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A Rosa, que nos guía con mano sabia por las sendas literarias
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Prólogo

Querid@ lector:

Este libro recoge cuarenta y cinco relatos cortos escritos

por dieciséis autores enamorados de la literatura y la creati-

vidad.

En “Despertando el Alma 10” encontraréis cuentos cortos

de diversos géneros: de misterio, negro, histórico, realista,

intimista y metaliterario.

En el relato corto, la descripción, la narración lineal y la es-

cena, aparecen concentradas e intensas dada la brevedad del

texto.

La escritura, nos permite viajar a nuestro interior y trans-

formar en palabras, heridas, recuerdos y deseos. Nos per-

mite crear ambientes, personajes y situarlos en mundos

paralelos para  transmitir al lector las  sensaciones y emo-

ciones buscadas

Los relatos que te ofrecen en este libro colectivo despren-

den nostalgia al evocar escenas de la infancia que reviven

olores en la memoria; describen retazos de la vida cotidiana

bajo la perspectiva de sus protagonistas que en ocasiones

son animales que sienten, piensan y hablan; dibujan prota-

gonistas que buscan respuestas a secretos familiares y que

se liberan de pasados dolorosos conquistando  la libertad

añorada.

En la lectura de “Despertando el alma” te adentrarás lec-

tor/a, en el oscuro mundo del juego, las traiciones y ven-
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ganzas, las ruletas y la muerte. Pasearás por ambientes mis-

teriosos, duros y crueles,  hombres sin rostro, destinos mar-

cados,  incursiones en el realismo sucio literario. 

Los autores describen la creación literaria en relatos en los

que buscan a su personaje, desapareció y añoran su regreso.

A través de sus palabras vivimos el desarrollo del proceso

creativo tanto en la escritura como en la  música y en las

artes plásticas y escénicas. Tienes en tu mano, lector/a, va-

lientes descripciones que denuncian la pobreza, la hipocre-

sía y marginación social y  el maltrato animal.

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, reflexiones, llores y rías con nosotros

a través de la magia de las palabras.

“Despertando el Alma” lleva un largo recorrido. Durante

diez años hemos publicado siete revistas literarias y tres li-

bros de relatos cortos que hemos compartido con vos-

otros/as. Han sido diez intensos años de mi vida, también.

Gracias a todas las personas que han formado parte de  este

proyecto educativo a lo largo de este tiempo. Y especial-

mente gracias a los dieciséis autores que nos siguen “Des-

pertando el Alma” con esta nueva publicación.

ROSA SAURA
Profesora del curso
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Víctor cuesta GarcíaVíctor cuesta García

así nos va

es tan viejo como el universo

el debutante

9
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ay que madrugar; es mejor llegar al lugar de

caza antes de que ésta haya sido movida, aler-

tada, pillarla por sorpresa.

antonio, el padre, con la experiencia y fortaleza

que le confieren los 53 años de existencia, se dedica a

preparar las armas -rifle, escopeta, munición cartu-

chos, balas, algunas postas que se guarda en un bol-

sillo, un machete y una navaja grande con seguro

antiplegado -. Por si se presenta difícil el almuerzo: al-

guna lata, un taco de jamón, otro de chorizo, la nevera

con una botella de vino, algunas cervezas, y agua.

antonio, el hijo, con la mayoría de edad recién

estrenada, se encarga de enganchar el remolque, ubi-

car al perro y llenar una garrafa de agua que comparte

alojamiento con éste.

en el garaje cogen botas, gorras y ropa de

abrigo.

Después de una pequeña discusión sobre la

conveniencia de quien conduce, con los argumentos

así nos va

H

11

Víctor Cuesta García
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de nocturnidad e inexperiencia y la carretera desco-

nocida además de sinuosa, aportados por el hijo, es el

padre el que se pone al volante. empieza a amanecer

con el frío de un día de noviembre, cuando llegan al

destino.   

La ciudad está ralentizada  como corresponde

a un sábado de invierno, los más madrugadores sin

obligaciones horarias, comienzan a desperezar, alicia

hace lo propio; aunque se prepara para acudir al gim-

nasio, para ella es como una obligación laboral. No

muy lejos de allí, carlos tiene el mismo compromiso

con alicia.

Los cazadores, bien pertrechados con sus pren-

das de camuflaje, liberan al perro e inician la jornada:

el sabueso es joven y dócil, poseedor de un agudo ol-

fato y una tranquila seguridad de sus facultades, ha

cazado poco pero ya conoce su misión.

No tarda mucho en alertar con sus cadenciales

ladridos  del hallazgo  de su primera pieza, ladridos

que se van espaciando en el tiempo y en la distancia -

el padre se desespera, el hijo no lo comprende- el

perro está haciendo su trabajo, y parece que bien, des-

pués de un silencio  casi total, de nuevo su presencia,

en esta ocasión, cada vez más próxima hasta aparecer

precedido de una hermosa liebre que hace pasar muy

12

Así nos va
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Víctor Cuesta García

próxima al joven cazador, que lo percibe y dispara, re-

sultado: una chaparra no muy grande que deja des-

mochada y la liebre con una huida más acelerada. el

padre que se encuentra a unos cien metros se apro-

xima para comentar los detalles.

alicia y carlos, después de dos horas de gim-

nasio se deciden a finalizar la sesión.

una situación muy similar a la anterior vuelve a

repetirse  con los cazadores; en este caso con un co-

nejo que consigue protegerse en la madriguera solo

con un susto. el siguiente disparo lo realiza el padre,

en este caso el resultado es la muerte del perro. !Vá-

monos dijo el padre¡ ¿Que hacemos con el perro? ¿No

lo enterramos? Vámonos. se dirigen al coche con paso

firme, el hijo apesadumbrado no daba crédito a lo que

estaba viviendo. el padre se disculpa: he disparado a

un jabalí sin darme cuenta que detrás estaba el perro.

Ya en el coche hacen un almuerzo ligero, el hijo

casi no come y toma agua, el padre acompaña el al-

muerzo con media botella de vino -en esta ocasión no

era oportuno almorzar en el único mesón de una vasta

zona, lugar de reunión de cazadores y habitual para

ellos también.

el hijo, toma la iniciativa y se dispone a condu-

cir, monta el padre e inician la marcha. Para el hijo una
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Así nos va

14

tortura permanente: adelántalo, para qué hemos com-

prado este coche -la expresión del hijo parecía decir:

lo habrás comprado tú - estoy en prácticas solo puedo

ir a 80-, aquí no te van a ver, no pasa nada.

a requerimiento del padre, al entrar en la ciu-

dad paran a tomar un café 

en el establecimiento; carlos y alicia, vieja co-

nocida de antonio que al encontrarse se saludan eu-

fóricamente antes de entrar en materias con las que

comparten intereses.

—Pensaba llamarte, voy abrir una nueva farmacia

y había pensado en ti para acondicionar el local ¿cómo

vas de trabajo? Ya sabes que la inversión es fuerte y hay

que empezar a rentabilizar lo antes posible.

—tratándose de ti podemos empezar ya a pla-

nificar y ejecutar. ¿Qué me cuentas del partido? a mi

hace pocos días me pidieron que fuera a representarlo

en una reunión con diferentes grupos para debatir

sobre  las amputaciones a los animales, el perro fun-

damentalmente, ya sabes, orejas, cola, perros de caza

con tratamiento aparte; ¡como soy cazador! Pobres

animales. De paso me recordaron que las elecciones

estaban próximas y la caja vacía. 

un poco apartados, posiblemente por educa-

ción, carlos y antonio habían entablado una animada
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Víctor Cuesta García

15

conversación: carlos le confesaba que un mes de ex-

periencia era suficiente para saber que no iba a conti-

nuar con el gimnasio. Vivir para conseguir un hermosa

envoltura no era para el un plan de vida. como no lo

era ir en coche al gimnasio para luego pedalear y no

llegar a ninguna parte.

antonio le confesaba lo traumático que era

para él tener que ir de caza, una imposición de la que

no había conseguido liberarse. Hoy he tenido dos pie-

zas a tiro y he disparado al aire.

alicia y antonio deciden que ha acabado la reu-

nión, se les ve contentos, eufóricos, en su salsa. salen

todos juntos del local y se despiden.

a la mañana siguiente antonio, como de cos-

tumbre, con la lista en la mano se acerca a su frutero,

compra y conversan, esas cosas de hombres que al-

gunos hombres tienen.

—¿como fue la caza ayer?

—Mal, muy mal, vino mi hijo, no cazamos nada,

el cabrón del perro le paso a mi hijo las dos únicas pie-

zas que vimos. a ti te lo puedo contar: le disparé al

perro y me lo cargué.
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s tan viejo como el universo. No se me ocurre

otra cosa que me parezca más vieja y, a la vez

más joven, que el universo está en constante evolución

lo podemos comprobar en cada momento. La tierra se

va haciendo más redonda,  los picos van perdiendo al-

tura. La climatología cambia con el paso del tiempo.

La pequeña diferencia entre cargas positivas y

negativas hacen que esto sea posible, quizá sea un

acto de fe para muchos, mientras los físicos andan

entre materia oscura y neutrinos.

cuando decimos que enferma un cuerpo, es

que está evolucionando a otra forma de vida; cuando

decimos que muere, es que está dando una nueva

forma de vida. 

en un trasplante de células de cordón umbilical

y en un trasplante de órgano procedente de un cadá-

ver, ¿hay nuevo y viejo? ¿Dónde ponemos los límites?

una madera tiene vida sin ser un árbol, la humedad,

la temperatura hacen variar sus características físicas:

es tan viejo como el universo

E

Víctor Cuesta García

17
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peso, volumen, resistencia mecánica… ¿el heno es

hierba vieja o nueva hierba, capaz de mantener viva

una vaca que a la vez alimentará un nuevo ternero?

todos hemos oído hablar de niños viejos y

abuelos jóvenes. 

Nos dicen que: "la materia no se crea ni se des-

truye, solo se transforma" y yo no entiendo ¿Dónde

empieza y dónde acaba lo viejo?

18

Es tan viejo como el Universo
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engo sesenta y siete años, sin formación acadé-

mica en el mundo de las artes y las letras ni ex-

periencia en este campo, pero con el atrevimiento que

da la ignorancia y el empuje y solidaridad de los com-

pañeros y profesor estoy en  una disciplina como el te-

atro donde lo que está en juego no sólo es el prestigio

personal, si no lo que es más importante: el grupo.

el miedo escénico, os aseguro que existe.

Noche casi en vigilia, miedo a una mente en blanco,

miedo a tropezar, miedo a no aparecer justo en el mo-

mento, rodeado de gente que te quiere y quieres, que

te conoce, que espera lo mejor de uno de los suyos y

sus compañeros.

en los momentos previos, todo es un ir y venir,

sentarse, concentrarse, reflexionar. ¿Por qué estoy

aquí, en esta situación? sin teléfono que te distraiga,

sin un espacio que te lleve a la calma porque los sen-

tidos tienen que estar alerta. Miro en el reloj cada mi-

nuto que pasa, es  la agonía del retraso -comienza

el debutante

T

Víctor Cuesta García
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unos minutos más tarde porque hay lleno total y hay

que ocupar todos los espacios libres incluidas escale-

ras para no dejar a nadie afuera-.

compañeros veteranos que te animan; un beso

un apretujón una mirada, todo suma pero, la solidari-

dad también aumenta la responsabilidad que compar-

tes con quienes te están mostrando su cariño.

en las proximidades del escenario, se escucha

un murmullo ensordecedor que trae a la cabeza los

circos romanos con lucha entre gladiadores o lucha

contra fieras, con el objetivo de la supervivencia.

toca el turno, se produce la salida, el silencio

también aterra, estas casi solo en el escenario, la con-

centración en lo importante te puede llevar a cometer

algún error.

Desde el escenario no ves a un sólo espectador,

el silencio total te hace pensar que un gran fallo no

has cometido, abandonas el escenario sin capacidad

de analizar lo ocurrido pero con una gran liberación

por lo conseguido que no se hace casi total hasta aca-

bar la obra incluidos saludos y la mezcla final con los

espectadores.

el balance es muy positivo, los pensamientos

viajan hacia qué será lo próximo y muchas ganas de

tener el papel para mejorar lo conseguido.

El debutante
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olores en la memoria

sin respuestas

sinfonía nº7 en si bemol 

21
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Carmen Franco Lafuente

olores en la memoria

asaban los días, los meses, tenía que volver a

ese piso, era la única persona que podía y

debía desmontarlo. sabía que los recuerdos dormi-

dos en un rincón del alma por la nana del paso de

los años, se despertarían.

Llegué al edificio. La fachada señorial, vetusta

me recibió con esa expresión apagada de quien el

paso del tiempo le ha quitado su presencia. subí los

diecisiete escalones que separaban el patio de pare-

des descorchadas, sin luz, hasta la primera planta

donde se encontraba la vivienda. Introduje la llave

en la cerradura, el abogado me la entrego en su des-

pacho al mismo tiempo que me decía: 

—ella desea venderlo, quiere que sea usted

quien lo desaloje y se ocupe de ello. 

La gire. La puerta con chirrido de sus bisagras

se abrió. Volví a pisar el mismo suelo de hace cua-

renta y dos años por primera vez.

P
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Me recibió la penumbra, la sensación de an-

gustia por ese no se qué flotando en el ambiente.

Igual lo sentí entonces, como funesto y sombrío,

presagio de lo que iba a ser mi vida desde aquel mo-

mento. engaños, ilusiones rotas, desolación, existen-

cia hundida por la miseria humana de sus

moradores, se convirtió en triste realidad.

recorrí el largo pasillo abriendo las habitacio-

nes una por una. el hedor de todas ellas mezcla de

suciedad, moho, humedad hacían el aire irrespirable.

Decidí irme de ese lugar.

Volví sobre mis pasos. Mis ojos ya acostum-

brados a la escasa luz que se filtraba a través de las

persianas, se posaron en una estantería de la sala.

Había varios libros, entre todos ellos destacaba uno

de tapas de piel roja, mucho más voluminoso que

los demás, en su lomo se leía: enciclopedia farma-

céutica. Lo tome, el polvo que lo cubría me hizo es-

tornudar. apoyándolo en la mesa, lo abrí. era una

edición de 1880. Pase sus hojas amarillas, por el paso

del tiempo. Me obsequió, como en agradecimiento

por haberlo liberado de las partículas de polvo que

ocultaban su belleza, con extraordinarias cromolito-

grafías, a la vez que desprendía el aroma caracterís-

tico de los libros antiguos. Había guardado ese olor

Olores en la memoria

24
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como un tesoro en su interior sin dejar que se im-

pregnara del que se había adueñado de la estancia.

esa fragancia trajo a mi memoria recuerdos muy le-

janos de mi infancia.

Las visitas con mi padre a la papelería-librería

de su hermano. Donde, en la trastienda, santuario de

mi tío, se guardaban los libros antiguos más precia-

dos.

armada con papel, lapiceros alpino de colo-

res y una gran goma de borrar Milán, bajo las ense-

ñanzas de mi progenitor copiando sus láminas,

aprendí a dibujar.

¡tiempos felices!

Volvíamos paseando al hogar, cogida de su

mano y siempre con un libro obsequio de mi tío.

un día solté esa mano. sola, fui descubriendo

poco a poco el lado amargo de la vida.

Carmen Franco Lafuente

25
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Carmen Franco Lafuente

entada dentro del coche aparcado delante del

recinto, esperaba que las puertas se abrieran.

era un día gris, frío de invierno. subió la cale-

facción, se arrebujo en el abrigo. su impaciencia, le

había hecho llegar demasiado pronto.

cerró los ojos. Los recuerdos borrosos de su

corta infancia junto a sus padres vinieron a su mente.

Los recibió, traían como siempre esa angustia que los

acompañaba.

Veía a su padre bañándola desnudo, secándola

lentamente, sentada encima de él. Le dolía ese juego

que él llamaba quererse mucho.

aquel día, inesperadamente se abrió la puerta

del baño y entró su madre. La arrancó de los bazos de

su progenitor. La abrazó fuertemente contra ella, la

llenó de besos, de caricias de las que no le hacían

daño. La vistió, la acostó. ¿Por qué su mami lloraba?

se durmió.

S

sin respuestas

27
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Sin respuestas

entre sueños sintió en su frente un cálido beso

junto a la voz de su madre que le decía: ”suceda lo que

suceda, te digan lo que te digan, no olvides lo mucho

que te quiero”.

La despertaron las voces que llenaban toda la

casa. en la habitación estaba la abuela. clavó su mi-

rada gélida en ella. La levantó de la cama envuelta en

la colcha. en sus brazos fríos como tentáculos salieron

fuera del cuarto.

cruzaron el largo pasillo. Había mucha gente

que iban y venían. en el salón, vio a su madre de pie,

con la cabeza caída, su larga melena rubia despeinada

le tapaba la cara, y  a su padre caído en el suelo.

La llamó con un grito desgarrador tendiendo

sus bracitos hacia ella. La abuela aceleró el paso. en la

calle acordonada por la policía, delante de la puerta

les esperaba el Mercedes. el chofer abrió la puerta. Llo-

raba, llamaba a su mami, no entendía porque no acu-

día como siempre a su llamada.

La voz áspera, dura de la abuela le ordenó:

—clara, cállate. Desde ahora vivirás conmigo. tu

padre ha muerto. esa mujer que te trajo al mundo, que te

dio la vida, se la ha quitado a mi hijo. No la volverás a ver.

a sus seis años todo lo sucedido quedaba fuera

de su comprensión infantil.
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Carmen Franco Lafuente

creció rodeada de todos los lujos que da el

pertenecer a la clase social alta de una familia tradi-

cional más influente del país, pero también de todo el

desprecio de sus miembros hacia su madre.

Pasaron los años,  arrastrando con ellos un sin

fin de preguntas a las que nadie contestaba.

atrás se quedó la niñez. entonces poco a poco

se las fue contestando a sí misma.

solo le quedaba una sin respuesta, aunque in-

tuía el porqué, le hacía sentirse culpable de los veinte

años de prisión de su madre.

¿Por qué calló en los interrogatorios, sin darle

al abogado de oficio en que basar su defensa? ¿Lo

hizo por ella, para que no tuviera que ir al juicio a de-

clarar y a si evitarle revivir lo que debía olvidar?

abrió los ojos, también las puertas de la prisión

se abrieron. una figura delgada de pelo blanco con un

brillo muy especial en los ojos surgió entre ellas.

clara salió del coche, se abrazaron. su madre la

besó en la frente. sintió como si el tiempo no hubiera

pasado. era como aquel beso cálido lleno de ternura

del último día.

al mismo tiempo un rayo de sol rompía las ne-

gras nubes que cubrían el cielo.
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a errante por el bosque en una tarde fría de

otoño. su figura alta, excesivamente delgada,

se cubre con un raido y viejo abrigo caído de sus hom-

bros, en un tiempo habría tenido prestancia como él.

se para, presta atención esperando el canto de

la Naturaleza agonizante en su despedida antes del si-

lencio que traerá el invierno con él.

Viniendo en su ayuda, una hoja se desprende de

su árbol, cae suavemente posándose en su hombro.

siente su liviano roce, vuelve la cabeza, la mira ¡Que

bella es! Piensa: aun no ha perdido toda su lozanía.

Lleva aun dentro de ella el último vestigio de la savia ya

casi dormida del árbol que la hizo brotar, antes de morir.

La toma en su mano, un ligero viento la acaricia

haciéndola temblar. el percibe un grito de dolor de los

dos amantes que la muerte ha separado.

una sonrisa ilumina su rostro demacrado de

profundas ojeras ¡ahí está el comienzo de su sinfonía!

V

sinfonía nº7 en si bemol 

31

Carmen Franco Lafuente
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Sinfonía nº 7 en Si bemol

32

ese grito es el sonido del si bemol menor, triste, apa-

gado, melancólico, hundido en la desesperación. Nota

sobre la que construirá su obra.

