


Escribir la editorial del segundo número de la Revista Literaria “Las Cenas del Picoesquina”, 
supone viajar por un camino y unos proyectos que ya no podemos calificar de nuevos ni de 
aventura. Ha sido un año intenso, con actividades y publicaciones individuales y colectivas, 
pero sobre todo, con la esencia que nos sigue definiendo: amar la literatura y la amistad. 
Nos acercamos a los tres años de vida del grupo y queremos destacar la sinergia entre nosotros 
y la relación tan extraordinaria que se ha establecido con amigos y amigas del mundo de la 
literatura. Personas que aman la creación, que editan, escriben, actúan, cantan y, en definitiva, 
comparten la pasión por transmitir de alguna manera las emociones y experiencias.
En este periodo se han presentado obras de miembros del grupo. Enrique J. Garcés de los 
Fayos, con “Más allá de esta vida”, ha iniciado un universo maravilloso, continuado  con una 
segunda obra titulada “Magia. Más allá de esta vida”  y un cuento escrito junto a la autora 
Ana Peinado: “La magia de las señales”. Creaciones que ayudan a pequeños y mayores a 
afrontar la pérdida de una manera especial y sensible. 
Sergio Reyes, reeditó su novela “El secreto de Zalamea”, mostrando como en otras ocasiones, 
su excelente documentación y creación de tramas con suspense.
Francisco J. Ortín, se estrenó recientemente en el género de la novela, con “Almas de 
barro”, una propuesta costumbrista y psicológica, ambientada en un entorno rural, lleno de 
personajes profundos y vidas por arreglar.
Como grupo literario, hemos realizado diferentes actividades, algunas de ellas reflejadas en 
este número. Es el caso de los fines de semana literarios, como siempre con el objetivo de 
conocer en profundidad algún escritor histórico y con la realización de actividades paralelas, 
que nos acerquen a los vecinos de esas poblaciones. Así, en Segura de la Sierra (Jaén), 
llevamos a cabo una mesa redonda para hablar sobre emociones y literatura. Por otro lado, 
en Zalamea de la Serena (Badajoz), Sergio Reyes presentó de nuevo su obra comentada 
anteriormente.
El número que aquí se presenta cuenta con una estructura similar a la anterior. Disfrutaremos 
de los relatos y poemas ganadores (Eduardo J. Viladés y Claudia Alemán) y seleccionados 
(Gabriela Yannell y Luis Antonio Beauxis) en el II Concurso Literario “Las cenas del 
Picoesquina”. Por otro lado, podremos leer las propuestas de nuestros invitados literarios, 
con los que compartimos cena, charla y amistad. Este año hemos tenido el privilegio de 
contar con los editores Fran Serrano Pastor, de MurciaLibro, y Raúl Gómez y Asun Martín, 
de Dokusou. Además, nos han acompañado los escritores Héctor Bastida y Cristóbal Ferrer.
Los cuatro miembros del Grupo Literario hacen su aportación, con relatos, poemas y ensayos 
reflexivos.
Solo nos queda agradecer, un año más, la cercanía y pasión por la literatura de todas aquellas 
personas con las que hemos compartido este maravilloso camino. Seguimos haciendo senda 
y realizando todos nuestros sueños, muy cuerdos.
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“Las cenas del Picoesquina”
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https://rlpicoesquina.wordpress.com
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“La concupiscencia de 
una señora de 80 años”

E D U A R D O  J O S É  V I L A D É S

Tuve que irme a la cama para no flaquear después de haberme acostado con medio 
regimiento. Sin las pastillas para la hipertensión a mano y con la mala conciencia 
que me causaba haber dejado a mis bisnietos con la canguro, reconozco que no fue 
uno de mis mejores rodajes. Había abandonado el negocio de la pornografía mucho 
tiempo atrás, pero Giovanni me llamó, histérico:

Marisol, tienes que hacer la película, los productores me están metiendo mucha presión. Buscan 
aquel toque Linda Lovelace de los setenta que solo tú sabes dar. 
Estoy cansado de las crías de hoy en día, no saben actuar y tienen los bajos llenos de bótox. Es un 
problema lo que te cuento y ralentiza mucho los rodajes, créeme, no puedo más. Al solidificarse, 
ahí no entra ni una taladradora, un auténtico show lo que se monta, vaya, que ni con Goma2 te 
puedes abrir paso. Además, el presupuesto cada vez es más limitado como para contratar a alguien 
con la potencia de Rocco Sifredi. Ahora que lo pienso, Rocco se ha retirado, ¿verdad? No entiendo 
cómo se dejan engatusar tan fácilmente por la publicidad, trabajar en esas condiciones es un horror, 
estoy hasta arriba de valium y planteándome volver a la pizzería de mis padres en Catania, bueno, 
no quiero entrar en ese terreno que me pongo neurasténico, ya sabes de lo que hablo. Marisol, te lo 
ruego…

Accedí. A los 80 años cuesta recuperar el tiempo perdido, pero siempre he sido muy 
profesional y el sexo me apasiona. También debo decir que el guión me entusiasmaba. 
Se centraba en una cárcel abandonada del interior de Ciudad Real y yo hacía de 
ama de prisiones. Generalmente, un rol principal consistía en tres líneas, dos de 
ellas onomatopéyicas. En esta ocasión, sin embargo, tenía un discurso de casi diez 
minutos en el que hablaba con los guardias de budismo y el procès. Y vestida. Lo 
nunca visto. Luego me follaban, es evidente, es un filme porno. 
Mi personaje tenía 20 años menos que yo, pero décadas delante del televisor con 
los vídeos de aeróbic de Jane Fonda y una dieta a base de brócoli y arándanos me 
mantenían en forma. Atrás quedaban los tiempos en los que rodaba cuatro películas 

Email: evilades@yahoo.co.uk
Facebook: www.facebook.com/eduardo.vilades
Twitter: @EVilades
Instagram: @eduvilades
http://www.eduardovilades.com
http://eduardoviladesteatro.blogspot.com.es
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a la semana con sementales de primera fila, pero el tiempo pasa para todas, lo 
importante es contarlo. Hice la película, gané el Grammy porno a la mejor estrella 
en decadencia y me llovieron las ofertas para volver al negocio, pero las rechacé. 
A mí dame los setenta, el amor libre, los cuerpos naturales, Nixon, pasar horas en 
la cama hasta arriba de LSD con Janis Joplin como telón de fondo, dejarse llevar, 
fluir sin cortapisas, sentir que el sexo es un modo de comunicación y que yo soy una 
portera. 
En esa época, todos lo éramos… 
Yo me había criado en Villanueva de la Serena, Badajoz, donde mi madre regentaba 
el burdel Sensations. Mi padre era Legionario de Cristo y mi hermana Macarena se 
había metido en el Opus a los siete años después de que mi madre la mandase por 
error a un retiro espiritual en Torreciudad, un santuario que esa organización tiene 
en medio de Huesca, una especie de Vaticano cutre excavado en la piedra. A mi 

hermana no la veo desde hace tres décadas. Es más mayor que yo, no recuerdo bien su 
edad, debe de estar cerca de los 95, aunque he visto fotos de ella en varios folletos que su 
institución me envía para captarme y está estupenda. Digo yo que el bromuro tendrá un 
efecto sanador y hará que se ralentice el envejecimiento. No la envidio. En mí, el crack 
ha tenido un efecto similar. A pesar de que se mantiene estupenda, tiene la cara un poco 
hinchada y ese rictus agrio y seco de las vírgenes, me recuerda a Isabel San Sebastián 
en una tertulia de Trece TV. A quien echo en falta es a mis padres. A mamá porque me 
enseñó los pormenores del oficio, porque me animó a volar y a ser yo misma y porque 
me dejó una cartera de clientes de primer nivel entre los que había ministros, jeques y 
maharajás. A papá porque consiguió, sin darse cuenta, que dotase a mis películas de ese 
“no sé qué” que ninguna actriz de mi generación logró. Los manuales del buen cristiano 
que guardaba en la estantería del cuarto de baño y las férreas normas de los Legionarios 
hicieron que en mi interior conviviese un deseo sexual incontenible (gracias, mamá) con 
una represión propia de centro de numerarias, la combinación perfecta para lograr ese 
quiero y no puedo de mis películas que me llevó a la cumbre. Digamos que me trajinaba 
a media provincia vestida como una colegiala con ganas de algodón de feria con Un 
pueblo es de María Ostiz como testigo silencioso. Aparte de ex actriz porno también soy 
médium y una vez a la semana invoco a mis padres en largas sesiones de ouija. Ambos 
siguen juntos y enamorados en el más allá, según me cuentan. No me sorprende. Viene a 
mi cabeza un episodio de mi adolescencia. Yo acababa de llegar de farra con los amigos, 
borracha, serían las dos de la madrugada de un viernes. Antes de meterme a la cama 
siempre daba un beso de buenas noches a mi madre, quien solía quedarse hasta tarde 
viendo la carta de ajuste o Testimonio, en función de si estaba sola o con su marido. Esa 
noche no estaba en el cuarto de estar y fui a su dormitorio. Al abrir la puerta vi a mamá 
vestida de Dominatrix con un traje de látex negro que tenía una pequeña abertura en 
el coño y un látigo con el que azotaba a mi padre mientras le insultaba. De fondo, en el 
radiocasete, La Madre Teresa no nos interesa, de la Polla Records. Papá me miró con candor 
y me dijo “cariño, esto no es lo que parece”. Fue a partir de ese momento cuando lo 
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tuve claro: sería actriz.
Triunfé y el Grammy me abrió la puerta al cine porno enfocado a la senectud. 
Varios asilos y productoras con sede en residencias de la tercera edad se pusieron en 
contacto con mi representante, pero rechacé todas las ofertas. Qué duda cabe que 
ser perforada a lo Fosa de las Marianas por seis mozos cuando se tiene 80 años me 
llenaba de orgullo, pero no me gustó lo artificioso del rodaje y de los actores. En los 
setenta, cuando Linda Lovelace y yo protagonizamos Garganta profunda, los rodajes 
eran una continuación de la sala de estar. Me drogaba en casa tranquilamente con mi 
marido y después en el set con Linda y Harry Reems. Éramos personas normales, 
que cagaban, meaban y se pedían y, en los ratos libres, follaban. Hoy en día es justo 
lo contrario: jóvenes hasta arriba de anabolizantes que se inyectan viagra líquida en 
el pene para que sus erecciones duren horas, actores cuyo nivel cultural se limita 
a saber el nombre del último LP de Britney Spears y decorados de cartón piedra 
intercambiables, válidos tanto para una cárcel de la España profunda como para 
una oficina del centro de Madrid. 
Hacer la película me sirvió para darme cuenta de que envejecer es maravilloso. 
No negaré que verme empalada por manubrios de prepúberes me dio un subidón 
de adrenalina que después compartí con mis amigas en las partidas de bridge del 
club social. Tampoco negaré que me destrozaron. Mi geriatra se echó las manos a 
la cabeza cuando me desnudé en su consulta. Son 80 años, no nos volvamos locos:

Pero, Marisol, ¿qué ha sucedido? Esto parece un acto de terrorismo-, dijo 
mientras me sacaba decenas de fotografías para exponerlas en un congreso al 
que acudiría en la Clínica Mayo.

