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PARAFANTÁSTICA le propone en este noveno número, las poesías 
La mentira y el amor, de Nancy Nasr, y Fue fácil engañarme, de 
Cristino Vidal, el relato breve Único creyente de Carlos Enrique 
Saldivar, el microrrelato Mentiras de Ana María Madrid, y otro del 
mismo título de Esteban Moscarda y Carlos Enrique Saldivar;  el 
artículo Somos o parecemos, de José Luis Vergara, y el segundo 
capítulo de la novela Absenta, el secreto cósmico, de Eugenia 
Carrión.

Disfrútelo.

http://parafantastica.com/


Es diferente mentir por miedo, que para meter miedo, manipular o
esclavizar,  y  es  que  en  el  engaño  también  hay  grados,  desde  las
mentiras más leves como las piadosas,  a las más gordas,  como las
conspiraciones. Existen asimismo mentiras que ilusionan como la de
los  magos  y los  Reyes  de Oriente,  que hacen surgir chispas  en la
mirada de los  pequeños,  e  incluso hermosas,  como la  del  amante
escondido en la obra  Cyrano de Bergerac, aunque él sea un adefesio
por su nariz pinochesca. Desde el primer chupete ya nos habituamos
al  engaño, para nuestro propio consuelo, jugar o entretenernos, y las
hay  destructivas capaces de derribar un amor, una amistad, un pueblo
o un mundo. La realidad que vivimos daría para escribir unas cuantas
páginas sobre el tema, se inventan excusas para comenzar una guerra y
se crean alarmas en momentos de crisis y así, la gente, se olvide de los
problemas acuciantes del paro, el hambre que padecen millones de
personas o el cambio climático. Y te hacen sentir que todo es un teatro
en el que cada marioneta aprendió bien su guión, y que son otros los
que mueven sus hilos. En cambio, la literatura no engaña, en ella todo
se presenta como ficción desde el principio y el que comienza a leer
una  novela  sabe  que  su  autor  miente,  aunque parezca real  o  nos
identifiquemos con lo que cuenta. Mi padre me enseñó esta paradoja:
“Si dices que siempre mientes, y dices verdad, mientes, luego no es
verdad que siempre mientes.”  Y eso debe ser lo que le ocurre a la
buena literatura, que a veces dice verdades como puños, aunque estén
camufladas en una apariencia de mentira. 
Show must go on
https://www.youtube.com/watch?v=1PP-PQ1oxgg

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001%5CFile%5Carticles-101776_Archivo.pdf
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
https://www.youtube.com/watch?v=1PP-PQ1oxgg
http://tumirarinfernalydivino.blogspot.com.es/2011/04/el-engano.html




Hay tres  clases  de mentiras:  La mentira,  la  maldita  mentira  y  las
estadísticas.
Mark Twain

El arte es una mentira que nos acerca a la verdad.
Picasso

¿Cuántos sois? ¿Sois más de mil?
¡Os conozco! ¡Sois la Ira!
¡El Prejuicio! ¡La mentira!
¡La envidia cobarde y vil!…
¿Que yo pacte? ¿Pactar yo?
¡Te conozco, Estupidez!
¡No cabe en mi tal doblez!
¡Morir, sí! ¡Venderme, no!
Edmond Rostand,   Cyrano de Bergerac

Diez mil maneras
https://www.youtube.com/watch?v=K8q5boZdKuU

https://www.youtube.com/watch?v=K8q5boZdKuU
https://www.youtube.com/watch?v=wp6g9NKnH5g#t=156
https://www.youtube.com/watch?v=wp6g9NKnH5g#t=156
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Hay%20tres%20clases%20de%20mentiras:%20La%20mentira,%20la%20maldita%20mentira%20y%20las%20estad%C3%ADsticas.
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Hay%20tres%20clases%20de%20mentiras:%20La%20mentira,%20la%20maldita%20mentira%20y%20las%20estad%C3%ADsticas.


¿SOMOS O PARECEMOS?

