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CARTA DE LA DIRECTORA
Cuando eres pequeño tus padres te dicen que las vitaminas del zumo de naranja se escapan, 
y tú sueles ir corriendo, a bebértelo de un trago, para quedártelas todas y estar fuerte y 
crecer mucho. 
De pequeño te dicen que no te bañes todavía, que se te corta la digestión, y te tiras dos horas 
en el borde de la piscina, acechando, preguntando cada diez minutos si por fin se abre la 
veda. A veces, incluso metes los pies antes de tiempo (yo era de esas).
De pequeño te dicen que tengas cuidado, que no te subas ahí, que vayas de la mano para 
cruzar, que hay que ser prudente.

A mí, de pequeña, me encantaba andar por los bordes de las aceras, jugando con el equilibrio 
y la imaginación, porque, dependiendo del día, me jugaba la vida al borde un precipicio con 
cocodrilos en el fondo o no pasaba nada porque si me caía podía volar.
De pequeño sueñas, eres capaz de todo, te comes el mundo… de hecho, creas el tuyo propio.

Ahora que me he hecho mayor, (por suerte, no demasiado) me gusta beber los zumos con 
calma, me meto antes de tiempo al agua, camino por medio de la carretera y me cuesta más 
comerme el mundo, no por falta de apetito, sino porque cada bocado implica una preparación 
previa, y cocinar nunca se me dio demasiado bien. Pero sigo soñando. Y mucho, igual que de 
pequeña, incluso más. 
Gracias por hacer posible que esta niña, que no quiere crecer todavía, siga volando mientras 
tiene los pies en la tierra y la cabeza en algún mundo que ha inventado.

Eva Cristina Pérez García
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«Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana», decía Albert Eintein. «Y no estoy tan seguro 
de la primera», añadía después. Y la ignorancia es felicidad. Y como nos pasamos la vida buscando la felicidad, 
la ignorancia es un bien codiciado.
En tal ignorancia me hallaba yo sumergido, viendo un documental de estos yanquis de cómo se fabrican las cosas, 
entrecerrando las pestañas a duras penas, cuando escucho que las zanahorias no son naranjas. ¿Cómo?, ¿qué?, 
y me despierto de sopetón para poner todos mis sentidos en aquel documental. Resulta que las zanahorias son 
púrpuras, blancas, amarillas e incluso negras, pero que el color naranja viene de un cruce deliberado perpetrado 
por los amigos holandeses para que tuvieran el color nacional, el de su casa real. A tomar por cleta la biciculo.
Y dirán ustedes que qué más me da a mí el color de una hortaliza. Y me da lo mismo, pero coño, si las 
zanahorias no son naranjas, ¿qué más desconocemos? Y no hay que irse muy lejos para seguir desmintiendo 
mitos. Entre otros, lo de que las zanahorias son buenas para la vista -que tanto te repetía tu madre- es otro 
bulo que perdura desde la Segunda Guerra Mundial. Y hoy no voy a entrar en conspiraciones mundiales como la 
del hombre pisando la luna en el 69 con una nave con menos tecnología que mi móvil; o lo de que Obama vio 
morir a Osama con sus propios ojos y habremos de dar fe a su omnipotente palabra.
No; hoy les hablo de mercadotecnia, o marketing, si lo prefieren. Detalles como masterizar a más volumen los 
anuncios publicitarios para que suenen más alto que la serie de turno, llamar a las Lay’s «Artesanais» con una 
tipografía en la que parece que pone «Artesanas» o pintar las zanahorias de naranja para vender la «Marca 
Holanda». O tirar frutas y verduras porque están «feas» o no son una fotocopia perfecta las unas de las otras. 
Yo tengo un par de matas de tomates y les aseguro que no todos salen como los que ponen al lado del Big 
Mac en la tele, pero saben a tomate. Y está probado que si a usted le ponen naranjas abolladas en la frutería 
o supermercado de turno, pasará de ellas como si le fueran a transmitir enfermedades, porque no son bonitas, 
redondas y perfectas. Oiga, ¿se imagina que todos naciéramos guapos y rosados como un niño de anuncio de 
pañales? ¿No le parecería raro? Pues las pobres naranjas son discriminadas por su aspecto.
Y los humanos también, para qué engañarnos. Los modelos tienen que ser modelos. Y ya no basta con estar 
bueno o buena, hay que aplicar además cuatro capas de maquillaje y otras tantas de Photoshop. Total, que uno 
se ve en el espejo como la pobre naranja abollada que nadie quiere, y acaba por gastarse el dinero en ponerse 
capas para estar en el mercado. A pocos les importa si tú sabes a naranja de verdad o por dentro eres aguachirle 
ácido de zumo.
Todo es una gran mentira. Un gran escaparate que ofrece scarletsjohanssons y bradpitts y además te vende los 
productos para serlo. Pues miren, déjenme ser el tomate feo desproporcionado y con imperfecciones que soy. 
Al final, cuando me prueban, estoy más bueno que los del supermercado.

