacía ya mu-

chísimas décadas.chísimas décadas.

Como se trataba de Como se trataba de 

una fiesta de carnaval optó por una fiesta de carnaval optó por 

desempolvar de su armario un vestido de desempolvar de su armario un vestido de 

corte renacentista en color negro, al igual que su corte renacentista en color negro, al igual que su 

antifaz; éste tenía en la parte superior, entre los antifaz; éste tenía en la parte superior, entre los 

ojos, un abanico de plumas negras y en el que in-ojos, un abanico de plumas negras y en el que in-

trodujo en el centro la pluma roja que siempre la trodujo en el centro la pluma roja que siempre la 

acompañaba. Cubrió sus hombros con una boa de acompañaba. Cubrió sus hombros con una boa de 

color carmesí.color carmesí.

Se presentó a la fiesta a la hora prevista y con su Se presentó a la fiesta a la hora prevista y con su 

inseparable amigo Esteban que también fue invi-inseparable amigo Esteban que también fue invi-

tado, como complemento él llevaba un antifaz rojo tado, como complemento él llevaba un antifaz rojo 

al igual que su pajarita. Entregaron en el vestíbulo al igual que su pajarita. Entregaron en el vestíbulo 

sus tarjetas y les asignaron unos números sus tarjetas y les asignaron unos números 

que debían pegar en el pecho: que debían pegar en el pecho: 

ella sería Número 6 y el ella sería Número 6 y el 

acompañante, Nú-acompañante, Nú-

mero 8.mero 8.

El palacete, El palacete, 

que recordaba, que recordaba, 

parecía intacto parecía intacto 

por fuera; su por fuera; su 

interior lo halló interior lo halló 

decorado a la últi-decorado a la últi-

ma moda. No cono-ma moda. No cono-

cía a sus actuales dueños, cía a sus actuales dueños, 

pero acudió por los recuerdos pero acudió por los recuerdos 

entrañables de aquel lugar.entrañables de aquel lugar.

Pasaron a la antigua sala de baile, donde un Pasaron a la antigua sala de baile, donde un 

grupo musical amenizaba la velada.grupo musical amenizaba la velada.

—Buenas noches y bienvenidos a mi casa. Soy —Buenas noches y bienvenidos a mi casa. Soy 

el anfitrión de este ágape que formará parte de el anfitrión de este ágape que formará parte de 

un juego donde las lágrimas de felicidad estarán un juego donde las lágrimas de felicidad estarán 

aseguradas —se presentó Número 1—. ¡A disfrutar!aseguradas —se presentó Número 1—. ¡A disfrutar!
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Comenzaron a circular por la sala todo tipo de Comenzaron a circular por la sala todo tipo de 

canapés y bebidas, en poco tiempo todo el salón canapés y bebidas, en poco tiempo todo el salón 

se hallaba achispado, incluido su acompañante. se hallaba achispado, incluido su acompañante. 

Las carcajadas no cesaban, al igual que la música Las carcajadas no cesaban, al igual que la música 

y los refrigerios.y los refrigerios.

Ni el alcohol, ni las drogas, habituales en esta Ni el alcohol, ni las drogas, habituales en esta 

época que vivía, surgían efecto en ella. Así que para época que vivía, surgían efecto en ella. Así que para 

distraerse empezó la observación de los asistentes, distraerse empezó la observación de los asistentes, 

comenzando por Número 1, que la había mantenido comenzando por Número 1, que la había mantenido 

intrigada desde la recepción de su nota.intrigada desde la recepción de su nota.

El anfitrión conversaba con Número 20. De El anfitrión conversaba con Número 20. De 

forma disimulada le sopló unos polvos sobre la forma disimulada le sopló unos polvos sobre la 

cara y este empezó a llorar.cara y este empezó a llorar.

—Amigo mío, si lo necesitas puedes quitarte —Amigo mío, si lo necesitas puedes quitarte 

la máscara —le propuso Número 1.la máscara —le propuso Número 1.

En ese instante recogió las lágrimas derramadas En ese instante recogió las lágrimas derramadas 

de Número 20 con su dedo, acariciando así su de Número 20 con su dedo, acariciando así su 

mejilla. Esperó unos minutos mientras el otro se mejilla. Esperó unos minutos mientras el otro se 

secó la cara y se puso el antifaz.secó la cara y se puso el antifaz.

De igual modo realizó el mismo ritual con De igual modo realizó el mismo ritual con 

otros asistentes, Fénix se dio cuenta que solo otros asistentes, Fénix se dio cuenta que solo 

lo realizaba con aquellos que portaban en su lo realizaba con aquellos que portaban en su 

atuendo una pluma roja. atuendo una pluma roja. 

Fénix fue la última persona a la que acudió Cell, Fénix fue la última persona a la que acudió Cell, 

de forma muy disimulada soltó aquella sustancia de forma muy disimulada soltó aquella sustancia 

sobre su cara, pero no le hizo efecto alguno. Ella sobre su cara, pero no le hizo efecto alguno. Ella 

sacó su pluma roja del antifaz, lo movió de un sacó su pluma roja del antifaz, lo movió de un 

lado a otro de forma muy sensual y acercándose lado a otro de forma muy sensual y acercándose 

aún más al hombre le pinchó con ella en el cuello; aún más al hombre le pinchó con ella en el cuello; 

olió la sangre y percibió toda la información que olió la sangre y percibió toda la información que 

deseaba saber.deseaba saber.

Él insistió pulverizando de nuevo aquella Él insistió pulverizando de nuevo aquella 

sustancia, tan cerca de ella, que empezó él sustancia, tan cerca de ella, que empezó él 

mismo a lagrimear.mismo a lagrimear.

—Amigo mío, si necesitas quitarte el antifaz —Amigo mío, si necesitas quitarte el antifaz 

puedes hacerlo con tranquilidad —le dijo Fénix puedes hacerlo con tranquilidad —le dijo Fénix 

bajándoselo.bajándoselo.

—Soy Cell, tengo veinticinco años y —Soy Cell, tengo veinticinco años y 

una mujer de la que estoy profundamente una mujer de la que estoy profundamente 

enamorado, poseo bienes y dinero que no me enamorado, poseo bienes y dinero que no me 

dan vida porque estoy muriéndome —dijo aun dan vida porque estoy muriéndome —dijo aun 

llorando.llorando.

El parecido con uno de sus antepasados que El parecido con uno de sus antepasados que 

conoció en aquella casa era abrumador, exacto a conoció en aquella casa era abrumador, exacto a 

Charl, su gran amor.Charl, su gran amor.

El aspecto de aquel joven la conmovió: su cuerpo El aspecto de aquel joven la conmovió: su cuerpo 

poseía una apariencia decrépita, se marchitaba.poseía una apariencia decrépita, se marchitaba.

—Entiendo ahora tu juego Cell, no sabías cómo —Entiendo ahora tu juego Cell, no sabías cómo 

encontrarme— le dijo Número 6.encontrarme— le dijo Número 6.

En ese momento Fénix cerró los ojos, al En ese momento Fénix cerró los ojos, al 

abrirlos una sola lágrima rodó por su mejilla, le abrirlos una sola lágrima rodó por su mejilla, le 

cogió un dedo a Cell, lo posó en la mejilla de ella cogió un dedo a Cell, lo posó en la mejilla de ella 

y se impregnó su pulgar. y se impregnó su pulgar. 

En ese instante el muchacho cayó de rodillas al En ese instante el muchacho cayó de rodillas al 

suelo, llorando de felicidad. suelo, llorando de felicidad. 

—¡Esteban!, ¿nos marchamos? —le dijo —¡Esteban!, ¿nos marchamos? —le dijo 

cogiéndolo del brazo.cogiéndolo del brazo.

Fénix colocó su pluma roja en el antifaz, Fénix colocó su pluma roja en el antifaz, 

acomodó su boa para no sentir frío y salieron por acomodó su boa para no sentir frío y salieron por 

donde entraron. donde entraron. 
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La tercera p iedraLa tercera p iedra

EEra una hermosa mañana de verano, mi pa-ra una hermosa mañana de verano, mi pa-
dre había decidido llevarnos de paseo, él dre había decidido llevarnos de paseo, él 
sabe lo mucho que nos gusta ir al bosque.sabe lo mucho que nos gusta ir al bosque.

Árboles por todas partes nos acompañaban en Árboles por todas partes nos acompañaban en 
nuestro camino, mis hermanos y yo juraríamos nuestro camino, mis hermanos y yo juraríamos 
que nos sonreían y que bailaban para nosotros, que nos sonreían y que bailaban para nosotros, 
algunos otros hacían caras graciosas, lo cual nos algunos otros hacían caras graciosas, lo cual nos 
hizo reír, de pronto mi hermano, el más peque-hizo reír, de pronto mi hermano, el más peque-
ño, quiso bajar a hacer pipí, y eso nos molestó ño, quiso bajar a hacer pipí, y eso nos molestó 
mucho porque no queríamos perder el tiempo. mucho porque no queríamos perder el tiempo. 

— ¡Bah! es inevitable —pensé mientras mi — ¡Bah! es inevitable —pensé mientras mi 
papá buscaba un lugar para poder parar.papá buscaba un lugar para poder parar.

Mi madre había dicho que aprovecháramos to-Mi madre había dicho que aprovecháramos to-
dos para estirar las piernas. A lo lejos había una dos para estirar las piernas. A lo lejos había una 
presa y recuerdo muy bien como los rayos del sol presa y recuerdo muy bien como los rayos del sol 
acariciaban el agua tan cristalina, ahora veo esa acariciaban el agua tan cristalina, ahora veo esa 
imagen en mi cabeza y me imagino una danza imagen en mi cabeza y me imagino una danza 
del sol cortejando a la presa y ella devolviéndole del sol cortejando a la presa y ella devolviéndole 
destellos de colores que le mostraban lo ilusiona-destellos de colores que le mostraban lo ilusiona-
da que se sentía con aquella danza.da que se sentía con aquella danza.

¿Cómo explicar esa sensación que tuve? No lo ¿Cómo explicar esa sensación que tuve? No lo 
sé, lo que ahora puedo contar es que quedé hip-sé, lo que ahora puedo contar es que quedé hip-
notizada, tanto que mi mamá dejó que me acer-notizada, tanto que mi mamá dejó que me acer-
cara a la orilla para poder contemplar tan mágico cara a la orilla para poder contemplar tan mágico 
paisaje.paisaje.

Ya estando cerca de la presa pude ver a un niño Ya estando cerca de la presa pude ver a un niño 
muy entretenido.muy entretenido.

— ¡Hola! soy Celeste, ¿vives por aquí cerca? — ¡Hola! soy Celeste, ¿vives por aquí cerca? 
—Soy Jorge, y sí, vivo del otro lado de la presa, —Soy Jorge, y sí, vivo del otro lado de la presa, 

pero tú no eres de por aquí, nunca te había visto. pero tú no eres de por aquí, nunca te había visto. 
No sé qué pasó, pero en ese momento podía No sé qué pasó, pero en ese momento podía 

jurar que lo conocía de toda la vida, aunque ape-jurar que lo conocía de toda la vida, aunque ape-
nas si me contestaba, al principio creí que no me nas si me contestaba, al principio creí que no me 

quería hablar —quizá le caigo mal, pensé— pero quería hablar —quizá le caigo mal, pensé— pero 
no era eso, algo lo tenía muy concentrado, enton-no era eso, algo lo tenía muy concentrado, enton-
ces le pregunté:ces le pregunté:

— ¿Qué esperas?  — ¿Qué esperas?  
— Algo raro sucede, me gusta venir y arrojar — Algo raro sucede, me gusta venir y arrojar 

piedras a la presa, pero cuando lanzo la tercera piedras a la presa, pero cuando lanzo la tercera 
pasan unos segundos y se regresa, ¡solo la terce-pasan unos segundos y se regresa, ¡solo la terce-
ra!, ¿puedes creerlo? ra!, ¿puedes creerlo? 

En su cara no cabía el asombro, recuerdo que le En su cara no cabía el asombro, recuerdo que le 
dije que no le creía, pero él no me hacía caso. Pasa-dije que no le creía, pero él no me hacía caso. Pasa-
ron unos minutos y volvió a levantar tres piedras…ron unos minutos y volvió a levantar tres piedras…

— Te voy a comprobar que lo que te digo es — Te voy a comprobar que lo que te digo es 
cierto. cierto. 

—Está bien, ya verás que lo que cuentas solo lo —Está bien, ya verás que lo que cuentas solo lo 
imaginaste. imaginaste. 

Jorge lanzó la primera piedra y pude escu-Jorge lanzó la primera piedra y pude escu-
char un sonido como si la presa se la comiera, char un sonido como si la presa se la comiera, 
y así lanzó la segunda piedra y fue el mismo y así lanzó la segunda piedra y fue el mismo 
sonido, antes de lanzar la tercera volteó a ver-sonido, antes de lanzar la tercera volteó a ver-
me y me dijo:me y me dijo:

— Pon atención para que veas que no miento.  — Pon atención para que veas que no miento.  
— ¡Ya, lánzala!— ¡Ya, lánzala!
 —Quiero ver tu cara cuando veas que esa pie- —Quiero ver tu cara cuando veas que esa pie-

dra se regresa.dra se regresa.
Pero la sorprendida fui yo, cuando él arrojó la Pero la sorprendida fui yo, cuando él arrojó la 

piedra solo hubo un profundo silencio, segundos piedra solo hubo un profundo silencio, segundos 
después se oyeron gotas de agua y enseguida la después se oyeron gotas de agua y enseguida la 
piedra cayó cerca de nuestros pies…piedra cayó cerca de nuestros pies…

— ¡Celeste! vámonos ya que se hace tarde —— ¡Celeste! vámonos ya que se hace tarde —
gritaba mi mamá.gritaba mi mamá.

