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Los viajes del Comecuentos (prólogo): 
En el que se presenta a nuestro incansable protagonista y se 

explica el por qué de esta colección

Sucede  que  los  juntaletras  vivimos  en  un  abandono 
constante: mientras nuestras historias no han tomado forma de 
libro nos parecen espumosas, etéreas, menores; pero una vez se 
asientan y ya se puede decir de ellas, con algo menos de rubor, que 
existen, entonces ya no nos pertenecen. Se han ido, entregándose a 
los brazos de lectores que esperamos que las quieran, y el objeto 
encuadernado que nos queda no es más que una foto, un recuerdo 
del nido que estuvo lleno.

El  proceso de  escritura  es  tan  solitario  como los  días  sin 
líneas. Decía el poeta que lo que le gustaba no era escribir, sino 
haber  escrito. Yo  añado  más: haber  escrito  y  estar  a  punto  de 
volver  a  escribir, ese  momento en el  que cogemos aliento para 
reanudar  la  marcha,  en  que  convertimos  los  abandonos  en 
compañías parciales. El momento en que los lectores, con suerte, 
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intiman con el papel caliente mientras uno comienza a descubrir 
las letras que están por venir.

Todo esto se lo decía al Comecuentos, que siempre ha sido 
un  buen  lector  y  un  mejor  amigo,  disertando  sobre  libros  y 
publicaciones. Le  hablé  de  la  alegría  de  compartir  textos, del 
entusiasmo  de  los  lectores  y  del  intercambio  como  forma  de 
relación  básica:  entre  profesores  y  alumnos, entre  escritores  y 
lectores, entre compañeros de fatigas y recompensas. Le dije que 
tenía ganas de encerrarme a juntar letras de nuevo pero no quería 
abandonar el día después de haber escrito.

“Mira”, garabateó en su pizarra, “yo necesito calzarme algún 
cuento  para  acallar  la  gazuza  y  tú  necesitas  dejar  la  máquina 
encendida pero sin ser el único pasajero. A mí no me vendría mal 
un poco de variedad en la dieta”. Pues tenía razón. 

“Te diré lo que vamos a hacer: me vas a ayudar a buscar más 
narradores; entre los que ya conoces y los que nos saldrán al paso 
seguro  que  no  me va  a  faltar  de  nada. Me echarás  una  mano 
contando mi historia a los que me puedan echar algo a la boca. 
Entre  tú  y  yo  vamos  a  juntar  una  pitanza  buena,  y  cuando 
estemos, será tuya para que la hagas llegar a tus lectores.”
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Este  Comecuentos  tiene  buenas  ideas.  Pensé  en  nuestro 
primer encuentro, como dos caminantes sumados por el azar, y en 
lo  buen  asunto  que  había  resultado. Enseguida  empezamos  a 
trazar un mapa mental de los juntaletras que nos acompañarían en 
el haber escrito pero también en el escribir. 

Y así, como quien no quiere la cosa, comenzamos a convertir 
nuestros abandonos en encuentros.
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“Junto a la fuente reposa el Peor Explorador del Mundo, que dedica un gesto con 
la cabeza al caminante.”
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Los viajes del Comecuentos (I):
El Peor Explorador del Mundo

El Comecuentos avanza por el camino de tierra y repara en 
una  fuente  cercana. El  día  es  húmedo  y  un  poco  frío  y  lleva 
caminando ya varias  horas, pero se siente templadamente  bien. 
Junto  a  la  fuente  reposa  el  Peor  Explorador  del  Mundo, que 
dedica un gesto con la cabeza al caminante.

"Buenos días", le dice con aire distraído. El Comecuentos, que 
a fuerza de leer ha aprendido todos los idiomas del mundo en su 
forma escrita, saca su pizarra y garabatea "Buenos son". Se detiene 
y  arrima el  morro al  agua que brota  del  tosco tubo, sorbe  con 
ganas  y  luego se  seca  con la  mano. Vuelve  a  su  pizarra, "buen 
agua"; "no es mala", replica el Peor Explorador del Mundo.

El  Comecuentos  duda  y  decide  explicarle  su  historia  al 
desconocido. Le habla de la fresca cueva en que vivía, donde nadie 
le exigía entender todas aquellas cosas que se le escapaban. De los 
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libros  que  le  hacían  compañía  y  del  tomo  misterioso  que  le 
maldijo: habría  de  vagar  por  el  mundo, buscando narradores, y 
cada día una voz diferente tendría que contarle una nueva historia.

El desconocido asiente, "algo puedo hacer", le dice, "ahora es 
un momento tan malo como cualquier otro. Aquí me tienes; salí a 
duras penas de varios frentes, sobreviviendo sin cumplir ni lograr 
nada, así que decidí viajar y vagar: eso sí se me da bien, eso lo llevo 
en la sangre. Pero tampoco. ¡Descanso junto a esta fuente porque 
el  camino  no  me  ha  traído  más  que  lesiones!  Sin  cimas  que 
conquistar  ni  tierras  por  descubrir,  sin  poder  dar  un  paso; 
realmente soy el Peor Explorador del Mundo." Pega un puntapié a 
una piedra cercana, que rebota varias veces levantando círculos de 
polvo. "Bah. Podría ser peor."

El lesionado saca un par de papeles envejecidos de su morral 
y se los acerca al Comecuentos. "Toma, tu historia. Es la de otros 
viajeros y otros encuentros. Eso es lo que nunca se acaba: los viajes 
y  los encuentros". El caminante agradece el  regalo y apunta de 
nuevo en su tablero: "Nos vemos en el camino, más adelante."
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EL KAPPA
de Víctor Navarro Remesal

Hubo una vez un ronin junto a un río. Fue en un tiempo 
antiguo, cuando  los  caminos  eran  peligrosos  y  el  agua  y  los 
bosques escondían temibles misterios. Hubo también, a su lado, 
un  lobo  que  esperaba  pacientemente. Quiénes  eran, o  por  qué 
viajaban juntos, pocos lo supieron. Ésta es sólo una pequeña parte 
de su historia: la de una vez que ambos se detuvieron en silencio 
junto a un río.

El sol era un estallido de luz en un cielo despejado y vibrante; 
los campos refulgían con un verde vivo. Sólo el rumor calmo del 
agua y el canto de las cigarras adornaban el silencio. El verano 
parecía haberse congelado en el tiempo, una inmensidad de cálido 
sosiego que envolvía las dos figuras.

El  animal  y  el  hombre  pescaban. No era  una  estampa  de 
pesca habitual: el hombre sostenía su katana a escasos centímetros 
del agua; en la punta, había atravesado un pepino. La bestia no 
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levantaba  la  vista  de  tan  inusual  anzuelo,  vigilándolo  con  la 
dedicación del que espera ver más allá de su objetivo. Ninguno se 
movía. Sólo el cielo sabía cuánto llevaban allí. 

Era un luminoso día de verano y no había lugar para batallas.
Sin  embargo, ahí  estaban  esos  dos  guerreros, llenos  de  las 

marcas visibles e invisibles de interminables combates, esperando 
inmóviles  frente a la superficie. No se movían, pero rezumaban 
anticipación. Su  sola  presencia  quebraba  la  paz  del  paisaje. La 
guerra se había incrustado en su pelaje, en sus cicatrices, y ningún 
río podría arrancársela jamás. Esperaban con serenidad una lucha 
anunciada en cada segundo, en cada silencio.

De repente, lo vieron. 
Una  oscilación  en  la  corriente, unas  burbujas  fugadas  del 

fondo. Era el momento. El lobo dio un paso atrás y caminó hasta 
perderse  en  unos  matorrales  cercanos.  Quedaron  alineados  el 
hombre, el  cebo  y  el  agua. Las  cigarras  detuvieron  su  gorjeo; 
incluso el río pareció callarse.

Y la superficie explotó como un volcán. En un instante, algo, 
una  criatura, saltó  desde el  río  con la  boca  abierta, intentando 
hacerse  con  la  hortaliza;  el  ronin  retiró  el  cebo, dio  un  paso 
adelante y la golpeó con el mango de su arma mientras aún estaba 
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en el aire. El ser cayó de bruces contra el suelo. El hombre guardó 
el pepino y le apuntó con su espada.

—  ¡Humano  tramposo!  —dijo  la  criatura  mientras  se 
reincorporaba.

Ahora  pudo  verla  mejor  el  ronin:  era  una  suerte  de 
humanoide desgalichado y zanquilargo; no más alto que un niño, 
de aspecto blancuzco, hinchado y viscoso como un batracio. La 
piel se le arrugaba en desagradables pliegues alrededor del cuello, 
las extremidades y un pico parecido al de una tortuga. Los ojos, 
negros y redondos, sobresalían de una cara fácida y despegada. Un 
pelo negro y áspero le caía hasta los hombros, cubierto de algas 
tan enredadas que formaban un estrambótico casco. 

Era la primera vez que el ronin se encontraba con un kappa. 
— ¿Qué quieres? —continuó el ser, irritado— ¿Por qué me 

tientas con manjares?
Casi  costaba  creer  que  tras  aquel  desaliñado  aspecto  se 

ocultase una fuerza tan atroz. El guerrero habló al fin:
— Los niños.
El kappa farfulló, llevándose una mano a la cadera. Ladeó la 

cabeza. Es bien sabido que para un kappa no existe mayor delicia 
que un niño humano salvo, acaso, los pepinos.

9



— ¿Y  por  qué  te  importan?  No  hago  daño  a  nadie, me 
mantengo al margen de los pueblos cercanos… Ni molesto a los 
humanos  ni  quiero  que  éstos  me  molesten  —se  encogió  de 
hombros—. Son  niños  perdidos, abandonados, ¡sólo  recojo  las 
sobras!

— Los niños —repitió el ronin, ignorando los argumentos 
de la criatura— y tendrás el pepino.

El kappa volvió la vista al agua y de nuevo hacia el humano, 
buscando la ansiada vianda. 

— Lo siento, los niños son míos.
El hombre envainó su espada y sostuvo el pepino de modo 

que la criatura pudiera verlo.
El kappa no reaccionó. Parecía dubitativo, atrapado entre el 

refugio acuático y la tentación irresistible de su bocado predilecto. 
Bufó.

— ¡De acuerdo, de acuerdo! Te diré lo que podemos hacer, 
honorable guerrero.

Se enderezó con solemnidad. 
— Luchemos. Si te venzo, tanto el  pepino como los niños 

serán míos. Si consigues derrotarme, me resignaré y aceptaré lo 
que me pidas.
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El ronin volvió a guardar el pepino. Casi sonrió. Cualquiera 
que haya vivido junto a lagos y ríos sabe que los kappa obedecen 
firmemente a  su palabra. Para ellos, como para los samurai, no 
existe  diferencia  entre  decir  y  hacer. El  guerrero  asintió  y  se 
preparó para el combate. No utilizaría su katana: los kappa son 
grandes  aficionados  al  sumo  y  no  aceptan  otra  forma  de 
enfrentamiento. 

La criatura del río dio un par de pasos y el tintineo del agua 
escapó  de  su  cabeza. Allí, bajo  la  densa  mata  de  pelambre, se 
escondía una cavidad cubierta de líquido, y era precisamente aquel 
líquido el que le otorgaba su descomunal fuerza. Mientras el plato 
de su testa estuviera mojado, sería imbatible.

Los que saben algo de seres extraños adelantarán la estrategia 
del ronin: no hay kappa que no atienda a los modales y las formas 
humanas; si el hombre le saludaba con una reverencia, el kappa se 
sentiría impelido a devolverla. Entonces, el agua de su plato iría a 
parar al suelo… y con ella, todo su vigor.

El ronin, en efecto, se inclinó. Su contrincante agitó la cabeza 
y gruñó.

— ¡Vosotros, humanos, y vuestros trucos!
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Devolvió la reverencia y el agua se arrastró por su mollera. El 
hombre  contuvo un  sobresalto: aquella  maraña  de  pelo  y  algas 
escondía, sujeto como el yelmo de un samurai, el caparazón de una 
tortuga.

El agua se vertió sobre la tapa y, al enderezarse la criatura, 
volvió  a  su  plato.  El  kappa  mostró  una  sonrisa  amplia, 
desagradable, que se estiraba sobre su pico como el pellejo de un 
animal muerto.

— Ahora, luchemos.
El humano había perdido aquella jugada: jamás sería capaz de 

derrotar al kappa en un combate de sumo.
No hubo nada  que  pudiera  hacer. La  criatura  se  abalanzó 

sobre  él  y  le  agarró  con  firmeza;  en  pocos  segundos  le  había 
lanzado por los aires. El ronin consiguió aterrizar sobre sus pies y 
volvió a agarrar a su contrincante. No se detendría, aún no. Sus 
rodillas  soportaban con dificultad la  fuerza  de  su  rival, pero  él 
forcejeó sin cejar, al límite de su resistencia, y el kappa rugió.

—  ¡Ríndete!  Aunque  liberes  a  esos  niños, no  aguantarán 
mucho viviendo a su suerte. ¡Estaban condenados antes de que los 
encontrase!
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El hombre no contestó. Con un grito, el kappa le proyectó 
hacia el río. 

Sintió cómo su cuerpo quebraba el muro líquido, oyó el agua 
abrirse paso en sus oídos, vio un último destello de sol antes de 
perderse en el mundo de la criatura.

Luego, todo se hizo denso.
El kappa le agarraba por el cuello y le estaba arrastrando a las 

profundidades.
Los brazos de la criatura le envolvían como los de una estatua 

de metal, las piernas le pinzaban la cintura. Bregó por liberarse y 
estranguló  a  su  captor, que  respondió  estrechando  aún  más  su 
llave.  Tenía  que  resistir,  necesitaba  más  tiempo.  Tocaron 
suavemente el fondo, levantando un círculo de polvo que quedó 
suspendido a su alrededor.

Y el ronin dejó de luchar.
Miró  por  última  vez  hacia  arriba,  hacía  la  luz  que  se 

desdibujaba al otro lado del agua. Cerró los ojos. Estaba en otro 
mundo, otro reino que pertenecía a espíritus y criaturas como la 
que ahora le tenía entre sus manos. Dejó escapar el poco aire que 
quedaba  en  sus  pulmones  y  sintió  su  mente  dispersarse  en  la 
corriente. Estaba listo.
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Notó las manos membranosas sobre su cara, examinándole. 
El kappa lo soltó, tal vez creyendo que había acabado con él. El 
agua se agitó con un impulso: se estaba alejando.

Fue el momento de atacar.
La espada salió de su vaina con una violenta sacudida; el agua 

que  la  rodeaba  se  apartó  como atravesada  por  una  manada  de 
lobos  invisibles.  Un  aullido  animal  se  propagó  en  el  líquido 
mientras  la  hoja  se  abría  paso  a  toda  velocidad y  alcanzaba  al 
kappa, cercenando su brazo.

La criatura quedó paralizada, dominada por el pánico. Miró 
fijamente cómo su miembro se posaba inerte en el lodo; después, 
golpeada por una súbita comprensión, desvió los ojos al muñón 
que aquél dejaba atrás. La sangre brotaba copiosamente, fotando 
en las aguas como tinta en suspensión. Dio un alarido y escapó 
nadando a toda velocidad. 

El ronin se propulsó a la superficie y tomó una bocanada de 
aire. Ya a salvo en la orilla, sin envainar su arma, buscó el rastro de 
sangre que había dejado su contrincante. Ondeaba pacíficamente 
en  el  interior  del  río, delatando  la  trayectoria  de  la  huída. Lo 
siguió sin bajar la guardia, pero sin prisa. 

El lobo habría tenido tiempo de sobras.
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La sangre abandonaba el agua y se esparcía en grandes gotas 
hasta  perderse  en  la  maleza.  Una  vez  apartados, los  arbustos 
revelaron la angosta entrada de una cueva; en su interior, el kappa 
estaba arrodillado junto a un puñado de cuerdas rotas.

— ¡Tú ganas! —balbuceó.
El  ronin  envainó  su  katana  y  caminó  hacia  la  derrotada 

criatura.
— ¿Dónde están los niños?  —preguntó el  kappa mientras 

recogía las ataduras.
— Un escondrijo como éste —habló el ronin— no es difícil 

de encontrar si se tiene el olfato suficiente. Los niños están a salvo.
El kappa miró a su rival, inquisitivo.
— Un lobo —continuó el hombre— jamás caza solo.
— Eres temible, guerrero. Nunca había visto una fuerza así. 

Podíais haberme asaltado aquí, en mi guarida. Podíais haberme 
matado.

El hombre le observó con atención antes de replicar.
— No intentamos matarte. —Bajó el tono de su voz— Antes 

hiciste una promesa: si te derrotaba, aceptarías lo que te pidiese.
El kappa asintió suavemente, perplejo.
— Ven conmigo.
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Caminaron en silencio de vuelta al río, hasta la orilla en la 
que se habían encontrado. La herida de la criatura ya no sangraba.

El lobo les estaba esperando. Tras él, cuatro niños pequeños, 
sucios,  famélicos,  observaban  con  temor.  El  kappa  no  pudo 
reprimir un respingo y sus ojos saltaron de unos a otros, ansioso 
por comprender lo que allí sucedía.

— Son tiempos turbios. Crueles —arrancó a hablar el lobo, 
con una voz grave y rugosa que hizo que el kappa se encogiera—. 
La guerra  y  el  hambre  se  han enquistado en el  mundo. En la 
tierra, en el agua. De nada serviría acabar contigo y rescatar a estos 
niños para dejarlos a su suerte en un lugar así.

