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Querid@s lectores:
Tengo el privilegio de presentar la revista literaria
“Despertando el alma” en su sexta edición, realizad por los
doce componentes del Taller de Escritura Creativa de
Universidad Popular en Las Fuentes.
Los Talleres de Escritura Creativa de la Universidad
Popular tienen como objetivo fundamental el
conocimiento y práctica de los elementos narrativos que
conforman la escritura de ficción.
A lo largo de los últimos ocho meses, los
participantes en este taller han escrito historias desde
distintos puntos de vista, han creado textos a partir de
inicios y finales propuestos, han dado vida a personajes
románticos, despechados, solitarios, desahuciados, etc.
Han explorado sus emociones y sentimientos para
plasmarlos en la voz de sus personajes y crear lugares
inventados.
De entre todos los realizados en el curso han elegido
estos relatos y poemas que tenéis en vuestras manos. Su
lectura nos invita a disfrutar de un viaje creativo entre la
realidad y la ficción, entre el talento y la constancia.

Es para mí un placer prologar esta revista un año
más, alabar su contenido y haber compartido este curso
con este magnífico grupo. Sin duda, los procesos
creativos se enriquecen cuando se comparten.

Aquí encontraréis narraciones que os van a emocionar, a
hacer reflexionar, a evocar recuerdos, a divertir y, sobre
todo, os van a contagiar la ilusión y la creatividad de sus
autores.

GRACIAS A TOD@S Y FELICIDADES

Rosa Saura
Profesora del Taller.

Manuela Ansón

La bola de cristal
Pablo salió a correr por el parque. Eran las siete de la
mañana y solo había gente corriendo como él. Se paró un
momento para reponer fuerzas. Sus ojos se posaron en un
fardo que asomaba de entre las ramas, con cuidado las
retiró y una mano asomó de entre ellas.
Asustado, llamó por teléfono a la policía. Al poco rato,
el comisario Hernández se personó en el lugar y lo
primero que hizo fue inspeccionar el cadáver. Era una
mujer joven, tenía una herida en la cabeza como si alguien
le hubiera dado muy fuerte con una piedra.
El inspector miró a Pablo con ojos acusadores, las
preguntas que le hacían le intimidaron y tembló. ¡En qué
mala hora se le había ocurrido llamar a la policía!, pensó.
Ahora estaba metido en un buen lio.
El inspector Hernández había ocultado que la conocía,
pero sabía bien quién era. Llevaban tiempo liados y no
había manera de poderla dejar. Si su mujer se enteraba
estaría perdido, el dinero era de ella y no podría llevar el
tren de vida al que estaba acostumbrado.
Al llegar a casa, su mujer estaba sentada en el sofá
llorando ¿Qué te ocurre? Preguntó él. Ella lo miró sin
pronunciar palabra. Una bola de cristal empapada de
sangre cayó de sus manos.

Chimeneas apagadas
Todos los sábados al llegar al pueblo, las brasas de la
chimenea nos esperaban acogiéndonos con su calor.
Alrededor del fuego, las sobremesas se hacían
interminables.
El abuelo Blas nos contaba unas historias llenas de
fantasía que a nosotros, con los ojos muy abiertos, nos
tenía encandilados para no perdernos nada.
A mí, particularmente, me gustaba la del “Águila
blanca con sus alas rojas” que un día en el bosque le hablò
y le dijo: “Tendrás una nieta con ojos azules como las
aguas del mar y el pelo del color del oro”. Yo sabía que no
era cierto, pero él lo contaba con tal entusiasmo y
vehemencia, que lo hacía creíble. Yo le abrazaba, le
miraba a los ojos y le decía: “Soy yo, soy yo”.
Hoy, después de mucho tiempo he vuelto al pueblo. La
casa está vacía, sin calor, sin el abuelo Blas y con la
chimenea apagada.

La cita
El teléfono está sonando ¿Quién será?, ahora que estoy
a punto de salir.
—¿Dígame?
— ¿Es usted María Lafuente?, dijo una voz al teléfono.
—Sí, dígame
—Me gustaría poder hablar con usted. Es muy importante
para mí. Me llamo Rosa.
—Está bien, ¿Cuándo quiere que nos veamos?
—Si puede ser mañana en la Cafetería Royal, que está
muy cerca de su casa.
—¿Le parece a las cinco?
Estoy intrigada, no me da ninguna pista. No he podido
dormir. ¿Me dirá que es una amante de mi marido?
Al entrar en la cafetería, veo mi imagen reflejada en la
mujer que está sentada, es mi vivo retrato, nos miramos y
las dos corremos al encuentro. Sin decir palabra, nos
abrazamos.
—Soy María ¿Y tú? Tú tienes que ser mi hermana. A mi
madre le dijeron que habías muerto.

Margarita Burillo

El viejo retrato
Cuando era pequeña siempre me llamó la atención un
retrato que tenía mi madre guardado en una caja de metal.
Estaba envuelto en papel de celofán. La imagen se veía
muy borrosa y quizá por eso despertaba mi curiosidad.
Cada vez que encontraba la caja, lo miraba, y cada vez
estaba más borroso, llegó a darme miedo.
No sabía cómo contárselo a mi madre, pero un día me
decidí y le pregunté. Me dijo que era su abuela y que
siempre iba vestida de negro porque había muerto su
madre y no tenía más familia. Era de color tostado, más
bien chocolate. Por estas razones este retrato tenía mucho
valor para mi madre y también para mí.

Paisajes
Una hoja bajaba corriente abajo suspendida en el agua
cristalina y fresca que se filtraba entre las hierbas. Era ya
primavera. Los campos estaban llenos de flores de mil
colores, empezaban a brotar los árboles y los pajarillos sus
cantos, cortejos y arrullos.
A veces pienso que me gustaría ser ave migratoria para
recorrer otros lugares y conocer otros rincones y otros
mundos. Pero también pienso que vosotras las aves hacéis
un esfuerzo muy duro para regresar a vuestro nido, para
seguir vuestra vida y volver a empezar de nuevo como lo
hicieron vuestros padres.

Frágil
Lo más frágil para mí es el cristal. Las copas de cristal
las encuentro muy frágiles y me da la sensación, cuando
las lavo y seco, que se me van a romper.
También son frágiles los pétalos de las flores y las alas
de las mariposas. Estas van de flor en flor para protegerse
porque si se mojan sus alas, se mueren.

Mis padres
Manuel era mi padre, un hombre sencillo, noble, con
mucha sabiduría a cerca de la naturaleza.
A los siete años se quedó sin padre y tuvo que darse
vida para salir adelante. Era el tercero de seis hermanos. A
mí siempre me contaba cosas porque me gustaba mucho
saber de su infancia. Su madre lo llevo a casa de unos
señores para que cuidara de sus corderos.
El me contaba que por las noches ponían remolacha
entre la ceniza del hogar y a la mañana siguiente el
primero que salía se la comía. El no comía porque nunca
hubiera dejado a sus hermanos sin comer. Se quedó en
esta casa hasta que se casó con mi madre.
Mi madre era hija única y su padre murió pronto.
María, mi madre, tuvo que cuidar de mi abuela que poco a
poco se iba quedando ciega. Trabajaba en el campo y
también en casa del cura.
Recuerdo que nos decía: Que nunca os toquen tiempos
tan duros como los que hemos vivido nosotros.

