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De lo espiritual a lo material  
Miriam Herrero Íñiguez 

 

 
 

Run, run, run away  

Lost, lost, lost my mind  

 

 

Huida. Del latín fugire: Acción de huir.  

En cuanto al término, queda claro, pero siempre he pensado que hay 

dos formas de huir. Una es la huida espiritual, la otra, material.  

Una escapada a tiempo a cualquier lugar que te puedas imaginar, sea 

real o ficticio, siempre será una huida espiritual, es decir, tu mente te 

transporta donde quieras y con quien desees. Es algo idílico, pero 

todos o casi todos lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida. 

Siempre puedes hacerlo realidad y ahí es donde entra en juego la 

segunda parte…  

De cuando llegas a casa con una maleta recién comprada para echar 

en ella lo más imprescindible en un viaje que no sabes muy bien 

cuánto durará, ni dónde será pero que lo vas a hacer, porque estás 

convencida, porque necesitas respirar otro aire que no sea el 

asfixiante del pueblo, porque la huida es la forma fácil y estás harta 

de ir por caminos oscuros, de tantas razones que estás agotada de 

dar explicaciones. Que te vas y no hay quien te pare.  

Empiezas echando ropa pero…¿para qué? La quitas. Decides echar 

libros, porque ropa podrás comprarla en otro momento y donde 
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vayas. Así que tiras todo, hasta la ropa interior y vas con lo puesto. 

Sabes que es mejor opción.  

La maleta está llena, llena de cosas materiales que crees que vas a 

necesitar, pero basta un recuerdo, por poco que sea, para acordarte 

de ellas. Las quitas. La maleta vuelve a estar vacía y vacía se 

quedará en el rincón de la habitación.  

Bajas la persiana, coges las llaves (que dejarás en el buzón) y sales 

por la puerta. Tarareas una canción ―Run, run, run away, lost, lost, 

lost my mind‖. Cierras. Te vas. 
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Balcones y mazmorras 
Inma M. Martín 

 

 

C/ del Alcornoque nº 8  piso 1º C   23:15 h 

 

- Eh, eh, despierta. 

- Mmmmm… ¿qué pasa? Anda, déjame dormir. 

-  Hipólito, no me fastidies ahora con ésas… El plan, ya sabes… 

- Mmmm… ¡¡¡EL PLAN!!! Pff… pues porque me lo has recordado, que 

si no me quedo más frito que mi primo el de Torremendo. 

- No, si ya me lo veía yo venir. 

- ¿Qué, ya estamos metiéndonos con Hipólito porque se queda 

sopinstant? Es eso ¿no? ¡La madre que te trajo! 

-Bah. Oye venga, vámonos, que la Paca se ha dormido ya y he traído 

las herramientas. 

- Aaah, ya respiro el aire de la libertad. 

- Venga, déjate de palabrería y activa el generador de códigos 

mientras estoy al ordenador. 

Hola, soy el narrador. Quizá me recuerden de innumerables historias. 

Ya sé que soy un tipo muy popular, pero si quieren saber de mi vida, 

mejor compren mi nueva autobiografía. Ahora prosigamos con la 

historia: Hipólito y Candelaria se tiraron unos 5 minutos 
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gastándoselas con todo tipo de numeritos, claves y cosas de ésas que 

sólo entienden los informáticos y Bruce Willis. También acrecentaron 

notablemente el léxico castellano entre maldiciones e insultos. No 

obstante, consiguieron su objetivo.  

-¡Toma ya, somos libres! ¡Libreee, como el sol cuando…! 

- ¡Tchsss, calla ya, hombre, que vas a despertar a la vieja! 

- ¿Qué la voy a despertar, si mírala, está ahí sobadísima y hasta 

arriba de chinchón? Jajaja, hasta se le ha derramado en el suelo. 

- Ains, es verdad. Se le ha pringado esa bufanda tan bonita que 

estaba tejiendo… Bueno ¡a esfumarse! Aunque me sabe mal no 

despedirme de Paca. 

- ¡Como que si nos viera nos dejaría irnos! Déjate de 

sentimentalismos y vayamos hacia la ventana. Recuerda que todavía 

queda rescatar a Filomena. 

- ¡Oh no! Me tocará soportar otra de tus vomitivas escenitas. Puajjj. 

- Eh, cuidadito con lo que decimos de Filomena. Ojalá se te pegara 

algo de su hermosura y su… 

- Ejem… bueno ¿dónde decías que la tenían? ¿En el 4º B? 

- Equilicuá. 

- Marchemos, pues. ¡La ventana está abierta y todo! 

Y se marcharon volando. Candelaria estaba muy nerviosa y se dio un 

golpe con algo que cayó al suelo, pero ¿qué importancia tenía  eso, 

cuando ante los ojos tenían nuestros protagonistas a la mismísima 

Libertad mirándolos con alegría y cálido recibimiento? 
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C/ del Alcornoque nº 8  piso  4º B  23:25h 

 

-¿Sois vosotros? 

- Sí, oh graciosa y adorable Filomena. Tu melodiosa voz… 

- Hipo, cierra el pico ya. No le hagas caso, Filo. Tenemos prisa. Voy a 

abrirte. 

 (Le abre la puerta) 

-¡Oh, Filomena, lo felices que seremos allá en el sur! ¡Nuestros hijos 

podrán…! 

- Cande ¿qué le pasa ahora a éste? Últimamente está un poco tocado 

del ala ¿no? 

- Ya chica, dímelo a mí, que tengo que aguantarlo todo el santo día. A 

la vieja le gustaba oírlo, pero a mí poco me ha faltado para partirle la 

cara. 

- No me extraña. Bueno, mejor vámonos ya ¿no? 

- Pues sí, estoy hecha un pollo con tanta tensión y… ostras, hace 

calorcete. 

- Venga, vamos. 

- ……… 

-¿Hipólito? 

- ¡Arghhh, malditos pollos narcolépticos! ¡Siempre en el peor 

momento! Ea, cógelo tú de ahí, que yo lo cojo de aquí. Tenemos que 

irnos ya. 
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Y salieron por la ventana como buenamente pudieron, con el pobre 

Hipólito colgando entre las dos, soñando con montañas de alpiste y 

lechuga. No mucho más tarde despertaría sobresaltado en las alturas, 

que casi se les cae a las dos. Pero, al fin, los tres volaron libres, 

¡libres! con un mundo de posibilidades a sus patas. 

 

C/ del Alcornoque nº 8  piso 2º C   23:45h 

 

-Por favor, qué calor… Oye mamá, por cierto ¿la anciana que vive 

abajo no era vegetariana? 

-Sí, niña, ¿por? 

- Es que viene un olor como a carne quemada del piso de abajo… 
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Parados en el tiempo 
Carlos Campillos 
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Hipocampos y sirenas 
Ángel M. Castillo 

 

Huir. Eso es lo que quería. 

La palabra por sí sola ya sonaba aterradora. Siempre había 

escuchado que los que huían eran unos cobardes pero yo quería salir 

corriendo, sin despedirme. Estaba tan agotada que no tenía fuerzas 

ni para eso. 

