
ELACT Revista  Prometea nº  4  

V  ENCUENTRO LITERARIO DE AUTORES EN CARTAGENA  



 

ELACT Revista Prometea  Núm. 4 

Cartagena, Año 4 Núm. 4. Enero 2018 

 

 

ELACT – REVISTA PROMETEA NÚM. 4 – ISSN: 2341-1457 

 

Dirección y edición: Eugenia Pérez Zarauz y Sonia Saavedra de 
Santiago. 

Diseño y maquetación: Manuel Acosta. 

Portada: Juan Heredia. 

 

Colaboradores: Francisco Marín, Antonio Parra, Julia San Miguel 
Martos, Antonio Alfonso, Andoni Anza Huidobro, Fernando Escu-
dero Oliver, Héctor Daniel Olivera, Mª Eugenia Turpín Pardo, In-
maculada Sánchez Mengual, Isabel González del Vado, Pedro 
Brotini, Rosa Huertas, Josefina Soria, Ascensión Zamora, Juan de 
Dios García, Roger Lázaro Ynca, Julia Moreno, Ewal C. Díaz, Emi-
lio del Carmelo Tomás Loba, Antonio Cano Lax, Juan Carlos Mar-
tínez Toral, Mabel Saavedra, Mar Veiga, Santa Díaz Hernández, 
Abdón Torresano, Manuel Lines, Juan Zamora, Cristina Cerezales, 
Víctor M. Mirete, Joaquín Campillo Díaz. 
. 

Página  2  ELACT Revista  Prometea nº  4  

 



Página  3  ELACT Revista  Prometea nº  4  

 

EL CRISOL (Editorial) 

 Editorial…………………………………………..…….……………. pág. 4 

  

YESCA (Crónica V ELACT) 

 Crónica V ELACT………………………………….……………. ….pág. 5 

 Fallo  Concurso microrrelatos ………………..…….……….……..pag.12 

 Palabras desde el anonimato ……………………………………. pág. 13 

 Microrrelatos anteriores …………………………….....………...…pág. 14 

 

BRASAS (Artículos y Críticas) 

 EL CAMINO DE LAS LUCIÉRNAGAS Eugenia Pérez….…..….pág. 16 

 EL PSICOANALISTA Mº Eugenia Turpín………………………...pág. 17 

 LA MUJER DE LA LIBRETA ROJA Inmaculada Sánchez……..pág. 18 

 TE VENDO UN PERRO Sonia Saavedra……………………......pág. 20 

 

JUNTO AL HOGAR (Entrevistas) 

 Sonia Saavedra entrevista a ISABEL DEL VADO………………. pág. 22 

 Eugenia Pérez entrevista a PEDRO BROTINI……………….…..pág. 26 

 Sonia Saavedra entrevista a ROSA HUERTAS……………...…. pág. 29 

 

CHISPAS (Poemas) 

 Josefina Soria/Soni Zamora…………………………………..…... pág. 32 

 Julia Moreno…………………………………………………...…….pág. 33 

 Juan de Dios García………………………………………………... pág. 34 

 Roger Lázaro……………………………………..……………..….. pág. 35 

 Julia Moreno/Emilio del Carmelo……………………………..…....pág. 36 

 Ewal C. Díaz……………………………………………………..….. pág. 37 

 Emilio del Carmelo………………………………….………...……. pág. 38 

 Antonio Cano Lax…………………………………...………...……. pág. 39 

 Juan Carlos Martínez……………………………….………...……. pág. 41 

 

LLAMAS (Relatos) 

 Mabel Saavedra………………………………………….…………..pág. 42 

 Mar Veiga…………………………………………..……………….. pág. 43 

 Mª Eugenia Turpín…………………………………..……………... pág. 45 

 Santa Díaz…………………………………………..………………. pág. 47 

 Abdón Torresano…………………………………………………... pág. 49 

 Manuel Lines……………………………………………..……...….. pág. 51 

 Juan Zamora Talló…………………………………………………. pág. 52 

 Cristina Cerezales……………………………………………..…… pág. 53 

 Emilio del Carmelo…………………………………………………..pág. 54 

 Víctor M. Mirete………………………………………………….….. pág. 55 

 Joaquín Campillo…………………………………………………….pág. 57 

  

 

 



PROMETEA Página  4  

 
EDITORIAL  El Crisol 

http://encuentroliterario.wixsite.com/elact 

 

 

https://twitter.com/ELAdCT 

 

 

https://www.facebook.com/groups/encuentroautorescartageneros/ 

Un nuevo número de “PROMETEA” ve la luz. Prometea nace bajo el 

auspicio del ELACT –Encuentro de Autores en Cartagena- y gracias 

al compromiso de personas ilusionadas con un proyecto que nació 

con idea de perpetuarse, ganando terreno año tras año a la pobreza 

intelectual y luchando por llevar la cultura y la ilusión de la literatura a 

todos aquellos que quieran dejarse embaucar. 

 

Muchos temas hemos tratado en las cinco ediciones celebradas y 

muchos son los que quedan por abordar. No siempre los encuentros 

se desarrollan como le gustaría al equipo responsable, por eso desde 

este editorial queremos pedir ayuda a todos nuestros lectores para 

mejorar y hacer más interesantes las próximas ediciones. Esperamos 

vuestras ideas y propuestas, ya que ELACT tiene que ser cosa de 

todos, vosotros y nosotros. 

 

Espero y deseo que disfrutéis con los temas que componen este nú-

mero. Gracias. 

Francisco Marín Pérez 



 Francisco Marín agradeció la pre-

sencia de los asistentes y dedicó también 

palabras de gratitud a todos los patrocina-

dores, sin olvidarse de mencionar a Salva-

dor Martínez Pérez, la gimnasta Marta 

Mula y el pintor Juan Heredia, como artífi-

ces, respectivamente, del cartel y del mar-

ca-páginas confeccionados para esta 

quinta edición. 

 Antonio Parra,  coordinador de la 

mesa redonda que a continuación se abri-

ría,  inició su alocución recordando a dos 

figuras que son honradas en este año, 

Gloria Fuertes y Miguel Hernández, y se 

arrancó a recitar una particular versión del 

poema Vientos del pueblo, en la que no 

se dejó nada en el tintero, anunciando lo 

VIENTOS DE LIBRO ME LLEVAN 

 

 La inauguración del V ELACT tuvo 

lugar el jueves 20 de abril de 2017. Este 

proyecto, en cuya primera edición me vi 

inmersa gracias a una propuesta de la pe-

riodista Ángela de la Llana, me tuvo en es-

ta ocasión como público, y como cronista 

improvisada de la primera sesión, una se-

sión que abrieron Francisco Marín, Antonio 

Parra y Lorena Collados quien, como re-

presentante del ISEN, inició la tarde con los 

correspondientes parabienes y mostró su 

satisfacción por este encuentro, destacan-

do el compromiso que la institución a la 

que representa tiene con la literatura en 

cuanto a formadores de maestros. 

Yesca CRÓNICAS  V ELACT 
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que habría de venir en las tres jornadas 

y recordando a Lola Fernández Moreno, 

con un guiño al poeta oriolano: Compa-

ñera del alma, compañera… 

 En la primera mesa redonda de 

este año, “Literatura en y de Cartage-

na”, participaron dos madrileños afinca-

dos en esta ciudad (Antonio Parra como 

coordinador y Pilar Fernández Senac 

como ponente), dos  cartageneros 

(Serafín Piñeiro Paredes y Juan de Dios 

García), y un lorquino (Antonio J. Ruiz 

Munuera). Todos con la intención de tra-

tar de dar respuesta a la cuestión de por 

qué se escribe en Cartagena o sobre 

Cartagena.  

 Pilar Fernández Senac, autora 

de Como diente de león y El domador 

de nubes, señaló que sus novelas tie-

nen algo del espíritu cartagenero (como 

de su propio espíritu) pero no sitúa la 

acción de sus obras en esta ciudad en 

la que vive desde que tenía cinco años. 

Sí reconoció que Cartagena tiene ele-

mentos para ser tenidos en cuenta a la 

hora de escribir (su antigüedad, su 

puerto, sus minas, el Modernismo…) 

pero a ella le gusta que la gente imagi-

ne; por tal motivo no se detiene en des-

cribir minuciosamente lugares y perso-

najes; sus libros miran más hacia el in-

terior del alma que hacia los espacios, 

y en ese interior encuentra su lugar.  

 Serafín Piñeiro Paredes, gana-

dor del I Certamen de relato corto 

“Pluma de Cigüeña”, ha situado  la ac-

ción de su primera novela en Zaragoza 

como ciudad en la que se encuentran 

el pasado, el bien y el 

mal. Para él la ciudad es 

un personaje más, los 

lugares cuentan secretos 

y el escritor debe contar-

los. En La casa de las 

cuatro rosas ha elegido 

la capital aragonesa y se 

ha servido de callejeros y 

de información que ha 

encontrado en internet. 

Ahora quiere volver a Za-

ragoza y recorrer los lugares en los que 

se desarrolla la historia 

 Por su parte, Antonio Ruiz Mu-

nuera, un lorquino al que le gustan los 

espacios libres y la escalada, piensa 

que Cartagena tiene un “factor cronoló-
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tos, los ponentes señalaron que se ha da-

do un gran paso para considerar a nuestra 

ciudad como un ente literario, con perso-

nalidad propia y sin complejos. 

 Preguntados todos ellos por sus 

planes de futuro, Pilar adelantó que le han 

propuesto un proyecto sobre un personaje 

de Cartagena, Juan de Dios habló de un 

callejero y de unos balcones de color azul, 

Serafín confesó que le han susurrado cier-

tos secretos sobre Cartagena y Antonio 

Ruiz confirmó que en su próximo libro se 

va al Sur, concretamente a Almería y a 

Marruecos. 

 Hasta aquí, a pesar de la dificultad 

que entraña escribir sobre mi pequeña 

mochila,  he tratado de resumir la sesión 

inaugural,. Algunas de las respuestas qui-

zás sigan volando en el viento, yo sólo 

puedo agradecer la espontanea confianza 

que han depositado en mí para redactar 

esta crónica.  

  

Sonia Mª Saavedra de Santiago 

gico” muy potente. Hacía tiempo que duda-

ba sobre recrear una acción en esta ciudad 

–no tiene tirón- decían algunos, pero él ha 

visto en el desastre de los residuos de 

Portmán un buen motivo y una necesidad. 

Precisamente de esa necesidad ha surgido 

Ojo de pez, una novela  muy cartagenera.  

 El poeta Juan de Dios García, un 

profesor de Instituto que decidió en cuarto 

de carrera dedicarse en serio a la poesía, 

destacó el hecho de que autores que están 

en “la primera división” como Pérez Rever-

te y María Dueñas, hablan de Cartagena 

en alguna de sus novelas y ello no deja de 

ser un obstáculo vencido frente a un hipo-

tético complejo. Según él los poemas sobre 

ciudades pueden caer en la cursilería, pero 

destacó la obra de poetas que, como Jorge 

Guillén en su madurez o Juan Ramón Ji-

ménez, han dedicado poemas a sus ciuda-

des de origen. Cuando le han preguntado 

que qué hay de Cartagena en su Fotógrafo 

ciego, ha hablado de una dependencia 

emocional y de todas las percepciones es-

téticas que puede despertar el lugar en el 

que vives.  

 Poco a poco el debate se fue ani-

mando, y se habló de si existen lugares 

evitados o buscados a la hora de perfilar 

escenarios. Tanto Pilar como Juan de Dios 

coincidieron en que, en la poesía, el espa-

cio tiene que provocar un impacto visual y, 

a la vez, el poema debe activar sentimien-

tos. Con independencia de modas y hábi-
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 El viernes 21 de abril tuvo lugar la 

segunda jornada del V ELACT, una jornada 

que comenzó con la mesa denominada 

“Crítica Literaria”, compuesta por Ana 

Ballabriga, Pedro Pujante y Héctor Ta-

rancón, y que tuve el placer de coordinar. 

 

 Se comenzó hablando de los méto-

dos y formas en las que cada uno de los 

ponentes realiza dicha crítica, resaltando 

las diferencias que existen entre crítica y 

reseña. Alguno de ellos dejó bien claro que 

no reseña lo que no le gusta; así mismo, 

quedaron patentes sus gustos personales 

sobre algún que otro género, la necesidad 

de leer y leer de todo. En este punto se 

inició un debate, intenso y en algún mo-

mento muy llamativo (algún miembro de la 

mesa se sorprendió) sobre la pertinencia 

de leer o no novelas románticas, parte del 

público estaba muy de acuerdo y la com-

ponente femenina de la mesa, práctica-

mente, nada de acuerdo. Al ir subiendo de 

tono, el moderador de la mesa hubo de 

retirar palabras y micrófono. Resultó muy 

interesante conocer qué actitud tomar 

cuando uno se enfrenta a una obra 

escrita por un amigo. Muy clarifica-

dor, también, fue contrastar la dificul-

tad que se presenta al reseñar para 

medios escritos con limitaciones de 

palabras o para medios digitales sin, 

en principio, límites de espacio. 

 En definitiva, interesante y con 

ganas de más. 

 

 Al finalizar esta mesa tomó el relevo 

la titulada “La importancia de los clubes 

de lectura” coordinada por Mari Carmen 

Soto, cuyos ponentes fueron: Carmen 

Usero García, coordinadora de la tertulia 

juvenil de Santa Ana, club de lectura de 

adultos de Santa Ana y de padres del IES 

San Isidoro. Belén Sánchez Delgado, 

coordinadora del club de lectura infantil del 

CEIP Marenostrum. Cari Berrocal So-

lano, que coordina el club de lectura infan-

til de Los Belones y Ana Carmen Martín 
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CRÍTICA LITERARIA Y CLUBES DE LECTURA 



 

AIRES LORQUINOS Y GENERACIÓN 16 

 La sesión de clausura se inició con 

una interesante mesa redonda que tuvo 

como protagonista a la ciudad de Lorca, 

respondiendo a la costumbre que ha 

desarrollado el ELACT de invitar cada edi-

ción a una ciudad amiga. La mesa, coordi-

nada por Francisco José Motos, contó 

con la presencia de María Alcaraz y los 

hermanos Daniel y Josías Fajardo. 

 Entre ellos se repartieron estupen-

damente las intervenciones, Francisco Jo-

sé Motos habló del mundo editorial, y lo 

complicada que se está poniendo última-

mente la lucha por la cultura, de todas for-

mas, no pierde la esperanza, y aún le 

queda humor para escribir y recitarnos un 

pequeño homenaje a Cervantes. María 

Alcaraz, por su parte, hizo un retrato cro-

nológico-histórico de la literatura lorquina, 

ofreciendo posibles razones que justifi-

quen el boom de la literatura de Lorca en 

los últimos años, y señalando que tal vez 

Rodríguez, tertuliana del club de lectura 

Manuel Puig Campillo. 

 

 Es justo resaltar la encomiable labor 

que llevan a cabo estos clubes, algunos de 

ellos funcionando desde hace más de vein-

te años. El grueso de sus miembros son 

personas de edad madura que no pierden 

el interés por aprender y descubrir nuevos 

horizontes. Llamó la atención que hubiese 

listas de espera para formar parte de al-

guno de ellos. Nos congratuló el que hubie-

se niños que los viernes por la tarde, a las 

seis, acudan a estar un rato juntos para in-

tercambiar opiniones sobre lo leído. La 

emoción aumentó al saber que hay alum-

nos que prefieren, en la hora del recreo, 

acudir a la biblioteca para charlar sobre li-

bros. 

 

 Como siempre, el público hizo pre-

guntas…, normal. Pero hay que resaltar 

una muy curiosa: ¿Qué autores de Carta-

gena se han llevado hasta ahora a estos 

clubes? Se respondió desde la mesa que… 

Antonio Parra, Ana Ballabriga próximamen-

te…, pero la persona que hizo la pregunta 

insistió e interrumpió la respuesta con es-

tas palabras: “No, no, yo digo autócto-

nos…, esos no son de Cartagena, sólo vi-

ven en Cartagena”. Sin palabras.  

 

FRANCISCO MARÍN 
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haya que buscarlas en las desgracias que 

ha sufrido la ciudad, como si eso hubiera 

espoleado el espíritu literario y creador de 

sus habitantes. 

 

 Los hermanos Fajardo hablaron del 

hastío cultural como posible acicate para 

que la gente se lance a escribir, y pusieron 

el dedo en la llaga de la ceguera que las 

instituciones muestran hacia la cultura, no 

sólo hacia la literatura, sino hacia cualquier 

manifestación cultural. La conclusión no 

puede ser otra que el deseo de que Espa-

ña cuente con una política decente de me-

cenazgo cultural, porque si no ocurre esto, 
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al final quedara sólo una inmensa mino-

ría a quienes nos importará la cultura, y 

el gran público no tendrá acceso a una 

cultura de calidad. 