Carmen Fuertes

•

Las hojas secas
Había estado ausente cuatro meses recorriendo países y
ciudades. Volvía pletórica de vida.
Lo primero que hice al llegar fue salir a un hermoso
jardín, temiendo que el conserje, al que deje encargado, no
lo hubiese cuidado. No fue así, los geranios y rosales
seguían vivos, pero se notaba que las últimas semanas el
conserje no había pasado por allí. El suelo estaba cubierto
por una espesa alfombra de hojas secas y amarillas. Las
ramas de los árboles abrían sus brazos desnudos
desprovistos de las hojas verdes que en la primavera
pasada, y parte del verano me habían prodigado una
sombra agradable, donde cada tarde me sentaba a leer o
tricotar. Me quede absorta mirando hacia arriba y me
sorprendió que en una de las ramas, se mecían las dos
únicas hojas que se habían resistido a caer, estaban
entrelazadas. El viento las mecía, daba la sensación de una
danza mortal. Luchaban por seguir, por vivir, pero ya sólo
eran dos cadáveres extraños en continuo movimiento.
Cada día salía a observarlas y allí seguían resistiendo a
la escarcha, el viento y el frío. Pensé que quizá aguantasen
hasta la primavera y sean ellas las que den la bienvenida a
las nuevas hojas que brotarán.
Unos días más tarde las hojas del suelo cambiaron de
color, eran húmedas y de color marrón oscuro. Cogí el
rastrillo y las amontoné en un rincón del jardín. Esperé a
que se convirtieran en estiércol y con él aboné las raíces
de los árboles de los que brotarán nuevas hojas que me
prodigarán una sombra donde me cobijaré otro verano
más.

Mañana
Mañana romperé una por una
todas las ilusiones que fui acumulando
y que solo quedaran en eso, en ilusiones.
Mañana empezaré, con la razón
que ha de darme una vida mejor.
Pondré punto y final con valentía.
Me arrancaré a zarpazos todas las fantasías.
Pero será … mañana,
que hoy, todavía
quiero seguir viviendo de ilusiones

Monólogo interior
He tomado este tren para huir de todo lo que me rodea,
para ver si la distancia apacigua mi vida.
Pero, ¿de qué voy huyendo? No estoy segura de si
hago lo correcto o por el contrario tendría que haberme
enfrentado a todo y a todos los que han intentado hacerme
sentir como me siento. Me pregunto dónde quedaron
aquellos días en los que éramos felices con tan poco.
Compartíamos pequeñas cosas, celebrábamos cualquier
triunfo y sobrellevábamos los fracasos sin culparnos los
unos a los otros.

Si pudiéramos regresar al pasado todo sería diferente.
Pero hoy me siento traicionada por aquellos en quienes
confié. Por eso me alejo, por eso huyo como una cobarde.
¡Qué lento va este tren! Quizá lo haga para que vaya
despidiéndome de este paisaje que no hace mucho tiempo
recorríamos todos juntos. Ahora lo encuentro distinto,
como si faltase algo. Encima, la señora que está sentada
enfrente de mí no para de observarme. Debe de pensar que
soy una amargada y una mal educada porque escasamente
le he devuelto el saludo. Quizá también ella va huyendo de
algo. Voy a intentar dormir un rato, quizá al despertar vea
las cosas de otra manera. Pero, ¿sí me duermo y al
despertar me ha desaparecido el bolso con el dinero y la
documentación? ¿Quién me dice a mí que la tal señora,
con esa carita de santurrona, no es una ladrona? ¿Qué
haría yo sin dinero al llegar a una ciudad donde no
conozco a nadie que pueda ayudarme? ¿Por qué he
tomado este tren y no otro? ¡Qué confusa estoy!
Creo que en la próxima estación voy a apearme y tomar
otro que me devuelva a mi casa, de donde no debí salir, y
afrontar y tratar de aclarar con ellos las diferencias que nos
separan. Sí, es lo que voy a hacer. En este momento pienso
que si no puedo aclarar todo, llevaré sobre mí un peso
insoportable. Además siempre he pensado que huir es de
cobardes y eso es lo que estoy haciendo, huir.
Está decidió en la próxima me apeo.

No recuerdo
No recuerdo su nombre
no recuerdo su rostro
ni el color de su pelo
ni el color de sus ojos.
Solamente recuerdo
el tono de su voz
al decirme te quiero,
sus manos en las mías
y el sabor de sus besos.

El viento las llevo
Ya no queda rescoldo
de esa hoguera
que encendimos un día.
Ni siquiera cenizas,
el viento las llevo
al lugar del olvido.
Donde la brasa estuvo
hoy ha crecido
no un rosal,
un espino se mece complacido
recordando una historia
que en la nada quedó.
No encenderemos ya nunca unos fuegos
que han quedado
truncadas las pasiones
y el tiempo se encargo de destruirnos.

Lupe Gómez de Velasco

Diario de Alejandro
( Hijo de mi hijo Javi. El tenía 8 años y su padre aún vivía)
—Papa, ¿me llevas al colegio? Hoy mamá no me puede
llevar y tenemos partido y luego tenemos que estudiar
mucho porque mañana empiezan los exámenes de fin de
curso.
Ese día ganamos el partido de futbol y mi padre se puso
muy contento. Luego, cuando fuimos a casa , me ayudó a
estudiar para que tuviera buenas notas en los exámenes.
Siempre lo hacía y yo sacaba notables y sobresalientes.
Hoy mi madre me ha llevado al colegio. Voy al colegio
público Las Fuentes Norte. Tiene un patio de recreo muy
grande y allí tengo muchos amigos. También van mis
cuatro primas que son hijas de las dos hermanas de mi
padre: mi tía Olga que es la madre de Sara y Virginia, y mi
tía Eva, la madre de Raquel y Mónica, que es la más
pequeña.
Nos quedamos a comer todos en el comedor y hasta
que empiezan las clases por la tarde, nos lo pasamos muy
bien en el recreo.
Cuando salimos vienen mis padres y mis tías a
buscarnos y nos traen la merienda. También viene mi
abuela Lupe, la madre de mi padre, y se quedan todas
cotilleando mientras nosotros merendamos y jugamos.
Luego nos vamos ya a casa hasta el día siguiente donde
volvemos todos a encontrarnos.

Javi
Pilar y Javier son un matrimonio joven. Ella trabaja en una
oficina de correos. Es delgada y esbelta, sin ser muy guapa tiene
un aspecto inteligente y simpático. Su marido se llama Javier.
Trabaja en un bufete de abogados. Se conocieron en la boda de
unos amigos comunes y como el dicho de “una boda sale otra”, se
hicieron novios y pronto pensaron en casarse. Javier era alto,
moreno y guapo. Era buena persona y muy trabajador. Se
enamoró perdidamente de Pilar. Eran jóvenes, muy románticos y
cariñosos.
Su noviazgo fue corto porque Pilar se quedó embarazada y
pronto se casaron. Esperaban con mucha ilusión al hijo que iban a
tener. No fueron de viaje de novios porque tenían que preparar el
nacimiento del niño. Nació en el mes de Abril y era un niño
hermoso muy sano y muy guapo. Crecía muy espabilado y pronto
comenzó a hablar. Se parecía mucho a su padre físicamente y sin
duda, tenía la simpatía de Pilar.
Aquel verano Javi, ya había cumplido cuatro años. Decidieron
irse los tres de viaje a Paris para visitar Eurodisney ya que al niño
le hacía mucha ilusión.
Cuando llegaron al aeropuerto, y Javi
vio los aviones de verdad y de cerca, se quedó con la boca abierta
y le dijo a su padre.
—Papa esos vehículos tan grandes no pueden volar fácilmente.
Todos imaginamos lo que su padre le contestó y el niño se
quedo tan convencido. Cuando volvieron, Javi le contaba lo que
había visto y hecho a todos sus amigos. Lo había pasado muy
bien.

