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No salí a cortar flores,

pero me detuve 

y pude verlas

tocarlas

olerlas

Ellas, 

tan flores,

no me negaron

ni se escondieron.

Sabían que yo estaba ahí

sin importar el sol, la lluvia 

o las bondades de la tierra.

La carne se pudre sin remedio.

Habrán pensado que era extraño

ver a un florero caminar

sobre dos piernas.

A Niño Cuervo le siguen lla-

mando niño a pesar de sus

treinta y siete crueles inviernos. Los úl-

timos diez los ha pasado trabajando

como guía turístico en la torre de Lon-

dres. Niño Cuervo estudió historia del

arte entre burlas y desprecios. Obtuvo

aprobados, de esos raspados, entre lá-

grimas de frustración y miradas con-

descendientes. Sus esfuerzos no dieron

el fruto esperado. Todas las puertas se

cerraron y quedó lejos el sueño de ser

investigador en un museo de renombre.

Consiguió el trabajo gracias a su gro-

tesca cabeza y no a las tardes ence-

rrado entre libros y apuntes. Es una

maldición que tiene que agradecer por-

que le está dando de comer. Emplu-

mada y negra, con prominentes ojos de

rubí y pico afilado como un estilete;

Niño Cuervo, tiene la cabeza de un pá-

Crocus
Verónika Mortissandi

Niño cuervo
Pedro Pablo González
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jaro de mal agüero. Vestido de Beefea-

ter pasea su enlutada cabeza por la

torre, a razón de seis turnos cada cua-

renta y cinco minutos. Cada día es lo

mismo, esconde su azabache existencia

para convertirse en un loro gris y abu-

rrido que repite una y

otra vez datos y cu-

riosidades sin interés.

Mientras grazna in-

formación que no le

importa a nadie, se

siente preso de los in-

quisidores ojos, abier-

tos como platos, de

niños gordos que acu-

den en excursión es-

colar y de las

sonrisas artificiales, pegadas con Co-

rega, de los grupos de jubilados. Nadie

escucha. Solo miran su cabeza, enorme

y negra como una piedra de carbón,

como la de un viejo médico de la peste,

coronado con plumas azuladas y ojos

profundos colmados de tristeza. En un

arrebato, en el turno de las 16:30,

arranca los ojos a varios de los niños

llegados de Leeds. El pico penetra las

cuencas hasta perforar el cerebro,

arranca lóbulos y nervios ópticos. Es-

cleróticas derrama-

das. En la huida

desesperada, desea

tener también alas

cuando se arroja por

la ventana entre llan-

tos y gritos de horror.

El cuerpo de Niño

Cuervo, vísceras y

sangre, se extiende

como una alfombra

persa sobre la acera.

Es picoteado frenéticamente por el

resto de cuervos que acechan la torre.

Limpian el suelo de la entrada. Devo-

ran a otro igual. Uno que ya había sido

devorado por otros que nunca le consi-

deraron como tal. 
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Maleza
Finalista de Relatos en

Cadena de la SER 08/04/19
Lluís Talavera

E l nombre de mi hermana no se puede mencionar en casa. Sentenciada

por mi padre a buscar marido y un lugar donde echar raíces y dar nie-

tos, empezó a languidecer miserablemente, hasta que un día apareció con los

pies hundidos en la tierra, los brazos metamorfoseados en ramas y con una

espesa capa de hojas por cabeza. Eso cuenta mi abuela. No sé si es cierto,

pero al llegar el verano, mi padre planta cada día su silla bajo el árbol del

jardín y contempla las pequeñas flores que crecen, siempre tardías. No como

haría el poeta, sino como quien ve florecer su propia sangre.



L a temporada de baños se aca-

baba en Palomares y yo me

disponía a poner fin a mis vacacio-

nes y regresar a la ciudad y a sus ru-

tinas, cuando, en mi último paseo

vespertino por la localidad, leí un

cartel que anunciaba la

última sesión en el

cine de verano.

Proyectaban “El

increíble hombre

menguante”.