 

 La mañana dio un giro con la lle-

gada de los cuatro representantes de lo 

que se ha dado en denominar Genera-

ción 16, y que recoge una lista de auto-

res jóvenes, que escriben casi siempre 

novela negra o de misterio, y que en el 

citado año “rompieron” a publicar y a te-

ner amplia presencia en los medios y 

entre los lectores. Esta mesa se celebró 

como aperitivo a otra que tendrá lugar 



en la próxima edición de Cartagena Negra, en 

ella estuvieron presentes Alfonso Gutiérrez Ca-

ro, Pedro Martí, Víctor Mirete y Cristóbal Terrer, 

posiblemente los miembros más activos de un 

grupo que recibió su denominación gracias a la 

ocurrencia del también escritor Asensio Pique-

ras. 

 

 Obviamente, y tal y como ellos mismos 

señalaron, hay más autores pertenecientes a 

este grupo generacional, tales como Alexander 

Cooperwhite, Sergio Llanes, Carlos Dosel, Pa-

co Rabadán, Ana Ballabriga, Juan Albarracín, 

Rubén Fernández Uceda, Cristina Selva, Manu 

Riquelme…, la mayoría de ellos escribiendo 

novela negra, pero también hay otros nombres, 

como el de la propia Pilar Fernández Senac, 

que comparte con ellos presupuestos literarios 

y cronológicos, y cuya escritura va por otros 

derroteros. 

 

 Entre todos, en una sesión animadísima, 

trataron de explicar por qué escriben, qué es lo 

que les mueve, y señalaron como uno de los 

valores de este grupo generacional la amistad 

que se ha ido forjando entre ellos, lejos de cual-

quier rivalidad posible, y las alegrías que se lle-

van cuando alguno de ellos, sea quien sea, 

aparece en el mercado con un nuevo título. Ló-

gicamente, se habló también de las tramas ne-

gras, e incluso diseccionamos un poco a sus 

personajes principales, tales como Samuel 

Alonso (Alfonso Gutiérrez Caro), César Giralt 
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(Pedro Martí), Frederick Poison (Víctor Mire-

te), o la inquietante Cameron (Cristóbal Te-

rrer). 

 

 No quedó tema sin tratar, incluso el 

panorama editorial y el papel de las redes 

sociales en la nueva concepción de la litera-

tura, momento en el que Víctor Mirete pro-

nunció sin duda la que fue la frase del día: 

“Las redes sociales son como un cuchillo, en 

manos de un cocinero, cocinan, y en manos 

de un asesino, asesinan”. Poco más se po-

día decir ya para poner punto y final a seme-

jante sesión. 



 Siendo las 21:00 horas del día nueve de abril de dos mil diecisiete, se reúne en Carta-

gena el jurado del Quinto Concurso de Microrrelatos ELACT “Lola Fernández Moreno”, com-

puesto por Dª Lorena Collados Torres, D. Luis Cruz Miravet y D. Antonio Parra Sanz, quien 

actúa también como secretario.  

 Tras deliberar ampliamente sobre las obras presentadas a concurso, realizan una pri-

mera votación tras la cual quedan seleccionados los siguientes relatos: 

46 PALABRAS DESDE EL ANONIMATO 

59 ESTRATEGIA  

92 POETAS EN CARTAGENA  

116 PARA CREAR SIEMPRE HAY TIEMPO 

123 PROMEDIANDO 

 Una vez realizada una segunda votación, tras valorar de nuevo los cinco, deciden de-

clarar por unanimidad ganadora del Quinto Concurso de Microrrelatos ELACT “Lola Fernán-

dez Moreno”, dotado con trofeo y 500 euros, a la obra titulada PALABRAS DESDE EL ANO-

NIMATO, cuya autora es JULIA SAN MIGUEL MARTOS, domiciliada en Rivas-VaciaMadrid 

(Madrid). 

Para dar fe y en prueba de conformidad, los miembros del Jurado firman la presente 

acta en la fecha y el lugar arriba indicados. 

Lorena Collados Torres  Luis Cruz Miravet  Antonio Parra Sanz 
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PALABRAS DESDE EL ANONIMATO 

Julia San Miguel Martos (Madrid) 

Llegamos al puerto de Cartago Nova una tarde de junio. Vini-

mos dejando atrás la confortable monotonía del gineceo si-

guiendo el rastro helénico de Homero. Nos sentíamos poetas y 

quisimos emular las grandes hazañas de los clásicos con 

nuestras voces femeninas declamadas en el proscenio. Des-

pués de tantas semanas oyendo hablar de aquella ciudad don-

de se cumplían los sueños, por fin pudimos deambular por sus 

calles. Guiadas por el eco de los aplausos, cuando el sol se 

desgranaba en el horizonte, descubrimos entre los limoneros 

las fauces del gran teatro. Embriagadas por las palabras de 

Terencio y Plauto, y los hermosos versos de Catulo y Lucrecio, 

al alba garabateábamos poemas y dábamos vida a nuestros 

anónimos personajes, ansiando la gloria. Pero nadie escuchó 

nuestras fábulas ni quisieron leer nuestros yambos y troqueos. 

Por más que lo intentamos, nos fue imposible llegar al pórtico 

de columnas, saludar a Apolo y celebrar junto a él al son de la 

cítara el éxito que nunca conseguiríamos firmando con nombre 

de mujer. Para todos, seguíamos siendo como esos alfileres 

que adornaban nuestras túnicas, abocadas a desaparecer bajo 

los escombros. Con el paso de los siglos, ni siquiera nosotras 

mismas sabríamos ya decir cómo nos llamábamos. 

Página  13  

G A N A D O R  V  C O N C U R S O  D E  
M I C R O R R E L A T O S  E L A C T  

“ L O L A  F E R N Á N D E Z  M O R E N O ”  

 

  B I O GRAF ÍA  
Julia San Miguel Martos nació en Madrid 

en 1965. Es licenciada en Filología 

Hispánica por la Universidad Complutense 

de Madrid. Completó su formación con un 

doctorado en Literatura Hispanoamericana 

y ha realizado diversos talleres 

literarios.  Desde hace un tiempo es 

coordinadora del departamento de corrección 

lingüística de Ediciones SM, ocupación que 

compagina con la creación literaria. 

Además de libros infantiles también ha 

cultivado poesía y literatura para 

adultos.  Sus cuentos infantiles se han 

publicado en varias de las editoriales más 

importantes de nuestro país, como SM, 

Kalandraka o Bruño. Ha sido merecedora 

de diversos galardones como el Premio 

Internacional de Poesía Hiperbreve para 

Niñas y Niños "Garzón Céspedes" 2009, 

por Corazones, y el Premio 

Extraordinario de Cuento 

Hiperbreve para Niñas y Niños 

"Garzón Céspedes" 2009, por Una 

tortuga en el jardín. En 2008 fue finalista 

del VII Certamen Literario de Cartas de 

Dulcinea a Don Quijote, y en 2011 del 

IV Concurso "Pablo Neruda" de cartas de 

amor, con Gabriel, no tires esta carta. 
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SUSCEPTIBILIDADES 

 
HÉCTOR DANIEL OLIVER 

 
El autor escribió una novela cuya protagonis-
ta es una mujer adúltera que acaba suicidán-
dose. Las feministas pusieron el grito en el 
cielo. 
El escritor realizó una comedia en la que un 
usurero judío presta a un noble veneciano 
dinero con la condición de que si el préstamo 
no es devuelto en la fecha pactada el deudor 
tendrá que entregarle una libra de su propia 
carne, la más cercana al corazón.  El minis-
tro de Asuntos Exteriores israelí congeló las 
relaciones diplomáticas en protesta por la 
publicación de la obra. 
 
El narrador elaboró una novela en la que un 
viejo hidalgo pierde la razón y se pone a re-
correr los caminos creyéndose un caballero 
andante. La asociación de familiares afecta-
dos por enfermedades mentales expresó su 
repudio a la novela por considerar que aten-
taba contra la dignidad de dichos enfermos. 
El novelista recreó una historia en la que un 
maduro profesor seduce y mantiene relacio-
nes sexuales con una niña de doce años. La 
fiscalía de menores abrió diligencias para 
imputar al autor por apología de la pederas-
tia.  
 
El autor compuso un novelón en el que el 
capitán de un ballenero vive obsesionado por 
dar caza a una ballena blanca que le dejó 
cojo. Las asociaciones animalistas censura-
ron que se tratara como una amenaza una 
especie en vías de extinción. 

KAFKA TENÍA RAZÓN 
 

FERNANDO ESCUDERO OLIVER 
 

 Me he despertado araña sin saber có-
mo. Quizá sea debido al yogur caducado que 
cené, al agua del Canal de Isabel II, o al 
efecto radioactivo de la televisión.  
Las palomitas  las descarto porque el maíz 
es de origen divino y su ingestión produce 
divinidad. El caso es que he ido a estirar los 
brazos a la hora de despertarme y he tensa-
do cuatro pares en vez de uno.  
 
Extrañado, he corrido al espejo y lo que he 
visto con los cuatro ojos simples que me han 
salido no deja lugar a dudas: me he converti-
do en un artrópodo quelicerado, indocumen-
tado y no bautizado, es decir, que no tengo 
nombre pero sí cuatro pares de patas, un ce-
falotórax con quelíceros y un abdomen impo-
sible para el tanga.  
 
Estoy sorprendido, lo reconozco, pero he de-
ducido que Kafka tenía razón y hay días que 

 
R E L A T O S  G A N A D O R E S  D E  E D I C I O N E S  A N T E R I O R E S  

El cuentista redactó un relato en el que un 
hombre se despierta convertido en una cuca-
racha gigante. La asociación de entomólogos 
expresó su disgusto. 
Harto de tanta censura, tanta susceptibilidad 
y tanto ofendido profesional, el escritor publi-
có un cuento que trataba del único tema que 
creía libre de polémica: La Nada. El Colegio 
de filósofos le denunció por intrusismo profe-
sional. 
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DESAFIAR AL HOMBRE DEL SILLÓN T 

 

ANDONI ATIENZA HUIODOBRO 

 

Recuerdo este sueño horrible: envié a Arturo 
Pérez-Reverte un mensaje con faltas de or-
tografía. Sí, fui muy temerario y pagué las 
consecuencias. Él me persiguió por el Paseo 
Alfonso XIII a lomos de un corcel mientras 
agitaba su hacha purgadora y bramaba: "los 
incultos sufrirán mi cólera".  

 

Pude esquivar el galope doblando por Capi-
tanes Ripoll, pero también estaba allí, con un 
jubón y cierta espada noble. Sonreía al tiem-
po que perforaba sin piedad las barrigas de 
quienes consideraba, según sus palabras, 
"tiñalpas analfabetos". Descendí hasta el 
puerto atravesando alfombras cadavéricas; 
unos tenían la cabeza serrada por adverbios 
africados, en otros los adjetivos se habían 
abierto paso a través de sus pulmones, col-
gándolos como cárnicos frutos de ignorancia. 

Antes de ser también ajusticiado, puede ver 
al escritor sentado sobre su cátedra de la 
Real Academia; cubría todo el horizonte y 
cuando hablaba las frases salían como bra-
sas semánticas.  

Una de ellas me impactó y fui calcinado por 

EL RITUAL 

 

ANTONIO ALFONSO 

 

Andrés siempre fue un hombre metódico. 
Trabajó durante casi medio siglo en la misma 
oficina de correos. Y desde su jubilación, ha-
bía seguido cada día el mismo ritual. 

 

Como cualquier otra mañana, Andrés abrió 
los ojos a las 7 en punto. Tras ponerse las 
gafas, se levantó de la cama y subió la per-
siana. No llovía. Abrió de par en par la venta-
na y respiró profundamente. Entró al baño, 
tomó una ducha, afeitó sus arrugas, se vistió 
y preparó el desayuno: café sin azúcar y una 
manzana. 

Salió de casa y caminó hasta el cementerio 
de Nuestra Señora de los Remedios. En la 
floristería de la puerta compró una orquídea. 
Se paró frente a la lápida de Clara, su mujer. 
Hizo el intercambio de flores y leyó un poe-
ma casi musitando. Después visitó a todas 
sus amigas y amigos muertos. 

Volvió a casa a mediodía, almorzó y luego 
trabajó hasta la hora de cenar en una recrea-
ción en maqueta de la antigua ciudad de 
Carthago Nova. Escribió un breve poema, 
vio un rato la televisión y se acostó tem-
prano; soñando despierto con Clara. Y soñó 
y soñó, hasta que, sobre las 5.20 de la ma-
drugada, cumplió por fin su sueño. 

es mejor no levantarse de la cama, aunque 
por otra parte, viendo el lado positivo del 
asunto, adiós a la hipoteca, al trabajo, a la 
familia (incluso la política) y a los vaivenes 
del fútbol y las finanzas. Me pregunto qué 
tal será eso de tejer.  
Por cierto, ¿quiere alguien una bufanda de 
seda legítima a buen precio? 

aquel absolutismo lingüístico. 

Desperté empapado en sudor; suspiré ali-
viado. "Me gusta vivir al límite", pensé. En el 
suelo estaba el libro Territorio Comanche. 
Fui a recogerlo; tropecé contra la estantería 
y el diccionario cayó sobre mi cabeza, rom-
piéndome el cráneo. 
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EL CAMINO DE LAS LUCIÉRNAGAS de 
Mónica Rouanet. 
(La Fea Burguesía, Murcia, 2014 – 314 pá-
ginas) 
 

E 
sta alicantina 
afincada en Ma-
drid ha conse-
guido que su 

primera novela en papel, 
publicada por La Fea 
burguesía, después de 
haber arrasado en ver-
sión digital en Amazon, 
consiga mantenerme pe-
gada al libro a lo largo de 
varias tardes de fines de 

semana robadas a la siesta, sin poder dejar 
la lectura de las vidas de Atanasio Cuervo 
Feliz y Anselmo Pandero Toledano, que se 
van alternando en dos tiempos: el de su ado-
lescencia en el colegio en el que fueron 
compañeros de pupitre –durante el curso 
1985 / 1986-, y la actualidad –año 2011- fe-
cha en que sus destinos vuelven a cruzarse 
y a depender el uno del otro. 

Ese compañero con magnetismo que consi-
gue darle la vuelta a la condena de un nom-
bre tan llamativo como el de Anselmo, con-
virtiéndose en Hans, se enfrentará ahora a 
una terrible desgracia familiar, en la que sin 
comerlo ni beberlo, por una casualidad de la 
vida, Tano será pieza clave. Tres muertes 
sospechosas pondrán a Hans  en el punto 
de mira de una investigación criminal. 

Las andanzas en un colegio de curas, unos 
bachilleres que ven revolucionadas sus vi-
das con la llegada del nuevo compañero, 
enigmático y seductor, que se convertirá en 
el eje de sus vidas, tanto de alumnos como 
de profesores. Un tipo que les abrirá los 
ojos a los placeres del amor y a la conquis-
ta de las mujeres, como Paula y Encarnita. 

Las anécdotas 
estudiantiles, 
los primeros 
escarceos 
amorosos, las 
relaciones de 
familia y de 
profesores y 
alumnos en-
marcan la his-
toria de estos 
dos personajes 
marcados por 
sus nombres 
desde la cuna. 

Una novela so-
bre la compleji-
dad de la natu-

raleza humana; un misterio del pasado se 
acerca al presente y retoma un episodio 
adolescente casi olvidado en la madurez. 

Magnífica la trama, estupendos los perso-
najes, envolvente el lenguaje en una atmós-
fera que no dejará a ningún lector indiferen-
te.                                            

    EUGENIA PÉREZ ZARAUZ 

Brasas Artículos y críticas 

EL CAMINO DE LAS LUCIERNAGAS 

Eugenia Pérez 
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 EL PSICOANALISTA. JOHN 

KATZENBACH.2002.  

 

J 
ohn Katzenbach es un escritor y pe-
riodista americano conocido por ha-
ber conseguido llevar a sus persona-
jes a la gran pantalla (La guerra de 

Hart o Juicio final). Sin embargo El psicoa-
nalista es una novela que no resulta fácil de 
olvidar. 

 

“Bienvenido al 
primer día de 
su muerte” es 
la frase con la 
que arrancan 
las amenazas 
de uno de los 
pacientes del 
doctor Frede-
rick Starks 
pocos días 
antes de su 
cumpleaños.  

