


     Hace casi un año un grupo de estudiantes nos re-
unimos en una de las aulas del Palacio Anaya. Todos 
teníamos un problema en mente: la falta de una revista 
literaria en la Facultad. “¿Cómo era posible que en una 
de las Universidades más prestigiosas del mundo no hu-
biera una revista en la que las nuevas voces de las letras 
españolas y universales pudieran mostrar su arte?”. No 
teníamos respuesta. Solo éramos un grupo de jóvenes 
entusiastas de la literatura, pero nuestra determinación 
era firme, teníamos que hacer algo para solucionarlo.

     Los primeros meses asentaron la base de nues-
tra propuesta, siendo cruciales para el funciona-
miento final de la misma. Y así, tras un duro tra-
bajo, un 19 de abril nació la Revista ©Anayita.

       A menos de un mes de nuestro primer aniversario, 
echamos la vista atrás para descubrir lo mucho que hemos 
evolucionado desde nuestra fundación. Y es por ello que 
hoy iniciamos un nuevo camino. En un mundo digital, 
donde todas las cosas se intercambian vía web, vimos 
que era el momento de lanzar nuestra revista en “papel 
cibernético”. ¿Qué nos deparará el futuro? Por ahora 
nadie lo sabe (ni Sandro Rey) por lo que esperamos que 
vosotros, los que habéis conseguido que sigamos fun-
cionando, sigáis apoyándonos como hasta el momento
Muchas gracias de parte de todo el Equipo.
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 Eva se encuentra en su habitación lejos de todo, de esas personas con miradas de hielo 
y pulcras ropas que tanto la asustan. 
 La asustan porque se empeñan en  romper su imaginación  en mil pedazos que ella siem-
pre reconstruye dejándola volar en cuanto tiene ocasión. Sus vuelos siempre la llevan a lugares 
inverosímiles. En ellos aprende cosas que los demás ni si quiera se atreven a mencionar. A ve-
ces, incluso se aventura a cerrar los ojos para rastrear a tientas todos los rincones de su mente. 
Hoy siente en su cabeza un matiz particular, una melodía dantesca que lleva todo el día lla-
mándola en susurros apenas audibles. Sí, susurros que pese al volumen tan suave que emiten 
anidan en su mente, como si de enredaderas se tratara. 
 Poco a poco va perdiendo la conciencia de sí misma y deja que la música le meza, hacia 
atraas, hacia  adelaante. Sin pasos en falso, con la habilidad de una pluma al tocar el suelo y la 
energía de esta misma al levantar el vuelo causado por un remolino de viento. 
 Sueña que baila con una sombra que poco a poco va tomando forma con trazos esbeltos y una 
mirada que parece comprender su miedo,  le susurra con sus ojos de color violeta que la había 
estado esperando, que todo es mentira, que solo tiene dejarse llevar por sus pensamientos. 
 Mientras, desliza su mano por la cintura de Eva y hace que se conviertan en una misma 
persona, una sola alma. Así la pequeña habitación se torna en  el claro de un bosque más am-
plio que cualquier salón de baile, pero resguardado y rodeado de vida. 
 Bailan siguiendo a los árboles, tanteando las raíces de los viejos sauces  y las hayas. Se 
dejan llevar por la susurrante melodía que el entona y siguen con su danza tejida de sueños 
invisibles a los ojos de aquellos que no pueden viajar a través de la imaginación. 
 Ella se siente fuerte a su lado y quiere enseñarle el mundo que ha creado en su mente, le 
invita a seguir sus pasos hacía las lindes del bosque y le hace escuchar a los pájaros y el viento. 
Siguen caminando, mientras ella percibe la mirada triste de él  y de repente Eva se siente caer 
hacia el vacío. 
 Es capaz de sentir que ya no se encuentra dentro de la cárcel de su cuerpo, vuelve a tener 
miedo pero se siente libre. Cuando vuelve a percibir todo lo que se encuentra  a su alrededor 
vuelve a ver unos ojos tristes de color violeta y escucha: Eva yo estoy muerto… y ahora te he 
llevado conmigo… Eva sonríe y responde que ahora se siente más libre que nunca, toma su 
mano y juntos se marchan.
 El cuerpo de Eva queda abandonado en el suelo de una calle, pronto aparece su hermana 
Luisa. Llega del trabajo y viste de manera impecable pero, al ver en la calle una desfiguración 
de lo que antes era su hermana corre desesperada hacia ella y rompe la tapa de su tacón. Llora 
amargamente y siente lástima de su pobre hermana, pero lo que ella no sabe es que por fin  Eva 
es feliz… 

