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El crisol (Editorial)

os pasos dos,
son los que
lleva dados
nuestro querido ELACT. Indica esto
que la marcha se ha iniciado hacia una meta que, presumimos, está muy lejos.
El pie está levantado ya para dar el tercero de los pasos, el III ELACT está
dibujándose en la cabeza, pero sobre todo en el corazón de un grupo de personas que, a buen seguro, nos sorprenderán con sus propuestas, si los hados literarios así lo estiman, los días 23, 24 y 25 de abril de 2015.
Desde estas páginas queremos lanzar un guante de seda a todos aquellos
que aún no han entendido el espíritu del ELACT. No vale que continuamente
pulsemos el “me gusta” en Facebook, ¡¡NO!! Hay que estar, hay que ir al ENCUENTRO LITERARIO DE AUTORES EN CARTAGENA... Señores,
resumido, “Encuentro de autores”... El deseo de todos los componentes de esta familia es que los autores puedan departir, puedan intercambiar ideas, inquietudes, sufrimientos... ante un buen café y pastas.
Seamos humildes y dejemos de mirarnos el ombligo, las cervicales sufren
y el mareo está asegurado, pensando que lo nuestro es mejor... que somos los
hijos de la “polla roja”. ELACT no tiene color político, no tiene ninguna tendencia social, y lo más grande es que no tiene dueño... ¡NO ES PROPIEDAD
DE NADIE! Tiene muchos propietarios, eso sí, LOS AUTORES, sean de donde
sean.
En la pasada edición hemos disfrutado con un autor. Hemos disfrutado
porque lo hemos visto hablar con otros colegas, lo hemos visto perseguir a los
editores, hemos visto como hacía entrega de una novela suya a un editor... ése,
y no otro, es el fin del ELACT.
Por último dejar muy claro que, por desgracia, como ocurre con otras cuestiones, ENCUENTRO LITERARIO DE AUTORES EN CARTAGENA es
más valorado allende el puerto de La Cadena que en la misma trimilenaria.
http://eladct.blogspot.com.es/
http://encuentroliterario.wix.com/elact#!home/mainPage
Francisco Marín
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Yesca (Crónicas II ELACT)

DISCURSO INAUGURACIÓN
II ELACT
Homenaje a
Gabriel García Márquez
Antonio Parra Sanz
24 de Abril de 2014
Muchos años después, frente al
pelotón de la cultura cartagenera,
Francisco Marín habría de recordar el
día en que alguien le pidió que organizara un congreso de escritores en
ELACT 6

Cartagena. Aquella lejana mañana
de invierno en la que Antonio Parra,
como si le hubiera llevado a conocer
el hielo, le fue poniendo delante la
posibilidad de cumplir un sueño largamente postergado.
Entonces, el germen del I
ELACT tenía el frágil aspecto de un
huevo de dinosaurio, y el Macondo
que hoy empezamos a poblar de
nuevo no era más que una antediluviana aldea que sobrevivía, a duras

penas pero sobrevivía, en la
mente siempre activa del patriarca Marín.
Llegaron las lluvias, y en
menos de dos meses la estirpe de
los elactianos empezó a crecer,
gracias a la increíble, cándida y
algo repostera Ana León, y al incansable Manuel Acosta, hombre
cortado por un patrón arábigo que
no anunciaba precisamente crónicas de muertes sino que portaba,
al igual que hoy, la máquina de
daguerrotipos, la misma que le
fue robando el alma a todo el que
se sentaba en una mesa redonda.
La misma máquina con la que Ángela de la Llana sí salpimentaba
sus crónicas periodísticas.
Y llegó un nuevo miembro, el
coronel Francisco Gijón, que muchas veces se lamentaba porque
nadie le escribiera, pero que siempre tenía una palabra para seguir
alimentando el crecimiento del
joven ELACT, hasta el punto de
que ahora ha logrado situarlo en
pleno universo digital. Y lo que no
sabíamos era que Úrsula Iguarán
había dejado una descendiente
entre nosotros, Ana Fúster, que de
forma callada pero firme y permanente alentaba a la joven aldea
del encuentro para que siguiera y
siguiera desarrollándose.
Llegaron también historiadores, poetas primaverales, contadores de cuentos y novelas, y
cada uno dejó en la aldea un poso
de sí mismo, el germen necesario
para que nuestro Macondo creciera. Pedro Huertas, heredero del
7 ELACT

primer José Arcadio, o Juan Eladio
Palmis, descendiente del gitano
Melquíades, y un buen número de
dignísimas mujeres de la estirpe
de los Buendía: Eugenia Pérez,
Sonia Saavedra, María Jesús Juan,
Beatriz Plaza o Ana Ballabriga.
Hasta tal punto que incluso
aparecieron los diecisiete hijos, no
Aurelianos sino molinenses, que
repiten visita también este año, y
que se desplazaron en una migración sin límites un lejano sábado
de abril, para sancionar con un
ágape sin parangón, servido por
Maese Obdulio, la supervivencia
del ELACT en un universo cartagenero que le miraba más bien con
escepticismo.
Del amor pasamos a los demonios, pero todo fue soportable,
sobre todo al ver que antes de que
hubiera pasado un año, el patriarca Marín de nuevo había sido
capaz de orquestar un nuevo encuentro, el que hoy comienza, y
las hojarascas pasaron de largo,
porque no había funeral alguno
que celebrar, sino alegrarnos por
todo lo que había de venir, por
todos los que habían de venir para
ELACT 8

ser acogidos por Inés Chamón, la
mejor de las anfitrionas, que junto
a Pepe nos abrió todas las puertas
de la CAM.
Y han llegado todos estos jóvenes recién embarcados en el
crucero sin fin del Bachillerato, y
otros ya menos jóvenes que aspiran a ser maestros, y hasta los
editores más atrevidos, autores
independientes incluso de allende
los océanos, y la estirpe indómita
de los guionistas. Sin olvidarnos
de la mamá grande de este
evento, Rosa Huertas, que desde
la distancia siempre conjura a los
astros para protegernos.
Pero sobre todo han llegado
lectores, cientos y cientos de lectores dispuestos a recordarnos
que no debemos conformarnos
con fabricar pececillos de plata, ni
con mirar las peleas de gallos
desde la talanquera, ni perdernos
en oscuros laberintos, ni aguardar
la visita del obispo como si nos
fuera el destino en ello.
Lectores que nos han enseñado a seguir caminando hasta
que este Macondo rebase, como
ya está ocurriendo, nuestras fron-

teras, y que nos recuerden que las
estirpes apasionadas de la lectura
estarán condenadas, dulcemente
condenadas, a perpetuar las múltiples ediciones de este Encuentro
Literario de Autores en Cartagena.
II ENCUENTRO LITERARIO
DE AUTORES EN CARTAGENA
Texto: Antonio Parra
Imágenes: Manuel Acosta
24 de Abril de 2014
LEO, LUEGO EXISTO
Con un sentido y emotivo homenaje a la figura del recientemente desaparecido Gabriel García Márquez inició su andadura el
II Encuentro Literario de Autores
en Cartagena, auspiciado una vez
más por el Aula de Cultura de la
Obra Social Caja Mediterráneo,
quien además de acoger a los participantes en esta primera jornada, obsequió al público con
ejemplares de El Quijote, y a los
miembros de la mesa redonda con
un detalle artesanal.
En esta primera jornada, el
protagonismo fue para los lecto-

res, y la mesa redonda estuvo coordinada por Eugenia Pérez, lectora muy activa y profesora de
Lengua y Literatura del IES Mediterráneo, quien además fue jaleada por un numeroso grupo de
alumnos de Bachillerato del citado
centro, ya que en el coloquio también participaba uno de ellos, el
joven Iván Gutiérrez. Completaban la mesa Maribel Pérez, Mabel
Olivares y Lola Cardós, una mayoritaria presencia femenina que dio
paso a una de las primeras cuestiones que se debatieron, el porqué del dominio de las mujeres en
los clubes de lectura, o dicho de
otra forma, la razón de que en los
citados clubes la presencia masculina sea tan reducida.
Pero antes de entrar en materia, la coordinadora de la mesa
enumeró los Derechos del Lector,
aquellos que elaborara Daniel
Pennac y que otorgan a quien lee,
como no puede ser de otra manera, la libertad más absoluta
para disfrutar de la literatura. A
partir de ahí, los miembros de la
mesa ofrecieron al público un coloquio muy activo en el que fueron
9 ELACT

hablando de las infinitas peculiaridades que pueden darse entre los
lectores: preferencias, lugares,
momentos del día, géneros más
leídos, autores que les cautivaron
y los que les dejaron indiferentes,
recomendaciones, contagios, motivaciones, e incluso la necesidad
de seleccionar cuidadosamente las
lecturas, pero también el alivio de
abandonar aquellas que no nos
aporten nada reseñable.
No faltaron tampoco, entre
el café y los dulces regalados un
año más por Cavite, reflexiones
tan actuales como la disyuntiva
entre elegir el libro electrónico o
seguir siendo fiel al tradicional
papel, la lectura compartida como
aumento del disfrute lector, el
préstamo de libros, su regalo, e
incluso la ordenación de las bibliotecas personales, o la curiosidad
de anotar aquellas frases o fragmentos que se nos graban en la
memoria y en el corazón. Reflexiones que dieron paso a un buen
número de preguntas del público,
que no quiso quedarse fuera del
debate y que compartía con los
participantes de la mesa la misma
pasión lectora. Un buen inicio que
no podía finalizar sin el sorteo de
varios lotes de libros donados por
un buen número de editoriales colaboradoras.
25 de Abril de 2014
CAMINO ALTERNATIVO
Coordinada por Francisco
Gijón, se celebró la mesa redonda
dedicada a los escritores indepenELACT 10

dientes, muchas veces considerados injustamente como autores
poco expertos, poco revisados e
incluso rechazados por las editoriales. Tópicos que el propio Gijón
se encargó de ir desmontando al
inicio de la sesión, mientras le
ofrecía al público la verdadera panorámica de un colectivo que ha
elegido un camino propio para
poder seguir cultivando la literatura fuera de los muchas veces
abusivos egoísmos del sector editorial tradicional.
Tras recorrer media España,
lo que le daba todavía más mérito
a su presencia en nuestro encuentro, le acompañaron José Luis
Palma, Arlette Geneve, Mercedes
Gallego y Javier G. Valverde, y
gracias a una vídeo conferencia
con Venezuela, tuvimos la suerte
de contar también con la presencia de la autora peruana Blanca
Miosi. Todos ellos se mostraron
agradecidos y orgullosos de poder
participar en el II ELACT, junto a
lectores y editores, y señalaron la
voluntad de que el encuentro supusiera también un marco común
para acercar las posturas de cada
uno de los colectivos anteriores.
Organizados sin ningún respaldo, ni institucional ni económico, los autores independientes
se caracterizan por mostrar la valentía suficiente como para seguir
adelante con sus carreras literarias sin claudicar ni vender su calidad por un plato de lentejas editorial que muchas veces se queda
sólo en agua sucia. Al mismo
tiempo, todos ellos contaron sus

experiencias y sus primeros intentos de publicar, tanto en editoriales como en las plataformas digitales independientes (Amazon),
aduciendo también las diversas
razones que les llevaron a tomar
finalmente la decisión de permanecer en ellas, tal y como señaló
Blanca Miosi.
Por su parte, Mercedes Gallego optaba por dejar a un lado
los enfrentamientos con las editoriales, y atender a la supervivencia y el homenaje hacia la literatura, lo que debería ser un
objetivo común entre todos los
autores. Sin embargo, no pudo
pasarse por alto la ceguera que
muestra muchas veces el público,
capaz de comprar cualquier producto literario, tenga o no calidad,
sólo porque su autor sea alguien
con cierto peso mediático. Igualmente, comentó algunos casos en
los que las editoriales han cometido auténticas barbaridades mercantiles que han llegado a afectar
seriamente a la carrera de algún
autor, lo que dio paso a un interesante coloquio con algún editor
presente en la sala.
Por otro lado, José Luis
Palma, autor mixto que ha publicado de forma tradicional e independiente, recordó a Larra con la
frase “escribir en España es llorar”, y señaló la indefensión a la
que está sometido el escritor, ninguneado muchas veces por las
editoriales, por lo que el camino
de la independencia es visto como
una magnífica vía para seguir escribiendo y encontrando lectores,
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aunque es consciente de que la facilidad que supone publicar en
plataformas digitales abre la
puerta en ocasiones a la baja calidad literaria. Por su parte, Arlette
Geneve dio el punto de vista de
quien sí publica con editoriales y
ha tenido que luchar con numerosas dificultades, porque a fin de
cuentas no todas lucen un parche
en el ojo y un garfio en el contrato, aunque comentó algunos
casos en los que más que publicar
parecía que lidiaba contra los elementos.
Para finalizar, el público se
arrancó a protagonizar un interesante y candente intercambio de
preguntas acerca de los pros y los
contras de la publicación digital,
de la necesidad de revisar bien
cualquier contrato editorial, pero
sobre todo de lo importante que
ha de ser que las editoriales convencionales se den cuenta de que
el camino elegido por los autores
independientes no tiene por qué
alejarse del suyo, que acaso lo
más conveniente sería que revisaran una forma de trabajo que hoy
en día necesita del mundo digital y
que ambos sectores encuentren la
sinergia adecuada que redunde en
beneficio de la literatura.
25 de Abril de 2014
HOMENAJE AL GRECO
Recién llegada de Madrid,
Rosa Huertas acudió un año más
a nuestro ELACT, esta vez nada
menos que para realizar la presentación oficial en España de su
ELACT 12

nueva novela, Theotocópuli, bajo
la sombra del Greco, en la que
rinde homenaje al que fuera uno
de los pintores más destacados
del Siglo de Oro, pero en la que
sobre todo bucea en la figura de
Jorge Manuel, el hijo que fue devorado por la alargada e inclemente sombra del padre.
Ante una sala repleta de asistentes, contamos también con la
presencia del propio Jorge Manuel,
llegado desde las sombras toledanas del siglo XVII, quien tuvo que
ejercer una vez más de portavoz
de su padre, que le realizó un
buen número de llamadas telefónicas desde el más allá. Ello fue
posible gracias a la interpretación
del joven actor Emanuel Thomas,
quien dio vida de manera magistral al texto escrito para la ocasión
por Salvador Martínez Pérez. La
autora, tan sorprendida como el
resto del auditorio, no pudo sino
reconocer una vez más la fascinación que la figura de Jorge Manuel
había ejercido en ella, y que se
unió a la que desde niña sintiera
por el padre, lo que motivó la escritura de esta novela.
A lo largo de hora y media,
Rosa Huertas nos habló del germen de su novela, de la manera
en la que combina siempre tramas
actuales y pasadas en sus obras,
del mismo modo que implica a
personajes adolescentes que
muestren curiosidad por el pasado
histórico y sus protagonistas, porque sus caminos están más cerca
de converger de lo que ellos
creen. Y, por supuesto, del cariño
13 ELACT

que le une a Cartagena, por razones no sólo familiares, obviamente, sino porque aquí encuentra cada verano un rinconcito de
paz en el que desarrollar su actividad literaria.
Nos contó también múltiples
curiosidades de la redacción de
esta novela, mostrando su agradecimiento hacia aquellas personas que le ayudaron con temas
concretos tales como el mundo de
las subastas artísticas o el tráfico
de obras, e incluso habló de la
vida que le queda ahora a la obra,
con presentaciones en lugares
emblemáticos tanto para la existencia como para la producción
del Greco. Y, como no podía ser de
otra manera, finalizó el acto departiendo con un nutrido grupo de
fieles lectores que la arroparon
una vez más, alguno de los cuales
le obsequió con una caja en la que
guardar sus utensilios de escritora, y cuyos libros firmó siempre
acompañada por la mayor de las
sonrisas.
26 de Abril de 2014
ELLOS PUBLICAN
Era una de las mesas redondas más esperadas de este II
ELACT, y no defraudó, tener juntos a cuatro editores a los que
poder deshacer a preguntas era
una tentación demasiado fuerte
como para desaprovecharla, Fernando Fernández (Alfaqueque Ediciones) lo sabía e inició la sesión
con una pregunta ya demoledora:
“¿Es necesaria en esta época la fiELACT 14

gura del editor?” Javier Castro
(Micromega) le sorprendió rompiendo los fríos datos estadísticos
(literalmente los lanzó por el aire)
para reivindicar el romanticismo
en su trabajo, puesto que él se
considera un soñador de la literatura y por ello se dedica a la edición.
Luis F. Galeano (Atmósfera
Literaria), por su parte, habló del
papel más laboral que el editor ha
tenido que asumir ahora con respecto al texto, puesto que se ve
obligado muchas veces a ejercer
como corrector, maquetador, diseñador, etc., y retomó el tema de la
autoedición, tratado ya en la jornada anterior, al considerarlo un
camino que, lejos de apartarse de
la edición tradicional, debería converger con ella. Destacó también
que el editor es necesario porque
libera al escritor de otras labores
de las que éste no debería ocuparse.
José Cano (Cano Pina Ediciones) incidía en la necesidad de
que exista una estrecha confianza
entre el autor y el editor, confianza que debe gobernar siempre
la relación entre ambos para que
el proceso de la edición sea satisfactorio para todos. Editor de publicaciones especializadas, padece
también la misma problemática
que sus compañeros en su trato
con distribuidores y librerías, y ahí
se desató uno de los momentos
más intensos del debate, puesto
que gran parte de la sala señalaba
a la figura del distribuidor como
parcialmente innecesaria, sobre