La vez que quiso encontrar la nota del murmu-

llo de las profundidades del agua, sumergiéndose en

el gélido lago, no lo consiguió. Lo sacaron creyendo

que se había querido suicidar, porque no quería nadar

¡estúpidos!

con toda la delicadeza del que guarda un gran

tesoro frágil, la introduce en su bolsillo. 

con la energía renovada y paso ligero em-

prende el camino de regreso a casa. en su cerebro

martillea la nota si bemol menor.
en el destartalado estudio de la ruinosa casa en

un barrio mísero donde vive de caridad, la oscuridad

de la noche se ha adueñado del habitáculo.

saca la hoja del bolsillo. ¡está rota en varios pe-

dacitos! se desprenden de su mano queriendo huir de

la prisión en la que había sido encarcelado su espíritu

libre. caen sobre un pentagrama en blanco, puro. se

esparcen como notas sobre él. Los mira. ¡Ninguno se

ha posado en la línea del si!

Pasa el tiempo, él estático con la mirada cla-

vada en ellos.

—Iñigo, ¿qué estas esperando?—oye que le
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dicen—. tienes mi sonido en tu mente. trasládame al

pentagrama, soy la base de tu sinfonía. Yo la nota soy

la parte de la música que se puede hacer visual para

que perdure en el tiempo. Hoy mi sonido será la voz

de tus emociones dándole libertad a tu alma que se

derrama de ternura.

colócame sola o acompañada, redonda, blanca

o negra. elévame a lo más alto del pentagrama, donde

seré brillante. si me colocas en lo más bajo tenebrosa.

Me puedes hacer callar por un breve espacio de

tiempo un suspiro o largo donde pueda reposar en es-

pera de un final apoteósico.

tu obra perdurara en el tiempo, puede que al-

cance la eternidad.

—¡La eternidad! ¿cuál es su sonido? —se pre-

gunta él, tendré que ir en su busca.

Han pasado los días nadie de la vecindad sabe

nada del músico loco del cuartucho de la cuarta

planta.

acabada su postrera sinfonía Nº 7 en si bemol
menor, se ha ido a la eternidad buscando el sonido

que le dé la nota para su próxima obra.
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La casa de los murciélagos

Goliat

Desde altamar

centenario de Gloria fuertes

35
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ora y Bea eran amigas, siempre estaban juntas

y jugaban en la terraza de Dora.

Desde allí, se veía la casa de los vecinos, que

era muy grande.

Divisaban un salón con su mirador y una pe-

queña galería. a ellas, no les caía bien ese vecino por-

que era muy raro. Vestía pantalón blanco y debía ser

muy rico. ellas lo observaban y les despertaba y gran

curiosidad.

algunas veces, las niñas, iban a su casa a jugar

y observaban todo. allí  había una preciosa huerta con

árboles frutales, flores y un precioso cenador. Lo que

mas les gustaba era investigar.

un día, bajando hacia la huerta, vieron un

cuarto muy grande. Decidieron abrir la puerta. ¡Me-

nudo susto! cuando vieron que un centenar de mur-

ciélagos estaban colgados en el techo volvieron a

cerrarla de inmediato.

D

La casa de los murciélagos

37

Teresa Gómez Castillo
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aquello todavía despertó más su interés y vol-

vieron otro día.

Don Pepe, que así se llamaba el dueño, les dijo

a las niñas:

—Podéis venir cuando queráis, a mi mujer y a

mí no nos molestáis.

se les abrió el cielo a Dora y Bea, así podrían ir

mas veces.

otro día volvieron, estando en el jardín, se

acercó una tormenta, se oscureció el cielo dando co-

mienzo a una lluvia torrencial. Las niñas se apresuraron

a entrar a la casa y pasaron  por el cuarto de los mur-

ciélagos para ver lo que hacían, agitaron sus alas y co-

menzaron a salir de allí todos. La centena de

murciélagos comenzó a volar por toda la planta baja.

Las niñas se pusieron a gritar desesperada-

mente, se cogieron de las manos, y puestas en un rin-

cón esperaron a que acudieran los dueños.

—Dora, Bea, ¿pero que habéis hecho? -Gritaba

Don Pepe despavorido.

—Nada, solo hemos abierto la puerta y han sa-

lido.

—Pero, ¡que niñas! -replicaba asustado.

—¿cómo se os ocurre?

—Perdón no queríamos, pero se han escapado.

38

La casa de los murciélagos
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La tormenta, en pleno auge, hacía que la casa

pareciera tétrica, truenos y relámpagos iluminaban

toda la casa.

Pidieron ayuda. a las niñas, presas de pánico,

se las llevaron a casa, tuvieron que llamar al médico,

pues el susto había sido impresionante.

Por fin, consiguieron meter a los murciélagos a

su habitáculo y encerrarlos. La pesadilla había aca-

bado.

39

Teresa Gómez Castillo
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quella noche no durmió, tenía un nudo en la

garganta que le impedía hacerlo.

No podía creer lo que le había pasado. Para an-

drea, una tragedia. recordaba a Goliat, que así se lla-

maba el perro que le habían traído su hermano y

cuñado desde Valencia. eran un cachorro muy espe-

cial, muy cariñoso, enseguida se familiarizó con todos.

Lo llevaban al campo, siempre con buen ta-

lante, no ladraba mucho, era precioso, blanco con

manchas negras, llamaba la atención. formaba parte

de la vida familiar, en las fotografías de blanco y negro,

ahí estaba él. Jugaba con los niños, era obediente y

fiel.

aquel invierno, como en años anteriores, esta-

ban preparando la matanza del cerdo, hicieron de

todo, como siempre. Las longanizas, morcillas, chori-

zos, etc, colgaban de unos largos palos que ponían en

el granero para airearlos. también habían puesto unas

Teresa Gómez Castillo

41

A

Goliat
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orzas llenas de aceite para poner lomos y longanizas,

así se conservarían durante más tiempo. Pero, a al-

guien se le olvidó cerrar la puerta, los olores que des-

prendían los embutidos no pasaron desapercibidos

para Goliat. subió sin pensarlo dos veces, comió de

todo, y no solo eso, sino que destrozó gran parte de

lo que allí había. cuando la madre de andrea descu-

brió semejante desaguisado dijo a su marido:

—¡No quiero este animal en mi casa! ¡Llévatelo

y que no vuelva más!

su marido, se lo llevó y lo sacrificó sin darle una

segunda oportunidad.

cuando andrea llegó a casa y se encontró con

la noticia, no podía resistir esa pena tan grande, no lo

entendía.

entre sollozos se retiró a su cuarto. Nunca más

querría ningún otro perro. solo le quedaba el recuerdo

de lo mucho que había querido a Goliat y las fotogra-

fías que observaba atentamente sin mediar palabra.

Las horas fueron intensas, no pudo conciliar el sueño,

el nudo en la garganta perduró toda la noche.

Goliat

42
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os últimos años de su vida, vivió retirada en

una casita al sur de Inglaterra, tranquila y en

paz, llena de agradecimientos a la vida por ofrecerle

ese regalo como es la propia vida.

Llegó Violet a un pueblecito en un día de lluvia,

seguidamente llamó a casa de sus vecinos.

—Buenas tardes, me llamo Violet, soy la nueva

vecina y acabo de llegar ahora.

—Pase, por favor –contestó Margaret– si lo

desea, está invitada al té de las cinco. —Vale, así lo

haré, gracias.

al día siguiente, llamó a casa de Margaret que

vivía con marido y su hija.

el salón lo presidía una gran chimenea, le hicie-

ron pasar, y se sentó en uno de los sofás orejeros que

tenían a ambos lados del salón. Violet se sentía muy

bien acogida por Margaret.

—Y bien, ¿qué le trae por aquí Violet?

L

Desde altamar

Teresa Gómez Castillo
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Desde Altamar

—Quiero descansar lo que me quede de vida,
ya no tengo fuerzas.

sus ojos brillaban al tiempo que les contó su
historia.

—trabajé como camarera en un barco de gran-
des dimensiones, se llamaba “olympic”, el cual coli-
sionó con otro, y salvé la vida, no sé muy bien cómo.
Pasado algún tiempo, volví a trabajar en otro barco lla-
mado “titanic”, chocó contra un iceberg.

fueron momentos muy duros, subí a cubierta
inmediatamente por órdenes expresas del capitán, los
botes salvavidas se fueron llenando, aunque mucha
gente no logro subir.

Me considero afortunada por ello. al poco
tiempo me lanzaron un bebé al aíre, el cual cogí en
mis brazos, una mujer me lo arrebató.

Llegó el tercer barco, el “Britanic”, el cual tam-
bién naufragó. cuando intenté salir de allí caí al agua,
entonces como llevaba el cabello suelto, uno de los
náufragos me sacó a la superficie tirando de mi propio
pelo.

Posteriormente, me casé con un marino mer-
cante que falleció al poco tiempo, así quedé sola.

un día, en casa, sonó el teléfono, al otro lado
del hilo me preguntaron:
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—¿es usted Violet?

—sí, contesté.

—Yo soy el niño que usted salvó –y al momento

se cortó la comunicación.

Teresa Gómez Castillo
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loria es una niña muy triste, carece de muñecas

y de juguetes. su vida es muy austera, su in-

greso en un colegio de monjas cambiaría su vida.

—Gloria –le dice sor sofía– me gusta como es-

cribes, ¿qué te gustaría ser de mayor?

—escritora –contestó segura.

—Bueno, ya sabes que para eso hay que estu-

diar mucho y es muy sacrificado.

—Ya lo sé, pero creo que merecería la pena in-

tentarlo.

en su habitación, sencilla, con una camita, una

mesilla y un pupitre, solamente se ve papel, libros y

una vieja máquina de escribir que ha alquilado por un

tiempo.

Pasa horas escribiendo.

—Gloria –increpó su madre– La sopa está en la

mesa. —Ya voy mamá, seguro que está buenísima,

gracias.

G

centenario de Gloria fuertes

Teresa Gómez Castillo
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Centenario de Gloria Fuertes

—Mamá, estoy muy ocupada, tengo varios pro-

yectos, si me salen bien, todo va a cambiar.

—Por un lado, tengo escritas unas varias can-

ciones para televisión española, también unos cuen-

tos, yo creo que gustarán al público infantil.

—Me parece bien – contesta su madre.

Hoy en el buzón aparece una carta solicitando una

apara la televisión, van a poner un programa que se

llamará “1 Globo, 2 Globos, 3 Globos”.

al día siguiente, se recibe otra carta de la re-

vista “La codorniz” donde también quieren que cola-

bore.

Gloria hace volar su imaginación a través de di-

chos cuentos, y da protagonismo a todo lo que se le

ocurre en un mundo de fantasía, donde nadie accede.

también hace poesía para adultos, aunque nunca se

siente reconocida.

el día 27 de noviembre de 1998 se apagó una

estrella.

su epitafio: “Yo creo que lo he dicho todo, y que

ya, todo lo amé”. Gloria fuertes.
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el otoño huele a tinta y a clarión

Lola

Piedra pequeña

49
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Encarna Gómez Sáez

uando empiezan a caerse las primeras hojas

anunciando que esta próximo el otoño, yo me

lleno de vida. el verano para mí es terriblemente abu-

rrido, ¡con la actividad que hay entre mis paredes du-

rante el resto del año! Nací en los años cincuenta y en

estos sesenta y cinco años, la de cosas que han suce-

dido.

Me ha tocado vivir, a mí y a todos los españoles,

una época muy intensa: el final de una Dictadura, las

primeras elecciones libres desde 1936, la aprobación

de la constitución, siete planes de estudios, el primero

todavía en la Dictadura, la conversión de los colegios

en mixtos, la entrada de las nuevas tecnologías y más

cosas que a mí solo me han afectado de lejos.

Los primeros cursos las niñas llevaban uniforme

azul marino con cuello blanco, una gorra de plato con

un lazo en la parte de delante con la que las pequeñas

estaban graciosísimas pero las mayores de pena , aun-

C

el otoño huele a tinta y a clarión
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El otoño huele a tinta y a clarión

que lo solucionaban poniéndosela al llegar a la verja

y quitándosela al salir, en el mismo sitio. en dos o tres

cursos la suprimieron.

Por mis aulas han pasado ya varias generacio-

nes. De ellas han salido enfermeras, médicos, maes-

tros, catedráticos, amas de casa, religiosas… cuando

me inauguraron en las clases había treinta o cuarenta

alumnas, cuando llegaban a los diez años, la mitad ha-

cían el ingreso para estudiar bachiller y el resto conti-

nuaba hasta los catorce años haciendo cultura general.

De este grupo unas pocas hacían además mecanogra-

fía, contabilidad y cálculo, estas eran las de comercio.

Pero vayamos por partes. el primer curso que

albergué fue primer grado, un año muy interesante.

era una clase solo de niñas, empezaban a leer  en libro,

todas leían cada  día en el despacho de la madre su-

periora, mientras las otras silabeaban en la cartilla de

Palaú. también empezaban a escribir con tinta. en los

pupitres había unos tinteros de loza que la monja lle-

naba con una aceitera todos los lunes y la clase se im-

pregnaba de un olor característico, las niñas colocaban

la plumilla en el portaplumas y a la tarea. Luego em-

pezaron a utilizarse las plumas estilográficas y ya casi

nunca caían borrones y cuando llegaron los bolis eso

ya fue el sumun, no se podía borrar pero no caían chi-
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nos... Luego llego otro gran adelanto los rotrin para

sustituir el tiralíneas y la tinta china.

en todas las clases había una pizarra verde que

ocupaba casi toda una pared, allí la profe explicaba,

ayudándose del clarión y las tizas de colores, las dife-

rentes asignaturas. también sobre la pizarra colgaban

los mapas y ayudándose de un puntero enseñaban a

las niñas ríos, mares y montañas que repetían cantu-

rreando hasta que se las aprendían como loritos. al-

bergué también segundo y tercer grado pero no había

muchos cambios, se profundizaba sobre las mismas

materias. 

otro curso interesante que pasó entre mis pa-

redes fue el ingreso de bachiller. era duro, había niñas

que a las 8 de la mañana iban a clases de refuerzo de

matemáticas u ortografía pues tenían un examen a

final de curso que calificaba un tribunal y que era el

`primer examen fuerte que hacían las alumnas. se exa-

minaban ante un tribunal formado por la Madre su-

periora, un profesor del instituto, el profesor de latín y

el de matemáticas del colegio.    

fueron pasando los años como sin querer y

empezaron los cambios. Llevo encima siete planes de

estudio que no tengo muy claro si han mejorado algo,

pero que han cambiado mucho mi actividad. ahora se
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empieza la enseñanza obligatoria a los tres años con

tres cursos de Infantil y se continúa con seis cursos de

Primaria. Luego siguen con la eso y el Bachiller pero

eso es otra historia a mí no me afecta.

ahora las clases son mixtas y con alumnos de

muchas razas, proporcionan mucha riqueza cultural y

los niños se relacionan bien. también hay aulas de in-

tegración con alumnos con discapacidades. casi todos

comen en el colegio. Los dos papas trabajan. Hay ac-

tividades extra escolares que ocupan el recreo después

del comedor hasta la hora de las clases de la tarde y

cuando termina la jornada:  fútbol, baloncesto, teatro...

alargando la jornada una hora más.

Las nuevas tecnologías ordenadores y tablets,

han tomado las aulas, los chavales buscan en internet,

consultan, realizan los trabajos, los hacen en equipo

repartiendo distintos roles que han de desarrollar cada

uno del grupo.

esto a mí me ha degradado, en el ala donde

estoy ubicada no llega la Wifi,  asi que, ahora y para

siempre, voy a albergar los cursos de Infantil y estoy

encantada, cojo los niños de primero y continúan con-

migo los tres años y luego vuelta a empezar con otro

ciclo. aquí sí que no ha cambiado nada.  ahora y antes

los peques que vienen por primera vez están asusta-

54

El otoño huele a tinta y a clarión
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dos agarrados a sus madres, resistiéndose sin saberlo

a empezar a madurar. antes también albergué a los

párvulos, venían con el mismo miedo que ahora pero

embutidos en el uniforme azul marino y con sus cursis

gorritas. 

¡cómo ha cambiado todo en estos 65 años! Hay

tantos y tantos recuerdos…, y todos buenos: la fiesta

del colegio, esto tampoco ha cambiado mucho, parti-

dos, representaciones de teatro, coreografías… Las pri-

meras comuniones, aquí sí que hay diferencia antes la

hacían todos los niños, ahora unos pocos. en la fiesta

de fin de curso todos los años se despide una promo-

ción, ellos con alegría y mucha pena por mi parte.

¡otro grupo de chavales que sale al mundo y me deja!

¿Qué será de ellos?, era más fácil cuando la sociedad

no era tan competitiva.

en el fondo soy una pobre clase sentimental, a mí el

otoño, me sigue trayendo olor a tinta y a clarión, ya sé

que es imposible, debe ser que soy una romántica,

pero después de tantos años, hay tantos, tantos re-

cuerdos…

Encarna Gómez Sáez
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os verdaderos culpables del desliz fueron los ojos

de Lola ¿grises? ¿ negros? Luis no sabría decir bien

el color pero lo conquistaron con un par de miradas lán-

guidas y en cuanto rozo su piel que parecía de terciopelo,

sabía que estaba perdido. No sería capaz de negarse a

pesar de saber que aquel desliz lo iba a pagar caro, Marta

se lo cobraría.

Lola, como si supiera interpretar sus dudas, agarró

sus pantalones con los dientes tirando de ellos para lla-

mar más su atención e intentar terminar de conquistarlo.

Luis le había gustado mucho, la había acariciado con

sumo cuidado y eso le encanto, el gitano no le daba más

que patadas.

—Llévatela, 50€, es regala, es de raza´, no tiene pe-

digrí. si te lo pudiera dar te costaría más de 200.

—si me la llevo mi mujer me echa de casa.

—Ya será menos, tú tienes cara de macho.

Luis claudicó y se la llevó a casa. entró derecho a

L

Lola
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la cocina para encerrarla y preparar a Marta, pero no dio

tiempo, en el momento que la dejo en el suelo, tiró la

banqueta de la cocina montando un estrapalucio que no

dio lugar a ningún preparativo. 

—¿Qué haces?¿pero qué es eso?

—un perro, ya verás que contentos se ponen los

niños cuando la vean.

—Los niños estarán encantados pero la que ten-

drá que darle de comer seré yo. Pues no pienso. ¿Y los

pises, quién los limpiara?

—el gitano ha dicho que es muy limpia

—No, ¿qué te va a decir que lo mancha todo?, él

la quería vender.

esto se pone feo ¿Qué puedo hacer para conquis-

tarla? Me parece dura de pelar.

—Mamá, papá ya estamos aquí, ¡un perro! ¿Habéis

comprado un perrito?

—Luis, mira que mono, como juega, trae una pe-

lota.

¡uf! qué suerte, creo que de momento estoy sal-

vado.
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e comparas contigo por ser pequeña, com-
paras tu vida conmigo piedra pequeña y

dices: ruedo por cañadas y veredas, es cierto, la lluvia
fuerte de una tormenta me arrastra por barrancos y
laderas, me traslada de la montaña al llano; es cierto,
pero no es malo, me permite discurrir desde lo alto
de un pico escarpado casi sin vida, donde solo anidan
buitres y águilas, hasta la llanura. atravieso bosques
y veredas llenos de vida hasta llegar al llano en un
viaje fantástico en el que disfruto de paisajes insólitos
y, aunque termine hundida en el fango, no desapa-
rezco, resurjo bajo los cascos y las ruedas.

No es cierto que no forme parte de castillos
y catedrales, no he servido para que de mí hayan
surgido capiteles ni esculturas, pero he formado
parte del suelo de castillos y templos románicos.
Hay veces que los artesanos se sirven de piedras pe-
queñas como yo para hacer sencillos objetos de de-
coración que luego ocupan lugares discretos en
grandes salones. 

