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PRÓLOGO

Querid@ lector/a:

El Taller Abierto de  Escritura Creativa de Universidad Popular de Za-
ragoza en Centro quiere compartir “3 minutos contigo.” Este es el título de 
su nuevo libro de relatos en el que puedes encontrar cuarenta narraciones 
escritas por catorce plumas enamoradas de la literatura y de la creatividad.

 Quizá comenzamos a escribir porque sentimos la necesidad de ordenar 
nuestros sentimientos e ideas, de expresar nuestra vida interior, o de emular 
a los escritores de nuestros libros favoritos. Pero, pronto surge nuestra capa-
cidad creativa para idear personajes de ficción que toman protagonismo en 
nuestros relatos  como si fueran seres reales, víctimas de situaciones reales.

La escritura nos permite viajar a nuestro interior y transformar en pala-
bras, heridas, recuerdos y deseos. Nos permite crear ambientes, personajes 
y situarlos en mundos paralelos para transmitir al lector/a las sensaciones y 
emociones buscadas.

En el acto creativo, imaginación, talento, experiencia y aplicación de las 
técnicas se funden generando, en el caso de la escritura, palabras, versos, 
frases y textos bellos en fondo y forma. 



ROSA SAURA

Profesora del Curso

En el relato corto, la descripción, la narración lineal y la escena, aparecen 
concentradas e intensas dada la brevedad del texto. En este libro colectivo 
encontrarás narraciones que abarcan  desde el microrrelato hasta el relato más 
o menos extenso, pasando por el verso y el poema.

Los relatos que te ofrece este libro colectivo describen retazos de la vida 
cotidiana bajo la perspectiva de sus protagonistas que, tras sus enseñanzas 
observan como sus nietos  ya vuelan solos, o sueñan con el día en que su amor 
sea correspondido. Dibujan protagonistas de relatos eróticos fruto de un amor 
apasionado  o de enredos de seducción. Personajes que asumen la mirada y la 
voz del artista, del creador Manuel Viola o del gran Joaquín Sorolla.

“3 minutos contigo” te ofrecen a ti, lector/a, relatos históricos que pre-
sentan diferentes épocas de nuestro pasado enlazadas por un vínculo especial, 
un olivo centenario testigo de impunes y ocultos crímenes acaecidos en nues-
tra guerra civil fruto de delaciones y crueldad, antiguos muebles, escondites 
perfectos de los primeros paquetes de ducados o de ajuares elaborados con 
mimo y esmero por nuestros antepasados. Relatos que te plantean la posibi-
lidad de un cambio histórico en el pasado siglo XV, o una hipotética o no, 
guerra radioactiva;  la ucronía literaria también está presente en este libro.

Te sorprenderá conocer a un encantador gatito y un fiel can describiendo 
sus experiencias con los humanos. En la lectura de este libro te adentrarás 
lector/a, en el oscuro mundo del género negro acompañado de veteranos ins-
pectores de policía, chantajes y venganzas. 

Tienes en tu mano valientes narraciones que nos recuerdan que ya es 
hora de responder al pasado, es hora de enfrentarnos cara a cara con nuestra 
memoria histórica.

Te invitamos, lector/a, a que nuestro libro te acompañe en tu sillón de lec-
tura, en el bus, o en el parque. Y deseamos que disfrutes, sientas, reflexiones, 
llores y rías con nosotr@s a través de la magia de las palabras.

Yo, personalmente, os felicito autores, por vuestra nueva publicación. 
Tras cuatro años en los que he compartido con vosotr@s creatividad y técni-
cas narrativas os agradezco las emociones y sentimientos que habéis provo-
cado en mí.

Enhorabuena escritores.
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José Catón Lidón

•	 VIAJE A NINGUNA PARTE

•	 EL LOBO
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•	 PACTO DE AMOR



13

José Catón Lidón

Viaje a ninguna parte

H arto ya de la rutina diaria, aquella mañana decidí irme 

a ninguna parte. Me subí al primer autobús que en-

contré. Un chofer de piel de color negra me abrió la puerta. Sus 

ojos oscuros y cansados me dijeron que era extranjero. Pagué el 

billete y su voz me dio un raro “gracias, buenos días”, atravesé 

el autobús hacia los asientos de atrás. En el corto trayecto hasta 

la trasera, descubrí a una mujer de dieciocho o veinte años muy 

seria. ¿Habría discutido con su novio por un embarazo no de-

seado? Detrás de ella apareció un señor trajeado con un maletín. 

Su cara de avaro decía que tenía que ser banquero pero… ¿Y si 

llevaba joyas robadas en ese maletín? Quién sabe.

Llegó la primera parada. Una calle desierta. Heladora. Sin 

apenas tráfico. Subió un hombre raro. Daba miedo, llevaba una 

cresta enlacada sobre cabeza. Pensé que nos atracaría. El con-
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Viaje a ninguna parte

ductor ni se inmutó, debía conocerle. Mire por la ventanilla, 

atravesábamos una plaza. El autobús hizo la siguiente parada de 

su recorrido. Una mujer anciana con traje negro de viuda subió 

dificultosamente. Mi sorpresa fue mayúscula. El tipo de la cresta 

le cedió el asiento. Está visto que la apariencia externa a veces 

nos engaña.

 El trayecto continuó hasta una calle céntrica con mucho trá-

fico. Creí reconocerla pero su forma ovalada me despistó. Una 

gran columna la dividía en dos. Estábamos en un barrio a las 

afueras. Un monumento así no se encuentra en la ciudad. 

Seguimos, y tras parar en un semáforo y girar a la izquierda, 

al lado de un gran edificio, similar a un palacio del siglo XVII o 

XVIII, el chofer indicó que era el final del trayecto. 

El autobús se quedó vacío. 

Había llegado a ninguna parte. 

José Catón Lidón

El lobo

L a luna llena ilumina la noche sobre mi ventana abierta. 

El calor del estío es insoportable. Tus gritos aulladores 

martillean mis oídos y no puedo dormir. Mi mente, como una 

bola de cristal, augura tu destino. Una profecía maldita me dice 

que debo cumplir el mío. Matarte.

Me levanto. Me visto adecuadamente.

No quiero. Una voz  abominable me alienta. Intento evitarlo 

pero no lo consigo. Voy a la cocina, bebo agua para sofocar la 

maldición. Tú sigues chillando. No puedo más. Cojo un cuchillo. 

El más grande. Tu voz guía mis pasos.

El astro resplandeciente me enseña el camino. Tu bramido se 

encoje y mis pasos reducen el trayecto.

 Ya no hay remedio. Nuestros destinos están unidos y se 

encuentran uno frente al otro.
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El lobo

La noche se viste de rojo sangriento. Y se despide. Su adiós 

silencioso se evapora y el sol avisa que llega el día. Tropieza con 

dos cadáveres. El tuyo vierte sangre sobre el cuchillo clavado en 

tu corazón. El mío sangra en la yugular por los mordiscos de tus 

colmillos.

Todo ha terminado. La profecía se ha cumplido. La noche 

llega de nuevo.  La muerte en silencio nos arrastra a su mansión. 

La luna vuelve brillar. El calor sigue siendo insoportable. Ya no 

gritas. La dama de la muerte me ha concedido el don de poder 

dormir.

José Catón Lidón

Gamberrada del demonio

P oco a poco la oscuridad va desapareciendo. Mi cabeza 

va recuperándose. Aparece la conciencia. Mis ojos muy 

lentamente van recuperando la visión.

¿Dónde estoy, que ha pasado?... ¿estoy…? El autobús esta 

empotrado contra la histórica “Puerta del Carmen.”

La cristalera del frontal está destrozada, el volante un poco 

torcido, por suerte sólo tengo unas magulladuras y creo, que una 

pierna rota. Me giro y veo cómo unos  policías y unos sanitarios 

van desalojando el autobús y ayudando a los heridos. Un equipo 

especial engancha una especie de grúa en la trasera para retirar 

el vehículo.

—¿Está usted bien? Me pregunta una voz vestida de azul.

—Si… si… creo que sí. Aunque me duele algo la pierna. 

Puede que la tenga rota acierto a decir balbuceando.
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Gamberrada del demonio

—No se preocupe ahora un enfermero vendrá a ayudarle, 

dice marchándose y dando órdenes de desalojar el autobús a los 

pocos pasajeros que quedan ya dentro…

Un ruido hace que despierte de una pesadilla. Miro incrédulo 

y estoy perfectamente. Veo que, como siempre, desde hace ya 

un buen tiempo, de la discoteca, aquí en Almudévar, suben los 

chavales; algunos con dos copas demás, otros seguro drogaos, 

incluso suben hasta somnolientos.

—Venga ya. Arranca que son las siete y tengo que descansar. 

El lunes curro. Me grita alguno. 

—Todos los fines de semana igual. Tengo que aguantarlos a 

todos. Ese es el precio del trabajo digo con voz apenas inaudible, 

aunque dudo mucho que alguno me escuche.

Ya es la hora. Pongo la mano en la llave de contacto para 

arrancar y una  sensación  gélida, como un mal presagio, recorre 

mi cuerpo. Agarro la palanca de cambios y parece que se resiste, 

emitiendo un lamento que me dice “no arranques.”

Siento un viento helador a mi lado, mientras empezamos el 

recorrido. El mismo de siempre. De la discoteca a Zaragoza. A 

José Catón Lidón

la “Antigua Facultad”. En el centro.

En un una hora o así, todos estos andarán desperdigados por 

toda la ciudad. Y otros subirán para ir al antro éste de la Coli-

seum. ¡Ay!. Cuando yo era joven esto no pasaba. Que te lleven y 

te traigan es un lujo. Pensaba tomando ya la carretera.

Durante el trayecto una sensación rara me acompaña. Los 

kilómetros se van esfumando poco a poco y ya entramos en 

Zaragoza. 

Pongo el limpiaparabrisas. Llueve y veo muy mal. Un giro, 

después otro, y un chillido restalla en la parte de atrás. Algo 

pasa. No puedo controlar el autobús. Y de repente aparece ante 

mí ineludible ese monumento inmemorial, cargado de historia, 

ese que resistió  unas cuantas guerras ese… la luna delantera se 

resquebraja saltando por los aires cuando el autobús choca irre-

mediablemente contra ese muro histórico empotrándose. Oigo 

un gran estruendo y todo se desvanece apareciendo ante mí una 

tremenda oscuridad.

 No sé cuánto tiempo ha pasado, pero, muy lentamente, voy 

recuperando la memoria y veo ante mí un panorama desolador. 
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Gamberrada del demonio

Junto al dolor de las magulladuras aparece el pavor y el miedo. 

Mi pesadilla se ha hecho realidad.

Todo el mundo dijo que aquello fue un accidente, que por 

causas de la lluvia el autobús derrapó. Pero yo sé que fue una 

gamberrada del demonio. Primero se burló de mí contándome 

lo que iba a hacer. Y después me empujó y me lanzó contra 

ese monumento histórico. Suerte que pude mover el volante y 

apenas hubo heridos y desperfectos. 

Aquel día abandoné el trabajo de conductor y me hice fraile, 

por miedo. Aquel día me convencí de la existencia del diablo.

José Catón Lidón

Océano de alcohol

U n día más la marea de un océano de alcohol me arras-

tra a aquel perdido bar. Como de costumbre todo si-

gue igual. Sus carcomidos asientos de escay, su barra larga y 

estrecha y su túnel negro y oscuro  al fondo. Y cómo no, Adela. 

Con su rostro ajado por el amargo sabor del ron y la ginebra. 

Tras la barra del bar con sus ojos cansados, sin palabras, me 

sirve una jarra de podrida cerveza.

Nada ha cambiado. Aunque algo sí. Al fondo en la negrura 

de este tugurio está él. La corriente hoy le ha traído también. 

Ese cerdo gordo y grasiento que me hundió en el fango. Ese que  

me estafó cuando tenía vida. Cuando tenía un trabajo. Añadió 

un dinero a mi cuenta diciéndome que era por horas extras de 

trabajo pero era dinero sucio. Él compró a jueces, jurados, que sé 

yo. Y quedó limpio Y yo me convertí en su chivo expiatorio. El 
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Océano de alcohol

me quito todo. Me dejó sin vida. Y fui encarcelado. Y se olvidó 

de mí.

Al principio no le he reconocido pero su vestimenta, igual 

que la de un pordiosero de etiqueta me hace conocerlo. Su traje 

gris y su corbata blanca lo delatan. Confirmo que es él por su 

risa estridente de hiena. Esta allí regalando billetes sucios a unas 

cenicientas de alcobas baratas que han arribado a este tugurio 

olvidado del mundo.

Después de un tiempo y tras unas cuantas jarras de aquel 

mejunje que Adela llama cerveza, me convierto en un monstruo 

salvaje. Cojo una de las botellas de la estantería y la estampo 

sobre la barra del bar y con los restos me acerco a él y le rebano 

el pescuezo mientras chilla como un cordero degollado.

Mientras Adela me sirve otra maldita cerveza le regalo un 

par de billetes teñidos de rojo y una mueca aparece en mi rostro 

a modo de sonrisa. Ahora sí. Ahora todo sigue igual.

Protegido por la noche y acompañado por la luna sigo deján-

dome  arrastrar por la corriente de un maldito océano de alcohol.

José Catón Lidón

Pacto de amor

T odo empezó con ese beso en el bar después de aquellas 

suaves y cariñosas cervezas. Tú y yo nos besamos. 

Me confundió pero me gustó. El siguiente ya fue definitivo 

para enamorarme, pero el convencimiento de que te amaba lle-

go más tarde. La noche vino sin avisar y cogidas de la cintura 

recorrimos la avenida, impregnando de amor y besos, como dos 

quinceañeras, todas las farolas que salieron a nuestro encuentro.

 En mi apartamento, con la puerta a tu espalda, mientras 

la  cerrabas de una patada, nos besamos apasionadamente. Mis 

manos acariciaban tu cuerpo y las tuyas buscaban efusivamen-

te el mío bajo la ropa. Poco a poco nos desnudamos dejando 

un rastro hasta el dormitorio. La pasión que nos acompañaba 

hizo que nos amaramos sin medida inundando la habitación. Yo 

mimaba tu cuerpo entre suspiros mientras tú me respondías aca-
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Pacto de amor

riciando mis pechos.

Entre mis gemidos y caricias apareció un “te quiero” que 

resonó en la habitación. Y lloramos de alegría y placer.

Enredadas entre las sábanas nos besamos una vez más. Nues-

tras bocas se juntaron creando una única boca. Nuestras lenguas 

se hicieron una sola

 Y las caricias no paraban de cesar. Un estallido amoroso y 

placentero nos desbordo y exhaustas descansamos abrazadas. Y 

el tiempo se escapo de nuestras manos. Aquella noche supe que 

siempre te amaría. Al igual que tu sabias que siempre me ama-

rías. Mis ojos dulces te decían:

—Prométeme  que siempre me querrás. 

Y tu sonrisa contestaba:

—Siempre,  vida mía.

Aquella noche sellamos un pacto de amor eterno que aún 

perdura.

Rosa Conte Calonge

•	 LA SOMBRA NEGRA

•	 EN EL CIELO

•	 ENTRAÑAS
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Rosa Conte Calonge

La sombra negra

E n una noche donde el gélido aire discurre tras los pasos 

de alguien, tras ese calor humano donde la atmósfera 

derrite la niebla, en esa noche gris,  paisaje de sombras, aparece 

como todas la sombra negra. Hay una hora en la que de reojo, 

todos miran alrededor el negro de su vida. La luna te avisa y en 

ese momento sabemos que alguien ha sido asesinado, muerto 

por la sombra negra, quedarnos en casa, camino del trabajo, en-

cerrarnos en un cuarto, es igual, la muerte se va a dar en algún 

lugar, el esperma del asesino, se filtra en tu mirada y te envuelve 

en el aniquilamiento de un segundo, lo que le cuesta decir adiós, 

a un amigo.

Mis pasos van deprisa, ligeros, no corro, tengo que vigilar a 

los lados, la sombra acecha, no sabes la posición de la luna, es 

luz que ilumina y tu sombra se dobla, y se vuelve oscura, la no-
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Rosa Conte Calonge

puede acechar. Sigo hacia Paraíso y veo un taxi, me abalanzo 

hacia él y al entrar no veo más que los ojos abiertos del taxista 

en el retrovisor, mirándome fijamente, deduzco que él también 

está asustado y escueto le digo.

 —¡Por favor, al Miguel Servet!

Ya veo el hospital a lo lejos, por lo menos estaré recluido, 

mientras subo en el ascensor siento el silencio de los sueños.

 —¡Buenas noches! Me han llamado para decirme que Luis 

Mateo de la habitación número 37, está muy grave. 

La enfermera muy atenta, me dice.

 —Sí, yo le acompaño a la habitación, el doctor está ahora 

con él, ha sufrido una crisis y no lo está superando.

 La enfermera abre la puerta del dormitorio y aparece el doc-

tor de pie y Luis en la cama, siento un hedor helado, mi piel se 

estremece y noto que la habitación está toda iluminada y plana, 

no veo la sombra de la butaca, ni la del armario, esta todo ma-

terializado, debajo de la cama hay luz, sólo existe sombra en las 

arrugas de las sábanas, en el almohadón, en la cara de mi primo 

en su mano cuando la cojo.  El doctor me pregunta.

La sombra negra

che es terrorífica, pero hay que salir, una llamada del Servet me 

ha informado que un familiar mío está muy grave, y tengo que ir. 

 A estas horas de la madrugada no hay autobuses y la niebla 

no me deja ver los taxis. Al subir por la Calle Alfonso, siento 

que he tocado algo blando, con los pies y descubro, que es un 

cuerpo tumbado, he querido descubrirlo, pero me he parado, he 

sentido miedo, no tenía sombra, estaba plano, igual, es un vaga-

bundo que duerme la noche o quizá ¡está muerto! Mis manos se 

han parado y mis pies han seguido andando, no puedo atraer a la 

sombra, tengo que espantarla.  No hay nadie, sólo me he cruzado 

con un hombre, me ha mirado, creo que tenía el mismo miedo 

que yo, procuramos todos no paralizarnos, solo escudriñar nues-

tras sombras, llevar la tensión defensiva de ese ataque que no, 

nos deja, como una plaga.

Oigo un tumulto de personas por el Paseo Independencia, 

parece que alguien se ha muerto, se oyen gritos y el nombre 

de la sombra, todos los días, todos segundos, aparecen por los 

centros, por las autopistas, los muertos de la sombra negra, voy 

más deprisa, no quiero encontrarme con gente, no se sabe quién 
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La sombra negra

—¿Es usted familiar de Luis?  

—Sí, soy su primo, sólo me tiene a mí.

—¡Está muy grave! puede que no pase de esta noche, ya no 

podemos hacer nada, lo siento, daré instrucciones a la enfermera 

para que no sufra y sea todo más llevadero, la crisis que ha sufri-

do no puede combatirla.

— ¡Gracias!  Ha llegado el momento de decir adiós.

Poco a poco voy notando que las sábanas ya no tienen som-

bra, ni la cara, ni la almohada, la luz va entrando por la ventana 

y la sombra la van marcando la silla y la mesilla, el armario creo 

que tiene algo dentro, aparte de la ropa, pues todavía es un bulto 

plano. Mientras las enfermeras preparaban el cuerpo, me salí al 

pasillo, en él tenía la tranquilidad de estar en un sitio cerrado, ya 

la calle de anoche, se había despejado y en ese momento a veces 

parece que pasa un ángel y el silencio se hace mudo, me percaté 

que en el pasillo, las puertas algunas hacían sombra por el mar-

co y otras no, percibía que allí también se encontraba la sombra 

negra, allí más que en otros lugares.

A lo largo del pasillo, vi al doctor y aligeré los pasos para 

Rosa Conte Calonge

adelantarme a él y poder preguntarle, dudas que en este lugar me 

asaltaron, y al llegar a su espacio, noté que no tenía sombra que 

su cuerpo rezumaba un brillo que apagaba toda ella y entonces 

me quedé parado y él se volvió hacía mí al oír mis pasos, mi car-

ne helada, no pudo discernir su vida y sólo me vino a la memoria 

una pintura, que en estos momentos no puedo acordarme del au-

tor, en el que un médico estaba de lado, extendiendo los brazos 

y a un lado tenía un enfermo en la cama y la muerte al otro y el 

doctor  intentando frenarla para que no se fijara en el cuerpo del 

enfermo, la sombra negra
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En el cielo

E l Comandante de la N.S.A. Word Smirt, nervioso, va de 

un lado a otro, controlando el trabajo de sus suboficia-

les, pidiendo explicaciones del porqué se están desarrollando así 

los resultados de sus ordenadores, nunca fallaban, el sistema era 

perfecto.

—Señor, Señor, tenemos datos, volvemos a localizar imáge-

nes.

