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PRÓLOGO

Queridos lectores:

Los autores de los relatos que componen este libro titulado
“MATICES” os ofrecen pedazos de su realidad y su talento litera-
rio combinados con creatividad y técnicas de escritura narrativa.

Quieren acompañarte en noches de insomnio, en tardes solita-
rias y en paseos por el parque, llenando de “Matices” tus lecturas.

Han creado para ti personajes anónimos que puedes reconocer en
tu ciudad, en tu trabajo o en tu propia casa. Personajes diversos que
buscan respuestas vitales a secretos familiares o a un pasado represivo
en intolerante, en ocasiones.

Encontraréis algunos personajes atormentados por el acoso de
la crisis económica, por el alcoholismo o por el sentimiento de
fracaso, que repasan sus vidas paseando por la infancia, las rela-
ciones de pareja y las promesas familiares.

Encontraréis otros personajes que interrogan a su autora, que
viven momentos cotidianos repletos de sensaciones plácidas y
armónicas. 

Los autores y autoras de este libro te invitan, lector/a, a atra-
vesar escenarios históricos, reales, o fantásticos, íntimos y coti-
dianos.

Ellos y yo deseamos brindar contigo por la literatura, por la
belleza y por el poder regenerador de las palabras.

Enhorabuena escritores por esta nueva publicación y muchas
gracias por el tiempo y las lecturas compartidos a lo largo de
estos tres cursos.

Ha sido un gran placer.
ROSA SAURA

Profesora del Curso
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o te sentías bien, llevabas una vida demasiado es‐
tresada  y sedentaria. Tu trabajo y sus problemas

no te permitían caminar ni hacer cualquier otro tipo de
ejercicio. De casa a la oficina en coche y viceversa.

Te advirtieron que tenías que cuidarte en la ali‐
mentación y en el ejercicio físico. La tensión la tienes
alta y es un aviso de numerosas patologías.

Llegas muerto de hambre. Sólo tomas varios
cafés a lo largo de tu intensa jornada laboral por las
mañanas y tras acabar a las 20 horas, antes de llegar a
cenar a casa, algún que otro whisky con tus clientes.
Es tu vida social. Todo esto acompañado con tres pa‐
quetes de cigarrillos al día.

Tus comidas son espectaculares: grasas, dulces,
apenas verduras o ensaladas.

Por las noches te comento, cuando te veo llegar
agotado: 

—Prepárate una tortilla con jamón o un boca‐
dillo de sardinas.

La despensa

N
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—¡Qué dices! —respondes— otra vez lo
mismo. Ya sabes que lo que me gusta es una barra de
pan con chorizo o longaniza. Déjate de mariconadas....

Al mediodía, cuando hay salmón, merluza, len‐
guado... empiezas a protestar.

—Otra vez pescado, sabes que me quedo
muerto de hambre, así no me concentraré esta tarde
en mi trabajo, y de algo hay que morir, que son cuatro
días....

—¿Donde están las chuletas de vaca que com‐
pre el sábado en el mercado?. Y ¿por qué no fríes pa‐
tatas, en vez de estos pimientos y berenjenas que no
saben a nada?

Y encontré el sobre con membrete del SALUD,
escondido en la despensa, detrás de un paquete de
pan rallado. Lo abrí. La glucosa 150 mg/dl (70‐110), el
colesterol LDL 180 mg/dl (< 130) y los triglicéridos
170mg/ml (<150). Todo  marcado como anomalías de
la analítica: pero tú me comentaste que no habías te‐
nido tiempo de hacértela.
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mpartiendo clase de alemán en el aula de la Fa‐
cultad de una Universidad Española donde

llevo ya unos cuantos años, siento como inconsciente‐
mente mi mirada se posa sobre una alumna, ya entrado
el segundo trimestre del curso. Me atrae físicamente.

Soy Herbert. Llevo casado 20 años y tengo dos
hijos. Mi vida es monótona. Me gusta mi trabajo, aun‐
que ya ando algo quemado y mi matrimonio, como su‐
pongo que el de la mayoría, hace tiempo que entró en
la mayor de las inercias.

Mis hijos son lo mejor que me ha pasado en la
vida. Motivo por el que no se me pasa ni por la cabeza
el divorcio.

Siempre pienso que  mi vida es estable, dentro de
la mediocridad. Las relaciones afectivo‐sexuales con mi
mujer dejan mucho que desear desde hace tiempo. Tras
el nacimiento de nuestros hijos, la pasión ha ido deca‐
yendo por momentos, y la intimidad es pura costumbre.
Ni siquiera creo que pueda calificarse de algo íntimo.

Ongs

I
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Observo cómo, tras mi tanteo sin intencionalidad
de llegar algo mas allá, esta alumna pasa de la última
fila, donde acostumbraba a sentarse, a la primera.  Ha
respondido afirmativamente.  Así que voy al ataque.

Y casi sin darme cuenta, nos encontramos “fo‐
llando”, cada vez que a mí me apetece. No pone resis‐
tencia a nada, ni siquiera me exige preservativo. (Si no
lo hace, yo prefiero sin él, y doy por hecho que está
provista de algún método anticonceptivo). No hay
ninguna comunicación, solo la coital. Ella responde
siempre a mis instintos sin la  mínima objeción.

Se que no pide nada a cambio, ni siquiera un
aprobado, es brillante en mi asignatura.

Esto ha servido de escape a  mi monótona vida.
Nunca lo había hecho antes, que no creo sea su caso.
Como lo lleva y como se comporta lo deja claro en
cada encuentro, cuya naturalidad es asombrosa y en
las que yo me pongo bastante nervioso, como novato
en estos menesteres.

No siento la más mínima afectividad o cariño,
no somos amigos, tampoco quedo con ella fuera de la
facultad, ni me planteo absolutamente nada más que
estos encuentros meramente sexuales. Es un deshago
para mí al que ella accede.

Hay ONGs por la vida.
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entados en la rebotica de una pequeña farmacia
de Zaragoza se encuentran un joven farmacéu‐

tico, de veinte pocos años, alto, delgado, obsesionado
con la moda y las compras por Internet, hijo y heredero
de la farmacia de su madre, una señora mayor, ciegue‐
cita, amable, con cara de buena persona y sufridora
donde las haya gracias a sus creencias religiosas y a que
“yo me quería casar”. Y se casó, con un hombre jubi‐
lado,  ahora, y que ejerce de auxiliar en dicho estableci‐
miento sanitario. Alto, machista, corpulento, negociante
como nadie y viejo verde... rozando el morbo, para de‐
mostrar que soy muy educada y respetuosa.

Las discusiones entre ellos, especialmente con
el hijo, eran continúas y agresivas, inclusive delante
de los clientes. El ambiente era desolador.

De mi boca solo sabían que era soltera. Pre‐
gunta admitida dentro de los límites permitidos por
mi parte, creo habituales y no molestos, aunque tam‐
poco necesarios en el ámbito laboral.

La rumorología

S
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—Claro, dice la dueña, ¡cómo no vas a ser vir‐
gen si no te has casado todavía! Sin ton ni son, mien‐
tras recogía el pedido que acababa de entrar.

Me quedo atónita y muda. ¿Qué disparates
están diciendo? ¿Qué ver tendrá una cosa con la otra?

Estoy desconcertada y no entiendo nada. Ni
creo que venga al caso el comentario, así como tam‐
poco comprendo de donde se lo han sacado. Y que
pinta mi virginidad en el trabajo o en el matrimonio.

Había vuelto de Canarias por motivos de acoso
sexual de compañeros y alumnos manipulados por los
profesores en centros educativos, donde impartía docen‐
cia de ciclos formativos de sanidad, e interpuesto denun‐
cias por ello. Con mal desenlace, pues la abogada que me
llevo el caso, me comentó “que estaba metida en rumo‐
rología”. En ese momento, a esta frase no le di la menor
importancia. Nunca pensé que un profesional  se dejara
llevar por “chismorreos”, en lugar de por leyes. Y a mí los
cotilleos jamás me han interesado, por lo cual me resbaló
el comentario y ni se me pasó por la cabeza preguntar a
que se refería. Eso sí, también me preguntó en la primera
visita en la que llevé todo por escrito, ¿eres virgen? Pre‐
gunta a la que tampoco presté la menor atención.

Salgo de la farmacia, camino a mi casa, cada
mañana y hombres que no he visto jamás, de nuevo
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me agreden sexualmente. Clientes de la farmacia
acosándome de nuevo.

Llego a mi casa y en el portal “señores” hacen
ademanes de subir conmigo a mi propia casa. El
miedo me invade de nuevo. Los percibo como autén‐
ticos psicópatas. Hasta los amigos o parejas me han
llamado siempre antes de venir a mi casa, para pre‐
guntarme si pueden hacerlo, como es lógico. Escenario
de los centros educativos denunciados por acoso se‐
xual, en los años 2006 y 2008, creo recordar. 

La manipulación a mis denuncias está servida.
Y vuelvo a la policía en varias ocasiones.

Por fin... sentados en esa rebotica, un pequeño
cuarto abierto al mostrador, desordenado, con  una ban‐
queta, una silla y el sillón del ordenador, unos cuantos
archivadores en las estanterías, frontales,  se produce la
gran escena que cambiará mi vida para siempre.

En un momento en que la farmacia está vacía,
el joven farmacéutico y su madre, me dicen:

—Te acosan porque no te entra la polla bien,
dice el joven farmacéutico, con ojos fijos en mi cara,
rotundo, sin el más mínimo titubeo. Y todo con una
seriedad absoluta. Ambiente tenso, frío, de pánico.

—Y eres una muñeca hinchable, porque has sa‐
lido con muchos y se te van con otras, porque no te
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meten la polla, suelta la madre. Tajante, convencida,
clara, concisa y sin la mínima duda en sus palabras.

—¡Porque no hay que denunciar, grita la far‐
macéutica, que son mensajes!

Me siento una piedra inmóvil. Estoy estupe‐
facta. Helada. Y sobretodo alucinada. Un gran nervio‐
sismo me invade.

¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué les
importa mi intimidad? ¿A qué fin se entrometen en mi
vida  personal? ¿Qué obsesión tienen con “mi virgo”?
Pero, ¿qué es el virgo?

Mi mente se paraliza. ¿Con qué cavernícolas
estoy  trabajando y he trabajado yo? Nada me cabe en
la cabeza. No existe la lógica ni la racionalidad. No son
personas.

Como el  hostigamiento no cesa, los comenta‐
rios en cualquier ámbito en los que me muevo son
atroces, comienzo a entender todo lo que ha pasado
en Zaragoza (consecuencia de mis denuncias de allí).
Me doy cuenta como las mujeres maltratadas que no
quieren divorciarse (hay ayudas si no  pueden llevarlo
a cabo por falta de autoestima) y otras anticuadas que
no han encontrado marido (que por lo visto para ellas,
es el virgo) y están amargadas,  justifican sus vidas y
se divierten haciendo de alcahuetas para, de este
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modo,  manipular y provocar  el acoso sexual y los
malos tratos a los que están o han estado sometidas,
porque los permiten.

Y con esta tremenda historia, en la que la reali‐
dad supera la ficción,  donde semejante rumorología
se ha extendido como una epidemia a nivel profesio‐
nal y nacional, da la razón a las ayudas profesionales
que pedí en su momento, y antes por supuesto de en‐
terarme de” la maravillosa justificación legal, social y
sobre todo sanitaria del acoso sexual”, de las verdade‐
ras “muñecas hinchables” del siglo XXI.
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miraste por el ojo de la cerradura, y viste una
inmensa oleada de mar, tu estupefacción te

echó hacia atrás, no podías creerlo, desde esa puerta,
tu curiosidad te hizo mirar por ese orificio, suficiente
para ver aquella agua, tan azul, tan verde y espumosa.
Volviste a mirar y aún fue más sorprendente, cuando
viste el campo verde de una pradera,  hasta las nubes
reverdecían  a su paso, tembló todo tu cuerpo, no po‐
días creer lo que veías. Te pusiste rígido, tu mente no
localizaba tu estado y tu físico, creía soñar una imagi‐
nación desbordante. No podía ser.  Volviste a mirar y
aquello te echó para atrás, era la luna con sus cráteres
y sus grises, tonos y figuras y en  cuarto creciente, con
ojos de alguien que te auscultaba, por la ranura de ese
ojo, que no era otro, que el tuyo.

Locura tuviste de ver en tu interior, las más ex‐
traordinarias elocuencias. Soñaste con una puerta que
no tenía cerradura, que tu ojo, era la llave del hueco

Y

La puerta
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Rosa Conte Calonge
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La puerta

que no había, y sin embargo, derrochaste la imagina‐
ción de la más poderosa de todas las fábulas que hayas
creado.  Pensaste que tenías que volver a cerrar. Que
eran inciertas esas miradas, y así descubriste la casita
que tenía tu vida, te viste a ti mismo, con más gente, y
más océanos, y más praderas de tierras desiertas. Te
viste en el día, en la noche, con la luna, y el mar de
fondo, como una corriente que va y viene, y se pierde
en todo.  

Y, entonces, te pusiste a hacer el ojo de la cerra‐
dura,  querías mirar para afuera, en vez para adentro,
pero viste la guerra del ser humano, la enfermedad y
el hambre del cuerpo, y aquello te hizo meter la llave
en el agujero, y abrir la puerta para adentrarte en ese
acorralado laberinto del mundo, donde se aniquila lo
malo y damos crédito a lo que creemos bueno. Enton‐
ces, pensaste en dibujar una puerta llena de cerrajas, en
las que abrían y cerraban todos los niños de la tierra.
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Los personajes

scribir una novela que hable de amor, que los
personajes sean normales, trabajadores: la

chica prudente, tímida, culta y él,  estudioso, callado,
conservador……………………

LA PEPI: ¡Oye! ¡Oye!
AUTORA: ¿Y tú quién eres?  ¿Qué quieres?
LA PEPI: ¡Yo soy una puta!
AUTORA: Y, ¿Por qué me llamas? si yo soy escritora
y no busco putas, una amante, sí busco.
LA PEPI: ¡A mí, me creó García Lorca, allá en mi tierra,
entre juncos y amantes que se me llevaban al río!
AUTORA: Pero, y ¿qué haces aquí? , yo no puedo
hacer un plagio y menos a Federico, además estoy cre‐
ando una chica decente.
LA PEPI: No, si yo de día lo soy, en mi pueblo me lla‐
maban Pepita, pero en la noche, me llamaban “La
Pepi”.

E
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AUTORA: ¡Tu pareja, no me lo permitiría, he pensado
en un chico decente, de casa bien, arquitecto con esta‐
bilidad económica y es del P.P.
LA PEPI: ¡Pues no se lo digas!
AUTORA: ¿Cómo no se lo voy a decir si se va a ente‐
rar?
LA PEPI: ¡Pero si tú haces lo que quieres con los per‐
sonajes, nos llevas y nos traes, nos emparejas, luego
nos encamas y después nos pones los cuernos!
AUTORA: ¡A mí, no me hables así, que yo sólo os
quiero  para sacaros los sentimientos tan enconados que
tenéis y haceros más humanos, ya que no sois más que
calcomanías, y además, tú no eres personaje mío, yo a
Federico, lo quiero mucho y no puedo quitarle algo que
él creó y encima el del P.P. me va a dejar por tu culpa.
P.P.: ¡Qué tanto estáis nombrándome, si todavía no
has escrito mi personaje y pierdes el tiempo con esa
fulana!
AUTORA: Y tú  ¿De dónde sales, si todavía no sé
cómo encauzarte?
P.P.: ¡Yo llevo mucho tiempo esperando que alguien
me escribiera un texto y tú me has nombrado, coinci‐
den  conmigo los rasgos expuestos!
LA PEPI: ¡Anda, con el del P.P., pues sepas que yo soy
más chula que las de tu pueblo, aunque sea analfabeta,
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pero me voy contigo, hasta donde quiera la autora y a
mí me creó Lorca, el más grande que nació en mi tie‐
rra.
P.P.: ¡Y a mí, me pintó Goya, al lado del de la camisa
blanca y soy un personaje que busca escritores para
inspirarles la historia y que no se olvide.
LA PEPI: ¿Y tú te  acostarías conmigo?
P.P.: A mí, que me lo diga la autora, y por supuesto
con Lorca también.
AUTORA: Bueno, creo que os estáis pasando un poco,
fanfarrones sí que sois yo, no os he elegido, estoy pen‐
sando todavía, no sé qué desenlace tendrá la novela,
necesito un personaje fuerte, astuto….
VIEJA: ¿Me llamabas?
AUTORA: ¿Y tú quien eres?
VIEJA: ¡Yo soy La Celestina!
AUTORA: ¡Anda la leche, estáis enfermos de fama,
porque hayáis tenido éxito os creéis con el derecho de
meteros en la vida moderna, no os dais cuenta que es‐
táis obsoletos, que lo que hoy se busca es el crimen
perfecto, los políticos corruptos y el sexo y vosotros
sois unos sentimentales que habéis vivido del honor y
la fama y hoy eso no vale si no el dinero.
VIEJA: ¡Entonces a mí dame un cargo en el banco!
LA PEPI: ¡Y a mí ponme de Alcaldesa.



28

Los personajes

P.P.: ¡Y yo de Presidente!
AUTORA: ¡Y a mí la mano de Cervantes, así que vá‐
monos todos a tomar el aire!



29

Rosa Conte Calonge

oy el alma me ha dejado, se ha ido sonriente,
quería experimentar otros paisajes, la he mi‐

rado compasiva, pero no de despedida sino de apren‐
dizaje, acurrucada en mi sofá, ha abandonado mi
maltrecho cuerpo, su sonrisa sarcástica me miraba,
pero ella jugaba como una  niña. Se ha cansado de mí,
de la tristeza de mis versos, de mis escritos distantes,
del dolor de mi carne, de la edad desbordante.  Está
absorta en su huida y no sabe que yo la recibiré con el
alma renacida para mandarla a ese mundo donde ella
crezca. Mi conciencia se ha ido, pero tengo más almas
que mi vida imaginó de tanto observarla.

Esta noche ha venido. Ha entrado en mi cuarto,
ha acariciado el aire en ese aurea que tanto conoce, ha
buscado mi aroma entrando por mi piel, la he sentido
nadar de alegría en las venas de mi sangre, palpitaban
mis ventrículos mientras ella suavizaba mis emocio‐
nes, dormía mis sentidos engañando mis dolores, y

H

El alma
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así, en ese estado, ella me ha dicho: Te quiero, en esta
jungla de amantes, contigo duermo y sueño las fanta‐
sías más grandes, por ahí todos están solos y tristes,
se desquician nada más verse , las almas las tienen gri‐
ses. Yo le he contestado: ¡Gracias! Pero aquí ya sabes
mi lenguaje, el de las palabras libres y poesías dolien‐
tes, puedes marcharte y coger la calle más débil para
tú ser más fuerte. Y así, le he dejado volar en busca de
vidas parlantes. Yo, seguiré escribiendo versos de
niños abandonados como aquellos que me dijeron
adiós en los mares.