Volteé a ver a Jorge, alcé los hombros y me Volteé a ver a Jorge, alcé los hombros y me 
marché…marché…

FANTASÍA  JUVENIL

inesperado07.blogspot.com
Jazmín González Hernández
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RELATO 

María José Alvite

Luna l lena , en ec l ipse para míLuna l lena , en ec l ipse para mí

UUn año más no quiero recibir la felicita-n año más no quiero recibir la felicita-
ción de cumpleaños de Luna Llena. Me ción de cumpleaños de Luna Llena. Me 
causa terror que me persiga aun por los causa terror que me persiga aun por los 

lugares más recónditos del mundo. lugares más recónditos del mundo. 
Esta historia comenzó hace décadas, se me Esta historia comenzó hace décadas, se me 

presentó como Luna, aunque este era un nombre presentó como Luna, aunque este era un nombre 
ficticio que había hecho figurar en el registro por ficticio que había hecho figurar en el registro por 
su amor a Selene. Era rubia de bote, fea, con una su amor a Selene. Era rubia de bote, fea, con una 
risa desgarbada y unas curvas quirúrgicas pro-risa desgarbada y unas curvas quirúrgicas pro-
nunciadas e inquisidoras. La conocí en mi época nunciadas e inquisidoras. La conocí en mi época 
de profesora universitaria. A ella se debe mi des-de profesora universitaria. A ella se debe mi des-
aparición de allí en estampida.aparición de allí en estampida.

Me tocó como compañera de departamento. Y Me tocó como compañera de departamento. Y 
ya se sabe que cuando uno es la última mona en ya se sabe que cuando uno es la última mona en 
aterrizar no dispone ni de despacho propio. ¡Eli-aterrizar no dispone ni de despacho propio. ¡Eli-
tismos inexplicables!tismos inexplicables!

Y si yo era considerada punto menos que la Y si yo era considerada punto menos que la 
escoria que cerraba la fila, Luna llegó para que escoria que cerraba la fila, Luna llegó para que 
yo me concienciara de que un puesto laboral no yo me concienciara de que un puesto laboral no 
solo se alcanza por méritos… luego sabría que solo se alcanza por méritos… luego sabría que 
estaba liada con su tutora de tesis y directora de estaba liada con su tutora de tesis y directora de 
departamento y que... ¡A mí me la traía al pairo!departamento y que... ¡A mí me la traía al pairo!

Sentí como se me insinuaba desde el primer Sentí como se me insinuaba desde el primer 
día, como aprovechaba la coyuntura para tocar-día, como aprovechaba la coyuntura para tocar-
me, como me daba dos besos con cada nueva jor-me, como me daba dos besos con cada nueva jor-
nada como saludo reiterado, empalagoso e irri-nada como saludo reiterado, empalagoso e irri-
tante. tante. 

Por más que yo quería mantener la distancia, Por más que yo quería mantener la distancia, 
ella me buscaba más y más. Y ese acoso se volvía ella me buscaba más y más. Y ese acoso se volvía 
obsesivo conforme se acercaba la luna llena de obsesivo conforme se acercaba la luna llena de 
cada mes.cada mes.

No era mi prototipo y, si algo tengo claro, es que No era mi prototipo y, si algo tengo claro, es que 
no claudico por más que me encierren y me tien-no claudico por más que me encierren y me tien-
ten. ten. 

Detrás de los besos llegaron los toqueteos, su-Detrás de los besos llegaron los toqueteos, su-
puestamente sin intención, las caricias definidas puestamente sin intención, las caricias definidas 
como “puras” y, según ella,  a las que no debía de como “puras” y, según ella,  a las que no debía de 
interpretar como un intento de roce sensual. Las interpretar como un intento de roce sensual. Las 
sugerencias a modo de chuparse mis bolígrafos, sugerencias a modo de chuparse mis bolígrafos, 
mordisquearlo todo, lamerse mis pertenencias mordisquearlo todo, lamerse mis pertenencias 
con aquella lengua sesgada por una perforación con aquella lengua sesgada por una perforación 
con pendiente que me exhibía una y otra vez a lo con pendiente que me exhibía una y otra vez a lo 
largo de cada día; descolgar mis ropas del perche-largo de cada día; descolgar mis ropas del perche-
ro y enfundarlas en su cuerpo… me intimidaban.ro y enfundarlas en su cuerpo… me intimidaban.
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La proximidad física y su frenesí fueron incremen-La proximidad física y su frenesí fueron incremen-
tándose, y mi espacio cada vez era más chico. Llega-tándose, y mi espacio cada vez era más chico. Llega-
ron los abrazos por cualquier motivo trivial a todas ron los abrazos por cualquier motivo trivial a todas 
horas, empezó a entrecogerme las manos, a rodearme horas, empezó a entrecogerme las manos, a rodearme 
la cintura… Y todo ello, en contra de mi voluntad que la cintura… Y todo ello, en contra de mi voluntad que 
solo buscaba huir de aquella turbulencia de embudo.solo buscaba huir de aquella turbulencia de embudo.

Yo llegaba cada día unos veinte minutos antes Yo llegaba cada día unos veinte minutos antes 
de mi horario y era la primera en abrir la oficina. de mi horario y era la primera en abrir la oficina. 
Luego intentaba que esta estuviera con la puerta Luego intentaba que esta estuviera con la puerta 
de par en par para no sentirme tan acorralada.de par en par para no sentirme tan acorralada.

Recuerdo que al aproximarse la primavera aquella Recuerdo que al aproximarse la primavera aquella 
mujer, ya de por sí incandescente, ardía. Era natu-mujer, ya de por sí incandescente, ardía. Era natu-
raleza pura y salvaje. Percibía su desenfreno sexual raleza pura y salvaje. Percibía su desenfreno sexual 
amenazándome, su boca cálida y húmeda, para mí amenazándome, su boca cálida y húmeda, para mí 
repelente y pegajosa, que no hacía sino babearme.repelente y pegajosa, que no hacía sino babearme.

Me rozaba y me toqueteaba en contra de mi vo-Me rozaba y me toqueteaba en contra de mi vo-
luntad al más mínimo descuido y a pesar de mis luntad al más mínimo descuido y a pesar de mis 
reproches y de no bajar la guardia.reproches y de no bajar la guardia.

Ella se sentía más y más cómoda en ese su pa-Ella se sentía más y más cómoda en ese su pa-
pel de tigresa en celo, enfurecida, llameante y pel de tigresa en celo, enfurecida, llameante y 
dispuesta a darlo todo. Pero yo, lejos de ser su ga-dispuesta a darlo todo. Pero yo, lejos de ser su ga-
tita, odiaba aquel aliento cargado de alcohol, su tita, odiaba aquel aliento cargado de alcohol, su 
boca pestilente que a menudo exhalaba regusto boca pestilente que a menudo exhalaba regusto 
a maría, su olor a perfume caro que impregnaba a maría, su olor a perfume caro que impregnaba 
toda mi ropa y que conseguía que trajese su aro-toda mi ropa y que conseguía que trajese su aro-
ma nauseabundo conmigo de regreso a casa.ma nauseabundo conmigo de regreso a casa.

Ella me preguntaba una y otra vez si acaso la Ella me preguntaba una y otra vez si acaso la 
rechazaba por ser mujer. Yo también soy mujer y rechazaba por ser mujer. Yo también soy mujer y 
nunca me lo había planteado así, me daba igual nunca me lo había planteado así, me daba igual 
el sexo físico de las personas, simplemente era el sexo físico de las personas, simplemente era 
un ser que no me aportaba nada y no estaba dis-un ser que no me aportaba nada y no estaba dis-
puesta a entregarme a ella como trofeo porque puesta a entregarme a ella como trofeo porque 
fuera su capricho. ¿Se había creído que yo era un fuera su capricho. ¿Se había creído que yo era un 
vulgar Chupa-chups?vulgar Chupa-chups?

La situación reventó el día en que al disponerme La situación reventó el día en que al disponerme 
a abrir el despacho ella estaba dentro esperándo-a abrir el despacho ella estaba dentro esperándo-
me. Era temprano, aún no había gente en la facul-me. Era temprano, aún no había gente en la facul-
tad. Según puse un pie dentro del local se deslizó tad. Según puse un pie dentro del local se deslizó 
de la pared a la que gatunamente estaba pegada de la pared a la que gatunamente estaba pegada 
y me agarró la cabeza con furia mientras me es-y me agarró la cabeza con furia mientras me es-
tampaba un beso con ardor dejando que su lengua tampaba un beso con ardor dejando que su lengua 
traspasase mis desprevenidos labios y me apretó traspasase mis desprevenidos labios y me apretó 
contra su cuerpo bullente. Sus ojos estaban incen-contra su cuerpo bullente. Sus ojos estaban incen-
diados y toda ella era pasión. Sentí horror y grité.diados y toda ella era pasión. Sentí horror y grité.
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******

Aquella mañana llamé a mi médico y le dije que Aquella mañana llamé a mi médico y le dije que 
necesitaba la baja laboral para los dos meses que necesitaba la baja laboral para los dos meses que 
restaban de curso o me volvería loca. En el in-restaban de curso o me volvería loca. En el in-
forme escribió “estrés situacional” y creo que se forme escribió “estrés situacional” y creo que se 
quedó corto, pues yo lo puse al tanto de la reali-quedó corto, pues yo lo puse al tanto de la reali-
dad infame que estaba viviendo.dad infame que estaba viviendo.

Ya de baja médica laboral no presenté los docu-Ya de baja médica laboral no presenté los docu-
mentos imprescindibles para que me renovasen mentos imprescindibles para que me renovasen 
el contrato para el año siguiente. Por defender mi el contrato para el año siguiente. Por defender mi 
dignidad renunciaba a mis derechos adquiridos. dignidad renunciaba a mis derechos adquiridos. 
Y solo había una culpable.Y solo había una culpable.

No la volví a ver por mucho tiempo. Las noches de No la volví a ver por mucho tiempo. Las noches de 
luna llena sentía que lejos, muy lejos alguien estaba luna llena sentía que lejos, muy lejos alguien estaba 
soñando conmigo y poseyéndome a mi pesar una y soñando conmigo y poseyéndome a mi pesar una y 
otra vez. Cada vez que esto ocurría me levantaba a otra vez. Cada vez que esto ocurría me levantaba a 
la mañana siguiente mancillada y rota.la mañana siguiente mancillada y rota.

Pero la historia no se había acabado de relatar Pero la historia no se había acabado de relatar 
y, casualidad o destino, en uno de mis viajes a Pa-y, casualidad o destino, en uno de mis viajes a Pa-
rís me la encontré en el aeropuerto. Allí estaba rís me la encontré en el aeropuerto. Allí estaba 
trabajando como policía especialista en idioma trabajando como policía especialista en idioma 
español y con un buen cargo. español y con un buen cargo. 

Cuando vio mi nombre, Flora de Barbalde, en Cuando vio mi nombre, Flora de Barbalde, en 
la lista de pasajeros ordenó que me sacasen del la lista de pasajeros ordenó que me sacasen del 
avión ante la mirada atónita de mi pareja, e in-avión ante la mirada atónita de mi pareja, e in-
quisidora de todos los viajeros que se creyeron quisidora de todos los viajeros que se creyeron 
compartir asiento con alguien peligroso; no solo compartir asiento con alguien peligroso; no solo 
me cacheó de forma déspota y humillante sino me cacheó de forma déspota y humillante sino 
que además me pidió que me sacase la ropa para que además me pidió que me sacase la ropa para 
comprobar que no portaba nada sospechoso. comprobar que no portaba nada sospechoso. 
Por supuesto, que sin ninguna razón, solo por el Por supuesto, que sin ninguna razón, solo por el 
mero gusto sádico de doblegarme una vez más.mero gusto sádico de doblegarme una vez más.

La miré con desprecio, con todo el desprecio La miré con desprecio, con todo el desprecio 
rancio que había amasado en los meses que ha-rancio que había amasado en los meses que ha-
bíamos compartido por motivos laborales, y que bíamos compartido por motivos laborales, y que 
nunca antes le había manifestado.nunca antes le había manifestado.

******

¡Pobre! Vinieron para ella tiempos nefastos y ¡Pobre! Vinieron para ella tiempos nefastos y 
cayó en desgracia. Se quedó sin trabajo y vino a cayó en desgracia. Se quedó sin trabajo y vino a 
verme. Por esa época yo ya era una prestigiosa verme. Por esa época yo ya era una prestigiosa 
novelista con fama internacional. Cuando mi se-novelista con fama internacional. Cuando mi se-
cretaria me entregó una tarjeta con sus datos me cretaria me entregó una tarjeta con sus datos me 
comunicó: comunicó: 

—-Flora, tiene visita, una tal Luna, ex compa-—-Flora, tiene visita, una tal Luna, ex compa-
ñera suya, insiste en que necesita verla, que es ñera suya, insiste en que necesita verla, que es 
muy urgente para ella. muy urgente para ella. 