A lo largo de hora y media, Rosa Huertas nos
habló del germen de su novela, de la manera en la que
combina siempre tramas actuales y pasadas en sus
obras, del mismo modo que implica a personajes adolescentes que muestren curiosidad por el pasado histórico y sus protagonistas, porque sus caminos están más
cerca de converger de lo que ellos creen.
todo teniendo en cuenta los porcentajes que percibe por su labor.
El coordinador tomó de
nuevo la palabra para recordar a
la sala que el panorama de los pequeños editores no es comparable
al de los grandes grupos, y que él,
personalmente, está en este negocio para promocionar la cultura,
y porque con su trabajo pretende
intentar cambiar aquellas cosas
que no le gustan de la realidad
que le rodea. Las preguntas fueron surgiendo y las conversaciones entre editores, escritores y
lectores fueron creciendo hasta
convertir esta sesión en la más
participativa. Eso sí, al final, todos
coincidieron en que uno de los
problemas principales que nos
afectan por igual es el bajo índice
de lectura que hay en nuestro
país, una espada de Damocles con
la que hemos de lidiar, y que ojalá
podamos ir venciendo con eventos
como el ELACT.
26 de Abril de 2014
SESIÓN CONTINUA
Como en los buenos cines de
antes, Ana Ballabriga nos regaló
un programa doble para hablar de
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las relaciones entre la literatura y
el séptimo arte, concretamente en
lo que a guiones y adaptaciones
se refiere. La sesión se inició con
la lectura del microrrelato Un encuentro casual, a cargo de su
autor, Pedro Pujante, para ver a
continuación el cortometraje que
sobre dicho texto realizó Miguel
Peñalver, en un magnífico ejercicio práctico de cómo convertir la
literatura en imágenes.
A
continuación,
Antonio
Ángel Martínez se encargó de homenajear a la figura del guionista
cartagenero Pedro Beltrán, un
hombre que pasó por el cine español trabajando con los más
grandes pero sin olvidar jamás su
inequívoco deseo de vivir la vida a
grandes tragos. Tras el homenaje,
apoyado también por la proyección de un audiovisual, se unieron
a la mesa redonda el escritor Jerónimo Tristante y la también
guionista Soraya Rubia. Todos
ellos señalaron la importancia del
guión en cualquier producto audiovisual, y la necesidad de que
unos buenos personajes sean los
que vayan construyendo la historia que pretende contarse.
Hubo
palabras
también,
¡cómo no!, para el tratamiento
que los guiones hacen de las novelas, y cada uno mencionó tanto
los casos brillantes como las tropelías que todos podemos recordar una vez visto el resultado final
en la gran pantalla. Poco a poco se
fue profundizando en las peculiaridades de la elaboración de un
guión, que además de atender a
ELACT 16

la historia que narra, debe tener
en cuenta también el público al
que se va a dirigir, y cuyo resultado final no queda sólo en las
manos del guionista, sino que en
él intervienen de manera decisiva
otras figuras importantes como los
responsables de fotografía, montaje o incluso el propio director de
la película.
El momento más intenso de
la sesión llegó con la pregunta de
hasta qué punto es conveniente o
no que el autor literario participe
en el proceso de guionización de
una obra. Hubo opiniones para
todos los gustos, desde la oposición frontal de Soraya Rubia hasta
posturas menos intransigentes
porque, si bien es cierto que el
autor literario debe saber que el
guión y su obra son productos diferentes, tampoco puede quedarse de brazos cruzados viendo
cómo se maltrata su obra. A partir de la “pregunta del millón”, el
público presente se animó a curiosear acerca del proceso de adaptación, y todos ellos respondieron
a las preguntas tomando como
caso práctico el rodaje de la serie
basada en las novelas de Jerónimo Tristante, protagonizadas
por el decimonónico detective Víctor Ros, que próximamente podremos disfrutar en la pequeña
pantalla.
26 de Abril de 2014
HIJOS DE LA
RADIOESCRIBIDAD
Nos visitaron en la clausura

del I ELACT, así que en esta ocasión era de justicia que tuvieran
su propia mesa redonda, máxime
tratándose de un magnífico grupo
de escritores que ha hecho de Molina de Segura uno de los centros
neurálgicos de la literatura regional, y va camino de convertirse en
punto de encuentro de las letras
nacionales. Coordinados por Consuelo Mengual, se desplazaron a
Cartagena varios miembros de la
Generación del Meteorito, nada
menos que Paco López Mengual,
Elías Meana, Manuel Moyano,
Marta Zafrilla y Pablo de Aguilar,
sin olvidar a Rubén Castillo, que
se quedó entre bambalinas cuidando del nuevo vástago que
Marta y él acaban de traer al
mundo (quién sabe si el pequeño
Jorge no estará destinado a glosar
en un futuro a esta generación)
Marta Zafrilla explicó a los
asistentes la génesis de tal generación, puesto que fue ella quien
la bautizó con el nombre que ostenta, y que se debe nada menos
que al asteroide que, en la Nochebuena de 1858, cayó sobre Molina
de Segura. Ciento cincuenta años
después, la ciudad empezó a mostrar una ferviente actividad literaria, autores autóctonos o desplazados a vivir allí cosechaban
triunfos literarios por media España, y de repente publicaban en
las grandes editoriales de nuestro
país. Así quedó demostrado que
las secuelas de la “radioescribidad” eran ciertas, por ejemplo en
los casos innegables de Paco
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López Mengual y Pablo de Aguilar, uno de ellos no había escrito
una línea hasta los cuarenta años,
y el otro empezó a escribir a raíz
de trasladarse a vivir a Molina.
Hasta tal punto ha cuajado
esta herencia estelar, que el ayuntamiento molinense colocó una
placa para cada autor en un paseo
de la localidad, a la manera más
hollywoodiense posible, e incluso
organizó un viaje a Madrid, al
Mueso de Ciencias Naturales, para
homenajear “in situ” al asteroide,
que reposa muy cerca de la que
fuera Residencia de Estudiantes,
acto que dejó como resultado la
publicación de un volumen colectivo consistente en diez relatos.
Amén de los rasgos meteóricos, cada autor, como es lógico,
está cortado por un paño diferente, y todos ellos hablaron de su
concepción de la literatura, el
plano fantástico de Manuel Moyano, alternando con el sociológico, o de los géneros que cultivan, como esa narrativa náutica
de Elías Meana, de sus coincidencias como lectores, y de cómo el
hecho de ser escritores ha modificado su actitud lectora, e incluso
de sus planes de futuro, en los
que hay alguna nueva sorpresa de
dimensiones nacionales. Eso sí,
ninguno de ellos obvia el vínculo
principal que les une, que no es
otro que la amistad, y el humor
del que hacen gala siempre, dos
razones que están muy por encima de cualesquiera otras coincidencias generacionales.
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26 de Abril de 2014
SIEMPRE LOLA
Nunca una sonrisa estuvo tan
presente en un evento literario. La
clausura del II ELACT tuvo una
protagonista, Lola Fernández Moreno, la misma que sigue acompañándonos, tras cada uno de
nuestros pasos, desde que un infausto accidente nos la arrebatara
en las llanuras de Kenia. A Lola le
gusta la literatura, le gusta leer, y
le gusta ver a sus amigos reunidos
en torno a los libros, y debemos
hablar de ella así, en presente,
porque sigue con nosotros, porque su nombre le va a dar al concurso de microrrelatos la fuerza
para crecer sin límites ni fronteras.
Manuel Acosta, patrón saliente del I ELACT, le entregó el
testigo a Francisco Gijón, nombrado patrón del II ELACT con
todos los méritos, por su entrega
y empeño para que nuestro encuentro se difunda por todos los
rincones posibles. Y pocas personas podían ser más idóneas que él
para dedicarle unas palabras a
nuestra Lola, en uno de los momentos más emotivos de estas
tres jornadas, y cuya intensidad
creció cuando Amalia Fernández,
una de las hermanas de Lola, se
dirigió entre lágrimas a un auditorio que la aplaudió puesto en pie
durante varios minutos.
José Luis Martínez, representante de MTorres, se mostró satisfecho por seguir colaborando con
nuestro ELACT y patrocinar el con-

curso de microrrelatos, y espera
poder continuar con su labor en
ediciones sucesivas. A continuación, y con la presencia de Rosa
Huertas y Paco López Mengual,
que formaron el jurado junto a
Antonio Parra, se procedió a la
lectura del acta que declaró como
ganador del II Concurso de Mircorrelatos ELACT “Lola Fernández
Moreno” al madrileño Fernando
Escudero Oliver, por su texto
Kafka tenía razón.
El autor, recién llegado de
Huelva, donde acababa de recibir
otro premio, se mostró emocionado por el homenaje tributado a
Lola Fernández, y al mismo
tiempo por recibir un galardón en
una ciudad por la que siente un
cariño especial, desde que hace

tres años la conociera y sintiera
hacia ella una especial vinculación. Posteriormente leyó su microrrelato, demostrando así al auditorio el porqué de la decisión del
jurado.
El cierre del II ELACT le correspondió a nuestro presidente,
Francisco Marín, quien también
tuvo que frenar la emoción antes
de agradecer a todos los participantes su labor en todas las sesiones, al público su asistencia, y
convocarnos a todos para el próximo Día del Libro 2015, fecha en
la que se iniciará un III ELACT
para el que prometió grandes sorpresas.

19 ELACT

ACTA DEL FALLO DEL JURADO

CORRESPONDIENTE AL II CONCURSO DE MICRORRELATOS
ELACT (ENCUENTRO LITERARIO DE AUTORES EN CARTAGENA)
‘LOLA FERNÁNDEZ MORENO’
Siendo las 21:00 horas del día catorce de abril de dos mil catorce, se
reúne en Cartagena el jurado del Segundo Concurso de Microrrelatos
ELACT “Lola Fernández Moreno”,
compuesto por los escritores Dª Rosa
María Huertas Gómez, D. Francisco
López Mengual y D. Antonio Parra
Sanz, quien actúa también como secretario.
Tras deliberar ampliamente sobre
las cincuenta y cuatro obras finalistas
del total de 505 presentadas a concurso, realizan una primera votación
tras la cual quedan seleccionados los
siguientes relatos:
185.- LA HISTORIA INVEROSÍMIL
205.- INFORME TÉCNICO DEL MAP
377.- LEYENDO EL TIEMPO
424.- KAFKA TENÍA RAZÓN
465.- EL LIBRO DE LA VIDA

Una vez realizada una segunda votación, tras valorar de nuevo los cinco
relatos, deciden declarar por unanimidad ganadora del Segundo Concurso
de Microrrelatos ELACT “Lola Fernández Moreno”, dotado con trofeo y 400
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euros, a la obra titulada KAFKA TENÍA
RAZÓN, cuyo autor es FERNANDO
ESCUDERO OLIVER, domiciliado en
Villaviciosa de Odón, Madrid.
Para dar fe y en prueba de conformidad, los miembros del Jurado firman
la presente acta en la fecha y el lugar
arriba indicados.
Rosa Mª Huertas Gómez
Francisco López Mengual
Antonio Parra Sanz
El autor madrileño señaló la satisfacción que le ha producido recibir este
premio en un lugar al que está vinculado puesto que pasa algunas temporadas en la zona y procura visitar
Cartagena con cierta frecuencia. Profesor de Lengua y Literatura en el IES
Juan Gris de Móstoles, cuenta con un
importante bagaje como finalista y ganador de premios de narrativa breve.
En este caso, el relato ganador es una
nueva vuelta de tuerca a la obra de
Franz Kakfa, La metamorfosis, y en él
predominan tanto el humor como la admiración por una de las mejores obras
de la literatura universal.

KAFKA TENÍA RAZÓN
Fernando Escudero Oliver

Me he despertado araña sin saber cómo. Quizá sea debido al yogur caducado que cené,
al agua del Canal de Isabel II, o al efecto radioactivo de la televisión. Las palomitas las
descarto porque el maíz es de origen divino y su ingestión produce divinidad. El caso es
que he ido a estirar los brazos a la hora de despertarme y he tensado cuatro pares en vez
de uno. Extrañado, he corrido al espejo y lo que he visto con los cuatro ojos simples que
me han salido no deja lugar a dudas: me he convertido en un artrópodo quelicerado, indocumentado y no bautizado, es decir, que no tengo nombre pero sí cuatro pares de patas,
un cefalotórax con quelíceros y un abdomen imposible para el tanga. Estoy sorprendido,
lo reconozco, pero he deducido que Kafka tenía razón y hay días que es mejor no levantarse de la cama, aunque por otra parte, viendo el lado positivo del asunto, adiós a la hipoteca, al trabajo, a la familia (incluso la política) y a los vaivenes del fútbol y las finanzas.
Me pregunto qué tal será eso de tejer. Por cierto, ¿quiere alguien una bufanda de seda legítima a buen precio?
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Nombramiento del Patrón del II ELACT
MANUEL ACOSTA

R

eunida la cúpula organizativa del II Encuentro
Literario de Autores en
Cartagena, y tras no
pocas sesiones en las que los debates fueron durísimas pruebas
para
solventar
desacuerdos,
dimes y diretes, y hasta alguna
que otra proposición de difícil
cumplimiento, y peor catadura de
indecencia, al final logró alcanzarse el acuerdo suficiente para
llevar a buen puerto el nombramiento de Patrón del II ELACT.
Por todo ello, se eligió a dicha
figura en razón de los siguientes
méritos, acumulados a lo largo de
los meses en los que este segundo
encuentro se ha ido gestando, a
saber:
Por su extrema preocupación
por difundir este magno acontecimiento allende nuestras fronteras,
tanto regionales como nacionales,
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e incluso transoceánicas.
Por su celo febril por alcanzar
y cumplir, e incluso hacer cumplir,
los objetivos que caracterizan este
insigne encuentro.
Por su preocupación insomne
por los detalles organizativos del
mismo, especialmente en lo referente a la mesa redonda que dicha
persona ha coordinado.
Por las labores destacables de
hospitalidad y “ciceronazgo” con
aquellos visitantes que nos han
honrado con su presencia.
Por todas estas razones, me
cabe el honor, como patrón cesante del Encuentro Literario de
Autores en Cartagena, de legar el
cargo de nuevo patrón, en este
caso del II ELACT, nada menos
que a D. FRANCISCO GIJÓN, a
quien recibimos con un fuerte
aplauso, tal y como la ocasión lo
merece.

¿ES RENTABLE
LA ACTIVIDAD
EDITORIAL?
En esta ponencia se exponen los criterios objetivos que toda
actividad editorial debe considerar para ser rentable.
Si bien es cierto que esta actividad requiere de grandes dosis
de creatividad, no es menos cierto que todo proceso creativo, para
su difusión y desarrollo en el tiempo, exige la obtención de
un beneficio económico más allá del beneficio social
y creativo que genera.

Brasas (Artículos y críticas)

Luis Felipe Díaz Galeano
Autor y director general de la editorial Atmósfera Literaria, SL
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oda actividad creativa, incluso las subvencionadas
por la administración pública, demandan la consecución de un lucro; por mucho que
dicho comentario ofenda los más
altos criterios estéticos y artísticos
de la misma. En efecto, si una actividad financiada por el Estado no
produce una recuperación de los
costes incurridos o, incluso, un remanente superior a su coste, incurriríamos en un lastimoso despilfarro de recursos. Es más, en
épocas de crisis, este razonamiento toma mayor relevancia
pues una financiación basada en
los Presupuestos del Estado (o administración pública determinada)
exige cubrir el gasto vía impuestos u otros ingresos de éste.
Es cierto que hay que aportar
una calidad, costosa siempre,
para que se atraiga al público pero
después este público debe contribuir con algo más que su solaz esparcimiento y disfrute, es decir,
pagar por el consumo de dicha acELACT 24

tividad. No olvidemos que para
que se produzca ese disfrute cualitativo existen una serie de personas y actividades que han de
obtener un lucro por su trabajo.
Si esto es así para el sector público, se hace más evidente en el
sector privado. En éste se parte de
unos recursos limitados y costosos
y se requiere de la obtención de
un beneficio que garantice no sólo
la continuidad de la producción
creativa, sino el sustento del inversor que arriesgó su trabajo y
dinero en hacer el proyecto viable.
Con todo ello quiero dejar patente que toda actividad creativa
necesita de una fuerte inversión
que debe recuperarse mediante la
obtención de unos ingresos que la
cubran y aporten un beneficio que
la remunere.
EL ESCANDALLO DE COSTES

Reconocida la necesidad de ser
rentable, vamos a analizar lo que
ha dado en llamarse el escandallo

de costes. Este escandallo es la
explicación de cómo las distintas
actividades editoriales se van imbricando y lo que cada una de
ellas (su coste particular) supone
en el coste final del producto.
Dicho así, parece muy sencillo.
El coste del libro sería el agregado
de los costes de producción
(papel, impresión y encuadernación), más la inversión en ediciones (maquetación, corrección, diseño, etc.), más las regalías o
derechos de autor y la distribución. Obtenido dicho montante y
dividido por la tirada obtendríamos un coste unitario al que, añadido el margen deseado por la
editorial, fijaría su precio de
venta.
Sin embargo, no todos los rubros de dicho escandallo son costes independientes sino que, por
una práctica muy ineficiente y una
legislación vetusta e ineficaz, el
mercado condiciona los costes a
unas variables determinadas.
Por una parte, el precio de
venta está delimitado tanto por la
legislación como por la conciencia
social. Según la Ley del Libro en
su Artículo 9 El precio fijo establece:
1. Toda persona que edita,
importa o reimporta libros está
obligada a establecer un precio
fijo de venta al público o de transacción al consumidor final de los
libros que se editen, importen o
reimporten, todo ello con independencia del lugar en que se realice la venta o del procedimiento
u operador económico a través del
cual se efectúa la transacción.
Con el fin de garantizar una
adecuada información el editor o
importador quedará asimismo
obligado a indicar en los libros por

él editados o importados el precio
fijo.
Añadiendo en el Artículo 10
Exclusiones al precio fijo apartado
i:
i) el librero o detallista podrá
aplicar precios inferiores al de
venta al público a los libros editados o importados transcurridos
dos años desde la última edición
siempre que hayan sido ofertados
por los mismos durante un período mínimo de seis meses. La
oferta y exposición de estos libros
deberá realizarse separada y suficientemente indicada de la de los
libros sujetos a precio fijo.

Es decir, no sólo hay que establecer un precio fijo al producto
sino que limita las ofertas al momento en que un libro ya es considerado obsoleto.
Es tal la profusión de libros y
novedades en el mercado que un
libro de copyright de dos años de
antigüedad se considera pasado
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de moda. ¿De qué sirve, entonces,
bajarlo de precio? ¿Se fija un precio de saldo? ¿Y las ofertas y promociones? En un mercado competitivo como el actual, es necesario
estimular la venta de libros mediante ofertas, promociones y
campañas al público sin fijaciones
de precio que encorseten la actividad económica.
Las editoriales deben, por consiguiente, hacer un esfuerzo promocional extraordinario y costoso
para difundir al mayor número de
lectores sus novedades. Las redes
sociales han ayudado pero no son
concluyentes en el aumento de
ventas. Hay que meter uno a uno
a los lectores en las librerías y páginas informativas para que adquieran los libros.
Asimismo, existe la creencia
generalizada de que un libro no
debe ser caro. La cultura ha de ser
accesible a toda la población y,
por tanto, los precios han de ser
bajos. Es decir, no vale cualquier
precio con lo que la actividad ediELACT 26

torial se encuentra en un escalón
similar al de los sectores con precios controlados sin serlo.
Así llegamos a la primera conclusión:
No vale cualquier precio. El
precio habrá de ser asequible al
consumidor para obtener el mayor
número de ejemplares vendidos.
Un libro caro no va a tener una
fácil venta y requerirá de un fuerte
esfuerzo promocional que se comerá el beneficio que haya generado el alto precio.
Por otra parte, el rubro más
importante de los costes editoriales, el coste de distribución, se determina como un porcentaje del
precio de venta. La distribución física del libro supone entre un
50% y un 60% del precio de venta
del libro. Esto lleva a la editorial a
la paradoja de que por mucho que
trate de rentabilizar su distribución, nunca podrá hacerla eficiente pues, a mayor venta, mayores serán los costes de
distribución.

Por último, los derechos de
autor, bien por convenio generalizado o el mero uso y la costumbre, representan el 10% del precio de venta.

