


Permitidme que me dirija a vosotros y vosotras, para presentaros la segunda edición 
de la Revista Entrelíneas, elaborada y diseñada por la Asociación Entrelíneas de 

Loranca.

Me gustaría poner en valor, el trabajo que desarrolla este colectivo de vecinos 
y vecinas inmersos en el mundo de la literatura y que nos permiten disfrutar de 

fragmentos de poesía y de relato corto, así como de recomendaciones literarias, 
generadas a través de diversas técnicas de creación literaria. 

También me gustaría destacar las creaciones de los niños y las niñas que 
participaron en el taller de relatos que la asociación desarrolló durante Halloween. 

Ese trabajo, de vincular a los más pequeños con el mundo de los cuentos y la 
creación artística, es uno de los mejores legados que se pueden implementar en 

nuestro distrito. 

Pero si por algo destaca la revista que os presento a continuación, es por la 
vinculación de algunos de sus textos con la lucha contra la violencia de género y 

la reflexión en torno a la igualdad más necesaria cada día. Como sabéis, el mes de 
Marzo es un mes especial para todos nosotros y nosotras, ya que celebramos el 

Día Internacional de la mujer. Un día, que se hace cada vez más necesario, frente a 
aquellos que pretenden hacernos retroceder en derechos.

Me gustaría que, a través de esta revista, recordáramos nombres como Rosalía 
de Castro, Gabriela Mistral, Virginia Wolf, Isabel Allende ... y un largo etcétera de 

grandes escritoras silenciadas a golpes de invisibilidad, sin las que la historia de la 
literatura no sería igual.

Mujeres cuyo nombre se puede borrar, pero nunca será posible borrar su obra, obra 
que debemos defender y reivindicar hasta que la lucha por la igualdad ponga a cada 

una en el lugar que se merece.

Disfrutad de la revista y conoced de cerca la asociación Entrelíneas, que merece 
nuestro apoyo y respeto.

Un cordial saludo.

SALUDA

Presidenta de la Junta Municipal de Distrito
Loranca-N. Versalles-P. Miraflores :

RAQUEL PÉREZ ESTÉBANEZ

Bienvenidos al mundo Entrelineas



2 |   revista literaria

Contenidos
literarios

Marzo de 2020

Segunda Época

nº 2

Disfruta de
nuestras
creaciones.



entrelíneas | 3

Entreabierto
Entra en nuestra revista. Te 
recibimos con los brazos abiertos

Entreprincipios y finales
Sabemos como empiezan o 
como acaban pero nada más.

Entrelibros
Leemos, compartimos y 
recomendamos si es menester.

Entreactos
Las actividades y colaboraciones 
de la asociación

Entreversos
Poesía para el mundo. Locuras en 
verso directas desde el alma

Entreimagenes
Directamente desde los ojos a la 
tinta.

Entrelíneas
Libertad de expresión, mentes 
abiertas.

Entrecerrado
El postre siempre al final, como 
en las buenas mesas.

04

13

35

54

07

26

38

60

Síguenos en 
Facebook:

Entrelíneas de 
Loranca

Dirección y corrección. Alicia Piso, 
Maquetación e imágenes: Jose Luis Sanchez Pascual
Encuadernación e impresión: Hilario Javier Sanchez Pascual
Escriben: Gloria Poza, Annabel Gómez, Carmen Serrano, 
Socorro González, Ana María Sánchez, Ruth Obiamo Moiché, 
Catalina Cuesta, Eva Casado, Raquel Acosta, Carmen Sagrado



No sé 
cómo 
hacer que 
te veas en 
el espejo de 
la realidad, 
ese espejo 
que todos 
vemos 
menos tú

“

ENTREABIERTO
Por la sensibilización y denuncia sobre la violencia contra 
las mujeres en el mundo.

NO TE VOY A CONSENTIR

No te lo voy a consentir más. 
Ahora me toca a mí utilizar 
esta expresión que tanto 
te gusta. Ahora soy yo la 
que te dice que no te voy a 

consentir más un desprecio. Una mirada 
sesgada y oscura; un desplante, una 
palabra malsonante, un grito. No te voy 
a consentir que me vuelvas a hacer de 
menos, que me dejes en ridículo delante 
de los demás, que quedes siempre por 

encima de mí. No te voy a consentir más 
que decidas lo que me pongo, cómo me 
visto, con quién hablo o si puedo salir. No 
te voy a consentir más amenazas; más 
abusos, ni un solo levantamiento más de la 
mano para amedrentarme, ni un empujón, ni 
un bofetón más. No me voy a permitir más 
lágrimas, más moratones, más heridas. No 
me voy a permitir vivir con miedo, midiendo 
mis palabras y pensando si te gustará o 
no lo que digo, lo que me pongo, cómo 
me peino, lo que hago o lo que siento. No 
te voy a consentir que sigas ejerciendo 
tu machismo sobre mí, que no superes tu 
propia frustración y la pagues conmigo. 
No me voy a permitir que te escudes en 
que lo haces porque me quieres, porque 
no es así. No me voy a permitir pensar que 
no llegaré a ningún sitio sin ti, porque he 
entendido que la única forma de llegar a 
alguna parte es hacerlo, precisamente, sin 
ti.

QUERIDA AMIGA

Mi querida amiga, no sabes 
cuánto me duele ver la 
mujer en la que te ha 
convertido. No eres esa 
adolescente alegre y 

risueña que cada mañana bajaba divertida 
al instituto. Esa chica divertida y cariñosa a 
la que pedir apuntes o ayuda en la carrera. 
Esa mamá cariñosa con la que pasar una 
tarde en el parque charlando. No eres 
tú, te ha cambiado y no lo ves. No sé 
cómo hacer que te veas en el espejo de 
la realidad, ese espejo que todos vemos 

“
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menos tú. Cada excusa con voz rota al 
teléfono y golpe que intentas camuflar 
con tu maquillaje me duelen como si fuese 
yo la que viviese en tu ser. No sé cómo 
ayudarte, porque no me dejas que lo haga. 
Y no es que quiera, que quiero, recuperar 
a mi amiga. Sobre todo, es que no quiero 
perderla para siempre.

EVA CASADO

ROJO CARMÍN

El primer día que me pinté los 
labios de rojo me dijiste que 
me quedaba bien. Yo, que 
necesitaba tu aprobación para 
sentirme guapa, convertí ese 

color en mi favorito. Unos días más tarde 
me pediste que no te besara cuando 
llevase los labios pintados, que no querías 
llegar a la oficina manchado de carmín. 
Un buen día me preguntaste que por qué 
me pintaba siempre con ese color tan 
llamativo. “Los labios rojos son de fulana”, 
sentenciaste. Y yo cambié mi querida barra 
de labios roja por un color rosa palo más 
discreto. “¿Para qué te pintas tanto? Estás 
más guapa al natural”, y fue entonces 
cuando dejé de maquillarme. Meses más 
tarde, en una cena de navidad con mis 
compañeros de trabajo, decidí recuperar 
mi rojo intenso porque me hacía juego con 
un suéter del mismo color. “¿Te vuelves 
a pintar de rojo los labios? ¿Y para ir al 
trabajo además? Seguro que te gusta el 
nuevo porque hacía mucho tiempo que 
tú no te maquillabas. ¿Quieres ligártelo? 
¡Eres una zorra! No te mereces a alguien 
como yo.” A la noche siguiente, fuiste tú 
quien llegó de una fiesta, muy bebido y 
enfadado conmigo por algo que yo había 
hecho. Y entonces mis labios pasaron del 
rojo carmín a morado moratón. 

RAQUEL ACOSTA
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Gloria Poza, Eva Casado, Annabel Gómez, Catalina Cuesta, 
Juan Pedro López Sanz.

A MI MADRE (CON ALZHEIMER)
Gloria Poza

   Qué bonito sería...

devolverte el tesoro

que un siniestro ladrón

te robó en tu vejez;

se instaló en tu cerebro,

y sin romper cristales

ni forzar cerraduras,

se llevó poco a poco

la esencia de tu ser.

   Me gustaría que...

tus ojos verde mar

reflejaran de nuevo

tu energía vital:

esa fuerza y coraje

que se te desbordaba,

y que en tu derredor

todo lo transformaba.

   Y que malo sería...

si al no reconocerme

me negaras tus besos 

que aún hoy me sostienen,

en los que te prodigas

como alma generosa

y que yo te demando

cual niña caprichosa,

por si fuera posible

que volviendo a mi infancia,

tú también retornaras

a tu anterior estancia.

   Quisiera resolver...

tantas causas latentes

que juntas afrontamos

y aún quedan pendientes...

   Y si yo me hiciera cargo...

de tu vida futura

y en mi mano estuviera

cambiarla por un día,

ese día tendría

más de 300 horas,

pues menos no darían

para nuestras historias.

   Pero solo me queda

deshacerme en ternuras

y gozar de los besos

que en tus labios perduran.         

ENTRE 
VERSOS
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El mañana
Catalina Cuesta

Me preguntas por el mañana

¿Acaso piensas que soy el oráculo que todo lo sabe?

Aun así, insistes y revoltoso 

como el viento en mi pelo...

Me preguntas por el mañana,

¿Igual crees que soy la gitana que las líneas de tu mano lee?

Aun así, insistes y meloso, 

como la miel de caña...

me preguntas por el mañana,

¿Quizás imaginas que tengo una bola de cristal mágica?

Aun así, insistes y cariñoso 

como el hombre que algo quiere,

Me preguntas por el mañana,

y yo, colmada de amor te respondo:

Sería bonito que...

abriésemos los días juntos

después de haber cerrado las madrugadas.

Será
Catalina Cuesta

Mismo lugar, momento igual

Será hoy el día... será.

Miradas sin sentido.

Palabras distraídas.

Manos que tocan sin acariciar.

Será hoy el día ... será.

Tú que sí, yo que también,

yo que no, tú que quizás.

Labios que se unen sin besar,

Será hoy el día... será

Encuentro concertado, no esperado

Otro día igual, nada que hablar.

Cuerpos enredados sin desear.

Será hoy el día... será.

¿Lo confesamos o lo ocultamos?

¿Lo descubrimos o lo tapamos?

¿Lo asumimos o lo ignoramos?

Llegó el momento, llegas ya.

Se abre la puerta, aquí estás

Te espero sentada, nada es igual.

Y aun así... hoy es el día... será.

Catalina Cuesta

Hoy me dices que estás débil.

Si fuerzas pudiera darte

a raudales te daría,

si energía pudiera ofrecerte

toda la del mundo tendrías,

si vigor pudiera entregarte

tu cuerpo lleno tendrías.

Amiga, mi querida amiga.

No puedo entregarte nada,

nada de lo que necesitas

Solo tengo cariño y un anhelo ansiado:

¡que estés mejor día a día!

Catalina Cuesta

Mi querida amiga:

Ahora se acabó el sufrimiento,

reina, ¡solo cosas buenas merecías!

Incansable, valiente y constante heroína.

 Jamás olvidaré tu risa

¡Ójala esto no hubiera ocurrido!

Siempre estarás en mi vida.

Estoy herida en el alma,

abatida, desolada, hundida;

desaliento sin consuelo,

Infelicidad aún no asumida

Odio siento por los dioses,

suerte, destino, estrella, sinos ¡Todo mentiras!

Ahora empieza otra etapa

Mari Jose, otra vida,

igual para ti que para nosotros

¡guapa, guapa y más guapa!

¡Adiós, mi querida amiga!
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La Afrenta
Carmen Serrano

Frío está el lecho donde duermo,

un manto oscuro envuelve mi cuerpo.

De mi sien nace la rosa púrpura

de mi desgracia.

Llora mi madre

Llora mi padre.

No escucharon mis gritos enmudecidos

por traicioneras caricias y besos de hiel.

Mía, mía…

Yo no soy de nadie.

Mía, mía, repetía.

Mi corazón te pertenece.

Mía, mía, gritaba.

Sí, mi alma es tuya.

Hola mi amor, ¿qué haces?

¿Dónde estás? ¿Con quién vas?

No me quieres, no vayas, no vengas, vete…

¡VEN!

Saltan luciérnagas de la pantalla

en constante imperativo.

TE QUIERO era el bálsamo del dolor infligido.

No lo ví y no les dejé ver.

Y aquí yace mi cuerpo

sobre un lecho frío,

tintando de escarlata la nonata flor.

Poema
Socorro González

Ilusa, creí que sería para siempre,

pero hoy siento que tu amor ha caducado.

¡No lo tomes nunca, después de la fecha de caducidad!

Me exijo. 

Y pienso:

Aunque el dolor te consuma y la rabia te ciegue,

¡nunca, 

nunca lo tires por el desagüe o a la basura!

Déjalo en el Punto S.

¡Silencio!

¡No había caducado!

 El exceso de dosis nos produjo transitorios

 efectos secundarios.

Autoretrato (a modo de caricatura)

Catalina Cuesta

De rostro una paellera.

Por cada ojo, un mejillón,

por cejas anillas de calamar.

Esa boquita de almeja y mejillas de azafrán.

Me tienen loco del todo,

¡me tienen loco de atar!
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Olvídala
Carmen Sagrado

Olvidar esos ojos que invaden de luz,

procurar no mirarlos si alumbran tus sombras,

respirar ese hálito como tos repentina,

¿Por qué este destino me nació tan temprano,

causando en mí deseos de aromas prohibidos?

La edad nos separa, pero no respeta y…

¿Cómo decirle al alma que olvide respirar,

¿Qué olvide que la vida es solo su beldad?

Y olvidar que es pecado amar a ninfa tierna,

¿el enigma es vivir sin ese sueño de amor atormentado,

o morir con la consciencia de nunca haber pecado?

La Taza de Porcelana
Annabel Gómez

Mucho más acogedora que la tacita de plata

 es la gran taza de porcelana.

No entiende de sexos, razas o religiones, 

allí todos dejan sus deposiciones.

Es fuente de inspiración y de lectura,

sin importar que la producción sea blanda o dura.

Tras realizar empujando el trabajo,

apretamos el botón con desparpajo

y observamos con desolación

cómo desaparece el legajo

de nuestra alimentación.

Así comienza la pregunta

que todos no hemos hecho:

¿Adónde irán los desechos 

de nuestros cuerpos serranos?

Depende de si sale por vejiga o ano,

dirán los grandes letrados…

Sin embargo a mí me gusta pensar

que ambas texturas se funden

dando lugar a una aleación 

de orgullo, dicha y satisfacción.

Y mientras esa mezcla se hunde

la tierra acogerá en su seno

la misma esencia del duodeno.

ODA AL W.C
Carmen Serrano 

Nadie como tú iguala

a reyes con mendigos,

y solo tú los percibes

como conocerse quisieran.

Suave porcelana blanca

de hermosas y frías curvas.

Adaptándote a las nalgas 

de quien por necesidad te busca.

En tu seno recoges

lo que el cuerpo desprecia,

pero las cloacas veneran

por ser el manjar que las sustenta.

Autopistas de líquido hediondo, 

fluyendo oculto y secreto, 

en un circuito infinito

donde nadie es más que nadie.
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Autoretrato
Socorro González

De grandes y fabulosas ideas que se ocultan detrás de una mínima frente rematada por una caprichosa y díscola 

pelambrera.

Pone el carácter firme y juicioso a su cara de tomate maduro una generosa nariz curvada.

De mirar confiado y un poco melancólico.

Manos rudas y pesados dedos.

No alta, ni muy baja.   

De andar abstraído, ligero y desafiante. Siempre de prisa a ninguna parte.

Tan enamorada de la luna, que habita en ella de continuo.

Desordenada y rebelde por naturaleza.

Ordenada y disciplinada, por imperativo desde su tierna infancia.

Fiel hasta el ridículo. Su fidelidad se prodiga hasta con las máquinas.

Tarda en decidirse, pues no sabe dar marcha atrás.

Habladora y reservada.

Sociable y solitaria.

Afectuosa y distante.

Una contradicción viviente que ni ella misma lo entiende. 

Maldito Tiempo
Carmen Sagrado

Va pasando, sin descanso, a la misma velocidad pin pan, pin pan,

cruelmente, sin descanso, no te esperan no se apiada sigue y sigue.

La rapidez con que nos parece que se nos va depende del

acontecimiento de nuestra vida, de la percepción de nuestro momento; nunca

será igual una sala de espera de un quirófano, que una película entrañable, de

las que dejan un buenísimo sabor de boca.

Tanto en uno como en el otro, la percepción es distinta, aunque al fin la

conclusión es la misma, “este momento, largo o corto, jamás volverás a vivirlo”

y pensarás, vendrán otros mejores o peores, habrá que vivirlos y nos quedarán

los recuerdos, las experiencias y sacaremos conclusiones.

Hace tiempo ya, años, que yo decidí escribir un decálogo con las cosas

que no debería hacer de mayor, ahora lo releo porque ha llegado el momento.

No criticar las nuevas modas.

No abandonar el contacto con los seres queridos lejanos.

