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PRÓLOGO

Queridos lectores:

El libro que tenéis en vuestras manos os
ofrece cuarenta y cuatro relatos escritos por dieciséis
creadores que, a lo largo de ocho meses, han realizado
ejercicios de escritura creativa y han practicado técni-
cas narrativas. Han leído sus relatos en grupo comu-
nicando sus emociones e ideas más íntimas y han
decidido publicarlos para que os acompañen en mo-
mentos de lectura en soledad.

Como buenos escritores han observado deta-
lladamente el mundo desde su ventana, desde una ca-
fetería o desde el pueblo y la playa. Tras la
observación, han creado personajes, escenarios, diá-
logos y monólogos impregnados de lirismo y realidad.
Han viajado a la infancia, al pasado y al futuro bus-
cando su estilo más personal y su propio vocabulario
significativo. 

Han creado para ti, lector/ a, personajes anó-
nimos que puedes reconocer en tu ciudad, en tu tra-
bajo o en tu propia casa.

Personajes en diversos momentos de sus
vidas que nos relatan sus amores perdidos, arrebata-
dos por la incomunicación y la rutina,  que viven due-
los inconclusos, amores maduros, amores prohibidos.

Personajes inmersos en vidas aceleradas y
ocupaciones familiares que intentan encontrar unos



minutos para sí mismos. Mujeres víctimas y esclavas,
maltratadas, que en ocasiones, se van tornando en
mujeres valientes, independientes, que se enfrentan
con energía ante el espejo de su futuro.

Personajes desahuciados por la crisis econó-
mica, el paro, la enfermedad que aplican su fortaleza
para regenerar sus vidas perdidas. 

Podéis encontrar en este libro relatos históri-
cos que nos ofrecen recuerdos de la escuela de tiem-
pos pasados, que nos describen personajes queridos,
que nos sumergen en historias de pueblos mineros y
secretos familiares ahora desvelados.

Los autores y autoras de este libro, “Desper-
tando el alma-9”, te invitan, lector/a, a recorrer con
ellos estos escenarios reales, cotidianos o fantásticos
repletos de descripciones sensitivas y emociones in-
tensas.

Ellos y yo deseamos brindar contigo por la li-
teratura y por el poder regenerador de las palabras.

Enhorabuena escritores por vuestra nueva
publicación y muchas gracias por el tiempo y las lec-
turas que hemos disfrutado juntos a lo largo de estos
últimos años. Ha sido un placer.

ROSA SAURA
Profesora del curso
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Manuela Ansón

 EL CORAZÓN HELADO

 LA ESPERA

 ME GUSTA LEER

 UNA MAÑANA PEREZOSA
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acía frío. Era una noche invernal. El viento sil‐
baba muy fuerte y a Elena le dio un escalofrío

que le recorrió todo el cuerpo. Se apretó el abrigo y
metió sus manos en los bolsillos.

Aligeró el paso, iba sin rumbo, como sonám‐
bula, salió tan deprisa… Bueno no, la echó él de casa.

No sabía a dónde acudir, no tenía a nadie. Sus
padres habían muerto y ella estaba sola. Le dolía todo
su cuerpo, los palos que había recibido los sentía como
el frío que su cuerpo desprendía. Se sentó en un portal,
estaba tan cansada…

No se percató de que un hilillo de sangre co‐
rría por su frente y le iba empapando su abrigo, se
quedó quieta, con los ojos cerrados. Ya no aguan‐
taba más, se dejaría morir poco a poco… El no tenía
intención de cambiar y eran muchas las palizas acu‐
muladas.

Ya no volvería. Abrió los ojos, un perro callejero
estaba a su lado, la miraba con ojos tristes, a él también

El corazón helado

H
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le habían apaleado. Se apretó contra ella dándole calor
y le lamió las heridas.

Como si se diera cuenta que aquella mujer es‐
taba en peligro, comenzó a ladrar con todas sus fuer‐
zas. Las luces de las ventanas se fueron iluminando y
enseguida llegó una patrulla que los rescató.

Ha pasado largo tiempo y ella ha rehecho su
vida, con la ayuda de los servicios sociales.

Hoy están los dos juntos. Se han olvidado de
aquella noche invernal, en que se les quedó el corazón
helado.

12
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e llamo Ángela y hoy mi corazón se ha entris‐
tecido como el soplo de un aire viciado.
Vivo con mis padres y dos hermanos, yo soy el

patito feo de la familia. Siento que me dejan de lado,
que no me valoran. Ellos van a su aire, sin pensar en
mis sentimientos.

Entran y salen sin contar conmigo y ¡siento
tanto su desapego! A veces me dicen que vaya con
ellos pero noto que cuando les digo que otro día, una
sonrisa de alegría asoma en sus ojos.

Solo aporta a mi vida algo de alegría la visita
de Ernesto, un abogado amigo de la familia que está
llenando mi corazón de ilusión. Hablamos mucho y
no veo la hora de que llegue cada día.

Hoy ha venido más cariñoso y alegre que
nunca.

Me ha preguntado: “¿Te gustaría que pertene‐
ciera a esta familia?” Mi corazón ha comenzado a latir
apresuradamente y la ilusión ha renacido en mí.

La espera

M

13

Manuela Ansón



—Hoy,  he pedido a tus padres  la mano de
Luisa.

He palidecido, pero he sonreído. Todas mis ilu‐
siones se han venido abajo, he ido a mi cuarto y he llo‐
rado amargamente. 

Por la mañana Luisa me ha contado que su no‐
viazgo lo habían llevado en silencio. Quiere que le
borde su colcha de matrimonio.

Sentada frente a la ventana, veo pasar a la
gente. Mis dedos se deslizan sinuosos sobre los pali‐
llos.

No pierdo la esperanza, esperaré.  Deseo entre‐
gar a un hombre que me quiera, todo el caudal de mi
amor.

La espera
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l amor a la lectura llego a mí de muy pequeña.
Comencé con los tebeos, todo lo que caía en mis

manos lo devoraba  con avidez, me daba igual de que
trataran, de hadas, de guerra, como el Capitán
Trueno,…

Todos los momentos que tenía después de los
deberes los aprovechaba para leer.

—¡Vas a venir a comer!—  gritaba mi madre.
—Ya voy, ya voy— le contestaba, pero yo se‐

guía y seguía.
Luego cuando fui adolescente, las novelas de

Corín Tellado me volvían loca, me iba a dormir pen‐
sando en aquellos besos de papel, que no sabía bien a
que sabían. Y soñaba, soñaba que era la protagonista.

Con mi abuelo tenía unas luchas encarnizadas.
Él era de leer novelas del oeste de un autor muy

conocido de apellido Estefanía, cuando yo no podía
cambiar las mías y me quedaba sin nada le pedía las
de él. Era un cabezota, tenía que darle algo a cambio.

Me gusta leer

E

Manuela Ansón
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Me gusta leer

¡Si me cepillas la chaqueta te la dejo! Y siempre era
igual.

El quiosco de la calle San Agustín nº 7 era
mudo observador de mi amor por la lectura.

16



l despertador suena con insistencia, alargo la
mano para pararlo. 
—Lo voy a tener que cambiar, no me gusta el

sonido, le he cogido manía.
Pongo los pies en el suelo y atientas busco las

zapatillas. Me quedo un rato sentada en la cama. Hoy
no tengo ganas de ir a trabajar. Estoy perezosa. Sin
más preámbulos me voy al baño. 

—La ducha me quitará la pereza—. Llevo el pi‐
jama de ositos rojos que es una monada, a él le gusta
mucho.

Me deshago de él, de mi braguita y del sujeta‐
dor, me miro al espejo antes de entrar en la ducha. 

—¡Qué gorda estoy!
Entro en ella y abro el grifo, un grito inunda el

baño. ¡Está tan fría!
No encuentro la esponja y el frasco de gel está

casi vacío;  echo un poco en mi mano apretando el en‐
vase como si fuera a estrangularlo. Salgo despacio, me

Una mañana perezosa

E

Manuela Ansón
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da miedo caerme, me tapo con la toalla, me seco y la
dejo caer.

Como todos los días mis dedos recorren mis
senos, estoy obsesionada, palpo y palpo buscando
algún bulto.

Llega a mí el olor a café que él ya ha preparado.
La mesa ya está dispuesta: un café humeante, los crua‐
sanes, la mermelada, el zumo, todo… Es un amor.

No sé cómo aguanta mis manías. ¿No os lo
había dicho? Estoy llena de ellas. Un día me veo
gorda, otro delgada, un día me apetece café solo, otro
con leche a él lo vuelvo loco.

Me acerco por detrás, lo abrazo, levanta los ojos
hacia mí, me mira sonriente como diciendo:

—Eres una maniática, pero te quiero.

18
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Víctor Cuesta García

 INFANCIA

 LA IMAGEN

 UN TERRÓN DE AZÚCAR
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ás de media hora le separan de su objetivo. El
día es muy bueno, sin el  agobio del calor de la

estación. Con ropa y calzado ligero, inicia el recorrido
que le  llevará al encuentro de su padre; son dos o tres
kilómetros de muchas dificultades: bosque denso, zar‐
zas, piedras, el río para vadear con la ayuda de unas
piedras, arena, camino irregular y solitario y una ces‐
tita que porta en su mano derecha.

Para sus ocho años se convierte en toda una
aventura, que una vez lograda le hace crecer un po‐
quito. Ya ha concluido más de la mitad del trayecto y
se avecina una tormenta; en pocos minutos es como si
se pasara del día a la noche, un primer relámpago
muy seguido de un gran estruendo, nos indica que es‐
tamos en el centro de la tormenta:

Empieza a llover intensamente, las gotas son tan
gordas que producen dolor al impactar en el cuerpo. En
unos segundos el agua cae helada en forma de granizo.

M

Infancia
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Infancia

Se siente diminuta, frágil en medio de la desbordante
fuerza de la naturaleza. Corre en busca de la protección
de un viejo roble que divisa a su alcance, el miedo al
verse sola en tan difícil situación le atenaza, bloquea las
fuerzas y los pensamientos. Ya con el árbol a su alcance
levanta la vista y queda totalmente paralizada; no
puede moverse, de los ojos le brotan gotas pero no
puede decirse que llore, ni un gesto ni un sonido.

Por un momento el agua que escurre por su
cuerpo se incrementa considerablemente sin causa
aparente. La cesta que porta se desprende de su mano
y derrama una parte de la comida. Ella sigue inmóvil,
sólo puede ver varias culebras desafiantes, erguidas,
con esas lenguas bífidas, ocupando una gran oquedad
del árbol elegido como cobijo. En esos momentos es lo
más parecido a una estatua incapaz de dar salida a esa
situación, cada segundo le parece una eternidad.

Un lejano ladrido le llena de esperanza, ense‐
guida reconoce a su perro que cada vez siente más cer‐
cano hasta hacer visible su presencia. Se encara
ladrando a las culebras, y éstas como reconociendo
por algún código genético la superioridad del perro,
se ocultan. El perro se aproxima a la niña, apoya el
lomo sobre sus piernas, mueve la cola y reanudan la
marcha.
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La imagen

espierto,  y a medida que tomo conciencia,
mi cabeza se dirige hacia ese espacio que

tengo inconcluso; el salón, grande, lleno de contras‐
tes: el sofá, de dos plazas,  mezcla de piel y madera
de caoba parece nuevo, impecable, sólo la rusticidad
en el mecanizado de sus elementos denotan el paso
de los años.  

La chimenea es solamente un elemento decora‐
tivo, no se puede hacer fuego, es eléctrica y lo simula,
para dar más credibilidad le acompaña un cunacho
con leña que comparte la cama de un gato.

Presidiendo una pared el retrato en grandes di‐
mensiones de un militar cuyo pecho parece inflado
para poder dar cabida a la ingente cantidad de meda‐
llas y cintas que cuelgan de su pecho.

En una alacena, apoyadas, fotos familiares; un
hombre con traje de caza,  con las botas y polainas de
piel tan limpias que hacen dudar de la escena, a sus

D



pies, un cocodrilo flanqueado por  dos hombres ne‐
gros agachados. 

En otra foto un "señor" asido a la maneta de un
coche ‐posiblemente un Ford modelo T de principios
del siglo pasado‐ en posición de subir. Un niño muy
pequeño junto a un coche quizá de pedales es la es‐
cena de otra foto. Un piano. Una mesa hecha por
algún artesano con alma, con sensibilidad, parece
haber tenido una vida que queda amordazada por las
sillas que la rodean a unas distancias milimétrica‐
mente equidistantes. Infinidad de objetos ‐que no se
si considerar recuerdos o tesoros, pueblan la estancia.
Es muy difícil no caer en el pensamiento de si estos
objetos se pueden tocar, el suelo pisar...

En medio del salón,  pequeños, diminutos, pre‐
sidido por un sepulcral silencio y con olor a comida
quemada: Prudencio y Virtudes.

—Me voy, dice Prudencio dirigiéndose a su es‐
posa, al tiempo que acerca una mano y recoge del
suelo los zapatos allí depositados.

—Yo me quedo. ¿No te llevas nada?
—Sí.  Me llevo la libertad recuperada.
—No me refiero a eso.
—Lo que tú te refieres, lo consideraré como

precio de mi libertad.

La imagen
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Enrique dirigiéndose hacia la salida, con paso
tan cansino como seguro, sin volver la vista atrás,
franquea la puerta, se pone los zapatos y se aleja por
el pasillo.

Víctor Cuesta García
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veces uno se encuentra en situaciones que
jamás habría imaginado; así me encontré no

hace muchos días cuando sentado en un banco de un
parque fui testigo de una conversación.

Dos hombres de cierta edad, probablemente no
habrían cumplido los setenta, conversaban: más exacto
sería decir, uno hablaba y el otro escuchaba. Los dos se
sentían protagonistas en sus papeles. El que hablaba
trataba de convencer a su interlocutor de las virtudes
de un abuelo suyo. Tal énfasis y sentimiento ponía que
nadie se hubiera atrevido a dudar de sus palabras.

Lo veía pocas veces y por poco tiempo. Su ofi‐
cio, vaquero del pueblo, no le permitía ausencias y
aprovechaba cuando había feria en la ciudad, dos al
año, que siempre llevaban ganado a vender, a veces
compraban y, lo trasladaban andando por los montes,
tarea complicada; caminos, veredas, ríos, sembrados,
evitar la mezcla con otros ganados.