Fue entonces cuando toda la memoria de los Fue entonces cuando toda la memoria de los 
malos tragos que me procuró en mi trabajo rea-malos tragos que me procuró en mi trabajo rea-
pareció, y con ello, mi renuncia a la plaza de pro-pareció, y con ello, mi renuncia a la plaza de pro-
fesora universitaria. Inmediatamente también fesora universitaria. Inmediatamente también 
reviví la humillación del aeropuerto… De forma reviví la humillación del aeropuerto… De forma 
súbita, me puse seria, no lo dudé y le comuniqué súbita, me puse seria, no lo dudé y le comuniqué 
a mi dulce asistente:a mi dulce asistente:

—Yo no conozco a ninguna Luna. Invítela a —Yo no conozco a ninguna Luna. Invítela a 
marcharse y si no quiere, llame a la policía.marcharse y si no quiere, llame a la policía.

******

No me he vuelto a encontrar con Luna. Mas No me he vuelto a encontrar con Luna. Mas 
cada primavera, unos días antes de mi aniversa-cada primavera, unos días antes de mi aniversa-
rio recibo una postal desde distintas ciudades del rio recibo una postal desde distintas ciudades del 
mundo con el texto:mundo con el texto:

TE QUIERO AMOR. SIEMPRE SERÁS MÍA TE QUIERO AMOR. SIEMPRE SERÁS MÍA 
AUNQUE HUYAS, PORQUE TU ALMA ME AUNQUE HUYAS, PORQUE TU ALMA ME 
PERTENECE, Y AUN TU CUERPO CUANDO EL PERTENECE, Y AUN TU CUERPO CUANDO EL 
ASTRO BRILLA EN SU INTEGRIDAD. FELICI-ASTRO BRILLA EN SU INTEGRIDAD. FELICI-
DADES. DADES. 

FIRMADO:FIRMADO:
  

TU LUNA LLENA.TU LUNA LLENA.
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ESCRITORA  INVITADA 
Cristina Bermejo Rey
@Cristina_BeRey

Un relato basado en «El Fantasma de la Ópera»Un relato basado en «El Fantasma de la Ópera»

Ahora hágase la guerra contra vosotros dos.Ahora hágase la guerra contra vosotros dos.
Erik en El Fantasma de la ÓperaErik en El Fantasma de la Ópera

(Joel Schumacher, 2004)(Joel Schumacher, 2004)

Llora el Fantasma, hazlo tú.Llora el Fantasma, hazlo tú.

Erik en El Fantasma de la ÓperaErik en El Fantasma de la Ópera
(Joel Schumacher, 2004)(Joel Schumacher, 2004)

El  Ángel  de la  Muer teEl  Ángel  de la  Muer te

TTodos los periódicos hablan del asesinato de odos los periódicos hablan del asesinato de 
los vizcondes y la extraña desaparición de los vizcondes y la extraña desaparición de 
su hijo, posiblemente robado por «El Ángel su hijo, posiblemente robado por «El Ángel 

de la Muerte», como ya me apodan las gacetas.de la Muerte», como ya me apodan las gacetas.

«Asesinados mientras dormían los vizcondes de Chagny«Asesinados mientras dormían los vizcondes de Chagny
Su hijo, de pocos meses, ha desaparecido.Su hijo, de pocos meses, ha desaparecido.
Los vizcondes de Chagny, Raoul y Christine…»Los vizcondes de Chagny, Raoul y Christine…»
Siento una arcada al leer su nombre, pero me obligo a seguir Siento una arcada al leer su nombre, pero me obligo a seguir 

leyendoleyendo
«… aparecen asesinados en su domicilio de la calle Rivoli.«… aparecen asesinados en su domicilio de la calle Rivoli.
Los cadáveres del vizconde y la vizcondesa, antes diva de la Los cadáveres del vizconde y la vizcondesa, antes diva de la 

Garnier,…»Garnier,…»

¡Diva! ¡Qué gracioso! ¡Ja! ¡Diva gracias a mí! ¡Diva! ¡Qué gracioso! ¡Ja! ¡Diva gracias a mí! 
Porque si no hubiera sido por mí, aún estarías es-Porque si no hubiera sido por mí, aún estarías es-
perando tu oportunidad en el coro, ratita¹.perando tu oportunidad en el coro, ratita¹.

Sigo ojeando periódicos y me carcajeo al leer el Sigo ojeando periódicos y me carcajeo al leer el 
titular y el subtítulo de «Le Gazette», un diario titular y el subtítulo de «Le Gazette», un diario 
digno de señoras de café y tertulia que adoran las digno de señoras de café y tertulia que adoran las 
noticias que dan que hablar, cuanto más crudas, noticias que dan que hablar, cuanto más crudas, 
mejor.mejor.

«El Ángel de la Muerte cumplió su venganza: los vizcondes de «El Ángel de la Muerte cumplió su venganza: los vizcondes de 
Chagny son asesinados brutalmente en su casaChagny son asesinados brutalmente en su casa

El criminal podría ser el antiguo amante de la vizcondesa»El criminal podría ser el antiguo amante de la vizcondesa»

Arrojé el periódico sobre la mesa y reí. Tenía Arrojé el periódico sobre la mesa y reí. Tenía 
gracia: había pasado de Ángel de la Música a Án-gracia: había pasado de Ángel de la Música a Án-
gel de la Muerte.gel de la Muerte.

Porque alguna vez fui el Ángel de la Música, o Porque alguna vez fui el Ángel de la Música, o 
eso decía ella.eso decía ella.

∞∞
Ella había hecho aflorar en mí todas las emo-Ella había hecho aflorar en mí todas las emo-

ciones que yo jamás habría sido capaz de sentir ciones que yo jamás habría sido capaz de sentir 
de otro modo: cuando la oí cantar por primera de otro modo: cuando la oí cantar por primera 
vez, sentí tal dicha que a punto estuve de mos-vez, sentí tal dicha que a punto estuve de mos-
trarme ante ella sin reparos; cada vez que la ci-trarme ante ella sin reparos; cada vez que la ci-
taba en su camerino para darle clases de canto taba en su camerino para darle clases de canto 
como su Ángel de la Música —¡maldita la hora en como su Ángel de la Música —¡maldita la hora en 
la que usé ese cuento y me di a conocer!—,  tenía la que usé ese cuento y me di a conocer!—,  tenía 
que hacer verdaderos esfuerzos por no atravesar que hacer verdaderos esfuerzos por no atravesar 
el espejo y mostrarme ante ella, pero ella eso ni el espejo y mostrarme ante ella, pero ella eso ni 
lo imaginaba.lo imaginaba.¹¹ Ratita: bajo el nombre de ratitas se conocía a las estudiantes  Ratita: bajo el nombre de ratitas se conocía a las estudiantes 

de la escuela de la ópera de París.de la escuela de la ópera de París.
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¡¿Qué iba a imaginar ella?!, si solo le importaba ¡¿Qué iba a imaginar ella?!, si solo le importaba 
que la catapultara al estrellato y la hiciera la pri-que la catapultara al estrellato y la hiciera la pri-
ma donna a costa de lo que fuera. Y yo, como un ma donna a costa de lo que fuera. Y yo, como un 
iluso, me dejé engañar.iluso, me dejé engañar.

Cuando la arrastré a mi guarida, en un inten-Cuando la arrastré a mi guarida, en un inten-
to desesperado por anclarla a mi mundo y que se to desesperado por anclarla a mi mundo y que se 
olvidara del petimetre ese del vizconde, sentí una olvidara del petimetre ese del vizconde, sentí una 
dicha inimaginable: fue la mejor noche de mi vida. dicha inimaginable: fue la mejor noche de mi vida. 
Incluso dejé pasar que me quitara la máscara a la Incluso dejé pasar que me quitara la máscara a la 
mañana siguiente.mañana siguiente.

Pero supongo que sus ínfulas de diva no la de-Pero supongo que sus ínfulas de diva no la de-
jaron ver más allá de los bucles rubios de aquel jaron ver más allá de los bucles rubios de aquel 
imberbe con aires de señorón, y me abandonó. imberbe con aires de señorón, y me abandonó. 
Entonces conocí los celos. Y que no te digan, Entonces conocí los celos. Y que no te digan, 
querida Meg, que yo los dejé ir, porque eso no es querida Meg, que yo los dejé ir, porque eso no es 
más que una burda mentira: más que una burda mentira: ella me abandonó y ella me abandonó y 
eligió irse con él: ella escogió la perfección antes que eligió irse con él: ella escogió la perfección antes que 
ser feliz en una vida imperfecta.ser feliz en una vida imperfecta.

Y seguro que se lo estará pasando de miedo con Y seguro que se lo estará pasando de miedo con 
ese aristócrata con aires de grandeza, y seguro que ese aristócrata con aires de grandeza, y seguro que 
ya tendrán las entradas para la función de hoy; ya tendrán las entradas para la función de hoy; 
seguro que la verán, desde aquel palco maldito: seguro que la verán, desde aquel palco maldito: 
el palco 5, aquel desde el que yo la contemplaba el palco 5, aquel desde el que yo la contemplaba 
cantar a ella y tantas veces te he visto bailar a ti.cantar a ella y tantas veces te he visto bailar a ti.

¡¿Cómo pude haber estado tan ciego para no ¡¿Cómo pude haber estado tan ciego para no 
contemplar la belleza de tu cuerpo, tus gráciles contemplar la belleza de tu cuerpo, tus gráciles 
movimientos, la belleza de tu rostro cansado de movimientos, la belleza de tu rostro cansado de 
esperar un gesto de admiración?! Estaba comple-esperar un gesto de admiración?! Estaba comple-
tamente cegado por la voz de esa sirena que me tamente cegado por la voz de esa sirena que me 
llevó al mar de la condenación y no vi más allá. llevó al mar de la condenación y no vi más allá. 
No vi lo que tenía ante mí, perdóname por no ha-No vi lo que tenía ante mí, perdóname por no ha-
berme dado cuenta antes.berme dado cuenta antes.

Pero esta noche todo será distinto: esta noche Pero esta noche todo será distinto: esta noche 
el palco lo ocuparán ellos, y cuando termine la el palco lo ocuparán ellos, y cuando termine la 
función pasaré desapercibido para todos, por-función pasaré desapercibido para todos, por-
que he fabricado una máscara tan perfecta que que he fabricado una máscara tan perfecta que 
consigue imitar la piel humana, y nadie sabrá consigue imitar la piel humana, y nadie sabrá 
cuántos intentos de primas donnas me costó cuántos intentos de primas donnas me costó 
elaborarla.elaborarla.

Me miras y me suplicas que no lo haga, que Me miras y me suplicas que no lo haga, que 
ahora nos tenemos el uno al otro, que no importa ahora nos tenemos el uno al otro, que no importa 
nada más, que los deje.nada más, que los deje.

Aún te importa, ¿verdad?, aún recuerdas los Aún te importa, ¿verdad?, aún recuerdas los 
juegos de infancia, los ensayos juntas, y las au-juegos de infancia, los ensayos juntas, y las au-
diciones en las que tú te conformabas con verla diciones en las que tú te conformabas con verla 
desde el patio de butacas mientras su voz deste-desde el patio de butacas mientras su voz deste-
llaba y acababa brillando en las funciones, y tú te llaba y acababa brillando en las funciones, y tú te 
limitabas a ser una más del ballet.limitabas a ser una más del ballet.
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Juro que todo eso va a cambiar. Juro que tú tam-Juro que todo eso va a cambiar. Juro que tú tam-
bién brillarás: París alabará tus piruetas, tu gra-bién brillarás: París alabará tus piruetas, tu gra-
cia y tu delicadeza al bailar, pero déjame hacerlo: cia y tu delicadeza al bailar, pero déjame hacerlo: 
déjame saber qué es la venganza.déjame saber qué es la venganza.

∞∞
No ha sido difícil seguirlos hasta su casa sin que No ha sido difícil seguirlos hasta su casa sin que 

me vieran; ahora estoy apostado frente a ella, sin me vieran; ahora estoy apostado frente a ella, sin 
perder de vista la única luz que ilumina la vivien-perder de vista la única luz que ilumina la vivien-
da: la que se filtra a través de una ventana abierta da: la que se filtra a través de una ventana abierta 
en el segundo piso.en el segundo piso.

La escasa luz en la calle desierta favorece que La escasa luz en la calle desierta favorece que 
apenas se me vea. Cuando la claridad de su ven-apenas se me vea. Cuando la claridad de su ven-
tana se apaga, me encaramo como un felino y tana se apaga, me encaramo como un felino y 
consigo entrar. consigo entrar. 