Johan Cladheart
www.johancladheart.com

TODO E
S MENTIRA
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A veces creo que cambiar el mundo es locura, no justicia Sancho. Veo las sonrisas de piraña, miradas cómplices entre 
tiburones trajeados con despacho. La hipocresía ardiendo en sus pupilas, la avaricia dando cuenta de su fuerte arraigue en 
lo más hondo del corazón. Se agarran a un papel o una bandera para legitimar el desamor y la violencia, dominan sobre un 
ejército de maniquís de plástico, que se intercambian al peso. Es desconciencia, dolor y basura. No dejan sentido a la vida 
con el automatismo frenético, robótico e inhumano que sólo conduce al agobio de la inexistencia. Absorben hasta la última 
gota de alma señalando el camino a la felicidad a través de un refresco, adorando en público al poderoso caballero mientras 
profesan escondidos la fe al poder. No hay cuchillo más carnívoro. El mundo resulta un fantasma moribundo, deprimente y 
grotesco que yace inmóvil y agónico.
Yo quiero ver recta la línea del horizonte, oír cantar que durante un tiempo fuimos eternos, quiero sentir la vida acariciarte 
en las mejillas mientras sientes el movimiento elíptico de los planetas. Eso es el fuego, el niño y la paz. La eternidad en 
un instante y el infinito que encierra Agnes, bruja e inmortal. La mirada eléctrica y desafiantemente cariñosa con la que 
te despierta el Sol en verano. Es el continuo espacio-tiempo ahogándose en unas notas de Dvorak. El vuelo alegre, nuestro 
vuelo alegre e imparable. Es comprender por qué el cielo es azul y el fuego quema. Quiero que no me duela mi hogar, ver 
el trabajo y el esfuerzo recompensados con la vida del Universo. Quiero ver al niño artista y curioso, un principito, en cada 
miembro de esta casa, valiente despertar del plástico. Es la vida del mundo, el fuego y la luz brillando como una estrella en 
un momento eterno antes de morir. Y si el mosquito inextinguible se extiende más y más, luchemos entonces por enseñar al 
hombre a concentrarse sobre los momentos de una vida, que sólo es también, en sí misma, un momento. Cantemos entonces 
porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza.

Víctor Navarro Fernández

CANCIÓN BREVE DEL MIEDO A LA CENIZA

5



El buitrE vEgano 
dE PEñagolosa

no es fácil ser vegano dentro de una panda de carroñeros. Cae muerto un zorro y nosotros 
vamos disparados a jalarnos sus entrañas. Me lo planteé el otro día, ¿por qué mancho mi pico 
de sangre día tras día? ¿Por qué espero sobre los árboles a que algún ciervo muera? ¿Por qué 
sobrevuelo los cielos como un loco aguardando el fallecimiento de todo quisqui? Por mi padre. 
Él quería que siguiera su camino. Pero nunca pensó que yo no quisiera. siempre estaba con 
el rollo de “sigue tu naturaleza” “somos buitres, debemos de comernos lo que los demás no 
quieren” “es el ciclo de la vida hijo”. Puag, ¡ni que fuéramos hienas! Y aquí estoy, fingiendo ser 
un asesino desalmado, mientras pienso en esas ensaladas macrobióticas con pipas y salsa de 
soja de las que tanto oigo hablar. ¿si me comiera el estómago de un vegano contaría? suspiro 
mientras meto mi pico dentro de un flamenco. Remuevo mi cabeza dentro de él, manchando mis 
plumas de una sangre rosada. Era tan bello. ahora gyps se está comiendo su pata. ¡asqueroso 
caníbal! Puf, estoy harto de este teatro. Quisiera poder ser quien quiero ser, y no el constructo 
de lo que los demás me dicen. ¿Por qué no puedo decir libremente que no quiero comerme a 
otros? ¿Por qué por ello la gente se reiría de mí? Estoy harto de salir a hurtadillas para comerme 
una calabaza. El otro día casi me pilla mi hermano. Él, con su fabuloso premio al carroñero del 
año acuñado por la revista “Cómete a un muerto”. sin el apoyo del resto es difícil demostrar 
tu verdadera naturaleza. Pero dicen que las cosas están cambiando y que la mentalidad de la 
gente está más abierta. recemos por ello. Espérate cuando se enteren de que hago yoga.

El cascabel al gato
www.invisiblevoyeur.blogspot.com.es
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Cuando te alejas
25 marzo 2015

Hoy caminas frente a mí sin saber que te observo desde atrás. Tus caderas se contonean torturándome 
en mi honda oscuridad. Me resultas irresistible. Ojalá me fueran invisibles tus armas de musa, ojalá 
no tuviera estas correas apretando mi corazón desbocado. Te agitas el pelo con una mano creyendo 
que nadie te observa, y tus rizos rubios caen como una cascada por tu espalda arqueada. Qué pequeña 
presumida tan encantadora. Mientras, yo me derrito tras mi máscara, deseando que esas veces en las 
que consigo el valor suficiente para mirarte a los ojos no reconozcas la chispa que hay tras mi antifaz, 
que no encuentres el temblor en mis labios ni la prisa en mis pulmones, que no desnudes mi secreto 
cautivo, matando tal vez lo mejor de mí.

Si en algún momento me pidieses que te mirase de verdad, te advertiría de que no es lo que deseas. 
Si insistieses, te sacaría de clase y te apoyaría sin forzarte en una de las columnas que separan los 
ventanales por los que entra el sol. Me podría frente a ti y recorrería tus costillas hacia arriba con mis 
pulgares, con las dos manos sobre tus costados. Levantaría mi mano unos segundos a la altura de tu 
cara sin tocarte, contemplándote. Luego probaría muy suave la piel de tu mejilla. Pondría todos los 
dedos de mi mano sobre tus delicados labios y los acariciaría como a un animal salvaje, con la mirada 
clavada en ellos. Después enredaría mi dedo índice en uno de tus mechones dorados y me lo llevaría a 
los labios para sentir su tacto. Por ultimo levantaría la mirada, me perdería un rato en el verde de tus 
ojos y pondría mi mano en tu mandíbula, con el pulgar sobre tu mejilla y entonces te besaría lento. 
Deslizaría mis dedos de tus labios a tu abdomen pasando por tu pecho a la vez que giro mi cuerpo 
para marcharme. Y solo silencio, silencio, silencio.
Ahora me sorprendo en la ducha con la mirada perdida. Apretándome los labios con las yemas de los 
dedos, siento el dolor de ese beso que no existe. A veces te imagino conmigo, mientras tu mano dibuja 
una garra en el cristal y nuestras sombras se dilatan en el vapor. Mi mano aprieta tu pelo en la nuca, 
arqueando tu espalda. Mientras, con los ojos cerrados tu boca entreabierta se alza hacia el techo.

