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Aunque cueste creerlo, durante

alguna temporada he llegado

a simultanear la lectura de hasta

cuatro libros. Si he de ser sincero,

más bien con escaso provecho, pues

su número suele ir parejo a mi um-

bral de desasosiego.

Para los ensayos uso un punto me-

tálico de tonos ocres con un troquel

que reproduce la silueta de un cam-

panario románico y que me trans-

mite, mientras lo sostengo en las

manos, una placentera sensación de

serenidad.

Para los textos de ciencia-ficción uti-

lizo uno de cartulina, siempre dis-

tinto, que escojo al azar en la

librería, en el mostrador junto a la

caja registradora, cada vez que paso

por allí a hojear las novedades. 

Para las novelas recurro desde hace

años a una fina varilla de plata que

hallé una tarde, mientras paseaba,

en el fondo de un estanque. Desde la

orilla advertí sorprendido que lle-

vaba inscritas mis iniciales, y ven-

ciendo el natural rubor me

desprendí del calzado y me sumergí

hasta la altura de las rodillas, entre

los nenúfares, para rescatarla. La

varilla presenta, en uno de sus ex-

tremos, una forma que se asemeja a

la empuñadura de un báculo, aunque

El punto 
de libro
Joaquín Valls
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también, según como se la mire,

puede llevar a pensar en otros obje-

tos o conceptos de descripción más

compleja, por lo cual no me entreten-

dré en describirla con más detalle. 

Finalmente, para los libros de poe-

mas empleo un cabello que le cayó

sobre el cuello del abrigo y que le

robé una mañana de invierno, mien-

tras caminábamos por una acera es-

trecha. Ese cabello tricolor, retorcido

y doliente, descansa desde hace

meses, mostrando su punta bifur-

cada, en el interior de los Sonetos

de amor de Pablo Neruda, justo en

la página donde se encuentra el so-

neto XX, que empieza así: “Mi fea,

eres una castaña despeinada...”.

Cada vez que concluyo el poema y

pretendo cambiar el cabello de

lugar, éste se desvanece entre mis

manos, se esconde durante unos

días y luego reaparece, como por

azar, siempre en la misma página.

T odos esos fantasmas que pla-

nean sobre mí todas las noches

son las sombras de las dudas que me

envuelven y me agitan por el día. Son

cobardes, traicioneros, y aprovechan

mi descanso para cernir sus espec-

tros siempre que bajo la guardia.

Algunos llevan tu nombre. Otros, sin

más, se pasean por mi cuarto vesti-

dos de anonimato, creyendo que de

esta forma no los voy a descubrir.

Mis fantasmas
Ana Centellas



Los más astutos van lentos, se ríen a

carcajadas mientras les miro la cara

sin saber si de algún modo yo les po-

dría espantar. Otros, en cambio, van

raudos y pasan sin detenerse, no vayan

a ser reconocidos en algún extraño mo-

mento que tenga de lucidez. Y todos

visten de oscuro, para perderse en las

sombras y evitar al centinela que hace

ya bastante tiempo coloqué en la en-

trada de mi guarida sin voz.

Piensan que les tengo miedo, que

cuando cierro los ojos es para no ver-

les el rostro o que en mi ingenua lo-

cura creyese que de este modo fuesen

a desaparecer, como hacía cuando era

niña y cubriendo mi cabeza lograba

cerrar la puerta del armario donde

alguno ya tenía su escondite.

Solo te daré un consejo, no intentes

jamás detenerlos, que nunca han sido

partidarios de aceptar ese tipo de in-

tromisión. Son mis fantasmas. Nos

entendemos. Ya lucho yo con ellos.
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Lo que a este viejo mundo le falta

no es una aventura en la selva,

ni un viaje a galaxias por descubrir.

No es un profeta que descifre todos

[los enigmas.

No es este cielo pasajero,

ni un ático en el centro de 

[Manhattan.

Lo que este viejo mundo necesita

es la música de siempre,

la del latido incierto

y el canto inmarcesible,

la de la lluvia en un jardín 

[abandonado,

la de la noche deambulando por las

[calles,

la del amor que no hace ruido,

la que nos salva del olvido y del 

[abismo.

