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El número 13 
Acela Margarita Ramírez 

Dicen que el número 13 cuando se une al martes o al viernes es causa de malos augurios.
No es el 13 el único día que arrastra este número la mala suerte.
El mal augurio en Italia es el viernes 17, en China y en Japón el número 4 y en la India el
número 26  y si seguimos buscando los números de mal
augurio en todo el mundo probablemente ningún día del mes estaría
libre de culpa.
La fobia a esos números es una superstición que algunos creen, otros ridiculizan y otros
ignoran. es más conveniente no mirar tanto el calendario
y disfrutar de todo lo que la vida nos ofrece. 2



Futuro

Guadalupe Pereira Bueno

“El pasado no puede ser cambiado. El futuro está aún en tu poder”. (Mary Pickford)

“Nunca sé lo que voy a hacer mañana, cómo quieres que te cuente mis planes para el
próximo año”. Estas son las últimas palabras que le oí decir a mi hijo cuando acabó el
bachillerato y la selectividad. Después se esfumó su presencia en silencios. Sé que me
debo a los  lazos  de sangre,  pero nunca he visto  una criatura  de dieciocho años  más
desnortada. Está sano, pero no sabe qué hacer con su vida. Yo con la misma edad, nunca
tuve semejante incertidumbre. Mirando atrás, veo ahora los miles de cosas que aún debía
aprender, sin embargo, no dudaba con respecto a lo que haría al terminar los estudios.
Día a día, iba encontrando la ruta. Quizás intuía lo que me esperaba. Era como si una
corriente me guiara y solo tenía que esforzarme. ¿Habré sido muy exigente con él? Ni
siquiera conozco los gustos y aficiones que lo mueven. No. Soy demasiado blando con él.
Se lo he facilitado todo ¿De qué forma podría acabar con su hermetismo?, porque no hay
manera de que se sincere conmigo. Sus “colegas” seguro que lo saben todo. El caso es
que tiene que decidirse pronto, ya que la fecha para reservar plaza en la universidad se
agota.

Vaya nochecita que he pasado viendo la mejor manera de abordar esto y “animarle” a que
elija ya. No le queda mucho tiempo. Tengo unas ganas tremendas de darle dos collejas
para que se espabile, aunque ese sería el camino más fácil… No sé si será el mejor. En
lugar de seguir por ahí, llamo a Roberto, un amigo de la época de estudiante que tiene un
gabinete  de sicología  ¡Menos mal  que lo  llamé!  Porque estaba,  según él,  a  punto de
cometer una insensatez. “Vamos a solucionarlo, pero necesito verte primero a ti, y luego a
él”. Así lo hicimos. Durante dos horas le narré mi “maravillosa” vida de currante en un
despacho contable; mi viudez; mi monotonía; mi hijo… Conseguí que el niño tuviera a bien
visitar  a  Roberto.  Otras  dos  horas  estuvo  con él.  Cuando supe  que la  consulta  había
terminado, volví a llamar a mi amigo, pero me dijo que esperara a mañana, después lo
sabría todo. Evidentemente, para dormir esa noche tuve que tomarme un ansiolítico. Y Sí
que dormí. Sí… Por la mañana, encima de la mesilla de noche encontré un sobre cerrado.
Lo abrí con precipitación a riesgo de romperlo. Era la letra de mi hijo.

Querido Padre:

Primero,  antes  que  nada,  te  quiero  pedir  perdón  por  todos  los  silencios  que  te  he
mostrado en los últimos tres años, pero no sabía cómo explicarte las cosas que estaban
pasando en mi vida. Tu tenías mucha ilusión por que siguiera tus pasos, pero yo no me
veía como tú.