Los ojos de las dos criaturas, la del río y la del bosque, se 
cruzaron. El pacto que estaban firmando se hizo evidente.

—  Nosotros  llevamos  la  muerte  —intervino  el  ronin—. 
Nadie puede acompañarnos. Esto es lo que te pedimos. 

El kappa fijó la  vista  en el  suelo y guardó silencio por un 
instante.  Acto  seguido,  asintió  de  nuevo.  Había  hecho  una 
promesa y viviría según ella.

— Está bien, lobos. Estos niños quedan bajo mi protección.
El  hombre  sonrió.  Rebuscó  entre  sus  atavíos.  Tomó  la 

hortaliza que había utilizado de cebo y se la lanzó a la criatura. 
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Después, se arrodilló junto a los niños y les susurró algo con voz 
confortadora.  Les  golpeó  cariñosamente  en  el  hombre,  se 
enderezó y reemprendió su marcha en silencio junto al lobo. No se 
despidieron ni miraron atrás una sola vez.

Allí  quedaron, junto  a  la  orilla, un  kappa  manco  y  cuatro 
niños. Los que cuentan esta historia dicen que les cuidó y educó 
bien  y  les  enseñó  secretos  vedados  a  los  humanos. Crecieron 
fuertes y rectos y, junto al kappa, acogieron a otros huérfanos y 
niños perdidos. 

Hay otros muchos relatos sobre estos niños del río, pero no se 
explicarán aquí. Ésta es sólo la pequeña historia de la vez que un 
lobo y un ronin se detuvieron en silencio junto a un río.

17



“Me dice que el polvo urbanita le relaja, que suspira por un poco de hormigón.”
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Los viajes del Comecuentos (II):
Encuentro y obra

No  hay  abuelos. Sólo  está  él,  fumando, entre  caterpillars, 
muchos boquetes y un gran montón de tierra. Esta vez sólo mira. 
Apenas critica, aunque no está muy de acuerdo con esa última 
mezcla  en  la  hormigonera.  Se  desquita  lanzando  miradas 
reprobadoras a los obreros y, a continuación, conforme llego, me 
dice algo sobre que espera que la ciudad le sorprenda con un poco 
de  incivismo. Me confiesa  que  cada  día  se  esmera  en  huir  del 
tedio. Y lo lleva bien. Me dice que le gustan las zapatillas colgadas 
en los cables de la luz, la danza de esos martillos neumáticos que 
tenemos delante, el atrezzo de los tubos desperdigados y el pitido 
de las grúas. Me dice que el polvo urbanita le relaja, que suspira 
por un poco de hormigón y que le encanta caminar con ironía por 
los  peores  barrios  del  mundo. Asiento, sin  saber  muy bien qué 
decir.  Casi  nunca  sé  bien  qué  decir.  Se  pone  en  marcha  un 
compresor y él empieza a mover el pie. Con discreción, comienza 
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a bailar siguiendo el concierto hidráulico que tenemos delante. Yo 
aún no sé muy bien qué decir.
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EL CAMPEÓN
de Raúl Cosano

Ahí estás, despanzurrado en el sofá y haciendo esfuerzos para 
respirar. Te cuesta, claro, como a mí. A 32 grados y en esta siesta 
enfebrecida  que  tan  bien  conocemos. Todo  se  vuelve  pegajoso. 
Hierve la tarde, como ardía el  alquitrán empinado francés hace 
medio siglo. Aunque no te lo parezca, es el mismo que ves ahora 
por la tele. Es el que pisabas tú. Mira a Lance Armstrong. Casi tan 
decidido  e  inquebrantable  como  tú. Ahora  balbuceas  un  poco 
mientras seguimos hablando, como cada verano desde hace treinta 
años, y arreglamos el  mundo del ciclismo a golpe de pacharán, 
cigarrito y conversación. Sudas y te afojas la corbata (tú siempre 
tan impoluto, por muy octogenario que se sea) mientras el Alpe 
d’Huez se torna erecto. 

Toso. La edad no perdona. Estos pulmones, antes infalibles 
máquinas, son ahora inmensas fábricas abandonadas. Le pones la 
puntilla  a  ese  último  ataque  de  Lance,  quizás  técnicamente 
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mejorable  pero  tremendamente  demoledor.  Qué  manera  de 
reventar  una  carrera.  Aunque  qué  te  voy  a  contar  a  ti,  que 
sentenciaste  con  elegancia  y  desparpajo  tantas  veces  en  Mont 
Ventoux, la  Madeleine  o  Galibiere. Recuerdo  con  una  nitidez 
desesperante cada movimiento, cada cadencia, cada pedalada hacia 
la  cima,  sin  levantarte  del  sillín,  mirando  al  tendido.  Cada 
repetición en mi cabeza me noquea y estrecha el nudo que tengo 
en el pecho desde hace media vida. Si cambiabas de ritmo en una 
rampa imposible, venga el fequillo al viento y la carrera era tuya. 

Ahora  estás  viejo  y  convaleciente, aletargado  por  el  calor 
agobiante  de  esta  habitación,  pero  antes  tu  maillot  era  un 
smoking. Retabas  a  la  naturaleza  echándote  un  pitillito  en  el 
kilómetro cero. Lo peor no era que nos ganaras. Lo peor era que 
no nos humillaras. Ni un gesto altivo ni un ademán chulesco al 
que  agarrarse  como  excusa  y  patalear. Lucías  señorío  con  los 
rivales, ante la prensa, posabas para las fotos y gastabas discreción 
si después de los besos en el podio venían los hoteles y un poco de 
desenfreno. Y así hasta seis veces, seis laaaaargos veranos ganando 
el Tour de Francia, con sus seis victorias en el podio y mis seis 
segundos  puestos  pesándome  ahora  como  seis  condenas  que 
apenas me han dejado vivir. Me llamo Raymond Poulidor y soy el 
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mayor perdedor en la historia del Tour de Francia. Seis segundos 
puestos  consecutivos,  tres  terceros  y  la  amargante  pedrea  del 
premio de la  montaña (dos años) y el  reconocimiento al  mejor 
ciclista joven. 

Yo, como tú, también fui una promesa. No está mal debutar 
con un bronce y compartir cajón primero con Anquetil (dos veces) 
y luego con Merckx. Lo que ya no está tan bien es ir de favorito y 
ver cómo un niñato alto, moreno y guapo me arrebata el triunfo en 
una cronoescalada, una etapa llana con viento, una contrarreloj por 
equipos, una escapada en solitario, un esprint y otra cronoescalada. 
Hasta seis veces. Hasta seis fotos en París, con la Torre Eifel al 
fondo y yo con la mueca falsa y bobalicona a tu lado. Ahora se me 
escapa  una  sonrisa  (sincera)  porque  Armstrong  va  como  un 
demonio en la teté de la course. Le saca tres minutos al segundo y 
Alpe d’Huez está a la vuelta de la esquina. Cuestión de metros que 
corone, sentencie,  aguante  mañana  el  trámite  de  los  Campos 
Eliseos y tu récord de seis triunfos vuele por los aires. Va a ser mi 
pequeña  venganza  silenciosa.  Un  corte  de  mangas  que  llevo 
esperando mucho tiempo. 

Sudas  escandalosamente  y  te  agobias. Al  niño  guapo  del 
pelotón le falta el aire. Bienvenido al olvido. Esto no es la derrota. 

23



Es bastante peor. El segundo vive en una sombra extraña, en una 
suerte de agujero cobijado por el aroma de la victoria, siempre tan 
cercana. Nadie recuerda al  segundo hombre que llegó a la luna 
pero sí al primero y al tercero. En realidad, sigues ganando. He 
tenido que traerte a mi casa, ya como dos jubilados ociosos, para 
conseguir lo que no logré en la carretera: cuando te arrojé al arcén 
de una patada bajando el Télégraphe; cuando nos fugamos en Col 
de l'Iseran y pactamos que la victoria de etapa era para ti y para mí 
la general, ataqué igualmente y aun sí acabaste ganando. 

Parece que vas a vencer de nuevo, porque Armstrong se está 
desfalleciendo. Le  adelantan  varios  rivales  y  él  es  ya  sólo  un 
puntito al final de la carretera, hundido, desfondado, destrozado 
física y mentalmente. Algo parecido te pasa a ti, encharcado en 
sudor,  con  los  ojos  casi  en  blanco, en  plena  pájara,  como  si 
estuvieras subiendo ese Alpe d’Huez que ves por la tele y donde tú 
y yo forjamos nuestras leyendas: yo la de patético segundón y tú la 
de  famante  (ese  adjetivo, cómo  me  jodía  verlo  en  la  prensa) 
vencedor. Te agarras la garganta con las manos, te tambaleas, caes 
al suelo, se rompe la copa que bebías y escupes. A 32 grados y en 
esta siesta desquiciante que tan bien conocemos. “Ese pacharán no 
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pasaría el antidoping”, no llego a confesarte, antes de ver cómo te 
desmoronas. Eso sí, como todo un campeón. 

25



“Hablan del disfrute y del carburante, de tragar por placer o para llenar la panza,  
de los platos principales y los postres.”
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Los viajes del Comecuentos (III):
La hora del postre

Quedan para comer; esta vez es el juntaletras el que visita al 
Comecuentos. Trae su historia bien conservada en un tupper y un 
paquete de gelatinas para el  postre. El Comecuentos se relame: 
¡qué gourmet tan atento!

Piden  un  par  de  cafés  con  leche  (“el  mío”,  apunta  el 
Comecuentos en su pizarra, “con hielo”) y comienzan a hablar de 
pitanzas. Aún es pronto para rendir cuenta de las viandas, pero el 
Comecuentos no levanta la vista del tupper. Hablan del disfrute y 
del carburante, de tragar por placer o para llenar la panza, de los 
platos  principales  y  los  postres.  El  juntaletras  defiende  éstos 
últimos, pues  se  saborean ya sin necesidad y con dilación. Son 
perfectos, afirma, para demorarse un poco más antes de volver a 
las tareas mundanas, para disertar y compartir charlas sin objeto ni 
objetivo con los amigos de verdad.

27



El Comecuentos asiente. “Siendo así”, escribe, “creo que me 
calzaré ahora mismo esas gelatinas de primero y segundo. Dejaré 
tus letras para la hora del postre”.
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BAR NEUTRAL
de Juanjo López

Haciendo esquina se encuentra el Bar Neutral. Paco y Mari 
son pareja y dueños del local. Van al cincuenta por ciento. Veinte 
años de novios y otros veinte de casados. Como pareja no son fríos 
ni apasionados. Como dueños son tan limpios como responsables. 

A él  lo  de  cortar  jamón no se  le  da  ni  bien ni  mal. Sabe 
hacerlo pero se come dos de cada diez lonchas, una de cada cinco, 
el veinte por ciento. Poco rentable para el negocio y mucho menos 
para su línea. A ella le pasa algo parecido con la tortilla: o se pasa 
de sal o se queda corta. Al darle la vuelta siempre se le deshace, 
pero lo disimula sirviéndola en pequeñas porciones.

Las tapas del Bar Neutral no son nada de otro mundo. No 
satisfacen al  obeso, pero tampoco son tan pequeñas  como para 
adornar el típico plato cuadrado de un buen restaurante moderno. 
Si  preguntas  a  la  gente  te  dirán  que  están  buenas  pero  que 
tampoco es para tirar cohetes. Ni para relamerse los muñones ni 
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para echárselas a los perros. Pasables, dirán los más comedidos. El 
tamaño y la calidad justa para intentar que todo el mundo quede 
más o menos satisfecho. 

Al menú de cada día le pasa lo mismo: dos primeros y dos 
segundos  a  elegir.  Sopa  o  gazpacho.  Carne  o  pescado.  Con 
guarnición o sin ella. Fruta o helado de postre según la temporada. 
Nueve euros, dos más que en el bar de enfrente y dos menos que 
en el de la calle de arriba. 

Es  difícil  destacar  a  un  cliente  habitual:  ninguno  es 
demasiado especial. No hay uno que resalte por encima del otro. 
No hay  zidanes  y  pavones, todos  son  demasiado estándar. Los 
viejos hablan de cosas de viejos y los jóvenes se ríen de las cosas 
que hablan los viejos. Rara vez se escucha una voz más alta que 
otra. Y cuando sucede, se pide perdón inmediatamente.

El Bar Neutral tiene colgadas en sus paredes las banderas de 
las dos Españas. La del Madrid y la del Barça. Cuando juega uno 
quitan  la  del  otro  y  viceversa. Los  aficionados  de  uno  y  otro 
equipo pueden ver el partido como en su casa, pero sólo se permite 
gritar después de cada gol. Paco nunca grita porque es del Atleti y 
ya  está  acostumbrado  a  consumarse  por  dentro.  Cuando  le 
preguntan si Messi o Cristiano, él se acuerda Caminero.

30



En  verano  tienen  el  aire  acondicionado  tan  fuerte  que  el 
calamar parece vivo. En invierno tan alta la  calefacción que las 
bravas parecen llevar doble de salsa. La TV del bar parece anterior 
a la década de los noventa porque sólo sintoniza las dos cadenas 
nacionales. Mari prefiere la segunda porque le parece más neutral 
que la primera. Paco, para compensar, dice que el cliente siempre 
lleva la razón. Y el cliente se mantiene neutral, por si acaso.
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“Hay mil distracciones para el verdadero tiempo libre; sin colas, sin esperas, no  
hubiéramos recurrido al pensamiento.”
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Los viajes del Comecuentos (IV):
Caja rápida

Hoy  el  Filósofo  me  ha  contado  que  se  encontró  al 
Comecuentos. Dice que le dio recuerdos para mí. Fue en una cola 
de supermercado, de esas que siempre avanzan más despacio que 
la de al lado. Hablaron (o escribieron) de la Ley de Murphy, de los 
malos monólogos, de la ira, de la paciencia. Concluyeron que de 
ahí, y  no  del  asombro  oceánico  o  del  terror  cósmico, nace  la 
filosofía. Hay mil distracciones para el verdadero tiempo libre; sin 
colas,  sin  esperas,  no  hubiéramos  recurrido  al  pensamiento. 
Hablaron,  filosofaron  y  bromearon  con  las  naciones,  lo 
peripatético o los referenda. Al final, hasta le regaló un relato. Dice 
que se le veía animado. He olvidado preguntarle qué compró el 
Comecuentos.
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LA PRUEBA
de Enrique Gómez León

(Dos  tipos  sentados  ante  una  mesa  (A  y  B).  A  tiene  aspecto  
preocupado. B es quien hablará. Empieza a hacerlo tras una serie de  
movimientos  que  resumo  así:  uno  de  ambos  saca  un  paquete  de  
cigarrillos  y un encendedor. B espera a que A prenda el  cigarrillo  y  
entonces le pide el mechero. Sin mirarse entre ellos, pero enlazados por  
su  observación  conjunta  de  la  mesa,  las  manos  y  el  encendedor.  B  
alumbra el mechero con la mano derecha y coloca su mano izquierda a  
unos 25 cms. por encima de la llama. Y empieza a hablar.)

¿Tú también eres de los que han jugado a resistir el dolor? 
¡Uyyyyy!  (retira la mano y suelta el mechero) Estoy seguro de ello. 
Lo normal, por otra parte. Esa necesidad, tal vez más masculina 
que femenina, esa idiota necesidad de probarse, de vencer, ya sea 
sufriendo para alcanzar el Everest o, más modestamente, retirando 
la mano de la llama sólo cuando el vello del dorso se retuerce y 
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consume  perfumando  el  aire  con  el  aroma  de  la  victoria. ¿Te 
suena? Como muchos yo recuerdo aquella época en que forzaba la 
caída  de  mis  dientes  de  leche  con  vigorosos  empujones  de  mi 
lengua, aquel delicado dolor que nos enardecía poco antes de la 
primera comunión. O el juego que nos permitía la presencia de un 
moratón en el muslo, aquella irresistible tendencia a presionar el 
hematoma,  cada  vez  con  mayor  entusiasmo,  hasta  la  ruidosa 
espiración que daba fin, siempre provisional, al ejercicio. Con el 
compás, en  la  clase  de  dibujo, practiqué  y  vi  practicar  nuevas 
hazañas:  pinchazos  que  lograban  dibujar  una  roja  inicial  en  el 
antebrazo, de la que presumíamos a escondidas. Un día, en que 
por  alguna  razón  que  se  me  escapa  me  sentí  repentinamente 
mayor,  se  me  ocurrió  esta  explicación.  Es  como  si  el  niño 
aprendiera a dominar un maravilloso juguete: su cuerpo. El yo, que 
habitaba hasta  entonces  en las  uñas, el  vientre, las  pantorrillas, 
disperso y difuso entre los órganos y músculos y tejidos, se repliega 
hasta el punto interior en que se cruzan las líneas de la mirada y el 
oído, y desde allí, como un piloto temerario, el  niño empieza a 
sujetar su nave sometiéndola a pruebas cada vez más arriesgadas. 
Entendí  entonces, o  creí  entender, por  qué  tantos  de  nosotros 
bebíamos colonia alguna vez y lo revelábamos como un pecado; o 
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por  qué  yo  me  afanaba  en  sumergir  la  cabeza  en  el  agua  del 
fregadero y consultar en mi nuevo reloj con segundero si había 
logrado batir mi marca. Se me aclaró el misterio de los viajes al 
polo, los tatuajes, las incisiones que tantas tribus imponen a sus 
miembros, los castells, las inyecciones de heroína, la disciplina del 
gimnasio, Simeón el  Estilita, las  organizaciones  paramilitares… 
¡Ventajas de una teoría semiverdadera! ¡Lo explica casi todo! Pero 
a mí me sirvió para adentrarme en zonas más tenebrosas. Está 
claro, me dije, que hay una voluptuosidad exquisita en vencerse. 
Quien supera una dificultad que libremente se impone adquiere 
un raro poder, y es ese poder, y no ciertamente la naturaleza de la 
dificultad, lo que persigue el asceta. El desarrollo de esta idea me 
llevó a  considerar  otros  desafíos: ¿y  si  me abstuviera  de lo que 
deseo? Ahora no fumo, o no me abrigo, o no follo, o no duermo, 
sin más razón que ésta: puesto que puedo hacerlo y me apetece no 
lo hago. ¡A ver quién manda aquí! Esa misma chulería me empujó 
una tarde a lo que se me antojó la necesaria conclusión de este 
modo de pensar: ¿y qué tal cometer una acción deliberadamente 
mala  sin  la  menor  excusa  para  llevarla  a  cabo?  ¡No te  asustes! 
Tampoco soy  un  completo  cabrón. No me refiero  a  asesinar  o 
violar o robar algo precioso. No estoy tan corrompido, y aunque 
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por aquel entonces era más imbécil que ahora no llegaba hasta el 
punto de engañarme al respecto. No. Pero la ocurrencia, como un 
relámpago, regresaba inopinadamente para tentarme. Alguna vez 
me sorprendí deseando de una manera muy extraña empotrar el 
coche contra un escaparate, o perder algo muy caro, desgarrar una 
pintura,  ensuciar  un  vestido  resplandeciente.  Ya  te  puedes 
imaginar que jamás llegué a realizar ninguna de estas pesadillas. 
No  obstante  me  llegó  la  oportunidad  de  experimentar  algo 
parecido. Te lo contaré sin omitir detalles.

