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Editorial

Tengo el placer de presentarles mi nuevo tipo de editorial: la parrafada que no viene al

caso.

O tal  vez  sí.  Quería aportar  una idea que  se me ocurrió sobre si  el  manga,  historieta

japonesa, es literatura o pintura. Rápidamente podríamos decir que cuando narra, es literatura; y

cuando dibuja pues es pintura, resultando en un arte mixto. Pero según algunos estudios hechos en

occidente, las famosas letras japonesas (o chinas) llamadas “kanji” son procesados por el cerebro

humano como si fueran dibujos. Ideogramas le dicen, y se usa una parte del cerebro diferente al

usado para leer nuestro idioma de alfabeto latino. Los propios japoneses admiten el origen de los

kanjis como una representación dibujada de objetos o personas.

De modo que tal vez el manga japonés debería ser clasificado como pintura o dibujo, dado

que los dibujos formales son la mayor parte de la obra, y las letras usadas son un tipo de dibujo

también.  Y  volverse  arte  compuesto  cuando  se  le  traduzca.  Nosotros  leeríamos  entonces  un

producto más literario...

Por supuesto que divago. Deben haber grandes estudios que aplastarían mi deducción en

medio segundo. Pero como no los he leído, por el momento nos saldremos con la mía. 

Joel Herrera, colaborador de ¡No lo leas!

P.D. del maquetador: Hay lugares y lugares para comentar cosas así. 
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por Jeshua Morbus

No, no es realmente una errata en esta  ocasión.  Tampoco me he quedado aislado como el año

pasado. Cierto, tengo problemas de ordenador pero no molestan para publicar la revista. 

¿Entonces?

Depresión. O episodio depresivo en el que, amén de que he estado dejándome la espalda en el

campo, perdí toda motivación durante una larga temporada.

No pienso disculparme por aquello que no controlo pero sí que os pido paciencia si me vuelve a

ocurrir. Es de suponer que es normal que ocurra algo así cuando una publicación como ésta la

maqueta una única persona. 

De nuevo, el problema resultó ser el maquetador. Los autores siguen igual de dispuestos y siguen

llegándonos nuevos candidatos. No dejéis de leernos.
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3 de marzo

¡Los guisantes! Y por un momento creí que no preguntarías. 

No, no pensaba contarte, pero ya preguntaste. 

Cometí un terrible error con los guisantes: los dejé en casa cuando me fui de campamento, y pasó lo

peor: mi mamá los encontró mal puestos y los tiró a la basura (dice ella que por error, ¡patrañas!).

Por favor no te enfades... ya me enfadé yo, pero con ella. Y que se le va hacer, si a uno le toca la

familia que le toca. Pero cómo voy a creer que fue un error cuando limpiaba, si es evidente lo que

era.

Me quedé con todo listo, y déjame decirte que mi abuelo no me ha explicado el motivo pero sí me

dijo que no le pusiera mucha altura. Ahora que lo dices, supongo que es de sentido común, pero no

importa ahora porque  mi madre incineró mis planes. 

Y mejor no sigo que me acuerdo y me enojo.

A lo mejor a ti más bien te causa risa. Con eso de que eres mi opuesto en tantas cosas (tomabas tus

caminatas para ir a leer, mientras yo leo lo necesario para perfeccionar mis caminatas).

No te quejes de tu vida poco apasionante, porque no sabes de lo que te salvas. A veces mi vida es

una telenovela, pero de las malas. Con una villana plástica y un príncipe azul idiota. Y créeme que

es mejor que no pase nada en lugar de tener que pensar en tonterías. Pero bueno, de eso no hablo

contigo porque corro el riesgo de que me retires la palabra.

Mejor te cuento del campamento. ¿Viste el blog? Todo en detalle y muy buenas fotos. Tu amigo

Murphy falló por una vez; en cambio, la cámara se superó a si misma. Aunque debo admitir que fue

gracias al consejo de Rosario. Resulta que es una excelente compañía la esposa de Manolo. No nos

convertimos en mejores amigas en un par de días, pero algo me dice que acabaremos por llevarnos

muy bien. Evaluó más lo que hacíamos que a nosotros, pero se nota que no le agrada Rogelio. 

Sobre monstruos míticos en el bosque, nada.

Aunque escuché de uno, no era pie grande.  Y tampoco está del otro lado del mar. Por lo  que

comprendí, aquí en el país hay algún pueblo que no han encontrado los noticieros donde la gente
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está desarrollando deformidades. Pero no sé bien lo que te digo, porque a mí me llegó en forma del

más retorcido mito urbano.

¿Recuerdas que en casa suelen quedarse algunos viajeros? Pues uno de ellos, que no quiso decir de

donde vino, habló mucho de algún tipo de hechicería (no usó esa palabra, pero parecía que en eso

pensaba) para deformar a la gente. Estaba huyendo, dijo. Y me parece que sí es verdad que huía,

pero no creo que fuera de eso. Su malvado brujo debe ser alguna compañía envenenando el agua,

¿no te parece? Creo que intenta hacer más interesante la historia dando la impresión de que las

deformidades ocurren en cualquier momento, cuando en realidad es algo con los bebés. Ya he oído

casos así, aunque no en el país. ¿Y tú? ¿Has oído de eso? Lo que me parece raro es que no haya

salido en la televisión a estas alturas.

¿Tienes algo en contra de los aliens? Son tan posibles como cualquier otra opción no comprobada; y

mucho menos probables que la evidente: sí, dinero.

Y aún así, no descartaría tan rápido la posibilidad de que exista pie grande. No será lo que la gente

dice, pero podría ser algo.

Algo  que  no  vive  aquí,  te  lo  digo  yo que  me  conozco  todos  esos  bosques.  He  sacado  tantas

fotografías borrosas por ahí, que ya habría tomado a cualquier habitante como ese.

No sé que hacen otros en sus campamentos, pero sucede que sí: Manolo ha cantado. Pero no solo, y

de guitarra, nada. Así que ve afinando, mi amigo. Por lo demás hablamos, y comemos, y contamos

leyendas y chistes idiotas. Y jugamos. ¿Sabes algún juego para el aire libre? Nos demoramos más

eligiendo qué jugar de lo que dura el juego, pero tendrás preferencia por ser invitado.

