
 

  



 

  



 

  



DANTE ALIGHIERI 

Hay una brecha que se produce en el amor y te obliga a pasar por el Infierno, el 

Purgatorio y el Paraíso desde la tierra, en una eterna y divina comedia. 

Pecamos en una incesante y mal dirigida búsqueda del amor. Sin él, nada tiene sentido. 

Sin él, la vida no tiene objeto. 

Los siete pecados capitales no son sino vicios del amor mal dirigido, del amor denegado. 

La envidia es el triste deseo del amor ajeno. 

La gula y la avaricia buscan ese anhelado amor en lo material, saciando su sed de amor 

artificial. 

A la pereza le sobra amar, ama lento, ama a deshora, nunca llega a tiempo.  

La ira no es capaz de sentir amor. Le rebosa el corazón de frustración. 

La soberbia se ama a sí mismo con más ego que pasión. 

Así, la Comedia de Dante se convierte en una alegoría, en un viaje interior estructurado 

en cien cantos, en tres círculos que culminan en el Paraíso, donde habita el amor en 

todas sus variantes filosóficas: amor terrenal, amor al conocimiento, amor a Dios. 

«Amor me inspira», confiesa Dante, el poeta; «amor que riges los cielos, y que me 

sublimaste en tu esplendor» (canto I). 



Beatriz encarna la materialización de ese amor místico, sublime, libre de las ataduras del 

deseo y nexo de unión entre la Tierra y el Paraíso… lo que le da sentido a todo. 

Y ello, a pesar del escaso conocimiento que el poeta tuvo de su amada, a la que vio muy 

pocas veces en su vida, con quien no cruzó una sola palabra salvo apenas un saludo, que 

se casó con otro y que murió en la flor de la vida con veintidós años, relegando a Dante 

a sufrir las consecuencias de su decisión, cargando con la pureza de su amor por ella en 

solitario. 

Dejó escrito Julio Cortázar que ni Dante ni Romeo podían elegir a Beatriz ni Julieta, 

porque «Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos». 

Esa lluvia, esa llama ardiente, es el final del camino, el paraíso anhelado, el vellocino de 

oro, la solución al enigma de la vida. 

  



INTRODUCCIÓN 

 

Infierno. Purgatorio. Paraíso. 

Divina Comedia... 

Ese mordisco lírico de nuestra historia tan esencial y, al mismo tiempo, visceral. Profético 

y abismal. Poderosamente real. 

 

Dante Alighieri así lo dejó plasmado en su imperecedera obra cumbre. Con una profunda 

reflexión sobre la naturaleza del ser humano y los siete pecados capitales más 

destacables en los que caemos y por los que nos censuran hasta la muerte –¿por eso 

serán capitales?–, se adentra en el análisis del amplio conocimiento que poseía sobre 

ello, repasando con gran maestría desde su fe religiosa hasta sus convicciones morales 

y filosóficas. Unos espejos en los que cualquiera puede verse identificado. 

Tú. 

Tú. 

Tú… 

Yo. 

 



Siete pecados capitales. Cada uno con su propio nivel de censura. Nunca imaginé que la 

soberbia fuera el más grave. Una soberbia altiva con un poder imperioso de subir nuestro 

ego sobre una escalera infinita, capaz de cegarnos por creer estar cargados de razón.  

 

Seguida muy de cerca por la envidia, un sentimiento de pelusa más enredado que las que 

nacen sin explicación en los ombligos de cada pecador.  El paisaje ideal para calmar 

nuestros males es el mítico prado de césped color esmeralda, todos lo sabemos. En el 

caso de los envidiosos, este entorno tiene la hierba MUY verde y no es, para nada, 

reconfortante. Hay quien diría que existe la «envidia sana» pero eso lo mismo que decir 

«guerra santa». Elementos contradictorios que no me han pasado desapercibidos. 

 

Luego, la ira. ¡Ay! La ira... ¡AY, LA IRA! El viento más huracanado y mortal resulta que no 

sale del planeta sino de la boca de un ser humano. 

 

¿Será que, después de un ramalazo iracundo, nos sentimos tan cansados que solo 

queremos tumbarnos en cualquier rincón, agotados? ¿Será por eso que el siguiente de 

la lista es la pereza? Desgana, desidia, dejadez, apatía, vaguería, gandulería, 

holgazanería... ¿Cómo se pueden tener tantas cualidades parapetado en un sofá sin 

mover una sola célula del cuerpo? 



 

¿Qué puedo decir de la avaricia? El siguiente de la lista. Esa codicia ambiciosa de poseer 

todo lo que tienen LOS DEMÁS, incluso lo que no queremos... El «mi, me conmigo» de 

toda la vida. 

 

Llegamos a uno de los placeres más gratificantes que puede entregar el mundo. Comer. 

Curioso que, en exceso, se convierta en un arma letal para el espíritu. Comer es una 

cosa; cebarse hasta dilatar el estómago es gula. Apetito desmedido por seres insaciables 

cuyo único aliento en la vida es mantener la boca cerrada a base de llenarla de comida 

y bebida. 

 

Cada ser humano tiene orificios en su cuerpo en dos zonas. En la superior y en la inferior. 

La gula compete a la superior. La inferior es propiedad de la lujuria; también se puede 

llenar y también es insaciable. El más viscoso de los pecados y también el más leve. Si nos 

centramos en el marco de la moral sexual, el contacto de una piel con otra se convierte 

en el centro de mando de quien es lujurioso. Una alegría al cuerpo... detrás de otra. El 

matrimonio (im)perfecto con el perezoso. 

 

Desde un prisma anárquico, la vida es divina, y la vida es comedia.  



¿O acaso no nos sentimos divinos cuando nos reímos? 

¿Acaso la vida no se ríe de nosotros en numerosas ocasiones y nos sentimos divinos 

cuando lo aceptamos y compartimos con ella sus carcajadas? 

