


Fue hace dos años…
El grupo literario “Las Cenas del Picoesquina” nació de la pasión por la literatura y por 
compartir los sueños. El Bar “Paco, el del Picoesquina”, albergó durante meses los encuentros 
sobre los que se fue forjando esta maravillosa senda. Paco nos acogía con cariño, y Antonio, 
el camarero, hacía que nos sintiéramos como en casa. Paco nos dejó hace un tiempo, pero 
siempre quedará como alguien esencial en el origen de este camino.
“Las cenas del Picoesquina” fue el nombre que nos llegó al corazón de forma natural, 
aunque las circunstancias hayan provocado un cambio de sede. Diecisiete cenas después, el 
camino tiene muchas ilusiones y proyectos abiertos. Hemos realizado además cuatro cenas 
con invitados literarios de auténtico lujo: Asensio Piqueras, Víctor Mirete, Paco Rabadán y 
David Ruiz. Con ellos hemos compartido experiencias y sobre todo la pasión por escribir, 
leer y en definitiva por la cultura. 
La esencia en la forja de este grupo ha sido, es y esperamos que siga siendo el disfrute 
compartido de la tertulia y la amistad que giran en torno a la literatura y su mundo. Y es como 
resultado natural de estos encuentros que van apareciendo nuevos proyectos. Recientemente 
hemos fallado el primer concurso de relatos y poesía “Las Cenas del Picoesquina”. Cien 
autores y autoras decidieron enviar sus propuestas al concurso, marcando un nivel muy 
exigente para el jurado, y un privilegio para los organizadores en esta primera edición. 
Además, los amigos del Picoesquina nos proponemos convivir fines de semana literarios en 
lugares estrechamente relacionados con la literatura. El primero de ellos, en Orihuela, nos 
acercó a la excepcional figura de Miguel Hernández. Un artículo de esta revista lo cuenta 
con más detalle y pretende servir de guía a lectores que quieran visitar la antigua capital de 
Tudmir desde una perspectiva artístico literaria.
La revista que hoy nace es un sueño más de este grupo de amigos, acompañado de otros 
muchos que se van sumando a la familia y sin los que no tendría sentido caminar la senda. 
En este primer número podemos disfrutar del relato y poema ganadores de nuestro I 
Concurso Literario (Ana López y José María Ortega) y los de dos autores seleccionados 
entre los participantes (Juan José Coronado y Juan Martínez). Por otro lado, colaboran con 
su aportación los responsables de tres editoriales que son referencia en nuestra Región, y 
que recogemos por ser las casas editoriales que acogieron a las obras de nuestros Invitados 
Literarios en este primer año: Raúl Gómez, de Ediciones Dokusou, Javier Salinas de Malbec 
y David Ruiz de Pluma Verde. También aportan su granito de arena los cuatro invitados 
literarios de nuestras cenas, anteriormente citados. Finalmente, encontramos relatos de los 
cuatro miembros del Grupo Literario Picoesquina.
A todos y todas los que de alguna manera nos acompañáis en esta maravillosa aventura, 
queremos daros las gracias y esperamos teneros siempre cerca.

Grupo literario 
“Las cenas del Picoesquina”

EDITORIAL
Email: lascenasdelpicoesquina@hotmail.com
Hashtag: #LiterariosPicoesquina



2 3

Revista literaria “Las cenas del Picoesquina” Número 1 - Diciembre 2018

01 - Editorial
02 - Índice
03 - I concurso de relato y poesía “Las cenas del Picoesquina”
03 - Ganadores
05 - Relato: “El rito” – Ana López Aguilar
09 - Poesía: “Roturas” – José María Ortega González
11 - Seleccionados
13 - Relato: “Jalufo” – Juan José Coronado Fernández
17 - Poesía: “En el picoesquina…” – Juan Martínez Hernández
21 - El Picoesquina de los editores
22 - “Sobre el mundo editorial” – Javier Salinas Ramos Malbec ediciones
26 - “La inventiva de las figuras retóricas por los críticos literarios en la 

poesía” – David Ruiz Palazón, editorial Pluma Verde. 
29 - “La virtud de escribir y el vicio de publicar” – Raúl Gómez,            

ediciones Dokusou “
32 - Las cenas del Picoesquina
34 - Invitados
34 - “Tres poemas” – Asensio Piqueras Panadero
37 - “Prohibido” – Víctor Mirete Ramallo
40 - “Secretos de familia” – Paco Rabadán Aroca
45 - “Epílogo” – David Ruiz Palazón
47 - Miembros
47 - “No era mi intención” – Enrique Garcés de los Fayos Ruiz
51 - “Cosas del maestro” – Pedro Jara Vera
56 - “La chica del hostal” – Francisco Ortín
61 - “Mi soledad” – Sergio Reyes Puerta
66 - Rutas literarias
68 - Orihuela
79 - II Concurso de relato y poesía                                                            

“Las cenas del Picoesquina”
80 - Bases
83 - Hasta pronto

MODALIDAD RELATO
“El rito”  

Ana López Aguilar

MODALIDAD POESÍA
“Roturas” 

 José Mª Ortega González

Ganadores 

I Concurso de relato y poesía
“Las cenas del Picoesquina”

INDICE



5

Número 1 - Diciembre 2018

“El rito”

A N A  L Ó P E Z  A G U I L A R

Escribir es adueñarse de pequeños fragmentos de vidas a cualquier precio…
En la carretera comarcal que comunica el núcleo de la ciudad con el extrarradio, 
hacia el oeste, existe aislada, a escasos metros de la calzada, una gran nave 
industrial. Su interior alberga un rastrillo de objetos exiliados, en busca de 
segundas oportunidades. Una ventosa y solitaria tarde de sábado, guiada por la 
curiosidad de hallar cierto desusado utensilio de cocina, acudí al establecimiento. 
Estacioné mi vehículo en el desértico aparcamiento, frente a la puerta de 
entrada. Al traspasar el umbral, quedé desconcertada ante el orden y cuidada 
disposición de muebles y objetos. En el aire se apreciaba un aroma, mezcla de 
polvo y esencia natural de cada cosa. Después de saludar al dependiente, un tipo 
con aspecto de sábado solitario, procedí a deambular entre muebles mejicanos 
de salón y cuadros de ciudades extranjeras, lámparas y mesas para ordenador, 
tazas de té chinas al precio de dos por una, exóticos jarrones, armarios para 
dormitorios, espejos y cabeceros de forja, colchones precintados y algún que 
otro pc de finales de los noventa. Hacia el final de la nave, me sorprendió ver 
un hacinado grupo de elementos en desorden. Colocados al descuido sobre 
una estantería con forma de panal de seis alturas y cinco compartimentos 
en cada una, gobernada por un aleatorio caos. Compartían espacio viejas 
cintas de video, cajitas de música, libros, estuches para abanicos, abrecartas, 
enanos de cerámica que decoran macetas y jardines… Me centré en los tres 
compartimentos que ocupaban los libros. Hallé títulos interesantes, entre ellos 
una biografía de Frida Kahlo, “Luna Lunera” de Rosa Regás, pero el que llamó 
mi atención fue un volumen de color amarillo. El título rezaba algo parecido 
a: “El amor más maravilloso del mundo”. Inmediatamente reparé en la cinta 
roja del marcapáginas que sobresalía de él. Siempre he creído en  las señales. Lo 
abrí con premura y allí estaba, en la primera hoja, donde también se indicaba 
el precio del ejemplar: diez euros. El señalador era una fina lámina color plata, 

 Email: nodigas73@gmail.com
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atada a una  cinta roja, con la expresión “The Rite” inscrita en cursiva y decorada 
con símbolos orientales incomprensibles para mí.  Interpreté que el hallazgo 
supondría algo más que una simple invitación a iniciar la lectura y decidí 
llevármelo. De camino a la caja, maravillada por el descubrimiento, empecé a 
elucubrar sobre qué persona habría leído el libro antes que yo, quién sería su 
dueño, por qué lo abandonó con un objeto tan atractivo en su interior...Dudé 
incluso si esconderlo en mi bolso para que el dependiente no lo confiscara. 
Porque claro, yo compraba el libro, nada más. Al llegar a la caja, el hombre 
con cara de sábado solitario me explicó su original sistema de préstamo de 
libros. Pagaba diez euros y me lo llevaba. Si tras leerlo lo retornaba a la tienda 
me devolvería cinco euros, con lo cual solo pagaba el importe de la lectura. 
Si decidía quedármelo, ya estaba pagado. Escuché atenta mientras sellaba la 
página final con el nombre del rastrillo, me cobraba y guardaba marcador y 
libro en una bolsa de plástico. Llegué a casa sobre las siete de la tarde. No dudé 
un instante, me puse cómoda, preparé un té caliente y comencé la lectura. 
La historia me absorbió desde el principio. En días sucesivos descontaba con 
deleite las horas que quedaban para llegar a casa y abandonarme al placer de la 
lectura. Finalizado el capítulo sexto ocurrió algo extraño. Una colección de al 
menos catorce páginas en blanco impedía el comienzo del capítulo siete. En la 
página siguiente, una anotación manuscrita de puño y letra de la autora señalaba: 
Disculpen los lectores. Me resulta imposible proseguir con la novela. El protagonista se ha 

fugado de la historia. Al principio consideré que sería una broma, o quizá un 
nuevo recurso literario cuya  meta fuera jugar con el lector, para aumentar su 
incertidumbre, desarraigándolo de esas ideas previas o predecibles que todos 
tenemos sobre qué va a ocurrir cuando leemos una novela. No fue así. Al sábado 
siguiente, decepcionada, lo llevé de vuelta al rastrillo de objetos exiliados. Evité 
comentar nada al dependiente, no quería entrar en disputas. En cualquier caso, 
él no tenía ninguna culpa de que el protagonista de la historia hubiera huido 
dejando colgada a la escritora y ésta a su vez a los lectores. Recuperé los cinco 
euros y me marché. Conforme fue  desapareciendo el enfado dentro de mí, 
contemplé la opción de contar la experiencia a modo de anécdota en mi círculo 
de amistades más cercano; con el que me reúno cada jueves, para tapear y 
hablar de nuestras letras de sal, entrada la tarde en el local de siempre; aquel 
cuyo picoesquina entronca con la calle que abre sus muelles al mar. El jueves 
siguiente Elena, una de mis compañeras en las veladas “gastroliterarias” de los 
jueves, apareció con el ejemplar amarillo en las manos. ¿Es éste?, preguntó. Ante 
mi serio gesto de afirmación sugirió: ¡Échale un vistazo, anda! Abrí la primera 
página. Allí estaba el marcador con su cinta roja anudada a la delgada lámina 
plateada. Comencé a leer: “En la carretera comarcal que comunica el núcleo de 
la ciudad con el extrarradio, hacia el oeste, existe aislada, a escasos metros de 
la calzada, una gran nave industrial. Su interior alberga un rastrillo de objetos 
exiliados, en busca de segundas oportunidades. Una ventosa y solitaria tarde de 
sábado, guiada por la curiosidad de hallar cierto utensilio desusado de cocina, 
acudí al establecimiento. Estacioné mi vehículo en el desértico aparcamiento, 
frente a la puerta de entrada. Al traspasar el umbral, quedé desconcertada ante 
el orden y la cuidada disposición de muebles y objetos. En el aire se apreciaba 
un aroma mezcla de polvo y esencia natural de cada cosa”...
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“Roturas”

Hoy recuerdo otras roturas del alma.
Ya no deberían de hacerme estos huecos en el tejado los pájaros de 
siempre. 
Ya debería saber
que no soy tu primer pensamiento,
que habito otras palabras, pero no las primeras.
 
Ya debería saber que en todas las canciones
no puede vibrar  el mismo amor.
 
Lo sé, es culpa mía:
soy un animal que dejó de aprender del amor
y ahora solo vaga por sus praderas arrasadas.
 
Nunca dijiste que la tierra fuera mía
ni que fuera a mí a quien ves cuando miras
desde el picoesquina de tus días.
 
Sin embargo aquí, estoy,
solo, estepario, buscando algo a ciegas.
 
Escucho otra vez cómo los pájaros pisan mi tejado.
En lugar de cantar, hacen agujeros,
que son las mismas heridas de siempre
con goteras nuevas. 

 Email: pepeortega2@yahoo.es

J O S É  M A R Í A  O R T E G A 
G O N Z Á L E Z



Seleccionados
 

 I Concurso de relato y poesía
“Las cenas del Picoesquina”

 

MODALIDAD RELATO
“Jalufo” –  Juan José Coronado Fernández

MODALIDAD POESÍA
“En el picoesquina…” – Juan Martínez 

Hernández 
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“Jalufo”

 Email: jjcf36@yahoo.es

J U A N  J O S É  C O R O N A D O  F E R N Á N D E Z

Mi mayor placer cuando voy a Murcia es frecuentar ciertos bares, cada 
vez menos, por desgracia, y pedirme un jalufo. Mis acompañantes se 
sorprenden pero enseguida creen haber captado su esencia: “ah, bueno, 
claro –exclaman–, un panecillo con bacon”. De entrada les digo que no 
entienden nada, apoyado por el camarero que, en ocasiones, les enseña un 
sobre de alguna marca comercial para que vean lo que no deben comer. 
Después yo mismo, o el camarero, o el cocinero, que ha ido siguiendo 
desde la plancha nuestra conversación y se ha girado con el rascador en 
la mano cabeceando su disconformidad, les vamos explicando el lento 
proceso de preparación, acompañado en mi caso con un tomate partido, 
olivas y vino de Jumilla o Bullas. Mis amigos sonríen ante esta muestra de 
costumbrismo y se lo comen moderadamente, sin rechazo ni entusiasmo, 
pero al día siguiente me preguntan: “¿y al sitio ése de los jalufos, que no 
pasaremos hoy?”, incorrección catalanizante que prefiero al nefasto bacon 
sajón: “un cerdo con estudios”, le contestó un día, desdeñoso, mi amigo 
Rachid a quien le exigió un “tocino de calidad” (y de sobre) en vez del que 
le había servido.
A Rachid lo conozco desde que era adolescente, siempre ante la plancha, 
como ahora. Al notar la curiosidad de mis acompañantes les explica las 
diferencias: “Panceta: tocino con vetas magras del cerdo. Bacon: tocino 
ahumado de cerdo con vetas de carne magra; lo dicho, un cerdo con 
estudios”. “¿Y jalufo?”, se impacienta mi amigo, el preguntante. Entonces 
Rachid se gira de medio lado, como si no encontrara o no le interesara ya la 
conversación, y cuando el otro está por desistir le suelta a media voz, casi 
en confidencia: “una liturgia. Al jalufo no se le define; como a las amadas, 
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se las devora con fruición y punto”. 
Mis amigos están sorprendidos de que Rachid esté tantos años ante la plancha, 
habida cuenta de que; ¿de que qué?, me solazo con su incertidumbre. “Bueno, 
es que...”. “Sí, les digo, Rachid es marroquí y un buen musulmán, respetuoso 
y observante del Alcorà”. “¿Cuántas mujeres tienes?”, le preguntan nuestras 
esclavas sexuales, que ya van más que chispaditas. Rachid se ríe y les dice 
que sólo una, y que no la cambiaría por nada; que cree firmemente en el 
paraíso, aunque a los varones nos aclara, risueño, que eso de las setenta 
y dos vírgenes es un mito, pues en realidad la sura 56:22-26 –recita de 
memoria– dice: “Jóvenes inmortales esperarán con copas y jarras y tazas llenas de 
agua de manantiales no corrompidos, que no nublará sus mentes y no los embriagará; y 
con fruta de cualquier clase que puedan desear. Y con ellos estarán sus compañeros puros 
(hur al-‘in) hermosísimos, con ojos como perlas aún escondidas en sus conchas. Y esto 
será la recompensa por lo que hicieron en vida. No oirán allí conversaciones vacías, ni 
ninguna llamada al pecado sino sólo noticias de firmeza interior y paz...”. Albert le 
da un codazo a su mujer y le dice: “'no oirán allí conversaciones vacías...', cariño, 

