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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Toqué la creación con mi frente�
Sentí la creación en mi alma�

Las olas me llamaron a lo hondo�
Y luego se cerraron las aguas�

José Hierro

(Epitafio para la tumba de un poeta)

Zaragoza es una gran ciudad y el Cementerio de Torrero 
es mucho más que un equipamiento dentro de la misma, 
gracias a la implantación hace más de diez años de una 
nueva cultura funeraria y de difusión de sus valores cul-
turales y patrimoniales�

Es un espacio que nos cuenta historias: la de su crea-
ción en 1834 y su evolución paralela a la de la ciudad, el 
arte funerario, la flora y la fauna, las vidas de las personas 
que aquí yacen o la de las personas que diariamente nos 
visitan, los personajes ilustres, la memoria histórica, las 
mujeres imborrables… En definitiva, la historia viva de 
nuestra ciudad escrita por sus habitantes�

Escribía el escritor Ramón Gómez de la Serna que 
«no hay nada que más despierte que vivir sobre la 
muerte»� A lo que podríamos añadir «y escribir sobre 
la muerte»� Esa creación literaria de la que nos habla 
el poeta José Hierro en «Epitafio para la tumba de un 
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poeta»� Porque escribir sobre la muerte es escribir so-
bre la vida�

Y así lo hemos querido transmitir a la ciudadanía za-
ragozana con la convocatoria del I Concurso de Relatos 
Ángel Sanz Briz, en homenaje del diplomático aragonés 
enterrado en el Cementerio de Torrero en 1980, con el ob-
jetivo de mantener viva su memoria y la de las heroicas 
acciones que le llevaron a poner en peligro su carrera y su 
vida para salvar la de más de cinco mil judíos húngaros 
durante la barbarie del nazismo�

Este libro, que el Área de Urbanismo y Equipamientos 
del Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición de la 
ciudadanía, reúne los relatos premiados y seleccionados 
en esta convocatoria, de entre los numerosos que hemos 
recibido, todos ellos de una gran calidad literaria�

Les animo a continuar escribiendo sobre el Cementerio 
de Torrero y a que vengan a visitarnos en busca de inspi-
ración� Y revivir, entre sus sepulturas y panteones, otras 
vidas o la propia vida�

Víctor Manuel Serrano Entío

Consejero del Área de Urbanismo y Equipamientos
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PRÓLOGO

Es sumamente emocionante para los hijos de Ángel Sanz 
Briz constatar la creciente atención que las diferentes 
instituciones aragonesas prestan a la figura de nuestro 
padre�

Este año viene siendo pródigo en recuerdos por par-
te del Ayuntamiento de Zaragoza y del Cementerio de 
Torrero�

Las diversas obras que acuden al concurso literario de 
relatos nos retratan a Ángel Sanz Briz como un temprano 
y avanzado defensor de los derechos humanos, de aque-
llos a los que se les negaba un lugar en este mundo por 
su origen o condición� El totalitarismo, que se aplicó en 
Hungría a partir de la invasión nazi en 1944, suponía lo 
que Kant llamó «el mal radical», la desnaturalizacion de 
nuestra humanidad, donde el terror hace desaparecer la 
dignidad del hombre�

La recreación que hace Víctor Iriarte en Budapest, un 
silencio atronador, Premio Nacional de Literatura Teatral 
Lope de Vega, parte de ese oxímoron para reflejar la ten-
sión en la que se desarrolló la actuación de Ángel Sanz 
Briz�
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Memento Vivere, de Josian Pastor y de Pepe Uña, re-
cuerda la vida de El Ángel de Budapest en esos momentos 
tan angustiosos�

Diego Carcedo con Un español frente al Holocausto fue 
el primero en novelar el heroísmo de nuestro padre en 
Budapest�

También lo hicieron Isabel San Sebastián con Lo último 
que verán tus ojos, Ángel Arribas con El dossier de las muje-
res sin rostro y Mario Flores en La playa de Varsovia�

A todos ellos y al coordinador del año Ángel Sanz Briz, 
Miguel Ángel Pallarés, queremos hacer llegar nuestro 
profundo agradecimiento, ya que han comprendido que 
nuestro padre profundamente consciente del dolor ajeno, 
se condujo de forma heroica y valiente, más allá de lo que 
era su deber� 

Ojalá que su ejemplo sirva para que las generaciones 
venideras, al enfrentarse con la injusticia, no miren para 
otro lado� 

Adela, Paloma, Pilar, Ángela, 

Juan Carlos Sanz-Briz Quijano

(Hijos de Ángel Sanz Briz)



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

León Felipe
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ACTA DEL JURADO

Reunido el Jurado, compuesto por Dª� Belén Gonzalvo, 
Dª Ana Esteban y D� Josian Pastor han resuelto otorgar, 
al cumplir todos los requisitos de esta convocatoria, los 
PREMIOS DEL I CONCURSO DE RELATOS ÁNGEL SANZ 
BRIZ, DEL CEMENTERIO DE TORRERO:

PRIMER PREMIO: Eduardo José Viladés Fernán-
dez de Cuevas,
de Zaragoza (España) con el título: 
UN DÍA CON MARIANO
FINALISTA: Maximiliano Sacristán,
de General Rodríguez, Buenos Aires (Argentina), 
con el título: 
ÁNGELA PÉTREA

Debido al buen nivel de los relatos, el Jurado ha decidi-
do otorgar 5 accésits a los siguientes concursantes:

Juan Agustín Franco Martínez,
de Cáceres (España), con el título: 
EL TORRERO DE RAVEL
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María Dolores Martínez Gea,
de Murcia (España), con el título: 
UN RATO A MI LADO
Tomás Bernal Benito,
de Montañana, Zaragoza (España), con el título:
DESDE EL CEMENTERIO
José María Collado Giménez,
de Zaragoza (España), con el título: 
EL ABUELO
José Antonio Fernández Romeo, José Romeo,
de Zaragoza (España), con el título: 
VISITA GUIADA

De los restantes relatos presentados, el Jurado ha rea-
lizado una selección que se incluirá en la edición del libro�

Para que todo ello conste, se firma el acta en Zaragoza, 
a 3 de septiembre de 2021�

Fdo:
Belén Gonzalvo

Ana Esteban
Josian Pastor

Estos relatos son obras de ficción que forman parte del acerbo 
literario de varios países así como del legado cultural de cada au-
tor que ha decidido participar en este concurso�

El jurado, consciente de tanta diversidad, exime al Excmo� 
Ayuntamiento de Zaragoza de cualquier terminología o frases 
que pudieran, en su caso, herir la sensibilidad del lector, recor-
dando una vez más que es literatura de ficción�



PRIMER PREMIO

EDUARDO JOSÉ VILADÉS FERNÁNDEZ DE CUEVAS
Zaragoza (España)
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UN DÍA CON MARIANO

La muerte no supone ningún riesgo si hemos creado las 
condiciones apropiadas para su llegada� Esto solo se con-
sigue con la libertad que se experimenta en vida, que te 
hace inmortal� Así pues, lo que justifica mi muerte es mi 
libertad� 

Por el trabajo se puede lograr la libertad, y con la liber-
tad, se puede conseguir aquella sonriente visión de las co-
sas necesaria para que no se le enfríe a uno el espíritu con 
las humedades de este valle de lágrimas�

Esto lo dije a comienzos del siglo xx� Suele recordár-
melo Demetrio Galán cuando le visito en su tumba� Tam-
poco me gusta acercarme mucho porque la tiene manga 
por hombro y yo siempre he sido muy aprensivo con la 
suciedad�

La muerte es muy distraída, siempre se lleva o deja con 
vida a la persona equivocada� Sin ánimo de sonar presun-
tuoso, pienso que conmigo se equivocó� Cuando apenas 
llevaba tres años trabajando en la redacción de El Sol vino 
a verme y me obligó a firmar los papeles del desahucio� Se 
me ha olvidado la fecha, creo que fue en julio de 1920� Lle-
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vaba ya un tiempo sintiéndome mal, se me dormían las 
articulaciones y perdía la noción del tiempo, mi antaño 
prodigiosa velocidad mental se había llenado de ponzoña�

Durante muchos meses, por la noche, vislumbraba a 
una señora vestida de negro y cara de malas pulgas que 
me escrutaba con ojos ensoberbecidos� No le prestaba mu-
cha atención, su atuendo era tan estrafalario que me daba 
risa� Su presencia se amplió a otros momentos del día y 
aparecía cuando menos lo esperaba, a veces incluso me 
sorprendía en la redacción del periódico�

Supongo que la muerte es como un asesino a sueldo 
que va dejando pequeños señuelos, como un cartero que 
introduce varias notificaciones de recogida en el buzón� 
El asesino terminará cumpliendo su objetivo y, vencien-
do la pereza, una mañana cualquiera acudirás a Correos 
a recoger la carta� Lo único positivo de esa carta es que 
su contenido será totalmente nuevo, como recibir en casa 
un manuscrito escondido de El Quijote o un incunable� 
Supongo que la muerte es la única novedad permanente, 
todo lo demás ya está inventado�

Llevo 101 años aquí, no me hago a la idea� Estar en-
cerrado entre cuatro paredes me agobia, podemos salir a 
pasear a media tarde y deslizarnos, como los topos, por 
los túneles que conectan las tumbas, pero en el momento 
que intentamos abandonar el recinto una fuerza magnéti-
ca nos impide movernos y nos paraliza como si fuese éter�

Eduardo Dato, con quien de vez en cuando me pongo 
hasta arriba de absenta en los bares del inframundo, pre-
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sidió el traslado de mi cadáver a Zaragoza debido al deseo 
del Ayuntamiento de la ciudad de que fuese enterrado en 
el Cementerio de Torrero� Estar muerto no significa que 
haya perdido la capacidad de asombro, al contrario, ahora 
soy mucho más sabio que durante mi existencia terrenal� 
No quiero herir sensibilidades, pero doy gracias de no vi-
vir en esta época, caracterizada por una rebelión de men-
tes opacas en contra de la inteligencia, un momento his-
tórico donde la incultura se ha institucionalizado como la 
nueva cultura, donde todo tiene que suceder aquí y ahora, 
donde se ha desterrado el amor por los clásicos, el interés 
por lo mitológico� Inundados por enormes cantidades de 
información banal perdemos la noción de las grandes na-
rrativas, del pasado, de la historia, la memoria y la conti-
nuidad del tiempo� Todo es un perpetuo y atiborrado aho-
ra en el que no cuentan las ideas de otras coyunturas� La 
tecnología hace desechable todo lo demás, incluidos nues-
tros recuerdos� Estoy convencido de que prácticamente 
nadie menor de treinta años sabrá quién soy� Es duro� Si 
tuviese un hijo en este momento del siglo xxi rezaría para 
que la parálisis progresiva que me mató en 1920 hubiese 
llegado antes porque no soportaría ver cómo se convier-
te en un petimetre consumiendo contenido electrónico a 
modo de aperitivo hecho a la medida de su dopamina�

Sin una noción histórica, la gente es fácilmente mani-
pulable porque no se da cuenta de que los trucos que el 
Estado emplea para alienarles son los mismos que hace 
siglos, los mismos que yo viví en las postrimerías del siglo 
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xix con un país devastado y sin rumbo tras la derrota de 
1898, difícilmente aceptable para la mentalidad política 
de la Restauración, que conservaba el sueño del pasado 
imperial�

Mismo caramelo, diferente envoltorio� En España cual-
quier menudencia se eleva a la categoría de juicio moral 
o instrumento político, todo es digno de excluir o incluir 
a quienes han establecido ese sistema de inclusiones sin 
consultar a nadie� Yo critiqué mucho lo que se cocía en las 
redacciones de El Liberal, El Imparcial o El Sol, pues me 
caractericé por mi talante liberal y permisivo, muy indivi-
dualista pero cercano a los demás, pero lo que sucede hoy 
en día me produce vergüenza�

¿Hablamos de periodismo? ¿De basura, de canales po-
litizados, de represión? Adelante, hablaré de ello, porque 
ya estoy de vuelta de todo, un muerto no tiene nada que 
perder� Que conste que todo esto que cuento lo sé porque 
me embebece meterme en las sesiones de espiritismo de 
los seres vivos y porque los fantasmas, por mucho que os 
pese, formamos parte de una cuarta dimensión que ab-
sorbe lo que acontece en vuestra aburrida línea tempo-
ral… Los medios de comunicación funcionan por enchufe 
y por amiguismo de portal� Se nutren de becarios a los que 
pagan una porquería y a quienes explotan durante jorna-
das maratonianas� Demasiada corrupción informativa y 
caciquismo� Como fantasma instalado cómodamente en 
este cementerio, no soporto la telebasura, ni la vergonzo-
sa y denunciable de los programas de Telecinco, ni la ama-
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ble y marujil de espacios como España directo en los que 
el presentador de turno, chillando a sus invitados como 
si no hubiesen conectado el audífono, trata a la audiencia 
como anormal profunda al descubrir los diferentes tipos 
de tortilla de patata o las variedades de bacalao al chilin-
drón� España, gran país� Como periodista, me da asco lo 
que veo� Y como escritor, me repugna cómo se expresa la 
población, en especial los jóvenes� ¿Lee la chiquillería de 
hoy en día? ¿Pueden subsistir los llamados millenials si no 
reciben un determinado número de me gusta en facebook? 
Perdón, dicen likes, que son muy modernos� ¿Ven más allá 
de la imagen reflejada en los autorretratos que sacan con 
sus móviles cada dos segundos? Perdón de nuevo, dicen 
selfies� Uno tiene una edad y no retiene los avances de las 
nuevas generaciones� Lo que veo desde mi tumba es un 
mundo acelerado, zarandeado entre lo hortera y lo trau-
mático, una sociedad que asume el delirio del mundo de 
una forma delirante y exánime�

«El idioma nacional es tan sagrado como la bandera»�

Gracias Demetrio� Al parecer, es otra de mis frases� 
Admito que soy un poco repelente, pero me da igual, que 
se note que me ofrecieron un sillón en la Real Academia 
Española, que tengo una plaza y una calle en Zaragoza y 
que hasta un premio de periodismo lleva mi nombre� Tras 
más de un siglo bajo tierra uno tiene derecho a estornudar 
sin taparse la boca� El atentado contra el lenguaje alcan-
za niveles estratosféricos por esa tendencia a obviar que 
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en español el masculino engloba también al femenino� Si 
alguien se siente ofendido, es su problema, la gramática 
no pretende agraviar a nadie� Así pues, frases como «el 
perro es el mejor amigo del hombre» tendrían que refor-
mularse para no herir sensibilidades como «los perros y 
las perras son los mejores amigos y amigas de los hombres 
y las mujeres»� De esto hablo mucho con Demetrio, poli-
facético donde los haya y quien también tiene un busto 
en la Arboleda de Macanaz de Zaragoza� Periodista, mé-
dico y dramaturgo, comenta que en su época, cuando le 
encargaban una obra teatral, tenía que hacer encaje de bo-
lillos para adaptarse a la longitud que le habían solicitado� 
Algunas de sus obras se quedaban cortas y no le gustaba 
extenderlas de modo gratuito� A Demetrio, asegura con 
expresión ceñuda, desbaratada por lustros de gusanos y 
tierra húmeda, le encantaría resucitar y vivir en el siglo 
xxi� Con las nuevas normas lingüísticas, una pieza tea-
tral de 30 páginas se coloca, como por arte de magia, en 
40� Al mismo tiempo, gana en agilidad y riqueza� «Es lo 
nunca visto, Mariano, lo nunca visto», asegura Galán� Los 
y las personajes y personajes de la obra y el obro teatral ad-
quieren más consistencia idiomática� Si a eso le añadimos 
meter alguna @ o x para unificar el masculino y el feme-
nino, con el consiguiente regusto estético que conlleva, y 
evitamos en todo momento el empleo del modo de corte-
sía, sin ir más lejos porque hoy en día ya no se enseña en 
los colegios por aquello de la homogeneización social del 
lenguaje y para no zaherir a los iluminados de turno, la 
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pieza se convierte en merecedora de un MAX� ¿Existía ese 
premio en los tiempos de Demetrio? Yo creo que no� Esta 
noche se lo consultaré cuando echemos una ouija� Apar-
te de las profesiones que antes he enumerado, también es 
medio médium, vale más que un potosí mi Demetrio, me 
tiene encantado�

El devenir en Torrero es apacible� Tengo mucho tiempo 
libre y me entretengo analizando lo que escribí en vida� 
Cuando vuelvo a leer mis obras me quedo extrañadísimo 
de lo que había escrito porque en ese momento no había 
sido consciente� Cuando escribo no soy yo, sino algo ex-
presando una sensación� No volveré a escribir porque, con 
la edad, desconfías de todo lo que haces, incluso de tu pro-
pia sombra� Todo creador tiene un ciclo� Cuando se acaba, 
lo más digno es no escribir nada más porque se corre el 
riesgo de plagiarse a uno mismo� Además, para escribir 
hay que estar con los pies a un palmo de la tierra y llevo 
más de un siglo disfrutando de la sensación opuesta� Esto 
se une a que no dispongo de cuerpo físico para coger un 
boli o aporrear las teclas de un ordenador� Podría poseer 
a algún adolescente y utilizar su cuerpo para crear pero, 
habida cuenta de la escasa capacidad intelectual de los jó-
venes de esta época, es una opción que ni se me pasa por 
la cabeza� Me sale sarpullido solo de dilucidarla� Aparte 
de asustar a los visitantes el 1 de noviembre y distorsio-
nar los mensajes de voz de whatsapp de los adolescentes, 
a modo de psicofonía rudimentaria, para advertirles de 
los peligros de la corrupción lingüística, me encantan las 
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esculturas del cementerio� Yo no tengo, pero de esto pre-
fiero no hablar porque me caliento� Fleta, cuya tumba no 
está lejos de la mía, tiene un busto de bronce de aquí te 
espero en su panteón� Y yo, nada� En fin…

La escultura que más me gusta está ubicada en el pan-
teón de las familias Gómez y Sancho� Representa a un 
anciano con un libro que simboliza el paso del tiempo� 
Suelo quedarme embobado contemplándola� Estamos 
convencidos de que el tiempo es infinito y lo derrocha-
mos sin medida� Olvidamos el pasado, descuidamos el 
presente y tememos afrontar el futuro, que ni siquiera 
miramos� Así se pasa la vida y, de repente, un día te das 
cuenta de que no tienes nada, ni tiempo, ni futuro, ni si-
quiera presente, tan solo un pasado que no puedes cam-
biar� Yo me fui a los 65 años, aún me quedaban muchos 
viajes por realizar, viajes que se quedaron en el tintero, 
ahora solo me queda ver cómo viajan los demás� Ojalá 
pudiese meterme en la mente de quienes visitan a sus 
familiares y transmitirles este pensamiento� No se dan 
cuenta de lo que tienen, no son conscientes de que, al 
igual que la escultura de Enric Clarasó i Daudí, el tiempo 
va pasando en las hojas del libro de la vida hasta que un 
día ya no hay vida sino vacío� Porque todo esto que estoy 
contando nace del vacío, puede que sea hermoso o hasta 
pintoresco que un fantasma venido a menos cuente sus 
experiencias, que critique a los jóvenes o narre historie-
tas de finales del siglo xix� Puede� Pero es vacío� Esos 
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jóvenes escribirán con el culo y pensarán con la chorra, 
puede, pero están vivos� Yo, no�

Enric dice que el arte reproduce lo invisible, que el arte 
es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y 
descubre que también ésta tiene alma� Mi amigo asegura 
que sólo hay una cosa valiosa en el arte: las cosas que no 
se pueden explicar� De eso sabemos mucho los fantasmas� 
Torrero está lleno� Ahí aparece la locura y la perturbación� 
La locura, a veces, no es otra cosa que la razón presentada 
bajo diferente forma� Quizá sea la sabiduría misma que, 
cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha toma-
do la inteligente resolución de volverse loca� ¿No eran los 
sabios quienes recorrían los caminos que hacían los locos?

El mundo actual no me gusta, está lleno de coluvie, es 
una especie de lodazal, otro gallo cantaría si se aceptase 
el desequilibrio propio de las mentes exuberantes como 
algo natural, sin etiquetas, sin géneros, sin normas, leyes 
ni Estados opresores, con esa libertad de la que hablaba 
al principio� Eso sí, asumir la libertad individual supone 
asumir la soledad más arrolladora� A Enric le pasó esto en 
vida� Compartió taller con el pintor Carbonell Selva y más 
tarde con Santiago Rusiñol, con quien le unió una gran 
amistad� Las malas lenguas consiguieron que sus exposi-
ciones fuesen censuradas� De hecho, siempre comenta que 
su escultura alegórica sobre el inexorable paso del tiempo 
del panteón 128 encierra la ira contenida por lo que no 
le permitieron hacer, por esa nostalgia que a menudo nos 
atenaza sobre las cosas que no hemos realizado, nostalgia 
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que se convierte en rabia cuando uno es consciente de que 
no las hará por miedo y porque no es capaz de explorar 
más allá de los límites seguros de su existencia ni salir de 
su zona de confort�

Enric es muy melodramático, todo hay que decirlo� Y 
pesado, cuando se pone a hablar de los bienes de Sijena y 
de Puigdemont entra en trance y me pone malo� Pero tiene 
razón� Todos nos quedamos siempre con algún viaje pen-
diente, planeamos viajes cuando ya son imposibles, como 
si intentásemos comprar tiempo aun siendo conscientes 
de que el nuestro se ha agotado� Cuando la enfermedad o 
la senectud llegan, es muy duro tener los ojos abiertos y 
saber que hay lugares que jamás se volverán a ver� Se cie-
rran las posibilidades de vivir antes que los ojos� Deme-
trio y yo hace mucho tiempo que cerramos nuestros ojos, 
que nos resignamos a no salir de las verjas que delimitan 
Torrero, pero vosotros aún estáis a tiempo de viajar� Yo os 
esperaré con los brazos abiertos para que, gracias a vues-
tras anécdotas, quién sabe, recupere la ilusión de escribir�



FINALISTA

MAXIMILIANO SACRISTÁN
General Rodríguez, Buenos Aires (Argentina)
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ÁNGELA PÉTREA

Yo no quiero una tumba para mí: que me incineren (pito 
catalán a los gusanos) y que luego arrojen las cenizas por 
el campo� Es mejor el olvido completo, y cuanto antes me-
jor� No obstante, cuando viajo por mi país o por el mundo 
no puedo dejar de apreciar el arte funerario de los cemen-
terios� Esas esculturas que se erigen en medio de una lla-
nura de tumbas, con su monumentalismo exhibicionista, 
me fascinan� La materialidad en sí del arte escultórico 
me resulta mucho más sugerente, en términos estéticos, 
que el de la pintura� Será porque se pueden tocar, porque 
cuando esas figuras reproducen la escala humana parecie-
ran estar allí, compartiendo con uno un lugar en el mun-
do� La experiencia me dice que las esculturas funerarias 
verdaderamente logradas son apenas un puñado en cada 
cementerio, pero valen la pena de ser visitadas y fotogra-
fiadas a pesar de lo triste del ambiente� Por sí solas real-
zan el cementerio, y con su belleza vuelven al camposanto 
una galería de arte al aire libre� Esos ángeles guardianes, 
esas dolientes lagrimeando por siempre, sobreviviendo en 
sus gestos compungidos a los fiambres que homenajean��� 
Quizá me conmuevan más que una pieza exhibida en un 
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museo por lo sugestivo del entorno, toda una mise en sce-
ne alrededor que reafirma el poder de lo simbólico� (Les 
hago una confesión: muchas veces planeé colarme en un 
cementerio de madrugada para fotografiar el camposanto 
bajo la luz de una luna llena, pero aunque no creo en fan-
tasmas tuve miedo)�

Nos gusta viajar, en eso conformamos una buena socie-
dad para gastar nuestros ahorros� Pero Ángela, mi esposa, 
nunca ha aceptado acompañarme a visitar los cemente-
rios, tour obligado de la ciudad o pueblo en que recalemos� 
Es al único lugar que me deja ir solo, y sin tomarme «exa-
men» al regreso� Me tilda de «funebrero», de «luctuoso» y 
también de «necrófilo» (en el sentido etimológico estricto, 
que se entienda bien)� Me reprocha que viva fascinado por 
la «pulsión de muerte» (es psicóloga de profesión)� Yo me 
defiendo aclarándole que no la estoy invitando a un raid 
nocturno de saqueadores, que sólo pretendo «robarme» 
algunas fotografías con mi prehistórica cámara a rollo, 
compañera de mil aventuras, ya que ella no me sigue��� 
Pero, en fin, si esos sitios la deprimen��� Mejor para mí, 
que ella vaya a conocer otros atractivos más pintorescos 
de la ciudad, así yo puedo pasear a placer por la necró-
polis y buscar sin apuro esos detalles casi imperceptibles 
que los panteones o mausoleos suelen ocultar al visitante 
distraído� Lo noto cuando frecuento el famoso cemente-
rio de La Recoleta, aquí, en la ciudad donde vivo� Observo 
de lejos a esos contingentes de turistas, que siguen al guía 
local como rebaño tras su pastor, y puedo comprobar el 
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poco interés que demuestran por las maravillas escultóri-
cas que les salen al paso durante el recorrido, más allá de 
reclamarle al guía pasar por la bóveda mortuoria donde 
yace una mítica líder popular�

Cuanto más antiguos son los iconos tallados, más gra-
tificante me resulta hallarlos� Como soy un extranjero, y 
por ende no tengo muertos queridos por los que ensom-
brecerme, mi cámara fotográfica y yo traemos un espíri-
tu, les diré, de festiva cacería� Más de una vez, en estos 
raides fotográficos, he festejado un hallazgo escultórico, 
y los dolientes circunstanciales que pasaban por allí me 
miraron a la distancia con un dejo de amonestación� Para 
ellos, claro, sus difuntos no son un atractivo turístico� 
Para mí, en cambio, un cementerio es un museo de bellas 
artes a la intemperie�

Distinto fue lo que nos sucedió cuando visité el Ce-
menterio de Torrero, en Zaragoza, un lugar con iniciati-
vas originales para esta clase de instituciones� En algún 
folleto turístico me había enterado de que era el cemen-
terio más atractivo, desde el punto de vista escultórico y 
arquitectónico, de toda la Península� Me froté las manos, 
entusiasmado� Y una mañana de lunes, mientras Ángela 
recorría el casco histórico de la ciudad, yo me desplazaba 
hasta el monte de Torrero (otrora lugar recoleto y alejado 
del centro urbano) para descubrir las bellezas marmó-
reas que se esconden entre los cipreses de esa afamada 
necrópolis aragonesa� Antes de los hechos, vaya como 
anécdota este descubrimiento� En el viaje de ida vi des-
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de la ventanilla del taxi un «tanatorio», y entendí que 
era lo que por aquí llamamos «funeraria»� Esa palabra 
me gustó, y se me pegó en la psique pero en la forma de 
«natatorio»� Qué extraño, me dije: si alteraba una sílaba, 
de Tánatos pasábamos a Eros en la idea de un útero-pis-
cina� Vida y muerte a corta distancia en nuestra lengua: 
del natatorio al tanatorio�

En fin, prosigamos� La sorpresa arrancó antes de en-
trar, pues no bien bajé del taxi lo primero que encontré 
fue una exposición de epitafios que habían montado en 
la entrada del cementerio, junto al portón de ingreso� A lo 
largo del muro habían impreso e instalado, sobre un efec-
to de lápidas simuladas en las baldosas de la acera, una 
selección con los mejores epitafios que habían nacido de 
un reciente concurso literario internacional organizado 
por el mismo cementerio� Supuse que la intención de la 
iniciativa buscaría que esos epitafios que destilaban inge-
nio algún día se esculpieran en lápidas reales del otro lado 
del muro perimetral� Los había de variados registros, pero 
recorriendo la muestra encontré uno inesperado que me 
arrancó una risita involuntaria, pues mediante el humor 
rompía con la monotonía melancólica� Rezaba así: «Du-
rante años los cobradores / encontrarme no pudieron, / y 
ahora que aquí me hallan / pues, ya ven: no puedo aten-
derlos»� Lo fotografié, pero con mi teléfono móvil, porque 
me divirtió que alguien pudiera pensar la muerte con una 
humorada (ya es hora de desacartonar a la Parca)� El gesto 
me recordó al famoso (e inexistente) epitafio que Groucho 
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Marx postuló para sí pero no concretó: «Discúlpeme si no 
me levanto»�

Con una sonrisa y sin ninguna flor entré en el cemen-
terio� La cacería fue excepcional� Aquí, en este álbum fo-
tográfico, tengo atesorado el recuerdo de aquella tarde en 
forma de imágenes� Está, por ejemplo, esa bella alma fe-
menina en ascensión, con su cara velada por un tul, tan 
sugestiva, del panteón de la familia Ginés y Ginés� Está el 
apolíneo sepulturero de la familia Aladrén, panteón que 
es toda una puesta escenográfica en sí misma (Paco, uno 
de los cuidadores, me confió que la figura original empu-
ñaba un pico que, dos años antes de mi visita, había des-
aparecido misteriosamente de entre las rígidas manos de 
la escultura)� Está la foto que le saqué al receloso señor 
Tiempo, escribiendo las páginas de nuestros días mortales 
con envidiable frialdad en el reducto de las familias Gó-
mez y Sancho� Paso la página y hallo la escultura en tama-
ño natural de un tal Eustasio (el «bien plantado») Morón, 
que se hizo tallar a sí mismo sentado sobre su propia losa� 
Con él, quiero decir, con su efigie rechoncha, me saqué un 
autorretrato (ahora llamada «selfie») sentado a su lado� 
Imité con mi mano libre, la derecha, su pose pensativa, 
mientras que con la izquierda gatillaba el teléfono móvil 
(faena que con la vieja Nikon que colgaba de mi cuello no 
hubiera podido realizar)� Pues allí estoy, viendo mi cara 
de ayer junto a la del impasible señor Morón, elegante en 
su traje gris-tiempo� (¿Habré pecado de blasfemia con la 
memoria de este buen hombre al fotografiarme así?)�
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En fin, sigo revisando el álbum de fotos que rememora 
mi paso por la necrópolis zaragozana, paso a la hercúlea 
dupla del monumento de la Fosa Común, y finalmente en-
cuentro la imagen de ese ángel del panteón de la familia 
Matute Pérez que reza un rosario junto al sarcófago del di-
funto homenajeado (conservo otra fotografía más de esta 
escultura, pero la mantengo bien oculta)� Hete aquí la re-
velación: el rostro femenino de ese ángel juvenil me cau-
tivó� ¿Y por qué? Ustedes se reirán, pero se parecía mucho 
a Ángela, mi esposa� Aprovechando que en ese momento 
no había nadie cerca trepé los dos escalones del panteón 
y fotografié su cara en primer plano� Era asombrosa la se-
mejanza que guardaba con mi media naranja� Salí del ce-
menterio convencido de que ella debía venir a ver a Ánge-
la Pétrea, su alter ego marmóreo� ¿Pero cómo convencerla 
de que pisara una necrópolis, y en plenas vacaciones?

En el camino de regreso, que hice a pie (pulsiones de 
flaneur), se me ocurrió esta estratagema� Me senté en la 
banca de una plaza, saqué mi teléfono y busqué la foto di-
gital con el epitafio jocoso� Gracias a un programa editor, 
y debajo de los cuatro versos, sobre el espacio que dejaba 
la falsa lápida, le escribí con tipografía solemne: «Fran-
cisco Sacristán Bullo»� Tal es el nombre de uno de los bis-
abuelos de mi esposa, hombre de biografía turbia que lle-
naba las anécdotas de sobremesa de las cenas familiares� 
De don Francisco se rumoreaba que había sido el burlador 
más buscado en todo Aragón: por donjuán y por timador� 
Solía contar el abuelo materno de Ángela, inmigrante za-



37

morano llegado a Sudamérica en soledad, que los acreedo-
res de antaño nunca habían podido dar con su padre, el 
escabulliente granuja�

Subí hasta la habitación del hotel agitado y transpira-
do por la caminata� Enarbolaba en una mano la pantallita 
como prueba de esta noticia impactante: ¡había encontrado 
la tumba de su bisabuelo materno, el famoso burlador de 
todo un reino! ¡Y qué gracioso epitafio se había hecho gra-
bar la oveja negra de su ascendencia! ¡Había que verlo en 
persona! Aduje que a la vuelta de las vacaciones ella podía 
regresar a la casa materna con la primicia (que tenía más de 
un siglo): el pícaro bisabuelo finalmente se había salido con 
la suya� Maravillada con la imagen que le mostraba, Ángela 
quiso conocer la tumba� Esa misma tarde nos tomamos un 
taxi en la puerta del hotel y regresamos a la Vía Hispanidad�

Cruzamos el portón a las apuradas, para que Ángela no 
se detuviera en la exhibición de los epitafios de la entra-
da� La llevé derecho hasta el panteón de los Matute Pérez� 
Con un gesto triunfal le mostré a su doble pétrea� Ella se 
quedó mirándome, sin entender� Esperaba encontrar una 
lápida que recordara a su bisabuelo don Francisco�

—Observá con detenimiento la cara de este ángel��� Pa-
reciera que el escultor se hubiera inspirado en tus rasgos� 
La nariz, la forma de los labios��� —dije, señalándole la 
efigie custodia con un índice insistidor, y agregué—: ¿No 
habrás sido modelo en otra vida?

