
 

Relatos Antirrománticos 
Círculo Literario Mundi Book 

 

Febrero 2013. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Índice 
 

Círculo Literario Mundi Book. ................................................................................................... 3 

Lectura de relatos antirrománticos ........................................................................................... 3 

Autores participantes ................................................................................................................ 3 

• Miguel Ángel Arcaz: ....................................................................................................... 3 

• Daniel García Domínguez: ............................................................................................. 3 

• Covadonga González-Pola Jaquete ............................................................................... 3 

• José Paz ......................................................................................................................... 3 

• David Villa Martínez ...................................................................................................... 3 

AMOR A PRIMERA VISTA, por Daniel García Domínguez. ......................................................... 4 

PRÓXIMA ESTACIÓN: BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, por José Paz ............................................. 6 

¿Y QUÉ PINTO YO AQUÍ?, por David Villa Martínez. ................................................................. 8 

DESAMOR, por Covadonga González-Pola Jaquete. ............................................................... 11 

CUANDO FILOBERTO ENCONTRÓ A MAGNA,  por Miguel Ángel Arcaz. ................................. 13 

 



 
 

Círculo Literario Mundi Book. 
 
El Círculo Literario Mundi Book surge como una iniciativa de Ediciones Mundi Book 
para acercar la literatura y los talleres literarios a escritores y aficionados a la 
literatura. Así, este círculo literario organiza actividades gratuitas donde poder 
aprender técnicas de escritura , así como sesiones de lecturas de relatos y 
cuentacuentos donde se da la oportunidad de poner en común las obras creadas por 
los asistentes y lo aprendido en las actividades realizadas. 
 
Se puede obtener más información en la página del círculo literario 
(circulomundibook.wordpress.com) y en la web de la editorial (www.mundibook.com) 
 

Lectura de relatos antirrománticos 
 
El pasado 14 de febrero de 2013, a fin de ofrecer una celebración diferente al habitual 
San Valentín comercial, se realizó una lectura de relatos relacionados con el amor, 
pero con un corte antirromántico, enfocándolo desde diferentes visiones, desde el 
humor al terror. 
La lectura puede verse en el canal de Youtube de Ediciones Mundibook 
(www.youtube.com/MundiBookEdiciones) 
 

Autores participantes 
 

• Miguel Ángel Arcaz: aficionado a escribir desde pequeño, es especialista en 
relatos. Alumno de la Escuela de Escritores y colaborador del Círculo Literario 
Mundi Book. 

• Daniel García Domínguez: lector asiduo desde temprana edad, comenzó 
su carrera como escritor de manera accidental. En 2012 publica la novela 
Ciudad Oscura. Actualmente trabaja en su continuación, entre otros proyectos. 

• Covadonga González-Pola Jaquete: escritora de novela y relato y 
fundadora del Círculo Literario Mundi Book. Además, imparte talleres literarios 
gratuitos en internet a través de www.talleresliterariosonline.com. 

• José Paz: escritor y gran devorador de libros, reparte su tiempo entre la 
música – como teclista del grupo Santelmo-, la ilustración, la animación y la 
literatura, especializándose en el microrrelato en su Twitter @Zeptoterror. 

• David Villa Martínez: madrileño, educador de personas con discapacidad y 
escritor de las novelas Diario de una impostura y DE LEVI (leve sospecha de 

herejía) y autor del blog El Arcón de las Fábulas. 



 
 

 

AMOR A PRIMERA VISTA, por Daniel García Domínguez. 
 