Sólo con estas premisas tenemos:
Concepto
Precio de venta
Distribución
Regalías
Disponible

%
100,00
55,00
10,00
35,00

Para maximizar el beneficio,
entonces, sólo se podrá hacer
sobre el porcentaje restante en el
que se contemplan la producción
y la inversión en ediciones.
Por producción entendemos los
costes relativos al papel, la impresión y la encuadernación. En los
últimos tiempos estamos presenciando cómo las imprentas comienzan a cotizar a la baja tras
años de bonanza en los que trabajaban a precios muy inflados.
No obstante, por mucho que se
busquen cotizaciones a la baja,
todo tiene un límite pues al impresor no le basta con cubrir la
amortización de sus equipos sino
que debe pagar nóminas, gastos
generales y comprar materia
prima para seguir imprimiendo.
Por término medio, el coste de
producción, representado como
un porcentaje sobre el precio de
venta viene a ser de un 10%.
Por inversión en ediciones entendemos las labores de maquetación, diseño, revisiones editoriales de estilo y ortotipográficas,
cartelería, marca páginas, booktrailer etc. Este es otro apartado
en el que se ha buscado una re-

ducción de costes significativa.
Hoy en día aquellas maquetaciones de 1€ por página y mínimo
200€ ya no existen salvo para una
serie de trabajos muy específicos
y complejos. De igual manera, ya
no hay apenas diseños de portada
sino fotos compradas en los múltiples bancos de fotos sobre las que
se añade el título, nombre del
autor y los datos editoriales
(ISBN, biografía del autor, sinopsis, etc.). Por otra parte, una cubierta no sobrepasa los 50€ y los
trabajos de corrección son casi inexistentes y se nota. Se han evaluado manuscritos de cientos de
páginas por 40€ / manuscrito o
revisadas las galeradas por un
precio muy similar dando por resultado un trabajo bastante pobre
y de múltiples erratas.
Todo ello lleva a que la inversión en ediciones suponga, a precios razonables de tasa horaria,
un 15% del precio de venta.
Si volvemos a nuestro cuadro
e insertamos estos costes adicionales tenemos:
Concepto
Precio de venta
Distribución
Regalías
Producción
Maquet/ Diseño
Disponible

%
100,00
55,00
10,00
10,00
15,00

10,00

Es decir, sólo un 10% del precio del libro quedaría como contribución al beneficio sin contar con
la promoción publicitaria ni los
gastos fijos del negocio.
Así llegamos a la segunda conclusión:
Sólo se puede actuar con liber27 ELACT

tad sobre el 25% de los costes del
libro por lo que cualquier maximización del beneficio será debida a
un aumento de las ventas que
permita un beneficio en cantidad
de dinero pero no en eficiencia ya
que la rentabilidad en términos
porcentuales seguirá siendo del
10%
Con ello, podemos decir sin
temor a equivocarnos, que este
comportamiento lleva al sector a
un callejón sin salida. O se venden
grandes cantidades de ejemplares
o no se dispondrá de los recursos
líquidos para continuar produciendo libros. O dicho de otra
forma, el desenlace de cualquier
editorial de mediano o pequeño
tamaño es la desaparición y, todo
ello, producido por los parámetros
que la editorial no puede controlar.
¿Qué está ocurriendo?
1º cada vez se venden menos
ejemplares. Las tiradas se han ido
recortando de tal manera que, hoy
en día, vender quinientos ejemplares de un título medio puede
considerarse un éxito.
2º el hábito de la lectura decrece de forma alarmante y las
expectativas de recuperación son
cada vez menores.
3º se publica mucho pero en
temas sobre la autoayuda, las biografías de personajes mediáticos y
los chismes de la chirigota nacional que poco tienen de literario.
4º proliferan los títulos traducidos que pretenden copar los primeros puestos de las listas nacionales arrastrados por su éxito
foráneo y se reduce la cuota de libros nacionales vendibles.
5º se trata de reducir costes en
los rubros más controlables dando
como resultado una peor calidad
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tanto en la producción como en la
composición que llevan a una bajada de la calidad tanto de continente como de contenido
6º la distribución se lleva el
más alto porcentaje de participación sin garantizar ni la promoción
ni la venta en firme, incluso en los
casos de impresión bajo demanda
que, por definición, consistiría en
publicar lo que pide el cliente para
vender.
Por tanto, si queremos ofrecer
una actividad creativa interesante,
es imperativo cambiar el paradigma, los parámetros de actuación. Se impone la necesidad de
erradicar la trampa que supone la
distribución ajustando los porcentajes de participación a la situación actual y a unos resultados comerciales que los ameriten. La
distribución debe comprometerse
a mínimos de ventas en firme y un
escandallo de comisiones y a realizar una labor promocional del
producto.
El tiempo de las grandes ganancias ha pasado y ello incluye a
la distribución. A la larga, una
caída en el número de editoriales
supondrá la desaparición por
arrastre de las distribuidoras para
pasar a ser un sector controlado
por un oligopolio de grandes editoriales o grupos multimedia que
se repartirán el mercado.
LA ESTRATEGIA CONJUNTA

Ante esta situación de desmembramiento del sector editorial
se hace necesario desarrollar una
estrategia común que posibilite un
reparto de los beneficios más
equitativo entre los actores del
sector.
Por supuesto que no basta con

Tanto la impresión como la composición deben ajustar sus costes a las nuevas técnicas
de trabajo. La impresión digital ya ha hecho mucho y seguirá su proceso de abaratamiento.
También los programas de maquetación y diseño se han hecho mucho más dinámicos y el creador debe emplear muchísimo menos tiempo en sus composiciones o asumir el ‘tiempo extra’
como gratis..
ajustar los porcentajes. Aparte de
ser ‘lo fácil’, es decir, unos han renegociado y aceptado una menor
rentabilidad para seguir en lo
mismo y otros un balón de oxígeno para seguir ahogándose, no
va a resolver la raíz del problema.
Es necesario replantear el tema y,
para ello, se proponen tres grandes líneas de actuación.
Comisiones. Es la remuneración que percibe cada actor del
proceso y debe regularse según
unos criterios básicos:
La comisión debe establecerse
ligada a unos compromisos de
cumplimiento mínimos por debajo
de los cuales no habría ningún tipo
de remuneración. El establecer
ventas mínimas, reducción de los
porcentajes de devoluciones y reducción del plazo de cobro de las
ventas son los tres criterios que
deberían ajustar el tipo de comisión ofertado.
Los libreros deben comprometerse a unas compras mínimas
anuales no sujetas a devolución
de cada título. Según sea este
nivel, así recibiría su descuento o
margen de rentabilidad. No es lo
mismo ofrecer un 30% de descuento libre de compromisos de
ventas y sin límite de devoluciones que recibirlo por garantizar
unas ventas mínimas acordadas
con el distribuidor y sin devoluciones.

El distribuidor, por su parte,
deberá comprometerse a unas
ventas mínimas con la editorial.
Trasegar libros es una actividad
muy intensa y nada productiva
aparte de producir altas desviaciones en los presupuestos de venta
de cualquier empresa.
Las devoluciones deben de
tender a cero. Con la posibilidad
de imprimir a demanda, teóricamente se debería producir sólo
aquello que se vende. Con determinados ajustes, esta filosofía debería persistir a través de todo el
proceso desde la imprenta hasta
el librero. Con ello se reducirían
infinidad de acápites de coste,
desde la impresión al transporte,
y permitiría un sistema presupuestario más coherente.
La eliminación del precio fijo
según establece la ley. Los precios
han de poder variarse en todo momento con el fin de provocar un
aumento de la demanda. Si bien,
en principio, esto puede suponer
una complejidad en el sistema,
debemos comprender que las reglas del juego están variando y lo
que se busca es vender libros, no
exhibirlos en escaparates que,
además, son escasos.
Tanto la impresión como la
composición deben ajustar sus
costes a las nuevas técnicas de
trabajo. La impresión digital ya ha
hecho mucho y seguirá su proceso
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de abaratamiento. También los
programas de maquetación y diseño se han hecho mucho más dinámicos y el creador debe emplear muchísimo menos tiempo en
sus composiciones o asumir el
‘tiempo extra’ como gratis.
Los autores deberán considerar nuevas fórmulas de cobro de
regalías y ser mucho más proactivos a la hora de promocionar sus
libros. Han de procurar encontrar
un tiempo en su trabajo para dedicarlo a la promoción de sus
obras; aparte de la que realicen
tanto la editorial como la distribución.
Especialización. Es la determinación de una actividad a un fin
determinado lo que implica un
cambio de comportamiento, incluso cultural, de los actores del
proceso:
Todos los actores deben buscar
una estandarización de sus productos y métodos de trabajo.
Tanto formatos como tipos deben
restringirse a los requisitos de las
obras y necesidades del proceso.
Los múltiples formatos dificultan
los procesos continuos, la manipulación de los productos y su almacenaje.
Los libreros deberán especializarse por géneros. Hoy en día,
dada la profusión de libros, ningún
librero es capaz de hacer una recomendación acertada del fondo
que gestiona ni de venderlo. Sólo
atiende peticiones de clientes o
recomienda los más vendidos o
los que le subvencionan las grandes editoriales.
Las distribuidoras deberán especializarse tanto en géneros
como en zonas y tipos de clientes.
Cubrir todo el ámbito nacional
puede no ser rentable o acudir a
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la exportación demandarle un esfuerzo añadido y una complejidad
importante en su trabajo. Asimismo, no todos los géneros se
venden de la misma forma e, incluso, los clientes pueden ser muy
diferentes.
Las editoriales deben de buscar aquellos géneros en los que se
sientan capaces o interesados y
evitar otros que pudieran producirle inversiones incapaces de costear.
Promoción. Elevación de las
condiciones de productividad e intelectuales cuyo objetivo es dar a
conocer algo o incrementar sus
ventas.
Es imprescindible la realización
de críticas, reseñas y remitidos de
los productos por parte de la editorial con la colaboración de los
autores. Ello contribuirá a mejorar
tanto la promoción de la distribuidora como de los libreros que conocerán mucho mejor el producto.
Han de confeccionarse planes
de promoción y proyecciones de
ventas asumibles por la editorial,
la distribución y los puntos de
ventas.
Los tiempos de liquidación y
regularización de depósitos habrán de acortarse en el tiempo. No
es rentable ni la liquidación de
ventas a ciento veinte días, ni la
asunción de devoluciones en ejercicios económicos distintos al de
las ventas.
Los medios de comunicación
deberían, siguiendo los principios
expuestos en la ley para la promoción y difusión de la cultura,
publicar reseñas y críticas de los
ejemplares remitidos. Múltiples
son los casos de libros solicitados
por los medios que luego jamás se
reseñan.

Dicho de otra manera, lo que se pretende
con estas puntualizaciones es encontrar una estrategia conjunta editorial-distribuidor-librero
que posibilite la supervivencia de todos.
Si las pequeñas editoriales, distribuidores y
libreros pretenden subsistir en los próximos
años no les quedará más
remedio que buscar una
solución conjunta que
los ampare frente a los
oligopolios que se están
creando en el sector.
Múltiples son las imprentas y
libreros que han cerrado, las editoriales que se han ido a pique y
las distribuidoras incapaces de dar
un servicio satisfactorio. O se lleva
a cabo esa acción conjunta o
todas desaparecerán. No existe
una sola oportunidad para darle la
vuelta a la situación. Como hemos
visto en este pequeño análisis, ni
los actores colaboran —cada cual
distribuye, cobra, vende, devuelve
y paga a su libre albedrío—, ni se
están tomando acciones encaminadas a protegerse de las absorciones o simples desapariciones
del mercado.
En esa lucha por la supervivencia que se avecina cada cual
hará lo que crea correcto pero no
habrá ninguna posibilidad de salvación fuera de la colaboración o
de acciones concertadas que se
realicen tales como, por ejemplo,
la creación de distribuidoras por
un grupo editorial o la implantación de tiendas independientes
que distribuyan los productos que
ni los distribuidores ni los libreros
trabajen de forma eficaz.

En los próximos años veremos
producirse en España la consolidación de un oligopolio multimedia que absorberá aquello que le
interese y desechará lo demás.
Ello supondrá una eliminación de
puestos de trabajo y la aparición
de colaboradores a precios ínfimos. Se adquirirán los fondos editoriales y las marcas (el Goodwill
o Fondo de Comercio) pero no se
absorberá ni la mayor parte de las
instalaciones, ni a la mayoría del
personal contratado.
En nuestras manos está desaparecer o seguir viviendo pero,
de no hacerlo, de lo que no hay
duda es que el oligopolio editorial
terminará produciendo aquellos
temas que decida dejando a un
lado la creatividad y, sobre todo,
poniendo en peligro la libertad de
expresión y de pensamiento. A
partir de ese momento, entonces,
sólo tendremos que preocuparnos
de vestir como nos digan, comportarnos como nos indiquen,
acatar lo que nos ordenen y leer
lo que nos pongan en las manos.
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del libro

San Jorge se escapó
Fernando da Casa

Ni soy santo ni sé lo qué es eso. Soy sólo un dibujo, más bien feo, pero
estaba ya harto de seguir siempre en el mismo sitio. Misma página,
mismo libro, mismas palabras…
Todo está escrito y todo lleva su rumbo. No puedo opinar,
todo me tiene que parecer bien. Pues ya está bien.

provechando que me dibujaron con espada y
lanza, he cortado la hoja
y ¡zas!, a volar. He salido, por primera vez en mi vida,
del guión escrito. Ya no tendré que
soportar más lo que me ordenen,
¡soy dueño de mis actos! A ver…
Parece que voy a caer en manos
de aquel señor de negro…
¡¡Uuupss!! “¿Qué hace un San
Jorge como tú en un sitio como
éste? ¿No deberías estar en tu libro?”. Empezamos mal… “Pues
mire usted, va a ser que no. Soy
libre para decidir dónde ir, qué hacer o qué pensar. No quiero volver
a estar encerrado en un libro. Me
he liberado”. “Humm, ¿eres gay?”.
Menos mal que el viento me ha
ayudado, y sigo volando. ¿Qué es
ser gay? ¿Es bueno o malo? Por la
cara que ha puesto ese señor, no
creo que le pareciera nada bueno,
aunque he notado que se le levantaba algo… No sé, supongo
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que los dibujos no entendemos de
eso. Al menos los que vamos vestidos con escudo y casco. Vaya, el
viento está parando. Me caigo al
suelo. Qué paradoja, pensaba que
era libre y veo que soy marioneta
en manos del viento. He pasado
de depender de lo ya escrito a depender del viento. ¡Pues tampoco!
Clavaré la lanza al suelo y yo decidiré cuándo me muevo. ¡Ey, señora, que me aplasta! ¡Más cuidado, que estoy acá abajo! La
verdad es que no me duele, pero
no paran de pisarme. Esto de
estar debajo de todos no me
gusta tampoco… nadie te toma en
cuenta. Debería moverme, posicionarme más arriba. Un momento, creo que estas dos chicas
se paran aquí al lado. Sonreiré por
si me ven y me recogen.
“No sé, tía, está chungo esto
del curro. Yo llevo ya más de seis
meses en paro, no encuentro
nada. Lo único que ofrecen es tra-

bajo de comercial, pero sin darte
de alta ni nada. Tú te pagas tus
gastos y vas a comisión”. ¿Qué es
eso del trabajo? ¿Para qué trabaja
la gente? Pensaba que con poder
moverse libremente era suficiente. Veo que me queda mucho
por aprender a ser libre. “Pues a
mi me hicieron una proposición el
otro día peor aún, del susto se me
cayeron las bragas al suelo y se
me subieron solas. Tenía que
pagar yo 1.200 euros para que me
dieran un curso de formación, y si
lo superaba podría optar a un contrato de seis meses”. Pues eso del
trabajo tiene que estar muy, muy
bien. Si la gente paga para poder
tenerlo…
Una nueva ráfaga de aire me
ha levantado, estaba desprevenido y no he podido sujetarme.
Una pena, estaba aprendiendo
bastante con la conversación de
aquellas chicas. Espero que tengan suerte, me caían bien. No parece que su libertad de movimientos las hiciera más felices que a
mí, pero nunca se aprecia algo
hasta que careces de ello. Creo
que tanto ellas como yo apreciamos mucho la libertad, pero vista
de diferente manera. ¿Qué veo ahí
abajo? ¡¡Una Feria de Libros!!
¡¡Muchos libros juntos, encerrando
a páginas cautivas como la mía!!
¡¡ Compañerooos!! ¡¡Aquí arriba!!
¡¡Uníos a mí, hagamos la revolucióoon!! Maldito viento, que no me
baja… ¡Quiero estar con ellos, me
necesitan! ¡¡Les necesito!!
Menos mal que el viento no es
tan malo. No me ha dejado junto
a los libros, pero sí muy cerca.
Desde aquí puedo leer el cartel,
que dice: “FERIA DEL LIBRO.
SAN JORGE: UN LIBRO Y UNA
ROSA”. ¡Qué emoción! ¡La feria

es por mí! Eso es que me han
echado de menos, y lo han organizado todo para que vuelva.
Quizá tienen razón, mi sitio está
en un libro. Los libros nos enseñan
todo, todo está escrito, es cierto.
La libertad consiste en saber escoger tu libro, y en saber interpretar lo que te dice. Pobre del
que siga un solo libro al pie de la
letra, por hermoso que sea. Y más
pobre aún si no sabe leer, o no
quiere leer, o solo ha leído un libro
en su vida. No debemos dejar que
un Libro-Guión nos diga lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que decir, sino que debemos
leer muchos, muchos libros y escoger lo mejor de cada uno. Así
alcanzaremos la auténtica libertad, esa que escasea tanto en la
actualidad… ¡Ayyy, qué haces! Estaba inspirado filosofando cuando
me coges, me retuerces, me doblas…
Gracias a este señor con la
cara pintada que me ha doblado y
retorcido, ya no soy un feo dibujo
de San Jorge en una mera hoja de
papel segregada de un libro.
Ahora soy una auténtica Rosa de
Papel, y he conseguido poner una
sonrisa en la cara de la niña que
me lleva consigo. Serviré de señalador para el libro que le ayudaré
a elegir cada noche, ella leerá un
libro tras otro, leerá con fruición
mientras haya historias que contar, cuentos que leer…
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Botchan

Soseki Natsume
Sonia Saavedra

ublicada en 1906, periodo en
el que Japón comienza su
apertura a occidente, esta novela narra, con un estilo ágil,
fresco y plenamente actual, las peripecias de un joven e impulsivo profesor que poco a poco va ganándose las
simpatías no sólo de los personajes
más interesantes de la historia, sino
también del propio lector.
Las cuarenta primeras páginas las
dedica Söseki a la infancia de Botchan.
En ellas, se nos presenta al protagonista como un verdadero trasto que
actúa sin pensar pero sin malicia. Sorprende, sin embargo, que diga de sí
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mismo: “Quizá, lo mejor que se pueda
decir de mí, por el momento, es que no
he estado en la cárcel. Y ese “por el
momento” es una apertura a la percepción positiva de este personaje,
porque, en realidad, Botchan es verdaderamente bueno. Así lo ve Kiyo, la
mujer que lo cuidó durante su infancia,
y así lo vamos viendo quienes nos asomamos a su historia, y aunque al principio lo tacharíamos de auténtico pringado contemporáneo, terminaremos
viéndolo como un ser entrañable y merecedor de respeto.
A lo largo de sus peripecias, sobre
todo de sus experiencias en el colegio

rural al que acaba yendo tras terminar
sus estudios, y que constituyen el nudo
de la acción, Botchan se va perfilando
como un auténtico “iki” o dandi personal, como un noble idealista que, desapegado de lo material, lucha continuamente por lo que considera que es
justo, y lo hace hasta el punto de renunciar a su trabajo por solidarizarse
con un compañero al que invitan injustamente a dimitir.
Vemos así, al final de la novela,
un exponente claro de ese “makoto kokoro”, o corazón sincero, cuya paulatina desaparición denuncia el autor de
esta magnífica obra que, además de

recrearnos una historia amable y
amena, critica las intrigas y petulancias
de personajes hipócritas y mezquinos
en contraposición al carácter puro y
sincero del protagonista. Esa crítica la
culmina Söseki con una serie de frases
que, puestas en boca de ese impulsivo
profesor, terminan conquistando definitivamente el corazón del lector: “Si no
dimito yo, no hay ninguna razón para
que Hotta lo haga” o “¿A quién le importa mi carrera? ¡Me importa más
ser justo”!
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El verbo se hizo carne
Francisco Marín

