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Un crisol de relatos que se dispersan en todas direcciones. Un bai-
le de personajes en el que se suceden historias íntimas contadas 
como en habitaciones en penumbra, confidencias y secretos incon-
fesables en las malas calles del tercer milenio, rostros anónimos y 
misterios cotidianos en una ciudad perversa. Relatos desde el abis-
mo y el placer de vivir. Algunos salvajes y poco aptos para espíritus 
sensibles. Una street movie sobre y por las ansiedades humanas.

Abelardo Muñoz (Valencia, 1952), perio-
dista y escritor. Ha publicado sus reporta-
jes, artículos, críticas y columnas en medi-
os estatales como El País y La Vanguardia, 
además de trabajar para los medios valen-
cianos Cartelera Turia, Levante EMV, La 
Veu o El Temps, entre otros. Es autor de 
los libros de relatos Valencia sumergida 
(Víctor Orenga Eds. 1987); Gas Ciudad 
(Cocó Ed. 2011); la novela corta Macabro 
(Cocó Ed. 2011) y los libros reportaje Jo-

aquín Sorolla. Viajero a la Luz (Alfons el Magnànim, 1997) y El 
baile de los malditos. Cine independiente valenciano (Filmoteca 
Valenciana, 1999).

Lectura para adultos. Lee este libro si tienes mínimo 18 años.

En el Hotel Continental se escu-
chan cuentos que transitan por una 
carretera imaginaria, con paradas 
y fondas imprevistas. Provocación 
y fetichismo; erotismo y muerte, 
memoria de una grey insólita e in-
visible que habita a nuestro lado. 
Cuentos que son comedia y trage-
dia, que se maceran en un caldero 
narrativo de agridulce sabor.

Don Luís vive en su piso del ba-
rrio antiguo. Le faltan ocho años 
para el siglo; su mirada cautelosa. 
Su expresión, alerta ante el mero-
deo de la muerte, se esfuerza por 
ser cordial. “Hoy estoy jodido”, 
dice, al recibirme, y tiende su mano 
inane, abrigado en un batín de fel-
pa a cuadros, tan viejo como él, que 
le da aspecto de enjuto y decaden-
te trujimán. Un caótico comedor 
repleto de papeles y álbumes de 
fotos. Una foto de su mujer sobre el 
aparador. Cuando le pregunto por 
el fusilado me da la espalda y se 
pone a revolver sus papeles. Unas 
tristes alubias de bote a medio co-
mer en un plato sobre la mesa de la 
cocina; la imagen de la desolación. 
“Ese soy yo”, dice, utilizando hábil-
mente el presente de indicativo al 
tiempo que señala una foto anti-
gua, de estudio. 
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A Susana y Oswaldo, mis queridos hermanos
extraviados en la eternidad
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 El escritorio

 Mi escritorio es de madera de roble tallada; lo han 
utilizado tres generaciones. Una mesa ennegrecida por  
lustros de sudor. Sobre ella hay un bote de ungüento mi-
lagroso que me regalo Noelia, la pitonisa; una foto en-
marcada de mi novia, que me ha dejado; dos pendrive; 
un jarrón con romero y espliego; una papelina de algo 
ilegal; tres píldoras de benzodiacepinas de 10 mg; dos 
de MDMD; una tira de ácido lisérgico, micropunto, com-
prado en Amsterdam; un frasco con marihuana de Be-
llreguard; una bolsa de hongos de xilocibina del barrio 
rojo de Amsterdam; una lámpara azul celeste con bom-
billa de bajo consumo; un paquete mediado de cigarri-
llos Chesterfield; un sacapuntas; lápices acuarelables; 
un bloc de pasta de papel para dibujar; un diccionario 
de inglés Cuyás de los años 50; otro de catalán más mo-
derno; un atlas; dos altavoces para  un portátil negro 
de última generación; dos navajas; unas tijeras; dos va-
sos, uno con agua fría y el otro con zumo de mango; un 
móvil Nokia; un rollo de papel higiénico blanco; cuatro 
cuadernos Claire Fontaine de diverso tamaño; unos au-
riculares; una librillo de papel de fumar; una tableta de 
hachís cero-cero del Riff; dos cajas de mistos; dos estilo-
gráficas; una lupa; una figura de Bodhisattva en sándalo 
negro; un tintero, lápices, el manuscrito encuadernado 
de una novela; un libro relatos de Gabriel Miró; poema-
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rios de Rubén Darío y de Nicolás Guillén; un libro de Ra-
ymond Chandler; un catálogo de Max Ernst; un cd con 
los conciertos para piano números 3 y 4 de Beethoven; 
el Electric Lady Land de Hendrix; una caja de condones; 
una botella mediada de whisky Dewars y para terminar, 
un plato con higos y dátiles. Y yo, sentado delante. 

Llaman a la puerta y logro componer una frase mi-
rando la naturaleza muerta de mi mesa: Vale, digo, si es 
la policía que llame otra vez. Luego, esparramo de un 
manotazo el comprometedor contenido del escritorio 
sagrado y escapo por la puerta falsa del armario.
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