cuando vuelva a Barcelona recuérdame que nos compremos un Corán”. 
Rachid vuelve a sonreír y nos adoctrina: “nada de huríes: hur es el plural 
único de ahwar (masculino) y de hawra’ (femenino), y se refiere a hombres 
y mujeres puros que acompañaran al mártir en su entrada en el paraíso. Y 
mártir no es lo que se pretende entender, sino el que ha dado testimonio 
de vida virtuosa”. “Como la tuya –le digo sin ironía–: te conozco desde 
que dejaste la primaria y te pusiste a trabajar en el bar, siempre aquí; toda 
la vida ante la plancha y ¿cuántos jalufos te has comido?”. “Ni uno –me 
responde–. Este martirio es mi testimonio de creyente ante Alàh”.
 “¿Y las vírgenes, tampoco pueden estar jamonas?”, me pregunta con curiosidad 
Albert, una vez que Rachid ha vuelto a su faena. “Jamásjalarájamón”, me 
bisbisea, y comienza a reírse estrepitosamente. Su legítima le retira el vaso y 
le pide al camarero un poco de agua: “es para la corbata, cariño, mira cómo 
te has puesto”.
Sí, a mis amigos catalanes les encanta el jalufo, pero cuantas veces han 
intentado reproducirlo en alguna barbacoa han fracasado estrepitosamente. 
“Estáis usando bacon de sobre, acordaos de Rachid –me regocijo por 
dentro– ya os traeré tocinico entreveráo en mi próximo viaje a Murcia”. 
“Pues mejor nos llevas esta Semana Santa y hacemos el Via Crucis para 
purificarnos” –se apunta nuestra soltera preferida, porque es la más joven, 
porque no busca marro sino echarse unas risas con sus amigos y porque está 
jalufa–. “De acuerdo, pero ya conocéis a mis sobrinos, las estaciones hay que 
hacerlas enteras y no quedarse mona a la tercera o la cuarta; si me prometéis 
comportaros como buenos almogávares os permito acompañarme, pero ya 
sabéis el orden: a mediodía Santa Catalina y Plaza de las Flores, pero antes 
un saludo al Teodoro o al Tío Sentao, iremos alternando los días. Y por la 
noche, lo primero de todo la purificación de nuestras almas en las Anas y las 
Claras, luego el periplo cultural del Romea, de allí a la iglesia de La Merced 
y alrededores, teniendo como inexcusables La Taberna o El Corrental, pero 
solo jalufo, ¿eh?, de momento nada de sobrasada con queso a la plancha; y 
de allí los supervivientes al Jesuso para entrar bien a Santa Eulalia y a San 
Juan, que esto de la religión hay que tomárselo muy en serio. Por cierto, y sin 
pretender ser blasfemo, aunque se tolera la cerveza recordad que estaremos 
en Semana Santa, acostumbraos al buen vino de la tierra en vaso bajo y 
opaco, nada de copa de borgoña ni gilipolleces por el estilo; pero al que 
se pida un bitter con unas patatas con ajo o unas morcillicas lo facturo de 
inmediato fuera de Murcia, no vaya a contaminarnos”. 
Yo he encontrado la palabra jalufo por toda la geografía española. He comido 
jalufo con parmesano en Gijón y en Cieza, en mi opinión un desperdicio 
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de posibilidades, también un solomillo de jalufo con crema de dátiles y 
cuscús, un jalufo hamburguesa hecho de lomo, queso, cebolla, mayonesa 
y pimientos del piquillo... ¡Extravagancias! Cuando lo veo así anunciado 
procuro seguir de largo para ahorrarme la decepción, pero suelo girar sobre 
mis pasos y recaer en el error. Y si la nostalgia es excesiva, me las arreglo 
para volver a Murcia, visitar a mis hermanos y encontrar un hueco cada día 
para acercarnos a saludar a Rachid –algo que a mis sobrinos no les debe 
suponer un sacrificio excesivo, a la vista de cómo insisten en enseñarme 
los nuevos templos y en acompañarme a las ermitas de siempre–. A Rachid 
suelo visitarlo a partir de las ocho y media, que es la hora en que mejor entra 
el jalufo para terminar bien el día, aunque a veces lo hago a media mañana, 
o como aperitivo recio, a veces a la media tarde si el estómago desfallece, o 
de recogida en la noche si el bar continúa abierto, o...
Lo confieso, yo no fui un renegado de mi tierra pero sí un distraído, hasta 
que el jalufo me ha vuelto a entrar en razón. De muy joven me fui a estudiar 
fuera de Murcia y, tras un corto periplo por Valencia y otros destinos, me 
asenté en Cataluña, de la que me considero uno más de sus hijos. Pero... 
qui perd el seu origen perd la seva identitat, cantaba Raimon, y ahora, ya en los 
umbrales de la senectud (¿acho, pijo, qué ices de umbrales, si ya t'as recorrío el 
zaguán tó enterico?) mi mayor placer es pasar unos días en mi tierra, cada vez 
más a menudo, y mi delirio, enseñarle a mis amigos qué bien entra un cerdo 
sin estudios con unas olivicas y un tinto nuestro.
Y si ya es hora, dejaos de lecturas y comenzad el peregrinaje, que pa luego 
es tarde. Salut i força, como dicen por aquí. Pero si la noche va trocando 
en madrugada y al poco se va abriendo el día, recordad que acostarse de 
inmediato es nefasto, pues antes de ir a dormir el estómago necesita algo 
ligero después de una noche ajetreada, basta con un chocolate con churros 
(os recomiendo la churrería Picoesquina, junto al mercado de Vistabella, 
cuyas porras son de vicio) o una sobrasada a la plancha o un buen jalufo, 
que Rachid abre muy temprano.
A todos ustedes: salud.

“En el picoesquina...”

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100000469388938

J U A N  M A R T Í N E Z  H E R N Á N D E Z

En el picoesquina…
y en su arista allí apoyado,
Sentia la brisa de la mañana
como siento su presencia aquí a mi lado.

Y aunque su ausencia se desliza
por mi cuerpo ya no amado,
siento que su risa y su mirada
me persiguen indivisas,
cada día con sus prisas
y mi tiempo consumado.
 
En el picoesquina…
y quizás en la mañana,
mi voz la llame sin secretos
cuando pase entre mis versos,

y quizás, de madrugada,
sin misterios ni entresijos
la vea caminando por mis sueños,
en el picoesquina y alicaído,
p`a acercarme sin rozarla…
p`a besarla por descuido.

Quizás me arrime sigiloso
p´a cogerla de la mano…
y aprisione mis sentidos.



18 19

Revista literaria “Las cenas del Picoesquina” Número 1 - Diciembre 2018

O simplemente abrazarla
p`a sentirla entre murmullos
y tenerla entre latidos.
 
En el picoesquina…
sentía la niebla humedecida
acercase susurrando
y congelando el tiempo anclado.

Y aunque sus palabras escondidas
entre sombras empapadas
me decían… ¡ya no está!...
yo la siento entre el viento,
que me frisa, casi siempre inesperado,
con su aroma perfumado
a una esencia de artemisa
que me deja encorazado.
 

La he mirado entre las hojas
y la veo a ojos cerrados,
dibujando con pinceles refinados
la pintura que mi mente
ha dejado abocetado.

Y la observo si se agrisa
para dar un rojo osado
con la mano, que indecisa,
contornea su silueta que me dice…

Que en el picoesquina…
y en su arista allí apoyado…
su risa y su mirada
me persiguen indivisas
cada día con sus prisas
y mi tiempo consumado.



El picoesquina 
de los editores

 
 

Ediciones Malbec
“Sobre el mundo editorial” 

  Javier Salinas Ramos

Editorial Pluma Verde
“La inventiva de las figuras retóricas por 

los críticos literarios en la poesía”
 David Ruiz Palazón 

Ediciones Dokusou
“La virtud de escribir y el vicio de publicar” 

  Raúl Gómez Navarro
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“Sobre el sector editorial”

www.malbecediciones.es
info@malbecediciones.es
www.facebook.com/malbecediciones

J AV I E R  S A L I N A S  R A M O S 
E D I C I O N E S  M A L B E C

Sobrevivir en el complejo sector editorial de España es una verdadera 
hazaña al alcance de muy pocas empresas culturales que se dedican, en 
exclusiva, al mundo literario.
Cuando Malbec Ediciones nació, lo hizo con ese objetivo: sobrevivir para 
ir creciendo con firmeza; aunque éramos conscientes de que tendríamos 
que poner mucho empeño y ejercer un trabajo continuo e impecable para 
poder aguantar los envites que el propio mercado y la situación coyuntural 
del sector literario imponen.
Malbec Ediciones es una pequeñísima editorial establecida en Cartagena, 
aunque, tras casi tres años, ya contamos en nuestro haber con más de 
cincuenta títulos (narrativa) que nos enorgullecen sobremanera. Pero no ha 
sido nada fácil encontrar el camino; no en vano, todavía nos queda mucho 
para alcanzar la meta.
El sector editorial en España, como sucede en otros sectores, está destinado 
a que solo dos grandes grupos acaparen, como sucede actualmente, un 
porcentaje elevadísimo de las ventas: Planeta y Penguin Random House. Esta 
distancia ha aumentado tras la crisis. Muchas editoriales de las denominadas 
menores, pequitas en cuanto a número de ejemplares editados y facturación, 
han desaparecido o han sido absorbidas. Otras han nacido, pero casi de 
manera casual o simplemente como un hobby o entretenimiento de sus 
creadores.
En la Región de Murcia la proliferación editorial es más que notable en 
los últimos años. No obstante, estas empresas, en su gran parte, no viven 
por sí mismas de los libros y de sus ventas. En la mayoría de los casos, sus 
máximos responsables y gerentes se ocupan de otros menesteres.

En cuanto a Malbec Ediciones, una empresa casi unipersonal, nacida de la 
mente inquieta, del empeño, de la ilusión y del pundonor de Javier Salinas, 
solo se sufraga y subsiste de las ventas de libros. Son los únicos ingresos 
hasta el momento. Esto hace que el día a día, por muchísimos motivos, se 
haga en ocasiones tortuoso.
Son muchos los factores que afectan negativamente al desarrollo de las 
empresas editoriales medianas o pequeñas: la dura competencia, la escasez 
de ventas de libros en general, el poco interés social y cultural por los libros 
y la lectura, la complejidad del propio mercado, los escasos presupuestos…
Para los profanos en la materia, vamos a explicar cuál es el proceso de 
edición, comercialización, posicionamiento y venta, con el fin de clarificar 
y dar sentido a las sentencias ofrecidas anteriormente.
Como es obvio, el proceso arranca con la recepción de una obra. Es ya de 
por sí difícil encontrar maravillas literarias reales. En nuestro caso, como 
saben nuestros lectores, las hemos encontrado en diversas ocasiones. La 
muestra está en nuestro catálogo. Juzguen ustedes mismos.
Una vez revisados los manuscritos y seleccionados, comienza el arduo 
proceso de revisión, corrección del texto para, posteriormente, iniciar el 
trabajo propio de edición: elección del formato, maquetación, elección de 
portada, diseño de cubierta, etc.
Creada la obra literaria, toca transformarla en algo físico. Llega el tiempo 
de imprenta; por desgracia, las editoriales pequeñas solemos realizar tiradas 
acordes a nuestro tamaño empresarial. ¿Cuál es la consecuencia? El precio 
por ejemplar es notablemente más elevado con lo cual, el margen de 
beneficio por venta de obra es menor del de las grandes editoriales.
Y ya tenemos el libro. Ahora toca darlo a conocer; que la gente sepa que 
existe, que la novela es una realidad palpable y, evidentemente, hacerlo 
llegar a los puntos venta, a los canales habituales para que el lector pueda 
adquirirlo. Y es aquí cuando llegan los verdaderos problemas para una 
editorial como Malbec Ediciones.
La necesaria promoción (publicidad, merchandising, regalo de ejemplares, 
redes sociales, críticas, etc) es esencial, pero excesivamente costosa. Trabajar 
con medios de comunicación nacionales es materialmente imposible para 
la gran mayoría. Así que hacer llegar el producto de forma masiva a los 
potenciales lectores es económicamente inviable.
Las alternativas las encontramos, en esta nueva era de la globa digitalización, 
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en las redes sociales, en el boca a boca y, sobre todo, en la necesaria implicación 
del propio autor; primero en su entorno cercano, en la organización de sus 
presentaciones, en la participación en firmas y en eventos organizados por 
la propia editorial y, también, por qué no decirlo, en la venta directa de 
ejemplares.
Hoy, los canales de distribución tradicionales del sector editorial, debido a 
la gran producción editorial existente, está casi limitada a las editoriales de 
toda la vida, a los dos grandes grupos o a las obras de autores relativamente 
conocidos. No es el caso de Malbec Ediciones y por ello conseguir entrar, 
de manera eficaz, en estas vías, es tarea ardua, compleja y casi siempre poco 
agradecida o de resultados escasos e inciertos.
Las empresas distribuidoras, las que hacen llegar los libros a las librerías 
y puntos de venta, al menos las más conocidas y trascendentales, evitan 
comprometerse con editoriales de nuevo cuño o con lo que consideran 
libros menores por su escasa trascendencia y dificultad de posicionamiento 
en el mercado.
Así, nos encontramos con que la dificultad de sacar los libros de la editorial 
y hacerlos llegar a las librerías de España es elevadísima y lo peor es que las 
propias librerías relegan a este tipo de libros menores, a los rincones más 
oscuros del local.
En definitiva, las distribuidoras prefieren ir a lo seguro y trabajar con 
editoriales que ofrezcan libros de venta segura, con autores marca. Por el 
contrario, eluden trabajar con editoriales pequeñas, circunstancia que se 

extiende a las librerías.
Estos son los motivos por los que los ejemplares de escritores desconocidos, 
de editoriales pequeñas, no llegan a todos los puntos de venta deseados. Por 
ello, es fundamental que se trabaje de forma alternativa: venta directa del 
propio autor, presentaciones en otros ámbitos, firmas de autor en librerías 
para asegurar la presencia de libros y la promoción desde las librerías, 
organización de eventos, etc, etc. Y siempre con la implicación del autor, 
que debe ser el mejor comercial posible.
Las ventas de libros en papel de autores no conocidos, aun teniendo en 
cuanta la gran calidad de las obras, es ínfima. Es difícil que se alcancen 
los 200 ejemplares. Eso, hoy por hoy, se podría calificar de éxito. Ante 
tamaña situación, es lógico pensar que una empresa editorial pequeñita lo 
tiene complicado para sobrevivir o crecer mínimamente. La única manera 
es: ilusión, trabajo, sacrificio y mucho ánimo; y al tiempo, intentar dar con 
la tecla adecuada, con el libro idóneo, estar en el sitio oportuno y en el 
momento idóneo.
Nosotros, en ocasiones, lo hemos conseguido y hemos alcanzado cotas 
inimaginables con algún libro, o puestos altos en las listas digitales; o algún 
que otro premio literario o críticas positivas hacia la editorial y sus autores.
A pesar de los pesares, estamos satisfechos y seguimos subiendo la cuesta; 
seguimos sorteando obstáculos, amando más y a más los libros, las letras y 
la Literatura. Y deseando lo mejor para un sector que se lo merece porque, 
en este mundo, nadie busca hacerse rico, buscamos más que nada enriquecer 
las almas y los espíritus de miles y miles de lectores. AMÉN.