Una historia de amor en la posguerra
Mis hermanos, mis padres y yo, que acababa de nacer,
vivíamos en Badajoz.
Éramos seis: Dioni, de quince años, Luisi de trece,
Paco de once, Chano de ocho, Miguel de cuatro años y yo,
Lupe, recién nacida. Mis padres, en aquella época, estaban
en buena posición económica, pero cuando empezó la
Guerra Civil tuvieron problemas y huimos de Badajoz.
Regresamos cuando las cosas se arreglaron y entonces es
cuando comienza realmente esta historia.
Mi hermana Luisi ya era una jovencita de diecisiete
años. Conoció a un chico un poco mayor que ella. Era
sargento de regulares y estaba lejos de su casa. Se
enamoraron y empezaron a verse a escondidas porque mi
hermana, a su edad, no podía decir que tenía novio.
Mi padre, cuando acabó la guerra, compró una finca
para venir a vivir a Aragón. Empezaron a preparar el viaje
aunque era complicado porque éramos muchos y los trenes
de entonces no eran como los de ahora.
El día que íbamos a marchar, al levantarnos, vimos que
mi hermana Luisi no aparecía por ninguna parte. Se había
ido con su novio que lo habían destinado a Cádiz y más
tarde a Ceuta. Yo era pequeña y luego supe que dejaron
una carta, pero no pudieron hacer nada para impedirlo.
Pasó el tiempo, ellos se querían mucho pero vivían
muchas calamidades. Mi hermana se quedó embarazada y
acabó por llamar a mis padres. Mi padre estaba muy
enfadado con ella pero mi madre fue a su casa para
ayudarla. Mi madre se sorprendió de cómo vivían. Mi
hermana que estaba acostumbrada a no hacer nada ya que

teníamos “criadas”, ahora vivía en la miseria y su marido
estaba enfermo.
El niño nació con muchos problemas y murió a los
pocos días. Fue un golpe muy fuerte para todos y al poco
tiempo vinieron a nuestra finca. Mi hermana hizo las paces
con mi padre, el cual lo estaba deseando. Mis padres les
ayudaron económicamente pero mi cuñado estaba muy
enfermo, le habían diagnosticado una fatídica enfermedad:
la tuberculosis.
Pasaron diez años, mi cuñado murió y mi hermana
regresó a casa. Se habían querido mucho pero tuvieron
muy mala suerte.

Pilar Julián

Adela
Adela tenía una edad avanzada, sesenta y cinco años,
pero ella se sentía muy joven aún.
Era una señora madura que le gustaba vestir
elegantemente con pantalones y abrigos de piel.
Su elegancia llamaba la atención. Tenía un carácter
muy alegre y le gustaba divertirse con sus amigas y por
eso quedaban todos los días.
Cuando estaba sola solía sentarse en su mesa redonda
y hacía solitarios. Pasaba horas y horas jugando a las
cartas y así se divertía.

Janet
Era una noche de invierno. Al salir de la ópera, Janet
sintió mucho frío. Por la mañana tuvo tos y unos días
después sufría una pulmonía que no le dejaba levantarse
de la cama. Estaba muy enferma y triste y no sentía
fuerzas para mantenerse en pie.
Ella luchaba día tras día pero seguía sintiéndole muy
débil y su ánimo se iba apagando.
Janet no salía de su habitación. El paso del tiempo se le
hacía muy pesado y largo. Sus familiares y amigos iban a
visitarla pero Janet ya no era aquella mujer que gozaba de
la vida y se divertía. Su vida había cambiado tanto que se
amargaba y deprimía cada día más.

En la estación
Juan, un hombre apuesto y elegante, iba con bastante
frecuencia a la estación. Se fijaba en una mujer que veía
allí en muchas ocasiones. Era una señora alta y muy
arreglada. Mari, que así se llamaba, se fijaba también en
Juan, un hombre que le causaba muy buena impresión.
Un día comenzaron a hablar y desde entonces iniciaron
una gran amistad.
Cada vez que iban a la estación, les observaba un
taxista. Un día el taxista les ofreció pasear en su coche por
donde ellos quisieran. Aceptaron y el paseo se convirtió en
algo habitual. El taxista siempre les devolvía a la estación.

Mª Carmen López

El primer beso
¡Oh! ¡Mi primer beso! Cuantos sueños y fantasías
incita este pensamiento. ¿Se parecería al de “La bella
durmiente”? Bueno, él no sería un príncipe, pero me
enamoraría como la princesita, y quizá me desmayase en
sus brazos tan firmes y delicados a la vez. Sería un joven
apuesto y experimentado, y junto a él me sentiría frágil
como una pluma y me dejaría conducir hacia esa felicidad
inmensa y duradera.
Tenía que ser así, no cabe ninguna duda, puesto que
si desde niñas lo único que nos metían en la cabeza era la
decencia y llegar vírgenes al altar, alguien tendría que
enseñarnos algo de la vida y del sexo, pensaba yo. Y
puesto que tampoco teníamos más referencia que estos
cuentos de hadas, por soñar que no fuera.
Por otro lado era un lío, pues con el tema de
guardarse casta y pura, tampoco tenías claro hasta dónde
podías llegar, no fueran a tildarte de ligera. Pero lo natural
siempre termina llegando.
Y bien, mi primer beso llegó; solo que debió de ser
tan opuesto a mis sueños y tan decepcionante que no soy
capaz de recordarlo, ni tampoco al príncipe azul que con
tan poca gracia hizo que despertara de aquel letargo.
Ay, queridas profesoras de primaria, que vuestra
prioridad era mantenernos calladitas para no confundiros
al contar los puntos de los jerséis que tejíais para vuestros
hijos en horas de clase, o si hacía buen día nos sacabais a
pasear y a tomar el sol.
Si pudiera, os preguntaría si esto era una orden o se
os ocurría a vosotras solitas.

Mi rio.
Antiguo río Ribota, ¿dónde fue que te quedaste?
Antaño con tanta vida, hoy seco, sólo alguna vez bajas de
tarde en tarde, enfadado, con bravura, arrastrando la
maleza de esos campos que, hoy yermos, nadie quiere ya
quitarles.
Los niños que por allí vivían hacían de ti su gran
parque. Nadie se ahogaba en tus aguas, no dabas miedo a
las madres, esas madres que allí lavaban, que fregaban, y
te contaban entre risas sus historias, como si de un
confesor se tratase.
Tus charcas tenían ranas, y… unos renacuajos que
pretendían de mis manos deslizarse…
¡Qué mojaditas pillaba! Aunque ya entonces sabía que
si buscaba a mi padre y ponía cara de buena, él se reía, y
después de cambiarme, me libraba de las regañinas y
enfados al aparecer mi madre.
Tus piedras para nosotros eran parchís, pelotas,
birlas, juegos como el de petanca, nuestras casas de
muñecas, las muñecas y hasta sus trajes.
Tus juncos, pulseras, collares, diademas tejidas con
margaritas y flor de espliego que añadía su perfume, para
que nada faltase.
En tu arena, hacíamos dibujos donde nuestra fantasía
nos llevaba a hermosos lugares, y allí éramos reinas,
tenderas, madres, peluqueras o cantantes.
Allí nadie nos mandaba y allí, sin que nadie nos mirase,
jugábamos a ser brujas con escoba o princesas encantadas,
con vestiditos de ensueño y con tiara de brillantes. El pelo

muy largo y rubio, todo resultaba fácil, cualquier “pingo”
nos servía, cualquier “pingo” a nuestra vista nos hacía
sentir así de importantes.
Todo era de verdad, todo esto, un poco antes de llegar
hasta la escuela, donde las niñas a duras penas trataban de
no cansarse. Eso no era divertido, te aburrías, no sabían
motivarte y lo que es peor, no querían enseñarte una
educación reglada, para que el día de mañana estas niñas
no fueran algo, sino alguien.
Que no tuvieran que ser igual que sus pobres madres,
que sólo fueron fregonas, cocineras y malas amantes. Ser
expertas en la cama no era bueno, mejor que no te gustase,
porque si no ¡Dios sabe qué vida habrías llevado antes!
Los padres, pobres, no sabían, y los maestros
cualquiera sabe. ¡Qué borricas las maestras y qué poco
brío en la sangre! ¿Es que ellas no sabían que las niñas de
esas clases también eran el futuro de España?
Y también entre sus manos, cuentas aparte, dependía su
salud, la salud mental de todas ellas, que debieron
enseñarles a saber cómo ser libres, a tener criterio sin
prejuicios, a quererse y respetarse.
Ellas mismas lo primero, y después hacer que las
respetasen. Y así entender que en esta vida lo importante,
no es el acomodarse, es la libertad, con o sin hambre.
Porque esclavos ya los hubo y se acabó, ¿pero entonces?
¿Por qué la mujer ahí sigue? Y ¿por qué es todo pecado lo
que ella hace?
¿No “jodemos” en pareja? ¿Por qué lleva ella la peor
parte? ¿Por qué son “hijos de puta” aunque una santa sea
la madre?

