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La Luna se secó  

y cayó al suelo  

como una hoja de tilo  

gigantesca.   

Nadie pareció darse cuenta;  

sucia  

y marchita,  

junto a la acequia,  

era difícil reconocerla.

Metamorfosis 
Veronika Mortissandi

Limpios y relucientes, así me gustaba llevar siempre los zapatos. Mi 

mujer se reía y solía decir que, de lo inmaculados que estaban, hasta 

podría comérmelos, como hacía Chaplin en aquella película. Aún hoy, 

recuerdo los buenos ratos que pasamos juntos 

viéndola en el cine, y últimamente, incluso en 

los peores momentos, todavía veo su sonrisa 

enfrente de la gran pantalla. Sin embargo, en 

esta soledad bajo el puente, ya sin fuerzas para llegar al vertedero, re-

soplo mirando mis zapatos. No sé cuál de los dos me comeré primero. 

Fotogramas 
Finalista del mes de julio en el concurso de la VI Edición de  

Relatos con Banda Sonora de la cadena SER 
Francisco J. Cano

L as urracas, huesudas y per-

fumadas a naftalina, se reú-

nen en torno a la gran mesa camilla 

en sesión plenaria. Se sirven el té 

con mucha gracia y reparten  como 

les parece el bizcocho de naranja.  

Hacen uso del recato aparente 

abriendo lo justo  sus picos negros, 

que tapan con finas servilletas para 

que no se vean los gusanos, golosinas 

que forman parte de la merienda, y 

se lanzan a saco en asuntos pendien-

tes para hacer que los tesoros parezcan 

simples oropeles. Se sacan los ojos, 

empiezan a volar las tazas y huele a 

rancio cuando aletean sus señorías 

en señal de amenaza. 

 El pleno se salda con cuatro urra-

cas desplumadas, tres tuertas y un 

par de ellas patas arriba que ya no 

darán más la lata. 

Se cierra la sesión y cada una 

vuelve a su rama con su ganancia; 

la que no haya pillado nada se apli-

cará el cuento para la próxima vez, 

que los bienes se los llevan siempre 

las más astutas, las más inmiseri-

cordes y las más rápidas.

Urracas 
Ana Tomás
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Basta de ideales. Tuve suficiente. 

El amor ideal es un inconveniente 

que le pone condiciones al amor. 

Es un traje que diseñé un día 

y que quiero ponerte  

aunque no sea tu talla. 

Insisto en meterte en su hechura 

que de aquí te tira y de allá te  

[sobra, 

te marca barriga y no te favorece. 

El amor ideal en verdad 

es un ataúd, rígido, inmutable, 

y como un ataúd, lo que lleva es  

[muerte. 

Y podría decir 

quiero un amor vivo, 

un amor presente, amasado a  

[mano,  

sacado del horno como el pan del  

[día,  

blandito y caliente, 

pero eso sería otro amor ideal. 

Y lo que yo quiero es un amor  

[corriente.  

Uno de verdad.

Uno de verdad 
Maya Mukti

Un lugar en el campo. Una tarde de octubre. Sopor. La cálida brisa 

del sur acaricia los campos mientras un hombre observa cómo una 

hormiga transporta una miguita de pan tan grande como ella. 

“Hasta dónde irá la pobre con semejante pedazo de miga”, piensa el 

individuo, que no puede evitar contemplar con admiración el espec-

táculo con el que la madre naturaleza le obsequia en esta apacible 

tarde otoñal. 

 Tal vez a causa de la hora o hipnotizado por la función de la dimi-

nuta criatura, el caso es que el hombre cae en un profundo sueño 

que el silencio de la aldea 

no logra sino acentuar, un 

silencio de paz, de pleni-

tud, quedo, tan solo lige-

ramente rasgado por 

unos tenues gemidos ape-

nas audibles procedentes, 

al parecer, de un cuerpo 

jadeante que miles de 

hormigas transportan a 

algún lugar  mientras fes-

tejan jocosamente el 

éxito del truco de la mi-

guita de pan. 

