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Anoche llegué a Zaragoza, penúltima etapa de mi peregrinación 

que espero ultimar mañana, cuando me ponga en camino del 

Cementerio de Torrero y me postre ante la tumba de don Ángel 

Sanz-Briz y pueda cumplir, al fin, el deseo de mi padre que yo 

convertí en solemne promesa.

PEPE DE UÑA

Muerto y enamorado,

convertido en rosa negra,

te convertiste en veneno:

veneno para la tierra.

JOSIAN PASTOR

Josian Pastor (Zaragoza, 1972)

1998. Ganador de V Premio Sant Jordi de 
la Casa de Aragón en Lleida.

2000. Devorando la utopía (Romancero 
pagano), Ed. Belsinum, Zaragoza.

2010. Cien sonetos (para cien noches de 
insomnio), Ed. Huerga y Fierro, Madrid.

2012. Ciento un sonetos (de una vida 
pasajera), Ed. Huerga y Fierro, Madrid.

2014. Cien sonetos robados al destino, Ed. 
Huerga y Fierro, Madrid.

2018. Incluido en la antología de relatos 
Tren sin destino, Uno editorial,  Albacete.

2019. El tarro de las luciérnagas, Ed. Huerga 
y Fierro, Madrid.

2019. Hambre eterna, Ed. Interludio, 
Zaragoza.

Pepe de Uña (1945)

1985. El crimen del cura de Val de San Martín, 
Ed. Albier-Espasa Calpe.

1992. Nariz de cuero, Colección Crónicas 
del alba, Gobierno de Aragón.

1993. Destierro, Premio novela Felipe Trigo. 
Ed. Bitácora.

1997. En el vientre del gran pez. Premio de 
novela Camilo José Cela, Guadalajara.

1998. Sonata de tinieblas. Premio de novela 
Carolina Coronado. Ed. Zócalo, Zaragoza.

2000. Nuevas leyendas del Monasterio de 
Piedra. Varios autores. Ed. Mira, Zaragoza.

2002. Deshabitado, Ed. Egido, Zaragoza.

2003. Juan Pablo Bonet, Ed. Delsan, Zaragoza.

2003. San Juan de la Peña. Visiones. Varios 
autores. Ed. Delsan, Zaragoza.

2006. Sábana Santa, Ed. unaLuna, Zaragoza.

2015. El duende de Zaragoza, Ed. Mira, 
Zaragoza.

Ángel Sanz-Briz, In memoriam
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PRÓLOGO

El tema de la muerte es uno de los tabúes que nos 
hemos impuesto en una sociedad consumista don-

de la ilusión sobre la belleza, la juventud, la riqueza, la 
felicidad y la fama campa a sus anchas.

Sin embargo, la muerte forma parte de la vida, que-
ramos o no; es la única verdad absoluta. Desde que na-
cemos, vamos muriendo poco a poco y lentamente… Las 
células de nuestro cuerpo tienen un límite para reprodu-
cirse y van apareciendo canas, arrugas y achaques. 

Se acumulan los años y la certidumbre de que el fin se 
acerca aplasta cual losa nuestro espíritu. Volvemos la vis-
ta atrás y percibimos la vida como «tan sólo un segundo».

El escenario del presente libro, el Cementerio de Zara-
goza, custodia multitud de historias y sentimientos. 

El cierzo recorre calles y esquinas mientras las almas 
trepan por los cipreses hacia el cielo, tal y como creían los 
romanos. La soledad y el silencio se entremezclan con las 
ejecuciones y la sangre derramada en sus muros, con las 
lágrimas y el olor de las flores. Hay heridas en el cuerpo y 
en el alma que nunca se cierran. Suena un móvil…
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Van a comprobar estos acontecimientos, entre otros, 
desde que comiencen a leer estas páginas impregnadas 
de vida, a pesar de la muerte, y que se dedican a la figura 
de Ángel Sanz-Briz, el Ángel de Budapest; una de esas 
personas imprescindibles en el mundo y en la historia.

Para terminar, me gustaría compartir la idea de que 
el olvido es la verdadera muerte. Con la esperanza de que 
nunca llegue, admiren los poemas y las fotografías de 
Josian Pastor, y los relatos de Pepe de Uña que tienen en 
sus manos; déjense llevar por la emoción y la nostalgia.

Vivan el presente, porque cada segundo cuenta.

BELÉN GONZALVO
Psicóloga y escritora
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Sit tibi terra levis
Epitafio funErario romano
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1.- POEMAS DE TIERRA Y OLVIDO
Josian Pastor

¿Vuelve el polvo al polvo?
¿Vuelve el alma al cielo?

¿Todo es vil materia,
podredumbre y cieno?

G. a. BécquEr. Rima xxiii
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CINCO MIL DOSCIENTAS ALMAS

Los gritos de la historia vinieron a golpearte,
te empujaron con la firmeza de un huracán
hasta hacerte perder el equilibrio.
Quizá fuera un sueño, quizá una advertencia, 
pero al fin vislumbraste los cielos 
de Auschwitz-Birkenau.
Millones de copos flotando en el aire 
haciendo de sus brillos ceniza irrespirable.
Estrellas afónicas bailando al son del miedo.
Orquestas tocando atávicas melodías de silencio.
La oscuridad, confusa y esbelta, blandía la espada del destino.
Su filo desdibujaba la luz del mundo. 
El terror invadía los bosques, los desnudaba, 
quemaba el último refugio de las almas oprimidas. 
Inmensas jaurías aullaban al unísono mirando al cielo. 
La guerra gangrenaba Europa: el hedor llegaba a España. 
El terror vino a quedarse vestido de odio 
y conocimos el hambre de los lobos. 
Pero aquel grito desesperado, aquellos aullidos lejanos 
no salían de la boca del lobo. 
Todo el mundo dormía sobrecogido.
¿Sería un mal sueño? ¿De verdad estaba pasando?
Los vivos parecían sordos. Europa se desangraba 
hasta el exterminio.
Alguien tiraba al río un camión repleto de cadáveres 
a la vez que sus ojos mostraban paranoia.
Las almas, teñidas de un blanco sucio, se apilaban como residuos. 
La vida del hombre cobró el valor de los insectos.
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Pero el Ángel custodio de los judíos: un ángel valiente y dispuesto, 
forzó con sus manos la puerta del destino:
la puerta de los siete sellos.
No más noches en duermevela. No más ponzoña en el espíritu.
Ser valiente en un mundo de cobardes siempre pasa factura. 
La guerra no entiende de diplomacias y sí de salvar vidas.
Hubo que ser flexible, sigiloso, pero ante todo anónimo.
El aire se encargaría de borrar sus pensamientos 
como se desvanecen las ideas en el transcurso de los tiempos.
No podía entender cómo algo llevado tan en secreto 
podía retumbar en su cabeza de forma tan grandilocuente.
«El cementerio está lleno de valientes», pensaba cada noche.

El Danubio serpenteaba en silencio, 
como una abominable marcha fúnebre.
A pie reptaban los ciudadanos por sus orillas
como culebras comunes: rendidas e interminables.
Su dios dormitaba exhausto, hambriento, desorientado.
La muerte, a lomos de su escuálido caballo, 
afilaba su guadaña, vivero de óxido y sangre
con sus dientes mellados y llenos de rabia.
Tronaron susurros de odio 
por los valles del ángel justo: 
Ángel Sanz-Briz, oriundo de la inmortal Zaragoza, 
esencia de un nuevo árbol genealógico.

Los perros mordían huesos y harapos. 
Eran echados a los judíos.
Gritaban de miedo paralizados.
Sus carceleros parecían disfrutar de la barbarie,
acariciaban a sus canes orgullosos pero no victoriosos:
no había victoria que celebrar. 
Dejaban huir a los moribundos
cuando el macabro juego les agotaba.
Eran tantas las mordeduras que incluso se cansaban los perros.
Miembros devorados, heridas infectas. 
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Nazismo: putrefacción de la inteligencia.

Cualquier rincón era perfecto para morir desangrado. 
La soledad también estaba prohibida.
Las cloacas, los barracones, el alambre electrificado.
Cualquier sitio era bueno para morir en paz. 

¿No los oís gritar todavía? 
Yo aún los oigo.

Ángel sobrevoló Budapest como un pájaro invisible. 
El Ave Fénix de los sefardíes había levantado el vuelo. 
El anónimo y aguerrido, el valiente diplomático
que arriesgara su carrera en favor de la justicia
nunca fue un superhéroe de cómic americano.
Tan sólo una rúbrica: un matasellos: vital salvoconducto. 
Y del gris, la España incolora y desmemoriada 
volvió a convertirse en patria de sefardíes,
una efímera paleta de colores 
llena de esperanza, de matices inimaginables.

Seres destinados a morir de indiferencia 
convertidos en descendientes,
en valores de un mismo bando.
Una simple formalidad, un sello y una firma.
«¡Ahí los tenéis, españoles! Vuestros son».
Qué importaban unos miles. Menos balas que gastar.
Los nazis no sabían dónde meter tanto cadáver 
e inundaron los cielos de plumón: ceniza caliente. 
Horror y catarsis. Grisáceo olvido.
Los ancestros de aquellos sefardíes también fueron expulsados 
de la misma España que ahora les acogía. 
Las vueltas que da la vida.

¿No lo veis? 
Yo aún lo veo.
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Parecían enjambres educados. 
Por las calles de Budapest ya nadie cantaba. 
Una niebla densa y gris cubría el espíritu de Europa: 
lo aplastaba hasta la extenuación. 
Pero una grieta de luz se abría paso en el cielo:
un rompimiento de gloria: una mano amiga.

¿La veis? 
Yo aún la veo: se llama humanidad.
La veo mientras camino por el viejo Cementerio de Torrero.

Un par de jilgueros juguetean en el camposanto. 
Tienen el nido en lo alto de un gran ciprés. 
Al lado, se yergue modesto el mausoleo de Ángel Sanz-Briz. 
El silencio lo cubre todo. 
El silencio se hace sentir.
Un cuervo cruza el cielo a toda prisa. 
Vuela bajo y, asustado, no deja de graznar. 
Le persigue un águila a corto vuelo. 
Por sus motas blanquecinas diría que es un águila imperial.
Al cabo, una bandada de cuervos se une a la persecución.
Se enfrentan al águila y la picotean en el aire, 
le arrancan el plumón del pecho con sus fuertes garras: 
se retuercen a picotazos. 
Qué gran algarabía se forma sobre el plácido cementerio.
El águila huye incrédula, 
no tiene miedo, pero se sabe en inferioridad.
Sabe calcular sus fuerzas.

Las ancianas no dicen nada, ni siquiera alzan la vista.
Bastantes problemas tienen ya en el día a día.
Siguen limpiando sobre limpio las miles de tumbas que circundan 
la ciudad de los muertos: también su ciudad.
Los jilgueros recogen del suelo las plumas del águila. 
Siguen cayendo con parsimonia, meciéndose en el aire,
y acolchan con sus plumones su diminuto nido. 
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Un gato pardo de ojos azules se relame los bigotes. 
El cementerio está lleno de gatos al acecho.
No deja de mirar el ciprés donde han anidado los jilgueros.
Una anciana le echa algo de comida en un cuenco y el gato,
mirando el ciprés de soslayo, parece olvidarse 
de los pájaros por un momento.
Olisquea las bolitas compactas de atún 
y se relame los bigotes, 
pero no deja de mirar a lo alto del ciprés.

¿Lo veis? 
Yo lo veo.

Lo que no sabe el gato es que no podrá subir 
por las frágiles tupidas ramas del ciprés, 
y menos aún a sus débiles e intrincadas copas,
perdidas en el azul empíreo.
Aún así lo intentará. 
Podrá más su instinto depredador
y caerá contra el suelo panza arriba
sin saber que le quedan aún seis vidas.  
Todo ello permanecerá en su memoria
hasta el día en que sus huesos no puedan soportar su peso, 
como quedó en la memoria de los justos Ángel Sanz-Briz, 
el ángel custodio de cinco mil doscientos judíos,
cinco mil doscientas almas sembradas de hijos, nietos 
y un recuerdo de gratitud imperecedero.
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ÉRASE QUE SE ERA

Érase que se era,
muérase quien se muera.

Si las almas buscaran mil cuerpos al azar
sin importarles si cómo,
si cuándo, si dónde...
Si las almas volaran desordenadas
hundiéndose en la carne, como cuchillos en sal,
quizá los cuerpos desangelados,
baldíos, siempre dispuestos a ser y amar
gritaran enfurecidos y tensos, 
contaran las horas que quedan del día
antes que muertos se esfumen en paz.

Érase que se era,
muérase quien se muera.

Si el mundo crepitara bajo un hado de cristal
millones de pétalos caerían como racimos desde la luna.
Si al fin llegara un reino de placer
que encendiera todas las sombras,
quizá jugaríamos a encontrar el amor sin miedo,
de frente y sin condiciones: nunca pensando en el rechazo, 
tampoco en la humillación.
Moriría el recelo, la envidia, el dolor,
y el verso se engendraría de nuevo,
el verso de amor: pura necesidad para el hombre enamorado.

Érase que se era,
¡muérase quien se muera!
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DETRÁS DEL ALMA

Siguiendo los pasos de mi destino
no sigo a Dios sino admiro al
hombre forjado en sus ideales,
los mismos que antaño arrastraran
con fueros a tantos y tantos pueblos 
de ilustres falsarios y deidades.

Radica mi fuerza en la fe de tus ojos,
mi aliento en las crines de tu silencio:
anhelo inequívoco de esperanza, 
de grandes deseos tal que espejismos.
Sueños de amor, valor y justicia,
sueños arrancados a la vida y su amenaza.

El alma acrisolada alienta el desamor,
mas cierto es que el amor
sólo brota desde el alma:
vasija de todo un universo.
No existe volumen que pueda contenerla,
así es de grande y eterna, como el tiempo.

Es el espíritu andamio de nuestro mundo.
Si zozobra, se hunde la humanidad.
Y un mundo sin alma no es mundo,
sino tierra quemada, desierto oscuro.
Si el alma vive, vive el mundo:
¡y conviven en el mundo todas las almas!
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LA ESPERA

Buscando a Dios siempre maldigo:
sopeso que pronto voy a morir.
Herido de años, cargado de excesos,
no puedo sino beberme el espíritu 
a grandes sorbos, como antaño,
hincar la rodilla en tierra
y oler el perfume de los bosques que fueron,
leve fragancia a leña quemada, tomillo y árbol talado,
esencia del hombre y su tanto daño.

Sueño que vuelvo a nacer,
que al fin me enfrento a los problemas 
con cierta sabiduría.
Sueño que el agua, agitada, resbala por la roca,
que el fuego devora la tierra que lo sostiene.
Sigo luchando ante el caos y la desgracia 
que arde ensimismada matando al hombre:
tótem del tiempo, azote del planeta, 
príncipe impío del camposanto.
Aquel que destruye sus recursos
mirando a Dios de soslayo,
fingiendo que él no ha sido y
rezándole en silencio, por si acaso...

Quisiera entender lo que dictan mis sueños
con éstas mis blancas manos huesudas
ajadas de trabajar los surcos del tiempo;
acartonadas, sufridas al vivir de prestado.
Poner a secar mi espíritu, impregnado
de almas viejas, descoloridas y atormentadas.
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Ahora, rendido frente a la nada, 
al fin me consumo
como la arena se desvanece entre olas.
Y el olor a madera me conmueve. 
También el olor a tierra mojada
antes de que el alba despierte a los campesinos.
Hoy, ayer o mañana, nada de eso importa.
El que murió ayer también pensó en morir mañana.
Todos los huesos, ya descarnados,
huelen a eternidad.

