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Presentación
Tienen en sus manos la publicación que recopila los relatos ganadores del XV Certamen de Relatos Breves “Mujeres”,
que este Ayuntamiento convoca para poner en valor y dar
visibilidad a la literatura escrita por mujeres.
En primer lugar, quiero trasladar mi enhorabuena a la
escritora ganadora, Eva Martínez, que ha logrado conmover
al jurado con “Un bebedero en la copa de un árbol”, una
historia de amor, de vejez y de madurez. Elisa Puerto, Gloria
Fernández, Natalia Plasencia y Carmen Teresa Escuela han
obtenido el resto de galardones, cuyos trabajos pueden leer
en este mismo ejemplar.
Quiero, así mismo, trasladar el agradecimiento al área
de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz, organizadora
de este certamen, y a los miembros del jurado: la concejala
de Igualdad, Mujer y Diversidad, Purificación Dávila; Yurena
González Herrera, licenciada en Historia; Elena Villamandos
González, narradora, poeta, fotógrafa y educadora social;
Sergio García Clemente, licenciado en Derecho y escritor;
José M. Oliver Frade, doctor en Filología, y a Ana Belén Crespo Rivera, funcionaria adscrita al área de Igualdad y que fue
secretaria de dicho jurado.
Desde el año 2000, Santa Cruz de Tenerife ha querido
contribuir a poner en valor la literatura escrita por mujeres. La
visibilización de la producción artística femenina es una herramienta para dar luz no sólo a autoras sino, también, a una
forma de enfocar los relatos desde una óptica diferente en
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la que los sentimientos, las sensaciones, las vivencias vienen
tamizadas por el enfoque que sus autoras dan a temáticas universales, presentes en la creación literaria desde tiempo atrás.
Generar espacios en los que la literatura escrita por mujeres sea la protagonista es una forma de poner el foco en
esta forma de contar las cosas, pero además debe suponer un
acicate para que otras mujeres, sobre todo las más jóvenes,
encuentren un estímulo para desarrollar su creatividad.
Debemos ser capaces de promover la igualdad en todos
aquellos ámbitos de la vida social y cultural, de manera transversal, y ese es un esfuerzo de este Ayuntamiento desde hace
años. La igualdad en el plano creativo, generar espacios para
que mujeres y hombres den a conocer su obra con las mismas
oportunidades, es sin duda uno de los objetivos que compartimos todas las personas que desarrollamos nuestra labor en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
No quiero terminar estas líneas sin reiterar la felicitación
a las obras ganadoras, y el agradecimiento a quienes hacen
cada año posible que esta modesta producción literaria vea
la luz. Alcanzar mayores cotas de justicia y la igualdad bien
merecen el esfuerzo.
José Manuel Bermúdez Esparza
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife
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Prólogo
Cuando me propusieron prologar este libro me puse muy
contenta, no solo por la satisfacción que me produce participar en un proyecto tan necesario, sino también por la oportunidad de denunciar, desde aquí, la discriminación que se ha
ejercido y se ejerce sobre las mujeres en el espacio literario y
cultural. También en el empresarial, en el político, en cualquier
ámbito público que suponga asumir decisiones y posiciones
de influencia. Podría escribir un texto como otros anteriores
para prologar este libro, pero me he armado de valor y de
honestidad para mostrarles un discurso muy diferente, el testimonio real de una escritora nacida en los años setenta, heredera directa de la educación franquista, hermana de una
democracia que, todavía hoy, anda en pañales, alzando una
bandera feminista con la que pretende camuflar el machismo
estructural, de sistema y de base que aún nos cerca.
En primer lugar decir que si en el hoy, aquí y ahora, soy
escritora, lo soy a pesar y contra todo pronóstico. Si escribo y
publico ha sido y es con un esfuerzo tal que muchas veces me
siento exhausta. Mi pregunta es: ¿qué colega escritor podría
afirmar lo mismo?
En el ámbito de la literatura debemos resaltar la discriminación que sufre la mujer en los dos aspectos que abarca el
proceso: el de la creación y el de la publicación y su consiguiente promoción.
Para hablar en sí de la creación sacaré a relucir la vida
cotidiana de una escritora con compromisos familiares y labo-
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rales, como ya dije antes, heredera de la férrea educación religiosa de los años de la dictadura. Nacer con vagina en esta
sociedad de ahora, que pretende calificarse como no machista, supone varias cosas. Supone tener que ir a la universidad,
igual que fueron tus hermanos, sacar las mismas buenas notas que tus hermanos, para luego aspirar a un cargo con las
mismas funciones que el de tus hermanos, aunque cobrando
menos que ellos, con una categoría inferior y trabajando más
horas. Supone llegar luego a tu casa y tener que encargarte de la cena de los niños, de ir al supermercado, de poner
la lavadora y demás tareas domésticas que, por supuesto, tu
pareja que, por poner un ejemplo, es tan escritor como tú, no
realiza. ¿Por qué iba a hacerlo si la sociedad en su conjunto da por sentado que son actividades para las que ellos no
nacieron cualificados por no se sabe qué extraño mecanismo
de selección natural en el desarrollo de las capacidades del
individuo? Como no entiendes nada y te sientes completamente aturdida y agotada, tratas de creer que el mundo es así
por orden natural, apelando a esa educación de roles que
tu progenie femenina te ha inculcado, de manera que terminas normalizando el hecho de que, mientras tú asumes todo el
quehacer doméstico, él, el verdadero escritor, llega, se sienta
frente a la pantalla del ordenador y, sencillamente, escribe. Tú,
sin embargo, mujer, madre, profesional cobrando menos que
cualquier hombre de la plantilla, tienes que hacerlo a ratos,
entre pañales, lavadoras, potajes e informes solicitados a última hora por el director de la empresa y digo director porque
habitualmente se atribuye este puesto a los hombres.
Un buen día te dices a ti misma que no es ni medianamente normal, te cargas de poder y decides sacar a la luz todos tus manuscritos. Empiezas con aquel conjunto de cuentos.
11

De repente y sin saber cómo, te has convertido en una autora
de literatura infantil, pues todo el mundo da por sentado que si
eres mujer y escribes cuentos, estos deben ser infantiles. Parece ser que una escritora solo puede dedicarse a tres géneros:
infantil, romántico y erótico, este último siempre y cuando su
personaje femenino sea sumiso, véase sin ir más lejos el ejemplo de Cincuenta Sombras. Quizás también publique algún
libro de recetas, eso sí, que no se le vea la intención de llegar
a ser tan reconocida como Arguiñano ya que un buen chef
siempre, siempre, debe ser hombre.
A pesar de todo la autora de literatura no infantil, no de
erotismo, no de novela romántica, no de recetas de cocina,
continúa en su empeño. Compone novelas, poesía, relatos…
incluso cuando ya nadie se acuerda de ella, tantos años que
lleva absorbida por cuestiones del hogar y laborales. Cuando
los familiares y amigos de sus padres la ven por la calle, le
preguntan por sus hijos, por las nuevas iniciativas de su jefe en
la empresa, por los importantes proyectos literarios de su pareja, el arduo y verdadero intelectual. Tú, madre, esposa, trabajadora supervisada por un jefe. ¿Escritora?, ni hablar, por
favor, eso en todo caso es un hobby del que, como mucho,
deberíamos de sentirnos avergonzadas, manera de perder el
tiempo en naderías… Ya que te ibas a dedicar al arte, ¿por
qué no mejor te dedicaste al ballet que es cosa de mujeres?,
escuchas a tu madre decirte en la cocina, al tiempo que abre
y cierra los cacharros.
Hoy en día, sin embargo, se atisban otros comentarios
que al fin suenan a lo mismo. Comentarios del tipo: “¿Cómo
puedes decir que seguimos estancados?, mira sin ir más lejos,
las medidas de conciliación familiar”. Respondo: “Sí, la conciliación familiar gracias a la cual, en las vacaciones de verano,
12

las empresas se abarrotan de hijos, eso sí, de los hijos de ellas,
porque a los de ellos no se les ve por ninguna parte”. En fin,
es tan largo y cargado de matices este tema de la desigualdad que podríamos estar hablando de él folios y folios y esto,
en vez de resultar un prólogo, acabaría por convertirse en un
ensayo sociológico.
En cuanto al asunto de la publicación, un tanto de lo mismo. De alguna manera sabes que el hecho de sacar a la luz tus
obras conlleva entrar a pelear en una piscina repleta de tiburones. Tener que encajar en un mundo de hombres, asumiendo
unos roles masculinos con los que, para nada, te sientes identificada. ¿Dónde está por ejemplo el asunto de la conciliación
familiar, (de la verdadera, quiero decir), para las escritoras a
la hora de promocionar? ¿Quiénes son los directores de los
grandes sellos editoriales, son mujeres o deberíamos decir que
más del setenta por ciento son hombres, igual que sucede en
las empresas del resto de sectores? ¿Qué criterios usan a la
hora de decidir a quién publicar? ¿Cuál se supone que debe
de ser mi discurso narrativo? ¿Qué es lo que se espera de mí?
En un momento determinado acabas tu novela y la metes
en un cajón porque no te sientes con fuerzas ni con capacidades para enfrentarte a un mundo tan masculinizado. Lo das
por sentado porque ya lo viviste antes. Lo viviste en la tradición
de tu casa, en tus figuras más cercanas de referencia femenina que fueron tu madre, tu abuela, tus tías, que aprendieron
a callar, que cada vez que abrían la boca en las comidas
delante de los invitados, si no era para hablar de los hijos, de
los nietos o de cómo habían preparado aquel exquisito guiso,
emergía la voz del hombre para decirles que se callasen. Tus
mujeres de referencia que les preparaban el almuerzo o la
cena al marido, a los hijos e hijas, años después también a los
13

nietos, que servían al marido cuando él llegaba del trabajo.
Tienes todo eso en tu cabeza, todas esas escenas en la mirada
grabadas a fuego, las posees desde que naciste y entonces
observas tu obra, tu novela acabada y no puedes evitar pensar que quizás sea cierto, que quizás aquello no tenga ningún
interés para nadie y se te quitan las ganas de sacarlo a la luz
y cierras de nuevo la gaveta y te dices: “No sé, bueno, quizás
algún día. ¡Qué desidia tan grande!”
Así que lo fundamental y desde donde los cambios pueden realizarse es, sin duda, desde su raíz, es decir, desde la
educación. Entonces una se pone a indagar en la educación
formal y se queda perpleja. Buscas entre las páginas de los
libros de texto y no aparece ni una sola mujer, no solo en las
asignaturas de literatura, tampoco en las de ciencia, invención, música, pintura, etc… Toda nuestra cultura parece estar
construida por los hombres, toda nuestra historia edificada
por ellos. ¿De qué van a hablar los libros de texto, me pregunto, más que de ellos? Respecto a la educación informal que
se propaga a través de los mass media, ya mejor ni hablar;
pues todos y todas somos más o menos conscientes de los tan
estereotipados roles de género que se nos insufla.
Tenemos la obligación, pues, de romper con esa invisibilidad. Tenemos que rescatar a las mujeres del olvido, aunque
para ello debamos esforzarnos por indagar, por investigar,
por meternos en sus casas, en sus gavetas y sacar todo lo que
ellas hicieron y empezar, de manera perentoria, a ponerlas
en los libros. Nunca podrá considerarse nuestra obra como
una influencia lo bastante grande para el porvenir si no se nos
permite y facilita un espacio donde mostrarla y darla a conocer. Lo que no se visibiliza se lo traga el tiempo y su insaciable
olvido y esta es la mayor discriminación que hemos sufrido las
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mujeres en la literatura y, como en ella, en todos los ámbitos
de la sociedad y, por lo tanto, de la historia.
Aquí, en definitiva, se encuentra el motivo por el que certámenes como este resultan tan valiosos. Una deliberación, la
de este año, que ha resultado compleja por la calidad y la
multitud de títulos presentados. En el libro que están a punto
de leer se muestran los textos de cinco escritoras, cinco relatos
magníficos que visibilizan realidades tales como la soledad
de las ancianas y de las trabajadoras inmigrantes, el despertar sexual de una mujer en su viudedad, la crudeza testimonial
de las mujeres usadas como vientres de alquiler, las diferentes
y sutiles maneras con que las sociedades que se pretenden
avanzadas nos cosifican y el empoderamiento de una madre
frente al maltrato, a veces sutil, a veces no tanto, que se ha
aplicado sobre ella a lo largo de toda su vida.
Sé que disfrutarán de este volumen tanto como mis compañeros del jurado y yo lo hemos hecho. Leer las diferentes
propuestas, muchas de las cuales podían haber estado también aquí de no ser porque el espacio es el que es y no cabían
todas, ha resultado tremendamente enriquecedor. Por momentos crudas, por momentos cargadas de ternura, ante ninguna
de las obras hemos podido permanecer impasibles, en definitiva, toda una experiencia de vida.
Elena Villamandos
Escritora y Educadora Social
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PRIMER
PREMIO
Un bebedero
en la copa de un árbol
Eva Martínez Manzanares

EVA
Martínez Manzanares
Nació en Cartagena en 1971 y actualmente vive en La Coruña. Escribe cuentos y en sus ratos libres es directora financiera en una agencia de marketing online. Coordina un congreso de marketing digital internacional y es cofundadora de
un software de relaciones públicas digitales.
Estudió Lengua y Literatura española en México. Cursó el
diplomado en Creación Literaria en el Centro de Creación
Literaria Xavier Villaurrutia, del Instituto Nacional de Bellas
Artes, México.
En España se ha formado en diferentes talleres de relato breve, poesía y cuento infantil: «Relato breve avanzado» de la
Escuela de Escritores, con Aixa de la Cruz, e «Intensivo de
relato breve» de Hotel Kafka, con Eloy Tizón.
En 2015 su microrrelato Realidad quedó finalista en la IV
Edición del Concurso Internacional de Microrrelatos Museo
de la Palabra.
Está a punto de publicar su primer libro de relatos.

