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igualdad
Susana Armengol
+
Estavila

He matado aquello que más tenía de mujer para los que me veían pasar cada día por la acera,
esperando a Venus y encontrando a Quimera… me he cortado el pelo.
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de tripas
corazón
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Maite
+
Craine

Estábamos follando y noté que te costaba
besarme, pensé que quizás era una forma
de protegerte estando desnuda. Pensé que hay
besos-escudo que cubren miradas difíciles.

Y polvos que tapan lo mucho que tememos.
Pensé en mi corazón roto, y me pareció mejor
no decir nada.

dónde estoy
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Antonio Bret
+
Estavila

Inquieto, nervioso y un tanto
confuso, Pedro Cifuentes
deambulaba de aquí para
allá, en medio de luces en
un día nublado, coches que
se dirigían hacia un futuro
bastante cierto, goterones
del tamaño de un puño de
bebé, y el sonido típico de una
gran urbe que comenzaba a
despertar. Había amanecido en
un banco del parque, vestido
con un traje a su medida pero
que no era de él (de eso estaba
seguro) y con una pistola de
juguete (de agua) en la mano.

Y había llegado a la parada de
autobús porque allí es donde
van los que andan sin rumbo.
Más de una vez pensó en
preguntar a alguien, pero de
su boca sólo salían exabruptos
con olor a perro mojado y,
lógicamente, más de una vez
pensó en quedarse callado,
también. Allí en la parada, por
fin, avistó lo que parecía un
folio arrugado, atrapado por
el cristal de la mampara que
resguardaba (mal) de la lluvia
a los que allí esperaban. Echó
la chepa hacia delante, frunció

el ceño y puso esa expresión
que ponemos los humanos
cuando queremos ver algo con
atención, pero que algunos
pueden interpretar como
“apestas a empanada lituana”.
En el mapa, en el itinerario
de la línea 1, un círculo rojo
se situaba justo en medio.
Y dentro, en letras blancas,
gordas e inmaculadas, rezaba:
“Usted No Está Aquí”.
Para sí mismo, musitó:
—¡Acabáramos!

soledad

Soledad estrujó las lágrimas en su pañuelo.
Estaba sucio y grisáceo. Habían sido muchos
días de uso. La muerte estaba sentada a su lado
y le daba palmas en la espalda. No quería morir.
Suspiró y se dejó caer con la cara pegada a la
almohada. Desde allí podía ver el cielo raso y
los gorriones en la ventana. Todo seguía igual,
pensó que nadie lloraría su muerte, tragó saliva
y le vino un sabor amargo, como cuando la
soledad la acompañaba en los días de gritos,
como cuando se miraba en el espejo y no se
reconocía porque la vergüenza se reía de ella.
Soledad, siempre en soledad y en compañía
de nadie. Miró a la pared, la muerte le sonreía,
le tuteaba. Sintió frío y huecos los huesos.
Recordó en las palabras mudas que no llegaron
a salir de su boca, lo recordó todo y lo guardó
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entre sus manos llenas de nada.
Soledad Rodríguez Guzmán murió un 24
de octubre sola, supongo que como todo el
mundo, murió sin decir palabra y sin dejar la
verdad en ningún sitio. Murió, simplemente
murió, murió siendo el número 227 del año
2008.
La muerte le debió de coger de la mano y
llevársela por el camino más corto y mientras
caminaban hacia un pasillo sin fin, la muerte le
recordó que era mujer.
Aún todavía hoy, después de algún tiempo,
pienso en mi propia soledad y en el silencio que
grita dentro de mí y en aquel día 24 que todavía
me cuesta mencionar y me pregunto, ¿veré yo a
la muerte tan de cerca?

mi perfil
Soledad
+
Craine

Que no contesta el muy imbécil.
No debo ser su tipo, aunque no entiendo como lo sabe,
si la foto que colgué está muy bien.
No se nota el retoque.
¡Él se lo pierde!
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movimiento
maestro
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Juanpe
+
Craine

Quise tender mi ropa, no quedaba hueco.
—Oh, perdón, creo que he ocupado todo el tendedero. Te hago sitio en seguidav—
dijo ella, mientras se acercaba por el pasillo.
Con una elegancia insuperable, me apartó del medio y realizó su movimiento maestro. Enroque
chaqueta-foulard. Se fue satisfecha, convencida de que había solucionado mi problema de espacio.

homo
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Susana Armengol
+
Craine

Verdaderamente una delicia para los sentidos
puede ser tanto una ópera de Mozart como
una visita a los Sex Shop de la calle Gran
Vía. Al primer sitio me llevaban mis padres
cada cumpleaños, al segundo empecé a ir
con Nacho. Le acompañé por vez primera
para ayudarle a superar el disgusto de que

empezaran a comercializar en los cines unos
triángulos de maíz chorreando queso caliente
con su nombre. Esa nueva incursión despertó
en mí un descomunal instinto primitivo,
una apetencia que nunca antes había sentido
por las mujeres. Quedé tan hechizada como
gratamente sorprendida.

señor
siglo xxi
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Susana Armengol
+
Estavila

Guerras por dinero, asesinos en serie, armas
biológicas, virus informáticos… ¿Qué les
pasa, Pedro?. “Los tiempos cambian, Señor”.
Pero esto es inaudito, habrá que enviarles
una plaga. “Es innecesario, Señor, ya están
destruyendo la capa de ozono ellos solitos, no
escarmentarán con plagas ni diluvios”. Pues
envía a María y que les hable, Pedro. “Imposible
Señor, María trabaja ahora en una línea de

Tarot y se ha acogido al permiso de lactancia
con lo que no echará más horas para cumplir
tales encargos”. Entiendo… entonces no me
queda otro remedio… tendré que ir yo mismo
a advertir a sus mandatarios. “Eso ni lo piense,
Señor; Acabaría preso en Guantánamo”. ¿En
Guantánamo por qué?. “Porque ellos dicen que
usted, Señor, no existe”.

sensata
Pablo Esteve
+
Estavila

Necesito que, interrumpiéndose, me bese,
me suba sobre sus muslos, me muerda el lóbulo
y haga de mí lo que quiera. Lo necesito.
Me habla de su infancia y de sus partidos de fútbol,
de cuánto engordó en la Universidad, de sus citas
de hoy, de mañana, de lo mucho que quiere a sus hijos.
Necesito que se calle, que deje de sonreír, que el cielo
quede fuera, tras los ventanales, que los dejemos
empapados, que sudemos por dentro en torrente
y por todos los poros, que perdamos el equilibrio,
con sed, con hambre, sin relojes de arena, que desenfunde
y me entregue su aliento, sus temores en saliva.
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la falda
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José Ángel López
+
Craine

Está en el silencio entre canciones de todos
los discos que escucho, en el apetito que se
despierta con el olor a café y tostadas por las
mañanas, en el vaso donde dejo el cepillo de
dientes, en el murmullo de la sala antes de
que empiece la película, en el vapor del agua
caliente que empaña el espejo, en cada uno de
los botones de mi camisa, en las manos enro-

jecidas e inflamadas que me dejan las bolsas de
plástico de la compra, en los minutos que llego
tarde al trabajo, en la falta de aliento cuando
subo las escaleras, en el sonido de las llaves
cuando agito el bolsillo del pantalón, en la luz
roja que se enciende cuando apago la televisión porque me entra sueño en el sofá.
Esa falda tan corta llena toda mi existencia.

no se aprecia
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Estavila
+
La OSAda

Quiero verlo
es muy pequeño
a ver

quiero serlo
es muy pequeño
a no ser
espera
una lupa

mira
lo veo
¿Qué es?

deseos
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M. Taigo
+
Joaquín Aldeguer

Correr y correr sin dirección. Oler el mar con
los dedos. Sentir en la piel los colores del camino que se tiñen de armonía, cálidos y fríos,
que te arropan y te exponen. Soplar la ceniza
y aspirar abril desde dentro. Guiñar el alma
a la tierra húmeda. La lluvia dulce y salada

escurriendo entre los dedos. Notas transparentes sin sonido. Sonidos perfumados de azahar.
Grises traslúcidos y extremos que no se tocan.
Hielo y sol, mar y fuego. Lanzar cartas a un
sombrero.