Echaba la vista atrás, recordaba mis tiempos en el porno de los setenta, mis farras 
con Linda y Harry, la naturalidad con la que restregábamos nuestros fluidos por 
nuestros cuerpos deseosos de lujuria y el modo en que asumíamos lo que éramos y 
me sentía orgullosa del camino recorrido. 
Había hecho con mi mente y con mi cuerpo lo que se me había puesto en el coño. 
Me había drogado, acostado con decenas de hombres, recorrido tugurios y antros 
de mala muerte y participado en bukkakes y orgías. Inventé en España el término 
doble penetración y mis tetas eran las culpables del 90% de los sueños húmedos de 
los españoles de los setenta. 
Me tildaron de puta, drogadicta y actriz barata. 
En efecto, fui puta, sigo siéndolo, para mí es un piropo. ¿Pasa algo? Si no te 
gusta, te jodes, olvídate de que te haga un descuento. Estoy cansada del concepto 
androcéntrico de esta sociedad que se cree moderna, de la hegemonía cultural de 
la postración, de que a las mujeres se nos señale con el dedo por dejarnos llevar y 
decir a los cuatro vientos que somos libres.
Punto dos. Me drogué. Mucho. Pero con mierda de calidad que potenció en mi 
interior ese carácter indómito y aventurero que me ha hecho única. Nunca me ha 
gustado la manzanilla ni la tila y siempre he desconfiado de los abstemios, ocultan 
algo, cada vez lo tengo más claro.
Ah, y no soy Nati Mistral, pero creo que me lo he pasado mucho mejor que ella, 
que en paz descanse.
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“Naufragio de la 
hembra”

Perdóname si los pasos se alargan
 y mi silueta se hace un hilo en las calles,
perdóname la sed, la imprecisión y los naufragios,
perdóname las lágrimas que trago y te brindo,
la programación errónea y el agotamiento,
perdóname la soledad,
las puertas y las contraseñas;
perdóname los hijos que no vinieron,
las sábanas con las que no te cubrí,
las almohadas vacías, los platos sin fregar;
Perdóname si te amo extrañamente,
si no me reconoces;
Perdóname este frío y el desgarro.
Continúo acumulando,
 sólo es eso.
No sé cuánto soporte,
porque una olla de presión un día se dispara,
pero mientras yo permanezco quieta,
testigo silencioso,
reteniendo en el vértigo las lluvias,
archivándolo todo.
En mis islas 
voy dragando los charcos,
tengo arpones sujetándome al recuerdo,
nudos como guisasos en la espalda,
viejas laceraciones, 
memorias que ventilar en el océano.

 Email: fatimahaleman@gmail.com
              claudialeman@nauta.cu
Facebook: 

C L A U D I A  A L E M Á N 
C O N C E P C I Ó N
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Tú bien conoces este olor a salitre,
el color de mi orilla,
los enjambres del mangle en el que habito.
Tú conoces.
Ojalá puedas perdonarme, y quieras.
Ahora voy,
Como otras tantas noches,
Mar adentro. 



Seleccionados
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“El zorro que ladra”

 Email: gavi61_@hotmail.com
Facebook: facebook.com/gabriela.quintana.127
                     facebook.com/bauldecuentosgaby/

G A B R I E L A  Y A N N E L L  Q U I N T A N A  A Y A L A

El día que me detuvo la policía mi teléfono estaba sin saldo. Llevaba el coche que 
me había prestado mi pareja. Era uno de esos raros días que me confiaba su auto 
deportivo bajo la condición de excluir cualquier explicación a extraños sobre su 
vida, su trabajo y sus juguetes. Me esposaron de manera mediática, me mantuve 
en silencio. Al llegar al ministerio público me tomaron las peores imágenes de 
mi vida, una marca que nunca podré borrar. Mi única llamada permitida fue para 
mi novio, y después de mucha espera, colgué sin respuesta. Mis padres habían 
muerto, no gastaría una llamada en mi padrastro. Llamé a mi mejor amiga ya 
con un punzante dolor de estómago que por momentos me impedía respirar; las 
lágrimas tenían más miedo de salir huyendo que yo. 
Cuando pisé el reclusorio me pidieron que pusiera sobre una mesa rota y tullida 
por el tiempo lo único que me quedaba en los bolsillos. El guardia me miró de 
soslayo y sonrió. Me dijo que si me portaba bien no me violaría. Bajé la mirada 
tratando de cubrir con ella mi cuerpo. Es broma, dijo montando una carcajada, 
aquí solo violamos a las bonitas o las buenotas. Te tenemos una buena celda, 
lo disfrutarás, fue lo último que le escuché decir mientras una mujer robusta 
y bajita me conducía hacia un pasillo. La custodia me entregó una ropa color 
azul recién lavada pero con un olor a viejo. Si no te queda, te la cambio, dijo 
arrojándomela a los brazos. 
La primera noche no fue la peor. Los ruidos en la cárcel tienen sus peculiaridades, 
me imagino que habrá similitudes con los gulags o los guetos. Pero esta era una 
cárcel a la mexicana, con mujeres rudas y yo. Nadie me dijo una sola palabra a mi 
llegada a la celda, y creo que eso me asustó más. Recordé el primer día de clases 
en la primaria, mi madre me había llevado tarde y me pasaron por encima de la 
reja principal, a escondidas del director. Ya en el aula las miradas de intriga se 
clavaron en mí como dardos, trataba de esconderme detrás de la profesora que me 
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presentaba, y después las risas, la atención a la intrusa. Lo nuevo siempre causa 
desconcierto en los primeros instantes para después fundirse en la amalgama de 
la rutina, de lo común. 
Me despertó una de mis tres compañeras de cuarto. Se rascaba los pies con 
gemidos debajo de la sábana. Otra se levantó y me preguntó mi delito. ¿Cuál era? 
Yo misma me lo preguntaba. Le conté las imputaciones que me regaló el sistema 
de justicia. Me dolió la cabeza, me dieron náuseas y volví a la cama después de 
relatar en lo que me habían involucrado. Me dijo que me levantara de nuevo, no 
tardarían en llegar los guardias a pasar lista, proceder a desayunar, y luego de 
eso me tenía que integrar en las actividades. Pasaban lista tres veces al día. Esta 
no era una prisión con prebendas. No sabía hacer muchas cosas, así que me 
mandaron a limpiar baños. 
A la primera semana, sentada junto a una de las reas dominantes de mi área, 
vomité sobre su brazo, cuando apenas había llegado a la mitad del plato que 
me dieron para comer. La mujer fornida y de pelo trenzado vaciló un poco, si 
golpearme por el asco o por la rabia, así que me arrojó su sopa ardiente sobre el 
abdomen. Enseguida me llevaron a una especie de enfermería, donde, tan solo 

llegar, me desmayé.  
Mi angustia creció al paso de los días después de ese episodio. Estaba embarazada 
y mi novio prófugo. A medida que mi vientre crecía iba perdiendo el contacto 
con la realidad y la esperanza. Lo bueno es que no hay espejos en la cárcel, al 
menos no aquí. De manera que no podía observar mi cambio físico solo el 
interno, mi espíritu que cada día se iba quebrando.
Al cabo de seis meses, aún no me habían sentenciado, mi abogado me visitaba 
con menor frecuencia debido a que era defensa de oficio, el Estado le pagaba. 
No obstante, mi mejor amiga aumentaba sus visitas y en una de ellas, me dio 
noticias de mi novio. Sin reparos me dijo que se comunicó con ella para saber 
de mí. Él estaba viviendo fuera de México. Ella le dijo que iba a ser padre. No 
me quiso decir que le contestó y yo no quise insistir. Creo que nunca antes 
me había sentido tan frágil, sentía que por mis venas corría lodo con sabor a 
olvido. No quería despertar y a veces no quería dormir. Me motivaba a comer, 
la única persona que me tenía un poco de lástima. Esta chica de tatuajes en 
la nuca me miraba, conversaba conmigo cuando no estaba ocupada marcando 
territorio o negociando algún privilegio. Aquí el tiempo se cuenta por los días 
que no te caes, por los momentos en los que todavía puedes creer que saldrás 
de esa pesadilla. Yo no contaba los días como lo hacían todas. Mi reloj de arena 
consistía en contar los que me quedaban para seguir con mi bebé. No deseaba 
que naciera porque nos separarían. Ahí, dentro de mí, a cada movimiento que 
sentía, podía convencerme de que no estaba sola. Comprendí que había llegado 
para acompañarme en esta bifurcación que tomó mi camino. No quería perderlo. 
¡No nazcas todavía, espera a que yo salga de este infierno, saldré primero que tú!, 
solía decirle por las noches tumbada en la cama, con una mano acariciando mi 
vientre y con la otra retirándome las pocas lágrimas que escurrían. En el fondo 
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tenía la certeza de que no escucharía su primera palabra, así que la primera 
patada que sentí en mi vientre fue una caricia a mi alma en mucho tiempo. Ya 
era madre aunque me perdería lo mejor de su vida, la inocencia de su infancia. 
Sabía que no le vería jugar ni reiría junto a sus risas, no estaría ahí en medio de 
la noche cuando despertara en llanto para darle sosiego y seguridad. Ay mi bebé, 
como no amarte. 
Mi padrastro me visitó una tarde que el sol parecía incendiar cada rincón del 
reclusorio, incluso coincidió con un gran pleito entre cuatro compañeras. Mi 
abogado le había informado del embarazo y llegó solo para decirme que no 
podría hacerse cargo del bebé, que le enviarían al orfanato. Me tomó tiempo 
poder salir del estupor de la noticia y tomar fuerzas para despedirme y volver 
a mi cuarto. Pensé en mi novio y lo maldije. Ahora éramos dos pagando sus 
errores. 
Los días pesaban más conforme avanzaba mi embarazo. El trabajo se me hacía 
eterno a pesar de que algunas compañeras tenían mayor consideración conmigo. 
Una noche me puse mal, empecé con contracciones y me tuvieron que sacar de 

la cárcel y llevarme de urgencias a un hospital. En esa ocasión el guardia de la 
entrada principal me custodió durante todo el trayecto en la patrulla. Cuando 
el policía que conducía descendió del auto para pedir una silla de ruedas, el 
hombre de mediana edad comenzó a tocarme morbosamente en medio de 
mis quejidos provocados por los espasmos. Pensé que me había librado de ese 
hombre gordo y calvo. Ya había metido su mano bajo mi ropa cuando apareció 
un enfermero con una camilla. Con cuidado me llevaron a urgencias. Pasé dos 
días en el hospital y sentí un aire fresco que me llenó de fuerzas para volver a mi 
agujero. No volví a tener otra complicación hasta el día del parto. Aún recuerdo 
esa mañana con sobrecogimiento. 
Cuando nació mi hijo en la cárcel, me cambiaron de celda a una compartida con 
solo una rea. Las primeras noches las pasamos bien, dormía entre mis brazos. 
La situación cambio a la segunda semana. La mujer de los tatuajes en la nuca 
me golpeó una noche de la cólera por acallar a mi niño que lloraba bajo mi 
pecho. Resistí, yo lo defendería hasta con los dientes, hasta el último instante 
que estuviera a mi lado. Lo llevaba conmigo a todas las actividades, no me podía 
escapar de ellas. 
Al final del día, lo amamantaba presa de un cansancio extremo pero con ese 
instinto maternal que te motiva a mover montañas. Mi bebé parecía un zorro, 
mirándome con ojos rasgados y penetrantes. Su llanto era como un ladrido 
profundo perdido en medio del caos. Me pregunto si percibía este ambiente tan 
abrumador en el que estábamos. Me dolía en el alma que se avergonzara algún 
día de mí. ¿Cómo podría comprobarle que yo era inocente? Explicarle que el 
haber confiado en el amor me había cercenado mi libertad. 
Cuando sea mayor me mirará a los ojos y podrá leer la verdad aunque estos se 
hayan convertido en un pozo profundo sin fondo. Hoy ya no está conmigo, me 
lo han arrebatado pero no pasará un solo minuto de mi vida en este infierno que 
no luche por volver a su lado.
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“Poemas”

Facebook: https://www.facebook.com/beauxisconsul
Twitter: @luisbeauxis

L U I S  A N T O N I O  B E A U X I S  C Ó N S U L

CALEIDOSCOPIO

(Al pintor Rafael Botí)

Cómo quisiera, Rafael, un día
hallar en el Botánico el sendero

escondido y, con melancolía,
transitarlo de agosto hasta febrero:

treparme al árbol blanco, al árbol rosa
y atravesar la puerta misteriosa

que me transporte a patios cordobeses
por calles solitarias, por ermitas,

mientras silencio piden los cipreses,
rectos cual alminares de mezquitas,

como dedos que apuntan hacia el cielo
en que extiende la noche su pañuelo

azul y blanca y ocre sinfonía
que generosa mana de esas fuentes,

desde la cordobesa serranía
a Bilbao y Gijón, tendiendo puentes.

