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“¿Cuánto cuesta la revista? ¿Y tú no te llevas nada?” 
Después de la gran acogida que ha tenido el primer número he tenido tiempo de pensar más en 
el proyecto y sobretodo en el trabajo que lleva sacarlo adelante, ¿cuál es mi recompensa? ¿qué 
gano yo con esto? ¿de qué me sirve? Son preguntas lógicas que no sólo te hacen los demás 
sino que ese día que paseas una maleta con 150 revistas mientras llueve camino de bibliotecas, 
facultades y centros culturales no puedes evitar plantearte.

¿Que qué gano yo con esto?
“Tenéis un blog cojonudo. Me encanta la idea.”
Gano satisfacción.
“He de decir que me encanta, abarca tantos pensamiento posibles que rondan en nuestras 
cabezas, que es dificil no ientificarse.”
Gano que haya gente que se sienta comprendida.
“No sé como expresarlo... Mmmmm, sencillamente me había olvidado del sentimiento que se 
tiene con la buena literatura (...) justo hoy, cogí sin saber porqué vuestra revista y empecé a 
leer. No pude parar, me cautivó, me sentí tan identificado con ese tipo de escritura, con ese 
sentimiento, con esa motivación que os mueve. Simplemente gracias por hacer esto, gracias 
sinceras por devolverme al mundo de los escalofrios literarios, de los suspiros de felicidad tras 
un buen escrito, tras más que eso.”
Gano esa sensación de que algo estoy haciendo bien cuando me llegan correos así todos los días.

¿Gracias? A vosotros.

Eva Cristina Pérez García
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Me escondí.
 

Huí de tus palabras,
y de las mías,

encerrándome en un mundo sordo, pero 
a la vez tan  LLENO de frases, de imágenes, 

de artimañas, de desmotivaciones, de 
intentos fallidos.

Nosotros, somos un intento fallido,
 

YO soy un intento fallido
 

Huí de los abrazos
Y los aparté, en una tentativa de 

desprenderme de todo,

Como si todo fueras tu…o al contrario.
 

Esquivé miradas, ventanas, caminos, 
trenes, besos, el aire, la lluvia y mi 

carcajada, los pies, tus pies, sacar la voz 
que ahora mismo escuchas, lanzar este 

mensaje:
 

Tomé la felicidad en formato cápsulas,
mi calma en pastillas

y mi sueño  se convirtió en un sueño aún 
más

profundo.
 

Duró el letargo un tiempo,
hasta que me di cuenta de que el dolor

estaba escondido debajo de la tirita.
  

La cicatriz era del tamaño del tiempo.
 

De aquel tiempo y de éste:
en el que me llené la boca de

colores y agua.
 

Asique volví a huir de tus palabras y de las 
mías,

volví a encerrarme en un mundo aún 
más sordo pero a la vez tan VACÍO de 
frases, de imágenes, de alimañas, de 

desmotivaciones, de intentos fallidos.
 

YO soy un intento fallido,
 

ESTO ha sido un intento fallido.

Álvaro Cabezuelo Doblaré
www.pildorasmentales.com

FELICIDAD EN FORMATO CÁPSULAS
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No me dejabas volar si la pista de aterrizaje no era tu piel; no podía crear nada que no fuera un camino de rosas 
para cada uno de tus pasos; no podía ser nada que no fuera la sombra de tus logros. Debía seguir el ritmo de tus 
días, daba igual que mis pies se hundieran en el fango, que las palabras de advertencia se me hubieran enredado 
entre las piernas y no pudiera caminar. El escenario de mi vida no era más que el telonero de la tuya. Debía 
seguir avanzando al ritmo de tus pasos. 

Me ahogaba en un mar de dudas, y regaba mis heridas y lloraba mis fracasos. Menos mal que cada noche tú me 
hundías en un mar de certezas, recordándome que todo era culpa mía. Menos mal que te tenía, que después de 
cada bala atravesándome el orgullo, tu reías, me arrancabas la bala de mis entrañas y volvías a disparar. Menos 
mal que tú estabas y que me dabas el derecho a respirar. Gracias por enseñarme a permanecer en silencio para 
que no pudieras utilizar mis propios sentimientos como arma, contra mí.

