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C ada cierto tiempo proponemos en nuestras redes un reto al que

llamamos EL DUELO en el que os animamos a desarrollar his-

torias cortas basadas en una imagen. Es fantástico observar cómo una

misma ilustración es capaz de dar lugar a historias tan diferentes.

Este es nuestro tercer DUELO, que nos ha proporcionado cinco

maravilloso relatos. Que los disfrutéis.



L a civilización estuvo a punto

de terminar, pero sólo Eneas,

Paquito y Cristinita lo supieron.

Lo descubrió Cristinita en la tienda

de la Señorita Andrea. Una tienda en

la que se venden toda clase de ropa:

vestidos de faralaes, ropas de luto y

la ropa que las madres compran

cuando creen que no las miran. Cosas

rojas con encajes. Cristinita estaba

en la tienda porque su madre iba a

comprarle un traje de comunión. Ella

le había dicho que ella iba a ir de Al-

mirante, y de Almirante fue, claro.

Todo un escándalo en el pueblo que

hizo que su madre y su tía se desma-

yasen dos veces. Pero esa es otra

historia.

Estaba Cristinita arrojando al

suelo trajes carísimos de princesa

para indignación de su madre y te-

rror de la Señorita Andrea, cuando

ocurrió lo impensable. Paco, el

padre de Paquito, entró en la

tienda y pidió un bañador. La sor-

presa de que pidiese un bañador

fue tan enorme que la dueña de la

tienda de vestidos tontos de tul y

lacitos se quedó sin habla. Cristi-

nita entendió en seguida que el

mundo se abocaba a su fin.

«Madre», dijo, «el mundo se aboca

a su fin, así que compra el vestido

que quieras». Y claro, la madre

aprovechó el momento y compró un

traje que ni la más cursi niña de la

familia real más rancia se hubiese

atrevido a llevar. Un vestido que fue

muy útil, como ya se verá en algún

otro cuento de alguna otra revista.
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Eneas, 
Cristinita y

Paquito
ante el fin
del mundo

Johan Paz



Una vez librada del trance Cristina

corrió hasta la casa de Paquito, y,

sin ocultarle nada, se lo contó. Todo.

El horror completo. «Tu padre ha

comprado un bañador», le dijo. «¿Mi

padre?», preguntó Paquito. «Tu

padre. Lo hizo mientras mi madre

compraba mi mortaja», contestó

Cristinita. «¿Mi padre?», preguntó

de nuevo Paquito, que era idiota y

había que repetirle las cosas. . «Eres

idiota redomado», le dijo Cristinita

que siempre había sido muy redicha

y muy franca a la vez, «Tu Padre. Tu

Padre el gordo. Tu Padre el paste-

lero. Vamos, tu Padre», le explicó re-

pitiendo Padre, así en mayúsculas,

varias veces para que Paquito el

tonto lo entendiese. «No es posible»,

dijo Paquito el incrédulo, «si se echa

al mar se saldrá toda el agua. Será

de nuevo el Diluvio, como nos contó

el Padre». Cristinita confirmó con la

cabeza que ella pensaba lo mismo, de

igual manera que pensaba que el uso

de la P mayúscula para referirse al

párroco era una tontería, pues era

muy bajo y muy delgado. «¿Hasta

dónde podrá llegar la ola?», preguntó

Paquito. «No lo sé», contestó Cristi-

nita, «tan alto como el Mulhacén, tal

vez». Era la única montaña que recor-

daba y le gustaba como sonaba el

nombre. Era como decir ‘mula’ y ‘arcén’

pero con una hache de por medio. Lo

que le hacía mucha gracia porque la

hache era muda y las mulas no se

sabía si rebuznaban o relinchaban.

Como no se pusieron de acuerdo en

la altura que tendría la ola, fueron a

ver a Eneas, el niño más listo de la

clase, que hasta tenía gafas. Pero

Eneas les dijo que no había forma de

saberlo sin hacer el experimento y

que, ya que iban a morir, era mejor

verlo de cerca.

Por eso estaban los tres allí, en la

playa, muy atentos cuando Paco el
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Pastelero se lanzó al agua, como

otros niños de la clase que se apun-

taron cuando se enteraron que el

mundo se acababa.

Dio un buen barrigazo contra el

agua, pero el agua no se salió toda.

Por un poco.

“P laya, playa”, “si, Antonio,

vámonos a la playa”. Todos

los putos años cogemos el coche y pa-

samos tres horas en un atasco para

salir de Madrid y otras tantas para

llegar a algún pueblo atestado de tu-

ristas como nosotros, a hacer colas

en los restaurantes, a no tener sitio

en la playa, a que nos claven por una

caña lo mismo que por un cubata y a

paellas precocinadas, a aguantar a

los niños 24 horas al día y a Marta,

Dios mío, por qué.

