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1er Premio

Ana Pielfort







La madre de Amadeo oía durante el 

embarazo que su hijo murmuraba sílabas 

armoniosas de un lenguaje universal. 

Amadeo las transmitía apretadas, en golpes 

que su madre interpretaba como caricias de 

esa unión umbilical. Tras nueve meses, 

seguía naufragando en la placenta, 

negándose a salir de aquel primer 

escondite.
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G u ita rra  recostada con m ujer

Amadeo había fracasado como estudiante 
de Bellas Artes. Pensaba que la anatomía era dema
siado perfecta como para copiarla y prefería su con
templación en la realidad. Poseía una capacidad sen
sitiva extraordinaria que no sabía expresar; a veces 
se retorcía los dedos que callaban como si les falta
sen lenguas, mudos con tanto que decir.

En la galería Voilà, Amadeo se había conso
lidado como un marchand de gran intuición para 
impresionar a los coleccionistas.

Ultimaba la inauguración de la muestra de 
esculturas de Patríck Scherer, cuando observó que 
faltaba una de las obras. Así fue cómo la exposición 
se abrió al público con la ausencia de “Mujer recos
tada con guitarra”.
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Clientes, fotógrafos, amigos de la dueña de 
la galería habían irrumpido en una actividad que 
agilizaba la recepción. El artista llegaba con una hora 
de retraso; desde el umbral de la puerta, se dirigió al 
público con una mirada que resbalaba por el lomo 
zigzagueante de su nariz.

Una música solemne cuya procedencia 
Amadeo ignoraba empezó a sonar en la galería 
Scherer hizo una señal y entraron dos hombres ves
tidos de azul arrastrando la escultura que faltaba El 
soporte estaba fundido en bronce y evocaba mediante 
un amasijo de espirales las raíces de un árbol. La 
consistencia del material servía de base a una enor
me guitarra descompuesta en curvas y planos su
perpuestos. Sobre el instrumento, como remate, es
taba el cuerpo desnudo de la mujer del artista Du
rante la dramatización, la modelo intimaba dentro
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de sus ojos con una escultura que le robaba toda 
viveza posible.

Cuando los dos hombres dejaron la creación 
de Scherer en una esquina, Amadeo ya se había per
dido en los vértices de aquel rincón. La modelo se 
levantó y el público, por responder de alguna mane
ra ante el espectáculo, le dedicó un aplauso.

Frente a la modelo, que había recobrado una 
vitalidad nunca perdida, en Amadeo nacía un deseo 
de permanecer quieto, de ser él mismo la obra de 
arte.

Era ¡a obligación de un mercader atender al 
escultor y a  su esposa, pero a Amadeo se le hacía 
difícil la diplomacia en aquel momento porque en
vidiaba tanto a Scherer, por fascinar al público con 
sus alusiones metafóricas, como a la mujer, por ha
ber transcendido su limitación humana.

La recepción finalizó a medianoche pero,
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con ia excusa de haber olvidado algo en el depósito, 
Amadeo entró de nuevo en la galería

La distancia entre Amadeo y la escultura in
completa de la guitarra se estrechaba con el presa
gio de una copulación. Amadeo concebía el mo
mento como la noche de bodas, cuando la separa
ción de los novios en una misma estancia aumenta 
el ansia del ritual.

El novio se desnudaba con parsimonia, avan
zando hacia ella con el cuerpo rizado. Tanteó una 
postura  para que sus lenguas, ahora despiertas, le 
lamieran las piernas de bronce. Cuando Amadeo 
tuvo un hierro dentro y la guitarra una mutación 
violenta en carne, le bajó las bragas.

La luz de un pequeño foco aclaraba las som
bras que le ayudaron a encontrar la virginidad de su 
novia. En aquella escena, los átomos estallaban en
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una mutua conspiración contra Scherer y su mujer. 
La guitarra se vengaba del forzado lesbianismo con 
¡a modelo y Amadeo le arrebataba la inercia de la 
obra al creador. Al principio, la guitarra sonó desafi
nada; Amadeo la tranquilizó con un bocado en la 
frente. Él se hundía en el útero de la guitarra, se 
escurría en una concavidad que absorbía sus brazos 
y su pecho hasta caer en el interior de ella en forma 
de charco, convertido en un líquido iracundo.

La guitarra, después de aspirar la corporeidad 
de Amadeo, volvió a la misma posición. Juntó sus 
piernas con el bronce, estiró el cuello y dejó que el 
aire se llevara el sudor.