Papá  quiero dedicarme a  labrar  el  campo.  Estoy  harto  de vivir  en medio  del  asfalto.
Quiero levantarme por las mañanas y ver las flores que he plantado. Tener una huerta y
cosechar mis propias verduras…

Papá, soy gay.
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De piedra en piedra
© Ignacio Santos

He de reconocer que soy un experto,
a pesar de mi edad, solo atesoro los treinta,
creo puedo considerarme experto, no es vanidad.
Hasta ahora apenas nada me había preocupado,
nunca me retrajo la lluvia 
ni me heló la sangre el frío cuando el crudo invierno 
llamó a la puerta.
Tampoco la desnudez de las calles que ahora toca,
ni el silbido desolador de este viento que alargado mayea.
Me preocupa que en tan solo diez años he vivido dos crisis,
y empiezo a preguntarme 
cuántas atesora mi potencial esperanza de vida.
He visto diluirse entre mis manos mis proyectos 
y he tratado de arrancárselos al futuro por necesidad del presente.
He sobrevivido a la brega de días ingratos 
de llamar a timbres que secos ya no suenan.
De nuevo parece se aproxima una larga noche, 
en la que la incertidumbre me hace sentir extraño
por no saber qué hacer con mi tiempo, 
mis manos vacías arañan las tripas en este erial en que estamos varados.
En esta noche de desvelos, 
a mi regazo lo siento jornalero del miedo,
augura momentos en que ni los fantasmas querrán flores,
y de nuevo me pregunto qué hacer con el tiempo y mis manos.
Me niego a depender una vez más de migajas, 
mas a qué asidero me ato,
no quiero ser leño de agotada fragua
ni barajar la tormenta de mi propio crepúsculo.
Creí era experto y compruebo que lo soy, 
aunque tan sólo en crisis.
Y de mi futuro, el prometido, el predicado...
Aquí estoy frente a mi sentado, me reinvento...
he de encaminar mis dudas hacia otros horizontes
-escapar de la guadaña- de lo contrario 
mejor muerto a verme mutilado día a día.
¿Tendrán pilas los timbres que vaya a tocar?
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JARDÍN ZEN Y DESTINO
Joaquín Mateos 

Vacío y espacio para mirar
no al exterior, sino al interior
de la mente
para refugiarse en la nada.
Meditación para alejar el dolor
por el sufrimiento del pensar,
para lograr la paz espiritual
del no ser.
Piedra, grava y musgo
en el cerrado rectángulo
del patio interior
que conexiona el espíritu
con la naturaleza inerte.
Iluminación silenciosa
para respirar el éter
que penetra lentamente
en mí
hasta alcanzar la plenitud
de la fisión del uno
con el universo
para acceder a
la plena sabiduría.
Visión relajante,
estática,
frente a un mundo convulso
que camina hacia el precipicio
y la desesperación.
Mi destino está escrito
en las estrellas
de mi jardín zen,
luz interna que ilumina
la fuerza y energía vital
de la liberación moral
para vivir mi paz.
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Banalidades
Mayka

Qué daría yo
si el destino me dijera,
que cocinar cada día
o que vestido ponerme.
Cuánto  daría yo
si el destino
me dirigiera
el camino
Qué podría darte
destino
si organizaras
mi agenda.
En tus manos me pondría
Si no dejaras que olvide
Los cumpleaños de amigos
Si fuera dulce y bonito
El viaje de mi vida
Hasta llegar
"Al dstino"
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EL NÚMERO 13
Manolo Cubero

–El 13 trae mala suerte –dijo el tío capullo. Luis, por si no lo sabían ustedes.
–Entonces…  ¿Nos  volvemos  a  casa?  –pregunto  María  con  la  vaga  esperanza  de

escuchar un no prometedor.
–Mejor, sí. ¿Por qué se me ocurriría confiar en la máquina para que me diese el boleto

de esta semana? Lo pensamos despacio y ya decidimos más tarde. No me imagino toda una
vida colgado de este número 13 de los…

Sin dudarlo un instante, Luís abrió la puertezuela del coche invitando a María a subir
antes de que la duda tuviese la enojosa idea de despertar sus ilusiones. Inmediatamente,
arrancó el coche y volvieron a casa. Toda una vida sometidos al número de la mala suerte
era demasiado para un espíritu débil y sometido al eterno vaivén de la desgracia. ¿Era eso, la
desgracia, el malhadado número que allí, en aquel cartel, lanzaba una sonrisa engañosa? El
vaivén de la desgracia, sí.  Eso pensaba Luís. Aquella noche ni Luis ni María pudieron pegar
un ojo.