Envilezco sin fuerzas cuando revivo el pasado: 
un viaje de egos imposible de pulir,
sus luces estallan o acaban fundidas,
si no olvidadas en la oscura intrascendencia.
Aquí me hallo, con los ojos bien abiertos,
mirando aquello que desconozco,
volviendo la vista a tiempos remotos,
asumiendo que la vida 
no da segundas oportunidades.

Aquí moriré: en mi lecho solitario
cargado de huesos arbóreos: 
andamios de un espíritu hambriento:
polvo envenenado.

Mientras, los jóvenes silban
al albur de los vientos 
que viven despreocupados,
que no les importa el futuro,
que sólo conciben el buen vivir,
el ya, el ahora, 
el cuéntale tus problemas a tu psicólogo.
Piensan que nunca van a morir.
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PROFECÍA

Pronto arderán los tiempos
como tormentas de vírico fuego. 
Los mares se inundarán de lágrimas,
los valles terminarán ahogándose 
con nuestros desechos envenenados. 
Las ciudades se extinguirán bajo un horror 
microscópico, inconcebible,
y el único rey será el caos, invisible y anecdótico.
Desapareceremos sin piedad,
volviendo al lodo y la ceniza, 
lugar de donde salimos,
implorando nuestro puesto en las nubes.

La última oportunidad del hombre se hace añicos.
Y veremos arder las leyes de la naturaleza 
como arde un deseo frágil e insatisfecho.
Ya no habrá perdón para nadie, 
ni para los ricos y afortunados.
Intentarán los supervivientes aprender de sus errores, 
de su cómplice silencio abotargado, 
de su eterna estulticia y miedo a la muerte,
e intentarán reconstruirse sin líderes, 
reyes afamados,
pero ya no habrá remedio. 

El hedor de los cadáveres colapsará el aire que respiramos, 
nutrirán la tierra, serán como flores desprendidas de sus tallos.
Millones de pétalos coloridos y putrefactos 
abasteciendo la tierra que antaño violaron.
Al fin el universo nos hará iguales: 
motas de polvo vagando en el vacío. 
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Volveremos a ser partículas de energía, 
pequeños asteroides surcando la nada
en busca de un nuevo Dios al que ponerle nombre,
subirlo a un pedestal y darle la espalda: 
es nuestro sino. 
Quién será la deidad que dibuje nuestro espíritu, 
que nos brinde un carnoso envoltorio 
con el que poder dilucidar
un mundo ingrávido, justo e inmaterial.

Todo se desvanecerá, 
excepto el recuerdo inscrito en piedra de lo que fuimos, 
que vagará mudo e invisible por el cosmos,
como simiente de un fruto desconocido.
Las estrellas, eternas, virtuosas,
harán resonar su eco con un gong de incertidumbre.
Y todo volverá a ser perfecto en el cosmos, 
pero sin nosotros. 
Todo volverá a ser inmenso, 
pero sin nosotros.
Todo volverá a ser fértil, 
pero sin nosotros.
Todo volverá a ser irracional,
pero sin nosotros.
La muerte no es sino una simple explosión de luminosidad.
Una frecuencia que deja de sonar.
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POEMA TRISTE DE JAWARA IDRISSA

¿Por qué sigo solo después de muerto?, 
me pregunto rodeado de cadáveres 
en este tortuoso y florido dédalo de verdes alfombras, 
tupidos cipreses, estatuas griegas y muros infranqueables.
Sólo escucho padrenuestros, gritos ahogados, 
llantos reprimidos. Qué lugar tan cuajado de silencio.
Qué extraña tranquilidad respiro. 
Sobre mí, abierto al cielo, mi hogar es el cementerio.

Tampoco encajaba entre los vivos: aún lo recuerdo.
Todavía resuenan aquellas voces acaloradas, 
sus risas incontrolables, los cánticos de mil niños. 
Aquí también se escuchan ecos de guerras lejanas, 
asesinatos, violentas enfermedades y suicidios: 
muchos suicidios. Nunca creí que fueran tantos.
Muertes que a nadie importan ni acaban en registro, 
almas perdidas envueltas con el lazo del olvido.

Sigo solo, pero ya no me molesta. 
Nadie me persigue.
Nadie puede matarme por querer ser libre. 
Oigo aullidos lejanos de lobos tan viejos y sempiternos
como aquellos relatos de Jack London. 
Igual que el tic-tac de un reloj que percibes sin oírlo.
No recuerdo cómo fallecí, ni dónde, 
pero aquí estoy, consumido por las dudas, 
embargado de una extraña paz y lejos de mi patria: 
mi aldea. Porque estoy muerto: lo sé. Nada me pesa.
Es de día y no escucho los pájaros.
Ahora recuerdo todo. 
Ahora se hace la luz.
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Aquel puente, el río, la miseria, 
esa extrema soledad tan arraigada a mi espíritu.
Nunca supe nadar: nací en el desierto
y sin embargo me lancé, desesperado, al río. 

Lápidas frías talladas con esmero
afloran cual setas a mi alrededor.
Millones de ramos pudriéndose al raso
como un inmenso escaparate en el que nadie repara.
Mi tumba es anónima: yazco, yazgo y yago 
en la fosa común de los desamparados, 
la tumba de los hombres sin nombre, 
de los vagabundos, los desaparecidos. 
No entiendo cómo sé conjugar el verbo yacer 
de tres formas diferentes sin apenas hablar español. 
Nadie ha reclamado mis huesos.
Nadie sabe que acabo de morir,
pero aquí estoy, todavía con la ropa mojada,
en la Europa de mis sueños.

Vislumbro recuerdos de países lejanos, 
amores atardecidos, odios infundados. 
¿Cuántas vidas se necesitan para llenar un camposanto? 
¿Cuántas ciudades? 
¿Cuántas guerras?
¿Cuántos pueblos masacrados?

Aquí espero en silencio y desarbolado. 
Una luz tenue es mi única compañía. 
A todos nos llama por igual: 
hijos de la Tierra.
Y todos callamos cuando la luz decide brillar. 
No es necesario hablar para comunicarse.
Aunque el silencio es sepulcral, 
hay miles de ojos observándote
llenos de plenitud.
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Nos miramos amortajados, serenos, 
aprendiendo que nadie vuelve al reino de los vivos.

Qué pensará mi familia. 
Ni siquiera sabe que morí en Zaragoza.
No sabe que ahora vivo en el Cementerio de Torrero.
 ¿Alguien puede hacérselo saber? 
¿Nadie en esta ciudad conoce a mi madre? 
Cuántos caprichos me daba: 
leche fresca, miel de los panales, sopa de mijo...
Fui su vida, su existencia, 
toda la esperanza de la tribu.
Salí a conquistar el mundo para ella.

Aquí todas las madres son nuestras madres. 
Aquí las flores perfuman todos los nichos.
Aquí los rezos son siempre un único rezo.
Aquí las madres suplican por todos los hijos del mundo,
sin excepción de raza ni nacionalidad.
Ellas lo saben. 
Los hijos lo saben. 
Nosotros, los muertos, lo sabemos. 
Estamos tan bien cuidados 
que pienso que al fin lo conseguí.
Y ya nadie me mira de soslayo.
Ya nadie me juzga ni me persigue.
Me siento mejor que allá en mi querida aldea africana
rodeado de terror, hambre y padecimiento.
Aquí siento la paz de la tierra húmeda. 
El amor, el respeto.
Aquí estoy en paz con el mundo.
Al fin encontré mi hogar: me llamo Jawara Idrissa,
salí huyendo de Senegal y vivo en el Cementerio de Torrero.
¿Alguien puede decírselo a mi madre?
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TRANSPARENTE

A Isabel Rivera

Quince años tuvieron que pasar; quince años, 
hasta que uno de tus familiares te echara en falta.
Pasaste del más oscuro anonimato
a abrir todos los telediarios.
España quedó conmocionada. 
Una de sus ancianas había muerto sola y desamparada,
bajo las garras del olvido. 
Aquello no era noticia, sino un acto vil y deplorable,
un acto cada vez más común 
en esta civilización occidental abierta al siglo xxi.

Durante más de quince años nadie supo si estabas viva.
Las momias de Egipto, las momias de Nazca 
y ahora las momias españolas, 
pero sin el sagrado ritual del embalsamamiento.
Pagabas la comunidad religiosamente, 
habías dejado dicho que el banco se encargara de todos tus pagos. 
Y claro que se encargaron: menuda comodidad,
así no tenías ni que salir a la calle
ni pagar en metálico los recibos de la casa.
Tu buzón vomitaba cartas, facturas, 
y una desconcertante publicidad que amablemente los vecinos 
te tiraban a la papelera, 
quizá para no tener que decirte en persona que te hacían un favor. 
Los vecinos, ya sabes...
Tu cuenta corriente aún daba para pagar los recibos de la luz, 
el agua y las basuras municipales: cosas de bancos.
Nunca tuviste problemas con el vecindario.
Apenas salías de casa y nadie te recordaba. 
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Tu pensión —también domiciliada—, se encargaba de todo.
La luz y el agua que no consumías 
te la seguían cobrando con rigurosa eficiencia.
Los del banco eran infalibles. 
El butanero ni siquiera se preguntó por qué dejaste de hacer pedidos.
Nadie reparó desde sus despachos en que 
no encendías una bombilla hacía más de quince años. 
A nadie le interesaba tu vida. Nadie sabía de ti.
Ni siquiera en navidades te echaron en falta.

Sólo un breve chispazo ardió como la pólvora
en las etéreas autopistas del aire, 
allí donde desembocan todos los pensamientos perdidos. 
Una idea. Una luciérnaga en el vacío brillando un milisegundo 
y un alma curiosa despertó de un aletargado recuerdo. 
En ese mismo instante, prendió lo profundo de una sospecha
y un escalofrío logró fosilizar las ingles de aquel familiar. 
«¿Qué será de Isabel?» «¿Qué habrá sido de ella?»
La débil incertidumbre derivó en un vago presentimiento,
una comprobación infructuosa, 
una denuncia, como tantas otras.

No hubo interés por nadie, tampoco en la policía. 
Aquello suponía más horas de trabajo.
Y al fin los bomberos se abrieron paso por tu ventana, Isabel. 
Hoy todos sabemos tu nombre,
aunque apenas si se susurra por un extraño pundonor. 
Ponerte nombre es humanizarte en exceso: dar voz a tu caso. 
Y todos somos en cierto modo culpables de tu abandono. 
Todos formamos parte de tu indefensión.
Algunos vecinos creyeron que estabas en una residencia, 
otros ni se molestaron en indagar. 
Total, eras una anciana: algún familiar tendrías...
No hay humanidad en los bloques de vecinos. 
Algunos se cruzan todas las mañanas en el ascensor 
sin dirigirse la palabra, sin decir un: «buenos días». 
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A nadie le importa nadie. 
Sólo eras un residuo, Isabel. 
Un desecho solitario, un número, un suceso.
Y allí te encontraron, tendida en tu cuarto de baño, 
flotando como una pluma sobre tus frías baldosas 
en un rictus tranquilo, como de nido vacío,
esperando a ser descubierta por Gracia divina. 

Y todo el amor perdido consiguió cristalizarse 
en tu frágil y diminuto cuerpo de reina egipcia, 
ya inhumado en un cementerio repleto de flores, 
amor y duelo. 
Todavía te quedaba dinero en la cartilla
y un funcionario metió tus restos 
en una sencilla caja de pino, 
y en un nicho vertical de cuarta fila, 
imposible de acceder sin escalera. 
Cuatro personas acudieron a tu entierro.
El cura, los funcionarios y aquella pariente lejana.
La pensión acumulada aún daba para más: 
un juez repartió tu dinero 
entre aquellos familiares que obviaron tu existencia. 
La ley es la ley. 
Y también el Estado cobró lo suyo. Cómo no.
Las hienas siempre al acecho.
El triunfo de la desmemoria
fue contada en la sobremesa de los telediarios 
a la vez que millones de personas
disolvían la sacarina en sus cafés bien cargados.
«¿Has visto?», «¡Increíble!», «¡Quince años muerta!» 
«Joder, llego tarde al trabajo». «Adiós».
Y ahí terminó tu historia, Isabel.
Miles de personas llamaron ese día a sus abuelos:
«¿Estáis bien?», «Un día de estos iremos a veros».
Pero pronto olvidaron sus promesas.
Los vivos siguieron vivos y los muertos en el cementerio.
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YA NADA IMPORTA

Estamos condenados al descanso eterno:
es una máxima que conoce todo el mundo. 
Seremos objeto de cientos de miradas: 
húmedas, dolidas, 
allá en el santo osario y reino del cementerio.
Nuestro cuerpo será pasto de las urnas cerámicas,
jarrones plateados último modelo. 
Ya no permiten la inhumación en la tierra sagrada
de nuestros abuelos,
como se ha venido haciendo durante siglos.

Qué gusto da morir así de bien, como a cierta distancia,
sin apenas molestar a los conocidos.
Qué pulcritud, qué aséptica desinfección
envuelve el acto del óbito: un acto social reconocido.
Magníficos pudrideros a la altura de los ojos
para no tener que agacharse a limpiar el polvo.
La espalda de los parientes más cercanos 
seguro que lo agradecerán. 
Agua, un poquito de cera y hasta el año que viene.

Todos los muertos corean la misma canción. 
Todos, al unísono, cantan a cappella: «alaaabaré a mi Señor».
Un blues homogéneo, más profundo que la añorada libertad
estancada en la memoria, siempre flotando a destiempo.
Nunca he respirado tranquilo en los camposantos. 
Siempre me han producido un exacerbado respeto.
Llevar el ataúd a hombros, encordarlo, 
bajarlo a pulso por una brecha al inframundo 
te hace comprender que la vida es importante aquí arriba: 
más de lo que creemos,
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aunque se empeñe en darnos la espalda
y nos aleje de nuestros deseos, tan primigenios.

Algunos amigos me llevan a hombros
al lado de mis familiares. 
Esta vez soy yo el protagonista.
Somos muchos, 
y nos invade un silencio sepulcral. 
Yo tampoco sé qué decir en momentos tan tristes.
Sólo se oye el crepitar de cientos de pasos sordos
y el crujir del ataúd: un ataúd del montón.
Las aves, precavidas,
han huido del cementerio. 
No se atreven a cantar bajo el sil efluvio de los muertos.
Y nosotros, incapaces de aguantar
el hedor nauseabundo de nuestra carne, 
nos molestamos en elegir las más refinadas y nobles maderas
para enterrarnos con su perfume a madre tierra
bajo el aséptico yugo del yeso y el cemento.
No dejamos que escape la fetidez de la muerte.
Eso sería de mal gusto, indignante, casi desolador. 
Pero los animales, con ese bendito olfato que Dios les ha otorgado
lo distinguen a la perfección, 
incluso enterrados bajo tierra, costumbre ya perdida
por higiénica deshumanización.
Y claro que saben dónde yacen sus amos.
Y les rinden pleitesía a su manera,
de forma atávica, como esperando su turno
mientras aúllan con fuerza hacia la luna.