Ya hace tiempo un tal Séneca acertó diciendo que las
mujeres eran gallinero aparte, que donde mejor,
encerradas, que no había quién las tratase.
Y digo yo, ¿qué pasaría si las tornas cambiasen? Los
encerraran a ellos y el mal de todo les echasen. Pues
burros los hay a miles, y manazas para qué contarte. Que
los hijos los tuviera el Espíritu Santo y el Padre, y nos
dejasen en paz a las sucias de las madres. Nos
ahorraríamos bajas de maternidad para alimentar y criar a
tales infantes. Y entonces las mujeres, cultas y libres al fin
de la esclavitud reinante, podrían ser presidentas,
arquitectas, juezas, o cualquier cosa, sin que por ello nos
tildasen de fulanas o salidas, de tratar con nuestras artes,
escalar puestos de altura tirándonos al jefe antes.
Que la dignidad del ser humano es un derecho y no un
arte.
Se ahorrarían medicinas, y lo más importante, habría
seres humanos en igualdad y sin tener que ser humillante
ser mujer, y entonces sí que la mujer sería una mujer de
verdad, sin tener que refugiarse en engaños, falsedades y
tergiversaciones desleales.
Pero así ¿qué le queda? Solo le han dejado
especializarse en el cotilleo y la crítica, para ellas mismas
degradarse.
Ellos lo encuentran facilito, ¡qué grandeza es ser
hombre! Que son puteros: mejor y a mucha honra, ¡qué
cojones! Qué orgulloso es el machismo, que hace de
hombres buenos los peores. Pero… ellos tampoco son
libres, son víctimas del sistema, que ellos mismos y con
tanta alevosía con sus mentes y sus leyes nos imponen.

¿Están cambiando las cosas? No lo creo, en todo caso
las veo peores.
Puesto que la inteligencia y el buen hacer de algunos
no es bien visto, nunca lo fue, no conviene al choriceo ni a
la política mundial arrasante, que tan sólo ve poder y
dinero. ¿Y la gente? ¡Qué más da, mientras ellos sean los
triunfantes!
Si los demás tienen penas, que se mueran. Si están
enfermos, que se aguanten o que tomen medicinas, que
para eso está el negocio rimbombante de los laboratorios
farmacéuticos, que con sus cabezas bien pensantes hacen
que te hagas adicto a lo que sea, y hasta que el cuerpo
aguante.
¿Que no eres feliz? Pues pastilla. ¿Qué te duele el
corazón? Pues calmante.
Y yo les digo, señores, que ni hablar, no quiero
faltarles, que como soy de Aragón, algo terca y muy poco
manejable, que si me duele me aguanto y que confío en mi
mala sangre, y en algún que otro médico que son
eminencias sin necesidad de un gran nombre, que sus
manos son lo divino en este mundo sin vergüenza, y por
supuesto, sin dioses.

Los otros desahucios
Los desahucios. Un asunto complejo y difícil de
atajar, dado el panorama actual de empleo.
Por un lado, están las personas, llamémosles normales,
que por alguna causa ajena a lo previsto, no pueden hacer
frente al alquiler, ni a otras necesidades mucho más
prioritarias, como sería alimentar a sus hijos.
Pero luego existe gente profesional que van de piso
en piso, que no pagan y se limitan a esperar que los echen.
Y aquí viene la parte que le toca al arrendador. Si lo cogen
de nuevas, trata de asesorarse en un abogado sobre qué
pasos seguir. El abogado, correctísimo y muy
condescendiente, lo que trata es de captar a su cliente. No
importa que lo que le está contando sea una sarta de
mentiras. Para eso dominan las leyes y, qué narices,
también tienen que comer.
Resultado: el inquilino, que no paga; y ojo si le haces
algo, pues sus derechos se los saben como Dios.
El juicio que no sale, pues los juzgados están de pena. Y
digo yo, ¿para qué sacan leyes nuevas para agilizar las
demandas, si no solucionan antes los montones de atrasos
que hacen que se retrase todo cada vez más?
Y así, los
pobres abogados, tienen que mentir como bellacos a sus
clientes. Los clientes tienen que esperar eternamente
haciendo mala sangre, y en vez de solucionársele el
problema, resulta que se han encontrado con otro mayor,
que es la burocracia y los ladrones de guante blanco, que
encima hacen que te sientas gilipollas.
Así que cuando pasas por algo así, entiendes el dicho
popular: “Juicios tengas y los ganes”.

Mª Ángeles Lujan

La verdadera historia de Manuel
Mi historia empieza cuando acabo de cumplir 14 años.
Me llamo Manuel, así me llaman mis amigos, aunque en
mi casa y el resto de la familia me sigue llamando
Manolín como cuando era pequeño. Estoy estudiando 4º
de Bachillerato en los PP. Corazonistas del Salvador. Soy
un niño bastante alto para mi edad, mido 1,76 m. y peso
50 kg. Así que estoy más bien delgado. Pelo moreno, piel
clarita y ojos grandes, como dice mi madre. Soy muy
aplicado y tengo buen carácter y mucha paciencia
normalmente, aunque a veces mi hermano pequeño me
saca de mis casillas y me cabreo. Pero me dura poco el
enfado. Me gusta jugar con mis amigos y mis hermanos,
pero también me gusta tener un espacio para mí solo.
Mis padres dicen que he cambiado mucho, sobre todo
en lo que respecta al colegio. Cuando era más pequeño
me castigaban a menudo porque no hacía los deberes y
sacaba malas notas. Ahora, una de las cosas que más me
gusta es leer, leo sin parar todo lo que cae en mis manos y
me gusta mucho escribir, por eso estoy recabando datos de
mi familia para luego elegir un personaje y escribir una
historia. Y en eso estoy.
Ha habido en mi vida una persona que me ha dejado
profunda huella. Se trata de mi abuela materna con la que

tuve una relación muy estrecha hasta que murió, cuando
yo tenía 9 años. Dábamos largos paseos durante los cuales
hablábamos mucho, me contaba muchas cosas, me
compraba chuches y me regalo un diario, en el que
empecé a escribir el día que murió. Allí reflejé mis
sentimientos en ese momento, sin terminar de entender
porque no iba a poder hablar más con ella. Fue todo muy
triste.
Ahora, que ya han pasado más de 4 años, no puedo
olvidar lo que nos queríamos y lo bien que lo pasábamos
juntos. Por eso he decidido que voy a escribir sobre mi
abuela y la vida que vivió antes de que yo la conociera.
Mi madre me contó hace algún tiempo, que mi abuela
fue la única hija del 2º matrimonio de su padre, viudo de
50 años que casó con mi bisabuela Manuela cuando era
una jovencita de tan solo 20 años. ¡Qué listo el bisabuelo
Andrés, no se casó con una de su edad! Bueno, a lo que
estamos.
Mi abuela marchó a Madrid con tan solo 15 años, para
vivir con unos tíos suyos, que pronto le encontraron
trabajo como ayudante de cocina en una casa de la
nobleza. Si, de la nobleza, no es ninguna broma.
Yo, por mi parte, he seguido investigando y
preguntando a todo el que ha querido contestarme, más
datos de la familia de mi abuela. Por eso se que dejaron el
pueblo y ahora viven en Madrid, los hijos de sus
hermanastros que son parientes de mi madre, aunque no