El progreso del mundo civilizado nos ha traído las llamadas autopistas
de  la  información,  pero  ¿realmente  de  qué  calidad  es  esta
información?  Sin  duda  existe  demasiado  tráfico  y  muy  ruidoso.
Paradójicamente en la era de la comunicación cada vez parece más
complicado  encontrarla  de  calidad.  Entre  el  estrépito  creciente
soflaman extremismos de acabar con todo o relativismos del  todo
vale,  pero la moderación y la sensatez suenan lejanos como el  río
profundo que nadie tiene tiempo de escuchar.

La  transición  fue  de  gobernantes  idealistas,  sobrios,  en  unos
tiempos  difíciles  de  atentados  y  revueltas,  cuando  aún  existían
conceptos como el  honor y la dignidad en una democracia bisoña.
Con el  deseado bienestar llegó el  apoltronamiento y la corrupción
soterrada y la mentira se instaló en el  Parlamento como inquilino
permanente. Nos acostumbramos al político mentiroso vendemotos,
que denuncia con la boca chica las vergüenzas del oponente, puesto
que sabe que al  tirar de la  manta se evidenciarían también como
propias. Nosotros no dejamos de votarlos, lo que da idea de que el
resto de la sociedad no era o es mucho mejor.

Con la proliferación de los medios de comunicación privados no
mejoró la cosa. Al contrario, la veracidad requiere de un sosiego y un
tempo de largo recorrido al que el frenético mundo de los negocios no
está dispuesto.  Titulares  sesgados,  anécdotas  y chismes elevados  a
noticias, el sectarismo servil de turno... El telediario es ya una mezcla
de  Impacto  TV  y  marujeo  deportivo  para  hombres.  Los  temas
importantes de fondo, en la 2, a las tantas de la mañana. En las horas
de mayor audiencia se trata de asombrar y entretener, contraponer y
exacerbar, siempre atentos a la polémica. Y si no la hay, la inventamos.

Y así  andamos en una sociedad que se empeña en ahogar las
voces  que  explican  con un  mínimo de tino y  mesura  la  compleja
realidad en la que vivimos. Sociedad de borregos sin remedio si no



mantenemos alerta nuestro sentido crítico. Ante esto solo nos queda
aferrarnos a la mirada firme de un amigo, los cuentos de la abuela, los
consejos de nuestros padres. Un abrazo de un hermano. La historia de
nuestra familia o nuestra propia historia vital. Eso que nos hace ser
veraces, tener una identidad, eso que requiere dedicación y tiempo.
Ser. 

Necesitamos más que nunca referentes sólidos en esta sociedad
tan visual de falsos faros que nos bombardea con el culto al parecer.
Tanto pareces, tanto eres. Cuando el río suena es que agua lleva... 

No  nos  convirtamos  en  hombrecitos  y  mujercitas  light.  Que
brille  nuestra  personalidad  y  no  los  fuegos  artificales.  Tengamos
siempre a mano el tamiz que separa el disparate de la sabiduría y la
paciencia  para  la  reflexión  sosegada en  estos  tiempos  frenéticos  y
estridentes que nos ha tocado vivir. Un consejo: La literatura ayuda.
Mucho.

Cambalache, Serrat
http://www.youtube.com/watch?v=TjN--e8eBjY

http://www.youtube.com/watch?v=TjN--e8eBjY




LA MENTIRA Y EL AMOR

Quien miente amor por despecho
para saldar viejas cuentas,

aliviando las afrentas 
que le destruyen su pecho,

navegará por el lecho
fingiendo amor, nada gana.

Solo abriendo la ventana
podrá desandar la culpa,

soltando lo que lo inculpa
y desangra en la mañana.

Y si miente por amor,
el pronóstico es muy malo,

pronto esfumará su halo
y se encarnará en dolor.

Es la mentira en su boca
la que como ave rapaz,

hace su vuelo fugaz
y destruye lo que toca.

Para el sufrir le convoca,
aún queriendo ser buena,

trae consigo la pena
aunque vestida de hazaña,

transformándose en condena
ella por siempre acompaña.

www.versosymasversos.blogspot.com

http://www.versosymasversos.blogspot.com/




FUE FÁCIL ENGAÑARME

No digas que era amor lo que me dabas,
pues este sentimiento no sentías

y ahora tengo muy claro que mentías
con frases que hábilmente maquillabas

con palabras que en miel edulcorabas
llenándolas de dulces ambrosías
haciendo de barniz, pero vacías,

pues sólo de quimeras las llenabas.

