


 Estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir nos hablan de la 
pérdida. La pérdida de nuestras rutinas, de los abrazos y de las sonrisas. 

Sin embargo, hay muchas cosas que este virus no ha podido quitarnos. 
El placer de leer un pequeño relato, aquella imagen que nos provoca un 

poema y esa capacidad de imaginar, de crear y de soñar. 

Quiero dar las gracias a la asociación Entrelíneas por permitirnos, a través 
de su revista, mirar hacia adelante y ver con otros ojos este tiempo de 
pandemia. Observar con la mirada del humor, y guardar en las pupilas 

aquellas frases que nos permiten mantenernos unidos. 

Espero que esta revista que te presentamos se haga un hueco entre tus 
mejores lecturas y compartas con los tuyos aquella frase o aquel verso 

que ha logrado pintar una sonrisa en tiempos de mascarillas. 

Enhorabuena, Entrelíneas…, hacéis ciudad.

SALUDA

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

RAQUEL PÉREZ ESTÉBANEZ

Bienvenidos al mundo Entrelineas
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ENTRE 
VERSOS

VENDRÁ
Catalina Cuesta

La lluvia bautizó nuestros cuerpos impuros
y los dejó mojados de esperanza
para acoger de nuevo las caricias
y los besos que, sin duda, vendrán.
La nieve enterró nuestras viejas ideas,
dejando nuestras mentes abiertas
a una nueva forma de vida
que, sin duda, vendrá.
El viento trasladó la alegría a un lugar seguro,
para cuando estemos indemnes
la podamos recuperar.
Ese día, sin duda, vendrá.
El sol iluminó el inicio,
y llegaron besos y caricias,
nuestras mentes y hechos se conciliaron,
y el futuro se convirtió en presente.
¡Por fin... llegó vendrá!

PRIMAVERA
Gloria Poza

Triste, oculta, invisible primavera,
sin risas ni alegrías de juegos y carreras
de los niños disfrutando del recreo,
que alborotan en el patio del colegio.
Has pasado ignorada, notando nuestra ausencia.
Pero tú, con sabia omnipresencia,
has regado los campos
y has hecho que abunden las cosechas.
Y esperamos salir de nuestra cárcel,
y celebrar en libertad la vida,
recordando a quienes perdieron la batalla
y dejaron sembrados surcos de tristeza,
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COLAPSO
Gloria Poza

Amanece un nuevo día,
y aquello que ayer me desbordaba
hoy lo extraño y echo de menos,
porque la suerte, la ventura, o el destino,
se asociaron y me dieron su batalla.
Y cuando la tenue luz me anunciaba un nuevo amanecer,
y quise abrir mi esperanza al nuevo día,
cayó otra noche con toda su obscuridad.
Y todo proyecto, ilusión o anhelo se quedaron en eso,
en nuevos sueños inalcanzables.

CÓMO PASA LA VIDA
Gloria Poza

¿Cuándo empecé a creer que mi “yo” era especial
y solo espectador en el río del tiempo?
Mi juventud pasó en un breve momento,
un suspiro después, también mi edad mediana,
y contemplo asombrada que quienes me rodean
son y parecen más jóvenes que yo.
Y pregunto al espejo, y cauto me responde
aquello que me asombra, aunque es tan evidente:
que mi vida transcurre en un terreno nuevo
que creía de otros, de los que ya eran “viejos”.
Y veo cómo fluyen achaques, cicatrices,
recuerdos y añoranzas que hace un rato ocultaba.
¿Es mi recta final?, ¿dónde estará la meta?
Quiero andarla tranquila, sin trabas ni barreras
y a mi modo llenarla de momentos felices,
que colmen la mochila con la que partiré
a otra realidad oculta y perdurable.
Y aunque yo la negara como a desconocida,
ella me abrazará cual amiga del alma
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ENTRE
VIRUS

Photo by Juan Pablo Serrano Arenas from Pexels
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En medio de una pandemia mundial, inesperada y terrible, nos hemos 
preguntado sobre ellla, sobre la gente que se enfrenta cada día con 
la enfermedad, los profesionales que siguen al pie del cañon a pesar 
de las dificultades, eso que llaman la “nueva” normalidad...., y lo 
hemos hecho desde todos los ángulos posiibles y todos los géneros 
plausibles: el relato corto, el microrrelato, el ensayo, la poesía incluso 

el humor a golpe de tweet. 
Una forma diferente de verlo, nuestra “entreforma”. Disfrutadlo 

VIVIMOS TIEMPOS EXTRAÑOS



JO, QUÉ SUSTO 
En el primer día de estado de alarma se 
suponía que el transporte público iba a 
funcionar al cien por cien. Por supuesto 
no fue así. Estuvimos mucho tiempo 
esperando en la RENFE a que llegara 
nuestro tren y a los veinte minutos, decidí 
darme la vuelta y hacer el trayecto al 
trabajo en metro.
Ese día bajaron unos diez grados las 
temperaturas y soplaba un viento frío 
procedente de a saber dónde, pero era 
frío, frío. El resultado esperado fue un 
constipado contundente, que quiso hacer 
migas con mi alergia. Las consecuencias 
fueron lloriqueo de ojos con sensación 
arenosa, moqueo continuo tipo grifo 
estropeado, estornudos huracanados y 
tos de perro. ¿Fiebre? Pues mira, no, pero 
la gente no lo sabía.
Al día siguiente, dirigiéndome a trabajar, 
la poca gente con la que me cruzaba, se 
apartaba de mí al echarme un vistazo. 
Me imaginaba a mí misma como la 
protagonista de un video musical, como 
los de Jennifer López o Beyoncé, con la 
melena al viento procedente de tampoco 
sé dónde, cabeza alta, mirada seductora 
y andares sinuosos, con la muchedumbre 
(sí, muchedumbre, porque siempre hay 
más gente alrededor en esos momentos 
que en un día de rebajas en lo que 
antes se llamaba Pryca) dejando paso a 
semejante pibón.
En realidad, la gente se apartaba de 
mi porque tenía los ojos entornados, 
brillantes y rojos cual demente, nada 
seductores; mi cabeza estaba alta en 
un vano intento por impedir que se 
me cayeran los mocos; la melena me 
flagelaba la cara por el viento procedente 
de “por ahí” y mis andares sinuosos eran 

debidos a intentar no caerme por luchar con 
el bolso movido por el vendaval, para sacar el 
quincuagésimo pañuelo de papel. Pibonazo.

CAMINANTES
Rostros herméticos tan inexpresivos que 
parecen no sentir nada. Gemelos innumerables 
que caminan hacia un mismo sitio y que no 
aportan nada, salvo el frío dedo del miedo 
recorriendo tu espalda. Ejércitos de mentes 
vacías guiados por invisibles mandos.
Así acabaremos, iguales, sin posibilidad de 
individualidad.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

© Jonathan Borba from Pexels
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Esconderse...
Descubrise...
Desligarse 
para luego 
entregarse....

“

PANDEMIA POR VIRUS CON BUENAS 
INTENCIONES: Sopló un viento suave 
que se asemejaba a una brisa marina; 
no procedía del norte ni del sur ni del 
este, era como un remolino envolvente 
que rodeaba a todo lo viviente: plantas, 
animales y humanos parecían estar 
dotados de una lozanía renovada. Se 
recogieron frutas y hortalizas en terrenos 
hasta entonces estériles, los animales 
pastaban y retozaban felices, y hasta 
las personas parecían más tolerantes y 
amables. Pero cesó el viento y sobrevino 
una calma chicha, y parecía que todo había 
vuelto a su estado primitivo. Pero hubo 
una gran excepción, porque a una gran 
parte de la población, más del 80%, les 
había crecido la nariz considerablemente.
¿Serían más sensibles a los virus 
que portara la humedad de la brisa? 
Los científicos no encontraban una 
explicación. Se hicieron grandes 
encuestas, complicadas investigaciones 
y fueron examinados un gran número de 
infectados, concluyendo los psiquiatras 
que el único factor común entre ellos era 
su alta inclinación a la mentira.
Por todo lo cual, el virus causante de tal 
pandemia fue denominado con el nombre 
de “Menvir”. A partir de entonces, los 
afectados serían conocidos antes de 
pronunciar palabra.

GLORIA POZA

...Y RESPIRAR..
Y no buscar ningún lugar donde quedarse, 
para no tener que volver a ningún sitio. 
Y despertar en idénticos lugares, en los 
mismos sueños sin cumplir y a puñetazos 
abrirse paso para realizarlos...
Esconderse...
Descubrirse...
Desligarse para luego entregarse...
Eslabones abiertos que cierras con 
los mismos dientes... y que siempre 
verás abiertos de nuevo en  cualquier 
momento...
Vida y muerte unidas por la misma 
sinrazón de soñar para después 
despertar, separadas por la sima de un 
solo segundo...
Adelantarse en el vacío intranquilo de los 
días para poder respirar...
...y respirar...
...y dormir…

PAZ PALOMO

ESTOY
Sé que la paciencia es una virtud, pero de 
vez en cuando la pierdo en el camino de 
las reflexiones.  
Solo quiero decir que estoy aquí, 
esperando aún para que vengas y me 
lleves contigo. No quisiera meterte 
prisa, pero ya todos han partido y me 
siento como el último bombón de la caja: 
deseado pero ya algo rancio y sin que 
nadie quiera cogerlo. Ya ni siquiera tengo 
la compañía de los últimos rezagados, y 
he visto pasar a tantos de toda condición, 
que se me hace un poco difícil entender 
por qué sigo aquí esperando.
 No estoy dejando escapar mi rabia, tan 
solo manifiesto un poco de impaciencia 
porque ya ni el aburrimiento me distrae, 
ya que con él se me ocurría con qué llenar 
el tiempo.
Tan solo digo que estoy aquí, aún, 
esperando y deseando que no te hayas 
olvidado de mí.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

ENTREVIRUS



A RIESGO DE…

No poder ver a mi familia cojo el camión 
para otra jornada interminable.
No poder descansar debidamente porque 
los sitios donde podía hacerlo están 
cerrados, me quedo dentro de mi medio de 
transporte e intento relajarme como puedo, 
pues el espacio es insuficiente.
No poder asearme en condiciones por las 
mismas razones, me apaño como puedo, no 
hay otra.
No poder utilizar el retrete de ningún 
establecimiento por estar cerrado o por 
temor a que lleve conmigo algo contagioso, 
me las compongo.
No poder echar una cabezada en 
condiciones porque me retrasaría, más aún 
en mi horario, me manejo.
No poder tomar una comida decente, me 
arreglo.
No poder comprender cómo hemos llegado 
a esto si los suministros están más que 
asegurados, me ajusto a lo que hay.
No poder entender que los demás no lo 
entiendan, me amaño.
A riesgo de mi salud física y mental, cumplo 
con mi deber, porque al igual que hay 
personas que no merecen ese calificativo, 
sí que hay personas que merecen todo mi 
esfuerzo.
Espero que no olviden porque yo no lo haré.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

ENTREVIRUS

A QUIENES SIGUEN AL PIE DEL CAÑÓN

Al subir hoy la persiana, la lluvia me ha sorprendido
como el camión de bomberos que por mi calle pasó:
anunciaba a cuatro vientos un consejo conveniente
que nos quedemos en casa salvo por un caso urgente.

Yo tenía que salir aunque no lo deseaba,
me faltaba tratamiento para mi colesterol,
Y tomando precauciones debía ir a la farmacia,
Y a la calle me he lanzado provista de protección.

Al momento un policía hizo detener mi paso
y al contarle el cometido sin trabas me dejó ir,
y rápido he vuelto a casa para no causar problemas,
ni exponerme a algún contagio de esta maldita pandemia.

Y sigo cada consejo, no salgo a hacer ejercicio,
ni veo a mis familiares aunque me cause dolor,
más suplicio sufrirán quienes nos prestan servicios:
en hospitales, en tiendas, en las calles y organismos.

Quienes cuidan de nosotros exponiéndose a sí mismos:
Mil gracias a policías, Ejército, Guardia Civil,
a todos los que nos prestan transporte y seguridad
y a quienes tanto trabajan porque no nos falte el pan. 

Y por encima de todo mi homenaje solidario,
pidiendo salud y fuerza para nuestros sanitarios
que queman sus energías aparcando sus temores.
¿Será posible algún día rendirles debido honor?

GLORIA POZA

© Karolina Grabowska from Pexels
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VALOR A TODOS LOS QUE 
SIGUEN AL PIE DEL CAÑÓN.

¿Debería agradecerles a aquellos que 
han cumplido con su obligación? Sí, 
debo y quiero. Cada uno ha vivido 
su pandemia particular, confinado 
en su casa, acompañado o a solas, 
alejados de sus seres queridos, algunos 
presentes, otros añorados sin la merecida 
despedida. La incredulidad de que algo 
así estuviera ocurriendo nos bofeteó a 
todos. La incertidumbre de vivir el día a 
día con una monotonía impuesta que no 
se podía resolver de manera diferente 
nos desconcertó a todos. Lo que vino 
después, ya lo sabemos todos. Estoy 
segura que cada uno tendrá su versión 
de los hechos. Es uno de los rasgos que 
nos caracteriza como seres humanos. 
Aun así, todo el esfuerzo porque esa 
anómala normalidad se viera lo menos 
perjudicada posible, en un país que 
debería amarse más a si mismo después 
de tanto enfrentamiento entre hermanos 
y disputas políticas, vino por parte de 
aquellos gremios que no solo trabajaron 
con valor, tesón y hasta en muchas 
ocasiones al borde de la extenuación 
física y psicológica. Sí, cumplieron con 
su obligación pero además demostraron 
que el amor al otro tiene aún cabida, 
que el corazón también existe. Y que 
siga latiendo, por favor. Gracias. Grazas. 
Eskerrik asko. Gràcies.

ESTHER OBIAMO MOICHÉ

GERMEN

En ese país donde el contacto físico está 
prácticamente prohibido, las imágenes 
mostraban cómo se abrazaban con 
sentimiento unos a otros, hombres 
mujeres, niños, ricos, pobres, jóvenes, 
ancianos.
A lo largo de los días y semanas, las 
noticias se ampliaban y se explicaban 
que, sin razón aparente, las personas se 
abrazaban y mostraban unos niveles de 

empatía sorprendentes. Hubo quien dijo 
que todo era un montaje, y quien veía con 
cierto temor el tener que estrechar entre 
sus brazos, así porque sí, a alguien que 
no conocía, pues el fenómeno se estaba 
extendiendo con rapidez y varios países 
ya informaban de que sucedía lo mismo 
en su misma urbe.
Cuando ya todo el mundo se habituó a 
ver estas escenas tanto en la televisión, 
como en su día a día, el extraño virus o 
germen, como así lo denominaban, dio 
paso a otras noticias que, en realidad, no 
tenían ninguna importancia.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

© Cottonbro from Pexels

© Karolina Grabowska from Pexels
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Cómo  puede afectar a nuestros hábitos, mentalidad o creencias 
la situación vivida por la pandemia del coronavirus.

Cuando en el mes de diciembre de 2019 tuvimos información sobre contagio por 
el coronavirus, escuchamos la noticia como algo que no iba con nosotros. Era un 
problema de China y nos posicionábamos con una u otra teoría, siempre desde la 
distancia.

En el momento en que el virus llegó a Europa, los contagios y muertes empezaron a sacudir 
nuestra alerta, pero en lo más profundo sin querer admitir la gravedad. Toda clase de 
explicaciones y estadísticas vinieron a apuntalar nuestro escepticismo ante lo evidente. No 
era para tanto, no íbamos a renunciar a nuestro estilo de vida, y continuamos planeando 
viajes, fiestas y vacaciones. 
El momento álgido llegó también a nuestro país y la población, inoculada al unísono del 
virus del pánico, empezó a proveerse de alimentos y artículos domésticos en una carrera 
desenfrenada. No importaba que el vecino se encontrara con los estantes vacíos. En ese 
momento imperaba el “sálvese quien pueda”; la solidaridad podía esperar.
Así llegamos al confinamiento en nuestros hogares, con las neveras y las despensas  llenas. 
Con resignación y mucha imaginación. Como no, somos un país con gran sentido del humor, 
mucha imaginación y creatividad y, sobre todo, muy sentimentales. Aplauso, canciones, 
chistes, vídeos informativos, y no tanto, corren por nuestras ventanas, balcones y redes. A 
nuestro servicio se han puesto películas, libros, conciertos, plataformas educativas, gimnasia... 
Veinticuatro horas no dan para tanta oferta, ni para pensar. Inconscientemente, me asalta 
la duda de si será eso lo que se pretende, que no tengamos ni un minuto para la reflexión. 
Pero es inevitable pensar.  
En un instante, nuestras vidas se han detenido. Ya nada es inaplazable, todo se pospone y, 
sin embargo, seguimos respirando. De espaldas a nuestros balcones y ventanas, el miedo 
se filtra como un invitado inesperado en nuestros corazones. Cada día libramos una dura 
y silenciosa batalla entre el sincero anhelo de que esta situación termine cuanto antes y el 
inconfesable deseo de que ojalá nunca tuviéramos que enfrentarnos a lo que ahí fuera nos 
aguarda.
Ahora que no podemos vernos ni encontrarnos, estamos estrechando lazos con las personas 
que antes nos eran indiferentes. Hemos despertado a la realidad de que todos dependemos 
de todos y de que los invisibles están resultado imprescindibles para nuestra supervivencia. 
Tal vez, necesitábamos un tiempo muerto para aprender a relativizar las cosas y a discernir 
entre lo superfluo y lo esencial. Si hemos aprovechado este tiempo, se verá cuando volvamos, 
de nuevo, al partido de la vida cotidiana.
Ya nada volverá a ser igual, pero el cómo esta experiencia afecte a nuestra sociedad 
dependerá de la dirección que cada uno de nosotros tome de forma autónoma, y de la 
motivación interior que sustente esa decisión. Distintas personas en una misma dirección, 
pueden formar esa “masa crítica” indispensable para producir una reacción en cadena en la 
sociedad. Podemos convertir este momento en el punto de inflexión en que el pueblo sea el 
protagonista para cambiar la tendencia de la época y hacer realidad los optimistas augurios 
que a finales del siglo pasado se vaticinaban para esta centuria: el resurgir del humanismo.
Si algo hemos aprendido es que, más allá de clases sociales, ideologías, creencias o etnias, 
existe “ese algo” que nos iguala y debe unirnos, nuestra humanidad.

SOCORRO GONZÁLEZ

ENTREVIRUS
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¿ENSAYO?

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV o 
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Hay varios tipos de coronavirus 
pero este es el más reciente y el que ha cambiado al mundo.
En diciembre de 2019 se detectó por primera vez en China, y rápidamente, por 

contagio mediante partículas salivales, se ha extendido prácticamente por todo el globo 
terráqueo. Algunas personas sienten pánico por no saber qué va a pasar, cómo pasará o si 
pasará. Hay quien piensa que toda esta crisis sanitaria no les incumbe, que son invulnerables 
y no actúan con suficiente raciocinio. Hay quien muestra cordura y empatía, quien se vuelca 
en los demás y que se rige por las normas actuales.
Es extraño vivir en estos tiempos, asomarte  a la ventana y ver a lo lejos tan solo a una 
persona con la bolsa de la basura o con el carro de compra. Es extraño no oír a los vecinos 
y sus niños abajo, en el parque, gritando y jugando hasta bien entrada la noche. Es extraño 
no ir a casa de tus familiares o amigos y hablar cara a cara con ellos, tocarles, abrazarles, 
besarles. Es extraño que tu deseo de estar en casa sin hacer nada se te haya concedido y 
encima estés obligado a seguir deseándolo.
Hay ciertos hábitos que tenemos que realizar: lavarnos las manos nada más llegar a casa, 
toser o estornudar en el pliegue del codo, llevar mascarilla, mantener un orden a la hora de 
realizar compras … Cosas sencillas que no siempre se han realizado.
Cuando salgamos de esta extraña situación (y digo extraña pues es algo con lo que nunca 
nos hemos topado y, por lo tanto, nos es ajena) me pregunto si seguiremos cediendo el 
turno a personas con obvia preferencia, si le daremos las gracias a nuestro médico de familia 
o al especialista o a quien nos haya atendido cuando salgamos de la consulta, si le diremos, 
de corazón, a nuestros amigos al despedirnos, que por favor, se cuiden mucho.
Esto que nos ha tocado vivir, algo único y pavoroso, nos ha cambiado por lo menos, y por 
ahora.
Lo malo del ser humano es que tiende a olvidar.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

© EVG culture from Pexels © Karolina Grabowska from Pexels
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Y esto es todo

Vas andando por el largo pasillo de hospital y ves el fin. 
Miras a un lado y a otro y de repente nada. Sigues tu 
camino, pero te das cuenta de que ese realmente no es 
el tuyo. Te desvías y descubres que no hay nada más. 
Vacío.
¿Y eso es todo?
Abril. Un año ya y sigues pensando lo mismo. No hay 
nada más que tiempo.
No hay nada más que el espacio que tienes entre el 
mismo instante en el que naces y el mismo instante 
en el que te vas. Y sí, te vas. Diciendo adiós o sin 
despedirte. Da lo mismo. Porque lo que realmente 
importa es que te vas.
Miras hacia atrás. Justo un año. 
Ese momento exacto en el que mientras tus manos 
acariciaban la vida recién llegada, tu mente presagiaba 
ese instante mismo en el que te das cuenta de que 
no hay nada más, de que todo termina. De repente. 
Cuando menos te lo esperas todo acaba. Y es que 
nunca se espera, ni siquiera cuando debería ser así, y lo 
único factible es que sea así. Pero, ¿para qué pensarlo?
Un día llegará ese momento de incertidumbre y de 
certeza. Tranquilo momento, ese en el que asumes 
que todo se parará, lo sabes, lo has visto aunque no lo 
hayas vivido. Tú misma te decías ¿ya? ¿y eso es todo?  
Por un momento has sentido impotencia de saber lo 
corto que es y lo que podría haber sido. Ves lo poco 
que has hecho, sientes lo mucho que te quedaba y 
sí, no tienes miedo, pero sí un sentimiento de vacío 
indescriptible. Un “¿Ya, de verdad?” que parece 
mentira, pero que no lo será aún… 

PAZ PALOMO
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En momentos difíciles, hay que tratar de rescatar la sonrisa de la tristeza 
del día a día. Qué mejor forma que hacerlo a tráves del humor, buscar en 
ese lado humano que nos permite superar las peores adversidades

OTRA VEZ

Hoy es una de esas mañanas...
no me apetece salir de la 
cama, pero como el deporte 
es salud… me embuto en el 

chándal, que ahora visto casi como mi 
segunda piel, y me calzo las deportivas. 
Disimulo mis ojos hinchados con las 
gafas de sol y me encasqueto la 
mascarilla.
Después de algunos días nublados, el 
sol decide recordarme que aún existe. 
Le doy las gracias por ello. Y de pronto 
le acompaña el primer sofoco. No 
pasaaaaa nadaaaa. Con la cara bañada 
en sudor, me cruzo en mi paseo con 
vecinos que inician su rutina como yo. 
Me siento a salvo tras la mascarilla 
porque no me apetece sonreír, al 
menos a aquellos que ni se molestan 
en devolverme el saludo. Tampoco 
tengo que preocuparme por depilarme 
y la pelusilla sobre mi labio superior 
se mantiene sin consecuencias salvo 
la imagen que pueda devolverme el 
espejo del que me he distanciado 

estos días. Y los pelánganos, hijos 
de la menopausia ya diagnosticada, 
acampan libremente por mi barbilla.
Tampoco busco la mirada de aquellos 
que se hacen los distraídos cuando 
coincidimos acera arriba o acera abajo. 
La prevención es mi refugio. 
Y así será. No me queda otra.

