
S U E Ñ O *

José Repiso Moyano

Si intentara la luzcon tus recuerdos...,
si me saliese cara con la vida...,
si pudiera volar con la esperanza...,
si me asiera el valor cuando respiras.

Te quiero en la dulzura que me anda
ante esta ilusión que tengo herida
sólo porque el soñar dibuja flores        
solas, ¡al corazón! a sacudidas.   

Si pudiera encontrar un sol inmenso
—todo para ti como más quería —;
si... pudiera arrancarme, en ti, la rabia
para entenderme la solturadigna
que prosigues, al tú, con sus abrazos       
que se alertan al ser pura noticia.

Si vieras lo que nos madura el cielo...
Si tú supieras cuánta fe... es sonrisa
para el sueñodel mar o el himno tuyo
con las lecciones dulces de los días,
con las lecciones rosas de los siempres,
con las lecciones de lo hondo: guías.

Si vieras cómo es la atención de ...Beso
—llorando por tu abril y tus mejillas—,
si tú vieras lo... que es el dios del mundo,
¡oh!, en todo el amor a la deriva.     

Si supieras... que, aquí, daría el alma,
la decisión perfecta, la utopía,
la abrigada del prístino embeleso,
la hechizada con fuerte amanecida. 

Si tú... me hablaras, eso, del te quiero,
¡ya me serías tú la llama misma!   

(*) Accésit del II Concurso literario Amantes de Lechago de 2013
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LA ARROGANCIA 

Diego J. Colás Elvira

Habéis puesto nombre 
a las libélulas
para apropiaros 
del aire 
en que caminan.

Habéis definido 
con milimétrica precisión 
el modo en que los erizos
toman impulso
para mercadear 
con su paciencia.

Os habéis propuesto 
etiquetar cómo los verderones
remontan su tímido vuelo
para asegurar 
que os pertenecen.

Estad precavidos. 

Cuando 
las libélulas, 
los erizos 
y los verderones 
se enojen,
la arrogancia
os saldrá cara.

AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
Separar
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Te quise como amantes infinitos*
Irene Sampedro Martín

Te quise como amantes infinitos. 
Como el mar salado. Como la luna de plata.
Como quiere la noche al día, y el sol busca a la luna, sonriente, escondida. 
Te quise como al color negro, sin matices, negro intenso. 
Sin separación, sin punto de por medio. Tú y yo. Tú, yo. Tú yo. 
Te fui queriendo cada día un poco más, por la simple razón de que el cielo es azul y tus ojos son verdes. 
Te fui haciendo infinito. Sin matices, sin colores. Solo negro intenso. 
Te hice infinito, inabarcable para mí. Sin principio ni final. Sin antes, sin después. Porque no hubo nada antes
y ¿después?... No hay después. 
Te quise como amantes infinitos. Secretos. Buscándose en las sombras, casi alcanzándose. 
El mar y el horizonte. 
Un laberinto sin salida, flanqueado por setos malditos. Que eran negros. Negro intenso. 
Te hice infinito, inabarcable, inamovible. 
Te creé constelaciones para redimir la oscuridad. Para apagar ese negro que ya no me gustaba. Esa infinitud,
quietud absoluta. 
Te hice peces de colores para que tu mar infinito, tus olas, tuvieran con quien jugar. 
Te hice el amanecer. 
Te regalé el mundo para reunirnos, como amantes secretos, furtivos. 
Te hice infinito, como el cielo y sus estrellas, como el mar y sus olas y sus peces. Te invité a viajar conmigo a
galaxias y a reinos perdidos y olvidados. Y a todos les puse tu nombre. 
Viajamos miles de años, que son un segundo, que ya son polvo. Que se han desintegrado. 
Te hice un reino transparente, negro intenso, reluciente de nuevo, con sabor a cumbres borrascosas y a futuro,
que ya es pasado.
Yo creé el infinito para ti. Para mí. Tú yo. Para que pudiéramos vivir y morir, y renacer al instante. Para ser
reyes de nuestro propio destino, de un tiempo inmemorial. Sin principio, sin final. Sin antes, sin después. 
Pero tú te diste cuenta. Eras infinito. Ya tenías un amanecer, un mar, un jardín de rosas y miles de amapolas.
Ya habías visto el núcleo de la tierra, las llanuras abisales y habías visitado cada estrella del firmamento. 
Los pájaros te llamaban, las estrellas te susurraban, la vida te llamaba a gritos. Eras infinito. Ven. Ven. 
Obedeciste a la llamada. Te fuiste. El infinito no se detiene. No es señor de un lugar, ni de un tiempo, ni de
un cuerpo ni una mujer. Ven. Ven. 
Dejaste una amante en cada puerto, y una puesta de sol. Un recuerdo, un beso y una flor. 
A mí me dejaste en el mar. Infinito. Como tú y yo. Como tus ojos verdes, como mis lágrimas saladas. 
Me dejaste y jamás miraste atrás, pues ante ti se extendía la vastedad del mundo, las lunas y los soles. 
Y volvió a aparecer una conjunción. El camino inverso. Tú yo. Tú, yo. Tú y yo. 
El mar, mi mar, se te quedó pequeño. El cielo, mi cielo, ya no volaba tan alto como antes. El negro adquirió
matices, colores iridiscentes.
Las luces de dos estrellas se apagaron, y el firmamento se hizo un poco más pequeño. 
Tanto daba, pues yo te hice infinito. Inmenso. 
Te fui queriendo cada día un poco más, añadiéndote gotas infinitas de mi ser. Cada día una gota. Hasta que
tú te hiciste demasiado grande, negro intenso. Un agujero negro. Inmanejable para mí, ahora despojada de
su esencia, simple mortal. Condenada a vivir en una tierra, en un cuerpo, con un punto y un final. 
Yo te hice infinito, inmortal. Te mostré el universo que construí para tus olas, para tus ojos verdes. 
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Te fuiste, me fui. 
Jamás volví a verte, pues la vida no tiene fin y el reencuentro no está entre sus planes. Una posibilidad entre
un millón de mundos. No hay dos olas iguales, no hay dos estrellas gemelas. 
No sé qué fue de ti. Desapareciste. 
Te busqué, no te encontré. Mi regalo, el infinito, fue una trampa. No hay mejor lugar donde esconderse. 
Me quedé en el mar, donde me dejaste. Te esperé, pero no volviste. 
Cada puerto una mujer. 
Cada amanecer un beso. 
Cada suspiro una flor. 
Te hice infinito, como el mar, como mi ser, como mi espíritu. 
Te quise tanto que te encerré en una jaula de libertad para que pudieras volar. 
Todo acabó y todo siguió. 
La luna y el sol se contemplan desde lejos, el mar mira al horizonte. 
Te hice infinito. 
Como un eclipse de sol, lo hicimos. Durante una milésima de segundo, un parpadeo, tiempo inabarcable en el infi-
nito, lo conseguimos.
Nuestro amor fue eterno. Fuimos eternos. Amantes infinitos. 

