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   Escribo sin modelo 

   a lo que salga, 

   escribo de memoria 

   de repente,     

   escribo sobre mí,  

   sobre la gente, 

   como un trágico juego 

   sin cartas solitario,  

   barajo los colores,  

   los amores,   

   las urbanas personas 

   las violentas palabras 

   y en vez de echarme al odio 

   o a la calle,  

   escribo a lo que salga. 

(De Historia de Gloria) 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PRÓLOGO 

 

Con un toque de violeta, delicado y sutil lleno de intuición y de susurros 

amorosos, que habla de silencios, de encuentros, de oportunidades ganadas y 

perdidas. Con ese toque de violeta armonioso que colorea un tiempo y un 

espacio, un argumento y una definición en la que ya se ha producido el cambio, 

el paso a ese mundo sin dueño en el que la experimentación se convierte en 

juego y la metedura de pata en un reto... Y es ahí, en ese mismo toque violeta, 

donde hunden sus raíces estos Escritos Profanos, relatos creados por mujeres 

que este año 2016/17 han apostado por la sombra, por los caminos heterodoxos 

que se bifurcan y que nos llevan a laberintos que nos convierten en más 

sabias/os; narrativa en la que sus autoras nos invitan a conocer sus ganas de 

experimentar y vivir su creatividad desde ese toque violeta que las sustenta a 

todas ellas. 

En Escritos profanos la técnica se pone al servicio de la tierra, de las 

historias y de los personajes, que la sustentan. Nacen así voces de tonalidad de 

arcilla que profundizan aún más en el sentido, dislocándolo a veces y 

entregándose siempre a la paradoja profana que todas/os llevamos dentro. 

Paradoja que más allá de lo correcto y ortodoxo nos muestra las cantinelas de 

voces que se saben mortales y, aún así, continúan jugando y cantando en este 

valle, en este espacio, Fika, a esta hora, los viernes a las seis de la tarde, como 

si el tiempo fuera siempre eterno.  

Porque la creatividad es heterodoxa y tiene sabor a tierra rozada por los 

dedos de la inspiración. Pero no se piense que estas mujeres en sus Escritos 

Profanos son huidizas o diletantes, no. A partir de ese toque violeta que todas 

ellas tienen, se atreven a ser jardines que se bifurcan, laberintos; unas veces 
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Ariadnas, otras Minotauros. Nacen así, de ellas, de su creatividad, personajes 

extraños con destinos que a ninguna/o de sus lectoras/es dejarán indiferentes: el 

gusanito que se resbala por la tersa piel de la manzana en Locura de amor; 

Idoia que aspira con avidez el idioma de la libertad en Saboreando el viento; la 

mujer que coloca los sonidos y los movimientos de la vida en su sitio en La 

mujer del banco; el Chaparrito Dimi adentrándose en los garitos de Kutxi en 

Tributo al salto de la almeja”; Julián y su encuentro con las alas de una 

mariposa en Mil rutinas y una mariposa”; la amenaza de la liga de los  

“Gusgusburger” en el Centro Comercial Bidarte en Mosqueándome; el extraño 

viaje intergaláctico hacia Protón 4 en La adivinadora de historias; “nosotros 

somos más sinceros” nos confesará un muerto en Sin Emoción; el viaje de una 

niña que nunca pudo serlo en Mi andadura; Raquela y los seis escalones en  En 

un intento de contar; el pequeño sorbo de aquella cerveza mortal en Las 

tribulaciones de Blas; y la Mari que siente nostalgia de lo que fue y de lo que 

se fue en Cachos perdidos.  

Estos relatos de Escritos Profanos son solo una muestra de los que  este 

año 2016/17, estas escritoras nos han contado. Escritos con olor a tierra, con 

silencios y nubes, con amores y bancos... siempre heterodoxos y... con un 

toque violeta.  

 

Begoña Ibáñez y Marisa Arza 
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LOCURA DE AMOR 

Carmen Camarero de la Torre 

 

 

Me deslizo sobre la tersa piel de la manzana verde. Avanzo lentamente, 

estiro la cabeza hacia delante y voy impulsando el resto del cuerpo poquito a 

poco. Siento el vientre lleno a rebosar y lo arrastro perezosamente resbalando 

sobre la superficie brillante de la deliciosa fruta que me alimenta. 

Justo allí, en la rama de enfrente, asoma la cabecita de mi vecino. Casi 

todos los días coincidimos en nuestro paseo vespertino. Nos comunicamos con 

la mirada, tiene que ser así, es una pena que no estemos en la misma rama. Su 

caída de ojos me dice que siente algo parecido a lo que yo siento. Tiene una 

expresión risueña y satisfecha. Seguro que su manzana es tan rica y jugosa 

como la mía; su abultado vientre y la cadencia de sus movimientos me indican 

que también se ha pegado un buen atracón. Me imagino el interior de su 

manzana toda llena de galerías como si fuera una mina. Ya me gustaría a mí 

meterme por sus túneles para jugar un poquito aunque fuera al escondite. 

¡Qué pasa...! ¡Uy, casi me caigo! Esto se mueve mucho. Será mejor 

meterme dentro... ¿Dónde estoy?... ¿Qué ocurre? Esto está muy oscuro, no veo 

nada. No sé qué ha pasado, solo recuerdo un fuerte golpe y luego un gran 

vacío. Habrá que intentar salir. Tengo que ver a mi vecino, espero que no le 

haya ocurrido nada malo... ¿Le habrá dado tiempo de volver a su agujero?... 

