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Prólogo

Querid@s lectores:

Tengo el privilegio de presentar el libro de
relatos y poemas “Palabras”, realizado por los doce
componentes del Taller de Escritura Creativa de
Universidad Popular en San José.
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 violentos, despechados, solitarios,
románticos, 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 este libro
“Palabras”, 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.
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Relatos y
poemas
Doce plumas.
Doce plumas volaron.
Doce plumas fueron nubes.
Doce plumas rociaron tinta.
Doce plumas crearon Palabras.
Es el comienzo de una andadura, que pretende
abrir la caja de los sueños, las ilusiones, las
esperanzas, con amor y sin miedo a la locura,
Doce emociones buscan en la utopía, esa otra
realidad. El resultado: Palabras

María Jesús Alconchel

.Esperanza
.No estoy loco
.Siempre hay un desconocido
.Queja

Esperanza

Despertaré y estaré a tu lado en nuestra cama.
Este va a ser mi deseo más intenso ahora que he
desaparecido y esperaré lo que haga falta para volver
a estar a tu lado.
Por si acaso no vuelvo a verte, te escribo esta
carta que recibirás cuando el tiempo y la suerte me
deparen lo que será mi vida en un futuro.
Ya sabes que soy animal de costumbres,
rutinario y comodón y cuando me di cuenta de que
no estaba en casa pensé como Axterix:” Se me caerá
el cielo en mi cabeza.” Me asusté, lloré, no supe que
hacer. ¿Qué voy a comer, qué voy a beber? Me
quedé arrebujado en un rincón oscuro, hecho un
ovillo pensando, aguantarás siete días sin comer y
unos pocos menos sin beber, morirás sin remedio.
Pasaron unos días, no sé cuántos ¡Qué tristeza
se acomoda en el corazón! ¡Qué desgana! Pero
morirse de hambre no es tan grave, ni trabajoso, ni
siquiera molesto o doloroso. Te contaré cómo se va
muriendo, cómo te vas quedando dormido poco a
poco y cómo cada vez tienes menos hambre. Total
no te podrás mover dentro de poco tiempo, así que
para qué te vas a molestar. ¡Qué pereza!
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Pero ¡oh! un niño con mucho cuidado me abre
un ojo y escucho, no te preocupes gatito lindo, no te
vas a morir, te llevaré a mi casa y mi mamá te
salvará la vida.
Y me salvaron la vida. Aquí estoy, viviendo
con esta gente que me cuida, me alimenta, me dan
cariño. ¡Si hasta tengo una cama para mí solo! Y
todas las noches cuando me acuesto, antes de
dormirme pienso que despertaré y estaré
ronroneando a tu lado en nuestra cama.
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No estoy loco
Me he vuelto invisible y no aguanto más.
Ahora voy camino de la consulta de un
psiquiatra que me ha recomendado mi mejor amigo,
al que todos hemos colgado el sambenito de chalado,
porque en cuanto un loquero abre consulta en
Zaragoza, pide cita y va a conocerle, por si acaso un
día necesita de su ayuda. Mi amigo dice que así
tendrá una lista de la que disponer y poder decidir,
en cada caso, cuál de ellos es el más aconsejable.
Me ha recomendado un doctor que ha venido
de Estados Unidos, esto viste mucho, y que en pocos
meses ya ha salido en todos los medios de
comunicación. La verdad es que no estoy muy
convencido de que me pueda resolver el problema
que no me deja dormir desde que tuve la última
bronca con Luisa, mi mujer.
Luisa es la típica persona que todo lo tiene
que tener atado y bien atado, claro, a su manera. Una
experta zurcidora, como decía mi abuela. Siempre
está con que esto así, que no te enteras Paco, que
mira que te digo a todas horas…En cuánto entro en
casa ya me viene detrás como un disco rayado. Un
día, hace dos semanas, ya no pude resistir, me planté
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en medio del pasillo, giré sobre mis talones hacia su
cara y con un punzante tono de voz le dije:
—Ya no puedo más. A partir de ahora no me ves,
no me oyes, no me hueles.
Y de repente, se calló.
Tengo una vida de lo más corriente, de casa al
trabajo, del trabajo a casa, fines de semana con la
familia y los jueves a mi partida de guiñote con los
amigos. Todo sigue igual excepto que, al entrar en
casa solo oigo silencio, si acaso la televisión que
Luisa cambia de canal a su antojo sin avisarme. Voy
a vestirme cada mañana y, después de siete días, no
tengo nada limpio en el armario. Se ha reducido a la
mitad el suministro de alimentos en la despensa y el
frigorífico, los avíos de limpieza personal: se acaba
el desodorante o la crema de afeitar y ya no hay más,
el rollo de papel higiénico…pero si el otro día tuve
que limpiarme con una de las hojas del Heraldo de
Aragón que estaba leyendo.
Ya estoy llegando al Paseo de Sagasta donde
este hombre tiene la consulta. No va a ser menos que
los demás médicos de prestigio en la ciudad.
Bueno a ver que le cuento. Sale a abrir la
puerta una guapa señorita que me lleva a la sala de
espera y me ofrece un, en apariencia, confortable
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sillón. No hay nadie. Me siento. Me miro las uñas.
Me repaso los zapatos con un pañuelo de papel que
se ofrece a los clientes, debe ser, porque hay una
caja en la mesita. Miro el reloj, ah! elimino el sonido
del mòvil… y aparece en la otra puerta una humana
mano que hace signos de aviso para que me acerque,
digo yo qué será a mí, porque como ya te he dicho,
estoy solo. Entreabro la puerta y, como nadie dice
nada, entro y oigo:
—Good afternoon, guy
—Buenas tardes doctor—Intento no traslucir el
empalago que me produce este tipo, ¡Qué repulido,
qué moreno de rayos uva, qué guaperas y qué
pedante!
—Puede llamarme Peter, ya que a partir de ahora
mismo voy a ser su más íntimo amigo. Le puedo
tutear ¿verdad? No te preocupes Paco, túmbate en el
sofá, relájate y cuéntame que te ocurre. Son las siete,
a las siete y media 100 tacos en el bolsillo, una
ducha rápida y a ver si ligo algo esta noche.
—Si no le molesta doctor, prefiero que se dirija a
mí como Sr. Martínez, y la verdad he venido aquí,
no para que yo le cuente sino para que usted, como
experto, me diga qué me está pasando. Me he hecho
invisible en mi propia casa. Mi mujer hace como que
no estoy desde que le dije que ya no me veía, ni me
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oía, ni me olía. Creo que es verdad porque su
carácter no le permitiría aguantar una tarde entera
sin recriminarme alguna cosa. Es una situación
inaguantable.
Vaya un españolito de a pie, esto va a ser
más fácil de lo que suponía. Las siete y cuarto. Aún
voy a tener tiempo de entrar en El Corte Inglés y
mirar esos zapatos de ante que ahora están de
rebajas.
—Sr. Martínez, no se preocupe. Como experto, le
diré que usted no tiene ningún problema
neuropsiquiátrico, su problema es de relación de
pareja. Le puedo aconsejar un buen psicólogo
matrimonial para que les ayude, a usted y a su
señora. Son 100€ que le recogerá mi asistenta.
Buenas tardes.
Me he quedado cómo tonto sin saber qué
decir, sin ánimo de protestar, y salgo a la calle
después de abonar lo que me pidió. Voy Paseo
Sagasta abajo más contento que unas Pascuas. Ya
sabía yo que no estoy loco y, después de todo, ser
invisible a mi mujer me puede resultar provechoso.
Ya pensaré mañana qué voy a hacer a partir de ahora
y, de momento me voy a la partida que ya son las
siete y media.
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Siempre hay un desconocido

En todos los entierros hay un desconocido,
alguien de aire grave en quien nadie se fija
demasiado, que no es de la familia y permanece todo
el tiempo con las manos atrás.
Luís le observó durante toda la ceremonia de
reojo porque la curiosidad, que poco a poco fue
aumentando, acabó carcomiéndole hasta el punto
que le impedía pensar en lo que le había llevado a
ese cementerio.
Era una mañana soleada de invierno muy fría,
con el cielo límpido y a la vez de un azul tan
profundo que parecía una tarde de verano. El
cementerio era pequeño y acogedor, según decía su
madre. Tenía un pasillo central y en el lado
izquierdo un tramo de cuatro escalones que te
llevaba a lo que parecía la sala principal de una casa
de ricos de cualquier pueblo en la que, todos juntos
en la misma habitación, acabarían viviendo pobres y
adinerados, dueños y esclavos de su propia muerte.
Luís se obligó a estar en lo que estaba,
concentrarse en sus pensamientos más íntimos
respecto a la vida con sus padres que acababa de
terminar. Ahora estaba enterrando a su madre y,
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aunque acompañado de sus amigos y sus
compañeros de la Brigada de Rescate de Alta
Montaña y de todo el pueblo que había acudido a
presentar sus respetos, en realidad estaba muy triste
y desolado, ya era un absoluto huérfano y,
precisamente hoy hacía 15 años que había muerto su
padre, ese militar de casta que le inculcó su
vocación.
Aún así, sus ojos desviaban continuamente su
mente a pensamientos que nada tenían que ver con
su vida. ¿Quién era esa mujer, ya vieja, tan elegante
y con esa altivez que desparramaba con mucha clase
mirando al frente con la cabeza erguida? Nadie la
saludó, pero Luís sí se dio cuenta de que sus tías y
otras personas del pueblo la miraban con asombro.
Luís se quedó unos días en el pueblo en casa
de su tío Luís, el hermano mayor de su madre, que le
acompañó en esos quehaceres necesarios cuando se
mueren los padres. Revolver armarios, organizar
ropas y útiles de una casa que se va a quedar vacía y,
sobre todo estudiar papeles que se van acumulando a
lo largo de la vida. Unos para tirar y otros para
guardar; que si registros de propiedad de la casa y
las tierras, la cuenta bancaria, el testamento. Tantas
cosas que pertenecen a la vida de otros y ahora son
tuyas, tus recuerdos y tus secretos. Porque Luís, su
tío, le entregó el mayor secreto de su madre y su
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última voluntad. Era la partida de nacimiento de
Luís, el 1 de Septiembre de 1962 en el Hospital de
las Hermanas de la Caridad .
Luís
comprendió todo en ese instante,
comprendió a su padre y a su madre y sobre todo
supo quién era esa hermosa mujer, ya vieja, que
desparramaba orgullo en el entierro de su madre.

10

Queja

Palabras sentenciadas,
silencios pronunciados.
Silencios añadidos,
palabras menguadas.
Palabras silenciadas,
silencios revelados.
Silencios amenazados,
palabras acobardadas.
Palabras avergonzadas,
silencios presumidos y orgullosos.
Silencios, miradas, silencio,
relatos silenciados por el dolor y la nostalgia.
Silencios confundidos,
palabras fatigadas y agotadas.
Palabras menudas,
gestos silenciosos entre la muchedumbre.
Palabras que se abren como párpados,
silencios que se cierran como bocas que gritan pesares.
Escuchando el silencio
pienso en palabras que quiero decir y callar.
Silencios, palabras, silencio.
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Miguel Arevilo

.Entre pillos
.La invitada de honor
.Momento
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Entre pillos.