(*): Primer premio del II Concurso literario Amantes de Lechago de 2013

El llanto de Lechago: Ahora claman por Lechago*

Mª Jesús Soriano Guallarte

Porque tu no tienes voz
y a mí me sobran palabras
deja que ponga en tu boca
aquello que me acongoja.

Tus árboles 
degollados, 
destrozados, 
masacrados, 
amputados, 
corroídos bajo el infierno, 
de la prensa que aún no acaba.

Los caminos que por ti 
y por tus tierras pasaban, 
parecen campos minados, 
naufragados y vencidos 
en unas terribles batallas.

Pues enemigos enormes 
van destruyendo con saña 
las pocas y parcas rutas 
que hasta a ti nos trasladaban.

Dicen que es un adelanto 
un bien que a muchos alcanza 
pues no consigo yo ver 
lo que tiene de bonanza.

No quieren que quede nada, 
de lo hermoso que gozabas, 
nada que pueda atraer 
unas cordiales miradas.

Porque tú no tienes voz, 
porque no tienes voto 
a nadie le importa mucho 
tu sufrimiento y desgana.

Las cosas que vas perdiendo 
las que nunca ya tendrás, 
las que ni ahora ni nunca 
podrás tu recuperar.

Eres un pueblo pequeño 
y “muchísmo” cabezón 
dispuesto como un valiente 
para ir al paredón.

No quiero que vayas solo, 

ni te olviden en Madrid 

pues moran aquí unas gentes 

a las que deben oír.

No piden un imposible, 

no piden una ilusión 

ellos reclaman justicia 

pues justicia se ofreció.

Que replanten lo quitado 

que arreglen lo destruido 

que remocen con cuidado 

lo que el tiempo ha consumido. 

Y el día de mañana 

puedan sonreír tranquilos 

porque como todos saben, 

cumplen con lo prometido.

AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
tú

AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
Quitar Ahora claman por Lechago y el asterisco. Ahora claman por Lechago es otro poema diferente de Mª Jesús Soriano Guallarte. ¿Se puede meter en algún hueco?
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Naturaleza humana: Sangre
Gonzalo Roig Morón

¿Qué leches?... —se preguntó—
El estado de obnubilación no le dejaba pensar con claridad. Se despertó en medio de un charco de sangre.
No reconocía el sitio, no reconocía su ropa, ni, por supuesto, el cuchillo ensangrentado que aferraba su mano

derecha.
Le dolía la cabeza, en su zona occipital, así que se tocó con su mano izquierda y luego se miró los dedos en

busca de algún rastro de sangre.
—¡Cagontó! –exclamó— ¿Qué es todo esto?... –se volvió a preguntar—
Por más que intentaba poner en claro sus ideas aquello no tenía atisbo de lógica. ¿Un cuchillo?
¿Sangre? ¿Se habría cargado a alguien? ¡Hostias! –exclamó al pensar en esa posibilidad y soltó el cuchillo, tem-

blando—
Pero allí sólo estaba él, ni rastro de posibles cadáveres o heridos. Sólo aquel frío helador que se le metía hasta

los huesos. Todo él era una tiritona.
—A ver, Carlos, piensa un poco… ¿Cómo has llegado hasta aquí?...
De repente, comenzó a calmarse. Si estaba allí solo cabía la posibilidad de que no hubiera pasado nada catas-

trófico. Pero, ¿el cuchillo?, ¿la sangre?...
—Piensa, leches, piensa…
Aunque lo intentaba, y lo intentaba de nuevo, no recordaba absolutamente nada.
Se incorporó del suelo, de donde permanecía sentado y miró a su alrededor buscando un ápice de claridad en

todo aquel embrollo. Sólo vio casas. Y volvió a sentir aquel frío helador.
Miró el reloj. Marcaba las diez.
—¿Pero cómo es posible que no recuerde nada? —se preguntó—
Pensó en salir de allí, pero ¿hacia dónde?
De repente, alguien se asomó en la puerta de la casa que tenía justo enfrente. Era un crío de apenas doce o trece

años, calculó.
—¡Eh, zagal! —le llamó—
Pero el niño volvió a entrar en la casa antes que hubiese acabado de llamarle.
¿Qué esperabas, Carlos? Se preguntó. Yo veo un tipo con un cuchillo en la mano, y ensangrentado, y corro que