El Comandante, corre hacia ese oficial que ha logrado con-

tactar con un planeta, está estudiando su longitud y latitud, no 

puede ver bien las imágenes, son borrosas, todos suboficiales 

intentan comunicación con algún otro satélite. El Comandante 

no escucha a nadie, tiene la vista fija en una pantalla que no 

da señales de vida, solo líneas y puntos, sombras que van y 

vienen sin ninguna clarividencia, se vuelve a otro teniente y le 
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ahora me encuentro yo, perdida en una montaña donde nadie me 

encuentre, ni piense en buscarme.

La agente de la C.I.A. XXL , con una misión clave en la Chi-

na del Este, de espía, personificada en la figura de una atractiva 

mujer donde la astucia y la frialdad son la clave para la subsis-

tencia en ese país donde emerge la nueva potencia mundial tanto 

terrenal como en los firmamentos. Entró en el antiguo Palacio 

Real de China y con la celebración de la fiesta del Presidente 

Kamusiki por su octogenario cumpleaños, fue invitada por su 

nuevo puesto en el mantenimiento de naves espaciales, experta 

en todo tipo de electrónica y controladora en base del final del 

viaje y la expansión de los satélites.

El Comandante Americano, no podía entrar en competen-

cia con otros países, su mando de los cielos solo competía a él, 

siempre había sido así, la dominación del Cosmos era propiedad 

Americana, Ahora no podía permitir que otros países como Chi-

na manden sus satélites y superen los nuestros, esa dominación 

creará una guerra de potencias, donde las armas más sutiles se-

rán de radioactividad.

En el cielo

da la orden de ponerle con Rusia.  Tiene que comunicarse con 

el enemigo.

—Señor, el Comandante Klawenicoh de la Caja B, al telé-

fono.

Sentada en una terraza de una noche tenue y sudorosa, con la 

mirada hacia esa montaña llena de estrellas en ese universo, que 

los satélites nos iluminan como angelitos convirtiendo nuestros 

deseos en realidades, en esos sueños que un día dábamos por 

hecho, que nos los habían concedido, mientras con nuestra mi-

rada dibujábamos al carro de fuego y a la osa mayor, ese tiempo 

donde el firmamento era nuestra esperanza, nuestro paraíso, el 

lugar donde nuestros muertos nos contemplaban, como terrazas 

de entretenimiento en el que nosotros nos sentíamos queridos.

En el fondo era así, pensaba la agente de la C.I.A XXL, al 

servicio del Comandante Word Smirt, todas esa muertes en Eu-

ropa, en la India, en Pakistán, donde potentes políticas destructi-

vas, interesadas en poderes terrenales, al que se les escapó de las 

manos tantos satélites, tanta información, tanto control humano, 

que los canales se desbarataron a leyes naturales como la que 
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—Tenemos que adelantarnos a ellos, pensaba el Comandante, 

—ser los primeros en atacar, dominar los cielos.  

En esa gravidez que mantienen los militares cuando tienen 

que hacer uso de su oficio, ordenaron  explotar cohetes en nubes 

de lluvia radioactiva donde nadie podrá concretar quien fue has-

ta que ya no haya remedio y así aniquilar parte de esa China que 

nos ataca con sus espías de satélites.

—Señor, Señor, noticias de la agente XXL, los satélites tie-

nen brazos con funciones de aniquilamiento.

—No puede ser, los satélites son visionarios, su funcionali-

dad es observar.

—Señor, Señor, el suboficial del planeta Marte, informa que 

ha recuperado la visión de un satélite y ha demostrado su au-

tenticidad en el que los brazos cortaban la energía de satélites 

de otros países y algunos los distorsionaban para ir en espacio 

diferente al programado.

Así pensaba la oficial de la C.I.A. XXL, que fue como la llu-

via,  se desvió a otros continentes, donde encontraron la muerte 

personas que no sabían de esa guerra que  habían  montado en 

el aire. 

Rosa Conte Calonge

Entrañas

D ormirás conmigo

en esa calma de mi cuerpo

hablarás mañana

de la caricia de mis manos.

Interrumpiremos el tiempo

 

donde nuestros cuerpos sudorosos

pedirán a gritos su silencio

mientras el sueño venga a buscarnos

terminaremos el amor en nuestras manos.

Acariciando el velo del  sexo
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y así buscaremos 

entre caricias y besos

aquello que solo podemos tener 

en nuestra alma.

El placer de ser uno

ser mujer y hombre a la vez

encontrarme con mi compañero,

que mi piel se rasgue

de mi cuerpo.

Que no conozca mi sexo

que el ser humano cabalgue

al par de los caballos,

que la leche suba a los pechos

para dar de mamar

al amor eterno.

Entrañas

de esa noche

terminada con la aurora

con su rojo de sangre 

cuajada de esperma.

Repetirás esos momentos 

Yo acariciaré tus entrañas 

tú te acostaras en mi regazo

y la energía sucumbirá mis besos

en esa lengua 

de suspiros y fluidos

vomitarás el amor 

para llenarte de deseo

y jugaremos lujuriosos 

con nuestros cuerpos

al placer más vicioso
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•	 NO ESTÁ PERMITIDO FUMAR  

 EN ESTE RECINTO

•	 LA GRAVEDAD
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No está permitido fumar
en este recinto

A utónomo. 2ºA

—Pues verá comisario…

—Subinspector.

—¿Perdón?

—Que soy subinspector, es menos que comisario. Pero siga 

siga...

—Ah bueno. La cosa es que muchos en esta comunidad ya 

imaginábamos que algún día pasaría una desgracia. Los gritos se 

oían a cualquier hora. No puedo decir que le pegara, pero seguro 

que algún insulto se oía, como:... zorra! eres una perra!... que 

yo no soy de escuchar, no se confunda, pero es que era a grito 

pelado y a veces en mitad de la noche.

Aquí se vivía bien hasta hace unos años, que comenzaron a 
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pulisía, encuentre mi mujer! ¿Me puede dar un sigarrillo de esos 

que fuma?

Padre de desaparecida. (propietario 5ºB)

—Mi hija es una buena persona agente.

—Subinspector, soy subinspector.

—Como quiera subinspector. Le dimos una buena educa-

ción, pero al final se puso caprichosa. Se empeñó en estudiar 

trabajo social, y en nuestro despacho no había sitio para ella. 

Siempre rodeada de melenas y perroflautas de esos. Y les meten 

ideas. Los pobres, los ricos, los buenos, los malos, los oprimi-

dos, los explotadores. ¡Como si fuera todo tan simple! Cuando 

apareció con el árabe ese le advertí que tuviera cuidado, pero 

es una testaruda. Le dije que de mí no sacaría nada, aun así una 

hija es siempre una hija para un padre. Pensaba que no se podía 

fumar aquí subinspector…

Amiga de desaparecida.  3º A

—Oficial…

—Subinspector, soy subinspector… continúe por favor.

No está permitido fumar en este recinto

llegar. Primero fueron esos dominicanos todo el día con la mú-

sica a todo volumen. Pero los moros son los peores. ¡A quién 

se le ocurre! Menudo disgusto se llevaron los padres cuando la 

... ¿fuma usted?, pensaba que estaba prohibido en los lugares 

públicos.

—Bueno, esto es mi despacho. Además mi médico me lo 

recomienda porque me sangran las encías.

Cónyuge de desaparecida. 5ºB

—Siñor pulisía.

—Subinspector.

—¿Cómo?

—Que soy subinspector de policía, ese es mi cargo.

—Ah, bueno, pirdone. Yo no entender mucho, y menos de 

pulisías. Nunca problemas. Yo vinir a España a trabajar. Solo 

querer trabajar. Gente habla mucho sin saber, mu rasistas, como 

ese siñor di segundo que mi dijo un día, moro mierda!.  Hase 

cuatro semanas yo bajar a Marruecos porque mi padre infermo 

y madre mu mayor. Lydia es muy buena, yo la quiero mucho, 

nunca haría nada. Ahora yo istar perdido. ¡Por favor, ayúdeme 
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—Seguro que hacen orgías con esa música tan alta. Gracias 

por mi vecina que me ayuda con la compra. La peor es esa del 

segundo. Estoy seguro de que tiene un lío con el moro ese. Vive 

amargada desde que la dejó su marido. El otro día sin más me 

llamó alcahueta. ¿Fuma usted sargento?

Empleada de Mercadona (2º B)

—Agente...

—¡Subinspector! ¡soy subinpector!...perdone, siga..

—Menudos humos. A mi me gusta mucho la novela negra, 

¿sabe? ¿Es cierto que echando unos polvos blancos a la luz ul-

travioleta recogen todas las pisadas y las huellas? Ahora la in-

vestigación ya no es lo mismo que antes, ¿no? Muy científico 

todo, nada para la lógica o la intuición. Ya no hay detectives clá-

sicos como Poirot, aunque yo prefiero a la señorita Marple con 

ese conocimiento sobre la naturaleza humana que da la madurez. 

También me gusta escribir y he comenzado algo. Me gustaría 

que le echara un vistazo y me diera una opinión profesional. 

¿dónde lo tengo?¿Ha fumado recientemente agente?

No está permitido fumar en este recinto

—Lydia es buena gente, y gran amiga mía. Me habría dicho 

algo si se hubiera marchado, pero no responde llamadas. Ade-

más no le iba tan mal con Ahmed. Yo les presenté. La verdad 

tuvo mucha mala suerte con los hombres. No haga caso de lo 

que cuenten los vecinos. Ahmed tonteaba con las drogas, y con 

las mujeres, es guapo. Conseguimos que entrara en el programa 

de garantía social. Él es temperamental pero le quiere a su mane-

ra. Ella estaba feliz ahora pero su padre no aprueba la relación. 

Ni él ni los hermanos. Son los dueños de medio edificio, vivien-

das vacías listas para especular y gente mayor esperando morir-

se. ¿Me deja uno de esos cigarrillos que está fumando, oficial?

Jubilada 3º B

—Yo estoy algo sorda pero en esta comunidad pasan cosas. 

Los panchitos del quinto tienen la luz encendida hasta las tantas, 

mucho trajín, y el ascensor está hecho un asco. Por mi portal 

pasa mucha gente, que una no es cotilla, pero estoy sola y con 

tanta gente tengo que vigilar, sargento.

—Subinspector… soy subinspector.
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Portera (1B)

—¿Me va usted a pisar todo el fregado, sargento?

—Disculpe, pero soy Subinspector.

—En cualquier caso permítame que le diga que la gente aquí 

es muy guarra. Hace varios días que subían sacos de yeso por el 

ascensor y me lo dejaban todo empantanado. No me fío del moro 

ese, con esas barbas de talibán seguro que tiene un zulo en casa, 

ni de sus vecinos indios. Pero yo no soy racista. Todos son unos 

guarros. También los de aquí. Si lo sabré yo, que hago la limpie-

za de algunos pisos. Si viera la leonera que tiene la del segundo B. 

Saqué toda esa bolsa de basura que luego tengo que ordenar yo, 

contenedor verde, amarillo, y esos papeles garrabateados al azul, 

y por eso no me paga más. Huele a tabaco, ¿es usted?

Subinspector Ramírez (Policía Nacional)

—Pues usted dirá subinspector.

—En la pared. Escondieron el cuerpo entre tabiques, comi-

sario.

—¿Cómo? ¿Me puede explicar el modus operandi?

—Al parecer una antigua novia despechada, vecina de la víc-

tima, convenció a otra vecina para que llevara a cabo el plan. La 

autora es una friki de las novelas negras y pretende escribir una, 

hasta tal extremo que lo dejó por escrito. Mire, lea lo que encon-

tramos en el piso de la portera. “—Pues verá comisario..…”
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La gravedad

C uando se abrió la portezuela del avión el sargento Cobo 

se santiguó. Siempre lo hacía. La bofetada de aire lo 

terminó de desperezar. Entre los cuajos de nubarrones grises se 

distinguía el marrón de las tierras veteadas por los surcos y mo-

teadas de carrascas. Él sabía cuándo llegaba la señal casi sin 

necesidad de la advertencia sonora y luminosa. Saltó al vacío 

y el zumbido del motor quedó rezagado al instante. Un true-

no anunció la tormenta agazapada entre las montañas lejanas. 

A pesar de las gafas el viento le robaba lágrimas y le dibujaba 

una mueca en el rostro, una sonrisa forzada de muñeco de trapo. 

Llevó su mano derecha al hombro izquierdo, encontró la anilla 

y tensó todo el cuerpo para aguantar un tirón que no se produjo. 

Otra vez. Nada. Se concentró, agarró la tira fuertemente. Nada. 

A lo lejos sintió un trueno. Tal vez un golpe en el pecho, su 
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corazón latiendo con fuerza. Trató de respirar. Habían pasado ya 

los treinta segundos desde el salto. Con un papel y lápiz podría 

haber calculado la velocidad de caída libre: unos 200 kms/hora.

Algo iba mal, catastróficamente mal. Tomó aire y trató de 

concentrarse. La posición del tronco y extremidades puede frenar 

la aceleración hasta una velocidad casi constante. La tierra cada 

vez más cerca, abriendo su boca oscura y sucia.

Las nubes tocaban a muerto, dos tañidos, dos truenos. Un 

relámpago de miedo electrocutó todo su ser. El pánico se coló 

por su boca como una serpiente por un agujero. La sintió bajar 

reptando por la garganta, hacerse fuerte en el pecho, reventar 

costillas, aflojar esfínteres, anudar intestinos, y deshacerlos en 

un espasmo.

Supo que estaba todo perdido, y que no había tiempo para 

rezar, ni encomendarse a un Dios que nunca había visto antes en 

los cielos, ni contemplar rápidamente la película de sus cuarenta 

años de vida. Apenas un fotograma de la carita de Julia durante 

las últimas navidades.

—Papá, yo quiero un avión, suplicaba.

Vomitó su alma por la boca  gritando como si fuera a servir 

de algo.

Trató desesperadamente de arrancarse la mochila, el arnés, 

de desenredarse de la vida, como si soltar lastre retrasara el final. 

Apretó los dientes hasta notar el sabor agrio de la sangre que 

le llegaba de las entrañas. Inconscientemente se hizo un ovillo 

con brazos y piernas, en posición fetal, para abandonarse a los 

brazos de aquellos árboles que aparecieron entre la bruma como 

fantasmas telúricos.

Al perder el conocimiento creyó escuchar una voz, que desde 

la misma tierra le susurraba: —ven con nosotros.

Tras la mesa el General de Brigada relee el periódico local 

con detenimiento. Su despacho rezuma olor a nicotina pese a 

que la prohibición de fumar está vigente desde hace tres años. 

La portada muestra la foto de un funeral. Reconoce la comitiva 

con las autoridades, los compañeros sosteniendo el féretro sobre 

los hombros, y la estoicidad de la viuda del sargento Cobo. El 

informe de autopsia ha revelado que murió de un fulminante 

ataque cardíaco justo antes de que sus huesos y vísceras estalla-
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ran contra el suelo. El tercer accidente similar en pocos años. En 

las páginas interiores una columna pequeña. Hasta doscientas 

personas habrían podido ser ejecutadas y enterradas durante la 

Guerra Civil en terrenos de los actuales campos de maniobras. 

Pese a los testimonios de los más viejos del lugar el ministerio 

de Defensa niega la autorización para cualquier prospección. Se 

anuncian acciones legales por parte de una asociación.

El general apaga el cigarrillo, levanta el teléfono, y decide 

que va siendo hora de responder al pasado.

Agustín Gavín Blasco

•	 EL CAN
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El can

M e educaron profesionales. Cuando hacía las cosas 

bien, me caía alguna galleta enmohecida o algún 

trozo de salchicha sobrante de la comida, era un suplemento a 

la bazofia diaria por el trabajo bien hecho. De cachorro llegaron 

a darme leche. No debo de comentar lo que me pasaba cuando 

cometía errores.

Éramos labradores, mastines, lobos, incluso había perritos 

más pequeños, nos enseñaban y aprendíamos rápido porque la 

guerra, que decían iba a durar poco, continuaba. La demanda 

nos desbordaba a todos. Se necesitaban, buscapersonas, detecto-

res de explosivos y sobre todo cicerones o perros guía. 

Cómo sacaban provecho a nuestro olfato, pero no nos impor-

taba todo era por una buena causa, intentábamos apañar lo que 

los humanos destrozaban.
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bían limpiado, pastas, cruasán, gambas, pepinillos, olivas…

Un día noté que algo iba mal, a los siete ya no se podía entrar 

en su habitación y el mal olor se extendía por toda la casa. Yo 

estaba sin comer y tenía que beber agua del retrete, ladré y ladré 

aunque no es mi fuerte hasta que llegaron gentes con mascari-

llas, lo metieron en una bolsa muy grande y se lo llevaron en una 

camilla con ruedas hacia un coche negro.

No lloré porque los perros tampoco tenemos lágrimas, si aca-

so algún gemido, pero lo sentí muchísimo y mi vida empeoró. 

Me destinaron a una señora viuda que al poco tiempo se lio 

con un sargento vidente que cojeaba bastante. Probablemente un 

herido de guerra. Al principio me acariciaba la cabeza con sus 

manos rasposas y a pesar que mi pelo es bastante fuerte me daba 

mucho gusto. Cuando cogió confianza empecé a ver cosas raras. 

Después de comer y beberse  más de un litro de Beaujolais, so-

lían tomar café y una copita de calvados.

Cuando llevaba la botella al mueble bar, allí ya debí sos-

pechar que no era trigo limpio, y no es que lo siguiera pero es 

que muchas veces los perros no paramos quietos. Mientras se 

El can

Mi primer amo era encantador, le había dejado ciego la me-

tralla en Verdun y estábamos muy compenetrados.

Le guiaba entre carretas de caballos, bicicletas,  señoras con 

coches de niños, viandantes y autos por el centro de la ciudad, el 

bastón blanco apenas lo tenía que usar.

Cuando se levantaba, lamiéndole la mano le marcaba las 

pantuflas, luego los zapatos, con pequeños ladridos el color de 

los trajes, las camisas. Si hubiese tenido manos, con lo observa-

dor que yo soy, hasta el nudo de la corbata le podría haber hecho.

Cuando íbamos alguna noche a las casetas del barrio que 

llamaban rojo, lo esperaba rato y rato hasta que salía. En más 

de una ocasión se fio de mi gusto. Le daba golpecillos con mi 

cabeza en su pierna y así le marcaba las características de su 

acompañante provisional, rubia, morena, alta, baja, flaquita….

Me podría haber tomado alguna cerveza con él y sus amigos 

si no fuera porque los perros no bebemos habitualmente alcohol 

y la mayoría no llegamos a la barra. Me gustaba pasar el rato 

olisqueando, tumbado entre sus pies las servilletas del suelo y 

jugaba a adivinar la procedencia de las bocas o manos que ha-
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perros. Un viento helado recorría las calles del pueblo, un polvi-

llo de nieve se introducía por las rendijas del portón y me hacía 

levantarme del suelo entre incómodo e inquieto, mis nervios me 

hacían ir y venir, eso sí, lentamente para no preocupar a mi ama  

que estaba escuchando un serial en la radio.

Casi ni se enteró cuando se abrió el portón. Su marido la sa-

ludó con una especie de bufido gatuno acompañado por una mu-

jer que rápidamente subió hacia el dormitorio mientras se quita-

ba los zapatos y se desnudaba por el  camino, lo que mi antiguo 

amo llamaba domingas, le bailaban al compás de los escalones.

El subió después con una botella de licor y al poco rato se 

oían los estertores típicos cuando los humanos hacen el amor. 

Bien lo sabía yo.

El viento soplaba muy fuerte y de golpe se abrió la ventana 

del salón. Truenos y relámpagos ponían contrapunto al repique-

teo del granizo en el tejado. Me asusté y me acurruqué bajo las 

faldas de mi ama. Observé con los ojos entreabiertos como el 

malnacido bajaba a cerrarla en pelotas y encima por las prisas la 

cerró mal. Le dio un beso en la frente y a mí la habitual patada 

El can

adormilaba mi ama me iba detrás de él y antes de guardarla, y 

a morro,  se pegaba un par de buenos lingotazos, fui consciente 

que empezaba a aprovecharse de la situación porque lo repetía 

con frecuencia.

Ella probablemente lo iría notando poco a poco, pero como 

no podía mirar hacia otro lado, ni hacer la vista gorda, consentía. 

Esas bromas eran de mi anterior amo. Qué sentido del humor 

tenía, mi nueva ama parecía una monja de clausura.

En unos meses su actitud cambió, casi todas las tardes venía 

borracho y se quedaba a dormir en el sofá.