El ritmo trepidante de la gente impedía ver
con tranquilidad los escaparates, hartos de luz, que
circundaban las calles cercanas a la plaza Mayor.
Noa Fosca quería conocer de cerca el Madrid de los
Austrias, del que tanto había oído hablar en su país.
Entusiasmada con los objetos antiguos de algunas
tiendas, caminaba despreocupada de vidriera en
vidriera, sin darse cuenta de los pillos que
merodeaban alrededor, esperando la ocasión de un
panoli anónimo para aligerarle la cartera.
Había caído la noche como una manta
mugrienta de polución. Nunca había experimentado
la sensación de contemplar aquellos objetos
antiguos. Pensaba : “En mi país son reproducciones,
estos llevan grabados su historia, en las abolladuras,
los agujeros soldados…en todo su aspecto grasiento
para conservarlos “. Sin duda, eran difíciles de ver
en los grandes centros comerciales.
Absorta en la fascinación que le producían
los objetos, había llegado a la inexpugnable calle
Postas repleta de gente; admiraba la calle angosta,
donde cien años atrás, salían los coches de caballos
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del correo y pasajeros a otros destinos fuera de la
ciudad.
Llamaba la atención su belleza y su vestido
rojo. Su caminar despreocupado no pasaba
inadvertido para Vicente, que recreaba la mirada en
el contoneo de sus caderas.
Un fuerte tirón en el brazo la hizo caer al
suelo perdiendo uno de sus zapatos. Un grito
ahogado puso en alerta a Vicente que veía como una
muchacha se evaporaba poniendo tierra por el
medio, con el bolso, hacia la plaza Mayor.
— ¡Quédate ahí!... – gritó con fuerza
Vicente, que corría detrás de la manilarga. Una
zancadilla por detrás terminó con su fuga rodando
por el suelo. Agarró el bolso con una patada en el
trasero de despedida.
Noa, asustada entre un tropel de gente
arremolinada, componía su vestido y su cabello
rubio, mientras buscaba su zapato entre los mirones
que pretendían hablar con ella; empeño algo difícil,
apenas sabía hablar español. No daba crédito a todo
lo que en un instante le había pasado. Sólo entre
dientes repetía:” thank you very much…”
Comenzaban a rodar unas lágrimas por su
rostro:”¡My cat!… My cat!...”
Gritaba con
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desesperación. No le preocupaba otra cosa que la
gatita siamesa que llevaba en el bolso.
Una voz fuerte interrumpió la desesperación
momentánea.
— ¿Estás bien?
Vicente la miró a los ojos. Rápidamente se
dio cuenta de que era una gran oportunidad que la
fortuna le había puesto en el camino. Recordó una
frase de un amigo marroquí que dice siempre: “Lo
que Alá te pone en el camino, no lo desprecies
nunca”
— ¡Toma tu bolso!... no le ha dado tiempo a
abrirlo, se lo he quitado en la plaza. No te preocupes
sólo ha sido un susto.
— ¡Muchas grasiasss! —, dijo en español y se apresuró
a abrir la cremallera. Una cabeza gris parda asomó
por la abertura con unos ojos azules asustados como
los de su dueña.
— No sé por qué será, pero las mascotas
siempre se parecen a la dueña ¿Es tuya?... tiene unos
ojos preciosos como los tuyos. Menos mal que la
mía no se parece a mí. ¿Cómo se llama?...
Noa le miró con entusiasmo, al fin y al cabo
le había salvado el bolso con su mascota, el
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pasaporte, el billete de avión y todo el dinero que
tenía para regresar a su casa en California.
— ¡Noa!.. –dijo arrancando con una medio sonrisa.
— ¡Vaya nombre para una gatita!... Y tú
¿Cómo te llamas?...
— ¡Noa también!...
—¡Ja ja!... eso suena a venganza por
preguntar. Mi nombre es Vicente como puedes
observar muy español — tendió la mano a la vez que
acercó la mejilla para besarla, ella correspondió al
gesto.
— I love your Spanich name... Vicente. Te
mereces ese nombre. ¿Qué puedo hacer para
agradecerte lo que has hecho por mí?
Vicente afiló la mirada soltando una risa
gozosa.
—Me puedes invitar a cenar… aunque luego
no te dejaré pagar. Así nos podemos conocer un
poco mejor.
— ¡OK!... di tú el lugar. A propósito, no me has dicho
¿Cuál es tu mascota?
—¡Ja ja!… es una serpiente pitón.
— ¡Horrible!.. ¿Y puedes dormir tranquilo?
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— ¡Sí!... Quién no dormiría tranquila sería tu gatita que
podría servirle de merienda en vez de un conejo.
ÀJa!… Àja!... Pero no te preocupes está en un terrario.
¿Y tú, que haces en Madrid?
— He venido a hacer un pase de modelos en
la Pasarela Cibeles de Dolce Gabbana. ¿Y tú?...
—Yo me dedico al mundo de la farándula,
soy socio de una discoteca que tal vez conozcas o
puedes conocer después de cenar —. No dudó en
mentir con descaro, sólo pertenecía al cuerpo de
seguridad del recinto.
– ¡OK!¡Vayamos a cenar!...
Los dos guardaban un secreto inconfesable
que en algún momento se verían obligados a
desvelar. Sin embargo, no se habían dado cuenta de
que eran vulnerables entre si. Noa, soportaba un
grado de inseguridad que estaba empezando a sentir
a medida que iba ganando complicidad. Le gustaba,
pero sentía cierta maldición ante la idea de acostarse
con él. Los abusos sexuales sufridos en su infancia
condicionaban su deseo.
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La invitada de honor.

Luis, le observó durante toda la ceremonia.
Está allí, serio, vestido de negro y las manos atrás.
No sabe si en señal de respeto o por mantener la
espalda rígida. Sólo él, puede darse cuenta de que es
el único al que no conoce. El funeral es
multitudinario.
Nada más lejos del pensamiento que tiene de
este acto. Practicaban el juego que la sociedad
celebra en mayoría. Con mucho gusto les hubiera
dicho. ¡No pasen frío! ¡No laven su conciencia así!
¡Pónganse las manos atrás para que no les duela la
espalda! Al muerto le da igual y ya no les conoce de
nada.
Reconoce a algunos directores de banco,
seguro que lo sienten mucho, por ellos, porque
pronto se les quedarán las cuentas vacías en sus
oficinas. Y así, casi todos los asistentes, por distintos
motivos y algunos menos confesables que este. Pero
pensar así, tiene la certeza de no hacer amigos
aunque luego muchos te traicionen. ¡Lamentable
realidad!...
Pero, aquella persona que seguía con las
manos atrás y que Luis observa es distinta al resto.
19

Inmóvil, clavado como una estatua, reza, un
movimiento leve de sus labios delatan sus oraciones.
Tiene los ojos secos de llorar.
Lo saben y lo piensan: la muerte sólo es el
último paso de la vida. Nada más... Seguro que hoy,
no se ha movido una hoja más de las que debían
moverse.
Camina en medio del rebaño con el pastor a
la cabeza. Un coche grande, brillante, lleva el féretro
hacia el panteón familiar. Imagina los cientos de
cuerpos apilados y consumidos, en ambos lados por
donde va pasando. Los ve por un instante, sin
lápidas, ni paredes, suspendidos en el aire.
Perfectamente alineados en formación militar. Si
alguno fuese capaz de pensar seguramente diría:”
Cuantos le vienen a acompañar y lo pronto que le
olvidaran. ¡Ya es uno de los nuestros! Cruel
sarcasmo el de los vivos”.
Con una gran soltura, pegotean con yeso la
contra-lápida de cemento, ajenos totalmente a lo que
sucede alrededor. Por fin, una gran losa de mármol
encaja en el nicho. ¡Aquí termina la farsa de la
vida!...
Luis, ve como aquel hombre se aleja, con paso
lento sin volver la mirada. No era momento de
preguntar… La muerte es la invitada de honor en
20

esta fiesta. Los demás, como amables asistentes y
rostros compungidos, se agolpan para dar el pésame
y hacer notar su presencia. Es el momento difícil que
la gente se empeña en prolongar. Todos dicen algo,
pero siempre lo mismo, que pocas veces se llega a
entender.
Él, se aleja triste, muy triste, con sus ojos
secos de llorar. Le duele matar.
.
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Momentos.

Hoy, me he quedado mudo, hubiera dicho
tantas cosas que… No he dicho nada. El silencio ha
sellado mis labios. Poco a poco me muestras los
lugares escondidos que más te gustan. Donde has
soñado con la belleza de los árboles, del cielo, y
recuerdas con dulzura otros besos. ¡No importa!... Y
me dices:
—Qué suaves son tus labios. Te miro a los ojos y me
preguntas:
— ¿Qué piensas? —No contesto. Me interroga tu
mirada y dices susurrando:
—Yo pregunté primero — ¡Cierto!...
Sigo mirando tus ojos, y entiendes qué estoy
pensando, que siento miedo. Comprendes que
necesito amarte para seguir mirándote. Caminamos
entre árboles a otro lugar. El banco está orientado
hacia el oeste. Te levantas de mi lado, te apoyas en
la barandilla de madera que protege de la caída.
Piensas dónde está el que mira con los prismáticos.
Por eso tornas la cabeza hacia todos los lados.
Pensamos que nuestro amor es furtivo y si algún día
nos perdonará Dios. Reímos… también es amor.
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Es el atardecer y el sol me interroga.
Levantada, tratas de ocultarme la luz que me ciega,
tu rostro se ha convertido en sombra. Quisiera
decirte muchas cosas, pero estás lejos y no puedes
leer mis ojos. Mi lengua la atenaza el miedo y tal
vez la tuya, también. Los dos, sabemos que
necesitamos amarnos, tenemos miedo a perdernos.
Sin embargo, sentimos la necesidad del silencio
como el guardián de la dulzura y la sorpresa. Y el
miedo como el dosificador de la ternura.
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Victoria S. Armingol

.Nostalgia
.La ventana
.En otoño
.Un paseo por la luna
.La cita
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Nostalgia
(para Juan)

Hace mucho tiempo, tuve una casa en el
campo donde, junto con mi hijo, pasé los mejores
años de mi vida mientras él crecía. Todos los perros
extraviados sin dueño comían, bebían y algunos
hasta dormían en nuestra casa.
Una fría tarde de Noviembre, mientras daba
de comer a alguno de los invitados, apareció una
cachorra de color canela con dos avellanas por ojos.
Fue amor a primera vista, rápidamente se convirtió
en la reina de la casa y la reina de mi corazón. Se
hizo adulta, grande, muy fuerte y llamaba la
atención de lo bonita que era. Había que vigilarla
porque salió una rompe corazones. Pero un día,
mientras paseábamos, encontramos un pastor belga
negro como la noche del que se enamoró.
Fruto de ese amor y desenfreno vinieron al
mundo siete divinos cachorros llenos de salud pero
carentes de pedigrí. Nos los quedamos a todos. Mi
hijo no consintió separarse de ninguno.
Era maravilloso ver como crecían junto a sus
padres creando unos lazos de amor y protección que,

26

en nada se diferenciaban de los afectos que sentimos
los humanos hacía nuestros seres queridos.
Pero, ese terrible enemigo que es el tiempo y
contra el que no se puede luchar, me los fue
arrebatando uno a uno. Su marcha me dejó la casa
vacía y llena de pena el alma. No pasa un solo día
sin que recuerde a cada uno de ellos para que vivan
un ratito a través de mi memoria. Solo un ratito
porque, mi Sonia, que es la única que aún me queda,
se pone celosa. El tiempo es lo que nos falta. Las dos
sabemos que la despedida se acerca. Mis ojos se
llenan de lágrimas, mientras la acaricio y pienso en
su marcha, puesto que, tendré que hacer un hueco en
mi memoria para que se instale ella.
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La ventana
( A mi hermana, que es la luz de mi vida)

Mi madre murió cuando mi hermana y yo
éramos muy pequeñas.
Mis queridos abuelos nos llevaron a vivir con
ellos. La hora del día que más nos gustaba, era a
media mañana. Mientras la abuela preparaba la
comida en la cocina, nosotras nos asomábamos a la
ventana, que daba a una luna, (la llamaban así
porque era un patio de luces). Estaba llena de
geranios plantados en grandes tinajas de barro.
Y siempre a la misma hora, Lola la del
tercero, se ponía a cantar. Tenía una voz clara y
fuerte, que temblaba y se multiplicaba por el propio
eco. Luego su voz ascendía y se perdía en el cielo
cruzado de nubes y golondrinas.
Durante el tiempo que duró aquella inocencia,
mi hermana y yo estábamos convencidas y muy
seguras, de que una de esas golondrinas que todos
los días venían, era nuestra madre para vernos, y
escuchar cantar a Lola.
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En otoño

Cuando llega el otoño, y los árboles se
quedan a medio vestir, para que sus hojas sirvan de
alfombra en las calles, me embarga una melancolía
que no sabría explicar.
Me gusta pasear por las calles perfumadas
con aroma a tierra húmeda. Mis ojos se detienen
ante ese colorido que va adquiriendo el paisaje: esos
ocres y dorados que anuncian un largo sueño.
Al atardecer enciendo la chimenea y me
quedo mirando el fuego. Cuando mi perra Sonia, y
mi gata Nena, huelen a leña quemada, como si de un
ritual se tratara, se acurrucan junto a mí.
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Un paseo por la Luna

Entre los recuerdos que guardo de mi niñez:
hay uno, que siempre me llena de alegría cuando
acude a mi memoria.
Fue un 20 de Julio de 1969. Mi hermana y
yo, sentadas junto a mi abuelo, mirábamos la tele,
muy formales, contentas por estar junto a él, aunque
no entendíamos la importancia de todo aquello.
Mientras Neil Armstrong llegaba, y no
llegaba, le hacíamos preguntas al abuelo, que él con
infinita paciencia respondía. ¡Éramos tan pequeñas!.
Cuando el locutor tradujo la frase que
pronunció Neil Armstrong, el primer ser humano
que pisaba el satélite solo, Mi abuelo, mirándonos y
con una gran sonrisa dijo: “¿Còmo solo? Nosotros
también hemos paseado por la Luna. ¿A que sí,
chicas? “
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La cita

Cada año voy al cementerio.
Camino por esos pasillos y calles llenas de
tumbas hasta llegar a la de mi madre. No sé porque
mientras camino con mi ramo de rosas blancas, se
apodera de mí una inmensa paz.
Es curioso como la vida, a través de los años,
nos da unos afectos y nos priva de otros. Si en mi
juventud me hubieran dicho que iría al cementerio a
llevar flores no me lo hubiera creído.
Nunca falto a la cita el día de todos los santos.
Cuando llego a su tumba, dejo las rosas, me siento y,
permanezco en silencio un rato, junto a ella. ¡Hay
tanta paz!
Hasta hace poco una persona se me
anticipaba, era mi padre. Sobre la lápida encontraba
un ramito de flores silvestres, nunca nos decíamos
nada. Sobraban las palabras. Sólo nos mirábamos.
Mientras permanecía sentada junto a ella,
echaba de menos su amor hacia mí, su comprensión, lo
segura y protegida que hacía que me sintiera. Con sólo
una mirada, adivinaba lo que yo sentía, si tenía
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problemas, o me encontraba mal. Aquellos silencios,
cómplices de las dos. ¡Como los echo de menos!
Su muerte me trajo mucho dolor, pero
sobretodo, comprendí lo que su presencia significaba
para mí.
El tiempo calma el dolor, pero su ausencia
cada día la siento más…
Sólo la cita que tengo con ella todos los años
me consuela un poco de su pérdida. Mi corazón se
llena de alegría cuando voy a por las flores y camino
a su encuentro
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José Catón

.Cuando llueve
.El rio
.Ochenta mil pesetas
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Cuando llueve