Fue fácil engañarme, pues estuve
de ti tremendamente enamorado

hasta un punto rayano en la locura,

pensando estar al lado de un querube
lleno de perfecciones, hasta el grado
de pasar las de un ángel con holgura.

HTTP://CRISTINOVIDAL.WORDPRESS.COM/HTTP:/WWW.POESIAARTESANA.
COM

En un rincón del alma, Siempre así
https://www.youtube.com/watch?v=cB0OLisQ_g0

https://www.youtube.com/watch?v=cB0OLisQ_g0
http://cristinovidal.wordpress.com/http:/www.poesiaartesana.com
http://cristinovidal.wordpress.com/http:/www.poesiaartesana.com


ÚNICO CREYENTE

Llegó el día en que Satanás ganó la batalla y sumergió al mundo en
una vorágine de pecado y perdición,  un planeta en el  cual  cesó la
existencia de creyentes. Las personas habían dejado a Dios de lado,
olvidaron incluso su nombre y se dedicaron al placer y la banalidad.
Esto,  por  supuesto,  sobresaltó  al  Creador,  pero  no  lo  molestó  en
demasía; su poder estribaba en la creencia y reverencia que provenían
de un amplio sector de la humanidad; al no haber un solo ser humano
que aceptara su palabra, ni que tan siquiera lo recordara, solo existía
un ser que aún creía: el mismísimo Diablo, y con este bastaba. Lucifer
aún mantenía en su mente y esencia el hecho de que había un Dios
pues  a  fuerza  debía  retener  dicha  imagen  oculta  de  los  hombres.
Satanás tenía que esconder de las personas la idea del Creador para
poder manipularlas a su antojo, aunque, al mismo tiempo, tenía viva
la creencia en su contraparte. Así pasó el tiempo, El Diablo dominaba
la  Tierra  y  planeaba  hacerlo  por  mucho;  en  tanto  Dios  seguía
existiendo  porque  el  Anticristo  no  podía  eliminarlo  de  sus
pensamientos conscientes o inconscientes. Si algún día el Príncipe de
las Tinieblas se olvidase de Dios, olvidaría también la perversa labor
propia y abandonaría a su suerte a los humanos, acto seguido moriría
y se difuminaría en la nada; el Creador lo acompañaría en tal destino.
Ocurrido esto,  la  gente  inventaría  un  nuevo dios  pues  el  hombre
siempre busca creer en algo, sea bueno o malo, tangible o intangible,
algo  que  eventualmente  olvidará,  porque  los  individuos  no  son
eternos, ni sus creencias, ni sus dioses, ni sus demonios.

http://www.fanzineelhorla.blogspot.com.es/

Dime la verdad, Marta Sanchez
https://www.youtube.com/watch?v=mGuy-TYZIuM

https://www.youtube.com/watch?v=mGuy-TYZIuM
http://www.fanzineelhorla.blogspot.com.es/




MENTIRAS

El médico lo miró con recelo. Él, por supuesto, no decía la verdad.
Estaba cansado. Cansado de seguir las reglas, cansado de mentir sobre
lo que hacía, de ocultar los litros y litros de vino que corrían por sus
venas. Estaba cerca del final. Pero aun así, él seguía viviendo para el
presente,  como un animal  selvático.  El  doctor le  conminaba a ser
sincero,  pero  el  hombre  mantenía  sus  embustes.  Estaba  harto  de
engañar a todos, sin embargo no podía evitarlo; le había dicho a su
esposa que era deplorable, a su hijo que lo detestaba, a sus padres que
deseaba verlos muertos. Puras falsedades. 

—¡Estoy hecho de mentiras! —gritó finalmente el sujeto.
—Cierto  —dijo  el  especialista—,  y,  como  ambos  sabemos,  las

mentiras no son reales. 
Un minuto después:
—Qué extraño —dijo el psiquiatra a su secretaria—. Es el quinto

paciente que se esfuma en esta semana.