Libertad Microcuento
                               Fernando del Amo

Y por cada vez que lo herían, volvía a coser sus heridas.
Es curioso cómo un globo puede llegar a coleccionar tantos alfileres.Amaia Viñegras

Lealtad
                   Antonio Neftalí José

Silencio. Solo una mirada cruza el hueco que nos separa. Nos une. El tiempo pasa y ninguno 
de los dos rompe la solemnidad que nos rodea. Alzas los ojos grises y miras la fría piedra en 
la que te apoyas y te vuelves a agachar. La lluvia cae del cielo y te mojas, pero no te apartas.

Hace un año que sigues ahí tumbado esperando por mí. Moviendo la cola cuando notas leve 
movimiento o un simple sonido. Y aun muerto, puedo sentirte junto a mí, tan cerca. Silencio.

Anonimato de labios
                                           Aroa Algaba Granero

Labios sin nombre, labios de nubes, de tijeras, de recuerdo, de invención.
Hilados de sonrisas o mordidos de sombra.
Enredados de palabras o enclaustrados de suspiros.
Se persiguen sin saberlo, paseando ciegos entre la multitud, buscando un puzle de dos piezas 
en los escaparates de las tiendas de juguetes.
Se columpian todos los días cientos de veces, pero nunca alcanzan la luna.
Se levantan, comen, trabajan, duermen.
̶ ¿Cómo te llamas? 
̶ Labios
̶ ¿Y tú? 
̶ Labios. 
̶ Besémonos.
Y mientras tanto, gritan anónimos desde las estrellas los otros que prometen, no un beso, 
sino un martillazo en cada gota de sangre, un autógrafo de Dios.
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Lingua franca I
                                              A.E.Stearns

Un idioma universal
incapaz de ser limitado por los dialectos humanos, los gestos,
y los susurros de la mañana y la medianoche,
estoy en busca del lenguaje
que habla tu sonrisa.

Lingua franca II
                                               A.E.Stearns

Las palabras me sobran y los nombres me escapan.
Lo que te han nombrado es un truco engañoso,
un truco que solo sirve para limitar lo que eres,
que a las musas les sobran los nombres.

Para muñecas de plástico
Pan con tomate
Integral
Famélicas
Colorados.
Desde el principio de todo
El oficio más antiguo del mundo:
Seducir y gracias.
El big bang me explotó en el corazón
Touch me
La reina para perder
Naipes absolutos,
Una sola tirada de dados
Y del kaos…
Apareces
Como un fantasma de fresa.
Del color de tus bragas rosas.
̶ fantasía casi perfecta ̶

Clin clan
Glaciares que me han dejado helado al ver tu cuerpo nevado por 
mí.

Si me das una botella
Tiraré todos mis mensajes al mar
Contigo dentro.

Detrás de mí,
En los bosques,
Aparecen hadas, faunos y
Vírgenes salvajes, suicidas…

Aquelarre de la creación
̶ quítate la hoja de parra.
̶ quítame el puñal de la espalda.
Hazme vaho y… en un suspiro:
̶ piérdete.

Para muñecas de plástico
                                                                                            José Payán
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Corría entonces por el mundo
en la canción ordenada
de saltar sobre hojas secas,
y alejarse de “aquel lugar oscuro”
que decía el Rey León.
 Y se aburría.
Corría entonces por el mundo
en el fa sostenido
de golpear las rocas huecas,
y de honrar el cuarto mandamiento
que decía aquel otro cuento.
Y se aburría.
Y como estaba mal salir del mundo,
ir con los arpegios disonantes
de los animales salvajes,
y entrar al cementerio de elefantes
donde reinaba el Rey Scar,
se empezó a secar.
Y sin salir de ese mundo
su sangre se volvió gelatina,
su piel se volvió papilla,
y sus pies se anclaron al suelo.
Sus ojos fueron de los cuervos;
sus dedos, de las hormigas;
y su corazón,
para las hienas del cementerio
que contaba el Rey León.