No tenía idea de que no habías acampado. Te gustará. Y no te preocupes por tu espalda. Resistirá o

no. Es parte de todo, aunque no lo creas.

Suerte con los favores y recuerda no dejar encargado a cualquiera de tu guapa huerta. Luego te

dejan todo tirado, o lo hacen mal. O echan al fuego los guisantes, maldición.

Y ya volví al tema. Deberías ver cuantas veces vuelvo al tema en casa. Y luego son los portazos y

los platos rotos.
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En respuesta a tu posdata: no, todavía no. Mi hermano me conseguirá algo, o eso dijo. Espero que

no se equivoque de Bécquer (¿es posible eso?). 

xoxo

Kanira.

Pdt: ¿que rayos significa hikkikomori? 
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Capítulo 4 — Parte 1

Los límites de una investigación

—Cinco asesinatos en dos días, en la región. 

El director las miraba severo. Heinkel el técnico sintió un escalofrío. Las dos detectives ni

sintieron nada ni se dieron por aludidas.

—Tres tienen —continuó— las mismas características que el nuestro: no hay ninguna pista,

ningún motivo, ningún asesino. Uno de los asesinatos fue grabado perfectamente... se ve cuando la

víctima es abordada y asesinada, pero no hay ningún asesino.

Yuko arrugó el ceño y Rodia sonrió mirando la pared. La última habló:

—¿Y? ¿Qué tiene que ver aquello con nuestro caso?

—Quiero que vean ese video y den una primera opinión sobre él.

—¿Qué tiene que ver con nuestro caso?

El director no hizo caso alguno al  reclamo, tecleó algo en la pantalla de su escritorio y

esperó.  Unos  segundos  después  apareció  la  imagen  en  una  gran  ventana  de  cristal  que

inmediatamente dejó de ser transparente. Los cuatro tomaron sus lentes de interfase, que modificó

todo a tridimensional.

Un hombre en extraño uniforme caminaba por un pasillo. Alrededor de él aparecieron su

nombre, edad, estudios (sicólogo), trabajo (segundo teniente del ministerio de desarrollo humano de

la región U...), familia, y un largo etc. que los cuatro presentes desdeñaron de un manotazo al aire.

Las detectives, moviendo discretamente los dedos, intentaron en vano averiguar la localidad. De

pronto una mancha distorsionada se acercó de frente.  Los lentes automáticamente encerraron la

anomalía en un círculo, pero la futura víctima, el fantasma tridimensional que se mostraba a sus

ojos no tenía ningún equipo y más bien iba distraído. Contacto. El hombre se llevó las manos al

cuello forcejeando, abrió la boca... ningún sonido salió de ella; un espasmo, tal vez electrocutado,

nuevo forcejeo hasta que, asfixiado, cae a tierra. La distorsión en la imagen cubre el cuerpo caído

un minuto, revolviendo sus ropas. Finalmente se aleja y termina la reproducción.  
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—¿Que opinan?

—Un traje mimético —Heinkel habló el primero—, un asesinato, buscó algo en sus ropas y

se fue. Debería existir una lectura electrónica única para cada traje.

—¿Existe un registro de ellos?

—Por su... ¡Director!

—¿Ajá?

—Estamos  viendo un equipo de alta  tecnología,  restringida,  disponible  para  muy pocos

ministerios. Yo nunca había visto uno.

—Está  bien  informado;  ¡muy  bien!  Se  sospecha  que  pertenece  al  propio  ministerio  de

desarrollo humano.

—Soldados —sentenció Yuko.

Los tres visitantes meditaron unos segundos. El director tamborileaba con los dedos en su

escritorio.

—Director —Rodia descansó la cabeza en su mano derecha—, ¿cual es el objeto de esta

reunión? Hasta  ahora  solo  nos  hace perder  el  tiempo.  ¿Acaso los  militares  han pedido nuestra

ayuda? No creo tal cosa, y aunque fuera cierto, nosotras ya tenemos un caso que NO tiene nada que

ver con esto.

—Será más bien al revés Rodia. Nos han ofrecido una especie de colaboración. Dejemos los

rodeos:  dicen,  usando  comunicados  formales  y  firmados  con  el  sello  del  ministerio  (nadie

individualmente responsable), que tienen o tendrán un infiltrado en el grupo emocional principal de

la región. Que es el de esta ciudad. Que es el que frecuenta el hijo del asesinado, sospechoso de

ustedes. No sabremos quién es ni nos reportará; el departamento, o sea yo, recibirá los informes que

ellos consideren útiles.

—Legalmente podemos exigir toda esa información.

—Legalmente pueden negarla hasta que terminen su investigación, o que una comisión de

juristas determine un largo etc. de suposiciones.
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—Director —Yuko habló con delicadeza—, díganos por favor lo que se espera de nosotras.

¿Quiere que descubramos quién es el espía soldado?

—La prioridad sigue siendo resolver un asesinato. Si descubren algún infiltrado, sería bueno

saberlo, pero si no interfiere con la investigación no se inmiscuyan en sus asuntos.

—Director...  no quisiera  darle  la razón a mi compañera —la señaló con un movimiento

despectivo—, estamos escuchando, hable por favor.

—He estado dándole vueltas al asunto ese de los 23. Un grupo de 23 personas salió de la

mina después del asesinato. ¿Cómo es posible que ninguno de ellos haya filtrado información? Es

inaudito que tantas personas puedan guardar un secreto.

—¿Qué sugiere?

—Ese no es mi trabajo.

—Entonces no se meta ¿no cree? —Rodia seguía recostada sobre un brazo, ahora con una

sonrisa—.  Ya se  sabe  que  esas  23  no  pueden  tener  todas  conocimiento  de  ello.  Y existe  la

posibilidad de que el asesinato fuera independiente de los visitantes, una pura coincidencia.

—Tal vez podrían mantener el secreto —el director pasó la vista por los tres rostros— si

fuera un grupo no corriente. Algo así como el ministerio que nos ha contactado.