Carlos Enrique Saldivar
Esteban Moscarda
http://www.brevesnotanbreves.blogspot.com.es/

http://www.brevesnotanbreves.blogspot.com.es/


UN CUENTO DE MENTIRAS

Voy a soplarte un cuento como susurro en la noche cuando todos
duermen. Un cuento celeste, un cuento topacio, el que quieres oír... te
lo cuento despacio. 

Había una vez... Mentiras arriesgadas atrayéndome a tu lado, cuando
todos los gatos son pardos y la luna se enfunda en su manto perlado.
Mentiras sin prisas, despacio y acentuando, que por ventura creeré...
hasta el último párrafo...

Había una vez... un libro de antaño escondido en el viejo estante del
final del más allá, donde el polvo se comió el titulo y sus páginas eran
tan finitas que se pasaban de dos en dos, y la letra tan chiquita... que
solo los más avispados conseguían descifrar la interesante historia de
generaciones  guiadas  por  un  Dios,  el  único,  el  verdadero,  el  que
desvelaba futuros certeros. Y dice que hay seis cosas que aborrece ese
Dios,  y siete las  que desprecia su  alma,  y  esas  cosas  son:  los  ojos
altivos,  la  lengua  mentirosa,  las  manos  derramadoras  de  sangre
inocente, el corazón vacío e injusto, los pies que corren presurosos al
mal, el testigo falso y mentiroso, y el que siembra discordia. Y no hay
humano que no sufra en su día a día... de ese mal aquejado. “Guarda tu
lengua del  mal  y tus labios de hablar engaño,  el  que habla verdad
declara justicia y el  testigo mentiroso...  engaño,  no levantarás falso
testimonio...”  Palabras  sabias  en  un  libreto  llorón,  verdades  como
afiladas espadas que las digas como las digas... dañan, y buscas salidas
en mentiras rebuscadas que crecen y crecen hasta que estallan y son
cuchillas las que se clavan. Pierdes credibilidad, pierdes confianza, y
sigues  afilando  tus  uñas  como  viejo  gato  consciente  de  tus
intencionados engaños pues... aunque digan que se coge antes a un
mentiroso que a un cojo... sabido es que hay mentiras que duran cien
años. 
Voy a soplarte un cuento como susurro en la noche cuando todos
duermen. Un cuento celeste, un cuento topacio, el que quieres oír... te
lo cuento despacio. 

Había una vez...  panorámica de la vida sobre alfombra de colores,



donde la verdad se entrecruza entre nudos enmarañados bajo pies
mentirosos asomados a balcones, engendrando... historias sin final del
cuento del nunca jamás ni punto final

Ana Mari Madrid.
anmari_madrid@hotmail.com

Cuéntame un cuento, Celtas cortos
https://www.youtube.com/watch?v=MM9zHF4e810

https://www.youtube.com/watch?v=MM9zHF4e810
mailto:anmari_madrid@hotmail.com


 

Sinopsis: Adriana huye de su marido y se refugia en Madrid en
casa  de  su  abuelo.  Este  la  anima a  apuntarse  a  un  taller  de
escritura, allí  conoce a Porfirio,  surge un amor y descubre un
secreto que va a cambiar la visión que tiene del mundo.

CAPÍTULO 2

Oí  el  sonido  de  las  llaves  al  girar  la  cerradura  y  unos  pasos.  Me
entraron ganas de toser pero contuve el aliento. 

– ¿Hay alguien ahí? …Me había parecido ver un resplandor – dijo uno
de los hombres.

–  Pues como te estaba contando,  la tía tenía una lengua como de
medio  metro...  –  reconocí  la  voz  de  Arturo,  el  enfermero  que  le
gustaba a Ginebra.

– ¡Qué exagerado! ¿No sería una lagarta? 

–No sé, tío, a lo mejor va a tener razón la loca de Adriana... –los dos se
rieron. 

– Aquí parece que está todo tranquilo... Alguien se olvidó de cerrar con
llave... 

–Pero no creo que me vuelva a liar con Ginebra, en cuanto estás dos
veces con la misma, se creen con derecho a todo, y eso no, tío, eso no...
Por cierto, Adriana no ha bajado aún al desayuno, qué raro, ¿se habrá
ido ya a Absenta? –y los dos soltaron una carcajada.

