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1o (premio de ~fato Corto

No había mucho tiempo para escribir. Los perros bailarines
estaban sueltos por la calle, danzando en su busca con sus ridículos
tutes cninos. La policía olfativa regist raba todos los rincones de la
ciudad. Ramón sabía que debía escribir aquella carta exculpatoria y
entregarla pronto al juez que le condenó a cantar treinta años la
misma canción de su inocencia en prisión . Ramón sabía que él no
había cometido el crimen que le incriminaba. Pero la Ley le acusaba.
La Justicia era ciega y se equivocó de autobús y algo estaba en otra
ciudad, intentando regresar para deci rle a la Ley que le acusaba de
algo que no era justo. La Justicia era una ciega que no sabía viajar.
Ramón debía escribir su carta y mandarla a alguien que se la diera
ella, pues era un itinerario de vuelta a la ciudad. Pero debía trazar las
calles y las plazas en braille, y tener cuidado con el punteado de los
parques al diferenciarlos de los jardines, y escribir bien las carreteras
entre las diversas ciudades, y no había tiempo para escribir. La policía
olfateaba mientras se acercaban sus perros bailando sus mandíbul as y
sus rabos, cantando rudos ladridos de escuela de ataque .

El hombre sólo vive en paz cuando está en guerra, lo dijo
alguien. Mari Jo no era del lugar cuando llegó en el avión vuelo 714
desde un país anglosaj ón. Sólo tenía sueños. Porque las realidades
huían de ella . Ella huía de su casa natal y bien sabía que las calles de
allá estaban vacías cuando la gente las llena. Mari Jo era una chica
extrana. Era una homeópata perfectamente sana, lo que las
transformaba en una enferma. Sabía que todos los caminos la
llevarían a Roma, excepto los que la llevarían a la casa con la que ella
soñaba. Por eso viajó a España, en busca de otro lugar donde andar
por camin os nuevos que tardarán mucho tiempo en llegar a Roma.
Mari Jo no conocía a Ramón cuando bajó del avión aquella mañana.

Ramón salió de su casa por la ventana. La policía era lo
suficientemente educada para entrar en su casa por la puerta, usando
las escaleras. Ramón no había podido escribir su carta en braille, pero
ya no había tiempo . Pagó un taxi que le llevó a la ribera del río de la
ciudad. Se despeinó un poco y dijo a los niños que se llamaba Ton i el
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Rata. Toni el Rata corría por la ribera del río como una Rata, se
arrastraba por el suelo del servicio de toda la ciudad. Toni el Rata...
Toni el Rata... Ese era mi Toni el Rata. En realidad no neces itaba
hacer aquello de aquella manera, pero lo vio en una película y era un
buen método para llegar a la casa de su primo el Carlos, para usar su
garaje y mandarle a buscar a la ciega Justicia en lastra ciudad. Su
primo el Carlos se parecía algo a Ramón, pero no a Toni el Rata. Así
que Toni el Rata desapareció y regresó la cara y la actitud propia de
Ramón. Ramón ni siquiera sabía porqué se acercó al aeropuerto
aquella mañana.

Mari Jo había bajado el avió n y sus maletas acudieron solas a
ella , usando la cinta transportadora. Mari Jo salió de su terminal. Era
una soñadora. Buscó un autobús que le encontrase por ella el centro
de la ciudad. Fue entonces cuando vio al chico de pelo largo y negro
y fue hacia él para preguntarle en anglo sajón dónde podría dormir y
comer. Ramón mirab a como la gente entraba y sa lía del aeropuerto,
era mejor que ver entrar y salir a los aviones en la pistas de dentro del
aeropuerto. Ramón no sabía que la mujer con maletas negras iba
hacia él. Mar Jo no sabía que él se llamaba Ramón. Era tan rara...

Su primo el Carlos no estaba en casa . La policía secreta con
sus uniformes de sirena portátil en el capó del coche sí estaba en al
casa. Ramón corríó hacia un autobús de turistas y fue un turista más
viajando por la ciudad que le buscaba y le repudiaba. ¿Cómo podía
saber él que la mujer se llamaba Mari Jo'!