Me tomé aquel frasco de pastillas que esperaba exultante a que 

alguien le plantara cara. A que alguien decidiera agarrarlo, 

fuertemente. A que alguien tomara hasta la última píldora opiácea de 

aquel frasco naranja que permanecía intacto en la repisa de ese 

armario solitario. 

Me acerqué a aquella playa de arena blanquísima e inhalé cada 

partícula de viento que me otorgaba la sensación de sentirme libre, 

de sentirme bien. 

Mis pies descalzos comenzaron a fundirse con la espuma de las olas 

que acariciaba la costa. Me arremolinaba formando más y más brisa, 

frente al mar. Él y yo, solos. 

Cada parte de mí se iba deshaciendo. Me sentía bien. Mi alma salió 

disparada derritiéndose entre los moluscos y las caracolas que 

llegaban fugitivas a la orilla. 

Fue entonces cuando comencé a sentir  un leve escalofrío entre mi 

alma y mi corazón. Esa leve brisa envolvía mi pecho, mis senos, mi 

sonrisa desdibujada, formando un manto invisible de seda, suave, 

susurrando a las sirenas que me llamaban desde el fondo del mar. El 

suave silencio silbaba sutilmente y parecía que escuchaba aquel 

silbido simple como queriéndome atrapar. 
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Mis pies se tornaron escamas, de plata, brillantes. Ahora era una 

sirena. Una bella y mágica sirena que bailaba al son del rumor de 

aquellas olas que torneaban cada parte de mí, como queriendo bailar 

un vals conmigo. 

Huir, eso es lo que quería. 

No aguantaba más en aquel país en el que ya no tenía nada, tan solo 

mi cuerpo, tan solo mi alma. Yo frente al mar. Me llamaban los 

cantos de sirena, desde lo más profundo de aquel paraíso de 

hipocampos que zigzagueaban junto a ellas, bajo esas olas, bajo la 

atmósfera, bajo los cuerpos de ballenas. Más allá del fondo del mar, 

donde el océano perdía su nombre, desconocido, extraño pero 

maravilloso. 

Huir, es lo único que quería. 

Deseaba con todas mis fuerzas llegar a aquel paraíso de hipocampos, 

con los que cada sirena bailaba sensualmente, como en un columpio. 

El agua cubrió la última parte de mí, ahogué toda mi miseria y 

conseguí llegar a ese paraíso inventado de hipocampos, sirenas y 

príncipes invisibles. 

Aquel bote de pastillas apareció en la orilla, vacío, con el único 

mensaje que había podido dejar. No me convertí en sirena, no llegué 

a ningún paraíso de hipocampos, ni bailé ningún vals con las olas. 

Simplemente me adentré en el mar, después de haber agarrado ese 

bote de píldoras opiáceas y me dejé ahogar por aquellas olas 

asesinas.  

Suicidio. 

Y no pude llegar a aquel paraíso de hipocampos y sirenas. 

Huir, sólo quería huir. 
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Universo Tolkien 
Josué Blasco Botella 

 

 

 

Todas las ideas expuestas en el siguiente texto, son interpretaciones 

extraídas de la lectura del libro El Señor de los Anillos y la filosofía, 

colección de ensayos a los que recomiendo fervientemente huyan... 

 

Redescubrir la maravilla 

Todos en alguna ocasión hemos sentido envidia de esos personajes 

idílicos que aparecen en las historias de fantasía al estilo Tolkien, los 

cuales son inmensamente felices y comulgan con su entorno de una 

forma casi incomprensible en nuestros días. Son como entes ajenos a 

nuestra realidad circundante, absortos en un MetaMundo que para 

nosotros es inalcanzable. La curiosidad por lo que conduce a estos 

fantásticos seres por esas sendas, se erige quizás, en una tabla de 

salvación en nuestro océano frenético de idas y venidas vitales.  

No debe ser casual que en casi todas las ocasiones, nuestros 

envidiados, vivan en persistente contacto con la naturaleza y 

desposeídos de todo bien material en el sentido de nuestra 

civilización. Cada momento vivido por ellos, es primerizo, dado a luz, 

nacido, renovado... Es redescubrimiento de la maravilla anhelada y 

velada, cuya experiencia produce una especie de catarsis que eleva el 

alma a lugares inalcanzables para la mayoría de los mortales. 

Al comparar nuestra visión con la allí mostrada, tenemos la 

oportunidad de ver y sentir con los mismos ojos que sus 
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protagonistas, superamos por fin lo que C. S. Lewis denomina ―el velo 

de la familiaridad‖. Sírvanos pues esta huida fantástica, como guía 

filosófica y espiritual que nos permita idear y percibir una vida más 

rica y llena de felicidad. 

 

Cultura y Arte como evasión en la concepción Nietzscheana de 

la vida 

Vista la vida según la explicación Nietzscheana, reducida a una 

supremacía de poderosos sobre débiles, nos encontramos en la 

amarga situación de tener que vivirla. Según la misma concepción 

vital, Dios ha muerto y las implicaciones existenciales entorno a Él 

carecen de sentido. 

Cruda y cruel es la realidad que tenemos que afrontar. Si nos 

atenemos a ser honestos con nosotros mismos la verdad nos 

superará y nos producirá repulsión. Es inútil aferrarse a unos valores 

universales de bondad. Aquellos que persigan este ideal lo hacen en 

vano y están condenados. 

Pero es posible mentirnos y engañarnos con el objetivo de amainar 

este temporal. Ante tales acontecimientos, contemplar esta 

posibilidad, tal vez sea lo más razonable. Puede ser nuestra única 

salvación y fuente de esperanza. 

Para engañarnos recurrimos a las artes, capaces de difuminar el dolor 

y el sufrimiento, y anestesiarnos ante la acechadora verdad que nos 

destruiría si fuésemos honestos. El arte nos permite anteponer la 

belleza y el gusto a la verdad y la razón... Cultura y arte son lugares 

para evitar la profunda y amarga desesperación vital. Allí podemos 

imaginar e idear posibles realidades diferentes, como si de 

experimentos se trataran que puedan luego ser trasladados al terreno 
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práctico con el fin de sustituir y aniquilar a las terribles verdades y 

razones reinantes. 

 

Huida de la Civilización del Espectáculo a la Tierra Media 

Siglo XXI o época del masivo bombardeo de información. 

La aventura de vivir en nuestra época, nos aboca irremediablemente 

a la trágica misión de sobrevivir al inmenso y sobrecogedor panorama 

de posibilidades que, desde el mismo momento que se conciben son 

inabarcables.  

La cantidad de información accesible se convierte en una trampa 

mortal, en un agujero negro de indescriptibles proporciones que 

terminará por engullirnos y desintegrarnos ya no en el plano físico. 

Pese a esa sensación nos aventuramos atraídos por un espectáculo 

de efectos especiales que nos adormece y aturde haciéndonos creer 

potencias capaces de todo. 