M

Piedra pequeña
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entre pequeñas piedras pueden ocultarse pie-
dras preciosas o semipreciosas. una pequeña piedra
desprendida de lo alto de la montaña puede desen-
cadenar un gran alud.

ser pequeño no es ser insignificante.
Me alegra que así lo veas, que hayas sido via-

jera como yo, que hayas sido dura como yo, pero solo
por fuera, ya que percibo bajo tu periferia un corazón
sensible, como yo. De la dura piedra el cantero sabe
sacar su alma, tallando la figura que mantiene oculta.

Pero no olvides, aunque pequeña, puedes estar
hecha para grandes cosas, David venció a Goliat con
una pequeña piedra lanzada con su honda.

Piedra pequeña

60
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aNa GracIa MaríNaNa GracIa MaríN

Luna de miel
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ita, rita, baja… la Juani…! —grita Isabel.
—¡chica! ¿Qué pasa? ¡Vas a quemar el timbre,

está abierto! —chilla rita.
—¡ay, perdona, no sé lo que hago… tu prima,

la Juani…! —solloza entrando en el patio.
—¿Mi prima… qué? Me estás asustando. ¡Habla!
—¡Que dicen que han tenido un accidente —

saca un pañuelo para secarse las lágrimas— muy
gordo!

—No puede ser, la he visto en la peluquería. La
ha traído rafael antes de irse a Lécera.

—Pues eso dicen, que a la vuelta.
ambas mujeres, incrédulas, pero rotas se abra-

zan. Voces lastimeras las sacan de su estupor confir-
mando la noticia.

—¡es horrible, la Juani y rafael que se han me-
tido debajo del coche de línea, casi llegando aquí!

—¡carmen! ¿Qué sabes? —imploró rita sa-
liendo—. ¡Dime que no son ellos, por lo que más
quieras!

R

Luna de miel
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— Lo siento, yo saber, saber… no sé nada —le
contestó su vecina apartando su mirada.

—¡Isabel, vamos hacia allí, no aguanto más!
con toda la ligereza que sus cansadas piernas

les conceden llegan a la carretera. a lo lejos multitud
de luces naranjas anticipan su negro destino.

Nunca sabré como tu alma ha encendido mi
noche… canta Gloria Lasso en un soleado salón abierto
a un jardín con olivos al fondo. corre un poquito de
brisa que mueve el blanco camisón. rafa y Juani bailan
muy pegados, los rostros juntitos. Van acompasados,
sobretodo porque los pies de ella están sobre los de
su marido. una vuelta y otra más.

—¿recuerdas la primera vez que bailamos así?
—Juani le sonríe— cómo lo vas a olvidar. era nuestra
noche de bodas. también llevabas un camisón blanco.
tenías tanta vergüenza que eras incapaz de bailar. Me
moría por tenerte entre mis brazos, pero no quería
asustarte, yo también lo estaba. entonces se me ocu-
rrió cogerte así, comenzaste a reír y a relajarte. así pu-
dimos danzar mientras te cantaba al oído.

Pesabas más que ahora, brujilla. Pero la sensa-
ción era la misma, un amor infinito, todo por entre-
garte. cuántas veces se repitió ese baile sobre mis pies
y no solo contigo. No me mires así… ya sabes que no

Luna de miel
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he tenido ojos para nadie más. sí, ya sé que es broma.
Mis tres minibailarines se pegaban por ser mis parejas,
hasta empujones había y alguna que otra bronca. tú
salías de la cocina secándote las manos en el delantal
y tratabas de poner orden, la pelea tomaba tintes tre-
mendistas y con suerte terminábamos tirados en el
sofá o en el suelo muertos de la risa. Para rematar la
faena y demostrar tu poderío, me levantabas y te su-
bías a mis pies mirando altivamente a los tres cacho-
rros  que se retorcían entre gritos.

rafael la deja en su silla mirando hacia el jar-
dín. Va hacia la cocina con los ojos llenos de lágri-
mas. Mientras prepara el desayuno ve esa silueta
casi desdibujada de la mujer que desde el primer
día lo cautivó.

se conocían desde niños, eran vecinos de casa
y de juegos. con la pubertad se vieron de manera dis-
tinta y ese cruce de miradas fue tan intenso que su-
pieron que ya no habría otro igual. Dejaban que la
cuadrilla se adelantara y los perdiera, un roce de
manos, un casto beso era suficiente en esos momen-
tos de soledad. Breves palabras al oído, rimas torpes
en una nota, sonrojos continuos y palpitaciones tontas
dieron paso a una promesa de futuro tan contundente
como su juventud.
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rafael se fue a hacer el servicio militar en za-
ragoza. su familia decidió que se alojaría en casa de
su tío paterno y en los ratos libres lo ayudaría en su
ebanistería, así aprendería el oficio para que al li-
cenciarse eligiera si quería volver al pueblo, donde
no era fácil darse vida, o quedarse en la capital en
busca de un futuro, si no mejor, al menos diferente.

Juani temía el momento de la despedida,
imaginaba que ya no lo volvería a ver, que al descu-
brir la vida de la capital se olvidaría de ella. rafael
no cesaba de tranquilizarla y de prometerle, entre
besos que secaban sus lágrimas, que jamás la aban-
donaría y que volvería a por ella para siempre, aun-
que tuvieran que vivir bajo un puente. Y le amenazó
con un sinfín de cartas, tantas que parecería que
nunca se hubiera ido.
fue incapaz de ir a despedirlo. fingió una fiebre que
nadie creyó. Lloró abrazada a un pañuelo de rafael
con su colonia hasta que se durmió agotada.

el tiempo pasó más rápido de lo que pensaban.
se vieron unas cuantas veces, él aprendió el oficio y
cumplió su promesa, le escribió tantas cartas que a ella
le costaba que no se le amontonaran. Y su amor creció
a la par que las líneas escritas.

rafael volvió al pueblo con su blanca y con una
petición de matrimonio que Juani aceptó antes de
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oírlo terminar. alquilaron una habitación con derecho
a cocina y tras una boda sencilla y deseada empezaron
su nueva vida. tres hijos casi seguidos ampliaron la fa-
milia y también la casa. el trabajo y la pericia de rafael
ayudaron a sus cambios. con su valía y tesón se con-
virtió en la mano derecha de su tío y a falta de hijos
en su heredero.

Juani no se conformó con criar a sus hijos.
comenzó a coser prendas para ellos y terminó con
encargos y arreglos para madres del cole. fueron
años duros, pero muy bonitos. Las risas infantiles
compensaban el cansancio diario. en ambos siem-
pre estuvo latente una idea, comprar una casa pro-
pia en el pueblo. Grande, con un amplio jardín
desde el que se vieran los olivos, el arraigo con su
tierra.

un inesperado cuarto embarazo impulsó la
búsqueda de su sueño para que ese bebé jugara allí y
pasara los días libres. su ilusión estaba más cerca de
lo que pensaban, el padre de rafael murió y él compró
un pequeño olivar que encajaba con lo que deseaban.
allí construyeron su segundo hogar.

fatalmente el embarazo concluyó antes que las
obras. La niña nació muerta prematuramente. Juani,
rota, decidió recuperarse en la casa nueva, aunque in-
completa. era verano y lo pasaría allí con los niños; y
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algo más, enterraría a la pequeña bajo uno de los oli-
vos centenarios.

algo se resquebrajó en ella, por mucho que ra-
fael la mimaba más que nunca. conforme los hijos cre-
cieron más tiempo pasaba ella en “La nuestra” que así
llamaron a la casa. Pasaba horas enteras en un ban-
quito bajo el “olivo de la niña”. rafael sufría al verla así
y solo conseguía arrancarla de allí subiéndola sobre
sus pies y bailando “La luna de miel”.

Llegó la jubilación y la independencia total. Los
hijos siguieron caminos y ciudades distintos. ellos con-
tinuaron con arrugas nuevas y el mismo amor, aunque
con la pequeña y perenne sombra. Decidieron volver
a ser esos recién casados con ganas de bailar y disfru-
tar del tiempo que entonces el esfuerzo les robaba. sin
olvidarse del olivo, se aficionaron a Benidorm, a su
tiempo estupendo y a sus noches de baile. siempre
pedían su canción y donde ya los conocían no era ni
necesario. Mejillas juntitas, ritmo acompasado y com-
plicidad enraizada eran la envidia de los asistentes.

entre sus compases Juani sufrió un ictus. La rá-
pida atención no bastó para que le quedaran secuelas.
un golpe tremendo para rafael que nunca se había
imaginado que podía quedarse solo, eso no entraba
en su plan de vida. Días largos y noches eternas, horas
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llenas de incertidumbre, de multitud de sentimientos
y de imágenes, de cogerle la mano y cantarle la luna
brilla en tus ojos y con desvelo besa en tu suelo… en
cuanto fue posible la trasladaron a zaragoza, los hijos
acudieron dejando momentáneamente sus labores y
sus familias y entre lágrimas y lamentos decidieron lle-
varla a una residencia.

—No, de eso nada. Yo aún estoy aquí, y ella
también. —rafael se enfrentó a sus hijos como nunca
antes— en la salud y en la enfermedad, así que punto. 

Nadie se atrevió a contestar. Juani mejoró bas-
tante y rafael se la llevó a “La nuestra” adaptada y con
dos personas de apoyo. cambiaron los bailes por otra
de las pasiones de su mujer, los festejos taurinos. La
llevaba a la peluquería, desmontaba la silla, la metía
en el maletero y se dirigían a la plaza de turno. Pasa-
ban un rato agradable entre conocidos, pues eso eran
todos los de la zona, alternaban y regresaban a casa.

Meses después celebraron sus bodas de oro.
Las limitaciones de la novia no impidieron que la fiesta
brillara más que la originaria, por fuera; en esencia era
igual. Dos almas entregadas por completo la una a la
otra, sin más límite que la misma muerte. 

Miradas perdidas y vacías, diferentes a las del
“olivo de la niña”, alertaron a rafael. La notaba distinta,
más ausente y con conductas repetitivas inusuales.
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consultó con el médico, tras varias pruebas el diag-
nóstico fue claro, ese maldito apellido alemán la había
adoptado a ella también. Y con idea de no dejarla mar-
char, ni de darle tiempo para resistirse. rafael se hun-
dió al escuchar lo que temía. Pensó en sus hijos y en
lo que iban a decir. Decidió guardar el secreto, así se-
guir con Juani y cantarle ya siempre unidos, ya siem-
pre, mi corazón con tu amor.

esa mañana de julio, después de bailar en el
salón, desayunaron, la vistió y la llevó a la peluquería.
Por la tarde irían a Lécera, un pueblo cercano, a ver las
vacas. como siempre. así lo hicieron, disfrutaron del
festejo. Juani a su manera, aunque rafael al mirarla
sabía que sí. como siempre, al finalizar los invitaron a
merendar. como nunca, él se negó. “Pero ¿qué prisa
tenéis?” —les dijeron—. No sirvió de nada. un rafael
desconocido, raro, se despidió con rictus oscuro y un
adiós. 

como siempre montó a su mujer en el coche,
plegó la silla y la metió en el maletero, arrancó y puso
un disco grabado enteramente con su canción; una y
otra vez. enfiló la carretera mil veces recorrida, miró
nerviosa y repetidamente la hora. Gloria Lasso sonaba
sin cesar. antes de llegar a la curva, una última ojeada
al reloj; entonces rafael le cogió la mano, se la besó,

00 despertando el alma Diez 2017:Maquetación 1  03/05/2017  6:40  Página 70



Ana Gracia Marín

71

ya siempre unidos, ya siempre… en el olivo de la niña
le cantó, sin soltarla aceleró y justo cuando vio llegar
el autobús giró a la izquierda. 
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cosas de mayores

¿Qué me pasa, doctor? 

un secreto

Mi blanca paloma
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e voy a presentar, me llamo carlitos, quiero de-

nunciar lo pesados que son los mayores. Mis

papás, alex y Puri, odio esos nombres.

a cada momento la misma pregunta. ¿cómo se

llama papá y mamá?

si no era bastante con ellos, luego venían los

yayos. ¿cómo me llamo yo? ¿cuánto me quieres?

Lo de los años, no te lo dejes atrás, roza lo “pa-

ranoico”, me cogían de la mano, unos dedos los cerra-

ban, otros tiesos, como si no supiese decir mi edad.

aunque no lo tengo muy claro, cuando se lo

preguntan a mi abuela, contesta, el próximo día

quince, tendrá tres y medio. Yo pienso y después ¡Qué!

Por la mañana, me llevan a un sitio que van mu-

chos niños y niñas, lo paso muy bien, montan unos cir-

cos.

a ver a quién le toca hacer el viaje de ida y

vuelta.

M

cosas de mayores

75

Enrique Lorenzo
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ahora me acuerdo, si le toca a la abuela, se para

un montón de veces, a hablar con todo el mundo.

cuando me canso de esperar, le estiro de los pantalo-

nes, se enfada mucho, dice, que la voy a dejar en bra-

gas.

Me lo paso muy bien, tengo muchos amigos y

amigas, pintamos, cantamos, estamos formando es-

trategias comunes contra los mayores, nos engañan,

nos toman el pelo. Nos consideran que somos tontos.

¡Pues no! Lo único que somos es pequeños.

en la comida, a mí, no me gusta el pescado, mi

mamá me engaña y me lo hace en croquetas, lo noto

con el olfato.

tengo una prueba que nunca me falla, llamo a

Mimí, una pequeña gatita, si se lo come miau-miau,

pescado.

Bueno, como final, reconocemos que nos quie-

ren, nos adoran, nos cuidan, pero si hay un pero, son

muy pesados.

Ésta será la primera hoja de mi diario.

00 despertando el alma Diez 2017:Maquetación 1  03/05/2017  6:40  Página 76



77

Enrique Lorenzo

oy una chica normal, tengo veintinueve años.

Vivo en Murcia, ciudad que me enamora, me

divierte. ¡ah! Me llamo carla, trabajo como depen-

dienta en la sección de complementos en unos gran-

des almacenes. Mis “jobis” son bastante normales:

cine, lectura, televisión, algún fin de semana discote-

quero.

Me queda tiempo para conectarme a la red.

tengo muchos amigos en ella. Por álvaro estoy un

poco pirriada, es catalán, funcionario de justicia de la

Generalidad. Muy dialogante y enrrollado, cuenta

casos extraños de su Juzgado.

Dice que me quiere mucho, que soy su alma

gemela, unidos solo por una pantalla. en semana santa

quiere que vaya a Barcelona, a conocernos en persona.

Le he dicho que sí.

¡cómo pasa el tiempo! Nuestra semana esta

próxima, te esperaré en la estación de sans, los besos

S

¿Qué me pasa, doctor?
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que le doy a la pantalla me muero de ganas por dár-

telos en tu sensual boca. Hasta el jueves, amor.

el esperado encuentro, la bajada del tren es de

película. abrazos, besos, achuchones, ¡qué guapa eres

carla! ¡Qué bien lo vamos a pasar! Lo primero almor-

zar, tendrás apetito del viaje.

Ya en la cafetería, no paran de hablar y hacer

manitas. ¿cuánto tiempo te vas a quedar? en principio

el fin de semana y la siguiente, si no me echas antes.

Después iremos a mi apartamento, dejaremos

las maletas, descansaremos un poco.

en casa de álvaro se ponen cómodos. Voy un

momento al servicio, me indicas dónde lo tienes. es la

puerta siguiente a la cocina. se moja un poco la cara

delante de un gran espejo, el cual cubre todo el frontal

del cuarto de baño. se seca, comenta qué mal se ve

uno en este espejo, qué raro, qué oscuro. No le da la

mayor importancia, de vuelta al sofá mantienen su pri-

mera experiencia sexual entre ellos.

ella vuelve al servicio, horror de espejo, no veo

casi nada, qué negro. cariño cuando salgas te arreglas

un poco. Iremos a tomar unas copas por las ramblas.

el paseo es de lo más dialogante y ameno. De

vuelta a casa como dos tortolitos, carla le comenta:

mientras preparas algo de cena voy a ducharme. abre

¿Qué me pasa, doctor? 

78
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la maleta, coge una toalla y se dirige lentamente hacia

el cuarto de baño. Horror, no me veo ante el espejo.

¿seré un fantasma? se pellizca, le duele. álvaro

por favor, ven a secarme, qué raro él se refleja perfec-

tamente. Quiero que me lleves a urgencias estoy muy

mal. No me asustes, ¿qué te pasa? No puedo contarte

nada ahora. Llegan al hospital Valle de Hebrón. señora,

¿qué le pasa? se lo contaré al psiquiatra. esperen unos

minutos, enseguida les llamaremos.

carla, pase al box número tres. cuénteme doc-

tor. ¿estoy muerta? ¿soy un espíritu? Qué me dice. He

venido de vacaciones a casa de un amigo. No me veo

en el espejo. el doctor piensa, vaya colocón, no es una

pirada, deme la mano, pulso tiene, desabróchese la

blusa, latidos tiene. Viva sí lo está. Dialogan como

unos diez minutos. el doctor concluye. ¿Habla usted

catalán? claro que no, pues eso le pasa, son espejos

hechos en este país cataluña, le voy a hacer una

prueba. enfermera traiga un espejo, no me veo, diga

bona nit. ahora sí.

¿Qué puedo hacer? el único tratamiento apren-

der el idioma catalán, bailar una sardana, rezar a la

Moreneta. si cada día por la mañana coge un tren y

sale de la provincia, así de fácil no. ¿si me traigo un

espejo de Murcia? No conseguirá nada, al pasar por
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nuestras fronteras los inhibidores lo convertirán en ca-

talán, usted no se verá. Qué putada, no. ¡ah! dentro de

poco con los móviles pasará lo mismo, usted parlará

en español y lo convertirá en catalán. Gracias doctor.

¿Qué te han dicho cariño? en casa te lo cuento.

Lo primero que hace cuando llegan al piso es entrar

al cuarto de baño, mira al espejo, comenta te vas a en-

terar.

Grita con todas sus fuerzas que le dan sus pul-

mones ¡Viva españa! el espejo explotó.

¿Qué te pasa amor? a mí, que me voy a Murcia.
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ulia se levanta como cada mañana a la misma

hora, las ocho. se viste, se maquilla, se despide

de su madre con un beso.

en la cafetería de enfrente de su casa desayuna

su café con leche y dos churros, vierte medio azucarillo

en ellos, ojea la prensa y dialoga con algún conocido

del local. De camino al trabajo suena su móvil. Buenos

días carlos, qué quieres. Mandarte un beso, decirte lo

mucho que te quiero, y quedar contigo a última hora

de la tarde sobre las ocho, perfecto hasta luego.

el transcurso del día es del todo normal, el

lugar del encuentro, el de casi siempre, en la puerta

del pub La buena hora. carlos abrió la puerta, pasando

Julia al fondo del local en una mesa redonda con unos

taburetes tapizados en rojo.

te veo Julia muy pensativa, es para estarlo hoy

te necesito más que nunca, tu amor, tu comprensión,

el cariño que siempre juras que me profesas, carlos

J

un secreto 
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te voy a contar algo muy importante para nuestras

vidas.

en esos momentos, el camarero del local se

acerca, qué tomáis, lo de siempre un gintonic y un

tubo. No, para mí un zumo, contestó Julia. Ya las be-

bidas en la mesa transcurrieron unos segundos, por

las mejillas de Julia se deslizaban las primeras lágri-

mas. con la voz entrecortada dijo: carlos; estoy em-

barazada. con toda celeridad se levantó él del

asiento, abrazándose a ella con todas sus fuerzas

que le trasmitía ese amor, dulzura y comprensión

que ella le reclamaba. Gracias por entender nuestro

amor y la gran pasión que nos une. tras unos mo-

mentos tan emotivos, Julia ya más calmada, co-

menta quiero que el domingo comas en casa con

mis padres y me ayudes a darles la noticia. claro que

sí, cuenta con ello.

