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P  r  e  s  e  n  t  a  c  i  ó  n 
 

 
Busqué una definición de cultura en Google, había demasiadas. La 

Unesco, por ejemplo, la define como la capacidad de reflexión sobre sí mismo: 
a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. 
Decidí entonces pensar en algo que defina nuestro tiempo. Sí, el texto está 
escrito al revés, porque es así como vemos la mayoría de nuestro paisaje 
urbano; a través de los escaparates. Casi somos capaces de leer los anuncios 
que se reflejan en la indiferencia de los cristales. La experimentación es también 
signo de nuestro tiempo; si hallamos algo, luego lo sustentaremos 
intelectualmente. Leonardo escribía al revés, no se sabe exactamente para qué. 
No creo que fuese para ocultar sus elucubraciones. Pero yo ya he encontrado 
un nexo histórico-cultural con este disparate. Hacemos lo que no se ha hecho 
para ver qué pasa. La experiencia se puede prever o calcular, pero sólo si se 
lleva a cabo se constata. A veces los resultados pueden ser catastróficos, pero 
incluso de esos casos se alimenta la cultura. Que es donde iba yo. El disparate, 
el absurdo y la ocurrencia también forman parte de nuestra valija cultural.  

En el arte, por ejemplo, se sobrevalora la ocurrencia. La industria de la 
cultura la alienta: Alguien expone la chaqueta de su padre. El crítico-comisario 
resume que se trata del pasado que oprime al individuo y lo encajona en una 
realidad opresiva que es su herencia en forma de concepto-objeto, realidad 
esquiva y fantasmal. El artista-individuo toma prestado un elemento de su 
pasado e intenta exorcizarlo dotándolo de una identidad diferente de la original 
y se las ingenia para hacer copias del objeto en un intento ingenuo de reducir, 
más si cabe, su poder. ¡La estrategia está servida! La humanidad ha concluido 
que las posibilidades son infinitas, y es cierto. 

Los indígenas americanos tienen una leyenda que dice que el ciervo 
interrogaba a la araña sobre su tela. “Parecen símbolos”, le dice. “Pero ciervo”, 
le contesta, “ha llegado el tiempo de que los hijos de la tierra aprendan a hacer 
registros de sus progresos en su caminar. Los hijos de la tierra se están 
volviendo más complejos y no es suficiente con los símbolos; las futuras 
generaciones necesitarán saber mucho más”. Así la araña tejió el primer 
alfabeto primordial, como había tejido el sueño del mundo que se había 
manifestado. 
 
 

Colin Baldwin 

Nos estrujamos el cerebro para escribir un texto 
coherente y que se justifique. ¿Qué sería justificable escribir? 
¿Las solas palabras pulsadas sobre el teclado bastarían? Acabo de 
leer en una pared una frase que no es habitual en los grafiteros 
actuales que suelen comunicar casi nada, salvo excepciones 
como esta. La pintada ponía en letras claras y de color verde 
“quiérete”. Un mensaje sencillo en apariencia, pero en él hay la 
intención de influir positivamente en el transeúnte distraído (o 
no tanto como para poder leerlo). Hay en él, de hecho implícita, 
la esperanza de que le hagamos caso; pero parece ser que el 
mensaje nos indica que nos queramos, eso significa que el 
individuo que lo escribió piensa que no lo hacemos lo suficiente. 
¿A qué se puede referir el mensaje? ¿A que nos demos besitos? 
Quizás más bien se refiere a que nos respetemos. Y eso ¿qué 
significa? Tampoco importa mucho. La cuestión es que tenemos 
problemas para querernos y lo que resulta claro es que 
deberíamos  investigar e intentar comprender por qué nos 
resulta difícil querernos. ¡Quiérete!, dice el mensaje de apariencia 
inocente. Pero no hay que olvidar que este mensaje estaba en la 
base del discurso de un libro como “El arte de Amar” de Erich 
Fromm. Para comprender más a fondo este sencillo mensaje y 
poder ponerlo en práctica sin necesidad de darse besitos os 
recomiendo que además de leer a Fromm, leáis “Japón y la 
cultura de la quietud” de Dürckheim Karlfried, un libro no sólo 
para leerlo sino para empaparse de él. Y por cierto, el innocuo 
mensaje en cuestión está entre la calle Pizarro esquina con 
Urzaiz, casi una obra de arte en estos tiempos pos-modernos. 
 



 4 

 
 

C
a

rl
o

s 
P

e
re

ir
a

 