Mari Jo era una mujer buscada. La policía de toda Europa lo
sabía, porque hablaban mucho entre sí por ordenador y por teléfono
mientras los atracos se acumulaban en las malas calles. La policía de
Europa buscaba a Mar Jo. o es que hubiese hecho nada especial, es
que no había hecho nada, ningún pape l, ninguna firma, ningún control
de aduana. Viajaba con sus maletas llenas de verde, verde marihuana,
con las barras y estrellas de una bandera en la solapas. Mar Jo se fue
de su casa natal, buscando un reman so de paz. Era una mejer extraña.
Era una puerta de percepci ón. . Una sonrisa en una linda cara.

Ramón tuvo a los perros baila rines danzando alrededor suya
por primera vez cuando Mari Jo corrió a coge r su autobús y le dejaba
sus maletas antes de pregun tar nada. La policía de la aduana era tan
avispada ... Ramón corrió para darle a Mari Jo las pertenenc ias que
dejaba atrás olvidadas, pero Mari Jo no parecía querer volver atrá s
para recogerlas. Ramón subió de extraña manera al autobús en el que
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montón ella, pero se le cayeron las maletas y las estuvieron oliendo
los policías y su olfato de años ya años de quemar sonrisas enrolladas
de colegas. Mari Jo sonrió a Ramón y bajó en la primera parada.

El turista en su ciudad vio la Plaza Mayor y la Avenida
Principal. Vio las fachadas de los museos y de las iglesias. Se fijo en
los coches patrulla que pasaban a su alrededor. En los ancianos
sentados viendo pasar el tiempo en forma de palomas que buscan sus
migas de pan. En las tiendas abarrotadas de clientes y mirones
agotando su tiempo hasta que llegase el día en que lo viesen pasar
delante suya en horma de palomas comiendo sus migas de pan. Vio a
Mari Jo sonriendo en el autobús del aeropuerto. Vio a Ley hablando
con Justicia. Ramón sonrió con si sonriera a Mari Jo. En unos días no
habría pasado nada, porque todos los caminos llevan a Roma, excepto
algunos que le llevaría de vuelta a su casa. Ramón sonrió, como si
sonriera a Mari Jo.

Daniel López-Serran o Páez
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10 ®"emio de C1Joesía

VERSO LIBRE:

Y alguien
me llamó "poeta" .
Desde aquel día
me dediqué
en cuerpo y
alma a esa labor.
Poemas
mimados ,
ac unados,
educados para
se r adu ltos.
El sufr imie nto
de una madre.
Bocas que
a limentar .
Versos que
Amamantar .
Metáforas
que pemar.
Sinestesi a s
que vestir .
Extasiada de amo r
ma terno,
mIS versos
se indep endizaron .
Vola ron
libres y me
dejaron so la .
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No había
otro camino

que el de
volver a

parir otros más.
y a es tos sí,
a es tos sí les

dejé se r libres,
que se vistieran,
que se educaran

a sí mismos.
Sobre la base,

sin duda ,
del amor

y la sincer idad.

Sara Sanz Peña
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1° (}Temio "Concurso áe fEscritura

Instantánea»

La Decadencia de los Hermanos Marx

Quién te cinceló el bigote
sobre el labio inexistente.

Quién te rebañó los tobillos,
sin usar hoz ni martillo,

mi querido ex presidente.

Quién disfuncionó el cipote
que reposa dulcemente
sobre los huevos de Trillo .
dime Qu ién fue ese diablillo
que te jodió impunemente.

Agárrate a la botella
y olvida lo que ha pasado.
No me volveré a reír más
de las paridas de aquellos

que hacían gracia a tus hermanos
Pres idente Groucho Aznar.

Antonio M. Moreno
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El Bebé Roberto Carlos

Cuando dicen que el deporte es sano
se refiere sobre todo al que practica

¿cómo el aficion ado le explica
qu e el fútbol en exceso es inhumano?

Oiga, a un bautizo el ot ro día
me había invitado, y la familia

fre nte a la te le tenía una vig ilia,
qu e pasando del bebé, me parecía.

Sólo el Ma drid cons igue reagruparlos,
[vaya erro r de ca lenda rio que había sido

coincidir el bautizo y el partido!
El nombre del bebé: Roberto Ca r los.

Para la próxima hay que es tar a te nto
el día del Madrid y el Barcelona ,
cada un o en su casa y en su zona

y todo el mundo qu ed a a l fin conte nto.

Ana Belén Nieto González
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