DE FLORES MUERTAS
UN RAMO

Me ahorré mucho dinero en espejos, gracias a ti; y muchas horas inútiles arreglándome. Qué más daba, hiciera 
lo que hiciese yo no iba a entrar en una sala y que hasta el aire se detuviera. Yo no tengo los ojos azules, ni las 
caderas estrechas. Tonta de mí por pensar algún día que mis piernas pudieran llevarme a alguna parte; menos 
mal que estabas tú para acoger mis escombros entre tus sábanas. Gracias por no dejarme mirarme nunca 
enfrente de un espejo para que no viera en lo que me había convertido; en lo que me habías convertido.

Nunca me regalaste flores, pero te ocupaste de que no me faltaran espinas. Y qué bien hacías en guardar los 
pétalos para alguien mejor que yo; al fin y al cabo, tan sólo era una estación de transbordo, un poco de calor, 
un motel en mitad de una autopista: que no se te ocurriría parar en él pero, en caso de necesidad, ahí te metías. 

Lo mucho era poco y lo poco, no era nada. Y así con todo. Dejé de llorar, porque no te gustaba lo que pensaran 
los demás; no le sonreía a la vida, porque tenías miedo de que me vieran feliz y me apartaran de tu lado. Enterré 
mis sentimientos y, tras muchos meses, mi amor por ti. Desmembré de mala manera cada una de tus palabras y 
las oculté bajo tierra, para que nunca más les diera el sol, y nada volviera a crecer en esa tierra estéril. Le puse un 
par de flores muertas encima porque, algún día, entre palabra y palabra clavada en el orgullo, me hiciste feliz.

Belén Macía
www.primaveraaflordepiel.blogspot.com.es
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“Mi vida es una herida de 
juventud dichosa. ¡Ay de quien 
no esté herido, de quien jamás se 
siente herido por la vida, ni en la 
vida reposa herido alegremente!”
  Miguel Hernández

Nos gustan los gatos. Y los vídeos 
de bebés riendo. Y aquel vídeo 
en el que un perro aprendía a 
tocar el piano con su dueño. Nos 
gustan los vídeos de tartazos, de 
caídas, de aquella madre que tras 
20 años se reencuentra con su 
hijo. Nos gusta, y está bien que 
nos guste. Nos gustan porque 
dentro de ese pequeño espacio 
de la realidad no nos sentimos 
vulnerables, y conseguimos 
obviar toda la injusticia a la 
que cada día le giramos la 
cara en el metro. Consiguen, 
con treinta segundos de total 
absurdo, encerrarnos en nuestra 
pequeña burbuja de cristal, que 
nuestro propio aliento empaña.

“El mundo, la gente, no está 
preparada para pensar en otra cosa 
que no sea ella misma” escuché 
hace poco, y sin embargo, vivimos 
rodeados, más bien conectados, a 
una realidad que escapa más allá 
de nuestra pequeña pantalla, que 
se expande a través de millones 
de kilómetros de cableado que 
nos vendan con fuerza los ojos, y 
consiguen cegarnos, encerrarnos, 
y no nos permiten sentir el latido 
chirriante del corazón al que nos 
asomamos por la caja tonta. No 
somos capaces de sentir la mirada 
perdida de aquel que sufre detrás 
de las cifras  de las que una voz gris 
nos habla por el altavoz del coche. 

Y yo simplemente digo, por 
qué no somos valientes, y nos 
atrevemos a alzar la mano y 
limpiar el vaho, y dejar que 
nuestros ojos contemplen lo 
que se esconde tras el cristal, por 

qué no nos asomamos más allá 
de nuestra pequeña burbuja de 
seguridad, por qué no buscamos 
una respuesta a tanto odio, a tanta 
rabia. Fácil: porque nos da miedo. 

Nos da miedo y nos sentimos 
culpables, no nos gusta 
implicarnos, no nos gusta sentir 
esa bola plomiza de vergüenza 
en el estómago. Preferimos el 
susurro de lo absurdo para poder 
dormir, preferirnos no mojarnos 
y mantener de esa forma intacta 
nuestra conciencia, no limpia, sino 
intacta, sin estrenar, como un metal 
muerto que cae, rotundo, sobre 
nuestro actuar. Sin posibilidad de 
mancha, sin descubrir la belleza 
de lo marchito, la belleza que 
se esconde en un grito, en un 
alarido de dolor, de un hombre 
que al mismo Dios implora, de 
una vida herida por la propia vida. 