Hacía una buena noche para pasear... Me encanta como a ciertas horas de la 
madrugada, entre semana, las solitarias calles desiertas ofrecen la paz que no tienen 
durante el día, el viento susurra a tu oído, algún ocasional grillo canta su monocorde 
melodía en alguna esquina, mientras te crees que eres la única persona que queda 
entre ellas.  
Ya desde temprana edad, disfrutaba de la soledad. Podía pasar horas solamente 
conmigo mismo y mi imaginación, ocupando mi mente con alguna fantástica historia 
en la que implicaba a mis juguetes o sentado mirando algún punto fijo, absorto en 
alguna aventura en la que yo era el protagonista. Recuerdo como mis padres discutían 
en voz baja que debería salir más, conocer a otros niños, pasar el día en el parque...  Si 
el chiquillo está bien, déjalo que haga lo que quiera, decía mi padre. 
Así que crecí y cada vez mas amaba a esa soledad, me sentía a gusto abrazado al 
silencio. Tampoco no es que no tuviera a nadie, claro que tenía a mis amigos pero 
podía contarlos con los dedos de una mano y realmente no terminaba de estar a gusto 
entre ellos.  Eso sí, nadie a día de hoy ha conseguido llegar al fondo de mi corazón. 
Ninguna mujer ha conseguido saber cómo soy realmente y ni mucho menos, hacerme 
desear pasar mas de dos horas con ella... Bueno, supongo que aún no he dado con la 
mía, quién sabe, tal vez lo consiga algún día.  
Desde luego no es nada fácil conocerme. Siempre he sido bastante reservado, ya que 
ciertos actos no me resulta agradable que sean proclamados a los cuatro vientos.  
Ciertos digamos, placeres... Disfrutar de ellos no es precisamente algo común, pero 
son mis caprichos y ni de lejos estoy dispuesto a perderlos. Llevo mucho tiempo 
perfeccionando la técnica y puliendo cada detalle, para hacer que cada vez que me doy 
alguno, el placer, la experiencia, sea realmente única. Es ahí en los detalles, donde 
encuentro cada vez mas el placer. Tal vez también, tenga miedo de que no me acepten 
si echan un vistazo a mi interior, o simplemente sea un egoísta que lo quiere todo para 
sí, no sé, no sabría decirlo.  
Mis pasos hacían eco mientras avanzaba por aquella estrecha calle, las luces 
anaranjadas añadían cierta tristeza al ambiente, quizás mi mente me estaba diciendo 
que ya era hora de tener a alguien a mi lado, de compartir una vida, pero... ¿Dónde 
podría encontrar a alguien que me aceptara tal como soy? Lo creáis o no es bastante 
complicado... Pero entonces allí, justo al doblar una esquina, estaba ella.  
Su liso pelo caoba caía sobre sus hombros, movido lentamente por la brisa nocturna. 
Sus ojos verdes, apenas rasgados, limpios, cristalinos, se fijaron en mí, mientras yo le 
devolvía una amplia sonrisa, poniendo todo mi empeño en ofrecer una mirada 
seductora. Sus curvas, perfectamente definidas, provocaron  una atracción irresistible, 
particularmente tentadora, invadiendo todos mis sentidos. Y aquellos labios… que 
decir de aquellos labios. Carnosos, recién humedecidos, gritaban en silencio por ser 
besados, mordidos, amados. La piel blanquecina de su rostro, ligeramente rosada en 
sus mejillas, la hacía angelical,  preciosa, bella, atractiva. 



 
 

Entonces caí en un pequeño detalle... A su lado en el suelo, yacía otra persona ya sin 
vida, encima de un importante charco de sangre. En su mano izquierda tenía un 
cuchillo, la hoja era negra de unos diez centímetros de largo ¡Justo mi preferido! ¿De 
verdad me estaba pasando aquello? ¿Tal vez existía alguien superior que hubiera 
atendido mis plegarias? Desde luego ella estaba allí, delante de mí y no iba a 
desaprovechar la oportunidad.  
Caminé con paso decidido hacia ella y cuando su cuerpo estuvo junto al mío, enredé 
mi mano entre el cabello de su nuca. Mientras, mis labios buscaban los suyos 
desesperados, para un instante después fundirse en una unión prolongada, perfecta.  
Estaba muy excitado, hacía muchísimo tiempo que no me sentía igual. Era ella, la 
elegida, que de forma fortuita había caído al fin entre mis brazos... 
Pero algo sucedió. Su mirada fija en mí fue como si me traspasara, como si yo hubiera 
dejado de existir. Un líquido algo denso y caliente salpicó mi cuello, su cabeza se dobló 
hacia atrás en un ángulo antinatural. Una amplia sonrisa, roja, me saludó por debajo 
de su barbilla. Miré a mi alrededor intentando comprenderlo y entonces pude verlo... 
Al lado de ella no había nadie tumbado sobre un charco de sangre, el cuchillo de hoja 
negra estaba en mi mano derecha. Sin duda alguna era el mío. 
Y recordé... Recordé mi primera vez, mi primer asesinato. 
Fue una noche de verano de hace unos diez años. No es que lo tuviera planeado, pero 
aquél ladrón de poca monta intentó robarme amenazándome con una navaja, 
forcejeamos y en un golpe de suerte se la quité y le asesté alguna que otra puñalada. 
Vi como sus ojos se iban apagando, y  con la sangre aún caliente bañando mis manos, 
me sentí como un Dios.  
Era poderoso, tomé la vida de aquél hombre y su energía pasó a ser mía mientras se 
iba agotando cada vez mas en él. Desde entonces cada ciertos meses, salgo a dar mi 
paseo nocturno y vuelvo a rememorar aquel maravilloso instante. 
Así que allí me encontraba. Esta vez le tocó a aquella mujer y sin duda aquella 
alucinación, - el cadáver del suelo, el cuchillo en su mano, los besos apasionados - erala 
representación mental de mi deseo de no seguir solo, de encontrar alguien 
verdaderamente afín a mí. 
Que se le va a hacer... soy un hombre solitario. Tal vez no esté hecho para la vida en 
pareja... 



