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Vuelves la página y 
aquí estamos. Acabas 
de darte cuenta de que a veces 
no hay que llamar para reservar 

mesa. Lo mejor es dejarte caer, sin pensar demasiado en si tendrás hueco 
o te quedarás sin sitio. Pero tranquilo, la reserva estaba hecha desde hace 
semanas y ni siquiera te había avisado nadie. Porque Manifiesto Azul 
guarda siempre un reservado para ti, lector. Lo único que tienes que hacer 
a partir de ahora es ponerte cómodo para disfrutar de esta ingesta iletrada 
de párrafos, imágenes y versos. Aquí va la carta... 
  Tendremos, como siempre, un buen primero de poemas. 
Algunos muy hechos, otros casi crudos. Colaboraciones habituales y otras 
a las que damos la bienvenida, como las de Raquel Lanseros o Katy 
Parra. Montados en la cabina de un ascensor nuestras emociones subirán 
y bajarán al tiempo que le tomamos el pulso al ritmo vital de Madrid. Pero 
si lo de subir y bajar no va contigo siempre podrás montar en autobús y 
viajar en línea recta. Quizá si no aprietas el botón de stop llegues hasta 
Estambul. Prepárate un té caliente para acompañar este plato y leer nuestra 
sección Transiciones. Allí podrás encontrar esta vez la crónica de un deli-
cioso viaje a la capital turca.
   De segundo, ya lo sabes, te ofrecemos nuestras 
Recomendaziones, en las que incluimos, entre otras, una entrevista en 
exclusiva con la escritora catalana Cristina Fernández Cubas, y una 
aproximación teórica al universo de las buenas series que huelen casi más 
a producciones cinematográficas. Y si de verdad quieres pervertir tu ojo 
no te olvides de darle un buen bocado a nuestras libérrimas traducciones 
de poemas. William Blake y compañía te esperan para golpear tu cons-
ciencia. Platos que, por cierto, puedes acompañar con la banda sonora de 
Mark Oliver Everett, alma mater de la banda ‘EELS’. Nosotros lo sa-
camos de la Despensa de la cocina para servirlo directamente en tu mesa.  
Y si te esperas al postre encontrarás esta vez una sorpresa. Los personajes 
de ‘Reghú’ se preguntarán –nos preguntarán- qué etapa de nuestra vida 
creemos más pura.
    Éste es el menú del noveno número 
de Manifiesto Azul, esperamos que lo saborees como lo hemos hecho 
nosotros. Sólo nos queda recordarte que si quieres añadir algún otro plato, 
o cambiar algún ingrediente contamos contigo manda tu correo a colecti-
voiletrados@hotmail.com.
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Poesía
PUERTAS

Que no volvería a verte
Fue algo que aprendí casi al mis-
mo tiempo
Que cerraba la puerta.
No bastó que robaras besos de 
mis labios,
Ni que tu tacto en mi piel, sonara 
a pecado,
A confesión de mentiras y reserva 
de verdades,
Que arrojaríamos a la mañana 
siguiente
Al cubo del olvido.

Que no volvería a verte
Fue algo que aprendí, cuando 
asentías con la cabeza,
Soltando los demonios de una 
frialdad reseca,
Que se estampaba contra mis 
ojos,
Ofreciéndome la estampa más 
triste
De la temporada.

Y casi al mismo tiempo que la 
osadía
Escapaba de nuestros cuerpos y 
saltaba por la ventana,
Huyendo al descubrir ese frío 
traicionero del silencio,
Como de duelo,
El humo dibujó risotadas de den-

tro a fuera,
Y fui repitiendo la lección por la 
escalera,
Y aprendí que no volvería a verte,
Casi al mismo tiempo
Que cerraba la puerta.

Marta Delgado Marín

CUANDO ÉRAMOS REYES

Son nuestras palabras…
Las mismas que ahora recorren pape-
les
De azul y fotocopia
Con la desmembrada inconsciencia
De los que no nos planteábamos de-
masiadas cosas.

Pero al final son nuestras palabras…
Esas que tartamudeaban



enquistadas en estrofas de cuatro 
versos,
las que ahora titilan libres
contando como les da la gana,
la historia que nos hizo como 
seremos.

 Son ellas las que han hecho que 
vuelva a verte,
A los pies de una fotografía,
Contando eso de cuando éramos 
reyes…

 Y desde Madrid,
con la suficiente edad
para dar valor a los recuerdos,
Quiero seguir despeinando
palabras encarado
a una mesa de quintos,
Pues mi sonrisa de espuma tem-
pranera

Aun saborea el tiempo perdido.
Lo haremos con nuestras pala-
bras…
Tu y yo y ese que siempre tendrá
El desparpajo de un tiro certero,
Seguiremos dentro del cuento,
entre líneas que harán justicia
A los tiempos  donde fuimos
Tres, en una mesa de una cantina,
en el principio de una pequeña
historia
contada con nuestras palabras.

Fran García Pujante

LANÇEROS

Qué habría sentido yo
hija de mil cañadas
heredera de albéitares y herreros
del sudor abatido de los hombres a 
pie
que surcan en campaña cualquier 
tierra
en el nombre de un dios de quien 
nada pretenden.
          
Siempre es así. La sangre frágil de 
los desposeídos
viene a saldar la deuda
de la eterna codicia de unos pocos.

Sí, mis antepasados estuvieron en 
Flandes
aferrando los dedos a sus lanças de 
palo.
¿Para qué? ¿Para quién?
Cachorros extirpados de sus pueblos
por la pobreza seca
siempre tan aliada
de las guerras ajenas.
Acechaban las aguas donde el cruel 
septentrión
castigaba sus huesos.
Ellos pierden la vida. Otros ganan el 
oro.
Qué habría sentido yo.  

Raquel Lanseros       
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THROUGHOUT 
THE LOOKING GLASS

   

Aun de este lado algo se percibe. 
Un espejismo impertinente;
hueco entre lo otro y ninguna parte.
Como tierra de nadie y romance
fronterizo y anulación.

Y, con el mirar sosegado,
una columna de otro tiempo
y al tiempo olvidada del tiempo
– calle de San Andrés, justo
enfrente del Café Universal –:
gravilla y suciedad y extrañamiento

Joaquín Lameiro

SIGLO DE ORO

Ahora, cuando todo ha terminado
y regresa el otoño y su luz muestra
el alma de las cosas como un bál-
samo
dorado que prepara nuevamente
para el cambio de piel y el reen-
cuentro,
y amarillean tardes y costumbres
imponiendo bruñidas proporciones
al cuerpo y la mirada, y palidece
también ese silencio a ti tan caro,
detén tu paso, observa cómo el 
cielo

deja asomar un trozo de polea,
advierte que su azul se ha replegado
y perezosamente el horizonte
se arrebuja y descuelga el bastidor
del mundo. Y sabe ahora que vivir
ha sido ver morir a cada instante.

DRAGONES 

   a mi hija Carlota
No olvidaré la aljaba bien nutrida
ni el yelmo que brillara con la luz
primera de la tarde. Sentiré
que la sangre ha encarnado una vez 
más
mis mejillas. Y cuando las pisadas
consiga descifrar en la floresta
y llegue a donde pulen sus escamas
los últimos dragones, pensaré
en ti y desearé que estés conmigo
por que adviertas que puedo todavía
cazarte uno cada madrugada.

David López Sandoval

VOLVER

...al lugar donde has sido feliz
no debieras tratar de volver…
                         Joaquín Sabina

Hay lugares a los que ya no sé vol-
ver,
aunque vuelva.
Aunque conozca el camino
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y la puerta esté abierta.
No sé volver.

A aquella terraza
a la que tantas veces subí
a esperar un milagro,
o a tender la ropa.
No sé volver.

A ese pasillo,
lleno de verdades,
lleno de mentiras.
Por el que mi sueño siempre
se perdía buscando mi habitación,
y terminaba durmiendo en otra 
cama.
No sé volver.

A la cocina
de la que recuerdo sobretodo el 
rincón
más sucio y vacío,
donde me sentaba a ser feliz,
a estar descalza,
y a sentir de la vida
lo sencillo y lo barato.
Lo que merecía la pena.
No sé volver.

A ese salón
de risas de madrugada,
con el sueño en los talones.
Desde donde se comprendía el 
mundo
entre el desorden y el frío,
y yo intentaba retenerlo
siempre bajo mi manta.

No sé volver.

Aunque vuelva,
a recoger mis cosas,
o a esperar, por última vez, un mila-
gro,
no sé volver.

LANA
NO VERBAL

El silencio es lo que queda del amor
después de hacerlo,
después de que nos haya hecho sin 
palabras
ángulos rectos de su geometría,
porque utilizar las palabras es siem-
pre
una forma de justificar nuestros 
miedos.

Me gusta concebir el amor en silen-
cio
porque creo que el sonido de los 
cuerpos
al rozarse puede ser fingido.
A veces quisiera taparme los oídos 
de fuera
para oír en mi interior cómo nom-
bras al amor,
cómo me nombras, amor, cuando 
estoy dentro,
porque a veces el aire limpio de 
palabras
es la única verdad.