Por ¡a mañana, la dueña de la galería había 
encontrado la ropa de Amadeo por el suelo, forman
do una vía procesional hasta la escultura “Mujer re-
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costada con guitarra” . Amadeo no estaba allí y, des
confiada, la dueña examinó los fondos del depósito 
preguntándose si se habría fugado con alguna de las 
obras de arte. Cómo imaginar que había sido una 
escultura quien lo había robado a él.

El escultor volvió por la tarde a la galería, 
donde le esperaba un posible cliente. Juntos reco
rrieron el local, Scherer le hablaba de sus espectácu
los, del espacio que acogía sus obras... Llegaron hasta 
“Mujer recostada con guitarra” y el cliente, decep
cionado por la parcialidad de la escultura, se discul
pó ante el artista y se dirigió hacia otra sala Sin 
embargo, Scherer permaneció frente a la guitarra, 
notaba algo extraño en su instalación, percibía que 
no era su obra, sino tal vez una imitación. La guita
rra, al verle, se sacudió las caderas y le guiñó un ojo. 
Scherer se asustó aún más al ver que las piernas de
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la guitarra salían del bronce recias y abiertas, exi
giéndole una liberación sexual y vital. La guitarra 
había subordinado su voluntad a la de Amadeo, 
quien ahora le tocaba sus seis estrías fláccidas.

El escultor se incorporó y, con un morboso 
temor, puso su mano sobre la guitarra La sentía res
pirar. Con un dedo le bordeó el útero, que transpira
ba una viscosidad sudada; de ella subía una energía 
letal que, en blanco y negro, hizo morir de pánico al 
artista ante su propia creación.
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2o Prem io

Gabriel Cusac



LOS PECADOS 
DE

PEÑAMOCHA 

Peón Caminero



Este desvarío es también escalera 
camilojosecelesca, por ver s i  emulando 
nobeles a l menos pueden sacarse merlines.

Ilustración: "A caza de dientes", capricho de Gaya
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«Pues aquéllos que no han creído, o no han 
sido bautizados, o que, s i  bien han sido bautiza
dos, después de su bautismo han vuelto o tra vez a 
los ídolos, a los homicidios, a los adulterios o 
a los perjurios y a otras maldades y han muerto 
sin  arrepentirse , a todos los que se les haya 
encontrado así se les  condenará junto con el 
diablo y con todos los demonios a los qué han 
adorado y cuyas obras han hecho, y con su propia 
carne se les  mandará a l infierno, a l fuego eterno 
donde la  llama inextinguible está encendida y 
donde, gimiendo, aquella carne recobrada por la 
resurrección es torturada por siempre jamás».

MARTIN DE BRAGA, De Correctione Rusticorum.
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C ristino  Gainsborough Chanfaina, a lia s  
Malvaloca, nació con la  pierna izquierda menguada 
y la  cruz de Caravaca e sc rita  en e l paladar y en 
los bajos del escroto, ahí es nada. A quien Dios 
se la  dé, san Pedro se la  bendiga, eso s i ,  pero e l 
cantazo no se lo dio Dios, dónde iríamos a parar, 
e l cantazo, eso lo sabe toda Peñamocha, se lo dio 
e l diablo del Mamerto, e l h ijo  de doña Adelita, la  
sacristana, cuando de mozos se enzarzaron por 
metérsela primero a la  Régul a, que era un putón 
verbenero de los gordos y sienpre andaba espatarrada 
por los escobares, ya ven, riñas tontas de zaga
les, y a  resu ltas  del cantazo e l C ristino lleva 
desde los doce mirando non.

Con su mirar non, bruno y reventón, con la  
cerviz agazapada y la  p ie l de cera, con e l  ta l le  
etíope y los brazos descolgados, e l C ristino más 
semeja ánima prófuga del Vampus que humano peni
ten te  cuando en e l novenario de septiembre as
ciende muy fervoroso el vía crucis del santuario
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de san Marciano, protom ártir, cantando «El Señor 
hizo en mi maravillas», que es himno muy recon
fortan te  y agradecido.

TERTULIANO FINGIDO: Y usted que lo diga.
El C ristino , a pesar de la  doble cruz de 

Caravaca, no salió  a l f ra ile  visionario, ni cu
randero, ni tan siquiera zahori; hay señales ines
crutables como los mismos designios del Señor o 
talmente del Gobierno.

T . F.: Ahi, ahi.
Aunque algo debe s ig n ifica r tanta cruz 

cuando lleva e l in r i  de pasar la vida entre 
e lla s , porque e l C ristino, además de cobrar los 
seguros La Ponderosa y ejercer ad interim de 
mamporrero, matachín y esquilador, es sepulturero 
eficaz  y d isp licente  que cava una tumba en un 
decir amén y escribe sonoras cuartetas necrológi
cas que fam iliares y allegados del difunto pagan 
a voluntad. Ejempl o: Aquí reposa Porfirio Cascajales 
G arcía, /agrimensor de gran sapiencia v ivencial. /
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Se lo llevó un cólico, quién lo d i r i a ,  /mas queda 
su remembranza pro tectoral.