En la oficina de asistencia a domicilio te dieron las llaves de
su casa, una caja de guantes de látex, una bata de color
azul chillón, (de esas que van abiertas por los lados y plastificadas por dentro), y las instrucciones con un sinfín de normas que debías firmar y acatar. Tú ya estabas acostumbrada
a respetar las normas, aprendiste hace tiempo a convivir con
ellas. Llevabas meses viviendo en un piso de acogida, uno
de esos pisos llenos de ropa de otras, el antagonismo de
un catálogo de familias felices. En ese apartamento lisiado
tenías agua caliente, una cama y protección.
—Un trabajo, Sabina, — te dijeron—. La oportunidad de empezar de nuevo.
Y pensar en empezar de nuevo a tus cuarenta y seis años te
aterrorizó.
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A

Rita le gustaban los pájaros. Todas las mañanas, al
despertarse, con el cielo todavía negro, les ponía
agüita fresca en sus correspondientes bebederos, y,
tras comprobar que por el cierre de los recipientes no se desprendía ni una sola gota, se ocupaba del alpiste. Era una
de esas mezclas modernas de alpiste con vitaminas. Rita,
con sus manos deformadas por la artrosis, separaba con
cuidado las bolitas por tamaño y colores: Las de color rojo
en un recipiente, las verdes en otro y las amarillas prefería
guardarlas para los fines de semana. Cuando tenía el alpiste
agrupado en sus respectivos comederos, con parsimonia y,
como en un culto a la eucaristía, Rita iba incrustando, uno
a uno, cada recipiente entre los barrotes de sus respectivas
jaulas. Tenía veintitrés: una por pájaro. Realizaba este ritual
a diario, como si viviera condenada en un bucle que se repetía siempre a la misma hora, con la misma secuencia y el
mismo ritmo. Después, llegabas tú. Fuiste durante dieciochos
años sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos, su manopla del
baño, su podóloga, su asistenta.

Rita era virgen, virgen y vieja, y tú no lo eras, pero llegaste a
esa casa más asustada que la primera vez que entregaste tu
cuerpo en aquel campamento de verano.
Rita era tu primera asistencia a domicilio.

Eva Martínez Manzanares

El primer día, transportaste las llaves, los guantes, la bata,
las instrucciones y el miedo hasta la casa de Rita. Una casa
en el centro de la ciudad desquebrajada entre edificios de
traje moderno, altos y remilgados. De camino, memorizaste
su nombre y la ruta que debías seguir cada mañana. Repasaste sus horarios, las pastillas que debía tomar, los días que
la iban a recoger en ambulancia para llevarla al centro de
rehabilitación, la marca de los pañales, y un fragmento telegráfico de su vida que aún conservas: Rita Elisenda Galiana
Oliver. Conocida como “Rita la canaria”. De setenta y dos
años. Soltera. Hija mayor de siete hermanos. Todos muertos.
Vive en la casa familiar donde cuidó de sus padres hasta
que estos murieron. La única sobrina que la visitaba muere
de cáncer. Una vecina informa a los Servicios Sociales.
«Varias vueltas de llave. Solo es eso, Sabina, varias vueltas de llave», te repetiste una y otra vez mientras abrías la
puerta. Pero la realidad era otra, era extraña y poderosa:
una mezcla de miedo y de deseo, de poder y de flaqueza.
De odio a ti misma, eso es. Un odio por todas las decisiones
que habías tomado anteriormente y te habían llevado hasta
allí, hasta esa casa moribunda, con la sensación de que, si
dabas esas vueltas de llave, si abrías esa puerta, ibas a ser
absorbida por una especie de masa de agua grumosa. Un
tsunami de jarrones chinos, flores secas, muertos enmarcados, recuerdos de comuniones y postales de Navidad.
Al entrar, un olor a cañerías, libros viejos y muebles rancios
te recibieron. Todo era rancio. El ambiente era rancio, el si20

Al principio Rita te esperaba en su habitación, (situada al
otro lado tras el patio), con la puerta entreabierta y la luz
apagada. Te esperaba o, más bien te rehuía, sentada junto
a la cama, arrinconada en una butaca que parecía de niña,
con su camisón revuelto, sus piernas desnudas, pellejudas,
de un color amarillento. Con el lado izquierdo de la cara
sobre el que solía dormir, planchado y el pelo hacia arriba,
como una cacatúa. Con sus manos deformadas y su miedo a lo extraño. Tú tenías que enfrentarte al umbral de una
casa desconocida, atiborrada de madera oscura, de muebles gigantes con patas minúsculas, de cuadros de gallos
enmarcados en fieltro y fruteros vacíos. Y a ese olor a ropa
meada y madera podrida que vivía retenido entre los techos
altos y las lámparas de bronce, y a veces bajaba con fuerza
y se colaba por todos los recovecos de la casa hasta llegar
al patio; un patio interior con paredes salpicadas de alpiste,
plumas, deshechos de pájaros y la puerta siempre entreabierta de la habitación de Rita.
Pasaste un tiempo deseando que algo le ocurriera con tal
de no volver nunca más a esa casa. Te asqueaba, te producía náuseas ¿Una vieja con aspecto de percha descolgada
y con tembleques de griposa? Era todo un espectáculo. La
abanderada de la vejez. Un trozo de carne en descomposición, uno de esos que se quedan en el fondo de la nevera,
retrocediendo puestos según van cambiando los planes o las
prioridades. Pero no podías tomártelo como algo personal,
no, porque no lo era. Rita era una nómina a fin de mes. Tu
sustento. Un trabajo pasajero. Eso era Rita. La oportunidad
de encontrar un apartamento y comenzar una nueva vida.

21
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lencio era rancio, como si la casa entera esperara la muerte.
El único movimiento lo producías tú. Era como entrar en una
morgue.

Así que te colocabas la bata azul y cubrías tus manos con
tres pares de guantes antes de enfrentarte a la limpieza: de
la casa y su pasado, de las paredes del patio y de los azulejos de la cocina. Volvías a colocarte los tres pares de guantes antes de meter a Rita en la bañera y enjabonar su cuerpo,
seco, del color del papel antiguo, y al verla llorar le decías:
—¿Ya está llorando, Rita? ¿Usted se da cuenta del olor a
vertedero que hay en esta casa? —Y frotabas con insistencia.
Sin importarte sus lágrimas o el temblor de su cuerpo. Por
las noches, soñabas con el gallo del cuadro picoteándote
la cara, arrancándote los ojos. Con los pájaros desgajando
tu piel y haciendo nidos con ella. Despertabas de las pesadillas en tu nuevo hogar con ese olor que sin saberlo ya era
tu olor.
Conforme pasaban los años y a fuerza de cuidarla día tras
día aprendiste a observarla, a entender sus movimientos, sus
pasos de penitente en pantuflas por toda la casa, su relación con los pájaros, (esa extraña costumbre de separar las
bolitas de vitaminas por colores cada mañana te tenía obsesionada) o el pudor en sus palpitaciones taquicárdicas a
la hora del baño. Sabías con mirarla si ese día iba a tener
apetito o desde bien temprano iba a cerrar la boca como si
se la cerrase a la vida. Cuando rozabas su cuerpo se apartaba como un perro maltratado y tú le decías:

Eva Martínez Manzanares

—Vamos, Rita, que ya son años.
Y en una de esas, con la voz pastosa, ajustándose la boca
y llevando saliva a la lengua, te dijo que podías llamarla
Ita; como la llamaba su hermano pequeño porque no sabía
pronunciar la erre. Te lo dijo mientras un hilillo de baba le
colgaba de la boca y mediante un acto reflejo, le quitaste la
baba sin ponerte los guantes.
22

Te acostumbraste a vivir entre los dos mundos: el mundo de
las pesadillas y el mundo de Rita. Empezaste a sentirte cómoda en tu delirio y algo cambió. Cambió en ti. Cambió en
ella. Y por primera vez la miraste como la joven que un día
fue, la joven que coqueteó, gustó, bailó, se gustó, exploró su
cuerpo, otros cuerpos, y se olvidó de que mientras todo eso
iba sucediendo, la vida se iba agotando y se hizo vieja. Pero
no, no pasó así: nunca bailó, ni coqueteó, jamás fue seducida, ni sedujo, jamás la acariciaron, jamás exploró su cuerpo.
—¿Acariciar mi cuerpo? —Te preguntó extrañada—. ¿Por
qué iba a hacer algo así?
Tampoco palió sus deseos acariciando los genitales de un
hombre, los suyos o los de otra mujer.
—¿Tocar a otra mujer? ¡Válgame Dios! Sabina, tú no puedes
entenderlo. Era otra época.
Al morir su madre, dejó la escuela y se ocupó de la casa y
de sus hermanos. Rita tenía catorce años y se convirtió en
una mujer por imposición. Y a partir de ahí, se enlomó. Su
mundo se tambaleó entre la cocina y el patio, entre el patio
y la cocina. Su vida se redujo hasta tal punto que dejó de
reconocerse, pero no se atrevía a alzar la voz.
—Padre no me lo habría perdonado —dijo con voz temblorosa—. Y yo pensaba que solo era cuestión de… cuestión
de… tiempo. —Repitió titubeante.
Restregaba sus rodillas por el suelo hasta dejarlo impoluto
y eso era lo importante, dejar el suelo brillante, los muebles
limpios, la ropa bien doblada, sin arrugas, almidonada, las
23
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Las pesadillas volvían todas las noches en forma de pájaros
enjaulados con cara de muertos. Pájaros amotinados, revoloteando en marcos de fotografía.

caras lavadas y, ¿el flequillo? El flequillo a un lado, sin llegar
a la cara, bien limpios, bien peinados y a la escuela. La mañana, la tarde, la noche y otro día: el suelo, los muebles, la
ropa, la comida, el flequillo, el puñetero flequillo.

Eva Martínez Manzanares

Comenzó a esperarte en la cocina, junto a la puerta del pasillo, con las primeras luces del día dibujando la cifosis que
la debilidad de sus huesos provocaba en su espalda. Poco
a poco te fue contando su vida. Se acomodaba cerca de ti,
sentada en una silla, y mientras tú hacías su cama, ponías en
orden su ropa y preparabas la comida, ella te fue contando, por episodios, sus ochenta y cinco años de encierro en
aquella casa escabrosa llena de trastos, recuerdos de otros,
estampitas de santos, ropa de muertos y pájaros enjaulados.
Con los años te fuiste acostumbrando al olor de la vieja casa
y a sus movimientos. Te iniciaste en el hábito de la demora. Ya no regresabas a tu casa precipitadamente y, a veces,
conseguías alargar la estancia: una pregunta por aquí, un
pájaro por allá, cuánto han crecido las plantas, te dejo la
cena en la nevera, tápate esta noche que va a refrescar. Al
llegar a tu casa imaginabas a Rita sola, tras la puerta de la
cocina, sentada en aquel rincón, esperando a que oscureciera para tapar con telas las jaulas de los pájaros e irse a
dormir. La imaginabas moviéndose por el interior de la casa
como una cosa blanca y temblorosa confinada en una noche de cañerías corroídas y termitas hambrientas. Empezaste
a sentirte culpable por haberla apartado por el solo hecho
de ser vieja, oler a vieja y llevar una vida de vieja. Las noches se hacían largas, eternas, y sabías que a ella también;
que, como tú, no dormiría del tirón. El despertador sonaba
cada día más temprano y, entonces recordaste las normas
que tuviste que aceptar para ser auxiliar de ayuda a domicilio. La voz de la encargada te llegó como un runrún que re-
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Rita ya no te esperaba en la cocina, lo hacía mirando a través del ojo de la cerradura, y cuando abrías la puerta, en
la tercera vuelta de llave, se sentaba en el butacón de la
entrada, disimulando. Algunos días eran mejores que otros:
unos eran verticales, otros dabais vueltas en círculo y reñíais
por todo, bueno, por casi todo. Al llegar a tu casa, el olor
a ropa guardada te sorprendía. Te acostabas rezando por
que no le pasara nada una de esas noches en las que se
encontraba sola.
Y un día decidiste no regresar más a tu casa. Llevabas diecisiete años cuidando de Rita y no tenías más familia que ella
ni ella más familia que tú. Así que transportaste una maleta
con ropa y un par de cajas hasta su casa.
Te enseñó a separar el alpiste de las vitaminas por tamaño
y colores y a eso de las nueve desayunabais. Después, con
la bañera llena de agua y sales, comenzabas a frotar sus
brazos, a lavar sus pechos, a desatarle los cabellos y a dejar
que deslizaran sobre la espalda para lavarlos con suavidad.
Y sentada en una silla, en el baño aún caliente, la embadurnabas de crema masajeando los dedos engarrotados de sus
pies y de sus manos. Le recogías el pelo y la vestías. Por las
noches, dejabas una luz en el pasillo y te acostabas sabien25
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bulle arrebatado: No facilitar el teléfono, cumplir con el horario, no crear vínculo personal (el runrún era cada vez más
intenso), evitar el apego, no hablar de temas personales. Y
te entró esa manía tuya de comerte los padrastros cuando
recapacitas. Pero en mitad de ese pensamiento magullado
y, como cuando te colocas una tirita para dejar de sangrar,
recordaste que era la hora perfecta para comprar pan recién
hecho y desayunar juntas.