Pero... ¿qué hago en el suelo? Parece que algo ha movido la rama y nos hemos 

caído. Esto está rodeado de hojas y hay manzanas por todas partes. ¿Dónde 

habrá ido a parar mi vecino? Ay, creo que esta de aquí al lado es su manzana, 

la conozco porque tiene un manchita marronácea junto al rabo. “Hola, amigo”, 
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le digo, “aquí, estoy aquí al lado, ahora ya sí que podemos estar juntos. ¿Ves 

aquella hoja verde y brillante con dos gotitas de agua? ¡¡¡A la de tres, a ver 

quién llega primero!!! 
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SABOREANDO EL VIENTO 

Teresa Dacosta Simón 

 

 

Los largos paseos por el campo siempre le han calmado el espíritu. 

Camina escuchando el susurro del viento mientras las hojas del otoño caen a 

sus pies coloreando sus pasos. Piensa en la fragilidad de los humanos sobre 

esta naturaleza que vive su ciclo de regeneración a través de las estaciones, 

mientras ella va perdiendo sus sueños a través del tiempo; pérdida de amores 

entrañables, de promesas incumplidas y propósitos olvidados antepuestos al 

objetivo del deber cumplido, lo que la hace sentirse segura de su misión en la 

vida, incapaz de cuestionarse otra alternativa.  

Se recrea en las hojas que bailan suavemente a su paso, dejándose llevar 

por esta brisa que acaricia su rostro. Contempla cómo se posa junto a los pies 

de los árboles que las alimentaron durante un tiempo. Se sienta bajo el árbol y 

se deja bañar por los pétalos, evocando dolorosas ausencias... y sintiendo su 

cuerpo cansado se apoya en el árbol que le susurra al oído toda la fuerza que 

emana de su interior, el poder de transformar los desafíos en fortalezas. 

“Quizás mañana”, le susurra el árbol,  “me convierta en banco, pero no dejaré 

de ser madera, mi esencia permanece”. Idoia abre los ojos y aspira con avidez 

el aroma que desprende su interlocutor, admira su robustez y siente que una 

nueva aptitud la trasforma, y se abandona en ese viento suave que le inunda 

cada poro de su cuerpo llenándola de esperanza y alegría renovada. Se abraza 

al mensajero y se despide de él, regresa por el camino tapizado, muy despacio 

saboreando el encuentro con el árbol.  

En la casa le espera lo cotidiano, la rutina, pero también la seguridad, el 

reconocimiento de su entrega. Tiene claro su papel, la educaron desde siempre 
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para ser la abnegada esposa y la madre entregada, y está satisfecha con ello, su 

familia es lo prioritario y junto a ellos escribe cada capitulo de su vida basada 

en los deseos de los demás. 
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LA MUJER DEL BANCO 

Nilda Diarte Aguilera 

 

 

Los cedros y cipreses se han dejado inundar por los colores del otoño. Con 

alguna evidente resistencia los abedules han empezado a soltar algunas hojas; 

los tilos y las hayas se han entregado completamente y han derramado sus 

prendas sin pudor sobre el césped que las rodea, y el viento de la mañana las ha 

arremolinado a las patas de todos los bancos del parque y cubierto parte del 

sendero.  Una cuadrilla ha emprendido desde hace varios días la tarea inútil de 

dejar los caminos libres de hojas, por suerte se han retrasado esta mañana y aún 

ella puede divertirse aplastándolas con su paso cansado. 

El banco está libre, aunque ella decide de todas maneras dar un rodeo, 

hacerle creer que hoy buscará otro sitio, la excusa de ese día será que los otros, 

menos protegidos del rocío por las ramas desnudas, se han humedecido.  

El estanque está  sucio y quieto, algunas aves ocultan su pico debajo del 

ala y las otras solo están ahí, observando al igual que ella el poco verde y los 

rojos naranjas que avanzan irrevocablemente en cada cuerpo de los árboles. 

Uno de los cisnes, sin embargo, ha reparado en ella y delicadamente se desliza 

hacia uno de los bordes regalando su elegancia en ese breve paseo. El agua 

estará muy fría, ya que sale de ella y sacude sus plumas mientras parece que 

mira desconcertada hacia todos lados, hasta que le da la espalda como 

perdiendo interés por su único público. 

La mujer apoya su bolsa y luego se sienta, al rayo de sol le falta un palmo 

para superar al ciprés de enfrente y darle de lleno en la cara para luego, poco a 

poco, abarcarla pero ella ya sonríe. Es el mejor sitio de todo el parque, los 

troncos y la casa del jardinero la guarecen de la brisa, y el sol siempre que 
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asoma calienta los huesos de su menudo cuerpo. En unos instantes vendrá con 

movimientos elásticos y cuidadosos el gato blanco, el  negro se quedará a 

mayor distancia, parece siempre retrasado, como sino le hubiera dado tiempo 

para terminar de acicalarse en privado.  

Antes de sentarse separa las raciones y las coloca de manera que sea muy 

accesible para sus amigos alimentarse, sin necesidad de acercarse mucho si no 

lo desean; el más cauteloso, sin embargo, es el que con mayor frecuencia 

termina frotando su cuerpo contra su pierna y luego se pierde de vista hasta la 

siguiente cita. 

El parque por fin despierta y, junto con los arrullos de las palomas, que se 

acercan apenas ella introduce su mano en la bolsa de migas de pan, surgen y 

desfilan la primera silla de ruedas, los primeros cochecitos, algunos llantos, los 

furiosos patines. 

Luego de colocar los sonidos y los movimientos de la vida en su sitio, se 

aleja arrastrando los pies hasta la mañana siguiente.  
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TRIBUTO AL SALTO DE LA ALMEJA 

Amaia Estébanez Quintana 

 

 

Mami mueve el bum bum 

que tu papi te va a hacer zum zum 

cuando me miras eres muy cool 

quiero hacerlo contigo bajo el cielo azul. 