T . F.: ¡Vaya! Es un poeta como la copa de 
un pino, ¿eh?

AUTOR FINGIDO: Si, señor, de los que ya no 
hay. Ahora los poetas sólo dicen sandeces y frus
le r ía s  s in  sentido. ¡Qué decadencia se ha cernido 
sobre las le tra s  patrias! ¡Da grima!

Para no menudear léxico en un género l í r i 
co tan recurrente y lim itado, e l C ris tino ha 
hecho acopio de sinónimos a l caso que tiene apun
tados en un cuaderno de canu tillo , in titu lado  
Libreta Fúnebre, cuya primera página recoge la  
siguiente tab la de conceptos:

TUMBA- Sepultura, fosa, huesa, hoyo fúne
bre.

NICHO- Oquedad fúnebre.
SEPULCRO- Túmulo, mausoleo (lujo), pan

teón (para varios), obra fúnebre.
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MORIR- Expirar, fenecer, cascar o cascarlas, 
extinguirse, palmar o palmarlas, finar, perecer, 
espichar o espicharlas, sucumbir, diñar o diñarlas, 
circunstancia fúnebre,

BUENO- Bondadoso, ín c lito , santo, c ria tu 
ra  de Dios (niños), alma de Dios (en general), 
bienhechor, filántropo, cacho pan.

El C ristino es como un Da Vinci a lo rús
tic o , muy v e rsá ti l de d iscip linas, pero lo de 
heredar e l o fic io  paterno le  costó lo suyo, y al 
princip io  le  venían unas pesadillas de aquí te 
espero, que s i  arrancando por sevillanas entre un 
corro de esqueletos palmeteros, que s i  huidor de 
dráculas y fantasmas por pasillos entretumbas, 
que s i  rascarse la s  manos hasta descubrir los 
huesos mondos y lirondos, que s i verse atrapado 
en e l fondo de una fosa airona, espantos a s í. El 
C ristino no se a trev ía  a confesar sus te rro res, 
e l C ristino sabía que los Gainsborough eran cepa
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rec ia  y no admitían melindres en la  fam ilia. El 
C ristino  le  d ijo  a su padre, muy taimadamente: 

-Mire, señor padre, no es por ofender, 
pero este  o fic io  está muy mal v isto  y la  gente 
mete en e l mismo saco a enterradores, cómicos de 
, 1a legua y secretarios de ayuntamiento.

Fadrique Gainsborough Cembellín, a lia s  
Saltatumbas, era hombre de pensamiento profundo y 
s e n te n c ia  la c ó n ica , f i ló s o fo  pragm ático; 
abreviador que en la  coyuntura dejó zanjado el 
asunto con elegancia socrática:

-El buen calamar, en todos los mares sabe
nadar.

Gracias a l buen consejo de su padre y a la 
fuerza de la  costumbre, que a todo hace, e l Cristino 
acabó dejando a trás  sus malos sueños para conver
t i r s e  a l  cabo en un sepulturero asaz completo con 
su deformación profesional y todo, o sea que 
cubre con montoncitos de t ie r r a  todo, bicho muerto 
que topa a l paso.

T . F.: ¿Hasta culebras?
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A. F .: Hasta culebras. Todos son bichos de 
Dios, dispensando.

El C ristino tiene un huertecito en una 
esquina del patio  de san Geliberto que da tomates 
muy hermosos y presumiblemente ricos en calcio y 
fósforo; e l C ristino, vivo reg istro  obituario, 
sabe de memoria datas y rip io s; e l C ristino, 
cuando se te rc ia ,  vende dientes exhumados a 
Potenciana Ramirez Cicutrino, a lia s  Rasputina, 
hechicera prodigiosa.

Una mañanita de san Hermógenes, una maña
n ita  de cie lo  revuelto y ab ril medianejo, el 
C ristino  sacó a la  luz los restos de don Maimón 
A ristides Zancada, a lia s  Señorito Balaperdida de 
Camagüey, que fuera indiano golfo y rico. Nacarada 
y pulcra como una novicia, con colmillo áureo por 
propina, la  muy m eritoria dentadura del difunto 
don Maimón emocionó a l rapaz camposantero, quien 
inopinadamente lanzó a Bóreas una fe liz  y antològica 
exclamación.
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-  Bravo, bien va, piñata más excelente no 
se ha v isto  ni verá!