Existe un lugar donde esto no es así, donde todo pasa más 

lentamente y podemos detenernos a observar y meditar. Cualquier 

incursión es merecedora de estudio y lo que acontece tiene un 

significado. Tenemos tiempo de pararnos pacientemente y reflexionar 

sin la inquietante sensación de que otras tantas oportunidades se nos 

escapan. Aquí ya no se trata de acapararlo todo, el efecto 

cuantitativo es secundario y la cualidad ha ganado la batalla. La idea 

es pausada, el pensamiento alargado y desmenuzado sabiendo que, 

lo que de allí extraigamos será una valiosa información para la 

interpretación vital que nos corresponde ética y moralmente. 
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Magía y Fantasía: renovación, evasión y consuelo 

¿Qué queda en un Mundo en el que cualquier atisbo espiritual es 

interpretado despectivamente? LA NADA... 

Bienvenidos a la era del escepticismo total donde la sociedad de 

consumo artificial, mecánica y desagradable se erige como una de las 

máximas aspiraciones para sus moradores. 

Censuradores en nuestro tiempo, nos atrevemos a ridiculizar lo que 

durante nuestra historia nos ha acompañado y configurado tal y como 

somos. El Mundo Espiritual es parte fundamental de nuestra 

existencia vital y nos construye acorde a una escala en la que se nos 

permite distinguir lo que es correcto e incorrecto. Muy pocos 

afortunados son los que consiguen sobrevivir carente de él, o al 

menos sin consecuencias dramáticas. Baste una mirada a nuestra 

indiferencia humana actual... 

¿Qué podemos esperar de esa aceptación espiritual como parte 

nuestra inherente? ESPERANZA... 

Nada baladí. 

Adquiera forma de Cultura, Religión, Filosofía, Arte... esa 

espiritualidad nos permite trascender en una existencia 

comprometida y con razón de ser, algo tan necesario como el fluido 

sin el cual no seguiríamos aquí. Nos proporciona la posibilidad de 

renovación, evasión y consuelo, tanto ante las peores situaciones de 

la vida como también ante las mejores. 
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La huida 

Víctor Manuel Sanchis Amat 

 

 

Si algo quedará de esta ciudad 

serán cenizas, 

serán atardeceres  

naranjas y lunas desmedidas.  

Qué imagen tan fugaz 

la del velero  

oteando el horizonte, 

alejándose, 

alejándose 

sin rumbo todavía.  

Sin embargo qué lento 

es el dolor cuando se aleja, 

qué lento es el dolor 

cuando se escuchan lejanos 

los crujidos de la proa.  

Qué imagen tan voraz 

la del velero 

buscando otros lugares, 

la de la mano  

alargada en vano al horizonte. 

Si algo quedará de esta ciudad 

será la huida, 

el tacto de la arena 

arañando las promesas. 

 

De Las lágrimas de Ariadna (inédito) 
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Y me quedé en silencio 

Anna Roig 

 

Fueron las flores 

siempre ellas, 

bien rojas 

bien bonitas 

 

Por un instante me despisté 

miré hacia arriba 

nadie -nada- habló 

 

 

La huida estaba cerca 

 

Y yo me quedé en silencio 

entre verdes 

eco 

y soledad
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Bajo las baldosas amarillas. 
Connie Marchante 

 

 

 

 

Dorothy no se dio cuenta, porque sólo quería regresar a Kansas. 

Y daba pasos que la acercaban y la alejaban. Porque cuando te 

mueves, en realidad te alejas y te acercas siempre y a la vez, 

inevitablemente. Ella decía "Kansas", porque no se daba 

cuenta. Porque allá, debajo de las baldosas amarillas, nunca ha 

habido magia. 

Ella, muy al contrario de los que la rodeaban, no había sabido nunca 

de las cosas mágicas.  

Dorothy siempre decía que ella no tenía el don. No se daba cuenta. 

Será que por eso no entiende de maravillas, ni puede creerse 

maravillosa. Porque D. solo ha aprendido a avanzar para marcharse y 

añorar. Para quedarse y extrañar.  

Y lo hace siempre, inexorablemente.  

Porque nunca llegó a darse cuenta de que ya había encontrado su 

lugar. 
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No-sotros 
JordiDi 
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Nada más lejos de lo que sentí, la fiesta terminó sin nosotros dos. El 

humo rosáceo de aquel ocaso perdido de nuestros ‗nosotros‘ había 

hecho que todo se convirtiera en un paseo hacia nuestras vidas 

anteriores. Sumergimos la saliva que quedaba y exhalamos la 

compunción propia mientras nuestras miradas huían a nuestros ojos. 

La huida hacia el olvido, mientras los besos seguían cantando esa 

canción que tan sólo tus ojos no reconocían ya. El almizcle de tu pelo 

ya nunca pertenecería las golondrinas, sólo las ballenas lo sabían. Mis 

brazos volverían a arropar esa idea de mí mismo y contaría las olas 

del mar solo, ese horizonte convertido en huida. Diluir las palabras en 

sonetos que quedaban encerrados en nuestros órganos más 

profundos y jamás escaparon. Intentamos una despedida sin decir 

adiós. La inmensidad de tu inmensidad. 
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La huida 
Jaime Ignacio Magnan Alabarce 

 

 

Decidí la huida, muy temprano por la mañana, a la hora que los 

primeros rayos del sol comenzaban a derretir los edificios de este 

nauseabundo jardín de cemento, llamado ciudad, necrópolis de 

sueños rotos, atrapados por inescrupulosos coleccionistas. 

Tomé algunas cosas, las necesarias; sólo importaba que me 

acompañaras. 

Hoy no habría oficina, ni convencionalismos entorno a ella. Esperaba 

la libertad, en los extramuros donde la brisa corre libre, donde no hay 

grilletes que cargar. Llamé a tu móvil, te propuse la idea y te 

negaste, construyendo una muralla, entre tú y yo, con infinitos 

ladrillos de inocuos pendientes, cementados en banales excusas… Así 

descartabas nuestro amor. 

Pero no me rendí: te supuse prisionera de esta cárcel de concreto, en 

la cual caminas en círculos cargando tu propia lápida, desde el 

nacimiento de tus días. Decidido a liberarte, imitando mi intrínseco 

proceso, no lo pensé dos veces y salí en tu busca para construir 

nuestra propia emancipación. 

Mientras descendía por las sombrías escaleras del edificio, que 

acunaba mi pobre pasar por este mundo, volví a insistir, con el 

impersonal móvil, pero tu alter ego invitaba a un sordo monólogo. 

Ahogué mi impotencia en un sorbo de agua, y crucé la calle, so 

peligro de ser atrapado por el asfalto, convertido en un monstruo, 

una cosa, una mala película de la Serie B, del Hollywood dorado de 

nuestros abuelos.  
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En tu busca, eludí estatuas de sal, derritiéndose al sol del mediodía. 

Pero no me detuve, nada me detendría. Ni siquiera el bufete donde 

laborabas, mausoleo de ideas rancias acomodadas en muebles de 

estilo, pertenecientes a todas las dinastías obsoletas, cuyas cabezas 

un día rodaron por la tierra libre. 

 Una vez más, aniquilaste mi propuesta, esta vez, en vivo y en 

directo, y ante la imposibilidad de colgar, me diste la espalda. 