Estaba en casa. Media mañana. Intentaba arreglar algo en el 
recibidor, colgar una foto tal vez. Oí ruido en la escalera, como 
muchas otras veces. No era un ruido singular; unos pasos, muy 
lentos, eso sí, leves jadeos. Supuse que el ascensor se había vuelto a 
estropear. Sin saber el motivo me deslicé hasta la puerta y observé 
por la mirilla. Vi a una vecina bastante mayor que resollaba, le 
faltaban dos o tres peldaños para alcanzar mi rellano. Sostenía con 
esfuerzo visible un par de bolsas, que vi depositar una tras otra en 
el peldaño superior de la escalera para poder asirse a la barandilla. 
Algo le falló en el  último momento, se  enredó con una de las 
bolsas, dio un traspiés y vi caer a mi vecina como una piedra. Uno 
de sus brazos golpeó mi puerta. Sin abandonar la mirilla seguí la 
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secuencia  en  un  silencio  vegetal, subyugado  desagradablemente 
por el espectáculo. Las piernas de mi vecina, que era lo único que 
alcanzaba a ver, recuperaron el movimiento. La oí quejarse en voz 
baja, sentí sus manos buscando apoyo en mi puerta, que arañaban 
intentando  erguirse.  Adiviné  los  trabajos  de  su  cuerpo  para 
recuperar  la  verticalidad. Y  de  pronto  se  me  apareció  su  cara, 
deformada por la concavidad del cristal que me permitía observar 
la escena. Una cara monstruosa, un esperpento de ojos saltones y 
tristes, el  moño deshecho, su boca convertida en un dibujo que 
parecía trazado por un niño loco, y la nariz, dios, qué nariz: una 
trompa que comenzaba a sangrar, una infamia. La visión duró un 
par de  segundos, que lograron dilatarse  en mi mente como un 
mapa de infinitos pliegues. Miraba, me veía mirar, miraba como 
veía mirar calladamente los apuros de la anciana. Me impuse una 
inmovilidad absoluta, me reté a gozar de mi impavidez, sentí la 
fuerza con que domesticaba mi anhelo de abrir la puerta y socorrer 
a la vecina. No salí. Me alejé de puntillas  del recibidor y fui a 
beber  dos  vasos  de  agua  helada.  Quise  refexionar  sobre  lo 
sucedido y me perdí en un laberinto de paradojas. Luego desinfé 
mi voluntad de entender con una peligrosa sospecha: ¿y si todo se 
debiera a una elemental falta de refejos, o aún peor, a una vulgar 
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combinación  de  pereza  y  vergüenza?  La vecina, que  vivía  sola, 
había  recibido  mi  auxilio  en  otras  ocasiones  —cambiar  una 
bombilla, bajar la basura más voluminosa—; después de este día 
las cosas siguieron igual, pues me prohibí multiplicar mi celo, no 
fuera yo a buscar una suerte de redención a mi ridículo. Quería 
trivializar la anécdota, que se disolviera en la corriente de los días 
como un olor molesto. Pero te diré: han pasado siete años y no 
transcurre semana alguna sin que se me materialice el fantasma de 
aquel rostro apesadumbrado. A veces me río, pues deseo que se 
convierta en la imagen de una película cruel que daban por la tele 
y retuve por casualidad. En otras ocasiones la desactivo a fuerza de 
insistir, en  un  ejercicio  similar  al  que  deben  de  entregarse  los 
médicos que practican autopsias. Mi vida no ha experimentado el 
menor trastrueque: me divierto como antes, follo como antes, me 
entristezco  como antes. Aquella  cara, no  obstante, regresa  con 
regularidad a mi ducha, a mi cama, a mis papeles. Últimamente se 
me ha ocurrido una explicación, bueno, no es una explicación, pues 
nada explica, pero en fin: la cara me habla de una ocasión en que 
no hice algo que fácilmente hubiera podido hacer. Me dice que fui 
un canalla, aunque también me dice que me atreví a ser un canalla: 
¡prueba superada! Pero claro, no hubo consecuencias graves —la 
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vecina no se lesionó—, el mal que ahí puede ser destilado equivale 
a cero. Fue una estupidez y punto. Pero si sólo fue una estupidez, a 
qué esa insistencia de la máscara en regresar. A lo peor —y esa es 
la explicación que nada explica—, la cara no dice nada, pero oculta 
algo más verdadero y más insoportable. Por eso cuando me acosa 
—ya  te  digo, un  relámpago  inocuo  e  inesperado— me da  por 
preguntarme: ¿y qué diablos se me esconde ahí? 
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“Entonces, el Comecuentos, más listo que la señal de la vieja, me ha soplao detrás  
de las orejas. “
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Los viajes del Comecuentos (V):
Comecuentos, bro

Al  Comecuentos  no  le  gusta  que  yo  vaya  a  mis  garitos 
oscuros. Porque allí bebo yintonix y me pongo muy tonto, y al día 
siguiente toda mi energía narrativa se ha disipao pal carajo.

El Comecuentos es paciente, pero a veces lo estreso. Cuando 
me pongo a jugar al solitario. Y las musas, que me quieren mucho, 
se cabrean un kilo y me dan boleto, y todo el mundo me dice, 
joder, bro, con lo que te quieren las musas y tú, ni puto kaso!

A mis  musas  les  joden mis  resakas. Y sueñan  con un bro 
transgresor  que  deje  correr  el  aire… En  el  fondo, mis  musas 
quieren lo mismo que quiero yo…

El  Comecuentos, con  una  vela, ha  ido  a  despertar  a  mis 
musas,  ke  me  codician  hasta  dormidas.  Pero  cuando  las  ha 
desvelao, le han enviao al quinto potorno. No nos quiere, déjanos 
en paz!
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Entonces, el Comecuentos, más listo que la señal de la vieja, 
me ha soplao detrás de las orejas. Y, al sentir su aliento, me he ido 
detrás del sol cuando canta a la lluvia, y he pensao que le gustaría 
sentir este relato:

43



MI IDENTIDÁ
de Antonio Oria de Rueda Salguero

Estreno  la  vida  otra  vez,  porque  me  estoy  despidiendo  de  los  
últimos vapores de mi última resaca. Estoy cansado, pero he apañado  
un pisto que devuelve la vida a mi cocina. Me gusta que mi casa huela  
a comida recién hecha. Me parece uno de los perfumes más amables que  
puedan tocar las paredes de mi casa. Vuelve a construir mi casa, ladrillo  
a ladrillo, se  pega a las  paredes  blancas que el  humo del  cigarro ha  
pintado color tabaco. Me fumo uno. 

Y,  de  repente,  como  en  un  cuento  barato,  se  me  aparece  una  
cerveza. Es un tercio, sin vaso ni aperitivo. Un tercio contundente. Un  
tercio heroico, soplado por un contraluz que revela su sudor. Me está  
mirando  dentro  de  los  ojos,  y  no  puedo  desatar  las  razones  y  las  
emociones que encierra su mirada. ¿Quién eres?, le pregunto. Silencio.  
Y, enseguida, 

Yo soy tu identidad.
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¿De qué va este tercio?, me pregunto en una rabia dormida en el  
final de la resaca, y me rebelo, 

Pero qué dices, no puedes ser mi identidad. Mi identidad está 
en que quiero un montón a mis alumnitos y a mis alumnitas. Que 
me  vuelve  loco  volverles  locos. Que  empujo  mi  mirada  en  la 
dirección hacia donde miran, y consigo allí el misterio de embrujar 
sus miradas con las mías. Que soy el orfebre de sus sonrisas. Que 
desternillo sus diafragmas. Que hago cuajar sus ilusiones. Que me 
enamoran  sus  inventos. Que  me  seducen  en  la  fragua  de  sus 
fábulas. 

Que  puedo romper  el  viento. Que  navego  hacia  los  polos 
donde el dinero nunca te podrá llevar. Que me siento libre. Que 
no tengo precio. 

Que  me  alientan  las  palabras,  cada  palabra,  en  cada  ser 
humano que alguna vez la pronunció, desde el latín, y desde las 
lenguas que parieron al latín, y desde las que parieron a las que lo 
parieron. Que me emociono delante de los gestos únicos donde se 
cuaja el ser humano. Que lloro donde los poderosos jamás podrán 
sentir ni una mota en el ojo. Que vivo en una cuna. Y que algunas 
noches puedo abrigarme al calor de las tumbas. 
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¿Tú, mi identidad? Mi identidad es todas las cosas bonitas 
que puedo hacer con los demás. Los besos mágicos que he podido 
dar, en los que he podido volver a inventar la vida. El bosque de 
tomates que planté y regué en aquella casita tan fría de Zamora, 
cuando arrancó, por fin, la primavera. Las lágrimas de impotencia 
delante del alcoholazo maldito, la peor droga que hay. El calorcito 
que  da  el  Duero  cuando  lo  bordeas  hacia  Almaraz. Los  pasos 
indignados por cualquier calle sucia de Nueva York, cantando a 
voz en cuello himnos revolucionarios. Los versos de Lope en la 
tarde  de  mi  madre. Los  cuentos  trastornados  que  he  querido 
contar  al  oído  del  estupor.  Cada  persona  maravillosa  que  ha 
cuadrao mis pasos.

Sí, en todo eso está tu identidad, pero yo soy el brebaje que 
te  la  materializa… Yo  he  estao  presente  siempre  que  te  has 
desbordado. Yo soy la poción mágica que te construye el brillo 
cuando  necesitas  que  el  brillo  se  multiplique.  Yo  soy  el  que 
cuenta  a  los  demás  que  no  soportas  la  mediocridad, que  no 
aguantas la vida. De hermosa, y de maldita.
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[La lavadora me ha echao la bronca porque la analítica de las  
manchas es deplorable: se mezclan todo tipo de líquidos y fuidos en  
lugares ingobernables de prendas inverosímiles. El frigo ha empezao  
bostezando,  y  ahora  se  queja  amargamente  de  su  vacío  existencial.  
Llora un par de cubitos de hielo, y revuelto en su soledad, ha resuelto  
mandar un pedido descomunal al supermercado descuento. 

Me subo al metro en La Elipa. Es la última estación de la línea  
dos. Me siento al lado de un hombre mayor que no se ha bajado. Si se  
arreglara un poquito, se quitaría diez años de golpe. Pero… ¿para qué  
los  querría…? El  señor  se  resguarda  en  el  metro. Y  está  calentito.  
Estará  fresco,  en  verano,  cuando  acondicionen  el  aire.  Se  le  ha  
despegado la suela del zapato. Mira el mundo, a la vez enfocándolo  
todo y mirando al infinito. Mira a la gente que entra. Está cerca de la  
gente. Ahora duerme un poquito. Llegará al  final  de  la línea. O al  
principio. Y  seguirá  su  camino  hacia  ninguna  parte.  ¿A alguien  le  
importa?]

Y ahora, en mitad de ese marasmo, acompañado del sonido de un 
petardo mojao, se me ha aparecido un tercio sin alcohol. Lo lleva 
claro en la etiqueta. Cero. Sin. Vaya. Una cerveza sin alma. 
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Yo pasaba por aquí…

Se  me  ha  escapado  una  sonrisa  sin  cuerpo. Parece  que  el 
tercio estuviera pidiendo perdón. Perdón por existir. No suda. Su 
etiqueta es fea. No promete nada. 

Entonces, no sé  porqué, se  me han venido a  la  cabeza  las 
mañanas de sábado que me levanto temprano, con el sol reciente 
de primavera. Ese calorcito que te quiere invitar a tu propia piel. 
Los sabores que te llenan la boca cuando dejas de fumar. El suave 
disfrute  cotidiano al  analizar  las  pelis  con los chavales, plano a 
plano. Mi emoción ante los miles de matices que me deja en la 
boca el pisto que me acabo de preparar. Los últimos rayos de sol 
sobre los huesos de mi madre. Una sonrisa encantadora, como la 
de Manu. Un plantón sin trascendencia. Los primeros rayos del 
día pintan de verde el pinar de la Elipa. Mi cuerpo es mío. Qué 
bonito soy. 

Sobre  todo, se  me han venido a  la  cabeza  las  musas. Los 
relatos que he podido trabar, la cabeza limpia. La claridad. La vida 
para mí. La rebeldía en el bajo vientre. 
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Entonces, desde algún lugar maldito, apareciendo en mi vida 
como suele  aparecer, se  ha  descolgado  el  Comecuentos, me ha 
mirado, ha mirado a la con, ha mirado a la sin, y se las ha bebido a 
las dos, del tirón. Luego me ha mirado a mí otra vez, con su media 
sonrisa  bruta,  y  me  ha  dicho,  bueno,  vale  ya  de  altos  tiros 
trascendentales, bro, las cosas son más sencillas…

Y me he ido por ahí con él de marcha, de marcha suave, a 
mirar la luna. Como a él le gusta. Con las musas. Conmigo. A 
Chueca y a Tribu y luego a Argüelles y a Gracia, y luego no sé a 
dónde más. 

Solo sé  que, a  la  mañana siguiente, escribía  un poema. Te 
escribía este cuento.
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"Siéntate aquí un momento, bebe algo, descansa. Enseguida tendrás tu cuento".
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Los viajes del Comecuentos (VI):
Foto

Coinciden en el comedor de un lugar alejado de los hogares 
de ambos. Dos viajeros, no sabemos si turistas. Él le ha hablado de 
su  maldición,  ella  ha  decidido  ayudarle.  "Siéntate  aquí  un 
momento, bebe algo, descansa. Enseguida tendrás tu cuento". El 
Comecuentos obedece, suspira, deja que el agotamiento le venza. 
Ha caminado mucho. Ella saca una cámara y dice "Comecuentos, 
una foto; quiero un recuerdo de nuestro encuentro". Apunta hacia 
ambos con el objetivo y él piensa, nervioso, que es la primera vez 
que  capturan  su  imagen,  la  primera  prueba  que  deja  de  su 
existencia fuera de la cueva.
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GORDOS
de Beatriz García Guirado

Toni Riudellons, 'el Gordo de clase’, bajaba a toda prisa por 
las  Ramblas  de  Barcelona, esquivó  a  un  forista, pisoteó  a  dos 
indigentes y un turista furioso le gritó “fuck you”. Justo cuando las 
piernas, pesadas como pilones de cemento, empezaron a temblarle, 
se ocultó en un chafán y contuvo la respiración. Era pura rutina, 
salir de clase y huir en dirección mar o montaña, depende de cómo 
comenzara  todo,  depende  de  si  Olivar,  Robert  y  el  resto  lo 
abordaba en el patio o la persecución tuviera lugar a dos manzanas 
del  colegio.  No  había  otra  opción  que  correr  hasta  que  se 
aburrieran o él ya no pudiera más, y entonces sólo cabía ofrecerse, 
cerrar los ojos, arrebujarse contra una pared, colocar la mochila a 
modo de escudo, y rezar para que los golpes se los dieran en el 
culo y no en la cabeza, que al día siguiente tenía un examen de 
matemáticas y esta vez, al menos, la necesitaba. 
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“No corras, bola de sebo”. La voz asonante del Ramos le llegó 
desde alguna distancia. Estaba muerto, sí, muerto, lo habían visto. 
Miró hacia al final de la estrecha calle y volvió a la carrera, sin 
rumbo; sentía  cada  vez  más  cerca  el  fétido  aliento  de  aquellos 
chavales, los pelillos del incipiente bigote de verdugo rascando su 
gordezuela nuca. A sus trece años, la vida se había convertido en 
un deporte de riesgo, y eso que odiaba hacer gimnasia. Volvió a 
girar hacia la derecha, luego a la izquierda y de nuevo a la derecha, 
ya no sabía dónde estaba, pero el cielo se había teñido de gris y 
hubo un trueno —¿o fue su estómago?—. Cuando ya no pudo 
seguir  más, Toni  paró  en  seco, tomó  su  mochila, se  la  colocó 
delante y se apostó en una portería a esperar lo inevitable. Los 
gritos  de  sus  captores, que  había  oído durante  todo  el  rato, la 
chanza del “no corras, gordo”, enmudecieron. Abrió los ojos y los 
miró, parados frente a él, lívidos como el papel y algunos al borde 
del llanto. No entendía nada. “Vale, ya está, acabemos con esto”, les 
arengó. Era la hora de la merienda. Se dio la vuelta para ver qué 
miraban con tanto horror y entonces lo vio. No era un big foot, no 
tenía tanto pelo; tampoco era un gigante, o quizás sí, un gigante 
de los bajos, pero era extremadamente obeso. Jonás Berger sonreía 
detrás de unos lentes diminutos, casi dibujados en una cara ancha 
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como la de un buda. Las sienes plateadas y el batín de terciopelo 
granate  le  daban  el  aspecto  de  alguien  que  lee  junto  a  una 
chimenea, pero vestía calcetines y sandalias, y en conjunto, parecía 
un lunático. Toni quedó paralizado, estaba solo con el monstruo, 
su enorme papada de tintes gelatinosos cimbreaba. El gigante se 
inclinó hacia él, abrió mucho su boca, los incisivos del tamaño de 
castañas, y sonrió, sonrió y lo invitó a merendar. Oh, vamos, este 
monstruo no puede ser tan malo, te ha salvado de esos idiotas, se 
dijo. La voz de su madre en la cabeza —“no hables con extraños, 
Antoñito”—. Quizás yo sea la merienda, tembló —un momento, 
¿me puedo comer a mi mismo?—. Tenía hambre y miedo, así que 
aceptó. 