do que, al menos, dos o tres veces, dependiendo del efecto
de la medicación, ibas a tener que cuidarla.
La casa comenzó a tener un olor dulzón, algo parecido a la
crema y el cacao del capuchino; un olor no tan cremoso y
algo más amargo, por su esencia natural, que no perdía, y le
daba un aire renovado. Un sábado al mes ibas a la tienda y
comprabas comida, pañales, medicinas y alpiste.

Eva Martínez Manzanares

Esa mañana no era sábado, pero tocaba desparasitar a los
pájaros con vinagre de manzana, así que dejaste a Rita vaciando los comederos de alpiste. Era tarde. Saliste en pantuflas y con una bata de franela. Caminabas algo despistada,
como si no estuvieras acostumbrada a la calle. No había sol
ni viento. Nada interesante que captara tu atención. Solo los
vecinos que a tu paso iban dejando un zumbido de murmullos devorado por el ruido de las persianas de los comercios
que comenzaban a cerrar. Te sentiste observada. Aligeraste
el paso y cruzaste la calle. Entraste en la tienda de comestibles, compraste un paquete de alpiste para pájaros y una
botella de vinagre y, envuelta en tu batín de anciana, (sucia
y demacrada), te colocaste el paquete bajo el sobaco y regresaste de nuevo a la casa de Rita, que ya era tu casa. Tres
vueltas de llaves y la calle se quedó muda. Liberada, cerraste
la puerta y el espacio se quedó en suspenso. Habías llegado
y te sentías a salvo, pero algo extraño truncaba el ambiente. Ni siquiera tú, que controlabas todas las situaciones de
la casa, eras capaz de reconocer esa energía extraña, esa
fuerza misteriosa que no tardaría en mostrar su cara.
Seguías en la entrada, sin atreverte a dar un paso, intentando escuchar lo que la casa te quería decir. Decidiste avanzar
y tu cuerpo crujía a cada paso: crujía el miedo, crujía la casa
y crujían los marcos, como si el amotinamiento de los muertos alcanzara su fin. Al llegar al salón encontraste a Rita en
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Al día siguiente, al despertarte, con el cielo todavía negro, le
pusiste agüita fresca a los pájaros y, tras comprobar que por
el cierre de los recipientes no se desprendía ni una sola gota,
te ocupaste del alpiste.
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el suelo, acostada sobre una capa de alpiste mezclado con
vitaminas. Esos granitos minúsculos estaban esparcidos por
todo el suelo ¿Qué era eso? ¿Una especie de señal o una
redención? Te acercaste a Rita y el azufre de la muerte se
te metió en la garganta. Estaba seca como el talco, como el
hueso de una fruta comida, como la vieja que era. Tenía las
piernas espatarradas y la boca abierta de plegaria. Maldita
sea, vivir con Rita era lo mejor que te había pasado en años.
Levantaste su cabecita pequeña y peinaste con la mano sus
cuatro pelos revirados sabiendo que ya no volverían a desgreñarse nunca más. Acariciaste su piel blanca, su belleza y
su fealdad. Estuviste así unos minutos, con los ojos fijos en los
de ella, intentando husmear en esa extraña oscuridad, y comenzaste a llorar. Le cerraste los ojos y preparaste una tinaja
con agua caliente. Lavaste su cara, el cuello, levantaste sus
pechos para insistir en los pliegues, (Rita tenía obsesión con
esos pliegues), lavaste su sexo seco, sus pies deformados
por la artrosis y le pusiste la ropa que llevaba el primer día
que llegaste a esa casa.
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La ciudad cercana decidió́ invertir en infraestructuras y, un
buen día, la zona se puso de moda. Durante los meses de
verano, los pueblos de la península fueron sorprendidos por
la visita de gente de la capital, y hasta de algún extranjero.
Por eso Merve animó a su hijo menor, aún soltero, a dejar
la fábrica durante lo que empezaron a llamar la temporada
alta y aprovechar el legado de su difunto padre, una casa de
cemento de tres pisos, para alquilar cuartos a forasteros. Al
hijo le pareció́ buena idea. Adecentó la casa, dejó que Merve la limpiase a fondo durante el mes de mayo y en cuanto
colgó́ el cartel en la carretera aparecieron clientes. La mayoría de inquilinos eran parejas, por lo general jóvenes de
ciudad que buscaban calas desiertas y buen pescado. La
casa estaba alejada de las playas; por eso prometía silencio, vistas a un jardín de olivos y un precio de ganga. Esto
atraía puntualmente a gente de dinero, que consideraba que
un puñado de olivos y un huerto ecológico son el mayor de
los lujos. El hijo de Merve decidió no subir los precios porque
estaban en periodo de prueba.
Durante los dos primeros veranos de alquiler, Merve limpió
los cuartos cada quince días; su hijo le impedía hacer más.
Pero Merve encontraba excusas para pasar por la casa. Le
gustaba regalar los tomates sobrantes del huerto a los inquilinos. En una ocasión, una pareja de clientes le propuso a
Merve que se sentara con ellos en el patio a tomar té́, y solo
entonces se dieron cuenta de lo divertida y hermosa que era
aquella diminuta mujer, con arrugas profundas que surcaban
sus mejillas como rayos de sol.
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os habitantes de la diminuta península eran trabajadores leales. Casi todos fumaban tabaco, y los que bebían
alcohol lo hacían de noche en sus casas. Las oraciones
resonaban entre los olivos cada cinco horas, día y noche,
año tras año.

Merve no había salido de la península más que de vacaciones, a la provincia de al lado. Para ella, la capital era un
concepto: una idea que se dibujaba en la pantalla del televisor cuando miraba las noticias. El resto del mundo era un
abismo de costumbres inverosímiles en el que Merve no se
había atrevido a indagar. Por eso, cuando se acercó́ el tercer
verano y su hijo le anunció que le había salido un trabajo en
hostelería en la ciudad, la expresión de Merve se iluminó.
Quiso convencer a su hijo de que ella podría encargarse de
la casa y los alquileres: lo anotaría todo en un cuaderno, y
lo llamaría en cuanto tuviese una duda. El hijo se negó́, pero
después de pensarlo unos días decidió que valía la pena
intentarlo. Él se encargaría de las reservas por Internet. Si
funcionaba, ese verano ganarían dos sueldos.

Elisa Puerto Aubel

Merve preparó la casa al detalle: rescató objetos coloridos del desván y abasteció́ los baños con jabón artesanal.
La primera pareja apareció́ la segunda semana de junio, y
Merve se deleitó en acogerlos con la mayor hospitalidad,
encontrando el punto justo entre calidez y discreción.
Con el arranque de la temporada y la sucesión de parejas
de toda clase, Merve no tardó en sentir que aquella era su
casa. Allí pasaba el día y parte de la noche, atenta a cualquier necesidad. Se levantaba en su casa con el rezo de las
cinco para no desatender su propio hogar; antes de salir, se
ponía ropa adecuada para las tareas de limpieza sin dejar de aparentar educación. Y mientras en la casa alquilada
se ocupaba del jardín, fregaba o ponía lavadoras, gozaba
oyendo las conversaciones que se daban entre los inquilinos. A veces se tomaba un descanso para fumarse un cigarro
y escuchar, apoyada en la pared, las charlas y canciones en
el patio o a través de las ventanas. Hasta escuchó hablar un
idioma distinto durante todo un fin de semana, sin atreverse
nunca a preguntar cuál era esa lengua. Siempre silenciosa,
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Sin quererlo, Merve también descubrió hasta qué punto el
sexo está presente en la vida de algunos. A Merve nunca
le había chocado nada relacionado con el sexo: lo había
practicado durante cuarenta y un años con su marido, con
quien había hecho lo que se dice de todo – como cualquier
matrimonio de la zona. La costa del mar Egeo siempre fue
liberal, y todos sabían que en la capital muchos jóvenes ya
no esperaban a estar casados para verse desnudos. Merve
no juzgaba lo que hace la gente de puertas para dentro;
le importaba un pimiento. Dios está en todas partes y Dios
es quien debe juzgar estas cosas. Merve empezó a contar
las veces que dos amantes eran capaces de abandonarse
el uno al otro en la cama que ella misma había hecho pocas horas antes. Cuando escuchaba gemidos o golpes en
el cabecero, ella seguía con su tarea con mueca jovial para
naturalizar lo embarazoso de la situación.
A finales de aquel mes de julio, llegaron a la vez una pareja de aburguesados y otra pareja de unos treinta años. En
primera instancia, Merve tuvo dudas sobre ésta última: ponían la música un poco alta para su gusto y la muchacha se
paseaba por la aldea en bañador, cubierta con un simple
pareo. Pero lo cierto es que la joven tenía una sonrisa encantadora y el chico era atento y educado. Cuando Merve vio
que hacían la cama y que quitaban sus pelos en la ducha,
todas sus dudas se disiparon.
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a lo largo de los meses de junio y julio Merve descubrió los
malos hábitos alimenticios de la gente de ciudad, los títulos
de los últimos best-sellers literarios, las costumbres higiénicas
de las mujeres jóvenes, los Ipad, el número de mensajes que
puede recibir un solo móvil, los periódicos alternativos que
se atreven a parodiar a los políticos, las chanclas de diseño,
los ajedreces portátiles.

Elisa Puerto Aubel

La primera vez que Merve los escuchó fornicar en la casa de
su difunto esposo, fue una tarde de calor soporífero en que
no corría el aire y las cigarras no dejaban descansar. Merve
palpaba sus tomates a pleno sol, dispuesta a regalarlos en
dos bolsas, cuando oyó el estruendo metálico de los muelles
de la cama del segundo piso chirriar bajo golpes violentos.
Con los golpes empezó un crescendo de jadeos grotescos
que derivaron en gritos deformes, febriles, como alaridos
de bestia enferma. Merve tardó en asociar los ruidos que le
llegaban a lo que debía estar pasando en uno de los cuartos: aquello era excesivo. A punto estuvo de incorporarse y
correr hacia el segundo piso para socorrer a quien gritara,
o al menos evitar que se rompiese la cama. Pero Merve se
quedó quieta. Frunció lentamente el ceño y se levantó para
desaparecer del huerto sin hacerse de notar. Abandonó la
casa y caminó en el aire sofocante del camino, donde se
encontró con dos hombres que miraban preocupados hacia
la casa alquilada. Le preguntaron a Merve qué pasaba, qué
era eso, y si había que llamar al médico. Merve alzó los
hombros y siguió caminando. Llegó a la casa vacía de su
hijo, que quedaba más cerca que la suya. Allí se sirvió un té
y se encendió un cigarro. Entonces soltó una carcajada de
asombro: lo que acababa de escuchar era una exageración,
algo formidable, ¡una representación de circo! Merve se
preguntó si lo que la preocupaba era que los vecinos hubiesen escuchado a sus inquilinos fornicar sin que ella hiciese
nada al respecto. El peso de la mirada de un vecino es una
constante en la vida de una aldea, y Merve no soportaba
que la gente metiese sus narices en los asuntos de los demás.
Ella nunca había molestado a nadie, y quien se atreviese a
juzgarla era imbécil. Es más, ojalá los de la esquina hubieran
oído aquel griterío y tuvieran agallas para reprocharle algo
a Merve, que se mataba a limpiar una casa enorme para
que su hijo ahorrase de una vez. No, no le importaban los
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Con la puesta de sol, Merve regresó a la casa alquilada.
Caminó sudando en la luz del ocaso. Al llegar, agradeció el
frescor del porche. La pareja de jóvenes había salido. La otra
pareja se disponía a hacer una barbacoa en la zona común.
Se saludaron amables. Merve entró a la casa y evitó hacer
ruido al subir a la segunda planta. Abrió con cautela la habitación del escándalo, y sin entrar al cuarto lo miró desde
la puerta. La cama estaba deshecha y había prendas en el
suelo. Merve observó aquella habitación como quien observa con detalle su propia tumba. Y, perpleja, no sintió más
que aquel vacío. Así que cerró la puerta y bajó al aire de la
noche. Se fumó un cigarro sentada en una silla de plástico
mirando al huerto, mecida por la oración de las ocho que se
elevó sobre los tejados de la aldea.
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vecinos. Sobre todo, porque sabía que respetarían la lujuria
de las parejas que viniesen de fuera - porque venían de fuera. Merve se encendió otro cigarrillo con el que terminarse
el té. La sensación de incomodidad iba creciendo en su estómago. Tuvo ganas de reírse, ahí sola, sentada en la cocina
de su hijo soltero. ¡Con sus años, y sintiéndose incómoda por
oír a una pareja en la cama! Miró dentro de la casa. Le gustaba más esa casa que la suya: desde el salón se alcanzaba
a oír el mar. Merve miró los dibujos del humo de su cigarro.
Luego bajó la cabeza. Se miró las manos arrugadas, duras de años de trabajo. Y entonces, como si una calada la
empachase de lucidez, Merve entendió lo que le causaba
inquietud. La incomodidad se evaporó de su estómago. La
remplazó una sensación de vacío. Merve apagó el cigarro y
suspiró mirando por la ventana. Luego se levantó y fregó los
tres cacharros en la cocina. Pensó en descansar un poco con
el ventilador del salón prendido, pero prefirió limpiar el plato
de ducha y el retrete, y después, las ventanas de la casa.

