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el trece
texto: Ana Gorgojo

Aquí lo tenéis, aquí está, el número 13. Como sabemos que no sois supersticiosos hemos decidido apostar todo a este número y aquí está, sólo para
vosotros, un regalo especial. Por vuestra dedicación, por estar ahí, por creer,
por soñar, por crear y compartir.
Parece mentira que a comienzos del siglo XXI aún haya personas que crean
en proyectos como éste, en el que un grupo de locos obsesivos se une para
ver cómo se cumplen sus deseos... aunque la vida, da igual en qué siglo, siga
siendo un camino lleno de luces y sombras, porque la luz no es nada sin la
sombra.
¡Venganza!, venguemonos del mundo que pretende pararnos y detenernos, y
decirnos: “Nunca funcionará, nunca lo conseguiréis”... y por qué no elegir un
día de la semana para hacerlo, a mí me vienen bien los lunes, ¿y a vosotros?
Y que no os de vergüenza, ésta no existe cuando se trata de luchar por un
sueño, de llegar a convertirse en lo que realmente se quiere ser, de hacer lo
que realmente se quiere hacer. Cuando ocurre, es el momento, el momento
en el que se produce esa verdadera metamorfosis, ese gran cambio que uno
espera... Puede que el cambio suceda por casualidad, como casi todo en este
mundo, o por lo pelos, forzando la máquina al máximo. No es pecado soñar
con un proyecto como éste, un proyecto lleno de sensibilidad y pasión, pero
pasión de la de verdad, de la que es roja, muy roja.
Así que os contaré un secreto... La mala suerte no existe.
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PUERTAS

Nació un 13 de enero. A ella le gustaba decir que
nació el día 13 del mes 13, solo para que los supersticiosos cayeran en la tentación de darle la murga
y poder mandarlos a la mierda sin contemplaciones. Pero su suerte nunca estuvo
ligada a los números y ella lo sabía. De hecho, todas las puertas de su existencia se
las había abierto o cerrado la palabra.
La puerta del mejor colegio de la ciudad, al que entró saltándose un curso, se abrió
porque sabía leer perfectamente con solo 4 años.
La puerta de la sala de castigos se cerró tras ella gracias a la frase: “te vas a cagar
mamón”, cuando el cura quiso hacerle creer que tocarle el culo era algo de lo más
natural y hasta tenía su mística.
La puerta del periódico universitario la franqueó triunfante con aquel artículo bajo
el brazo, sobre la tendencia de los represores a restringir la filosofía en favor del
credo.
Y las puertas de la lucha colectiva las empujó ella misma fundando contra viento y
marea la revista “Mi Mundo Ciego” en la que, desde el exilio, denunciaba los abusos
de un régimen totalitario, falsario y déspota que masacraba a su pueblo ante las
narices de las “naciones libres” sin que nadie hiciera nada.
Esa misma lucha le abrió una noche, cruzando la frontera, el portón de la cárcel. Y
allí, en aquel universo sin ventanas ni papel donde escribir, en el mismo instante
en que se cerraba tras ella la reja metálica, se colaba en su alma un resquicio de
luz, al oír las palabras: “Hola, soy Laura”, que en forma de bienvenida le regalara su
compañera de celda; la misma que derrumbaría todos los muros y abriría de par en
par todas sus puertas, develando para ella los secretos del amor, tras los barrotes del
calabozo número 13.
Para los que gustan de sumar números y hacer cábalas haré una pequeña aclaración:
que las puertas del infierno se abrieran para ella un 5 de agosto, nada tuvo que ver
con la mala suerte. Fue la consecuencia natural de haberse negado una y otra vez
a “colaborar”, de no revelar un solo nombre, ni facilitar un solo rastro para que los
redactores de “Mi Mundo Ciego” pudieran seguir contando las verdaderas noticias.