Si tan solo fuéramos capaces 
de someternos a ese pequeño 
espacio de vida y contemplarlo 
durante algo más que unos 
segundos, ni siquiera de cerca, 
sino tras la seguridad del cristal 
de nuestra burbuja, veríamos lo 
hermoso que es ser testigo del 
espectáculo de una vida que 
renace, que de la muerte escapa, 
y que trata siempre de ir adelante, 
conoceríamos lo más íntimo 
de nuestra naturaleza, nuestra 
más ínfima humanidad, nos 
reconoceríamos en cada uno de 
los millones de personas que cada 
día perecen con la esperanza de un 
nuevo amanecer, más tranquilo, 
más calmado, más humano. 

E intento darle descanso a la 
almohada, (eterna confidente 
que cada noche se empapa de 
preguntas  que amartillan mi sien), 
no obstante, en vano. No puedo 
dejar de cuestionarme cómo es 
posible que  en muchas ocasiones, 

justo delante de nuestros ojos, la 
fuerza del corazón humano se 
ejemplifique y se haga carne, y ni 
siquiera seamos capaces de verla. 

Cómo somos capaces de 
despojarnos de lo único que es 
nuestro por naturaleza, nuestra 
humanidad, y cómo dejamos que 
mueran las voces que claman 
ayuda desde el fondo del vagón, 
convirtiéndose en ecos de una 
realidad que nos incomoda. 
Cómo somos capaces de vivir de 
una manera superflua, desprovista 
de emoción, destetando a nuestros 
hijos de las enormes mamas del 
sufrimiento, y en última instancia, 
de la propia vida. Y qué estúpido 
resulta, porque es en esos 
momentos -cuando uno puede 
ver la crudeza de su sufrimiento-  
cuando el dolor se torna en belleza, 
y somos capaces de contemplar 
el reflejo más exacto de la 
esencia humana. Y en su máximo 
esplendor, con el pecho hinchado 
de ponzoña, se abre paso entre las 
dificultades. Cómo la vida puede 
concentrarse en una imagen tan 
simple como un hombre en el 
metro, acariciando con angustia 
las cuerdas de su guitarra, mirando 
hacia la nada, como si hubiera 
perdido la total conexión con 
todos los hombres que le rodean, y 
estos no fueran más que espectros 
de una vida, una vida puta, que 
les ha hecho ser carne y cartón.
 
Y al final resulta que no estamos 
llenos más que de papeles de 
periódico arrugados, con los 
tejidos plastificados, y con las 
bocas cada vez más curvadas, y las 
espaldas cada vez más encogidas, 
como si nos llamara la tierra, como 
si aún vivos, nos llamara la muerte.

 Irene Ramírez Toraño

Tras el VaHO
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RADIOGRAFÍAS
“No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes”. Y cuando pierdes algo que deja un vacío en 
tu interior, posible de calmar e imposible de ocupar, sabes que todo lo que venga detrás lo 
verás diferente, no mejor ni peor, sino más. 
Verás, hay formas de ver y de ver. 
Por naturaleza necesitamos la experiencia para aprender, que más sabe el desamado por 
roto y viejo que por llorado. 
No hace falta mucho más para saber ver bien las cosas, con el tiempo y los años, ves venir 
a las personas de lejos, aunque te siga aumentando la miopía, la agudeza visual se hace 
grande.
Cada vez entiendo mejor a mi hermana mayor, o a mis padres, que tanto me riñen y 
aconsejan, intentando enmendar siempre por mí los fallos incluso antes de que los cometa. 
Y es que con poco más de 20 años, miro atrás y veo las cosas como han ido cambiando, 
la forma en que he ido caminando, y no es que me arrepienta o lamente de nada, adoro 
mi vida tal cual como es, sino me entristece saber que han pasado personas por mi vida, 
lugares o momentos, y no les he dado el valor y el sitio en mi corazón que se merecían. Y 
bueno, la única forma de arreglarlo es llevarlo acabo desde ya, SI si no actúas diferente, 
seguirás viviendo en el pasado. 
Miras a tu alrededor y ves gente que mira sin mirar, y joder qué rabia, cómo me gustaría 
ayudarles a mirar mejor y más, a amar cada paso y persona de su vida, a sonreír o llorar con 
sentimiento, y por supuesto a valorar cada momento. 
Y es que hay formas de mirar y de mirar. 
Pero se que todos tenemos que equivocarnos para aprender, saborear nuestros errores y 
ansiar las nuevas oportunidades. Entonces sólo pienso en que debemos pedir por todos 
aquellos que en algún momento de su vida o nunca, lleguemos a ver las nuevas oportunidades, 
a ver que hay que perdonarse después de equivocarse, perderse, dejar encontrar, y por 
supuesto amar.