me dan los pies en el trasero. ¡Qué celeblo, madre, qué celeblo!
Se dijo, sonriendo y meneando la cabeza de un lado a otro en señal de reprobación.
—¡Hombre, Carlos, ya has vuelto en sí! —exclamó alguien que acababa de salir de la casa— Era un hombre

de unos sesenta años, de piel curtida y hablar profundo.
—Sí… —balbuceó—
—¡Menudo susto nos has dao, jodío!...
—¿Cómo?... —volvió a balbucear
—Mira que te lo dijimos: no te emperres, que no es güena idea… Pero tú erre que erre, que sí
que lo hago, que yo mato al cerdo este año, hombre… ¡Que pa güevos los míos!... Pues, ya
ves, ha sido meterle la majada al gorrino y caer redondo…Y has tardao en volver, ¿eh?, que ya estábamos a

punto de llamar al practicante para que te echara un vistazo…
—¿Cerdo?, ¿qué cerdo? –preguntó—
—Ahora que lo que nos hemos reído, eso no nos lo quita nadie. ¡Hala, maño entra pa dentro!
Que vamos a empezar a despiazarlo… Bueno, que a lo mejor… —no acabó la frase—
—¡JACINTA! —gritó— ¡Que tu sobrino sa vuelto a caer como un saco! Tanto estudiar veterinaria, tanto estu-

diar veterinaria… Si es que estos mozos de la capital… ¡no valen pa cascala!

Abril, 201
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La transeúnte
Raúl Bernal Sánchez

“Amantes, cariño, mal que te pese tú y yo somos amantes”
Me lo dijo así sin preámbulos, aún a sabiendas de

que soy un romántico que busca explicaciones para
justificar mis incongruencias, sin avisarme previamen-
te de que lo nuestro era una historia como las miles que
había bajo la capa del cielo, sin hacerme sentir ni por
un momento un poquito especial, un poquito sensible,
como si lo que yo vivía como una hermosa y postrera
historia de amor fuera algo sucio.

Y me lo volvió a repetir, aunque esta vez dejó un
pequeño margen al romanticismo:

“ —Amantes, cariño, unos amantes que han descu-
bierto tarde una nueva dimensión del  amor ... pero esa
es la palabra que nos define: amantes”

Lo cierto es que le agradecí tan brutal sinceridad;
desde nuestro primer encuentro en el tren me había
preocupado en encontrar una palabra que definiera
nuestra relación.

Y es que yo ya había cumplido sobradamente los
cincuenta, siempre había sido un hombre fiel a mi
esposa al que ni le había pasado por la imaginación
tener un “desliz” y menos una historia que ya duraba
cinco años. Por eso nunca entendí como llegué a esta-
blecer una relación tan profunda con aquella mujer. 

No era especialmente hermosa, no era especialmen-
te elegante, no era tampoco más joven que yo (tenía-
mos la misma edad) pero había algo en ella que des-
pertaba en mí sensaciones que nunca antes había expe-
rimentado.

“—Primario, cariño, lo nuestro es primario, atávi-
co diría yo”

Ella siempre tenía la palabra justa para explicar
nuestra relación. “Atávico”, en la vida se me habría
ocurrido definir así una relación, quizás me hubieran
servido “pasional”, “instintivo”... incluso “animal” o
“primario”, pero ¿atávico?

Y es que ella era así, se había entregado tanto y tan
apasionadamente a cada una de sus parejas que ahora
tenía muy claro qué es lo que quería y parece que me
quería a mí. Podría haber elegido alguien más joven,
alguien más culto, alguien más rico... pero me eligió a
mi... maduro, no especialmente inteligente y tan justo
de dinero que acabábamos pagando los hoteles  y los
viajes de tren a medias…

Porque fue en un tren donde nos conocimos. Yo

viajaba en un regional que une Madrid con Cáceres,
ensimismado en el hermosísimo paisaje de la Mancha
Toledana que en la lejanía ya dibujaba la colina sobre
la que se eleva Oropesa con su inconfundible fortaleza. 

Cuando llevo varios días de viaje me gusta escuchar
algo de música que me devuelva a mis orígenes:
Carmen París, La Ronda, Labordeta y en ocasiones
muy especiales el humor algo ácido de Joaquín
Carbonell. Me decidí por este último y en mi MP3
Joaquín entonaba los acordes de  “las transeúntes“:

“... A esas mujeres que hemos amado 
solo un momento fugaz, 
a las que se conoce apenas,
que un destino distinto las lleva

y que no te las vuelves a encontrar ...
A la compañera del viaje cuyos ojos,
sereno paisaje, hacen más corto el andar
quizás sea la dueña de tu vida 
y se deja que emprenda la huida
sin rozarle una mano al marchar ...
... Entonces en tardes de pereza ... 
se lloran los sueños de ayer
se lloran los labios ausentes 
de todas las transeúntes 
que no se han sabido retener”
Fue en ese momento cuando pensé en todas las

transeúntes que se han asomado a la ventana de mi
vida, todas aquellas mujeres que me enamoraron tan
sólo con su presencia y a las que ni siquiera llegué a
dirigirles la palabra: aquella bella fumadora que me
pidió fuego en la estación de autobuses de Navalmoral,
la joven madre cargada de niños que me despertó tanta
ternura jugando en el parque ... todas las desconocidas
con las que me he cruzado y por las que por un
momento, tan solo por un momento, hubiera sido
capaz de dejarlo todo para ir tras ellas.