Nahir Subelzú + Craine
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merendando trece

OLIvia garcía hardy
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ANATEMA

El coche avanza en la noche dejando atrás
una hilera infinita de líneas fluorescentes.
La lluvia golpea en las ventanillas, perlándolas de miles de gotas que resbalan por el cristal lentamente,
desapareciendo, lo mismo que los secretos de esta noche, el miedo,
que quedaron en la salida número 13 de aquella solitaria autopista.
Todavía va desnuda, como siempre sucede después del Ratgium.
¿Cuántos ha habido a lo largo de los años? Quizás tantos como
gotas de agua cayendo sobre su ventanilla, pero el dolor, el abismo,
no han retrocedido ni un milímetro. Y después, una vez terminado todo, el frío, la oscuridad, el sabor metálico en la boca…

MaGa + Olivia Hardy

oda al 13
Alevia Mar + Craine

Te conocí un día 13, ¿mala suerte?, todavía no lo sé, solo sé que llevamos 13 años y 13 lunas.
13 amores, 13 anhelos, 13 vidas.
Número mágico, vivo, temido, respetado, siempre distinto y distante, te respiro, te siento.
13 ojos, 13 dedos, 13 abrazos, "doce más uno" sin quererlo eres mucho más que un número.

confesiones de un supersticioso

Soy supersticioso, ¡qué le voy a hacer!
Me horrorizan los gatos blancos, detesto
cruzarme con ellos; también me espanta
que se caiga el azúcar, hasta la sacarina. Tengo dos paraguas abiertos siempre en el
desván y, al menos una vez al mes, rompo un espejo para evitar males mayores. Paso
por debajo de todas las escaleras de la exposición de la tienda de bricolaje cada vez
que voy. Me levanto siempre con el pie izquierdo y debo confesar que no me quedé
tranquilo hasta que no vi el vestido de novia —de mis, por desgracia, trece mujeres—
antes de darles el sí quiero. Y que me cuesta una barbaridad...
Paloma Hidalgo + Olivia Hardy
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la mala suerte del martes y 13
texto: Ana Gorgojo ilustración: Craine

En las culturas de España, Grecia y los países de América Latina, el martes 13 es considerado un
día de mala suerte. Existe un refrÁn español referente a esta fecha, que dice “En 13 y martes, ni te
cases ni te embarques”.
La vida del compositor alemán Richard Wagner estuvo
marcada por la sombra del número 13. Además de
nacer en 1813, su nombre y apellido tienen 13 letras y
los números de su año de nacimiento suman 13. Sintió
su primer impulso musical un 13 de octubre. Sufrió un
destierro de 13 años. Compuso 13 óperas, terminando
una de las más famosas, “Tannhiiuser“, un 13 de abril.
Esta misma obra, que fue estrenada en París el 13 de
marzo de 1845, estuvo cincuenta años sin ser repuesta
hasta el 13 de mayo de 1895. Su primera actuación
al frente de una orquesta se produjo en Riga, en un
teatro inaugurado un 13 de septiembre. Se fue a vivir a
Bayeuth a una casa que fue abierta un 13 de agosto y
que abandonó un 13 de septiembre. Su suegro, Franz
Listz, le visitó por última vez el 13 de enero de 1883.
Como no podía ser menos, Wagner falleció el 13 de
febrero de aquel mismo año, en el que, por cierto, se
conmemoraba el decimotercer aniversario de la unificación nacional alemana.
No hay constancia de que Richard Wagner sufriera triscadeicafobia, pero evidentemente hubiera tenido razones para ello. La triscaidecafobia es el miedo irracional
al número 13. Esta palabra procede de los términos de
origen griego triscaideca, que significa “13”, y phobos,
que significa “miedo”. Esta creencia supersticiosa está
tan arraigada que en muchos rascacielos del mundo
el ascensor salta de la planta 12 a la 14, y en numerosos hoteles y hospitales no hay habitaciones con el
número 13. Según el investigador Donald Dossey, en
Francia llegó a existir un grupo de nobles llamados
los quatorziennes (los "catorceavos") que asistían a
eventos sociales como décimocuarto invitado cuando
algún otro cancelaba su asistencia y acudían sólo 13
personas al festejo.
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Algunos datos curiosos como el hecho de que se evite
el 13 en la Fórmula 1, que en algunos portales se omita
el número 13 o que en Madrid no exista la línea 13 de
autobús, demuestran que se trata de una superstición
antigua fuertemente arraigada en nuestra cultura.
En Francia, por ejemplo, nunca se le da a una casa el
número trece en su dirección. En Italia, la lotería nacional lo omite. Las líneas aéreas internacionales obvian
ese número en los asientos de los aviones. Otras
compañías también han decidido aportar su granito de
arena a esta fobia hacia el número 13. Así, la compañía
Renault ha contado, a lo largo de su historia, con una
serie de modelos numerados. Desde el Renault 3 al
Renault 25. Existen modelos con todos los números
excepto con el 13.