El anodino 
doctor conta-
rá con quince 
días para sui-
cidarse o con-
templará co-

mo sus familiares son asesinados un tras 
otro si antes no descubre la identidad de 
este psicópata que pronto comienza a dar 
muestras de la veracidad de su amenazas 
de forma cruel.  

 

El autor nos lleva de la mano junto al des-
afortunado doctor a una nueva casilla de 
salida, totalmente alejada de su zona de 
confort, en la que las reglas del juego se 
van redefiniendo conforme se avanza, muy 

al estilo del suspense psicológico.  

Esta nueva situación lleva Rick a exprimir 
toda su astucia para intentar sobrevivir en 
este caos ayudado por  Virgil, una mujer im-
ponente colaboradora del psicópata, apoda-
do Rumplestiltskin. Ella y la comunicación 
que Rick establece con su paciente resenti-
do a través del periódico consiguen que el 
doctor avance varias casillas en este maca-
bro juego.  

El concepto de venganza se va redefiniendo 
durante toda la trama dependiendo de qué 
personaje haga uso de ella. Las amistades 
se cuestionan, las personas en las que de-
positamos nuestra confianza cambian, todo 
se desmorona.  

La evolu-
ción de los 
personajes 
durante to-
da la narra-
ción es sor-
prendente,  
alimentada 
en todo mo-
mento por 

el deseo de supervivencia, por todo aquello 
que seríamos capaces de hacer, o no hacer, 
cuando tu vida o la de un ser querido está 
en juego.  

La trama ofrece varios giros inesperados 
propios del género que sin duda harán las 
delicias de los amantes del thriller y que lle-
varán al lector a un punto de no retorno.  

Sin duda Rick Stark es un firme candidato a 
llenar nuevamente las salas de cine. 

 

                         

Mª EUGENIA TURPÍN PARDO 

EL PSICOANALISTA 

Mª Eugenia Turpín  
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I 
nmaculada Sánchez Mengual, cartage-
nera, procesionista, vital, comprometida y 
empedernida lectora, nos ha permitido 
compartir con Prometea esta entrada de 

su blog “ Mis libros y mis cosas” sobre La mu-
jer de la libreta roja. “El libro me ha gustado 
muchísimo” - ha puntualizado –y a nosotros 
nos encantaría comprobarlo. Seguro que coin-
cidiremos con ella. 

¿Qué cuenta el contenido de un bolso sobre 

su propietaria? ¿Es posible conocer a una 

mujer por lo que atesora en él, es posible ena-

morarse de ella sin haberla visto nunca, 

sólo por lo que sus pertenencias revelan de 

ella? Esta es la propuesta que nos ha-

ce Antoine Laurain en esta novela, La mu-

jer de la libreta roja, un libro breve pero que 

creo que debe ser así, donde una maravi-

llosa historia queda concentrada en unas 

pocas páginas, como escasos son los obje-

tos a través de los cuales el protagonista 

descubre todo el mundo de una desconoci-

da. Desde un incidente fortuito como es el 

hallazgo de un bolso abandonado en un 

contenedor por parte de Laurent, un librero 

de París, se despliega el retrato que éste 

va creando sobre su propietaria; la imagi-

na, la idealiza, le obsesiona. Sólo dispone 

de unos pocos efectos personales, pero ni 

documentación, ni un teléfono a través del 

que contactar con alguien de su entorno, 

no hay manera de conocer su nombre, 

edad o domicilio. Pero todo es posible si se 

posee curiosidad y creatividad. La historia 

sólo dura veinticuatro días, pero no hacen 

falta más para entrelazar la vida de estas 

dos personas y unirlas por medio de las 

pequeñas cosas. 

 

La librería de Laurent se llama Le Cahier 

Rouge (el cuaderno rojo) y será precisa-

mente un cuaderno rojo el objeto que más 

atraerá su atención de entre todo el conte-

nido de aquel bolso; una libreta en donde 

Laure anota sus pensamientos, sus ideas, 

sus planes y sus sueños, lo que ama y lo 

que teme. Y a través de esa libreta Laurent 

se asoma a lo más íntimo del corazón de 

Laure y allí queda conquistado por ella. 

LA MUJER DE LA LIBRETA ROJA 

Inmaculada Sánchez 
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La historia que se cuenta es magnífica pero 

es que además está plagada de referencias 

literarias, mención a autores y obras. Los ofi-

cios de ambos protagonistas nos acercan a 

unos mundos cargados de sensibilidad, amor 

por el arte y la cultura. El escenario en el que 

transcurre la acción es puramente contempo-

ráneo pero también es cierto que rezuma 

nostalgia de otra época en la que la tecnolo-

gía no nos sometía absolutamente, en que 

las relaciones personales eran directas, más 

humanas, en la que los libros no eran digita-

les sino que podías tocarlos y olerlos, en la 

que los adolescentes eran inocentes durante 

más tiempo, tardaban más en descubrir el 

mundo. O así nos parecía entonces al menos 

 

Nos regala el au-

tor, además de 

todo esto, una 

sorpresa añadida 

a este delicioso 

ambiente tan evo-

cador con la apari-

ción de Patrick 

Modiano, el genial 

escritor parisino, 

como personaje 

literario con una breve pero decisiva partici-

pación en la trama de la novela. Una guinda 

que remata el pastel de esta auténtica mara-

villa de libro, de esta completa gozada que 

nos presenta una historia preciosa contada 

de manera magistral y que no tengo más re-

medio que recomendarte que no esperes ni 

un momento para descubrirla si no lo has he-

cho ya: léela ya mismo, no pierdas más tiem-

po. Y además te advierto de que te generará 

la necesidad de volver a leer a Modiano o de 

descubrirlo si aún no lo conocías y te hará 

desear caminar por París o al menos revivir 

su ambiente cautivador, recorrer sus calles 

aunque sólo sea a través de los libros, empa-

parte de esa ciudad que tan bien describe 

Modiano y en lo que Laurain no le anda 

muy a la zaga. Ya lo verás. 
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TE VENDO UN PERRO 

Sonia Saavedra 

E 
l día en que Juan Pablo Villalo-
bos estuvo en Cartagena, el tubo 
de escape del vehículo que lo re-
tornaba a Barcelona pudo cortar a 

su paso las innumerables pelusillas blancas 
que, a lo largo de las siguientes horas, deja-
rían un manto de nieve en varios puntos de 
nuestra comarca. Yo llegué un poco tarde a 
su conferencia, ocupé en la primera fila una 
silla de color miel, que aparecería desierta 
en la foto tomada para la ocasión, e inmor-
talicé mi asistencia pidiéndole un posado a 
requerimiento de algunos miembros de mi 

club de lectura. ¡Peligrosa petición! Máxime 
teniendo en cuenta que en el libro que aca-
bábamos de leer las comparaciones, metá-
foras y connotaciones de esa expresión po-
drían desembocar en una sorna histriónica o 
guasa fina que decimos por aquí.  
Al salir del campus caían chuzos de punta 
pero pude llegar a casa sin una gota de 
agua en el cuerpo porque tomé la precau-
ción de sacar del garaje a mi expectante 
y solitario coche de color blanco. Ya en mi 
habitación, confiada en que el escandaloso 
vecino de al lado diera la voz de alerta, lo 
escuché gritar -¡Está nevando!- , así que me 
asomé a la ventana y, como todo quisque, 

empecé una ajetreada lucha contra los mi-
nutos, las llamadas, los mensajes de whats 
app y las publicaciones en  facebook con el 
ánimo de captar ese momento en que un 
copo de nieve se  aproxima  a la cámara y 
consigue realzar el efecto de una tenue ne-
vada. 
Para sorpresa de todos los cartageneros, la 
nevada duró más de una hora y muchos de 
nosotros conseguimos captar imáge-
nes inolvidables cuya espectacularidad radi-
caba más en lo extraño del fenómeno que 
en el fenómeno en sí.  
Hace unos pocos años mi abuela nos habló 
de una gran nevada que cayó en 1939; mi 

https://www.facebook.com/VillalobosJPe
https://www.facebook.com/VillalobosJPe
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prima Victoria me acaba de comentar que el 
1 de febrero del 54 volvió a nevar. El 18 de 
enero de 2017, Juan Pablo Villalobos estu-
vo aquí y nevó" 

 

TE VENDO UN PERRO DE Juan P. VILLA-

LOBOS 

“Con anécdotas se van construyendo nove-
las” dijo el autor. Sí, con anécdotas se urde 
una trama y con hechos cotidianos también. 
¿A quién no le ha llamado a su móvil un 
vendedor de tele marketing o a su puerta un 
testigo de Jehová? Lo hilarante del asunto 
es que en medio de esos posibles persona-
jes aparezca “La teoría estética” de Adorno 

como libro para todo (para espantar cucara-
chas, para alejar a los vendedores telefóni-
cos, para entablar conversaciones, para pla-
near una trama de chantaje comunitario…
En fin, una originalidad que, como otros as-
pectos del libro, me parecen verdaderas 
GENIALIDADES. Te vendo un perro me pa-
rece un texto ágil, fluido, ameno, original y 
divertido, con un sentido del humor que no 
deja de ser una manera cercana de hacer 
una crítica real de muchas cosas sombrías: 
la pobreza, la hipocresía, la corrupción…Y 
en medio de tantas sombras, imagino cuca-
rachas al son de trova cubana (otra geniali-
dad de Juan Pablo Villalobos) 

 



hacerte una que un señor de Cartagena, 
llamado Paco Marín, suele hacer a mu-
chos autores: “Cuando escribes, ¿tienes 
alguna manía?” Yo he descubierto que 
tengo dos: calentar motores con el Ave 
María de Caccini y cerrar los ojos cuando 
escribo algún poema. 

Estoy deseando que me contestes. 
Esto de cartearme con alguien y esperar 
con emoción una respuesta es algo que 
no hago desde hace tiempo y que me con-
duce a mi época de estudiante, cuando 
escribía cartas y cartas con tal de no co-
ger un libro.  ¿Sabes que en este momen-
to debería estar repasando el tema 3 de 
Historia Contemporánea II? Sí Isabel, no 
te equivocas; ¡he comenzado de nuevo a 
estudiar! 

Como sé que estás liada con los 
últimos retoques de tu nuevo libro, no te 
entretendré más pero sí te daré un peque-
ño consejo: ten paciencia y repasa. No 
dejes de repasar, repasa una y otra vez 
hasta conseguir algo digno y armonioso. 
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Cartagena 26 de febrero de 2016 
 

Querida Isabel.  
           Acabamos de terminar una conversa-
ción por messenger  y, ahora que sé que es-
tás embarcada en un nuevo proyecto, conti-
núo con esta carta en la que te haré una pro-
puesta que espero no declines.  

  Antes de ponerme manos a la obra, le 
he echado un vistazo a los mensajes que in-
tercambiamos cuando nos conocimos y me 
ha venido a la memoria  nuestro primer en-
cuentro en el “Espacio Mil Usos” ¿Te acuer-
das de los poemas de Manuel, de la siempre 
acogedora Blanca y  de aquella tenue ilumi-
nación que nos empeñábamos  en mantener  
para propiciar  cierta complicidad entre los 
asistentes?  La verdad es que lo consegui-
mos. Todavía tengo la impresión de que 
aquella mesa redonda en torno a nuestros 
libros fue algo muy especial que nos unió de 
una forma casi mágica.   

Volviendo a tu nuevo proyecto, quiero 
que sepas que me ha hecho mucha  ilusión 
saber  que después de tu “Eros en Tiermes” 
nos vas a deleitar con otra novela. ¿Será ju-
venil o has dado el paso para el mundo adul-
to?  ¿Tratará de amor, de pueblos solitarios, 
de ríos perdidos? Mi nuevo libro ha dejado 
de lado a los lectores más pequeños para 
adentrarse en el día a día de una familia en 
la que conviven niños de varias edades. Uno 
de sus  personajes te recordará a alguien 
muy especial. Lo dejo ahí porque quiero que 
tú misma descubras a quién me refiero. 
¿Saldrá Marta en tu nuevo libro? 

¡Oye! Con tanta pregunta me apetece 

JUNTO AL HOGAR 
E N T R E V I S TA S  

Isabel González del Vado y Sonia Mª Saavedra de Santiago se conocieron en Colmenar Vie-
jo en mayo de 2015. Una admiración recíproca ha surgido entre ellas desde entonces y hoy 
aportan a la revista Prometea una singular manera de convertir un intercambio de cartas en 
una entrevista, también recíproca, en la  que nos hablan de sus primeros pasos y sus proyec-
tos. 



Sé que lo conseguirás porque eres una 
mujer que pone ilusión y elegancia en lo 
que emprende y que emprende con pasión 
y tenacidad. Por este motivo, porque me 
gustas, hoy me pongo en contacto contigo 
con el ánimo de invitarte a participar en 
una revista digital llamada “Prometea”. Se 
trata de una joya muy preciada del ELACT 
(Encuentro Literario de Autores en Carta-
gena) y, como de alguna forma nos hemos 
conocido gracias a él, hoy te hago esta 
propuesta. 

 Esperando tu respuesta, me despi-
do con todo mi afecto. ¿O cabe decir eros? 
Ya me dirás. Hasta pronto                            
                                                                            
Sonia S de S 

Madrid, 23 de abril de 2017 
Querida Sonia. 
Efectivamente tenías razón. Descubrí en 
"Saluda a Elvis de mi parte" el personaje 
que por distintas circunstancias ambas co-
nocemos... Su presencia es sutil, etérea, 
parece uno más de esos pequeños deta-
lles en los que centras la atención del lec-
tor y, sin embargo, se engrandece, de 
pronto, como esos recuerdos perdidos.  
Tu novela me ha hecho reflexionar sobre 
una frase que he escuchado decir, no en 
pocas ocasiones, a autores consagrados 
cuando les preguntan qué hay de ellos en 
sus novelas. Normalmente, no sé si por 
pudor, explican que en sus relatos puede 
haber, como es lógico, detalles, dejes de 
su vida, pero que se abstraen de lo propio 
para embeberse de lo extraño. Yo, sin em-
bargo, no soy capaz de escribir, al menos 
de momento, sin dejar rastro de lo que vivo 
y siento. Y tengo la sensación de que a ti 
te pasa un poquito lo mismo. ¿Me equivo-
co? Esa sería mi primera pregunta, 
¿escribes sin dejar huella de tus viven-
cias? 
No te equivocas. A pesar de mis años, 
que no son ni muchos ni pocos, me 
cuesta embeberme de lo extraño. Los 
dos libros que hasta ahora he publicado 
son pura biografía. En ellos cuento de-
talles de mi vida y, quizás porque soy 

muy pudorosa, me he centrado en etapas 
en las que el alma tiene poco que esconder. 
Así es la infancia y así son los primeros 
años de la adolescencia; por eso mis obras 
abarcan este periodo. No obstante sí que 
puedo decir que “Y la noche llegó al plane-
ta de los dos soles” (Uno de los cuentos de 
“De ratones y estrellas” es pura imagina-
ción, así como lo son el personaje de Auro-
ra y el de Yuquinú en “Saluda a Elvis de mi 
parte”. (Aunque te confieso que Aurora tie-
ne un poco de mí) Ahora ando embarcada 
en un proyecto fantasioso en el que todavía 
no he plasmado ningún rasgo de mi perso-
nalidad ni ningún acontecimiento real. A 
ver si consigo abstraerme de mí. 

Los detalles que describes, minuciosamente, 
como labrados meticulosamente con un buril, 
me hacen pensar que eres una escritora muy 
reflexiva, que no dejas nada al azar, que cui-
das cada palabra, cada signo de puntuación, 
como si fueran imprescindibles para transmitir 
el instante que rescatas para contarlo. Y esa 
sería mi segunda pregunta, ¿crees que el es-
critor examina la realidad de un modo diferente 
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a cualquiera? Y de paso ¿crees, si es así, 
que la actividad creativa del escritor tiene 
algo que ver con otras artes como puede 
ser la pintura, la escritura o la fotografía? 
Creo que sí, el escritor examina la reali-
dad de una manera especial pues, a fin 
de cuentas, ella es su fuente de inspira-
ción. Unos aspectos pesarán más que 
otros, pero la realidad manda y de ella 
brotan los personajes, las vivencias y 
las sensaciones. Puedes crear un perso-
naje a raíz de coincidir con un vendedor 
antipático, un viandante que habla solo, 
una niña bonita que te sonríe, un diálogo 
escuchado por casualidad… A veces me 
gustaría ir con una grabadora para que 
esa fuente de inspiración  brote con 
fuerza, pero hay que ser respetuoso con 
la intimidad de los demás ¿No te pare-
ce? 