ESTHER OBIAMO MOICHÉ

¿BAILAS?

Y me puse música de vals para salir a 
la calle y poder ejecutar la danza de los 
imanes ahora que un virus nos había 
convertido en cargas magnéticas del 
mismo signo. Los nervios me agarrotan 
cuando hablo de enfrentarme a la 
conga del supermercado, pues dicen 
que requiere mucha técnica.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PASCUAL

El humor en tiempos 
de coronavirus
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CONFINAMIENTO 1# 
El coche patrulla gira despacio 
para tomar el paseo marítimo. 
Un ciclista ataviado con todo el 
equipo cruza veloz por la acera 
desierta de viandantes. Con un 
toque de sirena la policía le da el 
alto pero el corredor intensifica 
el pedaleo. Baja por una de las 
rampas que salen hacia la playa 
seguido de los agentes que 
tratan de alcanzarle a pie. La 
arena de la playa frena el avance 
de la bicicleta, el tipo la coge al 
hombro y sigue corriendo en 
dirección al agua. Sin dudarlo 
un instante, penetra en las olas 
mientras los policías le increpan 
desde la orilla para que salga. 
Además de la multa por saltarse 
el confinamiento se lleva de 
regalo una pulmonía.

CONFINAMIENTO 2# 
Tosí y ocho pares de ojos se 
volvieron hacia mí como si 
hubiese sacado una pistola. 

CONFINAMIENTO 3# 
Una manera infalible de saber si 
has pillado el corona virus es abrir 
la puerta de la habitación de tu 
hijo adolescente que ha decidido 
hacer una subcuarentena familiar. 
Si el olor te tumba, es que estás 
sanísimo.

CONFINAMIENTO 4# 
Abro la nevera y veo con terror 
que mañana sin falta tengo que 
salir a comprar. Es una verdadera 
agonía. El corazón me va a mil 
cuando estoy frente a la cajera. 
Quiero salir rápidamente de 
allí, pero mis manos no son lo 
suficientemente rápidas para 
colocar todos los productos en la 
cinta. Lo peor llega cuando tengo 
que decidir entre limpiarme las 
manos con el gel hidroalcohólico 
que llevo en el bolsillo del 

ENTREVIRUS

Tosí y ocho pares 
de ojos se volvieron 
hacia mí como si 
hubiese sacado una 
pistola 

“
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pantalón o sacar la tarjeta para 
pagar. Me suda el bigotillo por 
debajo de la mascarilla. Y la cara 
de ella apremiándome no ayuda. 
Estoy al borde del infarto.

CARMEN SERRANO

Últimamente, a la abuela se la 
veía muy nerviosa.
 —Abuela, ya lo tengo preparado, 
ven. Y la abuela se fue detrás, 
dando saltitos, al cuarto de su 
nieto Dani.
Cuando regresó al salón, traía 

una gran sonrisa. 
—Mamá, estás un poco rara. No 
sé qué os traéis entre manos tú y 
ese mocoso.  
—La abuela está contenta porque 
hoy le ha tocado el reintegro.
La madre interrogó a los dos con 
la mirada, pero la abuela se hizo 
la desentendida y Dani tuvo que 
explicarse. 
—Mamá, no te enteras de nada, lo 
que le pasaba a la abuela era que 
tenía el mono, no ves que ahora 
no hay sorteo de la Bonoloto; 
pero no te preocupes, que yo ya 
lo he solucionado. Además, creo 
que me voy a forrar, porque lo 
más que acierta es el reintegro 
y, eso, pocas veces. Con los 
cincuenta euros que me dio para 
los premios más los tres euros 
de cada semana, seguro que me 
hago rico. Ojalá dure mucho la 
cuarentena.

SOCORRO GONZÁLEZ

LA FUNCIÓN

Tuve que salir en lo más duro del 
confinamiento. Causas de fuerza 
mayor. Abandoné el refugio de mi 
hogar subyugado y atemorizado 
ante la perspectiva de caminar 
por la calle desierta. Sentía a 
cada paso las miradas invisibles 
desde las cuencas oscuras de los 
pisos. Tanta fue la presión que 
noté que no pude evitar soltar 
una pantagruélica ventosidad 
que rebotó en la inmensidad de 
la ciudad vacía. Para colmo, mi 
desliz coincidió con el aplauso 
diario de las ocho de la tarde, 
lo que aprovecharon algunos 
cachondos para felicitarme por 
mi actuación entre bravos, risas 
y peticiones de bises. No pude 
sino acelerar el paso y esperar 
que el anonimato de la memoria 
ejerciese su influjo.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PASCUAL

ENTREVIRUS
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Me resulta muy difícil escribir sobre la pandemia que está causando tanto dolor en 
el mundo entero. Intento pensar con humor, quizás por algún microrrelato que 
tengo pendiente, curiosamente lo único que me sale es que las hemorroides 
también causan dolor y a todo el mundo le hace gracia menos al que las 

sufre en silencio. Existen muchas similitudes porque ¿quién no conoce a alguien que tiene 
almorranas o la covid-19? ¿O en el peor de los casos ambas? Al menos las almorranas no 
son contagiosas, mientras que el virus se propaga muy fácilmente, sobre todo si en lugar 
de llevar las mascarillas tapando boca y nariz las llevamos como antifaz, como bolso, como 
visera, como cubrepapadas… cualquier lugar del cuerpo es susceptible de ser cubierto por 
una mascarilla, que, por cierto, ahora se lleva como un complemento más de moda, a juego 
con la ropa. Yo he sucumbido. lo confieso, tengo una monísima de tela vaquera con lunares 
regalo de mi amiga Consu, pero no sé si poniéndomela estoy frivolizando el tema. Voy  más 
a gusto porque es de algodón y no pica, pero cuando la veo en los demás, me da un poco 
de mal rollo, creo que no es apropiado. Si llevan una banderita de España, menos.  Esto 
me lleva a pensar en que “los demás” no saben comportarse, no cumplen las normas del 
confinamiento, compran en el súper como si no hubiera un mañana, salen sin mascarillas, no 
se lavan las manos. Que dé un paso al frente el que no haya acumulado comida o rollos de 
papel higiénico durante el confinamiento. He llegado a acumular mucho papel e incluso diez 
sobres de levadura; yo, que en mi vida he hecho un bizcocho. Con tanta compra compulsiva 
como único entretenimiento ya teníamos excusa para lanzarnos a comer los alimentos 
prohibidísimos como patatas fritas, pizzas ultra procesadas e incluso todo tipo de bollos 
industriales. Claro, como vamos tapados con la mascarilla, no se notan los michelines. Si 
alguien se atreve a echarte en cara los kilos de más, culpas a Pedro Sánchez o al médico 
ese desgreñado con la voz rara que te obligó a quedarte en casa. El único deporte que 
hacíamos era aplaudir a las ocho, mira que cansa aplaudir mientras estiras el cuello para 
pasar lista a los vecinos. Si alguno faltaba a la cita, ya era motivo de crítica, sin contar a 
aquellos que no han salido ni una sola vez al balcón con la excusa de que no eran votantes 
del Psoe. Después, cuando nos dejaron salir a hacer deporte pensamos que era la solución 
a nuestros problemas: vuelta a la mayonesa light , la sacarina en el café y el pollo a todas 
horas pero, sobre todo,  vuelta al running veinte años después de cuando lo  dejaste. Las 
calles parecían estadios de atletismo, aunque bien mirado parecían más bien una “promo” 
de Walking Dead con los zombies obesos caminando en la misma dirección. Ahora que 
podemos salir a correr a cualquier hora, ya no me apetece. No es lo mismo, ya no hay 
ambiente, ahora los bares están abiertos. Con el fin del estado de alarma, le perdimos del 
todo el respeto al virus; si, total, ya casi ni mata. Así,  el tema principal como es costumbre 
en verano, son las vacaciones; a pesar de todo lo vivido durante estos meses, las ganas de 
veraneo no nos las quita nadie; además, tenemos la excusa perfecta porque el agua de mar 
es buenísima para las almorranas.

ANNABEL GÓMEZ

ENTREVIRUS
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MASCARILLAS SUIZAS

¡¡¡Queridos compatriotas!!!, olviden lo dicho, las mascarillas se pueden poner donde quieran 
y como quieran: en la papada, en la boca, como peineta, como cofia, como babero, como 
antifaz, de pendiente tribal, de collar, de codera, de brazalete, de pañuelo, de bayeta, de 
posavasos, de cenicero, incluso dependiendo de la calidad del tejido y las gomas, de tirachinas, 
de sujetador de amazona y hasta de tampón si lo doblan adecuadamente; olvídense de eso 
de que solo se pueden usar cuatro horas, ¿es que no le podemos dar la vuelta y usarlas por 
otras cuatro horas más?, que no nos engañen: una vez oreada la parte usada por las cuatro 
horas pertinentes y dándole la vuelta de forma cíclica, podemos utilizarla ad infinitum. ¡Ah! 
y por supuesto no caigan en la falacia de la falta de higiene, las manos pueden tener una 
cantidad aceptable de mugre, haber tocado cuantos pomos, barandillas, puertas y poyetes 
se quieran; ¡hombre!, tampoco es plan de chuparse los dedos sin lavarse las manos, pero 
pueden quitársela y ponérsela sin miedo en una de esas terrazas de bar en las que ¡oh, 
milagro! el coronavirus no puede penetrar.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PASCUAL

ENTREVIRUS
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PLÁSTICO
En esta época de lucha contra el 
patriarcado, de empoderamiento femenino, 
nos toca a nosotros, hombres 3.0, soportar 
el lado amargo de los encuentros sexuales 
poscoronavirus. Ante la imposibilidad de 
refrenar la calentura el tiempo suficiente 
para un test rápido, y mientras se instaura 
el certificado higiénico universal, nos 
tendremos que enfundar los nuevos 
“bodycondoms”, con el sello de garantía 
de la OMS, envasándonos al vacío de pies 
a cabeza, dejando a las mujeres todo el 
goce y usufructo de nuestros cuerpos 
plastificados. Sin embargo, en contra de su 
instauración, ya se han alzado voces por 
parte de muchas mujeres que alegan que: 
“me niego a hacerlo así, parece que me 
estoy follando un Action-Man” o “prefiero 
seguir con mi Satisfyer, de momento me 
proporciona todo lo que necesito, para 
abrazarme ya tengo la almohada”.

LA FIESTA
Y aquí nos tenéis, compartiendo suelo de 
desperdicios junto a condones, pañuelos, 
latas y botellas. Somos los recientes 
miembros estériles de la mierda no orgánica 
excretada por el culo simbólico del mundo, 
creando una suerte de manifestación 
residual de rebozados líquidos y desechos 
mugrientos, croquetas fantasmas de 
civilización, miembros selectos del nuevo 
carnaval veneciano formado por máscaras 
temporales y guantes de clase plebeya. 
Despojos cuya carga no se evapora, ni se 
diluye, ni se seca, ni perece; emanamos 
nuestro legado el tiempo suficiente para 
tomar justa venganza sobre vuestras 
vidas, creando sospechas y odios, muertes 
silenciosas de una ruleta a la que jugáis 
todos.

TELETRABAJO
¿Quieres conocer el verdadero terror 
en época de coronavirus? Dos palabras: 
proctología telemática.

DESVENTAJAS DE UN GUANTE 
QUE SUFRE PESADILLAS.

Tardé un tiempo en tranquilizarme y 
recordar que aquellas fundas de plástico 
profiláctico no eran los restos de congéneres 
mutilados, y que lo que mostraban sus 
traslucidos cadáveres no eran fruto de la 
descomposición (aunque llevado al extremo 
estaban relacionados con cierto tipo de rigor 
mortis), sino solo otra clase de fundas para 
otras partes del cuerpo más solitarias. 

CONFINAMUNDO.
Ahora que por fin soy un agorafóbico feliz, 
un enoclófobo que se siente partícipe del 
resto del sentir humano; ahora, digo, escucho 
voces que hablan del desconfinamiento, de 
volver a salir a la calle, pero no me siento 
capaz de asumir mi nueva condición, de 
estrenar mi papel de claustrofóbico.

PORCENTAJE
Lo bueno de usar mascarilla es que 
nosotros, los feos, hemos incrementado 
exponencialmente nuestras posibilidades de 
procrear.

DUELO EN OK PORTAL
Segunda semana del estado de alarma y allí 
estábamos, el repartidor y yo, frente a frente, 
bajo el sol de la mañana, a dos metros el uno 
del otro, él en la carretera, yo en el portal 
de mi casa. Nos miramos. Intercambiamos un 
par de frases, apenas unos gestos. Él se fue, 
yo recogí mi pedido. No hubo vencedores. 
Por esta vez lo dejamos en tablas.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PASCUAL

ENTREVIRUS
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Humor a golpe de Tuit

—Paco, qué te ha dicho el médico.
—Que soy asintemático.
—Será asintomático.
—No, asintemático, que no tengo tema 
definido cuando converso.
—Paco, tú lo que eres es tonto.
—Pero mucho.

—Juana, te siento muy cerca a pesar de 
la distancia.
—Paco, estamos sentados uno al lado del 
otro.
—El distanciamiento social me está 
matando.
—Paco, te estoy rozando ahora mismo.
—A veces parece que te siento, no sé si 
podré aguantarlo más.
—Paco, qué guantazo te daba.
—Sí, pero con cariño.

—Paco, no te alejes tanto.
—Distanciamiento social, Juana.
—Paco, haz el favor, que solo son dos 
metros.
—Apenas te oigo con la mascarilla puesta.
—Paco, que me cabreas.
—Ya ni te veo…
—Paco, que me pierdo.
—Sí eso, que te pierdas.
—Qué paciencia, Dios mío.

—¡Bienvenida nueva normalidad!
—Paco, súbete los pantalones ahora 
mismo.
—Aaaahhh, ¡Qué fresquito!

—Paco, ¿te has lavado bien las manos?
—Sí,  Juana, ¿por?
—Se te queda pegado el cubierto sin que 
lo sujetes.
—Será la electricidad táctica esa.
—Paco, de verdad, eres imbécil.
—Pero me quieres.

—Paco, ¿hace cuánto que no te duchas?
—Yo sigo las recomendaciones sanitarias 
de lavarme las manos con regularidad.
—Ya, pero se te ha quedado adherido el 
estampado del sofá a la espalda.
—No te preocupes, Juana, luego me echo 
la siesta boca abajo para igualar.
—Paco, un día de estos te mato.
—Sí, cariño, a besos.

—Paco, ¿se puede saber qué haces 
abrazado ese muñeco?
—Es un Epi, dicen en la tele que es 
imprescindible para protegerse del 
coronavirus.
—¿Tú te escuchas cuando hablas, Paco?
—Apenas, solo tengo oídos para ti, mi 
amor.

—Paco, ¿se puede saber por qué has 
hecho un agujero a la mascarilla?
—Es que no podía respirar.
—Sabes que así es como si no llevaras 
nada, ¿verdad?
—Tú lo que quieres es que me desnude, 
picarona.
—Qué cruz me ha caído contigo, Paco.
—Pero ailofyu.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PASCUAL
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—mmmlft dummm dis tumftem
—Quítate la mascarilla que no te entiendo.
—mmmlft dummm dis tumftem.
—Anda, vuelve a ponértela, que además 
de feo eres gilipollas.

—Buenos días, ¿Tienen mascarillas de 
esas de los pedos?
—Eh, serán las FPP2. Sí, tenemos.
—y ¿tienen el certificado ese de ene no sé 
qué noventa y no sé cuántos?
—Si, el NK95…
—Por el culo te la hinco, jajaja.
—Haga el favor de salir de la farmacia.

—Paco, deja de dar tragos al gel 
hidroalcohólico, es para las manos.
—pero si Gusanito Trump dijo que podía 
funcionar.
—Paco, que tragándolo solo lograrás 
ponerte enfermo. Que te lo eches en las 
manos.
—…
—¿Te estas lamiendo los dedos, Paco?
—Zi, ¿por?
—Paco, a veces me agotas.
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Es una técnica usada por los surrealistas en 1925, y se basa en un viejo juego de 
mesa llamado “consecuencias” en el cual los jugadores escribían por turno en una 
hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la escritura, y después la pasaban 
al siguiente jugador para otra colaboración.

ENTRE
JUEGOS

A las cuatro y un minuto de la tarde sonó el telefonillo. Llevaba esperándolo varios días 
y por fin había llegado. Era el cartero con mi última adquisición, el libro de “Francés para 
Dummies”. Aquella semana me había dado por los idiomas. El inglés ya más o menos lo 
dominaba, así que decidí primero empezar con el francés y, si la cosa iba bien, seguiría con 
el portugués. Puede que hasta me atreviera con el alemán.
Cada semana tenía un hobby nuevo. Primero llegaron las maquetas. Compré, en Amazon, 
una del Titanic a escala 1:700. Tardé una noche en montarla. 
Después, llegaron los puzles. El primero que compré fue uno de mil piezas del Coliseo de 
Roma. He de reconocer que me costó acabarlo, pero una vez finalizado, como no sabía 
muy bien qué hacer con él, lo desmonté y lo volví a meter en su caja.
Y también está la literatura, que no era una afición nueva pues desde siempre me ha 
gustado leer. Tengo el salón lleno de libros, algunos ya los tenía y otros son nuevos. Cada 
semana, compro una media de 4 o 5 libros en librerías online. Ya he tenido que comprar 
una estantería para poner todos los libros que voy acumulando, menos mal que Ikea 
también te lo lleva a casa por un módico suplemento, eso sí, ya montarla he tenido que 
hacerlo yo mismo.
Desde que descubrí el maravilloso mundo de las tiendas online, no necesito ni salir de 
casa. Mercadona me trae la compra a mi puerta cada 15 días, si necesito ropa solo tengo 
que pedirla por internet; conozco mi talla, así que siempre acierto. Aunque, como no salgo 
de casa, no necesito vestirme, me apaño con mis pijamas viejos y alguno nuevo que me 
he comprado.
Y no ha sido por impresionar a mi chico, que igual debería, para romper así esta rutina en 
la que nos hemos instalado, sino por cambiar el “uniforme” diario, pues últimamente mi 
vida se asemeja más a la de una marmota que a la de una treintañera. A veces ni siquiera 
recuerdo cuándo fue la última vez que me maquillé. Seguro que abro el rímel y solo tiene 
pegotes de lo reseco que está. Debo darle un aire nuevo a esta cuarentena. ¿Qué tal si 
cada día me levanto pensando que tengo algo concreto que hacer y lo pongo en práctica, 
con las limitaciones que supone no poder salir físicamente? Una reunión de trabajo con 
un potencial cliente al que impresionar; una fiesta sorpresa para mi amiga Albao una cita 
con el repartidor que el otro día me trajo la compra. Quién sabe; si lo pienso con muchas 
ganas, puede que se haga realidad… 

Cadáver exquisito
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Empiezo mi nueva rutina imaginando que 
tengo una entrevista de trabajo. Vestida 
con un traje elegante y una blusa colorida 
que le resta seriedad, me adentro en el 
suburbano rumbo a mi destino. Encuentro 
en el vagón un sitio libre cerca de la puerta 
sobre el que aposento mi trasero, y saco 
del bolso mi lectura para las próximas ocho 
estaciones. No soy ajena a la mirada que, 
desde que me senté, se posó en mí desde 
el trajeado que está sentado enfrente. 
Bastante sexy, por cierto. Con un corte de 
pelo muy favorecedor y cuidadosamente 
despeinado, me lanza una descarada 
y penetrante mirada que me hace 
reacomodarme en el asiento. Intento 
abstraerme de su perturbadora presencia 
–estoy a punto de cambiar mi plan de 
hoy por el de una tórrida aventura con un 
desconocido– y centrarme en el libro. Una 
parada antes de la mía, el desconocido va 
a salir, pero antes de hacerlo me dice en 
un tono sugerente “bonita historia”.
Desconcertada, aguardo mi turno para 
salir en la próxima. Como me sobra tiempo, 
paro en el café que hay junto a mi destino 
para tomarme una infusión que aplaque 
el tsunami interior que me ha provocado 
el desconocido y retocarme el maquillaje. 
Ya en la oficina de destino, espero a que 
la secretaria me avise de mi turno. Al 
entrar, no puedo contener la sorpresa 
al ver al otro lado de la mesa al tipo del 
vagón, mirándolo de cerca es mucho más 
atractivo.
—Srta. Bernal, su currículo es admirable, 
por favor, dígame una sola razón por la 
que quiera formar parte de esta empresa.
—(para disfrutar de tu presencia). El 
prestigio de la compañía CCRR es más 
que suficiente, cualquier ingeniera estaría 
interesada en formar parte en alguno de 
sus proyectos.
—¿Tiene disponibilidad de viajar? 
—(contigo al fin del mundo). Sí, estoy 
disponible (¡cómo se me ocurre decir 
disponible!).
—Muy bien, pues si está usted 

disponible —alargando maliciosamente la 
pronunciación— le presentaré a la doctora 
Alonso, la jefa de su equipo de trabajo. 
Necesitamos que se incorpore usted el 
próximo lunes, ¿algún problema?
—Ninguno, será un placer (placer, ¿en 
serio he dicho placer?).
—Acompáñeme por favor 
Espero no tropezar, solo se me ocurre a 
mí estrenar zapatos con tacón imposible 
para una entrevista de trabajo. Bajamos a 
la segunda planta, por el camino saludaba 
a todo el mundo, producía una ola de 
poder y respeto a su paso, yo parecía 
un simple accesorio que caminaba a su 
lado intentando asimilar la información 
que salía de aquellos carnosos labios. Nos 
detuvimos delante de una impresionante 
puerta, junto a ella se leía: 

