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EDITORIAL

aporta esto de positivo. Pues bien, pienso que sí lo
aporta. Hablar de la muerte nos previene y nos
mantiene atentos, aferrados a la vida, nos recuerda
lo efímera de nuestra existencia. Nos gusta pasar
miedo en el arte porque nos da la experiencia sin
las consecuencias, buscamos la catarsis y la
advertencia y el recordatorio vital.
En realidad, incluso más allá de lo anterior, nuestro
trabajo parte del amor. El amor a la literatura, a la
palabra escrita, al vocablo que evoca, provoca,
sugiere y transgrede. Tratamos de homenajear,
imitar, recrear, aquellas revistas que tanto nos
gustaba leer del siglo pasado y también del XIX,
aportar nuestra propia visión única, individual,
humana y quizás a un tiempo universal. Hemos

n los días finales de la
maquetación del tercer
numero de esta revista, al
echar un vistazo al tiempo
presente, observo que vivimos
en un mundo más terrorífico
que en el que vivíamos o, al
menos, igual de horroroso. No

es necesario que hable de las
miserias, las guerras, la
locura generalizada de
algunos gobiernos y élites
económicas y las
enfermedades que nos
asolan para tomar
conciencia de su existencia.
Convivir con el terror es
nuestro sino, afrontar el
misterio, huir o enfrentarnos
al horror forma parte de
nuestra humanidad y mirar a
otro lado, negar la existencia
del mal, el dolor, lo
inexplicable y la crueldad,
solo nos debilita, idiotiza y
acrecenta al enemigo. En
esta revista recopilamos
relatos, ilustraciones,
reportajes que en buen
número tienen al misterio, el
horror, el género negro,
como protagonistas y a veces
surge el dilema de qué

puesto además nuestro punto de mira en la
máquina, miramos a nuestro nuevo competidor,
la Inteligencia Artificial, y pretendemos derrotarlo
como los mejores ajedrecistas trataban de vencer
al ordenador capaz de calcular posibilidades que
rozan el infinito. Nos sentimos más hijos de
Borges y sus senderos de caminos que se
bifurcan, que de Hall 9000 y sus descendientes.

En cuestión de meses nos
encontramos con que el
mundo que conocíamos ha
cambiado de nuevo y las
anteriores reglas del juego
han cambiado. ¿Qué
importa? Quizás en un
mundo tan cambiante, tan
tecnológico, donde los
ordenadores escriben,
dibujan y hasta componen
canciones por nosotros,
tratamos de dar sentido y
poner en valor las formas
artísticas antiguas, viejas,
vetustas. Porque sí, resulta
que la dificultad nos hace
más fuertes. Porque jamás
será un buen pintor quien
describa a una IA qué
dibujo quiere, ni será un
gran deportista un
campeón de Esports, y
podríamos seguir. Sí, las
máquinas hacen nuestras

vidas mucho más cómodas, pero, precisamente,
lo que nos hace humanos, más fuertes, más
inteligentes y atentos, es la dificultad, lo contrario
de la comodidad. Sigamos dejando que las IA y
las máquinas hagan todo por nosotros y no
tendremos que esperar la rebelión de Skynet,
será mucho más probable que acabemos como
los Eloi de La máquina del tiempo o aquellos
gordos de la Walle de Pixar. En cierto modo,
tomemos esta revista también como una oda a
los morlocks y, asimismo, de la humanidad.
Encontremos la belleza donde otros ven miseria,
enfrentémonos a las clases dominantes que nos
desean idiotizar y debilitar, digamos sí a la
rebelión de los morlocks.



Nosotros

Te despiertas, de reojo miras el despertador que
tienes sobre la mesita de noche, son las nueve de la
mañana del 2 de enero del 2023, te has pasado un
día entero durmiendo. Sientes como si mil martillos
golpearan tu cabeza. Te incorporas y retiras el
nórdico, estas desnudo y tu cama está llena de
agujas de pino, hojas de roble y tierra húmeda. Te
levantas, te mareas, zozobras, te apoyas en la pared,
se te pasa pero te vienen arcadas. Te arrastras como
puedes hacia el baño, te cruzas con el gato, él te
sopla amenazante y despavorido sale corriendo,
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“que extraño”, te dices. Abres el wáter y vomitas un montón de repugnantes enormes trozos de carne
blanquecina, parece pollo pero no recuerdas haberlo comido, ello acompañado por unos tropezones rojo
escarlata y por unos grumos viscosos indescriptibles. Te fijas un instante en el resultado expulsado por tu
estómago, ves lo que parecen restos de uñas, pelos y piel ¡Qué asco, por dios!

Te sitúas ante el espejo, te miras y te estremeces. Ves sangre seca en tu boca y arañazos en la cara,
tienes cortes por todos lados y cerúleos hematomas en varios puntos, tu cuerpo entero está sucio,
magullado, maltrecho. Bajo las uñas te observas un cerco negro de suciedad. Tu hálito sabe asqueroso,
mantienes en el paladar un sabor que te recuerda al impactante y nauseabundo hedor que uno recibe
cuando entra en una carnicería de despojos y casquería, necesitas lavarte los dientes cuanto antes. No
comprendes nada. Coges el enjuague bucal y te sientas en la taza, haces gárgaras mientras meas, te duele la
uretra, acabas y te alzas, miras la orina, es oscura, casi roja. Te metes en la ducha, abres el grifo, enseguida el
suelo se tiñe de un color negruzco y turbio, apoyas los brazos en la pared y dejas caer el agua sobre tu
cuerpo para que depure tu cuerpo. Quieres hacer memoria, ¡has de hacer memoria!
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2 Tratas de reconstruir la noche del 31 de diciembre al 1 de enero.
A ver, por ahora no recuerdas casi nada, sólo que, una vez más,

pasaste la Nochevieja solo. Te preguntas cómo has llegado a tales cotas de
soledad y cómo eres capaz de adaptarte a ella, incluso, te sorprendes como la
soledad no ha acabado por volverte loco.

Recuerdas que no aguantabas más la falsa y fugaz felicidad de tus
vecinos, todo ese barullo y amalgama de voces, gritos y risas que te llegaban de
arriba y de abajo. Putos apartamentos de paredes de papel…Así que te pusiste
la chaqueta y la bufanda y saliste a la calle a pasear, para pasar el tiempo
alejado del gentío, hasta que todo se calmara y poder volver a tu casa y
acostarte. Te da igual este día, te parece absurdo celebrar que la tierra ha
vuelto a dar una vuelta al Sol, por eso, mientras el resto del mundo estaba con
las uvas, el cava y los abrazos, tú caminabas errante sin rumbo con las manos
en los bolsillos. De repente, notaste como algo dentro de ti se removía, notaste
sacudidas en el vientre. Esa fugaz felicidad de los demás te repateó el
estómago. Un resquemor que no te era nuevo despertó en ti un odio que no
podías controlar, tu ritmo cardíaco se disparó y aceleraste el paso. Desde los
balcones y ventanas de las casas, como si te persiguieran, escuchabas el
jolgorio y el júbilo de la gente junto aquel coñazo de música de los especiales
de la tele. Te sentías acosado, por los demás. Todo aquello te hería, se te hizo
un nudo en la garganta y una lágrima pendía de tu parpado, necesitabas huir
como fuera de todo aquello. La gente te pareció un monstruo, sin conciencia,
ordinarios, banales y superfluos, hasta cutres y feos, incapaces de ver la
verdad, sólo pensando en llenar la tripa y pillar una cogorza, fingiendo una
empatía falsa con los demás, un año más, en sus vidas de mierda. Como
asustado, recuerdas que te llevaste las manos a los oídos para no oír todas esas
carcajadas etílicas y el puto Reageton. Te estabas alterando, la ansiedad y la
rabia se estaban adueñando de ti, sentías como te ibas de ti mismo, como
perdías el control de tu razón. Debías de huir de ahí, de las calles y de zonas
habitadas, buscar algún lugar sin gente, un parque o polígono. No podías
soportar más todo ese exceso y ordinariez que emanaba de la misma
chabacana fuente de la sociedad, ¿A dónde fueron el buen gusto, lo ilustrado,
el saber estar, la virtud, el equilibrio, la gentileza, las formas, la sublime patina
de la cultura y la belleza del arte?3
Hasta aquí ya es suficiente por ahora. Exhausto, decides apartar por ahora tu
ejercicio de retrospectiva. Cierras el agua, te secas, te rocías generosamente
con desodorante y te pones el albornoz, por primera vez desde que te has
levantado te encuentras algo mejor. Vas a la cocina y preparas café, el gato aún
anda escondido, no entiendes porque, de repente, te ha cogido miedo,
normalmente, hasta duerme contigo, pero hoy no lo ha hecho. Para distraer tu
inquieta mente pones las noticias del canal local, hablan de la noche de Fin de
Año, la primera sin restricciones desde la pandemia, gran éxito del sector del
ocio nocturno y bla bla bla. El café está listo, te sirves una buena taza para que
te espabile, vuelves al salón con la taza humeante en la mano y te sientas ante
el televisor. El informativo cambia de tercio. Esta mañana, un excursionista, ha
encontrado una persona muerta en un bosque, al parecer, según las
declaraciones de la policía, el cadáver estaba irreconocible y no se ha podido
identificar, el resto está bajo secreto de sumario. Este ya es el quinto cuerpo
que hallan en las afueras de la cuidad, casi siempre en zonas apartadas o



boscosas, cuatro el año pasado y, este último, que es el primero del año. Todos los cuerpos, victimas bajo
un mismo patrón: brutalmente descuartizados, sin seguir ninguna lógica ni orden aparente, pareciera que
de un modo irracional, hasta animal. De hecho, tras las apariciones de los dos primeros cadáveres se barajó
la posibilidad de que se tratara de un ataque de perros silvestres, las autopsias lo descartaron, pero eso no
evitó que la prensa bautizara al caso como, La Bestia. Tú, miras la noticia sorprendido, no entiendes como
en un mundo, en teoría, seguro y civilizado, pasen estas cosas, aunque, viendo al ritmo de como cada día
mueren mujeres asesinadas, mueren hombres en peleas o se suicidan adolescentes, no te extraña
demasiado. Este mundo se va a la mierda y nosotros no hacemos nada por evitarlo. Al contrario, nos
estamos empujando al vacío. Harto, cierras la tele y te vuelves a la cama para descansar y tratar de seguir
recordando.

4
Sí, tu memoria vuelve a ayer por la noche.
Estabas huyendo de algo, tenías miedo,
todo aquello te aterrorizaba, no lo podías
soportar. Porque pasadas las doce de la
noche surgieron fuegos artificiales en el
cielo y el rumor de la gente preparándose
en sus hogares para salir de marcha se
intensificó, ese monstruo horrendo creado
de muchedumbre se estaba preparando
para llenar calles, discotecas y locales. Te
arrepentiste de haber abandonado la
seguridad de tu hogar, te empezaste a
encontrar peor. Tu cuerpo rebullía, el
plexo solar parecía quererte salir tirando
del torso y tus pulmones parecían estar a
punto de estallar. Te dio la impresión de
que tus extremidades se prolongaban, que
latían, sufrías espasmos. Un sabor a hiel
rebosaba por tu boca en forma de espuma,
tu lengua repasó los dientes, estos,
parecían más grandes de lo habitual. Tu
ropa empezaba a parecerte pequeña,
como si fuera a estallar. Te estaba
ocurriendo algo grabe pero no sabías qué,
entonces comenzaste a interrogarte:
¿Comiste algo en mal estado? negativo, no
has cenado ¿Será una reacción alérgica?,
que tu sepas, no eres alérgico a nada ¿Te
has drogado?, negativo, no te drogas
¿Sufres epilepsia?, no. Unos fuertes

estertores colapsaron tu pleura
encharcándola, esputos y gases
bloquearon tu sistema respiratorio,
creíste que ibas a desfallecer, debías ir
al hospital más cercano urgentemente.
Buscaste algún coche para detenerlo y
que te ayudara, pero las calles estaban
aún vacías. Creíste que aquello era el
fin, que ibas a morir, ahí, en la calle,
solo, entre unos dolores extremos.
Penoso final para tu vida. Pero, de
repente, viste una figura humana que
caminaba sola. Se acercaba, llevaba una
bolsa llena de regalos en una mano y
una botella de cava en la otra, supusiste
que se dirigía a una casa para celebrar el
Año Nuevo. Apenas podías hablar,
pareciese que habías olvidado como
hacerlo, no podías reproducir lenguaje,
tu boca te era ajena, pero pudiste
exclamar cómo pudiste algún gemido
asonante y grotesco. Gesticulando, le
imploraste ayuda mientras te acercabas
a aquella persona, pero cuando estabas
a unos cinco metros de ella, la luz de
una farola alumbró tu figura dejándola
ver por completo, así mismo, pudiste
ver tu imagen reflejada en la ventana de
un coche. Un aterrador grito quebró el
silencio.