“Esta creencia supersticiosa está tan arraigada
que en muchos rascacielos del mundo el ascensor salta de la planta 12 a la 14, y en numerosos hoteles y hospitales no hay habitaciones
con el número 13”
Algunos se refieren a la misión lunar Apolo 13 como
la prueba definitiva de que el 13 trae mala suerte. El
Apolo 13 fue lanzado a las 13:13 del 11 de abril de 1970
desde el complejo 39 (tres veces trece). No consiguieron llegar a la luna, pero al menos pudieron regresar
con vida.
Toda esta locura triscadeicafóbica tiene su origen en la
mitología nórdica. A un banquete en el Valhalla fueron
invitados doce dioses. Loki, el espíritu de la pelea y del
mal, se coló por las buenas, con lo que el número de
los presentes llegó a trece. En la lucha que se produjo

“Las connotaciones negativas que se le dan al martes 13 no
tienen fundamentos científicos, por lo cual se debe tener muy
claro que sólo se trata de un mito”
para expulsar a Loki, Balder, el favorito de los dioses,
encontró la muerte.
Ésta es una de las primeras referencias escritas a la
mala fortuna relacionada con el número trece. Desde
Escandinavia, la superstición se difundió a través de
Europa, en dirección Sur. Al iniciarse la era cristiana,
estaba ya bien establecida en los países mediterráneos. Entonces, la creencia fue notablemente reforzada, en forma contundente, por la cena más famosa
de la historia: la Última Cena. Cristo y sus apóstoles
sumaban trece personas. Menos de veinticuatro horas
después de esta cena, Cristo era crucificado.
En el siglo XVIII la marina británica intentó eliminar las
supersticiones relativas al día viernes 13 (equivalente
anglosajón al martes 13). Se mandó rebautizar a un
buque con el nombre de HMS Friday (“viernes”, en
inglés), se designó a un capitán llamado Jim Friday,
se reclutó a la tripulación un día viernes, también en
viernes se armó la quilla del barco; y se botó la nave
un viernes 13. Jamás se volvió a saber del barco o de
su tripulación.
Lo del 13 nos ha quedado claro, pero... ¿por qué
martes? El martes es el día de la semana dedicado al

planeta Marte, que para la mitología griega (conocido
como Ares), era el Dios de la guerra y por lo cual ese
día está regido por el planeta rojo, el de la destrucción,
la sangre y la violencia.
Durante la Edad Media era conocido como ”el pequeño maléfico” debido a que el martes 29 de mayo
de 1453 cayó la ciudad de Constantinopla. El Papa
y las Repúblicas de Venecia y Génova enviaron una
flotilla de ayuda, pero Constantinopla fue conquistada
antes de que llegaran. Cuando la flota de socorro se
cruzó con unos barcos de refugiados que huían de la
ciudad; preguntaron cuándo había caído, y éstos respondieron que el martes. La caída de Constantinopla
supuso un profundo trauma para las potencias cristianas, y el día de su caída, el martes, asociado además al
dios de la guerra pagano, pasó a considerarse de mala
suerte.
Las connotaciones negativas que se le dan al martes
13 no tienen fundamentos científicos, por lo cual se
debe tener muy claro que solo se trata de un mito. Incluso hay mucha gente que lo ha tomado al revés, por
lo cual dentro de sus creencias, lo consideran como un
día de buena suerte. Tanto así, que durante ese día muchos apuestan por ese número en los juegos de azar.
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EL GUARDIÁN DEL 13
texto + ilustración: Mercedes Peña

1
Estoy hablando
2
si te acercas al papel

Acabo de salir de un céntrico hotel en Madrid, de mi habitación número 13, he venido desde
Ronda en tren, en el asiento 13, estoy comprando una entrada en la butaca 13 para un
espectáculo de danza contemporánea, camino, no me paro, tomo un bus que me lleva hasta
la puerta, la línea 13, empiezo a pensar que algo está pasando porque todavía no he podido
hablar con nadie.
Recorro un espacio anulado en la ciudad, encuentro un lugar sin sentido, aquí dentro no
existe el tiempo, un camino que hemos borrado, que no nos permitimos ni pensarlo, me
subo a un tejado, un hueco en esta ciudad sin cuerpo, desde aquí se ve todo directamente, sin intermediarios, algo incómodo pero terriblemente claro.
Empiezo a bajar una escalera y antes de llegar al escalón 13, alguien se me acerca, quédate en el 12.