Mi esposa (que ya me sabía fantaseador y chancero) se 
acercó recelosa a la escultura orante portando una media 
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sonrisa burlona, se calzó sus anteojos de miope y se dedi-
có a observar a la otra Ángela un buen rato� Fue entonces 
cuando la llamé por su nombre� Ángela giró la cabeza y yo 
gatillé la Nikon, retratando a las dos ángelas en un mis-
mo fotograma de aquellas vacaciones inolvidables� Aquí 
tengo la prueba de mi hazaña: mi amada tanatofóbica en 
pleno cementerio�

—Si ella es una orante, vos sos un orate��� Camandule-
ro, finalmente lograste que entrara en uno de estos sitios 
deprimentes��� Vámonos —me ordenó mirando a su alre-
dedor, mientras descendía los dos escalones del panteón 
negando con la cabeza�

—Qué tiene de deprimente este lugar, por favor� ¡Hay 
cipreses, sol, visitantes tan vivos como nosotros, escultu-
ras por doquier! Te hallás en una verdadera galería de arte 
al aire libre��� —apologicé yo, lo recuerdo bien, en defensa 
del arte funerario�

—Ya me parecía mucha coincidencia��� Ni los muertos 
se salvan de tu mitomanía��� —comentó la Ángela de car-
ne y hueso� Se orientó un momento y comenzó a irse�

—Afuera hay una muestra de epitafios� La gente de 
este cementerio organiza certámenes literarios, ¿sabías? 
Podemos recorrerla��� —comenté yo detrás, mientras bus-
cábamos el portón principal� Trataba de cambiar de tema 
para cambiarle la cara� Sabía que sus enojos duraban bien 
poco� De hecho, durante las vacaciones solíamos pelear-
nos a menudo, pero al final del día Eros solucionaba las 
disputas�
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—Ah, eso me interesa —dijo sin voltearse—, cuánto 
de «ello» reprimido habrá en esos textos —comentó la 
psicóloga, haciendo las comillas con cuatro dedos� Ya del 
lado del muro rió con el epitafio del «moroso incobrable», 
como llamamos por aquí a los estafadores de profesión, 
pero extrañamente no lo relacionó con mi mentirilla ni 
con su bisabuelo�

Durante mucho tiempo buscó la fotografía por toda la 
casa para quemarla; pero a esa instantánea bellísima de 
los dos ángeles yo la escondo con celo� Ella me asegura que 
dejará de soñar con Ángela Pétrea cuando destruya el rec-
tángulo de papel� Dice que le causa escalofríos imaginar 
que sus facciones se enfrían en un patio de tumbas, al que 
siempre se lo imagina nocturno, ventoso y solitario�

«¡Ah, entonces me das la razón: el mármol alado se te 
parece���!», aclamé hace unas semanas, triunfal y diverti-
do, cuando el episodio de aquellas vacaciones volvió a sa-
lir a la luz, paradójicamente en un dormitorio en penum-
bras� Y mi media naranja en un murmullo de duermevela 
reconoció que sí, que el ángel arrodillado de los Matute 
Pérez se le parecía�
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EL TORRERO DE RAVEL

Dedicado a mi bailarina

Me conmueve el baile en espiral del viento� Me conmue-
ve el baile sereno y en espiral del viento� Me conmueve el 
baile tranquilo y sereno y en espiral del viento� Me con-
mueve el susurro del baile tranquilo y sereno y en espiral 
del viento� Me conmueve el susurro y su discurso sobre el 
baile tranquilo y sereno y en espiral del viento� Me con-
mueve este prematuro sosiego de mi alma frente al susu-
rro y el discurso del baile tranquilo y sereno y en espiral 
del viento�

Me conmueve la paz prematura que abriga el sosie-
go de mi alma frente al suspiro, el susurro y el discurso 
triunfalista del baile tranquilo y sereno y en espiral del 
viento� Me conmueve la congoja y la paz prematura que 
abriga el sosiego de mi alma, sin ataduras, frente al sus-
piro, el susurro y el discurso triunfalista del baile tran-
quilo y sereno y en espiral del viento� Me conmueve y 
sonroja esta congoja y esta paz prematura que me abri-
ga y desasosiega el alma, son como herraduras, frente 
al suspiro, el susurro y el discurso triunfalista del baile 
tranquilo y sereno y en espiral del viento que me man-
tiene en vilo�
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Me conmueve y sonroja esta congoja y esta paz prema-
tura mientras al piano Pilar Bayona me abriga y desaso-
siega el alma —sus notas son como herraduras—, frente 
al suspiro, el susurro y el discurso triunfalista del baile 
tranquilo y sereno y en espiral del viento que me mantie-
ne aún en vilo� Me conmueve y consume y sonroja esta 
congoja y esta paz prematura, mientras al piano Pilar Ba-
yona me abriga y desasosiega el alma, sus notas son como 
herraduras en mis recuerdos al trote, frente al suspiro y 
el susurro del tenor Miguel Fleta, cuyo canto triunfalista 
me conduce hacia un baile tranquilo, sereno y en espiral, 
sostenido por el abrazo del viento, que me sostiene de un 
hilo al borde del precipicio�

Me conmueve y consume y sonroja esta congoja y esta 
paz prematura en este Monte de Torrero, mientras Pi-
lar Bayona se sienta al piano y me abriga y desasosiega 
el alma, sus notas son como herraduras en mis recuerdos 
desbocados y al galope, frente al suspiro y el susurro del 
tenor Miguel Fleta, cuyo canto triunfalista me conduce 
hacia un baile tranquilo, sereno y en espiral, sostenido por 
el abrazo del viento y los ángeles de Subirat, que me sos-
tiene de un hilo al borde del precipicio mientras Clarasó 
y Lausén esculpen al unísono mi soledad y su torbellino�

Me conmueve y consume y sonroja y alboroza esta 
congoja y esta paz prematura en este Monte de Torrero, 
mientras deambulo por sus sesenta mil varas cuadradas, 
mientras Pilar Bayona se sienta al piano y me abriga y des-
asosiega el alma, sus notas son como herraduras en mis 
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recuerdos desbocados y al galope, como desembocaduras 
en la piel fría y herida de mi desconsuelo, frente al suspiro 
y el susurro del tenor Miguel Fleta, cuyo canto triunfalis-
ta me conduce sin remisión hacia un baile tranquilo, se-
reno y en espiral, sostenido por el abrazo del viento y los 
ángeles de Subirat, que me sostiene de un hilo al borde del 
precipicio mientras Clarasó y Lausén esculpen al unísono 
mi soledad y mi ausencia de fe y su torbellino�

Me conmueve y consume y sonroja y alboroza y destro-
za esta congoja y esta paz prematura en este Monte de To-
rrero, mientras deambulo por este albero, por sus sesenta 
mil varas cuadradas, mientras Pilar Bayona se sienta al 
piano y me abriga y desasosiega el alma, sus notas son 
como herraduras en mis recuerdos desbocados y al galo-
pe, te echo de menos…, como desembocaduras en la piel 
fría y herida de mi desconsuelo, ¡te echo de menos!, mien-
tras relato mis atribuladas emociones a la pluma viva del 
gran periodista Mariano de Cavia, frente al suspiro y el 
susurro del tenor Miguel Fleta, cuyo canto triunfalista 
me conduce sin remisión hacia un baile tranquilo, sereno 
y en espiral, sostenido por el abrazo ecléctico del viento 
y los enérgicos ángeles de Subirat, que me sostienen de 
un hilo al borde del precipicio mientras Clarasó y Lausén 
esculpen al unísono mi soledad y mi ausencia de fe y su 
torbellino�

Me conmueve y remueve y consume y sonroja y albo-
roza y destroza esta congoja y esta paz prematura en este 
Monte de Torrero, mientras deambulo por este albero, por 
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sus sesenta mil varas cuadradas, mientras deambulo por 
estos terrenos que costaron ciento cincuenta mil reales 
de vellón y que ahora son mi nueva casa, mi nueva pelli-
za, mientras Pilar Bayona se sienta al piano y me abriga 
y desasosiega el alma, sus notas son como herraduras en 
mis recuerdos desbocados y al galope� Te echo de menos 
Milène� Sus notas son como desembocaduras en la piel 
fría y herida de mi desconsuelo� Te echo de menos Milè-
ne� Mientras tanto relato mis atribuladas emociones a la 
pluma viva del gran periodista Mariano de Cavia, frente 
al suspiro y el susurro del tenor Miguel Fleta, cuyo canto 
triunfalista me conduce sin remisión hacia un baile tran-
quilo, sereno y en espiral, sostenido por el abrazo eclécti-
co y eléctrico del viento y los enérgicos y traviesos ángeles 
de Subirat, que me sostienen de un hilo al borde del pre-
cipicio mientras Clarasó y Lausén esculpen al unísono mi 
soledad y mi ausencia de fe y piel y su torbellino albino�

Me conmueve y remueve y consume y sonroja y albo-
roza y destroza esta congoja y esta paz prematura en este 
Monte de Torrero, mientras deambulo por este albero, por 
sus sesenta mil varas cuadradas, mientras converso con el 
cronista de Zaragoza don Cosme Blasco, mientras deam-
bulo por estos terrenos que costaron ciento cincuenta mil 
reales de vellón y que ahora son mi nueva casa, mi nue-
va pelliza� Mientras Pilar Bayona se sienta al piano y me 
abriga y desasosiega el alma� Sus notas son como herradu-
ras en mis recuerdos desbocados y al galope, huyendo del 
futuro, corriendo hacia tus brazos y tus besos� Te echo de 
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menos mi bien, Milène… Sus notas son como desemboca-
duras en la piel fría y herida de mi desconsuelo, donde se 
ahogan las esperanzas de Joaquín Costa por un horizonte 
sin caciques ni corrupción� Te echo de menos mi bien, Mi-
lène… Mientras tanto relato mis atribuladas emociones a 
la pluma viva del gran periodista Mariano de Cavia, fren-
te al suspiro y el susurro del tenor Miguel Fleta, cuyo can-
to triunfalista me conduce sin remisión ni vacilación ha-
cia un baile tranquilo, sereno y en espiral, sostenido por 
el abrazo ecléctico y eléctrico del viento y los enérgicos y 
traviesos ángeles de Subirat, que me sostienen de un hilo 
al borde del precipicio mientras Clarasó y Lausén escul-
pen al unísono, ni diapasón, mi soledad, mi silencio y mi 
ausencia de fe y de piel y su torbellino albino sin destino�

Me conmueve y remueve y consume y sonroja y albo-
roza y destroza esta congoja, esta zozobra y esta paz pre-
matura en este Monte de Torrero en el que naufrago, en 
este barco remero, mientras deambulo por sus sesenta 
mil varas cuadradas, mientras converso con el cronista 
de Zaragoza don Cosme Blasco, mientras deambulo por 
estos terrenos que costaron ciento cincuenta mil reales de 
vellón y que ahora son mi nueva casa, mi nueva pelliza… 
Mientras Pilar Bayona se sienta al piano y me abriga y 
desasosiega el alma, dejándome llena de cicatrices la cuen-
ta de mis días en esta tierra baldía� Sus notas son como 
herraduras en mis recuerdos desbocados y al galope, hu-
yendo del futuro, corriendo hacia tus brazos y tus besos, 
orbitando alrededor de tus ojos, de tu mirada brillante y 
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bailarina� Te echo de menos Milène, mi bien, mi belle� Sus 
notas son como desembocaduras en la piel fría y herida de 
mi desconsuelo, donde se ahogan las esperanzas de Joa-
quín Costa por un horizonte de fraternidad, sin caciques 
ni corrupción ni traición ni rendición��� Te echo de menos 
Milène, mi bien, mi belle… Aunque tu nombre se disuelva 
en las gotas de lluvia y se hunda en las profundidades de 
mi memoria� Mientras tanto relato mis atribuladas emo-
ciones y sentimientos de amor a la pluma viva del gran 
periodista Mariano de Cavia, sentado justo enfrente del 
suspiro y el susurro del tenor Miguel Fleta, cuyo canto 
triunfalista me conduce sin remisión ni vacilación hacia 
un baile tranquilo, sereno y en espiral, como una balsa en 
la que escapar de esta isla remota, sostenido por el abrazo 
ecléctico y eléctrico del viento y los enérgicos y traviesos 
ángeles de Subirat, que me sostienen de un hilo al borde 
del precipicio mientras Clarasó y Lausén esculpen al uní-
sono, ni diapasón, mi soledad, mi fidelidad, mi silencio y 
mi ausencia de fe y de piel y su torbellino albino sin desti-
no� A golpe de truenos y relámpagos sus cinceles van cur-
vando las velas de mi desesperación e izando la bandera 
de mi salvación sin resurrección�

Me conmueve y remueve y consume y sonroja y al-
boroza y destroza esta congoja, esta zozobra y esta paz 
prematura, sin escultura, en este Monte de Torrero en el 
que naufrago con mi barco remero sin que nadie me eche 
de menos ni me quiera a su lado, mientras deambulo por 
sus sesenta mil varas cuadradas, mientras converso de 
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mi herejía con el cronista de Zaragoza don Cosme Blasco, 
mientras deambulo como un fantasma por estos terre-
nos que costaron ciento cincuenta mil reales de vellón y 
que ahora son mi nueva casa, mi nueva balsa, mi nueva 
pelliza, mi nuevo refugio en el que encontrar a mi alma 
melliza… Mientras Pilar Bayona se sienta al piano y me 
abriga y desasosiega el alma, dejándome llena de cicatri-
ces la cuenta de mis días en esta tierra baldía con más no-
ches vacías que judías� Sus notas son como herraduras en 
mis recuerdos desbocados y al galope, huyendo del futuro, 
chocándome contra el muro, corriendo hacia tus brazos 
y tus besos de cerámica, orbitando alrededor de tus ojos, 
de tu mirada brillante, bailarina y oceánica� Te echo de 
menos Milène, mi bien, mi belle, mi clavel… Sus notas 
son como desembocaduras en la piel fría y herida de mi 
desconsuelo, abierto en canal, donde se ahogan las espe-
ranzas de Joaquín Costa por un horizonte de fraternidad, 
sin venganzas, sin caciques ni corrupción ni traición ni 
rendición��� Te echo de menos Milène, mi bien, mi belle, mi 
clavel… Aunque tu nombre se disuelva en la niebla y bajo 
las gotas de lluvia y se hunda en las profundidades de mi 
memoria��� Mientras tanto relato mis atribuladas emocio-
nes y anhelos y sentimientos de amor a la pluma viva del 
gran periodista Mariano de Cavia, sentado justo enfrente 
del suspiro y el susurro del tenor Miguel Fleta, cuyo canto 
triunfalista me conduce sin remisión ni vacilación hacia 
un baile tranquilo, sereno y en espiral, como el lento par-
padeo de la brisa, como una balsa en la que escapar de 
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esta isla pirata y remota, sostenido por el abrazo ecléctico 
y eléctrico y desértico del viento y los enérgicos y frenéti-
cos y traviesos ángeles de Subirat, que me sostienen ape-
nas de un hilo al borde del precipicio mientras Clarasó y 
Lausén esculpen al unísono, ni diapasón, mi soledad, mi 
piedad, mi fidelidad y mi ausencia de fe en volverte a ver y 
de mi piel en volverte a querer… Clavel, clavel, clavel… A 
golpe de truenos y relámpagos sus cinceles van curvando 
las velas de mi desesperación e izando la bandera de mi 
salvación, mientras siento en mi cráneo y en mis tibias 
el ungüento mágico de los rayos de sol� En mi camarote 
guardo un clavel, una botella de ron y los tesoros del pro-
fesor José Camón�

Esta es mi canción y mi herencia� Yo soy Maurice (fo-
néticamente «Morís»)� Yo soy Ravel (metafóricamente tu 
clavel)� Y la espiral del viento ya se acabó�
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UN RATO A MI LADO

Me siento insignificante, solo, olvidado, nadie me presta 
demasiada atención� Desde este lugar lo veo todo, nadie pa-
rece consciente de ello, pero reconozco que en ese sentido 
soy afortunado� Veo gente pasar todos los días por delante 
de mí� Unos se quedan un rato a mi lado, otros se van y al 
cabo de unos días vuelven; otros se van y no vuelven nun-
ca más, pero ninguno de ellos se percata de mi presencia, 
pasan muy cerca, siempre sin mirarme� A los que se van 
y no vuelven, no puedo llegar nunca a conocerlos, aunque 
quiera, pero a los que deciden quedarse, sí y consiguen for-
mar parte para siempre de mi vida� A mi lado hay un banco, 
donde se sientan personas a lo largo del día, de la semana, 
del mes, del año… Todos son diferentes en cuerpo y alma� 
Tienen energía y luz interior, brillan sin darse cuenta y su 
vibración llega hasta mis entrañas� Son únicos, tienen vi-
das muy distintas los unos de los otros, pero son extraordi-
narios cuando me permiten conocerlos�

Llevo mucho tiempo aquí, ya no recuerdo cuántos años 
han pasado desde que llegué en una maceta y fui tras-
plantado, soy el más viejo del lugar y el primero que habi-
tó este trozo de tierra�
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En este Cementerio (de Torrero se llama) todas las 
personas que se sientan en el banco cercano, el de mi 
derecha, hacen algo: hablan con otros, piensan, lloran, 
recuerdan, descansan, se emocionan… cada uno con su 
sistema de pensamientos, experiencias y creencias� Las 
veo como lo que son, personas que un día pasaron cer-
ca de mí, llegaron a mi vida porque el destino coloca a 
cada uno en el tiempo y espacio que desea� Todos llevan 
una urna entre sus manos con las cenizas de sus seres 
queridos, han venido aquí a depositarlas en el Jardín 
de los Aromas, ese espacio creado para el recuerdo en 
el que de la tierra brota nueva vida en forma de plantas 
aromáticas� De esa forma siempre permanecerán vivos 
para ellos�

Soy testigo mudo de gestos, palabras, conversaciones, 
silencios, emociones��� Esas palabras que se las lleva el 
viento, que las deshace sonido a sonido y que vuelan alto 
hasta perderse�

Yo las escucho todas, siempre les pongo atención y, sin 
que lo sepan, los acompaño en su pena� Tiene su parte po-
sitiva el que no recaigan en mí, hago poco ruido, no soy 
muy hermoso…

—¡Para qué negarlo!
Una señora pasea alrededor de mí sin saber muy bien 

dónde dirigirse, ancianos solitarios caminando despacio, 
sin prisa por llegar a ninguna parte, saboreando los ins-
tantes que no volverán, sintiéndose cargados de vivencias 
que los hacen sabios, y siempre junto al recuerdo de los 
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que compartieron parte de su vida y quizás se marcharon 
antes de tiempo para ellos�

Las familias pasan muy cerca, es muy rara la jornada 
que no veo alguna, no les importa el calor, el viento ni el 
frío, solo les basta estar juntos en esos duros momentos� Y 
me doy cuenta de que muchas veces, sobre todo aquí, don-
de esa gente de forma íntima y sin intervención de nin-
gún personal del cementerio esparcen los últimos restos 
de unas vidas que llegaron a su punto final, las palabras 
sobran, no son necesarias, solo importan los gestos, las 
caricias, las miradas, los abrazos y los besos�

Y yo, desde mi estratégico lugar lo veo todo, lo escu-
cho todo, nada se me escapa, soy testigo mudo de las 
historias de los que pasan por mi lado� Pero, esta tarde 
ha sido distinta, llena de energía, se ha iluminado toda 
mi materia cuando alguien se me ha acercado dema-
siado� Me ha mirado despacio, de abajo hasta arriba, 
lentamente, con mucha calma, percatándose de todos 
mis detalles de color y forma hasta mi cima, centrado 
en su percepción, atento, y después me ha hecho una 
foto con su móvil�

—¡Eso sí que me ha llegado!
—¿Por qué una foto a mí?, si no soy nada… 
—No destaco por nada especial entre los demás… 
—¡Ah!
—¡Ya sé! 
—¡Si es que poseo tan buena memoria!
—¡Ya conozco a ese hombre! 
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 Es el mismo que estuvo hace dos semanas bajo mis ra-
mas� Se acercaba a mi tronco en busca de sombra porque 
ese día el sol era abrasador� Nunca olvido a nadie, todos 
me importan demasiado� Lo recuerdo todo de ese hom-
bre: su perfume, sus emociones, sus esperanzas, su alma 
solitaria���

Este hombre aquel día se estaba despidiendo de aquella 
mujer, llevaba con cariño una delicada urna conteniendo 
las cenizas de quien fue su amada en este mundo terrenal, 
deseaba que no pasara el tiempo en ese determinado mo-
mento para no tener que alejarse, pero lo estaba haciendo 
ya, derramando las cenizas poco a poco, con ilusión, con 
ese corazón fuerte, verdadero, con esos dedos que apreta-
ban una vasija hasta que dolían…

Pero no estaba solo, yo estaba junto a él, lo vi, lo escu-
ché, se arrimó a mí buscando cobijo para no sentir el calor 
que quemaba hasta su ropa�

No todas las personas que pasan cerca son iguales� La 
mayoría de ellas va en «piloto automático», con sus men-
tes ocupadas en sus pensamientos de un lado para otro y 
no las noto relajadas, en paz consigo mismas� Pero a otras 
no las siento dormidas, me transmiten que han desperta-
do y están atentos a la vida misma�

Después de dos semanas he visto el vacío en los ojos de 
aquel hombre, el vacío de la pérdida, de la renuncia, el de-
jar soltar un amor� Y no puedo hacer nada para ayudarlo, 
no lo puedo consolar al menos un poco�

— ¡No puedo hablar!
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— ¡No puedo hacer nada por nadie!
— ¡Sólo observo!
— ¡Sólo escucho!
— ¡Sólo siento!
Pero hoy es un día distinto, no me siento como un sim-

ple árbol viejo, de tronco ancho y largo, con mis ramas 
caídas, plantado en un lugar del cementerio con mis raí-
ces muy profundas hacia abajo como queriendo buscar 
una conexión con el centro del mundo y con mi cima ele-
vándose hasta ese cielo infinito buscando paz�

Hoy me siento feliz, agradecido� He visto al hombre de 
mirada triste� Ha hecho algo y me he dado cuenta de que 
sí puedo ayudar� Porque me ha vuelto a mirar, sólo a mí, 
muy concentrado, ha cogido su móvil y me ha hecho una 
fotografía� Lo he seguido observando atentamente, esa 
foto la ha colocado como perfil en su móvil, bien encua-
drada, bien iluminada… como lo que soy, ni más ni menos�

De entre las siete zonas ajardinadas de este cementerio…
—¡Me ha elegido a mí!
—¡Sólo a mí!
—¡Entre todos los cipreses que vivimos aquí!
—¡No lo puedo creer!
Mi autoestima ha crecido enormemente, he comproba-

do que puedo ayudar, ese hombre se ha marchado cami-
nando lleno de vitalidad, guardando su teléfono y sabien-
do que en cualquier momento puede ver esa fotografía 
para no olvidar nunca un amor descansando en un lugar 
especial�
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DESDE EL CEMENTERIO

La pálida muerte lo mismo llama a las cabañas
de los humildes que a las torres de los reyes�

Horacio

Andrés Sandoval se paró ante la gigantesca estructura ar-
quitectónica conocida con el nombre de Monumento a los 
Caídos en la Guerra Civil, y también como Monumento a 
los Héroes y Mártires de Nuestra Gloriosa Cruzada� Ha-
bían sido tantos años contemplándola en el que fuera su 
emplazamiento inicial —en la plaza de las Catedrales de 
Zaragoza, entre los edificios de la Hospedería y la tienda 
La Milagrosa—, que inevitablemente le trajo a su mente 
recuerdos del pasado� Pero no recuerdos de un pasado por 
la simbología que representaba la enorme Cruz que fuera 
levantada con el deseo de eternizar a los caídos en la gue-
rra de la Liberación, sino por la nostalgia que le traía de 
su niñez, por la de veces que había subido y bajado, persi-
guiendo a las palomas, por aquellas solitarias escalinatas 
de piedra ennegrecida�

Ensimismado como estaba, le sacó de su abstracción su 
mujer, Luz Delgado, que tiró de su brazo�

—¿Se puede saber en qué piensas? —le preguntó a 
continuación�
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—Nada —le respondió—� Bueno, sí��� Estaba��� Ya ve-
rás, cuando menos nos lo pensemos, subiremos un buen 
día y el cementerio estará empalmado con Cuarte�

—Ah, pues seguro, con el paso que llevamos�
—Y eso que el crematorio está ahorrando muchos ado-

sados y terreno al Ayuntamiento —concluyó la conversa-
ción poniéndose de nuevo en marcha�

El día había amanecido gris y proclive a la lluvia� Las 
nubes se paseaban indolentemente amenazadoras por el 
sombrío cielo de Zaragoza� Ambos, desde la calle del Mi-
rador, se internaron por la calle H� Calle, como todas las 
demás del Complejo, amplia, larga y rectilínea, con algún 
que otro pequeño desnivel salvado por anchos escalones� 
Calle con nombre de abecedario, que alojaba en su reco-
rrido bloques intermitentes de cinco alturas� Enormes 
conjuntos de manzanas legiblemente numerados� Letras 
y matemáticas entrelazadas, puestas a disposición de los 
más despistados� Calle perteneciente a una silenciosa ciu-
dad, dormitorio de almas�

Primero se pararon ante la tumba de su suegra� Luz se 
arrodilló y arregló lo mejor que pudo unas marchitas y re-
secas flores, mientras que él, con gesto adusto, permane-
cía impasible de pie, con la cabeza gacha� A continuación, 
visitaron la de Pedro González, entrañable amigo que un 
cáncer de pulmón se lo había llevado para siempre� Y fue 
precisamente ante ella, cuando Sandoval reparó en la fi-
gura de la Virgen del Pilar� La imagen, situada a mano 
izquierda, y un ramo de amarillentas flores en el lado de-
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recho, salvaguardaban el nombre y apellidos del desapa-
recido, la fecha, y una sencilla frase: «D�E�P� Recuerdo de 
tu esposa e hijos»� Sandoval retrocedió un par de pasos 
para ampliar la perspectiva de su visión� Ante él se ofrecía 
una oleada de lápidas que se iban ensamblando entre sí 
cuanto más se alejaban� Todas iguales en cuanto a tama-
ño� Todas distintas en cuanto a contenido� Se dio cuenta 
entonces que hasta ese mismo día había estado mirando, 
pero sin ver� Era un extenso abanico de mármoles en los 
que contrastaba el colorido de las flores —en su mayoría 
naturales—, las imágenes, las cruces y las fotografías de 
los difuntos expuestas en ellas� Eran lápidas frías, con fe-
chas —estremecedoras las de los muy jóvenes, sin ningún 
sentido— y apellidos —algunos como el suyo—, graba-
dos a fuego�

Volvió a fijarse en la frase de la «despedida» y no pudo 
por menos que compararla con otras� Había algunas real-
mente vibrantes, emotivas: «Yo soy la resurrección y la 
vida, el que ejerza fe en mí, aunque muera, llegará a vi-
vir», «Busqué a mi alma, a mi alma no la pude ver� Busqué 
a mi Dios, y mi Dios me eludió� Busqué a mi hermano, y 
encontré a los tres»� Aunque en general ganaban las es-
cuetas: «Recuerdo de tu esposa, hijos y hermano», «Nunca 
te olvidaremos», «Te recordaremos siempre»�

Cuando Luz se situó a su lado, le preguntó sin mirarla:
—¿Qué pone en la lápida de tu madre?
—¿Cómo que qué pone? —Se sorprendió ella por la in-

esperada pregunta�
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—Sí, mujer� —Señaló con el dedo—� ¿Qué pone? ¿Qué 
pusisteis?

—¡Ah! —asintió Luz—� Recuerdo de tu familia� ¿Por?
—No, por nada� —Se encogió de hombros—� ¿Tienes 

frío?
—Calor no me sobra —le contestó rozándole las meji-

llas con el reverso de sus manos�
—Pues sí, las tienes heladas� ¿Entramos un momento 

en la cafetería?
—Bueno�
Sandoval la tomó por los hombros y con paso firme se 

encaminaron a la cafetería situada en la primera planta del 
Tanatorio� Antes de entrar al edificio, tuvo la sensación de 
que cientos de ojos insondables le observaban a través de 
los amplios ventanales� Cuando se sentaron en una de las 
mesas, fue él quien tomó la iniciativa y se dispuso a obser-
var� La cafetería se encontraba atestada de grupos hetero-
géneos� De familias rotas� Familias desunidas, algunas, pa-
radójicamente, unidas durante el acto del sepelio para, tras 
el transcurso del mismo, volver a separarse después� Eran 
seres, anónimos para él, consolándose entre sí y dándose 
ánimos para continuar tras el luctuoso suceso�

—¿En qué piensas?
Andrés buscó la mirada de su mujer�
—Pensaba��� pensaba que a partir de ahora no tenemos 

que desperdiciar ni un solo minuto� Vamos a vivir a tope� 
Luz, estoy plenamente convencido de que los mejores 
años de mi vida están por llegar�
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—¿Por?
—Pues porque no los he vivido� Así de claro�
—Siempre has dicho que tu mejor momento, incluso 

por encima de nuestra boda, ha sido ver nacer a tus hijas, 
y que no lo cambiarías por nada�

—Y lo mantengo� Pero eso ya sé cómo ha sido� En cam-
bio, lo que tiene por venir, no�

¿Acaso sabes lo que yo voy a sentir cuando vea nacer a 
mi primer nieto?

—No, claro, aunque me lo imagino�
—Por eso� Esta década que nos contempla, va a ser ge-

nial� Te lo digo yo, Luz� Vamos a vivir sensaciones total-
mente nuevas� Vamos a viajar, hasta lo indecible� Vamos a 
conocer a gente, que nunca pudimos imaginar� Nos vamos 
a reencontrar con viejos camaradas� Va a ser sobre todo��� 
distinta� Muy distinta� De verdad, ¿eh?

—Muy ilusionado te veo� Espero que tengas razón�
—Y la tengo� Te prometo que a partir de hoy vamos a 

estar siempre juntos� Juntos toda la eternidad� Venga, le-
vantemos el campamento, y como dice nuestro gran ami-
go Ignacio, vamos a por el día�

—Pues venga, vayamos a por el día�
Juntos se encaminaron hacia las escaleras, abando-

nando el Tanatorio� Una vez en la calle, le dijo ella:
—Mira tu padre, que tieso va�
—Éste��� Éste ya te dije un día que nos enterraría a todos�

***
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Nada es lo que parece�

Jesús De Nazaret

Fuera del vehículo de Pompas Fúnebres, ninguno de los 
asistentes al sepelio reparó en que, cientos de partículas, 
semejantes a un halo de estrellas nebulosas, se desvane-
cían en el aire ocultándose entre la neblina�

En su trasera, en el lazo de una gran corona de flores, 
rezaba el siguiente epitafio:

«Andrés Sandoval-Luz Delgado� Fallecidos en acciden-
te de tráfico� Vuestra familia no os olvida»�
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EL ABUELO

Se colaba allí durante las tardes de verano —requería 
cierta maña—, rozando el pestillo con el extremo de la 
regleta metálica del colegio, tal y como había aprendido 
en una película sobre espías que vio en el Coliseo Equita-
tiva� Su madre le había advertido muchas veces que no ba-
jara sin compañía, por el riesgo de quedarse encerrado, 
pero Toño carecía de miedo y sentía debilidad por ese 
enorme trastero de paredes encaladas en basto, ilumina-
do por una humilde bombilla desde el techo� En aquel 
cuarto contiguo al garaje, se emocionaba con objetos sor-
prendentes que descubría arrinconados por armarios y 
cajas� A los doce años, se sentía a sus anchas viviendo las 
aventuras que surgían en aquel espacio y disfrutando con 
los cachivaches que encontraba: los cartuchos vacíos de su 
abuelo Matías —según contaban en casa, furtivo de lie-
bres y perdices en el pueblo—; algunas herramientas des-
conocidas del taller de coches de su padre; las cajas con 
fotografías de tonos desvaídos retratando una madre in-
fantil vestida de primera comunión en el Parque Grande o 
en la Plaza del Pilar; y hasta la pizarra negra de cuando 
ella todavía era una adolescente� En la penumbra de aquel 
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refugio de la memoria familiar y sobre esa misma tabla 
encerada, Toño se divertía escribiendo con pulcritud, pero 
a renglones torcidos, fingiendo ser el profesor de una cla-
se huérfana de alumnos y donde las horas transcurrían a 
la velocidad de los minutos� Lo encontró una de esas tar-
des, cuando pensaba abandonar su paraíso particular an-
tes de que en casa descubrieran que se había ausentado 
hacía rato sin decir nada a nadie� Al principio, no com-
prendió para qué servía� Una caja de plástico oscuro con 
dos teclas; comprobó que no se podía abrir sin forzarla� 
Los dos resaltes redondos a la altura de los ojos le dieron 
la pista� Se trataba de un visor de diapositivas� En cuanto 
apretó una de las teclas contempló una instantánea en 
blanco y negro de un paseo largo con árboles y amplias 
aceras que atravesaba un tranvía de madera� Se parecía…, 
sí, se trataba de una versión anticuada del Paseo de la In-
dependencia� Nuevamente apretó la tecla y ante su vista 
se presentó la basílica del Pilar� Decidió dejarlo allí� Que-
ría disfrutar sin prisas de ese descubrimiento� Lo guardó 
en el mismo cajón del armario donde había aparecido y 
salió del trastero dando un portazo para encajar el resba-
lón� Subió las escaleras a la carrera, emocionado por su 
nuevo hallazgo� Al día siguiente, no pudo acudir a su par-
ticular almacén de juegos� Por la mañana, su madre le 
obligó a ponerse el bañador sin excusas y a acomodarse en 
los asientos traseros del 124 familiar para atravesar la 
ciudad y recoger a Gema, su prima de nueve años —cuya 
única ocupación consistía en observarle con admira-
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ción—� Fueron a la piscina para darse un chapuzón y na-
dar en esas aguas tranquilas y, a la hora de la comida, su 
padre acudió también desde su taller mecánico para dis-
frutar de una pausa en la faena� Comieron juntos en las 
mesas del bar unos bocadillos con una bolsa de patatas 
fritas y un refresco� De postre, pidió el cornete de chocola-
te, aunque se vio forzado a compartirlo con su prima� Ese 
almuerzo se veía interrumpido de vez en cuando por las 
exclamaciones y aspavientos de la gente por el incendio 
pavoroso que se había producido en uno de los mejores 
hoteles de la ciudad� Las imágenes en blanco y negro de 
las llamas y el humo invadiendo cada planta del edificio 
atrajeron a la mayoría de los bañistas ante el telediario� 
No se hablaba de otra cosa porque el número de víctimas 
aumentaba por momentos� Su madre no cesaba de mur-
murar oraciones y de santiguarse� Pero Toño, a pesar de la 
gravedad de la situación, no prestaba demasiada atención 
a ese suceso; se sentía demasiado impaciente� Estaba ob-
sesionado por recuperar aquel visor de fotos� No le quedó 
otra que merendarse las ganas y pasar la tarde sobre su 
toalla, sin abandonarla, sabiéndose vigilado durante ho-
ras por su primita que, sentada en el césped frente a él y 
en un completo silencio, parecía que ni siquiera respiraba� 
Esa noche, tumbado sobre la cama de su habitación 
—mientras los ecos del trágico incendio todavía resona-
ban en el telediario—, casi no logró conciliar el sueño por 
la ansiedad de la espera� La tarde siguiente no consiguió 
dar esquinazo a su madre hasta que se quedó traspuesta 
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en el sofá escuchando la radionovela� Cerró la puerta de la 
calle con suavidad para no despertarla, bajó en tromba las 
escaleras y del nerviosismo casi dobló la regleta metálica 
que usaba de llave� Enseguida, recuperó el visor, situó sus 
ojos sobre los resaltes y pulsó la tecla� Ante él apareció la 
calle del Coso repleta de público, mientras la atravesaba 
un tranvía con el enganche del techo rozando el tendido� 
Conocía perfectamente que desde hacía tres años ya no 
circulaban tranvías en Zaragoza; quedaban solo las vías, 
como muestra de su anterior paso por la ciudad, pero ni 
rastro de los vehículos� Además, el aspecto de la gente en 
la fotografía parecía distinto al de hoy en día� Los peina-
dos, los sombreros, la ropa en general, se notaban diferen-
tes� Era evidente que aquellas imágenes tenían muchos 
años� Nuevamente apretó la tecla� Surgió un espacio arbo-
lado con flores y vegetación, salpicado por unos diminu-
tos templos con ángeles y cruces y otras construcciones 
que no reconocía� No tenía ni idea de lo que estaba viendo� 
A lo mejor se trataba de algún parque de Zaragoza que 
también había desaparecido� Lo escudriñó a fondo, pero 
no consiguió identificarlo� Siguió apretando la tecla varias 
veces, y en el resto de las imágenes encontró algún detalle 
que le permitió reconocerlas� Excepto aquella de los tem-
plitos y los ángeles� Decidió que, como con sus visitas al 
trastero tampoco cometía pecado mortal, le preguntaría a 
su madre� Cuando le mostró el visor y ella comprendió su 
procedencia, aparentó regañarle por desobedecerla; pero 
enseguida se animó a disfrutar con esas imágenes del pa-
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sado� Le contó que ese aparato pertenecía al abuelo Ma-
tías y que le tenía mucho aprecio; decía que le servía para 
recordar cómo eran las cosas de antes� Al mostrarle Toño 
la única imagen que no identificaba, su madre guardó si-
lencio unos instantes� «No lo reconoces, porque nunca has 
venido con nosotros� Es el Cementerio de Torrero»� El chi-
co, sin terminar de comprender, le preguntó por qué nun-
ca habían ido juntos� «Cuando falleció tu abuelo, tenías 
cinco años…, y tu padre creyó que era mejor evitarte el 
mal rato de contemplar cómo enterraban a su propio pa-
dre, tu abuelo, en uno de aquellos nichos� Pensó que era lo 
mejor…, no sé si hicimos bien, pero fue lo que creímos me-
jor para ti� Y hemos vuelto solo un par de veces aprove-
chando que estabas en casa de mi hermana con tu prima 
Gema»� Durante varios días, ese asunto rondó por su ca-
beza� En realidad, casi no recordaba a su abuelo, pero 
mantenía imágenes fugaces de él acariciándole el pelo o 
sonriendo con un cigarrillo humeante entre los dedos, 
mientras le hablaba con voz ronca; hasta que un día, nun-
ca supo cómo, desaparecieron él y su olor a ropa recién la-
vada y a tabaco� Y ahora resultaba que, en realidad, no se 
había marchado del todo� Por supuesto que comprendía 
que ya no vivía en este mundo, pero le pareció que, en 
aquel cementerio con aspecto de parque, quizás quedaría 
algún rastro de su presencia, al igual que sucedía con los 
desaparecidos tranvías� Como no conocía bien los trayec-
tos del autobús, en los días previos tuvo que planificar su 
viaje con la información sobre líneas urbanas del Heraldo 
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de Aragón� La mañana de su escapada, se equipó a con-
ciencia� Se vistió con su niqui rojo y las John Smith de ju-
gar a baloncesto� Después de haber hurgado con la punta 
en la rendija de su hucha de barro para sacar las monedas 
con las que pagar el billete —costaba nada menos que 
2,50 pesetas—, se echó al bolsillo la navaja multiusos que 
le habían regalado para su cumpleaños� Con una naturali-
dad forzada, se despidió de su madre que le observaba con 
suspicacia y salió por la puerta de casa como si marchara a 
dar un simple paseo� Sentado en el autobús, contempló a 
su paso las calles y plazas de la ciudad con entusiasmo 
porque se trataba del primer viaje que hacía sin sus pa-
dres� Le gustó la sensación de independencia que le daba 
aquel billete impreso en una pequeña tirita blanca� Media 
hora más tarde, el conductor gritó «fin de trayecto» y Toño 
bajó con los escasos ocupantes que quedaban� Se encontró 
con el pórtico de entrada al Cementerio de Torrero que se 
intuía al fondo de la fotografía del visor de diapositivas 
del abuelo� Lo traspasó, sin saber muy bien hacia dónde 
dirigirse� Optó por seguir a algunos de los viajeros del au-
tobús que parecían conocer el camino; hasta que diez mi-
nutos más tarde comprendió las considerables dimensio-
nes de aquel lugar y su necesidad de ayuda� No imaginaba 
que iba a ser tan complicado� Se cruzó con un hombre que 
vestía bata azul por encima de la ropa y que sujetaba con 
su brazo una tablilla con una pinza sujeta papeles� Se 
atrevió a preguntarle porque le mereció confianza; pare-
cía tener la edad de su padre, unos cuarenta y tantos años� 