Lo que quiero es que seas mía, mi musa entregada al vaivén.
Quiero que te encuentres pensando en mí en secreto, que desees mis labios y se te escape una mirada 
al dibujo de mi boca mientras me hables. Que nos encontremos en el silencio, y hablemos solo con la 
mirada y las manos, donde nadie sepa que estamos. Consolar la curva de tu cintura. Coger tus manos 
y besar cada uno de tus dedos, muy lento. Recorrer tus labios con mi pulgar, ardiendo en el aire que 
exhalas. Y al final morir, contigo clavándome esa mirada desnuda, mientras me desangro sobre tu 
piel.

Razones de la piel
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Dominarte, ¿un arte?
Para un segundo, gírate, mira a tu alrededor y 
pregúntate si todo lo que ves fue idea de unos pocos, 
el consenso de muchos o una imposición absurda de 
una tendencia determinada marcada por una época 
concreta. no lo sabes, y yo tampoco. ¿nos dicen lo 
que queremos oír?
no siempre llueve a gusto de todos y las imposiciones 
siempre estarán presentes, generación tras generación. 
Porque unos dominan, la mayoría obedece y 
los rebeldes se transforman en lobos esteparios 
abandonados a su suerte. el arte, la literatura, la 
escritura, la oratoria y dialéctica, las películas que se 
filman, los argumentos que se crean, ¿quién marca las 
modas? La mayoría de las veces hay uno que se lanza 
y prueba, como un conejillo de indias, tanteando el 
terreno, y el resto procede a su imitación. el original 
es la clave. ¿Qué lleva a una persona a zambullirse 
esquivando la tan temida extrema incertidumbre?
Las tendencias se prefabrican, y lo que no conocemos, 
no existe. aunque exista. es así. Los medios de 
comunicación y los interesados harán lo que tengan 
que hacer para que todos nosotros recibamos el 
mensaje que ellos deciden emitir. Hasta ahí bien. La 
principal desventaja de este círculo vicioso en el que 
ya no sabemos distinguir dónde empieza el marketing 
y donde acaba lo que realmente queremos ver, leer o 
escuchar.
Y es que nos hemos acostumbrado a que nos lo den 
todo hecho. nos hemos acostumbrado a no fiarnos de 
nosotros mismos, unos de otros, de nuestras opiniones, 
de las reseñas de las redes sociales, de los comentarios 
de «líderes de opinión» que no son sino personas 
pagadas para que den un testimonio favorable o 
negativo. nos hemos acostumbrado a lo fácil, que es 
sentarnos, y esperar a que una nueva tendencia nos 
caiga del cielo. Y cuando ya nos cansamos, o nos satura, 
esperamos un poco más, hasta que una tendencia 
olvidada vuelve a estar de moda, y la acogemos como 
si nunca se hubiera ido. ¿Hipocresía, falta de criterio, 
miedo, quizás, a ser nosotros los que intentemos 
aportar nuestros nuevos gustos? en una sociedad tan 
definida, es fácil asustarse por el qué dirán, y mucho 
más si lo que nos gusta no encaja con lo socialmente 
aceptado. Las minorías aguardan su momento, 
mientras que la gran masa sigue consumiendo todo lo 
que se le pone delante. Basta añadir la etiqueta «best 
seller» a un libro para que éste venda un 45% más que 
cualquier otro ejemplar. independientemente de si es 
un buen libro.
“Puede que no podamos darles la música que están 
deseando oír, pero tampoco vamos a cobrarles por 
probarnos”
Ésa es la actitud. a alguien le gustarás.
Y así, puede que algún día seamos nosotros los que 
marquemos el ritmo de todo y ellos tengan que 
esforzarse un poco más para alcanzarnos.

www.versandoimposibles.com
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Me gustaría volver a tener trece años, volver al principio de 
todo para intentar cambiarlo, para poder darme a mí misma la 
fuerza y el amor propio que me faltó en aquellos instantes, 
el coraje suficiente para evitar caer en el pozo que empecé a 
construir sobre mi misma. Ojalá hubiese podido ser más fuerte, 
ojalá hubiese sabido reírme de mis kilos de más como lo hacían 
los números insultos de aquellas personas que no valían nada 
y que sin embargo yo les otorgaba el valor de arruinarme la 
vida. Ojalá hubiese podido cambiar las lágrimas al no entrar 
en una talla 38 por sonrisas al observar mis curvas. Ojalá 
pudiese volver a aquellos momentos en los que me refugiaba 
en la comida en lugar de verla como mi mayor enemiga. Ojalá 
pudiese volver al punto en el que todo cambió, en el que la 
obsesión comenzó y a partir del cual nunca pude volver a 
ser la misma. Pero no puedo. Es hora de dejar de mirar un 
pasado que no puedo cambiar y asumir un presente y un futuro 
con posibilidades y oportunidades para la superación personal. 
Dicen que el primer paso ante un problema es asumir que 
tienes un problema, y la verdad, es que no es nada fácil. Llevo 
mucho tiempo engañando a las personas que quiero y lo peor 
de todo, engañándome a mí misma. Intentando convencerme 
de que eran los demás quienes estaban equivocados, yo tan 
sólo estaba intentando seguir mis pensamientos y cumpliendo 
mis metas. Creyendo continuamente que cada vez que 
renunciaba a comer algo, cada vez que conseguía aumentar 
el ejercicio físico estaba con ello haciendo las cosas bien y 
con la conciencia tranquila, mientras que cada vez que creía 
excederme el machaque alcanzaba extremos inimaginables. 
Masoquismo. Cada vez me fui exigiendo más a mí misma. Mi 
autoestima en los suelos hecha pedazos. Perdí el valor en mi 
misma, fui esclava de mis pensamientos. Tuve una etapa de 
superación, pude ver la luz en el oscuro túnel en el que me 
encontraba. No era la misma, seguía teniendo la palabra calorías 
clavada en mi mente y la culpabilidad tras cada comida, sin 
embargo, conseguía controlarlo y volver a estar sana. Después 
vino la etapa de ser incapaz de retener la comida en mi 
cuerpo. Atracones. Remordimientos. Un laberinto en el que 
no encontraba la salida. Pero como en los cuentos de Disney 
en mi propio mundo llegó un héroe, que me ayudó a volver a 
quererme y volver a encontrar una salvación. Desgraciadamente 
hay enfermedades de las que nunca te curas del todo y vuelves 
a caer, y cuando te das cuenta es demasiado tarde, no supiste 
frenar a tiempo y cuando coges velocidad la pausa parece 
muy lejana. En una recaída me encuentro desde hace dos 
meses. No pude verlo ni ser consciente de que estaba a 