Siempre es una alegría la llegada de un nuevo hijo al mundo.
Para los amantes de los libros es una alegría el alumbramiento
de un nuevo título. Máxime es el regocijo si el padre de la criatura
es un buen amigo y el “comadrón” y responsable de que vea la luz
el neonato es otro buen amigo.
Criatura: El Verbo se hizo carne.
Padre: Rubén Castillo Gallego.
Comadrón: Fernando Fernández Vila (Alfaqueque ediciones).
mpresionante el reparto!
Alfaqueque edita El Verbo
se hizo carne en su colección “Equipaje Ligero”;
todo un acierto ya que el tamaño
del libro es muy apropiado para
que nos acompañe a todos sitios.
Debemos de leerlo rodeados de
muchas personas –ya lo dicen las
Sagradas Escrituras: No es bueno
que el hombre lea sólo- o sea, en
salas de espera del tren, aeropuertos, embarques marítimos,
consultas varias, esperas en Hacienda, manifestaciones..., en fin
con mucha gente si queremos
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completar su lectura. ¿Por qué?
Se preguntarán: Muy fácil. Por su
tamaño, con una mano se
aguanta el libro y con la otra se
pasan las páginas. Si estamos
muy acompañados esto no tiene
dificultad, pero si estamos solos
en nuestro gabinete puede que,
en algún momento, con una mano
sujetemos el libro y con la otra no
pasemos página al estar ocupada
en otros menesteres que nos impida el avance deseado para completar su lectura.
Siete son los relatos eróticos
que tienen como protagonistas,

personajes muy conocidos por
todos: Adán y Eva, la serpiente,
Sodoma y Gomorra, Salomón,
Jacob, Sansón, Moisés... Al irlo leyendo me preguntaba «¿Cuántas
veces habrá leído Rubén las Escrituras para hilar detalles que a la
mayoría se nos han escapados?».
Aprendemos y nos enteramos que
los habitantes de aquel entonces
eran personas con necesidades vitales como los de ahora.
Relatos escritos con un lenguaje claro y diáfano, sin ningún
atisbo de chabacanería ni zafiedad. Descripciones geniales realizadas por un maestro de la escritura. No hay que ser escrupuloso
ni melindroso a la hora de acercarnos a su lectura y goce. Para
redactar estos siete relatos -Los
tibios balbuceos del Edén, La destrucción de Sodoma, Historia de
Salomón y de Yileah, La doble lujuria de Jacob, Breve crónica de la
vida de Sansón, I Carta de Moisés
a los onanitas, El milagro de Canaán- hay que tener la cabeza
muy despejada y un manejo de la
pluma sin par, para no caer en lo
irreverente.
Veremos cómo Adán y Eva
descubren el sexo y sufren una
gozosa conmoción; cómo Lot yace
con sus dos hijas y las deja embarazadas; cómo Jacob disfruta de
dos hermanas al mismo tiempo,
con el feliz consentimiento del
padre; cómo el rey Salomón vive
obsesionado por el recuerdo de
una mujer, mientras convive con
otra; cómo el pueblo elegido, para
indignación de Moisés, se entrega

a toda clase de excesos mientras
sube al monte en busca de las Tablas de la Ley...
Felicito a Alfaqueque Ediciones
por su publicación, a pesar de la
advertencia que aparece al principio del volumen, que acaba de la
siguiente forma:
Sin licencia eclesiástica
NON IMPRIMATUR
Siempre hay pacatos que no
ven más allá de sus narices. Pero,
que a buen seguro, comprarán el
libro y lo leerán en la soledad de
su gabinete ¡Que les aproveche!
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El Verbo se hizo carne y habitará en nuestras bibliotecas.
Rubén Castillo Gallego (Blanca,
1966). Es Licenciado en Filología
Hispánica, profesor de Lengua
Castellana y Literatura en Enseñanza Secundaria, crítico literario,
articulista en prensa, escritor... Ha
obtenido diversos galardones,
entre ellos el Premio Gabriel Sijé
(1989) y el Ateneo de Valladolid
(1991). Es autor de los ensayos,
Palabras en el tiempo (2002) y La
voz de los otros (2006); del libro
de relatos, Hegel en el tranvía
(2008); y de las novelas, Reina
María (1990), La mujer de la mecedora (1992), Las grietas del infierno (2002), La cueva de las
profecías (juvenil, 2010), Las hogueras fosfóricas (2011), El globo
de Hitler (2011) y Galatea de las
esferas (2012).
Conozcamos un poco más a
Rubén Castillo, en la intimidad
de su gabinete... Con permiso...
He quedado impresionado con
la lectura de su último libro, El
Verbo se hizo carne, por los
detalles tan puntuales que
aporta. ¿Cuantas veces se ha
leído la Biblia para llegar a esa
filigrana literaria?
Completa sólo una vez. Pero
algunos de sus libros (el Génesis,
el Cantar de los Cantares, el Apocalipsis) los he repasado en varias
ocasiones. Es una obra que tiene
muchos elementos fascinantes.
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¿Cómo nace la idea de escribir
dichos relatos? ¿Le ha sido difícil encontrar editorial para
publicarlos?
Intentaba escribir literatura
erótica sin bajar el listón de la calidad literaria, pero me parecía
que una novela quedaba demasiado “forzada”, porque obligaba a
mis protagonistas a una especie
de kamasutra demasiado artificial.
Los relatos me permitían ser más
intenso y más variado. La Biblia
me ofrecía, además, historias ya
conocidas en las que el sexo figuraba como protagonista. Se trataba solamente de darles forma literaria.
Cuando
Fernando
Fernández, de la editorial Alfaqueque, los leyó, inmediatamente
aceptó publicarlos.
A mí, particularmente me ha
gustado más, por lo mucho
que me ha aclarado sobre
nuestros primeros padres, el
primer relato, Los tibios balbuceos del Edén. ¿Cuál es su favorito? O como a los hijos, ¿los
quiere a todos por igual?
Tengo predilección por el primero (en eso coincidimos) y por el
último (El milagro en Canaán). En
la historia de Adán y Eva encuentro ternura, sorpresa, inauguración... y una explicación del castigo divino, más creíble que la
mordedura de una fruta cualquiera. En la historia de la boda
me inventé un rito erótico que, me
parece, tiene una fuerza psicoló-

gica y sensual muy notable. Además, fue el más complicado desde
el punto de vista técnico.
¿Puede cambiar la percepción
de estos relatos al leerlos en
papel o ebook? Ya que lo he
nombrado, ¿es partidario del
ebook?
No creo que el soporte sea fundamental a la hora de sentirse seducido por una obra literaria, aunque reconozco que los ebooks y yo
pertenecemos a universos distintos. Soy sobrino de bibliotecaria y

me crié entre centenares de libros. Actualmente, en mi casa hay
más de ocho mil. No me veo con
la pantallita, si tengo que ser sincero. Si no tengo la fortuna de
morir durmiendo, me gustaría hacerlo con la cabeza apoyada sobre
un libro, como Petrarca.
En la infancia hay libros que
nos dejan marcados y con
buen regusto. ¿Qué libro lo
dejó marcado en su infancia/adolescencia?
Ah, en eso no hay duda: El
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principito, de Antoine de SaintExupéry. Mi tía Esperanza me lo
puso en las manos diciéndome
que lo leyera y, aunque al principio
me enfadé (pensé que se trataba
de un libro “para niños”), me
marcó para siempre.
¿El escritor, nace o se hace?
Se hace, sin duda. Ser escritor
es algo artificial, aprendido, así
que no puede nacerse con tal condición. Puedes ser una persona a
la que le guste inventar historias
(me dicen que, de niño, me sentaba en la calle y mis compañeros
formaban un corro a mi alrededor
para escucharme), pero escribirlas es otro asunto. Requiere un
aprendizaje.
¿Cómo se encuentra más valorado: como docente o como
escritor?
Pues no lo sé, porque son ámbitos muy diferentes. Lo que sí le
puedo asegurar es que me gustan
más las valoraciones cuando ha
pasado un tiempo: antiguos alumnos que, diez años después de
darles clase, me dicen que ahora
leen porque yo les introduje el gusanillo de la literatura en el
cuerpo; o personas que me cuentan que leyeron un libro mío y les
impactó, aunque no me lo pudieron decir entonces, porque no me
conocían. Eso sí que me agrada.
¿Usted es disciplinado a la
hora de leer o es como yo un
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anarquista de la lectura, con
varios libros en “danza” al
mismo tiempo?
Soy disciplinado y anarquista a
la vez. Disciplinado en el sentido
de que leo todos los días, sin faltar ni uno; y anarquista porque
puedo estar haciendo compatibles
dos o tres lecturas, y además en
géneros distintos. No hay problema.
¿Qué le cuesta más: leer una
crítica literaria sobre un trabajo suyo o ejercer de crítico
de trabajos ajenos?
Reseñar libros ajenos es, para
mí, muy sencillo, porque siempre
intento decir de la forma más sencilla lo que realmente me ha parecido la obra. Entiendo la crítica en
ese sentido: explicarle a los lectores mi opinión. Establecer cánones
o dictaminar condenas universales
se lo dejo a otros, más infulosos...
En cambio, leer lo que han escrito
sobre mí me produce un pudor increíble. Me siento realmente extraño. Incluso si la persona que
escribe la reseña es amigo. Quienes me conocen saben que carezco de vanidad literaria, así que
los elogios me descolocan.
Con los sistemas actuales de
enseñanza ¿cómo serán los
escritores a medio y largo
plazo, a su juicio?
Me temo que la tecnología terminará cargándose un 90% de la

calidad literaria. Hoy en día cualquiera puede escribir en Facebook
o publicarse en Amazon. No hay
filtros ahí, de tal modo que aumentará el número de botarates
que se creerán Cervantes, Muñoz
Molina o Montaigne. Y que nos esclafarán sus naderías. Quienes no
deseemos comulgar con ese estropicio, al menos, tendremos a
Cervantes, Muñoz Molina o Montaigne en papel. No es mal consuelo.
¿En qué género se encuentra
más a gusto: novela, cuento,
ensayo, artículos periodísticos, novela corta, relatos...?
He tenido épocas de todo. Fui
articulista en “La Verdad” durante
quince años y me acostumbré a
“pensar” en forma de artículos; he
tenido períodos de escribir relatos
breves... Desde hace tres o cuatro
años no me aparto de la novela.
Creo que aquí es donde me quedaré por un tiempo.
¿Se ha atrevido con la poesía?
Durante treinta años me he resistido ante ese género, porque le
tengo un respeto casi religioso.
Pero hace unos años, con motivo
de mi divorcio, pasé unos meses
realmente malos y escribí poesía.
La tenía guardada en un cajón y
sólo he querido desempolvar unos
versos para enviarlos a un concurso en Barcelona. Nada más. No
me atrevería a llamarme poeta.

¿Qué le sugiere la palabra
LEER?
Leer para mí es oxigenarme,
enriquecerme, descubrir músicas,
talentos, historias, vidas, personajes, mundos, curiosidades históricas, emociones... Todo.
¿Sigue durmiendo poco y molestándole la luz del sol?
Duermo poco, es verdad. Al
cabo del año, raro es el día que
paso de las seis horas. Pero no me
afecta: me mantengo fresco durante toda la jornada. Así que
imagino que mi cuerpo no nece41 ELACT

sita más... Y el sol me sigue molestando, siempre. Soy muy caluroso (hace veinte años que no me
he puesto un jersey, por ejemplo),
así que imagine lo incómodo que
suelo estar en esta Murcia casi sahariana.
¿Cómo ve la situación de la literatura
murciana
actualmente?
Muy viva, muy activa, muy interesante. Voy incluso a decirle
algo que va a sonar a boutade,
pero que no lo es: un lector exigente podría leer sólo a los autores murcianos y sería feliz. Hay
calidad suficiente como para no
sentirse provinciano.
¿Cuáles son sus autores favoritos? ¿Qué está leyendo ahora
mismo?
Tengo muchos autores predilectos, en una lista que cada año
se amplía y se reduce. Entran
unos, salen otros... Es un trasiego
constante, con perennes alteraciones. Los que siempre están son
Muñoz Molina, Cortázar, Borges o
Neruda. No le digo lo que estoy leyendo ahora mismo porque
cuando salga la entrevista ya estaré con otro autor, seguro. Soy
inquieto y curioso a más no poder.
¿Qué proyectos tiene? ¿El más
inmediato es...?
Reviso una novela que terminé
este verano. Quiero hacerlo con
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calma, para que se quede del todo
a mi gusto. Para final de año me
gustaría retomar otra que empecé
y abandoné en la página 60. O
sea, que tengo 2013 y 2014 bien
ocupados...
¿Qué manías tiene a la hora de
escribir? Sin que nadie nos
oiga, ¿me cuenta alguna curiosidad literaria suya, que no
haya confesado hasta hoy?
Manías creo que ninguna.
Puedo hacerlo a mano, con bolígrafo, a ordenador, en libretas, en
folios, en moleskines... Mis últimas novelas las he escrito casi por
entero en la mesa de la cocina,
sentado en un taburete bastante
alto y colocando el ordenador portátil sobre un mostrador americano que tengo allí. Mis horas más
fértiles suelen ser las nocturnas,
porque baja el nivel de ruido de la
calle y del mundo en general. En
eso soy muy poco español, casi
azoriniano: no consigo leer, ni escribir, ni pensar, cuando hay ruido.
Por eso me refugio en la madrugada.
Por último ¿teme algún tipo de
excomunión?
No creo, jajaja. En todo caso,
sólo los tontos y los intransigentes
excomulgan. Y son dos tipos de
personas que no me preocupan, y
de los que procuro mantenerme a
distancia.

Literatura
en Cartagena
Antonio Parra

Me siento orgulloso de ser lector.
i alguien pregunta por la situación de la literatura en
Cartagena,
deberíamos
empezar por constatar que
hace algún tiempo ya que hemos
dejado atrás la época del lamento,
los momentos de las amargas
quejas de muchos conciudadanos
que se rasgaban las vestiduras por
la falta de acontecimientos literarios en una ciudad que se merecía
algo más, muchísimo más en realidad.
Así que trataré de hacer un recorrido lo más exhaustivo posible,
aunque subjetivo, porque no será
más que el punto de vista de una
persona, por lo que antes de iniciar este recorrido, pediré disculpas anticipadas por aquellos eventos o personas de los que me
pueda olvidar, no será por falta de
cortesía, sino por desconocimiento. Por las mismas razones,

procuraré no dar ningún nombre,
porque siempre caería el en error
de olvidar alguno, y eso parecería
menosprecio.
Y como hay que empezar por
algún lado, lo haré por los más jóvenes, los que desde hace diez
años se benefician del Permio
Mandarache de Jóvenes Lectores,
una iniciativa única en España, recientemente galardonada con el
Premio Nacional al Fomento de la
Lectura, gracias a la cual más de
tres mil jóvenes, sí, sí, la cifra es
correcta y aún me quedo corto,
pone tres mil, tres mil jóvenes que
se reúnen cada año en torno a
tres obras, las leen, debaten sobre
ellas, acuden a escuchar a sus autores y eligen una ganadora, sabiendo que son el jurado más numeroso, y honrado, de concurso
literario alguno. Ese proyecto funciona gracias a la Concejalía de
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Juventud del Ayuntamiento cartagenero, y a un Grupo Promotor en
el que hay miembros de la citada
concejalía, profesores, libreros,
críticos literarios, voluntarios universitarios, técnicos de bibliotecas
y sobre todo buenos lectores.
Es una manera, posiblemente la mejor, de
hacer cantera, de que
los ciudadanos más jóvenes se interesen por
la literatura y la incorporen para siempre a
sus vidas. Un interés
que muchísimos de
ellos vienen mostrando
por otras manifestaciones tales como La Mar
de Letras, que hace
ya unos años que
tiene identidad propia, y ha dejado de
ser sólo un complemento del festival
musical, algo que le
debemos a unas cuantas personas, peo sobre todo a una, cuyo
nombre será el único que mencionaré en este artículo porque su recuerdo es indeleble, Lola Fernández Moreno.
Pero hay más, fuera del verano, seguimos disfrutando de la
Semana de Novela Histórica, que
trae a la ciudad autores de primer
nivel del género y luce un premio
cada vez con más renombre nacional. Y desde hace un par de
años, contamos también con una
iniciativa totalmente independiente, el ELACT, Encuentro Literario de Autores en Cartagena,
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tinar a autores y lectores cartageneros pero que poco a poco va rebasando fronteras.
Tres actividades muy puntuales, que se desarrollan en verano,
a finales de octubre y en la primavera de abril respectivamente, y
que complementan a
proyectos de mayor duración, tales como el ya
citado Mandarache y
otros que, sin tener un
nombre concreto, o habiendo tenido varios,
hacen de la poesía de
Cartagena un ente vivo
y proteico, como son
las actividades llevadas
a cabo por la Asociación Cultural Diván,
los círculos poetílicos, o tantos y tantos recitales como
se celebran en Ficciones Café, que se
ha ganado más que
a pulso ser la casa de la poesía en
la ciudad.
Novela, cuento, poesía, interculturalidad, mestizaje, fomento
de la lectura. Todo ello está presente en Cartagena, pero todavía
hay más, la labor de la Red Municipal de Bibliotecas y sus clubes
de lectura, callada, de trinchera,
pero creando lectores con cada
encuentro, los cursos para mayores, los múltiples talleres, los
eventos del Día del Libro, las tertulias y los clubes particulares de
lectura, revistas digitales como El
coloquio de los perros, La Galla
Ciencia, Letras del Parnaso o esta
misma Prometea (http://elcolo-

quiodelosperros.weebly.com/,
http://www.lagallaciencia.com/,
http://issuu.com/jpellicer/docs/ed
icion23?e=1376399/8787225,
http://encuentroliterario.wix.com/
elact#!prometea/c1p3x ), visitas
de bibliotecas vecinas, institutos
de enseñanza secundaria que se
preocupan por realizar frecuentes
encuentros literarios, centros universitarios que se van incorporando a la acción… Incluso organismos como la ONCE están
empezando a realizar también actividades de fomento literario. Y
qué decir de los grupos de teatro
de la ciudad como La Murga, Ditirambo, El Teatrico de Cartagena,
Entreacto…, cuyos montajes son
también literatura y un balón de
oxígeno considerable para la cultura de la ciudad.
No hay un solo mes, casi podríamos decir que no hay una semana en Cartagena en la que no
se celebre un evento literario, un
recital, el encuentro de un club de
lectura, la presentación de algún
nuevo título, y hay que darles las
gracias a las dos mayores entidades financieras de la ciudad por
seguir acogiéndonos en sus aulas
de cultura. Y todo ello a pesar de
que seguimos sin Feria del Libro,
a pesar de que hemos visto cerrar
ya unas cuantas librerías, aunque
las que quedan siguen peleando
como jabatas, luchando sin descanso por la literatura. A pesar de
todo ello, también surgen incluso
nuevas editoriales, como Balduque, dispuestas a negarse a que la
malhadada crisis se pueda llevar
por delante todo lo que se le an-

toje.
Bueno, acaba aquí este recorrido, con nuevas disculpas para
aquellas iniciativas que se puedan
haber quedado en el tintero, como
los concursos literarios del Colectivo Carmen Conde, las justas poéticas de Santa Lucía o el Premio
Oliver Belmás, de la Universidad
Popular, entre otros. Ahora,
cuando alguien se pregunte (ojalá
ya no se queje, sino que sólo se
pregunte) qué se hace por la literatura en Cartagena, todos tendremos un buen ramillete de respuestas para darle. Y debemos
hacerlo con orgullo, porque quienes realizamos estas actividades o
participamos en ellas, quienes
amamos la literatura en Cartagena, somos legión, y como tal
debemos
presumir,
debemos
hacer nuestro un gesto que nos
haga cómplices, esta mano que
forma la ele de la lectura, que
cada uno se haga la suya y la difunda.
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Conversando con...