Bucólico 
Sra. Belmutz

Ya no soy más que un pez nadando en el fregadero  

buscando el aire de los días,  

las noches de mi sangre,  

el resplandor fúnebre de mis teléfonos.

Nada 
Angélica Morales
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M aría Luisa tiene un aparato 

-no sé de dónde lo sacó o 

quién se lo vendió —que le recuerda 

en días muy puntuales, cosas tris-

tes. Una mañana el aparato se ac-

tivó y liberó un pequeño 

mecanismo en que desplegaba una 

pista hecha de espejo y podía verse 

una diminuta bailarina de ballet 

yendo de un lado a otro, movida por 

imanes. De hecho, esta máquina-re-

cordatorio de asuntos tristes re-

sulta muy semejante a las cajas de 

música que a su vez son alhajeros. 

El caso es que, la bailarina se 

mueve de un lado a otro mientras 

una voz mecánica recita solemne-

mente el asunto triste que atañe a 

este día.  

La voz dice: "Hoy, 17 de diciembre, 

tu hermana María Elena intentó 

arrollarte con el coche de tu madre, 

en un arranque de ira ante el hecho 

de haberse enamorado del mismo 

hombre. El haberse enamorado del 

mismo hombre no era el problema 

en sí, sino el que este sintiese pre-

dilección por ti y no por ella. Estu-

viste doce días en el hospital. María 

Elena lleva veinte años, siete meses, 

dos semanas, cinco días, cuatro 

horas y catorce minutos recluida en 

un psiquiátrico”. 

María Luisa suelta una lágrima 

mientras enciende su segundo ciga-

rrillo. La miro y protesto:  

ʒ¿Qué haces con ese cacharro que 

solo te trae desdicha? 

Pero ella me hace una señal para 

que me calle. El aparato continúa 

con su recital.

Inventario de máquinas inútiles IV 
Alejandro Barrón

Teniendo aún muy pocos años, 

cada vez que un mal sueño me 

despertaba, descubría junto a mi 

cama a un hombre vestido de gris 

que me miraba fijamente. Ate-

rrado por su aspecto siniestro y 

su intención opaca, gritaba y mis 

padres acudían a calmarme, sin 

ser capaces de verle. Después de 

repetirse varias noches el mismo 

incidente, opté por esconderme 

bajo el embozo cada vez que 

aparecía e imaginar historias 

fantásticas que me ayudaban a 

huir hasta quedarme dormido. 

Pasaron los años y aquel tipo si-

guió presentándose en la oscuri-

dad de mis madrugadas. Yo 

acabé acostumbrándome a su 

presencia mientras soñaba con 

ser escritor y contar las aventuras 

que para evadirme inventaba. 

Puse empeño en ello y envié 

manuscritos a cuantas editoria-

les pude. Nadie quiso editar 

mis textos ni jamás alcancé a 

ganar el más insignificante pre-

mio literario. 

Aquel verano en que, resignado, 

decidí prepararme las oposicio-

nes para el ayuntamiento, des-

cubrí por fin quién era él. Lo vi 

reflejado en el escaparate de la li-

brería, una de tantas a las que 

nunca llegarían 

mis libros, en 

la que compré 

el temario. Lo 

reconocí en mi 

imagen de 

hombre car-

gado de sueños 

quemados. En 

el vivo retrato 

del fracaso.

Presencia 
Alberto Vargas



Y o lo miraba agarrar el cuchi-

llo con mango de madera, 

con sus manos de hombre a pesar 

de no tener los dieciséis, y pelar las 

papas una a una. Metodológica-

mente. Las agarraba y las acari-

ciaba con el cuchillo, les pasaba el 

filo por la piel y las desvestía, una 

a una. Él estaba sentado en una 

banquita azul, afuera en el patio, 

con las piernas abiertas y el gorro 

de paja que lo cubría del sol. Yo lo 

miraba con sus zapatos sucios y sus 

manos de señor, me imaginaba 

cómo esas manos prendían el fogón, 

arreaban las ovejas y ordeñaban las 

vacas antes de las seis de la ma-

ñana. A esa hora yo estaría levan-

tándome para ir al colegio, me 

ducharía con agua caliente y desa-

yunaría cereales con leche descre-

mada; pero ahora estaba yo sentada 

frente a él, su cuchillo, su sombrero 

de paja y sus manos de trabajador. 