Entonces los vi. 
Me impactaron como una brutal pedrada en la fren-

te (hasta creí sentir el sabor dulzón  de la sangre que
tras discurrir por mis mejillas llegó a mis labios), me
impresionaron como los atardeceres rojizos en los que
el sol se oculta tras las verdes arboledas de la humilde
Huerva. No sé bien cuando subieron al tren, quizás yo
estaba dormido o releyendo poemas de Salinas o ensi-
mismado en las mil y una tonterías que me pasan por la
cabeza, pero el caso es que ahora estaban allí: los más
hermosos pies que nunca había contemplado.

AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
*
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Debo reconocer que me quedé enganchado en su
contemplación. No pude evitar imaginarme todos y
cada uno de sus huesecillos, sus músculos, sus ligamen-
tos, sus vasos sanguíneos y sus terminaciones nerviosas. 

Lo cierto es que aquellos huesos forrados de una
piel blanca y delicada eran una autentica provocación:
su escafoides y su astrágalo se ofrecían impúdicamen-
te como un Monte de Venus concupiscente que se
muestra a un amante;  su calcáneo sin una sola piel
muerta, sin una sola aspereza, perfectamente hidrata-
do... Ese calcáneo era una autentica provocación a la
lujuria y el desenfreno… y eso por no hablar de su
cuboides y sus huesecillos cuneiformes que en suave
descenso me  llevaban hasta unos metatarsianos y unas
falanges que serían capaces de hacer perder la cabeza
al mismísimo San Vicente Ferrer que prefirió revolcar-
se en brasas ardientes antes que ceder a las tentaciones
de la carne.

Solo de imaginar su nervio safeno y su arteria tibial,
mis gónadas comenzaron a  producir testosterona a
ritmo acelerado.

Pero el súmmum llegó con la contemplación de sus
uñas: perfectas, tan cuidadas que parecían irreales, sin
el más mínimo síntoma de una onicodistrofia, de una
onicogrifosis, o aunque sólo fuera de una leve anoni-
quia  que no los hiciera parecer tan perfectos.

Quizás alguien malintencionado pueda pensar que
soy un fetichista de pies… nada más lejos de la reali-
dad, simplemente me gusta reconocer las cosas hermo-
sas que la vida pone a nuestro paso, así que decidí
hacer realidad uno de mis sueños: declararme a una
“transeúnte” y si ello fuera posible,  y como decía
Joaquín en su canción “retenerla para no llorar los sue-
ños de ayer, para no llorar su besos ausentes”.

Como es lógico aquellos pies deberían pertenecer a
alguien,  puesto que iban unidos a unas piernas y éstas
a su vez a un cuerpo. Por primera vez miré un poqui-
to más arriba de ellos y vi a su propietaria que sin ser
una belleza noruega, estaba a la altura de sus pies
(bueno quiero decir: su belleza estaba a la altura de sus
pies, evidentemente ella estaba un poco más arriba de
sus pies, pues estaba justo encima de ellos).

Con voz temerosa le dije:
“Perdone señora, he podido contemplar brevemente

sus pies y me atrevería a decir que  posee usted una de
las fascias plantares más hermosas que jamás he visto”

Para mi asombro ella con voz dulce, cadenciosa y
profunda acompañada por una sugerente sonrisa me
respondió:

“También yo me he fijado en Vd. y afirmaría que
nunca antes había visto un pabellón auricular con  una
escotadura intertráguica tan hermosa, aunque su fosita
navicular tampoco está nada mal. Solo de pensar en
como la rama auriculotemporal de su nervio mandibu-
lar inerva su pabellón siento un cosquilleo que me
recuerda mi adolescencia”

En un arrebato de pasión le dije:
“Señora, permítame transitar con ternura su meta-

tarso, amasaré con mesura su masa muscular: le  trans-
portaré cual transatlántico transiberiano tras traviesas
travesías”.

Y ella me respondió:
“Sólo si me dejas lamer tu lóbulo lacio y laxo, tu

hélix, tu antihelix, tu trago y tu antitrago. Si lo deseas
transcurriré por tu terso torso, transmutaré con trans-
parente trato tu triste tigre en tieso y tibio tegumento”.

Decía Saint Exupery “cuando el misterio es dema-
siado impresionante uno no osa desobedecerlo”  así es
que por extraño que parezca cuando el tren atravesaba
las cercanías del  embalse de Proserpina en las cercaní-
as de Mérida, dos desconocidos, dos transeúntes des-
fogábamos nuestra pasión en los retretes del regional:
Ella lamía mis lóbulos mientras yo recorría con pausa-
da parsimonia los dedos de sus pies.

Desde entonces una vez al mes quedamos en un
pequeño hotel de algún lugar de España en el que
mientras ella me limpia las orejas con un frasquito de
“audispray”, unos bastoncillos de algodón y depila pri-
morosamente los vellos de mi pabellón auricular,  yo
corto sus uñas y le arreglo sus callosidades y sus pieles
muertas.

Y es que su calcáneo sigue haciéndome perder la
cabeza.

Mientras tanto ella me recuerda: 
— “Amantes, cariño, mal que te pese tú y yo somos

amantes”
(*): Segundo premio del II Concurso literario Amantes

de Lechago de 2013



7

Cotton Club
Yolanda Garrido Casanovas

Nueva York, la ciudad que no duerme. Corre
el año 1934 y la ley seca todavía vive en sus calles
como un regusto amargo. Doce años en los que
el alcohol se relacionaba con el Diablo, lo oscu-
ro, lo prohibido… Alrededor de esa falsa tram-
pa gubernamental, se prohibió el alcohol hacién-
dole directamente responsable de los excesos y
pecados humanos. Los neoyorquinos se especia-
lizaron en tapar con elegancia los retales

imperfectos de sus vidas disfrazando sus pen-
samientos más ocultos, haciéndolos desaparecer
como hábiles prestidigitadores. El tiempo de la
mentira encubierta, el escondite, los deseos vela-
dos… el tiempo del Cotton Club.

