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P    r    e    s    e    n    t    a    c    i    ó    n  
 
Se lanza una y otra vez sin desmayo contra la vidriera de mi ventana. Lo 
hace con una agresividad impropia de su tamaño y de su especie, alada y 
empecinadamente. Golpea los cristales con su frágil cuerpecillo 
paseriforme, impulsado desde su posadero habitual, en un camelio que 
crece en la vertical de ese ventanal. Desde las primeras horas de la 
mañana y hasta bien entrada la tarde, se emplea a fondo, hasta el punto 
que temo desfallezca en el intento y se muera. Es un Carbonero Común 
e intenta construir su nido, pero no está dispuesto a permitir 
intromisiones en la intimidad de su casa. Lo que ve, no es otra cosa que 
su propio reflejo en los cristales, pero para él, ese que aletea en los 
vidrios frente a su incubadora es un rival, un intruso, alguien o algo a 
quien hay que desterrar de sus dominios. El carbonero se enfrenta a un 
invencible fantasma, a un reflejo irreductible, porque empleará la misma 
fuerza en resistir que la utilizada en ahuyentarle, al ser ambos la misma 
cosa. Y pienso entonces en algunos hombres, obsesionados con un reloj 
omnipresente para entrar y salir de todos lados, por un compulsivo 
deseo de satisfacer lo inmediato, con esa meta que no va más allá de 
anhelos fugaces detrás de una vitrina de cualquier centro comercial. 
Pienso que a veces nos irrita que el vecino tenga un coche de segmento 
superior al nuestro, que crispamos una reunión defendiendo los 
intereses partidistas de un político, al que le importa una mierda que 
ganes setecientos euros al mes, en todos nosotros que nos inventamos 
fantasmas y rivales absurdos, como el carbonero. Luchamos así con 
nuestro reflejo, que no nos gusta, y languidecemos contra una ventana 
cerrándole la espalda a la vida. 

 

 
Jesús Presa 
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E L   H O M B R E   I N F O R M A C I Ó N  
 
El hombre información se levanta temprano, a la misma hora que las 
noticias se producen, con una sola mano maneja 
            Y con su ojo fija una imagen parpadeada. 
El hombre información 
tiene familia                viaja 
si la noticia                    cuando las noticias 
tiene familia.                    viajan.                             Conoce ampliamente 
                                                                             en el fragmento 
                                                            ampliamente fragmentado; 
                                                           como un niño que gatea 
                             percibe el suelo           centímetro a centímetro 
 
Uno no puede sustraerse a la inocencia 
                  de su percepción  
                                            El hombre información es minucioso 
La razón,                                                                                              
en sus sentimientos: 
como un río de palabras y tinta                           mata si matan, 
amarillea                                                              roba si roban, 
a la velocidad del olvido.                                    pronuncia discursos y 
planta árboles 
                                                  desde el corazón de su credulidad. 
 
Cuando se duerme se arruga un poco. 
A veces, antes de acostarse en su cierto lecho, 
arranca uno de sus miembros y lo tira a la basura.            Rápidamente 
sus recuerdos 
                                                                   tejen su parte perdida. 
                                                                    Velozmente se rellena 
                                                          de nueva información válida 
                                                               y esta certeza lo regenera. 
Una sonrisa imborrable domina el cuadro. 
Su forma es difusa. 
El envoltorio de su regalo 
es grueso y está formado por  
   capa sobre capa sobre capa. 
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Aquí un incendio tapado con una visita oficial. Los conciertos 
programados lo recubren. Una foto de superestructuras, debajo de los 
anuncios por palabras, lo envuelve. 
Así, sucesivamente, nacen sus órganos. 
 
                   El hombre información tiene 
nombre propio, escrito en mayúsculas; 
tiene título y logotipo; 
tiene fecha y lugar de nacimiento; 
tiene precio,  
                                             pero no tiene  
edad. 
Está presente en el presente, hoy es hoy. 
Las noticias son de ayeres cualesquiera 
pero los hoys son como olas, 
tan reales que se pueden visitar con las manos; 
hoyes táctiles, arrugables, alisados y de burbujeante 
espuma de letras. 
 
                 El hombre información está satisfecho 
                    y yace pasivamente en un lecho de verdades imborrables. 
 
 Su pelo es largo,  
    confundido con la tierra, 
          suave y agradable al tacto, 
             indistinguible del árbol que creció para darle forma. 
 
El hombre información                                                                              
piensa sin tapujos y dice con libertad                su conversación es fluida 
porque su realidad                                                    y no tan pragmática 
                                 es palpable.                     como pudiese suponerse. 
                                                                      Las ideas que le alimentan 
Aunque las noticias sean aleatorias,             provienen de enciclopédicos 
el orden mismo de su cabeza                                                      saberes 
las obliga a componer                                    depositados a su alrededor. 
su cuerpo y sus sueños.                                 
                                                                                                Sus pies, 
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                                                                                      algo atrofiados, 
                                                                              se asientan sobre los 
                      El hombre información                   volúmenes cerrados, 
                      está debidamente sentado.         aguardando y esperando 
                                                                       la carne que los habilitará 
          Confundido                                     y los convertirá en la música 
               con la tierra y la madera                        del baile de la sagrada  
    no es distinguible,                                                           
imaginación. 
es indistinguible de su material 
de construcción. El material 
que lo rodea es animado. 
 
             Él asiente, escucha, toca y mira complacido. 
              Quizá se encuentre inmóvil y seco, 
                 pero su realidad no miente. 
 

M
 a

 r 
í a

   
A

 l 
o 

n 
s 

o 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te veo 
          disfruto 
te miro 
          sueño 
remolino de otoño 
esparciendo las hojas de tu blanquísima piel 
la siento suave 
  
Tus pechos juguetones 
se mueven como tus manos 
acariciando mis ojos con gracia erótica 
que salta como las burbujas ocupando el aire que respiro 
  
En 
    mi disfrute 
mi tentación 
un deseo sin... 
¡Si yo fuera! 
¡Si yo pudiera! 
  
Tus abrazos sin... 
ver tus caderas sin... 
tu erótico cuerpo sin... 
me hueles a miel 
y… a locura 
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Diríase un hombre con los pies desnudos el que por mi espalda 
corre. Huyo a la ventana. 
 
Hago de mis manos esa premiosa lentitud latente que tanto nos 
acompaña; así de este modo 
 
tan desigual, con tan gran parecido a un cadáver. Pero no vayáis a 
creer que me haya  
 
muerto, digamos que predico blandamente. Soy lo más parecido 
a un animal natatorio,  
 
forzosamente empujado por la lluvia. Tras mis ojos alguien me 
ama, debiera ser 
 
yo mismo, mas he aquí que semejante criatura rebélase, y busca 
dentro de mi paladar árido, aquello  
 
que antaño fue suyo; el amor que perdió por pretextar que sus 
propios sueños eran el equivalente de  
 
mi propia vida. C
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En el techo hay una bombilla 
Estoy solo en la cama: vacío: el vacío no tiene color 
Del techo pende, solitaria, frágil, una única bombilla 
Desde la cama, tumbado, como un muerto 
Veo el blanco y preciso cuadrado techo 
Un espacio que sólo recoge la sombra tenue de la bombilla, y del  

[cable que la sujeta. 
Las sábanas también son blancas 
Mi piel pudiera ser blanca 
Mi voz acaso suena blanca 
Blancos se tiñen mis versos 
Y todo tiene su sombra, como la bombilla 
¡Este vacío! ¡Estas palabras! C
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Soledad sonora, 
fuera llueve como si se derramase 
por última vez la tristeza, 
lluvia triste, arraigada como el tiempo sobre las cosas, 
para que te oigan vas a tener que hacerte íntima, 
herida sin superficie, llanto que se ahogue. 
¡Ah! pero yo también estoy sola, 
porque me siento lejos, 
tan lejos que se han separado las letras de la ausencia para 
tocarme. 
Estoy en el significado más grande de estar sola. 
  