La muerte consigue que los viejos enemigos se den la mano 
bajo una pesada losa de silencio. 
Las fechas cincelan el mármol: 
viejas fotografías, algún epitafio que dice: 
Enseguida nos vemos.
Los cipreses observan erguidos, como soldados gigantes. 
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Todos miran al cielo, afilan sus pesquisas,
las tapias rebotan sus ecos circunspectos, 
los lloros, los quejidos susurrados.
Qué denigrante parecía la vida 
y luego esto,
donde la paz se deshace marchita, 
donde la eternidad toma sentido. 

Osario descarnado de pretendientes, 
de amantes que murieron antes de ser juzgados. 
Las fauces de la muerte no entienden de amor:
tampoco de cordura; 
ni mucho menos de tiempo. 
Ya nada importa. Sólo la espera. 
La eterna demora de la que muchos recelan 
volviendo su gesto al Dios que un día negaron
con vehemencia, con ápices de obstinación,
y que ahora intentan redescubrir
ocultos tras las rendijas del miedo.

Allá voy. Ya está.
Tengo una buena perspectiva, aunque oscura.
Ahora es cuando tengo deseos de hablar,
pero todos vuelven a sus casas cabizbajos,
con una cierta sensación de pérdida.
Todos los asistentes se ponen en mi lugar:
es fácil adivinar dónde acabarán ellos tarde o temprano.
Mas sólo hay un perdedor: el muerto.
 
Y todos terminan en el bar. 
Y yo aquí, muerto.
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ETERNA JUVENTUD

A Isabel Vaquero y Pedro Blas 

Pedro acabó regalando su vida
a una nueva y exótica enfermedad que llamaban Sida. 
Nadie sabía de ella, pero pronto se declaró infalible.
Una nueva pandemia que atacaba el sistema inmunológico 
del ser humano: no había cura posible.
Un virus catártico y tan letal como la peste negra. 
Tan nuevo y desconocido que el mismo médico acabó certificando 
que Pedro había muerto de neumonía
para no tener que dar demasiadas explicaciones.
Así la familia lo entendería mejor. 
Fue una desaparición rápida, intempestiva,
un amor truncado lleno de futuro, 
sesgado de improviso en sus primeros treinta años.

Isabel, su novia, su amiga, su amada,
lucía una juventud rabiosa, casi desatada,
luna de Júpiter dispuesta a engendrar la vida, 
ufana, de una fe desmesurada en el mañana.
Desprendía una luz serena, 
repleta de dones y secretos femeninos
que no le sirvieron de nada frente al monstruo de la droga,
a esas sucias jeringuillas, siempre compartidas,
como si fueran mecanismos de amistad 
y no de muerte.

Isabel acabó postrada en su cama, aturdida y llena de odio,
sin entender los caprichos que le había reservado el destino.
Y lloró de impotencia hasta que ya no le brotaron las lágrimas.
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El día de difuntos todavía sube al Cementerio de Torrero, 
aun habiendo perdido toda fe en ese Dios tan caprichoso.
Charla con Pedro de tú a tú: con su Pedro. 
Aunque no es religiosa, rezuma una abrumadora espiritualidad.
A Pedro le cuenta cosas que nunca comparte con nadie.
Ahora es mucho más reservada. 
A veces es dueña de un silencio perpetuo: 
se lo ha ganado a pulso.
camina airada por el camposanto 
y los demás entienden su actitud. 
Nadie la mira con desdén. 
Su rabia es una súplica dentro de un océano de tristezas.
Pero ella siente que es escuchada. 
Un gitanillo que ve la escena se apresura a alquilarle una escalera 
—por la voluntad—, e Isabel sube a ponerle unas florecillas a 
su Pedro.
Isabel no puede reprimir el llanto y el gitanillo se aleja respetuoso,
despereza su pena mirando ese trozo de mármol gris tan bien 
bruñido.
Qué joven se le ve a Pedro en la foto del nicho. 
Treinta años tenía: toda una vida por delante.
Isabel ya pasa de los cincuenta. 
«Joder cómo pasa el tiempo», dice ella entre susurros. 
Parece que fue ayer cuando se cogían de la mano.

—Qué mayor me estoy haciendo, Pedro —murmura Isabel 
desconsolada—. Me estoy marchitando como estas flores. ¿Te 
imaginas qué hubiera sido de nuestras vidas si no te hubieras 
ido, Pedro? —siguió musitando con los ojos vidriosos—. Qui-
zá no me hubiera divorciado. Quizá no hubiera sentido tantos 
deseos de quitarme la vida en tantas ocasiones... Nuestra vida. 
Puede que hubiera asentado la cabeza contigo, quién sabe. Pue-
de que hubiéramos tenido un montón de niños. ¿Te imaginas? 
Me habrías evitado tantos sufrimientos... Ay Pedro, si tú supie-
ras. De lo que te has librado Pedro mío...

Y rompió a llorar, ya sin consuelo, sin que una sola palabra 
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pudiera brotarle de los labios, pintados de un carmín rojo pa-
sión, pues ella no es dada a las reglas ni convenios. 

—Yo envejezco sin remedio, —pudo decir al cabo, con un nudo 
en la garganta que le hacía difícil incluso respirar—. No como tú, 
mira qué cara tan juvenil tienes, qué piel más tersa, sin una mí-
sera arruga. Qué mirada. Siempre me enamoró tu mirada, Pedro. 
Parece que no haya pasado el tiempo. Nunca me atreví a decírtelo 
pero cuando me mirabas me temblaban hasta la piernas.

Y terminó dándole un beso a la fría lápida.

Los cipreses escuchaban el vaivén del viento.
Isabel volvió a acariciar la foto de su Pedro, limpió su losa 

con un pequeño pañuelo y, cuando hubo acabado, no le importó 
secarse las lágrimas con aquel mismo trozo de tela, ahora con-
sagrada.

Soplaba una leve brisa como augurio de algo desconocido. 
Un gato pardo y atigrado descansaba dentro de un nicho vacío 

bajo un cartón escrito a mano en el que podía leerse: Disponible. 
El gato no dejaba de mirar a Isabel todo el tiempo, quizá ol-

fateó que ella tenía perro.
—Otro día te traeré una galletita —le dijo Isabel al gato, que 

pareció entenderla soltando un maullido muy cercano al ronroneo.
En cuanto Isabel salió del cementerio volvió a ser la misma 

feminista que hacía una hora: una mujer valiente, segura y algo 
desconfiada, dejando tras de sí un metódico taconeo de sus pre-
ciosos —y caros—  zapatos rojos de aguja que parecían retar el 
descanso eterno de los muertos. 

Una vez hubo salido del cementerio, sacó del bolso su iPhone 
de última generación y no dudó en quedar con uno de sus folla-
migos habituales. 

—Este fin de semana necesito un revolcón —terminó  
diciendo—. 

O mejor dos. Ya estoy hasta el coño de tanto llorar por los 
hombres.
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EL FIN DEL MUNDO

Cuando todo haya acabado,
cuando todo esté perdido,
el Fin llamará a nuestra puerta
con sus nudillos pelados.
Ya nadie podrá arrepentirse, 
nadie atenderá a nuestros ruegos 
ni se ofenderá con los insultos recibidos.
No habrá disculpas: sólo miedo. 
Seremos un triste y leve recuerdo.

Nunca se nos dio bien interpretar el futuro. 
No fuimos capaces de hermanarnos por amor.
De estirpe insignificante,
no sabemos sino matarnos,
hacer de la humanidad terrible dolor.
Y aun así parecemos disfrutarlo.
No tenemos remedio.

Somos animales de comuna,
ególatras  insolidarios
perdidos en las afueras de la nada.
Somos igual que un virus:
los únicos culpables de nuestros actos,
de nuestro pérfido destino.
Simples cuerpos flotando en el espacio.

Sonará la quinta de Beethoven 
el último día que nos consumamos
como vil humanidad. 
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Pudimos medrar ahí fuera, 
en el cosmos infinito,
pero nuestro talento es tan limitado, 
tan débil, que apenas si es visible;
apenas si es un destello de sol 
en un mar de nubes negras
a punto de reventar.

Somos efímeros pensamientos, 
luciérnagas de un día,
huella que desintegra la arena
por las olas eternas del aguamar.
Seremos cual huellas grabadas en piedra:
rastros que el tiempo sabrá borrar.
Polvo transparente, sueños desdibujados.
Seremos nada.
Y así ha de ser.

Cuando todo esto ocurra
ya no estaremos aquí para contarlo.
Nuestro único vestigio de gratitud hacia Dios
serán los cementerios.
Canteras de mármol repletas de calma y misterio,
de un infinito sosiego, paz y perdón.
Océano en calma, lugares sagrados,
reposo de vidas, vil santuario.
Qué fue de nosotros, quién nos dirige,
cómo dejamos que el mal nos esclavice.

Nadie podrá hablar de lo que fuimos, 
nuestro eco se desvanecerá por los valles del cosmos.
Frecuencias perdidas en busca de otros mundos, 
quién sabe,
en busca de nueva savia, de una raíz sin huesos. 
El  cuerpo es perecedero,
sin instintos, sólo pellejo.
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La vida es inmaterial. No entiende de decesos. 
Somos espíritus errabundos como esporas al viento
en busca del Creador,
de aquella energía que nos haga viajar en el tiempo
y así transformarnos en luz
dejando atrás nuestras miserias:
la crudeza del invierno. 

Qué ilusos somos:
simple carne de cementerio.
Animales sin rumbo, asilvestrados,
lágrimas de sangre,
inteligencia de barro.



49

EL SONETO COMO ATAÚD

Cuando el sueño del poeta crepita en la noche 
su ansiedad ya nunca muere.
Así le estremece el soneto 
frente al ingenuo poema que desfallece
como un rápido pensamiento, sin apenas maduración.
El límpido verso no conoce las ínfulas,
ni los más íntimos secretos del bardo, 
pero incide en sus pensamientos 
como un clavo al rojo hendido en mantequilla. 
De pie, frente al inmenso campo de batalla, 
se vislumbra un páramo infinito. 
Detrás del poema no hay nada 
si no lo interpreta el lector: valeroso sujeto.

Amedrentado por las fábulas de los viejos poetas, 
el juglar pasea por sus orillas pantanosas
dando traspiés, hundiéndose en el barro 
como aquel trovador de antaño, 
marqués del galanteo, cazador de tiernas doncellas. 
Pululan todas ellas como ecos divinos
por su cabeza repleta de libros y entelequias,
versos, romances advenedizos, 
poemas sin rima, sin tono, sin ritmo,
como estos versos deshilvanados que aquí os brindo:
elegías del siglo veintiuno: 
un siglo confuso. 

Los jóvenes de esta centuria 
ya no esgrimen sus aceros, 
ni dan la vida por nadie, sino por ellos.
La mujeres portan el poder
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cuyo filo es enigmático y errabundo.
Ya no existen donjuanes que las conquisten con poemas, 
que se encaramen a sus balcones 
dispuestos a morir de amor.
Nunca la pasión fue tan desalmada
ni tantos amantes sufrieron tan alta traición.
Pareciera que lo serio conduce a la carcajada.

Mas el soneto es ingrato: 
se deja acariciar como un gato panza arriba; 
permite cubrirle de arrumacos,
pero arremete contra el rapsoda
si no se le presta exclusiva atención.
Y saca sus afiladas uñas del letargo,
le gusta perderse en las trincheras del serventesio, 
en un laberinto de preguntas infinitas: 
casi todas sin respuesta. 
Sus requiebros, cortantes y endemoniados,
cierran el paso al poeta que se creía libre: 
sus arenas movedizas 
le impiden transitar por el más llano de los caminos.

Minero de manos negras
que extirpas los diamantes de la tierra,
sus rubíes y esmeraldas, sus tesoros, sus guirnaldas;
desentierra con tus manos sus riquezas.

El mundo del boato desaparece, 
aumenta la decadencia por placer.
La poesía se enzarza en su libre concepto
perdido en los páramos de la perfección.
Aún así la anhelamos: 
necesitamos su torrente sanguíneo.
Es ley de vida: energía para el espíritu. 
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El soneto es excesivo, príncipe de otra época.
Venenoso, si se trabaja en exceso. 
Tarea inabarcable, como la sed del vikingo.

Sudar, sufrir, morir en el intento,
lograr retener la visión de un difuso sentir
y darle forma, materia: un párrafo en concreto.
El vate sonríe para sí,
al fin lo entiende, descabalgado y rendido. 
Sólo siente soledad, un gran vacío,
neblina amparada en los designios de su ventura.
Y llora de amor mientras se abre camino
siguiendo el rumbo de los maestros,
poetas atardecidos.

El bardo guerrero, irreductible en su batalla,
degusta los sinsabores de la derrota, 
el fracaso de los valientes; 
se alimenta de triunfos y desdichas,
vislumbra la desnudez del endecasílabo 
envuelto en verdad, razón y geometría,
pues su amor por la vida es infinito. 

Se nos ofrece abierta una flor,
una planta carnívora del deseo,
un amor imposible, perecedero, 
un amor cercano a la eterna sumisión.
Así es el soneto. Así su voz.
Y ardiendo el tótem del poeta en un barco a la deriva, 
queriendo alcanzar el océano de los muertos, 
comienza a hundirse en alta mar: 
hogar de sirenas, piratas y pecios malditos. 
Un mar profundo que no extingue 
el fuego del soneto, brillante como el oro: 
la tumba del ambicioso,
ataúd de lo imperfecto.
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ESPERANZA

Apenas si quedan supervivientes 
tras el inmenso temporal que supone vivir.
Sólo unos claros en mitad del bosque
permiten observar con perspectiva.
Canta la cardelina ensimismada 
en mitad de la noche oscura.
El sopor de un lúcido sueño la mantiene alerta.
Cree que amanece, mas sólo es la luna: que la mira.
Su gris azulado lleno de fulgor la hipnotiza.
A su vez, un pez salta del agua en el Cabo de Gata
e intenta tragarse una estrella.
Parecen sabrosas moscas pululando 
tan brillantes a ras de agua:
lentejuelas colgadas del cielo.

Es la esperanza un frágil pensamiento 
nacido del deseo, 
una eterna aspiración, una gran necesidad.
También es evolución: raíz, naturaleza, 
cáncer de incertidumbres, insurrección. 
Millones de incautos caminan
con sus miedos a cuestas 
sin rumbo, sin otro destino 
que verse despiertos mañana.

Hordas de pusilánimes buscan un guía, 
alguien en quien apoyar su extravío.
Es tan pesada la existencia si en nadie existes... 
La vida se derrama inabarcable, exuberante,
dispuesta a ser tomada por los valientes.
La esperanza, atroz e insegura,
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corre desnuda por las praderas del instinto 
bañándose en aguas frías: en las pozas del Pirineo,
manantiales escondidos, gélidos, impetuosos.

Tan rápida surge frente a la adversidad
que siempre termina descorazonada,
abandonada en cualquier camino.
Aún así, disfruta mirándonos de frente, 
sin parpadeos.
Y atónitos, la seguimos boquiabiertos.
Más allá de la esperanza reside la vida:
todos lo sabemos.

Obviemos la triste realidad 
sin perderla de vista, 
que los sueños nos sirvan de alimento,
al menos de vez en cuando.
Que la vida, cuando nos mire de frente, 
llame a nuestra puerta decidida
a brindarnos esperanza.
Que el infarto y su infortunio
no nos provoque la muerte.