Elisa Puerto Aubel

A la mañana siguiente, Merve se topó de bruces con la pareja
de jóvenes que regresaba a la casa. Estaban cubiertos de sal
y de arena, olían a alcohol, y la sonrisa de la muchacha era
más encantadora que nunca. Merve les deseó los buenos días.
Luego habló por teléfono con su hijo, que le preguntó qué le
pasaba. Merve contestó que estaba pensando en su difunto
padre y el hijo no volvió a preguntar. Más tarde, la pareja
escandalosa le pidió fuego a Merve y le propuso sentarse un
rato con ellos en el patio. Merve les regaló una sonrisa deliciosa y explicó que tenía mucho que hacer. Poco después,
Merve creyó oír de nuevo a la pareja armar su particular
escándalo. Pensó que eran imaginaciones suyas, hasta que
el alboroto se escuchó con claridad (los mismos golpes, los
aullidos aberrantes) y Merve salió al camino para ver algún
coche pasar.
Al caer la noche, Merve lo había dejado todo listo para
el día siguiente. Llamó a su hijo y le dijo que no se encontraba bien. El hijo prometió que vendría a verla mañana,
y la instó a darse un día de descanso. Eso hizo Merve.
Despertó sola en casa de su hijo sin ganas de comer nada.
Se sentó en la mesa de la cocina y bebió té. Se tumbó en el
sofá. Puso la televisión de fondo, pero no la miró. Bebió más
té, y con el rezo de la tarde Merve se acercó a la ventana.
Escuchó las cigarras bajo la oración y estalló en llanto. Lloró durante casi una hora, como no recordaba haber llorado nunca, hasta que sus ojos hinchados vieron la hora y se
levantó para lavarse la cara. Su hijo la encontró fregando
los cacharros. Merve aseguró que se sentía mejor. Se dejó
mimar por el hijo, que le preparó la cena y la obligó a sentarse con él a ver la película de la noche. Esto la reconfortó.
El hijo le pidió que se quedara a dormir en su casa todo el
tiempo que él estuviera fuera, por estar más cerca de la casa
en alquiler.
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Al anochecer, la pareja subió a su cuarto con una botella de
raki. Merve los escuchó tontear en la escalera y agradeció
que la pareja de burgueses siguiera cenando fuera: estaba a
punto de volver a pasar. Solo era cuestión de tiempo. Merve
se sentó en el porche mirando hacia la calle. Se encendió
un cigarro en la penumbra, atenta a todos los sonidos de la
casa, con el cuello estirado como un perro guardián. Cuando empezaron los golpes del cabecero de cama (metódicos,
como martillazos estudiados) con su incremento hiperbólico
de gritos, Merve encendió la radio y buscó una emisora decente. Cubrió el escándalo lo mejor que pudo, fumando con
gesto lánguido para los vecinos. Un par de horas después la
pareja burguesa regresó a la casa a dormir. Merve decidió
pasar la manguera en el patio antes de marchar, y desde la
ventana del segundo, abierta de par en par, un chillido escalofriante paralizó a Merve, que escuchó los rugidos acompañar una vez más los martillazos. Sintiéndose en evidencia
ahí, en medio del patio, Merve soltó la manguera y fue sin
ruido hasta el porche, donde cerró el grifo y se arrimó a la
pared que vacilaba con cada golpe de cama, cada vez más
rítmico y más duro. Merve se tapó los oídos con el último
bramido que retumbó en toda la vivienda, y entonces por
fortuna los golpes cesaron y Merve, sudada, se marchó.
37

Merve

Por la mañana, en la casa alquilada Merve terminó de llenar
las bolsas de tomates del huerto, pasó la escoba en el patio
y salió a ver cómo estaba la vecina, que mencionó haber
oído gritos. De vuelta a la casa, Merve saludó a la pareja
de jóvenes. La chica abrazó a Merve para agradecerle los
tomates. Los jóvenes prepararon una ensalada, de la que
dejaron un plato en el pasillo de la entrada para ella, y pasaron la tarde tomando cerveza en el patio. Escucharon música que sumió a Merve en un estado plácido y que, pensó,
le sentaba muy bien a la casa.

Al día siguiente, en la casa alquilada Merve vio de lejos a
la vecina cruzar el camino en su dirección. Merve se metió
en el huerto por el sendero de atrás, donde se agachó entre
las tomateras. Oyó a la vecina llamarla desde el porche y
a la pareja burguesa bajar las escaleras para ir al encuentro de la mujer. En ese momento empezó la oración en el
altavoz de la torre de la mezquita del pueblo. Durante los
silencios ceremoniosos del rezo, Merve escuchó las voces de
la pareja hablando con la vecina: adivinó frases sueltas que
versaban sobre el “escándalo” y el “jolgorio inadmisible”.
Siempre agachada, Merve quitó malas hierbas.

Elisa Puerto Aubel

La pareja de burgueses acortó su estancia: ultimaron los detalles del pago por teléfono, porque Merve no se dejó ver en
todo el día, y marcharon esa misma tarde. Con el rezo del
ocaso, la pareja de jóvenes, únicos clientes de la casa, se
sentó en la zona común para mirar los olivos. Le ofrecieron
una silla y una lata de cerveza a Merve, que reaccionó sentándose. Probó la cerveza fría, se fijó en los olivos y le ofreció un cigarro a la muchacha. Ésta le regaló una vez más su
divina sonrisa. Hablaron de política. Merve les contó de las
costumbres de la zona y de los distintos métodos de pesca.
Cuando le ofrecieron la segunda cerveza, Merve se disculpó
y dejó a los dos jóvenes sentados en el silencio del patio.
Desde el porche miró cómo sus dos siluetas se dibujaban en
la puesta de sol y decidió dejarlos solos en la casa.
Mientras calentaba unas albóndigas en la cocina de su hijo,
Merve imaginó a los dos jóvenes en su patio mirándose
como actores de televisión, con la sonrisa celestial de la chica iluminando la cara de él. Merve intentó recordar qué se
sentía cuando un chico te escrutaba de tan cerca. Se figuró a
dos humanos escudriñarse mutuamente como un par de ma-
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cacos, y pensó que una tenía que sentirse muy especial al ser
examinada de aquel modo. Merve se preguntó si esa pareja
se amaba. Quizá no hiciera falta amarse para devorarse con
furia. Quizá solo fuera deseo - un deseo en el que hoy en
día se permitía indagar. O quizá fuera un amor intenso que
derivaba naturalmente en pasión, en piruetas olímpicas, en
ese torbellino del que tanto se habla en el cine. Si dos personas podían elegirse entre, pongamos, cien personas, es que
esas dos personas se habían elegido “de verdad”. ¿Pero qué
significaba “de verdad”? ¿Y hasta cuándo duraba un “de
verdad”? Y si solo era sexo, ¿cuánto duraba una relación
de piruetas y furia? Entonces sonó el teléfono. Era el hijo de
Merve, ultrajado porque la vecina de la esquina estaba a
punto de presentar una queja contra las actividades que se
daban en la casa de alquiler. Según su hijo, los inquilinos la
habían insultado. Merve se encendió un cigarro, olvidando
sus albóndigas. Decretó que la vecina era una cretina metomentodo sin derecho a juzgar a sus inquilinos que, por supuesto, no la habían insultado. Tras un silencio el hijo contestó que lo primero era seguir con el negocio sin problemas. La
vecina se quejaba de una pareja en particular y Merve tenía
que encontrar el modo de echarlos. Merve soltó un grito: eso
era injusto. El hijo quedó callado. Las albóndigas empezaron
a quemarse y Merve aplastó su cigarro en el cenicero. El hijo
sentenció que los vecinos importaban más que unos clientes; el negocio funcionaba y había que evitar líos. Le pidió
a Merve que se encargara mañana mismo del asunto para
no obligarle a él a ir hasta allí a echar a esa gente. Merve
replicó que esa gente eran dos jóvenes que podían dejar un
comentario negativo en Internet. El hijo opinó que eso podía
ser hasta beneficioso para la casa: nadie apoya a los golfos.
Merve colgó y apagó el fogón. Dejó las albóndigas donde
estaban y decidió ducharse.

Elisa Puerto Aubel

En el cuarto de baño coronado por after shave y desodorante para hombre, por primera vez en años Merve se expuso
desnuda ante el espejo. Encorvada, intentó sencillamente estar ahí, como si hubiese estado vestida. Se fue acostumbrando a aquella vista, que finalmente no le resultó tan ridícula.
Hizo el recuento de las estrías y cicatrices, y su cuerpo (ese
que tanto descuidaba, que había parido dos veces y trabajado sin descanso, ése que aguantaba el tabaco y que aún
bailaba en las bodas) le pareció amable. Se preguntó si el
aceite de argán que le había regalado a su hijo estaría ya
rancio. Lo sacó del cajón. Se metió en la ducha y se hidrató
la piel, las uñas, el pelo. Se sintió bien. Apagó todas las luces
de la casa y se decidió por la cama de su hijo, más fresca
que el sofá, donde se tumbó despacio. Entre aquellas sábanas ajenas, con la deliciosa sensación piel caliente, Merve
se quitó el camisón y no tardó en dormirse.
Al despertar desnuda con la oración de las cinco, Merve se
escandalizó de sí misma. Avergonzada, se puso el camisón
antes de salir de la cama. Mientras tomaba el té pensó que
hacía calor, un calor insoportable, y ¿acaso no podía una
dormir como le daba la gana? Dormir en un cuarto es un acto
privado. ¿Qué le importaba a los vecinos? ¡Ni que Merve se
paseara en cueros por las calles de la aldea! ¡Ni que ella
soltara bramidos como la parejita! ¿Desde cuándo dormir
a gusto era un pecado? Merve se preguntó entonces cómo
dormía la vecina. Se la imaginó aplastada por el gordo de
su marido, buscando respirar el aire acondicionado desde
su sábana y rezando a Dios para aguantar su penuria. La
imaginó no poder más y levantarse a beber agua en la cocina, reluciente de sudor bajo su camisón grueso, y entonces
la vecina se echaría un chal adicional a los hombros para
asomarse al aire bochornoso de la ventana y conjeturar sobre los inquilinos de la casa de enfrente, rebufando y trans40

Merve llegó nerviosa a la casa alquilada. Se entretuvo limpiando. Cuando apareció la pareja de jóvenes, les explicó
que se había dado una emergencia familiar y que tenían que
cerrar la casa unos días. Los jóvenes aceptaron la devolución, desearon que la urgencia se solucionara sin problemas,
y en media hora habían hecho la maleta. Merve se aseguró
de que tuvieran a donde ir y les aconsejó una pensión en
el último pueblo de la península, donde ella recordaba haber querido pasar unos días hacía tiempo. Cuando la joven
abrazó a Merve una vez más (Merve se había preguntado si
la abrazaría al despedirse), los ojos de Merve se llenaron de
lágrimas, como si diciéndole adiós a esa chica desconocida
se despidiera de la única amiga que había tenido nunca.
Disimuló. Le deseó suerte a la joven pareja de amantes voraces. Los jóvenes se fueron y, sin más, Merve subió al cuarto
vacío a revisar los muelles de la cama. Se quedó sentada en
el colchón y sintió que la sonrisa divina de la joven podía
verse reflejada en los espejos. El calor de la cama aún daba
una idea del amor que esa pareja compartía. Decidió que
no le daría ese cuarto a cualquier inquilino.
Durante las semanas siguientes, Merve evitó a su hijo y le retiró la palabra a la vecina. La temporada alta siguió su rumbo.
La casa alquilada se convirtió en el terreno de Merve, que
defendió con dedicación. Muchos clientes pedían alargar su
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pirando, apestando bajo el peso de las telas, y se recogería
el pelo pegajoso y unas enormes gotas de sudor resbalarían
por su frente hasta sus labios, entre sus piernas, entre los dedos de sus pies, y a su paso se formaría un charco de sudor
en el suelo mientras la vecina hablaría sola sobre esa gente
ruin que no respeta nada. Merve sonrió traviesa y decidió
que Dios también debía considerar que la vecina era una
imbécil.