Un pájaro en tus cuadros siempre canta,
sea en Fuenterrabía o en Fuensanta
y me lleva a través de bodegones,
por gallos portugueses habitados,
a tu jardín allá en Torrelodones,

a contemplar con ojos asombrados
imágenes, imágenes que encuentro

en el caleidoscopio en que me adentro…
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¡A VALENCIA!

¡Vamos a Valencia, mulas!
Muy bien cargado está el carro:

melones que miel deslíen
y algarrobas de secano.

Habré de hacer buen dinero
si las vendo en el Mercado…
También llevo harina y vino,
aguardiente, aceite y cáñamo

para que retorne a Aldaia
el talego rebosando.

Y a la niña de mis ojos
la cubriré de regalos,

los más ricos que hallar pueda,
para realzar sus encantos:

peinetones de carey,
de Manila un bello manto.
Para sus pies tan menudos

finas chinelas de raso,
también sortijas de plata

para que luzca en sus manos
y el aroma de mil flores

en un primoroso frasco…
Tan sólo no he de traerle

abanicos valencianos:
pues los que Aldaia fabrica
nunca han sido superados.
¡Vamos! Apurad el paso,

mulas. ¡Que a Valencia vamos!

ROMANCE CORTEGANÉS

Ya viene Mío Cid Ruy Díaz
su Babieca cabalgando

por las calles empinadas
hacia el Castillo elevado.
Con él, Martín Antolínez

y Álvar Fáñez, comentando
las cosas de maravilla

que han encontrado a su paso:
Damas junto a sus doncellas

con vestidos de brocado.
Cetreros con sus azores

y también druidas y magos.
Trovadores y juglares,

saltimbanquis sobre zancos
y rapaces jubilosos

¡montados en dromedarios!
Ya en el patio del Castillo,

el aljibe está rodeado
de un sinfín de Caballeros

Templarios y Hospitalarios,
también miembros de las Órdenes

de Calatrava y Santiago
con lanzas y con espadas,

con escudos y con mantos.
¡Cuántas cotas! ¡Cuántos yelmos!

¡Cuánto blasón esmaltado!
Torbellino de recuerdos

de esos tiempos tan lejanos
que como siempre, en Agosto,

Cortegana ha congregado. 
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“Textos enlazados”

Email: fran@murcialibro.com
Facebook: https://www.facebook.com/MurciaLibro
Twitter: @MurciaLibro

F R A N  S E R R A N O  PA S T O R

PASO A NIVEL

Aquella noche en la que, galante, le cedí el paso, nuestras miradas 
se cruzaron durante tres décimas de segundo, quizás cuatro. En tan 
brevísimo lapso es imposible apreciar el movimiento, pero a mí aquella 
hermosa desconocida se me figuró inmóvil, ensimismada, olvidada del 
mundo. En la oscuridad de la noche, la vertiginosa sucesión de ventanas 
iluminadas que desfilaba ante mí, impresionando mis retinas con 
escenas de viajeros, había ido tejiendo rutinariamente un cortometraje 
tedioso de gente anónima y gris, hasta que de repente llegó aquél 
último fotograma luminoso en el que aparecía ella, radiante y bellísima, 
como una antigua estrella hollywoodiense. La improvisada película 
acabó abruptamente, sin preámbulos, sin ningún the end ni fanfarrias 
orquestales, sin títulos de crédito que me revelasen el nombre de mi 
recién descubierta musa; sin más banda sonora que el sonido de un 
tren alejándose en la noche oscura, y la estridente sinfonía de pitidos 
de claxon de los coches que aguardaban detrás de mi a que volviera a la 
realidad y me decidiera a reanudar la marcha. Desde entonces, cada vez 
que las barreras me detienen en medio de la noche en un paso a nivel, 
me preparo con cierto nerviosismo para visionar un nuevo estreno 
universal de aquel corto, por si volviera a verla en aquella postrera 
ventana del furgón de cola de un tren irrepetible.
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INSTANTE

Yo te busqué en el mar, por si cautiva
te hallabas de corales telarañas;

inspeccioné la tierra y sus entrañas
sin encontrar tu forma fugitiva.

Después busqué en la llama destructiva,
por el desierto yermo, en las montañas;

en las piedras y el aire mis hazañas
pude escribir con sangre, con saliva.

Hoy reviví tu imagen un momento,
como espejismo turbio de aquel día:
El tren pasó, y en un departamento

te descubrí de pie, inmóvil, fría,
musa de un fotograma ceniciento,
y en ese mismo punto te perdía.
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“Púrpura”

Facebook: Héctor Bastido-Novelista
Instagram: hectorbastida_novelista
Página web: hectorbastida.com

H É C T O R  B A S T I D A

Me pide que permanezca tumbada sobre su viejo camastro. Me dice que mi cuerpo 
es como el de una antigua escultura griega y que mis curvas simulan la pureza de 
las montañas. Que mi gesto, pensativo, parece perderse en la inmortalidad de los 
malos recuerdos... Menudo idiota.
 Entre mis dedos, un cigarrillo atrapado por una extensa y delicada boquilla 
de marfil, se consume a ritmo de blues. Disfruto viendo el humo que expulsan 
mis labios con restos de pintalabios. Me retrotrae a la infancia, a las tardes en el 
campo, a los ratos interminables al aire libre junto a mi hermana viendo cómo las 
nubes cambiaban de forma. Llevo  cerca de media hora en silencio, observando 
al hombre desnudo al que sin éxito, acabo de intentar complacer, y ahogada 
por una extraña sensación, decido continuar fumando antes que interrumpir el 
repentino ataque de inspiración que lo hizo saltar de la cama cuando ya lo tenía 
dentro, a punto...
 Escribe con la cara a escasos centímetros de su vieja máquina de escribir; 
mientras que yo, una vulgar y aburrida prostituta, recuerdo que cobro por horas 
y que la prisa fue siempre enemiga de este negocio. Decido salir de la cama para 
distraerme observando los siniestros cuadros que adornan las cuatro paredes. 
Busco su aprobación, pero este, sigue creando a un ritmo frenético a la par que 
aparta entre fragorosos soplidos el pelo graso que le cae una y otra vez sobre 
los ojos. Me entra la risa floja cuando veo, que como si de un anzuelo buscando 
a un pez se tratase, le cuelga de la silla el pene circundado que poco antes tuve 
en la boca. Me muerdo la lengua para evitar ofenderlo y me alejo para plantar 
cara a una mujer pintada que vive presa en un aparatoso marco dorado. Esta 
tiene el rostro cubierto por una telaraña de arrugas que cuenta la historia de una 
esclava. De forma inconsciente, tiendo a cubrirme los pechos tras enfrentarme 
a su mirada. Intento evitar represalias, pero no tardo en sentirme estúpida y en 
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reconocer que el tipo, aunque raro de cojones, es un gran pintor; de sus textos, 
aún no puedo opinar. Una vez aceptado el hecho, camino desnuda hasta otro de 
los cuadros.
  Las teclas de la máquina de escribir acompasan mis pasos. Llevo las uñas 
pintadas a juego con las de las manos, justo como él lo había exigido antes de 
cerrar el trato. El color de estas va a juego con la corbata del señor pintado al 
que ahora estudio. Parece un tipo amable, un elegante y respetable hombre de 
negocios al que no se le suele llevar la contraria.
 Al pararme a mirar a través de la ventana, la voz del cliente me sorprende. 
Dice que mis nalgas blancas y manchadas de pecas, parecen estar en guerra con 
el silencio y la oscuridad de una noche sin estrellas. Es un plasta, pero reconozco 
que sabe halagar a una dama; lástima que yo no lo sea. Dos perros callejeros 
huyen tras el alboroto que acaba de formarse a escasos metros del lugar en el 
que dormían. La voz sensual de una mujer, canta ahora a través del gramófono. 
Me ofende el incesante golpeteo de las teclas, pues insulta el intenso y depresivo 
mensaje de la canción. En la calle, una farola inclinada a causa de algún accidente, 
ilumina con timidez la esquina del Bar del Tucán. Me enciendo otro cigarrillo 
y me apoyo en la repisa. Desde allí puedo ver como el dueño del local golpea a 
un borracho y lo estrella contra un contenedor de basura. El grandullón suele 
requerir mis servicios dos días a la semana y no siempre acabamos en la cama. 
A veces, el Tucán tan solo quiere hablar, desahogarse, llorar... Como todos los 
machotes de esta apestosa ciudad... Ojalá todos los hombres con los que me 
acuesto me trataran de igual forma, ojalá todos vieran en mí lo mismo que dice 
encontrar él.
 A mi espalda, la voz del putero me coge desprevenida. Me pregunta que 
qué hago. Dejo caer la colilla y me giro para mirarlo a la cara. Tal vez quiera 
eyacular de una vez, y así, poder invitarme al fin a marcharme. Pero no, quiere 
que regrese a la cama. Tiene los ojos verdes, como los míos. Le agarro el paquete 
con suavidad e intento dominarlo, pero me aparta la mano con brusquedad y 
me  repite que vuelva a tumbarme. Algo ha cambiado en él, dice que lo estoy 
estropeando todo. Confusa, obedezco y regreso al colchón. Por desgracia, estoy 
acostumbrada a tratar con gentuza. Me da las gracias, se echa la grasienta melena 
hacia atrás y regresa ante la máquina. Es alto y en su espalda el vello forma una 
senda que va desde la nuca hasta el interior de los glúteos. Si se duchara, podría 
llegar incluso a tener su punto. Enciendo otro cigarro y sigo observando los 
cuadros desde la cama, y es entonces, cuando me siento atraída por el de una 
mujer joven con gesto bromista que sonríe desde la pared junto a la chimenea. 
Está desnuda de cintura para arriba y se pellizca un pezón con el índice y el 
pulgar. Es preciosa, mucho más que yo... Se me hiela el alma, ¡es ella! Después 
de estar buscando unir todas las piezas durante seis eternos meses, estas encajan 
por sí solas en el peor momento.
 El estruendo de la máquina de escribir al estrellarse contra el suelo, hace 