No puedo olvidar el día que vi aparecer al cojitranco desde 

debajo de la cama, dio unos pasos por llamarlo de alguna forma 

y se lanzó encima de mi ama. Salí arrastrándome y los mire un 

rato mientras comenzaban la faena. Lo único que conseguí es 

que visto y no visto me agarrara por el collar y de un patadón 

con la pierna buena me mandase escaleras abajo.

Ya no subí nunca más a dormir debajo de la cama. Luego se 

casaron.

Aquella tarde hacía un día, como se dice habitualmente, de 
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con los pies descalzos que me hizo cosquillas.

Ella se debió oler algo, era el sentido que mejor le funciona-

ba, agarró su bastón blanco y se fue tras él. Yo me quedé abajo 

con la boca abierta y un palmo de lengua fuera goteándome sali-

va y mirando hacia arriba. Algo malo iba a pasar. 

Cuando llegó arriba comenzaron los gritos.

Me cago en todo. Bruja de mierda. Estoy harto de que me 

vigiles. No pareces ni ciega. Oí dos o tres golpes secos que re-

tumbaron por el hueco de la escalera.

Se hizo un silencio corto, luego mi ama gimió con sonidos 

suaves, lentos, si no fuera por la gravedad de la situación cual-

quiera que lo hubiese escuchado pensaría en una pesadilla pa-

sajera que se tiene durmiendo. Le vi la cara entre los barrotes, 

los agarraba los soltaba y luego se apretaba la cara con las dos 

manos, debía estar de rodillas. Dio un grito que no era de éste 

mundo, creo que me pedía auxilio. Él se metió en el dormitorio 

y se oyeron más gritos.

Me dijiste que te vendrías a vivir conmigo, estoy harta de 

venir a la casa de esa de esa pobre ciega.

 Escuchar golpes me empezaba ya a producir un estado de 

pánico que el rabo ya lo tenía debajo del cuerpo.

Cuando se abrió la puerta del dormitorio apareció el sargento 

con el bastón blanco en una mano y en la otra una pistola.

Volvió a golpear a su mujer entró en la habitación y seguía 

gritando en la puerta.

Os voy a matar a las dos. Se fijó en mí…. y al puto perro. 

Luego me disparó.

Me escoció un poco la oreja, coloque mis patas delanteras 

en la primera escalera  y empecé a ladrar sin mucho entusiasmo 

mientras me rascaba con la pata, el  continuó disparando hacia 

todos los lados.  

Goteaba sangre desde arriba. Era de ella, que asomaba sus 

pies descalzos por los barrotes, de uno de ellos aún pendía una 

zapatilla.  La intrusa, desnuda, se echó encima de él y le empezó 

a arañar la cara. En el siguiente trueno salté al jardín por la ven-

tana que se había vuelto a abrir, menos mal que el energúmeno 

la había cerrado a medias.

Me acurruqué detrás de un seto mientras se mezclaban los 



64 65

El can Agustín Gavín Blasco

disparos con la tempestad, tenía que haber optado por volver y 

atacar al sargento, pero el miedo es libre. 

 Empapado y helado de frío me recogieron los de la perrera 

después de toda la noche lloviendo. Los laceros me rodearon el 

cuello con sus sogas, no ofrecí ninguna resistencia a pesar que 

me rozaron en la oreja  que me dolía, como iba a hacerlo si esta-

ba muy agradecido.  Me ataron a un árbol y aún me dio tiempo a 

ver salir tres camillas con un bulto cada una, tapado y atado. Las 

cuentas estaban claras.

Me vinieron a hacer fotografías a la residencia, menos mal 

que ya estaba adecentado porque si me llegan a fotografiar en 

la perrera hubiese salido como un pollo mantudo. Un periodista 

estuvo hablando mucho rato movía las manos como un poseso 

todos le prestaban atención mientras de vez en cuando me seña-

laba a mí.

Yo estaba entre resignado y confundido. Toda mi existencia 

me la habían planificado. Ya era suficientemente viejo y estaba 

a punto de acabar el ciclo vital que marcaban las normas, ya no 

me podían dar un destino parecido a los anteriores de perro-guía. 

Me pasaba por la cabeza que me podían enviar a vigilar ganado, 

es muy aburrido, se pasa mucho frio y lo peor de todo es que 

soy un cobarde como ya lo he demostrado, la oscuridad me da 

mucho miedo y en el monte mucho más.

 Menos me gusta la opción final en forma de jeringuilla con 

veneno, encima con suerte porque en nuestra residencia son muy 

humanos. En otras nos tiran al lago helado, nos disparan con 

postas o nos ahorcan.

Han pasado dos años y continúo en mi primer hogar tumba-

do al sol oliscando el ambiente en la puerta de la calle. Me viene 

justo para incorporarme poco a poco, los años…. la humedad…. 

ya soy un perro anciano. Miro con envidia a los cachorros, cómo 

los adiestran, oigo como les gritan, cómo les pegan, cómo los 

acarician. Lo mal que les dan de comer, su bazofia es casi peor 

que la que comía yo, las posguerras casi son peores que las pro-

pias guerras.

 Yo ya soy un mueble más del hogar. Me respetan todos, soy 

como el paterfamilias y es que aquel periodista me salvó de un 

futuro muy muy negro.



66 67

El can

Su artículo dio mucho de sí. Aparte de mi foto, debió de es-

cribir algo como que yo fui quien avisó a la policía a ladridos. 

Que había defendido a mi ama hasta que tuve que saltar por una 

ventana y que la bala que me había atravesado la oreja era del 

mismo calibre que la del asesino que luego se había suicidado. 

Que cosas tienen los periodistas. Coral González

•	 EL BROCHE

•	 TRANSPARENTE INGRAVIDEZ

•	 LA ESPERA
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El broche

I lusionado porque esta vez el embarazo de su mujer está 

llegando a buen término ―solo faltan dos meses para el 

nacimiento del niño―, Juan entra en una joyería a comprar un 

broche, en forma de lazo, del que está prendida una medalla con 

la imagen de una mujer con su bebé en brazos. Lo vio en el es-

caparate, un día que había salido antes de la oficina, y cuando 

le preguntó al joyero, este consideró que era el regalo perfecto.

A Cristela, cambiar de lugar, alejarse de las personas que 

ama, cada vez le resulta más duro, a pesar de tener alma de 

nómada, como le decían sus compañeros de universidad. Ser 

hija de un diplomático le ha permitido recorrer mundo, conocer 

otras culturas y hablar varios idiomas. En Zaragoza terminó 

sus estudios de Derecho, se casó y nació su hijo, que ahora tiene 
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¿El río de la nueva ciudad será como su río?, se pregunta. 

Quizá las calles amanecerán bañadas de niebla pero no serán 

las mismas calles que ella transita sola, una hora cada día, an-

tes de recoger a su hijo en el colegio. Es un tiempo en el que 

ordena sus ideas, organiza mentalmente su agenda o entra en su 

librería preferida en busca de una buena historia.

 Otra vez dolor y más dolor, la criatura ha nacido muerta, 

asfixiada con dos vueltas de cordón. Juan abraza a su mujer con 

fuerza, quiere protegerla, arroparla en estos momentos. La quie-

re a ella por encima de todo. Ella es su vida. No sabe como ali-

viar su pena. Entra la mano en el bolsillo de su chaqueta pero no 

encuentra el estuche. Ya no importa. 

Se toma con Marta el último café. Mañana tomará un avión 

hacia su nuevo destino. Entre sus amigas, de Marta es de quien 

más le va a doler separarse. Se conocieron llevando a sus hijos 

a la guardería. Marta es muy cariñosa, expresiva, y dos años 

menor que Cristela.  Empatizaron desde el primer instante. Un 

El broche

tres años. En Zaragoza halló una estabilidad que no conocía, 

por eso le duele marcharse. 

Llama a su marido cuando nota que un líquido, caliente y 

viscoso, le baja por las piernas. Ha roto aguas. Todo es diferente 

ahora. Las otras veces sentía un dolor muy fuerte. Juntaba las 

piernas con fuerza, no quería que salieran los bebés porque se 

perdían entre el amasijo de sangre y materia. Toma un taxi, le ha 

dicho Juan. Tranquila que todo va a salir bien. En una hora estoy 

allí. Antes de salir del coche, Juan coge de la guantera el estuche 

envuelto en papel regalo y con una etiqueta que dice: “gracias 

por hacerme tan feliz”. 

Durante toda la semana ha estado llamando a los amigos 

para despedirse. Qué triste decir adiós o un simple hasta luego. 

Un pronto nos veremos. Ya sabéis que podéis visitarnos cuando 

os apetezca. Claro que os echaremos mucho de menos. No llo-

réis que en avión se llega rápido. Hablar tragándose lágrimas, 

que no pasan a través del nudo que se le va formado en la gar-

ganta. 
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El broche

día en el que hablaron de su infancia, de sus padres, a Marta le 

hizo gracia que Cristela se llamara igual que su madre, siendo 

que era un nombre poco común. 

Se funden en un abrazo y al separarse Marta se fija en el 

broche que su amiga lleva en la solapa de su chaquetón: un lazo 

que lleva prendida una medalla con la imagen de una madre 

con su hijo en brazos. Me lo regalaron mis padres el día en que 

nació mi hijo, le comenta.

Lo que ellas no saben, es que a Cristela le pusieron el nombre 

que aparecía grabado en el broche que sus padres se encontraron 

en el suelo, antes de entrar en el hospital el día en que ella nació, 

y que decidieron guardar para cuando su hija fuera madre.  Y 

lo que ellas tampoco sabrán es que cuando Marta nació, Juan 

le regaló a su mujer una pulsera y que nunca le habló de aquel 

nefasto broche.

Coral González

Transparente ingravidez

M amá tenía razón cuando decía que la mirada del pin-

tor me había perforado el alma.

Hacía un espléndido día de verano, así que decidimos pasear 

por la playa: Jávea tiene un clima privilegiado, aunque a veces 

las tormentas lanzan sobre ella enormes cortinas de lluvia, avi-

sándonos de que la naturaleza no es una ecuación perfecta. Nos 

acompaña mi madre que lleva a mi hijo asido de la mano y, los 

tres, nos detenemos a contemplar el reflejo del sol que irradia 

una fuerte luz, dibujando en la superficie del mar líneas largas y 

plateadas en sutil contraste con la intensidad de los tonos azules 

y verdes del agua. La temperatura es tan agradable que le quito 

la ropa al niño para que se bañe.

Vuelvo la cabeza y me percato de la presencia del pintor de 

otros veranos. Qué extraño me ha resultado no verlo en estos 
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pintarlos. Ya me estoy imaginando la escena: las dos figuras 

formando un triángulo en el centro. Resaltaré la luz en la tela 

con un blanco aluminio y utilizaré el mismo color para el agua 

en contraste con los azules y malvas emanados por efecto del 

contraluz. También trasladaré los tonos malva y violeta al cuer-

po del niño, a la falda de la madre, a la arena, al cielo y a la bar-

ca varada en la orilla. Deseo eternizar la espléndida calidez de 

ese abrazo maternal; la naturalidad en el rostro vuelto al mar 

de esta hermosa mujer, alta y esbelta, de ojos inquietos y tími-

dos cuyo color se confunde con el gris de un cielo atormentado. 

El mismo color que se ha instalado en mi alma al encontrarse 

nuestras miradas.

La recuerdo de otros veranos que he pasado pintando este 

paisaje de mar sin horizonte, este agua sin oleaje que refleja la 

transparente ingravidez de los objetos que flotan sobre ella, des-

haciendo sus contornos. Antes no la acompañaba el niño, solo 

la mujer que parece ser su madre. He hablado con ella. Me ha 

dado su consentimiento para pintarla con su hijo en brazos. Ha 

sido difícil convencerla de que solo quiero plasmar la imagen 

Transparente ingravidez

cuatro años. Para mí, forma parte de este paisaje mediterráneo. 

Resulta curioso observarlo mientras está pintando. Utiliza pin-

celes muy largos, nada comunes. Bajo su sombrilla, lanza gran-

des y vehementes trazos sobre un lienzo colocado en un caba-

llete. Siempre viste de traje. Parece cómodo en su indumentaria, 

como si considerase que le debe un homenaje a ese Sol que le 

ofrece la luminosidad que da vida a sus cuadros. Es un hombre 

atractivo, de tez morena; el mentón cubierto de una elegante y 

bien trazada barba. Lo que más destaca en su rostro son sus ojos 

negros, sinuosos y profundos, llenos de misterio en su contem-

plación del mar. En ocasiones, en la playa, lo veía acompañado 

de su familia, pero él se mantenía ausente; sus ojos, fijos en el 

mar, parecían que lo traspasaran. Hoy está solo. Por vez primera 

se han cruzado nuestras miradas y, durante un breve instante, 

todo ha desaparecido. 

Un niño sale corriendo del agua y va hacia su madre que lo 

acoge entre sus brazos y lo cubre con un lienzo blanco, dejando 

al aire parte de su desnudez. Qué imagen tan bella, me gustaría 
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que se ha dibujado en mi cabeza. Le regalaré el cuadro una vez 

pintado, preservando así su dignidad de mujer casada. 

Esta noche, al acostarme y hasta que el sueño me alcance, 

pensaré en lo mucho que deseo que mañana salga este mismo 

sol: ¡Tengo un hambre de pintar como nunca antes la había sen-

tido! He quedado con ella en la playa. Me desborda el deseo 

de inmortalizarla en mi cuadro, me consume, pero tengo que 

disimularlo.

En los atardeceres de verano, paseo con mi esposo por la 

playa; ya de novios acostumbrábamos a hacerlo. Tomados de la 

mano, nos acercamos a la orilla del mar hasta que el agua moja 

nuestros pies descalzos. Allí nos detenemos para contemplar 

cómo, a cámara lenta, el mar claro, verde y azul, cambia a rojo 

en el crepúsculo, y acaba siendo plateado a la luz de la luna, bajo 

un cielo lleno de estrellas. Un mar plateado como mis cabellos.

Aún pienso en los ojos llenos de misterio del pintor, y me 

estremezco. 

Coral González

La espera

A rturo entra en la cafetería a las ocho de la mañana. 

Se sienta en la mesa habitual y espera pacientemente 

a que le atienda el camarero. Sabe que a las nueve, esa mis-

ma mesa será ocupada por el asesino de su familia. Ha estado 

vigilándolo durante un año y estudiado cada uno de sus movi-

mientos con pulcritud matemática. Conoce sus horarios, gustos, 

aficiones. Mira el reloj, son las ocho cincuenta. Ha llegado el 

momento. Saca el paquete de su bolsa, lo fija debajo de la mesa 

con cinta adhesiva y activa el detonador. Sale del local. Cruza 

la calle. Se sienta enfrente, en la parada del autobús. Desde allí 

controla el interior y el exterior del local. Saca el teléfono móvil 

de su bolsillo, no puede perder ni un minuto.

Si hace seis años, Pablo López hubiera conducido sobrio, 

no habría tomado el carril equivocado en dirección contraria, ni 
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recoger sus cosas, su mujer lo había echado de casa. ¿Por qué 

ese coche tuvo que cruzarse en su camino, si faltaban pocos me-

tros para el cambio de sentido? 

Arturo, horrorizado, tuvo que identificar los cuerpos, tan solo 

reconocibles por la ropa que llevaban puesta, y asimilar que el 

culpable de la muerte de su familia apenas pasaría cinco años en 

la cárcel. Ni un gesto de arrepentimiento o de dolor contempló 

en el rostro del asesino durante las sesiones del juicio. Decidió 

que él ejecutaría su propia sentencia.

El importe de la transferencia que hace desde su móvil a la 

cuenta del dueño del bar es el dinero indemnizado por la sangre 

de su familia. Desde su localización ve como el camarero ha 

tomado nota y se adentra en la cocina, dejando solo a su único 

cliente. Nadie camina por la acera. El siguiente autobús tardará 

cinco minutos en llegar a la parada. Arturo pulsa el botón y es-

pera a la policía.

La espera

chocado frontalmente con el Peugeot 308 en el que una mujer 

llevaba a sus dos hijos al colegio. Tampoco habría pasado cinco 

años en la cárcel por “homicidio imprudente”. Si cumplida la 

condena hubiera mostrado en público su arrepentimiento, hoy 

estaría divorciado, arruinado, sin trabajo, pero vivo.

Si Arturo no se hubiera despertado cuando sonó el teléfono, 

en aquella aciaga mañana de hace seis años. Ni llegado a casa a 

las cuatro de la madrugada después de seis horas conduciendo 

tras cerrar una importante operación. Si hubiera hecho caso a 

Elena que le pedía se quedase en un hotel y regresara al día si-

guiente, pero no lo hizo, porque a él le gustaba besar a sus hijos 

antes de irse a la cama y no sabía dormir sin sentir el cuerpo de 

su mujer a su lado. Si, como hacia siempre, Arturo hubiera lle-

vado a su mujer al trabajo y a los niños al colegio esa llamada 

jamás se hubiera producido.

Pablo, impasible, escuchó el veredicto del jurado y la sen-

tencia judicial. Desde  pequeño controlaba bien sus emociones. 

Su padre no le hubiera permitido ni un solo gesto mostrando su 

debilidad. Esa noche había bebido más de lo habitual. Volvía de 
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El olivo

L a sensación de asfixia y la fuerza ejercida sobre mis ex-

tremidades me despertaron alarmado con la convicción 

de que unos malhechores nos intentaban robar. Mi primer impul-

so fue salir de la cama y coger la vara, pero los abrazos opresivos 

de mis raptores impedían mi defensa. Al momento, una voz me 

susurró al oído:

—Estate quieto Antonio, que nos vamos de “paseo” y si gri-

tas o haces aspavientos, volveremos a por la Carmen y los críos.

Lo reconocí, era Emilio. Siempre me había tenido ganas des-

de que empecé a festejar con Carmen. Yo la rondaba obediente y 

él, conminador, la pretendía a mis espaldas hasta que ella deci-

dió compartir conmigo la historia de su vida.

Si le hacen algo a mi familia me matan en vida, así que acce-

dí por la fuerza a acompañarlos.  
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Me llevaron a rastras por la glorieta hasta la carretera de la 

estación. Reconocí el camino del olivar y entonces lloré porque 

sabía que iba a morir e imploré al cielo que cuidara de Carmen 

y de mis hijos.  

Los golpes e insultos se repetían y apenas podía distinguir la 

voz de Emilio que decía:

—Ya no eres tan valiente eh? y ahora, quién joderá a la Car-

men?

Me tiraron violentamente a los pies del pitongo y entonces 

pude ver la cara de los tres matarifes: Emilio y dos compadres 

nacionales que, con la excusa, pretendían hacer méritos para me-

dalla.

..........................................................................................

Antes de entrar en la peña, disimulé mi ahogo tras la carrera 

y me recompuse.  Saludé a todos y  di un vistazo general para lo-

calizarla. Allí estaba. Llevaba unos vaqueros cortos y una cami-

seta roja que ocultaba momentáneamente con su larga y espesa 

melena castaña. Me obsequió una mirada seductora y continuó 

con su charla femenina. Yo ya podía morir en paz aunque antes, 

El olivo

..........................................................................................

De este San Roque, no pasa. Era el tercer verano que iba al 

pueblo  y, ya sabes, a la tercera va la vencida. En cuanto llegué a 

casa de mi abuela, corrí hacia la peña donde, con toda probabi-

lidad, estaría Ana. No sabía exactamente qué le iba a decir pero 

con verla ya me bastaba de momento, como el que repara en un 

objeto preciado que guarda receloso en  el trastero.

Todos mis amigos se habían besado ya con chicas y yo, tonto 

de mí, esperaba los labios de Ana. Mi mente fantaseaba fluidas 

conversaciones con ella y descarados gestos cariñosos que, en su 

presencia, tornaban en estúpidos balbuceos y  azarosos sofocos 

pero esta noche, durante la orquesta, le pediría estar un rato a 

solas y que fuera lo que dios quisiera.

..........................................................................................

Me sacaron a trompicones de la casa. Recibí varios puñeta-

zos en el estómago y fuertes patadas que me doblaban de rabia 

y dolor. Comencé a sangrar por todos los orificios de mi cara y 

escupí una secreción densa que incluía alguna pieza dental que 

no identifiqué.  
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medo que yo no me esperaba. Tras el feliz sobresalto, quise aga-

sajarla con un detalle bobalicón y dibujé un corazón con nues-

tras iniciales en la corteza del testigo aprovechando un curtido 

orificio provocado, seguramente, por el desliz de algún cazador.

El olivo

a ser posible, preferiría hacerla mi novia.

..........................................................................................

Me obligaron a apoyarme en el tronco de mi centenario com-

pañero de vareas y me apuntaron con el fusil Mauser que porta-

ban a su espalda.

El primer disparo me atravesó el pecho y noté cómo me de-

rramaba por momentos. Caí al suelo y me invadió la fragancia 

del tomillar. Mastiqué tierra y el acompasado cántico de la chi-

charra, me anunció  los alientos restantes.