La luz de la luna que entra por la ventana los La luz de la luna que entra por la ventana los 
ilumina. Al entrar tiro algo que descansaba en el ilumina. Al entrar tiro algo que descansaba en el 
alféizar: se remueven en el lecho, él la abraza a alféizar: se remueven en el lecho, él la abraza a 
ella, y mientras los miro y pienso con pesar que ella, y mientras los miro y pienso con pesar que 
ese podría haber sido yo, que si se hubiera queda-ese podría haber sido yo, que si se hubiera queda-
do y me hubiera dado algo de tiempo podríamos do y me hubiera dado algo de tiempo podríamos 
haber navegado por el Sena en barca, o paseado haber navegado por el Sena en barca, o paseado 
por los alrededores de Notre Dame bajo la luz de por los alrededores de Notre Dame bajo la luz de 
la luna, como dos enamorados más, que si hu-la luna, como dos enamorados más, que si hu-
biera quedado a mi lado podría haber renegado biera quedado a mi lado podría haber renegado 
de mi máscara, solo por la fuerza que su voz me de mi máscara, solo por la fuerza que su voz me 
daba, ella -nunca he vuelto a decir su nombre- daba, ella -nunca he vuelto a decir su nombre- 
gime y le besa en el cuello aún entre sueños. ¡Ah, gime y le besa en el cuello aún entre sueños. ¡Ah, 
esas manos, que solo me tocaron temblando al esas manos, que solo me tocaron temblando al 
quitarme la máscara!¡Esos labios que me besaron quitarme la máscara!¡Esos labios que me besaron 
por primera y última vez —el beso de Judas, mal-por primera y última vez —el beso de Judas, mal-
dita traidora— cuando se fue, abandonándome a dita traidora— cuando se fue, abandonándome a 
mi suerte!, ¿Cuánto fuego albergarían? mi suerte!, ¿Cuánto fuego albergarían? 

«¡Pobre Erik!» dijo en algún momento que ni «¡Pobre Erik!» dijo en algún momento que ni 
recuerdo: quizá en la soledad de su camerino, recuerdo: quizá en la soledad de su camerino, 
quizá cuando la forcé a elegir.quizá cuando la forcé a elegir.

«¡Pobre Erik!», pero de nada sirvió su compa-«¡Pobre Erik!», pero de nada sirvió su compa-
sión, porque ahí está, abrazada a alguien que no sión, porque ahí está, abrazada a alguien que no 
era yo, alguien que no era el pobre Erik.era yo, alguien que no era el pobre Erik.

Aprieto los puños con rabia. Y entonces un Aprieto los puños con rabia. Y entonces un 
llanto de bebé rompe el silencio se me clava en llanto de bebé rompe el silencio se me clava en 
el alma, y miro la cuna que hay a los pies de la el alma, y miro la cuna que hay a los pies de la 
cama.cama.

«Un niño», pienso mientras no doy tiempo a «Un niño», pienso mientras no doy tiempo a 
que mi compasión se imponga, y me lanzo sobre que mi compasión se imponga, y me lanzo sobre 
la cama.la cama.

Voy primero a por el vizconde, que ya se ha le-Voy primero a por el vizconde, que ya se ha le-
vantado a calmar al bebé. Le sonrío y me lanzo vantado a calmar al bebé. Le sonrío y me lanzo 
sobre él clavándole el arma.sobre él clavándole el arma.

—¡No!—grita ella lanzándose sobre la cuna. —¡No!—grita ella lanzándose sobre la cuna. 
Pero no le da tiempo a llegar: me abalanzo sobre Pero no le da tiempo a llegar: me abalanzo sobre 
ella, la agarro del cuello inmovilizándola, y con ella, la agarro del cuello inmovilizándola, y con 
toda la calma del mundo saco el puñal, me re-toda la calma del mundo saco el puñal, me re-
lamo saboreando por primera vez la venganza y lamo saboreando por primera vez la venganza y 
lo clavo en su corazón, aquel que alguna vez fue lo clavo en su corazón, aquel que alguna vez fue 
mío y que hace no mucho tiempo me rompió en mío y que hace no mucho tiempo me rompió en 
pedazos.pedazos.

Los llantos del bebé continúan, y mientras es-Los llantos del bebé continúan, y mientras es-
cribo la nota, hago acopio de toda la fuerza posi-cribo la nota, hago acopio de toda la fuerza posi-
ble para no matar al pequeño.ble para no matar al pequeño.

«Ahora sabéis lo que se siente cuando te rompen el corazón.«Ahora sabéis lo que se siente cuando te rompen el corazón.
Vuestro siempre, y humilde servidor,Vuestro siempre, y humilde servidor,
F.O»F.O»

Siento las mejillas húmedas, mi llanto se hace Siento las mejillas húmedas, mi llanto se hace 
uno con el de la criatura, y lloramos mientras uno con el de la criatura, y lloramos mientras 
dejo la nota sobre el pecho ensangrentado de la dejo la nota sobre el pecho ensangrentado de la 
madre y abandono la casa.madre y abandono la casa.

∞∞
Sonrío mientras doy un beso en la frente a Meg, Sonrío mientras doy un beso en la frente a Meg, 

que descansa en la mecedora con el niño en sus que descansa en la mecedora con el niño en sus 
brazos.brazos.

Ahora no soy más que otro ángel caído y redi-Ahora no soy más que otro ángel caído y redi-
mido por el fuego purificador de la venganza, y mido por el fuego purificador de la venganza, y 
no me arrepiento de ello.no me arrepiento de ello.
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de TERROR...
Judith Álvarez Aguirre
ideasaltraste.home.blog
Judith Álvarez Aguirre
GÓTICO

Exper ta en lágr imasExper ta en lágr imas

DDicen que cuando un ángel cae ocurre un icen que cuando un ángel cae ocurre un 
cataclismo. La fractura esotérica es tan cataclismo. La fractura esotérica es tan 
grande, que crea una solución de conti-grande, que crea una solución de conti-

nuidad que solo puede manifestarse por uno de los nuidad que solo puede manifestarse por uno de los 
tantos eventos que los humanos logran entender. Es tantos eventos que los humanos logran entender. Es 
una mezcla entre la gran carga de la Tierra al recibir una mezcla entre la gran carga de la Tierra al recibir 
esta alma y el lloro inmenso del cielo por perderla.esta alma y el lloro inmenso del cielo por perderla.  

La caída es devastadora, pero necesaria para La caída es devastadora, pero necesaria para 
mantener el equilibrio de ambas partes y, aun-mantener el equilibrio de ambas partes y, aun-
que ninguno de nosotros nos percatamos de ello, que ninguno de nosotros nos percatamos de ello, 
ocurre con más frecuencia de lo que podemos ocurre con más frecuencia de lo que podemos 
imaginar. Es que los dos lados tratan de prote-imaginar. Es que los dos lados tratan de prote-
ger nuestras débiles mentes, que se asombran de ger nuestras débiles mentes, que se asombran de 
todo y mueren a causa de cualquier circunstancia todo y mueren a causa de cualquier circunstancia 
que no comprendan. que no comprendan. 

Aquel día decidieron jugar a la Luna de Sangre Aquel día decidieron jugar a la Luna de Sangre 
y procuraron que la Tierra se colocara en la posi-y procuraron que la Tierra se colocara en la posi-
ción adecuada entre el Astro Rey y la Luna. El rojo ción adecuada entre el Astro Rey y la Luna. El rojo 
coloreaba de una oscuridad sublime los edificios coloreaba de una oscuridad sublime los edificios 
y los cuerpos enajenados entre locuras pruden-y los cuerpos enajenados entre locuras pruden-
tes (algunas, simplemente locuras) y desatinos tes (algunas, simplemente locuras) y desatinos 
certeros (que unos pocos disfrazaban de gritos certeros (que unos pocos disfrazaban de gritos 
de temor ante el “juicio final”). Cada rincón de la de temor ante el “juicio final”). Cada rincón de la 
Tierra libraba una batalla diferente. Adeptos de Tierra libraba una batalla diferente. Adeptos de 
la ciencia y la religión se consumían en mover la la ciencia y la religión se consumían en mover la 
palanca a su favor. Todos tenían la razón, incluso palanca a su favor. Todos tenían la razón, incluso 
los que se abstenían, porque al final, los que se los que se abstenían, porque al final, los que se 
abstienen de algo siempre tienen una razón para abstienen de algo siempre tienen una razón para 
hacerlo, aunque solo a ratos sean conscientes de hacerlo, aunque solo a ratos sean conscientes de 
ello (algunos, nunca lo son). ello (algunos, nunca lo son). 

Esa noche todos contaban con el permiso de la Esa noche todos contaban con el permiso de la 
naturaleza para desatar un pequeño caos que les naturaleza para desatar un pequeño caos que les 
diera tiempo a aquellas fuerzas superiores para diera tiempo a aquellas fuerzas superiores para 

restablecer el equilibrio cósmico. Nadie entendía restablecer el equilibrio cósmico. Nadie entendía 
esta sensación de libertad, pero tampoco les im-esta sensación de libertad, pero tampoco les im-
portaba, les bastaba con poder obviar la repre-portaba, les bastaba con poder obviar la repre-
sión social o mental por esas pocas horas.sión social o mental por esas pocas horas.

Ella también era víctima de esta represión; en Ella también era víctima de esta represión; en 
su trabajo, demostrar el verdadero “yo” era un su trabajo, demostrar el verdadero “yo” era un 
lujo que no se podía dar. Cada noche se pintaba lujo que no se podía dar. Cada noche se pintaba 
los labios de color malva y se ajustaba el conjun-los labios de color malva y se ajustaba el conjun-
to de ropa adecuado para el próximo cliente, con to de ropa adecuado para el próximo cliente, con 
una sonrisa en los labios que disfrazaba perfecta-una sonrisa en los labios que disfrazaba perfecta-
mente sus lágrimas. Pero esa noche, que se mani-mente sus lágrimas. Pero esa noche, que se mani-
festaba en raras ocasiones, rezaba un padrenues-festaba en raras ocasiones, rezaba un padrenues-
tro delante de la Virgen de la Caridad del Cobre y tro delante de la Virgen de la Caridad del Cobre y 
se acostaba en la cama, sin nada más que su cuer-se acostaba en la cama, sin nada más que su cuer-
po; sin ropa alguna, sin maquillaje, sin sonrisa. po; sin ropa alguna, sin maquillaje, sin sonrisa. 
Era la única noche en que se sentía libre de los Era la única noche en que se sentía libre de los 
pecados que le había tatuado la doble moral de pecados que le había tatuado la doble moral de 
miradas acusadoras (que le seguían importando miradas acusadoras (que le seguían importando 
después de tanto tiempo) y de autoflagelaciones después de tanto tiempo) y de autoflagelaciones 
mentales que constantemente se encargaban de mentales que constantemente se encargaban de 
mantener engavetado el desgarro psicológico del mantener engavetado el desgarro psicológico del 
ayer. Esa noche era ella en cuerpo y alma, con sus ayer. Esa noche era ella en cuerpo y alma, con sus 
luces negras y sus sombras que quemaban más luces negras y sus sombras que quemaban más 
que un sol, con la esperanza del “mañana” que que un sol, con la esperanza del “mañana” que 
el resto del tiempo no figuraba en su calendario.el resto del tiempo no figuraba en su calendario.

Mientras esperaba que pasaran los siguientes Mientras esperaba que pasaran los siguientes 
veinticinco minutos recostada como una Venus veinticinco minutos recostada como una Venus 
acabada de nacer, se preparó un trago de la cerve-acabada de nacer, se preparó un trago de la cerve-
za más fría. Sabía que se inflaría como una gran za más fría. Sabía que se inflaría como una gran 
hogaza de pan y la mantendría sin la más mínima hogaza de pan y la mantendría sin la más mínima 
sensación de hambre hasta el final de la noche, sensación de hambre hasta el final de la noche, 
ya de paso, con la dosis de alcohol adecuada para ya de paso, con la dosis de alcohol adecuada para 
aguantar el mal trago subsiguiente.aguantar el mal trago subsiguiente.
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Llegó el caballero, desahogó sus frustraciones, Llegó el caballero, desahogó sus frustraciones, 
penas, o simple necesidad carnal básica que al-penas, o simple necesidad carnal básica que al-
gunos llaman “enfermiza”. gunos llaman “enfermiza”. Su cuerpo se alimentó Su cuerpo se alimentó 
una vez más de un bocado jamás deseado, dema-una vez más de un bocado jamás deseado, dema-
siadas veces saboreado, entumecido por el simula-siadas veces saboreado, entumecido por el simula-
do placer, distímico de deseo, mientras tarareaba do placer, distímico de deseo, mientras tarareaba 
en su mente una canción que había muerto junto en su mente una canción que había muerto junto 
con su inocencia, al ritmo de las mismas lágrimas con su inocencia, al ritmo de las mismas lágrimas 
que había guardado en un pozo interno por un que había guardado en un pozo interno por un 
tiempo demasiado largo como para recordarlo. tiempo demasiado largo como para recordarlo. 
Pero esa noche las lágrimas no le importaban, ni lo Pero esa noche las lágrimas no le importaban, ni lo 
que pensara de ellas aquel caballero.que pensara de ellas aquel caballero.

Cuarenta y cinco minutos pasaron antes de ver Cuarenta y cinco minutos pasaron antes de ver 
el pago encima de la mesita de noche y la silueta el pago encima de la mesita de noche y la silueta 
del hombre–al que no había visto apenas la cara–del hombre–al que no había visto apenas la cara–
se perdió tras la puerta iluminada por el resplan-se perdió tras la puerta iluminada por el resplan-
dor rojo del balcón.dor rojo del balcón.

Miró la Luna llena a través de la pequeña Miró la Luna llena a través de la pequeña 
rendija de la ventana, encendió un cigarrillo rendija de la ventana, encendió un cigarrillo 
y se tumbó como una masa informe sobre la y se tumbó como una masa informe sobre la 
cama.cama.