No acaparar cosas inútiles.

No tener pereza de ir a la peluquería.

No permitir que te pueda el mal humor.

No dejar de maquillarte un poco cada mañana.

No dejar de pensar que también fuiste un niño.

No olvidar que siempre hay que escuchar.

No hables siempre de tus dolores o enfermedades.

No olvidar aprovechar el tiempo que se nos escapa tan veloz, cada día

más veloz, cada año más veloz.

Y por otro lado, ¿querríamos que nos durara más? ¿Cuánto más?...
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PROSPECTO
Carmen Sagrado

P R I M I G E D I U M: medicamento antivertiginoso.

Con rigor hay que advertir, léase entero el prospecto,

por evitar el sentir un efecto pernicioso.

De ser en supositorios es semejante el efecto,

solo habrá que introducir con cuidado por el recto,

lavarse después las manos si se siente pegajoso,

si lo prefiere en pastillas resulta menos pringoso.

Ya se advierte en el prospecto, habrá que estar en reposo.

De sentir que son muy grandes siempre se pueden partir,

guardar la mitad o resto para la siguiente toma,

pues tendrá que repetir, usted o cualquier persona…

La pastilla
Catalina Cuesta

Si la tomas, no bebas.

Si no la tomas, no comes.

Si la tomas, te duermes.

Si no la tomas, vomitas.

Si la tomas, te cagas.

Advertencia: tomarla antes de dormir.

¡Qué jaleo tengo! ¿La tomo o no la tomo?

Ya no sé si me duermo porque no la tomé,

o si me cago porque la tomé.

El caso es que estoy peor que ayer.

Dígame, señor doctor:

¿Me tomo la pastilla sí o no?

--
Ruth Obiamo Moiché
Tuve pequeñas contusiones, golpes, distensiones,

pero ahora te pido una cosa:

extirparme los callos, los ojos de gallo, durezas y verrugas

rebájame el enrojecimiento, la inflamación, infiltración, picor y 

dolor.

Aunque sea alérgico o me produzcas efectos adversos

Aplícate a mí una o dos veces al día,

lávame, sécame, masajéame, árdeme.

Eres la adecuada

pues tu efecto es suave, alivias mi quemazón

y contribuyes, notablemente

a rebajar mi profundidad.

Sé asiduo,

pues me hidratas, me suavizas y perduras en mí. 

12 |   revista literaria



ENTRE

Contamos con un inicio 
o un final que da pie a 
nuestros autortes para 
dejar volar la imaginación 
partiendo de un punto 
común

Al parecer Augusto a la puerta de 
su casa extendió el brazo derecho 
irguiéndolo con aire marcial 
cuando el féretro del dictador pasó 
delante de él. Todas las miradas 
del vecindario recayeron sobre 
el viejo profesor. ¿Quién iba a 
pensar que aquel hombre amable, 
entregado a la noble tarea de la 
enseñanza apoyaría la sinrazón del 
fascismo? Mostraba abiertamente 
la desolación que le causaba 
la muerte del tirano mientras la 
mayoría sentíamos un alivio infinito. 
No  dejó nunca entrever el menor 
resquicio de intolerancia, racismo 

o autoritarismo, por el contrario, todos 
los que tuvimos la suerte de ser alumnos 
suyos, resaltamos siempre su carácter 
afable y su capacidad para ser un hombre 
justo. Me pregunto qué extraña razón le 
llevó a exhibir sus inclinaciones políticas 
justo en el momento en que otra época 
parecía asomarse.

ANNABEL GÓMEZ

Al parecer Augusto a la puerta de su 
casa, alargó el brazo derecho... para 
introducir en la cerradura la llave que 
ocupaba su mano, pero no lo consiguió 
debido a su estado de embriaguez,
Su esposa, que desde el interior le oyó 
trastear, imaginando que llegaba con unas 
copas  encima, quiso facilitarle el acceso 
y abrió la puerta repentinamente, lo que 
hizo que Augusto se precipitara al suelo 
bruscamente chocanso su boca contra 
el mismo y dejando parte de sus dientes 
diseminados por el pavimeento.
 Una risa nerviosa se apoderó de 
ella, pero se cortó radicalmente cuando él 
levantó la cabeza mostrando los efectos 
del golpe.
Y con disimulo se retiró a la cocina para 
guardar el rodillo que llevaba y había 
escondido bajo su delantal. La suerte se le 
había adelantado.

GLORIA POZA

inicios y finales
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AUGUSTO

Al aparecer Augusto a la puerta 
de su casa extendió el brazo 
derecho y le impidió la entrada 
con el ceño fruncido.

No era la primera vez que 
aparecía sin avisar. Una vez le 
pilló en el baño haciendo aguas 
mayores y salió disparado con 
los pantalones a medio subir y 
no del todo limpio, pensando 
que era por fin, el paquete que 
llevaba esperando dos semanas. 
Otra vez, estaba en plena faena 
con el ligue de turno y a ambos se 
les fue todo el rollo a causa de la 
insistencia con la que aporreaba 

la puerta. Hace un mes, se 
estaba intentando hacer una 
depilación integral, y tuvo que ir 
a abrir la puerta despatarrado y 
separándose las nalgas con las 
manos para que no se quedaran 
pegadas. La semana pasada, 
chateando con uno, fue a abrir, y 
no tuvo la prudencia de minimizar 
la pantalla. Tanto Augusto como 
su ciberamigo, vieron más de lo 
que quería cada uno. No volvió a 
saber de él. 

Y ahora… no. Ya es suficiente. No 
le importa que se pase por su 
casa pero, por el amor de Dios 
Todopoderoso, no se va a morir 

si antes avisa o llama para saber 
si interrumpirá algo que para él, 
es importante. O no.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

Al aparecer Augusto en la puerta 
de su casa extendió el brazo 
derecho y se olisqueó el sobaco, 
no quería oler mal pues hoy había 
decidido dar un paso adelante 
en su relación con Fermina y le 
cogería de la mano durante su 
paseo. Para la ocasión se había 
puesto de limpio y hasta se había 
echado crema de manos que su 
hermana Emilia tiene guardada en 
su cajón como oro en paño pues 

Al parecer Augusto a la puerta de su casa extendió el brazo derecho...

ENTREINICIOS
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..y salió disparado con los 
pantalones a medio subir y no del 
todo limpio..

“

se la regaló la tía Anita de Madrid.

Cuando salieron de su casa, 
Fermina olía requetebién, y 
Augusto se sintió el mozo más 
afortunado del pueblo. Llevaban 
20 minutos enseñando su amor 
por el paseo todo acompañaba: 
tarde soleada ni frío ni calor, sus 
manos entrelazadas tal y como 
Augusto soñó y Fermina ansiaba, 
aun así, en lugar de disfrutar 
del momento no dejaba de 
lamentarse pues entre sus manos 
había una mezcla pegajosa, 
producto no solo de la pasión 
sino, más bien, del exceso de 
crema de manos.

CATALINA CUESTA

EL GESTO

Al aparecer Augusto a la puerta 
de su casa extendió el brazo 
derecho. Su hierático y solemne 
porte conmocionó vivamente al 
vecino del balcón de enfrente. 
Este, como un resorte, saltó 
de su sillón para, brazo en alto, 
responder con igual marcial 
porte. Con el fin de deshacer 
el malentendido, Augusto 
levantó su mano para saludar 
amistosamente al anciano vecino, 
pero este llevó inmediatamente 
la mano a su frente y, en un 
intento de acompañar su saludo 

con un castrense taconazo, sus 
pies se enredaron en la manta 
que había resbalado de sus 
escuálidas rodillas. La barandilla 
sostuvo al disciplinado soldado, 
quien disparó del cañón de 
su boca la dentadura recién 
estrenada. Tan certero fue el 
disparo que impactó de lleno en 
la peluca de Doña Marujita, que 
regresaba de la novena a Santa 
Apolonia, después de implorar 
a la Santa que le conservase los 
pocos dientes que le quedaban 
o le proporcionase el modo de 
adquirir unos nuevos.  ¡Milagro!, 
¡milagro!, ¡milagro!, comenzó a 
gritar Marujita mientras corría 
calle adelante. El autor de tan 

inesperada dádiva se dejó caer 
desfallecidamente en su sillón, 
mientras que Augusto decidió 
renunciar a su matinal paseo y 
continuar con su ensayo filosófico, 
al que hoy titularía: “De como un 
gesto puede cambiar una vida”.

SOCORRO GONZÁLEZ
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Escribo esto 
sentada en el 
fregadero de la 
cocina
Escribo esto sentada en el fregadero de la cocina mientras me remojo las ancas 
bajo el grifo. Mi parte anfibia reclama humedad constante para mantener la piel 
brillante y lampiña. Esto a veces es un poco difícil viviendo en una ciudad. En mi caso 
además se complica porque mi parte humana también necesita su espacio y mi piso 
es muy pequeño. Menos mal que tengo internet para poder trabajar, comprar y 
evadirme. A menudo fantaseo con la idea de enseñar  mi parte de abajo  por Skype. 
Imagino las caras de asombro de los clientes  viéndome  saltar y croar como una 
loca mientras agito mi  melena rubia…
 No sé si llegará el día en que las mujeres-rana podamos salir a la calle sin 
provocar un altercado, mientras tanto trataré de conciliar mi vida terrestre y acuática 
de la mejor manera posible.

ANNABEL GÓMEZ

Escribo esto sentada en el fregadero de la cocina, ¿cómo he llegado a esta 
bochornosa situación? Pues yo diría que a partes iguales, la culpa la tienen el 
pacharán, el hachís y el lexatín porque otra explicación no tengo. Esto me pasa por 
hacer caso al médico y tomar todas las noches una pastillita para dormir. Por más 
que lo intento no soy capaz de Salir. Espero que mi amiga Lola, vía wasap, se ponga 
en contacto conmigo y pueda  venir a ayudarme a salir, imagino que está  en alguna 
parte de la casa  ¿Tomará ella lexatín? porque sin duda alguna eso es lo que me ha 
dejado cao.

CATALINA CUESTA

ENTREINICIOS
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Escribo esto sentada en el 
fregadero de la cocina. Las 
piernas encogidas sujetadas 
por mis largos brazos. Siempre 
han sido excesivamente 

largos. Paula, brazos de pulpo, me llaman 
en el instituto. Son tan largos que no me 
cuesta trabajo rodear mis piernas y a 
la vez entrelazar mis manos como si de 
un candado se tratara, no dejándolas 
escapatoria. Era la única que podía llegar 
a hacerlo de todas mis amigas. Al principio 
era divertido, hasta que empezaron 
a tacharme de “bicho raro”. Ahí es 
cuando empezó, lógicamente, a dejar de 
gustarme y pensé que podría ser buena 
idea centrar la atención en alguna otra 
parte de mi cuerpo. El problema es que 
no conocía ninguna otra característica 
que pudiera resaltar de él y que llamara la 
atención. Yo misma era muy normal, tanto, 
que se me podría calificar de vulgar, o al 
menos así pensaba yo. Estaba claro. Me 
lo tendría que inventar. Tendría que crear 
en mí misma algo que me permitiera ser 
algo menos ordinario. Me costó mucho 
decidirme, porque ideas no me faltaban. 
Podía ser la niña cabeza rapada. La coja 
del pie derecho (o del izquierdo, que al 
final era lo mismo). La manca, de la mano 
izquierda, que aquí sí era importante, 
ya que yo escribía con la derecha y me 
parecía vital seguir haciéndolo, además 
eso también acortaría la longitud de mis 
brazos, y aunque quería desviar atención, 
no quería perder ese mérito que la 
naturaleza me había dado. También 
podría ser la niña sin cabeza, solo que de 
modo literal me resultaba imposible llevar 
a la práctica. Paula sin nariz, sin oreja, 
tres dedos, tuerta, sin lengua... Todas me 

parecían excelentes ideas, incluso hice 
una lista con todas ellas, para ponerlas en 
práctica una a una. Decidí no darme por 
vencida y cambiar la visión, es decir, ¿y si 
en lugar de quitarme apéndices y partes, 
me las ponía de más? Prometía en un 
primer momento ser algo aburrido. Eso 
de llamarse “cuatro ojos”, por ejemplo, 
si añadía gafas a mi aspecto, o “tres 
pies” si calzaba una muleta sin sentido… 
No me valía. Paula manostijeras me 
encantaba, la película de Johnny Depp 
era una de mis favoritas, pero había un 
pequeño inconveniente, no era original… 
Tampoco me valía. Yo quería algo nuevo, 
nunca visto y que llamara la atención... 
Por eso, cuando mi mente me regaló la 
idea, la acepté a la primera. Podía ser 
algo peligrosa pero no me importaba. 
Eso sí, tenía que planear muy bien cada 
detalle. Escribir primero un borrador y a 
partir de ahí desarrollar la idea para que 
a la hora de llevarla a la práctica saliera 
perfecta. Tenía que prever y dejar todo 
hilado para que mi madre supiera, en 
caso de que saliera mal. Lo contaría todo 
desde el principio. Eso es, al menos ella 
así entendería… Cogí papel, un boli rojo. 
Eché un poco de gasolina en el suelo de 
la cocina, bajo mis pies. Me alcé hacia la 
encimera y sentada en el fregadero de 
la cocina me puse a escribir. ¡¡Iba a ser 
tremendo!!

PAZ PALOMO
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Necesito 
experimentar 
cosas nuevas y 
descubrirme a 
mí misma.

“Escribo esto sentada en el fregadero 
de la cocina, intentando poner orden 
en mi mente y entender lo que acaba 
de suceder. No me reconozco. Estoy 
desconcertada. Intento pensar qué ha 
pasado por mi cabeza para comportarme 
así, pero es como si se me hubiese 
borrado la memoria. No soy capaz de 
recordar cómo ha empezado todo. Me 
he dejado llevar, aunque yo no soy una 
mujer de impulsos. De hecho, suelo 
ser bastante contenida –rozando la 
mojigatería, diría yo-. Tengo que hablarlo 
con alguien, necesito quitarme esta 
presión y esta culpa de encima. ¿He dicho 
culpa?, no debería sentirla, esto debe 
ser consecuencia de otras cosas. Voy a 
llamar a Ana y se lo digo. No, no, no, que 
me va a tener una hora al teléfono y al 
final llega Rober y nos pilla. Mejor le envío 
un wasap y quedamos. “Ana, tengo que 
hablar contigo, acabo de echar el mejor 
polvo de mi vida, en la cocina, con el 
electricista que ha venido a ver lo del aire 
acondicionado”.  No sé si esto está bien. 
Bueno, sí, sí está bien, está fantástico, 
qué leches. Mañana llamo de nuevo para 
que revise la luz de arriba.

EVA CASADO

Escribo esto sentada en el fregadero 
de la cocina... N0 por capricho sino por 
una mala jugada tan humillante como 
estrafalaria.

A mí me gusta probar todo el remedio 
casero que llega a mi vista u oídos, y a 
los mismos habían llegado los beneficios 
caseros de los “baños de asiento”, y 
claro, quise comprobar tal teoría; y como 
mi orondo trasero no cabía más que en 
este receptáculo de mi casa, no dudé 
en utilizarlo para mi fin; pero me quedé 
encajada en tal fregadero, ignoro si por un 
efecto ventosa o porque ambas medidas 

eran coincidentes.

Y mientras mi marido localiza, ya sea a un 
bombero, fontanero o a quien demonio 
pueda liberarme, lo único a mi alcance 
es el recetario de cocina y su bolígrafo 
correspondiente que me están sirviendo 
de desahogo y relato del incidente.

 ¡Juan!, ¿donde diablos te has metido?                         
GLORIA POZA

NOTA EN LA NEVERA

Escribo esto sentada en el fregadero de 
la cocina donde acabo de tener el mejor 
sexo de mi vida. Veinte años contigo y 
hasta hace veinte minutos no sabía ni lo 
que era un orgasmo. Te he puesto los 
cuernos con el del gas. Lo siento Paco. 
Tengo que dejarte y empezar a vivir mi 
vida. Necesito experimentar cosas nuevas 
y descubrirme a mí misma. Acuérdate de 
recoger a los niños de kárate. Tenéis la 
cena en la nevera. Hasta nunca.

RAQUEL ACOSTA
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Escribo esto sentada en el fregadero de la cocina. No quiero que esta carta sea una 
despedida, más bien una reflexión sobre el grito de auxilio de la tierra. No sé hasta dónde va 
a llegar esto. En mi vida he visto caer tanta agua.

Me despertó de madrugada el sonido de la lluvia golpeando los cristales de la ventana con 
virulencia. Di media vuelta en la cama y después de un rato conseguí volver a coger el sueño. 
Recuerdo que pensé: “Bendita lluvia, con la falta que nos hace”.