La casa de Jonás Berger era confortable y olía raro. Cuadros 
de  gente  gordísima  colgaban  de  las  foreadas  paredes  y  había 
estanterías cargadas de libros, y libros en las sillas, y también sobre 
la butaca, y en la mesa, incluso en la de la cocina. Toni deambuló 
por  el  piso  como  un  explorador  en  una  tierra  inhóspita  y 
extrañamente agradable. Contempló una especie de bola dentada y 
peluda que había sobre una repisa, tenía un aspecto divertido y 
repulsivo a la vez y sus dientes castañeaban. “¿Qué es esta cosa?”, 
preguntó. Berger se asomó desde la cocina, llevaba un delantal con 

54



la silueta de un chef dibujada, se limpió las manos en la tela y se 
acercó. “Es un comecuentos”, le explicó. “Si le cuentas una historia, 
crece. Cuando lo compré era del tamaño de una nuez y míralo 
ahora”, dijo orgulloso. “Los cuentos que más le gustan son los de 
los hermanos Grimm, siempre se los explico al  revés”. Toni no 
entendió. “En mi versión de Hansel y Gretel el niño gordo vence a 
la bruja y salva a los hermanos, ¿sabes? Es justo como tenía que 
haber ocurrido”. Le preguntó si sabía quiénes escribían la historia. 
Toni negó con la cabeza. “Los poderosos”, dijo. “Esos escuálidos 
del sistema, los hijos del raquitismo que controlan al obrero por su 
estómago”. Jonás Berger apretó los puños, sudaba con profusión. 
Toni seguía sin comprender, pero le gustaba aquel bicho peludo, 
para su cumpleaños le pediría a su padre uno de esos. El gigante 
volvió con la merienda: ensaimadas, bollos de crema, chocolatinas, 
jamón y pan caliente; un auténtico festín que devoraron en un 
silencio  ritual. Luego  Berger  encendió  su  pipa  y  le  habló  de 
Balzac, enamorado de una condesa rusa, le habló de la Comedia 
Humana y de su orondo y sensible talento, le  habló de gordos 
memorables como Oscar Wilde, de papá Bakunin y la utopía de 
un  mundo  en  donde  los  apetitos  eran  libres  como pájaros. Le 
habló de muchos temas y como Toni no entendió una palabra, 
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volvió. Cada día después de la escuela iba a merendar a casa del 
gigante; conoció entre mermeladas la lubricidad de las Gracias del 
Rubens, el  genio  beligerante  y  voraz  de  Winston  Churchill, la 
importancia de una magdalena para narrar toda una vida… Y así 
fue como a Toni  Riudellons le  empezó a gustar  la  idea de  ser 
gordo.  Una  idea  que  iría  alimentando  durante  años  hasta 
convertirse en el verdadero sentido de su vida, la razón por la que 
luchar, por la que comer; semejante a los principios de supremacía 
de la raza aria pero con michelines y celulitis. Pensamientos en los 
que el Gordo de Clase basaría el ideario de la ADGG, Asociación 
para  la  Dignificación de la  Gente Gorda, recogido luego en el 
libro “Más persona que cualquiera” y en los ensayos siguientes: 
“Adoramos a Fatty Arbuckle” y “Elogio de las  caderas anchas”. 
Tan pintoresca fue la publicación de estas obras que la productora 
de un popular  late night de televisión invitó a Toni Riudellons a 
acudir  al  programa. ¿Una entrevista  con Andrés  Buenaventura? 
¿En horario de máxima audiencia? Sí, claro que asistiría. Era una 
oportunidad excelente para acercar la organización al grueso de la 
sociedad, borrar  definitivamente  el  estigma  que  pesa  sobre  los 
gordos. Pero aquella noche del otoño de 2010 sería recordada por 
decenios entre los miembros de la organización como la Noche de 
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las  Sartenes Rotas  o  el  Día del  Apagón, porque a  partir  de  la 
entrada de Toni en el plató se precipitó todo. Fue una entrevista 
terrible en donde lo único que no se mencionó fueron sus libros; 
de  gordos  se  habló  y  mucho:  había  chistes  de  gordos, dobles 
sentidos  de  ‘gran’ agudeza  y  elefantes  en  los  camerinos. Toni 
Riudellons estaba pálido y sudaba, el labio superior le temblaba y 
cada nuevo intentó para hablar de su organización era boicoteado 
por algún humorista raquítico con aspecto de estudiante de Física. 
El líder de ADGG sonreía bobaliconamente, pero en su interior 
aquel niño gordo de treinta años se sintió caer en un profundo 
abismo, su  estómago  zurró  con  fuerza  y  tuvo  hambre, mucha 
hambre, hambre de venganza. 

Fueron dos largos años de intensa planificación. La ADGG 
había encontrado a un comprensivo mecenas en la directiva de una 
conocida  cadena  de  fast  food, un  americano  anti  abortista  que 
había  pertenecido  al  Ku  Klux  Klan;  también  contaban  con  el 
apoyo  de  grupos  anti  sistema  —por  supuesto, ambas  facciones 
desconocían la implicación de la otra, había que ser diplomáticos
—. Todo estaba dispuesto, los adeptos se contaban por cientos, 
muchos  venían  del  oscuro  mundo  de  los  juegos  de  rol  y  se 
tomaban esta secreta afrenta como el advenimiento de un nuevo 
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milenio. El objetivo era claro: Implantar un Imperio de Gordos. 
Gordos cansados y furiosos que una fría noche de Fin de Año 
planearon dar sus propias campanadas.

— Sección  de  Moda y  Complementos: ¿Están  preparados 
todos los artefactos explosivos? — preguntó Toni Riudellons en 
tono marcial.

— ¡Todo a punto, líder! Dentro de unas horas lo ‘small’ será 
sólo  un  recuerdo  —  contestó  la  capitana,  María  Hernández, 
conocida como la Vaca—burra por los compañeros de la oficina.

— Dietética y Nutrición, ¿cuál es vuestra situación? 
— Todos los jodidos laxantes y quemagrasas de la ciudad van 

a  saltar  por  los  aires, líder  — informó  el  Gigas, cuyo  enorme 
ombligo se intuía vivamente bajo una camiseta de algodón con 
motivos militares.

Uno tras otro fueron desfilando los grupos del ejército de la 
morbidez:  sección  de  clínicas  de  cirugía  estética;  mass  media, 
publicidad y carteles promocionales; especialistas en derrumbe de 
gimnasios… Todos tenían claro su cometido. En la mirada ovina 
de Toni Riudellons refulgía el fuego de una ira añeja, acarició el 
peludo bicho Comecuentos y pensó en Jonás Berger: “Esto te lo 
dedico a ti, amigo, allá donde estés”. Era una noche oscura, sin 
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luna. Toni visualizó la explosión, el cielo abriéndose como un telón 
tras el que aparecerían estrellas, hinchadas y brillantes como copos 
de  avena,  como  palomitas  de  maíz,  como  esos  caramelos 
rebozados en azúcar que tanto le repugnan a los dentistas.

Las campanas en las iglesias tañeron anunciando los cuartos. 
Toni descorchó una botella, inició la cuenta atrás con sus dedos 
rollizos. Al punto de la media noche, todo explotó.

— ¡Feliz año! — gritó Toni Riudellons, alzando al cielo una 
bolsa de patatas fritas sabor jamón. 

— ¡Feliz año— rugieron los gordos.
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“El Comecuentos nunca había estado enamorado, pero después de tantas escenas  
de amor leídas, sabía reconocer los síntomas.”
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Los viajes del Comecuentos (VII):
Historias de amor

El Comecuentos se sentía un poco saturado.
No había sido buena idea adentrarse en aquella ciudad tan 

grande. Tantas  historias, tantas  posibilidades, le  causaban cierta 
ansiedad. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si se acercaba a alguien y perdía 
la oportunidad de que otra persona le contara otra historia más 
interesante?

Y  entonces  los  vio,  sentados  en  un  banco,  las  manos 
enlazadas, las miradas hambrientas, la sonrisa perenne y un poco 
boba.

El  Comecuentos  nunca  había  estado  enamorado,  pero 
después  de  tantas  escenas  de  amor  leídas, sabía  reconocer  los 
síntomas. Eso era justo lo que necesitaba en esos momentos, una 
bonita historia romántica.

Se acercó decidido hacia ellos, pero, apenas dados unos pasos, 
el Comecuentos se detuvo en seco.
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Algo no estaba bien. Algo no era normal. Ellos...
—¿Qué ocurre, Comecuentos? —dijo una voz a su espalda

—. ¿No  ibas  a  pedirles  que  te  contaran  su  historia?  ¿A  qué 
esperas?

Tampoco  el  hombre  que  así  le  había  hablado  le  pareció 
normal al Comecuentos.

Alto, vestido con ropa oscura, la  palabra que mejor podía 
describirle no era guapo o atractivo, sino bello. No es una palabra 
que se suela aplicar a un hombre de unos 50 años, con las canas y 
arrugas propias de la edad, pero el Comecuentos era incapaz de 
encontrar una palabra que le definiera mejor. Era bello. Era de una 
belleza perfecta.

—¿No te atreves? ¿Has cambiado de opinión? —continuó el 
hombre—. Sí, quizás tengas razón, es mejor que no los molestes; 
yo te contaré su historia.
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EL HOMBRE DE SU VIDA
de Yolanda González Mesa

Salvador había visto a muchos hacer aquello antes que él. Un 
poco de valor, un pequeño empuje hacia adelante y a volar igual 
que un pájaro. Por un instante dejas en el suelo los problemas, los 
anhelos e incluso los miedos.

Elena, por su parte, hoy se sentía de todo menos libre, metida 
en su pequeño coche, camino de su pequeña casa, de vuelta de su 
pequeño trabajo.

Salvador se sorprendió de lo fácil  que fue. Pocas cosas tan 
antinaturales  para el  ser humano como saltar desde un puente, 
pero  al  final  le  había  costado  mucho  menos  que  decisiones 
menores de la vida cotidiana. Probablemente tenía que ver con su 
motivación o con la falta de miedo a las consecuencias.

De hecho lo que le estaba costando más era dejar de pensar. 
Se había imaginado que, una vez en el aire, aunque el vuelo fuera 
en  realidad  tan  breve, todo  sería  olvidado, que  sólo  sentiría  el 
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viento, el sol en la cara, el vértigo del vacío... Sí, eso, sólo sentiría, 
no  pensaría..., pero  no, seguía  dándole  vueltas  a  su  trabajo  de 
mierda, a su matrimonio de mierda y al resto de mierda de su vida. 
Ni saltando desde un puente podía dejar de pensar.

Elena se sentía un poco más sola que otros días. No mucho, 
sólo un poco más. O quizás hoy estaba pensando en ello un poco 
más.

A lo mejor tenía razón Pilar, y todo eso de la media naranja 
no  eran  más  que  cuentos  de  hadas...  la  Cenicienta  y  demás 
chorradas.

Lo cierto es que ella se había encontrado más medios limones 
que naranjas, pero no por eso podía desesperar.

Él estaba ahí, en alguna parte. Tenía que estar.

Y Elena estaba en lo cierto, Salvador era su media naranja, el 
amor de su vida, su príncipe azul, el hombre que daría color y calor 
a su vida, que la llenaría de pasión y de hijos y de recuerdos felices.

O  lo  hubiera  sido, en  circunstancias  diferentes, si  ambos 
hubieran tomado caminos diferentes; aunque hay que admitir que 
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Salvador cambió su vida cuando se estrelló contra el parabrisas de 
su coche...

¿Tú  qué  opinas,  Comecuentos?  ¿Tenía  Él  razón?  ¿Me 
equivoqué al concederles el libre albedrío?
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“Se han encontrado en un país lejando, junto a una estatua cargada de significado  
para ambos.”
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Los viajes del Comecuentos (VIII):
Los Últimos Románticos

Se han encontrado en un país  lejano, junto a  una estatua 
cargada de significado para ambos. Para el  Comecuentos es un 
monumento al alimento que tuvo en su cueva, para el juntaletras 
es el ancla de centenares de recuerdos.

El  hombre habla  con desenvoltura  y  seguridad de  letras  y 
viajes, de lo que deberían contar los que viajan y ven y de lo que 
deberían leer los que quieren ver. Habla con pasión de proyectos, 
de futuro, de cambios, habla como sólo hacen los que creen en lo 
que  dicen, y  el  Comecuentos  escucha, pensando  si  realmente 
quedan tan pocos Últimos Románticos. 
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PANTEÓN
de Andrés Ortiz Moyano

Un halo de luz me eleva a lo más alto. Me arroja fuera de la 
razón y de la tierra, de la refexión y de la cordura. El final se torna 
inseguro e impredecible. Donde había muerte, ahora hay vida. El 
dolor  desaparece dejando su lugar  al  descanso y  al  sosiego, tan 
lejanos  ayer, tan  cercanos  hoy. Escapo  de  la  furia  de  Hades, a 
lomos de su fiel Cerbero, apenas sin proponérmelo. Cuando se me 
antojaba todo perdido se muestra ante mí la gloria y la belleza del 
Olimpo. En un suelo de nubes blanca de infinitas formas, se alzan 
las  puertas  doradas  de  mis  sueños. Pero  están  cerradas... y  no 
ocurre nada. Nada. La espera me ahoga, y me pregunto una y otra 
vez, martirizando mi confiada mente: “¿Qué crueldad es la de este 
destino que me aúpa lejos del sangrante infierno para condenarme 
a  la  mayor  de  las  impotencias?”  No  hay  sombras  ni  rocas 
candentes, no hay miedo ni fosos invencibles. Sólo desolación y 
soledad, la continua y perpetua pregunta. ¿Es ésta mi sentencia?
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Las puertas se abren. Lenta mas firmemente. Mi vista alcanza 
una brillantez cegadora que se muestra ante mí. Me habla y no me 
atrevo a contestar. Mi mirada lucha contra la ofensa luminosa y 
cuento dos ojos. Enormes y redondos. La voz abraza la feminidad. 
Ahora comprendo. Es la deidad de los ojos de lechuza la que me 
habla. Me  invita  a  seguirla. Odiseo  debió  haber  sentido  algo 
parecido ante su temible empresa. Este es mi destino, lo acepto y 
parto con Atenea hacia mi incierto futuro. Su luz se trasfiere a mi 
interior. La euforia explota en mi corazón y la total felicidad es 
paralizada  por  la  belleza  de  la  diosa. Delicada  y  dulce, recia  y 
severa. Su dorada lanza me indica el camino. Lo emprendo sin 
vacilar.

Sauces, cipreses, abetos, un sinfín de árboles participando en 
la fiesta de Dionosio. Flores que explotan y tiñen el aire con sus 
vivos colores. El río está vivo. Marca el ritmo del baile entre ninfas 
y centauros. Se funden los unos con los otros. Las montañas se 
asoman, el Sol se acerca, la Luna sonríe y las estrellas cantan. Los 
sátiros ríen mientras soplan sus fautas animando a los rezagados. 
Me  veo  rodeado  por  náyades  y  dríades  que  se  contonean 
sutilmente ante mí, sirviendo vino en una copa dorada desde un 
ánfora volante. Es entonces cuando me uno a los centenares de 
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criaturas danzantes y comparto los goces de la tierra. Mi mente se 
nubla con la pureza del vino y la exquisitez de la carne; Dionisio 
está contento.

De repente me veo solo, sigo en el mismo paisaje, pero sin los 
fabulosos invitados de la celebración. En el cielo atisbo una figura 
lejana  que  se  acerca  a  gran  velocidad. Se  dirige  decididamente 
hacia  mí, siento  miedo y  busco  a  mi  formidable  protectora  en 
vano. La  figura  cae  en  picado  y  se  para  bruscamente  a  poca 
distancia. Aún levitando, la  reconozco y un sentimiento de paz 
nace en mi seno. Es Hermes, el de las ígneas botas aladas. Con 
una sola mirada comprendo su silente mensaje y me dispongo a 
retomar el camino.

