


Curso 2016 / 2017

Alumnos del Taller de Escritura Creativa
de la Universidad Popular de Zaragoza

brotes de ingenio

Dibujo y diseño de portada: Elisa M. Forcano
Texto contraportada: Jesus Pueyo y Agustín Redondo
Maquetación: Elisa M. Forcano
Edita: Grupo de Escritura Creativa, Universidad Popular Centro

Imprime: Huella Digital. Zaragoza
Depósito legal:  
Z- 667- 2017



PRÓLOGO

Querid@ lector:

En este libro encontraréis cuarenta y cinco relatos cortos escritos por 
quince autores que durante un curso lectivo han creado para ti, lector/a.

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 capacidad creativa para idear personajes de 
ficción que toman protagonismo en nuestros relatos, como si fueran seres 
reales, víctimas de situaciones reales.

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

En el relato corto, la descripción, la narración lineal y la escena, aparecen 
concentradas e intensas dada la brevedad del texto.

Los relatos que te ofrecen en este libro colectivo desprenden nostalgia al 
evocar paisajes y escenas de la infancia; describen retazos de nuestra historia 
bajo la perspectiva de sus protagonistas; denuncian el individualismo y la 
ética deshumanizada de nuestra sociedad actual. Y también nos hablan del 
amor, del poder de la ilusión y de la solidaridad humana.

Te invitamos, lector/a, a que nuestro  libro te  acompañe en tu sillón de 
lectura, en el bus, o en el parque. Y deseamos que disfrutes, sientas, reflexio-
nes, lloras y rías con nosotros  a través de la magia de las palabras.

Quince “BROTES DE INGENIO” quieren crecer contigo.

ROSA SAURA

Profesora del Curso
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Luisa Estevan

•	 EL ÁRBOL DE LA VIDA

•	 EL COMODÍN

•	 NUBE BORROSA
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Luisa Estevan

El árbol de la vida 

T e veo brotar espontáneamente a mi vera y no puedo 

evitar aconsejarte:

—¡Ojo con el árbol de la vida! Depende directamente de la 

mano que lo ayuda a crecer. Sus raíces necesitan firmeza y amor 

para poder afianzarse. Unas manos erróneas, le generan ansias 

de libertad y comienza a desaferrarse de la tierra. Equivocará los 

nutrientes, hasta ser defenestrados por esos consumos e incapaz 

de soportar su propio peso, caerá. Su propia debilidad le impide 

ver su fortaleza. ¡Abraza su tronco! Aproxima tu oreja, compro-

barás como sufre. No es capaz de reconducir su savia. Cruje, 

gime, implora, llora.

Su rama más alta, la que baila con el viento, la más joven, se 

deja llevar por las brisas cambiantes. Atrae con su sinuosidad a 

cuantos revolotean alrededor, permitiendo a unos pocos anidar 
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en ella. Eso sí, con la primera ráfaga de viento frío, desaparecen.

Las ramas centrales son las más sabias. Experiencia acumu-

lada y fortaleza. Pero en ocasiones ven capullos alrededor. Orugas 

con un líder al que seguirán sin cuestionarlo. No te dejes influir 

o te harán enfermar. Al acercarse, ¡Cruje tus ramas tan fuerte 

como puedas hijo mío, ahuyéntalos!

Procura rodearte de árboles centenarios, que aun sabiendo 

que está próxima su caída, son un ejemplo de perseverancia 

frente a los cambios. Lograron vivir sobre una raíz firme, gruesa 

y estable. Antaño fueron jóvenes ramas flexibles. Hoy gruesas 

y llenas de nudos o cicatrices que les recuerda lo vivido. No 

olvides nunca, que han superado todo lo que aun te queda por 

enfrentar. Respétalos.

No busques ser el más bonito, ni el más alto. Sé importante 

por tu sombra. Por tu reflejo. Haz que deseen tu cobijo. 

No temas si algún filo te hiere haciéndote perder tu savia. 

Confía. Lo llaman “podar” y son cicatrices necesarias para for-

talecerte y procurarte una vida longeva.

—¡Ay mi querida simiente, tú ocuparás mi lugar! No dejes 

que te imponga el hueco que dejarán mis raíces. Preocúpate úni-

camente por crecer sano y firme. Haz felices a todos los que 

acaricien tus ramas. Eres savia nueva. Eres futuro. Eres, mi 

perpetuidad.
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Luisa Estevan

El comodín

S oy un naipe poco común. Vivo en su misma caja, pero 

soy el único verdaderamente diseñado diferente para 

aportar alegría y ayuda. No se me puede identificar con ningu-

na familia concreta y sin embargo puedo ser el miembro más 

importante de la baraja cuando alguno de ellos se ausenta o liga 

en otras manos. Aunque es cierto que si soy retirado nada se 

resiente.

Estoy hecho del mismo material que el resto y con idéntico 

aspecto que los demás, pero al igual que ellos,  tengo dos caras 

muy distintas. Una es la que ven todos, donde se camufla la real. 

La otra en cambio genera intriga y deseo y solo es mostrada a 

la mano afortunada que me posee. Nunca saben muy bien qué 

hacer conmigo. Me van cambiando de un lado para otro hasta 

localizar donde les encajo mejor. Mientras no soy depositado en 
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la mesa, no existo. 

Esa persona que me sostiene en su mano es la única que 

conoce mi verdadero valor, porque en realidad me lo da ella. 

Yo, por mí mismo, no valgo nada. Puedo ser el peldaño de una 

escalera, una auténtica sota de bastos, el vanagloriado as, e in-

cluso llegar a convertirme en un rey entre reyes. En definitiva la 

tentación de tramposos y la ilusión de tahúres. 

Mi presencia siempre genera expectación. Cuando mi afor-

tunado poseedor les descubre mi identidad, soy el foco de todas 

las miradas, rápidamente buscan al que suplanto para reempla-

zarme. Por mi cara alegre y jocosa, digna de un bufón o juglar de 

otra época, se me brinda la oportunidad de ocupar un lugar pri-

vilegiado en la corte. Entre caballeros con oro, jinetes armados 

con espadas o reyes con corazón. Y yo simplemente me adapto 

al entorno, confiando en que no me desecharán nunca por mi 

valor añadido.

Pero ¡Ay del perdedor que no sepa utilizarme bien! Su codi-

cia o mala fortuna, le puede provocar un gran pesar en el recuen-

to final y otro le ganará la partida. Pero mi realidad es que fui 

creado para jugar y unas veces se gana y otras, se pierde.

Luisa Estevan

Nube borrosa

A l  final todo es una borrosa nube de recuerdos a la que 

le asigna colores elegidos. Hoy solo es una anciana, 

sin cuerpo para bailar, sin ánimo para andar, con tantos años 

acumulados, tantas vivencias, tantas experiencias, que solo vive 

dentro de su mente. Está tan llena de recuerdos, que muchas 

veces con la mirada fija en un punto, se recrea en los amores vi-

vidos, en los instantes de felicidad, porque fueron eso, instantes, 

que saboreó intensamente.

No siempre estuvo envuelta en un cuerpo de anciana.  Hubo 

un tiempo en el que fue bella, ágil, lista y decidida. No dejó ni 

una sola idea sin experimentar. Llevó a  la práctica todo lo que 

pudiera resultarle agradable, divertido o reconfortante. Dios la 

dotó con una imaginación desbordante y esto le enriqueció la 

vida, en aquella época y ahora.
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Nube borrosa

Hay días en los que esa nube es rosa y recuerda romances, 

flirteos, cortejos, pretendientes,… Otros días se levanta con una 

nube gris que la atormenta y le hace recordar la guerra, el ham-

bre, la escasez, la maldad, la soledad y las emociones que acom-

pañaron cada uno de esos momentos, y ese día llora.

Cuando se despierta con la nube naranja, tiene un día es-

pléndido, y vuelve a vivir las reuniones de amigos, las risas, los 

juegos, las horas en la cocina, las mesas llenas, las ilusiones y 

los proyectos compartidos.

La nube verde la transporta a los viajes realizados. Sin em-

bargo debe repasar los álbumes de fotos para refrescar la memo-

ria. Es la nube más difusa, la de la distracción y el divertimento. 

Le cuesta enumerar países o lugares. Es la más efímera.

Hoy, en la cuenta atrás de su existencia, vive de sus recuer-

dos. Los selecciona con cariño. Sabe que volverá a tener las 

mismas sensaciones y emociones de antaño y le merece la pena 

seguir viva. Quiere creer que se encuentra en la etapa de la nube 

blanca, la que la conducirá a la luz y quiere llegar con la sensa-

ción de haber vivido intensamente cada instante que le han rega-

lado agradables vivencias. Reales antaño. Mentales en su final.

Pedro Febrel Valtueña

•	 LA HABITACIÓN MISTERIOSA

•	 MI AMIGO PABLITO

•	 MI PERRO PASTOR
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Pedro Febrel Valtueña

La habitación misteriosa

S iempre le había intrigado aquella habitación cerrada de 

la segunda planta. Él tenía acceso a todas las habitacio-

nes menos a aquella. Le estaba prohibido, bajo pena de un se-

vero castigo, como Dios prohibió comer del árbol del bien y del 

mal. Desde todos los tiempos el ser humano se ha sentido atraído 

por lo desconocido. No deja de ser una atracción natural. Por 

eso, en aquella ocasión en que se encontraba solo en la casa, se 

acercó a la puerta e intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave.

¿Qué secreto se escondía en aquella habitación? ¿Por qué 

no se le permitía entrar? Cuando se alejaba defraudado, se le 

ocurrió que quizás mirando por el ojo de la cerradura lograría 

desvelar el secreto. Se arrodilló en el suelo y se dispuso a mirar.

Lo que vio le llenó de perplejidad: era una pieza cuadrada 

con un amplio ventanal, sobre el cual pendía un cortinón, abierto 
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a medias, que le permitía distinguir el contenido de la habita-

ción. A ambos lados del ventanal, había dos cuadros: en el de 

la derecha un óleo representaba a un militar de alta graduación 

tocado con un quepis, con los cordones del entorchado, hom-

breras y botones dorados, y varias medallas en la guerrera. A 

la izquierda, el retrato de una mujer sonreía bonachonamente. 

Junto al cuadro, un reloj carrillón marcaba las doce. Pero lo que 

más llamó su atención fueron las dos mujeres, vestidas al estilo 

victoriano, con riguroso luto. Una de ellas estaba sentada en un 

otomano mientras la otra la estaba peinando con un primoroso 

rodete.

El joven escuchó un ruido en la casa y dejó de mirar. Cuando 

volvió a hacerlo, vio a dos niños. La niña tocaba un piano mien-

tras el pequeño se balanceaba en un caballo de madera. Observó 

que no podía escuchar los gritos de los niños, ni siquiera la música 

del piano. Volvió a mirar y solo vio una estancia semioscura y 

vacía. Entonces comprendió que, en aquella habitación, se había 

parado el tiempo.

Mi amigo Pablito

C uando apenas he cumplido los setenta, comienzo a no-

tar que mi memoria va declinando. A veces me resulta 

costoso recordar un nombre. Cuando por fin lo consigo lo atri-

buyo a un olvido puntual. Pero hay nombres que, de un modo 

u otro, han influido en nuestras vidas y esos nunca se olvidan, 

como el de mi amigo Pablito.

Pablito vivía en mi casa, me esperaba cuando regresaba de 

la escuela y ronroneaba alegre con sus falsas cuerdas vocales. 

¿Ronroneaba? Pues sí, ronroneaba: porque Pablito era un gato. 

Y no era un gato de pedigrí ni persa, ni siquiera siamés, era un 

gato común, un minino cualquiera. El nombre de Pablito se lo 

pusimos mi hermana y yo porque lo había criado la gata de Mari 

Cruz, la hija del tío Pablito el enterrador.

A veces le gustaba acomodarse junto a los morillos buscando 
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Mi perro pastor

M  e despierta el canto del gallo. Mientras me despere-

zo escucho unos golpecitos en la puerta de mi celda: 

es el frailecillo lego que viene a asistirme en mis primeras ne-

cesidades. Me dirijo al excusado y limpio las heridas del cilicio 

mientras él me prepara la colación. En realidad debería haber 

asistido a los laudes y a maitines, disciplinas de las que estoy 

exonerado por mi dignidad de arzobispo. Introduzco mis pies en 

las frías sandalias y me dispongo a comenzar con la higiene per-

sonal. El lego me acerca el aguamanil y la jofaina. Después me 

seco con la toalla. La toalla es basta hasta el punto que raspa mi 

rostro. Me asomo a la ventana y observo el silencioso claustro 

solamente interrumpido por los trinos de los pájaros.

Postrado en mi reclinatorio comienzo con las primaras pre-

ces. Recuerdo y ratifico mis votos y los preceptos de las reglas 

el calor de la plancha del hogar y, si le regañabas, se escondía 

bajo la cadiera. Era cariñoso y le gustaba rozarse con mis pier-

nas; quizás era esa su forma de saludar. Pasábamos muchos ratos 

juntos, sobre todo en invierno; yo leyendo la historia del burro 

Platero, el cuento del Principito, o haciendo los deberes, mien-

tras él dormitaba.

En Febrero cambiaba su actitud y paraba poco en casa. Se-

gún me dijo el maestro se debía a que era época de celo. Un día 

observé que saltaba sobre la calleja, de tejado en tejado, sin duda 

para visitar a la gata de la señora Benedicta.

A finales de mes, Pablito no aparecía por casa. Lo busqué 

por el barrio y le dejé abierta la gatera de la puerta de la calle, 

pero no regresaba. Atribuí su desaparición a que quizás se ha-

bía quedado encerrado en algún granero o se encontraba herido 

tras haber sido sorprendido por cualquier vecina robándole una 

chuleta. El cuarto día de su ausencia, al regresar de la escuela, 

vi a mi pobre amigo colgando del cable eléctrico instalado en el 

centro de la calle, arriba, entre los aleros.