Me preguntas también si la actividad del 
escritor tiene algo que ver con otras ar-
tes. En mi caso la respuesta es sí. Desde 
los 6 años, hasta los 18, estudié ballet. 
Un inoportuno traslado de mi padre, los 
nuevos planes educativos y la falta de 

regulación legal en la época en que me 
dediqué a ello, me han impedido tener 
un título, pero no me han privado de la 
formación de una gran maestra rusa 
(Ludmila  Gretnaninov) ni de un sentido 
de la armonía y la cadencia que creo 
plasmar en mis obras. De hecho la tra-
ma de “Música y estrellas para roedo-
res amistosos” va avanzando con una 
selección de temas de música clásica y 
“Saluda a Elvis de mi parte” cuenta con 
la inestimable mención de algunas de 
las canciones del Rey. Precisamente 
fue un tema poco conocido de El-
vis (Until it’s time for you to go) el que 
me sirvió de inspiración para iniciar el 
relato. La verdad es que para mí la mú-
sica es indispensable. Necesito apre-
ciar música y movimiento cuando es-
cribo y lo mismo me sucede cuando 
leo. Quizás por eso me he convertido 
en una lectora un tanto “exigente”. 
Instantes. Eso es lo que más me ha gusta-
do de "Saluda a Elvis de mi parte". El mo-
do y el cuidado de rescatar los instantes. 
Me has recordado a un buen amigo, Ber-
nardo Lara, ilustrador de naturaleza que te 
recomiendo, que describe su actividad co-
mo la capacidad de rescatar ese momento 
efímero que nos brinda la naturaleza a tra-
vés de su pintura. ¿No es maravilloso? Si 
difícil es conseguirlo con medios tan sofis-
ticados como las cámaras fotográficas, 
imagínate a través de la pintura. Detener 
el tiempo con un pincel para que otros lo 
disfruten. Rescatarlo con una pluma o utili-
zando un teclado de ordenador para que 
otros perciban las sensaciones que a ti te 
emocionaron... 
Maravilloso ¿no? 
Desde luego maravilloso. Yo, que dibu-
jo fatal, aprecio mucho esa capacidad 
de captar el momento y reproducirlo 
con un pincel; por eso voy como loca 
con mi móvil captando instantes, imá-
genes y momentos, y por eso, a veces, 
tengo que dejar todo de lado y poner-
me delante del ordenador para plasmar 
con palabras lo que he capturado con 
una cámara o algo que acabo de expe-
rimentar. Nadie se imagina lo que hay 



detrás de un trabajo cuidado que no só-
lo consista en contar una historia sino 
también en transmitir  sensaciones, 
despertar emociones, desarrollar algo 
creíble. Son tantas cosas….  
 Tus rutinas... las entiendo y las comparto. 
Yo, te reirás, necesito saber que hay cierto 
orden a mi alrededor. Por cierto, además 
de tus rutinas, ¿hay alguna otra actividad 
que te recuerde esos momentos buenos 
de inspiración? Hace años tuve la ocasión 
de entrevistar a Soledad Puértolas y me 
contó que una de sus pasiones era la nata-
ción. Ella comparaba los días en los que 
nadaba con fluidez - iba a nadar todos los 
días, no sé si lo sigue haciendo- con los 
momentos en los que al ponerse a escribir 
las palabras, las ideas, surgían con esa 
facilidad. Yo me acuerdo mucho de esta 
reflexión cuando práctico marcha nórdica, 
otra de mis pasiones. Hay días que mi 
cuerpo y mis bastones parecen entenderse 
mejor que otros y entonces me acuerdo de 
la Puértolas y me repito la frase: "nadar, 
escribir, nadar, escribir, andar, escribir, an-
dar, escribir..."  
Me ocurre algo parecido, pero lamenta-
blemente diferente: En mi caso no se 
trata de una actividad sino de una cir-
cunstancia: Escribo a golpe de exáme-
nes. Ya me ocurrió con mi “Diario de un 
preescolar” (entonces estudiaba fran-
cés) y me está ocurriendo lo mismo con 
los proyectos que este año he empren-
dido, pues sólo avanzo en los días pre-
vios a los exámenes. Ahora estoy estu-
diando el Grado de Historia pero en mi 
época de estudiante de Derecho, no te 
puedes dar una idea del número de car-
tas que enviaba a mis amistades en 
enero, mayo y agosto. Imagínate: si 
quiero seguir escribiendo estoy conde-
nada a ser la eterna estudiante ;) 
Me preguntabas por la nueva novela... 
Pues bien te contaré que prácticamente 
hace tres días -de ahí me retraso en escri-
birte antes- di por terminada Luna en el Al-
to Tajo. Ahora llega el momento de correc-
ciones, preparación de cubierta y ese etcé-
tera que bien conoces. Estoy muy ilusiona-
da. Después de Eros en Tiermes, que tan-

to, tanto me ha dado, Luna viene a ser, en el 
fondo, la hija de Eros. Y sabes por qué lo digo 
seguro. Eros me llevó a hacer un camino des-
conocido para mí, que me ha abierto muchas 
puertas, y no me refiero precisamente a las 
editoriales sino a las personales. Eros me ayu-
dó a descubrir mis debilidades y, lo más impor-
tante, a aceptarlas. Pero también, mis fortale-
zas. Por eso en Luna creo haber encontrado la 
ventana que buscaba con Eros... Vuelvo a na-
rrar en flashback -no me preguntes por qué, 
seguro que Freud nos daría alguna explicación
- y lo hago, como ya imaginarás porque algo 
seguro que ya me has ido conociendo, desde 
el punto de vista de una joven que nace y vive 
en uno de esos pueblecitos llamados a desa-
parecer, en la provincia de Guadalajara, en la 
Laponia española, en la Serranía Celtibérica 
que Paco Cerdá ha sido capaz de describir co-
mo los ángeles en su libro Los últimos. El Tajo, 
el río Tajo, el Alto Tajo que inspiró magistral-
mente a José Luis Sampedro en "El río que 
nos lleva "a través de sus gancheros, a mí me 
ha "enganchado" a través de una familia que 
vive en ese pueblecito que te cuento y que, 
independientemente de la novela, tienes que 
descubrir... 
En cuanto a Eros... Muchos, como tú, me han 
preguntado si habrá segunda parte. ¿Tú crees, 
como escritora, que debería haberla? Quizá 
Luna me ayude a descubrirlo. 
Tendré que leer Luna en el Alto Tajo para 
responderte. 
 

  ISABEL GONZÁLEZ DEL VADO 

  & SONIA SAAVEDRA 
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Pedro, has hecho un homenaje en tu últi-
ma novela La estancia. ¿Por qué has ele-
gido escribir sobre el Frankenstein  de 
Mary Shelley y no de otro libro y/ o auto-

ra? 

La reunión que tuvo lugar en Villa Diodati en 

aquel Año sin Verano de 1816 fue un punto 
crucial en la historia de la Literatura; me pa-
reció un punto de partida evocador para es-
cribir acerca de aquellos personajes -Mary 
Shelley, Lord Byron y John Polidori- y crear 
de forma paralela una historia, parte ficción, 
parte realidad, que recogiera aquellos he-
chos y profundizara en ellos. 

¿Qué te movió por dentro para empezar 
a escribir y presentar a un concurso El 
tiempo de las palabras azules? 

Como en tantas cosas de la vida, el azar. 
No fue la consecuencia de una inquietud 
ni causada por ningún tipo de hecho.  Vi la 
convocatoria del concurso y me llamó la 
atención; comencé a escribir, me gustaron 
las sensaciones que obtenía creando his-
torias y continué haciéndolo. 

Yo siempre les digo a mis alumnos que 
un escritor tiene el deber moral de de-
jar testimonio escrito de su tiempo 
¿crees que lo estás haciendo o prefie-

res acercarles el pasado? 

Las historias de mis libros suelen reflejar 
momentos y personajes del pasado que 
han dejado su huella en el presente, tal y 
como ocurre en La estancia.  Los grandes 
temas como el amor, el perdón y la amis-
tad son universales y aunque han variado 
las formas de manifestarse, son emocio-
nes que trascienden tiempo y espacio.  El 
pasado nos aporta enseñanzas y el futuro 
puede ser el lugar donde vivan la ilusión y 
los sueños, pero la vida transcurre en el 
momento presente.  Olvidar eso es una 
tentación y un error. 

 

¿Tu formación como psicólogo crees 
que te facilita el proceso de creación de 
personajes o al contrario te lo dificulta 

y les resta espontaneidad? 

Salvo en momentos muy concretos no he 
recurrido a la psicología para construir 
personajes o tramas.  Creo que la fórmula 
que mejor funciona es observar mi en-
torno y dejar que la imaginación trabaje y 
haga el resto.  Además, es mucho más 
divertido a la hora de crear. 

Como autor de dos novelas y varios re-
latos, ¿te sientes ya un poco más escri-

 
ENTREVISTA A PEDRO BROTINI 
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tor? ¿Cómo le cambia a uno la vida el 
hecho de que le publiquen y lo den a co-

nocer? 

Escribir es una actividad solitaria y en oca-
siones puede ser cruda.  El hecho de ser 
publicado implica que alguien en algún mo-
mento va a tener acceso a tus palabras y 
ese momento de aislamiento se rompe.  
Bécquer dijo que la soledad es muy hermo-
sa cuando se tiene alguien a quién decírse-
lo... y estoy de acuerdo con él. 

¿Sientes que tus obras son como 

“hijos”? 

Un libro necesita tiempo, dedicación, pa-
ciencia y cuando lo acabamos, de una for-
ma más o menos evidente, queda mucho 
de nosotros en él. Así que creo que en ese 
sentido tienen mucho en común con la pa-
ternidad. 

Eres un gran lector, ¿qué lee Pedro Bro-
tini? ¿Te influyen otros autores? ¿Eliges 
por quién escribe o por lo de que se es-

cribe? 

Me gusta variar de género y autor en mis 
lecturas, aunque una vez que descubro un 
escritor que me gusta procuro leer toda su 
obra.  Además, me gusta documentarme 
acerca de su vida y su trayectoria literaria 
para conocerlo con toda la profundidad que 
me sea posible.  De todas formas, tengo 
autores de referencia y que de una forma u 
otra han podido incidir sobre mi forma de 
escribir o concebir las historias que voy 
desarrollando.  Me quedo con la afirmación 
de Borges cuando proclamaba que estaba 
más orgulloso de los libros que había leído 
que de los que había escrito. 

¿Qué te inspira a la hora de escribir: una 
persona, una frase captada al vuelo, una 

mirada, una persona, un lugar…? 

Es fundamental ejercitar la mirada cuando 
se escribe. A nuestro alrededor hay infini-
dad de ingredientes que usar en un perso-
naje o en una trama. Aunque soy muy caóti-
co cuando escribo, tengo la suerte de tener 
buena memoria y acudo a ella en busca de 
emociones y recuerdos.  De todas formas, 
suelo llevar encima una libreta, una moles-
kine en la que recojo cualquier idea o hecho 

que me llama la atención.  Quién sabe cuándo 
lo podré utilizar sobre alguna historia. 

Hoy hemos hecho una actividad en el insti-
tuto para celebrar el Día del Libro ofrecien-
do menús temáticos a nuestros alumnos, 
¿qué menú variado les propondrías tú? 
(entrante-1er plato-2º palto-postre-

sugerencia del chef para llevar) 
*
Entrante: Teatro de ceniza, de Manuel Mo-
yano 

*Primer plato: El camino, de Miguel Delibes 

*Segundo plato: Soldados de Salamina, de Ja-
vier Cercas 

*Postre: Sin noticias de Gurb, de Eduardo 
Mendoza 

*Sugerencia del chef para llevar: siempre, 
siempre Rosa Montero.  Por ejemplo, Historia 
del Rey Transparente. 

¿Sigue Pedro Brotini algún ritual a la hora 

de ponerse a escribir? ¿Y cuando lee? 

Me faltan horas en el día para hacer todo lo 
que me gustaría, así que tengo pocos rituales: 
un lugar todo lo tranquilo que pueda y café me 
bastan.  En cuanto a la lectura, comienzo y ter-
mino cada jornada con un libro entre las ma-
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nos, me estimula a primera hora y me rela-
ja a última. 

¿Qué mensaje de vida querrías compar-
tir con nosotros, tus lectores? ¿Y cómo 
animarías a quien no te conoce para ha-

cerlo? 

Creo que no hay que perder la capacidad 
de sorprenderse, por difícil que pueda re-
sultarnos hoy día.  Y ante todo, hay que 
creer y luchar por los sueños. Un personaje 
de La estancia, en un determinado momen-
to, afirma que hay que creer en unicornios, 
en imposibles.  En este caso, le otorgué mi 
voz a dicho personaje al expresar esa idea 
en la que creo firmemente. 

Tú escribes críticas o comentarios sobre 
libros, ¿en qué faceta te mueves con 
mayor comodidad: reseñando libros aje-

nos o presentando los tuyos? 

Entre libros me siento siempre a gusto, 
creo que es un buen lugar dónde perderse 
y que tienen la virtud de lograr que la vida 
con ellos sea distinta y mejor. 

¿Qué lee ahora mismo un escritor como 

tú? 

En cuanto a mis últimas lecturas, estoy revi-
sando a Alessandro Baricco en sus esplén-
didas Seda y Emaús, disfrutando de Luis 
Roso con su intenso Aguacero, con El rui-
señor, el formidable libro de Kristin Hannah 
o con  el imprescindible Patria de Fernando 
Aramburu. 

 

¿Proyectos de presente y de futuro, Pe-

dro? 

De momento seguir disfrutando los buenos 
momentos que me está proporcionando La 
estancia, en especial el contacto con los 
lectores.  También estoy escribiendo una 
nueva novela con algún componente distin-
to a lo que he hecho hasta ahora, ambienta-
da en una ciudad europea en dos momen-
tos históricos distintos, con una trama de 
intriga de fondo paralela a una historia de 
amor. 

Muchas gracias por compartir este char-
la con nosotros. Esperamos volver a ver-

te muy pronto. 

     

 EUGENIA PÉREZ ZARAUZ 
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No tengo un micrófono en la mano ni es-
toy en un lugar determinado desde el que 
poder decir nos encontramos en tal sitio 
para entrevistar a Rosa Huertas. Como 
todavía no tengo el título de periodista, 
en lugar de entrevistarte, imaginaré que 
nos estamos tomando un vermut en los 
aledaños de la plaza Mayor o un asiático 
en la Alameda de San Antón (he descu-
bierto una cafetería donde los hacen muy 
buenos) ¿Te parece bien? Tú eliges: 

¿Madrid o Cartagena? 

-¡Cartagena! Pero no sé si prefiero un asiáti-
co en la Alameda (junto a la casa de mi ma-
dre) o un vermú con aceitunas en el puerto 
mirando al mar 

Pues si te parece, nos tomamos un asiáti-

co mirando al mar. 

No sé si te acuerdas, pero nos presenta-
ron en la cafetería del Casino de Cartage-
na mientras esperábamos  a que se hicie-
ra la hora de nuestra intervención en la 
mesa redonda de literatura infantil del 
primer ELACT. Desde entonces me atre-
vería a decir que tus libros han llovido: 
Los héroes son mentira, Sombras de la 
plaza mayor, Mi vecino Cervantes… 

¿Puedes continuar la lista?  

- Theotocópuli. Bajo la sombra del Greco, 
Corazón de metal, Todo es máscara, La 
sonrisa de los peces de piedra  y Prisioneros 
de lo invisible. En total son ya 12 desde el 
año 2009. Una cifra nada desdeñable. Estoy 
muy contenta de haber llegado hasta aquí, 
escribiendo lo que me gusta.  

Siempre he pensado que eres una máqui-

na. No sé de dónde sacas el tiempo. 

El primer libro tuyo que leí fue Mala luna. 
No sólo me gustó sino que me interesó, 
me encontré cómoda paseando por 
Orihuela y descubrí en él uno de los me-
jores registros que he hallado en el mun-
do de la literatura juvenil ¿Las palabras 
te salen solas o tienes que esforzarte en 
ponerte en el pellejo de tus jóvenes per-

sonajes?  

-Gracias por tus palabras, Sonia. Supongo 
que influye el hecho de que me paso el día 
rodeada de adolescentes en el instituto, son 
mis interlocutores habituales. Intento comu-
nicarme bien con ellos y usar su mismo len-
guaje. Además, cuando escribí Mala Luna, 
mi hijo Óscar tenía la misma edad que los 
jóvenes protagonistas de la novela y utilicé 
muchas palabras de su peculiar vocabulario.  

Una gran fuente de inspiración los hijos, 

desde luego. 