Al levantarme esta mañana, ya no me pareció tan extraordinario. Seguía cayendo como si 
fuese el diluvio universal y las alcantarillas no daban abasto a tragar agua. La rutina matutina 
del sábado se llevó mi preocupación. Sólo cuando pasé frente a la cristalera del salón, 
advertí que la cortina de agua no dejaba ver el muro que separa mi casa de la de mi vecino, 
y ésta había anegado el jardín comenzando a tomar el porche engullendo los dos pequeños 
escalones.

En un abrir y cerrar de ojos, protagonizando una pesadilla, el agua entró en tromba, arrasando 
el mobiliario. Corrí, nadé, bucee. Cualquier verbo de acción reflejó mi ánimo hasta conseguir 
llegar al fregadero. Mientras mis enseres nadan alrededor, mi mente trabaja al mil por mil 
buscando una salida. Pero sólo se me ocurre pedir ayuda como una posesa o intentar salir 
nadando por la ventana. Esta opción me hace entrar en pánico porque desde aquí veo como 
algunos coches, árboles, papeleras son arrastrados por la incontrolable corriente, y yo no 
soy una gran nadadora.

Maldita la hora en la que decidí quedarme para dejar la casa limpia después de las vacaciones. 
Tiempo y esfuerzo perdido. Me consuela que vosotros no tengáis que pasar por este trance. 
En estos momentos os echo de menos. Os quiero.

CARMEN SERRANO

ESCRIBO ESTO

Escribo esto sentada en el fregadero de la cocina pues no tengo otro sitio. La casa está 
inundada de un líquido viscoso que no sé de dónde ha salido.

Lo último que recuerdo es meterme en la cama y despertarme a causa de un tirón y un 
agudo dolor. Grité y encogí el pie. Al incorporarme vi que era de día, estaba sentada en el 
fregadero rodeada de esta inmundicia y con tres dedos del pie derecho desaparecidos. 
Incrédula, me llevé las rodillas todo lo cerca del cuerpo que pude. En ese agitado y turbio 
caldo vi cosas moviéndose que no pude dilucidar. Eso fue hace catorce horas, antes de 
notar esta inquietante debilidad.

Creo que estoy muriéndome. He intentado salir pero en cuanto pongo un pie —o lo que queda— 
en el suelo —y digo suelo por decir algo, porque lo que he tocado está asquerosamente 
blando—, algo intenta devorarme. Veo los huesos de mi pierna.

Hace días que compré estos pósits junto con bolígrafos y los dejé junto al fregadero porque 
siempre se me olvida algo. Ahora me sirven para escribir mis últimos momentos.

ENTREINICIOS

20 |   revista literaria



Se acerca la noche otra vez, que es cuando el agua más se agita. Antes no se oía nada, pero 
estas últimas horas comienzo a escuchar un sonido bronco, carrasposo, que viene del otro 
lado de la casa.

Si es lo que temo, espero haber muerto antes de que ese ruido llegue a la cocina.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

Estoy escribiendo esto sentada en el fregadero de la cocina y siento tal alivio y placer que  
no puedo quitar la sonrisa de mi rostro. Nada que ver con la cara de esta esta mañana. Hasta 
mi hijo se asustó  y me  vi forzada a inventar una patraña. Siento mucha vergüenza  reconocer 
que tengo almorranas. ¡Qué palabra más fea! Contundente, como la desesperación que 
producen.

Vino en mi auxilio el recuerdo del discreto susurro de mi exsuegra a su hijito. Lo mejor, hijo, 
lo mejor, baños de asiento.

No es que disfrute de mucha libertad de movimiento. Paciencia, ¡como  una reina en su trono!

SOCORRO GONZÁLEZ
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Ese canto juglar 
es un encanto.
BUSCANDO UN FINAL FELIZ, O NO.
— Ese canto, juglar, es un encanto.
— Cierto es, Azofaifa, pues, merece una de 
tus danzas.
— Ten muy claro, Renato, que yo no me 
llamo así. Mis padres me bautizaron con el 
bello nombre de Easo.
— No me recuerdes ese nombre de 
magdalena, prefiero otro cualquiera de 
bizcocho o galleta.
— No me importa el nombre que me des, 
mientras en tus pensamientos yo esté. Para 
ti puedo ser Fátima, Nour o Aisha, solo 
quiéreme aunque sea de esta guisa.
— No dudes de mi amor, mora mía, pues otra 
vez tendría que nacer y ser Requeterrenato 
para volver a suspirar por ti.
— Permíteme, Renato, que con la rima no 
siga, puesto que a veces me llega a dar grima. 
No suspires tanto por mi amor, vayámonos 
al Norte, a mi tierra que me huele que está 
función no acaba con final feliz.
— Por eso es, bella Nour, que sigo aquí 
trovando e intentando dar por zanjado un 
asunto trascendente de mi pasado.
— Pues yo llevo fuera de mi obra una 
eternidad y aquí me tienes disfrazada de 
mora con apellido Iriarte, rimando con 
mucho arte y esperando a que abandones 
tu empeño de no ser Mendo sino Reno.
— Calla, por Dios o Alá, no vaya a ser que 
alguien te escuche. No sé de dónde has 
sacado esa nueva identidad.
— No disimules, Mendo, que a mí no me la 
das con queso. La venganza se sirve fría, 
pero a ti se te está helando. Olvídate de esta 
función, vente conmigo a Euskadi.
— Ay, querida Easo, ahora vas y lo cascas, 
yo no domino la lengua vasca. No veo 
dónde podría encontrar una función en la 

que destacar. Ve a San Sebastián a triunfar, 
yo me quedaré en mi marquesado luchando 
por desenredar la madeja de mi desagravio.
— Pues aquí te quedas, Reno, Renato o 
Mendo, que yo me voy a Las Vascongadas 
aprendiendo una verdad: la venganza aunque 
repudiable debe de tener algo agradable si 
prefieres morir en el intento antes que vivir 
un amor.

ANNABEL GÓMEZ

Ese canto juglar, es un encanto...y más 
lo sería, juglar, si al lanzar aquel canto, no 
hubieras dado en el canto del cántaro, 
enfadando con ello al cantarero, que te quitó 
de tu pan hasta el cantero.
Y ahora cantas un canto de sirena, porque tu 
panza, de pan, no queda llena.

GLORIA POZA

Ese canto, juglar, es un encanto, pero no 
te lo crees ni tú, ya estamos como siempre: 
que es la última vez, que no lo volverás a 
hacer, que no sabes que te pasa, que tú no 
quieres, que es superior a ti…Tu encanto ha 
terminado con este repetitivo canto. Hasta 
nunca juglar.

CATALINA CUESTA

JUGLAR, NO PARES
Ese canto, juglar, es un encanto. Es saleroso 
como el que más, te transporta por valles 
llenos de alegría que te animan a soñar, 
flotas por espacios plagados de ensueño y 
paladeas el gozo que te llena. 
Sigue cantando, que no quiero parar de 
sentir esta dicha, que con tu canto, juglar, 
alborozas mi vida.

RUTH OBIAMO MOICHÉ
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Yo, señora, soy de 
Segovia.
Yo, señora, soy de Segovia y a mucha honra 
que no me achanta a mí una de Madrid por 
mucho que sea de la capital ¡Capital a mí! 
Me paso esos guantes de cachemir a juego 
con el gorrito por el forro del abrigo de lana 
recia que me he hecho yo con estas manitas 
que Dios me ha dado y con este gusto y arte 
que tengo yo ¡Más quisiera esa señoritinga 
de pacotilla!
— Luisa, por Dios no alces la voz, que te va 
a oír.
— Pues eso es lo que quiero que me oiga.

CATALINA CUESTA

— Yo, señora, soy de Segovia.
— Pues yo, mire usted, no soy de Soria 
aunque tenga psoriasis.
— Pues yo tampoco soy de Burgos pero 
tengo una buena morcilla ¿Quiere usted 
probarla?
— Perdone pero no, a mí la de arroz no 
me gusta, prefiero la de cebolla. ¿No sería 
más normal que me ofreciera chorizo de 
Cantimpalos siendo usted de Segovia?
— Es que mi pueblo está lejos de Cantimpalos, 
además le he visto yo a usted cara de 
gustarle más la morcilla. Si hemos de hablar 
de gustos a mí lo que me encantan son los 
callos, sin ofender.
— No me ofende porque nunca probé un 
callo aunque alguna vez me lo hayan pisado. 
Sinceramente soy más de cocido, como veo 
que anda usted ahora mismo. Sé de buena 
tinta que en cuestión de bebida también le 
tira a usted su tierra.
— No le voy a negar que soy persona sin 
complejos, prefiero el producto nacional, 
por eso bebo Dyc pero no estoy mamado, 
simplemente contento de verle, no de 
beberle. Me presento: soy Alejandro Gado.

— Mi nombre es Mara y soy gata, sin embargo 
el cocido que me gusta es el madrileño.
— Pues llévese usted la oferta de la bandeja 
preparada para madrileñas salerosas.
— Querrá usted decir malagueñas.
— Sardinas no me quedan. No entiendo 
nada, me estaba hablando de cocido y salta 
usted con el pescado. Confunde usted la 
velocidad con el tocino.
— Sí, ponga tocino del bueno, el ibérico. 
Póngame también un buen lomo y se cobra.
— Encantado se lo empaqueto .Yo siempre 
ofrezco  a la clientela aquello que necesita…
— Pues yo no necesitaba de ninguna manera 
que me quemase usted las pestañas con su 
aliento.
— Aquí tiene, pase usted un buen día.
–Permítame que lo dude. Adiós, buenos días 
señor beodo.
— Hasta pronto callo malayo.

ANNABEL GÓMEZ

Yo, señora, soy de Segovia... ¡Vaya! Que 
casualidad, la fortuna ha querido que 
coincida nuestro lugar de origen. Buena 
tierra y buenas gentes; aunque hay un dicho 
antíguo: “de Segovia, ni la burra ni la novia”, 
refiriéndose a que ambas son igual de falsas, 
puedo afirmar que no es cierto, no creo ser 
yo una excepción. ¿Será por el mestizaje? 
Sin embargo, en algo sí se asemejan las 
segovianas a este animal, que sabemos 
dar algunas coces, pero siempre envueltas 
en guante o calcetín de seda y con cierta 
moralina para corregir y enmendar.

GLORIA POZA
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Yo, señora, soy de Segovia. Y bien 

orgullosa estoy de serlo, no se vaya 

usted a creer. Que mejor carácter y 

chacinas pocos los tienen. Yo me tuve 

que venir aquí ya de mocita, porque allí no daba 

para todos y tenía que ganarme el pan. No tuve 

más remedio. Pero vamos, que, en cuanto pueda, 

me vuelvo. Igualitos somos los de Segovia que 

los señoritingos estos, que te miran como si les 

debieses la vida. Y yo la vida, oiga, solo se la 

debo a la que me parió. ¡Faltaría más!

Lo que es la vida, mire usted, que acabé aquí, tan 

lejos de mi Segovia y mi acueducto del alma. Pero 

vamos, que, en cuanto pueda, ya le digo que me 

vuelvo. Porque, hija, una llega a la capital y de 

repente parece que se hace chiquitita, que todo 

le queda grande. Y la gente, ya le digo, una siesa. 

Aquí no hay confianza con los vecinos ni con 

nadie. Ni un “si necesitas algo” te dicen. ¡Cuánto 

tienen que aprender estos de mis paisanos”. Ya 

le digo que, en cuanto pueda, me vuelvo. Que ya 

llevo aquí 37 años.

EVA CASADO

NO SOMOS DE AQUÍ

—Yo, señora, soy de Segovia, así que no tengo 

ni pajolera idea de dónde está la calle esa por la 

que me está preguntando. He venido unos días 

a Madrid para ver Cortylandía con los niños y ya 

me estoy arrepintiendo porque, mire usted, no 

se puede ni caminar. Hay demasiada gente en 

esta ciudad, espero que sea solo en Navidad, 

que venimos los provincianos a ver la capital, 

porque como todo el año sea igual, no me 

extraña que los madrileños sean unos bordes y 

estén amargados. Vivir así le agria el carácter a 

cualquiera, no me diga… ¿Y de los precios qué 

me dice? Ayer fuimos a merendar porras con 

chocolate a San Ginés y casi nos da un telele 

cuando nos trajeron la cuenta. ¿Qué calle me ha dicho 

que buscaba? ¿La calle Parecidos? 

—No, no, la calle Preciados. 

—Ahh, pues, ni idea. Pregunte allí en la Fnac, o en este 

Corte Inglés, a ver si lo saben porque yo creo que los que 

estamos por aquí paseando somos todos forasteros. 

O allí abajo que tiene usted la plaza con el Oso y el 

Madroño, que algún policía habrá para preguntarle, 

digo yo. 

RAQUEL ACOSTA

—Yo, señora, soy de Segovia.

La cara de Soledad se iluminó con na gran sonrisa, mitad 

alegría, mitad alivio. Llevaba en Colonia cuatro días y se 

encontraba perdida. Su prima Lola le había encontrado 

trabajo en una fábrica de coches y debía esperarla en la 

estación a su llegada. Pero no se presentó. Estuvo horas 

esperando sentada en un banco del andén, aterrorizada 

sin atreverse a preguntar a nadie. Finalmente, el 

vendedor de periódicos, terminada su jornada, se 

apiadó de ella y utilizando el lenguaje universal la llevó 

hasta la dirección de la pensión que llevaba escrita en 

un papel y que no había dejado de manosear en todo 

el día. Allí se enteró del accidente. Frau Helga, en un 

chapurreo de español y alemán, le informó de que su 

prima se había caído al bajar del tranvía golpeándose 

la cabeza contra el bordillo de la acera aquella misma 

mañana.

Su primer día en tierras germanas y su primera visita fue 

a la morgue a identificar el cuerpo de Lola. La patrona 

la acompañó y ayudó en todos los trámites. Llamó a 

su primo Isidro, el hermano mayor de Lola, para darle 

la trágica noticia. Lamentablemente el traslado de los 

restos de vuelta a Llerena era impensable, el bolsillo 

familiar no podía afrontar dicho gasto. De manera que 

en su segundo día visitó el cementerio de Melaten-

Friedhof. El tercero lo pasó encerrada en la habitación 

llorando a moco tendido mientras Frau Helga golpeaba 

cada hora suavemente la puerta para preguntarle si 

quería algo de comer en un intento de consolarla.

Al día siguiente se levantó con el aplomo necesario para 

afrontar su nueva vida, y con los arrestos suficientes 

para comerse el mundo, además del copioso desayuno 

que la patrona había preparado. “Las penas con pan son 

menos”, decía su abuela. Nico, el hijo de la portera, que 
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SEGOVIA

Yo, señora, soy de Segovia, y me agravia la 

lascivia que emplea. Bienvivía y me desenvolvía 

por aquel entonces, así que, si se extravía en 

sus conclusiones, todavía la absolvería previa 

disculpa, pero me agobiaría, para qué mentir. Le 

removería las carnes por la afrenta y le hervirían 

los oídos con la lluvia de mi palabrería. No 

entiendo por qué obvia la savia de mis venas.

No más digo, señora o señorita o su señoría, tan 

solo que soy, atienda, de Segovia.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

DE CÓMO LLEGUÉ A SER FACUNDA   

Yo, señora, soy de Segovia aunque no me 

llame Fuencisla y mi gracejo la despiste. A decir 

verdad, este salero es todo lo que me dejó en 

herencia mi suegra, viuda de un carabinero 

y nacida al otro lado de Despeñaperros. A 

fuerza de roce, y como todo se pega menos 

la hermosura, llegó un momento en que más 

que nuera llegué a parecer hija, tal fue lo bien 

que me cayó su gracia y desenvoltura.

Lo del nombre, parece que no fue cosa menor 

y que llegó a enfrentar a las familias. Claro 

que todo esto me lo contaron cuando ya era 

moza casadera. Pues, señora, parece que mi 

familia materna no albergaba duda alguna de 

que lo que mi madre, en paz descanse, traía 

en su barriga era una niña y, por tanto, llevaría 

el nombre de la Santa Patrona para que 

estuviera amparada en todas las vicisitudes de 

la vida. Mi madre nunca se atrevió a oponerse 

a la suya y a mi padre, decepcionado ante el 

augurio de que su primer vástago no fuese 

un varoncito, le daba igual el nombre de la 

hija. Ante tanta sumisión e indiferencia, fue 

mi abuelo paterno el que tomó el timón y se 

opuso con tal furor a que me cristianaran con 

el nombre de Fuencisla que todos cedieron 

ante el temor de que se declarase una guerra 

en la familia.

Le traía sin cuidado el nombre que me 

pusieran, pero no estaba dispuesto a aceptar 

que un descendiente suyo estuviera bajo la 

protección de un mariscal de campo, aunque 

creo que sería más propio decir Mariscala, 

responsable de la derrota de las fuerzas 

republicanas en su tierra.

Como los jubones y peleles ya estaban 

marcados a punto de cruz, hubo que buscar 

un nombre que aprovechara las iniciales y, por 

eso, señora, acordaron ponerme Facunda. 