–Demasiado fácil  para confiar  en su promesa –sentenció luego de toda una noche
embargado por el insomnio mientras daba cuenta de un sobrio desayuno. 

La  suplicante  mirada  de  María  se  hundió  tras  la  Luna  en  un  horizonte  lejano  e
inalcanzable  mientras  Luís  abría  la  penúltima  página  del  periódico  del  día  anterior.  Allí
estaba la noticia:

“El bote del  Gordo de esta semana ha tocado en la serie  8-5-13-26-39, serie 13.  13
millones de euros”.

Después de leer la noticia por última vez, Luis abrió la cartera y sacó el billete de la
semana. No había duda. Allí estaban los números que había jugado: 8-5-13-26-39, serie 13.

–Mucho trece para que esto sea buena señal –susurró.
Inmediatamente, rompió el documento mientras un sartenazo en su rostro ratificaba

la mala suerte de Luis.
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¿ESTÁ ESCRITO EL DESTINO?
Manuel Cubero

¿Está escrito el destino? Mi madre dice que no. Mi padre, lo mismo. Pero es que le pregunto
al maestro y….
–¡No, no y no! Tu destino lo marcas tú con tu fuerza de voluntad y tu trabajo –me responde
delante de toda la clase.
Yo me callé. Porque tenía un partido en recreo y no me lo quería perder, que si no…
Pocos días después salíamos de vacaciones. En el asiento trasero íbamos mi hermana y yo.
Además, íbamos sin pelearnos ni discutir, que conste. Nada más salir del pueblo, veo un
cartel más grande que un día sin pan. Le doy un codazo a mi hermana, señalo el cartel  y
pregunto:
–Mari, ¿qué pone ahí?
–Sevilla…
–Sevilla… –interrumpí– ¿Ese es nuestro destino?
–Claro.
–Papá, ¿nuestro destino es Seviila?
–¿Ahora te enteras? –Me preguntó.
Como si el tonto fuero yo… Me callé porque iba a ser la tercera bronca del día, que si no…
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  Gatos negros o la mala suerte
Marina Solinís

A lo largo de la historia y de los países, la aceptación  o no de los gatos ha sido muy variable.
En Egipto llegaron a divinizarlos. La diosa Bastet era representada por una gata negra y era
símbolo de buena fortuna.
En la Edad Media eran considerados maléficos y al  nivel de las brujas y como ellas eran
quemados. Causa entre otras, por las que murieron millones de personas. En esta época se
quemaron tantos gatos, que la falta de estos hizo que proliferaran las ratas que eran las que
transmitían la peste bubónica.
En otros lugares como Japón son símbolo de fortuna. Quien no ha visto los gatos con su
brazo móvil .
Hasta la forma en que se te cruzan, derecha a izquierda o izquierda a derecha en Alemania
trae suerte o mala suerte.
Curiosidad aparte, vamos a recordar como el cancionero está repleto de canciones sobre
gatos:
El gato triste y azul de Roberto Carlos, Mi gato de Rosario Flores, Maldito gato de Asfalto,
Year of the cat de Al Stewart, la gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal, Ojos de gata de Los
secretos etc.
En fin, dada su trayectoria no será el gato tan malo como lo pintan.
 Quizás su mala fama proceda de su carácter independiente, arisco  y sus ojos inquietantes. 
Pero tanto hablar de ellos me hace recordar que en Gran Bretaña existe todavía una antigua
tradición, regalar a los novios un gato para que todo salga bien en el matrimonio. Pero claro,
si el matrimonio no funciona siempre queda la opción de echar la culpa al gato.
                                                                        

DESTINO  Y FUTURO 
   M.ª Sol Acuriola López

Destino,  futuro,  pienso que  es  lo  mismo.  Desde  el  principio  de  los  tiempos,  todas  las
personas nos hemos hecho la misma pregunta  --- ¿qué nos depara el futuro? --- ¿tenemos el
destino marcado?