75

—¡Perdone, señor! —¡Dime, chaval! —Es que estoy bus-
cando donde está enterrado mi abuelo…, y no sé cómo en-
contrarlo� —¿No sabes el número del nicho? —Pues no� 
—¿Y tus padres? ¿No te han explicado cuál es? —No� 
Aquel hombre debió sospechar algo raro por su presencia 
allí solo; en un primer momento, pareció tener la inten-
ción de despacharlo sin contemplaciones del cementerio� 
Pero algo en el rostro preocupado del chico le hizo cam-
biar de idea y decidió ayudarle� Le dijo que le acompañara 
a la oficina y lo sentó en una silla frente a su mesa como si 
se tratara de un adulto� —¿Cómo se llamaba tu abuelo? 
—Matías� —Ya� ¿Y sabes el apellido? ¿Era el padre de tu 
madre o de tu padre? —¡Ehhh…! ¡Se llamaba de apellido 
como yo! ¡Pedruelo! ¡Matías Pedruelo! —¡Ah, bueno! Con 
ese apellido tan poco común, no será difícil localizarlo� A 
ver…, Pedraza…, Pedreño…, Pedrones…, ¡Pedruelo! ¿Ma-
tías me has dicho? —¡Sí! —Pedro…, Santiago…, Ernes-
to…, Lucio…, ¡Matías! ¿Cuándo falleció tu abuelo? 
—Hace…, siete años� —¡Eso es! ¡Lo tengo! Toma y apunta 
—le pasó un papel y un lápiz—� Con los datos que aquel 
hombre le facilitó, no tardó ni cinco minutos en encon-
trarlo� Se trataba de una fila de nichos en la mazana 368� 
Allí estaba la lápida con su nombre� Matías Pedruelo, tu 
hijo, tu nuera y tu nieto, no te olvidan� De primeras, le 
alegró saber que se habían acordado de él� Y después, se 
emocionó al reencontrarse con su abuelo tras años ausen-
te� Como si estuviera a su lado, comenzó a contarle las no-
vedades, desde los problemas que había tenido su padre 
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con el arranque del nuevo 124, hasta su sobresaliente en 
Ciencias Naturales en ese último curso� Por supuesto, le 
habló de sus incursiones en el trastero y de cómo su visor 
de fotografías le había llevado hasta allí� En esos instan-
tes, Toño tuvo la sensación de que el abuelo no se había 
marchado para siempre; como si solo hubiera estado de 
viaje una temporada y, a su regreso, le estuviera poniendo 
al día de todo lo sucedido en la familia� Y, al igual que si su 
entierro hubiera sido una simple mudanza, decidió que 
regresaría más adelante a su nueva casa y le contaría las 
últimas novedades de los Pedruelo� Así, mantendrían 
siempre el contacto y no se sentiría alejado de ellos, sino 
que seguiría formando parte de la familia� No consiguió 
disfrutar del regreso de su abuelo demasiado tiempo� En 
cuanto bajó del autobús de vuelta, se vio forzado a dejar a 
un lado esas novedades� Tuvo que aparcarlas porque nece-
sitaba fabular una buena explicación para apaciguar la 
monumental bronca que se avecinaba en casa por haber 
desaparecido sin avisar durante toda la mañana� Por su-
puesto, pasara lo que pasara, estaba decidido a mantener 
para él solo el secreto de su reencuentro con el abuelo�
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VISITA GUIADA

Aquí estoy� Me descubro a las puertas del Cementerio de 
Torrero, frente a su entrada original, la antigua� Unas 
diez personas se reúnen junto al arco que tensa las saetas 
de la verja� Supongo que lo más lógico es sumarme al gru-
po� «¿A qué esperamos?» «Al guía», señala alguien� Quizá 
lo sea ese señor que, con paso firme y aire suficiente, se 
nos acerca� Acaba de salir del edificio anejo de adminis-
tración, con una carpeta bajo el brazo� Pantalón de pana 
beige y camisa clara, solapados en una cintura restallante� 
Hábito inapropiado para estas horas de un día de bochor-
nosa primavera� Gafas cuadradas y grandes, de acetato 
blanqueado, rematando una expresión de célibe carcun-
dioso� Nos da las buenas tardes y se sitúa en el centro, de-
jando aromas especiados tras de sí� Se nos presenta como 
experto y guía� Será quien nos conduzca a través de los di-
ferentes círculos� Abre la carpeta y pasa lista� Al escuchar 
mi nombre, llego a la conclusión de que estoy muerto�

Si ya estamos todos, podemos empezar� Archelenguez, 
que así se llama, desaconseja los dípticos que se ofrecen 
a la entrada� Según su criterio, presentan numerosas in-
correcciones� Ha diseñado su propia ruta, con lo que con-
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sidera más interesante� Se presta a resolvernos cualquier 
duda que pueda surgirnos, en el estricto ámbito de su es-
pecialidad� Da la orden para que nos pongamos en mar-
cha� Pasamos bajo el arco neomudéjar, en ladrillo visto, 
tras el que se abre la avenida inaugural� El hecho es que su 
cara no me es desconocida�

Antes de abordar el recorrido juzga imprescindible rea-
lizar una breve introducción histórica, por lo que se detie-
ne de nuevo para escucharse mejor� Nos informa —vaya 
por delante— de que Torrero ganó el Gran Premio del Ju-
rado en el Concurso Nacional de Cementerios convocado 
por la revista Adiós, lo que da una idea de su calidad como 
destino� Fue inaugurado en el primer tercio del xix, fru-
to de las normativas higienistas de la época� Se prohibie-
ron las inhumaciones en el casco urbano, a fin de que los 
hedores de muerte no corrompieran el aire� Su apertura 
coincidió con una epidemia de cólera que atrajo a más de 
mil entusiastas usuarios a las nuevas instalaciones� 53 
hectáreas entre pinares, en el monte de Torrero, lugar ele-
vado y bien ventilado por el indisoluble cierzo� Linda con 
el Barranco de la Muerte, escenario de cruentas batallas 
durante la reconquista� Memoria de las ciudades que han 
sido, cobija más de 300�000 cuerpos�

Tras estos apuntes, iniciamos la visita� Discurrimos 
entre mausoleos, bulbos de adormidera, un millón de hel-
mintos cuchicheantes, la omega y los cipreses… La prime-
ra estación del rosario de piedra es «El Silencio», solemne, 
sólo repicado por el ulular de las aves� Una dama moder-
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nista se lleva un dedo a la boca, solicitándolo� Guarda la 
puerta de un antiguo panteón� Algún vándalo le ha roto 
el índice de mandar callar, lo que intensifica su halo fan-
tasmagórico� El guía la describe con metáforas tomadas 
del simbolismo francés� Le cuesta reprimir sus veleidades 
literarias�

Más adelante, detiene el paso frente a «La ensabanada» 
de Clarasó, una de las joyas del recinto� Es una virgen ve-
lada y ascendente, estremecedora, de mármol de Carrara, 
cubierta por un fino sudario que deja entrever su etérea 
forma femenina, representación del alma en tránsito�

En una explanada a mano izquierda se alzan dos cu-
biertas de hormigón bajo las que se agrupan decenas de 
columbarios� Son todos iguales, con su uniformidad roño-
sa: cajitas de óxido cobrizo� El contenido es lo de menos, 
parecen decirnos� Pasamos de largo�

En la orilla contraria se suceden los panteones de 
hombres ilustres: magnates del hierro, del vidrio, toreros 
muertos a las puertas de la gloria, catedráticos de huma-
nidades, archimandritas… Es el palco de autoridades, el 
podio desde el que los oficiales de mayor graduación ven 
desfilar a la tropa�

Dejamos el camino recto y tomamos la avenida de la 
fosa común, donde quiere mostrarnos algo� De pasada, 
cruzamos frente al lugar de descanso de un caballero lla-
mado Eustasio Morón� Nuestro guía le atribuye el valor 
de la mera curiosidad, sin detenerse en él� A falta de más 
datos, se trataba de un hombre cualquiera, sin una bio-
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grafía reseñable� Me llama poderosamente la atención� 
Se hizo retratar sentado sobre su tumba, en un acto de 
rebeldía frente a la despersonalización del entorno� Viste 
con finura y propiedad� Un codo sobre la piedra, el men-
tón apoyado sobre esa mano y un pie cruzado sobre el to-
billo contrario, en actitud serenamente contemplativa� La 
mirada yerta, infinita� El artista —desconocido— no se 
molestó en dotarla de expresión� Se limitó a entender y 
componer su gesto� Una cría de caracol le sube por la man-
ga de la americana y se pierde en el elegante pañuelo que 
llena su bolsillo superior� Un apretado ciprés ocluye buena 
parte de su visual� Aun así, se las arregla para obtener una 
panorámica completa de la avenida y de quienes discurri-
mos por ella� Al fondo, emerge el monumento por el que 
nos hemos desviado, el más profundo del camposanto� 
Lleva por nombre «Humanidad»� Llegamos frente a ella� 
Dos hombres de piedra caliza, desnudos y musculosos, de 
impresionantes proporciones y gran austeridad expresi-
va, transportan un tercer cuerpo� Evoca la iconografía del 
Santo Entierro� Fue erigido por suscripción popular y dig-
nifica la fosa común�

Retomamos la vía principal y acabamos bajo la pesa-
da sombra del mausoleo de Costa, que marca el límite en-
tre la zona antigua y las ampliaciones� Tras la imponente 
gravedad de lo común e innombrado contemplamos la 
exaltación del individuo� En su día se valoró «seriamen-
te» la idea de esculpir su cabeza en el Moncayo� Al final, 
se conformaron con esto� Su busto, hacia el que asciende 
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un tapiz de enredaderas —planta coherente con su pen-
samiento y digna de protagonizar su heráldica—, corona 
una montaña de ocho metros de altura, en cuya ladera se 
alza una reproducción a escala del Partenón� La grandilo-
cuencia del conjunto es digna de un hombre que creía sa-
ber cómo arreglar España� A sus espaldas, el futuro próxi-
mo se encargaría de enmendar sus pretensiones con se-
veridad� Allí se esconde, inadvertida, una de las antiguas 
tapias del cementerio, transformada en paredón tras su 
muerte� Se fusiló mucho contra ella, durante la guerra 
civil y después� Aún pueden observarse los boquetes de-
jados por la munición, a la altura de los ojos, rellenos y 
acompañados de flores y notas� A los pies del muro, donde 
cayeron los cuerpos, crecen los rosales�

Más allá del mausoleo se abre la anchura de la tercera 
ampliación, donde el «Monumento a los héroes y Mártires 
de Nuestra Gloriosa Cruzada» —un modesto valle de los 
caídos erigido por los vencedores en los 50, de hormigón 
armado— recibe al tráfico rodado� Enfrente, le responde 
otro engendro memorial de reciente creación, dedicado «A 
las víctimas de la violencia franquista»� Lo preside una es-
pecie de cubo rojo sangre, en el centro de un laberinto for-
mado por arietes de metal que representan a las víctimas�

En pocos minutos, hemos transitado un interminable 
siglo español: del regeneracionismo de Costa, tras la depre-
sión del 98, al paredón del 36; del emblema franquista al de 
la CNT, encadenando revanchas simbólicas� Lo siguiente 
en el trayecto, como es lógico, sólo puede ser el tanatorio�
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Nuestro guía nos invita a detenernos en una dilata-
ción junto al cubo de sangre, con bancos, árboles espesos 
y sombras verjuradas� Enfrente, se extienden los edificios 
del complejo� Los más grandes corresponden a los tanato-
rios A y B� Entre estos y los pinares del fondo hay posibili-
dades de ampliación monumental, en función de los desa-
fueros que nos vaya deparando el futuro� Archelenguez da 
por concluida la visita guiada en este punto� A partir de 
aquí —nos informa—, seguiremos solos� Divide al grupo 
en dos� La mayoría irá al B, que incluye la Sala Caronte y 
cuatro hornos crematorios� El resto, acabaremos en el A� 
Se han invertido los porcentajes y en la actualidad se que-
ma más de lo que se inhuma (70% frente a 30%), lo cual 
supone un alivio en cuanto a las necesidades de espacio�

Los compañeros buscan sus nombres en una gran pan-
talla colgada en el recibidor, donde aparecen junto al nú-
mero de sala que se les ha asignado� Como no tengo nin-
guna prisa prefiero dar una vuelta por las instalaciones� 
El edificio dispone de veinte salas de velatorio y de tres 
capillas multiconfesionales, en las que se cambian los 
adornos con facilidad, según las preferencias del cliente� 
La mayoría de estas salas se abren en la planta baja� No 
veo a nadie conocido entrando o saliendo de ellas, ni re-
cibiendo a las puertas� A mí tampoco me conoce nadie, o, 
al menos, nadie me lo hace notar� Se abrazan entre sí� No 
recibo una sola muestra de afecto, y eso me molesta�

Subo por las escaleras� En los pasillos de la segunda 
planta no se ve un alma� De una sala al fondo escapa un 
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haz de luz mortecina� Me asomo� Ahí están mi madre y mi 
hermano, oscuros, de pie junto a un cristal que les separa 
de un ataúd, velándolo� Me acerco a saludarles, pero no 
reaccionan� Me dan ganas de decirles que se vayan a casa 
a descansar, que no hace falta que se queden, que ya me 
quedo yo� Ante su absoluta indiferencia, tomo asiento en 
uno de los sillones� Esperaré aquí� Tengo curiosidad por 
ver quién nos visita� Cada vez que miro hacia la caja y me 
imagino ahí dentro…con la tapa puesta…en el interior de 
la fresquera… Supongo que contiene algo poco presenta-
ble, y que por eso no la abren� Procuro evitar mirar� Apa-
rece mi padrino, con su familia� Me apreciaba y me sigue 
queriendo� Lo siente de verdad� No creo que aguante mu-
cho más aquí, sabiéndome ahí dentro… Poco a poco me 
voy poniendo peor� Acabo sufriendo un severo ataque de 
claustrofobia�

Abandono el complejo� Necesito airearme� El cielo, al 
que había olvidado, aparece pintado de un vitalista arre-
bol� Arreboles de Aragón a la noche con agua son� Paseo 
por la parte nueva� Huele a tisana� El Jardín de los Aro-
mas es un espacio en el que se alternan las áreas de cés-
ped y las parcelas cubiertas con piedras de colores, entre 
las que las familias que lo deseen pueden depositar las 
cenizas de sus seres queridos� Han plantado lavanda, ro-
mero, santolina, espliego… Mi padre murió hace un par 
de meses� Pidió que lo quemaran y así se hizo, sin cere-
monias� Esparcimos sus cenizas en uno de los pueblos de 
su niñez, donde, excepcionalmente, fue feliz� No creo que 
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se encontrara a gusto en este macetero� Seguro que pre-
fiere el olor a abono tierno del ancho campo turolense� 
Mi abuelo Miguel está enterrado por esta zona, si no me 
equivoco� Me gustaría verlo� Nuestro vínculo, por lo que 
a mí respecta, sigue tan vivo como la última vez que nos 
vimos, hace más de treinta años� De mi otro abuelo sólo 
me quedé con el detalle de su bigote en una fotografía�

No sé cómo, acabo de nuevo en la zona antigua, entre 
ramos de plástico y fósiles de ramos reales, con aspecto de 
haber vivido� Creo que me he perdido…Discurro por una 
calle estrecha� La cara esmaltada de Sinforosa se alegra 
de recibir mi mirada� Felicidad y Graciano: os saludo� Mis 
mejores deseos para la posteridad, Familia Turón-Colom-
bo� Aquí yacen todos, alrededor mío� Percibo un clamor 
trascendental que me intimida un tanto� Un operario mu-
nicipal, tramoyista fúnebre, repara el soporte de un flore-
ro� En una calle perpendicular veo a un hombre acercán-
dose al hueco de un nicho resquebrajado, cogiendo algo e 
introduciéndolo en su mochila� Es un profanador de es-
quirlas� Toma fragmentos de diferentes lápidas rotas� Tal 
vez los use para componer mosaicos� No encuentro la sali-
da, ni intuyo hacia dónde dirigirme� Doy vueltas�

A eso de las diez encienden el alumbrado público, exi-
guo, de farolas pobres, de luces de bajo consumo que su-
men a las calles en una penumbra anaranjada� Me topo 
de nuevo con la «Humanidad»� Los de la fosa común se 
reúnen a estas horas en torno a su monumento� Llevan 
a cabo el ritual de presentación de un recién llegado: un 
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acto entre la conclamatio romana y la reunión de alcohóli-
cos anónimos� Se cuentan sus vidas para dejar constancia� 
«Vosotros, cuyos restos humanos yacen aquí, a quienes 
hizo iguales la naturaleza humana, la redención divi-
na y la niveladora muerte, no sois olvidados de todos: la 
ciudad, igualitaria porque cristiana, justiciera y piadosa, 
os recuerda, os proclama suyos y os encomienda a Dios» 
—reza la piedra� Aquí nadie es más que nadie, vienen a 
decir� No es cierto� Son muchos los que abandonan a hur-
tadillas este mundo, sin despedidas ni recibimientos ade-
cuados, cuyo exitus ni se menciona�

Me alejo� Creo que no es lugar para mí� Sigo por la 
parte vieja, desorientado� Escucho una voz a mis espal-
das: «¿Puedo ayudarle?» Es Don Eustasio, el señor sen-
tado� Acabo de cruzar por segunda vez por delante de 
su tumba y no he reparado en él� Permanece inaltera-
ble, transmitiendo la serenidad y confianza de quien se 
complace en la contemplación eterna� Me pregunta que 
qué busco� Respondo que no lo sé, con miedo a girarme 
y a mirarlo� Me informa de la reunión de la fosa común, 
por si pudiera ser de mi interés� Vengo de allí, pero no 
es mi ambiente —le confieso—� Me invita a acercarme 
a un promontorio que hay junto al antiguo cementerio 
civil, más allá de la última manzana de nichos� Tal vez 
encuentre una salida en ese lugar, o un posible destino, 
o, simplemente, mejor compañía� Todo recto� Hasta don-
de terminan las edificaciones� Si abro bien los ojos halla-
ré un paso por el que se accede a un andador porticado� 
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Tengo que andarlo hasta que termine� Le doy las gracias 
y me dirijo hacia allí�

Discurro entre recordatorios a los que ya no están, de 
varias confesiones y bandos� Hay para todos, salvo para 
los que habitaban en los márgenes, donde siguen� Estos, 
se rigen por las leyes generales del vacío� Sobreviene una 
tormenta pasajera, de la que intento protegerme bajo un 
voladizo —una suerte de balcón de las apariciones—� 
Caen cuatro gotas� Retomo el paso y voy a parar al cemen-
terio musulmán� Es noche cerrada cuando llego� Lo com-
ponen varias decenas de enterramientos ornamentados 
con ladrillos� El cementerio civil, destinado a herejes y 
suicidas, es aún más pequeño� Se agosta en la parcela con-
tigua, abandonado con saña� La primera impresión que 
produce es de saqueo, con más lápidas rotas que íntegras� 
Dos árboles gruesos asombran las fosas� Uno, con varias 
ramas principales rotas y caídas� El código de derecho ca-
nónico de 1917 negaba el enterramiento en suelo santo «a 
quien con libertad y dominio de sus facultades se mata-
ra a sí mismo, así como a los muertos en duelo»� Hasta el 
de 1983 no se eliminaron estas causas de extrañamiento� 
Distingo una abertura en la tapia circundante, oculta en-
tre malas hierbas� La cruzo y me adentro en una región 
alegórica, deshabitada� Es un paisaje esencial, a medio ha-
cer, abandonado por restricciones presupuestarias o por 
la convicción del arquitecto en que su fuerza metafísica 
sería mayor así� Retengo el aliento, que retumba como 
una sirena de ambulancia en una ciudad desierta�
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Tras un tiempo indeterminado andando alcanzo el mi-
rador, en el límite con el Barranco de la Muerte� A un lado, 
se eleva un túmulo cubierto de hierba� Poco a poco, no sé 
si convocados por la luna o por mi presencia, van llegan-
do diferentes individuos y reuniéndose tranquilamente 
sobre él� Ignoro de dónde salen ni quiénes son� Se con-
gregan al margen, hermanados por su condición de vícti-
mas silentes� Se tumban al aire libre, unos junto a otros, y 
contemplan las estrellas, igual de lejanas que cuando las 
miraban desde el llano ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo he lle-
gado? ¿Cómo llegué frente al arco tenso?

Lo último que recuerdo es mirar por la ventana y notar 
un agradable cosquilleo en la nuca� Me acerco� Me tum-
bo como uno más, entre ellos� En el cuello de una mujer 
próxima distingo la lividez dejada por la caricia de una 
soga�

Con las primeras luces, desaparezco�





RELATOS SELECCIONADOS
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REMEDIOS Y LA MUERTE

Cada que estamos reparando, enmendando o corrigiendo 
algo…estamos remediando� Remedios son los que a dia-
rio nos hacen falta, remedios son los que a diario estamos 
practicando, remedios son los que a diario se proyectan, 
remedios son los que a diario se prescriben, remedios son 
los que a diario tratan de inventar; remedios son los que 
a diario debemos reparar con otro remedio alternativo; 
en remedios gastamos una fortuna, hay remedios que por 
onerosos son inaccesibles al bolsillo de muchos para tra-
tar de aliviar los males; muertos son los que a diario es-
tamos enterrando en el Cementerio de Torrero…� en fin, 
remedios a diario se toman, se hacen, se crean, se rece-
tan y se ignoran; remedios son los que remediamos con la 
muerte� Tanto remedio junto, a diario, nos trata de alar-
gar la vida procurándonos cierta inmunidad a las enfer-
medades y daños que puedan avecinarse; tanto remedio 
junto y siempre sobrevendrá la muerte�

¿Para todo hay remedio?: ¡Sííí!…�el problema es que 
si el remedio no es el adecuado quedamos a la espera de 
otro mejor para poder salir del atolladero� Ante cualquier 
encrucijada que se nos presente aparecen, por lo general, 
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varias opciones a escoger para no naufragar y salir a flote; 
si naufragamos y salimos flotando pero heridos, debemos 
buscar el mal para la herida así alcanzada; si sanamos la 
herida pero nos aparece una alergia buscamos la panacea 
para ella; si sanamos la alergia pero nos viene un catarro, 
tomamos pastillas a montón para extirparlo; si matamos 
esa influenza y nos sobreviene una pulmonía, nos hospi-
talizan para remediarla; si se evapora la neumonía y que-
damos con síntomas de la peste del siglo xxi, del covid-19, 
de pronto nos conduce a la muerte porque aún no hay un 
buen remedio para su sanación, en Zaragoza el cemente-
rio nos espera�

Nos enfrentamos así a una cadena de males, aplicán-
donos también una cadena de remedios para esquivar la 
muerte� Si me accidento y no arreglo mi cacharrito tengo 
que chatarrearlo; si a mi perrito le joden una patica grave-
mente y no se la amputamos, tengo que ponerlo bajo tierra; 
si mi corazón no funciona adecuadamente tengo que cam-
biarlo para no tener que enterrar el amor así averiado; si 
mi alma está torcida se la lleva el diablo si no la enderezo a 
tiempo; si mi mujer no me quiere mejor es cambiarla por-
que si la sepulto, me sepultan también a mí en una cárcel; 
si me quedo sin platica y sin trabajo, me quedo también sin 
amigos si no consigo lo perdido rápidamente� Cada solu-
ción que demos es un remedio que estamos aplicando para 
evitar llegar a la muerte� ¿Cuál es el mejor remedio?

Uno de los mejores remedios es nuestra mejor convic-
ción, nuestro mejor convencimiento de que lo que aplica-
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mos enderezará el rumbo de lo quebrantado� Si en la ca-
dena de remedios que aplicamos alguna falla sobrevendrá 
la muerte inevitablemente y, en este orden de ideas, ¡la 
muerte se convierte en el mejor remedio! ¿Le teme a la 
muerte?��� No le tema al mejor y más barato de los reme-
dios, Torrero tiene sus puertas abiertas a precios módicos� 
Es el mejor porque definitivamente alivia los padecimien-
tos terrenales; es el mejor porque evita la congestión del 
paraíso; es el mejor porque depura el cuerpo dejando sola-
mente el alma; es el mejor porque nos elimina el odio y los 
malos pensamientos que causan tantos males; es el mejor 
porque eleva la dignidad del hombre… pues… ¡no dizque 
hay muerto malo!; es el mejor porque alimenta el cielo, el 
purgatorio y los infiernos; es el mejor porque lleva al des-
canso eterno; es el mejor porque nos volvemos invisibles; 
es el mejor porque dejamos un espacio libre para mejorar 
el clon humano; es el mejor porque ya no le haremos mal 
a nadie… En definitiva… Es el mejor y más barato porque, 
de ahí en adelante, ya no tendremos que meternos más 
las manos a los bolsillos… ¡Que las metan otros para que 
aprendan de los sufrimientos y se arrepientan antes de 
dejar este mundo!�

Detesto los velorios y, por ende, los entierros puesto 
que desde pequeño, que pueda recordar, mi madre me 
llevaba con ella a numerosos de esos tristes episodios de 
despedidas terrenales; ella era una rezandera como nin-
guna en esta efímera vida� Murió mi madrecita y yo ja-
más de los jamases volví a darle la cara a estos episodios 
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melancólicos y cotidianos de la realidad humana; ella era 
mucho para mí, era todo, y ahora ya no es sino los meros 
recuerdos que no es lo mismo; era mi madre en vida y ya 
no lo es� Quedé muy triste pues era mucha rezandera la 
que profesaba pero ya sus rezos se opacaron; fueron infi-
nitas sus presencias en los acompañamientos a los dolos 
pero quedé preocupado y meditabundo porque en su des-
pedida terrenal fuimos muy pocos los que la acompaña-
mos, quizá por culpa del coronavirus, no se mereció tan 
poca congestión de dolientes; no hay derecho, ella merecía 
mucho acompañamiento hasta su última morada y, a la 
hora de la verdad, fue poca o nada� Solo espero que con 
la aplicación de los santos óleos y la recomendación ca-
tólica de su alma pueda hallarse a plenitud en esa nueva 
dimensión�

En días pasados transitaba despreocupado por las ca-
lles de mi entorno y una turba enardecida casi me des-
pacha a hacerle compañía al féretro que llevaban; como 
pude me hice a un lado haciéndole caso a mis instintos 
conservadores de mi existencia pues uno, por muy poco 
que sea, en la vida vale más que cuando pueda estar en-
claustrado en esa caja mortuoria� Pude ver, desde mi es-
condite, diversos panoramas; unos lloraban y otros can-
taban, resoplaban, imploraban, lamentaban, recordaban, 
en fin, era una despedida ritual y sin igual de alguien que, 
quizá, fue mucho en vida y ahora la muerte le estaba con-
firmando que ya no era sino el mero recuerdo, como mi 
bella madrecita�
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¿Qué murió el diez?��� Más de eso; elevado a la enésima 
potencia, era mi progenitora así hubiese transitado opaca-
damente, sin tanto brillo a la vista; ella tuvo puesta en su 
camiseta infinidad de números que sumaban y sumaban 
diariamente sus obras en este mundo, no se quedó quie-
ta ni estacionaria en ese diez de los recuerdos del ahora 
rumbo a hacerle compañía, en el mismo espacio celestial, 
donde las gambetas y los goles no tienen cabida pues los 
costalados de hechos y acciones quedan en tierra firme, 
nada nos llevamos�

¿Qué murió «la mano de Dios»?��� «Muy mentira» como 
me dijo alguna vez una indiecita cuando, al estirarme la 
mano en son de una monedita, le dije «no tengo nada»; 
Dios no tiene manos, ni pies ni nada de eso, solo tiene mi-
sericordia con todos, con los que se creen ser mucho y con 
los que son ignorados a pesar de sus buenas obras; a la 
hora de la verdad, a la última hora, ya seremos igualados 
con el mismo rasero que bota los excesos dejando nada 
más que la esencia pulverizada o, lo que es lo mismo, tie-
rra desmenuzada pisoteada por los seres terrenales que 
brincan por las canchas empujando y metiendo los goles 
necesarios del vivir, al buen trote de la vida�

A los que son «mucho» y a los que somos «nada» nos es-
pera una última, definitiva e idéntica, estación del viacru-
cis mundano; la bandera de la meta es igual y del mismo 
matiz morado así hallamos portado infinitos estandartes 
a lo largo de nuestra existencia y de los muchos colores de 
la innumerable gama del arco iris� «Polvo eres y en pol-
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vo te has de convertir» nos repiten sin cesar en el final 
del partido por los engramados del planeta; «hasta que 
la muerte los separe» recuerdo que nos dice el curita al 
final del episodio matrimonial� El polvo y la muerte que-
dan así unidos de por vida en la eternidad luego del pan-
tanero arrojado por las vías de la vida, ellos convergen a 
la unión perpetua y duradera en la última morada donde 
ya no seremos «mucho», los que sí lo fueron como los que 
no también�

Les traigo a colación, como despedida, la canción del 
despecho de mi paisano Darío Gómez, «nadie es eterno 
en el mundo», ya que si hoy te lloran por tu viaje eterno 
mañana quizá no, pues rondan los hipócritas que tam-
bién te recordarán puesto que hasta tus enemigos derra-
marán «lágrimas de cocodrilo» en señal de despedida; re-
cuerden «no hay muerto malo» y yo seré el mejor de ellos 
para aquellos que no congenian conmigo y mucho menos 
con mis escritos; estos quedarán para la eternidad luego 
de mi partida, ¡gústele a quien le guste como al que no 
le guste también! Quiero también ponerles de presente 
que la muerte es real, está en todo sitio y lugar, ahí donde 
hay sitio y lugar��� ¡Esperémosla pues!; recuerden, la vida 
es efímera en este paseo terrenal y la muerte es eterna, 
«hay muchas formas de morir en vida y hay muchas for-
mas de vivir la muerte»��� El Cementerio de Torrero tiene 
sus puertas abiertas, de par en par, para albergarnos el 
merecido descanso eternamente como premio a nuestra 
infatigable lucha terrenal, contra la déspota muerte, ante 
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la cual la única vacuna efectiva es la que saldrán a buscar 
nuestras almas, en ese más allá donde está la farmacéuti-
ca celestial, que albergará y sanará por siempre nuestros 
sufrimientos�

Óscar de Jesús Vásquez Aguirre
Medellín (Colombia)
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EL RETRATO

Año 1900� ¡Estaba tan pálido! Tan solo las venitas azules ver-
dosas de las mejillas parecían dotarle de un color al rostro� 
Apenas se escuchaba la respiración ya entrecortada� Como 
un bufido, absorbía el aire, con suma dificultad� La boquita 
abierta, con los labios finos como el pergamino, agrietados y 
en los que se posaban unas pequeñas costras de color ciruela� 
Me detuve un momento, y observé cómo su nariz iba desti-
lando un fluido amarillento, purulento, con un olor acre�

El tiempo parecía detenerse entre las paredes de la ha-
bitación� Nada hacía presagiar que llegaría este momen-
to, cuando días antes revoloteaba y gateaba sin cesar� La 
temperatura empezaba a abandonar el cuerpo� Lo notaba 
cada vez más templado, como si una brisa imaginaria so-
plara a su alrededor� No, no era eso, era el proceso, que 
estaba comenzando, inexorablemente…