—¿Un grupo de  23  personas  pensando que  un  asesinato  en  específico,  sin  motivo,  sin

trascendencia, sin ganancia, es necesario? Los emocionales son individualistas por naturaleza. No

hay dos emociones iguales.

—¿Y no puede existir una emoción de naturaleza colectiva? ¿O algo que se le parezca como

dos gotas de agua?

Rodia se levantó enojada para protestar:

—¿Cómo podríamos saberlo? Somos detectives, no genetistas ni sicólogos. Si tiene usted

dudas  al  respecto  mande  que  le  traigan  un  informe  de  la  universidad.  Nos  vemos.  Me  voy,

sayonara...

Y realmente caminó hacia la puerta. Heinkel la siguió porque hacía rato que ese careo lo
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tenía aburrido; lo suyo eran los hechos tangibles. Yuko esperó de pie la aprobación del jefe, que la

dio sin sentirse rebajado por la actitud de Rodia. Apenas Yuko dio la vuelta murmuró, sin la certeza

de que aquella lo escuchara o no:

—Quien olvida su pasado, está condenado a repetirlo...

* * *

Louis Heinkel volvía solo a su piso asignado, al otro extremo de la ciudad, y eso desde hacía

dos  años.  Tal  cosa  no  lo  deprimía  porque  tenía  una  salud  de  hierro,  nada  que  ver  con  los

emocionales que había visto en la mañana. Ni lo entristecía porque tenía la seguridad, y trabajaba

para ello, de que la situación cambiaría al corto plazo y conseguiría una novia que caminara con él;

también quería tener dos hijos y vivir junto a su pareja un largo tiempo. 

Sí lo ponía de mal humor el que las detectives tuvieran asignado un vehículo privado y los

técnicos no, y como era una queja racionalizada, lo recordaba cada vez que debía tomar las vías

expreso para volver a casa. 

No  eran  mala  cosa  las  vías  y  quien  las  diseñó  había  contribuido  significativamente  al

desarrollo de ciudades limpias y saludables. Consistían en cintas transportadoras funcionando en

paralelo, a distintas velocidades, siendo la más lenta la más cercana a las veredas y las más rápidas

las centrales.  Los caminos operaban 24 horas y su velocidad media podía variar dependiendo de la

cantidad de usuarios en un momento dado: mientras más personas, menor era la velocidad de las

vías, por motivos de seguridad. Como Heinkel cruzaba por el centro de A..., le tocaban las vías más

lentas. De todos modos mucho dependía de la habilidad de cada usuario para pasar de una vía a

otra, habilidad que se aprendía desde niño, y de cómo se las arreglaba para utilizar lo menos posible

las cintas de menor velocidad. Los ancianos casi nunca usaban las cintas del centro, aunque todas

tuvieran sus barandas diseñadas para facilitar el uso. El técnico además, tenía su atajo, un camino

normal de 300 metros, cruzando una plaza comercial, que le ahorraba varios minutos de la ruta

normal. 

Esa tarde varió su rutina.
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No  era  un  gran  cambio,  si  de  todas  maneras  cruzaba  por  el  centro...  simplemente  se

detendría unos minutos para recorrer un poco de la parte antigua, y llegar a la pequeña plazoleta

donde  aquellas  personas  habían  tenido  su  reunión.  Tal  vez  hasta  encontrara  otros  grupos  de

emocionales. Sintió curiosidad, sostenida en la necesidad de resolver aquel crimen.

La humanidad ponía mucho empeño, tal vez demasiado, en promocionar construcciones del

pasado  que  tuvieran  algún  significado  cultural.  Invertían  en  ornato  y  publicidad,  organizaban

eventos y visitas turísticas. Heinkel caminaba en medio de jardinerías bien cuidadas, pinturas reales

en algunos sitios, pantallas con paisajes o eventos que habían ocurrido en el pasado... y personas

que  vivían  por  la  zona  sin  poner  ningún  interés  a  nada  de  aquello.  Él  mismo  desdeñaba  las

construcciones en cemento pintado, prefiriendo su casa moderna de paredes—pantallas de cristal,

accesorios plásticos y detalles en metal inoxidable. Si le hubiera tocado vivir allí, con seguridad se

hubiera molestado ligeramente por mucho tiempo, como cualquier persona normal podía hacer y

sentir.

Llegó  a  una  zona  de  pequeñas  casas  aglomeradas,  muchas  de  dos  o  tres  niveles,  de

arquitectura  precaria  y  no aptas  para  habitar. En el  pasado lejano estas  aglomeraciones  habían

recibido distintos nombres: favelas,  barrios bajos, barracas,  chabolas,  y muchos otros más y en

todos los idiomas. Se las mantenía como museo, como muestra de las precariedades increíbles por

las que la humanidad había pasado en siglos anteriores. ¡Y estas ni siquiera eran las peores!, había

muchas otras cosas... La plazoleta debía estar cerca, según lo que marcaba sus lentes de realidad

aumentada. Entró por un pasillo en sombras que continuaba hasta doblar por un callejoncito, pero

antes de llegar a su destino tuvo un encuentro muy extraño. Repentinamente escuchó la voz justo a

su derecha, un paso más atrás; en ningún momento dijeron su nombre o le llamaron la atención,

simplemente se pronunció unas palabras, y Heinkel detuvo su marcha. Quien las pronunció era un

hombre mayor, que debía rondar la cincuentena pero su piel y claro desgaste físico hacían parecer

mucho  más  viejo.  Sus  ojos  oscuros  no  impresionaban  demasiado  y  sus  gestos  amables,  su

conversación cortés y tono de voz calmado no parecían capaces de imprimirse por mucho tiempo en
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la memoria de nadie.

—¿Lo asusté, joven? Discúlpeme, no era mi intención. Hablaba solo, manías de viejo, usted

sabe.

—No me ha  asustado.  Me ha  sorprendido  encontrar  una  persona  descansando  en  estas

ruinas.

—Meditaba, joven. Además he dormido ahí dentro varios días ya. Conozco los peligros,

¡pero es tan fresco aquí!