ANOREXIA
punto de caerme. Me refugié en una espiral de autoengaños y 
escusas. Gracias a mis seres queridos puedo recobrar la cordura 
y reconocer que nuevamente estoy sufriendo el mismo problema. 
Es duro escribir sobre algo  que después de tantos años todavía 
no consigues manejar. Todavía sigues siendo la marioneta y lo 
peor de todo es que quien te manipula, quien puede moverte 
es la misma persona que quiere dejar de hacerlo: tú misma. Es 
duro cuando alguien nos causa dolor pero os aseguro que el 
dolor provocado por uno mismo es aún mayor. El saber que tú 
misma tienes el poder para cambiarlo todo, para volver a ser 
feliz, para poder disfrutar de un helado con tu novio, una cena 
con tus amigas, una comida familiar, un día de tu vida sin contar 
calorías, sin necesitar hacer ejercicio, sin remordimientos, sin 
culpas, sin daños, sin odiar tu propio reflejo. El saber que eres 
la encargada de hacerlo y no puedes, es frustrante. Te invade 
la impotencia, desaparecen las ganas de luchar y llegas a creer 
que nunca lo conseguirás. Llegas a asumir que nunca podrás ser 
como el resto, que nunca podrás comer sin temor a engordar, 
que nunca podrás reírte si un pantalón no te sirve o disfrutar 
del día a día sin miedos.  Supongo que es algo con lo que tendré 
que vivir pero que de mi misma depende controlarlo y no superar 
ciertos límites. Me sé la teoría, soy consciente del daño que 
me hago y el que causo a las personas que más quiero, pero la 
práctica es muy distinta. Mi propio yo son dos mitades, la mitad 
racional que escribe este texto con la esperanza de que un día 
pueda leerlo y sonreír por haberlo conseguido y a continuación 
está la mitad que no consigo modificar, la que me domina y pinta 
lo malo de bueno, deforma la realidad y me impide sentirme bien 
sino cumplo los objetivos marcados por ella.  Un duelo continúo. 
Querer y no poder. Terminas creyendo tu propia mentira. Los 
estoy bien para no preocupar a las personas que quieres también 
eran usados por mi cerebro para creerse que no había nada 
grave en mi conducta. No busco culpables porque soy la única 
responsable de todos los actos que me han llevado a estar donde 
estoy. Sin embargo, quiero expresar mi más profundo odio a 
la sociedad que me ha tocado vivir. A los canones de belleza 
que incitan a la extrema delgadez, al mundo de la moda que 
venden la desnutrición y tallas de ropa desproporcionadas sin ser 
conscientes o siéndolo de los cerebros débiles que pueden creer 
en su mundo utópico y desembocar en trastornos alimenticios 
como el que yo padezco. No voy a rendirme, tengo personas 
maravillosas a mi lado que me aceptan tal y como soy y por 
ellas el cambio tiene que llegar. Lo importante es la fuerza y el 
deseo de salir y no hay nada que desee más que desprenderme 

de esta enfermedad. Todo se puede lograr.

Cristina Rodríguez Menéndez
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Dilo muy bajito
Dilo muy bajito, ella se asusta enseguida. No intentes entender el porqué. Sus pasos te 
recuerdan a una bailarina, anda de puntillas y con una gracia que tumbaría cualquier 
tormenta. Siempre le has dicho que nada te da miedo. Pero, no seas orgulloso y di que te 
da un miedo terrible asumir la realidad. asumir una realidad que ella querría pintarte de 
facilidades y noches en vela, pero tú delasdudasinfinitas cierras los ojos intentando darle 
una vuelta al futuro. Nunca te sale bien. y voy a explicarte el motivo:
me han contado las sábanas de tu cama que das muchas vueltas en ella, pensando en 
la risa que curaría cualquier enfermedad, la risa que querrías escuchar cada mañana al 
despertar. las paredes de tu cuarto tienen escarcha de todos los gritos ahogados que has 
lanzado, cuando el miedo te ha paralizado. Créeme que las redes sociales no sirven para 
que desesperes, porque ella prefiere vivir el momento y no preocuparse por quién leerá 
sus últimas actualizaciones. y aunque les digas a tus amigos lo terriblemente enamorado 
que estás, sólo te dirán que te lances a la piscina y no cojas salvavidas, ella se encargará 
de recogerte cuando creas que todo está perdido.
Pero si te digo que se lo digas bajito, es porque ella también le tiene miedo a muchas cosas. 
Se ha arriesgado demasiadas veces, y pone de bandera la felicidad ante todo problema. 
los dedos de sus pies ya le duelen de tanto caminar de puntillas, de tanto andarse con ojo 
por las posibles piedras que se le cruzarán en el camino, y las suelas de sus zapatos ya no 
hacen ruido porque prefiere levitar y ver las cosas desde la distancia. jamás ha entendido 
como las personas, pueden hacer tantísimo daño. Ella nunca quiere eso para los demás, y 
sin embargo parece que la vida la ha puesto la primera de la fila.
y sin duda alguna, si tengo que decir algo más que le dé miedo eso es la soledad. Porque 
en su momento, se sintió llena de luz y ahora que esa luz se ha desvanecido parece que 
el mundo le viene un poco grande.
No dudo que seas la persona indicada, ni siquiera te conozco, pero díselo muy bajito 
porque me han dicho que si los miedos se juntan pueden ser aún mayores. y ella no 
quiere volver a tener que asomarse debajo de la cama para luchar contra monstruos 
inexistentes. Ella prefiere tenderte la mano, y combatir cualquier tornado que quiera 
volatilizar la realidad.
No te lo he dicho pero piensa luchar hasta el final, porque si le dan motivos y no la tratan 
de idiota, será la primera que arriesgará sus noches de dormir para escuchar tu risa nada 
más despertarse.
Creo que lo que le da verdadero miedo, eres tú. y eso amigo mío, ya es un paso para que 
tu dejes sin hinchar el salvavidas.