El viejo mundo
Asun Blanco



E l vagabundo agitó sus orejitas rosadas de cerdo en agradecimiento por

la moneda que la joven le había dado. Acarició la cara y la cruz antes de

tragársela. Cayó al montón que guardaba en su interior con un tintineo amorti-

guado. Lo encontraron muerto dos noches más tarde, alguien le había abierto la

barriga con un cuchillo, despojándole de todo su tesoro acumulado durante años.

Corren malos tiempos para las huchas humanas.

L os poetas se reúnen a media tarde en los parques, armados con palos y

cristales rotos. Juegan a improvisar y pelean unos con otros como ani-

males. Beben vino mezclado con cola y a veces licores que roban en tiendas del

vecindario. Se creen inmortales porque son jóvenes, terribles y hermosos, no

piensan en el futuro y cuando llega la madrugada caminan por calles poco

transitadas hechizando jovencitas con palabras escogidas y una pose bohemia

cargada de promesas.

Si no fuera por los escritores realistas, que a base de duras descripciones y

puntos y aparte y seguidos y puntos y coma dispuestos con excelencia los hacen

volver a sus guaridas, la ciudad sería un antro de pornografía poética, una ba-

canal de rimas fuertes como jarcias, en la que la palabra hermosa sería toda

ley y la noche amante cruel de sus deseos.

Los monstruos
felices

Alfredo Álamo



L a atracción resulta magnética,

férrea, inevitable.

Su mente, obnubilada, sólo conoce un

punto cardinal subconsciente; modo

automático generado por la repe-

tición reiterativa.

Una y otra vez el

mismo sendero, ha-

biendo hecho el

viaje a pie, mezco-

lanza transoceá-

nica o como polizón

inconstante.

El destino siempre, siempre,

es el mismo.

Una atadura empática emocional,

psicosomática en relacionada con la

cordura y su otro reflejo en el espejo.

Pero mantiene una variable inmutable:

El último kilómetro, que concluye

penúltimo porque nunca nada se

acaba en verdad, lo recorre a pie.

Fijándose en el asfalto carcomido

por neumáticos ansiosos, desgastado

por frenazos en susto y derrapes etí-

licos. Manchado de aceites y fluidos

automovilísticos junto con alguno

animal.

Cuenta muchas historias la

Curva, el lugar señalado

de su peregrinaje:

antes de ser cal-

zada romana, tuvo

cicatrices de trave-

sía selvática creada

en artificial, bien

aprovechada por las

primeras sociedades de a

uno y a dos y a cien.

Pero su raíz se remonta prehistórica,

hollada por criaturas extintas y des-

terradas.

Y, pese a su edad, sigue vigente, re-

novada pero señora la Curva ignota,
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La curva 
de la chica

Román Sanz
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veterana en sus lides. Conocedora de

conductores, ingenuos y curiosos; de

impulsivas y alterados.

Allí reposa, rememorando, antici-

pando cuando escucha el murmullo de

la velocidad; otro coche, camión, auto-

bús o moto. Se describe a medida que

se acerca. Sabe distinguirlo pese a su

cada vez menor cadencia, obsoleta

que no abandonada. Secreto a luces,

alternativa de autopistas.

Adaptable. Considerada como mal-

dita. Olvidada. Renombrada de nuevo.

Así aguarda a su niña. Una de los

muchos y muchas especiales. Que

legó su vida allí, a ella, como tantos

otras. Que no supo medir, que no

profetizó cómo la Curva tramposa se

transformaba para alimentarse: de

carne, de sangre. De pérdida.

Entre esa multitud de víctimas, cas-

cada en flujo continuo y medido, una

se preserva y es preservada:

Ella. Sólo Ella. Todo Ella.

Que lloró arrastrándose sobre grumo

y alquitrán. Que traspasó estratos

con sus lágrimas, y llegó al abismo-

corazón profundo de la Curva.

Para vincularse.

Empatía, ¿recuerdan?

Camina esa ella levitando, sin cruzar

nunca líneas blancas, sin perturbar

esas otras líneas Ley, más ocultas y

sagradas. El Haz.