SOCORRO GONZÁLEZ

sabía un poco español y trabajaba en la fábrica, 

la acompañó y guio durante toda la jornada. 

Fue dura, especialmente por el idioma, aunque 

a la hora del almuerzo encontró en el comedor 

comunitario tres españoles: dos hermanos de 

Burgos y un muchacho de un pueblo de Málaga.

A la salida, Nico fue dándole indicaciones en 

alemán para que se familiarizara con el alemán, y 

al llegar a Kostgasse vio una pequeña confitería 

y quiso llevarle a Frau Helga una especie de 

mantecada que le recordó a su pueblo. La 

mujer le había colmado de atenciones y quería 

agradecérselo de alguna manera. Nico, después 

de darle unas indicaciones para volver a la pensión 

y como debía pedir el bollo a la dependienta, se 

marchó calle arriba a encontrarse con su novieta.

Sole entró en la tienda. El aroma a chocolate y 

vainilla lo impregnaba todo. No había ningún 

cliente. Se aproximó al mostrador y le habló al 

confitero en un horrible alemán.

Así conoció Soledad a Agustín, el segoviano. El 

hombre que compartiría su vida con ella cincuenta 

y dos años, y con el que tendría a sus dos hijos: 

Agustín y Lola. Ese recuerdo nostálgico le vino a 

la mente mientras miraba a través del cristal que 

separaba la sala del velatorio del túmulo, donde 

yacía el cuerpo inerte de quien fue su marido. 

Tomó de la cintura a su hija y, apoyándose en su 

hombro, lloró sin lágrimas.

CARMEN SERRANO
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ENTRE
UNA IMAGEN PARA COMENZAR UNA HISTORIA.

El día ha amanecido con una pequeña capa de nieve. He ido a mi taquilla 
a sacar alguna ropa de abrigo. ¡Horror! No he encontrado nada que 
ponerme. Ayer llevé mi uniforme a la lavandería.

Como soy hombre de recursos he ido recogiendo una cosa de aquí 
y otra de allá y me he preparado un traje de camuflaje. Espero que el 
sargento no eche de menos a su gato.

CARMEN SERRANO

Nada. No me queda nada, no sé nada, no quiero nada, no anhelo nada, 
no pretendo nada.

Solo. Ahora soy yo, solo yo, auténticamente yo, verdaderamente yo.

Miedo. Miedo de todo, miedo a nada, miedo al miedo, miedo de mí.

Aquí y ahora espero sin saber qué ni a quién. Aquí y ahora vivo mi 
muerte. 

CATALINA CUESTA

SOLDADO

Un paisaje helado, donde al caminar el vaho te precedía y te dolía 
al respirar, el cielo azul hería los ojos, el aire estaba limpio y la nieve 
empezaba a desaparecer.

Caminando por un sendero salió de debajo de los árboles, la mayoría de 
hoja perenne, y se topó con una pequeña construcción, no sabía si un 
cobertizo o un retrete; extraño de por sí, de todas formas. Decidió sacar 
unas cuantas fotos más sin temor a gastar, ya que en su voluminosa y 
ajada bolsa, entre otras cosas, tenía otros cuatro carretes. Afianzó los 
pies en la derretida nieve, se llevó el objetivo al ojo, sacó dos fotos y, 
al presionar por tercera vez, se fijó en un raquítico árbol situado a unos 
metros de la construcción. Fino, delgado, desnudo, en su copa había 
posado no un ave, como sería lo normal, sino un gato. Un gato negro.

Le llamó tanto la atención, que se acercó bajo la atenta mirada del 
felino y le hizo varias instantáneas. Satisfecho, y tras dedicarle una 

IMAGENES
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breve reverencia al animal, que seguía observándole con 
esa intensidad y relajación propia de estos seres, se marchó.

Su asombro y aprensión llegó unos días después cuando, 
en su cuarto oscuro, iluminado con luz carmesí, reveló las 
fotografías realizadas ese día. Tenía siete del gato pero este, 
no estaba sobre un endeble árbol, sino sobre la cabeza de 
un extraño personaje con casco, botas militares, vestido con 
una especie de camisa para dormir y ataviado con objetos 
que escapaban a su comprensión. Examinó al insólito sujeto 
y al gato, uno mirando detrás del fotógrafo y el otro, al 
objetivo de la cámara.

No sabía qué era más perturbador, si que el felino posara 
para él subido a un árbol solitario o lo que el soldado, al que 
nunca vio, pudiera estar mirando a su espalda.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

FARIO

Este individuo ha estado infiltrado durante dos años 
obligado por las circunstancias. Al principio cumplía las 
órdenes pasando información muy valiosa  sin darse cuenta 
de que sus soplos tenían como consecuencia numerosas 
bajas entre los que ahora consideraba sus compañeros. 
Después se las apañó para eludir cualquier labor propia de 
un soldado a través de su talento  natural para hacer reír 
hasta en los peores momentos.  Así que por unanimidad se 
le asignó como tarea principal  mantener alta la moral de la 
tropa. Abandonó para siempre las labores de espionaje y en 
su lugar se dedicaba a idear todo tipo de teatrillos, números 
de magia, monólogos con chistes de Gila… Pese a su 
entrega a esta nueva misión siempre fue una persona triste 
y atormentada por su pasado traidor. Ahora, rodeado de 
desolación, como único superviviente de este campamento, 
ha decidido prepararse para su última actuación con esta 
pinta tan cómica y consecuente por primera vez consigo 
mismo al no considerarse digno  de llevar ningún uniforme. 
Y aquí me tienes a mí encima de su cabeza pendiente de 
huir antes de que tire de la anilla.  Luego dicen que si nos 
cruzamos delante de alguien le traemos mala suerte.  No 
me negaréis que ser la mascota de un lunático como este 
precisamente en mi séptima vida no es el colmo del mal 
fario. A ver quién es aquí el cenizo.

ANNABEL GÓMEZ
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ÚLTIMO CARTUCHO

Noviembre de 1938. Desplegados 
en la margen derecha del río Ebro, 
bajo el mando del general Yagüe, 
aguardábamos el cruce del río por parte 
de las tropas republicanas, que habían 
ganado terreno y nos habían relegado a 
la Pobla de Masaluca. El avance por las 
pueblos ribereños de la Tierra Alta del 
bando contrario iba mermando nuestra 
moral, carente de ideas para contener 
la ofensiva de los “rojos”. El humor del 
destacamento había pasado de la alegría 
tras el último contraataque, en el que 
logramos avanzar algunos kilómetros, al 
pesar por el gran número de bajas, que 
causó la suspensión de la ofensiva. Así 
era nuestro día a día, una montaña rusa 
de emociones que pasaba de la euforia 
al temor a perder la contienda. Aquella 
mañana el día despertó plomizo, como los 
de la última semana. Ya habían caído las 
primeras nieves del otoño y, a la dureza 
de los combates, añadíamos ahora las 
adversas condiciones meteorológicas. El 
pesimismo se había expandido entre el 
pelotón como el humo de un incendio, 
haciéndose dueño del barracón. El sentir 
era de no tener nada que perder y, con 
las mismas, fui a ver a Bola de Nieve, que 
en uno de los últimos asaltos en el pueblo 
contiguo cambió de bando y se vino con 
nosotros. Aquel felino negro de intensa 
mirada me seguía allá donde fuese, por 
lo que no tuve duda alguna de que, 
también en esta disparatada idea, me 
apoyaría. Tras pedir prestado a Anselmo, 
del batallón de esquiadores, su mono 
blanco, me desprendí del pantalón y la 
guerrera para sustituirlo por la prenda de 
mi buen amigo, que ceñí a la cintura con 
el cinturón. Luigi, del cuerpo de tropas 

voluntarias, me cedió su casco, sobre el 
que, a modo de corona, instalé a Bola de 
Nieve. Por toda arma llevaba colgado del 
cinto, agarrado con la mano izquierda, el 
catalejo y, a modo de escudo, colgué la 
taza de latón del café, con la esperanza de 
que, en un eventual disparo, protegiese 
mi corazón. Y, de aquella guisa, me planté 
en el muro, no sé si con la intención de 
sacar una sonrisa a mis camaradas o a los 
que luchaban contra nosotros y así poder 
atacarlos, con el riesgo de un abatimiento 
sin consideración.

EVA CASADO

A unque sentí cierta lástima 
por ese pobre soldado que, 
en paños menores posaba 
sobre la nieve con un gatito 

sobre el casco, no pude contener mi 
impulso de tirar de cámara e inmortalizar 
tal monento; pues, como fotógrafo de 
guerra, también entran, dentro de mis 
inquietudes, plasmar aquellos hechos 
anecdóticos que a veces suceden a los 
soldados, como este castigo que dieron 
al muchacho presente por maltratar al 
gatito en cuestión. Para ello, me escondí 
dentro del cuchitril que hacía las funciones 
de W.C. y desde allí traté de llamar la 
atención del animalito para que girase su 
cabeza, a fin de enfocarlo de frente, pero, 
a pesar de mis llamadas de atención, no 
conseguía que se girase:

     -¡Que alguien me traiga una sardina 
arenque antes de que ambos se 
congelen!- Exclamé. Pero no hubo reación 
alguna. Tal vez ya se encontraban tiesos 
y envarados.

GLORIA POZA

ENTREIMAGENES
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PRIPIAT

Cuando mi hermano me dijo que busca-
ban gente para limpiar la ciudad de Pri-
piat, no me lo pensé dos veces. Habían 
pasado muchos meses desde la explo-
sión del reactor nuclear y el Gobierno 
aseguraba que ya ni era peligroso acer-
carse a la zona afectada.

Nos asignaron una tarea aparentemen-
te sencilla: recoger los cadáveres de los 
animales muertos para luego quemarlos 
y evitar así epidemias.

Me entregaron un traje de seguridad y 
una máscara, según me dijo mi capataz 
era “solo por precaución porque la zona 
ya es segura”. Pero cuando me dio la pis-
tola, algo empezó a no gustarme… enton-
ces me enteré, no solo íbamos a recoger 
animales muertos, también debíamos ma-
tar a los pocos que encontráramos vivos. 

—Es fácil —Me decía un camarada. –Son 
animales domésticos, perros y gatos en 
su mayoría. Se quedaron en Pripiat cuan-
do la gente fue desalojada de la ciudad. 
Tuvieron que irse con lo puesto, no pu-
dieron ni llevarse a sus mascotas. Se acer-
carán a nosotros confiados y entonces 
¡pum!, tiro en la cabeza.

Todo parecía sencillo, pero cuando aquel 
gatito negro se acercó a mí maullando 
desconsoladamente, no fui capaz de… 
pues de hacer lo que se supone que te-
nía que hacer. Me lo escondí en el traje, 
pasé la jornada como pude y no volví al 
día siguiente. Ya encontraría otro trabajo, 
pensé.

Bautizamos al gato con el nombre Pripiat, 
como la ciudad de donde lo rescaté de 
una muerte segura, o eso pensaba yo, 
porque a los pocos meses el gato murió, 

seguramente debido a la radiactividad. 
Cinco años más tarde, mi hija murió de 
cáncer y al año siguiente murió mi mujer. 

Yo pensaba que salvaba la vida de un ga-
tito y lo que hice fue condenar a toda mi 
familia. 

RAQUEL ACOSTA

Sé que me falta algo. Reviso 
mi equipo una y otra vez. Está 
todo, hasta la máscara antigases 
por si acaso. Más vale prevenir. 

La alarma no deja de sonar; hago un re-
cuento mental y salgo corriendo.

Siento un frío helado correr por mi colum-
na. Sin duda es una señal de que estoy en 
lo cierto, algo se me ha olvidado en el ba-
rracón. ¿El gato? No. Venía saltando de-
trás de mí, como queriendo decirme algo. 

 ¡Ya lo tengo! ¡Si es que tengo una intui-
ción…! Pues de aquí no me muevo, ya me 
vestiré mañana. El deber es lo primero.

SOCORRO GONZÁLEZ
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Este se cree que no lo veo. El muy 
cabroncete ya se está relamiendo 
solo de pensar en el almuerzo 
que le espera. Si hasta parece 

que está ensayando la sobremesa; solo 
le falta la copita de soberano.  ¿Precoz 
el rapaz?  No es eso, es que ahora 
hay demasiada abundancia de todo. Se 
lo oí cantar a la cocinera: “…Pero con tal 
abundancia, que los niños fuman puros 
cuando están en la lactancia”. Y ahora, 
este caprichoso tirano tiene como centro 
de sus ensoñaciones mi espléndida y 
dorada pechuga. Si ya me parecía a mí 
que era mucho el esmero y mimo con 
que me alimentaban. ¡Pensar que hasta 
me sentí orgulloso cuando me colocaron 
el anillo! Una distinción, pensé.
Me haré el despistado y esperaré a ver 
si el tabaco le marea y me quita el ojo de 
encima. Entonces caminaré hacia atrás y 
luego emprenderé el vuelo. ¡Qué quimera!

SOCORRO GONZÁLEZ

CONFESIONES

Y aquí estamos, mi plumífero amigo Jack 
y yo, haciéndonos un retrato.

Me preguntó que si aún no les había dicho 
a mis padres que fumaba y le contesté 
que aún era pronto. Se llevarían un 
disgusto al enterarse de que su pequeñín 
hacía semejante cosa, y más cuando mi 
padre llevaba años prometiendo que iba 
a dejarlo y mi madre se quejaba de que 
se gastaba el sueldo en ello.

Jack me dijo que, si seguía así, nunca me 
atrevería a hacerlo, que no tenía huevos. 
Mi contestación fue que el que no tenía 
huevos era él, y que confesaría mi vicio 
de un modo no demasiado impactante.

Jack me soltó que quería estar presente 
cuando lo anunciara, así que…henos aquí, 
posando ambos para un retrato, el cual 

saldrá en el periódico de mañana.

Creo que dada así la noticia, no será 
demasiado traumática, ¿no?

    RUTH OBIAMO MOICHÉ

—Fumar mata —me dijo Tecla, la gallina.

—No, lo que mata es el hambre.

Esta es la última foto que nos hicieron 
juntos.

CARMEN SERRANO
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AMARRE DE AMOR CON GALLINA

La desesperación llevó a Martina a 
escribir en el buscador de internet: 
“¿Cómo retener al amor de tu vida a tu 
lado?”. Se sorprendió ante la cantidad de 
entradas relacionadas con esta pregunta. 
Entre ellas le llamó la atención una página 
llamada “Hechizos de amor”. En ella se 
detallaban paso a paso las instrucciones 
para llevar a cabo un conjuro. Así, Martina, 
a sus 35 años, descubrió repentinamente 
su fe en la brujería para resolver aquella 
situación personal tan desastrosa que no 
auguraba un final feliz. Siguió a pie juntillas 
todas las indicaciones: esperó a la luna 
creciente y vació una de las habitaciones 
de su casa. Dibujó un círculo en el centro 
del suelo, untó tres velas con almizcle y 
las amarró con tres nudos a la vez que 
repetía el nombre de su marido.  Encendió 
las velas pidiendo al poder de la divinidad 
que atendiera sus ruegos, colocó las 
velas en el círculo, a continuación se frotó 
el corazón con dos plumas de gallina que 
previamente le había pedido a su vecina 
Hortensia y por último esperó a que se 
consumieran las velas, invocando al poder 
de la divinidad que se cumplieran sus 
deseos. En las instrucciones insistían en 
que de ninguna manera se debían soplar 
las velas pues la deidad lo podía tomar 
como una ofensa. La mala suerte que 
arrastraba Martina quiso que una ráfaga 
de viento apagara las velas quedando el 
conjuro interrumpido. Todos los anhelos 
que albergaba se embarullaron y de sus 
súplicas resultó la estampa que pude 
fotografiar. Como veis, su marido quedó 
transformado en una mezcla entre 
él mismo y el hijo que nunca llegaron 
a concebir, mientras que ella quedó 
convertida en una longeva gallina.

ANNABEL GÓMEZ

FUMANDO ESPERO

Todos los días lo mismo. Tooodos los 
santos días igual. ¡Qué pesada es la 
abuela! Nada más poner el pie en el suelo, 
enchufa el fonógrafo y, ¡hala!, a escuchar 
a la Sarita. Todo el día la Sarita cantando 
“Fumando espero...”. ¡Qué pesada, la 
abuela! Y digo yo, que qué esperará esta 
mujer siempre fumando. La abuela le dice 
“espera, Sarita, hija, espera que todo 
lo bueno al final llega, te lo digo yo”. Y 
es que la abuela sabe mucho, aunque 
sea un poco pesada. Así que yo voy a 
probar también. Me he venido aquí, con 
la Sultana, que es la gallina más vieja y 
lista del corral, como la abuela, a esperar 
fumando. A ver si nos pasa algo bueno. 
O bonito.

EVA CASADO

Aquí me quedo sentado, no pienso 
jugar más a ese rollo del pilla-
pilla, me fumaré el cigarro que le 

he robado al tío Augusto. Tu tecla aquí a 
mi lado, no se te ocurra poner un huevo 
y delatarnos con tu cacareo, aquí solitos 
estamos de maravilla.