Elisa Puerto Aubel

estancia, cosa imposible, porque se sucedían las reservas.
Merve interactuó con los inquilinos más agradables y tomó la
costumbre de fumarse un cigarro a cada fin de jornada, sentada frente al huerto en la silla de plástico, con el rezo del ocaso.
Con el mes de septiembre volvió la brisa. Las temperaturas
por fin bajaron. El agua del mar adquirió un tono mustio y el
precio del té volvió a bajar. Merve decidió continuar en la
casa hasta primeros de octubre. Disfrutó aquel mes de tardes doradas en que solo aparecieron seis clientes. Siguió
reinando en la vivienda de alquiler, que dispuso más a sus
anchas. Su hijo le propuso instalar ahí el televisor para los
días tediosos y Merve se negó. Aquella casa era su barco
al resto de provincias, donde solo cabía una radio. Una tele
lo hubiese estropeado todo. Para Merve, el mundo había
empezado a ser otra cosa, menos plástica, y se imaginaba
las calles de la capital como una aldea titánica de cemento
donde la gente hacía lo mismo que en su pueblo, pero con
mayor libertad, perdida en esos mares de personas que no
saben quién es una. Esa idea reconfortaba a Merve. Cuando, una mañana, la vecina visitó a Merve para hacer las paces, Merve la invitó a un té. Le advirtió que no debía juzgar
más lo que hicieran sus clientes y que, si algo le molestaba,
debía hablarlo directamente con ella. Cuando la vecina se
despidió para preparar la comida, Merve le preguntó cómo
había combatido el calor de esos meses.
El hijo de Merve volvió a la aldea y retomó su trabajo en la fábrica. Madre e hijo celebraron los ingresos del estío brindando con raki, y Merve anunció que pensaba poner su casa en
venta para quedarse a vivir en la casa alquilada. Ella podía
instalarse en la planta baja; esa casa era enorme y alguien
tenía que cuidarla, con o sin clientes. El hijo contestó que lo
sopesaría. Sin esperar respuesta del hijo, Merve empezó a
llevar sus cosas a la casa alquilada. Aprovechó para tirar re42
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cuerdos que no necesitaba. Metió las fotos de su marido en un
cajón y dispuso la radio entre su nuevo dormitorio y la cocina.
A mediados de octubre, Merve llegó a la casa con una estufa, decidida a pasar allí su primera noche. Hizo su nueva
cama, encendió la tetera y salió a regar el huerto. Miró los
olivos y pensó que, de ahora en adelante, eran los suyos. Se
preparó un té, se puso un chal y llevó su silla de plástico al
patio interior, donde se sentó a fumarse un cigarro mirando
la puesta de sol. Como tantas otras tardes, espantó el recuerdo de su marido y prefirió imaginar a otros hombres, otros
tiempos, otros horizontes que desconocía. Y, aquella tarde,
en el silencio del patio en el ocaso, el cuerpo de Merve fue
despertando. Atónita, Merve decidió quedarse ahí, quieta, y
esforzarse por abrazar esa sensación. Cerró los ojos y siguió
figurándose situaciones y gentes que no existían, transformando recuerdos en imaginaciones propias, y de golpe, de
manera inadvertida, justo antes de que empezara a sonar el
rezo que anunciara la noche, Merve vivió su primer orgasmo, allí sentada, sola.
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Madhur entra en su choza, visiblemente alterado. Nisha se
afana en limpiar con arena los utensilios de la cocina.
—¿Traes algo para la cena? Los niños no han comido.
Mi esposa es una imbécil, piensa Madhur. ¿Qué se puede
esperar de ella, al fin y al cabo?
—Traigo deudas. Perdí lo poco que había.
Dos criaturas, tres y cuatro años, abandonan sus juegos. Tienen hambre y comprenden perfectamente, a causa del tono
y la gesticulación, las conversaciones de los adultos.
—Sin embargo, hay una novedad. Tú nos sacarás de apuros. Mañana te recogerán y explicarán en qué consiste el
trabajo.
—¿Cómo? ¿A dónde he de ir y por cuánto tiempo? ¿Quién
va a cuidar a estos dos?
—Mi madre se instalará aquí. De lo demás no has de preocuparte, solo de obedecer a tu marido. Y a quienes te dejo
en préstamo.
Al día siguiente, en un coche, es recogida la mujer temblorosa y ciega, bordeando el abismo. Ha pasado la vigilia gimiendo, abrazada a los niños y con febrícula.
**
Nisha arribó, ya muy tarde, a una alquería, con casas de
ladrillo diminutas. Una colorida imagen del dios Ganesha
ofrecía hospitalidad desde el umbral. Le dieron un plato hondo de lentejas con arroz, y agua clara, asignándole un catre
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ajastán, India. Un pueblo bajo las dunas del desierto
infinito. Las viviendas son simples estructuras de adobe
con techos de paja, de fachadas ciegas y bandas decorativas pintadas con cal.

y un anaquel de pasta y arcilla para que colocase sus pertenencias. Junto a ella iban a dormir otras dos jóvenes: Amita
Lan y Prema Gin.
—Mañana el doctor Kumar te echará un vistazo.
Mientras comía lloraba mansamente. Observó que sus compañeras estaban embarazadas.
—¿Es esto un prostíbulo? ¿Me ha vendido Madhur?
—¡Namasté! ¡Hola! No, no —le respondieron, casi al unísono—. Bienvenida a La Granja. Aquí solo producimos hijos.
No debes angustiarte, pues ningún hombre te violentará.
Muy al contrario. Almorzarás todos los días y nadie te va a
pegar.
—Había oído rumores sobre lugares así. Donde una enfermera te infiltra el líquido de la vida. Y después se venden los
nacidos. Para que los adopten extranjeros, esos que pagan
fortunas. Creía que lo inventaban.
—Reposa. El médico te hará mil análisis y acabarás rendida.
Sigue mi consejo.
—Tú hablas bien, de corrido, como la gente de ciudad. ¿De
dónde eres?

Gloria Fernández Sánchez

—Nací en Jaipur. Fue la mala cabeza de mi padre la que me
ha traído aquí. Pero estudié hasta los 15 años. Soy Prema
Gin. Nuestra vecina se llama Amita Lan. Te lo cuento yo porque es muy reservada.
Amita Lan se tapó el rostro con el velo del sari.
—Me escuecen los niños, son tan pequeños —gimió Nisha.
—Dentro de un año volverás, y quedará una vida completa
para besarlos.
**
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Después fue llevada por aquellos hombres a una pequeña
clínica. Vio a otras mujeres, en distintas fases de embarazo,
pasear, bajo la vigilancia de unos varones armados que las
forzaban a dar vueltas por un circuito pintado en el suelo.
El doctor Kumar la recibió, junto a una enfermera. Sus preguntas quemaban como espinas urticantes.
—¿Has sido una prostituta? ¿Cuántos hijos has tenido y en
qué intervalo? La tez es suficientemente blanca. A ver esos
dientes. Esmalte puro, sin caries ni gingivitis. Seguro que has
consumido cúrcuma y leche de cabra. Sube ahí y abre las
piernas.
—Eso sí que no. Ningún hombre me ha visto. Solo mi esposo.
—Lo hará la enfermera, idiota. Se te pagará justamente. Vete
desnudando. Mírale bien cicatrices o señales —pidió a la
sanitaria, quien tomaba el cometido muy en serio.
Al acabar la revisión, se comunicó al doctor Kumar la buena
salud y falta de defectos de la recién llegada.
—¿Edad?
—No estoy segura. 21 o 22 años.
—Si todo va sobre ruedas, aquí podrás solucionar tu vida y
la de los tuyos. Que inicie la medicación.
Lo peor fue ser hormonada para aumentar la fertilidad. Ella
se rebeló, pues en cuatro años había parido dos hijos y no
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Al amanecer, una espada de luz entró por la rendija iluminando el rostro de Prema Gin. Era tan reducido el cubículo
que se daban patadas las tres con tan solo variar de postura.
Nisha fue convocada. Se le permitió lavarse y cambiarse de
vestido, con la única muda que poseía, otro sari viejo, que
fue capaz de encontrar en su pánico. Ordenaron que se limpiase la boca a conciencia.

lo creía necesario. Pero objetaban que la inseminación artificial no obtenía tantos embarazos como la natural.
Soportó mal Nisha las gonadotropinas: vomitaba a menudo
y dormía largamente. Doce días consecutivos de inyecciones. ¿Qué le habrán explicado a mi madre?, se preguntaba.
Cualquier mentira, que ella debería aceptar. ¿Me reconocerán los niños a la vuelta? ¿Cómo me desprenderé del pequeño tras el parto? ¿Quiénes serán los que lo críen? Aunque
posean riqueza y vivan en países de fortuna, ¿las caricias de
otra serán bastante para el niño? ¿Quién lo amamantará?
Todas le aconsejaban: no medites ni le des vueltas a las cosas. Cuanto más pasiva e indiferente, más fáciles correrán los
minutos. Aprecia la parte grata: comerás, trabajarás poco,
no te golpeará nadie. Saldrás de aquí con una cantidad extraordinaria de rupias.
—Sí, sí. —Le hubiese gustado preguntar a Madhur en qué
timba de cartas perdió los escasos ahorros. Pero él la hubiese herido, quizá hasta lanzado queroseno a la cara, desfigurándola.
Un atardecer el doctor Kamar requirió su presencia.
—No sé si te lo han dicho. Demasiada melancolía te corroe.
Lo de cuidarte va muy en serio. Si abortas naturalmente habrás de pagar tu manutención hasta la fecha. Tu marido se
negaría en redondo y la abonarías de otra forma.

Gloria Fernández Sánchez

—¿Cómo? No poseo más que mis ajorcas y brazaletes.
Le enseñó al médico el ajuar que su padre le había concedido. Y que solo la muerte podía quitarle. La falta de bancos,
o puertas macizas en las casas, empujaba a que cada mujer
transportase siempre su patrimonio. Al fallecer, los familiares
lo extraían.
—Los órganos son mucho más valiosos que esa pequeñez.
50

Escoció a Nisha el desprecio a sus joyas. Quiso preguntar a
alguien qué significaba la palabra “órganos”; aunque, por
pudor, se abstuvo de hacerlo.
**
El embarazo transcurría con normalidad, y todas se congratulaban con ella. Existía un nudo sororal en la desgracia. Durante uno de los paseos, vio Nisha una cicatriz en la espalda
de otra compañera de fatigas.
—Tuve que vender un riñón. No pasa nada. Se puede vivir
igual con uno, porque el otro trabaja por ambos.
—Pero ¡eso no está bien! Visnú, tú que conoces la balanza
del mundo, que cede ante los débiles, haz justicia —gimió
Nisha, mirando los cielos.
—¿Qué esperas? El cuerpo de una mujer es como una ensalada. Cada uno coge la parte que más le conviene.
Una rabia sorda invadió el cerebro de Nisha. Seguramente,
su marido ya sabía todo aquello y no cesaría hasta que la
vaciaran y vendiesen por trozos. No era viable una huida,
el desierto la circunvalaba; sin agua ni ayuda ¿cuánto iba
resistir? Y, para colmo, se hallaba ya de seis meses y muy
torpe.
**
En Nueva York una pareja está de compras. Va loqueando,
entusiasmada.
—¡Un niño! ¿Qué te parece?
—Tanto me da —responde la esposa—. Igual de maravilloso
me hubiese parecido una niña. Aunque hay que pagar más
en este caso ¿no?
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¡Plata rebajada! Ahora, vete.