A

Un terrón de azúcar
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Un terrón de azúcar

28

—“Era el momento que aprovechaba para visi‐
tar a la familia. Algunos de esos días tomaba café y, al‐
gunos de esos días recibí el mejor regalo de mi vida:
sentado a mi altura, yo era muy pequeño, muy próximo
a mí, siempre con un contacto físico reconfortante; sacó
de un bolsillo un pequeño envoltorio que con gestos
suaves y mucha delicadeza descubre un terrón de azú‐
car. Nunca supe si le sobraba o simplemente quería
compartirlo. Si, compartir, envuelto de cariño, con voz
suave, sus gestos delicados, su paciencia para escuchar
y ser escuchado. Su sabiduría natural, sin títulos, su
bondad y el respeto ganado a lo largo de su vida.”

“Era un vaquero sin palo, las vacas lo envolvían
tanto en sus desplazamientos como cuando pastaban.
A veces pequeños golpes de cabeza y cuello entre
ellas, buscaban un espacio próximo a él, buscando su
protección. También era un gran artesano: conocía la
naturaleza como nadie, hacia cestos, cogía miel silves‐
tre, nunca toda la de la colmena, simplemente com‐
partía el alimento.

Curtía pieles con las que realizaba aparejos
para el ganado, cinturones, calzado, y forraba todas
las pelotas de su zona, las que luego empleaban para
jugar en el frontón, me niego a reconocer lo que algu‐
nos se quieren atribuir en cuanto a su origen.  



Víctor Cuesta García
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“Recuerdo su bondad, infinita: se casó con
madre soltera, tuvo ocho hijos. Jamás participó en ac‐
tividades eclesiásticas. El cura del pueblo, conocedor
de sus habilidades, solicitaba sus servicios que nunca
negó ni cobró. Respetaba y era respetado. Nunca le‐
vantaba la voz ni la mano.“

“Un día, mi tía pequeña, siendo muy niña,
cogió un berrinche por una chiquillada, se marchó al
monte y, después se escondió en el pueblo, junto a su
casa, en espacio conocido. Tardaron horas angustiosas
en encontrarla. Cuando la encontraron, mi abuelo no
le levantó la voz y, le puso la mano encima con mucho
cariño. El castigo, que no era tal, ponerla de rodillas
para tapar bocas, que no para corregir errores.

El “Señor“ se lo llevó joven, quizá lo quería
pronto a su lado, sólo tenía sesenta y ocho años. Y el
destino quiso que compartiera los últimos segundos
de su vida: sus últimas fuerzas fueron para alargar
una mano con grandes dificultades, hasta hacer con‐
tacto con mi cuerpo y pronunciar: te quiero porque me
quieres y, escuchar me quieres porque te quiero.”





Carmen Franco Lafuente

 LAS JOYAS

 LAS LÁGRIMAS SUENAN A SILENCIO
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ecobró el sentido en una farmacia a donde los
transeúntes que lo recogieron lo habían lle‐

vado. No quiso que lo acompañaran. No, necesitaba
estar solo.

Salió a la calle, con paso vacilante se dirigió a
su casa.

Subió las escaleras lentamente, la duda era una
pesada losa sobre él. Introdujo la llave con mano tem‐
blorosa en la cerradura, la puerta cedió. Llegó al salón,
ahora vacío, frío, donde se dejó caer en uno de los si‐
llones.

Cerró los ojos, que tanto habían llorado por
ella. Tenía que reconducir sus pensamientos. Debía
haber una explicación pero ¿cuál? No había más que
una. Ella, su esposa, la que tanto amaba, había te‐
nido un amante. Pero ¿quién? Tenía que ser alguien
con posibles para poder hacerle regalos tan valiosos.
Estaba seguro que el resto de joyas que ahora dor‐

R

Las joyas
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mían en el joyero no eran falsas, como le había hecho
creer.

Se levantó, fue a la habitación. No había tocado
nada, todo estaba como lo había dejado ella. Ahí se re‐
fugiaba de la soledad en que lo había abandonado. Su
aroma seguía impregnando su ropa, le hacía sentir su
presencia. Como en un santuario, allí, había llorado
noche tras noche.

Hoy era distinto. El dolor había dado paso a la
rabia, no al odio, la había amado demasiado para
odiarla.

Abrió el armario, descolgó los vestidos palpán‐
dolos, buscó en los bolsillos, en los bolsos. Como po‐
seído, rasgo los forros de las chaquetas, de los abrigos.
Volcó los cajones de la cómoda isabelina; buscando lo
que le pudiera dar una pista que le llevará a descubrir
quién era ese otro.

No encontró nada. ¡Había sido muy discreta!
Al fondo del armario, en un rincón, ese abrigo

viejo que Violet  negaba a deshacerse de él, aunque ya
hacía varios años que no lo llevaba. Lo cogió, en un
gesto mecánico metió la mano en uno de los bolsillos,
dando por seguro que no encontraría nada. Los dedos
rozaron algo. Un papel arrugado, amarillo por el paso
del tiempo, en él una dirección: Rue de la Paix nº 13.

34
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No podía tener ninguna relación con lo que es‐
taba buscando. En aquellos años, los primeros de casa‐
dos,  aún no se había aficionado “al teatro ni a las joyas”.

Se fue a la cama rendido por la fatiga y roída
su alma por la duda, durmió con sueño pesado.

Cuando despertó, a la mañana siguiente, solo
una visión ocupaba su mente. Una dirección escrita en
un papel amarillo, una idea, ir.

Se vistió rápidamente. Desayunó en el café de
enfrente. En la guía de París que le dejó el dueño loca‐
lizó la calle, estaba en el Barrio Latino. Pagó, salió y
apretando el papel amarillo ahora en su bolsillo se en‐
caminó a la Rue de la Paix.

El nº 13 era una galería de arte. Su propietario
y marchante, Paul Duran ‐ Ruel, se rumoreaba que es‐
taba arruinado. Era imposible que hubiera sido quien
le había hecho tan costosos regalos a su mujer.

Traspasó la puerta lleno de dudas. Una joven
vino a su encuentro.

—Ms Lantin, ¿verdad? Acompáñeme, el S. Paul
le está esperando.

No entendía nada, estaba confuso. ¿Cómo
podía estar esperándolo? Siguió a la muchacha hasta
un despacho austero situado al fondo de la Sala de Ex‐
posiciones.

35
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Sentado en un confortable sillón junto a la
única ventana, estaba quien debía ser Paul Duran ‐
Ruel de unos setenta años, elegante con un traje gris,
de mirada prudente, seguro, bigote y cabello cano. Le
tendió la mano a la vez que le decía: “siéntese, por
favor”, señalándole el sillón que había a su lado.

Como un autómata se sentó y como a lo lejos
oía la voz que le hablaba.

—M. Lantin, hace días que lo estaba esperando.
Como esposo de Alois Lavoire, me siento en el deber
de decirle lo que en vida no quiso que Ud. supiera. 

—S. Paul, creo que me confunde con otro, mi
mujer se llamaba Violet Lantin.

—No, no me confundo, era una pintora impre‐
sionista que firmaba sus obras como Alois Lavoire.
Hubiera llegado a ser alguien muy importante en el
mundo del arte parisino de este final de siglo, de no
ser por su prematura muerte.

A Lantin la cabeza le daba vueltas, sentía que
se iba a desplomar otra vez. La voz le seguía hablando.

—Un día Mary Cussat vino a la galería con su
esposa. La había conocido en el Louvre, que frecuen‐
taba para completar su formación artística. Su esposa
iba al museo como muchas mujeres con pocos recur‐
sos económicos, hacían copias que luego vendían. Ella

Las joyas
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se lo ocultó, estaban recién casados,  para no herir su
orgullo, le hizo creer que con su pequeño sueldo te‐
nían suficiente.

Mary había visto en ella algo especial. Le pagué
el alquiler de un estudio como hacía con otros artistas
impresionistas que lo necesitaban.

Su obra era prolífica, firmada como Alois La‐
voire empezó a cotizarse. Sus desnudos llenos de esa
sensualidad que exalta a la mujer y que a los hombres
encandila.

Sus cuadros se vendían. Una pequeña parte de
la venta se la entregaba a su esposa, así podían vivir
con un pequeño lujo y darse algún que otro capricho.

Era feliz con Ud. porque lo amaba y creía que
el dinero de ella los podía llegar a separar, en una so‐
ciedad en la que es el hombre el que tiene que sacar la
economía familiar adelante. Sabía que Ud. no estaba
preparado para aceptar que fuera la mujer la que lo
hiciera. No quería arriesgarse a perderlo.

La otra parte me pedía que fuera a la joyería en
la que estuvo Ud. ayer, comprara tal o cual joya del es‐
caparate y le fuera enviada a casa. Era una inversión
pensando en la vejez juntos.

Entre bromas y veras me decía: “Paul, mírame,
a mi no me abrirán ni siquiera la puerta”.

Carmen Franco Lafuente
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Los últimos cuadros que tengo expuestos en la
Galería, como obra póstuma, valdrán una pequeña
fortuna. Ud. es el heredero.

Las joyas
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ubo una época lejana en que la felicidad olía a
sábanas recién lavadas donde me envolvía junto

a mis sueños en la noche sumergida en el silencio.
Al amanecer me despertaba, a ellos los desper‐

taba. Siempre en su compañía me enfrentaba al ca‐
mino de la vida, resuelta, llena de anhelo. Veía el cielo
azul, rosa, del color de la ilusión era mi sonrisa, ilumi‐
nando mi rostro.

Había andado un largo trecho. Ninguno de mis
sueños me había abandonado. Hasta que se fueron
quedando atrás. En una encrucijada, tomé el camino
erróneo, un resbalón por el musgo del bosque enma‐
rañado de  envidia.  En el río, difícil de vadear, de la
injusticia,  las caídas se sucedieron tropezando en las
piedras de las mentiras. Poco a poco, uno a uno,  mis
sueños fueron desapareciendo.

Al final de mi camino, en este otoño con sabor
a despedida, acompañada por el olor a hierba mar‐

H

Las lágrimas suenan a silencio

Carmen Franco Lafuente
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chita de la enfermedad. Intento encender el fuego de
la esperanza para así poder calentar mi congelado co‐
razón, sacudiendo este frío que atenaza mi alma ha‐
ciéndome llorar lágrimas con su sonido silencioso.

Es tan pequeña la ramita que no prende, chis‐
porrotea intentando arder. Su llama dura un breve se‐
gundo, ya solo cenizas quedan en ella como de mi
vida ya quemada que se va con el humo a ninguna
parte.
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uisillo Mulero, era el obrero más joven de la
mina; tenía trece años y ya llevaba seis meses

haciendo de pinche. Su trabajo consistía en que los mi‐
neros no les faltase  agua para beber;  él se encargaba
con un carretillo de ir a un manantial próximo a la
mina a llenar garrafas, botijos y cantimploras. Eran
otros tiempos y las minas no estaban acondicionadas
como en la actualidad. 

También ejercía de recadero en casa del facul‐
tativo y del encargado. ¡Vamos hacía un poco de
chico para todo! Era un chaval muy espabilado y
muy simpático; hacía su trabajo contento y siempre
andaba cantando canciones de Antonio Molina.
Decía que era su ídolo, que era el mejor y además
presumía de  que era de un pueblo como el suyo.
¡Vamos eso decía él!

Su padre, Domingo, trabajaba como picador y
sus hermanos, el mayor de veinte años estaba de ba‐

L

El pinche de la mina
Testimonios del ayer

Carmen Fuertes Brusca
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rrenero, el segundo con dieciocho de entibador, eran
muy jóvenes y aprendieron pronto el oficio. 

La madre y las dos hermanas también trabaja‐
ban en el barrio minero. La primera,  cosía para otras
mujeres, la hija mayor entró a servir en casa del facul‐
tativo y la pequeña se colocó en el economato. 

Vinieron a parar a un pueblo acogedor en el
momento oportuno. Llegaron harapientos y ham‐
brientos, huyendo de la miseria de los años cincuenta.
Venían desde un pueblo de Jaén y fue una buena de‐
cisión quedarse en ese pueblo, justo cuando las minas
de lignito necesitaban mano de obra. Hacía falta car‐
bón y daban trabajo a cuantas gentes llegaban de otras
partes de España ‐ asturianos, gallegos... – pero,  la
mayoría,  eran andaluces sobre todo de Jaén.

La familia Mulero, se adaptó muy pronto a su
nueva vida; que dicho sea de paso,  había dado un
giro de trescientos sesenta grados, pasando de tener
unos jornales, solamente en la recogida de la oliva en
Jaén, a estar todos colocados y ganando unos buenos
jornales.

Al hijo mayor, el trabajo de la mina le eximió
de ir a la mili, lo mismo pasaría con el segundo y más
tarde cuando le llegara el turno al pinche. En esos
años, este trabajo libraba de hacer el servicio militar
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por lo que no se perdían tres años que era lo que en
aquella época duraba esa prestación a la patria

Prosperaron rápido y ahorraron cuanto pudieron,
pensaban quedarse de por vida en ese pueblo de Teruel
donde encontraron, nunca mejor dicho, “su mina" que
era de negro carbón pero para ellos fue de oro‐dorado. 

El pinche creció entre botijos, garrafas y cantim‐
ploras, sin perder la alegría. Un día, sintió una gran
curiosidad por saber cómo era la mina allá abajo,  en
las entrañas de la tierra, y su padre pidió al encargado
que permitiera que Luisillo le acompañara al fondo
donde él hacía su trabajo de picador. 

—No hay problema ‐ le dijo el encargado.
—Que baje el chaval y vea donde trabajará

cuando cumpla los dieciséis.
—Gracias,  dijo Domingo.
Y dándole un casco, y un candil de carburo,

como un minero más bajaron en la primera vagoneta
que llegó. Recorrieron distintas galerías, algunas no
más altas de un metro y medio y en algún tramo in‐
cluso tenían que agacharse para continuar. Domingo
preguntó a Luisillo si sentía miedo de encontrarse a
trescientos metros de profundidad

—No tengo miedo, y estoy deseoso de que lle‐
gue el momento de trabajar aquí abajo,  para ganar
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más y dejar de ser pinche. Por la emoción que sentía,
empezó a cantar su canción preferida “Soy minero”.
Entonces dejó de oírse el ruido de picadores, todos
guardaron silencio y cuando acabó la canción un es‐
truendo de aplausos se oyeron por todas las galerías.
A Luisillo le gustó este sonido, nunca antes se había
sentido tan feliz,  por eso al subir a la superficie y ver
la luz del sol cogió a su padre por el hombro y le dijo: 

—Mira papá, perdona, en cinco minutos he
cambiado de opinión, esos aplausos espontáneos de
tus compañeros me han ilusionado tanto, que con tu
permiso voy a dedicarme a la canción. 

El padre dándole una cariñosa palmada en la
espalda le contestó: 

—¡Luisillo, hijo mío no sueñes! Aquí está y es‐
tará tu puesto.