He aprendido con el tiempo que el 
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amor
que se nombra sin hacer ruido,
como el cine mudo cuando aún 
no existían
los subtítulos, tiene múltiples 
caras:
la del placer más intenso se 
parece en exceso
al dolor permitido.

También se puede saber la me-
dida del amor
por cómo músculos y huesos 
chirrían en silencio
sin necesidad de subtítulos.
El silencio cortado frame to 
frame por el pestañeo
de mis ojos, con el único objeti-
vo de hacerte mía.
Después sólo el silencio.

Y tras él cualquier palabra es 
una impudicia,
suena a indecente, incapaz de 
estar a la altura.
Sólo un beso puede romper en 
silencio el aire
sin que se llene de palabras des-
orientadas
que nunca aciertan a ser más 
verbales que el silencio.

Alberto Caride Brocal

EXIT

En noches como ésta
los balances no ayudan demasiado.
Los recuerdos te escupen a la cara
y desde algún lugar del corazón
te arrojan trapos sucios.
No grites. A estas horas
no ha de escucharte nadie.

 
Sería preferible
que a golpes de martillo
desclavaras tu culpa de las cosas que 
amas.
No busques una excusa para retroceder
ni pongas esa cara de perro apaleado.
La noche te ha elegido y eso es todo.
Sabes que no hay salida de emergencias.

DÍAS DE VINO

Ayer la rosa, el vino,
sus ojos, como cálices,
al fondo de la noche.
La música de Strauss
descomponiendo versos sin escrúpulos,
la luna, casi llena,
cumpliendo su propósito,
la voluntad de ser
amada inútilmente
y la complicidad de las estrellas.

 Todo fue como os digo.
Obligada alegría.

Katy Parra
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Naranjas

Que se ensombrezcan tus manos
para que el pájaro negro vuele so-
bre tus horas,
que al fin todo sea negro para vos.
Que se marchiten tus párpados,
que tu piel se desvanezca
y que el viento te empuje hacia la 
noche.

Pero el cielo,
el cielo que no se apague
para que el viento amase tus alas,
que tu piel huela a naranjas.
Que tus párpados se enciendan,
que al fin te llenes de color
y que tus manos no dejen de guiar-
me.

Alfonso Torre

POR LAS RAMAS 
Y LOS TECHOS

Entre la tierra
y el cielo

está mi cuerpo.
Si las plantas

de los pies
se me vuelven

vegetales
en invierno,

el azul me tira
en primavera
de los pelos.

Y así, cuando
tocan mis

dos manos
tus dos senos,
me revuelves

en un limbo
que no es aire

ni es suelo.

Maquillada
te vio la luna,

desnuda
te dejó el viento.

Yo te cedí
mis pupilas

y mis dedos.

Entre la arena
y las nubes

están mis dientes
y mis huesos.
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Si las playas
y los muelles
me dejan
chapuzones
en verano,
el otoño
me muda
el alma
como la piel
de las serpientes.

Y así, cuando
mis brazos
ya te aprietan
 y te ahogan,
 me devuelves
a las fieras
y al infierno.

Soleada
te vieron
los planetas,
mojada
te dejó el sereno.
Yo te perdí
por las ramas
y los techos.

Darío Hernández

GUADALQUIVIR

Del Agua sobre las Piedras, salgo, 
limpio y oxidado, con los pies

llenos de fango

Este sol huele distinto, 
tan fresco y renovado,

allá la lluvia fue diluvio,
allá, la precipitación,

inventó los prados.
Colinas que forman la cuna

donde yazco,
fiera bruma del adiós

con la sed del humo blanco.

Del Agua sobre las Piedras, salgo, 
limpio y oxidado, con los pies

llenos de fango

Pudiera tratarse de oración
a este instante intacto,

recluído en una dimensión,
donde parecen decidirme 

los hados.

y  aquí  arde el olivar 
y reverdece el llano, haciendose alto, 

cada vez más alto,
hasta que finge una tierra,

una nueva bóveda azul,
un nuevo extraño.

Juan Manuel Sánchez Meroño
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Transiciones
ESTAMBUL: LA CIUDAD IMPROBABLE

 A todo el mundo se le debería exigir a su 
llegada a Estambul, además del pasaporte y el vi-
sado necesarios, llevar encima una copia, leída o 
por leer, de Estambul: ciudad y recuerdos (2005) 
de Orhan Pamuk. En esta obra, el premio Nobel 
turco une su vida a la de su ciudad, y traza un 
preciso retrato del alma de ésta. Poco más se pue-
de añadir a la profunda radiografía de Estambul 
que encontramos en este libro; pero en estas lí-
neas añadiremos la única perspectiva que Pamuk 
nunca podrá ofrecer: la del extranjero que visita 
por unos días la antigua Costantinopla. 
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 Nada más lle-
gar a la ciudad, el turista 
se ve apremiado a visitar 
los monumentos más 
emblemáticos de la urbe 
estambulita. El extremo 
oriental del Cuerno de 
Oro acoge los monu-
mentos más reconoci-
bles de la ciudad, que 
atraen como un pode-
roso imán a los visi-
tantes recién llegados. 
Lo primero que llama 
la atención es la cerca-
nía entre Santa Sofía y 
la Mezquita Azul, que 
se miran frente a frente 
desde hace siglos.  
  
 La primera de-
cepciona un tanto por 
su rústico exterior (de 
ladrillo visto) y por la 
concentración de gente 
en su interior; pero ni 
siquiera esto ni los an-
damios que sostienen 
su desvencijada cúpula 
consiguen empañar su 
grandiosidad. 

 La Mezquita 
Azul está mucho mejor 
conservada, y al turis-
ta europeo le llama la 
atención el carácter diá-

fano de un templo en el que los 
toscos bancos de madera de las 
catedrales europeas han sido sus-
tituidos por mullidas alfombras. 

 No muy lejos de allí es-
tán otros lugares de visita obli-
gada como la Cisterna de Yere-
batan o el Palacio de Topkapi. 
De este recinto, comparable con 
la Alhambra de Granada, llama 
la atención el Harén y sobre 
todo las impresionantes vistas 
sobre el Bósforo. El turista se 

asoma allí, desde una 
atalaya inmejorable, 
a un estrecho que se-
para una mitad de 
Estambul de la otra 
y Europa de Asia. Si 
se encuentra un hue-
co entre las multitu-
des de visitantes, se 
puede escuchar con 
tranquilidad el palpi-
tar de la ciudad que 
se extiende a los pies 
de Topkapi. Quizás se 
tenga suerte y se pue-
dan oír las llamadas 
de los muecines a la 
oración, sonido que 
marca el tempo de 
la urbe desde el alba 
hasta el anochecer. 
 El estambulí, 
como pronto descu-
bre el visitante, es un 
comerciante por na-
turaleza. Los vende-
dores se apostan a la 
puerta de sus tiendas 
y no dudan en asaltar 
al paseante ofrecién-
dole alfombras, zapa-
tos, ropa o cualquier 
otra mercancía. Este 
asalto se convierte en 
acoso en el famoso y 
laberíntico Gran Ba-
zar. 
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Un aire más local tiene el Bazar Egipcio, con sus puestos de especias y dulces que 
atraen por sus fragancias y por su colorido. También recomendamos perderse por 
el mercadillo de cualquier barrio alejado del centro, por ejemplo el de Fatih, donde 
se le tomará el pulso al día a día de los estambulíes. El ambiente tradicional de este 
barrio contrasta con el de la calle Istiklal, situada entre la Torre de Gálata y la plaza 
Taksim, eje comercial de la ciudad moderna.
 Para alejarse por unas horas del bullicio de esta metrópoli de quince millo-
nes de habitantes, es aconsejable realizar el crucero que parte todas las mañanas del 
muelle situado junto al puente de Gálata. Un trayecto de una hora y media recorre 
todo el estrecho del Bósforo hasta llegar al pequeño pueblo pesquero de Anadolu 
Kavagi, desde donde se vislumbra la entrada al Mar Negro. 
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La vuelta a Estambul, tras comer el pescado y el marisco 
de la zona, nos deparará varios regalos. En primer lugar 
la posibilidad de degustar el  famoso yogur de Kanlica, 
que se sirve en el propio barco. También poder ver las 
mansiones de los bajás que salpican la costa del Bósfo-
ro. Pero especialmente, el viaje merece la pena por con-
templar, al acercarse al punto de salida, el impresionante 
perfil urbano de Estambul. Los minaretes de Santa Sofía, 
la Mezquita Azul, la de Fatih o la de Yeni proyectan su 
sombra sobre los edificios del Cuerno de Oro a esa hora 
de la tarde. 
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  El último día de nuestra estancia en la 
ciudad se puede dedicar a hacer las obligadas compras 
o, si se prefiere una despedida más relajante, a acudir 
a uno de los tradicionales hamanes o baños turcos. En 
ellos, y tras despojarnos de la ropa, podremos baldear 
nuestro cuerpo con agua fría y caliente y recibir un 
masaje. Todo ello en un ambiente en el que el tiempo 
ha parecido detenerse y los problemas esfumarse como 
el vapor del agua. 
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 Estambul es una ciudad de contrastes. Entre los modernos 
restaurantes de Beyoglu y las desvencijadas casas de los barrios más 
modestos. Entre el bullicio de los turistas en Santa Sofía y la tranqui-
lidad de las calles que circundan la mezquita de Fatih. Entre Europa 
y Asia; entre el mundo occidental y el árabe. Se trata de una ciudad 
diferente, única, improbable, y que no deja indiferente, para bien o 
para mal, a quien la visita. 
 