PROYECTO RAVEG

Research antiviral vaccine Emerson Group.
Quizás en esta nave encontraríamos 
la respuesta a las desapariciones de 
pacientes de hospitales y personas sin 
hogar. Mi compañero y yo habíamos 
trabajado muy duro en el caso,  no 
queríamos que nadie se atribuyera un 
mérito que no le correspondía. Además, 
aún desconocíamos hasta dónde llegaba 
la red de colaboradores, puesto que una 
y otra vez habíamos topado con un muro 
de evasivas y hermetismo; digamos que 

Con un corte 
de pelo muy 
favorecedor y 
cuidadosamente 
despeinado

“
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tanto las autoridades sanitarias como el Gobierno no estaban demasiado interesados en 
destapar una noticia tan escandalosa como la que intuíamos que se produciría con nuestra 
investigación. Con total seguridad salpicaría a peces gordos. Estábamos de acuerdo en 
lo prioritario de apoyar una vacuna contra ese maldito virus que estaba diezmando a 
la población, pero no a cualquier precio. Sospechábamos que las desapariciones tenían 
que ver con la experimentación de la vacuna. Quizás los pacientes no colaboraban por 
voluntad propia. Había llegado el momento de averiguarlo… Empujé la puerta y se abrió 
sin más, pensé: demasiado fácil. En cuanto nuestros ojos se acomodaron a la excesiva luz 
blanca, confirmamos nuestras sospechas. Divisamos desde arriba un enorme pabellón con 
cientos de camas dispuestas en hilera ocupadas por personas aparentemente agrupadas 
por sexo y edad. A su alrededor circulaban trabajadores de Emerson Group con el logo 
bien visible en sus buzos amarillos y provistos con una especie de mascarás antigás 
además del equipo de protección completo. Circulaban de un lado a otro con diferentes 
utensilios médicos. Uno de ellos reparó en nuestra presencia, gritó algo incomprensible. 
Al instante comenzó a salir de las tuberías del techo una especie de gas que dejó las 
instalaciones envueltas en un humo blanco.
Esto es lo último que recuerdo. Ahora me encuentro esposado a una cama rodeado de 
desconocidos. Igual que en un mal sueño voy dando saltos de una situación inverosímil 
a otra, en las que mi voluntad no cuenta en absoluto. Por un instante mi mente jugó con 
la ilusoria idea de que lo que ya tocaba era una sesión de sexo desenfrenado. Alentado 

por esta estúpida fantasía, dócilmente permití que me pusieran las esposas. Tengo que 
admitir que mi vanidad no tiene límites, pero no debo de estar muy equivocado sobre mi 
irresistible atractivo sexual, porque, aquí están, frente a mí, sin decir palabra. Me contemplan 
y después se miran entre ellos, sonríen y asienten con la cabeza.  He de reconocer que 
nunca he sentido una satisfacción tan inmensa. Nada tuvo que ver con aquel primer amor 
lleno de inocencia, con el palpitar del corazón, desbocado al solo contacto de nuestras 
manos.
El primer beso, improvisado, tan torpe, fue una auténtica chapuza, tropezaron mis dientes 
con los suyos, no sabíamos si girar nuestras cabezas hacia un lado o al contrario.
 Aquellos tiempos llenos de inocencia nos dejaron dulces recuerdos. No se atrevía a cerrar 
aquel diario. Pensaba que de hacerlo, la esperanza que había henchido su corazón se 
disiparía y quedaría atrapada entre aquellas páginas sin darle oportunidad de recuperarla 
de nuevo. Entonces, escribió de su propio puño y letra las mismas palabras. Para ello 
eligió un bolígrafo que pudiera sostener y que se deslizara con soltura sobre las hojas de 
papel en blanco. Un folio que, a pesar de su inmaculada apariencia, solo era el testigo de 
un nuevo comienzo. La tinta dejaba trazos impresos como las cuchillas de un patín sobre 
el hielo. De manera meticulosa y precisa, anotó cada una de las letras. Sin prisa y siendo 
consciente de lo que cada una importaba y que ahora adquiría una nueva dimensión para 
ella. Ya no era el final de una historia ajena, sino el comienzo de un futuro prometedor, y 
se sentía preparada para ello. Era como una película que ves antes de quedarte dormida: 

Ya no era el final de una historia 
ajena, sino el comienzo de un futuro 
prometedor...

“
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una imagen, una frase, se introduce en ti, se fija y va más allá de tu consciencia y mora en 
tus sueños. Esa era la idea que vagaba cuando soñaba prácticamente todas las noches y 
por las mañanas, amanecía con una dicha y una esperanza rayana en el delirio. Pero era 
hermoso pues, efectivamente, estaba preparada para lo que vendría, y sigo estándolo, nada 
ha cambiado.
Todas las mañanas mis ojos se abren esperanzados y con ilusión, al igual que hoy. Desperté 
con los ojos anegados en lágrimas. Fue en ese momento, en el que pensé que así se llamaría 
mi historia. Esa que tantos años había dado vueltas en mi mente y que nunca me había 
decidido a escribir. Sería la historia del sueño y del despertar, del caos y del resurgir, del odio 
y del amor más doloroso. Sería esa historia jamás contada, que solo aparece en sueños y que 
la vida, al despertar, arrastra, deja a un lado y olvida.
Sí, una historia de lágrimas como agujas, de sueños como alfileres, de grietas como fosas. 
Esa historia llena de oscuros y claros, grises y ocres, que arrancará sonrisas encharcadas en 
lágrimas, que llenarán cestos y jaulas al borde, que se derramarán por el suelo y bajarán en 
cascada hasta el patio de luces que tengo a la puerta de mi hogar. Será una historia de esas 
que no te dejan dormir, pero te hacen soñar con los ojos abiertos… y también cerrados. Todos 
esos mensajes, ofertas, descuentos, propuestas, sugerencias, obsequios, saldos, ocasiones, 
gangas, ofrecimientos, dádivas... recibidos desde todos los medios de comunicación. Y tú, 
infeliz, que estás cautivo en tu casa por culpa de un virus caído no se sabe de dónde ni por 
culpa de quién, te crees todos esos consejos que te llegan con tan engañosa publicidad; e 
imaginas que cuando goces de libertad, viajarás a lugares maravillosos, conocerás a gente 
extraordinaria y disfrutarás de terapias milagrosas que te harán rejuvenecer veinte años, y 
todo ello sin que tu cuenta bancaria sufra en absoluto.
    Y cuando anuncian que la verja telera del aprisco se abrirá en breve para que salgas a retozar 
como cualquier oveja, se te cae toda la realidad encima como una apisonadora y reconoces 
que tus pesadillas eran fruto de tus preocupaciones, pero que tus ilusiones respondían a tu 
credulidad e infantilismo, y concluyes: “¡Soñar es de tontos!”.
 —A veces es necesario soñar, Laura. 
 —No, ¿para qué?, solo te engañas a ti misma, abuela, en algunos momentos y sin darte 
cuenta la imaginación vuela sin tu permiso apoderándose de ti misma para transportarte a 
lugares, situaciones o tiempos en que te encuentras imbuida contra tu voluntad y quizás por 
unos momentos disfrutes de una corta vida, que no siendo la realmente tuya te satisfaga o 
aterrorice. 
 —Hay que huir de eso a toda costa, solo vive tu realidad sin fantasías…
No con una venda en los ojos, un velo. Intentando verlo todo de color de rosa e inventándote 
una vida a tu alrededor que no existe. ¡Ya no eres un niño, eres un adulto!
Hasta ahora, hacías como si no pasara nada, como si todo estuviera bien a tu alrededor, 
pero intuyes que no y que tú no tienes la culpa. Te desvelas por las noches y un punto de 
melancolía se refleja en tu mirada, que solo descubres cuando te miras al espejo, mañana tras 
mañana y día a día. ¡Hazlo desaparecer de una vez!
Pon los pies en la tierra, pisa fuerte, yergue la espalda, levanta la cabeza, mira al frente y que 
la energía fluya, por todo tu cuerpo. 
Ellos van a seguir ahí, aunque tú no lo quieras; aunque luchando ganes una batalla, pero no 
ganes la guerra. Unos se irán, desperecerán para siempre de tu vida, pero otros surgirán, 
idénticos, y volverás a empezar. 
Y cada día, te los encontrarás. Mirándote, juzgándote, poniéndote a prueba a cada paso que 
des... pero no podrán contigo. No lo permitas
Tú eres tú, no eres ellos. 
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Te volverán la espalda, te ningunearán y hablarán entre 
sí de tu manera de ser, de tu pobreza, de tus ideas, 
incluso de tu ropa “no a la moda”, tu pelo, tu físico, “no 
acordes con los tiempos”. Criticando tu forma de hablar, 
de comunicarte y de que no eres lo suficiente bueno 
para ellos, que dan por sentado que son los mejores, 
los ganadores, los socialmente correctos. Pero, ¿y si no 
es así? 
Todos tenemos derecho a ser diferentes, a pensar 
diferente. Nuestras ideas, nuestra fe, nuestro modo de 
ver la vida, es lo que hace que seamos nosotros, que 
seamos únicos, auténticos.
¡Levántate! ¡Despierta! ¡Basta ya de ir por la vida pisando 
huevos!
Y si lo haces, hazlo bien, machácalos, convierte cada 
pisada en movimiento batiente, en el chacachaca de 
tortilla francesa ausente de tenedores en sinfonía, el 
clink, clink de madres de patio por las tardes; tritura 
las cáscaras con los talones, cuida de cortarte las 
plantas de los pies, fromage du sang con aroma de 
queso elemental; después salta a la tina, llena de uvas 
recién vendimiadas, prensa bien los racimos, obtén un 
excelente caldo natural pleno de aromas cuticulares y 
toques terrosos; salta de nuevo, sin limpiarte los pies, 
rellenos de huevos al vino y deja tu impronta en arena 
de playa virgen, como Neil en la luna; observa cómo la 
marea se lleva tu huella, alma carente de yema, clara 
de hollejo sanguíneo, copa embrionaria sin taninos y sin 
perfume. Muy despacio dejé resbalar el contenido del 
frágil recipiente, quebrado con la maestría de un chef. El 
oro líquido caliente crepitó al sentir la extraña sustancia. 
La transparencia se convirtió en el vestido de volantes 
de una novia a punto de ser engullida por la lujuria del 
recién desposado. 
Puntillas crujientes. Mi boca comenzó a salivar. Hasta ese 
momento no fui consciente del hambre que devoraba 
mi estómago. 
Llevaba días sin probar bocado, envuelto en los 
acontecimientos que habían perturbado mi vida. Mi 
cerebro solo se centró en arreglar tal desbarajuste 
de desastres. Al llegar a casa, mi cuerpo cayó roto de 
cansancio sobre la cama. Desconozco cuanto tiempo 
estuve durmiendo, pero al levantarme, como un 
autómata abrí la nevera buscando algo que llevarme a 
la boca.
Todo ha acabado, por fin. Ahora, desde la seguridad de 
mi cocina, voy a comer el plato más delicioso del mundo: 
dos huevos fritos, con patatas y chorizos. ¿Gustáis?
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Contamos con un inicio o un final que da pie a nuestros autortes para 
dejar volar la imaginación partiendo de un punto común

ENTREINICIOS

Solo lo reconocieron cuando 
examinaron las sortijas que 
llevaba en los dedos. Tú también 
lo reconociste bien cuando te 

preguntaron: “¿Quién?”. 
Aquel que ya no era, cogía tu mano para 
lanzarte al vacío y lanzarse al abismo. 
La mano desdibujada que tomaba de lo 
ajeno su propia dicha. Y desgarraba la 
ropa usada, ya inservible, que el huracán 
azotaría y destrozaría. ¿Quién?, te 
preguntaste tú también.
Nadie, te respondiste a ti misma, en voz 
tan baja que no se apreció ni el susurro. Ya 
no eres nadie. Ya solo eres ese “quién”, 
ese que se fue y no volverá más.

PAZ PALOMO

Solo lo reconocieron cuando examinaron 
las sortijas que llevaba en los dedos. 
También alguien advirtió que, en lo que 
parecían ser sus pantalones, asomaba un 

reloj por uno de los bolsillos.
Y ya no tuvieron ninguna duda: era Miguel
Los familiares, después de recoger 
los restos del que creían que era su 
padre, marido e hijo, lo sepultaron en el 
Cementerio de San Fernando.
Al día siguiente, vecinos, amigos y familia 
de los fallecidos, descubrieron, con gran 
pesadumbre, la noticia.
El edificio donde estaban reunidos él y 
otros militantes del partido, había sido 
incendiado, con tan mala fortuna que 
sus ocupantes quedaron atrapados en 
la habitación, sin tener posibilidades 
de escapar de las crecientes llamas. 
Se supone que murieron asfixiados, 
quedando sus cuerpos después 
calcinados totalmente.
No pudieron extinguir el fuego hasta 
pasada la madrugada. Por lo que el 
edificio se destruyó totalmente.
Entre los escombros, aún humeantes, 
buscaron, sin ninguna esperanza, dada 
la magnitud del incendio, los cuerpos sin 

Solo lo reconocieron cuando 
examinaron las sortijas que llevaba 

en los dedos
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vida de las personas que había, en ese 
preciso momento, en la casa.
Ninguno sobrevivió.
A lo lejos, nadie se percató de que un 
hombre, vestido con ropa de trabajo y un 
hatillo al hombro, observaba la escena, 
antes de dirigirse rumbo a Francia, hacia 
un destino desconocido.

ANA SÁNCHEZ

Solo lo reconocieron cuando examinaron 
las sortijas que llevaba en los dedos. El 
cadáver apareció en la playa a última hora 
de la tarde. Unos bañistas rezagados, 
que apuraban las últimas luces del día, 
se encontraron con el cuerpo hinchado 
y desfigurado de lo que parecía un 
hombre. Uno de ellos llegó muy alterado 
a la comandancia de la guardia civil del 
pueblo. Los otros dos permanecieron 
en la playa a una distancia prudencial, 
bien para no alterar el lugar o bien para 
proteger su ánimo de tan desagradable 
visión. Uno de ellos, o quizás los dos, no 
había podido retener en su estómago 
parte de la merienda cuando llegaron los 
números.
El sargento Olivares llevaba más de 
treinta años destinado en Camoes y 
conocía muy bien a Camilo Portilla. El 

anillo de oro con la enorme aguamarina 
no le fue indiferente, supo enseguida 
de quién era aquel cuerpo deforme: el 
mayor narcotraficante de la zona. Un hijo 
de puta menos, pensó mientras hacia 
sus cábalas. El muy cabrón no nos habrá 
hecho el favor de suicidarse, continuó 
el hilo de sus pensamientos barajando 
las posibilidades que habrían llevado a 
tal desenlace. Maldita la gana que tenía 
de ponerse a investigar un presunto 
asesinato. El negocio de Portilla había 
cubierto las costas gallegas de mucho 
dolor y muerte. No señor, esto no iba a 
resultar fácil.

CARMEN SERRANO

solo lo reconocieron cuando examinaron 
las sortijas que llevaba en los dedos...y 
que constituían sus señas de identidad. 
Y aunque, ya sin medios y viviendo en 
la calle, le aconsejaban que las vendiera 
para procurarse algún alimento, jamás se 
desprendió de ellas.
Y en una noche de locura, unos borrachos 
asesinos organizaron una orgía macabra 
prendiendo fuego a los cartones que le 
servían de habitáculo, y quedando su 
cuerpo reducido a cenizas.

GLORIA POZA
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RETORNO
Solo lo reconocieron cuando examinaron las sortijas que llevaba en los dedos. Y, aun así, 
sus dudas no se disiparon totalmente, al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a afirmar que no 
habían sido robadas? Había pasado mucho tiempo, tanto que ya la vieja salmodia de “ya 
verás cuando venga Manuel del Norte”, en la que estaban depositadas todas las ilusiones y 
esperanzas de prosperidad para la familia, hacía muchos años que no se oía. Los más jóvenes 
tenían una remota idea de que había un tío muy rico por las Américas, pero que se había 
olvidado de todos, hasta de la tía que ya había muerto y de la prima Florita. Sin embargo, les 
gustaba escuchar a la tía abuela cómo les contaba con todo detalle el dinero que hubo que 
pedir prestado al más rico del pueblo, para poder comprar el pasaje del barco, las mudas y 
dos trajes, y también la maleta de madera que, ahora recordaba, había sido un regalo del 
cuñado que era carpintero. “Se casaron y se fue para hacer fortuna y pagar la vaca y la casa 
que habían comprado. Solo le dio tiempo a dejarla preñada”. Al principio recibían cartas, 
que parecía que habían  recorrido todo el mundo antes de llegar al pueblo. Las leían para 
todos los vecinos, a la tarde, cuando los hombres ya se habían lavado después de venir del 
campo. Cada carta era un acontecimiento, en ellas les hablaba de cosas que eran difíciles 
de imaginar, como cuando les contó lo de la televisión o de que había máquinas para lavar 
la ropa y también los platos. Durante los tres primeros años, también mandó algo de dinero, 
dólares; una de las veces por un paisano de un pueblo cercano. Este les dijo que Manuel 
estaba bien, que trabajaba para el ayuntamiento de un lugar muy difícil de pronunciar, y que 
en América no hacía dinero quien no quería. Esta visita fue peor que un veneno. Los jóvenes 
querían marchar a hacer las Américas, entre los más maduros algunos se arrepentían de 
no haber emigrado, otros eran más escépticos de que por ahí fuera “se ataran perros con 
longanizas”, además, decían con sorna “en ese ayuntamiento también habrá que barrer o 
picar piedras”, pero todos estaban de acuerdo en cómo “la buena moza de la Hortensia se 
iba marchitando sin disfrutar de la fortuna”.
Habían pasado casi sesenta años, y ahora se presentaba este viejo demacrado y desdentado, 
con acento extranjero, ridículo con su sombrero y pulseras, diciendo que era Manuel, Manuel 
el de la Hortensia, contando historias para llorar y reír. “Ya sabía que habían muerto los 
padres y la mujer, pero no podía morir sin conocer a mi Florita”. Como única identidad, 
además de su pasaporte, traía en sus escuálidos dedos el anillo de boda y la sortija que su 
madre le había dado en secreto, por si se veía en un aprieto.  “Jamás la hubiera vendido, 
antes me muero de hambre y puedes creer, hija mía, que he pasado alguna”, le dijo en un 
tono muy digno.  Y añadió: “No traigo dinero, Florita, pero vengo limpio”.

SOCORRO GONZÁLEZ
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UNA NUEVA REALIDAD
Solo le reconocieron cuando examinaron las sortijas que llevaba en los dedos. Pero si hubo 
alguien que no tuvo lugar a dudas acerca de su identidad fue ella. Pensó que, después de 
todo, los veinticinco años de convivencia le habían servido de algo. Y hasta ese momento 
no se dio cuenta de lo que eso significaba aunque un atisbo de ello empezó a emerger con 
sigilo hasta devolverle la razón por la que los demás estaban allí. Aquella mañana se había 
levantado como cada día. Siempre lo hacía media hora antes que él. La excusa era que 
tenía que preparar el desayuno, pero algo le reveló que no era cierto cuando le oyó bajar 
las escaleras dejando caer su peso en cada peldaño. Algo cambió en su interior. Cuando él 
se le acercó por detrás y le besó el cuello, no pudo reprimir limpiárselo con la mano libre. 
Odiaba su olor de recién levantado. La marca que dejaba su barba incipiente en sus mejillas. 
Preparar las tostadas y el café siempre de la misma manera. El intercambio de palabras 
sobre el mismo tema. Que la mirase con esa adoración que a ella le parecía casi enfermiza. 
O que le insinuara que le diera un buen estímulo para tener un comienzo de jornada que 
le ayudara a superar los problemas que pudieran avecinarse en su trabajo. Su torpeza a la 
hora de desenvolverse en la cocina cuando se le cayó al suelo la rebanada de pan untada 
de mantequilla. Esos instantes que se tomó hasta que decidió recogerla, le provocaron un 
fuego en el pecho imposible de extinguir. Una neblina en los ojos que se solo le permitía ver 
la mancha en el suelo… de repente, cogió la cafetera italiana. Su favorita. Morada. Regalo de 
cumpleaños que él encargó exclusivamente para ella y la estrelló contra su sien derecha. El 
primer golpe los pilló a ambos por sorpresa. Él se tambaleó y la miró desconcertado mientras 
un reguero de sangre y café se deslizaba lentamente y después de manera escandalosa. 
Ella rozó con sus dedos las salpicaduras que se depositaron sobre la mesa. Después le miró 
y de nuevo le asestó con el artefacto varias veces y cuando ya le sirvió, se ayudó de todo 
lo que estaba a su alcance. Y supo que el nuevo juego de cuchillos cumplía excelentemente 
su función. Quería dejar de ver esa sonrisa estúpida en su rostro. Esos ojos azules que una 
vez la conquistaron con la promesa de una vida mejor. Esa condescendencia que siempre 
mostraba cuando ella estaba de mal humor, pero lo que no soportaba era que ya no le 
amaba mientras él a ella sí. Él no pronunció ni una sola palabra durante la agresión. Y eso 
la exasperó aún más. Lo que sucedió después lo determinará el forense una vez concluido 
el examen del cadáver, pero solo ella sabía lo que pasó realmente y descubrió que no le 
importaría repetir la experiencia. Y ya había decidido con quién. Solo era cuestión de tiempo.

ESTHER OBIAMO MOICHÉ

ENTREINICIOS

entrelíneas | 33



Solo le reconocieron cuando vieron las 
sortijas que llevaba en los dedos. Los que 
le conocimos a fondo sabíamos que jamás 
se desprendería de ellas. Eran su seña 
de identidad, más allá de su estrafalaria 
vestimenta, de sus modales afectados, 
de sus hirientes repuestas, de su barbilla 
siempre apuntando al cielo, aquellas 
joyas representaban para él un bastón 
en el que apoyarse cuando le asaltaba 
la incertidumbre propia de los seres que 
admiten su excepcionalidad.
Nunca fue lo que se entiende por un buen 
amigo; sin embargo, todos le adorábamos. 
Al menos al principio. Con el paso de los 
años, algunos de nosotros sufrimos el 
desgaste de las amistades llevadas al límite 
de la extenuación. Cuando se cansaba de 
la compañía de uno, solicitaba la de otro y 
así sucesivamente. Si salíamos en grupo, se 
ponía de mal humor y sacaba a pasear sus 
comentarios sarcásticos para ridiculizar a 
aquellos que le sobraban en la reunión. En 
privado era encantador siempre y cuando 
todo el mundo se plegara a sus deseos. Le 
gustaba divertirse y no reparaba en gastos, 
por eso a veces se metía en líos cuando no 
tenía suficiente dinero para sus caprichos. 
Acudía a personas de dudosa reputación 
para solicitar préstamos que después solía 
devolver sin grandes dificultades. No creo 
que sea este el móvil. La crueldad empleada 
en el asesinato denota un afán de venganza 
sin límites; aunque lo pudo hacer cualquiera, 
porque descuidó tanto a sus amigos como a 
sus enemigos.