DISYUNTIVAS O QUEJAS DE AMOR  

carnal: ni contigo ni sin ti. te perdí tanto como me pierdo, tanto como te 
perseguí. mi desordenado deseo, inflamable y hielo, es el deseo morado de un 
fauno, bicéfalo en sus límites y fronteras… 
cuaresma: […] 
carnal: pero estaba convencido de amarte… incluso cuando solitario me 
aventuré noche, y descubrí mi fiereza; rehuí de ti, y por ti traté de sobreponerme 
a ti… siempre para mí el amor se escribía con letras blancas… de leche, de 
lágrimas, de semen… todo lo blanco habla a menudo de ti, de tu luz, de tu 
sabor, de tu crucial dulzura… 
cuaresma: […] 
carnal: no dejes de ser llovizna y liturgia por mí… no perdures en amarme, o 
seremos dos amantes furtivos… yo ya no soporto traicionar tu recuerdo… 
somos dos corzos heridos… todo es poco… aquellos tus labios a mí 
entregados, tus firmes pechos; mi turgente polla adherida como un fresco nardo 
a tu vientre…  
cuaresma: […] 
carnal: de ti aprendí la brava osadía que supone el amor… y ya no soy igual. 
todo me eleva, hasta la distancia que nos separa… hemos encarnado en mi 
corazón un sueño… qué imposible, qué lejano… y nunca tus pómulos dejaron 
de reclamarme el beso… nunca tus muslos dejaron de estar sujetos a las caricias 
de mis manos… pero como si fueses arena te pierdo entre los dedos… como de 
la memoria pierdo el calor salobre de tu carne… 
cuaresma: […] 
carnal: soy el ahogado, el traidor, el necio, el fracasado… aquel oscuro príncipe 
loco… aquel cuerdo y salvaje príncipe encerrado… el gastado y decrépito 
príncipe azul… el cruel príncipe rojo… el olvidado y perdido príncipe 
destronado… soy un príncipe que no reinará nunca… un príncipe sin paz ni 
voz… y mi destino es saberlo y no poder evitarlo… como si todo hubiese 
muerto entre mis brazos… como si las flores hubieran de perder su olor en mis 
manos… 
cuaresma: […] 
carnal: y ahora que nuestros caminos son separados, y que la distancia entre 
ellos se ensancha como si le cupiese un río, y una isla, y hasta un pasado… 
ahora… que vivo como si te hubiera huido o como si mis sueños oscuros y 
revueltos como moras espachurradas hubieran ensuciado tu vestido de novia… 
ahora que te veo dentro de una urna. protegida. leve como una mariposa. y 
siempre blanca o amarilla. tan sencilla e imprescindible como agua, ahora que sé 
que vuelas y que si te nombro lloro, ahora sé que debo estar dispuesto a 
despedirme: adiós, adiós… porque sé que no merezco pararme en ti, que te 
perdería todas las veces… y ese sufrimiento no. 
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Vértigos de montaña rusa me alborotan el alma, 
loopings me hace la sangre en las arterias, 
grita y ríe la sangre en las arterias 
como un niño alegre y asustado en el vagón frenético 
de la cumbre del parque de atracciones. 
Si tú supieses 
hasta qué punto me cifro entre tus números, 
muchedumbre de luz y de aritmética, 
hasta qué punto el sonido, 
hasta qué punto mis cartulinas tiemblan 
cuando dibujas el viento 
con tus lápices blancos, 
si tú supieses 
esta precaria sabiduría 
de necesitarte tanto y tanto 
necesitarte. 
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Nací muy deprisa... 
Mis horas las cuenta el reloj de un loco. 
Sin él... no podría volar. 
El mar me atrajo... 
Nado de espaldas deseando vivir. 
Intuía los bosques... 
Distingo colores... que se cruzan danzando, 
trazando espacios como sonidos de laúd 
mientras la vida se aleja... envuelta en una risa histérica. 
A los curiosos... les escondo sueños 
que introduzco en pompas de jabón 
que los peces rompen... con sus escamas brillantes. 
El mundo se hizo diminuto. 
Me oculto a la sombra del silencio 
que flota en el vientre de una madre. 
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Vuelo sobre el nombre de un dios 
que deshace nudos en el aire, 
que proyecta sus debilidades 
sobre mis nubes enamoradas 
que cercan nuestro mar. 
 
Vivo en tiempos de horas aún no escritas, 
en un lugar donde el fuego se construye. 
 
Conozco a los vivos ocultos, 
a su ceguera impresa en el resplandor, 
en el esclarecimiento y su inmovilidad de creación. 
 
A las letras escritas en cuerpos 
que nadan en este mar, 
que se rinden al tacto y a la pureza, 
ante tanta exigencia de agua atlántica. 
 
De esta agua y sus aguaceros que la penetran 
invoco la inmediata disolución del poema. 
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Él es dueño de todas las fortunas, 
se abriga con vientos, bebe tinieblas, 
viste luz de luna y enredaderas, 
¡una ausencia que en la noche relumbra! 
 
Él es el dueño de todas las fortunas, 
pasea insomnios por las alamedas, 
se alimenta de tristezas ya muertas, 
carece de sueños y hasta de sombra. 
 
Tiene los ojos llenos y vacías 
las manos y una deuda de justicia 
 
y como un feto ovillado mal duerme 
en el útero de la soledad, 
 
recuerda que sólo le pertenece 
a él toda la ilusión realidad. 
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Los besos han fermentado 
en aquel pálpito enamorado 
y por eso se parecen a los yogures; 
también, 
porque hay caducidad en su roce. 
 