Vuelve a aparecer Atenea quien me transporta ahora al reino 
de la guerra, la morada de Ares. Me cuesta comprenderlo. ¿Cómo 
los dioses permiten, dentro de su sabiduría, unir vida y muerte?, 
¿risa y llanto?, ¿goce y dolor? ¿Acaso Zeus se venga de mí y de mis 
actos? El cielo está rojo bermellón y la llanura lúgubre; me siento 
de pronto pesado. Al palpar mi pecho compruebo que está frío; al 
tocar  mis  cabellos  acaricio  metal;  mi  pierna  es  suavemente 
golpeada por una espada azul  que cuelga de un cinto. Veo con 
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estupor que porto una armadura dorada, un casco de plata y un 
escudo en mi siniestra con la efigie de Ares.

Un murmullo  rompe el  silencio. Una sombra  se  aproxima. 
Parece una marea lenta y ruidosa que camina hacia mí. Son los 
ejércitos de la deidad belicosa que marchan a la guerra. Entiendo 
que  he  de  guiarlos. Sin  embargo, se  detienen  al  escuchar  un 
imperioso grito. De entre las tropas aparece Ares, todo vestido de 
rojo, de  sangre; su  lanza  está  también teñida  y  los  hombres  le 
aclaman. Se acerca a mí y me cede su alabarda con gesto solemne. 
Es la gloria. La magnífica gloria de los dioses, y no el dolor ni las 
lágrimas, me es  obsequiada. La misma que sintieron Aquiles  y 
Patroclo, Áyax y Néstor, Odiseo, Jasón, Teseo y Perseo. Todos ellos 
están presentes y se postran ante el dios con profunda emoción. 
Entonces mi armadura se colorea con el verde de las esmeraldas, 
mi espada desaparece y mi casco se vuelve corona de laurel. Ares, 
los  héroes  y  su  ejército  se  apartan  dejando  paso  a  un  olor 
embriagador.  Afrodita  busca  a  su  esposo  con  un  séquito  de 
hermosas doncellas. Su belleza sobrepasa a la de cualquier mortal. 
Es su aroma, es su tacto, es su voz... es ella, solamente ella. Llega el 
momento  de  partir. Comprendo  que  dos  sentimientos  dispares 
pueden unirse como lo hacen la Guerra y el Amor. He recibido la 
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recompensa por la lucha y la muerte en honor a mi pueblo. Al fin 
puedo  descansar  tranquilo... aún  así, Atenea  me  apremia  para 
seguirla nuevamente.

Me  figuro  que  he  superado  la  prueba.  Mi  fe  es  lo 
suficientemente  fuerte  como para  dar  el  último paso. Con dos 
largas alas, un cuerpo impoluto y una majestuosidad contagiosa, el 
gran Pegaso surca los cielos. He subido a su lomo y nos dirigimos 
a donde únicamente la criatura sabe. No estamos solos en el viaje; 
a  lo  lejos  veo  la  fragua  del  laborioso  Hefesto, la  virtuosidad 
musical de Apolo, las magnificas piezas de la cazadora Artemisa, 
hermana del anterior... También alcanzo a ver el  apogeo de los 
campos de Deméter y la buena labor de Eros entre los mortales. 
¿Cómo yo, un vulgar soldado, puedo ser digno de tal espectáculo, 
que sobrepasa la simple vista y riega el alma entera? 

Se extiende ante mí el océano. Tan poderoso y tan calmo que 
amedrenta. Pegaso desciende y  galopamos los vientos  a  ras del 
agua, salpicándonos  las  piernas  con frescas  virutas  de  mar. Sin 
embargo, llega un momento en el que el corcel alado comienza a 
dar vueltas en torno a un punto bullicioso. Su relincho arenga a 
éste a crecer más y más, creando en poco tiempo una espiral de 
espuma  con  forma  de  hombre.  Ahora  alcanzo  a  ver  bien  el 
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tridente  y  la  corona  de  los  mares  que  porta  el  majestuoso 
Poseidón. Las  algas  recorren  su  cuerpo  convirtiéndose  en  una 
inmensa toga; el  coral  marino adorna sus muñecas y su cuello; 
pero lo que más me llama la atención es, sobre todo lo demás, el 
rebosante tornado de agua que tiene por barba. El fabuloso caballo 
se ha detenido ante el dios de los mares. Éste nos observa con 
solemnidad, calla, y tras el tenso silencio, eleva su dorado tridente 
ordenando la construcción de un túnel líquido, tan alto éste que se 
pierde en la infinidad del cielo. 

Hemos dejado atrás al soberano marino adentrándonos en su 
singular sendero. Las alas  de Pegaso baten con más fuerza que 
nunca y tengo que agarrar fuertemente sus salvajes crines. Después 
de  unos  vertiginosos  minutos  llegamos  al  final  del  camino. El 
imperioso  corcel  posa  sus  patas  en  el  suelo  de  nubes  que  nos 
encontramos.  Me  bajo  de  su  lomo  y  retoma  el  vuelo  para 
desaparecer en el horizonte. Parece que estoy en el mismo lugar 
donde se erigen las puertas doradas del Olimpo, sin embargo, algo 
ha  cambiado:  no  hay  puertas  y  tampoco  aparece  Atenea. En 
cambio, percibo  una  aplastante  presencia. Un  estruendo  a  mis 
espaldas. Me niego a mirar. No soy digno. Otra explosión, y otra y 
otra. Sólo la imponente voz del más grande me hace cambiar de 
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idea. No por miedo, sino por obediencia. Todavía no me atrevo a 
alzar  la  vista.  Porque,  aun  cayendo  bajo  las  fechas  de  los 
enemigos, mi alma ha seguido su camino, y aquí me encuentro. No 
soy un rey ni un príncipe, tampoco un sacerdote o un héroe; soy 
únicamente un guerrero. Y si  un guerrero que cae en la batalla 
puede llegar ante el más grande, cualquiera, sin duda, puede. Sólo 
ha de seguir las normas de su corazón. No hay que ser el mejor, 
sólo hay que ser uno mismo para luchar día a día guiado por la 
propia conciencia. El  gran Zeus me lo  ha  reconocido. Él  es  la 
auténtica  prueba  de  que  estoy  en  lo  cierto.  Ojalá  todos  los 
hombres alcancen la verdad. Me gustaría avisarles a todos, pero 
ahora no depende de mí. He de seguir a Zeus y a Atenea a través 
de unas áureas puertas que ya me son gratamente conocidas. 
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“Al crepúsculo, el pequeño Comecuentos fue donde el juntaletras a saciar su  
hambre.”
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Los viajes del Comecuentos (IX):
El Comecuentos en la niebla

Al  crepúsculo,  el  pequeño  Comecuentos  fue  donde  el 
juntaletras a saciar su hambre. Se sentarían en algún banco de un 
parque perdido de Londres e intentarían contar las estrellas que 
nunca se ven. Tomarían té y compartirían historias.

Por  el  camino  se  perdió  en  la  niebla  londinense, que  aún 
existe pese a todo, y allí se cruzó con el borracho tirado en la acera, 
el perro vagabundo y algunas luces de vehículos esporádicos. La 
ciudad entera se convirtió en una triste fantasmagoría, sin rastro 
alguno de magias ni horrores. Sólo un camino solitario, resonante, 
vacío.

El  Comecuentos  llegó  junto  al  escritor  y  le  habló  de  su 
camino, de la niebla, y enseguida quiso volver allí, a entender qué 
se escondía en ella.
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CUENTOS CELESTIALES
de Matthew Seddon

LUNA

Cuando era niño, veía la luna en el cielo y soñaba. Una noche, 
después de unos años, mientras buscaba la luna, me di cuenta que 
no la podía encontrar. Ha desparecido. También ha desaparecido 
algo más de la noche: nadie sueña nada más. Han robado la luna y 
la han cortado en trocitos que han puesto en las salas y las cocinas 
de las casas por la noche. En vez de la luna tenemos la luz fría de 
la tele, en vez de historias tenemos el ruido vacío de las noticias de 
los famosos y en vez de sueños tenemos imágenes de las vidas de 
los ricos. Ya nadie sueña.

Tengo  un  plan. Voy  a  construir  una  escalera  de  letras  y 
palabras y poco a poco escalaré al  cielo para poner una pagina. 
Una pagina blanca en vez de la luna para que todos proyecten sus 
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sueños  y  sus  deseos.  Me  quedaré  allí  en  un  nido  de  papel, 
escondido, ensimismado.

Me parece que hemos perdido esos momentos de refexión y 
los espacios para pensar y soñar. La luna por la noche es como la 
pagina blanca al final del libro. A veces la pagina después de la 
historia  es  la  más  difícil  de  comprender;  pensamos  en  lo  que 
hemos leído pero quizá lo más importante sea pensar en lo que no 
ha  sido  escrito, en  lo  que  no  hemos  leído  porque  habría  sido 
imposible escribir todo. A veces lamento la pagina blanca como si 
fuera  un  amigo muerto  y  todo lo  que  no nos  habíamos  dicho 
inunda mis pensamientos, saliendo o en lágrimas o en gritos, o en 
un silencio sosegado y triste.

Es cierto que hay cosas que debemos dejar en silencio, como 
dijo Wittgenstein, pero para mí es precisamente en esos silencios 
donde descubrimos un aspecto real de la vida. ¿Qué va a ser de 
nosotros sin estos silencios? No lo sé.

Querida lectora, confío  en ti. Por favor, de vez en cuando, 
levanta tu vista al cielo de la noche y busca la luna. Si he llegado 
yo, y  ves  un nido de  papel, frágil  y  solitario, refexiona por  un 
momento, crea un sueño, y guárdalo.
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ESTRELLAS

Y  me  preguntas  “¿Por  qué  dejaste  el  coche  así?  Como  si 
estuvieras a punto de volver. Como si  sólo hubieras salido para 
echar una foto del paisaje o para mear. ¿Por qué dejaste la puerta 
entreabierta?  Este  resquicio  mantiene  un  trocito  de  luz  en  mi 
esperanza que me sostendrá hasta que te vea de nuevo.”

Y me preguntas “¿Por qué te dejaste el monedero, tu DNI, el 
chaquetón, y la maleta? Para que cuando la policía me diera todo 
lo que habían encontrado ¿yo tuviera que ver tu foto, la del DNI? 
Tiré  ese  rostro  serio  con  los  ojos  fríos  que  me  miraban  sin 
emoción. No los reconocía.”

Y me dices “Antes de que supiera, había preparado la cena 
como  siempre. Había  puesto  dos  vasos  de  vino  para  celebrar 
nuestra buena noticia. Después de todo, todavía lleno dos vasos de 
vino cuando ceno, como Ricardo Reis en el libro de Saramago que 
tanto te gustaba. ¿Recuerdas ese libro? También me siento como 
un fantasma.”

Y me preguntas “¿Estás libre ya? En las semanas posteriores, 
sólo podía ver la foto que salió en el periódico. Te encerraba. Te 
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contenía. Pero hoy en día, con todo el tiempo que ha pasado, la 
foto esta vacía.”

Y me dices “Cuando cierro los ojos, te veo de nuevo. Siempre 
estás corriendo. No llevas zapatillas. No llevas mochila. Los pies 
no tocan el suelo. Encima veo las estrellas. Tantas estrellas. Intento 
contarlas, cada una, como rosarios. Me pierdo y me despierto.”

Y me preguntas “¿Estás feliz? ¿Sientes algún dolor? ¿Sonríes 
de vez en cuando?”.

Y te digo “No siento felicidad ni tristeza. No tengo miedo ni 
orgullo  ni  vergüenza.  No  tengo  esperanza  tampoco  tengo 
desilusión. No grito contra las paredes. No me pregunto quién soy 
ni a dónde voy.”

Y te digo “¡Abre los ojos! Olvídate de este sueño. No pares de 
contar estrellas. Algún día me encontrarás allí.”

TIERRA

El Dr. Pangloss está en su jardín. 
El Dr. Pangloss está en su jardín y está contento. Mira cómo 

ha  organizado la  tierra, cómo ha  quitado las  hierbas, cómo ha 
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puesto una senda que va desde las rosas hasta el manzano y de 
vuelta por el jazmín. 

El Dr. Pangloss piensa “El Dr. Pangloss está en su jardín. El 
Dr. Pangloss es su jardín.” y se ríe. Porque, aunque el Dr. Pangloss 
ha dejado la filosofía, la filosofía es una enfermedad que nunca sale 
del cuerpo y que se queda en bromas tontas y juegos con palabras 
que no tienen sentido. 

El jardín del Dr. Pangloss sería perfecto si no fuera por las 
piedrecitas. “Si no fuera por las piedrecitas” dice el Dr. Pangloss “el 
jardín sería perfecto” porque acaba de encontrar otra piedrecita. 
“Luna” lee el Dr. Pangloss, “luna”.

Cada piedrecita parece como un hueso de una aceituna y lleva 
una palabra escrita en rojo. “¡Qué curioso!” dijo el Dr. Pangloss 
cuando  se  dio  cuenta  que  las  piedrecitas  estaban  contando  un 
cuento. No es  obvio, no  empieza  con “había  una  vez”, pero  es 
cierto que cuentan algo. Al cabo de un mes el  Dr. Pangloss ya 
tenía  una  colección  maravillosa  y  empezaba  a  ponerlas  en 
secuencia  en  su  jardín. Actualmente  las  piedrecitas  forman  la 
senda, la cual va al manzano y vuelve. 

“No me lo puedo creer” dijo el Dr. Pangloss cuando supo que 
el  personaje  principal  en  el  cuento  era  un  tal  Dr.  Pangloss. 
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Durante los siglos las piedrecitas le han contado, más o menos, la 
historia de su vida, y el Dr. Pangloss cuida la senda como si fueran 
rosas. 

“Sería perfecto” dice “si no fuera por las piedrecitas”.
No es que no le gusten las  piedrecitas sino que a veces se 

equivocan. Dicen que estaba en París cuando se cayó la Bastille 
pero aquel Dr. Pangloss nunca ha estado en París. También en 
varios lugares, la senda se bifurca y sigue contando una historia 
completamente distinta  y no hay espacio en el  jardín para dos 
sendas. Así que el Dr. Pangloss guarda las piedrecitas de sobra en 
una mochila por si acaso cupieran en su historia, la que él bien 
conoce. 

Desde hace unos meses el Dr. Pangloss ha estado cansado. 
Muy cansado. Sopla un viento frío que traerá el invierno y en estos 
días suele notar más el peso de su mochila. 

El  Dr. Pangloss  está  preocupado  porque  la  senda  no  ha 
terminado  y  se  teme  que  no  terminará. Cada  día  llegan  más 
piedrecitas  que  no  caben,  es  decir,  no  caben  en  su  historia. 
¡Imagina  cuántos  cuentos  se  pueden  albergar  en  su  mochila! 
Cuántas vidas que el Dr. Pangloss no vivirá.
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El Dr. Pangloss tiene una idea. Con todas las piedrecitas en la 
mochila, él solo puede terminar la senda. Va al final de la senda y 
se  sienta  para  leer.  Lee  con  la  luz  fría  de  la  luna.  Tira  las 
piedrecitas alrededor que refejan la luz como si fuesen estrellas. 

Empieza a poner piedrecitas.
El Dr. Pangloss está en su jardín y aquí terminamos. 
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“Ahora está desprotegido, descubierto en mitad de la humedad relativa y absoluta  
que le aplatana de día y le desvela de noche.”
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Los viajes del Comecuentos (X): 
Cuentos muertos

Cada bocanada llena sus pulmones de aire denso, ardiente, 
pegajoso, como el  vapor de una tubería industrial. Imagina que 
aquella  playa  atiborrada  de  turistas  enrojecidos  es  un  desierto 
infinito o una sauna gigantesca, donde cualquier forma de vida es 
hervida hasta la muerte. Intenta recordar su cueva, siempre fresca, 
siempre a salvo de aquellos  veranos adormecedores. Ahora está 
desprotegido,  descubierto  en  mitad  de  la  humedad  relativa  y 
absoluta que le aplatana de día y le desvela de noche.

Mira a su alrededor. No muy lejos, un juntaletras maldice en 
el  paseo mientras tacha algo en una libreta. Decide recoger sus 
bártulos y acercarse a él. Le habla de su maldición y el juntaletras 
responde con historias de cuentos muertos, de narraciones que se 
pierden, de todo lo que pudo ser tras cada palabra que fue. Tacha 
otra página y deja la libreta. Mira al Comecuentos y sonríe. Pese a 
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todo, los  cuentos  nacen y  viven, como sobrevive  todo en aquel 
agotador verano.
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CAPÍTULO V
de Iván Serra

Una mierda. Eso era justo lo que pensaba de lo que había 
escrito en toda la mañana: una puñetera mierda. 

Al final ella, maldita hija de puta, iba a tener razón. “Búscate 
un trabajo de verdad” le dijo antes de cerrar la puerta e irse a su 
oficina  de  ejecutivos  con  calculadoras  por  corazón  y  trajes 
impolutos. Y allí, entre balances contables y ofertas bursátiles es 
donde el capullo de Félix encontraba un hueco en su agenda, a la 
hora  del  almuerzo, para  beneficiarse  a  su  esposa, ya  sea  para 
celebrar  la  subida  del  Dow  Jones,  la  caída  del  Nasdaq, o  el 
hallazgo de veinte céntimos de cambio olvidados en la máquina de 
café.