Caigo sobre ti como una caricia multiplicada y estrecha 
¿Me reconoces en el roce? 
He ocupado la lluvia para tocarte, 
y entre todos los cuerpos reconozco el tuyo, 
aún desde lejos el olor de tus ojos se enciende como un aviso, 
faro para mi larga espera, 
para mi regreso de estos días grises, 
que he pasado en todos los rincones de la memoria 
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A D I O S   I I  
 
En el estrecho 
pasillo del 
translúcido de los días 
encontré tu imagen 
reflejada 
por las luces inmensas 
que velan las puertas 
del recuerdo. 
 
Deshicimos los disparos 
entre el aire, disolviendo 
las catástrofes 
de los días, 
y aún sonaban las 
bestias de los acantilados. 
Aún colgaban los contornos que 
delimitaron nuestros cuerpos, 
desgajando en continuidad 
los secretos 
arrancados de las raíces del bosque. 
Como nuestros nombres, en la 
vertical y horizontal 
al vacío del mar, 
voces arrogantes contra la 
muerte 
inexorable del futuro que prometimos. 
 
El lugar donde solíamos gritar. 
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A veces me acerco a ti 
                 y no lo sabes 
y dejo que te metas entre mis dedos, 
                                   en mis pulmones. 
Me gusta sentirte en mi cara, 
                   en mis oídos, 
sabiendo que me miras desde arriba 
                                                como una insignificante caracola. 
A veces me llevo el sabor de tu piel 
                    cuando te hago el amor en las entrañas 
y tú, como un martillo de fragua, 
no cesas, 
yendo, viniendo, 
                     levantándome y hundiéndome, 
                                        incansable, insaciable, 
como amante que empieza,  
                      y en cambio, 
estás aquí desde el principio. 
 
Algún día te diré, 
                       en la misma orilla de siempre, 
que tu humedad salada será mi aliento 
y que llevo el azul de tu piel en mis ojos. 
 K
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PURO CUENTO 
 
José Simal 
E l   i n s e c t o   a z u l 
 
En la casa de caridad “Dulce Nombre de Jesús” los pobres disminuimos cada 
día, como el jabón. Nuestros estómagos se acortan y se debilitan, como la 
extraviada mirada de un chino, pero nadie protesta, nadie levanta la voz. Por la 
pared sube un sonriente insecto azul que nos va diciendo: “ No creáis, pero 
tampoco neguéis”.  
Todos los viernes llega un camión cargado con la carne, el pescado, los 
embutidos, los postres y el vino. En las casas de caridad se acepta casi de todo, 
menos consejos, que entorpecen la buena marcha de la Institución y rinden 
mucho menos que el dinero. 
La casa de caridad “Dulce Nombre de Jesús” es un noble edificio de cuatro 
alturas situado en pleno centro de Madrid. En el sótano duermen los borrachos 
y los vagabundos; en la primera planta los enfermos de larga duración; en la 
segunda, los de renta fija; y en la tercera, aquellos que han testamentado a favor 
de la Congregación. Arriba, en el último piso, duerme la Madre Superiora y sus 
secuaces. Sus ventanas están siempre llenas de cuervos. Un día, le pregunté a 
uno de la negra sotana por qué acudían precisamente a ese lugar. Me contestó 
que los de su raza tienen un olfato muy especial para la carroña. Después, se 
alejó volando, y hasta hoy, ningún otro cuervo ha vuelto a dirigirme la palabra. 
Don Gumersindo Roque y yo dormimos en el sótano. No pertenecemos a la 
sufrida estirpe de los borrachos y los vagabundos, pero andamos y pensamos 
por nuestra cuenta y riesgo, y eso es algo que nos aleja de la gente. A nosotros 
nos gusta meditar sobre  lo banal y lo intrascendente. De lo racional, ya se 
ocupan los ministros de la gobernación y los presidentes de las naciones. 
Nosotros somos afines a lo inactual, a la irrealidad y al fracaso, y a esos 
tenebrosos espacios oscuros que nuestra mente no termina de asimilar. 
Nosotros somos contrarios a la razón, porque la razón es una rata que destruye 
todo lo que se atraviesa en su camino. La razón es el ilustre apellido de los 
poderosos, es la bandera de los Estados, es la norma escrita en las 
Constituciones, la moral  en las bases militares, la domesticada protesta de los 
Sindicatos, y también la furtiva salva de honor en los concurridos funerales de 
aquellos que han dado su vida por la Patria, esa insaciable madre fugitiva y 
estéril, que nunca está donde se la nombra, que jamás responde cuando se la 
necesita. 
Sí, la puñetera razón es la que nos ha recluido a don Gumersindo Roque y a mí 
en este miserable sótano plagado de humedades y cucarachas. 
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La realidad a veces duele, pero no se puede ni se debe negar. No se puede ni se 
debe negar que ese niño que acaba de traer al mundo la señora Gertrudis es 
feo, esquelético, orejudo y cabezón, porque lo es, y todo el mundo puede verlo, 
pero quién es el valiente que se lo dice a su madre, quién levanta la voz a favor 
de la razón, cuando es la propia razón la que manda callar. 
Para las gobernantas de esta Santa Casa, don Gumersindo Roque y yo no 
somos más que dos oscuros personajes de mal vivir, que para colmo de males, 
padecen insomnio. Cuando todo el mundo duerme, nosotros le damos a la 
lengua, y no es que pensemos que nuestra plática vaya a servir para algo, no, no 
se trata de eso. Lo hacemos porque nos aburrimos, y porque estamos hartos  
de escuchar las mismas  tonterías de siempre. 
Los internos de los pisos superiores preguntan sobre el horario de las misas, el 
estado del tiempo o la visita del médico, pero a  nosotros esas cosas nos 
importan una mierda. 
A nosotros lo que nos gustaría saber es a dónde va a  parar esa enorme 
cantidad de comestibles que llega todos los viernes. ¿Quién coño se come los 
jamones y los quesos, quién se bebe los Riojas, los Albariños y los Amandi, 
quién es el beneficiario de estos sustanciosos excesos? 
Claro que, al fin y al cabo, quiénes somos nosotros, los del sótano, sino unos 
pobres acogidos, que deberíamos estar eternamente agradecidos por la 
atención que se nos dispensa. Deberíamos concentrarnos en  lecciones de 
humildad y resignación, y aprender a vivir entre la adoración y el silencio, dos 
cualidades espléndidamente magnificadas por nuestra Madre Superiora, una 
mujer muy inteligente que sabe lo que no está escrito, y escribe todo lo que 
interesa que se sepa, para que se aprenda y se lleve a cabo cuanto antes. 
Lo que ella no dice, no sabe, o no quiere saber, es que hay cualidades que 
meten miedo, y que incluso son realmente deplorables, como la del esclavo que 
hace mucho más de lo que se le pide.  
A mi amigo Gumersindo Roque, le gusta salir de noche y ponerles velas a las 
lechuzas: 
-Estas pobrecitas siempre andan a oscuras, no sé cómo carajo pueden 
orientarse.  
Las lechuzas son aves nocturnas, y la oscuridad es su medio preferido, pero a 
don Gumersindo le ocurre lo que a nuestra Madre Superiora: no lo dice, no lo 
sabe, o no lo quiere saber. Hay cosas sobre las que es mejor fingir una 
ignorancia absoluta. Desde luego, no seré yo quien se lo explique. Prefiero que 
se vaya enterando poco a poco. Si don Gumersindo se detuviese un día 
cualquiera a hablar con las lechuzas, se enteraría de sus costumbres,  pero por 
ahora, don Gumersindo Roque sólo habla conmigo 
Esta mañana, muy temprano, nos reunieron a todos en el Salón de Actos, y nos 
anunciaron la inminente llegada de un señor muy importante del 
Ayuntamiento. Un concejal, creo que de asuntos sociales o algo así. Uno de 
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esos individuos con chófer y asistenta personal, que al mismo tiempo pretende 
comprender la infinita soledad  de los pobres. 
Consecuencias de la humana razón, resurgidas del mismo infierno, que  
asoman de vez en cuando sus repugnantes narices por las abisales cicatrices de 
la  tierra, cuando el  animal superior que la habita no es más que una mente 
estéril condenada a la eterna contemplación de su propio ocaso. Ser o no ser, o 
pretender ser lo que no se es. La imagen gris de un amor puro y verdadero, o el 
azul cálido y profundo de un mar embravecido que entona canciones de cuna a 
sus ahogados. Dínoslo tu, abnegada Madre Superiora, qué demonios haces 
apostada sobre una pata en el dintel de tu ventana, y qué coño hacen los 
cuervos en bata y zapatillas rezando el rosario. 
Lejos, en los campos quemados por el sol, una feroz bandada de pájaros 
oscuros intimidan al señor Concejal desde la distancia. 
-¡Vamos! ¡Entre de una vez señor concejal, entre usted! 
Y por fin, el señor concejal se decide, y entra en el grandioso salón. Los 
enfermos de larga duración, los de renta fija y los testamentarios se ponen de 
pie y aplauden hasta la extenuación. No saben lo qué, ni a quién, pero aplauden 
como si la propia vida les fuese en ello. Los borrachos, los vagabundos y la 
gente de mal vivir, nos limitamos a preguntar: 
-¿Qué tenemos hoy para comer? 
-Hoy tenemos lentejas con chorizo, y ahora venga, compórtense ustedes como 
caballeros y aplaudan por favor a la visita. 
 