ANNABEL GÓMEZ
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La ciudad estaba allí, incrédula, 
esperando que todo pasase, 
sin saber muy bien cómo se 
desarrollarían los acontecimientos 

que tan bruscamente habían cambiado. Un 
frenazo en seco, una paralización completa 
de todo, una incertidumbre acerca del futuro 
aún mayor que antes porque nadie sabía en 
qué desembocaría aquella nueva situación 
que obligaba a todos a no salir de sus casas.
Los majestuosos edificios del casco 
histórico parecían más solemnes que antes, 
protagonistas absolutos de unas calles 
desiertas y silenciosas en las que únicamente 
se escuchaba el ruido de los pajarillos cuyo 
canto despertaba a la par que avanzaba la 
primavera. Habían desaparecido los coches, 
el humo, las voces de los transeúntes que 
cada día pisaban aquellos adoquines repletos 
de historias por contar. El aire, que jamás 
había estado tan limpio, daba la mano a los 
rayos del sol para engalanar cada inmueble 
y hacerlo más bello que nunca. Una belleza 
que nadie podía apreciar, puesto que ya no 
había viandantes que pudiesen admirar tal 
esplendor.
Las semanas pasaban y todo seguía igual. El 
silencio absoluto reinaba en una ciudad que, 
aunque algunos pensaban que parecía triste, 
estaba más relajada que en toda su historia. 
Una calma sin precedentes reinaba en cada 
esquina y, como la bella jovenzuela que ha 
descansado largas horas, lucía en todo su 
esplendor siendo ella misma, con toda su 
imperfección que resaltaba su encanto, sin 
velos de ajetreos que la convertían en la 
ruidosa de antaño.
La ciudad estaba allí, sumida en una difícil 
dicotomía, echando de menos la agitada 
vida de sus ciudadanos que la hacían 
parecer vibrante y disfrutando de aquella 
soledad que ponía de manifiesto el brillo que 
nunca debió dejarse arrebatar. Con ganas 

de recuperar parte de aquella anterior vida, 
porque sabía que una ciudad sin habitantes 
acabaría perdiendo su futuro, pero sin 
saber explicarles que necesitaba seguir 
sintiéndose ella misma, que no podían pasar 
como apisonadoras que escondiesen todas 
sus virtudes y que, sobre todo, necesitaba 
de su cariño y cuidados para mantener ese 
esplendor que, una vez recuperado, ya no 
quería volver a perder.

EVA CASADO

La ciudad aún estaba allí cuando volví 
mi mirada. Y entonces la vi a Ella. De pie, 
orgullosa, sonriente, mirándome. Y no pude 
evitar una arcada saliendo de mis entrañas 
en forma de grito: 
¡¡¡Vete!!! Corre. Vuela. Adéntrate en las 
cloacas de ti misma y haz que se pudra aún 
más ese corazón que dices tienes, porque 
en ti no existe. Lo sé. Lo he visto. He visto 
el hueco corrompido de lo que se intuye 
algo pútrido en forma de corazón. Pero no. 
En ti no existe eso. Solo vive la muerte. Solo 
nace el silencio porque tú eres soledad. Esa 
misma en la que cada día te transformas. 
Cada segundo un poco más aún. 
¡¡¡Muere!!! Tan mal olor debe deshacerse, 
desintegrarse para siempre. Lejos. Que no 
deje, ni por asomo, ni una molécula de su 
putrefacta fragancia. Y bajo tierra ya, arranca 
lágrimas de sangre merecidas y cobardes, 
que arrastren gusanos. Sé polvo. Y que el 
viento te lleve lejos, muy lejos.

PAZ PALOMO

La ciudad aún 
estaba allí
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La ciudad aún estaba allí, sus habitantes no. Supuestamente huyeron cuando se decretó 
el estado de alarma. Doce mil quinientas personas desparecieron sin dejar ni rastro. Aquel 
misterio conmocionó al país, una vez restablecida la supuesta nueva normalidad de la que 
todo el mundo desconfiaba, a raíz de salir a la luz tan increíble suceso. Surgieron todo tipo de 
teorías para explicar la desaparición masiva: desde naves extraterrestres hasta experimentos 
del Gobierno; sin embargo, nadie sabía a ciencia cierta lo que había sucedido, a pesar del 
esfuerzo titánico durante años de familiares y amigos de los desaparecidos por saber la 
verdad. Las viviendas nunca fueron ocupadas. Las tiendas, el hospital, el hotel, todo quedó 
cerrado pues nadie se atrevía a habitar en aquella población. Permaneció como una ciudad 
fantasma.
Al cabo de diez años exactos, cuando ya no se hablaba del suceso y los familiares habían 
perdido la esperanza, los 12.500 vecinos volvieron al mismo lugar donde desaparecieron. 
Continuaron haciendo justo lo que dejaron a medias una década antes. Todo estaba en el 
mismo lugar, nada había cambiado, eran los mismos. No habían envejecido ni tenían conciencia 
de haberse ausentado. A pesar de que el resto de las personas sí habían cambiado, ellos 
no lo apreciaban, los seguían viendo como antaño. Al ser informados de todas las personas 
que habían fallecido en el país, no lo creían. Cualquier hecho acontecido en aquellos años 
era ignorado por ellos, por muy cercano que fuese. Las mujeres que en el momento de la 
desaparición estaban embarazadas, volvieron sin los bebés pero no tenían conciencia de 
haberlos gestado. Los que entonces eran embriones o fetos, ahora tendrían alrededor de 
diez años. Quizás habría que esperar al regreso de aquellos niños para aclarar un misterio 
que nadie estaba ya seguro de querer resolver.

ANNABEL GÓMEZ

ENTREINICIOS

© Ikram Shaari from Pexels
36 |   revista literaria



La ciudad aún estaba allí. Parecía dormida 
y ajena; solo sus semáforos continuaban 
con su monótono y eterno cambio de 
colores, como si de un misterioso juego 
se tratara.

Los primeros días se levantaba relajada y 
alegre. Al alba, los trinos de los pájaros y 
el murmullo del aire entre las hojas de los 
árboles le sacudían la modorra. Se sentía 
feliz, ya no recordaba disfrutar de tanta 
quietud y sosiego. Se pasaba las mañanas 
viendo cómo el sol se estrellaba contra las 
paredes y reverberaba, devolviéndole una 
luz clara y trasparente. Estaba contenta, 
pero cuando llegaba la tarde, sentía una 
especie de añoranza que no acababa de 
identificar. Se sentía sola en su felicidad, 
y eso, pensó, no es felicidad. Tuvo que 
reconocer que echaba en falta las risas y 
el bullicio de los niños en los parques, la 
algarabía de las pandillas de los jóvenes y, 
por qué no aceptarlo, también algún que 
otro claxon. No muchos, por favor.

Ella seguiría allí, paciente y anhelante, 
con los brazos abiertos, esperando a que 
todos volvieran de nuevo y nunca más le 
dieran la espalda.

SOCORRO GONZÁLEZ

LA CIUDAD
La ciudad aún estaba allí cuando sacó la 
cabeza por el agujero que excavó.
Todo brillaba de tal manera que hería y 
los colores eran tan intensos que parecían 
inventados. El viento barría las calles 
vacías para mover el polvo posado en las 
avenidas, y los edificios se dibujaban en 
el horizonte. Todos los árboles movían 
sus ramas al son del silencio, y el cielo no 
animaba a ningún ave a surcarlo.
Lo único con vida que había por allí era 
la flora. O eso parecía. El espectáculo era 
tan espeluznante que decidió volver a su 
agujero.
Si hubiera un mañana, ya pensaría 
entonces cómo proceder.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

ÉXODO.
La ciudad estaba allí. La alegría que 
sentimos todos al verla, aun en la 
distancia, fue inmensa. Pero al cabo 
de unos segundos, la sonrisa que 
había enmarcado nuestros rostros fue 
desapareciendo y asomó una mueca de 
preocupación y desconcierto. El camino 
hasta allí no superaba los 10 km, pero sí 
estaba lleno de peligros. La cuestión era 
saber cuál sería el precio a pagar esta vez.

ESTHER OBIAMO MOICHÉ
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Se sentía sola en su 
felicidad, y eso, pensó, no es 
felicidad 

“
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La ciudad aún estaba allí, bajo pretéritas 
capas de terreno cubiertas por el mar, 
esperando en el sueño del tiempo. Las 
líneas de colores bailaban en la pantalla del 
georadar dibujando los contornos de lo que 
podrían ser restos de habitáculos. Alberto 
se abrazó al técnico y a punto estuvieron 
los dos, de caer al suelo por el impulso de 
la incontenible alegría del arqueólogo. A su 
alrededor acudió el resto del equipo con 
gran júbilo. 
El trabajo de años se materializó en aquellos 
colorines danzantes. Lucía y Eva bajaron a 
la cocina del barco para traer dos botellas 
de cava, que llevaban meses aguardando 
el feliz acontecimiento. El alborozo de los 
neófitos contrastaba con la calma de los 
más veteranos. Conocían muy bien cómo lo 
que parecía un gran descubrimiento podía 
terminar con una mera alteración del terreno. 
Se equivocaban. Su cautela no iba a romper 
la magia del momento. Bajo sus pies se 
encontraba el mayor descubrimiento de 
la historia en siglos. La mítica ciudad de la 
Atlántida. 

CARMEN SERRANO

La ciudad aún estaba allí, no se enterró 
contigo. Hoy, cuando camino por sus calles, 
escucho el eco de tus pasos junto a los 
míos; en la fuente de los tres caños, el agua 
me murmura tu nombre. Ayer, paseé por la 
alameda y su brisa envolvió mi cintura como 
tu hacías.
Por esta ciudad paseamos nuestras vidas, 
regalamos nuestros besos a sus callejones, 
derramamos nuestro amor a sus apartados 
rincones y ella día a día, año a año, recogió 
nuestra esencia y la hizo suya. Nunca fuimos 
conscientes de que nos observaba.

CATALINA CUESTA

La ciudad aún estaba allí… a pesar de haber 
pasado más de 40 años de su marcha hacia 
Francia.
Miguel, al salir de la estación en el taxi que 
le llevaría al hotel, pudo observar, con los 
ojos llenos de lágrimas, que muy pocas 
cosas habían cambiado: el barrio de la 
Judería, cerca de su antigua casa; la plaza 
del Ayuntamiento a espaldas de la catedral; 
los jardines de Murillo, donde tantas veces 
paseó con su novia, luego su mujer, con la 
intención de convencerla para robarle el 
primer beso…
Después de acomodarse, cenó temprano y 
se dirigió al Barrio de San Bernardo, a la casa 
donde vivía su hermano.
¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántas ganas, 
guardadas durante todos estos años, de 
abrazarlo!
Se acercó a una barriada de casas bajas, y 
en el número 8, tímidamente, con emoción 
contenida, llamó con los nudillos a la puerta.
Le abrió una mujer. Al momento, no 
reconoció quién era, pues los años, por 
desgracia, hacen mella en todos. Ante él 
se presentó Dolores. Todavía la recordaba 
como había sido de joven: bella mujer, antaño 
morena, alta, delgada, fuerte, con expresión 
alegre en su rostro, antes de que la guerra 
y las penurias, como la viudez temprana, la 
marcaran para siempre.
- Buenas noches, ¿Qué desea?
Se dio cuenta de que ella no le había 
reconocido. Él, en su desazón, no se dio a 
conocer, tampoco
- Buenas noches, ¿Está Julián?
- Lo siento, pero mi marido murió hace 
mucho tiempo.
Recibió la noticia como una bofetada. ¡Julián 
muerto! Quedó estupefacto. Sentía que la 
sangre no le llegaba al cerebro. Disimulando 
su estupor, y casi tambaleándose, se 
despidió de la que, hasta entonces, era su 
cuñada, y se dirigió en dirección opuesta a 
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la que había llegado allí.
De repente, sintió como si la noticia 
descorriese el velo del reencuentro y la 
realidad le golpease en plena cara. Sin Julián, 
la única razón de su regreso, no quedaba 
nada por lo que continuar su andadura por 
la ciudad. Su vuelta no tenía ningún sentido.
Estando en Francia, se enteró de la muerte 
de su mujer y la marcha de sus hijos al 
extranjero, a Suiza, sin saber que su padre, 
al que habían dado por muerto, aún vivía.
Y pensó, mejor así. Ya le quedaban pocos 
años de andadura por este mundo.
El tumor cerebral, estaba muy avanzado 
y seguramente, dentro de un año, tal vez 
menos, no se acordaría de aquellos que, al 
marcharse, sin despedirse, sin una carta, sin 
una noticia suya… sin haber dado, por miedo, 
ninguna señal de vida, en todo ese tiempo, 
le guardaron la ausencia.
Sus hijos habían continuado con sus vidas, 
al margen de la de él, solo en compañía del 
recuerdo y el dolor del padre ausente.
Un pensamiento y un deseo, como una 
oración, fugaz, pero intenso, recorrió su 
mente: “Pronto, muy pronto, te abrazaré 
hermano”.

ANA SÁNCHEZ

La ciudad aún estaba allí... cuando volvió 
del viaje: viaje que realizó a un mundo irreal, 
oculto entre la maleza, tras manipular unas 
setas alucinógenas y probarlas después con 
el fin de probar sus efectos, voló hacia lo 
desconocido.
Tres días lo buscaron sus familiares y la 
Guardia Civil sin encontrar ningún rastro de 
él, hasta que volvió a la realidad y gozoso se 
sorprendió al divisar, desde un montículo, la 
torre de la iglesia y los tejados de las casas 
de la ciudad. Y alborozado exclamó: “¡He 
vuelto! ¡Hurra!”.

GLORIA POZA
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EXTINCIÓN.
La ciudad aún estaba allí, había sobrevivido a 
innumerables cacerías, algunas muy cruentas, 
otras innecesarias. En la lejana llanura podía 
contemplarse su lento avance hacia el norte, en 
su eterna emigración anual a las Tierras Natales. 
Una ciudad viva, una de la ultimas, que resollaba 
y crujía con cada metro que se arrastraba. Sus 
bloques de viviendas subían y bajaban: respiración 
de vetusta mole, fuelles rígidos, alveolos de cristal 
que se abrían y cerraban al tomar el aire fresco con 
el que renovar sus pilares de hormigón centenario. 
Su periferia metropolitana, muy desgastada, 
abandonada por el tiempo, horadaba la planicie 
colmada de pastos con una profunda huella 
que revelaba antiguas cicatrices de otros años, 
pretéritos caminos de congéneres ya extintos, 
quién sabe si alguno propio, desmenuzándose poco 
a poco con el roce de la tierra: casas derrumbadas 
como cadáveres en mesas de forenses, muros de 
jardines que desaparecían como aleta de ballena, 
naves industriales que se hundían como barcos 
antiguos expeliendo cenizas en un último estertor 
de carbonilla, carreteras a ninguna parte perladas 

de semáforos muertos… Vieja, esa era la palabra, 
la ciudad era muy vieja. Había olvidado cómo 
relucían los oropeles y las ínfulas de su zona más 
elevada, aquella que albergó un día a la flor innata 
de una especie, ahora perdida, de ciudadanos 
globulares desahuciados en la gran sangría. Su 
alterada memoria tampoco recordaba que, aquella 
desvencijada cuadricula formada por torres de 
cristal fue en su día orgullo de raza, una suerte de 
corona, de cornamenta poligonal que marcaba la 
posibilidad de apareamiento con otras ciudades; 
rascacielos herméticos, efigies que encerraban en 
su interior toda la riqueza y el orgullo, el poder, 
y que ahora solo era el objeto de cazadores 
peregrinos. Como aquellos que desde la loma más 
elevada aguardaban el momento adecuado para 
atacarla y hacerse con sus tesoros. Despojarla de 
su corazón.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PASCUAL
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Contentos al oler la brisa que juega 
a tu alrededor; al notar los cálidos 
rayos del sol en tu piel en un frío día; 
al notar en tu lengua el suculento 

caldo añorado de tu infancia; al ver el arcoíris 
surcar el cielo haciéndose destacar entre las 
negras nubes de lluvia; al seguir el precioso 
y potente mentón de tu pareja con el dedo.
Se podría decir contentos, pero sería mejor 
extasiados.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

Contentos... se pondrían los empleados de 
la gasolinera en la mañana siguiente al día 
que, tras abonar 40 € en la caja nocturna, 
volví a mi coche y reemprendí la marcha sin 
repostar el combustible; y llegué a mi casa 
sin percatarme de mi error.
Pasados tres días, al coger de nuevo el 
coche, el chivato de la reserva sonó, y 
alarmada descendí y examiné los bajos para 
comprobar por donde se había escapado el 
combustible, pues estaba segura de haber 
repostado recientemente, pero no había 
ningún rastro del líquido elemento. Y en ese 
momento se encendió la bombilla de mi 
intelecto. ¡Maldita sea! Me dije, y me dirigí a la 
gasolinera. Por supuesto, no a la que regale 
40 €; prefería perderlos a pasar el bochorno 
de tan absurda reclamación.

GLORIA POZA

Contentos... a empujones, atropellando a 
todo el que se nos ponía por delante.
¡Se acabó el confinamiento!
Según el Gobierno, ya podemos salir a la 
calle. La ansiada vacuna ya llegó. Gracias 
al trabajo de unos científicos españoles, 
utilizando plaquetas, obtenidas de la sangre 
de gente que había pasado el virus y 
después de superarlo, no volvieron a recaer, 
usando los anticuerpos que había generado 
su organismo.
El sol relucía, como nunca, en la calle, como 
queriéndonos acompañar en este día tan 
esperado por todos. Y el cielo tan azul nos 
estaba esperando allí en lo alto.
Paseos por la calle, en bici... Algunos se 
aventuraron, después de tantos meses, a 
salir a correr. Nada de coche, a pie.
Después de estar.... no quiero recordar el 
tiempo, pero mucho, encerrados en casa, 
saliendo solo para lo imprescindible. 
Los que iban a trabajar entonces, con el 
miedo en el cuerpo, ya no tendrán que temer 
nada. Ya podemos reincorporarnos, poco 
a poco, pero sin ningún temor, a nuestros 
puestos de trabajo. 
Solo queda una cosa, un humilde deseo de 
esta pobre mujer: 
Que no olvidemos lo pasado, que no se 
nos olvide la solidaridad que nació en esta 
situación, el sacrificio de tantos profesionales 
que no dudaron en salir a la calle para que 
nosotros estuviéramos a salvo.
Pero me pregunto: “¿habrá aprendido la 
humanidad esta lección o seguiremos, como 
dice la gente joven, a nuestro rollo, como si 
nada hubiera pasado?”.
Sinceramente, espero que no.

ANA SÁNCHEZ

Contentos...
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¡Contentos!, ¡muy contentos!, mamá. Así 
contestaban al unísono los dos hermanos, 
cuando su madre los llamaba desde el 
teléfono público que había en la oficina de 
correos del pueblo. Ya antes de que llegase 
la valija, un gran número de vecinos se iban 
congregando fuera del establecimiento. 
A las siete de la tarde, ese pequeño 
cuartucho se convertía en un escaparate de 
esperanzas, alegrías y decepciones. Por eso 
había también mucho curioso.
Aquel día los niños respondieron como 
siempre a su pregunta, pero en la voz del 
mayor notó que algo iba mal. Solo pudo decirle 
“qué bien”, y muy bajito, “tranquilo”. Sabía 
que estarían acompañados, escuchando 
lo que hablaban. El presentimiento fue tan 
real que el corazón le saltaba por la boca. 
No le importó que la oficina estuviera llena 
de gente. Salió en tromba, con el rostro 
demudado y corriendo se plantó en un 
santiamén en la casa del párroco. Estaba 
dispuesta a aceptar la oferta de la más rica 
del pueblo; ya no le importaba que su futuro 
esposo fuera” idiota o retrasado”.
“Dos niños, cada uno de un padre, con una 
madre soltera y camarera no es lo más 
edificante para su crianza, mejor sería que 
formaras una familia como es debido, o los 
dejaras con las monjitas”, le había dicho el 
párroco con voz melosa. Lo sabía, se los 
iban a quitar, a separarlos, a dárselos a los 
ricos. “Quieren una familia decente, pues yo 
les daré una familia decente”.
Se casaría, claro que sí, lo único de lo que se 
arrepentía era de no haber aceptado antes 
la propuesta. Criaría a tres hijos, pero a uno 
de ellos lo tendría que sufrir toda su vida. Ese 
era el precio y estaba dispuesta a pagarlo.

SOCORRO GONZÁLEZ

Contentos porque tú lo digas. Te han 
tocado 80 millones a la primitiva. Somos 
tus hermanos, nos hemos criado juntos 
y solo recuerdas lo que te hemos hecho 
rabiar; vamos a ver, que somos hermanos, 
que todos los hermanos se pelean, que los 

hermanos mayores hacen rabiar a los más 
pequeños. Sí, te decíamos que contaras 
hasta cien y desaparecíamos con los amigos 
dejándote solo en la tapia de tío Seferino. 
¡Eso es normal!, lo que no es normal es 
que en su recuerdo nos dejes 100 euros al 
día durante un año, 36.500 euros, con el 
dineral que te ha tocado, ¡serás tacaño! Sí, 
también es verdad que te escalabramos, 
pero quién no ha escalabrado al menos una 
vez en su vida en un hermano, es cosa de 
chicos, lo que no es cosa de adultos es que 
nos regales un pisapapeles de piedra con el 
número 4 grabado en plata, en honor a los 
cuatro puntos que te dieron. La pierna te la 
rompiste tú solito, es verdad que insistimos 
mucho para que te tiraras desde el tejado; 
pero, Luis, ¡cómo íbamos a pensar que lo 
harías! un poco panolis sí que has sido, 
pero eso va en los genes, has salido a la 
abuela Benancia, que cuando decía buenas 
tardes el presentador del telediario, ella le 
contestaba. Te juro que el bastón no me 
lo llevo por mucho marfil que tenga en el 
mango. No sabía yo que eras tan vengativo, 
siempre tan callado, recuerdo que mamá 
siempre ha dicho: “cuidado con Luis que el 
día que hable...”. ¡Qué razón tenía!