Hace  meses  que  lo  sabe  y  aún  más  tiempo  que  la  habría 
enviado a la mierda sino fuese por la pequeña Laia. Una princesa 
de tres años, de mirada azul, pelo de oro rizado en las puntas y de 
risa dulce y contagiosa. Su pequeña. Su motivo para soportar el 
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temporal que se abatía sobre su vida y sus sueños. Un beso suyo 
bastaba  para  alejar  a  los  demonios  y  vitaminar  su  alma en  los 
malos momentos.

Y sin duda este era uno de los peores.
 ”Necesitamos  que  revise  el  material  antes  de  tomar  una 

decisión. En especial  el  capítulo V” decía  la  carta  de  la  última 
editorial a la que había enviado su trabajo. ¿Revisar? ¿El qué? !Por 
el amor de Dios! Se estaba volviendo loco. Leyendo, retocando, 
añadiendo, corrigiendo, borrando, escribiendo de nuevo. ¿Qué es 
lo que está mal en el puñetero capítulo V? Estaba tan cerca de 
(por fin) alcanzar su sueño. Había llegado su momento. Cuando 
abandonó su inestable pero remunerado empleo como vendedor 
de  una  empresa  farmacéutica  todos, incluso  aquellos  a  quienes 
consideraba  sus  amigos,  le  creyeron  víctima  de  algún  agudo 
trastorno  mental.  Pero  no  se  echó  atrás.  Hacía  tiempo  que 
meditaba intentarlo. Toda su vida. Al fin, cuando el temblor de sus 
párpados  por  culpa  del  estrés  se  hizo  evidente,  se  acercó  a 
contabilidad y pidió la cuenta. Su mujer nunca le perdonó que 
tomara la decisión sin consultarla. Adiós al chalet que ella había 
visto en una zona residencial de las afueras, condenados a seguir 
ocupando  el  pisito  de  la  sexta  planta  con  vistas  de  cemento  y 
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sinfonías de tráfico denso. Pero él sabía lo que tenía que hacer y lo 
hizo. Fue un salto sin red fabuloso. Pero hacía casi tres años desde 
aquello y su fe se veía minada con cada carta de rechazo que, muy 
amablemente, recibía “con nuestra más sincera gratitud” por parte 
de las editoriales.

Se llevó la taza de café a los labios y bebió un trago. Frío 
Helado ¿Cuánto tiempo llevaba frente a la pantalla? Demasiado 
silencio. Y  eso, con  niños  de  por  medio, nunca  es  bueno. Se 
levantó  de  la  silla  y  llamó a  su  hija  sin  obtener  respuesta. La 
última vez que la vio empujaba el carrito de su muñeca favorita 
por el pasillo, en dirección al salón. Se había puesto unos zapatos 
rosa de plástico. Sus favoritos.

Se  levantó  de  la  silla  y  salió  del  despacho, una  minúscula 
habitación que hacía las veces de vestidor y cuarto de plancha y se 
dirigió  al  comedor. Mientras  se  acercaba  por  el  pasillo, vio  los 
zapatos  rosa  abandonados  en  el  suelo  y  pudo  oír  las  voces 
afautadas de los personajes de la serie de dibujos favorita de su 
hija sonando desde el televisor.

Al llegar al salón el tiempo, el mundo, su vida y su aliento se 
detuvieron  al  unísono.  Aturdido,  vio  a  la  pequeña  Laia,  de 
puntillas sobre una silla, asomando su cuerpecito al completo por 
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la ventana abierta de par en par. Desde donde estaba, tras ella, era 
incapaz de ver su cabecita. Actuó por instinto, sin pensarlo. Aulló 
su  nombre  y  el  grito  provocó  en  su  hija  un  estremecimiento 
asustado que causó el traqueteo de la silla.

Desde que abandonó su empleo era él quien cuidaba de Laia, 
la  vestía, le  explicaba  cuentos  y  era  víctima y  cómplice  de  sus 
juegos. Aunque todo lo demás en su vida se derrumbara como un 
castillo de arena azotado por las olas, la felicidad por esos instantes 
dibujaba una sonrisa idiota e imborrable en su rostro. No podía 
ocurrir. Las Moiras no cortarían el único hilo de felicidad que le 
unía al mundo. No era justo.

La segunda reacción fue la acertada. Corrió hasta la ventana, 
alargó el brazo, aferró una de las piernas de la niña y estiró hacia él 
con todas sus fuerzas. La abrazó contra su pecho.

Laia lloraba atemorizada, sin comprender. Ambos lloraban. 
Con  la  otra  mano  cerró  la  ventana.  Y  mientras  sollozaba, 
abrazando a  su  hija, besándola, aspirando su  aroma como para 
retenerlo eternamente, descubrió que el maldito capítulo V no le 
importaba una mierda.
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“Aprieta el mando pero no hay cambio alguno: aquella criatura sigue allí, con su  
mirada pedigüeña.” 
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Los viajes del Comecuentos (XI):
Comecuentos TV

Un  sherif  de  algún  condado  perdido  relata  un  crimen 
convertido ya en batalla  histórica. Una chef  suelta  chascarrillos 
mientras prepara algún postre que nadie repetirá en sus hogares. 
Varios pares de haraganes deambulan por una casa saturada de 
cámaras. Un jurado sin talento vapulea candidatos ilusos en un 
concurso repetitivo e interminable. Setenta canales, toda una tarde 
para perder y ni un solo programa que sirva de anodino ruido de 
fondo.

Pulsa cíclicamente los botones de su mando a distancia, con 
la exactitud y dedicación de un guardián de faro. Zap, zap, ignora 
anuncios,  magacínes,  telenoticias,  zap,  zap,  imperturbable  por 
calmas o tormentas, como si  aquel  goteo de imágenes fuese su 
meta, su tarea autotélica. Zap, y aparece en pantalla una pequeña 
criatura peluda, mirándole a los ojos con expresión tranquila.
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Aprieta  el  mando  pero  no  hay  cambio  alguno:  aquella 
criatura sigue allí, con su mirada pedigüeña. Saca un pizarrín y le 
muestra  unas  frases,  detalla  su  maldición  y  sus  necesidades. 
Consigue la promesa de un relato y se compromete, a su vez, a 
sentarse en el sofá una vez tenga la panza llena y quemar aquella 
tarde  junto  al  telespectador,  saltando  de  canal  en  canal, 
dedicándose con fervor a la noble tarea de no hacer nada.
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LA VISITA
de Adrián Muñoz

Buenas  tardes,  ¿cómo  está  usted?,  saludó  el  anfitrión  sin 
disimular  lo  suficiente  que  pronunciaba  esas  palabras  por  pura 
cortesía,  que  el  saludo  había  sido  un  formulismo  cualquiera 
escogido al  azar, y  sin mostrar  interés  alguno por  el  estado de 
ánimo o salud de la visitante. Bien, gracias, respondió ella con un 
tono similar mientras se adentraba lentamente, muy lentamente 
en el recibidor, en unos segundos que a nuestro anfitrión, y él no 
es persona que tenga tendencia a exagerar, le parecieron minutos.

Si  bien  es  cierto  que  el  anfitrión  se  había  esforzado, no 
diríamos hasta límites heroicos, pero sí  lo suficiente como para 
considerarse  digno de  ser  aquí  mencionado, en  que  la  estancia 
fuera  lo  más  acogedora  posible, ahora que la  visitante  se  había 
sumado  en  su  condición  de  elemento  al  conjunto,  tuvo  la 
impresión, algo  más  certera  que  fugaz, de  que  el  cuadro  había 
perdido el encanto del que antaño se había enorgullecido.
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Lo cierto es que todo aquello, aunque hubiese cabalgado por 
su mente, no le importaba lo más mínimo. Y por qué no decirlo, o 
pensarlo en el caso de nuestro anfitrión, aquella podía calificarse, 
sin temor a caer de bruces en el doloroso pozo de la equivocación, 
como una visita inoportuna. No nos referimos aquí a la visitante, 
que  el  anfitrión  no  sólo  es  una  persona  realista  sino  también 
educada, más bien el problema radica en el momento. 

Viene esto al caso porque el anfitrión tenía la mente ocupada 
por otros asuntos, de aquellos que se dice son urgentes al máximo, 
de los cuales uno no puede escapar como huyen las sabandijas por 
cualquier  recoveco,  ni  poner  excusas  para  afrontarlos  en  otro 
momento que se  considere  más propicio  para  la  causa. No. Le 
gustara  o  no —que eso  ahora, para  lo  que  aquí  nos  ocupa, es 
intrascendente—, debía el anfitrión estar centrado al máximo en 
sus asuntos, sin permitirse el lujo de perder el tiempo, que como 
dicen algunos, es tan valioso como el oro. Y mucho menos —y no 
es que fuera de su agrado pensarlo, que recordemos alberga entre 
sus virtudes el anfitrión el realismo, la educación y añadimos ahora 
la paciencia— podía perder el tiempo en una visita inadecuada.

Intentó  borrar  este  y  otros  pensamientos  similares, de  los 
cuales su cabeza iba bien servida, cuando se sorprendió dando un 
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largo bostezo, de aquellos que se dicen son contagiosos como el 
peor de los virus, él que no tenía por costumbre realizar este tipo 
de improperios, y mucho menos en público, y menos todavía con 
una visita, fuese ésta inapropiada o no, en su propia casa. Pudo 
respirar  tranquilo  al  comprobar,  para  incrementar  su  ya 
sobreexcitado  asombro,  que  la  visitante  ni  siquiera  lo  había 
percibido.  No  engañamos  a  nadie  —aunque  puedan  los  más 
desconfiados pensarlo, que en su derecho están, y no es nuestra 
intención  criticarlos—  cuando  aseguramos  que  allí  estaba  ella, 
apoltronada  cual  reina  ociosa, mirando  al  infinito, sin  tener  la 
intención,  según  pudo  intuir  el  anfitrión,  de  iniciar  una 
conversación, aunque fuera trivial o de nulo interés para ambos, 
aunque fuera para tener algo con lo que justificar su inesperada 
visita.

Decidió  el  anfitrión,  todo  fuera  por  romper  con  aquel 
ambiente  de  tensión  que  se  había  creado  de  manera  casi 
imperceptible en su comedor, poner la televisión, que siempre es 
un buen recurso cuando uno no tiene nada que decir ni ganas de 
escuchar. Recién sentado en el sofá, se estiró para desperezarse, 
cosa que volvió a sorprenderle, y no era la primera vez en aquel 
extraño día, puesto que como hemos explicado con anterioridad, 
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ese tipo de gestos, que popularmente suelen considerarse  como 
maleducados o faltos de respeto, no componían su estilo habitual 
de actuar, menos aún con una persona invitada como era el caso, 
aunque ésta, todo sea dicho, continuaba en un estado de hipnosis 
continuado, alejada de la realidad que se vivía en el comedor del 
anfitrión.

Tuvo  que  levantarse  éste  a  por  el  mando  a  distancia, que 
anteriormente  había  olvidado  —tan  absorto  estaba  él  sus 
pensamientos— y aquello resultó ser algo parecido a una tortura, 
cosa extraña, la verdad sea dicha, porque el aparato estaba situado 
a  pocos  metros  de  distancia.  Cayó  en  la  cuenta  entonces,  el 
anfitrión, de la enorme magnitud de su particular  tragedia. Sus 
asuntos seguían siendo de la máxima urgencia, y allí estaba él, con 
la visitante, todavía en un estado parecido al trance, mirando la 
televisión. No  pudo  evitar  la  sensación, para  añadir  aún  más 
dramatismo,  de  estar  cada  vez  más  cansado,  de  que  sus 
movimientos eran lentos, de que a su cerebro le costaba cada vez 
más ya no sólo acelerar, sino incluso arrancar.

Había transcurrido ya buena parte de la tarde, la televisión 
seguía encendida, y el anfitrión decidió por primera vez, dios sabe 
por qué no lo hizo antes, observar a la visitante. Cayó entonces y 
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no antes en la cuenta, por imposible que parezca para aquellos que 
no lo vivieron, que no la conocía. Es más, jamás la había visto. Ni 
siquiera  era  una  de  aquellas  personas  que  uno,  a  fuerza  de 
coincidir  en  la  parada  del  autobús  o  en  el  ascensor,  acaba 
saludando  casi  por  inercia.  De  hecho,  y  esto  trastocó  el  ya 
malogrado  estado  del  anfitrión, tampoco  había  programado  la 
visita,  algo  lógico,  teniendo  en  cuenta  que  nunca,  y  cuando 
decimos nunca es en ninguna ocasión, había hablado con ella. Y 
sin embargo, conocía su nombre.

Pasaron así las horas el anfitrión y la visitante, tendidos cada 
uno  en  su  sofá, con  la  televisión  encendida, sin  intercambiar 
palabra alguna —ni falta que les hacía—. El anfitrión, y que nadie 
piense  ahora  que  todos  los  rasgos  positivos  que  de  él  hemos 
destacado hayan  sido  una falacia, se  había  quitado los  zapatos, 
recostado en una posición cuasi fetal, y se resguardaba bajo una 
manta de esas que más que proporcionar calor transmiten sosiego.

El  anfitrión  —que  como  todos  en  este  mundo  tiene  un 
nombre  pero  lo  denominamos  así  pues  es  la  forma  en  que  lo 
hemos  conocido  hasta  ahora—, estaba  cada  vez  más  cómodo, 
física y mentalmente, y hacía mucho que había dejado de pensar 
en sus asuntos, aquellos que no hace tanto, tan solo unas horas, 
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eran tan importantes, no podían esperar y habían convertido a la 
visitante —que allí seguía sin abrir la boca— en un estorbo. 

Estaba cansado, más a cada minuto que pasaba, el anfitrión. Y 
así siguió siendo. Ni siquiera logró aunar la fuerza suficiente como 
para pronunciar las palabras que unas horas antes se repetían sin 
cesar en su mente y que ahora ya, seguramente debido a su falta de 
ahínco para vomitarlas, permanecían anegadas en el más profundo 
de los olvidos: ‘Ha sido un placer su visita. Pero creo que ahora 
debería marcharse, señora Pereza’.
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“El Comecuentos no sabe si el viento le ha vuelto loco, pero desde luego no le ha  
quitado el hambre.”
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Los viajes del Comecuentos (XII): 
Vendaval

El Comecuentos no sabe si creer eso de que el viento vuelve 
loca a la gente, aunque le parece que podría ser verdad. Vuelve a 
asomarse al acantilado y un rayo de vértigo atraviesa sus entrañas. 
La furia eólica amenaza con arrastrarlo en cualquier momento.

A su lado, apenas puede oírle, alguien le grita con entusiasmo. 
Se  acerca  un  poco  más  y  vence  los  violentos  zumbidos  del 
vendaval. Su interlocutor dice que le conoce, que quiere darle un 
cuento. ¡Justo a tiempo! El Comecuentos no sabe si el viento le ha 
vuelto loco, pero desde luego no le ha quitado el hambre. Alcanza 
como puede su pizarra y escribe: "venga ahí esa pitanza, que no se 
diga".
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EL REY
de Enrique Canovaca

El rey, el ingeniero, el guardia y los dos súbditos, por expreso 
deseo del primero, visitaron los límites del reino aún sin cubrir por 
la cúpula de vidrio que debía liberarles definitivamente del viento. 
No es que el rey quisiera observar de primera mano los avances de 
una  gigantesca  obra  que  nos  imaginamos  será  visible  desde  el 
espacio en un futuro lejano, pues los fondos monetarios se habían 
acabado  hace  meses  y  ésta  se  hallaba  paralizada;  más  bien, el 
monarca ansiaba volver a ver la cara de su enemigo. Cuando la 
primera brisa, de componente este a oeste, llegó, el rey frunció el 
ceño y ordenó a uno de los súbditos, vestido con ropa andrajosa, 
que iniciara la búsqueda del origen. A la irrupción de la primera 
ráfaga le siguió una turbonada —viento de intensidad media de 
aproximadamente un minuto—, hecho que acabó por irritar al ya 
irascible rey y lo obligó a enviar al segundo súbdito, éste mejor 
vestido pero con escaso pudor corporal. Poco pudieron hacer los 
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dos pobres campesinos para contener la concentración de masa en 
la  atmósfera  cuando  ésta  viró  hacia  norte,  violentándose  y 
convirtiéndose  en  frescachón  —de  velocidad  de  cincuenta 
quilómetros  por  hora  según  la  escala  de  Beaufort—, así  que 
retrocedieron  temerosos.  El  monarca,  aturdido,  más  por  la 
ineficacia  de  los  súbditos  que  por  las  infantiles  sacudidas  del 
viento, ordenó que se  lanzaran de nuevo hacia  el  enemigo, por 
segunda vez y sin reservas, con una lanza de madera, un pedrusco 
mal atado a una cuerda y una espada cuyo acero roído impedía su 
función  principal.  Ni  tan  siquiera  dejó  el  susodicho  que  los 
campesinos se armaran con un escudo y protecciones corporales. 
Así  que  el  viento  los  escupió  a  relativa  poca  velocidad  —no 
existían anemómetros en ésta época como para ser  concretos— 
hasta devolverlos a su lugar de partida. El enfurecimiento real se 
disparó al mismo tiempo que la masa de aire se calmaba hasta ser 
incapaz de mover una veleta. 