RAQUEL LANSEROS
Texto: Antonio Parra
Imágenes: Salvador Martínez Pérez

La voz de Raquel Lanseros cada vez suena con más fuerza en el panorama poético nacional,
y últimamente lo ha hecho con su poemario Las pequeñas espinas son pequeñas.

Junto al hogar (ENtrevistas)

Antonio Parra: Ha distribuido el po-

emario en cuatro partes muy diferenciadas, en las que se habla del
rocío, las mariposas, la utopía o el
pasado. ¿A qué se debe esta estructura?

Raquel Lanceros: Mediante estas

cuatro partes he querido simbolizar las
cuatro primeras décadas de la vida humana. El rocío está presente al amanecer, cuando despunta el día y por
tanto se refiere a la infancia. Las mariposas, alegres, hermosas, inquietas,
que no cesan de revolotear, simbolizan
la adolescencia y sus chispeantes ilusiones. La utopía, tan necesaria, tan
amiga de los sueños y del afán de justicia alude por supuesto a la juventud.
Y la última parte, “El pasado es prólogo” –tomado de un verso de Shakespeare en La tempestad se refiere a la
madurez, esa época en la que todavía
quedan muchas cosas por vivir, pero
ya hay una experiencia acumulada que
sirve de prólogo o introducción.

A.P. ¿Qué importancia tiene para

usted la palabra “contigo”.

ELACT 46

R.L. “Contigo” es una palabra que me

resulta especialmente hermosa por varias razones. En primer lugar, desde el
punto de vista etimológico es un bello
vestigio del paso del latín al castellano,
llevando en su seno esa preposición
“cum” (con) repetida “cum-tecum”, dándonos una idea precisa de cómo los
hablantes habían ya olvidado el significado primigenio de las palabras latinas. Y en segundo lugar, el significado
no puede ser más inclusivo y trascendente, una palabra que se centra en el
tú, en el otro, y es emblema de la alteridad, entendida por todas múltiples corrientes filosóficas como el proceso de
conversión del yo en el nosotros.

A.P. De las tres mujeres que hay en

usted, ¿con cuál se queda ahora
mismo?

R.L. Como señalara la efigie de Tebas,

todas las personas tenemos tres edades, -siempre que la salud y la suerte
así lo permitan- el niño, el adulto y el
viejo. De las tres yo me quedaría con
la del medio, la adulta, ni demasiado
joven como para no tener experiencia

ni demasiado vieja como para que el
cuerpo ya se vivencie como una carga.
Y justamente coincide con la edad en
la que estoy ahora.

A.P. “Hay un niño asombrado de ro-

dillas gastadas / dentro de todo
hombre que ama a una mujer”, ¿responden estos versos al concepto
que Raquel Lanseros tiene del
amor?

R.L. En líneas generales sí, creo que

el amor nos llena siempre de asombro,
como un nuevo retoñar que nos retrotrae a la mágica infancia. Por eso alguien enamorado es siempre un niño
de algún modo, aunque eso sí, tiene
las rodillas gastadas como recuerdo de
las inevitables rozaduras que la vida ya
ha producido en el adulto que es.

A.P. ¿Hasta qué punto están pre-

sentes la soledad y la amargura en
estos poemas?

R.L. Supongo que hasta el mismo

punto que están presentes en la propia
vida: ni la llenan por completo ni dejan
nunca de aparecer en ocasiones.

A.P. ¿Y cuánto hay en ellos de las

experiencias vitales de su autora? O
dicho de otra forma: ¿arrastra Raquel Lanseros un equipaje existencial voluminoso?
R.L. Es difícil juzgar el equipaje exis-

tencial propio, pero supongo que
puedo decir aquello tan hermoso de
Neruda: “confieso que he vivido”, dentro de mi edad y posibilidades. He sido
siempre una persona bastante inquieta
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A.P. ¿Hay en esta obra poemas más

líricos o intimistas, o en cambio predomina un poco el verso narrativo?

R.L. Yo creo que el libro es una mezcla

de ambas cosas, en diferentes dosis,
pero salvaguardando como tono general esa ambivalencia o heterogeneidad.

A.P. El poema ‘Aritmética’ transmite

un aire muy lúdico, ¿le gusta el
juego en su poesía?

R.L. Me gusta el juego en la poesía y

en la vida, sí, siempre y cuando trate
de hacerse con inteligencia y evite la
frivolidad o la banalización.

A.P. ¿Cuáles son sus deudas poéti-

cas, a quiénes no puede dejar de
leer?

R.L. Son tantos que es imposible nom-

y he intentado no volverle nunca el rostro a la vida por cobardía. Cuando he
sentido la necesidad imperiosa de recorrer un camino, me he sobrepuesto
al miedo y lo he hecho, lo cual no significa que no haya tenido mi buena ración de “pequeñas espinas” en el
intento. Algo de todo eso ha de traslucirse por fuerza en mis poemas.
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brarlos a todos. Todo aquel que escribe
versos es sin duda un gran lector de
poesía. Hace falta leer constantemente
para escribir poesía. En mi infancia me
influyeron de modo decisivo Antonio
Machado, García Lorca, Pablo Neruda,
Juan Ramón Jiménez. Ahora podría
citar cientos de nombres, por ejemplo
Emily Dickinson, Vallejo, Miguel Hernández, Claudio Rodríguez, Octavio
Paz, Jaime Sabines, Idea Vilariño, Prévert, Robert Frost y tantísimos otros.

A.P. ¿Qué ha cambiado entre lo que

esperaba de la poesía cuando empezó y lo que ella le ha dado hasta
ahora?

R.L. La poesía me ha dado muchísi-

mas cosas, tengo una inmensa deuda
de gratitud para con ella, que espero
saldar continuando en mi empeño de
servirla. Hay personas extraordinarias,

lugares maravillosos, sensaciones inigualables que
nunca hubiera podido conocer o sentir sin la poesía. Es
generosa y benefactora
siempre que no detecte mezquindad o cortoplacismo en
la entrega.

A.P. El verso que cierra el

libro: “No hay verdad más
profunda que la vida”, ¿encierra una declaración de
intenciones sobre lo que
ha de venir en obras futuras?
R.L. No puedo estar segura

ahora mismo de qué vendrá
en obras futuras, puesto que
primero necesito vivir para
contarlo. De lo que sí estoy
segura es de que, aun
amando como amo la poesía, la vida está por encima
de cualquier cosa, lo cual no
deja de ser una luminosa obviedad.

A.P. ¿Cómo convencería a

un lector desconocido para
que se acercara hasta sus
versos?

R.L. Podría quizá parafrasear para él

o para ella los versos de Marina Tsvietáieva con los cuales arranca mi
libro: “A ti, que nacerás dentro de
un siglo, / cuando de respirar yo
haya dejado, / de las entrañas
mismas de un condenado a
muerte, /con mi mano te escribo.”
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Conversando con...

PEDRO PUJANTE
Texto: Antonio Parra

Pedro Pujante le ha dado otra vuelta de tuerca a lo usual con El absurdo fin
de la realidad, una novela en la que el delirio y el humor, sin olvidarnos
de los que hay al otro lado, no dejarán de sorprendernos.
Antonio Parra: ¿Cómo surge la

idea de preparar un discurso
de bienvenida ante una visita
de alienígenas?

P.P. Cuando pensé en escribir una

novela en la que quería fusionar literatura y fantasía, tenía en mi
mente dos ideas distintas que, de
algún modo, pretendía fundir. Por
un lado estaba la ciencia-ficción
de Ray Bradbury, que para mí,
significa la literatura de calidad de
este género. Y al otro lado, totalmente alejado, se encontraba la literatura más libresca, más
metaliteraria de, digamos, Borges
o Vila-Matas. Quería que ambos
procedimientos literarios aparecieran en mi libro. Vila-Matas se
vale muchas veces del recurso de
un escritor que tiene que dar una
conferencia. Así que me dije: ¿y si
esa conferencia no fuera sino un
discurso a los extraterrestres? Y
de ahí comencé a elaborar el libro.
Digamos, que es el esqueleto
sobre el que se sustenta toda la
historia.

A.P. Orentes, el escenario de la
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novela, es una pequeña localidad del sudeste Español,
¿tiene un correlato real?
P.P. No creo que exista un escri-

tor que invente todo, que elabore
de la nada. La materia prima, incluso para un relato fantástico
como este, es extraída de la
misma realidad. Orentes tiene elementos de Espinardo, el barrio de
Murcia en el que he me criado y
he vivido muchos años, casi toda
mi vida. Así que se pueden apreciar algunos elementos que obviamente
pertenecen
a
esta
geografía de mi propia realidad.
Pero también está el mar cerca, lo
que no coincide con la orografía
de Espinardo, y muchos otros elementos totalmente inventados
que precisaba para la narración.
Así que podría decir que es semificticio, el trasunto de Espinardo
pero llevado a la ficción.

A.P. ¿Por qué ha elegido para

esta novela una estructura en
capítulos tan breves?, algunos
de ellos parecen incluso mónadas o hasta microrrelatos.

P.P. Cuando comencé a escribir el

libro no sabía hacia dónde caminaba. Solo sé que me apetecía
contar una historia y que esa historia me sirviese para poder hablar de otros asuntos: literatura
sobre todo, pero también cine o lo
que me surgía mientras la novela
se escribía. Es un libro que, a
pesar de su estructuración, creo
que es bastante caótico, y los capítulos (que realmente no son capítulos sino meras separaciones,
meros apartados) son una de tantas formas en las que el libro podría haber sido estructurado.

están pensadas para lo contrario.
Para reírme un poco del uso de las
citas, que el lector las lea como un
intertexto, son un guiño a él. Algunas son serias y reales. Otras
son apócrifas (o no, el lector debería averiguarlo, es un juego y
de eso tratan). Hay una que viene
a decir lo siguiente: ‘Esta cita no
sé por qué la he escrito, pero creo
que quedará bien.’ El autor. Lo
cual demuestra lo poco en serio
que me he tomado el asunto de
las citas y lo mucho que de divertimento hay en ellas.
A.P. La novela tiene el barniz

cita al inicio de cada secuencia, tienen algún sentido argumental?

inequívoco de la ciencia ficción, pero en sus páginas hay
mucha sociología, ¿están reñidas la ciencia ficción y la crítica social?

P.P. Las citas las he incorporado

P.P. La ciencia ficción es muchas

A.P. ¿Y por qué incorpora una

como una especie de títulos de los
‘capítulos’. A veces indican de qué
se va a hablar en ellos, a veces
no. Son un puro juego, y lejos de
tratar de sentar cátedra o de dotar
al libro de autoridad o seriedad,

veces una enmascarada forma de
plantear y sacar a relucir asuntos
de la más acuciante realidad, del
presente o del pasado. No, no está
reñida, todo lo contrario. Pero,
también es cierto que yo no he
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pretendido, al menos de forma
consciente, hacer crítica social.
Creo que el espacio literario debe
ser mayormente para el divertimento, para la expresión artística,
cultural, lúdica. Lo que ocurre es
que el protagonista de mi novela
vive una especie de crisis de identidad, está un poco trastornado
por los acontecimientos extraños
que suceden en su pueblo y por
otras circunstancias personales.
Así que no deja de plantearse
cuestiones filosóficas, sociales o
éticas. Pero casi más como un
desesperado intento de explicarse
el mundo que como una protesta
formal. Es más una cuestión existencial que social.
A.P. Entre los escritores que
aparecen radicados en Orentes, hay una tipología casi biológica, ¿hay alguna bala oculta
en
esas
caracterizaciones
hacia el mundillo literario y su
trastienda?
P.P. Los escritores que viven en
Orentes son todos seres muy extravagantes. Son especímenes
que raramente se podrán encontrar en la vida real. Por ejemplo,
Rogelio, quien escribía novelas de
vampiros comunistas que acosaban a los parroquianos. O Aparicio, una poeta que exclusivamente
escribía endecasílabos en papeles
en sucio para quemarlos y deshacerse de ellos al instante, sin ninguna intención de alcanzar la
posteridad. En definitiva, al igual
que el narrador, que es un raro y
poco estable escritor, sus colegas
de profesión son raritos, pintorescos, surrealistas. Pero, nada que
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ver con la realidad. Al menos con
esta realidad.
A.P. Se ha confesado seguidor

de Cortázar, Kafka, Cervantes,
incluso Herman Melville, ¿qué
preferiría no hacer Pedro Pujante en el ámbito literario, tal
y como le ocurría al escribiente Bartleby?

P.P. Preferiría no hacer literatura

comercial con la única intención
de agradar a mucha gente. Prefiero pocos lectores y buenos. Escribo porque me divierte, no para
vivir. Si tuviera que escribir algo
que no me satisface no sé si sería
capaz de seguir escribiendo. Preferiría vivir en un mundo en el que
la literatura no fuese un producto
comercial, sino un artículo cultural. No una necesidad material
sino espiritual. La literatura nos
transforma, nos lleva a lugares
exóticos. Prefiero ese pensamiento, quizá algo romántico, de
la literatura a creer que la literatura es solamente libros, editores
y librerías. Odio los no-libros, trozos de papel que cuentan la ‘vida’
de famosillos. No me gustan los libros que no son libros.

A.P. Además de los autores ci-

tados antes, ¿qué otras deudas literarias salda Pedro
Pujante en estas páginas?

P.P. La lista es larga, mis deudas

son numerosas y muy cambiantes. No escribimos desde cero, a
pesar de que intentemos hacer
una obra original y distanciarnos
de nuestros maestros, matar al
padre. Mis influencias son mu-

chas: desde la ciencia ficción de
calidad de Stanislaw Lem o Bradbury, Borges, Kafka, Vila-Matas.
Cervantes, Shakespeare, Homero,
estos dos últimos creo que están
en el centro del canon occidental.
Pero también están Mario Levrero,
Felisberto Hernández, Paco Umbral, Boris Vian, Álvaro Cunqueiro,
Cormac MacCarthy… Y cada día
descubro autores nuevos que me
parecen geniales: Sergio Chefjec,
Juan José Saer, Rafael Pinedo, los
tres argentinos y que he leído este
último año. Tom MacCarthy, y un
grandísimo escritor que siento no
haber descubierto antes, Mircea
Cărtărescu, que es un BorgesKafka moderno con mucha poesía,
mucha intuición.
A.P. Volviendo al tema de los

alienígenas, si es verdad que
nos observan desde otros
mundos, ¿cómo cree que nos
estarán valorando?

P.P. El mundo es muy absurdo,

más que la misma ficción. Más
que pensar que está muy mal,
porque sí que hay cosas muy
cuestionables y que merecen un
cambio, en general el mundo no
funciona del todo mal. Soy optimista y opino que una actitud positiva hace que todo funcione
mejor. El pensamiento mueve las
cosas. Pero como te decía: hay
cosas que son absurdas y que
jamás lograré comprender. La importancia que tienen algunos
temas en los medios: el corazón,
el fútbol… Las cruentas guerras,
los crímenes, que todos los días
aparecen y ya casi nos son naturales, ya nadie se cuestiona que la

guerra siga y siga. No sé, es posible que algo estemos haciendo
mal. O quizá no. O quizá el ser humano es así de contradictorio y
por eso jamás llegaremos a una
solución que satisfaga a todos. En
El absurdo fin de la realidad uno
de los asuntos más destacados es
ése, la complejidad humana, la
imposibilidad de comprender el
mundo. No somos buenos ni
malos, listos o tontos. Somos todo
a la vez, somos absurdos, indescifrables.
A.P. Y si realmente nos visitan

o invaden algún día, ¿qué salvaría Pedro Pujante de este
mundo?

P.P. Salvaría la literatura, el amor

y el vino. Creo que con mi mujer,
buenos libros y buen vino podría
intentar recrear un mundo nuevo
y mejor, (muchas risas, ja ja ja ja
ja ja. El entrevistador también ser
ríe y bebe un poco de vino, ja ja
ja) Por supuesto, también cine,
películas, que no dejan de ser una
de las hijas modernas y sofisticadas de la literatura.
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parte que se interroga. Porque en
definitiva escribo para hacerme
preguntas, no para ofrecer respuestas. La literatura es una
forma de interrogar e interrogarnos. Es un diálogo con nosotros
mismos, algo aburrido a veces
porque solo escuchas tu voz, pero
que sirve para exteriorizar nuestras ansiedades, miedos y dudas.
Ése es el Pedro que hay en este
libro. El que se pregunta por las
cuestiones más triviales, pero que
en el fondo suelen ser las que
todos nos hacemos.
A.P. Y para finalizar, una pregunta doble: ¿cuáles son sus
proyectos literarios más inmediatos, y qué le diría a un lector para animarle a leer esta
novela?
A.P. ¿Cuántas caras de Pedro

Pujante hay en el narrador de
esta novela, con cuántas facetas del escritor nos vamos a
encontrar?