Hace ya mucho tiempo que mis manos no responden a algunas de las órdenes 
que les envía mi cerebro. Yo puedo decir viva quien sea, puedo hacer 
genuflexiones increíblemente calibradas, puedo fingir una excitación extrema, 
hasta el punto de llegar a eyacular, sin necesidad siquiera de bajarme los 
calzoncillos. Puedo dejar la comida por unos instantes, y levantarme en señal 
de respeto al personaje que entra en el comedor, pero aplaudir no puedo. Lo 
intento, pero no me sale. Como mucho junto las manos y me quedo 
completamente quieto, como un santo de porcelana. 
La multitud es un enorme asno que repele la luz, un enorme asno que 
demuestra su docilidad aplaudiendo cada vez  más  fuerte. Para el señor 
concejal yo no soy más que  un miserable ser invisible, digno de lástima, mejor 
así. El hombre ha recibido con agrado las explosivas muestras de respeto, 
prometió arreglar por fin la calefacción y mejorar ostensiblemente esas ya de 
por sí lujuriosas raciones de comestibles, que nadie sabe dónde coño van a 
parar.  
-Adiós, señor concejal, no se olvide usted de nosotros 
La mañana ha sido alegre y muy intensa, pero esta tarde, sobre las cinco, 
nuestra Madre Superiora se ha llevado un susto de muerte, porque el que se ha 
presentado de repente y sin avisar ha sido ni más ni menos que el señor obispo. 
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La pobre mujer sufrió una impresión tan fuerte, que se le desató el vientre, y 
no  tuvo más remedio que subir a sus aposentos a cambiarse las bragas. 
Demasiadas emociones para un solo día. 
El obispo es  un hombre que sabe estar, un hombre con estudios, educación y 
todas esas cosas que la sociedad civilizada valora tanto. Eso sí, también es un 
hombre un tanto extraño, que rara vez sonríe, que nunca se acerca demasiado a 
la gente, que nunca da la mano como lo haría un amigo. Un hombre al que 
nunca se le escaparía un estornudo, ni muchos menos un pedo, por muy 
apurado que se viese. 
Su inesperada visita ha hecho temblar los cimientos de esta humilde casa de 
caridad, pero nuestra Madre Superiora reaccionó a tiempo, y en  cuestión de 
segundos el  protocolo quedó por fin establecido. Repuesta de la primera 
impresión, y con las  bragas en perfecto estado de revista, nuestra primera 
dama y el señor obispo recorren todas y cada una de las plantas del noble 
edificio. Fugaz visita al sótano. Desenfadados comentarios en la primera planta. 
Serias observaciones en la segunda. Meditadas reformas en la tercera. 
Relajantes conclusiones en el oloroso refugio de los cuervos. Las extremas 
medidas de seguridad en torno al santo y a su devota servidora no se relajan ni 
un solo instante, pero mi amigo Gumersindo Roque, que siempre está a la que 
salta, consigue burlar el control y se encara duramente con el Obispo: 
-Buenos días, buen hombre, ¿qué puedo hacer por usted? 
-Velas, yo necesito velas, muchas velas. 
-Eso está bien…, muy bien… 
Y a un tímido gesto suyo, las impacientes manos de mi amigo se llenan de 
velas. Los enfermos de larga duración, los de renta fija y los testamentarios 
aplauden enfervorecidamente. Los del sótano, como siempre, nos limitamos a 
repetir: 
-¿Qué  tenemos hoy para cenar ? 
-Hoy tenemos lentejas con chorizo, y ahora venga, compórtense ustedes como 
caballeros y aplaudan por favor a nuestro Santo benefactor 
 
                                                 ----------------------------- 
 
Si mis ojos respondiesen a la luz, esta noche sería el funeral de las palabras. 
Arriba, en las ventanas del último piso, una domesticada bandada de cuervos 
pronuncia a coro el dulce nombre de Jesús en vano. Abajo, en el sótano, un 
sonriente insecto azul recorre las húmedas paredes. Se parece mucho a un 
obispo, a una monja, a un cuervo o a mí mismo, no lo sé. Sólo sé que entre 
burlonas sonrisas ese incansable insecto trepador nos va diciendo: “No creáis, 
pero tampoco neguéis. El que cree no distingue los que entran de los que salen, 
y el que niega, cierra el paso a todo lo que está por venir. Todavía no estáis 
preparados para saber más.  Manteneos bajo el dintel de la puerta y saludad 



 17 

cortesmente a todo el que pasa. Buenos días tristeza, buenos días coraje, 
buenos días  felicidad, buenos días muerte…” 
 
Esta noche, Don Gumersindo Roque y yo meditaremos profundamente sobre 
la banalidad y la intrascendencia de las cosas. Después, cuando nos cansemos 
de hablar, saldremos y les pondremos velas a las lechuzas. Quién sabe, quizás 
mañana, con un poco de suerte, estas graciosas monjitas de la caridad, tengan la 
amabilidad de cambiarnos de una puta vez el menú. 
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J e s ú s   P r e s a 
S e b a s t i á n   y   l o s   c a n c e r b e r o s   d e   l a   v i r t u d 
 