26 27

Revista literaria “Las cenas del Picoesquina” Número 1 - Diciembre 2018

“La inventiva de las figuras retóri-
cas por los críticos literarios en la 
poesía”

Email: editorialplumaverde.es o editplumaverde@outlook.es
Facebook: Editorial Pluma Verde (página oficial)
Instagram: @plumaverde_edit
Twitter: @PlumaVerde_Edit

D AV I D  R U I Z  PA L A Z Ó N 
 E D I T O R I A L  P L U M A  V E R D E

Ante la amable posibilidad del grupo Picoesquina para hacer publicidad, 
reseña o lo que quiera referente a Editorial Pluma Verde, me veo en la 
obligación de escribir aquello que defiendo y por lo que me postulo desde 
mis inicios como intento de poeta hasta la fecha en la que soy el director 
editorial.
Si soy duro en mis palabras, cierren los ojos, reflexionen un poco y luego, 
si quieren, pónganme a parir. Yo seguiré, al igual que Alonso Quijano, 
luchando de forma quijotesca por mis ideales y pensamientos.
Mi pregunta no es otra que… ¿Quién fue el primer inepto que decidió dar 
nombre a los sentimientos intangibles? Hasta la fecha, me gusta defender 
que fue alguien que no tuvo el valor de ponerse a escribir tres versos seguidos 
o, que aun intentándolo y lleno de frustración, se puso a dar nombres sin 
sentido haciendo que toda la sociedad se pegue un tiro en el pie estudiando 
más las tonterías que el significado del poema en sí. El símil que más me 
viene a la cabeza es el nuevo bilingüismo que se está estudiando en los 
colegios públicos hoy en día; los niños no aprenderán una mierda, pero 
sabrán hablar inglés (o francés) para atender a los turistas como camareros 
en los chiringuitos de las playas.
Pero no quiero quedarme con meras palabras y escupir mucho para arriba 
sin adentrar en un poco de detalles… Como siempre me ha dicho mi padre 
“quien escupe para arriba corre el riesgo de que le caiga en la cara”.
Así que, acogiéndonos a unas de las mejores mentes de la historia de la 
humanidad, un tal filósofo llamado Aristóteles, dijo allá por el siglo IV a.C. 
lo siguiente:
"No corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, 

lo posible según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, el historiador y el poeta no se 
diferencian por decir las cosas en verso o en prosa (...) la diferencia está en que uno dice 
lo que ha sucedido, y el otro, lo que podría suceder. Por eso también la poesía es más 
filosófica y elevada que la historia, pues la poesía dice más bien lo general y la historia, 
lo particular".
Lo que quiero remarcar son solo siete palabras “…la poesía es más filosófica 
y elevada…”. Aquí las palabras de Aristóteles son muy sencillas pues, todo 
aquello que es filosófico y elevado es, ni más ni menos, lo intangible, lo que 
no se puede entender ni hay palabras para expresarlo; es una catarsis mente-
cuerpo-alma que el poeta utiliza para sí y, a veces, con muy buen tino, un 
reto intelectual contra el lector (pocos entienden los versos de Góngora o 
la ironía de Quevedo, que por cierto, se odiaban a muerte y daría para otro 
tema).
Pero, para que nadie diga: –Eh, David, te has quedado muy anticuado, ha 
llovido mucho en la sociedad desde entonces.
Retomemos las palabras de Guillermo Carnero:
“Metapoesía es el discurso poético cuyo asunto, o uno de cuyos asuntos, es el hecho 
mismo de escribir poesía y la relación entre autor, texto y público. Con otras palabras, 
un metapoema es un poema que tiene dos niveles discursivos paralelos. En el primero, 
se trata de lo que habitualmente entendemos por poema. En el segundo, que discurre 
paralelamente al primero, y entremezclado con él, el poema reflexiona sobre su propia 
naturaleza, su origen, condicionamientos y demás circunstancias.”
Si bien es cierto, todo tipo de poesía es metapoético dado su origen, todo 
poema nace y muere en él mismo creando un mundo mágico con un 
principio y un final.
Del mismo modo, jamás verán a ningún gran poeta diciendo “he pensado en 
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poner una alegoría” o “Aquí una metáfora me viene de perlas”. Puedo asegurar, y 
aseguro, que eso es mentira. Una vil patraña que nos han ido acuñando poco 
a poco. Sí, como están haciendo con el bilingüismo (me siento generoso 
hoy con los pro bilingüistas en la educación), enseñándonos tonterías.
¿Qué es más importante? ¿Saber el significado de un poema, qué sintió el 
poeta y qué nos quiere transmitir? O… ¿Qué “imaginarias” figuras retóricas 
que solo a un par de elitistas caraduras quieren que veamos para vivir como 
chupópteros del arte de unos pocos privilegiados?
Melodía, métrica ya no tanto, eso es lo que siempre ha importado a un poeta 
(o un buen poeta), la melodiosidad, la lírica, mecernos en una duermevela 
mientras el mundo se desmorona sin que importe, estás inmerso en sus 
redes y no miras nada más. Eso es lo que importa, llorar, gritar, enfadarse, 
sentirse vivo, muerto, sangrante, arrollador, miserable, tirano, taciturno… 
En pocas palabras, el poeta solo quiere que sientas lo que él sintió o lo que 
ve que puede llegar a sentir.
Ojo, no reprocho a los críticos que valoran una obra por su calidad; solo 
a aquellos que siguen engañando porque no llegan a entender, por mucho 
que les pese, que los poetas son buenos ladinos y (diciéndolo muy burro) les 
importa poco más que una mierda que figura literaria que ni han pensado 
esté aquí o allá.
Dicho lo cual, permítanme (sintiéndolo por mi pareja) que esta noche me 
ponga un vaso cuadrado con dos dedos de un buen whisky y hielo picado, 
que me encienda un cigarro mientras retomo los buenos tiempos y escriba 
algún que otro poema, no sea que me lea algún crítico literario baratero y 
diga que todo esto no es más que un puñetero pleonasmo.

“La virtud de escribir 
y el vicio de publicar”

Email: info@edicionesdokusou.com 
Facebook:https://www.facebook.com/EdicionesDokusou/
Instagram: @ediDokusou
Twitter: @ediDokusou

R A U L  G O M E Z  N AVA R R O
E D I C I O N E S  D O K U S O U

Quiero comenzar agradeciendo a los componentes de esta revista cultural 
“Picoesquina” la oportunidad que me brindan de participar en este número, 
no soy muy dado a poner negro sobre blanco mis ideas ni tengo aspiraciones, 
más allá de impulsos adolescentes enfervorecidos por las hormonas, de 
crear textos literarios.
Vengo a hablar, desde mi condición de editor, sobre los escritores y sus 
virtudes y vicios, no de nadie a título personal, sino como conjunto.
En alguna ocasión he declarado a quien ha querido escucharme que vivimos 
una época que facilita en gran medida que quien quiera realizar una labor 
artística lo haga, cosa aparte será que pueda vivir de ello, pero sin duda 
convendrán conmigo que, volviendo a los escritores, quien desee escribir 
ya sea prosa o poesía, ensayo o teatro, puede encontrar gran cantidad de 
herramientas y medios para hacerlo.
Hablar de si merece la pena lo que esté escrito o no, me parece innecesario, 
pues quien lo ha hecho sí que lo ha visto así, y por lo tanto este punto queda 
fuera de toda discusión. Es pues virtud del escritor, esa creación, nacida 
como resultado de un anhelo de compartir historias y sentimientos, de dar 
rienda suelta a ideas que vuelan por su cabeza o de aleccionar a quienes, 
valientes, se adentren en las lecturas que se les propongan.
Escribir pues, es o debería ser, como pintar, tocar música o danzar, una 
actividad que provoca la continua evolución de nuestra especie, que hace 
milenios comenzó a engalanar sus utensilios y a narrar junto al fuego de la 
caverna fabulas para transmitir los conocimientos de la tribu. 
Pero la virtud se vuelve vicio cuando se corrompe y esa necesidad de 
compartir y hacer avanzar se torna en deseo de reconocimiento y los títulos 
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publicados se cuentan como preseas en un medallero olímpico.  
Publicar cualquier cosa y a cualquier coste está llevando a una devaluación 
de la palabra escrita, sí cualquiera puede escribir y es bueno y necesario 
para nosotros como sociedad que así sea. Pero ¿cualquier texto debe ser 
publicado? 
Soy publico defensor de la autopublicación, eso también lo he declarado en 
múltiples ocasiones. ¿Eso quiere decir que mi respuesta a la pregunta anterior 
es afirmativa? No, en absoluto, la autopublicación es una herramienta que 
permite que aquellos textos que, a pesar de su calidad, no tienen cabida en 
el mercado editorial tradicional puedan ver la luz. Y es que a pesar de las 
más de 4000 editoriales que puede haber en este momento en España es 
mucho mayor la producción de obra (¿sabías que en nuestro país hay una 
editorial por cada 300 bares?). 
La autopublicación permite al escritor demostrarse así mismo que ha podido 
conseguirlo, pero más allá le da una carta de presentación cuando, tras 
enfrentarse de nuevo al proceso creativo, vuelva a contactar con editoriales. 
Esos libros autopublicados sean uno o cinco les están gritando al editor 
que quien los ha escrito tiene una voluntad de ser leído, tiene una necesidad 
de seguir escribiendo. Y eso, sumado a la calidad de lo escrito, es lo que va 
a terminar haciendo que la balanza se decante a su favor.
Por todo ello es por lo que defiendo el proceso de autopublicación, ¿a 
cualquier precio? No, con la ayuda necesaria de lectores cero, correctores, 
maquetadores, ilustradores... Porque no todo vale y que cuando hablamos 
de las herramientas que hoy en día se tienen para autopublicar no nos 
referimos exclusivamente a las plataformas donde se envían textos de 
cualquier forma y los imprimen tal cual, para optar por esa opción habla 

con cualquier imprenta o mejor directamente ahórrate el dinero. 
Es el correcto uso del conjunto de servicios a nuestra disposición lo que nos 
va a permitir obtener una ventaja competitiva, si cualquiera puede escribir y 
cualquiera puede publicar no todo el mundo puede escribir bien y no todos 
pueden publicar bien. 
Así pues, amigo escritor novel, está bien que mandes tus textos a los grandes 
grupos editoriales, aunque si no llevas un buen padrino pasarán meses o 
posiblemente nunca recibas respuesta. Es una gran idea que participes en 
premios y concursos y magnífico que te dirijas a editoriales pequeñas, que 
al fin y al cabo somos más del 90% del sector con tus manuscritos. No será 
la primera vez que por motivos de plazos y/o económicos tengamos que 
dejar pasar un buen trabajo.  Pero recuerda que existe otra opción, y que si 
usas bien los recursos te abrirán más de una puerta.



Las  cenas  del
Invitados 

 

“Blanca”, “Paz” y “Río”
 Asensio Piqueras Panadero

“Prohibido” 
Víctor Mirete Ramallo

“Secretos de familia” 
Paco Rabadán Aroca

“Epílogo” 
David Ruiz Palazón

Miembros 
 

“No era mi intención” 
 Enrique Garcés de los Fayos Ruiz

“Cosas del maestro” 
Pedro Jara Vera

“La chica del hostal” 
Francisco Ortín

“Mi soledad” 
Sergio Reyes Puerta

Picoesquina 
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“Blanca”

www.asensiopiqueras.es

A S E N S I O  P I Q U E R A S  PA N A D E R O

Me necesitas pura.
Me buscas limpia.

Me necesitas flor cerrada.
Me quieres de hermana.

Ni luz en mis ojos.
Ni color en mi piel.
Ni ropa de espejos.

Ni perfume de azahar.
Tú que las tienes todas.
Que de todas quieres.

Las fiestas a manos hartas.
De Baco y Dionisio.

De Baba y Gula llenas.
Busca en tu alma,

encuentra tu corazón,
pasa hambre, duerme en la roca,

bebe del hielo,
quémate de sol.

Vive en la tierra húmeda.
Mira los pájaros.
Ve pasar la nube.
Escucha la lluvia.

Y cuando tu corazón
se funda con tu alma,
tu vestido sea de amor

y tus ojos se llenen de lágrimas.
Vuelve.

Verás a quien no veías.
A la mujer que no querías.

“Paz”

La sangre me mana del alma,
del dolor que me arranca el cielo,

al dejarme por silencio
más fuertes que la nada.

 
Déjame abrir el corazón,
que vuelen mis palabras,

que se entere el mundo entero
que te quiero, mi amor.

 
Bulle el canto de pájaro,

arrulla el gorgoteo del agua,
arropa el susurro de las hojas,

sosiegan el aroma de tus besos.
 

Velan mis miradas tus anhelos,
viven mis miradas tus sueños,

solo quiere mi esperanza,
tener paz en la confianza.
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“Rio”

Rio
porque necesito reír
solo así puedo vivir,

con la calma del sueño
con la serenidad de la vida.

No quiero ribetear tristezas ni sufrimientos
no quiero rajas en mi corazón,

ni nostalgias en mi amor.
Ni necesito tristezas que corroan mi alma.
Solo alegrías que me quiten las costuras.