que se confirmen mis peores temores. Es él. Sin duda.
 El artista grita. Me culpa de su nuevo bloqueo y se incorpora sobresaltado 
con el rostro enrojecido. Sus manos se abren y cierran con rabia mientras una 
mirada rabiosa va de la máquina rota a mi cuello. Los cuadros hablan. Son ellos, 
los muertos a los que nadie reclama. Me incorporo asustada, corro hacia  la mesa 
donde he dejado mis cosas y comienzo a vestirme. Le digo que me voy mientras 
me cuelgo el bolso. Me dice que no puedo, que soy su musa, que llevo en mí el 
color púrpura. Insisto y me agarra por la muñeca. Intento zafarme y me clava 
las uñas. Mi cuerpo me traiciona cuando un terremoto elije mis nervios como 
epicentro. Quiero llorar pero he olvidado como se hace. Los ojos de ambos 
intentan predecir el futuro. Le digo sin necesidad de abrir la boca que me deje 
marchar, que no diré nada. Mira mis manos y me recuerda que llevo las uñas 
pintadas de color púrpura. Tiro de cuerdas vocales y le grito que fue él quién 
me lo pidió, que ese fue el requisito para cerrar el trato. Hace como que no ha 
escuchado nada y me lanza sobre la cama. El hijo de puta se abalanza sobre mí 
y comienza a estrangularme. El aire lucha por entrar en mis pulmones mientras 
pataleo e intento zafarme de su ataque. Mi piel blanca, comienza a mutar al color 
de la corbata del hombre del cuadro; de la falda estropeada de la mujer de rostro 
arrugado; de la cinta del pelo de la niña del columpio; del joven pintor que 
plasma un paisaje y limpia los pinceles con un trapo púrpura. ¡Púrpura! ¿Cómo 
fui tan estúpida? ¿Cómo no lo vi antes? Púrpura como el color de las uñas de la 
joven que se pellizca el pezón!, ¡las de mi hermana!
 El asesino repite conmigo el rito. Mientras me mata, visualizo el lazo 
púrpura que llevaba atado a la garganta mi hermana el día que encontraron su 
cuerpo. Son malos tiempos para las prostitutas en Ciudad Arco iris…
  Los cuadros gritan, me miran, me tienden la mano pero no las alcanzo. 
Y de repente, igual que vienen y van las tormentas de verano, todo acaba. La 
sangre se derrama como una cascada por el lateral de la cama. La daga que había 
logrado sacar de mi bolso antes de que me atacara, descansa ahora clavada en la 
garganta del monstruo que acabó con la  vida de todas las personas plasmadas 
en sus cuadros, descritas en sus textos. Desde lo de Carla, ninguna de nosotras 
sale desarmada. 
 Tras un par de horas asimilando lo ocurrido, decido regresar al club; no 
sin antes escribir un digno punto y final a la historia. Descuelgo el cuadro de mi 
hermana y le prendo fuego. Hago que sea su sonrisa, la que lo reduzca todo a 
cenizas.



“Alma”

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

A S U N  M A R T Í N

Alma vive creyendo que es libre, puede ir y venir donde quiere.
Habla con unos, con otros y solo recibe alabanzas y parabienes.
Alma siente que puede llegar donde se lo proponga, el cielo es el límite.
Crece y crece, sube cada día, mira y sonríe las estrellas persigue.
Alma piensa, sueña, planea su futuro.
Algo la frena, nada la sujeta, pero no alcanza la meta.

Lucha, se esfuerza, mejora, pero no alcanza la meta.
Si no hay nada, ¿por qué no prospera?
Ve como Pedro, Enrique, Luis hasta ella llegan,
sonríen al verla allí y continúan.
Alma piensa, sueña, planea su futuro.
Algo la frena, nada la sujeta, pero no alcanza la meta.

Alma coge impulso, choca de nuevo, toma aire ofuscada,
suspira mas aún no resignada, busca una salida,
diseña una estrategia, los movimientos planea.
Al fin encuentra una grieta y contra ella arremete con fuerza.
Alma piensa, sueña, planea su futuro.
Nada la frena, nada la sujeta y, entre esquirlas de cristal, cruza la meta.
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“Tiempo relativo”

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

R A Ú L  G Ó M E Z

Los primeros rayos del día entraban por la ventana acariciando los 
cuerpos desnudos de los amantes, cuerpos entrelazados, dormidos tras 
la extenuación de la confrontación. Un abrazo, una mano que se desliza 
acariciando unas caderas mientras la realidad de un nuevo día se resiste 
a llegar. Labios que recorren un cuello, un leve mordisco en la nuca y 
un escalofrío mientras los dos se aprietan.
El silencio de la madrugada va quedando roto y pronto una cacofonía 
reina alrededor deshaciendo el encantamiento. La casa aún conserva, 
sin embargo, el silencio, creando la sensación de ser una isla en medio 
de un mar embravecido. Vehículos, voces, sirenas, ruidos en general son 
las olas que se estrellan contra los muros de un acantilado que no son 
sino las paredes del viejo edificio.
Se resisten a separase, saben que, tras lo ocurrido en la noche, nada 
volverá a ser como antes. Desnudos vuelven a abrazarse, nuevos besos 
que incitan a volver al calor del otro y un acto de fuerza de voluntad 
final que les obliga a comenzar el día. Se van vistiendo entre caricias y 
besos, nuevos amantes, viejos amantes, felices de (re)descubrir el cuerpo 
del otro.
Sigue creciendo el ruido en el exterior, todo es ajeno a lo que pasa en 
esa habitación, nada en el mundo importa, hormigas que corren de 
allá para acá, ajetreadas obreras. El ruido parece comenzar a cercar la 
casa. Ulular de sirenas que llega hasta la ellos para morir dejando como 
recuerdo luces azules que se cuelan entre los rayos del alba.
Salen de la habitación cogidos de la mano, el pasillo da a una escalera 
que conduce hacia el piso inferior, por el camino quedan recuerdos 
de los primeros encuentros de sus cuerpos, fotografías torcidas en las 
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paredes o incluso caídas en el suelo, un jarrón volcado, ropa que se quedó 
en el camino y que ahora provoca miradas cómplices, sonrisas y nuevos 
besos. Se encaminan hacia la cocina buscando calmar un hambre distinta.
Las hormigas siguen con su tarea, bailan bajo las luces azules, vestidas 
de verde, de azul o de negro cada una cumple con la misión que les ha 
llevado hasta allí. Se acumulan los vehículos de emergencias, un camión de 
bomberos, varias ambulancias y decenas de coches patrullas de distintos 
cuerpos bloquean la calle, la coreografía que los mueve a todos es un 
ejemplo de profesionalidad bajo la presión. Nada está fuera de sitio. Vecinos 
curiosos comienzan a formar grupos.
El tiempo es relativo, dentro de la casa todo ocurre a cámara lenta, todo 
ocurre por primera vez y todo ha ocurrido así desde siempre. Beber café 
de pie en la cocina, o apoyado sobre la encimera, mordisquear unas galletas 
mientras rebusca algo en la nevera, aunque lo único que los ojos ven es 
el cuerpo amante que le acompañaba entre/sobre/bajo las sabanas. La 
felicidad. El placer. El tiempo. Todo está siendo redefinido.
Han pasado pocos minutos desde que comenzaron a llegar los agentes y 
el cordón de seguridad está preparado, todo el mundo conoce su función, 
se dan ordenes claras, concretas y concisas, cualquier comentario ocioso 
está fuera de lugar, cualquier distracción puede tener consecuencias nada 
deseables. Los mandos se reúnen a trazar la ruta que a partir de ahora se 
seguirá. Una primera aproximación por la puerta principal intentará llevar 
la situación por un cauce controlado.
Las olas parecen haber remitido y el único recuerdo de la tempestad es el 
reflejo de luces que sigue colándose por las ventanas. Las hormigas han 
terminado sus primeros trabajos y la calma reina, ambos saben que no 
será así para siempre, pero eso no importa, solo algún pequeño rincón del 
subconsciente lo recuerda. Ahora, solo existe el ahora, y el ahora son dos 
cuerpos que vuelven a estar fundidos, que se estremecen bajo el contacto 
del otro, que solo existen como reflejo de la existencia del otro.
Cuatro agentes se están preparando, material táctico, chaleco, cascos, 
escudos, van a acercarse a la puerta de la casa, tienen la misión del primer 
contacto. No van a entrar todavía, es una recopilación de información, el 
objetivo está dentro de la casa, pero se desconocen demasiadas variables. 
Cubiertos por los escudos y con cautela se van acercando a la puerta, los ojos 
van recorriendo toda la fachada, escrutan las ventanas, persianas a medio 
subir, cortinas, hojas abiertas, no hay dos iguales, es un momento delicado, 
son conscientes. Al llegar a la puerta descubren que no está cerrada, apenas 
unos milímetros …

Los agentes, autorizados por sus mandos, abren la puerta con cautela, 
cubriéndose van descartando una a una las estancias de la casa, vacía, 
despejado, limpio… Otras escuadras se preparan en la puerta para entrar 
cuando se lo ordenen, los mensajes de radio siguen siendo negativos: 
nadie aquí; enfrente, una escalera; al fondo del pasillo, una cocina con luz 
encendida.
Al final, la curiosidad vence y se aproxima a la ventana, apartando levemente 
la cortina, mira el jaleo de la calle, sirenas, policías, vecinos… 
En el pasillo, los agentes de la unidad de intervención están preparados 
para asaltar la cocina, dos escuadras más han ido entrando, una subirá al 
otro piso y la segunda hará de cobertura. Llega un susurro, un retazo de 
conversación, confidencias compartidas. El uso de una cámara permite 
confirmar la presencia de dos personas en la habitación. Una está sentada 
a la mesa, de espaldas a la puerta, la otra, de pie junto al fregador con una 
taza de café en la mano.
El tiempo es relativo.
¡POLICÍA, AL SUELO! 
Todo ocurre en un par de segundos, los agentes entrando en la estancia, la 
pareja no se mueve. El cuerpo de la silla, ahora lo ven, es un hombre joven 
que presenta varias heridas en el pecho, en pie, la mujer, deja su taza de café 
con calma mientras sonríe. Les estaba esperando, saluda, mientras estira su 
blusa manchada de sangre. ¿Ves, cariño?, te dije que vendrían, los gritos de 
anoche fueron demasiado para los vecinos.
El tiempo es relativo.
Desde el otro lado de la calle un rápido vistazo por la ventana y la vuelta 
a un mundo con reglas propias, el tiempo funciona de otra manera, los 
amantes vuelven a estar fundidos mientras la marea vuelve a cobrar fuerza 
estrellándose contra los muros del acantilado de su propia isla.
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Fue en la ciudad de Berlín dónde me encontré con mi otro yo. Mi doble. El 
reverso de mi espejo. Mi doppelgänger. Llevaba pocos meses viviendo en 
la capital alemana y todavía no había visitado el Monumento al Holocausto. 
Un gigantesco espacio que pone los pelos de punta. Te atenaza y te corta la 
respiración. El alma se encoge cuando te colocas frente a los 2.711 bloques de 
hormigón que conforman el conjunto. Un recordatorio constante, integrado 
en el paisaje de la ciudad, que recuerda a todas las víctimas judías asesinadas 
en Europa. Estructuras de distintas alturas que empequeñecen el alma del más 
valiente. Una creación artificial ordenada, que parece perder el contacto con las 
emociones humanas. Te recuerdas a ti mismo que eres una parte ínfima de este 
universo. Y lo que es más importante: todos somos iguales ante la muerte. ¿O 
tal vez no? 
Decidí adentrarme en los largos pasadizos, salpicados por un color gris melancolía. 
El lugar se hallaba vacío, pues la noche hacía tiempo que había ganado la partida a la 
serenidad alegre del día. Los pasillos permanecían demasiado estrechos, mi pulso 
se aceleraba y comenzaba a desconfiar hasta de la sombra, que reptando, quería 
mantenerse enganchada a mis pasos. De repente, al doblar una de las esquinas, 
apareció ante mí una figura fantasmagórica. Era él. Era yo. Una réplica exacta de 
mí. Vestía mi misma ropa. Supongo que mi rostro compuso la misma expresión 
de incredulidad que yo podía observar en él. Frente a frente, así permanecimos 
durante unos segundos que nos parecieron horas. Congelados, como las viejas 
imágenes polaroid que salpicaban la puerta de mi nevera, recuerdos cazados 
para siempre. Contuve la respiración. Notaba que el pulso se me aceleraba y el 
corazón luchaba por salir a través de mi boca. No podía hablar, mi cerebro no 
encontraba la fórmula para articular ninguna palabra. De todas formas, ya era 
tarde, pues, con un giro brusco, mi doble desapareció en un pasillo perpendicular. 
«¿Hacia dónde había escapado?». Tomé aliento. Solo un suspiro más. Corrí hacia 
la columna por la que había desaparecido, pero allí no había nadie. Simplemente 
el eco de unas risas que se acercaban al monumento, se atrevió a romper aquel 
silencio cargado de solemnidad y recuerdos. Unos jóvenes bebían cerveza en un 
picnic improvisado en el parque del Tiergarten, próximo a la instalación. Volví 