Tenía mugre en las uñas, pero no 

me asqueaba, tenía una cicatriz en 

el pulgar derecho y en las palmas de 

las manos se le veía rota la piel de 

tanto atar sogas a los cuellos de los 

caballos. Yo lo miraba sacar una 

papa del costal que estaba a su pie 

izquierdo, la sacaba y la pelaba con 

cuidado, casi con amor, como un 

amor que se sabe hacer y no hay 

que pensar. Un amor casi automá-

tico, natural. Yo lo miraba empezar 

a pelar cada papa por los bordes; 

con el cuchillo, rodeaba la papa de-

jando caer la cáscara en el piso de 

tierra y luego pelaba el resto con ti-

ritas finitas que caían delicadas y 

silenciosas. A veces, para presumir, 

no separaba el cuchillo de la papa y 

la pelaba entera sin levantarlo, de-

jando caer un tirabuzón marrón y 

largo. Era en esos momentos 

cuando levantaba la cabeza y sus 

ojos verdes me miraban pícaros por 

debajo del sombrero. “Usted se come 

media papa antes de pelarla”, dijo 

cuando él ya llevaba siete hortali-

zas en la ponchera con agua que es-

taba a mi lado izquierdo, yo apenas 

estaba terminando la primera de 

las casi trescientas papas que tenía-

mos en el costal. Agarró la corteza 

que apenas había soltado yo de mis 

manos y me mostró la diferencia 

entre la mía y la suya: la suya era 

piel, delgada y fina, mientras la mía 

tenía trozos gruesos aún. “Es el cu-

chillo; el tuyo es mejor”, contesté so-

berbia. Él no había terminado la 

primaria porque los niños de la es-

cuela se burlaron de su segundo 

nombre, se llamaba Pedro María, 

no sabía escribir ni sabía cuántos 

continentes hay en el mundo. En 

cambio, yo había pasado el verano 

en Europa, tenía sobresalientes en 
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Trabajo  
rutinario 

Edurne Sosa El Fakih

Aún tengo esperanzas 

de alguna vez escuchar tu  

[corazón de cerca 

y que así seas mi almohada. 

Tengo una lista de deseos 

que se quedó sin cumplir 

ya que me obligaron 

a taparme la boca. 

Aún tengo esperanzas 

pero el tiempo corre vicioso 

y pronto seremos personas  

[diferentes. 

Tengo una lista de deseos 

y entre adelgazar 

y mudarme a Madrid 

aparece tu nombre. 

Aún tengo esperanzas 

como tantas cosas que se  

[fueron 

arrancadas por un huracán. 

Deseos 
María Perálvarez
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matemáticas y sabía cantar en in-

glés. “Agarre el mío entonces”, y con 

sus manos de hombre me quitó mi 

cuchillo y me puso el suyo con 

mango de madera entre los dedos. 

Yo lo miraba, ahora con mi cuchillo, 

pelar las papas una a una. Y él no 

hablaba, no me preguntaba nada ni 

se interesaba por nada que no fuera 

mi forma de malgastar las hortali-

zas de su madre. Yo lo miraba, con 

su sombrerito de paja y sus zapatos 

sucios, lo miraba como se miran los 

niños chiquitos, sin entenderse y 

con fascinación; lo miraba y me de-

leitaba con su silencio, sus manos y 

sus ojos.  