La película, en

blanco y negro,

me resultó entrañable

de puro desfasada,

con sus efectos es-

peciales chapuceros que se antojaban

ingenuos a un espectador actual. No

obstante, el guión era increíble. Se

notaba que el guionista no había en-

tendido el mecanismo de la suspen-

sión de la incredulidad —soy escritor

y me fijo en esos detalles—. ¿Quién

se iba a creer que el protagonista, al

verse afectado por una nube radioac-

tiva, iba a ir menguando progresiva-

mente? 

Pensé que regresaría de mis vacacio-

nes en Palomares con las pilas car-

gadas. Sin embargo, una vez

instalado en mi domicilio, me sentí

abatido y preso de un malestar y un

cansancio que no hicieron más que

agudizarse con el paso del tiempo. 

Es por ese motivo que renuncié a es-

cribir la saga de novelas proyectada

y me centré en una trilogía que terminó siendo

una novela, una novela corta. A partir de aquel mo-

mento ya solo pasé a hacer relatos medios que, muy

pronto, pasaron a ser breves y de ahí, a escribir mi-

crorrelatos y nanorrelatos.

P.D. Me he caído en un tintero y me estoy ahogando, pero mi voz,

proporcional a mi tamaño es inaudita y nadie viene a rescatarme.
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Palomares
Héctor Olivera



S oy toda letra. Doy a luz sílabas.

Mi bañera está colmada de

abecedarios y letras de las que me

impregno, de las que me alimento.

Desde que hice este descubrimiento,

no necesito hidratantes, ni vitaminas

para la piel, para el pelo, las uñas, ni

para nada. El problema surgió

cuando tenía que salir a la calle y me

ponía el pantalón y el jersey. Los te-

jidos comenzaban a borrar las letras

y la debilidad me invadía. Por eso

tuve que buscar una alternativa, ya

que tenía que salir a tra-

bajar y no podía ir en

culo como dice mi so-

brino pequeño. Me hice

una túnica muy amplia

de gasa azul que al

dejar caer los pliegues,

estos evitaban descubrir mi silueta

desnuda con la que conseguí mante-

ner las letras adheridas a mi piel. Si

alguna letra o palabra se desprendía,

en su lugar aparecía una llaga y los

médicos no hallaban solución alguna.

Con el tiempo observé que en el mo-

mento que me aplicaba un aforismo

o un poema, la llaga desaparecía. Lo

malo era cuando estaba en una reu-

nión con mi jefe o pasaba mucho

tiempo en la oficina; manejaba y me

proporcionaban números, balances y

cuentas y más cuentas y  por ese mo-

tivo este fin de año estuve un poco

debilitada y con algunas llagas y ve-

jigas. Necesitaba llegar a casa y tra-

garme un buen libro.

No literal, ya que co-

merlo no me lo como,

eso lo intenté en una

ocasión y me dio indi-

gestión; tan solo ne-

cesito ingerirlo con la
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LETRAS A GRANEL Y
AL POR MAYOR

Nani Canovaca



vista, nutrirme de esa escritura y si

es constructiva, tiene una buena re-

dacción y un excelente guión, ya

estoy alimentada para mientras dura

y si es un poema, ensayo, novela o

relato, lo disfruto tanto como una

buena ensalada con los mejores nu-

trientes. Lo que sí comprobé hace

unos meses, que leído un bodrio de

esos que se lanzan para que sea best

seller, me salió tal sarpullido que ni

con los aforismos de Tagore o los ver-

sos de Gloria Fuertes pude poner re-

medio. Tan solo se mejoró cuando leí

el poema de “Luís Alberto de

Cuenca” “El desayuno” y sobre todo,

al terminar esos dos últimos versos

que dicen:

“Tengo un hambre feroz esta mañana.

Voy a empezar contigo el desayuno”.