www.retalesimpares.wordpress.com
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CienCias físiCas para el amor
Voy a intentar modelizarte, describir cada uno de tus contoneos de manera rigurosa y exacta para poder 
saber de qué tratas y como tratarte.
eres un número irracional. Un mar de cifras y posibilidades para cada nuevo número de los infinitos 
que te componen. el océano meciendo cada uno de tus pasos. Y yo soy el niño que juega en la orilla, 
que se cree capaz de recorrer el océano entero con su bote hinchable y sus manguitos de emergencia.
eres imprevisible. no hay campana de Gauss que funcione contigo. Cuando parece que puedes mostrar 
un cierto periodo, por largo que sea, pronto cambias de estrategia y empiezas a bailar con otros 
números. Y te ríes a la cara de quien quiere descubrirte, te ríes en mi cara.
eres arte. Te exhibes en las obras, al alcance de los ojos, pero no de las manos. invitas a los 
aventureros a descubrirte, aun cuando sabes que es imposible. engalanada en los mejores cuadros, 
cómo no ibas a ser orgullosa, soberbia, chula, caprichosa. el número más orgulloso del infinito. estás 
en lo alto de la Capilla sixtina, estuviste en la mente y en las manos de miguel Ángel. imposible que 
no se te subiera a la cabeza. pero debes saber que a mi me puedes dar tregua. Guarda tus cuchillos 
e invitame a bailar con tus cifras. Que ya sé que eres el arte, así, las cuatro letras que engloban lo 
que te hace sentir sin poder ponerle palabras. Conozco otra palabra de también cuatro letras que encaja 
con esa definición, y que también eres. lo sé porque a mí me hiciste sentir desde el primer día. la 
magia de tu océano me envuelve desde que me tiré a él sin pensar, armada solo con mi bote y mis 
manguitos. no voy a dejar de surcarlo, ni puedo ni quiero hacerlo.
eres impaciente, en ocasiones no dejas el tiempo suficiente y desatas tu furia sobre mi. mandas 
tempestades, y yo las capeo como puedo. me 
enjuago el sudor, me calo los manguitos y me afano 
en encontrar pronto el siguiente número de la lista 
infinita, entre las olas y los truenos. Dame un poco 
de tregua, pequeño irracional, que no voy a parar 
de buscarte.
eres el caos ordenado y el desorden caótico. Una 
sinfonía de números. Un número que se sabe qué 
es, pero que no se puede describir… ¿te suena? 
otra vez las cuatro letras bailando al son de tu 
existir. Un laberinto sin salida, en el que, ¿sabe 
qué?, me perdería una y mil veces más.

eli Yucatán
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Había días de lluvia metálica bajo un techo enchapado; días de 
lluvia tierna sobre la tierra blanda y fresca; días de lluvia fina 
que pasaba desapercibida, que no se veía apenas ni se oía, 
pseudolluvia, como la que alimenta a los cactus del desierto; 
días de lluvia nocturna; días de lluvia la alba bajo un paraguas 
moteado por los primeros rayos de sol, días y lluvias sin 
paraguas, sin bufanda. Días en los que sentir la lluvia, en los que 
pensar la lluvia en silencio, días en los que llovía dentro de su 
cabeza. Días de lluvias acompañado y tardes de lluvia solitarias, 
taciturnas y melancólicas. Tardes de lluvia a borbotones, tardes 
diluviales, monótonas, de lluvia sobre los cristales. Noches 
enamorado de lluvia; noches pensativo, con la canción de Angie 
o cualquier otra que le sentase bien a la lluvia. Y después estaba 
la lluvia sobre las olas, el sentir la arena mojada amortiguando 
cada una de las miles de gotas, mientras que el mar orquestaba 
las demás, que se precipitaban fugaces reflejando, refractando, 
brillando como luces distantes, produciendo un acompasado, 
constante pero infinitamente entrecortado, silencioso sonido 
calmante. Y lluvias en un autobús, lluvias invernales, de esas 
que nunca se añoran pero después no se olvidan. Lluvias aladas, 
desequilibradas, desmotivadas, a veces húmedas, a veces secas 
y exasperantes. Lluvias de una gota, lluvias de unas cuantas 
en fila y ordenadas; lluvias perseguidas por el viento, vientos 
perseguidos por la lluvia. Lluvias rojas, rasgadas, fotovoltaicas; 
lluvias medicinales. Lluvias que pintaban un paisaje de acuarelas; 
lluvias más firmes, de líneas más nítidas, lluvias detallistas e 
impresionistas. Nunca sabías que lluvia le sentaría bien a un 
paisaje. Ahora estaba sobre un banco, bajo la lluvia que solo 
sobre él pesaba. Porque aquel era más bien un día sin lluvia.