Ver más de lo que vistes:
 sentirte.

Ana Ruíz 
www.lascosascomo-song.blogspot.com.es



YA...
(Recibí un mensaje y lo BORRÉ sin leerlo)

El mensaje decía :
No te dije lo del cáncer por no preocuparte.
Siento haber estropeado la relación.
Me causa profundo dolor haber hecho sufrir
a la persona que quiero y querré siempre.
Te anhelo y siento haberte defraudado.
Te quiero princesa y eso no cambiará nunca.
Te quería antes de verte, antes de que me enseñaras
tu perfecto cuerpo, tu cerrado sexo.
No merezco tu perdón. Ni lo pido.
Necesito decirte que quizás mi enfermedad
fueran causa de la muerte de las mariposas.
Las relaciones a distancia son muy duras.
Me gustaría susurrarte al oído cómo te amo.
Me gustaría abrazarte por última vez
me gustaría que nuestras manos se volvieran a unir
pero es tarde, no tengo fuerzas y tu orgullo no me deja
acercarme a tu cuello y besarte lentamente.
El amor hace sufrir. El amor verdadero me está matando.
Estoy muriendo, por no haber sabido retenerte.

(Recibí un mensaje y lo BORRÉ, lo BORRÉ)

                         Alex Mol

YA ESTÁ BIEN, YA ESTOY HARTA
Quiero confesar que odio los “ya”. No, no, lo digo en serio. Pero es que odio muchísimo más 
los “yaaa”. ¿Qué narices es eso? No puede ser que no haya nada más que decir. El pueblo 
hispano hablante no ha estado dejándose la piel elaborando un vocabulario tan rico, en el 
que puede llegar a haber más de 3 palabras diferentes con un mismo significado, como para 
escribir “yaaa”. Los “yaaa”, señores, son un insulto. ¿No veis lo desagradables que son?. Si yo 
hago un comentario quiero que me respondan con otro comentario, con una opinión, no que 
me digan “yaaa”. Lógicamente, si he hecho una afirmación ya sé que es cierta y por tanto 
no necesito que me lo confirmen con un “yaaa”. Que sí, son la coletilla ideal para decir “te 
estoy escuchando” y dar así un feedback al  otro interlocutor al igual que hacemos en una 
conversación telefónica. Pero acompañadlo de algo hombre, que no cuesta nada. O al menos 
haced lo mismo que nosotros los psicólogos y decid: “¿y qué opinas al respecto?”, “¿cómo te 
hace sentir?”, “háblame de tus padres”… lo típico hombre.
Los “yaaa” son el opio del WhatsApp. Bloquean la conversación. No sabes cómo continuar 
ante un “yaaa”. Un “ya” corta el tema, y si quieres seguir hablando con esa persona tendrás que 
encontrar uno nuevo del que hablar, lo cual muchas veces queda forzado y se puede interpretar 
como “tirar fichas”. Pero si ha dicho “ya”, esa terrible palabra, quizás es que no quiere seguir. O 
simplemente… ¿está jugando al FIFA? 
Pues eso, que odio los “ya” porque por muy poca mala intención que lleven son un acto 
terrorista en cualquier diálogo escrito. Escribes un “yaa” y a partir de ahí todo deja de tener 
sentido. 
Estúpidos “ya”… 

María Ruíz Fernández
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LO BORRÉ, LO BORRÉ (cambio orgullo por abrazos)
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LO BORRÉ, LO BORRÉ (cambio orgullo por abrazos)

De pronto ocurre 
que se acaban los 

sueños, los segundos, 
los latidos, las palabras, 

las lágrimas... llega un final 
que creíamos lejano porque si, 

porque simplemente es lo 
normal, porque la gente suele vivir 
ochenta o noventa años, y, aquellas 
noticias que deja el televisor donde 

fallecen personas jóvenes, nos parecen 
lejanas, nos dan pena, pero son esporádicas, 

nunca piensas que nos puede pasar a uno 
mismo, pero esto no siempre es así. Hoy hace 
ya once años del 11-M, fue un día como otro 

cualquiera en Madrid, nadie podía imaginar lo que 
iba a ocurrir, mucho menos las personas que tomaron 

ese tren, ese tren tan conocido y tan metido en la rutina 
de miles de trabajadores, estudiantes, turistas, viandantes 
de Madrid que querían ir a ver otro ambiente, otro cielo, 

otro verdor en los árboles.. en cualquiera de los casos, era fácil, 
cogían el tren de siempre para ir del punto A al punto B. 