5

6

No recuerdas de quien fue ese grito, si tuyo o
de aquella persona. Luego, algo ocurrió. Tus
pies salieron del asfalto, de las aceras, por una
senda que llevaba hacia una arboleda.
Recuerdas ver un zapato volar, una bufanda
caer, luego, olor a tierra fresca y a pino. Notaste
piedras calvadas en tus plantas y como la
maleza fustigaba tus piernas. Tu vista se
amoldó rápido a la oscuridad. Pudiste oír una
lechuza a lo lejos y el quebrar de las ramas por
la brisa. Tus sentidos parecieron afinarse de
una forma inexplicablemente aguda.
Enardecido, frenético, delirante, así te pareció
todo. Seguidamente se hizo la penumbra y el
silencio total. El silencio, un baúl lleno de
preguntas que, atrapadas, ansían salir. Hay un
lapso de tiempo que tu memoria ha olvidado,
luego, a partir de ese vacío de espaciotiempo,
vuelves a acordarte. Sí, lo ocurrido se te hace
otra vez presente. Sudando en tu cama,
recuerdas lo sucedido como si fuera ahora
mismo. Sí, estás en ese ayer, te mueves, todo va
muy deprisa, estas desorientado, tus ojos se
abren húmedos, todavía está oscuro pero tu
visión es perfecta. Estás corriendo por un
bosque, estás desnudo y vas descalzo, emites
sonidos guturales, sientes la respiración pesada
y tu aliento sale de tu boca en forma de un
vaho verdoso. Te sientes extraño, estás colérico

y un deseo de matar te corroe, incluso,
podrías jurar que estás sediento de sangre,
ávido de carne, pero, ¿qué me pasa?, te
preguntas, pero no encuentras ninguna razón,
sólo sientes ese loco instinto mortal. Te sientes
culpable sin tener la certeza de haber hecho
nada. Miras atrás y no ves absolutamente
nada, sólo la oscuridad del bosque,
iluminando por la pálida luna el mar de
árboles, luego miras hacia delante y le ves. Sí,
es alguien que te mira aterrado, que grita
desesperado, parece que está herido, ¡sí! en su
huida va dejando un reguero de sangre en el
suelo, que tú, como si fueras un perro, vas
rastreando perfectamente. Esa persona va
pidiendo socorro mientras corre, algo le
sucede que implora ayuda, pero, ¿por qué no
intentas ir en su auxilio? Eres una buena
persona, pacífica y compasiva, detestas la
violencia, nunca le has hecho daño a nadie,
eres templado y calmado, has sido voluntario
en numerosas causas, eres mediador cuando
hay conflictos y no hay nadie que pueda
hablar mal de ti más allá de que seas bastante
introspectivo y solitario… entonces ¿Por qué
no sientes que debas ayudar a esa persona que
corre aterrada y que parece necesitar ayuda?
No, no sientes bondad, pena ni piedad alguna
por ella.

Entonces te das cuenta: esa persona está escapando de ti, ¡te teme a ti! Todo parece mentira hasta
que ocurre. Así es como al final comprendes quién es realmente el monstruo. Sí, ahora la bestia,
la aberración, el engendro, eres tú. Eres tú quien asusta a los demás. Ahora, es a ti a quien odian,
eres tu quien les persigue para aniquilarlos, para despedazarlos. Eres tu quien persigue a ese
pobre individuo, quien fatalmente se ha cruzado en tu camino de conversión catártica. Sí, le
persigues para saltarle encima y arrancarle la vida a mordiscos, saciando con su sangre tu sed de
venganza, parece como si todo tú fueras muerte. Arrancarás con tus grandes garras afiladas todo
lo que hay dentro de su vientre y morderás con tus colmillos poderosos su cara hasta dejarle
irreconocible. Te alimentarás de él, te comerás sus ojos, un trozo de su cabeza y sesos, le
extirparás la lengua, le sesgarás a bocados unos cuantos dedos y degustarás algo de sus intestinos y
tripa. Carne fresca, órganos aun calientes, corazón ultimando su latido. ¿No dicen que del cerdo
se aprovecha todo? pues eso. Luego, olvidarás todo esa sangría, pero, en efecto, has sido tú.
También sabes de forma inequívoca que fue la misma sociedad la que te transformó en ese
monstruo. También sabes que nadie te creerá, no les interesa creerte. Ellos han de tener siempre
a mano a los inadaptados, a los que se sienten marginados, a los rebeldes del sistema, a los
despojados, a los que son diferentes, a los arrinconados e incomprendidos y a los asociales como
nosotros para culpabilizarlos y para hacernos pagar por la ineptitud, la estupidez y la crueldad del
resto de los mortales. Dirías que, más que monstruos, somos los mártires de un mundo que nos
ignora y nos rechaza. Nosotros somos tan viejos como la misma humanidad. Somos muchos los
que vivimos en el silencio de la vida, los que moramos en las sombras del mundo, en las grietas y
recovecos de la sociedad. Existimos por vuestra culpa, por vuestra mezquindad e incompetencia.
Si fuerais nobles, perfectos y hermosos, no haríamos falta, pero aquí estamos, aquí seguimos.
Rezad a vuestros falsos dioses para que no despertemos todos a la vez de repente cualquier día.
Invocad a vuestros artificiales mitos para que el orden mundial donde vivís cómodamente no se
venga abajo y podáis seguir con vuestra inhumana autocomplacencia, porque, si eso pasara,
nuestra revolución sería inevitable y, su éxito, nuestra mayor venganza.
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Te levantas de la cama de un salto, con el
corazón en un puño. Tienes la sensación que
no es la primera vez que vuelves a recordar
lo que realmente eres, sabedor de tu
naturaleza, de tu condición, estirpe y linaje.
Te parece terrible, abominable, pero es lo
que eres. Piensas en tu vida. Hoy en día,
sabes que realmente no le importas a nadie,
los que son como nosotros somos invisibles,
insignificantes, improductivos, pero querrías
que, si alguna vez alguien te recordara, fuera
por lo que fuiste en realidad, como el mejor
ser humano que intentaste ser, y no por lo
que ellos te han acabado por convertir, por
eso, esa cosa que, con su empeño zafio y
desalmado, han conseguido sacarte y
transformar de tus instintos más bajos y
primarios. Simiente, semilla en ti que tenías
adormecida, despertado de la calma del
letargo por un mundo cruel, sin principios ni
dignidad. Ellos me crearon, ellos me
cambiaron. Ellos lo han querido…

Te sirves otro café, sales a la terraza,
te sienas en la tumbona para que te dé el sol
de la mañana. Tratas de recordar más, pero a
continuación, lo único que te viene es otro
vacío. Sabes que ha pasado algo terrible pero
tu memoria lo retendrá a cal y a canto, quizá
por tu propio bien. Tú no lo sabes pero
olvidas tus salidas y cacerías nocturnas una y
otra vez. Como un acto de auto protección,
tu mente ignora tu alter ego, tu némesis, tu
otro yo. Luego vuelves a verte ahí en el
bosque, tumbado en posición fetal entre la
maleza, tienes frio, estás cansado, menguado,

dolorido, hay sangre por todos lados, en la
hierba, en la corteza de los árboles, en las
plantas y en las piedras, sangre y vísceras.
Sabes que de aquí nada se hará de día y
volverás a casa bajo tu forma humana, esa
prudente y alineada, sumisa y obediente, hasta
quizás, esa reprimida forma humana. Serás lo
que ellos quieren que seas, te comportarás
acorde con sus normas y leyes, te amoldaras
sin rechistar al sistema. Iras a trabajar, pagaras
impuestos, iras a comprar, te tomaras las
pastillas que te receten, te darás de alta donde
te digan y te relacionaras como puedas con los
demás, serás bueno y no te quejarás. Serás un
auténtico gilipollas, un zombie de occidente,
un payaso consumidor. Solo tú sabrás quien
eres en verdad. Pero aguantarás la sociedad
con los puños cerrados, con la lengua herida
de tanto mordértela por no decir lo que
piensas. Pasarás por ese filtro endogámico e
imperante, hasta que el monstruo, ese ser libre
y poderoso que llevas dentro, ese, al que
tratarás de mantener a raya todo el puto año
mientras peleas contra la moral y la ética,
vuelva a querer salir aullando y gritando,
deseoso de vuestra sangre, loco por acabar con
vuestras insignificantes vidas, y así, hacerle un
favor a la Madre Tierra.

Tened cuidado, portaos bien,
obedeced, porque los siguiente podéis ser
cualquiera de vosotros. Parece que tu gato te
ha vuelto a reconocer, se te acerca
ronroneando, y, de un salto, se ha acomodado
en tu regazo. Respiras tranquilo, tu necesidad
ha sido cubierta, hasta la próxima.
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La ejecución era inminente. Tendría lugar en el
jardín de la mansión. Su momento había
llegado, la falta era imperdonable. Condujeron
al hombre a través de una hilera de grandes
piedra ornamentales y le obligaron a
arrodillarse. Lo habían maniatado a la espalda.
Los sirvientes obedecieron las órdenes y
rodearon al hombre de cubos llenos de agua y
sacos de arroz rellenados con piedras. Cualquier
escapatoria era imposible. Cuando llegó el señor
de la mansión observó cómo lo habían
dispuesto todo y asintió con aprobación y
satisfacción. El pobre condenado trató de pedir
clemencia.
—Señor, la falta de la que se me acusa fue
cometida sin maldad, no hubo mala intención.

Soy un estúpido, nada más... como nací así de
ignorante no pude evitar algunos errores. Además,
los errores no son por mi voluntad... se deben al
mal karma que acumulé en vidas pasadas, eran
inevitables. Matarme por ser un pobre ignorante es
muy injusto.
Pero el señor permanecía impasible. Más allá
incluso, aquella argumentación, aquellas excusas,
parecían haberlo enervado y ratificado en su
decisión, y esto podía leerse claramente en su
rostro. Viendo que nada había que hacer, se aferró
el condenado a una última carta.
—Si cometéis esta injusticia... señor... me vengaré,
habrá justicia al fin. Esta injusticia, este dolor que
me vais a provocar, me dará la fuerza para volver
de entre los muertos a cobrar mi venganza. Mi

LITERATURA. RELATO



furia, mi rabia tomará forma espectral y os
atormentaré hasta que deseéis morir.
El samurai no desconocía que cuando muere una
persona con gran odio y resentimiento, esa
emoción puede llevar a su fantasma al regreso
como venganza. El señor de la mansión,
tranquilo, pausado, con una leve sonrisa,
respondió.
—No hablas en serio —había burla en sus
palabras—, pretendes asustarnos para que no te
matemos... pero además de ignorante eres débil.
Tu espíritu no tiene la fuerza suficiente para
volver de entre los muertos a vengarte... Careces
de voluntad —rio.
—Ya lo creo que volveré... mi fantasma te causará
terribles pesadillas a ti y a tus hijos, romperé los
jarrones, partiré los espejos, os haré ver terribles
visiones, mataré a vuestros animales. Mi odio y
mi voluntad son tan grandes que nadie me
detendrá, ni la muerte... yo en su lugar, me
dejaría marchar... recuerde no soy más que un
estúpido... pero los estúpidos también odian.
—Está bien... de muéstrame que es cierto, que
tienes esa fuerza y determinación, incluso
después de muerto. Demuéstranos que tenemos
que tenerte miedo —desenvainó la espada el
samurái—, te cortaré la cabeza... cuando lo haga,
trata de morder esa piedra que tienes unos
metros delante de ti.