 

El ritmo reggaetonero y tropical que se escapa por las ventanas del coche, 

que casi me atropella, se aleja rápidamente hasta desaparecer dejando en el aire 

el poso machacón de su tambor. 

-¡Capullo! –le grito, pero seguramente no me ha visto. 

Dos furgonetas a cada lado del paso de cebra, mi traje oscuro y mi 1,56 de 

altura. No, no me ha visto. No ha sido la primera vez, ni será la última. Soy 

bajito. De baja estatura, enano, pigmeo, chaparrito, mediometro, liliputiense, 

corto, retaco, figura de futbolín andante... Tan bajito que cuando me siento en 

el suelo me quedan los pies colgando; tan pequeño que la cabeza me huele a 

pies. Lo he pillado, lo llevo pillando treinta años, lo pillé especialmente entre 

los 13 y los 18. Todos me llaman Dimi, de diminuto. No tengo acondroplasia, 

ni deficiencias hormonales, mi baja estatura es el aburrido resultado de la 

genética: mis padres son bajitos y yo también. Lo tengo asumido y aceptado. 

En general incluso me gusta, me distingue de los demás. Pero a veces me pasan 

estas cosas cuando salgo del trabajo. 

Voy al pintxopote directo de la oficina, he tenido jaleo y no me da tiempo 

a cambiarme. Me voy mirando en los escaparates: traje nuevo, camisa 
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impoluta, corte de pelo moderno pero sin pasarse… ¡Voy hecho un pincel! Va 

a ser un buen golpe de efecto aparecer así delante de Sonia, ya que llevamos un 

mes de preligoteo que con la llegada del buen tiempo no ha hecho sino subir de 

temperatura. No, nunca he tenido problemas para ligar a pesar de mi estatura. 

Sí, muchas mujeres tienen prejuicios para estar con un hombre más bajito que 

ellas, que mucho se habla últimamente de la gordofobia pero ¿y qué hay de lo 

mío?..., pero al conocerme suelen cambiar de opinión. Como les digo, en el 

plano horizontal suelo estar a la altura… En mi experiencia todo es cuestión de 

confianza en uno mismo, y que no se te noten las ganas de meterla, eso se 

huele desde lejos. ¿Qué prisa hay? Me encanta estirar en el tiempo la tensión 

sexual no resuelta. Yo me gusto. Y Sonia me gusta, aunque mida metro 

ochenta. Y algo en su manera de morderse el labio cuando me mira me dice 

que ella está disfrutando tanto como yo de este toma y daca que tenemos cada 

jueves. 

Llego a Kutxi justo cuando los colegas van a cambiar de garito. “Hay un 

concierto en el gaztetxe”, me dicen. Tributo al salto de la almeja es el grupo 

punk que lo va a petar. Tras sacar una ronda de tragos nos metemos de lleno en 

el pego. Este gaztetxe con patio tiene un aire berlinés que me encanta. 

Recuerdo mil noches de verano saltando en este mismo lugar. Sonia me mira, 

divertida. Me pregunta qué pinta un banquero de traje como yo saltando en un 

gaztetxe. Me acerco con un trago para ella: “Lo mismo que una punky como tú 

trabajando en el ayuntamiento”, le digo mientras le rozo el labio. Y ¡bum!... 

Explota toda la tensión acumulada gesto a gesto, broma a broma, jueves a 

jueves. 

-Ven aquí, mi banquero pigmeo. 

-Mi valquiria punky… ¿en tu casa o en la mía? 
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Como Sabina, nos besamos en cada farola caminito a su casa. A modo de 

banda sonora de nuestro primer calentón la música de los garitos de Kutxi, que 

aunque en los últimos años haya bajado de calidad a pasos agigantados, resume 

perfectamente lo que estoy pensando en estos momentos. 

 

Mami mueve el bum bum 

que tu papi te va a hacer zum zum 

cuando me miras eres muy cool 

quiero hacerlo contigo bajo el cielo azul. 
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MIL RUTINAS Y UNA MARIPOSA 

Sonia Fernández Mardones 

 

 

La vieja sirena, Vientos de cuaresma, Rayuela, Grandes esperanzas..., 

ciertamente vivía rodeado de belleza, pero Julián no podía dejar de suspirar. 

Cada vez que sus blancas manos sujetaban uno de los 1765 ejemplares con los 

que compartía habitación, cuando volvía a releer cualquiera de ellos, temblaba 

como un adolescente enamorado y suspiraba como un viejo derrotado ante la 

inmortalidad. 

Como cada mañana, Julián abría la ventana de su guarida durante treinta 

minutos, tiempo que consideraba suficiente para renovar el aire y para recibir 

en su cara el soplo de vida que le ayudaría a componer un día más. Ese día, en 

el preciso momento en el que se encontraba con esa rutinaria ensoñación, una 

sombra de colores rozó su cara entrando sin permiso, posándose en Tristana; 

guiándose por la brisa aleteó sobre La mujer habitada hasta caer muerta sobre 

una máquina de escribir que se encontraba en el rincón más oscuro de la 

estancia, cubierta por tantas telarañas que la mariposa pareció quedarse 

sospechosamente volando e irremediablemente inmóvil. 