Cyrano, Lope, Hernández, Cervantes, El 
Greco ¿Por qué exactamente ellos? Te 
confieso que todavía no he leído tu Theo-
tocópuli, y me apetece muchísimo, pues 
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el Greco era el pintor favorito de mi padre. 

-Solo escribo de lo que me gusta, de lo que 
me emociona. Y es evidente que ciertos per-
sonajes históricos y literarios me resultan 
inspiradores. Lope tuvo una vida apasionan-
te y una obra inmensa. Si hubiese sido britá-
nico o francés, estaríamos hartos de ver pelí-
culas y series dedicadas a su figura. Cervan-
tes es un fenómeno universal pero, a la vez, 
un misterio.  Con Cyrano hasta me siento 
identificada. Miguel Hernández es el poeta 
de mi juventud. Y el Greco es un pintor que 
me ha fascinado desde niña.  

 

Este asiático me encanta. Cuando escri-
bes ¿necesitas aislarte y abstraerte o eres 
capaz de dar rienda suelta a la imagina-
ción en un mundo rodeado  de cenas, co-
midas, exámenes, clases? ¿En qué mo-
mento del día o del año escribes? 

¿Sigues alguna rutina para escribir?  

-Cuando siento la necesidad de contar, 
cuando la historia aparece clara en mi imagi-
nación, soy capaz de escribir en cualquier 
parte; incluso en medio de fiestas familiares  
y en los ratos que me dejan las clases y los 
exámenes. El problema es que no siempre la 
trama de una historia fluye con tanta facili-
dad. Entonces no me sirven ni la mesa enor-
me ante el ventanal de mi casa madrileña ni 
el maravilloso escritorio que conservo en el 
piso de mi madre en Cartagena, desde don-
de se divisa toda la Alameda.  Son mis dos 
lugares favoritos para escribir.  

Solo necesito que haya luz, en cuanto el sol 
desaparece mi neurona se apaga. No soy 

capaz de escribir de noche. Por eso, cuando 
más y mejor escribo es en verano. Tengo las 
mañanas libres y hay muchas horas de luz. 
Me gusta levantarme temprano, cuando ya 
ha amanecido, y ponerme a escribir en el si-
lencio de la casa.  

Pues a ver si me copio de ese hábito esti-

val. 

Por favor, Rosa, a modo de consejo: nece-
sito saber cuál es el truco para ser una 
fuente inagotable de historias ¿Qué haces 
exactamente? ¿Qué consejos das a los 
que empiezan a dar sus primeros pasos 

en este mundo de las letras? 

-Las ideas también se van a agotando. Cada 
vez me resulta más difícil encontrar una his-
toria que me parezca digna de ser escrita. Se 
trata de disfrutar con lo que escribes, ese es 
mi objetivo. No intento escribir un best seller 
ni nada parecido. Quiero ser feliz con lo que 
hago. Y creo que ahí está la clave. Escribir 
no es picar piedra, es apasionarse con una 
historia. Solo merece la pena si se disfruta. 
Quien se acerque a este oficio pensando en 
el éxito, la fama o el dinero lo va a pasar mal. 
Así no tiene sentido. Quien desee escribir, 
que lo haga por necesidad, porque no pueda 
dejar de hacerlo, porque forme parte indis-
pensable de su vida y de su forma de ver el 
mundo. Antes hay que pasar por la lectura, 
van tan unidas que no se entiende una sin la 
otra.  

Un gran consejo. DISFRUTAR Y SER FE-

LIZ ESCRIBIENDO. ME LO APUNTO. 

El día en que participamos juntas en 
aquella mesa de literatura infantil, dijiste 
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que no te lanzaste al mundo de la publica-
ción hasta tener un resultado digno. Me 
encantó esa humildad en una persona de 
tu talla, pues sólo había que escucharte 
para descubrir lo que vales ¿Qué opinas 
del panorama actual en el mundo de los 

libros?  

-Hay una oferta muy amplia y, al mismo tiem-
po, una crisis aguda. Cada vez se venden 
menos libros, eso es un hecho, y ya no es 
posible (salvo unas pocas excepciones, de 
autores  muy consagrados) vivir de la Litera-
tura. Eso condiciona a ciertas editoriales, que  
cada vez publican menos títulos al año, y ha-
ce que, en muchos casos, se anteponga lo 
comercial por encima de la calidad literaria.  
No es fácil publicar pero, al mismo tiempo, no 
es bueno todo lo que se publica.  

Si yo te contara….. 

Una última y casi obligada pregunta: Re-
cientemente has recibido  el XIV Premio 
Anaya de Literatura Infantil y Juvenil por 
La sonrisa de los peces de piedra ¿Qué  

supone para ti este premio?  

-Es un premio muy importante. Ha sido una 
alegría enorme. Se trata de una novela muy 
trabajada, en la que impliqué a muchos ami-
gos. Lleva una canción original, que me com-
puso a propósito para el libro un joven músi-
co; ilustraciones de mi amigo Javier Olivares 
(Premio Nacional de cómic 2015) que tam-
bién se entusiasmó con el proyecto y una 
banda sonora compuesta por otro amigo ex 
alumno del instituto. 

También recurrí a los recuerdos de personas 

cercanas que vivieron, como yo, los años de 
la movida en Madrid.  Así que se juntó la ilu-
sión de bastante gente para dar forma a esta 
novela relacionada con la movida madrileña 
de los 80.   

¿Sabes una cosa? Estoy convencida de 
que este premio no se te subirá a la cabe-
za. Tú estás muy por encima de la vani-
dad.  ¿Te apetece  un  vermut cerca de la 
calle Toledo y me sigues contando?  
(Aunque no sé, no sé. Te confieso que los 
fantasmas me dan algo de miedo y me 
producen escalofríos. Seguro que sabes 

por qué lo digo ;) 

-Sí, jajajaja. Te refieres a todos los fantasmas 
que aparecen en Prisioneros de lo invisible, 
la novela que acabo de publicar en la edito-
rial Edelvives. Me divertí muchos escribiendo 
esta historia que habla de los fantasmas que 
habitan en el IES San Isidro, en la calle Tole-
do, y en el palacio de la Duquesa de Sueca, 
que se encuentra detrás. Me gustan los rela-
tos de fantasmas y más si habitan en lugares 
tan cercanos y conocidos para mí. He reto-
mado el escenario y los personajes de dos 
novelas anteriores (Tuerto, maldito y enamo-
rado y Sombras de la plaza Mayor) y he com-
pletado la trilogía del San Isidro.  Te invito a 
pasear por su claustro, visitar su museo y co-
nocer sus secretos… algunos son escalo-
friantes.  

En este momento tengo la piel erizada de 
puro miedo, pero sí, acepto una visita a 
ese bonito claustro de San Isidro. Durante 
tres años he estado pasando por allí cada 

tercer lunes de mes y 
no me importaría nada 
que me ilustraras un 
poco. Dejaremos el 
vermut para esa oca-

sión  

 

 

 

 

 

Sonia Saavedra 

 de Santiago                                                                                                                                                       
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    CHISPAS  

         P O E M A S  

Porque las letras nos transportan a cualquier tiempo y porque el presente está lleno de re-
cuerdos, Prometea invita a dos amigas, Josefina Soria y Soni Zamora, transportándonos a 
tardes de versos compartidos en una sala de estar. Maestra la primera, ocasional alumna la 
segunda, ambas sirvieron de fuente de inspiración para muchos que tuvimos la suerte de 
compartir con entusiasmo su amor a la poesía. Sirvan estos dos poemas, que publicamos 
con la autorización de sus hijos, como muestra de homenaje a dos mujeres unidas por algo 
más que la amistad  

CRIATURA DEL SUEÑO 

Dejad que me concentre en un punto de luz. 

Miro a mi alrededor. En el espejo  

Está el mundo de Alicia, que me aguarda. 

Tan concreto, tan poderoso y fuerte es su lati-
do 

Que lo siento en mi sangre. 

Ansiosa busca la mirada, 

El tentador reflejo. Podría tras pasarlo 

Cruzar la superficie del cristal 

Y convertirme en río… 

Mas sólo hay un árbol 

Y mis brazos extiendo al bosque que me ab-
sorbe. 

Por el rumor de un cántico me muevo. 

Ensordecida 

Al furioso dolor que me circunda. 

Huyo de cualquier brazo que pretenda 

En la sombra asfixiarme. 

Josefina Soria. 

De su poemario 
La oscura gente, 
finalista  del I 
Premio “Carmen 
Conde” para 
poesía de muje-
res convocado 
por  Ediciones 
Torremozas en 
1984. 

LOS MEJORES JIRONES DE MI ALMA 

 

Jamás podré olvidarte mientras viva 

Y siempre habrá sollozos sin palabras. 

Un helor que se adentra como espinas 

Y un dolor sin anhelos ni esperanzas. 

Así siempre será, sin duda alguna, 

La amargura que en mí dejas con tu marcha. 

Enredados en tus manos te llevaste 

Los mejores jirones de mi alma. 

 

                    Ascensión Zamora.  Mayo de 1974 
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He ido a buscarte, pero no estabas. 
Estabas 
pero no eras tú. 
 
Dejaré de buscarte, 
no vaya a ser que un día si estés… 
y entonces sea yo la que deje de existir. 
 

 

“Ausencias” (inédito)  
 
He ido a buscarte, pero no estabas. 
No estaba ni tu voz, ni tus manos, ni esa mirada 
que me empuja a morir 
viviendo. 
No estaba tu olor, ni tu pestañeo de viento 
irracional. 
No había besos, ni el vértigo de tu abrazo. 

JULIA MORENO 
“Voy a seguir escribiendo” 
 
Voy a seguir escribiendo 
hasta que vuelvas... 
si no llegas a leerme...para qué seguir vi-
viendo. 
Tornará gris la mirada, 
me quedaré sin papel, sin tiempo, sin pala-
bras... 
pero yo, voy a seguir escribiendo. 
Porque...si no leyeras 
me borro, 
me deshago, 
me destiño, 
pieza a pieza me desmorono por dentro... 
Seguiré escribiendo hasta que vuelvas... 
aunque tal vez sea tarde 
y ya no esté 
para escucharte leyendo… 
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Del poemario Dis-tinta  
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Contigo marchará la niña alegre 

entre la soledad y los silencios 

de una infancia de huerta y Mediterráneo. 

Deben cambiar los hombres y no el mundo, 

escucharon decir a Papá Pencho 

después del 39. 

Y te parece oírlo todavía. 

 

 

Contigo marcharán 

los amigos: Riquelme, Meseguer, 

Campillo, Ros, Betanzos, Luzzy, Párraga, 

Asensio Sáez, Cegarra, Carmen Conde, 

Leopoldo, tanta luz y tanta hondura, 

aquel conocimiento, aquellas intuiciones 

rodeada de óleos luminosos. 

 

 

Contigo marchará 

esa mujer capaz de acariciar 

a un león angustiado de París, 

marcharán los desiertos y las lluvias, 

los nocturnos, las nubes y los ecos, 

marcharán las lecturas en los parques 

públicos cuando apenas amanece, 

el desamparado hombre de Bulgaria 

que quiso amarte desde la amargura. 

 

 

Esta noche de velas y relámpagos 

evocas a una extraña sombra apátrida, 

vibra la arquitectura de tu estrofa, 

la copla estrangulada en el vacío, 

el grito recitado, el rezo necesario, 

—primero la fe nace del temor, 

después ha sido amiga imprescindible—. 

 

París, Bonn, Barcelona, Cartagena, 

son sólo bibliotecas ya enterradas. 

Tu obra, como tu vida, es trama y mímesis. 

Tu canto es un misterio, un arte singular, 

canto sagrado y lógico 

para poblar la vida, alucinarla. 

 

Los pájaros componen. Todo es. 

 

                              Juan de Dios García 

TÍTIRO SEGUIRÁ CANTANDO 

(Noche futura de María Teresa Cervantes) 

 

Todo el mundo va por la derecha, vayamos nosotros 
por la izquierda, hay más espacio y se respira mejor. 

 

Papá Pencho 
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Roger Lázaro Ynca: Abogado de profesión, muestra una pasión inquieta por  las letras y 
la poesía. 
Sus poemarios “Doquier Libélulas” y “Lloro como el agua” han recibido sendas mencio-
nes honrosas en LA XVII BIENAL DE POESÍA  PREMIO COPÉ  y en el  III Premio Nacional 
de Poesía de Perú. En 2016 ha sido galardonado con el Primer Premio  en la X edición del 
Premio Orola con su relato “Un camino seco en el mar”.  
 
 

— No sé qué ha pasado —dijo la Existencia.  
           — Yo sé lo que ha pasado —dijo el Aún, la voz se le quebraba—.  El  Señor ha  he 
 cho a la Muerte de tu calcañar como hizo de la costilla de Adán a Eva. 

          La Existencia se asombró ante esa verdad. Quiso llorar. 

 

 

 

 

 

 

 

Voy a escribir 

sobre la existencia. 

Como si mi corazón 

estuviera volviendo. 

Necesito mis coincidencias 

para persistir. 

Asumo la apariencia 

de las destrozadas espinas. 

Espero en mis desacuerdos 

el deslumbramiento de Adán. 

Una varita mágica 

para cada una de mis culpas. 

Apenas me queda la inspiración 

cuando ya no tengo fuerzas. 

El tocamiento de las ideas 

me restablece. 

No quiero ser el farsante 

de mis decisiones. 

Mi patrimonio 

resulta de este desahogo. 

 

Mi historia acepta sus cojeras. 

No permito que el fatalismo 

se vaya a otra casa. 

Mi vida es el agua 

que me gusta ensuciar. 

No estuve en el llanto 

de mis tendencias. 

Un panteón será este libro 

si no se relee. 

Me voy del elogio 

de la brevedad. 

Busco las fechorías 

de las palabras santas. 

Un muerto en mi conciencia 

que converse mucho. 

El único espejo es mi dolor. 

De esta procreada derrota 

retiro las manos. 

Recurro al Juan Bautista 

de mi untamiento. 

Escribo estas odasías 

para mi velatorio. 

Soy el dador 

de una cueva de ladrones. 

El tomismo carga 

mis frases ensangrentadas. 

No debo hablar 

de los defectos que me guían. 

Quiero que la existencia sea mi templo car-

diovascular. 

 

 Del poemario “El aún y la existencia” 

 

                ROGER LÁZARO YNCA 



Página  36  ELACT Revista  Prometea nº  4  

F
o
to

: 
E

s
ta

m
b
u

l,
 ®

ju
lia

m
o

re
n

o
 

 

 

VOZ 

Crepúsculo de razones 

Pensamientos e ideas, 

Nido de remordimientos 

Atribuido a tus fantasmas. 

Dime, ¿cuándo aprenderás 

a ser la imagen de tu ser 

y dejarás correr la voz 

que te atormenta? 

 

FLUJO 

Flujo 

Constante 

Alarido y dolor 

Coito refulgente 

En el desván del ayer 

Definición de amor 

Eufemismo del recuerdo 

AMANECER 

 

¡Impía luz 

que arrebata oscuridad 

a la noche! 

 

¡Trata al vacío 

con decoro que los cuerpos 

lloran ante tu rabia! 

 

¡Déjalos, déjalos 

que se oculten en la noche 

y no llores 

Imagen: Manuel Acosta 

Emilio del Carmelo Tomás Loba 

JULIA MORENO, La voz del tiempo. 

 

Esperándote 

 

Sigo esperándote, sabes, 

sigo soñando con el labio 

de tu labio 

en el borde de mi labio. 

 

Con el roce de tus dedos, 

en el borde de mi pelo. 

 

Con la esfinge de tu espalda 

entre el borde de mis brazos. 

 

Con el sonido de tu boca 

en el borde de mi oído. 

 

Con el eco de tu beso 

en el borde de mi abismo... 
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SOLILOQUIO DEL PORQUÉ DE LA LUNA. 

Lo sé,  

me he dado cuenta 

de tanto dormir solo,  

es tal el volumen  

de lo añejo  

entre ciertas sábanas 

que la solución  

debe ser  

quemar incluso las camas; 

dejan demasiado moho  

muchos versos  

cuando son publicados, 

y la curva  

donde se delimita el amor,  

sexo incluido, 

se traza con un lápiz  

tan negro  

de sandeces y tedio 

que nos obligaremos  

a cerrar los ojos  

las noches de plenilunio 

ya que no merece  

tanta miseria  

ese satélite 

al que tanto enamorado  

le endilga de manera continua 

sus quebraderos y coágulos: 

enlunizan así 

incluso las caricias,  

propias y ajenas,  

y durante el día 

traman sus propios  

bocetos del amor 

para practicarlos  

durante la noche, 

y toda su inspiración 

se deja ver  

por una rendija 

a través de la cual  

caen gota a gota 

sus heridas; 

entonces se reúnen 

y se hacen propaganda  

de sus amores, 

pero si estás atento, 

al abrir sus bocas 

en vez de palabras 

sólo se oye un crepitar  

de almohadas y entrañas  

quemándose. 