 

Si la vida es, en general, una comedia divina, la muerte es una gloriosa jarana en la que 

las almas pueden respirar tranquilas por fin... 

O no... 

 

Sara Levesque 

  



SOBERBIA 

Una vida soberbia 

Dicen por ahí que un día fui comunista cuando universitario en la Barcelona franquista. 

Y no lo niego, aunque ya no me identifique con aquel ingenuo muchachito. Sí, pertenecí 

a la organización «maoista» Bandera Roja y después al PSUC. Fui todo un luchador 

antifranquista porque entonces eso identificaba al poder y la tiranía. Luego, con los años, 

he comprobado que no era para tanto. 

He podido tener todos los defectos del mundo, he podido cometer todos los pecados 

capitales, los mortales y los veniales, pero yo de soberbio no tengo un ápice. Si no, ¿cómo 

se explica que después de un viaje a China en el 76, abdicara de todos mis anteriores 

postulados y me pasara al socialismo militante? 

De todas formas, en esencia, sigo pensando lo mismo. Defiendo la libertad ante todo y 

por encima de todo. Por eso luché contra el dictador; posteriormente, llo hice contra la 

dictadura nacionalista catalana y contra el régimen felipista. 

Apoyé a todos los líderes de derechas y todos, menos uno, me fueron fallando como 

escopetas de feria. Estuve en la génesis y el aliento de partidos de nuevo cuño como 

UPYD y Ciudadanos apoyando incondicionalmente a sus líderes, hasta que ellos solos se 



acabaron enterrando. 

Yo no tengo la culpa de que, ahí abajo, los partidos y movimientos sociales  se dejen 

instrumentalizar por los que, bajo una pátina de democracia, se empeñan en retorcer el 

discurso fundacional de esas organizaciones para ponerlas al servicio de los de siempre. 

Acudo ante su señoría acusado de soberbia. Yo, que solo soy una persona clara, sensata 

y realista. Tengo un carácter fuerte, lo admito. Pero de ahí a considerarme altivo hay un 

trecho muy largo. No sé quién hace esta selección.  Me llevaría un gran desengaño si la 

Justicia Divina tuviera tantos fallos como la humana. No lo creo. Espero que durante esta 

fase procesal se me permita demostrar mi inocencia. 

¿Soberbio yo? Yo, que fui capaz de, humildemente, ir virando hacia posiciones revisionistas 

y hacerme anticomunista radical. 

Pero yo, yo sigo pensando lo mismo, repito. Son los demás, son los partidos los que 

traicionan sus propios postulados y a sus propios militantes. 

Hasta mi fatal deceso he sido negacionista, conspiranoico y antivacunas. He profetizado, 

he predicado mi fe a los cuatro vientos y he conseguido un ejército de acólitos dispuestos 

a todo por la defensa de la libertad y contra el estado de alarma. He reclutado taxistas, 

amas de casa, hosteleros y gentes de todas las extracciones sociales. He reventado los 

cinturones rojos de la demoníaca opresión comunista. A mí me siguen lo mismo en el Barrio 



de Salamanca que en el Pozo del  Tío Raimundo. 

Mi lucha sigue siendo a favor de la libertad y del liberalismo y, para ello, es imprescindible 

desenmascarar a esos integristas radicales de izquierdas, a los 

«pijoprogres» de salón, a las hordas sodomitas del movimiento LGTBI, a los ocupas, a los 

«podemitas» y a toda esa «purria» infecta que pudre España de norte a sur y de este 

a oeste. Y también he combatido a los pusilánimes de derechas que justifican el 

matrimonio gay y son tibios con la invasión africana y musulmana y timoratos con los 

izquierdismos reinantes. 

Por eso, en los últimos tiempos, me había seducido el desparpajo, la desenvoltura, la 

valentía y el atractivo personal de la nueva Juana de Arco española: Isabel Díaz Ayuso. 

Para mí es como una deidad, una vestal, una reina. Al pueblo de Madrid se le ha aparecido 

la Virgen con esta señora con cara de ángel. Algún «rojeras» deleznable la define así: 

«la mujer con cara de ángel y un culo del demonio». 

Ella será mi Beatriz en esta singladura por el purgatorio, la ensoñación de su deseo y su 

añoranza me conducirá, seguro, a la diestra de Dios Padre hasta que ella también llegue. 

¿No dicen que «de Madrid al cielo»? 

Aunque pienso que no era necesario, aceptaré con humildad los consejos de Virgilio. Al 

fin y al cabo,  es lo que quiere Catón y no pretendo, al menos de momento, llevarle la 



contraria. Ahora bien, no puedo dejar de expresar mi sorpresa y desacuerdo en su 

elección como guardián del purgatorio por parte de Dante. Podría haber combatido a Julio 

César de mil maneras y no haberse dejado vencer por la mayor de las cobardías que es 

el suicidio. 

Creo que aquí, señoría, estamos confundiendo los términos. No es soberbio quien se sabe 

superior y lo demuestra activamente como yo. La falsa modestia es la más grande y 

verdadera de las soberbias. Como bien decía Unamuno –que no es que fuera una cosa 

del otro mundo como intelectual– pero en esto tenía razón: «la más sencilla humildad es 

no cuidarse en ser tenido por nada, ni por soberbio, y seguir cada uno su camino, dejando 

que ladren los perros que al paso nos salgan, y mostrándose tal cual es, sin recelo de 

habladurías». Y ese he sido yo, en esencia. «La soberbia contemplativa es la que 

envenena el alma y la paraliza.  La activa no. La lucha purifica toda pasión». 

¿Cuál fue entonces mi único fallo? Pues un error fatal que me ha costado la mayor de 

las penitencias, la muerte, que es por lo que estoy aquí. La verdad es que no lo tenía 

nada claro, pero cómo iba a dejar ponerme la Astra Zeneca después de toda la bilis que 

había echado contra ella y contra las demás vacunas en mis emisiones y artículos. Yo, 

que presumía de venir de una familia longeva, –mis padres y abuelos todos rondaron la 

centena de años de edad– vencido, doblegado y finado por un insignificante bicho. 