Esperando mi tiro de gracia, me iba fundiendo con el pitingo, 

con la esperanza de que Carmen advirtiera mi eterna presencia 

en este revelador olivo. 

..........................................................................................

La orquesta era de las malas así que, cuando tocaron los pa-

sodobles, le propuse al oído que viniera conmigo que iba a en-

señarle algo. Ella aceptó conocedora de mi treta. La llevé a las 

afueras del pueblo por el camino que recorría en bici todas las 

mañanas y la detuve ante el árbol más famoso de la comarca.

Ella tomó las riendas del momento y me plantó un beso hú-
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Experiencia tapefóbica

C omienzo a recobrar la conciencia pausada y laborio-

samente. Noto los músculos agarrotados y siento la 

boca pastosa debido a la espesura de la saliva, supongo que he 

permanecido demasiado tiempo dormida y ahora acarrearé las 

consecuencias.

Intento desperezarme al mismo tiempo que bostezo con 

grandes aspavientos, y ambos reflejos se ven ocluidos por una 

imposibilidad física ajena a mí. Es cierto que mi inspiración se 

había percatado de un vacío próximo que me resultó extraño, 

pero que no le di mayor importancia porque a veces me había 

despertado con la almohada demasiado próxima a mi cara.

Abro los ojos y trato de enfocar la vista para localizar una 

rendija de luz que me indique dónde se encuentra la persiana 

y así, ubicarme. Llego a pensar que otra vez me he caído de la 
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el control hasta de mis esfínteres y me orino encima.

¿Alguien puede oírme? ¡Socorro! ¡Sacadme de aquí, por fa-

vor!. Las fuerzas comienzan a fallarme y, aunque la taquicardia 

no desaparece, el llanto presagia ahora desesperanza  y vislum-

bra una minúscula resignación mortal.

Dios mío, he sido enterrada viva pero, ¿cómo he llegado 

hasta aquí? ¿quién me ha hecho esto? no consigo recordar nada 

con claridad salvo la carita de mis dos pequeñas. El desgarro de 

pensar que no voy a poder verlas crecer, me devora el alma y 

me enfurece hasta vomitar. Giro la cabeza para evitar ahogarme.

Los nudillos me sangran pero ya no percibo el dolor. Mi 

cuerpo humedecido por los fluidos me abandona sutilmente y 

comienzo a golpearme con vehemencia para provocar una pér-

dida de conocimiento. Quiero escapar de algún modo.

Tras varios golpes ineficaces, me viene una imagen a la ca-

beza: la enigmática mirada de un hombre. Me suena, me resul-

ta familiar aunque, a la vez, me produce un pequeño escalofrío 

que me recorre las vértebras. Se trata del padre de mis hijas, mi 

exmarido. Acuden a mí innumerables recuerdos gráficos y audi-

Experiencia tapefóbica

cama con alguna pesadilla que no recuerdo y que, girando por 

el suelo, he ido a parar bajo el somier. No era la primera vez que 

me sucedía, lo arrastraba desde niña.

No consigo encontrar ningún hilo de luz, e intento incorpo-

rarme.  En ese momento,  recibo un fuerte golpe en la frente con 

una superficie más rígida que mi somier y al estirar mis extremi-

dades, me doy cuenta de que el espacio del que dispongo es de-

masiado reducido y que mi postura es prácticamente inmutable. 

El pánico se adueña de mí y comienzo a desgañitarme mien-

tras el hueco me devuelve la escasa potencia de mi sollozo. Gol-

peo con todas mis fuerzas la madera forrada que tengo delante 

de mí. No dispongo de apenas espacio para tomar carrera y mis 

puños se precipitan demasiado pronto contra la tabla. Hago lo 

mismo con las puntas de los pies. Busco mi móvil y no está. 

Araño la delicada tela que me cubre e intento arrancar algún 

pedazo con el fin de encontrar una salida escapatoria, pero el 

sudor de mis manos conspira en mi contra y resbala el tejido 

como la arena entre los dedos. Sigo llorando desesperadamente 

y respirando con dificultad debido a la taquicardia. He perdido 
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tivos que se atropellan en mi cerebro. Procuro organizarlos pero 

sigo sin descifrar el orden en que acontecieron.  

De todas formas, de qué me sirve ahora todo esto si voy a 

morir. El olvido no va a mitigar el sufrimiento. ¡Quiero vivir¡ 

¡Quiero salir de aquí! ¡Por favor, que alguien me saque de aquí!  

Noto cómo me va faltando el aire y mis limitados movimientos 

corporales van perdiendo su vigor. El cuerpo es sabio y se da 

cuenta de cuándo requiere minimizar el desgaste y procede a la 

autohibernación previa a la muerte.

Espera un momento, creo recordar algo importante. Se trata 

de una discusión con el hombre de antes: “lo pagarás caro, hija 

de puta”.  

En ese instante oigo unos pasos que se van acercando y re-

nazco de mi aletargamiento para gritar: ¡Aquí!. Los pasos se de-

tienen y yo me preparo para la salvación cuando, de repente, 

noto unos pequeños impactos de algo que golpea la tapa. Se trata 

de paladas de tierra sobre mí.

Marisa Lahoz

•	 ENREDOS DE SEDUCCIÓN

•	 EL HOMBRE DE MI VIDA
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Enredos de seducción

A l despertar de una resaca siempre me ocurre lo mis-

mo. En la pastosidad de mi boca, se instalan sabores 

de recuerdos que sin ningún pudor, me empeño en vomitar en 

los huecos de las desilusiones y quedo convencida de que mi 

sino es seguir buscando. 

Y ensimismada en las burbujas del agua mineral coqueteo 

con el vaso entre mis manos. Lo muevo con insistencia a ambos 

lados imaginando formas y figuras. 

De repente, se iluminaron los zapatos de Rober. El sol jugue-

teaba irisando el cristal atrevido, que me obligaba a sucumbir 

ante aquella seducción. 

¿Podría amar a un hombre por el aspecto de sus zapatos? 

—me dije a mí misma—. Impulsiva, tomé la determinación de 

poner por testigo de nuestro amor, a la barra fría e indiferente de 
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preparé el dinero exacto, por lo ridículo que resulta buscar unos 

insignificantes céntimos.

—Me ha dado usted una moneda de cinco céntimos en lugar 

de un euro —me dijo el susodicho—. Sin entrar en averiguacio-

nes busqué un euro y se lo entregué, además de pedirle perdón 

por el despiste —que con certeza no había tenido—. El tercer 

día, según él, también faltaba un euro. No podía consentir que 

siguiera tomándome el pelo y le pregunté.

—Te estás quedando conmigo?

—Obtengo con ello la recompensa de admirarte —contestó—. 

Y se marchó, sin esperar mi reacción ni el euro.       

Es un vividor pensé  y decidí observarlo detenidamente desde 

mi atalaya. Las rendijas de la hamaca, me predisponían a intuirlo 

amable, correcto y ligero en su quehacer. Descubrí sus atrayen-

tes pectorales y, al darse la vuelta, pude comprobar que también 

sus dorsales lucían un esmerado resultado de  metódicas disci-

plinas de gimnasio. Desde mi observatorio privado, disfrutaba 

manteniéndolo siempre al alcance de mi vista, en ese ir y venir 

de su trabajo. Mientras lo sometía al test de catalogación, pensé 

Enredos de seducción

un bar.

Rober  resultó tan perfecto como había imaginado y deci-

dimos comenzar una relación en común que no duró más de 

dos meses. Ansias y deseos mezclados con susurros, puestos en 

práctica con demasiada celeridad, asfixiaron igualmente nues-

tras fantasías tan necesarias para sobrevivir.                                                            

Soy soltera por elección a mis cuarenta y cinco años, pero 

me gusta la compañía de un hombre. Necesito experimentar el 

impulso de mis instintos, buscando en el sexo opuesto cualida-

des y manías que me puedan satisfacer. 

Por ejemplo: Ernes. 

Disfrutaba de unas vacaciones  cuando le conocí. A las diez 

de la mañana me encontraba tumbada en la playa tomando el 

sol. Un joven que, de haberlos  tenido, podía haber sido uno de 

mis hijos. Se acercó para cobrarme el alquiler de la hamaca. No 

había forma de ajustar los cambios y le pedí para concluir que 

se quedase los treinta céntimos de la diferencia. Al día siguiente, 
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hacia otras reflexiones. Deseosa de perderme en un laberinto  

inexplorado, me situé delante del ropero. Teniendo en cuenta 

mi pertenencia a la generación de la abolición del sujetador, me 

acostumbré  a no usarlo. Mantenía unos pechos turgentes a mi 

edad. Un top con escote generoso y un pareo como falda sin de-

masiadas sutilezas sería  suficiente.

 Aquella caseta azul cuya misión era guardar las colchonetas 

y las hamacas, se convirtió  en un recinto  cómodo y agradable 

nido de  amor. Todo preparado -no sé si con exquisitez o con 

malicia- pero el clima era perfecto. Dos grandes espejos colo-

cados uno enfrente del otro. Un recipiente con pétalos de rosa 

y un diminuto aparato de música. Encima unas velas encendi-

das, abrasando nuestro apasionamiento. Sin dejarme reaccionar 

ni  decir una palabra, me fue poseyendo entre sus brazos en-

volventes, con la delicadeza del que tiene entre sus manos un 

juguete de valor. El fuego de mis premuras  despertó  al animal 

de sus pasiones. Como dice García Hortelano “El amor enno-

blece y el rango de la bestia nos eleva”. Así me sentía, una vez 

perdida ya la voz. Los dos, en silencio. Hasta que, agotados, 

Enredos de seducción

que era de alguna etnia sureña por su color. Más tarde supe que 

no. Vivía con su familia en Simat, el pueblo más pequeño de los 

tres del Vall de la Valdigna, aunque muy productivo, a pocos 

kilómetros de Gandía,  donde nos encontrábamos. Dividía el año 

en dos partes. De octubre hasta abril, ayudaba en la hacienda 

de los padres a inundar los arrozales, recoger las naranjas y las 

primeras cosechas de tomates en el invernadero. El resto del año 

le gustaba disfrutar de la playa y la gente y se ganaba la vida con 

el alquiler de las hamacas.

En mi investigación de mirona, llegué a la conclusión de que 

eran sus dorsales y pectorales los que me excitaban sin control. 

Ocupación en la que me encontraba, cuando escuché un susurro.

—Esta tarde a las seis, te espero aquí,  en la playa.      

 Supe que era él. Me dio vergüenza mirarlo a la cara y termi-

né lo que había comenzado.

Le di mil vueltas a mi imaginación. Aquel galán  ansiaba mi 

dinero y yo ansiaba sus caricias, pero nunca había pagado a un 

hombre. 

No acudiría a la cita. La siesta, sin embargo, me encaminó 
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en esos momentos prolongados del último abrazo que él supo 

regalarme, nos vimos en la obligación de dialogar. Confundida, 

veía acercarse el fantasma de la desilusión pidiéndome dinero, 

deshaciendo así el hechizo del momento.  Pero  me equivoqué. 

Había tenido novia y yo era su segunda relación. Me aseguró no 

haber estado con ninguna otra mujer, lo cual me tranquilizó un 

poco.  Ansiaba  conocerme y  saberlo todo de mí. Se me  olvidó  

pensar y lo dejamos así. 

Acudí a la cita del día siguiente, al otro, otro y todos los días 

que permanecí en aquella playa de Gandía donde pasé y tengo 

los mejores recuerdos de mi vida.  Siempre esperando que me 

hablara de dinero, que me exigiera algo. Yo tenía veinte años 

más que él y no me encajaba nada fuera del sexo, así que siem-

pre recelaba. Al mismo tiempo me hechizaba y estaba atrapada 

sin remedio entre sus redes. 

Un día, al llegar a nuestra cita me reservaba una sorpresa.     

Tenía un velero anclado en el puerto y decidió que era el mo-

mento de enseñármelo. 

Metidos ya en alta mar, estaba convencido, que una noche de 

luna llena y la  inmensidad del Mediterráneo  con sus secretos 

fueran testigos de nuestro amor. Y quedamos casados por un “sí, 

quiero”, ante las mareas del anochecer.

El miedo me hizo coger el tren una mañana  de un calendario  

que carecía de meses y días para perderme en el tiempo.
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El hombre de mi vida

U n día de estos me liaré la manta  a la cabeza y seguiré 

mis impulsos.Soy joven, sin ataduras y me siento en 

posesión de mi libertad. Pero claro, el tomar decisiones no es 

fácil. Puedo cometer un error que pueda lamentar el resto de mis 

días. Pienso, por otro lado, que si en mi vida no arriesgo nada 

ni pongo en juego lo que parecen ser mis convicciones, siempre 

seré una perdedora.

—Piensa un poco. —me digo a mí misma:—  Acabas de ter-

minar una relación que tú creías que iba a durar toda la vida. 

Por saber que no podrías tener hijos, has sufrido humillaciones, 

infidelidades y has estado a un instante de saber lo que eran los 

malos tratos. Todo acabó cuando le pediste adoptar un niño chi-

no. Aquí sí que tomaste la decisión correcta aunque te costara  

demasiado tiempo darle forma. Ahora estás confusa y no sabes 
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realidad y con decisión, le di media vuelta a la llave. Sin ente-

rarme estaba en el bullicio de la calle, estrenando semana a las 

ocho de la mañana camino de mi trabajo. Primer semáforo y 

primera parada para ponerme en contacto con el nuevo día. La 

luz roja del semáforo cambió. El coche que estaba delante de mí 

hizo un giro incomprensible. Él pudo evitarlo pero mi coche, 

literalmente se los tragó. Todo pasó en cuestión de segundos que 

no puedo recordar. 

Me desperté en la cama de un Hospital, rodeada de toda la 

gente que me quiere  y una paz indescriptible me arropaba. Me 

encuentro muy bien, —dije en voz alta— antes de que estallara 

el llanto de mis seres queridos que me observaban con mil inte-

rrogantes en sus rostros.

Tan pronto como los doctores les dieron permiso, comenza-

ron los interrogatorios

—¿Se llama usted Rosa Pertegaz Embid?, —me preguntó un 

policía—.

A esta primera pregunta respondí afirmativamente.

—¿Recuerda usted lo que hizo hace veinte días?

El hombre de mi vida

por dónde tirar. Deja que las cosas sucedan como tengan que 

suceder. Piensa que tu vida podría cambiar con todas  las cosa 

que proyectes de ahora en adelante.

La certeza de estos pensamientos, me daban fuerza para 

volver a encontrarme con mis sueños y mis ilusiones. Pero en 

mi interior, aún albergo un sentimiento de rencor por la palabra 

hombre. Sé que a mis treinta y cinco años, quizá sea una pataleta  

pasajera. A pesar de todo, siento esa sensación repulsiva en mi 

interior.

Era un día soleado, de los que ya te has enamorado antes 

de salir a la calle con el condicionante de la positividad como 

compañera.

Entré en el garaje, abrí la puerta de mi Seat Ibiza verde am-

biente. Cuando lo compré era blanco. Al dejar de tener obstácu-

los para usar mi libertad le cambié el color. Me sentía a gusto 

dentro de él. Parecía fabricado a mi medida. Acaricié el volante 

y, no sé por qué, me complací en ello. Casi me costaba ponerlo 

en marcha. Me estaba poseyendo por momentos que yo trataba 

de prolongar. Hice un movimiento de cabeza para volver a la 
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Se llama Chen Lui Pertegaz Embid. Tiene tres años y es el 

hombre de mi vida.

El hombre de mi vida

-Recuerdo que adivinaba un día especial desde el amanecer. 

También que sentí una identificación especial con mi coche, 

cosa que nunca antes me sucediera. Salí a la calle y mi siguiente 

recuerdo es, todo lo que los doctores me han contado.

—No tiene que preocuparse por nada, —me dijo uno de los 

agentes, pero recibirá una citación para declarar ante el juez. 

Sólo es cuestión de papeleos.

La citación tardó dos meses en llegar con envoltorio de re-

galo.

Aunque no era consciente y todavía no lo soy, aquel día bo-

rrado de mi mente, atropellé a una madre con su hijo de tres 

años, de nacionalidad china. La madre murió a las pocas horas, 

las suficientes para declarar su imprudente suicidio, pidiendo 

clemencia  para  su hijo  que se quedaba solo y sin familia.

Estuve muy triste durante un tiempo por la noticia tratando 

de sobreponerme.

Fue mi madre la que me acompañó a los servicios sociales. 

Ellos me facilitaron todos los pasos que debía dar para conocer 

mi respuesta a: Un día de estos... 
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Vidas paralelas

L a plaza,  como cada tarde a pesar del mal tiempo, se ha-

bía llenado de gente. Los primeros días del otoño esta-

ban siendo muy fríos. La policía también, como cada día, había 

pedido a la muchedumbre que se había congregado en torno a un 

músico callejero que se dispersaran. Solo dos personas parecen 

no tener prisa, les cuesta abandonar la plaza. Ella, arrastra unas 

viejas zapatillas que hace un tiempo, quizás, fueron de cuadros 

de colores, en su abrigo el paso del tiempo y las manchas apaga-

ron su color rojo. El, cojea ligeramente, le pesan las piernas o tal 

vez, le cuesta demasiado tirar de su vida. En su raída cazadora, 

la suciedad es de varias semanas. A pocos metros, ella agarra 

su carrillo, una sucia muñeca de trapo asoma la cabeza entre un 

montón de ropa vieja, también acarrea toda una vida. El, reco-

ge el suyo, a pocos pasos del de ella, la carga es muy parecida, 
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Por la tarde, recogerán la comida en el contenedor de un gran 

supermercado. Irán a la glorieta donde se conocieron, escucha-

rán al músico callejero que, como ellos, sigue yendo a la plaza 

cada tarde, después, cenaran en un banco los productos caduca-

dos del súper. 

Él, le ha comprado a un amigo que duerme debajo del puente 

del rio, que vende baratijas, una pulsera de piedras verdes. Ella 

siempre dice, que el color de la esperanza es el que más le gusta, 

también le leerá unos versos, que todavía no ha escrito. 

Ella, le va a regalar un diario que ha encontrado en un conte-

nedor azul. Le ha arrancado las tres primeras hojas que estaban 

escritas, lo ha forrado con un papel de colores brillantes, y ha 

quedado como nuevo. Él, algunas veces le ha dicho que le gus-

taría escribir su vida. Ella tiene la seguridad de  que para él, las 

letras forman parte de aquella vida que igual que suya, quedó 

ahogada junto a un montón de ilusiones.  

Después, como tantas noches,  reirán y llorarán juntos. Y…, 

también como siempre, día a día, unirán sus manos y seguirán 

arrastrando su maltrecha existencia. 

Vidas paralelas

solo un libro forrado con un papel de estraza, sobresale entre 

tanto cachivache. Sus miradas se cruzan y sin mediar palabra, 

comienzan a caminar juntos.

Se fuman dos colillas que han recogido en la plaza. Ninguno 

de los dos tiene nada para cenar. Mañana irán al supermercado. 

Dormirán juntos en un cajero tapados con unos cartones, y sin 

casi darse cuenta comienzan a arrastrar su  vida uno al lado del 

otro.

Ninguno tiene la necesidad de contarle al otro su vida pa-

sada, aquellos lejanos tiempos de bonanza, a los que la maldita 

crisis… ¡para que! serán tan parecidas, las dos tendrán grabadas 

en lo más profundo, las palabras de desempleo, engaños, desa-

mores, separaciones, desahucios…, a los dos les ha llenado sus 

cabezas de canas, la cara de surcos demasiado prematuros y sus 

vidas de pena y amargura.

Esta mañana al desperezarse debajo de los  cartones había 

una chispa de picardía en sus miradas. Ya ha pasado un año des-

de su encuentro en la plaza. Con una tibia sonrisa solo se han 

dicho casi a dúo “buenos días”.                                                                                                              
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Carta a los recuerdos

Q uerida abuela:      

 

Hoy abuela, he vuelvo al pueblo, he venido a buscarte, nece-

sito tu consejo y estoy segura que te encontraré.

Entro en la estrecha calle en la que nada ha cambiado: sus 

casas viejas, sus fachadas rotas, desconchadas, pero todas con 

tanta carga de historia, con tanta vida acumulada… Siento que 

el pulso se me acelera. Antes de meter la llave, miro para arriba 

buscando la jaula en el balcón, con el jilguerillo que me trajo el 

abuelo, lo encontró en un nido abandonado, entre todos le en-

señamos a comer, sus cantos nos alegraban…, pero ya no está, 

En recuerdo al pueblo de mi madre, de mis abuelos, tíos y primos

mi cariño y recuerdo a los que se fueron y a los que quedan.
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que tenía que venir aquí, junto a ti.  