 

                   EWAL C.DÍAZ 

 

Ilustración de MARÍA VALGO Imagen: Manuel Acosta 
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AMIGO 
 

 

A Gonzalo Ballester 

Lo que borre el viento recógelo amigo 

porque no podrá ser visto por nadie ni por nada, 

solo por ti, hombre de las mil luces, 

de las mil imágenes, de las mil caras. 

 

Ahonda en la pesambre y en la marginalidad, 

menoscaba el pasado, el presente y el futuro, 

hurga en el ayer, en el hoy y el mañana 

y recita con tu mirar la mirada íntima, serenísima. 

 

Arrebata el orbe, trastoca el orden, cautiva al reo, 

esclaviza las hordas de cuadros, paseos y risas que ya no volverán 

y hazlo todo tuyo, 

        donde corresponda 

        tras la cortina de tu cristal 

meticulosamente repentizado. 

 

Amigo, amordaza la resaca del tiempo e invítanos 

a caer presos de tu galera, por bizantinos parajes, 

para que podemos conversar con Ramón, con Pedro,  

con el tío Juan, con Manolo o, quién sabe, 

con aquel pobre niño de ceño fruncido,  

que se diría todo de algodón, 

que corre a gritar viva la revolusión. 

 

Allí, amigo, nos encontraremos en tu viaje a la semilla 

donde ya nadie mira… 

y contemplaremos tus mundos descubiertos 

en la espesura del sendero, 

        al borde del precipicio, 

tras la acequia varada en el olvido 

allá donde todo lo que fue 

hace honor a la nada. 

 

 

 

                                             Murcia, primavera de 2011 

                                             Emilio del Carmelo Tomás Loba 
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BREVE ENCUEN-

TRO 
 

Breve fue la dicha  ines-

perada 

del encuentro, 

sólo con la mirada pude 

saborear la alegría de tu 

cuerpo 

 

tan pronto te marchaste 

por ámbitos desérticos 

de los que procedes, 

allí donde yo no alcanzo 

tus moradas cinceladas 

en el halo de la luna 

con mis pobres alas 

de papel imaginadas 

 

cada noche las estrellas 

me regalan tu recuerdo 

aunque me dañe, 

porque del rostro amado 

ni una foto tengo, 

tampoco el perfume 

a sándalo de tus mano 

donde bebí pócimas de 

amor, 

traspasa mis sentidos 

 

petunias rotas colmaron 

mis sueños en un adiós 

sin gestos ni palabras, 

guardaré para cuando 

vuelvas 

la alegría reprimida de mi 

pecho 

 

la fiesta preparada, inicia-

rá 

la nueva jornada con mú-

sica y baile, 

nuestras copas rebosan-

tes de vida 

CAÍMOS 

 
Soy uno de tantos corazones caídos 

de la rosa abandonados 

ignorados por las primaveras 

de esperanza nueva 

¿quién nos levantará? 

Caímos con  las manos abiertas 

pidiendo libertad 

y ahí permanecen ellas 

en un clamor sin oraciones 

caídas con los refugiados 

del mundo que no tienen 

un lugar donde llegar, 

caímos cuando la luna 

perdió su hoja de faca, 

un cielo de tules teñido 

a nuestros balcones asoma 

seguimos caídos, como si nada, 

pisoteados por la violencia 

de los vientos incesantes, 

por el huracán de las palabras 

perdidas en las ondas hercianas 

y de nada sirve que sean pronunciadas.  

                        Antonio Cano Lax 
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ORÁCULO 
 

Oráculo de los señores 

que deshacen el cielo y la tierra 

mientras desnuda la noche 

sus culebras sobre un asfalto 

de farolas satinado, 

horóscopo de lunas yertas 

va cerrando las puertas 

a la negritud infinita de los días 

un agitar de cigüeñas muertas hubo, 

su vuelo parecía asesinar un cielo 

de estrellas enlutadas, 

por el sacramento de las palabras 

sonreía el corazón de la biznaga.  

                 

                          Antonio Cano Lax 

 

PALABRAS DE ESTAÑO 
 

Imponía su destierro 

el silencio de las palabras 

que la desventura del viento 

me traía en su boca desdentada, 

el río de los silencios fluye 

con palabras descompuestas dentro, 

en presencia de los ojos descartados 

hay una mirada ausente 

de palomas perdidas 

en el rumbo de los tiempos, 

bajo la desorientación de sus alas 

llevan el sonido de estaños 

que a veces tienen las palabras.  

 

                 Antonio Cano Lax 
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Foto: 

De olvidos 
Tú quieres olvidarme para siempre  

y yo siempre estoy olvidándote. 

Imagino tu silueta , caminos de huerta 

y húmedos atardeceres. 

Me apresuro a encontrarte, a voces,  

desde lejos, desnudo y con mil verdades que enseñarte. 

Giro y giro, busco una mirada ,  

para dejar atrás las palabras. 

Que el querer y el que no te quieran  

no se arregla sacando la muela. 

Que no importan las verdades y ponencias 

si el pasado es pasado  

y en tu presente  

no me encuentras. 

¿Se puede vivir sin respirar? 

Que el amor es cosa de dos, ¿no es ciencia? 

Ya que yo amo a dios, 

pero él a mí , no. 

                                   Juan Carlos Martínez Toral 



Mi fiel y muy querido compañero:  

Hoy, tan cerca ya de los cincuenta, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarte lo agra-
decida que te estoy por tantos y tan buenos momentos compartidos. Has formado parte de mi 
vida desde que te conocí hace más de treinta años. Me has acompañado en los buenos mo-
mentos, en los viajes tediosos, en las horas de vigilia, en las preocupaciones… No me has fa-
llado, vas envejeciendo junto a mí.  

Tu aspecto ya no es el mismo, ni tampoco el mío (aunque convendrás conmigo en que no me 
conservo nada mal). No creo que jamás llegues a leer estas letras, ya sé que leer no es lo tuyo 
y que a ti te va mejor  compartir tu sabia experiencia, llegando hasta el último rincón de mi cere-
bro, destilando palabras que enamoran, animan o entristecen. Tú no puedes leer, mas tus pala-
bras me llegan cadenciosas y serenas o revueltas, alegres, juguetonas y traviesas, incluso de-
cadentes y sabrosas. Yo sé cómo te sientes. Mis manos te recorren y mis ojos te miran sin ce-
sar, toda yo te contemplo, te sabes muy querido y adorado.  

Cuando nos encontramos, entre nosotros surge una atracción que no conoce tiempo ni pasado, 
que funde presente con futuro, la luz y la palabra, la alegre compañía de unos gestos que se 
renuevan con cada acercamiento, con cada anochecer, con cada encuentro. No quería pasar 
este momento sin decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te anhelo, la ilusión que 
despiertas y el dulce gozo de saberte mío, mi libro preferido. Recuerda siempre que siem-
pre seré tuya, y que tú, mientras yo viva, serás mío.  

Me despido de ti, no sin antes decirte que conocer a tu autora me habría hecho feliz, pero 
que el tiempo y la distancia nos separan. 

 Un beso a tu cubierta y, a tus páginas, un simple hasta mañana. 

                                                                                         MABEL SAAVEDRA 
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 LLAMAS  

     RELATOS 



En aquel viaje de casi tres horas relató, mil 
historias.  

Historias de su vida. De su niñez por el pue-
blo, felicidad y buenos tiempos. Sus estudios 
en la capital, su retorno…avatares del desarro-
llo del país…idas y venidas de sus gentes y 
“sus niños” como él les llamaba. Más idas que 
venidas, comentaba con cierta tristeza. 

Con el traqueteo del tren, Manuel, me miraba 
sonriente y hablaba. Yo me llamo María y él 
de vez en cuando me llamaba Sara. Ese es el 
nombre de mi madre. Imagino que en algún 
momento se lo había referido y él se estaba 
confundiendo… 

Asombrosamente recordaba mil nombres de 
mil niños…anécdotas…trucos que inventaba 
para motivarles a estudiar “eran tiempos difíci-
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MI VIEJO PROFESOR 

 

Los pueblos medievales tienen la peculiari-
dad de no dejar que les cambie el paso de 
los años…ni los siglos. Manteniéndose fieles 
a sus orígenes. 

En uno de mis viajes conocí a Manuel, se-
rrano de nacimiento y urbanita de adopción. 
Nos subimos al mismo tren, en la misma ciu-
dad. Él con su equipaje de recuerdos y expe-
riencias y yo con el mío repleto de ansias de 
aventura. Me gusta descubrir nuevos lugares. 
Soy bastante observadora y novicia de nue-
vas y antiguas costumbres. 

En los trenes acostumbro a sentarme en los 
asientos de a cuatro, en los que se comparte 
mesa. Coloco mi ordenador y me pongo los 
cascos, para no molestar y aislarme en mis 
cosas. 

En aquella ocasión hice el mismo ritual.  

Mi compañero de asiento no dejaba de ob-
servarme y tras unos instantes, dejé lo que 
tenía entre manos. No sé cómo comenzó la 
conversación. Nos presentamos y bendita la 
hora… 

Su aspecto de hombre instruido, de cara son-
riente y gestos amables, auguraba un viaje 
interesante. ÉL estaba deseoso de conver-
sar. Yo deseaba escuchar y empaparme de 
la sabiduría de un maestro jubilado. Aunque 
su profesión me la confirmó más tarde, en las 
primeras palabras me di cuenta de que su 
vocación era muy cercana al mundo de la en-
señanza…a ese buen hacer, no solamente 
de enseñar, que también, sino de disfrutar 
enseñando. 

Aquel viaje transcurrió sin prisas y con bre-
ves pausas. El tren desgranaba a cada paso 
pueblos y ciudades y Manuel, para cada uno 
de ellos tenía una historia. 

En ocasiones él me preguntaba, supongo 
que para no aburrirme. Yo parafraseaba al-
gún dato y callaba…escucharle era lo más 
interesante. 

Me iba explicando que ejerció de maestro 
“todos los años de su vida” en su pueblo na-
tal. Recuerdo aquella expresión muy clara-
mente, aunque no sé exactamente a qué se 
refería… 
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les-decía- había que convencer a los padres 
que dejasen estudiar a los hijos…Pero yo 
tampoco podía separarles de sus quehaceres 
en la labranza. Algunos vivían en la abundan-
cia, otros muchos carecían de lo más bási-
co…Recuerdo un caso…” 

Así me cautivó Manuel con su conversación 
pausada, correcta y precisa en aquel viaje. 

Me bajé del tren unos kilómetros antes de que 
él lo hiciera. Nos despedimos diciendo que 
algún día yo visitaría ese pueblo tan encanta-
dor. Me dio sus señas y prometí que estaría-
mos en contacto. Al principio me acordaba de 
él como mi viejo profesor de viajes, después 
casi me olvido… 

Un día, en un viejo baúl en casa de mis pa-
dres, encontré unas cajas. Mi madre, Sara, 
que siempre fue muy ordenada, había escrito 
en el dorso de cada una de aquellas fotos, la 
fecha y el lugar. Un vuelco me dio el corazón 
cuando en una de ellas leí el nombre del pue-
blo de Manuel.  

Enseguida recordé toda la conversación con 
aquel “mi viejo profesor”.  

Tardé dos segundos en organizar el viaje. 

Por fin, hoy me dirijo al lugar y mentiría si no 
dijera que mi mayor ilusión es encontrarme 
con aquel maestro jubilado. Han pasado siete 
años desde entonces. 

Con el corazón en la boca, subo la acusada 
pendiente hacia la primera puerta de entra-
da. 

Se respira el misterio de siglos de historia 
bien llevada. Sigo ascendiendo y descubro 
bellos rincones, apenas iluminados por la an-
gostura de sus calles empedradas. La robus-
tez de sus casonas muestran con orgullo es-

cudos de armas.  

En lugares así se entiende nuestro propio 
recorrido…el silencio y la paz invitan a en-
contrarse… 

El termómetro de la farmacia marca nueve 
grados. Sigo avanzando y llego a una plaza 
porticada.  

Compruebo las señas y allí está. Bajo uno de 
los arcos, sentado junto a un pilar. Con la mi-
rada perdida en la suave niebla que cubre el 
valle. Un vaso de agua clara luce al sol sobre 
una mesita, al costado, mientras acaricia un 
gato negro sentado en su regazo.  

¡¡¡Mi viejo profesor me ha esperado!!!!  

Me acerco despacito… me siento a su lado. 

Con una sonrisa serena de las que esconden 
mil lágrimas susurra: 

_ Por fin has venido Sara. Cuéntame cómo 
te ha ido en la vida… Algunas cosas no han 
cambiado. Sigues peinando tus trenzas lar-
gas… Mira aquella nube, su nombre es… 
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La mente de este hombre había retornado al 
pasado. Con un inmenso amor comenzó a 
citarme los nombres de cada árbol, cada pá-
jaro… cada soplo de aire…hasta el silencio 
de la sierra tenía adjetivado… Le escucho…
no puedo reprimir el llanto… 

 Este maravilloso ser humano se acuerda de 
una historia, entre mil.  

Mi madre, Sara, una niña con afán de apren-
derlo todo preguntando a cada instante, ha-
bía sido su alumna, hacía cuarenta años.  
Fue una breve estancia de mi familia en el 
pueblo y solamente el amor por lo que uno 
hace puede mantener esas cosas vivas en el 
recuerdo…  

 

No quiero moverme. Yo también estoy anclada 
en el pasado. Permanezco sentada a su lado. 
Dirijo la mirada hacia ninguna parte. Una visita 
memorable.  

Sosiego, silencio y paz. Gracias maestro. Feliz 
de haberle reencontrado. 

                                                            

 MAR VEIGA MARTÍNEZ 

LA MUJER DEL SUETER ROJO 

 

La mujer del suéter rojo abrió la puerta de la 
cafetería. Iba agitada, cargando dos bolsas 
de la compra repletas, de esas reutilizables. 
Las dejó a los pies de la barra, cerca de la 
entrada y se subió a uno de los taburetes de 
madera. Con más interés que arte se atusó el 
pelo hasta colocar cada mechón en su sitio 
mientras se miraba en el espejo que había 
tras la vitrina de los tomates. El camarero se 
acercó indiferente y no necesitó preguntar. 
Pidió un café con leche en vaso grande, sin 
azúcar y se echó un último vistazo al espejo. 
Todo en orden.  

Los que la conocían del barrio sabían que ha-
cía dos días que el marido la había abando-
nado.  

No tenían hijos así que la pena no era tanta. 
Al menos  trabajaba fregando las escaleras 
de un par de edificios de la zona. Lo justo pa-
ra mantenerse y pagar la hipoteca del piso.  

El café estaba bueno. Era uno de los pocos 
bares decentes donde el café no era una la-
vativa. Por eso siempre iba allí. Por eso, y por 
el dueño. Era un cincuentón, moreno, alto pa-
ra su edad. Aparecía por la cafetería a media 
mañana, con una agenda de piel bajo el bra-
zo y no se quitaba las gafas de sol hasta que 

no llevaba un rato dando vueltas por la cafe-
ría. Hablaba con el camarero como si aque-
llo fuese una multinacional y saludaba a los 
presentes con una dentadura bien alineada. 
La mujer del suéter rojo se mostraba siem-
pre indiferente a la llegada del propietario 
pero su corazón bailaba un bolero cada vez 
que él atravesaba la puerta.  

El último sorbo de café ya estaba frío. Había 
apurado su estancia en la cafetería el tiem-
po justo para no despertar comentarios. Era 
un barrio pequeño, de extrarradio, y los ru-
mores recorrían las calles como acequias. 
No había más vida  que el trabajo, la comida 
y el chismorreo. Allí donde el día no había 
dado algo de qué hablar se comía en silen-
cio, con la radio como banda sonora de la 
mediocridad.  

Pagó al camarero con las monedas justas y 
salió sin despedirse con una bolsa en cada 
mano. 

Se mantuvo en la misma acera, calle arriba 
hasta llegar a la esquina de Paco. El lotero 
estaba sentado sobre una silla plegable que 
a duras penas soportaba sus 150 kilos. Te-
nía las piernas del tamaño de bombonas de 
butano, y casi del mismo color. A su derecha 
tenía montado el atril repleto de deseos, 
sueños, avaricias y ambiciones.  
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—Dame un tres para esta noche —pidió la 
mujer del suéter rojo. 