“Entropía”

Facebook: https://www.facebook.com/cristobal.terrermota
Redes: @cristobalterrer
www.seriemaniac.com
www.cristobalterrer.com C R I S T O B A L  T E R R E R  M O T A
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en mí. «¿Qué había pasado?» «¿Quién era él?» «¿Quién era yo?». 
Un vacío atenazaba mi ánimo, parecía que me fuera a derrumbar allí mismo. Sentía 
como las toneladas de hormigón aplastaban mi consciencia. Encorvé mi cuerpo y 
me permití realizar una serie de respiraciones profundas. Me reincorporé, mi mirada 
se clavó sobre el cielo estrellado. Sentí esa sensación que solo los que mantienen los 
ojos cerrados y los sueños despiertos, sienten al observar la inmensidad infinita del 
universo. La vida es algo demasiado complejo para tratar de entenderla. Debemos 
disfrutarla. Nuestra mente, limitada, no se encuentra preparada para enfrentarse 
a la comprensión de las leyes físicas que nos gobiernan. «¿Cómo podemos existir 
dos yo en el mismo lugar a la vez?». Enseguida intenté razonar. Las emociones 
habían tomado el control de mis actos. «¿Habrían colapsado dos dimensiones?». 
«¿Habría sido una alucinación?». Miré hacia todos lados, como si con ello pudiera 
encontrar la respuesta a mis preguntas. Al no encontrarla, conecté de nuevo con mi 
parte más emocional. «¿Habrá tenido la misma vida que yo?». «¿Le habrán sucedido 
las mismas cosas?». La idea de que tal vez fuera la proyección de mis decisiones 
no tomadas comenzó a tomar fuerza. Quizá sea cierto que con cada decisión que 
tomamos, se abran múltiples caminos paralelos que dejan de existir en mi realidad, 
para desarrollarse en otras. Schrödinger y su gato estarían orgullosos de mí. «¿Por 
qué se han fusionado ambas realidades?». «¿Nos hallaremos ante la misma duda?». 
«¿Habrán convergido nuestros caminos en un momento concreto?». Me entristeció 
pensar que quizá él, no había tenido suerte en su vida. Quizá sus decisiones lo 
habían arrastrado a una existencia de desdicha y arrepentimiento. Quizá le ocurría 
lo mismo que a mí. «¿Habrá conseguido reconquistar a Verónica?». «¿Se habría 
atrevido él a declararse a Sandra?». «¿Consiguió él la beca para estudiar en Brisbane?». 
Las preguntas se amontonaban en mi mente, luchando unas con otras por conseguir 
atormentarme. Sin querer, revisaba los episodios más importantes de mi vida. 
Analizaba y juzgaba cada una de mis decisiones, haciendo a la vez de juez, abogado y 
fiscal. De preso y carcelero. «¿Es cierto que somos víctimas de nuestras elecciones?». 
Miré al cielo de nuevo. Con la mirada fija en el parpadear lejano de las estrellas, logré 
reunir algo de tranquilidad. Me percaté de que esas, no eran las preguntas idóneas. 
Soy alguien demasiado insignificante como para centrar mis reflexiones solo en mi 
persona. Mis recuerdos no son más que cenizas que en algún momento ardieron 
con intensidad. Me imaginé entre llamas. Lenguas de fuego luchaban por aferrarse 
a mi cuerpo y agarrarme por el cuello. Me tranquilicé. Este monumento había sido 
erigido en memoria de miles de personas, las cuales habían perdido la vida por sus 
creencias, ideales o condición religiosa. En un sótano de la instalación, descansaban 
los nombres y biografías de todas esas víctimas. Según había escuchado a un amigo 
alemán –durante una noche en la que el alcohol de una botella verde, que guardaba 
la destilación de más de cincuenta hierbas aromáticas, había capturado a nuestros 
cerebros– se necesitaría emplear más de seis años para leer al completo todas esas 
pequeñas crónicas. Historias que guardaban la esencia de una vida, en un puñado de 

renglones. «¿Qué diría mi biografía sobre mí?». «¿Me recordarían como una persona 
amable, divertida… feliz?». Es horrible la maldad que puede albergar el ser humano. 
Hace no tantos años, la ciudad de Berlín se encontraba dividida por un muro de 
piedra. Un telón que arrancó a familiares y amigos de los brazos de sus seres queridos. 
«¿Se volverá a repetir la historia?». «¿Acaso hemos aprendido algo?». Una sensación de 
ansiedad se instaló en mi alma, como una punzada que te trae de vuelta del mundo de 
los sueños a medianoche. «¿Se estarán repitiendo las circunstancias que nos llevaron 
a una guerra fratricida de escala mundial?». «¿Miedo?». «¿Acaso no vivimos ya en una 
época tiranizada por el terror y el odio?». El aire se convirtió en una brisa fresca, que 
me trajo olores de verano y de buenas compañías. Somos tan cortos de miras cómo 
para destruir el planeta en el que vivimos. Se nos agota el tiempo. Aquí seguimos, 
como si la película no fuera con nosotros. Recuerdo cuando en la universidad –durante 
la visita del vicepresidente– se creó un debate sobre la situación del mundo. Jonás se 
autoerigió como la única voz autorizada para rebatir los lamentables argumentos de 
aquel político. Yo permanecía en silencio. Como si mi voz no fuera importante, pese 
a que compartía punto por punto lo que Jonás argumentaba. 
Recuperé el aliento. Las voces que me atormentaban me dieron una pequeña tregua. 
Cerré los ojos, dejé que los aromas que traía la noche berlinesa, evocaran en mí, 
recuerdos que creía olvidados. ¿Qué por qué estoy en silencio? Porque nada de lo que 
estáis diciendo tiene sentido, cualquiera de vuestros argumentos me importa menos 



que nada. El sistema permanece podrido desde su misma raíz. Nos tratan 
como autómatas. Ya no somos dueños de nuestras opiniones, ni de nuestros 
silencios. Todo queda mediatizado, expuesto en páginas webs o redes sociales 
que lo único que consiguen es alimentar el ego de unos pocos, hacernos 
desconfiar de la verdad. No volveré a entrar en vuestro juego. Ni quedarme 
trabajando hasta las mil de la noche para comprar cosas que no necesito. No 
quiero una televisión más grande, ni un coche más rápido. No quiero seguir 
trabajando para gente que sólo busca enriquecerse a costa de otros. Puede que 
seamos la peor generación de la historia –la única que por primera vez vivirá 
peor que sus padres–, pero, somos más. Eso nos da el poder que vosotros 
nunca podréis tener.
Sin darme cuenta, mis pasos me habían dirigido a la salida del monumento. Las 
columnas de hormigón quedaban atrás. Sentía que todo había sido un sueño. 
Como liberado de la carga de una mochila cargada con piedras. El primer día 
del resto de tu vida, comienza ahora. La revolución empieza… Hoy.
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“De todo”

En noches oscuras te esperaba,
deseaba escucharte y encontrar una senda.
Podía ser sólo una ofrenda 
o hallar el camino que quedaba.
¿Dónde estabas musa?
¿Dónde la música que no oía,
ni por momentos percibía?
¿Quién tapiaba mi mente obtusa?
Te pedí una canción,
momentos de desamor
y odio en mi corazón
aunque faltos de valor.
Si quiera una estrofa pedía,
mostrar mi sentimiento,
anticipar mi mente al viento
en una vida que así sentía,
encajando en un camino
pleno de aristas, sin término.
¿Cómo crearla?
¿Cómo hallarme envuelto en versos,
y plasmar mi soledad en papel?
Logré mirarla
desde recuerdos de cuerpos tersos,
amados y agonizados en mi torre de babel.
Ni aun así alcanzaba tu inspiración, 
me abandoné en otras inquietudes

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
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y ya no quise mi canción.
No encontraba razón para tenerte
y poder componer con palabras ausentes
el amor que ya no estará,
el cansancio que sí me aguardará
buscado entre todos los presentes.
También a ti, musa, tendré que odiarte
por no inspirar una oración 
donde expresar anhelos y verdades,
y seguir mi vida de rendición.
Fue entonces cuando me perdí,
te busqué donde pude
entre la niebla y el frío,
con las tormentas del momento
y la expectativa de volver a verte.
Mi corazón latiendo con exceso
sin embargo pudo más mi celo,
mi necesidad de hablarte.
A pesar de mis pies de cemento
no encontraba en mi cuerpo el necesario brío,
pero con todo mi deseo, no lo dudes,
logré al fin mi fin, te vi.
Así apareció mi principio,
la musa se mostró a mi lado,
dejó que notas y sonidos anidaran
y vinieran y se quedaran.
Ahí estaban todos los versos velados,
escondidos en un inicio.
La canción de amor
y de odio sin sentido,
de locura cobarde,
de hallarme de nuevo con el valor,
con todo lo que contigo ha valido
sin pretender ningún alarde.
Mi ansiada canción,
tu continuo desamor.
Por fin el reencuentro
con toda la ambición 
en la pasión de tu cantor
que busca ser tu centro…
De todo.
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“Arte y mente, fondo y forma”