—Parece muy fresco, cierto, pero está prohibido habitar estas zonas culturales.

—Prohibido está —alzó la mirada, como si de repente le interesara Heinkel para alguna cosa

—. ¿Cree usted que eso significa... que no puedo vivir aquí? Yo también lo pensaba y por eso decidí

probar. ¡Ya llevo una semana!

—¿Qué quiere decir con eso?

—¿Tiene usted dificultad con el idioma?

Para el joven estaba claro que había cometido un error al darle conversación a aquel viejo,

de modo que dio media vuelta.

—No se vaya tan rápido. Siéntese un rato aquí conmigo, quiero contarle una anécdota y

pedir su opinión como miembro de nuestra nueva generación.

—Vaya. Un hombre mayor escuchando a los demás es algo que no se ve todos los días.

—La mayoría de los sabios de la ciencia concibieron sus principales teorías a muy corta

edad. Newton no era mucho mayor que usted cuando puso en papel las leyes que gobiernan la

materia que vemos. Por tanto, usted podría ser un oráculo a punto de darme el secreto del universo.

—Ya veo que le gusta dar rodeos.

—¡Joven al fin, todo lo quiere de prisa! ¿Conoció usted a los humanos originales?

—Los no modificados. No.

—Yo sí.  Era  un niño,  y  aquel  humano era  un anciano de  130 años,  a  punto  de  morir.

Trabajaba en nuestra escuela y su trabajo, en teoría, éramos nosotros. ¡Ah, me alegra que no intente
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interrumpirme! Aquel anciano se levantaba temprano todos los días, iba a su oficina y se enfrascaba

en su trabajo... cada día con más intensidad y apuro, como si tuviera fecha límite. Me gustaba aquel

anciano porque nunca me ordenó nada (a los viejos nos gusta ordenar), y por eso muchas mañanas

me las pasaba en su oficina husmeando entre sus cosas. Un día le pregunté “¿qué haces?”, y me

respondió mecánicamente: “Busco errores en nuestro trabajo”. Su trabajo éramos nosotros.

Continúa...
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Mi último “rodaje”

por Peregrina Flor

El moreno que amo ahora,  en el  año 2006, guapetón, ojos marrones, esbelto y derecho,

labios carnosos y nada mariposa, es un morenazo sin igual, simpático, allí te envío mi amor en un

sobre, derecho a tu corazón.

Así por los suelos, la cabeza baja y con la lluvia, que cae sin piedad, también sobre mí,

mojándome los pies. Lloverá, que Dios quiere que las nubes se llenen de agua para descargar, es así

el jefe, tengo más protección que el Papa pues es que así lo desean, eso creo, eso anhelo, eso es lo

único que verdaderamente tengo.

Rueda que te rueda voy con mi renault dacia logan color azul mineral. Me lo chocaron, no

fue mi culpa, tiene unos golpes que le afean. Se los arreglaré algún día.

Las nubes se ponen negras y van anunciando la noche que se acerca, voy acelerando más

fuerte y profundamente para llegar a mi casa antes de que oscurezca. Recuerdo las sabias palabras

de mi madre, que viaje por autopista. Lo siento madrecita mía, soy mujer de carretera. El miedo

entra en mis carnes pues puede haber ladrones hábiles que acerquen sus armas blancas a mi cuello

de cisne. Todo les será dado. Rezaré un padre nuestro para que alargue la luz del día aunque llegue a

casa tarde. Las nubes desaparecen y el cielo pierde brillo y allá lejos se levanta un cálido tinte rojo

que sostiene la  última luz de una traicionera tarde.  No nacerá un nuevo día,  morirá  el  que ha

transcurrido llevándose mis secretos.

Tengo un miedo insuperable, corro sin saber por donde, aunque me accidente y muera, todo

antes de que lo negro envuelva mi pobre vida llenándola de pena. Si hubiera escuchado a mi madre

dejaría las carreteras aunque hubiera que pagar peajes y peores fueran los paisajes. No en todo hay

que ser pobre, humilde y corriente. Otros usan buenas vías de circulación y sus coches son muy

caros,  en  ellos  llevan  buenas  radios,  gps...  yo  sólo  llevo  dos  gorros,  impermeable,  bolsas  de

croquetas de gato, cds, jaulas y bolis.

A algunos seres vivos Dios les da de todo para después pasar a cobrarles de la manera más
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cruel. Yo no podré defenderles, no tengo esa autoridad. Sabes que soy igual que tú y aunque el

juicio no sea mío sería como si fuese. No desearía jamás tu papel en este rodaje.

Lucy se quiere casar  y  ya tiene  42.  Yo le  aconsejo minifalda  para  ir  al  Hospital,  a  las

compras, las cenas, viajes, recados y hasta para dormir si hace falta. No es necesario un tiempo para

la conquista, se pone uno la minifalda y ya está, ella hará el trabajo por ti. Suerte.

Dios  ¿morirán?,  ellos,  mis  enemigos,  uno a  uno,  de  cáncer,  infarto,  trasplantes,  caídas,

¿morirán?, los solares les sacarán la vida a los malos que se marean, ¿se merecerán la muerte?

Estudiar francés, practicarlo en Túnez, ver a los pastores, a los huertos, las flores de varios

colores y Douz: “la puerta del desierto”, que lindo fue el viaje, vestirse de traje y bailar la danza del

vientre en aquel crucero, con tacones altos por los pasillos de aquellos hoteles africanos, con una

sola planta, muchos dormitorios, hablando árabe y francés, que es lo que ellos hablan...

Sol y gato, sol caliente, gato que teme a esos rayos que le queman el pelo, sol y gato, tú y

yo, con la quemadura que nos mande Dios, gato de peluche debe ser entonces para no quemarse,

simplemente perder un poco el matiz.

No sé si perderé el trabajo porque no soporto la hiperactividad de ciertos seres, me marcan a

fuego sus miradas y sin saberlo dejo de cantar pues no soy capaz, ay ay ayayayyyyy, ahí y así, alí,

alá, acolá, que no lo sé. Je ne sais pas.