Basilio Pujante Cascales 
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Narrativas
VIAJE INTERIOR

Parecía tan triste durmiendo como una
 mano amiga inalcanzable.

J. Morrison

 Esta vez estaba tardando demasiado. Si no llegaba a casa en me-
nos de media hora su marido volvería a interrogarla, desconfiado de su 
retraso.
 Lo vio aparecer por la larga recta, algo lejos todavía. Dos minutos 
después el autobús paró frente a ella. Subió con cara de enfado arrastran-
do su carricoche. El vehículo estaba prácticamente lleno.
 -¿Qué ha sido esta vez? – preguntó Emma.
 -Esas obras interminables de la avenida González Requena. ¡Pa-
recen no tener fin! - contestó el autobusero.
Como pudo, colocó su carrito en el lateral derecho del pasillo y se quedó 
de pie junto a él. El autobús reanudó la marcha y unos metros después 
se detuvo en la siguiente parada. Otro río de gente comenzó a subir y a 
apelotonarse al lado de Emma.
Tardaron una parada en darse cuenta. Sus ojos, sin querer, se cruzaron en 
la distracción del viaje.
 -¡Hola Sara! – gritó Emma.
 -¿Qué tal? – contestó Sara.
 -¿Cuántos años...? – preguntó Emma.
 -Creo que trece – le interrumpió Sara sin dejarle acabar la pre-
gunta. Si no recuerdo mal.
 -Vaya, parece que los tienes contados. Quién iba a decir que 
después de tanto tiempo íbamos a cruzarnos así y, sobre todo, aquí. – dijo 
Emma.



 -Creo que sólo ha sido casualidad. Mi autobús no pasaba y he 
decidido coger éste que no me deja muy lejos de casa. Bueno, supongo 
que lo sabes. – explicó Sara.
 -¿El qué? – preguntó Emma sin llegar a entender la afirmación.
 -Pues que no me deja lejos de casa, digo. – puntualizó Sara con 
aire altivo. 
 -¡Ah, sí! ¡Claro! – exclamó Emma. Dejé de verte antes de la Uni-
versidad. ¿Qué tal te va todo?
 -Soy trabajadora 
social. Ahora cuido de un an-
ciano terminal, pero he estado 
tres años sin trabajar por lo de 
mi madre. – contestó Sara.
 -Lo siento – dijo 
Emma. Me enteré el día des-
pués al ver la esquela.
 -Fue un golpe duro. 
–dijo Sara. Sobre todo llevar-
lo sola, sin que papá pudiera 
hacer mucho. Esa maldita de-
mencia senil le está comiendo 
lo único nuestro, los recuer-
dos. Cuando mamá volvía 
de la quimioterapia siempre 
preguntaba que dónde nos 
habíamos metido, y yo siem-
pre le decía lo mismo: “Papá, 
hemos ido al cine a ver una 
película de ciencia ficción, de 
esas que no te gustan porque 
no hay indios ni vaqueros.” Y él contestaba también igual: “Pues a ver 
cuando me llevas a mí, nena, que siempre te vas con tu madre y yo me 
quedo aquí solo y aburrido.” 
Emma se guardó una lágrima, pequeña, apenas como una pastilla juano-
la. De repente, sintió todo el peso de sus 38 años de vida en los hombros. 
Un recuerdo adulto y muy triste le golpeó con mano de hierro. La sangre 
se le contagió de emociones y un escalofrío ácido recorrió su cuerpo de 
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punta a punta.
 -¿Qué te pasa? – le preguntó Sara.
 -Nada, es que me ha parecido gracioso. – contestó Emma miran-
do a ninguna parte.
 -¿La historia de papá y mamá?. – volvió a preguntar Sara.
 -Sí, claro. Parece sacada de una película española de esas que 
nadie ve. – dijo Emma.
 -Y tú, ¿qué haces ahora?. – Sara cambió el tercio.
 -Acabo de tener mi tercer hijo, ya ves. – contestó Emma seña-
lando el carrito y tras permanecer unos segundos pensativa. No trabajo, 
no cocino y no limpio. Todo lo hace mi asistenta social. Creo que estoy 
felizmente casada con un hombre que amasa mucho dinero. Y mi mayor 
aventura es esta: cojo el autobús para sentirme una persona normal. Aun-
que mi marido cree que viajo siempre en taxi.
 -Es raro: tan cerca y tan lejos a la vez. Trece años pasan rápido. Y 
volver a encontrarnos así, en el autobús. Un encuentro tan efímero y tan 
frío, pero a la vez tan hogareño. – dijo Sara.
El autobús frenó frente a un bloque de edificios de construcción reciente 
y la gente comenzó a bajar con la misma premura con la que había subi-
do.
 -Bueno, – dijo Emma con una voz que sonaba triste-  me bajo en 
esta parada. Ha estado bien volver a encontrarnos.
 -Sí, lo mismo digo. – contestó Sara.
 -Sara, hazme un favor, ¿quieres?. – le dijo Emma mientras des-
cendía del vehículo. Dale un beso a papá cuando llegues a casa.
 -Podrías dárselo tú, quizá todavía te recuerde. –dijo Sara.
Las puertas se cerraron y el autobús siguió su marcha.

 

Álvaro Pintado González
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MÚSICA DE ASCENSORES
 
 

 

 “Just for a thrill” es el hilo musical cuando el ascensor se para, 
pero el hilo sigue sonando, como en aquellos accidentes de tráfico que 
suceden, pero aún puedes ver una rueda rodando luego y eligiendo un 
camino al azar segundos después de  la colisión. Lo que no es azar es que 
los tres ocupantes del ascensor estuvieran descendiendo hacia la primera 
planta en el momento que el ascensor se inmovilizó, y que provengan de 
una reunión de terapia para adictos al sexo, concretamente, de la primera 
de ellas. Sólo los adictos de alto nivel adquisitivo gozan de tiempo y di-
nero para pensar que existe un remedio terapéutico, por tanto, que existe 
un problema previo que su dinero puede contribuir a solucionar.
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 “¡Tardaremos una dos horas en arreglarlo! ¡Aguanten!”, 
dice una voz desde abajo y desde arriba, pues el eco se ha ocu-
pado de expandir sus efectos. Han quedado atrapados entre 
la segunda y la tercera planta. Son dos hombres y una 
mujer. El primer hombre es empresario, se puede ver en 
el logotipo empresarial que adorna su maletín, pero po-
dría notársele aún más en su manera de vestir, discreta, 
elegante, de un gris casi metalizado, chaqueta y panta-
lones a juego y una camisa blanca que contrasta con 
su piel negra. Se encuentra completamente aseado 
y usa Tommy Hilfiger Man, que es una colonia que 
vence y convence en las distancias cortas. 

 Esto lo sabe muy la mujer que está a 
su lado, completamente convencida, y que sabe 
exagerado de colonias porque trabaja en una tienda de 
fragancias a escasas manzanas del lugar de reunión. 
A veces el mundo se convierte en un jardín de olores 
que conviven como buenamente pueden. A veces se 
estorban, otras se toleran y alguna vez coexisten formando un 
resultado mágico que le hace pensar que la vida puede ser ma-
ravillosa. Hoy fue un día de estos, contaba con que la mayoría 
de adictos al sexo se perfuman bien, pero saben de su condi-
ción e intentan no llamar la atención, y entonces optan por una 
colonia asexuada, que ya son casi imposibles de encontrar, 
prefieren la tonalidades más livianas en esto del olor, fragan-
cias ligera, suaves, espaciosas, que saben convivir con otras. 
Un total de diecisiete fragancias diferentes, para diecinueve 
perfumes, y veinte personas. Sólo un hombre acudió a la re-
unión sin fragancia, aunque no por ello olía mal, pudo sentarse justo 
detrás y comprobarlo, despedía una frescura innata, un buen desodorante, 
era, sin duda, un gran higienista, un estratega para estos asuntos del sexo. 
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Se trataba del otro hombre con el que compartía ascensor. 
 