Y ya, como alegato final, señoría, acudiré para cerrar mi defensa a una frase del propio 

Catón, precisamente: «La primera virtud es frenar la lengua y es casi un dios quien 

teniendo razón sabe callarse». Si bien no es eso lo que me ha caracterizado hasta 

ahora, sí manifestaré aquí mi firme compromiso de que ese principio guíe mi prolongado 

periplo por el purgatorio, ya que, entiendo, el cielo solo lo veré desde el autobús. 

Quiero presentarme inmaculado ante el Altísimo después de haber expiado todos mis 

pecados. Y acepto la penitencia que se me imponga desde este tribunal, porque mi mayor 

deseo es encontrarme con el Padre Eterno para proponerle la creación de un grupo de 

comunicación que martillee eternamente a las almas rojas que arden y que arderán en 

el Infierno. Nunca imaginaron mayor  tormento. 

Y, pienso para mis adentros: «que se vaya preparando también Él porque no veo yo 

mucha libertad por aquí». 

Gari Ferrero 

  



ENVIDIA 

 

«La envidia no es lo que pensamos». 

Mansiones, múltiples coches de lujo, relaciones apasionantes, varios millones de euros en 

la cuenta bancaria y, en teoría, la vida solucionada. Todos estos logros conseguidos con 

un esfuerzo mucho menor, al menos eso es lo que piensa la mayoría, de lo que un ser 

mundano necesitaría. Jugadores de futbol, jóvenes y nuevos millonarios, emprendedores 

de nueva generación… ¿Qué era esto? Para mí, a lo que muchos aspiraban en la vida 

me resultaba indiferente; se presentaba ante mí cual entelequia surgida de una mente 

creativa que habla de seres fantásticos, inexistentes.  

Miré la hora, apagué el portátil y me vestí a la par que meditaba sobre estas 

circunstancias. Elegí, cómo no, lo adecuado: ropa interior cómoda, unos vaqueros, camiseta 

y zapatillas de deporte que combinaran… no podía ser de otra manera; por supuesto, 

nada astroso. Por un momento casi se me olvidan los auriculares. Me sentía demasiado 

vivo escuchando música y no renunciaba a ello ni siquiera en la calle. 

Me dirigí al centro. Había quedado con unos amigos para beber unas cervezas y llenar 

el estómago sin mesura si fuera necesario. El día de primavera era agradable, y una 

suave brisa ayudaba a mitigar el calor. Mientras recorría las calles no pude evitar fijarme, 



como de costumbre, en alguna pareja. Una en concreto llamó especialmente mi atención;  

saltaba a la vista que era una relación reciente. Jugueteaban y el arrebol en el rostro de 

ambos se hacía presente; pero no era de vergüenza. No pude evitar mi desdén ante la 

situación. Era un comportamiento tan habitual en mí que ya ni me sorprendía. 

La cervecería rebosaba de gente, como de costumbre. Menos mal que teníamos mesa 

reservada. Mis amigos no tardarían en llegar. Instantes después de sentarme, pude 

apreciar que gran cantidad de las mesas se encontraban ocupadas por parejas. Buena 

comida y algo de alcohol me quitarían la hiel que me consumía por dentro.  

Por fin, mi pandilla llegó. Después de los pertinentes saludos y abrazos, nos decidimos a 

probar las pocas cosas del menú que no habíamos catado. No escatimamos en nada. El 

frescor de la cerveza y el buen sabor de la carne recién hecha me aliviaron.  

––He pasado la noche con Isabel ―me declaró Lauren, de repente. Casi fue un susurro. 

Lauren, uno de mis mejores amigos, consiguió que mi último trago de cerveza supiera 

amargo de verdad.  

Isabel era una amiga en común que siempre había llamado mi atención. Desde el principio, 

y según progresó nuestra amistad, pensé que su interés por mí era patente. Nada más 

lejos de la realidad. Nunca ocurrió. Sin embargo, ella siempre mostró atracción por otras 

personas. Eso había provocado pequeños golpes a mi pequeña soberbia. Nada serio.  



Lo había capeado demasiadas veces. No obstante, el comentario de Lauren me hizo 

sentir como un rorro que se las prometía muy felices porque le habían asegurado que le 

llevarían a jugar a un lugar fantástico. Al final, y sin comprenderlo, no es llevado allí; 

mientras que, en el extremo opuesto, un amigo suyo le cuenta lo maravilloso que es ese 

lugar al que quizá pueda ir alguna vez.  

Acabamos la velada, y a pesar de la cantidad de comida y alcohol ingeridos, me sentía 

menos grogui de lo habitual. Me despedí del resto de manera precipitada, interrumpiendo 

las risas y comentarios finales. Me apetecía andar. Me ayudaba a relajarme y comprender 

mejor las situaciones.  

Mientras regresaba a casa sumido en mis pensamientos, me percaté de que el camino 

de ida comenzaba a reflejarse en el de vuelta. Igual de agradable que al comienzo de la 

tarde, el ocaso no había hecho su aparición. Ensimismado en mis propias cavilaciones, y 

como si de magia se tratara, me cruce con un par de figuras que me devolvieron de 

nuevo a la realidad. La misma pareja que encontré a la ida. Esta vez, caminaban en 

silencio y agarrados de la mano, mostrando una complicidad asombrosa. Era algo mucho 

más profundo y maduro que lo que pude percibir la primera vez.  

En aquel momento, no pude estar más equivocado al mostrar mis sentimientos, pero en 

vez de tener un acto de contrición por mi comportamiento, fui consciente de nuevo: «la 

envidia no es lo que pensamos». Mordido otra vez sin llegar a ser devorado, el sentimiento 



me inundó, como en otras ocasiones. En ese momento, ansié tenerlo, mientras la tristeza 

me engullía. 