Fue en ese instante cuando noté más

fuerza y vigor. Así que decidí memo-

rizar todo el poema mientras prepa-

raba una crema de calabaza (porque

la crema sí me la como) y, conseguí

que mi cara y todo mi cuerpo recu-

peraran su aspecto normal, no hay

nada como una crema calentita y

una buena lectura. Después, cuando

termine en la cocina, voy a darme un

baño de letras. He conseguido unos

tarros de “Baskerville Old Face” en cur-

siva a muy buen precio, además de

una oferta de palabras sueltas que

pertenecieron a Cortázar y a  Emilia

Pardo Bazán que me mandan vía in-

ternet. Las mezclo con el agua calen-

tita y caligrafía tipo inglés que

heredé de mi padre. Sé que no debo
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repetir demasiado para que haya va-

riedad, pero hay letras que son tan

magníficas que no producen ni em-

pacho, irritación, ni nada negativo,

sino beneficios, amplitud de mente y

ensanche del alma. Por ahora me va

tan bien con este tratamiento, que

siempre tengo a mano un buen libro

y a veces no me importa releer, por-

que hay letras, frases, y volúmenes

que me dan la vida.

C uando escribí el cuento sobre

un funcionariado oculto del

Estado no pensé que fuera a tener

tanta repercusión. Me hizo gracia

imaginar un aparato de captación de

talentos por parte del poder más allá

de los cuerpos de espionaje que pro-

ponen tantas y tantas novelas. Prefe-

ría un esquema más sutil.

El uso de espías puede parecer poco

explícito pero, al cabo, son fuerzas que

usan la violencia de forma directa,

aunque sus golpes no estén a la vista.

Un relato de este tipo puede intri-

garte si está bien escrito, pero nada

más. Yo quería escribir algo que cau-

sara verdadero pavor, aunque los pri-

meros que lo leyeron decían que

carecía de fuerza. Al parecer, un es-

critor o un periodista al servicio del

estado no son suficientes para cau-

sar pánico. Quizá yo no comparta las

formas de mis miedos con el resto de

la población.

Mis amigos me dijeron que faltaba

una amenaza directa, sangre o pre-

sión psicológica. Eso a mí no me
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Ignacio Peñín



causa miedo. Un muerto está muerto

y tres personas paralizadas por un

psicópata, al final, son solo tres per-

sonas asustadas. Eso no es miedo, es

empatía.

Miedo es pensar que, al menos,

somos libres en nuestra forma de

pensar y que no lo seamos. O que nos

permitan ser rebeldes dentro de una

jaula ideológica establecida. Que

haya gente formada explícitamente

para generar polémicas autoconclu-

sivas que nunca lleven a ningún fin.

O generar un grupo de escritores de

best-sellers con contenido vacío, para

que la gente, simplemente, lea sin

pensar. Eso, para mí, es miedo.

Sin embargo, los editores parecían

compartir la idea de mis allegados y

rechazaron publicar mi relato. Alega-

ban que no se iba a vender. Yo insistí,

rebajando mi caché. Fui rechazado

con malas formas, como si fuera un

escritor novel.

Resuelto a que lo leyera alguien, lo

presenté a varios concursos, pero no

recibí respuesta alguna. Finalmente,

me llegó a casa la citación y me tra-

jeron aquí. Al parecer, a alguien le

gustó el contenido de mi cuento y me

han ofrecido un empleo fijo. Mañana

daré el discurso de apertura del pri-

mer curso de la UIE: la Universidad

Interna del Estado.    
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S vetlana y Yelizaveta Kozlov

crearon en 1973 un lenguaje

con la ropa tendida que pronto apren-

dió todo el vecindario. Así, en los

días de mucho frío, si no les apetecía

bajar a la calle, podían comentar qué

tal el trabajo, si les había quedado

rico el goulash, o si le faltaba sal.
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biografías 
distópicas
@LadyDistopia

L oretta Yupp fue criada por

tres búhos: uno era astró-

nomo, otro matemático, y el tercero

se ganaba la vida vendiendo enciclo-

pedias de puerta en puerta. Tras más

de 40 años, ella aún no sabe de cuál

de los tres aprendió más, pero sí

tiene claro que los tres la quisieron

con locura.



K. no había tenido muy buendía. La huelga de los repa-

radores de vehículos autónomos

tenía la ciudad enloquecida. Los al-

goritmos de habitabilidad hacían lo

que podían, pero con vehículos per-

diendo el control de forma imprevi-

sible aquí y allá, el tráfico se había

vuelto imprevisible. K. había tar-

dado más de una hora en llegar a su

reunión presencial y ni siquiera

había sido el último. M. y G., apare-

cieron un cuarto de hora más tarde.