ACTOR: Bueno señoras y señores, ha llegado el momento que todos estaban esperando. El 
momento para el cual habían venido. (Triunfal) ¡¡¡El momento en el que Inercia se saca la 
chorra!!!
Bueno, relájense, acomódense, porque lo que van a ver hoy no lo han visto nunca. (Señala a 
una chica entre el público) Bueno, ella sí. Y ella. Y... él. Pero el resto no lo han visto nunca. 
En breves momentos, señoras y señores, Inercia se saca la chorra.
(Salen todos los miembros de Inercia. Suena “You sexy Thing”. Se ponen de espaldas y 
miman que se bajan la bragueta. Se dan la vuelta con sus respectivas pollas de goma en la 
mano. Muestran con alegre despreocupación y henchidos de orgullo sus pollas, de frente, de 
perfil, sus posibilidades... Para la música.)
ACTOR: Bueno. Y ahora que ya han visto lo que venían a ver...
ACTOR2: Por que han venido a ver esto...
ACTOR: Exacto. Han venido a ver esto.
ACTOR2: Que a nosotros no nos engañan...
ACTOR: Para nada.
ACTOR2: No nos cuenten la milonga de que han venido a ver teatro.
ACTOR: ¡Ja! ¡Teatro! ¡Valiente excusa!
ACTOR2: No. Ustedes no han venido a ver teatro. Han venido a ver pollas.
ACTOR: ¡Nuestras pollas!
ACTOR2: Buh... vergüenza debería darles. Engañar a sus mamaítas. A sus mujeres, a sus 
maridos.
ACTOR: “Me voy al teatro, Pepe”
ACTOR2: ¡Y una mierda!
ACTOR: ¡A ver pollas!
ACTOR2: ¡Pollas!
ACTOR: Ese es el único lenguaje que entendéis, zorras.
ACTOR2: Y maricones, tú.
ACTOR: Y maricones.
ACTOR2: Aquí somos políticamente correctos (mientras hace gestos obscenos con la polla).
ACTOR: ¡Teatro! ¡Seréis falsos!
ACTOR2: Si quisierais ver teatro os iríais a un teatro de verdad. ¡Como el Liceo! (Pausa. Se 
descojonan) Perdón, perdón... es que no me sale esta frase sin reírme... el Liceo... en fin...
ACTOR: ¡Maricones!
ACTOR2: ¡Eso!
ACTOR: Seguro que si nos pusiéramos a hacer Shakespeare, la mitad ya se habrían ido. Tea-
tro...

Inercia con la 
chorra fuera.
                                                                         Héctor Toledo Porteros
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El Rey León 
                                                                             Rosa Celiberti
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ACTOR2: Vosotros no tenéis ni puta idea de lo que es el teatro.
ACTOR: Y nosotros tampoco.
ACTOR2: Exactamente.
ACTOR: Lo reconocemos. No sabemos hacer teatro. ¡Pero sabemos lo que os gusta! (Gritan 
y agitan las pollas. Uno hace malabares con ellas).
ACTOR2: Sí, os gusta ver pollas.
ACTOR: Porque las pollas son poderosas. Son un símbolo de poder.
ACTOR2: Y a todos nos encanta el poder.
ACTOR: Por eso nosotros estamos aquí arriba y vosotros no. ¡Porque nosotros enseñamos 
nuestras pollas!
ACTOR2: Y eso nos da poder.
ACTOR: Esto no es teatro. ¡Es una burda exhibición de nuestro ego!
ACTOR2: ¡Qué triste!, diréis.
ACTOR: Triste, sí. Pero más triste es estar ahí abajo. Ahí abajo solo sois... público. Una 
masa abstracta. Sin ideas. (Abuchean)
ACTOR2: Sí. Estáis ahí como bobos, dispuestos a tragaros todo lo que os echemos.
ACTOR: ¡Pero aquí arriba somos dioses!
ACTOR2: ¡Dioses!
ACTOR: ¡Somos la proyección de vuestros deseos! ¡El producto de vuestra admiración!
ACTOR2: Y vosotros que pensabais que esto iba de arte... ¡Ja!
ACTOR2: Lo nuestro no es el arte.
ACTOR: Y lo vuestro tampoco, eso está claro.
ACTOR2: ¡Lo nuestro es el espectáculo!
ACTOR: ¡Sí señor! ¡Pan y circo!
ACTOR2: ¡Y pollas!
ACTOR: ¡Y pollas!
ACTOR2: Por eso hacemos esto en un bar, regado con alcohol.
ACTOR: Porque si lo hiciéramos en el Liceo (risas)... si lo hacemos en el Liceo, ¡no viene ni 
Cristo!
ACTOR2: Claro que no.
ACTOR: Por eso hemos vendido nuestra alma.
ACTOR2: Ya no somos actores. ¡No! Ahora somos.
TODOS: ¡Putas del espectáculo!
(Suena “I just wanna be your dog” Bailan erótica y obscenamente besando y lamiendo sus 
pollas, felices. Salen).