CATALINA CUESTA

LA GALLINA Y EL NIÑO

     Ganas me dan de quitarle de un 
plumazo el cigarro a este mocoso que 
parece un “pollo pera”. Seguro que lo 
hace para captar el protagonismo que 
esperaba ocupar yo por ser gallina con  
dos huevos. ¡Uy!, perdón, quiero decir 
gallina cuyos huevos tienen todos dos 
yemas. Pero este  “figurín” se ha plantado 
a mi lado como diciendo: Aqui estoy yo, 
con dos huevos también.

GLORIA POZA

ENTREIMAGENES
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DOMINADA POR LA MÚSICA
Me acerqué sigilosa siguiendo el 
murmullo que se percibía desde el 
corredor, al otro lado del vestíbulo, en la 
sala de ensayos. Al llegar me contagió la 
algarabía de las decenas de muchachas 
que, entusiasmadas, esperaban su 
turno para demostrar que eran dignas 
merecedoras de una plaza en la próxima 
representación de “Las estrellas bailan”. 
Quedé boquiabierta, tras la cortina que 
me refugiaba de su vista, al observar la 
gracilidad de aquellas jóvenes que se 
movían ligeras como plumas al son de una 
música únicamente audible en sus mentes. 
De repente, la megafonía anunció el inicio 
de las pruebas mientras comenzaba a 
sonar la música. Y entonces, cual esbelta 
doncella experta en la materia, empecé 
a mover mis piernas, que se abrían de 
forma nunca vista, al ritmo de 1, 2, 3, 
siguiendo la melodía. Poco a poco, la 
falda y el mandil que las cubrían se fueron 
elevando con la misma cadencia que 
mis piernas, dejándolas, junto a otras 
vergüenzas, al alcance de la vista de 
todos. Consciente del espectáculo que 
estaba dando, traté de recuperar mi 
posición inicial. Pero, presa de la música 
que sonaba en la sala contigua, no fui 
capaz de gobernar mis extremidades. Es 
más, recuperaron ritmo y aceleraron sus 
movimientos, desplazándome por la sala 
hasta llevarme al centro de esta y quedar 
rodeada por las aspirantes, que cesaban 
sus danzas a medida que la mía crecía. 
Allí quedaron mirándome, sorprendidas 
unas, extrañadas otras y divertidas las 
más atrevidas. Hasta que, tan de repente 
como empezó, cesó la música. Y, como 
muñeca a la que se le acaban las pilas, 

caía al suelo, con las piernas en alto, 
negándose esta vez a continuar. Fin del 
show, me dije. 

EVA CASADO

Danzad, danzad malditas! Por el 
poder que me dan el caldero 
mágico y el mocho divino y eterno, 

yo os lanzo este conjuro: “¡los tobillos se 
engruesen y el culo os caiga ingrávido, 
las tetas se arruguen como pasas y la faz 
acartone cual tierra árida, como volváis a 
pisarme lo fregao!”

CARMEN SERRANO

Quien tuvo retuvo, eso dice el 
refrán, y vive Dios que es cierto. 
A mis 83 años guardo el equilibrio 

mejor que todas ellas, los músculos de mi 
cuerpo tienen grabado a golpe de sudor 
y esfuerzo las posiciones del método 
Cecchetti de ballet y las de la escuela 
Vaganova.

Cada noche sigo con la rutina de mimar 
mis pies masajeando los 26 huesecillos 
uno a uno. Aprendí sus nombres gracias 
a los calcetines que me regaló Fermín con 
los huesos del pie dibujados.

¡Pobre Fermín! ¡Qué joven murió! 
Ejecutaba el Grand Jeté a la perfección.

CATALINA CUESTA

PIM, PAM, PUM

—¡Señor Andrade! Ya he limpiado la 
sangre de la última bailarina a la que 
disparó. Haga el favor de bajar el arma, 
que yo sí me sé la coreografía. Mire cómo 
levanto la pierna derecha, ¿a que lo hago 
bien?

—¡Pum!
ANNABEL GÓMEZ

ENTREIMAGENES
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 La música y el baile, juntos sobre un 
escenario, es lo que tiene: convierte en 
dioses hasta a los más insignificantes 
seres humanos.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

Pobres!, no sé si cogerán a  alguna  
¡Son tan sosas y aleladas! Ganas 
me dan de ofrecerme para  darles 

un lección gratuita de cómo se baila.  
Tenían que hacerme a mí la prueba, y se 
enterarían de lo que es bailar. Todavía 
hoy, no hay quien me gane en la  gracia 
con que  muevo los brazos y las caderas.  
Y no digo nada del punteado, no hay jota 
ni muñeira que se me resista. En fin, no 
todas servimos para todo.

SOCORRO GONZÁLEZ

Hoy un cubo para fregar, hace años 
primera figura del Bolshoi.

No puede resistirse, ahora cuando ve a 
estas bailarinas sus piernas se mueven 
con vida propia sin perder el deseo de 
seguir bailando, como ha estado haciendo 
en privado tanto tiempo.

Veinte años han pasado desde que fue 
relegada de su puesto de primera figura, 
su ocupación desde entonces, fregar, y 
todo por no seguir las estrictas reglas 
impuestas por el partido comunista.

Tendrá que esperar unos años más para 
que se suavicen las opresiones en su país. 
Pero ya será tarde, no ha sido piadoso 
el tiempo con ella, ni su salud ni su figura 
se corresponden ya con sus ansias, 
se conformará con mirar a esa nueva 
generación y admirarla.

CARMEN SAGRADO

ENTREIMAGENES

Mujeres bailarinas: El alcalde 
de mi pueblo, por aquello 
de la despoblación, 
ofreció viviendas baratas 

a matrimonios jóvenes con niños, y han 
llegado varias parejas cuyas señoras 
han formado un grupito de baile. Yo 
quise unirme a este y pregunté qué 
indumentaria era precisa, porque no me 
veo con mallas ajustadas debido a mi 
figura, y me respondieron: -Aurora, Vd. 
vaya como sale habitualmente-, y así he 
venido como salgo para ordeñar a mi Lera 
o a buscar agua a la fuente para darle de 
beber.

GLORIA POZA

BALLET

¡Todos los días igual! Con lo guapas que 
son estas jóvenes, supuestamente futuras 
estrellas. Todos, todos los días lo dejan 
todo patas arriba. Y son de un guarro 
que no te puedes imaginar: las medias 
enrolladas por los suelos, horquillas 
diseminadas por ahí (luego dicen que no 
tienen o que les desaparecen), cepillos 
de pelo fuera de su sitio y pelos, ¡pelos!, 
hasta en mi propia ropa. Guarras, guarras. 
Y eso en los vestuarios, que los baños en 
sí… mejor ni lo menciono.

 Pero la cosa cambia cuando las ves sobre 
el escenario.

Cinco minutos. Solo cinco minutos viendo 
cómo se contonean esos cuerpecillos 
de sirena y tus propios pies intentan 
seguirlas, aunque tengas el ritmo 
atrofiado, como yo. Y te enamoras ¡vaya 
que sí! Te enamoras de todas y cada una 
de ellas.
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Danzad, danzad 
malditas!

“
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Sidi, 
un relato de frontera

Es de las mejores novelas del au-
tor, en la que Pérez Reverte pone 
en entredicho los claroscuros de 
la vida. En este caso, religión, 
soledad y estatus son presenta-
dos de forma cruda, sin conce-
siones. En lo cuanto a religión, me 
recuerda a “La Regenta”.

Las descripciones de Sevilla, la 
conozco, porque mi familia es de 
allí, son impecables y certeras.

En líneas generales, me gustó 
mucho y hace poco lo he releído, 
no solo por la calidad de la histo-
ria, sino por la manera en que Re-
verte nos tiene acostumbrados a 
detallar las escenas.

Un artista callejero que desafía a 
la sociedad. Un encargo editorial 
pone a nuestra protagonista, es-
pecialista en arte urbano, tras la 
pista de Sniper, un reconocido 
artista del graffiti, promotor de 
acciones callejeras, promovidas 
a sus cientos de seguidores por 
Internet, al límite de la legalidad. 
Algunas de ellas con resultados 
mortales. Casi nadie ha visto 
jamás su rostro ni conoce su pa-
radero.

La búsqueda nos llevará de Ma-
drid a Lisboa, y de ahí a Verona y 
Nápoles.

Un libro que nos acerca al mundo 
poco conocido, el de los auténti-
cos artistas de la calle.

¡El final, no te lo esperas!

Una forma nueva de ver la vida 
del CID, desde su destierro por 
orden del rey Alfonso, después 
de la muerte del rey Sancho, al 
que había servido con fidelidad 
desde muy joven. Viéndose 
arrastrado a vivir como un 
mercenario, lejos de su mujer y 
sus hijas, combatiendo con su 
propio ejército. 

En este libro se unen la aventura, 
la historia y la leyenda. En la 
tradición española, nos han 
contado muchas biografías de 
este personaje, pero nos va a 
gustar cómo está planteado en 
esta novela, que lo aleja del mito 
y lo acerca a su dura realidad. 

ENTRE
LIBROS

ARTURO PEREZ-REVERTE

La piel del tambor
ARTURO PEREZ-REVERTE

El francotirador 
paciente
ARTURO PEREZ-REVERTE

recomendados por ANA MARIA SÁNCHEZ
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ENTRE
NOSOTROS
de Juan Ignacio Carrasco

El libro nos transporta a tiempos 
remotos, otra era en que los hombres 
estaban en plena evolución, frentes 
prominentes, cubiertos de pelo por 

casi todo el cuerpo, comunicándose 
con sonidos guturales como rugidos de 
animal y casi siempremoviéndose de un 
lado a otro, según la temporada.

Tras un terremoto devastador, una niña, 
única superviviente de otra familia algo 
más evolucionada, es encontrada por 
la tribu errante que, tras deliberaciones, 
acceden a que la curandera del grupo 
se haga cargo de ella. 

Aconsejo la lectura de este maravilloso 
libro, tan distinto en el tema de lo 
habitual, al que han seguido varios 
más tan agradables como el primero, 
hace ya años que lo leí y ahora que lo 
recuerdo me apetece releerlo cuanto 
antes. 

CARMEN SAGRADO

Sí, sí. Esta es la segunda vez que 
recomiendo este libro, pero es 
que soy de esas personas que 
les gusta repetir cuando lee algo 
bueno. Y este lo es.

Es un libro hilarante, muy 
divertido, de esos que sin darte 
cuenta sueltas una risotada 
profunda de incredulidad. De 
esos que te llevas a la cama y 
tienes que obligarte a soltar 
porque tienes que dormir o 
que te fastidia que alguien te 
interrumpa cuando estás con él.

Sí, porque te llegas a preguntar 
si realmente hay alguien que no 

conozca a los Beatles, si nunca 
ha oído hablar de Ciudadano 
Kane, si es cierta la técnica de 
hacer creer que escuchas a 
alguien cuando realmente no lo 
escuchas, si puedes llegar a ser 
tan patéticamente torpe cuando 
tu vida o la de un ser querido 
está en peligro…

Pero también hay miedo, terror, 
compañerismo, amor, y cobardía. 
Mucha cobardía. Y todo comienza 
por el poder de la palabra escrita: 
escribir un relato sobre vampiros 
(exacto, es un libro de vampiros, 
pero vampiros de los de antes, los 
feos, los malos hasta la médula, 
los que no les importa arrancarte 
la vida), aunque según Abel 
Young, nuestro protagonista, 
todo se va al traste por Renée 
Zellweger.

Se podría decir que este libro está 
recomendado para  los (¿cómo 
se dice?) jóvenes adultos, pero 
a mí, que estoy más próxima 
a eso de lo adulto que a lo de 
joven también me sirvió. Para mí 
resultó una delicia de libro que, 
por supuesto, sé que volveré a 
leer.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

El clan del oso cavernario
de Jean Marie Auel

ENTRELIBROS
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Publicado posteriormente de manera 
independiente, este pequeño libro de 
solo unas cincuenta páginas fue escrito 
por Marcel Proust como prólogo a 
la traducción que él mismo hizo de 
Sésamo y los lirios (O los tesoros de 
los Reyes), conferencias del filósofo y 
filántropo inglés John Ruskin.

Aunque ambos coinciden en su 
gran amor por la lectura, Proust no 
comparte y llega cuestionar el papel 
preponderante y transformador de 
la lectura, que Ruskin defiende. Así, 
podemos leer en este delicioso libro: 
“La lectura puede estar en el umbral de 
la vida espiritual; puede introducirnos 

en ella: no la constituye”. “…Nadie nos puede 
entregar la verdad…”, pero la lectura “…es la 
incitadora que con sus llaves mágicas nos 
abre en lo más hondo de nosotros mismos 
moradas en las que no sabríamos penetrar 
solos...”

Si os animáis, ¡feliz lectura!

SOCORRO GONZÁLEZ

Sobre la lectura
de Marcel Proust

…es la 
incitadora 
que con 
sus llaves 
mágicas nos 
abre en lo 
más hondo 
de nosotros 
mismos 
moradas en 
las que no 
sabríamos 
penetrar 
solos...

“

entrelíneas | 37



EN
TRE
LIN
EAS
La cuna de nuestras historias está entre estas líneas. 
Creamos para todos y para nadie. 

CONFUSO ENCUENTRO 

La puerta se abrió y entró decidida. Miró alrededor y fue a 
sentarse en el asiento vacío, al lado del único ocupante del vagón. 
No le extrañó la falta de viajeros, normal a aquella hora de la 
mañana de un domingo, pensó, aunque no sabía muy bien por 
qué se había sentado ahí y no en otro banco.  Tal vez le atrajo 
lo abstraído que estaba aquel joven en la lectura de un abultado 
libro.  No había realizado un solo movimiento, tan impasible ante la 
nueva compañía   que parecía que no se hubiese enterado de su 
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presencia. Como asidua usuaria de los transportes públicos, sabía 
muy bien que no eran muy frecuentes jóvenes lectores como este, 
normalmente iban absortos, sí, con el móvil o escuchando música.

Esta total entrega del joven a la lectura la tenía intrigada, y 
sacando del bolso las gafas y una revista se dispuso a hacer que 
leía, mientras alargaba el cuello todo lo que podía, con la intención 
de ver el título del objeto de tal irresistible poder de atracción.

Ahora sí, el muchacho levantó la cabeza y girándola hasta quedar 
con sus ojos frente a ella, la miró fijamente sin decir palabra. Quedó 
tan aturdida que empezó a meter atropelladamente la revista en 
el bolso. Su cara ardía, se había puesto roja hasta el nacimiento 
del cabello. No podía entenderlo, ella era una mujer aplomada. Lo 
normal sería que hubiera entablado una conversación distendida 
con el joven y le preguntara qué estaba leyendo.  Podrían haber 
mantenido una charla sobre sus mutuas preferencias en cuanto a 
libros y literatura, hasta que se despidiera de él con una sonrisa 
amable y maternal.

Algo había en la mirada de este joven de unos veinte años que le 
heló el corazón y le hizo sentir un miedo terrorífico. Las ideas se 
le amontonaban en la cabeza, no sabía si continuar allí sentada o 
apearse en la próxima parada. 

“Próxima estación...” se oyó por megafonía, pero no entendió el 
nombre. Se levantó despacio, las puertas se abrieron y un grupo 
de familias domingueras entraron armando un gran jaleo. Ella 
ya estaba en el andén de una estación que no sabía cuál era. Él 
estaba a su lado.

Un sudor frío subió por su cuerpo y todo se nubló a su alrededor. 
Alguien la ayudó a sentarse y cuando abrió los ojos lo vio allí, 
solícito, ofreciéndole una botella de agua y dándoles las gracias 
a las personas que se habían acercado a interesarse, y aclarando 
que no había sido nada más que un mareo que le había dado a 
su mamá. “No puede ser, debo de estar soñando. No, no estoy 
soñando esto es real”. Quería hablar, gritar, decir que ella no tenía 
hijos, que la ayudaran, pero su voz se negaba a salir. El la cogió con 
cuidado por el codo y la ayudó a levantase. Ya no tenía fuerzas, 
no se resistiría, le seguiría la corriente, seguro que era una broma 
que le habían preparado.

SOCORRO GONZÁLEZ©
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UNA DESPEDIDA DE AÑO TRUCULENTA

Esto se lo contó una amiga a mi madre y 
desde luego, es verdad eso que dicen, de 
que la realidad supera a la ficción.

Estaba la familia como todos los años 
festejando la noche vieja. Anita la amiga 
de mi madre, que estaba embarazada de 
su segundo hijo (mas tarde, se supo que 
fue niña, pues en los años 60 no había 
ecografías), ese año se había traído a su 
padre, recién enviudado, del pueblo, a vivir 
con ellos. 