El director financiero que los había

convocado ni siquiera pudo presen-

tarse y se conectó en remoto.

No era un buen comienzo para una

reunión que fue a peor. El director fi-

nanciero no pudo ser más claro: las

cosas no iban nada bien. La compa-

ñía no crecía más que a ritmo de un

treinta por ciento anual y los benefi-

cios no habían aumentado más que

en unos pocos billones de euros en lo

que iba del mes. Los accionistas ma-

yoritarios se habían quejado y los mi-

noritarios habían comenzado a

vender. A partir de ese punto la reu-

nión se había transformado en una

caza de brujas y K. empezó a sentir

que el hombre de paja podría acabar

siendo él; así que se puso las pilas y

mientras pronunciaba un bien ensa-

yado discurso que había comprado de
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Johan Paz



camino a la reunión y que culpaba a

M. de todo, lanzó a su Little Mana-

ger 3.0 a buscar un plan de mejora de

la compañía con el nivel de ambición

al máximo y quitando todos los fil-

tros sociales y morales.

El plan resultante era claro y fue

bien recibido, incluso por M. Habría

muchos despidos, por supuesto, y

también algún millón que otro de de-

sahucios, pero con él subirían los be-

neficios hasta cerca del cuarenta por

ciento. K. se felicitaba a sí mismo

cuando el director financiero le dijo

que acababa de correr una pequeña

encuesta online entre los accionistas

y que estos lo habían rechazado por

poco ambicioso. 

El maldito M. aprovechó el rechazo

para ponerle verde y presentar un

plan totalmente absurdo que segura-

mente había sacado de

una versión hackeada de

un Crazy Manager. Su

asistente de dirección le

chillaba por el log que la

presentación de M. era

ridícula y que contenía

riesgos totalmente ina-

ceptables, pero el nuevo

plan prometía un incremento de los

beneficios para los accionistas del

cuarenta y cinco por ciento. G. apoyó

apasionadamente el plan de M. con

un discurso que apestaba a Reborn

Churchill 5.4 y para colmo de males el

director financiero dijo que los accio-

nistas mayoritarios también lo apoya-

ban. K. intentó defenderse corriendo
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una simulación de la opinión de los

accionistas minoritarios, pero M.

convenció a todos de que una simula-

ción no tenía ninguna validez. El

Presidente en persona se conectó

unos segundos para confirmar que

prefería el plan de M. y que lo aplica-

sen de inmediato.

K. se pasó el resto del día intentando

hacer que su Little Manager cua-

drase el plan de M. y le diese una

forma menos absurda para su imple-

mentación inmediata. Por supuesto

su dedicación fue recompensada con

una acusación por parte de M. de in-

tentar sabotear su plan, un movi-

miento que seguramente habría

sacado de un Machiavelli 6.2. M. no

tenía ni una sola idea propia, bien lo

sabía. Para cuando llegó a casa, tras

un atasco de casi dos horas, K. ya

tenía la carta de despido esperándole

en su buzón personal. El tercer des-

pido en lo que iba del mes.

No, no había sido un buen día para K.

Intentó compensarse con un buen

atracón de comida, pero su dispen-

sador de comida se negó a darle nada

que no fuese una dieta equilibrada y

responsable. El mamón de su médico

había blindado el dispensador y no

había forma de hackearlo, ya lo había

comprobado días atrás. 

Pensó en cambiar de compañía de se-

guros, pero eso era demasiado caro

y un rápido vistazo a sus fondos le

hizo ver que llevaban todo el día ba-

jando. El remate de un día fatídico.

Dio instrucciones a su asesor finan-

ciero, un Bull Money 7.5.1 que había

comprado de rebajas, para que ven-

diese cualquiera cosa que no tuviese
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pinta de subir en las próximas horas.

Solo le faltaba perder sus ahorros.

