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Así es el salvaje Oeste...

R on Martin llegó a Fate City

en un momento muy malo, no

hay duda. El pobre diablo no era un

forajido, ni siquiera sabía desenfun-

dar el revólver sin perder tres segun-

dos de tiempo. Tampoco era un

ladrón ni le interesaba yacer con ra-

meras hasta que la verga le ardiera

como una vela en una lámpara. No,

señor. El pobre de Ron Martin sim-

plemente era un muchacho de diecio-

cho años —¿o eran diecisiete?— que

se había quedado huérfano y llevaba

días buscando trabajo por diferentes

ciudades.

Era un joven delgado; la nuez del

cuello le sobresalía como si del pico

de una montaña se tratara. Y era

muy alto, el más alto que los habitan-

tes de Fate City habían visto en su

vida. Estaba claro que su viejo som-

brero había pertenecido a alguien

El pobre diablo
Ron Martin  
Ricardo Zamorano
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más pequeño que él. También el cha-

leco y los vaqueros. 

Entró en la ciudad a pie, acompa-

ñado de un caballo tan enclenque

como su dueño. Fue directo al sa-

loon. Y empujó las puertas

en el preciso ins-

tante en el que

el cascarra-

bias de

M i k e

R u l o

apretaba

el gatillo

de su revól-

ver. 

A Mike los

humos le subían en-

seguida y desenfundar y

apuntar era su reacción habitual. Sin

embargo nunca había disparado. 

Mike Rulo era buen jugador, no solía

perder mucho dinero. Pero, oh, señor,

aquel día se había producido una

mezcla más inestable que la dina-

mita vieja. El mismísimo diablo

debía estar observando la partida de

póker. Una inmensurable racha de

pérdidas e ingesta de whiskey había

encendido más de lo nor-

mal la mecha de su

temperamento.

Así pues,

Mike Rulo

El Casca-

r r ab i a s ,

harto de

perder di-

nero, pen-

sando que

Jimmy Tongo se

la había jugado, se

puso en pie, desenfundó el re-

vólver al tiempo que Jimmy hacía lo

mismo pero más lento, y apretó el ga-

tillo en el preciso instante en el que

el pobre de Ron empujaba las puer-

tas, henchido de esperanza.
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La mesa estaba justo delante de la

entrada al saloon y Mike frente a

ella. Pese a que desenfundaba sin

pensarlo por cualquier mamarra-

chada, para desgracia de Ron Mar-

tin, Mike Rulo El Cascarrabias tenía

la puntería de un viejo reumático

ciego y la bala alcanzó a Jimmy

Tongo, sí, pero no a su persona pro-

piamente dicha. El proyectil atravesó

la copa del sombrero del suertudo

Tongo, desplazando solo aire, fibras

de cuero y algún que otro grasiento

cabello. Ron Martin, recortado con-

tra la luz del día, en la puerta, era,

naturalmente, más alto que Jimmy.

La distancia hizo que la bala descen-

diera solo unos milímetros, los justos

para no darle en la cara, pero sí en

el cuello, en el centro. El pico de

montaña que tenía por nuez se vola-

tilizó en oscuras motas de sangre

que resaltaron a contraluz. Una nube

de polvo se alzó como un último sus-

piro cuando el joven se desplomó.

Ron Martin llegó a Fate City en un

momento muy malo, no hay duda. El

pobre diablo no era un forajido, ni si-

quiera sabía desenfundar el revólver

sin perder tres segundos de tiempo.

Tampoco era un ladrón ni le intere-

saba yacer con rameras hasta que la

verga le ardiera como una vela en

una lámpara. Pero así es el salvaje

Oeste, lleno de balas, muchas de

ellas perdidas, que siempre acaban

encontrando su destino.  
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Me queda un regusto amargo

en la boca al leer tu nota de

despedida. Al principio no me siento

aludido, acostumbrado a oír de tus

labios un “idiota” o un “bobo”, pero

siempre en tono cariñoso. El “cabrón”

y el “hijo de puta” que se te escapan

en la cama se explican por el con-

texto. Pero ese “Adiós, imbecil” seco,

pegado al frigorífico… Cojo un lápiz

y pongo la tilde que falta en la e de

“imbécil” mientras doy un sorbo a la

cerveza. Llanas que no terminan en

vocal, en n, ni en s. De toda la vida.