—Sí, ellos aprecian más a los varones. Vamos a decorar su
habitación. Hoy mismo hablaré con la agencia para saber
cuándo hay que solicitar los visados.
—Tengo miedo, como si sintiese un augurio. Mira que si hallamos un obstáculo imprevisto o el bebé nace enfermo.
—¡Siempre tan pesimista! Pues lo rechazamos. Habrá más, a
miles. Conceden días de aclimatación con el chiquitín. Nos
alojaremos en un buen hotel hasta que sepamos cómo tratar
a la criatura. Desde luego, lo examinará un pediatra antes
de la decisión final.
—La madre se pondría tan contenta al quedarse con él…
—Querida, la miseria que padece esa gente la hace distinta
a nosotros. Malviven sobrecargados de hijos y lo que precisan es dinero.
—¿Se trata de un juego en el que todos ganamos?
—Con nuestros dólares abrirán una tienda, iniciarán un negocio y mejorará su vida. Ni lo dudes.
—¡Mira esa cuna en forma de barquito! ¡Vamos a preguntar
cuánto cuesta!
—¡Un niño! Hasta que lo sostengan mis brazos no podré
creerlo.

Gloria Fernández Sánchez

**
El cielo, añil e imperturbable. ¡Hoy hay liebre de almuerzo!
Un banquete magnífico para ellas, ya que muchas de las
habitantes de La Granja solo probaban tal carne un par de
veces al año. Cuando aparecía tal delicia en la modestia de
sus chozas, era disfrutada por los familiares varones.
—No quieren que estemos anémicas. Débiles. Y…
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—¡Alto! ¡Tú, Nisha, no comas ni bebas una gota de agua!
—¿Qué sucede?
—Los padres ya se han instalado en la ciudad. Te haremos
una cesárea. Necesitan al niño de inmediato.
—No, no me dejaré. Jamás me han puesto anestesia. ¿Y si
no despierto?
—¡Estúpida! Te vamos a evitar los dolores. Y ni verás al recién nacido.
—Quizá también me saquéis el hígado o el riñón. ¡No y no!
Entonces, la sanitaria le inyectó un tranquilizante y cayó dormida sobre el camastro. Se la llevaron entre dos embarazadas. Al cabo de unas horas estaba de vuelta. Ya sin niño. Al
despertar lloró largamente. Pedía fuerzas a la diosa Parvati,
mas no las concedía. Se tocaba el pecho y el ombligo. ¿Ya
no se hallaba dentro la criatura? ¡Qué extrañeza!
—Si sangra o aparece fiebre, me llamáis.
Al pasar los días se fue recuperando. Le mordían las ganas
de ver a sus hijos, a los que seguían a su alcance. No había puesto nombre mental al bebé, ni habló con él durante el
embarazo. No se lo permitió. Ahora deseaba volver a casa.
Hasta se había hartado del ocio y de ese reposar día y noche.
Tras ser presentada al doctor Kamar, este le colocó un sobre
en la mano.
—Lo has ganado, pues el chiquillo nació sano y robusto. Tendrá una existencia feliz. Pero si no entregas la cantidad total
a tu marido, te matará. Y hará bien. Yo mismo diré que has
huido de aquí y nadie sabe dónde te encuentras.
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Entró la enfermera, siempre con el ceño fruncido, áspera y
resolutiva.

—Por supuesto que se lo daré. Es mi esposo y mi amo. A él
le debo todo.
Cuando iban en el jeep, los golpes torturaban el cuerpo aún
convaleciente de Nisha. ¡Los puntos molestaban como picaduras de avispa! Parecía que fuera a rasgarse el vientre por
la mitad.
—Parvati, madre mía, diosa grande. Ten piedad de tu hija,
más débil que los pájaros que surcan los cielos, más triste
que las ciudades abandonadas. ¡Yo hice sacrificios durante
tus fiestas! ¡Recuérdalo!
**
Al llegar al portón de su casa, ya amanecía. Le pareció tan
raro lo sucedido como el más excéntrico sueño. Al oír las
voces, apareció su suegra.
—¡Ah! ¡Eres tú! Bueno, entra de una vez.
Los niños habían quedado en silencio, igual que quien observa un milagro. Se acercaron a ella, la agarraban buscando sus besos. ¡Cómo habían crecido!, pensó Nisha, controlándose. ¡Estaban casi irreconocibles! Muy hermosos y
saludables.
—Mi hijo no está. Como comprenderás, se ha ido con otra
mujer.

Gloria Fernández Sánchez

—Es natural.
—No sé si se va a casar con la otra o qué va a decidir. Esas
son cosas de hombres.
—¿Vive lejos?
—A unas horas de aquí, cerca de Naugur. Pero voy a enviar
a un muchacho para que lo regrese. No pienso ni tocar el

54

Salió la mujer, renqueando y maldiciendo. Nisha no dudó
un segundo y cogió el dinero. Dijo a los niños: seguidme sin
lloros ni quejas, sin abrir la boca.
Los chiquillos asentían. Nisha oyó la bocina del autobús que
se dirigía a Jaipur. Corrieron los tres hacia la parada, empujando, luchando por subir. Ella llevaba al pequeño en los
brazos.
—¿A dónde vas, mujer? ¿Tienes el permiso de tu marido?
Sacó de una bolsita el precio de los tres billetes.
—No estoy casada. Vamos a un médico de Jaipur.
Entonces se acomodaron en dos asientos y el vehículo partió. Los niños lloraban de gozo y se agarraban a los dedos
de Nisha. Ella intentó mantener la compostura. Los camellos
avanzaban, perezosamente, ejecutando sus trabajos agrícolas. Las jovencitas portaban un cántaro sobre la cabeza, en
dirección a fuentes lejanas y preciosas.
Las señales con nombres de la carretera bifurcaban los caminos. Nisha no los sabía leer. Allá lejos se encontraba la
incertidumbre, quizá la muerte. Pero también el horizonte
límpido, la dignidad de un mundo libre.
**
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sobre con esa fortuna. Demasiada responsabilidad. Siéntate
ahí y espera.
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Perspectiva. Poesía orgánica (Círculo Rojo, 2015) y una novela corta llamada Ojo de pez: biografía visual no autorizada (Create Space Independent Platform, 2016). En esta
última puede observarse el reflejo de las distintas opresiones
que viven las mujeres en la sociedad actual. Asimismo, su
poema Una mujer no es nada, publicado en la revista Pikara Magazine en 2018, refleja esta inquietud feminista de la
autora. Su última obra es una colección de relatos titulada La
Quinta Constante.
Además de su pasión por las letras, Natalia es violinista, graduada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja y Máster en Musicoterapia por la UPSA. Se
ha formado como actriz en la Escuela Lombó Teatro durante
años, con cuya compañía ha colaborado en varias obras en
calidad de actriz-músico (La terapia del Dr. Lovely, de Martín Piola, Lombó Teatro Café Concert, etc).
En la actualidad ejerce como docente en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca y como musicoterapeuta en la Asociación ASPRODES Plena Inclusión.

Se puso su vestido favorito: uno corto, verde botella, que hacía
destacar sus ojos del mismo color y sus largas piernas. Vería a
Lorenzo, eso merecía las mejores galas. Aunque… sin pasarse,
que tenía la mano muy larga. Poco a poco. La muchacha se
miró al espejo para pintarse los labios y despeinó con esmero
su corte garçon. Después descolgó el bolso y salió a la calle
envuelta en una nube de Summer Colors, su perfume preferido.
Llegaba la última. La esperaban Giuseppe, Lorenzo y Lila.
Después de los abrazos y besos, los cuatro amigos echaron
a andar desde la estación de metro hacia Mulberry Street.
Según iban caminando, se contaban las novedades, dejando atrás puestos de comida italiana. Giuliana inspiró todos
aquellos aromas profundamente: zeppole, las maravillosas
rosquillas fritas en aceite de oliva; cannoli, los dulces que preparaba su abuela; pizza al taglio… y sintió cómo su estómago
se desmayaba.
—No sé vosotros, pero yo voy a hincarle el diente a uno de
esos cannoli —exclamó Lorenzo—. ¿Cómo lo hacemos los italianos para que, allí donde vamos, aparezca comida deliciosa? ¡Somos una tentación mundial! —Lorenzo le pasó la mano
por los hombros a Giuliana, atrayéndola hacia sí.
—Pues no sé. No te sé decir —contestó ella, un poco cohibida.
—¡Venga ya! ¿No querrás que nos creamos que no te mueres
por un cannolo? ¿O es que los de Benezón no te dejan comer?
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iuliana llevaba viviendo seis meses en Nueva York;
aquel era su primer San Genaro allí. Sus amigos italianos le habían hablado muchas veces de aquella
fiesta en Little Italy. Aunque echaba de menos su país, estaba
orgullosa de su trayectoria: nada más llegar, con diecinueve
años recién cumplidos, se había hecho un hueco. Una prestigiosa marca de ropa la quería como imagen de la temporada.

—Cuando tengo hambre, como. Igual que tú bebes agua
cuando tienes sed. Supongo que no disfruto tanto. Sin más.
—Se encogió de hombros.
—Vale, vale. —Lorenzo la rodeó de nuevo con el brazo. El
muchacho medía 1’95, y Giuliana era prácticamente de su
misma altura. Ella se dejó abrazar y cambiaron de tema.
Pasados aquellos puestos, un cartel llamó la atención de
la modelo. «¿Quieres conocer a la mujer más pequeña del
mundo? Solo 1$», decía. El puesto era un viejo remolque sin
ruedas.
—¿Y esto? ¿«La mujer más pequeña del mundo»? —preguntó
Giuliana.
Lorenzo volvió a la carga: —Pues está claro, ¿no? Ahí vive tu
antagonista: todo lo contrario a lo que tú eres… una larguísima preciosidad que... —Giuseppe le cortó—. Venga, vamos
a ver si hay algo más interesante, porque la verdad es que…
vaya idea.
—¿No os crea curiosidad? A mí me gustaría entrar —dijo
Giuliana. Lorenzo se echó a reír—. ¿Entrar? ¿Para ver a una
enana?

Natalia Palencia Rius

—No puede ser que ahí haya una mujer expuesta. No me lo
creo —contestó ella—. Es imposible. Estamos en el siglo XXI,
los zoológicos humanos no existen. —Lila intentó disuadirla—.
Pero, ¿para qué vas a entrar, Giules? No merece la pena. Vas
a pasar un mal rato. Si sufres en el zoo, no sé cómo te vas a
tomar que realmente haya ahí una persona… exhibiéndose.
—Con vuestra insistencia vais a conseguir que entre —quiso
bromear Giuliana—. Así que allá voy. —Los tres la miraron en
silencio—. No creo que haya nada de eso, ya lo veréis. Ahora
os cuento. —Giuliana rebuscó un dólar en su monedero de
colores y enfiló el remolque. No había cola. En la entrada
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El lugar olía a cerrado y hacía mucho calor. Las ventanas de
un lado estaban forradas con unas telas de elefantes y mandalas, raídas y descoloridas por el sol. Al otro lado se veían
los cristales desnudos, cuya suciedad incrustada apenas dejaba pasar la luz. El recubrimiento de vinilo del suelo estaba
despegado en un borde y la modelo dio un traspié.
La mujer se encontraba a contraluz, de espaldas al ventanal
descubierto, por lo que Giuliana necesitó unos segundos para
acostumbrar su mirada. Allí estaba, una adulta de piel oscura
que mediría algo menos de un metro, sentada sobre un taburete color vino del que le colgaban las piernas. Llevaba un collar de perlas y unos pendientes a juego. No había decorado,
ni puesta en escena, ni nada.
Las dos se miraron durante unos segundos. A Giuliana, los
ojos de la otra le parecieron patéticos: los ojos más tristes del
mundo. «Parece india», pensó. Llevaba el cabello negro recogido en una trenza muy larga —casi tan larga como su propio
cuerpo—, que serpenteaba por sus hombros y colgaba, lánguida, del taburete. La italiana, desde el pedestal de tacones
en el que encajaba su metro noventa, se sintió fuera de lugar:
de pronto, se extrañó de su propio atuendo, del pintalabios,
de los accesorios. De sus huesos como zancos y aquellos colorines que parecían gritar a las paredes.
Por un momento se sintió caricatura. Un espejo de la feria.
Aquella mujer de tez oscura le sostenía la mirada sin sonreír.
Movía una pierna colgante hacia delante y hacia atrás, recordando a los balanceos infantiles. Giuliana no sabía qué
hacer, si empezar una conversación o no. Quería decirle a la
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encontró a un señor en camiseta interior de tirantes, desvaída
y vieja. Amodorrado en su silla, el hombre le señaló un tarro
de cristal donde depositar la moneda. La muchacha pagó y se
agachó para entrar.