Al otro día el mundo volvería a la normalidad Al otro día el mundo volvería a la normalidad 
y ella volvería a ser la misma estatua de cera que y ella volvería a ser la misma estatua de cera que 
todos conocían, vestida de pecado, sin culpas y todos conocían, vestida de pecado, sin culpas y 
sin penas, con el “hoy” eterno de su futuro. Re-sin penas, con el “hoy” eterno de su futuro. Re-
cordaría aquella noche, como una en la que el cordaría aquella noche, como una en la que el 
toque bermellón del ambiente y el sabor salado toque bermellón del ambiente y el sabor salado 
en la boca fueron un accidente inexplicable que en la boca fueron un accidente inexplicable que 
no se repetiría en mucho tiempo. No por gusto no se repetiría en mucho tiempo. No por gusto 
era la mejor “Experta en placeres extremos” de la era la mejor “Experta en placeres extremos” de la 
zona; aunque el hecho de ser muda le daba cierta zona; aunque el hecho de ser muda le daba cierta 
ventaja en el negocio. Es lo que tiene ser receptor ventaja en el negocio. Es lo que tiene ser receptor 
universal de los ángeles proscritos, que te roba la universal de los ángeles proscritos, que te roba la 
voz y los recuerdos.voz y los recuerdos.
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en mi espalda y secuestrarme. No había nadie, en mi espalda y secuestrarme. No había nadie, 
en cambio estaba un maldito ataúd, azul claro, en cambio estaba un maldito ataúd, azul claro, 
se veía nuevo y reluciente, igual que la pick-up.se veía nuevo y reluciente, igual que la pick-up.

Apenas había puesto una bota en la llanta tra-Apenas había puesto una bota en la llanta tra-
sera para impulsarme arriba de la camioneta, sera para impulsarme arriba de la camioneta, 
cuando escuché la voz de Santi, uno de mis me-cuando escuché la voz de Santi, uno de mis me-
jores amigos.jores amigos.

—¿Qué andas haciendo hombre? ¿De dónde —¿Qué andas haciendo hombre? ¿De dónde 
sacaste esa troca? ¡Se ve intacta, ha de tener casi sacaste esa troca? ¡Se ve intacta, ha de tener casi 
treinta años y parece que salió apenas! —Estaba treinta años y parece que salió apenas! —Estaba 
tan fascinado que no notó el miedo que me esta-tan fascinado que no notó el miedo que me esta-
ba causando la situación. ba causando la situación. 

SSi no fuera algo extraordinario, no vería la i no fuera algo extraordinario, no vería la 
necesidad de relatar lo que me sucedió hace necesidad de relatar lo que me sucedió hace 
unos días. De hecho, no estaba en mis pla-unos días. De hecho, no estaba en mis pla-

nes escribir, sin embargo, dada la situación que se nes escribir, sin embargo, dada la situación que se 
me presentó esta mañana, me veo forzado a dejar me presentó esta mañana, me veo forzado a dejar 
una prueba firmada en caso de que algo me pase una prueba firmada en caso de que algo me pase 
en las próximas horas.en las próximas horas.

Todo dio inicio con un paquete que llegó a mi Todo dio inicio con un paquete que llegó a mi 
puerta. Era domingo, así que el asunto pintaba puerta. Era domingo, así que el asunto pintaba 
sospechoso, pues, además de que yo no esperaba sospechoso, pues, además de que yo no esperaba 
nada, el correo de Estados Unidos no envía pa-nada, el correo de Estados Unidos no envía pa-
quetería esos días. Dentro de la caja, había una quetería esos días. Dentro de la caja, había una 
nota y las llaves de una pick-up. En el escrito ha-nota y las llaves de una pick-up. En el escrito ha-
bía instrucciones claras:bía instrucciones claras:

Señor G, usted ha sido seleccionado para llevar a cabo Señor G, usted ha sido seleccionado para llevar a cabo 
una tarea. Es de suma importancia que no lo mencione una tarea. Es de suma importancia que no lo mencione 
con nadie y que no solicite ayuda. con nadie y que no solicite ayuda. Si se pregunta por Si se pregunta por 
qué usted y si alguien más ha sido el elegido, solo qué usted y si alguien más ha sido el elegido, solo 
le podemos decir que su nombre ha salido aleatorio le podemos decir que su nombre ha salido aleatorio 
entre pocos humanos que comparten una alteración entre pocos humanos que comparten una alteración 
a nivel genético, y además su ubicación global faci-a nivel genético, y además su ubicación global faci-
litó la elección. Si su trabajo se cumple al pie de la litó la elección. Si su trabajo se cumple al pie de la 
letra, le aseguramos que podrá vivir pleno durante letra, le aseguramos que podrá vivir pleno durante 
un par de miles de años más. Si surge un problema, un par de miles de años más. Si surge un problema, 
se podría desatar una catástrofe a nivel mundial. se podría desatar una catástrofe a nivel mundial. 

Suba a la camioneta que está enfrente de su jar-Suba a la camioneta que está enfrente de su jar-
dín, conduzca al norte por la carretera 385 y es-dín, conduzca al norte por la carretera 385 y es-
pere instrucciones. Nosotros lo contactaremos. pere instrucciones. Nosotros lo contactaremos. 
Hágalo lo más pronto posible. Hágalo lo más pronto posible. 

En efecto, enfrente de mi casa estaba estacio-En efecto, enfrente de mi casa estaba estacio-
nada una camioneta Ford f-150 de una cabina nada una camioneta Ford f-150 de una cabina 
modelo 1991, color negro. Me acerqué con pasos modelo 1991, color negro. Me acerqué con pasos 
lentos, esperando ver a alguien dentro de la cabi-lentos, esperando ver a alguien dentro de la cabi-
na, o acostado en la caja esperándome para saltar na, o acostado en la caja esperándome para saltar 
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—¡Pues, es que cambias de novia como cam-—¡Pues, es que cambias de novia como cam-
bias de calzoncillos! Como sea, me voy.bias de calzoncillos! Como sea, me voy.

No le di tiempo de decir nada acerca del ataúd, No le di tiempo de decir nada acerca del ataúd, 
me subí de prisa, encendí el motor y cuando em-me subí de prisa, encendí el motor y cuando em-
pecé a avanzar, bajé la ventana y le grité a Santi:pecé a avanzar, bajé la ventana y le grité a Santi:

—¡No me tardo! ¡Iré a tu casa antes de que cam-—¡No me tardo! ¡Iré a tu casa antes de que cam-
bies de novia cabrón!bies de novia cabrón!

Y me marché, se quedó en la banqueta de mi Y me marché, se quedó en la banqueta de mi 
casa, extrañado, inconforme con mi explicación casa, extrañado, inconforme con mi explicación 
y haciendo señal de adiós con su brazo. Mi cabeza y haciendo señal de adiós con su brazo. Mi cabeza 
era una jaula de monos hambrientos, que a gritos era una jaula de monos hambrientos, que a gritos 
exigían bananas de respuestas. Conduje durante exigían bananas de respuestas. Conduje durante 
casi veinte minutos, inmerso en pensamientos, casi veinte minutos, inmerso en pensamientos, 
hasta que una idea me aclareció la mente: pen-hasta que una idea me aclareció la mente: pen-
sé que todo había sido una broma orquestada sé que todo había sido una broma orquestada 
por Santi, tenía sentido. Ese lunes iba a cumplir por Santi, tenía sentido. Ese lunes iba a cumplir 
veinticinco años, y seguramente me habían re-veinticinco años, y seguramente me habían re-
galado la pick-up.  Sonreí aliviado, y me hice al galado la pick-up.  Sonreí aliviado, y me hice al 
carril derecho para buscar salida y regresar a mi carril derecho para buscar salida y regresar a mi 
casa, cuando, de repente, una voz gruesa, como casa, cuando, de repente, una voz gruesa, como 
la de un hombre adulto bañado en testosterona, la de un hombre adulto bañado en testosterona, 
surgió de debajo del asiento:surgió de debajo del asiento:

—¿Ya llegaste a la carretera 385?—¿Ya llegaste a la carretera 385?
Me asusté y retomé el carril, su voz se me hacía Me asusté y retomé el carril, su voz se me hacía 

desconocida y atemorizante.desconocida y atemorizante.
—En la siguiente salida está el último —En la siguiente salida está el último 

semáforo.semáforo.
—Muy bien, tenemos que deshacernos del —Muy bien, tenemos que deshacernos del 

ataúd, tendrás que manejar durante seis horas, ataúd, tendrás que manejar durante seis horas, 
yo te indicaré la salida. yo te indicaré la salida. 

—¿Quién eres? ¿De qué se trata todo esto? —¿Quién eres? ¿De qué se trata todo esto? 
—Había entrado en una ligera paranoia. —¿Y —Había entrado en una ligera paranoia. —¿Y 
cómo diablos le hiciste para caber detrás del cómo diablos le hiciste para caber detrás del 
asiento? asiento? 

— Como ves, no es mía, pero tal vez la com-— Como ves, no es mía, pero tal vez la com-
pre. —Mi actuación fue deplorable, pero pre. —Mi actuación fue deplorable, pero 
Santi no lo notó. Se me ocurrió esa respuesta Santi no lo notó. Se me ocurrió esa respuesta 
en el momento, no quería involucrarlo en el en el momento, no quería involucrarlo en el 
asunto.asunto.

—¿En serio? ¡Es una maravilla de mueble! ¿De —¿En serio? ¡Es una maravilla de mueble! ¿De 
quién dices que es?quién dices que es?

—No te puedo decir. Te pido que me disculpes, —No te puedo decir. Te pido que me disculpes, 
pero tengo que irme en ella. Si la compro, te la pero tengo que irme en ella. Si la compro, te la 
presto para que le des un paseo a Fer.presto para que le des un paseo a Fer.

—Será a Fanny, Fernanda ya pasó a la historia. —Será a Fanny, Fernanda ya pasó a la historia. 
—Sonrío.—Sonrío.
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Giré el cuello buscando a mi pasajero, pero solo Giré el cuello buscando a mi pasajero, pero solo 
logré desviarme del camino y subirme a la acera logré desviarme del camino y subirme a la acera 
del lado. Una patrulla que venía atrás de mí, en-del lado. Una patrulla que venía atrás de mí, en-
cendió las luces y se pegó al trasero de la Ford. cendió las luces y se pegó al trasero de la Ford. 
Me orillé y esperé al oficial.Me orillé y esperé al oficial.

—Buenas tardes, lo detuve porque vi que se su-—Buenas tardes, lo detuve porque vi que se su-
bió a la banqueta. ¿Está todo bien?bió a la banqueta. ¿Está todo bien?

—¡Dile que no pasa nada! —dijo la voz.—¡Dile que no pasa nada! —dijo la voz.
—Todo bien oficial, solo me dio un calambre —Todo bien oficial, solo me dio un calambre 

en el brazo, pero ha de ser por el frio, ya encendí en el brazo, pero ha de ser por el frio, ya encendí 
el calentador. —Me puse nervioso, recordé que el calentador. —Me puse nervioso, recordé que 
traía un ataúd atrás de la pick-up.traía un ataúd atrás de la pick-up.

—Claro, de igual manera quisiera revisar su —Claro, de igual manera quisiera revisar su 
cabina. ¿Puede bajarse, por favor? Y decirme ¿a cabina. ¿Puede bajarse, por favor? Y decirme ¿a 
dónde lleva ese cajón de muerto? —El oficial se dónde lleva ese cajón de muerto? —El oficial se 
puso en alerta en cuanto vio la caja de la troca.puso en alerta en cuanto vio la caja de la troca.

—¡No debe abrirlo! —gritó la voz.—¡No debe abrirlo! —gritó la voz.
—¡No puedo oficial! —aún no entiendo porqué —¡No puedo oficial! —aún no entiendo porqué 

le grité.le grité.
Coloqué la transmisión en reversa y golpeé la Coloqué la transmisión en reversa y golpeé la 

patrulla, me bajé y le di en la cabeza al policía patrulla, me bajé y le di en la cabeza al policía 
con mi puño que parecía de acero. Antes de subir con mi puño que parecía de acero. Antes de subir 
de nuevo a la camioneta, revisé detrás y debajo de nuevo a la camioneta, revisé detrás y debajo 
del asiento, no vi a nadie.del asiento, no vi a nadie.

Tomé la ruta al sur, hice un laberinto para desu-Tomé la ruta al sur, hice un laberinto para desu-
bicar, en dado caso de que alguien hubiera testi-bicar, en dado caso de que alguien hubiera testi-
guado lo que acababa de hacer. Y retomé, la ruta guado lo que acababa de hacer. Y retomé, la ruta 
385 al norte. La situación parecía salida de un 385 al norte. La situación parecía salida de un 
sueño.sueño.

—¿Continuamos yendo al norte? —Otra vez la —¿Continuamos yendo al norte? —Otra vez la 
maldita voz de terror me hizo dar un salto.maldita voz de terror me hizo dar un salto.

—¡¿Qué?! ¿Dónde estás? Ya dime maldito de-—¡¿Qué?! ¿Dónde estás? Ya dime maldito de-
monio, quién eres. ¿Estás en mi cabeza? ¿Acaso monio, quién eres. ¿Estás en mi cabeza? ¿Acaso 
solo yo te puedo escuchar?solo yo te puedo escuchar?

—No, estoy aquí. A un lado de ti.—No, estoy aquí. A un lado de ti.