Tos y tos, manifestación de enfermedad futura, indicación de que moriré algún día, de que

debo cuidarme mucho, alegría sin embargo, soy normal, no puedo curarme milagrosamente, soy

normal. Nostalgia de una vida mejor, con 36 años ahora, ¿qué pasará después?, dolor agudo en el

pecho y dolor, dolor y más dolor. Se traspasará al que me lea, juzgue y condene.

Librar el 15 de enero, sino lo pierdo. Por cursos. Cogerlo ya sin pensar, debo por mi honor

hacerlo y no trabajar ese 15, que es mío por asuntos propios, me pertenece por ley.

Yo, no otra cosa, yo y la ducha, el agua caliente y cantando una nueva canción, irse pronto a

Caracas, irse ya, sin remedio que se ponga a esta determinación cierta, allí empezar de nuevo, que

no se disguste nadie, nadie es nadie.
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Me  llamó  Alexis  Gregorio  desde  el  Delta  Amacuro  venezolano,  quiere  que  vaya  a

Guadalajara de España a visitarle cuando venga de vacaciones con su hermana Carmen, sé que

llegaremos a algo, a un beso, un abrazo, un acuerdo, Alexis Buendía, amigo, a saber si algún día yo

también tengo buenos los días. Te quiero mucho.

Caracas, Caraquitas, Caracazas, Caraquiñas, 2007, sigo pensando en marchar, una casita allí

hay, un hogar, buenos amigos, un futuro, un resplandor y un pasaporte nuevo que me llevará. Volver

al origen, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo, no lo sé a ciencia cierta, aún no sé cuando será.

Irse a Caracas, documento en mano, allí nací, hoy es siete de enero de 2007, tal vez de

nuevo lo piense,  quizás  sea lo  mejor, fugarse  sin  más,  aquí  se  corren  innecesarios  peligros  de

muerte, hay soldados necios de corazón y con las espadas afiladas, ignorantes que me desafían y no

me respetan.

Virtud,  amor  y  constancia,  calma,  lógica  y  esfuerzo.  Lucha,  inteligencia  y  sabiduría.

Educación,  entrega,  armonía  y  elegancia.  Templanza,  tolerancia  y  lucha  de  nuevo  con  fe  y...

Caracas.

Nueve de enero de 2007, llueve, poco pero llueve, más que el nueve de enero de 2006. La

lluvia es maravillosa, es una estrella que se me acerca más y más y me gusta la astrología. Calor,

brisa cálida, calma. Buen clima para llenar mis calles mojadas. Bonita ciudad es La Coruña.

27 de enero de 2007, nevó la semana del 22 al 26 de enero, cayó la gorda, fuerte, incansable,

con intensidad. De blanco se ha pintado el cuadro que mis ojos alcanzaron a ver, blanca la playa, la

aventura de andar y el llanto que se llegó a congelar sobre mis mejillas rosadas. Hoy en La Coruña

lo recuerdo, pero aún quedan muchos copos, mucho frío, mucho blanco.

Cené patatas blancas con guisantes, zanahorias y remolacha. Estaban asadas, buenas y muy

holgadas,  peladas,  duras,  tostadas,  llenas  de  aceite  de  oliva,  que  buenas  que  me  estaban,

Mhhhhhmh. Mi madre es buena cocinera.

El  Sur  de América  entero  a  mi  servicio.  Acabad con mis  enemigos  aunque deba  ser  la

chacha, ¿quién lo sabe?, acabad con mi martirio y convertidme en un duende valiente que no tenga

17



que usar las armas. 

Nevó, semana del 22 al 28 de enero de 2007, bolas de vidrio, hielo macizo, nos acercamos a

la meta, pasear sobre ella, pero sin frío, con guantes, bufanda y buenas botas. Quienes nadie son ni

nada hacen no sepan andar sobre mi amiga y hermana sin resbalar a sus anchas, que se vayan a la

oscuridad de una habitación vacía y no me dañen, es mi voluntad, mi sueño. 

Irse a Bogotá o Rusia mismo y cuanto antes, sin medir las distancias, marchar. Atravesar los

caminos con la cabeza bien alta, largarse de este mal rollo morena guapa, salerosa, avanza, que ya

no eres niña y nunca fuiste sabia, que si pueden te hacen pasar por inocente cuando eres avispada.

Venezuela, ojalá tomes lecciones del día que nos ocupa, que sepas siempre proceder, con

calma, acierto y fe, poca pero con ella... también. Despierta a la luz cuando te mueras y arranca el

canto del “Alma Llanera” que me hace sentir que sí, que aunque no me crea ciudadana de ningún

país, aquella es mi pequeñísima patria.

Mi hermana me lleva a Italia, poco a poco, habla italiano y ama a uno de ojos grandes, buen

comienzo, desconozco el fin. Tierra de arte sin igual, de talento, fabricada con fundamento que es lo

que a mí… me falta.

Más amor, menos odio por siempre entre nosotros. Debo asumir mi vida y reconocer la

dicha, los días alegres del colegio de Campo Alegre, las excursiones, los ejercicios en el Parque del

Este, las visitas a los museos, los concursos y los intercambios de regalos... Todavía me queda algo

por ver, será ya en el mismo medio de una vida fría cuando mis ojos alcancen la nueva luz, en

medio de relaciones extrañas, de que te miren raro, de punzantes dedos que te tocan y que de muerte

te van rodeado, todo va para el cuerpo, todo te enferma. La vida transcurre como si fueses una

marciana, te ocultan secretos, te observan en silencio, se ríen de ti, pero el que ríe al último... ríe

mejor.

El pasado no volverá a mí, yo tampoco le buscaré, no debe volverse atrás, ahora sólo queda

la madurez y la vejez, los tintes de pelo, las cremas antiarrugas, dormir bien, curar las enfermedades

y pensar a quienes puedes dejar tu pequeña herencia, por cierto fijo que no a mis primos ni tíos ni
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amigos, si acaso a una asociación benéfica fiable.