—Lo haré, la mord...
No acabó la frase, la espada cortó la cabeza de un
solo siseante tajo, un silbido que se esfumó, y cayó
el cuerpo y la cabeza rodó hacia la piedra. En el
suelo, la cabeza, todavía con los ojos abiertos, dio
un bote hasta la piedra y la mordió con fuerza, con
tanta que los dientes se partieron. Después, los ojos
se cerraron.
El samurái se mantenía sereno, en cambio los
sirvientes estaban aterrados, horrorizados, un
escalofrío les había recorrido el cuerpo en cuanto
la cabeza botó y uno o dos de ellos emitieron un
agudo grito ahogado al ver cómo mordía la piedra.
El samurái, templado, extendió la espada a uno de
los sirvientes para que limpiasen la sangre. Así, con
la limpieza del arma y el regreso a su vaina culminó
la ceremonial ejecución.
Pasó el tiempo y cuantos trabajaban en la mansión
vivían atemorizados, murmuraban, susurraban y
trabajaban ateridos, esperando el momento en que
se apareciera el espectro, temiendo que tras cada
sombra o cada puerta fuera a cobrarse su venganza
el decapitado. Era tanto el pavor que pidieron al
samurái permiso para llevar a cabo una ceremonia
Ségaki en honor del difunto para aplacar su ira. Sin
embargo, el señor no les concedió tal gracia.
—No es necesario... Comprendo que os hayáis
asustado por aquella amenaza que hizo, pero no lo
cumplirá, no hay nada que temer... su fantasma no
regresará.



A Miquel Fuster lo conocí por su obra "Miguel.
15 años en la calle" La obra me alucinó por el tipo
de dibujo (que en aquel momento era el estilo
que además más se acercaba a mis gustos, en
blanco y negro, con trazos salvajes, expresivos, y
una calidad asombrosa) pero además la historia,
absolutamente real, cruda y dolorosa, me dio una
patada en el estómago y me revolvió el interior.
Cuando saqué adelante el proyecto de "Entrañas"
me empeñé en ir más allá de homenajear a los
autores y el estilo de trabajo de una época, quise
que su obra estuviera presente en la revista. Tuve
la suerte de tratar con él y me pareció un tipo
absolutamente fantástico. Fue un hombre de un
gran talento que por sus malas decisiones acabó
en la calle y además, con la caída de la moda de
los cçomics, tuvo que dedicarse a dibujar
sevillanas y toreros para los turistas, que era con
lo que mças dinero ganaba. Es una buena muestra
de lo injusta que es esta sociedad, este país, con
las personas que tienen talento. Muchísimas
personas con muchísimo menos talento que
Miquel, recibieron mayor reconocimiento, sobre
todo, econçomico, que al fin y al cabo, es casi el
único que cuenta en esta sociedad capitalista. De
nada sirve que te den premios ni palmaditas en la
espalda si con ello no te sacas un sueldo. Tuvo
Miquel la gran fortuna de encontrar a los
fantçasticos trabajadores y voluntarios de Arrels,
que en Barcelona le ayudaron a él como ayudan a
otros tantos que han vivido en la calle y en sus
últimos años recuperó su dignidad. Me marcó
mucho cómo hablaba en su cómic y en persona
de lo más doloroso de la calle: la invisibilidad y el
miedo. Por un lado, no hay mayor desprecio que
ni mirarte, y por otro, los desgraciados
descerebrados que tienen en su foco a los más
desfavorecidos y desprotegidos les hacen vivir con
un constante miedo.

Tristemente, Miquel nos abandonó el
pasado 30 de marzo de 2022, a los 78 años. Hay
dos grandes maneras de las que podemos honrar
su memoria: la primera es que cuando nos
topemos con alguien que pide dinero o está en la
calle, dejemos nuestros prejuicios a un lado y le
miremos a la cara y que pensamos que no
sabemos quién es esa persona ni cómo llegó a esa
situación, pero es horrible creernos mejores que
esa persona solo porque haya tomado malas
decisiones y tenido mala suerte, todos nos
equivocamos y a veces la cagamos a lo bestia; la
segunda manera, sería leer, regalar, recuperar su
obra y reeditar sus cómics, o comprarlos y
admirarlos, hay mucho que aprender en cada uno
de sus trazos. Desgraciadamente, la persona que
fue nos ha abandonado, pero queda mucho de
esa persona en el arte que nos ha dejado como
legado.

en memoria

Miquel
Fuster



Adrián Bago: "Me interesa la
neurosis y la destrucción de
las aspiraciones, creo que es
el sino de nuestro tiempo."
Adrián Bago, autor de Sicofante y de Bibelots (publicados por Autsaider), creció leyendo tebeos
y ya de niño, desde los 4 ó 5 años, recreaba y grapaba sus propios tebeos sobre las tortugas
ninja y otros héroes que le fascinaban. Con Bibelots, curiosamente, se ha reconciliado con
aquel niño y ha vuelto a publicar en grapa. Es un enamorado de lo retro que dice estar obsoleto,
pero no es pose, es más bien un modo de vida, un respeto, un amor y cariño al trabajo artístico
bien hecho. Nos recibió en su estudio de Alicante y nos mostró páginas inéditas de su último
trabajo.

Sobre sus inicios, Adrián
confiesa que abandonó su idea
de estudiar Arquitectura cuando
en torno a los 15 años se
comenzó a presentar a varios
concursos de cómic y ganó
algunos de ellos y, al ver que se
le daba bien, se decidió por
estudiar Bellas Artes. Y muy
joven, a los 18 años, comenzó a
trabajar en el mundo del cómic,
pues colaboraba con la revista
pornográfica Kiss (que editaba el
Víbora) desde los 18 a los 21.
"En el Kiss es donde aprendo a
hacer cómic. Aunque fuera
porno, aprendes a tener que
entregar todos los meses 7
páginas y que tengan cierta
gracia. En realidad, aunque fuera
porno, es como hacer cómic de
cualquier otro género, bueno,
menos porque necesitas menos
trabajo de documentación que
por ejemplo en el Western, ya
que a partir de la segunda página
ya no llevan ropa". También
publicó en varias revistas
norteamericanas, probó suerte
también en el sector editorial al
montar con un amigo Inefable
Tebeos, con el propósito de

ENTREVISTAS. TEBEOS



publicar tanto obra suya como de otros
autores, y recibieron algún premio
incluso, pero el negocio no era rentable y
decidieron centrarse en ilustrar. En la
actualidad, se gana la vida como
ilustrador aunque sigue publicando
tebeos, pues forma parte de su identidad:
"Para mí el cómic es un discurso autoral,
o solo me dedico a ello si me sale algo
muy jugoso."

Sobre su proceso de creación es
curioso cómo la historia, el guion, cobra
protagonismo y para ello se inspira más
en novelistas que en historietistas. De
hecho, sigue un proceso muy similar a la
corriente de pensamiento. Nos desvela
que su novela gráfica, Sicofante, "es una
especie de falsa autobiografía. Sicofante
era un tebeo muy terapéutico, por
entonces yo trabajaba de comercial. Está
escrito rollo muy proustiano, tenía mi
plan, pero si me venía una vivencia, la
incluía. Me interesaba una narración viva,
no tanto presentación, nudo y desenlace.
Me interesa cómo escriben Marsé,

"Me considero heredero de ese
formato más popular que leíamos en
formato revista, como el Víbora, y no
tanto de la solemnidad de la novela
gráfica".

"Toda la vida se basa en ir destruyendo pequeños sueños hasta que ya solo
ves NETFLIX, que es la derrota"

Proust, Joyce... si me acuerdo de
algo, lo meto en el tebeo. Por
ejemplo, me contaban que
cuando era bebé y escuchaba a
Paula Abdul me levantaba de la
cuna y me ponía a bailar. No sé si
es cierto, pero eso me contaban y
me parece tan potente que lo
meto en la historia. En general,
mis tebeos tienen más influencia
de novela que de cómic."

También se siente muy
influido por el cine, pero no por
el cine de hoy, sino por el del
siglo veinte, en especial "me gusta
Antonioni, el cine italiano de los
años 30 a los 80, también el cine
yankie, películas Taxi driver, en
donde no sabes muy bien hacia
dónde va la historia. Me gusta que
la experiencia de lectura sea
equívoca, desde el desprecio a
que te guste. Pero cuando una
obra genera cierta antipatía en el
lector, tiene mérito. La cultura es
algo más serio que solo el

entretenimiento. Me interesa la
neurosis y la destrucción de las
aspiraciones, creo que es el
sino de nuestro tiempo. Toda
la vida se basa en ir
destruyendo pequeños sueños
hasta que ya solo ves Netflix,
que es la derrota. Si la vida me
ha dado eso, al menos lo
quiero plasmar y darle un
componente estético. Si a la
gente le interesan los singles, a
mí me gustan las caras b, esas
canciones que nunca nadie ha
escuchado. Estoy en contra del
discurso del esfuerzo y del
éxito. Nos transmiten la gran
falacia de que todos
empezamos desde la misma
línea, y es absurdo, si cuando
naces tu padre tiene un banco,
tus oportunidades no van a ser
las mismas. La realidad es que
esto es una jungla donde cada
uno hace lo que puede. Me
interesa la contradicción, la

gente con componentes artísticos
pero que fracasan o bien porque
son mediocres, o demasiado
prosaicos, o porque es mala
persona y rastrero. No creo que
haya que contar solo lo bueno de
una historia. Por eso me interesa
el neorrealismo italiano, porque
para hacer algo veraz hay que
contarlo todo."

En realidad, en su arte y su
persona, todo acaba teniendo un
sentido, una coherencia, incluso
en esas contradicciones que le
seducen y que plasma. Incluso al
ser preguntado cuál sería la bando
sonora de Sicofante, lo tiene muy
claro y responde que sonaría
música de 091 y de la Banda
trapera del río "me gustan esas
bandas que tienen barro en los
pantalones".

La coherencia de su arte la
vemos también en su manera de
trabajar, pues no utiliza tabletas
gráficas ni color digital, trabaja a



mano precisamente porque le gusta la imperfección,
"siempre con la plumilla hay un concepto de
aleatoriedad. Lo digital está tan limpio y perfecto que
me echa de la lectura. Lo mismo me pasa con la
rotulación. Yo me rotulo a mano. Creo que es parte
del trabajo del dibujante."

Adrián Bago convive en una coherente armónica
paradoja conjugando sus dos facetas, la de ilustrador y
la de historietista. Por un lado, tiene su sustento
económico como ilustrador haciendo portadas de
discos, ilustraciones para revistas, incluso científicas,
retratos, y todo tipo de encargos, carteles para
conciertos, portadas de novelas... "Soy un obrero
gráfico. El concepto romántico del artista no lo
comparto, hago de todo." Aunque eso sí, conserva
siempre su forma artesanal de trabajar, a mano.
Precisamente, preguntado sobre las inteligencias
artificiales que dibujan por encargo, piensa que a ellas
van a acudir sobre todo los malos clientes. "Esos
clientes chungos sin imaginación, que no valoran tu
trabajo y te ponen problemas y no tienen ni idea, esos
irán a las IAs. En cambio, creo que quien valora un
buen acabado y un trabajo profesional va a seguir
confiando en las personas. He visto por ejemplo un
cómic hecho con una IA y no es un narrador, no es
más que un collage de imágenes." Por el otro lado, su
discurso artístico aparece en el cómic y ha encontrado
la horma de su zapato con la editorial Autsaider, "han
tomado el relevo de lo que hacía la Cúpula. Sacan 8
tebeos al año y los sacan con mucho mimo. Lo bueno
es que es un sello de calidad, como pasaba antes con
las buenas discográficas."