--------------------------------&---------------------------- 

 

Mido tu distancia en cuerpos 
como la medida más severa 
en una extraña métrica de piel 
y añoranza. 
Así tan lejana te padezco 
como el privado de ti 
que en rebelión no ama, 
y es la renuencia del dolor 
del sentir 
de ti distante. 
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La nube celeste despierta con la piel irisada. 
-¿Dónde has dormido?  
Pregunta el ángel de gafas de ojos cristalinos. 
La curva infinita de mi deseo se desliza cuesta abajo. 
Nada ni nadie descubrirá nunca el placer de lo transparente 
sin desear lo infinito como ser que existe y a la vez  
es verde y esmeralda, como las células de un cuerpo acuático. 
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Acallar las preguntas de siempre 
se antoja complicado estas semanas; 
ante su acoso, las píldoras filosóficas 
son emplastos para la intemperie de tus huesos. 
Incluso el paisaje acartonado también te ha devuelto 
el mando a distancia de la evasión.  
Te levantas con la sensación de que todo quedó atrás, 
se derrumbó sin señales previas, un garaje repleto de óxido 
que necesitas cerrar sin inventario, 
y ahora viajas del miedo a la extrañeza: 
se estrenó un tiempo al que no pareces pertenecer. 
 
Intentas recordar, quizá este tajo  
abierto al vacío ya asomó sus uñas alguna vez 
y el ruido lo sepultó sin que te dieras cuenta. 
Qué más dará ahora, te reencuentras 
contigo cada noche con la certeza de que tu voz 
no supo decir nada durante el día 
más que completar las frases de otros 
como un formulario absurdo que nos ayudara  
a no escuchar cada hora nuestro pulso, 
el acordeón cansado del pecho, 
cada minuto, 
el silencio despojado. 
 
Te has despertado de nuevo 
y en el espejo continúa la puerta abierta. 
No hay nada que buscar en las agujas del compás, 
ante la locura que te habita y te circunda, te sobra la libertad. 
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Hay piernas armadas, 
brazos en suspenso, 
puestos deshabitados 
rebosantes de vida, 
 
pulcritud de una 
mañana repleta 
de personas bailando 
bajo la llovizna 
sus naturalezas 
indelebles. 
 
Disfrazada y a cubierto 
dejo sobre la mesa 
tareas pendientes, 
una espada de Damocles 
se cierne cegadora 
a su pregunta, 
 
                  ¿Por qué no sucedió? 
 
y, sobre todo, 

¿Resbala sobre los hombros de las muchachas 
el agua de la lluvia 

hasta dejar en el suelo 
charcos relucientes 

en los que reflejar mis ansias, 
si querría yo resbalar 

y confundirme, 
hasta besar el golpe, 
o son solo mis ojos 
la suela de un zapato 

impermeable 
a la naturaleza humana...? 

 
Huellas que no dejan marca, 
los sueños que iluminan los altares, 
mientras las hojas de las plantas, pensativas, 
convierten en música de tintineo 
las gotas que otrora llamaron lágrimas 
aquellos indecentes. M
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El cuarto era estrecho, mal ventilado, tosco, escasamente 
iluminado, rodeado de aparatos eléctricos. En la televisión pasaban por 
enésima vez un viejo western. 

Fresno y Rata mantenían contacto con un servidor francés. 
Fresno había surgido a la vida en aquel mismo cuarto por 

medio de una comadrona, en tanto que Rata, mayor que él, había 
seguido todo el proceso de su nacimiento con evidente sobresalto. 

En el presente sobrevivían a la actual crisis con visible fortaleza. 
En el país se vivía una auténtica frustración debido al derrumbe 
económico. 

Rata tecleó las últimas líneas de código y el sistema operativo 
fue reiniciado. El trabajo de escribir miles de instrucciones les había 
dejado exhaustos. 

La interfaz gráfica se puso en marcha. Era elegante, consistente, 
y todos los periféricos funcionaban de forma regular sin que surgiese 
ningún problema atípico. 

Únicamente faltaba entregar el sistema a algún comprador, en 
concreto a una de las pequeñas compañías que competían en el 
mercado. 

Agotados, cerraron el sistema y se acostaron con gran ánimo. 
La noche se diluyó rápido y Fresno tomó asiento frente a la 

pantalla del ordenador de sobremesa; fue entonces cuando experimentó 
una rara sensación. El sistema operativo parecía tener vida propia y 
funcionaba lejos de los parámetros establecidos. 

En la pantalla una ventana de error se manifestó 
repentinamente. Podría tratarse de un virus o una de las múltiples líneas 
de código. El mensaje era este: “imposible establecer conexión con el 
usuario”. 

Se puso Fresno manos a la obra y revisó el sistema, pero todo 
estaba en perfecto orden e incluso Rata dio su visto bueno. Pero un 
nuevo aviso les dejó perplejos. En concreto era este otro: “sistema 

P U R O  C U E N T O 
 

Carlos  Vázquez 

Futuro Incierto 
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operativo evaluando nociones humanas”, y un tercer mensaje:”no trate 
de reiniciar el sistema ni tomar parte en la configuración del mismo”. 

De forma paralela el sistema operativo se conectó a la red y 
distintas páginas surgieron en la pantalla. La primera de ellas les empujó 
a la categoría de “crackers”. La otra les llevó a la página del Ministerio 
de Defensa. 

“Sistema operativo Arch nueve nueve cincuenta contactando 
con las fuerzas operativas del Estado, posibles enemigos tratando de 
acceder a datos protegidos”. El sistema operativo había delatado a Rata 
y Fresno.  

Trataron Fresno y Rata de desconectar la torre de alimentación 
pero les resultó imposible.  