Recuerdas abuela aquellos veranos… en cuanto terminaba el 

curso mi padre me traía junto a ti. Le decías:”vete tranquilo, yo 

la cuidare”. Y el verano trascurría feliz, con el abuelo, los tíos, 

primos y sobre todo contigo.

Hablábamos de mi madre, a ti te gustaba hacerlo y a mi que 

lo hicieras, a pesar que un poso de tristeza enturbiaba tu gargan-

ta. Me contabas historias de cuando ella era pequeña. También 

me hablabas de cuando yo nací, con la dulzura que me arropaba, 

como me cantaba…No llegaron ni a tres años…”Tuvo que irse” 

—me decías, mientras tus ojos se emocionaban. Tus relatos la 

hacían estar tan presente, que las dos pensábamos que jugaba 

con nosotras, o subía a la ermita con las dos y en los paseos a 

la orilla del rio en los días calurosos de verano, también éramos 

tres las que chapoteábamos en el agua. 

Sé que te dolió cuando mi padre,  a los dos años, se volvió 

a casar. Después lo entendiste e hiciste que yo, demasiado niña 

todavía, lo comprendiera. Solo le pediste que no consintiera que 

jamás nadie me hiciera daño. Y yo seguí contigo todos los ve-

Carta a los recuerdos

¿qué queda abuela, que queda…? 

—“Quedan los sentimientos, los recuerdos por una tierra, 

por sus gentes, por la familia…,”—me susurras al oído—. He 

metido la pesada llave y sus tres roncas vueltas han abierto mu-

chas emociones, vivencias, sensaciones y aquellos antiguos olo-

res, todo, muy difícil de dominar, imposible de olvidar.

Se que estas aquí, te siento a mi lado en el recorrido por toda 

la casa. Me he sentado junto a ti en la vieja cadiera, cerca del 

hogar donde todavía siento el calor del fuego. Te veo levantar 

la tapa de la sartén, como cuando era niña, en aquellas tardes 

de tormenta y todos los niños nos refugiábamos en casa. Las 

palomitas salen sin control y, todos, igual que entonces, reímos 

al recogerlas.  Cuando salía el arco iris reanudábamos los juegos 

en la  calle.

Abuela he venido porque necesito  hablar contigo, quiero 

acurrucarme junto a ti, sentir tu apoyo, oír tus consejos. Esta 

mañana, abuela, esta mañana… he ido al hospital a recoger unos 

resultados, después, me han faltado las fuerzas para volver a 

casa, para contarles, para decirles…Luego les llamaré, les diré 
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en las orejas a modo de pendientes, como tú hacías conmigo. 

Les explique que primero cada una de ellas había sido una flor 

muy bonita, en un árbol grande y fuerte. Me miraban incrédu-

las. Tú te sentías orgullosa y sonreías dulcemente. Un año en 

Semana Santa el hijo de Amalia, la vecina, vino de Barcelona, 

traía una cámara, le pediste que nos hiciera un retrato con los 

cerezos. Cuando nos la mando se la enseñe a mis hermanas y les 

dije: “estas son las flores de las cerezas”. En aquellos tiempos 

las fotografías eran en blanco y negro, yo todavía al mirarla veo 

el sonrosado de sus flores, para mi sigue siendo mi preferida, me 

tienes en tus brazos muy sonriente, yo, rodeo tu cuello con los 

míos.        

Año tras año seguimos teniendo a mi madre muy presente. 

Recuerdo el verano de mis catorce años, llegue con un libro de 

Cervantes en la maleta, Don Quijote de la Mancha, tenía que 

leerlo durante el verano, me costaba mucho entenderlo, no me 

gustaba nada. Me dijiste, ven María y las dos nos sentamos don-

de estamos ahora. “Eran los años de la republica, tus tíos, tu 

madre, todos mis hijos, ¡todos!, iban a la escuela. Tu abuelo no 

Carta a los recuerdos

ranos, las fiestas de Navidad, Semana Santa…cada vez que mi 

padre venia a recogerme tu le decías lo mismo, “cuídala bien”, 

el te abrazaba y sonriendo con cariño te decía, “claro que si Pi-

lar, claro que si, ella es lo que más quiero”. Sé que entre los dos 

siempre existió un gran cariño.

Me enseñaste a mirar la cojera que da la orfandad sin triste-

za, jamás me sentí sola. Me decías que tenía una gran suerte de 

tener dos madres, la que no pudo quedarse y tu. 

Después nacieron mis dos hermanas…

Me preguntabas sin palabras, si era feliz con Irene, si mi pa-

dre era el mismo. Yo te contaba cosas y tú deducías que Irene, 

era una buena mujer. Pero seguías alerta.  

Que feliz fui contigo abuela, y que alegría siento cada vez 

que vuelvo a esta casa, donde percibo la felicidad de todos los 

fantasmas que la ocuparon. 

De regreso a Zaragoza a mis hermanas todas las noches les 

contaba historias del pueblo, se dormían con ellas, Irene me son-

reía agradecida. Recuerdo una vez que tú viniste a la ciudad con 

un cesto de cerezas, gordas, rojas, brillantes. Les colgué algunas 
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No querías, pero me quedé contigo. ¡Jamás te hubiese dejado 

sola! Intuia que era en el pueblo donde querías estar y aquí nos 

quedamos las dos. Tristemente, solo fueron tres meses…

Tu vida tampoco había sido fácil. Cuando tú naciste murió 

tu madre, difícil carga para una niña. Tu padre se marcho a tra-

bajar fuera y solo lo viste un par de veces en toda tu vida. De él 

no recordabas nada. Te crió  tu abuela Barbará, como tú hiciste 

conmigo… 

Cuando subíamos a la ermita de la virgen del Cerro, me de-

jabas con alguna vecina jugando con sus hijos. Cogías algunas 

florecillas del monte y te ibas por aquel largo camino, yo te mi-

raba hasta que te perdías en la lejanía. Pasaron algunos años y 

un dia te dije:

—Abuela, yo quiero ir contigo. Las dos cogimos las floreci-

llas y unidas nos perdimos por aquel largo sendero. Abrimos la 

pesada puerta y… 

—Ponlas hay María —me dijiste. Me fije en el nombre y en 

la edad, Pilar, veintisiete años. Desde aquel dia, siempre  abría-

mos juntas la pesada puerta de hierro. Un dia muy negro, el ca-

Carta a los recuerdos

hubiera permitido que ninguno hubiese faltado ni un solo dia. 

Mi hija Pilar, tu madre, al llegar a casa cada tarde, se sentaba a 

mi lado y me relataba todas las andanzas de Don Quijote y San-

cho Panza, las dos reíamos con sus locas correrías. Era el libro 

que todas las tardes leían en la escuela. Por lo menos lo leyó 

tres o cuatro veces. Era su libro preferido, ¡le gustaba tanto a tu 

madre!, “ me dijiste. 

Desde aquel dia, ¿recuerdas abuela?, ese libro tan gordo lo 

leímos juntas durante todo el verano y volviste a reír con él, 

como hacías con ella y yo contigo. Lo comentamos durante los 

siguientes veranos. Desde entonces, abuela, tu bien lo sabes, el 

libro de Don Miguel  de Cervantes, no se ha separado de mi. 

Cuando regresé del viaje de bodas, tenía yo veintiún años. 

En verano como siempre fui a tu lado con Luis. Tenía una no-

ticia que darte, estaba embarazada, te pusiste tan contenta, te 

sentía tan feliz, que no note que tu también guardabas otra, que 

contaste dos días antes de nuestra marcha a Zaragoza “María, 

dentro de poco me iré”. Sentí un frio tan grande que jamás he 

podido explicar. No pregunte, ¿a dónde? Sabía de qué hablabas. 
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abuelas.  Sabía que no faltarían. No tengas miedo hija mía, ahora 

se, que todo va a ir bien. Es la respuesta que yo estaba esperan-

do. 

Carta a los recuerdos

mino de vuelta lo hice sola…

Tengo que regresar a Zaragoza. No quiero que se inquieten 

por mi. 

—María, tienes cáncer, esta cogido a tiempo pero…,—eso 

me ha dicho el médico, abuela—.  He corrido a buscarte, tenía 

que contártelo.    

Abuela te necesito, tengo miedo, tienes que coger mi mano 

cuando les diga que me tienen que operar, que el cáncer no pue-

de esperar. Quiero que me vean fuerte, para que ellos lo estén 

también, no quiero que sufran.

Muchas gracias, abuela. Como siempre sé que  puedo contar 

contigo. 

Un montón de besos, María.

Han  pasado ocho días desde que escribió la carta. Mañana 

es el dia de la intervención. Desde la habitación de un hospital 

María y su hija observan tras los cristales la noche estrellada.  

—Pilar, abre la ventana, ya han llegado… ¿Ves aquella es-

trella y esa otra que brillan tanto? son ellas…, mis madres, tus 
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El día que me quieras

M e llamo Valentín Rodellar. Soy propietario de la 

“Mercería Moderna”, fundada hace más de medio  

siglo en la Calle Candalija y ahí  sigue. Me agrada el trato con 

las clientas. Los hombres apenas entran en mi  establecimiento. 

Sé de sus gustos y necesidades y procuro tener de todo como  

en cualquier mercería que se precie. Trabajo con centenares de 

referencias que van desde las simples bobinas de hilo de coser 

pasando por trenzadera, gomillas, cintas de anchos diversos, al-

godón para ganchillo, galones, cinturilla, hombreras, coderas, 

ropa interior de señora y caballero, calcetines, medias, leotardos 

y un largo etcétera que no  acierto a recordar sin esfuerzo.

La semana pasada entró Luisa, asidua clienta, cuya timidez 

y retraimiento compiten con los míos. Tiene unos ojos negros 

muy expresivos y me resulta serenamente atractiva. Envuelvo el 
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Lleva un pañuelo en la cabeza. Sus ojos siguen siendo expresi-

vos y bonitos. Voy decididamente hacia ella:

—¿Luisa, le apetece bailar?

Hace un gesto negativo con la cabeza y susurra un no que le 

desgarra el alma. La miro con tristeza. Salgo a la calle. El viento 

azota mi cara. Unas lágrimas asoman a mis ojos. Seguiré espe-

rándola. Mientras, la orquesta ataca las notas de “El día que me 

quieras”.

El día que me quieras

ovillo de hilo para ganchillo. Trato de alargar su presencia con 

la que me siento a gusto. Abro una caja rectangular y le enseño  

unas medias: 

—Luisa, es lo último en medias.

—…

—Vienen también en color oscuro.

—Déjelo, otro rato. 

Le entrego el paquete acompañado de una bolsita de seda 

con un lacito. La abre y aparece una cinta que en su carátula 

lleva la foto de Alfredo Kraus. Después de un momento de sor-

presa, esboza una sonrisa, acepta el obsequio y sale. 

Tres días después, Luisa vuelve con rostro serio y preocu-

pado.

—Valentín, ¿Tiene sujetadores con relleno sólo en una de las 

copas?

—¿Es la 95, copa B?

Luisa lo saca de la caja y lo acaricia. Un rictus de amargura 

surca su rostro. No  sé encontrar una palabra oportuna para ella.

Después de tres meses sin verla, la descubro en la verbena. 
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El apagón

R osé Bultó entra apresuradamente en la Torre de Cris-

tal. Va al Gabinete Jurídico de la séptima planta en el 

que, su todavía marido, está negociando el  divorcio. Se dirige 

al ascensor del fondo. Se empiezan a cerrar las puertas. Alguien, 

pone la mano en la célula y entra. Responde a la gentileza con 

una sonrisa y un “gracias”. El siete está pulsado. En la planta 

quinta bajan seis personas quedando los dos solos. El ascensor 

se detiene y queda a oscuras. El hombre, pulsa repetidamente la 

alarma sin resultado  alguno.

—Ha sido un corte de corriente —se oye a lo lejos.

—Además, el grupo electrógeno de emergencia no se ha ac-

tivado —agrega otra voz.

Los nervios, ya de por sí suficientemente alterados por la 

petición de divorcio de Mariano, pugnan por aflorar.
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—Doña Rosé, ¿siempre que le abrazan responde así?

Sale corriendo dando un portazo. Afortunadamente, el as-

censor está abierto. Pulsa el cero y baja de un tirón.

El aire de la calle va sofocando su  rabia. Camina deprisa tra-

tando de olvidar el desagradable incidente. Si Mariano continúa 

con el mismo abogado, se lo iba a poner muy difícil.

El apagón

—¡Qué fatalidad! A ver cuando nos sacan de aquí.

—Tranquilícese, señora. No puede durar mucho.

Los minutos pasan inmisericordes.

De pronto, unos brazos la inmovilizan intentando acariciarla.

—¡Sinvergüenza! —rechaza el abrazo y se coloca en el lado  

opuesto— ¡asqueroso!

Su cabeza, confusa, busca una explicación. Va discretamente 

vestida; una suave sombra de ojos es todo su maquillaje. A pesar 

de su belleza, en absoluto va provocativa. Piensa: “Después de 

la infidelidad de Mariano con mi prima, esto”.

Vuelve la luz. No se atreve a mirarlo. Ya en el séptimo, se 

abre la puerta y el hombre de las manos largas, sale rápidamente. 

Rosé se mira al espejo; se arregla el pelo y sale a buscar el Gabi-

nete Jurídico. La recepcionista lee la tarjeta que Rosé le enseña 

y le indica:

—Segunda puerta a la izquierda.  Le está esperando.

Llama discretamente:

—Adelante.

Empuja la puerta y… ¡allí está el  “manos largas”!
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Castellanoparlantes

H ipólito estaba con un cliente de siempre cuando vio 

entrar al “mosso”. 

—¿Don Hipólito Bocanegra?

—Yo soy. ¿Qué se le ofrece?

—Le traigo una notificación de sanción.

— - - - - .

—Son 600 euros, por no haber cumplimentado la orden de 

Política Lingüística sobre la obligatoriedad de rotular su estable-

cimiento en catalán. 

—Me pueden freír a multas pero no pienso tocar ni una letra 

del rótulo. ¡Faltaría más!

—Sólo cumplo con mi obligación. Firme aquí.

Recogió el documento y poniéndose la gorra salió de la tien-

da. Sintió simpatía por el ferretero.
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capacidades!

—¿También  a la Administración llegan los tentáculos de es-

tos descabezados?

—No se salva nadie. Los castellanoparlantes lo empezamos 

a tener crudo.

Hipólito cerró los ojos. Si los respectivos padres y abuelos 

levantaran la cabeza, se volvían a morir del  susto.

Se acomodó en el sofá junto a Mariola. Se abrazaron desma-

yadamente como buscando refugio. Sus besos fueron preludio  

de una más que satisfactoria noche de viernes. Se sentían unidos 

ante el sinsentido que les atenazaba.

Después de un café que saborean con deleite, Hipólito sirve 

una copa de licor dulce. No era “Aromas de Montserrat” preci-

samente. 

Castellanoparlantes

—Perdona Carmelo, enseguida te doy las bisagras que me 

has pedido. Estas cosas me sacan de quicio.

El rostro del ferretero evidenciaba indignación. Recurriría 

como fuera menester, incluso, llegaría a los tribunales. Su abue-

lo y su padre ya fallecidos podían estar tranquilos. Nunca los 

traicionaría. 

Mariola le estaba esperando con la cena preparada. Estaban 

los dos solos. Sus hijos, chico y chica, los viernes iniciaban el 

“finde” con  sus respectivas pandillas.

—Poli, tienes mala cara.

Le explicó el asunto del letrero y la multa.

Mariola, cuarenta y dos años espléndidos, en plena madurez,  

era el  contrapunto a la tozudez de Hipólito. Ambos, catalanes de 

tercera generación, sentían que estaban en su tierra y que nadie 

tenía derecho a dirigir sus vidas.

—Poli, mi nuevo jefe, compañero de promoción, trae mu-

chas novedades. Ha delegado responsabilidades y, curiosamen-

te, ha elegido a Nuria Pessets y a Jaume Arnau como sus per-

sonas de confianza. ¡Ya no sé si es cuestión de apellidos o de 
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Gris oscuro

C on los pies encima de la silla, el Comisario Cabanás 

repasa mentalmente su  situación. Está en una encruci-

jada de la que pretende, como siempre, sobrevivir profesional-

mente. La cita concertada le desasosiega. 

Demasiados años dedicados a la impagable tarea de poner 

orden  en una sociedad demasiado  cambiante. Desde que apro-

bó las oposiciones con  el número uno de su promoción, después 

de una brillante licenciatura en Derecho y una Diplomatura en 

Criminología, lleva una existencia demasiado agitada en la que 

ha enterrado su matrimonio con Consuelo, su novia de siempre 

y sus dos hijos. Su propia personalidad ha provocado  todo esto. 

Sus continuas salidas de tono en los escasos momentos que esta-

ba en casa y sus relaciones profesionales de todo tipo le habían 

llevado a la situación en que se encuentra.
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con escaso trabajo.

Nunca hubiera imaginado que la cita pendiente con Celeste 

María, le estuviera descolocando de tal manera:

—Tenemos que vernos Cabanás —la voz sonaba agitada al 

otro lado del hilo.

—De acuerdo ¿mañana a las siete? En mi despacho. Vale.

Celeste, era una colombiana exuberante con mucha clase. 

Propietaria del “Miraflores”, un pub en Cuzco con buena mú-

sica tropical, mujeres atractivas y con una clientela de ejecuti-

vos adinerados y políticos de provincias. En tiempos no lejanos 

se regalaron más de alguna volcánica madrugada. Hace tiempo  

que no se ven.

El inspector Palomo le anuncia:

—Una morenaza quiere verte —con un guiño de complicidad.

—Hazla pasar.

Allí estaba. mpresionante desde sus altos tacones, con un 

vestido verde ajustado y media melena castaña al viento. Se sa-

ludan con un protocolario beso.

—Siéntate —indicándole el sillón de enfrente.

Gris oscuro

Sus éxitos como  inspector en  Donostia en la lucha antiterro-

rista le habían granjeado simpatías en sus superiores y envidias 

entre sus compañeros. Luego, en la Comisaría de Chamartín, 

pequeñas indagaciones a pie de calle y algunas intervenciones 

en el tráfico de drogas y en delitos comunes. Poco bagaje para 

prosperar en su carrera. Seguía siendo persuasivo y se había ga-

nado la confianza de sus confidentes. No se movía un gramo de 

droga sin que Ricardo Cabanás lo supiera. 

El trabajo le llevó a relaciones no buscadas, sobre todo fe-

meninas, que eran su debilidad y que causaron el desastre en que 

había convertido su vida. Consuelo no aguantó más y sus hijos 

apenas lo respetaban. Tomaba estas cosas como inevitables y  

aprovechaba cada ocasión  que se le presentaba para disfrutar de 

las ventajas que le otorgaba su posición. Eso sí: nunca traspasó 

la delgada línea roja que delimitaba la ley.

Su profesional trayectoria y el cambio de gobierno propicia-

ron que el nuevo Jefe Superior de Policía, Cristóbal Júnez, ami-

go del colegio y de muchas correrías universitarias, le promovie-

ra a Comisario Jefe de Extranjería, un puesto de responsabilidad 
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—Ricardo —le llama —es Sonsoles Arribas, esposa de Zavala. 

—Encantado —sonríe dándole la mano —Nos vemos, voy 

con prisa.

Salió confortado de la cafetería. ¡Ya tenía “la femme” y era 

verdaderamente espectacular! La llamada posterior del Jefe, pi-

diéndole discreción, le reafirmó en la sospecha del origen del  

chantaje. Unas simples comprobaciones, le llevaron a la certeza. 

¡Bonito enredo!

El tal Zavala era un “nota”. Lo conocía desde el bachillera-

to que no terminó y empezaba a caerle simpático. Consultando 

archivos y recurriendo a la hemeroteca, descubrió que su con-

nivencia con el poder político era algo más que una anécdota. 

Por el Sargento Rubiales de la UDEF con el que antaño había 

colaborado estrechamente en Vitoria, conoce que Zavala está a 

punto de ser detenido en una trama de corrupción. 

En la barra del “Miraflores”, Cabanás ojea EL PAÍS: “Em-

presario español escapa a Brasil cuando  iba a ser detenido. 

El Director General de Energía del gobierno anterior, detenido 

por corrupción urbanística en la misma operación”. Una son-

Gris oscuro

—Cabanás, estoy  en un apuro —mientras se sienta, trata de 

cubrir sus rodillas y estira nerviosamente la falda.

—Cuéntame.

—No he tenido ocasión de contarte que, desde hace tres años, 

soy la amante de Ambrosio Zavala, el constructor. Ahora, está 

siendo chantajeado por ciertas irregularidades a las que nunca ha 

sido  ajeno. No sabe que he venido  a verte. No te pediría nada si 

no fuera importante para mí.

—Es un asunto complicado desde mi actual destino. Veré 

qué puedo hacer.