El matrimonio, con su padre, el niño y la 
hermana de ella con su marido y sus hijas 
pequeñas, quisieron reunirse ese día, 
temprano. 

Durante la cena todo transcurrió bien. El 
marido, gozaba de una buena posición 
en el ayuntamiento, así que la comida fue 
suculenta, no faltando ni marisco ni pavo, ni 
el cava, ni otras exquisiteces que otros no 
nos podíamos permitir por aquella época.

Pero llegaron las 11:45, lo que en esos años 
eran las 12 menos cuarto, y ahí fue cuando 
se lio.

Los invitados y los de la casa, al terminar de 
cenar, se relajaron, menos las mujeres, que 
empezaron a recoger la mesa y a prepararla 
para más tarde...

Los demás, se quedaron sentados en el sofá 
del salón comedor viendo el especial de 
Nochevieja de turno, en el recién estrenado 
televisor. 

Aprovechando que los mayores estaban 
entretenidos, el niño de Anita se puso a jugar 
con sus primas subiéndose a la mesa, recién 
recogida y con las uvas preparadas para las 
12 campanadas, con tan mala fortuna que, 
haciendo el tonto, tira uno de los platitos 
de postre y pisa las uvas resbalándose y 
cayéndose de encima de la mesa.

Llantos, lloros y demás gemidos llegaron a 
oídos de los mayores, que encontraron un 
niño llorando a moco tendido sobre su brazo 
izquierdo y a unas niñas asustadas llamando 
a papá.

El marido de Anita enseguida reaccionó, y 
cogiendo a su hijo en brazos, después de 
avisar a su esposa, decide bajar y llevar en 
su coche al niño. 

En esas estaban, cuando buscando la cartilla 
de la Seguridad Social, Anita, no sabe si por 
el susto del niño o porque le faltaban tres 
semanas para dar a luz, se pone de parto. 

Baja el marido, con la mujer de parto y el 
niño con el brazo roto. El resto de la familia 
se queda en la casa con el abuelo.

Llegaron corriendo al hospital. Menos mal 
que a esa hora, y mas en esos años, no había 
ningún coche por la calle y pudieron llegar 
enseguida. 

Anita dio a luz a mi amiga Marisa a la una y 
media de la noche y su hermano Julio tenía 
roto el humero por tres partes. 

No acabó ahí la noche. Pues cuando Julio, su 
marido desde una cabina cerca del hospital 
de San Ramón, llama a su casa para hablar 
con sus cuñados y relatarles las noticias, se 
entera de boca de su cuñada que su suegro, 
al que al principio creían dormido, había 
muerto y según el médico al que llamaron 
para atenderle, había sido un infarto.

Creo que por eso, Marisa, cuando llegan 
estas fiestas, cuando no está trabajando, 
pues es Policía Municipal, procura irse de 
viaje con sus hijos.

ANA MARIA SÁNCHEZ

ENTRELÍNEAS
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NADA

Un sueño terrible, tal vez por lo estúpido: 
no recordaba mi número de DNI. Quería 
hacer una compra por internet y a la hora de 
introducir ese dato, no llegaba a mi memoria. 
Y es absurdo, porque bien que podría sacarlo 
de su sitio, mirarlo y quedarme tranquila, 
pero como sucede en los sueños, y más en 
los absurdos, no se me ocurrió. 

Vamos, un sueño que rozaba la pesadilla, 
por algo tan nimio como eso. Así es el 
subconsciente

VOCES

Un fuerte viento cambió las cosas y cuando 
lo pienso mi rostro se contrae y la tristeza 
corre por mi ser. Mis mejillas se humedecen. 
Todo un drama cada vez que apareces. ¿Las 
cosas serán siempre así?

Grito para que me oigas y no me digas adiós. 
En algún momento esto terminará y me 
convertiré en algo que se desvanecerá.

Por ahora soy un remolino de soledad que 
hace temblar la tierra bajo mis pies. Aúllo al 
cielo y nadie me oye. ¿De dónde viene esa 
voz? Es trémula y frágil, desgarradora. Pero 
el viento se la lleva y no puedo compartirla.

Se desvanecerá en algún momento y 
recordaré… recordaré lo que fuiste para mí 
sin morir.

.
RUTH OBIAMO MOICHÉ

© SASHA NURIEL 2020
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NOCHE MALDITA

Era un día cualquiera de verano, en que 
Manuel y Rosa habían acabado de cenar y, 
después de recoger la mesa, se disponían, 
como cualquier otra noche, a ver la 
televisión hasta que el sueño les venciera 
y se fueran a dormir.
Pero no. No sería una noche como las 
otras. 
Llaman al timbre. Rosa abre sorprendida, 
pues no esperaban a nadie y menos 
aquella visita. Era Diego, el chico que 
tuvieron de acogida hasta que cumpliera 
los 18 años. Pero no venía solo. 
Entró empujándola con fuerza, hacia 
el extremo del estrecho pasillo, tras 
el que entraron dos personas más, 
encapuchadas y con pasamontañas, para 
no ser reconocidos.
Antes que Manuel pudiera reaccionar, 
ya estaban los tres entrando en el salón, 
arrastrando por el suelo, tirando de un 
brazo a Rosa.
Los otros dos redujeron a Manuel, 
echándosele encima y, arrojando todo 
lo que había en la  mesa del comedor 
al suelo, lo subieron aupándolo por las 
piernas, colocándolo encima de ella.
Rosa gritaba, entre hipidos, “llévate lo que 
quieras y vete”
Diego, con sorna y una increíble sangre 
fría, contesta “cinco años de violaciones y 
malos tratos no se arreglan en una vida, 
pero yo lo acabaré en unos momentos, 
para siempre”.
Los atan a los dos con  las cuerdas que 
traían. A Rosa a una silla y a Manuel a la 
mesa del comedor.
Su plan inicial fue taparles la boca para 
que no gritaran, pero la situación era 
ideal para ellos; un chalet apartado del 
pueblo y, perra casualidad, el único que 
estaba ocupado en esos días de verano, 
donde no había ningún vecino, por estar 
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ahora verás 
lo que no 
quisiste 
creer, 
mientras yo 
suplicaba 
cada noche 
tu ayuda...

“

todos de vacaciones. Por eso mirando a 
su alrededor vio la mini cadena de música 
y se dirigió hacia ella para poner la radio y 
elevar la música que salía en ese momento 
de ella al máximo volumen.
Se dirige a ella y al grito de “ahora verás 
lo que no quisiste creer, mientras yo 
suplicaba cada noche tu ayuda”, saca 
una navaja y uno a uno, con una frialdad 
pasmosa, le corta los parpados y se los 
tira a las rodillas.
Después, baja al sótano y al minuto sube 
las escaleras con una sierra eléctrica.
Se dirige hacia Manuel. Este temblaba de 
pavor. Se había orinado encima. Todavía, 
en su desesperación, creía haberse 
dormido en el sillón y estaba en medio de 
una pesadilla... pero no era así.
Lo que sigue a continuación, sólo duró 
cinco minutos... 
Diego enciende la sierra... 
Empieza a cortarlo en vivo. Empieza 
por una pierna “por la primera noche”, 
continúa por la otra “por la segunda”. Le 
sigue el brazo derecho “por las  palizas 
que me dabas cuando me resistía”.... 
Luego el brazo izquierdo....
Siguiendo la vorágine sangrienta no podía 
parar... y de repente, con una  fuerza, que 
solo el odio y el rencor acumulado por 
años de frustración, puede conseguir, le 
secciona por la cintura. 
Los dos cómplices, que estaban hasta 
arriba de coca, chorreaban sangre, al igual 
que Diego, de la cabeza a los pies. Estos 
ni pestañeaban, como si no estuvieran allí, 
les parecía estar viendo una película.. pero 
no, no lo era, era tenebrosamente real...
Rosa lo veía todo con sus ojos 
ensangrentados y secos, sin poder 
cerrarlos, chillando a todo pulmón 
Los gritos de uno y otro no sirvieron 
de nada, pues eran apagados por la 
estridente música.

Manuel, después del último ataque se 
desmaya... 
Y el golpe final, le secciona la cabeza. 
Con Rosa no había terminado todavía y 
para que no quede ningún cabo suelto, 
le corta también la cabeza, “Muere perra, 
muere”
Vecinos, familiares y amigos no daban 
crédito a las noticias que salieron en 
el periódico de los días siguientes a la 
masacre. Un matrimonio, tan bien avenido, 
buenas personas, de mediana edad, que, 
al no poder tener hijos habían acogido a un 
niño de nueve años, hijo de un drogadicto 
y una prostituta, después de morir ambos 
en una reyerta...
Se hizo un funeral y un entierro 
multitudinario, donde un apenado y 
cabizbajo Diego, amparado por la gente 
que le rodeaba, reía por dentro.

ANA MARIA SÁNCHEZ

ENTRELÍNEAS
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Ernesto estaba terriblemente nervioso. 
Finalmente iba a conocer a sus futuros 
suegros. Su madre le había advertido, 
estos finolis arreglan todo con canapés y 

volovanes. 

Marta tenía mucho estilo. Cuando salían del vino, 
las tapas que ponían en los bares le parecían 
repugnantes. Sin embargo, era muy educada. Se 
lo comía todo. 

Sí, estaba muy preocupado, pero por la visita que 
Marta tendría que hacer a sus padres. ¡Qué vulgar 
le parecía todo lo relacionado con su familia!

Sin darse cuenta llegó a su destino, y después de 
que el protocolo cedió, la chica inepta de la que su 
novia le había hablado apareció en la sala de estar 
con una inmensa sonrisa y una pequeña bandeja. 
Los canapés, pensó Ernesto. La mamá de Marta le 
puso una banda para que no se equivocara y con 
voz fuerte le ofreció unos huevos de toro calientes 
y esponjosos. Ernesto sonrió ampliamente. Por 
supuesto, fue una broma divertida para romper 
el hielo. Su mano estaba suspendida en el aire 
cuando sintió un fuerte golpe en la espalda que le 
obligó a darse la vuelta. El encantador padre de 
su novia lo animó como si tuviera que marcar un 
gol. Come, come, pero deja algo que esto es lo 
mejor para las máquinas, y mientras decía esto y 
escupía entre grandes risas restos de nadie sabe 
qué delicatessen, puso en su mano un palo del que 
colgaba una masa esparcida. No era una broma. 
Ahí es donde estaban los huevos de toro. La chica 
volvió a entrar con dos bandejas y Ernesto suspiró 
aliviado. Ella lo miró y anunció cantando: cerebros 
de bondad, corazón empanado y cebollas de 
sangre. ¡Qué rico, qué cálido! dijo Marta, mientras 
su madre la abrazaba por la cintura y le susurraba 
amorosamente: “¡Qué feliz me siento hija de mis 
tripas!”. Y animaba a su marido a servir al chico un 
poco más de este joven y aflautado vino que había 
sido reservado para un recuerdo como ese. 

La madre de Ernesto, aunque fingía, no quería 
parecer una mujer vulgar sin mundo. Hacía lo mejor 
que podía y compraría un libro de cocina si era 
necesario, así que se desilusionó un poco cuando su 
hijo le dijo que tenía razón, que se verían muy bien 

Que en 
siendo yo 
presidente no 
se desrrocha 
ni pisca, na de 
coches, ni na 
de chosferes...

“
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con canapés y volavanes y que él se encargaría 
personalmente del relleno.

SOCORRO GONZÁLEZ

LO INQUISITIVO DE ALGUNOS

Ahí estaba ese expendedor, el mismo de los 
siete tiempos anteriores.

Ahora se queda mirándome fijamente, como 
esperando a que le hable en pequeño.

— ¿Es un camisón?— me pregunta, así que le 
digo que no con la boca escasa.

Ya me da captura pedir algo por internet porque 
sé que va a ser él el que me lo introduzca.

— ¿A que son unas dormilonas de andar por 
casa? ¿No?  Lino fino de ese que os gusta a las 
mujeres, ¿a que si?

Me pongo tan nervuda que no hago volver ni mi 
número de DNI para ponerlo y que se vaya de 
una vez.

— ¿Potingues para la faz, verdad? ¿No? 
¿Mangueras de seda?— me interroga con 
interés, mirándome esperanzado. ¿Pero qué le 
pasa a este hombre?

— ¿No serán juguetitos para personas altas, 
verdad?— me suelta dando un paso hacia su 
detrás. Esta es la mía.

—Pues, sí. ¿Cómo lo has milagreado?

Me siento acuchillada porque, en el siguiente 
envío de vellones de diferentes texturas 
y patrones varios, junto con los preciosos 
campanarios de ganchillo de gentío de colores, 
apareció otro expendedor.

No pregunté.
RUTH OBIAMO MOICHÉ

DISCURSO POLÍTICO

Toc, toc,toc. ¿Se me siente, se me escucha, se 
me oye?

 Bien, pa tos los compañeros de partío, 
pa tos los questeis conmigo, venirse pal patio 
mi  casa. Que quiero decir, sin resquemores que 
a mi no se me apabulla de fácil, que ya se sabe, 
yo me via presenta cada bez que sea posible pa 
presidente y que pa eso pido que me apolleis 
que de entre todos agamos partido.

 De largo saveis  la sapiencia que 
tenemos, es de no negar que se me han pedio 
consejo pa todo, que me alcuerdo ya mismo de 
la petición del pregonero, el tio no sabia lo de los 
canzoncisllos, que no teniendo se me pidieron y 
dije que no tenia mas que los puestos enense 
momento, que bueno, que se los tire dende el 
valcon del ayuntamiento,  asta le tenia que decir 
que lo cagao patrás, por no sabiendo ni como 
iban. Que nos alcordamos de muuu poquisisimo, 
bueno las cosas no las tiramos en cara, menjor 
yebarse bien.

 Que sepáis para fin que si me apollais 
tendréis un presindente de lo gueno lo mejor 
como sabéis de largo como esio de alcalde, 
único pa mirar pa los paraos, pa subir los 
cuartos a los viejos, sobre to pal campo, que 
aquí bibimos dello.

 Que en siendo yo presidente no se 
desrrocha ni pisca, na de coches, ni na de 
chosferes,ni de ansesores, ¿pa que? Bueno 
igual pa reparti el dinero de tos los de la España 
pue que si, pa eso yo solo igual que ni boi a 
poder, gueno eso lla lo veremos mas palante.

 Que sos prometo a tos los de mi partido 
inchufaros en el gobierno, que en durando lo que 
dure el legistatorial casi que son tres o cuatro 
temporas, pos que tos estaríamos  colocaos 
de p atoa la bia de ca uno, como que nos ba 
quedar la pensión, la guita digo, de pa siempre.

 Abiso, que no faye nadie que cuento 
con tos pal apollo. FUERZA EL PARTIDO

CARMEN SAGRADO

ENTRELÍNEAS
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UN MONSTRUO ME OBSERVA

Mi mamá siempre me dice que cuando me 
despierten las pesadillas en mitad de la noche 
apriete los ojos muy,  muy fuerte y los vuelva a abrir 
después de contar hasta diez para darle tiempo a 
los monstruos a salir de mi habitación. Yo siempre 
lo hago así y funciona pero esta noche hay algo 
que va mal; después de despertarme gritando, 
he cerrado los ojos. He contado hasta diez, hasta 
veinte, hasta cien y esa cosa sigue al lado de la 
ventana. Me he atrevido a sacar los brazos por 
encima de la sábana y he sentido un viento tan 
intenso como si mi cama estuviera en mitad de la 
calle. Es muy raro porque en mi casa nunca hace 
frio. Me he arriesgado a llamar a mamá pero no ha 
venido. 
He empezado a llorar fuerte, a gritar, a pegar 
golpes mientras a aquella cosa me observa con sus 
enormes ojos. No hay señales de vida de mamá. Tal 
vez el monstruo haya ido primero a su cuarto y se 
la ha comido o puede ser que otro monstruo la esté 
asustando y no pueda venir…
He decidido meterme bajo las sábanas y esperar 
a que se haga de día para poder levantarme. 
Pasado un rato miro el reloj digital encima de mi 
mesilla e intento recordar lo que me enseñaron en 
el cole sobre las horas. Veo las 03:30. No sé cuánto 
tiempo me queda para que salga el sol. ¡Qué frio!, 
¡Qué ganas tengo de que venga mamá a llamarme 
para ir al cole!  A ver si acurrucándome se me pasa 
el frio. El monstruo sigue en el mismo sitio, tal vez 
no pueda moverse. ¿Y si enciendo la luz? Si hago 
un movimiento rápido con el brazo puedo llegar al 
interruptor y taparme enseguida. ¡Tengo que ser 
valiente! Allá voy. Ya está encendida la luz pero no 
me ha dado tiempo a ver si sigue ahí. Ahora tengo 
que asomarme por encima del edredón. Levanto 
el cuello. Ya siento el viento frio mover mi pelo. No 
puedo más, voy a abrir los ojos. Ya está. ¡Ahora lo 
entiendo todo! El gracioso de mi hermano mayor 
ha utilizado su mochila con ojos dibujados para 
hacer una especie de muñeco colgándola de una 
percha en la ventana abierta. Ahora recuerdo que 
mi mamá ha salido de viaje así que esta mañana 
vendrá mi hermano a despertarme. Este será un 
buen momento para vengarme. Me voy a esconder 

en el armario junto con el monstruo-mochila no 
sin antes escribir en un papel: NO ME BUSQUES, 
ME VOY CON EL MONSTRUO.