Vivamos.
Amemos. 
Seamos.

El futuro es secundario.
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LA CAJA NEGRA

Todavía recuerdo aquel escabroso envío 
cuajado de pasiones demonizadas, 
gotas de tinta derramadas como lágrimas 
y de repente... El vacío. 

Feromonas descontroladas, gritos de deseo.
tu amor asilvestrado ardió hasta la nada.
Ridícula placidez, estúpido aedo, 
tu farsa insultante descarrilaba. 

Un berrinche de niño despechado
que airado sufrió hasta la médula.
Rabieta infantil de un ser que enamorado
fue desterrado por su amada.
 
Un acto de fe a la deriva, 
un salvavidas de hierro, la muerte del ánimo.
Pasados los años, 
tu acto desesperado es sólo un suceso.

Tu voz callada surcó los cielos,
pero nadie allá arriba te contestó.
Fue la cruda inhumación de tu ser
en el mundo de lo real
y tu alma se heló como un témpano de hielo.

Pero enviaste esa caja como último deseo
sin obtener una clara respuesta, 
enfrentándote al mundo y a sus reglas,
a sus leyes nunca escritas cuyo peso, 
colosal, compadrea con el Uranio.
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Me sigue estremeciendo tu imprudencia.
Hiciste caso omiso a tus amigos.
Nada escuchabas, nada inferías, 
sólo sus besos soñabas amargos.

Nunca entraste en razón, 
menospreciaste el rechazo
y ahora, sin solución,
eres compañero del ridículo.

Qué extraño es el amor;
cómo te convierte en un payaso.
Tu ilusión fue construir el ataúd, 
de un negro sin brillo cercano al petróleo. 

La intuición te traicionó,
sesgó por siempre tu mirada decidida.
Dolido, desconsolado,
se te hizo difícil respirar.
En tu estómago germinaba la yema 
de una rosa negra llena de espinas.

Tu venganza consistía en una vieja caja de zapatos. 
Todo tu odio, tu frustración, 
el sin fin desasosiego, 
desembocó en aquel pequeño féretro.
Cartón forrado de terciopelo negro: 
ahí derrochaste tu clase y dinero, 
en el maldito terciopelo.

Qué ínfulas de revancha
contenidas en aquel lujoso regalo
colmado de despedida y malicia.
Qué grande fue el desengaño. 
Qué grandes fueron tus celos.
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No hubo vuelta atrás:
a Barcelona certificado. 
Así comenzó tu duelo:
mejor morir hoy que dejarlo para mañana.
Qué gran interpretación hiciste del caso, amigo, 
qué gran interpretación.
Aquella mujer te rompió el alma 
y todavía recoges los pedazos. 
Muchacha que no podemos nombrar 
sin que nos mires de soslayo. 
Tu corazón, motor de vida, 
dejó de latir ilusionado.
No era fácil revivir la tragedia
—tampoco vivir contigo—. 

No existe nada como el recuerdo 
de haber sido amado,
ni amar más allá del mundo conocido.
Qué es un amor truncado 
sino el recuerdo de lo que fue,
de lo que pudo haber sido.
Qué es morir de amor 
si aún no lo has vivido.
Todo lo tuviste: todo. 
Ahora déjala ir, amigo.

Vivir enamorado de la persona equivocada
es morir muy lentamente,
agonizar con crueldad.
Qué desamparo produce el porvenir. 
El desamor se ha convertido en tu sudario.

Tu corazón se paró
como se posa una mosca en la flor, embelesada.
Pero lo hiciste, vaya si lo hiciste: 
certificaste el ataúd. 
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Nos reímos tantas veces de aquella acción: 
¿te acuerdas cuánto nos reímos?

Mejor te hubiera ido mandándole rosas blancas
y no aquella rosa mal pintada.
Mejor si le hubieras brindado tu amor sin condiciones,
pero escapaste cuando ella se asustó
por miedo a quedar embarazada.

Lo echaste todo a perder, amigo. 
Y no consigo sino esbozar 
una ligera sonrisa de compasión.
Ahora, casado con otra, 
quizá por inercia, desgana o sopor,
te avino la descendencia: ahora sí. 
Un linaje premeditado. 
Todo cantado a viva voz.
Lo demás, yace como un verso enterrado 
bajo la húmeda tierra de tus recuerdos. 

Sé que de ella sigues enamorado.
Te observo en la distancia. 
Te miro. 
Tus ojos son poemas de tierra y olvido.

Muerto y enamorado,
convertido en rosa negra,
te convertiste en veneno:
veneno para la tierra.
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SILENCIO

Cuando percibas el chapoteo de un pez en el agua, 
cuando sientas bajo el tremor de tus pasos 
romper el silencio de las montañas, 
cuando escuches cómo la tierra devora la nieve
disfrazada de silencio,
cuando el sol inquieto se abra paso 
en un cielo invernal cubierto de nubes,
cuando sientas que la vida no es sino un breve suspiro
y entres en vértigo al volver la vista atrás,
cuando el ruiseñor responda a tu silbido 
haciendo de tu paseo un relato vivo,
cuando calmes la sed bebiendo de un prístino manantial
tan fresco y cristalino que creas que hay paz en el mundo,
cuando entiendas que morir tiene sentido;
sólo entonces,
podrás caminar enhiesto entre las sombras;
sólo entonces 
dejarás de tener miedo y podrás sentir tu yo, 
tu nosotros,
tu ahora.

Sólo así cruzarás el sendero de los justos, 
de los elegidos, 
de los seres que incitan al perdón.
Y habrás empezado a vislumbrar el sinuoso camino
que sólo transitan los puros de espíritu
después de admitir su rendición ante la vida.
Escucharás los cantos de tu alma, 
otrora enajenada,
y tu unión con la natura se hará efectiva. 
La tierra que sólo pisaste con desdén,
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ahora te sostendrá con amor, 
como al resto de los mortales.
Y te dará la bienvenida, 
igual que al oso,
igual que a la hormiga.
Te abrazará sin recelo, 
te hará sentir único, radiante, 
serás el reflejo de un calidoscopio.
Recuerda quién eres, 
de dónde viniste, 
cuál es tu lugar en el mundo.
La tierra, su esencia, su ánimo,
te brindará la oportunidad de saberte único. 
Rendirás perpetuo homenaje a todos los que se fueron
y nutrieron el suelo que ahora pisas.
Sabrás de algún modo que eres parte del todo
sin que nadie te lo explique.
Serás bosque, serás páramo, 
serás el viento que recorre el Orbe.
Y cuando deambules entre las tumbas de los que fueron
te verás a ti mismo con afecto, 
serás compasivo, indulgente y precavido;
volverás a amar al prójimo, 
a los tuyos, 
a ti mismo.
Morir ya no será el fin, 
sino el recuerdo de 
tu silencio.
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2.- INTERLUDIO FOTOGRÁFICO
Josian Pastor

Más sencilla, más sencilla,
haz una cruz más sencilla, carpintero.

lEón fElipE. VeRsos y oRaciones de caminante
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3.- CUENTOS DEL CEMENTERIO DE TORRERO
Pepe de Uña

¡Dios mío, qué solos
se quedan los muertos!

G.a. BécquEr. Rima lxiii
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LA SANTICA

De madrugada se puso en camino del Cementerio de 
Torrero. Las voladas de cierzo pronosticaban una maña-
na desapacible, peleona, para los primeros días de aquel 
otoño que también sería hostil. Apenas dejó las últimas 
casas del barrio y comenzó a subir la cuesta que lo de-
jaría en la verja de la entrada principal, sintió a su al-
rededor el arrastre de la burrufalla y la arenilla muerta 
enredándosele en los pies como si fuera un nudo de ser-
pientes. En un día como aquel era preferible quedarse en 
casa. Pero él ni podía, ni debía hacerlo.

Anteayer llegué de Jaca después de dos días y tres 
noches de viaje. Me dijeron que allí podría conseguir la 
pinicelina o penicelina —que no sé cómo se llama— ne-
cesaria para combatir la enfermedad que tiene mi hijo 
agarrada al pecho: según los medicos, una mala bronco-
neumonía aguda que, dada su extrema debilidad, puede 
llevárselo a la tumba. Pero el tablejero que, ya anocheci-
do y con cautela, fue a pincharle, nada más disolver los 
polvos en el líquido de la ampolla y ver el color de leche 
aguada y lo ralo de aquella aguachirle, ya nos advirtió 
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que aquello no tenía buena pinta. «Se estraperlea mucho 
con este nuevo medicamento», nos dijo a modo de queja 
y para disolver la advertencia.

Mi hijo no sólo no mejora, sino que, me temo, va a 
peor. Arde de fiebre, un sudor frío empapa su cuerpo de 
pajarico y oírle respirar, le corta a uno la respiración, tal 
es la fatiga con la que intenta coger aire, que más pare-
ce que da boqueadas. Pero la peor de las enfermedades 
no es tan grave si considera uno su alternativa: no hay 
contradios mayor que enterrar a un hijo. Ni pena más 
honda. Por eso, agotadas todas mis posibilidades y, ay, 
escasos recursos, acudo al Cementerio de Torrero en 
busca de un último remedio: el milagro.

La mañana levantaba sin visos de mejora. El cielo, de 
un gris panza de burra, bajaba y bajaba como si su único 
fin fuera aplastar las esperanzas de quienes bajo él espe-
ran alguna especie de protección que ni les ha prometido 
ni, tal vez, tenga por qué darles.

Se dirigió a la fosa común aunque no era ésta su desti-
no, sino un modo de orientación. La tumba que buscaba 
estaba más próxima a la escultura de dos atlantes pro-
letarios en disposición de arrojar a la fosa el cadáver de 
un camarada. La desnudez de sus cuerpos y la fortaleza 
que les confería el granito en el que estaban esculpidos, 
los hacía parecer poderosos seres de una épica mitología 
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popular a los que la envidia de los dioses los hubiera con-
denado a un estatismo mortificante:  un castigo más que 
una redención.

Más allá del trío fijado en piedra por José Bueno, vio 
a otro con no tan severo estatismo. Eran tres mujeres 
de negro, con mantos negros cubriéndoles la cabeza y 
velándoles el rostro, igualándolas en una suerte de iden-
tidades oscuras, próximas a la despersonalización, a la 
uniformidad que confiere la miseria: una condición más 
que un destino.

Una de ellas, de rodillas a los pies de una tumba, pa-
saba las cuentas de un rosario sin dejar de mover rít-
micamente la cabeza, como si necesitara de ese impulso 
para que le fluyera el rezo, apenas un bisbiseo repetitivo. 
Las otras dos barrían los aledaños de la tumba y orde-
naban las velas, flores, estampas y cintas que sobre el 
túmulo de tierra estaban dispersas. Entregadas a esta 
tarea comentaban con resignación mal llevada el nin-
guneo del pan bendito, la carestía del tocino blanco, el 
impagable precio del aceite, los apaños de las cartillas 
de racionamiento o la sangría que suponía el estraperlo 
para quienes ya ni sangre tenían. Al ver que se acercaba 
un extraño, callaron. «Ave María Purísima», salutó una 
de ellas, a lo que él sólo supo responder:

—Busco la tumba de La Santica.
—Esta misma es —dijo una.
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—Aquí descansa —explicó la otra.
Las dos se apartaron a un lado y así pudo ver la se-

pultura: apenas un montoncico de tierra apelmazada, 
rematada por una lápida. De ella llamó su atención el 
reloj esculpido en la lancha de pizarra. Marcaba las tres 
y cinco y debajo una inscripción remarcaba el drama: 
«La hora fatal». En el centro, bajo una cruz de hierro, 
la foto desvaída de una niña protegida por una burbuja 
de cristal, apenas una lágrima, que le afantasmaba los 
rasgos infantiles, desdibujándole los ojos, convirtiendo 
la primitiva sonrisa en una mueca macabra.

—Vengo porque he oído que hace milagros.
—Ha oído bien.
—Yo quiero pedirle uno.
—Hágalo con mucha fe. Ella es un ángel que goza de 

los favores de Nuestro Señor.
—Algún día vendrá el señor obispo y la harán santa. 

Mientras tanto, la velaremos.
—Récele una Salve —sugirió la mujer que estaba 

arrodillada—. Es la oración que ella rezaba siempre.
—No la recuerdo bien —admitió él con cierta vergüenza.
Le sugirió que rezara con ella: «Dios te salve, Reina y 

Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nues-
tra…» Él fue repitiendo, palabra por palabra, la alaban-
za, convertida en súplica. «A ti llamamos los desterrados 
hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en 
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este valle de lágrimas…». Pero en su boca, las palabras 
surgían sin fe, ni esperanza. Gemía, sí, de rabia; llora-
ba de impotencia… «Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos…» Sólo 
anhelaba la salvación de su hijo. Un deseo ciego impulsa-
do por la rabia, la impotencia, el desasosiego. Un deseo 
más allá de la fe, del ruego, de la súplica; un deseo bárba-
ro, una exigencia de sanación sin necesidad de demanda 
ni de oración alguna. La curación de un hijo como un de-
recho natural, anterior a toda idea de derecho; porque la 
sentencia de un niño, hijo tuyo, no puede estar sujeta a 
derecho alguno; ni divino ni humano. ¿Qué juez es capaz 
de dictar tal sentencia y sentirse justo?

Acabada la oración, se despidió de las mujeres. Des-
pacio, se dio la vuelta y se dirigió al camino central. No 
tenía prisa por llegar a casa. ¿Acaso esperaba encontrar 
a su hijo limpio de fiebre? ¿Acaso había sido expulsado 
el mal inoculado con la penicilina adulterada? ¿Acaso 
había sido condonada la suprema sentencia a muerte?... 
Comenzó a recorrer la avenida central en dirección a la 
puerta ahora de salida. 

No tenía prisa alguna por llegar a una casa donde su 
hijo agonizaba.
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LÍNEA DE FUEGO

Hay en las proximidades del nicho un efluvio de flo-
res mustias y cera requemada. El silencio del cementerio 
es duro, parecido al que sobreviene tras un parloteo a 
borbotones y al que acaba imponiéndose con firmeza. 
Anteayer, cuando enterraron a mi amigo L.B. yo me en-
contraba, literalmente, en la punta opuesta de España. 
Así que hoy vengo a cumplir con un ritual que, lejos de 
protocolos fúnebres y condolencias rituales, deja paso a 
la vía más doliente de mis sentimientos.

Y me da por pensar en el dolor que, en otros tiempos, 
arrasó Zaragoza teniendo estos altos como punto de parti-
da. Entonces cada iglesia acogía en sagrado a sus fieles, cada 
monasterio, cada convento tenía su fosal; también dispo-
nían de enterramientos propios los hospitales. La ladera del 
monte y la pradera en la que se remansa eran terrenos po-
blados de jaramagos. En ellos pastaban algunos pequeños 
rebaños de cabras y ovejas que fueron retirados apresurada-
mente apenas llegaron las primeras cuadrilllas de ingenie-
ros franceses para medir y acotar el terreno donde levantar 
el campamento en el que se asentaría la tropa de asedio de 
aquella zona. Y, sobre él, la línea de baterías artilleras.
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El 30 de junio de aquel bendito año de 1808, estaba 
señalado para que Zaragoza se convirtiera en un infierno 
de hierro y fuego. Pero quedaban aún unas horas en las 
que sería bueno para los defensores seguir cavando zan-
jas. Si para trinchera o para fosa común, estaba por ver.