(sin título)
Tarsila
+
Olivia Hardy

Igual un día me convierto en una chica valiente y te muerdo el cuello
para dejarte la marca de mis labios rojos
Sweet Kiss 56.
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LA CIUDAD
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Carlos Ollero
+
Óscar Calderón

Sígueme al fondo del abismo donde habitamos
los informes, donde nadie mira al vecino
ni se atreve a enfrentar la mirada con otro.
Ven conmigo, baja al cieno en el que cada
mañana me sacudo las escamas que la noche
deja sobre mi piel, preparándola para gestar
otra capa, dura y acerada con que acudir al
nuevo día. Tú no sabes de lo que hablo, hablo
de un mundo de monstruos, de un mundo
opaco, agreste, en el que circulamos como
sonámbulos, buscando una rendija por la que

entrever la luz, un mundo desconfiado, en el
que cada cual defiende con su sangre su trozo
de ciénaga y mira envidioso el pedazo del de
al lado. Ven conmigo, tú que estás limpia, que
sólo me has conocido aquí arriba, donde soy,
al menos, soportable. Sígueme, no lo dudes,
no lo pienses. ¿No quieres venir? Aquí te
necesito, necesitamos sangre nueva. ¿Cómo?,
¿que qué hago yo aquí? Ya ves, antes era como
tú, pero no lo pensé y, después, después tan
sólo dejé pasar el tiempo.

deseoilusión
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Soledad Davia
+
Olivia Hardy

Lo tenía decidido. Lo primero, deshacerme
del piso. Luego, abrir los armarios y tirarlo
todo, hasta el pudor, por la borda de

un crucero de lujo. Ahora resulta que el bulto
no es nada, se ha disuelto, como mi crucero.
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disonancia
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Maite
+
Olivia Hardy

Me tocas, pero estoy desafinada. No damos
la nota. No hay arreglo al concierto, ni ritmo
en la canción. Sólo palabras y kilómetros.

Demasiados pasos para cualquiera.
El deseo sin ti es un jarrón de cristal rodando a
ninguna parte.

en la noche
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M. Tiago
+
Estavila

El sol se había puesto hacía escasos minutos y
él sentía cómo la pereza le iba abandonando.
Había pasado el día, como el resto de los días
de su vida, tumbado en el sofá, sin nada que
hacer y sin ganas de hacer nada. A veces se
despertaba para vaciar su vejiga o comer un
poco, también para beber algo, pero pocas
cosas más le hacían salir de ese estado de
letargo. Ahora que la noche había caído era el
momento de adecentarse un poco, de alisarse
el pelo revuelto por las muchas horas de sueño
y salir a dar una vuelta por la ciudad.

su mayor pasión. No lo hacía por necesidad,
en casa tenía todo lo que necesitaba, la comida
no era un problema. Pero el deseo era irrefrenable y tampoco quería reprimirlo. La noche
le brindaba la ocasión de dar rienda suelta a
sus instintos. También podía verlo como una
manera de mantenerse en forma. Mucha gente
va al gimnasio y esto era mucho más divertido.
Lo hacía siempre, cada noche, y no regresaba
a casa hasta el amanecer. Y después pasaba el
día durmiendo, otra vez, descansando para la
siguiente noche.

Le fascinaba observar el ir y venir de los coches
y el caminar apresurado de la gente que volvía
a casa para cenar con su familia. Él prefería
pasear solo en la oscuridad. Y cazar; cazar era

No estaba tan mal ser un gato.

mantidae
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Susana Armengol
+
Estavila

La cópula despierta en mí un voraz apetito,
pero quiero contener el éxtasis y el ansia hasta
el final. Observo la cabeza de mi alimento.
Mantengo sus brazos aferrados a mis caderas
mientras cabalgo sobre él cada vez más
rápido, con más fuerza. Sus jadeos aumentan
y, cuando cierra los ojos en una mueca de
dolor, me abalanzo sobre su cara al mismo
tiempo que nuestros cuerpos se convulsionan

abandonándose a espasmos de placer. Tras el
acto de degustación me enciendo un cigarrillo
sobre esta cama, su mortaja. Mi amante se
arrastra decapitado y moribundo buscando
una salida. ¿Me llamarás mañana?, no
contesto, para qué, mañana estarás muerto.

mariposas
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Rosa M .G .J
+
Celeste Palacios

El cine te muestra muchas
cosas, o las inventa, pero se
retienen de forma absurda en
mi mente, y hoy me alcanzan
así por las buenas.
Las mariposas tienen lengua,
yo lo recuerdo, había un
niño con una cara de pena
tremenda. Producen efectos,
sí, efectos muy extraños en los
que el marido de Demi Moore
perdía la cabeza, recuerdo
más mariposas, incluso una
simpática larva que quería
llegar a serlo. Tras ver otras

películas aprendí incluso a
besar como ellas besan, más
que un beso, es una bella
caricia.
Hoy vi su obra maestra,
posiblemente lo habré visto
en algún documental, no lo
dudo, pero verlo en persona es
algo tan especial que merece
que me disperse sin sentido.
Casi tropieza con mi nariz,
esa polilla engalanada, con
su vestido negro y naranja,
parecía volar aturdida. No, no
lo estaba, sólo danzaba.

Ha bajado al suelo y allí ha
acudido su acompañante,
desde allí han subido
rápidamente hacia el cielo,
parecían disparados por un
cañón invisible, dando giros
la una sobre el otro.
Las he perdido de vista
por culpa de la luz del sol.
Estarán retozando en alguna
nube. Aunque no haya
una película sobre ello, las
mariposas bailan.

j m’en fous
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Tarsila
+
Lamariet

Las ganas de que me toques me llevan a
encontrarme contigo, las ganas de que esto
no se acabe, de dejar de cumplir años, de
congelarme en el tiempo, de mandar a la
mierda a las sombras que te rodean. Quiero
que me mires, que salgas de la penumbra
y pueda ver tus imperfecciones a plena

luz. Adentrarme en tu lado más oscuro y
remolonear hasta el atardecer, quemarme
la lengua contigo.
Quiero que te olvides de las medidas de mi
cama y acerques tu cuerpo desnudo, dejes que
se roce con el mío y al fin me abraces. Después
prometo olvidarme de ti.
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desde la ventana
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Nahir
+
Rosa Céspedes

Seis de la tarde. Frío. Mucho
frío. La madre y la niña
comparten un momento de
lectura frente a la estufa de leña.
En sus ojos sonríe un sol
amarillo.
La luz de la hoguera se estira
perezosa por las paredes y
desfigura los rostros dibujando
sombras fantasmagóricas por
doquier. Hay olor a café y a
galletas caseras.
Un rayo que cae cercano
ilumina la calle devolviéndole

a la tarde un poco de claridad.
Segundos después, el estruendo
hace vibrar los cristales y los
deja temblando durante un
momento. La niña, curiosa,
se asoma a la ventana, atraída
por el ruido y la brillantez
repentina del cielo gris plomo.
Afuera, el chaparrón inunda
caminos y zanjas, jardines y
veredas. Hace dos horas que
la tormenta descarga su furia
sin pausas… Apenas logra
vislumbrar el jardín de la casa

de enfrente. Sin embargo, algo
llama su atención: un chiquillo,
de apenas cinco o seis años,
lucha contra el viento aferrado
a un paraguas que pretende
escapársele volando. Va sucio y
descalzo. ¡Está tan delgado! Y
no lleva abrigo…
La sombra se cierne sobre los
ojos de la niña curiosa, se le
cuela dentro y le estampa una
huella en su alma inocente.

sombras
y luces
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Dunedai Kiri
+
Silivia González

Y despierto como Charlot, entre las sombras y
las luces de la ciudad, y entonces todo parece
tener sentido, aunque sin dirección alguna,
el sentido que en esos momentos puedo
darle; los breves pero constantes parpadeos
neónicos de algún rojo lugar, los tintineantes
momentos de sombras, como si de un baile
de mascaras veneciano se tratase, en el que
todo son modificaciones de uno mismo, bajo
una máscara de porcelana, fácil de romper;
el constante latir de las aceras, machacadas
por tacones de hierro y zapatos de charol
barato, humeantes manos con algo de comida

sin mantel de cuadros ni cubertería francesa
de plata, insensatos labios que chocan entre
la mirada de los búhos nocturnos , que
sobrevuelan los deslices carnales. Abro y cierro
el alma en cada parpadeo de ojos verdes, como
el semáforo abierto, a las vidas que se cruzan,
en cada franja blanca y en cada río negro,
blancas como las luces, negras como las
sombras… y vuelvo a dormir, hasta el siguiente
asalto.

big bang
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Raquel Egea Casas
+
Estavila

Ni el averno me daría hospedaje como
hija predilecta si supiera de la manera
en la que te vienes a mi cabeza.
Nací sin querer, como algo inesperado
en un mundo que empezaba a despertar
en medio de ruinas.