 El “no perfumado” viste casual, sport. Lleva puestos 
unos vaqueros de una talla más a la que debería usar según el 
consenso europeo, aunque eso ahora sea indiferente. Lo que 

sí da una idea es de cómo cuelga ese fondillo en su entrepier-
na, de cómo por detrás se descubre su ropa interior y de 

cómo cuando resopla y se gira para golpear otra vez 
los botones de emergencia, entonces ella mira hacia 
abajo y puede ver sus calzoncillos boxer, de rayas 
azul oscuro y verde, con algún adorno blanco en los 
laterales. Y le gusta. A ella y a él, a los dos, pero a 
ella un poco más.

 Pero volvamos al primer hombre, el empresario, 
el de raza negra. El hombre pasa por un mal trago y 
por eso está ahí y no en un ascensor que baje desde 
una reunión de alcohólicos anónimos, vecinos o de 
jugar al mus con sus amigos. Su problema es que, 
con muy poco, sufre erecciones de primer orden. No 
resultaría un problema si no fuera por la longitud de 

su pene, muy por encima de la media, por la fortaleza de la 
erección, excesiva, por el dolor que siente cuando no puede 
liberar su miembro al aire y debe contenerlo en un habitá-
culo excesivo, por pequeño. En el trabajo, consigue muchas 
veces controlarlo, bien a base de pastillas relajantes, o usan-
do el maletín como escudo protector. Se lo coloca en posi-
ciones estratégicas, durantes las reuniones ahí desplegado, 
y hace como el que cambia de bolígrafos, ordena sus folios, 
saca y mete informes, y así logra disimular. Pero basta un 
buen escote, una falda, unos pantalones ajustados, un buen 
maquillaje o el olor de una mujer para contrariar todos sus 
avances. Y así, ahora a su derecha está una mujer preciosa, 
de unos treinta y dos años, el pelo rizado, una blusa que 

deja entrever un sujetador de encaje, negro además como él, 
no demasiado alta, ni demasiado baja, pero perfecta para manejarla a su 
antojo, y es cuando piensa en manejarla a su antojo, cuando comienza la 
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erección y nuevamente debe recurrir a su maletín.

 El hombre de la izquierda, que se sitúa justo al extremo contrario 
del hombre negro, es más joven si establecemos una comparación entre 
ambos. Tiene ocho años menos, por tanto, por esas asociaciones implí-
citas que no siempre se cumplen pero esta vez sí, se desenvuelve con 

una actitud desenfadada y jovial, pese al 
silencio inicial. Trabaja en una tienda de 
moda. De ahí su aspecto, estilísticamente 
desenfadado, bien estudiado el conjunto. 
Está ahí, y con ahí estamos señalando a la 
reunión terapia de adictos al sexo, porque 
tiene obsesión con los penes de los demás 
hombres. Le gustan. A veces piensa que no 
se puede considerar realmente homosexual, 
pues no es que sienta placer con la totali-
dad del cuerpo del hombre, le sobra más de 
la mitad, y ni mucho menos soporta a las 
personas que llevan detrás, es que le gusta 
sencillamente el pene, como objeto fálico, 
como instrumento sexual, sin carga adicio-
nal. Y claro, al otro extremo se sitúa ese 
hombre negro, que casi puede oler desde 
dónde está, a apenas dos metros de distan-
cia, y encima ya lleva leído mucho sobre 
la relación entre el tamaño del pene y la 
raza negra. Podría ser enorme. Sí tan sólo 
pudiera estirar una mano.

 Javi López 
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UNA RELACIÓN TORTUOSA

 Como todas las tardes al regresar del trabajo, se asomó a la 
terraza de su pequeña buhardilla. Frente a sus ojos se apretaban los 
tejados y las planas azoteas de la ciudad separados entre sí única-
mente por las estrechas calles que formaban el intrincado laberinto 
del casco antiguo. Aunque sobre él se desplegaba un interminable 
cielo azul intenso y mirando al sur casi podía percibir el olor de los 
pinos de la sierra y los matorrales, el ruido de los coches que compe-
tían por inundar las callejas y la sombra que proyectaban los altos e 
impersonales edificios de una Gran Vía que partía a la ciudad como 
un hachazo despertaron en su interior un fuego que bien podía ser 
una mezcla de impotencia y melancolía.
 En momentos como ese no podía evitar renegar de aquella 
ciudad que le había visto nacer y crecer. Aquella en la que se hun-
dían sus raíces y en cuyos rincones podía saludar a los fantasmas 
de su vida. Amor, ternura, inocencia, decepción, desengaño, ilusión, 
tormento, euforia, tristeza o complicidad eran tan solo algunas de las 
palabras tatuadas por primera vez en su alma en aquellas esquinas 
tan familiares.
 Mientras tomaba un té caliente que debió traer de algún viaje 
y partía un trozo de chocolate negro, siguió con la mirada el lento 
deambular de una señora que volvía de la compra tirando de un carro 
de cuadros rojos, y a la que dejó cuando se cruzó con una muchacha, 
cuyo rápido caminar le llevó hasta un café librería en el que, una tras 
otra, generaciones de jóvenes creían cambiar el mundo con tan solo 
discutir sobre sus problemas.
 Por fin, se decidió a coger el casco y, tras vestirse con su viejo 
chándal, bajó por las escaleras con la bicicleta levantada a pulso. 
Casi sin mirar se sumergió en la carretera y pedaleó con fuerza es-
quivando unos coches que en todo momento ignoraron su presencia. 
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 Pasó junto a la antigua plaza de toros, atravesó de punta a 
punta el barrio gitano y fue a parar a la carretera general. Con gesto 
sonriente saludó, mientras le adelantaba, a un anciano que con alpar-
gatas de esparto, jersey y camisa creía 
correr a gran velocidad sobre una 
destartalada vespino roja, y que en 
la parte trasera portaba una caja 
de plástico repleta de naranjas. 
Casas bajas de idéntica e 
improvisada construcción 
se sucedieron con man-
chas de huerta, solares 
llenos de escombros, 

t i e n d a s 

de mue-
bles y con-
cesionarios. 
Niños arrastran-
do sus mochilas, es-
candalosos adolescentes de 
mirada desafiante y marujas 
en grupos de tres atravesa-
ron la calzada sin mirar, mien-
tras los coches, que apenas se 
molestaban en guardar una mínima 
distancia de seguridad para adelantar al 
ciclista, parecían acelerar al llegar a los pasos 
de cebra.
 
 Mirara donde mirara imperaban el caos y la falta de 
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gobierno: grúas y más grúas esparcidas al azar, grandes carteles pu-
blicitarios con anuncios rancios que se superponían unos a otros, 
perros abandonados en manada, adornos horteras en las fachadas, 

acequias de agua pútrida, 
naves industriales y 

casas con techos 
de uralita se su-
cedían en una 
procesión des-
ordenada.

 Finalmente, 
aliviado, llegó a su 

destino, un enorme 
risco de piedra que 

como una gran torre 
de vigilancia se erigía 
en medio de la planicie 
que formaba la llanura 

del río. Sólo la to-
rre de la catedral 
y los nuevos e 
insolentes ras-
cacielos pare-
cían competir 
con aquella 
masa de roca. 
Tras encade-
nar la bicicleta 
a una morera, 

cuyas hojas de 
un verde vivo lu-

chaban por aflorar, 
corrió dando grandes 
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zancadas hacia la cumbre. Una vez allí, trepó a un grueso muro for-
mado por piedras y barro milenario desde el que un rey lobo soñó, 
y casi consiguió, conquistar una Al-Ándalus que se desangraba en 
guerras intestinas. A sus pies, como una alfombra cosida a retales, 
se extendía un mosaico de pequeñas parcelas construidas y trozos de 
huerta que llegaban hasta el muro que formaban los primeros edifi-
cios de la ciudad.
 El ocaso ya había comenzado y a su alrededor las paredes de 
roca parecían arder iluminados por los últimos rayos del día. Ante el 
arco-iris monocolor que se desplegaba frente a sus ojos, su corazón 
agitado por el fuerte pedaleo y por el desorden reinante recobró la 
calma. Imágenes amables empezaron a desplazar otras que momen-
tos antes hacían palpitar sus sienes.
 Recordó que allí también vivían personas de carcajada fácil 
y vida improvisada, morenas de ojos negros y atractivo desparpajo, 
palmeras que parecían olvidar que no podían crecer hasta las es-
trellas, viejos que soñaban con cuidar su pequeño huerto hasta que 
las fuerzas les abandonasen y otros que paseaban entre los naran-
jos ajenos mirando con envidia y recordando aquellos que perdieron 
bajo el asfalto. Recordó los negocios con sillas de mimbre y botijo 
en la sombra, los carriles que se resistían a ser iluminados y, sobre 
todo, que eran muchos, una enérgica minoría, los que luchaban por 
eliminar el sucio negocio que, disfrazado del encantador caos medi-
terráneo, devoraba la ciudad. Y empezó a sentir algo en su interior, 
algo que bien podía llamarse cariño, añadiendo un capítulo más a su 
tortuosa relación con la ciudad.  