Y los desgarros se vuelvan pliegues de amor
Rio

“Prohibido”

Página web: sagafredericpoison.wordpress.com
Facebook: facebook.com/victormireteescritor/
Twitter: twitter.com/vicmirete
Email: novelasvictormirete@gmail.com

V Í C T O R  M .  M I R E T E  R A M A L L O

¿No habéis tenido nunca esa sensación de experimentar demasiado placer 
con algo que está mal?
A mí me sucedió con aquel muchacho. A menudo venía a casa, contratado 
por mi esposo, pero jamás pensé en él de ese modo. Quizás, jamás no sea la 
palabra más acertada, pero era solo pensar. No sé cómo llegó a ocurrir, o sí 
lo sé. No, no lo sé... Sí, lo sé. No pude evitar desearlo. Todos fantaseamos 
con el sexo de igual forma que con la muerte. Ese pensamiento es como 
el de querer suicidarse pero no querer morir; no ser capaz de dar ese paso 
pero estar cerca del estado de ánimo para hacerlo. El sexo, en ocasiones es 
un suicidio morboso.  
Su presencia no era igual ese día. En sus furtivas miradas vi su inocente deseo, 
en sus provocadores movimientos vi su incontrolable apetito y, entonces, 
sucedió. El cuerpo experimenta cierta electricidad cuando es ansiado por 
otra persona, y se convierte en una magnética perversión cuando es algo 
prohibido lo que hay entre ambos.
Sin mediar palabra nos íbamos buscando. El chalet se quedó pequeño 
para nosotros, mi temperatura y la suya fue aumentando grados sutil y 
seductoramente, las sonrisas se convirtieron en reclamos y antes de darnos 
cuenta estábamos pegados el uno al otro, rodeándonos y disimulando 
tras la mesa de una cocina que no esconde nada. No pude evitar ver la 
inexperiencia en sus ojos, y regodearme en ella. Tenía el control sobre lo 
que iba a pasar, y una extraña sensación de que esas cosas pasan, intentando 
perdonarme a mi misma por algo que no tienen perdón. La mente traiciona 
a la mente cuando es la pasión quien la controla. Eso se llama excitación, y 
llevaba años sin sentirla de ese modo. Ese fue mi pecaminoso perdón.
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Leves roces con la pierna, con las manos y con el aliento que desprendían 
nuestras hormonas; pero hasta el momento en que le toqué por completo, 
pude haberlo evitado, pero no lo hice. A partir de ahí ya fue imposible parar. 
El morbo te arrastra por encima de toda lógica, de toda responsabilidad, 
de toda decencia. Me giré hacia él, agarrándole por la cintura y arqueé mis 
piernas hasta tener frente a frente sus genitales. Bajé su pantalón con la 
firmeza y experiencia de quien sabe cómo hacerlo, pero con el miedo de quien 
sabe que está infringiendo las normas. Dejé que su ropa descansase a medio 
camino de sus piernas mientras subía de nuevo las manos, deslizándolas 
suavemente  hacia sus testículos sin llegar a tocarlos. Tembló, y eso me 
excitó aún más. Le miré sin alzar el cuello y vi el frenético brillo de sus ojos 
ávidos de sexo. Retiré su ropa interior lentamente y exhalé un gemido que 
emanó desde mi entrepierna. Entonces, vi  su pletórica juventud dispuesta 
a entregarse a mí. No pude evitar suspirar y morderme el labio. Colocó sus 
manos en mis hombros y apretó los dedos. Me estaba llamando a gritos 
callados. El corazón puede estallar en ese instante y me sentí mala, y esa 
sensación es similar al asesinato: te bañas en adrenalina hasta convertirte en 
una droga que debes consumir o te consume.
Puse la mano izquierda entre su muslo y su nalga derecha, y llevé mi mano 
derecha a la zona más baja de su terso, duro e imponente pene. Lo abracé 
con mis cinco dedos y fui ejerciendo una constante presión sobre él. A 
partir de ese instante, fui haciendo de su rabiosa excitación la mía. El ritmo 
cardíaco de su corazón bombeaba impulsos a su pene a medida que le 

masturbaba. Mi mano los recibía y aumentaba la velocidad, agolpando de 
sangre y calor en un volcán a punto de erupcionar.
Minutos después, estábamos totalmente desnudos, y sus dieciocho años 
se introdujeron hasta el fondo de mis cincuenta, consumiendo esa droga 
que había dentro de nosotros; sin cesura, sin complejos, sin límites. Esa 
mañana prohibida convirtió la casa en una desenfrenada lujuria desatada 
por todos los rincones de la cocina, del salón, del baño, en cada uno de los 
‘picoesquina’ de la casa…
Alargaba su penetración como si jamás hubiese tenido sexo, yo contraía 
con fuerza los músculos de mis nalgas, de mis muslos, de mi vagina para 
darle aún más placer y así eternizar un momento que debía ser presuroso. 
Nos mirábamos esquivos, como si aquello estuviese prohibido, nos 
saboreábamos cada rincón de nuestro cuerpo como si fuese la última vez 
que fuésemos a sentir aquel placer, nos arrugábamos con violencia el uno 
en el otro y jadeábamos al ritmo de cada impacto entre su torso y mi pecho, 
hasta que nuestros orgasmos se sucedieron uno tras otro, dejándonos 
extasiados durante varios minutos, calmando juntos la respiración, con los 
ojos cerrados y nuestros húmedos y calenturientos cuerpos aún pegados. 
Todo ello sucedió en el más absoluto de los silencios. No teníamos por 
qué hablar. No hacía falta conocernos más allá de nuestros cuerpos y 
morbosidades. Él estaba encima de mí y su pene aún seguía dentro de mí, 
y ahí estuvo hasta que la sangre volvió a su sitio y se despegó de mí, como 
se despega un hijo al nacer del vientre de su madre.
No recuerdo haber disfrutado tanto jamás, y es que todo lo que sucede una 
sola vez en la vida, es inigualable. Nada más acabar, recogió sus cosas y se 
marchó. Cogió el dinero que mi marido solía dejarle en el recibidor y no 
volví a verlo. Nunca más volvió a casa. Quizás fue lo mejor.
Horas más tarde, me duché y retiré todo rastro de su olor de mí y de la casa. 
El resto del día transcurrió con total normalidad, salvo porque a mi cabeza 
seguían llegando orgasmos. Esa noche, con mi marido ya en casa, todo me 
recordaba a sexo, todo me recordaba a pasión. Subí a mi esposo a nuestra 
alcoba, le quité la ropa y le hice el amor hasta que se durmió. 
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“Secretos de familia”

www.pacorabadanaroca.com

PA C O  R A B A D Á N  A R O C A

Mi padre y mi madre eran hermanos, aunque ellos no lo sabían. La 
culpa fue de la afición de mi abuela por los nabos. Los cultivaba en un 
pequeño huerto detrás de su casa. Sentía pasión por esa hortaliza, de la 
que no se cansaba de hablar de sus propiedades beneficiosas.
         —Los nabos son lo mejor para mantenerte joven y sana —repetía 
a menudo a las vecinas, mientras las arpías disimulaban una risa malsana 
infectada de ignorancia y prejuicios heredados.
         Se refería a los antioxidantes. De esos comentarios hace bastantes 
años, mucho antes de que el tema de los antioxidantes se pusiera de 
moda. No puedo evitar recordar sus palabras cada vez que veo un 
anuncio en televisión promocionando algún cosmético, ni tampoco 
preguntarme sí el producto contendrá nabo. En los anuncios nunca lo 
especifican. Imagino que publicitariamente no es aconsejable decirlo, 
porque a pesar de los años que han pasado, la ignorancia y los prejuicios 
continúan ahí.
 
         Mi padre fue el primero en nacer. Tres años después mi abuela 
tuvo a su hermana, mi madre, que nació muerta. Dicho sin retórica, 
prescindiendo de cualquier explicación, suena un poco raro, un tanto 
inverosímil. Pero es la verdad. Ocurrió como lo cuento.
         Mi abuela se estuvo reprochando la muerte de mi madre durante 
toda su vida. Se culpaba de no haber comido suficientes nabos durante 
el embarazo. Quizás —y a esa conclusión llegué siendo mayor— su 
obsesión por la hortaliza se agudizó por esta desgracia que no ocurrió 

nunca.
         Yo pertenezco a una generación en la que se trataba a los niños 
como adultos. Por ello conozco la historia al pie de la letra, puesto que era 
inconcebible ocultar un acontecimiento de tal envergadura a un miembro 
de la familia.
         —La monja entró en la habitación para comunicármelo —me contaba 
mi abuela—. Era más joven de lo que aparentaba; seguramente porque no 
comía nabos. La religiosa me lo dijo sin rodeos: «Su hija ha nacido muerta. 
Pero no llore, mujer, que ahora se encuentra en el Limbo…»
         A mi abuela tuvieron que explicarle lo que era el Limbo, puesto que 
hasta la fecha creía que se trataba de una especie de baile exótico. Le causó 
una gran impresión descubrir que existía un lugar entre los vivos y los 
muertos donde iban a parar los niños que no habían sido bautizados. Hasta 
entonces, la pobre sólo conocía el Cielo, donde ascendían los devotos al 
morir, y el infierno, al que acudían los comunistas, los zurdos incorregibles 
y los pelirrojos. Cosas de la educación de la época. Aunque al final de 
su vida llegó a ser una mujer muy sabia, probablemente porque los años 
enseñan muchas cosas que son imposibles de aprender a diario.
         —Yo exigí ver a la niña, y me la trajeron envuelta en una mortaja 
que sólo dejaba ver su carita de cera —y en este punto mi abuela siempre 
rompía a llorar.
         Debo reconocer que, la primera vez que conocí la historia, también 
me entraron ganas de llorar. Pero a fuerza de escucharla tantas veces me 
acabé acostumbrando y pasó a ocupar el mismo lugar en el anecdotario 
familiar que la marcha del tío Aurelio a Alemania, el ingreso de mi padre 
como cartero en Correos, o la vuelta del tío Aurelio de Alemania aún más 
pobre de lo que se fue porque le gustaban mucho las pilinguis. Es lo que 
tienen las historias: que por muy buenas que sean pierden interés una vez 
que las conoces; sólo la forma de contarlas las vuelve imperecederas.
         Pero la hermana de mi padre, es decir, mi madre, estaba viva y 
exprimiendo los pechos de su ama de cría. Era una hambrona que parecía 
haber nacido con apetito acumulado, como si durante los nueve meses 
de gestación no hubiese probado bocado a la espera de ver la luz. Esto 
lo contaba el boticario, que pasó a ser su padre y, por tanto, mi abuelo 
materno por la nada despreciable cantidad de cien mil pesetas entregadas 
a la beneficencia por medio del personal del hospital. Su mujer, mi otra 
abuela, era «clueca», tal y como decía el boticario cuando los efluvios del 
anís nublaban su mente tras una copiosa comida. Tuvo que solucionar el 
problema a golpe de papel timbrado. Pero a mi abuela materna, o abuelastra, 
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le daba igual toda aquella palabrería. Lo importante para ella era ser madre, 
y lo había conseguido.
 
         Mi padre y mi madre fueron al mismo colegio, aunque por la diferencia 
de edad jamás coincidieron en las clases. Durante aquella época, los dos se 
conocían y se ignoraban en idéntica proporción. Crecieron, como era de 
esperar, y la adolescencia apareció como un tropel de caballos desbocados. 
Se dio forma a las pandillas y las coincidencias en las fiestas y los bailes eran 
más que una casualidad. El tiempo siguió su curso y se fue consolidando 
su amistad, si bien de una manera algo ambigua: en aquellos días lo jóvenes 
daban más importancia a correr la vaquilla para impresionar a las chicas, 
que las aspiraciones de las propias chicas. Por el contrario, ellas se limitaban 
a hablar de los chicos formando matrimonios imaginarios, importándoles 
bien poco el papel de cada uno frente a la vaquilla. Dentro de aquellos 
alambicados matrimonios imaginarios, un día se creó el de mis padres. 
Entre risillas y comentarios picarones, las amigas acabaron casándolos. 
Un improvisado juego con piedras les auguró un futuro muy feliz repleto 
de niños jugueteando por una casa de ensueño. El juego en sí, lejos de 
ser una fórmula mística de vaticinio, era interpretado por todas según su 
conveniencia o deseos encubiertos. A pesar de que las normas padecían 
tantos altibajos como sus hormonas, el resultado había que aceptarlo sin 
contemplaciones. Mi madre debía dar un beso a su futuro marido en cuanto 
tuviese ocasión, y así lo hizo. Un beso inocente en la mejilla, por supuesto, 
pero que plantó en mi estupefacto padre la semilla del amor. En esos 
tiempos, las cosas eran así de sencillas: si alguien te da un beso, es porque 
te quiere y tú debes quererla también.
 
         Entonces llamaron a mi padre al Servicio Militar. De la misma súbita 

forma que el amor apareció en su vida, el cartero interrumpió las labores 
de mi abuela en el huerto de nabos para entregarle una carta del Ministerio 
de La Gobernación, cuyo membrete por sí solo causaba sobresaltos entre 
las familias humildes y sin demasiada formación. Se contaban leyendas de 
gente del pueblo que huía al monte sin abrir el sobre ni tener motivos 
para ello, sólo por el hecho de poner sus ojos en aquel sello oficial. Sí es 
verdad que estas historias eran contadas en la taberna por el cartero, una 
vez lubricada su boca con varias copas de aguardiente.
 