CATALINA CUESTA

EL LOGRO
¿Contentos? No, contentos no era la 
palabra, no era suficiente; exultantes, 
extasiados, enfervorecidos, felices hasta la 
borrachera mental, eso se aproximaba más. 
Lo habíamos logrado. Habíamos logrado 
enhebrar la aguja al primer intento, obtener 
un hoyo en uno con un palo imposible, un 
pleno con la mano siniestra, el home run 
del manco, la diana con los ojos cerrados, 
ganar el partido con el último disparo, la 
canasta imposible desde campo contrario, 
encontrar la famosa aguja del dichoso 
pajar, caer desde un quinto piso y salir 
ileso, aprobar el examen sin estudiar, ganar 
dos veces la lotería apostando al mismo 
número… Era tanta la emoción que temimos 
sufrir un infarto, no poder disfrutar del éxito 
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conseguido. Contemplamos el milagro con la 
mirada enturbiada por la alegría; llevábamos 
tanto tiempo sosteniendo la sonrisa que 
notábamos la cara entumecida y nos 
temblaban las mandíbulas con el esfuerzo 
continuo de apretar los dientes. Pero allí 
estaba, frente a nosotros, sobre la mesa. Al 
fin.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PASCUAL

¡Y luego dirán 
que no matan 
las penas!
“¡Y luego dirán que no matan las penas!”, con voz lastimera, y al ritmo exacto del 
movimiento de su cabeza, repetía una y otra vez la señora Aurea frente al cadáver de 
su esposo. Este no había podido soportar la irreversible realidad de la muerte de su fiel 
compañero Borgista.
Los dos habían envejecido a la par, como esperando el uno por el otro y, por fin, habían 
podido disfrutar, en las ya alargadas tardes de febrero, de los primeros rayos de sol 
anunciadores de la primavera, sin prisa, liando él su pitillo y rebuznando su compañero 
cara el cielo, como agradeciendo los días de ocio y sosiego con los que nunca había 
soñado.  No fueron  muchos  los días  de holganza y recuerdos; el pobre asno apareció una  
mañana  acostado con una sonrisa inmensa. Desde entonces su amo empezó a vagar por 
los alrededores de la casa, meditabundo e inquieto. Ni paciencia tenía para liarse el cigarro. 
 Claro que las penas matan; a unos de manera fulminante, a otros poquito a poco y a los 
que más, les quitan la ilusión, las ganas de vivir, que es lo mismo que existir sin vivir.  

SOCORRO GONZÁLEZ

EL TRIUNFO
Contentos, no. Era una emoción más 
embriagadora. Extasiante.
Recibir aquella carta suponía el fin de 
una época oscura llena de sacrificios y 
renuncias. Era el inicio de una nueva llena de 
recompensas merecidas. Él se encargaría de 
que así fuera.

ESTHER OBIAMO MOICHÉ
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UNO DOBLE CON CARA 
DE TRIPLE
“— ¡Y luego dirán que no matan 
las penas!”.
Eso es lo que escuchó decir a la 
doña después de trasegarse esta 
el sexto chupito de aguardiente 
junto a sus amigas del club de 
parchís.
Cuando llegó de la calle huyendo 
del frío y deseando sentarse en 
su rinconcito preferido con una 
taza de té, un trozo de tarta 
de queso y su libro, las cinco 
ancianas compañeras ya estaban 
allí contándose sus penas, 
prácticamente llorando. Hasta 
que una de ellas se hartó, dio un 
golpetazo a la mesa que hizo que 
toda la clientela del bar diera un 
brinco y cambió sus consumiciones 
de café descafeinado con leche 

muy azucarado, por chupitos de 
aguardiente dobles con cara de 
triples, diciendo que su nieta se lo 
recomendó en una conversación 
a corazón abierto.
Ahora, se encontraban hablando 
a voz en grito, con sus mejillas 
ajadas rojas como tomates y 
riendo como adolescentes en 
plena edad del pavo. 
Cierto es que, la nieta de la señora, 
acertó en que por lo menos frío, 
no pasarían.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

”¡Y luego dirán que no matan 
las penas!”, repetía don Ramón, 
a modo de epitafio, cuando 
relataba la muerte de su amigo 
don Carmelo ocurrida años atrás 
inesperadamente, la tarde en 
que ambos decidieron echar una 
cana al aire y cambiar la  rutina 
de su partida de mus, en el bar 
Los Charros, por ir al teatro a ver 
a Lola Flores.
    Yo no conocía entonces 
quién era aquella artista y fingía 
estar ocupada en mis deberes, 
pero tenía un oído puesto en la 
conversación de los mayores.
    Contaba que en el teatro 
Calderón no quedaba una butaca 
vacía, pero ellos ocuparon 
un lugar destacado gracias a 
un acomodador que vivía en 
el mismo edificio, y estaban 

ENTREINICIOS

© Andrea Piacquadio from Pexels

44 |   revista literaria



Mi padre, para no discutir con su 
mujer, la metió en una residencia“

a vivienda.
Siempre jugábamos, mi hermano y yo, 
cuando era verano, en el patio que separaba 
la portería de la vivienda. Ella la llamaba el 
chiscón. Y cuando los mayores se cansaban 
de charlar, la abuela cruzaba el patio para 
llamarnos y nos llevaba a la pequeña cocina, 
donde sacaba una gran jarra de cristal de 
batido de vainilla.
Pasaron unos pocos años y había crecido 
lo bastante para que ya no me apeteciera 
ir a su casa y prefiriera la compañía de mis 
amigos.
Una mañana me sacaron de clase. Mi abuelo 
había muerto. 
Esa mañana fue como si una cortina se 
descorriera para mí y me revelase la verdad 
de la vida. Era el primer difunto que conocía 
de la familia.
Esa cortina me descubrió otras amargas 
realidades que, hasta entonces, en mi 

ignorancia, yo desconocía.
Mi abuela se quedaba sola. Ya era muy 
mayor para pagar, con lo poco que le había 
quedado de la viudedad, el alquiler de la que 
había sido hasta entonces, durante muchos 
y muy trabajados años como portera, su 
vivienda.
Descubrí, también, que mi madre no se 
llevaba bien con su suegra; por lo tanto, no 
quería hacerse cargo de ella. 
Mi padre, para no discutir con su mujer, la 
metió en una residencia. 
Al domingo siguiente fuimos toda la familia 
a verla. 
Si la tristeza tuviera mano, ese día me golpeó 
en la cara. Allí la vi, pero ninguno de los dos 
nos reconocimos. Ella, porque estaba senil, 
yo porque vi cómo había cambiado y se 
había consumido, en tan pocos días. 
Tal fue el impacto que decidí ir a verla más 
a menudo. Mis padres no iban a salir de 

vacaciones ese año, por culpa de la crisis. 
Así que, a mí me vino muy bien para, dicho 
y hecho, ir todos los días a ver a mi abuela. 
La hacía feliz. Ella en su cabeza creía que yo 
era el abuelo y me hablaba y hablaba, de los 
hijos, de los nietos, de la casa... A veces, me 
cogía de la mano y me miraba con la ternura 
que a él le había dedicado durante cuarenta 
años. Yo me dejaba querer y no me costaba 
nada acompañarla, en ese mundo, en el que 
todo seguía igual, que solo ella veía. 
El verano acabó, y con ello empezaron las 
clases. Ya no puede ir a verla como solía. Así 
que se quedó de nuevo sola. 
Mi padre, conmocionado, abrió la puerta de 
mi habitación, todavía de madrugada, para 
darme la noticia. Mi abuela había fallecido. 
Ambos sabíamos que la segunda pérdida del 
abuelo fue demasiado para ella.

ANA SÁNCHEZ

ENTREINICIOS

disfrutando de un gran espectáculo. Y que, 
de repente, cuando La Faraona cantaba: 
“¡Ay pena, penita, pena!”, don. Carmelo cayó 
sobre el espectador de delante fulminado 
por el sentimiento; un infarto, diagnosticaron 
los doctores que fueron solicitados.
    Y don Ramón, entre lágrimas, seguía 
disculpándose con la viuda aunque habían 
transcurrido varios años. Y sentenciaba: ”¡Si 
una pena mata, tres pueden fulminar!”.

GLORIA POZA

¡Y luego dirán que no matan las penas!
Los abuelos, hasta donde me llega mi 
memoria, pues solo tengo 26 años, siempre 
habían vivido juntos. 
Todos los domingos, desde que tengo uso 
de razón, íbamos a su casa. Ellos eran los 
porteros de un edificio antiguo (por la zona 
de Goya, creo), de gente bien, con derecho 
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Y luego dirán que no matan las penas
Que las ganas no se pierden
Que el espíritu no se doblega
Que los ojos no se apagan
Que la boca no se pega
Que los dientes no se aprietan
Que el corazón no se despeña
Que el cuello no se somete
Que los hombros no pesan
Que los brazos no se desploman
Que las manos ya no apresan
Que la columna no se curva
Que la cadera no se quiebra
Que el abdomen no se rinde
Que las piernas no se pliegan
Que los pies no se arrastran
Que los huesos no se agrietan
Que no me digan que el dolor
No somete al que le aqueja
Y luego dirán que no matan las penas

ANNABEL GÓMEZ
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Contra todo pronóstico
Y luego dirá que no matan las 
penas. ¡Que me lo digan a mí!

(n. 1970 - f. 2020)

ESTHER OBIAMO MOICHÉ
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Pero ya era 
imposible distinguir 
quién era uno y 
quién era otro 
Pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro y, antes de cometer 
un irreparable error, se abstuvo de intervenir en la discusión. Después de todo, no eran 
tan distintos. Los dos gritaban, se insultaban, estaban rojos de ira; querían lo mismo y los 
dos tenían razón. Estaba claro que los dos tendrían que reconocer la razón del otro y los 
dos tendrían que ceder parte de su derecho. Se alejó pensativo, esperaba que cuando se 
calmaran entrarían en razón y arreglarían las cosas de la mejor manera. No era un tema tan 
importante, discutían por el derecho al  paso a unas fincas, aunque, pensándolo bien, la raíz 
del conflicto no era el camino. ¿Quién sería el primero en reconocer el derecho del otro? ¡Ah!, 
si ceder era para los dos sinónimo de debilidad, pasarían el conflicto a sus herederos. No 
sería la primera vez en la historia.

SOCORRO GONZÁLEZ

UNO
Pero era imposible distinguir quién era uno y quién era otro. Estaban tan compenetrados 
que casi no hablaban, pues con una mirada se lo decían todo. Era extraño verles juntos, 
hombre y mujer, ambos con andrógino  aspecto, mismo estilo en la vestimenta, sentados 
enfrentados, levantando la cabeza a la vez, miradas mutuas y asentimientos. Sus mentes 
eran una, sus cuerpos, todas las noches, uno, tan iguales en todo que con el paso del tiempo 
se fueron uniendo, fundiendo y absorbiendo.
Ya no eran él y ella, hombre y mujer, uno y dos.
Eran uno.

RUTH OBIAMO MOICHÉ
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Pero ya era imposible distinguir 
quién era uno y quién era otro. 
Nos dimos cuenta a tiempo de 
que solo fue una pesadilla que 

duró lo que dura un suspiro… o lo que 
dura un polvo. Dejamos tantas cosas a 
medias, tantos sueños inventados, tantos 
veranos serenos y otoños arrugados. 
La niebla, saliendo del fondo de nuestra 
propia sombra, esconde un grito. Gris, 
cambiante y helada, se refleja en nuestras 
pupilas. Pero no, no queremos dejar de 
elevar al viento lo que es tuyo y mío, 
aquello que se revuelve entre calumnias 
y aullidos, rompe el silencio, grita tras 
él. La vida se nos desarma entre fuegos 
artificiales y lágrimas. Me gritaste: “Fuiste 
de una noche polvo”. Respondí: “Y en 
polvo te convertirás”.

PAZ PALOMO

ERROR DE CLONACIÓN
Pero ya era imposible distinguir quién 
era uno y quién era otro pues el proceso 
de clonación había sido todo un éxito. 
La apariencia de aquellos hombres era 
idéntica: un metro ochenta y cinco de 
estatura, pelo negro  ondulado, labios 
carnosos, ojos oscuros con mirada 
penetrante, complexión tirando a fuerte, 
manos que al gesticular se adivinaban 
hábiles. Rasgos armónicos y cerebros 
casi perfectos si no fuera porque en el 
experimento algo había fallado, no sería 
posible tener dos agentes idénticos para 
poder sustituirlos en caso de necesidad. 
Tras someterlos a numerosas pruebas, los 
expertos se habían dado por vencidos. Era 
imposible separar a aquellos individuos 
que eran la mitad el uno del otro. No eran 

capaces de ejecutar de manera individual 
ni la más sencilla de las órdenes. Ni 
siquiera las más elementales necesidades 
fisiológicas estaban reservadas a la 
privacidad porque su sincronía era 
perfecta. Eran como siameses que, en 
lugar de compartir órganos, compartían 
pensamientos, deseos, necesidades…  En 
el laboratorio se planteaban el destino 
de estos dos seres absolutamente 
dependientes pues al llegar a su etapa 
adulta debían asignarles una misión. 
Evidentemente era imposible ponerles 
al frente de labores complejas, ya que 
cada uno de ellos no era sino la mitad 
de inteligentes que cualquier persona 
con plenas capacidades. Además, las 
misiones requerían una gran dosis de 
discreción. A una de las analistas se 
le ocurrió presentarlos a un casting 
para participar en un reality show de 
la televisión. Todos nos sorprendimos 
cuando fueron elegidos, aunque lo 
mejor estaba por llegar; no solo pasaron 
inadvertidas sus dificultades conviviendo 
con otros jóvenes, sino que lograron una 
legión de seguidores. Era curioso ver 
desplegar sus encantos a dos personas 
idénticas al mismo tiempo. Consiguieron 
ganar el primer concurso. Ahora ya han 
participado en tres alcanzando gran 
éxito, lo que reporta al laboratorio unos 
ingresos extra dedicados a un proyecto 
mucho más ambicioso.

ANNABEL GOMEZ
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PASIÓN, MUERTE, 
SUPLANTACIÓN.
…Pero ya era imposible distinguir quién 
era uno y quién era otro. Lázaro miraba a 
ambos lados tratando de no pestañear y 
evitar que, en esa leve pérdida, se ejecutara 
de nuevo el encantamiento que sin duda 
estaba presenciando. El maquillaje importado 
desde tierras egipcias había obrado el 
milagro; las manos de la buena samaritana, 
acostumbradas a otro tipo de ungüentos y 
óleos, no habían temblado al crear un espejo 
de carne. Solo acercándote hasta lo grosero, 
rayando en lo irrespetuoso, podías ver el 
engaño visible en unas marcas indistinguibles, 
alojadas cerca de la oreja izquierda. Vestidos 
igual, de la misma altura y complexión, solo 
el tono de la voz llevaría algo más de tiempo. 
Antes del cambio completo, del truco del 
trilero, se alternarían en eventos públicos 
y privados. Nadie, excepto los presentes, 
conocería lo que allí se tramaba.
Jesús había tenido un sueño, Dios padre bajó 
y vino a verle. Le advirtió: serás traicionado 
hijo mío, sometido a juicio, serás objeto de 
inenarrables suplicios, para acabar siendo 
condenado a muerte. Fue un sueño muy 
vívido, cargado de imágenes detalladas, 
una especie de pesadilla de la que no pudo 
despertar hasta que vio los créditos finales. 
Tanta fue la angustia, que se le torció el gesto, 
la sangre abandonó su piel y vistió varios 
días ese tono pálido de enfermedad; estuvo 
semanas así, hasta que Lázaro le preguntó, 
qué te sucede padre. Y Jesús respondió, 
tengo miedo, Lázaro. Y pasó a relatarle 
aquello que le atormentaba. Lázaro escuchó 
con atención y confundió el miedo del hijo 
de Dios a no poder terminar la misión, con el 
miedo del hombre de Dios temiendo por su 
vida. Antes incluso de que Jesús terminara, 
Lázaro tuvo una idea preñada de esperanza, 
surgida de un paseo esa misma mañana en 
el mercado al tener entre las manos dos 
piezas idénticas de fruta. Sabía que tenían 
poco tiempo, Jesús le había advertido de la 
inminencia de los acontecimientos a través 
de una mirada cómplice mientras invitaba a 
sus discípulos más afines a una última cena.
Lázaro no tardó en encontrar el candidato 

perfecto: ferviente seguidor de Jesús, acudía con 
regularidad a sus reuniones y profesaba sus palabras 
como si fueran propias. Lázaro le explicó:
—Nuestro padre sabe que va morir pronto si no lo 
evitamos. Tiene miedo de no poder cumplir su tarea. 
Te necesito. Te necesita, para que ocupes su lugar 
en lo que ha de venir. No será fácil, ni agradable. 
Serás objeto de burlas, te torturarán, serás sometido 
a escarnio público, tu cuerpo sufrirá terribles palizas, 
serás despreciado por tus iguales, tu alma será 
humillada y al final… —aquí Lázaro tragó saliva y 
miró al hombre fijamente a los ojos —y al final, serás 
crucificado hasta morir. Es mucho lo que te pido, lo sé. 
Pero necesito tu respuesta.
El hombre lo pensó apenas un instante y asintió 
gravemente. Sintiéndose parte de un plan divino, 
aceptó la petición de Lázaro por el bien de los 
hombres. Sin inmutarse. El orgullo le proporcionó la 
valentía necesaria.

ENTREINICIOS
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El plan de Lázaro; le explicó a Jesús 
que, en esa última cena, se alejara del 
grupo alegando soledad en la oración y 
en un huerto cercano se haría el cambio 
definitivo: el hijo de un Dios a cambio 
de un simple hombre, el sacrificio del 
cordero, el soldado entregando su 
cuerpo a la causa. Un Jesús distinto 
que sería apresado, traicionado, 
negado, apaleado, juzgado, elegido 
como carnaza, sentenciado, clavado 
en la cruz.
El simple hombre solo encontró fuerzas 
en la fe y en los encuentros que le 
rescataron de sus desvanecimientos 
a través de Jerusalén; la bondad y 
las rostros compungidos de aquellos 
que le ayudaban a continuar con su 
sacrificio le dieron ánimos. Aceptó su 

destino. Ya en la cruz, cuando el sufrimiento y las heridas habían rebasado 
el umbral del dolor, consciente de su último aliento, encontró la paz en 
la promesa de la resurrección de cristo, esa que el sabría falsa, pero que 
proporcionaría fuerzas renovadas a la palabra de cristo en la tierra.
¿Y Jesús? En otro lado de la ciudad santa permanecía oculto, esperando la 
señal de Lázaro: donde renacería ante todos aquellos que habían negado 
su existencia y establecería un reinado de mil años. Aunque en realidad, lo 
que estaba pensando el pobre Jesús era en cómo poder salir de la urbe 
sin llamar la atención, sin ser reconocido, y vivir una vida alejada de todo 
aquello sin tener que enfrentarse con el gesto contrariado de Lázaro al 
saberse, de alguna manera, traicionado.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PASCUAL

Pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro después 
de la operación.
Adrián y José, dos mellizos de mi familia, eran idénticos salvo por la verruga 
que adornaba la aleta nasal derecha de Adrián; por este abultamiento les 
diferenciábamos.
Pero se echó una novia exquisitamente detallista y le expuso el deseo 
de que se hiciera extirpar aquella excrecencia, y quedó su problema tan 
bien resuelto que ya no sabíamos quién era quién y les confundíamos 
constantemente.
A tal extremo llegó su exacta fisonomía que uno de ellos, tras cumplir su 
servicio militar y después de licenciarse, pasó las milicias universitarias por 
su hermano. Como ya era experto en las artes marciales...
Pero no me preguntéis quién suplantó y quién fue suplantado, porque 
nunca lo confesaron.

GLORIA POZA

© Daria Shetsova from Pexels
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ENTRE
UNA IMAGEN PARA COMENZAR UNA HISTORIA

IMÁGENES

OTRA ALTERNATIVA
Cada mañana me levanto con la expectación 
de lo que traerá el nuevo día. No siempre 
es una sensación agradable, pero creo que 
hoy sí. Y voy a empezar de la mejor manera 
para que todo me sea propicio. Ahí, sobre la 
balda, reposan los errores del pasado. Quizá 
pueda rectificar. Voy a intentarlo. Esta vez 
elegiré la cabeza adecuada. Seguro.

ESTHER OBIAMO MOICHE

Me divierte ver cómo compiten entre ellos. 
¡Ay!, el del bigote y las largas chivas me 
conmueve con su mirada implorante, como 
quien presiente que esta es su última 
oportunidad. Los demás disimulan, pero 
me espían de reojo. Todos ansían ser los 
elegidos. ¡Ignorantes!, no ven que ella solo 
tiene ojitos para mí. ¿ Para qué querría a su 
lado otra cabecita hueca?

SOCORRO GONZÁLEZ

DE QUITA Y PON
Ahora por fin ha llegado el momento de 
divertirse de verdad. ¿Quién no ha soñado 
alguna vez con algo así? Esta situación me 
va a permitir aprovechar cada segundo de mi 
vida. 
El caballero que me acompañó al baile en 
verdad ha sido educado, atento y muy 
apuesto, pero al llegar a casa he tenido que 
desconectarlo; demasiado formal para este 
menester. Mi cuerpo, una vez despojado 

de todo artificio, se merece compartir 
experiencias con alguien más fogoso, con 
un espíritu joven y libre como el mío. ¡A ver, 
chicos, sonreíd! Necesito alguna pista, ¿si 
no cómo voy a saber quién de vosotros es 
el más apropiado para pasar esta noche 
conmigo?
Sin duda James vuelve a ganar. Sus ojos 
reflejan el deseo de satisfacerme. Siempre 
me mira de esa forma tan poco sutil… ¿Que 
no sabes quién es? Pues yo lo tengo claro.