Volteé la mirada, y ahí estaba el portador de esa Volteé la mirada, y ahí estaba el portador de esa 
voz. En el asiento del pasajero, estaba un escara-voz. En el asiento del pasajero, estaba un escara-
bajo del tamaño de mi puño. Tenía unas tenazas bajo del tamaño de mi puño. Tenía unas tenazas 
en forma de corona, poseía un caparazón negro en forma de corona, poseía un caparazón negro 
y rocoso, que brillaba como si estuviera hecho y rocoso, que brillaba como si estuviera hecho 
de un conglomerado de diamantes negros. De-de un conglomerado de diamantes negros. De-
trás de él, se extendía una cola larga y gruesa que trás de él, se extendía una cola larga y gruesa que 
terminaba en una punta redonda, como una es-terminaba en una punta redonda, como una es-
fera de cristal rellena de humo, la cual giraba de fera de cristal rellena de humo, la cual giraba de 
izquierda a derecha como lo hace el visor de un izquierda a derecha como lo hace el visor de un 
submarino. No podía creer lo que estaba pasan-submarino. No podía creer lo que estaba pasan-
do, todo parecía salido de una pesadilla. do, todo parecía salido de una pesadilla. 

—¡Eres un maldito escarabajo!—¡Eres un maldito escarabajo!
—Xis, me llamo Xis —dijo el insecto sin —Xis, me llamo Xis —dijo el insecto sin 

exaltarse.exaltarse.
—¿Me puedes decir qué estoy haciendo? ¿A —¿Me puedes decir qué estoy haciendo? ¿A 

dónde vamos? ¿Qué tengo que hacer?dónde vamos? ¿Qué tengo que hacer?
—Aún falta para llegar, yo te aviso dónde tienes —Aún falta para llegar, yo te aviso dónde tienes 

que tomar un camino de terracería. Entraremos que tomar un camino de terracería. Entraremos 
unas cuantas millas en el bosque, y enterraremos unas cuantas millas en el bosque, y enterraremos 
el ataúd, luego te vas a casa, y haces como que el ataúd, luego te vas a casa, y haces como que 
esto nunca sucedió. ¿Alguna duda? esto nunca sucedió. ¿Alguna duda? 

—¿Quién está dentro del cajón? —Olvidé que —¿Quién está dentro del cajón? —Olvidé que 
estaba conversando con un escarabajo, y me in-estaba conversando con un escarabajo, y me in-
troduje en mi papel.troduje en mi papel.

—No puedes saber, nadie puede saber. Para eso —No puedes saber, nadie puede saber. Para eso 
estoy aquí, para ayudarte a bajar el ataúd, y cui-estoy aquí, para ayudarte a bajar el ataúd, y cui-
darte que no lo abras.darte que no lo abras.

Quedé insatisfecho con la respuesta, sin em-Quedé insatisfecho con la respuesta, sin em-
bargo, tenía más preguntasbargo, tenía más preguntas

—Tú no eres de por aquí, ¿verdad?—Tú no eres de por aquí, ¿verdad?
—Soy de la dimensión élite de Kolpterón Errante.—Soy de la dimensión élite de Kolpterón Errante.
—Eso es … ¿de otro planeta? —en lugar de acla-—Eso es … ¿de otro planeta? —en lugar de acla-

rarme las dudas, el escarabajo me licuaba más y rarme las dudas, el escarabajo me licuaba más y 
más el cerebro con sus respuestas.más el cerebro con sus respuestas.
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—Es otra temporada.—Es otra temporada.
—Ah, claro —solo me puedo imaginar la —Ah, claro —solo me puedo imaginar la 

cara de confusión que hice, antes de quedarme cara de confusión que hice, antes de quedarme 
mudo e indispuesto a continuar con mi inte-mudo e indispuesto a continuar con mi inte-
rrogatorio. rrogatorio. 

Continué por la carretera hacia el norte, has-Continué por la carretera hacia el norte, has-
ta adentrarme en el bosque de Dakota del Sur. ta adentrarme en el bosque de Dakota del Sur. 
En el parque nacional Wind Cave el escaraba-En el parque nacional Wind Cave el escaraba-
jo me indicó la salida. De ahí conduje cerca de jo me indicó la salida. De ahí conduje cerca de 
quince minutos hacia el Este, hasta que la voz quince minutos hacia el Este, hasta que la voz 
de Xis me dijo que me detuviera y que me ba-de Xis me dijo que me detuviera y que me ba-
jara. Los últimos rayos del sol ya se habían es-jara. Los últimos rayos del sol ya se habían es-
condido entre la espesura de los pinos. Al abrir condido entre la espesura de los pinos. Al abrir 
mi puerta, el escarabajo voló afuera y se perdió mi puerta, el escarabajo voló afuera y se perdió 
de mi vista. de mi vista. 

Yo quería terminar ya con esa pesadilla, así Yo quería terminar ya con esa pesadilla, así 
que, abrí la compuerta trasera, me subí a la que, abrí la compuerta trasera, me subí a la 
caja de la Ford y comencé a empujar el ataúd. caja de la Ford y comencé a empujar el ataúd. 
Desde arriba vi a Xis revolcándose en el sue-Desde arriba vi a Xis revolcándose en el sue-
lo, parecía una araña fumigada. Pensé que se lo, parecía una araña fumigada. Pensé que se 
estaba muriendo, hasta que descubrí que so-estaba muriendo, hasta que descubrí que so-
lamente se estaba desfigurando, se convertía lamente se estaba desfigurando, se convertía 
en algo parecido a un humano, es decir, ahora en algo parecido a un humano, es decir, ahora 
solo tenía dos brazos y dos piernas, no obstan-solo tenía dos brazos y dos piernas, no obstan-
te, sus pinzas en forma de corona continuaban te, sus pinzas en forma de corona continuaban 
en su cabeza, a la altura de donde nosotros te-en su cabeza, a la altura de donde nosotros te-
nemos los ojos, tenía una boca parecida a la nemos los ojos, tenía una boca parecida a la 
mía, en su espalda todavía estaba el caparazón mía, en su espalda todavía estaba el caparazón 
de diamantes negros y, al igual que los monos, de diamantes negros y, al igual que los monos, 
se extendía de su trasero la cola con la punta se extendía de su trasero la cola con la punta 
de esfera de cristal, similar a la de las brujas de de esfera de cristal, similar a la de las brujas de 
los cuentos.los cuentos.

Cuando finalizó su metamorfosis, abrió un Cuando finalizó su metamorfosis, abrió un 
portal intradimensional a un lado de él. Su-portal intradimensional a un lado de él. Su-
puse que ahí tendríamos que meter el ataúd. puse que ahí tendríamos que meter el ataúd. 
En ese momento, antes de bajarme para jalar En ese momento, antes de bajarme para jalar 

el cajón, en un movimiento impulsado por la cu-el cajón, en un movimiento impulsado por la cu-
riosidad, destapé el ataúd. Lo que vi dentro no sé riosidad, destapé el ataúd. Lo que vi dentro no sé 
si lo podré explicar: no había ningún cadáver, ni si lo podré explicar: no había ningún cadáver, ni 
ningún tipo de tesoro. Era el universo, la oscuri-ningún tipo de tesoro. Era el universo, la oscuri-
dad abundaba a lo largo y ancho del cajón, pero dad abundaba a lo largo y ancho del cajón, pero 
había estrellas, galaxias girando, explosiones de había estrellas, galaxias girando, explosiones de 
estrellas, había más escarabajos como Xis, de to-estrellas, había más escarabajos como Xis, de to-
dos tamaños y colores volando, aparecían y desa-dos tamaños y colores volando, aparecían y desa-
parecían a su antojo, dragones del tamaño de diez parecían a su antojo, dragones del tamaño de diez 
galaxias serpenteaban como anguilas en el mar, galaxias serpenteaban como anguilas en el mar, 
entraban por los agujeros de gusanos y se perdían entraban por los agujeros de gusanos y se perdían 
de la vista. de la vista. 

—¡No! —Escuché la voz de Xis que se abalanza-—¡No! —Escuché la voz de Xis que se abalanza-
ba sobre la tapadera del ataúd para cerrarla.ba sobre la tapadera del ataúd para cerrarla.

Un olor a metal quemado entró por mis fosas Un olor a metal quemado entró por mis fosas 
nasales en forma de humo negro, sentí el sabor de nasales en forma de humo negro, sentí el sabor de 
tierra contaminada son sulfuro en mi garganta y tierra contaminada son sulfuro en mi garganta y 
perdí el conocimiento. Desperté en el sofá de mi perdí el conocimiento. Desperté en el sofá de mi 
sala, con mis pantalones cubiertos de lodo, a las sala, con mis pantalones cubiertos de lodo, a las 
cuatro de la tarde, tres días después.cuatro de la tarde, tres días después.

Han pasado casi dos semanas, no estoy loco, así Han pasado casi dos semanas, no estoy loco, así 
que ni siquiera intenté contarle a alguien lo suce-que ni siquiera intenté contarle a alguien lo suce-
dido, de antemano sé que nadie me pudiera creer, dido, de antemano sé que nadie me pudiera creer, 
yo mismo dudo en la veracidad de mis recuerdos. yo mismo dudo en la veracidad de mis recuerdos. 
Escribí esto porque hoy recibí otra nota. Esta vez, Escribí esto porque hoy recibí otra nota. Esta vez, 
apareció en la mesa de mi comedor, y las instruc-apareció en la mesa de mi comedor, y las instruc-
ciones son más sencillas. ciones son más sencillas. 

“Si quieres salvar tu vida de la catástrofe que se “Si quieres salvar tu vida de la catástrofe que se 
aproxima en las próximas horas, métete dentro aproxima en las próximas horas, métete dentro 
del ataúd rojo”.del ataúd rojo”.

Y tal como dice la nota, en el patio trasero de Y tal como dice la nota, en el patio trasero de 
mi casa, está un ataúd de un carmín reluciente. mi casa, está un ataúd de un carmín reluciente. 
Y dado que mis acciones no fueron las idóneas Y dado que mis acciones no fueron las idóneas 
la vez anterior, creo que sería prudente, que me la vez anterior, creo que sería prudente, que me 
guarde ahí, haguarde ahí, hasta que lo que sea que vaya a suce-sta que lo que sea que vaya a suce-
der, termine.der, termine.
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C R Ó N I C A S C R Ó N I C A S 
IGNORADASIGNORADAS

Olga LafuenteOlga Lafuente
«El crímen perfecto ya ha prescrito».
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SAGA CRIMEN Y SUSPENSE

CAPÍTULO 2
SACRIFICAR A UN 

PERRO VIEJO

Olga LaFuente

Sevilla, 2019Sevilla, 2019

LLola Blumberg trabajaba en los archivos de ola Blumberg trabajaba en los archivos de 
la comisaría para su investigación sobre la comisaría para su investigación sobre 
crímenes no resueltos. Allí se encontró con crímenes no resueltos. Allí se encontró con 

un apellido conocido: «6/1951 Manuel Laureano: un apellido conocido: «6/1951 Manuel Laureano: 
homicidio». homicidio». 

—¿Este Manuel Laureano tiene algo que ver —¿Este Manuel Laureano tiene algo que ver 
con la fallecida por muerte natural, Rosario Lau-con la fallecida por muerte natural, Rosario Lau-
reano?reano?

—Sí, aunque a este lo encontraron muerto en —Sí, aunque a este lo encontraron muerto en 
una finca de sus sobrinas por un robo que salió una finca de sus sobrinas por un robo que salió 
mal —confirmó el comisario—. El trámite ha-mal —confirmó el comisario—. El trámite ha-
bría llevado a la policía a interrogar a estas, pero bría llevado a la policía a interrogar a estas, pero 
en aquella época, eran muy laxos con el proto-en aquella época, eran muy laxos con el proto-
colo y prefirieron no romper el duelo de las mu-colo y prefirieron no romper el duelo de las mu-
jeres por el reciente fallecimiento de su madre. jeres por el reciente fallecimiento de su madre. 
La conclusión fue que a los ladrones se les fue la La conclusión fue que a los ladrones se les fue la 
mano, abandonaron a su víctima y nunca se supo mano, abandonaron a su víctima y nunca se supo 
de ellos.de ellos.

......................................................................................................................................................

Sevilla, 23 de junio de 1951.Sevilla, 23 de junio de 1951.

Apenas habían disfrutado las hermanas de la Apenas habían disfrutado las hermanas de la 
paz anhelada cuando irrumpió un nuevo perso-paz anhelada cuando irrumpió un nuevo perso-
naje tras dos semanas de la muerte de la ma-naje tras dos semanas de la muerte de la ma-
triarca: el hermano de esta llegó como un espec-triarca: el hermano de esta llegó como un espec-
tro del inframundo después de tres décadas sin tro del inframundo después de tres décadas sin 
comunicarse.comunicarse.

 Era un hombre con mirada de perro viejo, acos- Era un hombre con mirada de perro viejo, acos-
tumbrado a sobrevivir y a vivir la vida sin hacer tumbrado a sobrevivir y a vivir la vida sin hacer 
nada para ganársela. Mantenía la sonrisa ladina nada para ganársela. Mantenía la sonrisa ladina 
que recordaban las hermanas, aunque las comi-que recordaban las hermanas, aunque las comi-
suras descendían por el peso de acciones cometi-suras descendían por el peso de acciones cometi-
das que no le producían el resquemor de la culpa.das que no le producían el resquemor de la culpa.