Sebastián había sido educado a la manera maniqueísta, esto es, aleccionado en 
la idea simple de que había buenos y malos. Es así como, mucho antes de 
haber visto en su vida un imán, era un experto en polaridades. La cosa moral 
era, pues, algo binario y sencillo, se reducía a rufianes y beatos, vicio y virtud, 
Dios y el diablo, y en un plano más terrenal el párroco, Don Damián, y 
nuevamente el imán, aunque esta vez más musulmán que magnético y 
obviamente de polaridad negativa. 
Fue así como, desde ese cimiento fundacional de su carácter, jamás perturbó u 
osó cuestionar la veracidad dualista de ese credo y se convirtió en un 
circunspecto señor, rígido de costumbres, austero de principios, recio de moral 
y recto de nalgas, aunque este último dato anatómico no tengo muy claro que 
aporte una mayor clarividencia sobre su sólido templo interior. 
Esa bipolaridad en su concepción del mundo alcanzaba otras parcelas más allá 
de las puramente religiosas y por ende se extendía a todos los órdenes de la 
vida, así fueran cuestiones de índole doméstica, laboral o social. Todos los 
pilares sobre  los que la mencionada bipolaridad se sostenía eran un cartesiano 
diccionario de valores que se definían de forma honrosa en sí mismos o se 
depreciaban en sus antónimos. Es decir, para Sebastián existía el sacrificio o la 
holgazanería, Caín o Abel, vestido e impudicia, intelecto o barbarie, salvación o 
condena. Jamás contempló la posibilidad del trabajo planificado, del ladrón 
bueno, del bikini, o de las causas sobreseídas.  
Llegados a este punto resulta fácil situar a Sebastián dentro de una escogida 
grey de daltónicos de las costumbres, ya que estas eran blancas o negras; todo 
lo más, cenicientas tonalidades en las que se clasificaba a una comunidad de 
gentes, cuando menos sospechosas de sevicia u otros infaustos pecados.   
Sebastián asistía, con la precisión broncínea que las campanas le marcaban 
tocando a repique dominical, a los maitines del párroco Don Damián, a quien 
veneraba en sus enfervorizadas homilías llamando a la serenidad del espíritu:  
-Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está 
fuera del cuerpo; pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 
6:18. 
Y Sebastián abría los ojos con delectación viendo en Don Damián un adalid de 
la pureza, el azote de los concupiscentes  y de los lascivos y de los sátiros y de 
los súcubos y de los íncubos y de los príapos. ¡Dios mío cuánta gente en el 
fornicio! 
Cuando sus quehaceres del ánima le dispensaban de la asistencia a sus sacros 
compromisos, nuestro Sebastián frecuentaba la botica de Don Eutimio, el 
farmacéutico.  Este era el catalizador de cualquier rumor fundado o infundado. 
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A pesar de la naturaleza terapéutica de su negocio, no pocas veces, por falaz y 
maledicente, levantaba migrañas e intensas jaquecas en más de un vecino/a que 
veía cómo las confidencias hechas tras el mesado de la botica volaban con 
apremio como lo hacen los tordos en los días crecientes de marzo. Don 
Eutimio era capaz de establecer un flujo de comunicación casi con cualquiera a 
quién viese posibilidad de sonsacarle algún inconfesable secreto, y a fe que se 
prodigaba en ello. Sebastián, que sentía una envidia sana por la 
confraternización tan amigable del farmacéutico con el párroco, a veces se 
sorprendía preguntándose si Don Eutimio no lograría arrancarle algún secreto 
de confesión a Don Damián, y enseguida se arrepentía de semejantes 
elucubraciones, que le hacían sentirse indigno de sus respectivas amistades, 
aunque en el fondo persistía la duda, una duda que provenía del principio de 
saber que saben. Sebastián, algunos años atrás había hecho partícipe a su 
confesor, el párroco, de una enfermiza obsesión por Obdulia, una de las 
meretrices de la señora Gertrudis, una joven blanca y lozana de senos turgentes 
y abultados de matrona italiana, pero el curita amonestara duramente a Damián 
y este, en un acto de contrición ejemplar, se redimió rezando en absoluto 
secreto el “yo pecador me confieso” todas las noches durante un año al 
acostarse, tal fue la penitencia que le impuso su amigo el religioso. 
Fuera el boticario precisamente el que le hablara de las purgaciones de más de 
uno del pueblo, que gozaba de intachable conducta y que había acudido 
desesperado a la farmacia en busca de penicilina. 
-Y dígame -decía esbozando la mejor y más farisea de sus sonrisas-, ¿para qué 
va a usar la penicilina? Porque claro, sabrá usted que este medicamento no es 
una broma, mal administrado puede provocar incluso una muerte horrible. 
La pregunta con retintín la formulaba cada vez que algún cliente le pedía el 
fármaco mostrándole la anotación en un ajado papel con una mano, mientras 
que con la otra se frotaba con el mayor disimulo las partes pudendas. Pero este 
gesto no se le escapaba al astuto boticario. 
-Damián, estos no necesitan penicilina, estos lo que necesitan es una brida en la 
cintura, y hablando de cintura, en cintura los iba a meter yo. Algunos tienen 
ladillas como conejos. 
Y Damián, con su expresión boba, tenía la sensación de estar a salvo de 
cualquier amenaza del cuerpo y del espíritu, entre aquellos cancerberos de la 
ética, observada con rigor y prestancia. 
El maestro por aquel entonces era don Indalecio, que conformaba el triplete 
salvaguarda del honor descarriado. El docente tenía la mano pesada y su afán 
punitivo eran las orejas. Sentía una insana propensión a imponer castigos que 
consistían en una especialidad que él se planteaba casi como olímpica, estirar 
cartílagos en series numéricas del uno al treinta, según lo que él interpretase 
como leve o grave en las insubordinaciones o faltas cometidas por sus 
atemorizados y renuentes alumnos. Don Indalecio era curiosamente de 
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pabellones paquidérmicos y sus ojos eran apenas dos botones en unos pómulos 
desproporcionadamente salientes. Adolecía de un curioso tic nervioso, que 
consistía en juntar el dedo pulgar y el corazón y a modo de catapulta golpear 
repetidamente su oreja derecha. Don Indalecio en el colmo de su arbitrariedad 
le había hecho saber a Sebastián una cierta inquina por Gerardito, el hijo de 
soltera de Sabina, la de los panaderos. 
-Un hijo sin padre, Sebastián, es una deshonra. Esa pelandusca me endosa a su 
fiera en el aula y yo tengo que apechugar con el monstruito. 
Sebastián asentía seguro de que las invectivas de don Indalecio no eran baladíes 
y que Sabina era esa mujer casquivana que el profesor ponía en tela de juicio, 
porque a ver si no, ¿qué mujer yacía con un hombre antes de bendecir esa 
coyunda con el santo sacramento del matrimonio? 
 