Me robaron ellas la flor de la vida, la que compartía sus días cuando era niña. Ellas, y ahora

debo  saber  qué  hacer,  seguir  allí,  dejar  que  me  roben  o  responderles  adecuadamente  por  sus

maquiavélicas  hazañas.  Ilumíname  Dios,  dame  una  mano  o  un  brazo  que  esta  situación  es

espantosa, me sacaron lo poco que me quedaba para mantenerme en pie. Debo pensar qué hacer,

ante todo relajarme, actuar con serenidad ante el hurto. Mi familia me falló, lo único que pensé me

quedaba también se aprovechó de mis pobres circunstancias, no entiendo el motivo del dolor y la

pena que viene de nuevo a apoderarse de mí, si soy fuerte, lo he dado todo, nada recibiendo. Soy un

estorbo, me apartan de su camino, me brindan soledad, me quejo y empiezo a sentir cosas extrañas,

mi madre llora por tenerme y yo sin culpa, sálveseme la vida a tiempo que del daño y la soledad ya

uno no se recupera, pero aún así... puedo quiero y debo seguir viviendo.

En el año 2015 me ha dicho un brujo que el amor encontraré, demasiado tarde pensé, pero si

la  dicha  es  buena  sabré  aprovecharla.  Para  esa  fecha  aún  queda  demasiado,  sabré  esperar  sin

desesperar, lo sé.

No miraré por el alma de nadie, serían todos culpables, a nadie podría salvar. No soy quien,

nada dejo, nada me llevo cuando me lleven los titulares del juicio final, sólo el deseo de olvidar

junto a ellos lo vivido y visto. No soy buena, no creo que me espere el cielo eterno, yo también me

declaro culpable de casi todos los pecados existentes, no me importa, si repito vida es lo mismo, si

suspendo no lloraré, me volveré a examinar.

Llamó Manuel, se lo agradezco, estaba sola, una llamada y sentí el calor de una mañana

cálida, todo está en la mente, todo es relativo, el sol salió y mi ilusión creció de nuevo y creo, que

me quiere bien, mi vida y yo, mis horas le daré.

La  lavadora  puse,  buena  hora,  mamá  me  mira  con  ojitos  de  osa  parda,  redondos  y

marroncitos. No debo hacerle daño porque la quiero, y ella a mí, a pesar de ser también sospechosa

de pecados.  Que disfrute  de la  vida,  que la  engrandezca la  luna mientras  yo seguiré  buscando

respuestas en mi interior.
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Manos de coral, buenas son, frescas como el sol, mi bendición, estrellas de mar, lucero en

las noches, trucha de los ríos, alma y amor, tú y yo, yo y él, los dos, amor, quiero saber, dámelo a

conocer,  deseo  la  resignación,  manos  de  santa,  rojito  nácar  en  los  labios,  azul  tesoro,  blanco

tempestad. Locura sin más es lo que aquí dejo escrito.

Que el tiempo pase y no lleve nada grave en mi pecho que me duele como si me fuese a

visitar  la  muerte,  que  no  sea  triste  el  final  debido  a  estas  complicaciones  de  la  máquina:  las

arritmias, las anginas. Que nadie que me haya hecho daño se lleve esa gloria, que el tiempo pase y

no muera, que mi mal mejore y acarree la salud de nuevo a mi hogar. Amén.

Oración para pedir salud.  Ten compasión, vivir así no es fácil,  ten piedad y ayuda a mi

cuerpo a andar, dame salud por encima de todo, salud. Es mi pedido, mi paquete para el envío, dejar

la soledad, la enfermedad, los nervios, el peso de la ira y la mala suerte.

Conchita 2008, vida igual, casita, La Coruña, pero... quizás, cambie de coche, dejaré a mi

Renault  11 color  aurora,  cambiaré  de  camisa.  2008,  Conchita,  el  mío  ya  tiene  20  años,  es  de

gasolina, se lleva el diesel. Creo que llegó la hora así que habrá que hacerlo, a sellar el cambio.

Luz color amparo, azul, blanca, nostalgia, verde de verdad, anaranjada, beige, color de la

alegría, luz marrón y negra, de tirabuzones, esperanza muerta, violeta y lila, del color que tenía que

ser. Vuelve la locura con la nueva luz del alba.

Comí chocolate, mil granos en mi cara se asoman, negro, con leche, fondant, con almendras,

blanco, crocante y de turrón. Estaba dulce y bueno. Ha sido a las seis de la tarde, lo disfruté como

nunca.

Llenar  folios  pensando si  debo quedar  aquí  o irme a un nuevo país:  Italia,  Colombia o

Venezuela. Llenándolos y buscar saber si debo dejar este sitio o seguir viviendo con poco dinero...

¿a dónde voy?, ¿a dónde?, ¿a qué parte de Italia: Firentze, Padova o Venetzia?, bueno ya sabré.

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008: siete años que no nos deja la lluvia, siete años

llevándolo  y  es  mucho  tiempo  en  que  no  comprendo  la  razón.  ¿Cuándo  acabará  ésto?,  tendré

paciencia. Conchita, hijita,  coge el paraguas, soy la de la sombrilla en que descansas, la de las
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sábanas blancas, la que consigue el amor cuando la lluvia le cae encima de manera despiadada. No

soy sabia ni seré abuela pero sigo siendo yo.

O desexo, la venganza, sacar la luz de unos ojos, que venga del cielo, no de mi espada que

no sé si sabría usarla, creo que sí. Secreto de amor, me enamoré de Alexis, sé que lo sabe, ¿qué

pasará?, Alexis está de moda en mi corazón, por eso debo visitarle lejos y comunicarle mi amor. 

Quedan dos folios y quiero acabar, de letras llenar este universo muerto, quedan sólo dos por

escribir, ojala llegue a algo en mi interior de gata loca. Quiero curar mi dolor agudo en este pecho

de golondrina. Deseo lo peor a todos los que me desean lo peor, yo soy del ojo por ojo, yo soy del

diente por diente... yo soy la mujer que adapta su vida a los tiempos, que vive bailando al ritmo que

le marcan porque es la única manera de que ella marque el suyo. Soy una mujer alegre y fiestera,

valiente y un poco complicada, no una pobre desgraciada abandonada a su suerte, porque yo lo

valgo. Nadie me conocerá del todo jamás, pero sabrán de mi eterna sonrisa de Mona Lisa, aquella

cuyo significado me pertenece. No me importará que me llamen La Gioconda porque fue uno de los

mejores cuadros de Leonardo da Vinci. Y yo también ofrezco buenos cuadros a la historia.
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Diosa viajera

por Fernando Cañadas 

Capítulo XIX

Instantes previos al toque de diana, llamaban al camarote de Jiménez.