Encontrarte fue como un baile
desordenado de luces y sombras chinas.
No podrías saciar la sed que dejaste en
mis extremidades y en mis cutículas.
En ocasiones sigo andando en círculos
buscando el comienzo del Big Bang,
demasiadas veces.

como el ratón
y el gato

50

Carlos Ollero
+
Craine

Los ratones coloraos se miraron entre sí y uno
de ellos le hizo un gesto de complicidad a su
compañero, recogieron la mesa, despacharon
con cajas destempladas a los clientes y echaron
a andar calle abajo, lo suficientemente deprisa
como para no levantar sospechas pero tan
rápido como sus piernas les permitían.

De vez en cuando alguno de ellos miraba por
encima del hombro para comprobar si algún
malvado gato les perseguía. Ya conocían
como se las gastaba García, era este un felino
sin más pedigree que su propia mala leche y
sin otra misión en esta vida que amargar la
existencia a ratones honrados como ellos.

luces y
sombras
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Luis Andrada
+
El Otro Samu

Tras el aura incandescente
de la estancia, la oscuridad
permanece impasible en
el exterior. Inerte, fría y
paciente, se oculta tras la
falsa sensación de seguridad
que proyecta el filamento.

En el interior, la luz desfigura
la realidad oculta en la
penumbra, despoja a los
objetos de sus texturas,
eliminando los volúmenes
que hacen de la composición
una realidad aterradora.

Infecta con un torrente
amarillento y enfermizo
el espacio, arrancando
de la atmósfera la esencia
de la estructura de los
elementos.
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john wayne
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Jose Ángel López
+
Munchausen Collective

Me siento todas las tardes
a contemplar el atardecer
sentado en el porche,
imaginando las estrellas
que brillarán dentro de diez
minutos como imagino el
final de una cita que espero
con la cena en la mesa y el
vino aireándose. Desde que
vi a John Wayne a contraluz
detrás de una puerta,
caminando como camina
El Duque, siempre he deseado
tener una casa con porche

mirando al oeste. El bourbon
con hielo cumple su misión
pronto, como buen soldado,
y el universo baila para mí.
Coqueteo un poco y agarro
con fuerza mi escopeta
cargada con balas de plata.
Ya lo sé, amigo, esta noche no
hay luna llena, pero yo nunca
dije que hoy cazaría hombres
lobo.
Dejo que el viento me acaricie
durante unos segundos
y susurre que todo está

bien, que se lo merecen por
torturar a una prostituta,
atacar un rancho lleno de
mujeres y niños o matar a mi
mejor amigo. Da igual. Se
lo merecen. Espero que esta
noche no andes perdido por
las calles de la ciudad, amigo,
porque esta noche, aunque
os proteja todo el séptimo de
caballería, no tendré piedad
de ninguno de vosotros.

el hombre bala
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José Ángel López
+
Joaquín Aldeguer

Alguien en un circo de mala muerte pone
demasiada pólvora en el cañón y el hombre
bala hace un agujero en el techo con su cabeza.
Vuelo alrededor del planeta hace tantos años
que en algunos pueblos me veneran como a
un dios, en otros soy el hombre del saco
volante que asusta a los niños y en la mayoría
soy un bufón del que reírse con crueldad.
Desde la estratosfera puedo contemplar los
grilletes que os son invisibles en la tierra,
los barrotes de la cárcel en la que moriréis
sin saber qué es la libertad. La seguridad de
vuestras alarmas conectadas con la policía,
el contrato de trabajo indefinido, las barbacoas

con los vecinos en domingo, el colegio privado
de vuestros hijos, el aire acondicionado y
las luces blancas del centro comercial donde
compráis la comida de la semana, el porno
con el que os masturbáis en soledad son
los caminos concéntricos que terminan en
el mismo punto de partida, formando los
eslabones de una larga cadena de mentiras
que llamáis sociedad. Cuando la gravedad
vuelva de vacaciones me estrellaré contra el
suelo rompiéndome todos los huesos, eso me
asusta, pero lo que me hace temblar de pánico
es que estéis esperándome con una banda
de música y los brazos abiertos.

claroscuro
Susana Armengol
+
Triz

Tengo lágrimas guardadas en un viejo frasco de jarabe.
Cuando comencé mi viaje y me rasgué la piel con un zarzal,
saqué el bote de vidrio y derramé unas gotas sobre mi cara,
eso me consoló. Continué avanzando hasta que un sol abrasador
me llenó de ampollas los labios. Abrí el frasco y un breve sollozo
sobre las quemaduras mitigó el escozor.
Una noche, una sombra disfrazada de amor me robó el tarro
de lágrimas. Ahora no me atrevo a seguir caminando por una
vida que, tarde o temprano, me exigirá un llanto que ya no poseo.
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toda una vida
Soledad Davia
+
Claudia Carrillo

Sí, quiero.

60

de negro
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Jara Aithany
+
Bigote Sucio

Sólo esa sensación de estar
manchando con tinta negra
la blanca y triste existencia
que tenían planeada. Entrevés
algo que se parece a eso que a
veces piensas, pero el miedo
lo deshace antes de apuntar
la dirección, encaras otra vez,

por si consigues ver cómo
llegar, pero no da tiempo,
todo lo que necesitas es
tiempo…
Y pasa el tiempo, y cada vez
más, dulces las llagas que
engendra tu suelo, heridas

que manan aguas podridas…
Ya ni siquiera la venganza
tiene sentido, te derrites…
Te conviertes en parte de la
tinta negra que manchará la
blanca existencia de los hijos
para los que planeaste un
largo y bonito vuelo.

sed
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Susana Armengol + Jose Ángel López
+
Pablo Santacana

Vuelve esa sensación. Una y otra vez, cada
recuerdo le oprime el pecho, le nubla la vista,
le seca la garganta. Vacía la botella de un trago
pero no le calma. No es esa sed. Se levanta
de la barra del bar acompañado de hordas de
hoplitas que viajan por su sangre, se enfunda
su abrigo de los domingos, día del Señor, y el
Diablo sale a hacer su trabajo, ese que lleva
tantos siglos llenando cada segundo de
su existencia. El olor a azufre no levanta
sospechas entre los incautos que hace años
pactaron. Un alma a cambio de siete pecados,
justo precio. Cuando la cacería es buena,

las cicatrices de los omoplatos que una
vez sujetaron alas se inflaman avisándole
de que Él sufre. Pero no es suficiente para
aplacar esa maldita sed. La noche desaparece
como un cadáver en el río y el sonido de
los despertadores inunda la ciudad, Lucifer
entra en la catedral y mira al crucificado
preguntándose cuándo acabará esta venganza.
Y con las entrañas podridas después de beber
agua bendita de la pila,
se da la vuelta y regresa a su misión, sintiendo
un dolor infinito, aliviado por calmar la sed.

estamos en paz
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Luis Andrada

Como una extraña pulpa, la masa carmesí
resbala lentamente por la áspera superficie
cayendo sobre la moqueta. El dolor traspasa
el umbral de la percepción física,
convirtiéndose en un estado de ánimo.

Las retinas se apagan paulatinamente
y se tiñen de un blanco pulcro y puro,
construyendo un macabro contraste con
la expresión que la mandíbula ha creado
en un espasmo.

El agujero que perfora la carne, deja entrever
una enorme garganta poblada de incisivos,
sangre y tejidos que fluyen por el mentón
estrellado contra las fibras de la alfombra.