Llueve. Pequeñas y pocas gotas caen sobre el
suelo. Plop, plop, plop. Poco a poco arrecia y cada
vez son más. Muchas más. Llueve. Y la gente
empieza a correr. Yo sonrío. Va a venir. Tapo mi
casa hecha de cartones. Cubro el techo con bolsas
raídas encontradas en la basura. Y llueve. La calle se
llena de lonas de todos los colores. El cielo
desaparece bajo una tapia de ladrillos de nubes
negras. Llueve cada vez más. Me tomo un trago de
vino de tetrabrik. Plopoploplop. Plopoploplop. El
muro se rasga. Una luz cegadora aparece seguida de
un estruendo. Barabum. Y se repite por otro lado de
la muralla. Barabum. Y yo sonrío. Otro trago de
vino barato. Ya está aquí. Con sus cabellos dorados
y sus ojos de gata. Con su blusa blanca, su falda
corta y sus botas de tacón alto.
—Te invito a cenar — le digo, igual que el primer
día, cuando la conocí.
Sigue lloviendo y bajo mi casa cenamos una
sopa de huesos de pollo, encontrados en un
contenedor.
Brindamos con el “Don Simòn barato” de tetrabrik.
Y entre copas, el deseo se infiltra en nuestros
cuerpos.
Sigue
lloviendo.
Plopoplopop,
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Plopoplopop. Por un hueco de los cartones se
contemplan niños chapoteando entre las pequeñas
lagunas del asfalto. Y madres recogiéndolos, y otra
vez un estruendo. Barabum. Nos besamos. Nos
damos los besos del olvido. ¿O del recuerdo? No sé.
Nuestros cuerpos se funden en uno sólo mientras
hacemos el amor salvajemente. Como si fuera el
último día que nos quedara por vivir. Y el sudor se
confunde con el agua que llena la calle.
Poco a poco la lluvia va parando. Miro por el
hueco entre cartones y el aire se lleva esas piedras
negras y aparece el cielo otra vez. Tímidamente el
sol se despereza echando sus brazos por una esquina.
Y me avisa. Ella se va a marchar. Nos damos un
último beso. Un caballo blanco viene y se la lleva.
Ya se va. Tomo otro trago de vino. Salgo a la
calle. Solo queda la estela que ha dejado. Un arco
multicolor. Ya no llueve. Estoy triste y a la vez
contento. Sé que vendrá. Sé que volverá. Ella
siempre vuelve cuando llueve.
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El rio

Hoy he vuelto a la orilla del río
Sí el río, el viejo río, nuestro río
El tuyo y el mío…
Hoy he vuelto al río…
donde tú te quitaste la ropa
y yo aprendí a amar
Allí está y sigue igual
Y vi el viejo roble
y grabados nuestros nombres…
y besos perdidos encontré
Aquellos que no dimos
Aquellos que guardamos...
Y entre flores marchitas
creí verte de nuevo
y recordé…
Una paloma tu nombre pronunció
El llanto vino a mi corazón
me dijo que te has ido
Hoy he vuelto a ver el río…
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Ochenta mil pesetas

El traqueteo del tren me acompaña desde mi
salida. Hoy es un día importante. Va a ser especial.
Reviso nervioso todos los papeles y documentos que
llevo en el maletín que me acompaña junto a mi
maleta de viaje. Me vuelvo a sentar en el asiento y
miro por la ventanilla. Mis lágrimas recorren los
hoyuelos de mis ojos llegando a la comisura de mis
labios. Del bolsillo saco un pequeño sobre. Y ahí
está. La miro. Contemplo esa fotografía. Es de ella.
En el reverso sólo una pequeña anotación:
“Lucía Sanjuán. 38 años. 80.000 pesetas.”
Es la foto de una mujer rubia, alta, de ojos
claros, bien formada, con unos vaqueros camisa
blanca…Es una réplica de Sara. Es igual que Sara
hace 38 años. Es una pena que no haya llegado
hasta hoy para conocerla. Sara murió hace dos años.
Mis lágrimas se acentúan llegando al límite,
convirtiéndose en quejidos lastimeros.
— ¿Se encuentra bien? Me dice la señora que viaja a
mi lado. Con una mueca por sonrisa, contesto que
sí.
Una voz de megáfono a través de un altavoz
comunica el nombre de la próxima estación .Es
Zaragoza. Es la mía. Me dirijo hacia la puerta del
vagón y apenas pongo pie en tierra, una multitud me
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recibe con gritos y aplausos. Algunos llevan
pancartas de apoyo y denuncia: “Estamos contigo.”
“¿Dònde están mis hijos?” “Sor María devuélvenos
a nuestros hijos”.
Esta muchedumbre implica periodistas y
fotógrafos que acosan. No he podido evitarlos. La
policía me abre paso entre la gente. Al fondo lo veo.
Lleva un traje negro con corbata de etiqueta.
– ¿Señor Martin? Encantado— me dice mientras me
tiende la mano—. Soy Aguirre, el representante
legal de Lucía Sanjuán. ¿Lleva todos documentos?
–Encantado de conocerle. Le digo que llevo
documentos de denuncias, de visitas, de entrevistas,
e incluso verificaciones de una prueba de paternidad.
Mientras le da el alto a un taxi me dice que
todo está en orden. Que todos papeles son correctos.
Y que probablemente la prueba de paternidad no
haga falta. Lucía, me cuenta mientras subimos al
taxi, está al tanto de todo. Sabe que los que la han
cuidado desde que tenía escasamente horas, habían
pagado 80.000 pesetas por ella y que era adoptada.
—Al paseo independencia 8. Rápido es muy
urgente— le dice al taxista.
El portal es amplio y se ve que es una casa
acomodada.
Subimos en el ascensor a un tercer
piso.
Mis nervios se aceleran tanto que el corazón me late
más de lo normal, parece que me sube hasta la
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garganta y se me va a salir por la boca. Antes de
llamar al timbre del 3º A paso mis manos por los
hoyuelos y las comisuras de mis ojos para que no se
noten las lágrimas que vuelven a aflorar otra vez.
Después de un montón de manifestaciones,
juicios, reclamaciones, pruebas, acosos, y contraacosos. Después de una ardua y larga batalla con
jueces, abogados, fiscales y agentes de la ley, por fin
voy a conocer a mi hija. Voy a tener un encuentro
con Lucia.
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Lucía Cuartero

.El retrato
.La sombra
.Nicolás
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El Retrato

Delante de tu retrato.
Tu sonrisa, nariz, ojos,
pelo rubio largo y ondulado,
boca entreabierta diciendo:
mamá, te quiero, te amo,
lo adivino mirando tu retrato.
Me miras, te miro,
no hay besos ni abrazos,
y a lo largo de mi cara
las lágrimas van resbalando.
No tengo consuelo hasta pasado un tiempo.
Sigues en tu retrato.
Escribo, voy y vengo
y ya se me va pasando.
Me consuelo mirando tu retrato.
¡Tanto anhelo, tanto trabajo!
¿ Para qué, si en tu juventud
como las hojas secas,
Viky, cariño, todo se ha acabado?
Corto ha sido el recorrido,
tengo que aceptarlo.
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Guardo en mis recuerdos
lo bueno, que juntas hemos vivido,
dejando honda huella
en todo lo que has tocado.
¡Miro tu retrato!
Tu madre.
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La sombra

Miro el reloj, ¡qué tarde se me ha hecho!
Estando con los amigos se pasa el tiempo sin
enterarme. Chicos, me marcho, vosotros vais con
pareja y a mí no me acompaña nadie.
Me despido y salgo a la calle. Hace una
bonita noche de luna llena y el cielo está estrellado.
Pienso por qué calle tardo menos en llegar a casa: si
cojo la avenida iré más acompañada, pero tardo más
tiempo, así que iré por la zona vieja. Las calles son
estrechas y tristes. No tengo miedo, además, ¿quién
va a meterse conmigo? Enseguida verán que soy una
persona mayor y me respetarán.
Entro en la calle “Las armas”, me inspira
tristeza. Patios oscuros y descorchados ¡no tendrán
dinero para dales una mano de cal? Los balcones con
puertas de cuarterones y sus cristales sucios, y tras
ellos, se ven bombillas de luz pobre. ¿Quién vivirá
en estas casas? Encima de no tener dinero son
descuidados.
Al pasar por el primer solar de esta calle oigo
un ruido, ¿qué pasa? miauuu miauuu, ¡qué susto
me has dado, bandido! Paro, lo miro, y el gato lo
agradece. Me acompaña en mi camino.
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De una bocacalle sale una sombra, ¡un
hombre!, no me asusto ¿ para qué? si no puedo
correr, llevo zapatos de tacón y me es imposible.
Seguiré a mi ritmo, a ver cómo reacciona el
individuo, porque será un hombre, a estas horas
¿quién puede ser? Vendrá de algún bar de echar la
partida mientras, su mujer en casa haciendo la
tortilla de patata.
Siento que me sigue, me vuelvo y no veo a
nadie ¿Se habrá metido en algún portal? Tranquila
Lucía, piensas que te persigue y él, lo mismo ni te ha
visto. Sí, sí, pero la sombra a veces va de un lado a
otro de la calle. Seguro, éste quiere algo conmigo.
Paso por el teatro del Mercado, las luces están
apagadas, tengo curiosidad de saber que presentan
estos días. Subo las escaleras y en grandes letras
leo: representaciòn del ballet “Las mariposas
blancas”. Pienso que por el título esta obra estará
bien, será bonita, igual vengo a verla.
Sigo mi camino, al llegar a la plaza Europa me
vuelvo y el gato ya no está ¿Será posible que la
sombra aún esté conmigo?
Al cruzar el parque de La Aljafería, entre los
árboles, percibo otro movimiento, pero bueno esto
¿qué es?, ahora sí me pongo nerviosa, no para correr
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pero sí para pensar mal. Miro y miro y no veo a
nadie.
Tengo ganas de llegar a casa pero, ¡oh! Antes
de entrar en mi calle, las dos sombras que me han
acompañado en todo el recorrido se me ponen
delante de mí. No me lo puedo creer, los conozco,
¡sois vosotros!, así estaba de tranquila. Creo oír:
juntos hemos disfrutado de la compañía y te hemos
protegido para no sentirte sola.
Se formó un espectro, y ya en la puerta de
casa, desaparecieron.
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Nicolás
La cocina era grande, estaba separada por un
biombo de madera hecho artesanalmente, formando
un dibujo decorativo que permitía pasar la luz y la
comunicación en ambas estancias.
Una parte la componía el fogón y los
electrodomésticos, y la otra, una salita con una
mesa, sillas y un par de sillones, donde a la familia
Benedí le gustaba estar cuando sus obligaciones de
trabajo se lo permitían.
Eva, la madre, se levantó temprano, estaba
inquieta, presentía que no iba a ser una mañana
tranquila como las demás.
Entró en la cocina y estaba preparando el
desayuno cuando su hijo Nicolás apareció. Le vio
con el entrecejo contrariado, enseguida comprendió
que su “niño” no había pasado una buena noche. Le
preguntó:
—Hijo, te veo triste, ¿te pasa algo? Nicolás era
reservado y se resistía a contestar. La madre insistía
e insistía. Nicolás empezó a dar golpes a todo lo que
tenía delante. Eva se asustó, nunca vio a su hijo en
este
estado
tan
colerizado.
— pero hijo, soy tu madre, tienes que confiar en
mí.
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El hijo empezó a hablar y reprocharle a la
madre:
— Algún día tendrás que decirme por qué me
sacaste del colegio para seguir mis estudios en casa
contigo. Sí, tú eres profesora, te dedicas a la
docencia, y mi nivel de conocimientos es como el
de los demás niños, pero ¿Has pensado alguna vez
de todo lo que me has privado?
Eva estaba desconcertada, no podía creer que
su niño, ese hijo sereno que nunca le había hecho
una crítica sobre su educación dentro y fuera de
casa, llegara a hacerle tal pregunta.
—Todo lo que he hecho ha sido por tu bien, quería
separarte de las malas compañías.
— ¿Cómo puedes decir malas compañías, si no me
has dado opción a conocer a nadie? Voy por la calle
mirando a todos lados, me siento como un
extraterrestre, como si no formara parte de los
mortales.
—Son figuraciones tuyas. Eres guapo, con buena
educación y de familia acomodada.
— Sí, pero en esta vida no todo es lo material, el ser
humano tiene otros valores. Me siento vacío, sin
haber compartido el compañerismo de otros niños,
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ni tener las vivencias buenas o malas con personas
de mi edad.
La madre, persona introvertida y temerosa de
la sociedad, quería hacerle ver a su hijo que lo había
hecho por su bien.
—Todo lo que me pedías, te lo compraba, hasta una
colección de armas de fuego, que sabía que te
gustaba.
—Sí, es lo único que me hace sentir con libertad.
Cuando entro en mi recinto, preparado para usarlas
y disparo, disparo para sacar todo el odio y
resentimiento que llevo dentro. Algún día haré algo
malo y nadie encontrará justificación.
Nicolás salió de la cocina sin desayunar y,
dando un violento portazo, se dirigió a su cuarto de
armas.
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Alfredo Eseverri

.El siquiatra y el paciente
.El sueño
.Olvido en la mirada
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El siquiatra y el paciente.