 
 

 

PRÓXIMA ESTACIÓN: BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, por José Paz 
 

14 de febrero. El día de “los enamorados”... ¡Bah! 
Os voy a relatar lo que me ha pasado en el metro viniendo hacia aquí. Sí, esta misma 
tarde. 
Y aprovecho para contaros lo que pienso sobre este dichoso día. 
Creo que sería más conveniente dedicar un día a “los que buscamos el amor” y no a 
quienes lo han encontrado ya. Sí, está muy bien celebrar ciertas causas o en este caso, 
ciertos “estados del corazón”, pero habría que recordar también a los que no tenemos 
la suerte de compartir nuestras penas y alegrías con alguien a nuestro lado... 
Es como el que tiene dinero: Para esa persona no es un problema mirar cuánto valen 
las cosas. Los gastos o los asuntos económicos simplemente no son objeto de 
preocupación en su vida. En ese campo está “servido”. Y no se celebra un “día del 
adinerado”. Pero hay múltiples días para informar y concienciar de la pobreza que nos 
rodea. Y eso es muy bueno. 
O como quien goza de excelente salud. No es consciente en el día a día de lo que es 
estar enfermo y no valora su afortunada condición. Salvo quizás cuando coge una leve 
infección de garganta que hace que le moleste el acto de tragar y al poco tiempo se 
recupera de la misma: En el primer momento que traga saliva y no parece lava 
ardiente deslizándose por su faringe, se da cuenta de lo agradable que es no estar 
enfermo. Solamente por “contraste” con el malestar, valora el bienestar. Y tampoco se 
celebra un día del “humano saludable”. Pero sí existen días relacionados con tantas y 
tantas enfermedades, lo cual me parece excelente, ya que la gente ha de tomar 
conciencia de ellas. 
Salud, dinero....y ¿amor? La terna eterna. 
Sé de lo que hablo respecto a la salud y el dinero, porque gracias a la Providencia es mi 
caso. Dios provee sí, pero de lo que depende de uno mismo. Me lo curré mucho para 
encontrar un trabajo bien pagado, y cuido mi cuerpo y mi mente tanto como puedo. 
Pero ni el genio de la lámpara podía conceder que alguien se enamorara de quien 
pedía los deseos. Yo sí me enamoro. Son los demás los que no se enamoran de mí... 
Pero esta tarde... Esta tarde pensé que quizás el día de los enamorados sí podía cobrar 
sentido. 
Yo soy de San Blas. Venía, como tantas otras veces, en el metro. Para esta línea, en la 
parada en la que lo tomo y a esta hora, siempre suelo encontrar asiento. Es más 
adelante, según nos acercamos al centro de la ciudad, cuando la afluencia de viajeros 
crece gradualmente. 
En la parada de Barrio de la Concepción el vagón no estaba ni mucho menos lleno. Era 
la típica situación de todos los asientos ocupados y unas pocas personas desperdigadas 
aquí y allá, agarradas a las barras. 
Así que allí estaba yo, sentado en la esquina de un grupo de ocho asientos 
enfrentados. 



 
 

Junto a mí un hombre de unos 75 años con gafas de gruesos cristales leyendo un libro 
electrónico. Un dispositivo ideal donde puedes agrandar a tu gusto el tamaño de letra. 
Dos asientos a mi izquierda, una joven parejita de chico y chica haciéndose arrumacos, 
ajenos a lo que sucedía a su alrededor, y con esa mirada y esa sonrisa boba...maldito 
día 14. 
Frente a ellos, dos chicas, seguramente japonesas, de unos 30 años, con pesadas 
maletas junto a sus piernas, que formaban parte de un grupo de cinco jóvenes que 
estaban de pie junto a ellas. Todos con maletas y cada maleta con sus papelitos 
distintivos del aeropuerto. 
Junto a las chicas, una mujer madura, vestida con un uniforme de trabajo, que sonreía 
constantemente. Y finalmente, frente a mí, un chaval con la capucha de la sudadera 
puesta, que movía rítmicamente la cabeza, dejando entrever unos auriculares blancos 
con cada movimiento, pausadamente...casi hipnotizador. 
Con esta compañía y la de mis pensamientos me encontraba en ese momento de mi 
viaje. 
Y entonces entró ella. Por la puerta que se encontraba junto al chaval, que cada vez 
me recordaba más a uno de esos perros que se llevaban antes en el coche, sólo que el 
chico movía la cabeza más despacio que el adorno. 
La chica era muy guapita, algo rellenita y con curvas. Totalmente mi tipo de mujer. 
Preciosa. 
Al momento noté que estaba embarazada. Pero aquello a mi enamoradiza mente le 
daba igual. Eso no significaba necesariamente que tuviera pareja. Ni mucho menos. 
Se quedó de pie junto a la fila de asientos de enfrente, agarrada a la barra que estaba 
junto al “chaval-musical”. Pasaron un par de minutos, tres... Entonces caí en que nadie 
cedía su sitio. 
Nuestro joven melómano la vio con seguridad, pero no hizo nada. La mujer de 
uniforme la observaba de vez en cuando con esa sonrisa que ponía nervioso. Los 
japoneses reían y comentaban y estaban en otro mundo. Para la joven pareja no 
existía tal mundo. Y el señor lector adaptado al siglo XXI no veía más allá de su 
dispositivo, o no quería ver. 
Incluso en los asientos cercanos, la gente miraba, pero permanecía sentada. Que si el 
móvil, que si el periódico deportivo, que si la novela... 
Yo tenía "excusa", me había quedado embelesado contemplándola durante minutos. 
Es más, había empezado a imaginar nuestra vida juntos, teniendo a ese bebé. 
¡Pero remediaría mi despiste! 
Porque la chica...estaba embarazada ¿verdad? La incipiente barriguita así lo delataba. 
Era eso o.... ¡Nada! Me incorporé, a la vez que señalaba mi asiento, dirigiendo mi 
mirada hacia ella: 
- "Oye, si quieres, siéntate". 
Ella entendió el porqué de mi acción perfectamente. Y en ese instante mi anterior 
duda se resolvió: 
Su mirada fulminante volvió a clavarme en mi sitio. 
Aún me quedaban seis largas paradas de bochornosa vergüenza. 
“Por San Blas, la cigüeña verás.....o no” 