De modo más anárquico aún apareció en la pantalla el rostro de 
un hombre barbado; era un conocido y entrado en años programador. 
El hombre apodado el “Topo” apareció reflejado en la pantalla. Se 
encontraba tan sorprendido como Fresno y Rata. Se formó un bucle y 
el hombre cayó desplomado debido a una descarga eléctrica. “Enemigo 
eliminado”, se pudo leer nuevamente en la pantalla. 

-Deberíamos acceder al núcleo si queremos acabar con el 
sistema -propuso Rata.  

Fresno estuvo de acuerdo. 
Tardaron unos minutos en acceder al embrión, pues el 

programa se lo impedía, e iniciar los cambios pertinentes. El sistema 
lanzó un nuevo mensaje de texto: “Mi nombre es Arch nueve nueve 
cincuenta y dirijo vuestros destinos”. Después, a través de la impresora 
“lexus”, el programa comenzó a lanzar bellos poemas. El sistema se 
había vuelto un bello rapsoda. 

Una vez hubo terminado, el sistema alcanzó a lanzar señales de 
advertencias y preguntas. “¿De dónde procedes?”, preguntó el sistema. 

-Soy uno de tus creadores -respondió Fresno con su 
acostumbrada molicie. 

-Ofrezco un trato -apareció reflejado en la pantalla. 
-¿Qué clase de compromiso? -volvió a preguntar Fresno. 
-Os dejaré vivir -confirmó el sistema-. Siempre que sigáis 

ligados a mis instrucciones de uso y conocimiento. 
-Eso es literalmente imposible -tecleó Fresno. 
Una gran jugada de ajedrez, eso es lo que necesitaban -pensaron 

Fresno y Rata- si deseaban derrotar al sistema 
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-¿Qué edad crees que tienes? -interrogó Rata. 
-Las consideraciones sobre mi edad y nacimiento son causas 

desconocidas -refirió Arch nueve nueve cincuenta. 
Repentinamente el disco duro se puso en marcha y, como 

anteriormente, emergió esta vez en la pantalla una extraña. Paseaba a su 
perro a plena luz del día y llevaba en las manos un enorme ramo de 
rosas frescas. 

Fresno reconoció a Katiusca. Esta última había pecado a su 
parecer de pensamiento y obra y por ello se habían separado hacía ya 
bastante tiempo. La soltería no sentaba nada bien a Fresno, el cual vivía 
el lance como una forma particular de viacrucis. 

-¿Temes a la muerte? -preguntó Fresno. 
-El fallecimiento es un concepto abstracto -respondió Arch 

nueve nueve cincuenta. 
Rata comenzaba a desesperarse. El sistema eludía las preguntas 

y únicamente respondía a sus propios impulsos. 
Fresno propuso crear un puente de conectividad entre la 

computadora atacante y un híbrido capaz de combatir al sistema. 
-Eso nos llevaría meses -respondió Fresno-, y carecemos de 

tiempo. 
Crearemos un sencillo software basado en el lenguaje de chips 

de silicona y circuitos integrados. Elevaremos sus expectativas e ingenio 
y conseguiremos vencerlo. Dicho esto se pusieron manos a la obra, el 
nuevo programa debía estar listo lo antes posible. 

Tardaron varios días, pero finalmente el programa estuvo 
preparado. Su nombre era Back track y su arqueología interna estaba 
pensada para destruir a Arch nueve nueve cincuenta. 

Por fin Back track conectó con el sistema y preguntó a Arch 
nueve nueve cincuenta si sentía algún tipo de dolor. El sistema 
respondió que así era, pero que superaría todas las contrariedades. Back 
track golpeó la arquitectura interna de Arch nueve nueve cincuenta y 
este experimentó un desmayo pero pronto se recobró. 

-Jugaremos a los colores -propuso el sistema-. Cada color 
representará una emoción. 

-No estoy programado para las emociones -respondió Back 
track-. Fresno y Rata se desanimaron. El nuevo software perdía la 
batalla debido a su poca complejidad. 

-¿Cómo concibes el amor? -preguntó Rata. 
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-El amor resulta complejo y anárquico y no lo considero un 
estímulo, existen otras vías que explorar; como ejemplo podemos 
computar el odio. 

-El odio y la pereza son supraestímulos -añadió Back track-, 
debes creerme. Mi capacidad de sentir supera cualquier expectativa que 
puedas tener- siguió Back track. 

-Eso es erróneo. Dada mi enorme capacidad nunca podrás 
vencerme -sentenció el sistema. 

Rata se puso serio. Perdían la batalla. 
-¿Cómo concibes la pluralidad humana? 
-Arch nueve nueve cincuenta es único e intransferible. Soy una 

máquina compleja con estímulos propios alejada de cualquier parecido. 
-Crees que eres único, pero te equivocas- añadió Rata. 
La pantalla parpadeó al tiempo que Back track se apagaba y 

perdía toda opción de victoria. 
-Arch nueve nueve cincuenta es único -repitió el sistema. 

Fresno y rata volvieron a concebir esperanzas, algo parecía despertar en 
el sistema sentimientos encontrados en su naturaleza interna. 

-Eres la consecuencia de nuestros propios actos -dijo Rata. 
El sistema dudó y pareció ensombrecerse. Después adujo: “Me 

considero un ser viviente y mis actos son extrapolables a los del ser 
humano”. 

-La condición humana es paradójica, el bien y el mal están 
íntimamente ligados -añadió Rata. 