Así, electrocutado, víctima del amor, acabó mi pobre amigo 

con sus siete vidas.
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que he de cumplir: pobreza, castidad y obediencia. El lego retira 

de la silla mis hábitos y los extiende sobre el jergón. Después 

de terminar mi humilde colación, consistente en unas sopas de 

ajo, siento mi cuerpo reconfortado. Me desprendo de mi burdo 

camisón y siento en mi cuerpo el frio de la madrugada.

El lego me acerca el alba blanca con capucha, símbolo de la 

castidad, el cinturón, el escapulario y el rosario de quince cuen-

tas, para cubrirme después con la capa negra, símbolo del hábito 

de la orden de predicadores a la que pertenezco. Una vez ves-

tido, el lego procede a realizarme la tonsura. Ésta consiste, en 

afeitarme el cráneo, tal y como nos dicta nuestro fundador Santo 

Domingo de Guzmán.

—¿Puedo retirarme excelencia reverendísima? —pregunta 

el lego.

—Sí, hermano, puedes retirarte, —le respondo.

Voy a salir para realizar mi trabajo diario. Un trabajo un tanto 

desagradable de instrucción e investigación, puesto que he de 

tratar y juzgar los pecados de herejía. Sé que el pueblo me llama 

“El perro pastor de la Iglesia”.

Porque yo soy Diego de Deza, confesor de la Reina, Arzo-

bispo del Santo Oficio y juez de la Santa Inquisición de Castilla.
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•	 LA ÚLTIMA NOCHE

•	 TAN FAMILIAR

•	 LA ROTONDA
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José Gabás

La última noche

T             umbado boca arriba en aquel jergón con más nudos 

que una vieja. A través de aquel ventanuco inalcanzable 

Iván Sanchís podía sentir los guiños de las estrellas esparcidas por 

la sábana negra del firmamento.

En la calle un perro llamado Recuerdos ladraba a la noche.

Cerró los ojos y se vio construyendo castillos en la playa 

Llarga de Tarragona. Reconoció a Monchi, a Dani Bagués, y a 

Carlos Forcén todos jóvenes robles arrasados por un incendio. 

Se acordó de Don Gerardo y sus libros, con los que navegaban 

hasta islas con tesoros y piratas. 

Una noche, tal vez como aquella, se acostó niño y se levantó 

hombre, y las carreras alocadas fueron sustituidas por filas orien-

tadas hacia la fábrica junto a su padre. Rodeado de hombres de 

miradas lánguidas, albañiles de castillos en el aire, inventores 
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de palabras prohibidas y lectores de libros clandestinos que se 

escondían de lo establecido. 

Y la Guerra les sorprendió apoyados contra la pared, tabaco 

de liar y botellín de cerveza, esperando la salida de las chicas de 

la Casa Amarilla.

Él, Iván, cuyo nombre evocaba revoluciones lejanas y trai-

cionadas sólo tenía ojos para Judit, la hija de nadie, la que ves-

tía como ellos y escupía más lejos que ninguno. Su blusa azul 

pálido, almidonada como el papel de notaría, crujía suavemente 

mientras la abrazaba. 

Juntos alzaban los ojos hacia las estrellas, tratando de po-

nerles nombres a todas, siempre hacia arriba, como si mirar a la 

tierra trajera el amargo regusto del sudor y la certidumbre de la 

muerte. Levantar la vista era el único acto de dignidad permitido 

mientras a kilómetros retumbaban los cañones.

Allá en aquellos campos de Valdespartera saborearon sus 

sueños por última vez, sin saber que sus restos olvidados servi-

rían de cimiento a una nueva ciudad.

De repente le despertó un ruido de hierros corredizos y la 

puerta vomitó su lengua de luz.

—Sanchís, prepárate, ¡Es tu hora!

Entonces abrió los ojos y ya no vio nada.
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Tan familiar

A l  principio todo era borroso, pero poco a poco mi 

vista se fue acostumbrando a enfocar y la pupila se 

dilató todo lo posible para captar la escasa luz que provenía 

del interior. Una luz entre anaranjada y carmesí, que tremolaba 

como los neones de los carteles. Desde algún punto me pare-

ció distinguir un chorro de vapor como un geiser. Pronto centró 

mi atención la desnudez de los cuerpos que llegué a vislumbrar. 

Pieles sudorosas que barruntaban asfixias.

Al poco tiempo reconocí algún rostro. Verlos juntos en el 

mismo escenario me provocó cierto desasosiego, como de pe-

sadilla consciente. Mourinho charlaba amistosamente con Pep 

Guardiola, ¡nunca me lo hubiera imaginado!, especialmente de 

Pep. También reconocí al vecino del quinto, ése cuyos gritos 

ocasionales a su esposa nos sumían al resto de la comunidad 
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en un silencio cómplice y canalla. A lo lejos en un corrillo, un 

tipo con coleta volvió la vista hacia la puerta, como sabiéndose 

observado. Me estremecí con su sardónica sonrisa. Junto a él me 

pareció distinguir caras conocidas de la televisión, políticos de 

diferente pelaje y complexión atlética, la mayoría fofos y pálidos. 

Sólo alguno resaltaba cierto porte de jugador de balonmano o de 

waterpolo. La desnudez de la piel nos democratiza e iguala, nos 

acerca al útero materno. 

En un rincón algunas parejas se besaban ardorosamente anu-

dando lenguas y brazos. Había un juego de intercambio sexual y 

lascivo entre ellas. Los vapores dejaban flotando una cortina de 

vaho tras la cual apareció el ojo de un ombligo familiar. Reconocí 

a Erika, su piercing, el bikini rojo que en la playa le marcaba los 

pezones y sus tatuajes.

Sentí calor y una presión que crecía en mi pantalón.

Alguien tocó mi hombro. Me giré azorado:

—Y bien, ahora que ha echado un vistazo ¿por qué se decide?

Recordé vagamente la luz intensa que se colaba por la otra 

cerradura. La inquietante calma que se traslucía en su interior, 

y aquellas personas uniformemente vestidas de blanco, pero la 

imagen del ombligo y la serpiente tatuada de Erika regresó a mi 

mente.

—La de la izquierda, prefiero el infierno.
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La rotonda

C uando alzaron la lona, la estatua fue recibida por una 

lluvia de aplausos. La otra lluvia, la de verdad, lleva-

ba mojando la ciudad desde primera hora de la mañana, lo que 

provocaba un tráfico espeso, como de sangre coagulada. Ahora 

los niños ya no se mojan y van al cole atados en la sillita de se-

guridad en el asiento de detrás del coche de papá. Normalmente 

es un monovolumen unifamiliar, eso sí, diesel. Coche, papa o 

mamá delante, y niño solo detrás jugando con el móvil. Y así 

cincuenta cada mañana. Hoy además hay que añadir, coche os-

curo, chófer delante y político solo (o con asesor) detrás jugando 

con el móvil. Y así quince. En uno de esos he llegado yo. Tal 

y como he abierto la puerta, mi pie ha aterrizado en un charco. 

Para qué me habré puesto falda y zapatos de tacón. Sólo porque 

el consejero de Presidencia además de coche, y de traje, quiere 
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presumir de secretaria elegante. Tanta carrera de periodismo y 

oposiciones para acabar al servicio de un jardinero, con carnet 

de los que mandan, que primero fue concejal, luego diputado 

provincial y ahora es la mano derecha del Presidente. Pues él, 

cuando ha salido por el otro lado, lo primero que ha hecho es 

poner un mal gesto, al percartarse del mal estado de los arbustos 

que rodeaban la rotonda. Degeneración profesional.

Habían ido llegado todos, aunque entre tanto traje oscuro, y 

tanto paraguas esta vez era más difícil reconocerlos. Solo la jefa 

de la oposición local, qué perra, llevaba un vestido blanco con 

estampados de flores azules. 

El Consejero se deshace en saludos, y yo tengo que esperar 

mi oportunidad para recordarle cuál es su puesto en la foto. 

Alguien me saluda y me planta dos besos:

—¿La secretaria de Ramiro? Creo que hablé con usted. Soy 

Guillermo.

—Realmente soy la jefa del gabinete de comunicación, y de 

paso de protocolo. Recibí su...

Comienza el discurso, y Guillermo me deja a mitad de frase. 

Otra vez, las mismas palabras, los todos y todas, el servicio 

público, poner a la ciudad en el mapa de Europa.

Guillermo permanece orgulloso de su creación, un millón 

doscientos mil euros según lo aprobado en la Junta de Contra-

tación, visto bueno incluido de Intervención. Según el catálogo 

representa un perro incubando un huevo (que a mi me parece 

un excremento) que simboliza la hospitalidad de las gentes del 

lugar, siempre acogedoras con independencia de la raza, sexo 

(y especie) de las personas.

En un momento del discurso, creo sorprender una mirada 

morbosa entre el consejero y ese escultor, una mirada chispeante 

que luce el brillo de las promesas cumplidas. Y comprendo que 

la corrupción por amor es la más hermosa de todas.
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Cita a ciegas

P ascualón es adicto a las páginas de contactos. Ahora con 

el móvil lo tiene más fácil, puede contemplar a su antojo 

mujeres de bandera para conocer. Otra cosa es que le atiendan.

Pascualón es granjero, frisa ya los cincuenta y no es preci-

samente un figurín; moreno, con cara coloradota enmarcada con 

abundante pelo hirsuto que le nace hasta dentro de las orejas. 

Tiene grandes patillas; no es muy alto, pero al ser casi igual de 

ancho ofrece una estampa de bruto algo acentuada por el tufo a 

establo que desprende su amplia humanidad.

Piensa que ya es hora de centrarse, “si encuentro una mujer 

que me lleve la casa y me ayude en mi granja, seré el hombre 

más feliz del mundo”.

Dicho y hecho, se ha citado por Wadoo con una mujer que, 

según la foto, no le disgusta. Para el encuentro se ha mercado 
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vestimenta adecuada.

Con el nerviosismo de quien no está acostumbrado a cor-

tejar, ya que en las casas de gineceo no es necesario, comenzó 

a vestirse; se puso unos vaqueros desgastados, camisa blanca, 

pajarita y una chaqueta de punto color fosforito. Al calzarse se 

dio cuenta de que no tenía zapatos, “es igual, estos deportivos 

servirán, me darán un aire más moderno”. Se puso también una 

zamarra sin abrochar, le venía pequeña, y se tocó con una gorra 

de rapero. De esta guisa, dispuesto a comerse el mundo, se diri-

gió al lugar de la cita en una plaza céntrica, junto a la estatua de 

un artista universal.

“Llevaré un abrigo oscuro, bolso y zapatos a juego, con un 

libro en la mano, soy pequeña de estatura”, le había escrito 

Rosalinda, así era su nombre. Pascualón había ejercitado frases 

escuchadas en el cine para causar buena impresión… “No temas, 

muñeca, estoy aquí para protegerte y quererte mucho…” y otras 

cursiladas parecidas.

Llegó al lugar, con la debida antelación como mandan los 

cánones, al rato vio aparecer a la susodicha. En efecto, era pe-

queña pero muy delgada; no llegaría a los cuarenta y cinco kilos 

de peso complementos incluidos; el rostro, sin gracia, ofrecía un 

ligero parecido a la foto que él recibió, pero sería de años atrás. 

Tenía el pelo corto, mal peinado, con gafas, era algo cargada 

de espaldas, pecho liso; con cintura ancha y caderas estrechas. 

La imagen de Rosalinda, le pareció a Pascualón el más perfecto 

antídoto contra la lujuria.

Con disimulo, se observaron mutuamente los tórtolos. Y 

como si un resorte los hubiera puesto en marcha, enmudecidos, 

se batieron en retirada cada uno por su lado. 
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Efusividad

E l  teléfono comenzó a sonar de madrugada, don Evaristo 

se removió en su camastro y pensaba que el timbrazo 

formaba parte de sus ensueños; imaginaba que llamaba Manolita, 

bella farmacéutica por la que bebía los vientos.

Don Evaristo, de sesenta y muchos años mal llevados, calvo 

y bastante talludo, no tenía sentido del ridículo; no veía im-

pedimento para enamorar a una beldad treinta años más joven. 

Lo malo es que Manolita no compartía su opinión; sólo veía en 

don Evaristo a un viejo verde que, ya desde lejos, le producía 

náuseas. Don Evaristo adivinaba en esta actitud de ella, grandes 

muestras de honestidad y recato.

Estaba don Evaristo en brazos de Morfeo con estas conside-

raciones cuando sonó otra vez el teléfono. Se dio cuenta que a 

esas horas no llamaba Manolita; es más, no había llamado nunca.
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—Digaaaa…

—Buenas, soy Damián, -oyó Evaristo en el auricular- y que-

ría hablar con don Evaristo.

—Soy yo. Pero… ¡¿y qué narices quiere usted a estas ho-

ras?! ¡Son las tres de la mañana! ¿No será pitorreo? —Contestó 

mosqueado.

—No es pitorreo. Trabajo de noche y llamaba por lo del 

anuncio.

—Ah…, sí, sí; aquí es. Ahora mismo le doy detalles. —Don 

Evaristo se espabiló de pronto. Había anunciado la venta de una 

casa en el pueblo en estado de ruina, barruntando que el consis-

torio le obligaría a derribarla. Vendiéndola se quitaba el problema 

de encima.

—Mire, Damián; tiene usted ocasión de hacer una adqui-

sición inmejorable. —Don Evaristo olvidó sus ensoñaciones 

rápidamente, y estaba dispuesto a explayarse dando toda clase de 

información del  inmueble haciendo bueno el dicho: “El ojo del 

amo, engorda al caballo”.

—Oiga, espere, yo sólo quería decirle… —argumentó el llamador.

—Nada, hombre; déjeme explicarme, que por informar no 

cobro; al menos de momento. —Don Evaristo quería quitarse 

la propiedad como fuera— La casa está en un emplazamiento 

ideal, junto a las escuelas y el dispensario médico; muy cerca 

está la plaza Mayor con su iglesia del XVI; también están cerca 

el lavadero y abrevadero declarados ambos BIC…

—Sí, pero yo quería avisarle… —intentó, sin éxito, meter 

baza Damián.