 Reyes, gobernantes, papas, personas ilustres han consultado a magos, astrólogos, brujos,
recurrido a la quiromancia para saber que futuro les espera. Es algo tácito en las personas
querer saber como va a ser nuestra vida.

En todas las civilizaciones, existen profetas o visionarios encumbrados con mayor o menor
fortuna en apariencia, según sus aciertos. 9



En el  siglo  XVI  surgió  Nostradamus,  se  le  han  atribuido haber  predicho con precisión,
muchos  de  los  principales  eventos  mundiales,  pero  utiliza  un  lenguaje  tríptico,  es  decir
susceptible  de  múltiples  interpretaciones,  y  es  que  las  coincidencias  entre  lo  que  dice
Nostradamus  y  lo  que  viene  sucediendo  después,  es  el  resultado  de  tendenciosas
traducciones e interpretaciones a fin de que todo cuadre.

Pienso que si el destino está escrito, ¿qué sentido tendría hacer algo, hacer un esfuerzo
extra si todo ya está decidido de antemano? 

Si el destino existiera, nadie podría ser juzgado por sus actos, ¿cómo juzgar los actos de
alguien si estaba obligado a actuar así, por culpa del destino?

 De todas formas,  no es tan sencilla la respuesta, porque nadie se imaginaba,  que nos
íbamos a encontrar en medio de esta pandemia, personas sin trabajo, negocios arruinados,
esfuerzos  fallidos, tantas ilusiones truncadas ¿ha sido el destino?  ¿puede decidir ahora el
ser humano qué hará con  su vida mientras esto dure?

 Siempre hay personas  que saben superar las dificultades  a pesar de todos los infortunios,
creo que ante un cruce de caminos  tenemos que decidir; y son las decisiones que tomamos
a lo largo de nuestra vida  las que marcan nuestro destino.
                                       

Designios del destino
Mercedes del Pilar Gil Sánchez

El miércoles por la tarde recibí un correo urgente en el que mi empresa invita a ascenso, y un
viaje de improviso. La misiva adjunta un pasaje a un vuelo que habré de coger en una hora y
unos pocos minutos.
Como una “japo” guerrera ataco de tres en tres la escalera que da acceso a mi habitación y
en ella, con la misma actitud, confecciono a toda prisa la maleta: Un bikini “pos si acaso”,
tacones, tapa baja, un abrigo, un traje chaqueta y también uno de fiesta… Bajé como había
subido… Una ninja  me sentía con movimientos  de guerra;  saltaba de tres  en tres,  o de
cuatro, sin miedo, sin aprensión, como si fuese etérea.
Todo bien… ¿Y… Mi móvil?...
Subí como había bajado, nerviosa… “Cuanto más prisa más calma” suena la voz de mi madre
en la  mente con sus  sabias  advertencias.  Presurosa en la  bajada,  se  tuercen mis  pies  y
piernas…  Caigo como fardo sin formas, echo mano a la rodilla…
Un ay de desesperación surge de mi boca… Micifuz aunque es un gato, acerca hasta mí el
móvil que ha quedado más arriba…
Pronto escucho la ambulancia…
Lamento el fatídico incidente, la posibilidad perdida de ascenso, el viaje, el congreso… Lloro
con desconsuelo, mientras espero en urgencias, reparación de heridas.
Un televisor colgado en una pared blanca con intención de distraer al paciente en paciente
espera, retransmite en un parte diario la noticia de una agencia internacional: 10