Mi camino es el símbolo de mi huida, mi
cuerpo adolece del alma, creo que ella se ha hecho
vieja antes que yo. Siento como que vuelvo al princi‐
pio, del limbo de mi vida,  ese espacio donde se en‐
cuentra el sin sentido de mis emociones, buscando el
origen de donde llegamos y encontrando la soledad
del final, añorando la calma, acariciando la fría atmós‐
fera que me desorienta en la caída de mi mirada, bus‐
cando un sendero que no existe más que en mi alma.
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esnuda hasta la cintura
en aguas de mar
mi baño disfrutaba

Con la frescura del agua 
mi pecho de herpes
allí se curaba

Mis piernas juntas
parecían escamas
girando como sirenas movidas

Me solidarizaba con seres femeninos
expulsados de sus tierras
a vivir en mares de cuevas

Mientras nadaba mi poesía escribía
con sangre de emigrante
que mi piel percibía

D

Mi piel
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Escalofríos me hicieron pisar la arena
y en mi mente sufrida,
la desgracia poetizaba

Por culpa de gobernantes
medio mundo sufría
el destierro de sus vidas

Desnuda en el parlamento
me presentaría
y mi sexualidad gritaría

La dolencia de la injusticia
y que firmaran con sangre
puertas abiertas a los inmigrantes
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uerida mamá:
Le escribo a usted desde mi lecho; una re‐

pentina enfermedad me tiene postrada necesitando
asistencia de continuo. La imagino  preocupada por
la falta de noticias, acostumbrada a recibir carta mía
cada dos o tres días. Me ha sido imposible; aprove‐
cho la ausencia de Leduc, ha salido a buscar medici‐
nas, para plasmar estas líneas.

Esto se acaba mamá, voy a morir; por eso
quiero descargar algo mi conciencia haciéndole par‐
tícipe de mi  convivencia matrimonial. Sé que debo
respeto y obediencia a mi marido, que siempre me
ha idolatrado, y ahora lo está demostrando estando
junto a mí noche y día. Pero yo quiero a Pierre; que
como recordará, me presentó usted a su familia con
la pretensión de que me aceptaran por esposa suya.
No, jamás me quisieron, nos hicieron la visita y con
muy buenas palabras, dieron a entender que yo no

Q

El secreto de Gabrielle
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estaba a la altura de lo que convenía a Pierre, una
mujer de su status, de familia rica… aunque no fuera
hermosa.

Me resigné, pero aun sin vernos, seguimos
queriéndonos él y yo. Lo he comprobado.

No le echo a usted nada en cara, pero recuerdo
perfectamente las prisas que le entraron, “tienes ya
veintiún años, tienes que casarte con quien sea”;  ese
“conquiensea” fue Leduc, un sumiso y honrado fun‐
cionario dotado de una vulgaridad atroz. Eso sí, se
mostró siempre complaciente y enamoradísimo de
mí. A su vez, estoy muy segura, que se ha sentido el
más afortunado y feliz de los hombres estando con‐
migo; de eso me he ocupado yo. Pero las cosas son
como son; y yo aspiraba a más. Aunque con sencillez
yo levantaba admiración y lucía elegancia al asistir
al teatro; Leduc, pobre, se aburría intensamente: con‐
fiando siempre en mí, me recomendó que fuera con
alguna amiga, que a él no le importaba. Fue cuando
me reencontré con Pierre. Nos seguíamos gustando
mutuamente, y los dos estábamos mal casados. Lo si‐
guiente es fácil de adivinar.

Con Pierre experimenté los sueños y placeres
que contentarían a una emperatriz,  lo tenía todo, era
atento, delicado, derrochaba simpatía. Además era
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riquísimo, él fue el culpable de mi afición a las joyas,
en cada encuentro me obsequiaba y deslumbraba con
presentes que para el no tenían importancia. Sólo le
importaba yo. Sugirió varias veces que abandonara
a Leduc, que él dejaría a su mujer, y casarnos y vivir
siempre sin disimulo. No; yo contestaba que, te
quiero a ti, Pierre, pero mi esposo, pobre hombre,
confía en mí y me tiene devoción ciega no puedo
abandonarle.

Inventé la patraña de que eran joyas falsas,
ardid que mi marido creyó a pies juntillas. Pero tarde
o temprano descubrirá la verdad.

Espero que después del enfado del honor he‐
rido y demás, Leduc sepa aprovecharse del legado y
me perdone. Le dejo fortuna para pasar la vida con
desahogo. Comprobará que con su salario no alcanza
para el tren de vida acostumbrado.

Mamá, las cosas son como son, repito, y mi
vida es mía y tuve derecho a saborear la felicidad que
se me ofreció; sobre todo teniendo en cuenta que ca‐
sarme con Leduc, no fue con gusto.

Espero que vea usted misma, que tanto elo‐
giaba a mi esposo, que la ayuda que yo le enviaba
mensualmente no procedía de su mísero sueldo.
Aclarado lo dicho, ya me quedo más tranquila. Si



alguien le va con habladurías ya sabe a qué ate‐
nerse.

Un beso, mamá. No puedo seguir… El ruido
del zaguán anuncia que regresa Leduc.

Grabielle de Leduc.

El secreto de Gabrielle
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veces en el pasar de la vida, surgen situaciones
que no nos dejan indiferentes. Pueden ser com‐

prometidas, bochornosas, amables… Como especta‐
dor, en gran parte de ellas, resulta difícil el no reírse,
sobre todo si alguien te recuerda lo sucedido. Cuando
le toca a uno, la cosa cambia; te das cuenta que metiste
la pata y piensas: ¡Tierra, trágame!

Eso debió pensar cierto individuo con pinta de
intelectual, que tenía la pretensión de encandilar a una
dama, bellísima, que ejercía de presidenta en un
asunto literario.

Esta chica, además  de simpática, guapa, es‐
belta y muy bien proporcionada, era muy sencilla en
el trato, estaba dotada de una sonrisa y risa que le ilu‐
minaba la cara; gustaba a todos, y la amistad y el amor
se le rendían. Acudía siempre bien compuesta y aci‐
calada con sencilla elegancia; el gusto de arreglarse
bien era otro de sus dones.

A

Indicación acertada
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Sobra decir que por dicha reunión literaria pa‐
saron jóvenes de distinto pelaje, pero con la misma
idea: enamorar a Ada, así era su nombre. Pero Ada,
debía disponer de un buen almacén, porque muy cor‐
tés y educada y muy sonriente, les repartía a todos
enormes calabazas.

A partir de ese momento, a estos sujetos, las afi‐
ciones literarias les desaparecían a una velocidad
asombrosa. Y ya no se les volvía a ver el pelo.

Una de estas situaciones, la protagonizó el
dicho sujeto con apariencia de intelectual.

Se desarrolló más o menos así. Ese día, catorce
de febrero, tocaba leer algún retazo sobre el amor,
cómo no, a poder ser breve. Él, con cierto nerviosismo
–eso dijo–  se atrevió a presentar una obra inédita de
su cosecha, no sé si en verso o prosa, con pretendido
arte mayor; alejandrinos, los nombraba él. En su es‐
treno literario lo que consiguió fue aburrir a la concu‐
rrencia, pero de manera atroz… No contento con eso,
se atrevió también a explicar vivencias íntimas que
para nada venían a cuento, y menos aún metiendo en
danza a terceras personas. Todo con intención de ha‐
cerse el interesante y de impresionar a Ada.

Logró el efecto contrario, claro. Todavía tenía
intención de seguir el fulano con su aburrido tema,
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cuando un oyente, después de tentarse la ropa, pidió
la palabra.

—Joven, la sección de pegotes está saliendo al
pasillo, en la segunda puerta a la izquierda…

El contertulio, le había indicado, acertada‐
mente, dónde estaba el aseo de caballeros.
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stá claro que un día de primavera afecta a los
instintos de los seres vivos; desnuda sentimien‐

tos que a veces conducen a impulsos que hacen perder
el miedo al guardia de la viña.

Una cosa así, más o menos, debió pasar por la
mente de don Aurelio Biscarrués  Lacal, mayoral de
ganado descarriado, cuando topó, allá por las alturas
del Pirineo, donde no transita ni dios, con dos hermo‐
sas damas que formaban parte de una panda de ex‐
cursionistas que descansaban en un carasol.

Iba don Aurelio atento a sus quehaceres y cavi‐
laciones…

—¡Riiaarriaaarriiaaariiiaaarriiaaaaa…! ¡Ca‐
güenlaaaa! ¡Luceraaaa! ¡Pardalaaa! ¡Pequeñaaaa! ¡Sin‐
forosaaaa! ¡Vengan toas pa bajo, cagonrriau! ¡Como
tenga que subir, probarán la garrota!

Las reses remoloneaban sonando sus cencerros,
pero obedecían algo al pastor.

E

La primavera desnuda 
el sentir del mayoral
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—¡Y usted, Julián, vaya pronto y haga bajar a
las vacas; si no, cobrará también!

Julián era un perro sin raza conocida, pero más
agudo que el hambre. Al escuchar el aviso del amo,
partió como una centella a cumplir su mandato.

—A los buenos días, señores… ‐acertó a decir
el mayoral cuando vio al grupo; y desapareció.

La estampa que ofrecía don Aurelio era para
enmarcar. Era enjuto y desgarbado, de tez renegrida
y arrugada; siendo delgado, tenía la cintura ancha, y
vestía unos pantalones que le quedaban cortos, de‐
jando ver unas deportivas que en su día serían blan‐
cas. Tocado con visera roja de propaganda, en una
oreja lucía pendiente, que junto a unos prismáticos
que le colgaban, le sentaba todo como a un santo dos
pistolas. Parecía viejo de nacimiento; o de afición. Pero
observándolo, no llegaba a los cincuenta.

Mirando al hombre, uno añora en su niñez, la
vestimenta tan distinta de los pastores, con su zurrón,
gorra, tabardo y botas; todo de piel.

Al emprender la marcha los excursionistas, las
jóvenes se quedaron rezagadas, lo que impulsó a don
Aurelio a salir de su escondite desde donde las obser‐
vaba, y acercarse a ellas a ofrecer ayuda. Hacía meses
que no veía mujer.

La primavera desnuda el sentir del mayoral
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—Perdón, damiselas, yo les puedo indicar cómo
se anda por estos riscos, y también les puedo ayudar,
que las rocas mojadas esbarizan y son peligrosas.

Sorpresa y susto se llevaron las chicas; no nece‐
sitaban ayuda, eran ágiles y ligeras como gacelas.

—No es necesario, señor, nos valemos solas.
—¡Pero, hombre! ¡Que no hay que bajar así! ¡Se

van a matar! –don Aurelio quería, a toda costa, pegar
hebra‐ ¡Han de agarrarse bien y bajar siempre de cara!
¡Además se les va a hacer tarde, cuando regresen yo
estaré por aquí! Les ofrezco mi cabaña para pasar la
noche; hay fuego y viandas de sobra…

—Buenaaaas… Me presento, soy Morales –era
el padre las chicas, que acudía a ver qué pasaba‐ ¿Cuál
es su gracia?

Al mayoral le fastidió sobremanera encontrarse
con el padre. Le impulsó un no sé qué el salir de su es‐
condite y hablar a las damas.

—Pues soy don Aurelio Biscarrués Lacal, ma‐
yoral, para servir a Dios y a ustedes.

—Encantado, Aurelio…
—Don Aurelio, si no le importa. –El pastor

sabía darse su pompa.
—Bien, don Aurelio, me ha sorprendido que

trata de usted al ganado, al perro y a todo lo que se
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menea; si no es mucho preguntar ¿Hay alguna razón
mayor? ¿Le obedecen más con el tratamiento?
Aurelio, se rascó un poco la barba mal afeitada, y miró
al cielo como si sacara cuentas.

—Señor Morales, resulta que uno, en su gene‐
alogía, desciende de muy        alta alcurnia…

—Ya lo veo, ya, don Aurelio…
—Y tengo muy a bien, tratar a todos seres con

el debido respeto. Aunque sean   bestias. Total, los ga‐
rrotazos los notan igual.

Morales no esperaba ese razonamiento del pas‐
tor, el fulano tenía su filosofía.

—Don Aurelio, tiene usted palabras dignas de
imprimir. En otra ocasión me gustaría  conversar con
usted con tiempo.

—A su disposición, señor Morales; por estos
andurriales, mientras no haya nieve, me  encontrará
siempre.

A Aurelio, aparte de buenas palabras, le quedó
claro que Morales le chafó su plan con las damas. Se
las prometía muy felices asesorándolas en su reino de
las montañas.     
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e senté como todas las tardes en mi salita, en
mi ventana,  el bosque tan verde,  entre los ar‐

boles veía el lago con su agua azul, me transmitía
mucha paz y me sentía muy segura y protegida.
Aquella tarde me sentía intranquila, nerviosa, por algo
que debía de  hacer y no me decidía,  pensaba en esa
carta por escribir y no sabía cómo empezar. Al fin me
decidí, me levante y al coger el bolígrafo y el papel me
di cuenta de que me temblaban las manos.

Soria  12‐1‐2016
Estimada señora Torres, 
Pensará usted que esta carta llega de otro siglo,

discúlpeme por no enviarla a través de esa vía rápida
que las máquinas han puesto a nuestro servicio, pero
soy de las que piensan que los trazos manuscritos con‐
tienen mucho más que un mensaje. Pensará que quien
le escribe no le gusta la modernidad, o que soy,  eso

M

Ella
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que llaman,  una persona amante de las tradiciones, y
sin duda ha acertado, debe ser este lugar donde nací
y de donde pocas veces he salido, el me ha hecho caer
en el error de que el mundo es lento y plácido, y a mis
años la verdad es que prefiero mantenerme en el en‐
gaño. 

El asunto por el que le escribo le parecerá ajeno
a su interés al principio. Mi madre murió hace unos
meses, me gustaría explicarle como era y cuanto
amaba este lugar. Solo quiero cumplir sus últimos de‐
seos,  a pesar de que estos sean tan sorprendentes
como supongo serán para usted.

Aunque no entiendo la razón,  mi madre la
nombró a usted en su testamento, es por eso que he
necesitado cierto tiempo para acumular datos y ase‐
gurarme de que cuando en un principio lo tomé por
fantasías de una mente agotada de vivir, eran en rea‐
lidad las bases de mi historia familiar y,  sospecho que
también,  de la suya.

Todo esto como comprenderá requiere horas
de conversación, hay temas  que deben tratarse en per‐
sona. Disculpe la brevedad de mis palabras, no puedo
extenderme más en esta carta, así pues la invito a visi‐
tarme, mi casa es un remanso de paz, puede quedarse
el tiempo que quiera y abordaremos todos los asuntos
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que tenemos pendientes. Si la información que poseo
de usted es correcta, mi hija tiene aproximadamente
la edad de la suya. Ella dirige nuestro pequeño hotel,
donde me consta que tienen reservada una habitación
para usted. Solo debe comunicarme el día de su lle‐
gada y me encargaré de recogerla personalmente,
tenga por seguro que la trataremos como a una más
de la familia.

Con el anhelo de que el encuentro ocurra
pronto, la saludo con afecto,

Amalia Torres.
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stoy cansada, terriblemente cansada de esta
vida que llevo, tan monótona, me siento sola,

bueno en realidad estoy sola, ni recuerdo cuando mi
marido se ha dignado a  tener una conversación con‐
migo, ni si la he tenido desde que nos casamos. Bueno
desde que me casé yo,  porque él continúo con su vida
de soltero.

Hoy me siento peor que nunca y pienso en lla‐
mar a Sole: 

—¿Buenos días Sole, qué tal? 
—Vaya, me alegro que me hayas llamado, pen‐

saba hacerlo yo para invitarte a una cena por mi cum‐
pleaños, vienen todas las amigas. 

—De acuerdo, voy encantada, necesito dis‐
traerme.

Cuando llegué al restaurante, estaba con ellos
un señor que no conocía, no le di importancia, se sentó
enfrente de mí. No sé en qué momento me fije que no

E

La infidelidad
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dejaba de mirarme, lo mire y me sonrió, tenía la son‐
risa más bonita que jamás había visto, no podía apar‐
tar la vista de él, él tampoco de mi.

Al final me habló, no sé ni que me dijo, su
voz era tan dulce que estaba embobada, como si
fuéramos conocidos de toda la vida, tenía algo es‐
pecial, me hacía sentir como si fuera la única mujer
de la tierra.

¿Por qué mi marido no me trata así? Con ese
cariño y esa ternura, pero rápidamente lo borre del
pensamiento, voy a disfrutar de esta noche.

Cuando nos despedimos me invitó a tomar un
café al día siguiente, no lo dudé ni un instante y le dije
que sí. Así empezó todo, me sentía feliz, me hacía sen‐
tir viva, aunque no dejaba de pensar en mi marido,
sentía remordimientos, pensaba que debía decírselo,
no me parecía justo el engaño, "esta noche se lo digo".
Pero no encontraba el valor suficiente. 

Una noche llegó a casa como de costumbre, an‐
tipático, seco. Me senté junto a él en el sofá y pensé,
tienes que hacerlo, me armé de valor y le solté: José, te
estoy engañando. Me miró con la cara desencajada. Yo
le sostuve la mirada temblando. Sin dejar de mirarme
fijamente me dijo: Pon la cena, por favor. Yo no me
movía y volvió a decirme: Te quejas que como poco,
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hoy tengo hambre, vamos a cenar cariño. Me levanté
y empecé a poner la mesa.

En una ocasión alguien me dijo que solo re‐
cordamos lo que nunca sucedió. Tardé mucho
tiempo en entenderlo, bueno no quiero adelantar
acontecimientos.

Desde la noche que le confesé a mi marido la
infidelidad, todo cambio. El intentaba ser amable, de‐
mostrar a su manera que me quería, pero, yo notaba
que todo tenía sabor a despedida, tenía la sensación
de que algo dentro de mí, todavía no sé muy bien que
era, pero que echó en falta a diario, se quedo  allí para
siempre. 

Yo intentaba estar normal, pero mi cabeza no
paraba de dar vueltas, cómo José, con su manera de
pensar, lo había aceptado.  No lo podía entender.

En ocasiones lo sorprendía mirándome fija‐
mente, a veces con cierta dulzura, la mayoría con re‐
sentimiento y no me encontraba cómoda. ¿Habrá
cambiado tanto? No, imposible, las personas no cam‐
biamos, modificamos ciertos aspectos de nuestro com‐
portamiento. Vamos, que estaba hecha un lío.

Voy a dar un poco de tiempo, pensaba,  y poco
a poco se normalizará la situación. Pero yo tampoco
quería la vida normal y monótona que había tenido,



quería seguir viviendo con alegría y con ilusión, no
con resignación. Me di cuenta que con José era lo que
me esperaba y no lo quería así.

Un día me levanté mas llena de vida que nunca
y me di cuenta que las cuatro paredes de mi dormito‐
rio se me caían encima, porque eso era una casa, no un
hogar, porque me había perdonado por egoísmo, por
miedo a no quedarse solo. No lo sé ni me importa, yo
ya había tomado mi decisión. Metí  cuatro cosas en la
mochila y salí del piso, bajando las escaleras me di
cuenta de un detalle, me volví, entré y deje las llaves
encima de la mesa, me sentí muy aliviada.

La infidelidad
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asaba por la puerta del bar y lo vio,  no sabía si
entrar o pasar de largo, quizás le sentara mal ,

llevaban un montón de años casados y no terminaba
de entenderlo, no hablaba , no exteriorizaba sus senti‐
mientos.

Ella lo amaba profundamente, para ella era un
dios. Llegó a casa y le comento su hija,

—Creo que papa esta bebiendo demasiado úl‐
timamente.  
Ella le contestó muy enfadada:

—Papa ha bebido siempre, la única que no lo
ha visto eres tú; se quedó muy pensativa analizando
el comportamiento de su marido y comprendió que su
hija tenía razón, lo que ocurría  era que la bebida le
hacía mucho más hablador,  más simpático.

Fue pasando el tiempo y su comportamiento
cambió. Ya no venía a casa contento,  continuaba be‐
biendo y empezó a ser desagradable,  ella aguantaba,

P
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seguía queriéndolo, pero llegó un día en que la situa‐
ción era insostenible y decidió dejarlo, le costó mucho,
pero los insultos eran inaguantables.