—¡No!, respondió Luisillo, verás que muy
pronto no será así. 

Efectivamente al año siguiente y con el nombre
artístico del "PINCHE", recorrió los pueblos de media
España, triunfando con sus tarantas y ahora, alardea
y se enorgullece al decir, que imita al gran maestro, al
gran cantaor que siempre fue su ídolo. Y que esta de‐
cisión la tomó en el fondo de una mina de Rillo, un
pueblo de Teruel.
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unca llegamos a saber porque aquella prima‐
vera  las mariposas fueron más grandes, Pero,

a su vez, volaban más torpemente. Quizá porque
había llovido mucho, y el campo se había vestido de
un sin fin de colores maravillosos.  Al salir de la es‐
cuela los muchachos pasaban las tardes buscando
nidos en las zarzas y atrapando mariposas, decían que
ese año se dejaban coger más fácilmente. Luego las
metían en frascos de cristal y cada uno las regalaba a
la chica que más le gustaba.  

Todas, o casi todas, guardábamos con ilusión tan
preciado tesoro. Digo casi todas porque María,  que
era la mayor de todas de la clase, no había recibido ni
un solo frasco. 

—¿Qué pasa conmigo? Me decía María. ¿Por‐
qué a mi ninguno me regala mariposas?

— No sé, le dije, quizá sea que les impones res‐
peto, como te ven tan grande, les de vergüenza. 

N

Mariposas de colores
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—No, me dijo ella, no es por eso. Ya sé por‐
que es. 

—¿Por qué?, le pregunté, no me contestó.
Cogió sus libros y se marchó corriendo y llorando. Me
quedé pensativa y confusa. Era mi mejor amiga y no
me gustaba que se sintiera menospreciada.

Tengo que hacer algo, pensé, pero ¿qué? Aque‐
lla noche dormí poco, pensando en por qué ninguno
de los chicos le había regalado un frasco con maripo‐
sas a María. Finalmente creí encontrar el motivo.
Todos de la pandilla habíamos desarrollado de ma‐
nera diferente a ella, aunque era la más alta y la más
rápida en todo, incluso en las carreras a las que solía‐
mos jugar revueltas con los muchachos, siempre era
la primera en llegar a la meta. Por eso le  llamábamos
la "Galga". Pero, a pesar de sus catorce,  años no le
había desarrollado el pecho; mientras que a las demás,
se nos adivinaban unos incipientes bultos, que no tra‐
tábamos de disimular. 

Al día siguiente, le acompañé a su casa, subi‐
mos al dormitorio de su madre, busqué en la cómoda
y cogí un sujetador. Del botiquín que había sobre la
mesilla, cogí un puñado de algodón y le dije. 

—Desnúdate. 
—¿Para qué?, me preguntó. 
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—Desnúdate, repetí. Lo hizo; le puse el sujeta‐
dor y lo fui rellenando de algodón, dándole forma de
unos bonitos pechos.  

—¿Qué haces? Me dijo sorprendida.
— Déjame,  yo se lo que hago. Se quería resistir,

pero al final accedió.
—Ahora ponte esta camiseta ajustada y vámo‐

nos a la plaza.
Así lo hicimos. Cuando llegamos fue el centro

de admiración. Los chicos se pegaban codazos, la mi‐
raron sorprendidos con cara de asombro, parecían
preguntarse ¿Cómo no se habían fijado antes en seme‐
jante figura? María me cogió de la mano y se puso a
reír fuerte, tan fuerte como había llorado el día ante‐
rior. 

Al día siguiente su sorpresa fue encontrar en su
pupitre seis frascos con mariposas de vistosos colores.
De vuelta a casa,  íbamos riendo con ganas y pensando
lo fácil que es engañar a los niñatos.  

—No voy a llorar más, me dijo, mientras son‐
reía  sacando y esparciendo por el suelo los vellones
de algodón. Ahora sé que un día también yo, tendré
bonitos pechos y nunca más me faltarán frascos con
mariposas de colores.
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enía sucio el pelo y  un poco de respeto al entrar
en casa, mi marido estaba viendo la televisión. Yo

entré con mi amiga, llevaba ropas harapientas. Ya nadie
le hacía caso, ni siquiera ella misma se lo hacía. Iba sucia,
el pelo totalmente descuidado, las greñas le daban un as‐
pecto si cabe todavía más horrible. Ya todo le daba igual.

Javier se quedó petrificado al ver esa estampa.
Preguntó a Rosa:

—¿Quién es ella?
A lo que Rosa respondió:
—La he encontrado en la puerta del centro co‐

mercial y me ha dado mucha pena. La conozco desde
la infancia, era amiga de mi hermano Luis.

Rosa le dio toallas limpias y ropa, la acompañó al
cuarto de baño y cuando vio ese cuerpo, que no pesaría
ni treinta kilos,  se quedó horrorizada. Lucía que así se
llamaba la nueva huésped, no quería molestar a nadie.
Padecía una anorexia nerviosa desde que su  hermano la

T

Lecciones de humildad
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dejó abandonada por otra, entonces Lucía se quedó muy
tocada y así llegó a la situación donde se encontraba hoy.

A partir de ese momento Rosa se centra en el
cuidado de Lucía. La situación es muy hostil con Ja‐
vier, porque el día a día no lo soporta. Se ponen en
contacto con un centro donde tiene que ir todos los
días. Lucía, con la ayuda de Rosa, va mejorando nota‐
blemente,  pero a Javier se le han despertado unos
celos horribles,  ya no puede más.

Un día le da a elegir  ¨ O ella o yo¨, lo acusó de
egoísta, mal marido, insociable y todo lo que se le ocu‐
rrió en ese momento. Al día siguiente Javier cogió sus
cosas y se fue a vivir solo en un apartamento, comple‐
tamente desquiciado y fuera de sí.

Rosa se puso a trabajar para sacar adelante a
aquella chica con la que se le despertó el instinto ma‐
ternal y, en esa telaraña que iban tejiendo entre las dos,
había mucho cariño por parte de ambas. 

Pasó bastante tiempo y también cada uno se
quedó en su sitio..

A Javier, la soledad cada vez le pesaba más y
se dedicaba a llamar a los programas de radio donde
se desahogaba y contaba sus mentiras y lo que se le
ocurría para llamar la atención, mientras Rosa y Lucía
estaban felices por los resultados obtenidos. 
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oy te has vestido con tus mejores galas,
tu esencia al pie de las montañas.

Los pinos guardianes de tu larga estancia,
el río helado que discurre entre las piedras solitarias. 
La niebla tu cortina que juega con tu alma.

El viento que despierta las entrañas,
luz blanca que ilumina tus ventanas.

Se oye el tren que anuncia su llegada,
con visitantes que vienen cada día 
y observan tu estampa callada.

Tu belleza humilde solitaria.

¡Qué repiquen las campanas! 
Ábrete al mundo, que se te oiga. 
Que el cielo cubra con su manto tu majestuosidad 

olvidada,
qué su azul se integre con tu blanco armiño, 
con el verde de los pinos fieles compañeros.

Que un día no muy lejano se valore tu PALABRA.

H

Estación de Canfranc
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uena el despertador,  anuncia un nuevo día. Me
despierto ensimismada en mis pensamientos de

la noche. El reloj corre a una velocidad de vértigo. La pe‐
reza me invade pero no queda otro remedio.

Abro la ventana, hace mucho frío, el día está
nublado, el viento silba y entra de inmediato en la ha‐
bitación. Solo tendré abierto cinco minutos.

Me dirijo a la ducha, dejo correr el agua que
sale helada, pero poco a poco se transforma en una
agradable temperatura, el gel desprende un aroma de
jazmín que impregna el cuarto de baño.

Termino, me dirijo a la cocina a preparar café
caliente al tiempo que pongo el pan en el tostador.

Mi cuerpo todavía está carente de movimien‐
tos. Cuando termino el desayuno me pongo el toque
de curres  como todas las mañanas.

Regreso a la habitación, ya ventilada y me dis‐
pongo a hacer la cama. Recojo el pijama, la  bata y za‐

S

Un día cualquiera

57



patillas. Miro por la ventana, el día se va aclarando y
entra más luz en la estancia, bajo la persiana, me dirijo
hacia el perchero de la entrada, me pongo el abrigo,
luego cojo el bolso y tras cerrar la puerta, entro en el
ascensor dispuesta a ir a mi trabajo. 
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paga el despertador; sin encender la luz se pone
la bata y las zapatillas; como una autómata va a

la cocina; enciende la cafetera; llena una jarra con un bric
de leche y la mete al microondas. Va al baño; se da una
ducha rápida; se pinta; se viste con la ropa que preparó
la noche anterior; vuelve al dormitorio, llama a Jorge;
después a los niños y vuelve a la cocina. Llena el depó‐
sito de la cafetera, coloca dos tazas, la conecta, enciende
el microondas. Mientras se calienta la leche, con preci‐
sión milimétrica, vuelve el bol y pone los cereales del
mayor;  en las tazas echa el cola cao de las niñas; coloca
el zumo de Jorge y la taza de café humeante, las tostadas
y las galletas.

Oye a lo lejos las voces de los niños y de Jorge
dando órdenes, como si no fuera con ella, mientras no
se tome el chute de cafeína está ausente.

Con el tiempo justo, Jorge, animando a los niños
entran como un ciclón de voces y ruido,  en la cocina.

A

Desayuno en dos tiempos
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De pie, mientras envuelve los bocadillos, se toma su taza
de café sin azúcar.  Jorge le tira, más que le da, un beso
en la frente; el niño mayor le da un beso; coge su boca‐
dillo y echa a correr detrás de su padre que lo deja en el
instituto camino del despacho.

Anima a las niñas a que terminen rápido. Ella las
deja en el colegio camino de la oficina. Por fin a las 9,15
entra en la cafetería que hay debajo de su oficina, pide
un café con leche y dos churros; coge un periódico y se
sienta en una mesa. Tiene quince minutos para desayu‐
nar. Ni un paso de más ni un movimiento de menos,
todo está calculado al minuto
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armen acaba de encontrar un tesoro, el libro
que buscaba no, pero ha encontrado el álbum

de fotos de la abuela, “el archivo histórico de la fami‐
lia”,  como lo llamaba ella.

Empezó a pasar hojas, las primeras son de sus
hermanos, las del bautizo de ella y de su hermana, sus
primeros pasos, y por fin las que ya recuerda: 

El  primer día de colegio, que graciosas estaban
las dos en la puerta de casa con la bata y una mochila que
abulta más que ellas, la de las fiestas del pueblo  sentadas
en las sillas de la orquesta,  la de fin de curso de 2º de pri‐
maría; como cambiaban de ciclo les hicieron una foto de‐
lante del mapa de España; volvieron loco al fotógrafo
hasta que la directora dijo a las dos juntas que ellas esta‐
ban repetidas. A  ella le cortaron el pelo, pero a pesar de
todo a los que no las conocían mucho los liaban.

Las fotos de la  primera comunión: otro lio,
como no había modo de que no se cambiaran a pesar

C

La infancia es un archivo



de ir a clases diferentes,  las llevaron a colegios distin‐
tos, las dos querían comulgar con sus compañeras. Al
final comulgaron dos veces,  una en cada colegio. Las
de la entrega de diplomas de Primaria, ella recogiendo
la copa de campeona de natación; un día de Reyes,
ella con patines y su gemela con la bicicleta, aquí ya se
nota el párquinson de la abuela,  le temblaba la mano
al escribir.

Ya no quiere seguir, adoraba a la abuela y le
pone muy triste recordar su final, cierra el álbum y se
lo lleva, se ha olvidado del libro que buscaba.
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uando empiezan a caerse las primeras hojas
anunciando que está próximo el otoño,  yo me

lleno de vida. Nací en los años cincuenta y en estos se‐
senta y cinco años la de cosas que han sucedido.

Me ha tocado vivir, a mí y a todos los españo‐
les,  una época muy intensa: el final de una Dicta‐
dura, las primeras elecciones libres desde 1936, la
aprobación de la constitución, siete planes de estu‐
dios, el primero todavía en la Dictadura, la conver‐
sión de los colegios en mixtos, la entrada de las
nuevas tecnologías y más cosas que a mí solo me han
afectado de lejos.

Por mis aulas han pasado ya varias generacio‐
nes, de ellas han salido enfermeras, médicos maestros,
catedráticos, amas de casa, religiosas,… Cuando me
inauguraron,  en las clases había 30 o 40 alumnas,
cuando llegaban a los 10 años,  la mitad hacían el in‐
greso para estudiar bachiller y el resto continuaba

C

El otoño sabe a tinta y clarión
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hasta los 14 años haciendo cultura general. De este
grupo,  unas pocas hacían además mecanografía con‐
tabilidad y cálculo; estas eran las de comercio.

Hay días especiales que siempre me  han gus‐
tado: el comienzo de curso cuando los párvulos,  ahora
los de infantil,  vienen asustados,   agarrando con sus
manitas a sus madres como resistiéndose a   comenzar
una vida que cada vez les va a pedir más.

Los primeros cursos las niñas llevaban uni‐
forme azul marino con cuello blanco y una gorra de
plato con un lazo en la parte de delante con la que las
pequeñas estaban graciosísimas pero las mayores
daban  pena ,y lo solucionaban poniéndosela al llegar
a la verja y quitándosela al salir en el mismo sitio.

En primer grado empezaban a escribir con plu‐
milla. En los pupitres había unos tinteros de loza que
la profe llenaba con una aceitera llena de tinta. Llega‐
ron los avances y con ellos las plumas estilográficas y
la cosa mejoró,  ya no caían tantos borrones. El bolí‐
grafo fue la última maravilla durante bastantes años.
Luego llegó otro gran adelanto: los rotrin  para susti‐
tuir el tiralíneas y la tinta china.

En todas las aulas había unas pizarras verdes
donde la profesora explicaba, ayudándose de clarión
y tizas de colores,   las asignaturas;  siempre había una
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niña que se encargaba de borrar la pizarra, esta tarea
servía unas veces para entretener a la más revoltosa y
otras para premiar a la que mejor se portaba. También
en la pizarra se colgaban los mapas y la monja con un
puntero iba señalando cordilleras, ríos y mares. 

En la actualidad todos los colegios son mixtos
hay 25 alumnos por aula y varias clases para el mismo
curso. Todo ha cambiado al llegar las nuevas tecnolo‐
gías,  los ordenadores y las tablets han sustituido casi
por completo las pizarra, las tizas y los mapas.