S í, soy su esposa. Gracias, toda-

vía estoy intentando asumirlo,

hace apenas tres horas que hablé

con él, cuando me llamó para avi-

sarme que la reunión acabaría tarde.

No, no tengo ni idea de quien era la

chica que ocu-

paba el asiento

del copiloto.

Sí, me duele

El imbécil 
Finalista de 

Relatos en Cadena de la SER
el 06-05-2019

Iñaki Goitia Lucas

Peces de Hielo
Finalista de 

Relatos en Cadena de la SER
el 25-05-2019

Manuel Menéndez Miranda



en el alma, como comprenderá, pero

por mucho que usted confíe en una

futura recuperación, es un gasto

enorme y no podemos permitírnoslo,

tengo que pensar en el futuro de

mis hijos. No, no espere por mí,

estoy preparando la cena de los

niños y mañana madrugo, puede de-

senchufarlo ya. Despídame de él por

favor, gracias.

I ntuyo que los científicos irán

desapareciendo. Unos devora-

dos por los lobos al salir a buscar

leña, otros desangrados de un bote-

llazo en la cabeza debido a alguna

trifulca por el abuso del vodka. El

resto de frío o hambre, al agotarse

las provisiones. ¿Cómo iban a ima-

ginar al refugiarse en aquella ca-

baña de ensueño, a orillas de un

lago y rodeada de frondosos bos-

ques de abetos, que se verían atra-

pados por la peor ventisca del siglo?

En una ventana empañada un su-

perviviente escribe «Help» con un

dedo y yo, extasiado con la escena,

agito de nuevo la esfera de cristal

para que siga nevando.
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Susana Revuelta
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V amos a ver, agente…

—No me puedo creer que las prime-

ras palabras que vaya a escuchar mi

hijo sean: “Agente, esto no es lo que

parece” —dijo Vera desde la camilla

mientras sostenía un bulto rojo que

no se enteraba de nada, y fulminaba

a su amiga con la mirada.

—Agente, está claro que ha habido

un malentendido —dijo Lara, para

después mirar a la nueva madre—.

¿Mejor?

—Señoras, no se desvíen del

tema y explíquenme qué ha-

cían ahí —la policía señaló

una habitación llena de far-

dos de cocaína.

—Que quede claro, agente,

que no estábamos haciendo

nada ilegal…

Que quede claro, lectores, que lo que

estábamos haciendo allí seguramente

fuese ilegal.

Y para que entendáis qué nos llevó a

una parturienta y a una servidora a

una sala llena de coca tendré que em-

pezar la historia desde el principio.

Si Vera contase esta historia, os

diría que todo empezó el día que nos

conocimos en el instituto y que

desde entonces no he dejado de me-

terla en marrones surrealistas del

tipo: “No sé cómo ha podido llegar

su peluquín aquí, señora directora”.

Pero como ella no lo está contando,

yo apareceré mucho más alta y

Para(nada)normales
Lorena Rodríguez



guapa, y la historia empezará como

debe: con una llamada de teléfono.

Esa tarde estábamos planchando una

montaña de camisas y preguntándo-

nos si eso de haber empapelado la

ciudad con un cartel que rezaba “Chi-

cas para todo” justo en-

cima de nuestros números

de teléfono había sido la

mejor solución para nues-

tros problemas económi-

cos, cuando sonó el móvil

de Vera.

—Como sea otro pregun-

tando si le meamos en-

cima, voy y le meo. Gratis.

Vera, embarazada de

nueve meses, estaba para pocas ton-

terías, así que evité decirle que ese

no sería un buen castigo a no ser

que le apuntase a un ojo y contesté

yo.

Cuando colgué, después de decir un

escueto “Sí, por supuesto.”, Vera me

miró intrigada. Decidí empezar con-

tando lo más importante:

—Nos pagan cien euros la hora.