tienen contacto con ellos. Ellos también tienen varios hijos
y todos ellos son familia mía aunque sea lejana. Han
elegido la misma profesión que su abuelo y bisabuelo, el
uno es juez y el otro abogado.
Me ha contado mi padre, que en el trastero hay una caja
de madera muy bonita que era de mi abuela y que
contienen fotografías color sepia y cartas que recibió a lo
largo de los años. Mis padres no han leído nunca las
cartas, pero creen que podré sacar más información para
mi relato y podré ver qué aspecto tenían. ¡Me gustan las
fotos antiguas! Ahora mismo ha ido mi madre a traer la
caja. Estoy impaciente por tenerla en mis manos.
Ya he empezado a leer las cartas y no puedo creer lo
que acabo de descubrir. Al parecer existe un legado
importante de mi bisabuelo, que está en poder de un
notario, para el descendiente de la familia que se llame
Manuel y cumpla 14 años. Esto se lo cuenta su padre, o
sea mi bisabuelo, a mi abuela por carta cuando ya era
mayor. Debe ser un secreto que solo puede divulgar en el
caso de nacer algún nieto varón al que pusieran ese
nombre, ya que mi madre es hija única. Parece que nadie
más lo sabe, ni siquiera mis padres. Fue un homenaje de
su marido a mi bisabuela Manuela, a la que había querido
tanto. Deseaba que algún descendiente de la familia
llevara ese nombre, pero no por interés de heredar ese
dinero, sino porque el azar así lo hubiera dispuesto. Y que
casualidad que mis padres me lo pusieron a mí, en
memoria de mi bisabuela. Solo a mí.

Ahora entiendo porque mi abuela me dijo pocos días
antes de morir que me tenía que contar una cosa muy
importante. Pero no llegó a decírmela.
¡Qué gran noticia! Tengo que contárselo a mis
padres..... El dinero nos vendrá muy bien ahora que mi
madre ha perdido el trabajo por quedarse de nuevo
embarazada. Yo solo no puedo tomar esta decisión......¡No
soy más que un crío! Aún así, no tengo claro si debo de
hacer pública la noticia y reclamar el legado o no. Si mi
abuela estuviera aquí conmigo sabría qué hacer....... Ahora
sí que tengo material para escribir una historia, pero no
solo la de mi abuela, sino también mi propia historia.

Desahucios
Como poder expresar todo el dolor que se siente con la
pérdida de un ser querido, aunque a veces sea una muerte
anunciada después de una penosa enfermedad.
Pero no es este el caso. La muerte de Fernanda fue tan
inesperada como brutal. No estaba enferma, hacía una vida
normal y a sus cuarenta y ocho años, su lozanía, juventud
y alegría de vivir no ofrecía dudas. Pero su marido quiso
cambiarlo todo con su empeño de cambiarse de casa,
adquirir otra más grande en la que vivieran con más

espacio para todos, en consonancia con su categoría de
familia media acomodada. Y no paró hasta convencerla.
Su trabajo como jefe de departamento de una importante
empresa de impor/export así lo requería. No podían seguir
viviendo en ese pequeño apartamento de 80 metros
cuadrados. Debían estar al mismo nivel que sus
compañeros de trabajo.
Así se encaminaron a su banco de toda la vida para
solicitar una hipoteca, ya que no contaban con todo el
dinero necesario para comprar el duplex de 150 metros
cuadrados que él había elegido. No había que preocuparse,
su sueldo era bueno lo que les permitiría pagar el préstamo
a 20 años sin problemas.
Pero las cosas en su empresa empezaron a ir mal,
bajaron mucho las ventas, la crisis los había alcanzado.
Reducción de jornada, despidos, empezando por los
puestos de trabajo prescindibles y terminando por los
jefecillos de negociado que resultaban costosos a la
empresa y poco productivos, hasta dejar la plantilla a la
cuarta parte. De la noche a la mañana se encontró en la
calle y con una prestación por desempleo muy pequeña,
porque su magnífica empresa no había cotizado por todo
su sueldo, ahorrándose cotizaciones a la Seguridad Social
además de mover dinero negro. A duras penas podrían
llegar a fin de mes, después de pagar todos los recibos y
cubrir las necesidades de la familia. Imposible pagar las
cuotas bancarias. El banco le dijo que si en el plazo de seis

meses no se hacía cargo de la deuda, iniciarían el proceso
de embargo.
Tenía que decírselo a su mujer a la que se lo había
ocultado durante muchos días. Fernanda no podía creerlo,
después de escucharlo varias veces comprendió que era
realmente cierto. Pasó varios días encerrada en su
dormitorio sin comer y apenas dormir. Deseaba morirse y
repetía como una letanía que ella no quería esta casa, era
feliz en la otra, él fue quien insistió en comprarla para
ahora no poder pagar. La depresión hizo acto de presencia.
Pedro se sentía culpable y no sabía cómo resolver el
problema. Sus ahorros se estaban agotando rápidamente.
No quería pensar en el momento en que tuvieran que
abandonar su casa, arrastrando con ellos, una gran deuda
con el banco. El desahucio estaba cerca.
Pero
los
acontecimientos
se
precipitaron
inexorablemente. Fernanda hundida y sin ánimos de seguir
adelante, se quitó la vida tomando un frasco entero de las
pastillas que el médico le había recetado para la depresión.
Esta muerte no anunciada ha sido una muesca más en el
listado de vidas destrozadas por una entidad cualquiera de
la banca de nuestro querido país.

Sueños cumplidos
Cuando yo llegué Adela ya estaba allí, muy
concentrada en sobrehilar con esmero, el dobladillo de un
precioso vestido de seda azul. Había llegado antes de su
hora para poder terminarlo. -Si lo acabo hoy doña
Fernanda me pagará un poco más de lo acordado, porque
la clienta lo necesita para esta noche que va a asistir a una
fiesta en el Consulado-.
Adela siempre estaba corta de dinero por lo que
cualquier ingreso extra le venía muy bien. Estaba
ahorrando. Desde que se apuntó a las clases para adultos y
mejoró su educación, comenzó a hacer planes. Había
presentado una solicitud para hacer el examen de ingreso a
la Universidad para mayores. Se entusiasmaba
contándonos a todas, que iba a estudiar mucho aunque
fuese descontando horas al sueño. Esperaba que la
respuesta fuese afirmativa. Después empezaría una carrera
de grado medio, posiblemente alguna que le sirviera más
tarde para trabajar con las clases más desfavorecidas, más
marginadas, quizá sometidas a la autoridad de un marido
violento y abusador como el que ella tuvo que soportar.
Yo rezaba para que sus sueños se cumpliesen, porque de
alguna manera los había hecho míos.