Corría el día seis de agosto, en el santoral fecha en que los moros de 
Abderramán martirizaron a San Esteban y doscientos monjes en el monasterio 
de Cardeña (dato histórico este que confirmaba la polaridad negativa de los 
imanes), uno de esos días calurosos en los que la sobremesa hay que hacerla al 
amparo de las sombras. Sebastián se había quedado sin achicoria para la 
infusión que todas las noches se tomaba antes de acostarse y resolvió pasarse 
un instante por la tienda de ultramarinos de José Mari. Entró en la tienda 
distraído observando algunos accesorios de pesca con mosca y cuando levantó 
la vista se encontró de bruces con Obdulia. La moza, para aliviarse de los 
rigores de la canícula, llevaba un corsé apretado que propulsaba imparables sus 
poderosos senos hacia un cielo en el que Sebastián se instaló durante unos 
breves instantes en los que duró aquella turbadora visión. Obdulia, que era puta 
pero no tonta, percibió la turbación del hombre y sacó pecho mirando con 
pícaros modos a Sebastián, como instándole al cortejo con esas armas sutiles 
que sólo una mujer de trayectoria sabe cómo percutir. Sebastián notó el sudor 
que corría por su espalda, la boca seca y el corazón encabritado en el pecho. 
Percibió también un dolor sordo que nunca antes había experimentado en el 
contorno de su escroto, y avergonzado experimentó  una erección como jamás 
había tenido. Durante varios días un prurito de ansiedad no le dejó a sol ni a 
sombra, perdió el apetito, y tenía terribles pesadillas en las que una legión de 
rameras le hacían el amor hasta desfallecer. Mezcló bromuro en sus comidas, se 
sumergía en la bañera, llena con el agua cortante extraída del pozo artesano, 
rezaba a Judas Tadeo, pero aquella calentura persistía. 
Una noche capituló. Veía a Obdulia semidesnuda entre lienzos blancos 
tendiéndole los brazos y reclamándole a su regazo, y aquella visión fue 
demasiado. Estalló. Subrepticiamente se dirigió, como furtivo lunar, de esquina 
en esquina, en dirección a la casa de lenocinio. Subió las escaleras hasta el 
recibidor y entró. Una afectada elegancia que rozaba la chabacanería, estaba 
presente en aquel lugar, en las estatuas de Eros y Afrodita, en las moquetas de 
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azul intenso, en las orquídeas artificiales y las cornucopias. Hizo sonar una 
campanilla en forma de fraile, con túnica cónica cuyo badajo era un pene, pero 
nadie acudió a su requerimiento. Incómodo por su extemporánea presencia en 
aquel lugar, se decidió a culminar la empresa que hasta allí le había traído. Echó 
a andar por un pasillo con decorados barrocos que herían el buen gusto, y de 
pronto de una de las habitaciones le llegó una risa que hubiera reconocido, así 
le rodearan de las peores comadres del pueblo despellejando a los ateos y 
disolutos. No lo pensó y entró resuelto sin llamar.  
Quedó petrificado en el umbral de la puerta y una escena destelló en su mente, 
como la luz que hirió a Saulo y lo descabalgó de su montura. Lo que veía no 
podía ser algo más que una alucinación: don Damián, el párroco, con la 
botonera de la sotana abierta y en calzones largos que colgaban a la altura de 
sus rodillas, magreaba goloso los glúteos de una rolliza muchacha pelirroja que 
de espaldas a él era poseída por el páter. Al tiempo, sobre un mullido diván, el 
maestro don Indalecio fornicaba resoplando como un animal desbocado, con 
otra jovencita que a juzgar por sus maneras había sido instruida como amazona 
en el noble ejercicio de la equitación. En un plano más discreto, el 
farmacéutico don Eutimio retozaba desnudo sobre una hermosa cama doselada 
con Obdulia, que se dejaba querer como sólo las buenas profesionales saben 
hacer. 
En el fragor de aquella orgía, Eutimio fue el primero en darse cuenta de la 
irrupción de Sebastián y en un respingo, ponerse de pie y calzarse sus prendas 
interiores fue todo uno. 
-Sebastián, ¿cómo entras sin llamar, hombre? Esto no es lo que parece. 
Mientras tanto sus compañeros de orgía habían tenido tiempo y susto como 
para dar flaccidez a sus argumentos. El cura se santiguaba como si quisiera 
deshacer algún horrible exorcismo; el maestro trataba de reaccionar, pero en 
ese instante dudaba de si la capital de España era Madrid o Sodoma; las putas 
sonreían divertidas o tal vez aliviadas, porque tenían el presentimiento de que 
ese día cobrarían el servicio sin las engorrosas contraprestaciones del mismo. 
El farmacéutico reparó en la mirada furibunda de Sebastián hacia él, que 
todavía sujetaba del talle a una Obdulia con los pechos desparramados y 
provocadores, y a modo de disculpa alcanzó a decir: 
-No pierdas cuidado, Sebastián, para mí es sólo una aventura. En cuanto 
quieras puedes rondarla sin preocuparte por rezar el “yo pecador” ni 
tarambanas del estilo. 
El párroco se santiguaba a una velocidad vertiginosa y don Indalecio movía su 
cabeza de paquidermo con resignación de un lado a otro. 
Sebastián, encorvado, tal vez por los años o por la derrota, rotó sobre su 
penosa figura y caminó con paso cansino de vuelta el pasillo. Sus ojos azules 
clavados en las azules moquetas miraron con un destello de ironía el pliegue en 
escorzo de una túnica que tapaba el cuerpo de una estatua femenina sobre un 
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pedestal, y primero un pie y después otro, como un general que ralentiza digno 
su retirada, bajó la escalera buscando el aire limpio de la calle. 
Caminó de regreso a casa entre las calles vacías tratando de reorganizar más de 
cincuenta años de convicciones que se tambaleaban. En el fondo sentía una 
sensación nueva de alivio o ligereza, como esa mejoría tan reconfortante que 
nos embarga después de un vómito. Al pasar por delante de la de Sabina, 
Gerardito, que parecía un murciélago con aquellas enormes orejas y los 
pómulos desproporcionadamente salientes, le observaba desde su ventana 
avanzar con su paso cansino y derrotado. Gerardito, juntando el dedo pulgar y 
el corazón a modo de catapulta se golpeaba repetidamente su oreja derecha, 
mientras Sebastián se alejaba a lomos de una aguda crisis de valores. 
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H u g o   T o d e a 
Y   v o l é …  
 