Después le aclaré que no tendríamos

que quitarnos las bragas para conse-

guirlos. La mujer que había llamado

solicitaba nuestros servi-

cios como médiums. Había

visto nuestro anuncio en

la floristería. Se casaba

ese sábado y no quería que

el espíritu de la ex de su

novio se pasease por allí.

Eso sí, debíamos presen-

tarnos como unas amigas

del colegio porque sus pa-

dres eran muy religiosos y

no tolerarían ese tipo de “espirituali-

dad alternativa”.

—Se ha confundido de número —.

dijo Vera.

—Cien euros la hora —dije yo.

El sábado a las nueve de la mañana

nos presentamos más bonitas que un
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San Luis en la finca donde se celebra-

ría el enlace. Lo primero que hizo la

novia fue preguntarnos por nuestros

métodos de trabajo.

—Debe entender —dije— que el ec-

toplasma se comporta de forma anó-

mala cuando se estresa, dando lugar

a fluctuaciones espaciotemporales

que supondrían un riesgo para los

vivos. Así que es mejor que simple-

mente estemos alerta. Ya le avisare-

mos si pasa algo.

—Fluctuaciones espaciotemporales,

vaya huevazos —dijo Vera cuando la

novia se fue a su habitación para

arreglarse.

—Vamos a por los entremeses.

Antes, durante, y después de la cere-

monia nos dedicamos a ponernos

hasta las cejas de comida, a pasear

por los jardines y a criticar los pei-

nados de las invitadas. Ese día gana-

ríamos mil euros por no hacer nada.

¿Era ético? ¿Era legal? ¿Nos impor-

taba? La respuesta a todas esas pre-

guntas era la misma.

—¡Tenéis que venir rápido! —dijo

una vocecita—. Creo que hay un fan-

tasma en la bodega. He oído ruidos.

La adolescente, de la que llevába-

mos huyendo todo el día, estaba ilu-

sionadísima por tener alguien con

quien contrastar sus teorías para-

normales. Íbamos a darle largas por

enésima vez pero hasta a

nosotras nos estaba pare-

ciendo demasiado desca-

rado no ir a echar al

menos un vistazo.

Y allí nos encontramos el pastel.
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No había ningún fantasma, claro,

pero sí unos cien quilos de cocaína

muy bien empaquetada y un perplejo

cincuentón con la nariz empolvada.

La cosa habría acabado ahí. Habría-

mos cerrado la puerta, comido cro-

quetas y nos hubiésemos llevado la

pasta. Si Vera no se hubiese puesto

de parto.

No digo que fuese culpa suya, pero si

hubiese aguantado un poquito más,

joder…

Los gritos (los míos, los partos me

suelen alterar) hicieron que aquello

se empezase a llenar de gente que

dudaba entre llamar a una ambulan-

cia o a la policía.

Al final aparecieron hasta los bom-

beros y, bueno, ya conocéis el resto.

—Somos amigas de la novia —acabó

por decir Lara—. Solo estábamos

buscando los baños y…

—Tenemos a la madre de la novia

esposada —interrumpió otro policía.

La policía que las estaba interro-

gando miró primero a una y luego a

otra, puso los ojos en blanco y se

marchó.

Vera y Lara subieron a la ambulancia

jurando no volver a colocar carteles

en un centro de Reiki, mientras una

señora con pamela le gritaba a su

marido que llamase “al Chanclas”,

que él se encargaría de todo.

U na vez me crujieron como a una

cucaracha. Pregunté la razón

amablemente, y el Universo se reía.

Esta mañana me

tiré un pedo que

sonó como una

pregunta. Igual los

poemas, en serio, los becerros se me

ponen finos, las muchachas me abren

los linos, los ojos en blanco. Y todo
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José A. González



lleno de filamentos invisibles de ex-

plicaciones que se extienden más allá

de lo razonablemente aceptable. Y

mira que yo tan solo quiero que me

dejen ir viviendo en paz para acabar

muriendo de risa, que me dejen lisa,

llanamente andar extraviado, vivir

tranquilo equivocado y consumirme

en ese no me escuchas, en ese nunca

voy a estar contigo de acuerdo del

todo, pues nací en una casa que tenía

una huerta que tenía posibilidades

que tenía el culo limpio, así que te

dejo tu espacio en mi conciencia dor-

mida, y no me toques los niños con

preguntas y muérete solo de asco.