Julia ya en casa le comenta a su madre que el

domingo tiene un invitado para comer. No te preocu-

pes que prepararé la comida y el postre que a él le

gusta.

Ya en la mesa todos sentados, la comida trans-

curría con la gran preocupación de la noticia que re-

servaba para el final, sí; carlos elogiaba las dotes de

cocinera y gastaba pequeñas bromas.
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Llegaron los postres, piña natural para todos,

en el plato de Julia había unas botitas azules, en el de

carlos un chupete. ¡Mamá quién te lo ha dicho! Las

madres tenemos un sexto sentido, tus silencios y

mucho amor.

con un gran abrazo todos en piña, terminó la

comida.
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racias Gavilán

Por resplandecer

en mi vida.

MI PaLoMa BLaNca

He pasado tanto tiempo

en contemplarte,

No me atreví a cortejarte

Por esa leyenda negra,

Qué siempre existió

entre tú y yo. 

amo tus palabras

MI PaLoMa BLaNca

G

Mi blanca paloma
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te limpiaré el mundo

De carroña.

Nuestro volar

cada vez más alto.

te bañarás en gotas

De gloria

anidaremos, en cimas nevadas

serás siempre Inmaculada

alados: el vuelo más largo,

el más soñado, el más amado.

Volverás a ser, el símbolo de la paz.

MI PaLoMa BLaNca

Mi blanca paloma
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Bárbara

el inoportuno despertador 

Póker
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n el “Bar La trastienda” admiten mascotas

acompañadas por su dueño. el local es amplio,

decorado con motivos de caza, aperos de labranza y

frontales de toneles que en algún momento fueron la

cuna de algún gran caldo. un alargado mostrador se

enfrenta a la gran cristalera que deja pasar un torrente

de luz que hace el local muy acogedor.

es un bar muy agradable, además te da la po-

sibilidad de tener la mascota a tu lado, degustar un

café y estar de tertulia con los amigos.

como cada día, después del paseo con mi pe-

rrita, “Bárbara”, entramos en el bar y busqué con una

mirada a los compañeros de tertulia, mas no vi a nin-

guno. como la mesa que por costumbre ocupábamos

estaba libre me dirigí a ella y me senté en una de las

sillas. 

el camarero tomó nota de la comanda: un café

cortado para mí y agua para Bárbara. 

E

Bárbara

89

Lucio Martínez Martínez
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Percibí una mirada como si me punzasen por la

espalda, giré la cabeza y vi a una señora que acababa

de sentarse en la mesa de al lado.

Bárbara, en su incesante movimiento bajo la

mesa, debió de curiosear por los pies de la señora pa-

sando el hocico por uno de sus brillantes zapatos. a

la señora no le gustó. con un ligero movimiento le

tocó en el morrito a la perrita y ésta refunfuñó.

––¿Qué te ocurre, Bárbara? 

––esa señora me ha dado un puntapié en el ho-

cico. 

––si no fueras tan curiosa no te pasaría eso.

––Yo no he hecho nada malo, tan sólo oler la

punta de su zapato, ¿sabes?

––Bueno, tranquila. 

La señora estaba a mis espaldas y yo no podía

controlar nada. como mis compañeros de tertulia no

aparecían, decidí girarme y saludar a la señora. 

––¡Hola, señora, buenas tardes!

––Muy buenas tardes tengan usted y su perrito. 

––Perrita, señora. Y de nombre Bárbara. ¿Le

gustan a usted los perritos?

––No, no me gustan demasiado. 

––Pues son una compañía estupenda.

––sí, pero hay que cuidarlos mucho. 
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Bárbara refunfuñaba.

––¿Qué te pasa, Bárbara? ––Me dirigí a mi pe-

rrita.

––Que esta señora cocea. Me ha dado otra pa-

tada. 

––Pues no te acerques. 

––Ni tú tampoco... se te quiere ligar y tiene muy

mala leche ¿pero no te das cuenta?

––No te pases de lista. estás incómoda porque

no ha venido Darío.

––Bueno sí, pero esta es una lagartona. ¿Has

visto con qué ojos de vampiresa te está mirando? ¿te

has dado cuenta de que está frotando su pierna con

la tuya? Imagina que también la traes a casa. La última

en salir sería ella. a nosotros... ¡nos pasaportaría rá-

pido! 
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sabel y Justino, matrimonio bien avenido, buce-

aban por las revistas de viajes buscando uno que

fuese inolvidable.

—¿Ves? este, este es el que vamos a reservar –le

dice Isabel. —un crucero que sale de Bilbao y termina en

Barcelona. cogeremos el camarote con terraza, desde allí

veremos amanecer en el mar. ¡Qué ilusión me hace viajar

Justino! Nos lo vamos a pasar muy bien. cuatro cenas de

gala con baile, dos conciertos de música clásica. Para qué

te voy a contar  si  lo puedes leer tú mismo. 

”sí”, Justino, ya sé que el barco no te gusta.

Pero... ¿qué pasa con los barcos? Justino, es un crucero.

eso no tiene ningún peligro. No se mueve nada. ade-

más mira, aquí hay un seguro que cubre todo, si nos

pasa algo el seguro se hace responsable de todo, in-

cluso de traer nuestros cuerpos hasta aquí para que

nos den cristiana sepultura. Indemnizarán a nuestros

hijos. ¿Qué más quieres?

I

el inoportuno despertador

93

Lucio Martínez Martínez
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sí, no hables, ya sé lo que me vas a decir, que en

transilvania pasé tanto miedo que tuvimos que atrancar

la puerta de la habitación con la cama. Y cuando oía

aquellos ruidos como si destapasen ataúdes tenías que

estar conmigo en el servicio con la ristra de ajos que ha-

bías llevado escondida en el fondo de la maleta. ¡Dios

mío qué noches! reconozco que lo pasé mal. 

Pero... este va a ser de otra forma. todo placer.

Justino ¡Que sí! 

¿No tienes nada que decir? ¡Mira qué bonito!

¡Qué pedazo de barco!  ¿Ves qué camarote más lindo?

¡Qué vistas! sí y sí. Lo reservamos.  

La tripulación les da la bienvenida y los acom-

paña hasta el camarote con terraza y vistas al mar.

una vez acomodados en el camarote, el azafato

se pone a su disposición: 

—señores, si desean algo o tienen alguna

emergencia, pulsen el timbre que yo les atenderé con

máximo gusto. estoy a su servicio. 

—¿Ves, Justino? Ya te lo decía yo, esto va a ser

excelente. 

Durante la fiesta de bienvenida, el capitán del

barco les agradeció que hubiesen elegido este cru-

cero, ofreciendo sus servicios y los de la tripulación

para garantizar la mejor estancia a los viajeros. 

El inoportuno despertador

94
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era noche de luna nueva, y por donde el sol se

había ocultado la oscuridad era tremenda. Desde la

terraza del camarote se veía la negrura. a lo lejos se

divisaban como unos destellos. Bien podrían ser re-

lámpagos de una tormenta cada vez más próxima al

barco.

el capitán, a través de megafonía, comenzó a

dar órdenes de que nadie permaneciese fuera de los

camarotes. se aproximaba una tormenta de fuerza

cuatro, con vientos de hasta ciento setenta kilómetros

a la hora, y olas de ocho metros de altura.

—No, Justino, no hables, sé lo que me vas a

decir. Pero solo se mueve un poco. ¡uf! Qué mareo me

entra… esto comienza a moverse demasiado. ¡No! , no

te vayas, no me dejes sola. estoy muy asustada. tengo

mucho miedo. ¡agárrame, que me caigo! ¡sujétame!

¡entra agua por debajo de la puerta ¡toca el timbre,

que venga el azafato!

se abre la puerta. 

—¡oh! ¡Justino, un fantasma! ¡Despáchalo!

¡cierra la puerta! ¡Qué miedo! —el azafato era nige-

riano a oscuras y con el uniforme negro tan solo se

le veía el blanco de los dientes. Justino ¡conecta la

radio de pilas! Para saber qué está pasando. ¡esto se

hunde! 
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El inoportuno despertador

en la radio se oye que un mercante norteame-

ricano acaba de partirse en dos en la zona de la costa

da Morte y un petrolero ha embarrancado en una de

las cíes. salvamento Marítimo no puede actuar hasta

que no haya luz diurna. 

—¡sujétame, Justino, que me va a dar algo! ¡sú-

beme más arriba, que ya me llega al agua al cuello!

abre la puerta y nos subimos a todo lo alto. ¡ay! Jus-

tino, ¡que nos ahogamos! esto es el final... 

el ring, ring del inoportuno despertador le advirtió de

que era hora de levantarse para ir a trabajar.   
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lodomiro consulta el reloj y ve que solo faltan

treinta minutos para finalizar la jornada laboral.

La tranquilidad ha sido la reina del día, los sobresaltos

no han asomado la nariz por ninguna de las puertas

de acceso que tiene su despacho: “ruiz asociados -

Ingeniería de diseño industrial”. en casa le estaba es-

perando la lectura que tanto le apasionaba. su favo-

rita: “Historia de la Grecia antigua”.

una vez en casa, despachó el correo electró-

nico. De los enviados a la papelera hubo uno que le

llamó la atención y decidió recuperarlo. “Le invitaban

a un torneo de póker online entre amigos”. Él no tenía

ni idea de cómo se jugaba, pero aceptó.

su primer depósito, diez euros. Máxima concen-

tración vigilando todo cuanto se movía, los diez euros

se transformaron en cincuenta. “¡Buena suerte!”, Pensó.

en fechas posteriores recibió un e-mail de un

salón de apuestas; le invitaban a una partida de póker

C

Póker

97
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on-line, cuyo primer depósito de mil euros lo ponía el

salón. sin dudarlo, aceptó. La partida fue jugosa, se

llevó diez mil euros. 

Ya póker, ruleta o bacarrá, clodomiro se había

convertido en un experto y hábil jugador. Pensaba que

estaba dotado para el juego y debía aprovechar la

buena racha que lo cobijaba.

Los diez años transcurridos desde su primera

partida, la abundancia de dinero que por sus manos

pasaba, había abierto una ruta hacia el mundillo de los

clubs de alterne donde se mueven los personajes del

hampa y el espionaje. 

clodomiro, con un buen porte, educado y sin

fichas policiales, sin catalogación para los grupos que

manejan el cotarro de las trampas en los casinos, era

una pieza en blanco.

un grupo de tramposos se fijó en él para mon-

tar una operación, de nombre: “a-7”. Él tan solo tendría

que estar pendiente de la señal del croupier y apostar

al color convenido, distribuyendo lo ganado a partes

iguales entre los cuatro.

La tensión comenzó a generarse, al grupo no le

salían las cuentas, pero entre tahúres hay demasiados

temas en juego y que no se pueden perder por un

arrebato. Le habían sugerido la conveniencia de repar-
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tir bien, mas no se atrevían a pasar a la acción, porque

le veían alternar con personas del servicio de espio-

naje y pensaban que bien pudiera ser algún miembro

de la seguridad que quizá les habían colocado como

cebo. “¡cuidado!”, se decían.

Las últimas bazas habían sido espectaculares.

Las ganancias, las estaba canalizando a fondos segu-

ros accesibles desde cualquier lugar del mundo. Deci-

dió salir del país de incógnito adquiriendo unos

pasajes para seúl. al grupo le llegó la noticia del pró-

ximo viaje y le pusieron al “chino” de vigilante. 

clodomiro sabía el tipo al que se enfrentaba.

se lo había advertido el “caballo” un confidente de la

poli muy amigo suyo. Lo tenían fichado en estos ser-

vicios por dos casos no aclarados, pero de lo que es-

taban seguros era que había sido él. Les faltaban los

últimos detalles para detenerlo. antes de asesinarlos

los sometía a todo tipo de tortura hasta arrancarles

toda la información.

clodo, al verse acorralado, sin opción ninguna,

optó por suicidarse.
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cosas de chicos

La caja abollada

Náuseas

00 despertando el alma Diez 2017:Maquetación 1  03/05/2017  6:40  Página 101



00 despertando el alma Diez 2017:Maquetación 1  03/05/2017  6:40  Página 102



Mª Jesús Marzo Soldevilla

uisito cerró la puerta de la casa, cruzó el largo

pasillo y entró en la habitación que hacía de

cocina.

cuatro paredes cuya blancura había perdido

hacía tiempo su limpidez, por los humos del mal tiro

de la chimenea, dos cadieras enfrentadas dejando en

medio el espacio para el hogar, en una esquina, bajo

la ventana, la cocina económica con una olla hirviendo

el cocido a su fuego.

Dos puertas: la de entrada y la que conducía a

la recocina, donde se oía trastear a la madre.

Mariano, el padre, leía el diario de hace tres días

sentado en uno de los bancos. era un hombre enteco,

se adivinaban sus cuarenta años mal llevados, tenía

puestas unas antiparras con cristales de “culo de vaso”

que en vez de hacerle parecer inteligente acentuaban

su semblante de cazurro. apenas miró de soslayo al

hijo, que se sentó acurrucado en el otro asiento repri-

L

cosas de chicos
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miendo unos sollozos que convertidos en pucheros

dejaban correr por los caños de su nariz unos regue-

rillos verduscos más bien desagradables.

sabela salía sonriente y cantarina de la des-

pensa. traía varios trozos de embutido para el arreglo

del guiso que estaba cocinando. al ver el triste aspecto

de su hijo, se paró en seco, dejó a medias su copla y

su sonrisa se torció. 

—Pero Luisico, ¿Qué ta pasau? ¡cómo vienes
chiquete! ¡con lo pulidico que tas ido!

—Nada, es que…
—¿Qué, pues? anda, primero, sorbete los

mocos, esas velas que te cuelgan, o mejor…—sacó un

trapo del delantal que pretendía ser un pañuelo—
suénate con el moquero.

—sí, madre, —se secó las lágrimas y la nariz. Ya

parecía el chiquillo otra cosa. se puso de perfil. escon-

día la cara y los ojos de la mirada inquisitiva de su

madre.

—estaba en la replaceta jugando yo solico a las
chivas y en esto han venido el tanis con otros de la
peña de su quinta y m’han dicho m’iban arrear una so-
manta. Yo m’echao a un lao, y m’han ido encorriendo
hasta el Mas de la tía sabina. como se qu’hay un al-
corce tirándose uno desde la ribacera, así m’escapao.
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—¿Desde’se alto t’has tirao? ¿Pero tú sabes l’al-
tura  q’hay? ¡P’haberte rompió la crisma!...Pero verán
las madres d’esos  mesaches cuando me las  eche a la
cara… ¿Y a qué fin t’iban a pegar esos gabachos? ¿te-
nías algo con el tanis? ¡Habla ababol!

el muchacho se acoquinó, miraba a su padre pi-

diendo un auxilio que de su aparente indolencia mal

podía conseguir. en su defensa susurró.

—Mujer deja al chiquete, que lo estás apabi-
lando.

—chitón, calla, que luego también ha de haber
pá tú!... Venga Luisico, que m’se sacaba la pacencia y
soy capaz de darte entre morro y oreja.

sabela hizo violento ademán de cruzarle la

cara de un bofetón, pero el muchacho se cubrió

como buenamente pudo con los brazos y balbuceó

sus excusas.

—No, no me zurres. Verás madre. es que el otro
día, nos fuimos yo y el tanis a las escalericas del canal
a pescar cabezudos y mandrillas. M’empezó a faltar,
que si tenía la jeta llena de pajuelas mal curadas, que
si la pelambrera llena de cascarrias… total, que le di un
empentón y se chipió la culera del pantalón y las al-
barcas. Desde entonces me dijo que ya me las pagaría,
y hoy pues ha sido el chandrío.
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—¿serás “desustanciao”, “pan sin sal”, “morros
de orza”. Bien empleao te lo tienes…¡anda pa tu cuarto
a cambiate, que vienes emporcao como si te hubieses
revolcao en una femera!

Luisico salió de la cocina, y ella se concaró con

su marido.

—est’hijo tiene las mismas asaduras que tú,
menos que una tinaja en adobo. ¿Y no te pongas royo
como un liviano! ¿Qué te crees? ¿Qué no m’enteré
anoche cuando viniste a las tantas hecho un fardacho?
¿D’ande? ¿Del tascucio indecente del tío Liberio? ¡si lo
sabré yo!... ¿Qué no t’oí, que casi t’esbarizas y t’estam-
pas de lo “pimplao” que venías?... Me voy a sacarle los
avíos al Luisico que seguro no conoce ni “ande” tiene
los calzones, pero luego, ¡ay majo!. cuando venga…
¡espérate cuando venga p’aquí.-sabela salió de la co-
cina, camino de los dormitorios. 

—¡ta pa tú!— rumió para sus adentros el pobre
Mariano— Yo que me suponía que no s’había enterao
esta mujer de lo d’anoche. Pero se ve que duerme
como las lebres, con un ojo abierto… ¡La que m’espera,
maño, la que m’espera!
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abía sido un día agotador, llevaba toda la tarde

buscando en los archivos. tenía las manos su-

cias de manejar legajos. ese día me había puesto un

traje de chaqueta claro, con zapatos de tacón. Quería

dar buena impresión a mi cliente. transmitirle con-

fianza, o mejor sentir seguridad.

el piloto del pasillo estaba encendido —menos

mal— ya que la bombilla continuaba fundida.

Había pasado el tiempo sin enterarme, las nueve

de la noche y a esa hora poca gente quedaba ya.

el ruido de mis tacones, resonaba de tal forma que

me producía inquietud. caminaba rápido, todo lo que me

permitía el peso del archivador. Lo apretaba con fuerza,

como si fuera un arma contra el terror que comenzaba a

invadirme. el largo pasillo parecía no acabar nunca.

una puerta entreabierta atrajo mi atención. 

Deposité los documentos sobre una silla des-

vencijada y asomé un poco la cabeza. una tétrica fi-

H

La caja abollada

Mª Jesús Marzo Soldevilla
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gura sentada en un taburete examinaba el contenido

de una caja deformada y azulenca. estaba tan absorto

que no reparó en mi presencia.

—¿Quién es usted?

una figura sin rostro se volvió hacia mí.

—¡anda, pero si es la letrada santa cruz! Pase,

pase, es un placer volver a verla.

una sensación de asco, impotencia y curiosidad

en igual media me atenazó.

—No ha contestado a mi pregunta.

—Y por qué había de hacerlo. No estoy a su

servicio ¿acaso no me recuerda?

—Nunca conocí a nadie sin rostro.

—claro que si, usted me condenó por algo que

yo no había hecho.

—¿Por qué oculta el rostro?

—No lo oculto, es que no tengo. usted me lo

arrebató, como toda mi vida, me condenó al ostra-

cismo, a deambular entre las sombras de lo que usted

inventó para la defensa de su cliente. Hizo creer a todo

el mundo lo que nunca fui. su vanidad la cegó, su va-

nidad y su afán de notoriedad, así alcanzó poder y

fama. Pero le auguro un futuro aciago, usted misma lo

irá descubriendo.

—No consiento que me amenace.
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—No lo hago créame, pero si tengo poderes

para desdoblar mi personalidad, bien puedo adivinar

lo que le espera. Voy a refrescar su memoria. acaso no

paró con sus hijas en la calle alfonso el sábado y una

de ellas me preguntó. ¿señor, por qué no tiene ca-

beza? usted respondió, es un juego la tendrá escon-

dida en esa caja azul, efectivamente… Buenas noches

abogada, usted está cansada y yo debo terminar un

trabajo. ¡ah, recuerde su futuro y el mío están ligados,

descúbralo!

La figura se difuminó en el corto espacio de

tiempo. Marta tomó sus legajos y abandonó el recinto,

intentando aclarar su mente, descifrar ese enigma

planteado por el esperpento que dejaba atrás. Los ta-

cones trastabillaban en mis pies negándose a avanzar.

tomó un taxi, su conductor no paraba de mencionar

un suceso ocurrido hacía unas horas. el tranvía había

atropellado a una señora… Marta, aterrada, reconoció

esa voz. al llegar a su destino pagó el servicio. cuando

llevaba unos metros el taxista la llamó. 