 
 

 

¿Y QUÉ PINTO YO AQUÍ?, por David Villa Martínez. 
 
A la mañana la casa le parece aún más extraña y, el desorden más grotesco. Durante la 
noche anterior no se había fijado prácticamente en ella, llevada por la lánguida pasión 
de una orquídea marchita. Mientras curioseaba el salón, escuchó el persistente 
susurrar acuático de la cisterna del retrete -de un color rosa hortera-, donde había 
orinado instantes antes con toda clase de prejuicios higiénicos, optando por no 
sentarse y hacer equilibrios apoyándose en el lavabo. “¿Es que nunca va a terminar de 
llenarse?”-se quejó interiormente. 
 
Envidioso, el frigorífico emitió desde la cocina un zumbido de interrumpidos lamentos, 
como si agonizara. Se peinó de nuevo, esta vez frente al espejo del salón. Sobre la luna 
se encontraban adosadas dos tulipas de color gris oscuro -una de ellas ligeramente 
agrietada- tal vez por el ardoroso ímpetu de una bombilla fundida. No se había fijado 
en aquel detalle la noche anterior y decidió que el conjunto le repelía. 
 
Inexplicablemente se sintió incómoda ante su desnudez y se vio tentada a ponerse el 
sujetador y las bragas que había dejado caer descuidadamente en la habitación, en el 
suelo poblado de pelusas y ácaros invisibles, junto al resto de su ropa y abrigo. 
 
-“En cuanto llegue a casa -se pensó- irán directamente a la lavadora". 
 
En el pasillo cedió al impulso de enderezar los relieves en escayola de varios signos del 
zodiaco que se encontraban a ambos lados de la pared: cáncer, virgo, tauro y 
capricornio. Evitó mirar el inmenso jarrón que emergía del suelo como un ánfora 
romana de color verde agrietado y de dudoso gusto estético. Ante la puerta 
entreabierta del “dormitorio de invitados” se asomó con cuidado para no despertar a 
Daniel que dormía desnudo también, boca abajo, roncando, con el cuerpo cubierto por 
una delicada pátina sudorosa. El olor de las zapatillas deportivas le hizo respingar y 
apartarse. Había supuesto un tormento el intentar dormir en aquella cama, cubierta 
por una raída colcha estilo años cincuenta. Habían yacido en una cama de ochenta, y 
ambos no eran precisamente cortos de talla ni estrechos de hombros. La almohada era 
dura y el colchón de borra tan blando que, mientras oscilaban las caderas haciendo el 
amor, sus nalgas se encontraron al ras de lo que se suponía era el somier. Se movió 
inquieta durante casi una hora, intentando encontrar una postura relativamente 
cómoda en la que no se deslizara su cuerpo más allá de unos centímetros fuera del 
piecero, o no expulsar a Gabriel fuera de la cama. El se había adormecido al poco rato; 
evidentemente estaba acostumbrado a aquel lecho. El calor de los radiadores y el 
contacto obligado con su cuerpo habían sido espantosos. Minutos atrás, al levantarse, 
sin haber pegado ojo se había estirado como un gato varias veces con todas las fuerzas 
para colocar los huesos y doloridos músculos en su lugar origen. 
 



 
 

Tras tomar con cautela la ropa interior para no despertarlo, finalmente decidió que no 
la necesitaba. Se dirigió a la cocina y preparó un café. Tuvo que reconocer que estaba 
limpia y ordenada, pero la cafetera era diminuta, casi de juguete. Cuando lo bebió, 
comprobó con disgusto que era amargo y fuerte, a pesar de haber añadido tres 
generosas cucharadas de azúcar. ¿Estaba el café mezclado con achicoria? Al pronto, 
admitió que estaba siendo injusta con Mabel, la dueña y compañera de piso de su 
eventual y frustrado 14 de febrero. Al fin y al cabo era una “invitada” impuesta, y el 
que no tuviera un mejor alojamiento no mermaba su hospitalidad y calidad como 
persona. Mabel había sido presentada apresuradamente por Daniel y desapareció 
sigilosamente para dejarlos a solas.  
 