Se explayó durante más de media hora en contarle aquello 

que ella consideraba importante mientras él tomaba nota de lo  

que le parecía aprovechable para el caso. Quedaron en verse en 

el  “Miraflores”.

Abrochando la sobaquera, se pone la chaqueta y sale a to-

mar algo. Va pensando en los aforismos “cherchez la femme” 

y “cui prodest”. Entra en la “Cafetería Zahara”. Al fondo, ca-

riñosamente acompañado de una encantadora rubia, está el  Jefe 

Superior.
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risa asoma burlona. Al otro lado de la barra, Celeste le sirve un 

“Cardhu” con dos hielos.

—Cabanás, mañana vuelo a Sao Paulo. Gracias por hacerte 

cargo, temporalmente, del negocio —le besa cálidamente.

—Te mantendré al corriente. Mañana comienzo mi periodo 

de excedencia. 

Miguel Ángel Muñoz Cuesta

Y...el vivo al bollo

Q uince días después de su incineración, escondido  tras 

el plasma, contempla lo inesperado. Están todos: sus 

hijas y  yernos; sus nietos jugando, ajenos a todo; Fabián, su  

amigo de la infancia y Elena, su discreta y apasionada esposa 

con la melena rubia suelta. ¡Tan deseable…!

La sobremesa fue larga y divertida. Anochecido, fueron mar-

chándose. Elena y Fabián quedan recogiendo. Con la última 

copa en  el  fregadero, se abrazan: 

—¡Por fin solos! 

Cogidos de la cintura, entrando al dormitorio, un cálido beso.  

Cierran la puerta.

Un tanto molesto, piensa: 

—Pero… ¿desde cuándo se viene cociendo  este bollo?

Se lo preguntaría a San Pedro.  
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Manjar exquisito

H oy iba a ser un día especial. Sentado en la cadiera, 

junto al fuego donde reposaba un caldero negro, lle-

no de hollín, veía como mi madre me preparaba la merienda. 

Una merienda excepcional, una merienda que sólo de vez en 

cuando tenía la suerte de probar.

Mi madre ya había preparado un platillo de olivas negras, re-

cogidas de los pocos olivos de las fincas familiares y curadas en 

casa, con un poco de cebolla. Ahora estaba elaborando el manjar 

exquisito, la suculenta vianda que iba a ser mi merienda. Mi 

padre me lo había prometido: “si trabajas duro recogiendo las 

nueces del campo que está junto a la solana, te compraré algo 

exquisito para merendar, algo que todavía no has probado”.

Y allí estaba, salivando, mirando con desasosiego, esperando 

con nerviosismo que mi madre acabara de limpiar las escamas y 
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Mi abuelo nos recogió del colegio, como cada tarde, y tras 

media hora de jugar en la placeta de la urbanización, mi hermana 

y yo subimos a merendar a su casa.

—Abuelo, abuelo, ¿qué hay hoy para merendar? ¿Bollicaos, 

bocata de chorizo?

—Hoy tenéis una sorpresa. La he preparado antes de ir a bus-

caros al colegio. Es una antigua receta mágica, una comida de 

reyes, algo que se come desde el principio de los tiempos, pero 

que vosotros no habéis probado aún.

—¿Una comida de reyes? Pregunto mi hermana Elisa mien-

tras daba saltos de alegría.

—¿Una antigua receta mágica? ¿Cómo la que usan los guerre-

ros de la consola para tener más fuerza y más vida? —Le dije yo.

Mi abuelo puso cara de misterio mientras sacaba de la nevera 

un plato grande tapado con un paño de cocina y lo ponía encima 

de la mesa, donde ya había cortados unos buenos trozos de pan 

untados con tomate.

Mi hermana y yo nos miramos extrañados, estábamos ner-

viosos con tanto misterio, aún no habíamos descubierto ni me-

Manjar exquisito

colocara los lomos, con un poquito de aceite virgen, en otro pla-

to en el que ya había cortado, a rebanadas, unas buenas tajadas 

de pan moreno.

Eran los años de postguerra, el hambre apretaba, la comida 

escaseaba y lujos como el de esta tarde raramente se daban. Por 

fin mi madre acabo de prepararlas y, cuando ya me disponía a 

degustar tan suculento plato, mi madre me pegó un pescozón en 

la mano, mientras me decía:

—No seas glotón. Antes de empezar da gracias a Dios por lo 

que vas a comer.

Recé un padrenuestro lo más rápido que pude y empecé a 

comer saboreando cada bocado que me llevaba a la boca como 

si fuera langosta o caviar.

Los sabores de las aceitunas y de los tersos lomos se mezcla-

ban en mi boca como las voces de una sinfonía cantada por los 

mismos ángeles. 

¡Dios, que buena estaba! Las sardinas de cubo eran un man-

jar sin igual. 

..........................................................................................
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nos practicado la paciencia, así que en cuanto vimos el plato nos 

sentamos a la mesa para no demorar más la solución de aquel 

misterio.

El abuelo destapó el plato y vimos unos trozos marrones os-

curos, que nunca habíamos visto. El abuelo los cortó en trocitos 

y los puso encima de las rebanadas de pan con tomate. Sacó la 

botella de Coca-cola sin cafeína, llenó dos vasos y nos dio un 

trozo de pan a cada uno.

El primer mordisco fue grande, rápido, porque teníamos ya 

mucha hambre. Mi abuelo dijo: ”no comáis deprisa, saboreadlo 

y decidme si os gusta”. Así lo hicimos, y aunque al principio el 

sabor salado, acostumbrados a lo dulce, nos supo un poco extra-

ño, el regusto que dejó en nuestro paladar nos encantó.

—¡Qué bueno abuelo! —Dijimos los dos nietos a la vez. 

¿Qué es esto?

—Algo que comía tu abuelo cuando era como vosotros en 

unas pocas ocasiones y era un majar delicioso para mí. Sardinas 

rancias, comida de los príncipes del mar.

Víctor M. Muñoz Saénz

En busca del kilo perdido

H ace unos años las cosas se hacían de otra forma, ni 

mejor ni peor que ahora, tan solo eran diferentes. 

Ahora sería imposible el misterio del kilo perdido, son otros 

tiempos, y además las cosas han cambiado mucho.

Era un final del mes de Junio de mil novecientos setenta y 

tantos. La oficina estaba a rebosar. Las mujeres formaban dos 

largas filas esperando ingresar algo del dinero del “sobre” que 

su esposo había llevado a casa como sueldo del mes. No todos 

los sobres llegaban cerrados, algunos maridos ya hacían un “re-

parto” previo para sus gastos, y no se preocupaban de cerrar el 

sobre para guardar las apariencias.

Era una oficina alargada. Por un lado estaba la puerta de en-

trada y al fondo estaban las “cajas” donde dos empleados aten-

dían simultáneamente a la marea humana situada frente a ellos. 
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En busca del kilo perdido

Las mujeres aprovechaban la ocasión para entablar abundantes 

conversaciones y hacer nuevas amistades. 

Eran tiempos del Grapo, la ETA y atracos, muchos atracos. 

Aún no había cajas fuertes individuales, ni recicladores en cada 

puesto de caja, como ahora. El Gobierno tampoco se había plan-

teado la necesidad de hacer obligatorio su uso.

Después de un día muy ajetreado y tras cerrar las puertas, 

los cajeros se disponen a cuadrar las cajas. Sumas, restas, fa-

jos de billetes de cien unidades, comprobación de los totales de 

operatoria del ordenador,… y al final llevan la hoja de arqueo al 

interventor para que la repase y de su conformidad.

—Chicos, os falta un “kilo”.

—No fastidies Antonio, no hagas bromas. ¡Cómo va a faltar 

un millón!

—Volved a repasar el arqueo, que no es broma.

Tras casi una hora de repasar, mirar la tira de operaciones, 

volver a contar el dinero de las cajas y el de la caja fuerte central, 

el “kilo” no apareció.

—Bueno, vamos a comer y luego volvemos otro rato —dijo 

Víctor M. Muñoz Saénz

el Director con no muy buena cara —El dinero tiene que apare-

cer, es una cantidad justa y no ha habido operaciones de mucho 

importe esta mañana.

Por la tarde el dinero no pareció, tras cuatro nuevos cuadres 

de la caja.

—Pues tendré que dar parte a la Inspección —dijo el Direc-

tor antes de irnos.

A la mañana siguiente, lo que ahora se llama “auditoría”, 

estaba esperando en la puerta, antes de que se abriera la oficina.

—Que nadie toque nada —dijo el jefe de la Inspección. Va-

mos a cuadrar nosotros.

Y comenzaron de nuevo la tediosa tarea de cuadrar las ca-

jas, recontar la caja central, repasar las operaciones, mirar con 

detenimiento las operaciones más grandes,… pero nada, seguía 

faltando un “kilo”.

—¿Qué hacen cuando tienen mucho dinero en las cajas? 

—preguntó el auditor.

—Pues como hay riesgo de atraco lo vamos “escondiendo” 

por diverso sitios, para que los posibles ladrones no lo encuen-
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tren, o si encuentran algo no se lleven todo, ya saben… papele-

ras, archivos, cajas vacías, cajones de las mesas… Los cajeros 

me lo entregan, yo lo apunto y lo escondo por donde creo con-

veniente —replicó el Interventor de la oficina.

Mientras tanto la mujer de la limpieza, algo sorprendida y 

confusa seguía con su trabajo de limpiar el suelo de la oficina. 

Cuando acabó pasó un paño por las mesas y se metió a fregar el 

archivo, tarea que hacía una vez por semana.

Los cajeros y el Interventor estaban terriblemente nerviosos, 

se acercaba el terrible interrogatorio al que los someterían los 

auditores. De su resultado dependía si los creían o alguno de 

ellos iba a ser despedido.

De pronto la mujer de la limpieza salió con un paquete plas-

tificado en la mano, mientras preguntaba de forma inocente:

—¿Quién ha metido este paquete en el congelador de la ne-

vera?

Todos los presentes miraron asombrados el paquete. Allí es-

taba el kilo que faltaba. El interventor se abrazó a la limpiadora, 

casi con lágrimas en los ojos, mientras le decía:

Víctor M. Muñoz Saénz

—Señora Antonia, hoy cuando acabe su trabajo está invitada 

a comer al restaurante que usted prefiera. Y vaya eligiendo unos 

pendientes bonitos. Usted no sabe de la que nos ha librado, mu-

chas gracias.

Hoy no hubiera pasado. Hay cajas individuales con retardo. 

No se puede sacar en efectivo, sin avisar antes, grandes cantida-

des, pero entonces eran otros tiempos.
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Cándido y “El anfetas”

T enía que hablar con “Paco el Anfetas”. Él podía acla-

rarme muchas cosas sobre lo sucedido el viernes pa-

sado en su bar. Un bar no muy grande situado cerca de la Plaza 

Roma. Un chiringuito iluminado por dentro y por fuera por unas 

luces fluorescentes, rosas y moradas, recuerdo de lo que un día 

fue, un bar de putas. El Anfetas, que nunca tuvo mucha imagina-

ción, se limitó a añadir al nombre original una palabra en inglés 

que proclamara claramente el nuevo destino del local, y así sur-

gió el “Lolita´s Rock”. 

El bar pretendió ser una sala de conciertos alternativa, pero 

sin demasiado éxito. Hay cosas que nunca cambian y marcan el 

ambiente y el destino de lugares y personas. Y por allí aparecían 

cada día lo mejorcito del barrio: drogatas, “chonis”, chulos, pu-

tas, aprendices de poeta, borrachos de gintonics y algún que otro 
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—Ya ves “Anfetas”, cosas de la vida. Aquí Pedro, un fami-

liar. Hemos salido a tomar algo y le he dicho “vamos al Lolita´s 

Rock” y así lo conoces.

—Pues me alegro. ¿Qué va a ser; lo de siempre? 

—Sí, dos gin-tonics, pero sin mariconadas “Anfetas”: gine-

bra, tónica y un trozo de limón. Nada de exquisiteces o sabores 

exóticos. Y de la ginebra buena, la de garrafón guárdala para los 

borrachos de madrugada que ya no distinguen.

Paco sirvió los gin-tonics, y volvió a acodarse sobre la barra.

—Oye Paco, el viernes pasado estuve aquí con un grupo de 

jóvenes tomando unas copas, varias copas en realidad. ¿Recuer-

das?

—Sí, lo recuerdo porque al final una de las chicas del grupo 

parece que se mareó y tuvisteis que ayudarla a salir del local. 

Supongo que se recuperó en cuanto le dio el aire.

—Anfetas, no se recuperó. Aún no se ha recuperado y han 

pasado ya cinco días.

—Joder Candidín ¿qué le pasó?

Le miré fijamente y bajando la voz le susurré casi al oído:

Cándido y “El anfetas”

rockero nostálgico.

Putas y bares, ese era el ambiente del barrio, plomizo, duro, 

degradación hecha carne, plomo, acero y alcohol. Un barrio de 

sueños rotos, esperanzas anheladas nunca cumplidas, supervi-

vencia pura entre la amargura y el olvido. Una ciudad oscura 

dentro de una urbe aparentemente feliz y luminosa.

Me acompañaba Pedro Gómez, policía al borde de la jubi-

lación, conocido de María, mi pareja habitual. Quería revivir 

de nuevo el placer y la inquietud que proporciona investigar un 

delito, y aquel era un delito con muchos posibles, muchos impli-

cados y pocas pistas.

Entramos en el bar, casi vacío a aquella hora de la noche, 

poco más de las diez y media. Tras acomodar nuestra vista a 

las estridencias lumínicas nos dirigimos a la barra donde Paco 

“el Anfetas”, parapetado tras unas gafas negras, parecía ausente 

ensimismado en la bola giratoria de cristales del centro del bar.

—Buenas “Anfetas” ¿cómo va el día?

—Hola Candidín, ¿Tú por aquí otra vez? No me jodas, dos 

veces en menos de una semana, y ¿con guardaespaldas?
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—“Anfetas”, ¿Sigues vendiendo drogas? Ya sabes, canutos, 

coca, speed, pastillas azules,.. anfetas y burundanga. Porque eso 

nunca se olvida, ¿verdad?

— ¿Yo? He cambiado de negocio hace tiempo. El bar no me 

hará rico, pero puedo sobrevivir sin trapichear.

Miré a Pedro que meneó la cabeza dudando de la veracidad 

de lo escuchado.

—Anfetas, como amigo de Cándido, te voy a hablar claro: 

cada poco tiempo te hemos visto entrar y salir del reservado que 

está tras el escenario. Y no ibas por cajas de Coca-Cola. Y luego 

le dabas la mano al cliente, quien tras una cerveza rápida te pa-

gaba con un billete de cincuenta euros y tú no le devolvías nada.

El Anfetas se quitó las gafas negras, abrió los ojos y miró 

sorprendido a Pedro.

— ¿Y tú quién coño eres Pedro? ¿Investigador privado? Muy 

mayor te veo para eso.

—Alguien que te va a complicar la vida, si no nos dices a 

quién vendiste “burundanga” el viernes noche pasado. A Juana, 

la chica pelirroja mareada, alguien la drogó con esa mierda y 

Víctor M. Muñoz Saénz

luego le hizo cosas horribles, que no son nada comparadas con 

las que yo te puedo hacer a ti si no me contestas ahora mismo.

—Tengo que hacer memoria, porque los viernes yo solo sir-

vo copas. Mi ayudante no viene hasta las dos de la noche. Le 

pregunto y os digo.

—Más te vale Anfetas. Conviene que le tengas miedo a mi 

amigo Pedro. Miedo y respeto. Tiene poca paciencia, muchos 

años en el oficio y amistades tan peligrosas que los chulos de 

putas que conoces son niñas angelicales. Volveremos cuando 

cierres el garito. Tu ayudante y tú nos contaréis todo lo que sa-

béis y lo que os imagináis… y hasta algo más, por las buenas o 

por las malas. 

Y el Anfetas torció el gesto, volvió a ponerse sus gafas os-

curas y, maldiciendo su suerte, se quedó pensativo, reviviendo 

el viernes noche anterior. Iba a ser una noche muy larga, y una 

madrugada muy interesante.
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•	 UN CIELO ENTREVERADO

•	 EL PRIMER VUELO
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La mudanza

L as piernas de Cristina recorren la acera derecha del pa-

seo Sagasta casi a la misma velocidad con que mueve 

sus pulgares sobre el teclado del móvil. Tan acelerada y absorta 

va que no se da cuenta de las grandes cajas de cartón que hay 

ante al portal del número 43. Llega tarde a la cita con sus amigas 

y no puede evitar chocar violentamente contra las cajas y despa-

rramar el contenido de una de ellas.

Con la cara enrojecida por las prisas y por la vergüenza, bal-

bucea un “Perdone” sin saber muy bien a quién, y se apresura a 

recoger algunos de los objetos que yacen inertes. Al levantar la 

mirada se encuentra con una tímida sonrisa y un rostro de rasgos 

hispanos.

—Lo siento señorita, debí dejar despejada la calle. Tengo la 

furgoneta en doble fila al doblar la esquina y pensé que en un par 
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Esperanza contemplaba orgullosa su última obra. Por fin 

había terminado la labor de ganchillo que llevaba entre manos 

desde hacía dos semanas, y ahora lucía sobre la mesita arri-

mada a la ventana del salón de un diminuto piso, en el altillo 

del edificio, en una de las calles más prestigiosas de la ciudad. 

Habían tenido suerte, sí, mucha suerte al conseguir por media-

ción de don Casimiro, el notario, nacido en su mismo pueblo, 

la portería de aquel inmueble que les daba derecho a vivienda 

en la misma finca.  Estaba también muy contenta porque su hijo 

Alfonso, con catorce años, había comenzado a trabajar como 

aprendiz en una imprenta. Sin casi darse cuenta su chico se ha-

bía hecho un hombre que ganaba un pequeño jornal. A ella le 

hubiera gustado darle estudios, pero sólo  pudo llegar hasta el 

bachillerato elemental.

Un poco para compensarle, otro poco porque sabía que a su 

hijo le gustaba mucho leer, y otro poco porque había visto en las 

estanterías de casa del notario unos libros parecidos, en las Na-

vidades de aquel año, su marido y ella habían decidido comprar 

a plazos  los Episodios Nacionales de un tal Galdós, que según 

el librero era una obra fundamental.

La mudanza

de viajes cargaba todo.

—No, si es que yo iba despistada —le contesta Cristina 

mientras echa una ojeada al contenido.

De repente ya no tiene tanta prisa, porque lo que ve le llama 

la atención, y hace volar su imaginación: los Episodios Nacio-

nales de Benito Pérez Galdós, encuadernados en rojo con letras 

doradas; un relieve plateado de la Santa Cena enmarcado en ma-

dera labrada; una lamparilla de noche con pie de latón dorado y 

tulipa de cristal, que milagrosamente no se ha roto;  unos repo-

sabrazos de ganchillo a juego con un tapete redondo; unos cuan-

tos banderines triangulares con las banderas de varios países. 

Más allá una pequeña mesa camilla; un juego de café con filetito 

dorado, mal envuelto; cubiertos con iniciales grabadas, segura-

mente desparejados; cazuelas de varios tamaños… Lo que más 

le impresiona es la maceta con la tierra seca pero con un potos 

todavía con hojas verdes. “Una vida” piensa. “Una vida que se 

resiste a terminar y que puede dar comienzo a otra”

—Ahorita mismo recojo y si mi compadre termina de bajar 

lo último, dejamos el piso limpio y nos vamos. No sea que nos 

multen.  
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Debieron de surtir efecto aquellas lecturas del muchacho, 

pues andando el tiempo, como se le daba bien escribir, entró de 

meritorio en el periódico local, para luego dar el salto como co-

rresponsal de guerra para una agencia de noticias. Esperanza 

sufría cada vez que sabía de sus andanzas por el mundo, pero 

a su regreso venía siempre cargado de anécdotas y recuerdos, y 

se convirtió en costumbre traerles un banderín de cada país que 

había visitado. Ella lo recibía siempre con un gran festín, po-

niendo en la mesa su mejor vajilla y los cubiertos que les habían 

regalado cuando la boda. Eran unos pocos días que cada vez se 

espaciaban más y más, hasta que por fin Alfonso se estableció 

en el extranjero, y sólo venía de vez en cuando.

Allí se casó y nacieron sus hijos: María, Eduardo y Fernan-

do. Esperanza y su marido viajaron tres veces para conocer a 

sus nietos recién nacidos, pero siempre estaban poco tiempo 

porque no se hacían con las costumbres ni entendían el idioma. 

Volvían a casa y se conformaban con mantener  la habitación 

del hijo tal y como estaba cuando se fue: con su estantería llena 

de libros, las obras de Galdós en sitio preferente, y sus banderi-

nes colgando como trofeos en las paredes.