“Guardia”, gritó el Rey. “Sí, mi señor”, contestó el  soldado. 
“Acaba  con  estos  bastardos  incapaces  de  controlar  el  viento, 
indignos  de  vivir  en  este  mi  querido y  glorioso  reino”. “Así  se 
cumpla su voluntad”, dijo  con voz firme el  guardia, quién acto 
seguido desenfundó su espada, ésta si bien afilada, para primero 
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cortarles  manos  y  pies  a  los  súbditos, segundo, arrancarles  las 
orejas, ojos y lengua, y tercero, rebanarles el yugo que sostenía su 
cabeza.  Era  el  método  escogido  por  el  monarca  para  todos 
aquellos  que fracasaban en el  intento, un proceso que, por otra 
parte, le permitía tener una nutrida colección de partes humanas 
en  sus  aposentos. El  rey, ahora  sí  más  aliviado, marchó  dando 
patadas a la decena de cadáveres que se habían amontonado de sus 
anteriores visitas a la zona. El guardia y el ingeniero, a su estela, 
dieron gracias a dios, si es que existe, por seguir vivos. 

El heredero era conocido por ostentar la mejor melena del 
reino, con más de doscientos mil pelos concentrados —la media 
humana  oscila  entre  cien  y  ciento  cincuenta  mil—  sobre  una 
superficie ovalada marcada por las ondulaciones, la inexistencia de 
grasa y un color rubio natural —suponemos que obviaba los tintes
—. Si en un período máximo de cinco años se suele renovar el 
cuero cabelludo, calculamos que los súbditos debían esperar tanto 
o más tiempo para poder observar en plenitud una belleza de tal 
calibre, mediante una demostración pública en la plaza de Palacio. 
Ya con diez años, el futuro rey se enfrentaba con más experiencia a 
su reto vital; mantener la admiración de su pueblo. Salió a escena 
pública. Momento  en  el  que  a  la  maldita  atmósfera  no  se  le 
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ocurrió  otra  cosa  que  enviar  una  pequeña  brisa,  según  la 
Organización  Meteorológica  Mundial, y  un  huracán  de  grado 
nueve, según nuestro protagonista, que abrió imperceptiblemente 
parte de las puntas cuidadosamente unidas del pelo. El desastre se 
había consumado. “Mamá, quiero que acabes con el viento”, espetó 
el niño. “El viento es incontrolable”, replicó la bella mujer. Incapaz 
de dar respuesta a sus fútiles pensamientos, el heredero sólo pudo 
comprender una solución; cortar su aún bella melena y no dejarla 
aparecer nunca más.

“Cuando  haya  finalizado  la  construcción  de  la  cúpula 
controlaré  el  viento”, afirmó  el  ya  rey  dirigiéndose  hacia  una 
estructura esquelética situada a pocos metros de él, carcomida por 
el  tiempo  pero  capaz  aún  de  revelar  los  rasgos  de  su  querida 
madre. Ahora el monarca había adquirido una mayor capacidad de 
razonamiento y mantenía la esperanza en la cúpula cómo vehículo 
para poder cumplir su deseo de la infancia y, quizá, recuperar la 
melena  rubia. O, al  menos, ésas  eran sus  refexiones  platónicas 
cuando se dirigía con una esplendida lucidez, fruto de años de 
refexión, a la veintena de cadáveres que rodeaban la sala principal 
del  reino. Desde  los  guardias  de  la  puerta  hasta  el  consejero 
matrimonial, pasando por los generales del ejército, el bufón, los 
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cocineros, la sirvienta, las mascotas y, sobre todo, las prostitutas; 
todos parecían continuar con sus funciones obviando la inexorable 
ley de la vida. En otras habitaciones, el rey guardaba con cierto 
resquemor  los  cuerpos  de  los  familiares  más  próximos,  éstos 
amontonados  e,  incluso,  desperdigados,  pues  habían  sido  los 
únicos capaces de poner en duda su particular tarea.

Dado que el rey no destacaba precisamente por su amor hacia 
el ejercicio físico —más de la mitad de su cuerpo era grasa— pero 
insistía en ejercer de máximo vigilante del reino —nada de lo que 
sucedía en su territorio se le escapaba—, éste mandó traer desde la 
mismísima  casa  de  Galileo  un  aparato  capaz  de  observar 
minuciosamente el entorno desde su trono. Un día cualquiera, el 
monarca se dispuso a enfocar su visión a través del telescopio y 
analizar  el  estado de las  obras de construcción de la  cúpula de 
vidrio. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir una pequeña grieta, 
de no más de dos milímetros en el lado norte de la misma, a la 
derecha de la Iglesia y tocando al cementerio. “Guardia, trae al 
ingeniero”, exclamó el rey, al mismo tiempo que se le marcaba la 
venilla del cuello. Tardó poco el ingeniero en aparecer por palacio 
—unos diez minutos—, teniendo en cuenta que se hallaba a más 
de  dos  quilómetros  del  lugar  coordinando  las  obras,  pero  el 
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monarca no lo razonó así. “Guardia, córtale un dedo de la mano 
para que aprenda a estar cuándo se le pide”. Y así fue.

Unos minutos más tarde. “¿Porque he encontrado una grieta 
en la cúpula de vidrio?”, musitó el rey en la oreja del ingeniero. 
“Mi señor, no lo sé, la cúpula debería ser resistente al viento. De 
todas formas no tenemos dinero para apuntalar la obra y, lo que es 
peor, ayer mandaste matar a los últimos dos súbditos del reino. 
Ahora  sólo  quedamos usted, el  guardia y  yo”, contestó éste. El 
hecho  argumental  utilizado  por  el  ingeniero  no  hizo  saltar  la 
chispa de la tragedia, más bien fue el tono y el volumen de su voz, 
con  demasiado  timbre.  Nada  más  dirigir  la  mirada  hacia  el 
guardia, éste ya se disponía a desenfundar la espada, cuando el 
ingeniero viendo el sádico final que le esperaba —extracción de 
partes vitales previa a su muerte— decidió correr hacia el ventanal 
de veinte metros de ancho, situado en el otro extremo de la sala, 
para acabar cuanto antes con la agonía. Evidentemente, al rey no 
le sentó nada bien este movimiento y mandó al guardia despellejar 
el cadáver para obtener una protección corporal contra el frío.

Una tarde, el rey, aburrido de mirar a través del telescopio y 
no encontrar ningún motivo para exaltarse, decidió concentrarse, 
por primera vez, en las nimiedades que rodeaban la sala principal 
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de palacio. No tardó demasiado en advertir  los  estragos que el 
viento  realizaba  en  su  humilde  morada. La  cerradura  de  acero 
repiqueteaba  constantemente  —cada  cinco  segundos  según  sus 
cálculos— contra el marco de madera, con una fuerza suficiente 
como para recuperar la inercia del movimiento pero insuficiente 
para  cerrar  la  puerta.  El  reloj  de  cuco  no  había  movido  sus 
manecillas durante años, pero ahora parecía recobrar vida cuando 
el  animalito, ésta  vez cada veinte segundos, aparecía  para sonar 
alegremente. Las cortinas onduladas se estiraban hasta convertirse 
en  finas  masas  afiladas, con  un  sonido  estridente  propio  de  la 
agitación de una cartulina. La ventana parecía cerrada y si bien los 
vidrios contenían mayoritariamente la minúscula corriente de aire, 
parecían a punto de estallar en pedazos, o al menos, eso pensaba el 
rey. Tampoco podía escapar a sus percepciones la veleta en forma 
de gallo, situada en el extremo derecho de la sala, justo en diagonal 
al  ventanal,  que  daba  vueltas  incesantemente  y  marcaba  en 
dirección norte.

Hastiado de la situación, el monarca llamó al guardia no se 
sabe bien para que, aunque se puede imaginar con los precedentes 
sádicos de éste relato. Pero el soldado no apareció. Había huido 
del reino, puede que para hallar el origen del viento o simplemente 
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porque era incapaz de afrontar las órdenes a las que el rey iba a 
someterle  en breve espacio de tiempo. Para el  guardia se  hacía 
toda una montaña el tener que cortarse partes de su cuerpo o, por 
el  contrario,  desobedecer  una  orden  real  e  incluso  asesinar  a 
nuestro protagonista. Así pues, el rey, ya solitario en el reino, tras 
gritar durante más de un minuto, se vio desamparado por segunda 
vez  en  su  vida, después  del  trágico  episodio  con  su  melena. 
“Mamá”, refiriéndose a la masa de huesos situada a su izquierda, 
“quiero  que  controles  el  viento”. Esta  vez, no  hubo  respuesta, 
incrementando si cabe más la indignación real. 

En  éstas  que  la  masa  de  aire  proveniente  del  este  giró 
bruscamente hacia el sur, juntándose con otra brisa que se dirigía 
directamente a la fachada de palacio. El ventanal, que hasta ese 
momento había permanecido imperturbable, se abrió de par en 
par, formando  una  corriente  y  moviendo  parte  de  los  huesos 
presentes  en  la  sala.  El  monarca,  aún  sentado  en  su  trono, 
interpretó, ante  la  indiferencia  de  su  pueblo  aniquilado, que  la 
única opción para acabar con su enemigo era precisamente seguir 
el camino abierto por el mismo, desembocando en el ventanal y 
cayendo libremente hasta el  suelo, de una altura aproximada de 
treinta metros. Todo parecía encajar. Al fin, nuestro protagonista 
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podría descansar en paz. Sin embargo, esa misma masa de aire que 
había  irrumpido  anteriormente  en  palacio  salió  doblemente 
rebotada al llegar a la pared del fondo y cerró el ventanal justo 
cuando el monarca ya se había impulsado para saltar. El golpe fue 
duro y brusco, de tal calibre que lo escupió hasta los pies del trono, 
dejándolo  acurrucado  y,  de  nuevo,  descolocado  ante  su 
incapacidad. Ya no supo que más hacer el rey y se quedó inmóvil, 
en  posición  asustadiza,  incluso  hasta  cuando  se  convirtió  en 
cadáver.
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“El Comecuentos viaja y conoce gente y comparte momentos únicos, pero también  
camina entre todas las soledades.”

111



Los viajes del Comecuentos (XIII):
Noches

En las ciudades no se ven las estrellas, pero cuando llueve el 
suelo se convierte en un océano de constelaciones. Hay ruidos y 
movimiento  y  luces  y  mil  sensaciones  que  atrapan  al 
Comecuentos. Las noches en que vaga en busca de un lugar para 
dormir  se  imagina  que  la  ciudad  intenta  contarle  su  propia 
historia. Otras veces viaja al campo, a la intemperie, e intenta leer 
el relato del cielo inmenso y silencioso. Ninguna noche se parece a 
las de su cueva.

El Comecuentos viaja y conoce gente y comparte momentos 
únicos, pero también camina entre todas las soledades. Se cruza 
con las que duelen, las que calman, las que invitan a la refexión y 
las que dejan que hable el mundo entero. Algunas le traen los ecos 
de  las  historias  que  ya  le  han contado, y  entonces  las  estrellas 
titilantes del suelo se revelan como un saludo, el saludo lejano de 
un millón de Comecuentos perdidos en otro millón de universos.
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MUERTE AL REY
de Joana Abrines

A Llamj

Juegan blancas. Peón e4. Inicio de partida. Mark se toca el 
pecho  cada  vez  que  respira  hondo  pero  el  equipo  médico  no 
parece preocuparse lo más mínimo por sus muestras de dolor. Si 
no cumple las órdenes, lo castigan, y como ya conoce las torturas, 
prefiere callar y obedecer. Encerrado en una celda juega a ajedrez 
contra el ordenador que le toma las constantes. En la mesa lleva la 
cuenta  de  las  partidas, siete  grupos  de  cuatro  rayas  en  vertical 
tachadas por una quinta en diagonal, coinciden con su edad. Tiene 
cables enchufados por todo el cuerpo y un casco con electrodos le 
cubre  la  cabeza  que  le  raparon  al  entrar  como al  resto  de  sus 
compañeros. Alfil c4. Blancas atacan, negras defienden y blancas 
vuelven a atacar.
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He aprendido  a  no  cometer  más  errores  ante  el  enemigo. Mi  
juego  de  estrategia  no  les  dará  la  respuesta  porque  jamás  
conocerán mis pensamientos. Todavía somos pocos los que creemos  
en  la  lucha  armada  pero  ha  llegado  la  hora  de  matar.  Todo  
cambiará  cuando  llegue  nuestra  muerte  colectiva  ¡pero  es  
imposible sin bomba!

Mark mueve compulsivamente las  piernas  aprisionadas  en 
las  botas  militares  que le  ataron hasta  la  rodilla  el  primer  día. 
Como el resto de rehenes está obligado a jugar durante más de 
veinte horas sin parar. Conectado por cables a la máquina central 
no puede levantarse ni para ir al baño, tiene que echar el líquido 
humeante en una botella que solo vacían cuando rebosa de orina 
colectiva. No para de rascarse por todo el cuerpo y en la cara le 
han salido unas ronchas enfermizas de color sangre. Mueve dos 
piezas en la misma jugada, enroque corto.

Tengo que salir de aquí para verte, aunque sea por última vez.  
Te dije que volvería después de la reunión y llevo seis días sin  
pasar  por  casa.  Estarás  desesperada,  ya  no  sabrás  dónde  
buscarme. ¡Te echo de menos! Me miro en el espejo negro y no me  
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reconozco.  Tampoco  busco  comprensión  en  la  mirada  de  mis  
compañeros porque nos sabemos cómplices. 

En la celda sin ventanas, llena de fuorescentes y máquinas 
encendidas  non-stop, siempre  es  de  día.  Los  rehenes  tienen 
prohibido hablar entre ellos y todo ocurre bajo la atenta mirada de 
un grupo militar que experimenta con los más fuertes. Investigan 
el límite humano antes de la muerte. Mientras espera la jugada de 
la  máquina, Mark  cierra  los  ojos  hasta  que  lo  despiertan  con 
descargas eléctricas. 

No recuerdo ya el tiempo que llevo sin dormir. Estos hijos de puta  
me van a matar de sueño. El ruido eléctrico ensordece más que un  
fusil y me zumban los oídos. ¡Voy a estallar! Pierdo el equilibrio y  
siento arcadas hasta que vomito bilis en el suelo. Me limpio la  
boca con las manos sucias porque las mangas del uniforme me dan  
más asco que mi piel.

Un funcionario de prisiones se acerca con el carro de comida 
y deja una bandeja delante de cada jugador. Como un espectro se 
aleja a pasos rápidos y se camufa con el resto de observadores 
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detrás del cristal tintado. En la bandeja de aluminio hay un vaso 
de  agua, pan  de  munición  y  una  manzana  podrida. Mark  se 
enjuaga  la  boca  y  escupe  los  restos  al  suelo.  Sus  torpes 
movimientos cobran fuerza cuando salta con el caballo y captura 
la torre.

Estoy hambriento pero solamente me alimento lo necesario para  
no morir. Ayer chupé la cuchara para salivar y seguir vivo, no  
voy  a  dejar  que  me  intoxiquen. El  primer  día  inyectaron  un  
medicamento  experimental  a  un  compañero  y  su  cuerpo  sigue  
descomponiéndose en la celda. La piel y los órganos internos ya  
han desaparecido pero el hedor cada vez es más fuerte y las altas  
temperaturas nos hacen sudar como cerdos. El jaque mate está a  
punto de llegar, voy a ganar la partida.

Las luces empiezan a parpadear sin ritmo, al azar. Durante 
una milésima de segundo el blanco laboratorio se impregna de un 
amarillo  podrido.  Se  oyen  voces  desde  la  cabina  exterior,  los 
guardias  no  localizan  el  error. Saltan  chispas, los  fuorescentes 
titubean y se apagan definitivamente. Con la sala a oscuras, Mark 
sigue jugando. Mueve peón e8 y consigue dama. Grita Muerte al  
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Rey  y alza el puño porque se sabe ganador pero le disparan por 
celebrarlo. La máquina central se va a negro. Ganan blancas. Final 
de partida.