Si todo esto ya parece un infierno

sin más adornos, añádele mis 150 kg

de pura grasa abdominal, de sudor

bajo las tetas y los michelines de la

espalda, el calor húmedo de la jo-

dida orilla del mar, las noches con

el aire acondicionado roto y la más

que probable avería en el ascensor

del apartamento que “es una ganga,

Antonio” y nos han clavado por

quince días en este maldito infierno

lo mismo que cinco meses de alqui-

ler en algún barrio lleno de mierda

de las afueras de Madrid. Además,

este año, el médico me ha prohibido

los fritos, el tabaco y las cervecitas

en el chiringuito que venía siendo

mi única vía de escape a los tres

niños, Marta, su madre y el perro

en años pasados.
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Levante

Sergio Escudero
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Así que decido no salir del aparta-

mento, encargo unas pizzas para de-

sayunar, pescado fresco del día para

comer, helados, coca cola y, para qué

negarlo, un paquete de cigarrillos

diario que como Marta se tira todo

el día haciendo castillos con los

niños y alquilando patines y todo ese

rollo, tampoco se va a dar cuenta de

si fumo o no. Y más o menos va fun-

cionando, aguanto un rato a los

niños mientras mi suegra hace la

cena, Marta los acuesta pronto y yo

puedo ver tranquilamente los tor-

neos de verano que sin cerveza es lo

mismo ver un Real Unión-Alcoyano

que un Real Madrid-Barça y “venga,

Marta cariño, solo una” porque una

no me puede hacer mal pero se

muestra implacable y, al día si-

guiente, tengo que pedir un pack de

seis a escondidas.

“Papá, ¿hoy no bajas?” “No, hijos,

tengo cosas que hacer” “Anda, Anto-

nio, déjate de tonterías y baja un día

al menos” Y ya me han jodido. Ellos

bajan antes que van más ligeros, yo

sólo en sacar el motocarro a la calle

tardo media hora y después el ca-

mino hasta el paseo con sus semáfo-

ros, sus bordillos, su gente en la

parra disfrutando del dolce fare

niente sin preocuparse de que los

demás tenemos prisa, la bajada a la

arena por la rampa, las miradas de

asco, las ruedas de atrás atascada en

la arena, el motocarro volcado, los

niños que vienen corriendo,  que me

tiran al suelo y nos rebozamos en la

arena mojada de las duchas, la gente

que mira al gordo que está lleno de

barro, Marta haciendo fotos, los

niños me dan con las palas en los mi-

chelines, hacemos la croqueta hasta

las toallas, intentamos construir In-

vernalia, un cubo lleno de agua en

mi cabeza, Marta me trae una cer-

veza y abre una bolsa de patatas,
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“Bueno, qué, no fue para tanto, ¿no?”

y yo sólo pienso en las tres horas de

atasco para llegar a Valencia y las

otras tantas a Madrid, y aguantar 24

horas a mi jefe, y las colas en los cen-

tros comerciales, y la comida basura,

y mis michelines creciendo sin

aguantar a los niños ni a Marta, ni

este calor húmedo, ni los granos de

arena clavándose entre mis micheli-

nes. “Si, claro, ha estado genial” 

A taviado con su flamante traje

de baño, Míster Paunchy

oteaba, impertérrito, el horizonte,

sabiéndose atentamente observado

por su numerosa prole.

Cinco pasos le separaban del agua.

Los siguientes en su andadura por la

vida. Respiró hondo y avanzó, recor-

dando, con cada uno de ellos, otros,

de los que ahora comenzaba a estar

arrepentido.

Uno. ¿Por qué tuvo que inventarse

que había servido como tripulante a

bordo de un ballenero bajo las órde-

nes del mismísimo capitán Ahab?

Dos. ¿En qué momento había tenido

la feliz ocurrencia de decir que había

cruzado varias veces a nado y en so-

litario el Canal de la Mancha por lu-

gares de cuyo nombre no quería

acordarse?

Tres. Igual había exagerado un poco

al asegurar que, durante su última

travesía a nado por el canal, una ba-

llena rencorosa, que andaba tras sus

pasos desde hacía tiempo, había in-

tentado arrastrarle hasta el fondo del

océano, siendo rescatado in extremis

por un tal capitán Nemo, con el que

Rayando
la

épica

Jose Antonio Maza



después recorrió medio mundo, bajo

las aguas, dentro de un extraño ca-

charro sumergible, hasta que una

bella princesa atlante, que se ena-

moró de él, pagó un fabuloso rescate

al capitán a cambio de su libertad.