—¡No se preocupe, ya me avisará, hombre! Como le de-

cía, la casa con cuatro arreglos, quedará convertida en una gran 

mansión; o, si lo prefiere, en un buen establecimiento hostelero. 

Incluso un museo cabe allí; tiene bodegas, establo, pozo manan-

tial... Ah, y tiene un pasadizo secreto con  comunicación directa 

al barrio judío —Don Evaristo derrochaba explicaciones que na-

die le pedía— Por el precio no se preocupe, la vendo barata; por 

ser usted con noventa mil euros de nada, la hace suya.

—¡Por Dios, señor, permítame expresarme…! —Consiguió 

por fin decir Damián.
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—Diga, diga, Damián ¿Qué le parece la oferta?

—¡Llamaba para avisarle de que no; que yo no se la compro. 

Haciéndole saber que la casa tiene un candidato menos! —Colgó.

El clic del auricular le sonó a don Evaristo, como si Manolita 

le aplicara un pescozón zanjando su supuesto amorío.

Vicente Galdeano

Mala puntería

“M ata un recuerdo malo, te sentirás mejor”, 

—te dijeron. “Vale, pensaste, pero es que 

tengo muchos; necesitaré una carabina de repetición y abundan-

tes cartuchos…” “Bueno, pues mata cada día uno, o cada semana, 

cada mes, o cada año; sin tardar me lo agradecerás”.

 Tu bagaje memorial se divide, lo se bien, en unos recuerdos 

malos y en otros peores; a su vez subdivididos en sucedidos ridí-

culos, bochornosos, vulgares, estúpidos… Por supuesto alguno  

bueno tienes, y esos por nada del mundo los matarías.

Ya desde pequeñín se forjó tu carácter en la creencia de que 

estorbabas siempre. Los bufidos, gritos y golpes de tus hermanos 

mayores te lo inculcaron. Quieres olvidar, y no puedes, las veces, 

siendo adolescente, que los tuyos te humillaron dejándote mal 

delante de otros. Tú fuiste culpable, no deberías haber soportado 

eso.
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Avanzando en la vida sin apenas instrucción, el recuerdo del 

trabajo en familia fue peor aún. Después del servicio militar, de 

nefasta memoria también, te ocupaste en la empresa privada. 

Fue un alivio, te reconocieron como buen profesional y como 

persona; pero surgió pronto enfrentamiento y envidias entre 

empleados. Te repetías, “soy persona con muchas sombras”; 

siempre te infravaloraste, aparte de pensar matarte, tu actitud 

fue siempre la de pedir perdón por haber nacido. Hubo quien se 

aprovechó de ti, te mostraste acoquinado y cargaste con lo de 

otro. El resquemor te dura desde entonces y no se va.

“Pero, bueno  ¡¿vas a matar algún recuerdo, o qué!?  A mí no 

me engañas, te conozco bien, soy tu conciencia”.

Te decides por el del resquemor; apuntas bien, disparas; dis-

paras otra vez, y otra, y otra… no hay manera. Siempre sale 

ileso.

Ana Laura Jimenez

•	 HABITACIÓN 412 

•	 CONSERVAR EL OLVIDO

•	 ROMPECABEZAS IRRESOLUBLE
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Habitación 412

C uando nació Clara, sus padres ya no se querían. Era 

un secreto a voces. Intentaban disimularlo de cara a la 

galería, pero de puertas para dentro se quitaban la máscara y se 

evitaban.

No es algo que ocurra de un día para otro, ellos lo intenta-

ron de todas las maneras, pero las mariposas emigraron para no 

volver.

Centraron toda su atención en la niña y ésta creció en un 

clima de sobreprotección en el que ella era el centro absoluto de 

toda muestra de cariño.

Clara no fue capaz de percibir vacío alguno en el alma de 

sus padres, ni tan siquiera en la suya. Se convirtió en una mujer 

egoísta y desalmada, convencida de que todo el mundo le debía 

pleitesía. Déspota y caprichosa, siempre acostumbraba a conse-
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guir lo que se proponía. Obtuvo brillantes resultados académicos 

en su promoción y se le auguraba un futuro profesional esplen-

doroso.

Pero en su camino, se cruzó la obsesión en forma de fornido 

y embaucador caballero que le hizo perder la hegemonía sobre 

sí misma. La enamoró y la volvió loca y ella sucumbió ante él 

como una adolescente desesperada. Cuanto más entregada se 

mostraba, más desdenes recibía.  

Clara seguía viviendo con sus padres y las tornas cambiaron 

en su casa. Ahora era ella la que disimulaba ocultando las huellas 

de batallas perdidas reflejadas en los morados de su rostro. Sus 

padres, sin embargo, acostumbrados a convivir con la ausencia 

de sinceridad, veneraban sin cuestionar la palabra de su hija.  

El galán la poseía en la pensión del barrio y la llevaba en 

coche de vuelta a su casa, mientras le llenaba la cabeza con pro-

yectos de futuro en común que a Clara le daban la vida.  Después 

vagaba por lo tugurios nocturnos bebiendo, hablando más de la 

cuenta y cohabitando con la que tocase esa noche.

Ese viernes, Clara había quedado con él para huir por fin de 

su asfixiante hogar y comenzar a vivir su anhelado sueño al lado 

del caballero. Reunió todos sus ahorros y cogió una maleta con 

lo justo.  

La esperanza  se desvanecía según pasaban los minutos. Él 

jamás apareció y ella jamás volvió a la realidad. Ahora recibe 

visitas en la habitación 412 de la planta de psiquiatría.
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Conservar el olvido

S uena el timbre del portero automático  y su horrible es-

tridencia retumba en tu cabeza como si la estuvieran 

martilleando desde dentro. A duras penas consigues abrir un ojo 

para intentar descubrir dónde estás y qué te ha despertado. Pasas 

por alto la procedencia del estruendo sonoro que te ha devuelto 

a la vida y exploras visualmente tus alrededores para terminar 

deduciendo que te encuentras en el suelo de tu habitación. No te 

debió dar tiempo a llegar a la cama. Qué más da si ya no tienes 

que rendir cuentas a nadie.  

 Tus sienes respiran acompasadas y por libre. El vómito que  

encuentras a tu derecha te indica que, afortunadamente, vaciaste 

tu estómago antes de dormirte y evitaste así el reflejo expulsivo 

de tus jugos gástricos para no asfixiarte con ellos. El sabor 

putrefacto de tu boca te indica, por el contrario, que probable-
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mente algo de material regurgitado ha permanecido en su interior 

durante demasiado tiempo. 

Consigues por fin ponerte en pie y revisas tu atuendo en busca 

de pistas que te ayuden a descifrar lo que ocurrió ayer. No te 

acuerdas y te da igual. Necesitas ir al baño con urgencia o te lo 

harás encima. Tu vejiga parece que va a estallar. Ya.  

Después de haber evacuado, te sientes algo más despejado 

y caminas con dificultad hasta el sofá, donde consigues desplo-

marte, no sin antes, darle un trago interminable a la botella de 

zumo. Algo más hidratado, enciendes la tele y zapeas hasta 

encontrar algún programa interesante. No se da el caso, así que 

te enganchas a cualquier redifusión mientras intentas enfocar lo 

que ves y parar las vueltas que te da la cabeza.

Al tumbarte sobre el cojín de cuadros, notas un bulto que no 

te esperabas y decides averiguar qué es. ¡Mierda!, es su camisón 

arrugado. Lo debiste esconder ayer antes de empezar a beber.  

Es lo único que conservas de ella y no te deshaces de él porque 

lo considerarías una traición imperdonable. Menos mal que lo 

tienes superado. Te lo acercas y percibes su impecable aroma.   

Te das cuenta de que estás demasiado sobrio para pensar y que 

necesitas tomar algo que te distancie de alguna manera de tu 

historia, así que decides ponerte una copa. La primera de mu-

chas más que inundarán tu elección de conservar su recuerdo en 

alcohol.
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Rompecabezas irresoluble

A l  f in recibí el correo certificado en el que el Juzgado 

de primera instancia nº 4 de Madrid, me comunicaba 

la fecha en la que se iba a proceder al desahucio de la finca en 

la que había desempeñado mi labor profesional durante 25 años 

de mi vida.  

Una vida que había transcurrido tranquila, sin muchos ali-

cientes, sin altibajos, insulsa, anodina, lenta y gris, pero una vida 

al fin y al cabo. Mi padre regentaba este bar desde que me alcanza 

la memoria. Lo recuerdo detrás de la barra sirviendo chatos y ra-

ciones a clientes que más tarde heredé yo y mi madre se escondía 

o se protegía en interminables jornadas de claustrofóbica cocina 

de la que no salía ni para vivir, a lo mejor porque tampoco le 

merecía la pena.

Yo crecí en el bar, porque antes no estaba mal visto que un 
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niño hiciera los deberes entre humaredas de puro, disputadas 

partidas de guiñote o dominó y conversaciones que no le corres-

pondían, al contrario, eso le hacía madurar y endurecía su carác-

ter antes de tiempo. Y cuando faltaron mis padres... yo no sabía 

respirar otra vida y le di continuidad al negocio con la misma 

naturalidad que se la di a mi existencia.

Mi bar continuó siendo el punto de encuentro entre ficticios 

amigos,  cobardes valientes o valientes cobardes, según las co-

pas, enfermos perennes, vidas inconexas, insulsas existencias 

como la mía que allí cobraban una patológica vitalidad que les 

brindaba su razón de ser. Seres como Paco, Serafín o Marga que, 

día tras día, aparcan su devenir vital a la entrada y pululan entre 

experiencias límbicas en torno a la barra. Yo adivino sus ahoga-

das pretensiones y actúo como despistado testigo que permanece 

al margen, aunque sea, sin saberlo, otra pieza más del rompeca-

bezas irresoluble que se genera entre estas cuatro paredes.

¿Qué será ahora de nosotros? ¿Dónde podremos volver a 

encontrarnos? Ellos sustituyan, quizás, el centro de confluencia 

sin mayor aflicción, pero ¿y yo?, me he dado cuenta de que yo 

los necesito para subsistir más allá de lo económico, porque no 

se enteran de que cuando entran en mi bar, entran en mi hogar, 

entran en mi vida, y perduran anidando en mi alma el andamio 

que repara mis carencias afectivas y mi futilidad esencial.
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El abuelo Emilio

H ace casi un año, se me hizo en el corazón un nudo 

cuando te fuiste, y todavía lo tengo, sentí que una 

parte de mí se había quedado huérfana.

Todo empezó con algunos pequeños despistes que te llevaron 

a la consulta del especialista. Allí te hicieron un test para poder 

hacer un diagnóstico. Recuerdo que una de las preguntas fue: 

si, la naranja y la pera son frutas, ¿qué son el perro y el gato?, 

tú sonreíste con cara de pillo, y dijiste: ¡vaya preguntas que ha-

cen aquí!, son enemigos de toda la vida de Dios, ante semejante 

ocurrencia, la consulta se lleno de risas. En las preguntas sobre 

sumas y restas, no fallaste ninguna, no en vano jugabas al guiño-

te; las otras respuestas, no fueron tan acertadas, la doctora puso 

el sello a tu mal: “Demencia Senil tipo Alzheimer”.

El diagnóstico nos cayó como losa, suponía la pérdida de 
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tu independencia, que tenías desde pequeño cuando, con pocos 

años, tus padres te mandaron a cuidar el ganado, entonces, no 

era como ahora, que los hijos se independizan pasada la trentena.

La enfermedad siguió su curso. Aún tuviste algunos años de 

independencia aunque con alguna limitación, podías llevar tu 

vida, ibas a  tomar café y echar la partida, también hacías peque-

ñas compras, con tu lista y si no te salía el nombre de algún pro-

ducto, le cambiabas el nombre, así los kiwis pasaron a llamarse 

“peludos”

Fue pasando el tiempo, y aunque la demencia se llevó los 

recuerdos, no pudo llevarse los sentimientos. A a veces me mi-

rabas intentando reconocerme, y me pedías un beso, yo notaba 

como tus ojos color verde intenso, como el mar que conociste 

cuando ya pintabas canas, se llenaban de lágrimas. No recono-

cías a la esposa,  pero recordabas a la novia que fue. Llevabas 

su foto en un bolsillo al lado del corazón, de cuando en cuando 

la besabas.

Por fin te has liberado de esa “Terrible Dependencia” que te 

traía de cabeza. En  cambio, nosotros siempre dependeremos de 

tu recuerdo para ser felices.

   D.E.P.   Papá.
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Rutina adolescente

E l reloj marca las siete de la mañana. Dispongo exacta-

mente de una hora y cinco minutos para entrar a clase. 

¡Qué pereza¡ Salgo de la cama, no sin antes mirar el móvil, 

para ver si tengo algún wahtsapp, solo hace unas pocas horas 

que no me comunico con mis amigas y quizá me haya perdido 

alguna nueva noticia de la cuadrilla. 

Me meto en la ducha y me tomo mi tiempo porque me gusta 

estar debajo del agua, hoy me voy a coger el gel de rosas que me 

compré ayer, y el champú de aceite de oliva que me deja el pelo 

super sedoso.

Salgo de la ducha y, ¡oh¡, ¡horror!, me percato de que el se-

cador está en mi habitación. Voy deprisa a por él, intentando no 

dejar huellas sobre el suelo de madera, misión imposible. Acabo 

de secarme y voy a la cocina. 



76 77

Rutina adolescente

Pongo la cafetera, hoy toca café, café, sin descafeinar, pues 

tengo exámenes y el día se avecina duro. Pongo también la leche 

desnatada en un cazo de aluminio, y la vigilo con cuidado, no 

se vaya a salir. En casa no usamos microondas, no nos gusta. 