3
puedes oírlo
4
asi será

¿Qué haces contando hasta 13?; Madrid, no tiene habitaciones número 13, ni transportes con asientos número 13, ni butacas número 13, ni línea 13 de autobús, ¿quién te mandó contar hasta 13?

5
la carta más grande
6
que te puedo escribir

Las supersticiones nos proporcionan la ilusión de control, éstas te VACUNAN
hasta cierto punto contra el estrés que provoca la incertidumbre.
7
si no
8
oyes nada

9
será la carta

Vuelven a dar las 13:00.

10
más

Miedo, algo que hemos aprendido y que no nos deja
comunicarnos, ¿miedo a qué?
11.
pequeña

Miedo a imaginarnos otro mundo.

12.
que he escrito.

Hace unos días alguien me dijo que contase hasta 13.
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Manitas de cordero con morcilla y patatas sherry
Comer carne está prohibido por algunas religiones en ocasiones, como por ejemplo en la católica
durante la Semana Santa o en la musulmana comer la carne del cerdo, pero como somos animales depredadores aunque a veces lo olvidemos,
esta es una receta para reflexionar y mojar pan.
texto + foto: Lola Rodríguez

ingredientes
1 kilo de manitas de cordero (las venden limpias en las casquerías)
1 morcilla
6 patatitas
1 cebolla grande
Salsa de tomate, aceite y sal

elaboración
Cocer todo junto a fuego lento durante 40 minutos.
La morcilla se añade unos diez minutos antes de apagar el fuego.
Las patatas se cocinan con la piel.
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Triscaidecafilia

“Trece lobitos tiene la loba,
trece lobitos detrás de la
escoba”. Y que tenga que
pagar a una tía 70 pavos la hora para que me diga que ahí
empezó todo, con esa canción. El caso es que mi obsesión
por el trece es ya un antiguo asunto que me limita y me
persigue sin tregua: A la lotería siempre juego con el
trece; Viajo sólo en el asiento trece; Me alojo en la planta
trece de los hoteles y hasta celebro el viernes trece como si
de Año Nuevo se tratara (lástima que mis amigos no me
acompañen ese día con brindis y confeti).
Necesito que mi vida sea algo más que ese compulsivo
número. Necesito dejar entrar quinces, que me importen
los onces, incluso desear algún cuatro. ¡No! El cuatro no.
El cuatro es uno más tres, uno y tres, trece, trece, tre-ce...
Susana Armengol + Craine

Trece dedos

¡Qué gran nadador!
Estupendo atleta
este Casimiro, que lo
mismo le da correr la maratón, que escalar un risco. Y es
que lo de los seis dedos de su pie derecho y los siete del
izquierdo tiene sus inmensas ventajas. Imparable ganador
de campeonatos mundiales y olímpicos, a pesar de las envidias que intentan inhabilitarle, sin éxito. No hay normas
con respecto a una genética tan prodigiosa. ¿Y quién se va
a interponer en su triscaidecasalto de pértiga, de longitud
o de vallas?
Susana Armengol + Niki Jaramillo
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ARDIENDO
Carlos Ollero + Craine

Escondido. Tapado por una manta que he podido salvar
me oculto de los rayos de sol que presumo letales. Solo
salgo al caer la tarde, cuando las sombras toman la tierra,
camino y camino, siempre hacia el norte y un poco a la
derecha, trece grados noreste, así durante trece días.
Eso me dijo el viejo. Aquel que me enseñó a usar la brújula, el mismo que me demostró lo perjudicial que era el sol,
aquel que, al fin, no pudo soportarlo y al quinto día, hace
ya siete, salió corriendo de debajo de la tela que le cubría
y corrió hasta que sus pies se hundieron y su cuerpo quedó mezclado, en un charco informe, con la tierra. 5+7=12.
Doce días, mejor dicho, noches andando en la dirección
13º NE. Esta que viene será la treceava, la última.
Un día el sol se tornó blanco y pronto la gente empezó a
notar sus efectos. Después el blanco fue dejando paso a
toda la gama del arcoiris. Ahora está ya violeta y tiende
al negro, cuando sea como la noche no sé qué pasará.
Cualquier sustancia viva cae fulminada según es tocada
por sus rayos. El paisaje también ha cambiado, todo está
quemado como si mil bombas hubiesen arrasado la piel
de la tierra.