Después de unos meses separados, ella empezó
a revisar unas cartas donde le explicaba el por qué de
su comportamiento. Le hablaba de traumas de su
niñez,  no  había recibido cariño y el gran problema
era que ni sabía darlo ni recibirlo. Rompió a llorar pen‐
sando en lo felices que podían haber sido si hubiese
hablado a tiempo, ella que tanto lo quería lo hubiese
comprendido y ayudado, ahora ya no tenía solución,
porque estaba segura de que las segundas partes
nunca fueron buenas , y menos en su caso, pues él se‐
guía bebiendo cada día más.

Pasado el tiempo, pasó por la puerta del mismo
bar,   allí estaba él, apoyando el vaso en el mostrador,
tan decrépito que no podía con su cuerpo. Esperó mi‐
rándolo y no daba crédito a lo que veía,  cuando in‐
tentaba andar le costaba verdadero esfuerzo,  y en un
impulso que ni ella entendió se acercó a él y le cogió
del brazo.

—Hola, vámonos a casa. El la miró y le contestó
muy enfadado:

—No necesito que me ayudes, pero ella conti‐
nuó sujetándolo.
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l principio parece absurdo decir que reírse de
los problemas pueda ayudar en algo, sin em‐

bargo es uno de los modos más efectivos para vivir si‐
tuaciones estresantes y crea felicidad.

Hace unos años, cuando empezó la crisis, mi
negocio se hundió, todo fue muy rápido, Perdí mis
clientes más importantes, tuve que liquidar mis em‐
presas sin pagar lo que debía y de pronto me encontré
sin salida, vi como se perdía todo aquello por lo que
había estado trabajando tantos años.

Me sentí triste y abatido, perdí todo interés por
la vida. Alquilé una habitación en el piso más alto del
hotel Maza, en el centro de la ciudad, estaba decidido
a poner fin a mi vida.

Me pase toda la noche sentado en el borde de
la cama, con la cabeza entre las manos, tratando de
reunir el valor suficiente para hacer lo que tenía pen‐
sado. Por la mañana me levanté y caminé hacia la te‐

A

El empleado
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rraza, justo al llegar al borde oí una voz, me di la
vuelta y vi que había entrado un empleado del hotel.
Me preguntó si estaba todo bien, yo asentí con la ca‐
beza. Me preguntó si deseaba algo y le dije que no,
miró las vistas que desde allí se apreciaban y comento;

—¿Qué día tan maravilloso? ¿No le parece?
Mi tensión era tan fuerte que rompí a llorar, me pre‐

gunto qué me ocurría. 
—"Lo he perdido todo", le contesté. Me miró

como si no entendiera nada y me dijo;
—¿Qué quiere usted decir? Todavía ve.
—Por supuesto, respondí. 
—Bien entonces, es obvio que todavía tiene

ojos, también puede hablar y oír, también parece que
puede caminar. Entonces, ¿Qué es lo que ha perdido?

—Todo mi dinero, le respondí.
—Ah! Exclamó, lo que ha perdido es su dinero.
A continuación fue como si me echaran un jarro

de agua fría. ¿Quién tiene más, un millonario con cán‐
cer terminal, o un hombre sano sin un real?

El hecho de hablar con él no solucionó mis pro‐
blemas,  pero me ayudó a verlos de un modo distinto,
fue suficiente para hacerme pensar y, aunque nunca
se lo dije, su sencilla sabiduría evitó que ese día yo, me
quitase la vida. 
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A partir de esa conversación empecé a ver las
cosas de la vida de diferente manera, tuve que apren‐
der todo sobre mi mismo.

Yo había sido de esas personas que se tomaban
todo con gran seriedad, ni recordaba cuando había
sido la última vez que me había reído. Comprendí que
no es fácil ser feliz si uno nunca ríe y que por el simple
hecho de compartir un problema, nos quedamos sólo
con la mitad de él.

Como dijo Lord Byron: “Todo lo que trae ale‐
gría debe compartirse, la felicidad nació gemela.”
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arcelo y Fabio no eran amigos pero su devoción
por River, los había convertido en Presidente y

Vicepresidente de su Barra Brava. Marcelo llegó a ser
jardinero del club. 

Fabio limpiaba  zapatos en San Telmo. Allí acu‐
dían los fines de semana directivos y amigos a lus‐
trarse sus zapatos italianos.  Al cabo de dos años a
Fabio le empezaba a pasar por su estrecha frente
donde casi se juntaban el nacimiento del pelo y las
cejas que su trabajo era más humillante que el de Mar‐
celo. 

Marcelo era pequeñito, poca cosa, Fabio era
grande y pasaba de los 120 kilos, se echaba al hombro
entre cien y doscientas banderas y las repartía por la
grada antes de empezar los partidos. El Presidente
sólo llevaba la suya y el mate que luego compartían.

Aquel domingo habían ganado a Boca y fueron
a cenar a Puerto Madero, un directivo les había reser‐

M

Ambición
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vado una mesa en uno de los mejores restaurantes, es‐
taban invitados a todo lo que pudieran comer y beber.
Se emborracharon. 

A la salida haciendo eses por los pasillos de
madera que adornaban la rivera del Rio de la Plata,
cantando y acabando una botella de vino Rutini,  fue‐
ron sorprendidos por un grupo de enmascarados de
Boca. Tal como les empezaban a insultar les golpearon
con bates de béisbol y puños de hierro.

Yacían en el suelo uno al lado del otro como
muertos. Chorreaban sangre y se quejaban con ester‐
tores apenas audibles. Eran las dos de la madrugada,
el ruido leve del oleaje en la orilla se mezclaba con sus
lamentos.

Fabio miró a Marcelo por el ojo que le quedaba
sin cerrar por los golpes, miró las estrellas, miró el río,
pensó rápido contra su costumbre y de una patada
mandó a Marcelo rodando a las aguas plateadas. Em‐
pezaba ser Presidente y probablemente  jardinero.
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scondiste el sobre en la despensa pensando que
nadie te veía.
No corriste las cortinas y un operario que pin‐

taba la fachada  de enfrente te vio y se extrañó.  Como
era posible que un simple sobre, alguien lo metiera en
una alacena entre platos y cacerolas.

Te había costado mucho conseguir esas fotos,
tiempo y dinero, sobre todo esto último. Toda la di‐
rectiva de la multinacional iba a caer. En poco tiempo
esas fotos de reuniones en paraísos fiscales estarán en
toda la prensa nacional e internacional.

Vas a ser casi con toda seguridad la próxima
presidenta del consejo de administración, incluso
piensas en  despedir a tu marido que también está im‐
plicado e irte a vivir con tu amante.

A veces te crees un adalid de la anticorrupción
y otras una gusana ambiciosa y trepadora, pero de
momento vas a matar dos pájaros de un tiro.

E

El tiro por la culata
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El operario que no sabes que te ha visto, está
harto de jugarse la vida entre andamios y cuando le
toque pintar tu lado, cuando pase  por tu ventana en‐
trará y cogerá lo que él espera sea un tesoro y lo es.

Un día, una semana más tarde te dispones a ir
al trabajo. Le dices a tu marido que te vas a duchar y
cuando sales te encuentras una nota en que te cuenta
que ha  malvendido el chalet de la sierra para pagar al
chantajista y que su foto la ha destruido. El resto en
unas horas estarán en todas las rotativas. 

No entraba en tus planes tener que negociar en
tu propia casa y con tu marido. 
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u editor, siguiendo la moda, le pidió que escri‐
biera una novela sobre el asunto de la ense‐

ñanza.
Sumamente rico por la herencia de  un pariente

indiano, se desplazó a uno de sus hoteles preferidos
de la costa. Tenía dos libros publicados, a cual peor,
pero su fortuna,  con la complicidad de las editoriales,
movía voluntades. 

Bajaba de la habitación y se sentaba en la cafe‐
tería a contemplar el mar. Extendía unas cuartillas,
empuñaba la estilográfica, miraba hacia algún sitio y
escribía. De vez en cuando con sus manazas estrujaba
alguna, o la tiraba o se la guardaba en el bolsillo, de
hecho, entre los montoncitos escritos asomaban bas‐
tantes arrugadas. 

Al mes había dado con el comienzo. 
“Margarita, huérfana de buena familia, se hacía

las maletas llorando. Su tío, masón, la había matricu‐

S
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lado en la Residencia de Señoritas de María de
Mae u. Pronto sería víctima de  las veleidades de sa‐
tanás en Madrid”. Así hasta dos holandesas.

Luego probablemente la mandaría a una ba‐
rraca de feria para ejercer la prostitución o quizá la
amancebaría con un pistolero anarquista. Era un
nuevo rico reaccionario.

Un día que se fue al baño, un huésped con
bombín pasó cerca de su mesa. Debió de leer algo por‐
que cuando siguió andando movía la cabeza con
media sonrisa.

Después de unos meses, el hall del hotel estaba
muy animado,  el escritor anunciaba haber acabado la
novela e invitaba a champán a todos. En una mesa
cerca de la entrada descansaba el fruto de su trabajo y
había quien se acercaba para ojearlo.

Fuera se desató una galerna. Las cristaleras
temblaban por el viento y las gotas enarenadas de lo
que quedaba de playa las embarraban hasta ocultar
los perfiles de los acantilados.

Visto y no visto dos rapazuelos se pusieron a
cubierto en el hall. Rápidamente los camareros del
hotel los cogieron por las orejas y levantándolos un
palmo del suelo  los acercaron a la puerta. El cliente
del bombín les recriminó su brutalidad, el escritor in‐
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tervino a favor de los empleados. Se organizó una tri‐
fulca y mientras abrían la puerta principal, los críos se
echaron a correr para escapar por la puerta de atrás.
Por la de delante las holandesas se abrieron paso en la
tormenta volando hacia el océano.
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e había pedido que le sustituyera dos semanas.
Luis no hacía vacaciones desde niño y ya tenía

cincuenta años, siempre vendiendo libros. 
Sentado en un taburete, acodado en el mostra‐

dor, hojeaba y leía lo que se me antojaba. De vez en
cuando entraba algún cliente o algún ocioso, vendía
poco. Tenía que vigilar porque algunos listillos se me‐
tían algún libro entre los apuntes y sus libros y se mar‐
chaban sin pagar. Un día pillé a dos que llevaban
debajo del abrigo tres libros cada uno, salí tras ellos y
los arrojaron al suelo. Algunas mañanas me entretenía
viendo correr por los porches bandadas de estudiantes
delante de la policía.

Desde los primeros atardeceres venía obser‐
vando que por la cristalera pasaba una sombra con
sombrero marrón, abrigo gris y una faria apagada de‐
bajo de un bigotillo rubio tipo cepillo de dientes. Me
miraba más a mí que al escaparate 

M
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Una mañana me llegó, un pedido de libros,
firmé el albarán y lo dejé en el almacén. 

Esa noche cuando iba a mi casa y me disponía
a cruzar la avenida para coger el tranvía, un coche
negro estacionó en doble fila. Las dos puertas de atrás
se abrieron a la vez y dos gorilas con gabardinas cru‐
zadas me cogieron en volandas, me metieron dentro
y se sentaron uno a cada lado. En el asiento delantero
veía la calva del chofer  y a lado una cabeza con un
sombrero marrón en una nube de humo de faria.

Me metieron en el calabozo después de qui‐
tarme las esposas. Me subían  y bajaban por escaleras
diferentes a un despacho hasta desorientarme, tam‐
poco sabía si era de noche o de día. Estaban muy inte‐
resados en mi anodina existencia.

El tercer día, eso sí lo tenía controlado por el
cambio de vigilantes, me subieron una vez más. Allí
estaba el del bigotillo rubio y en el suelo una caja
abierta con libros de Lenin, Trotski, Mao …  Me cagué
en los muertos de Luis.
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ntes me aplaudían a rabiar, cuando acababa la
función tenían que abrirme paso para llegar al

camerino. Ahora estoy en el coro. Han contratado una
cantante de la Martinica que está de moda, no es mala
compañera, pero en el Folies, la cuarta temporada te
convierte en corista y a la octava ya te puedes retirar,
el sueldo se va reduciendo y el camerino se convierte
en una lata de sardinas.

Últimamente cuando acabo, me voy al estudio
de un pintor muy serio. Me hace bocetos desnuda que
luego creo que los colorea. Cuantas veces me habré in‐
sinuado, ya ni lo intento, con lo bien que me vendría
que me retirara. En cuatro años me veo agitando el
bolso por Pigalle buscando clientes como otras que
han pasado por lo mismo o volverme a la Bretaña a
cuidar  corderos.

Viaja mucho y desaparece y me quedo sin los
trescientos francos que me paga al mes. Un día me

A
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llevó a ver sus cuadros a una exposición. Pensaba que
me iba a morir de vergüenza, pero la verdad es que
casi ni me reconocí. Que pinturas más raras, como di‐
fuminadas.

Cuando enfermó me llamaban para cuidarlo.
En las largas veladas me miraba y movía los dedos
como si cogiera un pincel y yo me sentía  alagada por‐
que creo que me dibujaba en sueños. Una noche me
regaló dos cuadros con el consentimiento de su fami‐
lia.

Cuando murió me enteré que sus cuadros va‐
lían mucho. Ni tuve que ir a Pigalle a hacer la calle ni
a Bretaña a cuidar corderos. Vivo rodeada de recuer‐
dos del cabaret en la Rue de Trevise, cerca de mi anti‐
guo trabajo, suelo desayunar en el bar de enfrente,
todos me conocen como la modelo del pintor, me
queda el otro cuadro para la vejez, cada día que pasa
vale más.
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ara María fue un gran día ese 14 de Abril de
1931 en el que al fin se sintió libre. Corrió hacia

su casa pero la encontró vacía. Permaneció muda, pa‐
ralizada. Su alegría se esfumó. Su vida mutó de color.
Ella se había marchado dando por cumplidas sus
amenazas. ¿Para qué tanto amor, tantos años entre‐
gados?

La mula apenas podía avanzar con la carga de
su equipaje. El camino era empinado y de difícil ac‐
ceso. El presentimiento de que no le iba a resultar fácil
ejercer su carrera en un pueblo tan alejado de la “civi‐
lización” la llenaba de una incertidumbre, que se acre‐
centaba conforme quedaba atrás la estación de
ferrocarril y enfilaba el sendero que la conduciría hacia
su destino. Sin familia, sin raíces, María se despedía
del pasado y emprendía la búsqueda de un futuro más
esperanzador.

P

La maestra
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Ella portaba su diploma de “Maestra de Pri‐
mera Enseñanza” y su alma abrigada por los princi‐
pios que, sólidamente, había adquirido en su
formación: libertad, autonomía, solidaridad. Su idea
era infundirlos en las mujeres sencillas que encontra‐
ría en aquel pueblo. Quería ayudarlas para que deja‐
ran de ser la “sombra” de sus maridos y comenzaran
a pensar por ellas mismas, sin miedo. Sabía que le es‐
peraba una ardua tarea, pero María era fuerte, resisti‐
ría, se había enfrentado a muchas soledades.

La casa de la maestra y la escuela conformaban
un único edificio. Un antro sucio habitado por enor‐
mes telarañas que cubrían unos techos invadidos de
goteras que, a través del tejado roto, filtraban la hu‐
medad. Los goznes de las puertas chirriaban, aler‐
tando de no haber sido engrasados en años. El aspecto
del aula con los pupitres desvencijados, la pizarra rota
y algunos libros desperdigados por el suelo, también
eran desoladores. Pediría ayuda a la gente para repa‐
rar los desperfectos y pintar el edificio. Con el esfuerzo
de todos conseguirían que fuera utilizable. 

En las mañanas impartía clase a los niños dis‐
tribuyéndolos en el aula en función de su edad. Se es‐
forzaba en su trato con las familias, queriendo evitar
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que los alejaran de una formación que les abriría nue‐
vos horizontes. Al atardecer, María enseñaba a leer y
a escribir a aquellas mujeres, ávidas de conocimientos,
a las que les costaba centrarse en las tareas, ante el
temor de que pudieran venir a buscarlas sus maridos
y se las llevaran, tal vez, de un modo violento. Entre
ellas, Lucía, de ojos grandes y espíritu inquieto, siem‐
pre atenta a las explicaciones de la maestra, era quien
turbaba su miraba por el día y con quien soñaba por
las noches, mientras el vientre de la muchacha crecía.
La vida era amable con ella a pesar de que los habi‐
tantes del lugar no se lo ponían fácil. Hasta que un día
el marido entró y se llevó a golpes a Lucía, sin respeto
alguno de que estuviera preñada. María le gritó: “Dé‐
jela, no le pegues, ella no está haciendo nada malo”.

Lucía murió al dar a luz. María, pasado un
tiempo, fue depurada…
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oy, Valentín me ha regalado una cinta de cas‐
se e de Alfredo Kraus. Yo no quería aceptar el

regalo. Y las medias que me ha enseñado, qué bonitas.
Ha insistido en que me las quedara. Para qué quiero
yo unas medias así, si soy una mujer gris que contem‐
pla una ciudad gris desde su ventana. Un gris denso
como la niebla, frío como el dolor. 

Al llegar a casa le doy a mi hermana los encar‐
gos de ropa para zurcir que Valentín me ha entregado
en la mercería. Sumida en mis pensamientos, contem‐
plo el movimiento acompasado de sus manos y de sus
pies manejando la máquina de coser. “Isabel nos esta‐
mos secando. Cuando estemos muertas nadie nos
echará en falta. Somos dos vidas vacías”, le digo. “Yo
no he desperdiciado ni un solo día de mi vida, me sal‐
van los recuerdos”, replica ella. Me estremecen sus pa‐
labras, y el ovillo de lana roja que sostengo en las
manos se cae al suelo desenredando en mi mente otras

H

Del gris al rojo
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historias. Una extraña sensación de asfixia me lleva a
abrir la ventana. Una lluvia de octavillas rojas y un gri‐
terío de gente, me sorprenden. Qué bonitas palabras:
salud, libertad.

“Isabel tengo cáncer. Van a operarme. Soy
como un edificio en ruinas”.  El espejo me devuelve
su mirada vacía. Y con las palabras, “recuerda lo que
te decía papá: Luisa, échate a andar”, abandona la ha‐
bitación.

Desnuda ante el espejo me coloco el sujetador.
Es un sujetador con un pecho normal y el otro de re‐
lleno. Valentín quería regalármelo pero no he acep‐
tado. La decepción se ha pintado en su rostro. Es un
hombre bueno, no quiero que sufra. ¿Para qué infun‐
dirle esperanzas?

Día tras día, el mismo espejo recoge los mo‐
mentos en los que me voy cortando el pelo, poco a
poco, antes de que desaparezca. Isabel con delicadeza
me pasa la maquinilla por la cabeza, y en mi nueva
imagen veo a otras mujeres que también sufren, que
de la misma manera encontrarán una mano amiga que
aliviará su dolor.

“Isabel dame un beso, como en las películas.
No sé a qué saben los besos”. Y ella posa suavemente
sus labios en los míos. 
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Sonriéndole al mundo y con los labios pintados
en rojo desemboco en una calle. Saludo a mi médico
que junto a unos manifestantes va gritando, “amnistía,
libertad”. Una lluvia de octavillas rojas transforma mi
ciudad gris. Y decido vivir, bailar, amar, al ritmo de
las saetas de un reloj que transforma el tiempo en his‐
torias. Y grito una canción: “yo vengo a ofrecer mi co‐
razón”.
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i al concluir su novela hubiera sabido que su
última frase: “las derrotas hay que asumirlas”,

marcaría su destino de forma desfavorable,  jamás la
hubiera escrito.

Venancio López se sentía cómodo ante una pá‐
gina en blanco. Escribía de forma compulsiva las frases
que invadían su mente ante el miedo de perder la que
podría constituir el ombligo de su historia. Y así hasta
que llegó el momento en el que sintió que estaba listo
para redactar su primera obra. Hasta entonces sólo
había escrito unos cuantos relatos para los talleres de
escritura en los que se había matriculado al jubilarse.