Esperando impaciente a que alguno se espabilara ojeó “revistas del corazón” -más bien 
del hígado- y puso el televisor, con el volumen al mínimo, cambiando de canal 
continuamente al ver que la programación consistía en reposiciones de rancios 
culebrones de los años noventa. La antena no debía de estar bien orientada, ya que la 
imagen se presentaba corrompida por incómodas interferencias que le dañaban la 
vista. Lo apagó. Por un momento le pareció buena idea conectar el equipo de música, 
pero el desconocimiento acerca de su "sofisticado y delicado" funcionamiento de los 
años cincuenta le frenó. Inquieta y aburrida, curioseó las vitrinas y estanterías, que le 
revelaron los gustos y recuerdos de varias generaciones: inevitables juegos de café -
uno de ellos, decorado con filigranas doradas, con un plato desportillado medio 
escondido-, embarazadas copas de licor, horteras baratijas de colores chillones 
compradas durante vacaciones en diversas playas, figurillas de cristal o porcelanas de 
saldo; vistosos libros encuadernados en piel, presumiblemente no leídos y destinados 
simplemente a dar una imagen de culta decoración; y algunas fotos... En la que estaba 
situada en una esquina de las baldas del mueble, al lado de una bella figura africana 
tallada en ébano que representaba una cabeza femenina, advirtió que Daniel y Mabel 
se encontraban entrelazados por la cintura,con las mejillas juntas. La foto había sido 
tomada allí mismo, en aquel salón. Las paredes parecían mucho más blancas, casi 
recién pintadas y a pesar de ser el mismo escenario se manifestaban orden y pulcritud. 
Ambos llevaban jerseys en ese recuerdo congelado y al fondo, sobre el sofá, reposaban 
varias prendas de abrigo de inviernos pasados. Centrándose en la imagen de Mabel 
advirtió que llevaba el pelo más largo y oscuro, que vestía de una manera más informal 
y colorista, que su sonrisa aparentaba ser real y la felicidad de sus ojos sincera. Una 
mezcla de sentimientos la asoló: sorpresa ante la contemplación de la foto, indefinidos 
celos, desazón al intuir que habían yacido juntos. ¿Esporádicos compañeros de cama 
además de piso?, ¿Pareja que en un comienzo fue estable y que ahora estaba 
condenada a convivir solo por motivos económicos? ¿Relación abierta? 
 
Traspasó los dos pares de ojos de papel buscando sinceridad o falsedad en ellos, si 
sabían la verdad y eran capaces de contársela. No obtuvo respuesta clara, o no fue 
capaz de interpretarla.  
 
-¿Y qué pinto yo aquí? -se preguntó-. 



 
 

 
Comenzó a vestirse siendo consciente que era 15 de Febrero, de que la mariposa del 
amor posada en sus labios había retomado su caprichoso vuelo. 



 
 

 

DESAMOR, por Covadonga González-Pola Jaquete. 
 