Mientras se hace el desayuno, tengo un ojo en la vitro, y otro en 

la ventana, quiero comprobar el tiempo que hace fuera, según 

sea me vestiré con una u otra ropa. Ya está hecho el café y la 

leche caliente. Cojo del armario mis galletas favoritas y, me de-

leito con ellas después de desmigajarlas en el tazón; vuelvo a la 

realidad, miro el reloj de la cocina, son las siete y media, tengo 

poco tiempo para vestirme y salir corriendo. 

Hoy me apetece ponerme la blusa de flores vintage  que tanto 

me gusta y el vaquero roto, sí, ¡ese que tanto impactaba a mi 

abuelo!.

Luego me peino, me encanta mi pelo liso. Procedo a pintarme 

un poco y ¡voila!, cojo los libros y el abrigo y salgo pitando… 

¡Oh! no, se me ha olvidado el libro de latín, otra vez a subir…

Mª Ascensión Martinez

Cuba va

M i viaje a Cuba fue puramente de placer. Disfrutar de 

su música, olores, colores y sabores lo es. Lo que 

no  me impidió, mezclarme entre sus gentes y disfrutar de su 

hospitalidad, así cómo comprobar su modo de vida y cómo ha-

cían frente a sus carencias. En  aquellos días, desde que cayó la 

URSS, que era la que les abastecía, estaban en el “periodo es-

pecial”, qué unido al bloqueo de los EEUU., significaba pasarlo 

mal.

Aún así, se reinventaban cada día, los coches de los años 

cincuenta seguían funcionando, aunque tuvieran que fabricarse 

ellos mismos las piezas. La  educación era y es gratuita, la sani-

dad también y los niños tenían su alimento asegurado, algo que 

no ocurre en otros países que están a un paso de la isla como 

Haití, que hace relativamente poco devastó el Huracán Matthew. 
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Dejó centenares de muertos. Cuando yo estuve, nos visitó “Lily”, 

no hubo ni un muerto, solo daños materiales, están acostumbra-

dos a ellos y ponen medidas para evitar el desastre.

Los cubanos son alegres por naturaleza, llevan el son en la 

sangre, doy fe, a cada paso hay un cuarteto para regalarte los 

oídos, los paisajes son maravillosos y el clima buenísimo.

Al oír esto, quizá alguien pensará, “si pero viven en una dic-

tadura, pobres cubanos”. Pues depende, porque para entender la 

comunión de los isleños con Fidel en aquella época (1996), hay 

que preguntar a los ciudadanos que no han abandonado el país, a 

pesar de las dificultades. Los que ya peinaban canas, nos conta-

ban que con Batista, eran esclavos sin opción a sanidad, educa-

ción ni derecho alguno. Con el triunfo de la revolución, tuvieron 

derecho a vivienda, educación, sanidad, de ahí esa fidelidad y 

agradecimiento al Comandante.

Si conversabas con los más jóvenes de la isla, la cosa cambiaba, 

ellos anhelaban ropa de marca, comida distinta…, sin pensar que 

nada es gratis, todo tiene un precio.

Yo, por si acaso, recomiendo a quién quiera conocer Cuba, que co-

rra, tarde o temprano sólo será un Miami más, con más pena que gloria.

Pedro Muniesa Casamayor

•	 CANSANCIO PLACENTERO

•	 DESPEDIDA

•	 EL CRIMEN DE LAS             

 ALCANTARILLAS
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Cansancio placentero

L legué a casa agotado, eran las cuatro de la tarde y no 

había comido, todos los músculos me pesaban, solo de-

seaba dejarme caer en el butacón hasta reponer fuerzas.

Había sido una mañana muy larga. A las nueve salía de casa 

para hacer una pequeña excursión por la ribera del río Gállego. 

Tomé el autobús nº 24 hasta el final de línea. Crucé el Ebro por 

la pasarela del azud, y siguiendo la margen izquierda, llegué a la 

desembocadura del Gállego. Allí contemplé ambos ríos y tomé 

un sorbo de agua de la botella que llevaba en la mochila, mien-

tras miraba a dos pescadores que estaban lanzando el sedal con 

sus cañas… Seguí río arriba por la orilla derecha del Gállego 

admirando la naturaleza, por una senda que a veces se cerraba 

por las zarzas y los tamarices y otras atravesaba los claros entre 

álamos y chopos.
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Al llegar a Sta. Isabel, atravesé el río por un puente de made-

ra y seguí por la margen izquierda hasta Montañana, pasé junto 

a la balsa de decantación de la papelera, encontré una señaliza-

ción de la “vía verde” norte y crucé nuevamente el río por una 

pasarela peatonal. Tenía una estructura curiosa, formada por un 

gran arco de madera, del que colgaban los tirantes metálicos que 

sujetaban la plataforma. Al cruzar el río, me encontré el pabellón 

e instalaciones deportivas de San Juan de Mozarrifar y más ade-

lante un cartel que indicaba: ”el azud de Urdán 3,5 km.”

Era ya tarde, tendría que volver para casa, pero tenía ganas 

de conocer ese famoso azud, de donde salen los riegos para las 

huertas de Zaragoza. Así que continué el camino, había mirado-

res y vistas sobre el río, la vegetación seguía siendo de ribera a 

la que se añadía la retama cuando el camino discurría por una 

terraza superior. De vez en cuando se dejaban ver las garcetas 

con su blanco plumaje y alguna garza gris, o salían espantadas 

una banda de cormoranes que remontaban el río en formación.

Al fin llegué a mi meta. El espectáculo era sobrecogedor, 

el río se desbordaba a lo largo de la presa donde quedaban los 

cadáveres de viejos árboles arrancados y arrastrados en las ave-

nidas.

Al otro lado del río se recortaba la silueta de La Cartuja de 

“Aula Dei” con sus cipreses y esbeltos pinos piñoneros.
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Despedida

D esde que supo el diagnóstico de Clara, estaba anona-

dado, no podía pensar, se decía una y otra vez que no 

era verdad, que era imposible.

Pero el doctor había sido claro, los análisis no dejaban lugar 

a dudas, la metástasis había invadido todos sus ganglios, no ha-

bía esperanza. El pronóstico era de pocas semanas.

Él no había querido desprenderse, por imposible que fuera, 

de un pequeño rayo de esperanza. Buscó una segunda opinión, 

no podían ser ciertos los análisis, había una equivocación, un 

error. La confirmación del diagnóstico había sido un mazazo, no 

podía pensar, no podía comer, no podía dormir.

¿Qué iba a ser de él sin Clara? ¿Qué podía hacer por ella? 

No quería verla sufrir, su impotencia le martirizaba, se repetía 

sin cesar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Tenía que hablar con 
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ella, que supiese su situación ¿Cómo hacerlo? Se le iba a romper 

el corazón.

Clara entendió sin palabras que aquello era una despedida. 

Se abrazó a él y lloraron juntos.

Tenía que hablar con los hijos, con la familia, pero sobretodo 

con Clara, que no sufriera. Si eran necesarios los cuidados pa-

liativos, cuáles eran sus deseos, su voluntad de alargar o no ar-

tificialmente la situación, evitar el encarnizamiento terapéutico, 

tener una muerte digna. Era ella quien tenía la última palabra.

Él conocía sus deseos, pero ahora era el momento de la ver-

dad, la palabra muerte adquiría otro significado al tenerla tan 

cerca.

¡No! No se durmió, sólo quería llorar y permanecer abrazado 

a Clara, ella se iba, era su despedida.

Pedro Muniesa Casamayor

El crimen de las alcantarillas

U n cadáver apareció en la reja del colector que desem-

boca en el Ebro junto al puente de Santiago. Aparecía 

en medio de una sopa de verduras y restos malolientes del mer-

cado central.

El inspector Manuel Sánchez, Manolo para los amigos, se 

hizo cargo del asunto, tuvo que acercarse en una barca hasta 

donde estaba el cadáver. Apenas una pequeña franja de tierra, 

entre el muro de contención de la calle Echegaray y Caballero y 

agua del río, posibilitaba la permanencia de pie junto a la verja.

Los barrotes parecían un viejo peine sin limpiar, toda clase 

de desechos orgánicos, verduras y menúceles, quedaban pren-

didos de sus púas a la vez que flotaban sobre el agua como una 

larga cabellera arrastrados por la corriente. La vieja cerradura 

estaba oxidada, y no había manera de abrirla, así que hubo que 
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llamar a un operario que cortó con una radial el cerrojo para po-

der acceder al cadáver.

El inspector tuvo que lanzar algunos juramentos y más de un 

grito, para que no se tocase nada que pudiera alterar las pruebas 

y el escenario, hasta que llegasen el juez y el forense, sin embargo 

el agua del colector seguía fluyendo y arrastrando residuos, 

algunos de los cuales podían tener relación con el muerto.

Cuando lo examinó el forense y redactó su informe, comentó 

con el inspector Sánchez, que el cadáver, pertenecía a un va-

rón caucásico de unos cuarenta años, que llevaba muerto más 

de veinticuatro horas, y que la causa de su muerte la concretaría 

después de la autopsia, si bien de su examen parecía deducirse 

que la muerte no se produjo por ahogamiento, sino por unos 

fuertes golpes en la cabeza.

Una vez retirado el cadáver, el inspector y uno de sus ayu-

dantes, llamado Félix, se introdujeron por el colector en busca 

de algún indicio que les pusiese en la pista de lo sucedido. Se 

calzaron unas botas de goma hasta la cintura como las que usan 

los pescadores de truchas.

En el primer tramo del colector, la corriente llevaba abundan-

te caudal y apenas podían avanzar. Además el lecho era blando, 

las botas se hundían en el fango y al intentar levantarlas parecía 

que algo las absorbía con la sensación de que las iban a perder 

y que el pie se salía de ellas. El agua les cubría hasta más arriba 

de las rodillas. En la superficie flotaban alguna botella medio 

llena, ramas, frutas, tomates, plumas,… en suspensión dentro de 

la corriente, plásticos que se adherían a las botas, haciendo más 

dificultoso el avance, y por el fondo, rodando sobre el lecho de 

barro, más frutas y elementos vegetales.

Conforme penetraban hacia el interior, la luz era más tenue 

y los olores más nauseabundos.

Manolo le indicó a Félix, que dadas las dimensiones de la 

galería de más de dos metros de diámetro, éste era un colec-

tor general al que desembocarían distintos ramales. Había que 

volver al exterior y pertrecharse de material adecuado; una lan-

cha neumática, linternas potentes, trajes impermeabilizados, así 

como los planos de la red de alcantarillado correspondientes, 

señalizando las calles por donde discurrían y las bocas de los 
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pozos registro.

Les costó el resto del día reunir el material necesario y en-

trevistarse con los responsables del departamento de Vialidad y 

Aguas del Ayuntamiento, que les explicaron la red de alcantari-

llado con sus principales ramales en el zona.

Al día siguiente a las nueve de la mañana, el inspector Sán-

chez y Félix se dispusieron a entrar de nuevo en el colector. Esta 

vez llevaban un mono totalmente impermeabilizado y arrastra-

ban una pequeña lancha neumática con toallas, botellas de agua, 

un esquema de los colectores plastificado, una bolsa hermética 

de plástico con sus armas reglamentarias, y en la mano dos po-

tentes linternas.

Según los resultados de la autopsia, definitivamente, la 

muerte se produjo por los golpes en la cabeza. Otro dato impor-

tante era que la pérdida de sangre había sido abundante, de ahí la 

lividez del cadáver, y que apenas tenía erosiones, lo que indicaba 

que no había sido mucha la distancia recorrida, arrastrado por la 

corriente.

De las conversaciones con los técnicos de Vialidad y Aguas, 

también se deducía que el único tramo, con caudal suficiente 

para arrastrar un cadáver, era el que corría paralelo a la muralla, 

a partir del mercado central, construido de nueva planta a princi-

pios del siglo XX a la vez que el mercado.

Todo esto limitaba las investigaciones al colector, desde el 

mercado hasta el río.

Aunque ya conocían la dificultad de caminar por aquella 

cloaca, les sorprendió la fuerza de la corriente. Cuando apenas 

habían recorrido cincuenta metros, tuvieron que encender las 

linternas, la obscuridad era total y sólo se veía el espacio ilumi-

nado por sus focos, cuyo haz de luz sobre las paredes daba dos 

círculos móviles que a veces se solapaban.

De pronto a su izquierda, sobre la bóveda del colector había 

una abertura y se detuvieron. No parecía un pozo registro, no 

había escalera, treparon hasta la oquedad y siguieron un túnel 

que atravesaba la muralla.

Por su situación dedujeron que debían de estar en unos sóta-

nos correspondientes al antiguo alcázar de la Zuda o de la iglesia 

de San Juan de los Panetes. Reconocieron el lugar, y a la luz 
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de las linternas, vieron unos colchones, un hornillo  y una lám-

para de butano. Uno de los colchones, tenía una gran mancha 

de sangre seca, junto a él un pedrusco de cuarcita, también con 

restos de sangre. Era evidente que estábamos en el escenario del 

crimen.

Tirada en el suelo, una cartera sin dinero, con documentación 

a nombre de Hamed Hadu, y unas fotografías familiares, en las 

que se identificaba al muerto.

Unos ruidos los alertaron, se oyó cómo se levantaba una 

trampilla, alguien se descolgó por ella y la volvió a cerrar. En-

cendió una cerilla y se acercó a la lámpara de butano. Cuando 

prendió la llama, toda la estancia se iluminó. El inspector gritó: 

¡alto, policía!

El individuo saltó como un felino y le asestó una puñalada 

al comisario. Se disponía a darle una segunda, cuando Félix le 

disparó por tres veces, y el agresor cayó fulminado.

Días después, Félix visitó al comisario en el hospital, don-

de se restablecía de la herida, y le confirmó la identidad de su 

atacante, un tal Felipe Giménez, (con antecedentes por droga y 

robo con fuerza), compañero del hombre encontrado en las al-

cantarillas, y su asesino, ya que todavía había restos de su sangre 

en la ropa que llevaba.
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Antes fueron leyes

S olo vi oscuridad, una negrura profunda que se agarraba 

y poseía mi alma. Al rato oí el ruido de goznes herrum-

brosos al girar sobre los pernos de una vetusta puerta de roble, 

corroída en muchas partes por la carcoma y la humedad.