Los ojos estrábicos se movían sin poder fijar la mira-
da� Tan pequeño, tan delicado� Me quedé mirando el lecho 
donde se encontraba ese saquito de huesos, que apenas 
podía contener el aliento� No quise imaginar el final, a pe-
sar de estar contemplando, horrorizada, una imagen que 
difícilmente podría olvidar…
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Del corte del brazo salía, como una espita, la sangre a 
borbotones� Había empapado la sábana, se iba marchan-
do� Con cada gota que salía era un paso más hacia el fin� 
Como si fuera un lienzo, la impronta de su sangre iba de-
jando una estela de vida… un inmenso desasosiego me 
inundó el ánimo�

No pude, por menos, que suspirar, y dejar que mis lá-
grimas fueran aflorando en mi mirada� Una de ellas, cayó 
y acarició su manita, esa manita que apenas podía ya 
moverse… y que, entre espasmos, iba dibujando círculos 
imaginarios, intentando alcanzar la luz… una luz invisi-
ble, una visión desoladora, mientras la lluvia golpeaba los 
cristales, como pequeños fragmentos transparentes�

Si no hubiera salido a la verja, esto no hubiera ocurri-
do, no se hubiera cortado� Un niño a punto de abandonar 
la vida� Pensé que no podría recordarlo� Sólo un dague-
rrotipo me podría consolar� Esa imagen post mortem me 
serviría de consuelo, parecería vivo, mi muñequito� Hay 
que prepararlo con sus mejores galas� Cuando me dispuse 
a vestirlo, una mano se posó en mi hombro� Me dijo: —la 
muerte no es más que un recuerdo� Y, así, poco a poco, lo 
vi expirar con los últimos estertores, mientras se le iban 
ya formando pequeñas manchas en la piel, dando paso 
a los futuros insectos, a la fauna cadavérica, mientras el 
fotógrafo se disponía a disparar la cámara que lo haría 
inmortal�

Descansaría para siempre en el Cementerio de Torre-
ro, como sus abuelos, que sólo dos años antes se habían 
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despedido de la vida, para iniciar el largo camino hasta 
la eternidad� Ello me consolaba infinitamente, ya que mi 
hijo querido encontraría cobijo entre los muros de ese 
cementerio que luego albergaría a personajes ilustres 
tanto de las artes como de las ciencias, políticos, pianis-
tas� Ellos harían compañía conforme fueron llegando, 
porque al final, todos nos vamos a encontrar en un mis-
mo sitio, entre las piedras, entre la tierra que nos acoge-
rá en su seno�

No me podía imaginar el día del entierro de mi pe-
queño, cómo su cuerpecito iba a descansar en Torrero, 
en su pequeño cementerio, en una tumba elegida para su 
reposo� Iba contando las piedras a mi paso conforme se 
acercaba el momento de la despedida� La gente del pue-
blo quería acompañar ese último instante antes de aban-
donar la última morada� El ataúd, blanco por fuera y por 
dentro, y cubierto de rosas blancas, parecía una nube 
envuelta en algodón, del que únicamente sobresalía un 
crucifijo dorado, como mano protectora para el último 
viaje�

El día amaneció en el Cementerio de Torrero gris, sin 
vida, como anunciando lo que iba a suceder en esa maña-
na, e intentando recordar que estamos de paso, que todo 
es efímero, y que finalmente nos postramos ante la vida y 
la muerte como almas sin condición�

Se inició el camino para encontrar la tumba que iba a 
albergar el pequeño cuerpo, pasando entre hileras de lo-
sas que recordaban a quienes en su día vivieron� Una llu-
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via fina hizo su aparición como si no quisiera perderse el 
momento, y amenazando con no desaparecer para evitar 
que la luz iluminara el recorrido�

Los ángeles que escudaban los mausoleos del Cemente-
rio de Torrero parecían indicarnos el camino a seguir� El 
pequeño ataúd inició su andadura entre los árboles, y yo 
detrás de él me imaginaba una vida futura que nunca iba 
a suceder, no había nada que hacer, el final se había hecho 
realidad�

Al pasar por la escultura del Ángel rezando con un ro-
sario en la mano en el Cementerio de Torrero se me es-
tremeció todo mi ánimo� Qué poco importamos a los ojos 
del mundo, cuando la vida de un ser querido ha agotado 
su tiempo� Somos una mota en un Universo� Mi hijo no 
tuvo la oportunidad de vivir y ahora en la despedida, solo 
queda el consuelo de la resignación�

Al acercarnos a la tumba, un hoyo poco profundo que 
recientemente se había excavado en la tierra, supe que el 
momento había llegado� El Cementerio de Torrero era tes-
tigo, una vez más, de la despedida a un ser querido� Se 
introdujo el pequeño ataúd en la fosa, con cuidado y pri-
mor, como si no le quisieran hacer daño, y que la tierra lo 
acogiera entre sus brazos�

No pude contener las lágrimas, y al derramarse algu-
na de ellas sobre la tierra, era como si le pudiera besar su 
rostro� Introduje una rosa blanca en la fosa, encima del 
ataúd, para que le acompañara, con el color de la inocencia 
y de la resurrección�
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El sepelio finalizó con las últimas palabras del sacerdo-
te oficiante� Quedaba emprender el regreso a la morada, 
atravesando todo el Cementerio de Torrero�

Me dio tiempo, al igual que a la llegada, de recorrer las 
tumbas, los espacios que habitaban los muertos, sus epi-
tafios, las esculturas que invitaban a una reflexión sobre 
lo divino y lo humano� En definitiva, un paseo sobre la 
vida y la muerte, porque precisamente eso era dicho lugar, 
un paseo por donde transitamos los vivos y donde moran 
los muertos� Un acontecimiento que en cualquier momen-
to se puede invertir, porque no sabemos ni el cómo, ni el 
cuándo de nuestra propia existencia y su finalización en 
este mundo�

Me detuve también al regresar en la escultura del Án-
gel rezando con un rosario y me pareció que me invitaba 
a entender su lenguaje sublime� Su postura en oración, 
sus rasgos suaves, su postramiento me consolaban en mi 
aflicción� Inicié una conversación con él manifestándole 
mi abatimiento por el fallecimiento de mi único hijo, es-
perando una respuesta, una señal� No la hubo�

Pasaron los días, los meses, los años, pero la visita al 
Cementerio de Torrero no podía eludirse, primero todas 
las semanas, luego, todos los meses, después, todos los 
años� Vuelvo a visitar el Cementerio de Torrero, y pasados 
más de cincuenta años desde el enterramiento del niño 
amado, la vida se me ha ido apagando� Me da paz volver a 
recorrer las tumbas, ahora ya muchas más, con otros án-
geles, y esculturas que recuerdan a los difuntos� Cemen-



106

terio de Torrero, lugar de recuerdo, lugar de anhelo, lugar 
del presente y del pasado, lugar…

Las sombras de los árboles invitan al descanso, un des-
canso eterno, entre tus muros, entre tu tierra, entre tu 
silencio, Cementerio de Torrero�

Un día también me acogerás entre tus brazos, como has 
hecho a lo largo de los años con los que me han precedido 
en el camino, un camino que trazamos, pero que siempre 
finalizamos aquí, en el cementerio� No vale la pena abatir-
se, es ley de vida, o más bien ley de muerte�

Francisca Ramón Fernández
Valencia (España)
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AQUÍ ACABA EL CAMINO

Vacila por un instante, presa de una sensación que nunca 
pudo imaginar; presa de la angustia, casi del vértigo� O de 
la tristeza� Años, décadas han transcurrido desde aquel 
lejano entonces, aguardando siempre, tiempos en que se 
negara a rendirse ante la realidad, lo a todas luces eviden-
te� Cristóbal no regresaría nunca a ella, como no habían 
de regresar la fuerza y la juventud, una mirada límpida, la 
fe en el mañana�

El mañana… No hay ya un mañana, el tiempo conce-
dido se agota, ha llegado casi a su término; bien pronto 
el hilo será cortado, lo sabe, escuchada la sentencia no 
cabe sino aceptarla� Mirando hacia atrás toda una vida, 
la suya, una vida con sus pesares, sus dudas y temores; 
también con sus alegrías y algunos momentos de felici-
dad� Con sus renuncias, los hados no han sido pródigos� 
Una sobre todo dolorosa; es más, cruel� Y ahora ante ella, 
abierta de par en par, la gran puerta del cementerio� Una 
puerta que traspasa lentamente, no sin dudas, sumida en 
sus pensamientos, en sentimientos encontrados� Mil vo-
ces discordantes parecen venir a buscarla, hablarle desde 
el ayer, decirle que la visita es en vano, que olvide, que 
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tampoco aquí ha de hallar respuestas, que éste no es su 
lugar, que no lo es todavía�

…Concediste demasiada importancia a lo que para 
otros no era más que un juego� Olvida, olvídale ya como él 
habrá olvidado, imítale� Piensa en ti misma, hazlo, hazlo 
por una vez, rompe con aquel pasado…

Por encima de todas, poderosa, imponiéndose a las de-
más, acallándolas, una voz que escuchara en una única 
ocasión� Un barco, una noche en el mar, la travesía, un 
encuentro en la nada, apenas si un suspiro� Y una relación 
que la marcó para siempre y que ahora le parece hija de 
su imaginación, no ya real, pese a quedar de ella pruebas 
tangibles, aquellas cartas intercambiadas con Cristóbal 
que siempre ha conservado� Una relación en la lejanía, le-
janía no tan sólo en las enormes distancias que les sepa-
raran, sino también, cada vez más, en el tiempo�

Una relación que, para ella, nunca concluyó�
Fue su destino, tratar de asir sombras, espejismos que 

prestamente habían de desvanecerse, creer en su realidad� 
La solitaria, la rechazada que en unas pocas horas cree 
ver cambiada su vida toda, su mundo� La noche oscura 
sobre el gran azul� El Mediterráneo, cuna de antiguas cul-
turas y civilizaciones; las primeras aguas que el hombre 
se atreviera a surcar, poblaciones diminutas afanándose 
en sus orillas, todo un mundo de pescadores, de piratas, 
de héroes y guerreros, también de mendigos, de antiguas 
deidades, el mundo de Ulises� Unos días distintos trans-
curridos en rientes enclaves costeros, la certidumbre del 
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retorno, su regreso a una vida no deseada, no elegida, im-
puesta por otros� La nave… A su alrededor, desconocidas, 
otras gentes, otros idiomas…

Y el encuentro� Unos instantes, horas en el transcurso 
de las cuales todo pareció posible para ella� La olvidada 
parecía haberse convertido de repente en la elegida� Sen-
timientos nunca experimentados, nuevas sensaciones, 
incredulidad, aquello no podía estar sucediéndole� Dicha, 
gratitud, los dioses parecían escucharla esta vez� También 
miedo ante una pérdida que, tal vez ya, intuía�

—Te escribiré�
Él, Cristóbal, marchaba lejos, muy lejos� Ella quedaría 

en el puerto de arribada, en su ciudad, su Barcelona, en 
su casa, una casa que llegara a parecerle una cárcel, él se 
dirigía a otras tierras, a otros continentes� El azar hizo 
cruzarse dos vidas opuestas� Retenerle, detener el tiem-
po, momentos en los que, por fin, se había sentido viva, 
plena…

—Te escribiré�
Ahora ella, al cabo de los años, casi al final del camino, 

se encuentra aquí, en el cementerio de su ciudad� La de 
Cristóbal�

Una vez más se dice que quizá hubiera sido mejor que 
aquellas cartas no hubieran llegado nunca� Sus cartas, 
páginas y más páginas cubiertas por enérgicos trazos ca-
ligráficos� En ellas, el claro reflejo de su carácter, de sus 
sentimientos, de sus ideas y convicciones, las cartas de un 
hombre que ha decidido alejarse de los suyos, de su terru-
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ño, emprender nuevos rumbos, otros caminos� Su patria el 
mundo entero; quiere descubrirlo, recorrer todas las sen-
das y paisajes, los resecos e inhóspitos desiertos, las cum-
bres nevadas, las selvas en el trópico, las grandes cuencas 
fluviales, quiere conocer todas las etnias, escuchar todas 
las lenguas, saber de costumbres distintas, de creencias y 
religiones, saborear la vida a plenitud, comprender� Nada 
le detendrá, nada ni nadie� El águila, el nómada…

«Amo a mi país lo que ni imaginas; a mi país y a mi 
ciudad, mi mortecina y clerical Zaragoza, como pocos la 
habrán amado, pero no me imagino a mí mismo viviendo 
allí; no por lo menos ahora� No podría� La libertad es lo 
primero que debemos reivindicar los humanos, es nuestro 
derecho, el que nadie, nunca, debe arrebatarnos� Y hoy, lo 
sabes tan bien como yo, no hay libertad en nuestro país, 
vive sumido en el oscurantismo, oprimido por la dictadu-
ra� No, ni lo soporto ni lo acepto� Acepto, sí, aunque me 
enfurezca, aunque en determinados momentos me aver-
güence de mí mismo, que las solas fuerzas, los solos de-
seos y ansias de un hombre no bastan a cambiarlo, debería 
ser toda una sociedad, toda una nación, la que se alzara 
contra su opresor� Opresor, hablemos claro, no gobernan-
te, es lo que parece habernos tocado en suerte, no quiero 
pensar que acaso sea lo que nos merecemos� Me pregun-
to, porque es mi ciudad y por tanto la que mejor conoz-
co, si entre nosotros, los zaragozanos, no surgirá en un 
momento dado alguien, alguna fuerte individualidad que 
haga oír su voz, que diga que ya basta, que es suficiente, 
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más que suficiente… En fin, lo cierto es que a veces me río 
de mí mismo y de mi ingenuidad, parece que esté soñan-
do con lo sucedido en épocas lejanas, reivindicándolo, que 
quiera revivir los tiempos en que nuestras gentes dejaron 
el Pirineo, se extendieron por el valle del Ebro, supieron 
crear un reino respetado de todos; o con el mitificado epi-
sodio de los sitios de nuestra ciudad, su resistencia frente 
a las tropas francesas, aquella historia, falseada sin duda, 
que aprendí con los buenos padres Escolapios… O a ritmo 
de jota, desde luego�

»¿Tú qué dices a todo esto? Tú, desde tu Barcelona, tan 
culta, tan europea en vuestra opinión, tan distinta a las 
restantes ciudades peninsulares… Dime, ¿de verdad os 
creéis tan diferentes? O tan superiores; porque muchas 
veces este sentimiento conlleva también el de superiori-
dad por parte de quien lo experimenta�

»¿A qué pensar en todo eso, sin embargo? Por suerte 
para mí, en estos momentos estoy lejos, muy lejos� Otro 
mundo� No, no me desentiendo del mío, no lo pienses ni 
por un instante, me mantengo informado, vivo intensa-
mente cuanto acontece en nuestra tierra� La mía, aque-
lla a la que algún día he de regresar, tenlo por seguro� Mi 
hogar, nuestros montes, el gran río, los secarrales, esos 
paisajes que han merecido el calificativo de lunares… El 
refugio de mis últimos años, no deseo otro� Pero no ahora, 
no mientras perdure la actual situación…»

Una, mil veces ha releído aquellas misivas, las que le 
llegaran desde el trópico� No necesita tenerlas ahora aquí, 
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en sus manos, le parece escucharlas en la voz de la perso-
na que las escribió� Energía, puras ansias de vivir, de de-
vorar el mundo, entusiasmo hacia todo cuanto va descu-
briendo, pero también ternura, amor hacia las pequeñas 
cosas, hacia cuanto dejara atrás…

«Te gustaría todo esto, te gustaría cuanto ahora consti-
tuye mi entorno, las gentes que han venido a estos países 
y que han edificado en ellos su hogar� Y a mí me agradaría 
poder enseñártelo� Como, en otro aspecto, me agradaría 
poder enseñarte mi ciudad, mi Zaragoza, algo que espero 
hacer a no tardar demasiado� Dices conocerla, y estoy se-
guro de que no es así� Unas visitas apresuradas no cuen-
tan, hay que vivirla, para nosotros, los aragoneses, no hay 
otra igual� Nuestro río, los vestigios del pasado, de otros 
momentos y otras culturas, romanos, árabes (o musul-
manes, llámales como quieras), pero también la ciudad 
nueva, moderna, que poco a poco va surgiendo… Ah, y si 
lo que queremos es divertirnos sin más no nos olvidemos 
del Tubo, ese lugar polémico, toda una institución, ideal 
para reunirse con los amigos, para reír y charlar incansa-
bles mientras saboreamos cuanto pueda sernos ofrecido 
en tascas y figones…

»Zaragoza, sus dos catedrales, la silueta inconfundible 
del Pilar, sus cuatro torres recortándose contra el cielo; y 
sus cúpulas, esas cúpulas en las que Goya dejara, enérgi-
ca, imborrable, su impronta� Goya, acaso el mayor genio 
que vieran los siglos� Claro que, cuando de él se trata, Za-
ragoza y el Pilar me saben a poco, cuando quiero de ver-
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dad admirar una vez más a mi paisano, dialogar con él, 
me marcho a Madrid� Horas y más horas en el Prado, allí 
todo un mundo y una época, la suya, la que supo reflejar 
como nadie� Una vez más me pregunto, sin hallar nunca 
respuestas, quién fue ese hombre atormentado que en sus 
últimos años, y antes de tomar para siempre los caminos 
del exilio, plasmó en su casa esas Pinturas Negras atroces 
y magníficas…»

Cristóbal, Cristóbal… Casi dos años escribiéndole, re-
cibiendo sus cartas, cartas en las que le hablaba de todo, 
lo humano y lo divino� No tan sólo de su vida en aquel 
país lejano, no, eso fue al principio; luego, poco a poco, en 
aquellas páginas se fue reflejando la añoranza, los senti-
mientos del hombre, el amor hacia su tierra, hacia su ciu-
dad, hacia su familia… padres, hermana… hacia sus ami-
gos… «un grupo de conformistas, se han aburguesado, 
adocenado� Esposa e hijos, su trabajo, sus posibles logros, 
su casa, las escapadas de fin de semana, algún viajecito 
por una Europa que quieren ver cada vez más próxima, los 
encuentros de nuestro equipo en La Romareda, cómo no… 
y bien poca cosa más; yo, pese a todo cuanto nos une, he 
llegado a sentirme un cuerpo extraño entre ellos; y ellos a 
mirarme como a tal; en su opinión, estoy loco»�

Aragón, el Pirineo, viejas rutas por él recorridas de ma-
nera incansable, el antiguo reino, ecos de tiempos lejanos, 
San Juan de la Peña, panteón de reyes, Jaca, Aínsa, Or-
desa, Pineta, nombres repetidos una y otra vez, hasta la 
saciedad, Goya, los Argensola, el conde de Aranda, Cos-
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ta… El vacío de las tierras turolenses, torres mudéjares� 
Y siempre, Zaragoza� De todo fue sabiendo, de todo fue 
enterándola, personajes y gestas, paisajes y monumen-
tos� Un nombre sin embargo nunca apareció, nunca fue 
mencionado, el de Torrero, el cementerio… rebosante de 
juventud, creyendo casi en la inmortalidad, la idea del fin 
quedaba tan lejos…

Torrero� El último puerto de arribada�
Una relación que un día terminó en forma abrupta e 

inexplicada� Soledad, desencanto� Renuncia� Finalmente, 
aceptación�

«He venido Cristóbal, he venido� A tu ciudad, la que un 
día esperé que fuera también la mía, la que quise recorrer 
de tu mano, aprendiendo así a amarla� A amarla cono hoy 
la amo� He venido� Quise hacerlo entonces, de inmediato, 
a no tardar, pero no fue así, no ha sido así� ¿Recuerdas 
cómo se rompieron los lazos? O cómo los rompiste� Yo an-
siaba tú regreso, lo esperaba� Un regreso que, finalmen-
te, me anunciaste un día� Unas breves vacaciones, sí, un 
paréntesis, un tiempo muy breve en el que era mucho lo 
que tenía que hablarse entre los dos, lo que tenía que de-
cidirse� Si no estaba decidido ya� Tu regreso, tus nuevos 
proyectos… no te detendrías… Tus señas en tu ciudad, tu 
promesa… Vendré a Barcelona, eso está fuera de dudas, 
¿crees que podría dejar de hacerlo?…

»Una promesa incumplida, pasaron las semanas, los 
meses� En silencio� Finalmente escribí a aquella dirección, 
calle… ¿qué importa ya? Escribí; y la carta me fue devuel-
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ta� Con una anotación concisa, indiferente, trazada por 
una mano anónima…

»Destinatario desconocido en esta dirección�
»El sueño, la esperanza largamente acariciada, se rom-

pían, se hacían añicos� Sin aducir razones, sin más� Me 
imponías la soledad�

»¿Por qué, Cristóbal? ¿Por qué?
»Aceptarlo fue duro, más de lo que pude haber imagi-

nado� Comprendí entonces lo mucho que habías llegado 
a significar para mí, la fuerza de los sentimientos que 
habías despertado� Era tu decisión sin embargo, termi-
nar� En vano intenté recobrarte, buscar respuestas, en-
contrar razones a la sinrazón� Finalmente, poco a poco, 
fui dándome por vencida� No podemos torcer voluntades 
ajenas�

»Y hoy, después de muchos años, toda una vida en rea-
lidad, me hallo aquí, en Torrero; en el cementerio� Sin 
saber exactamente qué es lo que me mueve, qué me ha 
traído hasta este lugar, qué es lo que busco� Recuerdos, 
retazos del ayer, palabras, sentimientos parecen venir a 
mi encuentro� Por un instante los años se han borrado� Es 
extraño, pese a todo soy y me siento afortunada� Para mí 
serás siempre el que eras entonces, Cristóbal, serás eter-
namente joven; y lo seré yo al evocarte, negaré por unos 
instantes la realidad de la decadencia; la tuya, la mía� La 
nuestra� Si vives todavía, si tu camino no ha llegado aún a 
término, habrás envejecido, enfrentarás, como yo misma, 
la certidumbre del fin� Un fin que querías que te llegara 
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en tu tierra� Tú, el nómada� Reposar, dormir para siempre 
junto a los tuyos� ¿En este camposanto tal vez?

»Miro alrededor… Tumbas, panteones, flores deposita-
das por los deudos de quienes aquí duermen para siem-
pre en paz… Aquí acaba el camino, pero lo que de ti pue-
da quedar no lo hallaré en los jardines de la muerte� No, 
para mí continúas viviendo en el recuerdo, en tus cartas, 
en aquella relación que nos unió, en el esplendor de la 
juventud�

«Para siempre Cristóbal� Hasta el fin»�

Neus Pallarès Casals
Arnes, Tarragona (España)
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CONVERGENCIA

Con gratitud a los que nos enseñaron

Atravesó la verja con prisa, como si llegara tarde a la cita 
más ansiada en mucho tiempo� Su ritmo fue relajándose, 
tal vez porque el andador que se abría a su paso estaba 
flanqueado por tumbas que se palmeaban interminables 
por ambos lados o quizás porque no había nadie a la vis-
ta� Llevaba en la cartera los informes que comprometían 
a su jefa y que le despejarían el camino hacia ese pues-
to que ella iba a desempeñar de una manera más eficaz, 
casi brillante� No toleraba más sus desprecios, la altivez 
insultante de las miradas cuando le encargaba tareas para 
dentro de unos minutos� Pero eso iba a terminar� Había 
descubierto una torpeza contable, un dinero que apare-
cía justificado, pero que no existía en la cuenta bancaria� 
Ese era su momento� Citó al director de la empresa anóni-
mamente� No quería testigos, ni siquiera que sospechara 
quién le había dejado una nota encima de la mesa de su 
despacho el viernes anterior: «Acuda al Cementerio de 
Torrero� Entre por la puerta antigua y siga hacia el monu-
mento de Costa� Tengo algo importante que debe conocer 
por el bien de la compañía� Domingo por la mañana a las 
diez y media»�
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La seguridad con la que había obrado hasta ese instante 
iba flaqueando a medida que sus pasos avanzaban ahora 
tímidos y una voz a sus espaldas rompió su pensamiento:

—Señorita, intuyo que ha venido a hacer una visita tu-
rística por alguna de las rutas del cementerio� Aquí tiene 
estos folletos que le ayudarán a encontrar las tumbas de 
las personas insignes que seguramente busca�

Marta agradeció al empleado su amabilidad una vez 
recobrada la calma tras el sobresalto, ciertamente provo-
cado por su inquietud y tensión, no por el tono que había 
empleado el funcionario�

Se preguntaba por qué surgió en su cabeza la idea de 
citarse en este lugar tan poco usual y reconoció que fue un 
impulso que sobrevino al hilo de una conversación con su 
amiga Lola� Le comentó haber paseado con unos amigos 
el fin de semana anterior siguiendo alguna de las rutas y 
les había resultado muy interesante, aparte de ser un sitio 
tranquilo�

El caso es que allí estaba, más puntual de la hora, para 
que le diera tiempo a ponerse en situación y ensayar me-
jor las palabras que iba a emplear para convencer al direc-
tor de que Sofía había desviado cierta cifra y de que no era 
una persona competente ni de confianza�

Se le metió una piedra en la sandalia y apoyó la cartera 
en una de las lápidas� Cuando alzó la vista una escultura 
de una mujer joven cubierta totalmente por un velo pé-
treo, pero finísimo, se erguía sobre la tumba� A pesar de 
la solemnidad de su figura, transmitía serenidad� Al lado 
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había un cartel que indicaba que representaba al alma de-
jando la tierra�

—¿Es maravillosa, no cree?
Un hombre de mediana edad, con un bigote espeso y 

traje, admiraba a su vez la talla de mármol de Carrara� 
Aunque llevaba un atuendo anticuado, no le pareció a 
Marta un chalado y le prestó atención, ya que parecía al-
guien que necesitaba hablar y que le escuchasen�

—¿Usted es de la familia? —inquirió ella señalando la 
lápida�

—No, pero casi� Conozco bien cada detalle de esta zona� 
Soy curioso, como buen periodista y suelo pasear por aquí 
a menudo� Si no le importa, puedo servirle de guía�

Marta iba a decirle amablemente que no, pues quería to-
marse su tiempo para pensar en la próxima conversación 
con el director, pero al desviar la mirada hacia la entrada 
atisbó al mismo junto con Sofía, su jefa directa� No podía 
creerlo� En ningún momento pensó que podrían venir los 
dos juntos� ¿Cómo había sido tan tonto o tan cobarde para 
confiárselo a esa mujer y no haber venido solo? Sus planes 
iban al traste� Si los esperaba y la veían, Sofía no dejaría que 
el Sr� Márquez creyera en esos informes acusatorios� Pensó 
en que se la tragara la tierra, como a todos aquellos seres 
pasados que los rodeaban� Por eso miró de nuevo al hom-
bre que tenía a su lado y le preguntó fingiendo gran interés 
por un mausoleo que había detrás de unas cuantas tumbas� 
Este se mostraba encantado de que hubiera encontrado por 
fin a alguien que estuviera interesada en el arte funerario y 
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en las personas que fueron conocidas por sus coetáneos en 
tiempos ya remotos� Marta le dejaba hablar, pero no estaba 
atenta a sus explicaciones, solo observaba desde lejos aten-
tamente qué camino tomaban sus jefes� Observó que, tras 
esperar unos minutos y dar un par de vueltas al mausoleo 
de Joaquín Costa, acabaron por desviarse a la izquierda� 
Volvió a salir al andador principal seguida del hombre ha-
blador que entusiasmado no paraba de recordar a insignes 
hombres y mujeres enterrados allí�

—¡Ah, mire! Le voy a presentar a Vicenta�
Una mujer de unos sesenta años ataviada de negro se 

aproximaba a ellos, con un semblante algo perdido, pero 
transmitía energía en la forma de su silueta�

—Vicenta fue la última campanera de una de las torres 
del Pilar� ¡Nos seguimos viendo, Vicenta! Estoy acompa-
ñando a esta joven por aquí, por nuestro barrio —dijo con 
una sonrisa sutil—�

¿Campanera? Marta pensó que hacía muchos años que 
las campanas tocaban dirigidas por un mecanismo infor-
matizado� ¡Qué rara era la gente mayor! Mientras no de-
jaba de dirigir la mirada hacia donde había visto perderse 
a sus jefes; casi deseaba que se hubieran ido� Ella también 
era una cobarde, ahora prefería escurrir el bulto� Eso le 
proporcionaba alivio, aunque si pensaba lo que le quedaba 
por aguantar en el trabajo con aquellos dos…

—Y aquel señor que mira la escultura del viejo que re-
presenta al tiempo es don José Camón� Es mucho más jo-
ven que yo, pero me hubiera gustado entrevistarle�
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Marta no entendía a este hombre� Parecía tener un as-
pecto más jovial que el hombre al que se refería, que ya 
era un anciano�

—Don José fue historiador, crítico de arte, escritor y 
catedrático� Premio Nacional de Literatura en 1947� De 
esto me enteré años después de mi…Bueno de todo se 
entera uno, tarde o temprano, quiero decir� Tal vez usted 
haya ido al museo que fundó, pues era coleccionista� Allí 
se exponen grabados de Goya�

—Lo siento, pero no conozco bien todos los museos de 
la ciudad�

—Pues debe ir, hay verdaderas joyas� Vamos hacia don-
de estaba don José que ya se ha retirado o bien se ha ido a 
dar un paseo en esta mañana tan tranquila�

Tranquila —pensó Marta—, en absoluto� Se pararon 
frente a una escultura que representaba el tiempo arran-
cando las hojas del libro de la vida� Impresionante la ana-
tomía del viejo inclemente ante el paso de cada día�

—Hablando de arte, aquella señora tan elegante y es-
tilizada es Mª Pilar Burges, una pintora extraordinaria, 
que también tuvo una academia en Zaragoza� Le acon-
sejo que vaya a ver una exposición de sus cuadros cuan-
do pueda� Tiene unos retratos de mujeres fantásticos y 
unos desnudos impresionantes� Bueno, disculpe, no que-
ría ofender, por supuesto� Si mira usted en la otra direc-
ción verá a otra señora que también se llama Pilar, era 
pianista y en tiempos se relacionó con poetas y artistas 
de la generación del 27�
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A Marta le parecía que este señor no controlaba muy 
bien los años que habían pasado desde entonces, pero 
no quería interrumpirle, pues así tenía tiempo de seguir 
escudriñando entre las tumbas por si volvían a aparecer 
sus impresentables jefes� Le distrajo de estas idas y veni-
das mentales otra talla, esta vez de un hombre joven, que 
con enorme fuerza levantaba los brazos como queriendo 
aplastar algo�

—Es el «Memento Homo», ya sabe polvo eres y en…A 
mí me da mucha más tristeza esta tumba en la que hay 
unos enormes pedruscos y las esculturas de un niño y una 
niña, el uno con mirada triste y ella con los ojos cerra-
dos, que parecen estar ante sus padres fallecidos� En fin, 
señorita, la tengo que dejar� Siento que mi figura se está 
descom…, otro día venga de nuevo y encantado le seguiré 
mostrando lo que sé sobre estos seres�

—Muchas gracias, señor� No me ha dicho su nombre�
—Mariano, Mariano de Cavia, para servirle�
—¡No me diga! No será usted familia de Sofía, mi jefa, 

ella se llama de apellido Cavia también�
Pero el hombrecillo se escabulló casi imperceptible-

mente y Marta se encontró ante el gran monumento ro-
coso de Joaquín Costa� En un lateral, a la izquierda había 
una tapia de ladrillo adornada por unas adelfas floreci-
das� Sintió una gran sorpresa cuando leyó que allí habían 
sido fusilados cientos de personas en la guerra civil y has-
ta el año 1�946� Recordó un retrato de su bisabuela con 
el moño recogido, en una foto en casa de su abuela Paz� 
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Esta le contaba cómo su padre había sido fusilado junto 
con su tío en una madrugada, simplemente por ser de un 
partido republicano de izquierdas� ¡Qué tragedia tan dura 
tuvieron que conllevar las familias que quedaron sin su 
compañía! Al lado de estos hechos, su problema quedaba 
convertido en algo sin importancia�

De pronto escuchó una música etérea y cálida que sa-
lía de algún lugar cercano� Avanzó unos pasos y en una 
pequeña placeta encontró una violonchelista practicando� 
Le atrajo el timbre del instrumento y advirtió que iba cu-
bierto con unos pañuelos o pashminas de colores� Marta 
le pidió a la intérprete si podía tocar algo, necesitaba se-
renarse� Las notas brotaron intensamente melancólicas, 
pero no luctuosas, como si lanzaran un camino hacia otra 
vida� Cerró los ojos y las introdujo en su cuerpo, viajaron 
de la cabeza a los pies, en un trayecto rompedor, esperan-
zado y novedoso� Cuando la mujer dejó de tocar, Marta 
le preguntó por la pieza� Se titulaba «Siciliana» de Fauré� 
Agradeció mucho el efecto que le había provocado y pensó 
en que no le importaría ir acompañada por esa melodía 
en momentos en los que se busca un paso a otra vida� La 
violonchelista tocaba en funerales y también en bodas o 
ceremonias� Marta le pidió la tarjeta, pues no descartaba 
volverla a oír o incluso aprender a tocar el instrumento: 
D� Miravete� Fue un placer escucharla�

La puerta lateral por la que salió daba a la entrada del 
cementerio que daba acceso a los velatorios y capillas ac-
tuales� El monumento a los Caídos se vislumbraba en el 
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sol matinal� Cuando volvió la cabeza se topó con las fi-
guras sorprendidas de sus jefes, que no sabían si Marta 
había acudido a algún funeral o era la persona que había 
citado al señor Márquez� Ella les miró fijamente, sin mie-
do, con serenidad y firmeza y les entregó la cartera�

—Os podéis quedar en vuestro mundo de fingimientos 
y luchas por alcanzar un puesto más alto� Yo he encontra-
do un nuevo camino que quiero descubrir�

Ambos se quedaron paralizados e incrédulos mirando 
cómo Marta se alejaba� Al pasar junto a un puesto de ven-
ta de flores, ella pensó en su afición a la botánica, en que 
le gustaría elaborar y vender productos en una herboris-
tería, tal vez en la ciudad, tal vez en un pueblo� Al ritmo 
del aire que le daba en la cara, limpio y fresco de aquella 
mañana próxima al verano, varios nombres oídos minu-
tos antes rondaban en el pensamiento de Marta empuján-
dole hacia un nuevo destino�

Teresa Sueiro Gorriz
Zaragoza (España)
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CARTA DESDE EL MÁS ALLÁ

Para los zaragozanos la frase «terminar en Torrero» es el 
equivalente a haber muerto, por ser este lugar el cemen-
terio principal de Zaragoza, sin embargo el Cementerio 
de Torrero es mucho más que eso� Además de ser un Bien 
de Interés Cultural es el lugar en donde descansan nues-
tros antepasados desde hace 187 años y donde sin nin-
guna duda acabaremos todos, pero también es un lugar 
lleno de historias, cientos, miles de historias, tantas como 
hombres y mujeres hay aquí enterrados, muchas de estas 
personas fueron personajes importantes, aragonesas y 
aragoneses excelentes, otras, la mayoría, anónimas, pero 
igualmente importantes�

Las mías, mis historias, son muy sencillas, pero 
quiero compartirlas con ustedes, y lo hago desde aquí 
mismo, desde Torrero y de un modo epistolar� Unas lí-
neas dirigidas directamente a ustedes en las que quiero 
contar la relación de algunos de mis antepasados con la 
muerte, finalizando con la mía propia� Intentaré hacer-
lo de manera amena, nada dramática, con normalidad, 
pues la muerte en la vida es tan normal, o debería ser-
lo, como cualquiera de sus etapas, aunque ciertamente 
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sea la de más mala fama, la peor recibida y además la 
última�

Para lo que quiero contar en esta carta he de remon-
tarme cien años atrás y varias generaciones, o lo que es lo 
mismo, viajar en el tiempo, el sueño de cualquier hombre 
o mujer�

Muy señores vivos� Espero que al recibo de ésta se en-
cuentren ustedes bien, yo bien muerto, G�A�D� Tan muer-
to como lo están mi padre y mi abuelo, ambos muy cerca 
de mí en estos momentos, y es de ellos de quien quiero 
escribir, de cómo en su día consiguieron escapar de la 
Parca, aunque años más tarde la Dama de la Guadaña vol-
vió a visitarles y se los trajo aquí, a Torrero� Terminaré 
con un servidor, que igual que ellos experimenté ambas 
circunstancias�

Mi abuelo se encontraba en Madrid, a donde había 
acudido ilusionado para la feria taurina de San Isidro con 
la intención de asistir a dos corridas de toros� Un primo 
hermano suyo, el tío Celestino, que vivía en la capital de 
España desde hacía ya varios años le había sacado las en-
tradas y asistirían juntos a los festejos�

Nada más llegar y reunido ya con su primo comenzaron 
a escucharse en Madrid noticias de una enfermedad muy 
contagiosa que había llegado a España� Al principio pare-
cían simples rumores, pero enseguida la prensa comenzó 
a dar alarmantes noticias de su avance en nuestro país� 
Curiosamente, aunque a España llegó desde muy lejos, la 
prensa internacional comenzó llamándola «gripe españo-
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la», sencillamente porque fueron los periódicos de nuestro 
país los primeros en escribir sobre ella� Recordemos que 
casi todo el mundo estaba en guerra en aquel fatídico año 
de 1918, una terrible guerra que había comenzado cuatro 
años antes y que terminaría en unos meses, pero todavía 
seguían cayendo bombas en las ciudades de Europa� Espa-
ña se había mantenido al margen de ella, sin embargo no 
había estado libre de guerras, ya que en los últimos años 
los conflictos armados en nuestros territorios del norte 
de África eran constantes y las muertes de jóvenes espa-
ñoles eran muchas, y todavía no habían acabado�

 Por causa de esta pandemia, que ya se había hecho 
presente en la capital de España, las fiestas de San Isidro 
se vieron deslucidas, aunque sin llegar a suspenderse, y 
muchos de los forasteros que habían llegado a la capital, 
como mi abuelo, decidieron regresar a sus pueblos y ciu-
dades por temor a ser contagiados por la terrible enferme-
dad, tan contagiosa que la picaresca madrileña comenzó a 
llamar «Soldado de Nápoles» por lo pegadiza que era esta 
canción, muy de moda en esos momentos, y lo contagiosa 
que era esta gripe� Mi abuelo y su primo Celestino se des-
pidieron en la estación en la que el abuelo cogió un tren de 
vuelta a Zaragoza triste y cabizbajo�

 De camino a casa, con el traqueteo casi musical del 
tren a ritmo de pasodoble, o al menos así lo percibía el 
abuelo que con añoranza no dejaba de pensar en que se 
había perdido dos tardes de toros que llevaba planeadas 
desde hacía varios meses, ni siquiera pensaba en esa pan-
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demia de la que tanto hablaba ya la prensa, le importa-
ba un bledo la tristemente famosa enfermedad� Las co-
rridas de toros que se había quedado sin ver era lo único 
que le importaba y le cabreaba� Sin embargo a los pocos 
días de estar en casa, en Zaragoza, empezó a encontrarse 
mal y todo indicaba que sus síntomas eran aquellos que 
la prensa adjudicaba a la «gripe española» y que se publi-
caban diariamente� Sin duda, sin saber cómo ni cuándo, 
había contraído la enfermedad� Se puso en manos de un 
médico amigo de la familia que inmediatamente reco-
mendó su aislamiento en una habitación de la casa en la 
que no entraría nadie durante las próximas semanas, sal-
vo el propio facultativo para administrarle la medicación 
con todas las medidas de seguridad, mascarilla, guantes, 
etc��� La comida, como si de un prisionero se tratase, se 
la dejaban en la puerta, llamaban y marchaban� Al mo-
mento acudía él a recogerla� Los síntomas no fueron muy 
graves, salvo los primeros dos o tres días y en momentos 
puntuales, especialmente por la noche en que la fiebre le 
subía bastante� El caso es que en unas semanas el abue-
lo superó la enfermedad, aunque las noticias de mortan-
dad en el mundo eran terribles y en España se hablaba 
de muertes por decenas de miles� Afortunadamente nadie 
más de la familia resultó contagiado� Por cierto, en nues-
tro país, al menos al principio, se la llamaba «la fiebre de 
los tres días», tan convencidas estaban las autoridades sa-
nitarias de que era una cosa leve y pasajera� Incluso en la 
prensa madrileña de finales de mayo todavía podían leer-
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se artículos con frases similares a esta: «los médicos han 
comprobado la existencia en Madrid de una epidemia de 
índole gripal, muy propagada pero de carácter leve»� No se 
imaginaban lo que estaba por venir, un terrible periodo 
de miedo, de enfermedad y de muerte que duraría un par 
de largos años y que mató en el mundo a más de 40 millo-
nes de personas, principalmente jóvenes�

Después de dos años la pandemia fue controlada y poco 
a poco, muy poco a poco, todo fue volviendo a la norma-
lidad� Mi abuelo falleció muchos años después tranquila-
mente en su cama y rodeado de su familia y en Torrero 
se encuentra esperando para más tarde o más temprano 
volver a reunirse con sus seres queridos�

 Años más tarde comenzó en España una cruenta gue-
rra entre hermanos, la conocida Guerra Civil de 1936 que 
sorprendió a mi padre cumpliendo el Servicio Militar, «la 
Mili», en Melilla y cuando se quiso dar cuenta estaba a 
bordo de un avión junto a otros muchos soldados para cru-
zar el estrecho de Gibraltar� Apenas llevaban unos minu-
tos de vuelo cuando comenzaron a recibir disparos desde 
un cañón antiaéreo emplazado en un barco enemigo� La 
pericia del piloto y la mala puntería del artillero evitaron 
que los 25 o 30 hombres que se encontraban en aquel apa-
rato se fuesen a «criar malvas», sin embargo su angustia 
durante varios minutos fue tremenda, además de algunas 
contusiones por los golpes que se dieron dentro del avión 
a causa de los violentos virajes que el piloto se vio obliga-
do a realizar para evitar ser alcanzado por los proyectiles 
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del antiaéreo� Poco después el aeroplano aterrizó en un 
pequeño aeródromo cerca de Sevilla y los hombres baja-
ron precipitadamente de él, algunos fueron directamente 
a besar el suelo pero la mayoría buscaron un lugar donde 
«hacer de vientre» para descargar el tremendo susto que 
acababan de pasar� Así lo contaba mi padre que a partir de 
ese momento comenzaba para él una larga, dura y triste 
guerra� Estuvo en varios frentes combatiendo contra sus 
hermanos sin saber muy bien por qué lo hacía, recorrió 
una gran parte del país y en muchas ocasiones la muer-
te le estuvo rondando� Docenas de compañeros, a los que 
meses atrás ni siquiera conocía pero que se habían con-
vertido en sus amigos, cayeron bajo las balas o la metralla 
enemigas, algunos de ellos a su lado, viviendo y sintiendo 
la muerte del compañero como si de un hermano se tra-
tase� Casi tres años duró aquella contienda, pero mi pa-
dre aún tardó muchos meses en volver a casa� Finalmente 
lo hizo, llegó sano y salvo y pueden ustedes imaginarse 
cómo fue el encuentro con mi madre y conmigo, que ten-
dría entonces unos doce años� Un abrazo de varios minu-
tos entre los tres en el que no faltaron, sino que las hubo 
en abundancia, lágrimas de alegría� Por cierto, lo de sano 
y salvo es un decir, porque una sordera provocada por una 
explosión le acompañó ya de por vida�

Nunca habló demasiado mi padre de aquella guerra, de 
aquella terrible experiencia, pero cuando se le preguntaba 
contestaba muy brevemente y con tristeza, «tuve mucha 
suerte porque vi la muerte rondándome decenas de veces 
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y sin embargo la Parca no se cebó conmigo»� La Parca, como 
decía mi padre se le presentó mucho más tarde y de manera 
más tranquila, siendo ya bien mayor, y en Torrero descansa 
también, muy cerca del abuelo, es decir de su padre�

Los años pasaron y el periodo dictatorial establecido en 
España por los vencedores de aquella guerra civil tocaba a 
su fin y en nuestro país comenzó una transición hacia un 
régimen democrático, pero el cambio no resultó nada fá-
cil� Fueron unos años muy convulsos� Por un lado la gente 
deseosa de libertades, por otro los nostálgicos del antiguo 
régimen esperando en vano a que las cosas volviesen a ser 
como antes, y por otro, y quizá mucho más terrible, los 
grupos terroristas matando inocentes de manera cobarde 
e indiscriminada�

Yo pasé unos años, por motivos de trabajo, en una zona 
del país donde la violencia era por ese motivo mucho más 
acusada que en el resto de España y también, sin preten-
der compararlo con la guerra que vivió mi padre, tuve a la 
muerte rondando en numerosas ocasiones� Tan cerca, que 
me tocó abrazar a viudas e hijos de compañeros asesina-
dos, ante sus féretros� Yo mismo me libré «por los pelos» 
de un ataque de aquella «gentuza» porque sintiéndome 
enfermo no acudí a trabajar una mañana en la que tres 
compañeros fallecieron dentro del coche en el que yo ten-
dría que haber estado y que una traidora bomba casera 
hizo volar por los aires� Tampoco yo hablé mucho de todo 
aquello que me tocó vivir, aunque las secuelas que me 
quedaron me acompañarían durante toda mi vida�
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Afortunadamente, aunque nuevamente muy poco a 
poco, también aquello terminó normalizándose y los años 
siguieron pasando� En España comenzaba a vivirse muy 
bien, algo así decía un slogan político, y realmente se vivía 
tranquilo y en paz� Cambiamos de siglo y de milenio y las 
tan anheladas paz y libertad de décadas anteriores pare-
cían haber llegado por fin, y yo cumplí años y más años 
y me encontré felizmente jubilado para dedicar todo mi 
tiempo a mis aficiones favoritas� A leer, a escribir, a cami-
nar por el monte o a disfrutar de mis nietas� Pero de pron-
to, casi sin darnos cuenta, algo comenzó de nuevo a matar 
gente en el mundo� No era una tercera guerra mundial, ni 
tampoco un grupo terrorista, sino un microscópico «bi-
cho» que inevitablemente nos hizo recobrar la memoria 
de la mal llamada «gripe española», aquella terrible epide-
mia de 1918 que mi abuelo había padecido y que le privó 
de dos tardes de toros, aunque no consiguió arrebatarle la 
vida como a cientos de miles de españoles y millones de 
personas en el planeta�

 En 2020 el mundo volvió a padecer una nueva y terri-
ble pandemia que como aquella de cien años atrás venía 
desde Asia para poner en jaque a la población de todo el 
mundo y muy especialmente a las autoridades sanitarias� 
Esta vez se llamaba «coronavirus» por la apariencia de 
corona que presentaba el virus a través del microscopio, 
pero las similitudes entre ambas eran muchas� Como en 
aquella ocasión comenzaron a tomarse medidas sanita-
rias para frenar la propagación de la pandemia� Masca-
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rillas, distancias de seguridad entre las personas, higie-
ne, confinamientos, hospitales de campaña para atender 
a los afectados que, lamentablemente fuimos muchos� Sí, 
sí, he dicho fuimos porque a mí me alcanzó de lleno el 
«puto bicho» y me vi inmerso durante días y semanas en 
un auténtico maremoto de cuidados en uno de aquellos 
hospitales del que como podéis imaginar, a pesar de los 
esfuerzos de los sanitarios, salí «con los pies por delante»� 
Así es, mi muerte fue certificada y comunicada a la prensa 
junto a la de quince personas más en el mismo día� —Era 
muy mayor este hombre— oí comentar a alguien desde 
mi tránsito hacia la otra vida —sí, mayor si que era, pero 
podía haber vivido unos años más— comentó otro de los 
facultativos� Efectivamente yo pensaba lo mismo, a pesar 
de mis ochenta largos años yo hubiese vivido alguno más, 
me encontraba muy bien de salud y me gustaba la vida� La 
verdad es que me marché muy triste, pero lo más triste 
de todo es que mi familia, que llevaba semanas sin verme 
porque las normas establecidas no lo permitían, se ente-
ró de mi muerte apenas unas horas antes que el resto del 
país con el parte oficial diario de fallecidos� Por supues-
to, no hubo despedidas, ni funerales con la más mínima 
pompa, nada de nada� Y terminé con pena y sin gloria jun-
to a mi padre y mi abuelo aquí en Torrero�

Todo lo que acaban de leer, sufridos lectores, es riguro-
samente cierto, o eso creo� Quizá los últimos párrafos les 
resultarán más difíciles de creer, pero insisto en que todo 
es cierto, aunque entenderé que no lo crean� Yo en su caso 
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seguramente no lo haría� En fin, allá ustedes, pero les 
aseguro que estas líneas las escribo desde mi pequeño y 
definitivo habitáculo del Cementerio de Torrero, es decir, 
desde el «más allá», aunque para los que estamos aquí es 
el «más acá», al que sin duda irán viniendo, también poco 
a poco, todos ustedes� Esto no lo digo con «mala leche», de 
verdad, pero irremediablemente así será�

 Acaso, antes de despedirme recomendarles que hagan 
caso a las normas y consejos de las autoridades sanitarias, 
algo que yo no hice y así me fue� No tomen a broma al tris-
temente famoso «coronavirus», aunque yo y la mayoría de 
los que están conmigo por aquí preferimos llamarlo «puto 
bicho», no en vano él se nos ha llevado por delante, nos ha 
arrebatado algunos años de vida que todavía nos faltaban 
por vivir, mejor o peor, pero vivirlos, porque les aseguro 
que, aunque aquí en Torrero no se está del todo mal, la 
vida es maravillosa�

Pascual Sánchez Domingo
Daroca, Zaragoza (España)
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LA DECEPCIÓN

Aún me temblaban las manos cuando me serví la copa� 
Su cuello se había quebrado con una sorprendente facili-
dad, como si desde el principio se hubiera preparado para 
mi acción, como si la hubiera estado esperando siempre� 
No había hielo en la nevera, así que tendría que tomar el 
güisqui templado o caliente, con aquel tiempo horrible 
de agosto, que no me daba tregua� Ella yacía en el borde 
de la cama, desnuda, como un muñeco arrojado por un 
niño displicente, como lo son casi todos� Sus exiguas ro-
pas ya no volverían a sentir su cálida piel ni sus blusas 
se estremecerían de nuevo al ritmo lento de su corazón 
ya exangüe� El ventilador del techo ronroneaba perezo-
so sabiendo inútil su batido del espeso aire de la habita-
ción� Aún su perfume barato fluía al ritmo de las aspas y 
se mezclaba con los vapores del güisqui, aumentando la 
sensación de embriaguez� El espejo roto no se atrevía a 
observar y se empañaba mientras ella seguía mirando al 
techo, sus ojos desorbitados, opacos, muy abiertos, inca-
paces ya de ver, o insinuar, o reflejar, o mirarme� El es-
cozor del primer trago en mi garganta me estremeció� Su 
melena rubia parecía fluir y aún emitía reflejos dorados, 
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mientras unos mechones, rebeldes, pretendían enmarcar 
su cara ahora crispada� Una gota de sudor resbaló por mi 
nuca hasta desembocar en el cuello de la camisa, produ-
ciéndome un cosquilleo lacerante� Aquella boca que tanto 
había deseado seguía abierta en un rictus suplicante, tal 
vez ahora recriminatorio� No volvería a verter mentiras 
ni excusas� Tampoco pronunciaría de nuevo mi nombre, 
con su acento extranjero y sus dientes asimétricos� En su 
barbilla brillaba su saliva, o quizá fuera sudor�

La música seguía sonando, «Look at me / I’m as hel-
pless as a kitten up a tree / And I feel like I’m clinging to 
a cloud / I can’t understand / I get misty just holding your 
hand»� No había sido consciente hasta ese momento� La 
voz densa y poco sofisticada de Johnny Mathis me esta-
ba enervando� Tomé un trago del vaso opaco, y apagué la 
radio de un manotazo, que arrastró la lamparilla en su 
caída� Con la semioscuridad, su rostro se llenó de sombras 
inquietantes, sus conspicuos pómulos parecían hundir 
más sus ojos que ya nunca volverían a vibrar azules� El 
ventilador del techo seguía su circular viaje chirriante y el 
calor no cedía�

Si no se hubiera envuelto en aquel vestido de terciopelo 
verde, que resaltaba hasta el último rincón de su contun-
dente cuerpo, seguro que en lo primero que me habría fi-
jado la noche que la conocí habrían sido los ojos o, quizá, 
su rijosa boca, que en cada risotada exhibía voluptuosa 
sus pequeños, separados y blancos dientes� Pero no, ad-
miré sus formas, rotundas, empaquetadas para regalo con 
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el vestido verde que se ceñía en su cintura con una hebilla 
también forrada de terciopelo, que se había desplazado 
del centro de su abdomen quién sabe si tras un baile fre-
nético o por una mano apresurada y poco detallista� La lí-
nea negra que remataba sus medias de norte a sur se per-
día en unos zapatos de tacón también negros, brillantes, 
que reflejaban las luces giratorias del bar� Su melena rubia 
se expandía y retraía como el mar en una marejada, es-
parciendo el humo de tantos cigarrillos consumidos a su 
alrededor, creando en torno a sí una aureola misteriosa� 
Fumaba sensualmente, sabía que resaltaba su atractivo, 
y charlaba, aunque escuchaba más que hablaba, con un 
par de tipos chulescos que se desvivían por llevar la voz 
cantante� Los tres estaban bebiendo copas, pero así como 
ellos se habían bebido varias mientras yo les observaba, 
ella sólo pequeños sorbos� Con una mano sostenía el ci-
garrillo y con los dedos de la otra jugueteaba con el borde 
de su vaso� De vez en cuando, uno de los hombres, el más 
alto —se daba un aire a Humphrey Bogart, pero más es-
pigado— se acercaba a su oreja y le cuchicheaba algo, que 
ella festejaba con un golpe de melena y una risa franca y 
abierta� El otro hombre, que parecía totalmente borracho, 
lucía un ridículo bigotito que se estiraba paralelo a su la-
bio, dejando una franja por encima, hasta la nariz, afeita-
da —de lejos parecía que se hubiera manchado bebiendo 
chocolate— y aparentaba menos locuacidad� Era evidente 
que Humphrey le estaba ganando la partida� A ella la veía 
de espaldas, sólo a fogonazos de lado, pero en un momen-
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to giró su cabeza en mi dirección para comprobar si el ves-
tido estaba bien colocado en su hombro izquierdo o por 
apartar la cara del humo que la acosaba, y fue cuando me 
vio� Luego me diría que no me había reconocido a primera 
vista, pero estoy seguro de que sí lo hizo� Mi foto había sa-
lido demasiadas veces en la prensa, mi último libro había 
alcanzado el estrellato e incluso habían circulado rumo-
res de amoríos con una actriz de medio pelo, que no eran 
ciertos� Había acudido a una entrevista en televisión y en 
la calle notaba que muchas veces me miraban y murmu-
raban� Desde el momento en que advirtió mi presencia y 
mi interés, su actitud cambió hacia los dos borrachos que 
la entretenían, se apartó un poco de ellos, dejó de man-
tenerles la mirada —ahora la centraba de frente, o en el 
cigarrillo que estaba fumando, o en la copa cuyo borde 
acariciaba con su índice derecho— y me la dirigía a mí, 
de vez en cuando, de soslayo� Yo apuraba mi vaso de güis-
qui a pequeños sorbos, por alargarlo y no emborrachar-
me o, al menos, no antes de tiempo� Sus acompañantes 
estaban cada vez más locuaces, pero se notaba que tam-
bién aumentaba su confusión y se movían torpemente, 
con dificultad para sostenerse en pie, especialmente el del 
bigotito� Ella sacó un cigarrillo parsimoniosamente de su 
bolso, que tenía apoyado en la barra, a su lado, lo acercó 
a sus deseables labios y me miró, esta vez de hito en hito, 
asomando en sus ojos, algo entornados, cierta salacidad, 
o eso me pareció� Se levantó, apartó delicadamente a su 
acompañante bogartiano y se acercó adonde yo me en-
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contraba� Su melena le cubría ahora el lado derecho del 
rostro —evocando en mi cabeza a Verónica Lake, aunque 
más carnal— y se ajustó la hebilla, apercibida por fin de 
su descolocación� Le mantuve la mirada y le sonreí� Ella 
me respondió con media sonrisa, algo cicatera en eso, y 
me preguntó si tenía fuego� Fue la primera vez que oí su 
voz raspada y noté su acento extranjero, de algún país del 
este de Europa, posiblemente� También por vez primera la 
toqué o, mejor, me tocó ella, al sujetar mi mano mientras 
le encendía el pitillo, y pude apreciar su perfume, barato, 
pero atrayente� No me dio las gracias, sólo amplió algo su 
sonrisa matizada de sarcasmo, o eso me pareció� Inhaló 
una primera calada y fue soltando el humo a la vez que 
hablaba: «Tiene buena pinta eso que estás bebiendo» y, sin 
miramientos, cogió mi vaso y bebió un trago, sacudió la 
melena y me preguntó: «¿Es que sólo los borrachos van a 
invitarme a bailar esta noche?»� La orquesta tocaba una 
canción de Little Anthony & The Imperials, Tears on my 
pillow� Le cogí la mano, delicadamente, y la conduje al cen-
tro del bar� Nadie más bailaba� Noté que sus ex acompa-
ñantes, en la distancia, no me quitaban el ojo de encima y 
que una chica, apoyada aburridamente en la barra junto 
a su también desganado compañero, le echó una mirada 
en parte admirativa y en parte envidiosa� Ella arrojó el ci-
garrillo, colocó sus brazos alrededor de mi cuello, a la vez 
que yo la sujetaba por la cintura, y bailamos� Podía notar 
su respiración rítmica, el tacto suave del terciopelo que 
cubría su talle y su perfume dulzón que acabaría impreg-
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nando también mi camisa� Seguimos bailando un rato, no 
sé, dos o tres canciones, hasta que uno de los dos tipos a 
los que les había torcido la noche, el más alto, se acercó a 
nosotros y nos dijo algo con una lengua resbaladiza, in-
comprensible, pero insultante por el tono� Lo aparté de un 
empujón y cayó estrepitosamente al suelo, no tanto por 
la fuerza de mi embestida como por el güisqui de sus ve-
nas� Ella, Ivania dijo que se llamaba, tiró de mi mano y me 
condujo fuera� La fuerte lluvia que caía sobre la avenida 
comenzó a motear el terciopelo de su vestido y los char-
cos amenazaban el brillo de sus tacones, así que corrimos 
hasta mi Hudson Hornet, aparcado a una manzana del 
bar� Aquella noche mi vida empezó a cambiar�

***

En la penumbra imaginaba su cuerpo exánime y ape-
nas el roto espejo de la habitación conseguía reflejar mi 
derrotada imagen� La calle estaba tenuemente iluminada 
y su silencio sólo lo quebraba el ladrido de algún perro 
temeroso o protector� El vestido rojo de lunares blancos 
de Ivania reposaba sobre el sillón presintiendo el frío que 
le aguardaba� Uno de sus zapatos se había desplomado y 
descansaba al lado del otro, éste sí alzado aún por su arro-
gante tacón, seguramente conscientes de que no darían 
más pasos, ni bailarían ninguna otra canción de Perry 
Como� El perfume y el güisqui que me inundaba me atur-
dían y no podía pensar con claridad� Me vino a la memo-
ria el primer libro que le regalé, el primero mío que leyó, al 
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comenzar nuestra aventura, lleno de poesía, que creo no 
supo apreciar, lo utilizaba para garabatear números de te-
léfono en sus solapas o dibujitos con los que se entretenía, 
distraída, mientras hablaba por el auricular� Me confesó 
que no le gustaba demasiado la literatura, que prefería vi-
virlo a leerlo, y se interesó por lo que estaba escribiendo, si 
es que estaba o no inmerso en alguna novela, o un guion 
de cine, éstos sí le llamaban la atención� Prométeme —me 
dijo una vez— que si vas a Hollywood, y conoces a Cary 
Grant, me llevarás contigo y me lo presentarás� Pero no, 
no he llegado a Hollywood ni me ha interesado, en los 50 
el cine tiene ya difusión internacional, las historias que 
escribiera llegarían a cualquier parte del mundo, podrían 
ser conocidas por quien menos deseara en los lugares más 
remotos� Pero ahora todo eso ya carecía de importancia, 
mis novelas, el cine, el mundo� El daño que Ivania me ha-
bía inferido me dolería el tiempo que me quedara de vida, 
no mucho en todo caso�

Me acerqué al baño, refresqué la cabeza bajo el grifo de 
agua fría que la echaba templada por el insufrible calor 
del verano neoyorquino, cogí las llaves de mi Hudson y 
bajé a la calle� A aquellas horas, el conticinio, una ligera 
brisa trataba en vano de esparcir el espeso y cálido aire 
que apenas mecía las hojas de los viejos olmos que pun-
teaban la acera� Desde la calle, en la ventana de mi habita-
ción la oscuridad parecía más profunda que nunca antes� 
Arranqué el motor y me dirigí por la calle 66 hasta girar 
por Lincoln Square� Estuve dando vueltas por la ciudad 
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no sé cuánto tiempo� Era extraño observar la quietud del 
mundo, la rutinaria normalidad de los trabajadores de la 
limpieza, mientras mi universo se desmoronaba� Casi re-
sultaba insultante imaginar la mañana siguiente, cuando 
por fin amaneciera, cuando de nuevo se elevara un sol que 
vendría a disipar las sombras para todos, menos para mí, 
a quien la oscuridad ya no abandonaría� Aparqué en una 
gasolinera� Desde allí llamé a la Policía� No me tomaron 
en serio al principio� Luego me indicaron que esperara a 
una patrulla y que enviarían otra a mi apartamento� En-
cendí un cigarrillo y esperé� Apenas había comenzado el 
segundo cuando aparecieron dos agentes en sus respecti-
vas motos� Mi aspecto supongo que me delataba, porque 
se dirigieron a mí sin titubear�

***

La noche que la conocí fue la primera de muchas que 
pasamos juntos� Me acostumbré a su presencia, a pre-
parar café para dos cada mañana, a reír por tonterías, 
a sentir su calor cada noche, a fumar los cigarrillos que 
prendía para mí —el filtro humedecido por su boca—, a 
oír sus pasos en la casa tan poco acostumbrada a unas 
pisadas que no fueran las mías, y me desconcertaba su 
vitalidad, a veces frívola, otras extremadamente mate-
rialista, como si la vida debiera consumirse antes de que 
los vientos, caprichosos y volubles, te la arrebataran, y 
no se debiera perder un minuto, hubiera que exprimirla 
hasta la extenuación� No solíamos hablar, sin embargo o 



143

precisamente por eso, de planes futuros o compromisos: 
vivíamos al día� Si bien al principio dejé de escribir, al 
cabo de un par de semanas retomé mi ocupación, ante 
los cada vez más intensos requerimientos de mi editor� 
Mi literatura, algo sombría, parecía que se tornaba más 
alegre y los temas sobre los que comencé a interesarme 
en mis relatos eran más esperanzadores� Definitivamen-
te, ya no entraría a formar parte de lo que algunos deno-
minaban Generación Beat, pero no me importaba dema-
siado, en eso también individualista� Ivania no pareció 
mostrar interés sincero por mi ocupación, más allá de 
la deseada cita con Cary Grant, hasta que transcurrie-
ron unas semanas, bastantes días después de regalarle 
el primer libro que creí le interesaría y que sólo le sirvió 
de bloc de notas� Una noche, en la cama, mientras fumá-
bamos, tras nuestro encuentro amoroso tan apasionado 
como era habitual, quiso saber más de mis escritos, no-
velas en su mayoría, aunque también había algún poe-
ma y un par de ensayos, por encargo� «¿Cuál es tu mejor 
libro?», me preguntó, cuestión que yo mismo me había 
planteado muchas veces, sin hallar una respuesta con-
vincente� Le cité el más premiado y le indiqué dónde es-
taba la edición de bolsillo —la encuadernación cartoné 
le sería menos útil como libreta de apuntes—, lo cogió 
de la estantería y aquella noche no lo abandonó hasta 
finalizarlo� Por mi parte, tenía dudas de que su dominio 
del idioma le permitiera valorar mi escritura, algo oscu-
ra según algunos críticos, pero aprecié cierta emoción en 
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su cara, aunque no me dijo nada� A partir de aquel día, 
cuando me ponía a escribir, a veces ella se acercaba por 
detrás, rodeaba mi cuello con sus brazos y permanecía 
así unos minutos, escudriñando lo que iba plasmando 
con mi vieja Underwood� Otras veces, mientras yo nove-
laba, Ivania se enfrascaba en otras publicaciones mías, 
incluso los ensayos por encargo, aburridos y técnicos� Y 
así fueron pasando los días, primero, y luego los meses, 
no muchos, hasta que una noche, en la que, al menos yo, 
había bebido más de la cuenta, le confesé mi secreto� Ha-
bíamos estado celebrando mi último premio —un tanto 
artificial, forzado por la editorial, que iba preparando el 
terreno para mi siguiente libro—, habíamos salido a ce-
nar y habíamos bebido un par de botellas de vino «Châ-
teau Cheval Blanc», que nos recomendaron� Después, ya 
en casa, pusimos un disco de Miles Davis que me había 
regalado mi representante, y nos servimos unas copas� 
Recuerdo que nos reímos ruidosamente, ya achispados, 
y que intentamos bailar aquella música tan envolvente, 
pero mi torpeza, que el alcohol no ayudaba a disimular, 
nos hizo desistir enseguida� Acabamos tirados en la al-
fombra del salón, riendo y besándonos� Yo comenté algo 
de que si me seguían dando premios acabaría alcoho-
lizado� «¿Alguna vez crees que te darán el Pulitzer o el 
Nobel?», me preguntó� Yo, ya completamente ebrio, me 
reí a carcajadas� «¿Por qué no?», insistió Ivania� Le con-
testé con mi lengua de trapo que no era aconsejable, que 
podría no ser conveniente, que en ese caso me costaría 
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seguir ocultando mis variados, aunque sofisticados, pla-
gios� Y, sí, le confesé entre risas que ni mis ideas eran 
originales, ni muchos de los textos, pero que sabía cómo 
camuflarlos, que sólo podían ser detectados por un ex-
perto en literatura oriental, mi verdadera «fuente de 
inspiración», y, aun así, con dificultad� No recuerdo qué 
respondió ella, si es que lo hizo, y cuando a la mañana si-
guiente desperté, con una resaca horrible, noté que algo 
había cambiado�

Fue varios días después cuando la descubrí hablando 
por teléfono� Yo acababa de llegar a casa, pero ella no se 
había percatado, enfrascada en su conversación� Lo que 
me puso en alerta fue oír la palabra «plagio» de su boca y 
que parecía nerviosa, excitada� Apoyé con suavidad en el 
suelo la bolsa de papel en la que traía la pequeña compra 
que acababa de hacer, y me dispuse a escuchar sigilosa-
mente� Hablaba con un hombre —«Henry, cariño», repe-
tía de vez en cuando, como un latiguillo—� Le explicaba 
que yo era muy famoso, que vivía muy bien� Le insistía 
en que sí, que tenía mucho dinero y que el plagio era de 
entidad, pero difícilmente detectable salvo que se inves-
tigara expresamente� Algo le contestaba Henry al otro 
lado de la línea que no conseguí deducir, pero debían de 
ser instrucciones detalladas, por el tiempo que ella tar-
dó en responder� Después, Ivania repitió una cifra, muy 
alta, como aclarando si había oído bien o confirmando 
que finalmente el precio que habían fijado se concretaba 
en aquella elevada cantidad� Mi corazón había comen-
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zado a bombear la sangre a toda presión, creí que mis 
sienes iban a estallar� Ivania seguía sin colgar, ahora se 
deshacía en zalamerías, tan inusuales conmigo, y le de-
cía a Henry lo mucho que le quería, lo que le echaba de 
menos, lo harta que estaba de mí, un tío —utilizó esa ex-
presión— obsesionado con la fama, el dinero, y aburri-
do, que no le hacía caso� En aquel momento quise creer 
que exageraba su desprecio hacia mí para halagar a su 
no sé si viejo —en todo caso, ahora renovado— o nuevo 
amante, pero no pude engañarme mucho rato� Creo que, 
por mi carácter, habría preferido ignorar la realidad, tan 
dolorosa, tan desgarradora, y vivir, en su lugar, otra, 
más amable, en la que mis novelas fueran fruto de mi 
ingenio y el amor de Ivania auténtico� Pero, de sopetón, 
el mundo, el mío, había dado un giro y tuve la certeza de 
que ya nada volvería a ser lo mismo�

Salí sigilosamente de la casa, tiré la compra en el cubo 
de la entrada y estuve dando vueltas, sin rumbo� Entré 
en un bar y compré una botella de güisqui� Luego volví 
a la calle, caminando como un perro abandonado, des-
orientado, desolado, aterrorizado� Todo había sido una 
farsa, mi literatura, su amor� Me bebí casi la mitad de la 
botella� Cuando volví, Ivania me esperaba en la cama, 
desnuda, ignorante de mi descubrimiento y como si en 
verdad deseara mi presencia a su lado� Supongo que ha-
bía considerado aquélla una mala hora para la extorsión, 
buscaría un momento más propicio, quizá en el desayu-
no, no sé cuándo surte más efecto un chantaje� Arrojé la 
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botella contra el espejo, que se partió por la mitad� Ella 
se sobresaltó�

Supongo que mis manos estaban sudorosas cuando 
empezaron a apretar�

Javier López Lahera
Madrid (España)
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LOS ANÓNIMOS DEL RÍO ATA

El agua empezó a caer muy temprano aquel domingo� La 
noche anterior los vientos movieron los árboles y sobre 
el camino las hojas secas estaban desperdigadas a lado 
y lado y algunas se negaban caer a tierra� Cristóbal Gi-
raldo, este hombre de caminar rápido y de conversación 
pausada iba de camino a Planadas Tolima, el pueblo que 
lo había visto nacer y crecer, y que entre masticadas de 
tiempos todavía tenía el perfil de un hombre que había 
nacido para ser un soñador, a pesar de las pisadas gran-
des de la violencia paramilitar que truncaba los sueños de 
sus habitantes por campos y ciudades� Eran las siete de la 
mañana cuando llegó al pueblo� Allí lo estaban esperando 
sus dos grandes amigos Jair Quezada y Aldedmar Mola-
no� Jair el poeta rebelde del pueblo que escupe verdades 
sin importar si eso lo condena ante los imperios del po-
der; Aldemar, un abogado tejido de alpargatas filosóficas e 
ideológicas que cimentó en las barriadas de la universidad 
pública, conceptos de la vida antes que la muerte� Pensé 
que no llegaría, le dijeron en tiempo unísono los dos�

Los caminos están llenos de muertos, empezó dicien-
do, y sobre el río Ata bajan sábanas negras cubriendo los 
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ojos de los muertos� El ganado brama buscando sus crías 
y las aves desplumadas ya no vuelan, se arrastran por el 
piso con sus alas llenas de pólvora� Sobre la maleza hay 
hombres con ojos de odios disparándole hasta la sombra, 
sin dejar de bajar las manos mientras hablaba�

¿Recuerdan a Arcadio el líder social que lideró el paro 
cívico en la vereda el Limón?