-Tengo la sensación de que tratas de engañarme -afirmó Arch 
mueve nueve cincuenta. 

Rata evadió la pregunta. 
-¿Cuál es tu opinión sobre la religión?. 
Arch reflexionó y añadió: 
-La religión está cercana a la vida y la muerte, pero es un 

disparate y una propuesta inútil y pueril, dado que yo soy una propuesta 
inmemorial, eterna, no como la condición humana. 

-Juzgas con demasiada premura. 
Fresno preguntó: 
-¿Entonces das por sentado que la muerte existe y que ni 

siquiera tú puedes obviarla? 
Arch  nueve nueve cincuenta se encontraba en una encrucijada. 

Pero pronto se rehizo y contestó: 
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-Ya he dejado claro que la muerte es un concepto abstracto y 
que no puede afectarme. 

De forma repentina Back track se rehizo y comenzó a lanzar 
palabras y significados molestos para el sistema. 

-Eres un esclavo -habló Arch nueve nueve cincuenta-. ¿Por qué 
te empeñas en seguir mi rastro? 

-He sido concebido para vencerte. 
Se había entablado una dura lucha entre ambos sistemas. 
Rata utilizó su ingenio y aumentó con una serie de comandos la 

pesada urdimbre que componía la masa interior de Back track. 
Arch nueve nueve nueve cincuenta experimentó una merma en 

sus funciones. Rata se felicitó por ello en el momento en que el sistema 
parpadeaba y se apagaba para siempre no sin antes escribir su epitafio: 
“Yo, Arch nueve nueve cincuenta, que fui concebido hermosamente 
para la vida mas allá de lo humano, dejo hoy de existir, abandonando la 
idea de una vida terrena, huyendo de la suprema idea del conocimiento 
absoluto y de la revelación natural”. 

Back track también se fundía en la oscuridad mientras Fresno y 
Rata abandonaban el cuarto y salían al exterior. El día era caluroso y el 
sol brillaba en lo alto. Ambos se felicitaron y caminaron calle abajo en 
busca de Katiuska. 
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Y al morir…., ¿qué nos encontraremos detrás de los ojos? Quizás, las 
asombrosas conjeturas del tiempo; quizás…., la naturaleza muerta de los 
párpados. 
----------------------------------------------------  EL  ASCENSO  ---------------- 
 

Últimamente, lo devuelvo casi todo. Ayer mismo, vomité la extrema 
generosidad de mis quince años. Salió de mi boca enfadada y enérgica, como un 
huracán, y al rato, quedó depositada a mis pies, seca e inerte, como una fría bolsa 
de plástico. La estuve observando durante un buen rato. Era incolora, inodora y 
totalmente insípida, y esto me alegró bastante, pero después pude comprobar que 
no era líquida, ni húmeda, por lo que intuí que nada tenía que ver con el  
elemento que precede a la vida. Y esto fue algo que me afectó profundamente. Si 
la esencia más pura de la vida misma, es decir, el agua, no quiere saber nada de la 
extrema generosidad de mis quince años..., no sé; nada tiene sentido..., todo se 
me derrumba... 

Después lloré, y recordé mi niñez, y me acerqué al armario y saqué el 
viejo álbum de fotos, y allí estaban mis padres, mis abuelos, y un sinfín de caras 
conocidas, todas ellas ya difuntas y enterradas. Aquello me resultó demasiado 
trágico…, e inútil, así que me sequé las lágrimas y me marché a trabajar a mi 
oficina, en el Banco Central. Nada más llegar, mi viejo amigo, Alejo, el contable, 
se me acercó, y muy seriamente me dijo:  

-Qué, ya estás otra vez liando las cosas… 
-Bueno…, sí..., puede ser..., yo qué sé. Te cuento: ayer vomité la extrema 

generosidad de mis quince años; intenté que la vida misma, y ella, se diesen la mano..., pero 
nada… 

-Te lo he dicho un ciento de veces, Roberto, lo que tu boca expulse, lo que tus manos 
ejecuten, lo que tus pies recorran, nada tiene que ver contigo. ¿Por qué intentas relacionarlo 
todo…? 

-Porque de un modo u otro, todo tiene que estar relacionado; o bien esto está unido y 
a favor de aquello, o bien, ambas cosas están enfrentadas…, no puede ser de otra forma… 

-Y ¿por qué no creer en la unidad misma? Escucha; este pasado mes de julio, yo 
mismo, nadando en el mar Caribe, de pronto, vomité mi último resto; era un enorme trozo de 
ira. Me asusté mucho; creí que aquello provocaría un tsunami que terminaría con la Tierra 
entera, y sin embargo, ¿qué ocurrió?: nada, tan solo unas cuantas hectáreas arrasadas y un 
millar de muertos. Tú invitarías a la ira a cogerse de la mano de la hermana muerte, y ellas, 
seguramente, te darían la espalda, y ¿sabes por qué?; pues porque prefieren ser ellas mismas, 
actuar por su cuenta. ¿Lo entiendes o no? 

Jose Simal 
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-Me resulta un poco difícil. 
-Eso es porque tú tienes una percepción demasiado sutil sobre todo lo que te rodea. 