Silencioso observador fundado en 1920 en
Harlem, mira indolente el pasar de los que bus-
can compañía, música, alcohol, deseo, elegante
eunuco babilónico. Entre sus paredes mil secre-
tos, confesiones, charlas, risas, historias hilvana-
das a ritmo de Jazz. Donde los límites se sirven
on the Rocks, donde se confunden la realidad y
el deseo. Es miércoles, septiembre, ha sido un
caluroso día. Los termómetros alcanzaron los 31
grados. La tarde se dilató sin prisa sobre los teja-
dos, ahora sopla una ligera brisa, se diría que es
una noche de verano en la que cualquier cosa
podría pasar.

Uma atraviesa el barrio negro de Manhattan
para llegar al Club. Sus pasos suenan en el asfal-
to con un repiqueteo armónico. Atrás deja una
realidad de la que quiere huir, una vida paralela.
Decidida llega a las puertas del Cotton, el testi-
go y guardián de su libertad. Se alza frente a ella
como un gladiador, mítico y eterno. Desde la
puerta se escuchan los acordes del Duque, las
mágicas manos al piano. El cartel de la entrada
lo anuncia: “Duke Ellington en el Cotton” .

Entra con la seguridad de los asiduos, paseando
la mirada por la sala reparando en cada detalle
cual si fueran preciosas cuentas de un collar.

Elige la mesa más cercana al escenario, saca
el bloc de notas, el bolso reposa sobre la mesa
junto al tabaco. Hoy se ha vestido sin prisa, eli-
giendo cada prenda como si fuera a encontrarse
con su amante: ropa interior negra, sobria pero
ligera; blusa con transparencias, discreta e insi-
nuante.Traje de paño con falda de lápiz que invi-
ta a adivinar sus caderas, la chaqueta entallada
en su cintura dibujándola casi sin querer.
Medias de cristal, con costura, zapatos de tacón
con pulsera, exquisitos, de color Burdeos, como
sus labios. Se dispone a encender un cigarrillo,
se toma su tiempo, sus gestos son elegantes, es
entonces cuando lo ve entrar, el tiempo se detie-
ne, él está allí.

Elegante como siempre, sonrisa perfecta,
repartiendo saludos y abrazos aquí y allá como si
cada persona que encuentra fuera la única en el
mundo. Traje chaqueta gris marengo, de corte
impecable, la camisa blanco marfil acompaña a
una corbata roja que parece desafiar a cuantos la
miran. Sus zapatos son negros, de cordón, con
finos remaches alrededor como marca la época,
un sombrero de media ala completa el conjunto
perfilándole la cara y dándole un aire de inex-
pugnabilidad. Apura el tabaco sin prisas, sabe
que ella le ha visto. Todavía tarda un poco más
en caminar hacia la mesa junto al escenario Ya
junto a ella inclina ligeramente la cabeza a modo
de saludo y con una sonrisa estudiada se presen-
ta como Robert Arlt,vendedor de seguros. Ella
le devuelve el saludo y se presenta como Uma
Wallace, escritora de una columna de jazz. Le
ofrece asiento y él se acomoda poniendo su som-
brero junto al bolso de ella. Uma y Robert se

AGUSTIN MARTIN
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miran, la tensión vital es evidente, se concentran
en mantener un tono cordial, sus ojos envian
mensajes que sólo el otro puede descifrar. Ella
sabe que Robert no es un vendedor, su leyenda
siempre le precedió, sabe que es un lobo. Él sabe
que Uma no es sólo una escritora de un periódi-
co local, sabe que está casada con un rico inver-
sor del Norte que se encaprichó de ella, alguien
que ya perdió la partida, el premio es Uma y
Robert no sabe lo que es perder.

Cuando llega el camarero aprovechan para
relajarse: Bloodymary para ella y Jack Daniel´s
para él, sin agua y sin hielo, un clásico. Duke
vuelve a tocar, pasan las horas mientras el piano
se funde con los instrumentos de viento y el
humo lo inunda todo convirtiendo aquella noche
en un sueño del que sólo unos pocos elegidos
forman parte.

Finalmente termina la actuación y en el gra-
mófono suena The Mooche, la canción de Uma,
la de Robert, testigo de la pasión a la que ambos
se entregaron sin pensar hace dos meses…

Sin poder disimular más sus intenciones, se
levantan para abandonar el Club en el coche de
él, un Plymouth negro. Como cada miércoles
van a la 81 con Central Park para vivir su secre-
to, para dejar que el delirio les invada, para qui-
tarse los disfraces. Una vez más él recorrerá el
cuerpo de ella tras desnudarla, lentamente, sin
prisas. Disfrutando cada movimiento quitándo-
le la camisa y dejándola caer sobre el sillón mien-
tras le desabrocha la falda. Le gusta su cuerpo
tibio y suave con la agilidad de un felino. Las
medias tardarán todavía un poco más, antes le
acariciará los tobillos, seguirá por las pantorrillas
hasta llegar a sus muslos, capaces de hacerle
gemir de deseo.

Uma se deja hacer, oyendo en susurros los
deseos más ocultos de su amante. Es la confi-
dente de sus fantasías y la fantasía de su confi-

dente. Ambos yacen desnudos, ajenos a todo,
entre whisky, tabaco y música de Jazz. Él le pide
que se ponga de nuevo los zapatos para verla
caminar. El espejo del fondo de la habitación se
convierte en un tercer observador y ella se da
cuenta. Sabiendo que él la seguirá con la mirada
se acerca al espejo lentamente y, como si de otra
mujer se tratara, con ojos de lascivia se besa a sí
misma mientras Robert cierra los suyos supera-
dos por la imagen. Se abalanza sobre ella y con
un abrazo firme la devuelve a la cama. Se suce-
den los besos, los gemidos…Sigue sonando la
música de Jazz, profunda y visceral envolviendo
los cuerpos de Uma y Robert con las notas de
Charly Parker.