         Dicen los poetas que para saber lo que es el amor, es preciso sufrir 
por él. Mi padre, recientemente enamorado, sufrió mucho. No sólo por 
la distancia entre el pueblo y Las Islas Canarias, sino sobre el cambio 
horario que, según me contó después, nadie le había informado. Una hora 
menos que durante las primeras semanas lo hizo llegar una hora tarde a las 
obligaciones de la mili, con los consiguientes arrestos por impuntualidad.
         Afortunadamente, los doce meses preceptivos pasaron y mi padre 
volvió al pueblo, como se decía entonces, hecho un hombre. La prueba 
material de su virilidad se podía ver tatuada en su brazo derecho, dentro 
de un corazón rojo pajizo que rezaba: «Hamor de madre». Aquella falta 
de ortografía le acompañó toda la vida, aunque nunca le dio demasiada 
importancia. Lo trascendental es que ya era un hombre y, con la entereza 
propia del que sabe esto, se presentó en casa del boticario a pedir la mano 
de su hija, que en realidad era su hermana muerta. Mi abuelastro se la 
entregó sin miramientos, ya que el apetito voraz que había mostrado de 
bebé no desapareció con el paso de los años, sino que se fue acrecentando 
de manera significativa.
         —Llévatela, hijo mío, y mantenla tú si puedes. Entre los veinte mil 
duros que me costó conseguirla, y lo que me he gastado en criarla, podía 
haber fundado una Misión en Guatemala —fueron las palabras del boticario, 
acompañadas con un soplido de resignación que casi vacía sus pulmones 
por completo.
         Una boda sencilla sumada a relaciones sexuales igual de sencillas, 
dio como resultado mi nacimiento. Soy una persona normal, a pesar de la 
creencia popular de que los matrimonios entre parientes generan hijos con 
minusvalías. Aprobé unas oposiciones y soy funcionario del Registro Civil, 
de ahí que sea el único de la familia que conoce toda la verdad. Porque las 
historias, independientemente de que sean mejores o peores, hay que verlas 
desde todas las perspectivas. El Lobo siempre será malo sí sólo escuchamos 
la versión de Caperucita.
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(Quique sentado con un vaso cuadrado de Whisky en una mesa en el centro del 
escenario, escena a oscuras con una luz que únicamente enfoca a la mesa. Mientras 

escribe en un papel suena su voz en OFF) 

Triste y oscura despedida de celos, refriegas y demandas. Triste como tú 
la querías, y ahora, dueña de mi alma, arrebatada mi pasión, te ofrezco mi 
bandada de pájaros espantada. Pájaros que habitaban en mis sueños si, 
despierto, te veía al alba; ahora que no estás andan perdidos. Como tú y 
como yo; como mi alma. 
Triste y oscura la hora en que te despediste entre árboles y sombras, césped 
y ramas, que solo yo veía; eras tú quien las ocupaba. El viento de la noche 
era escueto pero cantaba… baladas tristes, palabras tristes, salían de tus 
labios; llegaban a mi alma. Eran tristes, sí, muy tristes, todo estaba oscuro y 
era yo quien lloraba. Desgarradoras lágrimas, a ti no te importaba: pausada, 
sosegada y serena. Como tú las creaste, como yo las amaba. 
Ahora el viento ruge en horas esquivas y noches tristes. Como tú lo amas, 
como yo no quise. Qué cálido era el anterior invierno, el que tú no me diste, 
el mismo que yo amaba, y no este invierno parafernálico que se adentra en 
los huesos sin consuelo ni remedio, el que no añoraba, el mismo que tú me 
mandas. 
Si no tuviese las manos encalladas serían agrietadas por la escarcha que 
dejan todas las mañanas las lágrimas en mi almohada. 
Pecaminoso camino el que recorro dando tumbos buscando besos en este 
texto que te escribo. Escribo a mi musa, la convierto en barro, pero queda 
adormecida en tu regazo. Disculpa si hablo demasiado romántico, es la 
añoranza quien me manda tal desacato, que no sea el humo del tabaco ni el 
alcohol que trago quien te traiga de soslayera. 
Debes saber, alma de mi alma y dueña de mis actos, que el primer –hola– 
que me mandes se convertirá en el primer –adiós– que yo te canto.

“Epílogo”

Facebook: Editorial Pluma Verde (página oficial)

D AV I D  R U I Z  PA L A Z O N
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Email: garces@um.es
Facebook: https://www.facebook.com/enrique.garcesfayosruiz
Instagram: @quiquegarcesfayos

“No era mi intencion”

E N R I Q U E  G A R C É S  D E  L O S  F A Y O S  R U I Z

Tuvo que pasar tiempo para que entendieran mi intención. Quizás sí me 
sentía despechada, como poco enfadada.
¿Enamorada?
Pillada, como dicen ahora los jóvenes. Sí, él me atraía mucho. Como 
secretaria en su consulta tenía la suerte de tratar todos los días con él. No 
solo era bello, con un cuerpo para perderse en él buscando rincones ocultos 
que, seguro, poseían el poder de dar más placer del que pudiera imaginarse.
Era algo más. Me fascinaba su inteligencia, su capacidad para abordar los 
problemas de los demás. Sus pacientes salían del despacho comentando las 
bondades de su terapia, cómo lograba hacerles sentir de nuevo relevantes 
en sus vidas.       Muchas de ellas, cuando volvían a la siguiente sesión 
resplandecían.
–¿Solo atendía a mujeres? –preguntó con tristeza.
–La mayor parte de sus clientes eran mujeres –contesté.
–Es extraño, ¿no le parece?
–Cuando empecé a trabajar con él sí me lo pareció. Después me explicó 
que su especialidad eran los desórdenes emocionales, en concreto las 
depresiones leves, y que estos problemas eran mucho más frecuentes en 
mujeres que en hombres.
–Qué sinvergüenza!, se aprovechaba de la debilidad en la que ellas se 
encontraban.
Aún así, no hay que quitarle mérito. Es cierto que llegaban muy tocadas, 
pero él sabía cómo hacerles encarar la vida y, sobre todo, cómo seducirlas. 
A todas no, desde luego, pero sí a las que le gustaban.
Lo sospeché cuando oí comentar a una de ellas que estaba citada el viernes 
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por la tarde. ¡Él no pasaba consulta los viernes por la tarde!
–¿Y se le ocurrió grabarle? –preguntó sorprendido.
–Sí –afirmé sin sentir remordimiento alguno.
–¿Muchas grabaciones?
–No, solo la de aquel viernes –hice una pausa mientras recordaba lo que 
encontré al ver y escuchar lo grabado–, pero fue suficiente.
–Sí, desde luego -asumió con resignación
Aquel viernes dispuse entre los libros de la estantería una pequeña cámara. 
La batería especial de larga duración, y el objetivo gran angular me 
garantizaban el éxito de la grabación.
El sábado, aprovechando que no había nadie la retiré. Fui a casa y pasé toda 
la tarde viendo la película pornográfica que estaba descubriendo, sin ser 
consciente de las habilidades que observaría en él, mediante un fantástico 
cuerpo, que ejecutaba posiciones extraordinarias con las dos pacientes que 
acudieron aquella tarde, una detrás de otra, si bien aquella virilidad podría 
haber atendido a las dos juntas si lo hubiese deseado.
Nada que envidiar a un actor porno, y tampoco nada que esperar de alguien 
así. Una persona de la que me sentía atraída y que, tras la exposición de 
la película, logró que mi rostro se convirtiera en un mar de lágrimas que 
inundó mejillas e, incluso, partes de mi cuerpo que, excitado como pocas 
veces, no quiso dejar de contemplar aquel ejemplar de hombre que follaba 
a la perfección.
A otras.
Ese viernes.
–Él suele estar los viernes en su despacho –dije aun manteniendo alguna de 
aquellas imágenes en mi mente.
–¿Usted no?
–No me solicitó nunca que estuviese los viernes con él. Creía que dejaba 
esa tarde libre para poner la sesiones al día –hice una pausa–, aunque no 
esperaba que lo hiciese de esa manera.
–Ya, le entiendo –su rostro se oscureció por completo.
–Bueno, tengo que marcharme. Le dejo una copia del video.
–¿Ella aparece en él? –preguntó con la voz quebrada.
–Lo lamento –afirmé, mientras me levantaba para salir de la cafetería en la 
que nos encontrábamos.
Cuando viera el video y contemplara a su mujer de rodillas en el suelo, 
recibiendo las embestidas del psicólogo que, apoyado en su espalda, 
arremetía con fuerza, mientras ella gemía y gritaba de placer, no lo iba 
a pasar nada bien. Si era capaz de atender la escena al completo oiría las 

palabras obscenas con las que él procuraba mantenerla excitada para lograr un 
orgasmo descomunal. Desde luego, sería muy complicado que resistiera algo 
así.
         Primero surgiría la rabia, la ira, la frustración, pero de inmediato pensaría 
en las imágenes y las asociaría con las tardes de los viernes, en la que su esposa 
le habría dicho que tenía sesión con el psicólogo, sin describirle exactamente el 
tipo de terapia que le esperaba. Él percibiría en ella, al volver, el rostro cargado 
de emociones que le harían brillar, y pensaría que la terapia estaba yendo muy 
bien, como así era sin duda.
         Cuando todos esos pensamientos se organizaran en su mente, intentaría 
recomponerse con la necesidad de vengar algo tan infame. Supuse que 
procuraría hacerle daño, una simple lección, justa incluso.
         ¿Mi intención?
         Me apetecía que le asustara, que el semental tuviese que pensar la próxima 
vez si le convenía arriesgarse a montárselo con otra paciente, que temiera que 
alguien pudiera enterarse y que le hicieran daño. Lo que no supe evaluar fue 
que el marido enloqueciera hasta ese punto y aquel viernes…
         Cuando lo encontró el encargado de la limpieza en el despacho, se hallaba 
sentado en su sillón, con los ojos abiertos, con la expresión de no poder esperar 
que le ocurriera algo tan extraordinario. El cuchillo le atravesaba de lado a lado 
el cuello, a modo de pajarita extraña, asimétrica, elegante.
         Desde luego, no era mi intención.
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“Cosas del maestro”

P E D R O  J A R A  V E R A

Admiración
A alguien que era ampliamente considerado como un maestro espiritual 
de nuestro tiempo se le acercó una persona que lo reconoció por la 
calle, y le dijo:
–“Señor, permítame que le salude y le muestre mi más profunda 
admiración. Quiero decirle que procuro seguir sus enseñanzas”.
–“Si de verdad sigue mis enseñanzas, espero que pronto deje de 
admirarme. Entonces me habrá visto tal como soy”, dijo el maestro en 
actitud afable, mientras le estrechaba su mano.
En otra ocasión, el maestro dijo:
–“Cuando admiráis a alguien, es vuestro ego el que lo admira, el que 
anhela secretamente ser como la persona admirada. Vuestra admiración, 
que es una versión amable de la envidia, surge en realidad de vuestra 
frustración, del estado de carencia. Cuando te liberas de tu orgullo y 
te encuentras en contacto con tu verdad interna aprecias y reconoces 
a todos de alguna forma, pero no admiras ni envidias a nadie. Es un 
hecho, además, que la sabiduría no admite ser admirada, sino que más 
bien implica comprender la futilidad de la admiración, y la necesidad de 
centrarse exclusivamente en el mensaje, no en el mensajero”.

Cuestión de principios
En una ocasión se acercaron algunos discípulos a su maestro para 
preguntarle:
–“Maestro, ¿qué técnicas nos sugieres que practiquemos para desarrollar 
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tranquilidad y seguridad interior?”
El maestro entonces les dijo:
–“Hacéis esa pregunta porque creéis, erróneamente, que la tranquilidad 
y la seguridad son una especie de resultado u objetivo al que, como 
destino final, os debe llevar alguna técnica o estrategia. Pero la seguridad 
y la tranquilidad no son un fin, sino un principio, no pueden convertirse 
en un objetivo, sino en un punto de partida desde el que vivir cualquier 
experiencia. Por tanto, lo que en verdad más necesitáis no es practicar 
un buen método, sino tomar una firme decisión”.

De ida y vuelta
Dada la popularidad que el maestro había alcanzado, su sencillo estilo 
de vida resultaba sospechoso para muchos de sus mayores críticos, 
que creían que su aspecto vulgar debía esconder algún insano secreto. 
Cuando uno de sus discípulos le hizo llegar estas impresiones que 
circulaban por el entorno, el maestro dijo:

“En un mundo donde reina la falsedad, la autenticidad resulta tan 
seductora como sospechosa.
En un mundo donde reina la hipocresía, la sinceridad se convierte en 
una herramienta constructivamente amenazante.
En un mundo dominado por la imagen, la realidad se vuelve difícilmente 
reconocible y apreciable.
En un mundo donde se evoluciona sobre el artificio, la sencillez se 
asemeja reaccionaria.
Pero la sencillez y la naturaleza son el punto de partida y el destino 
del hombre. Por eso las tendencias humanas tienden a desarrollarse 
de manera cíclica. Por eso cuando empieza a explotar la sinrazón de la 
complejidad y el artificio, se inicia el retorno a la sencillez.
El único sentido de ir es descubrir que debemos volver”.

Compromiso
El maestro asistía a un debate con dos destacados pensadores para 
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discutir las fórmulas con las que enfrentar los grandes problemas que 
aquejaban a las personas. Los dos filósofos empezaron a hablar, y en un 
momento dado acordaron, como parte de una posición de base, el siguiente 
comentario:
–“Es preciso que cada ser humano se comprometa en las grandes cuestiones 
y en los grandes debates que se abren en la sociedad. Como decía Pascal, 
todos estamos embarcados. La dignidad nos exige tomar partido por lo 
que dicta la razón frente al dictado del dogma, y nos fragiliza la tibieza de 
quienes rechazan confortablemente pronunciarse”.
A continuación, el maestro dijo:
–“En efecto, todo ser humano que se compromete contribuye a sostener el 
mundo, pero nos fragiliza el calor apasionado de quienes, en su inveterada 
creencia de que hay una razón objetiva y universal, hacen de ella otro 
simulado y sibilino dogma, e inducen a las personas a tomar partido donde 
tal vez no haya nada que ganar. Porque cuando se declara la guerra entre 
dos bandos, ¿a qué nos conduce embarcarnos? El gran debate no está 
en la conveniencia del compromiso, sino en la elección de aquello con lo 
que comprometerse. Un ser humano comprometido siempre contribuye a 
sostener el mundo, pero, ¿qué mundo le dice a cada ser humano su razón 
que debe sostener?”.
Entonces, uno de los contertulios dijo:
–“Pero eso que usted plantea es nihilismo, es la supresión de toda moral 
y la debacle. El relativismo debe tener un sólido punto de referencia para 
todos desde el que pivotar, y ese punto de referencia sólo pueden ser la 
razón y el humanismo”.
–“O la doctrina de distintas versiones de Dios para otros –matizó el 
maestro– Por no hablar de las conclusiones opuestas a las que llegan 
diferentes magníficos razonadores. Por eso la filosofía está viva. Pero 
resultaría además ingenuo perder de vista que eso que llaman humanismo 
no puede prescribirse, sino evocarse. ¿Cómo se puede prescribir el amor?, 
¿cómo se puede prescribir la compasión? Las grandes cualidades humanas 
no pueden en verdad transmitirse, sino sólo descubrirse”.
–“Entonces, según usted, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo acerca de lo 
que es bueno y virtuoso?”.
–“Aceptando que no podemos ponernos de acuerdo, y fomentando 
la ampliación de la conciencia de cada individuo para que abrace con 
naturalidad todas las posibilidades. La bondad y el amor están en la persona 
que no demoniza nada, y la virtud, en el equilibrio que lo integra y unifica 
todo”, señaló finalmente el maestro.

¿Prepotencia?
Dado que el maestro hablaba siempre con seguridad y firmeza, algunas 
personas se dirigieron a él acusándolo de prepotencia y vanidad, de 
considerarse por encima de los demás y en posesión de la razón.
El maestro dijo entonces:
–“Interpretáis eso porque tal vez son los sentimientos que habría tras 
vuestra propia firmeza expresiva. Lo que quizá os cueste entender es que 
mi seguridad no procede de mi certeza, sino precisamente de mi gran 
escepticismo; no procede de mi convicción, sino de mi libertad para poder 
vivir sin convicciones; no procede de mi afán por convencer, sino de que sólo 
pretendo ofrecer. Y de que sé que no voy a sentirme ofendido ni apocado 
por vuestras propias convicciones, ni porque rechacéis mis ofrendas”.