       MADRID 11/02/08

Carlos Egio
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Microrrelato
LUNES DE NOVIEMBRE

Cuando salí del aseo, ya estaba dejándose llevar, como en la canción, y 
resultaba altamente voltaico, peligroso, con tendencia a la explosión.
Aún así, ella se dejaba llevar, esbozando una sonrisita de niña mala, de 
esas de antaño. 
 Lo cierto es que hacía tiempo que no le veía esa cara de placidez, 
de sentirse bien, a pesar de haber estado tres horas seguidas escuchando a 
un profesor, encantado de haberse conocido.
Cuando salí del aseo, ahí estaba ella y él, también dejándose llevar.
Qué más se podía pedir un lunes de Noviembre.

EME

ASEDIO
 
 Sonó el timbre. Por la mirilla vi a una des-
conocida con abrigo oscuro.
-         ¿Quién es? –le pregunté.
-         La Muerte.
-         Váyase, no abriré.
-         No necesito entrar. Ya saldrás tú.
     Eché todos los cerrojos y me dispuse a resistir 
en el piso. De eso hace ya dos semanas, pero cada 
vez que me he asomado a la mirilla ahí sigue. 
¿Qué sabéis vosotros? ¿Cómo os atrevéis a de-
cirme que permanezca aquí? ¿Quiénes sois para 
darme consejos, para pedirme con tanto grito y 
tanto aspaviento que no salte desde la ventana?

Antonio Guirado



MICRORRELATO
 
Las estrellas son negras, el cielo es blanco, la gente me llama 
negativo.
 

Fdo. La PE de la EME

El rompeolas de madera

Las olas no pueden más que llegar a la orilla, una y otra vez, hasta can-
sarse; recorrerla y perderse por la arena, hacia abajo, como una manta 
que filtra el aire y te hiela. La naturaleza de una ola consiste en devenir 
del interior del mar hasta la playa: viene y se va, viene y se va...
Siempre sentí debilidad por las olas que morían antes de alcanzar la are-
na, por las que se perdían en la marejada y rompían contra los barcos, o 
eran tan pequeñas que se confundían con otras olas. Por eso al verlo ahí, 
apoyado en la barra, casi acostado, ahogado en la espuma de la cerveza 
que iba y venía de adentro del vaso a su boca de orilla a su boca de mar 
sedienta, llena de arena y caracolas, de esas que cuando te besan dejan 
pasar el aire y te hielan, me vino un soplo de sal y quedé como Sara pe-
trificada, condenada a mi misma y perpetua figura.
Un rompeolas, eso era la barra. Un rompeolas en el que chocar y morir. 
Sus ojos ocultan otro mar roto, lleno de fluir de las olas. Están a punto de 
desatarse en una tormenta. Oigo de lejos el rumor de agua y creo sentir 
el himno amargo de una sirena vieja y abandonada. Me vienen tangos de 
marineros que perdieron la vida en su mar, que extrañan la tierra firme y 
el fuego de la casa. Por un momento siento el impulso de romper a llorar, 
de correr a su lado y lanzarme al agua. Me veo a mí misma empapada, 
de los pies a la cabeza. Me levanto para ir hacia él, pero me mareo y me 
vuelvo a sentar... yo no soy un rompeolas y además estoy muy, pero que 
muy, borracha.

Marta Molina Marín
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Rutinas
 Es el nuestro un romance nocivo. Cada tarde, acudo religiosamen-
te al café en el que ella trabaja. La rutina me conduce a actuar con la pre-
cisión de un mecanismo de relojería suizo. Entro al local cuando el tipo 
orondo, de ojos claros y aspecto desaliñado termina su copa de coñac y 
se dispone a marcharse. Ella lee la prensa diaria con aire distraído. Pági-
nas 54 y 55, televisión y espectáculos. Ocupo el mismo taburete de siem-
pre, al final de la barra. Un americano, un cortado... cerveza, en ocasio-
nes (aunque, por lo general, prefiero evitar el alcohol: no me gustaría que 
pensara que soy uno de esos idiotas que comienzan a trasegar lingotazos, 
para terminar incordiando a las camareras con ebrias suspicacias). Dis-
fruto contemplando su trasero, que se aleja, mientras doy el primer sorbo 
a mi consumición. De camino siempre prende un cigarrillo, y es 
entonces, cuando ese cilindro que humea entre sus dedos deja de 

ser una causa de mortandad entre millones de 
personas. No, no es nada de eso. Es el trans-

porte de los besos que ella se reservó. Y, ese 
humo, ahora me pertenece. Es mío. De 
soslayo, veo encrespadas volutas surcan-
do la barra del bar, hasta instalarse bajo 
mis fosas nasales. Recorren mi laringe de 
paso hasta mis pulmones. Me gusta ser 
su fumador pasivo. Soy adicto a sus bo-
canadas. Lo nuestro es tan efímero como 
el humo con el que me alimenta, pero de-
seo fervientemente todo el año que éste 
me puede procurar.

Eric F. Luna
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ADORACIÓN

 El mar adora a los soñadores. Por eso, engulle con olas descomunales a 
aquellos que gustan pasar largo tiempo sentados en el muelle, imaginando 
un futuro casi perfecto que nunca llegará. Cree que así roba sus sueños, 
para poder disfrutarlos él mismo en las solitarias noches frías del invierno.
También le gustan los pescadores, pero a ellos los devora por simple ven-
ganza.

Martín Gardella 

ASALTO QUITEÑO
El alcalde y yo salimos a tomar una cerveza. Nos asaltan. Al él le dan un 
trompón y hurtan su agenda. A mí uno de los infames criminales me besa 
con lengua. Grito: “Augusto, ¡la inseguridad!”. “Calma Gioconda” – me 
dice mientras se limpia la sangre de la cara –“No llegarán lejos”. El alcal-
de saca su celular y enseguida se oyen sirenas, tiros, malas palabras. El 
bestia sol quiteño nos calcina la piel. El alcalde y yo vamos a mil, quema-
dos. La policía trae a los criminales. Le doy un chirlazo al mío, después lo 
beso. El alcalde recupera su agenda. 

Esteban Mayorga

PUERTAS
La casa estaba llena de puertas y yo entré por la más pequeña. Mi madre 
entró por la más ancha. Mi hermana Julia prefirió la más estrecha y mi 
padre se decantó por la más alta. Dunia, nuestra perra, accedió por la más 
diminuta y mi tío eligió una muy extraña, díficil de definir, que tenía una 
hilera de adornos y brocas en la parte superior. Era el más excéntrico. En 
cambio, mi abuela escogió la única que parecía normal. Al llegar todos al 
salón nos sentamos a la mesa y nos devolvimos una cómplice sonrisa. Más 
tarde salíamos juntos por la puerta de atrás.

Pablo de la Rúa



MALOS ESTUDIANTES

 Don Enrique, el profe de Matemáticas del colegio, nos encerraba 
debajo de su mesa para castigarnos cuando se nos olvidaba llevar hechos 
los deberes.
 Lo normal es que debajo de la mesa solamente estuviéramos uno o 
dos niños, pero algunos viernes, llegamos a estar siete u ocho, todos apre-
tados los unos contra los otros. Los más listos buscamos las profundidades 
de la mesa para evitar los pellizcos y los tirones de orejas de don Enrique.
 Casi en Navidades y después de castigarme todos los días durante 
tres meses, don Enrique comprendió que yo ya no tenía remedio. Para no 
influir negativamente en el resto de los compañeros decidió que ya no sal-
dría de debajo de su mesa hasta que terminara el curso. 
 Mis padres, al principio, no estaban muy de acuerdo, sobre todo mi 
madre, la pobre, que me llevaba todas las mañanas bocadillos de mortade-
la y una pieza de fruta. En Reyes me regaló una bufanda de lana y todo. 
 Aquélla fue la última vez que la vi. No sé si se habrá olvidado de 
mí o si ya no puede vivir con la vergüenza de tener un hijo tan poco apli-
cado. Desde entonces me alimento de niños castigados, a razón de uno y 
medio por semana. 
 Como me temo que en clase ya sólo quedan los malditos empollo-
nes, en un descuido, me tendré que lanzar sobre la pierna de don Enrique. 

Xuan Folguera

¿Con cuál de todas?  

-Debieras tener tantas caras como las ocasiones las precisasen- sentenció 
una amiga, hace algún tiempo. 
Dada a la tarea de esculpir numerosos rostros, de vez en cuando me pierdo 
en el frondoso universo de  mis gestos. 
En el bar de enfrente de casa, anoche desconocí a la mujer que sonrió com-
placida al hombre calvo que gesticuló el entrecejo, y a ésta, que apareció 
en la mañana, sonrojada en espejo ajeno.  