E n la puerta de mi cabeza 

tengo amarrada una cabra, 

muerde a todo lo que se acerca, y ha 

roído la guita, pero no se va la hija-

puta. Todo esto viene a decir que ni 

aunque quiera estoy para nadie. Se 

me ha pasado el momento de espe-

rar que nada de esto tenga sentido. 

Al pasar la puerta de mi cabeza te 

encuentras sin rellano unas escale-

ras oscuras que bajan. Y tú dices 

que eso es mucho bajar sin saber 

hasta dónde. Y yo digo: como yo 

quería. 

En la puerta de mi corazón tengo 

amarrado un perro rabioso. Punto 

uno, no es porque yo quiera, punto 

dos, no es porque me lo haya en-

contrado y le esté dando el cariño. 

Es un perro que no duerme, que 

asusta a quienes pasáis cerca, aun-

que nunca os haya hecho nada. Lo 

peor es que muerde hacia dentro, y 

cuando veo una cara preciosa como 

la tuya, tu mirada anhelante, con 

las manos calientes y las piernas 

acogedoras, yo me monto ilusiones 

de componer abrazos verdaderos 

como la rotundidad de una clara 

mañana. Y no. El perro me guarda 

y me muerde y me recuerda las 

tantas veces que me dejaban solo 

al tiempo que me atosigaban de 

compañía. Y entonces me vuelvo y 

me digo otra vez que ni aunque 

quiera yo estoy para nadie. Y cie-

rro la puerta de mi corazón y em-

piezo a subir las escaleras oscuras 

hasta que se me asfixia tu re-

cuerdo. Yo digo que son muchos es-

calones para subir sin saber hasta 

dónde, sobre todo subiendo solo. 

Pero es como yo quería. 

En la puerta de mi piel, ya no sé lo 

que tengo amarrado. Tanto frío que 

encontré siempre fuera, y ese calor 

de asfixia que me hace por dentro 

me da para pensar que no puedo 

evitar verme como la antesala de 

carne con espíritu de un mundo 

roto. Razón te sobra para que no 

quieras venir, me digo. Y me duelo 

de eso y todo espina, y yo sé que 

en momentos contados yo me he 

asomado y la vida era una alegría 

simple. Pero ahora me duelo y se 

me ha pasado el tiempo de que por 

convivir yo me pusiera a disimu-

larlo. De todos modos tú también 

sabes cuántas bobadas hay que 

hacer para entretener la amargura 

de vivir, para colorear de alguna 

manera que ese trajín entre lo que 

nace y lo que crece y merma y 

muere es gris. 

La estúpida alegría de la gente por 

ocultarse eso, yo no la trago. Por 

eso siempre en compañía parece 

que he salido de mí. La noche ruge 

desde dentro y la luna pálida enfría 

mis huellas en la senda lechosa. 

Voy determinado tan así de lejos. Y 

nada puede pararme. 

Nada  
puede pararme 

José Jag
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E l primer síntoma fueron los 

mensajes de texto. Los “te 

quiero” se demoraban un día entero. 

Luego vinieron las redes sociales, los 

canales de internet. A todos se apun-

taron, pero algo seguía fallando. Se 

perdían la pista, raras veces se cru-

zaban sus perfiles en el ciberespacio. 

Y cuando lo hacían era eso: de perfil. 

Cosas del algoritmo, pensaron. 

De vez en cuando continuaban ha-

ciendo llamadas, pero a menudo no 

había línea o estaba comunicando. 

Cambiaron de compañía tres veces. 

Imposible. Las conversaciones se 

cortaban en el momento decisivo y 

cuando volvían a ellas ya habían 

perdido toda la chispa. 

Lo cierto es que el destino no se 

puede esquivar ni con móviles de 

última generación. 

Hoy se dan ya por vencidos y ape-

nas se comunican una vez al día, a 

la hora de acostarse. Se dan las 

buenas noches y cada uno coge su 

móvil para ver historias ajenas en 

el Twitter o en el Facebook. 