Adrián Bago se resiste a que desaparezca este
mundo cultural con el que creció pero lo cierto es que
todo está cambiando y es difícil competir con las
nuevas formas de ocio. Bago explica que, a diferencia
de los que sucede en otros países cercanos como
Francia o Italia, "en España no hay nada de inversión
pública para incentivar la lectura y a los artistas
gráficos. Aquí funcionaba muy bien la revista el Jueves,
pero también está lanzando cada vez menos
ejemplares, claro, si hasta los periódicos desaparecen.
Creo que para fomentar la lectura en España habría
que ver lo que se hace en Francia y en otros países
donde sí se lee mucho, pero es que aquí se lee muy
poco. Me parece que se lee una media de 4 libros al
año por persona. En la sociedad actual, de constante
sobreestimulación, me parece complicado fomentar la
lectura, que es un momento de suspensión de
estímulos, cuando tienes el móvil vibrando a cada
momento. Todo es muy exagerado, es como si
viviéramos en un casting barato. Los jóvenes ven
vídeos en tik tok sobre gente reaccionando a otros
vídeos, eso significa que hasta te dicen cómo te debes
sentir cuando ves algo. El concepto de disco se ha

"Soy un obrero gráfico. El concepto romántico del
artista no lo comparto, hago de todo."

perdido, solo se oyen canciones sueltas, la
cultura se ha amoldado a lo que quieres y
estamos todo el rato consumiendo. En este
estado de sobreexcitación permanente le
prestamos muy poco valor a la cultura, se ha
convertido en entretenimiento... y si la cultura
se convierte en entretenimiento, hemos
perdido, es el triunfo del consumismo. Si la
pintura es solo decoración, es la derrota del
arte."



La legión de los hombres
sin alma

REPORTAJES. CINE

Es inevitable, cuando
cualquier obra empieza a
catalogarse como “de culto”,
inmediatamente empiezan a
sobredimensionarse sus
virtudes y minimizarse sus
defectos.

Autor: Moisés Rocamora Escolano

Posiblemente, este sea el
caso de “La legión de los
hombres sin alma” (White
Zombie en el original); primer
film de la historia que aborda
el tema de los muertos
vivientes y, por lo tanto,

precursor inconsciente de todo
un maravilloso, terrorífico y
divertido subgénero dentro del
séptimo arte; el cine de
zombies.

Sin embargo, siempre cabe la
posibilidad de acercarse a una
obra de culto siendo objetivos y
“dándole al César lo que es del
César”. Porque, en mi humilde
opinión, a pesar de que no
estemos frente a una obra
maestra, esta “White Zombie”
(de ahí tomo su nombre la
mítica banda de metal
alternativo) tiene cosas que la
hacen muy disfrutable.

Lúgubre noche en la exótica
isla de Haití. Un grupo de
esclavos lleva a cabo un
enterramiento ritual, con
siniestras danzas y cánticos, en
mitad de un transitado camino.
De pronto, una pareja de
enamorados, Madeline y Neil,
cruzan con su coche de
caballos por en medio del
ritual. Ella siente un escalofrío.
La pareja se dirige a la lujosa
mansión del Sr. Beaumont, un
aristócrata Don Juan que le ha
ofrecido a los tortolitos una
estancia en la isla para celebrar
sus nupcias. Sin embargo, un
viejo conocido de Madeline y
Neil, el Dr. Brunner, sospecha
de las intenciones reales del
aristócrata.

Con este punto de partida, la
cinta, de poco mas de una hora

Cartel original publicitario del estreno cinematográfico



de duración, abraza de lleno
ese universo del primer cine de
terror; grandes castillos, nubes
de humo, damiselas en peligro
y marcadas sobreactuaciones
(no hay que olvidar que todavía
estábamos transitando del cine
mudo al sonoro).

Sin embargo, mientras
avanza el metraje, nos
empezamos a dar cuenta de
que la temática zombie va
quedando sutilmente en
segundo plano por obra y
gracia del legendario actor
austrohúngaro Béla Ferenc
Dezs Blaskó, más conocido

como Bela Lugosi. Por
aquellas fechas, el intérprete se
hallaba en uno de los puntos
álgidos de su carrera, (sin ir
mas lejos el año anterior había
rodado su mítico Drácula a las

órdenes de Tod Browning) y,
con su porte, sus gestos y su
característica y sobreactuada
mirada maquiavélica, consigue

llenar cada uno de los planos
de la película. Pienso que no es
descabellado catalogar su
creación de Legendre; perverso
hechicero usurpador de
cuerpos que controla
telepáticamente a los zombies,
como uno de los grandes
logros de su carrera.

Como cinta fundacional de
un género, “La legión de los
hombres sin alma” se inspira
en el origen mismo del mito de

los zombies (los cultos del
vudú haitiano) y forja con ello
un arquetipo de los muertos
vivientes como serviles y lentos
autómatas (algunos consideran
que la etimología de zombi

podría ser “esclavo”) en la cual
el cine seguiría incidiendo hasta
la llegada de George A.
Romero.

En conclusión, a pesar de lo
previsible y maniqueo de la

película (no olvidemos nunca
que fue rodada en 1932), los
hermosos planos interiores y
exteriores del castillo de
Legendre, las estupendas
transiciones con los
penetrantes ojos del señor
Lugosi en primer plano o ese
estupendo juego de sombras de
algunas escenas que evoca al
Nosferatu de Murnau,

convierten a esta obra en algo
muy disfrutable para todos
aquellos apasionados del
primer cine de terror y para
todo aquel que quiera indagar
en el origen mismo de los
zombies en el celuloide.



Ashley Autor: Joe Rider
Imagen: Edward Munch

LITERATURA. MICROCUENTO

Ashley lleva cien años esperando que sus colmillos se vuelvan
afilados. Adán su amo, el que la trasformó en criatura de la
noche, le recordaba que para ser una buena vampira no se
necesitan buenos colmillos, se necesita tener ganas de matar.
Cuando Ashley conoce a Peter,  percibe una extraña emoción,
su corazón que ha dejado de latir hace tiempo.

Asustada se refugia en una cueva, corre lo más rápido que
puede, tropieza con algo,  cae al frío suelo. Llora.

—¿Qué me pasa mi amo?

Adán se materializa y le ayuda a levantarse.

—¿Estás enamorada de Peter,  pequeña Ashley?

La joven vampira mira a su amo con tristeza, una lágrima color
rubí le cae por la mejilla.

—No me obligues, por favor Adán le acaricia la nariz con un
dedo delicadamente—, sé que quieres a ese humano, pero tienes
que alimentarte pequeña.

Peter cruza el umbral de la cueva. Es un niño atrevido. Está
dispuesto a perder su vida y entrar en el reino de los muertos
vivientes para satisfacer a su amada Ashley. La jovencita se
dispone a dar su mordisco, la nariz le guía a los mejores lugares
del cuerpo de Peter.



Golpe doble

Era un anónimo destilando
amenazas. Le pedían cuarenta
duros y debía dejarlos aquella
noche en el horno que tenía
frente a su barraca.

Toda la huerta estaba
aterrada por aquellos bandidos.
Si alguien se negaba a obedecer
tales demandas, sus campos
aparecían talados, las cosechas
perdidas y hasta podía despertar
a media noche sin tiempo
apenas para huir de la
techumbre de paja, que se venía
abajo entre llamas y asfixiando
con su humo nauseabundo.

Pimentó, que era el mozo
mejor plantado1 de la huerta de
Ruzafa, juró descubrirles y se
pasaba las noches emboscado
en los cañares, rondando por
las sendas, con la escopeta al
brazo; pero una mañana lo
encontraron en una acequia con
el vientre acribillado y la cabeza
deshecha...

Hasta los papeles de Valencia
hablaban de lo que sucedía en
la huerta, donde al anochecer
se cerraban las barracas y
reinaba un pánico egoísta,
buscando cada cual el salvarse,
olvidando al vecino. Y a todo
esto, el tío Batiste, alcalde de
aquel distrito de la huerta,
echando rayos por la boca cada
vez que las autoridades, que le
respetaban como potencia
electoral, le hablaban del

Autor: Vicente Blasco Ibáñez
Imagen: A. Fuentegrís

asunto; y asegurando que él y su
fiel alguacil, el Sigró, se bastaban
para acabar con aquella
calamidad.

A pesar de esto, Sento no
pensaba acudir al alcalde. ¿Para
qué? No quería oír en balde
baladronadas y mentiras.

Lo cierto era que le pedían
cuarenta duros y si no los dejaba
en el horno le quemarían su
barraca, aquella barraca que
miraba ya como un hijo próximo a
perderse; con sus paredes de
deslumbrante blancura, la
montera de negra paja con
crucecitas en los extremos, las
ventanas azules, la parra sobre la
puerta como verde celosía, por la
que se filtraba el sol con
palpitaciones de oro vivo; los
macizos de geranios y donpedros
orlando la vivienda, contenidos
por una cerca de cañas; y más allá
de la vieja higuera, el horno de
barro y ladrillos, redondo y
achatado como un hormiguero de
África. Aquello era toda su
fortuna, el nido que cobijaba a lo
más amado, su mujer, los tres
chiquillos, el par de viejos rocines,
fieles compañeros en la diaria
batalla por el pan, y la vaca blanca
y sonrosada que iba todas las
mañanas por las calles de la
ciudad, despertando a la gente con
su triste cencerreo y dejándose
sacar unos seis reales de sus ubres
siempre hinchadas.

¡Cuánto había tenido que arañar
los cuatro terrones, que desde su
bisabuelo venía regando toda la
familia con sudor y sangre, para
juntar el puñado de duros que en
un puchero guardaba enterrados
bajo de la cama! ¡Enseguidita se

dejaba arrancar cuarenta duros!...
Él era un hombre pacífico; roda la
huerta podía responder por él. Ni
riñas por el riego, ni visitas a la
taberna, ni escopeta para
acobardar a nadie. Trabajar
mucho para su Pepeta y los tres
mocosos, era su única afición;
pero ya que querían robarle, sabría
defenderse ¡Cristo! En su calma de
hombre bonachón despertaba la
furia de los mercaderes árabes que
se dejaban apalear por el beduíno,
pero se tornaban leones cuando
les tocaban su hacienda.

Como se aproximaba la noche y
nada tenía resuelto, fue a pedir
consejo al viejo de la barraca
inmediata; un carcamal que solo
servía para segar brozas en las
sendas, pero de quien se decían
que en la juventud había puesto a
más de dos a pudrirse en la tierra.

Le escuchó el viejo con los ojos
fijos en el grueso cigarro que
liaban sus manos temblorosas
llenas de caspa. Hacía bien en no
querer soltar el dinero. Que
robasen en la carretera, como los
hombres, cara a cara, exponiendo
la piel. Setenta años tenía; pero
tenía agallas para defender lo suyo.

La firme tranquilidad del viejo
contagiaba a Sento, y se sentía
capaz de todo para defender el
pan de sus hijos.

El viejo, con tanta solemnidad
como si fuese una reliquia, sacó de
detrás de la puerta la joya de la
casa: una escopeta de pistón que
parecía un trabuco y cuya culata
apolillada acarició con fruición.

La cargaría él, que entendía
mejor a aquel amigo. Las
temblorosas manos se
rejuvenecían. ¡Allá va la pólvora!

LITERATURA. RELATO

l abrir la puerta
de su barraca
encontró Sento
un papel en el
ojo de la
cerradura.



Todo un puñado. De una
cuerda de esparto sacaba los
tacos. Ahora una ración de
postas, cinco o seis; a granel los
perdigones zorreros, metralla
fina, y al final un taco bien
golpeado. Si la escopeta no
reventaba con aquella
indigestión de muerte, sería
misericordia de Dios.

Aquella noche dijo Sento a su
mujer que esperara turno para
regar, y toda la familia le creyó,
acostándose temprano.