Cómo podría yo explicar que mejor el

gesto que el mensaje. Cómo podría yo

hacer que sin palabras te me acerques

muy despacio, y acabar susurrando

en tu oído piérdete de mi vista. Dé-

jame pues aprender a no decir nada,

y ven conmigo a una vida que no co-

noces, que no hay nada que más

quiera que tenerte así de cerca cerca

cuando sepamos separarnos para

siempre.

Como amapola 

sedienta de trigales 

Como el frío del invierno 

entre las mantas 

Como el viento 

aúlla en la montaña 

Como el sol del desierto

aleja al caminante 

Como el agua busca la orilla. 

Así te quiero yo, 

que ya es bastante...
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biografías distópicas
@LadyDistopia

C omo hacía años que la alcaldesa de Houston, Texas, había prohibido la

pesca tras su matrimonio con un besugo, un grupo de amigos se dio

cuenta de que peces y hombres habían dejado de relacionarse, con lo que fun-

daron una compañía de teatro submarino para pasar el rato juntos.



S in duda el olor es uno de los

desencadenantes de recuerdos

más fuerte que existen. Ahora, ese

aroma a geosmina evoca en mi

mente aquellos días de campo en los

que aparentábamos ser una familia

normal. 

Todo eran nervios cuando prepará-

bamos la mesa y las sillas de cam-

ping. El pequeño vehículo era una

simulación del juego del Tetris, ya

que todo iba encajado al milímetro

y a la perfección.

Más de una hora de trayecto para lle-

gar a aquel paraje de ensueño; de li-

bertad; de risas y juegos. 

Mientras los chicos preparaban un

fuego donde asar la carne, las muje-

res montábamos un campamento a la

sombra de los ancestrales árboles que

guardaban la ribera del río de aguas

cristalinas y congeladas. 

Comíamos ensalada con atún y acei-

tunas, eso era un lujo tan solo reser-

vado a los días de fiesta, y un

bocadillo de carne o sardinas asa-

das, y de postre san-

día o melón. También

había café, incluso si

había suerte, galletas.

La sobremesa solía

ser pesada pues, aunque la frondosi-

dad del bosque paliaba la chicha-

rrera de la tarde, la humedad del

lugar confería una sensación de bo-

chorno que conseguía adormecer a

los adultos.
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Geosmina
Klara Delgado



Los niños aprovechábamos para des-

calzarnos y meternos en el río en

busca de renacuajos, ranas o cual-

quier bicho que llamara nuestra aten-

ción, teniendo especial cuidado en no

caernos dentro del agua y no estro-

pear el día como ocurrió aquel año.

Ese día jamás se esfumaría de nues-

tro pensamiento por mucho que in-

tentáramos simular que nunca pasó.

Poco después y tras una ligera me-

rienda, sin protestar metíamos todo en

el coche. Si el diseñador del vehículo

hubiera comprobado lo que realmente

entraba en ese pequeño habitáculo, de

seguro que nos habría pagado por

rodar un anuncio en el que enseñáse-

mos la gran capacidad de su maletero,

de la que pocos eran conscientes.

Y así abandonábamos ese lugar y los

momentos en los que simulábamos

ser una familia normal. Nadie ima-

ginaba la tragedia que se vivía al

llegar a la capital de la provincia.

A lo lejos, al fondo de la nada,

hay un estadio vacío, en rui-

nas y alumbrado tan solo por el bri-

llo de sus glorias olvidadas.

A lo lejos, al fondo de las canchas,

hay una tumba mal cavada cuya lá-

pida resquebrajada ha perdido cada

letra que le fue grabada con cincel.

Dos mariposas amarillas revolo-

tean en la noche, animadas por los

rayos de luz de luna que se cuelan

entre las densas nubes de humo que

ascendieron algún día y nunca lo-

graron disiparse.