Cuando llegó la edad de la jubilación, la comunidad les per-

mitió quedarse en el pisito, a cambio de un pequeño alquiler. 

Disfrutaron de sus recuerdos y de las cartas que recibían de Al-

fonso desde los sitios más lejanos. Hasta que sus vidas se fueron 

apagando, poco a poco, y casi simultáneamente.

Se me encoge el corazón al abrir la puerta del piso. Ya no 

están pero su vida, nuestra vida, resuena entre las paredes. 

En el armario ropero descubro las cajas de cartón donde 

fueron guardando una a una mis cartas, mis fotos, los re-

cortes de periódico con noticias firmadas por mí. Este será 

el único tesoro que me lleve. Ahora debo dejar libre la casa. 

Dentro de un momento vendrán a llevarse todo lo demás.   

No suelo llorar pero hoy las lágrimas arrasan mis ojos y las 

dejo resbalar, mansamente.
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Un cielo entreverado

A Julián no le habían salido bien las cosas. A decir ver-

dad le habían salido rematadamente mal. ¿Cómo le 

había podido pasar a él, si en principio la tarea era pan comido?  

Estaba chupado, se decía para sus adentros con una rabia difí-

cil de contener. Con la de veces que se había subido al tejado 

para eliminar la broza acumulada y  evitar las goteras. Y va, y 

por girar la cabeza para mirar cómo la vecina de jardín salía a 

tomar el sol, había pisado en falso y precipitado al vacío, con el 

consiguiente aplastamiento de vértebras, fractura de la cabeza 

del fémur, y hundimiento de las costillas flotantes. Tenía para 

un mes de hospitalización. Ahora que empezaba sus vacaciones 

y tenía un viaje reservado en una agencia especializada en ocio 

para singles. 

Sí. No se podía tener peor suerte. 
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curso al margen de las dolencias de Julián, aún le irritaba más. A 

él, bibliotecario de profesión, le parecía que le habían descatalo-

gado, como a esos libros perfectamente prescindibles. Y además 

le empezó a entrar la congoja de si tras aquellas semanas de 

inmovilidad, podría volver a ser el mismo de antes. Decidió no 

mirar hacia abajo, hacia la calle, pues le hacía sentir peor. 

Así que comenzó a interesarse por  las ventanas de los 

edificios de enfrente. Recordaba  “La ventana indiscreta” de 

Hitchcok, y se animó con la perspectiva de plantearse su estan-

cia en el hospital como una labor detectivesca. Hasta pidió que 

le trajeran un bloc y bolígrafo para anotar sus descubrimientos. 

Quién sabe, pensaba, si de ésta salgo con el argumento de una 

buena novela. Porque a él siempre le había atraído la idea de 

escribir.

Una mañana radiante, en su última semana ya, se le ocurrió 

levantar la mirada a lo alto, por encima de los edificios. Mientras 

a ras de calle la gente se movía apresurada hacia sus trabajos y el 

tráfico arreciaba; mientras en las casas de enfrente sus habitantes 

se afanaban en sus tareas; en lo alto, sobrevolando la ciudad, 

Un cielo entreverado

Además de los dolores y la desesperante inmovilidad, tenía 

que compartir habitación con un viejo quejumbroso, operado de 

cadera, al que continuamente venían las enfermeras a atender 

porque: ¿Sabe usted? la próstata, decía a modo de excusa. Y lue-

go estaba aquella mujer que no se separaba ni a sol ni a sombra 

del enfermo, y que bisbiseaba entre suspiros sin llegar a enten-

derse lo que decía. 

Claro que a él no le acompañaba nadie, ni apenas tenía visi-

tas pasados los dos primeros días de infortunio. Los compañeros 

de trabajo estaban muy ocupados; los amigos tenían obligacio-

nes familiares;  y su familia propia consistía en una hermana que 

vivía en Bélgica y que se interesaba por él a través de whatsapps. 

Por eso, al tercer día, empezó a caer en un estado deprimido de 

orfandad,  y cuando al cabo de una semana su compañero de 

habitación recibió el alta, se sintió el ser más abandonado de la 

tierra. Quizás por eso, alguna enfermera compasiva, movía cada 

mañana su cama hasta colocarla junto a la ventana, para que se 

entretuviera. 

Al principio, la observación de la vida exterior, que seguía su 
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una bandada de grullas con su característica formación en uve 

se desplazaba majestuosa, y unas nubes algodonosas jugaban a 

perseguirse, se  transformaban, y le parecían bailar, unas veces 

una danza de cortejo, otras un tango, y otras un corro infantil. Se 

sintió bien. Una sonrisa, por primera vez en tantos días, se esbo-

zó en su rostro, y sorprendiéndose a sí mismo, se puso a escribir 

sus primeros versos.

Aquel día Julián se enamoró de un cielo entreverado.

Inmaculada Portugués

El primer vuelo

P ulsé el timbre y enseguida oí los pasitos de Sofía que 

acudía a abrir junto a su padre.

—¡Abuela! Corre, ven a jugar. ¿Me lees el cuento de Emilia 

que le leías a tía Ce cuando era pequeña?

Nos sentamos en el sofá en total intimidad: ella acomodán-

dose sobre mis rodillas, y sus rizos haciéndome cosquillas en la 

nariz ¡Qué momentos de expectación cuando abrimos  el libro, 

como si de un solemne y prometedor ritual se tratase! Con gran 

atención para no perderse nada, Sofía,  con su dedito, recorría las 

líneas escritas bajo los dibujos.

—¿Aquí qué pone, abuela?

Y yo leía: “¿Conocéis a Emilia? Tiene un vestido rojo con 

flores blancas….”

—Abuela te has dejado lo del gorrito rojo —protestaba, 
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frunciendo el ceño.

De vez en cuando interrumpía la lectura para aclaraciones:

—Y esta letra ¿cuál es? Y ¿cómo suena?

— Y ¿por qué la hache no suena?

Pasábamos las páginas, y en cada una mi nieta vivía las 

aventuras de la protagonista: se apretujaba contra mí cuando 

Emilia se aventuraba en el bosque y no sabía volver; y suspiraba 

de alivio cuando su fiel erizo Arturo venía a rescatarla. Cuando 

acabamos el libro, con final feliz, hubo que releerlo hasta cuatro 

veces.

Hoy he vuelto como tantas tardes a pulsar el timbre, pero no 

he oído sus pasos como de costumbre. Extrañada he preguntado 

por ella, y su padre en silencio me ha indicado su habitación. 

Según me iba aproximando he comenzado a oír su vocecita:

—¿Coo---no---cé--is   a   E---mi---li---a?

No he querido interrumpir y he salido de puntillas, entornan-

do la puerta, con una sonrisa entre nostálgica y orgullosa.

 Y es que Sofía ya vuela sola.

Ana Rite Montañés

•	 DOS MOMENTOS DIFERENTES

•	 MIZIFÚ

•	 PATIO DE VECINOS
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Dos momentos diferentes

L impiaba con sumo mimo la cómoda que le acababan de 

traer. Era el colofón de su pequeña dote. Se dedicó toda 

la tarde de ese Enero frío y helador a ordenar todo el ajuar que 

tenía, no había mucho pero fue hecho con esmero entre su madre 

y ella. Al guardar el camisón de boda, se dijo para sí, ¡es pre-

cioso! Recordó la noche, no fue muy especial, luego vendrían 

otras mucho mejores. Nunca más lo utilizó, demasiado bueno 

para días normales. Para eso están las camisas blancas, le decía 

su madre. Y ahora iba a llegar el momento de volverlo a lucir. 

Se tocó la barriga, cuando nazca el hijo que espera se lo pondrá 

para recibir a la gente del pueblo. Hasta allí llego el repiqueteó 

de la forja que Nicolás, su marido, trabajaba igual que un maes-

tro. Era un magnífico herrero. Le costó aclimatarse al ruido y a 

Paniza. Y como son las cosas, pensaba, ahora ya no podría vivir 
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sin ellas.

Durante la cena Nicolás le contó que había recibido noticias 

de su primo desde Cuba, y no eran buenas, la isla quería la in-

dependencia y lo iba a conseguir. A ella poco le importaba, sólo 

pensaba en lo que vendría dentro de unos días, en este año de mil 

ochocientos noventa y ocho.

..........................................................................................

A Martín siempre le había llamado la atención la cómoda de 

su tía, en especial las filigranas doradas  enmarcadas en líneas 

granates. Desde niño escondía allí sus tesoros, entre sábanas y 

manteles. Eso mismo estaba haciendo ahora con su paquete de 

Ducados. Ya había crecido pero le faltaba edad para poder fu-

mar. Sólo tenía quince años y le gustaba hacerlo en el río con los 

amigos, en ese pequeño pueblo del Somontano dónde pasaba los 

veranos.

De inmediato cerró el cajón. Su tía estaba bastante alterada, 

él entendía poco. Parecía ser que habían condenado a muerte 

a cinco terroristas. Ella alegaba que no lo habían probado y lo 

más importante sus defensas no pudieron ejercer como tales. Lo 

había escuchado en Radio Paris. Nos contaba que el Papa y Ta-

racón habían pedido clemencia a Franco, pero él ni se inmutó.

¡Qué comida nos espera pensó! No sabía quién era ese Ta-

rancón, no preguntó, era lo mejor. Salió de casa con sigilo.

..........................................................................................

¡Aprieta! le gritaban a María la partera y su madre. No podía, 

llevaba toda la tarde haciéndolo, ya sólo gritaba.

En la habitación de al lado, el marido con el cura hablaban 

de la más que probable guerra que se iba a desarrollar en Cuba. 

Fumaban y tomaban rosquillas con un buen vino dulce. Sólo 

paraban cuando oían gritar a la mujer.

—¡El último empujón que ya corona! Se incorporó agarrán-

dose a los barrotes, vio como brillaba su cómoda, llena de fili-

granas doradas. Gritó una vez más y la oyó.

Una niña preciosa y gorda, su llanto recorrió toda la casa. 

El padre sacó un puro del día de su boda, lo partió en dos con 

su navaja, cada uno cogió su parte y lo disfrutaron en honor de 

Valera, ya que nació  el día del santo.

..........................................................................................
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La comida fue agitada. Todos expresaron sus dudas, pero la 

verdad es que sólo sabían lo que el régimen quiso contar. Aunque 

la madre estaba muy segura que la radio francesa tenía razón. No 

le quisieron llevar la contraria porque en el fondo la creían.

Para ser finales de Septiembre el tiempo era magnífico, a 

Martín le esperaba la pandilla para ir al salto Pozán, echar unos 

baños y a ser posible algún cigarrillo de más. Cogió el paquete, 

lo guardó y al hacerlo observó la foto de la abuela Valera, le dio 

la impresión que le censuraba. Salió corriendo, los amigos le 

llamaba.

—Adios tía, y le acarició la cara.

—Los años que nos esperan, va a vivir tantos como Matusa-

lén, contestó

Que equivocada estaba, dos meses de incertidumbre y llegó 

la esperanza.

Ana Rite Montañés

Mizufú

M e llamo Mizifú, este nombre me lo puso mi mama 

cuando me recogió de la calle.  Podríamos decir que 

soy el amo del edificio. Me lo recorro de arriba abajo y en cuanto 

me ven me abren las ventanas para estar conmigo.

Mis preferidos son la gente de los dos pisos de mí mismo 

rellano. En el colindante al mío vive el militar y su familia. Tie-

ne tres hijos y todos le hacen enfadar. El primero, porque eligió 

estudiar Historia y le parecía poco para su inteligencia. La se-

gunda, porque lleno su cuerpo de tatuajes. Menos mal que no se 

enteraron de sus diferentes novios que llevaba a casa cuando no 

había nadie, en esto la comprendía, yo hacía lo mismo con mis 

gatitas. El tercero le comunicó que era de Podemos, no sé qué es 

eso, no debía ser bueno porque estalló, parecía que se acababa 

su paciencia. Pero como siempre, llegó a la conclusión que eran 
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un cuerpo herido, vejado, humillado y deshecho.

El odioso salió de nuestras vidas y mami me besa y bailamos 

juntos. Y yo sigo paseándome majestuosamente como si fuera 

un gato persa

Mizifú

buenas personas y se conformó. Yo me sentaba en su regazo y le 

lamía, él respondía con caricias. 

El siguiente piso es el del odioso, un hombre malvado y co-

barde. Cuando  el detestable  no está, su mujer me coge, me 

besa, me acaricia y me cuenta que un día fue feliz. Yo la convertí 

en mi segunda mama, por eso la llamo  mami, al ver su necesi-

dad de amor y su estado continuo de miedo. El odioso le pegaba, 

vamos la maltrataba. Así que tuve que tomar cartas en el asunto, 

no podía consentirlo. Y un día que estaba el malvado en el baño, 

me colé por la ventana, se encontraba muy ufano desnudo, me 

tiré a sus nalgas y me agarré a ellas con mis dientes y mis uñas. 

Gritaba como un cerdo cuando los matan, se zarandeaba para 

echarme de sus posaderas. Salí volando de allí.

Nadie comprendía lo que había hecho. Mamá entre llanto 

y llanto, se preguntaba que iba a ser de nosotros. El militar me 

dijo, acariciándome, has hecho bien. 

La policía llegó y mami salió en mi defensa, sacó fuerzas de 

donde pudo y confesó en la barbarie donde vivía. El innombra-

ble gritó: ¡Mentira!.Ella se despojó de sus ropas y todos vieron 
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Patio de vecinos

V alera caminaba hacia la casa de su amiga Marga para 

hacer un trabajo relacionado con sus estudios. Su 

compañera se había independizado hacia unos meses.  Le cos-

taba ir al piso de Marga, estaba en uno de los peores barrios de 

la ciudad. Eso no era lo malo, sino el vecindario que le había to-

cado. Pero como muy bien le decía ,era lo más barato que había 

encontrado. De todas formas el piso se lo había dejado de lo más 

simpático. Si no, no iría ella a pasar algunas noches con Diego. 

El calor era agobiante para ser el mes de Junio, los exámenes 

estaban en marcha y era muy difícil concentrarse. Menos mal 

que sólo les llevaría unas horas porque no tenía ni un mísero 

ventilador. Sería el regalo para su cumpleaños el próximo mes,  

menudo fiestorro pensaban hacer.

 Estaba sudando y eso que sólo llevaba una faldita y camise-
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ahí provenían tan agradables perfumes, una era  gorda  con unas 

tetas inmensas y la otra extremadamente delgada, de sus axilas 

colgaba un bosque entero, y además  llena de manchas. Se la mi-

raron de arriba abajo. Junto  a ellas un perrito diminuto con pelo 

blanco y un lacito en su cabeza estaba orinando en la baranda. Al 

segundo se oyó una voz gruesa vociferando.

—Hija de puta, como coja al chucho me lo cargo.

Ellas corrieron y se metieron en sus casas y Valera se asustó 

ante los gritos , y subió los escalones de dos en dos , sin per-

catarse que había un chicle en el suelo, y  al instante notó algo 

pegajoso en su zapatilla, levantó el pie y lo vio aplastado en 

la suela. Una rabia incontenible se apoderó de ella. En seguida 

salió de tal estado al oír los gritos que provenían de la segunda 

planta. Se quedó inmóvil  no se atrevía a dar un paso. Palabras 

mal sonantes partían de las bocas de un hombre y una mujer , 

golpes agudos en la pared, caída de muebles. Dudaba en dar la 

vuelta cuando le tocaron el hombro

—No te preocupes, están siempre así pero no llega la sangre 

al río, reconoció la voz, a parte no había ninguna duda, llevaba 

Patio de vecinos

ta.  Al abrir el portal tuvo que empujar ya que la puerta se atasca-

ba,  se dio cuenta que justo al lado de su pie había una asquerosa 

mierda de perro, dio un pequeño salto y a la vez se lanzó sobre 

la puerta sin percatarse de que había otra. No pudo evitar pisarla, 

gritó al ver sus nuevas deportivas manchadas.

—¡La madre que los ha parido, guarros!.

Intentó quitársela con papel, comprendió que sería mejor ha-

cerlo en la casa. Así como subía las escaleras se iba fijando en 

las paredes, realmente no podía visualizar bien el color porque 

estaban llenas de descorches y la pintura parecía que no existie-

se.  Las escaleras eran anchas dejando una parte hueca, donde 

podría ponerse un ascensor, pero eso era pedir demasiado. No 

tocaba la barandilla porque estaba llena de polvo, la debían lim-

piar de ciento a viento. La atmosfera se había vuelto irrespirable 

entre el calor y unos efluvios de diferentes comidas. Iba atenta a 

los peldaños ya que había cantidad de baldosas rotas, más bien 

sueltas.

Al llegar al primer piso el olor a col era nauseabundo, dos 

vecinas hablaban en el rellano con sendas puertas abiertas, de 



192 193

Ana Rite Montañés

contenerse pero no pudo llenando toda la pila de vómitos. Marga 

la vio y le dijo mientras le daba un trapo para limpiarse.

—Menos mal que no las pusiste hacia arriba.

Ella, sencillamente, se sentó en el suelo y simplemente unas 

lágrimas salieron de sus ojos. 

Patio de vecinos

el pelo y la camiseta azul completamente mojada de la meada 

del perro.

El hombre siguió su camino, al pasar por el segundo se aga-

rró a la baranda, por miedo a los que gritaban. Cuando oyó  un 

sonido virtuosísimo que provenía de un violín. Sabía que era 

Laura una chica estudiante de música que tenía un gran don, 

Valera era melómana y sabía reconocerlo. Le dio paz y le calmó 

su ansiedad.

Por fin llegó al tercero,  donde vivía Marga. Antes de llamar 

se descalzó en el felpudo que le había regalado cuando cogió 

ese horroroso piso. En el mismo momento que tocó el timbre, el 

vecino de al lado exclamó dando golpes en la mesa

—Ya está esa golfa tocando el maldito violín. No se puede 

dormir la siesta. Bajo ahora mismo y le voy a dar un par de hos-

tias.

Justo abrió su amiga y entró corriendo, temiendo que saliera 

y se las diera a ella.

Fue directa a la cocina, dejó las zapatillas en el fregadero y 

cuando vio las suelas, unas arcadas le vinieron a la boca, intento 
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Mirada y voz de Manuel Viola

C ontemplo una de las obras más grandiosas que el arte 

ha podido regalar a la humanidad. De proporciones 

exactas, contenido en sus formas, austero, no podría combinar 

mejor con el paisaje que le rodea.

Imagino cuando se erigió: un lienzo verde, virgen, sobre el 

que cabía todo. Sólo había que elegir los materiales, la compo-

sición, las líneas horizontales o verticales. No era tarea fácil, 

como nunca lo es crear partiendo de la nada. Juan Bautista de 

Toledo y Herrera acertaron. Cuatro siglos después disfruto de la 

belleza de este magnífico edificio de granito gris envuelto en el 

sol de poniente. Tarde del mes de julio en el que un ligero viento 

procedente del Abantos me obliga a coger la chaqueta.

Es inevitable que retroceda en el tiempo y piense en mi tra-

yectoria, en mis lienzos blancos, inmaculados, listos para ser 
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terráneo y el coral del pendiente de la bailaora.

Nada es igual. La historia sigue su curso. Mi obra aquí que-

da, como mis hijos y como la tierra que he pisado.

Mirada y voz de Manuel Viola

manchados, arañados, ultrajados. Esos sueños que me atormen-

taban. La búsqueda de una salida. Negro, blanco, negro. El cante 

“jondo” que penetra como una saeta. El lamento y la súplica. El 

pasado que no cesa. Quiero grises, azules, algún ocre.

Cambio de formato, del horizontal al vertical. El amarillo 

asciende al cielo como las vírgenes del Greco. Imploro paz, des-

canso. Elevo el conjunto hacia el cosmos oscuro y tenebroso. 

Abro una ventana al infinito. Por contra, el toro es noble y en-

tra al capote con elegancia. Rojo. El color vuelve a mi vida, se 

cruza, se expande, retrocede. El óleo ha sido mi fiel compañero 

como Sancho con el caballero Don Quijote, pero el acrílico se 

impone con fuerza y me obliga a trabajar con él. No hay referen-

cias, no hay formatos. La evolución es innata en todo artista, no 

se puede detener, te arrastra y obliga a seguir. También la vida te 

invita a cambiar. De París a Málaga, del sur al centro, del amor 

francés al español. Todo es movimiento.