Y sin embargo la magia, incluida 

la de la tecnología, aún existe. En 

este instante los aparatos suenan 

al mismo tiempo con un pitido 

poco habitual que demanda aten-

ción inmediata. Acaban de reci-

bir ambos un SMS de hace diez 

años:  Feliz aniversario, mi amor. 

Siempre juntos.

Incomunicados 
Sara Nieto

María 
Perálvarez

Alejandro 
Barrón

Maya 
Mutki

Sra. 
 Belmutz

Veronika 
Mortissandi

Francisco 
J. Cano

Ana 
Tomás

Alberto 
Vargas

Angélica 
Morales

José 
JAG

Edurne 
Sosa

M. Ángel 
Molina

Mario 
Siles

Sara 
Nieto

Esther 
G. Babin

AUTORES Y AUTORAS

Tras décadas de tiranía el dicta-

dor falleció. La muerte, fiel 

aliada en su aniquilación siste-

mática de adversarios, esta vez 

se volvió contra él. Fue directo 

al cielo, gracias a sus muchas 

oraciones, pero en la entrada un 

pitido le impidió el paso. Depo-

sitó allí su pistola: PIIIIII. Se 

quitó el reloj de oro y las demás 

joyas: PIIIIII. Sacó las mone-

das, y hasta los billetes: PIIIIII. Se despojó de lo metálico: PIIIIII, 

después de todo lo demás. Se desnudó e hizo un último intento: 

PIIIIII. Entonces dijo media vuelta y se encaminó al infierno. Nunca 

conseguiría arrancarse el corazón.

A las puertas 
del cielo 

Miguel Ángel Molina

Carlos 
Sáez
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E stoy realmente en un brete… 

mi novela no avanza, no 

hallo forma de desarrollarla, de 

reencontrarme con la inspiración. 

Ni una de las nueve musas de He-

síodo acude a mi llamada. ¿Sabes 

que hay quien opina que para des-

tacar realmente en una disciplina, 

cualquiera que esta sea, hay que pa-

decer cierto trastorno? Quizá sea 

eso, quizá me he fijado una meta 

que simple y llanamente no puedo 

ver cumplida, por eso acabo dán-

dome de bruces una y otra vez con-

tra mi propia ineptitud.  

Piénsalo. Cuando un individuo al-

berga cierta capacidad, y me re-

fiero en un grado superlativo, muy 

por encima de la media, muchas 

veces otras aptitudes que sí son co-

munes para el resto de mortales le 

resultan casi un misterio. Seguro 

que te vienen a la mente ejemplos 

de genios de la ciencia realmente 

retraídos en términos sociales. 

Exacto. Pero hay casos mucho 

más… extravagantes, cuando no 

faltos de cordura. 

¿Salvador Dalí? Como un cencerro, 

llegó a impartir charlas con una 

tortilla francesa a modo de pañuelo 

asomando del bolsillo de la cha-

queta. ¿Van Gogh? ¡Pardiez!, se 

cortó a sí mismo una oreja, un 

cualquiera que no padeciese esqui-

zofrenia no podría haber gestado 

semejante obra. El pobre Ludwig 

van Beethoven además de con la 

sordera lidió con pensamientos sui-

cidas, algo en lo que probablemente 

las palizas a las fue sometido por 

su progenitor tuvieron que ver. 

¿Habría trazado la pluma de Sir 

Isaac Newton Principia sin sus per-

turbaciones fruto de la separación 

con su madre? Seguramente no.  

¿Me entiendes ahora? Unas virutitas 

de enajenación parecen resultar el 

condimento indispensable para la 

genialidad. Como si aquellos para 

los cuales la realidad resuena como 

una alejada letanía, diesen cabida 

sin embargo a un apabullante 

mundo interior preñado de creacio-

nes capaces de deslumbrar al resto. 

La neurosis como elemento catalí-

tico de una creatividad inusitada. Y 

si nos trasladamos al campo de las 

letras, parece un fenómeno aún más 

presente.  