—¡Hola! —gritó Ainoa de la mano de su madre, en el umbral de la puerta.

—Hoy vendrás conmigo al servicio cocina, así lo ha ordenado Erika —repuso Inés con la

mirada baja, pues tenía un ojo amoratado.

—¿Has visto? ¡Mi mami se ha caído por las escaleras!

—Soy una patosa —cogiéndola en brazos, la propinaba un sonoro beso en la mejilla—. En

cuanto deje a esta preciosa señorita en el colegio, regreso a buscarte. Así que aprovecha el tiempo

para asearte y vestir el uniforme.

Jiménez caminó tras ella por los estrechos pasillos, concurridos de tripulantes que salían de

sus  camarotes  para  iniciar  la  jornada  laboral,  y  descendió  las  escotillas  hasta  que  llegaron  al

comedor a rebosar de marineros, desayunando.

—Inés, si necesitas hablar…

Jiménez puso su mano en el hombro y la detuvo a puertas de la cocina.

—¡Mis asuntos no te incumben! —esta vez la miró fijamente con sus ojos de mar— ¡Y

jamás me vuelvas a poner la mano encima!

—¿Ya lo han hecho, verdad?

Cuando Jiménez cerró la puerta y las envolvió la penumbra del pasillo, se vio sorprendida

por  la  rapidez  de  Inés  que la  empujó contra  la  pared,  amenazando la  garganta con el  filo  del

cuchillo.

—¿Qué sabes  de  mí?  ¿Y quien  te  crees  para  juzgarme? —sin  embargo,  Jiménez  no  la

escuchaba, sólo miraba sus ojos de mar. Los cabellos rizados. La tersura de la piel y mejillas. Al

centrarse en los labios carnosos de Inés, sin darse cuenta,  entreabrió los suyos. Entonces sintió

miedo de su corazón acelerado. Del cosquilleo del estómago y la respiración arrítmica.  
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—¡Jefa! —gritó Gema, acercándose.

Enfundó el cuchillo y dejó de empujarla.

—¡Necesito que firme estos papeles para Erika! —solicitó— ¡Hola Jiménez, bienvenida a

nuestro pequeño mundo! Si necesitas algo, dímelo.

Jiménez todavía conmocionada por lo ocurrido, tuvo que tomar medidas drásticas ya que al

caminar de nuevo tras Inés no pudo pronunciar palabra ni apartar la mirada de las sensuales caderas,

alterando los programas ópticos, difuminó sólo la figura que le precedía sin tocar el audio.

Una vez que llegaron a la cocina propiamente dicha, Jiménez descubrió carnes, verduras,

frutas  y pescados desconocidos para sus archivos,  pero con el  mismo valor  nutricional  que los

Terrestres, los cuales elaboraban las cocineras, siguiendo el menú del día, para la comida y cena,

redactado por Gema. En los fogones de leña cocían las grandes ollas. En el horno bandejas con pan.

Y en las planchas se freían carnes y pescados, con campanas extractoras que sacaban al exterior

humos  y  olores  del  habitáculo.  En  la  cocina  también  había  una  especie  de  lavavajillas  que

funcionaba con vapor a presión. La imagen distorsionada de Inés se detuvo junto al extraño aparato.

—Hoy la máquina está estropeada,  así que limpiarás la cubertería y vajilla a mano ¿Ha

quedado claro?

Jiménez asintió con la cabeza.

—Cuando hayas terminado, búscame.

Durante la jornada laboral los operarios entraron en la cocina, empujando carros repletos de

bandejas, limpiaban los platos de restos de comida en los toneles y seguidamente los dejaban con

los cubiertos, vasos y jarras de cobre sobre la gran pila de más cacharros que había junto a Jiménez,

quien regaló una amplia sonrisa a cada uno de ellos. Se hizo de noche y no la dio tiempo a comer o

cenar, amontonándose los  utensilios  por  fregar. Ante la  reiterada insistencia  de Gema para que

descansara,  ella  decidió  no levantar  el  rostro  de las  aguas  turbias,  guantes  de  goma,  estropajo

metálico. Tampoco recoger el mechón de pelo que tenía delante de la cara, hasta que terminara con

todo el trabajo. Jiménez por la escotilla del almacén fue a buscar en las provisiones de los arcones
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con sal o de piedra fría, cuando alguna cocinera lo solicitaba sin demora. También subió pesados

sacos y algún barril de vino. Transcurrieron las horas y no entraron más carros con bandejas. Las

cocineras fueron abandonando la cocina hasta que Jiménez se quedó sola, alumbrada por lámparas

de aceite. Una vez que la encimera de madera, las pilas y los grifos, estuvieron limpios, así como

los cubiertos, ollas, cacerolas y sartenes, guardados en los muebles, por fin abandonó la cocina para

encontrar a Gema en el solitario comedor. La esperaba con una taza de caldo, mientras revisaba sus

papeles a la tenue luz de un candil.

—Mañana toca verdura.

—¿Qué tal Tubble? —se desplomó en el sitio y se recogió el mechón de pelo.

—Sin problemas, es el ayudante perfecto ¡Ojala todos mis novios hubieran sido así, hace

todo lo que mando! —una leve sonrisa brotó de sus labios,  contagiándose a Jiménez,  y ambas

comenzaron a reír— Por cierto, Inés está en la cantina ¡Cómo siempre!

—¿Te has fijado en el moratón de su ojo?

—Aquí todo se sabe —cerró la carpeta y se puso en pie— ¡Buenas noches!

—Buenas noches Gema, gracias por esperarme y la taza.