—señora, se dejaba esta caja.

—Pero si no es mía.

—sí, la llevaba usted cuando subió al taxi.

—No, le repito, no es mía— Marta adivinó an-

gustiada el contenido de aquella caja abollada. a su

Mª Jesús Marzo Soldevilla
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mente acudieron recuerdos sobre el caso “el taxista

asesino”, que ella nunca hasta entonces creyó.

Las luces de su casa estaban encendidas. La po-

licía custodiaba la entrada. su marido se acercó a ella. 

—¿Pero dónde te has metido? Ha ocurrido una

desgracia. tu madre ha sido atropellada por el tran-

vía…

Quiso darle un abrazo para consolarla, pero se

separó con súbita aprensión. 

—¿Qué llevas en esa caja? ¿No ves que está go-

teando?

La caja abollada

110
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us pensamientos se tornaron difusos, inquietos,

tan apenas podía digerir alimentos. su madre

mostró preocupación ante el pálido semblante de su hija.

clara sucumbía al ver todo siniestro a su alre-

dedor. su alma estaba apagada.

Pintaba, pintaba con rabia y agresividad. su

mano iba sonámbula a la paleta, donde mezclaba los

colores. rojo, el color de la pasión que ella no había

experimentado. el amarillo, evocaba sus ojeras cerú-

leas cuando se miraba en el espejo. el verde mortecino

del ciclamen que cuidaba cada día; y el negro, el color

de la muerte, que para ella también significaba la li-

bertad. 

su estómago era una batidora, donde mez-

claba sus fluidos gástricos. Las nauseas, una cons-

tante en su vida.

esa noche no tomó el vaso de leche que amo-

rosamente le preparaba su madre.

S

Náuseas

111

Mª Jesús Marzo Soldevilla
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Lo tiró al fregadero para no preocuparla.

su nerviosismo le impedía dormir. tomó uno de

sus libros de cabecera, pero no se concentraba y

apagó la lamparita de noche. 

absorta en sus lúgubres  pensamientos, un

ruido extraño la sobresaltó.

“Parece que entra alguien. sí, se escuchan su-

surros, no puede ser ¡Me estoy volviendo loca a causa

de la debilidad!”. Pero agudizando el oído escuchó

nítidamente: “no temas, mi hija duerme, como todas

las noches”.

Dejó pasar un tiempo y sigilosamente se acercó al

dormitorio de su madre, donde un tenue rayo de luz se

filtraba por la puerta. unos gemidos rompían el silencio.

entonces lo comprendió todo. esas prendas de

lencería fina que su madre adquiría. el perfume que

no utilizaba en la calle.

todo encajaba… Pero lejos de enfadarse, volvió

a su habitación y metió lo necesario en su maleta, los

últimos vestigios de su azaroso pasado.

Viajaría a París, ciudad de la Luz. asistiría a un ta-

ller de pintura, donde perfeccionaría sus conocimientos.

Las náuseas habían desaparecido, dando paso

al ligero mariposeo que sentía vibrar por todo su ser.

¡Libertad! ¡Qué bonita palabra!

112

Náuseas
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compañeros

Lágrimas

Libertad mutilada

un olor en mi memoria
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ecibido, salgo con ronco y voy hacia allí. Vamos

amigo. tenemos trabajo.

ronco yergue atento las orejas y se pone a dos

patas indicando que ha entendido a su jefe. a continua-

ción ambos inician la marcha.

Daniel ha recibido un aviso de sus compañe-

ros de la central. Deben acudir a un restaurante si-

tuado en una céntrica calle de Barcelona, aledaña a

las ramblas. Ha habido un chivatazo relacionado con

el tráfico de drogas y parece ser que alguien, impli-

cado, ha entrado en ese establecimiento. Daniel y

ronco tienen la misión de investigar y desenmasca-

rar al culpable.

cuando llegan, ronco entra decidido y co-

mienza a husmear mesa por mesa y persona a persona

ante la evidente sorpresa y estupefacción de los clien-

tes. No se le escapa ningún resquicio, ninguna prenda

ni objeto. aproxima su hocico: chaquetas, bolsos, pan-

R

compañeros

115

Ángeles Molinero Arcega
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Compañeros

talones, zapatos, nada ni nadie puede eludir su inspec-

ción. Los comensales empiezan a comprender.  el mai-

tre se mantiene impertérrito, erguido, brazos atrás

observando la tarea concienzuda de ronco.

Después de recorrer varias mesas, se dirige des-

afiante hacia una señora de avanzada edad que, vestida

elegantemente, ocupa una discreta mesa en un rincón

del local, próxima a un amplio ventanal.

ronco se abalanza hacia su pecho, ladrando ner-

vioso pero seguro y lleno de satisfacción.

—Insolente, descarado, sujete a su monstruo

¿será posible?

—señora, un respeto a la autoridad— enseña sus

credenciales— somos policías, acompáñeme.

—¿cómo? Pero ¿qué se ha creído? —Maitre, por

favor—. el maitre no se inmuta.

—acompáñeme, señora, no me obligue a utilizar

la fuerza.

ronco emite cortos ladridos acorralando a la

mujer. La señora se levanta muy digna y comienza a ca-

minar al mismo tiempo que va repitiendo:

—Lo denunciaré, ¡vaya que lo haré! Lo denunciaré

a usted y a su chucho.

Ya en la comisaría se lleva a cabo el registro. en-

seguida encuentran el alijo: 
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Las cuentas del collar se abren como sorpresas de

un huevo kínder. cada una de ellas contiene cinco gra-

mos de cocaína pura. el collar tiene veinte cuentas.

—chicos, nosotros hemos acabado aquí— dice

Daniel a sus compañeros.

—Vamos ronco. sale acariciando con orgullo el

lomo de su perro.

—¡Buen trabajo compañero! eres el mejor.
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Ángeles Molinero Arcega

a primera vez que vi sus lágrimas me asusté. Yo

era muy pequeña.

—tío, ¿por qué lloras? ¿estás triste?

—No, hija, no. todo lo contrario.

Y callaba.

Yo no lo entendía.

era alto, delgado. soltero. Hermano de mi

padre. sus dos muletas facilitaban el movimiento de

sus piernas casi inútiles.

—Pedro, dame un número. Que sea el que toca

¿eh?

—toma guapa, este es el bueno.

Vendía lotería desde aquel día que se cayó del

andamio y quedó cojo para siempre.

Vivía con nosotros. Jugaba con nosotros. Nos

prestaba sus muletas y se reía de nuestros juegos

infantiles parodiando una inexistente cojera. siem-

pre nos obsequiaba con alguna fruslería que, a su

L

Lágrimas

119
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Lágrimas

vez, le regalaban sus clientes.

Muchas veces lo veía llorar, pero ya no le pre-

guntaba nada. Me sentaba a su lado y me quedaba

muy quieta.

—¡está loco! —susurraban los mayores.

—¿Loco? ¡¡Ja!!

un día descubrí el origen de sus lágrimas.

sonaba en la radio una romanza de zarzuela.

De pronto, observé, cómo cambiaba la expre-

sión de su rostro y se humedecían sus ojos. La música

y su llanto pulsaban al unísono.

Interpretaba Miguel fleta. era el tenor quien le

arrancaba las lágrimas. siempre. Inevitablemente.

su voz lo transformaba, lo elevaba por encima

de su condición, miserable para el mundo, de loco y

tullido.

Y yo lo admiré y lo envidié.

Él había logrado sentir la fuerza, la emoción y

la magia de la voz que inundaba el espacio. Él había

conseguido empaparse de esas notas que le hacían

gozar hasta las lágrimas y lo transportaban a un es-

tado de éxtasis donde alcanzaba instantes sublimes de

felicidad y plenitud.
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ué hacemos Lola? Nos interesa asistir.

—sí, pero no podemos dejar colgada a la se-

ñora Pura. Hoy nos espera para terminar.

—es verdad. ¿Vas tú a su casa y yo a la asam-

blea? así no dejamos nada. ¿te parece?

—Vale. Luego quedamos y nos contamos.

Lola y Pilar salían del colegio. eran maestras.

colaboraban también en un grupo de voluntariado re-

alizando diferentes campos de trabajo. esa tarde, ce-

lebraban una asamblea en el Pignatelli. La policía los

tenía en el punto de mira. aseguraban que eran co-

munistas disfrazados de voluntarios y estaban al ace-

cho de sus actividades. esperaban hacer una buena

redada.

Lola se encaminó al barrio oliver. tenían

que acabar de pintar la parcela de la señora Pura,

anciana, sola y sin recursos. Luis y ella termina-

rían.

Q

Libertad mutilada
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Libertad mutilada

Pilar se dirigió al Paseo Marina Moreno. Ya ha-

bían llegado bastantes compañeros. se disponían a

empezar. apenas habían esbozado el orden del día, las

puertas se abrieron violentamente y una veintena de

“grises” irrumpieron en la sala golpeando con las po-

rras sin previo aviso. Los veintidós asistentes fueron

detenidos.

como la pólvora corrió la noticia y un senti-

miento de culpa asaltó a Lola por momentos.

Días más tarde recibió una carta desde la cárcel.

Pilar le decía que estaba tranquila y que pronto podría

contarle.

fueron dos meses de cárcel, en el transcurso de

los cuales Pilar perdió su trabajo. sin embargo, la per-

manencia en la prisión despertó en ella una inquietud

desconocida que cambió el rumbo de su vida: en ade-

lante trabajaría, sin descanso, por las mujeres margi-

nadas y excluidas. se olvidó de la escuela, a la que con

tanto ahínco siguió dedicando Lola sus desvelos.

Hoy, nostálgicas, rememoran los años de juven-

tud mientras saborean un café: la libertad mutilada, la

crispación en las calles, aquellas reuniones clandesti-

nas y reivindicativas, los campos de trabajo, las carre-

ras delante de los “grises”… y el transcurrir de sus vidas

por distintos derroteros.

122
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sin saber muy bien por qué, les viene a la

mente ese viejo refrán que, tan convencidos, repetían

sus abuelos:

“No hay mal, que por bien no venga”.

123

Ángeles Molinero Arcega
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e me confunden todos los sentidos. Intento se-

parar… no puedo. es la evocación de mi infancia

la que trae a mi memoria olores, sabores, texturas, so-

nidos y colores mezclados y entrelazados con emocio-

nes y momentos, que mi mente selecciona y quedan

perpetuados a través y a pesar del tiempo transcu-

rrido.

es el olor que inundaba la escalera, algunas tar-

des de invierno, cuando volvíamos del colegio y mi

padre nos sorprendía con un puñado de castañas, asa-

das en la estufa de leña que presidía nuestro come-

dor.

es el olor a limpio que emanaba el jabón de

“tajo” cortado en escamas y diluido en agua hirviendo

para fregar los cacharros, lavar la ropa o limpiar los

suelos.

es el aroma que desprendía el arroz con pollo

de los domingos, que mi madre cocinaba mientras

S

un olor en mi memoria
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cantaba y cuyo mejor bocado era para mi abuela, de

cuya presencia sólo disfrutábamos los días de fiesta.

es la “sopeta” de las meriendas. ese pan con

vino y azúcar que nos sabía a gloria y que nadie cues-

tionaba si teníamos edad o no para tomarlo.

todo ello se agolpa en mi mente y permanece

intacto en el recuerdo.

Hemos cambiado las tardes en torno a la es-

tufa, por la televisión, el móvil o el ordenador. el jabón

“Lagarto” por múltiples productos que contaminan

pero nos facilitan el trabajo. La “sopeta” por un amplio

abanico de meriendas elaboradas por la industria…

No. Ni por un momento echo en falta todo

aquello. soy feliz de vivir en el presente.

sí que extraño, sin embargo, a aquellos que, a

pesar de todas las penurias, dificultades y carencias,

sabían poner su cariño, su esfuerzo y su alegría en pre-

parar un arroz con pollo o en asar, en la estufa, un pu-

ñado de castañas.
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el primo

frío en Moscú
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e cagüen la puta, como es posible, ¡Mierda! estoy

hasta los cojones, otro mes sin cobrar ¡es un ca-

brón! ¿Qué no le han pagado a él? Pero seguro que el hijo

de puta, paga la luz, el teléfono y la hipoteca, decía voz

en alta alberto muy cabreado saliendo por la puerta del

taller. Mientras yo qué hago, qué hago, qué le digo a Pati.

otro mes apretarnos el cinturón, otro agujero más en el

puto cinturón, mierda, mierda y mierda, se le oía decir con

cara de pocos amigos moviendo de arriba abajo el brazo

derecho con el puño cerrado. esto no puede seguir así,

esta vez hablo con mi primo y que se encargue él, seguro

que a él le paga, ya lo creo que le paga.

alberto llamo por teléfono a su primo.

—¿Jerónimo? Hola, soy tu primo alberto

¿cuándo podemos hablar? Vale có, a las siete en el bar

de siempre.

alberto al día siguiente se presentó en el bar

de cabecera de su primo.

M

el primo
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—Hola ¿eres el primo de Jerónimo? Le pre-

gunto un tío, con cara de estar fumeta perdido.

—sí ¿Y tú quién eres? ¿Y mi primo?

—soy un amigo, tranquilo tío. tú me sigues,

vale có, y tranqui, abriendo las manos con signo de

pararlo y retirándose.

—¿Y esto a que viene? ¿Y mi primo, dónde

está? ¿Le ha pasado algo u qué?

—No sé nada, solo que el Jero quiere verte en

otro sitio, solo sígueme y no te acerques mucho, vale

tío, le pidió con cara angustiada y de tener prisa fro-

tándose las manos con fuerza.

alberto esperó que el drogata saliera del bar

para seguirle.  al rato de ir callejeando se acercó un

chico de unos veinte años y le dijo:

—el jefe quiere que vengas conmigo, calla y no

preguntes.

—Joder con mi primo, esto empieza acojo-

narme, tanto misterio para hablar con el chorras del

mambrú, a si le llamábamos los primos, aunque al-

guno de los tíos le decían tragaldabas. alberto sonreía

al recordar su niñez.

al rato, entraron en una casa que dejó con la

boca abierta al asombrado alberto ante tanto lujo.

—¡alberto, querido primo! ¿cómo estás? el
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primo Jero se acercó hacia él con los brazos abiertos,

¡cuánto tiempo sin verte! Pero cierra la boca chico, que

se te va a caer la baba, JaJaJaJa, le abrazó riéndose.

—Joder tío, me dejas acojonao. ¿esto es tuyo?

Preguntó alberto con los ojos como platos.

—Pues sí, le contesto con las manos en los bol-

sillos como no dándole importancia. Ya ves, parece

que la cosa no nos va tan mal eh.

—¿oye, a que viene tanto misterio?

—No es que no me fie de ti, ni mucho menos,

que va, pero por si acaso, te podrían haber seguido,

esas cosas que pasan en las pelis, ya sabes, hay gente

por ahí…  que no te quiere bien, envidias, rencores,

mejor evitarlos y bueno ¿Qué te ocurre primo?

—¡Hostia có, qué cambiado estas! Pues verás

mi jefe no hace más que putearme, le dijo con la ca-

beza baja, con miedo por no saber si ahora su primo

le podría ayudar. este mes no me a pagao y no sabe

cuándo lo hará y tengo que pagar la hipoteca y no pa-

saría nada si el tampoco cobrara, pero lo veo de ver-

mut, con un coche grande y pienso que me está

chuleando y yo jodido, muy jodido y cabreado. 

—tranqui có, ¿Qué quieres hagamos? ¿Le pe-

gamos una paliza? ¿Le jodemos el coche? ¿atracamos

a su mujer? Dime, ¿qué hacemos? Lo que tú digas, que
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para eso eres mi primo y el único que me llama y habla

conmigo.

—Gracias Jero, yo siempre te he querido, pero

pienso que me he equivocado al pedirte…, le dijo a su

primo, ahora que lo pienso en frio, esas cosas no harán

que me pague el cabrón de mi jefe, pero me alegro un

montón de verte y que te vaya tan bién, hacía mucho

tiempo.

—Pues si albertito, yo también me alegro y os

añoro un huevo, pero la vida nos lleva por diferentes

caminos y el tuyo será jodido pero el mío es un ca-

mino de hijos de puta. Jerónimo se metió la mano en

el bolsillo y saco varios billetes de cien y de cincuenta.

¿cuántos hijos tienes? tres, verdad.

—sí. ¿te acuerdas eh?, dos chicas y un chico, el

mayor.

—como no fui a la comunión, dales esto de mi

parte y si necesitas algo para los chicos, ya sabes, me

llamas.

—Joder tío, que no hace falta, le dijo con los

ojos abrasados, gracias de su parte y de la mía.

—Mejor les dices que te ha tocado la lotería, no

soy un buen ejemplo para nadie, a lo mejor por eso

no tengo hijos, no sé, dijo con la mirada extraviada y

llena de tristeza.
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ladimir tenía muy claro lo que tenía que

hacer ese día. se arregló, con un viejo pero

limpio traje heredado de su padre con raya diplo-

mática, camisa blanca y corbata, se fue al casino

dispuesto a apostar hasta el último céntimo, con la

seguridad de la decisión tomada, se puso su abrigo

de lomos de lobo siberiano y su gorra del mismo

animal.

Bladimir Petrov se encaminó hacia su viejo

Lada. Las calles de Moscú estaban llenas de nieve y de

hielo, el tráfico era un caos, los semáforos no funcio-

naban desde el último atentado de los terroristas ser-

bio-musulmanes a la central de policía y la

comandancia de tráfico, hacía ya una semana. Bladimir

se armó de valor y siguió su camino hacia el casino del

Hotel kimpinski en la isla Baltschug en el rio Moskoba,

enfrente del Kremlin. cruzó el puente y aparcó fuera

del recinto. 

B

frío en Moscú
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tardó en salir más de cuatro horas. Llevaba una

bolsa del casino llena de dinero, más de ochenta mil

euros. La euforia del triunfo por haber conseguido un

dinero que nunca hubiera ni siquiera soñado, le estaba

desapareciendo, el miedo, el terror estaban haciendo

en él un coctel difícil de digerir. sus piernas le empe-

zaron a temblar, una mala gana se iba apoderando de

su estómago y comenzaba a producirle arcadas, se su-

jetó como pudo a una helada  farola. Dos hombres

que iban de tras de él, se acercaron.

—¿Podemos ayudarle? ¿se encuentra bien? Le

preguntaron con interés.

—si, gracias, solo ha sido un momento, con-

testó Bladimir como pudo sin soltarse de la fría farola

por miedo a caerse.

—Bien, perfecto, mejor así, son las nueve de la

noche, ya sabes que a las doce tienes que estar listo y

preparado, no puedes dejar de presentarte, todos te

estamos esperando, le dijeron los caritativos paseantes

y se retiraron sin perder de vista ni un momento al

pobre Bladimir.