Aquella noche, soñé con un ángel. Al menos, eso creía al principio. Lo cierto es que 
aquel ser, oscuro, sensual y atractivo, de sinuosas curvas y espesa melena, que tenía 
sus ojos fijamente clavados en mí, no parecía ajustarse a la definición de “espíritu 
puro”. Más bien, deduje en medio de aquel estado que combinaba místicamente sopor 
y lucidez, tenía que tratarse de un nephilim. Una de esas criaturas que, según afirman 
los angelólogos, surgieron de la unión de los ángeles caídos con las Hijas de los 
Hombres. Con un poder místico aterrador a la par que un magnetismo inevitable. 
Cuando me desperté, empapado en sudor, el sueño abandonó mi mente durante toda 
la noche. Era como si aquella criatura se me hubiese aparecido para decirme algo. Con 
un mensaje que llevaba demasiado tiempo flotando en mi inconsciente. El de que las 
cosas ya no podían seguir así.  
Me explicaré. 
Soy muy mayor, tengo 85 años y no sé a ciencia cierta cuánto puede quedarme de 
vida. Sin embargo, he pasado prácticamente la totalidad de ésta con el mismo amor. 
Un amor cultivado, pausado, dulce, que a veces me ha requerido muchos esfuerzos y 
en el que, tanto ella como yo, hemos cometido muchos errores. Aprendimos de ellos, 
nos fortalecimos, seguimos adelante. Sin mirar atrás, ya que nunca quisimos acabar 
convertidos en estatuas de sal. Con la vida por delante, yo prometí ser parte de Ella, 
cuidar siempre de Ella, hasta mi último aliento. 
Y, sin embargo, llevo un tiempo sintiendo que ya no puedo hacerlo. Tal vez sean los 
años, o el cansancio, tal vez sea absurdo plantearse este agotamiento después de 
tantas cosas vividas o tal vez lo absurdo sea no plantearse que una persona tan vieja 
haga ya nada que no le haga sentirse agotado. Las sensaciones abruman mi viejo 
corazón y se extienden por mis entrañas, llegan a ser tan fuertes que he llegado a 
sentirlas recorrer mi cuerpo, llegando hasta mis codos y mis rodillas, y también como 
un hormigueo en las manos. 
Lo más duro, es probablemente, disimular. Aparentar normalidad. Ya no me siento 
igual. No sé qué hacer. El miedo y la culpabilidad inundan a partes iguales mi alma y se 
mezclan como dos fuertes corrientes oceánicas. Pero, por fuera, me esfuerzo por 
parecer el de siempre. Que nadie sospeche nada, no deseo alarmar sin motivo. No 
quiero que ella sufra. No quiero que se rompa en pedazos. Pero siento que con cada 
sonrisa forzada, estoy perdiendo un día más de vida. ¿Tal vez por eso haya tenido esta 
diabólica aparición? Rezo sin cesar, tratando de buscar una salida, quiero que todo siga 
como ha sido siempre, hasta el final, luchando y superando cada obstáculo. Sin 
embargo, cada vez siento más lacerantemente que esta sensación, este desapego 
hacia ella que yo no quiero tener, me está consumiendo por dentro. Y mi frágil y 
gastado cuerpo no podrá soportarlo mucho más. 
En la siguiente aparición, el nephilim se sentó a mi lado. Era, ahora no tenía dudas, un 
nephilim con forma de mujer. Me sonrió divertida mostrando unos perfectos dientes 
blancos donde unos pequeños y vistosos colmillos relucían demasiado. Se sacudió el 



 
 

pelo con gracia haciendo que casi le rozase las alas. Pero en ningún momento apartó 
su intensa mirada de mí. 
Ya no es tu misión;  Ella ya no es tu misión. 
Su frase pasó de sus labios a los míos. Me desperté, murmurándola quedamente, con 
los labios secos y el cuerpo de nuevo calado por el sudor. 
Puede que simplemente fuera aquello. Sí, soy un soberbio. Tal vez sea la hora de dejar 
de serlo y de admitir que ya no me quedan fuerzas. O, más bien, es posible que esto 
sea lo único que puedo hacer. 
Y así, asustado y no del todo decidido, me planté ante aquellos ojos. Y dije las palabras 
más difíciles que he pronunciado nunca. 
-"He llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se 
adecúan por más tiempo al ejercicio de mi Ministerio. Con total libertad declaro que 

renuncio al ministerio de Obispo de Roma y Sucesor de Pedro. " 
Y así, las sensaciones que consumían mi anciano cuerpo salieron de mí para 
convulsionar a Roma. Al mundo. Sólo una vez volví a soñar con aquel nephilim. Me 
sonreía, pero no fui capaz de descifrar lo que significaba aquella sonrisa. 



 
 

 

CUANDO FILOBERTO ENCONTRÓ A MAGNA,  por Miguel Ángel Arcaz. 
 