En eso tienes toda la razón. He-

mingway fue más… radical, por lla-

marlo de algún modo, tras quince 

sesiones de terapia de electrochoque 

se voló la tapa de los sesos con una 

escopeta. Huelga decir que El Lobo 

Estepario sin lugar a equívoco no 

podría haber sido rubricado por 

una persona mentalmente estable. 

Los años más fecundos del desdi-

chado Gérard de Narval coincidie-

ron precisamente con el apogeo de 

su tormento, tanto es así que pa-

seaba una maldita langosta por las 

calles de París amarrada con una 

cinta azul. Y el marido de Virginia 

Woolf coincidiría con esta tesis, si 

sopesamos la nota póstuma que 

dejó su mujer sentenciando «siento 

que de nuevo voy a enloquecer», 

antes de adentrarse en un rio ata-

viada con un abrigo cuyos bolsillos, 

El trastorno como musa 
Publicado en Aguijonazos - Mario Siles García
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repletos de piedras, actuaban de 

lastre. Son solo algunos casos. 

Así que ahí lo tienes, esa es mi mal-

dición: no soy un lunático. Ni tan si-

quiera rayo la locura en ocasiones 

transitorias. Porque los hay quienes, 

gozando de plenas facultades men-

tales durante la mayor parte del 

tiempo, se permiten de cuando en 

cuando abandonarse a la demencia. 

Pero no, ni eso. Soy un burócrata 

anodino, cartesiano, sin ni un ápice 

de desequilibrio o excentricidad. 

Cualquier chisgarabís del tres al 

cuarto resultará más creativo que 

yo. Por eso los personajes de mi no-

vela se muestran maniqueos y poco 

creíbles, su trasfondo es insulso y la 

trama enormemente irregular; y 

por eso, además, permanece inaca-

bada como ya te adelanté.  

Menos mal que al menos tú me en-

tiendes y me escuchas. Un amigo 

ante cualquier vicisitud, mi confi-

dente ante la displicencia.  

—Señor, ¿está usted bien? —ex-

presó el camarero interpelando a 

nuestro frustrado novelista.  

—¡Por supuesto! Disfrutando de 

sus brebajes y de una charla con mi 

buen amigo. 

—No quisiera turbarle, pero lleva 

un cuarto de hora hablándole a un 

cuadro, señor. Quizá debería volver 

a casa.  

—¡Deje de restregármelo! Ni reclu-

siones en instituciones psiquiátri-

cas, ni instintos suicidas… ni tan 

siquiera mascotas exóticas. ¡Ya sé 

que no estoy a la altura!  

Y dejando sobre la barra unas mo-

nedas por lo adeudado, recogió su 

abrigo y abandonó con especial in-

dignación el antro, ese en el que ca-

vilaba sobre sus desvelos tratando 

de mantener un unidireccional y es-

téril diálogo ante una imagen pictó-

rica.  

El barman, por su parte, se sirvió 

a sí mismo un chupito que arrojó di-

rectamente a su gaznate. Segundos 

después decretó: «ni un jodido 

cliente normal».   

 

 

Dejó el diente bajo la almohada y cerró los 

ojos, tratando de olvidar el sabor metálico 

en la boca. Oyó ruidos en el pasillo. El olor 

a alcohol y los gritos que se acercaban le avisaron de que tal vez esta noche 

le dejaría al ratoncito más de un diente.

RATONERA 
Esther G. Babin

finis

A veces 

sentado frente a la pantalla 

siento algo que se mueve 

por un instante 

pienso que es el antivirus 

actualizándose 

pero el movimiento sigue 

hasta que se oye un crujido 

y me doy cuenta de que soy yo 

de que me he roto 

y miro más allá 

y reconozco el mundo 

tras la ventana tras la pantalla 

con gente viva que va y viene 

y me pregunto 

qué cojones hago aquí 

encadenado a una mesa 

cuando eso no era lo que estaba 

 [previsto.

Pantalla de 
error 
Carlos Sáez