En el campamento de los sitiadores, las primeras ho-
ras del día 30 de junio de 1808 estaban señaladas en 
las órdenes de Verdier como el momento elegido para 
que las baterías de sitio comenzaran a lanzar sobre Za-
ragoza hierro y fuego. El diseño táctico de la operación 
le vino del enérgico puño del Emperador: bombardeo 
masivo, sin concesiones ni treguas; y mientras estalla-
ban las últimas bombas, un ataque general contra lo 
que quedara de la ciudad, hasta tomarla o rendirla sin 
condiciones.

El Barón Jean-Antoine Verdier se mostró preocupa-
do. Cursó la orden por estricta obediencia a su Empera-
dor. Había combatido con él en Italia y en Egipto. Y a su 
sombra, él, hijo de un cantero, había llegado al genera-
lato y era Conde del Imperio con tan sólo cuarenta años. 
Conocía bien la teoría napoleónica, contraria a los mo-
vimientos de retroceso en las guerras populares y al pe-
ligroso efecto que tenían en el pueblo. Por ello y porque 
no le quedaba más remedio, dio la orden del comienzo 
de la operación. 
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Las primeras andanadas artilleras desde la batería 
del Monte de Torrero, producían un retemblor en la me-
dianoche que estremecía la pluma, mientras comunica-
ba a su mayor general el acatamiento de la orden y el 
recelo que le producía:

Tenga éxito o no, será sangrienta. Por la serenidad que 
muestran esas gentes, parece que están llenos de confianza. 
Tienen, por otra parte, una artillería formidable en todo el 
perímetro de la ciudad. Tienen todavía gran cantidad a dis-
posición en las plazas públicas y en las calles principales; de 
manera que, si la plaza se toma, encontraremos de sesenta 
a ochenta bocas de fuego en actividad, aprovisionadas por 
municiones de los arsenales reales y servidas por antiguos 
artilleros, desertores de Pamplona y de otras plazas vecinas.

Desde las próximas alturas de Torrero —donde aho-
ra me encuentro— comenzó la ardiente noche de fuego 
sobre Zaragoza. Las bombas del primer disparo sobre-
volaron las tiendas del campamento francés, cruzaron 
los tejados de la ciudad y fueron a caer al río. No sólo 
fue una demostración de potencia de tiro para eviden-
ciar que ninguna parte de la ciudad estaba a salvo; fue 
también la señal convenida para el comienzo del ataque 
artillero. Todo el ejército francés en alerta: trece mil 
hombres preparados para el asalto a Zaragoza.
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Los últimos refuerzos recibidos en la plaza sitiada lle-
garon del castillo de Lérida. Con ellos, las tropas queda-
ron fijadas para la confrontación: trece mil veteranos, en 
su mayoría cuerpos de élite, asaltarían una plaza defen-
dida por cinco mil doscientos hombres, de los cuales mil 
quinientos eran de tropa regular; el resto eran paisanos 
armados.

La plana del valle era el tablero donde estaban for-
mados los efectivos de tan desigual partida. Comenzó 
un cañoneo lento, con largas y encadenadas resonancias 
entre los olivares. Por la oscuridad de la noche surcaban 
las bombas, una lluvia rasa de meteoritos que, como un 
castigo bíblico sobre la ciudad maldita, iban a impactar 
contra los muros, haciéndolos temblar. Las granadas 
abrían sus flores de fuego sobre los tejados y saltaban 
las tejas y los cañizos. 

Con el estruendo de las primeras bombas, mucha 
gente se echó a la calle. No pocas mujeres, con sus hi-
jos, atravesaron el Puente y recorrieron las veredas de la 
noche en busca de refugio seguro en la casa de familia-
res de los pueblos cercanos. El desconcierto y el pánico 
azuzaron la desbandada. Las patrullas cívicas recibieron 
órdenes de contener a la gente, obligándolas a cumplir el 
bando del Intendente General sobre el comportamiento 
cívico a seguir en caso de toque de generala, bombardeo 
o asalto. Trabuco en mano, cananas sobre la faja y sable 
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desenvainado, fueron cortando las calles y obligando a 
los vecinos a volver a sus casas y permanecer en ellas.

—¡A las casas! ¡A las casas! ¡Nos tiran con metralla! 
¡Meteros en los bajos!

Sobre las cabezas reventó la rosa roja de una bomba. 
Una violenta sacudida esparció la metralla ardiente. Se 
cebó la pólvora de los cartuchos de la canana y estalla-
ron como una traca. El de la guardia cívica, partido, cayó 
ardiendo, como arden inermes los moñacos de las piña-
tas. Arreciaron los gritos conminatorios:

—A las casas! ¡A las casas, rediós!
Sólo se daba paso a los hombres para incorporarse a 

sus puestos en las puertas o en el muro. Se les veía correr 
en fila india, pegados a las fachadas. El cañoneo no ce-
saba. Su bronca voz, con terca cadencia, provenía de los 
puntos más negros de la noche.

La campana de la Torre Nueva, con sus sones, marca-
ba el tiempo por el que transcurría la noche zaragozana. 
Crujían astillados los marcos y las hojas de las puertas. 
Caían sordamente los viejos muros de adobas. Se des-
plomaban las techumbres. Se incendiaban las cuadras 
y los pajares. Siguiendo las instrucciones puestas en 
bando por don Lorenzo Calvo de Rozas y voceadas por 
las patrullas, las calles fueron quedando vacías. Quie-
nes tenían bodega o sotanillo, bajaron a refugiarse en 
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ellos. Algunas familias vecinas también acudieron a los 
refugios. Y quedaron todos arrinconados contra las pa-
redes de piedra, a salvo de la metralla, pero angustiados, 
expectantes, contritos. Las mujeres suspiraban entre re-
zos; los niños, asustados, lloraban agarrados a las sayas 
o a las enaguas. Las madres, para calmarlos, los besaban.

—¿Se sabe algo de la tía Brígida?
—¡Quiá! Con lo mal que tiene las piernas por el ruma, 

lo mismo no se ha movido del posiento. ¡Esas ascaleras 
van a acabar con ella!

—Habría que ir a buscarla.
Dos mujeres se levantaron, decididas a cruzar la calle 

y subir en busca de la tía Brígida, una vieja que vivía sola 
y de alquiler en las habitaciones altas de una casa vecina.

El barrio entero humeaba. Las ventanas de los pisos 
altos eran chimeneas por donde salía el chorro de humo 
negro. La desgracia se cebaba en la miseria de los más 
pobres. En Las Tenerías, donde la construcción era más 
débil, algunas casas se vinieron abajo, deshaciéndose las 
adobas, volviendo a la tierra, la tierra amasada de sus 
muros y tabiques. Algunas, como abiertas por un tajo, 
mostraban una hondura tenebrosa, asomando entre sus 
escombros los restos de los ajuares domésticos. La metra-
lla de los grandes obuses trizaba cuanto encontraba en su 
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área de expansión. Los proyectiles caían abriendo gran-
des hoyos en la calle y en las plazas: las balas de cañón de-
rribaban; las bombas y las polladas de los obuses segaban.

Patrullas de hombres armados pasaban para tranqui-
lizar al vecindario, ver cómo estaban los ánimos y re-
tirar a los muertos y heridos. Los acompañaban frailes 
y curas con el crucifijo y el santolio. Llevaban y traían 
noticias de tal casa, tal familia, tal persona.

La noche se fue rompiendo a bombazos. El terretiem-
blo de las explosiones y el retumbo de las casas al caer 
comenzaron a formar parte de los sitiados, a cubierto 
en bodegas, cuevas, cuadras o en el fondo de los pisos 
bajos. Las yayas, para distraer a los niños, contaban his-
torias de zagales y rabadanes, de lobos feroces y demo-
nios sueltos, como si provocando el miedo imaginario, 
conjuraran al terror real. Muchas mujeres rezaban en 
voz baja, apretando las manos de sus hijas jovenzanas, 
temiendo por lo que pudiera ser de ellas si entraban en 
la ciudad los jinetes polacos. Los yayos humeaban sus ci-
garros y trincaban el aguardiente destilado en alambi-
ques caseros.

—¡Pa que se lo beban los gabachos, damos fin a la 
cosecha!

De matinada se prendieron las chimeneas y cada cual 
asó cuanto tenía, morcillas y tocino blanco. Se untó el 
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pan con ajo. Se coció la leche. Se arrimó el puchero con 
el recuelo.

—¡El cafetico que no nos falte!
Crepitó el fuego en el hogar. Se lavó el bajillo del de-

sayuno en la tarriza. Con el bocado cumplido y la faina 
hecha, alguna probó con la jota:

Con la metralla suelta
de un morterazo,

apañamos las medias
por el zancajo.

Se come lo que se tiene. Se canta como se puede. Es la 
manera popular de resistir.

Los estampidos del cañón y las violentas explosiones 
del obús arreciaron en aquellas primeras horas del día, 
como entrando en picadillo. Los defensores apostados en 
las defensas de la parte sur, asomaban apenas la cabeza 
por encima de los parapetos para ver la humareda que 
salía por la boca de los cañones gabachos antes de oír 
las estampidas secas, lejanas, fantasmales, corriendo 
en línea a medida que los artilleros recibían la orden de 
fuego y prendían los mixtos. La tronada de las descargas 
artilleras retumbaba como trallazos de una tormenta 
seca en aquel bochornoso mes de junio. Después se oía 
el resollar de los invisibles jinetes de la muerte. Los pro-
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yectiles se acercaban dispuestos a derribar árboles, ca-
sas, palomares, a matar animales y personas indiscrimi-
nadamente. Entonces los vigías daban la voz de: «¡Que 
vienen! ¡Que vienen!» y se echaban al suelo, al amparo 
del muro o de los sacos terreros.

Desde el alto de Torrero miro a Zaragoza. La ladera, 
a mis pies, está cubierta ahora de nichos. A mi espalda, 
la hilera de nueva construcción donde, en uno de ellos, 
está enterrado mi amigo. En la cuerda del alto sobre el 
que se levantan, se alineaban las baterías francesas. 
Como si de una reposición del destino se tratase, la an-
taño línea de fuego gabacha situada allí mismo, —por 
donde se escupía fuego y muerte sobre la sitiada ciudad 
de Zaragoza—, hoy convertida en área de expansión 
para los enterramientos, acoge el último descanso de sus 
ciudadanos en un viaje de vuelta que ya no tendrá más 
recorrido. Una volada de cierzo aleja el olor mustio de 
las flores ajadas. Y todo queda envuelto en un silencio 
como muerto.

Tras tu última batalla, aquí quedas, amigo L.B. Sit 
tibi terra levis. Espéranos muchos años, iremos llegando 
poco a poco.
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CEMENTERIO CIVIL

El cielo se ha cubierto durante la noche, pero, al romper el 
día, azuza un cierzo molesto y frío que barre las nubes bajas 
y saca al oreo el manto azul que es la bóveda de la ribera. En-
tonces la climatología muestra sus colmillos más gélidos y la 
mañana se torna, además de incómoda, heladora.