Durante unos minutos Julián quedó desconcertado. No buscó en sus 

recuerdos, que eran pocos y bienavenidos, cerró los ojos e intentó buscar en su 

memoria algún libro, algún párrafo, alguna línea. Debía encontrar aunque fuese 

una sola línea que le ayudase a describir lo que había sentido cuando la 

mariposa acarició su mejilla. Buscó, buscó incluso en su infancia, nada 

encontró en su ordena existencia donde todo estaba controlado por las palabras 

ya escritas, que ahora se sublevaban reclamando una respuesta. Como quien va 
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de flor en flor en pleno invierno, desnudo, desahuciado del paraíso vagabundeó 

de un libro a otro durante largo tiempo. Hasta que no quedó ni un ejemplar en 

las estanterías. Entonces un cuerpo sudado que no reconocía cayó de rodillas, 

llorando. Dolorosamente vencido se encontró frente a la máquina de escribir 

que, como si fuese una diosa, portaba un presente y en su vacío reconoció a la 

muerte como un nacimiento. 

En los diferentes pigmentos de unas alas reconoció la perfección y 

encontró entre las líneas de una caricia la semilla más fértil. 
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MOSQUEÁNDOME 

Maribel García Rodríguez 

 

 

“Es terrible ver a tu ilusionado gusanito rozando la tersa y fresca piel de la 

verde manzana…y que no puede darle ni un mordisco. Han acorazado las fruta, 

envenenado las hortalizas...”, es así como mi madre explica nuestra penuria, 

nuestra triste existencia… Pero si ella supiera… 

Mi madre es una gran mosca, cofundadora de la liga ecologista de nuestra 

comunidad. Ella y otras socias más son producto de un experimento de 

laboratorio llamado “ahorro de energía” y... ¡está tan contenta por el logro 

conseguido!, pues vivirá unos veinte días más que sus ancestros. Es por ello 

que quiere explicar al mundo “cosmosquito” la conveniencia de comer frutas, 

hierbas y hortalizas que tengan color rojo. Ella organiza constantemente 

reuniones de “masduración”, como las llama ella, y allí pregona: “Leed, 

preguntad, investigad… y procurad que vuestra comida tenga carotenos...” Y 

los allí reunidos en su mayoría son moscas, gusanas, larvas… y algún que otro 

mariposón. 

La lucha de mi madre, la gran Droshopila, es triple: contra las 

fumigaciones de los campos, contra la ignorancia de sus congéneres y contra 

las malas costumbres  nuestras, las de los hijos. 

Yo soy un gusano Nemotodo y, por ser hijo adoptado de mi madre, 

también participé del mismo experimento y fui criado con algas de color 

pardo… repletas de fucoxantina y, dado que no he comido en mi primera fase 

otra cosa que las famosas algas wakame, yo también duraré más que ninguno 

de mis compañeros… Aunque a mí lo que me gusta no es el wakame, ni las 
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zanahorias… lo que me entusiasma son las hamburguesas, el kétchup, los 

sándwich, las patatas fritas… y me atrevo a decir que esto me sucede a mí y a 

todos los de mi generación. 

Soy promotor o fundador de la liga “Gusgusburger” (Gusanos gustosos de 

hamburguesas)… y somos muchos y vamos en aumento. Es una liga 

clandestina, ¡si mi madre o los del laboratorio se enteraran! Tenemos mucha 

suerte porque vivimos en el Centro Comercial Bidarte, nos instalaron 

exactamente en el supermercado BM, justamente en una cómoda y cálida 

esquina oculta en la frutería, donde mi madre tiene su cuartel general. Y la 

suerte es que al lado de la zona de las hortalizas está el stand de 

precocinados… sándwich y hamburguesas a tutiplén. Nosotros, los gusgus, 

tapados por hojas de coles hacemos una cadena alimentaria enroscándonos 

unos a otros, y llegamos hasta esos deliciosos alimentos y llenamos nuestras 

panzas anilladas de esas ricas sustancias grasosas rociadas de jugosas salsas de 

mahonesas, de kétchup y mostazas picantes… Total duraremos cuatro días. 

Que… ¿para qué quiero yo vivir cuatro días y medio?... Igual si yo fuera mosca 

drossophila… entonces me lo pensaría. 
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LA ADIVINADORA DE HISTORIAS 

Begoña García Sánchez 

 

 

Me enviaron a un lugar donde todavía no era demasiado tarde, así me lo pareció 

cuando puse el pie en la tierra, todavía estaba flexible. Me bajé de la nave, con 

cuidado, nunca sabes con lo que te vas a encontrar cuando llegas a un lugar que solo 

conoces a través de la información dada por los Servicios Astrales. 

Nadie se percató de mi llegada, igual era invisible para los habitantes de Protón 

4, ya que mi masa corporal, es verdad, que es insignificante comparada con la de 

ellos. Si no lograba que me sintieran o por lo menos que me olieran no podría 

ayudarles con su problema. Si no perciben que se les viene a desintoxicar, la 

colaboración estelar será escasa y contaminada por la sensación de inseguridad. 

Con la tranquilidad que te da el no sentirte vigilado, hice mi primera inspección 

física, es decir, al aire y al suelo. Utilicé para ello un artilugio que había cambiado en 

la sala de trueques por mis soportes de música electrónica y deduje, tocando el aire, 

que el entrelazamiento cuántico era el apropiado y, mirando al suelo, me percaté de 

que a los túneles de gravedad les pasaba algo. ¿Qué ocurría? ¿Era una violación de la 

tierra? ¿Había semillas malignas en su interior? Eso podía explicar que los 

transeúntes no me vieran, ni notaran el olor penetrante de mi perfume ya que, si la 

tierra hubiera sido violada, la población habría notado sus consecuencias mediante la 

separación entre el corazón y la mente.  