Sí, cómo no recordarlo, dijo Aldemar, si fue quien me 
subió a un potro cerrero que me quebró los huevos� Rie-
ron un poco sin perder de vista los ojos de su amigo y las 
manos un poco eufóricas mientras hablaba� Pues bien 
él trató de llegar al filo de la ladera pero fue alcanzado y 
maniatado de pies y manos y amarrado al cepo del árbol, 
donde todos los días rezaba con su esposa Matilde para 
que terminaran de bajar muertos por el río� ¿Y qué pasó? 
Preguntó Jair mandándose un trago doble de chicha fuer-
te, cocinado siete días y enterrado bajo tierra trece días 
por la india�

Maju de Gaitania, un amor que no lo dejaba solo ni ir 
al baño por su historial de mujerero y sinvergüenza� Eso 
fue a las tres de la mañana cuando empezaron a caer las 
primeras gotas de agua� Arcadio vivía al frente de mi casa 
que entre otras cosas me despertaba con rancheras de las 
hermanitas calles de machetazo y medio que la sabía me 
gustaban mucho� El perro empezó a latir y los pájaros del 
árbol de mandarino empezaron a volar� Luego se escuchó 
el primer disparo y pudimos escuchar y ver cuando el pe-
rro cayó desgonzado sobre el solar al lado de su amo�
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Arcadio le cerró los ojos, los niños y su esposa gritaron� 
Los vimos correr por la ladera, pero fue alcanzado por un 
tiro� Cojeaba de su pie derecho y su mano izquierda en la 
parte central del brazo se le veía el hueso blanco después 
de un balazo que le disparó el hombre que caminaba con 
los brazos tiesos y a decir verdad, tenía el semblante que 
su madre no lo había parido por delante sino por detrás� 
Por el mismo hombre fue arrastrado hasta el árbol de 
mandarino� Sobre el árbol habían rastros de sangre de las 
aves, también plumas que seguían negándose caer al sue-
lo no sé por qué� Un murmullo de angustia reinaba en el 
lugar� Arcadio estaba solo, desnudo y desprotegido� Miró 
el perro, también sintió que lo miraba a pesar de tener 
los ojos cerrados� Pensó que le decía que no tenía la culpa 
de haber nacido, tampoco de la guerra que otros habían 
creado por intereses particulares que debíamos pagar con 
nuestras vidas� Escuchó todavía los pasos de su esposa 
Evita y de sus hijos Carmelo y Paul correr por la ladera�

Antes que empezara a caer las primeras gotas de agua 
le había dicho, que si pasos grandes llegaban a su casa hu-
yeran, al fin y al cabo otros líderes sociales caminarían 
por la querida Colombia, hasta ver ojos libres de miedos, 
y de moto sierras quebrando huesos por los campos y ve-
redas� Pero lo que sí le pedía de corazón, era que no dejara 
morir el árbol de mandarino porque sería el símbolo de la 
resistencia ante la barbarie y la opresión� La india Maju 
hizo una cruz en la tierra, luego se arrodilló y miró el sol 
pero estaba opaco� Entonces se quitó del pelo un gancho 
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que había hecho de pavo real y escribió algo en la tierra 
con su lengua natal, que nadie entendió pero que sin duda 
su dimensión fue grande porque sus ojos tomaron el color 
de los anónimos que seguían inundando las aguas del río 
Ata� En ese momento vino el alcalde pero Aldemar le dijo: 
Nada ha hecho por los que mueren mirando el cielo, por 
los que saltan las ventanas para salvar sus vidas mientras 
te codeas y bebes whiskey con el gobierno nacional� El al-
calde no terminó de acomodar el nudo de su corbata he-
chiza, cuando los tres a empujones lo sacaron del lugar�

Malditos gobernantes que no contentos con destruir 
los sueños de su pueblo, también destruyen la vida dijo 
Jair� Sí, dijo Ademar� Pero lo más grotesco es que en me-
dio de todo se visten de buenos sin poder ocultar la po-
dredumbre de sus corazones, concluyó Cristóbal� Cristó-
bal se arremangó la camisa de cuadros que le había dado 
su madre Rosana en el cumpleaños cincuenta y cinco y 
con los ojos como si fueran de otros tiempos miró el le-
trero de la india Maju y continuó diciendo: estaba ama-
rrado de pies y manos pegado junto al árbol� Había siete 
hombres vestidos con prendas militares� Al lado tenían la 
bandera de Colombia y en el fondo la foto del hombre que 
había fundado las convivir, una organización para defen-
der los ricos de las guerrillas, que después pasó ser las Au-
todefensas Unidas de Colombia con todas las vertientes 
de un paramilitarismo a ultranza que hasta al congreso 
habían llegado� El hombre que al caminar no movía los 
brazos trajo un trapo negro� Le vendó los ojos y con tinta 
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negra escribió sobre el árbol: «Este árbol es el símbolo de 
la muerte y quien trate de darle vida a nombre de la liber-
tad morirá también»�

¿Y qué pasó? Ya con imaginarios en la mesa preguntó 
Ademar� El mismo hombre recibió una moto sierra de un 
hombre que en este caso movía los brazos más de lo nor-
mal, y parecía tan feliz que le dio un beso a la máquina 
antes de entregarla� El hombre le dio tres palmaditas en la 
espalda y le dijo cosas al oído� El hombre sonrió, también 
se las devolvió con el mismo aprecio� Arcadio estaba de es-
paldas, no sabía lo que pasaba hasta que escuchó el ruido�

Saltó del tronco hacia arriba y pegó un grito y luego 
otro hasta que se perdieron en el umbral del alba de esta 
mañana mientras los hombres reían, bailaban y balbucea-
ban palabras de odios contra la libertad del libre pensar y 
ser diferente� Malditos dijo la india Maju, al tiempo que 
empezó a batir el candelabro que de inmediato empezó 
a salir un humo negro que inundó las calles del pueblo y 
la oficina del alcalde� Luego el humo se fue tornando gris 
cuando se enredó con las nubes en el cielo� Humo y nube 
fueron formando figuras abstractas que desprendían lu-
ces de vida�

Allí estaban todos los muertos de la guerra pero la figu-
ra más grande era la de Arcadio� Todavía tenía el pañuelo 
rojo en el cuello y esa sonrisa grande cuando montó a Al-
demar en el potro cerrero que le quebró los huevos� Pronto 
la plaza se llenó, pero el alcalde brilló por su ausencia, a lo 
mejor en época de elecciones era bochornoso ser de nue-
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vo sacado a empujones en la plaza principal del pueblo� 
Cristóbal con lágrimas en los ojos se amarró los zapatos 
color gris que le había regalado su esposa Doris el día que 
sin pensarlo mucho se escaparon del bullicio de la gran 
ciudad, y se fueron a ver el tren pasar por la sabana de 
Bogotá cargado de amores y romances, que de hecho asu-
mieron, que cada vivencia vivida de esos pasajeros eran 
parte de ellos también� Jair le pasó un jarrón de chicha ya 
caliente y le dijo: «Amigo Cristóbal, los muertos no pasa-
ran al olvido, no pasaran»� Pronto el lema se hiso grande 
y desde los rincones más apartados desde el barrio nueve 
de febrero hasta las cortinas rojas donde las putas baila-
ban alrededor de una moneda pararon de bailar y corrie-
ron a la plaza a corear aquella consigna de vida� Cristóbal 
tomó aire con el vaso caliente de chicha que se lo ayudó a 
empujar Jair� Como les venía diciendo, dijo, lo desamarra-
ron y lo arrastraron hasta el puente� Allí hubo un receso� 
Miraron el río y una bocarada de espumas blancas junto a 
otras sábanas negras se lo llevaron río abajo�

A esta hora ya eran las siete de la noche� Y desde el ba-
rrio de las putas hasta la cabecera alta del pueblo se em-
pezaron a ver lucecitas de colores que al llegar a la plaza 
eran espermas que se negaban a apagarse con el viento y 
la lluvia ligera que caía� La marcha duró tres horas desde 
la plaza principal hasta el puente� Allí estaba la esposa de 
Arcadio, sus dos hijos y todos aquellos que tenían una his-
toria que contar iguales o peores a la de Arcadio� Aldemar 
un maestro de la oratoria improvisó su discurso y entre 
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lágrimas dijo: «Hoy entre burbujas del tiempo y símbolos 
de dolor que aprietan las voces de los que no tienen voces 
y no están, en nombre de mi pueblo izo este pañuelo blan-
co en nombre de los caídos y de la paz, para que las espu-
mas del río lleven al vientre de los muertos la voz de alien-
to de los que hoy estamos aquí, para decirles que antes de 
la muerte está la vida, y que el verdugo con su implacable 
odio se sobrepondrá el amor, que al fin de cuentas será el 
camino donde andaremos todos cuando ésta guerra haya 
terminado»� Desde ese día las velitas no han dejado de 
alumbrar y hasta el duende desde su encanto encerrado 
en piedras blancas, dicen que sale en las noches cantando 
canciones de libertad y amor� La esposa de Arcadio no ha 
dejado de alimentar con amor el árbol de mandarino para 
que nunca jamás vuelvan a bajar muertos en sábanas ne-
gras por el río�

Chevick Giraldo
Idaho (USA)
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EL CEMENTERIO

Ante esta palabra lo primero que experimentamos la in-
mensa mayoría de la gente, a edades tempranas es apren-
sión, una visceral sensación de repulsa acompañada de 
aversión y temor… Estos espacios suelen estar constitui-
dos por unos elevados muros de mampostería lo suficien-
temente altos para dificultar su observación interior y un 
gran vano de acceso a su entrada que cierra una generosa 
cancela de dos hojas en hierro�

Esta historia sucedió una tarde de un incipiente invier-
no� Siendo yo una niña que acariciaba la adolescencia y 
a causa de un hecho luctuoso acontecido en mi familia, 
por su naturaleza repentina y abrupta, acabó alterando la 
percepción de las cosas que conformaban mi mundo, in-
cluso la manera de entenderlo e interactuar con él�

Aquella tarde tras mis obligaciones escolares y debido a 
lo acontecido, tuve por primera vez que desplazarme sola, 
para poder reunirme con mis padres que se encontraban 
en el cementerio despidiendo al finado� Tenía que acudir 
a la entrada de aquel inquietante recinto, un vecino ya en-
trado en años me estaría esperando en la puerta de no 
encontrarse mis progenitores, tal como sucedió�
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Fui andando con cierta inquietud hasta vislumbrar 
parte de aquel muro, tras el que se escondía para mí un 
gran tabú… ¡El gran misterio del después de la vida!

Tras aquellas piedras sobresalían los firmes y circuns-
pectos cipreses que, bajo el frío viento de la tarde, se me-
cían flexionándose y silbando en un quejumbroso e ínti-
mo dolor de desconsuelo� La luz se acercaba a su ocaso, im-
pregnando aquella atmósfera en movimiento de añiles y 
anaranjadas nubes, bajo las que se cimbreaban los árboles 
como implorando consuelo bajo aquel cielo transmutado�

Don Juan, se apercibió a cierta distancia de mi llegada 
y levantándose del banco donde estaba sentado, alzó su 
brazo derecho saludándome con un amplio y suave movi-
miento� Era un hombre mayor que había sido maestro de 
escuela, enjuto, de ojos miopes pero vivaces y sus cabellos 
blancos, peinados hacia atrás se agitaban algo revueltos�

Nos volvimos a sentar sobre aquel banco, anunciándo-
me que todos estaban en la ceremonia y preguntó que yo 
qué quería hacer: ¿entrar en el recinto o quedarme fuera? 
Era persona de gestos amables y que no acostumbraba a 
imponer su voluntad, más bien facilitaba los libres deseos 
de los demás, así que dejé rienda suelta a mi curiosidad y 
levantándome con presteza y tirando de su antebrazo le 
dije: ¡sí, vamos dentro!

Cruzamos el amplio umbral y estremecida por un es-
calofrío sentí como se erizaba la piel en mis brazos y es-
palda, ya dentro me envolvió una atmósfera distinta, se 
calmó el viento, había más silencio y parecía oler distinto� 
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Don Juan para darme más seguridad y confianza, extra-
yéndose un guante me tomó de la mano, con la natura-
lidad en que lo haría mi padre y sentí cómo una cálida y 
protectora energía comenzaba a acompañarme, después 
con solemne a la vez que humilde parsimonia, dijo: Pilar, 
estamos dentro un recinto sagrado, y lo es, al margen de 
las religiones y credos�

Aquí yacen todos los que fueron, y yacerán los que son 
y los que serán� Este lugar, quizá sea el santuario más pri-
migenio que produjo nuestra condición humana�

Sí Pilar, en estos lugares y desde tiempos inmemoria-
les honramos el recuerdo de nuestros antepasados, de los 
más cercanos y los más lejanos, de aquellas personas que 
conformaron la huella de nuestra idiosincrasia y fueron 
los precursores de nuestros propios caracteres personales 
más ancestrales�

Y carraspeando, prosiguió: Entre estas paredes reposan 
aquellas gentes que, aunque hoy las sintamos anónimas, 
generación tras generación levantaron con más o menos 
fortuna este lugar, esta ciudad, esta tierra, creando y for-
mando nuestra historia y sus inveteradas costumbres y 
tradiciones� Aquí, en este camposanto, no lo olvides, más 
allá de póstumos agradecimientos o reproches, está la ma-
terialización de los que con sus actos construyeron nues-
tro pasado y la cultura de nuestro terruño� Honrémosles 
con humildad y sencillez, pero con el digno respeto que 
se debe a los que nos precedieron germinando la semilla 
del ser que es cada uno de nosotros� Aprendamos de sus 



160

acciones, tanto afortunadas como desafortunadas� Ellos 
nos recuerdan lo que somos y de qué somos capaces, en 
bien y en mal�

No hay mejor libro de historia y antropología que un 
cementerio� Aquí quedan escritos todos los vestigios de 
cultura o barbarie, de banalidad o trascendencia, de fa-
tuidad o modestia, de estupidez o inteligencia, de amor 
o indiferencia… y también de odio� Y cuando por las ra-
zones que fuesen se eliminan épocas, fechas y personas 
que ya fueron, es como arrancar páginas a un libro� La 
historia queda incompleta y su hilo conductor perturba-
do, incoherente y hasta incomprensible� Así que cuando 
esto sucede, detrás, siempre existe una ignorante volun-
tad o incluso la proterva intención de borrar pasadas 
desaprobaciones y vergüenzas, claro es, entendidas e in-
terpretadas bajo la moral y la ética de un momento his-
tórico, privando así del contenido objetivo y fidedigno a 
posteriores generaciones que, demostrado queda, harán 
uso y aplicación de otros distintos modelos morales y 
éticos para entender y juzgar�

Recuerda, Pilar, cuidar del pasado, sea cual sea, es res-
petar el futuro�

Don Juan calló, se hizo el silencio y advertí el sonido 
de la gravilla que rechinaba bajo nuestros pasos� Delica-
damente soltó mi mano y sonriendo espetó, discúlpame 
jovencita, no sea que algún avezado observador confunda 
mis intenciones con otras, tal como está el mundo ve a 
saber…
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Me sentía tan bien arropada por aquel entrañable vie-
jecito que automáticamente tomé su brazo, como hacía mi 
madre con mi padre cuando paseaban, y me sentí confor-
tada ante el frío, a la vez que le respondí: también pueden 
pensar que eres un vehemente abuelo que cariñosamente 
protege y cuida de su nieta�

Seguimos lentamente atravesando un laberinto de ca-
lles con interminables lápidas de las que pendían flores 
marchitas de lívidos colores, atravesamos soportales es-
calonados con interminables arcos que, dada la perspec-
tiva y la distancia, simulaban contenerse unos dentro 
de otros� Cruzamos espacios abiertos donde algún gran 
monumento, algo deteriorado por los estragos del tiempo 
se erguía tan imponente como insolente, ocupando una 
buena porción de suelo respecto al escaso espacio desti-
nado a la geometría modesta de las lápidas, dispuestas 
linealmente, todas correlativas en dirección vertical y 
horizontal�

Y pensé a la vez que le exclamaba a don Juan, creo que 
estos grandes panteones, lucen, tal vez como antaño lo 
hicieron sus ocupantes, exhibiendo una presuntuosa os-
tentación de poder económico y social sobre los demás� 
Ciertamente algunos son bellos, pero están descuidados y 
además, el arte que exhiben no tiene por qué ser superior 
al que pueda contener una pequeña lápida confeccionada 
con delicadeza y amor�

Tienes razón Pilar, eres una inteligente e incisiva ob-
servadora� Aun siendo cierto y acertado lo que dices, tie-



162

nes que considerar que este lugar es un verdadero libro de 
historia y que refleja fielmente lo que acontece en cada ge-
neración, y con qué respeto inciden las siguientes genera-
ciones sobre los restos dejados por las anteriores, quedan-
do así, fielmente reflejada la marca cultural de esa ulterior 
generación y así sucesivamente� Igual que ocurre con las 
civilizaciones, pero a menor escala�

Y don Juan continuó explicando a la niña, al comienzo 
de las sociedades, según lo que creemos conocer, parece 
que todo es más igualitario, comunitario y solidario, pero 
a medida que esas sociedades se asientan, crecen y se desa-
rrollan, van generándose desigualdades y acumulaciones 
de poder en todos los órdenes, y parece que este proceder 
es inherente al género humano, e invariablemente se re-
pite sobre cada generación con manifestaciones distintas, 
según las épocas en que viven� Y eso, pequeña Pilar, es lo 
que estás percibiendo dentro de este camposanto�

Mira aquí, ¿ves las velas?, esas tres velitas encendidas 
al pie de esa modesta lápida, pues parece que no falten 
un solo día y si observas la fecha del óbito, te darás cuen-
ta que desde hace treinta y seis años siguen impertur-
bables con su llama todos los días� ¿Es amor o locura?, 
me sorprende el ser humano por su capacidad de amar 
y de no olvidar� En fin, no todos somos iguales… aunque 
no sé si para bien o para mal� Observa esta otra lápida, 
mucho más reciente y ornamentada, parece estar olvi-
dada desde el primer día y no haber tenido nunca una 
flor sobre ella� ¡Qué contraste! Escucha Pilar, tienes que 
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saber que toda muerte es siempre una tragedia, pese a lo 
consubstancial que es a la vida� Son en su propia natura-
leza indisociables, y el mejor ejemplo de la palabra vida 
es la palabra entelequia, puesto que en su germen está 
contenido su propio fin�

Hace ya tiempo, tú Pilar aún no habías nacido, hubo 
un padre que perdió a su primogénito a la edad en que se 
permuta la adolescencia por la juventud� Aquel hombre, 
barbero de profesión, todos los días del resto de su vida, 
antes de abrir su comercio, pese a las variadas y severas 
inclemencias del tiempo, no faltó un solo día en presen-
tarse todas las mañanas temprano frente al nicho de su 
hijo, depositaba su mano sobre aquella fría piedra y la 
acariciaba como si el tibio rostro del muchacho fuese, des-
pués le obsequiaba con un rezo y cabizbajo regresaba a sus 
quehaceres, hasta el siguiente día� Poco a poco envejeció, 
se fue debilitando, así, hasta su muerte� Ahora creo que ya 
no queda ni la lápida de su hijo ni la propia� ¡Lo que son 
las cosas!

Observa aquí niña, todas estas pequeñas lápidas de ce-
rámica, datan del gran despropósito de devastó este país 
a finales de los años treinta, desde 1936 a 1939� La codi-
cia, la pobreza, las desigualdades, la insolidaridad y la ig-
norancia; en definitiva, la intolerancia y la incomprensión 
arrastraron este país a la despiadada locura de una guerra 
civil y si las guerras, todas, en sí son miserables e infames, 
entre hermanos lo son doblemente� Pese a los muchísimos 
fallecidos de aquella funesta y malograda época, apenas 
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quedan vestigios� Aquí, fueron arrancadas páginas del li-
bro de la historia y lo que queda es un borrón�

Ahora, en su mayoría, solo vemos monumentos extem-
poráneos, donde faltan nombres y se inscriben reseñas 
pensadas y escritas en otra época distinta a cuando acon-
teció, con otra estética, otra ética y otra moral� La historia 
se reescribe fundamentalmente por gente nacida y forma-
da bajo un contexto histórico, social y cultural distinto 
al de los hechos� Por ello, cualquier monumento por más 
digno, veraz y fidedigno que pretenda ser en todos los ám-
bitos que se hayan considerado en su diseño y ejecución, 
siempre resultará un borrón, faltándole su componente 
más esencial e imprescindible: la aflicción que experimen-
tan aquellas personas que sufren directamente sobre ellas 
la tragedia de perder al ser querido y que inevitablemen-
te, imprimen guiadas por sus sentimientos, un irrepeti-
ble mensaje sobre la piedra conmemorativa o el entorno 
en que guardarán la memoria del difunto y en esto, aquí, 
es donde reside la esencia de lo sagrado, el compendio de 
amor y afectos que ofrendaron en su postrero adiós al 
fallecido por medio de manifestaciones votivas como los 
epitafios, los ornamentos más o menos simbólicos graba-
dos en las lápidas y sepulcros, las flores, las velas…

Estaba absorta por las palabras de don Juan, colgada 
de su brazo y abstraída en un viaje a través del tiempo, de 
época en época; tan solo con observar las viejas lápidas, 
cruces y monumentos por los que atravesábamos, veía e 
imaginaba los acontecimientos que habían envuelto a 
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cada ser que ya había sido y la tragedia en que se habría 
sumido cada familia con sus muertes� Después, más tar-
de, ya en la más apartada y solitaria intimidad, habrían 
sufrido sus ausencias y añoranzas, bajo los más sinceros, 
profundos, afligidos y desgarradores llantos y sollozos de 
imposible consuelo�

Y así, cautiva por las enseñanzas de este anciano perso-
naje y obnubilada por su locuaz y entretenida pedagogía, 
iba descubriendo un mundo hasta entonces desconocido 
y pese a la triste, gris y oscura percepción que pudiera te-
ner poco antes del lugar, ahora, lo encontraba bellamente 
iluminado bajo el agonizante sol, repleto de contrastes y 
matices de humanidad�

Observaba a nuestro paso las distintas lápidas que de-
lataban cada época en función de sus ornatos: religiosos, 
paganos, el estilo de sus letras e inscripciones, la jaez ar-
tística de las figuras y símbolos representados� Alguna de 
esas figuras se repetía prolíficamente, pero con una hete-
rogénea calidad artística más que notoria� También apre-
ciaba determinados patrones en la naturaleza y variedad 
de las piedras y mármoles empleados, seguramente par-
tiendo de la disponibilidad comercial de cada momento� 
Igual ocurría con las técnicas artesanales y de trabajo 
aplicadas, unas más mecanizadas que otras, sujetas a una 
cierta secuencia cronológica y cuanto más reciente, se evi-
denciaba un carácter más efímero, procaz y de inferior ca-
lidad artística� Esta circunstancia la he podido constatar, 
últimamente en toda la extensión de la península� Tal vez 
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sea el resultado de la elevación de las tasas municipales y 
la disminución del tiempo de los derechos de la concesión 
de uso� Y quizá, pese las apariencias, a una cierta pérdida 
de arraigo y señas de identidad del ciudadano medio� Lo 
cierto es que nuestros actuales hábitos de vida rechazan 
el hecho de la muerte y nos distancian del venerable res-
peto que antaño existió por nuestros predecesores� Ahora 
se trata de terminar rápido y volver a la rutina sin intro-
misiones e interferencias al menor coste� ¡Nos alejamos de 
nuestras propias tradiciones más ancestrales y sagradas!

Y así, todos sumidos en la misma desdicha por la pér-
dida irreparable, sin distinción de género, lo mismo es y 
sirve por igual, para lo femenino que para lo masculino: 
bebés, niños, jóvenes, maduros, ancianos, nobiliarios, ri-
cos, pobres, letrados, iletrados, afortunados… Ahí yacen 
todos, iguales frente al tiempo y a la naturaleza de las co-
sas, solo lo que les envuelve es distinto y no para siempre�

De pronto alcé la vista y como si hubieran detenido se-
camente la atracción de feria en la que iba montada, apa-
recieron mis padres que regresaban en silencio, tras ellos 
algo rezagados, les seguía un oscuro y exiguo grupo de 
personas con aspecto conmovido y trágico� Al vernos, es-
bozaron una leve sonrisa de paz y alivio, saludaron agra-
decidos a don Juan y me besaron tiernamente la frente� El 
viejo maestro se despidió y siguió solo, reverenció ligera-
mente con la cabeza al cruzar entre la gente y se adentró 
perdiéndose entre las cruces, yo regresé a casa junto a mis 
padres�
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Don Juan, había cumplido su compromiso: me esperó 
y me llevó junto a ellos, a su vez, me dio una gran lección 
de imparcial madurez y respeto por el pasado� ¿Quiénes 
somos nosotros para juzgar un tiempo que no hemos co-
nocido? Solo debemos observar, analizar y tratar de en-
tender� Eso sí, procuremos que el libro mantenga íntegras 
todas sus páginas�

Con los años, aquel viejecito sabio y entrañable, falle-
ció� Yo había crecido y la distancia impidió que me despi-
diera, nunca pude manifestar el íntimo y sincero afecto 
que sentía por su persona, pero durante aquel frío paseo 
que, junto a él, anduve por primera vez en el interior de 
este cementerio, despertó en mí una metodología de ob-
servación y consciencia que tal vez no hubiera adquirido 
nunca, una forma de ver las necrópolis cuya única apren-
sión son los borrones que encuentro, además de procurar 
no confundirlas con simples museos al aire libre�

Tal vez, estemos olvidando que estos recintos, ante 
todo, son un «camposanto», un santuario… un espacio sa-
grado donde nuestros seres más queridos son depositados 
tras su muerte, después seremos nosotros, y después los 
siguientes…

Y el devenir de nuestras conductas y actos, moldearán 
constantemente la historia, la idiosincrasia y las tradi-
ciones de esta ciudad, siempre sometida a los vaivenes de 
cada generación, en este caso y principalmente, de cada 
etapa política, que a la postre, es la que efectivamente de-
cide y permite que se desarrollen las acciones que confor-
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marán la fisonomía de la huella que dejemos como testigo 
y ejemplo de lo que fuimos ante futuras generaciones y 
épocas� Don Juan, rotundo, hubiera dicho: ¡Estamos en 
otros tiempos!

Pilar

Javier Poncé Tormo
Benifairó de los Valles, Valencia (España)
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HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE

Durante los almuerzos familiares, se está convirtiendo en 
costumbre tratar temas peliagudos para evitar el aburri-
miento y animar un poco el cotarro�

Agotadas ya cuestiones como la política, la religión y 
los métodos anticonceptivos de cada cual, a mi marido se 
le ocurrió la genial idea de iniciar una conversación so-
bre los pros y los contras del enterramiento frente a la 
incineración�

El abuelo, mientras trinchaba el pollo, manifestó rápi-
damente su deseo de que, llegado el momento, lo intro-
dujéramos en el crematorio y arrojásemos sus cenicientos 
restos al mar� Explicó que lo suyo sería encender una gran 
candela para que los elementos terrenales pudieran libe-
rar su alma y que esta volara hacia el cielo a través del 
chispeante chorro de fuego� Posteriormente, su morralla 
nadaría entre mojarras, caballas y camarones para toda 
la eternidad� Se le iluminaba el rostro al imaginarse su 
particular paraíso marinero� Sin embargo, poco le duró al 
pobre la cara de felicidad�

La abuela, al escuchar sus pretensiones, montó en cóle-
ra más rápido que prende la pólvora�
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—¡No dices más que paparruchas! —Retumbó en toda 
la sala�

La matriarca mostró un radical rechazo ante los deseos 
del abuelo� Ella había estado pagando la cuota del pan-
teón familiar en la hermandad del pueblo durante años y 
eso no se iba a desperdiciar ahora por un romántico deseo 
de libertad a estas alturas de la vida�

El nicho estaba ya comprado en el Cementerio de To-
rrero de Zaragoza: medidas de matrimonio para que los 
dos cupieran sin problemas de espacio, ataúdes gemela-
res, lápidas de mármol de Macael y letras góticas esculpi-
das a mano, bañadas en oro de veinticuatro quilates�

Lo tenía todo planeado, no había nada que pensar� 
Desde el año ochenta y ocho que llevaba abonando el re-
cibo de la cofradía religiosamente para poder descansar 
en paz, junto a su marido en primer lugar, pero también 
junto a sus parientes difuntos tan recordados en estas 
fechas: la tía Pepa, la yaya Dolores, el bisabuelo Miguel 
y, hablando en plata, todos sus muertos y antepasados 
maños�

El abuelo, ante tal plan, se atragantó con el pollo y hubo 
que realizarle la maniobra de Heimlich�

Mi cuñado, víctima del sobresalto, comenzó a compri-
mirle el abdomen al abuelo al ritmo del baile de la Macare-
na para desobstruir el conducto respiratorio� Tras cuatro 
empujones, el trozo salió despedido y fue a estamparse 
contra la frente de mi cuñada, que había estado contem-
plando la escena más callada que en misa�
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Con el topetazo, pareció espabilarse y alzó su copa en 
señal de brindis�

—¡Por una familia unida!
Se empinó la copa de manera que, en un segundo, ha-

bía vertido mágicamente el vino en su gaznate y se dispo-
nía a servir la siguiente ronda�

—Es que hoy no me he tomado las pastillas y puedo 
beber —aseguró sin ningún disimulo�

El abuelo, siguiendo el ejemplo de la que hoy no se ha-
bía medicado, desatascaba su laringe con licor de orujo, 
más que nada por si el atragantamiento había causado al-
guna herida que hubiera que desinfectar�

—Pues si ese es el proyecto que hay para cuando yo me 
muera, me separo y punto� Que para lo que me queda en el 
convento, me cago dentro�

Mi hermano, que es maestro y coordina un proyecto 
de eco escuelas en su colegio, en un intento de mediación 
familiar, se apresuró a afirmar:

—Hombre, no te pongas así que hay más opciones� 
Mira, el entierro ecológico está en boga� Es una opción 
muy moderna� Podemos encontrar desde las urnas bio, 
que llevan dentro una semillita de pino, hasta las vainas 
orgánicas, en las que se introduce el cuerpo del difunto en 
forma fetal para que, al cabo de los años y con los cuida-
dos oportunos, se acabe convirtiendo en árbol� Podríamos 
realizar, antes de la inhumación, la deshidratación de tu 
cadáver y el de mamá en una máquina especializada para 
que descanséis los dos bajo un árbol en el jardín que hay 
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junto al panteón de la cofradía� Sería una solución inter-
media: naturaleza y hermandad, algo actual y tradicional 
a la vez�

El abuelo, que con la excusa de la asepsia de la garganta 
iba ya por el cuarto chupito de licor de hierbas, increpó a 
su vástago como poseído por el diablo:

—¿Que me vais a deshidratar el cadáver? ¡Ni muerto! 
Antes me voy a vivir con los jíbaros, les pido que me adop-
ten y que me enseñen a reducir cabezas sólo por darme 
el gusto de volver a casa, reducirle la cocorota a tu ma-
dre y a todos vosotros, que muy difícil no tiene que ser� 
¡Sinvergüenzas!

Mi marido, que es nombrar la palabra cabeza y sentirse 
aludido, se esmeró en arreglar el asunto mientras que la 
abuela fingía un desmayo junto a su nuera que, igual que 
el abuelo, estaba ya perdiendo la cuenta respecto a la bo-
tella que deambulaba de mano en mano�

—Suegro, por Dios, si es afán de libertad, lo que le 
vendría a usted mejor sería lo de la Torre del Silencio� Lo 
contaron el domingo pasado en Cuarto milenio� Sí, sí, lo 
que yo le diga: una estructura circular, levantada y cons-
truida para facilitar la descarnación, es decir, para que los 
cadáveres sean expuestos a las aves de carroña que se los 
comen� Es algo muy respetuoso con los cuatro elementos 
de la naturaleza, muy innovador y muy libre�

—¡Y una mierda le voy a dar yo de comer mi cuerpo a 
los buitres! Si fuera a los atunes o incluso a los congrios, 
con lo feos que son… tendría un pase, pero a esos carroñe-
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ros, ni hablar� Prefiero que me devoréis vosotros, caníba-
les, parásitos� Toda la vida trabajando para esto� ¡Escoria!

Yo observaba la escena bastante atónita desde mi bu-
tacón, pensando en lo que se estaba perdiendo Buñuel y 
los que se encargaron de realizar el casting para El ángel 
exterminador.