No hubo  protocolos y, sin pésame ni explica-No hubo  protocolos y, sin pésame ni explica-
ciones, entró al salón y se sentó en el sillón de la ciones, entró al salón y se sentó en el sillón de la 
matriarca. Se presentó ante las mujeres como el matriarca. Se presentó ante las mujeres como el 
guardián que administraría la economía familiar guardián que administraría la economía familiar 
por una obligación moral autoimpuesta en me-por una obligación moral autoimpuesta en me-
moria de su hermana. Una situación no prevista moria de su hermana. Una situación no prevista 
por las sobrinas que veían derrumbarse sus espe-por las sobrinas que veían derrumbarse sus espe-
ranzas de independencia. ranzas de independencia. 

El hombre no tuvo prisa en realizar labor algu-El hombre no tuvo prisa en realizar labor algu-
na y se regaló un tiempo de vacaciones en el que na y se regaló un tiempo de vacaciones en el que 
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las hermanas volvieron a la vida de servidumbre, las hermanas volvieron a la vida de servidumbre, 
esta vez hacia su tío, con la diferencia de que esta vez hacia su tío, con la diferencia de que 
ahora eran ellas las que sufragaban los gastos en ahora eran ellas las que sufragaban los gastos en 
detrimento de la herencia recibida. Pasados dos detrimento de la herencia recibida. Pasados dos 
meses, Manuel anunció la noticia de que había meses, Manuel anunció la noticia de que había 
cerrado un acuerdo para vender una de las par-cerrado un acuerdo para vender una de las par-
celas que las mujeres habían heredado: una finca celas que las mujeres habían heredado: una finca 
de olivos que el hermano de la matriarca calificó de olivos que el hermano de la matriarca calificó 
de mala y baldía, y de la que había que deshacerse de mala y baldía, y de la que había que deshacerse 
antes de que alguien las engañase. Por lo tanto, antes de que alguien las engañase. Por lo tanto, 
el precio era mínimo y «a Dios, gracias», porque el precio era mínimo y «a Dios, gracias», porque 
era un milagro que alguien se hubiese interesado era un milagro que alguien se hubiese interesado 
por el predio.por el predio.

—Mil noventa y dos pesetas, aparte gastos y co-—Mil noventa y dos pesetas, aparte gastos y co-
misión al corredor —reveló el hombre.misión al corredor —reveló el hombre.

Una cantidad que desconcertó a las sobrinas, Una cantidad que desconcertó a las sobrinas, 
así que tomaron las riendas del asunto y llama-así que tomaron las riendas del asunto y llama-
ron al corredor encargado de la venta en cuanto ron al corredor encargado de la venta en cuanto 
se quedaron solas.se quedaron solas.

Fue la mayor, Encarnación, la que buscó un sub-Fue la mayor, Encarnación, la que buscó un sub-
terfugio para hablar con el intermediario, y este terfugio para hablar con el intermediario, y este 
no ocultó su sorpresa cuando oyó que había un no ocultó su sorpresa cuando oyó que había un 
abogado preparando la documentación y que ne-abogado preparando la documentación y que ne-
cesitaba saber el precio exacto de la compra-ven-cesitaba saber el precio exacto de la compra-ven-
ta. Respondió que Manuel Laureano aseguró ser ta. Respondió que Manuel Laureano aseguró ser 
el gestor y que disponía de los poderes para repre-el gestor y que disponía de los poderes para repre-
sentarlas. Encarnación reaccionó y contestó que sentarlas. Encarnación reaccionó y contestó que 
habían cambiado de opinión. El interlocutor, que habían cambiado de opinión. El interlocutor, que 
no necesitaba que lo convencieran de nada, dijo, no necesitaba que lo convencieran de nada, dijo, 
soliviantado, el precio.soliviantado, el precio.

—Son cinco mil quinientas pesetas después de —Son cinco mil quinientas pesetas después de 
descontar mi veinte por ciento.descontar mi veinte por ciento.

La mayor de las hermanas aún supo improvisar La mayor de las hermanas aún supo improvisar 
para obtener la fecha y el corredor, hastiado por para obtener la fecha y el corredor, hastiado por 
la conversación que se alargaba, abrevió antes de la conversación que se alargaba, abrevió antes de 
colgar:colgar:

—El veintidós de junio, a las nueve de la mañana.—El veintidós de junio, a las nueve de la mañana.
Conocer la calaña de su tío no evitó la angustia Conocer la calaña de su tío no evitó la angustia 

que sintieron las hermanas al descubrir la estafa que sintieron las hermanas al descubrir la estafa 
que les había preparado y, una vez más, se comu-que les había preparado y, una vez más, se comu-
nicaron con la mirada;  igual que cuando murió nicaron con la mirada;  igual que cuando murió 
su madre.su madre.

Animado como estaba Manuel por el dinero Animado como estaba Manuel por el dinero 
que iba a caerle del cielo, se dejó convencer que iba a caerle del cielo, se dejó convencer 
por sus sobrinas para dar un último paseo por sus sobrinas para dar un último paseo 
por la finca y, la tarde anterior a la venta, las por la finca y, la tarde anterior a la venta, las 
llevó en su coche al olivar en el término de la llevó en su coche al olivar en el término de la 
ciudad.ciudad.

La pequeña de las hermanas no pudo esperar La pequeña de las hermanas no pudo esperar 
y ni siquiera dejó a su tío estirar las piernas. Un y ni siquiera dejó a su tío estirar las piernas. Un 
hábil golpe en la nuca con una plancha de hierro hábil golpe en la nuca con una plancha de hierro 
que ella guardaba, lo desestabilizó y, al volverse que ella guardaba, lo desestabilizó y, al volverse 
para mirar, otra embestida entre las cejas lo des-para mirar, otra embestida entre las cejas lo des-
plomó boca arriba y con los ojos abiertos por la plomó boca arriba y con los ojos abiertos por la 
sorpresa. sorpresa. 

Esta vez había sido Dolores la ejecutora y, Esta vez había sido Dolores la ejecutora y, 
sin sin mediar palabra ni echar la vista atrás, las mediar palabra ni echar la vista atrás, las 
dos herdos hermanas retomaron el camino a pie ha-manas retomaron el camino a pie ha-
cia su casa mientras el sol se ocultaba tras los cia su casa mientras el sol se ocultaba tras los 
olivos.olivos.



Submarino de hojalata, 11       Noviembre, 2022        69



Submarino de hojalata, 11     Noviembre, 2022          70



Submarino de hojalata, 11      Noviembre, 2022          71

Alicia Adam
aliciaadam.com

EL BUITREEL BUITRE
CAPÍTULO 3

MÁS MAL QUE BIEN

NOVELETA  NEGRA

LLlegó ese día en el que el cielo y el infierno legó ese día en el que el cielo y el infierno 

decretaron abrir sus puertas y dejaron decretaron abrir sus puertas y dejaron 

sueltas a todas las criaturas para que sueltas a todas las criaturas para que 

merodearan por la tierra a sus anchas. merodearan por la tierra a sus anchas. Los de-Los de-

monios plantaron la semilla de la discordia y, los monios plantaron la semilla de la discordia y, los 

otros, la de la sospecha; porque a largo plazo to-otros, la de la sospecha; porque a largo plazo to-

dos esperaban que cualquier gesto de bondad se dos esperaban que cualquier gesto de bondad se 

convertiría tarde o temprano en un intercambio convertiría tarde o temprano en un intercambio 

de favores. Un préstamo. Ese Gran Pacto, lleno de favores. Un préstamo. Ese Gran Pacto, lleno 

de matices y letra pequeña, incluía salida, pero de matices y letra pequeña, incluía salida, pero 

no entrada; y eso significaba que la perversión y no entrada; y eso significaba que la perversión y 

la maldad nunca regresarían al infierno. Del mis-la maldad nunca regresarían al infierno. Del mis-

mo modo que la energía, cuando la escoria moría mo modo que la energía, cuando la escoria moría 

o acababa entre rejas, ya había contado con tiem-o acababa entre rejas, ya había contado con tiem-

po suficiente para traspasar el veneno que fue a po suficiente para traspasar el veneno que fue a 

otras almas. Y sabiendo todo eso, en su pesadi-otras almas. Y sabiendo todo eso, en su pesadi-

lla, él abría las fauces del infierno. El resto de la lla, él abría las fauces del infierno. El resto de la 

noche vagaba por calles desconocidas marcando noche vagaba por calles desconocidas marcando 

las casas que serían tocadas por el mal. Cuando las casas que serían tocadas por el mal. Cuando 

sellaba la última vivienda, la de su hija, Doron sellaba la última vivienda, la de su hija, Doron 

Ferrer despertaba envuelto en sudor y miedo.Ferrer despertaba envuelto en sudor y miedo.

Ferrer era un perro viejo, de sus cincuenta y Ferrer era un perro viejo, de sus cincuenta y 

seis años, más de treinta había estado trabajan-seis años, más de treinta había estado trabajan-

do como policía. Tenía el rostro ovalado y su pelo do como policía. Tenía el rostro ovalado y su pelo 

gris plata había retrocedido unos centímetros en gris plata había retrocedido unos centímetros en 

favor de una frente más amplia. Su labio inferior, favor de una frente más amplia. Su labio inferior, 

demasiado fino para su gusto, lo disimulaba con demasiado fino para su gusto, lo disimulaba con 

una barba donde el blanco predominaba en el una barba donde el blanco predominaba en el 

mentón. Mirada apagada, amor desvanecido y mentón. Mirada apagada, amor desvanecido y 

sueños muertos. Su esposa Hazel hacía mucho sueños muertos. Su esposa Hazel hacía mucho 

tiempo que lo miraba sin verlo. Sabía que ella te-tiempo que lo miraba sin verlo. Sabía que ella te-

nía un amante. A veces la seguía y contemplaba nía un amante. A veces la seguía y contemplaba 

su saludo en forma de beso. Con cada uno de esos su saludo en forma de beso. Con cada uno de esos 

besos sentía como un fragmento de su corazón se besos sentía como un fragmento de su corazón se 
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evaporaba. Aún le quedaba suficiente corazón y evaporaba. Aún le quedaba suficiente corazón y 

la seguía amando. Aún le quedaba suficiente co-la seguía amando. Aún le quedaba suficiente co-

razón para sufrir cuando ratificaba que el destino razón para sufrir cuando ratificaba que el destino 

de su boca no era él y que la cercanía entre dos de su boca no era él y que la cercanía entre dos 

corazones no la daba dormir en el mismo lecho. corazones no la daba dormir en el mismo lecho. 

Durante unos instantes se abandonó en el Durante unos instantes se abandonó en el 

mundo de las mentiras: «Es algo pasajero. Lle-mundo de las mentiras: «Es algo pasajero. Lle-

vamos más de treinta años casados y toda la vida vamos más de treinta años casados y toda la vida 

de novios. Solo es una canita al aire. La mayo-de novios. Solo es una canita al aire. La mayo-

ría de matrimonios pasan por esta encrucijada y ría de matrimonios pasan por esta encrucijada y 

acaban superándola. También lo haremos noso-acaban superándola. También lo haremos noso-

tros». Siguiendo el guión, la cruda realidad ba-tros». Siguiendo el guión, la cruda realidad ba-

tallaba por imponerse: llevaban más de cuatro tallaba por imponerse: llevaban más de cuatro 

meses unidos, que era menos tiempo del que ha-meses unidos, que era menos tiempo del que ha-

bía que como marido y mujer no yacían juntos bía que como marido y mujer no yacían juntos 

por última vez. Antes de Cero, no quedaba nada. por última vez. Antes de Cero, no quedaba nada. 

Recurrió a las maldiciones de siempre para cul-Recurrió a las maldiciones de siempre para cul-

minar en preguntas y autorreproches. ¿¡De entre minar en preguntas y autorreproches. ¿¡De entre 

todos los hombres tuvo que elegir a Cero, a un todos los hombres tuvo que elegir a Cero, a un 

clon de corte militar con más músculo que ce-clon de corte militar con más músculo que ce-

rebro!? Un individuo que usaba el silencio como rebro!? Un individuo que usaba el silencio como 

arma y salvoconducto para no delatar que carecía arma y salvoconducto para no delatar que carecía 

de opinión propia. ¿En qué lugar quedaba? Que-de opinión propia. ¿En qué lugar quedaba? Que-

daba reducido a menos que cero. Ambos se reían daba reducido a menos que cero. Ambos se reían 

de él a su espalda. ¿Cómo iba a atrapar al Buitre si de él a su espalda. ¿Cómo iba a atrapar al Buitre si 

no era capaz de mantener el control en su propia no era capaz de mantener el control en su propia 

casa? Para más inri, su compañero se tiraba a su casa? Para más inri, su compañero se tiraba a su 

esposa. ¿Y qué hacía él mientras? Esperar. ¿Espe-esposa. ¿Y qué hacía él mientras? Esperar. ¿Espe-

rar a qué?rar a qué?

—El jefe quiere verte en su despacho —anun-—El jefe quiere verte en su despacho —anun-

ció Frankie. Tardó más de lo debido en reaccio-ció Frankie. Tardó más de lo debido en reaccio-

nar y acabó dando las gracias a una silueta que se nar y acabó dando las gracias a una silueta que se 

perdía con soltura entre las mesas de la oficina. perdía con soltura entre las mesas de la oficina. 

La puerta estaba abierta cuando llegó. Al entrar La puerta estaba abierta cuando llegó. Al entrar 

vio a Cero de pie, al lado de una enorme planta vio a Cero de pie, al lado de una enorme planta 

de plástico. Ambos competían en altura y artifi-de plástico. Ambos competían en altura y artifi-

cialidad. cialidad. 