Si la mente se separa del corazón, los efectos cerebrales y emocionales en el 

individuo son letales… tiende a perjudicarse a sí mismo y a la tierra que le sustenta, 

que a su vez ya está enferma debido a las semillas malignas que se mueven en su 

interior. Esto explicaría el porqué de la falta de bebés en Protón 4. Solo me faltaba 
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examinar a unas cuantas mujeres en edad de procrear para cerrar mi tesis: no se 

puede germinar en una tierra ultrajada, posiblemente por sus mismos residentes, ya 

que la propia tierra no proporciona a sus violadores, como castigo, los nutrientes 

necesarios para crear vida.  

Mi segunda inspección física, observación de mujeres jóvenes y sanas e 

interacción con ellas, me ayudó a descubrir que, en realidad, sí me veían porque me 

esquivaban cuando yo me interponía en su camino. La visión de mi cuerpo no les 

producía ningún sentimiento ni sensación, ni tan siquiera, de extrañeza. Al fin y al 

cabo, yo era un extranjero, un ser distinto y además cargado de artilugios, paseando 

por su planeta… 

Era evidente, la mente y el corazón no se comunicaban dentro de su cuerpo, no 

eran cómplices de su futuro. La mente sólo vigilaba mientras el corazón desconfiaba. 

Con esta relación interna, muerta, el contacto productivo y positivo con otros seres y 

con la propia tierra era imposible. 

Gracias a los chips telepáticos activados en mi cabeza antes y para la misión 

“adivinando historias” informé acerca de todos mis descubrimientos, anteriormente 

contados, a los Servicios Astrales. 

Mi misión, descubrir por qué en Protón 4 no había bebés, es decir, por qué no 

germinaba nueva vida, había concluido. Tras descubrir el mal o la enfermedad 

(todavía, no crónica) que aquejaba a la tierra de este planeta y a sus habitantes debía 

retirarme para dejar paso a los entendidos en este tipo de alteraciones, por lo tanto, 

era la hora de la ciencia, de la medicina natural y, sobre todo, del sentido común de 

los humanos. Ahora eran los encargados de encontrar el antídoto que luchara contra 

ese veneno que corría por sus venas y por las entrañas de la tierra. 
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SIN EMOCIÓN 

Begoña Gómez Saiz 

 

 

Aún no estaba muerto cuando me tiraron al pozo. Ya podía Germán 

haberse cerciorado de que respiraba y haber acabado conmigo para evitarme 

pasar tan mal rato. Al caer se me clavó una costilla en el cuello y fue este el 

motivo de mi fallecimiento como certificaría el forense dos meses después 

cuando vaciaron el pozo y nos encontraron allá abajo. Fui el primero en pasar 

por la mesa de autopsias porque estaba fresco. Así dijeron:”Empecemos por 

este que es el único que tiene carne fresca y no huele tan mal”. Yo sí que sabía 

el olor de los demás porque me fui desangrando lentamente.  

La historia comenzó un lunes de noviembre en la taberna de Mauricio 

donde quedo con Germán, mi amigo de toda la vida, para echar unas partidas 

de tute. Empezó, como suelen empezar las grandes tragedias, por una tontería. 

Aquella tarde faltaron nuestros contrincantes Luis y Tino, ambos con fiebre del 

frío que habían pasado el domingo cogiendo setas. Mauri, el hijo adolescente 

de Mauricio, estaba jugando al futbolín con un chico de fuera del pueblo y les 

propusimos que se sentaran con nosotros. Accedieron pero si jugábamos a 

dinero, y nos pareció un buen modo de sacar unas perrillas. ¿Quién iba a 

suponer que el nuevo, un zangolotino pequeño y feúcho, era un prestidigitador 

de los naipes?  

Llevábamos cuatro horas sin ganar una mano y aunque sabíamos que 

hacían trampas, porque no se pueden cantar siempre las cuarenta, no les 

pillamos ni una. A las once de la noche, con el sueldo de diciembre y la paga 

extra empeñada, Mauricio nos echó del bar.  
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Salí con Germán a la calle. Cuando nos dio el relente de la noche en la 

cara se nos fue la tontería de impostar que nos daba igual perder tanta pasta y 

entre la rabia y los cubatas que llevábamos encima empezamos a empujarnos, a 

insultarnos y a echarnos la culpa el uno al otro por haber sido tan memos con 

esos críos. Les encontramos en la plaza repartiendo las ganancias contantes y 

sonantes, y las futuras, y se nos fue la cabeza. Se montó una marimorena de 

empujones y puñetazos en todas direcciones de modo que el Mauri, le asestaba 

al birria, este me daba a mí y yo a Germán o viceversa, y en una de estas perdí 

pie, me golpeé la frente y me desmayé. Estaba volviendo en mí cuando les oí 

discutir sobre la autoría del golpe, sin ponerse de acuerdo, y acerca de qué 

hacer conmigo porque pensaban que había muerto. No podía creer que Germán 

hablara de mí de ese modo, sin ninguna emoción, como si no me conociera con 

las que habíamos pasado juntos. Me quedé quieto y pensé tomarles el pelo 

dándoles un buen susto. Me las pagarían. Me levantaron del suelo y, agarrado 

de cualquier manera, me llevaron en volandas sin ningún cuidado, 

golpeándome aquí y allá con las piedras.  

Anduvieron un buen rato. Yo supuse que salíamos del pueblo por el olor a 

campo y el silencio. Al final pararon y me dejaron sobre la tierra. Abrí un poco 

los ojos para saber donde estábamos y me quedé tan de piedra como el pozo 

que tenía frente a mí: el pozo de los Montilla. De todas las sorpresas que me 

había llevado en la vida, esa era la mayor, y la peor. Germán, como un 

hermano para mí, me iba a tirar al pozo para sacudirse una posible culpa, sin 

ningún sentimiento, sin una lágrima, sin importarle, en definitiva una mierda 

que yo me hubiera muerto.  