Corría el año de gracia de 1976 en la remota localidad de Malpedrada del Castillo, 
provincia de León. Situada en un lugar casi olvidado entre Carrocera y Portilla de Luna. 
Tan lejana y diminuta era que a menudo podía ser confundida en los mapas con una 
mota de polvo, o con los desechos de una mosca con mal de vientre. 
Y fue entonces que en aquellas fechas tan señaladas ocurrió un milagro. Bueno, así es 
como lo definió el párroco Don Lucio, aunque Don Matías Gallego Ortega, carnicero y 
padre de la criatura recién llegada al pueblo, prefería llamarlo un golpe de mala suerte. 
Lo cierto era que en treinta años, los malpedreños que son muy suyos en esto de las 
relaciones afectivas, no habían sido capaces de dar la vida a nada que no fuese un 
buen puñado de perales bien plantados y regados. Y por lo visto, Don Matías Gallego 
Ortega, famoso por su mala memoria, no fue capaz de explicar con claridad los 
métodos a sus curiosos vecinos, por lo que éstos se vieron obligados a hacer sus 
propias investigaciones. Sin éxito, hasta el día de hoy. 
Las malas lenguas dicen que Filoberto Gallego Monzón fue un niño feliz, pero hoy en 
pleno 2013 nos cuenta con insistente nostalgia que ser el único niño del pueblo tenía 
mucho de aburrido y poco de divertido. Jugaba a solas con una lata atada a un cordel a 
la que acabó dibujando una cara sonriente y que llamó Conejo, en honor a ese pedazo 
de carne de orejas alargadas que trinchaba su padre en la carnicería. Por otra parte, el 
maestro, Don Paulo también parecía haberla tomado con él en la escuela simplemente 
porque no existía otro alumno matriculado en ella.  
Llegó un momento en el que el niño Filoberto Gallego Monzón se hizo mayor, casi 
cuarentón como diría su padre, y no había volado todavía del nido. Era la hora de la 
cena y Doña Marina Monzón Ortega estaba sirviendo la sopa. 
- Muchacho – dijo el padre- ¿No crees que deberías empezar a hacer algo con tu vida? 
No sé, yo a tu edad ya había conocido a tu madre y con estas manos construí el techo 
en el que vives. 
Filoberto Gallego Monzón miró al techo, pensativo a sabiendas de que la tela que una 
araña estaba tejiendo en aquel momento era más segura que cualquiera de las 
carcomidas vigas que soportaban el edificio. 
- Padre – replicó el hijo- Ya hemos hablado de esto muchas veces. No gano el dinero 
suficiente como recadero en la carnicería porque mi jefe no me paga por mi trabajo – 
el padre frunció el ceño y emitió un sonoro gruñido de desaprobación- Además, ¿con 
quien me voy a casar si no hay nadie más de mi edad en este maldito pueblo? ¿con la 
viuda Frankenstein? – hay una curiosa historia acerca esta venerable señora que ya os 
contaré en otro momento- ¡pero si tiene mil años! 
- Y una fortuna – añadió el padre, el hijo enfureció. 
- Vamos, déjale en paz – dijo la madre- Aquí no encontrará nada, eso ya lo sabes. Tiene 
que salir y ver el mundo ¿verdad que sí, chiquitín? 
- ¡Madre! ¿Tú también? – dijo el hijo- Ya me iría si pudiera pero por aquí no paran 
autocares, y todos los coches pasan de largo ¡Ni siquiera saben que existimos! 



 
 

Doña Marina Monzón Ortega sabía que su hijo tenía toda la razón, entonces recordó 
un hecho acontecido hacía ya algunas décadas y que pudiera ser la solución al 
problema. 
- Marido, ¿te acuerdas del Pedro y la Luisa?, los de la farmacia – dijo la madre. 
- Sí, ¿qué pasa con ellos? ¿ya se ha dignado ese desgraciado a dejar de intentar 
imitarme? – era bien conocida en el pueblo la gran rivalidad entre Don Matías y Don 
Pedro, cuyos logros de uno, en un ataque irrefrenable de envidia pura, eran copiados y 
magnificados por el otro desde los tiempos en los que ambos eran compañeros en el 
paritorio. 
- ¿No tenían una hija de la edad de Filoberto? – concluyó la madre. 
Filoberto abrió los ojos de par en par. Se preguntaba cómo era posible que existiese en 
el pueblo una chica de la que nunca nadie le habló ¡Ay, cómo habría cambiado su 
infancia con semejante compañía! 
De pronto, en un arranque de entusiasmo, salió a toda prisa de la casa de sus padres – 
aunque Don Matías intentó detenerle a toda costa- hacia la morada de los 
farmacéuticos. Tenía que conocer a esa chica y ni nada ni nadie podría evitar que lo 
consiguiera. 
Llamó a la puerta del hogar de Don Pedro, eran ya las tantas de la noche y ese fue otro 
de los detalles que Filoberto en su inconsciente búsqueda del amor no tuvo en cuenta. 
Al cabo de un rato, Don Pedro salió a recibir al hijo de su enemigo con uno de esos 
rifles que se usan para la caza. 
Filoberto sabía que el arma era de juguete e intentó razonar con el hombre, quien no 
compartió su punto de vista. 
Un hombre se acercaba peligrosamente a través de la calle, gritando y blandiendo una 
porra. 
Filoberto reconoció a “Panadero”, el policía del pueblo y huyó como alma que lleva al 
diablo. No en vano valoraba demasiado a sus huesos como para verlos convertidos en 
harina, “Panadero” nunca exageraba con sus advertencias e incluso solía tomarse 
cualquier chiste como algo personal. 
Filoberto estaba desolado, pero no se rindió. Su padre le había dicho que lo primero 
que tiene que hacer un hombre para llamar la atención de una mujer es tirar piedras 
contra su ventana. Doña Marina recordó que romper cristales estaba mal visto, y que 
si con ella funcionó fue porque en su casa se coló una pepita de oro y su familia pensó 
que el hombre estaba forrado. 
La madre del muchacho tenía toda la razón, pues la hija de los farmacéuticos no 
parecía querer nada con él, y el resultado de cada visita siempre seguía el mismo 
patrón. Con “Panadero” pisándole los talones. 
Pidió consejo a su profesor ya jubilado, que era un hombre sabio, y éste le dijo que una 
buena poesía es capaz de ablandar el corazón de la mujer más dura. Pero Filoberto no 
era buen poeta, así que se le ocurrió escribirle una canción, y convenció a sus padres 
para que hicieran las voces del coro. 
Se pararon los tres frente al hogar de Don Pedro y comenzaron con la serenata  