De entre las frases seleccionó las veinte que le
inspiraban el tema. Tantas como capítulos tendría su
novela que no excedería de cuatrocientas páginas. Mas
conllevaría el riesgo de ahuyentar a los lectores que,
en buena lógica, dudarían al elegir un libro de un es‐
critor novel. Tenía muy clara la estructura: presenta‐

S
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ción, trama, desenlace. También que en el primer capítulo,
el personaje principal se presentaría a sí mismo mos‐
trando al lector su propio conflicto, que se iría resolviendo
a lo largo de la historia.  Con todo el engranaje resuelto
apagó el ordenador y se fue a dormir, con el firme con‐
vencimiento de que escribiría ocho horas diarias.

Seis meses le llevó concluir su tarea. Guardó el
archivo sin título y se marchó de vacaciones con su es‐
posa. Estuvieron un mes viajando por Italia. En Ná‐
poles, mientras su mujer tomaba el sol en alguna playa
de la costa Amalfitana, él se dedicó a investigar en ar‐
chivos públicos de fácil acceso y en bibliotecas, con
ánimo de obtener ideas para futuros escritos. Incluso
podría cambiar algunos aspectos de la novela que es‐
taba reposando en el disco duro de su ordenador.

Al regresar a casa imprimió las páginas. Las re‐
leyó deteniéndose en los puntos críticos de la narrativa
hasta estar convencido de que el lector no perdería el
hilo conductor. Pulió los párrafos en los que se había
perdido la voz del narrador o de los personajes y al‐
teró algunos hechos que modificarían en parte la his‐
toria. Escribió la sinopsis para la contraportada. Una
breve biografía y le pidió a un amigo que le diseñara
la portada.  En diez meses envió el manuscrito de su
novela con el título: “Sin tregua”. 
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Pasaron dos años sin noticias. Al principio, Ve‐
nancio creyó que su nombre no era comercial y que
por ello el documento permanecería olvidado en
algún cajón de la mesa del editor. Después comenzó a
llamar de vez en cuando: recibiendo siempre evasivas.
Hasta que llegó un sobre de la Editorial. Consideraban
que su novela era literariamente correcta pero no
veían interesante su publicación. Le animaban a seguir
intentándolo. Venancio, apesadumbrado, tiró el ma‐
nuscrito y nunca más volvió a escribir.

Aún siente cierta angustia cuando entra en una
librería. Hoy es la Feria del Libro Viejo. De una estan‐
tería algo apartada saca un volumen para hojearlo. Su
título le inquieta: “Sin tregua” de Marcos Estefanía,
¡su alias! Lee las últimas líneas. Sabe que es su novela.
Sin dudarlo, se acerca al librero, un hombre más o
menos de su edad, quien le explica que se encontró el
manuscrito tirado en el suelo al lado de un contene‐
dor. Lo leyó. ¿Cómo era posible que alguien hubiera
arrojado a la basura una obra excelente? Hizo gestio‐
nes para averiguar el nombre del autor pero nadie lo
conocía. Así que editó varios libros, uno lo conservó
para él. El que ahora Venancio tenía en sus manos era
su último ejemplar. 
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e preparaste un baño caliente, oí el chapoteo
del agua cuando te metías en la bañera. Tar‐

daste bastante en salir.  Comentaste que el agua estaba
muy buena. Después desayunamos los dos juntos, casi
en silencio frente a la ventana. Tus maletas en la puerta
anunciaban tu partida, y la soledad ya rondaba la casa. 

Me dijiste que tu empresa te había ofrecido
trabajar tres meses al otro lado del océano, y tú no sa‐
bías qué hacer. “Tres meses es mucho tiempo”,
pensé, pero no dije nada, era tu decisión. Cada día
venías con nuevas noticias,  que ir al extranjero sería
muy bueno para tu futuro. Algo dentro de mi gri‐
taba:”¡Pilar no te vayas, que tres meses, es mucho
tiempo!”.  Pero durante esos días tu ilusión lo envol‐
vía todo. Les he dicho que solo puedo quedarme tres
meses, ¡ni un día más!, me pagarán mucho más di‐
nero, quizás a mi vuelta podamos cambiar de casa.
Yo te escuchaba, dentro de mi gritaba “solo te nece‐

T
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sito a ti”. Seguí callando, tú ya habías tomado la de‐
cisión, pero seguía pensando que  tres meses era de‐
masiado tiempo… 

Mientras nos abrazábamos te repetía que lla‐
mases, que escribieses, que no me olvidases. Tú juraste
y juraste…y repetiste cien veces, te quiero.  

No quisiste que bajara a despedirte, dijiste que
no serias capaz de irte. Te lo agradecí en silencio, qui‐
zás yo tampoco hubiese sido capaz, de dejarte subir al
taxi que te llevaría hasta el aeropuerto. 

Y volaste en busca de una posición, una cate‐
goría. Yo solo quería una vida feliz y sencilla junto a
ti.

Habían pasado veinte horas desde tu marcha y
sonó el teléfono. Oí tu voz apenada, ya habías llegado,
me dijiste que me echabas muchísimo de menos. A los
pocos días llegó tu carta tres folios, seis páginas donde
en cada palabra se palpaba tu tristeza. Me decías que
no sabias si podrías estar tanto tiempo sin verme, yo
te conteste dándote ánimos, pero también  te hable de
soledades. Seguiste escribiendo con regularidad y yo
esperaba tus cartas con la ilusión de un novio quince‐
añero. A los dos meses de tu marcha, cuando yo ya
contaba los días del último mes, el teléfono apenas so‐
naba y sus cartas empezaron a espaciarse. Llego una
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que decía que para tu carrera era muy bueno quedarte
cuatro meses más. En aquella carta ya no palpe ni tu
tristeza, ni tu  desamparo, ni tan siquiera las ganas de
volver a verme…

A los tres años recogí tus cosas en cajas e hice
sitio en los armarios. Yo seguía con mis clases en la es‐
cuela del barrio. Y el sol empezó a entrar en la casa.

Un día llegó una carta de muy lejos. Sin abrirla,
escribí en el sobre: “no esperamos ninguna carta del
extranjero”, y la eché al buzón del cartero. 

Era sábado, sobre las doce de la mañana llama‐
ron a la puerta, desde la ventana veo una señora
mayor, más o menos como yo, no la conozco, a sus
pies una vieja maleta que creo conocer, la coge y con
paso cansado y lento se pierde en la larga avenida.

‐Papá, ¿quién llamaba?
‐Llamaba el pasado y no le he abierto.                     
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o había dormido en toda la noche. El llanto
había sido su compañía, el llanto y los recuer‐

dos…, que a pesar del inmenso dolor, de vez en
cuando, ponían una triste sonrisa en sus labios. Se le‐
vantó antes que el despertador de los tempraneros ga‐
llos cantase y se puso en la ventana frente a las
montañas. Quería saber… quería adivinar y, sobre
todo, quería ver. 

—¿Dónde están abuelo, donde están? Yo tam‐
bién quiero verlas.

Siempre hacia la misma pregunta, con la ino‐
cencia que da la niñez.

—Las veras, Mª. Del Mar, algún dia las veras…
—¿Y cómo son abuelo? 
—Son,  como los merengues que hace tu madre. 
Y ella las imaginaba, blancas, esponjosas y suaves.
No había pasado tanto tiempo, desde que sen‐

tada al lado de su abuelo, le contaba las peripecias de

N

Volviendo la vista atrás
Para mis sobrinos: 

Fernando,  Olga, Francisco,  Pilar, Nuria y la más pequeña Patricia, 
que la ilusión y fantasía nunca falte en sus vidas
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su amigo Francisco, “es capitán de barco”, le decía.
Ella no lo conoce, pero lo visualiza con su gorra
blanca, su pipa y sobre todo su larga y rizada barba. 

Un gran bandazo de mar se había llevado la
proa del barco. Así empezaba una de sus historias. 

—Y, ¿qué pasó abuelo?
—Solo mi amigo y un marinero estaban en esa

parte del barco, y como en un cucurucho de cacahue‐
tes los llevo hasta una isla, y…

El  abuelo no  escatima detalles. Hay suavidad
en su mirada, como esa ola que acaricia sus pies, en
un mar que nunca ha visto.

—Abuelo ¿y la historia de la sirena?
—Un dia una inmensa ola que pasaba en altura

todas nuestras montañas lo tiro al mar,  pero una si‐
rena de cabellera morena,  larga y ondulada, lo sujetó
con su cuerpo y lo depositó de nuevo encima de la
barca. No pudo agradecerle el haberle salvado la vida.
La sirena desapareció. Recordaba que en su cabeza lle‐
vaba una corona de flores y en su cola tenía todos los
colores del arco iris. Después, siempre que pasaba por
aquel trozo de mar, se quitaba la gorra y echaba una
flor, que al momento desaparecía. 

—Abuelo, ¿cuándo la volvió a ver?
—¡Jamás…! jamás, la volvió a ver. Un día ya
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mayor, tuvo que dejar la mar y volvió al pueblo de
pescadores donde había nacido. A ese trozo de tierra,
donde las olas casi acariciaban su casa. Y desde aquel
mismo dia, todas las mañanas en su ventana, encon‐
traba envuelta en algas, una rosa. 

Entonces las oyó, al principio un tímido rumor,
un suave murmullo que lo llena todo. Al poco ya clare‐
ando el día las vio. Surgen majestuosas de las nevadas
montañas, suben altas blancas esponjosas, cubren sus
queridas montañas y la espuma casi roza su ventana. 

—“Son como los merengues que hace tu
madre” —recuerda.

Llaman a la puerta, es su madre, tampoco ella
ha podido dormir. 

—Sabia que estarías despierta.
—¡Mamá! las he visto. He visto las olas, casi me

han salpicado la cara. ¡Mamá!, he visto el mar del
abuelo…

Ella sabe muy bien, que la fantasía siempre ro‐
deara sus vidas. Que el gran capitán de barco nunca
existió. Que esas historias también se las conto a ella
de niña y que las dos conservaran con cariño. Tam‐
bién guardarán el gran recuerdo de ese hombre que
amo el mar desde lejos, porque jamás abandono sus
montañas. 
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Las dos se funden en un largo abrazo. Las dos
lloran, por un pescador de fantasías que hace pocas
horas se ha ido. 

Faltaban tres meses para el cumpleaños de su
nieta. Pero el no pudo esperar, una corta pero mortal
enfermedad se lo llevo. Le dejo el testigo a su hija, será
ella, la que hoy le cuente el relato que le iba a contar
su abuelo, cuando cumpliera doce años.

—Mª. Del Mar, tengo que contarte una historia
y no sé cómo empezar. 

Las dos se sientan juntas en la ventana frente a
la gran cordillera pirenaica y comienza despacio.

—Cuando la televisión todavía estaba ence‐
rrada en el baúl del futuro. Tu abuelo se fue a hacer la
mili a Huesca y algún compañero que quizás tampoco
lo había conocido, le hablo del mar con tanto entu‐
siasmo, que se lo contagio. Al volver a casa traía en la
mirada la espuma que las altas olas dejan en la orilla
y dos postales en blanco y negro del mar Cantábrico.
Se pasaba horas y horas…, mirándolas. 

A Pilar le cuesta mucho rememorar la historia,
pero sigue…, es la voluntad de su padre.

—Un dia con la decisión tomada, le dijo a su
padre que quería ser marinero. Mi abuelo sacó las ra‐
zones de la montaña. Eres el mayor, ”el l´hereu” no
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puedes irte, tú no puedes abandonar la tierra, la
casa… Y en la montaña quedo tu abuelo. En ellas soñó
con el mar, con las altas olas, con la espuma, con sire‐
nas y entre tomillos, espliegos, romeros y altos mato‐
jos de boj, surgían caracolas, corales, nadaban los
peces y los barcos surcaban los mares. En las altas  y
recortadas montañas, nació su amigo Francisco el
“gran capitán de barco”. En el vio su sueño realizado.

Pilar sigue con el relato, mientras intenta con‐
tener las emociones. 

—Como ya sabes tu abuelo quiso que te llama‐
ses Mª. Del Mar. Cuando yo nací,  mi madre no le per‐
mitió que me lo pusiera. 

—En la montaña no pega ese nombre, se lla‐
mara Pilar, —le dijo con firmeza. Yo, después de sus
cuentos no me podía negar. También a mi me parece
un nombre precioso. 

—¿Mamá, porque nunca conoció el mar?
—Tuvo varias ocasiones de poder ir, pero

nunca quiso salir del pueblo. Se quedo con su mar, en
su recortada cordillera, con sus ilusionadas olas y con
su blanca y esponjosa espuma de mar. 

Con su gran fantasía, imagino y guardo his‐
torias para cuando tú nacieras. El resto hija, ya lo
conoces.
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—Mamá guardaremos los cuentos del abuelo y
algún dia entre las dos los escribiremos.

—Si hija. Las historias de un hombre que supo
desdoblarse. Vivió feliz en la montaña, acatando las
costumbres de los años de historia que esta lleva. Y
también fue feliz soñando con aquel marinero que na‐
vegaba por todos los mares y que las tradiciones no le
dejaron ser. Pero que siempre será, un buen pescador
de fantasías.
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na mano sobre mi  hombro, cortó mi comuni‐
cación con Marcel Proust, que acababa de in‐

troducirme  en los secretos de una de sus Catedrales
agonizantes. Sólo una persona sabía de mi predilec‐
ción por aquél rincón del hotel y era mi marido, quien
me devolvió a la realidad del  momento más trascen‐
dente del día. Me chocó la mirada de una mujer joven
que me estaba inspeccionando con todo tipo de deta‐
lles, pero yo sólo la reconocía muy vagamente. Ya se
sabe; en este tipo de acontecimientos,  siempre es una
incógnita adivinar quién conoce a quien. 

Me había comprado para la ocasión  un abrigo
negro de seda vegetal para que no me abrigase dema‐
siado porque, en Sanlúcar de Barrameda en el mes de
abril,  no se precisa demasiada ropa de abrigo. Pero
como mujer, pensaba que iría mejor vestida si encima
de mi vestido negro, también comprado para la oca‐
sión, un abrigo era el complemento. 

U

El abrigo negro
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Llevaba el abrigo en la mano pero el vestido
había previsto  ponérmelo en el último momento, así
que me apresuré a pedirle la llave de la habitación a
mi marido. Siempre que vamos a un Hotel, el se en‐
carga de ella porque dice que soy muy despistada, así
que fui en su busca presintiendo que me iba a costar
encontrarlo. Atravesé pasillos sin puertas, subí en el
ascensor y todo a mi  alrededor me parecía descono‐
cido. Volví a bajar a la planta calle y pude comprobar,
cómo mi cerebro, sin haberle dado ninguna orden,  di‐
rigía mis pasos a la Calzada del Ejército, la avenida
más grande de Sanlúcar. Giré la cabeza con movimien‐
tos aprendidos para encontrar la Estación de Autobu‐
ses “Los Amarillos” y cuando llegué al final del
trayecto,  me encontraba en Chipiona. 

Tan sólo deseaba encontrar a mi marido para
que me diese la llave de la habitación y  me   encon‐
traba delante de la  provocadora  Ermita de la Virgen
de Regla. Son los recuerdos que me han traído hasta
aquí. Podía haber venido con el pensamiento hasta
que llegase el momento de la visita obligada a Chi‐
piona, ya que la teníamos  prevista, pero yo, no encon‐
traba a mi marido ni siquiera en Chipiona. Me acerqué
hasta el faro y caminé por la playa para fortalecer mis
recuerdos pisando la cálida arena. Tengo que encon‐
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trar la llave, vestirme y asistir a una ceremonia no de‐
seada. Tendré que darme prisa para llegar a tiempo.
Pero el tiempo, ya no existía. Me encontraba en un re‐
molino de sentimientos envueltos en recuerdos entra‐
ñables que no me dejaban escapar.

En un parpadeo involuntario y acelerado de
mis ojos, estaba de nuevo en Sanlúcar, en la Plaza de
los Cisnes ante el monumento a la Infanta Luisa de Or‐
leans. Me senté para descansar mi cerebro y allí em‐
pecé a recordar a todos mis amigos Sanluqueños. A
todos los que nos enseñaron a amar a Sanlúcar. Los
veía bajando por la cuesta de Belén, todos corriendo
para llegar pronto a la playa. Las mañanas agitadas
con los baños y los partidos de pelota  nos dejaban ex‐
haustos y, al volver a casa  nuevamente por la cuesta
de Belén, la parada obligada en el mercado de la calle
Ancha, donde la pintoresca mujer que vendía el pes‐
caíto frito, nos sacaba nuestra mejor sonrisa al encon‐
trarla con el ramo de hierbabuena en la cabeza a modo
de diadema. A mí me parecía la mujer de Julio César.
Según decía ella, era para ahuyentar a los mosquitos
y a los malos espíritus. 

Por las tardes recorríamos las calles más estre‐
chas del centro. La calle Bolsa donde vivía nuestro
mejor amigo, Pepe Marquez. La casa había sido un pa‐
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lacio y más tarde lo convirtieron en viviendas. Un pa‐
sillo largo, albergaba puertas a los dos lados. En cada
puerta dos habitaciones. Una servía de salita y la otra
de dormitorio. El aseo y las hornillas de carbón vegetal
eran comunitarios y los vecinos tenían establecidos los
turnos  para guisar y fregar. Y nuevamente la vuelta a
casa por las covachas de la cuesta de Belén que, en
cada momento del día adquirían una nueva identidad.
Y al anochecer, el obligado recorrido por los bares de
Bajo de Guía, en la misma desembocadura del Gua‐
dalquivir, para disfrutar sus exquisitas viandas de
cazón y mero que solamente allí, es posible extraer el
éxtasis  de sus  sabores, junto con sus  langostinos fa‐
mosos que se deleitan en toda nuestra geografía, sin
olvidar regarlo todo con su famosa manzanilla. 

En un ir y venir por mis incontrolados deseos
de rememorar recuerdos incrustados en mi piel, ad‐
vertí que había perdido el abrigo. Eran tres los proble‐
mas que debía solucionar. Encontrar el abrigo, a mi
marido y la llave para cambiarme el vestido.

Volví al Hotel Guadalquivir, que era donde nos
alojábamos siempre que íbamos a Sanlúcar y le pedí
al conserje que por favor me abriera la puerta de mi
habitación. Me pidió el número   y no supe qué con‐
testar. Instintivamente volví la mirada y, en aquél rin‐
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cón, mi rincón favorito del Hotel, vi el libro de “La
muerte de las Catedrales  “que nadie había tocado,
junto a un abrigo negro. —Perdone, me dijo el con‐
serje: no la había reconocido. Cuando hace tres días
salió usted del Hotel para  asistir al entierro de su
amigo Pepe Márquez, la vi toda vestida de negro y
muy afectada.  Debo recordarle que ese mismo día,
usted se despidió del  Hotel. Aquella señorita que an‐
teriormente advertí con sus ojos clavados en mí, era
Maruji la hija de nuestro amigo Pepe que, pocas sema‐
nas antes, había estado presente en el entierro de mi
marido en Zaragoza. Al verme tan afligida, me  llevó
a su casa y, fue allí en mi sosegado desfallecer,  donde
ocurrieron todos los despropósitos de mi imaginación
y,  Maruji,  no se había separado de mi lado durante
los tres días que permanecí ausente de mi realidad.

—¿Puedo recoger mi abrigo y mi libro? ‐le pre‐
gunté al conserje.                                                                              

—Me temo señora que se equivoca. No veo nin‐
gún libro.