Se retiran los dos a una mesa apartada,
comienza el diálogo.
—Buenos días doctor, disculpe si no le llamo con
corrección, pero es que no sé si un siquiatra es
doctor o es una profesión distinta a la de un médico,
sé que ellos curan y ustedes también, pero de distinta
forma.
—Sí, es correcta la expresión doctor; sin embargo,
para relajarse, preferiría el tuteo. Si no te importa te
llamaré Dionisio, tú puedes llamarme Demetrio.
—Gracias Demetrio. La visita es porque tengo la
sensación de no encontrar a mi persona. Todas las
mañanas cuando al intentar poner en orden, vana
esperanza, el desgreñado pelo, recuerdo que de
pequeño mi madre decía: “este chico es imposible”,
al no poder peinarme con raya. ¿Creo que se refería
a eso? El caso es que al mirar al espejo veo a un
individuo que no soy yo, se parece, pero no soy. Es
más parecido a otro que desde un tiempo vive en el
mismo piso. No sé como ha venido, no recuerdo
haber alquilado ninguna habitaciòn… también es
posible que lo haya olvidado. Está bien ya que así
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ayudará a compartir los gastos de la casa, aunque
eso de acicalarse a la vez, me parece incorrecto.
—Un momento Dionisio, cómo sabes que se asea a
la vez. ¿No será que lo ves entrar cuando sales?
Porque, ¿cuántos baños tienes?
—La casa tiene dos baños.
—Entonces dile que se asee en el otro y si no quiere,
te cambias tú.
—Ya lo he pensado, pero como llevo más tiempo,
creo que tengo derecho a elegir el más grande,
además el piso es mío.
—Pues que se cambie él.
—Lo he intentado pero se ríe, se dedica a repetir lo
que le digo.
¡Vaya personaje que me ha caído! Está
majareta. Mira que decir que no se encuentra porque
no se ve en el espejo. Creía haber visto de todo en
esta profesión, pero esto no me lo esperaba.
Seguro que al estar pendiente del otro se mira
en el espejo y no se ve a sí mismo. Este tipo es un
miserable, alquila parte del piso y después no quiere
que le molesten. Lo mejor es que se pongan de
acuerdo para no incordiarse el uno al otro y así él
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podrá mirarse tranquilo en su dichoso espejo. Por mi
parte lo voy a espabilar con la minuta, le van a crujir
los huesos… hasta los de la cartera.
No sé si este doctor es de fiar, se está tragando
por completo la historia que le estoy contando, sin
percatarse de nada. ¿Cómo le puedo decir que el
verdadero problema que tengo es un miedo atroz?
Que no me vea en el espejo o el asearnos
juntos es lo de menos, pero eso de seguirme a todas
partes, siento coartada mi libertad, perdida la
independencia.
Dejaré que se crea lo que quiera, mientras no
me ponga electrodos ni me encierre. Además, tenía
ganas de hablar con otra persona que no fuera el
colega de piso.
Este hombre sabe escuchar sin prisas, todas
sus preguntas tienen sentido y aquí se está cómodo.
Esta consulta me va a costar bastante, pero me da
igual, ya que le he cogido dinero de la cartera al
socio, así que paga él… para eso lo aguanto. ¿No
entiendo por qué se la dejó en mi habitación?
—Pero, ¿es que no os enteráis de los mensajes?
Llevamos un buen rato esperando.
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—Perdonad, es que estábamos tan metidos en la
obra que no hemos oído los móviles
—Ya vamos, pídele al camarero unas cervezas para
nosotros.
—Oye Ángel, ¿tú crees que dejamos clara la
profesionalidad de Demetrio?
—Pues sí, en seguida ve el problema de su paciente
y… es que no quiere compartir piso pero sí su
dinero.
—Me quedo más tranquilo, tenía miedo de dejar en
mal lugar esa rama de la ingeniería cerebral.
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El sueño
He recibido una llamada de Inés, quiere que
nos veamos. Será esta tarde a las siete en el jardín
botánico del parque.
Estamos a mediados de mayo, la tarde luce
hermosa y templada, la zona presenta un espléndido
colorido primaveral.
Viene Inés, un beso en las mejillas es nuestro
saludo, nos sentamos al lado de unos floridos
rosales, en un banco un tanto oculto por dos
majestuosos árboles.
Cuenta, habla para mí, pero como si fuera
hacia sí misma. Entre palabras y sollozos desahoga
su corazón de la sensación de una felicidad perdida.
No sabe cómo pudo suceder, un día lo vio marcharse
a rehacer su vida en otro lugar, lo esperaba otra
compañía.
Se esforzó por saber en qué había fallado, pero
nadie, ni siquiera ella misma, encontró la respuesta.
Inés no comprendió que los hilos del amor son duros
pero quebradizos.
Preguntó, o tal vez solo comentó: cuánto
dolor, cómo acuchilla el desamor.
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Le contesté o quizás, hablé para mí, cogiendo
una hoja de cerezo japonés redondeada, nervada,
verde y hermosa.
—Mírala, observa su belleza y con ella todo lo
maravilloso que nos rodea sin que nosotros sepamos
apreciarlo.
Acerqué la mano a la suya, se la apreté y la
atraje hacia mi pecho.
Noté como unos golpes en el hombro, unos
besos que humedecían y calentaban mis labios.
Abrí los ojos, estaba en la cama, Inés
dándome besos y su mano, la apretaba tanto, que el
anillo de nuestra boda se marcaba en la palma de mi
mano.
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Olvido en la mirada

Caminando por el sendero otoñal donde las
hojas secas son el manto de mi clandestinidad,
extraño este lugar, no lo reconozco, los pasos acallan
el silencio como cristales rotos. Siento la respiración
febril y fatigosa cansando las piernas y
reblandeciendo el alma.
Los pensamientos están lejos, distantes, en el
viejo retrato que llevaba siempre conmigo, fue la
primera fotografía que nos hicimos juntos y ella
estaba preciosa, con su pelo castaño, largo hasta la
cintura y ondulado, la cara dulce, los ojos pequeños
azulados muy alegres, la nariz recta, la boca fina.
¡Cuánta felicidad nos dimos, cómo la echo de
menos! Pero no recuerdo su nombre ni que fue de
ella. A veces creo tenerla a mi lado, paseando,
hablando, sonriendo y yo callando. No sé si estoy
soñando o es el deseo de volver a nuestras visitas
clandestinas. ¡Qué locura aquella, pero cuánto amor
salió de nuestros corazones!
No sé quién soy, mi nombre lo tengo olvidado
en la memoria como tantas cosas, creo ver cuán
profunda limpieza se está produciendo en esta
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memoria; se vuelve lenta, perezosa, insegura,
rechaza cualquier respuesta a las preguntas.
Me acompaña la soledad y una joven; no sé
quién es, mira, sonríe, acaricia mis manos y me da
besos en las mejillas, tal vez me conozca. Dice
palabras que no entiendo, como: abuelo, abuela,
mamá, papá. Su cara, su figura, sus andares y su voz,
sobre todo su voz, cuánto me recuerda a esa mujer
que tanto amé, cuyo nombre no recuerdo, es como
un vacío, como un olvido en la mirada.
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Descripción

Los lados de su cara tenían una tonalidad
cobriza, seguramente sería cosa de la sangre que le
fluye en exceso hasta el cuello y las orejas cuando se
le calienta la cabeza. Su piel era de un ligero matiz
limonado y ,a pesar de tener los ojos hundidos en las
cuencas, sostenía una mirada aguda y penetrante
que, junto a su nariz afilada y un poco aguileña,
infundía a su rostro una expresión vigilante de
pájaro avizor, uno de cabeza leonada. Miraba de
reojo, te atravesaba con los ojos cuando te miraba en
uno de sus arrebatos frecuentes. Cuando esto
sucedía, se le hundía la boca como si no tuviera
dientes, pero cuando reía a carcajadas, se le veían
separados con algunas coronas de plata y un diente
de oro. En la frente, una llaga escarlata sempiterna,
que nunca supimos de qué. Era muy delgado, tenía
la facultad de que sin ser grande, lo pareciera y sin
ser ni pequeño ni alto, lo mismo, hasta que me di
cuenta de que dependía de si estaba cerca o lejos.
Llevaba una boina revolucionaria ladeada.
Solía torcer la boca en una mueca despectiva al
entablar una conversación indiferente. Sus cejas eran
oscuras y tupidas y una más ancha que la otra por
culpa de una cicatriz que se la partió en dos. Se
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bamboleaba y arrastraba los pies con el caminar de
un baladrón.
Sus cabellos eran abundantes, largos y canos
en las sienes y un bigote poblado que le ocultaba
ligeramente su labio superior. Su barbilla delataba
un firme carácter. Su cara alargada expresaba a
veces perplejidad, incertidumbre o quizás fuera una
sugestión; por las orejas le asomaban unas hebras
largas y negras y otras más cortas por la nariz. Le
adivinaba de espíritu vital, pues disfrutaba de una
energía inagotable y cuando se colocaba un
cigarrillo colgando de un lado de su boca y aspiraba
con fruición, su humo que olía a yerba, sus ojos se
vaciaban, se tornaban distraídos y perezosos en una
expresión ausente como si estuviera viendo visiones.
Entonces se volvía vulnerable y casi humano.
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Una carta

He querido escribirte ahora que aún puedo
hacerlo. No, no es lo que piensas, toco madera, es
que me han dicho que tengo el cerebro desajustado
¿A que es bueno? ¿Eh? Como si el cerebro fuera un
reloj que de pronto se te desajusta el mecanismo y se
te atrasa o se adelanta. Si es la pila, esa redondita y
pequeña, la cambias y ya está, pero no es ese el caso.
Nunca pensé que a uno se le pudiera desarmar el
cerebro, qué cosas. En la relojería, permíteme el
símil, me han dicho que mi cerebro trata de
regularizarse por sí solo, pero me temo que si al
viejo reloj no le cambias algún tornillo…, en fin una
ayuda, algo, lo que sea… Sí, unas pastillas, Àvaya
cosa! Sí, sí, ya me lo han mirado, pues… lo de
siempre el clásico análisis para todo, las
radiografías, resonancias… No, no se ve nada, ¿Lo
de desajustado? Pues lo han deducido por mis
dislates, mis atontamientos los despropósitos que he
confesado, y que ahora me arrepiento, es que un
médico es el nuevo confesor, como que te da menos
cosa decirle a un médico las cosillas que te pasan,
sean del cuerpo o del alma, antes que a un cura, tan
solemne, había uno que, desde que decía el avemaría
purísima hasta el final me tenía de la oreja cogido, y
le confesaba cualquier cosa con tal de que me soltase
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la oreja. No, a la doctora, es doctora ¿sabes? no me
da vergüenza. Le he confesado hasta que me hacía
pipí
de
pequeño,
figúrate.
Comprensiva.
Maravillosa, pero sigo igual. ¿Que qué noto? Pues,
para que te hagas a la idea, es como cuando cueces
un huevo con mucha agua y ves cómo se mueve y da
vueltas y gira para arriba y abajo, pues imagínate
que mi cerebro es el huevo, pues eso. Esperemos que
se pueda sacar a tiempo del puchero y no se haga
demasiado. ¡Jo!, macho, sería la leche, un cerebro
duro y las neuronas acartonadas, entonces no me
acordaría ni de que eres mi amigo, Àjoder… qué
grima!, bueno, recibe un abrazo de tu amigo.
Carlos.

Posdata: He vuelto a fumar y el otro día me
dejé la llave en el buzón y me di cuenta cuando fui a
abrir la puerta. A veces voy a la cocina y cuando
llego no me acuerdo a qué iba y cuando me saludan
en la calle me pregunto quién era y trato de ubicarlo
colocándole una bata blanca, o traje y corbata, o
vendiendo fruta en el mercado... La doctora me ha
dicho que es normal, eso me ha tranquilizado mucho
y me ha consolado bastante.
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Persecución
Laura estuvo fumando y bebiendo, la discoteca
estaba llena, su mirada se dirigía a Tomás. Parecía
muy tranquilo a diferencia de ella.
Salió a la calle a fumar un cigarrillo, ella miró
con el rabillo del ojo hacia atrás pero nadie la siguió.
Volvió y se sentó en la mesa sin abrir la boca,
sus amigas se encogieron de hombros y se miraron
unas a otras.
—Yo me voy a casa, dijo Conchi. ¿Y tú qué vas a
hacer?
— Irme yo también.
Laura caminó hacia la salida mirando a Tomás
de soslayo, le dio la impresión en la penumbra de
que se levantaba.
Caminó hacia su casa y creyó ver una sombra
salir del callejón, estaba segura de que era Tomás,
qué tonto, cómo no le preguntó si quería que la
acompañase a casa. Demoró los pasos hasta casi
parar. La sombra se acercaba, llevaba una sudadera
con la capucha tapándole la cabeza, Tomás llevaba
una cazadora de piel. Aceleró la marcha, escuchó
unos pasos. Laura se giraba de vez en cuando con
movimientos nerviosos. Se dirigió hacia una calle
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con mucha luz, se bajó de la acera y caminó por la
calle, se echó a correr, no pasaban coches.
Dobló una esquina, vio unos contenedores de
basura y se metió entre ellos. Vio acercarse a su
perseguidor corriendo y resoplando, le vio los ojos,
refulgían, iba sin afeitar, no era Tomás. Vio que se
paraba en la esquina, ¡el móvil! ¿Dónde estaba? Se
lo había dejado a María y no se lo devolvió.
Había pasado una hora y nadie cruzó por
aquella calle.
Decidió meterse dentro de un
contenedor.
La despertó el camión de la basura, tuvo el
tiempo justo para salir del contenedor sucia y
oliendo mal, antes de ser esparcida como una bolsa
más. Los empleados la miraron perplejos.
— ¿Le pasa algo?
— No, nada, gracias.
En su casa su madre la estaba esperando toda
preocupada.
— Te ha estado llamando María, te quiso devolver
el móvil pero no te encontró y le dijo a su primo
Lucas que te alcanzase para dártelo, pero que de
pronto habías desaparecido, ¿dónde te has metido
hija mía? ¡Puag! hueles fatal.
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¿Un mundo feliz?