Otro día especial es el de fin de curso donde
también todos los años hay una promoción que se des‐
pide;  estos con alegría por su parte y pena por la mía.
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

Antes  todo era más fácil,  menos técnico,  más
entrañable y es que,  en el fondo,  soy un romántico y
echo en falta el sabor a tinta y a clarión

67





Feliciano González Fumat

 HIMNO A LA VIRGEN DEL PILAR

 FRÍO, FRÍO

69





ivo en una atalaya erigida junto al río Ebro, a
unos treinta metros rozando el cielo y a tres

puentes aguas abajo de la basílica del Pilar, en Vado‐
rrey.  Desde ella oteo el horizonte, al norte, al este y al
sur. Es mi querida atalaya, pero, al igual que la luna,
también tiene su cara oculta, al oeste.

Podría decir que vivo de espaldas a la ciudad,
y de cara a ese norte, a ese pirineo, del que provengo
y me incita a observar espacios abiertos y naturaleza
no construida.

Así, el Pilar, el símbolo de la capital, queda sus‐
traído a mi mirada, en el ángulo oscuro. No lo veo,
pero sé que está allí, porque lo oigo. No es que me
hable, pero tres veces al día escucho melodías arras‐
tradas por el viento, resbalando sobre el agua del río.
Es el himno a la virgen del Pilar, el “Bendita y alabada
sea la hora”.

Siempre me ha parecido extraño que estas

V

Himno a la Virgen del Pilar
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ondas sonoras consigan llegar hasta mi atalaya. Lle‐
gan, eso sí, cansadas y abatidas por el largo camino re‐
corrido y por los obstáculos que han tenido que
sortear. Es verdad que influye mucho el humor con
que se levante el tiempo, pues es bien sabido que la
velocidad de propagación del sonido obedece a la
temperatura y por tanto a la densidad del aire.

En días en que el Moncayo nos envía su cierzo,
los acordes del himno se montan en él y vuelan río
abajo; pasan tan rápido por mi otero que cuesta dis‐
tinguir su origen.

Cuando se nos va el cierzo, aparece la niebla,
humedece la melodía y le da una pesadez  que la
transforma en eco de ultratumba.

Si el tiempo es apacible y el cierzo se convierte
en brisa, las notas musicales se desperezan y surfean
sobre el río hasta alcanzar el azud, donde caen por el
pequeño salto y se dan un chapuzón del que ya no sal‐
drán; si acaso, allá, en  el mar de Aragón, donde vol‐
verán a sonar, ahora solo como un susurro, sobre el
pueblo inundado de Mequinenza.

En momentos de bochorno, este antagónico
viento, cuestionador del cierzo, va a expulsar  los so‐
nidos vocálicos y dejará las  palabras del himno des‐
lavazadas,  huérfanas... y al pasar a la altura de mi
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atalaya caerán las consonantes al agua, incapaces de
asirse sin el apoyo vocal.

En otras ocasiones, presiento que no consiguen
llegar y las imagino flotando en el río dejándose arras‐
trar por la corriente, disfrutando del baño y sobre todo
del viaje a través de los sotos del Ebro.

En verano, vienen sudorosas  y morenas, a
veces algo achicharradas y aprovechan el remanso de
agua de la presa para refrescarse; bajan en picado, pla‐
nean cuan golondrinas a ras de agua, rozándola, y
vuelven a mi ventana, donde las observo casi inaudi‐
bles.

Así pasan las estaciones sobre mi atalaya… Y
yo sigo esperando que después de tanta bendición y
alabanza a la santísima, vuelva ella en carne mortal a
Zaragoza y nos diga a todos que dejemos de dar el co‐
ñazo, tres veces al día, con el puñetero himno.
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acía frío, mucho frío. Tomás notaba cómo su
piel, bajo la liviana tela del traje negro, se que‐

braba como la escarcha y conformaba un volumen
frágil por fuera y hueco por dentro; un hueco lleno
de un vacío que era él mismo. Se sentía, hoy más que
nunca, como el licenciado vidriera: todo hecho de vi‐
drio, pero de un vidrio helado de los pies a la cabeza.
No es de extrañar, pues, que aquella fiesta llena de
gente seria, amenizada por una música monótona y
aburrida, le resultase fría, muy fría.

Sin embargo era su fiesta, se consolaba él. Una
de esas fiestas sorpresa que te hace la mujer al cum‐
plir los cincuenta y te obliga a poner cara de agrade‐
cimiento, una sonrisa falsa y un oído paciente para
soportar las estupideces de invitados que se dicen
amigos.

“Mi mujer, no ha podido elegir peor día, pen‐
saba con los ojos cerrados.  Ella no quiere entender

H

Frío, frío
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que me siento desnudo y vulnerable a los ojos de los
demás y la causa está, bien lo sé yo, en que las células
de mi cuerpo se tornan cada vez más transparentes y
más frágiles, como de vidrio. Pero no, ella y el puñe‐
tero psicólogo se empeñan en creer que padezco un
trastorno de personalidad llamado fobia social. Creen
que no voy a ser capaz de aguantar a tanta gente reu‐
nida. Eso se creen. Tengo que ser fuerte y resistir.”

Tomás lo tenía difícil. En aquella sala fría se
sabía el blanco de todas las miradas y de todos los co‐
mentarios, y eso le abatía todavía más. Notaba cómo
se le acercaba su cuñado, el cabrón le apodaba, cuchi‐
cheando con su mujer comentarios ofensivos sobre él.
También su vecino había osado venir a la fiesta, a
pesar de llevar años sin hablarle, el muy hipócrita. Es‐
taba su jefe, el mismo que le puteaba con las peores
faenas y nunca le regalaba palabras de ánimo o gra‐
titud. Oyó la tos áspera del suegro, la risa cínica de
Juanjo, el del bar, el taconeo prepotente de su tía, la
rica. Y hasta la pécora de su cuñada, la francesa, había
viajado hasta allí.

Comenzó a agobiarse. No lograba ahuyentar
el frío del cuerpo. Se sentía cada vez más frágil por
fuera y más vacío por dentro. Quiso levantarse y
abandonar aquella encerrona, pero no podía abrir los
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ojos, ni mover un solo músculo, ni abrir la boca para
mandar a todos al carajo. Por el contrario, percibió
que los invitados se iban acercando, lo rodeaban y lo
levantaban en volandas.

Entonces tomó conciencia de dónde estaba:
“¡No puede ser, no puede ser! Se repetía a sí

mismo. Todos me han engañado, simulado no saber
lo que me pasaba, y ahora, que soy todo de vidrio,
me han embalado en una caja acolchada y me llevan
a la calle para ser expuesto ante todo el vecindario.”

Unos hombres de negro cerraron la tapa del fé‐
retro, lo sacaron de la casa y, acompañados de una
abundante comitiva, lo llevaron a hombros hasta el
cementerio.

Mientras tanto el tímido Tomás, muerto de
frío, pensaba:

“¡Dios mío, qué vergüenza, preferiría estar
muerto!”
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l grito de “adjudicado” cambié por enésima
vez de dueño. Estaba expectante por saber de

quién se trataba, de cómo sería mi nuevo hogar y so‐
bretodo, cómo me tratarían. En mis siglos de vida he
pasado por muchos lugares y por muchas personas.
También por numerosas subastas, a las que no siempre
llegué de forma muy legal. Creía que nada me sor‐
prendería.

Por supuesto, estaba  equivocado. Me encontré
con unos ojos verdes limpios y alegres que entre saltos
y chillidos le daba las gracias a su padre. “¡Es mi mejor
regalo de cumpleaños, es precioso y se mueve!”. Claro
que he vivido con niños, pero nunca me habían ele‐
gido como su objeto de deseo. Me sentí afortunado,
tanto que gotitas de aceite recorrieron mis engranajes.

“Me llamo Víctor, tengo ocho años y te voy a
cuidar un montón” –me dijo arrebatándome de los
brazos de su padre, a continuación me besó. Mira que

A

Doce campanadas
Para Víctor, creador de este relato, yo solo lo escribí. Te quiero



82

Doce campanadas

soy antiguo, que no viejo, y pocas veces me habían be‐
sado. Reconozco que me encantó. Mientras su padre
arreglaba el papeleo no dejo de contarme cosas. Me
puso al día de cómo era su casa, bueno, la nuestra, de
quiénes eran nuestra familia y me recitó los nombres
de sus amigos y otros muy raros que finalmente me
explicó eran modelos de coche. Debió notar que se me
cruzaban las saetas al oírlos.

No dejó que me embalaran y nos dirigimos
hacia su Seat Córdoba, esto me lo chivó, al igual que
el significado de este vocablo. Yo había viajado mucho,
pero jamás en la parte de los humanos, lo mío eran las
cajas y los maleteros, de calesas o de estos inventos un
poco infernales para mi gusto; solo algo endemoniado
podía correr tanto. Durante todo el recorrido continuó
con la cháchara y los mimos. 

Al cabo de un rato, demasiado largo para mi,
quizá por su incontinencia verbal, paramos. Pensé que
ya habíamos llegado y esperaba ver su… nuestra casa.
La nueva sorpresa fue que estábamos en una montaña
blanca, como las que yo había visto desde mi lugar en
los salones y como las pintadas en sus paredes. Víctor
se dio cuenta de mi asombro y presto me contó que
eso era nieve y que estábamos en el Parque Natural
del Moncayo, que era su lugar favorito y me lo quería
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mostrar. Me estremecí de frío y él me arropó con su
cazadora. Me sentí feliz, muy feliz. Todo era tan nuevo
y tan bonito que agradecido, sonaron después de mu‐
chos años mis doce campanadas.
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nés espera a su madre en una moderna cafete‐
ría de un barrio nuevo de las afueras. Está im‐

paciente e incómoda.
—Por fin, Carmen, ¿cuánto has tardado? —pre‐

guntó levantándose de la mesa.
—¿Cómo que Carmen? Mamá, o ¿ya se te ha ol‐

vidado decirlo? Y ¿cómo voy a ser puntual si esto está
en la otra punta? ¿Seguro que estamos en la misma
ciudad?

—Lo siento mamá, estoy un poco nerviosa –res‐
pondió Inés besando a su madre fríamente y mirando
inquieta a los clientes que las observaban.

—¿Qué pasa? –Carmen también se giró‐. Es
que levanto pasiones.

—Sí, no lo dudes. Tienes razón, este bar cae un
poco lejos, pero tenía que hacer unas gestiones cerca –
titubea Inés.

—No será que no quieres que nos encontremos

I

El camino
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con nadie conocido. ¿Cuándo lo asumirás? y sobre‐
todo ¿cuándo me perdonarás?

—Pero mamá, ¿te gusta el sitio por lo menos? –
le pregunta con una forzada sonrisa.

—No sé, es amplio, acogedor, muy estudiado,
y las mesas ¿son lápidas de mármol como las de La
Colmena? ¡Jesús! Esto de reciclar. Está bien, pero no
es mi estilo, para qué nos vamos a engañar. Aunque
ahora con lo poco que salgo todo me parece novedoso.

—Tiene un jardín vertical, hay plantas como las
que teníamos en casa –le mostró, señalando a su iz‐
quierda.

—Es verdad, cintas, potos. ¡Qué bonitas! Ahora
también tengo de esas y muchas más. Y el jardín está
precioso. Tienes que venir a visitarme allí y te ense‐
ñaré todo. No te vamos a comer –le dijo cogiéndole la
mano.

—Poco a poco –rezongó Inés soltándola brus‐
camente. Pues a mi este sitio me encanta. Es moderno,
marca tendencias, me gustaría haberlo diseñado yo.

—Pues hace años que lo podías haber hecho,
porque esas cajas de fruta se las has visto a tus tíos
desde pequeña. Si las  ve mi primo se parte.

—Ja, ja, ja. Mucho retiro y mucha calma, pero la
mala baba no la has perdido –protestó Inés enfadada.
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—Hija, hay que mirar las cosas con humor, y
eso realmente son cajas de fruta, por muy de moda
que se hayan puesto. ¿Para qué me has llamado? Y no
me digas que para darme una charla de diseño. Oye,
el café sí que está bueno –Carmen revolvía el cortado
con una sonrisa.

—Me alegro de que te guste. Quiero hacer un
curso de diseño en Nueva York, lo tengo todo mirado
–soltó Inés, rápido, casi sin respirar y deshinchándose
al final‐. A su madre le desapareció el gesto alegre y el
color del rostro. Esperó a que se alejara una impecable
camarera que no dejaba de mirarlas.

—¿Tiene que ser tan lejos?, ¿no puedes hacer
algo parecido más cerca?

—¿Qué pasa?, ¿no puedo elegir yo mi camino?
Tú lo hiciste. Tomaste el tuyo y nos dejaste fuera a
papá y a mi. Predicas una cosa y practicas otra. ¿Eso
es caridad cristiana o cómo se llame? –Inés elevó la
voz, aunque pronto la bajó al ver que varias mesas no
se perdían detalle.

—Las plantas no absorben los decibelios. Tran‐
quilicémonos. Eso es lo que no me has perdonado,
pero yo tardé años en decidirme. Aguanté hasta que
creciste y dejé de ser imprescindible para ti. Lo mío
con papá sabes que llevaba tiempo muerto. Nos man‐
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tuvimos juntos como amigos por ti. Eres consciente de
que no se podía seguir con esa mentira. Sí, elegí otro
camino, me fui con una familia nueva, sin renegar de
la que tenía. Eres mi hija y eso nadie lo va a cambiar.
Soy un caso raro, pero sigo a tu lado. Podemos vernos
siempre que quieras, pero si te vas…‐Carmen se fijó
en la lámpara de sarmientos para disimular sus lágri‐
mas.

—Lo siento mamá –Inés no se atrevía tampoco
a mirar a su madre y sus ojos se perdían por la amplia
y luminosa cristalera‐. Tengo que hacerlo. Sabes que
lo mío es el diseño y esta beca es una oportunidad
única –le temblaba la voz.

—Sí –interrumpió Carmen‐, una oportunidad
única de alejarte de mi. De huir. Eres incapaz de acep‐
tar mi nueva situación.

—¡Es verdad! –gritó Inés llorando‐. No soporto
que la gente me mire raro cuando estoy contigo, que
se ría cuando se entera de dónde vives, de lo que
haces. No soporto que todo el mundo hable –cogió el
bolso y se levantó‐. Necesito que el tiempo haga olvi‐
dar, para que nadie se burle de mí cuando me llamen
la hija de la monja.

El camino
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n esta oquedad, carente de luz, voy a forjar
los sentidos, los placeres, los miedos, el pá‐

nico.
Escucho sonidos muy aterradores, impulsan

sensaciones noqueantes, no solo yo los superaré, soni‐
dos muy acompasados, disfruto de ellos. Sonrío.

Mis labios son movibles, siento pequeñas pre‐
siones sobre mí. Son suaves, disfruto de ellas.