Tras escuchar un ruido en el exterior Robert
se asoma por la ventana y alcanza a ver una figu-
ra de un hombre con gabardina corriendo con
una cámara en la mano. Tras meditar un instan-
te lo reconoce. Se trata de Peter Mulligan,
detective especialista en espiar a las mujeres de
maridos celosos. No le cabe duda, es el que les
ha seguido las últimas semanas.

No sabe si Uma sabe que su marido la está
espiando, mientras enciende otro cigarrillo deci-
de contárselo. Tras la primera sensación de esca-
lofrío,Uma decide abrazar a Robert y amarle
como si fuera la primera vez, o quizá la última.

—“Si van a hacer fotografías, que valgan su
precio en oro Robert” y sin más empieza a
lamerle el cuello arrancando de él un susurro
apenas audible. Sigue por su pecho y al llegar a
su cintura él no puede más que abandonarse a su
propio capricho, se para el reloj en la habitación
de la 81 con Central Park.

(*) Accésit del II Concurso literario Amantes de Lechago de 2013
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Esta carta es para ti
Pilar González Pobo

Como desparramado en la quinta bancada de la flamante iglesia gótica, ahí estaba yo dando  golpecitos con mis
inquietos pies al reclinatorio de delante, la ocupante de la  improvisada silla de tortura, una incomodada plañidera me
miraba de soslayo, de vez en cuando, coincidiendo con los silencios del oferente, al compás de la homilía.
Ordenadamente. 

Era el entierro de mi tío Santos, que de santo nada, murió al parecer en circunstancias poco claras en una casa más
que dudosa, su viuda sabedora retorcía su expresión, una mezcla de pena y hay te pudras que rasgaba  el silencio,  y
entre lagrimeos propios de la situación escuchaba  todo el que quisiese oír  “ay Santos, Santos si ya te lo decía yo… 

La  miraba pasmado, mi tía era tan lista que sabía que mi tío se iba a morir algo hacía mal mi tío, y lo sabía todo el
pueblo, yo también, pero no llegaba a comprenderlo,   lo que sí me quedaba claro es que se había muerto porque no le
obedecía,  ya intuía yo que a las mujeres de esta familia y por extensión a las del mundo mundial había que hacerles
caso. Lo  aprendí, se lo debo a mi tío.  

Mi madre, santa mujer,  -en mi familia estamos muy familiarizados con la santidad-, perdiendo su inmensa pacien-
cia que Dios le había dado, letanía que repetía a modo de rosarío particular,  me propinó un pellizco en el muslillo, beli-
cosa arma que no era la primer vez que empleaba, cada vez más puñeteramente certera,  y de esa forma tan poco sutil
me apelaba al silencio y la oración, como solo ella sabía, como gobernaba su casa: a lo bestia. 

A los siete años, en  mi nebuloso sentido del universo se perfilo cierta nitidez y así en caliente , con la misma rapi-
dez que me tocaba el muslo enrojecido alcance a comprender  un principio básico, fundamental e inamovible,  que me
acompañaría siempre;  las  mujeres cuando dan, dan donde más duele;  Así que por favor no me hieras. 

En atención al picorcillo de mi pierna me dio por cambiar de actividad, y cosas de crio, comencé a observar con fije-
za el haz de luz que se abría paso para estamparse en una de las hermosísimas vidrieras, representaban la escena de la
última cena, yo solo veía intensísimos colores acariciándome la palma de mi mano izquierda, mientras  la otra, gran caza-
dora, se afinaba por atraparlos errando una y otra vez. Debía de moverme hacia los lados de forma brusca, como mi presa.

La caceria se suspendió de inmediato, mi presa no había sido apenas acorralada, un contundente cachete de mi
madre me pillo por sorpresa no fui capaz de esquivarlo;  la traducción física del enfado materno  fue un desplazamien-
to natural por la fuerza de la gravedad de todo mi cuerpo, y que mala suerte,  esta vez dio de lleno como si de una diana
se tratate en el reclinatorio de la ensimismada beata. 

En el preciso momento  en el que el mosén  elevaba el cuerpo de cristo, la beata ladeo  el cuello a la derecha, a la
izquierda, otra vez a la derecha, se paro en el centro inclinando su  testud  ante el cuerpo del Señor, aquejada en silen-
cio de un fuerte latigazo cervical, uniendo su dolor a la pasión de Cristo, como procedía.  

La acción no paso desapercibida, me quedé inmóvil, reflexione, y fruto de ese avispamiento que todos veían en mí,
consideré necesario no volver a incordiar a la dolorida beata.  

Dejo de interesarme el maravilloso mundo de colores atávicos que como seres independientes unidos entre sí me
rendían pleitesía. En ese momento fruto del aburrimiento más absoluto,  comencé sin poderlo evitar a morderme las
uñas con tal desesperada avidez, que  esta vez mi padre fue  el que entre susurros me dijo: “Jaime, o te quedas quieto
o salimos a la calle”.

Considere el tono suave y amistoso de mi progenitor lo suficientemente inquietante como para quedarme clavado en
el banco el resto del funeral.  

Parado, quieto,  mudo, sin nada que hacer, mire al púlpito por primera vez, debajo, entre dos señoras vestidas de
riguroso negro, el blanco más absoluto de tu vestido: La Luz. .