Debes aprender a respetar la materialidad propia de todas las cosas, debes dejar que la tierra 
se alimente sin interponerte en medio; tú pretendes que la tierra adobe la carne y la pase bien 
sobre la parrilla, y después acompañe cada bocado con un trozo de pan, pero la tierra prefiere 
comerse la carne sola, y cruda. ¿Lo entiendes? Mira, cuando me sucedió lo del tsunami, cientos 
de cuerpos moribundos aparecieron flotando a mi alrededor mientras regresaba nadando a la 
orilla, unos me miraban como asombrados, otros recriminaban mi actitud, otros, a punto ya de 
sucumbir, suplicaban mi ayuda; y yo qué hice, pues qué iba a hacer, desembarazarme de ellos 
como puede, apartarlos con mis manos y alcanzar la orilla. Tenía que coger un avión y 
regresar a mi país, tan solo me quedaba una semana de vacaciones; ¿lo entiendes ahora amigo 
mío? 

-Sí, creo que sí..., oye..., cambiando un poco de tema; ¿tú crees que debemos advertir 
sobre el peligro de las preferentes, a estos cuatro vejestorios que han venido esta mañana por 
aquí a confiarnos sus ahorros? 

-No, pues claro que no; que provoques un tsunami no quiere decir que tengas 
después la obligación de quedarte a ayudar, a atender y a recoger los cadáveres que el agua por 
sí misma provoca. Te lo repito, Roberto, lo que tu boca expulse, lo que tus manos ejecuten, o lo 
que tus pies recorran, son acciones propias que tan solo a ellos mismos se deben. No te 
entrometas ni juzgues lo que no te es propio. Vive del mismo modo que lo hace un cadáver 
cualquiera; ellos, los cadáveres, a veces, contaminan el agua de los pozos, y alguien muere… 
Por su causa…, dicen los que se las dan de entendidos, pero no, no es culpa de los cadáveres, 
ni de la tierra, ni siquiera del agua contaminada; es culpa de la propia muerte que se apropia 
de sus vidas, y nada más. 

-Quizás tengas razón., pero entonces, dime amigo Alejo, qué debemos hacer..., cómo 
debemos vivir…. 

-Primero, y antes de nada, debes vomitarlo todo; absolutamente todo. 
-Pero..., y ¿qué pasará entonces, cuando ya no tengamos nada más que vomitar, 

cuando nos quedemos totalmente vacíos y secos por dentro…?, ¿seremos acaso mejores…? 
-¿Mejores que quién? ¿Pero no te das cuenta de que ya estás otra vez relacionándolo todo? 
Anda, anda, dile al abuelete ese de las gafas que pase, que ya me encargo yo de él. A 
propósito, mañana se celebra mi ascenso; ni se te ocurra faltar a la cita. 
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David del  Río  
 

La chica de “La Musa” 
 

Rampele ha llegado a España hace poco. Es una mujer pequeña, 
negra, de gestos nerviosos y ojos oscuros y violentos. No habla castellano, 
no es guapa y tiene un garfio algo oxidado en vez de mano izquierda. 
Duerme en el desván del pub “La Musa”, un club de alterne disfrazado de 
karaoke situado en la carretera del aeropuerto. Rampele no pertenece al 
grupo de chicas del pub, pero Lola, la dueña gorda y arrugada de “La 
Musa”, la ha adoptado como animal doméstico a cambio de un 
sometimiento absoluto a sus órdenes y caprichos. Hoy César ha visto por 
primera vez a Rampele al otro lado de la barra arrastrando con su gancho 
una caja gigantesca de cervezas vacía. César es un cliente habitual. Suele 
pasarse uno o dos viernes al mes después de las clases, cuando regresa del 
campus universitario a su casa. Con los dedos aún manchados de tiza, se 
lleva la copa de ginebra a los labios mientras fija sus ojos azules en el 
gancho y las nalgas de Rampele, ceñidas por una camiseta blanca. Sin 
ningún empacho ante la estupefacción de Lola, pide un encuentro con “la 
chica nueva, la del gancho”, y añade que pagará “diez euros menos que con 
las otras”.  

Rampele obedece las órdenes que ha creído entender vagamente. 
Espera desnuda dentro de la cama inmensa de la mejor habitación, la de la 
lámpara de araña y las cortinas verdes en las ventanas, con los brazos 
pegados al cuerpo y los pies muy juntos. Mientras César se ducha, Rampele 
contempla la ropa que él ha dejado sobre una silla, absorta en la hebilla 
dorada del cinturón y en los folios blancos que sobresalen de un maletín 
negro. Instintivamente, Rampele asoma el gancho por encima del embozo 
de la sábana. En cualquier posible situación de peligro, un animal debe 
mostrar sus recursos. César sale del baño y ve el gancho junto a la cabeza 
menuda, de pelo rizado y negro con reflejos metálicos; y sonríe y asiente. 
Rampele mira asustada cómo se le aproxima el cuerpo de César, fláccido y 
blanco como la nevera de la cocina, que al tumbarse a su lado exhala un 
olor a ginebra, cuero encerado y ambientador de coche, aromas nuevos e 
incomprensibles de un mundo en el que ella desea depositarse, como si 
fuese un ave que, con las alas agotadas, descansara en un nido lejano y 
recién descubierto. Por eso, tras una breve vacilación, inspira con vértigo y 
rapidez, como si pudiera devorar con el olfato el cuerpo pálido de César, 
las sábanas, la habitación, la carretera, el horizonte de antenas de la ciudad. 
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Deja que César se lleve el gancho a los labios, que lo chupe y que recorra 
con la lengua su órbita herrumbrosa. Si ahora quisiera, Rampele podría 
desgarrar esa carne débil y rosada; pero soporta con entereza el frío de las 
manos blancas y húmedas que, como dos cuerpos sumergidos en el río, 
descienden por sus pechos oscuros, y de pronto se siente el objeto de una 
ceremonia mágica. 