¿Que podía ser diferente? Si cogían el mismo tren de siempre, 
a la misma hora y en la misma parada…Lamentablemente, esto nos lo 
podemos preguntar el resto de personas que hemos sobrevivido a esta 

catástrofe, porque las víctimas no pueden, no tienen culpa de nada, pero 
el 11 de Marzo de 2004 alguien truncó su destino, alguien decidió por ellos, 

alguien optó porque un gran número de personas ajenas a todo y sin 
merecérselo, dijesen adiós, o bueno, ni eso, porque no predecían su destino, 

porque nada les hacía pensar que la magdalena que desayunaron aquella mañana, 
el café que rechazaron, la discusión que tuvieron, el último te quiero que dijeron, 

el tejano que compraron, la última vez que cedieron el asiento del tren o que tosen, 
la última vez que se rascaron o que sonrieron sería eso, su última vez… Porque la vida 

no es fácil pero la sabemos llevar, porque no es justo que nadie condicione nuestra vida 
y la destruya, la apague, la nuestra y la de nuestros familiares.Porque a raíz de esto es 

cierto que se creó un sentimiento común de solidaridad, pero eso no basta, porque al fin 
y al cabo se salieron con la suya, apagaron vidas, separaron familias, parejas, amigos.. 
y eso no lo devuelve el tiempo, que si que es cierto que ayuda a cicatrizar heridas pero 
deja la marca, una marca que llevaremos de por vida y aunque cada vez se note menos, 
nunca desaparecerá del todo. Lo único que podemos sacar de todo esto es aprender a 

valorar la vida, nos pasamos las horas quejándonos de cosas que en realidad no tienen 
importancia o que tienen fácil solución, mientras que las personas que de verdad 

tienen problemas y deberían estar hundidos o desesperanzados, son en realidad los que 
menos se quejan y eso tiene que hacernos pensar que quizá nos quejamos de vicio, de 
que cuanto más tenemos o podemos tener, menos conformes estamos con todo. ¿Qué 

es lo que de verdad importa?. Valora a la familia y amigos, ¿Qué importa el resto? 
Mientras tengas el amor y el cariño de los tuyos creo que es suficiente para que seas 

capaz de todo. Valora lo que tienes, nunca sabes cuál puede ser tu último suspiro. Por 
todas aquellas personas que perecieron en aquel 11 de Marzo de 2004, seamos sencillos, 
seamos felices se lo merecen, así conseguiremos honrar su memoria, valoremos la vida 
y el hecho de estar vivos, porque a ellos les quitaron ese privilegio y ya no se puede dar 
marcha atrás, porque la vida no es fácil pero la tenemos que saber llevar. En recuerdo a 

las víctimas del 11-M, allí donde estéis espero que seáis felices.

Úrsula Ródenas
www.elrincondelosmomentoss.wordpress.com
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LA MAGiA DE LO iNESpERADO

Todos tenemos un plan. Somos así, nos da miedo mirar al futuro y no poder predecir cómo o dónde 

estaremos en unos años, y por eso hacemos planes. Un plan. El plan de nuestra vida.

Hacemos un plan y dedicamos todo nuestro esfuerzo a organizarlo todo de forma que nuestras 

acciones de hoy consigan acercarnos, poco a poco, a ese plan de vida que esperamos que, si todo va 

bien, podamos ver realizado en poco tiempo.

Y con ese plan, ese objetivo, nos hacemos expectativas. Expectativas de cómo será todo en nuestra vida, 

de lo felices que seremos cuando consigamos realizar hasta el último de nuestros planes. Expectativas 

que, por desgracia, casi nunca se cumplen.

porque todos esperamos tener la vida perfecta. Esperamos no equivocarnos, no tomar malas decisiones, 

no fracasar en nada, no tener mala suerte. Y lo esperamos porque a la hora de mirar al futuro aparece 

siempre en nuestra mente esa ventana de optimismo que nos contesta que todo irá bien. Que todo 

marchará, seguro, según lo previsto.

pero se equivoca. Eso que llamamos esperanza se equivoca siempre al intentar hacernos creer que es 

posible que todos nuestros planes se cumplan. porque no lo es.