Vuelve a la Curva, su Madre se-

gunda, en reposo tranquilo una y

otra vez, donde ofrendan flores fres-

cas y renovables. Con su nombre pre-

térito y poco importante.

Recuerdo

Pena

Añoranza

Amor

Acaricia esos pétalos que son fami-

lia, que son cariño, que la convierten

en inmortal. Mientras permanezca la

sombra de su memoria en mentes in-

dividuales y colectivas.



Trascendida, ya no se relaciona con

las personas. No como las personas

se relacionan con otras personas.

Ha llegado.  

Se sitúa primero en el punto de im-

pacto, accidente provocado en inten-

ciones nefandas, frente al robusto

árbol donde aterrizó, tocón ahora. Se

rebota y danza de espaldas hasta

donde cayó.

Se desliza el mismo espaciotiempo

que reptó agonizando ayuda.

Y se detiene donde se apagó sin pulso

y aliento.

Allí-------

Inhala-sístole

Exhala-diástole

Hasta que Madre la convocó de

vuelta. La hizo nueva y mayormejor.

Carnívora.

El reencuentro. Mañanas y ayeres.

Se miran a los ojos la chica y la

Curva, las dos Ellas; ella reciente al

final de su transformación eterna,

ella antigua en el principio de un

nuevo cambio.

Cuando se acerca vida, latiente que

no latente. Cambiando y castigando

marchas, contaminando variado,

irrespetando leyes y limitaciones.

La Curva se agita con hambre.

La chica se enfada traviesa.

Arranca el pulso.

Miente la Curva alterando en espe-

jismo su trazado.

Anula la chica tal ilusión, mostrán-

dose traslucida, señalando los peli-

gros invisibles.

Se resiste la Curva creando zigzag y

sudorando el pavimento para resba-

lón oportuno.
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Lo seca, lo evapora la chica con el

calor de su furia solitaria.

No hay más intentos. El coche y sus

ocupantes pasan indemnes física-

mente, mareando ritmo y timón. Es-

trujando su cordura para comprender

qué han visto. Qué ha pasado.

La Curva enfada.

La chica sonríe.

Se quieren y adoran en disputa com-

petitiva.

Continúan aliviados conductor y pa-

saje; alegres, confusos, cercanos al

hogar, recorrido diario.

Hasta que vuelven a ver a la chica

pálida. La chica triste. La chica que

les ha salvado.

Vaporosa

Etérea

Desvalida

Que muta y se mimetiza con el fondo

y trasfondo.

Una chica pálida de todos los colores.

Se detiene preocupado, cívico.

Ella se aposta en la ventanilla.

Abre la boca.

Y el conductor y sus acompañantes

ya no están.

Saciada, vuelve a marchar. A vaga-

bundear.

La próxima sangre será de la Curva,

no perderá, tan y más orgullosa de su

niña…  

U na tarde plomiza y lluviosa,

Hakon el Barrigudo se sentó

cansado después de la masacre al

monasterio de Worm-

witch. La lluvia y la

sangre le empapaban

la barba. Su hijo, Knut

el Ciervo, se acercó a él

y le dijo: "He matado a
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Una pequeña 
historia de amor

vikinga
Jesús Fernández



Thorstein el Feo. Iba a tomar a una

mujer y le he enterrado el hacha en

el cráneo, sin embargo, luego no he

querido tomarla yo, y la he dejado

huir, aunque el deseo inflamaba mi

sangre. Pienso que la familia de

Thorstein quiera compensación y

que esta acción me salga cara. ¿He

hecho bien?

Hakon miró a su hijo de catorce in-

viernos y le contó una historia:

"Una vez hubo un troll que caminaba

llevando un pesadísimo saco por el

bosque. Sudaba y resoplaba, pero no

quería separarse de él.

Entonces encontró a

una joven bruja que

le dijo:

—Pobre troll, ago-

biado por tanto peso,

sudas y resoplas, y tu

andar es fatigoso ¿qué

llevas ahí que merezca

tanto esfuerzo?

—Dices bien, sudo y resoplo, y me

flaquean las fuerzas, pues debes

saber que en este saco llevo mi cora-

zón atado con una cuerda, y me pesa

más que una montaña aunque no sé

por qué, y no me atrevo ni a repo-

sarlo en el suelo.