Cada vez me da más lata ponerme la pañoleta negra 
de mis pecados. Cuando tenía pelo tardaba menos tiem-
po en arreglarme para salir a la calle que ahora que estoy 
rapada. Cubrirme la cabeza con este pañolón de vieja en-
cajado hasta los ojos me da más trabajo que atusarme la 
melena y sujetarla con horquillas o ponerme una diade-
ma para que el cierzo no me la alborote. Desde luego me-
nos trabajo tengo cuando salgo con la cabeza descubierta 
detrás de un paso procesional, como si mi humillación 
enalteciera al santo o a la virgen que procesiona. Pero, ya 
se sabe, estos son tiempos de penitencia para unos y de 
gloria para otros. Hoy no tengo que exhibir mi cabeza 
trasquilada como penitente tras ninguna imagen. Hoy, 
24 de mayo, nadie me va a impedir que vaya al cemente-
rio para honrar la memoria de mi padre, fusilado hace un 
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año tal día como hoy. ¡Ay, Señor! Puedo admitir que mi 
difunto padre fuera esto o aquello, que pensara de mane-
ra que hoy no cuadra con lo que se debe, estás obligado o 
es necesario pensar. Pero ahora es un cadáver, ni siquiera 
un amasijo de huesos y músculos, tejidos y células: es tan 
sólo una masa pudriéndose camino de la nada. Un casca-
rón vacío. Entonces, ¿por qué este ensañamiento con lo 
que nada es? ¿Acaso estos prohombres ignoran que no 
puede cegarse la vía de escape de los recuerdos? ¿Cómo 
obstruir las sendas del dolor? ¿Cómo borrar el camino de 
los afectos? Es como una riada, cuyas aguas atormenta-
das abandonan su natural cauce, lo sobrepasan y acaban 
por inundar las apacibles y fértiles tierras ribereñas. De 
su imposibilidad, bien sabemos cuán inútil es ese empe-
ño quienes vivimos a orillas del Ebro. ¡Y nadie que recele 
de los actuales prejuicios! ¿Acaso también estoy equivo-
cada en esto? Yo siempre había creído que un muerto —
mi madre solía llamarlos «difuntos»— era el cuerpo de 
una persona que había dejado de vivir. Y que a partir de 
ese momento y según las catequistas que los jueves por la 
tarde nos preparaban para la Primera Comunión, la 
muerte nos igualaba a todos y nos dejaba listos para ser 
juzgados por Dios, Nuestro Señor. Luego vino el tiempo 
de estudio, la oposición y el primer destino como maes-
tra. Días que fueron felices, ¡pero tan cortos! Todo quedó 
dolorosamente truncado con la guerra, seguida de la ve-
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sania de la posguerra que para nuestra familia supuso el 
arresto y fusilamiento de mi padre. Así me convertí en 
hija de viuda y declaradas pobres de solemnidad, condi-
ción ésta que, según mi madre, tenía los beneficios de ser 
socorrida con preferencia por las Damas del Auxilio So-
cial y un entierro costeado por las arcas municipales, 
para ella, un alivio esto de tener asegurada la sepultura, 
«el último descanso», siempre según mi madre y su ma-
nera de llamar a las cosas por otro nombre. En esto era 
tan diferente a mi padre. Me hubiera gustado verlos mo-
cear por un agujero y ver qué hacían, cómo jugueteaban 
con el amorío, cómo la púdica de mi madre era capaz de 
contener las riadas amorosas de mi padre. ¡Mi difunto 
padre! Según consta en los libros parroquiales, fue bauti-
zado, comulgado, confirmado y casado siguiendo los ri-
tos y creencias de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana. ¿Pueden todos estos atributos, que imprimen 
carácter, menos que el hecho de haber sido alcalde por 
sufragio universal, libre y popular? ¿El poder de los hom-
bres sobre los hombres representantes del poder de 
Dios?... ¡Qué torpe reconocimiento! Y, sin embargo, el pá-
rroco me niega, una y otra vez, el certificado de cuanto 
consta en tales libros, impidiéndome así la posibilidad de 
solicitar a la oportuna autoridad eclesiástica que el cadá-
ver de mi padre, fusilado, pueda ser enterrado en el nicho 
familiar, junto a su esposa y a sus mayores, aquellos que 
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lo precedieron en el descanso de los justos, término éste 
en el que he dejado de creer. ¿De qué sirve «ser justo» en 
esta vida? ¿Es acaso justo el Dios en el que sigo creyendo, 
¡a ver, si no!, pero en el que ya no espero? ¿Qué puedo 
esperar? Se llevó a mi madre en la flor de la vida, aunque 
entonces pude entenderlo como ley natural: una se mue-
re cuando le llega su hora. Pero antes me quitó a mi padre 
que, aunque mayor, estaba sano y ejerciendo una labor 
por todos los vecinos encomiada. Y no acabó con él una 
de las enfermedades enviadas por Dios y por las que no 
te preguntas por qué. Te llegan y las aceptas, con dolor, 
eso sí, pero acabas por aceptarlas. No fue el caso de mi 
padre. Con su vida acabaron las balas del pelotón de fusi-
lamiento, una madrugada, ante las tapias del cemente-
rio. Las mismas balas acabaron con mi carrera de maes-
tra, raparon mi melena y llenaron mi vida de oprobio, de 
terror, de miseria. Y acabaron matando a mi madre de 
pena, sí, de pena, por más que el médico certificara como 
«fallo cardíaco» la causa de su defunción. Y es que es para 
morirse. ¡A ver si no! ¿Quién iba a decirme a mí que don 
José María Pemán, convertido en inquisidor del Régi-
men, iba a desposeerme del título de Maestra? ¡A mí, a 
quien inoculé la noción de «teatro» en mis alumnos con 
la lectura de su «Divino impaciente», junto a «La vida es 
sueño», «El alcalde de Zalamea» y también, es cierto, las 
obras de García Lorca. ¡Maestrica! Título que con tanto 
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esfuerzo familiar y personal, conseguí sacar, y que me ha 
quitado por «desafecta a los principios del glorioso Movi-
miento Nacional». Cualquier argumentación racional 
que pretendiera hacer, se estrellaría contra la irracionali-
dad de un régimen que va más allá de toda razón. Así 
que, por más que me pese, ¡rapada y bien rapada estoy! Y 
maldito el pelo que me crezca en estos tiempos de gloria. 
¡Me lo volveré a arrancar con mis propias manos! Pero, 
en fin. Debo ser tan mala como dicen que soy. Una fiera 
corrupia. Una mujer perversa que ni siquiera ha sabido 
ser madre. Estos pensamientos me dan jaqueca. Y ya no 
tengo dinero para Okal y en la farmacia han dejado de 
fiarme. Mejor será que me sobreponga a esta angustia… 
¡Mira! Me voy acercando al cementerio civil. Siempre que 
paso este límite me hago la misma pregunta: ¿qué dife-
rencia hay entre los muertos de este lado de la tapia divi-
soria y los muertos del otro lado?... Un muerto es un 
muerto a uno y otro lado: un cuerpo sin ideología, sin 
diferencias sociales, sin vida. Y si he de buscar alguna 
diferencia, la encuentro en la actitud de los vivos ante 
sus difuntos. Los grandes mausoleos, las magníficas es-
tatuas mortuorias, las cruces y los solemnes epitafios los 
encuentro a este lado, en la que ellos mismos llaman «tie-
rra sagrada». La tierra que cubre el cuerpo de mi padre es 
sagrada, porque lo ampara en su última morada. Ya no 
pueden hacerle más daño, ya está libre de humillaciones 
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y castigo. Sólo yo, su única hija, puede glorificar su me-
moria. Pero claro que hay diferencias: la ausencia de cru-
ces coronando las sepulturas; y algunas singularidades 
que evidencian el origen. No sé bien cómo calificarlo: si 
popular, inculto o proletario; tal vez éste último sea el 
término más adecuado. El de «inculto» me parece peyo-
rativo. Me refiero a que en las lápidas que encabezan las 
tumbas —una simple tabla la mayoría— puede leerse 
«Jarcia», por «García», o como la que está casi al lado de 
la de mi padre, donde reposa Pilar Álvarez, y Álvarez está 
escrito con hache. ¡Si conoceré bien a Pilarín! Nos cria-
mos juntas como quien dice, era de mi misma edad, jugá-
bamos juntas en la calle y juntas íbamos a la misma es-
cuela. La fusilaron en la misma saca que a mi padre. Co-
sas así marcan la diferencia a un lado y al otro. ¡Las dos 
Españas aún irreconciliables tras la muerte! ¡Qué desati-
no, Dios mío! ¡Qué desatino! No puedo dejar de pregun-
tarme por las vidas de quienes aquí están enterrados 
aparte. Y trato de imaginar por qué lo están, qué delitos 
han cometido. Pienso que pese a lo desabrido de la maña-
na es un buen día para estar viva. Cualquier día es bueno 
para estar viva, pese al miedo, pese al hambre, pese a la 
soledad, ¡pese a quién pese! Al fin y al cabo si he de ser 
consecuente con las enseñanzas de mi padre, ¿qué im-
porta dónde esté enterrado si ya ha comenzado a ser tie-
rra de esta tierra nuestra? ¿Acaso cabe mayor gloria?
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Nada ha cambiado bajo el sol. Cuando abandona la tum-
ba de su padre, todo parece seguir igual. Dentro de ella, en 
ese hipotético lugar donde antes creía se ubicaba el alma, una 
imposible tranquilidad pugna por sobreponerse a una paz 
impuesta. Lo mismo parece suceder a uno y a otro lado de 
la tapia que separa la «tierra sagrada» de la del cementerio 
civil. Sobre ambas, un sol calientamembrillos hace un intento 
para establecer un principio de justicia evangélica: calentar 
por igual a justos y a pecadores.

¡Pero la mañana es tan fría!... Tan fría.
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LLAMADA AL MÁS ALLÁ

Hubo una época en la que el teléfono móvil, ya entre noso-
tros, no tenía la incidencia en nuestras vidas que hoy tiene. 
Aunque excepciones hubo. Ésta es la historia de una de ellas.

 Muy de mañana Eusebia trastea en el cuchitril don-
de tiene montada una cocina más que básica, precaria; 
pero suficiente para atender las necesidades de ella y de 
la descocada de su hija. Total, para cocinar lo que cocina 
es más que suficiente. Lo resume bien su dicho —¡para 
quien es mi padre, buena está mi madre!—; algo así 
como un lema acomodaticio en el que encajar su vida, 
¡ay, Señor!, si aquello podía llamarse vida y aquel cado, 
cocina.

—¡Niña!, que me voy a arreglar la tumba de tu padre, 
que el Día de Difuntos vienen tus tíos de Calahorra —gritó 
la Eusebia sin quitar ojo a la estampa del calendario, desde 
donde sonríe toda una señora mujer, morena y jaquetona, 
con la belleza agreste de las modelos que posaban para Ro-
mero de Torres, aunque ella nada sabe del pintor cordobés, 
ni falta que le hace. Para cuadros está; le gusta y basta. 
Además es la estampa del calendario, propaganda de la 
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gran superficie que frecuenta. Y en el mes en curso tiene 
encerrado el día 28 con un círculo rojo. Lo ha hecho con la 
barra labial de su hija.

Con el sol despuntando tras la cuerda de los montes de 
El Castellar, Eusebia sale de su eventual domicilio. Vive 
en una calle sin nombre y en una vivienda sin número 
de un grupo de casas baratas que comienzan a agrupar-
se en algo parecido a una barriada pobre, apresurada a 
asentarse en una tierra de nadie, relativamente cerca del 
Cementerio de Torrero, a donde se dirige. Pero sabe que 
le va a llevar su tiempo llegar y no sólo por el achaque 
reumático que le mortifica las rodillas como si llevara en 
ellas una solución de polvo de cristal, sino porque debe 
arrastrar un carrito de la compra no devuelto cargado 
con cubo, bayetas, escoba, macetas, ambientador, garra-
fón con agua y floreros de repuesto. La mariposa suele 
colocarla el mismo día de Difuntos para que no levante 
el vuelo antes de tan señalada fecha y dejar así, sin luz 
familiar, el nicho de su difunto esposo —a quien Dios 
tenga en su gloria— que al estar a ras de suelo lo deja 
todo muy a la mano de desaprensivos, descuideros, rate-
ros y randas de distinto pelaje.

—¡Ay! —exclama la Eusebia, empujando el carrito 
como se arrastra una pena.

Entra en el cementerio por la puerta principal que 
ahora es la parte vieja, abierta por el arquitecto Ricardo 
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Magdalena, aunque a ella le da igual, porque le pasa lo 
mismo que con la estampa de la morena del calendario. 
Enfila el andador que, trazado a regla y en suave pen-
diente, la adentrará en el camposanto. El cementerio, 
desde que tiene allí a su difunto esposo, ya no le causa 
tanta impresión. Sólo se le hace un nudo en el estómago 
cuando pasa junto a la explanada donde están enterra-
dos los «infanticos». Aquellas hileras de tumbas son tan 
pequeñicas que se los imagina como enterrados en cajas 
de zapatos. «¡Angelicos!», suspira sin pesar, convencida 
de que la muerte de un inocente, aunque muerte, al fin y 
al cabo, lo lleva, sin tránsito, a la mismísima Gloria.

Más allá, cerca de donde está enterrado un tal Costa, 
de quien sabe tanto como de Romero de Torres o de Ri-
cardo Magdalena, está el nicho donde reposan los restos 
mortales de su marido, que en paz descanse. El silen-
cio del cementerio, proverbial, profundo, sacro, esta vez 
la Eusebia lo percibe adulterado, casi profanado podría 
decirse. Hasta ella llegan reconocibles ruidos domésti-
cos envueltos por un inconfundible murmullo de voces 
femeninas parloteando en tono menor. Antes de llegar 
a la sepultura de su marido, que en Gloria esté, saluda 
al grupo de vecinas de nicho, afanadas en el adecenta-
miento de las tumbas familiares. Se cambian las flores 
mustias, se barre la tierrilla y la borrufalla acumuladas 
por el cierzo en los rincones; las más adelantadas en la 
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faena, se esmeran en colocar con gusto los ramos recién 
traídos para la ocasión. A la Eusebia no se le ocurre pen-
sar que toda aquella actividad pudiera obedecer más a un 
consuetudinario acto social que a una práctica piadosa. 
Ella viene a lo mismo y, además es cuanto toca hacer en 
estos días del año. Mientras saluda al grupo de mujeres, 
cae en la cuenta de que no se ha puesto el velo. Y, como 
cogida en falta, lo hace precipitadamente, sujetándose-
lo de cualquier manera con los alfileres de cabeza negra 
que trae prendidos en la solapa del chaquetón.

Nada más ponerse ante la sepultura, se santigua; pero 
no reza nada. La mente se le queda en blanco y sólo pue-
de decir: «¡Ay, Virgen Santísima!» Como si de un grito de 
guerra se tratase se sobrepone al desánimo y comienza 
la faena con el mismo desparpajo que si se encontrara 
en la cocina de su casa. Se despoja del chaquetón, se 
ajusta el mandil que trae puesto de casa, se arreman-
ga con la desenvoltura adquirida con la práctica y, para 
más seguridad, se sujeta las bocamangas con pinzas de 
la ropa. Entonces comienza a barrer —«escobar», dice 
ella—, haciendo montoncitos aquí y allá. Los recoge an-
tes de que el cierzo mande una lengüetada de viento, lo 
deposita todo en una bolsa de basura y da por terminada 
esta etapa inicial. Para la siguiente, como el nicho está a 
ras de suelo, no le queda más remedio que arrodillarse. 
En esta postura incómoda pone manos al quehacer que 
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ahora toca: quita el polvo, lava las flores de plástico, los 
floreritos laterales y el soporte metálico de la palomilla. 
«Dicen que ahora las hay a pilas», le comenta una de las 
vecinas de nicho. La Eusebia, sin decir ni sí ni no, mueve 
repetidamente la cabeza con cadencia similar a la que 
tienen los animalitos de peluche que ahora se ven cada 
vez más en la bandeja trasera de los coches sustituyendo 
a los primorosos cojines confeccionados por no menos 
primorosas manos familiares. Por fin, con un trapo hú-
medo, repasa la lápida que deja constancia de que ella y 
su hija «no lo olvidarán jamás». Fue al coger el bote del 
ambientador, cuando escucha, por primera vez, el difu-
so tono de la llamada a un móvil. Mira a su alrededor en 
busca de la confirmación de que el «pi-pi-ripí» proviene 
de algún otro nicho circundante. Pero no, lo oye con más 
claridad ahora que pone sus cinco sentidos en la escu-
cha. «¡Ay!», suspira entre la extrañeza y el temor. Vuelve 
el soniquete. Es un sonido de ultratumba. «¡Ay, Virgen 
Santísima!», y el suspiro va adquiriendo tonos trágicos 
a medida que toma cuerpo la peor de las hipótesis. Sin 
saber de dónde, saca fuerzas y pega la oreja a la lápida. 
No le cabe duda alguna: el móvil suena en el interior del 
nicho de su marido. Aunque débil, la señal retumba en la 
bovedilla despertando imposibles ecos interiores. «¡Ay, 
Virgen Santísima del Pilar!», repite una y otra vez. Y no 
es una jaculatoria, ni una petición de auxilio, ni una sú-
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plica de gracia en momento tan aciago. Es un grito de 
terror agarrado a la garganta como una flema que te im-
pidiera respirar.

La Eusebia ve cómo todo se afantasma a su alrededor. 
Y, privada de sus sentidos, cae al suelo.

Sólo el Enterrador, un hombre más que atemperado, 
aliado del tiempo, trabaja aquel día de hacer, como si ne-
cesitara controlar el buen negocio del cementerio: su or-
den, el mantenimiento, la paz —que para los residentes 
fijos ya ha comenzado a ser eterna— parecen depender 
de su cuidado. Al verlo caminar entre las tumbas se tie-
ne el convencimiento de que para él, más que un trabajo 
a realizar o un compromiso de obligado cumplimiento, 
es una necesidad a satisfacer.

Mientras llega o no la comitiva para proceder a la 
exhumación, ya autorizada, él, el Enterrador, con toda 
la herramienta necesaria preparada a pie de nicho, ha 
decidido almorzar de pan y navaja; es lo procedente. Y 
tiempo tiene para matar el gusanillo de la mañana. Él, 
mejor que nadie, sabe cuánta sabiduría encierra el dicho 
popular que otorga un lugar preciso al muerto y tam-
bién al vivo; o sea, el hoyo y el bollo, respectivamente. 
Ameniza el almuerzo con un pequeño transistor, puesto 
a muy bajo volumen, como si pretendiera no perturbar 
la paz conseguida por quienes han pasado a mejor vida. 
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«Mis clientes», los llama él con un respetuoso cariño so-
mardón. ¡El transitor! —así se dirige a ellos—. Éste sí 
que es un invento que le ha cambiado la vida. «Con lo 
pequeñico que es y el servicio que hace y la compañía 
que da», se reconoce mientras lo escucha caminando en-
tre las tumbas o al amparo de los nichos si sopla cerce-
ra. Ahora oye cantar a Machín: «Contigo en la distancia, 
amada mía, estooyyy…» Es el disco que un soldado que 
sirve fuera de España le dedica a su novia, «por lo que 
ella sabe y de quien ella sabe».