—¿Sólo uno? Mira que éste lleva la suerte 
para hoy. 

—Sólo uno Paco, no quiero más suerte. 

El lotero arrancó el boleto del atril,  se lo 
acercó a dos centímetros de sus ojos y final-
mente  lo extendió a la mujer. 

—¿Sabes algo de tu Juan? —preguntó sin 
malicia. 

—Nada. Lo mismo ni vuelve. 

Pagó el décimo y siguió calle arriba flaquea-
da por la compra. 

Paco solo vio un bulto rojo alejarse, un cuer-
po con voz dulce y demasiada mala vida so-
bre sus hombros. 

Llegó a la puerta del edificio exhausta, con la 
frente salpicada de sudor. Dejó las bolsas en 
el suelo y tomó aire mientras buscaba la lla-
ve en el interior de su bolso de imitación. Lo 
había comprado en el mercadillo de los lu-
nes a una gitana que llevaba un moño alto y 
una cola pintada en el ojo que hubiese sido 
la envidia de cualquier faraón. Le compró el 
bolso, que perjuraba que era auténtico, por 
dos euros menos de lo que pedía. 

Cuando por fin palpó el metal de la llave la 
puerta del edificio se abrió y salió Mercedes, 
la vecina del B, con un carrito de la compra 
de esos modernos que llevan bolsa térmica.  

—Buenos días 

—Buenos días 

—¿Se sabe algo? 

—No Merche, nada —contestó con tristeza.  

—Ay hija, yo no sé si es mejor que no vuel-
va. Te lo digo en confianza. Tú me entien-
des. 

La mujer del suéter rojo afirmó cabizbaja. 

—Voy a comprar un par de cosas pero en 
una hora vuelvo, que tengo la comida en el 
fuego. Si necesitas algo avísame, por favor.  

—Tranquila Merche, estoy bien, de verdad.  

—Bueno, en una hora estoy de vuelta. Hasta 
luego. 

—Hasta luego. 

Mercedes caminó calle abajo arrastrando 

ahora el peso de la tristeza junto al carrito. A 
veces se preguntaba por qué no había lla-
mado a la policía cuando escuchaba los gri-
tos a través de las paredes. Por qué no ha-
bía tocado al timbre cuando se paraba frente 
a la puerta escuchando los sollozos. 

Pero cuando llegó a la esquina de Paco, su 
preocupación había pasado a qué haría de 
cena esa noche para los niños. 

La mujer del suéter rojo pulsó el botón del 
ascensor y llegó al tercer piso con las pal-
mas de las manos moradas del peso. El re-
llano olía a guiso. Fuese la hora que fuese el 
edificio entero olía a comida. A las siete y 
media de la mañana olía a café y a tostadas 
cuando salía a trabajar. A media mañana 
comenzaba el olor a guiso y si era viernes a 
asado. El medio día era un festival de acei-
tes mal extraídos, pescados fritos y garban-
zos. A media tarde volvía el aroma del café, 
y con suerte alguien horneaba algo de re-
postería abriendo el apetito de toda la comu-
nidad de vecinos. Sobre las cinco llegaban 
los bocadillos de chorizo y conforme caía la 
noche emergían los hervidos de verduras 
que entraban a las casas como visitas inde-
seables. 

Abrió la puerta del 3ºA. Dejó las llaves en el 
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recibidor, junto a su foto de boda y llevó las 
bolsas a la cocina. Desde el dormitorio se 
escuchó un ruido pero no llegó a percibirlo.  

Encendió la radio que había sobre la enci-
mera y subió el volumen de su emisora fa-
vorita. Le gustaban los clásicos. Su madre 
siempre ponía la radio cuando estaba traji-
nando en la cocina, lo cual era mucho tiem-
po al día, y aquella costumbre formaba ya 
parte también de su vida.  

Colocó la compra y puso una lavadora de 
ropa blanca mientras Los Panchos canta-
ban a ese amor de ficción que entra directa-
mente en vena. 

Cuando llegó el turno a María Dolores Pra-
dera llenó un vaso grande de agua del grifo 

y cogió un cuchillo del cubertero. La puerta de 
su dormitorio seguía cerrada, tal como la ha-
bía dejado. Sin soltar el cuchillo giró el pomo 
de la puerta y la abrió hasta que tropezó con 
el lateral del armario. La luz inundó la habita-
ción. Desde el sillón orejero, maniatado,  con 
la boca amordazada y los ojos inyectados en 
sangre Juan la miró con cara de pánico.  

 

  

 

Mª EUGENIA  

TURPÍN PARDO 

  

LA MUJER DE MI VIDA 

Tocaste la puerta de una casa llena de gen-
te. Saludaste a quien te regaló su atención. 
Yo, absorta leyendo mi nuevo regalo no te 
presté ni un ápice de interés.  

Sabía de ti mucho más de lo que tú pensa-
bas, a pesar de todo. Aunque en ese instan-
te no tenía conciencia de quién era aquella 
intrusa que acababa de entrar en mi casa.  

Te integraste, o eso me pareció ya que en-
seguida oí las conversaciones interminables 
entre el gentío que ocupaba mi salón come-
dor. 

Pero claro, yo seguía concentrada en mi lec-
tura, mi nueva e interesante lectura, y para 
mí todo eso no era más que barullo. Un ba-
rullo de fondo que ni me molestaba ni me 
interesaba. Y a pesar de que escuché mi 
nombre en varias ocasiones, no me molesté 
en levantar la cabeza ni un segundo. 

Puedo jurarte que me arrepiento de no ha-
berme percatado de quién eras antes para 
así haber podido escapar de aquella sala en 
tiempo récord. Porque claro, cuando mi ma-
dre consiguió llamar mi atención, o parte de 
ella, teniendo en cuenta que antes de mirar-

la acabé el capítulo de la novela que sos-
tenía entre mis manos; levanté la cabeza 
con cansancio y espetando un seco ‘dime’, 
a lo que ella me respondió que saludara a 
la recién llegada. 

En ese preciso instante busqué con la mi-
rada a la invitada, cuando te hube encon-
trado abrí los ojos como platos. 

Decidí que no, que no después de tanto 
tiempo. No después de abandonarme. 
Después de que me destrozaras, me arru-
garas, me tiraras y escupieras, no iba a 
permitir esto. No iba a permitir que estuvie-
ras en la misma habitación que yo. 

Decidida cerré mi libro, me levanté del so-
fá y subí a mi cuarto. 

Acababa de terminar el turno cuando mi 
jefa me mandó llamar. Entré en su despa-
cho y escuché las tres palabras claves que 
cambiarían mi vida para siempre: traslado, 
ascenso y Madrid. Tendría que dejar a mi 
familia, pero merecería la pena si con eso 
avanzaba en la vida. 

Cuando llegué a Madrid no tardé en cono-
cer a gente, en especial no tardé en cono-
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cer a Ángela. Nuestra relación no fue fácil, 
fuimos creciendo como amigas y más tar-
de nuestro afecto nos llevó a algo más. Án-
gela era la mujer de mi vida. O eso me pa-
reció hasta que, tras tres años de relación 

y cuatro en la capital del país, mi jefa deci-
dió que era hora de que la empleada estre-
lla regresara a su ciudad natal para ocupar 
su puesto cuando ella se jubilara. Lo que 
significaba que debía elegir: o bien quedar-
me aquí, en mi hogar, con la reina de mi 
cuento, pero sin trabajo. O viajar donde un 
día estuvo mi casa, donde estaba mi fami-
lia y seguir creciendo como persona, como 
mujer. 

Enseguida lo decidimos, nos mudaríamos 
un mes después, juntas. Para seguir con 
nuestra vida y con un mejor sueldo, por 
supuesto. Éramos una, nos complementá-
bamos. 

Cuando mi compañera de vida decidió 
echarse atrás una semana antes de la mu-
danza no comprendí nada. Yo tenía que 
partir, ya había aceptado la oferta. Y ella lo 
sabía.  

No me quedó otra, tuve que irme sola. 

Una semana después recibí la carta que 
destrozó lo que consideraba mi vida hasta 

el momento. La carta en la que Ángela me 
explicaba por qué se había quedado en Ma-
drid realmente: Carla. 

No pude seguir recordando más cuando sen-
tí que mi almohada estaba empa-
pada. La almohada, las sábanas 
y la camisa que había decidido 
ponerme para la ocasión. 

Dirigí mi mirada hacia la puerta 
cuando escuché unos suaves 
golpes que provenían del exte-
rior. Eras tú. 

Entonces entraste en mi habita-
ción. Entraste a mi vida una vez 
más, para romper todo lo que yo 
sola había conseguido arreglar. 

     

  SANTA DÍAZ  
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UN PASO MÁS: EL SUEÑO 

 

La última vez que abandonó el hogar, desesperó 

esperando algo entretenido. Por eso se mostró 

reacio, en un principio, a dejarlo atrás aquel oca-

so. De hecho, si no fuera por el ánimo que le 

dieron las conversaciones mantenidas durante la 

cena, ni se hubiera planteado seguir la noche 

fuera. Y aunque, en cierta medida, disfrutó del 

exterior, añoraba a cada instante la ausencia de 

sí mismo en su refugio. Así pues, abrió, y co-

menzó a subir las escaleras sin dejar de mirarlo, 

esperando en la puerta: el último vestigio de su 

volátil e inolvidable salida. Le resultó de lo más 

complicado andar mirando sin descanso hacia 

sus espaldas, pero sintió que, si lo separaba de 

su mirada, éste desaparecería y cerraría, de este 

modo, una acogedora velada en la que la sole-

dad no tenía cabida. Tanto concentró su mente 

en vigilarlo, que miraba sin ver el rumbo, hasta 

tropezar con un tocón iracundo, cayendo escale-

ras abajo.  

Para cuando logró reponerse, ya se había esfu-

mado, así que, resignado, emprendió su camino 

ascendente hasta su hogar, pero esta vez miran-

do al frente. Con la mirada fija en el siguiente 

escalón, se preguntó cómo iba a poder llegar a lo 

alto de aquella escarpada pendiente. Se giró buscan-

do ayuda, en vano, pues no había nadie cerca en 

aquella parte del bosque. Anduvo un rato por los 

alrededores y, cuando estuvo seguro de estar solo, se 

masturbó detrás de un árbol.  

Pájaro en mano, vio ciento volando y quiso seguir-

los, buscando en ellos las respuestas que guardaban 

las nubes y que solo declaraban al llorar, cuando el 

cielo se teñía de negro y las verdades eran más ver-

dades, más dolorosas. Mientras corría, intentó guar-

dar el suyo tras la bragueta, negándole las respues-

tas, obligándole a subsistir en la ignorancia. Con el 

bote de su andar apresurado y la desgracia de algún 

chinesco sastre, el ave asomó la cabeza en busca de 

comida a la vez que subió la cremallera con deci-

sión. Casi degollado su segundo pensamiento, emi-

tió tal bramido que los distintos alados que cruzaban 

el cielo en formación, se disiparon y esparcieron en-

tre las costuras de la bóveda. Pasado el frenesí, rehí-

zo su último movimiento, acomodando bien al po-

lluelo para que no perdiera la cabeza.  

Sin percatarse ni desearlo, con su caminar se acercó 

al llorón, que, viendo lo dolorido de su andar y tras 

escuchar su apresurada y lastimera búsqueda, ofre-

ció nido y bálsamo para el mochuelo. Aceptó de 

buena gana: hacía mucho tiempo que no tomaba un 
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descanso tan placentero. Su estancia duró lo 

mismo que un suspiro, y aún así, le alivió más 

que el sueño de una vida.  

Cuando hubo terminado, se sintió de pronto en 

la orilla de un mar de ausencia embravecido. 

Dio un paseo por el borde, sin mojarse los pies, 

huyendo de las olas vacías. A veces, retardaba 

el paso con el único propósito de mofarse de la 

nada, para luego huir despavorido cuando esta 

embestía dispuesta a engullirle. Tropezó en el 

engaño, como otras tantas veces, y se desplomó 

sobre la arena, hundiéndose levemente en ella. 

El vacío, por primera vez, aprovechó la oportu-

nidad y arremetió contra él con todo su rencor.  

Mantuvo una actitud de resignada serenidad en 

lo momentáneo de su inmersión, en el instante 

mismo en el que se desprendió de todo, porque, 

como comprobó de primera mano, todo se des-

truye en un alud apresurado y rancio, en un 

chasquido de los astros, en una chispa en la me-

moria. Sin embargo, mientras se aproximaba la 

marea de inexistencia, mientras su mirada se 

fusionaba con la imagen de la vida en defun-

ción; justo en ese lapso temporal, su cuerpo se 

cubrió de un sudor frío, y su mente, que antaño 

albergó los recuerdos más gloriosos de la histo-

ria universal, conglomeró cada pequeño e insig-

nificante instante hasta formar una gran masa 

de ocasiones infructuosas, vacías de todo senti-

miento hasta entonces. Nunca imaginó que algo 

así cerraría al salir el único réquiem que nadie 

se atrevería a dedicarle.  

Jamás experimentó tan brutal sacudida. Su 

cuerpo se entumeció danzando entre la espuma, 

formando parte de una coreografía en la que él 

no marcaba el paso.  Entonces se alzaron. Sus 

nuevos miembros nacieron del temor, y, como 

él, se quedaron. Con ellos alcanzó tierra, un is-

lote menudo, solitario. Quiso alcanzarlo, y lo 

hizo. Quiso observarlo, y el montículo arenoso 

giró sobre sí mismo hasta mostrarle todo su vo-

lumen. Precioso -pensó-, pero cuando intentó 

adentrarse tierra a través, con toda la voluntad 

que le fue posible reclamar como suya, sus re-

cién adquiridas extremidades le traicionaron, 

arrastrándole mar adentro dos de cada tres in-

tentos que él emprendía por abrirse paso hacia 

el islote.  

Se alejaba sin remedio, y en su huida forzada 

reclamaba la atención del islote, olvidada ya en la 

pasada distancia, cuando sus dunas se asemejaban 

al fulgor de un mar de estrellas y en su costa enca-

llaban barcos cargados de fantasía nacida en la 

bonanza. Pero entonces, descubrió que la arena no 

era más que piedra descompuesta, y que la bonan-

za, en definitiva, no trae consigo aventuras sino 

sosiego. En consecuencia, la fría marea de una 

intensa ausencia auto impuesta se apoderó de él y 

lo obligó a mecerse suavemente, realizando una 

tarea que evitaba desde bien entrado su entendi-

miento: dejarlo estar. 

Él, que pasó su vida corriendo entre manecillas, 

con el dorsal de la esperanza bien cuadrado; él, 

que adelantó a más de una, y ayudó a otras a le-

vantarse; él, ahora, flotaba entumecido, porque, 

ahora, nadie se paraba a levantarle y él no podía 

ponerse en pie con sus nuevos miembros.  

En ese instante, solo que años más tarde, escucha-

ría -querría escuchar- una voz que lo llamara des-

de lo más profundo de la añoranza, para traer de 

vuelta todo aquello que nunca fue y, sin embargo, 

fue más de lo que jamás volvería a encontrar. Pero 

ese momento no había llegado, así que siguió na-

vegando sin rumbo, a la deriva, sin vela ni motor 

que guiara o impulsara su movimiento. Las per-

versas corrientes del olvido lo mantuvieron a flote 

y lo protegieron del peligro, con el fin de poder 

seguir disfrutando del sufrimiento de otra vida 

empapada en la verdad.  

Tan apacible resultó su travesía, que comenzó a 

dormitar. ¡Qué felices fueron sus sueños!, unos 

sueños por soñar. No tuvo en ellos que tomar de-

cisiones, ni que preguntarse razones, y menos aún 

responderlas; no tuvo que matar dragones, ni que 

complacer a sus princesas, ni a nadie -cosa de lo 

más extraña-. Por no tener, no tuvo ni que ser. En 

sus sueños soñó que no era. Soñó como si nada de 

lo que es y ha sido, hubiera sido jamás. Soñó en 

un mundo que no era, y para él lo fue mientras 

soñaba. ¡Qué felicidad tan plena, la que no es! 

   

                

 ABDÓN 

        TORRESANO 
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LA LUCIÉRNAGA Y LA ENCAJERA DE PALABRAS 

Es un hecho notoriamente comprobado que existen loros parlantes, gatos 
que hablan con la mirada, perros que se expresan con el rabo, delfines 
gentiles que saltan de alegría y cotorras que hablan por los codos sin con-
ceder un respiro al resignado interlocutor que las escucha. Pero sólo unos 
pocos privilegiados conocen la existencia de ciertas luciérnagas mágicas 
que, a lo largo de su vida,  permanecen al lado de quienes  crecen poco a 
poco, madurando sin dejar de ser un niño. 