Jiménez más tarde subió a la entreplanta de artillería, acompañada por el crujir de madera y

el leve balanceo del navío, alumbrado por candiles colgantes.

—Tengo que ver a Inés —solicitó al marinero de sonrisa mellada que custodiaba la puerta de

Santabárbara.

—Necesitas un pase especial.

—¿Qué pase especial?

—Seguro que lo llevas en el bolsillo…

Antes de que los dedos tocaran el bolsillo a la altura del pecho, Jiménez había atrapado la

mano, doblando la muñeca, el dolor hizo que el marinero de sonrisa mellada se encogiera y apoyara

una rodilla al suelo.

—¡No estoy para tonterías! —exclamó, a la par que le soltaba.
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—Sólo era una broma…

El marinero se puso en pie y súbitamente atacó con un puñal al abdomen de Jiménez. Pero

su sonrisa se truncó cuando vio la afilada hoja apresada entre los dedos de la mujer, quién después

de  partir  el  filo  sin  esfuerzo  alguno,  lo  barría  con  una  rapidísima  patada  a  los  tobillos.  A

continuación, le sujetaba de la pechera y volteándolo sobre sí lo estrellaba otra vez en al suelo de

madera.

—Cómo se te ocurra hacer lo mismo con otra mujer, volveré a buscarte —dijo mientras le

arrastraba.

El marinero se incorporó a duras penas, tras limpiarse la sangre de la boca con la harapienta

manga, utilizaba el juego de llaves para abrir el cierre, mirándola de soslayo.

—¡Jefe, preguntan por su chica! —exclamó en el umbral.

—Adelante  —se  escuchó  desde  la  penumbra  del  habitáculo  y  cerró  la  puerta  al  pasar

Jiménez.

Allí estaba Inés, sentada con los demás alrededor del tonel convertido en una mesa de juego,

iluminado por la lámpara del techo, descubría los rostros de los presentes, a excepción del citado

Jefe.

—Toma  asiento  dónde  puedas  —la  ordenó—,  te  firmaré  en  cuanto  termine  la  partida.

Después de soltar una bocanada de humo y dejar el puro en el cuenco de arcilla lleno de cenizas, dio

un generoso trago a la botella que tenía cerca.

A medida que pasó el tiempo el calor se hizo insoportable y el humo ocupó cada rincón de la

habitación con muebles llenos de munición, a última hora, todo el metal dorado permanecía en el

centro del  tonel  bajo la  atenta mirada de los marineros que apuraban tanto el  tabaco como las

botellas.

—Señores, muestren sus cartas —habló el Jefe. Uno a uno fueron dejando las cartas encima

del tapete con la esperanza de llevarse el botín y las humillantes risas del jugador con mejor mano

— ¿Cariño, muéstrame qué llevas?
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—¡Por favor, primero el Jefe! —contesto Inés.

—Cómo la dama guste… ¡Cuarteto de Sirenas! —dando una sonora palmada, extendía las

manos para recoger el metal dorado que se amontonaba.

—Cielo… ¡Cuarteto de Tritones!

Jiménez no pudo evitar dar otra sonora palmada y saltar del sitio. De repente, el marinero en

las sombras golpeó el tonel y lo lanzó furiosamente por los aires, desparramando el metal por el

suelo con Inés.

—¡Maldita!  ¿Has hecho trampas,  verdad? —arrodillado,  la  propinó una bofetada con el

reverso de la mano que la partió el labio. La luz le iluminaba entonces, descubriendo su constitución

musculosa, y la enorme cicatriz que cruzaba su cara.

—¡Caballeros!  —intervino  Jiménez,  en  cuclillas  con  cuatro  cartuchos  de  explosivos,

encendía las mechas con un puro del suelo—. Como testigo imparcial de la partida, digo que no

hubo trampas ¿verdad? —caminando hacia  uno de los  marineros,  éste  asentía  con la  cabeza y

Jiménez apagaba una de las mechas con los dedos— ¿Pero si hay dudas…? —otro jugador hizo el

mismo gesto cuando chasqueó la mecha ante el rostro aterrorizado— Entonces Inés puede recoger

su premio y marchar, tan amigos ¿no? —ésta, recogió apresurada las piezas de metal en la camisa

doblada y marchó a la puerta con los demás marineros que golpeaban para poder salir— ¿Acaso no

estoy en lo cierto? —los marineros salieron corriendo por la puerta abierta— ¿Y tú, qué opinas? —

preguntó a un palmo del Jefe.

—Quizás…

—¿Hay alguna corriente de aire? —dijo, soplando la última mecha encendida.

Por un momento se escudriñaron las miradas. Vidriosas. Ninguno parpadeó.

—Mis mejores amigos —contestó, sofocando la última mecha con sus propios dedos—, han

fallecido en desgraciados accidentes, y sin duda, tú, acabas de convertirte en una de mis mejores

amistades.

El Jefe con el puro en la boca abandonó la estancia, dando palmadas y risotadas.
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—¡Pero qué demonios te pasa Inés! —agarrando el brazo, Jiménez la retuvo en la cubierta

nevada— ¿Qué haces con tu vida y tú hija?

—Gano metal para que tenga un mejor futuro que este barco —repuso, tocando las piezas

doradas del pequeño saco, anudado a su cinturón, y visiblemente ebria.

—¿A costa  de  ser  la  chica  de  un  chulo?  ¿De  estar  con  malas  compañías?  ¡Ainoa  está

creciendo sin su madre!

—El Jefe me ha prometido…

—¡Te golpea! —interrumpió— ¡Vales más que todo eso!

Sin darse cuenta, Jiménez la tenía agarrada de la cintura. Inés la rodeó con sus brazos y

apoyó la cabeza junta a la suya. Tuvo que hacer un esfuerzo para dejar de temblar, soltando leves

carcajadas al escuchar los ronquidos en el oído. Se la echó al hombro para llevarla al camarote. La

dejó cuidadosamente en la cama, sin despertar a la pequeña Ainoa que dormía en la litera de arriba.

Curó la herida del ojo y del labio, también. Después de aquello, se fue a su habitación.
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