Un relámpago súbito y avisador rasgó el 
c ie lo  con la  fu r ia  pública de una digna suegra 
caste llana  piropeada por un lenguaraz y lib id ino
so peón caminero magrebi.

T . F.: Y, por las  trazas, capitulo nuevo,
¿no?

A. F .: Pues no. Esto va todo de corrido, 
como le  gusta a don Camilo, e l del premio.

T . F.: ¡Ah, bueno!
Potenciana Ramírez C icu trin o , a l ia s  

Rasputina, fue antes esclava de santa R ita. En el 
convento de las  esclavas de santa Rita rodaba que 
rodaba e l  demonio Saracil por la  celda de sor 
Dolorosa Crucifixión de Jesús, posesa nocturna. 
Don S aracil, incubo puntual y escénico, surgia a 
medianoche de un fogonazo bermejo a l pie del 
catre  de la  sor, tarareando la  Opus 565 de Bach y 
sin  más atuendo que un capelo cardenalicio y unos 
calzoncillos de cuero con cremallera.
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T. F.: ¡Qué perversidades más rebuscadas! 
¡Estos diablos son capaces de hacer cualquier 
cosa sin  e l menor escrúpulo!

A. F .: Y además t r a í a una fusta de la  mano, 
fije se  usted.

T . F.: ¡Santos mártires Rómulo y Remo! ¿Y 
se liaba a zurriagazos con la  pobre monja?

A. F.: Hasta hacerla gemir, una barbari
dad.

T . F.: ¡Qué horror! Oiga, ¿y esa Opus que 
tarareaba e l Saracil? ¿Qué coño es esa opus qui
nientos y pico? Alguna canción blasfema, seguro, 
como la  de los angelotes de Murillo.

A. F.: Mucho peor, se lo aseguro, mucho 
peor, Ese Bach debí a ser un pendejo de los de 
agárrate y no te  menees.

Sor Dolorosa sufrí a unas posesiones de 
mucho arrebato que la  dejaban agotada y con los 
cueros a lo galeote. Sor Dolorosa no contaba sus 
padeceres, y ni sor Redención del Venidero Apoca
lip s is , madre superiora, ni fray Jerónimo Anasagasti
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Carraspera, confesor conventual, tuvieron no ti
c ia  de los bruscos episodios diablescos aconteci
dos en la  celda de la  hermana posesa, que una 
noche de plenilunio abandonó los devotos muros a 
lomos del v isitado r Saracil vomitando maldicio
nes. Se ve que sor Dolorosa quedó muy endiablada, 
y encima del catre dejó un zurullo con ta l  nota 
transgresora: «Para e l tiempo que me queda en 
este  convento, cágome dentro».

T . F .: ¡Santos m ártires Cástor y Pólux, qué 
execración!

A. F.: Así es, una execración abominable y 
sobre todo de muy mal ver.

Potenciana Ramírez Cicutrino, de pío a lia s  
Sor Dolorosa Crucifixión de Jesús, de prepío a lia s  
F a jaflo ja , de actual a lia s  Rasputina, dejó los 
tempraneros maitines, los dulces pestiños y los 
violados hábitos, retornando a Peñamocha para 
dedicarse con fru ición  a l cultivo  de las  perver
sas ciencias nigrománticas. El hábito no hace a l 
monje, detrás de la  cruz e stá  e l diablo, etc .
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T. F.: Y e l f ra ile  en su convento, y bien 
adentro. Esto lo digo a colación, ya me entiende.

La Potenciana vive muy mefiticamente en e l 
castañar de Peñamocha compartiendo choza con dos 
ga llinas, una gata negra, un cuervo de alas cor
tadas y un lechón gruñidor, todos vivos, y tre s  
cu lebras de agua, un bastardo, un escuerzo 
verrugoso, cinco murciélagos y s ie te  lagartos, 
todos en frascos de formol. La Potenciana reco
lec ta  e l extramonio cunetero, la  belladona miste
rio sa , la  cicuta matacónyuges, la  amanita roja, 
la  mandràgora lucreciana, la  dedalera b e l la . . .  La 
Potenciana es bruja moderna e instruida que co
lecciona grimorios de editoras argentinas y a s is 
te  anualmente a los congresos demonológicos de la 
ciudad condal.

T . F.: ¿Bañares?
A. F.: No, Barcelona.
T . F.: Ah, c re i. Yo es que tengo un primo 

en Bañares. Pero, claro, eso no es óbice.
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A. F.: Usted lo ha dicho; nada mas faltaba 
que fuera óbice.