De repente, pensé en «ella» mientras la brisa me recorría de nuevo el rostro, 

acercándome un recuerdo que creía olvidado. Ni siquiera tenía que ser ella; era yo. 

Porque es en esos momentos cuando te das cuenta de lo que es. Los anhelos por algo 

superficial no muestran las verdaderas pasiones del ser humano; es en las cosas sencillas 

y vitales cercanas a uno mismo donde se manifiestan las miserias. 

Seguí adelante y dejé atrás a la pareja. Ajusté los auriculares a las orejas y alcé la vista 

hacia la deslumbrante luz emitida por los últimos rayos de sol. Cerré los ojos. El breve 

instante en el que logré recuperar la cordura fue perturbado por el violento impacto que 

sufrió mi cabeza. Algo cayó sobre mí. El golpe debió de ser estridente, ya que atrajo a 

numerosos transeúntes a mi cuerpo desplomado. La última canción finalizó y, devorado 

al fin, jamás logré que el resto del trayecto fuera plácido.  

 

Borja Vilariño Pereira 

  



IRA 

La I.R.A. (Infección Reticular del Alma) 

 

Andaba por el aire amargo y sucio. 

Tan denso velo no formó a mi vista,                                                                                                                     

como aquel humo que nos envolvió.                                                                                                                           

Y el freno de las leyes se precisa;                                                                                                                              

y se precisa un rey, que al menos vea                                                                                                                    

de la ciudad auténtica la torre.                                                                                                                                

Hay leyes, pero, ¿quién las guarda?   

                                                                                                                

Nadie.                                                                                                                                              

(Canto XVI Purgatorio. Divina Comedia) 

 

Cada día que osa acontecer, el cubo revestido de azules baldosas aislantes que 

aparenta ser frío, oscuro y distante, se empequeñece un poco más y se renueva 



un poco menos. Sofocante zulo de íntimas paredes escarlatas vigilantes de mí. Mis 

múltiples caras anuncian con indignación, a cada paso que doy, la I.R.A. Es la cornisa 

por la que, a todas horas, me asomo sin otear rayo de luz o chispa de vida alguna 

que me devuelva mi entusiasmo y concordia por la misma. 

 

––¿A dónde irá? ¿A dónde pretenderá llegar con esta espesa niebla que nubla 

por completo su delicado juicio? —pretenden averiguar los ignorantes extranjeros 

limítrofes. 

 

En el centro de ese azaroso dado me encuentro pasivamente agresiva; sin 

embargo, no discierno la hierática causa. Quizás sea la frustrada promesa de 

construir un sensible mundo a mi medida, o quizás sea el miedo a afrontar una 

realidad no elegida con satisfactoria libertad.  

 

Me brotan coléricas lágrimas del corazón hacia mi seno por ser y estar en mi 

propio infierno, por reclutarme en mi conveniente, aunque inútil, entelequia. El 

sufrimiento interno se yergue amurallándome y deslindándome de la fútil vida en 



comunidad. Así, cada vez que alguien decide acercarse a mi impenetrable refugio 

para intercambiar palabras, ideas, miradas o interesarse por mí, yo solo sonrío y 

finjo sentir un parvo deseo, inquietud, alegría, paz o absoluta conformidad. Finjo 

sentir lo correcto o vivir una esperada vida «normal». Mis expresiones de 

indiferencia no dejan indiferente a nadie, tachándome de veleidosa, insoportable y 

voluble.  

 

La supina incomodidad por la vida no es visible a ojos de una persona bautizada 

por su propia calima. Solo una sideral inteligencia divina, que sabe dónde mirar y a 

quién, descifraría los mensajes ocultos tras una pasiva actitud o activa sonrisa.  

Yo, que siempre presumí de ser real y verdadera, ahora la simulación es mi 

permanente rémora. Atrapada en lo políticamente correcto, reprimiendo mi 

esencia. Un pasado carcelero, desnutrido negligentemente, se arrepiente y me 

delega la enorme responsabilidad de abrir con la mágica llave de plata mis más 

incontroladas pasiones e irracionales reacciones que atoran el flujo de mi ser. En 

mi cabeza suena una música de fondo en donde las voces naturales y humanas 



se imbrican generando una intolerable confusión y un caótico malestar 

característicos del Bosque de los Desamorados. 

 

Entre muchas solitarias noches cerradas, refugiándome en mi viciada culpa y 

quejándome de las diversas e incesantes injusticias de la vida, de un defectuoso e 

impío mundo desajustado a mis egoístas objetivos, soñando despierta y, a punto 

de golpearme la cruda realidad; noto cómo mi hígado se hincha gradualmente de 

todos esos pensamientos puntiagudos y despiadadamente afilados que infectan 

mi alma en silencio. El dolor de una prolongada represión emocional es tan 

desgarrador que mi víscera comienza a sufrir pequeñas irrupciones internas. Es 

como si tratara de advertirme que, de un momento a otro, va a implosionar. Es el 

albarán por comprar tanto rencor, resentimiento, venganza y desesperación a 

ciegas, sin entender la utilidad exacta de cada una de ellas.  

 

Con intención de calmarla, comienzo a prestar atención a mi respiración, 

imaginando que inspiro luz terapéutica y espiro irascible pus. Con el transcurrir de 

los segundos, logro regular el vital resuello y lo voy profundizando mientras mis 



oídos se abren a una dulce y melodiosa música suave que proviene del exterior del 

poliedro. Al distinguir el segundo movimiento de la «Sinfonía Dante» de Liszt mis 

entrañas se van relajando, y desde fuera consigo equilibrar mi interior. Mi infección 

reticular álmica revierte, canalizándose a través del túnel de la eternidad infinita. 

Alzo la vista y, donde antes solo había un grueso muro bicolor, ahora hay una 

puerta multidimensional cuyo emblema reza lo siguiente: 

 

«Vivirás buena vida, si refrenas tu I.R.A.» 