Cerraron la puerta desde fuera y pensé que lo más oportuno sería irme
a desayunar antes de que empezaran a buscarme. 

En el  comedor me senté en la misma mesa de siempre junto a la
ventana que daba al  patio.  Me acaricié la tripa y me acordé de mi



madre, si aún viviera se alegraría de verme esperando un bebé, seguro
que ella preferiría una nieta para ponerle flores y lazos en el pelo. 

Cogí uno de los bollos pero no tenía hambre y tras darle un bocado, lo
solté. Por megafonía repitieron varias veces: “Adriana Padilla vaya a la
consulta  de  la  doctora  María  Gómez  Alcatraz”,  y  tras  retirar  mi
bandeja, me fui a ver a la psiquiatra.

 Piqué en la puerta y entré. La doctora, hojeaba unos folios y me
pidió que tomase asiento. 

–  Adriana,  parece  que  tenemos  novedades,  ¿sabías  que  estás
embarazada? – y fijó su mirada en mí dejando caer los folios sobre la
mesa.

– Sí, me enteré hace un rato.

– ¿Y sabes quién es el padre? …Porque tendrá que hacerse cargo del
niño,  tú podrás verlo pero no estás en condiciones de cuidarlo.  Es
verdad que desde hace dos meses se ha notado un progreso aunque no
lo suficiente para que te den la custodia.

– Pues el padre no está aquí – le dije.

– ¿Ah, no? ¿Y dónde está en Absenta? – y ladeó los labios.



Iba a contestar que sí, pero lo pensé mejor y me quedé callada. Ella me
insistió en que respondiera a su pregunta y recordé la excusa que le di
a  mi  madre  cuando abandoné al  hombre  con  el  que  me casó en
Málaga.

– Él se marchó a Venezuela.

– ¿Es venezolano?

– Sí, tiene allí a su familia – le mentí.

Me hizo una serie de preguntas sobre él y yo me fui inventando las
respuestas sobre la marcha, y a veces volvía a repetirme una que ya me
había hecho antes y como no recordaba lo que le había contestado
pues concluyó que le estaba mintiendo y que no me daba cuenta de lo
importante que era para ese niño que localizaran al padre.

– ¿Vas a contarme la verdad o es que no sabes quién es el padre?

Le contesté negando con la cabeza.

– ¿No sabes quién es el padre? Pues Adriana, recuérdalo porque si no,
tu hijo tendrá que ir a una casa de acogida –Ella guardó los folios en un
cajón y me dio la enhorabuena–Esta tarde viene el  ginecólogo para
una revisión y sería conveniente informar a tu abuelo de tu estado.
¿Quieres que le llamemos para contárselo?

– No, se lo diré yo misma cuando venga el domingo– me tendió una
mano y se la estreché.

Salí  convencida de que por nada del  mundo revelaría la verdadera
identidad del padre ni siquiera a Ginebra, aunque estuve tentada de
contárselo durante el almuerzo. Ella llegó al  comedor despeinada y
caminando tan despacio que parecía que le hubieran encadenado los
pies. Algunos internos le aplaudían y otros la miraban por encima del
hombro, me saludó inclinando la cabeza majestuosa y se sentó a mi
lado. 

– ¿Cuál es el menú de hoy? – me preguntó.

– Crema de zanahoria y tortilla de patatas…– le respondí apartando mi
bandeja.

– ¡Otra vez tortilla! ¡Se nos va a poner la piel de pollo!

– Gracias.



– ¿Por qué?

– Por defenderme.

–  No  tiene  importancia,  lo  haría  por  cualquiera  de  mis  súbditos.
Además es que no trago a esa enfermera, está siempre tonteando con
el rey Arturo.

– ¿Arturo, al que le robaste la llave?

– Sí, ese, para ser un rey está bueno, ¿a que sí? Aunque está flipado.
Dice que le gusto pero que no quiere compromisos, ¡ni que yo quisiera
casarme con él! ¿Tú crees que le gusto? – y mirándome bizqueó un ojo.

– Creo que sí, pero no estoy segura.