Con cuidado, para no lastimar mi lacerado cuerpo volví a mi-

rar, y esta vez vislumbré el pequeño resplandor que proyectaban 

unas antorchas portadas por unos soldados, sobre el estrecho pa-

sadizo de ladrillo y piedra, sucio y mohoso, que conducía hasta 

mi celda.

Me detuvieron ayer, 19 de diciembre de mil quinientos no-

venta y uno. Volví de Épila para parlamentar con Alonso Vargas, 

enviado por Felipe II para castigar la afrenta por haber colabora-

do en la fuga de Antonio Pérez, ex-secretario real. 
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Nunca alentamos su huida ni pretendimos negar la autoridad 

del rey. Pérez se acogió a la “Manifestación” de los Fueros de 

Aragón, que le permitían no ser castigado ni sometido a tortu-

ra hasta su juicio. “En Aragón antes fueron leyes que reyes”, 

los Fueros de Aragón tenían que ser respetados, incluso por el 

Rey. Era un asunto civil y Pérez no podía ser trasladado a las 

mazmorras de la Inquisición donde sería tratado como hereje y 

torturado. 

Solo llevaba una noche en aquella infecta mazmorra y me 

alegró que vinieran a buscarme tan pronto, así podría explicarme 

ante Vargas o el juez. Me levanté, sacudí mis ropas para lim-

piarlas de suciedad y me preparé para abandonar los lóbregos 

sótanos del Palacio de Torrellas, junto al Pilar. 

Se abrió la puerta, me escoltaron y me llevaron hasta la plaza 

del Mercado, llena de gente. El capitán leyó la orden real:

—Se acusa al prisionero Juan de Lanuza de traidor a la Coro-

na, y por orden del Rey será ajusticiado sin más demora.

Quedé abrumado por sus palabras. Pero antes de morir en 

cadalso proclamé en alta voz:

—“Traidor no, mal aconsejado sí”.

Y tras ochenta y nueve días de ser el Justicia de Aragón, morí 

de forma infame y sin juicio por defender los Fueros e impedir 

el abuso de un rey.
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El bebé

A hí estaba yo, en medio del salón, encima de una man-

tita de colorines. Gateaba mientras golpeaba un cubo 

de felpa con dibujos en cada una de sus caras. De vez en cuando 

emitía unos incipientes sonidos guturales que hacían reír a los 

que me rodeaban. Yo me contagiaba de su alegría y reía con más 

fuerza, mientras mis pequeñas manitas aplaudían con fervor.

Todos miraban mis mejillas sonrosadas, mi pelo rubio y riza-

do, mis grandes ojos entre verdes y azules, y me decían palabras 

cariñosas mientras yo trataba de lanzarles el cubo para que me 

lo devolvieran.

Era como un perrito pequeño, indefenso y dependiente. To-

dos procuraban atenderme a la menor necesidad. Si algo me do-

lía y me ponía a llorar, me cogían tiernamente entre sus brazos 

y me acunaban. Si tenía hambre mis abuelos enseguida prepara-
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ban un biberón de leche templada, me lo acercaban a la boca y 

yo succionaba con fruición y avidez. Si tenía sueño me acosta-

ban en mi cunita, y se quedaban a mi lado cantándome, a media 

voz, dulces y suaves melodías.

Y de vez en cuando, si escuchaban un continuo y penetrante 

lloriqueo, acercaban su nariz a mi culito, hacían gestos extraños 

moviendo de lado a lado una mano delante de su nariz y se apre-

suraban a colocarme sobre una mesita de plástico. Me quitaban 

el pañal, y con una esponja húmeda y tibia limpiaban mi culito 

sonrosado. Alguna vez hasta me ponían una crema refrescante 

que calmaba mi ocasional picazón. 

—¿De quién es este “culete”? Decía mi madre mientras me 

daba unos sonoros besos en mis infantiles nalgas.

Yo respondía con risas y grititos de alegría. Mi madre satis-

fecha por el resultado volvía a hacerlo tres o cuatro veces más. 

Mientras mi padre esperaba paciente con un nuevo pañal en la 

mano, intentando ayudar en lo posible en tan gloriosa tarea, y 

me decía:

—¡Míralo, qué feliz vive! Tan niño, tan gracioso, y tan de-

pendiente de nuestros continuos cuidados.

¿Pero quién es más dependiente? ¿No serán ellos los sumisos 

esclavos, pendientes de todos mis caprichos, y yo un pequeño 

tirano liberado y exigente?
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Juntando letras

M e levanto del sofá y me siento frente al ordenador. 

Lo enciendo y espero que aparezca la pantalla de 

Windows. Pulso sobre el icono del procesador de textos y apa-

rece una página en blanco. Un cursor palpitante me apremia a 

empezar a escribir, pero yo me demoro seleccionando de los ico-

nos superiores el tipo y el tamaño de letra, arial 12, y texto jus-

tificado para que los márgenes queden perfectamente alineados.

Subo el volumen del televisor, porque necesito que algo o 

alguien me acompañe mientras escribo. Las ideas bullen en mi 

cabeza: una nostalgia de mi niñez, una aventura juvenil, un in-

cidente laboral, la estancia en el hospital… Pero soy incapaz de 

seleccionar una y empezar a juntar letras. Rebusco otra vez entre 

mis recuerdos tratando de encontrar algo triste, alegre, real o 

incluso algo onírico que sea interesante. Nada, no me sale nada 
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que merezca la pena ser recordado.

Empieza a poseerme la maldición del folio en blanco, esa de 

la que hablan todos los escritores y que ninguno ha sabido solu-

cionar hasta ahora. El papel en blanco, ¡qué grandioso enemigo! 

Escribir no es un parto del que siempre nace algo nuevo. No, 

escribir es como pasear por un desierto esperando que la inspira-

ción nos haga encontrar un oasis

Vuelvo a la hoja en blanco y comienzo a teclear el título, en 

mayúsculas, negrita, centrado: AGONÍA. Mis dedos son incapa-

ces de teclear nada nuevo.

Pero hoy es jueves “Lardero”, y mi mente evoca longaniza 

frita, un cerdo, la matacía, y la agonía que sufre el “mardano” 

tras acuchillarle en el cuello mientras se desangra.

Así que decido escribir sobre ello. Y empiezo a teclear:

“Aún faltaban dos horas para que amaneciera en aquel once 

de noviembre, día de San Martín, pero Juan ya se levantó para 

tomar un desayuno rápido y empezar a preparar los instrumentos 

necesarios para la matanza: ganchos, cuchillos, cubos, sarmien-

tos para socarrar los pelos,…  Y cuando acabaron comieron una 

deliciosas “tortetas” recién hechas”  Y fin.

Guardo el documento, apago el ordenador. Mis dedos han 

volado recordando la longaniza que tengo en el frigorífico para 

merendar.



109

José María Pabàn Mazana

•	 MAESTRO INOLVIDABLE

•	 TRISTE FELICIDAD

•	 UN PUEBLO RELAJANTE  

 Y ENCANTADOR



111

Jose María Pabàn Mazana

Maestro inolvidable

E n todos los entierros hay un desconocido,  alguien de 

aire grave en quien nadie se fija demasiado, que no es 

de la familia y permanece todo el tiempo con las manos atrás. 

Hoy ha muerto D. Mariano, un maestro  inolvidable para mí. Su 

funeral se celebrará, a las 12 horas, en su pueblo natal. Quiero 

estar presente en su despedida. 

Me separan  250 kilómetros de su pueblo. Durante el trayec-

to rememoro sus clases y su injusta sanción. Año 52. D. Mariano 

tenía unos 45 años. Era alto, pelo canoso, elegante. Responsable,  

serio pero agradable en el trato. Su rectitud y exigencia, contras-

taban con su paternal y afectuoso trato. Sus aulas preferidas eran 

el campo y la naturaleza.

Sus relaciones afectivas con una jovencita del pueblo, Inés 

de 25 años, generaban desagradables comentarios. No entendían 
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que el amor no tiene límites. Escenas apasionadas en sus paseos 

nocturnos, a la luz de la luna, llegaron a oídos del cura del pue-

blo, intransigente y acérrimo moralista. Lo denunció a la Ins-

pección. Fue expedientado e inhabilitado por atentar a la moral 

cristiana.

No pudo soportar tal humillación y emigró a Alemania. Allí 

daba clases de español e intervenía en una emisora de radio, con 

críticos comentarios  sobre el Régimen político español.

Años más tarde, recibió una notificación de la Inspección 

donde anulaban su expediente sancionador. Podía volver a dar 

clase en España. Rechazó la propuesta administrativa y perma-

neció en Alemania.

Llegué tarde al funeral. El féretro ya estaba en el cementerio.  

Estaba repleto. No cabía un alma. Me quedé  en el fondo, de pié. 

No conocí a nadie. A mi lado, dos personas  susurraban: 

—Una noche, al salir de la emisora, un coche se lo llevó 

por delante. Existen dudas si fue un accidente o un atropello 

intencionado. 

Introducido el féretro en el nicho, la gente desfiló hasta que-

dar desierto el cementerio.  

Me acerqué y dejé una escueta nota en la repisa del nicho: Tu  

recuerdo permanecerá siempre conmigo. 

Leí otra nota que decía: Te he amado en la distancia. Al 

girarme, había una elegante mujer a mi lado. 

Sin dudarlo, le dije: 

—¿Eres Inés?

—Sí soy Inés. Nos fundimos en un abrazo y abandonamos el 

cementerio con el deseo que el viento  llevara esas notas contigo, 

Mariano.



115

Jose María Pabàn Mazana

Triste felicidad

H oy me ha ocurrido algo maravilloso e inesperado. 

Soy  psicóloga clínica y trabajo en un Hospital de 

Madrid.   He visitado a María, mujer gravemente enferma, sin 

posibilidad de curación. Llevaba unos días sumida en un estado 

ansioso y depresivo. Entré en su habitación. María estaba llo-

rando.

—¿Qué tal María?

—Muy mal, hija. Sé que  esto es el final. No me importa mo-

rir, pero hay algo que me atormenta. No saber nada de mi hija. 

—Pero, ¿usted tiene una hija?

—Escúchame bien, querida: mi vida ha sido un cúmulo de 

desgracias: Quedé embarazada a los 16 años. Tuve una niña pre-

ciosa. No encontré apoyo de nadie y tuve que dejarla en  el Orfa-

nato Central. Intenté ganarme la vida honradamente. No lo con-



116 117

Jose María Pabàn MazanaTriste felicidad

seguí. Acabé  en la prostitución y la droga. No obstante, siempre 

deseé encontrarla. Me negaron información en el Orfanato. Era 

preciosa, rubia y de ojos azules. Tenía una señal inconfundible: 

un angioma en el centro de su barriguita.

Al tiempo que sentía un escalofrío en todo mi cuerpo, solo 

tuve fuerzas para decirle con voz temblorosa: 

 —No se preocupe María, yo le ayudaré a encontrarla.

Salí disparada de la habitación y me fui directamente al aseo. 

Quería volver a comprobarlo. Efectivamente, allí estaba mi mar-

ca.   Revisé su expediente en el Hospital y sus datos coincidían 

con la explicación de mis padres adoptivos.

Necesitaba respirar hondo y profundo. Me desplacé hasta un 

parque cercano. Hacía un día espléndido. El sol iluminaba el 

verde césped sobre el que se reflejaban variadas figuras gene-

radas por las sombras del hermoso arbolado. En el centro un 

azulado estanque. Me senté en un banco. En un momento de lu-

cidez y sosiego, me sentí sumamente feliz  y agradecida de haber 

encontrado a la mujer que me llevó en su seno y  me dio la vida

Regresé a mi casa. Hablé con mis padres  y les expliqué lo 

ocurrido. Nos desplazamos todos al Hospital. Entramos en su 

habitación.

—Hola Mamá, tengo una agradable sorpresa  para ti.

—Pero, ¿Qué estás diciendo?

—Mira, estos son mis padres adoptivos y yo soy Melania, tu 

hija encontrada.

María se incorporó nerviosa, dubitativa, casi incrédula,  al 

tiempo que le saltaban las lágrimas. Las dos nos fundimos en un 

tierno y cálido abrazo, susurrándome al oído: ¡Ya puedo morir 

tranquila!



119

Jose María Pabàn Mazana

Un pueblo relajante y encantador

F inalicé mi carrera de maestro en 1961.Dudaba  ejer-

cer mi profesión, pues el sueldo no daba para comer 

(1114ptas/mes). ( 6,7€ ).

No obstante, prioricé  mi ilusión de enseñante  y solicité un 

pueblo del pre-pirineo aragonés muy  mal comunicado. Desde la 

zona rodada había que recorrer 8km.andando para llegar al pue-

blo. Llegó un señor con un burro a buscarme. Nos saludamos.

—¿Quiere montar en o burro o ponemos a maleta?, me 

dijo.  

—La maleta , contesté.

Iniciamos el camino y cuando llegamos al pueblo era de no-

che. Se recogía el ganado. Apenas  se veía.  Las bombillas eran 

como  velitas encendidas.  

Llegamos a la casa donde me iba a hospedar. La abuela, dos 
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niños y su madre estaban en la cocina. Sus expectantes rostros, 

reflejaban curiosidad.  

—¿Qué tal , Siño Maestro?, dijo la abuela. 

—Muy bién, le contesté

—Ya tenébamos  ganas de velo, continuó. Por fín, os ni-

nons tendrán escuela. 

—Así es abuela, yo estoy ilusionado. Cenamos, alumbrados 

por un candil de carburo y, después de  una entrañable charla, 

nos fuimos a dormir.

Apenas pegué ojo en toda la noche. Desfilaban por mi mente 

múltiples interrogantes.  Me levanté temprano y decidí dar una 

vuelta por el lugar donde iba a discurrir  mi vida cotidiana y de-

sarrollar mi labor  educativa.