La pólvora te ha calcinado el rostro, el metal
ha fraccionado tu estructura ósea y es ahora,
sólo ahora, cuando siento que estamos en paz.

mi pequeña
venganza
María DP
+
La OSAda

Me quité el reloj cuando los números empezaron a vacilar con sus capicúas,
sus segundos duraban menos y se repetían un día tras otro.
Empezó a asustarme su puntualidad y su monotonía, su latir incansable.
Desesperé porque todo aquello que esperaba no llegaba,
las agujas se saltaban las horas pares y se paraban en las impares.
Cambié la pila y lo guardé en un cajón.
Ahora las cosas llegan solas y aunque no sé cuando, no me importa.
Me quité el reloj hace mucho.
Ese gesto fue mi pequeña venganza al tiempo.
Quizás algún día todos lo consigan.
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véngame

70

Óscar Calderón

A pesar de todo, lo conseguí.

que me colgué pasan a ser un triste recuerdo.

Quería verme sufrir, hacerme pagar por todo
el daño que he causado, por todo el amor que
he dejado al olvido y todo el odio que
he infundido.

Todos los que han seguido mi ejemplo y todos
aquéllos a los que he estado sometido deberían
saborear este dulce placer que he sentido, en vez
de limpiarse las manos y taparse los oídos.

Representaba todo aquello que significa ser una
lacra para la sociedad y ahora todos los galones

Quizás algún día todos lo consigan.

lloraba

72

Mercedes Peña

Tumbada
llena, tirada
como un saco de papas, manteca y grasa
y, en medio, su cara.
Clava sus ojos en mí.
Su sonrisa de sorna
ahoga toda su humanidad,
su energía.
Va convirtiéndose en saliva mañanera,
en un dejarse caer
orgullosa, con satisfacción,
quedándose pegada en su sábana.
Engullendo su impotencia,
bajando hasta sus tripas,
aparentando una tranquilidad,
que poco a poco hace que se muera.

cocinando
Carlos Ollero
+
Ruan

Le gustaba sentir como penetraba el filo del cuchillo en los tomates y se
producía una pequeña explosión, después, los picaba, se desgranaban sobre
el bol, la carne jugosa caía cuando separaba la piel para tirarla.
Siempre le había gustado cocinar, primero lo hacía ella y él la veía, luego poco
a poco fue delegando, no podía hacerlo y asumía cada vez más protagonismo.
La enfermedad la dejó quieta, callada, sólo ocupaba un pequeño lugar en el
salón, delante de la tele. Él mientras tanto picaba tomates y se preguntaba si
sería tan fácil abrir una yugular, descartó la idea cuando un pequeño cherry se
le estalló en las manos poniéndolo todo perdido de un zumo rojo, espeso.
Hoy la había colocado en su silla de ruedas, incluso parecía que había sonreído
cuando la llevaba por el pasillo hasta la cocina. Retiró el flequillo de su cara
para darle a probar su última salsa de tomate, todavía al fuego, sopló para
apagar la llama y se sentó a su lado, mojando pan y acercándoselo a los labios
mientras oían el leve siseo que los sacaría por fin de allí.
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la venganza
del sexorat
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Tarsila
+
Silvia González

Dice que la clave está en la visión del otro, que
no puedo pedirle un abrazo a alguien que no
tiene brazos y, que una vez que sea capaz de
entender eso, podré controlar los impulsos
y la angustia que me produce su sola existencia.
Mientras tanto tómate una de estas cada
8 horas.

No son baratas así que si voy a gastarme parte
de mi miserable sueldo en algo al menos que
valga la pena.
Compraré un libro de mecánica aplicada,
aprenderé cómo funcionan los frenos de un
BMW SERIE 6 E63 y utilizaré la receta del
seroxat de marcapáginas.

te quiero
muerto
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Susana Armengol
+
Craine

He vendido miles de ejemplares con tu muerte.
Unas veces fuiste mutilado, otras envenenado,
asfixiado o, incluso, sucumbiste a la fiebre
de la magia negra. Tus amigos se burlan
diciéndote que no tienes mal aspecto para ser
un cadáver. Ya ni siquiera soportas que tus fans
te paren por la calle para firmar autógrafos.

Jamás imaginé que una venganza en la ficción
ajusticiara un daño real de esta inusitada
manera tan estimulante y placentera al mismo
tiempo. Te cedo la fama que bien te mereces
aunque, si no te importa, yo me quedo los
cheques de la editorial.

lunática
Susana Armengol
+
Sergio Fernández

He intentado atrapar la luna con una red.
Me he subido a una silla, a un árbol, a una escalera,
a un andamio, al trampolín de una piscina, a un helicóptero,
a un transbordador espacial, sin éxito. Al final la encontré
reflejada en mi vaso de agua y me la bebí, sabía a sueño.
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los lunes huelen
a fin de semana

82

Óscar Calderón

Otra vez escucho la misma voz
que me despierta todos los
lunes, no sé si son los lunes
o es la voz del locutor la que
ya no soporto, creo que voy a
tener que cambiar de emisora
de radio.
Antes de incorporarme y
ponerme en marcha, pienso
una excusa, una enfermedad,
un entierro… pero no hay
nada que hacer, soy muy mal
actor.
Todos los lunes empiezan
igual, remolonear en la cama

hasta que no tienes tiempo ni
para desayunar ni ducharte,
sólo tienes tiempo para
vestirte con la ropa que has
dejado la noche anterior tirada
en el suelo y correr a la moto
que aparco a diario lo más
cerca del portal y encontrarte
a la misma gente por la calle,
los mismos baches, la misma
ruta y la misma falta de
cafeína.

consigo, siento como me
quema el brazo, creo que
me lo he roto. Bajo la vista
y miro a mi alrededor, sólo
veo un corrillo de ancianos,
¿estaré en el cielo?. Escucho
el sonido de una ambulancia,
noto muchas manos que me
tocan y retuercen, y ayudados
por la física me dejan caer en
una camilla que me introduce
dentro de la cabina.

De repente, me encuentro
mirando al cielo, todo ha
pasado muy rápido, intento
levantarme pero no lo

Ya puedo relajarme, que
buena excusa tengo hoy
para no ir a trabajar.

saborear
la felicidad

84

Paloma Hidalgo
+
Daniel Alonso

Y dio otro bocado, y otro más.
Ante nuestros atónitos ojos
parecía deleitarse paladeando
con gusto aquellos mordiscos
rabiosos. Mi padre, ese lunático maravilloso, entornaba los
ojos de placer y nos animaba a

imitarle, masticando despacio
para descubrir cada uno de
los sabores que se escondían
en semejantes manjares.
Toda la pastelería a nuestra
disposición para escoger. De
repente sonaron las alarmas

antiaéreas y al separarnos del
cristal del escaparate, el aire
recuperaba su sabor de siempre, esta vez aderezado con
una buena dosis de miedo.

hasta
el amanecer
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Raquel Egea Casas
+
Lamariet

Sólo trabaja un día a la semana, los lunes de
20:00 hasta el amanecer. Le cuesta bajar de la
cama cuando la jornada toca con los dedos el
primer sol. Los domingos por la tarde siempre
suele merendar con unas amigas que huelen

a laca de bazar chino. Las pastas de té le
recuerdan que una semana se acaba para que
empiece otra. Los lunes, Prado trabaja hasta
el amanecer.
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un lunes con
cambio de hora

89

Cristina Alonso
+
Ximo Ferrer

Con un poco de suerte, si te has acordado
del nuevo horario, suena el despertador, qué
pasa, todavía es de noche, hemos adelantado
una hora para ahorrar energía. Llegas al
trabajo y te mosqueas de nuevo, el reloj marca
las siete, claro, a las dos de la madrugada del
domingo, no vino nadie a poner las tres.
Los compañeros te dicen, ¡ya estás con la
manía de todos los años, que las horas son
las mismas! Pues lo siento, a mí no se me
regulan los ritmos circadianos tan fácilmente.
Empiezas el día con sueño, porque te han
robado una hora, menos mal que a las tres,
que son las dos, ya te puedes ir a casa. Comes

sin hambre porque tu estómago no ha
cambiado la hora, este lunes pasa rápido,
y cuando todavía es de día tienes que cenar.
Lo peor viene cuando hay que acostarse,
porque el reloj dice que son las doce, esto
es desesperante, mi cerebro no está
programado para segregar la melatonina
que necesito para tener sueño, para mí
son las once.
Creo que soy un poco rara, porque los demás
no notan que nos han robado una hora, a mí
me cuesta al menos un mes acostumbrarme.