—¿Sería el abrigo negro un recurso literario de
Marcel Proust perdido entre las hojas de su novela?
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l roce de una mano buceando bajo las sábanas
para encontrar el despertar de mis ilusiones,

me hace concebir la inmediatez del placer ante cual‐
quier caricia. Todo memorizado para conservar el
sabor de lo exquisito, de lo inesperado y sorpresivo,
de lo verdaderamente auténtico. Y mis amaneceres,
llegan cargados de optimismo, capaces de mante‐
nerme viva por el sendero de mis larguísimos días:
Todos  se parecen. 

El lento transcurrir de las horas utilizadas
como entretenimiento, las puedo  contar  por minutos
o por segundos, lo cual me da bastante de sí, teniendo
en cuenta que, a partir del amanecer,  me pertenece el
vacío  del tiempo  que nadie interrumpe tal y como
sería mi deseo. Pero… ¿Por qué no aceptarlo? Siempre
percibo una presencia en tinieblas ante mí. 

Pasada el alba, se acerca  lentamente el medio‐
día con su cotidianeidad, para encontrarme  luchando

E

Mis amaneceres
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con la melancolía,  que da pasos de gigante cada hora,
con la intención de   acomodarse en la antesala de mi
atardecer. 

Podría   salir de mi misma y lanzarme a buscar el
bálsamo de mis heridas, que se van abriendo como sur‐
cos abandonados a merced de la crítica de los recuerdos.     

El mutismo me paraliza y me parece encontrar
cierta morbosidad, recreándome a solas en el  abismo
de mis recuerdos. Reconstruyo una y otra vez nuestras
escenas de amor, en las que fuimos transportados tan‐
tas veces a otra dimensión.     

Pero ha llegado el momento en que  hasta los
pensamientos desgastados por el uso me molestan. He
aprendido a escuchar mi propio silencio, sin ser oída
ni escuchar a nadie, hasta ser absorbida por  el confor‐
mismo. Me ilusiona pensar en la existencia de la feli‐
cidad que tantas veces me ha visitado. Pero la pienso
en soledad, en mi interior. Sin atreverme a divulgarla
como una posesión inexistente. Mis  secretos emergen
y  no los  puedo compartir. 

Comienzo de esta forma a frecuentar un
mundo sin pronósticos, sin ilusiones, sin ruidos y sin
ecos. Me angustia, el poder llegar a cometer la impru‐
dencia de pronunciar una palabra de reproche, que
pueda privarme del instante de mis amaneceres.
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uando abrió la puerta, encontró una habita‐
ción totalmente desordenada: la cama sin

hacer con las sábanas revueltas, el pijama sobre la al‐
fombra, ropa usada en una silla, la puerta del arma‐
rio abierta. Todo ello le recordaba que se había
levantado con el tiempo justo para salir a toda prisa
hacia la Universidad.

Aquella mañana, a pesar de un comienzo tan
precipitado, había transcurrido tranquila y estaba con‐
tento. Mientras hacía la cama y ordenaba el cuarto, re‐
cordó su encuentro con María. Habían quedado para
salir el sábado por la tarde, y por la mañana iría a verle
jugar el partido de baloncesto. Se sentía alegre, con
ganas de cantar, la vida era maravillosa.

Esta tarde tendrá entreno a las 18 horas,  así que
nada mas comer pasará a limpio los apuntes de esta
mañana para poder ir a buscar a Juan a su casa e ir jun‐
tos al pabellón.

C

El sábado
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Todos los del equipo son amigos, están juntos
desde antes de la Universidad. Se conocieron en el co‐
legio y allí formaron el grupo de baloncesto, cuando
estaban en primaria.

María es la hermana pequeña de Jorge que es
el “base” del equipo. Ambos son morenos, de ojos
grandes y vivaces, siempre con una sonrisa en los la‐
bios.  Ella era una seguidora habitual del equipo, no
le importaba si había que madrugar, o si hacía mal
tiempo, siempre los animaba, era una más del grupo.

Hoy la ve de otra forma, no es la compañera del
colegio, la hermana de su amigo Jorge. Ve una mujer
simpática, agradable, con la que le gusta hablar y pa‐
sear aunque no digan nada. Se siente vivo cuando le
sonríe a la vez que le recorre una corriente interior.

Va a ser una espera anhelante hasta el sábado,
en primer lugar por el partido, que es contra un
equipo de buenos jugadores con el que existe gran ri‐
validad, y que les ganó en la última confrontación,
además la presencia de María será un aliciente para
sacar lo mejor de él.

Y luego, la cita de la tarde con todo el tiempo
para ellos solos ¿Qué será mejor, ir a una cafetería o al
cine? Tiene que pensarlo bien, no quiere precipitarse.
Tiene que leer las señales que ella transmita, sus ges‐
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tos, sus miradas, es importante estar en sintonía. Él
sabe lo que siente, piensa que ella lo sabe y le corres‐
ponde, pero hay que explicitarlo.

El sábado será un gran día.
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acía frío, la casa estaba helada y en el exterior
el cierzo se hacía oír, al querer pasar por las

rendijas de las ventanas. Pero también se sentía un frío
interior, el de la soledad ¡Qué solos nos habíamos que‐
dado!

El fin de semana la casa estaba llena de gritos y
risas. Habían venido al pueblo las hijas y los nietos.
Todos habían llenado la casa de alegría, y, de repente,
el domingo por la tarde, tenían que marcharse a sus
trabajos y sus colegios en Zaragoza.

La casa se quedó vacía y fría. La noche con su
oscuridad se echó encima. En la calle, el viento arras‐
traba en remolinos papeles y hierbajos, invitando a re‐
cogerse en el hogar. Pero aunque la chimenea ardía
con un buen fuego, el frío interior y la nostalgia, se
metía en el corazón ¡Qué solos nos habíamos quedado!

Para sentirme cerca de ellos, me puse a escribir
una carta para mis hijos, no quería tampoco que se sin‐

H

Soledad
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tieran culpables de nuestro abandono. La vida es así.
Lo que quería era recordarles nuestro amor y nuestra
entrega por ellos. Les hablaba de cómo íbamos a pre‐
parar el huerto para cuando pasase el invierno, del se‐
millero que su padre tenía preparado y de las cosas
nuevas que habría para su siguiente visita.

Al terminar la carta, había que preparar la cena,
unas sopas de ajo y una tortilla francesa. Para postre
le dije a mi marido que subiera al granero y cogiera
unas manzanas de las que teníamos extendidas en
unos “cañizos” y tirase las que estaban “tocadas”. En
la sobremesa escucharíamos la radio, mientras jugá‐
bamos un “coto al guiñote”.

Hacía frío, el frío de la soledad ¡Qué haríamos
cuando uno de los dos faltase!
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stoy solo, es un momento de relajación, los
alumnos se oyen lejanos en el patio, como se

oyen los pajarillos en el campo, no quiebran el silencio
del aula.

Los pupitres vacíos, los libros recogidos, las si‐
llas ordenadas, la pizarra limpia, no denotan la activi‐
dad que habrá dentro de unos minutos, ahora todo es
silencio y éste no tiene forma, no es un silencio omi‐
noso, es refrescante, invita al descanso.

La luz de la mañana entra clara por el ventanal,
avivando los colores alegres de las paredes y del mo‐
biliario, iluminando el aula entera.

Yo me quedo pensativo, esta mañana no podía
dejar sola a Pilar, sólo hace un mes que nacieron los
gemelos y necesita ayuda.

Tengo solicitado el permiso de paternidad,
pero el nacimiento ha coincidido con la baja por en‐
fermedad de Joaquín, el profesor de Sociales, y el

E

En el silencio del aula
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Director no ha podido todavía solucionar mi susti‐
tución.

Más tarde, cuando nos reunamos en la sala de
profesores, tengo que decirle que no puedo esperar,
que tiene que solucionarlo. Aunque he tenido unos
días de baja por el parto, Pilar me necesita, ella tiene
que descansar.

En estos momentos, solo en el silencio del aula,
no puedo disfrutar del descanso, tengo mala concien‐
cia, debería estar con Pilar y mis hijos, aunque tiene la
ayuda de su madre, yo quiero estar allí.

Suenan las sirenas que señalan el comienzo de
las clases, hay que bajar al patio a formar las filas para
subir ordenadamente con los alumnos. Se acabó el si‐
lencio, una ola de sonidos invadirá el aula.
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aul y Henri son dos clientes habituales del
café de Les Halles. Paul es un fumador en

pipa empedernido, mayorista del mercado y  Henri
un agricultor de los alrededores de París que cada
mañana lleva sus verduras al mercado con su carro.

A ambos, después de la jornada matinal, les
gusta tomarse un descanso y enterarse mientras jue‐
gan una partida de cartas, de las noticias del mercado,
los nuevos precios, las expectativas para la próxima
temporada, ponerse al día de nuevos productos, y en
fin, de todo aquello que interesa a su negocio.

—Henri le pregunta a Paul: ¿Qué precio co‐
tiza hoy la coliflor?

—¿Tienes mucha? Hoy apenas ha entrado,
está a buen precio. Me interesaría para mañana una
partida importante.

—Tengo media hectárea que estará en su
punto la próxima semana, te puedo adelantar una

P
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partida de las más tempranas para mañana.
Pero mientras hablan mecánicamente de su

trabajo diario, la atención está puesta en los naipes,
hay una rivalidad entre ellos. De momento es Henri
el que lleva más victorias, lo cual molesta a Paul, en
su fuero interno considera a Henri un paleto, y le
cuesta admitir que tiene más habilidad con las car‐
tas, piensa que tiene suerte, le tocan las mejores.

Henri se concentra en su juego, tiene en la me‐
moria todas las cartas que han salido, especula con
las que lleva Paul, sabe las que va a jugar. Pero está
dudando, le conviene tener contento a Paul, quiere
darle una satisfacción, sabe que si arrastra le obli‐
gará a romper su juego y decide no hacerlo, a la vez
que le pregunta: 

—¿Cuánta coliflor quieres mañana?
Paul ve salvado su juego, esta partida va a ser suya.

—Tráeme la que puedas, será a la máxima co‐
tización de mañana.

Los dos están satisfechos. Paul termina ga‐
nando la partida y Henri ha colocado su coliflor.
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lara, treinta años, morena, dinámica, atractiva,
simpática, unas piernas primorosas, moderna

en el vestir y nunca con pantalones. Su expediente aca‐
démico; dos MBA en Deusto y Lausana y un despar‐
pajo descomunal en las entrevistas le habían aupado
a la Dirección de la Asesoría Jurídica. 

Su vida no  era tan feliz como podía imaginarse
con  tales cualidades. Tenía, de nacimiento, un heman‐
gioma justo  en centro del nacimiento de los pechos.
Su madre le contó que se llamaba “mancha de vino de
Oporto”. Lo que fue  una curiosa  mancha en su niñez,
se convirtió en un complejo no resuelto en la adoles‐
cencia. Un problema que continúa.

La primera vez que vio a Alfonso, quedó im‐
presionada. Estaba en mangas de camisa con una cor‐
bata lila perfectamente alineada.

—¿Clara Tisaire? — dijo con una sonrisa irre‐
sistible.

C

La mancha de Oporto
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—Sí.
—Me alegro  de contar con Vd. en nuestro

proyecto.
—Gracias.
Los semanales Comités de Dirección acen‐

tuaban la fascinación que Alfonso ejercía sobre
Clara. A veces pensando  en  él se despistaba mo‐
mentáneamente. Se había enamorado. Empezaba a
asustarse.

Alfonso Otero, era Ingeniero  de Caminos e hijo
del  fundador de la empresa que ahora dirige. Desde
el bachillerato era asediado por las chicas. Él se dejaba
querer. Cuando  terminó la carrera sus conquistas se
multiplicaron. Antes de casarse con Irene, la hija
mayor de los Terán, amigos de la familia, tuvo  tres
novias formales que presentó  a sus padres. Las muje‐
res eran su objetivo y  su trofeo. 

Irene Terán, Doctora en Física, a sus treinta y
dos años había obtenido la Cátedra de Fluidos en la
Escuela de Ingenieros Industriales. Alta, esbelta, rubia,
nada convencional y deportista que compartía con  Al‐
fonso su pasión por el pádel dos días a la semana. Era
feliz con  su esposo y  sus dos niñas. Aficionada a la
música estaba abonada al Teatro  Real y  gozaba de los
eventos musicales. 
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Clara iba conociendo la vida de Alfonso por lo
que comentaban los compañeros y sabía que su ma‐
trimonio  era perfecto. Debía olvidarse de él irremisi‐
blemente, pero no podía conseguirlo.

Aquella tarde mientras repasaba los detalles de
la demanda que el Comité de Dirección había decidido
presentar  contra “GORFILA, S.A”, sonó  el teléfono:

—¿Clara?
—Dígame, Sr. Otero.
—Me agradaría verte en  mi  despacho.
—Estoy concluyendo la demanda que me en‐

cargó.
—Cuando termines, te espero. Pasa sin llamar.
Apuró su trabajo y se dispuso a acudir al des‐

pacho  de Alfonso. Nerviosa,  pasó por el tocador; re‐
pasó  el pelo; aplicó un poco  de color  a sus mejillas y
puso dos gotas de “Eau de Rochas” en su  cuello. Trató
de tranquilizarse: ¡Había deseado  tantas veces vivir
ese momento! 

Alisó su falda, abrochó el segundo botón del
jersey y empujó la puerta. Alfonso estaba de pie frente
a la ventana. Al oír la puerta se volvió. Su cara esbo‐
zaba una sonrisa:

—Clara, toma asiento — dice, dirigiéndose al
mueble bar.
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—…
—¿Oporto o Martini?
—Martini, con dos hielos, por favor.
Mientras pone los hielos, Clara observa la foto‐

grafía de la mesita baja desde la que Irene sonríe. Un
suéter rojo realza su  espectacular figura. No alcanza
a leer la dedicatoria aunque cree adivinar un “Te
quiero”. 

Alfonso  se acerca al sofá con los dos vasos en
las manos y trata de explicar la invitación: 

—Es una buena ocasión para conocernos un
poco mejor. Las reuniones profesionales no dejan
tiempo para cultivar siquiera un mínimo contacto.
Además, Irene está en Milán para un  Concierto y las
niñas con los  abuelos.
El tuteo ha descolocado a Clara.

—Alfonso — balbucea, mientras él se sienta a
su lado. Lo  siente muy cerca.

Le entrega la copa y mientras beben, le retiene
la mano. No la retira. Se siente cómoda. Mientras con‐
versan él la atrae hacia sí y la besa en los labios. ¡Ni en
sueños había imaginado  vivir esa situación!

Alfonso quiere más. Su agitada respiración lo
anuncia. Es cuestión de tiempo. Audaz, desabrocha el
jersey e intenta alcanzar su pecho. Como impulsada
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por un resorte, Clara  se zafa del abrazo y dando un
grito, sale dando un portazo. Ante el espejo, sollo‐
zando amargamente, acierta a ver su escote abierto.
Nunca hubiera imaginado que lo que comenzó  como
un escarceo deseado terminara tan dolorosamente. 

¡Maldito hemangioma! ¡De nuevo protago‐
nista!
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espués de tomar el  café con leche y dos deli‐
ciosas galletas Ri ‐Tea que el  abuelo Julián

traía de Casa Buisán cuando viajaba a Zaragoza, mi
madre, me sentaba en la silla alta para que pudiera ver
desde la ventana algo  del mundo  que me rodeaba.
De vez en cuando pasaba por el comedor y me abra‐
zaba a la vez que rozaba mi frente con  sus labios para
comprobar si tenía fiebre.

Ya en la ventana, recorría con mis dedos el cris‐
tal  empañado que producían pequeños ríos de gotas.
Podía ver lo  que había al otro lado. La locomotora de
vapor entraba en la plataforma giratoria para cambiar
el  sentido  de la marcha y eso  sucedía todos los días
a las once, a la una, a las seis y  a las nueve. Un poco a
la derecha, el huerto  que cuidaba con  desgana el  Sr.
Toñico y en el  que había un peral que daba unas de‐
liciosas peras cuyo sabor recuerdo  con nostalgia. Al
frente, “El Terrero”, impresionante desde mis zapatos

D
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de seis años. Todos los jueves lo recorrían dos filas de
seminaristas, con la beca roja sobre la sotana  vigilados
por los superiores del Seminario. Después del colegio,
los zagales subían  a jugar. ¡Cómo los envidiaba!

Mientras una mosca trazaba dibujos con su
monótono vuelo, pasaban las horas. El abuelo me
había enseñado,  desde muy pequeño, el reloj de la es‐
tación y  siempre sabía qué hora era mirando  el  de
pared del comedor que daba  las horas, los cuartos y
las medias con un sonido  familiar y  característico que
nunca olvidaré. Después de las once, llegaba Don Ma‐
nuel, el practicante, que me ponía unas inyecciones
muy dolorosas. Me gustaba ver como  crepitaba el  al‐
cohol y como  hervía el  agua con las agujas y jeringui‐
llas en la cajita de metal. Después, con el  culo  al aire,
el tacto  de sus dedos me producía escalofríos; una
azotaina y a subir los pantalones. Era el tributo a pagar
por la convalecencia de una seria enfermedad.   

Luego venía Carmen, la mandadera, me acari‐
ciaba con  sus manos ásperas. Olían a lejía, un olor que
me gustaba y que siempre precedía al caramelo que
simulaba sacarme  de la oreja. Esperaba con impacien‐
cia su llegada.

Mi vida, desde la silla alta, pasaba como una
película de la que me sentía protagonista.
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on solo  veintiséis años ya era Profesora Auxi‐
liar del Departamento  de Civil. Sin duda, su

palmito había tenido mucho  que ver. Don Acisclo, el
catedrático, se fijó en ella desde primero y ella que,
además de delegada, era brillante, se dejaba querer.
De alumna vestía con desenfado: camisetas amplias y
pantalones camuflaje  de talle bajo, muy bajo. Algunos
compañeros bromeaban si  el vello  que se insinuaba
era púbico o público.

Mercedes Bellvis, dejó la tiza en la repisa del
encerado y anunció:

—Concluido  el tema del  “Tanteo y  Retracto”, la
próxima clase nos detendremos en el “Censo enfitéutico”.

Desde los bancos pistacho, Javier Lemos le mi‐
raba insistentemente. Mercedes vestía unos “leggings”
negros ajustados, tacón alto, blusa camisera beige y
una torera roja. Espectacular. Ella se dio cuenta y  le
sonrió  mientras abandonaba el aula.

C
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El sábado siguiente, San Sebastián, en la Plaza
de Borja, su pueblo, la vio. Venía  acompañada de cua‐
tro o cinco  chicas. Se sorprendió al verle. 

—¡Qué casualidad! ¿Eres de aquí?
—Sí. Me gusta mucho mi pueblo. Me escapo

en cuanto puedo.
—Mis abuelos son  de Ambel hemos venido a

celebrar sus Bodas de Oro. Estas son mis primas.
—Encantado –las besa una a una.
Se sientan en el mismo banco. Era la primera

vez que hablaban fuera de la facultad.
Esa noche, en la verbena de la plaza, Javier  no

puede resistir la tentación:
—Mercedes ¿quieres bailar?
Sonríe, acepta su mano y  se deja arrastrar. El

saxofón ataca las notas de “Summertime”. Abrazados
y mutuamente abandonados, comienzan una noche
inolvidable.

De nuevo en la rutina de las clases, solo tenía
ojos para ella. Llegaron los exámenes. No había estu‐
diado Civil, había estudiado  “a la de Civil”. El tema
era: “Diferencias entre el  arrendamiento y la enfiteu‐
sis”. Un desastre.