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

Supongo que tengo ojos de psicólogo incluso para la obra de arte. Al ver 
o escuchar a un cliente mi mirada suele ir naturalmente a su interior, a las 
motivaciones no expresadas en lo palpable, a los mecanismos a menudo 
inconscientes que sostienen su carácter, a los significados particulares que 
conforman su experiencia subjetiva tras la punta del iceberg que es su 
discurso. Necesitamos hacer visible lo invisible. Realmente, a menudo he 
pensado que observar a las personas no es muy diferente a observar la obra 
de un artista, y que hacer un buen trabajo de psicoterapia no es tampoco 
muy distinto a crear una obra más o menos sublime a través del pincel de la 
palabra.
Podemos mirar y creer comprender, quedándonos en la mera literalidad de 
lo manifiesto, o podemos mostrar interés y sensibilidad por desentrañar los 
tejidos del alma que se está expresando. Me cuestiono y me debato cuando 
un cuadro o una escultura suscitan en mí una impresión de simpleza e interés 
demasiado liviano, y me pregunto: ¿es tal vez como esas personas que nos 
parecen involucionadas, y que sentimos que no pueden aportarnos ningún 
aprendizaje, ninguna emoción, ninguna belleza? Tal vez, sencillamente, 
no hay más que lo que se ve, quizá la burda apariencia lo es todo, y tal 
vez, como ocurre con tantas personas que ocupan los escalafones de la 
popularidad, la riqueza y el prestigio, no haya en muchas de esas obras más 
que una estafa bien organizada que pocos tienen el valor de delatar, no 
vayan a ser acusados de ignorancia o de envidia. Existen en verdad muchos 
personajes cuyo poder hipnótico reside en lo que no son y parecen ser, en 
la belleza que aparentan y en la sabiduría que simulan. Y existen, sin duda, 
muchas pretendidas obras de arte cuya relevancia reside en lo que pretenden 
transmitir y no transmiten, en lo que hacen llamar genialidad creativa sin 
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dejar de ser en verdad el capricho de alguien sin demasiado talento, pero al 
quien tocó el buen azar.
Pero, ¿tal vez toda esa impresión de vacuidad no habla en realidad de mi 
propia simpleza, de la torpeza de mi mirada, de mi incapacidad para apreciar 
el valor y la belleza que otros en verdad disfrutan? Me temo que no existe 
una respuesta sencilla para este dilema. A día de hoy, la Psicología sigue sin 
desentrañar los códigos de la belleza.
Pero sé que a menudo observo un determinado cuadro, una escultura, una 
fotografía… y, de la misma manera que cuando aprecio una sucesión de palabras 
encadenadas con maestría, encuentro poesía. Es entonces cuando siento que 
el artista ha conseguido escenificar ahí su realidad invisible, cuando el mundo 
interior se revela con toda su fuerza onírica, resonando en misteriosa pero 
humana sintonía con el propio mundo inconsciente del espectador. Siento que 
es verdadero arte no solo cuando recrea con maestría la belleza inapelable de 
la naturaleza que nos rodea, esa con la que todos conectamos, sino también 
cuando revela la belleza de la naturaleza más intrínseca y profundamente 
humana. No es otra que la creatividad y la libertad.

Miro al interior de un artista que siento digno de ese nombre y percibo que 
ahí ha de encontrarse una mente lo bastante liberada como para tener la 
capacidad de romper con lo establecido y construir nuevos modelos, para 
soltarse de ataduras en la manera de percibir la realidad, crear opciones, 
retorcer la experiencia y observar el mundo desde prismas inusuales. Es la 
mente del principiante, que diría un budista: observar con una mente nueva, 
inocente, limpia, libre…
Soy psicólogo, y estoy entrenado para mirar el interior de las personas a través 
de sus externalizaciones. Acudo a una buena exposición y no solo aprecio 
la destreza de una mano, sino también la libertad de un espíritu, la manera 
en que el miedo queda aparcado para abandonar la seguridad del pasado, 
la amplitud de una conciencia que puede descubrir y mostrarnos nuevos 
significados, y la capacidad para implicar todo el propio ser en la fusión 
con su creación presente. No creo que se pueda apreciar el buen arte con 
ninguna comprensión analítica, sino a través de un acto de contemplación 
meditativa, de introspección natural y de liberación mental. Un buen artista 
es un educador, un impulsor de conciencias y un liberador de ataduras, y un 
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buen espectador es una persona dispuesta a meditar y a trascender.
Se ha dicho que la única diferencia entre un loco y un genio creativo es el éxito 
que lo acompaña. No estoy de acuerdo, si se entiende con esa banalidad. El 
genio creativo puede ser esquivado por el éxito, y el loco puede estar carente de 
la mínima creatividad. Pero la frase tiene algo de cierto cuando aquel a quien 
llamamos loco es en realidad el cuerdo que confronta nuestra locura, cuando 
es la persona libre que se hace inalcanzable para las restricciones de nuestra 
mente, el ser humano que nos permite vislumbrar la infinitud de posibilidades 
de nuestra verdadera humanidad.
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“Amaneceres en el sur”

F R A N C I S C O  O R T Í N

El primer día de campamento, reflexionaba sobre porqué unos chavales del 
norte elegían como destino un lugar tan caluroso y árido como el albergue de 
Calarreona en Águilas. Aunque Sebas, biólogo del Ayuntamiento, explicaba que 
tan solo en Cabo Cope existen más especies de plantas que en toda Suiza, no 
era la ciencia lo que enamoraba a los asistentes. Tal vez el olor a mar mezclado 
con lentisco, romero, cambrón o baladre. Quién sabe si la mágica estructura 
del la instalación, que provocaba encuentros en muchos de sus espacios y a la 
vez permitía privacidad en sus innumerables rincones. O tal vez, solo tal vez, el 
equipo de monitores que año tras año dejaba su ilusión y sus sonrisas en cada 
minuto de aquellos veranos.
El momento de la llegada de cada grupo, mantenía una incertidumbre bonita 
por lo venidero, pero un resto triste por los que marcharon el día anterior. Una 
mezcla intensa a la que nunca me acostumbré, y que recuerdo con nitidez. Con 
veinte años, la mirada, he de reconocerlo, se dirigía hacia el sueño de que la 
monitora acompañante del grupo en cuestión, fuera guapa, para integrar en el 
día a día el objetivo encubierto de agradar al nuevo fichaje. Pero esta vez fue 
distinto. El autobús de Asturias llegó con aire cansado como sus ocupantes. 
Dos de los monitores ayudaron desde la carretera a la maniobra para encarar la 
entrada en una curva imposible, y yo, en esa ocasión, ocupé la plaza principal del 
albergue para ser el primero en dar la bienvenida. 
Bajaron con la inevitable impresión del cambio de temperatura, cerrando algo 
los ojos como si salieran de la visita a una cueva. Se notaba la inquietud junto 
con el cansancio, buscando siempre la cercanía de los amigos con los que 
decidieron emprender la aventura. Pisadas lentas y arrastre de  pesados macutos 
hasta el lugar donde yo me disponía a dar el discurso inicial y primer reparto de 
habitaciones, siempre mezclando procedencias.
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Recibir jóvenes de Asturias impregnaba la actividad de una dulzura especial con 
una maravillosa rapidez. Pronto, todos entonábamos las frases de la misma forma 
y tanto murcianos como extremeños (la otra comunidad que nos visitó aquel 
turno), lanzaban expresiones como “esta actividad me presta”, “para quietu, 
oh”, “que hora ye”, o intercambios de insultos característicos de cada zona en 
los que Asturias era sin duda la más original con su gochu, fatu o babayu.
Pero esos quince días los recordaré por la batalla que libró mi alma al darme 
cuenta de que los ojos, las conversaciones, y la madurez de una chica de diecisiete, 
ponía mi cabeza contra las cuerdas, en el deseo prohibido de estar con ella, a 
pesar de ser menor de edad y mi rol de monitor. Las conversaciones tranquilas 
y verla siempre en segundo plano, como huyendo de la inevitable tormenta 
que provocaba con cada aparición, marcaron mis acciones de una forma casi 
incontrolable. Como coordinador de la actividad náutica, elaboré con habilidad 

una rotación en la que coincidir en su barco, ayudar con la Zodiac pequeña 
para asistir a los de windsurf  si ella estaba entre ellos, y todas las estrategias 
encubiertas que me permitieran al menos verla de cerca y dirigirle unas palabras 
aunque fueran técnicas.
Pasaban los días y mi nerviosismo, lejos de recudirse, corría el peligro de ser 
evidente. Repartiendo mi tiempo entre todos los asistentes, como marca el manual 
del buen monitor, elegí la hora de la siesta para acercarme a su grupito. Escogían 
la entrada de la habitación en el pabellón b, que ofrecía un pequeño bordillo con 
impresión de grada. Me acerqué y para mi sorpresa, ella condujo la conversación, 
dando muestras de que su silencio en el gran grupo era simplemente selectivo, y 
que todo lo que tenía que dar, sería en entornos reservados.
Al hablar de su tierra fue sencillo visualizar el ambiente en el pueblo, la niebla de 
la mañana, el olor a humedad, la imagen de la montaña justo detrás de las casas 
y la hospitalidad de la sidrería que sus padres regentaban en Pola de Lena, su 
pueblo, y si no recuerdo mal, en la plaza Alfonso X el Sabio. Hizo un sencillo y 
tierno alarde de los productos a degustar en la sidrería, con su acento angelical. 
–Fabes verdinas de Muñalén– decía alzando algo la voz–. Embutido de Tino, y 
quesos de cabrales y Alfuega´l pitu blanco o roxo– añadía. Todos la mirábamos 
con la seguridad de que esa sidrería no andaba lejos del paraíso.
El desarrollo del campamento hizo natural que las personas que alcanzaron 
afinidad, compartieran un tiempo extra sin ser sospechosos de trato especial. 
Me siento inmaduro aun con mi edad al recordar como en esos días, platónicos 
hasta hoy, me sentí privilegiado por estar cerca de alguien así. Ella elegía a pesar 
de su juventud, con una claridad incontestable. Y me eligió. No como su amor, 
no como el monitor preferido, no como amigo…no lo sé. 
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Solo sé que los dos últimos amaneceres los vimos muy pegados, charlando 
mientras miramos el mar, el primero solos y el último en grupo como tradición 
del fin de campamento. No intentaré ser objetivo en la descripción de esos 
amaneceres. Caminamos atravesando la cala, ascendiendo en silencio por el 
camino que conduce a la casa abandonada, antiguo cuartel de la Guardia Civil, 
con la seguridad de conducir nuestro cuerpo a unos minutos especiales. Al rodear 
la casa, sentados de frente al pueblo y la mágica Isla del Fraile, la cercanía del 
día siempre me ofreció la reflexión de la historia de un lugar tan mágico. Casas 
cueva en la playa de Cocedores, infinitos fósiles de vertebrados marinos, figuras 
imposibles talladas por la erosión, y un mar de azul perfecto.
Solo hablé al comenzar a clarear, para contar a esos jóvenes asturianos como, en 
ese punto y en esos minutos, la naturaleza ofrecía todas las metáforas posibles. 
La luz apareciendo por un lado, el mar comenzado a brillar, y a nuestra espalda, 
la cala de la Higuerica, que se resistía a ceder la oscuridad al día, creando un 
contraste extraño y maravilloso. Luz y oscuridad en el mismo lugar. Tal vez 
amor adolescente sin palabras, supongo que solo cariño y fronteras algo injustas, 
o seguramente ilusiones de un soñador. Si treinta años después lo recuerdo con 
la claridad de entonces…no importa el título de la historia ni el nombre de sus 
protagonistas.
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Facebook: @sergioreyesautor 
Twitter: @ESDZ1P
https://sergioreyespuerta.com/

“Gachas por una paleta”

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

Limpió el último pincel bajo el grifo, justo antes de que le cortaran el agua. Los 
retortijones le recordaron que llevaba dos días sin comer. Miró el cuadro que 
acababa de pintar. Este tampoco se lo comprarían, pensó. Como le pasara con 
el resto, también tendría que canjearlo por otro plato. Suspiró desesperado.
Miró a su alrededor hastiado y vio la mesa con el cuadro acostado. Pintaba 
sobre ella porque dos semanas antes había tenido que cambiar el caballete por 
una olla de comida. La olla le duró tres días.
La mujer desnuda pintada, en realidad su exmujer, le miraba desde el lienzo 
socarronamente, restregándole en la cara que era su recuerdo, y nada más que 
su erótico recuerdo, lo que había ido a parar al último lienzo que le quedaba. 
Levantó el cuadro de la mesa y miró los ojos de su ex de cerca. Le vinieron a la 
memoria las últimas palabras que esta le dedicó en los juzgados y una lágrima 
se le escapó por su blanquecina y consumida mejilla.
Dejó el lienzo de nuevo sobre la mesa, junto a los tubos vacíos de pintura. Junto 
al pincel impoluto con el que, de seguir todo así, difícilmente podría volver a 
pintar. Ahí lo dejó, sí, junto a la paleta manchada de colores, la paleta que ya no 
podría lavar por falta de agua, la paleta que quedaría, en sí misma, pensó, como 
una especie de obra de arte abstracto.