 Quizás por ese asombroso don, la luciérnaga que cada noche iluminaba la 
despedida de los chicos más rezagados del barrio, decidió pasar el resto 

de sus días junto a  aquella niña soñadora que siempre sonreía  mientras veía jugar a sus veci-
nos en la plaza de la iglesia. 

-Quiero soñar contigo- le dijo entonces la luciérnaga- y la niña, dibujando una sonrisa en 
sus labios, la tomó entre sus dedos y la introdujo en uno de los bolsillos de su peto, el que esta-
ba más cerca de su corazón. 

Hoy la niña quiere escribir una carta de amor, pero ella no entiende de esas cosas, pues 
son cosas de mayores. Se lo ha dicho a la luciérnaga y las dos, delante del escritorio, a la luz 
evanescente de unas alas transparentes, han comenzado a tejer una esmerada  puntilla con 
encaje de palabras. 

                                                                       “Manuel Lines” (Sonia Saavedra) 
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EL INFINITO ERGUIDO 
 

   Cuando aprieto las mandíbulas los dien-
tes sudan saliva. El fluorescente zumbón 
aploma mi cabeza. Empujado por las cir-
cunstancias ahora toca caligrafiar el núme-
ro ocho. Sigo intentándolo una y otra vez, 
presionando con fuerza mal medida la hú-
meda plumilla de frágil y salpicadora punta. 
¡¡Qué fastidio, al trazar el deseado y odio-
so número me ha quedado con la cabecita 
demasiado pequeña!! Quiero conseguir 
que se parezca a una mariposa ese lazo 
de cerrada y estrecha figura que grande y 
modélico alardea de su sinuosa forma en 
la pizarra. A ver ahora…, pues no, me salió 
asimétrico y con caída a la derecha. Me 
muerdo la lengua frustrado. Corrijo, otra 
intentona, ¿cuántas llevo ya? Recobra si-
metría vertical, pero vuelve a ser acéfalo y 
barrigón… La página de la libreta ofrece 
burlona la tortuosa carretera de mis fallidos 
intentos. Me escuecen los ojos, me empie-
za a doler la cabeza… Suena la campana, 
saco el bocadillo del cajón. 

 

Observo temeroso -como si de una pesadi-
lla se tratara- ese enorme y frío patio. Una 
marea humana, de gente menuda y atro-
nadora, de vocecitas chillonas envueltas 
en batas blancas, se mueve como una fie-
ra plana en una gran jaula. Sobresalen gi-
gantescas y amenazadoras las figuras de 
los vigilantes, se abren paso como barcos 
fantasma. Mastico con dificultad, tengo la 
nariz tapada y me ahoga; aún así el am-
biente huele a lombriz y el agua de la fuen-
te sabe a tubería metálica. A lo lejos la ciu-
dad fuma por sus chimeneas. Entre esa 
irreal selva de cemento gris está mi casa. 
Me encantaría estar allí ahora, pero no 
basta con desearlo… La luz tamizada por 
las pastosas nubes me obliga a buscar rin-
cones más oscuros. 

Miro receloso el reloj del salpicadero: son las 
ocho de la mañana y me sobra esta bata 
blanca que me va corta de mangas –pronto 
estará manchada-… Quizás toda la ropa me 
sobra. Me pica la cabeza, oleadas de calor 
emanan de mi interior. Cuánto me gustaría 
estar ahora buceando desnudo por las aguas 

de mi playa perdida en el tiempo. Me siento 
como esas vaquillas de cruel destino que en 
el periódico viaje de verano veía hacinadas 
como carga en un camión. Llevo ocho reses 
en el mío al matadero donde trabajo. Ruge el 
motor en las subidas, algunas vacas mugen 
disgustadas e incómodas. No sé si podré es-
ta vez pasar de la siete… 

                                  Juan Zamora Talló 
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EL ABRAZO 

 

Era una playa de arena blanca y fina, rodea-
da de pinos. El mar de plata lamía la orilla en 
un suave murmullo. Los cuerpos aparecían 
inertes, abandonados a un destino cruel y a 
una naturaleza que ahora se recreaba en su 
hermosura, indiferente a ellos. El muchacho 
se reclinó sobre el primer cuerpo que encon-
tró en su camino. Otros compañeros de la 
Guardia Civil merodeaban entre los cadáve-
res buscando señales de vida. En aquel cuer-
po toda esperanza de vida parecía inútil. La 
piel negra se había teñido de azul y los labios 
aparecían secos y agrietados. 

  

 Sólo tú, Señor –sintió el joven-, pue-
des insuflar vida. 

 

 Dejó de percibir las voces y las respi-
raciones boca-a-boca que instantes antes oía 
a su alrededor, y el olor del mar y la suave 
brisa. 

 

 Sólo tú, Señor, sólo tú. 

 

 Ni un atisbo de vida en aquel cuerpo 
grande y tieso que abrazaba. 

 

 Dale calor -escuchó. 

 

 Y el joven apretó su cuerpo contra lo 
que le pareció un tablón de madera, semejan-
te a los restos de patera que flotaban en la 
superficie del agua. Cerró los ojos y vio a 

aquel hombre robusto y lleno de coraje em-
prender la aventura que podía brindar a él y a 
su familia una posibilidad de vida y de digni-
dad.  

 

Célula a célula -escuchó-. Punto por 
punto. 

 

 Y el joven apoyó la mejilla sobre el co-
razón del otro y sintió una oleada de amor. 
No vio a los fotógrafos que llegaban a cumplir 
un reportaje ni sintió el roce de los cadáveres 
que arrastraban ya envueltos en plástico ha-
cia la furgoneta. Célula a célula él iba tratan-
do de insuflar consuelo a ese corazón que 
había abandonado. Y punto por punto sintió 
la vida renacer en un ligero latido. 

 

 Sólo tú, señor, sólo tú. 

 

 Y aquella débil palpitación fue crecien-
do y acompasando su ritmo hasta confundir-
se con el latir del cuerpo que lo abrazaba. El 
fotógrafo enfocó la imagen de una playa soli-
taria en la que un joven guardia civil, de piel 
sonrosada, abraza amorosamente el cuerpo 
de piel negra, azulada, mientras los compa-
ñeros esperan fumando un cigarrillo junto a la 
furgoneta. 

                        
  

     

 CRISTINA CEREZALES 
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FABIÁN 

 

 Fabián estaba harto. Siempre lo 
mismo. La misma escena. Muchas veces 
se culpaba por el hartazgo, por su cinismo 
y frialdad, por su falta de escrúpulos. Pero 
la verdad es que estaba harto. El día me-
nos pensado cogería y se iría a trabajar 
aunque fuera mondando acequias. Lo cier-
to es que estas cosas le daban miedo y 
empezó a estar harto cuando se dio cuenta 
de que todo el mundo lo miraba en su tra-
bajo. Bastante marrón para, encima, sentir-
se observado. 

 -¡Tú, coño, deja de pensar en las 
musarañas y mueve los dátiles que se te 
endurece el yeso! 

 El exabrupto de su compañero em-
pujó al pobre Fabián a la realidad. 

 Mientras, detrás, los amigos y fami-
liares seguían llorando al muerto en ese 
último adiós antes de que Fabián tapara el 
nicho 

SEGÚN LO PREVISTO 

 

 Quedaron donde siempre. Intuyó que lo 

sabía. Dedujo que era inútil aderezar la sonri-

sa con unas gotas de cinismo. Sabía que lo 

sabía y eso no era nada bueno. El pánico se 

apoderó de ella. Sus ojos parecían ir por de-

lante. Jugaba con ella y lo sabía, y eso no era 

nada bueno. Todo…, poco después…, fue se-

gún lo previsto. 

 

EMILIO DEL CARMELO 

TOMÁS LOBA 
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QUIRÓFANO 3.3 

La noche estaba siendo extraña. Más 
extraña de lo ya habitual en aquel pabellón 
del hospital. Su cabeza giraba a destiempo y 
la cruenta tormenta que azotaba el edificio le 
tenía alarmado. A Pedro le había tocado cu-
brir el turno de guardia nocturno de manteni-
miento la noche del 1 de noviembre y todo 
apuntaba a ser otra noche fatídica de averías. 
Sin darse cuenta había pasado más de una 
hora del límite de accesos a la zona sellada 
de quirófanos. Cada noche debía hacer una 
ronda por esa zona y dejar conectados  de-
terminados equipos médicos para el día si-
guiente. Aquello podía acarrearle problemas 

con los jefes al día siguiente, de modo que, 
saltándose la normativa de horarios, decidió 
acceder a la zona restringida antes de que 
volviesen a habilitarla. Sin previo aviso al jefe 
de seguridad, ni al supervisor de guardia, se 
la jugó. Fue directo a los quirófanos de la ter-
cera planta. Evitó pasar por los puntos visi-
bles a las cámaras de seguridad. Apagó los 
sistemas de iluminación y desarmó las alar-
mas de las puertas que conducían a su des-
tino.  

Por más que subiese a realizar aquel 
trabajo rutinario, no se acostumbraba. Su pul-
so se aceleraba y su mente se convertía en 

un polvorín de pavorosos pensamientos que 
le inducían a caminar con tensión. Los hospi-
tales, por la noche, estaban diseñados para 
provocar miedo, sobre todo los quirófanos. El 
ambiente estremecedor que provocaba el si-
niestro susurro del aire acondicionado, el té-
trico y espeluznante resplandor de las chapas 
y azulejos de las paredes, las insinuantes 
puertas abatibles que ocultaban bajo som-
bras el dolor que había pasado horas antes 
por allí, el contagioso tufo a sangre y enfer-
medad y la incertidumbre de sus silenciosos 
pasillos hacía de los quirófanos un sitio per-
fecto para estar lejos de ellos a esas horas en 
las que la mente traiciona la razón y la reali-
dad a cada momento. 

Pedro abrió la última puerta que daba 
acceso a la zona restringida con sumo cuida-
do, evitando que chirriase al girar. Pasó la 
tarjeta de acceso por el sensor y desconectó 
los automáticos de luz para que no saltasen 
las alarmas en el control. Siempre le había 
provocado respeto hacer la ronda nocturna 
por la zona de quirófanos, y hacerlo sin nada 
de luz todavía se volvía más angustioso e in-
quietante. Además, aquella noche, el olor quí-
mico y sanguinolento se había elevado hasta 
convertirse en un hedor seco y putrefacto ca-
si imposible de respirar. La temperatura pare-
cía haber caído por debajo de los 15 grados y 
por alguna extraña razón Pedro sintió que ha-
bía alguien más allí. El silencio roto del quiró-
fano sonaba diferente a lo habitual y los oca-
sionales estruendos que propinaba la ince-
sante tormenta aumentaban su estado de 
nerviosismo.  

A medida que avanzaba, atenazado y 
expectante, fue notando la respiración de al-
guien cerca, como si caminase detrás de él. 
No pudo girar la cabeza de inmediato, siguió 
caminando con paso atenazado pero ince-
sante. La funesta respiración aparecía por 
detrás, a los lados, arriba... Se movía con él, 
pero seguía sin valor suficiente como para 
escudriñar a que se debía aquella extraña 
presencia. Una fuerte sensación de pavor y 
malestar fueron alojándose en su cabeza. 
Sus pasos se aplomaron y sus hombros se 
encogieron sobre sí mismos. Era imposible 
que hubiese alguien habiendo estado previa-
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mente las alarmas activadas, pero... Debió 
hacer caso a su intuición y volver sobre sus 
pasos. Avisar a alguien o simplemente espe-
rar  a que amaneciese, pero la inercia y el 
bloqueo mental que estaba agolpando su 
subconsciente le traicionaron. Avanzó por el 
pasillo principal, rebasó el quirófano 3.1 y el 
3.2 intentando no mirar a través de los crista-
les de las puertas de cada una de las salas, 
hasta que llegó a la altura del quirófano 3.3. 
Se paró en seco. Giró lento y tembloroso el 
cuello, luchando contra la sensatez que le pe-
día la razón. Algo estaba ocurriendo allí den-
tro. De pronto, un extraño ruido mecánico co-
menzó a sonar levemente, haciéndose cada 
vez más intenso. Clavó la mirada en el inte-
rior de la sala y sus ojos se dilataron por com-
pleto. Una sombra apareció perfilada allí den-

tro, en el centro de la estancia. Debió irse, no 
debió asomarse ni aproximarse más al cristal 
y las puertas abatibles. Pero lo hizo. Por algu-
na extraña e involuntaria razón sus pies si-
guieron caminando hasta plantarse frente a la 
puerta, con las manos ligeramente levanta-
das y una insulsa posición de defensa que 
languidecía al ocupar sus sentidos todo el te-
rror capaz de juntarse en una sola baldosa de 
aquel hospital. 

Entonces, la vio. Al otro lado de la 
puerta, de pie. Una mujer, con el pelo largo y 
ensortijado, negro y canoso, junto a la mesa 
de operaciones. Estaba de espaldas a la 
puerta, con un fino camisón blanco dejando 
ver su esquelético y deformado cuerpo. Ba-
lanceándose sobre si misma con el cuello li-
geramente inclinado a la izquierda, como si 
estuviese ida. Pedro se quedó totalmente pe-
trificado.  

Un grito de pánico retumbó en su alma 

y en su cabeza, pero no salió de su boca. El 
cuerpo comenzó a convulsionarle, su ritmo 
cardiaco anunciaba el inminente colapso; y 
aquella señora, tapada por la más escabrosa 
oscuridad, fue girando lenta e intermitente-
mente la cabeza. Su rostro fue apareciendo 
cada vez más nítido, mientras contorsionaba 
su cuello hasta girarlo por completo, sin mo-
ver el cuerpo de su posición. Un asfixiado so-
nido brotó de la garganta de Pedro. No podía 
creer lo que tenía en frente. Fue entonces 
cuando notó a alguien detrás de él, pegado, 
tocándole. Sintió el frío de sus manos sobre 
sus hombros y un dolor inmenso en el abdo-
men. Le fue imposible apartar la mirada de 
aquella mujer. Su rostro era blanco, quebrado 
y cuarteado, con los ojos totalmente abiertos 
y enrojecidos, y una penetrante mirada fija y 
diabólica.  

Pocos segundos después, tras romper 
las facciones de su cara con un diabólico, 
aquella mujer gritó y giró violenta y rápida su 
cuerpo hasta quedar por completo frente a 
Pedro. Tenía un bisturí empapado en sangre 
en la mano y el torso totalmente sajado. Po-
dían verse sus putrefactos órganos palpitan-
do y llorando sangre desde su estómago has-
ta sus pies. Lo último que Pedro sintió fue 
unas manos blancas, venosas y azuladas ro-
deándole el cuerpo y la cara. Lo último que 
vio, fue a aquella anciana mujer  acercándose 
a golpes rápidos y casi levitando hacia él.  

Al día siguiente, el hospital declaró fa-
llecido por suicidio a Pedro. Era el tercero en 
un año.   

VÍCTOR MIRETE 
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LOS FUGADOS                                                                                             

                                                   

 Dicen que los han visto salir corriendo, calle arriba y abajo, cuando los servicios de reciclaje 

entraron en la casa del anciano fallecido; un bajo de la Calle de Las Huertas, en el barrio de las Mu-

sas.  Visten de piel marrón con doradas incrustaciones, algo apagadas, y huelen de una forma espe-

cial. Huyen para evitar su transformación y muerte  

 

El primer grupo despista a sus perseguidores; alcanzan 

Callao. Otean el recuerdo, alguno toma la iniciativa y 

los conduce a la Calle Libreros, en Gran Vía, donde, por 

primera vez, tuvo un dueño. Ya han alcanzado las libre-

rías de este lugar, pequeñas y acogedoras, allí se guar-

necen. Un hombre con guardapolvo azul los aloja. Aho-

ra, exhalan el suspiro que da paso al reposo. 

 

Otro grupo, con peor suerte, es apresado en la Plaza 

del Ángel los suben a un camión; ya son triturados. El resto alcanza el paseo del Prado en busca de 

su isla de salvación: las barracas de Cuesta Moyano. Allí, encuentran amparo y compañeros de su 

generación, en las casetas de viejo. Las hojas de la floresta, en el Jardín Botánico, parecen aplaudir 

el fin de su odisea. Y llega el día en el que, nuevos seres, les renuevan las caricias de sus manos y 

sus ojos que, con suavidad, sobrevuelan sus páginas y renglones; a salvo de los dientes de las tritu-

radoras de papel. 

 

                                     Joaquín Campillo Villa 
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