Es así, la mayoría de las cosas no nos salen como esperamos. La mayoría de veces la vida nos saca, sin 

preguntarnos, de los caminos que nos habíamos marcado. La mayoría de veces nuestros planes no se 

cumplen.
Y es que puede que al final nuestros planes terminen siendo simplemente eso, planes.

pero puede que todas esas cosas buenas que esperábamos que ocurrieran no sean, después de todo, ni 

la mitad de alucinantes que todo lo inesperado que está por llegar. 
Carola Fajardo

www.oquenuncamecontaron.blogspot.com.es

Afganistán, 3 de Julio de 2011, un aliado remite
“Madre, como explicarte que no estaré ahí, como contarte en unas cuantas 
líneas lo que en una vida se puede decir, te escribo y si estás leyendo esto, es 
que no me fallaron, me juraron que la recibirías. Mi carta va dedicada a ti, 
una madre como no hubo 2, gracias por confiar en mí, incluso cuando te hacía 
daño, gracias por dejarme formar parte en las fuerzas armadas, porque mi 
sueño pasaba por defender a mi país, por honrar a papá, por una vida que se 
lleva dentro, una vida que pocos entienden. Gracias por apoyar a tu único 
hijo en la carrera hacia su sueño, me siento orgulloso de ti y espero que tú lo 
hagas de mí. Porque no me perdonaría no haber dado la talla, disculpa que 
no vaya a volver, te juré que volvería, pero siento fallarte, di todo de mí hasta 
decir basta porque ninguna bala pararía un corazón movido por el honor de 
honrar a un padre que dio su vida por un sueño.
De un hijo que siguió sus pasos, de un hijo que te pide cuida de mis niñas, y 
enséñales esta carta cuando hayan cumplido los 18, te ruego que las eduques 
como hiciste conmigo, serán dos mujeres increíbles como lo eres tú de eso no 
me cabe la menor duda, allá donde esté me sentiré orgulloso de ellas, llénalas 
de cariño como sólo tú sabes, ayúdalas a que elijan un buen hombre para sus 
vidas, vela por su progreso y no te olvides de recordarles lo mucho que las 
quise, las quiero y las querré, gracias madre por 28 años de completa dicha, no 
pude ser más feliz
Posdata, te quiero”

10

Josué Tavío Rodríguez

POSDATA
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EN BLANCO

Nada, simplemente no había nada
Pero aun así ella no se rendía, seguía buscando 
porque sabía que tenían que estar por allí, en 
alguna parte.
¿Cómo era posible que simplemente todo estuviera 
en blanco?
Quizá era una broma, quizá la estaban engañando
No, no podía creerlo, ¿quién podría ser tan cruel 
de engañar a alguien de esa manera?
Quizá estaba loca, quizá había perdido la cabeza
No, espera, ya está, ya los veía, ya los había 
encontrado
No estaban todos, pero al menos había algo
Allí estaban, sus recuerdos.
Reconocía sus caras, le sonaban sus nombres
Sí, esa gente era su familia ¿cómo había podido 
olvidarse de ellos?
Ahora sonreía, los abrazaba, se sentía querida
No, no, esperad, no os vayáis, todavía no.
Ya está, era demasiado tarde, se habían vuelto 
a ir
Y ella seguía allí, sola, rodeada de aquellos 
extraños que decían ser su familia.

Elena Guijarro García
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Miré cómo la miraba. Mis 
ojos, escépticos primero, 
curiosos luego, agradecidos 
al final. Los de él ávidos, 
tiernos y suplicantes, todo 
a la vez. Le rogaban a los 
de ella que no se apartaran, 
que no se desviaran, que 
no cortaran ese flujo de 
energía. De puro amor.

Su universo paralelo me 
sorprendió sentada en el 
autobús. El chico no parecía 
superar los 40, mientras 
que ella, el centro de su 
gravedad, ya no cumplía 
los 50. Él era guapo, 
atractivo, más bien, y 
español. Su acompañante 
era latina, parecía tímida 
y delicada, y poseía una de 
esas bellezas no tan obvias, 
alejada del estereotipo 
exuberante y poderoso de 
las mujeres de su cultura 
pero que, sin duda, para él 
era más que evidente.