—Troll ingenuo —respondió la bruja.

Debes saber que un corazón se lleva

con dificultad cuando lo acarrea uno

solo. Dámelo, que yo lo guardaré, y

volverás a andar liviano y fresco por

los caminos.

El troll entonces

le entregó el saco

y ella lo tomó con

facilidad, como si no

pesara más que un huevo

de urraca.

Y despojado del peso, el troll

se irguió en toda su estatura y

tocaba con la nuca las copas de

los árboles, y saltó, y hasta

bailó, de ligero que se sentía.
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Entonces un viento se los llevó a los

dos y nunca se supo más de ellos."

—¿Qué debo entender entonces de

todo esto? —preguntó Knut.

—Que la soledad vuelve pesado el co-

razón, y lento el paso —respondió

Hakon— y que cuando uno lo entrega

se vuelve de pronto ligero y vivaracho.

Y que a veces hacemos cosas extra-

ñas, como entregárselo a una descono-

cida que aparece a la vera del camino.

Mi consejo es que busques a esa mu-

chacha y veas qué puede hacerse.

—Pero ¿qué pasó cuando el troll le

dio el corazón a la bruja? ¿fue para

su bien o para su desgracia? —pre-

guntó Knut de nuevo.

—El viento que se los llevó es el

mismo viento que ruge en el corazón

de cada hombre. A veces es un viento

de fortuna, como el que lleva los

drakkars a costas llenas de tesoros,

y otras en un viento negro, que lleva

las naves a orillas traicioneras. Cada

hombre tiene su propio corazón y su

propio viento, y dónde puede lle-

varte, nunca se sabe.

Y Knut se despidió entonces de su

padre y buscó a la joven, y si el viento

esa tarde sopló favorable o desafortu-

nado, eso a nadie ya le importa.

P apá maltrataba a mamá: bo-

rracheras, cuernos, palizas...

Ella se lo

a g u a n t a b a

todo; lloraba un

poco, rezaba,

apretaba los

dientes y tiraba

para adelante.

Era una mujer

de una genera-
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A mamá se le fue
la olla
Héctor Olivera



ción pretérita: abnegada, sufrida y

sumisa, dedicada al cuidado de sus

hijos, enterrada en las labores del

hogar. Mamá se pa-

saba los domingos

por la tarde ence-

rrada en casa, so-

portando el fútbol

radiado y el hedor

a tabaco negro y

coñac barato. El

único consuelo de

nuestra madre

consistía en acudir

a la iglesia, no

tenía más ocio que

asistir a misas y

confesarse con el párroco. Su marido

solía tildarla de “beata de mierda”.

No diré que mamá no tuviera sus ilu-

siones, en los últimos tiempos albergó

el modestísimo anhelo de tener una

olla exprés. Pero papá no era capaz de

complacerla ni en esa nimiedad, la

mayor parte del salario se lo gastaba

en putas y bares y poco sobraba para

el mantenimiento de la familia. Tras

mucho batallar, lo-

gramos, por fin,

convencer a nuestro

progenitor para que

le comprara la de-

seada olla a presión

como regalo por el

día de la madre. Al

mes de la adquisi-

ción del artefacto,

la olla explotó se-

gando la vida de

nuestro padre.

Nadie le lloró.

A los dos meses del deceso, mamá se

fugó con el insólitamente joven y

guapo cura de nuestra parroquia. Fue

a partir de ese momento en que co-

menzamos a sospechar que el esta-

llido de la olla no había sido un

accidente.
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Si mi niñez fuese libro de 

[colorear

necesitaría solo tres lápices.

El azul celeste del cielo de

[agosto,

el verde del pinar andaluz

el ocre claro de la arena y el 

[secano.

Poco más quiero recordar.

Recuerdos 
con filtro
Fernando García
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biografías 
distópicas
@LadyDistopia

Daniel Levitt-Arp decidió dejar de afeitarse la barba

en un acto de rebeldía, y para no pisársela, comenzó

a caminar hacia atrás. En seguida creó tendencia, lle-

gando a tener cientos de seguidores, pero Daniel

murió sin conocer este hecho, ya que siempre los tuvo

detrás.