También he sentido pánico con unos movi‐
mientos circulares sobre mí, como si una pesada má‐
quina estuviese sobre mí, es angustioso. Tengo que
darme prisa en aprender, mi tiempo es limitado, no
soy obsesivo, todo lo voy a asimilar.

Cierto es que los aprendizajes son costosos.
¿Esto qué es? Se está abriendo la oquedad. Hay clari‐
dad en un extremo.

Es como un estrecho túnel, es mi gran oportu‐
nidad de salir.

E

En esta oquedad
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No puedo, no te angusties, asimila el sentido
de la serenidad, trepa poco a poco.

No puedo esforzarme, otro gran sentido que
tienes que superar.

Venga, un poco más, más, casi lo estoy consi‐
guiendo, sí ya estoy fuera, noto como alguien corta mi
cordón umbilical, me arrulla en sus brazos.

Gracias por conocer la felicidad.
¿Os acordáis de este momento?

Nota del autor: 
Este relato está inspirado en la relación en cuerpo y alma de madre e hijo durante la
gestación y parto. 
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ios está muy preocupado. Llama a Jesús a su
despacho.
—¿Qué ocurre papá? Te veo mal.
—Atiende, es por culpa de la crisis. Ya te habrás

dado cuenta de que al cielo ya no sube casi nadie. Cua‐
tro beatas, que no todas, y poco más. San Pedro apenas
abre las puertas del cielo. Así no podemos seguir. Hay
que hacer algo.

—¿No estarás pensando en mandarme otra vez
a la tierra? ¡Yo no vuelvo a bajar aunque me lo mande
el mismo Dios! Papá, me escupieron, me llenaron el
cuerpo de cardenales, me coronaron con espinas. ¿No
habrás olvidado lo de la cruz en la que me clavaron
hasta morir? Después, aunque tardaste un poco, te
portaste bien resucitándome y sentándome a tu lado.
Abajo, si quieren verme, que me miren en las pinturas
y esculturas, que tienen muchas.

—Alguna solución tenemos que encontrar.

D

Una conversación de altura
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Hablé con Alá y está contento porque tienen muchas
guerras y atentados en su nombre que producen mu‐
chos santos que van a su lado. Los chinos son muchos,
mueren muchos todos los días y Buda me dice que ya
no sabe dónde meterlos.

—¡En fin, que ellos no tienen problemas!
—No, no tienen. Te voy a contar un secreto: le

mandé un “wassap” a Satanás. Al momento me tele‐
foneó y estuvimos hablando con buen rollo y un buen
rato. Él también está harto de que a su infierno vaya
tanta gente. Todo tipo de gente, dice. Muchos políti‐
cos, empresarios y monjas que antes subían con vos‐
otros. Y del pueblo, muchos más van con él. Está
pensando en ayudarme porque ya hemos olvidado lo
del golpe de estado que me dio hace tantos millones
de siglos.

—¡Pero fue un golpe de estado!
—Sí, sí, pero yo tengo que ser bueno con él y él

tiene problemas. Me contó que la mayoría de los que
caen en su terreno son muy exigentes. Solo quieren
juerga, marcha con mucha comida y abundante be‐
bida. En fin, una eternidad de puta madre. Dice que
los manda al pozo de mierda y le contestan que vaya
él. Y eso es lo más suave.

—Pues vaya.
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—Me dijo que unos cuantos visionarios de
abajo han escrito unas profecías según las cuales den‐
tro de pocos días llegará el Anticristo y él se está pre‐
parando porque allí abajo son tan tontos, tan ladrones
y sinvergüenzas que lo acogerán con los brazos abier‐
tos y alegría.

—Pues físicamente será horroroso, como son
todos los diablos con la cara rojiza, ojos almendrados
enormes de color verde, orejas alargadas y puntiagu‐
das y, sobretodo, con muy mala leche.

—Me dijo que lo mandaría a todas las televisio‐
nes en las horas de máxima audiencia para promocio‐
narlo. En antena cinco,  seguro que lo contratan, me
dijo.

—Nosotros podríamos rebajar las penas por los
pecados.

—Ya veremos, hijo, ya veremos. Gracias por
ayudarme, hijo. Ha sido una conversación muy inte‐
resante.

Tras cerrar el acuerdo entre el Cielo y el In‐
fierno de bajar a la tierra a recuperar almas, se va a se‐
guir el siguiente proceso. Está elegido el candidato
idóneo. Viajará con el nombre de Anticristo. Para ello,
todos los llamados videntes recibirán mensajes men‐
tales para que anuncien el gran momento de la llegada
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del Anticristo. El lugar de la tierra elegido para su lle‐
gada ha sido España, nación católica, apostólica y ro‐
mana, llena de iglesias, conventos y monasterios, que
está viviendo un momento histórico en el que todos
están dispuestos a pactar, aunque sea con el mismo
diablo, para alcanzar el poder y los euros, por lo que
es el mejor país para el éxito.

El viaje hasta la tierra será en forma de espíritu
y, nada más llegar, convertirse en una persona que, en
un abrir y cerrar de ojos, estará sentada en un banco
del Parque del Retiro.

Todas las publicaciones, programas de radio
y televisión especializadas en esoterismo anuncia‐
rán con grandes titulares que el Anticristo ha lle‐
gado por lo que el fin del mundo se acerca. Este
será su mensaje.

La realidad no tardará en mostrarse. El Anti‐
cristo se moverá por Madrid como un ciudadano más.
Entrará en cafeterías y restaurantes, siempre por la
noche, pues la luz le molesta y el sol le aterra. Pagará
siempre con billetes de quinientos euros, lo que pro‐
vocará caras de sorpresa, admiración y envidia y, en
ocasiones, intenciones de atracarlo, a las que respon‐
derá diciendo que lo que están pensando es pecado
por lo que podrían ir al infierno y es lo que les faltaba.
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Varios días después se presentará en una tertu‐
lia en Tele Cinco a la que asistirán dos obispos, tres po‐
líticos de diferentes partidos, dos monjas de clausura
y un teólogo, todos de ellos ya conocidos por el pú‐
blico por su frecuente presencia en las televisiones. El
programa será presentado por Julián Múñoz, exal‐
calde famoso, que comenzará el programa diciendo
que lo extraordinario e importante de ese programa es
la presencia del Anticristo, que responderá a los aplau‐
sos levantándose y colocándose en el centro del set con
los brazos en alto, haciendo el signo de la victoria con
el índice y el corazón de ambas manos y animando al
personal público para seguir aplaudiendo como locos.

Primera pregunta: ¿A qué has venido? Contestaré
más adelante. Puedo adelantarles que se van a sorpren‐
der con lo que les voy a proponer. Seguro. ¿Anunciará
el fin del mundo? Todo lo contrario, no queremos más
espíritus en el infierno. ¿Se llevan bien Satanás y Dios?
Mejor que aquí uno del PP y otro de Podemos.

Pongan mucha atención. Montaré despachos en
todas las capitales importantes, para comprar vuestras
almas. ¿Seremos todos ricos y famosos? Será para ir al
cielo. Les daremos tres estampitas, una botellita de
agua bendita y un paquete de gominolas. ¡Hala, con
San Pedro y a disfrutar de la eternidad! 
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ienaventurados los poetas
puse mi toque de Dios, 
en la palabra y la voz,
sois mis elegidos,
mis hijos mimados, 
llevad siempre este grito:
¡AMAOS!

¿Habéis descubierto 
la palabra?

Es un sentido,
sin promesas, 
sin recompensas,
sin herir.

Un diálogo:
ni vencedores, ni vencidos.

B

Palabra

Enrique Lorenzo
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Una ciencia:
consuela las penas
si está llorando
tu amada, 
una caricia, un beso,
una palabra.
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n torrente de luz se introduce en mi habitación
a través de la ventana inundando todos los es‐

pacios. La visión se siente favorecida por el generoso
caudal que derrama sobre los objetos mostrando la in‐
existencia de oscuridad. 

Sobre el escritorio  hay un taco de folios, tomo
uno, lo apoyo sobre la firme superficie de la mesa,
con  ánimo resuelto, decido  iniciar la creación de un
texto literario. 

La idea, la tengo, incluso pulida y abrillan‐
tada. El esquema, también está presente, pero¿Dónde
se encuentra esa resbaladiza primera frase o párrafo
que inicia todo escrito? Por más empeño que pongo
en la revisión minuciosa de todos los rincones de la
mente, no hallo una que pueda al menos estampar
sobre el inmaculado folio. ¡Una que sea la primera!,
sí, chiquitita ella, da igual, pero que sirva de aper‐
tura, encadenamiento y arrastre de las demás que en

U

Un folio en blanco
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el almacén —quizá desordenadas— se hallan depo‐
sitadas. 

La sequía es total. La aridez del terreno marca
la ausencia de humedad y vegetación, no fluye esa pri‐
mera palabra o frase que permite iniciar un texto. El
bloqueo del cacumen es total, el único ejercicio a des‐
arrollar en este momento es el físico, “juego de pirue‐
tas con bolígrafo entre los dedos de la mano”
acompañado de algún ¡tac! ¡tac! sobre el tablero de la
mesa. La  mona, como siempre, saltando de un árbol
a otro. 

En este preciso momento decide que la vista ha
de ser orientada hacia la ventana con el ánimo cerrado
de contemplar el infinito y escudriñar la posibilidad
de hallar algún indicio que me ponga en la pista del
material a recoger que tanta falta me hace.

Ningún hallazgo. Mi ánimo decae, exhausto y
sin apenas capacidad para combatir la añoranza de
brotes de ideas, jadeante, oriento mis pasos para lu‐
char en la batalla de la guerra que tengo abierta, con
la firme determinación  de mitigar la sequedad a la
que estoy sometido.

Un golpe de luz me lleva a revisar los archivos
de imágenes. En la meticulosa observación, aparece
una, es única, sobresale del resto, la paro, la analizo y



Lucio

105

le doy un nombre para no perderla, ¡ah por fin! coin‐
cide exactamente con una que me trae recuerdos es‐
peciales: “los albarelos” 

Los albarelos son unos tarros de farmacia. El
descubrimiento me llevó hasta el tarro de las palabras,
por la similitud de ambos en sus formas físicas.

¡Un tarro de palabras con todo el léxico en su
interior! Mis emociones se excitaron. Mis ojos habían
pegado los globos oculares sobre la pared del bote en
el estado ansioso de ver todo desde lo más próximo.
Mi lengua, salió de la cavidad bucal lamiendo todo,
en el ánimo de aportar dulzura al estado de amargura
vivido. El oído, en misión de informador transmite al
cerebro las señales que percibe, para que este a su vez,
las reciba, las transforme, las juzgue y ordene la pree‐
minencia de salida de cada una, para ser estampada
en el blanco folio

Es un momento dulce,  tan solo queda vestirnos
para la gran fiesta.





l descanso y la lectura me  llevaron  a un estado
de sopor en el que me sentía muy bien. Un es‐

tridente y desagradable timbre me sacó de él provo‐
cando en mí un estado de agitación. El teléfono.
¡Dichoso teléfono!¡Que inoportuno! Respiré profunda‐
mente, tres veces y lo cogí.

—¿Dígame? 
Era María. Por el tono de voz —casi hipaba—y sus in‐
conexas frases, percibí que algo grave le estaba ocu‐
rriendo , la llamada no era para mí, iba dirigida a mi
esposa Gavina. Ella no estaba en casa, se había ido a
la peluquería. 

—¿Qué pasa María? ¿Tienes algún problema? 
—¡Problema! Problema, grande, diría yo. 
—Por más que trato de estudiarlo, y, reflexio‐

nar sobre él, no veo la manera de salir de este  lio en el
que me veo metida. ¡Uff! Me ha dejado en la estacada
y esto no puede ser. Que no. Que no.

E
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—Hace un momento me preguntaba. ¿Es nor‐
mal que esto me ocurra a mí?

—Pues no. Esto no debe ocurrirme. Pero ¿y la
experiencia adquirida a través de los años vividos,  no
sirve para nada  ? ¡Diantre! .Que no soy una niña. ¡Que
ya vale!

Me he prometido a mi misma, que a partir de
ahora, voy a controlar muy bien todo lo que se mueva
a mí alrededor. No voy a dejar ningún cabo suelto, pues
de lo contrario ya ves lo que ocurre, te la organizan.

—El tema es muy desagradable. 
—Fíjate, que lo he visto y casi lo pillo infraganti,

se me ha escapado por un punto, el muy bribón. Nada,
lo he tenido al alcance de mi mano. 

—María ¿pero qué has visto?
—No. Espera, que te lo voy a contar todo, no

vayas a pensar que esto es una broma. No es una
broma. Para bromas estoy yo. Si menudo día tengo.
Esto no lo voy a dejar así. Ya lo creo qué no. Es muy
serio y además, lo voy a resolver. Ya lo creo que sí. Me‐
nuda soy yo cuando me pongo. ¿Acaso me crees capaz
de dejar las cosas de cualquier manera? Pero bueno
¿qué pensarías de mí si dejase esto así? Nada. Que era
una cualquiera, que no servía para nada. No, no, esto
no se queda así. 

Las cosas claras
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—Por favor ¿Podrías decirme que te ocurre?
Me tienes en ascuas. 

—¡No! No, espera, atiende... qué es muy serio
¡Oye ¡ Oye¡¡Ya ¡¡Ya! ¡Ahora lo he pillado! ¿Ves?

¡Ya lo tengo! Mira, son dos vueltas y al final menguas
para iniciar el escote. 
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espués de tanto tiempo en el paro, acudía al
trabajo con ilusiones renovadas.
Cogí la moto y,  con la brisa acariciándome la

cara, contemplaba el paisaje. Era un bello día gris, muy
propio de febrero, sin demasiada humedad. El paisaje
entero parecía trazado a lápiz, los árboles desnudos
de follaje bordeaban el camino  salpicados de gotas de
rocío.

Al llegar a Alagón, Paco estaba sacando las he‐
rramientas de la furgoneta. Distribuimos el material
dispuestos a comenzar la faena.

Era una casona vieja solariega, situada a las
afueras del pueblo. El dueño quería reformarla por
completo conservando la estructura. Ello significaba
trabajo para una larga temporada.

Después de un estudio minucioso, decidimos
empezar por tirar tabiques para agrandar espacios. Al
fondo del cuarto había un pesado arcón, que al reti‐

D
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rarlo, no sin esfuerzo, comprobamos que el suelo era
diferente, basto, sin baldosas, como si hubieran colo‐
cado el mueble para ocultarlo. Movidos por la curio‐
sidad, empezamos a picar.

—¿No deberíamos avisar al dueño, Constan‐
tín?

