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CHATTERLEY VERSUS MÓSTOLES 
  
Esta historia podría comenzar cuando Sir Eduard de 
Chatterley dejó preñada a la joven Brioche, única hija del 
campesino que trabajaba sus tierras. Él prometió llevarla 
al gran baile de la Corte y más tarde desposarla como si 
de una princesa se tratara. 
Ahora debo decidir si Eduard siguió adelante con su plan 
y la pareja fue feliz el resto de sus días o si el antojadizo 
noble se convenció de que ese enamoramiento no 
resultaría nada ventajoso para las pretensiones cortesanas 
a las que él aspiraba.  
Por estadística, me habría de someter a la segunda 
opción, pues la mezcla de posición social raramente ha 
sobrevivido a meros escarceos pasionales.  
No me acababa de convencer lo de sucumbir a la historia. 
Los tiempos han cambiado y no podía consentir que en 
mi cuento hubiera un caballero abusón y una campesina 
ultrajada, por muy noble que fuera él, y por muy guapa 
que fuera ella. 
Tras algunos intentos fallidos, por fin di con el tema 
definitivo que me condujera a un buen relato. Escribí 
sobre una madre soltera de Móstoles, abandonada por un 
caprichoso ricachón que nunca cumplió sus promesas. 
Me quedó muy bien. 

Ángela Velasco Bello 
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UNA REPRIMENDA INESPERADA 
 
El líder político dio una conferencia con sus contenidos 
acostumbrados en una mezcla de pasión y falsedades. 
Al finalizar, un anciano se le acercó, sacó de su abrigo un gorro 
con orejas de burro y lo incrustó en la cabeza del 
conferenciante ante la sorpresa de este y de sus seguidores. 
El hombrecillo se volvió hacia ellos y dijo:”Señores, he tenido 
mucho gusto”, y luego se marchó. 
El político no había reconocido a su antiguo maestro, pero este 
sí lo hizo y actuó en consecuencia. 
   
 
EL PEDANTE 
 
Dicen sus antiguos vecinos que aquel hombre que paseaba a 
diario por el parque era tan pedante que cuando le llegó su 
hora y la muerte se presentó ante él le dijo a esta: “No te tengo 
miedo. Sé que viviré más que tú”. Y que la muerte le contestó: 
“Te creo. Yo estoy muerta desde que nací”. 
Entonces, el fatuo cerró los ojos y murió en aquel instante por 
no ser menos que ella. 

 
Vicente Rodríguez Lázaro 
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LA KENTIA ENANA 
   
Dando un paseo por los alrededores de la urbanización, 
vi que en alguno de los chalets estaban desbrozando los 
jardines; numerosas plantas se amontonaban a los pies del 
contenedor. Me llamó la atención una planta en forma de 
paraguas y la recogí, era una especie de “kentia enana” la 
llevé a casa y la trasplanté.  
 La “plantita” iba tomando un color verde vivo precioso, 
la puse en el arriate de mi jardín, colindante con el de mi 
vecina Justa. Mi vecina, solo tuvo que alargar la mano 
para alcanzar la maceta. Porque al día siguiente se plantó 
en mi casa con mucho misterio. Con un gesto hostil, me 
preguntó: -¿Es tuya esta planta? -Sí -respondí. -¿Cómo ha 
llegado a ti? -Estaba en mi escalera -contestó. No le 
encontré sentido y volví a ponerla en un rincón soleado. 
En ese momento llegaron mis hijos, y con mucha guasa 
me preguntaron: -Mamá, ¿es tuya esa planta? –Sí, ¿os 
gusta?. Es una kentia enana -dije tan pancha. Los dos se 
echaron a reír, y Luis respondió: -Ese será su apellido, 
porque su nombre es “María”. Cogí el pequeño tiesto con 
una cautela exagerada (como si fuera a morderme) y lo 
tiré a la basura. En ese momento pensé en mi vecina y su 
mirada maliciosa. 
  