“El vuelo 13 13de AIR Destino, ha desaparecido en los Andes, poco después de lanzar un
mensaje (Mayday motores fallidos),  no se han recibido más noticias  y se han habilitado
todos los equipos de rescate en busca de posibles víctimas”
Rescaté  yo  de  mi  bolsillo,  aquél  pasaje  recibido  en  aquél  sorpresivo  envío…  Se  hacían
coincidentes los datos allí impresos: “Vuelo 1313” constaba allí, en aquel recibo…
Palidecí, y por unos instantes, dejé de percibir el penetrante dolor de la rodilla, mientras que
mi descolorido crecía y crecía…
Fue entonces que comprendí… 
El destino, se había valido de aquellos dolorosos traspiés, para haber salvado mi vida.

Destíname a su destino
Mercedes del Pilar Gil Sánchez

Destíname a su destino
Oh sol de la madrugada
Destíname a su destino
ve mostrándome el camino
que me lleve a su morada.
Destíname a su destino… 
Haz de mí, su bien amada,
tu luz será el recorrido
que transporte su mirada.
Cruce el tiempo los destinos,
de pieles, cuerpos y almas.  

Existe el destino abuela
Mercedes del Pilar Gil Sánchez

— Existe el destino abuela?
—Sí,  cariño,  podría  decir  que  en  alguna  ocasión  les  he  visto…  aunque  entre  nubes  se
pierden, y pocas veces de este, de aquél… o de mí se acuerden.
Los destinos son muy lentos, inseguros, tranquilones, se duermen entre laureles… 
O precipitan tus días, hacia la suerte o desdicha, antes de prorrumpir en tu sino… Caprichoso
es el destino, para él no existe el tiempo, ni cláusulas ni momento para hacer cambios en ti. 
Cuando menos te lo esperas, despiertan para romper los lazos que te sostienen y, hacerte
más feliz… 11



O puede que se equivoquen, darte, igual que te quitan, desnudarte o vestirte… Darte ayuno
o mantenerte, tirarte o sostenerte, sin pararse a discernir.
—Entonces… por lo que dices… 
¿Concurre más de un destino, o es un único el camino, que en pobre o rico convierte?
Ay mi niño… el destino, en destinos se convierte, para ir sembrando calzadas, en las que la
luz despierte…
—¿Se despertará el mío abuela?...
—Pues claro que sí cariño, cuando su luz te ilumine y tu momento te llegue.

Pedazos de luna
Mercedes del Pilar Gil Sánchez

Se caen pedazos de luna
como lasquillas de queso…
Ha tropezado esta noche
con un sol a fuego lento.
Le ha quemado un bigote
que ha cuidado la luna
con cariño y esmero.
Hoy el sol se ha disculpado
con un anillo y un beso…
¡Viste la luna de blanco, 
Don Sol, con un traje negro!
Se han casado esta tarde,
con el ocaso en el cielo.
Surgen violentos rojos…
Nieves de color de acero
que lucen galas de invierno.
Se ha casado la luna
con un sol de cielos negros.
Han invitado a su boda
a todo un firmamento…
Estrellitas, lunas blancas,
luces, de pequeños pueblos…
¿Y a ti, te han invitado?…
Si has contestado que no
es que no has mirado el cielo,
ningún ocaso de invierno.
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       SUPERSTICIONES
Ramón Luque Sánchez

Qué difícil es la vida 
y la calle es un peligro,
con algo malo acechando
si te sales de tu sitio.

Me levanto de la cama,
piso con el pie izquierdo
y me entran mil temblores…
¡Algo malo yo presiento!

Pese a todo salgo al mundo,
se me cruza un gato negro…
¡Seguro que hoy me roban,
me atropellan o tropiezo!