PAPENFUSS  -  1 5

Decepción y
fracaso

José Beltrán Abreo



El olor de lluvia es arrastrado por

el reseco viento que asola el lugar

pero no calma su calor.

Negras gotas como petróleo se es-

trellan contra el suelo sin llegarlo a

refrescar. Se evaporan en una masa

amorfa y turbia que asciende pesada

como el humo de un incendio que

perezoso avanza tras arrasar con

todo a su paso.

A lo lejos, muy lejos en las gradas

resquebrajadas hay dos asientos en

primera fila. Dos grandes vigas

yacen sobre ellos mientras ramas

secas atraviesan el respaldar.

Cenizas de hojas y flores los cubren

mientras se caen en pedazos, deso-

lados y abandonados entre las gra-

das fueron despojadas del resto de

asientos que las cubrían.

A lo lejos y al fondo de la nada, per-

dido en el olvido, hay expectativas

que no se pudieron saciar.

S in saber muy bien cómo, me

enamoré de una instagramer.

Supongo que cuando menos lo espe-

ras, la vida te propone retos con la

única intención de, después de dejarte

en ridículo, aprender a esquivarlos y

conformarte con tu cotidianidad y

una bolsa de cacahuetes rancios.

Todo comenzó en la feria de ganado

del pueblo, en la que año tras año nos

reunimos pastores, ganaderos, artesa-

nos, parados, fisgones, vagabundos,

aficionados a la zoofilia y gente de

bien en general. Dejo mi condición al
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criterio del lector perspicaz. Para in-

centivar la asistencia de las masas,

al ayuntamiento se le ocurrió organi-

zar una caseta en la que invitar a

personalidades de relumbrón: una

becaria de ‘Caza y Pesca’, el úl-

timo ligue del concejal

de festejos, un tipo

que llegó al cas-

ting final de

‘Granjero Busca

Esposa’, una vaca

que en su juven-

tud hizo de la ‘Vaca

que ríe’ y, la estrella de la

presente edición, una instagramer

rural.

Se llamaba Sonia de los Almendros

y Ovejos y era conocida por dedicar

toda su vida a hacerse fotos entre

campos, maquinaría, cortijos y bes-

tias para después publicarlas en Ins-

tagram. Célebres eran sus evocadores

posados junto a un par de gorrinos

apareándose o un ternero recién pa-

rido aún envuelto en su placenta; su

sonrisa luminosa entre las aguas re-

vueltas del río tratando de pescar

una trucha con las manos; su carac-

terística manera de seducir a la

cámara con una sierra me-

cánica en brazos; o lu-

ciendo un

provocador con-

junto de lencería

mientras daba

palos a los olivos al

lado de un grupo de

temporeros.

En este tipo de casos, es difícil con-

tener el empuje del pequeño sociólogo

que todos aguardamos en nuestro in-

terior. Así pues, la curiosidad pudo

conmigo y empecé a tragarme las pu-

blicaciones de Sonia de manera com-

pulsiva, además de sus fotos, vídeos,

stories y retos. Recuerdo muy emocio-

nado cómo Sonia se grabó pisando
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uva disfrazada de Elvis mientras can-

taba ‘Suspicious Mind’; o cómo supe-

raba el reto de cantar villancicos con

polvorones en la boca segando trigo

con un tractor o sus debates sesudos

sobre la pobreza infantil con un ma-

rrano pata negra de cerca de cien

kilos al que cariñosamente llamaba

Huesitos. Aunque la línea entre la ge-

nialidad y la vergüenza ajena a veces

se tornaba invisible, había quedado

atrapado en sus redes y no podía

hacer otra cosa más que seguirla.

La fecha de la feria del ganado se

acercaba a la misma velocidad que mi

enganche cibernético adquiría tintes

de romanticismo y locura enfermiza.

Me despertaba soñando con el olor de

los huertos que abonaríamos de la

mano, fantaseaba con el momento en

que tomaría las ubres de nuestras ca-

bras y las ordeñaríamos hasta que no

quedase ni gota de leche e incluso

había empezado a sondear la compra

de un cortijo que hiciera de castillo

para mi princesa campestre.