Los prejuicios no tardaron 
en abrirse paso en mi 
mente pero, no os voy a 
engañar, se desvanecieron 
tras dos segundos de 
mirarles fijamente. Bueno, 
de mirarle en realidad. 
Mientras ella hablaba, él 
la absorbía con la mirada. 
La observaba como si 
fuera lo único que le 
interesaba en todo el 
planeta. No se mordía 
las uñas, no chequeaba el 
móvil, no carraspeaba, no 
asentía con la cabeza, no 
jugaba con las llaves en su 
bolsillo. Prácticamente, no 
pestañeaba.

Yo seguía mirando, y 
después de unos instantes 
comencé a esperar que 
surgiera algún sentimiento 
de envidia o algún 
pensamiento negativo 
del tipo “seguro que 
al final se les acaba el 
amor”. Porque eso es 

lo que hacemos cuando 
no estamos enamorados, 
desconfiar de la felicidad 
que nos ha dado la espalda 
incluso aunque la tengamos 
delante en forma de una 
pareja de desconocidos. 
¿Tan egoístas somos? 
Probablemente, pero sea 
como sea, en ese momento 
me alegró sentir que en 
algún punto de mi propio 
camino, sin saber cómo, 
había avanzado hasta 
un lugar en el que podía 
alegrarme por ese hombre, 
por su mirada y sobre todo 
por su destinataria.

Después empecé a pensar 
en su cerebro. En qué 
clase de procesos químicos 
se estarían librando en él. 
En qué podía haber detrás 
de una mirada como esa. 
Los expertos explican 
así el amor, ¿no? Como 
algo científico en un gran 
porcentaje. Y tiene sentido 
que lo sea. Igual que uno 
no elige pestañear o hacer 
la digestión, tampoco elige 
enamorarse.

Sin embargo, hay tanto 
que no sabemos del 
enamoramiento… Se han 
escrito ríos de tinta, se han 
filmado miles de películas 
y compuesto millones de 
canciones. Y aun así, sigue 
siendo todo un misterio 
indescifrable para el ser 
humano. Ortega y Gasset 
dijo que “el enamoramiento 
es un estado de miseria 
mental en que la vida 
de nuestra conciencia se 
estrecha, empobrece y 
paraliza”. Una visión un 
poco catastrofista, sí, 
pero al final y al cabo, 
¿no se reducen todas las 
posibilidades, los intereses 
y los caminos cuando 
estamos enamorados? 
Cuando empezamos a 
querer todo se limita, en 

mayor o menor medida, a 
él o a ella.

Yo creo que Ortega y 
Gasset  escogió muy bien la 
palabra “enamoramiento”. 
No dijo “amor”, porque el 
amor es otra cosa. El amor 
está en todas partes y 
nos salva todos los días. El 
amor siempre permanece 
cuando el enamoramiento 
se acaba. Siempre. Está 
ahí, debajo del miedo, del 
rencor, del orgullo. El amor 
es constante, y a diferencia 
del enamoramiento, no 
es algo que tengamos 
que perseguir, no es algo 
que nos sorprenda o nos 
vilipendie a su antojo. 
Es estable y nos queda 
siempre. Y sin embargo, 
vivimos más preocupados 
de que se apague la chispa, 
de que se agote la magia, 
de que se calme esa ansia 
mutua que se inicia con el 
primer querer, de que la 
montaña rusa emocional 
de pronto llegue a su fin.

¿Y qué más da?, me 
pregunto. Si al final la 
decepción siempre da paso 
a una nueva ilusión. Si 
hasta las peores heridas 
sanan y el alma se regenera 
como la piel. Qué más da 
desenamorarse si al final 
siempre nos queda amor 
en alguna parte.

Qué más me da que se 
apague la chispa si al final 
de la montaña rusa me 
espera una mirada como 
esa.

Nuria Soriano

APROXIMACIÓN 
AL AMOR
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POE-TREE

Eres tú

quien me cobija

en los inviernos secos y fríos

en la hermosa nocturnidad del silencio

en el deslumbrante esplendor de tus palabras.