Cuando anochezca podré seguir y por fin llegar a donde
han ido los supervivientes, el viejo no me dijo lo que era,
solo que llegaría en la jornada 13 y que lo reconocería al
instante. Siento calor en la espalda, me tumbo boca arriba
y veo horrorizado como la manta se deshilacha. Poco a
poco el sol ha conseguido penetrar a través del hilo trenzado, un fino rayo solar me cae ahora sobre el estómago
y quema. Más abajo otro rayo se abre paso ya y cae entre
mis piernas, poco a poco y uno a uno los rayos penetran
en mi escondrijo, poco a poco noto el calor que me hiere,
poco a poco oigo una voz que me llama por mi nombre,
que se acerca. Una mano que me zarandea y retira de
pronto la manta que me cubre, la luz lo inunda todo y me
ciega, la voz insiste y por fin entiendo lo que dice:
¡despierta! Giro la cabeza hacia lo que parece un radiodespertador que marca las 7:30 del martes 13 de abril de
2013, la radio dice algo, no lo entiendo, tan solo la última
frase… curioso fenómeno, el sol amanece hoy blanco, los
científicos dicen que...
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ
alejandro-rodriguez.es
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Los 13 mandamientos del supersticioso
Nahir Subelzú + LabMol

1 No rompas un espejo. Podrías cortarte y es probable que salgas de casa con el rímel corrido.
2 No abras el paraguas dentro de la casa. Y menos si hay alguien cerca al que podrías sacarle
un ojo. Recuerda que sacarle un ojo a alguien también trae mala suerte.

3 No dejes el sombrero sobre la cama. Se te dormirán las ideas. Bueno, si a estas alturas del
siglo XXI usas sombrero es posible que ya estés bastante “dormido”.

4 No pases por debajo de una escalera. Y si pasas no la empujes, al que está subido a ella le
traerás mala suerte y muchas probabilidades de escayola.

5 Evita cruzarte con un gato negro. Es imprescindible que, si te lo cruzas, des inmediatamente
6

7
8
9
10
11
12
13

tres pasos atrás. Eso sí, teniendo cuidado de no volver a pasar por debajo de la escalera de
antes.
No derrames la sal. Según la tradición, si lo haces, debes lanzar una pizca sobre tu hombro
izquierdo, ya que es el sitio por el que se asoma el diablo (o al menos eso es lo que dicen los religiosos que siempre han sido de derechas). Dicen los entendidos que si derramas sal, azúcar,
vino o leche, es señal de que tu economía se verá resentida. Eso sí, en favor de la del simpático
dueño de Mercadona, ya que tendrás que volver a hacer la compra.
No dejes que te barran los pies. Y menos si acabas de comprarte zapatillas nuevas.
Si vas a casarte, prohibido que el novio vea el vestido antes de la boda. Si resulta que pareces un repollo igual se arrepiente…
No te levantes de la cama con el pie izquierdo. Mejor aún… ni te levantes. Total… para lo
que hay que ver en la tele.
No vistas de amarillo. No olvides que Molière murió en el escenario vestido de amarillo. Y si
el color amarillo pudo cargarse a un genio como él, contigo no tendrá piedad, te lo aseguro.
No viajes en día martes, y más aún si es martes 13. Es más, no viajes nunca. Recuerda que
viajar amplía tus horizontes, te ayuda a eliminar prejuicios, te hace crecer como persona, te
vuelve tolerante… y ¡no podemos permitir eso!
No pierdas un guante. O cómprate todos los pares del mismo color…
No cuelgues un cuadro torcido. ¡Alguien podría pensar que es arte moderno!
Si después de leer estos consejos te das cuenta de que has
hecho todas esas cosas y no has tenido mala suerte en tu
vida, existen dos posibilidades:
Una: que seas un “gafe” (en España hay algún ejemplo de
dominio público) y la mala suerte la repartas a diestro y
siniestro generosamente y sin quedarte nada.
Dos: que tu retorcida mente científica no sea capaz de
relacionar los hechos con meridiana claridad para darte
cuenta de que los recortes en I+D no son simples casualidades de la vida.
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