Siempre éramos los mismos y nos reuníamos de igual modo: quedábamos 
delante de la casa de Ángel, con las bicis preparadas y las piernas en guardia; 
revisábamos los frenos, el sillín y los espejos; ajustábamos los protectores, y 
había incluso quien se ponía guantes, a fin de cuentas nuestras bicis estaban 
equipadas con cuentakilómetros, que si bien no mejoraba el rendimiento ni 
ofrecía aceleración, sí es verdad que influía en nuestro entusiasmo.  
Era la hora; arrancamos siguiendo a Butch, nuestro líder y guía en esta ocasión. 
No habíamos discutido plan alguno y por tanto el destino era un tanto incierto. 
Vivíamos pegados a una carretera comarcal muy ajetreada, llena de vehículos, y 
por ello intentábamos seguir rutas más agrestes. Por otra parte nuestras bicis 
pertenecían a la generación BMX, promesa de versatilidad en todo tipo de 
terrenos. Subimos hacia la famosa “traída”, una ruta marcada por el abandono 
del ayuntamiento en proveer a sus residentes de camino asfaltado, con el 
pretexto de que las cañerías de agua se podían estropear y sería necesario picar 
el terreno. La tierra y una serpentina interminable de baches nos 
proporcionaban aventura y competición, si bien era difícil ver el 
cuentakilómetros, pues la vibración era constante. Tras unos cuarenta y cinco 
minutos, “la traída” se convertía en un terreno mucho mas foreste y 
deshabitado, de las caras conocidas a los árboles amigos. Siempre había 
imprevistos en nuestra ruta: algún tronco, planta u objeto a nuestro paso que 
debíamos eludir, algunas silvas que nos dejaban recuerdos de guerra al roce de 
sus espinas en nuestras carnes tiernas o algún animalito muerto, que por lo 
general mostraba un cierto estado de asimilación con el terreno.  
No había apenas diálogo y los comentarios eran breves y siempre relacionados 
con la velocidad o las hazañas temerarias y anónimas que intentábamos 
compartir con el grupo. En alguna que otra ocasión tomé el relevo y me puse al 
frente del pelotón, marcando una velocidad de crucero meteórica y 
proponiendo gruñidos de entusiasmo que siempre eran bienvenidos. Así, 
comenzaba el descenso cerca ya de “trasmañó”. A pesar de la tentación, era 
inevitable pisar los frenos esporádicamente, puesto que la velocidad se veía 
comprometida por el trazado de la ahora angosta y asfaltada carretera; se 
sucedían los adelantamientos y los gritos de júbilo, también nos encontrábamos 
siempre con coches, lo cual o bien suponía un susto o bien nos obligaba a 
rectificar nuestro trazado, y en la mayoría de las ocasiones, salvábamos la caída 
de milagro. Aquel día apenas había coches, a pesar de ser media tarde. Quizá 
por esto nos aventuramos a tocar aún menos los frenos. Fue entonces cuando 
me volví a poner al frente; me encantaba esa sensación de poder, de arrojo, de 
liderazgo. Sin duda yo imponía la velocidad y sugería la maniobra. Los demás 
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seguían fieles mi estela. Decidí adentrarme en una carretera muy estrecha y 
empinada; no la conocía, pero sin duda, el trazado valía la pena. La velocidad 
aumentaba y una curva muy cerrada estaba a la vista. El cuentakilómetros 
estaba ya en la zona roja de los sesenta y era imposible que marcase con 
exactitud la velocidad. Había que hacer un cálculo aproximativo: ¡debía de ir a 
unos noventa y cinco kilómetros por hora! Entré en la curva tumbando y me di 
cuenta de que las silvas se adentraban en la calzada restando visibilidad. Me 
sentía ligero, jubiloso, lleno de energía, empujado por el viento y la inercia… 
Conseguí salir de la curva y ya se veía mejor el camino, pero… ¿qué había en el 
horizonte? No sabía de qué se trataba: una roca, un montón de cemento o 
arena, ¿una rampa? ¿Qué era aquello?... Me invadió el pánico; era demasiado 
grande y yo iba casi a cien kilómetros por hora… Nunca había pensado montar 
un número circense donde volase por encima de coches, autobuses o 
camiones, ahora no quería empezar… Me iba a estrellar, qué digo, me iba a 
matar… ¡Frenos!... Mierda, el delantero era mucho más eficaz que el trasero. La 
bici se elevó en la parte de atrás, perdí  tracción en la rueda trasera y salí 
catapultado hacia delante, solté las manos del manillar y simplemente volé, y 
volé, y volé hasta que aterricé en la gravilla… Mis piernas, brazos, codos y 
manos ardían por el contacto con el firme. Al fin me detuve. Me dolía todo, 
abrí los ojos y vislumbré el resto de mi BMX, dichosas BMX, menuda mierda 
de bicis, y los frenos, de pena. Empecé a oír los gritos de mis fieles, que por 
cierto seguían íntegros, y de repente se asomó el rostro de una mujer que había 
salido corriendo en mi ayuda al verme pasar volando por delante de su puerta. 
¡Cómo picaban el alcohol y la mercromina! Tenía heridas y magulladuras por 
todo el cuerpo. Todo escocía, especialmente mi orgullo de líder. Según me 
contó el pelotón, había sido espectacular: el hombre torpedo; pasen y vean. 
Tuve que volver a mi casa en bici, aunque en esta ocasión sin estar muy 
pendiente del cuentakilómetros y con una sensación de dolor tal, que pensé que 
no iba a llegar en la vida. La bronca de mi madre la dejo para otra historia. 
¡Dichosa BMX! 
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E d s o n   F e r n á n d e z 
L a   m á q u i n a   d e l   á g a p e 
 

 
Dicen que Théophile Gautier un día de noche cerrada,  

soñó que su destino estaba en un bar llamado “Estelar”. Allí  
conoció a una joven resplandeciente, y no fue feliz. 

 
Anónimo 

 
 

 En el acomodo de mi aburrimiento comunitario de ideas, fabriqué la 
resolución de fragmentar una serie de razonamientos útiles para analizar qué 
cosa es el amor. 
 Tuve una continua manifestación de proyectos incontrastables el uno 
con el otro, hasta idear una primera resolución. En ella me embolsé con la 
posibilidad de secuestrar a un bebé y darle lo mejor. En tanto, su madre 
quedaría en el suspenso de la pérdida y hospedada en mi vista, por medio de 
cámaras y secuaces a mi servicio, daría muestra técnicamente de su 
desesperación. Pero estaba el inconveniente de secuestrar también a la madre 
para hacerle un seguimiento directo desde el interior de un zulo, y mis 
ayudantes no pudieron conseguir un solo ejemplar femenino, siendo 
brutalmente esquilmados a golpe de bolso y cegados con gases anti-violadores. 
 Por ello deseché esta idea en favor de una propuesta destinada para el 
Consejo de las Naciones Unidas. En la misma se pone de manifiesto el gasto 
imprudente de vidas y de materia orgánica que producen las grandes tragedias 
sociales y políticas. Un continuo reguero de muertos, con sus cuerpos sanos y 
biodegradables que inundan el mundo en un interminable goteo. Por eso, 
supuse que los estados implicados, debían organizar recolectas de difuntos. 
Estos a su vez serían procesados en grandes máquinas, para ser luego 
compactados en bolos alimenticios. Semejante producto debería ser mezclado 
con otros desperdicios del mundo animal, y depurados de grasas y elementos 
nocivos para la salud. En consecuencia, incorporar el cuerpo humano como 
objeto de consumo, llenaría sensiblemente las despensas de los pueblos más 
necesitados. Los individuos muertos a causa de enfermedades, no podrían 
contarse en la dieta a menos que una debida depuración fuera capaz de eliminar 
por completo cualquier resto del mal. Por otro lado, sabemos que sólo la 
asimilación de la masa encefálica puede producir graves trastornos al 
consumidor. Desde un principio hube de tratar que esta propuesta hiciera 
hincapié en el aprovechamiento casi exclusivo del tejido muscular. De esta 
forma, y después de toda una serie de pruebas pertinentes y experimentos, se 
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podrían incorporar lentamente otras partes del cuerpo humano en la dieta de 
nuestros ciudadanos, sólo en caso de no encontrar peligro en ello. 
 He de reconocer que una vez más la indolencia y la trivialidad de las 
leyes humanas se interpusieron ante mis propósitos y mi propuesta fue 
desatendida. Entonces me di cuenta de que había actuado estúpidamente, que 
nadie me tomaría en serio al intentar ser sincero y no actuar con segundas 
intenciones. Sin duda, tanta materia prima seguirá desperdiciándose; pero eso 
no quita que en beneficio de la duda, de mi justa indignación y de algo más, 
haya decidido desde entonces volverme vegetariano, dejar de comprar en 
cualquier súper y alimentarme sólo con aquello que viese brotar de la tierra. 
 Y luego, desconsolado, me decidí a estudiar el amor en manera más 
directa. 
 Obstinado en mis reflexiones acerca del fenómeno de “la 
transferencia”, imaginé un mercantilismo de los deseos más profundos. 
Vaticiné que para unos años vería algunos estantes de tiendas especializadas 
con amantes cibernéticos, puros de mente y cuerpo. Todos con los diferentes 
aspectos corporales y orgánicos, con la posibilidad de recambio e intercambio. 
Con dicha ventaja, el consumidor no tendría ninguna responsabilidad a la hora 
de decidir qué hacer con el producto adquirido. En correspondencia al engorro 
moral, admito la necesidad de que todo lo vendido, todo lo que sea pura 
existencia, careciese de vida. Un amante muerto antes de ser amado no debería 
despertar avaricia de cuerpo y alma, más allá de lo sanamente natural. Y la 
continua secuencia de visiones se fueron negando una tras otra. Era lógico 
esperar que los clientes echaran de menos el tacto natural y las actitudes 
comunes para un cuerpo dotado de vida real. Pobres ideas, torpes 
divagaciones. 
 Entonces llegué al punto de partida, juntando elementos, trozos 
dispersos de un desarme. Y tuve una máquina destripadora de emociones. 
 Quiero ser muy detallado en este caso exponiendo la forma de cómo 
se debe actuar con este invento. No me voy a detener en su descripción ni en 
sus ventajas; eso será tema para un manual que tengo pensado redactar cuando 
lleve a cabo mis primeros experimentos.  
 En principio, la máquina deberá ser fácil de transportar, mejor aún si 
es capaz de camuflarse en algo inofensivo como puede ser, por ejemplo, un 
cochecito. Todas sus piezas deben ser extensibles de un modo inaudito para 
poder trabajar como es debido. Un grupo de operadores ocultos en una 
furgoneta cercana dirigirán los movimientos de la máquina, tanto cinéticos 
como internos. De esta manera, una vez puesta la máquina en funcionamiento 
será necesario buscar material de estudio. Cualquier pareja de jóvenes 
enamorados puede ser una buena meta. Pero el primer problema y el más 
complejo consiste en la captura de los mismos. Sugiero que se haga durante un 
beso común para que no protesten o griten, eso sin tener en cuenta que tales 
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maniobras no sean vistas por nadie. Una vez activada la máquina por los 
operarios, esta lanzará un lazo con vara, para atrapar a los señuelos. Una vez 
maniatados los amantes por los brazos articulados de la máquina, esta irá 
cubriendo sus laterales con una pantalla esférica hasta adoptar la forma de un 
gigantesco huevo con ruedas, de tal suerte que no despierte la menor sospecha 
entre los transeúntes. Dentro, aislados, los amantes verán un letrero lumínico 
que diga: 
 