 Pero yo tenía argumentos más contundentes, aún más 

poderosos y, ante el temor de rebatir mi verdad, te sometiste 

decidiendo seguirme, ante las caras de horror de tus compañeros y 

compañeras de trabajo que, embobados, nos vieron marchar, 

maniquíes hipócritas, deseosos de imitarnos.  

Tomé por asalto un coche cualquiera, elegí un descapotable rojo, 

modelo  clásico. Te acomodé a mi lado, para contentarme con el 

placer de tocar tu rodilla izquierda, cada vez que maniobrara los 

cambios y quemamos las llantas, rumbo al país de las quimeras. 

La ciudad quedó atrás. Figurillas inertes, cortadas en papel periódico, 

esos de malas noticias, unidas en hilerillas, nos vieron pasar, 

cargando su cruz de envidia, deseando ser nosotros, deseando 

escapar al sur, ese sur que queda tan cerca y tan lejos, donde el 

mundo no termina, sino que vuelve a empezar, en una eterna 

curvatura. 

Nuestro coche cortaba el calor del infierno, sobre esa lengua de mar 

derretido en el recubierto que restaba velocidad a nuestra loca 

carrera hacia la libertad pero aún seguíamos prisioneros de nuestras 

necesidades básicas: la sed y el hambre hicieron estragos y nos 

vimos obligados en hacer un alto, desearnos y amarnos a campo 

traviesa, bajo la sombra de un desnudo castaño, que para mí fue un 

anticipo de lo que sería retozar al pie de un cocotero sobre arenas 
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blancas, reflejando el sol y la luna, las dos caras del trópico soñado. 

La tarde refrescó las ansias de los cuerpos, tal vez por cansancio, tal 

vez por saciedad, y caímos tumbados mirando al cielo, contemplando 

la transparencia de esa bóveda celeste tan manoseada por teóricos y 

prácticos, poetas y científicos, ingenuos palurdos, que se atribuyen la 

conquista del infinito.  

Una fría brisa despertó mis sentidos y me volví para contemplarte. 

Dormías en la profundidad del sueño, acto que me resistí a 

interrumpir. Un ángel desnudo reflejado en mis ojos, fue el aliciente 

que me hizo sentir el ser más dichoso de esta imperfecta creación. 

Besé tu boca inerte y te permití seguir durmiendo. Me levanté vestido 

sólo con mi piel y caminé sobre la hierba húmeda. En medio del 

descampado, en la soledad de la nada, abrí mis brazos y levanté mi 

rostro al cielo estrellado, bañándome con la luz platinada de la luna. 

La experiencia de la libertad, encontrada en esta huida, me supo a 

vida, un desinhibido sentimiento que me volvió al origen, un Jonás no 

en el vientre de una ballena, sino que en el centro del universo. Al 

menos, eso creí por unos segundos, hasta que cientos de haces 

cetrinos y blancos me rodearon, sintiéndome ascender al cielo en una 

espiral, el fin último de esta redención. 

Con la voz de ―manos arriba‖, el castillo se derrumbó, sin dejar 

huella. Mi huida, porque ya no contaba con ella y siempre fui yo, 

había terminado. 

Asesinato, robo y necrofilia, son las causas de mi larga estadía en 

esta tumba de pecadores confesos e inocentes inconfesos, donde 

seco mis huesos junto a un color húmedo, un purgatorio en vida, a la 

espera de la muerte, en una larga estadía.  

Esta vez, efectivamente, necesito huir.             
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Huyéndonos 
Le mot le plus doux 

 

no se nos había  escapado el tiempo 

no se nos había escapado lo efímero de los besos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

era el color, se nos escurría entre los dedos 

éramos los dos, clavados  

uno en el otro  

huyéndonos  
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Jesús Montoya 

 

Era hermosa la oscuridad y la risa, la honestidad que perdimos.  

Era honda la noche que nos quiso entre sus manos  

de golpe en golpe,  

de casa en casa, de copa en copa, 

es la misma noche que olvidamos tendidos de brazos abiertos  

esperando cada amanecer,  

apretando el horizonte con los labios  

envueltos en ese inmenso aullido  

que atravesó montañas y pueblos, playas y sueños,  

empapados, ahogados en la noche latinoamericana  

que nos dejó sin voluntad para acabar aquel alegre y  

desenfrenado llanto.  

Era hermosa la oscuridad y la risa y aquí estamos, uno a uno  

con cada rostro con cada historia que el amanecer golpea  

que el amanecer galopa  

que el amanecer empuja en nuestros ojos.  

Aquí fuimos pájaros y amantes,  

vagando de poema en poema para sacrificar  

la infecciosa cicatriz de nuestra infancia. 

Trazamos una biografía eterna  

para que el viento la contara.  

Bailamos con el tiempo esta muda melodía,  

con la niebla que el sol quema.  

Somos de los que escriben para salvarse,  

a mano y sin esperanza,  

hacemos de la poesía lo que somos. 



            2. La Huida 
 

 
  

P
á

g
in

a
2

6
 

 

Huir es quedarse 
Evelin Swallow 

 

 

 

 

―Huir; 

1. Alejarse de un lugar o una situación, especialmente con rapidez, para 

evitar un daño o un peligro. 

2. Salir una persona de un lugar donde estaba privada de libertad, 

mediante el uso de la violencia o de manera 

oculta o clandestina. escaparse, fugarse.‖ 

 

 

 

Huir(se), no siempre implica irse de, de un lugar, de un algo, a veces 

huir tan solo supone...QUEDARSE. 

La peor huida que uno puede dolerse es la de uno mismo. Se puede 

huir de cualquier cosa, menos del yo. Somos nuestra sombra, nos 

perseguimos, nos machacamos, somos nuestra peor crítica y la peor 

caída acometida. Somos lo más sucio de nuestros pensamientos, lo 

negro, lo profundo, lo tabú. Nos encanta automutilarnos y desgraciar 

las horas en el silencio del ruido blanco de la memoria. 

¿Cómo dejarse ir? ¿Cómo encontrarse? 

Huir de sí mismo es sentir el frío en los huesos, como los gatos, como 

la noche. 

Entonces, es cierto que la vida se compone de dos piezas clave, dos 

partes de un mismo puzzle que no encajan: Huir o Huirse. 
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Huir, huir de todo lo establecido, de las normas, de la sociedad, 

convertirse en lo rebelde, en la forma más visceral. O por otro lado, 

huirse, huirse de uno, dejando de lado todo sentimiento o 

pensamiento, ofreciendo la forma más exhausta del ser, un fantoche, 

un sin color. 

¡NO! ¡No hay escapatoria! Tomes la decisión que tomes, las dos son 

tan correctas como erradas. Nada obtiene sentido, al menos que se lo 

des tú, el sentido que necesites darle, que sientas que debes 

otorgarle, a un lingote de oro o a una piedra, una diminuta piedra. Si 

la piedra es para ti oro, el lingote dejará de ser tesoro. 

La mejor forma de huir o de huirse, de encontrarse, es quedarSE. Es 

SER. 
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Ellos ya no están aquí y otras formas de 

recordarlos. 