Pero la cosa es peor,
me ha mirado un hombre tuerto,
entonces me descompongo
porque… ¡Me espera el infierno!

El calendario me dice
que es 13, también es martes…
¡A casa quiero volver
antes que algún mal me mate!

 
Sobre mis pasos regreso
 y me encuentro una escalera,
debo pasar por debajo
porque pilla toa la acera.

Entonces cruzo los dedos
y toco cualquier madera,
se me ilumina la cara…
¡La buena suerte me espera!

Miro al suelo confundido
         y me encuentro una herradura,

levanto la vista al cielo,
me he salvado… ¡Qué locura! 13



Romance supersticioso

Serafín Galán 

A lo que decía mi abuela

le tengo fervor religioso.

Se llamaba Catalina,

era Caty para todos,

una sonrisa en los labios

aunque fallasen sus ojos;

era sabia, cariñosa,

corazón grande y hermoso.

Sus dichos eran extraños,

profundos pero graciosos:

Porque trae mala suerte,

no hay que ser supersticioso

Estas cosas las decía

sentada en su sillón rojo,

mientras que a su alrededor

se calmaba el alboroto

pues cuando hablaba la abuela

ocurría algo asombroso.

Por eso a sus enseñanzas

tengo un fervor religioso.

Por debajo de escalera

no pases de ningún modo

y no es por superstición

por tener miedo, tampoco

es que al pasar por debajo 14



me puede caer de todo;

una herramienta, pintura

o algún aparato roto.

¡Que bajo escalera abierta

no paso de ningún modo!    

Con gatos no quiero cuentas,

es animal peligroso;

encarnación del diablo,

traicionero y algo loco.

Su mirada te fulmina

en cuanto agranda sus ojos,

se le erizan los bigotes,

encorva su negro lomo

orejas y rabo tieso

suele ponerlas de pronto.

Si en mi camino se cruza

¡Solo veo odio en su rostro!

Amigos míos os preguntó:

¿A quién no le causa horror

ese animal tan perverso?

Yo no me refiero a todos,

tan solo a los callejeros,

tu mascota, yo supongo,

que será sumisa y buena.

No, como la de esos otros.

¿Abrir paraguas en casa?

¿Has visto algo más tonto?

Ni hace sol, ni va llover

ni verás si se te ha roto.

Si lo pruebas bajo techo

debes estar algo loco

y mereces que te caiga

el timo del tocomocho.

¿Que se te rompió el espejo? 15



¡Te falló el punto de apoyo!

En esas cosas no creo;

me asusten cristales rotos,

si se derrama la sal

pues que la recoja otro

que a mi me da escalofríos.

¿También os pasa a vosotros?

Si un día salgo de pesca

y aparece un tío gracioso

diciéndome: Buena Mano.

Los aparejos recojo

sin pensarlo un solo instante,

el mal fario llega solo,

por mucho tiempo que esté

ni una lisilla yo cojo,

mucho menos una dorada

porque yo a nadie conozco

que después de dicha la frase

haya pescado ni un choco.

No quiero alargarme más

y hacer esto más tedioso.

Me faltaría hablar del trece;

pero me pongo nervioso.

Salto del doce al catorce

y aun así soy generoso.

Siempre podré presumir,

sentirme bien orgulloso,

deciros a boca llena:

¡YO NO SOY SUPERSTICIOSO!
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La lucha del destino

Carmen Navarrete

Dichoso es el destino aquel que llama

a tu puerta callada y misteriosa.

El que alimenta el aire de la rosa

con ese amor afín, que se derrama.

Dichosa la aventura del que aclama

una razón de vida generosa.

No de un alma que muere silenciosa,

bajo esa sombra oscura que reclama.

Sólo es sangre que lucha en los caminos.

Dolor y fuerza siempre va por medio,

como el viento que gira peregrino,

donde calma la sed que engarza en medio

la esperanza que anuda tu destino.

Del vivir y buscar grandes remedios.
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