Tu, pica y ya se verá. Pronto dimos con algo
hueco;  con cuidado retiramos los escombros y apare‐
ció una caja de latón con los cantos oxidados por la hu‐
medad y el tiempo. Con la mirada nos interrogamos.
¿Qué habrá dentro? Nos comportábamos como niños
ante un juego nuevo. Al abrirla, exclamamos a la vez:
“¡Joyas,  collares, anillos, broches… un auténtico te‐
soro!”.

Con admiración las fuimos colocando en el
suelo; todavía no se habían acabado las sorpresas, una
chapa cubría cantidad de dinero, eran billetes de la Re‐
pública cuidadosamente colocados en fajos.

—¡Qué me dices ahora, llamamos al dueño?
—¡Y una porra! Metimos las joyas en un saco,

y lo ocultamos en la furgoneta con los pertrechos a
nuestro alcance.

—¡De esto, ni media palabra a nadie! Con la mi‐
seria que nos paga, esto compensará. Ahora debemos
obrar con naturalidad y gestionar esto con inteligen‐
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cia. Después de esta obra, podrás volverte a Rumania
Costantin. Se acabaron las penurias.

Como iba a suponer esta mañana cuando iba
en la moto, que después de picar todo el día encontra‐
ríamos un tesoro. 

En mi infancia leía libros de Stevenson o Sal‐
gari, siempre encontraban tesoros, y yo soñaba con ser
protagonista de esas historias. Hoy, se había cumplido
ese sueño.

—¡Oye Costantin! 
—Ahora que te pasa, contesté, despertando de

mis ensueños.
—¿Tú crees que habrá algún otro oculto por

ahí?
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odos  conocemos la desagradable sensación
que producen las estaciones de ferrocarril

cuando hay que despedirse de alguien. La persona de
quien hay que despedirse sube al tren, pero el tren no
acaba de arrancar. Y uno sigue allí, en el andén, con el
otro, en este caso yo, pegado a la ventanilla, tratando
de mantener viva la conversación a través de las pala‐
bras acompañadas de gestos para hacernos entender.
Retener ese instante para que la separación no duela
tanto, hasta que, de pronto, arranca el tren y los que
permanecen en el andén, sienten ganas de correr tras
él, para acabar esa frase, lanzar ese último beso.

Ya instalado en mi compartimento, subo la pe‐
sada maleta al portaequipajes. Deslizo la mirada por
los alrededores de la ciudad, saboreando los últimos
recuerdos de toda una vida.

Abatido, contemplo con desgana a mis compa‐
ñeros de viaje.

T
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Un ejecutivo trabaja en su portátil; viste traje
azul marino, de buen corte, la camisa blanca inmacu‐
lada, con una corbata de listas azules en diferentes
tonos. Al otro lado una chica, de unos veintitantos
años,  maneja el móvil, con la mochila a los pies sin
pensar en la molestia que causa; su imagen es fría, dis‐
tante, envuelta en aura de individualismo, donde
nadie tiene cabida.

A mi lado, una madre relativamente joven,
tiene un bebé en brazos, con un niño a cada lado. El
de la izquierda lleva a Miki Mouse en la mano. El de
la derecha,  un trenecillo de piezas de madera. De
pronto, suena un móvil, la mujer sujetando al niño con
un brazo, rebusca en el bolso hasta encontrarlo.

—Mamá, sí, ya vamos en el tren… Sí, la niña
dormida, ya está mejor… No, no tiene fiebre. Los
niños bien, ahora más sosegados. ¡Bueno! Pues yo, te
puedes imaginar, y aquí baja levemente la voz, un
poco más tranquila, aunque no sé si huir será la solu‐
ción. Tal vez sea alargar el problema. Que sí, que os lo
agradezco.

Los niños aprovechando la leve distracción de
su madre, tiran del trenecillo y se desparraman las pie‐
zas por el suelo. La madre corta la conversación y
avergonzada les riñe.
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—No podéis estar quietos un minuto. Reco‐
gerlo todo, dice nerviosa.
El ejecutivo y yo recogemos las piezas desperdigadas
e intentamos reconstruirlo. La señorita del móvil hace
un gesto de desagrado. 

Por un momento he olvidado la angustia que
me produce viajar a otro país, donde me espera un fu‐
turo incierto, lejos de mis seres queridos. Pero…de qué
me quejo, sólo son otras costumbres y nada es para
siempre.

Mientras, contemplo la conmovedora escena.
La madre con la mayor naturalidad amamanta a su
bebé, los niños, tras la regañina, parecen angelitos dur‐
miendo con la cabecita recostada en el asiento.

¡Qué imagen tan tierna! Mis ánimos se van apa‐
ciguando.

El tren sigue su marcha.
La vida continúa.
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uando Rosa llegó a casa, quedé muy impresio‐
nado por su extrema delgadez. Sus marcados

pómulos, los nudillos de las manos, las huesudas ro‐
dillas, pero sobre toda desproporción, su enorme ca‐
beza, recordando a las imágenes ofrecidas en
televisión azotando nuestras conciencias sobre el ham‐
bre en el mundo.

Curiosamente, la llegada de Rosa aportó a
nuestro hogar un cálido sentimiento, esa necesidad de
sentirte útil. Ella dio luz a nuestra anodina relación en
la que nada antes parecía tener sentido.

Un día mi esposa tuvo que ausentarse, queda‐
mos solos Rosa y yo. Turbados al principio, sin saber que
decir. Poco a poco fue tomando confianza y me confesó
que no quería vivir. Tenía leucemia y,  desahuciada por
los médicos, había decidido no hacer más de conejillo
de indias, y vivir,  con extremado conocimiento, la
muerte. No tenía ningún interés por el futuro.

C
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Así es como hicimos piña para acompañarla en
tan difícil situación, colaborando hasta en sus necesi‐
dades más íntimas.

Ella era pura sensualidad. Cuando la bañába‐
mos nos miraba con tal dulzura que el momento era
pura poesía. Nosotros queríamos engañar a la muerte,
retirarla de aquella maravillosa criatura que se negaba
a aferrarse a la vida. Nada la retenía.

Así pasamos un tiempo, tratábamos de hacerla
comprender que no estaba sola, que luchase, pero pa‐
radójicamente, una paz infinita la poseía. Con su débil
voz nos  transmitía: “considero la muerte como un si‐
lencio, un silencio y una intimidad intangible. Gracias
por entenderme”.

Cuando Rosa nos dejó, un gran vacío se instaló
en nuestras vidas. Mi esposa me pidió si podía to‐
marse un tiempo de reflexión. 

Ya pasaron tres meses, tres meses luchando por
comprender esta enigmática incertidumbre. ¿Quién
era Rosa…? ¿Volverá mi esposa…?
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i ventana es pequeña y está muy alta, através
de ella veo el cielo, nubes blancas, grises, roji‐

zas, con tonos amarillos, son una alegría de color. A
veces un pequeño pajarito se posa en el alfeice y se
mueve de un lado a otro. ¡Cómo me hubiera gustado
cogerlo sentir su calor y la suavidad de sus plumas en
mis manos! 

Si me retiro de la ventana hasta el fondo de mi
habitación y pego mi espalda a la pared consigo ver
las copas de unos árboles verdes en primavera y ve‐
rano y marrones y rojizos en otoño, en invierno si me
pongo de puntillas veo las puntas de las ramas. 

Los días de viento oigo como golpea en la ven‐
tana y a través de sus rendijas le oigo silbar, me asusto
mucho y me recojo en mí mismo en el rincón encima
de la cama y mi cuerpo entonces siente el frío de la
pared, mis manos notan la aspereza de las sabanas y
la suavidad de mi ropa. Cuando llueve el olor a hu‐

M
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medad penetra en mi habitación y se inunda por com‐
pleto de ese magnífico aroma a hierba mojada.
Cuando la lluvia cesa y viene la calma,  suelen apare‐
cer unas nubes blancas que parecen algodón dulce, la
boca se me hace agua, cierro los ojos, me paso la len‐
gua por mis labios, al mismo tiempo me veo rodeado
de luces de colores, música, atracciones de feria y
gente, mucha gente por todos los lados y yo en medio
de todo llorando ¡Solo! gritando todo lo que puedo,
mama, mama, mama.

—Tranquilo, chsss, tranquilo, tomate la pastilla
y descansa, no estás solo, estamos aquí contigo, así,
muy bien, tranquilo. 
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l vagabundo entro en la cantina de la vacía es‐
tación, muerto de frío.
—Buenas tardes.
—Buenas –Contesto con apatía el cantinero‐

¿Que quiere tomar?
—Un café con leche calentito, estoy muerto de frío. 
— ¿Tienes para pagarme?
—Solo tengo cincuenta y siete céntimos, pero

ten caridad, estoy helado y sin un mal cobijo donde
pasar la noche.

—Póngale el café –Se oyó desde el fondo de la
cantina, el único cliente, se ofreció a pagar el café del
vagabundo.

El cantinero se volvió hacia el fondo donde es‐
taba sentado en un rincón, junto a la ventana que daba
al andén el cliente con pinta de viajante y le dijo.

—No es por el dinero, la cafetera ya está apa‐
gada y voy a cerrar, ya no queda ningún tren por

E
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llegar, me voy antes de que empiece anochecer.
—¿Qué prisa tiene cantinero?
—¿Me pone el café o qué? – Pregunto el Vaga‐

bundo, frotándose las manos delante de la apagada es‐
tufa.

El cantinero se lo quedo mirando al mismo
tiempo que le ponía una taza de caldo caliente.

—Esto le hará más bien que el café y dese prisa
que en quince minutos me voy.

—¿Hay alguna pensión, o posada en el pueblo?
–Pregunto el cliente con pinta de viajante.

—No, no hay donde dormir y menos hoy.
—Pero ¿qué dice hombre? Alguien tendrá al‐

guna cama libre.
—Le repito, hoy no, hoy nadie en este pueblo

acoge a nadie.
—¿Qué pasa hoy? —Pregunto el vagabundo.
—Esta noche, es la noche del tren fantasma.
—¡Vaya! Tontadas de viejos –Exclamo el único

cliente de la cantina.
—¡Yo me voy! ‐Dijo el vagabundo.
—No se preocupe, esto son cosas de antaño,

miedos de pueblo, tómese tranquilo el caldo buen
hombre –Comento el viajante.

—En este pueblo, el día de hoy es mejor estar
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en casa de noche y hoy todavía más con la niebla que
se está echando, esto no es nada bueno.  Vayan termi‐
nando que cierro.

El cantinero cerro la cantina y el viajante le pre‐
gunto.

—¿Pero por qué tienen tanto miedo?
Una vez cerrada la cantina, en el andén, mi‐

rando de izquierda a derecha el cantinero se acercó
a los dos hombres y bajito les dijo: “Es el tren fan‐
tasma que va recogiendo almas estación por esta‐
ción, almas en pena y cuando no hay ninguna
esperando en el andén, se llevan al primero que pi‐
llan, son despiadados, no miran si es joven o viejo,
les da igual.  Hace unos años se llevaron a un vaga‐
bundo de unos veinte años. A partir de las diez de
la noche no aqueda nadie en las calles del pueblo y
en las casas si hay algún enfermo, se lo llevan a otro
sitio dicen que huelen la enfermedad, es la peor
parca que existe”.

—No será para tanto –Exclamo el viajante, con
cierta sonrisa en sus carnosos labios.

—Calle, calle, a la parca ni la miente, yo he visto
mucho y he oído más, con estas cosas no se juega –Co‐
mento el vagabundo con los ojos llenos de miedo y
temblando.



El cantinero al ver que no tenían donde pasar
la noche, les ofreció la caseta del guarda.

—Hay tienen la casilla del guarda, esperen que
voy a por las llaves.

Al momento apareció con las llaves y unas vie‐
jas mantas.

—Muchas gracias –Le dijo el viajante.
—Gracias, que amable que es usted–Dijo el va‐

gabundo cogiendo las viejas mantas.
—Bueno, bueno, ya está bien, me voy y tengan

cuidado, tu –le dijo al vagabundo‐, no te lleves nin‐
guna manta. Sin darse cuenta del tiempo pasado, la
noche se le había echado encima y la niebla no dejaba
ver nada.  El cantinero cogió su bicicleta y santiguán‐
dose y rezando se alejó como alma que lleva el diablo.

—¿Qué, dispuesto a pasar la noche? –Pregunto
el viajante al vagabundo‐

—No sé, estas cosas a mí me dan mucho res‐
peto y mucho miedo, he visto tantas cosas…

—Tranquilo esto son solo cosas de viejas. Ya
son casi las diez, la noche está cerrada y la sopa de nie‐
bla no deja ver a más de unos metros, si no fuera por
la pobre bombilla del andén no veríamos nada.

—Yo me voy de aquí, cojo una manta y me
voy.
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El viajante cogiendo por el hombro al vagabundo,
le dijo.

—No se crea todo lo que le digan buen hombre,
entre y tápese con las mantas.

—¿No cree que deberíamos cerrar la puerta? 
—Sí, —Le dijo el viajante, de pie mirando las

vías a través de los sucios cristales de la caseta.
El vagabundo se acuclillo para meterse debajo

de una mesa, tapado con las mantas, temblando de
miedo. Pasaban de largo las diez, el exterior estaba
triste, lúgubre, la oscuridad lo inundaba todo.  El hom‐
bre con pinta de viajante comento sin dejar de mirar
el andén.

—Estas cosas son muy viejas y cada uno pone
su grano al asunto.  Mi abuelo me contaba que la parca
solo la podían ver, los que estaban llamados a ir al in‐
framundo, a los avernos más profundos, solo esos tie‐
nen  que temer.

—¿No oye un ruido?
—No, será algún animal buscando refugio.
—No oye, no nota como vibra el suelo –Dijo el

vagabundo tocando el suelo con sus manos y total‐
mente asustado‐

—Tranquilo, no tenga miedo, para que se tran‐
quilice voy a salir a ver si veo algo.
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—No salga, por favor, no salga, no me deje solo
–Suplico el pobre hombre‐

—Ahora vengo ‐Y volviéndose lentamente
hacia el vagabundo le dijo‐ o no –Se le quedo mirando
profundamente a los ojos y repitió‐ o no.

El anciano se quedó helado de miedo ante se‐
mejante mirada, poco a poco se fue asomando a la
ventana y a través de los sucios cristales vio al fondo
una luz trémula, amarillenta. El viajante llevaba en la
mano la gorra y la bandera roja del jefe de estación, le‐
vanto el brazo derecho con la misma y el tren fue pa‐
rando, conforme se subía él, al mismo tiempo su piel
se iba volviendo transparente como un cristal de hielo,
el tren se fue como había llegado, en silencio, entre la
espesa y húmeda niebla.