Fabiana Calderari
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„Bajo las aceras,
la playa“

Club Atalaya. Cieza



Rue Sablons, Neuchâtel (Suiza)
"El dinero es una barrera para (el amor)"

„El ignorar a los enemigos es la mejor forma de pelear"
Calle Orense, de Murcia. 
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Recomendaziones
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS

     por Mari Cruz Gallego Ruiz
Cuando escribo me pongo al servicio de lo que quiero con-
tar, lo vivo, lo sufro, lo disfruto y formo, por un tiempo al menos, 
parte de la historia... me dice Cristina Fernández Cubas cuando co-
mienzo preguntándole con qué género narrativo se siente más cómoda:…y 
esa tensión, esos raptos, los he sentido tanto escribiendo novelas 
como teatro, memorias o cuentos. Estos “raptos” de inspiración la 
han convertido en una de las escritoras más reconocidas por el público y 
la crítica desde que en 1980 publicara su primer volumen de relatos Mi 
hermana Elba. Nacida hace 65 años en Arenys de Mar (Barcelona), es un 
referente en el panorama cuentístico español, aunque su obra comprende 
otros géneros como la novela (El año de Gracia y El columpio), el teatro 
(Hermanas de sangre) o las memorias (Cosas que ya no existen). En 2008, 
Tusquets publicó Todos los cuentos, con el que ganó el Premio Salambó, 
merecido galardón a un conjunto de relatos con el que, a lo largo de más de 
veinte años, la escritora ha profundizado en lo fantástico como elemento 
esencial de la realidad y en el lenguaje como mecanismo de unas narracio-
nes que inquietan y desasosiegan: 

Y se da la coincidencia de que mucho de lo que me inquie-
ta, me desvela y me importa  es lo que está, pero no se ve. 
La parte secreta de las cosas. El resto viene por si mismo. Tal 
vez el cuento sea el camino más adecuado para penetrar 
en ese mundo. Esta realidad que no se ve, aquello que nos vigila ace-
chante, la intuición de que algo hay en la prosaica cotidianidad pero sin 
dejar de formar parte de ella aparece de forma amenazante en cada uno 
de sus cuentos: “Mi hermana Elba”, donde sólo una niña es capaz de des-

“Escribimos sobre lo que 
nos inquieta, nos desvela, 
nos importa…”



cubrir una puerta a la otra dimensión en el lugar menos esperado o “El 
ángulo del horror”, inquietante relato sobre lo que no se ve pero acecha 
y consigue convertir en loco a quien se sitúa en él. Toca, pues, hablar del 
género y sus tópicos. Fernández Cubas se descubre cómoda en medio de 
una tradición que surge a finales del siglo XVIII y que dio nombres tan 
importantes como Poe o Shelley, desde los cuales, poco han variado los 
temas: Para mí, el doble, la otredad, los juegos de espacio y 
tiempo etc., más que lugares comunes, son, en realidad, los 
temas. Y me parecen tan potentes que me gusta pensar que 
no todo está dicho aún, que no tenemos por qué repetirnos 
y que siempre quedará un espacio para la visión personal. O, 
mejor, para la mirada. Tal vez uno de los factores más impor-
tantes de un cuento sea precisamente la mirada. Sus palabras 
me recuerdan inevitablemente que la Historia de la Literatura no es más 
que una sucesión de plagios (intertextualidad que diría algún crítico de 
los últimos tiempos) de aquellas 
lecturas que nos han marcado o 
que han dejado, en el inconscien-
te cultural, su huella y pobre del 
que quiera escapar de ella. Es por 
eso que, en el uso del lenguaje es 
donde un escritor se diferencia de 
los otros y de eso sabe bastante 
la mirada de una escritora que es 
capaz de escribir algo así como 
“...no era el calor ni el cansancio, 
sino un grito. Aquélla fue la pri-
mera vez que grité en silencio”. 
(Mundo).
 No se lo digo, pero imagi-
no la estantería de su casa repleta 
de libros y, de entre ellos, me so-
bresalen algunos nombres: Poe, 
Shelley, Henry James… es por 
eso que no puedo evitar que en 
mi entrevista se deslice la típica 
pregunta de las influencias: Nun-
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ca he estado muy segura de la palabra “influencia”.  Prefiero 
“afecto” o “fascinación”. Los autores citados me fascinaron  
-y me fascinan aún- , pero jamás intenté escribir “a la manera 
de…”. Tal vez todo se reduzca a que, en mi caso, antes de 
la letra, estuvo la palabra. Tuve la inmensa suerte de vivir una 
infancia repleta de fábulas e historias, extrañísimos sucesos 
que me contaban antes de acostarme, y así me dormía yo, 
con el sabor del misterio en la boca y la creencia de que lo 
desconocido, lo inimaginable, podría sorprendernos en cual-
quier momento, en casa, en el colegio, en el fondo del arma-
rio o en la misma calle, a la vuelta de la esquina. Cambio de tema 

y le pregunto entonces 
por la situación de la 
Literatura en nuestro 
país donde se publican 
más libros que nunca y 
donde el negocio edi-
torial se ha convertido 
en un referente econó-
mico de importancia:  
Que cantidad no 
implique calidad 
es una verdad de 
sobra conocida 
por todos y no sólo 
en lo referente al 
mundo editorial. 
!Qué le vamos a 
hacer! reconoce la 
escritora, aunque pa-
rece estar en contra de 
una verdad que pare-
cemos haber asumido 
casi sin discutir y a la 
que me responde con 
una afirmación corro-
borada por el paso de 
los años:
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También se decía cuando yo estudiaba y es posible que se 
haya dicho siempre. Me convence inmediatamente. Seguimos hablan-
do del negocio editorial y de los géneros de moda a los que está claro que 
pertenece el cuento. Yo sigo con los tópicos: “¿Es el cuento un géne-
ro que se acomoda muy bien a un tiempo caracterizado por 
la rapidez y lo inmediato?” Ella me desmonta lo que a simple vista 
parecía evidente y, de paso, da un aviso a quien crea que es un género para 
leer en el metro o en el autobús: Siempre he creído que el lector de 
cuentos es precisamente todo lo contrario de un lector apre-
surado. No tiene reparo en volver al principio, en releer, en 
degustar y meditar sobre lo leído mucho más allá del punto 
final. Es además un lector exigente , despierto, activo. Le pido 
entonces tres títulos para ese lector exigente y ahora es ella quien se aferra 
a los tópicos, pero me recuerda que, en múltiples ocasiones, lo tópico está 
cargado de verdad: La Odisea, El Quijote  y Pedro Páramo, de Juan Rulfo. 
Ahí queda.
 Hemos hablado de su pasado, pero de su futuro, sin embargo, poco 
sabemos. La escritora guarda celosamente el secreto: Todavía es pron-
to para poner fechas o dar detalles. No se trata de supers-
tición, sino de algo que aprendí hace ya mucho. Me gusta 
trabajar en la privacidad más absoluta, casi en secreto, sin 
revelar apenas nada de lo que me llevo entre manos. Porque 
cuando la obra se está fraguando me parece muy peligroso 
hablar sobre ella. Yo respeto su decisión y no insisto, me convence 
cuando me dice que hablar de lo que está germinando supone “encorse-
tarlo” o “privarlo de aire”. Se queda cierto sabor de inquietud hacia lo que 
está por venir, entonces recuerdo que estoy delante de una maestra del 
misterio. Cierro mi cuaderno y finalizo la entrevista. 

“Puede que no sea más 
que una manía. Pero 
me gusta trabajar así. 
En silencio”
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Presentación “Bolsa de Valores”
Libro-objeto de los Talleres literarios de Pía Barros

 
 Para empezar a hablar de los libros-objeto  de los talleres literarios 
de Pía Barros, debemos remontarnos a la historia, para darnos cuenta que 
son el fiel reflejo de un largo camino recorrido por ella y su importante 
labor en la instauración de los talleres literarios en Chile.  Recordemos que 
lleva más de 30 años realizando talleres literarios y formando y guiando a 

muchísimos escritores, como es el ejemplo de Pedro 
Mardones, o Pedro Lemebel, como se hace llamar 
ahora, Gabriela Aguilera, Paola Monti, Martín Pé-
rez, quienes aparecen en Bolsa de Valores y además 
tienen publicaciones individuales, por solo nombrar 
a algunos.Ahora centrándonos, Bolsa de Valores, 
se puede decir que de los 35 textos que componen  
Bolsa de Valores, nos encontramos con una gran 
variedad, ya sea de extensión y temática, forma de 
narración.
 En cuanto a la extensión encontramos desde hiper-

breves, como por ejemplo el texto Cachitos al Sol de Silvia Guajardo que 
cuenta con el título y 5 líneas de texto con letra tamaño 12, El lobo y la 
caperucita de Antonio Cavalla, también ingresa en esta categoría.
Series, como es el caso de los microrelatos  De divorcio  de Gabriela Agui-
lera y  Bruja Caballo Princesa y príncipe de Yosa Vidal que se componen 
de un grupo de textos con títulos individuales, pero que responden a un 
título mayor, o como el segundo caso, se encuentran enumerados.
También encontramos textos más largos, que sobrepasan una carilla con 
letra tamaño 12, en donde podemos nombrar  Échale a ella la culpa de 
Paula Mandiola o Dueña de mi memoria  de Virginia Vidal.
 Con respecto a la temática es en donde encontramos la mayor can-
tidad de variaciones, pues encontramos desde las Diosas de Susana Sán-
chez, hasta la narración del diálogo de un violador con su víctima de Paula 
Mandiola con Échale a ella la culpa.  Pasando por textos tan cotidianos 
como la narración de una mujer, buscando las llaves de su auto, en Buscar 
la llave  de Rossana Meza.  Solo por nombrar algunos.
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 En cuanto a las formas de narración encontramos desde diálogos, 
series de microcuentos, cuentos con estructura de introducción, nudo y 
desenlace. La importancia del Libro-objeto Bolsa de valores pasa por eso, 
por albergar a los más diversos y variados estilos y técnicas de narración, 
invitándonos a descifrar, como lectores atentos e informados, a no solo 
leer, sino a aprender de los textos a los que nos enfrentamos, a leer entre 
líneas y como buenos lectores rellenar los vacíos que a propósito nos dejan 
los escritores. 