Me incorporé como pude y le agarré del pantalón.  

- Joder Germán, tío, con lo que yo te quería -le dije.  
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Germán tiró de mi brazo como si yo fuera el mismísimo diablo resucitado 

y, en lugar de alegrarse de que hubiera vuelto a la vida, arremetió a patadas 

contra mí. A medida que me arreaba me iba recordando que le birlé a Sofi con 

lo enamorado que él estaba, que me pasé todo el parvulario llamándole cuatro 

ojos y el bachillerato riéndome cuando pronunciaba las erres, que me habían 

hecho encargado en la fábrica cuando se lo merecía él… En definitiva, que me 

odiaba con toda su alma.  

Los otros dos, sintiendo empatía, echaron contra mí sus particulares 

desasosiegos y unos cuantos porrazos, hasta que agotados, los tres pararon 

seguros de que estaba muerto. Más allá que acá sentí que volvían a elevarme. 

No dije nada, solo quería que aquello terminara y no me atizaran más. Me 

auparon y echaron por el brocal como un fardo. Se me escapó un ¡ay! al caer y 

me llegó de arriba una frase que me ha hecho mal morir:  

-Pues sí que ha costado matarle…  

Y ahí sí que me mataron porque junto con la sangre que se me iba, vino la 

conciencia de que aquello no había sido casual, que Germán lo había preparado 

a fuego lento con mi chulería y su rencor. Que él era el listo y ahora sí se iba a 

quedar con Sofi, con el buen trabajo y con todo lo mío. Y que yo, me pudriría 

en el fondo del pozo, que estaba plagado de cadáveres con historias tanto o más 

descabelladas que la mía. Éramos un grupo de zombis compartiendo la muerte 

y los modos de llegar a ella.  

En estos dos meses me he dado cuenta de que la vida es un esperpento, que 

los muertos somos más sinceros y que en este otro mundo no se está tan mal. 

¿Soy, lo que puede llamarse, un hombre adelantado a su tiempo? 
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MI ANDADURA 

Grizzel Mayea Rosa 

 

 

Han pasado muchos años desde que fingí aquella ronquera a orillas del río 

Níger cuando fui llevada por los moradores de la tribu Okrika, a la que 

pertenecía, para realizar el rito de iniciación que me convertiría en mujer y que 

consistía en cantar durante varios días hasta ser rescatada. Yo era casi una niña 

y quería continuar siéndolo, no solo porque de esta manera conservaría la 

romántica relación que según creencia de la tribu únicamente establecían con 

las niñas los espíritus del agua, sino porque no me gustaba la vida que llevaba 

mi madre y en general sus mujeres. Tras la bulla y los empujones y ante mi 

negativa a cantar, la cosa se puso fea y decidí lanzarme al río siendo perseguida 

desde la orilla por aquellos bárbaros que no dejaban de gritarme y apedrearme. 

Finalmente me sumergí y me alejé nadando del lugar. Empezaba a anochecer 

cuando me detuve junto a una choza donde permanecí escondida y temblando 

de frío. Al rato vi a lo lejos unas luces de colores muy brillantes que me 

dejaron boquiabierta. Nunca había visto nada igual. Las observé embobada 

hasta caer rendida. ¡Eran tan bonitas! 

Al amanecer ya estaba en pie. Temiendo ser alcanzada por los Okrikas 

seguí mi camino, pero esta vez internándome en la espesura para no ser vista 

desde el río. Anduve un larguísimo trecho. Con hambre y sedienta busqué por 

los alrededores algunos frutos y raíces que comí hasta hincharme. El tiempo 

corría deprisa y, sin darme cuenta, la noche se me echó encima. Empezó a 

llover así que me metí en el hueco de una cueva, que cubrí con unas ramas 

secas que había amontonado. De pronto escuché una música muy ruidosa y 
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volví a ver aquellas luces brillantes, ahora más claras, más intensas, más 

cercanas. Atraída por su brillo me dirigí hacia ellas hasta tenerlas muy cerca y 

descubrir que venían de un montón de aparatos de hierro, grandes y pequeños, 

llenos de luces amarillas y verdes, azules y rojas que cargaban en unas extrañas 

jaulas a un montón de niños y niñas de piel muy blanca, cabellos rubios, ojos 

como el cielo y mejillas rosadas que gritaban y reían mientras daban vueltas y 

vueltas, subían y bajaban. Estaba tan entretenida mirándolos que no advertí que 

alguien se acercaba, hasta que unas manos grandotas se aferraron a las mías 

atándolas a la altura de las muñecas para arrastrarme hasta un rincón en el que 

me dio la vuelta quedando así frente a un hombre corpulento, maloliente, 

grasiento, de cabellos rojizos, barba espesa y rizada del mismo color, que 

acercó un farol a mi cara, me examinó los dientes, los ojos, recorrió con sus 

manazas mis brazos y piernas y luego me llevó hasta una barraca oscura donde 

me encerró hasta el amanecer en que vino a buscarme. Me metió en la parte de 

atrás de una camioneta, la puso en marcha y varias horas después se detuvo 

junto a una casa muy grande, donde lo esperaba un señor blanco endomingado 

que cruzó unas palabras muy raras con él y, después de examinarme 

detenidamente, le entregó una bolsa pequeña con la que el hombre corpulento 

desapareció. A continuación el señor endomingado ordenó que me dieran un 

baño de agua fría y jabón y me entregaran algo de ropa. Y allí permanecí año 

tras año sirviendo de sol a sol, allí fui violada, mancillada, tuve tres hijos del 