Son tus hojas las que me hacen abrir más mis alas

las que me dejar ver tan sólo el reflejo de la irrealidad

las que me evaden a, me evaden de y me evaden por

y cualquier otra preposición que permita hacernos volar.

Es tu coraza, tu realidad intrínseca, tu piel y tu música

todas las versiones y visiones de ti mismo, tus cambios

pasando por cada estación y enamorándome

de tu luz y tu oscuridad

de tu risa

tu sonrisa

entrecortada

y chispeante

de tus raíces

tus cicatrices

y todas tus variantes.

Manuela Sánchez
www.lectoradealmasajenas.blogspot.com

A veces pienso
que tú y yo

tan sólo somos dos viajeros
de aquellos problemas de matemáticas,

que nos comían
menos la cabeza

que esta cruel realidad.

Somos esos pasajeros,
tú sales de Madrid

a 120 kilómetros/hora
y yo desde Barcelona,

corriendo a encontrarte
desafiando peligros y leyes,

a 140.

Tú y yo
somos peregrinos de la vida,
que nos estamos cruzando

en algún lugar
cerca de Zaragoza,
con la vaga ilusión

de estar juntos.

En Zaragoza estamos,
en un aquí

y en un ahora..
Y es esto lo que pienso,

que en este preciso instante estamos juntos
pero esto no quita

que yo, por ti,
esté viajando a Madrid

pero tu destino sea Barcelona
y que tan sólo nos estemos cruzando

en el viaje que es una vida.

Tengo miedo, también duele.

Y es que yo quería
recorrer el mundo

en el mismo sentido,
contigo,

de la mano.
Y tal vez

nunca será.

Anaís Rodríguez

PARA BAJAR LA PROSA

Y YO A 140, POR TI



Tomás Cabezón
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La mujer entre dos mundos
Una mujer todavía en una posición 
incómoda en el entorno el que esta, 
dividida entre dos mundos, aún hoy 
muy marcados y separados, como son 
la familia y el trabajo.
En este sentido, hoy en día sigue 
existiendo una división entre nuestra 
profesionalidad y nuestra familia, 
muchas veces obligadas a decidir entre 
volcar todos nuestros esfuerzos hacia un 
lado u otro debido a la incompatibilidad 
de horarios, de tiempo, de esfuerzo….
El entorno laboral juzga a mujeres 
jóvenes debido a su  pronta maternidad,  

a coger jornadas de trabajo reducidas para compatibilizarlo con el cuidado de hijos o personas mayores, 
a dedicarle demasiado tiempo a tú trabajo y tener a tus  hijos “institucionalizados” en un montón de 
extraescolares debido a los horarios, o no tenerlos… por estas y muchas razones las mujeres se ven 
posicionadas ante una decisión crucial en su vida: Trabajo Vs. Familia. Porque a la pregunta ¿las 
mujeres siguen siendo las encargadas de los deberes/obligaciones familiares? La gran mayoría de nosotras 
respondería afirmativamente.
Por otro lado, sin negar la evolución positiva que hemos ido consiguiendo durante todos estos años (aunque 
aún quede mucho camino), seguimos en esa posición incómoda, encorsetadas con una fuerza  transparente, 
pero que aún nos oprime el pecho, como , por ejemplo, la visión de esa mujer frágil que debe ser protegida, 
esa mujer como objeto sexual, esa mujer madre de sus hijos, esa mujer que, en muchas ocasiones, se la 
infravalora.
La realidad es que muchas mujeres deben apoyarse en uno de estos mundos, y dejar al otro que caiga 
sobre el abismo.

María de Diego Gimeno
EMME Pintura Artística
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Yo cuento, tú cuentas, cuéntanos, ¡porque cuentas!

Contémonos quiere ser una herramienta de 
información y difusión para todo aquel que tenga 
algo que decir, una oportunidad para los que 
quieren hablar, un tesoro para los que les gusta 
escuchar. 
Contémonos busca a gente con ganas de compartir 
opiniones, sentimientos, arte y esencia.

¿Nos cuentas?
proyectocontemonos@gmail.com



Barra exclusiva de
 cocktail, cachimba

 y chupitos.

Paseo Juan XXIII, 22
Metropolitano

Jueves: entrada + 2 copas 5€
Viernes: entrada + 2 copas 7€

Sábados: entrada + 2 copas 8€
Marcas concertadas