Yo era feliz, aunque a veces me parecía que
todo mi mundo se movía solo y que tendía a
apretujarse o repartirse de maneras distintas a como
habían estado, en imprecisas formas, y me volvían
los terribles y olvidados sueños de otro mundo más
antiguo que el mío y que yo no entendía.
Pero nada podía quebrar mi placidez.
Todo estalló, sin embargo, un día cualquiera.
Lo primero que sentí fueron unos temblores bruscos,
diferentes, lo siguiente fue un lejano ulular,
inconcebible para mí e intermitente que se infiltraba
en mi cerebro y me advertía sobre algo aterrador.
El primer impulso de pánico me paralizó. Me
quedé alerta y enloquecidamente quieto. Había
tenido sueños, incluso peores, pero algo dentro de
mí me decía que lo de ahora era real y diferente.
Mi mundo entero se convulsionaba. De
pronto, silencio, salvo aquel distante ulular.
Algo se rompió. Forcejeé aferrándome a
aquella mi morada silenciosa y lo peor de todo fue la
terrible sensación de que se estaba fraguando un
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cumplimiento inexorable y un destino ineludible.
Durante un instante intenté sujetarme hasta que me
sentí lanzado en tromba. Delante todo era oscuridad.
De pronto intuí a lo lejos una claridad que, aun
siéndolo, me pareció espantosa. Me encontraba
boca abajo en medio de un inmenso espacio, frío y
con mucha luz. Alguien me golpeaba. Estaba
salpicado de sangre por todas partes. Intenté resistir
hasta que no pude más y di rienda suelta a mi
angustia echándome a llorar.
Ha sido niño, dijo alguien a una mujer que lloraba y
reía a la vez.
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Cierzo
Pablo abrió las ventanas del piso de par en par,
como daba a dos calles la corriente de aire barría por
completo los olores del día anterior: el olor a
pescado de la cena, el olor a humanidad del
dormitorio donde habían hecho el amor...El Cierzo
se lo llevaba todo y saneaba el ambiente para
empezar un nuevo día.
Pablo y María se amaban y se odiaban a partes
iguales cuando soplaba ese Cierzo brutal, el que
dicen por la tele que ha alcanzado los 80 km/h en el
valle del Ebro.
María se hacía coleta esos días, no le gustaban
sus orejas, pero era lo más práctico para no acabar
con pelos de loca frente a ese enorme secador seco y
frío que es el cierzo.
Mientras iba y venía a la oficina, el Cierzo le
azotaba la cara, le enrojecía las mejillas y le
agrietaba los labios. También hacía que en su cabeza
surgieran pensamientos sombríos. La fría bofetada
del cierzo la desprotegía de su refugio y la exponía a
la intemperie...Remordimientos, equivocaciones, el
Cierzo dejaba al descubierto sus propios demonios y
entonces no podía callar.
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Cuando llegaba a casa y veía a su marido
tirado en el sofá una corriente de Cierzo salía por su
garganta y tenían una bronca tremenda. Las
emociones se desataban y ella hurgaba hasta hacer
sangre.
No supo cuando le invadió el silencio, su
marido se largo dando un portazo y ella miró por la
ventana, el Cierzo seguía allí fuera, amenazando con
llevarse el mundo, pero ella estaba en su refugio y su
marido, más pronto que tarde, volvería a su lado.
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El domingo es gris
¿La última? — Me preguntó Carlos.
—La primera del domingo — Dije yo —Después
me voy —mascullé, entre el humo de mi cigarro.
Hacía una mañana de perros, la noche del
sábado nos había derrotado una vez más y el
domingo nos machacaba sin piedad.
Dos cuarentones desastrados, con vaqueros y
deportivas, con cuerpos de gimnasio pero con canas
y arrugas en el alma, dos lobos solitarios volviendo a
casa con resaca.
Todos los domingos me suelo jurar que
cambiaré de vida, como dice el estribillo de una
canción, pero no lo hago y quizás nunca lo haré. No
tengo a nadie que me enseñe a ser de otra manera.
Me gusta el olor a tabaco de los bares, ese aire
gris y voladizo que se me mete en los pulmones y
me mantiene con vida. Bebemos, reímos e
intentamos ligar, pero los domingos estamos solos.
La ropa tirada de cualquier manera, la
habitación da vueltas y me mantengo en la cama a
duras penas intentando capear la marejada. No me
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he puesto el pijama, mi camiseta huele a gin-tonic, a
perfume y a humo.
Las comidas de los domingos no huelen a
nada porque son frías: un bocadillo de cualquier
cosa y mucha agua...
La ducha consigue reconciliarme con el
domingo, recupero mis funciones vitales básicas, ya
soy capaz de vocalizar y de pensar con nitidez. Me
pongo un chandal, cojo los cascos y corro por el
parque para intentar escapar de este domingo gris,
yo soy más rápido.
¿Por qué cambiar de vida? El domingo es un
enemigo conocido al que me enfrento cada seis días
y nunca puede conmigo.
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Lágrimas en la luna
Mario volvía a casa por Navidad, siempre que
llegaban esas fiestas su estado de ánimo se
ensombrecía.
Hace cuatro años cuando realizaba el mismo
trayecto a casa junto a su novia, el coche se salió de
la carretera y cayó por un terraplén. Había mucho
hielo. Mario se destrozo la pierna, su novia Elena
corrió peor suerte. Nunca olvidó su cuerpo
iluminado por la luna, tendido en la cuneta.
Aquella tarde, en el tren hacia Barcelona,
llevaba un abrigo que no se ponía casi nunca.
Cuando el revisor le pidió el billete, Mario saco un
papel, pero no era el billete sino una pequeña
servilleta de un bar. Metió en trocito de papel en el
bolsillo, buscó el billete en la mochila y se lo acercó
al revisor.
Volvió a coger la servilleta de papel. Había
algo escrito que reconoció al instante, una pequeña
poesía firmada por Elena.
Una lágrima rodó por su mejilla. Menos mal
que me he sentado solo, pensó.
Leyó una y otra vez la poesía casi infantil,
recitándola como un mantra:
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“ Dime Luna, dime a mí
¿Qué me contarás de noche
cuándo él no esté aquí?
¿Seguirás gritando?
¿Aún serás gris?
¿Me sonreirás desde el cielo?
O te reirás de mí. ”
Elena.
Los sollozos fueron incontrolables. Con el
rostro vuelto hacia la ventanilla del tren, Mario
revivía aquella noche de luna llena.
Elena estaba muy guapa. La cena había sido
perfecta. En dos horas habían pasado de ser
compañeros de piso a ser algo más. Ella reía y Mario
se moría de vergüenza.
Elena miró la luna desde la terraza del bar y
escribió aquellos versos para él. Dijo que se lo
aprendiera de memoria para que la recordara cuando
estuviese solo.
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Te doy mis tacones

Se lo conté todo a la policía. Todo lo que
recordaba, ya sin miedo. Me dieron un tranquilizante
y me curaron la herida, solo fue un corte superficial.
Sobre las cuatro de la mañana apuré el último trago,
el que nunca se debe dar, tenía que irme ya.
Con cierto mareo y aturdida recogí mi abrigo,
la última cerveza sobraba, la cabeza me daba vueltas
y los tacones se convirtieron en mi peor enemigo, si
no encontraba pronto un taxi me caería desplomada
en cualquier esquina.
Nadie se ofreció a acompañarme a casa ¡Ten
amigos para esto! Aunque ellos también estaban
muy perjudicados.
Un paso, otro paso, unos metros y llegaré a la
avenida. Por favor que venga algún taxi. Nada, todos
ocupados, ¡Mierda!
Abro el bolso y no llevo la cartera,
tranquilidad, estará en el bolsillo del vaquero. No
está, la he perdido, me han robado.
Llamé al móvil de mi amigo, el silencio por
respuesta, mandé whatsapp a tres contactos, nada...
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Me muerdo la uña con rabia, esto no puede estar
pasando.
Respiro, pienso, mi cabeza no da más de sí: Iré
andando a casa. Calculo veinte minutos, si hago diez
descalza llegaré antes.
Me subo el cuello del abrigo y me concentro
en andar recto. Me giro. Creo que alguien me sigue.
Pero no lo veo. He oído pasos. Alguien se pone a mi
lado. Esperamos a que cambie el semáforo. Dejo que
ese hombre se adelante. Sigo andando todo lo
deprisa que puedo. El hombre se mete en un portal,
yo acelero el paso.
Otra vez esa sensación, me persiguen, vuelvo
la cabeza, es ese tipo. Está a unos tres metros de mi,
nadie a la vista, solo algún coche.
El pulso se me dispara, siento calor y frío a la
vez, el hombre me llama:
—Hola ¿tienes un cigarro? —respondo que no, sin
girar la cabeza, la mano ha empezado a temblarme,
cierro el puño.
—Tranquila, no voy a hacerte nada.
Instintivamente me doy la vuelta ¡Oh no! ¡Tiene una
navaja!
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Con ironía le digo que ya me han robado, que
me deje en paz, que si quiere le doy mis tacones. No
le hace gracia.
Con un movimiento rápido me agarra por el
cuello, estoy paralizada, no respiro, cierro los ojos,
huele a alcohol. Siento el filo en mi cuello, se hunde
un poco, pincha y escuece. Me roba el móvil y se va
corriendo.
Caigo al suelo y me quito el zapato, se lo lanzo
y lloro como una niña.
Un coche de policía se detiene a mi lado, me ayudan
y yo les empiezo a contar todo, les digo hasta que
me he orinado encima.
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Nada

En todos los entierros hay un desconocido,
alguien de aire grave en quien nadie se fija
demasiado, que no es de la familia y permanece todo
el tiempo con las manos atrás. Luís le observó
durante toda la ceremonia. Era un hombre alto, pelo
canoso, nariz aguileña. Vestía con un elegante traje
gris, con su chaleco a juego, camisa rosa, corbata
negra con rombos granates. Tenía una mirada
serena, su rostro no expresaba sentimiento alguno
hacia la persona que estaban enterrando. Al
principio Luís no lo percibió, pero, después de
observarle un buen rato se dio cuenta de que no se
movía, era igual que las estatuas de vírgenes y
cristos que había en las tumbas del cementerio,
hierático. En sus mejillas no había un atisbo de
color. Todas estas observaciones le inquietaron.
Disimuladamente se fue acercando más y más al
desconocido, le rozó una mano como quien no
quiere la cosa, al roce sintió un escalofrío, la mano
estaba helada y el hombre ni se inmutó.
Asustado se alejó, a fin de cuentas, el
tampoco conocía a nadie de ese velatorio. Hacía
tiempo, sin saber el porqué, le gustaba ir a los
entierros y observar las reacciones de las personas
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ante la muerte. El tenía una clara convicción de que
no había nada más allá y que después de la muerte
estaba la nada. No entendía esa absurda obsesión de
dejar escrito sus nombres en las tumbas una vez
muertos.
Iba caminando absorto en sus pensamientos,
cuando de repente distinguió ante una tumba al
hombre que había estado observando, sin salir de su
asombro, vio como se iba borrando el nombre de
aquella tumba y seguidamente, como por arte de
magia, se fue gravando una palabra: NADA. Luís
sintió un soplo de aire cálido, levantó la mirada y
aquel misterioso personaje había desaparecido.
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Homenaje