sin lunes

90

Susana Armengol
+
María Gale

Y Dios hizo el mundo en
seis días… Las semanas
pasaban raudas y los meses
las acumulaban de manera
inaudita.
Las personas, alienados
trabajadores que sólo
descansaban los domingos,

nunca miraban a un cielo
sin luna, no les maravillaban
las eternas noches cerradas.
Helios jamás conoció el
amor de su hermana, la
brillante Selene; y Poseidón
sucumbía al tedio de un mar
que asemejaba una mancha

muerta exenta del bullicio
vital de las mareas.
El latín se perdió una
hermosa palabra.
¿Y qué fue, en ese mundo,
de los locos soñadores?

digestiones
pesadas

93

Tarsila
+
Craine

Ponemos una base contundente de Jueves, deja
el Lunes en remojo para que sea más fácil de
pelar, quitamos el corazón de los Martes para
evitar que pique y lo troceamos muy pequeño.
Cuando el aceite esté caliente échalos para
que el sofrito vaya cogiendo gusto. un buen
chorro de Viernes blanco para cocinar, justo

cuando empiece a hervir añade los Lunes bien
troceados y adereza con un poquito de Sábado.
Déjalo enfriar durante un día y ya tienes lista
la comida del domingo... ¡siempre viene
bien tener a mano la sal de frutas por si nos
pasamos!
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lunes redentor
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Susana Armengol
+
Elena Gimeno

Los lunes me vuelvo marioneta
de las obligaciones. Noto como hilos
de responsabilidad salen de mi cuerpo
hacia el despertador, la mesa de la oficina,
el supermercado, la gasolinera…
cientos de hilos.

Los lunes comienza mi calvario de realidad
impuesta, un martirio con el que cargaré
a lo largo de cuatro días más.
El viernes dispondré mi última cena y seré
crucificado. Al tercer día, como está escrito,
resucitaré, una y otra vez, una y otra vez,
una y otra vez…

mentiroso
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Rosa Mª GJ
+
Olivia Hardy

Eres el día de los cambios, de la esperanza y de los comienzos.
Todo empezará contigo.
Comenzaré una dieta.
Dejaré de fumar.
Viviré sin él.
Compraré lotería.
Aprenderé a amar.
En ti se apoyan las ilusiones, los sueños y las mentiras, sobre todo las mentiras.
¿Cuántas mentiras se dicen
en tu nombre?
El Lunes dejo de prometer. ¡Lo juro!

lunes

98

Erika
+
Olivia Hardy

Palabra esculpida
en ébano.
Que lleva el peso
que le pertenece.
Imagen abierta,
roce, ira.
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patronaje
vergonzoso
Tarsila
+
María García

Ha irrumpido en mitad de la noche, se ha enrollado entre mis sábanas, juguetona,
con una sensualidad virginal.
Me ha desvestido los argumentos, ha calzado mis temores y ha anudado los cordones
de la inseguridad, después me ha empujado desnuda a la calle.
Ha vuelto a ganar la muy cabrona.
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en la cresta
de la ola

114

Paloma Hidalgo
+
Craine

Algunos lloran, pero la mayoría se queda
en silencio. Para casi todos es la primera
vez, con suerte la última. El espacio escasea
y el tiempo apremia. El frío de la noche
hiela las emociones de los que se quedan,
el miedo a un futuro incierto congela las

de los que se van a lomos de las olas, y la rutina
de una nueva oleada de inmigrantes que llegan
en pateras vuelve a ser noticia en el telediario
junto a los goles de algún otro extranjero,
al que la suerte sonrió hasta enseñarle el diente
de oro sin avergonzarse lo más mínimo.
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no podía

117

Paris1278
+
HortensiaH

No sabría decirte cuánto tiempo estuve allí
observándola, vigilando si el destello de sus
ojos me arrojaba algo de luz, no sabía qué
pensaba, no entendía qué sentía, no podía
acercarme, ni siquiera podía contar con el

privilegio de cruzarme con su mirada,
de sentir su desprecio, su rechazo,
su vergüenza, su amor, sentir como se le
escapaba la vida al lado de otro ser,
que no era yo.
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terrorismo
marmóleo

119

Susana Armengol
+
Estavila

En Vergüenzilandia es
de mala educación dar los
“buenos días” sin ruborizarse
antes. Las madres acompañan
al colegio a los sonrojados
pequeños y comprueban que
llevan en las mochilas sus
bollos de la Pantera Rosa
para el recreo.
Ni el invierno más duro disipa

el tono burdeos de las
mejillas de los obreros.
Los banqueros informan
sobre las ventajas de los
números rojos y las oficinistas
toman batido de fresa en
la máquina expendedora.
En Vergüenzilandia un brutal
crímen ha conmocionado a la
población. Han encontrado

al alcalde maniatado,
desnudo y rebozado en
harina. Algunos creen que
ha sido un acto hostil de la
oposición bermelloncista.
Pero la mayoría sabe y
condena, avergonzada,
el racismo de tan pálido
atentado.

vergüenza

120

Erika Rubio
+
Craine

Horma sin salida.
Murmullo en la
palabra clave.
Piel tendida
sobre rojo
en infinito.
Se sostiene mi
imagen borrada.
No resisto.
Me hago
sombra inexistente.

no te dio
vergüenza

123

Susana Armengol
+
Estavila

Viniste sin venir,

Allí,

escondiéndote bajo

en el altar cimentado

una niebla impura que

de un cubículo lleno

te hizo persona,

de gasolina evaporada,

y no te dio vergüenza

escondiste la mano,

dejar ensangrentadas

tiraste la piedra,

de guerra mis manos

y no te dio vergüenza

de timidez oscilante.

ser lo que eras.

no vine
para pelear

124

Yiyio
+
Joaquín Aldeguer

No vine a pelear.

No me obligaron a punta de pistola…

No he venido de donde vengo para la guerra…

No sobreviví para exterminar…

No me llamaron para combatir…

No escogí la puya como arma…

No me alistaron a ningún ejército…

No luché para que otros lucharan…

No me entrenaron para matar…

Sólo vine por si me necesitaban…

la llamada

126

Gosh
+
Olivia Hardy

Puede que salga de ésta, incluso puede que
obtenga algún premio. Ya tuve esa sensación
antes. Percibí una luz artificial en los
respiraderos del pub. Una luz que me atrajo
tanto que casi me pierdo en ella.
Hoy parece todo distinto. Barro los malos
recuerdos con facilidad. Y no quiero perder
la esperanza aunque me tiemblen las manos.

Ayer no fue otro día. Ayer no existió.
Y mañana será un café con leche que me
despertará nuevos desconciertos.
Volveré a sentir la vergüenza de llamarte otra
vez a pesar de las promesas. Volveré a tener esa
sospecha a pesar de los nuevos días.
Pero ahora estoy bien y no pierdo la compostura.

vergüenza
de amar

128

Cristina Alonso
+
Joaquin Aldeguer

Me da vergüenza abrazarte, es más fácil pelear
que amar, es más fácil decir las cosas que nos
parecen mal, nos cuesta tanto decir te quiero,
gracias, has hecho las cosas bien…

Me da vergüenza pasar cada día sin sentir el
cariño ajeno, sin que nadie sienta el mío, ¿por
qué no sacamos las vergüenzas de nuestra vida
y dejamos que los sentimientos afloren?

¡qué vergüenza!