Era mi mejor amiga y mi confidente. Conocía mi vida
como yo misma. Entendía mi frustración y mi dolor
cuando tuve que dejar la casa de mis padres porque no
comprendían que no quisiera casarme con Miguel, el hijo
de sus amigos. No podía hacerlo. No sentía nada por él.
No sentía nada por ningún hombre. No me gustaban. Me
encontraba mejor con las personas de mi propio sexo. Se
lo conté todo. Que me gustaban las mujeres, que ella me
gustaba, no solo como amiga, si no como algo más. Pero
ella no sentía lo mismo que yo, me quería mucho, pero no
deseaba tener una relación sentimental conmigo, le
gustaban los hombres, aunque no salía con ninguno
actualmente porque necesitaba más tiempo antes de volver
a intentarlo.
Así que respeté su decisión y seguimos siendo buenas
amigas durante mucho tiempo. Adela cumplió sus sueños,
estudió en la Universidad. Ahora trabaja como Asistente
Social en un centro municipal. Más tarde la vida se
encargó de separarnos. Cada una siguió un camino
distinto, pero la amistad que compartimos existirá para
siempre.

Lucía Marco

Cristales rotos
Verano 2006.
Paseaba, todas las mañanas por el rio Aragón y siempre
me llamaba la atención una casa en mitad del campo sin
nada alrededor, solo arboles, parecía estar abandonada, yo
me acercaba hasta la puerta, tenía un candado y no se
podía entrar.
A fínales de agosto salí a dar un paseo y pude
comprobar que se podía entrar por la parte de atrás. Era
una Gran Masía. Tenía cuadras para caballos y corrales
para el ganado pero estaba todo abandonado.
La casa era muy grande. Tenía terrazas y ventanas con
los cristales rotos, también jardines llenos de zarzas y
árboles salvajes. Caminé para rodear la casa grande y
había casas pequeñas que estaban mal conservadas.
También tenían los cristales rotos, parecían las casas de
los criados. Salí y anduve por los alrededores y pude ver
una capilla en ruinas sin tejado donde solo había una
pequeña campana, debajo había seis nichos de los cuales
dos estaban vacíos. Todos tenían el mismo apellido sino
era el primero era el segundo, supuse eran nichos
familiares, estaban abandonados con hierbas y zarzas.
Desde entonces cada verano la visito. Este año pasado
fui a hacer la visita anual y en la capilla habían limpiado
las hierbas y enterrado otro familiar, tenían flores frescas.
Ahora cuando la visito voy acompañada, porque cada
vez me impresiona más y cada año hay más cristales
rotos.

Adela
Adela tiene 65 años jubilada hoy asiste a las clases de
la universidad popular.
Adela es mi amiga, ayer tomando café me contó su
vida.
Empezó diciendo: toda mi vida mi gran ilusión ha sido
poder estudiar. La mayor fortuna que una persona puede
tener es cultura, una persona que la tiene no puede
imaginarse que es no tenerla.
Adela dice faltarle cultura, para ella es como si le
faltara algo de su cuerpo y no estuviera completa. A ella le
gustaba estudiar pero su padre murió y ella con trece
años tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar.
Cuando se caso le parecía que tenía cien años pero solo
tenía veintitrés. Cuando sus hijos fueron mayores empezó
a estudiar.
Adela era muy desgraciada en su matrimonio, pero
estudiando se le olvidaban todos sus problemas, aun así se
saco el graduado escolar con sobresaliente. Estaba muy
orgullosa, se sentía muy bien a pesar del mal trato que
tenía en su casa.
Después de su separación los cursos de la universidad
popular la hicieron libre. Allí aprendió a sentirse como una
persona normal no inferior a los demás.
Ella me dice que está aprendiendo informática y que
sigue estudiando.

Se ha escrito un crimen
Paseando por las afueras del pueblo, anduvimos hasta
un colegio de adolescentes.
Desandando el camino volvimos de nuevo a la ruta.
De repente mi perro se fue por otro lado, se dirigió hacia
un arbusto y se puso a escarbar. Cuando me acerque vi
una pierna que era de un ser humano. Fuimos a la
comisaría más cercana.
Volvimos con la policía. Cuando quitaron las ramas
que cubrían el cuerpo, descubrieron que era una chica
que tendría unos dieciocho años. Era una alumna del
colegio. Yo conocía a sus padres. La policía investigó y
culparon al novio de la chica. El se declaró inocente, pero
fue condenado a quince años de prisión.
La madre del presunto asesino no estaba conforme. Ella
creía en la inocencia de su hijo así que busco un detective
y ella también investigaba por todos lados buscando
pruebas. Uno de esos días, la atropelló un coche pero se
fugó, pensando que la había matado. La ingresaron en la
UCI y estuvo entre la vida y la muerte.
Cuando salió del coma, mandó llamar al detective.
Le dijo que ella sabía quien era
el
asesino
pero
necesitaba pruebas. Busco otro abogado porque pensaba
que alguien tenía comprado al anterior. Pidió que se
abriera el caso de nuevo y que juzgaran a su hijo con
pruebas, también pidió que el forense presentara
las
pruebas que había realizado al cadáver pero él sabía que
eran falsas,

El detective busco a una amiga de la fallecida. Esta
le dijo que su amiga estaba embarazada y que sabia donde
vivía el médico que las atendió.
El detective quiso colaborar con la policía pero uno
de ellos siempre interrumpía la investigación, el detective
y la policía empezaron a sospechar.
El médico forense
que falsifico las pruebas era el padre del policía.
Al final descubrieron que el policía había tenido una
aventura con la chica asesinada, esta le contó que estaba
embarazada y él para salvar su reputación
y
su
matrimonio, la asesinó.

Pilar Pelegrín

Encuentro en la biblioteca
Cuando yo llegué Adela ya estaba allí sonriendo como
es habitual en ella. Me dijo:
—Siempre vienes con retraso. Tenemos que hablar, y el
tiempo es oro.
—Se ha retrasado el autobús por un accidente ocurrido en
el Paseo Independencia.—Le contesté yo.
—Siempre tienes alguna escusa para echarle la culpa a tu
retraso.
—A ti también se surge a veces algún problema de última
hora y yo lo comprendo. Vamos a comenzar nuestro
trabajo. La biblioteca es para guardar silencio y no discutir
por asuntos que no tienen ninguna importancia.
—Comenzaremos leyendo unas frases de este libro y
luego las analizamos.
Adela es mucho más inteligente que yo. Un día hicimos
un trabajo sobre las mujeres trabajadoras en la historia y
me quede sorprendida de los muchos libros que ha leído.
A veces pienso que a mí me da cien vueltas pero es una
gran persona.

El primer beso
Una chica adolescente, llamada Isabel, pasaba los
veranos en el pueblo donde había nacido su madre.
Cuando daban las vacaciones escolares, las familias,
principalmente las mamas se marchaban a los pueblos a
pasar el verano y las fiestas patronales.
El grupo de chicas con las que Isabel se relacionaba,
era muy divertido. Allí conoció a un chico mayor que ella
y empezó a gustarle. Todos vivían muy cerca. Por las
mañanas, después de hacer la compra con las mamás o las
abuelitas, quedaban todos los amigos para ir al río o subir
a los pinares a buscar fósiles.
Este chico era primo de Pilar, amiga de Isabel. Isabel,
cuando cenaba, salía un ratito a la plaza con Pilar y su
primo también, así poco a poco fueron dándose cuenta de
que se gustaban, les agradaba estar juntos.
Una noche Pilar no salió a tomar la fresca y Félix e
Isabel fueron a dar un paseo por el pueblo. Al llegar a un
tramo de la calle que estaba oscura los dos se fueron
cogiendo de las manos y sintieron palpitar mas fuerte sus
corazones hasta que sus labios se fundieron en un primer
beso que fue dulce y maravilloso. Isabel se puso muy
nerviosa y decidió ir corriendo hasta su casa.
Después de ese verano, Isabel nunca volvió a ver a
Félix.