Bladimir, al oír estas palabras, terminó de ex-

pulsar lo poco que llevaba en el estómago. un poco

más sereno,  se montó en su viejo coche y se dirigió a

casa de sus padres. un bloque de casas infinitas, las
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Vicente Navarro Arquillué

colmenas de stanley, así eran conocidas, la calefacción

no funcionaba, hacía tiempo que no llegaba el gas a

las colmenas por falta de pago de sus vecinos. en ella

no quedaban prácticamente muebles, las puertas de

las habitaciones se las habían comido las llamas, de

las camas no quedaban más que unos viejos y sucios

colchones, el frío moscovita inundaba la estancia. Bla-

dimir les dio a sus padres la bolsa con el dinero:

—No la abráis hasta mañana, prometédmelo,

su padre asintió con la cabeza. esta noche me voy de

viaje, aun largo viaje y no sé cuándo volveré. ¡adiós!

exclamó  Bladimir mirando a sus padres y a sus cuatro

hermanos. con tristeza cerró la puerta tras él, dejando,

tras ella, a sus seres más queridos, adiós volvió a decir

en voz baja.

eran las doce de la noche. el joven Petrov es-

taba sentado en una silla junto a una mesa en el centro

de una habitación oscura, solo una lámpara lucía lo

justo para alumbrar la mesa, a él y a otro hombre sen-

tado enfrente. De la oscuridad salió un sujeto vestido

de negro, encapuchado, con un revólver en la mano,

metió una sola bala en el tambor y lo giró con la mano.

cuando paró el tambor, le entregó el arma al otro

joven, éste se acercó el revolver a la sien y  al momento

se oyó… ¡cLIK! el hombre encapuchado se acercó con
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calma, recogió el revólver de encima de la mesa, volvió

hacer girar el tambor y se lo entrego a Bladimir, éste

se lo acercó a su sien derecha, le temblaba la mano y

por su mejilla izquierda una lágrima se escurría lenta-

mente, apretó el gatillo y se oyó... ¡PuMMM!

al día siguiente los periódicos de Moscú se

hacen eco de la aparición del cuerpo de otro joven con

un tiro en la sien. La policía apunta a otro suicidio. “No

sabemos que es lo que les ocurre a los jóvenes hoy en

día”, declaró el jefe de policía.  
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Bambi XIV

Desamor

Médicos

Panda de cobardes
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ra guapo,  tenía los ojos de su tatarabuela, el

porte de su abuelo, la fuerza de su padre y, su

otra “cualidad “, nadie sabía de quien la había heredado.

Paseaba por el bosque, era primavera avanzada

y el verdor de los árboles, los helechos y las flores que

brotaban en cualquier rincón, formaban un paisaje de

belleza inigualable. Pero la hermosura de Bambi XIV

superaba todo.

Desde muy pequeño, le habían contado la his-

toria de su abuelo, que quedó huérfano a muy tem-

prana edad, ese día que un maldito cazador había

dado muerte a su madre. en cuanto tuvo uso de razón,

juró vengar a su antepasada.

caminaba por el bosque, con el porte de un

hada. Ponía ojitos de ángel a todos los paseantes, ani-

males o humanos. se dejaba acariciar, consentía abra-

zos y los padres, confiados, dejaban que sus hijos

E

Bambi XIV
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jugaran con el precioso cervatillo y corrieran juntos ca-

mino adelante.

al extrañarse de la tardanza de los niños, los

padres buscaban, y al no hallarlos, avisaban a la poli-

cía. Ya había ocurrido veinte veces. Nunca aparecieron

vivos, ni encontraron sus cuerpos. Llegaron a la con-

clusión de que un psicópata con el señuelo del cerva-

tillo, los secuestraba, pero no perdían la esperanza de

lograr dar con él y encontrar a los niños vivos.

una limpia tarde de junio, a una hora cercana

al ocaso, Laura y emilio, acompañados de su pequeño

hijo Jorge, volvían de excursión y decidieron entrar al

bosque para despedirse del paisaje. Habían disfrutado

de unas pequeñas vacaciones, pero tenían que volver

a la rutina. trabajos, cole y médico. a Jorge desde muy

pequeño, le había diagnosticado una leve enfermedad

mental, que le hacía sufrir brotes psicóticos. con ayuda

de la medicación, llevaba una vida normal, era un buen

estudiante, tímido pero buen compañero. todo el

mundo lo quería y admiraba su belleza, sus ojos claros,

el pelo rubio y su sonrisa deslumbrante.

—¡Papis, un momento! tengo que “Hacer una

cosa“ y no creo aguantar hasta que lleguemos al

Hotel. Los padres sonrieron, les hacía gracia que su

hijo de siete años fuera tan púdico y tímido. 

140
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—Venga, pero no te entretengas, pronto va a

oscurecer. te esperamos sentados en esa piedra gran-

dota.

se estaba subiendo los pantalones cuando vio

al cervatillo, decidió seguirlo. corrían los dos alegres

y confiados. Llegaron al fondo de un barranco. Bambi

pensaba: “un perverso humano menos”. Distraído

comía hierba fresca antes de acometer su rito mortal.

No se dio cuenta de que Jorge, sacó de su mochila un

pequeño piolet y se acercaba silencioso y cauto. un

dolor increíble en el cuello precedió a su muerte. Jorge

sonrió satisfecho: Nada que ver con los gatos, perros,

pájaros que: “había ayudado a morir”.

tras varios días, de batida por el bosque, ríos y

caminos, la guardia civil, encontró en el fondo de un

barranco, veinte niños muertos y un ciervo con un pio-

let clavado en la nuca.  

un poco más adelante, estaba Jorge. al intentar

salir del barranco se había roto un pie, no pudo seguir

caminando. sin agua ni comida, había muerto.
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uando Mario nació, sus padres, ya no se querían.

en realidad nunca se quisieron, fue una mezcla

de lluvia, deseo, egoísmo, ambición y sexo.

su padre era un chico, guapo, educado y tuber-

culoso. su madre, una arpía guapa, cultilla y trepa.

se conocieron en el balneario de Panticosa. Por

prescripción médica y dadas sus posibilidades econó-

micas, las de su abuelo en realidad, propietario de una

fábrica de zapatos, fue a pasar una larga estancia, para

que con el aire , el sol de la montaña y sus aguas medi-

cinales, junto con el tratamiento médico para su enfer-

medad, lograra, sino la curación completa, si una

mejoría considerable dada su próxima boda. Había ter-

minado la carrera en Junio y tras su boda, le esperaba

un trabajo en la fábrica.

La madre estaba sana, por lo menos de cuerpo,

de espíritu, mejor no hablamos. empezó el asedio po-

quito a poco. Paseos, sonrisitas cafés y una promesa de

C

Desamor
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lubricidades prohibidas. esperaba poder cazarlo y así

dejar de ser una señorita venida muy a menos con un

gran recorrido amoroso y nula esperanza de encontrar

marido .

una tarde, durante uno de esos paseos, cada vez

mas “cariñosos“, comenzó a caer una lluvia abundante

y fría. Buscaron refugio en la caseta de una de las fuen-

tes medicinales. Primero, fue el gesto caballeroso de ta-

parla con su americana, después abrazos para que

entrara en calor, una cosa llevo a otra y la estupidez hu-

mana hizo el resto.

al anunciar Laura a sus padres que un niño venía

de camino, hablaron las familias y una boda rápida,

evitó el escándalo en la pacata zaragoza de los años

cincuenta. No hubo luna de miel, fueron a vivir con sus

abuelos. La abuela odiaba a esa bruja que había cazado

a su niñito del alma, que no hacía más que quejarse,

pintarse las uñas y volver loca a la muchacha.

el nació” sietemesino”, a pesar de ser un bebé

rollizo, peso cuatro kilos, pero todo el mundo hizo

como que se lo creía.

La pobre y anterior novia se quedó sola con su

vestido blanco colgado en el armario. al principio lloró

mucho, con el tiempo, llegó a la conclusión de que se

había librado de un imbécil calzonazos.
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el matrimonio duró poco, la señora de Villarroya,

vio que la fortuna que ella había imaginado, no era para

tanto. una madrugada metió en sus maletas, joyas, ro-

pajes y todo el dinero que pudo coger y, sin decir nada,

desapareció. al niño, le faltaba un mes para cumplir un

año. su marido no tomó demasiado interés en encon-

trarla. fiel a su estilo, ya tenía una sustituta.

Pasados dos años, Laura regresó. se vieron en el

tribunal de la rota y el matrimonio se consideró nulo.

(Ventajas de tener un tío canónigo, en una famosa ca-

tedral) Voluntariamente y desoyendo los consejos de la

familia y el abogado, le pagó hasta su muerte, todos los

meses, por medio de un despacho de abogados, una

pensión. como pago y en agradecimiento a un rato de

placer bajo la lluvia.
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aragoza, años ’80.

Isabel , ricardo y María han quedado en una

cafetería del barrio de torrero. están organizando las

visitas de esta tarde.

Isabel es médico y está terminando el MIr de

pediatría. ricardo es a t s y María  es Matrona.

en el 600 de María se dirigen hacía “Las graveras“ ba-

rrio de chabolas, donde viven muchas personas de

raza gitana. como todos los jueves pasan consulta mé-

dica.

Isabel lleva una gran bolsa con papillas, leche y ali-

mentos infantiles en bote, medicinas, productos de aseo

y pañales. se camela, valga, la palabra a todos visitadores

médicos y consigue gratis todos estos productos.

son las dos de la tarde y, como siempre en za-

ragoza a finales de diciembre, hace biruji.

aparcan cerca del barrio, aunque dejaran la

puerta abierta, saben que está seguro. 

Z

Médicos
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se acercan a casa de Dolores, acaba de tener su

quinto hijo

—Lachos chibiches. (Buenas tardes), dicen los

tres cuándo les abren. 

—ori. (Hola), dice un churumbel que los mira

esperando los caramelos. La madre lo aparta y dice:

—¡Deja a los señores dotores tranquilos !si sus
portáis bien ya sus los darán.

con sus precarios medios, Dolores mantiene la

chabola limpia y ordenada.

María revisa a la recién parida. Le cura los pun-

tos. No le dice nada de buena comida y descanso, es

imposible. como siempre, le recomienda que se pon-

gan preservativos.

—No es conveniente que de momento tengas

más hijos, estás muy débil y tu cuerpo puede que no

resista otro embarazo.

—Me, (Yo) no querría mas, pero mi rhom, (Ma-
rido) ice que a adebel (Dios)es el decide cuántos hijos
hay que tener.

Pasan a la habitación de lapaparuñi (abuela), y

al preguntarle cómo se encuentra les contesta:

—Mistó baribusbustis garapatis. (Bien muchas
gracias).

ricardo la reconoce, le toma la tensión y le cura
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una herida que tiene en la mano. Le da a Dolores una

pomada para que se la ponga, tres veces al día.

casi todos los niños, pese a todas las adversi-

dades, están bien. samuel y Lola tienen un pequeño

catarro. Le entrega a la Dhaj (madre) dos frascos de ja-

rabe.

—a la semana que viene, si es necesario te de-

jare más.

—!Dolores por favor, repártelo!

Deja en el suelo, dos grandes bolsas, con ropa

de invierno y calzado que le han traído sus compañe-

ros del Hospital. Mete una pequeña cantidad de dinero

en el delantal de Dolores, no es mucho, querría darle

más, pero son muchas casas y con su sueldo no puede

hacer milagros.

Dolores les da una lista con las visitas que tie-

nen que hacer.

se abrazan al despedirse.

—adebel (adiós) doctora. ¡te aves baxtalo!
(Que tengas fortuna).

Pasan la tarde de casa en casa, visitando enfer-

mos intentando sanar y dando esperanza.

se ha hecho de noche, se van  de ese oscuro y

triste lugar. Hay montones de chatarra en todas las

puertas. Perros gatos y alguna rata les pasan por los
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pies. Isabel llora, piensa que no hace lo suficiente por

ellos, que la vida es injusta y cruel. solo le alegra la no-

ticia que le ha dado una madre, su hija saray que ha

cumplido doce años, ya va al instituto, dice que quiere

ser doctora.

Van corriendo hacia el coche, empieza a brijin-

dar (Llover).
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ace un día extraordinario. el sol de mayo, por la

mañana, calienta pero no quema, la hierba fresca

invita a tumbarse, pero su amigo y él están jugando con

felipe, empleado de la empresa. es un bromista, les pro-

voca con un trapo para que lo persigan.  se deja alcanzar,

y abrazándolos, les susurra cosas que no entienden. Hoy

tiene la mirada muy triste. Intenta  aguantar el llanto.

Ha  llegado un vehículo y el conductor les  hace

entrar en él. “uf, que mal huele, los anteriores pasaje-

ros deben de ser poco dados a los baños”. No saben

adónde van. Les gustaría que fuera a donde fue ro-

mero. contó que estuvo de amores con unas joven-

zuelas, solo fueron tres días, presumía que.... bueno,

presumía. Pasados unos meses felipe le dio la enho-

rabuena por haber sido padre. “!a ver si nosotros tam-

bién podemos presumir!”.

el viaje ha sido largo, duro y aburrido, han pa-

rado tres veces. “en total, ya somos siete. 

H

Panda de cobardes
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Muchas jovenzuelas harán falta”.

Ya es de noche, entran en un sitio oscuro, sucio

maloliente. Les dan algo de comer y agua. un doctor

les inyecta un sospechoso líquido. Medio dormidos

oyen que alguien dice

—¡si con esto no quedan baldaos…! 

—¡eso, eso es lo quiere el maestro!

a las cinco de la tarde, sacan del establo a

trompicones al primero. atraviesa un sórdido pasillo.

Después de una completa oscuridad, el sol le quema

los ojos. se oye un gran griterío. una banda toca una

horrible música.

el gentío vocifera. unos hombres vestidos con

unos raros atuendos, se acercan a él. Le clavan en el

cuello unos garfios adornados con telas de colorines,

sufre atroces dolores, se queda casi sin fuerzas. Viene

otro mamarracho con un trapo más grande que el del

mayoral de la finca, se lo pasa por cara y cuerpo, in-

terpreta una extraña danza y le grita. el toro embiste,

se defiende. el payaso sigue danzando. el dolor del

animal es insoportable, las fuerzas le flaquean, el in-

humano hace posturitas.

una espada blandida por el “maestro“ intenta

acabar con su vida, pero no lo logra a la primera, ni a

la segunda. Por fin, el valiente cae. en sus últimos ins-
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tantes nota un dolor nuevo, le han cortado una oreja.

es arrastrado por unos caballos, dejando un reguero

de sangre.

Mientras unos alaridos dicen: ¡torero! ¡torero!

el mamarracho es portado a hombros por varios con-

géneres. ojala lo tiren al río.

Ana Oliveros Vela
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el amigo

el puente

La niña del cuadro
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omo todos los días a las 9,30, Juan bajó a la

cafetería. en la mesa del rincón, le sorpren-

dió ver a Víctor, su amigo de confianza. se sentó a

su lado. su mirada había perdido vida y su rostro

color. tres meses antes le habían diagnosticado un

cáncer de páncreas: La enfermedad silenciosa, por-

que los primeros síntomas aparecen cuando ya está

desarrollada.

—¡Qué sorpresa! No te esperaba. No es normal

verte aquí.

—Necesitaba hablar contigo y sabía dónde en-

contrarte.

—Bueno, en primer lugar ¿cómo estás?

—De eso precisamente quería hablarte. Ma-

ñana ingreso de nuevo en el hospital. Los marcadores

tumorales se están disparando de forma alarmante.

cada día me canso más. tengo la sensación de que

esto se acaba.

C

el amigo
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—Por favor, no digas eso. ten confianza, la es-

peranza es lo último que se pierde. si necesitas algo,

sabes que puedes contar conmigo.

—Por eso he venido. Los últimos informes se

han llevado la poca esperanza que me quedaba. He

intentado estar animado, sin trasmitiros mi verdadera

preocupación, pero mi estado físico lleva otro camino

—se tomó un respiro para decirle lo que realmente le

importaba—. sabes que, aunque mi separación con

Julia fue amistosa, hace mucho tiempo que no sabe-

mos nada el uno del otro. Desconozco si tiene cono-

cimiento de cómo me encuentro realmente y tampoco

quiero que sepa nada de momento.

—De acuerdo. estaré a tu lado para todo lo que

necesites.

—Gracias. No esperaba menos de ti.

se despidieron con un fuerte abrazo. Víctor

permaneció apurando su café, absorto en sus pensa-

mientos. Juan marchó a su oficina triste y preocupado.

todos los días, después de trabajar, Juan pasaba

por el hospital. a Víctor le habían asignado una habitación

individual. en la mesilla habían dejado la jarra de agua

con un vaso, unos kleenes y la cena: Puré de verduras,

pescado en salsa y de postre, yogur. No tenía apetito, pero

accedió a cenar un poco ante la insistencia de Juan.
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—Hoy me han hecho nuevas pruebas. Mañana

tendré los resultados. No voy a someterme a más tra-

tamientos. solo servirían para alargar unos días lo in-

evitable.

el sábado, Juan acudió a las 10. Víctor había pa-

sado mala noche. Le habían puesto morfina. se encon-

traba sereno. Le apretó con fuerza su mano.

—Juan, te pido un nuevo favor, tengo todo

arreglado para mi marcha. cuando me vaya, no antes,

habla con Julia. aquí, en la mesilla, están las llaves y

en el armario lo poco que he traído.

—así lo haré, aunque…

—en el comedor de casa le he dejado una carta

de agradecimiento por los momentos felices. Dile

también que nunca he dejado de quererla. Gracias

Juan.

fueron sus últimas palabras. La presión de su

mano disminuía al mismo tiempo que se iba apa-

gando como una candela sin aceite. eran las 11,30.

Juan salió a la calle para hablar con Julia. sin

anticiparle nada, habían quedado en la cafetería Las

Vegas. respiraba tensión por todos sus poros. afrontar

el fallecimiento de Víctor delante de Julia le resultaba

más duro de lo que esperaba. Dudaba de sus fuerzas

y ya a punto de derrumbarse por el recuerdo, apareció
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Julia. el fuerte y prolongado abrazo con que la recibió

fue testigo del intenso dolor que le abrumaba. No

pudo retener por más tiempo el torrente de lágrimas

que rebosaban sus ojos. Julia, asustada y preocupada

le pidió que se calmara.

—Por favor, ¿qué ha pasado Juan? cálmate, me

estas asustando.

—acaba de fallecer Víctor —dijo en medio de

incontrolables llantos y entregándole la bolsa con sus

pertenencias—. Dentro están las llaves del piso.

—si sabías cómo estaba ¿por qué no me has

avisado antes? Me hubiera despedido como lo que

siempre hemos sido, amigos.

—Me pidió que lo hiciera así. solo he respetado

su voluntad a pesar mío. en la sexta planta te entre-

garán la documentación. el resto lo encontrarás en su

casa. Nos veremos mañana y si necesitas algo no lo

dudes.

ella le abrazó con la fuerza del agradecimiento.

rompió a llorar de rabia y de arrepentimiento por el

silencio de tantos años. un taxi se llevó sus lágrimas

de camino al hospital. Juan paseó perdido por las ca-

lles sosegando su ánimo y arrastrando su dolor por el

amigo perdido.
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odos los sábados por la tarde, desde que no ve

a Luisa, recorre el mismo camino. antes de que

las sombras cubran el pueblo, Lucas, cargado de es-

paldas y apoyado en su bastón, atraviesa lentamente

el pueblo hasta su casa. Porque esa siempre será su

casa, aunque su hija se la haya cerrado y escondido la

llave que guardaba debajo de la hortensia. acompa-

ñado de su viejo bastón, el que hace muchos años se

fabricó con la mejor rama de roble que encontró, se

deja guiar por los recuerdos.

al llegar a su casa, golpea la puerta y la llama:

—¡Luisa! ¡Luisa!

No me habrá oído, piensa. recuerda que se

había quedado un poco sorda. Vuelve a llamarla más

fuerte:

—¡Luisa! ¡Luisa!

Mira pero no la ve. a ella le gustaba trastear por

el zaguán, rociar el suelo de tierra y barrerlo con su es-

T

el puente
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coba de retama. además, siempre dejaba el portón de

arriba abierto para que el frescor se extendiera por

toda la casa. No está...

todas las semanas igual: La llama, mira y se

marcha de vuelta a otra casa que nunca será la suya.