Cuando le conocí no me inspiró ninguna
confianza. Era más bien bajito (nunca me gustaron
las personas bajas), de tez morena agitanada, ojos
negros como el azabache, pelo oscuro y lacio como
el de una escoba cuando ya estamos a punto de
desecharla, su nariz chata, que sino la observabas
detenidamente parecía que estaba desnarigado, sus
manos eran de un tamaño desproporcionado en
comparación con su cuerpo, su mirada desprendía
una seguridad como diciéndote, a mí no tienes nada
que enseñarme, he vivido situaciones que tu jamás
vivirás y si así hubiera sido estarías muerta. Otra de
las cosas que me produjo rechazo fue su acento
andaluz, entonces, como buena chica del norte, yo
tenía muchos prejuicios hacia los habitantes del sur.
Tras conocerle pensé que jamás volvería a
verlo, lo cual, en mi interior, me tranquilizó, pero,
como el destino es muy tozudo, quiso que él
conociera a un buen amigo y se convirtieran en
pareja. Fue a partir de ese momento cuando
realmente empecé a conocerle mejor, entonces
comprendí que debajo de esa apariencia un tanto
desgarbada, se escondía una de las personas más
auténticas que jamás me había encontrado ni
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encontraré. Su acento andaluz, que tanto me
molestaba, se me antojó después como algo gracioso
y vital, me encantaba acariciar su pelo oscuro que
ahora me recordaba a la seda.
Solo hubo un detalle en el que no me
equivoqué al juzgarle, este fue su mirada. Esos ojos
habían vivido muchas vidas y no todas agradables
para que quisiera recordarlas, pero jamás las olvidó,
eso le confirió una sabiduría, a pesar de no haber
leído nunca un libro, que yo estoy todavía lejos de
alcanzar. Su conocimiento del ser humano era
alucinante, nadie le engañaba aunque a veces, por su
gran corazón, se hacía el tonto.
El maldito sida se lo llevó lentamente en el
noviembre del 92 cuando estaba a punto de comerse
el mundo y la vida le sonreía. Lloré hasta que no me
quedaron lágrimas. Ahora, al recordarle, ya no lloro
y en mi rostro se dibuja una sonrisa al rememorar
cuando me decía con su deje andaluz: ¡chiquilla,
cuida con ese maromo no es de fiar, solo quiere tu
coño para luego tirarlo y tu coño vale un potosí!
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Fetichismo de un chef
Aquel lunes sus amigos le habían convencido
para salir a tomar unas copas, a decir verdad esta vez
no tuvieron que gastar muchas energías para que
accediera a distraerse un poco. Había sido un fin de
semana muy duro en la cocina, todos los
experimentos con las espumas, las gelatinas, las
cremas. La deconstrucción de determinados platos
no había resultado tan satisfactoria como él hubiera
deseado. Realmente se había hecho una buena caja
gracias al menú de la cocina tradicional: las
cocochas, los pimientos rellenos de brandada, el
cardo en salsa de almendras y los postres de la
abuela.
La verdad es que le entusiasmaba la cocina
creativa actual, los experimentos le adsorbían, eran
horas y horas encerrado en aquella estancia que
parecía más un laboratorio que una cocina, había
tenido que volver a repasar esos libros de bachiller
de física y química que tanto odiaba entonces,
¿quién le hubiera dicho que alguna vez le serían tan
necesarios?
Fue entonces cuando se percató de su presencia.
Era una chica hermosa, su melena rubia despeinada le
daba un aire de niña traviesa, pero, lo que más le
impresionó era aquella piel blanca y fina como la seda.
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No tuvo que hacer ningún esfuerzo para imaginarse
sus creaciones culinarias sobre aquella piel desnuda.
Como resaltarían los espárragos calientes con
gelatina de limón y parmesano, los churros de yema
de huevo, los mejillones de roca calientes con picada
deconstruida. En fin, su imaginación no paraba de
volar.
Haciendo acopio de valentía y superando su
timidez, se acercó a ella. Vanesa, que así se llamaba
como pudo averiguar después, aceptó su invitación a
una copa. Comenzaron a hablar, cuando él le
comunicó que era cocinero se echó a reír, ella odiaba
la cocina y no entendía que alguien viviera por ella y
para ella. Mas, cuando él le comenzó a relatar sus
experimentos químicos con los alimentos, su rostro
cambió de repente, eso sí que le interesaba, porque
era estudiante de químicas.
Se sintió tan a gusto con ella toda la noche
que, tras unas cuantas copas, le contó su secreto.
Cuál fue su sorpresa cuando ella, sin ningún rubor,
se ofreció para que visualizara sus creaciones
culinarias en su cuerpo, eso sí, ella no las degustaría,
le confesó que era una comedora compulsiva de
bollería. A Francisco, que así se llamaba, no le
importó, en su fuero mas interno sabía que cambiaría
de parecer.
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Este encuentro fortuito le cambió la vida, con
el paso del tiempo su amistad se consolidó y sus
creaciones traspasaron las fronteras.
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Días tachados
Veo pasar la vida sobre mí,
a ratos lentos, espesos en el tiempo,
Como si las manillas del reloj
tuvieran una legión de pequeños soldados, tirando de
ellas,
y los minutos se alargan pareciendo horas,
retrasando su paso.
Cuando los días se vuelven eternos
y mi corazón dolorido solo quiere olvidar,
que el tic tac no pare,
que se haga la noche
y mi cuerpo repose sin darse cuenta de su paso,
tacho los días en el calendario,
sin que nada nuevo me ocurra,
No hago nada, ni nada me queda por hacer,
Han cortado mis alas,
Mi ambición de crear, la ilusión de enamorar,
Las ganas de vivir,
Me han arrebatado lo último que me quedaba
El futuro.
Ahora soy solo mi sombra,
Que vaga por la casa sin vida,
sin ruido, sin risas,
esperando que el día pase rápido,
sin detenerse,
No hay nada donde pueda parar,
que no produzca dolor.
Solo miro en él calendario,
los días tachados.
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Recuerdo
Otro domingo por la tarde me toca planchar la
ropa de las lavadoras del fin de semana y dejarla
recogida para el lunes. Esto es casi un rito en las
labores semanales, no significa que me guste, pero
como es lo qué me toca, intento hacerlo lo más
cómoda posible, apago la tele y pongo música,
intento estar sola y si lo consigo, puedo llegar a
relajarme.
Cuando ya empezaba a cansarme y mis
piernas pedían que me sentara, comenzó una de las
canciones de Fito que mas me gustan. Y pasó lo que
siempre me ocurre, comencé a susurrar la letra y sin
darme cuenta a evadirme.
“Es poco lo que tengo, el oro de mí tiempo,
la flor de mis neuronas y por supuesto la luna”.
Y de repente, estaba viajando y escuchando
la canción. No sé el motivo pero cuando viajo en
coche, es donde más disfruto oyendo música, quizás
sea por ser un espacio cerrado, se crea un clima
diferente, con una sonoridad distinta y mis sentidos
están alerta. Según mi estado de ánimo, necesito un
estilo u otro, pero todos hacen volar mis
sentimientos.
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Una vez leí, que la música comenzó en la
prehistoria, donde solo distinguían entre el silencio y
el sonido y las emociones se interpretaban con los
sonidos.
Fueron los griegos los que se dieron cuenta,
de que los principios de la música son la melodía, el
ritmo y la armonía, que tiene valor emocional y
sentimental, lo consideraban un arte divino y el más
directo, entra por el oído y va directo al corazón.
Ahora lo describimos más científicamente, y
nos dicen que la música interacciona directamente
con el sentimiento y profundiza en el papel que
ejerce en las facultades cognoscitivas del hombre.
En fin, lo que ya sabían los griegos y cualquier
persona que ame la música.
Y el recuerdo de esta canción siempre me
lleva al mismo lugar, “a coger el cielo con las
manos”. Mi pareja y yo “viajando a ninguna parte”,
mientras le canto, “Es poco lo que tengo, el oro de
mí tiempo, la flor de mis neuronas y por supuesto la
luna”. El me mira y sonríe.
Suena publicidad en la radio, y me quedan
varias camisas por planchar.

95

Valentía

La casa es antigua de planta y piso, la fachada
esta blanqueada con cal, los marcos de las ventanas
y la puerta pulcramente pintados de color albero.
Son las seis de la tarde, junio de 1969, en un
pequeño pueblo de Badajoz. El sol se reflejaba en la
fachada, dando una luminosidad que molestaba en
los ojos.
Las ventanas tenían los postigos cerrados, la
puerta estaba abierta y de ella colgaba un toldo verde
de tela gruesa. En la acera varios hombres con ropa
de domingo y las gorras en la mano, hablaban entre
ellos con gesto adusto, por la puerta no paraba de
entrar y salir gente, los hombres serios y las mujeres
con los ojos llorosos.
Al traspasar la puerta, se accede a un portal
espacioso, donde también había gente. El portal
apenas tenía muebles sí había dos grandes
maceteros, uno con una gran hortensia color violeta
y otro en frente con una cala enorme. La sala, con
una mesa camilla en el centro, y muchas sillas
alrededor de la habitación, estaba casi en penumbra.
En las sillas, sentadas más mujeres que hombres,
estaban rezando el rosario con voz queda. En una
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silla al lado de la ventana, estaba Carmen con los
ojos enrojecidos y la cara demacrada, no rezaba,
estaba erguida en la silla, vestida de negro con su
melena recogida hacia atrás. Al mirarla daba la
sensación de que ella no estaba en la sala, su mirada
perdida, el gesto ausente, ni siquiera cuando alguien
se acercaba a besarla y le daba el pésame, cambiaba
el rostro.
Los hombres que estaban en pequeños
grupos en la puerta, se callaron, y levantaron la
vista. Caminando hacia la puerta se acercaba un
hombre, que todos conocían, el hijo de Don Julián
de Castro, cuando llegó a la puerta se paró y les dijo.
—Buenas tardes a todos.
Al unisonó contestaron todos
— ¡Buenas tardes Don Isidro¡
Isidro entró en la casa, una de las mujeres que
estaban en el portal se acercó a él diciéndole.
— Don Isidro ¿quiere pasar a la sala? la viuda esta
dentro.
—Gracias señora.
Cuando Isidro entró en la sala, los hombres
que estaban sentados se levantaron como un resorte
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y las mujeres dejaron de rezar el rosario. El silencio
que se hizo, podía cortarse, fue entonces, cuando
Carmen levantó un poco la mirada y lo vio. Estaba
parado justo en frente de ella, no se inmutó pero su
mente se activó un momento, ¿cuánto hacía que no
lo veía? Tres, cuatro años, no pudo contestarse, no
se acordaba. Pero su estómago le dio un vuelco y en
la garganta se acumuló tanta rabia que le costó tragar
saliva. Sin embargo, se apoyó en la silla y se
levantó.
Él al verla levantarse, se acercó unos pasos, y
ambos frente a frente se miraron unos instantes,
Isidro le tendió la mano para saludarla.
—Como te encuentras Carmen, me acabo de enterar
de lo sucedido, y quería darte mi más sentido
pésame, no quiero que te sientas incomoda con mí
presencia, si tú me lo pides, me voy.
Carmen no contestó, miró a su alrededor buscando
una silla, el señor que estaba sentado al lado de ella,
se levantó.
—Que se siente aquí, le dijo a la viuda, yo voy a
salir unos minutos a la puerta.
Carmen sin decir nada le señaló la silla, y él
se sentó a su lado, las personas que se habían
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levantado volvieron asentarse y seguir con el
rosario.
Ella volvió la cabeza hacia él, lo miró, no
había rencor en su mirada, solo cansancio.
—Puedes quedarte, las puertas de mi casa siempre
están abiertas, no pensé que fueras a venir, no me
acuerdo de la última vez que nos vimos.
—Hace cuatro años dentro de una semana. Yo solo
quería saber cómo te encontrabas, se lo que querías a
Antonio y que esto será muy doloroso para ti. Vengo
a decirte que en todo lo que necesites, estaré para
ayudarte.
Ella lo miró, e hizo una mueca que recordaba
a una sonrisa, no le contestó, y por su mejilla cayó
una lágrima que ella se retiró de la cara con rabia.
Estuvieron unos minutos sin hablar hasta que
Carmen se levantó y le dijo.
—¿Quieres pasar al cuarto y lo ves?, no está
desfigurado, solo parece dormir.
Ambos se levantaron de las sillas, el tuvo
que sujetarla, se le doblaron las piernas, y casi se
desploma, ella se deshizo de su brazo al momento,
como si al notar su tacto le quemara. Entraron en la
habitación, el cuerpo de Antonio reposaba en la