Purificación Claver 
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COPLAS A LA QUIETUD 
 
Para volar no quiero 
avión, tren o apartamento, 
ni resort, ni parador 
ni ningún otro movimiento. 
 
Para viajar pretendo permanecer bien quieto, 
con la silla en el patio y el patio en el pueblo, 
apegado al limonero como el perro a su tronco 
o don Miguel al veneno. 
 
Es decir, en el cambio no encuentro 
sentido, aprendizaje o sosiego, 
por eso permanezco, 
permanezco, 
permanezco. 
 
 

César Rina Simón 
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NOCHE 
 
Viernes, 23:15. Acaba de entrar y busca a lo largo de toda la 
barra hasta que nuestras miradas se encuentran, es la tercera 
noche y esta vez viene decidido a hablarme, se acoda a mi lado 
y pide dos copas de lo que me esté tomando, me encantan sus 
ojos y la manera de mirarme tan profundamente, de pronto me 
sobresalto cuando, entre el ruido de la música y los empujones 
de la gente, algo se enreda en mi mano, miro, y ha entrelazado 
sus dedos con los míos, de la impresión tiro la copa encima de 
su cazadora y me suelto como si me hubiera dado calambre. 
Sábado, 12:45. El manchón de la cazadora se nota muchísimo, 
me temo que se le echará a perder, aunque no parece 
importarle, ya no me gustan sus ojos, me taladra con su mirada 
y me empieza a fastidiar, no entiendo el lenguaje que usa, habla 
de pasear y de su madre.  
Sábado, 00:13. Definitivamente, ha dejado de gustarme, ayer 
cuando me miraba desde el fondo del bar, le encontraba un 
algo, pero ahora me está agobiando, por qué no se pirará, a ver 
si te enteras que yo solo quería plan para esta noche,  ya está 
hablando otra vez de su casa y de los árboles que plantó no sé 
quien.  
Sábado, 1:20. Me está levantando dolor de cabeza, ya he 
perdido la cuenta de las copas que me he tomado, que me 
sueltes, que no necesito que me cuiden, anda búscate otra y no 
vuelvas, a ver si mañana se me da mejor… 
 

Victoria Pelayo Rapado  
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EN LOS OJOS DE LOS DÉBILES 
 
Despierta.  
El amanecer avanza sin retorno 
mientras la injusticia campea por nuestras calles. 
Nos roban  bienestar dejando  hambre 
y pretenden que paguemos la cuenta de su orgía  
matando la salud, educando en la ignorancia, 
impregnándonos el miedo de pensar que no hay salida 
con morfinas inventadas, que nos ciegan y adormecen. 
 Y los poetas, ¿dónde están? 
Pocos son los que se comprometen, 
obreros de la palabra, que subsisten con poco oropel y   

[mucha dignidad,  
el resto, viven abrazados a la petulancia y a la elevación 

[de lo místico 
en vez de mancharse con la evidencia de la mugre  

[cotidiana. 
Hay salida, ve a su encuentro, 
yo estaré esperando al principio de la senda. 
Haremos el camino juntos, hacia un mundo mas humano 
donde seamos dueños de esta temporal incertidumbre 
hasta ver brillar de nuevo,  
la luz y la sonrisa, en los ojos de los débiles. 
 
 

Nicolás Corraliza 
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ES COSA DE POETAS 
1 
Leyendas Urbanas 
 
Dicen que al poeta 
le precede la mala prensa,  
el estigma de quien no responde  
a la estandarización de las costumbres, 
a las poses del fotógrafo, 
que la literatura es 
esa buscona 
que se aferra a la espalda  
y te empuja a la ebriedad. 
 
2 
Lo que de verdad importa 
 
Poetas y juglares toman el escenario. 
La guitarra inyecta su chasquido  
entre las lenguas superpuestas  
de que están hechos los versos 
El presente se acicala para ser pasado, 
la noche aplaude las filigranas de los héroes. 
Otros sonidos:  
los del hielo en caída libre 
a punto de vérselas con el licor. 