Cuando salió, dejando bien
cerrada la barraca, vio a la luz

de las estrellas, bajo la higuera, al
fuerte vejete ocupado en ponerle
el pistón al amigo.

Le daría a Sento la última
lección, para que no errase el
golpe. Apuntar bien a la boca del
horno y tener calma. Cuando se
inclinase buscando el gato en el
interior... ¡fuego! Era tan sencillo
que podía hacerlo un niño.

Sento, por consejo del maestro,
se tendió entre dos macizos de
geranios, a la sombra de la
barraca. La pesada escopeta
descansaba en la cerca de cañas,
apuntando fijamente a la boca del

horno. No podía perderse el tiro.
Serenidad y darle al gatillo a
tiempo. ¡Adiós, muchacho! A él le
gustaban mucho aquellas cosas;
pero tenía nietos y además estos
asuntos los arregla mejor uno solo.

Se alejó el viejo cautelosamente,
como hombre acostumbrado a
rondar por la huerta, esperando
un enemigo en cada senda.

Sento creyó que quedaba solo
en el mundo; que en toda la
inmensa vega, estremecida por la
brisa, no había más seres vivientes
que él y aquellos que iban a llegar.
¡Ojalá no viniesen! El cañón de la
escopeta sonaba al temblar sobre
la horquilla de cañas. No era frío,
era miedo. ¿Qué diría el viejo si
estuviera allí? Sus pies tocaban la
barraca y al pensar que tras aquella
pared dormían Pepeta y los
chiquitines, sin otra defensa que
sus brazos, el pobre hombre se
sintió otra vez fiera.

Vibró el espacio, como si lejos,
muy lejos, hablase desde lo alto la
voz de un chantre2. Era la
campana del Miguelete. Las
nueve. Se oía el chirrido de un
carro, rodando por un camino
lejano. Ladraban los perros
transmitiendo su fiebre de aullidos
de corral en corral, y el rac rac de
las ranas en la vecina acequia, que
se interrumpía con los chapuzones
de los sapos y las ratas que
saltaban de las orillas entre las
cañas.

Sento contaba las horas que iban
sonando en el Miguelete. Era lo
único que le hacía salir de la
somnolencia y el entorpecimiento
en que le sumía la inmovilidad de
la espera. ¡Las once! ¿No vendrían
ya? ¿Les habría tocado Dios en el
corazón?

Las ranas callaron
repentinamente. Por la senda
avanzaban dos cosas obscuras, que
a Sento le parecieron dos perros
enormes. Se irguieron: eran
hombres que avanzaban



encorvados, casi de rodillas.
Ya están ahí  murmuró, y sus

mandíbulas temblaban.
Los dos hombres se volvían a

todos lados, como temiendo
una sorpresa. Fueron al cañar,
lo regristraron, se acercaron
después a la puerta de la
barraca, pegando el oído a la
cerradura, y en estas maniobras
pasaron dos veces por cerca de
Sento sin que éste pudiera
conocerles. Iban embozados en
sus mantas, por bajo de las
cuales asomaban las escopetas.

Esto aumentó el valor de
Sento. Serían los mismos que
asesinaron a Pimentó. Había
que matar para salvar la vida.

Ya iban hacia el horno. Uno
de ellos se inclinó metiendo las
manos en la boca y colocándose
ante la apuntada escopeta.
Magnífico tiro. Pero, ¿y el otro
que quedaba libre?

El pobre Sento comenzó a
sufrir las angustias del miedo; a
sentir en la frente un sudor frío.
Matando a uno, quedaba

desarmado ante el otro. Si les
deaba ir sin encontrar nada, se
vengarían quemándole la barraca.

Pero el que estaba al acecho se
cansó de la torpeza del
compañero y fue a ayudarle en la
busca. Los dos formaban una
obscura masa, obstruyendo la
boca del horno. Aquella era la
ocasión. ¡Alma, Sento! ¡Aprieta el
gatillo!

El trueno conmovió toda la
huerta despertando una tempestad
de gritos y ladridos. Sento vio un
abanico de chispas, sintió
quemaduras en la cara, la escopeta
el se fue y agitó las manos para
convencerse de que estaban
enteras. De seguro que el amigo
había reventado.

No vio nada en el horno:
habrían huido. Y cuando él iba a
escapar también, se abrió la puerta
de la barraca y salió Pepeta en
enagua, con un candil. La había
despertado con el trabucazo y salía
impulsada por el miedo, temiendo
por su marido, que estaba fuera de
casa.

La roja azul del candil, con sus
azorados movimientos, llegó hasta
la boca del horno.

Allí estaban dos hombres en el
suelo, cruzados, confundidos, uno
sobre otro, formando un solo
cuerpo, como si un clavo invisible
los uniese por la cintura,
soldándoles ocn sangre.

No había errado el tiro. El golpe
de la vieja escopeta había sido
doble.

Y cuando Sento y Pepeta, con
aterrada curiosidad, alumbraron
los cadáveres para verles las caras,
retrocedieron con exclamaciones
de asombro.

Eran el tío Batiste, el alcalde, y
su alguacil el Sigró.

La huerta quedaba sin
autoridad, pero tranquila.

"Golpe doble" aparece publicado
en la antología de cuentos de
Vicente Blasco Ibáñez "Cuentos
grises", puedes encontrarla en
www.librosabocajarro.com

SERIES. RESEÑA

Una de las series más
interesantes que pueden
encontrar los enamorados del
cine de terror en Netflix es, sin
duda, El gabinete de las
curiosidades, producida por el
maestro del género monstruoso
Guillermo del Toro. El director
y productor, como si fuera
Hitchcock, aparece hablando y
mirando a cámara en la
presentación de cada capítulo
(como ya en su día se hizo en
otras series similares, Tales
from the crypt) y en la
introducción reflexiona sobre el
tema de cada episodio. En cada
episodio habrá un director
diferente que nos cuenta una
historia autoconclusiva, en la
que lo monstruoso, grotesco y
el terror son claves.

Lovecraft y Guillermo del Toro
Nos han interesado
especialmente las referencias e
inspiraciones lovecraftianas
(H.P. Lovecraft). El capítulo 1
está protagonizado por un
retorcido y atormentado
personaje que se adentra en el
mundo de los libreros
demoníacos, capítulo que
recordará a "La novena puerta"
de Polanski en algunos
momentos y cuyos grimorios
recuerdan al Necronomicón.
Pero en donde mayor similitud
con las bestias y dioses
lovecraftianas hemos hallado en
el capítulo 2. Cuando el
profanador de tumbas
(personaje muy característico
también de ese tipo de
literatura) se sumerge en las
profundidades del cementerio,

debemos prestar buena
atención a la escultura de un
dios primigenio que aparece. La
inspiración en la mitología de
Cthulhu es más que evidente,
aunque el rostro también
guarda cierta relación con el
Alien de James Cameron
diseñado por Giger. Por cierto,
el director de este segundo
capítulo será recordado por
haber sido autor de una obra
magistral en el cine del género,
Cube, Vincenzo Natali. Y en el
capítulo 3, uno de nuestros
preferidos, encontramos una
nueva referencia al terror
cósmico del maestro
norteamericano, pues una
criatura de otro mundo llega a
la tierra a infiltrarse entre los
humanos.



Versos de sangre
Autor: Iván Calero Marco
Imagen: Edward Mason Eggleston
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Caiga la noche
presta y sin luceros,
que su abrazo sea
oscuro y absoluto.
Protegido en su regazo
me alzaré de entre los muertos,
convertido en niebla y noche
volaré hasta tus besos.
Y serán tus besos cálidos,
latientes, rojos de sangre,
y yo también te daré mi beso,
pero será diferente…
mi beso será frío,
y con tu sangre será ardiente.
Beberé de ti,
de tu esencia y tus recuerdos,
seré uno contigo,
fundidos nuestros besos.
Y beberás también de mí,
y de mi ser y mis recuerdos,
serás una conmigo,
ambos pálidos, eternos.



El peor disco

La flecha se me clavó en la
pierna y me hizo caer de
rodillas desencajado por el
dolor. Llevé la mano al punto
de incisión en un vano instinto
de aplacarlo, pero obviamente
nada pude hacer por paliarlo, ni
por contener la sangre que
empezaba a correr a lo largo de
la pierna. Opté por dejar caer
mi espalda sobre la pared y
poder quedar sentado de frente
a la persona que, unos minutos
antes, había irrumpido en mi
oficina.

Llegó en un tono
educado, preguntando por mí y
por mi trabajo, cuando ya
estaba recogiendo para irme a
casa. Tuve que recibirle yo
mismo, dado que a mi
secretaria ya le había dado la
paga semanal y se había ido a
disfrutarla con la familia. Pero a
él no quise despedirlo porque
me hizo sentir halagado cuando
recitó, casi de memoria, alguna
de las frases que yo había
escrito en mis reseñas musicales
para la revista en la que llevo
trabajando desde que terminé
periodismo, allá por los años
70. Era señal de que me leía y
eso siempre conmueve a un
crítico. Muchas veces
argumentamos ideas que no
sabemos a ciencia cierta si
alguien más las comparte con
nosotros. Pero este anciano se
veía que, no solo las había
leído, si no que se las había

Autor: Luis Alberto Serrano
produccion@luisalbertoserrano.com
Imagen: Carlota Vicente Padrol
carlotavicentepadrol@live.com

aprendido. Hablamos un buen
rato sobre la música de los años
ochenta. Para mí, la mayor
explosión musical desde la
aparición de Los Beatles.

Para su edad, pese a su
palidez que parecía enfermiza, se
conservaba bien. Es más, me
seducía la forma tan culta que
tenía de emplear las palabras.
Compartimos la idea de que
Bowie fue marcando tendencias
durante toda su vida y que fue uno
de los artistas más grandes que ha
dado la música moderna. No sé
cómo fue que pasó. ¿Quién me
iba a decir a mí que ese hombre,
cinco minutos después, me
clavaria una flecha sin inmutarse
ni perder la compostura, ni esa
forma de hablar tan calmada? ¿De
dónde había salido?

Tardé un poco, pero
entendí que la pregunta que me
hizo al final de la conversación ya
la tenía preparada desde antes de
acceder a mi despacho. Hacía
referencia a un escrito que realicé
en 1982 acerca de la aparición del
disco de Queen titulado “Hot
Space”. Yo siempre había
asumido, a través de los años, que
ese fue el peor disco de la banda
inglesa, pero con diferencia. Y
como lo pensaba, lo escribí. Por
supuesto, como siempre,
empleando argumentos totalmente
válidos que corroboraran mi tesis.
Mi jefe me dijo en su día que me
dejaron fijo la revista porque les
encantaba mi forma de cuestionar

y diseccionar las grabaciones o los
grupos fallidos. No sólo me
limitaba a decir que una cosa era
pésima, si no que me aventuraba a
indagar en los hechos que la
hacían tan penosa.

El hombre, de pie y a mi
lado, sacó un papel de periódico;
amarillo por el tiempo. Lo abrió
con mucho cuidado, como si fuera
una reliquia para él y leyó una
parte con una solemnidad que me
pareció un poco ridícula: “Usted
escribió, y cito textualmente, este
disco es el peor disco de la
discografía de Queen y sus fans no
entienden ese giro hacia el funk de
la banda, por lo que entenderemos
que no vayan en masa a comprarlo
a la tienda. Me temo que las ventas
se van a resentir. Me arrojo a
asegurar que esto hará ponerse
nerviosos a los miembros de la
mejor banda de rock del momento
y a sus, ya deterioradas relaciones,
que pueden acabar estallando y
arrastrando la imagen del grupo”.

Pues esa especulación,
confirmada por cualquier persona
con un poco de cultura musical,
hacía que yo ahora tuviera una
flecha clavada en mi pierna. El
dolor no me dejaba pensar. Me
veía a merced de sus palabras. No
podía levantarme, y mucho menos
defenderme. Empecé a hacer
ejercicio metal para calmarme y
poder evaluar fríamente la
situación y ver que podría hacer
para salvar la vida. Levante la vista
con el fin de observar sus puntos
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débiles, y vi que tenía un carcaj
repleto de flechas. El miedo me
embargó de que pudiera usar
alguna más contra mí. Ahora sí
que se hizo necesaria la mente
fría. Intenté usar la vía del
dialogo para lograr calmarlo.