—¡Han salido las notas de Civil!
Con desgana se acerca a la vitrina. Expectación
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máxima. Llega a la primera fila. ¡Allí estaba! Lemos
Peña, Javier: Notable. No lo puede creer. Respira
hondo 

—TOC. TOC. –llama a la puerta del despacho.
Mercedes, más encantadora que nunca, le in‐

vita a entrar. Le abraza y, con  el pie, cierra la puerta.
Es el principio de un largo y cálido “Happy  summer‐
time”. Para los dos, comienza un tiempo de cerezas.
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l acabar mi jornada, cuando la noche acaba, casi
ya de madrugada, recuerdo con dolor como he

llegado hasta aquí. Como mis sueños y esperanzas
han acabado en un horror casi eterno de desesperanza
y resignación.

Recuerdo mi mísera tierra natal, sin trabajo ni
futuro. Podría haber seguido allí malcomiendo, como
todos mis ancestros, pero no había esperanza. Vendí
mis escasas propiedades, pedí dinero a toda mi fami‐
lia, y me lancé a un viaje a tierras lejanas donde podría
trabajar, ahorrar dinero y llevar a los míos a una vida
mejor.

He cruzado selvas, sabanas, desiertos y cauda‐
losos ríos. Pagué a mafias para que me llevaran hacia
el Norte, librándome de guerras, y de criminales que
llenaban los caminos para robarnos lo poco que lleva‐
mos. Me detuve varias veces a buscar trabajo con el
que reponer mi escaso dinero, costear mi comida y

A
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pagar a las nuevas mafias que tendrían que ayudarme
a llegar. Y cuando ya no tuve más dinero, ni posibili‐
dad de trabajar, tuve que vender mi cuerpo y mi alma
a las mafias. “Trabajarás en el oficio más viejo del
mundo, en principio por cinco años”, me dijeron.

"Ningún lugar en la vida es más triste que una
cama vacía”, decía García Márquez, pero la más triste
cama es aquella donde no habita la esperanza, como
en la que estoy ahora.  Da igual la raza, el género, la
edad,… la esclavitud es terrible para cualquier ser hu‐
mano. Porque ya llevo seis años y no sé cuándo aca‐
bará esto…
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hang, esposo querido, creo que ya ha llegado la
hora. No debemos esperar más! —dijo alzando

la voz para que le oyera desde el fondo de la tienda.
—¡Qiu, esposa querida!, ¿seguro que no po‐

demos esperar un poco más? Sólo falta una hora
para cerrar, ya sabes que acabamos de empezar y
todo esfuerzo es poco para devolver cuanto antes el
dinero a nuestros familiares.

—Lo comprendo, querido esposo, pero aun‐
que soy primeriza en estos asuntos, como dicen por
aquí, creo que debemos irnos ya. Siento los trastor‐
nos que te origino esposo querido.

Chang resopló molesto pensando que las mu‐
jeres de su familia, allí en su tierra, no daban tantas
molestias para hacer lo que la naturaleza les había
encomendado desde siempre. 

Pero estaban en un nuevo país, labrándose un
nuevo futuro, y todo era distinto. Las mujeres iban

C
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al médico, que aquí era gratis. En la seguridad social,
les hacían ecografías, y les “recetaban” reposo abso‐
luto en caso de que hubiera el mínimo riesgo. Hasta
las clientas de la tienda preguntaban cuanto le faltaba
y al contestarles que ya estaba cumplida, le reprocha‐
ban que Qiu siguiera allí, atendiendo la caja durante
las doce horas que estaba abierta la tienda.

Qiu, tras llevarse las manos a los riñones para
soportar otra contracción, salió a la calle y subió a un
taxi con su marido.

Mientras iba al hospital fantaseó con que nace‐
ría un niño precioso, que llamaría Huan. Su marido le
fotografiaría, enviaría su imagen a la familia por inter‐
net, se mostraría ufano y orgulloso del nuevo varón
de la familia, y allí en la aldea oriental celebrarían una
gran fiesta por el feliz nacimiento y darían gracias a
los dioses por su bendición.

Pero al tumbarse en la cama del hospital soñó
una horrible pesadilla: nacería una criatura detesta‐
ble, una niña llamada Akame. Y su marido no la fo‐
tografiaría, ni enviaría su imagen a la familia, ni
presumiría de ella. Diría que los dioses no nos ha‐
bían bendecido, que aquí se podía tener más de un
hijo, y que la próxima vez sería varón. Y en la aldea
oriental llorarían por la desgracia y pondrían ofren‐
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das para que la próxima vez los dioses nos fueran
propicios.

Y mientras la bajaran al paritorio se encomendó
a la caprichosa fortuna de los dioses, deseando sólo
que el bebé naciera sano y, a poder ser, guapo.
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oder, vaya tarde! Primero explicarle sus come‐
tidos a la nueva, luego cuadrar los horarios del

próximo mes,… dos horas largas me ha llevado –se
dijo Manuel, encargado de un súper en un barrio pe‐
ligroso.

Y además el incidente con la gitana. Quería lle‐
varse 4 estuches de jamón del bueno y 7 de salmón
fresco, ¡por la cara! Él la había visto cogerlos, por eso
se plantó ante la puerta y le dijo que si no aparecían,
de allí no salía hasta que llegara la policía. Al final Pe‐
tronela tuvo que rebuscarse por debajo de la falda,
sacar los paquetes y marcharse sin nada. Pero antes se
rió en mi cara y me dijo en voz muy baja: “de esta te
acordarás”.  Yo decidí no darle más importancia.

Llegó la hora de cerrar, cogió su abrigo, las lla‐
ves y se dispuso a bajar la persiana para cerrar el
súper. Cuando estaba bloqueando el candado oyó una
voz que le decía: “Te dije que te ibas a acordar”. Volvió

J
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la cara, allí estaba Petronela con otros dos gitanos más,
uno de ellos con un rifle de caza,…

Matías y Eloísa habían quedado a las nueve de
la noche para ir a conocer el mundillo marginal de
aquel barrio. Ambos eran escritores y periodistas y ha‐
bían decidido que su próximo artículo se titularía “co‐
nocer el crimen es la mejor forma de combatirlo”.

Paseaban tranquilamente en medio de la niebla
hacía el bar Manolo, lugar de reunión de lo “mejorcito
del barrio”: tironeros, rateros, aprendices de trafican‐
tes, drogatas, lumis, chaperos y aspirantes diversos
dignos de salir en cualquier programa “sociológico”
de la tele, como “Gran Hermano 22”. Allí les esperaba
un policía amigo de Matías que les iba a proporcionar
ayuda física, moral y cultural.

Lo que no sabía Eloísa es que esa noche iba a
conocer al que iba a matarla…

Manuel echó a correr desesperado mientras el
primer tiro salía de rifle. El gitano fallo por poco, pero
la bala rebotó en la pared, e impactó en un viandante
de la acera de enfrente que al oir el disparo protegió a
su acompañante arropándola con un abrazo de oso.

Se oyó un grito desgarrador, luego una voz que
decía: “llamen a un médico, por favor”, y después
unos sollozos incontenibles. Los gitanos al ver la si‐
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tuación huyeron a través de la neblinosa oscuridad de
un parque cercano.

—¡Ha sido por mi culpa, señorita! Los gitanos
querían matarme a mí, no a su novio– dijo Manuel.

Eloísa levantó su cara, y hechizada por unos
preciosos ojos verdes, contestó: “no es mi novio, es un
buen amigo y compañero de trabajo”.

Manuel los acompañó al hospital en la ambu‐
lancia. Eloísa, mientras esperaba el resultado de la
operación para extraer la bala alojada cerca de la aorta,
volvió a mirar aquellos profundos ojos verdes y supo
entonces que aquella noche había encontrado al que
iba a matarla cada día, y cada noche, durante el resto
de su apasionada vida.
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uchos me llaman Víctor y los de mi familia me lla‐
man Miguel, ventajas de tener dos nombres y un

padre con igual primero. Llevo un año en el Grupo de Es‐
critura Creativa de Universidad Popular Centro. Seguro
que os parece poco tiempo, pero a mí me parece una rei‐
terada eternidad.

Durante la mayor parte de mi vida me he dedi‐
cado a escribir: tomaba apuntes, contestaba exámenes, re‐
llenaba documentos, escribía campañas de marketing,
creaba manuales de productos y redactaba interminables
normativas de la empresa para mis compañeros.

Pero siempre me surgió la duda de si sabría escri‐
bir palabras que no contestaran nada, que no explicaran
nada, que no ordenaran nada, sino que tan solo pudieran
crear historias que interesaran a los demás.

Por eso me apunté a este taller de maduros pro‐
sistas. Y digo bien, porque yo solo soy un prosista novel,
no un poeta, ni un novelista, ni un ensayista, ni tan si‐

M
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quiera un cuentista de ciencia ficción. No deseo participar
en ningún concurso, forma segura de no obtener ningún
galardón. Solo deseo que mis relatos puedan provocar
algún rato agradable a quienes se atrevan a descubrirlos.

Cada lunes y miércoles espero con ansiedad la
“clase” en la que poder leer mi relato, escuchar los de mis
compañeros y observar nuestras caras tras cada lectura.
Y cada vez me asombro más de lo bien que escriben los
demás, y de lo mucho que debo mejorar, aunque pro‐
grese “adecuadamente” según la “maestra”.

Y a mi edad, cercana a la forzosa jubilación, la es‐
critura me permitirá relatar alguna de mis muchas viven‐
cias, de mis muchos sueños y fantasías y de algún que
otro secreto inconfesable, que de otra forma se perderían
en mis cada vez más vetustas y decrépitas neuronas.

Porque, a pesar de lo que digan los críticos, nada
está bien escrito si el lector no cae preso de su hipnótica
atracción. O como me dijo un buen amigo tras leer alguno
de mis relatos del pasado cuatrimestre: “me han gustado
mucho. Y lo digo de verdad, porque hubiera querido ha‐
berlos escrito yo”. ¡Qué halagadora envidia!

Por eso quiero aprender a juntar palabras, espe‐
rando que algún día alguien más las lea, quizás le gusten,
y desee haberlas escrito él.
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a casa llevaba ya un tiempo silenciosa, y Luisa
decidió emprender un trabajo que cada año le

costaba más: el de replegar velas tras los días de Na‐
vidad. “Mientras siga teniendo ilusión por celebrar
estas fiestas, estaré viva” se decía en las fechas previas,
cuando veía que sus fuerzas escaseaban y que no iba
a llegar a tiempo para disponer cada detalle como a
ella le gustaría.

Empezó por desmontar el árbol y los variopin‐
tos adornos, que en gozosa promiscuidad habían que‐
rido colocar sus nietos: la estrella con cascabeles que
le recordaron las risas de los más pequeños al perse‐
guirse jugando por la casa; las brillantes bolas, que aún
reflejaban la asombrada inocencia de sus caritas en la
mañana de Reyes y aquella guirnalda dorada con án‐
geles y notas musicales que eran como un eco lejano
de los villancicos cantados hacía unos días ante el
Belén. Luego recogió las figuritas del Nacimiento en‐

L
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volviéndolas cuidadosamente en papel de seda, y le
vino a la memoria el día en que las compró, recién na‐
cido su primer hijo, para la primera celebración en fa‐
milia. En cada una de estas operaciones se demoraba
premeditadamente,  paladeando los momentos vivi‐
dos. Mientras guardaba el Papá Nöel (no había tenido
más remedio que avenirse al sincretismo de tradicio‐
nes) que les había estado dando la bienvenida durante
todos aquellos días, en el armario de su habitación,
vislumbró  el aleteo de las cortinas, lugar preferido por
sus nietos cuando jugaban al escondite.

Luego le tocó el turno a los enseres utilizados
especialmente para la ocasión: metió las cunas plega‐
bles, todavía con olor de ternura, en sus respectivas
fundas; recogió la vajilla y la cristalería de fiesta en el
mueble del salón, y el tintineo de las copas le trasladó
al brindis por el nuevo año, en el que por primera vez
habían participado sus nietos mayores. Después metió
en una caja las  pocas felicitaciones recibidas por co‐
rreo, releyendo los mensajes y sus firmas. Era una
pena que hubieran ido sustituyéndose por lo inme‐
diato y efímero de los whatsapps, pero era el signo de
los tiempos, pensó.

Anochecía cuando Luisa terminó su tarea. A lo
lejos retumbaban los tambores de las cofradías que ya
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empezaban a ensayar para Semana Santa. Se sentó en
su sillón orejero y  mientras una sonrisa iluminaba su
cara, sintió cómo aquellos recuerdos, que tenían sabor
a miel y olían como el romero, iban a hinchar sus velas
para la nueva andadura que le esperaba.
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uando nací mis padres ya no se querían. Sé que
es una forma triste de empezar un relato y más

todavía de comenzar una vida, pero esa fue la reali‐
dad. No llegué a saber si alguna vez se quisieron por‐
que nunca lo pregunté. Para mí que se trató de uno de
esos romances que explotan como los fuegos de artifi‐
cio en una noche de playa, llenos de luces y color, pero
efímeros. Así que cuando mi llegada ya no quedaban
ni los rescoldos en la arena.

Quizás por eso yo era una niña gris, porque
mi madre me miraba con mirada gris, y gris era la
atmósfera que se respiraba en la casa. De mi padre
recuerdo pocas cosas porque estaba ausente la
mayor parte del tiempo, y cuando por fin venía, se
parapetaba tras un periódico mientras daba peque‐
ños sorbos a su whisky  con hielo. Me inspiraba un
respeto tremendo porque, además de gris, yo era
una niña muy tímida.

C
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Con el instinto del cachorro me refugiaba en la
cocina, o en el cuarto de plancha, donde Pascuala, una
gallega robusta que llevaba en la casa más de quince
años, me acogía y consolaba si venía con algún disgus‐
tillo de patio de colegio. Allí, entre el olor a pan recién
hecho, o a las gotas de lavanda con que rociaba las sá‐
banas, escuché las historias más maravillosas y los ro‐
mances más emotivos que imaginarse pueda.

—Pascuala, ahora cántame otra vez el romance
de la Delgadina.

Ella se hacía de rogar, mientras preparaba la
cena.

—Aún no te has acabado la merienda y tienes
que hacer las tareas.

—Por favor, te prometo que me lo como todo.
Y que esta vez no voy a llorar cuando viene eso de que
su padre la encierra en una torre del palacio.

Porque además de gris y tímida yo era muy
sentimental.

Otras veces, nos entreteníamos en espiar a los
vecinos, con la emoción de lo no permitido, desde la
ventana de la cocina que daba al patio de luces. Nos
gustaba imaginar las conversaciones y cada una ponía
de su parte lo más absurdo que se le ocurría hasta que
acabábamos muertas de la risa, que teníamos que so‐
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focar para no ser descubiertas desde la parte noble de
la casa.

—Cualquier día, rapaciña, nos van a poner fir‐
mes en el salón.

El SALÓN, así con mayúsculas, era sinónimo
de solemne severidad. 

Y todavía nos entraban más ganas de reír.
Poco a poco, aquel espacio donde transcurría la

vida de servicio, la verdadera vida para mí, se convir‐
tió en mi hogar. Creo que mis padres no se dieron
cuenta, o no les importó. El caso es que al llegar a casa
iba directamente a contarle a Pascuala mis cuitas o mis
primeros amoríos infantiles, que ella escuchaba con
paciencia y ternura. 

Un buen día me dijo:
—¿Y por qué no me cuentas tú ahora  una his‐

toria?
Con los ojos brillantes por la emoción de saber

que confiaba en mí, cogí el cuaderno de sumas y restas
y en las últimas páginas comencé a escribir mi primer
cuento para ella.  

Porque además de gris, tímida y sentimental,
yo fui una niña muy imaginativa.
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nésimo remolonea entre las sábanas dejándose
acariciar por el sol. Mantiene su costumbre de

dejar las contraventanas a medio cerrar porque le
gusta sentir la llegada del día, como cuando era chico
y tenía que salir con el rebaño. Ahora no tiene prisa
porque está jubilado después de una larga vida en la
ciudad como taxista.

Al rato baja a la cocina y se asea en la pila mien‐
tras se hace un café de puchero en la cocinilla. Des‐
miga un trozo de pan del día anterior en el cuenco y
luego vierte la leche, una buena cucharada de azúcar
¡y a desayunar como Dios manda! Después sale ca‐
mino del río, porque dice que respirando profundo en
el soto, tiene fuerza para todo el día. Allí se demora
escuchando el rumor del agua y los trinos de los pája‐
ros, que a él le parecen sinfonía. ¡Cómo lo echaba de
menos cuando se veía inmerso en el tráfico infernal de
las horas punta!

O

Un día en la vida 
de Onésimo Rejón
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Vuelve por la costera al pueblo, y se detiene en
la antigua herrería, hoy taller mecánico, donde se ha
formado ya la tertulia de la mañana. 

—¡Venga Onésimo, que llegas a mitad la misa!‐
le dice Julián.

Él, parco en palabras, se limita a sonreír. Pre‐
fiere escuchar las viejas historias que se cuentan y dis‐
frutar de las chanzas que se hacen unos a otros.  Como
cuando de chicos en la escuela. 

Luego en casa, sentado en la cadiera, come con
gana el cocido que le ha pasado Carmen la vecina.
Aunque él se apaña bastante en la cocina. No enciende
la tele. ¡Total, para lo que ponen….! Pero eso sí, no per‐
dona la siesta: en invierno junto al hogar, y en verano
en el patio bajo la parra añeja. Más tarde se deja caer
un rato por el bar, y al atardecer sube como cada día
al Pueyo, donde está el cementerio, para compartir
con su Francisca, allí enterrada, la puesta de sol tras la
sierra mientras le cuenta los avatares del día.

—¡Ay, Francisca, si hubieras oído hoy cantar a
las oropéndolas!
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uando sonó el despertador, como cada mañana
desde hacía treinta y ocho años, Fernando se

levantó tras una noche de dormir a trompicones.  A su
cabeza acudía insistentemente aquel poema de Juan
Ramón Jiménez que tantas veces había leído en clase
a sus alumnos:

“Y yo me iré. 
Y se quedarán los pájaros cantando...”

Metódico como era, se esforzó por desayunar y
repetir las rutinas de siempre. Pero aquel era un día es‐
pecial: era el último día de curso y también el de  su úl‐
tima clase. Sin darse cuenta había llegado el momento
de su jubilación y a él se le antojaba que una especie de
neblina iba difuminando su figura. Se puso en marcha
hacia la escuela, transitando por el camino tantas veces
recorrido A la puerta tuvo que poner orden una vez
más entre los alumnos que se agolpaban para entrar.
Y subiendo a la tarima comenzó la clase.

C

Y yo me iré
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Había pensado muchas veces en cómo sería ese
último instante.

“Y yo me iré, y estaré solo...”
¿Qué les diría a sus alumnos? Le horrorizaban

los gestos grandilocuentes. Prefería irse de forma pru‐
dentemente discreta. 

Miró por la ventana, hacia el patio de recreo.
Aquél en el que, cuando se inauguró el centro al poco
de comenzar él a ejercer, junto con otros profesores y
padres habían plantado los primeros árboles en una
jornada festiva y reivindicativa. Ahora era un frondoso
jardín, al que se había incorporado un huerto experi‐
mental.

“Y se quedará mi huerto con su verde árbol...”
No era día de explicar nada nuevo así que dejó

que algunos alumnos que debían preparar el examen
extraordinario repasaran y preguntaran dudas, mien‐
tras otros en voz baja se contaban ilusionados lo que
iban a hacer ese verano. 