mujer que ella no era una mirona, que saliera de allí, que era
un ser humano de pleno derecho y no un animal. Quería decirle que no tenía por qué estar ahí expuesta, y mucho menos
por un miserable dólar. ¡Que no se dejase exhibir de aquella
manera, maldita sea!
Sin embargo, las palabras no llegaron a salir. Se quedaron
en torrente a la puerta de sus labios y, tal como llegaron, se
disolvieron.
Giuliana se precipitó por la otra puerta del remolque, otro
traspié, la palabra «salida» escrita a mano en un cartón mugriento, un golpe en la cabeza por no agacharse a tiempo. Al
fin, fuera.
Al verla, sus amigos corrieron hacia ella. Lorenzo sacó un botellín de agua de la mochila y se lo ofreció.
—Estás pálida —comentó.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Lila.
—Que había una enana —contestó, con un hilo de voz, después de beber.
Los tres amigos se miraron y explotaron en risas. Pues claro,
qué esperaba. ¿No lo ponía en el cartel?
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—Pero, ¿cómo es posible que se exhiban seres humanos de
esa manera? —Giuliana bajó la voz y la cabeza—. Es repugnante. —Lorenzo se apresuró a abrazarla. Unos minutos más
tarde, los cuatro caminaban de nuevo por Mulberry Street, comentando el incidente entre bromas y alegatos sobre dignidad
y derechos humanos.
Cuando por fin acabó la jornada, se desvistió, contemplando
su imagen. El espejo era una de las pocas pertenencias que
conservaba. No había mucho espacio, por eso se le ocurrió
colgarlo allí, en la puerta del aseo. Comenzó a cepillarse,
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Se paró un momento para mirar de nuevo su imagen en el espejo. Le gustaba lo que veía: su cuerpo armonioso, sensual; su
piel fuerte y brillante. Otros dirían que era fea por ser de baja
estatura. Ellos sabrían. Mientras se quitaba el collar, se sintió
afortunada. Sonrió y se liberó también de los pendientes.
Después fue a ver a su marido, sin parar de cepillar su larguísima melena, ahora destrenzada. Estaba sentado en uno de
los asientos traseros, leyendo un periódico que alguien había
dejado allí.
—Hoy ha venido por aquí una famosa. —El marido alzó las
cejas y siguió leyendo—. La del los anuncios de Benezón, esa
de ojos verdes que está por todas partes. ¿No te fijaste? —El
hombre negó con la cabeza y la mujer continuó cepillándose—. Bueno, es igual. El caso es que la reconocí, la he visto
en las vallas publicitarias. Una chica jovencísima y… ¡enorme, casi no cabía en el remolque! —La mujer gesticulaba con
rapidez—. Iba pintada como un payaso y vestida con ropa
dos tallas más pequeñas que la suya. Su pelo parecía el de
un puercoespín. —Puso una mano abierta sobre la cabeza y
ambos rieron—. En realidad me ha dado lástima, no puedo
entender cómo puede alguien vender su cuerpo de esa manera. ¿No te parece? —Por toda respuesta, el hombre cerró
el periódico y lo dejó en el asiento de al lado. Ella sonrió, se
sentó encima de su esposo y le abrazó, la infinita cortina de
cabello aislándoles del mundo.
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pensando en lo ocurrido aquel día. Era increíble, ¿cómo podía haber gente que se exhibiese así por dinero? O que consintiera que otros se lucrasen a su costa… Cómo se podía ser
tan ingenua. Y la dignidad como mujer... Negó con la cabeza,
para sí misma, mientras retiraba los cabellos del cepillo y los
arrojaba al inodoro.

CUARTO ACCÉSIT
DE PUBLICACIÓN
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CARMEN TERESA
Escuela Gutiérrez
Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1968. Es Diplomada en
Magisterio y Licenciada en Biología por la Universidad de
La Laguna. Ha ejercido como profesora en varios colegios
concertados de Tenerife hasta que, en 1996, ingresó en el
Cuerpo del Profesorado de Enseñanza Secundaria. Además
de su labor docente, ha desempeñado distintos cargos directivos. Actualmente es Coordinadora de Salud, integrante del
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y Profesora de Biología y Geología en el IES Lucas
Martín Espino.
Sensibilizada con la importancia de la lectura en el crecimiento personal e intelectual, participa activamente en proyectos como el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de
Canarias, el Festival de Lectura y Escritura ÍNDICE, Semana
Cultural, celebración del Día del Libro... También, desde su
primera edición, en 2016, forma parte del Grupo Promotor
del Premio Azagal del Cabildo de Tenerife y es Docente
Azagal.
Austen, Poe, Twain, Bradbury, Christie, Benedetti... Auster,
Oruña, Navarro, Dicker, Dueñas… Ella siempre está leyendo… y escribiendo.
De madrugada, mientras su hija y sus dos hijos duermen, su
mente se despierta y le cuenta historias que a ella le gusta
recordar. En esos momentos, escribe.
“Dimensiones” es su primer relato galardonado en un certamen literario.

Lloré en silencio, sin atinar a nada más. Pero qué había
hecho…
Vaya porrazo me había dado al abrir la puerta de la alacena...
Apresuradamente, el niño mayor sacó del congelador el hielo azul para los golpes y vino hacia mí, refunfuñando.
Parece mentira. Es como si no conocieras las dimensiones de
tu propia cocina. Todo dicho con angustia, a la vez que envolvía el hielo en un paño, me cubría la cara con él, rodeaba
mi cuerpo con sus brazos y arropaba su preocupación con
aquellas palabras falsamente recriminatorias.
Ya éramos tres.
La niña mediana bajó trotando por las escaleras, preguntando qué pasó, qué pasó y qué pasó, mamá. Y por fin éramos
los cuatro, en aquel apretado abrazo.
Me permití el tiempo necesario para recomponerme y, carraspeando, los fui apartando poco a poco con delicadeza.
Venga. Venga. No se preocupen. No pasa nada. No sé en
qué estaba yo pensando cuando abrí la puerta esta, que me
di como si fuera tonta. Dense prisa, que van a llegar tarde a
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esconcertada, cerré los ojos con fuerza y fruncí los
labios, retirándome instintivamente, aunque ya fuera
tarde. El niño pequeño se acercó corriendo a abrazarme las piernas. Quizá para evitar que me cayera. Quizá
para robarme el dolor. Yo doblé la espalda hacia adelante,
mareada, me sujeté al poyo de la cocina y palpé mi pómulo
con horror.

clase. Que sí, que sí, que estoy bien. Gracias. Gracias. Venga. Corran. Besitos.
Los tres besos que recibí retumbaron con estruendo en mi
frente, en mi nuca, en mis manos. En lugares nuevos, para
evitar mi mejilla dolorida.
Y me despedí de los tres, desde la puerta de la calle.
Sujetando el paño frío sobre mi cara con una mano, entré
de nuevo, me acerqué al comedor y recogí, como pude, la
mesa del desayuno. Luego, en el baño, retiré el paño y me
atreví a mirar el estado de mi cachete. Nada. Sorprendente.
No había señal del golpe. Pero, por dentro, bien que dolía.
Tragué un paracetamol con un buche de agua, para evitar
que el dolor fuera a más. Respiré hondo y me fui calmando.
Volví a la cocina y guardé el hielo azul en el congelador.
Qué color más bonito tiene ese hielo para golpes, empieza a
sanarte desde que lo miras. Encendí la radio, preparándome
para fregar la loza y ordenar todo un poco. La verdad es
que, estar en la cocina por la mañana mientras escucho las
noticias, es algo que me encanta hacer los días que entro de
tarde. No sé cómo decirlo ahora, “entro” o “entraba”. Solo
de pensarlo, me da un poco de vértigo…

Carmen Teresa Escuela Gutiérrez

“Una nueva víctima de violencia de género en…
… y ya suman... los casos… sin denuncia previa por malos
tratos...”
Siempre igual.
Recuerdo que pensé que debían tener una chuleta y que
iban cambiando el número, el lugar y la fecha, cada vez que
había un nuevo “caso”.
68

También pensé que era ofensiva, la frase final. “Sin denuncia
previa por malos tratos”. Como si el hecho de que no hubiera
denuncia previa hiciera culpable a la víctima. Culpa suya,
por no haber denunciado, parecía indicar.
De repente, presté más atención al dolor de mi pómulo. No
me había quedado morado alguno, a pesar de haber recibido un golpe tan fuerte.
Entonces, ¿cuánta fuerza hay que ejercer sobre un rostro
para que quede marcado con un moratón? Mucha, desde
luego. ¿Y cuánta fuerza, cuánto odio, hay que ejercer para
llegar a matar a una persona? Más de la que podía imaginar. Sin embargo, la imaginé...
También imaginé el dolor de mis hijos, si me llegara a ocurrir
algo. Y mi dolor, si les ocurriera algo a ellos porque alguien
quisiera hacerme daño a mí.
El escalofrío que me invadió hizo que reaccionara, sacudiera la cabeza y volviera a la realidad, no sin antes recriminarme aquellos pensamientos. La tristeza de la noticia no era
excusa para recrearse en ella.
Recuerdo que pensé en lo morboso de hacerme esas preguntas y que, afortunadamente, la violencia de género estaba muy lejos de alcanzarme.
Pobres chicas. Qué mala suerte habían tenido con sus parejas, reflexioné, como si se tratara de alguna especie de
lotería...
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Hasta eso. Qué triste. No se trata de personas, se trata de
“casos”.

2
El dolor en el cachete me acompañó todo el día y ya era
de noche cuando llegué a casa. Me dieron la bienvenida
el panorama habitual de niños sentados viendo la tele y un
reguero de responsabilidades por cumplir.
¡Hola, mamá! Cantó la voz del niño pequeño, llevada en volandas sobre sus hombros cansados. Te estaba esperando.
Me voy a la cama, ¿vienes?
Eché a un lado todo mi cansancio, también solté las bolsas
de la compra y subí a su cuarto escoltada por una sonrisa
bobalicona de madre enamorada.
¡Corre que te pillo! Y corrió. Y rió.
Después de unos arrumacos, me besó en la frente y se quedó
dormido en seguida. Acaricié sus manos y lo arropé tiernamente.
Cuando bajé, la niña mediana estaba en la cocina guardando la compra.
No te corresponde a ti. Le dije, y me dispuse a ayudarla.

Carmen Teresa Escuela Gutiérrez

Se encogió de hombros.
Un poco, sí. Fue la respuesta del niño mayor cuando entró
cargando con la loza que habían usado en la cena. Pero
solo un poco. Añadió, al descubrir mi cara de sorpresa. Y los
tres nos reímos.
Tras un breve intercambio de anécdotas del día, fuimos apagando las luces y despidiéndonos. Sus besos aterrizaron
suavemente, sorteando con delicadeza mi cachete magullado y aconsejándome que no sonriera tanto para que no me
doliera, lo cual me hizo sonreír más todavía.
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Cuando se fueron a acostar, me acerqué al salón.
¿Qué tal el día? Preguntó, sin levantar la mirada del móvil,
cuando me oyó pasar por su lado recogiendo. Bien... Y el
tuyo, ¿qué? Pregunté. Bien...
Y alzó el rostro, mirándome por primera vez. Deja, que te
ayudo, dijo, levantándose del sillón.
Que te ayudo... Fue lo único que susurré, con una pizca de
sarcasmo.
Y el golpe de la nalgada me atravesó el alma.
Erguida, petrificada, lo miré con ojos desorbitados y en alerta.
Que sí. Que te ayudo. ¿O me vas a decir que no hace falta
que te ayude? Ay. Mujercita. Si en el fondo te gusta ser una
mujercita de tu casa...
Salió del salón, tan tranquilo. Mis lágrimas manifestaron la
advertencia que se había escuchado en aquella nalgada…
Y me dolió más que todos los golpes que había recibido en
la vida.
Más que la torta que me dio mi padre el día que le grité a mi
hermano por pisar sobre lo que yo fregaba.
Más que el empujón que me dio aquel tipo en unos carnavales porque no acepté su manoseo baboso.
Más que el puñetazo que intentó darme el padre de mis hijos
justo antes de caerse por las escaleras y matarse, por culpa
de la borrachera que llevaba.
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Todo eso me vino a la mente. Con los ojos cerrados y la frase
de mi hijo mayor retumbando dentro de mi cabeza, yo palpaba mi trasero y aguantaba el llanto.
Parece mentira. Es como si no conocieras las dimensiones
de tu propia cocina. Eso había dicho mi hijo por la mañana.
Pero fue por la noche cuando su frase me cuestionó.
Y comencé a preguntarme, ¿conoces las dimensiones de tu
cocina?, ¿conoces las dimensiones de tu vida?, ¿qué cabe
ahí?, ¿qué no cabe? ¡Dime!, ¡contéstame!, ¿qué acaba de
ocurrir?
Parece mentira, parece mentira, parece mentira…
Todo quedó en silencio a mi alrededor. Se cerró el telón de
mi insulsa historia de amor, se encendieron las luces y desperté. Desperté de un sueño en el que creía que vivía.