¡Dios Santo que belleza!, en realidad a mi me pareció que un ángel custodio venía a rescatar la tibia alma de mi tío
Santos. No podías ser real.

Tan solo unos segundos de  confusión en los que el niño se fundió con el contundente haz de luz la vidriera y por encan-
to desapareció, quise ser luz, luz para tocarte, en aquel instante me creí hombre, y si me apuras, hombre enamorado. 

AGUSTIN MARTIN
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Con la naturalidad de la rutina, ese verano correteamos juntos, sería a mediados de septiembre, a la vuelta de la
excursión, aquella en la que me diste la mano y la retuve durante tres  segundos –los conté-; el  mismo día que  te rega-
le un atontado gorrión malherido, rescatado de la pedrada de un amigo al que le quede eternamente agradecido; cuan-
do a traición se me informó que nos mudábamos a Madrid. 

Un golpe, muchísimo más duro que si hubiese apisonado el reclinatorio de la beata, de este modo quede;  hecho
girones, dolorido hasta lo inhumano. Inconsolable. 

Se vendía la pequeña casona, al parecer no había razón para quedarse allí, y muchas que ni quería ni podían com-
prender para marcharnos. Yo tenía ciento veintidós razones para quedarme  y en mi ingenuidad las defendí una a una,
pero la más poderosa me la calle,  como los mandamientos, una sobre todas ellas: Tú. 

El día que me fui, juré, y sé que estaba feo, permanecer en la quinta bancada observando tu angelical rostro, eter-
namente. Eterno, Jaime, no hay nada, dijo mi padre. Cuando llegamos a Madrid, deje de comer durante un mes, bueno
algo comía, pero poco y a escondidas, durante ese tiempo estuve según mi padre taciturno, mi madre decía que estaba
idiota, y mi abuela, la más sabia,  pavo perdido. De cualquier forma a mi me pareció una eternidad, con franqueza, espe-
ro que lo valores, poco más podía hacer.   

A partir de entonces mi vida transcurrió como a golpes, un día me di cuenta de la ridiculez de mis pantalones cor-
tos que condené al destierro para siempre, y otro, mas envalentonado, me atreví a tomar prestada la cuchilla de mi padre
para dar fin a cuatro desordenados  pelos posicionados sin orden ni concierto. Me corte en la faena, pero acabe con
ellos; y ellos con mi infancia;  la verdad, no se quien ganó. 

Te cuento todo esto para que veas que has crecido junto a mí, siempre a mi lado  Cuando a principios de curso nos
encontramos en la universidad elegida a ultima hora y de rebote, propio de mi impulsividad de la que apuntaba mane-
ras, yo no sabía qué hacer, ni que decir, ni dónde meterme, quería recuperar mis pantalones cortos y los cuatro pelos del
bigote, y los busque, pero ya era tarde.  

De nuevo, caprichoso aliado el destino, coincidimos.  Me gustaban esos largos paseos camino a casa,  tú hablabas
sin parar, ni siquiera  callabas cuando devorabas los dobles cucuruchos de limón, fresa, chocolate, y caramelo por ese
orden, según el día de la semana,  yo me dedicaba a ver la fusión de colores de tu mano, los atrapabas, te los comías. 

Y yo a tu vera, sin perderme el movimiento de tus labios, que se abrían, se cerraban, se juntaban, esperaban…, hielo
de sabores en tu boca,  fuego en mi garganta. 

Quería  fabricar helados cronificados en el tiempo que durasen horas, días, pero no podía ser, y duraba lo que dura-
ba, a mí, y te soy sincero toda la noche. 

Y entre tanto, callaba, básicamente,  y no  te ofendas, porque no  me enteraba de nada de lo que decías, que era
mucho. Y así transcurría el tiempo, acababa como el cucurucho, húmedo, justo antes de que en un acto de piedad me
lo cedieses, y con aire satisfecho, saciada, tú, claro, me dijeses; no puedo más. Quien pudiese articular esas palabras.

Pero el último día que nos vimos, arropado por la calidez del mes de junio, y por otro tipo calores,  viéndote  bajar
muy despacio la escalinata, como un ángel, sin saber porque, sentí un punzada en el estómago, como si la inmensa igle-
sia gótica se derrumbara a mis pies, como si los cristales de la vieja vidriera me atravesaran, rasgando las entrañas, y por
si fuera poco, para unirse al festín del despropósito, la beata del reclinatorio me amordazaba para impedirme decir lo
que he sentido tantas tardes a tu lado: Te quiero Marta, creo que te he querido siempre.

Entre tan tumultuoso acontecer interior tú pasaste de largo, y cuado me quedaban unos segundos para morirme por
imbécil te volviste repentinamente, aplastado, apuñalado, amordazado, me esforcé en esbozar una sonrisa cuando cla-
vándome en los escombros con tu mirada, te despediste para siempre. No morí, pero debería haberlo hecho, más que
nada por dignidad. 

Por ello me he decidido a escribir esta carta – Dios quiera que no la vea tu tía la del reclinatorio- para contarte todo
lo que quizá ya sabes, y si tu quieres, si tu me quieres, aunque sea un poquito, iré a buscarte, y de la mano te explicaré
muy despacio que un pedazo de mí vaga difuminado junto a los colores de la vidriera,   pero el otro, si tu quieres, si tu
me quieres, es tuyo; y aún el primero bien podríamos darle caza con mi atrevimiento y tu mirada.  

Tu Jaime.