Cuatro. ¿Era realmente necesario el

episodio en que, con la ayuda de un

delfín, consiguió huir hasta la super-

ficie y llegar a la costa para cumplir

la promesa que había hecho a su pro-

metida de efectuar su pedida de

mano el día de su cumpleaños? ¿Y

por qué no? Eso aportaba un toque

romántico a la imagen de aventurero

audaz que tan concienzudamente se

había elaborado.

Lo que míster Paunchy jamás pensó

fue que, algún día, él, un oscuro con-

table de la industria minera, se vería

realmente frente al grandioso espec-

táculo del mar. ¿Qué tendrían que ver

las entrañas de la tierra con los hori-

zontes marinos? Pues sucedió que la

“compañía” llegó a la conclusión de

que su empleado acumulaba fatiga

por exceso de trabajo, y acusaba al-

gunos problemas respiratorios oca-

sionados por la abundancia de malos

humos en torno a la mina, por lo que

decidió obsequiarle con una estancia

de varios días en Punta Umbría junto

a toda su familia.

¿Cómo negarse ahora a la exhibición

de poderío acuático que todos sus vás-

tagos le reclamaban bajo la socarrona

mirada de la madre de familia? Él so-

lito se lo había buscado.

Y, hablando de la señora Paunchy…

Cinco. ¿Por qué demonios no le ha-

bría hecho caso cuando le recomendó

el traje de baño negro? «¿Me estás

llamando gordo? Las rayas aportan

un toque de elegancia y otorgan un

porte atlético. Definitivamente,

quiero el de rayas.»

Al primer contacto con el agua

míster Paunchy resbaló y cayó con
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estrépito, provocando una inmensa

cortina de agua y la hilaridad ge-

neral de toda la chiquillería, cuyas

expectativas quedaron plenamente

colmadas.

E n el preludio del verano aus-

tral, en donde la brisa es toda-

vía caprichosa y el tiempo hace lo

que quiere con el humano, caminaba

Gerardo. Los pies se hundían en la

arena. Su piel, pálida y salpicada de

picaduras, se enrojecía por momen-

tos. 

El sol era justiciero. Un tirano forta-

lecido por la falta de ozono en la at-

mósfera.  

Y él, europeo de cielos pálidos y

orden en las aceras, sucumbía a

aquella playa de calor punzante y

frio mar. Estaba allí trabajando. Un

congreso, de esos en lo que repites lo

mismo con otras palabras. En donde

el Powerpoint se apolilla y tienes que

darle un toque de modernidad. Un

hotelazo. Un city tour. Unos fritos de

origen desconocido en el chiringuito

de turno. 

Cualquier excusa era buena para

salir de su casa. De su mujer can-

sada y ausente. De sus hijos que eran

hermosos pero se le atragantaban un

día sí un día no. En aquella lejanía,

al otro lado del charco, solo veía si-

luetas exóticas que parecían danzar

a su alrededor. Eran curiosas. Delga-

das. Foráneas. Amigables. Y el olor a

un asado que se intuía entre los mé-

danos. 

Hundió los pies en la arena mojada.

Una medusa sesteaba sobre una roca.
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Porque
sí

Silvia Zuleta Romano



Gerardo alzó la mirada al horizonte.

Un barco en la lejanía. El puerto a la

derecha. Los lobos de mar hambrien-

tos que comían cualquier porquería.

Dio unos pasos. Dejó que el agua cu-

briera sus pies de empanada. Estaba

helada. Dudó. Su piel se puso de ga-

llina. Su panza, grande y prominente,

estaba tiesa. El sentía cierto orgullo.

Su mujer lo quería poner a dieta pero

él sentía cariño por esa panza. No

era un gordito flácido y blando. Era

tieso. Durito. La piel tensa. ¿Qué pa-

saría si bajaba de peso? ¿Qué haría

con toda esa piel sobrante? 

Te pones aceite de almendras y ya

está, le había dicho su mujer. 

Entrar en el mar requería coraje pero

lo necesitaba. Quitarse de encima la

pesadez. Los kilos. La presión en las

plantas de los pies. Las lumbares que

parecían colapsar. Esas rodillas de

elefante que lo sostenían estoicas.

¡Cuánta bravura en ese cuerpo!  

Sin embargo, necesitaba flotar. En-

trar en la ficción de que el cuerpo de-

saparecía. Y era pura alma flotando

a la deriva. Como las medusas. Como

las algas. Sin ansias de vida. Sin or-

gullo. Simplemente existiendo en el

cosmos. Como las luciérnagas que

alumbran hasta que un día se apa-

gan.

Gerardo flotó. Como una bolsa sin

rumbo. Ajeno a su destino como las

algas. Una canaleta. Una corriente.

Fue embriagador. Vio unos peces.

Unas mojarritas. Allí abajo había

vida. Fascinante. Abrió los ojos un

segundo. Gran oleaje. Mucha espuma.