“¿Y qué tiene que ver
mi teoría para que venga usted a
dispararme una flecha a mi
oficina?”, intenté en tono
conciliador. Ahí fue cuando
empecé a notarle que se
mostraba un poco más inquieto.
Me aterró ver que estaba

dejando el tono calmado del que
había hecho gala anteriormente,
por uno un poco más demente.
Creo que mi dardo oral le hizo
daño dentro y empezó a sangrar
su herida interior de tantos años.
Cargando una flecha más, me hizo
una cronología de hechos
acontecidos a finales de 1982. Él
era el amigo de Freddie Mercury
que le indujo a explorar nuevos
campos y nuevos sonidos. Me
contó cómo se las ingenió para
hacerle creer, con estrategias
altamente tramposas, que el rock

estaba muerto y sería el funky de
las discotecas y los instrumentos
electrónicos los que marcarían el
nuevo rumbo de la música en toda
la década.

Estaba anonadado. Tenía,
delante de mí, un bombazo para
un artículo en mi revista. El
problema era que me había
clavado una flecha y no sabía
cómo gestionar eso. Pero uno,
ante todo, es un profesional e
intente sacarle más información
que me pudiera valer en el futuro.
Si sobrevivía a ello, claro está.
Empezó contándome que fue fácil
convencer a la estrella. El éxito de
“Another one bites the dust” del
disco anterior y que,
posteriormente, arrasara en
Estados Unidos tenía a Freddie
más que encantado. La obsesión
del artista por ser el nº 1 en las
listas norteamericanas le cegó. Me
reconoció que él tuvo la suerte de
aparecer en el momento oportuno
para acercarse al gran creador y
alimentarle sus ansias por ser el
mayor artista de la historia. Sonrió
al decirme que logró embaucar al
cantante con muy poco esfuerzo.
Pero fue, al contradecirle
argumentando que el riesgo de
hacer algo diferente a lo que les
había hecho triunfar era
demasiado alto y podría abocar al
grupo a un gran precipicio, cuando
me disparó una segunda flecha en
la misma pierna.

Grité de dolor, ahora que
había conseguido casi no sentir el
de la primera saeta. Era una
mezcla de daño y pánico. No se
podía impugnar con él. Estaba
demenciado y yo no era capaz de
vislumbrar las intenciones que
traía preconcebidas. Fue ahora,
cuando empecé a temer por mi
vida en serio. Ya no cabía diálogo.
Tampoco el dolor me dejaba
pensar en nada que no fuera
quitarme el cinturón y hacerme un
torniquete. Era imposible, no
podía moverme. Sorpresivamente

Imagen de Carlota Vicente Padrol



él me lanzó el suyo, lo cual me
confundió mucho más. Era una
señal certera, como sus
disparos, de que me quería con
vida.

Empecé a llorar. Lo
hice instintivamente, pero ahora
reconozco que fue una cobarde
estratagema para ablandarle.
Me dejó desahogarme hasta que
deje de gemir. Aprovechó para
seguir contándome la inédita
historia de cómo el fracaso de
ventas de ese disco destrozó su
vida. Él apostó todo lo que
tenía en ese proyecto. Hipotecó
su casa sin permiso de su
esposa, y al perderla vino el
divorcio inmediato. En pocos
meses se quedó sin vivienda, sin
matrimonio ni hijos y sin
trabajo. Y lo que más le dolió,
como era de esperar, que los
chicos de Queen lograron alejar
a Freddie de su amistad. Y todo
me lo contaba acomodándose
en mi viejo sofá del fondo del
despacho mientras jugaba con
el dedo en la punta de otra
flecha más.

Al terminar de hacerme
el torniquete, levanté la cabeza y
ahí lo vi, tranquilo. Con toda la
serenidad del mundo me miró
fijamente y me dijo sentencioso:
“Y solo me quedó una salida: el
suicidio”. ¿Me estaba diciendo
que intentó suicidarse? El frio
que me entró me hizo
olvidarme por un momento de
la pierna y del dolor. Como
pude, balbuceé un “lo siento”.
Y él se volvió a encolerizar. No
entendía como yo podía
compadecerme de él, cuando
había sido uno de los causantes
de su tragedia. Los críticos
voraces no somos conscientes
del daño que hacemos con
nuestros escritos. Hundimos
carreras, arruinamos la vida de
cantantes y músicos y, aunque
no nos guste verlo desde
nuestra burbuja de cristal,

acabamos con la vida de mucha
gente.

La frase “ustedes no matan
tanto como el tabaco o los fracasos
sentimentales, pero también son
unos asesinos” se me quedó
repiqueteando un rato en la
cabeza hasta que logré articular
voz en un tono ahogado. Le
pregunté directamente si había
venido a buscar venganza.
“Venganza” no es la palabra que él
dijo que se debería usar, y me
descubrió que había venido a
reparar el daño. Es lo único que le
habían permitido en el “más allá”,
para dejarle volver en forma física
a la tierra.

Ya mi cabeza no sabía si
estaba empezando a alucinar por
la falta de sangre. Él había dicho
que veía del “más allá” o eso había
creído oír. ¿Me estaba diciendo
que se había suicidado y que había
vuelto para, de no sé qué manera,
rectificar un artículo de prensa que
yo había escrito hace 30 años?
¿Estaba delante de un muerto
viviente? No podía ser. Recuerdo
pensar en que esto estaba siendo
un sueño y que pronto
despertaría. Eso me hizo sentir
bien por un momento. Esta paz la
rompió cuando me dijo que
levantara una mano. No hice ni la
intención, pero su argumento me

convenció rápido. Ahora entiendo
como había engatusado al pobre
Freddie. Me pidió que levantara la
mano y me haría una pregunta. Si
la fallaba, me dispararía una flecha
y si la adivinaba, no lo haría.
Cincuenta por ciento de
posibilidades. Ahora bien, si no
levantaba la mano me volvería a
disparar en la pierna. Cien por
cien de posibilidades. Sabía que
iba en serió y levanté la mano sin
dilación que pudiera enfurecerle.

Y la pregunta fue: “¿Y cuál
es la canción de Hot Space que
más te gusta?”. Yo ya no estaba
para estrategias y contesté con
honestidad: “Under Pressure”.
Con un “bravo” de su boca adiviné
que había salvado la mano.
También fue fácil que, en un disco
tan mediocre bajo mi punto de
vista, esa canción es una obra de
arte. Es más, al principio me había
hablado de su admiración por
Bowie. Todavía no sé porque, tras
ganar la prueba me atreví a cerrar
con una frase que me podía haber
ahorrado. Al decir “es una canción
que sobresale de las demás en el
disco” sentí el intenso fuego de
una flecha clavándose en mi
mano. No se puede razonar con
un enajenado. Eso lo aprendí
demasiado tarde.
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Le había ofendido que
veladamente quisiera decir que
el resto de las canciones están
por debajo. Y me irrito
conmigo mismo porque, visto
desde su punto de vista, algo de
razón tenía. Tres flechas
clavadas. ¿cuántas más me
quedarían por sufrir hasta que
se acabara ese calvario? Estaba
a punto de perder la
consciencia. El dolor y la
pérdida de sangre me produjo
un leve desmayo que no se le
pasó por alto al diestro arquero
del otro mundo. Me dio un par
de bofetadas para reanimarme.
Abrí lo ojos y lo vi tan cerca que
le susurré con la poca fuerza
que me quedaba: “¿Qué
quieres de mí? Lo que tenga
que ser, que sea ya”.

El mismo me arrancó la
flecha de la mano con mi
consiguiente aullido. Yo, ya que
veía la muerte cerca, quise tener
mi momento de réplica. Si ese
iba a ser mi final, lo sería con

dignidad. Levanté un poco la
cabeza y en su propia cara le solté
una presunción irrebatible: “si el
disco no ha sido tan malo ¿porque
Queen sacó dos años después uno
de sus mejores trabajos volviendo
a la senda del rock que no debería
haber abandonado nunca?”. Ahí
pensé que me iba a coser a
flechazos y lo que provocó fue
turbarle. “¿Qué quieres decir?”,
me pregunto con una calma
confusa. Me empoderé y le hice
referencia a la crítica que escribí
del disco “The Works”, que fue el
siguiente disco que sacó Queen
después del fracaso de “Hot
Space”. En ese escrito me volvía a
congratular con la banda, ya que
hicieron un disco que se parecía al
anterior trabajo “The Game”.
Quisieron repetir la fórmula como
si su incursión al funky hubiera
sido una mala pesadilla que poder
olvidar. Y volvieron a crear una
obra de arte en el más puro estilo
que los había encumbrado.

Ahora, menos fiero y

dialogante me rebatió que en “The
Game” se siguen usando
sintetizadores. Cosa que tuve que
concederle. Pero añadí que “I
want to break free” o “Radio Ga
ga” o “I’ts a hard life” son unos
clásicos del rock mundial y
volvieron a poner a Queen en el
camino para ser la mítica banda
que son hoy en día. Sonriendo
maliciosamente, sacó un puñado
de papeles doblados del bolsillo y
se puso a buscar en ellos. Se veía
que quería encontrar algo, hasta
que lo consiguió. Era la reseña
autentica de la época donde
escribí sobre “The Works”. Citó
la frase con la que terminaba mi
exposición: “parece que, con este
nuevo disco, se acaban los
experimentos hechos con Hot
Space y la horrenda banda sonora
de la película Flash Gordon”.

La recordaba a pesar de
tantos años. Me asustó cuando me
puso el papel cerca de la cara.
Creo que no me lo estampó para
no llenarlo de sangre. Y ahí es
donde quería llegar, me dijo. Me
preguntó si el disco de la banda
sonora de “Flash Gordon” le
parecía mejor disco que “Hot
Space”. Perplejo, le contesté que
no, que la banda sonora de la
película fue un esperpento que
casi que los fans de Queen no la
incluyen en la lista de su
discografía. Para mi sorpresa
empezó a dar brincos de alegría
por la habitación como un loco
feliz. ¿Qué le había provocado
ahora tanta euforia? Yo ya no
podía pensar más. Pero entre el
loco saltarín y las flechas, prefería
al loco de los brincos.

Cogió mi teléfono y él
mismo llamó a una ambulancia.
Les contó que había un herido por
impacto de flechas y les dio la
dirección correcta. Me tranquilizó
saber que sobreviviría a esa
experiencia. Se sentó en el suelo,
al lado mío como si de un amigo
se tratara. Termino de contarme
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su relación con el “más allá”.
Había pedido permiso para
volver a la tierra a reparar su
imagen. Tenía que conseguir
que no se volviera a difundir la
idea de que “Hot Space”, el
disco de Queen que significó su
ruina, siguiera considerándose
el peor disco del grupo ya que
esa no era la realidad. De
hecho, me miró y me volvió a
preguntar si realmente estaba
convencido de que “Flash
Gordon” era peor disco aun si
cabe. Al yo asentir, se levantó y
cargó la flecha de nuevo y la
apuntó a mi frente. Fue directo:
“Ahora, cuando salgas del

hospital deberás escribir un
artículo que se titule Flash
Gordon, el peor disco de Queen
y lo publicarás en tu revista”.
Esperó mi respuesta, que no se
hizo insistir, dadas las
circunstancias. Asentí, sonrió, me
pidió disculpas por todo y empezó
a recoger el arco y las flechas.

Yo, recobrando impulso
con el ímpetu que me dio la
indignación, le pregunté que si me
había hecho todo eso para
convencerme que “Flash” era peor
disco que “Hot Space”. Me
contesto que cierto. Me cabreó
mucho y le interpelé que si
realmente había sido necesaria

tanta violencia. Abriendo la puerta
antes de salir, me contestó con una
pregunta: “¿si hubiera venido
dialogante para que escribiera un
artículo como ese, me hubiera
hecho caso? Ya veo, su silencio es
su respuesta”. Y se marchó.