130

Escarcha
+
Craine

¡Qué vergüenza encontrarme
convertida en parte de tu
historia y ser el origen y
final de tu puño en mi corto
segmento de violencia
incrustado a patadas en

el lado oscuro de mi vida!
Te abriste paso fosco.
¡Qué vergüenza! ¿Por qué
no me defendí? Las rosas
rojas en el vaso de cristal
verde acuoso que depositas,

¡hipócrita!, hacen tronar las
cadenas y destrozar la mortaja
en la que me encuentro. ¡Esta
noche mi tumba llorará vacía
porque saldré a vengar esta
vergüenza!

sin título

132

Nemaniax
+
Olivia Hardy

Esa esquina fue un rincón,
aun de espaldas lo noté,
y, por darme la razón,
aquí estamos,
				

mutando

despacio,
				
y las esquinas ya no existen.

doblándonos,

reina de la noche

134

Paloma Hidalgo
+
Jose Antonio Serrano

Envuelta en su crisálida se sentía protegida,
no había tormenta que la mojase ni sol
de mediodía que estropeara su piel. Se
acostumbró a ver el mundo tras el brillo
lechoso de su cárcel de seda; un buen día
el reloj biológico marcó la hora de salir,
el mundo de colores y sensaciones que

ante ella aparecía le daba tanto miedo que
no pudo abrir sus alas. Llegó la noche, el
terciopelo de su oscuridad la atraía. Y se dio
cuenta de que era una polilla en el cuerpo
de una mariposa. La reina de la noche espera
ilusionada que un entomólogo encuentre
la solución a su problema.

ontogénesis
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Susana Armengol
+
María Gale

Este es mi parto,

para que llore,

el alumbramiento

me dejo llevar,

de mi locura.

me dejo hacer,

Rompo aguas de lamentos

no evitaré lo inevitable.

e incomprensiones,

Observo,

contracciones,

a veces desde dentro,

contengo la respiración

a veces desde fuera,

para que duela,

mi transformación…
mi nacimiento.

por alambres
de espino
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Raquel Egea Casas
+
Ana B. Cepeda

La piel de la naranja
emana efluvios que
un día te pertenecieron.
No tengo ni pies ni
cabeza,
ni redención.
He mutado los dedos
por alambres de espino
para herirte.
Cambio al pestañeo de

un erizo.
Muero y renazco transformada
en junco voraz,
sin río al que enroscarse.
¡No grites!
Si cierro los ojos,
el vuelo de un tsunami
profundo me acabará de
hacer como soy,
tal como era.

el fracaso
de la crisálida

140

Nahir
+
Leticia Kamada

El gusano se encerró en el capullo con la
secreta esperanza de convertirse, con ayuda
de la biología, o de Ovidio… o de Franz Kafka
quizás, en una bella mariposa…
Sin embargo, después de unas cuantas

semanas, y habiendo resurgido con gran
dificultad y fatiga, descubrió que no había
mutado en mariposa, ni tan siquiera persistía
en larva o ninfa… se había quedado nomás en
¡capullo! por siempre jamás.

la
anti-metamorfosis
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Crevilla
+
Lamariet

Casi desde que podía recordar había vivido
sometida a un proceso de metamorfosis
impuesto por sí misma que tenía como
objetivo mudarla, cambiarla, transformarla
en algo que no era, pero que finalmente
acabó aceptando como su yo. En los últimos
tiempos estaba empezado a disfrutar la

anti-metamorfosis de aquella metamorfosis
primera. Lentamente se iba desprendiendo
de capas y capas de quitina… no podía
recordar quién era originariamente y a veces
se preguntaba si le gustaría todo lo que
encontrase. Aún así, se sentía fascinada con
cada uno de los cambios que experimentaba.

involución
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Pedro Perico
+
Ximo Ferrer

En este rincón,

fabricando un contento

enmarañado y roto,

imprevisible y poco,

delimitando jadeos,

que enferma al pensamiento,

humedeciendo comas

disparatado e ilógico,

en una incógnita ilusa,

a fuerza de un no ver…

deseada y matinal,

y me hago crisálida

se disfraza el tiempo,

del sueño de la razón.

reencarnación
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Escarcha
+
Craine

Sentía el cambio desde las entrañas.
¡Qué mierda! ¡No había nada más
satisfactorio que aquello!
Se le hincharon las piernas, la panza aumentó
su tamaño triplicando el diámetro, la cara
se le manchó con grandes zonas oscuras
y el pequeño corazón comenzó su rítmico
baile casi por encima del anterior.
El noveno mes comenzó con contracciones

desde la madrugada y, llegando a la tarde,
el vehículo transitorio reventó, dando lugar
a la más bella de las ranas.
La metamorfosis se había completado.
No tuvo más que elegir en qué ser quería
rencarnar, para darle forma con su propio
cuerpo y volcar su vida en él.
¡Qué mierda! ¡No había nada más satisfactorio
que aquello!

perrotica
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Angeles Arranz
+
Craine

Nací de un gusano de seda, pero sufrí una extraña metamorfosis. Un tercio de mí es perro,
un bonito perro desde la cabeza hasta las patas delanteras; después, sufro una profunda
transformación y otro tercio de mí es tigre. Me decora un bonito lomo hasta los genitales.
El último tercio de mi ser es vaca. Tengo unas grandes ubres y
dos patas traseras con un precioso rabo.

el consejo
de mi peluquera
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Luna Gónzalez
+
Craine

Me encanta cuando me muerdes.
Tan suavemente al principio y, de repente, con tanta fuerza…
hasta hacerme gemir de placer.
Tus manos recorren mi cuerpo como si fuese de agua,
y el único obstáculo es nuestra piel para estar tan dentro
el uno del otro que fuésemos uno, en una explosión de colores.
Cuando me tiras en la cama con tanta delicadeza y ternura,
y luego me atas las muñecas con esas cuerdas tan ásperas,
me agarras del pelo y me susurras que me amas…
Entonces, con tu mano aún enredada en mi nuca,
me haces recordar por qué no seguí el consejo de mi peluquera
y me hice un corte de pelo fresquito para el verano…
Hay calores que merece la pena soportar.

nudos
Alus Jonez

Tiendo por aquí mis enredos,
en la puerta de una buena mujer,
tiendo por los suelos mis miedos
de morir ahorcado en sus pies.
Muerde, con su olor infiel,
la nariz alborotada, negra,
desenredarme, no sé,
ingreso pronto que la puerta se cierra.
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telenovela
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José Ángel López
+
Olvia Hardy

El amor es como llevar una camiseta dos tallas más pequeña, estoy incómodo todo el tiempo
y no puedo mirarme en un espejo sin querer ir a casa a cambiarme. Y cuando se acaba, lo echo
de menos, recordando cada instante embobado en la telenovela lacrimosa que es mi pasado.
Ahora, sentado en la azotea de mi edificio con una cerveza en la mano, todo lo que me importa
es enredarme de nuevo en tu vello púbico, quizás porque lo he perdido y no volveré a tocarlo,
o quizás porque esos pelos eran toda mi vida.

ericienta
Susana Armengol
+
Carolina Garrido

A las doce en punto el príncipe corrió tras su amada,
pero sólo encontró un afilado pelo de cristal en la escalinata del palacio.
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su pelo, el tiempo
y la distancia

158

Crevilla
+
Lola Plasticine

Fue una despedida aséptica, sin grandes
demostraciones de tristeza. Como autómatas,
se dijeron adiós, llevaban mucho tiempo
preparándose para ello. Comenzaron sus
vidas en lugares diferentes, y el tiempo y la
distancia hicieron su trabajo. Era lo mejor,
se dijeron, el contacto producía dolor y había
que seguir adelante. Un día paseando su otra

vida por el parque se cruzó con una chica que
tenía su mismo pelo, y recordó el tacto y el olor
de aquel que tanta veces había estado entre
sus manos, que había sido el inicio de tantas
caricias. Aquella noche hablaron como si
nunca se hubieran separado, como si el tiempo
y la distancia no existieran…

la conjura
de los calvos
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Nahir
+
Lola Plasticine

Su pelo había sido siempre su seña de identidad, unos rizos perfectos el mejor estilo “Pantene”
que cuidaba con esmero casi obsesivo.
Cuando cumplió los veinticinco y supo que la genética no le había perdonado, y que más
pronto que tarde se quedaría calvo como su padre, decidió no sufrir el tormento de una pérdida
paulatina y, no sin cierta amargura, se rapó al cero.
Al principio le costaba salir a la calle sin gorra, y el frío de diciembre le parecía más inclemente
que ningún otro año, pero, poco a poco, se fue acostumbrando y, con el correr de los días, dejó
de evitar los espejos y, presumido, volvió a mirarse de reojo en los escaparates.
Lo más increíble es que, en cuanto él dejó de sentirse ridículo, las chicas empezaron a
descubrirle un insospechado “lado sexy”. Se dieron cuenta de que tenía unos ojos preciosos, una
boca carnosa y la sonrisa más cautivadora de todos sus amigos, por no hablar de su culito prieto
y respingón.
El éxito fue tan rotundo que en unas cuantas semanas la “panda de envidiosos” de sus colegas
siguieron sus pasos con la esperanza de que el nuevo look les ayudase a echar algún polvo.
Todos menos Andrés, que sigue aferrado a su trasnochada melena a lo “Richard Clayderman”
y los llama con acritud: “el club de los pelados”… pero no se come un rosco, el cabrón.

memoria emocional
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María Pam
+
Lola Plasticine

No me creo
que no recuerdes el olor de su pelo
o la poca soltura con la que lo acomodaba
para volver a soltarlo en un gesto inútil.
No puedo concebir
que no recuerdes la forma en la que colocaba,
minuciosa,
su cabello tras sus orejas de ratón
o lo plácida que lucía su melena salada
sumergida bajo el agua del mar.
Me resulta impensable que hayas olvidado,
lo mucho que le gustaba despeinarse
y lo poco que le importaba
tener las puntas abiertas o cerradas.