Problemas
El maestro solía acudir con frecuencia a una tienda de su barrio, de manera 
que habitualmente escuchaba al tendero hablando con otros clientes de los 
muchos problemas que tenía en su vida y de lo afectado que se sentía por 
ello. En una ocasión, el tendero se atrevió a decirle al maestro:
–“Señor, suena muy bonito todo eso de lo que usted suele hablar, pero 
discúlpeme si le digo que yo creo que no son más que palabras huecas que 
no pueden solucionar ninguno de nuestros problemas. A mí me parece 
que todo lo que uno no pueda ver y tocar no son más que teorías para 
entretenerse”.
Con una suave sonrisa, el maestro le dijo entonces:
–“Es curioso, pero todas las personas que dicen creer sólo en lo que pueden 
ver, creen sin embargo en la existencia de problemas”.
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Email: ortin@um.es 

“La chica del hostal”

F R A N C I S C O  O R T Í N

Las doce y media de la mañana era mi hora preferida del trabajo en el “Dunia”. 
Camuflado por el olor a tapas y el jaleo, me situaba estratégicamente entre 
las mesas nueve y diez para verla llegar.
Aparecía sigilosa, abriendo con timidez la puerta que daba al zaguán del 
edificio. Y ahí… flotaba. Ramona, la chica del hostal, con su jarra vacía, 
su vestido siempre claro y volado y los ojos color aceituna, atravesaba la 
cocina para estirar su espalda en uno de los muchos taburetes rojos de la 
barra, pidiendo que la llenaran mientras echaba una ojeada rápida y dulce a 
todo el bar. 
–Se te van los ojos, Jesús –me decía a menudo Cayetano, un compañero.
–Va. Imaginaciones tuyas. ¿Es que no puedo mirar?
–Ya. Claro.
Yo, aunque no todos los días, para disfrazar mi pasión, me acercaba a la 
barra con cualquier excusa. Si no había un pedido, una bayeta servía de 
argumento. Hubo días que incluso la coloqué de manera estratégica antes 
de la hora de llegada de mi Diosa. Creo que mis compañeros (todos) lo 
sabían, pero respetaron mi torpe y evidente estrategia.
–Hola Ramona. Qué, ¿Cómo va la cosa por el hostal? ¿Te dan mucho el 
follón los futbolistas?
Ramona ayudaba a Doña Concha en las tareas de su negocio: un Hostal 
sencillo y limpio, que gozaba de fama en la ciudad por albergar algunos 
de los conocidos jugadores del Real Murcia. Doña Concha, nacida en Los 
Martínez del Puerto, como Ramona, le ofreció trabajo, intuyendo con 
acierto que los padres accederían al hacer las cuentas y restar una boca que 
alimentar. Así, con dieciocho años, Ramona, de pueblo y perfecta, llegó a 

una ciudad cambiante y aun gris. 
Murcia vivía una transformación urbanística, para la que se destrozaron 
palacios como el de los Vélez, Conventos como el de  Madre de Dios, y 
culminó con la desaparición de los hermosos baños árabes, situados en 
lo que sería el inicio de la actual Gran Vía. En esta Murcia, los hombres 
vestían traje y las mujeres vestido.
–Hola Jesús. Me tratan bien. Ellos siempre están hablando de fútbol, y a mí 
me dejan hacer.
El Real Murcia de la temporada 59-60 contaba con jugadores de la talla de 
Amaro, Campillo, Montaner y Cesáreo.
–Suerte la de ellos por tener a su lado alguien tan amable como tú. Aquí, 
entre tanto hombre, nos alegras la mañana. Y perdona si soy indiscreto.
Yo jugaba nervioso con la bandeja, consciente de los pocos segundos de 
paraíso.
–Lo eres –contestó Ramona colocando en su sitio el vuelo de la falda–. 
Pero no ofende. Tienes arte para acercarte a una mujer.
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–Pues te prometo que normalmente tiemblo. Pero aquí y contigo me siento 
como en familia.
Entre frases me aislaba del mundo por lleno que estuviera el bar, con la 
ilusión de que ella retardara las tareas del hostal por el mismo motivo.
Don Alfonso, con su bigote terminado en puntas y su perfecto peinado con 
raya a la derecha, nos sacaba casi cada mañana del maravilloso letargo.
–Florones. Mucho bla bla y poco trabajo. Jesús. Despacha que luego se nos 
quejan. Los clientes no entienden otra cosa que no sea su estómago y su 
bolsillo.
Fui feliz el tiempo que trabajé en Dunia. Su forma y su ambiente, entre las 
calles del centro de la ciudad, provocaban días intensos y distintos.
A Dunia, por qué no decirlo, acudía lo más granado de Murcia. Matrimonios 
favorecidos por la situación política que les garantizó buen vivir y querer 
mostrarlo, no sé si por ese orden. Abundaban las bandejas de marisco y el 
vino blanco, con cuentas que eran altas y por suerte propinas del mismo 
porte.
Yo, que permanecía impasible y sin inclinación en lo político, me consideraba 
más del pueblo llano, y me miraba en los ojos de los que tomaban chatos 
de tinto en el Yerbero.
Pero Dunia tenía algo mágico. La fachada, su enorme barra dividida en zonas 
contiguas con las hermosas vitrinas de cristal a su espalda, la amplitud del 
salón y sobre todo la profesionalidad de unos compañeros que cuidaban 
el más mínimo detalle. Al terminar mi turno, sobre las cinco de la tarde, 
me gustaba dar un paseo tranquilo por Trapería y Platería, creando nuevos 

diálogos y descripciones para mi otra vida, esta sí más oculta.
Al llegar a casa, en la estrecha y animada calle de La Manga, el bolígrafo 
volaba relatando la historia de Ramona y su supuesta vida en el hostal, 
su desempeño y cómo no, de alguna manera, su amor por un camarero 
humilde y leal. El del bar de abajo.
Pura ficción, lo sé. Pero escribir me permitía vivir una historia que en 
ocasiones tenía que olvidar al dirigirme a ella para no caer en comportamientos 
esquizofrénicos. Sabía de ella por Pepito, fichado recientemente del Badajoz. 
Era mi confidente y sin saberlo mi alimento para la escritura. 
–Es una mujer tranquila –me decía–, pero se le adivina temperamento por 
su seguridad en el trabajo. Ay amigo…afortunado quien la conquiste –me 
decía con un guiño más que aclaratorio.
Tardé semanas en ofrecerle un paseo. En primavera coincidían varios 
eventos que aproveché a modo de oferta.
–Hola Ramona. Hoy está esto más tranquilo. Se nota que es miércoles. 
Sabes, estos días, actúa Paco Martínez Soria en el Romea. Cada día una 
representación distinta. Mira, martes, “Me ha caído una mancha”, miércoles 
“El abuelo Curro”, jueves “La locura de Don Juan” y viernes “Mi cocinera”. 
Y además, en el Coliseum estrenan la que dicen es un peliculón, se llama 
“El gran circo” de Víctor Mature y Red Buttons. ¿Qué te parece dar un 
paseo, tomar un café y ver alguna de las opciones que te digo? ¿Te vendrías 
conmigo?
Recuerdo que se mostró algo incómoda y bajó la mirada, con una lentitud 
que me dejó al borde del infarto. Después, me miró igual de despacio, con 
una sonrisa que provocaba dos hoyos perfectos y tímidos.
–Vaya, Jesús. Es una propuesta muy directa y sabes que eso hará que nos vean 
como novios. ¿Es eso lo que me estás pidiendo? No me siento preparada. 
El primer día preferiría el paseo y café sin más pretensiones, y si puede ser 
en pandilla.
–Estupendo. Pero no me separaré de ti. La pandilla será atrezo.
Tuve que armar la pandilla con alguna que otra coacción y reconociendo 
que estaba loco por Ramona. Los amigos aprovecharon la ocasión, pues no 
era fácil verme sonrojado.
Cumplí mi promesa de ser una prolongación de ella durante todo el paseo. 
Santo Domingo, Platería, la Plaza del Cardenal Belluga… recorrimos el 
centro de la ciudad, dos metros por detrás del resto, con conversaciones 
cortas y miradas cómplices.
Me costó varios paseos y algún que otro refresco para los amigos, pero 
cómo disfrutaba esas tardes culminadas en la terraza del Olimpia, entre 
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risas y miradas. Dicho sea de paso, algunos y algunas aprovecharon mi oferta 
de paseo para arrimarse más de lo que tenían previsto el primer día.
Si cierro los ojos, aun huelo sus mejillas y noto el roce de sus pestañas en el 
primer beso. Tenía que ser en el zaguán del Hostal. Era el destino. El camino 
que la acercaba a mí cada mañana merecía ese honor. Una tarde, al despedirnos, 
ella en el primer escalón, aguanté la mano para que girara despacio y darnos 
el último adiós. Nos miramos unos segundos, subí a su altura y mis labios se 
acercaron, tan miedosos que se quedaron en su comisura.
Ahora, escribo estas líneas sentado en mi sillón, forzando la vista más de 
lo que debo. Ramona sigue igual de guapa. No importa que haya cumplido 
ochenta y un años. Su mirada, siempre vigilante, guarda aquella dulzura de 
los días de zaguán, cerveza y besos a escondidas. Desde su mecedora mira 
con preocupación y cariño a cada uno de nuestros seis hijos, siete nietos y el 
pequeño Javier, que nos ha hecho bisabuelos.
Y os puedo jurar que a mi lado acaricio cada día el relato que escribí en aquellas 
semanas en que soñé con lo que ahora tengo. No escribí sobre hijos, no escribí 
sobre nietos ni bisnietos, pero sí escribí sobre miradas, compañía y silencios 
necesarios. La vida tiene momentos en los que un paso lo cambia todo. Mis 
dedos nerviosos sobre la bandeja y bayeta, mis innumerables ensayos para 
memorizar cómo ofrecerle salir, mis desvelos imaginando que me agarraba el 
brazo al salir del teatro. Todo podría haber quedado en el papel, si no hubiera 
dado ese paso, esa mañana… ese “Ramona, hoy está esto más tranquilo…”

Página web: https://sergioreyespuerta.com/
Twitter: @ESDZ1P
Facebook: @sergioreyesautor

“Mi soledad”

S E R G I O  R E Y E S  P U E R T A

Mi soledad es Mía. Y de nadie Más. si no, no sería Mi soledad.
Respiro profundamente mientras disfruto de la oscuridad que mis párpados 
apretados me proporcionan.
Mi soledad Me acoMpaña. Me coMpleta. Me hace Más yo.
Abro los ojos y me contemplo las manos. Las reconozco como mías. Soy, 
efectivamente, yo. Muevo los dedos para comprobarlo.
Mi soledad Me trae paz. sólo en ella puedo recogerMe Y descansar.
Estoy relajado, acostado en el frío suelo de la gran alcoba. Giro la cabeza y 
puedo distinguir una recia capa de polvo en el suelo. No me importa.
Mi soledad Me protege: Me evita disgustos, decepciones Y discusiones.
Nadie se queja porque lleve un mes sin barrer. A mí no me importa y no 
tengo que dar explicaciones. Y siempre puedo decirme a mí mismo que 
mañana, sin falta, barro.
Yo he elegido Mi soledad. se trata, pues, de una elección personal. lo 
prefiero así.
Miro al techo fijamente. Desde arriba, en su telaraña, su dueña me observa 
recatada. La saludo con una muda y cínica sonrisa y ella parece retraerse, 
dando un par de pasos hacia atrás. U ocho. No sé.
Me siento Más seguro en Mi soledad.
Tumbado en esta abandonada y sucia habitación, contemplo ahora las 
paredes desconchadas y pienso que nadie puede tambalear los principios 
sobre los que baso mi feliz existencia. Amplío mi sonrisa e intuyo que la 
araña habrá continuado su marcha atrás al ver mi gesto.
Mi soledad Me hace libre Y nadie puede iMpedir que haga lo que Me 
apetezca en cada MoMento.
Me levanto en cueros y camino por la casa sin mayor preocupación, como 

Para Pepa Sánchez
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si fuera un alegre y confiado nudista, pero con la ventaja de no encontrarme 
a nadie que me reproche mi desnudez. Si necesito ir al aseo podré hacer lo 
que sea, incluso número dos, con la puerta abierta de par en par.
Mi soledad Me arropa en los MoMentos difíciles, pues nadie depende de 
Mí para su sustento. así no Me tengo que preocupar por terceros.
Abro el armario de la cocina. Sólo una lata de atún en aceite vegetal y un 
sobre de sopa instantánea me dan la bienvenida, tristes, en sus respectivas 
soledades. No hay nada más allí y aún estos dos únicos productos se 
encuentran en diferentes baldas preservando así, el uno del otro, su propia 
intimidad.
pero nada de lo que Mi soledad Me ha contado estos últiMos años es 
cierto. 
Hoy, en aquella cocina, lo he sabido. Además, de la manera más inesperada 
y sorprendente que pudiera haber imaginado.
Y es que Mi soledad no Me arropa nunca, coMo pensaba. estoY solo. 
aMargaMente solo. no haY nadie por quién luchar. ¿qué sentido tiene 
así la vida?
Agarro la lata de atún y el sobre de sopa se queda allí dentro, solo y aterrado, 
envuelto en la oscuridad que le concedo al cerrar la puerta de la alacena. 
Mientras abro la lata rápidamente con el abrefácil me doy cuenta que yo soy 
como el sobre de sopa que he dejado en soledad. El vello que cubre gran 