Sonó el timbre que indicaba la hora de recreo y
ponía fin, de paso, a su vida de enseñante. En ese mo‐
mento se sintió como un libro al que acabasen de des‐
catalogar. Con un nudo en la garganta se despidió de
sus alumnos deseándoles un buen verano y añadió, de
una manera especial, que por encima de todo fueran
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honestos y buenas personas. Los alumnos alborozados
se dispusieron a salir:

—¡Hasta el curso que viene profesor!
No tuvo más remedio que decirles que él ya no

estaría y no podría acompañarles. Se hizo un respe‐
tuoso silencio roto por la voz de Samuel, el más pe‐
queño:

—¿Y nosotros cómo vamos a poder seguir?
“Y el pueblo se hará nuevo cada año…”

Fernando les tranquilizó y les animó a salir.
Como siempre se quedó el último para cerrar el aula,
pero antes se entretuvo recreándose en cada detalle
como para fijarlo en su memoria. Después, casi de
puntillas para no perturbar el momento, echó la llave.

Mientras se alejaba oía las risas y voces en el
patio.

“Y se quedarán los pájaros cantando”. 
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espertaste de madrugada, encima de la cama,
lleno de sudor.  Primero fue el estruendo, luego

la luz del rayo iluminó tu habitación. Revolviste tu
pelo y te levantaste. Fuiste directo a por una copa y
con ella en la mano saliste al balcón. Te mojabas y lo
necesitabas. 

Debías hacer algo, tener valor y decirle que la
deseabas  pero ¿cómo? Habías hablado con ella innu‐
merable veces, incluso le habías ayudado con los pa‐
quetes de la compra. Ella te respondía con un: muchas
gracias, que amable. Y tú contestabas con un: de nada,
para eso están los vecinos.  Siempre lo mismo, no con‐
seguías otra cosa que una amplia sonrisa. Confiesa que
había días que la esperabas. Intentabas averiguar sus
horarios, era imposible. No eran normales como los
tuyos.

Siempre con la cara lavada, unos pantaloncitos
cortos, una camiseta de algodón, seguro que  de Zara,

D

Apaga la luz
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y unas chanclas. Sencilla,  le decías a tus amigos, sin
artilugios. Debía tener veinticuatro, sí, sí por ahí debía
rondar, tres menos que tú.

Desde que llegó al edificio no dejaste de pensar
en ella. La buscabas por los bares, en los cines, en
todos aquellos lugares que frecuentaba gente de vues‐
tra edad y nada.  Soñabas con ella cuando estalló esa
maldita tormenta, ahora estabas desvelado. Un taxi
paró en la puerta y la viste. Ella alzó la mirada y te
sonrió. Estaba guapísima, un vestido corto de azul in‐
tenso dibujaba su figura. Tu imaginación voló y te ru‐
borizaste,   creíste que  había leído tus pensamientos,
te refugiaste en la habitación.

Sonó el timbre del apartamento, tu corazón sal‐
taba.  Al abrir la viste frente a ti. No dijisteis nada, sim‐
plemente te rodeo con sus brazos y un suave  “ hola”
salió de sus labios. Esta vez era realidad no soñabas.
Ella te vio sorprendido y tenso. En el oído,  con la voz
más dulce que jamás habías escuchado,  te dijo: ““tran‐
quilo Manuel  soy puta déjate llevar”.

Tú solo alcanzaste a decir: Apaga la luz.  Y sí,
sí que te dejaste llevar,  hasta donde ella quiso ir.
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e miro y no me creo que estés aquí, a mi lado.
Siete años te he esperado, llenos de desaso‐

siego, tristezas, represiones y nubes negras en mis
ojos. No soy fuerte Alicia, y nunca lo he sido, no fue
debilidad de mi cuerpo sino de mi mente. Me crie
llena de amor y libertad. Pero la realidad vuelve siem‐
pre y los cuentos se acaban. Yo no supe afrontarla,
simplemente me doblegué para no sufrir, seguí a los
demás. 

Mi historia, hija, es muy sencilla, me enseñaron
a amar y a los ideales frente a lo monetario. Mis pa‐
dres, dos pintores de finales del pasado siglo XIX,
amantes de la luz, los cambios de atmosfera y el mo‐
vimiento, nos criaron a mi y a mis dos hermanas en la
Provenza francesa, al sur , donde las aguas son azules
con grandes líneas blancas. Allí, mi amor,  los sueños
pueden ser reales.  Aprendí a pintar antes que a ha‐
blar, vivíamos prácticamente en el jardín de nuestra

T

El huerto
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El huerto

pequeña casa, llenas de flores. Detrás estaba el huerto
y el gallinero. Muy importante para nuestra subsisten‐
cia. Tus abuelos pintaban mucho, pero vender, eso era
otra historia. 

Un día, cariño, como ocurre en cualquier fami‐
lia, la fatalidad llamó a la puerta. Primero murió
madre y unos años más tarde, padre,  entre sus  pin‐
celes,  lleno de nostalgia y tristeza. Las hermanas se
fueron  con los hombres que amaban y yo a Montpe‐
lier con la tía Celia. Era muy buena pero no sabía qué
hacer con una jovencita de diecisiete años.

Así que me convenció de que tu padre era la
mejor opción para mí. Un hombre de una posición in‐
creíble y de gran cultura. A mí lo único que me gustó
es que viviría en Paris. Donde se encontraban todos
los movimientos culturales. Pintaría, escribiría y cre‐
cería con ellos. No fue así, tu padre no quería una
mujer de esas características, deseaba a una que no tu‐
viera voz, que no pensara, que no tuviera aspiraciones.
Al fin y al cabo, las mujeres de nuestra posición, así lo
hacen y si no mueren en el intento, me cortó las alas.
Y solo te espere,  nada más. Ahora ya te tengo y cami‐
naremos juntas. Y no olvides nunca que fui feliz en un
huerto y prisionera en un palacio. 
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acía un gélido día para Juana y eso que era
agosto; un sudor helador le recorría el cuerpo.

No era culpa del potente aire acondicionado que or‐
denó encender, era cuestión de sentimientos. Una
manta reposaba sobre sus hombros.  Unas pequeñas
arcadas le llegaron a sus labios. Pudiera ser un corte
de digestión,  oyó decir por detrás. No, ella sabía que
era su conciencia quién le producía todo su desaso‐
siego.

De rodillas, cogiendo la mano inerte de su ma‐
rido, contemplaba el cuerpo sin vida de Luis. Oyó los
sollozos de su suegra a la vez que le decía al médico:
Se veía venir, cada día se apagaba un poco más. Ni los
desvelos de Juana, ni mi presencia continua en sus cui‐
dados, pudieron sanar su corazón.

“Los primeros cuatro años cuanto te quise,
Luis”, se decía para sus adentros Juana. El primero fue
pasión pura no había nada más. El segundo te quise.

H

Esa cabeza
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El tercero te amé. El cuarto te admiré y fue cuando nos
casamos. Y el quinto;¡Ay el quinto!. Te engañé, si mi
amor ¡y cómo lo hice! A conciencia, ni me importaba
donde ni con quien.

Es por culpa de esta cabeza mía, ya me lo decía
mamá “esa cabeza te perderá”. Que le vamos hacer ca‐
riño viene de familia. Al que le toca no puede evitarlo.

Organizabas mi vida, inclusive me sugerías mis
amistades. Y esa pesadez con tener hijos ¡qué locura!
Acabé agotada, cansada. Sólo tuve que añadir una go‐
tita de más en tu tratamiento, simplemente era una go‐
tita y adiós. 

Nadie sospechará, no te preocupes por mí,
hasta el doctor nos anunció que tu débil corazón se
podía parar en cualquier momento.

Su tía Inés le abrazó.
—Qué pena tan grande mi niña.
—Estaba cansada, tía
—Lo mismo me pasó con mi Pepe
—¿Y a la abuela con el abuelo?, pregunto

Juana.
—También, también. Pero no te preocupes mi

niña,  no es tu culpa, es cuestión de nuestra cabeza.
Sonrió y un frío helador le arrasó su cuerpo.
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na espesa niebla cubre la ciudad, nadie anda
por ella. Solo él, enfundado en su abrigo y su

sombrero negro,  está agazapado en el cauce, espera a
su presa, la boira será su cómplice. 

Ella sale del colegio de entrenar, va hacia su
casa por el canal.

Sin esperarlo, la tiran al suelo, nota como
suben a su vientre y la bloquean. Inmediatamente
unas manos aprietan su cuello, no puede gritar. In‐
tenta luchar,  está inmovilizada. Se resiste. Abre los
ojos, quiere saber quién ha decidido que su vida se
acaba. Nada ve, su laringe se rompe, el último suspiro
sale de su cuerpo.

Él la observa,  está excitado pero tranquilo, se
va satisfecho. Ya en el hotel y antes de dormir dice
para si: van cuatro.

Una familia espera angustiada a su hija, la
madre pegada a la ventana, el padre ha bajado a la

U

Sombras en el canal
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Sombras en el canal

calle a buscarla. Llaman al colegio, a las compañeras
y por fin a la policía.

La inspectora Montañés mira cómo se llevan el
cuerpo para realizar la autopsia  Habla con su compa‐
ñero Pedro

—Demasiado limpio, no hay huellas, no hay
nada. Indaga si en algún lugar del país ha acaecido
algo similar en los dos últimos años.

En el cementerio sopla el cierzo. Una madre
con la mirada vacía, ni lo siente,  solamente contem‐
pla una caja. ¿Por qué? se pregunta. Un padre es
ayudado a sostenerse.  Unos  compañeros se abrazan
desolados. Una inspectora observa desde lejos.
Quiere saber. Sus ojos se detienen en un hombre que
lleva un sombrero negro.  Su abuelo tenía uno simi‐
lar y ella jugaba con él.  Arranca su coche y ve como
el hombre del sombrero  hace lo propio. Recorren el
mismo trayecto por el cinturón.  En un semáforo, ella
toma la matrícula del coche , simplemente es un acto
reflejo. 

El cierzo  ha parado y la niebla cubre la ciudad.
Una madre pegada a la ventana espera un milagro. Un
padre ha tomado pastillas para dormir, no lo consigue.
Una inspectora  ha descubierto tres casos similares por
no decir idénticos. El hombre del canal va camino de
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su hogar, repasa lo ocurrido y se siente seguro. Nada
de arrepentimiento.

Mientras tanto la ciudad duerme abrazada bajo
su bruma. Las torres del Pilar intentan alzarse pero
poco a poco un manto espeso cae sobre ellas. 
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José María Sánchez

rmando es mi mejor amigo. Lo conocí el primer
día del instituto y desde entonces hemos sido

almas gemelas. Alguien dirá: ¿pero si no os parecéis
en nada? Puede ser, pero nos entendemos a la perfec‐
ción. Y sobre todo nos decimos las cosas con una cla‐
ridad meridiana.

Armando ya con diez años era grande y fuerte,
tanto como ingenuo y bonachón. Un poco torpe con el
balón en los pies, pero dispuesto a luchar por cual‐
quier pelota hasta el último minuto. Eso le hacía im‐
prescindible. 

Por su porte y fogosidad era de los que echaba
pies para formar los equipos y  a mí siempre me elegía
en el suyo.

Como compañero era generoso y solidario. Si
un día te olvidabas el bocata, allí estaba Armando
para darte la mitad del suyo. Si en un examen te
podía chivar, no había problema, el te pasaba la chu‐

A

Armando
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Armando

leta o parte de lo que había escrito,  arriesgándose a
que lo pillaran. 

Un día en clase de Gimnasia hubo un problema:
apareció una colchoneta nueva rajada. El profesor se
dio cuenta, nos reunió y nos preguntó quién había sido.
Varios lo sabíamos. Nos miramos todos unos segundos
y nadie dijo ni “mu”. Llegaron las amenazas: no saldrí‐
amos del instituto hasta que apareciera el culpable. Nos
mantuvo de pie, medio formados durante más de una
hora. La tensión y el cansancio iban creciendo, cuando
de pronto Armando dio un paso al frente y dijo que lo
había hecho él. El profe le echó un broncazo, le puso un
cero, le dijo que tendría que pagar el arreglo de la col‐
choneta y que se presentase al día siguiente a las nueve
en el despacho del director.

El verdadero culpable no dio la cara, pero el
arreglo lo pagamos a “escote”. El profe le había puesto
un cero, pero para nosotros Armando, desde ese día,
era un compañero de diez.

Ahora nos vemos poco, porque vivimos en ciu‐
dades separadas, pero no hay mes que no hablemos
un rato por teléfono, y casi todos los años pasamos
unos días juntos. No sé porque será, pero parece que
tuviéramos siempre diez o doce años cuando nos re‐
encontramos. 
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quel jueves para Julio fue un jueves especial.
Desde que se levantó todo olía a excitación. Eli‐

gió sus mejores calcetines, aquellos azules de felpa que
le regaló su abuela Margarita, y las botas de loneta que
le habían puesto los Reyes. Se puso los pantalones de
pana roya que había heredado de su hermano Manolo
y el jersey de lana gris jaspeado que le había hecho su
madre aquel invierno. Ya le habían dicho los mayores
que había que ir bien abrigado. 

Desayunó y enseguida fue con su madre al gra‐
nero a coger un buen trozo de chorizo para el bocadi‐
llo. La mirada de Julio sonaba a melodía interminable
al ver como su madre le preparaba todo en una bolsa
y le daba un beso de despedida, no sin antes darle los
últimos consejos y pedirle, sobre todo, que no se me‐
tiera en líos.

Cuando llegó a la plaza, ya había tres o cuatro
amigos de los más jóvenes, que como él, iban a subir

A

La felicidad huele 
a chorizo con pan
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ese año al cabezo por primera vez a celebrar el día de
Jueves Lardero. Los mayores no habían llegado toda‐
vía pero no tardarían en hacerlo y, sin darse casi
cuenta, el grupo de unos veintitantos chicos dejaba
atrás las últimas casas del pueblo y enfilaba el camino
del Partidero, dirección al cabezo de Muñegre. Aquel
jueves sabía a júbilo para Julio.

Al principio todo bien, pero pronto el camino
se empezó a empinar y los mayores tiraron campo a
través. La cosa no se quedó ahí, enseguida surgió la
primera dificultad, había que saltar una acequia
grande. Aquella acequia era de color gris oscuro, casi
negro para Julio. Miró a sus amigos, vio a los mayores
que ya estaban al otro lado riéndose,  cogió carrerilla
y  de un salto alcanzó la otra orilla. Los demás le si‐
guieron y con la lengua fuera alcanzaron al grupo.

Después de un buen rato subiendo, alcanzaron
la cima del cabezo. Allí alrededor de una cabaña die‐
ron cuenta de ese chorizo con pan, que ese año a Julio
le supo a madurez.  
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a estridencia del teléfono me despertó aquella
mañana del penúltimo domingo de agosto.

Salté de la cama, fui descalza hasta el salón  y descol‐
gué el teléfono medio sonámbula.

—Ay Marisol, no te lo vas a creer. Felipe me en‐
gaña, estoy segura de que me engaña. Estoy segura de
que hay otra. No puede ser.  Esto es un sin vivir. Pero,
¿qué he hecho yo para merecer esto?

—A ver María, no llores, vamos por partes. ¿No
estabais de vacaciones en la playa?

—Sí, pero anteayer me dijo que tenía que volverse
a Zaragoza de urgencia, que había surgido un problema
en el taller y que en cuanto acabase se volvía de nuevo a
Cambrils. Pero seguro que me ha mentido. He llamado
a la oficina del taller y allí no hay nadie. Llamo a su móvil
y siempre me sale ocupado o fuera de cobertura. 

—Tranquila, razona y escucha. ¿Te dijo qué
tipo de problema era?

L
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—Sí, me dijo que se habían estropeado los or‐
denadores y yo qué sé que más cosas del diseño de las
máquinas. Pero si la mayoría de la gente del taller está
de vacaciones. Me la está pegando, seguro. Además
estaba muy raro estos últimos días, casi no le apetecía
salir por las noches, siempre estaba leyendo y se que‐
daba dormido en cualquier momento.

—Chica, eso no es motivo para dudar de tu ma‐
rido. Seguro que ya está de vuelta y en pocas horas lo
tienes de nuevo a tu lado.

—Que no, que no Marisol. Tú eres mi mejor
amiga y he recurrido a ti porque a alguien tenía que
contárselo. ¿Qué hago, qué hago? Estoy a punto de
volverme loca, que a una mujer no se le engaña así
como así, que este Felipe no es trigo limpio. Que ya
me lo decía mi madre: “Ten cuidado y no te fíes. Que
todos los hombres son iguales”.

—Tranquilízate María. Voy a intentar ayudarte.
Si quieres me acerco hasta el taller y compruebo si está
allí. 

—Gracias Marisol. Sabía que podía confiar en
ti.

Menos mal que al fin María colgó y pude regre‐
sar a mi habitación.

—¿Quién era?
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—Va, una pesada. ¡Ay Felipe, cariñito!, ¿dónde
nos habíamos quedado?  
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quella tarde la iba a pasar, como muchas otras,
en casa de mi abuela Martina.  Yo adoraba a mi

abuela y cuando mi madre me decía que tenía que
quedarme con ella, se me iluminaba la cara. 

La abuela Martina, menuda y arrugada por
fuera, era grande y fuerte por dentro. La vida había
sido muy dura con ella, pero siempre había tirado
“palante” con dignidad y coraje. Y ahora, a sus
ochenta y cinco, afloraba su parte más dulce y en‐
trañable.

Mis padres habían ido a vendimiar y, como no
había clase por la tarde, tenía que ir a comer con mi
abuela.  Me deleitó con lo que más me gustaba: unos
huevos fritos con patatas  hechos en aquella sartén de
patas.

Después de comer hice los deberes en la salita
al calor del brasero. A un lado, mi abuela, sentada en
un sillón de mimbre, ojeaba una revista de San Anto‐

A

Mi abuela Martina
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nio y dormitaba a ratos. Al otro, yo hacía  las “cuentas”
que nos mandaba D. Basilio. 

Al poco rato, llamó mi amigo José Luis, que venía
a jugar conmigo. Con permiso de mi abuela, subimos al
granero. Aquello era maravilloso. En un rincón había dos
baúles llenos de ropa con la que disfrazarnos. Enfrente,
una alacena vieja con los más variopintos enseres y vaji‐
llas. Al otro lado, el “alforis”, con  multitud de cachiva‐
ches y herramientas en desuso, a las que nosotros
dábamos vida para montarnos nuestras batallitas.

En una de estas, cogí un bombardino viejo,
pretendido por José Luis y salí corriendo escaleras
abajo perseguido por él. Mi abuela al oír el estruendo
salió de la salita a ver qué pasaba. Yo la sorteé, pero
mi amigo la arrolló. Afortunadamente, cayó en el des‐
cansillo, y no fue escaleras abajo. 

Asustados, la levantamos y la llevamos al si‐
llón. Tenía una herida en la rodilla y se quejaba amar‐
gamente de un costado. Al momento, nos dijo que se
iba a la cama. Cuando volvió mi madre entramos a su
habitación.

—¿Qué milagro se ha ido tan pronto a la cama,
madre? 

—Nada hija, que estaba algo cansada y me
dolía un costado‐ dijo mirándome de reojo.



José María Sánchez

193

—Bueno, no se preocupe, yo le preparo una so‐
pica de ajo y una tortilla ahora mismo.

La miré con agradecimiento y la sentí más cerca
de mí que nunca. ¡Qué grande mi abuela Martina!
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e dejaron en la estación con la maleta. La des‐
pedida consistió en un beso y varias recomen‐

daciones. A mis compañeros, sus padres les llevaron
al Colegio Mayor, hablaron con el Director y les insta‐
laron en la habitación. En mi caso, fue diferente. No
pensaron que necesitara tanta parafernalia. Ya tenía
dieciocho años,  debía valerme por mi mismo. Ahora
pienso que igual tenían razón, pero en aquel momento
me sentía desvalido. La adaptación fue rápida, no tuve
problemas para hacer amigos. Otra cosa eran las clases
y todo lo relacionado con la escuela.