Ana Pastor 
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La Huida 
Gala Medina 

 

Los escritores somos seres heridos. Por eso creamos otra realidad. 

Paul Auster 

 

 

Tantas veces lo ha deseado que ya no recuerda cuándo fue la primera 

vez que tuvo esa tóxica sensación en la cabeza. Sólo tiene la certeza 

de que está ahí, esperando la más mínima oportunidad para hacerse 

visible, para desgarrarle la piel con sus uñas invisibles. Se convierte 

en algo mórbido, como la tentación de mirar hacia abajo desde algún 

sitio en alto y calcular cuánto tiempo tardaría en llegar al suelo. 

Huir. Sí. Cuando todo se pone difícil, huir parece lo fácil. Y se imagina 

a sí misma, caminando por carreteras polvorientas, bajo un sol 

abrasador, caminando siempre sin mirar atrás. Empezar una nueva 

vida en otro sitio, con un nuevo nombre – Libertad, Olvido -, y una 

nueva personalidad.  

Pero luego sabe que su huida no será verdad, que, en realidad, no 

tiene el valor para hacerlo (porque hay quien cree que huir es de 

cobardes), porque prefiere esa vida acomodaticia que ha llevado 

siempre. 

Por eso, aunque no vaya a huir nunca en la vida real, termina 

huyendo en los libros, que siempre la acompañan. Salgari, 

Stevenson, Verne, Kipling… Nada mejor para escapar del mundo 

moderno, para evadir esa brusca realidad que le rodea. Sus amigos, 

que viven cuando ella abre los polvorientos tomos de aventuras, la 

esperan ahí: en el trópico indio, o a miles de kilómetros bajo el mar.  

Por eso, ella también escribe. 
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Víctor Fernández y Connie Marchante 

 

Sand 

No quería que sucediera. 

Te juro que no lo vi llegar, 

pero tu piel me supo a sal, 

a arena muerta. 

Y no me atreví a continuar, 

a ir más allá de la orilla 

de tu boca, por si 

me perdía en aquel mar 

oscuro y amargo 

de nuestro final. 
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Balcones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tu risa, niña,  

un gran desconcierto, 

son geranios de colores 

que sonrojan de envidia 

a los patios de mi niñez. 

Es el perfume  

de tu cabello, cinta 

de ondas al viento,   

que se cuela en los balcones 

que me alcanza y acaricia 

mientras te sueño otra vez. 
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Infinito 

Me asomé al abismo del mundo, 

al punto exacto en que cielo y mar 

se encuentran en calma. 

Desde tus ojos perdidos, sin rumbo, 

supe que ningún otro podía ser más, 

sino azul, el color de tu alma. 
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Preparativos para la huida 

Vicente Llorente 
 

 

 

 

No conozco la dimensión exacta  

de las paredes que me habitan.  

Apenas se muestra 

en lo breve de una calada,  

en las sombras que proyecta 

el faro 

afuera,  

en la vida.  

 

Pero me basta esa certeza  

para iniciar la evacuación,  

sin nada encima salvo mi olvido 

y unas manos que se desperezan 

hacia unas tetas 

duras  

como gaviotas muertas.  

 

 

Degeneración en generación. Huacanamo, 2013 
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Lobo en Roma 
José Antonio López Rastoll 

  

 

 

En mi opinión, un turista viaja a Roma por tres razones: es un 

enamorado de la historia del arte, posee un fuerte sentimiento 

religioso, o ambas. Eso lo saben las compañías de viajes, que 

preparan tours dirigidos a esta clase de público. Al resto que nos folle 

un pez. 

Existe una cuarta razón, pero me la voy a guardar para mí. Igual 

alguno de vosotros la deduce, pues en cualquier historia que se 

precie cuentan más los silencios que las palabras. 

Nos recibe el aeropuerto de Fiumicino con nublada sonrisa. Subimos 

sin dilación a un autobús, que vuela a la ciudad de Roma, donde 

aguarda el primer plato de pasta. A estas alturas habréis notado que 

no voy solo. Me acompañan veinticinco viajeros: una madre que 

pronto se pierde entre su grupo de amigas catequistas, con gran 

alborozo por mi parte; un cura y sus dos sobrinas adolescentes, y 

finalizando la ecuación, mi mujer. 

Masticando aún un macarrón y sin poder tirarnos un buen pedo, 

iniciamos la visita a la Ciudad Eterna. El conductor se presenta como 

Gigi; vende agua. Pronto averiguaré que todos los conductores la 

venden. La guía se llama Diana y, además de atractiva, es un libro de 

historia del arte. Para que luego digan que las guapas son tontas. 

No tardo en descubrir que, aquí en Roma, mejor un día pocho que 

uno despejado. El sol derrite las ideas que va desgranando la guía. En 
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la puerta del Coliseo me fijo que el adoquinado de la calzada oculta 

tesoros entre sus ranuras. Mi hijo se llenaría los bolsillos de pedazos 

de vaya usted a saber. 

Diana reparte móviles para que no perdamos detalle de la narración 

sin el inconveniente de asfixiarla. Será una práctica común el resto 

del viaje. El Coliseo parece una gran calavera donde falta la carne. 

Observando sus cuencas vacías, aún me parece que suena el 

entrechocar de las espadas o el rugido de un león. 

Me faltan ojos. Allá donde mires ves un monumento, y no 

exclusivamente de piedra. En la escalinata que sube a la plaza del 

ayuntamiento se desarrolla la primera escena de la película To Rome 

with love, del genial Woody Allen. Y resbala que te cagas.  

La guía se despide hasta mañana y Gigi nos deja tirados. Mientras 

unos desprevenidos turistas visitaban el Coliseo, ha realizado un 

servicio sin contar con la agencia y, por supuesto, sin contar con 

nosotros. Nos recoge con hora y media de retraso.  

Gigi es el retrato del italiano vividor, despreocupado y algo mafioso. 

Hasta las señoras más cristianas del grupo reclaman vendetta. Al 

cura se lo llevan todos los diablos, sobre todo cuando el muy truhán 

explica que ha tenido un accidente con cuatro camiones. Estoy seguro 

de que, en otra circunstancia, el padre le hubiera dado cuatro hostias. 

El nuevo chófer se llama Fabrizio. No faltan rezos y cánticos cristianos 

para saludar la jornada. Enchufo mi mp3. 

En las catacumbas de santa Priscilla hace un frío que pela. Mi mujer 

me deja una camiseta de manga larga. Atravesamos una desolación 

de tumbas vacías y pasillos mal iluminados. Miro los corredores 

prohibidos con deseo. 

Diana nos recoge con una sonrisa. No sé si lo he dicho, pero tiene 



            2. La Huida 
 

 
  

P
á

g
in

a
3

7 

gran parecido físico con la actriz Audrey Hepburn. Como el día 

anterior, reparte micrófonos con un auricular. Todo un invento. En la 

basílica de San Juan de Letrán, mi madre exclama ante la estatua de 

Constantino: «Si tuviera un mochico le limpiaba el polvo». No tiene 

remedio. 