parte de mi cuerpo se parece a los fideos deshidratados que contiene aquel. 
Y se pone de punta al pensarlo.
Mi soledad Me hace creer que soY libre, pero no es así. Muchas veces 
quiero hacer cosas para las que necesito a otras personas. ¿qué haY, 
entonces, de Mi libertad de acción?
Cojo un tenedor y me como el atún ahí mismo. De pie. En medio de la 
cocina. Sin servirlo en un plato. Directamente de la lata a la boca. Sigo 
pensando en los fideos del sobre de sopa. Contemplo los pelos de mi cuerpo 
mientras mastico y una gota del aceite en el que se bañaba el último bocado 
se escapa por una de las comisuras de mis gruesos labios.
Mi soledad taMpoco Me da Más seguridad, pues no tengo quién Me cuide 
o Me deMuestre los errores en los que fundaMento Mi vida.
Tengo pelos en las piernas, y más aún en los genitales. Mi pecho y mi 
prominente barriga también tienen una relevante capa de vello. Mi memoria 
me recuerda que, según el espejo de mi cuarto de baño, también tengo pelo 
en los hombros y la espalda, así como una espesa barba y una resistente y 
recia mata capilar que crece por toda la superficie de mi cuero cabelludo.
Mi soledad Me ha elegido a Mí. Yo creía que la había elegido a ella, 
pero en realidad fue ella quién Me escogió. poco a poco ha ido 
engatusándoMe, rodeándoMe en su abrazo traicionero, hasta ser 
deMasiado tarde para escapar de ella. Y lo ha hecho tan sibilinaMente 
que he llegado a creer que se trataba de Mi propia opción personal, por 
lo que taMpoco deseaba escapar de ella.
Apuro la lata de atún con el tenedor pero mi hambre no se ha saciado aún, 
así que vuelvo a pensar en la sopa de sobre. ¿Qué necesito para obtener 
un buen caldo espeso con el contenido deshidratado de dicho sobre? Abro 
el armario, lo cojo y leo las instrucciones, aunque me las sé de memoria 
de tantas veces que he consumido dicho producto. Sé que lo que necesito 
es agua caliente. Hirviendo, para ser más exactos. Supongo que, para los 
fideos, el momento en el que se sumergen en el líquido en ebullición debe 
de ser muy doloroso. Pongo un cazo con agua en el fuego.
Mi soledad no Me protege lo Más MíniMo. Me disgusto conMigo MisMo o 
con los objetos que Me rodean. éstos Me decepcionan Y acabo discutiendo 
con las telefonistas de los servicios técnicos correspondientes. así 
sucede que, en vez de obtener la protección deseada, Mi soledad, en 
realidad, Me iMpide, adeMás, disfrutar las agradables sensaciones que 
otras personas Y/o aniMales pudieran transMitirMe.
El agua rompe a hervir y vierto en ella el contenido del sobre de sopa. 
Imagino nuevamente el dolor de los fideos y demás ingredientes contenidos 
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en aquel envase amarillo al contacto con tan extrema temperatura. 
Especulo sobre sus quemaduras y el tormento que estarán pasando. 
Pongo una tapadera en el cazo para no contemplar directamente el 
supuesto sufrimiento y, al minuto, ésta empieza a tabletear con un 
curioso chop-chop. Por suerte, siempre tengo papel y lápiz en la cocina 
y comienzo a tomar nota de lo que escucho mientras no doy crédito a 
mis oídos.
Mi soledad no Me aYuda a encontrar la paz. esto lo sé porque 
durante Mi vida laboral tuve una única profesión: fui Militar. 
aunque Ya estoY retirado, entiendo lo suficiente de guerras coMo 
para saber que Mi soledad no trae paz a Mi alMa ni a Mi vida.
El caso es que, gracias a mi experiencia profesional, creo reconocer en 
los ruidos que emite la tapadera bailando sobre el cazo un código ya 
abandonado. Me estoy refiriendo al código morse, usado en el también 
extinto telégrafo y que, hoy día, apenas usan ya solamente algunos 
radioaficionados. Punto, raya, punto, punto… Etcétera.
¿Mi soledad Me coMpleta? ahora Me pregunto cóMo he podido 
pensar una bobada así tantos años.
No sé si estoy loco pero más de uno así lo debe de estar pensando. 
Y aún lo pensará más cuando sepa que fui a buscar entre mis viejos 
manuales de la academia militar el del código morse, pues a duras 
penas lo recordaba, y traduje fidedignamente lo que había logrado 
anotar mientras se hacía la sopa. Sí. Lo crean o no, los fideos me habían 
hablado y su equivalente, es decir, el vello que recubre mi cuerpo, se 
erizó de nuevo según iba descifrando el mensaje que, en morse, se había 
formado con el chop-chop de la tapadera. Si fue de verdad un mensaje 
sopinstant o si, inconscientemente, mi mente me hizo escuchar algo 
inexistente basado en mis conocimientos militares, nunca lo sabré.
taMbién pensaba que al Menos Mi soledad era Mía, Y de nadie Más, pues 
tan sólo Yo la sufría. pero esto taMpoco es cierto, pues las personas 
que Me aMan taMbién la sufren, alejadas coMo las Mantengo de Mi.
El mensaje sopinstant era tan claro que me tuve que rendir ante la evidencia. 
Decía así: “El agua hirviendo, sin mí, es sólo agua en soledad. Yo, sin el 
agua hirviendo, soy sólo un desagradable polvillo en soledad. Aunque 
pueda haber fases dolorosas al buscar compañía, sólo mezclándonos 
podremos, entre ambos, convertirnos en algo más completo y sabroso”.
supe con claridad, entonces, que sólo con ella podría ser feliz…



Ruta literaria 
Por las calles voy dejando
algo que voy recogiendo:

pedazos de vida mía
venidos desde muy lejos
Voy alado a la agonía
arrastrándome me veo

en el umbral, en el fondo
latente de nacimiento

Miguel Hernández

ORIHUELA
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“Orihuela”

G R U P O  L I T E R A R I O  P I C O E S Q U I N A

1.- I fin de semana literario Picoesquina en Orihuela
En octubre de 2018 los miembros del grupo literario Picoesquina tuvimos 
nuestro I fin de semana literario del Picoesquina. Alquilamos una casita 
rural en Hurchillo, muy cerca de Orihuela y, desde allí, nos dedicamos a 
hacer literatura todo el tiempo.
a.- Viernes
Llegamos el viernes diecinueve por la tarde y dedicamos dicha tarde noche 
a elaborar el fallo del I concurso literario del Picoesquina. Planificamos 
todo lo que íbamos a hacer. Después, durante horas, pusimos en común 
las puntuaciones que cada uno habíamos otorgado a los relatos y poemas 
presentados, deshicimos empates (que los hubo debido al alto nivel de las 
obras participantes), y tomamos decisiones para esta revista y nuestro blog 
(https://rlpicoesquina.wordpress.com/), como incluir alguna obra más en 
la misma, además de las dos ganadoras. Acabamos de madrugada.
b.- Sábado
El sábado visitamos Orihuela y recorrimos algunos de los puntos 
fundamentales de su mundo artístico literario. Aunque no nos dio tiempo 
a todo, os dejaremos en el apartado 2 una guía con los principales de ellos. 
Aprovechamos para recitar algunos poemas en lugares emblemáticos de la 
ciudad y también leímos algunos de nuestros trabajos para esta revista que 
tenéis en vuestras manos.
Por la noche disfrutamos de un menú basado en la obra de Miguel Hernández 
en uno de los mejores hoteles de la ciudad. 
Y todo ello siempre imbuidos del espíritu literario que allí nos condujo.
c.- Domingo
El domingo fue cortito pues nos hubimos de marchar sobre las doce de 
la mañana, pero aprovechamos el desayuno almuerzo para dejar cerrados 
algunos flecos y planificar algunas de nuestras próximas rutas literarias.
A continuación os mostramos algunos sitios artístico literarios para que 

visitéis en Orihuela.
2.- Lugares a visitar

2.1.- RUTA MIGUEL HERNÁNDEZ
Miguel Hernández es un poeta universal, conocido internacionalmente 
y muy vinculado, también, a Latinoamérica. Nació y vivió casi toda 
su vida en Orihuela. Por ello, no es posible una visita literaria a esta 
ciudad de la vega baja del Segura sin prestar atención a alguno de los 
puntos clave de su historia.
RUTA URBANA
a.- Casa Natal Miguel Hernández
Calle Antonio Piniés, 70, Orihuela, Alicante.
Lugar donde nació el poeta el 30 de octubre de 1910. Aquí vivió hasta 
los cuatro años. En 1914 sus padres deciden trasladar su domicilio a 
una casa más amplia, ubicada en la Calle de Arriba (actualmente, Casa 
Museo Miguel Hernández).
El horario de visita es el mismo de la casa museo (ver más adelante).
b.- Casa del Canónigo Don Luis Almarcha
En C/ Cruz. Fue fundador y director del diario El Pueblo de Orihuela, 
en este semanario publicó Miguel Hernández sus primeros versos. 
Poseía una importante biblioteca que puso  a disposición del poeta en 
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su etapa juvenil. NO VISITABLE (solo fachada).
c.- Colegio de Santo Domingo. Escuelas del Ave María
Anexas al Colegio de Santo Domingo se ubicaban las Escuelas del Ave 
María, donde estudió el poeta desde 1920 hasta 1923. En el curso 1924-
1925 Miguel Hernández se incorporó al colegio de Santo Domingo, 
donde también estudiaba Ramón Sijé, más tarde gran amigo suyo.
HORARIO DE VISITA TURÍSTICA:
Tiempo de horario escolar e invierno
    Martes a viernes: 10 a 13,30; 16 a 19 h
    Sábados: 10 a 14 h; 16 a 19 h
    Domingos y festivos: 10 a 14 h
Tiempo de vacaciones escolares y verano
    Martes a sábado: 10 a 14; 17 a 20 h
    Domingos y festivos: 10 a 14 h
El horario puede reducir o variar el sentido de la visita al estar supeditado 
al horario escolar y de culto.

EL AMIGO DE MIGUEL

Ramón Sijé, seudónimo artístico de José Ramón Marín Gutiérrez 
(Orihuela, 16 de noviembre de 1913-ibidem, 24 de diciembre de 1935), 
fue un escritor, ensayista, periodista y abogado español.

 Desde joven mantuvo una estrecha amistad con Miguel Hernández 
(1910-1942), al que admiraba y con quien compartía inquietudes 
literarias y políticas, a pesar de sus diferentes opiniones.

 Fundó la revista Voluntad junto a Jesús Poveda y el director de 
la misma, Manuel Martínez Fabregat, y El Gallo Crisis, junto a otros 
oriolanos. Fue autor de un ensayo antirromántico: La decadencia de 
la flauta y el reinado de los fantasmas, que no se publicó hasta 1973 
con prólogo de Manuel Martínez Galiano, por el Instituto de Estudios 
Alicantinos.

 De firmes principios católicos, Ramón prestó también atención a la 
teología y a la política, queriendo expresar en sus obras tanto sus creencias 
religiosas como sus valores humanos.
 El 13 de diciembre de 1935, en su pueblo natal, Orihuela, Ramón 
Sijé enfermó de una infección intestinal, que le produjo una septicemia 
(infección) que le infectó el corazón, y en solo diez días ―el día de 
Nochebuena― falleció.
 El poeta Miguel Hernández (1910-1942) escribió un poema 
«Elegía», incluido en su libro El rayo que no cesa.
 Este poema fue musicalizado en 1972 por Joan Manuel Serrat 
(dentro de su álbum Miguel Hernández).

Entre las obras de Ramón Sijé destacan:
El Gallo Crisis, edición facsímil, Ayuntamiento de Orihuela, 1973. 
ISBN 84-500-6124-5
La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas, Instituto de 
Estudios Alicantinos, Alicante, 1973.
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d.- Casa Museo Miguel Hernández
Se trata de una vivienda de principios del siglo XX con explotación 
ganadera, un patio y un pequeño huerto del que aún se conservan tres 
higueras y una morera originales. La casa conserva un pequeño huerto 
donde la familia plantaba para consumo propio. En dicho huerto se 
encuentra la higuera en la que Miguel solía apoyarse para escribir y 
a la que dedicó algunos poemas, árbol que junto a las palmeras está 
muy presente en su poesía. Junto a la higuera recitamos algunos de los 
poemas del gran autor oriolano.
La Casa-Museo de Miguel Hernández es la casa donde vivió el poeta 
Miguel Hernández junto a su familia tras trasladarse desde la casa 
donde vivía cuando nació (ver anterior apartado). En ella creció hasta 
marcharse a Madrid. Se encuentra enclavada en la falda del monte de 
san Miguel. Se sitúa en la C/ Miguel Hernández, próxima al Colegio 
de Santo Domingo (apartado “c” de esta guía), en lo que llaman el 
“Rincón Hernandiano”.
En ella se conservan recuerdos de la familia y fotografías de Miguel y su 
familia. Tiene dos dormitorios, la cocina, el vestíbulo y dos habitaciones 
más.

Horario:
    Verano (1 de julio al 31 de agosto) de martes a sábado: de 10:00 a 14:00 
horas y de 17:00 a 20:00 horas
    Invierno (1 de septiembre al 30 de junio) de martes a sábado: de 10:00 a 
14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas
    Domingos y festivos de 10 a 14h    Lunes cerrado   Entrada: Gratuita

Datos de contacto:     Calle Miguel Hernández 73. 03300 Orihuela    Teléfono: 
96 530 63 27

e.- La tahona de Carlos Fenoll
Carlos Fenoll fue un gran amigo de Miguel Hernández y de Ramón Sijé. 
Se le conoce como el panadero-poeta. Su tahona fue lugar de reunión 
del llamado “Grupo de Orihuela”, formado por Miguel Hernández, 
Ramón Sijé y Carlos Fenoll, a los que pronto se unieron Jesús Poveda, 
José María Murcia Bascuñana, Antonio Gilabert, Efrén Fenoll y Manuel 
Molina.  (No visitable, solo fachada). C/ Miguel Hernández, nº 5.
f.- Casino Orcelitano
Lugar donde Miguel Hernández recitó la “Elegía media del toro” en 

abril de 1933. Dirección: C/ Loaces, 2, Orihuela, Alicante. Teléfono: 
965 30 00 95 (VISITABLE SOLO EL HALL)
g.- Plaza de Ramón Sijé
El 14 de abril de 1936, en el homenaje a Ramón Sijé, Miguel Hernández 
leyó aquí un texto en memoria de su amigo muerto.
h.- Palacio del Portillo
En este edificio (barroco siglos XVIII-XIX) se ubicaba el Círculo 
Católico. Aquí leyó Miguel Hernández sus primeros poemas el 19 de 
marzo de 1930. No nos dio tiempo a visitarlo pero se correspondería con 
la actual sede de Caja Rural Central en Orihuela. HALL VISITABLE. 
C/ Dr. Sarget, 29.
i.- Casa Ramón Sijé
José Marín Gutiérrez (Ramón Sijé) fue el "compañero del alma" de 
Miguel Hernández. Fundó y dirigió la revista El Gallo Crisis. Tras su 
prematura muerte, el poeta le dedicó la famosa “Elegía”, incluida en su 
libro El rayo que no cesa. En esta casa tenía la familia Marín-Gutiérrez 
una tienda de tejidos en la que, según algunos críticos, en junio de 
1932, trabajó Miguel Hernández. C/ Mayor de Ramón y Cajal, 27.
j.- Seminario Diocesano de San Miguel (C/ San Miguel)
Se puede subir por la cuesta o en coche. Visitable solo los exteriores.
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Cuando el 28 de septiembre de 1939 Miguel es detenido en Orihuela lo 
trasladan a los sótanos del Seminario de San Miguel, habilitado como 
cárcel por las autoridades. Allí estaría hasta diciembre de aquel año.
Durante sus últimos años de vida, y antes de morir a los 31 de 
tuberculosis, Miguel pasa por varias prisiones. En la cárcel escribe 
“Nanas de la cebolla”, cuando su mujer le envía una carta en la que le 
cuenta que solo tiene pan y cebolla para darle de comer a su hijo.
k.- Casa del Paso
En el Edificio “Casa del Paso”, la que incluimos por ser la actual sede 
de la Universidad Miguel Hernández, se ubicaba una casa solariega de 
estilo barroco, la conocida como Casa del Paso.
Lo más importante de esta visita sería la muralla de la ciudad, casas 
islámicas, baños árabes, edificio gótico y "Casa del Paso" (situado en la 
calle del Río, Campus Universitario Las Salesas). HORARIO: Martes a 
sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 17 h.  Domingos y festivos de 10 a 14 h.