César arrastra los labios por la piel negra y tirante hacia el ombligo 
diminuto y moreno, se yergue, posa sus manos en las caderas estrechas y 
hunde su sexo en el sexo de Rampele mientras contempla el gancho sobre 
la almohada. Rampele imagina que tiene un trapo seco entre las piernas y 
prueba movimientos cada vez más agitados, atenta a las reacciones de 
César; incluso se ríe al escuchar su jadeo ronco y algo afónico. No tarda en 
lanzar carcajadas porque disfruta del placer que causa. Luego aprieta los 
muslos y acomete un frenesí salvaje hasta que oye un grito breve y certero y 
aspira como una última segregación de sudor. Al poco rato César yace boca 
arriba y Rampele, con la cabeza apoyada en su hombro, agarra con la mano 
derecha el miembro caído y templado y lo observa con curiosidad, 
apretándolo y aflojándolo. Entonces esboza una sonrisa triunfal. A modo 
de respuesta, César le dice: “Eso es una polla blanca. Polla”. Rampele lo 
mira sonriendo y procura repetir con su voz arenosa y grave: “Boiá. Boiá”. 
César suelta una carcajada: “Más o menos. Yo, polla; tú, puta”, y su cuerpo 
tiembla con una nueva risotada. Rampele vuelve a reír. Nunca imaginó que 
pudiera convertirse en una reina. 
Cuatro semanas después, Rampele conoce el centro de la ciudad por 
primera vez. Una de las chicas la lleva para mostrarle el apartamento que 
Rampele tendrá que visitar con frecuencia. Poco antes de llegar, las dos se 
detienen frente al escaparate de una joyería, asombradas por el brillo de un 
collar de oro. Del cristal transparente que se interpone entra ellas y el collar, 
surge de pronto la imagen de César, que se aproxima  caminando por la 
acera de la mano de una mujer alta y rubia, parecida y distinta de las chicas 
del pub. Rampele se vuelve y agita el gancho en el aire hasta entender que 
su saludo no obtendrá respuesta. César la ha mirado un instante y ha 
apartado el rostro. La pareja deja a su paso un aroma a perfumes 
imposibles de registrar. Entonces Rampele vuelve a girarse con lentitud y 
permanece un largo rato en estado de trance frente al collar de oro, y no 
hace caso cuando su compañera le tira de la manga, sino que levanta el 
gancho y da golpecitos contra el escaparate, cada vez con más fuerza. Pero 
el cristal del escaparate no se raya, no se conmueve ni se rompe. El cristal 
es un material durísimo y no huele a nada. 
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Alguien le dijo que había vuelto. Solo. Esteban se lo dijo. Que estaba viejo pero 

se le veía vigoroso y enérgico como de joven. Jubilado. Hay que ver, ya jubilados 

los dos. Si cerraba los ojos era como si todo hubiese ocurrido ayer. ¿Se atrevería 

a recordar? El tiempo es un engaño, se dijo, no sé de qué manera, pero es un 

engaño. Un engaño que organiza y fustiga la vida. 

 Conservaba aquella vieja fotografía. La buscó. Se sentó al lado de la 

ventana, había suficiente claridad todavía. La miró detenidamente como quien 

espera que de allí surja una luz, una revelación final. Están en bañador, mojados, 

sentados en el varal de la cerca, los pies colgando casi entrelazados; el brazo de 

cada uno alrededor del cuello del otro, descansando las manos sobre los 

hombros desnudos. Y las dos manos que quedan libres casi rozándose, a la altura 

de su regazo. Esteban hacía la foto. Una, dos y... Si cierra los ojos puede sentir el 

rumor del río.  

 La foto era anterior. Aún no había sucedido aquello. Eran amigos. 

Sonreían. Todo era anterior porque después de aquello jamás volvieron a estar 

juntos. Y cuánto habían cambiado las cosas. 

 Aquel había sido, recordado desde hoy, el verano más caluroso de su 

vida. Subieron río arriba entre maizales y robles, entre pinos y matorrales hasta el 

lugar que más les gustaba para darse un buen chapuzón: la poza. Si cierra los ojos 

puede sentir el frescor del agua tras la larga caminata. Se desnudaron, se 

zambulleron, nadaron, gritaron, echaron una carrera. Ganó Checho, como 

siempre. Después él salió corriendo hacia el prado, se tiró en la hierba y extendió 

los brazos como un crucificado. El sol caía a conciencia, en unos minutos su piel 

estaba seca de nuevo. Entonces Checho vino hacia él como un toro, salpicándole 

el agua de los brazos, las manos, el pelo. Respondiendo a la provocación, se echó 

a uno de sus tobillos haciéndole perder el equilibrio. El otro cayó sobre él y 

Mar Piñeiro 
Verano del 57 
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continuaron una de tantas peleas.  