ANNABEL GÓMEZ

Me he descubierto pensando en ti. Aquí, 
sentada como si todo fuera lo más normal 
del mundo. Pensando en ti como pienso en 
ellos. Estando o sin estar os presentáis igual, 
tranquilas imágenes, mientras las caras a mi 
alrededor se entremezclan y no reconozco a 
nadie. No hay nada.
Me siento en la línea del trapecista, esa que 
con tan solo un mal paso te hace derrumbarte 
y perder, y perderte.
Y se va destruyendo gota a gota, lo que tras 
años de alientos se había construido. Aquello 
que ya se sostenía por sí mismo relleno de 
tu propia sangre, de tu propia vida. Con 
una venda en los ojos que de un tirón me 
quería quitar para frenar toda esa masacre y 
sin saber cómo, ni por qué, me volvía a atar 
yo misma para no ver lo que aún tenía un 
sentido.
Pero me doy cuenta de que, al final, detrás 
de todo sigue no habiendo nada.

PAZ PALOMO
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Siempre he envidiado a las personas 
que son capaces de cambiar su discurso 
dependiendo de quién sea su interlocutor. 
Presentan una faz y sin inmutarse actúan y 
dicen lo contrario en décimas de segundos. 
Consiguen confundirte negando tu realidad 
vivida como San Pedro.
Mientras aprendo el arte del fariseísmo, me 
conformaré con cambiar literalmente de 
cabeza.

CARMEN SERRANO

Durante años he buscado al hombre 
perfecto. “Eres muy exigente”, me 
decían muchas veces. Pero no lo he 
encontrado.
Mis diferentes parejas o eran callados o 
habladores o demasiado impetuosos, 
y algunos hasta violentos.
Un día, de compras, en una tarde 
de chicas, mirando escaparates, de 
tienda en tienda, de repente y para 
sorpresa de mi amiga exclamé con un 
grito “¡Lo encontré!”.
“¿A quién?”, “Al hombre perfecto”. Ella 
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no daba crédito, cuando le señalé un maniquí 
que se exhibía en la planta de Caballeros, 
por la que habíamos subido, dirigiéndonos a 
la cafetería.
Ni corta ni perezosa, me acerqué al 
dependiente. “¡Deme ese maniquí!” “¡Pero, 
señora!”. “Nada, nada. Y me llevo también 
esas cabezas que tiene en el mostrador, con 
sombrero y todo”.
He decidido hacerme uno a mi medida: 
primero, buscaremos un traje apropiado 
para cada ocasión, con sus zapatos a juego 
y luego, le colocaré una cabeza según el tipo 
que me apetezca ese día: rubio, moreno, 
pelirrojo, con bigote, sin él…
Así se acabaron las decepciones y los 
engaños, los malos rollos y las discusiones… 
Cuando yo siempre me he mostrado a todo 
el mundo tal como soy, al desnudo
Además, me han prometido que podré 
llevármelo al hotelito donde voy a entrar a 
partir del lunes…

ANA SANCHEZ

Piedad, Sr. Marqués, devuélvame, por 
favor, mi ropa porque me muero de frío: el 
error no ha sido tan grave para merecer el 
presente castigo. Ordene que se me indulte. 
Reconozco mi culpa al ponerle una cabeza 
de jueves en domingo, todo ello por no 
haberme dado libre el fin de semana como 
me correspondía.
    Prometo tenerle tres noches seguidas con 
cabeza de sábado festivo para que las goce 
en plenitud. Pero tenga un poco de piedad si 
le queda un trocito de corazón. 
¿O acaso lo tiene dentro de algún armario?

GLORIA POZA

ENTREIMÁGENES

Desciendo por tus escaleras con 
expectación y anhelo. Algunos 
peldaños los salvo casi brincando, 
en otros me demoro con deleite; a 

veces, vuelvo a subirlos por el simple placer 
de sentirme en ellos, pero me provocas tanto 
que sigo descendiendo hasta sumergirme en 
tus profundidades. Cuando intuyo el último 
tramo, mi corazón, que ya es uno con el tuyo, 
se acelera. Se acerca el momento inevitable 
del ascenso. Sé que seguiré atrapada en tus 
redes durante días, tal vez para siempre.

SOCORRO GONZALEZ

OTRAS VIDAS.
¿De veras? ¿No me engañas? No sería la 
primera vez que incumples tus promesas. 
¡Está bien, bajaré! Me arriesgaré a pisar 
cada peldaño para sumergirme en fantasías 
embaucadoras que me guíen hacia sueños 
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utópicos. ¡Sí, quiero vivir en otros cuerpos, 
pensar con otras mentes y latir en otros 
corazones! Fluir en historias teñidas de tinta 
negra. Adentrarme en ese mar de palabras a 
veces agitado, otras apacible pero siempre 
conmovedor. Está bien, bajaré, aun sabiendo 
que ya no habrá vuelta atrás.

ESTHER OBIAMO MOICHÉ

“Quien tiene un amigo, tiene un tesoro”.
Sí, pero, ¿y quien tiene un libro?
Quien tiene un libro no solo tiene un tesoro, 
tiene mucho más. 
Tiene vidas por vivir, viajes a otros mundos, 
palabras de aliento, enseñanzas que se 
pueden remontar a miles y miles de años.
A veces el libro es como una carta que te 
ha escrito alguien que, cuando lo estaba 
haciendo, esperaba que tú la leyeras y 

aprendieras de su experiencia, que recogieras 
su mensaje, como si fuera el legado de su 
testamento y tú su heredero.
Mis libros son como el DeLorean, el coche 
que aparecía en la película Regreso al futuro, 
pues, adentrándome en ellos, puedo viajar 
de verdad en el tiempo y aprender de la vida 
de nuestros antiguos, de culturas lejanas, 
batallas que se lidiaron a través de los 
siglos, amores que triunfaron a pesar de los 
obstáculos o que no llegaron a buen término. 
Muchos de ellos, me cuentan las vidas que 
nuestros abuelos vivieron, y me recuerdan 
lo que ellos, cuando vivían, nos relataban 
a la luz de la lumbre en invierno, mientras 
afuera se oía el repiquetear de la lluvia contra 
la ventana. Cuando yo, que era pequeña 
entonces, escuchaba a mi madre o a mi 
abuela, calladita, sin pestañear siquiera, con 
mi muñeca abandonada en una silla, vidas 
pasadas que a veces nunca fueron mejores y 
a veces sí lo fueron, llenas de nostalgias unas 
y de penalidades otras...
Así que, cuando veo a los hijos de mis vecinos, 
de los que he visto nacer a muchos, pues 
sus padres llegaron a la urbanización a la 
vez que mi marido y yo, a un lado del portal, 
congregados para jugar a un videojuego, y 
les digo si tienen cuentos en casa, libros de 
Julio Verne, aunque sea cómics, e incluso les 
invito cuando hay intercambio de libros en la 
JMD... y me miran raro, pienso con tristeza en 
lo que se están perdiendo.

ANA SÁNCHEZ

Y escribir la vida porque quizá la vida 
necesita ser comprendida y para ello se hace 
necesario bajar al abismo de sus palabras y 
leerlas en el mismo idioma en que nos habla. 
Porque sus luces y sus sombras, sus idas y 
venidas, se nos hacen como un antojo de 
ella misma cuando en retrospectiva no lo 
es. Porque todos bebemos de esas luces 
y sombras. Porque en la orilla en la que 
los miedos se duermen vivimos realidades 
convertidas en sueños que nos liberan.

PAZ PALOMO
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Casi he llegado al final de mi libro, mi vida, 
mi memoria. Y por ello retrocedo y releo el 
comienzo dejando que las imágenes escritas 
me entretengan, pues no hay nada tan 
interesante, como la vida de uno cuando la 
ve desde el principio con los ojos del final.

RUTH OBIAMO MOICHÉ

El corazón de un libro es una escalera por 
donde sube y baja el conocimiento. Quedarte 
fuera de ella es aferrarte a la ignorancia sin 
remedio. No tengas miedo de bajar cada 
peldaño y empaparte de su sabiduría. La 
subida será la de una persona nueva.

CARMEN SERRANO

Pasa, no te arrepentirás, tengo guardado 
para ti animales fantásticos, atardeceres 
románticos, cartas de un amor desesperado. 
Ven, no lo dejes para más tarde, cuanto 
antes te decidas, antes podrás empezar a 
soñar. Te presentaré a personas que nunca 
podrás olvida ¿Qué eliges? reír, llorar, viajar, 
amar... Entra en mí y empieza a gozar

CATALINA CUESTA

LA CASA DE LAS LETRAS.
Agárrame con la mano que sostiene la pluma 
y desciende conmigo al hogar de las letras. 
Ten cuidado no tropieces con los pliegues, 
marcas de lectura, escalones de memoria 
de aquellos que abandonan, quién sabe si 
para siempre. No te extrañe el olor a tinta 
fresca, hace poco tuvimos un cambio y los 
párrafos andan peleados con las líneas, no 
encuentran la forma de alejarse sin armar 
escándalo. Sígueme hasta la sala de las 
tildes, donde conviven llanas y agudas, 
revolcándose unas con otras en una orgia 
de diptongos e hiatos; las esdrújulas rara 
vez aparecen y si lo hacen es para mirar con 
condescendencia desde su altura silábica. 
Descubre la buhardilla, verdadero palomar 
donde comas y puntos han establecido su 
propia nación, radicales, extremistas que 
no dejan de dividir a los demás habitantes 
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de la casa, incidiendo en la necesidad de 
poner condiciones, establecer pautas, 
clarificar efectos, de uno en uno, de forma 
ordenada. De hecho, algunos los acusan de 
cultivar cierta frenología amanuense, pues 
consideran al punto y coma y a los dos 
puntos como seres inferiores, mutaciones al 
mismo nivel que las comillas, y les prohíben 
el acceso a su territorio. La más activa de 
las habitaciones es sin duda el cuarto de los 
fonemas, apenas se puede distinguir nada 
una vez dentro; sabemos que algo ocurre 
cuando el volumen de la algarabía crece 
hasta el éxtasis, se abre la puerta y aparece 
un somnoliento morfema o un lexema algo 
más espabilado y se dirigen a la cocina sin 
soltar palabra, donde el chef decidirá cómo 
emparejar las recientes criaturas con las 
ya existentes, pasando al almacén de las 
palabras, donde serán verbo si se conjugan 
con las salsas adecuadas o adverbio si ha 
lugar, aunque lo más normal es que acaben 
siendo envase nominal o guarnición epíteto. 
Lo que seguro que no serán es pronombres 
o determinantes, pues agotaron su 
espacio en el almacén hace tiempo. Visita 
conmigo los dormitorios principales, lugar 
de las elitistas vocales y las presumidas 
consonantes. Inmortales a todos los efectos, 
solo han tenido que celebrar dos funerales 
en las últimas décadas: engendros que no 
sobrevivieron al uso diario, procedentes, 
una, de la unión de dos hermanas gemelas, 
envidiosas de su prima la “griega” y la otra 
surgida del apareamiento de un falso ceceo 
y una chica muda tratando de bailar el 
chachachá. Otro día volveremos y te llevaré al 
sótano de las palabras perdidas o al trastero 
de los límites, donde las palabras que dejan 
de articularse y aquellas que se mezclan 
contranatura forman actores morfológicos 
de distinto orden y dan otro color a estas 
páginas, pero ahora, amigo mío, debemos 
irnos, pues el capítulo termina y tenemos 
que cerrarlo con este punto y aparte.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PASCUAL
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Y fui capaz, vaya que lo fui. Cansada de observar cómo mi nieto pasaba la jornada vacacional 
manejando teléfono, tablets y otros objetos telemáticos y no hojear un solo libro, le hice 
descender por esa enigmática escalera y le advertí: cada peldaño contiene un capítulo, 
cuando llegues al tercero tendrás tu merienda, y cuando llegues al superior, cenarás y 
tendrás un rato de juego. Y si no lo acabas, colocaré la tapa superior y dormirás acurrucado 
en el interior. Y mañana me harás un resumen de lo leído; y cuando regresen tus papás se lo 
cuentas. Deseo conocer su juicio.

GLORIA POZA

Y a lo lejos…
Y a lo lejos, la voz de un perro jugando con el eco entre los huecos vacíos de los edificios.
La lavadora girando dentro de la casa, al fondo, tras la puerta que ya a su nombre sin sentido 
le hace memoria. 
Ya nadie sale, nadie entra. Tan solo fugaces y furtivos pasos, que con miedo llevan consigo 
huéspedes diminutos en sus suelas. 
Nadie fuera que perturbe trinos, croares y vientos. Luces y sombras. Verdes y azules. Brillos 
y huellas. Charcas y estrellas. Nadie que con su voz haga vibrar el aire fuera. 
El lápiz entre los dedos, cada vez más seco y quieto...
Y de pronto, una nota. 
¡Silencio! Callemos más todavía. La oreja al acecho. El corazón latiendo. Hay algo que le 
regala vida. Una lejana canción que sale de una ventana y la mente rauda tras ella. 
Un lápiz destiñe un blanco. Es el brillar de una esperanza que subraya que TODO IRÁ BIEN.

PAZ PALOMO
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TRADICIONES
Fue de las primeras cosas que me llamaron la atención cuando llegué a este extraño país. 
No sabía ni cómo, ni a quién preguntar por qué demonios siempre la última fila de asientos 
se encontraba totalmente vacía. En las escuelas, los hospitales, los teatros, los cines… nunca 
se ocupaba el final de la sala. Al principio llegué a pensar que era una paranoia mía, pero 
alguna vez hice ademán de sentarme y todo el mundo me miraba mal como si hubiera 
protagonizado el más horrible de los actos impuros. A través de la que hoy en día es mi 
mejor amiga intenté comprender los motivos que llevaban a aquellas gentes a permanecer 
de pie antes que ocupar un espacio libre. Ella casi se indignó ante mi pregunta. Comenzó a 
contraatacar lanzando dardos contra las tradiciones españolas como las corridas de toros 
o la siesta. Yo traté de explicarle que a mí particularmente la fiesta llamada nacional nunca 
me ha gustado, pero que una siesta en las vacaciones de verano no me la quita nadie. Traté 
de decirle que no se pueden comparar la siesta y los toros con aquella señal de respeto 
incomprensible. Sacó también el tema de los Sanfermines, pero después se arrepintió y 
dando por zanjado el tema, dijo de manera tajante que las tradiciones están para cumplirlas 
no para cuestionarlas.
No he vuelto a hablar de esta insólita costumbre con nadie por temor a ofender sin embargo 
no dejo de pensar en la utilidad de algunas tradiciones.

ANNABEL GÓMEZ

Aquí estamos. Impolutas, firmes y aparentemente indiferentes, ansiando que podáis 
descargar en nuestros desnudos, pero firmes regazos, la inquietud y zozobra de vuestras 
eternas esperas.  Hemos aprendido a conoceros y a descifrar vuestros estados de ánimo.  
Echamos en falta los chirridos de nuestros entresijos bajo el peso de unas abundantes y 
desbordantes nalgas; el crujido de nuestras espaldas ante el vaivén de un culo inquieto; el 
estremecimiento de todo nuestro ser ante vuestros ahogados sollozos, pero lo que más 
añoramos son vuestras charlas. No hace mucho que nos aburrían, estábamos hartas de 
oír siempre las mismas cuitas.  Ahora también nos aburrimos, pero de no vivir, de sentirnos 
inútiles y abandonadas.

SOCORRO GONZÁLEZ

QUEDA POCO PARA SALIR
Nunca debí acceder a venir. Fueron meses de indecisión mientras mis padres y mis hermanos 
no dejaban de insistir en que era lo mejor para mí, que iba a estar mejor que en la otra 
alternativa o que sería una pequeña temporada en la que me sentiría como si estuviese de 
vacaciones.
Recuerdo cada día, como si fuese hoy, aquel en el que vine. No podré borrar de mi memoria 
el escalofrío que me recorrió la columna vertebral al llegar a aquella desangelada sala de 
color verde. “Sala de espera”, rezaba un triste cartel en la puerta de acceso. Una hilera de 
sillas de color gris vacías nos invitaba a sentarnos al tiempo que su propia soledad hacía todo 
lo contrario. De vez en cuando, mientras aguardábamos la llegada del director, mi agudo 
oído percibía algún lejano gemido que me torcía el gesto. Entonces, mi hermano o mi madre 
se apresuraban a distraerme, como si temiesen que saliera corriendo después del arduo 
trabajo que habían hecho para convencerme.
Ya he perdido la cuenta de los meses que llevo aquí. Unas vacaciones, dijeron. Unas 
vacaciones en las que no puedo recibir visitas ni salir con el resto de internos al jardín, o 
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ir al comedor como los demás. Por mi bien, dicen. Para que no me desestabilice. Porque podría 
alterarme en exceso y sufrir una recaída. Unas vacaciones sin objetos, todos confiscados, por mi 
seguridad, dicen. Porque podría autolesionarme y eso implicaría un paso atrás, volver a tener que 
empezar con la terapia.
La condición del juez, dijo el director a mis padres el día de mi llegada, era que permaneciese 
aislada, sin contacto con otros internos, para minimizar los riesgos y nuevos episodios que tirasen 
por tierra el avance conseguido. Así podría recuperarme de forma definitiva y salir del psiquiátrico 
mucho antes de lo que lo haría de la prisión.
Lo que no saben, ni mi familia, ni el director ni los médicos, es que muy pronto voy a salir de aquí. 
Y que ya he elegido a mi próxima víctima.

EVA CASADO

Si algo caracteriza al ser humano es su capacidad de esperar. 
La espera es la esperanza de que algún acontecimiento ocurra. Nos paren tras el anhelo de unos 
futuros padres que aguardan nuestra llegada. A partir de ese momento la vida es una sucesión de 
tiempos de espera: el día, la noche, el nacimiento, la muerte.

CARMEN SERRANO

VEINTE ASIENTOS
Uno a uno, los veinte asientos fueron quedando vacíos; solo el aroma del miedo persistía en el 
ambiente: una leve pátina de sudor, lágrimas y orina, mezclados en una capa invisible que se te 
pegaba en la piel en cuanto accedías a la sala, golpeándote detrás de los ojos.
—No ha dejado ni uno— exclamó el primer hombre trajeado.
—Parecía que este último lo lograría, es una lástima— dijo el segundo hombre trajeado.
Ambos emergieron desde otra estancia adyacente. Se ofrecieron sendos cigarros tratando de 
borrar lo que habían visto, olido, acaso masticado.
—Cuando me dijeron que trabajaría para la devoradora de hombres, pensé que se trataba de algo 
menos literal.
—Pues ya ves que no. No deja ni los huesos. Nada la satisface. Su hambre es infinita.
—No comprendo lo que busca. Puedo entender lo que buscan ellos, la recompensa si triunfan es 
enorme, pero no tengo muy claro que pueda existir un ganador.
—Sin embargo, no dejan de llegar candidatos.
—Sí. Hasta que el entusiasmo se les escurre de los cuerpos en cuanto escuchan gritar al primero, 
entonces a todos les aprieta la corbata y no dejan de mirar de un lado para otro, como presas 
atrapadas, tratando de encontrar una salida que les permita respirar, atragantados por el 
arrepentimiento.
—¿Te acuerdas del compadre?, ¿el que vino hace dos semanas?
—Cómo no. Se creía capaz de lograrlo. Apostó su vida. Estaba seguro.
—Sí, y aún lo estaba cuando la jefa le había reducido a mero torso con cabeza. Me pregunto cómo 
hace para que no se desmayen hasta el final, debe de poseer alguna enzima coagulante, segregar 
algún anestésico, embrujarles el entendimiento.
—Olvídalo. Al menos la paga es buena. Volvamos. Llamemos a los siguientes.
—Los próximos veinte.
—Sí. Veinte. ¿Por qué veinte?

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PASCUAL
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Alguien sí nos 
espera en estas 
sillas inertes: 
la esperanza.

“

ENTREIMÁGENES

Asientos vacíos. Salas desocupadas, 
silenciosas, yermas...
No se oyen el murmullo del gentío, la charla 
de las mujeres, el bullir de la juventud, las 
risas de los niños, los consejos de nuestros 
abuelos...
Ya no nos agolpamos, unos junto a otros, 
rompiendo el silencio con nuestras charlas 
distendidas, banales y superficiales, ahora 
añoradas, aunque solo sean del tiempo. 
¿Dónde están los que parecían ausentes, 
con sus móviles en las manos, como si su 
vida solo dependiera de ese metálico objeto 
rectangular, luminoso y mágico, donde 
aparecían noticias de gente que quiere 
comunicarse con cualquiera que estuviera 
lejos, pero que impedían hacerlo con el más 
cercano?
Las personas, que se introducían en sus 
rutinas día a día, llenos de ilusiones, sueños... 
cada uno anclado en su quimera.
Esos asientos vacíos que, sin esperarlo 
siquiera, un terrible día nos hicieron 
abandonar para encerrarnos en nuestras 
casas, con el miedo y la enfermedad como 
compañía. 
Son el vivo retrato de la incertidumbre, la 
inseguridad del mañana, la duda que ahora, 
de repente, ocupa nuestra mente y que, 
como un ruego, bulle de nuestras gargantas: 
“¿Qué va a pasar luego, la semana que viene, 
el mes que viene?, ¿cómo será nuestra vida 
a partir de ahora?”.
Y así esperamos al futuro. No sentados como 
un tiempo atrás, al lado de la tranquilidad 
que, sin saberlo, se instaló en nuestras 
vidas, sino confinados; unos apartados 
de sus seres queridos, sus amigos; otros 
descubriendo, de nuevo, a los que vivían al 
lado, acercándonos a los que el tiempo y las 
prisas nos habían alejado.
De vez en cuando, asomándonos, poco a 
poco fuera, buscando la luz, y en medio de 
toda esta incertidumbre, pasamos el día a 
día.
Pero alguien sí nos espera en estas sillas 
inertes: la esperanza.

ANA SÁNCHEZ

Salón con sillas alineadas: Como mi padre era 
un gran aficionado al cine y en mi pueblo no 
podía disfrutar de tal espectáculo, cuando 
le tocó la lotería y construyó una casa 
nueva, hizo instalar un salón principal con 
una gran televisión para disfrutar películas 
principalmente, aunque también se le daba 
otros usos; recuerdo sobre todo ver cine de 
aventuras y juvenil, porque eran los tiempos 
de rombos y clasificaciones por edad. Él 
afirmaba que eran parte nuestra formación.
    Dispuso que se colocaran sillas en tamaño 
descendente según nuestras edades, 
éramos una familia muy numerosa. Yo 
ocupaba el quinto lugar, después de mis 
padres y mis dos hermanos mayores, y así 
hasta el noveno. Aunque se instaló una silla 
más por si llegaba otro nuevo miembro a la 
familia, podía ser un hijo o un abuelo, en cuyo 
caso deberíamos correr un puesto hacia la 
izquierda.