– Ves, te lo he dicho mil veces, Aurelio, y tú siempre me dices que lo
que quiere es reírse de mí – dijo mirando a la silla que había a su
derecha – Este, es conde de Montecristo, también es muy apuesto pero
a mí me gusta más Arturo, ¿y a ti,  Adriana, cuál te gusta más para
dirigir mi reino?

Me encogí de hombros y le respondí que el conde de Montecristo. Me
levanté a retirar la bandeja de la que apenas había probado un bocado



de tortilla.

– ¿Te traigo tu almuerzo? – le propuse.

– No te molestes para eso está el servicio – y dio unas palmadas.

– Como quieras. 

Serví una bandeja y se la puse delante.

– Muy amable, conde... – le dio las gracias a la silla y me guiñó un ojo–
Mira, es apañado, se ha levantado a traerme el almuerzo, ¿no te dije
que me ha pedido en matrimonio? Si no estuviera comprometida con
Arturo... 

Más tarde, en la terapia de grupo, me quedé dormida y una enfermera
me  despertó  porque  el  doctor  Sánchez,  el  ginecólogo,  me  estaba
esperando para hacerme la revisión.  Por el  pasillo pensé que sería
mejor  no  hablarle  de  Porfirio  y  entré  temblando,  asustada  por  si
descubría alguna anomalía en el ser que llevaba dentro.  

El doctor Sánchez me preguntó algunas cosas íntimas pero me hice la
loca y solo contesté a las que me parecieron menos comprometidas.
Respecto al padre respondí que no recordaba quién era y que no sabía
cómo me había podido suceder. Me pidió que me pusiera la bata y me
tendiese en la camilla, que me iba a revisar con el ecógrafo. Empecé a
temblar con unos espasmos incontrolables y él me miró inclinando la
cabeza a un lado.

– ¿Nunca te has hecho una revisión ginecológica? – Le dije que no con
la cabeza porque no tenía ganas de contarle mi vida, y él añadió – A
partir de ahora tendrás que hacértelas cada dos o tres meses, y cálmate
que tampoco es para tanto, mujer. 

Mientras estaba en esa postura tan incómoda sobre la camilla y con el
doctor  revisándome,  sentí  pánico  y  solo  miraba  a  la  pantalla  del
ecógrafo por si veía algo anormal. 

–  Parece que es una niña y está bien,  mide 25 centímetros más o
menos y pesa unos 250 gramos, es un cerebro normal de un feto de
cinco meses, así que nacerá a finales de febrero. ¿Escuchas lo rápido
que le late el corazón? – asentí aliviada. 

Después,  me  comentó  que  tendrían  que  retirarme  el  tratamiento



psiquiátrico, que debía estar lo más tranquila y relajada posible, y que
debía  aportar el  nombre del  padre,  porque cuando nazca,  lo  más
probable es que me retiren la custodia.

Ese comentario me produjo ardores de estómago y desde entonces no
he dejado de darle vueltas a la cabeza, tengo que ponerme en contacto
con Porfirio para que me lleve a Absenta e impedir que cuando llegue
la hora del  parto nos roben a nuestra hija;  pero mientras llega ese
momento, os contaré como llegué a conocer a Porfirio y el secreto que
me reveló. 

Continuará... 

(Esta novela se publicará en Amazon a finales de octubre).

http://eugeniacarrion.wordpress.com/

Heal the world, Michael Jackson

https://www.youtube.com/watch?v=QZCDvWmM3Xk

https://www.youtube.com/watch?v=QZCDvWmM3Xk
http://eugeniacarrion.wordpress.com/


El número 10 de  Parafantástica trataremos el tema Una noche de
terror, y se publicará el 31 de octubre, noche de Halloween. Si quieres
participar aportando textos, imágenes, enlaces curiosos o vídeos ponte
en contacto con nosotros a través de la web 

http://parafantastica.com/ 

o por medio de correo electrónico 

eucarrin@yahoo.es

A los lectores que celebren la fiesta del día 12, Parafantástica les desea
un feliz día del Pilar y de la Hispanidad.

mailto:eucarrin@yahoo.es
http://parafantastica.com/
http://parafantastica.com/