P.P. El autor está en cada libro, no

cabe duda. Mi personaje es un escritor como yo, que se cuestiona
el mundo y que duda de sí mismo,
de su naturaleza, de su origen, de
su futuro. En un mundo surrealista como el de la novela, parece
algo razonable. Pero creo que en
el fondo todos albergamos un yo
interior que se suele sentir extraño en el mundo. Siempre hay
momentos en los que la vida nos
resulta incomprensible, extraña,
ajena. Esa parte es la que hay de
mí en este libro y en todos. La
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P.P. Tengo una novela acabada

que me ha dejado muy contento.
Es la historia de un escritor que
vive en su propio mundo. Hablo
de literatura pero también de muchas cuestiones: la identidad, la
memoria, el éxito, la creación, la
fama, el deseo como fabulación y
sobre todo, el aislamiento. Creo
que es un libro que va a funcionar
muy bien. Para animar a leer El
absurdo fin de la realidad diré que
es divertida, original y que no
tiene nada que ver con lo que se
he escrito hasta ahora. No sé si
será el mejor libro que haya escrito pero sí el más distinto y atípico. Y además juego con el
absurdo, la fantasía y lo surrealista haciendo que los avatares del
protagonista sean delirantes y
desternillantes.

Chispas (POemas)

La mutilación genital femenina no tiene nada
que ver con cultura, tradición o religión.
Es una tortura y un crimen contra
el que se tiene que luchar.
Waris Dirie

DENUNCIO
Jeannine Alcaraz

En un rincón de África,
perfora tu grito de dolor
la ensangrentada tierra
y el cielo rojo de rabia.
Maldición a quien extirpó
el vivo coral de tu pequeño sexo
y selló con espinas tus labios
al paraíso del espasmo,
al corazón de la noche,
al placer de los placeres.
¡Oh! Tierna niña,
!maldición ante tan aberrante barbarie!
Inocente e indefensa criatura,
víctima de la más abominable
y descarnada tortura.
Te lloro, pequeña niña,
y se acurruca el llanto entre mis muslos
porque nada puedo hacer por ti,
nada sino denunciar, en estos versos,
la brutal mutilación
de tu más preciado tesoro.
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¿CÓMO SENTIR LO ESCRITO?
Antonio Bianqui

Quiero expresar sentimientos –mas difícil es con palabras–.
¿Cómo hago llegar lo que siento
con letras combinadas?
Si digo cuánto amor tengo -sólo lo dejo escritoen caracteres ordenados,
pero calor no transmito.

Pondré mil veces te quiero -otras mil podré decirlo-,
mas cien veces mil necesito
para que en papel puedas sentirlo.
Por tanto he decidido:

Ni decirlo ni escribirlo.

Mostraré mis sentimientos al tenerte a mi lado.

OLMOS EN EL TIEMPO
Lentamente desciendo por marcado sendero,
de la cima de tu cuerpo
entre agitado aliento.
Me detengo en rosáceas colinas
firmes al pasar del tiempo,
me seducen su contorno
y excitado las contemplo.

Me pierdo donde se juntan las copas,
de altos olmos torneados
entrando en la oscura abertura, cálida y húmeda,
cuna de un sol lascivo
que calienta el río, manado en la espesura.
Corre el aire esparciendo los sonidos:
es el aire que respiro.
Llena mis pulmones dejando en mi boca
el sabor de los gemidos.

Sintiendo la yerba erguida en prietas laderas,
caigo rendido y exhausto.
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Me rinde la madrugada.
Y sobre tu red de seda morena
plácidamente me adormezco.

LA VIDA EXTRAÑA
Natalia Carbajosa
I
La de las conchas de la playa
las más diminutas
rincón
miniaturas perfectas salidas de la mano
¿de qué singular copista?
belleza sin por qué ni para qué
eterna y nunca igual
ya estaban ahí y seguirán estando
cuando por fin la marea
cuando el silencio

II
Patio de azulejos
trepadora de campanillas rojas
– rojo rabioso de sed y oscuro aullido –
jazminero, colocasia, tres o cuatro áloes
el café recién hecho sobre la mesa de
camping
la amargura
en el pecho de quien sobrevivió
a su compañero
y una mirada salobre
perdida en un mar de azulejos

III
Una carta de un amigo
un poema sobre un aviador
ocas mágicas rebosando el cuento
de esta noche
leer a Tólstoy
con la misma fruición que a los catorce
y ya no hay oscuridad tras los cristales
ni siquiera dolor, sólo
extrañeza

vida o muerte o destino
o civilización
de la misma textura que las nubes
ya, y un color
cuya sencilla mezcla
aún no se fabrica en serie
aún no se fabrica siquiera
aún

IV
La vida extraña,
asombra,
nos contiene y acepta nuevamente
como ayer, como antaño,
sin alas, sin condiciones,
cuando le ofrecemos
nuestro frágil manoseo de preguntas,
canicas para niños con cristal en los
ojos
y torpeza en los dedos

la vida entonces
huye del acomodo del exilio,
de los días sin lluvia y sin memoria
de intemperie, la vida
extraña
cuando abraza, y abraza cuando somos
(piececillos temblando en acuáticas
botas
y la cáscara del cuerpo pugnando por
romper
las costuras del frío impermeable)
espías de los charcos salvajes
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LA CORRIENTE
Vega Cerezo

Si cierras la puerta con tanto aspaviento
levantas corriente
y vuelan las cosas que reposan tranquilas
posándose en sitios que no les pertenecen.
La mesa en el pasillo,
la alfombra en la alacena,
el jarrón en el jardín.
Y al regresas nada es cercano.
Es insólito, disparatado e impropio.
Volviste con premura
y no dio tiempo a ordenar.
DESAZÓN

Quítame las ganas
de tenerte ganas.
En este tugurio envenenado de
humo, ruido, gente.
En un portal
escondido de lascivas miradas.
Tirados en el sofá
con cuerpo de domingo.
Pero, quítamelas de una vez.
Llévatelas para siempre contigo,
porque yo ya no quiero tener ganas
de que me quites las ganas
de tenerte ganas.

A Rocío, siempre.
EL PACTO
Ensayemos un gesto.
Uno leve y sencillo que nos una más allá de
espacio y tiempo.
Algo fácil de recordar.
Algo nuestro: tuyo
y mío.
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Volveremos,
porque el mundo funciona así
y una extraña energía
nos pone y quita a su antojo.
Albergo la esperanza (por encima de vida y
muerte),
de descubrirnos
siempre.
En cualquier instante y lugar
algo tuyo,
agitará mi alma
o algo mío,
removerá tu calma.
Y aunque no recordemos esto que ahora
tenemos,
desearemos –irracionalmente-,
tener algo juntas de nuevo.
NANA DE LA SIRENA DORMIDA

Caen las escamas al pie de la cama
y cesa la lucha.
El mar pura calma.

Lame mi Sirena su dolor por partir
lejos de este cuerpo que a veces la araña.
Escupe y ahoga.
Agita.
Derrama.
Queda el susurro vacío de palabras.
El suelo sembrado de plata.
Mi aguacero de lágrimas,
su aliento salino;
la calma de ambas.

Descansa Sirena,
llegará el alba mordiendo la paz que inventamos.
Inaugurando nuestro amor.

FOTOPRES 2009
Juan de Dios García

Miro en una exposición
los rostros humillados de mujeres
musulmanas.
Hay algunas ciegas, con las mejillas quemadas,
calvas, con un ojo vacío.
Ellas aún no se atreven a levantar la vista
hacia el fotógrafo.
Probablemente no se atreverán nunca.
Yo
miro directamente su dolor
infinito.
Mi libertad de gusanos en el estómago
se abraza a su cárcel de pozo seco.
Salgo llorando de la exposición.
El fotógrafo ha triunfado.
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SAUDADE

Simón Hernández Aguado
(porque todavía sigue existiendo Buenos Aires)

Recuerdo que hicimos de las paredes
un confesionario con ventanas a las vecinas,
que fuimos todo lo feliz que alguien puede ser
escuchando el llanto inquieto de una almohada.
Destripar las sombras de una habitación,
mientras Amelie sonaba en el portátil
y tu cuello me invitaba a su conquista,
fue la cama de una necesidad extraordinaria.

Llamar a los te quieros por su nombre
a veces es la forma más cobarde de huir de ellos,
de atrincherarse en la herida del recuerdo
para hacer cicatriz a costa del olvido.

Echo de menos como me ofrecías,
cuando las diez llamaban a la puerta,
un café con pezones de chocolate
mientras jugabas a buscarme en el azúcar.

Bendita ginebra que nos llevó a los altares
de ser creyente de la excusa,
del arte de hacer del alcohol una puta
con las piernas abiertas a la avenida del deseo.

Aun así todo empezó como todo empieza,
con el paseo de las primeras sonrisas por los parques,
con la mirada perdida entre tus pupilas y tus tetas,
con las ganas inevitables de esconderme bajo tu ropa.
Pero nada terminó igual, bien lo sabes,
corrimos detrás de las llamadas de nadie,
hicimos de los espejos el retrato de dos niños solos
y aprendimos a secar las lágrimas con el sexo.
Echo de menos a personas que no conozco,
esto es todo lo que sé de ti desde hace años,
desde que las estrellas son una foto exacta
del perfil bueno de nuestros orgasmos.

Sueño, a veces, con la mancha de tu brazo,
con el labio infinito de tus noches,
porque cuando la soledad ocupa el tamaño del tiempo
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ARR T D’URGENCE
Noelia Illán

Después de la agonía en lugares de piedra.
T.S. Eliot

Qué se ha de hacer en uno u otro momento
lo sabe cada uno –si lo sabe-.
Los cuándo y porqué. Los cómo.
Momentos que tienen la estrechez de un embudo,
el pasillo turbio donde no se oculta el miedo,
el frío de las seis de la mañana en los párpados,
el disparo hueco a media tarde en la sien,
el yo más cercano desvaneciéndose.
Cada uno sabe cuándo abortar la misión,
cuándo elegir entre agua o vino,
cuándo leer a Biedma o Tácito,
dejar lo que estorba, lo que sobra,
ir a lo seguro.
Seguir tu propia intuición en la huida
y buscar la salida de emergencia
cuanto antes.
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ELLAS

Yolanda Noguera Díaz

Hermosas hijas de Eva,
dignas hijas de Adán.
Ellas, entre las más bellas.

Cuando llegue el otoño,
las echaré de menos.
Si pudiera detener la tierra,
lo haría al momento.
Le tengo celos a su aire,
a su peine, a sus sueños.

Tienen mis niñas los ojos verdes,
pelo largo,
y torso esbelto.
Perfumadas de almibar dulce,
coquetean con los vientos.
Ellas, entre las más bellas.
Altaneras se muestran
cuando me acerco,
les cojo sus ramas,
y las aprieto.
Llenas de tiempo, marcas,
higos y cielos.
Siempre nos abrazamos,
sin controlar el paso del tiempo.

Ellas, entre las más bellas
de las hijas de Eva.
ELACT 62

COMPATRIOTA DE LOS ROBLES
Raquel Lanseros

¿Cómo estarás ahora sin que nadie te abrigue?
Tú que tanto temías al invierno,
a las mesas sin carne
y a la guardia civil.

He pensado mil veces escribirte.
A veces no encontraba la palabra nostalgia,
otras, me equivocaba al deletrear las señas.

Duele el dolor, decías, pero si uno es valiente
las pequeñas espinas son pequeñas.
con sus prohibido-el-paso y sus pasen-y-vean
es hermosa como una novia al alba.
Esta mañana he visto las nubes erizarse
al cruzar -encendidas- el prado de las mulas.

ELACT 63

Pienso en tus ojos largos, en todo lo que vieron.
Mujeres que ya eran ancianas hace un siglo.
Un gramófono. El viento
desde el puerto de Ceuta.
La Habana previa al Che. Y los reales de plata.

Pienso en tus días de lumbre. Necesito que sepas
que no olvido la alcoba de tu silencio abierto.
En ella yo reposo.
En ella vivo.
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LAS ESCALERAS
Katy Parra

Mejor dejar las cosas como están.
Las escaleras son siempre sucesivas
y todos los rellanos
conservan su maceta,
aunque la luz lo inunde de ceniza
en vez de hermosas flores.

Todas tienen subsuelo
con lodo y cicatrices,
e innumerables pisos aún deshabitados.
Mejor dejar que sigan subiendo
y descendiendo
con su inutilidad de barandales.
del primero.

El último peldaño
está siempre muy cerca

NOCHE DE CORDEROS

A J. A. Goytisolo, en contrapartida
y justa correspondencia, por su poema Non, non.

Ya he recitado todas las mentiras, compañero,
tengo testigos
y pruebas para justificar esta locura:
la pared me ha escuchado muchas veces
vomitar adjetivos malsonantes y cursiladas varias
(…).
He colmado hasta el límite todos los ceniceros de la
casa,
pero el insomnio sigue, con su hospitalidad,
contaminando todo lo que escribo.
Ya conté los corderos que dijiste
y algunos que no estaban,
pero esta gran manada de borregos
me aturde con sus tretas
y al cabo de unas horas se me pierde la cuenta.
Este Non, non me deja hasta las tres en punto
contra un papel helado,
buscando la palabra que me diste.
Como tú bien decías, todo es extraordinario.
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JUNTO AL MAR
Juan Antonio Pellicer

Amarrados al mar,
tus sueños, llevados por las olas,
arriban a puertos desconocidos
en viaje sin retorno
del que no te puedes escapar.

Van quedando lejanas y pequeñas
-como los días que pasaron sin vivirlas manos agitadas sobre el cantil
que fue la vida;
llegando las lágrimas al mar
surcando los deseos y las promesas
que fueron quedando amontonadas
como amontonados los recuerdos
de todo cuanto fuiste.
Te vas alejando, como tu historia,
como tu sombra y tus huellas,
te vas marchando y en el aire
dejando olor a despedida;
aromas de sal que te llevan
dejándote aquí para siempre.
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Ewal Carrión

Solo, a oscuras, embadurnado de verdes agujas de pino que cautivadas intentaban coserlo, con tallos, al barro y al musgo; respirando sangre a bocanadas, estremeciéndose en su aleteo encarnado, en un vano
esfuerzo de lamerse una herida inalcanzable, interna, etérea; arropado
por troncos y pétalos yace como un animal desollado: un corazón. Despierta de su sueño de ojos gratos y labios heridos, y está solo, desmembrado. Afligido, ante el sorprendente abandono, late una lágrima
coagulada vertida sobre la hierba como una piedra, otra lágrima crece
hasta quedar larga como un lamento, como un charco mustio; pero todo
ese fango triste se evapora bajo los bostezos que el sol arroja para golpearle en cada centímetro de carne, para resucitarle de un infarto inesperado, de una ausencia obligada, de su falta de cuerpo. Despierto y
obstinado, con fatiga, logra avanzar a pulsos; sus sístoles y diástoles calzan la misma talla, la que esculpe su suela de venas y arterias en cada pisada; sabe bien adónde se dirige. En su arduo viaje una serpiente de
ansiedad repta entre sus huecos, con sus escamas lacerantes le restriega
un veneno de sentirse inepto que le cala hasta dolerle. Después de una letanía de crepúsculos, de hemorragias y transfusiones celestes, de un fénix
de días y aflicciones, logra divisar una casa que conozco, abre una puerta
que trasteo a diario, recorre un pasillo que transito mil veces, se sube a una
cama en la que permanezco dormido y lamentando con cada sueño todos
los instantes transcurridos desde que, por deseo propio, quedé hueco.
Es mi corazón que después de haberlo extirpado, y de haberlo
desterrado luego, regresa valiente y sincero, fiel, a mi pecho. Con él, cosido en costuras aromatizadas de madera, como en un barril que añeja licores, se me imbuye tu nombre trayendo un bálsamo y una sonrisa que
me estalla por dentro, impregnando mi esencia con tu geografía íntima,
con tu cordura, deseando que tus caricias me trepen como una fiebre de
dedos para ser el origen de un incendio húmedo que erupcione termómetros; y este pensar en ti derrama a través de mis manos, con el ímpetu
de una catarata, la necesidad de aprenderte como si fueras un nuevo alfabeto, un vocablo de bocas que deseo declararte. Entonces tú, a cálidos
besos cerrados, a hirvientes vocales abiertas, cauterizas el desgarro por
donde me arranqué este palpitar que otra vez invade su hueco estipulado; quedando yo prisionero de toda tu gravedad que me acaricia y tus
labios empapados de cada uno de mis flamantes latidos, estos mismos
que te transportaron a mi lado.

LLamas (RElatos)

REGRESO
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EN LA CINTA TRANSPORTADORA
Rubén Castillo
(Premio Gerard Brenan 2009)