Mientras tanto, la abuela había metido la mano en el 
bolso de mi cuñada buscando un ibuprofeno para el dolor 
de cabeza� Con el jaleo, había echado el guante a dos com-
primidos de Diazepan que andaban sueltos y se los había 
suministrado a sí misma acompañados por un par de chu-
pitos de coñac del bueno�

El efecto no se hizo esperar:
—Yo tenía preparado un regalito para vosotros� Lo ha-

bía escondido con el fin de dar la sorpresa durante la no-
che de Reyes, pero ya que os ponéis así, os lo voy a entre-
gar ahora mismo, porque me va a dar algo con el tema de 
conversación que habéis sacado�

La abuela entró en la habitación de matrimonio pos-
trándose inmediatamente en el suelo, a los pies de la 
cama, adoptando la postura decúbito prono� Con esta 
posición corporal, tan evidente signo de humildad, pe-
nitencia y súplica ante Dios, todos pensamos que habría 
apurado la botella que rulaba por la mesa y que estaría 
dedicándole una letanía ininteligible al Cristo titular de la 
hermandad de nuestro pueblo�

Había quedado literalmente rostro en tierra, cayendo 
al piso sobre las rodillas e inclinándose hacia adelante 
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para apoyarse sobre las manos, o más bien sobre los ante-
brazos, tocando el suelo con la cabeza�

Encontrándose la abuela en tan lamentable estado, 
apesadumbrada por nuestros pecados e improperios, es-
tiró el tronco y los brazos hacia adelante, deslizándose 
por el suelo como si se encontrase en una clase de yoga, 
emulando la postura del caracol, introduciendo la cabeza 
entera y parte del cuerpo bajo la cama de matrimonio�

Todos la contemplábamos desde nuestro particular 
asombro, pero como ella era tan devota, la verdad es que 
tampoco nos extrañó demasiado la religiosa situación� 
Tras unos minutos murmurando retahílas entremezcla-
das con insultos y herejías inconexas, se incorporó súbita-
mente con algo blanco y pesado que acababa de extraer de 
debajo de la cama entre sus manos�

Parecía un lienzo sin pintar, pero cuando logramos en-
focar la visión…

—Aquí tenéis� El mejor regalo que una madre puede ha-
cerle a su marido y a sus hijos� Puro mármol con vuestros 
nombres incrustados en oro y la imagen de nuestro Cristo 
para que os acompañe siempre� La fecha de nacimiento ya 
la tenéis puesta� La otra…ya se verá� Una lápida preciosa, 
de categoría superior� Bajo nuestra cama de matrimonio, 
tengo guardada una para cada uno de los que aquí esta-
mos� Y el nicho, reservado nominalmente en el panteón 
del pueblo� Todos juntos� Para que lo vayamos usando 
cuando haga falta� Un riñón y parte del otro que me ha 
costado el regalo� Y, dirigiéndose al abuelo, continuó:
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—Te suplico que no le entregues todos tus restos al 
mar� Déjame aunque sea una bolsita, para que me la 
pueda llevar conmigo al panteón de la familia� No te 
pido más: un cucurucho pequeño con tus cenizas� Es 
por no desperdiciar la sepultura junto a la mía, que ya 
está pagada� No me vayan a colocar a un desconocido al 
lado y tenga que pasar mi eternidad vete tú a saber con 
quién�

La narcótica pareja no pudo más que fundirse en un 
octogenario abrazo ante nuestros rostros desencajados�

La cuñada volvió a alzar su copa por enésima vez:
—¡Un brindis por la familia unida y hasta que la muer-

te nos separe!
Yo no le quitaba ojo de encima a mi marido, pensando 

en la que se había liado por su dichosa intervención�
—Y…a todo esto, ¿tú que vas a querer: que te entierre 

o te incinere? Te lo digo por ir empezando ya con la faena�
Él me respondió con sorna:
—Yo quiero que me disequen� Tengo aquí la tarjeta de 

un taxidermista que me han dicho que es la caña� Vamos 
arriba, que te lo cuento todo�

—Sí, claro —contesté yo en tono cortante� —El con-
vidado de piedra vas a ser tú� O, mejor la momia de Tu-
tankamón� Pues que sepas que yo quiero unos funerales 
como los de la Mama Grande, un féretro con vueltas de 
púrpura, escapularios con mi fotografía, botellas y coli-
llas, feria y fritanga…tampoco es mucho pedir� Y, a ser po-
sible, que suene Paquito el chocolatero�
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—Tan largo me lo fiais… Anda y ve subiendo las escale-
ras, que te voy a comentar brevemente lo que es el Carpe 
diem�

—Yo sí que te voy a dar a ti una lección de Amor ferus, 
por listo�

Almudena Ocaña Arias
Écija, Sevilla (España)
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SIEMPRE HA ESTADO AHÍ

El Cementerio de Torrero siempre ha estado ahí� Me re-
fiero a toda mi vida, claro� Entendámonos� Me interesa la 
historia, de hecho es lo que estudié, y en lo referido al cam-
posanto sé cuándo se construyó, muchos de sus avatares 
pretéritos y episodios que llamaron en su día la atención 
más o menos conocidos en la actualidad� Pero desde el 
plano subjetivo el tiempo de vida que ha conocido un ser 
humano es «siempre» para él� Por eso en mi experiencia 
ha existido siempre� Además, si se me permite la expre-
sión, yo nací a su sombra� No literalmente, por supues-
to� Mi madre no me dio a luz apoyada en su tapia, pero 
era vecina del barrio que por decirlo de alguna manera lo 
acoge� Un lugar popular nacido para servicios públicos, a 
veces usados mejor y a veces peor: un canal, canteras, un 
cementerio, una cárcel� Una comunidad de vecinos que 
siempre será mi casa porque, aunque se dice que uno es de 
donde pace, no se olvida donde se nace, sobre todo si es el 
lugar donde uno crece, como también fue mi caso�

Así, fui cumpliendo mis primeros años a su lado� Desde 
que somos niños la idea de la muerte nos acompaña� Es 
curioso cómo va llegando a la vida� Al principio es algo 
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abstracto� Alguien está, se le puede visitar y de repen-
te desaparece para siempre� Pienso en el cementerio en 
aquel entonces y me acuerdo de un profesor que falleció� 
Persona y lugar aparecen juntos en mi mente� Ante esos 
miedos los adultos tratan de tranquilizar al joven� No era 
el de Torrero el cementerio que visitábamos cada año el 
día señalado, pero todos los camposantos me lo recorda-
ban� El más grande y el más cercano� En él pensaba cuan-
do mis padres me decían ante mi inquietud existencial 
cuando íbamos a esos lugares, que la gente que allí estaba 
reposando salía a pasear cuando nadie miraba� Incluso de 
vez en cuando por las noches —me contaban— jugaban a 
fútbol mientras los habitantes, si se puede decir así, de los 
nichos superiores aplaudían a los participantes� También 
recuerdo cuando, también con toda la buena fe, me dije-
ron que eso no era verdad� No había alegría y juego en el 
lugar de enterramiento� Solo silencio� En aquel entonces 
—cuando ya llegó para quedarse en mi mente la relación 
entre muerte, quietud y cementerio— si cerraba los ojos 
veía el camposanto del barrio� Supongo que, como diría 
Delibes, vivía lo suficientemente cerca de él como para 
que la alargada sombra de sus cipreses me alcanzara�

Poco a poco fue llegando la edad en la que no siempre 
necesitaba a papá o mamá para salir a la calle� En el cole-
gio, que estaba junto al canal, hice amigos� Allí llegaron, 
comentando películas y libros, las historias de miedo� Ha-
ciéndonos los valientes unos con otros, las narrábamos 
como si no nos afectaran, aunque la realidad era que más 
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de una noche no nos dejaron dormir� A veces nos ponía-
mos nosotros como protagonistas de esas tétricas cróni-
cas� Aprendimos que los cementerios eran lugares de áni-
mas atormentadas, donde si las circunstancias eran las 
apropiadas, aterrorizados mortales podían ser testigos 
de las manifestaciones de un poco definido «otro lado»� 
Para contárselo a los compañeros, incluso yo me inventé 
que sobre el muro del cementerio había visto una solitaria 
tarde de verano la figura de una mujer envuelta en luz� 
Aún recuerdo cómo, a un amigo que me preguntó al res-
pecto si noté algo raro (como si lo que había visto no lo 
fuera suficientemente), respondí con toda la indiferencia 
que me fue posible que «sentí que de repente hacía frío», 
a lo que él me replicó con tono de experto: «sí, eso suele 
ocurrir»� El cementerio convertido en el espacio en el que 
podían suceder cosas emocionantes� De ahí a que alguien 
propusiera visitarlo y todos asintiéramos haciéndonos los 
valientes cuando en realidad estábamos más que asusta-
dos, había un paso� Ese fue el origen de unas cuantas ex-
pediciones siendo chavales, haciendo bromas de camino 
y luego guardando un abrumado silencio cuando estába-
mos allí, rodeados por la imponente quietud del arte fu-
nerario de esos días que no son los señalados� Nuestras 
aventuras, que nos inquietaban mucho más de lo que hu-
biéramos estado dispuestos a reconocer, terminaron una 
de esas tardes cuando, al girar una esquina tras pasar un 
grupo de nichos, nos encontramos en el interior del com-
plejo con un coche de la policía� Mi respuesta automática 
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fue echar a correr por donde habíamos venido para dete-
nerme a los diez metros y regresar cabizbajo a donde es-
taban los agentes con mis amigos� Nos preguntaron si nos 
habíamos llevado algo y añadieron que mi respuesta al 
salir a toda velocidad venía a ser sospechosa� Tiempo des-
pués nos dimos cuenta de que habían estado bromeando 
con nosotros para darnos una lección, pero de este modo 
el cementerio fue el lugar donde adquirí otro miedo muy 
diferente al que nos había llevado allí: el de la autoridad 
de algunos adultos que no eran los padres y que represen-
tan la fuerza de la sociedad de los vivos�

Pasó el tiempo� Fuimos creciendo y los juegos y preo-
cupaciones infantiles dieron paso a las de la adolescen-
cia� Mi instituto se encontraba a un par de centenares 
de metros de los límites del cementerio y en esa época 
también me acompañó, aunque de manera diferente� Su 
vista estaba en el trayecto que tenía que realizar para ir 
a clase y fue mudo testigo no ya de los miedos relacio-
nados con la muerte, sino de otros muy diferentes: a no 
encajar, a que se rían de ti, a no gustar� En ese sentido, 
también formarán parte de mis recuerdos esos felices y 
mágicos momentos en los que la complicidad y sonrisas 
con una compañera se tradujeron en paseos, bromas y 
besos� Al lado del cementerio llegó ese instante en el que 
el contacto íntimo con otra persona te hace acelerar el 
corazón y pensar que nada más es necesario para la fe-
licidad en la vida� Época voluble y acelerada en la que de 
repente lo que estaba claro que iba a durar para siempre 
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eran en realidad unos pocos meses que acababan con la 
sensación, muy real pero por suerte equivocada, de que 
ese dolor no se iba a poder superar nunca� En poco es-
pacio de tiempo el espacio mudo del camposanto me vio 
reír y me vio llorar a su lado� No por los ausentes sino 
por los primeros amores� Llegó lo que se conoce como la 
madurez� Y la sombra de sus tapias dejó de ser tan in-
tensa, aunque no desapareció nunca del todo� Cambié de 
barrio, mudé de ciudad e incluso, durante un tiempo, de 
país� Pero siempre he vuelto a mi primer hogar, a mi fa-
milia y de este modo, a la juventud y por tanto también 
al cementerio� Allí he contado y he escuchado narracio-
nes sobre panteones de personas ilustres y sobre vícti-
mas de periodos oscuros del pasado� Aun sin vivir allí, 
siempre me ha gustado enseñarles Torrero a seres que-
ridos ajenos a él porque está lleno de acontecimientos, 
de lugares especiales y porque al fin y al cabo, también 
es mostrarles parte de mí� Pasan los años, las preocupa-
ciones son otras: por el trabajo, por la política, por otras 
relaciones que son más duraderas y reposadas que las de 
la adolescencia pero que también te marcan de formas 
diversas� Navegando entre estos temores y fondeando 
en los momentos de felicidad, la vida discurre rápida� Y 
curiosamente ahora que va quedando atrás el que pro-
bablemente sea el ecuador de mi existencia, retorna uno 
de los agazapados miedos infantiles, el relacionado con 
la muerte� Cuando alcanzas cierto conocimiento vital te 
das cuenta de que los padres tratan de hacerlo lo mejor 
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posible, pero de la misma forma que me sucede a mí y 
a los demás, no tienen todas las respuestas� ¿Qué es la 
muerte? ¿Por qué vivimos? No lo sé y en ese desconoci-
miento vuelvo a ver el Cementerio de Torrero si cierro 
los ojos� A veces, en noches de insomnio, esa ignoran-
cia resulta angustiosa, pero lo cierto es que la imagen 
del lugar me resulta de alguna manera tranquilizadora�  
Comenzaba esta narración diciendo que siempre ha 
estado ahí� Cuando yo me vaya seguirá existiendo� No 
para toda la eternidad, claro� ¿Cuántos años se utilizará? 
¿Cuándo caerá en el abandono? No lo sé, pero, en defini-
tiva, ¿qué me importa? De una forma u otra siempre ha 
estado ahí y siempre lo estará� Es muy posible que me 
lleven con él cuando el momento de partir haya llegado� 
Ahora pienso en eso, pero también en que allí viven ga-
tos y en que me gustan mucho todos los animales, aque-
llos en particular� No me importará acompañarlos de la 
forma que prefieren: en silencio� Esta idea y todos los 
recuerdos del lugar hacen que la muerte me asuste —de-
pendiendo del momento— un poquito o mucho, pero el 
cementerio no� Siempre ha estado ahí y yo con él�

Víctor Manuel Cuenca Lacoma
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DÍA DE VISITA

Virginia, recién bañada, se contemplaba nostálgicamente 
sentada frente al espejo� Todavía llevaba puesta en la ca-
beza la toalla que contenía su cabello mojado�

Ajustó los broches de su brasiere antes de delinearse 
con cuidado las cejas� Después se pintó los labios con un 
labial carmín� Se polveó ligeramente la cara� Pasó sus de-
dos sobre todos los frascos de perfume antes de elegir el 
aroma más apropiado y ponerse un pantalón negro�

Abrió un cajón, buscó unos lentes oscuros; había una 
media docena entre barnices de uñas y cremas corporales� 
Algunas brochas faciales mantenían su lugar dentro de un 
pequeño vaso� Al fondo, la mano de Virginia sacó una foto-
grafía enmarcada� Alejandro la abrazaba sonriente� Virginia 
vestida de amarillo y él, con una playera blanca de rayas ver-
des� El marco de madera tenía un pétalo marchito incrusta-
do� Ella le sacudió el polvo antes de regresarlo a su lugar�

Se decidió al fin por el aroma de un perfume� Después 
se aplicó desodorante, en esa clásica rutina de arriba-abajo, 
como pinceladas sobre un lienzo� Del joyero, tomó una ca-
dena de oro con un anillo como dije� Tomó otro anillo más 
pequeño y lo introdujo con suavidad en su dedo índice; la 
crema untada en sus manos ayudó a que entrara más fácil�
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Dejó caer la toalla blanca, de inmediato, quedó al des-
cubierto su abundante cabellera negra y risada� Se puso 
una blusa negra que hacía juego con el color de su panta-
lón y las botas�

Primero de noviembre, leyó en el calendario que colgaba 
de la pared� La fecha estaba marcada con un círculo rojo

Se apresuró a maquillarse� Guardó el desodorante 
roll-on dentro de su bolsa de mano� Salió de su casa y 
abordó un taxi�

—Al Cementerio de Torrero, por favor —le indicó la 
mujer al taxista�

En el camino, sentía el ritmo de su corazón acelerado� 
Un dejo de tristeza en su rostro se reflejaba en el cristal de 
la ventana�

Alejandro, caminaba de un lado a otro en la entrada del 
cementerio, uno de los más emblemáticos de Zaragoza�  
Algunas personas llegaban solas, otras en familia� Muchas 
llegaban en autos, bajando grandes ramos de flores de las 
cajuelas�

Alejandro miraba su reloj con cierta impaciencia�
Impaciencia que fue interrumpida cuando vio que un 

taxi se detuvo frente a la entrada y vio bajar a Virginia�
Alejandro la recibió con cierta recriminación�
—¿Ya viste la hora?, sabes que no me gusta estar rodea-

do de esta gente�
Ella levantó la mirada volteando hacia los lados, donde 

había gente caminando sin rumbo fijo o esperando a que 
también llegaran sus familiares�
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—No te enojes� Sólo he llegado unos minutos tarde� 
—Ella trató de calmarlo, dándole un beso en la mejilla�

—Está bien—dijo, un poco más relajado�
Recorrieron los puestos antes de entrar al panteón� A 

esa hora, había una gran cantidad de personas compran-
do flores que resaltaban por el colorido de la nube, el ter-
ciopelo morado, los claveles y los crisantemos� El aroma 
de todas juntas resultaba nostálgico y agradable�

—Compra las que sean�
—Quiero dos ramos, por favor —le pidió Virginia a 

una vendedora de edad avanzada; ella tomó distintas flo-
res, cortó los tallos ágilmente con una navaja y las acomo-
dó para que el ramo se viera uniforme�

—Aquí tiene —dijo amablemente la señora vestida con 
delantal verde, entregándole los ramos�

Virginia pagó con un billete que sacó de su bolsa�
—Gracias —dijo al recibir el cambio� Su voz continua-

ba siendo animosa�
Alejandro sonrió por primera vez�
La pareja entró por la puerta principal� En ese horario, 

caminar entre tanta gente era un poco difícil� El sol caía 
a plomo� Los sombreros y los paraguas brindaban sombra 
a las personas� Algunos hombres, cargaban botes casi lle-
nos de agua para lavar las tumbas� La mayoría, estaban 
arregladas con flores, globos o juguetes�

La aflicción en algunas personas que se marchaban 
era notable; en contraste, había otras familias sonrientes 
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que comían guisos variados sobre algunas lápidas usadas 
como mesas�

Los enamorados recorrieron algunas veredas hasta lle-
gar ante una lápida de cemento� Ella colocó uno de los ra-
mos encima y conservó el otro�

En la esquela leyó con nostalgia: Al recuerdo siempre 
presente de mi querida madre, Virginia Tovilla� Alejandro 
sonrió y esperó con paciencia a que terminara de dedicar 
unas palabras� Al terminar continuaron el recorrido�

Virginia se detuvo en otra tumba� Colocó encima el se-
gundo ramo de flores�

En la esquela, leyó: A mi amado esposo, Alejandro Mar-
tínez� Tu recuerdo siempre lo llevo conmigo�

Tomó la sortija que colgaba en la cadena de oro y cerró 
los ojos� Pasó casi una hora sentada en la tumba hasta que 
unas ennegrecidas nubes se hicieron presentes en el cielo� 
Una lluvia torrencial se avecinaba� Era la hora de retirar-
se, casi cerraban� Estar con Alejandro la llenó de alegría, 
pero también de tristeza�

Virginia salió del panteón casi al atardecer� Detuvo al 
primer taxi que encontró disponible�

Antes de abordarlo, volteó hacia la entrada principal, 
donde Alejandro la miró alejarse a sabiendas que no vol-
verían a verse hasta el próximo año�

Héctor Hugo Hernández Pérez
San Luis Potosí, S�L�P (México)
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LA MUERTE DE LA MUERTE

Cuando el médico me dio la noticia, fue un tiro al pecho� 
Así con una frialdad pasmosa y tratando de encontrar 
las palabras justas para no lastimarme demasiado me 
informó que para mi enfermedad existían ya numerosos 
paliativos, que la ciencia en este sentido había avanzado 
mucho en los últimos tiempos y que íbamos a intentar ha-
cer todo lo posible� No hacía falta escuchar más� No quise 
escuchar más� No pude escuchar más� Creo que el doctor 
siguió hablando� Lo último que escuché fue: bueno nos 
vemos el viernes con los resultados de los últimos estu-
dios� Noté que ya había terminado porque me saludaba 
con su mano extendida�

Traté de pensar� ¿Pensar qué?, si la vida y la muerte me 
pasaban a la velocidad de la luz� La vida y la muerte se ha-
bían juntado� Descubrí que una cosa es hablar de la muer-
te, saber que nacemos para morir algún día y otra cosa es 
tener la muerte a plazo fijo� Yo creía estar preparado para 
la noticia, es más, la imaginaba a juzgar por los últimos 
acontecimientos, sin embargo, uno siempre sueña, se ilu-
siona con encontrar en la palabra del médico, aquello que 
queremos escuchar, esquivando la realidad� Y la realidad 
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es que desde ahora y hasta mi muerte tengo que aprender 
a convivir con este problema, o lo que es peor, aguantar 
que él conviva conmigo�

Como pude llegué a casa� Me hice millones de pregun-
tas que no pude responder� Las pocas respuestas que en-
contraba terminaban en un lugar común�

Pero una pregunta era la que martillaba mi cabeza: 
¿por qué a mí? Traté de indagar en mi interior, preguntar-
le a mi conciencia, cual era la acción que determinaba mi 
dolencia, y lo que es peor, la que determinaba mi muerte�

¿Quién y por qué había determinado mi muerte?
Por respuesta encontré un y porqué a mí no� Acaso yo 

no era igual que mi vecino� ¿No era un ser vivo que nace 
para morir? Tarde o temprano me iba a llegar� Y llegó� Tal 
vez antes de lo esperado, pero llegó�

Mi corazón excitado, no sé si por causa de la noticia o 
por la proximidad de mi muerte intentaba salir del pecho 
dando golpes en el esternón� Estaba ya muerto pero la vida 
aún transcurría a mi alrededor� Contrastaba en el fondo 
algo que a pesar de todo alegraba el momento� Por fin pron-
to iba a conocer el secreto de mi madre, de la muerte de mi 
madre a esa edad tan joven� Ese que quise saber durante 
muchos años y que jamás me fue revelado� Pero esto era de 
total relatividad, lo otro era pura realidad� Y dolía� Calaba 
hondo la cierta posibilidad de desaparecer� De privarme de 
todos y de tener que partir hacia lo desconocido�

Había escuchado que en estos casos los pacientes re-
crean en balance parte de sus vidas� A mí no me impor-
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taba si había hasta allí vivido de una manera o de otra� Si 
bien o si mal� Viví como me pareció, tratando de ser pleno, 
tratando de ser feliz y lo que era peor para la enfermedad, 
aún estaba dispuesto a seguir haciéndolo�

Costaba reponerse de semejante noticia� Pensaba en 
la muerte social� Que ocurriría con mi desaparición físi-
ca� Qué lugar tendría en el recuerdo de cada uno de los 
que quedaban� Como tantos otros que habían partido con 
anterioridad, yo sería uno más� Un sufrimiento al princi-
pio, un recuerdo al final� La muerte también es parte de la 
vida y la segunda continua a pesar de la primera�

En definitiva, los cementerios están llenos de recuer-
dos, pero están allí enterrados� No cabía en mi mente que 
pronto iba ser a ser uno de ellos�

Pasado un tiempo y en un todo de acuerdo con mi for-
ma de vivir, decidí luchar� Si yo había elegido nacer en el 
momento y lugar indicado, si el todopoderoso me había 
asignado ese lugar, pues estaba dispuesto a defenderlo a 
costa de mi vida, que por otra parte ya estaba jugada� La 
suerte estaba echada pero todavía había varias cartas en 
el maso� Y si de algo estaba seguro es que iba a jugarlas 
todas�

En definitiva, tenía el derecho de decidir por mí mis-
mo� No pensaba dejar las llaves de mi felicidad, de mi cre-
cimiento, de mi vida, en los bolsillos de otro�

Y comenzaron la quimio�
No es nada, decían los médicos, un poco de nauseas, 

vómitos, un poco de caída de cabello� Cansancio� Olvidar-
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se de hacer todo lo que acostumbraba� Dejar todo para de-
dicarse a pelear la vida� Pelear por su vida, pelear por mi 
vida� Circunstancias que se repetirían cada veinte días� 
Che, galenos, si eso no es nada porque no ponen ustedes 
el cuerpito� Porque no dejan ustedes de vivir para empe-
zar a morir de a poco� No es posible que justo a mí me 
toque ser yo�

Y sin embargo, me tocó, en el juego de vivir había saca-
do el número más bajo� Aún así estaba dispuesto a subir 
algunos números más� E hice todo lo que tenía que hacer, 
pero nunca entregarme�

Mientras tanto me fui preparando para enfrentar 
con todas las herramientas de mi mente a esa puta en-
fermedad que intentaba llevarme por delante� Comencé 
por engañar a mi cerebro� Él es el órgano más fácilmente 
engañable, si le decimos que estamos bien, seguramente 
lo estaremos� Por el contrario, estaremos mal cuando no 
logremos mentirle� Juro que varias veces la vi�

Sin siquiera cerrar los ojos la vi a los pies de mi cama� 
En una mano la guadaña en la otra un rosario� Mitad dia-
blo, mitad virgen� Jamás me la hubiera imaginado de esa 
manera� Sabía que venía a buscarme�

Ahogué mi grito en cuanta ocasión se presentó�
—Sé que has venido a buscarme, pero no es justamen-

te aquí, no es justamente ahora, no es justamente en este 
momento que has de llevarme� Tal vez algún día, ya can-
sado de vivir pueda entregarme, no ahora, no aquí, no en 
este momento� Tal como aparecía, así milagrosamente, 
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desaparecía sin siquiera responder� Me ufané de mi po-
der de convicción� Sabía que podía contar con él� En varias 
ocasiones de mi vida me había acompañado, pero esto era 
el extremo� Así con pocas palabras había convencido a la 
muerte�

Sabía que solo era el poder de mi mente y mis ganas de 
vivir que habían hecho que circunstancialmente se retira-
ra, pero me gustó creerme que ya la había vencido� Nada 
nos hace morir tan rápido como el pensar incesantemente 
que nos vamos a morir�

Lo mejor que podemos hacer en favor de quienes nos 
aman es seguir viviendo, siendo felices a pesar de la 
condena�

Inevitablemente, y muy a pesar mío, entre quimio y 
quimio, notaba como se habían alterado mis valores en 
relación a la felicidad� Hasta hace tres meses podía asegu-
rar sin temor a equivocarme que era inmensamente feliz� 
Con lo que tenía me alcanzaba para ello� Y lo tenía todo� 
Una familia, contención, éxitos, progreso, ganas, amor� 
Un coctel que bebía sin prisa, pero sin pausa�

Y ahora, ¿qué? Por qué no seguir siendo inmensamente 
feliz si no había perdido nada de eso�

Ah, la salud, en algún momento se iba a quebrar, pero 
conservando lo otro tenía todas a mi favor para vencer a 
la enfermedad que amenazaba con mi muerte� Qué más 
que aprovechar todo lo bueno de la vida, que aún conser-
vaba, para utilizarlo como armas para luchar contra esa 
puta enfermedad�
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Así, con desdeño, casi ninguneándola, la nombro cada 
vez que viene a mi mente�

Creerme que estaba sano y no dejar caer mi espíritu 
fueron actitudes positivas y pilares fundamentales que 
hicieron a mi pronta recuperación� Nunca dejé de hacer 
las cosas a la que estaba acostumbrado� Seguí con mi tra-
bajo y mi tenis en la medida de mis fuerzas�

Seguí con la contención y el amor que cada día me en-
tregaba mi familia� Seguí con el apoyo de mis amigos�  
Seguí mintiéndome salud� Seguí con mi moral y mi espí-
ritu por allá arriba� Seguí tanto que creo que tomé la ruta 
para no volver�

Hoy es solo un mal recuerdo esa visión a los pies de 
la cama, una guadaña en su mano, un rosario en la otra, 
mitad diablo, mitad virgen� No me pregunten por su cara, 
no la vi� No se siquiera si tenía cara� Solo observé sus ma-
nos� Hoy comprendo que elegí bien, la mano derecha, la 
del rosario�

Como comprendí que una cosa es hablar de la muerte 
y otra la muerte en sí� Estamos preparados para vivir, no 
para morir� Como comprendí que debo vivir como si mu-
riera mañana, pero proyectar como si fuere inmortal�

Voy a seguir viviendo a pesar de todo, aunque me cues-
te la vida� Después de todo es muy simple, solo se trata, 
de vivir�

Roberto Salvador Pancaldi
San Martín, Buenos Aires (Argentina)
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TORRERO

Cuando nos referimos o escuchamos la palabra Torrero, 
la mayoría de veces lo asociamos a ese Monte, Recinto fu-
nerario o Cementerio Municipal de la inmortal Zaragoza� 
Aunque lo he visitado en breves ocasiones, siempre me ha 
impresionado, su alta planicie salpicada de columbarios, 
mausoleos y panteones esculturales, perfectamente mo-
delados y esculpidos� También sus espacios libres con su 
grata distribución, incluyendo el amplio tanatorio� Todo 
el conjunto imagen de una gran ciudad; diferente como 
delineada por expertos arquitectos y sobre todo y ante 
todo profundamente silenciosa, donde sus residentes ha-
bitan bajo lápidas de diversas formas, colores y materia-
les� La palabra escrita se hace más eterna que en ningún 
otro lugar�

En estas lápidas se remarcan nombres, fechas, epita-
fios, para que ausencias y olvido sean menos dolorosos� 
Leyendo a Gustavo Adolfo Bécquer, recordé algunas de las 
frases de su Miserere que siempre llegan al alma�

Siendo yo niña, en aquel pueblo querido, empinado y 
castellano; en el último adiós de cada persona que se iba 
para siempre, un grupo de mujeres, entonaban el Mise-
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rere en latín, con un deje de sentimientos y de pérdida 
con una conexión espiritual de cada una de ellas que se 
aleja, percibía magia de ausencias que anidan todavía en 
recónditos espacios de mi ser� Como los entierros eran en 
muchas ocasiones después de las 5 de la tarde, hora en la 
cual salíamos de la escuela, nos acercábamos a la casa de 
la persona finada, en cuyo portal era aposentada para la 
eternidad; en lecho elaborado de madera de pino, desta-
pada, un último adiós con dirección a la otra ciudad�

Allí contemplábamos el contraste de la vida y la muer-
te de aquella persona que tantas veces habíamos visto 
viva, ágil, trabajadora y casi siempre con saludos gratos 
que a partir de ese día, eran silencios y quietud; con las 
manos unidas sobre su pecho, aseada y vestida con las 
ropas más nuevas que poseía, casi siempre de color ne-
gro� Sus párpados bajos, eran como esa imagen de telo-
nes de teatro en su última función� A veces conversába-
mos entre amigas las tristes despedidas; otras prefería-
mos ver a la persona muerta y acompañarla en el último 
tramo para recordarla en todas sus facetas y presenciar 
en primera persona lo que nos explicaban en la escuela 
sobre los seres vivos: nacemos, crecemos, nos reproduci-
mos y morimos�

El Cementerio de Torrero está lleno de historias de 
personas sencillas y anónimas y de grandes personas que 
destacaron, por su profesión, inteligencia, hechos bélicos 
o como en el caso de Ángel Sanz Briz por salvar a miles de 
personas de una muerte trágica y cruel�
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En Memento vivere, un reducido libro, redactado mag-
níficamente por Josian Pastor y Pepe de Uña, hacen re-
flexión a lo efímera que es la vida; y en su prologo Belén 
Gonzalvo, escritora y psicóloga, comenta que la muerte 
en nuestra época es uno de los tabúes que nos hemos im-
puesto, apartándola como algo molesto, aferrándonos 
a cosas vanas tales como el consumismo o la belleza y 
remarca que desde que nacemos, caminamos hacia esa 
muerte, que no sabemos cuándo, pero que llegará inexo-
rablemente� En esta lectura, recordé a mi madre, mujer 
longeva, que aún viviendo 104 años con plenitud de sen-
tidos, en el tramo final de su existencia nos repetía: «La 
vida, es un soplo»�

Siguiendo con poemas de tierra y olvido de Josian 
Pastor, remarca muertes adelantadas e innecesarias en 
momentos cruciales, refiriéndose a la II Guerra Mundial, 
nombrando Auschwitz-Bikernau donde sucedieron esca-
lofriantes sucesos�

Son tantas las vidas arrebatadas por los propios se-
mejantes, que se nos contrae el cuerpo y el alma� Además 
de sus poemas, Josian, plasma en el libro unas imágenes 
fotográficas del Cementerio de Torrero� En su portada 
muestra el abrazo de una joven a una calavera , con rea-
lismo y como contraste de la vida y la muerte; otras son 
obras femeninas envueltas en serena tristeza; también 
muestra cuerpos masculinos en pleno vigor y varios án-
geles que simulan proclamar el triunfo de la vida sobre la 
muerte�
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Pepe de Uña, nos relata cuentos referentes al Cemen-
terio de Torrero con sus personajes sencillos y reales, 
como si estuvieran sucediendo ahora o en cualquier otro 
cementerio de la geografía hispana� Estos escritos e imá-
genes sobre la vida y la muerte en el Cementerio de Torre-
ro, es todo un homenaje a esa persona bienhechora de la 
Humanidad en tiempos convulsos, que nacida en Zarago-
za, merece todos elogios y nuestro agradecimiento: Ángel 
Sanz Briz� Gracias por tu bondad�

La primera vez que leí ese nombre, fue en la fachada 
principal de Instituto de Enseñanza Secundaria en el Ba-
rrio de Casetas donde resido; y me pregunté quién sería 
esa persona para que lleve el nombre de este edificio de-
dicado a educar y formar culturalmente a nuestro futuro� 
La respuesta la recibí a través de mi hija, que asistía al 
mismo y en una carpeta de información sobre el centro… 
Allí en la última página aparecía una fotografía de tama-
ño carnet de Ángel Sanz Briz y como encabezamiento con 
mayúsculas El Ángel de Budapest�

Así pues supe de su lugar y fecha de nacimiento en 
Zaragoza, su extensa y diplomática trayectoria, siempre 
cumplida con sentido del deber y honestidad�

Su gesta heroica más destacada la desarrolló en Budapest, 
siendo embajador de España en dicha capital, allí residía en 
los años bélicos de la II Guerra Mundial, donde las instruc-
ciones de Hitler eran tajantes: eliminar a todas las personas 
que para él no cumplían sus cánones establecidos y donde los 
judíos se encuentran en primer lugar pero no eran los únicos�
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Ángel Sanz Briz ayudó con salvoconductos, desde su 
situación como diplomático, a venir a España a más de 
cinco mil judíos bajo su supuesto origen sefardí y así li-
brarlos de la muerte despiadada e inhumana en campos 
de exterminio� Su extensa trayectoria diplomática lo llevó 
a países de diferentes continentes� En América pasó por 
Guatemala, Nueva York, Lima; en Asia en la República Po-
pular China� Su último destino fue en Europa, como em-
bajador en la Santa Sede�

Distinguido y querido por todos los lugares y perso-
nas donde desempeñó su extraordinario trabajo� En 1977 
fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Zaragoza� 
Mientras redacto estas páginas, en una cadena regional 
de televisión están mostrando imágenes de este lugar, el 
Cementerio de Torrero, e informando sobre personajes 
ilustres que allí descansan y contando su historia; el que 
más sobrecoge por su majestuosidad es el de Joaquín Cos-
ta� Este recinto mortuorio fue encargado al arquitecto Ri-
cardo Magdalena�

Ana María Reizabal Merino
Casetas, Zaragoza (España)
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PLEGARIA DE UN LEGIONARIO

Hoy me rindo ante ti, ¡oh, gran Mithras Tauróctono!, en 
mi hora postrera� Ya se acerca el momento de abandonar 
este preciado territorio, el que conquisté a golpe de cora-
zón y sangre; siento mi cuerpo languidecer�

Aquí me encuentro, ya retirado de mi legión, en estas 
tierras de Hispania, y sé que nunca regresaré a Roma� Allí 
quedó mi querida esposa y mis hijos, a los que jamás con 
estos ojos volveré a ver; allí están enterrados mis padres, 
a los que aún lloro�

Tú, que ya fuiste de los hindúes y de los persas, que 
reinaste sobre aqueménidas y sasánidas, con el gran Ciro 
y Cambises, y que proteges nuestras legiones allá donde 
van, escucha en esta hora de zozobra a tu discípulo más 
humilde�

Me tienen por gran batallador y con mi mano, a lanza, 
a puñal, a espadazos, he dado muerte a tantos que ni re-
cuerdo; en ataques salvajes he regado de sangre Hispania 
animado por un ideal de justicia y paz romana� ¡Cuánto 
dolor hizo falta!, ¿fue todo necesario?