ANNABEL GÓMEZ

REUNIÓN ANUAL DE VAMPIROS

Era una noche oscura y tenebrosa, los vampiros 
del mundo se reunieron en su sede, el castillo 
del conde Drácula, en Transilvania, para su 
reunión anual el 31 de octubre. Expusieron una 
serie de problemas de este siglo y trataron 
de encontrar una solución. Algunos vampiros 
se negaban a seguir alimentándose de sangre 
humana, alegaban que vivían camuflados entre 
los humanos y que les habían cogido cariño. Por 
ello, preferían alimentarse de animales. Otros 
más radicales, se habían vuelto animalistas 
y veganos, se oponían a seguir matando 
humanos o animales y proponían pasarse a una 
dieta basada en frutas, verduras y, sobre todo, 
legumbres, que tienen mucho hierro. 
El Conde Drácula, horrorizado por lo que estaba 
escuchando, dio un golpe en la mesa y se plantó.
—¡Somos vampiros! –Gritó.  —Durante siglos nos 
hemos alimentado de sangre humana y seguirá 
siendo así.  Los tiempos han cambiado, el 
cambio climático es una realidad o los polos se 
están derritiendo, pero nosotros no tenemos la 
culpa. El ser humano es el culpable de todos los 
desastres que ocurren en el mundo, si seguimos 
alimentándonos de ellos conseguiremos reducir 
su especie y posiblemente el mundo irá mejor. 
Solo tenemos que hacer una lista de humanos a 
los que devorar para que el planeta se salve e 
ir a por ellos.
Y entre todos los vampiros hicieron una lista 
en la que se encontraban políticos, dirigentes 
de algunos países, famosos que no paga a 
Hacienda y gente que dice “la dije”.

RAQUEL ACOSTA

ENTRELÍNEAS
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Ya siento el 
viento frio 
mover mi 
pelo. No 
puedo más, 
voy a abrir 
los ojos. Ya 
está. ¡Ahora 
lo entiendo 
todo! 

“

¿Por qué no somos 
capaces de ver con 

claridad los números en 
los sueños? ¿E incapaces 

de leer lo escrito con 
claridad?

¿Por qué es imposible 
estornudar con los ojos 

abiertos?
¿Por qué las llaves están 

siempre en el bolsillo 
contrario a la mano libre?

¿Hasta dónde se lava un 
calvo la cara?
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Diccionario Coll-Annabel

Decimonónico: billete de lotería de todos menos de Nico.

Burgo de Arias: queso preferido por las nazis.

Cancervecero: perro guardián al que le gusta mucho la cerveza.

Baatá: prenda de vestir que se usa preferentemente en casa sobre el pijama o camisón y que 
puede ir también con cremallera o botones.

E-lección: clase magistral que se imparte a través de internet. Antes era cada cuatro años, 
sin embargo últimamente se puede dar incluso dos veces al año.

Acererar: extender la cera cada vez más rápido.

Car-men: no, el coche no es de ningún hombre, es de Carmen (solo apto para nivel b-2 de 
inglés escrito).

Carcelerdo: el más tonto de los guardianes de la prisión.

Sinesiesta: figura retórica que se produce cuando no has podido dormir la siesta y te levantas 
de la cama confundiendo el verde chillón con el sonido blanco.

D’expedido: me han echado del trabajo. Antes me remitían documentos y era el más 
solicitado.

ANNABEL GÓMEZ

DICCIONARIOS
ENTRELÍNEOS

Divergente: Asociación de gente divertida

Aquifolio: Papelería situada aquí mismo -nombre de una papelería.

Amorillear: Hacer el amor a la orilla del rio.

Supervicioso: Vicioso en grado sumo.

Urgente: Grupo de personas que visitan la isla de Ur.

Tubérculo: Eso, una falta de ortografía.

Moleocular: Persona con ojos grandes como moles.

Largarta: Mujer que habla hasta aburrir al oyente.

Amazonía: Ciencia que enseña a quererse por zonas de tu cuerpo.

Siembra: Dar un varón el sí a una mujer si esta le pide matrimonio.

GLORIA POZA

ENTRELÍNEAS
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BARRENDERO.-  Dícese del que es experto en encontrar  bares  al finalizar la limpieza de las aceras.

BOSQUEJA.-  Lamento que se deja oír en un lugar abarrotado de árboles llorones.  

BRUJALEO.-  Acción de aclamar y aplaudir el baile  de las brujas en un aquelarre.

BOTIJO.- Marido de la botija.

CAMPEADOR.- Concursante en un  certamen de pedos  en campo abierto.

CASINO.- Que está  muy cerca del destino.

COMPINCHE.- Cabroncete  que se dedica a pinchar con un alfiler a los compis del cole.

CONSOLA.-   Que solo está bien con ella misma. 

DIABÓLICO.- Diablillo poco considerado entre sus congéneres.

EFECTUAR.-Hacer una cosa con mucho cariño.
SOCORRO GONZÁLEZ

ENTRELÍNEAS

DICCIONARIO DADA

CASITÉRIDOS: Casi ateridos, casi muertos de frío.

VÉRTEBRA: Mirarte el wonderbrá.

PORTULANO: Una patada en el culo.

BOTÁNICA: Pegar botes con canicas.

ENVEJECIDO: Un anciano por el envés. Ser viejo por dentro.

SUELTO: Baile contrario al “agarrao”.

LAVACERO: Lluvia de lava.

ÉRRIDO: En andaluz, el que está mal de la cabeza.

ANILINA: Ano pequeño capicúa y enajenado.

ESTRIGO: Estirar el trigo.
CARMEN SERRANO 
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No hay nadie mejor que uno mismo para mirarse al espejo sin mentirse; 
no podemos engañar a nuestro gemelo reflejado, aunque si podemos 

reírnos de él.

AUTORETRATOS

CARICATURA DE MÍ MISMA

Difícil me lo ponis: voy a empezar por la 
niñez, más bien juventud, por no alargar; 
siempre he sido rellenita, bajita y mona, 
nunca he superado los uno con sesenta, 
algo más poniéndome aquellos tacones 
finísimos que destrozaban los pies, con 
la consecuencia de padecer de juanetes, 
callos y dolores inespecíficos de por vida.

Para caricatura; los peinados con moños 
cardados, altos, grandes, a lo Sabrina 
decíamos entonces, unos ojos pintados 
con rabos en punta, negros como tizones, 
y los sostenes… madre mía, nos hacían 
las delanteras agresivas, parecíamos 
guerreras, ahora veo fotografías y me 
resultan ridículas, ¡qué tiempos!

La forma de ser siempre determinada por 
una especie de complejo puede que de 
inferioridad, me llevó a hablar demasiado 
lo que solemos decir incontinencia verbal, 
derivando en más de una metedura 
de pata. Luego el tiempo te va dando 
serenidad, piensas más antes de hablar 
volviéndote algo taciturna. Tampoco 
piensas ni en ponerte aquellos taconazos 
ya tan pasados de moda, en esta época 
son plataformas las que elevan la estatura 

y que tampoco puedo ponerme.

Ahora que el sentido común frena mi 
verborrea, tengo que hablar más que 
nunca repitiendo una y otra vez las 
mismas cosas intentando hacer entender 
a mi compañero de vida que ya hemos 
desayunado, que el domingo fue ayer, 
que hay que ducharse todos los días y 
que después de cincuenta y tres años 
aún le sigo queriendo.

CARMEN SAGRADO

A la vejez, ¿viruelas? No, 
sevillanas: ¿Quién me 
mandaría meterme en camisas 
de once varas si ya la artrosis 

no me permite esos giros de manos que 
son el arte de este baile? Y además, el 
salero solo lo tengo en la cocina, que el 
arte culinario no se me da mal, pero a mi 
persona no le tocó nada en el reparto. 
Que entre nacer en Segovia o en Sevilla, 
solamente hay en común el morfema 
“se”, ¡que atrevida eres! Me devuelve el 
espejo cuando ensayo mis torpes pasos; 
no giro las muñecas, que mis brazos 
parecen aspas de argadillo. Y, como mojo 
en todas las salsas, hasta me he atrevido 
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a bailar en público un fandango, con un 
taconeo más parecido a un pase marcial 
que a un baile flamenco.

GLORIA POZA

Por allá que voy con mi garboso 
andar. A veces pienso que tal 
vez sea sexi, pues algún que otro 
individuo se me queda mirando. 

Pero no, no nos engañemos. Como decía 
mi madre: ando como “un pato mareado”. 
No es que arrastre los pies, es que no 
los levanto lo suficiente, de ahí que no 
pare de tropezarme con las junturas de 
las baldosas y adoquines. Eso, unido a 
que intento pisar sobre llano para no 
dar con ninguna protuberancia que dañe 
mis pies llenos de, lo que vulgarmente 
se llaman, clavos, hacen de mi andar un 
contoneo que no se sabe si es sexi, si voy 
de presumida o me estoy muriendo de 
ganas de sentarme en un WC para hacer 
o el número 1 o el número 2.

Y no solo de andar va la cosa sino de 
la pose en general. Tiendo a dejar los 
hombros caídos y, a veces, al sentarme 
frente a una mesa, casi rozo la barbilla 
con el borde de esta, y no por mi 

estatura (que esa es otra, pero no quiero 
adentrarme en eso ahora mismo) sino por 
la dejadez de mi rectitud. De ahí a nada 
me van a desaparecer los hombros y de 
espaldas pareceré Mortadelo, pero con 
pelo. Aunque este va a su aire.

Normalmente me suelen salir erizados 
mechones sueltos por donde les da la 
gana y me asemejo a un grillo, así que 
intento domar los cuatro pelos (a veces 
tres y medio, según la estación) que 
tengo. Por lo tanto, melena lujuriosa, solo 
en mis sueños.

Así pues, con estas pintas me paseo 
por el mundo sin caerme, y el día que lo 
haga, espero que sea de culo, que he de 
agradecer que esté lo suficientemente 
mullido como para hacerme rebotar y 
volver a ponerme en pie sin sufrir daño 
alguno. Ventajas de portar un pandero 
importante.

Pero al mal tiempo, buena cara, y me río, 
mostrando mis descolocados paletos 
(otros que van a su bola). Intento no 
reírme en exceso (sin éxito, he de decir) 
ya que se me fruncen tanto los ojos 
que normalmente no veo nada, por eso 
mis hermanos me llaman Core-core, de 
coreana o cuando ven a un asiático me 
dicen: “mira, tu primo”, por los ojos tan 
rasgados que se me quedan.

Vamos, que entre el pelo, los ojos, los 
dientes, el trasero, los pies, la forma de 
andar, y demás, soy un espécimen a 
tener en cuenta. O no, como quieras.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

Ríete de ti 
mismo...

“

Photo by bruce mars from Pexels
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Que tiempos aquellos, en que con una piedra y un pequeño árbol en el que 
agacharte teníamos suficiente...

ODA AL RETRETE.

ENTRELÍNEAS

CARMEN SAGRADO
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Pero el hombre siempre 
ha sido exquisito, o 
se ha ido haciendo 
con el tiempo, más si 

se pertenecía a algún grupo 
social que no quisiera manchar 
los bajos se sus ropajes. De ahí 
surge el retrete en forma de 
cajón con agujero, que sería 
transportado por algún vasallo 
hasta el lugar solicitado por el 
apretón de turno, por las noches 
el susodicho, solito se servía de 
otro invento, algo más llevadero 
llamado orinal.

Más cómodo, si, menos higiénico, 
también, teniendo en cuenta 
que todos esos detritus debían 
desaparecer de los receptáculos, 
el problema, no tener a nadie 
que lo hiciera. La solución se 
les ocurrió como la panacea, 
arrojarlos por las ventanas, eso 
sí, previamente advertían con 
un “agua va” y todo quedaba 
resuelto.

Por fin se dieron cuenta, la peste, 
el cólera, el tifus y un sinfín de 
enfermedades mermaron la 
población y con eso los detritus, 
hasta que un pobre estreñido 
sentado en su orinal decidió 
que el cajón cagón, que así se 
llamó, fuese depositado sobre 
un regato de agua, para que se 
llevara muy lejos los cirutos y así 
ni verlos.

El problema surgió con la 
fauna marina, pero no les 
dieron importancia a las fiebres 
gastrointestinales y que 
seguimos padeciendo hoy en día 
desgraciadamente.

        La idea de aquel señor fue 
mejorándose, dado que no todo 
el mundo tenia la casa cerca 
de un río, hasta que otro pobre 
hombre, este con diarrea y al 

que se le estaba quedando el 
culo tieso por el frio que subía 
desde el rio; empezó vendiendo 
cubos, para después del acto de 
obrar se arrojara al orinal, el cual 
tenia una comunicación directa 
a la calle, o a la cuadra; a partir 
de ahí las mejoras han avanzado 
extraordinariamente.

Actualmente y por medio del 
alcantarillado toda esa guarrería 
va hasta el mar, no siempre 
depurada, el único problema ya 
resuelto por los japoneses es el 
de limpiarse bien el ojete.

Test de embarazo de alta 
sensibilidad

El test analiza la presencia de 
la hormona HCG (Hecho con 
Ganas) en la orina, la cual se 
encuentra solo después de una 
buena juerga, en una noche loca 
de sexo y pasión, en el cuerpo 
de las embarazadas. En el cuerpo 
masculino, suele ser una sonrisa 
de oreja a oreja en la cara. Por lo 
tanto, en la orina, el resultado del 
test será positivo, pero si no se 
halla, será negativo.

 Es aconsejable realizar la prueba 
cuanto antes, por aquello de “el 
mal trago pasarlo pronto” y a 
partir del primer día de retraso en 
la menstruación, no antes, ya que 
su uso prematuro puede generar 
tanto falsos negativos como 
falsos positivos, pero el susto no 
te lo quita nadie.

Su apariencia es similar a la de un 
termómetro.

Modo de uso

 Sostenga la caja, a poder ser con 
las manos limpias y sin dejar caer 
el contenido, pese a la tremenda 

resaca que se padezca, y, con 
mucho cuidado, saque de su 
interior el aparato con la prueba.

A continuación, bájese la 
prenda íntima, si la lleva y no la 
ha perdido por ahí, y miccione 
cuidadosamente (o sea, haga 
pis), sobre una tira que tendrá 
que extraer del aparato. 

No es aconsejable beber una 
gran cantidad de líquido antes de 
realizar el test, puesto que con la 
noche que te diste ese día ¡ya te 
vale, guapa!

Espera, o más bien desespera, 
durante 5 y 10 minutos, para leer 
el resultado.

Si aparecen dos líneas de color, 
no quiere decir que sean mellizos, 
es que el resultado es positivo.

Si aparece solo una, te has 
librado por los pelos.

Precaución: 

 La prueba, si da positivo, 
puede provocar un infarto al 
progenitor de la criatura en 
cuestión, sobre todo si se ha 
usado por tercera vez. Por lo 
tanto, se aconseja decirle el 
resultado, poco a poco, “que si 
el niño no es bueno que se críe 
solo... que a lo mejor viene la 
parejita... los niños llegan con un 
pan bajo el brazo “, esa clase de 
cosas.

Preguntas más frecuentes

1 - ¿Cómo voy a llegar a fin de 
mes con tres criaturas? 

2 - ¿Cómo se lo digo a mi marido, 
después de un año trabajando 
este en el mar del norte?

3 - ¿ Es creíble decirle que he 
tenido parientes en África?

ANA MARIA SÁNCHEZ
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¿Qué es eso?

Elías se despertó en su cama 
sobresaltado por un ruido en 
la ventana. Como no imagina-
ba qué podía ser, intrigado y 
con un poco de miedo, se de-
stapó, se dio la vuelta y echó un 
vistazo fuera. Se quedó helado 
por lo que vio.

Porque vio un payaso con una 
motosierra matando a sus pa-
dres. Ella se asusto y se tapo 
con la manta derepente sono la 
puerta y ella se asusto, se fue a la 
abitación de sus padres y abrió 
el armario, cogio la escopeta y 
empezó a recargar la escopeta 

pero cuando se dio la vuelta y 
apareció el payaso ¡Buu! – dijo 
el payaso. Ella se seamallo del 
susto. Cuando se despertó no 
tenia ni pies y tenia la escopeta 
en la mano y el payaso estaba 
en frente le disparo y le mato.

(Juan H.G. 10 años)

En laventana en cotro un Fan-
tasma pero se hicieron amigos. 
Hi setecuentoyaaterminado.