Desde hace años disfruto de los mismos horizontes que cau-

tivaron a Felipe II. Intento descifrar el futuro y como en su corte, 

aparecen el negro y el blanco, pero también los azules del medi-
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Caja de cristal

P ablo había sido citado en el edificio de usos múltiples 

de la  United Bussines Corporation a las diez treinta del 

viernes veintisiete de enero. Debía acudir a la tercera y última 

planta dónde le esperaría la persona adjunta a Dirección que su-

puestamente iba a entrevistarle. Puntual, como siempre, accedió 

al vestíbulo a las diez y veinte. Vestía traje gris oscuro, camisa 

azul, corbata a rayas y zapatos negros de cordones. No era su in-

dumentaria habitual, pero le interesaba el puesto y sabía que en 

estas multinacionales les agradaban los formalismos. No estaba 

nervioso, la palabra, quizás, fuera expectante, alerta. Había leído 

mucho sobre entrevistas semejantes y varios amigos le habían 

contado su experiencia. Iba preparado.

Le indicaron que debía tomar el ascensor del fondo para subir 

directamente a la planta. Así lo hizo. En segundos  se encontraba 
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elevador había desaparecido.

—¿Qué has hecho? ¡Tenías que haber esperado! ¿No te das 

cuenta? ¡Estamos encerrados!

—¿Qué dices? ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa?

—Perdona. Soy Pablo González Sanz. He venido a una en-

trevista. Me han dirigido aquí, llevo más de una hora incomuni-

cado, sin poder bajar y estoy desesperado.

—Me llamo Ana. También me habían convocado para una 

entrevista. Me estás asustando. No entiendo lo que me cuentas. 

Se supone que alguien nos espera en un despacho.

—¿Y dónde está? ¿Cómo se accede? No encuentro ninguna 

puerta. Tampoco hay ventanas.

—¿Has mirado bien?

—¿Tu qué crees? No tengo cobertura.

—Voy a intentarlo yo...De momento nada...

Oye no crees que esto puede ser una de esas pruebas raras 

que hacen ahora para ver las capacidades de la gente en situacio-

nes difíciles ...

Deberíamos calmarnos y buscar una salida. Has mirado las 

Caja de cristal

arriba. Las puertas se abrieron y accedió a un espacio diáfano 

circundado por vidrios trasparentes. El ascensor, situado en el 

centro de la estancia, se cerró y descendió. Pablo se quedó inmó-

vil. Con la vista recorrió el recinto. No albergaba ningún objeto. 

Buscó una puerta, una incisión, algo que manifestara una posi-

ble conexión con otra estancia. No la encontró. Dio una vuelta 

completa. Comenzó a palpar con cuidado todos los vidrios por 

si el mecanismo era sofisticado, desconocido para él. Llamó al 

ascensor con la idea de bajar al vestíbulo. No acudió.

 Hasta ese momento había mantenido la calma. Ahora la 

situación empezaba a no gustarle. Se encontraba en una caja de 

vidrio aparentemente hermética, de la que no podía salir. Tenía 

la boca seca y hacía un calor insoportable. Sacó el móvil para 

llamar a Martín y contarle su situación.  No había cobertura. Ni 

siquiera llamadas de emergencia. Tampoco era posible mandar 

un correo pidiendo ayuda. Estaba atrapado.

 En ese momento se abrió el ascensor. Una chica salió 

sin darle tiempo a decirle que sujetara las puertas, que los dos 

debían descender en ese ascensor. Para cuando quiso hablar, el 
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aquí. Yo contacté por internet y empiezo a pensar cualquier cosa.

—Yo también. Estoy muy asustada. Si nos dejan sin agua, 

sin comida, con este calor... para cuando nos busquen, estamos 

muertos. ¿Nos tiramos por el tubo?

—Tenemos que arriesgarnos. No podemos seguir esperando. 

Tú primero y yo a continuación. ¡Vamos!

Ana, con una decisión sorprendente, se deslizó por el con-

ducto tragándosela en un segundo. Pablo, cerró los ojos, alzó los 

brazos y siguió a su compañera de cautiverio.

La caída fue brutal. Aterrizaron sobre un montón de cartones 

en un sótano inmundo con todos sus huesos contusionados, pero 

vivos. Ana tenía el codo derecho fuera de su sitio. Pablo casi no 

podía mover el tobillo. Todo estaba oscuro. Abrieron los móviles 

para intentar ver algo. Ayudándose uno a otro avanzaron entre 

trastos que no identificaban hacia lo que parecía una pequeña 

entrada de luz. Estaban aterrados, oían ruidos y algo se movía 

entre sus pies. Al acercarse, adivinaron una ranura. Echaron un 

vistazo. Parecía el exterior. No estaban seguros. A tientas bus-

caron algo para abrir un hueco y salir. ¿Qué callejón era aquel? 

Caja de cristal

paredes, pero no el techo y el suelo.

—Al techo no llegamos. Empecemos por el suelo.

Pablo con su mejor traje y Ana, con su vestido y tacones, se 

tiraron sobre el pavimento para analizarlo minuciosamente. Al 

cabo de un rato, ni uno llevaba puesta la americana y la corbata, 

ni la otra los tacones. Se arrastraban como lagartos sudando sin 

parar, intentando encontrar una junta que les diera una esperan-

za. Por fin Pablo gritó

—¡Aquí! ¡Corre! Busca en el bolsillo de mi americana, creo 

que llevo un bolígrafo ¿Tienes tú algo que pueda ayudarnos a 

levantar el material plástico?

—No sé. Sí. Llevo unas pequeñas tijeras.

Cortando un poco y tirando como locos con las manos, con-

siguieron rasgar una parte adivinando una especie de trampilla. 

La levantaron percatándose de la existencia de un conducto apa-

rentemente vertical. Ni idea qué era o a dónde iba. Constataron 

que cabían por él.

—¿Qué hacemos Ana? No sabemos qué pasará si nos lanza-

mos, pero tampoco qué es lo que nos puede suceder si seguimos 
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Basura en soledad

—M e debes más de lo que vales tú misma. 

Mírate, eres una ruina. Das asco. Nadie 

echaría un polvo contigo. Fuera. No quiero volver a verte.

Carol se giró. Su estado era lamentable. No sabía bien dónde 

se encontraba, ni qué dirección tomar. Comenzó a andar tamba-

leándose. Necesitaba meterse algo ya. Conrard estaba al acecho

—Ven aquí preciosa. Ven con papaíto. Yo te daré lo que quie-

res. Pero tienes que ser buena. ¿Ves aquel niño? Pues traémelo y 

recibirás tu premio.

Tendría unos seis años y estaba jugando en la calle. Era ágil 

y rápido. Los ojos alegres y una pícara sonrisa. De momento, pa-

recía no haber sido dañado por su entorno. ¿Cuánto más aguan-

taría sin conocer la mierda en la que se movía? Cruzó la calzada 

siguiendo el sonido del balón y alguna risa. Estaba tan cansada 

Caja de cristal

¿Dónde estaban? ¿Cómo  podía ser que hubieran entrado al edi-

ficio por una avenida principal y ahora estuvieran en ese lugar? 

No entendían nada. Debían huir de allí cuanto antes. Pablo sen-

tía un dolor terrible, aún así avanzaba como podía. Ana, presa de 

pánico, comprobó que tenía cobertura. Llamó a su novio.

—¡Vamos! ¡Contesta!

—¿Ana?

Se echó a llorar.

—Ana ¿qué pasa? ¿dónde estás?

Era incapaz de decir nada. La policía les localizó gracias al 

GPS.
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no te he visto nunca una buena racha. Para mí que eres tú, que 

no espabilas.

Espera, que creo que vienen a sacarnos. No digas ni “mu”. 

Déjame a mí.

—Tú, Connie, acércate. Se te ha aparecido la Virgen y ya 

puedes irte.

—Pues claro, si no he hecho nada, no sé por qué me habéis 

encerrado...

—Por si acaso, ¡no te jode!, mira ésta. Anda, sal antes de que 

me arrepienta.

—Vale, vale, pero deja que venga también mi amiga ¿no ves 

lo mala que está? Si se os va a quedar aquí tiesa. Te ahorro un 

problema. ¡Suéltala hombre!

—Idos ya. No os quiero de vuelta en meses ¿entendido?

Connie cogió por el brazo a Carol sujetándola con fuerza y 

salieron lo más rápido y rectas que pudieron. En la calle, respi-

raron el aire frío de la noche antes de comprar un perrito caliente 

a la vuelta de la esquina. Los huesos se les helaban, pero Carol 

no podía andar más deprisa. Connie era buena chica y había de-

Basura en soledad

que se sentó en el suelo apoyada en la valla del solar. Se quedó 

dormida, o quizás, perdió la consciencia. Al despertar, no había 

nadie. El vacío del estómago le dolía en todo el cuerpo. No tenía 

ni un dólar y volver a casa era misión imposible. La tarde caía y 

el frío comenzaba a sentirse. Debía resguardarse en algún calle-

jón cercano. Incorporándose lentamente empezó a andar con di-

ficultad. Al tercer paso cayó desplomada. La patrulla que hacía 

la ronda, la metió en la parte trasera del furgón. Directamente a 

una celda abarrotada. Era vieja conocida

—Ehhhh Carol! ¡Cómo vienes chica! ¡Eres un desecho!

—Déjame en paz, piojosa.

—Que yo sólo quería ayudar, pero si te pones así, ¡que te 

zurzan!

—¿Tienes algo de comer? Ni me acuerdo cuando probé el 

último bocado.

—Me queda medio sandwich que me ha dado el poli ese que 

me conoce...Cómetelo, a ver si te apañas un poco.

—He tenido mala suerte esta semana.

—¿Esta semana? Dirás toda tu vida. Desde que te conozco 
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•	 RENDICIÓN DE CASTILLA

Basura en soledad

cidido llevarla esa noche a su casa. La veía tan mal que no podía 

abandonarla a su suerte. Hoy por ti, mañana por mí. Este mundo 

funcionaba así, aunque no siempre. Ella todavía conservaba algo 

de piedad.

A la mañana siguiente, Carol no despertó. A Connie le quedó 

el consuelo de que las últimas horas había estado acompañada 

y no había muerto tirada en la calle como un perro. Sabía que 

aquello le iba a traer problemas... Ya se las arreglaría. En el fon-

do se sentía superior al resto. En medio de la basura en la que 

vivía, había hecho lo correcto.
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El bosque de las Hayas

C omo atraída por un imán, mis paseos por el monte me 

llevaban al Alto de los Matorrales, a Santa Bárbara y 

al Hayedo. Un paraje sin igual, lleno de robles, pinos, cerezos 

silvestres y que culminaba con un hermoso bosque de hayas que 

no dejaba pasar la luz del sol.  

Las mariposas de colores, las abejas de las colmenas que 

siempre estaban en la Cuesta del Roble, revoloteaban y siseaban 

alrededor, queriendo proteger su reino de los intrusos que aleato-

riamente pasábamos por allí. Y por la noche, me despertaba ate-

rrorizada por aquellas historias que contaban sobre estos parajes.

Aquel año de 1996 era un tanto especial. Había nacido mi 

segundo hijo y estaba feliz. Mi sueño de ser madre otra vez se 

había cumplido. Mi bebé era precioso, tenía unas facciones per-

fectas y sus grandes ojos negros me inundaban el alma de felici-
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do por él, se asomó por encima de la Fuente de Las Hoces. 

Se agazapó entre las zarzas y pudo ver a un grupo de hombres 

armados con escopetas de caza. Estaban en corro y en medio 

había un joven atado suplicando clemencia. Al fin, uno se le-

vantó y apuntando a la cabeza del muchacho, disparó y le mató. 

En ese momento el caballo de Román relinchó y puso en alerta 

al grupo. Román echó a correr pero al momento fue abatido por 

varios disparos. 

Cuando ya habíamos terminado de subir la cuesta y estába-

mos descansando bajo la sombra de las hayas, escuchamos dos 

disparos de escopeta de caza. El alboroto de los niños enmudeció 

y todos quedamos sumidos en un  paralizante silencio. Yo pre-

sioné por instinto a mi bebé contra mi cuerpo y,  éste comenzó a 

llorar. En aquel momento, bajo las frondosas hayas, vimos como 

un jabalí herido corría despavorido hacia nosotros. ¡No había 

tiempo para huir! ¡Estábamos en peligro! Nuevamente más dis-

paros y el sonido inequívoco de cazadores y perros corriendo 

tras su presa. Mi madre gritó: 

—¡Tumbaros en el suelo. No os mováis!

El bosque de las Hayas

dad. Era ruidoso, alborotado y con una personalidad fuerte. Mi 

otro hijo que, para mi era igual de perfecto, era más tranquilo, y 

su mirada dulce e inocente me mantenía cautivada. 

Llegaron las vacaciones del verano y emprendimos rumbo al 

pueblo. Una vez instalados, empecé a preparar a los niños para 

subir al monte. El pequeño en aquella mochila que me regaló 

mi prima, pegadito a mi pecho como el musgo a las piedras del 

camino. El día era espléndido y la cuadrilla de montañeros ya 

estaba preparada con las mochilas llenas de comida y las can-

timploras con agua. Mi retoño solo necesitaba mi pecho para 

calmar su hambre y su sed. En total éramos nueve, entre mujeres 

y niños.

Como cada mañana de aquel caluroso Julio de 1937, Román 

subía con su viejo caballo a segar al Alto del Roble. Antes, se 

colocaba la boina, se entremetía la camisa de rayas con cercos 

de sudor de varias semanas.  Se subía aquel raído pantalón re-

mendado y se lo ataba a la cintura con unas cuerdas trenzadas. 

Aquel día, mientras hombre y caballo ascendían por la cues-

ta de Los Matorrales, Román escuchó un ruido extraño y, atraí-
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Volvimos al pueblo muy asustados. Llamamos a la Guardia 

Civil, denunciamos a los furtivos y les pusimos al corriente de 

nuestro hallazgo. Estos pusieron en marcha la investigación. 

Todo apuntaba a que se trataba del desaparecido Román, el her-

mano de mi abuelo.

El bosque de las Hayas

¡Estábamos paralizados!  ¡Nunca había sentido tanto miedo! 

El jabalí pasó, como alma que lleva el diablo, por entre noso-

tros dejando un reguero de sangre. Con sus pezuñas arañó en las 

piernas a mi sobrina y a mi hijo mayor que, asustados, comenza-

ron a llorar. Los furtivos, al vernos, se dispersaron huyendo sin 

ni siquiera preguntarnos si estábamos bien.

Fue entonces cuando descubrimos que estábamos encima de 

una lápida tapada por las hojas descompuestas de las hayas. En 

aquel lugar había enterrado alguien. ¿Quién sería? Quitamos to-

das las hojas. Solo había una fecha: 12-julio-1937 y una frase: 

Callarás para siempre.

Román no llegó aquella noche a su casa. En el pueblo de al 

lado, las campanas sonaban lastimeras, con ese sonido incon-

fundible que anuncia que alguien ha muerto. Se trataba del hijo 

del alcalde. Dijeron que en la cacería del jabalí le dispararon 

por error.

La mujer y los hijos de Román también lloraban. Subieron 

al Alto de Roble y allí encontraron al caballo atado a un árbol. 

De Román, ni rastro. Días enteros buscándole y jamás lo encon-

traron.
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La tormenta

A ntes de salir del hospital miré el gran reloj de la en-

trada y vi que eran más de las  doce de la noche. Su 

fondo de espejo me recordó que los años estaban haciendo mella 

en mí. Cuando salí a la calle, sentí esa calma que precede a las 

tormentas y, a medida que avanzaba, la oscuridad de la noche me 

sobrecogió. Mi corazón se sobresaltó y un pálpito repentino hizo 

que me pusiera en alerta. Aceleré mis pasos, tenía que cruzar el 

puente hasta llegar al coche, me giré en varias ocasiones pues 

intuía pasos detrás de mi, sentía la presión ocular de alguien 

sobre mi persona. No vi a nadie, estaba sola en la oscuridad y no 

podía volver atrás. 

—¿Quién está ahí? Pregunté nerviosa.

No hubo respuesta pero me pareció ver algo, una sombra 

quizás, o eran mis miedos que se acrecentaban por segundos.
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—Abra por favor, tengo miedo, voy a morir, tengo miedo…..

Me quedé mirándolo. Le vi llorar y en sus ojos había tristeza 

y sufrimiento. Poco a poco comencé a reconocer aquel rostro, 

aquellos ojos, era el paciente de la 204, un hombre con una tre-

menda depresión y pánico a las tormentas. Mi miedo desapare-

ció, mi corazón se serenó casi de inmediato y una sensación de 

tranquilidad se apoderó de mi. Abrí la puerta y salí.

—¿Qué hace aquí?

—La vi salir y pensé que usted me podría llevar a casa….

pero las tormentas me asustan. Tengo miedo…..

Le cogí del brazo y le ayudé a subir al coche. 

—Vamos Adolfo, volvamos al hospital.

La tormenta

—Tranquila, me dije en voz alta. Has cruzado este puente 

millones de veces. Estás nerviosa. Hoy ha sido un día muy duro.

A media tarde, la ambulancia había traído una chica de dieci-

siete años que había sido agredida por dos compañeros de clase. 

Las circunstancias, el hecho, el ver a la muchacha con la mirada  

perdida, con el cuerpo magullado por aquel instinto salvaje, me 

habían impresionado enormemente. No podía quitármelo de la 

cabeza. 

Crucé el puente con las pulsaciones a punto de reventar el 

corazón. Un rayo en el infinito iluminó la calle y me estremeció 

paralizándome por un segundo. En ese momento pude ver como 

una sombra que se iba convirtiendo en un hombre venía hacia mi 

y eché a correr. Siguió un trueno aterrador, bajo la noche sin luz 

y sin estrellas. Llegué al coche jadeando y con una sensación de 

vértigo imposible de describir. Me costó abrirlo, pues no acerta-

ba a meter la llave en la cerradura. Cuando lo abrí, entré y cerré 

las puertas con el seguro. El hombre estaba junto a la ventanilla.

Comenzó a tocar con los nudillos y a juntar las manos como 

pidiendo ayuda……
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Rendición de Castilla

A mina apareció enfundada en su pañuelo y vestida de 

gala. Iban a casarla con el descendiente de Abú Al-

lah “az-Zughbí” Mohamed ben Abí al-Hasan Alí, último rey de 

Granada, conocido como Muhámmad XII, miembro de la dinas-

tía nazarí, llamado por los cristianos Boabdil o Boabdil el Chico 

y conocido popularmente en su tiempo con el sobrenombre, “el 

Desdichado”.

Habían transcurrido seis siglos desde el fracaso de los Reyes 

Católicos en las negociaciones para la rendición de Granada, en 

que Boabdil impuso su poder y su religión. No era un fanático 

pero rechazaba todo lo cristiano. Sin embargo, en las Capitula-

ciones de Granada prometió respetar a los cristianos y su cre-

do, así como a los judíos.  Hubo durante siglos una convivencia 

pacífica, la sociedad granadina fue mezclándose con la árabe y 
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Yihad o contrarios. Los atentados eran constantes y Europa solo 

se preocupaba de frenar la entrada en Los Pirineos. Era la agonía 

de España.

Juana, hermana de Rafael y, que conocía la intención de su 

hermano de sacar a Amina de Granada, fue sorprendida por la 

Guardia Civil, al sur de Madrid, con un pasaporte falso que ha-

bía conseguido para Amina. Fue esposada, pues las órdenes eran 

bien claras: “Cualquier persona que intente ayudar a pasar la 

frontera a un musulmán, será encarcelada, interrogada y senten-

ciada a muchos años de cárcel”

—Por favor, Amina no es “yihadista”, solo quiere huir de 

ellos…. les decía una y otra vez entre sollozos, pero de nada 

sirvió.

La sociedad española estaba aterrorizada. Las leyes sobre re-

fugiados se recrudecieron tajantemente. El abandono de Europa, 

la inmediatez de ser declarado un país musulmán hacían que en 

2017, se viviera el horror y la involución a una sociedad ances-

tral y sin libertades.

Rendición de Castilla

hoy, puede decirse que, el sur de “Al-Andalus” es en su totali-

dad, musulmana.

Amina nació en el seno de una familia musulmana muy tra-

dicional. La aparición de La Yihad, que representa una obliga-

ción religiosa de los musulmanes, se llevó a su hermano a Siria, 

siendo uno de los múltiples mártires. Su familia estaba orgullosa 

por tales hechos.

—¡No quiero casarme con Abdel! Se repetía frente al espejo. 

Es muy mayor y es un combatiente de La Yihad y yo no le amo. 

¡Odio La Yihad!

Su bello rostro, así como sus grandes ojos verdes, acompa-

ñados de una tez morena perfectamente diseñada, comenzaron a 

humedecerse por las lágrimas. En su móvil tenía el mensaje de 

Rafael, que la había citado a las cinco de la mañana para esca-

parse juntos y salir de Granada hacia las tierras del Norte.

Desde Madrid no sabían cómo controlar los pasos fronte-

rizos con el sur de Al-Andalus. Muchos musulmanes huían y 

querían pisar territorio español. El gobierno ya no podía acoger 

más refugiados, tampoco se podía controlar si eran afines a La 
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