El comisario, Colton Teagarden, lo miró con El comisario, Colton Teagarden, lo miró con 

desprecio cuando hizo el amago de sentarse sin desprecio cuando hizo el amago de sentarse sin 

previa invitación.previa invitación.

—Quiero el caso cerrado en mi mesa. Es la últi-—Quiero el caso cerrado en mi mesa. Es la últi-

ma vez que te lo repito —amenazó. ma vez que te lo repito —amenazó. 
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—Pero…—Pero…

—No hay peros ni indicios. Yo solo veo pruebas —No hay peros ni indicios. Yo solo veo pruebas 

incriminatorias—. Colton desperdició algunos incriminatorias—. Colton desperdició algunos 

minutos en enumerar lo que tenían—. Encontra-minutos en enumerar lo que tenían—. Encontra-

mos a la chica donde el detenido dijo que estaría. mos a la chica donde el detenido dijo que estaría. 

Es imposible que conociera ese dato si no fuese Es imposible que conociera ese dato si no fuese 

el Buitre o estuviese implicado de algún modo. el Buitre o estuviese implicado de algún modo. 

Charis dijo que el rostro de Paolo se le aparecía Charis dijo que el rostro de Paolo se le aparecía 

en sus pesadillas y estaba segura de que no lo en sus pesadillas y estaba segura de que no lo 

había visto antes—. El comisario omitió que la había visto antes—. El comisario omitió que la 

chica declaró que no había visto a su atacante, así chica declaró que no había visto a su atacante, así 

que el rostro del detenido pudo entrar en su sub-que el rostro del detenido pudo entrar en su sub-

consciente de cualquier otro modo—. Durante el consciente de cualquier otro modo—. Durante el 

periodo que lleva entre rejas no han desapareci-periodo que lleva entre rejas no han desapareci-

do más chicas—.Resopló asqueado ante la inep-do más chicas—.Resopló asqueado ante la inep-

titud—.Es un caso cerrado. Quiero el informe en titud—.Es un caso cerrado. Quiero el informe en 

mi mesa en una hora. mi mesa en una hora. 

—Él no lo hizo —expuso Doron.—Él no lo hizo —expuso Doron.

—¡No me digas más! —gritó el comisario. —¡No me digas más! —gritó el comisario. 

Restos de saliva escaparon junto a su indigna-Restos de saliva escaparon junto a su indigna-

ción:— ¿De verdad crees que Paolo habla con los ción:— ¿De verdad crees que Paolo habla con los 

muertos? ¡No estamos en una puta película! Las muertos? ¡No estamos en una puta película! Las 

mujeres que ha raptado, mancillado y descuarti-mujeres que ha raptado, mancillado y descuarti-

zado son reales—. Abrió el informe de pruebas zado son reales—. Abrió el informe de pruebas 

y desplegó las fotografías de dos de las chicas y desplegó las fotografías de dos de las chicas 

que habían hallado. Doron tragó saliva e inten-que habían hallado. Doron tragó saliva e inten-

tó dominar las náuseas que le provocaban las tó dominar las náuseas que le provocaban las 

imágenes—. Redujo su cuerpo a pedazos no más imágenes—. Redujo su cuerpo a pedazos no más 

grandes que la palma de mi mano y los arrojó a grandes que la palma de mi mano y los arrojó a 

comederos de buitres, como desperdicios huma-comederos de buitres, como desperdicios huma-

nos, para que las bestias terminaran el trabajo. nos, para que las bestias terminaran el trabajo. 

Las familias necesitan descanso y saber que el Las familias necesitan descanso y saber que el 

monstruo que les hizo eso a sus niñas está cogi-monstruo que les hizo eso a sus niñas está cogi-

do por los huevos.  ¡Abre los ojos! —prorrumpió do por los huevos.  ¡Abre los ojos! —prorrumpió 

Colton. Miró a Cero y luego a Ferrer. Colton. Miró a Cero y luego a Ferrer. 

Doron se tomó la licencia de compartir sus Doron se tomó la licencia de compartir sus 

pensamientos, no tenía nada que perder.pensamientos, no tenía nada que perder.

—Ya veo cómo están las cosas, parece que todo —Ya veo cómo están las cosas, parece que todo 

el mundo sabe la aventura de mi mujer con… el mundo sabe la aventura de mi mujer con… 

—Levantó la mano para señalar a Cero. Este re-—Levantó la mano para señalar a Cero. Este re-

trocedió un paso y su cabeza topó con las hojas trocedió un paso y su cabeza topó con las hojas 

de la planta. Se sacudió y recuperó la posición. de la planta. Se sacudió y recuperó la posición. 



En cuestión de segundos la incomodidad inicial En cuestión de segundos la incomodidad inicial 

fue sustituida por su pose regia—. Esto no tiene fue sustituida por su pose regia—. Esto no tiene 

nada que ver con eso. Sé que no… nada que ver con eso. Sé que no… 

El comisario le interrumpió de nuevo. Obvió El comisario le interrumpió de nuevo. Obvió 

aquella revelación por el momento y fue directo aquella revelación por el momento y fue directo 

al grano. al grano. 

—Te haré una pregunta sencilla, Ferrer, ¿vas a —Te haré una pregunta sencilla, Ferrer, ¿vas a 

presentarme el informe que te he pedido en una presentarme el informe que te he pedido en una 

hora? —recalcó el periodo de tiempo disponible. hora? —recalcó el periodo de tiempo disponible. 

—No —contestó. —No —contestó. 

El comisario leyó en los ojos su verdad: no creía El comisario leyó en los ojos su verdad: no creía 

que el detenido fuera el culpable. que el detenido fuera el culpable. 

—No me dejas otra opción. Estás fuera del caso. —No me dejas otra opción. Estás fuera del caso. 

Cero realizará el informe—. Teagarden frenó la Cero realizará el informe—. Teagarden frenó la 

intención de réplica con un gesto que lo cambia-intención de réplica con un gesto que lo cambia-

ría todo—. Como medida preventiva os asignaré ría todo—. Como medida preventiva os asignaré 

un nuevo compañero a cada uno. Los asuntos de un nuevo compañero a cada uno. Los asuntos de 

faldas los arregláis fuera de estas cuatro paredes, faldas los arregláis fuera de estas cuatro paredes, 

¿entendido? —Los dos asintieron—. No estaría ¿entendido? —Los dos asintieron—. No estaría 

de más que uno de los dos pidiera traslado a otra de más que uno de los dos pidiera traslado a otra 

comisaría. Decididlo entre vosotros a piedra, pa-comisaría. Decididlo entre vosotros a piedra, pa-

pel o tijeras, cara o cruz, o como si lo hacéis a gol-pel o tijeras, cara o cruz, o como si lo hacéis a gol-

pes, pero que sea fuera de la comisaría. Antes del pes, pero que sea fuera de la comisaría. Antes del 

cierre de esta jornada quiero saber quién se irá o cierre de esta jornada quiero saber quién se irá o 

seré yo quien os traslade a los dos adjuntando un seré yo quien os traslade a los dos adjuntando un 

expediente disciplinario. expediente disciplinario. 

A Colton le pareció que esos dos policías perso-A Colton le pareció que esos dos policías perso-

nificaban el hielo y el fuego. Cero ni siquiera ha-nificaban el hielo y el fuego. Cero ni siquiera ha-

bía mirado las fotografías mientras que a Ferrer bía mirado las fotografías mientras que a Ferrer 

le costaba apartar la mirada inyectada de odio. le costaba apartar la mirada inyectada de odio. 

Era consciente de que el inspector Doron quería Era consciente de que el inspector Doron quería 

cazar al Buitre y seguía pensando que no tenían cazar al Buitre y seguía pensando que no tenían 

al hombre que perpetró los crímenes en el cala-al hombre que perpetró los crímenes en el cala-

bozo. Recordó los titulares de los periódicos y bozo. Recordó los titulares de los periódicos y 

telediarios cebándose con la noticia y aludiendo telediarios cebándose con la noticia y aludiendo 

a la ineficacia de su departamento. Las declara-a la ineficacia de su departamento. Las declara-

ciones de las familias pidiendo clemencia y que ciones de las familias pidiendo clemencia y que 

les devolvieran a sus hijas. Todas ellas compar-les devolvieran a sus hijas. Todas ellas compar-

tían una pérdida y aprenderían que su vida ha-tían una pérdida y aprenderían que su vida ha-

bía quedado reducida a dolor y silencio. Porque bía quedado reducida a dolor y silencio. Porque 

cuando se padecía algo así, todo lo que no fuera cuando se padecía algo así, todo lo que no fuera 

silencio estaba de más. Y por encima del silencio silencio estaba de más. Y por encima del silencio 

querían justicia y que el asesino se pudriera entre querían justicia y que el asesino se pudriera entre 

rejas; y él, les concedería ese deseo. rejas; y él, les concedería ese deseo. 

Doron Ferrer pidió a Frankie un pitillo. Hacía Doron Ferrer pidió a Frankie un pitillo. Hacía 

mucho tiempo que lo había dejado; no obstante, mucho tiempo que lo había dejado; no obstante, 

le pareció la excusa más plausible para escapar le pareció la excusa más plausible para escapar 

cinco minutos de la comisaría.  Se negó a que lo cinco minutos de la comisaría.  Se negó a que lo 

acompañara, seguramente habría escuchado la acompañara, seguramente habría escuchado la 

conversación y quería fumarse un cigarro para conversación y quería fumarse un cigarro para 

autocompadecerse sin tener que dar explicacio-autocompadecerse sin tener que dar explicacio-

nes o recibir consejos no requeridos. La primera nes o recibir consejos no requeridos. La primera 

calada le supo a infierno, el sabor que se merecía. calada le supo a infierno, el sabor que se merecía. 

Había permitido que toda su vida se desmoronara Había permitido que toda su vida se desmoronara 

entre sus dedos. Se imaginó como una marione-entre sus dedos. Se imaginó como una marione-

ta del tiempo, del mañana será otro día. Sin em-ta del tiempo, del mañana será otro día. Sin em-

bargo, todos esos días eran distintos e iguales al bargo, todos esos días eran distintos e iguales al 

anterior. Y los cambios deseados llegaron solos, anterior. Y los cambios deseados llegaron solos, 

como había pedido, pero no eran los solicitados. como había pedido, pero no eran los solicitados. 

De regreso sacó un café con sabor a plástico de De regreso sacó un café con sabor a plástico de 

la máquina expendedora, porque ya había apu-la máquina expendedora, porque ya había apu-

rado toda la variedad que ofrecían y todos sabían rado toda la variedad que ofrecían y todos sabían 
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del mismo modo. En su mesa encontró un del mismo modo. En su mesa encontró un 

sobre con su nombre. Lo sujetó extrañado. sobre con su nombre. Lo sujetó extrañado. 

En el instante en el que se disponía a abrirlo En el instante en el que se disponía a abrirlo 

surgió Cero de la nada. surgió Cero de la nada. 

—No voy a marcharme. —Omitió pedir —No voy a marcharme. —Omitió pedir 

disculpas, ni las sentía ni serían bien reci-disculpas, ni las sentía ni serían bien reci-

bidas. bidas. 

—Contaba con ello —indicó Ferrer.—Contaba con ello —indicó Ferrer.

Cero aguardó en silencio. Confiaba en que Cero aguardó en silencio. Confiaba en que 

le proporcionaría lo que buscaba.le proporcionaría lo que buscaba.

—Pediré el traslado —añadió Ferrer sin —Pediré el traslado —añadió Ferrer sin 

levantar la vista. levantar la vista. 

Cero dejó la documentación sobre la Cero dejó la documentación sobre la 

mesa. Dio tres golpecitos con el dedo para mesa. Dio tres golpecitos con el dedo para 

recolocar los papeles. recolocar los papeles. 

Ferrer se concentró en el sobre. Lo abrió. Ferrer se concentró en el sobre. Lo abrió. 

Había fotos de su hija trabajando en un Ikea Había fotos de su hija trabajando en un Ikea 

en Suecia. Parecían sacadas de forma na-en Suecia. Parecían sacadas de forma na-

tural, sin los artificios propios del posado. tural, sin los artificios propios del posado. 

Sonrió. Al fin había atendido a sus súplicas Sonrió. Al fin había atendido a sus súplicas 

y le envió aquel regalo. Pensó que no podían y le envió aquel regalo. Pensó que no podían 

haber llegado en mejor momento. Daban haber llegado en mejor momento. Daban 

luz a toda la oscuridad que se cernía sobre luz a toda la oscuridad que se cernía sobre 

él. Las giró para ver si le había dejado algu-él. Las giró para ver si le había dejado algu-

na de las dedicatorias que acostumbraba a na de las dedicatorias que acostumbraba a 

poner: algún fragmento de un libro que es-poner: algún fragmento de un libro que es-

tuviera leyendo o unos versos improvisados tuviera leyendo o unos versos improvisados 

sobre la marcha. En primera instancia le pa-sobre la marcha. En primera instancia le pa-

recieron letras sueltas inconexas. Recolocó recieron letras sueltas inconexas. Recolocó 

las imágenes como si de un puzle se tratara las imágenes como si de un puzle se tratara 

y descubrió el mensaje: «Cierra el caso».y descubrió el mensaje: «Cierra el caso».