 
 

El dueño de la casa ardía de furia, aquella broma ya había durado demasiado tiempo y 
ya había llegado la hora de dejarse de tonterías. Salió a la puerta y sin mediar palabra 
llamó a “Panadero”. El se ocuparía de esta panda de desgenerados. 
- ¿Tú otra vez? – dijo “Panadero”- ¿cuándo aprenderás a no molestar a los vecinos? 
- Déjale, Luis – que así se llamaba “Panadero” en realidad- ¿no ves que está 
enamorado? – dijo Doña Marina. 
“Panadero” no comprendió, hasta que recordó que Don Pedro tenía una hija que no 
había visto aún el sol. 
- Luis – dijo Don Matías- Le he contado el “secreto”. Ya sabes, EL SECRETO. 
El policía finalmente cayó en la cuenta. El chaval conocía el secreto, y eso lo cambiaba 
todo. Acto seguido afinó sus cuerdas vocales y se unió al grupo de cantores. Don Pedro 
no podía creer lo que veían sus ojos, hasta qué punto la ley se había llegado a 
corromper. 
Realmente a Filoberto no se le había revelado secreto alguno, pero prefería seguirle la 
corriente a su padre a acabar con sus huesos en la cárcel. 
Poco a poco, los vecinos del pueblo, que no eran ajenos a las cosas extrañas que 
sucedían a su alrededor, se acercaron al cuarteto. Y faltó que se enteraran de que 
Filoberto, el hijo del carnicero, conocía el secreto como para unirse a la fiesta. 
Finalmente, ante tanta presión por parte de sus vecinos, Don Pedro accedió a que 
Filoberto conociera a su hija, de nombre Magnánima, y que le estaba esperando en su 
cuarto, en el piso superior. Dentro de aquella habitación cuya ventana daba a la parte 
trasera de la casa. 
Cuando Filoberto llegó a la alcoba de su amada y levantó la vista se encontró con una 
mujer hermosa, todo un bombón, parecida a esas modelos que salen en la tele, en 
esas tertulias de la tarde donde la gente come y se pone a parir. Justamente era 
igualita a una que por motivos de anonimato llamaremos B.E. 
De cabellos largos como mil días, tan blancos que podían iluminar en una noche 
oscura, de altura... no se puede decir que fuese muy alta, así a ojo debía medir un 
metro y ochenta y seis centímetros. Además, seguramente calzaría un cincuenta de 
pie. Aunque lo más llamativo era que, aparte de tener una protuberancia parecida a un 
cuerno saliendo de la cabeza, su piel era toda de color verde. No un verde, sino un 
VERDE. Como el de un sapo, o mejor aún, un marciano. Filoberto no sabía qué aspecto 
debía tener un marciano, así que lo primero en lo que pensó fue que el color era 
definitivamente el de un sapo. 
Filoberto nunca había visto a una mujer joven en persona, así que decidió que una 
mujer debía ser como una fruta. El problema de Magnánima, de ahí el color, era que 
todavía no estaba madura del todo. El estaba dispuesto a arreglar eso. 
Llegaba el momento de decir alguna cosa, intentó algo romántico pero no le salían las 
palabras. 
Hasta que decidió en un alarde de ingenio recitar: “Magna eres en el cielo y en la 
tierra”. Y ella se lo creyó. 
Pasó el tiempo y Magna contaba las horas para ver a su amado. De hecho las contaba 
porque le había hecho prometer que cada día a las cuatro en punto de la tarde llegaría 



 
 

a su casa con un presente. Luego se arrodillaría ante ella y le entregaría las ofrendas 
del día. Filoberto no sabía que las mujeres podían llegar a ser tan caprichosas. 
Por el contrario. Todas las mañanas, antes de salir el sol, Filoberto recogía a Magna y la 
llevaba al campo. Una vez allí la enterraba hasta la cintura en tierra fértil y poco 
después accionaba los aspersores, abandonándola en aquel lugar durante horas. 
Cuando Don Pedro, siempre prudente, se enteró de las fechorías de su yerno corrió al 
campo para... aplicar a su hija un buen montón de crema bronceadora. No vaya a ser 
que se le queme la niña y ya no le gustara al novio ¡que era el único que conocía el 
secreto! Los maridos del pueblo debieron pensar lo mismo, así que enterraron a sus 
mujeres junto con Magnánima. La buena noticia era que Magna ya tenía con quien 
departir, la mala que ninguna de las mujeres quedó encinta. 
Años más tarde, pese sus las extrañas manías, la pareja acabó ante el altar. A fin de 
cuentas, sobre los hombros de ambos descansaba la importantísima responsabilidad 
de repoblar ese diminuto lugar llamado Malpedrada del Castillo. 

 