Nabil Bensebeh

LA LLUVIA
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VuelVe
Te juro que lo intenté. luche con todas las fuerzas del mundo. Recorrí kilómetros de distancia 
intentando llegar lo antes posible. Pero ya te habías ido. Quisiste ser libre antes de tiempo. Quisiste 
dejar atrás todo lo que te rodeaba. Todo lo que no te convenía pero que aun así te gustaba. Te dejaste 
llevar por el sentido del odio y la incapacidad. Pero ahora vuelas alto. Siempre intentando reconducir 
mi camino. Guiar mis pasos. Intentando alejarlos de los tuyos. Procurando hacer que me sienta bien 
cuando no tengo ni fuerzas para sentirme. Ojalá pudiera volar contigo y tú caminar conmigo. Pero la 
vida son dos días y a la vuelta de la esquina espérame, donde siempre nos reencontrábamos, después 
de escucharte a escondidas, de sentirme a oscuras, de comerte sin gula, de mirarme desnuda. Así que 
te pido que vuelvas, hoy hace frío y yo te echo de menos.

 www.reirmecontigo.blogspot.com.es

AunQue Tú nO lO SePAS
Aunque tú no lo sepas, yo estuve allí ese día.
Aunque no te dieras cuenta te vi llorar.
Tomé tu mano y la besé, te acaricié la cara, y sequé tus lágrimas.
Aunque tú no lo sepas, estoy aquí, contigo.
Te veo despertar cada día, incluso despierto contigo, te preparo café, y te acerco el azúcar.
Aunque no me veas me siento a tu lado las tardes de sofá, y sí, soy yo quien te acaricia el pelo, sigues 
usando mi champú, aún no se te ha terminado.
Me gusta tanto oler tu pelo, reconocería ese aroma en cualquier parte del mundo.
Aunque te caigas mil veces por mi ausencia, estaré contigo mil y una, aquí a tu lado, aunque tú no lo 
sepas.
Ayer estabas preciosa, ese vestido te sienta increíble, pero el brillo de tus ojos lo deslumbraba. Tomé 
tu mano y paseé contigo, todo sigue igual desde que marché, pero tú… estas más bonita si cabe.
Oigo nuestra canción todos los días, a cada instante, perdón por no haber bailado más contigo, tres 
minutos más que es lo que dura, solo tres para volver a sentirte, para besarte de nuevo, después me 
iré, si es lo que toca.
Sé que marché demasiado pronto, pero jamás hubiera querido separarme de ti, jamás, eres cuanto he 
querido tener, nunca hubiera podido ni querido elegir a nadie mejor. Tú llenaste mi vida y yo casi 
vacío la tuya. nos queríamos tanto… te quiero tanto.
Hace tiempo que no te veo sonreír, el mismo tiempo que ya no estoy contigo, sonríe por favor, que 
de esa sonrisa me enamoré cada día, y aún en esta vida quiero seguir haciéndolo.
Aunque tú no lo sepas sonreiré contigo, caminaré a tu lado, y te besaré mil veces, o dos mil, no lo sé.
Vuelve a vivir, porque así vivo yo también, contigo, en ti. Recuérdame y olvídame. Yo prefiero solo 
recordarte. Sé feliz, aunque tú no lo sepas yo seré feliz contigo.

erika
PalabrasDel23
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“comillas”

Al igual que las “comillas” a veces denotan ironía, he decidido que el silencio sea 
mi tarjeta de visita.

Sentenciaré junto a la mirada a todo aquel que tiene prisa.

Prisa...

Por juzgar aquello sobre lo que no tiene potestad.
Por desvelar los secretos que otro le ha confiado guardar.

Caeré, pues, en la contrariedad de hacer aquello que aseguro censurar...
“Siempre queda decir que fue sin querer; proclamar , para auto-convencer-nos, 

que merecemos otra oportunidad”

Acompañaré a cada palabra no dicha al lugar donde mueren las mentiras.
Será el desencadenante de un silente nueva vida.

Esas eran las premisas.... Luego...
Luego al cuarto tono respondí nuevamente: Hola, ¿qué necesitas?

Y tras 50 minutos en los que pulir aristas y recordar-le/me que mañana será otro 
día, pensé en la razón que tenía quien un día me dijo que:

 “Las contrariedades perfilan nuestra vida”... Con y sin comillas.