  

La atravesé, el lazo de la iracundia se desató y el bosque de neblina se disipó, 

marcando el camino hacia una fuerza de la naturaleza que nos juzga libres de 

voluntad al entrar en juego el discernimiento.  

 

Cristina Díez  



PEREZA 
 
 
 

Veo gente corriendo sin parar.  

Persiguen el ejemplo de los diligentes: César, Eneas, la propia María... 

Sin embargo, las almas que pagan su culpa mientras corren, también lloran;  

penan porque su amor fue lento en adquirir el bien.  

«Benditos sean los que sufren, pues serán reconfortados».  

Mateo 5:4 

 

Eso intentaba yo, reconfortarme. Hasta que me interrumpieron. 

La verdad, no es justo que le fastidien a una los ratos de ocio placentero. Claro que, en 

mi caso, como vivo inmersa en el ocio... ¡Pero da igual! ¡Sigue sin parecerme justo! 

Terminaba de acomodarme cuando sonó el teléfono. Por supuesto, no me inmuté para 

contestar; lo había olvidado en la otra esquina del sofá. Preferí continuar soñando figuras 

con las nubes de humedad que han aflorado en la techumbre. Bah... ¿Para qué pintar ni 

arreglar las tuberías? Yo mantengo otro tipo de estética. Como la de las telarañas, que 



relucen cual visillos plateados por detrás de las contraventanas. Son tan lindas esas 

bolitas de azabache y patitas largas que cruzan, a veces, hacia el calor de las esquinas... 

Aunque, en mi casa, mucho calor no hace. Y no me importa. Desde que se estropeó la 

calefacción, atravieso los inviernos enroscada en una manta eléctrica, ¡y tan campante! 

Eso de la fontanería da tanta pereza... 

 

Retomando, que reposaba yo tan a gusto bajo mi manta, cuando escuché el móvil. En 

principio, dudé en dejarme caer de lado y apoyar la oreja pegándola sobre el aparato, 

sin necesidad de sujetarlo con las manos, pero no me apetecía estirarme tanto. Así que 

no lo cogí. Y el timbre siguió chillando hasta que se aburrió –o se agotó la batería (no 

suelo acordarme de cargarlo)–. Por fin, ya sin extorsiones, en el justo momento en que 

regresaba a mi espontánea y creativa imaginación, ocurrió el suceso... 

 

De pronto, una de las nubes se desprendió, cayó brutalmente sobre mi cabeza y, a 

continuación,  como si se tratara de una aspiradora, me succionó, ¡con manta y todo! 

Y con este aspecto me presento ante usted, obligada. Por rumores, me percaté a mi 

llegada que me acusaba de espíritu lento. Y eso molesta. Con sinceridad, no es correcto 

presionar así a las personas. 



 

Entiéndame, que no me enfado ni pido explicaciones, que todo eso es muy cansino; pero 

si desea comunicarse conmigo, haga el favor de acercarme el aparato en vez de 

estamparme un trozo de techo en la mollera. De veras, nunca supuse que fuera a morir 

de esta forma. Y comprendo que intentaba avisarme; pero ya me conoce. ¿Por qué 

utiliza métodos que sabe de  antemano que no funcionan? Es usted un poco brusca. 

Aunque..., bien pensado..., me ha ahorrado el cansancio de fenecer por mi cuenta. Si es 

por mí, me quedo en la tierra per secuela seculorum. Por no moverme, no pillo ni una 

enfermedad. ¡Qué agotador eso de quejarse todo el día! 

Lo mejor ha sido lo de la aspiradora. No he precisado del mínimo esfuerzo; usted se ha 

encargado de todo. Se lo agradezco, en serio. Y se lo agradecería más si me prestara 

un cojín para acoplarme mejor a la silla, que no soy de aguantar mucho tiempo con la 

espalda tiesa. Y ya, si acaso, sigo explicando. 

No me gusta andar con argumentos, pero ya que ha sido tan amable, le cuento: 

Me instalé en la pereza por puro convencimiento, pues la sociedad en la que nací no 

ofrecía nada  interesante. Al revés, ansiaba engancharme a su cadena de borregos 

domesticados. Para educarme, declaraban; amaestrarme es lo que pretendían. 



Ciertamente, ignoro por qué seres que disponen de un alma similar a la mía, –o sea, 

humana– persisten sometidos a tantas estupideces sociales. La política, la moda, los 

convencionalismos... Todo mentira, pura simulación. Solo me lo explico por la necedad que 

les ciega, motivada por la maliciosa manipulación por parte de... Mejor me callo. En fin, 

allá cada uno.  Ya he manifestado que no anhelo conflictos con nadie. 

Miren ustedes: la tierra gira con su marcha; pues yo me traslado con la mía –más bien 

ninguna–. Mi tarea es observar, cavilar... ¡contemplar desde mi centro! Me deleita tanto 

la contemplación que no preciso acceder al paraíso para gozar de la divina presencia. 

Me basta con echar una ojeada a sus efectos: el calorcito de la manta, el sabor de mis 

opíparos desayunos, el jugueteo del sol con las hojas de los árboles y las cambiantes 

formaciones blancas del cielo en mis eternas  mañanas de parque. Disfruto sin límites de 

los acontecimientos naturales, por lo que no requiero de ninguna memez artificial para 

complacerme. 

El trabajo, por ejemplo, constituye una estafa, una fábrica de esclavos, un castigo a los 

soberbios  y a los avaros, una perversión que aleja al ser humano del paraíso en la tierra. 

Y yo, señores, como comenté antes, he conseguido encontrar mi propio Edén. 

 

Acabemos con el esfuerzo. Reflexionemos sobre nuestra propia naturaleza divina y 



mostrémosla,  en vez de exhibirnos con palabrería prestada de eruditos, robada a su vez 

a otros, para crear entre todos este ridículo mundo de apariencias. ¿Acaso es necesaria 

tanta parafernalia para percatarse de que la vida, en sí misma, ya es divina? No es 

preciso desgañitarse corriendo de acá para allá, como advierto en algunas almas, 

persiguiendo no se sabe qué ni hasta dónde. La única búsqueda fructífera se halla aquí, 

en uno mismo.  