No llegó a patalear demasiado. Ni si-

quiera a nadar. 

Hubo un instante de felicidad abso-

luta. En la que incluso se olvidó de sí

mismo. La ola le dio un cachetazo ra-

bioso y certero. Como si la vida le di-

jera. Somos bellos y monstruosos.

Bondadosos e implacables. Te lo
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damos todo. Y te lo arrebatamos. Sin

justicia. 

Porque sí. Lo encontraron en las

rocas. Inerte. Quieto. Tirado. 

Como las medusas.

Desde que el cabello negro pobló

su cara, Juan Canaca lucía bi-

gote y patillas pobladas. Había sido

este un anhelo desde bien pequeño.

Por entonces miraba el retrato en

blanco y negro de su padre, unifor-

mado y espada en mano, y se prome-

tía que cuando fuese mayor adoptaría

su aspecto rudo y su desafiante ros-

tro. Más allá de aquella fotografía,

apenas pudo conocerle. Una mañana

sombría de invierno el Almirante Ca-

naca partió a hacer la guerra a Cuba

y nunca más regresó.

La generosa barriga de Juan Canaca

parecía generar una poderosa atrac-

ción entre los vecinos del pueblo. En

especial cuando se enfundaba su

traje de baño de rayas blancas y ne-

gras y se dejaba ver por la playa. Los

ancianos lo miraban con recelo, los

niños murmuraban entre risas, mien-

tras que algunos jóvenes se atrevían

a piropearle con sorna. Pocos sabían

que en su más cándida niñez, Juan

Canaca pasó hambre. Tras la desapa-

rición del padre, su madre quedó

postrada a la cama. No quería levan-

tarse, tampoco tenía apetito, ni tan

siquiera era capaz de pronunciar pa-

labra. El médico dijo que padecía

una enfermedad incurable, el cura

que se debía rezar por su alma y el

curandero que su alma estaba

muerta. Cuando finalmente falleció,

Una sombra
en la

oscuridad

Rafalé Guadalmedina
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la suerte de Juan Canaca no cambió.

Entró en un internado religioso, re-

gentado por unos monjes pícaros a la

par de austeros. La comida se con-

vertía en una batalla por la supervi-

vencia de los internos, en la que el

hijo del almirante se veía resignado

a ser un eterno perdedor. Uno de

aquellos días estaba tan hambriento

que comenzó a ver borroso y a sufrir

alucinaciones. De repente, se tropezó

y del golpe abrió la puerta de una

alacena sumida en la penumbra. En

ella se amontonaba una cantidad de

víveres desproporcionada respecto a

las raquíticas raciones que se repar-

tían entre los niños. Sin vacilar, Juan

Canaca devoró hasta que vio apa-

gada su hambre perenne. Aunque no

fuese de los alumnos más espabila-

dos del curso, ideó un sistema para

aprovisionarse y vender alimentos

entre el resto de compañeros. Cuando

salió del centro, bien crecido e hin-

chado como una patata, el joven Ca-

naca tenía suficientes ahorros como

para subsistir por un tiempo.

Juan Canaca era hombre de muy

pocas palabras. No le gustaba em-

plear más de las estrictamente nece-

sarias para cerrar un trato, no

frecuentaba las tertulias y saludaba

a sus vecinos con un gesto tan sutil

que era prácticamente inapreciable.

De bruces contra la realidad, sin fa-

milia, con un futuro incierto, sin

sueños que cumplir, se hizo de un

burro y una carreta y comenzó a sus-

traer la producción sobrante de una

azucarera cercana. Vendía el kilo a

un real más bajo que el precio de

mercado, lo que le permitía subsistir

junto a su creciente barriga. Cuando

los dueños de la industria se entera-

ron del negocio, le propusieron sofis-

ticar el método y redoblar la venta

para evadir controles e impuestos.

En poco tiempo, Juan Canaca pasó
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de trapichear con azúcar a vender en

la sombra aceite, legumbres y cerea-

les. A pesar de las ingentes cantida-

des que se embolsaba, no se daba

ningún capricho más que el de man-

tener su curva línea.

Nadie supo de qué estaba hecho el

corazón de Juan Canaca. Unos de-

cían que estaba cubierto de bondad y

otros que estaba corrompido por la

avaricia. Ni él mismo lo había lo-

grado descifrar, aunque no le preocu-

para especialmente. Una noche de

luna nueva, las sombras vinieron a

reclamarlo y desapareció en la oscu-

ridad. Nunca más se le volvió a ver,

a pesar de que Juan Canaca jamás se

fue.

Sin los autores este boletín no

habría sido posible. Tómate un

segundo más para escanear con

tu móvil los enlaces.
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