2.2.- Visita a la Biblioteca 
Hay dos: 
2.2.1.- La biblioteca Municipal María Moliner (Pza Salud, 1)
L-V de 10 a 14 y 17 a 21. De 10 a 13:00 horas los sábados. Tfno: 
965302891. NO tienen la revista.
2.2.2.- La Biblioteca Estatal Fernando de Loaces se ubica en la Plaza 
Marqués de Rafal. En la actualidad contiene el Archivo Histórico 
Fernando de Loaces, declarado Bien de Interés Cultural. Tiene un 
ejemplar de la revista Gallo Crisis.
“El Gallo Crisis” fue el proyecto literario más notable de Ramón Sijé. 
Fue inaugurada con un primer número que salió a la luz en mayo/
junio de 1934. En ella colaboró Miguel Hernández, algo que sirvió 
al poeta para entablar relaciones con personas como José Bergamín, 
quien después le editó el auto sacramental “Quién te ha visto y quién 
te ve, y sombra de que lo eras”.

Horario de invierno (del 15 de octubre al 15 de mayo): de lunes a viernes, 
de 10:00h a 14:0h por las mañanas y de 16:30h a 19:30h por las tardes.
Horario de verano (del 16 de mayo al 14 de octubre): de lunes a viernes, de 
08:30h a 14:30h por las mañanas.
Teléfono: 96 690 41 20

2.3.- La catedral donde se bautizó. 
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En la calle mayor de Ramón y Cajal.
2.4.- Los murales de San Isidro.
En el barrio de San Isidro hay más de 200 murales pintados en las 
paredes con versos del poeta Miguel Hernández. Un verdadero paseo 
por el arte, un regalo para los sentidos. No nos dio tiempo a verlos 
todos pero nos encantó.
2.5.- Cementerio.
2.5.1.- La tumba de Miguel Hernández está en el de Alicante.
2.5.2.- La tumba de Ramón Sijé en el de Orihuela.
2.6.- Centro de estudios Hernandianos
Situado junto a su Casa Museo. Contiene una exposición permanente.
Teléfono 965300245

3.- Actividades Miguel Hernández
A veces el Ayuntamiento de Orihuela organiza actividades como rutas 
guiadas, teatralizaciones, etcétera.  Recomendamos visitar la web del 
ayuntamiento antes de realizar su viaje para consultar estas opciones e 
inscribirse (suelen ser con plazas limitadas).

4.- Gastronomía Hernandiana
En el Hotel Palacio de Tudmir, C/ Alfonso XIII (cerca de la oficina de 
turismo), tienen un menú de degustación llamado Miguel Hernández y, 
además, la carta está inspirada en el susodicho autor y sus poemas. 
Teléfono para reservar mesa y menú “Miguel Hernández” (por los 
ingredientes del mismo es recomendable encargarlo con antelación): 
966738010.

5.- Camino del CID
Como no todo en Orihuela ha de ser Miguel Hernández, hablaremos 
brevemente del camino del Cid. Habéis de saber que el camino del CID es 
una ruta que transcurre entre Burgos y Orihuela. Es un itinerario turístico 
cultural que atraviesa España de noroeste a sudeste siguiendo las huellas 
literarias e históricas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, el famoso 
caballero medieval del siglo XI. 

En la oficina de turismo te entregan (si no lo tienes) y sellan el salvoconducto, 
una especie de pasaporte que puedes ir sellando en todas las oficinas de 
turismo de las numerosas poblaciones que forman parte de esta larga 
ruta. Algunos de nosotros ya tenemos sellados varios puntos del camino. 

Avisamos que hay tantos sitios que puede llevarte la vida entera sellarlos 
todos, pero seguro que merece la pena vivir de esa forma tan viajera el 
cantar del mio Cid.
6.- Extras

6.1.- Sara Montiel, Saritísima y oriolana de adopción.
La manchega Sara Montiel vivió en Orihuela durante muchos años (al 
menos desde los 3 a los 16), al sufrir su padre un asma que les obligó 
a trasladarse de Campo de Criptana a la antigua capital de Tudmir, 
Orihuela, donde montaron una bodega.

La Bodega estuvo al principio de la calle del río, esquina al Puente de 
Poniente. Era la bodega "El Farolillo Rojo".
Hay un balcón en la calle Colón donde Sara cantó la Saeta que llamó la 
atención del empresario que la lanzaría al estrellato.
También está la Plaza de Sara Montiel inaugurada por el ayuntamiento de 
Orihuela en el año 2013.
Sara Montiel visitó junto a su padre a Miguel Hernández cuando este se 
encontraba prisionero en la cárcel del Alicante con el fin de hacerle llegar 
alimento y medicinas. Esto se debió a que tanto el padre de Antonia como 
de Miguel eran muy amigos.

7.- Y podríamos seguir
Podríamos seguir desgranando la literatura que rodea Orihuela, pero por 
motivos de espacio lo dejamos aquí con la esperanza de que más de un 
lector se anime a visitar tan honorable ciudad.



II CONCURSO 
DE RELAT OS Y POEMAS 
“LAS CENAS DEL PICOESQUINA” 

Género: 
Relato, poesía
Premio:
Publicación, cinco ejemplares de la publicación 
y cena
Abierto a: 
Cualquier nacionalidad, mayores de edad
Entidad convocante: 
Las cenas del picoesquina
País de la entidad convocante: España
Fecha de cierre: 31/03/2019



80 81

Revista literaria “Las cenas del Picoesquina” Número 1 - Diciembre 2018

BASES DEL II CONCURSO DE RELATOS Y POEMAS
“LAS CENAS DEL PICOESQUINA”

El grupo de escritores que conforman “Las cenas del Picoesquina”, con 
motivo de la publicación del segundo número gratuito de la “Revista literaria 
del Picoesquina”, convoca el II Concurso de Relato y Poesía “Las cenas del 
Picoesquina” con arreglo a las siguientes Bases:

1. Participantes: Podrán concurrir a este premio, de carácter anual, 
todos los escritores mayores de edad que lo deseen, cualquiera que sea su 
nacionalidad, presentando un solo relato o entre uno y tres poemas inéditos 
en lengua castellana. Cada autor podrá participar tan solo en una de las 
dos modalidades. No podrán participar ni los miembros permanentes de 
“Las cenas del Picoesquina” ni los que hayan acudido a alguna de las cenas 
organizadas antes de la publicación de estas bases.

2. Tema: El tema de la obra a presentar es libre.

3. Formato de los textos:
3.a. Relato: El relato presentado deberá tener una extensión máxima de 5 
páginas DIN-A4 a doble espacio, con tipo de letra Arial y tamaño 12. La 
extensión mínima será de una página o veinte líneas (que es, más o menos, 
el equivalente a una página con dichos formatos).
3.b. Poema/s: Se podrá presentar entre uno y tres poemas. El o los poema/s 
deberá/n tener en total una extensión máxima de 100 versos entre todos (ya 
presente uno, dos o tres). Serán presentados en el mismo formato indicado 
para los relatos (ver punto 3.a.). La extensión mínima será de 10 versos.

4. Envío de la obra: La obra se presentará bajo pseudónimo y 
deberá enviarse como archivo adjunto de Word a la dirección de email 
lascenasdelpicoesquina@hotmail.com y con el asunto “CONCURSO 
RELATO 2019” o “CONCURSO POESÍA 2019“, según la modalidad 
en la que participe. El archivo deberá tener como nombre el título de la 
obra seguido del pseudónimo del autor; por ejemplo, en una obra titulada 
“Picoesquina” y pseudónimo “Revistero”, el archivo debería llamarse 
“PicoesquinaRevistero.doc”). En el mismo mensaje de email debe ir incluido 
también el archivo adjunto al que se refiere el punto quinto de estas bases.

5. Envío de la plica: Puesto que los originales deben presentarse bajo 

pseudónimo, será indispensable acompañar el email con otro documento 
adjunto de Word en el que se incluya título de la obra, pseudónimo utilizado, 
y nombre y apellidos del autor, así como su domicilio completo, teléfono y 
email. El archivo usará el mismo nombre que el archivo de la obra al que se 
le debe añadir al principio la palabra “Plica”. Por ejemplo, el archivo con los 
datos personales que acompañaría al archivo que hemos puesto de ejemplo 
en el punto cuarto de estas bases se llamaría “PlicaPicoesquinaRevistero.
doc”)

6. Plazo: El mail con los dos archivos adjuntos (original de la obra y plica) 
podrá remitirse al correo indicado en el punto cuarto de estas bases desde 
el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2019 a las 23:59 horas (hora 
española).

7. Fallo: El fallo del jurado se hará público en nuestro blog  antes del 1 
de octubre de 2019. La dirección URL del blog es: https://rlpicoesquina.
wordpress.com/

8. Premio: los autores de las obras ganadoras del premio en ambas 
modalidades verán publicados respectivamente su relato y su poema en la 
“Revista literaria del Picoesquina”, publicación gratuita sin ánimo de lucro 
que se editará a finales de 2019, recibirán cinco ejemplares de la misma y, 
además, serán invitados a cenar (la asistencia no será obligatoria, aunque sí 
deseable) tras el acto de presentación de la revista (véase punto 9 de estas 
bases).

9. Presentación: El acto de presentación de la revista referido en el punto 
anterior será público y tendrá lugar antes del 31 de enero de 2020. Dicho 
acto de presentación se hará coincidir con el día de la Cena literaria del 
Picoesquina correspondiente. Informaremos en redes sociales y blog sobre 
el acto de presentación de la revista para que pueda asistir quien lo desee. 
Asímismo daremos los detalles sobre la cena (sitio y hora) a los ganadores 
del concurso para que puedan acompañarnos si lo desean.

10. Selecciones: “Las cenas del Picoesquina” podrá publicar en la “Revista 
literaria del Picoesquina” o en el blog homónimo aquellas otras obras 
presentadas y no premiadas que considere de interés, en cuyo caso contactará 
con el autor o autores de las obras seleccionadas para comunicárselo en el 
plazo de quince días desde el fallo.
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11. Otras obras: En el plazo de quince días desde la publicación del fallo el 
resto de obras no ganadoras ni seleccionadas, junto a sus correspondientes 
plicas, serán destruidas y/o eliminadas del buzón de email y de cualquier 
otro soporte informático en el que pudieran haber sido almacenadas para 
su procesamiento.

12. Nivel mínimo: El Concurso podrá ser declarado desierto, en el caso de 
que la calidad literaria de las obras presentadas no alcance un mínimo nivel.

13. Información: Ni la organización, ni los miembros del jurado o de las 
“Cenas literarias del Picoesquina” ni de la “Revista literaria del Picoesquina” 
mantendrán correspondencia ni comunicación alguna con los participantes 
en este concurso (salvo con los ganadores y los seleccionados por la excepción 
prevista en el punto décimo de estas bases) en relación a la valoración de 
las obras presentadas o cualquier otro aspecto relacionado con las mismas.

14. Aceptación de bases y autorizaciones: Participar en este concurso 
implica la aceptación total y absoluta de todo lo dispuesto en estas bases, 
así como la concesión de autorización a la organización del concurso para 
publicar tanto las obras ganadoras como las seleccionadas según el punto 
décimo por los medios que consideren adecuados.

Mucha suerte a todos y gracias por vuestra participación.

Bases, blog y más información, en:
https://rlpicoesquina.wordpress.com/2019/01/01/concurso2019/

“Hasta pron-
to”

G R U P O  L I T E R A R I O  P I C O E S Q U I N A

Email: lascenasdelpicoesqiuna@hotmail.com
Hashtag: #LiterariosPicoesquina

Y con esto se acaba el primer número de la Revista literaria “Las cenas del 
Picoesquina”. ¿Qué podemos decir? Que ha sido un placer llevar a cabo 
esta aventura, recorrer esta senda con vosotros y nuestros amigos, y poder 
acompañaros con nuestras obras y las de nuestros invitados a la mesa o a 
concursar. Gracias a todos. A los que nos leéis sin formar parte de estas 
páginas. A los que desde fuera habéis llegado a nuestras vidas y a nuestras 
páginas. A los que nos habéis ayudado con esta primera experiencia editorial, 
como Raúl Gómez de Ediciones Dokusou (diseño y maquetación) o Laura 
Vega de Printcolor (imprenta) y todo su equipo. Muchos otros también 
nos habéis tendido puentes y ofrecido apoyos de todo tipo y os estamos, 
por ello, agradecidos. Sois geniales. Sin todos vosotros esto ni habría sido 
posible ni tendría sentido.
Los artífices de esta publicación son los miembros del grupo literario “Las 
cenas del Picoesquina” que, en orden alfabético, lo integran: Enrique Javier 
Garcés de los Fayos Ruiz, Francisco Ortín Montero, Pedro Jara Vera y 
Sergio Reyes Puerta.
También han colaborado aportando sus textos los siguientes invitados a 
las cenas literarias del Picoesquina (por orden de invitación y a fecha de 
cierre de edición): Asensio Piqueras Panadero, Víctor Mirete Ramallo, Paco 
Rabadán Aroca y David Ruiz Palazón. Además, sus editores Javier Salinas 
Ramos, David Ruiz Palazón y Raúl Gómez Navarro también se han mojado 
desde el punto de vista editorial aportando su granito de arena para nuestra 
sección “El Picoesquina de los editores”. Sois increíbles.
Y cómo no, con su talento y mérito, los ganadores y seleccionados del I 
concurso literario “Las cenas del Picoesquina”: Ana López Aguilar, José 
María Ortega González, Juan José Coronado Fernández y Juan Martínez 
Hernández. Sois geniales.
También queremos dedicar unas palabras a nuestra página web que podéis 
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visitar en https://rlpicoesquina.wordpress.com/ y en la que publicaremos 
en los próximos días las cuatro obras seleccionadas como finalistas (dos 
relatos y dos poemas): Beatriz Schleich Tena, Federico Garrido Villar, María 
Millán Navarro y Luis Antonio Beauxis Cónsul.
Y, por último, si cualquiera de vosotros quiere formar parte de estas 
páginas, una de las vías para conseguirlo es, ni más ni menos, concursar en 
el II concurso de relatos y poesía “Las cenas del Picoesquina”, cuyas bases 
podéis consultar en este mismo ejemplar de la revista.
Nos vemos en el próximo número.
Fotos e imágenes: Todas las imágenes publicadas pertenecen a los autores 
de los diferentes textos o, en su defecto, son imágenes libres extraídas de 
diversos bancos de imágenes.
Las opiniones e informaciones vertidas en cualquiera de los textos aquí 
publicados son responsabilidad de sus respectivos autores, no teniendo la 
revista literaria “Las cenas del Picoesquina” por qué estar de acuerdo o en 
desacuerdo con cualquiera de ellas.

Depósito legal:  MU 1518-2018 
ISSN: 2659-4307
Editada en Murcia por Grupo literario “Las cenas del Picoesquina”
Ejemplar gratuito.
https://rlpicoesquina.wordpress.com/

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos 
ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de sus respectivos 
autores. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 
32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

 #LiterariosPicoesquina
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