No, señores, no me pueden acusar de pereza espiritual. Al contrario, mi diligencia ha 

resultado absoluta, puesto que desde el  principio de mi existencia descubrí dentro de mí 

lo que otros tanto se afanan en buscar fuera. 

Además, percibo que me han situado en mitad del purgatorio, entre la ira y la avaricia. 

¡Bien considerado!, sobre todo si lo que me solicitan es que siga ascendiendo, cuestión 

que, a mí, les  adelanto, no me estimula en especial. Con el cojín que me acaban de 

proporcionar, tan a gusto.  Pero vamos, que si le colocan unas ruedecitas a la silla y la ira 

me impulsa con uno de sus bufidos, pues yo encantada; verán cómo traspaso a la avaricia, 

la gula y la lujuria. Será la forma de alcanzar a todos esos que corren. ¡Si prácticamente 

hábito en el cielo! 

¡Ay! ¡Bienaventurados los que van en patinete, porque correrán mucho, y sin cansarse! 

Conchi Hernando  



AVARICIA 

La avaricia  

es de naturaleza tan malvada y perversa,  

que jamás sacia su voraz apetito,  

y después de comer  

tiene más hambre que antes.  

(Dante Alighieri) 

 

De todos los pecados veniales que se practican con asiduidad y de forma indiscriminada, 

siempre me resultó difícil elegir sólo uno. 

No sé si eso se debió a la indecisión o a la avaricia. Me inclino a creer que fue por 

avaricia.  

Diría que he sido por tanto una mujer avariciosa o codiciosa. 

¿Y cómo empezamos a codiciar? «Empezamos por codiciar lo que vemos cada día», o 

eso decía el gran Hannibal Lecter, y he de decirles que es agotador porque hoy en día 

la publicidad está en todas partes y hay demasiadas cosas inútiles que poseer: robots de 

cocina, pantallas de TV gigantes, móviles de última generación…Mala época para la 

avaricia. 



Pero os contaré mi historia: 

Soy hija única, no tengo hermanos. Nunca tuve que compartir mis juguetes, por tanto, y 

tal vez por eso, siempre he sido como un pozo sin fondo. 

El minimalismo tan de moda siempre me ha parecido una estupidez, ¿una casa con cuatro 

muebles útiles? Nooooooo, en la cantidad está el buen gusto; cuantas más cosas, mejor.  

Olvídense de Mary Kondo y recuerden a los amantes de arte rococó. 

Hamlet dudaba entre ser o no ser cuando el dilema universal siempre ha sido claro: Tener 

o no Tener. 

Y la solución al dilema es «Tener, tener mucho, siempre y de todo». 

Cuando comencé a asistir a la escuela primaria codiciaba tener amigos, muchos amigos, 

sin un criterio claro salvo el cuantitativo. Cuantos más, mejor. 

Pero es difícil tener muchos amigos sin dar nada a cambio. Los amigos exigen un nivel 

de entrega que a mí me produce un terrible malestar. Así que tras devanarme los sesos 

encontré en la política el truco perfecto: prometía compartir mis tesoros y esa promesa 

era suficiente para que me adoraran. Mentía, sí, pero la fe mueve montañas, o eso dicen. 

Al fin y al cabo, prometer paraísos, recompensas o dividendos que nunca llegarán ha sido 

la base que sustenta gobiernos, congregaciones y sectas. 

Algunos amigos terminaban por hartarse, pero siempre aparecían otros nuevos que 

venían a ocupar el lugar de los que se iban. Adeptos, feligreses, clientes de mi engaño. 



Tenía un engranaje piramidal que no era, en absoluto, invención mía pero que funcionaba 

como una maquinaria bien engrasada. 

En la universidad, me eligieron delegada de curso y acumular poder resultó el complemento 

perfecto a mi fondo de armario. 

El poder y la avaricia siempre han maridado muy bien. 

En el amor también era un tanto avaricioso. ¿Por qué tener uno sólo cuando se podía 

tener muchos? 

Tal vez el poliamor lo inventó un avaro necesitado de tener más y más parejas. 

No se equivoquen, no me guiaba la lujuria, solo mi necesidad de acumular. Era casi como 

un síndrome de Diógenes afectivo. 

He de confesarles que nunca he sido feliz. ¿Se imaginan que comen y comen y siempre 

tienen hambre? ¿O que beben litros de agua y siguen sedientos?  

Es una auténtica pesadilla. Mi vacío es infinito.  

Y luego está el miedo a perderlo todo, a que te roben, a que te abandonen, a que te 

traicionen… Es como jugar al Risk, ese diabólico juego en el que mientras conquistas 

países nuevos, invaden los que ya eran tuyos. 

Pero mi perdición fue que me enamoré de un derrochador, de un pródigo, de un manirroto. 

Y me enamoré sin control, como una adolescente. 



El tipo tenía la mala costumbre de comer en los mejores restaurantes, vestía de firma, 

se inscribía a todas las plataformas de streaming, le gustaba viajar en primera y era 

adicto a la tele-tienda y a algunas sustancias poco saludables pero caras. 

Mis taquicardias, cuando veía cómo gastaba sin control, eran cada vez más preocupantes 

pero el amor –Eros– es ciego y dicen que hijo de Poros –la abundancia– y Penía –la 

pobreza–. 

 

Por eso el amor es tan avaricioso, siempre está a punto de saciarse pero nunca se siente 

satisfecho del todo. 

Finalmente, todo concluyó en un infarto de miocardio fulminante, que me ha traído hasta 

aquí en un suspiro y lo que más me duele es que no me han dejado traerme nada, solo 

lo puesto y un corazón que ya no me sirve para nada…  

 

Azucena Nieto 

  



GULA 

 

¡Uy! ¡Qué susto, señorita! ¡No me mire con esa cara de acelga! 