  
  El Lobo Feroz había quedado abotagado después de co-
merse entera a la Abuelita. La carne de vieja siempre le había hecho 
mal a su colon irritable y a su acidez estomacal. Eructó tres veces, se 
puso el gorro y el camisón de la viejita y se tapó la cara y el hocico, 
dejando libres sus ojos para ver cuando llegara la niña. Pero se que-
dó profundamente dormido y no sintió la entrada de la nietecita. Ella 
tomó un hacha filuda y le cortó de un solo golpe la cabeza. La sangre 
se regó a chorros por toda la pieza. Desde entonces ya nunca se habló 
de la Caperucita a solas: pasó a conocerse como 
la Caperucita Roja.

“El lobo y la Caperucita” 
 de Antonio Cavalla

por Paulina Bermúdez Valdebenito
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Entre el producto
 y el gran cine:
las “nuevas” series 
       

Where is my arch? 
Christopher Moltisanti

 En plena crisis existencial, el Christopher Moltisanti de la prime-
ra temporada de los Soprano  lamenta la falta de sustancia que hasta el 
momento ha tenido su vida y, para ello, compara su propia historia con 
la de un personaje ficticio, cuya trayectoria vital-recuerda el por aquel 
entonces aspirante a wiseguy- traza siempre una dirección coherente, una 
curva con sentido, un “arco”. Esta reflexión del hombre sin historia al 
que sólo le pasa el tiempo me recuerda la sensación de inanidad que me 
suscitan aquellas series que, concebidos como productos, amontonan un 
episodio tras otro sin prácticamente construir una historia. Y esta bien que 
así sea, porque, recordando a Umberto Eco, el espectador no hace otra 
cosa que esperar las vueltas de tuerca, las soluciones y hasta los tics con 
los que, pongamos, el Dr. House, el detective Mulder o McGyver, le han 
ido familiarizando. Pero, precisamente, el principio que explica la calidad 
de estas nuevas series, a las que tantos nos estamos acostumbrando, es la 
superación de su condición de producto y su construcción como historia.  

 A un espectador amateur como yo, no le vienen a la mente otros 
precursores que no sean Twin Peaks o Yo, Claudio; y no es capaz de situar 
el principio en un lugar distinto de Nueva Jersey, esto es, allá dónde trans-
curren las siete temporadas de los Soprano. Con la magnífica producción 
de David Chase aparece por primera vez una serie que, a lo largo de siete 
años, logra trazarnos un arco colosal, una historia que, entre otras cosas, 
funde el Padrino o Goodfellas (de quien toma prestados hasta infrasecun-

Recomendaziones



darios e incluso a algún extra) con Family matters, logrando así actualizar, 
parodiar e incluso degradar-al trasladarlo al poco poético Jersey-un mun-
do tantas veces retratado. 
 Al mismo tiempo, con los Soprano el arco o curva argumental no 
se traza únicamente a lo largo de toda la saga; sino que el formato obliga 
a que cada temporada e incluso cada episodio cuente con el suyo propio 
(“Pine Barrens”, de la temporada 4 es, en su unidad, un portentoso y des-
ternillante ejemplo); consiguiendo así despertar en el espectador un interés 
de corto, medio y largo alcance sin por ello resquebrajar la coherencia o la 
verosimilitud de la historia. 
 Evidentemente, este tipo de producciones se debe también a un 
espacio (ergo un estudio), a unos determinados personajes (ergo actores) 
con los cuales se compromete el equilibrio entre la historia y la serie. Esto 
es, el espectador debe hacer algún tipo de concesiones y entender algunas 
de las soluciones, a veces un tanto arbitrarias, para que se justifique la sal-
vación o el reencuentro de los personajes. Esto puede suponer un primer 
motivo de perversión de la trama; pero, junto a él, existe otro, a mi modo 
de ver más pernicioso: cuando los creadores intentan sacarle más partido 
a la fórmula que el que podría justificar la historia, imponiendo soluciones 
inverosímiles o arbitrarias.  Así se explica la, en mi opinión,  innecesaria 

sexta temporada de la formidable The Shield; el 
culebrón en el que se convierte A dos me-
tros bajo tierra durante la tercera y cuar-
ta temporada, también bajo mi modesto 
modo de ver, que, además, postergan el 
sensacional cierre de la serie; o el poso 

de insatisfacción que me ha dejado la 
segunda temporada de Daños 

y perjuicios. 
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Con todo, el diseño de la serie obliga a introducir variaciones para que la 
curva de la historia no caiga por su propio peso y se pueda seguir explotan-
do una fórmula que puede resultar exitosa, ergo lucrativa. En ocasiones, 
la variación se consigue a través de un personaje (actor o actriz estrella 
invitada) que implica una ruptura de equilibrio durante un año; pero, al 
mismo tiempo, entiendo que durante su irrupción el argumento general 
debe experimentar alguna modificación sustancial (así durante la quinta 
temporada de los Soprano la presencia y desaparición de Tony Blundetto 
coincide con otro suceso fundamental para el desenlace de la historia). Es 
así como puede construirse una macrohistoria al tiempo que se pueden 
explorar las posibilidades  del mundo en el que se asienta la saga. 
 
 Hacia ello se encaminaba la abortada Deadwood, espeluznante y 
entrañable relato de la construcción de un pueblo sin ley, metáfora de algo 
tan amplio como un país en el cual, el principal personaje funciona tanto 
o más como comentador que como “actante”. Pero la consecución plena 
del equilibrio al que me vengo refiriendo nos la ofrece la colosal The Wire, 
donde la amplitud de una serie sirve para trazar un relato transversal am-
plísimo; y en el que tanto protagonismo recibe un alcalde como un pobre 
y desahuciado drogodependiente. Ese equilibrio entre la repetición y la 
variación, entre la recurrencia temática y el progreso de la historia tiene 
su correspondencia en los saltos geográficos y sociales del argumento en-
tre temporada en temporada que, lejos de romper la coherencia del relato 
general, conforman su auténtica sustancia. Pues The Wire es, ante todo, 
una sabia explotación de las posibilidades de la serie en el que la curva se 
ha desintegrado en un sinfín de pequeñas grandes historias con las que se 
construye el fresco de toda una ciudad y la radiografía moral de un siste-
ma. 
 En suma, con estos pocos (y obvios) comentarios pretendo expli-
carme la diferencia entre el spleen del culebrón seriado, del producto ser-
vido en serie, de la serie dominada por una arquitectura narrativa. Con 
todo, es claro que los Soprano, Deadwood o The Wire poseen muchas 
otras magias parciales; otras muchas más razones que están detrás del des-
amparo que se apodera del espectador cuando se cierra para siempre el 
“arco” y se apaga ese mundo que le ha estado acompañando durante horas, 
meses o incluso años. 

Por Toni Rivas
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Libérrimas 
o el arte sismógrafo de traducir.

 Entre el ejercicio de vanidad y el insulto gratuito, entre 
la astucia y la broma torpe o macabra, entre el juego sucio 
y la trampa sutil. Una apropiación ilícita. Una violencia, en el 
mejor de los casos un atraco.

 En el epicentro está el poema, con su cerebro de mag-
ma donde la cosa se mueve. Lo que aquí se registra son los 
ecos o traqueteos sísmicos que su cortejo de ondas provoca 
al atravesar en vertical la tectónica de un diccionario enve-
nenado, una máquina Queneau de traducir, un Queneau 
estropeado. Ondas P y ondas S. El traductor como sismógra-
fo. Un sismógrafo con mal pulso al que acaban de entregar 
una escopeta. 

por Rubén Ángel Arias Rueda
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El pequeño vagabundo

Madre, querida madre, la Iglesia está fría,
pero la Taberna es sana, es un brasero.

Además sé muy bien quién me trata mejor,
el cielo envidia un trato así para sus santos.