GLORIA POZA

¡Qué solos vamos!, estoy deseando que 
vuelvan los culos huesudos, mullidos, 
pequeñitos, rebosantes, perfumados, 
malolientes. Por el movimiento del culo sé si 
te vas haciendo pis, si vas nervioso, si vas 
dormido; si te tiras un pedo, adivino lo que 
has comido, nunca fallo, tengo el record 
de aciertos del vagón. Según coloques tu 
culo sé si eres chico o chica: culo pegado al 
fondo del asiento y piernas juntas chica, culo 
a medio asiento y piernas abiertas chico. 
Paramos. Ya se abren las puertas ¿Vendrán 
ya los culos?

CATALINA CUESTA
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ASÍ
Poder elegir entre todas las opciones que se 
presentan. Así de fácil. Así de complicado. 
A veces retorcido. Otras sencillo, pero todo 
depende de lo que realmente quieras. Así de 
simple.

ESTHER OBIAMO MOICHÉ

Pero ¿no se trata de vivir?
Entonces, tan solo dejarse llevar sería 
necesario. Porque luchar con uñas 
y dientes por sobrevivir perdería su 

sentido, ya que no es sobrevivir lo que nos 
mueve, ¿o sí?
Hipervivir, infravivir, supervivir....
No más excusas para seguir el camino. Solo 
se trata de llegar al final con un sentido, o con 
millones de ellos. Solo se trata de caminar con 
los cinco sentidos puestos pero sin hacerles 
mucho caso.

PAZ PALOMO

El armario huele a naftalina, pero no me 
quejo. Las polillas pueden aparecer y anidar 
entre mis entrañas. No sé cuántos días 
llevamos encerrados aquí. Esto no es normal. 
Oigo trastear a mi huésped corpóreo por la 
habitación, pero rara vez asoma su nariz por 
el ropero. Estoy cansado de esta ociosidad. 
Ahora que está distraído en la cocina, saldré 
de puntillas y me iré a dar una vuelta.
Esto no me lo esperaba. La calle bulle de 
vestidos, abrigos, pantalones, zapatos y 
zapatillas tan hartos como yo de inactividad. 
Creo que voy a prescindir de mi huésped 
y me iré a vivir mundo. ¡Qué bien sienta la 
libertad!

CARMEN SERRANO
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Dentro del caos que me envuelve, ellos mantienen 
un orden perfecto. Autómatas en busca de su 
tierra prometida, se consumen en rituales de idas y 
venidas por la gran urbe. Anónimos e invisibles; de 
tanto no ser vistos, se han vuelto ciegos a todo lo 
que les rodea. No ven que son parte de mi esencia, 
que, sin ellos, mi razón de ser desaparecería.

SOCORRO GONZÁLEZ

LA CURA DE LA VISIBILIDAD
Pues sí, nos hemos convertido en los nuevos parias 
de la tierra, lo visible no está de moda y aquellos que 
aún obtenemos respuestas en los espejos corremos 
riesgo de extinguirnos. No es obligatorio, lo sé, 
pero la presión social puede llegar a ser asfixiante, 
te sientes incomodo cada vez que ves girar unas 
gafas sin cabeza al pasar o escuchas los murmullos 
elitistas y las risas sin ubicación al cruzarte con esas 
perchas andantes que ocupan ahora el mundo. 
Hasta mis padres han decidido envolverse en el 
anonimato, borrándose del espectro visible y en su 
nueva condición, cada visita a su casa se convierte 
en ristra de reproches y discusiones: una velada 
tranquila pasa por transformar en tabú familiar, la 
invisibilidad y sus derechos, como lo fue hace años 
la política de sobremesa.
Pero me resisto a claudicar, a dar ese paso 
irreversible que cambie mi vida para siempre: no 
volver a proyectar sombra propia, no volver a 
saber el aspecto que tienes, convertir la expresión 
“mirarte el ombligo” en imposibilidad literal; es más, 
no volver a saber cómo lucen los demás, erradicar 
para siempre el lenguaje no verbal, andar a ciegas, 
obligado a entablar relaciones sin saber si el que 
tienes enfrente se te está riendo en la cara, sin 
saber si te presta atención, perder para siempre 
ese espejo del alma, convertirte en otro náufrago 
más en ese mar de vacío en el que vivimos cada 
día.
Sé por qué lo hizo la gente, las ventajas más 
superficiales como no tener que volver a acicalarse, 
comprarse la ropa sin que te tenga que sentar bien, 
comer hasta la náusea, olvidarse para siempre de 
michelines, celulitis, patas de gallo, arrugas, acné; 
desterrar de una vez el continuo juicio público 
basado en el aspecto. Pero sobre todo fue la 
inmortalidad, era lo que se buscaba, en realidad la 
invisibilidad fue un efecto secundario, bien recibido, 
eso sí: el saberse siempre sano, el perder el miedo 

a las grandes plagas de nuestro tiempo, 
saber que los esfuerzos para vacunas y 
tratamientos podrían enfocarse en otra cosa. 
Aunque claro, hubo otro efecto secundario 
no tan aceptado, pero igualmente asumido: 
la esterilidad. En nuestro afán por vivir para 
siempre hemos malvendido nuestra fuerza 
como especie. Como ególatras del infinito, 
ya no seremos padres ni madres, somos una 
categoría deformada de vampiros literarios, 
sin hambre de sangre, ajenos a todo glamour.
Soy joven, tengo tiempo de cambiar de idea 
si lo deseo. Me gustaría ser padre, ver crecer 
a mi hijo o a mi hija, equivocarme en mis 
decisiones, enamorarme de algo que pueda 
ver y no solo tocar, encontrar a alguien como 
yo; poder asistir a entierros de conocidos o 
desconocidos como celebración de la vida 
antes de que se convierta en espectáculo, 
por extraño, por inaudito, por excepcional. 
Creo que podría vivir y morir así si comparto 
mi camino, mis inquietudes, mis reflexiones, 
antes de que pierda las fuerzas con la llegada 
del verano: el mundo parece deshabitado, 
pero solo está exento de imágenes, lleno de 
sonidos, un continuo frufrú de pieles desnudas 
bajo la canícula, cuerpos que gotean sudor, 
grasientas moles con las que te rozas, tactos 
que quieres olvidar cuando palpas sin querer 
zonas que…. mejor ni pensarlo.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PASCUAL

DESCABEZADOS
Todos los empleados al salir debían dejar 
las cabezas en las taquillas asignadas. Los 
acuerdos de compromiso de confidencialidad 
así lo requerían. En el ámbito familiar no 
las necesitaban puesto que prácticamente 
solo acudían a sus hogares para dormir. 
Además, la empresa se hacía cargo del 
mantenimiento evitando dolores de cuello 
innecesarios, sequedad ocular y tantos otros 
trastornos derivados del exceso de trabajo. 
Todo eran ventajas pues la alimentación y el 
descanso estaban estrictamente regulados. 
Los cuerpos solo debían preocuparse de 
estar tendidos en horizontal durante las 
ocho horas asignadas a tal fin. Cumplir con 
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las horas de sueño suponía un plus en sus nóminas, 
pues se valoraba igual que la productividad. Los 
viernes se permitía llevar las cabezas a casa. Unos 
las usaban más que otros, pero en general todos 
estaban deseando que llegara el lunes para ir al 
taller de reparación.

ANNABEL GÓMEZ

Hoy es fiesta y he salido a pasear.
Voy por la calle, pensando en mis cosas, mis 
problemas... En la última conversación que tuve 
con mi jefe, en el trabajo que estoy haciendo, en las 
ultimas noticias que vi en la televisión ayer por la 
noche, casi todas llenas de tragedias, que pienso, 
egoístamente, “menos mal que están lejos”. 
Sigo caminando, deprisa, como si tuviera que ir a 
alguna cita con hora.
Por eso no contemplo el paisaje, ni me fijo en 
las calles por las que paso, sus escaparates, sus 
gentes. Solo noto el frío que hace hoy, un frío que 
me llega a los huesos, pese a que salí abrigada esta 
mañana.
La gente que pasa a mi alrededor son simples 
objetos, sin caras, sin personalidad. No me fijo 
en si sonríen o lloran, si van serios o alegres, si se 
percatan de mi presencia o, al igual que yo, pasan 
por mi lado sin fijarse siquiera en el que anda a su 
lado o se cruza delante de él. Ahora que lo pienso, 
menos mal que no nos pisamos, o nos pasamos, de 
milagro, por encima unos a otros.
Tristemente, me doy cuenta de que, hoy en día, 
pasamos por la vida igual que en mi paseo. 
Todavía recuerdo, antes, cuando era niña, los 
vecinos nos conocíamos, algunos desde que 
yo nací. Los del barrio nos encontrábamos en 
la misma tienda de ultramarinos, los niños nos 
veíamos en la calle y en el mismo colegio del barrio. 
En mi recuerdo, a todos les pongo caras, nombres, 
gestos, carácter. 
Hace veinte años, me fui a vivir a las afueras (ciudad 
dormitorio les dicen), porque no me llegaba para 
una casa en el centro, cerca de donde trabajo. Y 
todos los días, desde que me mudé, son como los 
de mi paseo de hoy. 
No conozco a mis vecinos; eso sí, nos vemos y nos 
saludamos, a algunos les pongo caras, a la mayoría 
ni eso. Esto pasa solo en los fines de semana que 
coincidimos, pues el resto del tiempo madrugamos, 
nos vamos en coche a la ciudad a trabajar y luego 

hasta el atardecer no llegamos a casa. 
Compramos, no en la tienda de barrio, que 
ya no existen, sino en el supermercado, y 
como no tengo hijos, no conozco el colegio 
cercano a mi domicilio.
En mi camino, hago un alto en una cafetería 
y, tomándome un café bien caliente, oigo en 
la música de fondo del local una canción que 
bien serviría como banda sonora de nuestra 
vida: “¡Cómo hemos cambiado!”.

ANA SÁNCHEZ

Los descabezados: Empezó la cuarentena. y 
a diario yo invitaba a mis amigos a combatir 
el aburrimiento porque no sabían qué hacer, 
y les repetía una y otra vez: “procurad tener 
alguna actividad, leed, escribid, coloread 
mandalas o haced ganchillo si os place, lo 
que sea para ocupar vuestra mente, porque 
esta va para largo”. Y la respuesta de cada 
uno: “¡cómo para largo! Si esto se prolonga 
más de una quincena, perderé la cabeza”. Y 
se prolongó una, dos, tres, cuatro veces, y 
seguían repitiendo la misma cantinela: “¡voy 
a perder la cabeza!”. Pero seguían inactivos; 
y la perdieron.
Y ahora, que ya nos han permitido salir, 
andan descabezados. Y yo, movida por un 
sentimiento de lástima, les persigo para 
remediar los inevitables peligros. 
¿Lograrán recuperarla?

GLORIA POZA

...pasan por 
mi lado sin 
fijarse siquiera 
en el que anda 
a su lado...

“

entrelíneas | 63



CITA A CIEGAS
Jamás imaginé que, cuando Paula utilizó la expresión “cita a 
ciegas”, se refería a eso. Realmente era utópico identificar 
a todas aquellas personas que pasaban por el puente con 
paso firme y decidido hacia la entrada. Por más que trataba 
de fijarme y reconocer sus rasgos, era imposible ver sus 
rostros. Podía ver las gafas de quienes las necesitaban o 
los pendientes de los que los llevaban, pero ni rastro de sus 
facciones ni sus cabellos.
Tampoco sabía si yo era como ellos. Me acaricié la mejilla 
y pude sentir el rubor de mi piel, pero no tenía la certeza 
de si mi cara de asombro sería visible a los demás, al igual 
que las suyas no lo eran  a mis ojos. Todo me hacía pensar 
que no, que allí solo había personas de rostros invisibles, 
porque nadie se giraba a mirarme como si algo en mí fuese 
diferente.
Avancé en su misma dirección, no sin cierto recelo, impulsada 
por la curiosidad. ¿A dónde me llevaría todo aquello? Paula 
había insistido en que era la experiencia perfecta para mí. 
“Sí, tía, ya verás”, -me dijo totalmente emocionada-, “y 
quizá incluso encuentres a tu media naranja”, -sentenció. 
Paula y sus alocadas ideas, pensé. Y yo siempre me dejo 
liar, murmuré mientras ponía los ojos en blanco, levantaba 
el mentón y avanzaba con mi mejor versión hacia aquella 
peculiar cita a ciegas.
En la entrada, un chico alto y corpulento, también sin rostro, 
nos hizo pasar hacia la primera sala. Allí, una voz comenzó 
a darnos instrucciones. En función de nuestros perfiles y los 
gustos que habíamos indicado -algún día tendré que hablar 
con Paula seriamente, no puede seguir haciendo cosas de 
estas a mis espaldas y, lo que es peor, sin saber qué ha 
puesto en ese perfil y gustos supuestamente míos-, nos 
habían seleccionado, ya que era previsible que pudiésemos 
encajar unos con otros. Pasaríamos a una nueva habitación 
en la que podríamos charlar animadamente y así ir 
conociéndonos poco a poco. Nos sugerían que fuésemos 
rotando, para conocernos entre todos y tener, de ese modo, 
más oportunidades de conexión. Un moderno sistema de 
infrarrojos mediría nuestras reacciones físicas, como la 
temperatura corporal o el ritmo cardíaco, que indicarían si 
nos sentíamos de algún modo atraídos por la persona con 
la que estábamos hablando.
Y así fue como conocí a Marta, Jaime y Raúl e iniciamos 
nuestra aventura a cuatro bandas.

EVA CASADO
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Malvendí mi piso a toda prisa para adquirir 
uno en ese  edificio cuando contemplé el 
ascensor exterior y la pista de descenso, 

aunque ello me llevara a hipotecarme para el resto 
de mi vida.
Y ahora estoy sentada, dentro del ascensor, 
haciendo huelga de hambre porque no me dejan 
descender con mis patines; se empeñan en que el 
cometido de la rampa no es el que yo pretendo, 
sino que tiene una función muy distinta. Y yo exijo 
que me devuelvan mi dinero porque considero 
que he sido engañada. No me moveré hasta que 
mi demanda sea aceptada por los gestores.

GLORIA POZA

Voy ligero, simulando tranquilidad. Al final no 
puedo soportar más esta impostura y empiezo a 
acelerar mis pasos. No sé si llegaré a tiempo a la 
cita. Dijeron que no me preocupara, que era un 

edificio inteligente y todo lo encontraría 
fácilmente, pero he subido, bajado y vuelto 
a subir y a bajar y no acabo de encontrar el 
dichoso despacho. 
Tal vez lo único inteligente que aquí hay es 
el edificio; no puedo evitar pensar que me 
ha atrapado entre sus trasparentes muros 
y no me soltará jamás.  Me convertiré en 
un fósil ridículo del que se reirán las futuras 
generaciones 
    

SOCORRO GONZALEZ

¡¡¡Qué ironía!!! Correr sin parar y dejarte la 
piel en el camino para llegar a aquel sitio al 
que darías tu vida por no llegar nunca.
Y termina cada día como si terminara la vida. 
Descanso…

PAZ PALOMO

entrelíneas | 65



ENTREIMÁGENES

CASILLA DE SALIDA
Por suerte acabo de visualizar la foto del lugar que actualmente ocupas en mi vida: estás en la 
penúltima casilla. La imagen también me ha permitido descubrir nuestro recorrido juntos. Lo que más 
me ha llamado la atención es la falta de líneas curvas, todo ha sido recto, cuadriculado, frío como el 
metal. No ha habido sombras ni oscuridad, pero la luz que nos ha iluminado era industrial, carente de 
calidez. En contadas ocasiones hemos subido alguna escalera sin demasiados peldaños y siempre 
pendientes de que en seguida la tendríamos que bajar. Cuando nos encontrábamos inmersos en 
la relación no advertíamos estos signos de monotonía; sin embargo, hoy, al analizar el pasado soy 
más crítica pues tengo la perspectiva de esta imagen en blanco y negro; además ya no miro con los 
mismos ojos, las ventanas ahora están cerradas y tú corres para alcanzar cuanto antes la puerta por 
la que sales definitivamente de mi vida.

ANNABEL GÓMEZ

Andar por un bosque de ventanas, pasillos, construcciones de hormigón, escaleras, cristales...
El cielo no se ve entre edificio y edificio...
Solo respiro el aura contaminada del aire acondicionado...
Me paro y en un arrebato, sin pensarlo dos veces, cojo el encajonado ascensor metálico y le doy al 
último piso. Llego hasta allí y observo que la puerta del ático está abierta. Sin que nadie me vea la 
traspaso y salgo. 
El aire contaminado del exterior me golpea agradablemente la cara. 
Desde allí, desde esa altura de 120 pisos, todo se ve plagado de más edificios, idénticos a este en 
el que me encuentro. Abajo adivino a las personas que, en tamaño hormiga, recorren aceleradas las 
aceras unos y sorteando coches, otros. Con prisas, ¿por qué no hacerlo? No hay nada bonito que ver. 
Entonces, me doy cuenta de que tengo algo más preciado que un tesoro: la imaginación. Buscando en 
el baúl de mi memoria, hurgando en historias contadas por nuestros mayores, encuentro huellas de un 
pasado lejano, que como una foto, amarilla por el tiempo, acaricio y contemplo. 
Y recordando lo que me contaban mis abuelos, cierro los ojos. 
En mi fantasía, el aire que respiro es puro, la gravilla de la azotea que piso se convierte en arena y en 
vez de rodearme de cajones de cemento, me envuelven árboles: pinos, secuoyas, abetos.... En cuyas 
ramas se cobijan los pájaros, y a su tronco suben las hormigas a por el alimento, que van a recoger 
ese día, para guardar en invierno.
La brisa mueve las hojas. Camino y me descalzo, para que mis pies, en mi mente, puedan ser acariciados 
por la hierba, aún mojada por el rocío de la mañana. 
Un olor nuevo llega a mis sentidos. Sí, eso es... El olor a mar, y no se parece al de los ambientadores 
que conozco. Además, oigo en mi cabeza el rumor de las olas de la playa que adivino detrás del 
bosque. Al bajar una ladera empiezo a caminar por su blanca arena...
No sé cuánto tiempo llevo allí. 
Un rumor de pasos me despierta y me devuelve a a la amarga realidad:

—¿Qué haces aquí? Ya es de noche. 
—Perdona, no me había dado cuenta de la hora que era. 
—No te preocupes. Ya he comprado yo las uvas. Tenemos que recibir el 2050 por todo lo alto.

ANA SÁNCHEZ
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PERFECTA UMBRÍA
Por mucho que corro no logro acceder al plano luminoso de la existencia, me muevo por el contraste 
más puro de la luz invisible, no conozco mi reflejo, ni mis rasgos; mi edad es un misterio tanto como lo 
es mi nacimiento o mi increíble capacidad para correr sin perder el aliento jamás. Veo en los edificios 
amaneceres de neón, diodos eléctricos que inundan pasillos interminables de pisos llenos de absoluta 
nada. Nunca he visto abrirse una puerta. Nunca he oído un grito, un susurro, un golpe. No sé lo que es 
sentir la presencia de otro, la presión de un cuerpo que ejerza su influjo invisible. El frío oscuro dibuja 
un contorno perfecto a mi paso; no hay días ni noches en la eterna soledad de este plano artificial. 
De izquierda a derecha, siempre en ese sentido, sin profundidad; allí donde el dentro y el afuera se 
igualan a la lateralidad. Mis cambios de sentido, carecen de esencia; no existen como giros, sino como 
cambios graduales en la forma de mi silueta. Mis saltos son absurdas y breves discontinuidades de negro 
sobre blanco. Soy la sombra de un diorama, tinta estroboscópica de un círculo sobre un fondo infinito. 
¿Cuánto llevo corriendo?. Lo he olvidado. El tiempo se desvanece en mi memoria. Recuerdo contar los 
pasos al principio, tratando de transformar la preocupación en alivio repetitivo, pero de eso hace mucho, 
tanto que creo estar perdiendo la esperanza, formando borrón, mancha de ojos entornados, teatro de 
desgaste existencial.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PASCUAL

RENACER
La soledad jamás resultó tan abrumadora como ahora. Todo lo que me rodea me engulle entre sus 
fauces de ladrillo y metal pero dispongo de una cualidad que me librará de ese destino. Y es mi voluntad 
de seguir adelante.

ESTHER OBIAMO MOICHE

CORRE
Tan solo he de llegar arriba y estaré a salvo. Arriba y tan lejos, fuera de las luces, fuera de los focos, fuera 
de miradas vigilantes. Llegar arriba, a lo alto, a ese lugar tan lejano, y poder precipitarme hacia abajo

RUTH OBIAMO MOICHÉ
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La peregrina

La historia cuenta cómo, por el año 827, 
Alfonso II, llamado el Casto, rey de Asturias, 
recibe la noticia del hallazgo de los restos 
del apóstol Santiago. El rey decide acudir 
en comitiva al lugar señalado, un bosque 
próximo a Iria Flavia, cerca del llamado “Finis 
Terrae”, con el fin de aclarar el misterio. 
Entre nobles, soldados, cautivos sarracenos, 
monjes... se encuentra Alana, viuda de 
un soldado que luchó al lado del rey. Ella 
emprende viaje, a pesar de lo tumultuoso 
que se adivina, con la esperanza de ver qué 
ha sido de su hijo Rodrigo. 
Esta dama, desafiando las convicciones 
de su época, en que pocas mujeres sabían 
leer y escribir, se arriesga, sin que se entere 
nadie, a relatar y recoger en un diario las 
aventuras y peligros que van surgiendo en lo 
que se podría llamar la primera peregrinación 
jacobea de la Historia. Desde el principio 
hasta su llegada a los pies de la tumba del 
llamado “Hijo del Trueno”.

Recomendado por ANA SÁNCHEZ

ISABEL SAN SEBASTIÁN
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Es la historia de Carlota, una juez brillante y 
de prestigio, cuya infancia estuvo marcada 
por la incomprensión de tener un padre 
“ausente”, sufriendo, sin comprender su 
abandono, en ocasiones como cumpleaños, 
Navidades... y no poder disfrutar de él, como 
los demás niños.
A los doce años, su madre le revela que es 
“bastarda”. Su padre era casado y tenía otra 
familia.
Eso le hace romper con todo su pasado. 
Después de muchos años, un día, conoce 
a su “medio hermana”, Julia, que le notifica 
que su padre se está muriendo y quiere 
verla. Ella se debate entre la curiosidad de 
saber de una vez la verdad y el deseo de 
huir, por miedo de descubrir lo que encierra 
su realidad.