Margaida Magalhães vivía con su

perro Pessoa en el barrio del Chiado

en Lisboa. Disfrutaba viendo a la

gente pasar. Se imaginaba sus vidas:

casi todos pintores, escritoras, bailari-

nes, brujas y magos. Entonces se pre-

guntaba qué vida la inventarían a ella

al verla asomada allí.



E l monstruo miraba con aten-

ción a la niña. Los párpados

entreabiertos y un sutil bizqueo de

los ojos dorados sugerían su incapa-

cidad para comprender dónde termi-

naba la carne y comenzaban los

hierros. Aquella extraña amalgama

entre humano y máquina lo descon-

certaba y atraía a la vez.

La reacción del dragón no era una

sorpresa para ella, tan consciente

del desconcierto que provocaba su

estado como de su propia fragili-

dad. Estaba acostumbrada a des-

pertar las mismas emociones en sus

semejantes. 

La silla de ruedas, las facciones inu-

suales, las cicatrices en el cráneo

como cortafuegos de piel yerma

donde el cabello nunca volvería a

salir estaban detrás de las miradas

de soslayo, de los comentarios piado-

sos, de los buenos deseos y de las ca-

ricias que algunos desconocidos se

permitían el lujo de hacer sin pre-

guntar antes.

La bestia soltó una nube de humo

negro por las fosas nasales, batió las

alas membranosas y acercó el hocico

al rostro de la niña. Las escamas de

su largo cuello musculoso sisearon con

el movimiento y ella observó con aná-

loga curiosidad los pelos hirsutos que
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Espejos
Publicado en marzo de 2018

en NGC 3660
Nuria C. Botey



decoraban de sus belfos, duros como

el alambre, los colmillos inferiores que

sobresalían de las encías y se monta-

ban sobre el labio superior, amarillos,

afilados y tan largos como su propio

brazo.

―Espejos ―susurró― tú y yo

somos espejos. Seres mitológicos

cuya existencia desafía los límites

de la realidad.

El monstruo ladeó la pesada cabeza.

Las escamas crujieron de nuevo. Es-

cuchaba. Ella siguió hablando.

―Yo no debería estar viva. Menos del

1% de los fetos con mi síndrome salen

adelante. Me faltó oxígeno al nacer.

Tuve un paro cardíaco en quirófano

cuando me pusieron la primera vál-

vula intracraneal. Mi médula es una

carretera de montaña y mi sistema

digestivo está malformado desde el

esófago hasta el colon.

No podía entender el significado de

sus palabras, pero leía destellos de

comprensión en los ojos del reptil.

Con movimientos temblorosos le-

vantó una mano en el aire y la bestia

se acercó a olfatear con delicadeza.

El efecto de la anestesia no tardaría

en pasar, lo notaba en el hormigueo

de los dedos, en la velocidad con la

que sus pulmones inhalaban y exha-

laban. Era una pena, por una vez le 
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hubiera gustado pasar más tiempo

junto al dragón. Lejos de mostrarse

amable, en anteriores apariciones

había expresado su ira rugiendo y

lanzando bocanadas de fuego como

un volcán en erupción. Esta repen-

tina mansedumbre debía tener algún

significado. Quizá era el comienzo

de una hermosa amistad. O una des-

pedida. Imposible saberlo porque su

dragón, a diferencia de otros mons-

truos clásicos, no era capaz de ha-

blar. Parecía una bestia primaria e

irracional, no muy distinta a un ani-

mal salvaje y arisco. Justo igual que

ella, atrapada en el corsé ortopédico,

en las prótesis de las piernas, en la

conmiseración ajena y las subvencio-

nes para grandes dependientes que

cobraba su familia.

―Espejos. Tú y yo

somos espejos ―re-

pitió en voz alta. Las en-

fermeras estarían contentas.

Decir una frase coherente despertar

de la anestesia era buena señal.

El dragón desplegó las alas en toda

su extensión y exhaló una llamarada

en dirección al cielo. Era realmente

magnífico.