Athenea
athenea-isladeluz.blogspot.com
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Y se enamoraron…
Y se enamoraron, por supuesto que lo hicieron, y fueron todo locura y pasión y lloros y risas 
y aventura. Y nadie los entendía, porque, según ellos, todos les envidiaban. nosotros somos 
luz y ellos están ciegos, cantaban mientras se comían la boca, mientras se consumían el 
uno al otro, mientras se devoraban con ansia. La música les acompañó a todos lados y 
esas canciones fueron la banda sonora de su vida, de su juventud y de su vitalidad, de 
esas noches y esos días, de esos segundos ya inalcanzables, esos segundos que habrían 
atesorado hasta después de su muerte. La chica de las mariquitas y el chico de cartón. 
Follaron hasta que se quedaron secos, y aún les habrían faltado milenios para cansarse, 
para agotar esa sed tan virulenta. se mordían, se comían con los ojos y con las manos, 
lenguas que reseguían de memoria cuerpos suaves e inquietantes, cuerpos que temblaban 
y gemían de placer, empapados en sudor y en lágrimas.
Unos incomprendidos, unos bohemios, con una filosofía de vida diferente, una filosofía 
que no les duraría para siempre. Todos les ignoraron cuando se metieron mano en aquel 
concierto o cuando se pasaron todo un fin de semana sin salir de la cama, ni siquiera para 
comer, o cuando se desnudaron en mitad del mar. También cuando hicieron autostop desde 
Barcelona hasta Bilbao, cuando pasaron una noche entera durmiendo en un banco y cuando 
amanecieron con las manos entrelazadas y temblando de miedo, de frío, de absurda soledad.
os podría mentir, podría explicaros lo felices que fueron toda la vida, que el amor lo salva 
todo, que no hace falta nada más para vivir, pero os mentiría. sería genial que la historia 
acabase como todos queremos, pero la realidad no es así.
Iban a vivir en un perenne verano, pero septiembre llegó y con él el nuevo curso. ella se 
marchó de erasmus, él se quedó aquí. se juraron amor eterno, pero eso no bastó. ella 
conoció a un alemán que le trastocó el mundo y la encontró vulnerable y sola en un país 
que no conocía. Él pasó muchas noches con la cara oculta entre los cabellos de otras, 
intentando sustituir la ausencia de ella con otros olores, cuerpos ajenos, y jadeos y gemidos 
que le quebraban el alma.
Ella volvió. Habían pasado ocho meses y fingieron que nada había pasado hasta que todo 
salió a la luz. se discutieron, gritaron, lloraron, y se besaron y follaron hasta el amanecer. 
Todos sus pecados fueron perdonados en aquella noche de purificación y penitencia, en 
aquel piadoso colchón. Una gran noche de redención.
Tú y yo queremos más y ellos quieren menos.
Y en este punto podría volver a mentir y afirmar que todo les fue bien, que todo volvió a ser 
como antes, que alquilaron un piso y allí vivieron felices y comieron perdices, que no se 
casaron porque no creían en el matrimonio y que nunca tuvieron hijos porque viajaron por 
todo el mundo. Pero la cosa no fue así.
La relación cambió y cada día discutían más y con más intensidad hasta que un día todo se 
acabó. Él conoció a una chica enseguida y por miedo a la soledad, se quedó con ella, dejó 
que le curase las heridas y le hiciese compañía en las frías noches de diciembre. ella volvió 
a alemania, conoció a un ingeniero y se casó con él, un hombre que la quería, uno que la 
cuidaría siempre, con el que tuvo dos preciosos hijos rubios con ojos azules. en esa burbuja 
de fingida felicidad ella se pasó medio matrimonio con infidelidades y mentiras.
La chica de las mariquitas y el chico de cartón. Habrían hecho cualquier cosa por conservar 
esa intensidad, por evitar que la llama se apagase, habrían muerto con tal de salvarse y de 
dejar un recuerdo intacto, impoluto. Pero en el último momento no lo hicieron, el miedo se 
lo impidió y prefirieron acabar de consumir esa vida. Al fin y al cabo, el ser humano busca 
estabilidad, aburrida estabilidad.
aquí estamos, mi amor, y ellos ya están muertos.

Claudia
www.piensoenamarillo.wordpress.com
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Viaje de un 
corazón rescatado

Parte 1:
Hoy quise escapar del bullicio de la ciudad, hice 
mis maletas dispuesta a marcharme, a dejar mis 
tormentos por unos días, me creí alma viajera con 
mis maletas repletas de espíritu de libertad. Lo malo 
de todo esto es que olvidé empacar algo, dejé mi 
corazón olvidado en tus manos…

Parte 2:
Hoy he vuelto. Hubiera querido que cuidaras de mi 
corazón hasta mi regreso, por desgracia en vez de 
eso lo apostaste y lo perdiste, sin embargo ha dejado 
rastros de letras, y aquí me tienes, siguiendo las 
huellas de mi corazón, intentando buscar las manos 
que ahora serán las dueñas de mis poesías.

Parte 3:
Puse un anuncio que decía: “se busca corazón de una 
musa, si lo encuentra favor de comunicarse”. ¡Vaya 
anuncio tan más tonto! jamás encontraría al pobre, 
pero para mi sorpresa unos días después apareció 
un joven muy pintoresco, nunca supe de dónde salió, 
lo único que sí supe es que consigo traía mi tan 
anhelado corazón y no sólo eso, lo traía reparado, 
estaba como nuevo, listo para volver a ser habitado. 
tan predispuesto estaba el condenado que no dudó 
en entregarse a ese joven como recompensa por su 
rescate.

isabel Vázquez
16



LA UNIVERSIDAD DE LA VIDA
A principio de los años cincuenta viví una situación que marcó mi vida y que trato de resumir a 
continuación:
Mi edad en aquel año era de 14 años y con gran esfuerzo por parte de mis padres me ingresaron 
en un colegio religioso.
En aquel curso nos tocó un joven profesor que se tomó la enseñanza en serio y seguía 
meticulosamente la actitud y comportamiento de cada uno de sus alumnos (entre ellos yo).
Este mencionado profesor que mi atención en clase y en consecuencia mi rendimiento dejaban 
mucho que desear y después de varias advertencias un día decidió amenazarme. Y no se le ocurrió 
otra idea que llamarme en privado y hacerme la siguiente observación que a continuación trato 
de resumir:
P Estoy siguiendo de cerca tu comportamiento y tal como te he manifestado repetidamente, 
no prestas atención, siempre estas haciendo gracias con tus compañeros y no solamente estas 
perdiendo el tiempo tú sino que me estas echando a perder la clase. 
Parece mentira que no aprecies el esfuerzo económico que están haciendo tus padres para pagarte 
este colegio, que como tu muy bien sabes no todas las familias pueden hacerlo.
En definitiva, que he tomado la decisiva de escribir una nota para que se la entregues a tu padre, 
quejándome de tu comportamiento.
A ¿Una nota  a mi padre? No se moleste en escribirle porque es analfabeto.
P ¿Analfabeto tu padre? Tenle más respeto a tu padre después de los años que ha pasado en la 
universidad.
A Le estoy diciendo que mi padre no sabe leer ni escribir.
P Y yo te estoy diciendo que tu padre lleva estudiando durante toda su existencia en la Universidad 
de la vida, que espero y deseo que algún día logres aprender lo que en estos tiempos estamos 
viviendo enseña a todas las personas en todas las dificultades que tienen que superar.
¿Por qué no olvido esta anécdota?
Porque mi padre trabajaba 12 horas diarias de peón en la construcción y mi madre tenía para 
limpiar los escalones de tres portales al día que no puedo olvidar lo que lo valoras no vi todo. Al 
ver a mi madre con el recipiente de agua, los trapos de fregar y secar las escaleras de arriba debajo 
de rodillas escalón por escalón.
Gracias profesor.