Quiero pensar que me engañas, cuando dices
que no recuerdas
el largo y el color de su pelo,
las veces que se ocultaba tras un denso
flequillo
o las que vestía de sol su frente despejada.
Mírame a la cara y dime que olvidaste
su cabellera en tu cuello,
su melena en tu boca,
su cabello en tu vientre,
…
Definitivamente,
debes estar tomándome el pelo.
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decadencia
maGA
+
Lola Plasticine

Y te diré adiós y me desharé de la podredumbre de tu recuerdo
con el mismo gesto que hoy limpio los pelos que dejaste atrás.
Ese mismo pelo negro e interminable que tantas noches
resbaló entre nuestros cuerpos y que hoy no es más
que una maraña oscura en mi desagüe.
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corazón peludo
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Craine

Rescató su corazón enterrado en el fango y, agrandado por las emociones de aquel día,
le preguntó en voz alta cuántas veces más iba a escaparse así… Lo miró, observó que
le había crecido el pelo y se lo guardó de nuevo en su bolsillo. Le prometió un corte de pelo,
pero le advirtió que, a cambio, no podía seguir huyendo.

¡piojos!
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Escarcha
+
Lola Plasticine

¡Se contagió de piojos y no entendía
como había sucedido eso! No era una mujer
sociable. Sus fobias, traumas y demases
problemas psicológicos hacían que hasta
sus hobbies se encontraran procrastinados.
Mientras cortaba su melena rubia, con
olor a fresa y sabor a chocolate, meditaba
la forma en que los bichos contaminarían
su cabeza infectando el perfecto pelo
que coronaba su vida. Se miró al espejo
perpleja. ¿Cabía la posibilidad? ¡No! Ellos
no podrían obtener alimento de esas

cabezas y estar reproduciéndose…
¿o sí? La temperatura les jugaría en contra.
¡Era una idea descabellada!, ¿o no?
Despacio se dirigió al freezer, abrió la
puerta, desató el nudo de la bolsa, ¡y
cientos, miles de piojos comenzaron a salir
del cabello de las 7 cabezas que guardaba
como extraños objetos de colección, con
otrora cabellos de inusitados colores
y texturas! Los piojos le inundaron los
brazos, la cara y la boca cuando el grito
rompió la calma.

accidentes
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José Ángel López
+
Pilar Iglesias

Un tren, llamémoslo “maldito bastardo
sin esperanza”, viaja a ciento cincuenta
kilómetros/hora desde que sale por la puerta
de cualquier suburbio de una ciudad de mala
muerte que está a mil años luz de un paraguas
que le cobije de la tormenta. En la misma vía,
en otra ciudad más cerca del sol, otro tren,
llamémosle “estoy harta de que me follen sin

mirarme a los ojos”, se mueve a ciento ochenta
kilómetros/hora girando la cabeza hacia
atrás cada cinco minutos porque le asusta
que sus padres se enteren de que se baja las
bragas después de tres tequilas y un par de
promesas… ¿en qué punto exacto del tiempo
y el espacio chocarán estos dos trenes y serán
felices para siempre?

casualis
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Raquel Egea Casas
+
Craine

la misma piedra muerta
el mismo pie herido
una boca llena de sed
que evita la casualidad
cerrando los ojos
las circunstancias que
no se dieron y las que
nunca se darán
porque los días son
de endocarpio duro
y semilla tierna en
manos del tiempo
el mundo

en cuanto mundo
de alguien
el tuyo
el mío
el vuestro
sin prever las heridas
sin curarlas
a pecho descubierto
esperando a casualis
porque evitando la
sangre siempre
se mata la vida

incidencia x351ky
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maGA
+
María Gale

En el Despacho Ministerial número 642,
Regulación y Control de Asuntos Casuales,
el funcionario 7.849 vela escrupulosamente
delante de su pantalla de control para que,
justo en el momento en el que el ciudadano
Alpha 18.876.999 enciende su último
cigarrilo, gire la esquina el autobús que
espera desde hace 24 minutos. Éste lo apaga
con resignación y sube al vehículo. Al avanzar
por el pasillo, el autobús frena bruscamente,
lo que le hace empujar a la ciudadana Gamma
17.823.001, que esa mañana salió con prisas
de casa, sin depilar y con las bragas altas de
color carne porque le hacían mejor culo y, al
fin y al cabo, no había perspectivas de sacarlas
a la luz.

Gamma 17.823.001 levanta la vista
contrariada y sus ojos se cruzan con los de
Alpha 18.876.999. Ambos abren la boca para
protestar, disculparse, pero las palabras se
congelan. Se miran durante una eternidad,
sonríen tímidamente, se preguntan a dónde
van, sus nombres, en qué trabajan… y al llegar
a la estación de la Libertad se bajan juntos,
incapaces de separarse más el uno del otro.

tormenta
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Carlos Ollero
+
Craine

La maceta que cayó ante mí desde el tercer
piso, en realidad, no quería tirarse, fue el
traicionero viento el que la empujó, un viento
rotundo producido por una profunda borrasca
sobre el Atlántico. Las isobaras apuntaban,
muy juntas, hacia el norte.

Lo que nunca sospecharé es que esa tormenta
no se habría formado, ni esos vientos habrían
soplado, si hubiese dejado volar libremente
aquella polilla, en vez de estamparla contra
la pared con el tacón de mi mejor zapato.

la mujer
en el fieltro
anac
+
Pablo Manuel MR

Paro en el semáforo. Las calles estaban repletas antes de
verte. Primero, los brillos de tus párpados y mejillas, luego,
de espaldas te vas alejando; llegas a la acera y bajo la mirada
hasta tu falda de fieltro escarlata, casi esférica y ceñida a la
cintura, como un paraguas, que se me antoja un recortable.
Voy con paso rápido hasta al quiosco y compro casi todos
los disponibles. Llevo semanas construyendo recortables de
pestañas blancas que te pongo y voy dejando en el cuarto.
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contigo
me la juego
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Juan Diego 1986

De casualidad, llevaba unas monedas en el bolsillo para
invitarte y, de casualidad, dijiste que sí. Desde entonces,
cada día que paso contigo es como jugar a la ruleta rusa.
“Sólo para mayores” me decían todos, pero mis oídos echaban
el cerrojo. Aposté a que el chicle nunca se rompería de tanto
estirarlo; será porque necesito que pase algo en mi vida.
Aquella noche aposté a que el azar no me cortaba y sangraba;
aposté contigo a que no me disparabas… y perdí.

dos
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Sol
+
Lola Plasticine

Yo digo que todo está escrito. Nos encontramos porque un
sabio milenario te inventó para mí. Tú me llevas la contraria,
dices que si estamos juntos es porque una mariposa aleteó
en las antípodas. Y así seguimos discutiendo, mientras la
casualidad y el destino se ríen de nosotros.

cara o cruz
maGa
+
Joaquín Aldeguer

Liberada de la insoportable responsabilidad de ser dueña de su
destino.
Vida vacía, camino nunca trazado, sin planes más allá de la
siguiente encrucijada, en la que una vez más, la moneda será
lanzada al aire y un nuevo rumbo será decidido.
La felicidad de saber que, pase lo que pase, sólo la casualidad
será heroina o verdugo.
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serendipia
Susana Aremngol
+
Craine