El viejo retrato
Encima de un sinfonier, en mi habitación, tengo una
foto en la que se ven tres generaciones de mujeres: mi
madre, mi abuela y yo. Estamos en la plaza del Pilar. No
tendré más de una semana. La miro muchas veces porque,
en ella, veo y recuerdo a mi abuela con mucho cariño.
He pasado muchos días de mi vida en el pueblo en
vacaciones de verano con ella y también en mi casa de
Zaragoza, ya que los inviernos los pasaba aquí con
nosotros. Mi infancia transcurrió muy cerca de mi abuela.
Cuando miro a mi madre la veo con ese esplendor de
la juventud y la comparo con la edad que tienen en estos
momentos: las arrugas marcadas en su cara, con la pena
de la falta en su vida de mi padre, con el sufrimiento de
las cosas que le han ido ocurriendo a lo largo de su vida.
¿Y yo?, bueno…la primera hija, la nieta preferida. Mi
madre me tiene en brazos.
Yo miro muchas veces este viejo retrato y me hace
pensar en el paso de los años, en esos primeros días de
vida, en la persona que tanto he querido y que desapareció
hace muchos años. Pienso en mi madre que la tengo al
lado, pero llegará un día en el que me falte otra persona
importante cuando mire el viejo retrato. Y recordaré los
días vividos con la abuela y con mi madre y seguiré
mirando este viejo retrato hasta fin de mis días.

Baldo Polo

El otoño del amor
Soy médico, tengo cincuenta años y he ejercido
siempre en un pueblo. Ahora he fijado mi residencia en la
ciudad donde vive una prima lejana con la que voy a
casarme. Conmigo ha venido Rosi, una joven veinteañera
que convivirá con nosotros hasta que encuentre trabajo y
se independice.
Hoy he salido a comprar unos libros y luego me he
acercado a una floristería a comprar un ramo de claveles.
Después he llamado a mi amigo Juan para que me esperara
en la cafetería de siempre.
Dejé las flores y libros sobre la mesa, y le dije a Juan
que las flores eran para Rosi.
Vaya, dijo este, la niña no se merece menos.
Así es, le dije, solo nos tiene a nosotros y necesita
cariño y compasión. Pero estas flores quiero que se las des
tú, pues, si se las doy yo, a lo mejor esta noche me la
encuentro en la cama. Es linda, pero no la quiero para eso.
¿A lo mejor te iba bien desahogarte?, dijo Juan.
¿Cuánto tiempo llevas sin hacerlo?
—Eso es cosa mía. Una vez te dije que los amigos
están para escuchar las miserias del otro, no para
inmiscuirse en su vida.
—Pues sí, tienes razón. Hace más de un año que
trataba con una casada. ¡Una maravilla! Nunca hicimos
planes ni esperábamos grandes cosas el uno del otro. Los
amantes están para salvar matrimonios. Yo me sentía bien.

Creí que era importante en su vida pero el deseo y la
fantasía se agotan y la vida sigue pero ella cortó de la
noche a la mañana causándome una gran decepción, me
confesó Juan.
Yo intenté saber sus motivos en un par de ocasiones
sin éxito, la curiosidad es la madre de todos los fracasos.
Rosi dice que le pasa lo mismo —puntualicé yo—, no
consigue mantener una amistad mucho tiempo. A Rosi le
sobra seducción.
Después de estos comentarios nos dirigimos a mi
casa. Al vernos, Rosi salió a recibirnos. Al entregarle las
flores se emocionó hasta las lágrimas, pues era la primera
vez que le hacían un regalo de estas características.
Lo curioso es que en estos casos nos damos consejos
los unos a los otros, como si tuviéramos la solución, sin
que estos sirvan para nada.

Trifulca en Sangay
Hace años, viajé en tren a Galicia. Era un tren de
largo recorrido a principios de agosto, por lo que el
convoy iba lleno, con viajeros hasta en los pasillos.
En una parada, unos viajeros con reserva, echaron de
su asiento a otros que no lo tenían. ¡La que se organizó!
Desde el principio, los que tenían reserva plantaron
cara a los que ocupaban sus asientos, y la discusión se
desmadró hasta que se metieron en su compartimiento y
ocuparon sus asientos soltando un “digan lo que quieran”,
que aún disgusto más a los expulsados.
En el compartimiento que yo viajaba, aquellos
insultos, amenazas y palabras groseras motivaron bromas
y comentarios de mal gusto, por lo que salí al pasillo
donde el señor que había tenido que dejar libres los
asientos reservados seguía despotricando. Un par de
jóvenes le pidieron que se calmara, pero él ni les miró. Al
acercarme se encaro conmigo y le dije: “Comprendo que
lo que le pasa, es desagradable, pero fíjese en su mujer y
sus hijos”. A la señora le temblaba la barbilla y los ojos se
abrían y cerraban sin parar. Al de mirarla de frente, se
vino abajo.
En el compartimiento de delante —les dije— está mi
asiento; señora, puede ocuparlo, su marido y yo vamos a
tomarnos un refresco.
Cuando regresé mi asiento seguía vacío y el vagón en
calma. Los de mi compartimiento me preguntaron: “¿Le
ha dado agua del Carmen? Cómo estaba el patio, y en
cuanto has pisado el pasillo ha dado un cambio radical”.
“No sé, pero hemos bebido agua” contesté.

Fue uno de los momentos más agradables y
satisfactorios que he tenido, no solo por las deferencias de
mis compañeros de viaje, sino porque descubrí el poder de
la palabra. Nunca antes había pensado en ello.
Las palabras adecuadas en el momento oportuno nos
pueden proporcionar grandes satisfacciones y bienestar.

Las piedras
Yo hablo con las piedras. A todos les parece
disparatado o demencial, pero creo que a lo mejor no es
tan disparatado ni demencial.
Una piedra a casi nadie le dice nada. A mí me habla
de tormentas de viento, lluvia o arena.
Las piedras son duras, verdad, son simples piedras.
Para mí tienen alma y no son duras.
Ruge el viento o la tormenta, llueve o graniza,
escuchamos, pero no es así. Quien ruge son las montañas
porque saben que el agua que cae, pausada y suave o
helada y violenta, las va a penetrar, con el frío se va a
helar y al dilatarse las va a romper. El viento las acaricia
continuamente y les lija la piel. Por eso se lamentan las
piedras de las montañas.
Con las piedras pasa como con las personas. Además
de conocerlas hay que comprenderlas para entenderlas y
hablar con ellas.

Pilar Tirado

Otoño
Otoño, hojas caídas, recolección, paisaje multicolor.
Todos estos adjetivos me sugiere el otoño. Sus días grises
de lluvia me entristecen, a la vez que sé que es un bien
para el campo.
Otoño, la recogida de la uva, el logro de todo un año
de trabajo. Otoño, la caída de las hojas, la alfombra de
multicolor que se extiende ante nuestros pies, los colores
tan diversos que presentan la naturaleza con el final del
proceso del nacimiento hasta ese maravilloso paisaje que
nos deja la desnudez de los árboles.
Otoño, con tu olor a castañas asadas, con tu lluvia para
preparar la sementera. Disfrutaremos de tus cortas tardes,
tus largas noches, y sentados al amor del fuego,
contaremos historias de otros otoños.

Un viaje en tren
Me estoy fijando en el señor que tengo en el asiento de
al lado, no ha dejado de mirar el móvil, lo cuelga, lo
descuelga, no cesa de hablar o de mandar mensajitos ¿Qué
le pasará? Es un hombre de mediana edad, rondará los
cincuenta, va muy bien trajeado, da la impresión de ser un
ejecutivo, intuyo que tiene un lio y esto le está
ocasionando graves problemas ¡Quién lo diría con el porte
que él se da! Mira que engaña la vista, ahora, ahora
escucho, vaya si, mantiene relaciones con una chica, se
ha enterado su familia, esta que bufa debe ser con alguno
de esos que se llaman amigos, se la ha jugado, ya sabes
guapo que te toca, apechuga y si no haber sabido
comportarte como pareces, no como lo que eres.
Pero que mal humor gasta, sino para de empujarme.
Señor, tenga cuidado ocupe su asiento, el mío es para mí.
Mejor, se ha levantado y ha salido, en mi próximo viaje
o me pongo música o miro el paisaje.