     * * *

Había pasado una semana y la comida que le diera Martín por el retrato 
de su exmujer desnuda le había permitido aguantar hasta entonces. Pero el 
hambre volvía a morderle el estómago con fruición. Se levantó con dificultad 
y, arrastrando los pies, se acercó a la mesa. Cogió la paleta y el pincel, sus 
últimas posesiones artísticas, y salió de casa rumbo, una vez más, a la galería 
de su marchante de arte, ese que tantas veces le había trocado sus obras por 
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alimentos.
―Martín… solo… me queda… esto ―atinó a decir con gran esfuerzo.
El marchante lo miró soberbio.
―¿Una paleta manchada y un pincel viejo? ―Dijo con un tono de evidente 
desprecio.
El pintor estaba tan débil que solo pudo asentir levemente con la cabeza. No le 
quedaban lágrimas por verter. El mercader del arte, desde su mullido sillón, lo 
miró con semblante serio antes de continuar:
―Está bien. Te invito a un plato de gachas ―ofreció arqueando las cejas mientras 
pronunciaba la palabra gachas, en un claro gesto de resignación. Después de 
unos instantes de silencio relajó el rostro, sonrió y exclamó―: ¡Gachas por una 
paleta usada y un pincel desgastado! ¿Qué te parece? Jajajaja ―rió. 

     * * *

Las gachas, las tristes y sosas gachas, insuflaron al pintor algo de energía. La 
suficiente para asumir su ruina, la necesaria para llegar a aquel famoso puente, la 
imprescindible para saltar al vacío sin nada, arruinado, como tantos otros artistas 
hicieran a lo largo de la historia, sin siquiera imaginar el precio que alcanzarían 
sus obras, el valor que algunos locos estarían dispuestos a pagar incluso por 
su última paleta llena de mezclas. Artistas que, como él, murieron pobres pero 
hicieron ricos, después de muertos, a sus astutos marchantes.



Rutas literarias 
Recuerde el alma dormida

avive el seso y despierte
contemplando

cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte

tan callando...
Jorge Manrique

Al rey la hacienda y la vida se ha de dar,
pero el honor es patrimonio del alma,

y el alma sólo es de Dios...
Calderón de la Barca

SEGURA DE LA SIERRA
ZALAMEA DE LA SERENA



72 73

Revista literaria “Las cenas del Picoesquina” Número 2 - noviembre 2019

Email: lascenasdelpicoesquina@hotmail.com
https://rlpicoesquina.wordpress.com
Hashtag: #LiterariosPicoesquina

“Segura de la Sierra”

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

II fin de semana literario Picoesquina: Segura de la Sierra
Del 10 al 12 de mayo de 2019 los cuatro picoesquineros nos fuimos de fin de 
semana a Segura de la Sierra (Jaén) con varios objetivos: convivencia y gastronomía 
como siempre, rememorar figuras literarias asociadas a dicha población como la 
de Jorge Manrique y la de Francisco de Quevedo y poner en marcha, por primera 
vez, nuestra mesa redonda Emociones y literatura. Vayamos por partes.

Convivencia y gastronomía
Al tratarse de una población de turismo de interior pudimos disfrutar de un 
apartamento turístico estupendo, así como de los diferentes manjares que nos 
sirvieron en sus principales restaurantes y hoteles. Solo por eso ya es un destino 
altamente recomendable.
Carne de caza, guisos potentes y buenas verduras prepararon nuestros estómagos 
y energías para recorrer las calles y el entorno de Segura de la Sierra y algunas de 
sus pedanías, como Cortijos Nuevos, donde pudimos desarrollar nuestra mesa 
redonda “Emociones y literatura”.

Mesa redonda “Emociones y literatura”
La biblioteca de Segura de la Sierra y el centro Guadalinfo se encuentran situados 
en la pedanía segureña de Cortijos Nuevos, ya que tiene mayor población y, al 
estar en el valle, tiene más fácil acceso que el propio Segura de la Sierra.

Jorge, encargado de la mencionada biblioteca, colaboró con nosotros desde la 
distancia en todo lo referente a la preparación de la mesa redonda sirviendo, 
además, de enlace entre Ayuntamiento y Picoesquina para la organización definitiva 
del evento. El recibimiento fue cálido y la sala, previamente acondicionada por 
él y su equipo con todos los medios técnicos necesarios (incluyendo proyector 
de diapositivas), cumplió ampliamente con los requisitos que nuestro evento 
necesitaba. El público empezó a llegar a la hora prevista y pudimos hacer lo que 
más nos gusta: hablar de literatura y de lo que nuestros libros transmiten a los 
lectores y a nosotros mismos como escritores.
Así cada cual, Enrique con su “Más allá de esta vida”, Sergio con su “El secreto 
de Zalamea”, Fran con su “Almas de barro” en prensa y Pedro con su “Poética-
mente” entre otras obras, pudimos debatir con los asistentes (la mayoría mujeres) 
sobre los beneficios de la lectura y la escritura, así como sobre los proyectos 
literarios propios y de algunas de las personas del público. En resumen, un acto 



74

Revista literaria “Las cenas del Picoesquina”

muy bonito y emotivo que esperamos repetir en próximas rutas.

Autores segureños
Siempre nos gusta unir estas rutas al estudio de autores de la zona o que hayan 
tenido que ver con la zona. Por ello, además de aprovechar nuestra estancia para 
estudiar, recordar y hablar de la obra de autores como Alonso Messia de Leiva 
(s. XVI-XVII y gran amigo de Quevedo) o Luis de Guevara (autor del siglo de 
Oro), pero, sobre todo rememoramos las figuras de Jorge Manrique (del que se 
atribuye su nacimiento en el castillo de Segura de la Sierra, entre otras teorías) y 
Francisco de Quevedo (que por tener propiedades no muy lejanas, debía acudir 
con cierta frecuencia a resolver asuntos administrativos de toda índole a Segura 
de la Sierra).
Siendo así, no podíamos evitar recitar aquellas coplas que el menor de los 
Manriques dedicara a la muerte de su padre y recordar, ya de paso, el triángulo 
manriqueño, que ya que hablamos de rutas literarias, puede resultar muy 
interesante al lector de nuestra revista. Así que, vamos a dar una rápida pincelada 
sobre ello:
El triángulo manriqueño se refiere a tres poblaciones conquenses que celebran 
de manera rotativa unas jornadas manriqueñas el último sábado de abril. Estos 
pueblos son Castillo de Garcimuñoz (donde resultó herido), Santa María del 
Campo Rus (donde murió) y Uclés (donde fue enterrado). Como puede adivinar 

el lector, este triángulo se centra más en la muerte del autor. Nosotros optamos 
por viajar al lugar de su nacimiento, aunque no descartamos en el futuro disfrutar 
de este triángulo, pues la figura de Manrique, aun sin ser muy prolífica, tiene 
mucho que ofrecer.
Por supuesto, además de recitar textos de este autor, también recitamos 
obras de Quevedo, como el poema El yelmo de Segura de la Sierra (Monte 
muy alto al Austro) cuyo título ya nos viene a ilustrar sobre la fuente de 
inspiración y el contenido de la obra.

Fallo del concurso literario
También el viaje resultó provechoso a nivel de trabajo interno del grupo 
literario. Puesto que el plazo de presentación de obras a nuestro II concurso 
literario de relatos y poesía “Las cenas del Picoesquina” terminó en marzo, 
pudimos llegar a Segura de la Sierra con todo leído y puntuado para deliberar 
sobre el premio y fallarlo.
Tenemos en esta revista textos de los autores ganadores y finalistas, 
procedentes de México, Cuba, Uruguay y España, pero también nos 
llegaron obras desde Reino Unido, Austria, Colombia, Panamá, Chile, 
Perú, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Hungría, Ecuador, etcétera, por lo 
que queremos agradecer a los concursantes su participación e implicación 
con nosotros. Pronto, en nuestro blog, se publicarán también las obras 
seleccionadas para el mismo.
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III fin de semana literario en Zalamea de la Serena
Pasamos a hablar en este artículo de la ruta literaria que hicimos varios miembros 
del grupo literario “Las cenas del Picoesquina” hasta Zalamea de la Serena 
(Badajoz). Al ser el motivo principal de este viaje asistir a la representación 
teatral que los propios vecinos de la población ilipense hacen de la obra de 
Lope de Vega primero y Calderón de la Barca después “El alcalde de Zalamea” 
y celebrarse esta en el mes de agosto, mes vacacional por excelencia, no todos 
los miembros del Picoesquina pudieron participar de este fin de semana literario 
por tener otros viajes comprometidos en dichas fechas.
Tomelloso y Almagro
Al encontrarse en nuestra ruta hacia Zalamea estas dos poblaciones, no pudimos 
evitar parar en ellas. En Tomelloso para probar las pizzas de un campeón del 
mundo en dicha especialidad culinaria y recordar, brevemente, la figura literaria 
de Plinio, ficticio jefe de la policía local de Tomelloso creado por el gran García 
Pavón en la segunda mitad del siglo XX. 
Y, puesto que el viaje iba, sobre todo, de teatro, teníamos que hacer parada y 
fonda en Almagro, para disfrutar de su increíble corral de comedias. 

“Zalamea de la Serena”

Zalamea de la Serena y el teatro
El trato en Zalamea, como siempre, fue exquisito y tuvimos la oportunidad de 
ver y disfrutar de la obra de El alcalde de Zalamea en primerísima fila, lo que nos 
permitió sacar fotos tan bonitas como esta.
Lo de Zalamea con el teatro es una pasada. No sólo representan los propios 
vecinos la obra de Calderón de la Barca “El alcalde de Zalamea” con gran 
profesionalidad (de hecho, el año anterior obtuvieron el reconocimiento de 
dicha representación como Fiesta de interés turístico nacional) sino que, durante 
el resto del año, viven el mundo de la farándula con total intensidad, por ejemplo 
con los extremeses que representan los estudiantes ilipenses de todas las edades 
aproximadamente en marzo.
Además de disfrutar de “El alcalde de Zalamea” pudimos, también, visitar la 
casa de Pedro Crespo (el alcalde calderoniano), su recién inaugurado Centro de 
interpretación de El alcalde de Zalamea, vivir el teatro callejero, los desfiles y el 
mercadillo medieval que con ocasión de esta obra inundan las calles ilipenses y 
disfrutar de otras joyas turísticas del pueblo, como el dístylo sepulcral romano, 
su plaza de Calderón de la Barca o el templo tartésico de Cancho Roano, entre 
otros.