 Salamanca. Plaza de Anaya. Siglo XD , en la época decimoticónica. Un universo ficticio 
en el que los jardines, en lugar de estar ocupados por estudiantes hippiescos, reciben la afluen-
cia de doctos y doctas universitarios ataviados con bombines y otras prendas de ropa  anacró-
nicas y descabelladas. Un marco narrativo adecuado para chicos del periódico que voceen:
—¡EXTRA, EXTRAAAA! La legendaria pluma de Don Miguel de Unamuno ha sido robada de 
la vitrina conmemorativa de la Casa del BedeeeEEEEEL!!!!
 Los estudiantes que se encuentran más cerca detienen sus labores y murmuran entre 
ellos plausiblemente conmocionados. “La pluma de Unamuno”, se escucha a uno, “dicen que 
quien la esgrima podrá escribir El Relato Definitivo, y que podrá comunicarse con el Autor”. 
“Qué ladrón más astuto el que la haya robado”, exclama otro, “si son ciertos los rumores, esa 
pluma te redacta los exámenes por arte de magia, ¡y puedes sacar matrículas de honor!”. Otro 
estudiante, de ADE,  asegura: “¡el mismísimo Estiv Yobs se inspiró en la caligrafía de esa pluma 
para diseñar las tipografías de sus PluMa©s!”.
 El revuelo sigue creciendo, mientras unos y otros discuten sobre las diversas leyendas 
que rodean al instrumento que el autor consagró con el toque de sus dedos eruditos. En medio 
de la algarabía, se alza una voz:
—¡BASTA! –Es el profesor S. T. Udium., [®]espetada eminencia entre el alumnado– Ya han 
dejado volar su imaginación suficiente. Debemos afrontar los hechos fría y cabalmente. ¡Debe-
mos poner en marcha el plan Múdel!
—¿El plan Múdel? –pregunta una alumna de primero (que todavía no sabe lo que es el Múdel). 
—Sí, el Mecanismo Único de Dominación Encubierta Literaria –revela el profesor, arropado 
por un colchón auditivo de ovaciones, y algún que otro “¿no podría reformularse el hipérbaton 
de ese acrónimo?”. El profesor continúa: –Debemos acondicionar la Universidad con sistemas 
de seguimiento que permitan que el campus funcione como una gran colmena virtual en la que 
se puedan registrar las entradas y salidas de los usuarios… ¡de esta manera, nadie podrá volver 
a cometer un crimen tan atroz como este!
—Pero, profesor S.T. Udium… –empieza un alumno de intercambio– ¿qué haremos mientras 
tanto? ¿Quién va a recuperar la pluma? ¡No podemos dejarla en poder de algún Anónimo, que 
escriba grandes obras sin dejar su firma en ellas! ¡Sería un agravio comparativo para todos los 
que no hemos nacido con la semilla de la genialidad y debemos cultivar el placagio o el copia-
pega y, encima, a cara descubierta, con nombre… o en el mejor de los casos, con pseudónimo!
 Uno de los alumnos colindantes se ríe entre dientes. Se ha acordado de que, en el último 
concurso de mAcrorrelatos verbosos, utilizó “pseudónimo” como pseudónimo. Su risita, gra-
tuita e inexplicable en medio del silencio caviloso que ha seguido a la fogosidad desesperada 
del alumno de intercambio, resuena como un cuervo en un cementerio. El alumno, avergonza-
do, piensa “tierra, trágame” y, queriendo adecuarse a la metáfora, imagina lo cómoda que sería 

TINT(er)ÍN y el misterio de la 
pluma desaparecida.