A la mañana siguiente en la caseta del guarda
encontraron al anciano vagabundo delirando, di‐
ciendo: “He visto a la muerte, he visto a la muerte y
es transparente.
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l despertador suena. Miguel se enfada. Le da
un manotazo y el pobre aparato sale volando.

Ha sido una noche horrible. Sudores, escalofríos. Ner‐
vios. Casi de madrugada logró dormirse. Se ducha, se
lava el pelo y se afeita. Agita ese frasco de colonia cara
y se echa las últimas gotas. 

Duda, no sabe cómo vestirse. Casual, pijo, pro‐
gre, conservador…

—Me estoy comportado como si fuera a una
cita  con la guapa de COU.

Se prepara el desayuno, café de bote y galletas
María. No le entra nada. El estómago se le ha cerrado
a causa de la inquietud. Coge una galleta y la envuelve
en un papel, “por si acaso”.

—Uffff las ocho. No sabe como se le ha podido
hacer tan tarde.

Mientas camina hacia su cita, recuerda que,
años atrás, en su época universitaria, hacía todo en

E
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un instante. Debe ser cosa de la edad, piensa.
Terminó Derecho, hizo el Doctorado y un par

de masters. Ha trabajado en un despacho de abogados
matrimonialistas, pero con la crisis, la gente ya ni se
divorcia. Como era de esperar, se quedó en el paro. Ya
han pasado cinco años. Del subsidio de desempleo, no
le queda ni la memoria

—¡Este Autobús, cuánto tarda! No sé si tienen
razón con la huelga, pero creo que se están pasando.

—Lo que faltaba, ahora empieza a llover y yo
sin paraguas. Voy a llegar hecho un cromo.

Repasa sus conocimientos de inglés.
—¡Tranquilo ! De algo me tienen que servir,

mis tres años en un colegio londinense.
Ya está a cinco minutos del lugar de su cita.
Llama al timbre, le abren. La recepcionista muy

amable, le pregunta su nombre y el motivo de su vi‐
sita.

—Soy Miguel Vela Gutiérrez. Tengo una cita
con el director de personal.

Sale muy contento. El puesto de mozo de alma‐
cén, ya es suyo.
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a anochecía, pero leyó sin dificultad el cartel en
el que  ponía Irún. Lo había conseguido, lle‐

vaba dos días caminando por los montes ¡Por fin en
España!!

Estaba hambriento, deshidratado, sucio y ate‐
rido de frío. No tenía dinero, aunque lo hubiera te‐
nido, no podía entrar con ese aspecto a ningún sitio.

Vio a una señora y le extendió la mano
—¿Puede darme algo de comer? — Lo miro y

al instante, comprendió lo que pasaba.
—Ven a mi casa, vivo muy cerca. 
Al llegar aviso a sus hijos. Traigo un chico, creo

que viene de “Francia.” Toda la familia colaboraba en
una organización que ayudaba a los huidos de los
campos de refugiados y de internamiento. 

Joseba y Antón le quitaron la ropa y lo me‐
tieron en la bañera. En el agua caliente y con el
jabón, se disolvió la suciedad de tanto tiempo y,

Y
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parte del cansancio. Con un pijama limpio se sentó
a la mesa. 

—Come despacio, llevas muchas horas sin
comer, te puede sentar mal, le dijo Begoña, con voz de
madre. 

Les hizo un último ruego, sacó y les entregó su
documentación. 

—¡Por favor, intenten encontrar a mis padres y
decirles que sigo vivo!

El sueño lo acogió nada más entrar, en la cama.  
Durmió quince horas seguidas. Al despertar, y

de nuevo de vuelta a la vida abrazo a sus salvadores.
Joseba padre había vuelto de la mar y ya conocía la

historia.
—Permitan que me presente. Me llamo Juan

Rosvelio, soy y vivo en Zaragoza, tengo veintisiete
años. Al acabar la guerra de España he estado en un
campo de concentración, huí y me internaron en el
centro de de Argelès‐sur‐Mer. Soy licenciado en Em‐
presariales, trabajo en la compañía de Gas y electri‐
cidad.

Me fui a Barcelona Junto a otros compañeros
exploradores, a participar en las Olimpiadas Juveniles,
tristemente interrumpida por el comienzo de la guerra
incivil.



139

Ana Oliveros Vela

Aprovechando la confusión de los primeros
días, me pase a las líneas Republicanas. 

Fui destinado al servicio de ambulancias, mil
veces crucé la ciudad bajo las bombas, cumplí mi tarea
lo mejor que pude. Fueron muchos más los que vi
morir, que los que pudimos salvar. 

Me enamoré de mi compañera enfermera, se
llamaba Mariona. Era rubia; sus ojos, bondadosos, in‐
teligente, buena y alegre. Gracias a ella, resistí las no‐
ches sin dormir, el hambre, el miedo, el dolor y la
ausencia de mis padres, hermanos y amigos.

Un triste día de enero de 1938, nos avisaron que
había habido un bombardeo en la plaza de san Felipe
Neri. Al llegar vimos las cosas más terribles que pude
ver en toda mi vida. La plaza, un pequeño jardín al
que iban los niños con sus madres a jugar, había sido
bombardeado por el ejército italiano. Montañas de
niños muertos y otros heridos, gritos y llantos llena‐
ban el aire.

Junto a otros compañeros, y con ayuda de los
vecinos que habían sobrevivido, estábamos inten‐
tando ayudar a los heridos. Mariona llevaba en sus
brazos a un niño pequeño. Un relámpago de muerte
y deshonor cubrió la plaza. Una segunda bomba había
sido lanzada, destrozando la vida de los que se habían



salvado. Entre ellos Mariona, Desgraciadamente, me
salve.

Continúe hasta el final de la contienda, lu‐
chando con mi arma de cuatro ruedas. Tenía el ánimo
destrozado tras la muerte de Mariona. 

En mis noches de soledad, solo pensaba en lo
injusta que era esta guerra. Hermanos contra herma‐
nos. Amigos luchando en bandos diferentes, solo por
vivir o estar en lugares que el azar había hecho que
fueran republicanos o fascistas.

Gentuza comprando voluntades, asesinatos en
nombre de su dios. La juventud, muriendo, unos por
sus ideales, la mayoría porque sí.

Al final de su relato todos lloraban. Joseba y Be‐
goña, lo abrazaron.

La buena alimentación, el sol y el cariño de la
familia, hicieron que poco a poco, se fuera recupe‐
rando. El color volvió a su piel y la fuerza a su cuerpo.
Transcurrido un mes, estaba preparado para abando‐
nar el caserío

Begoña, sin perder tiempo, empezó a organizar
el viaje de regreso a Zaragoza, al que ya llamaban Jua‐
nito. En una maleta, le metió ropa de sus hijos, libros
(adeptos al régimen) por si acaso le registraban. En
una cartera un carnet con su nueva identidad, otro de

Kazán
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afiliado a la falange, algo de dinero, una foto, se supo‐
nía, de sus padres, muy elegantes, a la salida de misa,
en la puerta del Pilar. 

El día de su marcha, recién afeitado y con el
pelo cortado por Joseba, con un traje, sombrero y la
maleta en la mano, salió a la calle y a la esperanza. Se
había despedido de sus benefactores dentro de casa,
no quería, en caso de ser detenido, fueran perjudica‐
dos. De un abrazo y con sus ya recuperadas fuerzas
casi rompe a Begoña, que, entre llantos y risas, le decía
que tuviera mucho cuidado.

No tuvo ningún problema en el tren. Ni el po‐
licía ni el revisor dudaron de ese caballero tan distin‐
guido. Se decía que los rojos, no llevaban sombrero.

En un piso, de la calle Miguel Servet de Zara‐
goza, Kazán un Pastor Alemán ladraba, arañaba la
puerta, daba saltos y tiraba de la falda a Luisa

—¿Qué?¿Estás aprendiendo a volar? Le dio
una palmadita y sonrió. Ha estado mucho tiempo sin
sonreír, pero el otro día en el mercado, una señora
metió una nota en su bolsillo. La nota decía:” Juan está
bien, dentro de poco, volverá a casa.”

A los pocos minutos, suena el timbre la puerta.
Luisa sale a abrir, delante de ella y guapo como un
dios griego, está su hijo.
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brió la puerta y vio su bata colgando del res‐
paldo de una silla, en medio, en el suelo, sus

zapatillas, en el escritorio folios, bolígrafos, un taco de
calendario, un transistor…. La cama desecha. Un es‐
calofrío  recorrió a Elena al recordar como hacia solo
unos días habían salido precipitadamente de esa ha‐
bitación,   su padre aquejado de un dolor abdominal,
origen del proceso que iba a acabar con su vida. 

Sin poder contener las lágrimas, ordeno las
cosas,  abrió y cerro cajones hasta llegar a uno cerrado
con llave que llamó su atención. No fue difícil encon‐
trar una llave pequeña en una cajita  sobre el escritorio.
El fajo de cartas amarillas, sujetas con una goma que
extrajo del cajón no la hizo sospechar al principio, el
enorme secreto que escondían. Eran cartas de él, en‐
viadas a su madre, a su hermano y a ella de sus viajes
por Chile, Perú, Guatemala y otros lugares a los que
por motivos de trabajo su padre se había desplazado

A
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y vivido largas temporadas, durante las décadas de
los setenta y ochenta. Otras eran de amigos y familia‐
res y, entre ellas,  una con remitente desconocido des‐
pertó su curiosidad. Procedía de Antigua (Guatemala),
fechada en Abril del 85, y la enviaba Dulce Cortes.
¿Quien seria esa?...

Pronto comprendió que su padre había guar‐
dado un gran secreto durante 30 años. Una mujer le
escribía que volviese a Antigua con ella, que estaba
embarazada de un hijo suyo y lo echaba mucho de
menos. 

El ya no había vuelto por allí nunca más.
Elena quedo impactada por el descubrimiento.

Tendría un hermano ó una hermana en aquel lugar?
Guardo de nuevo todo en el cajón y se fue a su orde‐
nador. Acababa de ocurrírsele una idea. ¿Qué pasaría
si ponía en el buscador de Facebook Dulce Cortes?
Nerviosa,  tecleo el nombre y de repente en la pantalla
apareció ella, ella misma un poco más joven, como de
unos 30 años. Esa joven con sus mismos ojos, su
misma boca y un poco más morena de pelo, no  podía
ser otra que la hermana anunciada en la carta. Había
nacido en Julio del 85 y vivía en Antigua. Emocionada
ojeo las fotografías, las aficiones y todos los datos que
figuraban en la pagina, encontrando algunas similitu‐



Alicia Ramos Serrano

147

des con ella, era su doble. Sin atreverse de momento a
dar ningún otro paso y bastante impresionada por el
descubrimiento, apago el ordenador.
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orena miró impaciente el reloj en el rellano
de la escalera. Las 8,45. ¡Cuánto tarda este

ascensor! Se dijo. Había oído un ruido seco por el
hueco y se había sorprendido. ¿Se habrá estrope‐
ado? Y agudizo el oído por si se oían voces de gente
atrapada. Silencio. El botón rojo se apaga y vuelve a
pulsar.
Por fin parece que viene. Espero que no se detenga
antes de llegar, pensó.

Distraída, anotando unos datos en la agenda,
estiró la mano hacia la puerta del ascensor que ya
había llegado. Una sensación pegajosa en las plantas
de los pies la hizo bajar la mirada. 

Por debajo de la puerta asomaba un líquido
rojo, y le estaba impregnando los zapatos. Fugaz como
un relámpago, una idea cruzó su mente anticipándole
lo que estaba a punto de ver. Al abrirla, plegado en el
suelo y apoyado parcialmente en la pared, un cuerpo

L
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de mujer yacía en un charco de sangre que aún bro‐
taba de su cuello.

Asustada y nerviosa se volvió rápidamente a
llamar a una de las puertas de la planta. 

Todo sucede con celeridad: Aparece el portero
que aún no se había incorporado al trabajo, algunos
vecinos, a lo lejos se oye una sirena de la policía…Co‐
mentan que es la empleada de hogar dominicana del
tercero A.  

—La han apuñalado.
El rellano ya es un hervidero de gente. Lorena

se siente mal y se retira a su casa. En su mente se re‐
presenta tenazmente la cara de la empleada. Era ama‐
ble y educada. En alguna ocasión le había dicho que
vivía con su pareja, también dominicano.

—¿Quién habrá sido?  Se pregunta. 
El caso está siendo investigado, pero la vecina

del tercero le desvela unos días después un secreto
que ya ha puesto en conocimiento de la policía, su em‐
pleada le había dicho que estaba en tramites de sepa‐
ración.
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uando sonó  el portazo y  escuchó el rumor de
las maletas arrastrando hacia el ascensor se

rompió por dentro y estalló la ola tremenda e inconte‐
nible. 

Punto y final a una vida relativamente tran‐
quila, hasta ahora, que ya tenia 61 años, de los cuales
a su lado,  35.  Dedicada a su  trabajo de profesora, a
los hijos, a la casa, a él. Habían sido felices si, con sus
más y sus menos como en cualquier pareja, pero nada
que no se hubiera podido superar. Pero ahora todo
había cambiado. 

Empezó a intuirlo cuando le sorprendió com‐
prándose ropa nueva, él, que había que llevarlo arras‐
tras a los almacenes para renovar el vestuario. Al pasar
por su lado olía a agua de colonia. Las cenas de nego‐
cios empezaron a ser frecuentes hasta altas horas de
la noche. Algunas veces que sonaba el teléfono y lo
cogía ella, no respondía nadie.

C
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Cada vez pasaba más tiempo sola ahora que
los chicos se habían independizado y ni siquiera tenía
la obligación de ir a trabajar porque se había prejubi‐
lado.

Le pareció hasta natural, cuando sentados en el
jardín, junto a la morera verde amarillenta de media‐
dos de otoño, le comunicó que se marchaba de casa.
Ni le pregunto a dónde ni por qué. Pero el se lo dijo,
con todo el gesto de pena y la voz afectada de la que
fue capaz. No quería parecer insensible al sufrimiento
que le estaba infligiendo, su mujer merecía una expli‐
cación, pero sentía que no podía hacer otra cosa.

A veces en la vida todo puede cambiar en un
instante: sucede algo o se conoce a alguien impactante,
y la armonía existente hasta ese momento se rompe en
mil pedazos para dar paso a otra experiencia, a otra
vida que ya no se puede ignorar porque ha ocupado
tu cabeza.

La tempestad en su ánimo fue amainando, se
secó las lágrimas y se dijo:

“¿De qué me sirve este disgusto? Estuvo bien
mientras duró, pero se ha acabado. La vida tiene que
seguir ahí afuera.”