Me empiezo a caer gorda, usted también se ha dado cuenta, ¿verdad? 

Verá, y para que se apiade de mí, tengo que decir a mi favor que la suma de semanas, 

meses y años que precedieron al día D, se podrían agrupar bajo el nombre de virtuosismo. 

Una historia vital intachable hasta que, según la leyenda, un mamífero que duerme boca 

abajo desempolvó un arca y sacó una palabra encerrada bajo siete llaves y conservada 

con bolas de alcanfor: confinamiento. Qué tufillo, ¿¡ehh!? 

Dicen que no hay nada como una prohibición para que todos tus sentidos, órganos, 

aparatos y sistemas confabulen hasta conseguir el oscuro objeto de deseo. 

Estaba la opción de salir siendo mejor persona, pero me pareció más entretenido armarla 

gorda, ya puestos, y después de comprobar que iba al infierno en todas las religiones me 

propuse desparramarme. Esto me llevó a empezar por la gula, porque eso de que nos 

íbamos a comer el mundo me vino a pedir de boca. Llego a ser Eva en el paraíso y la 

que se tiene que preocupar de no acabar en la barbacoa es la serpiente. 



Mi templanza me cazó con las manos en la masa una y otra vez sin atisbo de hacer 

mutis por el foro. ¡Morcilla! ¡Chorizo! ¡Botillo! ¡Cecina! ¡Pizzas! Esta última sin piña, por favor, 

que es diurética. 

Era más fácil que se acabaran las series de Netflix que las palomitas de mantequilla; 

¡hasta amasé! ¡Ya hay que tener hambre! 

Con el chocolate lo llevaba bien. Empecé a seguir el «método Simón», e ingería tabletas 

esporádicas, como mucho una o dos al día. 

Estaba claro que acabar en el purgatorio iba a ser pan comido. ¿Veis? ¡Estoy obsesionada! 

Mi lema era «cuánta más masa, mejor se pasa». 

 

En aquella época, vivía pensando que la canción «Ellos las prefieren gordas» de la 

Orquesta Mondragón era el nuevo himno nacional, por lo menos tiene letra y eso anima 

mucho en los mundiales. Lo estaba haciendo tan, tan bien que creo merezco el indulto. 

 

 A las 20:00 me aplaudían. Comer dos paquetes de pipas de una sentada es de héroes, 

lo reconozco. Haciendo un gran esfuerzo salía al balcón a saludar –hay que tener amigos 

hasta en el infierno– más que nada por si escasean las provisiones. 

 



La vida me empezó a parecer de toma pan y moja y me volví adicta a estar en todas 

las salsas. Mi vida era Divina, no niego que también una Comedia. De cena en cena; del 

azúcar a la grasa; de bufete en bufete... libre. Hasta que un día, no recuerdo muy bien 

cómo, las digestiones pesadas me dejaron un poco amodorrada. El caso es que vi una 

luz y ahora estoy aquí. Será que acertó toda esa gente que me decía que iba a explotar. 

¡Y yo pensando que me veían cara de petardo! 

 

Ya hay que tener mal gusto atándome aquí entre dos árboles sin dejarme alcanzar la 

fruta. Mire, las manzanas para los cuentos de princesas y brujas, yo los príncipes ya me 

los busco en Glovo que me ponen más y, como os imaginareis, son mis ¡¡¡herrrrmanos!!! 

Y le importará un pimiento señorita, pero por esto cocretamente he llegado hasta usted. 

 

Inma Reyero 

  



LUJURIA 
 

Me encuentro a mitad de camino de la vida.  

«Nel mezzo del cammin di nostra vita. » 

Salmo 90:10 

 

Admito que hace unos días que lo sobrepaso por un año… Menudencias. Juraría, sin 

ser blasfemia, que no me imaginaba paseando por esta oscuridad, y mucho menos 

enredada por el cuello con dos anillos de cuerda. No me he querido suicidar, tampoco se 

me ha quemado por bruja, y conservo mi piel brillante, «blanco pared», como siempre. No 

entiendo muy bien este aire que azota mi cara. Es todo muy extraño. Pero mi cuerpo 

continúa caminando como si supiera hacia dónde se dirige y yo… yo me dejo arrastrar 

por él, pero no por inercia sino como cumpliendo un mandato. 

Debe ser un mal sueño. Me he cruzado con Dante, Virgilio, Celestino V y veo al fondo una 

barca con una figura que se asemeja a los grabados de Caronte. Imposible. No puedo 

estar muerta. ¿Esto es un purgatorio? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_Salmos


Subo a la barca, cruzo por un mar de almas en el que se percibe un dolor cruel y muchos 

gritos de desesperación. El espectáculo que percibe mi mente es dantesco. El transporte 

se detiene y piso tierra firme. Con solo poner un pie en ella uno de los anillos de cuerda 

de mi cuello desaparece. El aire cada vez es más intenso, podría volar si mi cuerpo no se 

resistiera haciendo fuerza hacia el suelo. Averroes, Avicena, Homero, Ovidio, Sócrates, 

Platón, Aristóteles... Madre mía, ¿habrán llegado mis escritos a tal conocimiento en la 

Tierra como para estar a su lado? Juraría que ese de ahí parece un cesar. ¡Ostras, no! 

No es que lo parezca, ¡es que es Cayo Julio Cesar! Menudo viaje me ha dado la cena, si 

es que ya sé que debería intentar llevar una dieta más ligera, el caso es que me apetecía 

tanto esa parrillada… Y la tortilla de picadillo estaba de muerte. Ojalá mañana cuando 

despierte recuerde todo esto y lo escriba. Es digno de un relato. 

Dante me empuja y cruzo una raya, se desprende de mi cuello el anillo de cuerda que 

quedaba. Creo que es época de huracanes. Tengo que caminar pegada a la pared y 

cada enviste de aire es más fuerte. Joder, ¡cómo duele! No soy dueña de mis movimientos. 