Caigo al suelo, tiro de los cables que me presionan la cabeza hasta  
que consigo desengancharme. Las piernas no me responden, llevo  
demasiado tiempo sin moverlas. La ira me sube por la vena del  
entrecejo  hasta  que  me  levanto  como  puedo.  Mis  compañeros  
también  se  liberan  de  la  máquina  central.  Fuera  se  oye  un  
estrépito  horroroso, parece una bomba. La cárcel  tiembla y los  
médicos salen corriendo, sus gritos enmudecen la sala. Acabado, se  
ha acabado, esto se acaba, quizá esté por acabar.
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“Le cuenta que cada persona encierra un poema y cada poema un relato; él lleva 
tiempo, también, intentando escucharlos todos. “

118



Los viajes del Comecuentos (XIV):
El Poeta

El  Poeta  es  grande, fuerte, rebosante  de  energía. De  una 
palmada, y  sin  dejarle  soltar  palabra, invita  al  Comecuentos  a 
sentarse junto a él. Le habla de la gente, de las calles, de la política, 
del sexo o del amor. Dice que está agotado, pero su voz muestra lo 
contrario.  Habla  rápido:  tiene  muchas  historias  con  las  que 
alimentar al Comecuentos. Le muestra una poesía firme, sonora 
como bofetadas. Le cuenta que cada persona encierra un poema y 
cada  poema  un  relato;  él  lleva  tiempo,  también,  intentando 
escucharlos  todos. El  Comecuentos  piensa, sin apuntarlo  en su 
pizarra, que hoy saciará su hambre: ha encontrado un liberador de 
poemas.
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PAREJAS IMPARES
de Manuel Rivera Moral

Orfeo en la noche

Quería rescatar aquellas rondas postreras al  cine y aquellos 
ratos entre moscas de bar oraculares y nocturnas. Quería quemarse 
con aquello que le prendió: una ilusión de alto voltaje, y la gratitud 
de sentirla a su lado única e indivisible. ¿Cómo tacharla de su vida 
si  juntos  cogieron  fruta  en  el  huerto  de  Epicuro?  ¿Cómo, si 
Eurídice, antes de marcharse con su música a la otra parte, le había 
dejado camisa y alma planchadas y una promesa de sangre? Ahora 
es Orfeo medio enfermo. Pareja impar por la ciudad. Guitarrero 
en los andenes del metro. El hombre que pasó a la velocidad de la 
luz de dios a colgajo. Un suicida con casco que busca todavía el 
territorio con ella.
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Los mitos nos ayudan a sobrellevar y dar luz a la existencia, 
pero ni Orfeo se llamaba Orfeo ni su pareja Eurídice. En realidad, 
nuestros protagonistas son Juan e Isabel, dos jóvenes de pueblo 
trasplantados de pequeños a un barrio de ciudad. Tenían la misma 
edad, veintitantos años, cuando se conocieron. Ella venía de una 
larga  relación  con  un  chico  mecánico  y  de  un  largo  período 
cuidando  a  su  madre,  en  una  fase  progresiva  y  terminal  de 
alzheimer (la experiencia le serviría para llegar a ser enfermera en 
un manicomio, en donde también trabajaba su padre, Francisco). 
Él, de ninguna relación de pareja, apenas toqueteos en la playa con 
alguna chica extranjera, que alimentaban sus fantasías y poluciones 
nocturnas. La vida del joven Juan se centraba y descentraba más 
en lecturas, amistades, sueños, el  enfrentamiento edípico con el 
padre e innumerables militancias sociales y políticas —empezaba a 
oficializarse la democracia en España, y a él, entrometido puro y 
hombre de fe, le gustaba saber y participar en reuniones, protestas, 
proyectos  y  manifiestos. Con  tanta  actividad, había  dejado una 
carrera  de  letras  y  unos  retóricos  profesores  que  le  aburrían  y 
ahora  trabajaba  de  ilusionado  redactor  en  un  periódico  de 
provincias. En  verdad, le  gustaban  todos  los  oficios  que  había 
desempeñado: heladero, cartero, vendedor en una tienda, soldador, 
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encuestador, profe particular..., pero este, el de periodista, es el que 
se acercaba más a su vocación íntima: la de relatar el pulso de la 
calle y la existencia.

Juan e Isabel se conocieron una noche de fiesta y amigos. Fue 
en  la  discoteca  Estrella.  No  fue  fácil  el  acercamiento, ella  se 
manifestaba  un  poco  fría, y  él  bastante  torpe  en  las  artes  del 
galanteo. Pero la testosterona, el ansia de aventura, la belleza, el 
ponerse  a  prueba,  vencieron  la  timidez  de  Juan  que  acabó 
acercándose a aquella chica alta con botas de cuero apoyada en la 
barra con piernas cruzadas y fumandoespero. Se dirigieron unas 
palabras. Él la invitó a bailar. Resistieron varios sueltos y algún 
lento y agarrado ma non troppo. Empezaban a sudar, sobre todo él, 
y se apartaron juntos a la barra, en donde ella le presentó a su 
amiga Carmen, compañera de trabajo y algo mayor que ella. Hasta 
allí se sumó Héctor, uno de los colegas de Juan, el hombre más 
rápido  del  mundo  en  entablar  conversación,  un  rife 
multidireccional  que  acabó  apuntando  a  Carmen,  también 
tranquila y llevadera como su amiga. Pronto Héctor trazaría un 
plan de escapada que sólo tenía un escollo: ellos habían venido con 
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otros  amigos  con  los  cuales  celebraban  en  aquella  salida  la 
publicación de una revista literaria colectiva.

Los  amigos,  tres  rijosos  y  cachondos  goliardos  (Andreu, 
Raimundo  y  Joselito),  no  tardarían  en  aparecer  en  escena  e 
intentar aguar la fiesta. Pero el grupo de Juan, Isabel y Carmen, 
con el capitán Héctor al frente, se había convertido en un grupo 
compacto  y  tenía  un plan: desplazarse  en coche  a  otra  sala  de 
fiestas e improvisar en ruta un plan de despiste. El equipo A se 
montó en el coche de Isabel y los otros cuatro en el del conductor 
de la noche, el cófrade mayor Raimundo. La ruta discurría por una 
carretera de la costa de Salou y a Juan —el más deseoso de todos
—  le  costó  poco  sugerir  a  la  conductora  que  incrementara  la 
velocidad y dejara fuera de vista al alegre grupo de hombres solos. 
“Siete y con mayoría de varones es una multitud asimétrica —
pensó Juan—, esta vez la Santa Compaña no me va a joder”. La 
oportunidad de oro se la brindaría una entrada fácil de párking. 
Allí se refugiaron hasta que el otro automóvil sin apercibirse pasó 
de  largo.  Por  fin  serían  solo  cuatro  y  las  dos  parejas  casi 
conformadas  (casi, pues  a  Héctor  le  gustaban  las  dos  chicas  y 
picotear como de costumbre en platos propios y ajenos).
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En la nueva discoteca, Shalako, en La Pineda, todo fuyó: las 
copas, la charleta, los bailes y los breves arrimos. Héctor terminó 
conformándose con Carmen, la chica adjudicada por el azar y la 
situación. Juan, hombre de mujer única —o eso creía— profesaba 
su atención a Isabel, su chica de película. Ellas se dejaban querer 
por esos chicos curiosos que les hablaban de música, versos, otras 
ciudades, arte, sin dejarles  de preguntar  también por sus afanes 
cotidianos, su gente y sus trabajos. Les resultaban extraños pero 
familiares a la vez.

Así,  la  siguiente  copa  sería  más  fácil,  ahora  en  un  pub 
hawaiano de tropicales cócteles y canciones tranquilas de fondo, 
ubicado  en  la  ciudad  de  Reus. Una  vez  dentro  del  local, bien 
asentados en butacones de bambú, Juan, por lo habitual cuidadoso, 
recordó  una  cartera  olvidada  en  el  coche.  Le  acompañó  a 
recuperarla Isabel. Entraron juntos en el coche y, sin saber quién 
fue primero, el ansiado y largo abrazo se hizo de inmediato, un 
abrazo de  labios  nuevos  y  saliva  dulce, de  rizos  y  abalorios  de 
mujer, de manos masculinas y tiernas. 
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Atrás quedaban para Juan los sinsabores, las travesías en el 
desierto, el miedo al ridículo, las maniobras fallidas o cortadas. Tal 
vez, Isabel, no sintió tal intensidad o venganza pero le gustó la piel 
y la voz de aquel  chico hablador de pelo negro y ojos sureños. 
Transcurriría más de una hora que pareció solo minutos. Volverían 
al local sin ser reprendidos por la otra pareja en charla distendida. 
La noche no daba más para Juan, que no quería mal perderse entre 
las nieblas y el alcohol de sus otrora queridas madrugás, y propuso 
“retirada” y un “nos vemos otra vez”. A las chicas, les pareció bien. 
En esta ocasión, un Héctor sinfín no protestó con la separación. 
Tal vez no le fue como esperaba, al gordo Héctor le perseguía la 
sombra de su energía veloz de toro y su embestida medio ciega 
ante yeguas bien defendidas. “La mujer española está encastillada” 
—argumentaba un solemne Héctor ante los amigos. La verdad es 
que a alguna almena llegó a trepar y a muchas más llegaría con el 
tiempo, se crecía en el castigo. Mas, en aquella noche, no quiso o 
no  le  dejaron.  Habría  de  conformarse  con  el  erotismo  del 
encuentro  y  su  recreación  literaria. La vida  es  muchas  veces  la 
selección natural de las especies.
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Oda a la vida retirada

Siddharta, Ramon Llull, Saulo, Patricia Highsmith, y otras y 
otros, se retiraron o convirtieron a la santidad de una manera u 
otra, después  de  una  vida  disoluta. La  cuestión  siempre  había 
fascinado a Juan, no se sabe si por haber leído vidas ejemplares 
como tantos chicos de ayer y de hoy o por aquel carácter suyo de 
“hombre revuelto”. Ese interés le había llevado a tener contacto 
con la  solitaria  Marta, una  santera  de  las  cuevas  y  ermitas  del 
Montsant, con una pareja fundadora de un partido político metida 
ahora a restauradora en una venta de un puerto de carretera, así 
como  con  una  comunidad  de  budistas  que  practicaban 
“meditación  transcendental”  en  el  Mas  de  Gomis,  una  casa 
también perdida por las montañas en la que vivían más de cien 
personas  entre  hombres  y mujeres  e  infantes  y  en la  que “o te 
comes los celos, o los celos te comen a ti”, según confesaba uno de 
sus miembros residentes y nuevo amigo de Juan, Gonzalo Guerra, 
secretario  de  un  pequeño  ayuntamiento  de  la  zona  y  antes 
exabogado en el Madrid más capitalino.
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La fascinación por esos y otros personajes fue convertida por 
Juan  en  una  serie  de  reportajes  semanales  para  su  periódico, 
“Retiros”, muy bien recibida por el público lector, a veces aburrido 
de  personajes  locales  y  las  ruedas  de  prensa  de  siempre.  El 
problema práctico  que se  le  suscitó  a  Juan  era  que  durante  su 
semana laboral no le ocupaba solo ese reportaje, sino también el 
suplemento  de  empresas,  las  noticias  diarias  de  economía  de 
agencias y los reportajes más de tipo técnico. Su benévolo director 
lo alentaba por su cultura de fondo: “eres casi el único que sabes 
aquí una regla de tres o el cash fow de un banco”. Es posible que 
su también miedoso director lo apartara de otras secciones por su 
militancia política.

A toda esta densidad laboral y social, Juan sumaba su relación 
con  Isabel,  una  relación  que  progresaba  y  una  fuente  de 
descubrimientos para ambos. Juan había descubierto con ella: el 
olor de las bestias, la mordedura de una loba cercana, las peñas 
rojas y con bodegas, el agua fría de un arroyo templando el ardor 
de unos cuerpos desnudos. E Isabel: el románico más perfecto y 
sencillo, un corazón jondo, el interlocutor ideal. 
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Pero era difícil sobrellevarlo todo. Uno de los inicios de este 
idilio roto fue aquella tarde de sábado en que Juan se había citado, 
para su reportaje de “Retiros”, con un farero, el farero del Cabo de 
Salou,  el  máximo  especialista  en  señales  marítimas  de 
Hispanoamérica, pues era el autor de textos y fotografías de varios 
volúmenes lujosamente editados y pagados por su Ministerio del 
cual era funcionario. Había de desplazarse  in situ, hasta el faro, 
entrevistar al personaje invitado, regresar a la redacción y escribir 
su pieza que saldría en la edición dominical. Y ello antes de las 
nueve para la puesta en máquinas, y porque le esperaba Isabel con 
la  cual  había  de salir  a  cenar  y darse  el  garbeo que no habían 
podido entre semana.

El programa aunque ajustado era perfecto, pero Juan se dejó 
arrastrar en su entrevista por su curiosidad por las historias de vida 
y la belleza del paisaje. Resultaba que Miguel Ángel Sánchez, el 
farero, había sido destinado a aquel radioaerofaro hacía unos años 
y pudo traerse finalmente a su familia. Pululaban por allí un niño y 
una  niña  vestidos  de  piratas  del  Caribe. Era  Carnaval. “Ellos 
saldrán al desfile, pero ahí no me veréis a mí” —le apuntó a Juan, 
que  poco  a  poco  se  iba  camaleonizando  con  ese  despegado 
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personaje, descendiente de ilustres marines asturianos, asunto al 
cual  el  sujeto  tampoco  le  daba  más  importancia. Con  él, Juan 
visitó la gran e intermitente luz, hablaron del desarrollo de esos 
edificios en el siglo XIX, de los reclamos actuales de oposiciones 
(“un trabajo junto al mar”, anunciaban las academias para todo) y 
de cómo otros destinos eran más duros, por ejemplo el de la isla de 
El Hierro o el de las islas Columbretes plagadas de víboras —un 
puesto  para  expresidiarios. Miguel  Ángel  Sánchez  no se  sentía 
prisionero, para él era “la libertad”. Juan acabó acompañando al 
farero  a  una  de  las  instalaciones  auxiliares  del  faro  en  los 
acantilados  cercanos  a  Cala  Morisca, lugar  de  desembarco  de 
piratas  de  verdad:  turcos  y  berberiscos  hasta  el  siglo  XIX, y 
contrabandistas en el siglo XX —entre ellos uno muy destacado, 
Juan March, financiador a la postre del golpe del general Franco. 
Encima de  Cala  Morisca, se  había  construido una  casa  Pedrol 
Rius, el decano de los abogados del país y apoderado un tiempo de 
los terrenos de la Iglesia por aquellos litorales, antaño sin valor 
inmobiliario, antaño.

Una historia llevaba a otra, la mar serena las prisas, pero Juan 
tenía que regresar y escribir la crónica. Le costó apenas una hora la 
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redacción, pero ya eran más de las diez. Se asomó por una de las 
pequeñas  ventanas  del  diario, parecían  las  de  un  camarote  de 
barco. Fuera, en un paquebote salvavidas, Isabel fumaba como el 
primer día tranquila. Juan salió corriendo de redacción. La loba 
aparentemente  tranquila  era  una loba al  acecho y  harta, y  a  la 
primera  que  lo  vió  “zas”:  una  mordida  breve  bajo  especie  de 
palabras hirientes. Él tampoco se quedó quieto y prorrumpió en 
aullidos y quejas ante la incomprensión ajena.

Esa  escena  de  reproches  se  repetiría  más  de  una  vez  bajo 
distintas formas. Ninguno de los dos iba a renunciar, una a su duro 
carácter, el otro a su agitado afán por comprenderlo todo, una a las 
añoradas salidas de fin de semana en moto, el otro a sus lecturas y 
escrituras y aficiones en las que no cabían ciertos deportes a motor 
u otros más propios de países del norte como el esquí. El final: una 
casa a medio rehabilitar en la que trabajaban todos los domingos y 
una separación, más dolorosa para el uno que para la otra con más 
callos  de  este  tipo. Juan  se  adentraría  en la  noche, sintiéndose 
Orfeo.
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Tan largo el olvido

Porque separarse significa dolor, puentes rotos, esquinas y 
mesas indecisas. El dolor del silencio que empieza, crece y nada 
llena sino el  olvido. Los puentes, que habían de salvar selvas y 
ciudades  seguros  de  su  dificultad  y  su  victoria, sólo  son  ahora 
materiales  de derribo. Las esquinas dobladas con paciencia  con 
ternura  son  presa  ya  del  tráfico  y  el  atropello  de  las  tardes 
ciudadanas. Las mesas, que un buen día compartieron luz, hoy son 
el escenario de charlas torpes, libros devueltos, versos trasnochados 
y  ceniceros  abocados  al  vacío. Porque  separarse  no  es  siempre 
distancia o espacio sino unos ojos cercanos

que  cambian  la  mirada  y  no  se  miran, unos  cuerpos  sin 
música, un grito ahogado en un río que nos lleva y se bifurca.

Juan no había sufrido nunca por lances de amor. No se lo 
imaginaba. Iba  a  comprender  por  qué  las  canciones  hablaban 
tanto de amor, y de desamor. Sentía la pérdida en todo el cuerpo. 
La de Isabel iba a aparecerle con todo el relieve, con todos los 
detalles. En los dos años que la trató, salvando la fase terminal, ella 
fue  esa  voz  tranquila, ese  tacto  dulce  o  salvaje, ese  dolor, esa 
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compañera  de  pequeños  trabajos  y  viajes, el  juego, una  gozosa 
intersección. Ahora  era  todo  eso  y  más:  un  proyecto  de  vida 
conjunta, un ser en todas sus dimensiones, el eterno femenino, la 
unión con su diosa.... Ahora echaba incluso de menos reproches y 
debates. 

Volvió a ver la película Rebeca de Hitchcock, lo que ahondó 
la herida. Se arrastró de nuevo por discotecas, tras su única dueña 
y señora, pero sólo aparecían sombras y fantasmas de la anhelada 
luz. Ella no quería volver, y él se apresuró a criticar a “las mujeres, 
tan  poderosas”.  Bien  pronto  se  puso  a  estudiar  psicología 
femenina. Pero como siempre, volvía a la esencia, a la poesía. De 
ese  tiempo  es  esa  pieza  que  escribió,  Orfeo,  el  poema  que  os 
contaba este Comecuentos al principio, a vosotros, espías de vidas 
ajenas,  hermanos  lectores,  parejas  impares:  “Quería  rescatar 
aquellas rondas postreras al cine...”.
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Los viajes del Comecuentos (epílogo):
Los cuentos del Comecuentos

El Comecuentos se acerca, me saluda con energía y comienza 
a escribir en su pizarra. Le veo entusiasmado, casi frenético. “Aquí 
tienes”, apunta, “como prometí: todos  los  cuentos  que  me han 
alimentado en el camino. Cada uno es un viaje, un encuentro, un 
amigo.” Descubro que trae un fajo de papeles encuadernados de 
cualquiera  manera. “Dáselos  a  tus  lectores, que  les  alimenten a 
ellos ahora.”

Dice esto, se despide con algo que parece una sonrisa y vuelve 
a caminar. No le digo adiós. Sé que nos volveremos a encontrar 
pronto. Siempre encuentro al Comecuentos. 
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