Necesitaba un golpe de efecto, levan-

tarme entre la legión de followers y

erigirme como un pretendiente serio

para Sonia, o cuanto menos que su-

piera de mi existencia y de mis nobles

intenciones. Y fue en ese momento

cuando la inspiración se adueñó de

mis dedos y esbocé una suerte de

poesía pasional en una de sus fotos:

“Sonia, después de recoger un ba-

nasto de higos, quiero que seas la

breva de mi higuera”. A los pocos se-

gundos, recibí la señal inequívoca: un

like que me supo tan dulce como una

paila de choto al ajillo.

No sé si fueron las mariposas por co-

nocer a Sonia o el cubo de ciruelas
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que me cargué a mediodía, pero en el

trascurso de la feria del ganado tenía

un horrible dolor de estómago que me

obligaba a dividirme entre el puesto

de piensos para conejos y los baños

químicos. Al filo del anochecer haría

la ansiada aparición la instagramer

en la caseta de celebrities. Aunque se

hizo de rogar tanto que empecé a

pensar que los esfínteres me jugarían

una mala pasada, Sonia se presentó

en el pueblo radiante, con un vestido

largo y prieto que acentuaba sus ge-

nerosas caderas y

que resaltaba su

exuberancia indó-

mita. La caseta

estaba atestada de

gañanes armados

de su respectivos

palillos en boca,

que vociferaban

las bondades físi-

cas de la instagra-

mer con picardías de distinguido ca-

lado lírico como “Ay Omá qué rica”,

“Mae mía qué zagala más apañá” o

“Te voy a sacar hasta los calostros,

moza”.

No pasé por alto la nada sutil insi-

nuación de Sonia: su vestido estaba

estampado con una especie de dibu-

jos que en mi imaginación tenían

forma de breva. No parecía un sueño,

no parecía un espejismo: mi amor era

correspondido y aquella noche pren-

deríamos todos los troncos de olivo

secos que hiciesen falta. Una vez ter-

minada la breve presentación, enva-

lentonado me acerqué a declararme

en el turno de fotografías. Sonia me

dio dos besos a la vez que me em-

briaga con su olor, una mezcla pertur-

badora de rosas silvestres y sudor

animal. Antes de poder soltar pala-

bra, Sonia cogió mi móvil, posó gui-

ñando un ojo y sacando la lengua y

disparó una ráfaga de instantáneas
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mientras yo trataba de articular un

discurso emocionante sobre el sabor

de las brevas y la robustez de la hi-

guera. Ella parecía asentir alegre,

pero la realidad es que ya despachaba

al siguiente gañán. Esperé con pacien-

cia a que finalizara el acto para sacar

a relucir la poco honrosa estrategia

del rastrillo, pero Sonia salió escope-

tada de la caseta escoltada por su sé-

quito y se introdujo en su limusina.

Con las lágrimas a punto de brotar y

el corazón encogido, me retiré de la

feria totalmente devastado. No enten-

día qué podía haber salido mal, visio-

naba de nuevo sus fotos y sus vídeos

preguntándome por qué Sonia no me

había entregado ni una arroba de su

amor. Entonces lo entendí todo: era

uno más, una oveja del rebaño, una

almendra anónima más del montón,

una amapola que había regalado sus

pétalos. Sonia era el pastor que hacía

servir sus redes sociales a modo de

perros para guiar al redil. A ella solo

le interesaba alimentar su alma es-

trujando la voluntad y cuerpo de sus

seguidores y no vacilaría en sacrifi-

car a las cabezas que no le sirvieran

para su fin.

Recientemente he sabido que para la

feria agrícola del pueblo de al lado

van a invitar a una youtuber especia-

lizada en quesos. Se fotografía ro-

deada de lácteos, hace vídeos

probando quesos de colores estriden-

tes disfrazada de Peter Pan y acude

a las queserías a descubrir las últimas

novedades. Con este panorama me

han entrado unas ganas terribles de

atiborrarme a Camembert y vídeos

de YouTube.
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