La Potenciana corta ramas de avellano s i l 
v e s tre  con cu ch illo  nuevo en enero, recoge 
cencellada en mañanas de febrero, mea en las 
puertas de la  ig le s ia  a últimos de marzo, espanta 
a antojo la s  nubes de a b ril ,  hace excursión al 
monte de Blocksberg e l uno de mayo, junta hierbas 
en s o ls tic io  de junio, junta culebras y batracios 
en ju lio , b a ila  en porreta por la  dehesa boyal las 
noches de agosto, decapita vencejos en septiem
bre, l ib r a  aojos y alunamientos comarcanos en 
g ira  promocional de octubre, rodea la  choza de 
sal gorda en Santos de noviembre, se guarece 
junto a la  chimenea en diciembre leyendo magias.

T . F.: Parece lo de san Fermín, ya sabe, 
uno de enero, dos de fe b re ro ...  Tengo otro primo 
en Pamplona, pero este primo tampoco es óbice, 
claro.

Durante todo e l año, recompone doncellas, 
moldea g rac io sos muñequitos de ce ra , vende
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sahumerios, untos y bebedizos, consulta a los que 
de vivos tuvieron mala fama, lee e s tre lla s , en
trañas, posos de café y escruta su bola de c r is 
t a l ,  hace junta de ángeles caídos, compra dientes 
de difunto, e tc . Cuando una tarde de cielo plañi
dero y ab ril  medianejo Cristino Gainsborough Chan
faina, a lia s  Malvaloca, llama a la  puerta de la 
choza a l ibérico ritmo de «una copita de ojén», un 
relámpago súbito y avisador rasga e l cielo  con la 
fu r ia  orgásmica de una digna suegra castellana 
ayuntada con un lenguaraz y libidinoso peón cami
nero magrebí.

T . F.: Oiga, ¿usted no se repite?
A. F.: Pues no, yo hago variaciones s is te 

máticas.
T. F .: ¡Qué tío !
La puerta de la  choza se abre con un chi

rrido  modulado y cinematográfico. No es que la 
puerta  se abra por v irtud  sobrenatu ral; la  
Potenciana es bruja competente, pero con ciertos 
lím ites, y no hay más truco que una cuerda atada
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a l cerrojo, de la  que t i r a  desde la  mesa camilla 
cuando llegan la s  v is ita s .

T . F .: ¡Asi se puede! ¡Qué picardía!
Sobre la  mesa camilla hay una bola de 

c r is ta l  que la  Potencian observa entre la  amorosa 
niebla de un Farias Chico; antes de adquirir la 
bola en la séptima fe ria  de muestras esotérica y 
de medicina natural, la  Potenciana se concentraba 
a l e s t i lo  Saint-Germain, es decir, mirando e l 
agua de una palangana, pero la  bola tiene igual 
prestancia y además causa un mayor efecto de 
profesionalidad a los sugestionables ojos de la 
c lie n te la . La Potenciana deja de contemplar la 
esfera  premonitora y clava sus ojos azules en e l 
ro s tro  del empapado proveedor.

-Te tiemblan las  pestañas, C r is t i .  Algo 
bueno traes.

T . F .: Oíga, ¿y la  bruja no tiene  voz 
aguardentosa?

A. F .: Pues s i ,  ahí ha dado usted en el 
clavo y además ha preparado un cruce de diálogos
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que puede confundir a l tardo lecto r.
T . F .: ¡Vaya, hombre, qué mala pata!
El C ristino esboza una sonrisa truhanesca 

y levanta la  mano en actitud demagógica. El Cristino 
no se r ia  un buen orador; e l Cristino deberia 
señalar con su í ndice a l cielo , y su í ndice, 
fláccido, señala a la  bruja indecorosamente. El 
C ristino , por desgracia, carece de un ojo, de 
unas piernas medidas y del precioso don del ade
mán.

-¡Canela en rama! ¡Traigo canela en rama! 
Ni más ni menos que la  piñata del libertino  Mai
món, una piñata a ris to c rá tica .

El C ristino deja su talega de cuero sobre 
la  mesa con ímpetu de cantar la s  cuarenta, mien
tra s  Paracelso, e l cuervo de alas cortadas, ex
cre ta  un pequeño óbolo sobre una polaina del 
v is ita n te , mientras Erzsébet, la  gata negra, en
t r a  en la  choza por un ventanuco, mientras 
G ianbattista, e l lechón gruñidor, rezonga entre 
los muslos de la  bruja, mientras Potenciana Ramírez
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Cicutrino, a lia s  Rasputina, recuerda la  sonada 
defunción del indiano,

T . F .: ¿Y las  dos ga llinas de la  bruja? 
¿Qué pasa con la s  dos gallinas?