Carmen Teresa Escuela Gutiérrez

Yo no tengo necesidad de esto. Me dije.
¿A mi edad?, ¿una nalgada sonora y confianzuda como
aquella?, ¿una nalgada y, a continuación, un comentario
machista?, ¿una nalgada después de que yo hablara? ¿Mujercita?, ¿de qué tamaño de mujer estamos hablando cuando la llamamos mujercita? ¿En dónde enterraría mi dignidad
tras permitir que fuera vapuleada por una nalgada y llamada mujercita? ¡Y se atreve a decirme que me gusta! Que me
gusta ser una mujercita de mi casa… Pues sí, en eso último sí
que tiene razón: mi casa, es.
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Cuando terminé de escucharme, abrí los ojos y fui a dar
con él.
Quiero que te vayas.
¿Qué?
Ya me has oído. Quiero que te vayas.
¿Y ahora qué mosca te ha picado?
Me acabas de dar una nalgada.
¡Pero si era una broma!, ¡muchacha! ¿Cuántas veces nos habremos dado nalgadas entre nosotros?
Sí. Pero no como esta. Esta ha sido diferente. ¿Verdad que
me la diste porque te molestó que te remedara?
No supo qué contestar. Se quedó en silencio. Me miró receloso. Pálido. Muy pálido. Con su silencio me dio la razón.
Porque, el que calla, otorga.
Y yo le di la razón a él.
Si yo estoy de acuerdo contigo: no me tienes que ayudar.
Pero no por el motivo que tú crees. No porque yo quiera ser
una mujercita de mi casa. Es porque no se trata de ayudar,
¿sabes? La comida, los platos, la compra que hay que colocar, la ropa, la suciedad… todo eso también te pertenece.
No se trata de ayudarme. Pero no te gustó que lo susurrara,
no te gustó que te lo insinuara y me diste una nalgada. Me
levantaste la mano.
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Exagerada… Sí. Mejor me voy a dar una vuelta, a ver si,
cuando vuelva, se te ha pasado la paranoia y te ha dado
tiempo a recoger todo esto por aquí a ti solita.
Parece que no me entiendes. No te vas a dar una vuelta.
Quiero que recojas tus cosas, hagas tu maleta y te vayas. Yo
estaba contigo porque creía que estaba segura a tu lado.
Aguantaba que fueras el típico machito que no hace nada
y que espera que todo esté perfecto sin mover un dedo.
Aguantaba, porque eras bueno conmigo. Pero, en realidad,
ser bueno, es una obligación. No tengo por qué agradecértelo. Te vas, porque hoy me di un golpetazo en toda la cara y
no he tenido las ganas, ni el deseo, ni la confianza suficiente
como para contártelo. Porque me he dado cuenta que llevo
todo un año estudiando de madrugada, para aprobar unas
oposiciones a las que me presenté y de las que no me has
preguntado nada en absoluto. Te vas, porque me he dado
cuenta que mis hijos no te dan las buenas noches cuando se
van a acostar. Te vas, porque esta es mi casa, porque esta es
mi familia y porque este es mi culo. Te vas, porque acabo de
descubrir que eres capaz de darme una nalgada con rabia.
Esa nalgada me dolió. Y me dolió, porque venía de ti. De ti,
con quien yo creía que no hacía falta mantenerse en guardia. Te vas, porque yo no estoy aquí para educar a nadie en
el respeto; y tú me has faltado el respeto, lo sabes y no sabes
qué hacer con ello. Así que, te vas.
No dijo nada.
Y se fue.
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Cuando terminé de revisar el correo electrónico y comprobar
que había aprobado las oposiciones, sonreí con mi cachete
dolorido y mandé un wasap a la que hasta hoy era mi jefa.
Aprobé.
Biennnn. Te lo merecías. ¡Prepárate para la juerga que vamos a montar! Ahora mismo aviso a las chicas. ¡Eres una
campeona!
Soy una campeona.
Mañana, sin falta, llamaré a mi abogada. Por si las dudas…
También, llamaré al 016. Ese que no se refleja en la factura,
pero que hay que borrar del registro de llamadas. Llamaré y
les contaré. No vaya a ser…
Y me pasaré por aquel gimnasio donde dan clase de defensa personal. No creo que… pero, bueno, nunca está de más.
Acabo de estar en el cuarto de mis hijos. De mis tres campeones. Besé a cada uno en sus cachetes fresquitos. Libres
de dolor. Libres de miedo.
Se acabó el día de hoy. Cuando despierte mañana, sí que
viviré en mi sueño. Me voy a dormir conociendo las dimensiones que quiero que tenga mi vida, lo que cabe y lo que
no cabe en ella.
Como a veces la memoria nos juega malas pasadas, lo estoy
escribiendo todo en mi diario… Por si acaso se me olvida...
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Dimensiones

6

Jurado
PRESIDENTA
PURIFICACIÓN DÁVILA CARREIRA
SECRETARIA
ANA BELÉN CRESPO RIVERA
VOCALES
YURENA GONZÁLEZ HERRERA
ELENA VILLAMANDOS GONZÁLEZ
JOSÉ M. OLIVER FRADES
SERGIO GARCÍA CLEMENTE

YURENA
GONZÁLEZ HERRERA

L

icenciada en Historia y egresada del Máster Universitario en Uso
y Gestión del Patrimonio Cultural es escritora y gestora cultural.
Desempeña la labor de Agente comunitario e imparte talleres literarios. Colabora en radio y en redes sociales con iniciativas que visibilizan y significan la labor de escritoras del ámbito hispánico. Fundadora del colectivo internacional de escritoras de minificción Somos
Mar y miembro fundadora de la Red de Escritoras de Microficciones.
Autora de dos obras de minificción, El diablo se esconde en los detalles (Escritura entre las nubes, 2016) y Carcoma (Baile del sol, 2020),
textos suyos han sido incluidos en obras colectivas (Fricciones, Señales Mínimas, la trilogía Somos Solidarios y Universo de libros) así
como en revistas del género breve como Plesiosaurio, Cinosargo,
Nexo, Brevilla, Cita en las diagonales, Scribere, Monolito, Piedra y
Nido, Palabrerías, etc.
Imparte talleres de minificción y género negro y gestiona proyectos
culturales centrados en la literatura. Coordinó los Encuentros de Escritoras de Minificción en la Librería de Mujeres de Santa Cruz de Tenerife (2012 - 2015) y los Jueves Literarios en la Biblioteca Municipal de
Candelaria (2017-2018) además de ser Secretaria de la Sección de
Literatura y Teatro del Ateneo de La Laguna (2017-2018).
Participante del Simposio Canario de Minificción, del Festival Atlántico de Género negro Tenerife Noir, Encuentro de escritores Félix Francisco Casanova, etc.
Ha publicado diversos estudios críticos de escritores y escritoras de
las islas
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ELENA
VILLAMANDOS GONZÁLEZ

N

arradora, poeta, fotógrafa y educadora social. Ganadora
del premio de relato corto “Isaac de Vega”, año 1996, con el
cuento “Trazos interrumpidos” y del Premio de cuentos “Ciudad de Santa Cruz de Tenerife”, año 2000, con el conjunto de relatos
“Curiosas Ataduras”. Primera finalista del III Certamen Internacional
de poesía “Mujer y madre” convocado por la Asociación de Escritores de Asturias, año 2020.
Es autora de los siguientes libros: la novela “Pasajeros del tiempo” (1ª
edición Editorial Seleer, 2015; 2ª edición Editorial Punto Rojo Libros,
2016; 3ª edición Editorial Escritura entre las nubes, 2018); y los poemarios: “Poética y Vida” (Escritura entre las nubes, 2017) y “Egipto”
(Escritura entre las nubes, 2020). Publica y dirige el blog de literatura
erótica “Las edades de Rut” desde el año 2014.
Algunas de sus piezas han sido recogidas en diversas antologías de
microrrelatos y de poesía: “Pluma, tinta y papel”, “Universo de libros”, “Perdone que no me calle” “Mujeres 88. Antología de poetas canarias” y “Trilogía Lorquiana 2016-2019. Tomo III”. Ha sido
incluida en varios libros de investigación y análisis de la literatura en
canarias, tales como “Escritoras en su estudio” y “Antología de 100
escritoras canarias”.
Desde el año 2015 es miembro del grupo poético “Voces desde la
intimidad” y actualmente también de diferentes asociaciones de escritores como ACTE o POETAP. Participa activamente en recitales de
poesía, presentaciones de libros, charlas y mesas redondas sobre
igualdad y visibilidad de las mujeres escritoras en canarias. Reseña
obra escrita por mujeres en suplementos de periódicos y en revistas
enfocadas a la literatura y al arte. Ha colaborado para el suplemento
cultural “El perseguidor” del Diario de Avisos y para la revista digital
“Dragaria. Como tallerista, ha impartido talleres de escritura creativa
para jóvenes en el TEA y actualmente imparte talleres de creación
literaria para adultos en la escuela urbana de Ángeles Práxedes.
Participó durante los años 2014 y 2015 en el club de lectura dramática de Esther Terrón en la Escuela Oficial de Actores de Canarias y
actualmente asiste a talleres de dramaturgia.
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JOSÉ M.
OLIVER FRADE

D

octor en Filología, con Premio Extraordinario, y Profesor Titular
de Filología Francesa en la Universidad de La Laguna, donde viene enseñando asignaturas relacionadas con la lengua,
la cultura, la traducción y la literatura francesas desde hace varias
décadas. Es autor de más de 80 artículos y de varios libros sobre temas relacionados con la lengua y la literatura francesas, la literatura
de viajes, las relaciones interculturales franco-canarias, etc. Así, ha
dedicado algunos trabajos y ha traducido a escritores modernos y
contemporáneos, tales como Jules Verne, Max Elskamp, Jean Cocteau, Valentine Penrose, Jean Camp, Daniel Maximin, Ernest Pépin,
Emmanuel Hocquard, Michel Cosem, Michel Houellebecq, Abdellatif
Laâbi, Jean Grosjean o Yves Namur. Ha participado en numerosos
congresos nacionales e internacionales, tanto en calidad de ponente
como de organizador o miembro de comités científicos. Igualmente,
ha sido conferenciante invitado en centros de investigación de Argentina, Austria, Bélgica, Francia y México. En los últimos años ha dirigido cuatro proyectos de investigación sobre relaciones interculturales
franco-canarias (literatura de viajes, traducción, historia de las expediciones marítimas…) que han sido financiados por el gobierno español dentro de diversos planes nacionales de I+D. Asimismo, coordina
el grupo consolidado de investigación “Fran-Can”, dedicado a estos
temas. También es de destacar su labor como editor de varios libros
de su especialidad, como director de una colección sobre literatura
de viajes y, sobre todo, como creador y director de Çédille, revista
de estudios franceses, publicación que hoy en día cuenta con el reconocimiento de los más importantes índices de calidad nacionales
e internacionales. Además, ha formado parte del jurado en distintas
ediciones de los Premios de Creación literaria y Traducción de la Universidad de La Laguna. Por último, cabe señalar que a lo largo de su
carrera ha desempeñado diversos cargos académicos en la Universidad de La Laguna (vicerrector, decano, director de departamento,
etc.) y en la Asociación de Francesistas de la Universidad Española
(secretario-tesorero y vicepresidente), que en 2016 lo nombró Socio
de Honor en reconocimiento a su labor en pro de los estudios franceses en España. En la actualidad dirige la Cátedra Cultural Alexander von Humboldt. En enero de 2020 fue designado secretario de la
Alianza Francesa de Santa Cruz de Tenerife.
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SERGIO
GARCÍA CLEMENTE

L

icenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. En el año
2013 obtuvo el I Premio Internacional José Bergamín de Aforismos
por la obra Dar que pensar (Cuadernos del Vigía, 2014), sello
editorial que también acogió, en el año 2017, mi segundo libro de
aforismos, Mirar de reojo. Ese mismo año la Fundación Mapfre Guanarteme, en su colección Canarias en Letras, publicó Ángulo muerto,
un conjunto de aforismos creados con ocasión de la celebración del
Día de las Letras Canarias. En el año 2019 la editorial Libros Al Albur
publicó Salvar la vida, una compilación de sus aforismos preferidos
de todos los tiempos. También ha sido incluido en algunas antologías
del género aforístico como Aforismos contantes y sonantes (Asociación Cultural Letras Cascabeleras, 2016), Verdad y media. Antología de aforismos españoles del siglo XXI (2001-2016) (Ediciones de
la Isla de Siltolá) y Concisos. Aforistas españoles contemporáneos
(Cuadernos del Laberinto, 2017). Asimismo, ha publicado poemas,
aforismos y artículos en diversas revistas digitales como El Rincón del
Haiku, Revista Almiar, La nave de los locos, Documenta minima, Nayagua, Oculta Lit y El Aforista
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