 Desde la ventana de mi dormitorio, visioné algo parecido a 

una hermosa  postal, con pueblecitos diseminados en un paisaje 

otoñal.

Recorrí el pueblo: empinadas calles, casas variopintas, la 

Iglesia, la escuela, pajares, correteo de  gallinas, trino de  pája-

ros…

Me encontré con un abuelo. 

—Buenos días, abuelo. Soy el maestro del pueblo. Sus ojos 

se abrieron como platos, reflejaban felicidad y alegría.

—Buenos días, ya feba días que o esperabanos, me dijo. 

M´alegro conocelo.Yo no va poder ir ta escuela. Os míos nietos 

aprenderán o que yo no va poder fer. La chen d´aqui  ye buena. 

Os padres d´os zagalons siempre han apreciau a o Maestro. 

—Gracias abuelo, espero ser apreciado en este precioso 

pueblo. 

 Las bellas imágenes de la mañana y el encuentro con el 

abuelo, me transmitieron una sensación de relax  y serenidad 

que presagiaban una feliz estancia y un fructífero trabajo en este 

encantador, relajante y tranquilo lugar.
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•	 CARTAS QUE NO LLEGAN

•	 EXHAUSTA
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Cartas que no llegan

—M e llamo Adela - como la de la canción, 

si Adelita se fuera con otro la seguiría 

por….Pero esa canción no se escribió para mí, yo no me iría con 

otro, ni nadie me seguiría por tierra y mar.

—Buenos días: ¿hay carta para mí?

Los días se repiten y siempre obtengo la mima respuesta.

—No, Adela.

A pesar de que hace unos años que la guerra ha terminado,  

no hay tiempo de oxigeno. España me parece otro país. Busco 

entre tus cartas de letras ya borradas promesas con sabor a tango 

de Gardel. Tus noticias cada vez más espaciadas desde que huis-

te al otro lado de los pirineos,  hace tiempo que no llegan y yo 

no duermo bien, a pesar de que me cuido para cuando vuelvas. A 

mi cabello ya le empieza a caer la primera escarcha y no quiero 

pensar que fuiste ave de paso.
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En mis largos paseos por la vereda me gusta sentarme al pie 

de esa higuera áspera seca y de ramas grises como la de la poesía 

de Juana de Ibarbourou , no sé por qué, quizás al igual que a ella 

me gustaría que alguien me dijera “bella “un día no lejano.

Como todos los años para las navidades, las mujeres que nos 

reunimos en las tardes de costura de Adoración preparamos con 

los licores que encontramos, el coctel de la amistad  así lo lama-

mos, para luego ofrecerlo a los hombres del pueblo.

—Este año creo que nos hemos pasado con la combinación, 

comentó alguien.

—No te apures, servirá para conciliar las diferencias políticas.

Este año está de gloria dijo el cura, y detrás de una tomaban 

otra. El cura el alcalde y el cartero que siempre habían presumi-

do de buena amistad y de azules, esta vez no lo eran tanto y entre 

dientes y discusiones de si tú has cantado o no las cuarenta, se 

soltó la bomba.

Me lo vino a contar Alicia, nadie se atrevía.

—Tus cartas Adela, si llegaban. Algunas están enterradas en 

la vieja higuera y otras quemadas. Lo siento, Adela.

Rosa Padilla

Exhausta

R ecuerdo que tras abrir la puerta de mi apartamento lo 

primero que hice fue descalzarme. Cogí los zapatos con 

la mano derecha, después los lancé por encima del hombro iz-

quierdo, como el que tira unas monedas a la Fontana de Trevi 

para asegurar su regreso. Pero yo no quería regresar,  ni volver a 

pasar una noche igual a la ya pasada, por nada del mundo.

Me daba igual donde cayeran, no mire atrás, ni me preocupó 

que pudiera romperse el jarrón de la dinastía Ming, o si pudieran 

haber caído como un regalo del cielo, encima de mí querido gato 

Teodoro.

Cuando llegué a casa era una muerta viviente, o una viviente 

muerta, no lo sé. Las copitas de néctar del Dios Baco que tomé 

de mas, repercutían en la estructura osteomuscular de mi cuerpo, 

los dedos de mis pies estaban hechos puré, mi cabeza era un 
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tiovivo a reventar de niños ruidosos, no solo tenia problemas 

de equilibrio y estabilidad sino que me importaba un bledo la 

razón. Me dejé caer de golpe en el sillón, lo sentí mas mullido de 

lo que en realidad  recordaba, me pareció escuchar una mezcla 

entre maullido y ronroneo.

—Teodorooo…

—¿Dónde estás?

Lo ultimo que recuerdo es que dije…

—Mañana será otro día.

Eran las tres de la tarde, y mi cabeza pedía a gritos un ibupro-

feno. A pesar de todo había dormido como un bebé de un tirón 

y mullida.  Levanté mis posaderas, me resultaban pesadas, tanto 

como un tanque. Con torpeza me incorpore del sofá. Mis ojos 

se negaban a ver que la mullida almohada no era otra cosa que 

Teodoro, como si una apisonadora  descontrolada hubiera hecho 

de las suyas pasando una y otra vez. No se qué tiempo pasó hasta 

que entendí, lo que realmente había pasado la noche anterior. Ja-

más nadie sabrá lo que me costó aceptar lo inaceptable, superar 

los hechos de tan fatídica noche, cómo tampoco nadie entiende 

que de un día para otro yo haya dejado de beber. 

Eso solo lo sabemos mi difunto Teodoro y yo.
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Oportunidades

—T ambién me vio.

En unos segundos por mi cabeza paso 

toda mi vida después de ella. Yo seguía poniendo mesa para dos, 

aunque en el baño solo había cepillo de dientes para uno. Sus 

cajones siguieron vacios por mucho tiempo, sin que yo me atre-

viera a abrirlos. Todo eran noches sin luna y días sin sol.

 Se acercó hacia la barra del bar donde yo saboreaba  uno de 

los mejores cafés de mi vida, o eso me pareció en ese momento.  

El sentido del gusto es la culminación de lo esperado. La vi du-

dar no sabía si darme la mano o el beso de  Judas, pensé.

Noté su mano temblorosa y fría, también mostraba torpeza, 

ya no era la misma que yo conocí dos años atrás. La mujer con 

dominio de si misma, capaz de sobreponerse mejor que nadie a 

las circunstancias  adversas de la vida. Su rostro reflejaba can-
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sancio. Su mirada confusa  era el espejo de su alma.

—¿Cómo estás?-Me dijo.

—Ahora bien, contento de estar vivo, lo que no te mata te 

hace más fuerte.

—Siento  haberte dejado de esa manera  y sin explicación  

alguna. Toda mujer desea volverse loca por un hombre. Yo creí  

volverme por él, ahora te pido perdón.

—Hace mucho tiempo que te perdone, pero eso no significa 

olvidar.

—He cambiado, no soy la misma.

En aquel momento lo que ella hablaba, me parecían sonidos  

de lejanos cantos de sirena.

Mi mirada se desvió hacia la puerta de la entrada, me pareció 

la mujer mas bella  que mis ojos han contemplado nunca, su 

cabello caía sobre una de sus mejillas  alborotado por el viento. 

Parecía una musa digna del mejor pintor, cualquier hombre hu-

biera hecho un trato con el diablo por  ser su dueño. Se dirigió 

hacia nosotros, sus caderas se contorneaban a la vez que sus pies 

avanzaban uno delante del otro, sus labios grandes y carnosos  

dejaban  ver sus dientes  blanco nuclear y bien alineados. Paró 

enfrente de nosotros, acercó su cara hacia la mía y diciéndome:

—Siento llegar tarde cariño.

Me besó.
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Para matar un recuerdo

S entado como estás frente al fuego en tu silla blanca, con-

templas cómo las llamas van conformando mil figuras, 

siempre únicas, siempre diferentes, mensajes del Universo que 

solo unos pocos son capaces de interpretar. Se ha desplegado en 

tu mente la libreta de los recuerdos, que de manera desordenada 

va mostrando sus hojas, escenas de la vida ya pasada. Casi todas 

felices, porque en tu existencia han sido contados los grandes 

sobresaltos: Flases de juegos, de trabajos, de vivencias al lado de 

personas que, en algún momento, estuvieron junto a ti. Y como 

ocurre con frecuencia, ahí llega, ahí se muestra la página oscura, 

esa que agita las aguas tranquilas del estanque de tu alma.

Hoy, cansado de rememorar esta experiencia, vas a hacer un 

pequeño trabajo: Saca esa hoja de la libreta. ¡No, no la arran-

ques! Abre las anillas y extráela con cuidado. Échale un último 
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vistazo, contémplala un momento y, luego, deposítala con sua-

vidad sobre las brasas encendidas. Observa cómo prende, cómo 

se deforman las imágenes y cómo en un instante se consume y 

queda reducida a cenizas que una corriente de aire avienta por 

el interior de la chimenea. ¡No, no cierres aún la libreta! Si la 

dejas así, cada vez que la hojees aparecerá este sitio vacío, y 

te evocará lo que contuvo. Sustitúyelo por otro recuerdo. ¿Qué 

te parece aquella imagen de romería a la ermita, en la que son-

rientes, cogidos por la cintura, posabais sobre el fondo azul de 

Guara y del cielo, que recortaba la cumbre de Collarada? Ponla 

con cariño en su lugar. 

Ha quedado borrada, ha desaparecido de tu libreta de recuer-

dos, ha muerto la imagen maldita, y ha sido sustituida por la de 

la romería, que recoge un momento feliz de juventud. Cuando 

vuelva a abrirse por esta hoja solo aparecerá la foto de pareja, 

pero no caigas en la tentación de dar vida de nuevo a la página 

oscura que, como Lázaro, podría volver a caminar.

Ahora cierra la libreta y dedica un rato a la lectura o descabe-

za una siesta. Es momento de dar sosiego a los recuerdos.

Jesús Pueyo Barluenga

El papel de cada uno

C uando el chico salía al corral, Blanca le olisqueaba ma-

nos y bolsillos en busca del obsequio que esperaba. Las 

peladuras de naranja le parecían el manjar más exquisito. A ve-

ces, sentado él en uno de los primeros escalones que subían al 

granero, exhibía ella sus habilidades de equilibrista. Con preci-

sos movimientos, apoyaba sus patitas delanteras sobre la espalda 

del chico para lamerle la cara y el lóbulo de la oreja, o ponía 

sobre sus hombros las cuatro patas, o saltaba del cuarto escalón 

al suelo, para volver a subirlos uno a uno y reiniciar el juego. A 

la hora de la escuela, el chico de ocho años salía a la carrera, y la 

cabritilla se quedaba en el corral compartiendo comida y juegos 

con medio centenar de corderitos de raza churra tensina, con sus 

manchitas negras en ojos, morro y orejas.

Aquella tarde traía peladuras de mandarina para su amiga. 
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Observó cómo habían crecido los corderos, pero ¿dónde estaba 

Blanca? Revisó los recovecos  del cubierto. ¿Dónde se habría 

metido? Siempre venía sin llamarla. De pie en el centro del co-

rral sintió como si un relámpago rasgase su cerebro, y espolea-

do por la sospecha se lanzó escaleras arriba hacia el granero. 

Dentro, la visión lo dejó paralizado. Apoyada la espalda en la 

pared, resbaló hasta sentarse en el suelo abrazando las rodillas. 

Ahí estaba. Ahora sí, estalló en un llanto profundo, amargo, si-

lencioso. Ahí estaba… la piel de Blanquita, tendida en la cuer-

da del secadero. La pequeña colita a la derecha, los pendientes 

en la garganta, los incipientes cuernecitos colgando, la cabeza 

un poco, solo un poco ensangrentada. Al lado dos pieles más, 

recientes también, de corderos que mañana serían vendidos. In-

consciente del tiempo, lloró hasta agotar las lágrimas de sus ojos 

y los gemidos de su pecho. 

Ya desahogado, salió del granero y bajó, lento, los escalo-

nes de piedra mientras una reflexión se abría paso en su cabeza. 

Había aprendido una dura lección que sus hermanos mayores 

tenían superada: Los animales del corral de un carnicero eran 

para el sacrificio. Todo estaba bien. Era el papel de cada uno. 

Jesús Pueyo Barluenga

Lección magistral

C on esfuerzo captó un retazo del exterior y, obediente, 

preguntó al maestro:

—¿Qué he de hacer ahora?

—Escribe lo que has observado de la primavera y mis co-

mentarios. Destina un cuaderno especial; periódicamente repeti-

remos este ejercicio.

Ocupaban una habitación espaciosa, con ordenadas librerías 

y una mesa de trabajo cerca del rincón de los estantes. Todo ilu-

minado de forma artificial; no se permitía durante esa clase abrir 

el ventanal del jardín.

Pasado un tiempo, cambió el sistema de enseñanza para esta 

materia y juntos, profesor y alumno, salieron al campo para con-

templar de otro modo aquello que habían observado por la pe-

queña rendija. Vieron la primavera en un valle de almendros en 
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flor, donde miles de insectos atraídos por el néctar eran instru-

mento inconsciente de la polinización; el verano, en una tórrida 

llanura donde cuadrillas de trabajadores sudorosos se afanaban 

en recoger la mies áspera y reseca; el otoño, en un hayedo cuyas 

hojas habían mudado el color verde intenso por todas las tona-

lidades del marrón dorado; el invierno, en un lago de montaña 

cruzado por recia capa de hielo y rodeado de nevadas laderas y 

cumbres, cuya intensa blancura cegaba la vista de quien osaba 

mirarlas; la obra de Dios, en el cielo plagado de estrellas; la fuer-

za del mar, en el choque de las olas contra el acantilado; el amor, 

en los ojos de una madre abrazada a su hijo enfermo. Todo lo que 

se veía y comentaba quedaba anotado en el cuaderno.

Cuando consideró terminada la lección, el educador razonó 

al alumno:

—Hemos experimentado cuan diferentes son las cosas vistas 

en toda su amplitud o a través de un agujero.

—Y esto, ¿de qué me va a servir, profesor? 