Zalamea y la literatura
No sólo inspiró Zalamea al Fénix de los ingenios Lope de Vega (primer autor en 
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escribir “El alcalde de Zalamea”) y, en consecuencia, a Calderón de la Barca. No. 
El papel de Zalamea de la Serena en nuestra literatura es mucho más importante 
que todo eso (y no es poco, de por sí). Además, la localidad ilipense dio cobijo 
a un gran humanista del que todo apunta a que empezó a escribir allí una de 
las más importantes obras para nuestra lengua y, por tanto, para la literatura en 
nuestro idioma. Nos referimos, como muchos de ustedes ya sabrán, a Antonio 
de Nebrija, autor de la primera gramática del castellano. Ahí es nada.
Así que sí, señoras y señores, en Zalamea de la Serena se gestó ni más ni menos 
que las primeras reglas por escrito de nuestra lengua, la semilla de la que brotarían 
no solo grandes obras como el Quijote, sino hasta instituciones como la Real 
Academia de la Lengua Española, la RAE, por muy peregrina que pueda parecer 
ahora mismo esta idea. 
Es, por tanto, de obligada visita para cualquiera que se precie de amar las letras y 
la literatura, la población extremeña de Zalamea de la Serena, donde encontrará 
no sólo mucho teatro, sino que también descubrirá que es la cuna de algunas de 
las normas de nuestra lengua, una de las más habladas en el mundo.
Además, en agosto, durante la semana en que se representa “El alcalde de 
Zalamea”, también se presenta cada día una obra literaria o de ensayo que tenga 
relación más o menos directa con la población y la cultura ilipense, de modo que 
en este 2019 incluso se han presentado tesis doctorales sobre la obra calderoniana 
o, sin ir más lejos, la obra de un picoesquinero.

Presentación de El secreto de Zalamea
También aprovechamos el viaje, como decíamos, para presentar en el salón 
de plenos del Excelentísimo ayuntamiento de Zalamea de la Serena (ente 
organizador del evento) una obra picoesquinera. Entre Enrique y Sergio, en una 
amena conversación, presentaron la obra “El secreto de Zalamea”, ambientada 
en la misma semana de agosto en la que estábamos y en la comarca de Zalamea.
Por supuesto, los picoesquineros, en buena compañía recorrieron también los 
escenarios reales en los que se desarrolla la trama de dicha obra.

El alcalde de Zalamea
Aún a riesgo de parecer reiterativos no queríamos dejar escapar la oportunidad 
de insistir en el buen hacer y en lo recomendable de visitar Zalamea en cualquier 
época del año y, sobre todo, en agosto, cuando se representa la famosa obra 
calderoniana.
Ojo: el aforo se completa, máxime si pensáis ir en fin de semana. Y luego no 
hay manera de sacar entradas si no sois previsores y reserváis con antelación. 
Se puede conseguir previamente a través de lo que era Caja de Badajoz (ahora 
integrada en Bankia) o poniéndose en contacto con el ayuntamiento de Zalamea 
de la Serena, donde os informarán adecuadamente sobre cómo reservar y 
conseguir entradas para no perderse la obra.
Sólo podemos decir a Zalamea que ¡muchas gracias por la acogida y vuestro 
buen hacer!
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“Presentación del primer número 
de la revista”

2 3  E N E R O  2 0 1 9

El pasado 23 de enero de 2019 los miembros del Grupo literario “Las cenas del 
Picoesquina”, contando como maestro de ceremonias con Asensio Piqueras, 
tuvimos el gusto de presentar en la sala Ámbito cultural de El Corte inglés de 
Murcia el número 1 de esta revista que tenéis en vuestras manos y que ya va 
por el segundo número. Durante el acto los ganadores del concurso leyeron sus 
obras y recibieron sus ejemplares, yéndonos después a cenar todos juntos. El 
acto estuvo amenizado por la música de Luís Gómez (de Maldita Nerea), Santi 
Secades (de Bendita Marga) y el gran vocalista Miguel Riquelme “El Cuco” que 
homenajearon a Antonio Vega. Muchas gracias a todos, los nombrados o no, 
por vuestro apoyo y participación.



82 83

Revista literaria “Las cenas del Picoesquina” Número 2 - noviembre 2019

1 5  M A Y O  2 0 1 9

“Emociones en el 
Picoesquina”
“Emociones en el Picoesquina” es como denominamos a un evento que 
realizamos el pasado quince de mayo en el LAC (Laboratorio artístico del 
Carmen) de Murcia.
El evento consistió en un recital de poesía a partir de la obra del picoesquinero 
Pedro Jara “Poética-mente”, compuesta por poemas de corte psicológico en 
su mayoría.
Cada miembro del Picoesquina elegimos cinco obras de dicho libro y las 
recitamos mientras el ilustrador Ventura Sánchez realizaba un cuadro según 
le inspiraban nuestras lecturas. También hubo algún espontáneo que se 
animó a recetar llegado el momento. La ilustración se donó a la asociación de 
creadores y artistas Palin.
Fue una bonita y emocionante experiencia por lo que agradecemos a todos 
los que colaboraron y/o asistieron a la misma.

VA R I A S  F E C H A S

“El Picoesquina en 
la radio”

A lo largo de nuestra trayectoria hemos intervenido ya en varios programas de 
radio, como Los desayunos de Magda (LROnline), La máquina (en Metrópolis 
FM) o El bancal de los artistas (en radio Lorquí). Aquí os dejamos algunas 
fotos.
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O C T U B R E  2 0 1 9

“El Picoesquina en la Feria del 
libro de Murcia”

También hemos tenido este año, como grupo literario, una caseta cedida por 
editorial Pluma verde en la Feria del libro de Murcia 2019. Aquí dejamos 
constancia fotográfica de la misma.
En ella hemos tenido presencia casi permanente firmando ejemplares de 
nuestras obras:
Enrique Garcés con “Más allá de esta vida” y “Magia más allá de esta vida”, 
así como el cuento “La magia de las señales”, del que es coautor con Ana 
Peinado, que también firmó ejemplares.
Fran Ortín, arrasando y agotando la primera tirada de su opera prima 
presentada en esta Feria del libro: “Almas de barro”.
Pedro Jara con “Poética-mente” y “Adicción al pensamiento”.
Y Sergio Reyes con “Mursiyya; El talismán del Yemení” y “El secreto de 
Zalamea”.
También hubo autores invitados como Santiago Hernández, Carlos 
Hernández, Moy Gomar y muchos más.

PASAT IEMPOS PICOESQUINA

HORIZONTALES - 1. Así abreviamos el nombre del autor de “Almas de barro” sus amigos.  
Campeón, como el autor de “Almas de barro”. 2. Tierra junto al agua o viceversa. 3. Composición 
poética de tono elevado, lo que sería “Almas de barro” si no fuera prosa. Pronunciación de la 
letra “M”. 4. Nota musical. Marca de automóvil italiano. 5. Corto, podo. Conozco. 6. Prefijo que 
suele significar “adentro” o “al interior”, que es a donde te puede conducir la lectura de “Almas de 
barro”. Afirmación. Roentgen. 7. Nitrógeno. Mezcla de agua y tierra de la que puede ser el alma de 
los protagonistas de una interesante novela costumbrista.

VERTICALES - 1. Faradio. Apellidos del autor de “Almas de barro”. 2. Cercan. 3. Altar, como 
el que el cura de “Almas de barro” recomienda que se ponga junto al lugar donde el enfermo va a 
recibir la comunión. Cincuenta en números romanos. Boro. 4. Conjunción copulativa que coordina 
denotando negación. Hoyo de enterramiento. 5. “Almas de barro” fue uno de los mejores libros 
que …. Moverse de un lugar a otro, como hizo la protagonista de “Almas de barro”. 6. En plural, 
parte esencial e invisible del ser humano y que pueden ser de barro. La sinfonía número 90 de Franz 
Joseph Haydn recibe el sobrenombre de esta letra. 7. Hombre que canta saetas, casi un trovador 
como los que aparecen en “Almas de barro”.

CRUCIGRAMA “ALMAS DE BARRO”

SOLUCIÓN:
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“Hasta 
pronto”

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: lascenasdelpicoesquina@hotmail.com
https://rlpicoesquina.wordpress.com
Hashtag: #LiterariosPicoesquina

Y, por segundo año consecutivo, se acaba un nuevo número de la Revista 
literaria “Las cenas del Picoesquina”. El segundo. De nuevo 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 segunda 
experiencia editorial, como Raúl Gómez de Ediciones Dokusou (revisión 
final del 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): Fran Serrano Pastor, Héctor Cava Bastida, Raúl Gómez, 
Asun Martín y Cristobal Terrer. También nos han acompañado este año 
muchos amigos en forma de fantásticas noticias, como público de  nuestros 
recitales o como visitantes de nuestra caseta en la Feria del libro de Murcia 
2019, por ejemplo. Sois todos increíbles.
Y cómo no, con su talento y mérito, los ganadores y seleccionados del 
II concurso literario “Las cenas del Picoesquina”: Eduardo José Viladés, 
Claudia Alemán, Gabriela Yannell Quintana y Luis Antonio Beauxis. Sois 
geniales.
También queremos dedicar unas palabras a recordaros la existencia y el 

HORIZONTALES - 1. Nombre del autor de “Magia más allá de esta vida”. 2. Escuchar, como 
también es posible escuchar las señales que se nos envían. Existe (incluso aunque no lo veas ni lo 
sientas). 3. Roentgen. Se le echa a las comidas para que no estén sosas. Tarragona. 4. Nombre de 
mujer, único personaje que aparece en  ambas obras: “Más allá de esta vida” y “Magia más allá de esta 
vida”. Período de tiempo contado a partir de un hecho destacado, por ejemplo “después de Más allá 
de esta vida”. 5. Afirmativo. Alcé. 6. Entregué. Forma impersonal del verbo protagonista del dicho 
“Haberlas, haylas”. 7. Primer apellido del autor de “Magia más allá de esta vida”.

VERTICALES - 1. España. Vaca, toro. Punto del cuerpo que inspira en otras obras al autor de “Magia 
más allá de esta vida” (pista: también escribe mucho género erótico). 2. Lo que dicen los científicos 
más empíricos sobre la posibilidad de que haya magia más allá de esta vida. Forma parte del título de 
esta obra y no tiene por qué ser lo contrario de muerte, aunque muchos lo crean. 3. Demuestra alegría. 
Dirigirse a algún sitio o incluso a algún otro plano existencial. 4. Furia, enfado. Yo, en el idioma del 
gran dramaturgo Shakespeare. Una vitamina hidrosoluble abundante, por ejemplo, en las naranjas. 5. 
Personaje ficticio de las novelas y películas de James Bond. Bebida blanca que segregan las mamas. 
6. Unión Europea. Presas, castigadas. 7. Forma parte del título de la obra de la que hablamos y es un 
demostrativo. Conjunción copulativa de origen griego.

CRUCIGRAMA “MAGIA MÁS ALLÁ DE 
ESTA VIDA”

SOLUCIÓN:
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papel de nuestra página web que podéis visitar en https://rlpicoesquina.
wordpress.com/ y en la que publicaremos en los próximos días las obras 
seleccionadas como finalistas (cuatro relatos y cuatro poemas): Carmen 
Lázaro Santamaría, Santiago Ricardo Hernández Saez, Carlos Hernández 
Arranz, Emilia García Castro, Francisco Bautista Gutiérrez, Duvan Reynerio 
Ocampo, Juan Pedro Sánchez Navarro y Luis de la Cruz Pérez Rodríguez. 
Hay un par de obras más pendientes de autorización completa de los autores 
que podrían publicarse en el blog, todo se andará si procede.
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 III 
concurso de relatos y poesía “Las cenas del Picoesquina”, cuyas bases se 
publicarán en nuestro blog próximamente.
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 o de autoría de Pepa Sánchez Saura.
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.
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32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
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