Y bueno, fue como te lo estoy

contando... El tipo aquel decía

que no y yo que sí y ya sabes cómo

son estas cosas. En realidad estaba

tan hasta los cojones de los relatos

en primera persona en los que el na-

rrador al final resulta muerto, por
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imposibles, que otro relato más de

aquellas tablas ya llenó mi vaso. El

vaso y la gota, ya sabes. La gota que

lo colma.

Pues el tipo lo defendía con denuedo.

Paroxismo de novel que se dice. Yo

soy la hostia escribiendo y esas cosas

que nunca se dicen pero que llevas

dentro y - No, tú

no. Tú ya no lo

necesitas, es ver-

dad -, me refiero

a esas cosas, las

que hacen que

muchos tipos de

esos sigan escri-

biendo. Las cosas que no se dicen

nunca y que te las crees porque así es

como puedes seguir adelante. Aunque

sean mentira.

Este era de esos.

Total que discutimos. Como siempre,

claro. Sólo que esta vez su paro-

xismo era paranoia y el acalora-

miento le torció algo allí dentro en

su cabeza o lo que fuera aquello y

comenzó a acusarme de ser parte del

complot. Su complot, con mayúscu-

las, en el que sólo él: autor, escritor,

creador, era la víctima. Y por eso

tuve que defenderme.

Sí. Él era más fuerte. Sí. El vaso es-

taba lleno pero

no me esperaba

aquello. Las bo-

tellas de las pelí-

culas son de

mentira sí. El

tipo este creía

que no. Que un

botellazo no mataba. Y ya ves tú.

Y aquí estoy ahora. Contándote esto

y con la cabeza abierta y los sesos en

menestra. Hasta los cojones de los

relatos en primera persona en los que

el narrador, al final, resulta que es-

taba muerto.

En fin, sírveme otra, anda. 
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E stoy harto de los poemas de

amor que sólo mienten, nece-

sitamos poemas bélicos.

Sí.

Que hablen de batallas.

De lucha.

De no cesar en el intento.

De buscar y conseguir.

De lograr los objetivos.

De no quedarse quieto mirando cómo

todo el mundo avanza excepto tú.

De escapar sin tener que huir.

Necesitamos poemas que hablen de

fuego y cenizas, de pájaros que vue-

lan sobre nuestras cabeza sin ningún

tipo de miedo, de alcohol y penas que

se ahogan, de piedras con las que tro-

pezar que quedan atrás.

Necesitamos más mirarnos a los ojos

y menos palabras vacías, más inten-

tarlo y menos oídos contentos, más

atrevimiento y menos desconfianza.

Sigo en plena guerra, conmigo mismo,

contigo, contra todos; por eso no

quiero más poemas de amor de los de

siempre, que quieren decirlo todo sin

decir nada, que usan palabras repeti-

das, roídas, que han perdido la verdad

que abrazaban antaño.

Observa el mundo que te lo dice

todo con una lluvia de estrellas, un

atardecer, un poco de brisa fresca

en un día tórrido, una mirada
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cuando más lo necesitas, una lla-

mada de teléfono inesperada, la

pantalla del móvil iluminándose a

las dos de la madrugada.

Observa el día y la noche, con el sol

entre las nubes, acantilados rugiendo

en la oscuridad, con los pecados

sobre nuestras cabezas y las plega-

rias, y el perdón y las flores muertas

desde hace años junto a casa.

Obsérvalo todo y si pierdes el equili-

brio búscame, prometo que aunque

no haya nadie allí estaré.
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Te traigo en la mirada,

te miro en lo que traigo,

traigo lo que no miro

y lo que miro no traigo.

Repetid conmigo:

miro, traigo;

traigo, miro;

lo que miro

ya no traigo

y lo que traigo

ya no miro.

Se perdió el sentido

de las palabras.

Ausentaos conmigo.

Hasta luego 
que me quedo

Sra. Belmutz

Casi 150 relatos y poemas después. 

Casi 80 autores y autoras después.

¡Aquí seguimos!

Y con ganas de más.

GRACIAS A TODOS Y A TODAS:

LOS Y LAS QUE ESCRIBEN Y

LOS Y LAS QUE LEEN.

PAPENFUSS