Ya lo del hospital y lo que
vino después, se lo suponen
ustedes mismos. Y que escribí en
la revista el artículo que me pidió,
ya se lo cuento yo. Ahora, cuando
critico a algo o a alguien, siempre
soy consciente del daño que estoy
ocasionando a gente que, mucha
de las veces, son inocentes del
daño que voy a causar.

SERIES. RESEÑA

Con motivo de la serie de
imagen real de Netflix inspirada
en uno de los cómics más
influyentes de la historia,
Sandman, me he propuesto leer
la serie entera (que solo había
leído parcialmente por motivos
económicos propios de la edad
que tenía cuando la serie salió).
Y al leer y releer, además de
estar disfrutando como un niño,
me llevo muchas gratas
sorpresas en torno a las
referencias e influencias y, entre
ellas, he visto un muy claro
paralelismo u homenaje a 'Las
brujas' de Roald Dhal.

A priori, puede parecer
sorprendente que una serie tan
adulta se inspire en un libre
infantil, pero es Neil Gaiman,
maestro también especialmente
en la literatura infantil y juvenil,
y es Roald Dahl, tal vez uno de
los autores infantiles que más
cruel es con la infancia en la
ficción, así que tiene sentido.
No me cabe ninguna duda,
leyendo las obras infantiles y
juveniles de Gaiman (Coraline,
El libro del cementerio) que su
literatura está muy influida por
la de Dahl. Vemos en común
que los niños son protagonistas

Neil Gaiman y Roald Dahl
en un mundo de adultos crueles
y despiadados con ellos, en
donde a veces encuentran a
alguien insospechado en quien
poder confiar. Pero voy al
capítulo concreto.

Es en el segundo tomo de
Sandman, La casa de muñecas,
hay un capítulo que se llama
'Coleccionistas'. En ese capítulo
Sandman está buscando al
Corintio, que estuvo haciendo
de las suyas mientras su amo
estuvo encerrado. En el capítulo
dos personajes involucrados en
la trama de Sandman pero
inocentes, acaban alojándose en
un hotel donde hay una
convención de lo más
sorprendente, una convención
de asesinos en serie. La idea y
la situación son geniales pero
hay un precedente, en 'Las
brujas' nieto y abuela viven una
situación casi exactamente igual.
Se alojan en un hotel donde
también son los únicos que no
pertenecen a la convención,
solo que en dicha reunión
nacional no hay asesinos en
serie, sino brujas que quieren
acabar con los niños. Esa idea
de un ratón en una reunión de

gatos se repite en ambas
historias, ya que en la
convención de asesinos en serie
de Sandman quien se aloja es
una jovencita atractiva, y todos
esos asesinos son varones y
muchos de ellos depredadores
de mujeres y jovencitas. Como
puede verse, las referencias de
Gaiman son amplias, variadas y
muy muy diferentes, lo mismo
se inspira en Shakespeare y
Dante, que en Roald Dahl, ¡me
encanta!



El local Autor: A. Fuentegrís
www.fuentegrisescritor.wordpress.com
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El local no era nuestro, es
verdad, pero en algún sitio
teníamos que meternos a fumar
nuestros porrillos, a tomarnos
unas litronas y, si había suerte, a
montárnoslo. Total, el sitio
estaba abandonado y hecho
mierda, allí no molestábamos a
nadie, ¿qué coño? No, no
éramos okupas, porque no
vivíamos allí, aunque sí, alguna
noche de borrachera,
acabábamos durmiendo en el
local. Habíamos llevado un sofá
y hasta un colchón. Pero el puto
antro daba mal rollo, yo no lo
pensé hasta que lo dijo Davinia,
aquella punki con la que me lié
en enero. Era por culpa del
imbécil del Yanko, el grafitero.
El tío tiene un talento brutal, sí,
pero es verdad que está
obsesionado con las imágenes
chungas. Dice que ve la belleza
en un rostro deformado, en un

fantasma, o en una dentadura rota.
Y llenó el lugar de pintadas
extrañas. Sí, estaban muy guapas,
pero también daban mal rollo,
como aquella escultura de la
mujer pájaro sobre la que se
inventaron la leyenda de Momo.
Pero, con todo, éramos buena
gente, joder. Allí íbamos siempre
los mismos, los amiguetes del
insti, buena gente. Que sí, unos
porretes, una birras, alguna
tontería, pero buena gente. El
problema era cuando invitabas a
alguien de fuera, siempre la
acababan liando. Justo estaba yo
con Davinia, mi novia de
entonces, cuando oímos unos
ruidos y vimos a un maldito
degenerado que nos miraba. Yo
sabía que no era uno de nuestro
colegas. Lo perseguí, seguro que
sería uno de los desgraciados de
los amigos de Lolo, no pensaba
pegarle, solo un par de

empujones, algún insulto y quitarle
las ganas de volver, no soy un tío
violento, tampoco. Tropecé con
una de las maderas rotas y me
corté en una pierna, me salió
sangre a chorros, eso me enfadó,
pero no me detuvo. Sin embargo,
aquel degenerado, del que solo
recuerdo su pelo graso de mierda,
desapareció en la nada. Sería un
nerd rápido a base de salir
corriendo para que no lo apalicen,
tenía práctica. Al regresar, no
encontré tampoco a Davinia.
¿Dónde estaba? También se
habían ido mis colegas. Ni
encuentro la salida del local,
donde debería estar sólo hay una
masa densa y negra... y ahora las
putas chungas pinturas me hablan,
joder, ¿cuánto tiempo llevo así?
¿Diez años? ¿Cómo se sale de
aquí? ¿Por qué las pinturas me
hablan? ¿Por qué hace tanto frío?
¿Tú sabes cómo se sale?



Clic
Luis solía tener problemas para
dormir desde que vio una
película de terror que sus
padres le habían desaconsejado.
Él se hizo el valiente pero pasó
uno de los peores ratos de su
vida viendo aquella historia de
fantasmas. Sin embargo no
admitió nunca que le hubiera
asustado aquella grotesca
película donde aparecían
sangre, vísceras y entes
demoniacos que removían sus
entrañas y pavores más íntimos,
no quería oír un ya te lo dije, de
sus padres.

Sin embargo su madre
le echó una mirada, al día
siguiente, que podía traducirse
como “Ya te lo dije”. Esa
mañana Luis tenía unas
impresionantes ojeras y él
mismo admitió que no había
dormido demasiado bien. Su
madre suspiró, le miró, y no
preguntó ni dijo nada. Pensó, ya
aprenderá por sí mismo.

Toda esa semana
padeció en silencio el terror de
ver sombras amenazantes en
cada rincón de su habitación.
Los rostros de los fantasmas de
la película le acompañaban cada
instante en que cerraba los
párpados, así como otros
muertos vivientes más terribles
todavía que su propia
imaginación forjaba.

Cuando por fin lograba
conciliar el sueño el resultado
era siempre idéntico. Soñaba
con asquerosos monstruos
infernales que le perseguían por
cementerios, laberintos y calles
solitarias y después se
despertaba sudado y nervioso.

Autora: Nadia Piamonte

Sin embargo lo que más le
preocupaba era seguir pareciendo
valiente y no llamar la atención,
pues especialmente temía las
represalias y burlas de su hermano
mayor, Antonio, que solía
infravalorarle y golpearle.

La maldita película en
cuestión la había visto Luis un
lunes, con motivo de la cercanía,
el fin de semana, de la festividad
de Halloween. Durante toda la
semana habían programado en
una cadena de televisión una
película de terror. Él había visto
solo la primera, y ya había sido
suficiente. Pero había seguido
viendo los anuncios de las
películas proyectadas cada día y
había imaginado en torno a sus
títulos y las breves imágenes de los
anuncios, horrores mucho
mayores que los que aparecían en
los propios filmes.

De esta manera el mito de
la noche de difuntos y el terror a
que esa noche llegara había ido
creciendo hasta el punto de que
lloraba y temblaba en la soledad
rezando para que esta semana no
existiera el viernes 31 de octubre.

La noche del viernes se
dijo que no pasaría nada, que sería
una noche cualquiera más, una
noche de pesadillas, eso sí. Cerró
los ojos y esta vez no tuvo
problema en dormir, pero su
sueño se hizo más real de lo
habitual, hasta el punto de que
dudaba si soñaba o vivía una
pesadilla real.

Esa noche conoció a un
fantasma sonriente, de ojos
naranjas, que dijo llamarse Juan
Sonrisas y que le estrechó una

mano helada y huesuda que le
enfrió hasta las vértebras. Muy
educadamente le dijo, Juan, hoy
voy a visitar tu casa, esta es la
noche en que tengo que cobrarme
una vida, te guste o no, así que ve
habituándote a vivir en el infierno.
Cuando escuches mis pisadas
acercarse, no importa cuánto te
escondas debajo de las sábanas,
porque voy a agarrarte de los pelos
y llevarte al Averno.

Se despertó gritando y
despertó también a su hermano
Antonio, que ya estaba harto de
los ruidos y despertares de Luis
durante toda esa semana. Le gritó
y le pegó una patada a su cama,
fue a por él y cogiéndole del cuello
le amenazó “¡Escucha Luis!
¡Mañana tengo que madrugar! Si
vuelves a moverte o a despertarte,
si giras la cabeza y me miras, o
siento que no estás con los ojos
cerrados y durmiendo, te
arrancaré la cabeza y la colgaré de
la ventana, ¿te ha quedado claro?”
Luis asintió con la cabeza, y como
aviso Antonio le dio un guantazo y
volvió a su cama.

Así que, atemorizado,
cerró los ojos y trató de dormir de
nuevo y se sumió en un estado
onírico de inconsciencia en la que
dudaba si dormía o no, pero sabía
que no debía moverse de allí.
Hasta que, de pronto, escuchó un
crujido, como un paso, como un
clic, como las falanges del pie de
un esqueleto posándose en el
suelo. Luego otro paso, y otro
paso y otro paso, esos sonidos
avanzaban por el pasillo y después
por la habitación. Se detuvieron al
fin y Luis temblaba, rezando todas
las oraciones que conocía, el
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Padre Nuestro, el Ave María, el
Credo y las repetía una y otra
vez. Luego oyó un crujido aún
mayor y creyó que serían
imaginaciones suyas, que no
estaría allí Juan el sonrisas,
apretó los ojos pero el sonido
no cesaba. Esta vez el clic era
distinto, más constante, sonaba
insistente y enfermizo, pero
Luis no se meneaba de la cama,
el colchón y las sábanas le
absorbían y se agarraba a ellas,
se imaginaba resistiendo
agarrado a la cama mientras
Juan Sonrisas tiraba de él para
llevarlo a las profundidades del
infierno. Y, de alguna manera,
terminó por dormirse.

Al amanecer ya era el
Día de Todos los Santos, acabó
la noche de pesadilla, la luz del
sol le anunciaba que seguía vivo
y no tenía ya nada que temer, ni
si quiera a su hermano. Se giró
para darle los buenos días y
pedirle perdón por los ruidos
hechos el día antes y encontró
la cara de su hermano con una
gran sonrisa, de oreja a oreja,

inusual en él. Y miró debajo de la
sonrisa y vio que la cabeza colgaba
de un gancho en la ventana, había
sido arrancada de su cuerpo y de
ella caía constantemente una gotita

de sangre que hacía clic cada vez
que caía en el charco de sangre del
suelo. Juan Sonrisas sí le había
visitado esa noche, después de
todo.