Diario de Irene.
Hoy lunes ha sido un día un poco especial.
Me he levantado temprano, he desayunado y mama me
ha llevado al cole. He estado con mis compañeros en el
comedor hasta la hora de entrar a clase. Todos los días
tiene que ser así, ya que mama se tiene que ir a trabajar.
Cuando viene la yaya me lleva a la hora de entrar, a las
nueve, eso me gusta, así estoy en la fila e intercambio
cromos. Lo he pasado muy bien, he trabajado bastante. Al
salir al patio noto que se me mueve uno de mis dientes, se
lo digo a Eva, la profe, me dice no me lo toque.
Cuando mama me recoge en el comedor le cuentan
que me duele la boca. Mama me dice es un colmillo el
que se va a caer. Me da un Apiretal pues me duele un
poquito. Se lo cuento a Lila mi ratita, “lila a lo mejor te
ves con tu amigo el ratoncito Perez”. Me acuesto en la
cama y espero que mañana ya se me haya caído. Llamaré a
los yayos para contárselo. Hasta mañana.

Carlos Zaragozano

La mirada escondida
Tiene una mirada clara, acuosa y limpia. Casi
descarada te llega siempre de frente y de cerca, no como la
de los chinos del bar donde hemos estado que tienen la
mirada escondida.
Los chinos miran escondidos y sospechando. Ella no,
ella mira de frente y de cerca sin prejuicios previos, sin
sospechas, recibiendo con limpieza lo que le llega a esos
ojos abiertos, claros y transparentes.
También es comunicativa, habladora, muy expresiva
y gesticulante, por lo que no me siento analizado ni en
peligro como cuando me mira un chino.
El único peligro es que esos ojos de mirada clara,
esos ojos que no parecen sospechar, son ojos de mujer. Y
ante una mujer de ojos claros, de mirada evidente,
expresión amable y palabra fácil que no parece espiarte ni
callar sospechas, no debe olvidarse de que es mujer.
La mirada escondida de esos chinos que parecen
sospechar me ha abierto los ojos a que la otra mirada, la
opuesta a la de ellos, puede ser también muy peligrosa
según de quién sea.
Cuando tenga más confianza con ella, le diré que los
chinos de mirada escondida me pusieron a la defensiva de
sus ojos y de ella entera, por lo que, aunque me gustó
desde la primera vez que me miró, tardé en fiarme de esa
mirada franca de sus ojos claros por ser mujer.

El asesinato
Se estrelló delante de mí. Su cráneo me salpicó de
sangre al reventar.
Quedé paralizado y alguien que salía corriendo del
portal me tiró al suelo. Aparté un manojo de llaves que
había a mis pies y me levanté.
En comisaría dije que el que me tiró era un hombre
normal, vestido normal y que corría normal.
Tardaron muchas horas en dejarme marchar.
A los dos días tuve que ir a una rueda de
reconocimiento pero no me presentaron a ningún hombre
normal.
Otro día me pidieron que reconociese el manojo de
llaves que vi a mis pies entre varios manojos de llaves. No
pude porque todos eran manojos normales.
Cuando detuvieron al asesino me volvieron a llamar y
por poco me acusan de obstrucción a la justicia porque el
asesino no era un hombre normal.
El asesino era una mujer normal.
En su casa encontraron varios trajes de hombre y, en
uno de sus zapatos de hombre, restos de sangre del
muerto.

Desahuciado
Más de tres meses lleva desahuciado. Más de tres
meses viviendo en un sin vivir, sin salir de casa, insomne
de noche y dormido a ratos durante día, casi sin comer y
soltando palabrotas que nunca había dicho, las pocas veces
que alguien logra que hable.
Su mujer anda por la casa callada y taciturna, como
una autómata, sin saber muy bien qué hace y porqué lo
hace, atendiendo las cosas del día a día de forma rutinaria
y dubitativa.
Los hijos siguen con su rutina estudiantil y, cuando
llegan a casa, se disuelven en el desahucio, guardan
silencio mientras meriendan y hacen los deberes en su
cuarto, donde permanecen silenciosos, hasta que los
llaman para cenar, sin atreverse a salir para ver la tele.
La hija mayor acude, todas las tardes, con su recién
estrenado marido, a la que fue su casa hasta hace poco.
Ella da un beso a su padre al llegar y otro al despedirse.
Entre beso y beso no se despega de su madre y entre las
dos se escuchan cuchicheos mientras hacen labores de la
casa. Su marido saluda a distancia a su suegro al llegar, lo
mismo que antes de irse. En medio acompaña y observa a
sus cuñados mientras estudian, a la vez que lee algo en
algún periódico, revista o libro que encuentra a su
alrededor.
Hoy, después de tres meses de desahucio, va a ser un
día especial porque van a tener una visita importante. Una
visita especialmente trascendente para la esposa porque ha
batallado con su marido y ha logrado que aceptase la
llegada de un visitante importante. Hoy, hoy que su

marido lleva ya varios días sin levantarse de la cama, hoy
que no tiene fuerzas ni para susurrar palabrotas, hoy que lo
siente derrotado, hoy, más de tres meses después de que lo
desahuciaran en el hospital, hoy ha logrado su permiso
para llamar al cura, a Don Antonio, que le dará la unción.
Hoy reconocerá su estado de desahuciado y esperará
el final de sus días sin palabrotas, sosegado y sereno, con
todo hecho salvo morir.

Me dices que te olvide
Me dices que te olvide, que cometiste un error al
enamorarte de mí. Dices que era primavera, que a ti todo
te iba bien, que yo estaba preciosa, que reía tus
chascarrillos y escuchaba con atención todo lo que me
decías, que entendía todas tus justificaciones de tu vida
pasada, que me acomodaba siempre a tus deseos, que te
encontrabas muy bien a mi lado…
Y más cosas me has dicho. Muchas más cosas. Miles
de cosas, todas casi verdad, pero todas tuyas.
Y yo ¿qué? Sabes que dos no riñen si uno no quiere,
que dos no están juntos si uno no quiere, que dos no son
unos enamorados si uno de ellos no está enamorado… Lo
sabes, pero yo ¿qué?
Se que no me vas a contestar. Vas a hablar y hablar
sin decir nada. No me vas a dar la contestación que se
puede esperar porque no puedes admitir que, conociéndote
como te conozco, ahora me alegre de que me pidas que te
olvide. No te preocupes, ya estás olvidado.

Pero antes de irme has de saber que hace tiempo que
se cómo eres, cuanto de egoísta eres, cuánto de machismo
guía tu pensamiento y comportamiento.
Tienes razón en que era primavera, que a ti todo te
iba bien, aunque no sé si llegaste a darte cuenta de que a
mí también. Yo estaba preciosa, de acuerdo, las mujeres
sabemos muy bien cuando estamos guapas y, mucho
mejor, cuando los hombres están guapos. Dices que reía
tus chascarrillos y escuchaba con atención todo lo que me
decías y es verdad, no me quedaba más remedio, te sentías
el protagonista y, con tu palabrería, no me dejabas hablar y
contarte mis cosas.
Dices que entendía todas tus justificaciones de tú vida
pasada, que me acomodaba siempre a tus deseos, que te
encontrabas muy bien a mi lado… Es cierto, pero yo
¿qué?
Como esta pregunta lleva meses apareciendo en mi
mente en cuanto me despierto y hasta que me duermo, me
viene muy bien que me pidas que te olvide. Haciéndolo
seguiré siendo tu humilde servidora y así valorarás más lo
que te pierdes. Hasta nunca.
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