Fdo: una persona humana.
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Tal y como fuimos
solo iba de pasada cuando decidió probar a quedarse, rápidamente se hizo un hueco y creyó estar 
en el sitio correcto en el momento correcto. y lo estaba. fue demasiado sencillo, quizás no le ofrecía 
muchas comodidades pero si los suficientes argumentos como para seguir girando toda una vida.
Ella solía contar que fue un auténtico huracán que le revolucionó por completo, desmontó la fuerte 
coraza que creía que tenía y alimentó su deseo de sentir adrenalina. Disfrutaron como locos del bucle 
en el que estaban metidos y en cada vuelta creían que se comerían juntos el mundo.
Quizás fue ese el principal problema, pensaban que la palabra juntos era fácil de pronunciar e 
ignoraban que implicaba estar cerca.
fue perdiendo velocidad y de repente paró. Decidió irse sin preguntar dónde estaba la salida menos 
dolorosa. Destrozó todo lo que habían construido con tanto esmero, una auténtica bola de demolición 
que tumbó paredes, derribó puertas, hizo añicos cristales que ya eran débiles e hizo cenizas las llamas 
que ardían. las secuelas fueron peores que cualquier estrago anterior y se llevó todo con él aunque 
dejó rastros para que jamás se olvidara de que había estado ahí.
cada cierto tiempo, más del que esperaba y menos del que quería, se encargaba de recordarle su 
existencia, consiguiendo desestabilizar la de ella.
le dejó con lo puesto, una maleta llena de nuevas experiencias y unos ojos vacíos y tristes de no mirar 
igual. No le exigió nada y se permitió el lujo de llevarse cosas que no quiso devolver, “lo mío suyo y 
el resto de ambos”, se acostumbró a decir. se llevó canciones que no ha vuelto a escuchar, atardeceres 
y sitios que sin él dejaron de tener encanto.
le enseñó a vivir de una forma que hizo que creyese no haber vivido antes de que el apareciera. a 
mirar más allá, a hablar con más firmeza, con argumentos. Empezó a vivir a su manera, se acostumbró 
a actuar a base de impulsos y a aspirar alto, sin miedos.
se empeñaba en demostrarle que era sublime, que pocas cosas le devolvían a la calma si no tenían 
que ver con él, que los días sin él eran aburridos y que si no estaba a su lado ella no podía ser ella. 
Quizás mitad de la culpa fue suya por eso de que a veces le pillamos gusto al dolor.
No quiso huir, el ojo del huracán le ofrecía más que cualquier cielo en calma. se hizo adicta al vértigo, 
al miedo de perderle siempre que lo encontraba, a las curas para sus males y a un tira y afloja que 
parecía no tener fin.
Juraría que hasta entonces nunca había conocido a nadie como él y hoy en día ella sigue teniendo la 
certeza de que “como él sigue sin haber dos”.

maría santé Rubio
www.talycomofuimos.wordpress.com
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A Dios gracias, nunca he estado muy puesta

en la clase política y gobiernos.

Tan solo espero que si hay infierno

ardan por igual la zurda y la diestra.

De opinión y valores no carezco,

pero no me convence este sistema:

tengo voto pero mi voz no cuenta;

el poder les corrompe y yo padezco.

En escasos debates políticos

me oiréis vociferar el “do de pecho”.

Observo, hago que escucho y no abro el pico.

Robarán mi dinero y mis derechos

pero, aún así, seré siempre el más rico

si tranquilo y feliz me voy al lecho.

Marina Pámpanas Yustres

www.mipequenoyoyo.blogspot.com.es

Cuando dos personas

se distancian hasta alejarse

existen dos tipos de adiós.

El primero nace de los labios

y se hace tangible con palabras.

El siguiente nace del corazón

y se realiza mediante actos,

en el más puro silencio.

Entonces comprendes

que te encuentras

en ese punto intermedio,

entre la añoranza

y el olvido.

CON VOZ Y VOTO

(Existe ese punto intermedio entre la añoranza y el olvido ante la 

distancia. Y es que lo peor de ese punto es preguntarte si te han 

olvidado o te están echando de menos. Todos hemos estado en ese 

punto. ¿Al final cómo acaba la historia?)

Nerea Santiago

ENTRE LA AÑORANZA 
Y EL OLVIDO
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Buscamos soñadores, inquietos, visionarios, romanticos, inconformistas, gente 
enamorada de la vida. Buscamos gente que quiera  contarnos historias, opiniones, 
noticias, que nos abra los ojos y nos abra mundo, que nos los cierre y nos haga 
soñar. Es a ti, que sueñas, que estas enamorado de la vida, es a ti, que tienes mucho 

que contar, al que buscamos.

Cuéntanos.

@CONTEMONOS/CONTEMONOS

www.contemonos.com

proyectocontemonos@gmail.com