 
No les va a suceder nada. Por favor, si son tan amables, 

cumplan con todas las pruebas que vienen a continuación sin oponer 
resistencia, pues de lo contrarío serán descuartizados, a un trocito por 

centímetro cuadrado, y sus restos serán arrojados a las blancas gaviotas del 
puerto… 

Muchas gracias. 
 

 
 Una cámara oculta registrará todos los actos de los amantes. Así, una 
vez que ambos den muestras de haber leído el letrero, se procederá a los 
experimentos. Prefiero por ahora no referir la naturaleza de los mismos y 
presentarlos tal y como los he ideado, todo hasta que redacte el manual antes 
mencionado. Estos experimentos consisten en: 
 
 1- Ya dentro del huevo máquina, los amantes serán desvestidos por 
unos brazos mecánicos y luego colocados sobre almohadones cómodamente 
uno frente al otro, tal y como suele suceder en momentos previos al coito. 
Entonces, ella, provocará al macho con movimientos sucesivos de su pelvis, a 
causa de la acción giratoria de su asiento, casi semejante a aquellos que suelen 
estar junto a las barras de los bares. Por el orificio de ventilación llegarán 
aromas agradables y una música relajante. Todo el interior de la máquina debe 
gritar en reclamo a los deseos, junto a un tentador rojo púrpura que deberá 
invadir las paredes. 
 2- Cuando el macho, totalmente desinhibido y sin saberse observado, 
se lance sobre la hembra, los brazos mecánicos le sujetarán privándole de 
movilidad. En caso de que el macho decida no ir hacia la hembra, los mismos 
brazos le arrojarán sobre ella y a su vez procederán a retirarlo cuando este 
excitado. Entonces los peines recogedores de sudor pasarán a repasar su 
cuerpo para conseguir muestras. De inmediato, cuatro gatos amaestrados 
colocados estratégicamente saldrán de sus jaulas y atacarán al macho. Estos 
fingirán arañarle, pues sus patas estarán cubiertas con gruesos guantes de goma. 
En caso de que la hembra reaccione, será sujetada por otros brazos mecánicos. 
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 3- Unas cuchillas afiladas saldrán del interior de los almohadones y 
amenazarán la parte más débil del macho. En este momento, la hembra 
manifestará toda su desesperación, siendo oportuno recoger muestras de sudor 
y llenar su cuerpo de sensores que capten la naturaleza de su incomodo. 
 4- Luego, el macho será liberado por los brazos y ella seguirá cautiva. 
Pero a cambio, su cuerpo, empujado sobre ella por medio de una pequeña 
rampa, estará obligado a la intimidad. Si el experimento cumple con sus 
objetivos, la hembra deberá manifestar desprecio y algo de asco hacia el macho. 
La provocación de una posible pérdida para él, acelerará sus instintos. En 
cambio, ella, descubierta en su terror y debilidad, se mostrará reacia al macho. 
Nueva recogida de muestras. 
 5- A continuación, el macho, sintiéndose frustrado, dará salida a sus 
quejas. Ella responderá con más rechazo. Una pared automática se interpondrá 
entre los amantes y  estos quedaran separados por espacio de varias horas. 
Debido a tal situación, con seguridad, ambos caerán en la desesperación. 
Golpearán en vano la pared y lanzarán gritos que no serán escuchados.  
 6- Pasado un tiempo, en la pared se proyectará la imagen de un torso 
masculino muy atractivo y al fondo se escucharán los halagos incitantes de una 
mujer. Estas visiones sólo serán para el macho, que debe ser sometido 
obstinadamente a la imagen del torso, a menos que cierre los ojos.  
 7- En cuanto los cierre, la pared será retirada y por instinto abrirá los 
ojos. Entonces verá a la hembra, abrazada y besada por otro macho. Pero este 
no será dueño de un torso excelente. En la máquina debe introducirse en el 
sitio de la hembra un  enano deforme, cojo, encorvado y tuerto, que la asediará 
con sus reclamos sexuales. Todo su cuerpo deberá estar cubierto por una 
cutícula de plástico para evitar el contacto directo con la hembra, anulando el 
efecto ofensivamente violento. 
 8- El macho, furioso e ignorante de la cutícula plástica, se lanzará 
sobre el intruso con ánimos homicidas. Los brazos mecánicos le atraparán y se 
procederá a la extracción de saliva. Los periféricos de la máquina, situados 
junto a los brazos, contribuirán a incitar los movimientos de  la hembra, para 
dar la apariencia de que ella acepta sin reparos al enano intruso. Entonces la 
pared se interpondrá de nuevo y de fondo el macho escuchará unas voces de 
júbilo femenino a causa de una grabación. Como detalle, estoy a favor de usar 
para este experimento tanto un enano, como un orangután, un tapir o cualquier 
criatura que pueda caber dentro del huevo gigante, siempre que sea mamífero y 
tenga pene. 
 9- Cuando la pared sea retirada, la hembra no debe encontrar al 
macho. Estará sola, abandonada incluso por el enano. Es probable que llore la 
ausencia y en ese ínterin unas protuberancias articuladas succionaran sus 
lágrimas para ser sometidas a estudio. Así permanecerá un tiempo indefinido, 
hasta que descubra al macho oculto en un doble fondo, debajo de los 
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almohadones. Su cuerpo ya habrá sido sometido a repetidos análisis, y en 
consecuencia serán extraídas sus lágrimas, si se demora mucho en verterlas. 
 10- Ambos expresarán el suceso del nuevo reencuentro, por medio de 
la manifestación de un abrazo. (Nueva recogida de nuestras). En ese instante, la 
máquina dará por terminadas las pruebas. Así, antes de liberar a la pareja, -
preferentemente en el mismo sitio en que fueron capturados- se volverá a 
encender el letrero lumínico mostrando las siguientes palabras: 
 
 

Gracias por vuestras emociones. 
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C o l i n   B a l d w i n 
 