señor endomingado que nunca reconoció y cuyo paradero desconocía hasta que 

en su lecho de muerte la señora, que era tan joven como yo y con la que 

siempre me llevé bien y me enseñó a hablar su idioma, a leer y escribir, me dijo 

dónde buscarlos. Así que, cuando ella murió, abandoné por fin la casa y no 

paré hasta encontrarlos. 
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Sí, han pasado muchos años desde que fingí aquella ronquera, ahora estoy 

vieja, apenas me tengo en pie, mas ya no soy nadie en mi andadura, tengo el 

amor de mis hijos y de mis nietos, vivo en una pequeña casa de madera en el 

bosque con mi hija menor que me acompaña y cuida de mí, y aunque intento 

no recordar el pasado a veces no puedo evitarlo como hoy en que, acurrucadas 

en el sofá, hemos visto la película Mandingo y eso me ha removido toda, me ha 

hecho llorar. 
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EN UN INTENTO DE CONTAR 

Valentxu Torrientes Arauzo 

 

 

Cuando entró se dio cuenta de que había una manzana sobre la mesa, 

diferente a la que había por la mañana. En la habitación solo había una estufa 

de leña, un sillón destartalado y la mesa sobre la que estaba posada la manzana. 

Por no haber, no había ni cortinas en las cuatro ventanas de la amplia 

habitación. Conocía muy bien la casa, de pequeña había recorrido aquellas 

salas y pasillos cientos de veces. 

Aún guardaba el calor con olor a leña de un color marrón veteado, con la 

que jugaba a construir escaleras… Su risa pobló por un instante todo el aire de 

la calurosa tarde al recordar que nunca pudo conseguir pasar más allá del 

primer escalón, luego, uno tras otro, los demás escalones se deshacían 

provocando un gran cataclismo. 

La manzana era verde con una pincelada amarilla en la zona por la que un 

rayo de sol se columpiaba. El único y ruidoso sonido venía del exterior, de los 

pájaros que saltaban de rama en rama. Raquela  no se atrevía aún a tomar la 

manzana en sus manos, se sorprendió cuando esta quedó incendiada por un 

vigoroso sol que transformó la percepción que Raquela había tenido hasta 

ahora de lo que le rodeaba.  

Se movió con pasos cortos y firmes hasta que pudo alcanzar la manzana, 

sus manos se llenaron de luz solar, abrió el cajón de la mesa y encontró aquel 

cuchillo viejo sin el mango de madera que un día ella tiró a la lumbre, hizo seis 

muescas alargadas: la primera muy profunda, en la cúspide, la siguiente menos 

profunda hasta llegar a la sexta convertida en una simple ranura. Sacó del 
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interior de su bolso las últimas seis tarjetas que había hecho para la promoción 

de su nuevo negocio y las fue introduciendo una a una en la manzana.  

Seis escalones. Llenó su boca con los trozos de manzana extraídos y el 

ruido al masticar la unió a los pájaros que volaban en el exterior. 

Sonreía, sonreía para sí misma, ella misma había colocado aquella mañana 

la manzana encima de la mesa. Ahora se acordaba. 

Sus viejos recuerdos bañados por una nueva sensación, una nueva visión 

con la que sostener los peldaños que terminaron por formar su escalera, LA 

ESCALERA DE R. 
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LAS TRIBULACIONES DE BLAS 
Charo Vázquez Alonso 

 

 

La infancia de Blas no fue ni mejor ni peor que la de otros inquilinos 

residentes en aquella construcción vertical hacia arriba, vertical hacía abajo; sin 

embargo, él había heredado, y no sé de quién, un halo traslúcido blanquecino y 

a veces hasta repelente. Cuando lo encontraba en el portal subíamos charlando 

hasta el rellano de su casa: que si el partido del domingo o que si los ladridos 

de algún perro molestaban por la noche... Eran nuestros temas más recurrentes, 

aparte del tiempo. Nunca me invitó a una cerveza en su casa a pesar de nuestra 

supuesta amistad desde niños. 

Un día, al regresar yo de la oficina, me lo encontré sentado en mi rellano, 

que pertenece al ático y por consabido último piso del edificio.  

-Buenas tardes Blas -le saludé con énfasis de dudosa alegría por mi parte.  

Me miró con ojos oblicuos desde la posición en que se encontraba y, 

sentado como estaba en la escalera, soltó en apresurada retahíla un sinfín de 

razones que no llegué a comprender para venir a decirme que estaba invitado a 

su cuarenta cumpleaños, al día siguiente en el restaurante de los bajos del 

edificio, llamado “Cuenta Gotas”. 

No le di más vueltas al tema hasta esa tarde, quizás no conocía parte de su 

otra vida a la cual ahora había decido integrarme. Todo sea por una cerveza 

gratis decidí y me encaminé a la cita. Cuando entré en el “Cuenta Gotas” mi 

sorpresa fue grande, nadie había acudido a su invitación de cumpleaños, por 

supuesto él tampoco. Me senté solo en una mesa para doce y esperé un tiempo 

prudencial, los camareros ya me miraban pidiéndome explicaciones. A los diez 

minutos recogí velas y me marché. 
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Por el camino fui divagando sobre el porqué de aquella situación en la que 

todo olía a venganza. No encontraba respuesta ¡Será que se había enamorado 

por fin!... Como yo siempre me dirigía a él con sorna aludiendo a la situación...  

o porque de pequeño yo le robaba los cromos de futbolistas famosos... Todo 

aquello debía tener un porqué. Llegado al portal del edificio vertical, decidí 

subir hasta su piso andando y sentarme en su rellano a esperarle, porque daba 

por hecho que allí no estaba. Cambié de postura varias veces. Los escalones de 

terrazo fríos ya me parecían demasiado duros cuando de pronto apareció un 

individuo y me pidió permiso para sentarse. 