Madrid en aquella época era fascinante. Bullía
de ideas, personajes divertidos, artistas en sus comien‐
zos. Existía todo tipo de fauna que en la mayoría de
los casos te aceptaba sin demasiadas preguntas. Era
fácil entrar en los templos de la modernidad y acceder
a lo prohibido. Se probaba de todo. Cuando volvía a
casa, mis hermanos me encerraban en la habitación, se

M
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sentaban en las camas y me acercaban la silla del es‐
critorio para acribillarme a preguntas

̶ ¿Estuviste en el Concierto de Primavera de la
Escuela de Arquitectura?

̶ Por supuesto, respondía yo muy ufano.
̶ ¿Y qué ambiente había?
̶ Pues imaginaros, de todo, muy divertido
̶ ¿Has ido a Rock‐Ola? ¿Y a la sala Clamores?
Mi padre me había leído la cartilla para que no

contara más de lo conveniente, porque,  según él, eran
influenciables y no quería problemas. Bastante tenía
conmigo, no me veía muy centrado. Constantemente
me repetía

̶ Cuidado con lo que haces. Nada de drogas y
“ojito” con las chicas, no tengamos un disgusto.

En verano, invité a un amigo a pasar unos días
en casa. Era de Donosti. Mi hermana le echó el ojo el
primer día. Nunca habíamos salido juntos. Cada uno
tenía su panda y no nos mezclábamos. Aquel mes de
julio su gente había desaparecido, ella se unió a nos‐
otros y nuestros planes. Lo pasamos bien. Un fin de
semana acampamos en el monte, nos bañamos en el
río, por la noche hablamos de Madrid y nuestras vidas
allí. Irene estaba fascinada, quería a toda costa experi‐
mentar lo mismo



Marina Ureta Ruiz de Clavijo

199

̶ Este otoño voy, recorremos la noche madrileña
y me presentáis a toda esa fauna de la que habláis.

̶ Eso está hecho, contestó Alfonso.
̶ Bueno, bueno,  primero tendrás que convencer

a papá
Noviembre avanzaba hacia su final cuando mi

hermana se presentó sin avisar dispuesta a quemar
Madrid. Acababa de cumplir diez y ocho años. Cier‐
tamente estaba preciosa. Mis amigos se ofrecieron
muy gustosos a divertirla y ella se mostraba feliz. Yo
por el contrario, cardiaco. Alfonso, no sé qué pensar.
El fin de semana pasó, volviendo cada uno a su rutina
en espera de la llegada de Diciembre. Esas Navidades
no se nos han olvidado a ninguno. Irene estaba emba‐
razada. Mis padres deshechos. Yo desolado, me sentía
responsable. Mi hermano pequeño no pronunciaba
palabra. Cuando nos sentamos a cenar en Noche‐
buena, aquello era un poema. La única que parecía
feliz era mi abuela. Se levantó, cogió una copa de vino
y con su voz habitual dijo

̶ Siempre pensé que no conocería a mis biznie‐
tos, pero no va a ser así, y eso me llena de alegría.
Irene, saldremos adelante todos juntos. Somos una fa‐
milia. La cabeza bien alta.
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Qué sucedió la noche del 19 de mayo?
El día había transcurrido tranquilo. Salvo al‐

guna pequeña nube en el horizonte, ningún aconteci‐
miento extraordinario había perturbado la vida
cotidiana. Tras el desayuno, cada uno se dirigió a sus
labores habituales. Brenda cogió el coche y se desplazó
hasta la ciudad, porque según ella, asuntos de mucha
importancia la requerían a primera hora. Conocida de
todos, ninguno se creyó nada. Seguro que había visto
unas bonitas medias la tarde anterior y no podía espe‐
rar una hora más para hacerlas suyas. O quizás, había
quedado con aquel muchacho rubio que la rondaba
para acercarse hasta la playa y divertirse un rato. Mi‐
chael, por el contrario, se encerró en la habitación y
como era su costumbre desde hacía meses, colgó en la
puerta el cartel “no molestar” disparando el sonido de
la música hasta cotas difíciles de igualar. Todo el
mundo se había acostumbrado y a nadie parecía mo‐
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lestarle. Solamente Budd, el fiel y cariñoso pastor ale‐
mán, salía corriendo hacia el exterior buscando el so‐
nido del viento, de un motor conocido, o las canciones
de mamá Salma mientras barría la entrada y el porche
polvoriento.

La tarde fue cayendo poco a poco. Un viento
prófugo arrastró matojos, hierbas y restos de forraje.
Los caballos se alborotaron. Budd se acomodó en el
zaguán. Las orejas tiesas, los músculos tensos, los ojos
alertas. Una luz queda, sin brillo, invadía el horizonte.
Por alguna extraña razón la luna no conseguía ascen‐
der, permaneciendo oculta con un inquietante res‐
plandor blanquecino. Hacía frío. Mamá Salma trajo
leña y encendió la chimenea. El agua hervía en la co‐
cina. Sorprendentemente, Michael y Brenda bajaron
para sentarse alrededor del fuego con los demás. Se
disponían a tomar un té, cuando un chasquido sobre‐
cogedor sacudió el páramo y miles de pájaros negros
vomitaron rojos corazones.
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speranza acababa de despertarse en el sofá del
salón. La luz penetraba por la claraboya cenital.

El espacio pulcro, luminoso y ordenado se completaba
con magníficas piezas que colgaban de las paredes. Los
muebles de un diseño exquisito encajaban a la perfec‐
ción en el conjunto. Sorprendida, se levantó dirigién‐
dose a la habitación. Abrió la puerta con cierta cautela.
Apoyada en la jamba observó la escena: ropa tirada,
zapatos esparcidos por el suelo, restos de tabaco, una
botella de whisky vacía y sobre la mesa, el espejito y la
tarjeta de crédito. Lentamente, como queriendo retra‐
sar el momento, levantó la mirada hasta clavarla en la
cama. Juan y una mujer, ambos desnudos, dormían
despreocupados en actitud relajada. Sí, Juan estaba allí,
pero ¿quién era ella? no la reconocía ¿qué hacía en su
cama? Se asustó. No recordaba nada. Comprobó que
iba vestida igual que al  salir de casa la noche anterior.
Con gran esfuerzo se dirigió al lado de su marido

E
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—Juan, soy yo, Esperanza. Despierta. Es tarde.
—¿Qué? ¿Cómo? Ah sí, Esperanza, dime...
—Levántate. Abriré las cortinas. Espabílate.
—Pero ¿qué pasa? Déjame dormir
—Juan, mira quién está a tu lado. No sé quién

es. Estoy muy confusa.
—¿Qué dices? ¡Dios! ¿Quién es ésta? ¿Qué hace

aquí? Hay que despertarla.
Juan se puso algo enseguida y salió del dormi‐

torio. Esperanza consiguió que la “invitada” abriera
los ojos. Su turbación era máxima. Rápidamente buscó
su ropa. Quería salir de allí cuanto antes. Se despidió
cerrando la puerta con un escueto adiós. Ninguno
sabía dónde y cuándo se encontraron. Tampoco por
qué decidieron ir a casa. Aquello había sucedido y los
tres querían olvidarlo.

Tras el “shock” inicial, Juan y Esperanza trata‐
ron de recomponerse. Sus miradas se cruzaron. El si‐
lencio se instaló invisible y pesado. Ella daba vueltas
por el salón, se sentaba, se levantaba, bebía agua. Co‐
menzó a rebuscar en su bolso. Quería saber los sitios
en los que habían estado. Trataba de encontrar alguna
nota, una servilleta, algún indicio que le permitiera re‐
construir el itinerario. Cogió el móvil y comprobó las
llamadas, los whashaps. Juan la observaba sin atre‐
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verse a decir nada. Estaba desconcertado, se sentía cul‐
pable. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así?

—Esperanza, por favor, déjalo. Ya lo recorda‐
remos.

—¿Tú crees?
—Sí. Estoy convencido de ello. Todo ha termi‐

nado bien. No le demos más vueltas.
—No sé si voy a poder. No es tan fácil.
—Es necesario. Debemos continuar con nues‐

tras vidas.
—Está bien. De acuerdo. Prométeme que nunca

se va a repetir.
—Prometido. No creas que a mí me ha hecho

ninguna gracia. A partir de ahora controlaré más. Los
dos controlaremos más...

—Hemos llegado demasiado lejos. Ya sabes
que yo te sigo, pero esta vez se nos ha ido de las
manos. Ha sido un punto y aparte.

Juan se dirigió a la cocina para preparar algo
caliente. Esperanza fue tras él. Su alarido de estupor
retumbó en la mañana. Hieráticos en el umbral de la
puerta, con los ojos proyectados al vacío, trataban de
encontrar una respuesta. 
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o voy a la fiesta.
Acurrucada en su sillón favorito, deliciosa con

jersey de punto amapola y pañuelo al cuello, Alice
cerró el libro por la página ciento cuarenta y cuatro.
Habían pasado diez largos años desde que cayó em‐
brujada por el sonido desvaído de una flauta que
ahora se le antojaba desafinada.

̶ Te necesito a mi lado.
̶ Lo siento.
Thomas la miró fijamente, aquello significaba

algo más.
Ella, distraída, adivinó el estanque a través del

ventanal. Flotaba un barquito de papel, un velero.
Otro más grande, una góndola. Uno más, un trasa‐
tlántico. Zarparía en uno de ellos. Durante la travesía
si encontraba delfines nadaría a su lado. Estrellas y
luceros le mostrarían un rincón dónde descansar. Al
amanecer, corales y sirenas danzarían con ella en los
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mares del sur. Al atardecer, caballitos de mar la trae‐
rían de vuelta. O tal vez no.
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ra noviembre de 1980. En aquella humilde ha‐
bitación de la Calle Lorente de Zaragoza, daba

sus últimas bocanadas la madre de Juan y de sus dos
hermanos gemelos. El momento estaba arropado por
una  vieja colcha de punto de garbanzo, una mesita de
noche y una cómoda, desconchadas por el uso. Las
viejas cortinas dejaban pasar la tenue luz mortecina
del preludio del invierno. El padre estaba ausente, qui‐
zás en el bar, alternando con sus amigos, o quizás re‐
tozando en la cama de otra mujer…

—Hijos, voy a morir. Siento mucha pena por
tener que irme y dejaros tan solos. Juan, tu eres el
mayor. Llévate a tus hermanos contigo.  Cuida de
ellos, te lo pido por favor. Y a vosotros, mis pequeños,
os ruego hagáis caso en todo a vuestro hermano.

—¿Y papá? Dijo Juan,  al que de repente sus
veinticinco años se habían duplicado por la responsa‐
bilidad que le estaba siendo encomendada.

E
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—Vuestro padre es un alma libre, irresponsable
e inconsciente. Por eso dejo a tus hermanos a tu cui‐
dado.

¡Cómo pueden marcar las palabras de una
madre en su lecho de muerte! Marcan el rumbo y la
vida del hijo al que van dirigidas.

—Mamá, le dijo Juan, vete tranquila. Yo cuidaré
de mis hermanos. 

Absorto en estos pensamientos, llegó una ola
susurrándole hasta los pies. Habían pasado treinta
años desde aquel día y Juan no había cumplido la pro‐
mesa que le hizo a su madre.

—¡Maldita promesa! Y agarró arena con ambas
manos y la soltó con violencia. ¡No he podido ayudar
a mis hermanos! Ellos se negaron siempre a escuchar
mis advertencias, a desoír mis consejos y siguieron la
trayectoria de mi padre. Me mortifica el hecho de no
haber cumplido el deseo de mi madre.

—¡Juan! le dijo su mujer, sobresaltándole y ha‐
ciéndole regresar del pasado. ¡Date prisa, va a comen‐
zar la barbacoa del hotel!

Al otro lado de la playa se escuchaba música de
verano, alegre, divertida y desenfadada. Su mujer y
las mujeres de sus amigos contoneaban las caderas y
bailaban divertidas. Era un día espléndido, lleno de
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colorido y de ese sol picante del Mediterráneo que in‐
vitaba a disfrutar. Pero él no podía.

—Carmen, no me encuentro bien. Me voy a la
habitación. 

Carmen le miró extrañada y asintió con la ca‐
beza. Una vez allí, cerró de golpe las persianas hasta
quedarse a oscuras, se echó encima de la cama y lloró
desconsoladamente. Quería ser feliz y la promesa in‐
cumplida se lo impedía.
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olví a aquella casa después de treinta años y el
espejo me devolvió una imagen invertida de mi

misma, que mostraba los reveses de mi existencia.
Aquel espejo de época, me trajo imágenes que pensé
había olvidado. Me habían puesto enfrente de él cada
día, para recriminarme lo mal que me había vestido, lo
mal que me había peinado, lo mal, lo mal, lo mal… Solo
me devolvía recuerdos dolorosos, castigos y amenazas. 

La última vez que me vi reflejada en él tenía
dieciocho años y estaba vestida de novia. Aquella casa
me oprimía, las reglas tan estrictas de mi madre, la co‐
bardía de mi padre, las paredes grises, las estanterías
oscuras, las camas con cabeceros metálicos y motivos
religiosos, las colchas de ganchillo de mi abuela, las
estancias en penumbra y las cerraduras en la puerta y
ventana de mi habitación. 

La boda fue una huída a una esclavitud aún
mayor. Por eso hice lo que hice. Pero ya había pa‐

V
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gado por ello, ahora tocaba olvidar. Pensé que lo pri‐
mero que iba a hacer al salir de la cárcel era derrum‐
bar esa casa para luego vender el solar. Sí, eso es lo
que haré, me dije y no voy a pensar más en el pa‐
sado. Ahora tengo cuarenta y ocho años. Buscaré a
mi hija, le contaré la verdad y empezaré de nuevo. 

Llegué a aquel apartamento de lujo, situado
en una casa también de lujo, en medio del Paseo In‐
dependencia. Allí me dijeron que vivía mi hija, una
hija que parí en la cárcel y que me la arrebataron con
tan solo ocho meses, para nunca más saber de ella.

¡No la conozco, no sé cómo es! ¿Sabré recono‐
cerla? ¿Querrá recibirme? En el rellano, toqué el tim‐
bre y de repente sentí que mis piernas estaban
selladas al suelo, me quedé petrificada, como si de
una estatua de mármol se tratara. Sentía angustia, la
boca seca, mi mente en estado de shock. Iba a cono‐
cerla y ella conocería a la asesina de su padre. Pero
tenía que explicarle... ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se
le explica a una hija que su madre ha matado a su
padre?

Al fin abrió la puerta una mujer joven, alta,
morena, con ojos azules,  inconfundibles, como los
míos a su edad. A pesar de mi aturdimiento, pude
darme cuenta de que estaba tensa y no sabía que de‐
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cirme. Nos miramos y, al cabo de unos segundos de
interminable silencio, movió su mano derecha ha‐
ciendo un gesto para invitarme a pasar.

Fue el reencuentro con la vida.
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e sentía inquieta, irascible, alterada sin saber por‐
qué. El sonido de mi móvil me sobresaltó. Con‐

testé rápidamente, era Carmen. Pude percibir que su voz
era nerviosa y agitada. No lograba entender con claridad
lo que me estaba contando, pero sentí cómo el corazón
me daba un vuelco y  me ponía en alerta, tan solo por las
palabras sueltas que jamás hubiera querido escuchar. 

—Laura, acabo de recoger los análisis, me han
confirmado que… que… estoy embarazada. Y rompió a
llorar desconsoladamente, al tiempo que me decía: ¡Ayú‐
dame, ayúdame por favor…!

La dejé desahogarse unos instantes antes de
decir nada, pues yo estaba paralizada. Mi cuerpo y mi
rostro palidecieron y hasta sentí cómo la sangre me
bloqueaba la garganta. Si estuviéramos más cerca co‐
rrería hacia ella y la abrazaría, permitiendo que mi
cuerpo cargara con sus lágrimas y su dolor, compar‐
tiendo aquella pesada carga que soportaba Carmen,

M
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pero a más de 300 km de distancia eso no era posible.
Por fin, pude hablar:

—Carmen, llora, desahógate. Sabes que estoy con‐
tigo y que juntas afrontaremos esto. Te quiero, te quiero
y te ayudaré. Tranquila, buscaremos una solución.

Carmen seguía llorando desconsoladamente.
Yo pensaba en aquella amarga noche. Nunca tendría‐
mos que haber acudido a aquella fiesta, pero ahora ya
era tarde. 

—¡Maldita fiesta! ¡Maldito alcohol! ¡Maldito
Lucas! ¡Como no lo vi venir! 

Me sentía culpable por lo que pasó. No podía ol‐
vidar que dejé a mi hermana pequeña, de dieciséis años,
en las garras del deseo de aquel salvaje, mientras yo me
divertía bailando y bebiendo sin mesura. 

De repente, sentí cómo me temblaban las piernas,
y cómo una debilidad me iba invadiendo el cuerpo poco
a poco. Me sentía tan culpable. No podía pensar con cla‐
ridad, pero tenía que ayudar a mi hermana. No podía llo‐
rar. Tenía que consolar a Carmen. Pensé con rapidez, no
dejándome vencer por la culpabilidad y hablé de nuevo:

—Carmen, tranquilízate cariño. Mañana cogeré el
primer AVE para Madrid. Juntas lloraremos, y pensare‐
mos qué hacer. Tienes que saber que no estás sola, que
esto es cosa de las dos.
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quel resquicio invisible entre la pared y el ar‐
mario de la cocina, que tú descubriste en una

ocasión al ir a buscar chocolate, ocultaba un secreto in‐
confesable. En él guardabas el dinero que te daba tu
madrina por tu cumpleaños. Pero ahora no era el di‐
nero lo que querías esconder, sino el dolor, la rabia y
la vergüenza que se habían transcrito en aquel papel
arrancado de una libreta de cuadrícula. La carta llegó
por correo y te lo dio tu madre entre sollozos y lamen‐
tos que no comprendías.

La leíste deprisa, nerviosa y con ojos de estu‐
por. Era un descubrimiento que cambiaría tu vida
para siempre. Tu estado de ánimo se alteró tanto que
caminabas de un lado para otro en la cocina, cambia‐
bas la carta de una mano a la otra, tu respiración era
agitada, tu piel supuraba gotas de sudor sin cesar, te
llevabas las manos a la cabeza, volvías a leer el último
párrafo y lo repetías compulsivamente. No era posible,
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querías despertar de aquel mal sueño, pero no era un
sueño, era un puñal de los que lanza la vida cuando
menos te lo esperas.

Siempre pensaste que tu madrina te trataba
muy bien y, que cuando eras pequeña tu madre la de‐
jaba hacer y decidir en tu educación, en tu vestuario,
en tu ocio…

Pensabas que tu tía era más guapa, más inteli‐
gente, más conocedora del mundo y que tu madre se
dejaba llevar. También percibías una profunda tristeza
en la mirada de ambas mujeres e incluso observabas
que en ocasiones hablaban entre ellas con solo mirarse.
“Preciosa (que así te llamaba tu madrina) yo soy tu
madrina y tu hermana y tu madre, no tu tía como
siempre te dijeron y tu padre es el marido de tu abuela
y mi padre.  Algo demasiado duro, demasiado brutal.
Espero que nos perdones a todos”

¿Dónde estaba tu hermana y tu madre? ¿Por‐
qué nadie te quería dar explicaciones y, tu hasta ahora
madre, solo lloraba y dormitaba bajo los sedantes ad‐
ministrados por el doctor?

Necesitabas hablar con alguien. ¿Pero con
quién? Ya no quedaba nadie. 

El timbre te sacudió y reaccionaste. Abriste la
puerta. La policía te informó de que tu madrina, her‐
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mana y madre, había sido encontrada muerta en su
casa.

Han pasado más de veinte años desde aquel
día y hoy, por fin, te sientes capaz de volver a leer
aquella nota y aceptar tu existencia. 
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