El joven Gregorio dudó por un momento. Observó el pavimento blanco y 
negro, como si de la precisión de aquel dibujo quisiera asegurarse. Sintió que 
olvidaba algo, pero se puso la gabardina, cogió el paraguas y continuó. Levantó 
la mirada y sonrió a Juan, su compañero; que sustraía un paquete de tabaco de 
la máquina expendedora. Abrió la puerta, y al cruzar el umbral se detuvo para 
ver la lluvia, caer calle abajo y sentir sus pensamientos proyectándose hacia 
atrás en el tiempo. Recordó su hijo recién nacido y su encantadora mujer, que 
dejó apenas hace algunos días en aquel pueblo. Aún ensimismado, levantó la 
cabeza distraídamente y dio dos pasos, para cruzar la calle San Gerónimmo. 
Tan sólo oyó la bocina y el ruido de los neumáticos.  
Dentro de la cafetería en la que trabajaba, alguno hundió un trozo de croisant, 
abandonándolo a su suerte, su amigo Juan abría el paquete de tabaco y otro 
camarero pasaba un paño, arrastrando alguna taza de café fuera de la barra; 
pues aún se pudo adivinar, a través de los cristales empañados, que algo terrible 
estaba ocurriendo.  
El conductor de un camión lleno de mercancías, hizo lo indecible para evitar al 
joven Gregorio. Cuando por fin consiguió detener el vehículo, salió del coche 
con las manos en las cabeza, repitiendo que aquel transeúnte se le había echado 
encima. 
-¡Qué he hecho, Dios mío! Repetía. 
La gente se fue acercando. “llamad a una ambulancia, llamad a la policía”. 
Dentro del bar, las tazas aún calientes, quedaron solitarias sobre las mesas,  
En otro lado del mundo, el que fuera un niño recién nacido, treinta años más 
tarde, colgaba en la pared una foto sin significado aparente. El retrato de aquel 
hombre, que cruzó la calle en un instante inadecuado, inspiró un nombre y una 
idea; que imprimió una energía inusual, energía que aún se expande, que aún 
puedo sentir aquí, en el kilómetro cero de esta ciudad. 
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F r a n c i s c o   F e r n á n d e z 
L a   h e r i d a 

Me gustaría poder reproducir con fidelidad a los hechos cómo me la hice. ¿Qué 
penetró en mi pierna para marcarla de esa manera? ¿A quién acudí? ¿Dónde 
ocurrió? ¿Brillaba el sol ese día? 

Pero es de esos recuerdos que se difuminan sin motivo aparente como si un 
manto de escenas superpuestas fuese confundiendo la certeza de una imagen. 
Lo que puedo asegurar es que mi vida adulta lleva aparejada la idea de su 
presencia constante, en apariencia definitiva. Los médicos hablan de mala 
circulación, sitio especialmente difícil, pliegue muscular complejo… Al final lo 
único cierto es que estoy harto de echarle potingues para que mi herida se 
convierta en cicatriz. 

Está en la parte posterior del muslo izquierdo, por lo tanto mis manos la 
conocen mejor que mis ojos y son ellas las que trasladan a mi conciencia su 
trayectoria, aspecto y profundidad. Esto también lo dicen de los toreros aunque 
en mi caso no hay esos tintes épicos ni públicos, más bien es un tema de 
padecimiento íntimo. 

Mi herida supura, se seca, escuece y se irrita, late, se cierra y se vuelve a abrir 
sin motivo aparente. Me han dicho que no la tape, que es malo para la piel 
circundante, que tiene que respirar, pero el roce de los vaqueros es una tortura, 
no es la primera vez que se infecta, más que nada porque necesito que los 
pantalones estén siempre recién lavados y ya se sabe, aunque suene a excusa, 
que las urgencias cotidianas a veces nos ganan. Entonces tengo que vendarla 
para no contactar con excrecencias secas y hacer un limo tibio del todo 
antihigiénico. Suena escatológico, lo sé, pero la era digital no nos exime de 
ciertas miserias orgánicas. 

Porque todo el mundo se ha hecho una herida. Lo que no sé si es habitual es 
que no termine de cerrarse y pueda pasar al catálogo olvidado de las suturas. 
Por eso no hablo de ello, porque el prójimo se compadece y soy yo el que 
padece. Quizá debería hacerlo y encontrar naturalidad en el otro, escuchar que 
a él también le ha pasado, que hay que ser fuerte, paciente… 

La verdad, no sé por qué hoy me acuerdo de ella. Lleva unas semanas sin 
molestar demasiado, latente, pero sin olores ni picor. Suele ocurrir, por 
temporadas; se olvida de mí y no me atormenta, como si fuese un premio a la 
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virtud del día a día, y me confundo entre la gente como una persona normal y 
qué ridículo y lejano parece mi sufrimiento. Entonces me acaricio la pierna de 
un modo casi religioso, dándole la extrema unción a esa hendidura de pelo, 
sangre y tejido enfermo que vive a mi costa sin escrúpulo alguno, porque yo sé 
que al alimentarme la alimento y a veces me pregunto qué es lo que más le 
gusta para no volver a ingerirlo. Burdas paranoias, no he constatado reacción 
alguna con la alternancia en la dieta, más bien sus reacciones obedecen a otro 
tipo de variables que tienen que ver más con mis hábitos, porque si me rasco 
hasta sangrar o juego con las costras recién aglomeradas es por otras 
motivaciones que no son las frutas ni las carnes rojas, es ansiedad, mil dudas, 
mi mentira puesta en pie. 

En mis sueños me la acaricia una ninfa, la lame una mariposa, virgen desde su 
crisálida, su lengua transparente, sanadora…; en mis pesadillas se abre sin 
remedio, crece como un virus, brotan de ella invertebrados informes. Siempre 
está ahí y no la recuerdo porque me moleste – aunque la insistencia suene a 
embustera –, quizá lo hago porque hoy estás tú cauterizando su latido, 
liberando su tutela, creando momentos en los que nunca existió ninguna 
materia que me hubiese rozado para darme su veneno y condenarme a su 
cuidado. 

Porque siempre vuelve a advertirme que nunca se ha ido, que esos instantes de 
evasión se evaporan con el calor de una hoguera en soledad y volvemos a 
encontrarnos cara a cara sin testigos posibles, como un secreto que no admite 
confidentes. Más que nada porque aún sigo buscando su clave, la raíz ácida que 
me consume la carne en silencio con el bochorno viscoso del estío, con el 
adusto cuchillo de febrero, con cada semana descontada al calendario de los 
que siempre se amparan en la esperanza. 

Ya son demasiados años como para creer en milagros, y al fin y al cabo los 
viejos amigos son tan insoportables como uno mismo frente al espejo de cada 
mañana, soñando, con la luz y el bullicio, que puede traspasar su estigma a 
cualquiera y volviendo, sin embargo, a acostarse con él sobre el silencio claro 
de cada noche. 
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l    o 
 
Podría llenar páginas con el único deseo de enviudar definitivamente. 
Mas los exorcismos, lejos de ahogar mi propio cadáver, dan sepultura al 
niño muerto que acarreo sobre los hombros. Muerde mi mano, me atiza 
adusto, finge desaprobar las flores, golpea furioso el pecho del  hombre 
que soy.   
Paseo mi lengua tersa sobre la superficie de mi muñeca herida porque 
aprecio por costumbre el sabor de la sangre; -su sabor-.  
De este modo, convertido en el animalito perfumado de antaño vago 
insidiosamente, mudo de piel, de huesos. Me acuesto. Duermo a ratos.  
El mismo cadáver acude con prisa, porque entiende que su efímera 
existencia será la de ese mismo hombre empalidecido al que aterra con 
su presencia invariable. De nada, pues, parece haber servido mudar la 
piel, huir en definitiva. 
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