99

cama, pero no se acercaron. Ella se paró, en ese
momento, no había nadie en el cuarto, solo estaban
los tres.
Volviéndose hacia él, le dijo.
—No te acerques si no quieres, solo te he dicho de
pasar por qué tengo que decirte algo. Te pido que
nunca, nunca, me vuelvas a decir que puedes
ayudarme, yo no necesito tu ayuda, ¿te ha pedido
Antonio, o yo, ayuda alguna vez? Ya te contesto yo,
jamás, si nos dejas tranquilos a mis hijos y a mí,
tenemos suficiente.
—Perdona, no era mi intención ofenderte, lo siento
si lo has entendido así, yo solo pretendía que no te
sintieras sola, se que ahora que Antonio no está, las
cosas para ti serán más difíciles. Puedo encontrar un
trabajo al mayor de tus hijos si te hace falta, o a ti si
lo necesitas.
—Yo no necesito tu dinero, o mejor dicho el de tú
padre. Ya no soy una niña, soy una mujer y estoy
preparada para sacar a mis hijos adelante. No soy la
chica ingenua a la que te acercaste, hace muchos
años. Tú no me conoces, estoy estudiando y me
queda poco para terminar magisterio, tampoco debes
saber que no estoy sola, que pertenezco desde hace
años, al grupo obrero que lidera el padre Luis.
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—Algo sí que se de ti, se que estáis en ese grupo,
también se que hacéis un curso de alfabetización, y
que tú enseñas a leer a los niños pobres del barrio.
Don Ceferino, nos pone al día de todas las
novedades que ocurren en la ciudad, y con todas las
cosas que estáis haciendo, como para que él no se
entere.
—¡Maldito cura,¡ se que tu padre y él se ven mucho,
tal para cual, Dios los cría y ellos se juntan, ese cura
tiene más muertos a sus espaldas, que muchos
asesinos.
Pero te voy a decir algo, para que se lo digas, que no
se meta en mi vida y que no toque a ninguno de mis
hijos. Ya no es como antes, que hacía y deshacía a
su antojo. Si nos hace daño otra vez, yo misma iré y
le sacaré los ojos, y a tu padre lo mismo, no necesito
vuestra ayuda. Ahora se, que la muerte de Antonio
se hubiera evitado.
—Perdona, estoy perplejo no se de lo que estás
hablando, ¿porque tienes ese odio contra ellos? No
lo entiendo.
—Claro que no lo entiendes, tú nunca has entendido
nada, porque no te interesa ver, si no ves, no pasa
nada, pero las cosas si pasan, por mucho que tu
cierres los ojos.
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— ¿Os han hecho daño alguna vez? Yo te aseguro
que jamás he hecho nada que pudiera perjudicaros,
puedo jurártelo si quieres.
—No hace falta que me jures nada, te conozco y sé
que tu no lo has hecho, pero si te podías haber
enterado y evitar que otros lo hicieran. Tú conocías a
mi marido y sabes que era una buena persona, jamás
hizo daño a nadie, y aun teniendo sus ideas, nunca se
metió en ningún lio, ni hizo daño a nadie ¿quizás sí
hizo algo mal?
Se casó conmigo, ese fue su delito y lo ha
pagado bien caro toda su vida. ¿Puedes decirme
quien lo incluyó en las listas negras?.
Eso ha supuesto que mi familia no pudiera
prosperar, y que Antonio fuera de empresa en
empresa pidiendo trabajo, y nadie se lo diera.
Abrieron la fábrica de harina y cogieron a la mayoría
de sus compañeros, lo mismo ocurrió con la de
embutidos. Todos le negaron el trabajo, aun
sabiendo que estaba más preparado, que muchos a
los que habían cogido. No importaba, que fuera un
gran trabajador, había cometido el delito de casarse
conmigo.
¿Sabes cómo nos afectó? Antonio tuvo que
trabajar como un burro toda su vida, en los peores
trabajos y cobrando menos de lo que le pertenecía,
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pero no pudieron con él, porque era todo un hombre.
Para que iban a poner un andamio, que subiera
Antonio y lo hiciera desde la ventana, ya no podrá
hacer nada más.
Carmen estaba exhausta no se sostenía en
pie. Isidro la miraba sin saber que decir. Abrió la
boca y la cerró sin que saliera ningún sonido, bajó la
cabeza durante un momento. Después se acercó
hasta la cama miró el rostro de Antonio y se
santiguo, se acercó a Carmen y la sujetó del brazo.
La vio tan desvalida, que necesitaba ayudarla de
alguna manera.
—lo siento Carmen, no sabes cómo lo siento, no me
lo perdonaré en la vida, pero déjame recompensarte
de alguna manera, lo necesito.
—No hace falta, se que lo dices de corazón, pero no
lo preciso gracias. Si puedes acompáñame hasta la
sala, tengo que sentarme.
Cuando salían, un muchacho de unos quince
años fue hacia ellos, llevaba puesta una camisa
blanca, con un festón negro en la manga, era la viva
imagen de Antonio, a su edad. Mientras se acercaba,
Isidro había ayudado a Carmen a sentarse.
—Mamá ¿estás bien? No quiero que entres sola a
ver a mi padre.
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—No te preocupes cariño, estoy bien, anda
acompaña a este señor a la puerta, tiene que
marcharse.
Isidro se despidió diciéndole que la
acompañaba en su dolor. Dio un par de pasos y se
volvió,
— ¿Nos volveremos a ver?
—Esta ciudad es pequeña, no lo sé.
Ella los vio salir, sin moverse, con la mirada
perdida.
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Feria de San Andrés
El jergón chirriaba con cada uno de los
movimientos que José hacía en el camastro. Todavía
estaba nervioso, aunque no le había costado
demasiado convencer a la señora Casiana, que le
permitiera festejar con Adela. Si al principio, la
actual dueña, aspiraba a otro pretendiente con más
dote que un buen huerto al otro lado del pantano,
percibió, que el mozo acataría sin rechistar, sus
órdenes y las de su hija única y por tanto heredera de
casa Parizio. Además, no le habían pasado por alto
aquellos brazos vigorosos que asomaban por las
mangas de la camisa. A partir del momento en que
su marido había conseguido descansar, tuvo que
apalabrar dos criados más y la hacienda se resentía.
Desde el principio de su noviazgo, Adela
demostró lo que la madre intuía: José callaba y
obedecía.
Una vez celebrados los esponsales, el buen
hombre llegaba tan cansado del campo, que no le
quedaban ni fuerzas para protestar. Es más, se sentía
dichoso de haber conseguido una mujer que le atraía
y que además poseería un patrimonio con tres pares
de mulas.
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Estaba contento. Las dueñas, sus dueñas,
habían confiado en él. Por primera vez iba a la
Feria de San Andrés. La mula, criada en las
montañas, era un tesoro. Sana y fuerte. Capaz de
resistir las tareas más duras del campo. Como él.
“Tal vez consiga más verdes de lo que me han
dicho”, pensaba camino de Huesca.
Los ojos de José sabían de luces tempranas, de
cielos amplios, de montañas silenciosas y de las
aguas tranquilas del pantano de la Peña o de las
pozas de Triste. Ahora, sumaban las estampas de
una ciudad convulsa. Carruseles, garitas, tómbolas y
una gran noria ocupaban su centro. La música y las
voces explotaban con ímpetu. Corrillos de personas,
quedaban indefensos ante la astucia de los
charlatanes, ofreciendo máquinas de escribir a buen
precio y resultando no ser otra cosa que simples
lapiceros. José estaba embaucado. Pocas veces había
visitado una ciudad.
Junto a otros campesinos, se dirigió a la
plaza de Santa Clara, tratando de esquivar el trasiego
de gente y animales. Bajo una parcela de cielo gris,
labriegos, gitanos y tratantes, discutían precios. Si el
pacto se cerraba, todos estaban convencidos de
haber hecho negocio. Le empezaron a llover ofertas.
José se mantenía en la cantidad que le habían
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indicado. La mula trentena merecía la pena. Así lo
veía también un hombre con el que trabó amistad.
Las horas pasaban y el estómago reclamaba
su atención. El nuevo amigo se ofreció a guardar la
mula, mientras comía. Le hizo saber su nombre y
dirección y, para mayor seguridad, se lo dejó
escrito…,.
Cuando José subía al tren que le llevaría a
Santa María de la Peña, el reloj de la catedral
rasgaba las ocho sin compasión. Con la inocencia de
un niño desamparado, estrujando un papel, no podía
contener los sollozos.

Aclaración.
Mula trentena: Mula de tres años
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Marie Rufin
Me llamo Marie Rufin. Estoy muy enferma.
Es quizás la última mirada…No importa.
Quiero llegar a las nubes y que me abracen y que me
envuelvan calentándome con su suave algodón.
Tengo frío. Tanto frío…Desde mi lecho veo por la
ventana el cielo. El sol se ha escondido quién sabe
dónde. ¡Un caballo blanco! Me gusta mirar el
infinito…Estos días tengo tanto tiempo para
pensar… Para recordar… Tiemblo. Necesito calor.
Hay que ser valiente. Ninette, escribe.
“Tú, mi amor, comprenderás. Rufin, Henri.
Aquella jovencita alegre se volvía triste. Con
frecuencia, apoyada en la ventana, pensaba: ¿Seré
algún día libre como los animales del campo?,
¿cómo los hombres?... ¿Conoceré algo más que este
tedio al que estoy condenada? Aún me acompañabas
al teatro.”
Las manos. Están heladas. Hoy me cuesta
moverlas. Sí, así. Gracias. El reloj. El tiempo pasa,
el tiempo pasa…Continua.
“El tiempo pasaba: días grises, azules…
noches de amor, tranquilas, torpes, indiferentes.
Pero lo prometí. Era tu esposa. Para siempre ¡Tanto
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como querías, Henri, a tu niña! Pero era mujer y
necesitaba sentir. Perdón. Tienes que entender…”
Me da vueltas la cabeza. Creo que tengo
fiebre. Seguiremos… Querida, necesito descansar.
Hoy luce el sol. Estoy mejor. Si no fuera por
la tos. ¿Ya estás preparada?
“Ninette lo conocía. Paseábamos por los
Campos Elíseos camino de la Ópera. Levantando su
sombrero se acercó, Émile besó mi mano y nuestros
ojos se enlazaron. Quedé aturdida. Aún no sé cómo
llegamos al teatro, ni qué función, ni quiénes
asistían, ni qué joyas... Se presentó en nuestro palco.
No pude hacer nada. Ya era mi dueño. ¡Yo que
quería ser libre!
Luego vinieron las tardes en un pequeño
apartamento del Barrio Latino. La atracción se
convirtió en desenfreno. Un ciclón del deseo que,
arrastrando nuestros cuerpos, estallaba liberando
un sinfín de emociones escondidas haciéndonos
sentir plenos e inseparables el uno del otro. Tu
amor, Henri, era distinto, sereno, apacible. Era un
amor que entraba y salía de puntillas, con calma,
sin ruido”…
Siento punzadas cuando toso. El aire se niega
a entrar. Un momento…Otra vez. El caballo blanco.
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Cabalga entre halos de luz… Espera. Todavía no.
Tengo que acabar… Ninette, lee lo de ayer…,ya.
“No sé cómo se enteró monsieur Duvois.
Émile ayudaba a su padre regentando, una de las
joyerías que poseía. Simuló la venta de un collar a
Ninette, que me entregó con una nota: Marie,
cuando leas esto, estaré camino de Amsterdam. Voy
a aprender el oficio de diamantista. No sé si volveré.
Cada cuenta del collar, representa un día de amor
que juntos vivimos. Siempre te recordaré. Cariño, sé
feliz. Émile Duvois.
Me volví loca. No hay otra explicación. Los
hombres pasaban uno tras otro. Al no sentirse
dueños de mí, ansiaban volver a poseerme con más
anhelo. De ellos, no me quedaba otra cosa que el
regalo superando en valor al anterior y una rabia
inexplicable”...
Tic, tac… tic…Qué dolor de cabeza. Dame
agua, Ninette. Mi querida amiga. El sol está
cayendo…Pronto llegará con sus crines blancas, al
trote parece volar…Quiere llevarme más allá de las
montañas…No dejes ninguna palabra por escribir.
Henri merece mi confesión. Deposítala en la notaría
de M. Delort. Estoy mareada… Aún puedo.
“Pasaron muchos meses. Salía de Notre
Dame cuando lo vi. Fue un abrazo largo como la
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mañana primaveral de ese día. Sin soltar las manos
me llevó a su coche y emprendimos camino hacia
La Provence. Paramos en Uzés. La vista se perdía
entre los valles. El color lavanda convertía el
paisaje en un lugar mágico lleno de una belleza
difícil de explicar.
Volvimos a pertenecernos con el mismo
deseo pero con más dulzura. El amor fluía
fundiendo nuestros cuerpos. Cosiendo nuestras
almas. La tierra ofrecía a nuestra piel gotitas de
cristal. Sentí frío. Me envolvió con el mantón
mientras decía: Tus ojos se confunden con las
flores…Marie, me casé en Amsterdam”…
Ninette, me falta aire. Ninette, ¿estás aquí?
Tiemblo. Estoy helada… No puedo respirar…Dile a
Henri…que entre… Perdòn. Perdòn. El reloj… se
rompe…la ventana… la luz… él… ha venido… por
mí…Con su jinete.
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Sin remedio
Había desperdiciado tanto tiempo, que ya no
tenía remedio. Fue más de un año. Demasiados días,
demasiadas noches, haciéndose preguntas, dándose
respuestas. Si por lo menos hubieran sido
acertadas…
Primavera. Mañana con un aire tibio
suavemente aromado. Nuestro alrededor se convirtió
en un lugar lleno de hechizo. Instantes eternos en el
que las sensaciones convivían con un silencio
recatado. Nada más fascinante que la sonrisa de ojos
y labios con que me mirabas. Las amapolas:
semáforos que avisaban del peligro. No me di
cuenta. El cielo se llenaba con globos de colores.
Verano. A pesar de su fuerza, resultaba
doloroso convivir con las dudas. Empecé a temer a
los sentimientos. El sol, rebotando en un mar
cambiante, inyectaba ilusiones empujando hacia
delante. Sentada en el acantilado, tarde tras tarde,
esperaba la cita que nunca fue. No podía imaginar
como te encontrabas.
Otoño. Lluvia. Lluvia de hojas. De lágrimas.
Lluvia de incertidumbres, de miedos por si no salías
adelante, de palabras lanzadas para hacer daño, de
culpabilidad sin ser culpable. Lluvia, que engulló
todo lo bueno llevándolo lejos, quedando tan sólo un
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desierto con lunas rotas. Conocí la cobardía y
empecé a vivir de la palabra de los demás. Aprendí a
querer no querer. Sociedad prohibicionista,
condenadora, alerta a la transgresión de sus normas.
Luego, las carcajadas de un vendaval, se encargaron
de arrastrar los pequeños fragmentos de luz
llevándolos al país de lo imposible.
Invierno. La lucha por vencer, doblando el
alma, y seguir, aspirando las briznas de vida que
quieren huir. Ojos humedecidos en cuerpo seco.
Manos temblorosas y el corazón latiendo con sigilo.
Demasiados
días,
demasiadas
noches,
haciéndome preguntas, dándome respuestas. Si por
lo menos han sido acertadas. Ya no hay remedio.
Perdón por no decirte adiós. Estoy en otro camino
estirando ideas inventadas tras retomar el alto que
abandoné en la otra orilla. Quizás el cielo vuelva a
llenarse con globos de colores.
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Bepo