Siempre que abandonamos el bus, la guía advierte que no olvidemos 

nada. Sin embargo, las señoras son un peligro. Una mochila, una 

muleta, un rosario comprado apresuradamente. Después de comer, 

se aparece el fantasma de Gigi, pero otro chófer recoge puntual al 

grupo en nombre de Fabrizio. 

Por la tarde dejan que estiremos un poco las piernas. Callejeando 

callejeando Roma nos conduce a la Fontana de Trevi. Está abarrotada 

de gente bajo el sol implacable de junio. Tiro la jodida moneda y le 

doy a un japonés en el ojo. A menudo suena el silbato de la policía; 

algún listillo mete la mano en el agua. 

Es hora de gastar unos euros, pero a la hora convenida un par de 

señoras no aparecen. Mi mujer va a buscarlas. Continuamos nuestro 

paseo y encontramos más gente sentada alrededor de otras fuentes. 

Lo que les gustarán las aglomeraciones a estos italianos. 

Durante la cena, el cura invita a una botella de vino blanco. La 

siguiente noche lo haré yo, y así sucesivamente. Me he traído un 

síndrome de abstinencia terrible pero nada de fe. 

Fabrizio atraviesa la ciudad encapotada, que se despereza 

lentamente. Voy a tasar el oro del Vaticano, un encargo de José Luis. 

De momento, una larga cola de serpiente rodea la muralla. Es lo que 

toca si no reservas con antelación. 

El Vaticano es un país: tiene su banco, su helipuerto, su propia 

moneda y hasta una guardia especial, la suiza. En los museos, siglos 
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de historia nos contemplan desde los ojos del Laoconte o los frescos 

de la Capilla Sixtina. A estas alturas, no me sorprenden ni los 

empujones ni los codazos, pero sí las constantes llamadas al silencio 

por parte de los vigilantes. Parecen viejas en un velatorio. 

A la hora de la siesta recalamos en la plaza Navona, una especie de 

corazón para pintores estrafalarios, rastafaris y estatuas humanas. 

Me pierdo en la librería Spagnola, donde acabo comprando una taza 

para mis tardes de té y letras. Diana se despide del grupo, que 

acuerda reunir una propina. 

Hoy es 24 de junio, noche de la Cremà, y siento cierta nostalgia 

repugnante de las Hogueras. Noticias tristes llegan de España. Un 

niño de ocho años ha muerto víctima de un petardo. 

Ayer el tiempo refrescó y llegué al hotel como un témpano de hielo. 

Es una suerte que me haya traído pantalones largos. No sé si os he 

contado que en el grupo viaja una ciega, cuya acompañante a veces 

acelera como un sidecar. También viene un cantor. Es un jubilado 

muy servicial que, cuando está contento, recita versos de Miguel 

Hernández. 

Pasamos la mañana en Asís. Como no me convence el aseo 

zarrapastroso que sugiere la guía, escapo mientras mis compañeros 

visitan una iglesia, pido un café italiano y disfruto de quince minutos 

en un inodoro en condiciones. 

El restaurante donde comemos es cojonudo, aunque esté perdido 

entre las callejuelas medievales de Asís. Es la primera vez que no 

sirven pasta y a punto estoy de emocionarme. 

La última noche en Roma me acuesto pronto. Mañana nos despiertan 

a las cinco y media para asistir a la audiencia papal en la plaza de 

San Pedro. En la habitación de al lado montan una juerga. Horror. 
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Son jóvenes de quince o dieciséis años. Uno de ellos bebe un vaso de 

vodka. Le sienta mal. Pasa la noche entre arcadas sin que nadie de 

recepción se apiade de nosotros. Mi mujer ronca tan a gusto que la 

despierto. 

Estoy bastante despejado para no haber pegado ojo. Metemos las 

maletas en el autobús. En un abrir y cerrar de ojos nos depositan en 

una cola como las que se forman para un concierto de Bruce 

Springsteen. En una mano llevamos una bolsa con el desayuno. 

Afortunadamente, quedan asientos libres en la plaza. Falta hora y 

media para el acto. Bajo un sol de justicia nos disponemos a esperar 

de la mejor manera posible, algunos echando un sueñecito. 

El Papa Francisco llega alrededor de las diez. Desde mi posición, no 

distingo el vehículo que lo transporta, y se asemeja a un fantasma 

flotante. Habla sobre la igualdad desde su palco en sombra. Lo 

traducen a seis o siete idiomas. Antes lo hacían a más de veinte. Las 

doscientas mil personas allí congregadas agitan banderines. Me 

imagino al joven de quince años empuñando la botella de vodka, 

preparado para lanzarla. 

He visto Roma untada encima de una tostada. Espero volver algún 

día, ahora que sé que no se diferencia de cualquier ciudad 

mediterránea y que su idioma es fácil de entender. El Vaticano, desde 

luego, no lo piso más. Me voy sin probar la pizza: porca miseria. 

 

Junio 2013 
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La tienda de souvenirs 
Jordi Padrós Martínez 

 

 

El sol apretaba fuerte durante el mediodía. El termómetro digital de 

una de las calles principales marcaba 41º C. Era la última semana 

que pasaba en esa ciudad de veraneo y me estaba dedicando a ir de 

tienda en tienda en busca de souvenirs para familiares y amigos 

cercanos. Lo típico. 

Me llamó la atención una tienda de camisetas humorísticas. Me 

dediqué un rato a mirar los dibujos y leer las frases de algunas de 

ellas, la mayoría de carácter obsceno. Vi un par que me hicieron 

gracia y decidí preguntar a la chica que estaba tras el mostrador por 

la talla M de una de ellas. Era el único cliente que tenía a esas horas, 

así que rápidamente me despachó, con una sonrisa tímida. Era 

jovencilla, no superaría todavía la mayoría de edad. 

—Mire, aquí tiene la camiseta mediana —me dijo con amabilidad tras 

haberme buscado lo que pedí. 

—Perfecto —dije—. ¿Cuánto es? 

—Esta sale a… —desvió su mirada hacia un papel que tenía en el 

mostrador; se notaba que llevaba poco tiempo en la tienda— 

dieciocho euros. 

Saqué un billete de veinte euros de mi cartera y se lo entregué. La 

chica se giró hacia la caja registradora, dispuesta a buscarme el 

cambio. 

—¡Natalia! —berreó una mujer que acababa de entrar—. La entrada 
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está sucia, se ha de barrer. 

Sería su jefa o una encargada. Andaba deprisa y con nerviosismo, 

como si tuviera mil cosas por hacer y se le echara el tiempo encima. 

Parecía la clase de persona que convertía una tarde tranquila y 

apacible en un infierno de estrés y agobio. La jovencilla pareció 

asustarse por su tono, miró la entrada y asintió. Luego volvió a la 

caja registradora y, tras quedarse bloqueada por unos instantes, sacó 

mi cambio. Cuando se giró con varios billetes en su mano el corazón 

me dio un vuelco. 

—Aquí tiene —me dijo, dándome un billete de veinte, uno de diez y 

dos monedas de un euro. Se había confundido con el cambio. Me lo 

dio como si le hubiese dado un billete de cincuenta. Noté que los ojos 

se me habían abierto como platos. 