Así como una de las principales funciones de la memo-
ria es la de olvidar, una de las no menos importantes para 
un enterrador es, llegado el caso, la de «desenterrar», aun-
que él ha aprendido a decir «exhumación», término más 
fino y como más profesional. Y, ahora, más exacto. Por 
ejemplo, en este caso, al marido de la Eusebia, desente-
rrar, lo que se dice desenterrar, no va a ser, porque no ha 
de sacarlo «de la tierra», puesto que sus restos reposan en 
un nicho. O sea que en lugar de pico y pala, va a emplear la 
piqueta. Y no puede dejar de sonreír al recordar que él, que 
hizo la mili en Ingenieros, a aquella herramienta, en el 
cuartel, la llamaban zapapico. Zapapico, qué cosas. Cómo 
cambian los tiempos. «Lo que es menester es que…». No 
se atreve a aventurar más. «Bueno, yo me entiendo».

Así pues, el Enterrador da comienzo a la exhumación. 
Tras él, la viuda y la hija del finado, testigos dolientes, el 
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Alguacil del juzgado y la pareja de la Benemérita, darán 
fe de cuanto suceda y se encargarán de mantener el orden 
del suceso; todos con cara de circunstancia, menos la viu-
da, que está descompuesta, pálida, convulsa y aferrada 
al brazo de su hija para mantenerse medianamente er-
guida. A medida que el Enterrador va quitando los mam-
puestos a golpe de zapapico, se escucha con más claridad 
el soniquete de la llamada. Llega del fondo del nicho, de 
eso ya no hay duda. Así que a suaves pero contundentes 
tirones, va sacando el féretro. Al apoyarlo en el suelo, el 
peso hace que se venza y se golpee con cierta violencia.

—¡Ten cuidado, Tomás! —advierte la viuda, llaman-
do al Enterrador por su nombre, a quien conoce de hace 
años por ser paisanos.

Una vez el féretro fuera del nicho, Tomás, el Enterra-
dor, mira al Alguacil y espera instrucciones.

—Como no hay que manipular el cadáver, procede-
remos al levantamiento aquí mismo —dice el Alguacil a 
modo de exordio—. Así que proceda —dispone, como la 
autoridad competente que es.

Una inesperada ráfaga de cierzo, una de esos repen-
tinos bandazos atmosféricos que caracterizan la cam-
biante climatología cesaraugustana, envuelve al grupo 
y hace perder los papeles al Alguacil. El expediente se 
disuelve en un alboroto de folios volanderos que supe-
ran la destreza administrativa del funcionario, incapaz 
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de retenerlos. El cierzo, se admita o no, es el más activo 
de los elementos que configuran el carácter surrealista 
de los ribereños zaragozanos.

Tomás, el Enterrador, con un hábil, preciso y hasta 
delicado manejo de la palanqueta, desclava la tapa de la 
caja y deja al descubierto al difunto, amortajado con su 
mejor traje, que ha comenzado a quedarle grande, y ya 
marchito. Antes de que ninguno de los presentes diga, 
haga o disponga nada, vuelve a sonar el pi-pi-ripí.

—¡Ay, Virgen Santísima! ¿Qué nos querrá decir? —
exclama la desconsolada viuda— Cógelo, Tomás, cógelo, 
que será conferencia…

El Enterrador, del bolsillo superior de la chaqueta del 
muerto, saca un pequeño y extraplano móvil de última 
generación de las de entonces.

—¿Tú sabías que padre tenía móvil? —pregunta la 
hija sin dejar de mascar ostensiblemente chicle.

—No, hija, no.
—Pues vaya… ¡Qué moderno!
—Proceda —autoriza el Alguacil dirigiéndose a un 

Guardia Civil.
El miembro de la Pareja que está al mando, lo coge y 

lo activa.
—Dígame.
—¿De dónde sales, mi amoool? Ni que te hubieras 

muerto sin mis cariñitos. Llevo dos días llamándote, mi 
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sielo… ¿Para qué te compraste el selular, sino para poder 
hablar de amoool, tú y yo, solitos… —la voz es de una 
persuasiva mujer con fuerte acento caribeño.

Al oírla, la Eusebia se transforma. Su decaimiento se 
muta en pura energía. Las contritas facciones se infla-
man con el fuego de la ira, el lastimero tono de su voz se 
hace tonante, como el de una diosa mitológica traiciona-
da por un miserable mortal. En un arranque se abalanza 
sobre el féretro y la Pareja debe sujetarla con fuerza y, sin 
más remedio, apartarla del grupo llevándosela a rastras.

—¡Te mato! ¡Te mato, fíjate! —se aleja gritando—. 
¡Toda la vida sin teléfono en casa porque era mucho gas-
to… ¡Y tú dándote el pico con una negra!...

El Alguacil coge el móvil y se lo acerca a la oreja. Pa-
rece estar encantado con lo que escucha. Tal vez, con lo 
que imagina.

—¡Al hoyo! —ordena despectivo al Enterrador, mien-
tras vuelve a la escucha del móvil, que se lo queda por-
que «es una prueba», dice con autoridad.

La sociedad había comenzado a transformarse, sin ser 
consciente del cambio y de sus consecuencias. Los usuarios 
del nuevo ingenio se encontraron aturdidos por el pi-pi-ripí, 
tonadilla cada vez más frecuentemente oída por doquier. El 
hecho de que un aparato móvil fuera rescatado de una tumba 
del Cementerio de Torrero bien puede tomarse como un au-
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téntico milagro de resurrección tecnológica: volvió de entre 
los muertos y se quedó con nosotros.

Lo que es menester es que…
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LA HIJA DEL ENTERRADOR

Ya despierto, intentó recordar lo que creía haber oído 
entre dos sueños, un como retumbo sordo antes del alba. 
Diría haber percibido un tableteo por la parte del cemen-
terio que se fue acercando hasta filtrarse por las rendijas 
de puertas y ventanas, llegar a los últimos rincones de la 
alcobilla —poco más que un echadero— y adentrarse en 
el sueño ya de por sí intranquilo de aquella noche. Cantó 
el gallo apenas comenzó a clarear; y, enseguida, escuchó 
el primer aleteo de las gallinas en el corral al ir bajando 
de los aseladeros. Eran muy pocas, pero en la quietud 
de los últimos momentos del galicinio, se hacían oír con 
claridad.

Mientras se vestía, varias veces quedó inmóvil, con 
la mirada fija en un punto inconcreto del techo bajo de 
la alcobilla, actitud con la que pretendía evocar con cla-
ridad el retumbo sordo oído en el último duermevela y, 
tras identificarlo, poder así discernir si era sueño o rea-
lidad. Al no conseguir su propósito, un negro barrunto 
se le enroscó en el pecho. Y comenzó a toser con unos 
esfuerzos que le desgarraban las entrañas.

Tosiendo entró en la cocina. Ana Carmen, su hija, 
hacía ya rato que trasteaba en ella, preparando el desa-
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yuno. Pero aquel día ni el estimulante olor del café de 
recuelo, ni el del pan de ayer tostado lograron reavivarle 
el espíritu de primera mañana.

—No me levanto muy católico hoy, hija —anunció, 
anticipándose al comentario que su hija terminaría por 
hacer—. Me levanto ya canso.

Lo miró de reojo Ana Carmen y sin dejar de ir y venir, 
midiendo las palabras con la vara del respeto, le dijo:

—Se estará resfriando. Y tiene que cuidarse, padre, 
que es mala época para enfermar.

—¡Como si hubiera buena época para que un pobre 
enferme. ¡Qué bendita juventud!

Un golpe de tos bronca le transformó la incipiente 
sonrisa, con la que pretendió dulcificar el comentario, 
en una mueca más de estupor que de dolor. Aún fatigado 
por el esfuerzo, pudo anunciarle:

—No me lleves hoy el almuerzo. Si acaso, ya cenaré.
—Si está flojo, algo debería de comer.
Lamberto apuró el café y, sin tocar el currusco de 

pan tostado, se levantó lentamente y salió. A hora tan 
temprana aquella punta del barrio estaba solitaria y 
tranquila, iluminada por una luz de plata vieja. Echó a 
andar calle arriba, camino del Cementerio de Torrero. 
Zaragoza quedaba a sus espaldas. Con las luces eléctri-
cas de la iluminación pública recién apagadas la ciudad 
era una masa que comenzaba a desperezarse, sumida 
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aún en una de sus cualidades no elevada a título he-
ráldico: la harta, ahora sometida. Sólo sus cien torres 
mantenían el orgullo añejo de pasados poderíos. Lam-
berto acusó el esfuerzo de la subida. No es que le costa-
ra, respirar le hacía daño. En cada inhalación los pul-
mones se le llenaban de un polvo de vidrio, mortifican-
te. Tosió machaconamente. Trató de contener el acceso 
llevándose el pañuelo a los labios. Cuando lo retiró, vio 
unas gotas de sangre, pero no detuvo el paso. Sintió, de 
nuevo, el barrunto, una comezón obstinada que le urgía 
a llegar a su destino, que le empujaba a desvelar cuan-
to antes la incertidumbre, enroscada en su pecho como 
una mala hiedra.

Entre las tumbas, Lamberto, el Enterrador, se en-
contraba en su ambiente. Seguía siendo un mandado, el 
último mono de una baraja que no se barajaba porque 
¿para qué?, si ya se sabía quién iba a ganar y quién sería 
el perdedor. Pero él se sentía transitando por un cam-
po no del todo adverso al tener clara una idea capaz de 
mantenerlo instalado en un convencimiento personalí-
simo: «siempre se van los mejores», casi un postulado de 
filosofía vital. Y entre los mejores es donde él trabajaba. 
Un privilegio. Humilde, anónimo, devaluado, pero privi-
legio, al fin y al cabo, para quien no tiene otro.

Se apartó a un lado de la puerta para dejar paso a 
unos vehículos que, a toda velocidad, venían por la calle 
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central. Ante él pasaron dos Haigas y un Hispano Suiza 
negro que se dispersaron una vez alcanzada la carretera. 
Apenas le dio tiempo a distinguir el «neto, serio, ente-
ro y proletario» azul de las camisas de los jóvenes que 
los ocupaban. Detrás, salió una camioneta. En la cabi-
na, junto al conductor, la figura inequívoca de un monje, 
con la cabeza cubierta por el capuz del hábito. En la caja 
destoldada, sentados frente a frente, los números de un 
piquete de la Guardia Civil, con el mosquetón entre las 
piernas, fumaban, conversaban, reían.

Con aquellos indicios, el barrunto se convirtió en 
sombría certeza: había sido noche de saca. Ahora le toca-
ba a él ponerse a la faena. Se embutió el mono de trabajo 
sobre la ropa de calle, echó la pala y la azada en el carre-
tón y, sin perder tiempo, fue hacia la tapia trasera del 
cementerio, la que lindaba con lo que él llamaba El Arcón, 
donde reposaban los restos de un protohombre aragonés, 
un tal Joaquín Costa, alguien de mucha prosapia, según 
su entender, a juzgar por el enterramiento suntuario que 
tenía. Nada más sabía del allí en alto enterrado.

Sobre el traqueteo del carro, semejante a su propia 
fatigada respiración, y los golpes rítmicos de las ruedas 
al pasar sobre las juntas del andador, Lamberto, El Ente-
rrador, percibió el silencio, denso, profundo, asfixiante, 
como el aliento de la muerte. La vida estaba detenida en 
los límites preservados por una burbuja que taponaba 
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toda esperanza. No se oía el gorjeo de los gorriones, ni 
el tremol del viento en las afiladas copas de los cipreses. 
Aún no habían llegado las moscas, siempre las primeras 
en perturbar el silencio del duelo con el zumbido de sus 
aleteos. Olía a pólvora recién quemada.

La tapia y su alrededor más inmediato habían sido to-
mados por el espanto. Al pie de ella yacían los cuerpos 
de los quince ajusticiados, el brutal tributo a la muerte 
de la saca de aquella noche. Permanecían tumbados, muy 
próximos, en posturas tan estáticas como inverosímiles. 
Salvo uno, el de la única mujer del grupo; un cuerpo joven, 
desmadejado contra el muro, como si en él hubiera que-
rido buscar su último e imposible refugio. Al acercarse, 
Lamberto pudo ver en la espalda el orificio de un certero 
disparo al corazón. Y la cabeza abierta por lo que supuso 
el tiro o los tiros de gracia, no pudo precisarlo. Al separar 
el cuerpo de la tapia, se desprendió una bala incrustada 
en la juntura de dos ladrillos. Se sobresaltó Lamberto, 
pero, de inmediato, supo sobreponerse. «Al menos, esta 
bala no ha matado a nadie», dijo para sus adentros.

No había tiempo para la piedad, ni tampoco para 
la conmiseración. Sin voltearlo, cogió el cadáver de los 
brazos y lo arrastró hasta el carretón. De ordinario so-
lía transportar tres o cuatro cuerpos en cada viaje has-
ta una de las dos zanjas abiertas en la zona oeste del 
cementerio, donde venían siendo enterrados desde las 
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ejecuciones sumarísimas, al principio de la sublevación. 
Pero esta vez, urgido por un deber que él mismo se im-
puso, en aquel primer viaje, sólo llevó hasta su último 
descanso el cadáver de  la muchacha. Quiso evitar así a 
los familiares el macabro espectáculo de aquella joven 
cabeza abierta como una granada escarchada. «Si viene 
alguno», se dijo. «El miedo anda suelto. Y el miedo nos 
hace peores».

A diario, Ana Carmen le llevaba el almuerzo al tajo. 
Acompañaba a su padre mientras comía y al acabar, se 
volvía con el vajillo en el capacho. Ella prefería comer 
en casa, no le gustaba hacerlo entre las tumbas. Sentía 
como un pudoroso respeto cerrándole la boca del estó-
mago. «No puedo», se decía, a modo de excusa, las ve-
ces que su padre, somardón, trataba de convencerla de 
lo absurdo de aquel perjuicio suyo: «Pero vamos a ver, 
hija», le decía. «¿Qué es un muerto?... Poca cosa, un mon-
tón de miseria que va desapareciendo sola. El alma se va 
apenas morimos, ese es el enseño. Y, al poco tiempo, del 
muerto sólo queda el recuerdo que de él tienen sus seres 
queridos. Y más tarde, el nombre en la lápida. ¡Si lo sabré 
yo! Y eso si tiene lápida. Si no, los restos acaban en la 
fosa común. De una manera o de otra, el mismo fin. La 
muerte termina por igualarnos a todos; porque todos, 
hija, sin excepción, estamos hechos del mismo barro.»
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Había cosas de su padre que nunca podría olvidar. Per-
sonalísimos gestos, decires tan sólo a él oídos, pequeños 
detalles revelados en el transcurrir de la vida en común. 
Como el de aquellas tardes en las que merendaba de na-
vaja y cortaba la ración de queso con su cachicuerna de 
muelle y cachas relucientes por el lustre del uso. Ponía la 
loncha sobre el pan y rebanaba de una y de otro el bocado 
justo. Masticaba despacio, salivando mucho. Y al acabar, 
con la punta de la navaja y pericia de artesano, laminaba 
la corteza hasta dejarla transparente. Después abría dos 
nueces y daba por «hecha la merienda», así decía.