Entiendo que estoy centrifugando dentro de una lavadora y en ella también están 

Cleopatra, Dido, Helena, Paris –ufff, que cuerpazo tiene Aquiles, aunque no se parece 

en nada a Brad Pitt–. 

¿Qué hago aquí? ¿Por qué sueño esto? ¿O no es un sueño…? Espera, estoy en el 

segundo círculo. ¿Lujuria? ¿En serio? Me he muerto y lo único que se tiene en cuenta 



para mi juicio es eso. Admito que tengo un blog de relatos eróticos y que escribo novelas 

subidas de tono bajo pseudónimo. Puede que un poco adicta al sexo sí que sea ¿Y a 

quién no le gusta disfrutar? No he matado a nadie. Mierda, no tenía que haber cavilado 

en lo de la cena, ahora me juzgarán por gula, también. ¿Qué es la lujuria sino una gula 

encubierta? ¿Qué culpa tengo si me rodeé de malefactores carnales que me indujeron 

al mundo del desenfreno y el disfrute? Era como una droga. No podía parar de disfrutar 

y solo me saciaba por instantes puntuales. Ese ya debería ser suficiente castigo. Mis 

últimos días los pasé anhelando un cuerpo que rozara mi piel, unas manos que me dieran 

placer y que no fueran las mías. Como lo realizaba antes. Y no, no había saciedad ni 

consuelo. Menos esta noche. Después de la cena, volvió a mi vida. Él, que me enseñó el 

placer del dolor, de la sumisión, de los juegos en momentos inadecuados y políticamente 

incorrectos. Que me susurró al oído en el restaurante que me esperaba en el baño, 

dibujando en mí una mirada perversa y una sonrisa diabólica. Me levanté de la silla y no 

dudé ni por un momento el acudir a su llamada. Y allí, de pie agarrada a la pared y a su 

cuerpo, comenzó una noche épica. Me bajé de nuevo el vestido después de subirme las 

medias y volví a mi mesa, como si nada. «A la salida busca mi coche», me pasó escrito 

en una servilleta mientras regresaba a la mesa de sus amigos. ¿Qué iba a hacer? ¿No 

acudir? ¡Si lo estaba deseando! Mañana tendría que madrugar, pero mañana sería 

mañana; hoy era toda suya. Qué larga se me hizo la cena. Intentaba escuchar a mis 



compañeros de trabajo, entender lo que decían, pero mis ojos se iban a él, mi mente 

regresaba al baño, mis piernas aún temblaban y tenía el corazón muy acelerado. Vi cómo 

se dirigía a la salida sin mirar atrás, sin buscarme. ¿Me iba a dejar allí? Algo vibró en mí, 

pero era el móvil: dos toques, el tercero no hizo falta. ¿No es la obediencia una virtud? 

Yo con él soy muy disciplinada. Me faltaba el aire. Inventándome una excusa absurda hui 

de la aburrida cena de empresa. Salí al parking y allí estaba, esperándome. 

 

Mientras conducía me quité de nuevo las medias y las bragas. ¡Qué vergüenza de bragas! 

Si llego a saber que le iba a ver hubiera venido más preparada. Eran de abuela total. 

«Ponte una braga faja, que estiliza», gracias por la idea, Lucía. Aunque estoy convencida 

de que a él le daban lo mismo mis vestimentas, lo que deseaba era lo que había debajo. 

Admito que es peligroso conducir con una mano y, sobre todo, si la de meter las marchas 

es la que me está dando marcha a mí, pero Leo tiene pericia con el volante. Accedemos 

a un camino menos transitado y ese es el lugar perfecto, un poco alejado para dar rienda 

suelta a lo que comenzamos en el baño. Ata mis manos a los cabeceros de los asientos 

de delante y me abre de piernas, puede hacer conmigo lo quiera. Y lo hace. Le pido que 

me agarre por el cuello hasta casi dejarme sin aire mientras se entretiene conmigo como 

si fuera un helado, a lametazos. Me gusta ser su postre. Una luz se acerca a toda 

velocidad y siento un impacto enorme en todo el cuerpo. 



¡Oh mierda! Nos arrolló un camión que se salió de la autovía. Ahora recuerdo todo.  Pero 

Leo no está en la lavadora, ¿qué pecado más cometería?  

 

Marina Díez 

  



JUICIO 
 

Yo también soy culpable de cada uno de los pecados capitales. 

Ansié siete objetivos y no alcancé ninguno. 

Suicidé mi vida con la cuerda de la cordura y, por eso, estoy aquí. 

Me creí mejor que los demás y acabé la última de la carrera. 

Envidié al que no lo merecía y se me condenó a no hallar paz conmigo misma. 

Enfurecí, dejándome invadir por mis instintos más primarios y acabé alojada en el ojo del 

peor huracán. 

Aun teniendo herramientas para transitar mi camino, me dio pereza ordenarlas y me 

dediqué a observarlas sin hacer absolutamente nada por mí. 

Quise estar en cada acontecimiento literario que se me acercara y, por avariciosa, no 

me gané el puesto en ninguno. 

Yo también me lo comí todo cuando no lo necesitaba. 

Quise llevarme de todo a cada uno de mis labios y el destino me los selló para siempre. 

 

Arrancaron el alma de mi cuerpo y, por eso, estoy aquí. 

Me arrepentí en su momento y, por eso, estoy aquí.  



La Divina Comedia tiene un final feliz. Sois culpables de pecar a lo grande en vuestro 

correspondiente vicio. No podéis quedar impunes por ello. Mas por el hecho de no invadir 

los defectos de los demás, vuestro desenlace será más dichoso. 

Con el único latido de mi corazón que se me permitió conservar yo os comprendo… Y, 

arrodillándome ante vosotros, pobres almas atormentadas, pecadores de buen corazón, 

ignorantes de la razón… 

… os perdono. 

 

Sara Levesque 

  





  

  

 

 

 

 

 

 

 
 