Disimula, intenta parecer natural. 

—Gracias —dije. Acepté el dinero y me lo metí rápidamente en el 

bolsillo para que la chica no los viera durante demasiado tiempo, no 

fuera que se diese cuenta de su error. 

He de huir de aquí cuanto antes. 

Entonces una gota de sudor emergió de la base de mis cabellos y se 

deslizó por mi sien izquierda. Era algo que merecía una justificación 

para que la chica no sospechara. Debía decir algo para desviar la 

atención. 

—Hoy hace mucho calor —fue lo primero que se me ocurrió, pero era 

ideal, encajaba perfectamente. 

—Sí —me contestó la jovencilla—. Encima se nos ha estropeado el 

aire acondicionado y hace un bochorno… 

¿Por qué diablos he iniciado una conversación? He de irme ya. Pero 
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será sospechoso si corto en seco una conversación. He de pensar en 

algo. ¡Ya está! 

—Vaya, ya es mala suerte. Bueno —dije, mirando estratégicamente el 

reloj, para que juzgara que tenía poco tiempo y así justificar mi 

huída—, pues muchas gracias. 

Le sonreí y giré sobre mis talones para dirigirme a la salida. 

—Disculpe —me dijo la jovencilla. 

Mierda, se ha dado cuenta… 

—¿Sí? —dije girándome lentamente, intentando mantener la calma. 

Debía simular que yo tampoco me había dado cuenta, sino parecería 

una persona ruin. 

—Se deja su camiseta. 

—Oh… la camiseta —balbuceé. Menudo error acababa de cometer—. 

¡Cómo tengo la cabeza! 

—Vaya compra iba a hacer. 

—Pues sí. 

—¿Se la pongo en una bolsa? 

—No, no hace f… o, bueno, sí, pónmela en una bolsa, mejor. 

Tranquilízate. Se dará cuenta si pierdes la calma. Disimula. ¡Disimula! 

—Aquí tiene, ahora sí —dijo la jovencilla sonriendo, extendiéndome la 

bolsa con la camiseta dentro. 

—Muchas gracias —me giré—. Que vaya bien. 

—Adiós, igualmente. 

Uno, dos, tres… Doce pasos. Ya había salido de la tienda. El sol volvía 
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a arder sobre mi cabeza. Lo agradecí. 

Camina normal, no te aceleres, no sea que salga la chica y sospeche. 

Cuando me hube alejado lo suficiente como para pensar que ya había 

escapado sano y salvo mi menté empezó a imaginar ideas extrañas, 

como que la jovencilla se podría llevar una bronca si doña estrés 

contaba la caja. 

No, no la van a contar. Ahora empezarán a entrar turistas y nunca se 

darán cuenta. 

Calculé que ya había dejado la tienda de souvenirs a un par de 

kilómetros detrás de mí. Ya no había peligro. Vi un banco y me senté 

en él. Dejé mi bolsa con la camiseta a un lado y saqué los billetes de 

mi bolsillo para verificar mi extraordinaria ganancia. Nunca antes me 

habían parecido tan bonitos los billetes de diez y veinte euros. En 

total había ganado doce euros y de regalo una camiseta. 

En ese momento, en el que me estaba recreando con mis ganancias, 

una bicicleta pasó a gran velocidad por detrás de mí y el chico que la 

montaba agarró la bolsa que había dejado desprotegida a un lado del 

banco. 

—¡Eh! —exclamé—. ¡Ladrón! 

Me quedé pasmado mirando a ese miserable huyendo con mi 

camiseta. Ratero de pacotilla. Se alejó sin dar la cara en un solo 

instante, como una vil cucaracha. Nunca entenderé cómo puede 

existir gente tan mezquina. Asco de humanidad. 
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 Lepidóptera 
Torcaz legendaria 

 

 

Atrapada, viendo pasar lentamente, pero con claridad, haces de luz, 

como si de fotogramas estuviera compuesta tu vida. Te acercas a la 

cocina, la coges de las profundidades de la despensa, junto con los 

recuerdos que aún no han sido borrados por el paso del tiempo o por 

el peso de los sucesos, y haces balance de todo el bagaje que ha 

compuesto lo que eres, aquello a lo que soléis conocer como ―yo‖. Lo 

piensas, un día tras otro, hasta que no quedan más variables que 

analizar, más perspectivas desde las que observar el pasado, y sigues 

desconforme con el pasado y lo que ahora acontece. No confías en ti 

misma, no sientes plenitud al acabar una jornada repleta de 

diferentes actividades con las que buscas completar ese vacío y que 

todo signifique algo para ti…sin conseguirlo.  

¿Y todo lo que te rodea? ¿Lo has elegido tú o forma parte de un 

destino, unas coincidencias, una ley de números sobre la que no 

tienes ni voz ni voto? Esa dirección que te convence más la has 

determinado tú, tras caminar por senderos oscuros y solitarios en los 

que lo único que se podía apreciar era la sombra de unos árboles 

desnudos y cada milla, tal vez, con un poco de suerte, una sombra 

lejana, a la que le hablabas, ella también te escuchaba, no obstante, 

llegaba un momento en el que sabías que la separación era inminente 

y tal vez, os volveríais a encontrar en ese maremágnum que es 

conocido como existencia, en el que los problemas, las decepciones, 

las alegrías, las canciones, las tormentas y los amaneceres se 

repiten, en ese ciclo sin fin en el que los temas principales que tejen 

el argumento de la obra son siempre los mismos, cambiando a lo 

largo del tiempo, los protagonistas y los matices de los colores de la 
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paleta de ese pintor invisible al que no conoces, con el que te 

gustaría comentar tantas historias, preguntarle porqué todo se 

sucede cómo ocurre, si es cierto que algunas personas han nacido 

para mirarse entre la multitud. A veces los focos no solo buscan a los 

actores de teatro. ¿O somos todos intérpretes en este gran 

espectáculo en el que cada cual adquiere un rol diferente y único?  

Detrás de todas estas inquisiciones, otras en la abstracción del 

pensamiento, algunas que no se llegarán a plantear, y de respuestas 

vagas, intuidas o destinadas a nunca salir a la luz, viene el deseo de 

cambio que tanto tiempo lleva flotando a tu alrededor, y esa 

necesidad de romper con lo que ya es familiar para ti, pues ese estilo 

de vida ya no te satisface. Necesitas retos, nuevas metas que te 

ilusionen y te hagan ver los nuevos días de otra manera. Buscas la 

salida de la cueva que te muestre un mundo nuevo, como el que 

descubrió Bilbo al salir de su confortable hogar. 

¿Eres tan diferente a los demás que sientes que no encajas con las 

piezas de ningún puzle, o en realidad nadie las encuentra, pero se 

fuerza a ser así para huir de la soledad? Si ni en la confortabilidad de 

la alcoba, ni en las antorchas de las calles ni de los bares ves tu 

reflejo y te reconoces, ¿dónde queda ya la posibilidad de saber quién 

eres? ¿Hacia dónde vas? A través de un lago nítido contemplas 

detenidamente, repetidamente, de dónde vienes y notas las piedras 

encima de tu espalda, sin acabar de dejarlas caer al fondo de la 

laguna, otras flotan y no se pierden de vista. 