(Minerva)

Un murciélago le miraba y otro 

muchos entraron por su venta-
na. El gato salió corriendo los 
asusto y se fueron.

(Carla – 5 años)

ENTREACTOS
La asociación Literaria EntreLíneas, celebró el 30 de Octubre de 2019, un taller literario espe-
cial para los mas pequeños llamado “¿Te atreves a terminar este cuento de terror?”, en el que 
los participantes debían completar un relato creado a tal efecto o, en algunos casos, dibujar. 
He aquí los resultados.

Taller de Halloween
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La casa encantada

Sergio tiene diez años. Vive en un pre-
cioso y pintoresco pueblo. Es tan ex-
traordinario que hasta tiene una enorme 
casona con fantasma. A él el gusta el 
fútbol y los misterios. Tiene una banda 
de tres con los que esta tarde, antes de 
que anochezca, va a investigar los ex-
traños sucesos que ocurren en la casa 
abandonada. Nico, Topo y él han meti-
do en sus mochilas una linterna, agua, 
un pequeño botiquín y, por supuesto, 
un bocadillo de chorizo. A Nico los mis-
terios le dan hambre.

Cuando llegaron a la casa abandona-
da, empezaron a sonar ruidos bastante 
fuertes de una habitación, Sergio y Topo 
dijeron yo no me atrevo a ir, Nico dijo yo 
si me atrevo y voy a ir, en la habitación 
había una niña sentada en una silla y em-
pezaron a sonar ruidos bastante fuertes. 
Sergio y Topo fueron haber y derrepente 
mientras Nico estaba dentro la puerta se 
cerro y sono ¡PUMM!, Nico empezó a gri-
tar ¡Ayuda, ayuda! Y ellos dijieron espe-
ra ahora vamos a llamar a Yolanda (Su 
tia) cuando llego cogieron un martillo y 
hicieron un agujero en la puerta y Nico 
dijo uf… porfin que calor hacia allí dentro. 
Después cuando llegaron a casa dijeron 
¡No vuelvo a esa casaaaa!

(Miriam Antequera 11 años)

Entonces decidio investigar la casa en-
cantada habia un payaso llamado peni-
ways y un niño decidio entrar a investi-
gar se llama jorge entra y peniways le 
comio el brazo. Fin

(Soraya el Jazouli – 10 años)

Un monstruo me observa

Mi mamá siempre me dice que cuando 
me despierten las pesadillas en mitad 
de la noche apriete los ojos muy, muy 
fuerte y los vuelva a abrir después de 

contar hasta diez para darle tiempo a 
los monstruos a salir de mi habitación. 
Yo siempre lo hago así y funciona, 
pero esta noche hay algo que va mal. 
Después de despertarme gritando, he 
cerrado los ojos, he contado hasta diez, 
hasta veinte, hasta cien y esa cosa sigue 
al lado de la ventana. Me he atrevido a 
sacar los brazos por encima de la sá-
bana y he sentido un viento tan inten-
so como si mi cama estuviera en mitad 
de la calle. Es muy raro por que en mi 
casa nunca hace frio. Me he arriesgado 
a llamar a mamá, pero no ha venido. 
He empezado a llorar fuerte, a gritar, a 
pegar golpes mientras el monstruo me 
observa con sus enormes ojos. No hay 
señales de vida de mamá.

No me atrevía a levantarme y volví a gri-
tar y mi madre seguía sin contesar y mire 
para todos los lados y en una de las ven-
tanas ví que había un moustro y volví a 
contar 10, veinte y asta cien… 

Volví a mirar y ya no estaba me atrevía 
a levantarme y mire para todos los la-
dos y busque en todas las habitaciones 
y nada no había ni rastro de mama fui a 
buscar el teléfono y cuando híba a por el 
ví otravez al moustro y salí corriendom 
cuando estaba corriendo vi un teléfono 
y cuando fuí a cogerlo no tenía batería 
a sique fui corriendo a fuera y ví muchas 
cosas. Y cuando salí ví un coche y le crite, 
paro y ví que era mi madre la dí un abra-
zo y volvimos a casa y ya me tranquilize.

(Sara Pallarés Ayron – 11 años)

Entonces me levanté de la cama y fui a 
la cama de mi madre. No estaba. Fui al 
salón y no estaba. Revise toda la casa 
y no estaba. Entonces grité mucho y de 
repente estaba en la cama. Mi madre ya 
estaba ahí. Me di cuenta de que todo era 
un sueño. ¡Que alivio!

(Laura Gómez Jiménez – 8 años)
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Pensé y me acorde de que mi madre, esa 
noche estaba en casa, me atreví y me 
levante a buscar mi móvil para llamarla, 
la cogí y la llame para contárselo pero 
no me lo cogía. Note un ruido, asi, como 
risas. Estaba bastante asustado por 
el ruido. Fui a ver donde estaba el rui-
do y quien era. Cuando me acercaba a 
mi cuarto, de nuevo, escuchaba el ruido 
más y más cerca. Me sorprendio porque 
acababa de salir de ella y no había na-
die. Abrí la puerta y mire debajo de las 
mesa, detras de la puerta, ¡hasta mire en 
los cajones! Y nada. Decide acostarme, 
me metí en la cama y … ¡Buuu! ¡ Había 
un hombre! Yo no sabia que hacer, has-
ta que.. ¡Que soy Raúl! No me acordaba 
de que estaba en casa, era mi padre. Yo 
riéndome y asustada dije: ¡ahí es verdad!. 
Mi papa riéndose meabrazo y dijo: “no 
pasa nada, ahora tumbate y descansa”

(Andrea González – 12 años)

Llamé a papá e hice lo mismo que con 
mamá pero tampoco funcionó. Entonc-
es, de un salto salí de la cama y corrí ha-
cia la habitación de mamá y papá. Cuan-
do vi lo que había allí me quedé mudo. 
¡Resulta que no estaban! Fui a la cocina 
cogí un cuchillo y me dirigí a la ventana 
pero, cuando estaba al lado, ¡habia de-
saparecido! No sabía que hacer, llamé a 
la policía pero no respondía nadie. Fin

(Bruno Oliveros – 9 años)

La charca asesina

Esta es la historia de Lidia, una niña 
que vivía en Madrid, pero que se fue al 
pueblo con sus abuelos cuando le di-
eron las vacaciones de verano. Apenas 
llegó, cogió su bicicleta y fue a bañarse 
a la Fuentona, una charca de aguas ter-
males, procedentes de un manantial 
cercano. Pero, cuando introdujo sus 
pies en el agua, sintió que estos se ab-
landaban, como si se convirtieran en 
plastilina. Lo mismo sucedió con el resto 

de su cuerpo, pues, según iba entrando 
en el agua, esta tomaba un tono rosado 
y sus miembros desaparecían.

¿Qué extraño misterio había ocurrido en 
esas aguas, siempre calentitas y agrad-
ables?

Y luego se murió pero luego vailaron 
toma toma jeroma y se encontró con un 
novio fin….. (luego hay un dibujo de cora-
zones con un niño y una niña con el slo-
gan culo gordo panchito)

(Eva – 7 años)

Y luego se murió Pero luego a bailando 
toma jeroma y sene contro con una no-
via y luego sebajaron los pantalones (lu-
ego hay un dibujo de corazones con un 
niño y una niña con el slogan culo gordo 
panchito, debe ser compi de la anterior)

(Dafne – 6 años)

Pero de repente, salió una chica del agua 
que se parecía a un zombi y entonces to-
dos los que estaban cerca del agua salió 
corriendo del miedo que tenían. Pero la 
chica salió corriendo detrás de la gen-
te per llevaba un bate y un cuchillo con 
sangre. La chica estubo persiguiendo a 
la gente durante la noche de Halloween, 
estubo persiguiendo a la gente desde las 
ciudades, pueblos, calleteras y hasta por 
el campo. Pero la gente seguía corrien-
do por todo el miedo que tenían, pero 
la gente seguía corriendo y a la gente a 
la que la zombi pillaba les iva matando 
uno a uno hasta que no quedó casi na-
die. Pero esa pesadill de noche no aca-
bó nada más que cuando se acabó la 
noche de Halloween.

(Carla Zarco – 12 años)

Lidia se asusto salio rápidamente y de-
scubrió que sus parte o habian desapa-
rezido o eran invisibles derepente ella, 
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bueno lo que quedaba de ella empezó 
a desaparecer y sin más ni menos ella 
se murio. Cuentan que su fantasma 
anda vagabundeando advirtiendo a los 
demás.

(----)

Al final del pasillo.

Martina había llegado hacia pocos 
meses al cole y, aunque era simpática, 
había algo raro en su familia. Alguna vez 
habíamos ido a jugar a su casa, pero su 
mamá nos dijo que estaba totalmente 
prohibido entrar en la habitación que 
había al final del pasillo. Martina decía 
que ella había entrado alguna vez y que 
no era para tanto. Aquel año, por Hal-
loween, llegamos hasta su casa para 
disfrazarnos antes de salir y pedir car-
amelos a las casas vecinas. Entonces 
Martina nos propuso saltarnos la pro-
hibición de su madre y, al abrir la puer-
ta, lo vimos…

Vimos una gran estantería de libros vie-
jos y polvorientos. Martina dijo que si que 
no era para tanto. Empezamos a leer los 
libros y empezaron a Sali de ellos los mon-
struos sobre los que iban libros. Salimos 
corriendo por el pasillo y encontramos a 
la madre de Martina, que nos regaño por 
haber entrado en la habitación. Salimos 
corriendo de casa y fuimos al mercado 
donde la madre de Martina nos contó 
que había que acabar el libro que no es-
taba terminado, pero los libros estaban 
en la casa de Martina. Entonces fuimos 
a casa de Martina y ella distrajo al jinete 
decapitado que había en la puerta y le 
cerré la puerta en las narices a un hom-
bre lobo que venía corriendo. Dentro la 
muerte casi me da con la guadaña y es-
quivé a unos osos de gominola gigantes 
que saltaron desde el techo, de repente 
un muñeco aparecio y me iba a conbertir 
en otro, Entonces la madre de Martina 
aparecio y le pegó un puñetazo. Escribí 

que todos los monstruos desaparecían, 
y todo volvió a la normalidad.

(Gerard Gutiérrez Berrocal – 10 años)

Habia muchos murciélagos y caraveras. 
Daba mucho miedo. Todos los niños 
empezaron a gritar cuando oyeron una 
voz que decia ¡aparecere esta noche en 
vuestra casa! Todos los niños asustados 
gritaban y decian: ¡Ayuda ayuda por fa-
vor! La puerta se cerro de repente To-
dos los niños estaban super asustados 
menos un niño que decia: yo os prote-
gere. Los niños decian la cosa buena es 
que no estamos en nuestra casa y esa 
voz tan rara no aparecerá en nuestra 
casa y Martina decia pero mi madre no 
viene hasta mañana asi que tendremos 
que buscarnos la vida. Martina derre-
pente tubo una idea; mi madre guarda 
una llave decia mientras hablaba para 
tras se choco y se callo la llave al suelo 
Martina la cogio y abrió la puerta la voz 
tan rara era una grabadora que havia 
fuera.

(Leyre Niharra Gilaberte – 9 años)

Que había un fantasma y le dio mucho 
miedo. Por eso le dijo que no abririan 
la puerta de la habitacion. Y todos los 
niños empezaron ha gritar y derepente 
se cerro la puerta. Y empezaron a salir 
fantasmas, murcielagos y sangre por la 
puerta de la habitacion y todos los niños 
estaban asustado y Martina se le ocurio 
una ide y se fue a buscar una llave y cer-
ro la habitacion.

(Noa Izquierdo – 8 años)
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PREGÓN DE LOS SS.MM. LOS REYES MAGOS

La asociación Entrelíneas de Loranca asumió el reto de redactar el pregón de los Reyes Magos de Ori-
ente, al finalizar la cabalgata del 5 de Enero de 2020.

 ¡Buenas noches! 

Gaspar, Baltasar y yo estamos muy felices de volv-
er, un año más, a encontrarnos con los barrios de 
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores, que 
siempre nos acogen con tanto cariño. Esta es la 
noche más especial del año para los que esperan 
levantarse mañana y encontrar un regalito entre sus 
zapatos. 

Recibimos millones de cartas en estas fiestas y 
sabemos que esta noche vamos a tener muchísimo 

trabajo, pero a los tres Reyes Magos nos compensa 
este esfuerzo al ver la emoción en vuestras caras 
al abrir los regalos. Esperamos acertar en nuestra 
elección porque no podemos traeros todo lo que 
pedís. [dad una vuelta a esta frase]

¿Os habéis preguntado alguna vez por qué hay per-
sonas que no reciben regalos en Navidad? Seguro 
que sí. Simplemente han perdido la ilusión: quizá 
por vivir en zonas de guerra, por la pobrez a que 
los rodea o por situaciones difíciles. A estas perso-
nas les falta esperanza y nuestra magia no puede 
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ENTREACTOS

hacerse sin ella, depende de la ilusión de todos vo-
sotros, sois quienes la hacéis posible. También es 
importante que los adultos recuperen la alegría de 
sus olvidados días de juego y saquen su alma de 
niño hoy y siempre. Nosotros hemos sacado esta 
noche a nuestro niño al escribir una carta de deseos 
para que vosotros los cumpláis durante este año 
que comienza. Hemos pensado en leerla ahora. ¿Os 
parece bien? Pues esta es nuestra carta… 

Queridos corazones ilusionados: 

En los últimos años os vemos embelesados con los 
móviles, desconectados de quienes forman parte de 
vuestra vida diaria, por eso nos gustaría que mira-
seis alrededor y fueseis más amables y cariñosos 
con vuestra familia y amigos. Escuchad a los may-
ores y aprended de las cosas que os cuentan. Res-
petad a los que son y opinan diferente. Ayudad, si 
podéis, a quienes lo necesitan y cuidad de vuestro 
barrio. En definitiva, intentad ser mejores cada día, 
sin olvidar ser vosotros mismos, y esforzaos por 
conseguir vuestros sueños. Pero, sobre todo, sed 

felices. 

Antes de despedirnos, como ya es un poco tarde y 
va siendo hora de acostarse para que la magia de 
los Reyes Magos funcione; además de agua para los 
camellos y leche y dulces para nosotros, queremos 
pediros que nos dejéis un baúl lleno de regalos in-
visibles como besos dulces, abrazos calentitos, risas 
cristalinas, miradas bonitas, “te quieros” de algodón 
y cantidades enormes de cariñitos para repartirlos 
por el mundo. 

¡Ah, se nos olvidaba! Y un buen libro para entretener 
nuestro viaje de vuelta a Oriente. Nos encanta leer 
sobre los países que visitamos porque los libros re-
galan historias. 

Recordad siempre, siempre, que vuestra ilusión es 
nuestra magia.
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EN T REC ERRA D O

PACIENTE
“Señorita, cuándo me van a atender”, “Señorita, por favor”, “Señorita, señorita…”. Esa voz quejumbrosa 
continuaba resonándole en los oídos. Le había respondido que tuviera un poco de paciencia, que 
no daban abasto, que si en una hora no le habían llamado, volviera a preguntar; pero pocos minutos 
después, aquel anciano había fallecido. No lo entendía, el hombre acudía a urgencias día sí día no, 
siempre con dolencias menores cuando no fingidas. Lo suyo era más un problema de soledad que de 
salud. Aún así, ella se sentía bastante mal. En los pocos meses que llevaba de prácticas, le había pasado 
de todo; sin embargo, para esto no estaba preparada. Por eso la enfermera jefe le había permitido salir 
un poco antes. Ahora agradecía el aire fresco de la madrugada. Pronto estaría en casa. Una ducha, 
una ensalada y a la cama, que mañana sería otro día. Esta noche su calle estaba menos iluminada de 
lo normal y realmente desierta, aunque le pareció ver a lo lejos a una persona de pie, apoyada en un 
escaparate, como si estuviera esperando a alguien. No, no era nada. Seguramente, un efecto óptico y 
mucho cansancio. Mientras subía por las escaleras, le extrañó no oír los maullidos de su gata. Siempre 
presentía su llegada. La tonta estaba escondida debajo de la cama. Claro, se habría asustado al llegar 
ella más pronto de lo habitual. Bueno, lo primero, la ducha relajante. Dejó correr el agua caliente sobre su 
cabeza un buen rato y le entró tanto sueño que decidió prescindir de la cena. No tardó ni diez segundos 
en ponerse el pijama y meterse debajo del edredón. Qué frío hacía hoy. Juraría que había encendido 
la calefacción antes de salir. Estaba claro que no. Se acurrucó intentando entrar en calor y no pensar 
en lo ocurrido hacía menos de una hora, pero la voz del anciano regresaba a su mente: “Señorita, oiga, 
señorita…”. No, esa voz no estaba solamente dentro de su cabeza. Podía sentir un aliento gélido delante 
de su cara: “Señorita, ya ha pasado una hora, ¿me pueden atender?”.

ALICIA PISO
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