A. F .: Las gallinas Montespán y Lavoisin, 
en e l umbral de la  choza, sostienen una cruenta 
lucha a picotazos por la  posesión de una glauca y 
malherida lombriz.

T . F .: ¡Coño! ¡Tiene usted más salidas que 
un charlatán de feria!

A. F .: ¿Y acaso no son los li te ra to s  char
latanes de voz escrita?

T . F. : ¿Lo ve?
Hay muertes s in  cuento, muertes muy poco 

logradas de la s  que no merece la pena ni hablar, 
o de la s  que se hab la  s in  en tusiasm o 
protocolariamente: estaba ya muy mayor, e l hom
bre; e s ti ró  la  pata en la  cama, s in  enterarse; 
pues no deja gran cosa a los h ijos; fumaba mucho, 
y claro ; ahí echado parece un santo, e tc . La 
verdad es que la  mayoría de las  muertes son más
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bien normaluchas y no dejan impronta en la  memo
r ia  colectiva.

T . F .: Eso es c ie rto , la  gente llega como 
muy desganada a la  muerte y no se preocupa por 
dejar impronta en la  memoria colectiva. Claro, 
que hay muertes que llegan asi, tan de golpe...  De 
todas formas, ya lo decí a Santa Teresa: nuestras 
vidas son los r í os que van a parar a la  mar.

A. F.: ¿Ah, s i?
T . F.: ¡Hombre, claro! Santa Teresa decia 

las  cosas con mucho hipérbaton.
A. F.: ¡Caray! Pues piense usted que eso 

del hipérbaton tiene su in trín g u lis , ya lo creo.
Don Maimón A ristides Zancada, a lia s  Seño

r i to  Balaperdida de Camagüey, tuvo una muerte 
v istosa  aunque poco vergonzante. El Maimón vino 
forrado de Cuba por no se sabe cuáles industrias, 
y compró una casona apartada de Peñamocha que a l 
poco tiempo ya era conocida como Casa Troya. En 
Casa Troya, cada viernes, había conciliábulo noc
turno de gentes que nadie conocía, gentes todas
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muy finas  que vayan ustedes a saber s i  venían de 
Madrid, de Salamanca o de Betanzos.

T . F .: Tal que a s í como foráneos, digamos.
A. F .: Talmente. Y miembros de la  Logia 

Masónica Refundada del Templo de Salomón.
T . F .: ¡San Juliano el Apóstata nos asis ta ! 

¡Masones!
A. F.: Así es. Persignémonos con la  doble 

cruz de Caravana que e l C ristino lleva e sc rita  en 
e l paladar y en los bajos del escroto.

Los foráneos se marchaban e l sábado por la  
mañana; durante toda la  noche las luces de Casa 
Troya habían permanecido encendidas. El Maimón 
era  tan m isterioso como las reuniones de los 
viernes, e l Maimón sólo sa lía  de Casa Troya para 
hacer la  compra, para agarrarse unas melopeas de 
in farto  o para v is ita r  e l mal afamado club Hafrodita 
(con hache y todo), a dos kilómetros de Peñamocha; 
e l  Maimón ten ía  un bastón de m arfil, un sombrero 
panamá melena cana y un b igo tito  a lo Dalí; el 
Maimón ten ía  porte distinguido y llevaba pero que
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muy bien llevados sus cincuenta y tantos; el 
Maimón era un crápula figurín que cada semana 
compraba un frasco de tónico vigorizante a la 
Potenciana y que se ahorcó con el panamá puesto, 
pero en pelota, de un castaño seco después de que 
vinieran los señores de Hacienda con una orden de 
embargo. Se ve que al Maimón le  gustaba la  vida 
regalada y no pudo soportar saberse arruinado de 
golpe y porrazo.

T. F.; ¡Qué poca resignación t ie nen estos 
ricos! ¡Y otros desgraciaditos a patatas revolconas 
todo e l  dia sin dejar escapar un mu!