Le gusta cruzar el puente, que él llama de los enamo-

rados por las fechas y promesas de amor de los can-

dados. toma una flor en el camino y después de

besarla, la arroja al centro del río donde el caudal es

más intenso para que el agua le lleve su beso allí

donde se encuentre.

apoyado en la barandilla le cuenta sus cuitas:

—esta semana me preguntó por ti Pedro, el de

la lechería. Ha perdido la memoria. Le dije que estabas

bien. Qué otra cosa podía decirle… tú nunca te que-

jaste de nada... Hoy me siento cansado y triste. tu hija

se enfada porque vengo a buscarte. un día te encon-

traré y volveremos a pasear juntos todas las tardes.

aquel sábado de otoño su caminar se hizo más

lento. un dolor en el pecho le dificultaba respirar.

Lo encontraron acurrucado en el puente, aga-

rrado a su bastón con una flor en la mano, que no se

llevó el río.
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o podía empezar a escribir. Me invadió una

sensación de soledad, porque había perdido

a mi protagonista. No podía llamarlo, se había lle-

vado su nombre. Lo busqué por calles y plazas.

Nada. el más absoluto vacio. cabizbajo volví sobre

mis pasos. ¿Por qué cabizbajo? en esa postura solo

veo mis zapatos. Levanté la vista para mirar entre la

gente que pasaba. Ningún rostro me habló, ni re-

tuvo mi mirada. Derrotado por la realidad volví a

casa.

al llegar sentí una llamada silenciosa proce-

dente de mi habitación. a la izquierda de mi cama,

desde el cuadro que siempre había estado allí, mi per-

sonaje me miraba. Laura, de unos seis años, ya llevaba

puesta la gorra. una melena rubia enmarcaba su rostro

infantil. con una vieja bufanda y un abrigo raido se

protegía del frío. Las lágrimas surcaban su cara y con

una mano extendida me dijo:

N

La niña del cuadro
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—te has olvidado de mí. Llevo muchos días es-

perándote. Habías prometido que me ayudarías a bus-

car a mi mamá. también me siento sola, como tú.

¿cómo puede conocer la historia de mi cua-

derno en blanco —pensé—? es cierto que, al contem-

plar todos los días el cuadro, me propuse rescatarla de

su soledad. Mi primera y última mirada del día se cen-

traban en sus ojos. su soledad me abrumaba tanto

como me pesaba la mía.

—Vamos a encontrar a tu mamá —le dije mien-

tras la sacaba del cuadro.

sentados en la única mesa libre de la terraza

pedí un café. La atenta mirada de Laura evaluaba cada

rostro. entonces la vio. Me apretó fuerte la mano se-

ñalando a una señora que venía de frente.

—esa es —me dijo.

se paró delante de nuestra mesa pidiendo una

ayuda. Laura, radiante, asentía y me sonreía. La invité a

sentarse y a tomar lo que deseara. Parecía cansada. sus

palabras de disculpa transmitían dulzura y serenidad.

Hace dos años que empecé a vivir la historia

que no pude escribir, bajo la mirada alegre de la niña

del cuadro. sus lágrimas ahora son de alegría y felici-

dad. Los tres habíamos desterrado la soledad.
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cosas de niños

extraña amistad
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epito, que tiene cinco años,  y su madre aca-

ban de llegar del colegio.

—Ven a merendar y después haremos los de-

beres.

—¡Mamá!, un niño del colegio me ha llamado

“fastasma”.

—No le hagas caso. te tendrá envidia.

—No. es tonto. No le dejaré mi “bibicleta” —

dice convencido, al tiempo que da un mordisco a un

bocadillo de mortadela.

—a ver. Ve enseñándome el cuaderno.

el niño saca libros, lapiceros, varios cuadernos,

hasta dar con el que le interesa.

—aquí esta.

—Pero que sucio y chapucero lo tienes. 

—Nos ha dicho la señorita que hagamos dos

frases con las palabras: Gallina, familia, fotos y hue-

vos.

P

cosas de niños
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—Pues ¡hala! aplícate, —dice la madre ayu-

dándole a sentarse en la mesa.

al poco tiempo, Pepito se levanta.

—Ya he “teminao”.

—Léemelas.

—Las foo..tos de la… gaaa…llina. Y la otra:

”Los hu ...evos de la fami..li..a.

—Pepito se pueden hacer mejores frases con

esas palabras.

—No, —dice el niño.

—a ver, intenta hacer otras dos.

Pepito pone cara de fastidio.

—espera que voy a buscar agua al ¨fiderico¨.

frigorífico le corrige la madre.

—Pues eso “fiderifico”.

Bebe agua y se sienta de nuevo en la mesa.

—“toy cansao”.

Venga yo te ayudo.

—¿La familia hace…?

—Huevos. contesta el niño.

Pero Pepito fíjate un poco.

—Pero mama está bien. Mi familia hace hue-

vos fritos.

La madre conteniendo la risa le dice:

—Y qué hacemos con las otras dos palabras:

00 despertando el alma Diez 2017:Maquetación 1  03/05/2017  6:40  Página 168



169

¿La gallina pone fotos? ¿está eso bien?

—No mama.

—Pues piensa como será.

a Pepito se le ilumina la cara. 

—Ya lo sé.” La gaa.. llii…na pone hu..e..vos”  y

“La fami..li..a hace fooo..tos.”

—así está mejor. Ves como si piensas te sale

bien.

Alicia Ramos Serrano
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a sala de recepción del hotel resplandece. el

público asistente conversa en pequeños gru-

pos y otros se detienen delante de los cuadros que

cuelgan de las paredes. es la inauguración de la expo-

sición de un conocido pintor zaragozano.

en una silla sentado, está Ismael, joven moreno,

delgado y bien parecido.

en una mesa alargada con mantel blanco se

disponen bandejas llenas de bocados y bebidas varia-

das para los invitados. 

Ismael bebe un sorbo de su copa de vino, está es-

perando a un amigo. observa como se acerca una señora

de edad avanzada, elegantemente vestida, rubia y de ras-

gos que evidencian una antigua belleza, aun en parte con-

servada. al ir a sentarse le cae al suelo el pañuelo verde

de seda que lleva al cuello. Ismael se apresura a recogerlo.

—Gracias, joven. Dice ella con una sonrisa de

dientes perfectos, al tiempo que se sienta a su lado.

L

extraña amistad
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—¿conoce al pintor?

—sí. Ha sido profesor mío. Yo también soy pintor.

—¡ah! ¡Que interesante! ¿Ha expuesto usted?

—No. aun no, pero espero hacerlo pronto.

—a mí me gusta, aunque no soy muy experta

en pintura, tengo buenas firmas en casa y alguna es

de este pintor.

Ismael se mira el reloj, y empieza a dudar de

que llegue su amigo así que se levanta al igual que la

señora y se disponen ambos a ver los cuadros. 

—¿cómo te llamas? —pregunta ella.

—Me llamo Ismael y ¿usted?

—esmeralda. 

—¿Ha venido sola?

—en realidad estoy esperando a una sobrina,

que me ha dicho que también vendría cuando cerrase

la tienda. Yo soy dueña de “el Baúl”... ¿Lo conoce?

—sí. esta en el centro. es una tienda de anti-

güedades.

—Mi sobrina es la que se encarga de el ahora.

al cabo de un tiempo, ambos siguen solos, sin

que a ninguno les haya llegado su compañía. Los in-

vitados poco a poco van disminuyendo..

—Me voy a marchar. Mi sobrina habrá tenido

algún contratiempo.
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—Yo también me voy. 

—¿Vive usted lejos Ismael?

—en el barrio de las Delicias.

— si quiere le acerco. Yo tengo el coche en la

puerta de mi casa y vivo aquí al lado.

—No se moleste. 

—No es molestia. Venga conmigo.

en un portal elegante, de la misma calle, esme-

ralda se detiene. 

Y a hemos llegado. Delante de ella aparcado, un

reluciente audi rojo. Vacila un poco antes de abrir la

portezuela y le invita a subir a su casa a tomar una

copa y a ver los cuadros que tiene. 

Ismael, que vive solo, en un piso sencillo y no

le espera nadie, acepta con agrado subir a casa de es-

meralda.

al entrar al salón queda fascinado por el lujo y

el buen gusto que emana de todos los ángulos. 

—siéntese. ¿Qué le apetece tomar? le dice se-

ñalando el mueble bar.

—Lo que usted tome.

a pesar de lo dispar de sus edades, entablan una fluida

conversación, que recorre temas de pintura, decora-

ción, moda, y acaban hablando de sicología y de ellos

mismos.

Alicia Ramos Serrano
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Ismael se reconoce tímido, con poco interés por

las mujeres de su edad, pocos amigos, pero si uno es-

pecial con el que tiene una relación, desde hace un

año.

esmeralda es viuda. No ha tenido hijos y ha lle-

vado siempre una vida holgada de rica heredera y em-

presaria junto a su marido, del negocio de las

antigüedades, a las cuales se ha entregado en cuerpo

y alma, hasta que se ha retirado y lo ha dejado en

manos de su sobrina que es su única heredera.La so-

ledad de la mujer y la admiración de él por el lujo

además de cierta búsqueda de protección, se alían en

la creación de esta amistad. 

Hubo muchos más encuentros entre ellos. a Is-

mael le encantaba ir al mundo de esmeralda, tan lleno

de objetos bonitos y valiosos, de costumbres refinadas

y caras, que de ninguna manera se podía permitir. ella

estaba encantada de que le acompañase y de invitarle

a esto y lo otro, aquí y allá.

una tarde en su casa, le enseñó su colección de

joyas: pendientes, collares, pulseras… Los variados di-

seños, desfilaron ante sus ojos. 

—¡Qué maravilla! ¡Que fortuna tiene usted aquí!

—Puedes cogerte algo si quieres. De verdad.

¿te gusta ese medallón?
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Ismael quedó un poco cortado, pero ante la in-

sistencia de ella, acabó por aceptar.

No fue la única vez que esmeralda estuvo ge-

nerosa con él. en otras ocasiones le regaló más joyas

y otros objetos por los que el muchacho mostraba in-

terés.

una tarde esmeralda fue a su estudio. era una

buhardilla amplia, resultado de haber quitado algunos

tabiques. Desde las ventanas se divisaban los tejados

de la ciudad y un cielo de nubes plomizas, como el

que luego llamaría la atención de esmeralda en un

cuadro apoyado en la pared.

—Me encanta este paisaje de tormenta, —dijo

cuando lo vio—, me recuerda a Brueghel. 

Ismael le regaló el cuadro.

orgulloso siguió mostrándole cuadros que

aparecían amontonados por todos los rincones de la

habitación. 

—trabajas mucho. ¿sabes que me gusta tu pin-

tura? Dijo ella asombrada.

—Gracias.

—Voy a dar una fiesta en mi casa el próximo sá-

bado. ¿te gustaría venir? estás invitado. Vendrán algu-

nos amigos míos: anticuarios, pintores, gente del

mundo de la moda, galeristas de arte… algunos vie-
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nen con sus hijos, gente de tu edad. creo que te di-

vertirás y contactaras con personas que  pueden inte-

resarse por tus cuadros. 

La casa de esmeralda, siendo grande, rebosaba

de gente. al principio Ismael se sintió extraño. No co-

nocía a nadie, pero esmeralda perfecta anfitriona,

pronto reparo en el y cogiéndole del brazo, le sirvió

una copa y lo fue presentando a sus amigos. se acer-

caron a una mujer rubia que lo miraba insistentemente

desde lejos.

—esta es mi sobrina adela. Mi sucesora en la

tienda. Luego añadió: 

—te presento a Ismael, el pintor del que ya te

he hablado. Va a hacer muy pronto su primera expo-

sición y estoy segura de que va a ser un éxito. 

adela le miró de una forma extraña, que no

paso desapercibida para el, y se dieron la mano.

La velada transcurrió entre canapés, copas, bai-

les y conversaciones. entre otros, fue presentado al

hijo del dueño de una importante galería de arte, un

joven de su edad, atractivo, que enseguida se interesó

por él, más que por sus cuadros, de los que no tenia

más referencia, que las alabanzas de esmeralda, y el

paisaje que éste le regaló, y que ya colgaba de una de

sus paredes. charlaron un rato animadamente. aun-

Extraña amistad

176
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que sus profesiones tenían poco en común, el era in-

geniero, si que tenían aficiones parecidas y frecuenta-

ban los mismo ambientes, aunque no se habían visto

nunca. Le prometió, que hablaría con su padre para

que pudiera exponer en su galería. 

La vida de Ismael había dado un giro de ciento

ochenta grados desde que conociera a su amiga y a

su círculo de amistades. Ya tenía a la vista su segunda

exposición, la de ahora en la galería del padre de aquel

muchacho que conoció en la fiesta, y esperaba un re-

sultado igual o mejor que en la primera. esmeralda

convertida en su mecenas, lo animaba a pintar, lo ob-

sequiaba con valiosos regalos, cada vez que el la visi-

taba y le proporcionaba posibles compradores, de

entre sus múltiples conocidos.

un día volviendo a su casa, al abrir el buzón,

una extraña carta cayó al suelo. Procedía del juzgado.

sorprendido la leyó en la escalera. escuetamente le

instaban a que se personara en el plazo de dos días

en el juzgado nº 1 sito en la Plaza del Pilar, para res-

ponder a la denuncia presentada por la señora adela

fernández, en la que se le acusaba de robo de varias

joyas y otros enseres a una tía suya de avanzada edad.
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aquellos veranos

cualquier trabajo

De ocho a nueve

un hogar
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uando percibo ese olor dulzón no me hace falta

nada más para identificar el arbusto de dónde

procede: la Buedelia. en el jardín de mi infancia había uno

y sentir su aroma me devuelve al comienzo del verano,

donde todo venía de golpe, las hogueras de san Juan, el

final de las clases y el principio de las vacaciones.

evoco con nostalgia aquellos años en los que no

nos mandaban deberes, no había lecturas obligadas y

aún no conocíamos el significado de “para septiembre”. 

Verano. ese tiempo infinito de juegos y amigos en

la calle y la piscina. solo interrumpido por la ineludible

siesta. Mi madre no admitía excusas que la conmutaran

por otra actividad más dinámica. siesta, un tiempo per-

dido, inútil y absurdo. allí, en la cama sin hacer nada.

—No tengo sueño —argumentaba todos los

días incasable.

—cierra los ojos y respira hondo —respondía

mi madre.

C

aquellos veranos
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—Ya lo he hecho y no me he dormido —repli-

caba con la esperanza de rendirla.

—Pues coge un libro y lee un rato, verás cómo

te duermes pronto —contestaba sabedora de mi des-

ánimo, confirmado con los resoplidos filtrados desde

mi habitación.

—Mamá, mamá,… — y bajando el tono de voz

añadía—, me aburro.

Pero mis palabras se perdían en el sopor de las

primeras horas de una tarde a la que no veía fin, en la

que solo se oían el vuelo de las  moscas y el murmullo

de una radio del vecindario.

así transcurrían las tardes, salvo que mi padre

rompiera la monotonía:  

—Hoy nos vamos a la playa.

Bañadores, toallas, chanclas, sandalias, nevera,

bocadillos, sombrilla y, finalmente, autobús. al recor-

dar, descubro con asombro que sigo sintiendo un

punto de envidia de las chanclas “de dedo” que llevaba

mi hermana, mayor que yo, mientras el resto lucíamos

unas “sandalias cangrejeras”.

sí, mis veranos eran agua, dulce o salada. agua

que mojaba e impregnaba de felicidad esos días largos

en los que no veíamos fin.
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ucía,  mañana vamos a la feria! —dijo sara ilu-

sionada.

Lucía se quedó mirándola sin reaccionar.

—¿Has estado? es muy chula— ante la cara de

su compañera  se apresuró a decir.— Yo no he ido. Me

lo han contado.

se miraron y rompieron a reír al tiempo que

Lucía corría de su cama la de sara. se habían conocido

esa misma tarde y rápidamente se había creado un

vínculo entre ellas, en el instante que intercambiaron

sus nombres en el centro de acogida.

una cena, una ducha y unas sábanas limpias,  que

olían a lavanda,  las transportó a otro mundo. ahora la

vida les ofrecía esperanzas y veían como su universo se

ampliaba más allá del hoy y de sus nueve y once años.

se reían, se contaban cosas y se aventuraban

imaginando un futuro en el que no habían creído y

que ahora comenzaban a ver.

L

cualquier trabajo
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en unas pocas y veloces palabras se revelaron

sus cortas e intensas vidas. también los sueños que te-

nían y que, acurrucadas entre esas sábanas —suaves,

azules y con peces—, los veían un poco más tangibles.

—Yo no me casaré— afirmó contundente sara.

—¿No?— dijo asombrada Lucía, pues veía en

ello la evolución normal de la vida— ¿Y qué harás?

—No sé… trabajaré de lo que sea para tener

una casa, un coche y pagar mis caprichos.

—¡ah!— dijo Lucía sin salir de su asombro.

sara quedó pensativa unos instantes, reflexio-

nando sobre lo que acababa de decir. algo no le con-

vencía.

—Bueno… trabajaré de lo que sea…, de lo que

sea pero de puta no—  terminando con ese propósito

la charla. 

Había recordado muchas veces aquella conver-

sación. Y allí estaba ella otra vez, con su vestido fucsia

de licra ajustado, unas medias de rejilla rosa y unos ta-

cones vertiginosos de plataforma, que combinaban con

el vestido y la estilizaban, en un descampado, entre una

chatarrería y un campo en barbecho perpetuo, oyendo

como se alejaban los trenes.  camina decidida hacia un

coche que ha disminuido su velocidad. Quizá con éste

pueda dejarlo por hoy, se dice y acelera el paso.
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as 8,00 horas.  concha (el nombre es inventado,

no la conozco pero la veo a diario), como cada

mañana remueve el café sentada en la mesa junto a la

ventana del Bar Luna.  

Miro a la izquierda para confirmar la hora. car-

lota (también inventado) de la mano de su abuela es-

pera ansiosa que el semáforo cambie de color para

correr por glorieta que le separa del siguiente semá-

foro. Lo hace todos los días. La cuenta atrás comienza.

Mueve la pierna derecha nerviosa. Parece decirle al

monigote de lucecitas rojas que desaparezca y deje

salir a su vecino de abajo…dos, uno…  carlota desapa-

rece de mi campo de visión.

Miró el reloj. el autobús escolar se detiene pun-

tual. recoge al puñado de niños que lo espera entre

risas y empujones. suben díscolos bajo la atenta mi-

rada de la monitora. Los va contando. Las puertas se

cierran y el autobús arranca. están todos.

L

De ocho a nueve
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Busco a cesar (otro inventado). el mendigo que

toca el violín en la esquina de la acera de enfrente.

suelen estar a esta hora, él y su violín. Me he acostum-

brado a escucharlo y su silencio me resulta extraño.

entre los sonidos de la mañana destacan las suaves

notas que va liberando el violín. 

Luis se acerca (éste es verdadero, nos conoce-

mos hace años, cuando comenzó a trabajar en una ofi-

cina cercana). Le tiendo el periódico y, en esa misma

acción, abona el importe. siempre exacto.

Mi mirada se detiene en el banco de hierro y

madera. un banco marrón y negro. el cobijo matutino

de ángela (éste es inventado). una anciana de edad

incierta que comparte el desayuno con las palomas.

Desmiga con lentitud un panecillo sacado del fondo

de la bolsa que siempre le acompaña. Mientras come

una manzana y aprovecha los rayos, que hoy brinda el

sol, para calentar su frágil cuerpo. Las 9,00 horas.
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ziro lo recogieron de la calle dándole un hogar.

en poco tiempo olvidó la calle, los golpes, el

hambre y la soledad. ahora, comparte su vida entre el

refugio y la residencia de mayores. a veces recibe

algún golpe, y su instinto le hace rebelarse, pero rápi-

damente ve en los ojos de su “provocador” la falta de

intención. 

en la residencia se pierden en un bosque de

piernas, muletas, bastones y sillas de ruedas. Los dis-

tribuyen en grupos, de tres o cuatro ancianos con un

monitor al frente, para ir conociéndose. Los acarician,

los cepillan, les lanzan la pelota y les dan chuches, y

ellos responden amablemente a sus juegos. 