Mi hija Susan afirma que no se dice estriar, y yo le insisto
muchas veces en que sí, que siempre se ha dicho estriar, que todas
las mujeres de la fábrica lo dicen, y que de dónde se saca ella que lo
decimos mal. Y Susan (que en realidad se llama Susana, como su
abuela, aunque me obligue a llamarla de esa forma tan moderna) me
dice que lo ha mirado en el diccionario, que para algo le tienen que
servir las horas que se tira castigada en la biblioteca del instituto,
cuando hace alguna de sus barrabasadas y el jefe de estudios la pilla
y la manda allí. Su padre ya le tiene dicho a don Antonio que no le
pegue más telefonazos para contarle los estropicios de la cría. Que
si la tiene que expulsar, que la expulse. Y que si tiene que castigarla,
pues que la castigue, que a él le da igual. Pero que no le dé más la
vara con el dichoso teléfono. Y tiene más razón que un santo: a él
le da igual, a él le da todo igual. Como siempre. Y también tiene
más razón que un santo cuando explica que él no puede estar cogiendo el teléfono cada dos por tres. De hecho, es muy difícil que
lo pillen sobrio a partir de las 11 de la mañana, y que sea capaz de
levantarse sin ayuda del sofá, y que acierte con las palabras adecuadas para mantener una conversación medianamente coherente con
nadie. Don Antonio, al principio, pensó que yo era la solución, pero
la tercera vez que me pegó un toque al móvil para intentar que fuera
yo quien tomara cartas en el asunto le dije claramente lo que pasaba:
que estaba en la fábrica, estriando fruta en la cinta, y que no podía
estar mucho tiempo de cháchara por teléfono. Que bien que lo sentía. Y que me disculpase. Pero que, la verdad sea dicha, con Susan
ya no puedo. Dejé de tener control sobre ella cuando cumplió 13
años, y me dijo, sin cortarse un pelo, que se quería agujerear la lengua para ponerse una bolita de metal, y yo le repliqué que de eso
nada, que lo hiciera cuando tuviera 18 años. Y entonces la zagalica
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me soltó que a los 18 años no soñara con que iba a tenerla al lado cumpliendo mis órdenes,
porque se habría ido ya a vivir con Sebas, y estaría de cajera en un carrefour, vendiendo medias en el mercado o encerando coches en un lavadero. Que cualquier cosa sería mejor —eso
tuvo el valor de decirme— que estar aguantando las chorradas de sus padres.
Yo, entonces, le solté una bofetada. Bien que me pesa, y pongo a Dios por testigo, pero
se la solté. Más que nada, por el tono chulesco y desgarrado que empleó para hablar conmigo, justo cuando volvía de estar diez horas estriando fruta de una cinta transportadora llena
de mugre y de hojitas secas adheridas al caucho, y me dolía la espalda como duelen las lágrimas, o como duelen las cosas de la niñez cuando uno las recuerda treinta años más tarde. Y
ella, con ese lenguaje que tanta rabia me da, me soltó que si le volvía a dar una hostia, una sola
hostia más en toda mi puta vida, que no se esperaba a cumplir los 18, que se iba directamente
a la casa de la Anita, a pintarse los labios y a dejar que los babosos de los clientes le fueran
pagando los plazos de la lavadora. Bien sabe Dios que aquella noche me tuve que contener
para no pegarle otro guantazo, y más fuerte aún que el de antes. Y tal vez hice mal conteniéndome, porque Susan (quien todavía era Susana, aunque apenas le quedaban unos meses
para que me exigiese el cambio de nombre) se marchó muy gallita, como lo hacen los toreros al acabar una faena que les ha salido redonda, e incluso se permitió pegar un portazo, que
provocó en su padre, que estaba dormido en el sofá, un gruñido y un eructo con olor a cerveza agria.
Por la noche, mientras Alfredo se quitaba los calcetines y los tiraba en la alfombra
(no he conseguido, en veinte años de matrimonio, que los saque de la habitación, a pesar de
explicarle por activa y por pasiva que los pies le huelen un disparate), le dije que otra vez me
habían llamado del instituto, y que Susana estaba metiéndose por un camino muy peligroso:
que faltaba demasiado a clase, que cada vez contestaba con peores modales, y que dos horas
antes, sin ir más lejos, me había escupido a la cara la amenaza de que, si no la dejábamos en
paz, se pensaba ir a la casa de la Anita. Pero Alfredo, que no había parado ni un solo segundo
de rascarse las plantas de los pies y que de vez en cuando se olía los dedos, me dijo que los
chavales de ahora son así, que hay que tener paciencia con ellos porque la vida está muy difícil, y que buena parte de la culpa era mía, por haberle dado la bofetada. Que qué respeto o
qué cariño se le puede tener a alguien que te da una bofetada. Yo no repliqué. Ni siquiera
quise girarme, para que no viera mis lágrimas. No le dije (aunque quizá debí hacerlo) que tenía
mala memoria, realmente muy mala memoria.
En la fábrica, las reglas son muy sencillas. Entras a las ocho de la mañana (ni un minuto después, salvo que quieras que te rebajen parte del sueldo al final de la semana), introduces la tarjeta en la maquinita de la puerta, te colocas el gorro de plástico azul y comienzas
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a seleccionar la fruta, intentando no ser (don Luis fue extremadamente claro al respecto) demasiado escrupulosa, porque una vez que va envasada y con la malla por encima, a ver quién
se va a fijar en las pequeñas imperfecciones de esta o aquella pieza. Es sencillo, es mecánico,
es gris; pero es un trabajo. Al principio, durante las dos primeras horas, el baby que llevamos
puesto se nos mantiene limpísimo, y entonces da gusto. Miras a tu alrededor y parece que nos
fueran a hacer una foto para una revista, o que nos hubieran preparado para una visita del alcalde o del presidente de la comunidad autónoma. Pero, conforme llegamos a media mañana,
la cosa empeora. El sudor de las manos, mezclado con el polvillo de la fruta, va formando un
barro más bien repugnante, que nos dejamos en la frente, en las mejillas, en la blusa, y en
cualquier otra parte que nos rocemos con los dedos. Entonces no. Entonces ya no da tanto
gusto mirarnos; y no habría alcalde ni presidente de comunidad autónoma que se atreviese a
hacerse fotos con nosotras sin sentir un cierto asco.
Y lo peor de todo son las uñas, la forma en que se quedan negras por debajo, como
si hubiéramos arañado la tierra en busca de un difunto o como si un cáncer nos estuviera devorando la punta de los dedos. Si mi madre, la pobre, me pudiera ver así le daba un soponcio; ella, que tanto empeño puso en inculcar a todos sus hijos el gusto por la higiene. Ahora,
soy la única que queda viva de toda la familia y, por eso, lo primero que hago por las noches
cuando llego a casa es darme fuerte con un cepillito rosa que me compré en el mercado, hasta
que las uñas me brillan de puro limpias. Anoche, en televisión, pusieron un vídeo de Faemino
y Cansado que a mí, verdaderamente, no me hizo ni chispa de gracia. Se burlaban de alguien
que había ido a la piscina a bañarse y que, subido en lo alto del trampolín, mostraba unas
uñas largas y negras. “Guarro, que eres un guarro, que tienes las uñas como las águilas”, decían. Y el
público venga a reírse y a darse palmadas en los muslos. “Tío cochino, que parece que te hayan crecido mejillones en las manos. Lávate ya, hombre”. Y el público venga a reírse y a reírse. Y Alfredo lo
mismo. Hasta se le atragantó un trago de cerveza y se tuvo que incorporar en el sofá, porque
se ahogaba. Y yo pensé en la Charito con sus ojos azules siempre cansados; y pensé en la Carmen, gorda y aburrida del marido, con su larguísima mata de pelo bajo el gorro de plástico; y
pensé en la chica que vigila la tolva para que no se atasque, que es ecuatoriana y que tiene un
nombre compuesto que no consigo que se me quede; y pensé en Pilar, flaca, mellada y mascando chicle; y pensé en Rosa, que tiene un hijo que se juega las pestañas al póker y que no
gana para pagar deudas; y pensé en Ana María, que está enamorada de George Clooney y que
no come más que yogures para mantener la figura; y pensé en Fulgencia, que la pobre está
amargada, porque tiene un sudor que huele muy agrio y no hay Dios ni desodorante que se
lo disimule. Y me di cuenta de que todas tenemos las uñas negras, negras como las águilas,
negras como los mejillones, pero que no somos guarras, ni dejamos de lavarnos todos los
días cuando llegamos a casa, ni dan ganas de reírse cuando nos miramos las unas a las otras
al final del día, con los ojos escocidos y la espalda destrozada. Si Faemino y Cansado vinieran a nuestra fábrica y nos vieran de pie, con las blusas manchadas y con ese horrible dolor
que te entra en los pies y en los riñones cuando llevas dos horas estriando, lo mismo no se
reían tanto. Y el público tampoco.
Mi hijo Julián también las lleva negras, pero no porque no se lave la suciedad bajo las
uñas, sino porque se las pinta de ese color. A mí, desde luego, me parecía raro al principio, pero
ya me he acostumbrado. A eso, y a que lleve siempre crucifijos raros y se tiña el pelo también
de negro. Porque es lo que yo digo: si ya tiene el pelo oscuro de por sí, ¿a santo de qué teñírselo de un negro más brillante? También llama la atención el hecho de que, estando flaco
como el espíritu de la golosina, pueda con esos zapatones tremebundos que se pone, y que
lo hacen parecer el monstruo de Frankenstein. Pero bueno, yo lo dejo estar. Tampoco es para
cabrearse. Ni le hacen daño esas cosas, ni me lo hacen a mí. Su padre, en cambio, está siemELACT 70

pre que se lo llevan los demonios. Que si el zagal éste nos ha salido gilipollas, que si dónde
irá con esas pintas de enterrador, que si a ver si se ha apuntado a una secta satánica. Y lo peor
fue la época en que le dio por decir que se había vuelto maricón. Y por ahí sí que no paso. Julián puede ser raro en su forma de vestir, yo eso no lo voy a discutir, pero de maricón no
tiene nada. Un día, mientras volvía del trabajo, crucé por el parque de la alameda y lo pude
ver con cuatro o cinco amigos suyos, vestidos poco más o menos como él, que bebían cervezas de ésas de litro y daban voces. Julián, sentado sobre el respaldo de un banco público, le
estaba dando un morreo impresionante a una chica bajita, con el pelo azul y un cinturón
hecho con varias cadenas plateadas. ¿Un maricón haría eso? A ver, ¿lo haría? Está bien claro
que no, por mucho que su padre se ponga hecho un energúmeno y diga que lo va a meter en
cintura el día menos pensado, dándole dos hostias (luego Alfredo se queja de que Susan hable
como los peones camineros: pues bonito ejemplo tiene en casa). Además, una vez que registré la habitación de Julián buscando porros o algo así (porque mi amiga Rosa me metió el
miedo en el cuerpo contándome que varios amigos de su hijo, también raritos, resulta que llevaban mucho tiempo metidos en el mundo de la droga, sin que sus padres se enteraran del
asunto hasta que fue demasiado tarde), lo que encontré no fueron precisamente revistas gays,
sino auténticas marranadas de hombres y mujeres, algunas manchadas de forma más bien
evidente. O sea, que Julián de maricón nada, aunque luego me guardase mucho de explicarle
al bestia de su padre lo que había encontrado detrás del armario de nuestro hijo. Por si las moscas. Que una nunca sabe si no será peor el remedio que la enfermedad.
Por cierto, que me quedé muerta viendo las posturas que adoptaban las mujeres y los
hombres de las revistas, y las cosas tan extrañas que se hacían. No digo extrañas porque las
ignorase (¿quién no ha oído hablar de una felación, o de un sesenta y nueve?), sino porque
nunca las había visto. Alfredo jamás ha sido partidario, desde que yo lo conozco, de esos juegos; y su deseo sexual es rápido y directo. Aquí te pillo y aquí te mato. Al principio, la cosa se
repetía cada noche, cuando volvía del trabajo (ni siquiera tenía el detalle de lavarse primero
las manos, porque decía que un hombre es un hombre, y no tiene por qué andar con melindres de maricones, y que no había tocado nada malo, y que si tenía algún resto de grasa del
taller, con eso se ganaba el jornal, y no veía motivos para avergonzarse); luego, desde el segundo año, cuando el crío ya estaba en la cuna, parece que la cosa dejó de llamarle tanto la
atención y solamente cumplía los sábados, al volver de la cerveza con los amigos; y desde
hace una década, ya ni siquiera se molesta en acercarse a mí. No sé si porque alguna fulana
de la casa de la Anita le tiene entretenida la entrepierna o porque, sencillamente, se le han pasado la edad y las ganas. Cualquiera sabe. Yo, por lo menos, he ganado en una cosa: ya no
tengo que soportar ese montón de kilos que se ha echado encima a base de cervezas y platos
de queso en la taberna del Jesuso, ni tengo que oler el sudor que le manaba de los sobacos en
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cuando llevaba un minuto encima de mí, gruñendo como un cerdo. Quizá por eso no me he
molestado en enterarme de por qué ya no me busca por las noches. Bien a gusto que estoy, y
con su pan se lo coma la que cargue con él en la cama, si es que alguna, que lo dudo, ha llegado a aficionarse a sus michelines, a sus jadeos en el cuello cuando termina y a su lata de cerveza en la mesilla, para condecorar con un eructo su eyaculación. Por eso digo que me quedé
muerta: por las caras de placer que ponían las mujeres de las revistas mientras los hombres
les hacían cosas. Daba igual que estuvieran a cuatro patas, con el hombre arrodillado detrás;
o subidas a él con las piernas rodeando su cintura; o tumbadas boca abajo mientras dejaban
que el varón cumpliese con su cometido. Recuerdo sobre todo las caras de esas mujeres, sus
labios entreabiertos, sus ojos entornados, sus cabellos empapados de sudor, y no me pude
creer que estuvieran gozando tanto, ni que un hombre las pudiera hacer sentir eso que, aparentemente, sentían. Falso. Don Ignacio tenía razón cuando, en el confesonario, me decía una
y otra vez siendo una adolescente que el sexo es una trampa mentirosa, porque confunde a
los hombres y las mujeres, pero sobre todo a las mujeres. Y qué gran verdad. Yo pude comprobarla muy pronto, porque mi Alfredo era buena gente al principio (luego se le fue agriando
el carácter), pero jamás, jamás, logró que yo abriera la boca de gusto, o que cerrara los ojos
cuando entraba en mí y tuviera la sensación de estar volando. Todo eso son mentiras de revistas, cosas que sacan en los papeles para poner encendidos a los hombres y para engañar a
las incautas. De buena tinta lo sé.
El sexo, según entiendo yo, es como la vida: cuanto menos esperes de él, mejor. Porque, al final, lo único que consigues es frustrarte. Imaginas que algún día aparecerá por la
puerta un príncipe azul, montado en un caballo blanco (o en un coche deportivo), diciéndote
que te ama, y que si quieres hacerlo el hombre más feliz del mundo sólo tienes que inclinar
la cabeza dándole el sí. Y cuando alzas el rostro, después de haber dado el sí, descubres que
el príncipe azul lleva todo el fin de semana sin afeitarse, y que huele a rayos fritos, y que por
los agujeros de la camiseta interior le asoman unos pelos más bien repugnantes, y que no para
de rascarse la barriga mientras te pide (no con voz suave, ni siquiera a gritos, sino directamente
rebuznando) que le traigas otra lata, a ver si el hijoputa éste decide pitar por fin algún penalti
a favor de su equipo. Y tú le llevas la lata sin protestar, mientras suena en la habitación de tu
hijo Julián una música espantosa, como de gente que hubiera enloquecido, y piensas que se
te va a hacer tarde para llegar a la fábrica, donde la pobre Fulgencia ya habrá empezado a
sudar, y Ana María estará contando cómo ha visto por séptima vez la última película de George Clooney (quizá en la misma sala donde tu hija Susan, nueve filas más atrás, se dejaba
meter mano por el Sebas), y Rosa hará cuentas mentalmente para ver cómo va a pagar la última deuda de su hijo Jesús, antes de que lo acorralen en un callejón con dos o tres navajas
desenvainadas. Y, sobre todo, piensas en la enorme cantidad de fruta que has estriado en tu
vida, en los miles de limones, naranjas, pomelos, manzanas y peras que han pasado por tus
manos, dejándote en las uñas su polvillo nauseabundo y su olor, que ni la ducha más tenaz
logra quitarte del todo.
A lo mejor es eso lo que Dios hace con los seres humanos: estriarnos, como si fuéramos fruta. Todas las mañanas, incansable, se coloca junto a la cinta, espera a que vayamos saliendo por la tolva y nos va seleccionando. A unos los pone en cajas, con infinito mimo,
intentando que ningún golpe (por pequeño que sea) alcance a estropearlos, les pone un papel
de seda por encima, y los envía a sitios hermosos, donde brillarán en escaparates, o adornarán mesas, o serán alimento para niños rubios de ojos azules, que sonríen sin parar. Y otros,
sencillamente, somos despreciados por Él, o nos escabullimos entre sus dedos sin que de
nada valgan nuestras súplicas, ni nuestras lágrimas, ni nuestras oraciones, y entonces seguimos
avanzando por la cinta transportadora hasta que, llegados al final, caemos en un cubo grande,
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negro y pringoso, en cuyo fondo nos chafamos, nos llenamos de moscas y nos pudrimos.
Probablemente sea así. No sé si es justo, porque ignoro qué criterios utiliza Dios para elegir
el destino de las frutas. No sé por qué a unas les depara la felicidad, mientras que a otras nos
deja como apartadas, y permite que las uñas se nos llenen de mugre, y que nuestras hijas sean
tan rebeldes, y que nuestros maridos no sepan hacernos felices, y que nos duela tanto y tanto
y tanto la espalda. Don Ignacio decía que jamás (jamás, bajo ningún concepto) debíamos interrogar a Dios, porque eso era pecado. Pero yo nunca lo entendí. No sé por qué tiene que
ser pecado alzar un dedo y preguntarle; preguntarle por qué es tan absurda nuestra vida, por
qué somos tantas las frutas sin estriar, tantas las frutas que masticamos chicle, y tenemos el
sudor agrio, y llevamos el pelo recogido con un gorro estúpido, y nos enamoramos sin esperanza de George Clooney, y tenemos por las noches tantas y tantas ganas de llorar cuando
nadie nos ve.surge una esperanza dormida en el blanco de un papel.
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COROLARIO
Ana Fúster

El autor de novela negra, desesperado ante la falta de editor,
se devanaba los sesos buscando alternativas. Cuando leyó en un suplemento dominical que el futuro estaba en los nanorrelatos no se
lo pensó dos veces. Cercenó adverbios, amputó adjetivos, y en definitiva asestó tajos a sus textos con el mismo encarnizamiento del
que antaño hicieran gala los asesinos en sus novelas.
Fruto de la carnicería fue el libro Micrónimos, aclamado unánimemente por crítica y lectores. Por desgracia, él apenas pudo disfrutar de su éxito. Cinco semanas tras la publicación hallaron su
cadáver frente al portátil, en el que solo el latido del cursor rompía
la blancura del documento.
El forense se acaricia la perilla por enésima vez. Aunque la
causa de la muerte está más que clara, no sabe cómo redactar el informe de la autopsia sin comprometer su reputación profesional.
Lo que sí sabe, como buen aficionado al género, es que las 80.334
palabras -fuente Times New Roman tamaño 12- que ocluían la
aorta del autor y que él ha extraído una por una constituyen la mejor
novela negra jamás escrita. Incluso sin ordenarlas.
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UN TROZO DE BOCADILLO
Isabel Martínez Barquero

Manolo se quedó mirando el bocadillo de tortilla
que Pablo apuraba con ganas.
— ¿No comes tú? — le preguntó Pablo.
— No.
— ¿Y eso?
— Se le debe de haber olvidado a mi madre
echarme el bocata en la cartera contestó Manolo sin
ganas de descender a otras explicaciones, que tampoco
hubiera sabido expresar con claridad, tales como la progresiva ausencia de su madre de los temas cotidianos, su
ensimismamiento preocupante, los suspiros tristes que
emitía cuando le colocaba el invariable plato de patatas
cocidas con un chorro raquítico de aceite, comida y cena
habitual de los últimos meses, los transcurridos desde
que perdiera su trabajo en la fábrica.
— ¿Quieres un poco? — le ofreció Pablo.
— Gracias — dijo Manolo tomando con avidez
el trozo que su compañero le tendía —. Está muy rico
— apuntó con los ojos brillantes.
Esa mañana Manolo había tenido suerte otra
vez: había apaciguado el rugido de sus tripas. Sus compañeros de escuela eran los mejores del mundo, siempre se
apiadaban de la mala cabeza de su madre, la que a él lo
dejaba días tras día sin bocadillo para el recreo.
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ESPEJOS EN LA NOCHE