CÓMICS. RESEÑA

“C.A.U. El azote del terror” es
el nombre del cómic que me ha
dejado sin habla, y con el que
he conocido al autor Benjamin
Marra. Es uno de los cómics
más bestias que he leído nunca.
Quizás cuesta un poco entrar en
el tipo de dibujo y narrativa,
pero muy poco. A las pocas
páginas, estás disfrutando y la
sangre parece que vaya a salir
de la página y a salpicarte. Esta
maravilla editada por Autsaider
Cómics en España en una
edición con gran mimo, calidad
y personalidad, nos cuenta la
historia de un héroe que parece
inspirado en John Cobreti y
otros de su generación, pero
con menos filtro todavía. Se
trata de un agente secreto,

Benjamin Marra. Violencia ochentera
experto en artes marciales, que
se folla y se mata, no
necesariamente en ese orden, a
todo lo que se menea. Tortas,
disparo, gore, frases cliché y
mucha risa en un cómic
loquísimo que te dejará, seguro,
con ganas de leer más de este
fantástico pirado. No busques
corrección de ningún tipo, solo
locura y diversión.
Otra de sus obras publicadas en
España con Autsaider, y
totalmente recomendable, es
"Night Business", 160 páginas de
gentuza, conductas desviadas y
más justicia callejera a lo que ya
era el triángulo de oro de los
tres conceptos. La serie Z del
night ochenterismo
exploteision, el tebeo por el

tebeo, tebeo al cuadrado.
Violencia paranoica, sectas de
devociones exóticas,
manipulación de personas,
pornografía, hipnosis, culto al
líder, bazokas, desestabilización
mental, un poco de heroína y
amor verdadero.



CÓMICS. REPORTAJE

Ata Lasalle es mucho más
que un dibujante, es además
editor de un sello valiente,
arriesgado o suicida, según se
mire, porque Autsaider
publica cómics que te dan una
patada en la boca, pero una
patada de esas que disfrutas y
luego quieres lamer la suela.
Llámalo valor, osadía, o lo
que quieras, pero si ojeas en la
librería alguno de sus cómics y
aún más si te lo llevas a casa,
sabrás de qué te hablo.

Con motivo de su décimo
aniversario, Autsaider celebró
el Autsaider Fest en las
Cigarreras de Alicante, en
donde organizaron charlas,
conferencias, talleres y
conciertos (16 y 17 de
septiembre de 2022). En la
charla inaugural, Ata habló de
su experiencia, de cómo y
porqué fundó la editorial y dio
algunos consejos ante un
auditorio de lo más entregado.

En concreto, dio tres claves
de por qué se lanzó a publicar
cómics, para "Publicar libros
que nadie pubica, conocer a

"Publico libros que nadie publicaría"
gente guay y para no perder
dinero". Con esa línea de
trabajo se ha movido en estos
diez años y no le ha ido nada
mal.

El motivo principal de que
diera el salto al mundo
editorial, explicaba, fue ese
enamoramiento que tiene a
veces con un cómic y, de
pronto, al encontrarse con
obras que inexplicablemente no
se habían publicado en España,
dio el salto. Explicaba que, a
priori de lo que se pueda
pensar, alguien que te podría
parecer inalcanzable, al
dedicarse al cómic, suele ser
bastante accesible y con un
autoconcepto y un nivel de
fama muy razonable. "Igual un
escritor que para ti es la hostia,
luego no tiene el glamour ni la
fama que te esperas, porque se
dedica a hacer cómics. Y todos
tenemos las mismas vanidades...
que te llame alguien de otro
país y te diga que quiere
publicar tu obra en Europa, en
España o donde sea, pues te

mola".
Así consiguió publicar en

España la obra de un autor de
prestigio fuera de la península
pero que era desconocido e
inédito entre los españoles,
como es el caso de Kaz, de
quien han publicado Sub
mundo, Submundos y
Sidetrack City, un autor de la
generación y similar a Peter
Bagge, contaba, pero que aquí
era un gran desconocido.

Cuando hablaba de la clave
para lanzarse a publicar algo,
Ata se refería a un
enamoramiento y a una envidia
sana. Es la sensación de haber
encontrado un producto que él
querría comprar si encontrara
en una librería, hablaba en
concreto del "termómetro del
enamoramiento" y aquí aparece
algo que podríamos llamar (esto
no son palabras suyas) el
sentimiento de un deber con la
sociedad porque "a veces tienes
la sensación de que si no lo
haces tú, nadie lo hará".

Y esa ha sido parte de la
clave de su gran acogida entre
los lectores, publican libros
totalmente reconocibles en
cuando a lo que podríamos
llamar un sello de calidad y una
línea editorial. Explicaba Ata
que "cuando encuentras algo
que te enamora, seguro que
habrá más gente como tú que lo
valore y lo aprecie, que tenga
gustos como los tuyos".

Pero decíamos que esta ha
sido una parte, hay otros
elementos que han tenido gran
valor, como el oficio, el
conocimiento del negocio, el
cariño puesto a cada trabajo, las
ganas de experimentar y que ha
dado como resultado que los
cómics de Autsaider no solo
sean reconocibles por su
contenido violento, provocador,
bestia o irreverente, sino
porque están publicados con
una gran calidad.

.autsaidercomics.comAta Lasalle, editor de Autsaider
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HASTA RETOMAR EL VUELO

De niño me juntaba con
amigos debajo de casa y
lanzábamos aviones de papel al
aire para que compitieran a
capricho del viento. Cada ráfaga
era una oportunidad para
aumentar su tiempo de vuelo,
para dejarse llevar en una
pirueta o ir directo al suelo.

Habíamos probado varios
diseños pero usábamos casi
siempre el mismo. Era el que
mejor resultados daba en
nuestro juego. Un morro de dos
pequeñas puntas y amplias alas
que podías personalizar con
pliegues y cortes, formando
alerones en la unión de ambas,
en la cola o en las franjas
laterales. Lo que se te ocurriera.
Sobre el papel permitíamos
todo. Lanzar el modelo original
o repleto de cambios. Y volaban,
no creas que no. Alguno llegó a
la altura de los tejados, que
tendrían tres o cuatro pisos,
subiendo poco a poco, en
círculos, con cada ráfaga. En una
ocasión uno de los míos llegó
alto, levantando el morro hasta
dar la vuelta. Al descender de la
pirueta, antes de estabilizar el
vuelo, cayó en picado contra el

balcón de un segundo piso y
quedó enganchado entre una
maceta y la barandilla. Un avión
vencedor perdido.

El caso es que había veces que
uno de los aviones aterrizaba en
la carretera. Era una calle
peatonal, por lo que no había
mucho peligro de que nos
atropellaran, pero los
conductores no tenían tantos
miramientos cuando era un
cacho de papel lo que caía frente
a sus coches. Y nosotros
dejamos de rescatarlos.
Esperabas que pasara el coche,
recogías tu avión, remarcabas
cada doblez para insuflarle
nueva vida y te unías al siguiente
lanzamiento. Mientras ibas
pensando en hacer uno nuevo.

— 3, 2, 1. ¡Ya!
Los aviones volvían al aire,

flotaban formando curvas,
subían con una ráfaga, giraban
de lado al perder viento a favor y
caían, o los recogía de nuevo la
corriente prolongando su vuelo.
Hasta que sólo quedaba uno.
Que luciera la huella de las
ruedas como marca de guerra,
como condecoración de
veteranía, nos sorprendió las

primeras veces. En serio, por eso
habíamos dejado de intentar
rescatarlos, a menos que se
hubieran ganado nuestro cariño
con sus maniobras. No pasaba
siempre, podía quedar
inutilizado y aguantar medio
segundo de vuelo a partir del
atropello, pero era una
posibilidad. Creo que alguna vez
hasta habremos tirado al suelo
un avión que ya no nos gustaba
como volaba para ver si renacía
de sus pliegues. Supongo que el
azar lograba darle los dobleces
aerodinámicos necesarios o vete
tú a saber.

¿No has arreglado alguna vez
algo a golpes? No es el mejor
método, pero es el que siempre
tienes a mano. Un golpecito al
televisor para que sintonice bien,
o al ordenador que se cuelga…
Vale, vale, ya te estás
imaginando porqué estamos
aquí así que no lo alargaré más.

Necesito que te pongas en
aquella esquina. Toma, sujétame
las muletas y me avisas cuando
venga un coche. Arreglaré lo que
no logran los médicos.

Autor: Diego No sé qué /
inconclus.es

Imagen: CDD20



BESTIARIO

DRAGÓN MEDIEVAL EUROPEO. Hay muchísimos tipos de dragones en las diferentes mitologías desde
hace cientos de años. Esta imagen en concreto está extraída del libro "Beasts and men" de 1918, y pertenece
a esa colección de dragones tan presentes en las leyendas de caballeros medievales que acudían a las fuentes
sedientos a beber y descubrían que la fuente estaba custodiada por un gigantesco ser reptiloide.

ANUNCIOS POR PALABRAS
COMPARTIR PISO. Mujer
blanca soltera busca compañera
de piso. Ofrezco una habitación
individual, aseo individual y
cocina y salón compartido. Soy
buena gente y muy maja, pero si
tu novio está bueno, tendrás que
compartirlo conmigo y,
seguramente, acabaré matándote
y suplantando tu identidad.
Bueno, igual sí soy un poco hija
de puta, y también una racista de
mierda, así que ni latinas, ni
negras, ni chinas, ni moras,
quiero compartir piso con una
blanquita a la que acuchillar.
TRITURADORA DE CARNE
INDUSTRIAL. Me gustaría
comprar a buen precio una
trituradora de carne industrial,
no entiendo mucho de esto,

pero vamos, que quepa alguien
del tamaño de un cerdo, del
cerdo de mi hermano que me ha
hecho siempre la vida imposible.
Por favor, pónganse en contacto
conmigo, urge y ofreceré una
buena suma, la carne empieza a
oler.
VENDO COCHE A BUEN
PRECIO. Se vende coche de
marca americana, a buen precio,
de 5 plazas. Funciona
perfectamente, gran potencia,
ideal para darse a la fuga. Tiene
el frontal abollado a causa de un
pequeño golpe al atropellar a un
... ciervo. La reparación es
sencilla y está a un precio muy
competitivo. Aproveche la
ocasión y póngase en contacto
conmigo.

SE BUSCA CANGURO. Mi
mujer últimamente está un poco
estresada y yo me paso el día en
el trabajo. Necesitamos una
canguro o baby sitter para cuidar
a nuestro precioso niño de 6
años. Es muy formalito, se llama
Damián y le gusta mucho jugar.
Vivimos en una gran mansión y
pagaremos el doble del salario
mínimo. Si es usted una persona
muy católica, absténgase, hágalo
también si tiene algún crucifijo o
está bautizada. Llame pronto al
666 666 666.

Si desea publicar su anuncio en
esta sección, contacte con
nosotros vía Ouija.



MATATIEMPOS.

¿Quieres devanarte los sesos?
Entre estas letras hemos
escondido 15 películas de
terror, hay de todo, pero
mayormente bastante famosas.
Si no das con ninguna, no te
damos las soluciones, pero aquí
te añadimos el listado de
películas a ver si así es más fácil,
que parece que no te va mucho
lo de exprimirte las neuronas.
SAW, VERÓNICA, EL
EXORCISTA, EVENT
HORIZON, LA MOSCA, IT
THE RING, LA PURGA,
DÉJAME ENTRAR, DÉJAME
SALIR, PSICOSIS, LA
NIEBLA, EVIL DEAD, LA
MONJA, MIDSOMMAR
¿Las has visto todas? Un buen
cinéfilo o cinéfila de terror
debería, te gusten o no.

SOPA DE SESOS

LABERINTO

El diablo Baal te persigue con sus
hórridos pies de araña y su cabeza
y fauces gigantes. Tu única
escapatoria es despistarlo en este
laberinto repleto de peligros y
tentaciones. ¿Podrás llegar a la
salida? ¿O quedarás atrapado en el
fango de tripas de los condenados?
¿o te dejarás arrastrar por las
innumerables orgías de mujeres y
hombres deformes de
desproporcionados órganos? ¿o
caerás presa de cerbero que te
devorará mientras Baal te da
alcance? Mejor usa tu velocidad e
ingenio. Hay una dificultad
añadida. Pon el cronómetro, Baal
se mueve exageradamente rápido, y
si tardas más de dos minutos en
completar el laberinto, te atrapará.