Hoy ya no ocurre como antes, que ahorcaban 
a la  menor y andando por los caminos e l viajero  
podí a toparse con cuatro o cinco ahorcados a la  
entrada de cualquier pueblo de mala muerte; los 
tiempos han avanzado que es una barbaridad y ya no 
se ahorca a nadie, s i  acaso surge de guindas a 
brevas algún suicida nostálgico que prefiere  to 
das la s  complicaciones del método (procurarse 
cuerda res isten te , e leg ir una viga o una rama
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adecuadas, consultar una buena enciclopedia o, en 
su defecto, l i te ra tu ra  especializada s i  no se 
sabe hacer e l nudo corredizo, etc) a dejar la 
bombona de butano abierta, cortarse las  venas o 
apurar e l tubo de Valium. El ahorcado es como un 
cochino a efectos nigrománticos, las brujas apro
vechan todo, hasta e l semen y la soga, pero a ver 
qué bruja moderna tiene la  oportunidad de conse
gu ir un ahorcado, aunque fuera pagando. La 
Potenciana sólo pudo hacerse con la  soga; los 
guardias c iv ile s  se llevaron e l cuerpo exánime de 
don Maimón A ristides Zancada, a lia s  Señorito 
Balaperdida de Camagüey, y lo  devolvieron ya con 
e l  ataúd y todo, muy atentos. La Potenciana in
tentó comprar e l cadáver a l  C ristino, pero e l 
enterrador defendió gallardamente la  é tic a  profe
sional del gremio, dejando bien claro que una 
cosa es profanar y o tra vender dientes de un 
muerto reglamentariamente exhumado, dientes que 
a l f in  y a l  cabo carecen de u tilid ad  cualquiera y
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no van a ser echados en fa lta  por nadie. La rueda 
de la  vida da vueltas incesantemente, quizá to r
pemente, y la  selecta  dentadura del indiano d i
funto acabó en manos de la  Potenciana, quien 
entre otros menesteres elabora un tónico v igori
zante de notable expansión comercial en e l ámbito 
comarcano y cuya calidad quedó patentemente de
mostrada en los sucesos del ba ile  de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro.

T . F .: Que no nos desampare.
En e l Casino Obrero de Peñamocha se juega 

a l tu te  y a l mus, también a la  brisca y a l dominó, 
y de vez en cuando se escucha alguna conferencia 
a cargo de un erudito local. Antes habí a más 
eruditos locales en Peñamocha, es curioso, lo que 
tienen los eruditos locales es que abundan o 
escasean como s i  dependieran de buenas o malas 
cosechas, en Peñamocha ya sólo queda uno vivo, 
don Policarpo Buenadicha Piernas, a lia s  Sermón 
del Monte, buhonero retirado y fo lc lo r is ta  que
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cuando tiene  más de diez fo lios escritos se apresta 
a pronunciar su discurso ante un solazado público 
que asiente  muy unánimemente cada parrafada y a l 
término de la  conferencia aplaude durante tre s  o 
cuatro minutos puesto en p ie , como en la  ópera, 
para reanudar a l cabo la  lúdica y consuetudinaria 
p a r tid ita .  Agotándose junio, en la  noche de Nues
tr a  Señora del Perpetuo Socorro (que no nos des
ampare), e l Casino Obrero de Peñamocha organiza 
un trad ic iona l ba ile  de gran celebridad y concu
rrenc ia , En e l ba ile  de Nuestra Señora del Perpe
tuo Socorro (que no nos desampare) se llena  la  
guardarropía de chaquetas, boinas y garrotes; en 
e l ba ile  de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
(que no nos desampare) hay un censor delegado con 
b razale te  blanco que hace guardar la  distancia  de 
seguridad (un palmo) entre la s  parejas, porque 
siempre acude algún despabilado que in tenta apro
vecharse de la  situación , ya se sabe; en e l baile 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (que no 
nos desampare) del año pasado se produjeron los
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sucesos que conmovieron a Peñamocha.
T . F .: Aquí también se podría decir lo de 

la  impronta en la  memoria colectiva, ¿verdad?
A. F .: No le  fa lta  a usted razón. Lo de la  

impronta en la  memoria colectiva queda muy co
rrecto  y muy periodístico , como de te led iario , y 
en cuestión de sucesos vale lo mismo para un roto 
que para un descosido.

El tónico vigorizante de la bruja Potenciana 
Ramírez Cicutrino, a lia s  Rasputina, convoca con 
probada efic iencia  e l e sp ír itu  de Eros y debe 
u tiliz a rs e  con la  precaución debida, casi con 
c ie rto  temor secular, pues. no en vano aviva los 
carajos geriatrizados, resucita furores uterinos 
de antaño en viudas decanas, estimula hasta la  
desazón a desahuciadas frígidas y triunfa  en bue
na l id  frente  a seminaristas prudentes que cada 
mañana remojan los dídimos en agua helada bajo el 
lema clásico  Delenda Est Carthago y con la  morte
cina esperanza de asesinar los impuros deseos. Ni 
en e l ba ile  de Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
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rro  (qué no nos desampare) del Casino Obrero de 
Peñamocha ni en ningún o tro  ba ile  conviene vaciar 
un frasco del tónico vigorizante de la  Potenciana 
en e l cubo de sangría, pues ocurrirán sucesos 
conmovedores que dejarán una profunda impronta en 
la  memoria colectiva y también en las concien
c ias; todo empieza con picores de entrepierna y 
tu rb ias  imaginaciones, prosigue en guiños cómpli
ces, pe llizcos  clandestinos y protuberancias sos
pechosas bajo la s  braguetas, luego se empiezan a 
escuchar arcaicas flau tas pánicas y las comadres 
del rincón se lanzan concertadamente a un procaz 
can-can de re fa jo s  a l a ire , y e l censor delegado 
de b razalete  blanco desaparece con la  señorita de 
guardarropía por la  tram pilla del sótano en busca 
de m istéricas ex istencias, y e l párroco sale con 
paso apresurado del casino alegando confesión de 
urgencia y seguido a corta distancia por la  santera, 
y s in  más dudar comienzan a escapar los pechos de 
los blancos y negros corsés y brotan los colora
dos cipotes simulando e l esperado advenimiento de
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una primavera precipitada y exultante, y tan 
tremebundos impulsos desembocan en un decamerón 
pagano de saliva, sudor y carne, en una bacanal 
neroniana donde lo s  cuerpos se amalgame 
corruptamente, pecaminosamente, gozosamente.