T. no había tenido muy buen día. La

huelga de los reparadores de vehícu-

los autónomos tenía la ciudad enlo-

quecida y tuvo que regresar a la

oficina con urgencia porque, por al-

guna razón, los accionistas minorita-

rios habían decidido todos empezar a

vender sus participaciones en la cor-

poración. La reunión se transformó

rápidamente en una caza de brujas

en la que T. empezó a sentir él que

era el destinado a la hoguera…

S emigersifloro García vino al

mundo en algún lugar de la re-

cóndita provincia de Batman, al su-

deste de la Anatolia, una húmeda y

ruidosa tarde de febrero, a la edad de

cincuenta y cuatro años. Debido a

una curiosa enfermedad congénita,

Semigersifloro nació carente de pier-

nas de rodilla para abajo, lo que com-

prende peroné, tibia, tobillo y, por

supuesto, también el pie. 

Cierto día, un forastero llamó a la

puerta de Semigersifloro, que por

aquel entonces estaba en paro, y se

presentó como el Doctor Atrópates,

médico investigador armenio, céle-

bre cirujano irrefutable, estudioso

del arte protésico, y todo esto con

una reverencia fingida y un evi-

dente acento azerbaiyano. Le ofre-
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ció a Semigersifloro un novedoso

tratamiento de injerto de piernas a

un precio de risa, y Semigersifloro,

que por aquel entonces no tenía

nada que hacer, aceptó encandilado. 

Practicaron la cirugía esa misma

tarde, en la cocina de

Semigersifloro. El

Doctor Atrópa-

tes agarró una

botella de

esencia de ma-

talahúva y se la

embutió a Semi-

gersifloro por el

gaznate, dejándolo in-

consciente. A continuación,

sacó dos piernas de muerto de una

neverita portátil y se las cosió a los

muñones en un periquete. Después

vació el frigorífico y se largó por la

campana extractora.

Salvo por la resaca, la tez pálida y

turquesa de sus nuevas pantorrillas,

y a pesar de que ambos pies fueran

izquierdos, Semigersifloro consi-

deró que la operación había sido

todo un éxito, y apenas le importó

el tono ocre de las uñas, ni los jua-

netes, ni la peste a seta rancia

que desprendía; y salió

a celebrarlo dando

saltos por las

aceras.

Un tiempo

después, Se-

migers i f loro,

que por aquel

entonces había en-

contrado empleo pre-

parando kebabs, se cortó

accidentalmente la mano por la

mitad, con tan mala fortuna que fue

a empapársele la herida de salsa es-

peciada y trazas de cordero. La

salsa especiada, en cambio, se em-

papó de sangre y trazas de dedos,

por lo que le despidieron.
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El Doctor Atrópates no tardó en

aparecer con su neverita portátil,

esta vez llamó a la puerta. Ofertó a

Semigersifloro cuatro dedos nueveci-

tos y media palma por nada y menos,

y Semigersifloro, que por aquel en-

tonces soñaba con tocar el piano,

aceptó sin dudarlo.

La operación no fue nada bien: El

Doctor Atrópates había olvidado la

esencia de matalahúva y tuvo que

anestesiar a Semigersifloro de un

porrazo certero en toda la cocorota,

a la altura de la hipófisis, lo que in-

dudablemente asegura un certamen

de pesadillas y el consecuente mal

despertar. La media mano era de un

ahogado con anisakis, que infectó in-

mediatamente el organismo del

pobre Semigersifloro, provocándole

gastroenteritis varias, metástasis,

síndromes, síntomas, sífilis y demás.

Y, al final, el Doctor Atrópates no

tuvo más remedio que amputar de

ombligo para arriba y apañar el

resto, dejando a Semigersifloro

hecho un par de piernas con pene,

con el cerebro en una nalga y los

demás órganos hechos un bulto ana-

tómico en la otra. Con un tercio de la

columna vertebral asomando por

arriba como una antena ósea y el

culo todo lleno de pelo. Un engendro

incapaz de valerse por sí mismo, que

sobrevive gracias a un medicamento

especial, sintetizado por el propio

Doctor Atrópates, que le inyectan

cada semana con una jeringa en la

ingle.
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Desde entonces, Semigersifloro Gar-

cía imagina que coprotagoniza una

serie televisiva de los noventa, con

risas enlatadas, en la que interpreta

a un bípedo sin tronco, ni brazos, ni

cabeza, que habla con pedorretas que

únicamente comprende su fiel com-

pañero, Anastasio López; juntos re-

suelven crímenes conspiranoicos y

misterios parapsicológicos en episo-

dios autoconcluyentes. 