                                                                                          Elena  Hernández
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una tumba bien cerrada, a la que no llegasen las miradas acusadoras de sus colegas académicos.
—Veamos… –prosigue el profesor– Es cierto que debemos hacer algo para atrapar al ladrón 
y devolver la pluma a la vitrina, su legítimo e improductivo lugar. Sólo… sólo podemos hacer 
una cosa…
Se hace un silencio expectante. Tan expectante que, desde la redacción de esta historieta, nos 
vemos obligados a plasmarlo visualmente:                                     
—¡Debemos acudir a TINT(er)ÍN! –anuncia el docente.
—¿TINT(er)ÍN?, el famoso reportero-mascota.de.la.facultad.de.filología-semidetective-dibu-
jo.personificado-cuyo-nombre-ha-sido-modificado-en-un-curioso-homenaje-a-Hergé?”, pre-
guntan los estudiantes, a coro.
—¡En efecto, señores míos! –responde S.T. Udium.– Voy a iniciar el proceso burocrático con el 
que convocar a TINT(er)ÍN
Los estudiantes suspiran abatidos. Saben que todos los procesos universitarios que implican 
papeleo son lentos y tediosos. El desánimo comienza a extenderse cuando, de repente, se alza 
una voz:
—¡No tan lentamente, S.T. Udium! –y las palabras resuenan como una cucharilla de té contra 
una taza de porcelana– ¡No es necesario el papeleo!
Aguzando más el oído, su voz ya parece más bien el sonido del punto  de una pluma contra el 
borde de un tintero de cristal… ¡Es TINT(er)ÍN! Los estudiantes contemplan la escena boquia-
biertos:
—¡Ya estaba aquí, antes de que usted llegase! Siempre me infiltro entre los estudiantes para 
estar al tanto de las novedades. –dice TINT(er)ÍN– ¡Para saltar a la acción lo antes posible, hay 
que dormir en el campo de batalla!
“Hurra, hurra”, se escucha entre la sección más ochentera del jolgorio estudiantil. Mientras 
tanto, TINT(er)ÍN se encarama al último de los peldaños del Palacio de Anaya y, desde lo alto 
y por lo alto, pregona el plan de acción con el que recuperará la pluma desaparecida:
—Crearé una revista literaria, una revista literaria llamada ©Anayita, en la que todos los alum-
nos de la Universidad podrán publicar sus creaciones. Organizaré certámenes, historias enca-
denadas, críticas, entrevistas… ¡y mucho más! ¡Será una iniciativa tan jugosa, que el ladrón de 
la pluma de Unamuno no podrá resistirlo!
—¿Resistir qué? –pregunta a coro (griego) el grupo de estudiantes.
—¡No podrá resistir la tentación de explotar su propia creatividad! ¡No podrá evitar sentir la 
emoción de la competición literaria! ¡No podrá evitar mandarnos manuscritos!
—¿Y eso cómo te hará dar con el ladrón? –dice a una el coro (griego) de estudiantes.
—Fácil, amigos, fácil: en el siglo equisdé… ya nadie escribe a mano. Sólo el ladrón de la pluma 
nos enviará documentos manografiados, en vez de Mac-quinagrafiados. Y cuando lleguen esos 
escritos… sólo habrá que seguir los rastros de tinta… Así que ya sabéis: escribid, cread, partici-
pad en ©Anayita. Ayudadme a construir una red literaria en la que pescar al ladrón. ¡Recupe-
raremos la pluma… de un plumazo!
 Y con esta frase providencial, TINT(er)ÍN se marcha hacia la base secreta de la nueva 
revista. Los estudiantes lanzan sus sombreros al aire, empuñan sus PluMa©s y comienzan a 
escribir…

... to be continued.
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