Pedro Pujante
Se miraron lentamente en la penumbra del cuarto. La lluvia golpeaba los cristales. Un frío
silencio, un hombre y una mujer poblaban la estancia. El espejo ovalado les devolvía la imagen nítida pero improbable de dos amantes que habían discutido. Ella improvisó un guiño, sin
palabras y él disimuló sus lágrimas.
Era una riña cotidiana.
Se odiaron levemente como todos los que se aman. Y no hablaron más, aplazando su
reconciliación hasta el día siguiente.
Abandonaron la estancia. La noche transformó las esquinas de la casa en sombras azuladas. Ella durmió en la cama y a él le tocó el exiguo sofá.
Pero en la obscura tibieza de la madrugada algo vibró en el espejo. El reflejo de él, inverso, lascivo y aún deseoso de carne, se desplazó por ese otro mundo de contrarios e imágenes intercambiadas. Salió. Buscó el cuerpo real de ella. Lo encontró. Yacía en el dormitorio.
Ella, medio dormida, sintió la presencia de él que se acercaba con sigilo. Intuyó con orgullo
que accedía a la súplica. Se abrió de brazos en la oscuridad grisácea de la alcoba sin comprender… pero el reflejo que provenía del espejo era deforme y macabro. Una suerte de imitación
horrenda de su amado. Un ser monstruosamente parecido a él, pero fantasmal, gelatinoso y
maloliente.
Intentó gritar. En vano.
Rápidamente sintió la mano húmeda del otro en su boca sofocando el alarido de horror.
En la oscuridad dos ojos amarillentos se clavaban en los suyos. Temblaba de miedo. Abajo, en
el sofá, el dueño del díscolo reflejo dormía ajeno a la realidad inverosímil y aciaga. Sintió
rumor de pasos arriba pero no se inmutó.
A la mañana siguiente un silencio de miles de años recorría la casa. Se extrañó. No provenía olor a café de la cocina. Silencio. Subió las escaleras. Abrió la puerta de la habitación y
encontró la escena dantesca y cárdena. Su novia yacía abierta de piernas en la cama formando
una ‘y’ de carne y muerte. Los muslos lacerados y violáceos. El rostro deformado por el terror.
Signos claros de violación, ropas desgarradas. Una mueca de horror en su labio sanguinolento.
Sangre, sangre roja como el atardecer decoraba las blancas sábanas y las paredes con garabatos macabros. Había huellas de manos por todas partes. En el cuello de ella los rastros precisos de estrangulamiento. Terrible. Intentó reanimarla en vano. La
policía llegó en unos minutos.
Todas las huellas coincidían. No valió la pena protestar. Fue
detenido y encarcelado. Todas las pruebas lo señalaban.
Todos obviaron el espejo roto desde dentro y una sombra en
él que se alejaba hacia la nada.
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LA MUJER ESTILOGRÁFICA
Julia R. Robles

Al principio, no me importó ir goteando.
En realidad, sólo mojaba cuando me rozaba con algo. Cuando me vestía con mi camisa más
sedosa, el brazo dibujaba una suave estela en la manga. O, si pasaba distraída mi mano por la pared
del pasillo, dejaba cinco caminitos brillantes, como si cinco caracoles hubieran hecho una carrera
sobre el estucado. Era casi imperceptible este rastro acuoso, y tenían su gracia las gotitas azuladas
que rezumaban mis dedos, traslúcidas y con sabor de sal.
Me creí un hada sembradora de purpurina a su paso, dibujé letras de amor con la puntita del
dedo sobre el pecho de mis amantes y pinté de brillos el paisaje que asomaba al cristal de mi ventana. Quise colorear la magia, escribir todas los signos del deseo, quise que el mundo me amase, y
me entregué a cuantos pidieron una gota de mis dedos.
Tanto ejercité mi condición de untadora, que las gotitas se hicieron derrame constante, y el
derrame, río, y el río torrente. Y como todo a mi alrededor empapaba, y como no encontré quién
me recargara, un buen día me vacié y me quedé seca para siempre.
Ahora duermo entre cartones y ya no goteo, ni amo, ni siento. Y si me asoma una lágrima,
rápido la orea el viento.

UN CUERPO PERFECTO

Sus dedos son bonitos y sus pies, graciosamente dibujados, se rematan en unos tobillos tan
finos que me sorprenden; hasta que fijo la mirada en sus piernas, perfectas y torneadas en un arco,
y entiendo que necesita tan delgado inicio para rematarse en la curva de sus rodillas.
Aquí me detengo, y me deleito en tan delicada articulación, y es que la rótula asoma, triangular y preciosa al doblarla, y desaparece en sutil arco al ponerse recta

Más arriba veo los muslos, tersos y prietos, carnosos y lascivos en su remate, pues a tan lujuriosos cimientos corresponden caderas igualmente apetecibles, y paseo mis manos por la cara interna, suave como terciopelo, y casi dan ganas de entretenerse en el tierno sexo, pero aún hay
mucho que ver y tocar. Quizá vuelva más tarde a la cálida cueva del placer finito.
Miro el ombligo, que es hoyuelo menudo en la meseta de una tripita plana y aparente. Es el
momento de embelesarse en esta piel de melocotón, tocar su grácil cintura y subir al tacto por su
talle, y ver su color canela, y oler las flores de su rastro, y probar su sabor a sal en la aureola de un
pecho magistral, y sorber y succionar insolente, buscando más placer donde más hay para un hombre niño.
Pero no, no, tiempo habrá.
Dejo a disgusto tan hermoso manjar y suben mis labios por la delicada clavícula, perfecta
forma donde las haya en un cuerpo tan perfecto. Mordisqueo los hombros de puro gusto, y me
deleito allí donde empieza el cuello, en la junta de mi deseo.
¡Ay! – suspiro - ¡Cuánto siento tener que guardarte ahora!
A mi Trinity 3000 le falta la cabeza. He de devolverla en su envoltorio
original o no me la cambiarán por una nueva. ¡Y cuestan un huevo las muñecas
sexuadas de última generación!
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EL JACARANDÁ

Sonia Mª Saavedra de Santiago

En los inicios del verano, cuando todavía
las mañanas y las últimas horas de la tarde dan un
respiro al calor del mediodía, el jacarandá de
tronco retorcido luce sus últimas flores. Su ramaje
ya no muestra el marrón desnudo del otoño, y el
lila primaveral de la mayoría de sus pétalos, ha
dado paso a una tupida alfombra de terciopelo
que destaca sobre un césped ávido de color.
Ahora sólo tiene cuatro ramilletes luminosos que
resaltan sobre el verde de sus hojas, pero cada uno
de ellos destaca con rotunda belleza, dando muestras, todavía, de un gran esplendor.
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LA ESPINA

Juande Sáez Clavijo

En su Porsche Carrera S, Miguel Monleón recorría la autopista de la costa en busca de
su pequeño refugio de Bahía de Las Californias, una de las mejores urbanizaciones de lujo
en la costa levantina. Cercano a los 230 km/h, conducía sereno, tranquilo. De vez en
cuando levantaba el pie bruscamente y reducía la velocidad a 175. Solía ser al ver a lo lejos
un coche oscuro, no muy nuevo ni demasiado viejo, lento, sin adhesivos ni elementos significativos; de aspecto sospechoso. Hasta esa velocidad le había asegurado su equipo de
abogados que podían librarle de la retirada del permiso de circulación (aunque no de la
cuantiosa multa y de los propios gastos del juicio). Luisa, enfundada en un negro y ajustado traje cuya minifalda permitía intuir el color de su ropa interior, manejaba habilidosamente una tarjeta de crédito rosácea, con la que sobre una caja de un cedé de The Corrs
habilitaba dos enormes rayas de cocaína. Apenas levantaba la vista para mirar la carretera.
Camiones, furgonetas, coches, e incluso varias motos de alta cilindrada, pasaban hacia atrás
por su ventanilla vertiginosamente.
—Vaya un pelotazo que pegaste.
—Bueno -dijo él-, también me costó mucho preparar esa operación. Me jugaba el
puesto. Termina eso, -dijo mirando de reojo cómo Luisa formaba un fino rollo con la
cuenta del restaurante.
En su mente recordaba aquella mañana en la que siendo uno de los directores de
marketing de Atunes y Derivados Lledó, más conocida como Atunes
Lledó e Hijos, Miguel Monleón había afianzado su puesto directivo por
muchos años. Ante la plana mayor de la multinacional, había establecido
su magnífica y “novedosa” línea de actuación de la marca sobre sus más
agresivos competidores. Además, hacía ya varios años que algunos de sus
“subalternos” aguardaban el más mínimo error para atacar su magnífico
puesto.
—Aquí, en este minúsculo cedecard, llevo el futuro de esta empresa.
¡Basta ya de luchar en estúpidas guerras de colesterol, grasas y demás gilipolleces! La gente ya está harta de los bio, los desnatados y los triglicéridos. Según los últimos sondeos, son cada vez más los “pseudoecologistas”
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cuarentones con un hijo, pretensiones económicas medio-altas e implicados con el respeto al medio ambiente, que se están volcando más por el mercado de los productos ecológicos y toda la parafernalia que los rodea. Las líneas de productos light ya encontraron su
mercado, ya engañaron lo suficiente al consumidor potencial. Han reventado la gallina. La
gente quiere volver a lo de antes, a lo antiguo, a cómo se hacían las cosas cuando eran unos
críos. Recuerdan los bocadillos de la merienda que les daban sus abuelas… en definitiva,
lo tradicional.
Luisa conoció a Miguel durante una reunión de directivos. Era asesora en una consultoría hasta que unos meses después le ofrecieron un puesto como secretaria personal de
Monleón. Un par de semanas después ya eran amantes. Ella ya conocía el pequeño bungalow de la playa. Habían podido escapar algún que otro fin de semana a aquel sereno
lugar. Tras las cristaleras, con las llamas de la pequeña chimenea reflejándose, habían pasado más de una noche retozando entre peludas mantas y cojines de estilo arabesco.
Con la mano izquierda alzó la fina caja de The Corrs hacia la cara de Miguel, mientras le ajustaba el rollito al orificio de la nariz. Él pisó a fondo el acelerador mientras inhalaba el polvo blanco.
—Si queremos ser competitivos, vayámonos al atún Light, en aceite libre de grasas,
o envasado en una lata biodegradable sin aditivos que dañen el medio ambiente. Pero si
queremos ser los mejores,… Atún casero. El auténtico, el tradicional, hecho a mano… el
de nuestras abuelas.
Monleón continuó describiendo su estrategia:
—…Una vez que tenemos los tarros de cristal, más caseros y tradicionales, junto a
la pesca y tratamiento de la conserva, totalmente artesanal, tan sólo nos falta “incluir” el
toque de gracia… una espina. En cada lata. Ni pequeña, ni grande. Ni del tamaño suficiente
para atragantar a un adulto o a un niño, ni de un tamaño tan insigne que la haga pasar desapercibida.
El murmullo comenzó a inundar la sala, hasta que el director general acalló a toda
la junta directiva con un agresivo ¡silencio! A su derecha, un hombre de unos cuarenta
años embutido en un traje de Armani preguntó incrédulo:
—¿Cómo vamos a dejar una espina en cada lata? En dos meses habremos cerrado.
—Con una buena publicidad lo suficientemente agresiva, criticando la insalubridad
y falsedad de lo Light frente a los beneficios de la tradición y la calidad, y sin tiempo de reacción de la competencia, estaremos en lo más alto del mercado en cuestión de semanas.
Habían recorrido ya unos doscientos cuarenta kilómetros desde que tomaron la M40 en dirección Valencia. Luisa introdujo un nuevo compacto en la ranura del aparato musical. Creo que va a hacer buen tiempo -dijo-, quizá hasta pueda tomar un poco el sol.
Miguel seguía concentrado en la conducción. Nervioso dijo: deberíamos comer algo.
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—No tengo nada de hambre – dijo ella.
—Ya, pero hace demasiado que no tomamos nada, y eso no es nada bueno.
—Espera, llevo los bocadillos atrás.
Luisa se soltó el cinturón y giró hacia atrás para coger una bolsa de papel beige. Se
reincorporó mientras escudriñaba en el interior hasta escoger, entre servilletas, dos paquetes de tabaco y un par de botellas de agua, uno de los bocadillos que ella misma había
preparado esa mañana en el despacho de Miguel.
—Son de atún. Hechos con una casera y tradicional lata de… ¡Atunes y Derivados
Lledó!. “¡Tú no eres así!, ¡tu abuela no era así!, ¡que no te engañen más, mejor es tradicional!” -dijo entonando la canción del anuncio publicitario - ja, ja, ja, ja,…
Ambos rieron a carcajadas.
Miguel Monleón estaba engullendo el bocadillo del que le había estado alimentando
Luisa. El Porsche Carrera S rugía a 7.800 vueltas mientras Quique González cantaba “Se nos
iba la vida”.
¿Quieres más? -dijo ella con medio bocadillo en la mano.
Miguel se quedó con la mirada fija en la carretera. Con la boca llena y los mofletes
hinchados por el bocadillo. Apenas logró balbucear un extraño gruñido antes de comenzar a enrojecérsele los ojos, y amoratársele la cara.
Las conclusiones del atestado de la compañía de seguros fueron claras. Según el afamado forense Dr. Ortiz, jefe del Servicio de Anatomía Patológica de un conocido hospital, Miguel Monleón sufrió un aparatoso accidente a más de ciento noventa y ocho
kilómetros por hora que costó la vida a los dos ocupantes del vehículo, no por la cantidad
de cocaína encontrada en el análisis realizado al cadáver, sino por el desmayo producido
tras la acumulación de materia orgánica (en concreto un bolo alimenticio de pan y atún en
conserva), provocado por una espina de pescado alojada en su garganta.
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AUDIOLIBRO
David Zaplana

Soy un ladrón honesto que vive en un piso asquerosamente limpio. A pesar de mi felicidad me
siento fracasado, puesto que no he pasado de los
veinte y aún no he podido realizar mi sueño: ser
actor de documental. Así que por voluntad ajena
he decidido dejar a un lado la ciencia religiosa para
poner en práctica mi educación cristiana. Con una
ambigüedad explícita esterilizo la aguja antes de
ponerme la inyección letal. Me siento vivo mientras muero, gracias al primero de todos mis futuros actos de audaz cobardía.
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SIFARNODO
Juande Sáez Clavijo

Gaviotas
Guardo en la bolsita la colilla que clavé en la arena. El calor va amainando con el viento que humedece los recuerdos. Tumbado, miro las
nubes, blancas, limpias, radiantes de luz como el azulado cielo que las envuelve, que las moldea, que las forma y descompone suave mientras entierro los pies en la fina arena buscando un poco de frescor. Solo el planeo
de una gaviota y el griterío de los niños en la orilla me distrae. Sentados
en la riba, están terminando la merienda: pan, alguna derretida onza de
chocolate y un melocotón, que remojan en el mar justo antes de cada bocado. Recuerdo a mamá. Debería estar a punto de aparecer junto la escalerita del paseo, con un pañuelo añil recogiéndole el pelo, su larga camisa
blanca, calzada con zapatillas morunas y con fruta y unos bocadillos en la
mano. La gaviota pasa de nuevo. Esta vez planea muy bajo, aparece mucho
más grande y cruza justo por encima de nosotros para perderse hacia el
horizonte. Pienso que el mar, desde ahí arriba, debe de ser inmenso. Me
giro. Mamá no está. Todo, la playa, el pueblo, los barecillos del paseo, la
gente, diría incluso que el chirriar de las chicharras escondiditas entre las
palmeras, hace años que ha cambiado... La sirena descansa adormecida a
mi lado. Noto cómo su mano recorre mi costado hasta acariciar mi pecho.
La sal, las nubes, el azul del mar, el sol de media tarde, imprimen un brillo especial en su rubio pelo, en sus ojos, en su sonrisa. La miro. Me digo
que quizá debí haberla encontrado antes. Quizá no. Puede que cada momento ocurra cuando es su ocasión. Que las vidas se cruzan con
momentos, entrecruzados de ocasiones. La beso. Noto la humedad de sus labios y mezclo, con los míos, el sabor de su boca con
la sal. Siento su respiración. El tacto de su piel. La miro de nuevo.
-Quiero un mordisco de tu cuello, cuando sabe como los melocotones bañados en el mar- susurro. Ella vuelve a sonreír. Cierro
los ojos mientras me deleito con el manjar, y sé que en ese momento, en esa ocasión, la gaviota... está volviendo a pasar.
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Fábula del pintor y la rana
Todas las noches pinto un sol para ti. Dibujo un solecito dulce,
suave, de tonos cálidos y acaramelados, de los que tibian los huesos y suavizan las penas. Y como todos los días, una vez que lo termino, entonces,
entonces despierto rendido.
Pero esta mañana al levantarme hacía mucho viento y llovían, fuertes en mi ventana, unas gotas frías y gruesas, de las que golpean el alma
con saña y dejan las caricias empañadas. Pensé que quizá no pinté tan bien
mientras dormía, que no tuve la fuerza suficiente o mis pinturas andaban
ya gastadas. Y, ¿sabes qué pasó, dulce ranita? que entre café y café, mientras daba vueltas imaginando qué debía haber pasado, cuando me quise dar
cuenta, había salido el precioso sol que ahora empieza a calentar acariciando nuestros sueños, esos que tú y yo tenemos.
Quizá es que lo pinté un poquito tarde, ya de madrugada; quizá es
que, como a la casita de la luna, como a la pátina de nuestros cuerpos en
la cama, a veces vamos dando manos de pintura, que conforme van secando, van tomando su color y van cogiendo la alegría, como en cada despertar, de volver a ver el sol, ese que yo, que soy pintor, todas las noches
te pinto.
Susurro
Me encanta ese te quiero que en silencio resbala por tus labios. Ese
que recojo dulce, ese que me queda dentro. Ese que despierta mi gemido,
y que cuando caigo rendido aún recorre mi costado. Me encanta ese te
quiero que la media luna envuelve, el que dibuja en mi piel inerte para dejarme marcado. Ese que lo tiento, que lo encuentro y se revuelve, ese que
suena tan tenue, como un te echaba tanto de menos... ese, que lo agarro
suavemente con mi cuerpo y lo amarro para siempre a mis recuerdos.
Amores prohibidos 9 (una maleta)
Necesito la ropa tendida, necesito un cajón de recuerdos, necesito
un armario de invierno repleto de vida y de sueños, necesito una macetita
donde enterrar los miedos, necesito un rincón en la cama donde mirar
hacia el norte y de una vez, de verdad necesito que, al llegar la luz del día,
mi maleta yazca vacía.
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Amores prohibidos (5)
No consigo conciliar el sueño. Tumbado, intento ahogar en mi cabeza sus sollozos. Aunque crea que no me doy cuenta, sé que, al otro lado
de la pared, en el baño, ella apenas logra contener un llanto inmerecido,
triste, seco.
Recuerdo cómo ha aparecido por la puerta del cuarto. Cómo sutilmente, frente a mí, se ha despojado de su fino camisón, desvelando poco
a poco, botón tras botón, su sedoso y ardiente cuerpo. Sé con cuánta ternura ha deslizado la bata que cubre mi piel, entre ocultas caricias, hasta dejarme totalmente desnudo en el lecho que tantas veces ha sido campo de
fogosas batallas, de arrebatos de pasión, de juegos de éxtasis y amor. He
sentido mi piel contestando estremecida al premeditado roce de sus pechos, a cada caricia, a cada beso húmedo, al suave tacto de su lengua recorriendo cada palmo de mi cuerpo, para después bajar despacio por mi
vientre y acelerar mi ya excitada respiración. Conozco desde hace tiempo
esa dulzura con la que, sentándose sobre mí, me ha amado lentamente
entre gemidos, moviendo sus caderas en acompasados arrebatos de placer. Y sé cuánto hay de verdad cuando, recostada sobre mi pecho, con la
respiración aún entrecortada y unos ojos brillantes como la miel, me ha susurrado al oído un te amo como el que solíamos escuchar en las caracolas de la playa, junto al mar.
Ahora no soy capaz de decirle cuánto la amo. No puedo siquiera
consolar su llanto, encerrado en este cuerpo muerto, postrado como un
vegetal, para siempre, en la cama de esta habitación.
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