Le gusta el esmalte rojo cereza para

las uñas y caminar desnudo por la

arena mojada. No le gustan las chin-

chetas ni la gente que te encuentras

por la calle y te saluda despidiéndose.  
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Madame Zazá puede decirte cual-

quier cosa cuando no se ha puesto

sus gafas para ver de cerca, porque es medio

ciega. A veces lee al revés o de arriba abajo,

y te vaticina que vivirás una larga muerte.

Que el gran amor de tu vida llegará cuando

ya no lo quieras. Presagia que no tendrás hijos, mientras te preocupas por

el pelirrojo que dejaste en casa haciendo la tarea. Lo que pasa es que Ma-

dame Zazá es medio ciega pero sensible y más que leer, palpa el calor de

tu mano, por eso adivina finas líneas y cuadrados diminutos, interseccio-

nes invisibles que tejen los matices que tornan cada vida impredecible. 

Quiromancia
Paola Tena



S é que caminamos en fila india

porque así lo ha ordenado un

señor que dice ser el conductor y

todos estamos demasiado asustados

para cuestionar su autoridad. No veo

nada, pero sé que avanzamos porque

la gravilla cruje bajo nuestros pies.

La gravilla cruje bajo nuestros pies

porque avanzamos. 

Creo que el tren descarriló poco des-

pués de dejar la estación de Iglesia, por

lo que no deberíamos estar muy lejos

de Bilbao, el lugar de nuestra cita. 

La última vez que quedamos en Bil-

bao fuimos al cine Proyecciones y no

nos gustó la película. A la salida ca-

minamos agarrados y despiezamos

cada una de sus faltas. ¿Fue esta la

última vez que te tuve? 

Llevo el brazo izquierdo estirado

para no chocar. Bajo mi escudo un

segundo para girar la muñeca y

mirar la hora, pero no llevo puesto

el reloj. Mierda. No me quito ese reloj

ni para dormir. 

Se ha enlentecido el paso. Un aire

frío me azota la cara y el sonido de

nuestras pisadas se expande, via-

jando varios metros hasta rebotar en

la superficie fría y dura de la es-

tación abandonada de Chamberí.

El conductor, que ahora dirige un

tren hecho de humanos, ha deci-

dido seguir hasta Bilbao.

¿Cuándo he perdido el maldito

reloj? ¿Ha sido ahora mismo, al

darme cuenta de que no lo tenía?
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Fila india
Miguel Sevener



¿O lo perdí el momento exacto en

que lo dejé en el lugar que habrá de

ocupar hasta que lo encuentre, si es

que lo encuentro alguna vez? Si esta

segunda opción es la correcta, a ti

te perdí hace años y solamente

ahora nos damos cuenta de que no

nos encontramos. No te encuentro

bajo las sábanas ni en los lugares en

los que solía ansiarte. No te encuen-

tro y no puedo recordar dónde te

tuve por última vez.

L e contaron que todavía se po-

dían encontrar hadas en las

atestadas calles de cualquier ciudad

de cualquier país.

—Solo tienes que mirar con atención.

Le hablaron de pasajes secretos a

otros mundos ocultos bajo las faldas

de reinas francesas. Del aleteo de

una mariposa de alas blancas que le

llevaría a través del corazón de una

joven de piel pálida.

—Abandona tu prisión de hojas —le

rogaron. —Eres una niña, no una flor.

Si entras en la Madriguera te conta-

remos una y mil historias diferentes.

Pero ella no quiso.

—Ven con nosotras. Aquí te sentirás

segura, y ninguna manzana podrá

envenenar tus sueños jamás.

Pero ella se negó.

Prefirió florecer cada mañana y es-

conderse cada noche. Despertar con

el rocío y acompañar al ciervo en

sus paseos y vivir el sueño de una

Blancanieves voluntaria.
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De princesas y
otras historias

Carlos Sáez