 
Jesús María Gómez y Flores 
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El viento roza mi cara, 
y susurra, 
entre cortinas heladas 
palabras hilvanadas 
por el sastre que habita en las cuerdas 
tejidas de mi garganta. 
En el cielo tu mirada 
es la nube 
que da sombra a la vida desdichada 
de tu ausencia. 
No soy más que un figurante 
en la secuencia de tus besos. 
La tierra se escapa entre mis dedos 
e imploro, 
con lágrimas asomándose al balcón del dolor, 
que la soledad 
a la que sometido estoy 
se ahogue en el amor que te declaro. 
 
 

Francisco Bermejo 
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ALMA DE DRAG QUEEN 
 
“Odio fregar el parqué”, pensó Rafa mientras cerraba por 
un momento los ojos. Pero al abrirlos, ya no se 
encontraba en el viejo salón de su casa de alquiler. De 
repente, el mango de la fregona se había convertido en un 
micrófono plateado y unos focos de colores le cegaban la 
vista. La música disco empezó a sonar. En el fondo de la 
sala solo se vislumbraban sombras que aplaudían y hacían 
vítores. Reconocía el escenario, sabía cómo tenía que 
moverse y qué hacer. Ya había estado alguna vez allí. Se 
miró las esmaltadas uñas rojas a juego con sus labios y su 
vestido de lentejuelas. Giró con soltura la larga cabellera 
que ahora ocupaba el lugar de su prematura calvicie. Su 
boca articulaba cada palabra de su canción favorita: It´s 
raining men. Con los brazos en alto y subido en sus tacones 
disfrutaba de aquel momento. 
Un ruido de llaves, voces y niños corriendo por el pasillo 
le despertó del trance. “Cariño, ya estamos en casa”. Rafa 
se sintió mareado. Abrazó a sus dos hijos que se 
abalanzaron sobre él en cuanto le vieron. La realidad le 
había sacudido de golpe. La idea de ser un padre de 
familia en el paro desvaneció los últimos aplausos de su 
público. 
 

Montaña Núñez Mateos. 
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EL CAPITÁN PICHA BRAVA Y UNA TOSTADA 

 
La noche había sido diferente y aunque no se acordaba de 
los detalles, disfrutaba con la escena de verle aparecer por 
la puerta, desnudo, fornido y erecto, mientras degustaba 
un desayuno de café con tostada de pan chapata y 
mermelada de ciruela. 
Su sabor dulce y el pan crujiente, llenaban sus sentidos 
junto con la calidez del sol del amanecer que impregnaba 
parte de la cocina. 
Y la tostada se cayó, con la mermelada hacia el suelo, 
viéndole parado frente a ella, despeinado no, muy 
despeinado, de pelos enfadados entre ellos, sin hablarse, 
una barriga prominente llena de pelos hasta el ombligo, 
bostezando y rascándose el culo, todo un placer según 
confesó al terminar. 
-¿Qué hay de desayunar? 
-¡Yo no! -pensó para ella. 
Y nunca más pasó de la tercera copa. 
 
 

Alberto Navalón Mateos 
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EGOLETRISMO  
 
 Letras que vuelan a su antojo. 
 Por supuesto, 
 seré sancionado por desacato 
 en mis juicios 
 y condenado por mis actos. 
  
 Te digo, que la cordura 
 no riega el rumbo de mis aires, 
 y si hace mella alguna gota, 
 no dañará los frutos 
 de tus favores. 
 
 A la orilla de un charco, 
 te espero. 
 Si llegas y no estoy, 
 es por que he decidido 
 enterrarme en estos versos. 

 
 

Rafael Marchena 
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Me llamó para preguntar 

si me apetecía uno rápido, 

sin besos y por detrás, 

sin condón y sin violencia. 

 

-Después te vas... 

 

Demasiado tarde, 

cariño, ya me fui. 

 

Marcelo Salgado 
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