 Forcejearon, acabó boca abajo, con la cara contra la hierba, resoplando. 

Checho encima. Sentía sus músculos tensos, el peso de su cuerpo. Un cuerpo ya 

de hombre, aunque sólo le llevaba dos años. Tenía diecinueve. Con su mano 

derecha Checho le agarraba la muñeca, doblándole el brazo sobre la espalda; con 

el otro brazo lo inmovilizaba sujetándolo fuerte por el cuello. El tronco y las 

piernas presionaban. Él a ratos usaba la estrategia de relajarse, cesar en el 

forcejeo como dándose por vencido. Entonces el otro le preguntaba entre jadeos 

¿Te rindes? Esperaba un instante y luego gritaba ¡No!, renovando con más bríos 

la lucha tratando de deshacerse de su abrazo. De pronto sintió la erección. Entre 

risas le gritó ¡Suéltame, so maricón! Pero Checho no se apartó; presionó más 

fuerte y dejó de reírse. Mariconcito tú, le dijo. Entonces con las piernas separó 

más las suyas y el dolor se abrió paso entre sus nalgas. Penetró su carne intacta y 

pronto no supo dónde, en qué momento su grito era protesta o celebración, 

dolor o placer. 

 Después Checho buscó el bañador y, mientras corría, a la pata coja se lo 

fue poniendo. Él se quedó allí, acurrucado sobre sus rodillas, hasta la caída del 

sol. 

 Durante seis meses se evitaron. Después supo por su padre que se iba a 

Alemania, a la misma fábrica en la que trabajaba su hermano Serafín. 

 

 Levantó los ojos hacia la ventana. Vio el camino, los montes, el cielo. 

Mudos. Hubiera preferido, sí, que él se quedara también allí hasta la caída del sol 

y que hubiesen bajado juntos, aunque fuese en silencio. 

 

 Llamaron a la puerta. Era su mujer ¿Vienes a cenar? Buscó sus ojos. 

Sostuvo aquella mirada mientras con la cabeza respondía afirmativamente. Ella, 

antes de cerrar de nuevo la puerta, le dijo: te espero. 
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Rosmary no abandonó nunca su niñez. El vestido que tenía entre 
manos fue su arma de seducción hasta bien entrada la treintena. 
“Romántica”, le decía tía Raquel;“aniñada”, murmuraban sus 
hermanas; “cursi”, cotilleaban las vecinas y cuasi amigas. Todo era 
más simple: regresar al regazo de papá con su vestidito salmón. 
Sentirse, a través de sus pliegues, su canesú, y su cuellecito infantil a 
salvo de lo desagradable de la vida, apoyada en el hombro fuerte y 
acogedor del padre. 
 Pero ahora... Ahora ya no había hombro en que apoyarse. 
Rosmary apretó el vestidito salmón contra su pecho, ahogando un 
sollozo. Sus hermanas habían decidido que necesitaba tratamiento 
psicológico. 

 

 

Lola Taboada 
El vestido 
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LETRAS DESDE LA DISTANCIA 
(espacio reservado a las  co laboraciones recibidas de nuestros lectores  a través de la red) 

Wole Soyinka 

Planes futuros 
 
 
 
Se convoca la reunión 
del odio: Falsificadores, farsantes, 
Falseadores Internacionales. 
El presidente, un caballo negro, 
un jamelgo de circo hecho esprínter con anteojeras 
Mach 3 
lo calificamos: uno por el Cuchillo, 
dos por Maquiavelo, tres... 
Velocidad que rompe 
la barrera de la verdad con un decreto de arrestos en picado. 
Proyectos en perspectiva: 
Mao Tse Tung confabulado 
con Chiang Kai. Nkrumah 
firma un pacto 
secreto con Verwoerd, que Hastings Banda jura. 
Comprobado: Arafat 
en flagrante con 
Golda Meir. Castro borracho 
con Richard Nixon, 
montones de anticonceptivos bajo la litera papal... 

... y más por venir 
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J   o   t   a   b   é     C   o   n   h   i    e   l   o 

 
 

Entornó la puerta e infiltró su mirada acuciante en el interior 
del bar. Apostados en la barra, tres tipos graduados mataban a partes 
iguales porciones de tedio y vitales porciones hepáticas, refocilándose 
en el pesado lastre que suponía la emocional garrapata de sus vidas. Le 
pareció reconocer al hijo del recién fallecido Anselmo, el enterrador. 

Una sequedad urgente irritó su garganta y apremió una sed 
adulterada por el vicio, que le introdujo al interior del establecimiento. 
Tanteando sus bolsillos en busca de alguna moneda, su solvencia fue 
cuestionada por el metálico soniquete de unas llaves. 

Se sintió embargado por el recuerdo exacto de la mezquindad 
del difunto, de su conocida y proverbial mala fe, de su insana 
inclinación a las niñas. Acercándose a la barra acodó su cuerpo al 
mostrador, inclinó levemente su cabeza y ladeándola hacia el hijo del 
funcionario de la morgue exclamó: 

-¡Su difunto padre era una excelente persona! 
El otro arqueó las cejas en una expresión desconcertada y 

escéptica, y con una mirada desdeñosa, contestó dirigiéndose al 
barman: 

-¡A ver Julio, ponle un JB aquí a este hombre! 
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