Podemos ser un segundo
y una eternidad
podemos ver el cielo fundirse
con la tierra
puedo creer en ti
y tú en mí
puedes seguirme más allá del túnel
o llegar a tu destino
y cerrarse el vagón
entre tu libro
y mi música
siendo
o no siendo.
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cmd

188

Fabián García
+
Craine

Estaba tan imbuido del
voluntarismo ingenuo del
New Age que resultaba
insoportable. Negaba, contra
toda evidencia, la maldad,
la estupidez, la simple mala
suerte. Llegaba al punto de
negar que hiciera frío o fuera
lunes, y respondía “amor,
amor, amor” a casi cualquier
cosa. Todo era para bien, la
pérdida del pelo, la diabetes,

los cuernos, hasta la muerte
de un familiar cercano.
Todo podía hacerse. Instaba
a jubilados a iniciarse en la
gimnasia artística, y hasta en
cierta ocasión casi lo linchan,
por convencer a un ciego
de que podía cruzar 9 de
Julio solo.
Un día su médico le hizo saber
que sus exámenes no habían

dado bien. Tenía el colesterol
altísimo, y una arritmia
importante. “Amor, amor,
amor ” respondió él, y salió
del consultorio canturreando.
Le dio un infarto cruzando la
avenida. Los empleados de la
funeraria se frustraron con él:
no hubo manera de borrarle
esa sonrisa estúpida.

ego te absolvo
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Raquel Egea Casas
+
Mireia Sala

mordiste la manzana
con gula
la misma que
practican los que no
tienen nada que comer
y comen solamente
un día
la desmembraste
sin contemplación
con la soberbia
de un Dios
arrancándole la piel

saboreando su simiente
como una puta barata
me desoíste
obedeciendo a
una voz
bífida y sin
extremidades
la condeno llena
de ira y envidia
ego te absolvo
te espero en mi
cama

modus pecandi

192

Duarte
+
Lola Pasticine

Nace invisible, habita en la imaginación, crece
en el deseo. Cuentan que, unas veces, tiene la
probabilidad de disolverse en el olvido o por
la fuerza de la costumbre; otras, mediante la
repetición de alguna receta que prescriben
ciertos facultativos. Puede durar una vida,

incluso tener descendencia. Como toda
leyenda, hubo uno original. Los demás, la
mayoría, son copias sin copyright ni derechos
reservados. Su principal bondad es que es apto
para todos los públicos.

el árbol del bien
y del mal

195

Carlos Ollero
+
Laura Gajiro

Un divertidísimo Jardín de las Delicias manchego, eso era mi pueblo durante los veranos.
Allí, coincidíamos los chicos del pueblo y
los que venían de la capital con sus padres,
emigrantes que volvían a su tierra a pasar el
asfixiante agosto con nosotros. Compartíamos partidos de fútbol, excursiones al río y
escarceos con las chicas. Para los del pueblo,
las chicas de la capital eran nuestro árbol
prohibido del Edén, algo que se erigía justo
ante nosotros, pero que era intocable e incluso

recomendable no acercarse a él. De todas
maneras, ya se ocupaban ellas de que no nos
arrimásemos mucho. Nosotros nos consolábamos diciendo:
—¿Quién quiere ir con ésas?, pero qué se
habrán creído.
Pero la verdad es que se nos iban los ojos cuando pasaban por delante nuestro. Sin embargo,
algunos pecamos y, a pesar de todo, comimos
de la fruta prohibida.

cenicienta desolada
Marisol Torres Galán
+
Estavila

Cuando los heraldos del rey anunciaron
la búsqueda de aquélla que pudiese calzarse
el zapato perdido, las hermanastras de
Cenicienta idearon un plan. Conocedoras del
fetichismo del rey, se calzaron transparentes,
altísimos y atrevidos zapatos. El rey cayó a sus

pies, lamiendo enardecido sus tacones
de hielo, hasta quedar exhausto.
Cuando sólo quedó un charquito de agua,
el rey ya se había olvidado de su búsqueda.
Cenicienta, desolada, liberó a los ratones
y preparó un puré de calabaza.
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ira líquida

198

Susana Armengol
+
Estavila

Un dolor punzante le despierta, es viejo
conocido del abuso. ¿Qué ha pasado?¿Y esta
sangre? La casa aparece revuelta y llena de
manchas resecas, sus manos, el sillón, la
pared del pasillo. Se palpa el cuerpo pero no
encuentra más que unos leves arañazos en
el cuello y los brazos. Entonces, no es suya.
Intenta recordar pero navega por lagunas de
doloroso olvido. Ni siquiera está seguro de
que día es hoy, si fuera lunes, ya debería estar
trabajando. La lámpara de pie echa añicos le
trae un flash de gritos, golpes, vómito, llanto
desesperado y odio incontenido. Se derrumba
al ver la cama vacía, abre los armarios, no
falta ropa, tendrá que volver a llamar a los
hospitales para encontrarla y pedirla perdón.
Para que vuelva a casa, porque si esta vez

no vuelve, él se morirá de pena. La necesita
tanto, tanto que sólo pensar en su ausencia le
vuelve loco. El pánico le atenaza la garganta y
bloquea sus lágrimas arrepentidas. ¿Quién es
ese que aparece para destrozarlo todo? Ese no
es él, tiene su cara, su voz y su cuerpo pero, sin
duda, es otro. ¿Cómo exorcizarme si vuelve?
Para protegerla a ella, en realidad. Entre las
botellas tiradas encuentra una que no está
vacía y busca el gérmen. Observa el líquido
esperando encontrar nadando en él algún
gusano que hará crisálida en su estómago y, en
unas horas, nacerá el monstruo, y se extenderá
como un cáncer hasta poseerle entero. Pero
por más que agita la botella no encuentra nada
que matar, nada.

corre, luna, corre
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Luna Gónzalez Pérez
+
Craine

Corría calle abajo, tan rápido que sus pies casi
no tocaban el suelo.
En la primera esquina a la izquierda, torció
agarrándose de la señal de ceda el paso, y
continuó la cuesta abajo como alma que lleva
el diablo. Y en cierto modo era así, pues todo
ese barullo no habría empezado de no ser por
las tentaciones en las que había caído.
Sabía que era sólo cuestión de tiempo el que
descubriesen a la culpable de la catástrofe,

pero para entonces estaría ya lejos.
El sudor corría por su espalda, por su frente,
y sólo cuando llegó a la playa por fin, al salir
de la callejuela por la que había torcido con
el pulso tamborileando en sus oídos, se dio
cuenta de su error.
Puedes correr lejos de tus pecados carnales,
pero siempre te acompañarán en tu corazón.
Entonces calló de rodillas sobre la arena,
y sólo pudo rezar.

da igual, el caso
es pecar
Sara Mateo

Besar a Javi pensando en que quien te gusta de verdad es Danny.
Besar a Danny pensando en que Javi también tiene su punto.
Comer una manzana pensando en lo mucho que te gustaría
que fuese un pastel. Comer un pastel pensando en que lo que
realmente deberías estar comiendo es una manzana.
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cementerio
José Ángel López
+
Olivia Hardy

Envidio como se balancea tu falda
cuando no la llevas.
El color del oxígeno que respiras,
el olor del polvo que se posa en tu piel.
Busco con mi mapa ajado el camino
que me lleve a tu lujuria:
Cien pasos al norte, cuarenta al sur,
diez al oeste.
Cavo y cavo con mi pala hasta que la ira
llena de llagas mis manos.
Pero no estás. Nunca estás.
Soy un cementerio lleno de tumbas vacías,
y tú bailas dentro de todas ellas cada noche.
Maldita seas.
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inevitable pecado
Jossie Prez
+
Estavila

El pecado marcó tu llegada,
sabiendo lo que sucedería si el deseo
se tornaba la pasión de un momento.
Y después de todo aquí nos hayamos.
Inevitable.
Tus manos en mis caderas,
tus ojos en los míos,
mi manos sobre tu pecho,
y nuestro pecado
convirtiéndose en el mejor momento.
Tú, mi dulce y maravilloso pecado.
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Susana Armengol
+
Joaquín Aldeguer

Inundación celosa.
Rabia desmedida.
Así te amo, así te mato.
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