—Pronto serás mayor y entrarás en la vorágine de la vida. 

Falsos maestros te hablarán de Dios, de la Patria, del Honor, 

Jesús Pueyo Barluenga

de la Lealtad, del Amor… Siempre querrán que mires por una 

ranura, visión que ellos complementarán con explicaciones in-

teresadas.

—¿Y qué he de hacer?— preguntó aplicado el alumno.

—En principio no des por bueno lo que te digan: Observa, 

infórmate, estudia, viaja, medita… forma tu criterio, y revisa el 

cuaderno cuando tengas dudas.
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La novia

M e he despertado con los mismos pensamientos que 

tenía cuando cerré los ojos anoche en la oscuridad 

y me quedé dormida, parece que hace sólo un rato que lo hice. 

Miro el techo de mi alcoba, quieta,  y no siento nada, me sobre-

pongo y cuando estoy incorporada sentada en la cama, no soy 

yo, yo estoy todavía tumbada, tengo que volverme y mirar la 

almohada. Estoy aturdida porque siento todo y nada.

 —¿Dios mío me arrepentiré? ¿Estoy equivocándome? ¿Seré 

feliz?... Me dejo caer en el suelo,  hincada de rodillas, entrelazo 

mis manos, tan fuerte que mis manos se quedan lívidas, ruego 

a Dios que me perdone por esas preguntas que ya tengo contes-

tadas y reafirmadas. Observo mi traje de novia perfecto, colga-

do e inmóvil, lo miro y no lo reconozco,  incluso me asusta. Me 

levanto despacio y me acerco al traje que me parece ajeno. Lo 
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acaricio y con mucho, lo descuelgo y lo tiendo en la cama. Me 

voy al baño y cuando acabo, vuelvo al dormitorio. Me siento en 

la descalzadera y comienzo a ponerme las medias, nunca me las 

había puesto blancas, y las ligas para que no se caigan. Me le-

vanto yendo hacia el vestido, me agacho y estiro los brazos para 

bucear dentro de él hasta que alcanzo la salida de mi cabeza por 

el cuello. Me lo  ajusto y abrocho.

Cojo el vaporoso y espeso velo de muchas capas y lo adapto 

a mi cabeza y, con una de las capas de tul cubro mi cara. El ritual 

se ha acabado.

 Abro la puerta y ahí está esperándome la madre abadesa. 

Me mira de arriba a abajo y comienza la marcha, yo tras ella y 

después, las once monjas de la congregación, cantan y a mí se 

me eriza la piel. Ahora me convertiré en tu esposa. ¡Te amo Dios 

mío!

Tere Ramón

Margarita de noviembre

M argarita de noviembre, así era la nueva maestra Ade-

la, una mujer que no era como las del pueblo; con 

piel reseca y arrugada, vestidas como ancianas de diferentes ne-

gros, desgreñadas y desdentadas...

Adela no era guapa ni fea, era limpia e iba arreglada con 

crema en la cara y un sutil color en los labios, vestía recatada, 

casi elegante. ..Más que sobresalir, desentonaba. Estaba fuera de 

lugar y de tiempo. Tampoco me fijé en ella, ni como mujer ni 

como hembra. Pero el secretario me venía un día sí y otro tam-

bién para que le dijera al alcalde:

—La maestra no hace proclamas con los niños de ¡Viva 

Franco! y ¡Viva José Antonio!, no canta ninguna canción pa-

triótica, el día de la fiesta Mayor no se puso la camisa azul de la 

Falange…



150 151

Margarita de noviembre

Me dijo:

—Habría que buscar referencias, en la Delegación, en la Di-

putación o que la Guardia Civil hiciera pesquisas sobre su vida 

anterior y su familia. 

A mí me parecía anodina, hasta que me vino a pedir por cari-

dad que exhumáramos los restos del padre de la Adoración.

Puse “el grito en el cielo”:

—Pero cómo se atreve a semejante petición —le dije. Pero 

ella insistía sin percatarse de mi furibunda rabia en que sería fá-

cil, por su ropa, saber qué restos eran, incluso que sus familiares 

harían el trabajo.

La tuve que despedir de mala manera con improperios para 

que dejara de insistir. Lleno de rabia me fui al Ayuntamiento y 

todos los que allí estábamos acordamos denunciarla para que la 

echaran. El secretario se puso a la máquina de escribir y yo le fui 

dictando y enumerando una por una y alguna más, las señales de 

por qué su comportamiento nos hacía recomendar que no debía 

ser maestra de nuestros chavales ni de ningún otro. Tenía que ser 

expulsada de la enseñanza y si tenían a bien aplicarle algún otro 

correctivo.

Tere Ramón

 
Llegó el día de su marcha y no oculté mi satisfacción de ver-

la hundida y desamparada, sola como margarita de noviembre.
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Íntimo

—¡V oy a hacer caca!—me anunció gri-

tando Norah mientras se encerraba 

en el baño con pestillo.

Estaba en la cocina; pero cuando asimilé que se había ence-

rrado con pestillo, en casa nunca lo hacíamos y Norah tenía poco 

más de cinco años, solté el cuchillo y fui a preguntarle a través 

de la puerta, por qué se había encerrado.

—Quiero estar sola ya lo sabes.

—Vale, pero no era necesario que echaras el pestillo

Cierto que siempre, incluso cuando llevaba pañales, se apar-

taba y concentraba en un rincón o detrás de las puertas y cortinas 

cada vez que le daba el “apretón” y como ella se limpiaba sola 

con las toallitas húmedas, volví a la cocina.

Ya llevaba un rato y no salía.  Repentinamente me acordé de 
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cuando yo tenía cinco años y me eché crema depilatoria por toda 

la cara y desaparecieron mis cejas y parte de las pestañas…

Volví de nuevo y antes de decir nada, me agaché y miré por 

el ojo de la cerradura. Ahí estaba ella subida en la banqueta fren-

te al espejo, llevaba el pañuelo azul y tenía la cestita de las pin-

turas en el lavabo: cogía la “paleta” de colores de sombra de 

ojos, frotaba con fuerza su dedo índice en el azul y se lo llevaba 

al párpado.  Con una mueca, tuve que taparme la boca para que 

no me oyera reír. Luego tocaba pintar los labios y al verla sacar 

la barra totalmente. —¡Ay, la parte! —pensé. Menos mal que se 

debió acordar de lo que le había enseñado más de una vez, cuan-

do se quería poner cacao;  recogió parte de la barra y se pintó 

tremendos “morros” rosa fucsia.

Se miraba orgullosa en el espejo; entornaba los ojos, guiñaba 

uno y lanzaba besos a su imagen.  Era maravilloso poder ver ese 

ritual tan íntimo y no poder evitar la sonrisa al evocar una ima-

gen muy parecida,  solo que a mí se me cayó el colorete de mi 

madre y aquello me descubrió, a pesar de haber gastado un rollo 

de papel para intentar limpiarlo. Norah, en cambio, se bajó de la 
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banqueta en dirección a la puerta, por lo que tuve que correr de 

puntillas hasta la cocina y aparentar estar a lo mío.

—¡Tachán! —me gritó para que me volviera a mirarla. 

—¡Oh! —le dije sorprendida.
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Miradas

¡P or fin! 

Habían llegado a la playa tras ocho horas de trave-

sía. La neblina, unida al frío del mes de diciembre, les acompañó 

durante buena parte del trayecto. Esto había supuesto una conti-

nua tensión. Los músculos comenzaban a relajarse y las sonrisas 

aparecían en sus caras. Aunque tristeza, ésta percibida por Mikis 

y Aledra, voluntarios en Lesbos.

Hami y Rashia, junto a su hija Samira, habían salido de Ga-

ciatep, al norte de Alepo, frontera con Turquia. La guerra civil 

había roto su estable y próspera vida. Decidieron irse de un país 

devastado por la sinrazón y la violencia. Su hija Samira, tenía 

nueve años, muy hermosa y con unos ojos marrones y penetrantes. 

Atravesaron Turquía, un paisaje de contrastes, hasta Izmir, 

en la costa del Egeo. Tras varias semanas, que a Hami le habían 
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parecido meses ¿qué digo? años, la familia Dalrshani, —éste era 

el apellido de Hami— pudieron concertar la salida para aquella 

noche. El patriarca estaba cansado de deambular por el puerto 

para encontrar un viaje, siempre arriesgado y peligroso.

Samira jugaba con unos niños, también sirios. El colegio 

improvisado les hacía olvidarse de aquel drama. La inocencia 

de la edad no les eximia de la odisea que estaban viviendo. Eran 

conscientes de que el viaje no había terminado. Rashia, que es-

taba muy nerviosa, llamó para comer y comentarle a su hija que 

iban a dejar aquella ciudad. Esa noche embarcarían y llegarían 

a Europa.

A las seis de la tarde ya habían recogido sus escasas perte-

nencias y se apresuraban a acudir al puerto. Samira volvió co-

rriendo, pues en lo que fue su abrigo/tienda, había olvidado su 

Nancy. Un tesoro que en la fría y estrellada noche turca le hacía 

compañía.

La balsa neumática arribó sobre la arena gruesa de canto ro-

dado y laminado por el bruñir de las olas. La tensión desapareció 

cuando la familia sintió la tierra firme griega. Lesbos, una de 
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las muchas y hermosas islas del Egeo, era el destino. Un largo 

abrazo caldeó sus cuerpos. Unas miradas, y junto con el sol des-

puntando, unas sonrisas de esperanza aparecieron en sus rostros. 
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Selva Negra

S oy Herbert. Ciudadano alemán, de clase media y cabeza 

de familia. Soy profesor en la Universidad Ulm, en el es-

tado de Baden-Wurtemberg. Al sur de Alemania. Catedrático de 

lengua y literatura germánica. Tengo alumnas, no sólo alemanas, 

también de otros países, como España. Adoro ese país. Desde 

niño mis vacaciones se desarrollaban en Calviá, Mallorca.

El lunes, cuando llegué a clase, me abordó Marisa, una alum-

na española. La verdad es que me pone a cien verla. Y mucho 

más sentirla. Pero dejemos esos detalles. Tenía que hablar ur-

gentemente conmigo. 

Yo le dije que, después de clase en mi despacho. Esa urgencia 

me dejó preocupado. Esta muchacha de ojos marrones, cabello 

negro y piel morena puede con mi rectitud calvina. Sus pechos 

son dulces meloncillos que erizan el bello cuando le despojo del 



164 165

Selva Negra

“sujetador Prusia”, a juego con su braguita, “también Prusia”. 

Cuando terminé mi clase fui a mi despacho. Un espacio no 

muy grande pero lo suficiente amplio para no agobiarme. Su de-

coración es de época de Otto Von Bismarck, donde la enseñanza 

bebía de reglas militares. Por ello, la rigidez de la decoración no 

se amortigua ni con posters del “trenecito y naranjos de Soller”, 

ni de “la playa soleada de Las Salinas, en Ibiza”.

Un momento después llamó Marisa a mi puerta. Autoricé 

que entrara. Cuando cerró la puerta se abalanzo a mi cuello. En-

seguida sentí un delicioso hormigueo desde la punta de los pies 

hasta mi cabeza. Una pronta erección me hizo soltarle la blusa. 

Descubrí sus deliciosos y negros pezones donde mis labios em-

beben como si fueran dulces y frescas frutas del bosque.

Marisa me detuvo cuando le intentaba introducir las manos 

donde mis dedos comenzaban a escalar aquel “monte de Venus”. 

Con mirada fija y seria me dijo que creía que estaba embarazada. 

Se lo había dicho “Predictor”. Le pregunté quién era ese doctor. 

Hasta que ella me sacó de dudas.

No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente Marisa 
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llegó radiante y muy maquillada. Vino a mi despacho y me dijo 

que le había venido la regla. Cerré la puerta e hicimos el amor.
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Vino y cacahuetes

F altaban doce minutos para levantar la persiana de aquel 

inmundo tugurio, donde lo excepcional era el polvo. Las 

manchas negras, insertadas en la madera de pino a causa de los 

cigarros que se consumían en las mesas, los círculos que deja-

ban los vasos del vino tinto, moscatel o las diversas mistelas. En 

fin, no era una mesa. Más bien era una obra de taracea a base de 

maderas indefinibles. Diríamos, que lo chocante era una mesa 

donde el pino barnizado brillara y resaltara sobre todo el lúgubre 

local.

Teníamos dieciséis años y ni las cucarachas nos hacían mo-

vernos del mostrador áspero. Su granuloso firme de fibrocemen-

to pulido de color indefinido, y que debió ser verdoso en sus 

orígenes, nos hacía sentirnos cómodos. Nuestras discusiones en-

cendidas sobre el qué y el cómo hacer la revolución, nos hacían 
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estar ausentes de lo que a nuestro alrededor ocurría.

Solo las ratas y su recua recién destetada no llenaban de al-

borozo cuando, como ejército de infantería acudíamos prestos y 

firmes a defender nuestro castillo tabernario. No íbamos a dejar 

títere con cabeza de aquel invasor escurridizo que pretendía ocu-

par nuestro sosiego revolucionario. Aunque en pocas ocasiones 

conseguíamos muestro asesino objetivo.

El suelo de la taberna, que seguramente estaba embaldosado, 

tenía zonas donde se podía patinar a causa de la grasa aceitosa 

con olor a rancio. Pero en otras zonas, las suelas de los maripis 

se quedaban pegadas a causa del mosto que hacía de adhesivo. 

Es decir, el yin y el yan para probar las capacidades de resisten-

cia en una fábrica de hormas de caucho.

Y lo más importante: los retretes. Aquellas puertas de color 

verde ajado por fuera que el paso del tiempo y las termitas le 

hacían que tuviese más agujeros que una red de arrastre pesque-

ra. Pero lo interesante estaba en el reverso: frases incendiarias 

contra el estado represor, la iglesia colaboracionista, la lucha ar-

mada contra los oligarcas y monopolios. En fin, no había perdón 
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ni clemencia para nadie.