-¡Hola! Soy Juan, un conocido de Blas. -Y sin más explicaciones se sentó 

a mi lado.  

No pasó ni un minuto cuando llegó un tercero y así sucesivamente hasta 

doce personajes un poco ambiguos como yo. Nos miramos y nadie parecía 

querer hablar del tema. Entonces yo rompí el hielo.  

-Me citó a las a las siete en el “Cuenta Gotas” -expliqué.  

Todos fueron aclarando que habían sido citados con intervalos de diez 

minutos a partir de esa hora para lo mismo. Comentamos lo poco que teníamos 

en común con él. Unos conocidos de trabajos esporádicos, otros de la cafetería 

de turno, una amistad superficial en todos los casos y entonces a qué se debía 

esto nos preguntábamos. Todos queríamos una aclaración. 

A las dos horas llegó Blas aparentemente algo bebido, nos saludó y nos 

invitó a entrar en su casa. Juan y yo fuimos los primeros en aceptar. Pasamos y 

miramos su interior con sorpresa, vimos todas las paredes utilizadas para 

exponer fotografías de momentos de nuestras vidas, nuestras absurdas vidas, 

revalorizadas con tal grandeza de arte que nos sentimos apabullados. Ninguno 

daba crédito. Nunca lo hubiéramos creído de él, la cabeza me daba vueltas. 
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Blas nos ofreció unas cervezas frías de su cosecha personal, nos recalcó, y 

muy sereno comenzó a hablar:  

-No quise que se perdiera lo especial que hay en cada uno de vosotros -

aclaró-, por ello me dediqué a observaros sin que lo notarais para plasmarlo. 

También sabía que no era nadie para vuestro reconocimiento. Sin embargo, lo 

he conseguido, estáis aquí en mi estreno, solo quiero que sepáis que vuestro 

tiempo compartido fue bueno para mí.  

Los doce nos miramos y alguien lanzó la pregunta:  

-Pero hoy... ¿es tu cumpleaños, Blas?  

-¡Qué más da! -contestó molesto-, tan solo quería teneros  juntos para 

conseguir la instantánea con vuestra cara de sorpresa. Es la última imagen de 

esta magistral exposición. 

Ya no me interesó saber más, busqué la puerta para salir de allí, no la 

encontré. Él, rápido y seguro con una sonrisa en su boca, ya desplegaba la 

última foto, pero esta tenía  vida y muerte cuando fuimos a continuación 

pasando de un estado a otro alineados en aquella pared, uno al lado del otro; 

yo, antes de llegar al suelo le pregunté:  

-¿Qué tiempo crees que hará hoy, Blas?  

-Nada bueno, vecino, para este edificio vertical.  

Menos mal que yo tan solo di un pequeño sorbo de aquella mortal cerveza. 
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CACHOS PERDIDOS 

Mª Ángeles Villanueva Moreno 

 

 

Soy persona de cierta edad. ¿Sexo? Se presupone. Si fuese hombre dudo 

que me hiciese las terribles reflexiones que llevo en estos días de año 

estrenado. Todo empezó cuando la otra noche, en bata y pijama, decidí que no 

tenía sueño y me puse a ver “Cachitos de hierro y cromo”. Perales, Massiel, 

Los Sirex… canciones a porrillo que me volvieron a mi juventud. El programa 

resume cachitos musicales del pasado por lo que era inevitable que yo volviese 

a esos tiempos de sueños y quimeras, risas y bailes para recordar todos mis 

cachitos perdidos durante mi travesía del viaje de la heroína: mis amores, mis 

ideales, mi cutis, mi cintura, mi pelo negro… Todo se perdió 

irrecuperablemente. Pienso que la vida es una sucesión de cachos o cachetes 

físico-conceptuales ininteligibles. 

Y de repente salió el Rey: Ton Jones, Sex Bomb, sex bomb... con sus 

movimientos de pelvis y a mí se me cayó el tazón de leche con galletas. Todo 

roto y esparcido por el suelo en cachos inservibles y difíciles de recuperar. 

Cachos perdidos como mi persona a través de los años. Me inundó la tristeza 

mientras pretendía levantarme -a la una, a las dos, a las tres- del sofá para 

intentar arreglar el estropicio. Y seguí cerrando los ojos y refugiándome en mis 

canciones, recordando y pensando que mira que yo creía antaño en el destino, 

en los astros, en el vuelo de los planetas, creía firmemente que todos influían 

inexorablemente en mi camino, y visto lo visto, sí que influyeron , sobre todo 

cuando chocaron todos ellos, se hicieron pedazos y se convirtieron en cachos 

perdidos intergalácticos. 
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Y aquí estoy y en eso ando, perdida y hecha cachos. En busca de una 

lucecita de esperanza para juntar mis cachitos con pegamento de los chinos e ir 

tirando. 

Si esto lo leyera un hombre diría que qué bobadas digo, que él con mi edad 

se siente estupendamente por dentro y por fuera. Lo único la próstata, pero… 

pero la Mari, las Maris maduritas como yo, seguro que sienten nostalgia de lo 

que fueron y de lo que se fue, y temen que solo les queden tardes a cachos, 

noches a medias y días perdidos. 
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En este campo 

estuvo el mar. 

Alguna vez volverá. 

Si alguna vez una gota 

roza este campo, este campo 

siente el recuerdo del mar. 

Alguna vez volverá. 

 
Del Cancionero y Romancero de Ausencias 
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