Salió a la calle sin rumbo, mas por dar una sa‐
lida física al exceso de tensión que sentía adentro, que



por otra cosa, pero pronto le salió al paso  una agencia 
con un cartel anunciador: “ Viaje a al Sur de Italia para
singels”. Casi sin pensarlo le llevaron los pies hacia el
interior y se apuntó para partir la próxima semana
hacia Nápoles como primer destino en viaje turístico
de 10 días. En unos grandes almacenes renovó el ves‐
tuario adquiriendo varias camisas y pantalones nue‐
vos. Entró en una peluquería abierta recientemente en
su barrio y cambió su melena por un moderno corte
de pelo que le favorecía. 

Cuando, por último, llamó a su hija y quedó
con ella para el día siguiente en una cafetería del cen‐
tro porque tenían muchas cosas de que hablar, ya no
era la misma. Le dijo que su padre y ella habían to‐
mado rumbos diferentes, que se marchaba de viaje
unos días, y que pensaba apuntarse a un curso de Psi‐
cología Positiva y a otro de Inglés que había visto
anunciados en el centro cultural. 

Había iniciado un camino nuevo a la fuerza
que, conforme lo experimentaba, se sentía más impul‐
sada a avanzar por él. No era tan horrible lo que había
sucedido, ni tampoco era tan necesario que su vida an‐
terior se prolongara idénticamente para siempre. Sim‐
plemente el tiempo pasa, y la vida es cambio.
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u vida cambió cuando Ana, su mujer, llevo a
casa a su amiga de infancia, Rosa. Estaba pa‐

sado unos momentos difíciles. Sufría de anorexia. “Al
verla se me cayó el alma a los pies. No es ni la sombra
de la que fue”, le dijo. 

Veía una oportunidad de recobrar aquella com‐
plicidad que tuvieron en años pasados antes de que es‐
tudios, novios, amigos, trabajo, familias… El tiempo, en
definitiva, las separase drásticamente y su relación que‐
dase reducida a un par de llamadas telefónicas al año.

A Javier no le importará, dijo tranquilizando a
su amiga. La adaptación a las nuevas circunstancias
fue rápida, quizá porque todos pusieron de su parte.
Pronto la estampa de los tres sentados en el tresillo
frente a la televisión compartiendo los aperitivos que
preparaba Ana fue cotidiana. 

Aperitivos solo compartidos por Javier y Ana.
Rosa nunca los probó. Los hábitos y las costumbres de

S
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Ana fueron cambiando, pareciéndose a los de Rosa.
Javier pensó, en un principio, que se debía a la con‐
fianza recobrada, pero con el tiempo se dio cuenta que
Ana estaba adquiriendo los nefastos hábitos alimen‐
tarios de su amiga y comenzó a preocuparse.

Ana adelgazaba ante sus ojos y nada de lo que
le decía le hacía tomar conciencia de su deterioro.  Y
ellas se parecían cada vez más, como sí Ana se mime‐
tizara con su amiga.

Javier esperaba que la situación fuera pasajera
y en poco tiempo todo volviera a su cauce. Un día ya
no pudo más. Llegó a casa decidido. Quería hablar con
ellas. En el tresillo, donde pasaban las veladas, no vio
ni a Ana ni a Rosa aunque sí le llegaban sus voces
mezcladas modificando sus timbres dando la sensa‐
ción de que era una sola voz. Sus ojos se acomodaron
a la escasa luz y pudo ver que solo había una mujer.
¿Quién era Ana, Rosa?... Pero hablaban las dos…

Encendió la luz y vio horrorizado que era una
mujer que eran dos. Una cara que eran dos, un cuerpo
que eran dos… Sin entender nada huyó.

Ahora Javier vive solo en un apartamento. Con‐
tinua con su trabajo de funcionario y en sus ratos li‐
bres los dedica a investigar la extraña “sinalefa” que
han sufrido Rosa y Ana. Rosana.
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Cuando no puede más llama temeroso a la
radio con la esperanza de que alguien cuente un caso
como el suyo.
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l girar el volante y ver aparecer el pantano
siento una inmensa calma, una placida sensa‐

ción de volver al hogar. Romper la rutina del día a día,
olvidarme de alumnos y clases. Dedicarle tiempo a la
familia que es lo primordial. Soy consciente de como
mis hijos crecen, contra mi deseo, y que en poco
tiempo ya no me buscaran para sus juegos, lograran
la independencia.

Lo perdono todo por una puesta de sol. Ver como
el pantano lo va engullendo. Matándolo para que llegue
la noche. Recuerdo cuando venía con Rosa, mi mujer,
que entonces no lo era. Era una alumna. De esas que lla‐
man la atención, que te lanza miradas desde la última
fila, que busca escusas para ir a tu despacho.

Al principio me sorprendieron sus artimañas
para que nos quedáramos a solas en mi despacho, la
facilidad con que se desnudaba y la desfachatez con
la que se lanzaba a mis brazos.

A
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A mí me gustaba. Con esos pantalones ajusta‐
dos y esos jerséis anchos en los que se perdían sus
tetas pequeñas, breves. Esa melena larga, lisa, negra.
Esa forma tan particular de moverse. Esa duda: por
qué yo.

La situación se me fue de las manos. Quedó
embarazada. Nos casamos antes de que el bebé fuera
una realidad, para evitar un escándalo en la universi‐
dad y un soponcio a su madre.

Después de ella ha habido otras, pero ya no ha
sido igual. El alemán les resulta a mis alumnas un
idioma seductor. Cada año hay alguna joven que
desde la última fila me mira con deseo y que aprove‐
cha cualquier descuido para abalanzarse sobre mí,
perdiendo la ropa por el camino y subyugándome.
Pero todo termina con el curso. Lo tengo muy claro.
Las vacaciones ponen distancia a nuestros encuentros
y llamadas. Para hacerla más evidente nos vamos
todos los años a ver a mis padres, a Berlín.

Y antes de que comience el curso le pido a los
astros que haya una alumna en la última fila que le
guste que le susurre al oído en alemán y que lleve bra‐
guitas azul Prusia.
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evolví el bolso buscando de la maldita llave.
Con torpeza abrí la puerta. A la primera, no.

A la segunda, tampoco. Al cuarto intento se dejó.
Siempre volvía algo mareada, pero hoy había algo
más, las fuerzas me fallaban. Aun así, conseguí en‐
trar en el apartamento al tiempo que todo empezó a
dar vueltas.

Ya estaba dentro. Estaba a salvo. Me faltaba do‐
minar esa noria en la que estaba subida. El aparta‐
mento giraba conmigo. Yo era el centro de un universo
doméstico, el sol que lo gobierna.

Sufrí el ocaso, me desvanecía tras un telón. Las
piernas ya no me sustentaban. Un sentimiento dulce
me envolvía, quería llevarme  hacía las profundidades
del sueño o de lo que fuera.

Saltó la alarma interna. Mi mente se indepen‐
dizó del cuerpo. Cogió el timón. Cierra la puerta. En‐
ciende la luz. Quitare el abrigo. Deja el bolso.

R
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Pero yo caía. Ella, mi mente, buscaba un sito
donde aterrizarme. Esquiva la mesita baja que hay
frete al sofá. Un paso más. ¡Ojo, la tele! Más a la iz‐
quierda, entre el sillón y la cesta. Un poco más ade‐
lante, cuidado con la lámpara…

La voz en off desapareció sepultada en la oscu‐
ridad. Me quedó la duda si había seguido las instruc‐
ciones correctamente. 

Unos golpes en la cara. Un paño frío en la
frente. Un dolor indefinido. Y la sonrisa de Ángela, mi
ángel.

El frío del suelo que atenazó mi cuerpo se di‐
sipó ante la presencia de Ángela. Me abrazó y sentí
que al fin había vuelto a casa.
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ermoso como él solo, nos tenía reunidos a su
alrededor el día más trascendente de su vida.

Al verse así, tan observado por tantos conocidos y des‐
conocidos que se comportaban agitadamente, con mi‐
radas de sorpresa, admiración, temor y alegría, no
dejaba de moverse de un lado para otro, sin retroceder
porque la pared se lo impedía ni avanzar porque allí
estábamos todos diciéndole piropos al darnos cuenta
de lo enorme, lustroso, alto, ancho y redondo estaba.
Era la estampa de la hermosura.

Los que más afecto le teníamos, los que lo ha‐
bíamos cuidado desde que nació, los que íbamos a re‐
cibir sus favores durante todo el invierno, llevábamos
tres días sabiendo que hoy era su día y el nuestro, por
lo que nos tenía nerviosos y ajetreados preparándo‐
nos para un acontecimiento que no era sencillo y re‐
quería de muchas personas e instrumentos, y que
todos ellos se coordinasen cada uno en su cometido

H
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realizado en su momento y con la perfección que el
hecho requería.

Pronto todos supimos que los preparativos es‐
taban hechos porque aquel extraño, al que yo no co‐
nocía de nada, poniéndose delante de todos, había
dicho en voz alta que verdaderamente estaba muy
hermoso.

Por sorpresa y como por arte de magia el ex‐
traño se volcó sobre el hermoso que respondió con un
grito infernal cuando tiró de él por medio de un gan‐
cho que había clavado en su garganta.  
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n una convención de profesionales informáti‐
cos, en uno de esos corrillos que se forman para

tomar un café con galletas entre dos sesiones de tra‐
bajo, alguien (¿de qué sexo?) lanza la pregunta de si
los ordenadores, o las computadoras, que no es lo
mismo aunque lo parezca, tienen sexo o no (¿qué es lo
que no es lo mismo, que las máquinas como tales se
llamen de una manera u otra, o el que esa máquina
tenga un sexo u otro?).

Hay quién (¿de qué sexo?) dice que los mascu‐
linos ordenadores ordenan, pero que quién computa
(eso ya es otra cosa) son las femeninas computadoras.
En el corrillo se suceden y amontonan agudos, hirien‐
tes y algo aviesos comentarios. Poco a poco, los co‐
mentarios jocosos dan paso a una conversación más
inteligente sin dejar de ser festiva, que se dirige a ave‐
riguar de verdad el sexo de esas máquinas, es decir, si
son masculinos o femeninas. O si son neutros, porque

E
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no lo tienen; aunque esto último a todo el grupo, sin
excepción, le parece imposible, por las situaciones vi‐
vidas en su ya larga y siempre intensa relación con
ellos/as.

Se llega rápidamente a una conclusión uná‐
nime, como no podía ser de otra forma, porque todos
los que opinan, al fin y al cabo, tienen sexo, que esas
máquinas sí que tienen sexo.

Y, como era de esperar, sobre cual es ese sexo
existen dos grupos muy concretos y diferenciados de
opinión contraria. Un grupo formado por mujeres y
dos hombres (¿qué hacen aquí dos hombres?) afirma
que el sexo de los ordenadores es el masculino; otro,
formado por los hombres y dos mujeres (las dos mu‐
jeres ¿hacen aquí lo mismo que hacen los dos hombres
en el grupo de las mujeres, o no?) dice que es el feme‐
nino.

Ante esta situación tan sexual, hasta con sus
abundantes machihembrados, se decide pedir que se
realicen argumentaciones concretas. 

La opinión de que estas máquinas son del sexo
masculino, mantenida por el grupo en el que predo‐
minan las féminas, se argumenta porque:

1. Para poder conectar con ellos es necesario encen‐
derlos.
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2. Tienen una gran memoria pero nada de imagina‐
ción.
3. Lo solucionan todo, pero es frecuente encontrarse
con que él es el problema.
4. A los seis meses ya se encuentra otro mejor con
más de todo.

La opinión de que son del sexo femenino, man‐
tenida por el grupo en el que predominan los varones,
la deducen porque:

1. Su lógica sólo la entiende su Hacedor.
2. Las comunicaciones entre ellas son raras veces
comprensibles.
3. Nunca olvidan errores ajenos; y los sueltan siem‐
pre, siempre, en el momento y lugar menos opor‐
tuno.
4. En cuanto se adquiere, el sueldo se destina a ac‐
cesorios periféricos.
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as 7ʹ30. Apago el despertador. Saco la primera
pierna, que como duermo en el lado derecho

de la cama, es la derecha, la del juanete más promi‐
nente, la del pie que más duele, que apoyo en un cal‐
cetín que anoche, ya tarde, quedó en la alfombra sin
ser arrojado en ese rincón del cuadrado dormitorio
que ocupa un taburete que no sirve para otra cosa que
para definir el rincón al que arrojar la ropa sucia. Des‐
pués llega el otro pie, el que aún tengo decente pues
su juanete es menos intenso y nunca enrojece.

Ahora tengo que mover el cuerpo. No sé si
voy a poder porque tengo la chaqueta del pijama su‐
bida hasta los sobacos y me inmoviliza por las axilas.
Me siento en la cama. Hace fresco y está oscuro. En‐
ciendo la luz. Me equivoco de interruptor y enciendo
la lámpara del techo. La apago inmediatamente,
antes de que me deje ciego, y aprieto el otro inte‐
rruptor a la vez que, con los puños cerrados, me

L

Un nuevo día
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apoyo en el borde del colchón para impulsarme y
ponerme en pie.

En seguida se me caen los pantalones que
ahora están como a mí me gustan: desgastados y to‐
talmente finos por los años de servicio. Además, tie‐
nen el tiro muy bajo, por lo que no molestan en esas
zonas especialmente sensibles y la goma de la cintura
ya no aprieta nada y puedo girarme dentro de ellos,
lo que es una gozada, aunque tiene el inconveniente
de que he de evitar que acaben a mis pies en cuanto
me estiro un poco. Claro que pocas veces me estiro un
poco, casi siempre nada. Aun así, se me caen.

Llego a la ducha sujetando el pantalón con la
referencia de mi ombligo, abro el grifo del agua ca‐
liente y, mientras esta llega, suelto el pantalón y orino
por primera vez en el nuevo día.

Primero el anticaspa para la calva, que maldito
cierre tiene que todos los días tengo que protegerme
los dedos con la toalla para abrirlo. Me meto en la
ducha y un buen frote en la calva y aclarado general
que no quiero que se me deshidrate la piel. Luego
llega la duda de todos los días. Dicen que demasiada
higiene no es saludable por lo que el gel de ducha lo
utilizo un día sin otro. Y recordar si lo utilicé ayer o
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no es un trabajo ímprobo. Sospecho que a veces paso
dos o tres días seguidos sin utilizar el gel.

Pongo mucho cuidado al salir de la ducha para
no caerme, me seco con energía y recojo el pantalón
de pijama del suelo. Y ahora sí, ahora tengo la sensa‐
ción de que comienza un nuevo día. 



Despertando el alma-9
Se presentó en Zaragoza 

Junio de 2016
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