Como no podías escapar en esta dimensión, optaste un día por crear 

otra en la que te sintieras bienvenida, no fuera de lugar, que te 

ofreciera los paraísos, los paisajes, las relaciones, en definitiva, la 

realidad que no se esconde de ti en esta. Decidiste sacar del baúl de 

la buhardilla un bloc antiguo de dibujo, con las hojas oscurecidas y 

polvorientas por el paso del tiempo y salir con él y un carboncillo de 
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tu casa, sin un rumbo fijo al principio, pensando que ya algo te 

inspiraría para componer con sombras y luces tu verdad. 

Poco a poco, instintivamente, tal vez porque desde siempre te había 

encantado estar en contacto con la naturaleza y respirar una 

atmosfera libre de la humanidad que tanto te cargaba, pero que a la 

vez necesitabas de vez en cuando, como un satélite que cada cierto 

tiempo se pasea por el espacio cercano a la Tierra para deleitarse con 

lo que contempla, descubrir los cambios producidos tras guerras, 

hambrunas, epidemias, construcciones, celebraciones, erupciones…  

En el camino que llevaba a la montaña en estado puro averiguaste la 

puerta a ese mundo particular que tanto te atraía, te llamaba 

susurrante…y lo viste muy claro. Tenías que sumergirte en las 

profundidades oníricas que por las noches, mientras te hundías en tu 

colchón, te atrapaban, dejándote escapar por las mañanas en contra 

de su voluntad. Ahí querías vivir, de día y de noche, sin apenas pausa 

y aunque aún no lo podías saberlo, gracias a esa elección empezarías 

a sentirte en tu piel, no en una muda prestada y escamada. 

Los primeros esbozos aunaban la realidad que te aún te rodeaba y a 

la que deseabas llegar, como los estudiantes de dialéctica que con el 

tiempo y esfuerzo mental destinado a alejarse de la mentira en la que 

habitaban conseguían vislumbrar la verdadera forma de las cosas, de 

las abstracciones…Retratabas a los árboles, los arbustos, los arroyos 

e incluso los animales e insectos del bosque con una energía nueva 

que los revivía, les otorgaba un espíritu resucitado y propio, en el que 

cada elemento era único e irrepetible. 

Por descontado, no sólo plasmabas desde tu perspectiva lo de tu 

alrededor, sino que entre canción y canción viajabas al mar, a las 

nubes, volabas encima de las hojas y de repente caías en ciénagas de 

las que escapabas para adentrarte en las selvas más recónditas y 
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peligrosas que podías imaginar, para acabar en el desierto más árido 

jamás conocido. Recuerdo que estabas orgullosa de un óleo que 

hiciste mucho después de aventurarte a empezar con la pintura, en el 

que se veía un fondo marino y a dos cazadores de mariposas 

intentando atrapar una lepidóptera extraviada en la costa. 

Una vez tuviste que escoger entre una carrera u otra, te pareció que 

en Bellas Artes podrías encajar a la perfección y además, muchas 

asignaturas te permitirían indagar con más profundidad en los 

orígenes de las manifestaciones artísticas que tanto te embriagaban y 

que calmaban la soledad que hibernaba desde hacia tiempo en ti. El 

profesor, un hombre apasionado por el arte y seguidor de 

movimientos tan diferentes como el hiperrealismo y el surrealismo os 

recomendó en una clase las pinturas de Vladimir Kush, un autor 

contemporáneo que bebió de fuentes como Dalí. 

Ese mismo verano, te enteraste de que en Madrid realizaban una 

pequeña exposición de sus obras más importantes, y tras haber 

visitado el museo de un genio como Dalí, pensaste que sería una 

buena idea penetrar más de lleno en el movimiento. Una vez 

estuviste allí, te sorprendieron varias pinturas metafóricas que 

invitaban a realizar diversas interpretaciones, no obstante, te llamó la 

atención una en especial…En él, aparecían tres cazamariposas en la 

playa rocosa tratando de alcanzarlas, aunque ellas ya estaban lejos, 

habían conseguido escapar de las redes de los humanos y se 

alejaban, todas ellas en equipo, menos una solitaria, que se acercaba 

al agua. 

Tú sonreíste al ver este cuadro, tras un par de minutos de 

perplejidad. Ahora fuiste consciente de que no eras única y de que tal 

vez existieran más almas perdidas, a la vez realizadas. 

Esa mariposa buscaba navegar con las otras. 
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La última 
Rosa María García Suárez 

 
 

 

 

 

 

 

Era el último golpe, la última paliza, el último insulto, la última noche 

que le iba a aguantar. 

Sentía todos los rincones de la piel, le dolía hasta el alma. Y con 

lágrimas en los ojos, partió. 



            2. La Huida 
 

 
  

P
á

g
in

a
5

2
 

  

Colaboradores  

Miriam Herrero Íñiguez 

@MssMirindola  

miriamherreroiniguez@gmail.com 

 

Inma M. Martín 

inmacudeiroyeltemplomaldito@hotmail.com  

 

Carlos Campillos 

carloskurosawa@hotmail.com 

 

Ángel M. Castillo 

ladanzadelaabeja.blogspot.com 

Facebook: Ángel Castillo 

 

Josué Blasco Botella 

josubb@hotmail.com 

 

Víctor Manuel Sanchis Amat 

victormanuelsanchis@gmail.com 

@victorMsanchis 

 

Anna Roig 

annitaklimt.com 

 

Connie Marchante 

@libelulaconnie 

libelulasazules83.blogspot.com 

 

JordiDi 

facebook.com/joordidi 

jordidi.tumblr.com 

 

Jaime Ignacio Magnan Alabarce 

jaimemagnan67@gmail.com 

 jaimepalabras.blogspot.com 

 

 



            2. La Huida 
 

 
  

P
á

g
in

a
5

3
 

 

 

 

Le mot le plus doux 

lemotleplusdoux.tumblr.com 

@lemotleplusdoux 

 

 

Jesús Montoya 

lorcaerantodos@hotmail.com  

@lorcaerantodos 

Evelin Swallow 

@EvelinSwallow 

evelin.swalow@hotmail.com 

delpensaryotrasmanias.blogspot.com 

 

Ana Pastor 

flickr.com/photos/poronponpop 

 

Gala Medina 

lachicadelfagot.hol.es 

 

Víctor Fernández 

@mindvisionspain 

 

Vicente Llorente 

silentellorente.blogspot.com 

 

José Antonio López Rastoll 

lobo74estepario.blogspot.com 

lobo74estepario@gmail.com 

 

Jordi Padrós Martínez 

xoldy@hotmail.com 

 

Torcaz legendaria 

 

Rosa María García Suárez 

sonrisasydeseos@gmail.com 

dibujandounpensamiento.blogspot.com 



 

 

 

 

 

 

 

Salitre Revista Cultural 

Monográfico nº2: La Huida 

  

 

 

Orquesta y maqueta 

Equipo de Salitre 

 

Alicante, agosto de 2013 

 

 



 