(*) Tercer premio del II Concurso literario Amantes de Lechago de 2013
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En aquella noche Raquel y Fernando no miraban  solo la profundidad del agua, su caudal, ni el mar amar-
go, como dos turistas más. Desde este observatorio, él  desplegaba ansiosos   besos acariciando el cuerpo y los
oídos de su novia. Ahora sus amarguras se ondulaban en llanto, caudalosa pasión, lágrimas de  miel y sepa-
ración. Ante ellos, la luna cruzaba turbia, sin reflejo, sin rumbo ni corazón. El visillo de su sonrisa temblori-
da les acariciaba salvajemente los labios de amapola. Los  abrazos se desdoblaron y al relente sus cuerpos ago-
nizaban de pasión hasta el amanecer. Esa noche fueron aprendices, de nuevo,  de  caricias y vértigo.  El vene-
no de tanto amor derramado sin  consuelo se lo bebían a sorbos; solo existía ese presente. 

Hora a hora, el cielo de la noche  se hizo amanecer amargo, como las finas  aguas del mar y sus besos. Ya
horadaban las sombras la temida despedida; cómplices del murmullo de sus atormentados adioses. Y  ace-
chaban sus cuerpos para recorrer sus caminos. Los dos, ya vestidos, agitaron sus  bocas y las manos reco-
rriendo la textura de la tela y el calor de la piel. Los dos se agitaron de nuevo, los dos se miraron, y de nuevo
se besaron en la arena. También se despidieron de nuevo. 

Llorosos, y desposeídos el uno delo otro, por enésima vez, ese amanecer, alejaron de aquel escenario de
amor por separado. Fue entonces cuando ella y él, al llegar, sorprendieron a sus gentes con el sigilo de sus
pasos malheridos. Se acercaban a la lentitud de esas horas interminables previas a la marcha; cuando más cre-
cen los silencios y la soledad funde la espera empapándola de recuerdo con su norte de desesperanza. Lo escu-
charon decir  muchas veces  de sus amigos pero nunca creyeron que la pasión devorara tan aprisa una noche.

Ya separados, la nostalgia desgranaba y roía  sus días. Inundaba, lentamente, con su filo los zócalos de sus
amorosos y frágiles  ojos; surcándolos de melancolía. Solo las brasas de su apasionada historia de amor calen-
taba la implacable frialdad de las noches baldías. Sin besos ni piel querida, donde  el amor, ahora amargo,  caló
tan hondo. 

Los labios, rastreando nostalgias,  se les secaban;  sin fuente que alargara su sonrisa había que mordérse-
los para apagar su sed. Las manos no se reunían a escondidas con las amadas, desde hacia tiempo, ni con su
cuerpo, como antaño. Solo se juntaban para ningunas caricias que dulcemente apuñalaran la nostalgia del fre-
nético estallido de la espera.

Soñaban que pronto…el alba, les  aguardaba, y, a su regreso, hilvanaría   satén en sus embozos, donde se
deslizarían de nuevo desnudos para abrazarse y besarse una y mil veces.  Como ellos, les acariciaría sus  sua-
ves pechos; ahora de piedra. Y en la tímida luz del  crepúsculo se trasformarían en relámpago, cuando de
nuevo desfalleciera  el pulso en sus cuerpos enredados; en un círculo inacabable de amor y pasión. 

También, como antaño, se vestirían el uno al otro el vestido, y sin apremio regresarían a la calle para vol-
ver muy pronto a su refugio. Después de horas de brisas en las manos y cadencia en el cuerpo, cada uno mar-
charía  a su hogar, con un murmullo cantarín rozando sus contornos y su olor dulzón.  

Pero,  a pesar de las expectativas de amarse siempre, y de ser uno solo en dos cuerpos; tras  muchos meses
de separación continuaron sin tenerse cerca. A él un contrato tras otro, en ese destino lejano, lo  atropelló como
una galerna enfurecida. Ella  hundió su vida y su corazón, los ahogo en alcohol y olvido. 

(*) Accésit del II Concurso Literario Amantes de Lechago de 2013

El mar amargo
Calamanda Nevado Cerro
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Poema en aragonés
Mª Jesús Soriano Guallarte

A MONTANYA CON OS SUYOS
DIDOS (TA YESA)

A montanya con os suyos didos
va querendo emparar
ixes trozos de tierra
que le rancan sin cesar.

Van espullando as suyas sayas 
con estucia y crueldad
levan con as suyas maquinas
a suya radiz y a suya verdat.

O que o tiempo suavizaba 
istes rancoron ya, 
torturando con as suyas palas
l’alma d’aquell puesto.

Siguen plorando os míos uellos
en tornar a contemplar
totz aquells destrozos 
que le fan sin aturar.

No plora, porque ye montanya,
mas va deixando arrozegar 
una tierra roya y ruda
que se quiere encara salvar.

Aturemos ista locura
de destrucción y maldad
devolviendo a nuestros amontes
a suya quietut y solitut.

Devolvámosle l’orgullo
que extirparon sin piedad,
tornando a emplir os suyos cuestas 
de verdor y suavidat.

LA MONTAÑA CON SUS DEDOS
(A YESA)

La montaña con sus dedos
Va queriendo sujetar
Esos trozos de tierra
Que le arrancan sin cesar.

Van desnudando sus sayas
Con astucia y crueldad
Quitando con sus máquinas
Su raíz y su verdad

Lo que el tiempo suavizaba
Estas arrancaron  ya
Torturando con sus palas
El alma de aquel lugar

Siguen llorando mis ojos
En volver a contemplar
Todos aquellos destrozos
Que le hacen sin parar

No llora porque es montaña
Pero va dejando arrastrar
Una tierra roja y ruda
Que se quiere aún salvar

Paremos esta locura
De destrucción y maldad
Devolviendo a nuestros montes
Su quietud y soledad

Devolvámosle el orgullo
Que extirparon sin piedad
Volviendo a llenar sus cuestas
De verdor y suavidad.