Cuando Javier llegó a Sahagún, después de
caminar cuatro jornadas, tenía los pies destrozados.
Había desoído el consejo más elemental: no
emprender el camino de Santiago con botas nuevas.
Le hicieron una cura de urgencia en el albergue del
pueblo y le recomendaron continuarla en León al día
siguiente, aprovechando a la par para comprar unas
zapatillas más dóciles y livianas y, desde luego,
haciendo un día o dos de descanso.
Al día siguiente se levantó y desayunó con el
resto del grupo y les deseo una buena jornada. “Nos
veremos a la noche”, dijo. El había aceptado el
consejo del alberguero. Visitó de nuevo la iglesia de
San Tirso, compró el periódico y llegó con tiempo
a la estación para tomar el tren de las once.
Subieron cuatro pasajeros, una señora de mediana
edad con un niño y un señor que apoyado en un
bastón o cayata le precedía y que se acomodó en el
mismo vagón.
Javier observó al señor ahora sentado junto a
él y por su aspecto le pareció un comerciante o un
artesano, ya que su rostro no presentaba las huellas
del sol y los rigores del clima castellano que suelen
presentar los agricultores, aún alejados ya, por
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razones de edad, de las labores agrícolas. Javier
observó su rostro y le resultó singularmente vago
con la única excepción de los ojos que aunque grises
tenían un fulgor inusual. Advirtió al poco rato que
el hombre con un pañuelo enjuagaba unas lágrimas.
Sin duda, pensó, que tendría algún problema y le
pareció que podría ayudarle. Observó como el
hombre extraía de su cartera una tarjeta de visita y
como al leerla irrumpían de nuevo las lágrimas. El
hombre advirtió en la mirada de Javier un gesto
inequívoco de ayuda y dijo: “Vd. me perdonará que
no pueda reprimir esta angustia y si me permite le
relataré mis cuitas que tengo para mí que hacerlo
me será de gran ayuda: Voy a León a contratar los
servicio –hizo una pausa para extraer de nuevo de
su cartera la tarjeta y leerla– los servicios de
Jeremías Iribarne, Ornitólogo. Esta tarjeta me la
ha dado el veterinario del pueblo y voy en la
seguridad de que este señor será el remedio para
mis males. Verá usted: yo tengo desde hace 14 años
un loro real que nos trajo mi cuñado de Coyhaique
cuando vino a la boda de Nati, mi única hija. El
loro se me muere sabe usted; fué poco después de
San Blas cuando dejó de hablar y se pasa en día
engurruñado en la jaula y apenas come. El loro es
la única compañía que tengo desde que enterré a mi
esposa que para San Isidro va para tres años, así
que he de curarle a como haya lugar y cueste lo que

119

cueste”. Hizo una pausa para reintegrar la tarjeta a
la cartera y prosiguió: “que no crea usted, que el
loro es un bendito ni mucho menos, que hay está su
gracia que casi puedes hablar con él como con una
persona; pero no tiene buenos modales, no señor
ya que antes de venir para España le tuvo mi
cuñado en la pulpería en Coyhaique y allí aprendió
de todo. Hágase cuenta que cuando ve a alguien
vestido de negro se lía a decir a voz en cuello
¡cabrón! ¡hijo puta!, y bien claro, que es un
compromiso, que hasta al cura se lo dijo el día que
vino con el viático para la difunta.”
Se hizo un silencio interrumpido por el
hombre que dijo: ¡Tiene que haber alguna
esperanza! ¡En algún lugar tiene que haberla!
Cuando descendieron del tren en la estación
de León, Javier le prometió que lo primero que
pediría al Santo al llegar a Santiago sería la curación
de BEPO, el loro tan querido. El hombre mudó el
rostro en gesto amable, después le abrazó y le dijo
con una voz quedita ¡Cuanta gente buena queda por
el mundo! Y por ambos rostros se deslizó una
lágrima.
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La trucha de Manolo

Era el Ebro, por los años de 1.970, un río
bendecido para la pesca. Acudían a sus orillas
numerosos pescadores de todos los pueblos de los
valles del sur de Cantabria y también del norte de
Burgos, tan pronto como se iniciaba el desvedo que
siempre era el primer domingo de marzo. No había
cotos, ni cupos de captura, siendo las principales
limitaciones las redes y los explosivos que estaban
muy penalizados. Todos los domingos - hay que
recordar que el sábado era un día laborable en
aquella época – se llenaba el rio de pescadores y
muchos de ellos, concluida la jornada, se juntaban
por acuerdo tácito en el bar de Bárcena de Ebro,
donde tras despachar una contundente comida se
formaban dilatadas tertulias para recrearse en los
lances que el día había deparado y sobre todo para
relatar y escenificar los tamaños enormes de las
truchas que se habían zafado, tamaño que crecía a la
par que se apuraban las botellas de vino y luego las
de coñac.
Fue precisamente un domingo de finales del
mes de abril, después de una jornada de las que en
la jerga del pescador se denominan “de fortuna” y
tras despachar un buen guiso de patatas con bacalao
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cuando cobró un mayor énfasis la tertulia que seguía
invariablemente a la comida y todos relataban las
incidencias del día. Tomó la palabra José González,
apodado Celliscas, uno de los pescadores más
acreditados y relató, con todo lujo de pormenores,
como había pescado la trucha mayor de aquella
jornada: cuatro kilos y medio. La había enganchado
a cucharilla a las 11 de la mañana, y se las había
visto negras para echarla fuera, ya que estaba junto a
un terrero y tuvo que esperar a que llegara otro
pescador para sujetar la caña, permitiéndole bajar y
engancharla del lomo con el bichero. Allí, junto a
los contertulios, estaba la trucha, en un lateral del
mostrador, sobre una mullida cama de ortigas, pues
era costumbre mostrar estos ejemplares grandes al
público que frecuentaba el bar, sobre todo a nosotros
los chavales que al verla decíamos “Hala que
trucha”.
Se unió enseguida a la tertulia otro pescador
que estando apoyado en el mostrador había seguido
la recreación de los numerosos lances de la jornada y
una vez que hizo honores y ronda de tabaco llevando
en la mano varios farias para el que quisiera repetir,
dijo a los contertulios.
—He estado atento a su conversación y me
han hecho pasar un rato inolvidable, yo a varios de
Vds. les conozco y se que son afamados pescadores ,
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pero Vds. a mi no. Me llamo Manolo y soy del
pueblo de la Adea de Ebro, también soy pescador
aunque tengo que confesarles que menos diestro en
el manejo de las moscas y la cucharilla que Vds. No
me falta el bocado de trucha cuando quiero. Solo
pesco en el término de mi pueblo y si me ven por
aquí con los trebejos de pesca es porque tuve
noticia de una trucha enorme que hay en el pozo de
Aroco y tengo que confesarles que llevo un año
detrás de ella, habiéndola tenido enganchada dos
veces con el resultado de romperme el aparejo
aunque vengo a ella prevenido con nilón gordo y
caña larga. Tuve noticia del enorme tamaño por
Domiciano, vecino de Aroco, que fue quien
primero me alertó informándome que había visto a
la trucha comerse dos gatucos que el mismo había
echado al agua tras el parto.
Terció enseguida en la conversación Isidoro,
de Reinosa, pescador veterano más conocido por el
apelativo de “El ruso”, que le venía de su estancia en
la División Azul y que dijo que el también tenía
noticia a de esa trucha aunque no la había visto,
pero que allí en la mesa estaba uno que si que sabía
y que se lo tenía callado.
—Tu, Garea, que callado lo tienes, yo se
que tu andas detrás de esa trucha y hoy se que
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también has estado bien temprano por aquellos
andurriales del Pozo de Aroco -dijo Isidoro
Garea, que era el pescador más afamado en
el manejo de la mosca se vio obligado a reconocer
que la trucha era enorme y que adiestrado por la
gente del pueblo había venido de noche, con luna
llena, localizando la trucha tras un venero en la
cabecera del pozo. No tuvo que disculparse antes
los colegas pescadores pues no se consideraba
descortesía que un pescador mantuviera en secreto la
localización de un buen ejemplar.
—La he visto dos veces en la cabecera, a la
izquierda del chopo inclinado hacía el río. Es tan
grande como lista. La he tentado pero no hay nada
que hacer, no le interesan mis moscas.
Las tertulias se sucedían como es de ley cada
domingo y cada festivo sin ceder un ápice el buen
humor y la farolada, incluso en los días de fracaso,
que también los había, pues de todos es conocido
que la trucha es pez veleidoso y nunca llega el
pescador más experimentado a anticipar con rigor su
comportamiento. La que no volvió a dar señales de
vida fue la ya famosa trucha del pozo de Aroco, lo
que fué harto misterioso, pues las aguas del pozo
eran batidas con todo tipo de artes y cebos, sin
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excluir las prohibidas cuerdas durmientes que se
mostraban, de ordinario, tan eficaces.
Tuvieron que pasar más de 10 años para que
yo tuviera exacta noticia de lo que había pasado con
la trucha. Era Semana Santa y subía pescando en
dirección a Aldea de Ebro cuando me topé en las
últimas curvas del río, desde la que se avista el
pueblo, con Manolo que ya estaba por aquellas
fechas muy deteriorado por los cinco años de cárcel
a que le llevó el incidente con el cabo de la guardia
civil, por el uso de explosivos para la pesca .
Manolo que me conocía desde niño me dijo:
—Te acuerdas de la trucha de Aroco. Yo la
apañe. Bastó un cartucho de dinamita. Me la tuve
que llevar a la espalda hasta la Adea. Dio en la
romana casi 9 kilos y eso que ya la había
destripado y sacado del buche dos truchas de más
de la medida.
Ahora que ya han pasado tantos años,
recuerdo perfectamente a Manolo, al Manolo joven
antes del incidente que le llevó a la cárcel, donde
precisamente fue la dinamita para la pesca el origen
de sus males, y también al Manolo después de la
cárcel, joven todavía, pero envejecido por el abuso
del alcohol. Antes y después me pareció siempre
una buena persona.
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Manolo murió poco tiempo después de la
conversación referida, murió ahogado en el río que
el tanto quería y que había estado ligado a su
infortunio y que parece como si el río no le hubiera
perdonado que matara aquella trucha que debía ser
la reina de las numerosas que entonces poblaban el
río Ebro
Aclaraciones:
Bichero: Gancho que portaban los pescadores para
ayudarse en la orilla a extraer las truchas grandes.
Se prohibió por los años 70.
Cuerdas durmientes: Aparejos de pesca que
cebados con lombriz de tierra o con pez vivo se
echaban al anochecer y se recogían a primea hora
del día. Estaban prohibidos
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La espera
Si; no debo hacerlo, pero es igual: voy a fumar
un ducados. Quedan ocho minutos para entrar en la
consulta y tal como va mi voz el susto que me puede
dar el médico es morrocotudo. Estoy jugando con
fuego. Esta vez no me libro, ya verás. Me dirá
“Tendremos que hacer una biopsia del epitelio…”.
Me sudan las manos.
Que burro soy, no me bastó que me dijera
hace dos meses “Nos queda solo una bala en el
tambor, si Vd. la dispara…”, así lacónico, y además
para jorobar pinta el tambor de un revolver y me
dice, a la par que va poniendo cruces en cinco de los
agujeros “Cuando Vd. vino por primera vez a mi
consulta solo había gastado tres balas y ahora…” y
vuelta a remarcar los dos agujeros últimos. Y todo
esto te lo dice con esa cara de palo que si, que es
bien educado, pero ni que yo fuera su hijo, que como
me lo dice que cada vez que me manda decir
eeeeeeeeeeeeeee! me aparece una comezón en el
estómago y siento una angustia que yo creo que es la
misma que debe sentir un condenado ante el
patíbulo. Voy a secarme bien las manos antes de
tocar el timbre y respirar hondo y, bueno, sea lo que
Dios quiera. No me veré ¡Dios no lo quiera! como
este hombre que está aquí a la espera, que no es tan
mayor y tiene cara de buena persona, pero ese jersey
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de cuello alto oculta sin duda una cicatriz de
degollado. La niña que le acompaña debe ser su
nieta y debe haberla recogido del colegio porque
lleva el uniforme. Mitiga algo mi angustia verla
hacer juegos con el sombrero del abuelo y el que
tenga que hacerle yo un gesto de aprobación
cuando compone distintas poses. Ya estoy solo. Ya
podría haber dejado a la niña fuera de la consulta, al
menos hubiera aventado estos pensamientos
angustiosos.
Anticipo mentalmente la escena
próxima, con la boca abierta eeeeeeeeeeeeee!,
imagino su rostro imperturbable y dirá “Esto sigue
lo mismo”, Dios lo quiera, porque como me diga lo
de la biopsia, no sé qué va a ser de mi. Eso si nada
más bajar tiro el paquete en la primera papelera que
vea en El Espolón y el mechero también ¡a tomar
por el saco!.
Cuánto tarda en salir este hombre y ahora me
viene a la cabeza las palabras de mi hermana que
todavía anoche me dice “Que voz tienes, la próxima
vez que vengas por Santander no te libras de pasar
por Valdecilla y te vas haciendo cuentas para
cuando te metan el bisturí”- Que burra es, que ella
también fuma y debe saber lo difícil que es dejar
esto, pero ¡hala! a lo burro me lo dice.
Estoy en estas cuando asoma la enfermera: “Ángel,
ya puede pasar”
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Las palabras.
La magia de las palabras nos convierte en Gacel
Sayah, el targui, en la más silenciosa de las noches y
mecernos sobre el dromedario cuyas afelpadas patas
no levantan el más mínimo rumor al pisar la sal. O
emocionarnos con el éxtasis que José Arcadio y
Aureliano Buendía experimentaron el día que
conocieron el hielo. O viajar en una máquina a través
del tiempo y conocer a los Morlock y emociarnos al ver
cosas que nadie creería: naves en llamas más allá de
Orión y Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la
Puerta de Tannhauser.
Todos esos momentos se perderían en el tiempo
como lágrimas en la lluvia, si no existieran las palabras.
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