Recomendado por ANA SÁNCHEZ

Un hombre mayor, un pastor del sur de 
Italia, llega a casa de sus hijos en Milán, para 
someterse a una revisión médica. 
Al principio, el choque con la vida tranquila 
de su pueblo y las frenéticas prisas de la 
gran ciudad son un foco de conflictos. Pero 
al conocer a su nieto de pocos meses, que 
por casualidad lleva el mote de la guerra del 
abuelo (Bruno), se desata en él una ternura 
hacia el niño que hace que se produzca en 
él un cambio, descubriendo emociones antes 
ocultas e insospechadas. Eso desencadena 
que el amor que el abuelo siente por su 
nieto, al final, se extienda también hacia su 
hijo y su nuera. 
Sin esperarlo, digamos que tiene una segunda 
oportunidad en el amor, pues conoce a 
Hortensia, la mujer que ayudará al señor 
Roncone a modular sus recién aflorados 
sentimientos. Las “conversaciones” con su 
nieto y los recuerdos del Bruno que luchó en 
la guerra contra los nazis terminan calando 
muy hondo.

Recomendado por ANA SÁNCHEZ

Mi recuerdo es más fuerte que 
tu olvido
PALOMA SANCHEZ-GARNICA

La sonrisa etrusca
JOSÉ LUIS SAMPEDRO
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Alice Gould es ingresada en un sanatorio 
mental. Es una investigadora privada a cargo 
de un equipo de detectives dedicados a 
esclarecer complicados casos. Según una 
carta escrita para su ingreso por su médico 
particular, sufre de paranoia, y su obsesión 
es matar a su marido.
La trama se va desarrollando con los 
hallazgos y pistas que va siguiendo Alice.
El libro, al principio, parece basarse en una 
novela de intriga. 
Pero da un sorprendente vuelco a la historia: 
¿es en la realidad otra persona, con un 
supuesto delirio? [no está clara esta frase] 
¿Pueden la extrema inteligencia de esta 
mujer y su actitud aparentemente normal 
confundir a los médicos hasta el punto de 
no saber a ciencia cierta si Alice ha sido 
ingresada injustamente o en realidad padece 
un grave y peligroso trastorno psicológico?
La verdad os dejará con la boca abierta.

Recomendado por ANA SÁNCHEZ

Los renglones torcidos de Dios

TORCUATO LUNA DE TENA
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EPISODIOS NACIONALES,
Benito Pérez Galdós (RESEÑA)

Benito Pérez Galdós debería ser considerado uno de los mejores 
novelistas del mundo del siglo XIX, a la altura de Flaubert, Balzac o 
Dickens, pero las peculiaridades de la historia y el excesivo recato de la 
cultura española no han puesto en valor la figura de este insigne escritor.
Novelista y dramaturgo, Galdós es uno de los máximos representantes 
del Realismo español. Nadie como él supo reflejar en sus páginas las 
escenas costumbristas de un siglo XIX convulso (guerras carlistas, 
desastre del 98, “la Gloriosa”), sin el que no se puede entender el 
presente.
Escritor de imaginación desbordante. Su querencia por las calles nos 
muestra sublimes descripciones de paisajes urbanos del Madrid de la 
Corte de Isabel II, donde retrata unas clases sociales medias y populares 
fácilmente reconocibles. Creando un mundo de personajes que danzan 
de una novela a otra.
En sus Episodios Nacionales (1872-1912) encontramos al escritor cronista 
de la villa y corte. Un total de cuarenta y seis novelas englobadas en cinco 
series con las que inicia una nueva forma de contar la Historia: novelas 
de ficción construidas alrededor de los hechos históricos con un deseo 
didáctico. En ellas podemos encontrar retratado el Madrid Galdosiano 
con descripción casi fotográfica en veintiséis de los episodios. Las calles 
madrileñas se nos muestran totalmente reconocibles en la actualidad, 
y el lector puede visualizar cada movimiento de los personajes dentro 
de los acontecimientos que van desarrollándose a su alrededor. La 
descripción es tan detallada que implica una gran atención para no 
perderse en ella.
Nos cuenta la historia desde el punto de vista de las clases populares, no 
de los personajes históricos, poniendo en boca de un personaje ficticio 
principal el relato y crítica de los sucesos: Gabriel Araceli en la primera 
serie, Salvador Monsalud en la segunda, y Fernando Calpena y José 
García Fajardo en las tercera y cuarta, respectivamente. La quinta serie 
está inconclusa y en ella son dos los personajes quienes nos hablan: Tito 
Liviano como heterónimo de Galdós, y Mariclio, que da voz y apoya las 
alucinaciones del primero.
Galdós se nos muestra como un clásico que hay que descubrir o 
redescubrir, según sea el caso.   

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

HUIDA HACÍA ADELANTE
Era ahora o nunca. Cogió el hatillo con la ropa que iba a necesitar 
y salió de la posada. Fuera, la noche la recibió entre gotas de lluvia 
y un fuerte viento. ¿Presagio de lo que le esperaba? La humedad 
hizo que temblara y se envolvió con más fuerza en la capa. No era 
momento de echarse atrás. Había tomado una decisión y nada ni 
nadie le haría cambiar de parecer.
Amaba a sus padres pero no quería casarse con el heredero de la 
Casa Medina Sidonia. Sí, sabía que era un buen partido, cualquier 
doncella casadera habría aceptado aquel matrimonio con los 
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ojos cerrados. D. Enrique Pérez de Guzmán era un joven con un 
importante patrimonio y con una familia muy influyente en la corte 
castellana. Se le ofrecía una gran posición y una gran fortuna, 
pero ella no quería ser la amante esposa dedicada al cuidado de 
los hijos y de la hacienda, envuelta en sedas y recibiendo visitas. 
Apreciaba demasiado su libertad, su independencia personal. 
Quería escoger su destino y conocer los asuntos mundanos por sí 
misma sin que nadie se los contara, y un matrimonio ventajoso no 
entraba en sus planes.
Después de analizar la situación, su única salida era huir.
Escapar en el primer barco que zarpara rumbo a cualquier parte. 
Debía poner tierra por medio, cogió ropa de uno de los sirvientes 
de la casa y se cortó el pelo. Viajaría como grumete. Había llegado 
a la posada hacía una semana y se informó sobre los barcos 
que partirían en los próximos días; solicitó trabajo en cada uno 
de ellos sin suerte hasta esa misma mañana, había atracado una 
goleta de dos palos para recoger víveres y saldría al amanecer. 
La casualidad hizo que el joven aprendiz de marinero que venía 
hubiera enfermado y allí estaba ella para sustituirlo. No tuvo 
que esforzarse mucho para convencer al suboficial para que la 
empleara, necesitaban un nuevo mozo con urgencia.
Cierto era que la noche se había presentado desapacible, pero 
estaba resuelta a seguir con su aventura. Se adentró en la 
oscuridad en dirección al puerto; en una callejuela, dos borrachos 
le increparon, pero agravó el paso y no hizo caso de sus ebrias 
imprecaciones. Frente al barco tuvo un instante de vacilación. 
Pero… ¡no!... debía continuar. Ella era la única dueña de su destino.

CARMEN SERRANO

NADA
Lo siento. Debo de haberlas perdido. No sé en qué tramo del 
camino de ayer a hoy. Quizás entre los miles de te quiero que 
deseé escuchar de tus labios o entre las sábanas en las que fluyó 
la pasión de manera incontenible y plena. O puede que en el último 
mensaje sin respuesta ya de por sí tan elocuente. Lo siento. Debo 
de haber perdido las ganas de volver a verte.

ESTHER OBIAMO MOICHÉ
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Eran las tres de la madrugada cuando el camión nos dejó en el pueblo. Sin decir palabra, los siete 
nos abrazamos fuertemente. Habían pasado quince días desde que, allí mismo y a la misma hora, 
la más insólita y aterradora incertidumbre había sacudido nuestras vidas. 
Al principio nos movíamos como sonámbulos, autómatas dentro de una pesadilla. Según fueron 

pasando los días, la certeza de que no corríamos ninguno de los peligros que habíamos temido, hizo que 
acabáramos por disfrutar plenamente de tan inesperada aventura. 
Allá por mis diecinueve años, cuando regresaba con mis amigos de la verbena del pueblo vecino, un 
camión se paró a nuestra altura y sus dos ocupantes se ofrecieron a llevarnos. Aceptamos alegremente 
el ofrecimiento. Enseguida llegamos a nuestro destino y, entre risas, empezamos a gritar: “Gracias”, “por 
favor, déjennos en el cruce”. Pero el camión giró en redondo y empezó una frenética carrera en dirección 
contraria a la que habíamos venido.
“Pare, pareee. Basta ya”,  gritábamos, seguros de que se trataba de una pesada broma. 
Al rato, el camión abandonó la carretera y se internó en un bosque de pinos. Íbamos dando saltos y 
tumbos por caminos de tractores. La oscuridad era total, solo las luces amarillas del vehículo iluminaban 
el camino.
De pronto, el camión se paró. Estábamos aterrados, expectantes y en silencio. Sin decir palabra, nos 
lanzaron unas mantas. El vehículo continuó su marcha, ahora tranquilamente por carretera. Ya amanecía 
cuando tuvimos la certeza de que estábamos en Portugal. 
Empezamos a pedir auxilio a grandes voces, pero nadie nos escuchaba.
Desalentados, volvimos a sentarnos apretujados los unos contra los otros. Pensábamos en la preocupación 
de nuestros padres y se nos ocurrían todo tipo de conjeturas, cada una más macabra y terrorífica. Ya con 
el sol alto, el camión se adentró en unos frondosos viñedos y aparcó delante de un barracón. Dentro nos 
esperaba un hombre de unos sesenta años que, con voz sosegada, intentó tranquilizarnos respecto a 
nuestros padres. Dijo que ya se habían ocupado de ese “menester”.  
Y con gran parsimonia se justificaba explicándonos que la uva había madurado de golpe y antes de 
tiempo, y que no contaban con trabajadores suficientes porque los jóvenes habían emigrado. No podían 
perder el tiempo en parola fina y conversa fiada para arreglar papeles. Nos necesitaban para la vendimia.
Estábamos atónitos y aterrados. ¡Nos habían secuestrado y querían esclavizarnos! “Nada de esclavos, os 
pagaremos y no os faltará de nada”, dijo muy ofendido.
Como dando fe de lo que acababa de afirmar, sirvieron, allí mismo, un abundante y contundente almuerzo, 
que nuestra voraz juventud no pudo rechazar. Nos dieron ropa y sombreros y, a las chicas, cestas y una 
especie de navaja curvada. Brevemente nos explicaron cómo había que cortar y colocar en la cesta los 
racimos.
A los tres chicos se los llevaron. Luego los vimos acarreando al hombro grandes cestos llenos de uvas. 
El viñedo era inmenso y varios grupos de mujeres estaban diseminados realizando el trabajo. ¿Estarían 
también secuestradas? Nunca pudimos contactar con ellas. Estábamos en la zona del río Duero, O Douro, 
en Sao Joao da Pesqueira.
Cada tres días, una furgoneta nos recogía y dejaba en otro viñedo. Así, siempre hacia el norte, pasamos 
por Vila Real, Porto, Guimaraes... Los días todavía eran largos y cálidos. Cuando regresábamos a los 
barracones estábamos extenuados y, sorprendentemente, contentos.
Nos estaban sentando maravillosamente las largas jornadas de trabajo al aire libre y la alegría con que se 
hacía la vendimia. No sé si sería por los efluvios que emanaban de las bodegas cercanas a los barracones, 
pero nuestro contento era una constante y el pesar por nuestra familia algo que estaba aletargado. Nos 
trataban amablemente, y comíamos con apetito el pollo, el bacalao, las ensaladas de tomate y mucho, 
mucho arroz.

LA DRAMENTURA
A caballo entre el Drama y la Aventura
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El veintinueve de septiembre ya estábamos en el norte de Portugal. La furgoneta se adentró 
por unos anchos pasillos flanqueados y cubiertos por espléndidos parrales. Creíamos estar en 
la Provincial de Pontevedra, en O Rosal, pero no, estábamos en la zona de Viana do Castelo, en 
Valença. Ese día, al anochecer, volvimos a ver a los hombres que nos habían secuestrado.  La 
ira y un rayo de esperanza atravesaron nuestros corazones. Antes de retirarnos a descansar, 
se presentó el hombre mayor que nos había recibido y nos dio a cada uno trescientas pesetas. 
Tuvo el detalle de no pagarnos con escudos. Después de pedirnos que no nos acostáramos, nos 
despidió con un “Vao com Deus”.
Alrededor de la una de la madrugada subimos al camión. Íbamos charlando, todavía incrédulos 
de lo que habíamos vivido y preguntándonos sobre el revuelo que se habría levantado en el 
pueblo con nuestra desaparición. El mayor de nuestros amigos dijo: “Nadie se ha enterado de 
nuestra aventura”. Ante nuestra sorpresa añadió: “En España no hay secuestros y los portugueses 
no secuestran a nadie. Salazar y Franco pueden presumir de países muy seguros. Ya habrán 
aleccionado a nuestras familias”. “Seguro que tú has estado pasando unos días con tus tíos”, dijo 
mirándome.
No tuve tiempo de decir nada; habíamos llegado al pueblo. Después de abrazarnos, cada uno se 
dirigió a su domicilio, pensando en cómo podría explicar lo nunca sucedido.

SOCORRO GONZÁLEZ

Ignoro el verdadero significado de esta palabra, pero voy a relatar la historia de un drama vivido 
por una cría de corzo que chocó contra mi coche, y la consiguiente aventura que supuso para 
mis amigos y para mí.
Declinaba la tarde y los últimos rayos de sol, ya muy bajos, proyectaban hacia el frente de mi 

coche unos rayos aún potentes que me deslumbraban a pesar de mis gafas oscuras. De repente, 
una hembra de corzo cruzó la carretera seguida de una cría, que con grandes saltos escarparon la 
ladera; sin embargo, otra cría menor venía rezagada y chocó contra nosotros, el pobre animalito 
quedó tendido en la carretera mientras su madre lo llamaba con lamentos.
Con ayuda de una manta, mis amigos y yo lo colocamos en el maletero pues no podía sostenerse, 
parecía tener rota una pata.
Y aquí comenzó nuestra aventura: llegamos al pueblo y avisamos a la Guardia Civil para que el 
servicio de Seprona recogiera al herido; no tardaron en llegar, pero, para nuestra sorpresa, dijeron 
que no podían llevarse al animal porque carecían de habitáculo para su traslado, y que debían 
hacerlo empleados de Medio Ambiente. A instancias mías, fueron ellos quienes llamaron, pues eran 
las diez de la noche y sospechaba que no iba a conseguir contactar con nadie, también a ellos les 
llevó tiempo conseguirlo. La respuesta fue que a la mañana siguiente procederían a ello.
¿Quién alimentaría al pobre bebé aquella noche? Después de intentar improvisar sin éxito un 
biberón con un guante de goma, iniciamos un recorrido mendigando un biberón auténtico, que no 
fue difícil hallar y cuya leche devoraba con rapidez. Y entre lamentos que parecían débiles ladridos, 
se durmió y le dejamos instalado en el maletero, retirándonos a descansar.
 Pasado un rato, como mi ventana estaba al lado del aparcamiento, oí golpes y me precipité a ver 
que le sucedía; se golpeaba contra el techo del capo. ¿Cómo iba a dejarlo abandonado? Llamé a 
unos jóvenes noctámbulos que tomaban cerveza en el parque próximo y rápidamente recogieron 
al animal, envuelto en la manta, y lo introdujeron en la casa instalándolo en el salón, y ahí me quedé 
ejerciendo de mama canguro, viendo cómo se iba tranquilizando y recobrando el sueño.
Cuando desperté en el sofá, mis amigos, sorprendidos por el cambio, estaban sacando todo un 
reportaje fotográfico al animalito, que ciertamente era muy lindo. Después se lo enviaron a su 
familia con la descripción de todos los detalles.  A las 10,30 horas llegaron de Medio Ambiente que, 
administrándole un calmante, lo introdujeron en una caja de cartón, lo que me indignó, y les advertí: 
el equipo de Seprona no se lo llevó, ¿por carecer de receptáculo? ¡Yo podía haberles facilitado 
media docena de cajas como esa!

GLORIA POZA
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CENTENARIO GALDOS
(por ANA SÁNCHEZ)

Nunca olvidaremos al canario que se hizo madrileño. El que tan bien captó el Madrid del siglo XIX, 
con sus costumbres, sus calles, sus historias, sus miserias…
Contemplando la amarga realidad española de la época, sin dejar de soñar con un futuro mejor.
Sus obras, como Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta, Misericordia… donde retrata a la mujer de toda 
clase social: adinerada o pobre, culta o inculta... Comprendiendo sus sentimientos, reflejando sus 
penas y sus alegrías, sus amores y desamores, sus desengaños, sus esperanzas y desesperanzas… 
En resumidas cuentas, su vida, tal y como era, en el Madrid de entonces.
Usando un lenguaje callejero, construyendo un relato abierto al humor y a la ironía.
Por estas razones, nadie le puede quitar su puesto entre las clases populares. Hasta Pío Baroja 
llegó a decir que “Galdós sabía hacer hablar al pueblo como nadie”.
Si os acercáis al parque del Retiro, a un lado del Paseo de Coches, podréis ver una estatua de él, 
obra de Victorio Macho, hecha un año antes de su muerte, por suscripción popular. Cuentan las 
crónicas de la época que como estaba ciego, pidió que lo auparan para poderla tocar, llorando 
emocionado.
En la madrugada del 4 de enero de 1920, murió en su casa de la calle Hilarión Eslava, de Madrid.
El día de su entierro, unos 20.000 ciudadanos acompañaron su ataúd hasta el cementerio de la 
Almudena.
Aunque en esa época no era costumbre que las mujeres acudieran a los entierros, en aquella 
ocasión abrió la excepción Catalina Bárcena, una de las actrices, que triunfo en los escenarios 
interpretando sus obras, y en cuanto el duelo oficial se retiró, a la altura de la Puerta de Alcalá, 
progresivamente fueron acudiendo las otras mujeres de Madrid: menestralas, obreras, madres de 
familia, mujeres de todas las clases populares. Aquellas a las que había perpetuado en sus novelas.
Para todas, sin excepción, ese día se les fue el abuelo que contaba historias, que ellas podían 
entender y sentir, y donde se veían reflejadas y comprendidas.
El escritor que las había inmortalizado, emprendía aquella fría tarde de enero su último viaje, hacia 
la eternidad.
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SI YO FUERA… LUJURIA
Si yo fuera lujuria trataría de convertirme en el “Cupido del  sexo”. 
Igual que aquel buscaba dos almas para que se enamoraran, 
yo buscaría dos cuerpos para que disfrutasen de la experiencia 
carnal que podrían ofrecerse mutuamente. Y, cuando los hubiese 
seleccionado, les entrarían unas ganas incontrolables de gozar 
del cuerpo del otro. Los afortunados elegidos sentirían un deseo 
desmesurado que solo se apaciguaría una vez satisfecho. No 
obstante, como este poder nuevo del que habría sido dotada 
era muy especial, debía ser bien empleado, lo que me llevaría a 
establecer un par de “misiones” importantes:
1. Que absolutamente nadie se quedase sin disfrutar de un 
buen revolcón: si no repetían, que lo dudo, sería decisión suya, 
pero ya habrían probado sus maravillosos efectos.
2. Un poco de ejercicio mental extra es imprescindible. Esta 
premisa me llevaría a emparejar personas de lo más dispar para 
que los implicados encontrasen las mil y una maneras de satisfacer 
su nuevo frenesí. Por ejemplo, un hombre extremadamente bajito 
sería el delirio de una mujer excesivamente alta, cuyas largas 
piernas se habían convertido, a su vez, en su objeto de deseo.
Y así es como, señoras y señores, deambularía por el mundo 
regalando pasiones e incitando al sexo por doquier

palabra escogida al azar por otr@ por EVA CASADO
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EN T REC ERRA D O

MUERTE NATURAL
Su psiquiatra le recomendó una escapada al campo para cambiar de aires y, sobre todo, celebrar el 
éxito de la terapia, ya que durante los duros meses de confinamiento no había sucumbido a su pertinaz 
tendencia suicida; le vendría genial a su salud física y mental conectar con la naturaleza, hacer ejercicio al 
aire libre, disfrutar de la cocina tradicional, degustar los vinos de la tierra, etc., etc. Y le hizo caso. Alquiló 
una habitación en una pintoresca casa rural a la que llegó el viernes al anochecer tras cuatro horas de 
atasco en compañía de cientos de desconfinados conciudadanos también en busca de aires nuevos. 
Nada más bajar del coche quedó impresionado por la visión de un firmamento al que las luces urbanas 
no podían restar esplendor, y por la enorme bosta de vaca en la que había introducido los dos pies por 
no mirar por dónde pisaba. 
El posadero, muy entusiasmado por la reapertura del negocio, no aceptó sus requerimientos de una cena 
ligerita y le llenó la mesa de asadura de cordero, morcilla frita con pimientos, manitas de cerdo rebozadas, 
callos con garbanzos y una buena porción de contundente tarta de almendras y miel, todo regado con 
un vino de cosecha propia que no podía dejar de probar, oiga usted, no me haga este desaire, y no 
quiero ver nada en el plato, que estas son buenas viandas, no las pijadas de la ciudad. Y un vasito de 
aguardiente para la digestión. El reflujo nocturno y los retortijones le impidieron conciliar el sueño hasta 
casi al amanecer, prácticamente al mismo tiempo que comenzaba a sonar en estéreo lo que le pareció el 
canto de un gallo de veinte kilos al que seguidamente acompañaron con sus coros cientos de pajarillos 
piando como enajenados en el magnífico árbol que se erguía junto a su ventana. A pesar de cierto grado 
de resaca, esa misma mañana decidió practicar montañismo pues recordó las palabras de su terapeuta 
sobre la importancia de superar retos. Menos mal que unas zarzas le frenaron mientras caía rodando 
por un roquedal. Por la tarde se decantó por el senderismo, aunque no tardó mucho en venir a tierra de 
nuevo, esta vez sobre unas ortigas, al esquivar un pelotón de esforzados ciclistas. Al día siguiente prefirió 
no arriesgarse y salió con una cestita en busca de setas, algo que no contó con la aprobación de un 
enjambre de territoriales abejas. 
Aún hinchado como un pez globo, pero ya de vuelta a los aires cotidianos, se presentó en la siguiente 
visita a su psiquiatra con una botella de auténtico vino artesanal y un táper de un exquisito y tradicional 
guiso de setas, de las más letales, como colofón a la celebración del éxito de la terapia. 

ALICIA PISO
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