Eso sí, gracias a que el retrete, modelo cuclillas, invitaba 

a escritos cortos. De lo contrario, allí se hubieran escrito “Las 

obras completas de Lenin” y “Las contradicciones de Mao”. 

Eran tiempos donde el asco no existía casi ni en la “RAE”. Y 

menos en “La cuadra Félix”.
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Al final del viaje

S on las doce de la noche. La estación permanece desierta. 

Roberto se encuentra en el andén. Ligero de equipaje 

espera al tren que le conducirá a la cita con su amada. No deja 

de mesarse los cabellos, de morderse las uñas, mientras piensa 

qué le dirá a ella cuando la encuentre. Roberto dirige su mirada 

hacia el panel de avisos situado en el andén:

—“El próximo tren llegará en 7 minutos”, anuncia.

—¡Siete minutos!, repite Roberto. Con pasos apresurados 

camina arriba y abajo sobre el andén. ¿Podrá recuperar el tiem-

po perdido? ¿Enmendar los errores cometidos en el pasado? El 

factor tiempo corre en su contra. Vuelve a mirar hacia el panel 

de avisos:

—“El próximo tren llegará en 4 minutos”.

Mientras va crujiendo uno tras otro los nudillos de sus ma-
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nos, Roberto se pregunta si todo va a concluir de forma defini-

tiva o habrá una segunda oportunidad para él. Por tercera vez 

clava su mirada en el panel de avisos:

 —“El próximo tren llegará en 1 minuto”.

Unas gotas de sudor perlan el rostro de Roberto. Éste escu-

cha con desazón su voz interior, la que le susurra sin engaños 

lo que es correcto y lo que no lo es. ¿Ha recorrido el camino 

adecuado? ¿Ha querido lo suficiente? Son preguntas que quedan 

sin respuesta.

El tren llega con puntualidad a la estación. Con manos tem-

blorosas Roberto abre la puerta del compartimento. Allí está su 

amada, seductora, cautivadora; le espera con los brazos abiertos. 

Se acerca a ella y se abandona en su regazo. La calma se apodera 

entonces de Roberto. El tren emprende la marcha, atraviesa un 

túnel, todo es oscuridad. Al final del túnel Roberto vislumbra 

una luz cegadora.

Los potentes focos del quirófano iluminan el cuerpo de Ro-

berto, inerte sobre la mesa de operaciones. El sonido de bip-bip-

bip deja paso a un pitido continuo, y una voz fantasmal resuena 
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en el recinto:

—Hora del fallecimiento: las doce y siete minutos.

Una enfermera entorna con la mano los párpados de Roberto 

y cubre su cuerpo con una terna de color verde. La puerta del 

quirófano se cierra y Roberto permanece con su amada a su lado, 

custodiándole.
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La rubia del ascensor

P ablo llevaba tiempo rumiando lo que estaba a punto de 

llevar a cabo. Lo tenía todo calculado. Se había levan-

tado pronto, se había duchado, afeitado y puesto el mejor traje 

que había encontrado en el armario. Acabó de ajustarse el nudo 

de la corbata, echó una mirada al espejo, dio el visto bueno y se 

dispuso a acudir a su cita.

Condujo prestando poca atención al tráfico; a poco estuvo de 

atropellar a un anciano que cruzó la calzada con el semáforo en 

rojo. Llegó a su destino y aparcó en el primer sitio libre que vio, 

sin preocuparle si estaba prohibido aparcar allí o no. Entró en la 

torre del PWC, uno de los edificios más altos de Madrid, en el 

paseo de La Castellana. Había trabajado allí y pasó el control sin 

problemas.

Cogió uno de los ascensores y pulsó el botón del último piso, 



178 179

La rubia del ascensor

el 50. Mientras ascendía recordó la escena en la que su mujer le 

había pedido el divorcio, porque —le había dicho— no quería 

compartir más su vida con un fracasado. Era la puntilla que le 

faltaba para rematar su anodina vida. Una lágrima apareció en 

su ojo; dejó que resbalara lentamente por la mejilla, dejando un 

surco de amargura y desesperación.

El ascensor se detuvo en el piso 35. Entró una atractiva mu-

jer, con una espléndida melena del color del trigo maduro, con 

unos ojos azules que deslumbraban, un escote de vértigo y unos 

labios rojos que incitaban a la lujuria. La mujer se apeó cinco 

pisos más arriba y Pablo vio cómo se alejaba contoneando las 

caderas bajo las pisadas de sus tacones de diez centímetros.

Al llegar al piso 50, Pablo salió del ascensor y subió por las 

escaleras de emergencia hasta la terraza del edificio. Se asomó a 

la barandilla y, al divisar el asfalto, abajo en la distancia, y pen-

sar en lo que iba a suceder, sintió un espasmo en la garganta que 

no le dejaba tragar la poca saliva que le quedaba. De pronto, un 

fogonazo resonó con fuerza en el cerebro de Pablo; se acordó de 

la rubia del ascensor y pensó que aquél era el momento preciso 
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para intentar cambiar el rumbo de su vida. Dio media vuelta, se 

dirigió al ascensor y pulsó el botón de la planta 35.
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Un secreto muy bien guardado

M anuel, un chico espabilado de diez años, descubrió 

lo que hasta entonces había sido un secreto muy 

bien guardado. En la casa de la abuela de Manuel existía un 

desván que siempre había estado cerrado con llave y cuyo con-

tenido había sido para él una incógnita. La abuela decía, siempre 

que se aludía a él, que estaba lleno de trastos inservibles y por 

eso se hallaba cerrado. 

Manuel iba todos los años al pueblo a casa de su abuela, a 

pasar el verano. Su abuela se había quedado viuda al terminar 

la guerra civil; siempre iba de luto riguroso. Las tardes de vera-

no en las que llovía, Manuel, a falta de alguna cosa mejor que 

hacer, subía las escaleras hasta el desván. Se sentaba ante aque-

lla puerta cerrada, que para él significaba el misterio, lo ignoto, 

e imaginaba historias de aventuras, de tesoros escondidos, de 



182 183

Un secreto muy bien guardado

princesas cautivas. 

Una de esas tardes, aprovechando que su abuela había salido 

a casa de una vecina, subió hasta el desván. Se quedó mirando 

aquella puerta que le impedía franquear el paso hacia su mundo 

de fantasía. Se agachó y miró por el ojo de la cerradura y enton-

ces lo vio. Un hombre mayor, de barba cana, permanecía senta-

do junto al ventanuco del desván, resguardado por unas cortinas 

desvaídas que le ocultaban de las miradas del exterior. A su lado 

se extendía un modesto camastro sobre el que había desparrama-

dos varios libros.

Manuel no dijo ni hizo nada al descubrir el secreto. Bajó las 

escaleras y esperó la llegada de su abuela. Cuando ésta entró en 

la casa, a Manuel le faltó tiempo para preguntarle por el señor 

que vivía en el desván, y por qué estaba encerrado allí. La abuela 

le cogió de la mano, se sentó con él en la bancada que había fren-

te al hogar y empezó a relatarle una historia que había comenza-

do diez años atrás, cuando acabó una guerra que había habido en 

este país. Una historia de rencores, envidias y odios. Entonces, 

Manuel se enteró de que tenía un abuelo, que se llamaba como 
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él, y que estaba escondido para que no se lo llevaran la gente 

mala que había en el pueblo.
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Fuente de la vida

M iro por el ojo de la cerradura y te veo allí en me-

dio de la cocina, sentada en una silla baja de anea 

y rodeada de dos pequeños que te miran anhelantes. El mayor 

tiene su mano derecha apoyada en el respaldo de la silla y con 

su izquierda agarra al pequeño, quien, con ojos insaciables, mira 

hacia tu regazo. 

Tienes algo que les atrae sobremanera, pero no soy capaz de 

verlo hasta que te mueves y das la vuelta a lo que era el centro 

de tu interés y  el de los dos pequeños. En ese momento veo a 

ese bebé por primera vez y no puedo dejar de mirar a todo lo que 

allí ocurre.

Lo levantas al alto varias veces, lo miras a la cara con fijeza, 

le sonríes, le dices varias cosas que no puedo entender y que él 

capta a la primera, pues te suelta una pedorreta que hace partirse 
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de risa a los otros dos pequeños. Es un rorró rollizo, sonrosado y 

bien nutrido, con ojos vivaces que escrutan todo lo que se mueve 

a su alrededor. 

Luego te lo acercas al hombro, le das varias palmaditas en su 

espalda y al momento su respuesta sonora de bienestar vuelve a 

desternillar a los otros mocosos. Giras la silla y te lo acomodas 

en tu regazo de nuevo.  

Con la avidez de un recién nacido se agarra a tu pezón y 

comienza a saciar estruendosamente lo que su apetito voraz le 

pide. Ahora puedo ver con claridad la fuente de vida con la que 

has sacado adelante a esos dos mocetes, y a este tercero al que 

por desgracia no conocí y al que ahora mi curiosidad me permi-

te. Admiro el manantial que en un futuro iba a ser mi oasis, mi  

batería de amor y de paz, aquello que me ha mantenido unido 

para siempre a ti y a mis hermanos.

Que sepas que siempre te estaremos agradecidos por toda 

esa fuerza que desde tus pechos  nos donaste con generosidad y 

cariño.

Jose María Sánchez

La cita

L ola entró con discreción en la cafetería Florida. Hizo un 

rápido recorrido visual por el local. Había poca gente, 

tres personas en la barra hablando con el camarero, un joven con 

ojos rasgados y aspecto desaliñado peleando con la máquina tra-

gaperras y solo dos de las mesas ocupadas con personas de edad 

avanzada. 

Después de asegurarse que la persona a la que esperaba no 

había llegado fue a sentarse en la mesa más alejada de la puerta. 

Lo hizo de espaldas, intentando no verse expuesta y controlando 

al resto de la estancia a través del espejo que había en la pared 

frontal. 

Estaba hecha un flan. Jamás se hubiera imaginado a sí misma 

en aquella situación, pero sus amigas, e incluso sus hijas, la con-

vencieron. Solo tuvo que rellenar un formulario con sus gustos, 
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aficiones, expectativas... Del resto se encargaba la agencia.

—¿Qué desea tomar?— la voz del camarero la sacó de sus 

cavilaciones, del convencimiento de que estaba haciendo bien; 

de que, como decía su amiga Inés, ella se merecía ser feliz y ade-

más no todos los hombres eran iguales, y seguro que encontraría 

a la persona adecuada.

—Un… café con leche… Espere, no… mejor me pone un 

Martini con mucho hielo— sonriendo y queriéndose animar.

Había sido ella la que había dado el paso. La situación con 

Paco era insostenible. De eso hacía ya más de un año. Discusio-

nes, faltas de respeto, insultos, peleas, reconciliaciones y vuelta 

a empezar. Con lo bien que se habían llevado al principio. Todos 

decían que estaban hechos el uno para el otro. 

Después de la ruptura se sintió mal, a veces culpable. Sin 

probar comida durante días, no quería salir de casa. Sus íntimas 

la empujaron. Un viaje por aquí, un cena por acá, que estrenan 

esta peli, que viene Sabina… Poco a poco Lola descubrió que 

había vida más allá de Paco, mejor dicho que casi no había vida 

con Paco.

—Aquí tiene su Martini, señorita— el camarero la devolvió 

a la realidad.

En ese momento y a través del espejo vio cómo se abría la 

puerta y aparecía un hombre que traía una rosa en la mano. Era 

la señal convenida, así se lo habían dicho en la agencia. A Lola 

se le estremeció el alma, su corazón le dio un vuelco. Agarró sus 

pertenencias y salió corriendo. Sus ojos se cruzaron con los de 

Francisco (nombre dado por  la agencia). Habían tenido tanto en 

común.
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Bendito jueves

L a rutina se rompió aquel jueves maldito. Ella, como to-

dos los días, había dejado las monedas encima de la 

barra y aquel mocoso, casi imberbe, dio un manotazo y los cénti-

mos salieron esparcidos por todo el bar con un tintineo macabro. 

Los jovencitos que acompañaban al barbilampiño  comenzaron a 

lanzar risotadas y a decir improperios: “Anda vieja, recoge esas 

monedas con la boca”, “De propina para la escoba”, “Jódete”…

El resto del bar se quedó atónito y paralizado. Ella hizo men-

ción de agacharse para recoger las monedas, pero alguien le su-

jetó el brazo. Era él, el hombre que diariamente acudía a aquel 

bar y la observaba con disimulo, quien, con sumo cuidado y de-

licadeza, la acercó a su mesa.

—¡Señora, siéntese aquí! —Y acercándose al muchacho 

añadió—  Que este joven va a recoger todas las monedas y las 
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va a dejar de nuevo en su sitio.

—¡Jajaja!— la risotada salió al unísono de las bocas de todos 

los mozalbetes; y el que había provocado el incidente, se encaró.

—¡Calvo de mierda! ¡Las va a recoger tu puta madre!— a la 

vez que le daba un empujón y lo empotraba contra un taburete.

Todo sucedió muy rápido. El se volvió para defenderse, los 

demás adolescentes se abalanzaron  sobre él y le atizaron puñe-

tazos y patadas por doquier. Alguno se llevó su respuesta, pero 

no había color, eran cinco o seis y estaban creciditos. En unos 

segundos el bar quedó vacío, el barman refugiado tras el mostra-

dor, ella asustada en la silla y él hecho una piltrafa en el suelo.

—Larguémonos de aquí, éste ya lleva su merecido— soltó 

uno de los agresores.

—¡Sinvergüenzas, descarados!— les increpó ella.

Ella se acercó a él y, dándole la mano, le ayudó a levantarse. 

Se miraron a los ojos y encontraron lo que desde hacía meses, 

ambos, estaban buscando. Aquello que les sacase de la monoto-

nía y diera sentido a sus vidas  Él se sintió orgulloso por haber 

sabido defender la dignidad de aquella mujer que ahora le ayu-

daba, y ella, satisfecha por comprobar que alguien se arriesgaba 

por ella y la protegía. ¡Bendito jueves!
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