T . F .: ¡Santos mártires Gárgoris y Habidis! 
¡No entre en detalles! ¡Qué Babilonia!

Un halo de rubor y penitencia envuelve hoy 
Peñamocha, un halo denso y f r i o que resigna las 
miradas y colma los cepillos de la  parroquia en el 
anhelo del supremo perdón. Bajo e l halo de rubor 
y penitencia, una sonrisa priápica se dibuja in
sistentemente en e l pálido rostro  de C ristino 
Gainsborough Chanfaina, a lias  Malvaloca, sepul
turero de Peñamocha, inconsecuente intoxicador de 
sangrias y novio formal de Potenciana Ramí rez 
Cicutrino, a lia s  Rasputina, bruja de Peñamocha 
cuyo tónico vigorizante ha logrado una notable 
expansión comercial en e l ámbito comarcano.
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ANEXO: Receta del tónico vigorizante de 
doña Potenciana Ramírez Cicutrino, a lias  Rasputina, 
y conjuro a ap licar

2 dientes de difunto (preferiblemente ahor
cado) pulverizados

1 cucharada sopera de sangre de abubilla 
1 pizca de raspaduras de cuerno de toro 
1 cucharada sopera de esperma de caballo 
1 pizca de ra íz  de mandràgora pulverizada  
1 puñado de f lo r de amapola 
Todo puesto a herv ir en medio l i t r o  de 

vino moscatel. Durante la  cocción debe rec ita rse  
e l siguiente conjuro:

«Oh, gran Belfagor, Príncipe de los pozos 
de Sodoma y Gomorra, gran Comendador Infernal, yo 
te  conjuro por las palabras de la  Gran Llave Aglon 
Tetragram Vaycheon Stimulamaton Erohares para que 
concedas e l mágico poder a mi poción».

Colar y envasar.
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Kantia Diego







Este librillo es la prim era edición del primer concurso 
de cuentos Memorial  Mago Merlín patrocinado p o r  el  
generoso pero exigüo bolsillo del  insigne p r ócer Luis 

Antonio García M artín que continuará tal labor 
mientras no le impida la adquisición de lechugas y 

otros vegetales a los que es tan adicto. 
Terminóse de imprimir 

el día 4 de Octubre de 1996,
(50 aniversario de(4 de Octubre de 1991) a las doce 

menos cinco de la noche, es decir, cinco minutos antes 
de tener que entregarlos.

Que los diablos os toquen el flequillo cuando vayáis al  
servicio; m ientras tanto podéis visitar nuestras páginas 

en internet, que algún día remataremos. 
http: //w w w . iponet. es/-vidal

Buenas N oches.

http://www.iponet.es/-vidaC
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Mi nombre es Ambrosio, y nací en Escocia en los tiempos 
que el rey Artús andaba zascandileando con la Ginebra. Por 
azares del destino incierto me metí mago (para no pasar ham
bre), y como sabio (entonces no estaba implantada la ESO) 
pude aconsejar al rey en cuestión sobre la fundación de la 
tabla redonda. Tales hechos me hicieron famoso hasta en los 
libros de caballerías en que aparezco con malas artes y peor 
fortuna bajo el nombre que todos conocéis. Escribí entre 
otros, el libro 'Profecías', que tuvo gran éxito de crítica y 
público. Como la avanzada edad no me permite seguir escri
biendo he convocado el concurso de cuentos cuyo resultado 
tenéis entre manos para que sean otros los que lo hagan. Es
pero que lo disfrutéis con libaciones a los dioses. ¡Salud!

HOJAS D E  POESÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL "EL SORNABIQUE"