Pero si en la Iglesia nos quisieran dar cervezas,
y un fuego en que poner a secar, de dentro a fuera, nuestras almas

cantaríamos y rezaríamos, de sol a sol el día entero
y no tendríamos estas ganas que tenemos de tenerla siempre lejos.

Entonces el párroco podría predicar, beber y cantar a sus anchas
y nosotros estaríamos tan alegres como pájaros en la mañana.

Y esa mujer que tropieza en silencio contra todas las columnas de la 
Iglesia

no pariría más engendros, ni ayunos, ni varas. 
Y Dios, como el padre que se regocija al ver a sus hijos

tan amables y felices como él
no tendría más disputas con el Diablo y la Barrica

sino que los besaría, rebosante, haciendo para ellos de sastre y de copero. 

The little vagabond
William Blake
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La fuerza que atraviesa el tallo verde
La fuerza que atraviesa el tallo verde guía la flor
guía mi edad verde; la misma que dispara alto 
las raíces de los árboles
me destruye.
Y con todo, sigo estando mudo para decirle a 

la rosa inclinada
que mi juventud se arquea ante las mismas fie-
bres del invierno.

La inercia que guía el agua entre las rocas
guía mi sangre roja; la misma que seca la boca 
del arroyo
seca también mi boca.

Y con todo, sigo estando mudo para gritarle a mis venas
que en el manantial de la montaña es una misma boca la que bebe. 

La mano que hace girar el agua en el estanque
revuelve las arenas movedizas; la  misma que ata el silbido del viento
alza el lienzo de mi sudario.
Y con todo, sigo estando mudo para advertirle al ahorcado 
de cuánta de mi misma arcilla está hecho el limo del verdugo.

Los labios del tiempo beben allí donde la fuente tiene su origen.
El amor se fuga y vuelve atrás, mientras la sangre derramada como el 
trigo
podría calmar las heridas. 
Y con todo, sigo estando mudo para hablarte
de cómo el tiempo ha tocado el cielo en torno a las estrellas. 

Y con todo, sigo estando mudo para contarle a la tumba del amante
cómo trepa en mi sábana el mismo gusano retorcido.

The force that trough the green fuse
Dylan Thomas
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Altas ventanas
Cuando veo una pareja de muchachos
e imagino que él se la está follando y ella
está tomando la píldora o usando un diafragma,
entonces, joder, sé que ahí está el paraíso
que todo viejo ha soñado para su vida:
vínculos, manías y gestos, echados a un lado
abandonados como una vieja segadora destartalada,
y ellos, jóvenes, tobogán abajo, 
en el embudo magnético hacia la felicidad.
Una felicidad en harapos, sin tacha, recién parida.

Me pregunto si
al verme, cuarenta años atrás, alguien
pensó: eso sí que es vida;
sin Dios, ni sudores en la oscuridad 
con un infierno a cuestas y esas cosas.
Sin tener que ocultar lo que piensa del cura.
Él y su generación se perderán por carreteras fugaces,

como pájaros o Cadillacs, malditos y libres. 

E inmediatamente, antes de que las 
palabras vuelvan,
surge el recuerdo de las ventanas en 
lo alto
con un sol atrapado en los cristales
y, más allá, el profundo azul del aire, 
que no
dice nada y no está y es infinito.

High Windows
Philip Larkin
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A pie sobre el Atlántico
Espero, escondido entre las dunas, a que la 
multitud de veraneantes abandone la playa
para abordar la primera ola.

Y así, pronto, empiezo a caminar, un pie 
detrás del otro, sobre el Atlántico,
pensando en Europa y en los gatos de 
sus tejados,
en las mujeres con sobretodo o en 
traje chaqueta, y en dos o tres cafés 
famosos,
deseando, eso sí, avistar durante el 
viaje ballenas y trombas marinas,
quizá algún tifón lejano y, con un poco de 
suerte, cierto buque con sus velas
y sus extraños pasajeros.

El agua sostiene a la deriva mi peso erguido 
como un junco flexible, 
todo piel y voluntad, cimbrando en el tictac 
del oleaje.

Esta noche dormiré sobre el vaivén de su superficie
y soñaré con un barco que arde en mitad de la tormenta.

Pero, de momento, intento imaginarme qué
les parecerá a los peces allá abajo
que las plantas de mis pies aparezcan y desaparezcan.

Walking across the Atlantic.
Billy Collins
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Despensa melódica
El sonido de la anguila barbuda

“¿Habéis leído el libro de Mark Oliver Everett?” Quique Gon-
zález meneaba anoche la cabeza mientras enfatizaba cada 
una de estas palabras y repetía que aquel libro era la hostia. 
De vez en cuando también gesticulaba con los brazos para 
reforzar su argumentación. Realmente, no necesitaba conven-
cerme ya que los dos nos encontramos en el mismo punto: 
abducidos por la música y las palabras de Everett (Virginia, 
1963). ¿Que quién es este tipo? Sin duda uno los composito-
res más valorables de su generación, un artista incorruptible 
y el autor de ese genial libro al que hacía referencia Quique: 
Cosas que los nietos deberían saber, una de las mejores 
autobiografías sobre músicos, un libro de apenas 200 pági-
nas que Blackie Books (ojo con esta joven editorial catalana) 
acaba de publicar en España. Fundamental para entender 
la obra sonora de ‘E’, apodo con el que también se conoce a 
este ser humano, alma mater de la banda EELS (‘Anguilas’). 
Te suene o no, recomiendo que escuches su discografía a la 
vez que lees su libro, porque vida y música, en el caso de E, 
resultan inseparables.

Cosas que deberías saber sobre la discografía de EELS
 
 Punto de partida.

 Mark Oliver Everett debutó en 1992 bajo el nombre de Mr. E 
con un álbum que logró cierto éxito en las ‘listas alternativas’: 
A man called E. Pero el disco que acabó abriéndole las puer-
tas fue el delicioso Beautiful freak (1996), donde incluyó sus 
dos primeros cañonazos: ‘Novocaine for the soul’ y ‘Susan’s 
House’.



 La trilogía de la pérdida. 

Como queda patente en la autobiografía de E, su vida está 
trufada de numerosas muertes, así como de rupturas sen-
timentales. Abre esta ‘trilogía de la pérdida’ el disco Electro-
Shock Blues (1998), con un Mark influido por el suicidio de su 
hermana en 1996 y por la noticia de que su madre padecía 
cáncer. Broken Toy Shop, editado en 1993 aún como Mr. E, 
está inspirado en la infernal ruptura con una de sus novias. La 
trilogía se cierra con el último trabajo hasta la fecha de E, End 
Times (2010), un álbum tremendamente pesimista pero, como 
siempre, con un pequeño hueco reservado a la luz; un disco 
en el que Mark compara su reciente divorcio con el incierto 
devenir de los tiempos que corren.
El sonido se recrudece. Por lo general, los álbumes más roc-
keros y ásperos de EELS son Souljacker (2001) y Shootenanny! 
(2003), repletos de piezas cercanas al blues garajero como 
‘Dog faced boy’, ‘All in a day’s work’, y de rock inmediato y op-
timista como ‘Saturday morning’.

 Enemigo de Bush. 

“Y luego alcanzamos ya niveles ridículos. La campaña para 
llevar al trágicamente inepto candidato republicano George 
W. Bush a la Casa Blanca usó Daisies of the Galaxy como 
ejemplo de las porquerías que la industria del ocio ofrecía a 
la juventud. Ya, ya lo sé. De risa”. Así se refiere E a la época 
en que publicó Daisies of the Galaxy (2000), un álbum que el 
propio músico define como “luminoso’ pero en el que no deja 
de hablar de la gravedad de la existencia humana.

 Recuerdos familiares y licantropía.

 Y aquí van dos debilidades personales, elegidas por ser los 
discos con los que me inicié en el maravilloso mundo del 
músico. Por un lado, Blinking lights and other revelations (2005), 
un álbum doble en el que E vuelve a remover su pasado fa-
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miliar para escribir canciones tan bonitas como ‘From which 
I came/A magic world’, ‘Railroad man’ o ‘Blinking lights for 
me’ (altamente recomendable el concierto con sección de 
cuerdas que montó el músico para presentar el disco). El otro 
trabajo al que le tengo especial cariño es Hombre Lobo. 12 
songs of desire (2009), un ejercicio ejemplar de cómo alternar 
de manera coherente canciones de pop pluscuamperfecto 
(‘That look you give that guy’, ‘Mi timing is off’) con piezas más 
agresivas y rabiosas (‘Lilac Breeze’, ‘Tremendous Dynamite’, 
‘Prizefighter’).

No hace falta decir y 
escuchar mucho 
más para darse 
cuenta de que 
Mark Oliver 
Everett es un 
músico auténti-
co. Como dice 
Quique Gonzá-
lez: “Escuchas 
una de sus 
canciones y 
te crees todo 
lo que dice de 
principio a fin”.

Julio Ródenas
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Ilustrados
por Cristina Franco Roda 
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