Desde el primer día se fijó en la anciana que, en

silla de ruedas, quedaba alejada del grupo y, claro, de

sus juegos. ziro intentaba continuamente acercarse a

ella pero siempre había alguien que de un pescozón

lo devolvía al grupo.

A

un hogar
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Insistía reiteradamente aunque lo pillasen. Le

parecía raro que no quisiera jugar con ellos. una tarde

la suerte estuvo de su lado y, como no era un perro

“guapo” ni muy simpático, logró zafarse del grupo y

llegar hasta la anciana. ella ni se inmutó, como si no

lo viera. Él permaneció frente a ella, y poco a poco se

fue acercando. Ya a su lado lamió la mano que colgaba

de la silla. La anciana sonrió. se acercó más, hasta co-

locar su cabeza bajo la mano. sí, era un poco incó-

modo pero la anciana comenzó a acariciarle y eso le

compensó.

el monitor descubrió la fuga de ziro y decidido

fue a por él, por el camino lo detuvo una de las cuida-

doras al ver que Julia sonreía. era la primera vez que

sonreía desde que había ingresado hacía casi un año.

todas las tardes ziro busca a Julia. No solo ha

conseguido que sonría sino que lo tenga a su regazo.

Lo acaricia, lo cepilla, le da chuches y le dice cosas que

solo él entiende.

Julia sonríe y disfruta con ziro. casi se podría

decir, que, al menos en esos instantes, es feliz.
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un gusano en la manzana
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l gusano se desliza por la piel tersa de la man-

zana, horada un agujero y se arrastra hacia el

interior. tiene comida y cobijo para unos días. a la in-

temperie  hace frío y allí, está a salvo,  nadie le mo-

lesta.

en el pabellón comedor los oficiales están des-

ayunando. La derrota se lee en sus rostros. Hace ape-

nas unos días se jactaban de ser los amos de europa.

La raza superior iba a dominar  y, ellos se ocupaban

de esa escoria,  para limpiar la sangre. De pronto, se

abre la puerta y entra el capitán, Her Luwig, que con

voz alterada, da orden de evacuación porque las tro-

pas americanas están a pocas millas. caen sillas, las

tazas ruedan por la mesa, todos se apresuran a obe-

decer la orden lo antes posible. atraviesan el campo

ante la mirada atónita de los escuálidos presos, de ros-

tros demacrados, que caminan como autómatas por

el patio embarrado por las lluvias de los últimos días.

E

un gusano en la manzana
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a los oficiales se les hunden las botas en el lodo y co-

rren con dificultad hasta los vehículos.

sólo tardan diez minutos en perder de vista el

campo de Dachau. a media hora de marcha, son in-

terceptados por una patrulla americana. erich salta del

vehículo y se arrastra hasta la cuneta. caen sus com-

pañeros impactados por las balas y, una le pasa ro-

zando la cabeza haciéndole una herida en la oreja.

repta hasta la zona arbolada y, ya en la espesura,

corre con desesperación durante un tiempo que se le

hace interminable, pero tiene que parar porque le fa-

llan las piernas. Llueve suavemente y  por encima de

los árboles se oyen los motores de los aviones, así es

que procura evitar los claros para no ser descubierto.

De noche busca un lugar para descansar entre los ar-

bustos. siente frío y le duele todo el cuerpo, pero con-

sigue quedarse dormido. Durante la noche se

despierta a ratos; tiene pesadillas y siente pinchazos

en el estómago.

con el día, se pone en marcha orientándose

hacia el sur. al cabo de unas horas ve una granja. se

acomoda oculto para vigilar; una mujer, un hombre y

un joven que parecen de la misma familia salen y en-

tran de la casa y del establo, mientras las vacas pastan

en el prado. sentado entre los árboles, siente una
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fuerte sensación de miedo. recuerda a sus hijos y a su

bella esposa y, piensa que habrá sido de ellos. se

duerme y sueña que está en una gran habitación, al

fondo hay una  bañera. camina hacia ella y, se mete

en el agua que nota caliente. abre el grifo para en-

friarla y sale gas en tal cantidad que la habitación se

llena en un instante, haciéndole toser y ahogarse.

Pierde el equilibrio y cae, se ha golpeado el hombro,

se asfixia, no le queda aire en los pulmones… Des-

pierta abotargado, hambriento, con los miembros do-

loridos, si no logra pasar la noche a cubierto, duda que

pueda resistir el frío.

cuando las luces de la vivienda se han apa-

gado, se acerca con cuidado a lo que parece un pajar.

adentro enciende el mechero y, ve un montón de leña

apilada y la puerta de un cuarto. se mete y, ve que es

donde guardan los aperos de labranza. se sienta en-

cogido y entra en un sopor parecido al sueño, pero es

la fiebre. erich nota que es de día por la luz que se

cuela por las rendijas de las tablas del cuartucho. se

encuentra mal, suda y tiene temblores. 

De repente, se abre la puerta de la leñera, in-

tenta no moverse y contener la respiración, pero en su

estado le es imposible. oye el ruido de los troncos y,

queda deslumbrado al abrirse la puerta de repente.
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II

christa sale afuera a tender la ropa. Hace un día

soleado y ha decidido hacer la colada semanal. es

fuerte, rubia, tiene unos bellos ojos azules, de joven

fue hermosa, con manos y brazos acostumbrados al

trabajo duro. canta un lieder que le enseñó su madre.

cuando termina, coge el cesto y va a la leñera. Mien-

tras echa los troncos en el capazo, oye un ruido ex-

traño, piensa que es un ratón, pero se repite y, se

mantiene atenta. abre la puerta del cuarto donde

guardan las herramientas del campo y, al ver un hom-

bre da un grito. Va cargada con el cesto y, del susto lo

suelta, la leña cae por el suelo rodando. Ve un hombre

con uniforme del ejército alemán, que lleva muchos

galones y está encogido, temblando y pálido. es un

oficial de las ss. 

—¿Qué  hace usted aquí?

—¡ayúdeme por favor! Me iban a matar, llevo

dos días sin comer, enfermo y huyendo por el bosque.

el oficial casi no puede hablar, le dice esto a christa

haciendo verdaderos esfuerzos y jadeando. La mujer

menea la cabeza y protesta:

—Voy a tener problemas si le ayudo. 

—¡Por favor señora!

christa piensa durante unos segundos, es
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buena mujer y de corazón piadoso. —Levántese, y

tenga cuidado de que no le vea nadie.

christa recoge la leña desparramada y, car-

gando con ella sale delante, se vuelve y ve que el sol-

dado no tiene fuerzas para moverse. Deja el cesto y le

ayuda a incorporarse. Los dos van hacia la casa; una

construcción campesina de la baja Bavaria. La mujer le

prepara té y tostadas y erich se lo toma ansiosamente.

siente el calor del fuego a su lado, donde hay una olla

humeante que desprende un aroma que le recuerda

la comida que hacía su abuela rose.

—en primer lugar se va a quitar esa ropa y la

quemaré, nadie debe verle así. en la azotea hay un

hueco camuflado, yo le subiré unas mantas y comida.

en cuanto esté mejor debe irse, no quiero correr ries-

gos.

La mujer sube con erich a la azotea. Después

baja al dormitorio y coge unas ropas viejas de su ma-

rido junto con un par de mantas. está preocupada; si

se entera su esposo, se va a enfadar con ella. Le da lás-

tima el oficial, se ve enfermo, pero en cuanto mejore,

le dirá que se vaya.

a la hora de comer, llegan su marido y su hijo

que han ido a comprar al pueblo. Poco pueden com-

prar, porque todo escasea y no disponen de dinero.
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ellos van subsistiendo con los animales y el huerto.

Han traído harina, azúcar y una pieza para reparar el

tractor. comen a gusto el estofado de ciervo y, como

siempre, se sientan al lado del fuego a tomar una taza

de té y charlar. Johan, el marido, la encuentra preocu-

pada, pero christa disimula y dice que le duele la ca-

beza. Después los tres van a sus tareas en la granja. 

cuando christa termina de ordeñar las vacas

con la ayuda de su hijo, va al huerto a coger unas coles

para la comida del día siguiente. Los motores de los

aviones se oyen surcando el cielo y ya están acostum-

brados después de los años de guerra. Han oído en la

radio que ha terminado, es buena noticia porque ha

sido dura y dolorosa esta guerra sin sentido.

a las seis y media de la tarde se sientan a la

mesa para la cena. christa ha hecho huevos fritos con

tocino y patatas asadas. De pronto, se oyen unos gol-

pes en la puerta. Johan apoya su mano sobre la de su

mujer para impedir que vaya ella, se limpia con la ser-

villeta y, con gesto lo más relajado que puede, acude

a abrir la puerta. son dos soldados de una patrulla

americana. uno de ellos chapurrea en alemán y, le pre-

gunta si han visto merodear por allí un oficial alemán

de las ss. Johan, extrañado, responde que no han visto

a nadie. christa  palidece al escuchar desde su sitio y,

Un gusano en la manzana
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cuando vuelve a la mesa, su marido exclama que como

vea uno de esos oficiales coge la escopeta y le dispara.

Johan siempre ha sido contrario al régimen imperante

en alemania durante esa guerra y, si no hubiera sido

por las buenas relaciones de christa en el pueblo, haría

días que se lo hubieran llevado preso. Pero ella es lista

y buena con todo el mundo, con una gran habilidad

para manejar las situaciones difíciles y,  a veces Johan

es vehemente en temas políticos.

Johan ve que christa tiene mal aspecto y le dice

que vaya a descansar, que él y el chico fregarán  los

platos y hervirán la leche. Luego, cuando hagan la

mantequilla, se ocuparán de guardarla en la fresquera.

está muy cansada y da continuas vueltas a sus

pensamientos. ahora le duele de verdad la cabeza…

es muy arriesgado… ella siempre procura ayudar a

todo el mundo. al día siguiente dirá al oficial que se

vaya.

III

el gusano se desliza por el suelo de rojas y lim-

pias losas de la casa de campesinos bávaros. sube la

escalera de madera hasta la azotea. allí hay un hueco

donde esconderse. una buena mujer le da comida y

mantas. cierra la tapa del escondrijo y prepara su pis-

tola en la mano. Nadie le sacará de allí, espera un mo-

Pilar Rubio Lacuey
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mento oportuno para salir. cuando no corra riesgos

huirá lejos de alemania, quizá a algún país del sur de

américa.  empezará una vida nueva. el pasado queda

atrás, sólo piensa en huir y olvidar... pero es difícil, en

su conciencia hay una sima obscura de muerte y ho-

rror.
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un mapa, el arco iris y una llave

cita a ciegas
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os limpia-parabrisas del coche apenas daban

abasto. La incesante lluvia, formaba una tupida

cortina de agua tan infranqueable, que apenas podía

ver el camino por el que transitaba. 

en el asiento contiguo llevaba desplegado un

mapa de la zona, que se había mostrado hasta ahora

ineficiente. era la tercera vez que pasaba por el mismo

cruce y no pude por menos que soltar un juramento.

—¡Maldita sea!, otra vez en el mismo sitio —

dije, a la vez que descargaba mi frustración golpeando

la parte superior del volante del coche. frené en el

arcén y cogí nuevamente el mapa, repasando mental-

mente las instrucciones que Merche, en la inmobiliaria,

me había dado esa misma tarde:

—recuerde que tiene que coger el tercer des-

vío a la derecha, después de pasar la gasolinera, a la

salida del pueblo, y a unos kilómetros verá un cartel

que indica cómo llegar hasta el faro. 

L

un mapa, el arco iris y una llave
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a priori parecía sencillo, pero yendo de noche

y con esa lluvia, se convirtió en una misión imposible.

Había decidido buscar un sitio tranquilo y soli-

tario para escribir mi novela y la idea de ese viejo faro

en des uso y acondicionado como alojamiento turís-

tico, me pareció una buena elección. el entorno tal y

como se anunciaba, no podía ser más agradable, si-

tuado en lo alto de un acantilado se accedía a él a tra-

vés de un espeso bosque por el que anduve perdido

toda la noche.

No fue hasta el amanecer, cuando cesó la lluvia

y asomaron los primeros rayos de sol, cuando lo vis-

lumbré a lo lejos. un enorme arco iris enmarcaba su

silueta en el horizonte y a sus pies las olas batían con

fuerza contra las negras rocas, formando una espesa

bruma que se elevaba hacia el cielo, infinitamente azul

en ese momento.

La belleza de aquel instante borró de un plu-

mazo toda mi pesadumbre, frustración y el cansancio

acumulado de la pasada noche. 

aparqué junto a la puerta y cogí la pesada llave

de hierro que daba acceso al interior. el decorador lo

había amueblado con un estilo funcional pero con

buen gusto, se veía limpio, espacioso y con mucha luz.

Desde la galería superior, las vistas tanto a mar abierto,
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como a la amplia ría que se internaba hacia el interior,

no podían ser más espectaculares. Los distintos tonos

de azul abarcaban mar y cielo y girando la vista hacia

el acceso por tierra, un verde intenso de frondoso bos-

que completaba el paisaje.

Las primeras semanas de estancia habían sido

de auténtica decepción en lo literario, estaba seguro

de haber adquirido la técnica suficiente como para lle-

var a buen término mi novela, pero día a día, me daba

cuenta de que la narración podía estar muy bien es-

crita, pero no decía nada, le faltaba chispa, no conse-

guía dar vida a los personajes y las situaciones que

planteaba eran anodinas y sin ningún interés.

todo cambió una mañana de domingo. Pase-

aba a diario por los alrededores del faro, adentrán-

dome por senderos que solían acabar en algún

mirador sobre los acantilados, o descendían hacia pe-

queñas calas de cantos rodados, semi ocultas por lo

agreste del lugar. 

esa mañana descubrí por primera vez una de

esas calas. sentado en una roca en la misma orilla del

mar un hombre de edad avanzada, leía un viejo libro

de bolsillo. al verme llegar alzó la vista y con una son-

risa me saludó afablemente, invitándome con la mi-

rada a sentarme a su lado. comenzamos una larga
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charla, después de las presentaciones pertinentes, y

poco a poco fui conociendo su extensa vida de ma-

rino.

Había nacido en el primer cuarto del pasado

siglo, en un pequeño pueblo de los alrededores y

desde niño, el mar había sido su casa, su profesión y

su familia. enrolado desde muy joven en la marina

mercante, la guerra civil le sorprendió muy lejos de su

tierra a bordo de un buque, con bandera panameña,

que transportaba cereales por medio mundo. 

sus manos fuertes y callosas mostraban las

huellas de quién ha profesado casi todas las duras ta-

reas que el oficio de marino puede ofrecer, desde ayu-

dante de cocinero en los primeros años, hasta

segundo oficial en la sala de máquinas cuando se ju-

biló.

Yo asentía con la cabeza de vez en cuando,

mientras él desgranaba sus recuerdos y las anécdotas

más sobresalientes de su azarosa vida. Describía con

precisión algunos lugares de las lejanas costas del sud

este asiático, con sus exóticas costumbres y también

situaciones comprometidas en las que se había visto

envuelto, con riesgo de su propia vida, ya que, taber-

nas portuarias, prostíbulos, broncas y borracheras for-

maban parte de su biografía. 
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Mientras hablaba, me mostró en su antebrazo

tatuado, una enorme cicatriz que partía desde la mu-

ñeca del brazo izquierdo casi hasta el codo.

—un bonito recuerdo de la península de Ma-

laca, me dijo con una sonrisa burlona.

—ahora, soy un viejo barco varado en tierra,

listo para el desguace.

cuando me despedía, después de varias horas

de charla, vi que no había rencor en su afirmación, era

consciente de que su vida llegaba a término, pero la

había disfrutado con plenitud. 

repetí la visita al día siguiente y algunos otros

días más, pero no volví a verle, sin embargo desde

aquél encuentro, y con todas aquellas imágenes que

me había ido formando aquella mañana, empecé a

darle un nuevo enfoque a mi novela. fueron unos días

de auténtica locura narrativa, sin saber muy bien como,

los personajes y las situaciones cobraron vida y termi-

nado el trabajo envié el borrador a varias editoriales.

semanas más tarde, cuando recogí el volumi-

noso sobre marrón en la estafeta de correos, del cer-

cano pueblo, mi corazón dio un vuelco al ver el

remitente. 

crucé precipitadamente la calle y me senté en

el velador del bar, que acostumbraba a utilizar todas
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las tardes sobre la misma hora. rasgué el sobre con

expectación y me dispuse a leer el contenido.

¡Lo había conseguido! Mi novela vería la luz.
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esde mi separación y tras el accidente que

dejó mermada la capacidad visual al treinta

por ciento en mi ojo derecho, mi perra Laika y yo

acudíamos la noche de los sábados al restaurante

“Di Napoli” donde renato, el actual dueño, y anti-

guo compañero de colegio, nos tenía reservada una

mesa cerca de la pequeña recepción y junto a la

cristalera de la entrada, allí en el rincón se tumbaba

Laika y yo tenía una buena perspectiva de todos los

clientes que se iban acomodando en las mesas del

fondo.

una noche me llamó la atención una mujer que

hablaba con renato y por sus gestos, éste parecía de-

cirle, que no tenía ninguna mesa libre. ella por su parte

parecía no entender bien que pasaba e insistía en que

renato comprobase el registro de reservas, cosa que

él hacia mientras negaba insistentemente con la ca-

beza encogiéndose de hombros.

D

cita a ciegas
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La vi volverse hacia la salida, mientras sus

gestos denotaban su rendición, avanzó unos pasos

con la cabeza inclinada hacia donde yo estaba sen-

tado, lo que me permitió echarle un primer vistazo,

estatura mediana, pelo rizado con media melena y

cuerpo redondeado sin llegar a obesa, calculé unos

cincuenta años. al llegar a mi altura, reparó en Laika

y se detuvo.

—Bonito animal. ¿Puedo acercarme? 

—claro que sí, ningún problema, es muy socia-

ble, contesté mientras giraba mi cabeza hacia Laika,

que al ver acercarse a la desconocida se había incor-

porado con curiosidad y acercaba su nariz a la mano

que ella le tendía.

—Me acaban de dar un tremendo plantón, dijo

con media sonrisa en sus labios, mientras acariciaba

la cabeza de Laika, cosas de las citas a ciegas… —¿a

usted le ha pasado alguna vez?

—Me temo que no, le dije, pero si no le importa

compartir una cena y una botella de Lambrusco con

un viejo y su perro, estaré encantado de ser su anfi-

trión y trataré de paliar su desengaño con una cena

agradable.

Pareció dudar un instante pero se sentó frente

a mí con un gesto decidido diciéndome:
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—De acuerdo, a condición de que nos tutee-

mos y no utilices para referirte a ti el término “viejo”,

no te cuadra en absoluto.

ahora que la tenía frente a mí, me fijé en el

color castaño de sus ojos y una tez salpicada de pecas

que el ligero maquillaje no ocultaba totalmente y

daban a su expresión un aire pícaro y divertido.

—está bien le dije, porqué no me pones al día

sobre eso de las citas a ciegas, estoy un tanto desfa-

sado y suena divertido.

—No te creas, hay días para todo, ya ves sin ir

más lejos hoy había quedado aquí con un contacto

con el que hace mas de un mes que chateo por inter-

net, asegurándome que reservaba mesa… pero se lo

debe haber pensado mejor y sin previo aviso me ha

plantado.

renato se acercó a nosotros con una botella de

vino y una sonrisa maliciosa en los labios mirándome

de soslayo mientras servía las copas. 

fue una velada muy agradable y así comenzó

nuestra relación que ya dura varios meses, Laika y fran,

el gato que comparte la vida con Laura se llevan bien

y seguimos acudiendo todos los sábados a nuestra

mesa en el “Di Nápoli”.
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Despertando el alma-10
Se presentó en Zaragoza 

Junio de 2017
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