Ana Carmen no es que tuviera miedo a la muerte. 
Muy de niña había asistido al entierro de su madre, allá 
en el pueblo, donde quedó descansando una vez que su 
padre, años después, consiguiera un puesto en el Cemen-
terio de Torrero, en la capital, y allá que fueron los dos. 
Mientras tanto, en el pueblo era «la hija del Enterrador». 
Así se la conocía y como tal era considerada. Muy pocos 
sabían su nombre y menos aún la llamaban por él. Si la 
ven venir, apartan por la primera esquina. Si es dema-
siado tarde, cambian de acera. Si el encuentro es en la 
tienda de El Caparra —a la que pomposamente llamaban 
«ultramarino»— se apartan de ella formando un vacío a 
su alrededor. No llegan a despreciarla, pero tenían hacia 
su persona un sentimiento que iba más allá del rechazo; 
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algo así como una atávica repulsa hacia quien está en 
constante contacto con la muerte. Sin embargo, la muer-
te no era su principal motivo de preocupación. Le pre-
ocupaba la vida, la suerte que correría su existencia si 
las cosas fueran por su ser y el padre muriera antes que 
ella. Entonces ni siquiera sería «la hija del enterrador». 
¿Quién era ella? ¿Qué recursos propios tenía para sobre-
vivir? Sabía leer de corrido y se manejaba bien con tres 
de las cuatro reglas llanas; dividir se le daba peor. Pero 
poco más. «Esta es toda mi ciencia», se reconocía con 
amargura. Hay vidas con más posibilidades de desvali-
miento que las ofrendadas por la propia muerte. Este era 
el verdadero temor de Ana Carmen. Y es que la soledad 
desamparada es un estado de difícil comprensión para el 
alma de una mujer, joven y cándida.

Se pasó todo el día esputando coágulos sanguinolen-
tos. Sentía sus pulmones oprimidos por un bullicio orgá-
nico que le impedía respirar con normalidad. Pero, aún 
así, decidió continuar en el trabajo y dar de mano a su de-
bido tiempo. El temor ahora era volver a casa, enfrentar-
se a su hija y, antes o después, verse obligado a reconocer 
su dolencia. No se encontraba bien y lo más sensato era 
admitirlo y bajar a Zaragoza a que lo mirasen.

Ana Carmen se preocupaba de mantener la sopa ca-
liente pero sin dejarla hervir para que no se volatilizara 
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la sustancia. Entró el padre tosiendo con aspereza, im-
posible ya disimular con un pañuelo sembrado de flores 
sanguinolentas y endurecidas que comenzaban a tomar 
el aspecto de los mortecinos pétalos guardados entre las 
hojas de un libro. De inmediato se alertó Ana Carmen 
al ver a su maltrecho padre anclado en la penumbra de 
la cocina, demandando un socorro que no se atrevía a 
pedirle. Espabiló el quinqué y se acercó para prestarle 
una primera ayuda. Antes de que pudiera decirle nada, 
se adelantó él para pedirle:

—Hazme un cocimiento de romero real. No quiero 
nada más.

—Pero padre… —comenzó decir Ana Carmen.
—Mañana voy a que me vea el médico de Zaragoza.
—¿Tan mal se encuentra?
—Será que voy para viejo.
—¿Supongo que para ir al médico se pondrá el traje? 

—como la pregunta era retórica, continuó—: Ahora lo 
cepillo y lo cuelgo fuera para que se oree.

—Ese es el traje de la muerte —le argumentó categó-
rico, sin dar posibilidad a la réplica, mostrándose con-
secuente con una manera de entender la relación entre 
la vida y la muerte que su hija no llegaba a comprender.

Al fondo del hueco que Lamberto había habilitado 
como armario, esperaba colgado el traje con el que había 
dejado dicho que quería ser amortajado. Como enterra-
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dor que es no quería ir a la tumba vestido de cualquier 
manera. Para ese momento reservaba el traje de la boda. 
El único que tenía, por otra parte.

Lamberto se retiró a la alcobilla, y apenas reclinó la 
cabeza en la almada vino a rondarle el sueño y comenzó a 
soñar. Se vio de nuevo en la tapia del cementerio, rodea-
do de cadáveres recién ejecutados. Y al voltear el cuerpo 
de la muchacha, a la cabeza destrozada, con la canina al 
descubierto, descarnada y enrojecida por la sangre, se 
sobrepuso la cara de su hija. Despertó sobresaltado con 
la ansiedad de reconocer cuanto antes la irrealidad de 
aquel sueño. Y aunque intentó volver a dormirse, ya no 
pudo hilvanar un sueño tranquilo. Probablemente aque-
lla muchacha había muerto por ser buena, como su hija; 
cándida, como su hija; pobre, como su hija.

El gallo aún no había roto la aurora, ni las gallinas ale-
teaban al ir bajando de los aseladeros. Echó a andar calle 
abajo camino de Zaragoza. El cementerio quedaba a sus 
espaldas. A hora tan temprana, con la noche en retira-
da, aquella punta del barrio permanecía sumida en una 
quietud pétrea, como si el cementerio hubiera traspuesto 
sus lindes y comenzara una invasión del espacio urbano.
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REGRESO AL ORIGEN

Anoche llegué a Zaragoza, penúltima etapa de mi 
peregrinación que espero ultimar mañana, cuando me 
ponga en camino del Cementerio de Torrero y me postre 
ante la tumba de don Ángel Sanz-Briz y pueda cumplir, 
al fin, el deseo de mi padre que yo convertí en solemne 
promesa. Todo empezó cuando mi padre sintió a su alre-
dedor el aletear de las alas del Ángel de la Muerte y me 
mandó llamar. De rodillas junto a su cama, apenas ya 
con una brizna de voz, me pidió que tan pronto tuviera 
noticia del fallecimiento de don Ángel, fuera a depositar 
en su sepultura la llave de nuestra casa de Borja, aban-
donada en 1492 en cumplimiento de un infamante de-
creto de expulsión firmado por los Reyes Católicos que 
nos alejó de nuestra siempre añorada Sefarad, la bella 
y bendita tierra, solar de nuestros antepasados. Murió 
apenas llegué, con su diestra entre mis manos, haciendo 
el gesto de entregarme la llave, mientras que con los úl-
timos destellos de lucidez, fue balbuciendo:

…quando es seca la rrosa
que ya su sazón sale:
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queda el agua olorosa,
rosada que más vale…

Así espiró su último aliento, recitando los versos de 
los Proverbios Morales. Pero su diestra quedó engarfiada 
sobre la llave de nuestra casa de Borja. Intenté despren-
derla de la garra de la muerte, sin éxito. Sentí entonces 
un vértigo que me oprimió el pecho con un acceso de 
angustia. Uno a uno fui separando los dedos, hasta con-
seguir mi propósito. Para diluir la violencia que me fue 
necesaria utilizar, comencé a recitar, como si de un bál-
samo se tratara, los versos de la última estrofa que mi 
padre había elegido para despedirse de la vida:

Segund el poder suyo
asy en todo te sobra;
qual es el poder tuyo

atal es la tu obra.

Yo sabía que estaban dedicados a enaltecer la memo-
ria de quien auxiliara a mi familia, aquel que con su aplo-
mo inteligente nos salvara de morir gaseados en el cam-
po de exterminio de Auschwitz, de caer agotados en una 
«marcha de la muerte» o apaleados como alimañas en 
cualquier calle, en cualquier cuneta, sin más causa que 
la de ser judíos. Hizo lo mismo con miles de semejantes 
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más y por ello se ganó el título de el Ángel de Budapest. 
Y a tal propósito, sumé mi propósito.

El recuerdo de aquella mañana no había podido sa-
cárselo de encima. Iba ligado a la cadencia de la marcha 
de la bicicleta que, al ser de piñón fijo, parecía traérselo 
a la memoria como si estuviera instalado en una cinta 
transportadora que él activara con el pedaleo. A la sua-
ve caricia de un sol que iluminaba sesgadamente la vie-
ja ciudad de Buda, vio el distrito donde se asentaba el 
gobierno, los edificios públicos, residencia de los altos 
funcionarios y de los mandos superiores de la Wehr-
macht, los cafés en cuyos salones se dilataba el ocio, las 
elegantes salas de baile y todos aquellos palacios que un 
día dieron resplandor imperial a una clase hoy extinta 
pero que supo dejar evidencia de su poder en los edifi-
cios más deslumbrantes jamás construidos a orillas del 
Danubio, según la creencia magiar, que eclipsaba así la 
esplendorosa gloria de Viena. También se ubicaban allí 
las pastelerías más selectas y las modernas salas del ci-
nematógrafo, donde él nunca había entrado, ni entraría 
jamás. Dejaba atrás el barrio de Csepel, el distrito obre-
ro, su mahalá, sin entender que se adentraba en zona pe-
ligrosa, pese a la advertencia de su padre de extremar la 
cautela y comportarse como un niño que corretea por 
las calles prohibidas, pedaleando, despreocupado y libre, 
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para lo que fue necesario que le desprendiera la estrella 
amarilla bien cosida al brazo izquierdo de la chaqueta, 
aún a sabiendas de las graves consecuencias que podría 
suponerles. Y así, sin levantar sospecha, llegar hasta la 
legación de España y dar al guardia de puerta la contra-
seña acordada: «Sennor noble, rrey alto, oyd este sermón», 
sin saber aún que eran unos versos del poeta sefardí 
Sem Tob ben Yitzhak Ardutiel, de la aljama de Carrión, 
y volverlos a repetir una vez ante el verdadero destina-
tario: don Ángel Sanz Briz, encargado de negocios en la 
legación española en Hungría, esperar sus instrucciones 
y volver a casa con más cautela, si fuera posible.

En la secretaría lo atendió un joven de una pulcritud en 
su vestimenta que le confería más el aspecto de un unifor-
me protocolario que producto de su concepto personal de 
la elegancia. Se dirigió al niño en un húngaro tan acadé-
mico como para no dudar de sus dotes de bilingüismo. Lo 
hizo esperar un instante en aquella antesala de paredes 
blancas y ventanales de vidrieras policromadas, símbolo 
de la pulcritud exigida en la estancia de un edificio que re-
presentaba el orden, el esplendor y la grandeza de todo un 
país, a miles de kilómetros de distancia, pero allí presente.

Apenas don Ángel entró en el despacho el niño per-
cibió un perfume de imposible catalogación para él, con 
un olfato aún no experimentado en la identificación de 
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olores de una cierta sofisticación social. Nunca llegaría 
a saber que era un agua de colonia que se hacía traer de 
España; y, en aquella ocasión concreta, regalo de cum-
pleaños de doña Adela, su esposa.

Una vez que don Ángel se acomodó tras la mesa y 
comenzó a escribir, el niño aprovechó para observarlo 
mejor: la primera impresión, la más sincera y profunda, 
se lo hicieron parecer a uno de aquellos galanes de las 
películas americanas, sonrientes desde la cartelería de 
propaganda expuesta en la fachada de los cinematógra-
fos, en los laterales de los kioscos o pegada en el fuste 
de alguna farola. Vestía un traje de paño gris con fina 
raya diplomática y camisa blanca de cuello almidonado, 
al igual que los puños, asomados por la bocamanga de 
la chaqueta, y una corbata azul que le bajaba por el pe-
cho como la cascada estática de un belén familiar. Era 
elegante y apuesto, de mirada directa, pero que no re-
sultaba intimidatoria por una suerte de franqueza capaz 
de transmitirla sin proponérselo, como se contagian las 
más letales de las enfermedades. Tenía el porte todo de 
la bonhomía. Sin embargo, lo que más llamó la atención 
del niño fue la perfecta traza del bigote, una delgada lí-
nea recta y firme, conseguida con la práctica de ancestra-
les saberes y con la ayuda de algún artilugio cosmético 
de procedencia oriental. ¡Vete a saber! Tal era su exquisi-
to trazado, su precisión milimétrica, la segura ejecución 
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de su forma. Se diría más un rasgo de pulcritud varonil 
que un banal asomo de coquetería masculina.

—Ya está —dijo don Ángel, mientras sellaba y rubri-
caba el documento recién manuscrito.

Lo leyó con interés pero sin asomo de ansiedad, pasó 
el secante por el folio y se lo entendió al joven ayudante. 
«Prepáralo», fue todo cuanto dijo en el tránsito de unas 
manos a otras.

Y, sonriendo, miró al niño.
Doblado y metido en un sobre con el membrete de la 

Embajada de España el joven ayudante se plantó ante el 
niño para decirle: «Desabróchate la camisa», y acto se-
guido, depositar el documento sobre la piel, al amparo 
de la ropa, de nuevo abrochada.

—Vuelve a casa, hijo. Que tu Santo Ángel de la Guar-
da guíe y proteja tus pasos. Y nuestro Dios común vele 
por todos sus siervos.

Nunca más volvería a ver a don Ángel Sanz Briz. Tam-
poco nunca más podría olvidarlo. Años después, cuan-
do fue capaz de comprender la trascendencia de cuan-
to aquella mañana sucedió, lejos de valorar su partici-
pación, si arriesgada, igualmente inconsciente, supo el 
motivo de la actuación de don Ángel Sanz Briz, capaz de 
activar un antiguo Real Decreto de 20 de diciembre de 
1924 —¡cómo olvidar esa fecha!— expedido por el dic-
tador Primo de Rivera y vigente aún desde el limbo de la 
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desidia administrativa, para hacerlo valer ante las auto-
ridades húngaras y convertir a los 200 judíos sefardíes, 
sujetos de protección, en 200 familias y las 200 familias 
multiplicarlas en la emulación más fiel del milagro de 
los panes y de los peces.

Tendría como uno de los más plenos y solemnes mo-
mentos de su vida, aquel pasado a unos metros bajo tie-
rra, ante la tumba de un ángel benefactor, recordando a 
sus muertos y reviviendo el dolor de sus muertes, entre 
la fragancia de la nostalgia. Se sintió embargado por la 
ansiedad de lo para siempre perdido, aunque no se sin-
tió por ello derrotado. El valor de su padre, sumado al 
valor de don Ángel, marcaban claramente su destino. 
Entre los difuntos y él existía un abismo insondable, sin 
otro puente que el del recuerdo y la liturgia de los ritos 
funerarios, atávicos mecanismos con los que activar la 
esperanza como generadora de gozo y, a veces, también 
de dolor. Sentía sobre todo su ser el peso de la historia 
de su pueblo sefardita. Invocó la suprema protección fi-
nal al depositar en el suelo, junto a la lápida de mármol 
gris, la piedra bruta, como la unión del creyente con el 
Espíritu de Dios; y junto a ella la llave de la ancestral 
casa familiar, instrumento que tiene la doble facultad de 
abrir y de cerrar, símbolo del patriarca, aquel que deten-
ta el poder de decisión por estar ungido con la máxima 
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responsabilidad. Y, en ejercicio de ella, después de 488 
años de guarda y custodia, había decidido que su primo-
génito, en su nombre, transfiriera tal potestad a don Án-
gel Sanz Briz, In memoriam. De rodillas ante el sepulcro, 
abrió su corazón para decirse: «Aunque Izrâ´il, el Ángel 
de la Muerte, eternamente tu tumba sobrevuele, nunca 
podrá oscurecer tu sueño con sus alas, porque el Sueño 
de los Justos es el que duermes».

Y abandonó el mausoleo familiar para nunca más 
volver a él.

He regresado a mi origen para cumplir la promesa he-
cha por mi padre en el borde del abismo de la muerte y 
que yo hice mía al aceptarla.

Soy un sefardí de la aljama de Borja salvado por Ángel 
Sanz Briz, el Ángel de Budapest. Mi nombre es Yosef Ben 
Gabirol.
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