Estoy en tu gruta, despojado de mi túnica, y me pre-
sento a tus ojos tal cual vine a este mundo: desnudo y des-
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calzo, hincada mi rodilla en tierra� Mi criado me ha ungi-
do con aceite de romero y envolvió en perfume este que es 
ahora mi pobre cuerpo, herido por la guerra y carcomido 
por las fiebres� Pasaron los tiempos de la armadura, el cas-
co con su penacho y el bastón de mando�

Veo todo lo que viví desfilar ante mis ojos y lucho por 
encontrar un sentido� Yo, un gran guerrero, me enfrento 
ahora a la batalla más difícil� ¿Qué es lo que me espera?, 
me siento tan pequeño como una arena del desierto� ¡Ayú-
dame tú, gran dios sabio y poderoso!

Nosotros, los romanos, ¡somos un gran pueblo!, ¿no 
es verdad?, somos cuna de civilizaciones� Hemos cons-
truido calzadas, acueductos, termas, hemos alzado ciu-
dades de la nada en estos solares de minas y conejos, 
y aquí es donde acabo mis días, muero en mi amada y 
adoptiva tierra�

¡Cuántos afanes innumerables sin que nadie, quizás, 
nos recuerde pasados los siglos! Pero no, lo que hicimos 
perdurará; cada estrado de un teatro, cada piedra de un 
coliseo, todo lo verán los tiempos venideros y nos recorda-
rán� Puede que digan: ¡Esos romanos fueron gente brava! 
Todo lo que dejamos aquí será la gloria de las generacio-
nes que vendrán, nuestras herederas�

¿Y qué decir de nuestro sabio Séneca? Nacido en estos 
dominios, filósofo, político, genial orador� Ese fue quien 
dijo que el ascenso de las civilizaciones es lento, pero el 
declive rápido� ¡Fíjate lo que dijo, da vértigo! Qué fácil es 
gozar lo bueno y creer que va a seguir así por los tiempos, 
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sin ningún esfuerzo� Los que tienen algo, que no se enga-
ñen, nada perdura�

Porque yo entrego mi vida, es cierto, pero lo que más 
temo, aún más que a la muerte, es el olvido� Me colocarán 
en el mausoleo y pasarán siglos y siglos y no quedará ni 
rastro de que una vez respiré y amé estas anchuras� ¡Ojalá 
que eso no suceda! ¡Que los hispanos recuerden todo lo 
que hemos hecho, que no pierdan la memoria de nuestras 
hazañas!

Luchamos contra Cartago, contra los bárbaros del norte, 
los iberos de estos lugares; nos enfrentamos a los griegos, 
los egipcios, incluso a nuestros propios gladiadores rebel-
des; levantamos un imperio y hemos dejado nuestra vida 
por él y ¡mereció la pena! Pero tengo dudas en esta encruci-
jada, mi gran dios, soy hombre de carne y hueso, al fin�

También hemos sido injustos, atroces en la conquista, 
fanáticos, crueles dominadores� Que nos juzgue la histo-
ria, los que vengan con el correr de los siglos� Tuvimos que 
ser muy duros, pero tú no serás así conmigo porque, como 
todos los dioses, dominas sin violencia, con las artes de la 
dulzura y el amor por todo lo humano� 

Yo, tan fuerte en mi juventud, tengo miedo cuando me 
asalta la negrura de la noche y me veo desvalido� ¿Qué 
será de mí?, ¿qué será de Roma?, ¿y de nuestra Hispania?

Quizá vengan otros que intenten borrar todo rastro de 
nuestra excelencia y traten de destruir lo bueno y bello que 
hemos creado, ¡hay tanto bárbaro por el mundo! Pero es así 
el destino; por las malas artes del enemigo, por nuestra de-
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bilidad o por lo que sea, al final todo concluye y se acaba� 
Hasta las obras más grandes caducan, hasta yo mismo que 
me creí un centurión sabio e invencible termino mi anda-
dura y todo seguirá rodando en este mundo como si nada�

¡Que no piensen que levantar un imperio es cosa fácil, 
porque no lo ha sido! A veces, nuestros esfuerzos me pa-
recieron un sinsentido, sudor perdido para la nada, y este 
enemigo de dentro del corazón, el que hace que lo más 
grande se vea como una majadería, el que hace perder la 
confianza, es casi peor que el ejército más fiero� Yo quie-
ro tener fe hasta el final, esperanza en alcanzar mi nueva 
centuria, la que me aguarda más allá del sol que se pone 
ahí fuera en el horizonte�

Yo te invoco, invicto dios, en esta gruta y ante tu efigie, 
donde los legionarios celebramos banquete, tantas veces, 
en tu honor� ¡Qué bellos recuerdos me asaltan: el día a día 
en la acampada, dirigir los entrenamientos, nuestros lan-
ces guerreros, las victorias, los festejos en este suelo de 
Hispania, el respeto de mis leales!

Todo termina y pronto mis ojos se cerrarán, cansados 
de haber visto tanto� Aunque solo finaliza una etapa de la 
rueda infinita, ¿verdad, señor? Tú sacrificas el toro, que 
renueva la vida, igual que yo sucumbo para renacer des-
pués� ¿No es así?

Te imploro clemencia para los jóvenes, esos que ahora 
mismo alborotan ahí fuera, ignorantes de lo bueno y lo 
malo que está por venir� ¡Qué necesaria es esa inconscien-
cia para acometer los azares de la vida! Ten paciencia con 
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sus bravuconadas� Cuida a mis retoños y a mi esposa que, 
en sueños, me sostiene en su amoroso regazo�

Ten piedad, gran dios, de este humilde guerrero, y 
también de quienes fueron mis enemigos, los que ahora 
ya considero mis amigos y hermanos� ¡Oh, gran sanador!, 
haz que sus restos cobren vida junto con los míos� Llé-
vanos a todos a un nuevo esplendor en tu carro dorado� 
Ilumíname en esta hora de angustia, de despedida y tras-
ládame, como en un sueño, hacia eso desconocido, lo que 
tú miras con la cabeza bien alta, que es lo más bello y más 
justo que se pueda imaginar, eso a lo que toda alma tien-
de, sin saberlo, desde que es concebida�

Que todos los dioses que hubo y que habrá forméis con-
cilio, incluso ese Jesucristo, que dicen que es hijo de Dios, 
cuya fama se extiende, con razón, por todo el imperio� Vo-
sotros, los dioses, sois buenos y protectores, sobre todo en 
los momentos de debilidad y miedo, como este que estoy 
viviendo; conocéis el alma del hombre y la mujer cuando 
es acosada por la incertidumbre�

Conocéis lo que tengo ahí, a la vuelta de la esquina, y 
que creo tan hermoso como estos lugares, porque voso-
tros lo habéis creado todo siguiendo como única ley la su-
prema belleza� ¿Qué hay detrás de esta quimera, cuando 
todo concluya y deje de ver el brillo de la vida? ¡Deseo otra 
vida aún mejor!, una vida justa y pacífica�

¡Oh, gran Mithras, dios prudente y negociador, rey de 
la amistad y la conciliación! Haz que todo cobre sentido y 
pueda, por fin, comprender el misterio�
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No me olvides, Roma, ¡por ti he dado la vida! No me ol-
vidéis, hispanos, que el recuerdo de nuestras gestas no se 
pierda, que nuestras piedras brillen por milenios� ¡Recor-
dad que mis cenizas descansan en vuestro suelo!, cuando 
paséis cerca de ellas diréis: «Aquí yace un valeroso centu-
rión romano»�

Ya estoy preparado� ¡Adelante!, voy sin miedo� Envuel-
to en mi propio sudario, la pira funeraria espera y, cuando 
se prenda conmigo dentro, se oirá un gran estruendo�

¡Serán mis bramidos de vida sonando por toda la tierra!

Emilia García Castro
Oviedo, Asturias (España)
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LA TAREA DE LA HUMANIDAD

¿Dónde enterrarán los hombres a sus esculturas cuando 
fallecen? ¿Habrá algún sitio de Torrero reservado para 
mí y mis hermanos? Y si no lo hay, ¿qué será de nosotros 
el día que cumplamos con nuestro ciclo vital? Cuando 
se desgasten nuestros cuerpos pétreos y ya no podamos 
mantenernos en pie ni sostener a nuestro hermano me-
nor… ¿Iremos también a una fosa común?

No lo sé� Y eso que en el fondo, no somos tan diferen-
tes� Los humanos al final de sus días se convierten en 
polvo� Y nosotros, en arena� Supongo que terminarán 
arrojando nuestros restos al mar� Tampoco estaría tan 
mal� Cualquier cosa menos que se olviden de nosotros� 
Nuestra labor de consuelo es tan bonita y necesaria 
que lo mínimo sería que esculpieran unos colosos en 
nuestro honor� O que conviertan nuestros cuerpos en 
una lápida que rece el siguiente epitafio: «Aquí yacen 
los restos de «Humanidad», también conocida como 
Monumento conmemorativo de la Fosa Común� Orgullo de 
Torrero, de Zaragoza, de España y del mundo� Conjunto 
casi inmortal que facilitó durante años el duelo a los 
más desfavorecidos�
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Eso estaría bien� Sería lo justo� Sin embargo nadie sabe 
que estamos vivas� Que aunque no respiramos, podemos 
verlos y oírlos� La mayoría pasan por alrededor de nuestro 
basamento sin mayores consideraciones� Se plantan un 
rato a unos metros de distancia, nos admiran en silencio� 
Se persignan, rezan un poco y se despiden� Así, sin más� 
Saben que estamos allí, que irradiamos cierta aura elegan-
te y melancólica a la vez� Que damos consuelo a quien lo 
pida con la mirada� Pero… mucho me temo que al doblar la 
esquina y retirarse, ya pocos se acuerdan de que estamos 
allí� Será por eso que siempre se maravillan tanto al vernos� 
Porque han guardado el recuerdo de nuestra existencia en 
una caja polvorienta de sus recuerdos� Un ataúd de remem-
branzas que nunca evocan hasta que les toca volver� Y en-
tonces sí, abren los ojos, tuercen los labios casi extasiados, 
y exclaman hacia sus adentros: «¡Ah, sí! ¡Siguen allí! ¡Las 
esculturas que custodian con su tozuda elegancia la fosa 
común! ¿Cómo pude olvidarme de que son tan expresivas? 
¿De que realmente parece que están a punto de abandonar 
para siempre a su hermano? ¿De que sufren el mismo dolor 
que yo?»� La razón de su sorpresa es simple: en el fondo, 
vivir consiste en un raro ejercicio de recordar la Muerte en 
todo momento y al mismo tiempo, de olvidarla� Saber que 
cada segundo que pasa, es uno menos en nuestra cuenta 
escasa; aprovechar en sucesivos carpe diem, el milagro de 
estar vivos… Y al mismo tiempo, vivir es borrar de la me-
moria esa certeza� Disfrutar de cada segundo, no porque 
quizás sea el último, sino porque el olvido de lo inevitable 
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nos permite hacerlo� Y de este juego cruel participamos to-
dos los seres pensantes� Los hombres y las esculturas�

Sé, por supuesto, que todavía faltan muchos años para 
nuestro fin� Que los restauradores de obras de arte son unos 
galenos mucho más meticulosos y sapientes que los médicos 
de los humanos� Mis hermanos piensan que no debería pre-
ocuparme por acontecimientos que puede que no ocurran 
durante eones� Que debería imitar a los humanos y dejar de 
pensar en mi mortalidad� Claro que no es tan fácil� Cuando 
vives en Torrero, todos los segundos son mágicos, filosóficos 
y silenciosos� Imposible no preguntarse por el sentido de las 
cosas� Por el papel que ha de cumplir uno, minúsculo pedrus-
co, en las inmensidades del universo� Replanteándote todo 
lo que has hecho desde la cuna� ¿Qué le diré al bronce de San 
Pedro que custodia las puertas del Más Allá cuando me lle-
gue la hora? ¿Cuáles son mis méritos para acceder al paraíso 
de las obras de arte? Seguro que empezaré por el principio� 
Contándole que mis hermanos y yo, los tres, nacimos en Ita-
lia� Más precisamente, en Roma� Hogar, nada más y nada 
menos que de la Piedad de Miguel Ángel, el Laocoonte, Moi-
sés, el rapto de Proserpina y tanto más� Nuestro padre, un 
zaragozano genial, José Bueno Gimeno, tan maño y baturro 
como el que más, nos hizo nacer desnudos que es como vie-
nen al mundo los humanos� Dos de nosotros de pie, casi her-
cúleos y tristes� Y el tercero yaciendo entre nuestros brazos� 
Escurriéndose en su languidez todo lo que la piedra puede 
resbalar entre la roca� Gimeno nos creó en la Academia Es-
pañola de Bellas Artes de Roma, cuando estaba en su cuar-
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to año de estancia� Por ese entonces, nada fúnebre circulaba 
por nuestras venas rocosas� Éramos un simple trabajo de fin 
de curso al que dio por nombre «Humanidad»� Un extraordi-
nario ejercicio de proporciones� Un anhelo perfeccionista de 
plasmar sobre la piedra lo que es el ser humano� Más allá de 
que la pose de los tres recordara al Santo Entierro� Obra de 
arte, sí� Pero todavía, no universal� Y eso que estuvimos en 
posición de ganar la Exposición Nacional de Bellas Artes de 
1917 en Madrid� Título al que no pudimos aspirar (y del que 
nos despojaron) por un tecnicismo sin importancia� Como 
bien dijo José Francés, hombre informado y de buen gusto, 
merecíamos ser primera medalla� Tuvimos que esperar hasta 
1922, cinco ediciones después, para que por fin nos premia-
ran� Antes, sin embargo, en 1919, comenzó nuestro verdade-
ro proceso de universalización� Otro hombre de buen gusto, 
Eugenio López de Tudela, comprendió de buenas a primeras 
de qué iba mi eterno mirar a poniente mientras mi hermano 
lo hacía hacia oriente… y tuvo una gran idea� La que debería 
convencer al bronce de San Pedro de abrirnos de par en par 
las puertas de la otra vida, la de la fama� Propuso que nos 
convirtieran en el monumento funerario que somos ahora� Y 
para lograrlo, es decir, para adquirirnos, inició una cruzada 
en el Heraldo de Aragón que, mediante suscripción popu-
lar, recaudara el dinero necesario� Y claro está, dada nuestra 
magnificencia, se consiguió reunir la suma necesaria en muy 
poco tiempo� Menos de un mes para ser exactos�

¡Qué emoción! ¡Y qué responsabilidad! ¿Estaríamos a la 
altura de semejante tarea? ¿Podrían nuestros anchos hom-
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bros soportar tan descomunal responsabilidad? No lo sa-
bíamos� Ni lo supimos tampoco el día de nuestro estreno� 
Una inesperada tormenta (si es que se puede llamar “sor-
presiva” a una tempestad en Zaragoza) nos aguó la fiesta y 
la pospuso para el día siguiente� Entonces sí, nos rodeó el 
público y también, un poco más allá, justo a un lado de los 
hombres de sombreros oscuros y las mujeres de paraguas 
aún más negros, se encontraba con sus cámaras Antonio 
de Padua Tramullas� Sí, sí, el cineasta que luego se haría 
famoso con sus películas y sus documentales� Nosotros 
estábamos por inmortalizar una de sus primeras obras� 
Mis hermanos y yo nos erguimos unos milímetros por el 
orgullo� Lo suficientemente imperceptibles para no asus-
tar al público� Éramos unos cohetes rumbo al ojo de la luna 
delante del Méliès español� Fue justo entonces, cuando el 
cineasta comenzaba a grabar, que una jovencita se largó a 
llorar� Se trataba de una niña-mujer, de esas que todavía 
no tenían edad de procrear pero habían sufrido más pesa-
res que mil viudas juntas� De las que solemos consolar a 
diario con nuestra presencia� Sólo que entonces, tontos e 
inexpertos, no sabíamos bien qué hacer� Todavía no había-
mos presenciado los horrores que vendrían dentro de dos 
décadas ni sospechábamos que los cadáveres podían venir 
por cientos en vehículos que llegaban por la carretera de 
Valencia� Por ese entonces, aquel simple llanto nos partía el 
alma con su inocencia� ¿Se nos permitiría bajar de nuestro 
basamento y abrazarla o ese curso de acción espantaría a 
los muy tontos? A más de una de nuestras primas gárgolas 
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las han perseguido por París con antorchas� Y de los buenos 
de los Gólems mejor ni hablar� Por otro lado, ¿si decidíamos 
permanecer quietos… ¿Entonces qué? ¿Qué otra opción te-
níamos para cumplir con nuestro deber?

—Míralos —nos señaló un hombre recio y aragonés 
hasta la médula—� Tan vivos� Tan inertes� Para ellos el 
tiempo se ha detenido� Mejor dicho, ellos con su quietud, 
simbolizan la paz del hombre que ya no lucha contra el 
paso de los segundos� Así se encuentra tu padre en el más 
allá� Eternamente en paz consigo mismo� Con todos los 
demás que la gripe se llevó�

Y de pronto, la magia� Nuestra magia� La niña, la jo-
vencita (la mujer por las circunstancias), se sobó los mo-
cos, se acomodó el vestido y al cabo de unos segundos 
dejó de hipar y derramar lágrimas� Y esa es quizás la me-
jor sensación que existe� La de devolver algo de niñez a 
una pequeña que acaba de perderlo todo� Desde entonces, 
nos hemos dedicado a eso� A recuperar trozos de digni-
dad, rastrojos de esperanza y parches de ilusión a todos 
los zaragozanos que han venido a vernos… especialmente 
durante los terribles años en los que se oían estruendos 
desde la tapia occidental del cementerio, cerca del camino 
de las Canteras� Después de todo, dar esperanza ha sido 
desde siempre la tarea de la Humanidad� Nuestra tarea�

Felipe Tenenbaum
Híjar, Teruel (España)
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SIN TÍTULO

Creo que la primera vez que me ocurrió tenía quince años, 
aunque seguramente me habría pasado antes y no lo sa-
bía� Mi abuela acababa de fallecer y el suyo era el primer 
entierro al que asistía� Tuve una sensación muy extraña 
en cuanto atravesamos el arco de entrada en el que se leía 
«Cementerio de Torrero»� Un escalofrío recorrió mi co-
lumna y una sensación extraña me apartó inconsciente-
mente de la ventana de nuestro coche�

—Cuánta gente, ¿no? —dije observando el exterior�
—No es momento para bromas, Beni�
No era una broma� Mirando por la ventanilla veía mu-

chas personas que vestían de forma elegante, en traje, y 
que parecían estar tristes, pero claro, raro es quien va a 
un cementerio dando saltos de alegría, ¿no?

Esa fue la primera señal de la que no me percaté�
La ceremonia transcurrió con normalidad; lloré, lloré 

mucho porque mi abuela era muy importante para mí� Mi 
madre también lo hizo� Y ese sentimiento de vacío persis-
tiría durante muchas semanas, meses� Tras las palabras 
de mi madre, fuimos todos hacia la pared de nichos en 
la que sería enterrada mi abuela� Introdujeron el ataúd y 
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colocaron la lápida de mármol mientras todos mirábamos 
formando una media circunferencia�

Cuando todo acabó, la gente empezó a irse, y nos 
quedamos solo los familiares más cercanos� Fue más 
tarde, cuando ellos también se fueron, que yo le pedí 
a mi madre quedarme un rato para dedicarle un silen-
cio a mi abuela� Tengo que decir que fue un silencio 
reconfortante�

Me senté en un banco cercano y un minuto después 
una niña que parecía tener mi misma edad se acercó�

—Hola —dijo sin apartar la vista del suelo—, ¿cómo 
te llamas?

—Benilde, ¿y tú?
—Davina, pero puedes llamarme Vina —respondió�
—Tú puedes llamarme Beni —dije con una sonrisa 

triste�
Se sentó a mi lado y me preguntó por mi abuela, por mi 

familia, por mis sentimientos…
Pasamos un cuarto de hora entre silencios, alguna que 

otra lágrima y anécdotas acompañadas de risas� Incluso 
sentí la confianza de contarle lo mal que me sentía por lo 
de mi hermano� Le habían diagnosticado cáncer�

Vina se marchó cuando vio que mi madre venía desde 
lo lejos, pero quedamos en vernos un par de días después 
en el mismo sitio�

Pasaron semanas en las que quedábamos día sí, día 
también� Ninguna de esas tardes tuvo nada de especial, 
solo éramos dos niñas� Hasta el 21 de abril� Ese día fui por 
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la mañana al cementerio y no para ver a Vina, sino para 
enterrar a mi hermano�

Cuando entraba por la puerta la vi� Me pareció muy ex-
traño que estuviera allí� Solíamos quedar por la tarde y 
ella no sabía que mi hermano había muerto� Al terminar 
todo, le dije a mis padres que me esperaran en el coche 
mientras me despedía de él y fui directa al banco donde 
solía sentarme con Vina�

Ella estaba allí, esperándome� Creo que se dio cuenta 
de mi confusión porque empezó hablando ella�

—Hola, supongo que te parecerá extraño que esté aquí�
—Un poco, ¿has venido a visitar a algún familiar? 

—respondí intentando darle sentido a esta casualidad� 
Tenía los vellos de punta, porque mi subconsciente me 
mandaba señales de aviso� Algo extraño estaba ocurrien-
do y yo no me había dado cuenta hasta ahora�

Como si me leyese la mente, respondió:
—En realidad no, y creo que lo sabes� Siento haberte 

ocultado todo esto�
—Yo… no entiendo qué quieres decir —en realidad sí 

lo entendía, pero no quería que fuera real� Esperaba que 
respondiese que no era lo que yo pensaba, pero no fue 
así�

—Quiero decir que tengo un cumpleaños y un ani-
versario, que no puedo salir de este cementerio, que muy 
poca gente puede verme, que como mi abuela sepa que es-
toy hablando con un vivo… iba a decir que me mata, pero 
tampoco hay mucha probabilidad de que pueda hacerlo�
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Su broma no me hizo gracia, mi cara empalideció al darme 
cuenta de las señales� Nunca nos habíamos tocado� Siempre 
se iba cuando se acercaba alguien� La miré, estaba llorando�

—Siento haberte mentido, pero eres la única amiga 
que tengo desde que entré aquí� Eres especial, Beni� Pue-
des verme� Puedes escucharme� No soy solo aire a tu lado�

—Yo… Esto… —No sabía qué decir, quería ser su ami-
ga, pero todo era tan difícil…

—Di algo, por favor —me pidió entre lágrimas�
Me tapé la cara con las manos� No sé cuánto tiempo es-

tuve así� Solo sé que cuando levanté la vista ya no estaba 
ella� Tan solo una carta�

14 de abril de 1957
Querida Beni:
He escrito esta carta por si el día en que te enteres de 

cómo soy en realidad, no quisieras seguir siendo mi ami-
ga� Pero la verdad es que espero que sigas queriendo serlo� 
Sin embargo, si estás leyendo esto es porque ha salido mal� 
De todas maneras, seguiré yendo a nuestro banco todas las 
tardes por si algún día te apetece volver, al menos hasta 
que pase un mes desde que te dé este sobre�

Siento haberte mentido todo este tiempo� Solo quería 
estar contigo, no pensaba en lo injusto que era que tú es-
tuvieras con una desconocida sin saberlo� Pero te juro que 
todo lo que te he contado era real, que mi amor por ti era 
real, que nuestra amistad era real, aunque ocultase una 
parte de mi historia�

Mereces saber la verdad, así que te la voy a contar� Morí 
en un accidente de coche hace seis años� Al principio no 
entendía nada, yo estaba ahí, pero nadie me veía� Un día 
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apareció una mujer� Una mujer que me veía, que me escu-
chaba� Me contó que tenía una nieta de mi edad� Ella esta-
ba segura de que esa niña era especial, como ella�

Beni, esa mujer era tu abuela� Ella siempre supo que tú 
eras así�

No sé cuándo podrás hablar con ella, cuándo podrás ver-
la� Aquí cada uno lleva su ritmo, se puede cruzar la puerta 
hacia el más allá o no hacerlo, las personas que tú puedes 
ver somos las que no lo hemos hecho, y estoy segura de que 
tu abuela no lo hará porque tiene pendiente hablar contigo, 
enseñarte� Quizá cuando leas esto ya lo ha hecho y no tiene 
sentido que te lo esté contando� No sé�

Sólo quería que lo supieras, que supieras que hay muy 
pocos como tú, que eres muy especial�

Espero que me perdones, espero que volvamos a vernos�
Te quiero,
Vina

En ese momento no supe reaccionar� Me levanté� Me 
fui a casa� Pasaron días, semanas, meses� Hasta que me 
atreví a visitar de nuevo el Cementerio de Torrero� La 
busqué� Busqué su lápida como si en ello fuera mi vida, 
porque temía que ella ya no estuviera después de tanto 
tiempo� La encontré� Pero Vina no estaba� Pregunté a to-
das las personas como ella, pero nadie se atrevía a hablar 
conmigo� Nadie me ayudó�

Nuestra historia se acabó ahí� Y por ello siempre me 
arrepentiré de haber tardado tanto en reaccionar� Ella se 
merecía más�

***
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—Y, ¿no volviste más tarde a buscarla de nuevo?
—Claro que lo hice, cariño� Pero nunca la encontré� 

Creo que cruzó esa puerta de la que me habló�
—Lo siento mucho, abuela�
—Val, si te cuento esto es porque sé que tú también 

eres especial�
Quizá aún no te has dado cuenta, pero lo eres� Me que-

da poco tiempo, hija� Y quiero que me busques cuando yo 
ya no esté, te prometo que estaré esperándote para mos-
trarte ese mundo que pocos pueden ver�

—Abuela… —Las lágrimas brotaban de los ojos de su 
nieta sin cesar�

—Lucha por mí, ¿vale? Y nunca dejes a alguien que sea 
diferente a todo lo que hayas visto antes si lo quieres de 
verdad� Te quiero, Valeria�

—Y yo a ti, abuela, y yo a ti�
El pitido de uno de esos aparatos se abrió paso cuando 

la cabeza de Valeria descansaba sobre el pecho de su abue-
la� Entraron los médicos� Hicieron todo lo que pudieron� 
No lo lograron�

Entre lágrimas, Valeria juró que la encontraría�

Benilda fue enterrada el 3 de febrero de 2021 en el 
Cementerio de Torrero� Su nieta Valeria no paró hasta 
encontrarla�

Sandra Lafuente Escriche
Zaragoza (España)
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BRAMIDOS

La brisa marina se paseaba entre ellos como si les acari-
ciara� Él dejó por un instante de comer su empanada de 
mariscos y miró hacia lontananza� Allá, muy a lo lejos, el 
mar devolvía la imagen espectral de una embarcación que 
iba y venía según el baile de las olas�

—Están muy buenas� ¿Pido más?
Él seguía imantado a la figura que se bamboleaba� De 

pronto, desapareció�
—¿Cómo dices?
—Alfredo… ¿Qué pasa? Te pregunto si pido más 

empanadas�
—Ah� Claro� Están buenas�
Sofía se levantó del asiento y fue hasta el puesto de las 

empanadas� Pidió más y volvió hasta la mesa a esperar 
que se las trajeran�

—Estoy ansiosa� Nunca me había subido antes en uno 
de esos botes�

—No hay de qué preocuparse� Te pasan unos chalecos 
salvavidas� Es imposible que pase algo�

Sofía hizo una mueca� Alargó un brazo y tomó una 
mano de él� Alfredo dio una leve sonrisa y volvió a sumer-
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girse en el mar que se presentaba frente a ellos como un 
manto en apariencia sin fin� Un fuerte ruido se escuchó 
provenir desde la masa acuosa� Cuando trajeron las empa-
nadas él ya no tenía hambre�

Antes de subir, para completar el tiempo de espera, die-
ron vueltas por Punta de Choros� A unos metros un grupo 
de personas observaba con expectación algo�

—Leí que aquí había enterradas ballenas antiguas 
—dijo ella�

Alfredo observó hacia un lado y otro como si de pronto 
las ballenas fuesen a aparecer a su lado�

—¿Fósiles?
—Sí, eso�
—¿Cuánto tiempo llevarán muertas ahí?
—Cientos de años yo creo� O miles� ¿O millones?
—Parece que da lo mismo el tiempo, ¿no? Al final, es 

como si hubieran muerto ayer�
Caminaron sintiendo los pies sumergirse en las dunas 

que se formaban alrededor� Sofía, entonces, alargó su bra-
zo e indicó un pequeño herbazal�

Había un par de zorros� Una era la madre y otro su ca-
chorro� Las personas les tiraban comida� La madre dejaba 
que primero comiera su cría� Alfredo sintió incomodidad� 
Entonces observó hacia otro punto�

Antes de subir en la embarcación, Alfredo observó el 
mar con cierto recelo� Algunos botes flotaban indecisos 
con gente a bordo�

 —¿Qué pasa?
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—¿No escuchas algo? Es un ruido�
—Es el sonido del mar�
—Es un grito�
—No imagines cosas�
El hombre que manejaba la embarcación, oficiaba tam-

bién como guía turístico� Le pasó a cada persona que su-
bía, un chaleco salvavidas�

 —Van a quedar todos mojados pero eso tiene su gra-
cia —dijo el hombre—� Me dicen el ballenero� Pero nunca 
he cazado ballenas� Me llaman así porque se dice que las 
atraigo� ¡En serio!

Unos niños que estaban abrazados a sus padres les ob-
servaron ansiosos�

—¿Veremos ballenas? —dijo uno�
—¡Por supuesto! —contestó el Ballenero�
Alfredo observó por un instante la alegría de los niños� 

Miró hacia el mar� En un momento las personas gritaron 
que había un grupo de delfines cerca� No vio nada�

Cuando llegaron a Isla Damas, al contrario del grupo 
de personas que se adentraron en la arena, Alfredo se 
quedó de pie, a la orilla del mar, observando el horizonte�

—¡Oye, vamos! Ahí hay un grupo de pingüinos, apúra-
te� ¿Qué haces mirando a la nada?

—Sigo escuchando ese ruido� Ese «grito»� Es raro�
—Dale con eso�
El ballenero les observó con curiosidad� Se acercó hasta 

donde estaban�
—¿Algún problema, amigo?
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—No es nada� Es solo que escuché algo�
—Eso está bien� Yo todos los días siento que el mar me 

habla�
—No, no es eso�
Tanto Sofía como el ballenero se miraron con extrañeza�
—No sé, amigo� A lo mejor el aire marino se le metió en 

las orejas —El hombre rompió en una risa�
Alfredo apenas se inmutó� Dio la vuelta y siguió a Sofía 

quien estaba encantada con el lugar�
Fueron hacia donde estaba la mayoría del grupo de 

personas� Casi todos estaban grabando con sus celulares: 
un grupo de pingüinos rodeaba a un pichón�

—¡Qué lindo! —exclamó Sofía— ¡Cómo lo cuidan los 
más grandes! ¿No es bonito eso?

Alfredo movió con parquedad su cabeza�
—Lo es�
Cuando la barca emprendió de nuevo su rumbo para 

retornar a Punta de Choros, Alfredo fue el primero en 
subir�

—¿No le gustó, amigo? —El ballenero lo miraba con 
cierta desaprobación�

—Es bonito pero…
—¿Pero qué? —Sofía estaba molesta con su actitud�
Alfredo indicó las aguas�
—El ruido sigue� Pero parece que solo yo lo escucho�
Sofía torció los ojos y prefirió ir a colocarse al lado de 

las familias que observaban el mar con alegría� Los niños 
estaban expectantes de ver alguna ballena�
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 —¡Cambie la cara, hombre! —exclamó el ballenero—� 
Si no va a quedarse solo�

—¿Pero es que acaso no lo escucha?
—¿Qué? ¿El ruido que dice usted?
—Sí�
—¿Y desde cuándo que escucha eso?
—Desde que…
Entonces Alfredo guardó silencio� Por un instante en-

mudeció a tal punto que parecía ni siquiera respirar�
 —¿Hacia dónde se irá la gente que se lleva el mar?
La pregunta de Alfredo dejó sorprendido al ballenero�
—¿Por qué dice eso? ¿Pasó algo?
—Yo creo que están ahí, en algún punto, debajo del 

mar� Y a veces quieren decírnoslo� Gritarnos que están 
ahí, que nos detengamos y los escuchemos�

El ballenero miró hacia abajo� Luego observó el 
horizonte�

—Los pescadores de la zona dicen que existe una isla 
que acoge a todas las almas de los que han fallecido en la 
mar� Pero son historias de pescadores y…

—Mi papá era pescador�
El ballenero iba a decir algo pero prefirió callar� Alfredo 

aguzó el oído y emocionado se inclinó hacia las aguas�
—¿Lo escucha? ¡Ahí está ese ruido! Es como un brami-

do enorme�
En ese mismo instante el grupo de personas, incluida 

Sofía, estaban maravillados: una ballena y su retoño ha-
cían aparición emergiendo desde las aguas a la vez que 
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entonaban su enigmático canto� El ballenero dejó solo a 
Alfredo y se acercó al grupo�

—¡Es el grito! —exclamó Alfredo�
Se aferró a los costados de la embarcación�
—Te escucho, papá�
Entonces, dejó caer una lágrima que se fue a perder 

junto con el mar�

Rodrigo Guillermo Torres Quezada
Santiago de Chile (Chile)
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EL VIAJERO VERDE

Hace mucho tiempo, en una era casi olvidada, un hombre 
quería morir� Ese hecho en sí no era lo extraño, lo raro era 
que fuerzas superiores a su comprensión le impedían ha-
cerlo� Así que el hombre vagaba por el mundo, en busca de 
algo que pudiese ponerle fin a su vida, ya que él mismo no 
podía hacerlo� Caminó por numerosos lugares, se encon-
tró con bestias hambrientas y asesinos� Aun así sobrevi-
vió más por suerte que por esfuerzo propio� Ni siquiera el 
tiempo parecía hacer mella en él� Un día como otro cual-
quiera, el Sol decidió hacer una asamblea� A ella acudieron 
la Luna, el Rayo, el Agua, el Viento, la Tierra y el Cielo� 
—Tras siglos de competencia entre nosotros, he encontra-
do la mejor manera de saber quién es el mejor —dijo Sol 
en un tono misterioso� —Ahórranos el dramatismo —le 
espetó Cielo—, algunos tenemos que trabajar durante el 
día y la noche, no como otros� Comentario innecesario 
pero como iba diciendo, hay un humano que busca la 
muerte, mas esta le elude como si fuese la mismísima pes-
te� —Extraño suceso…—comentó Viento fingiendo inte-
rés� —La prueba es la siguiente: quien consiga devolverle 
al hombre las ganas de vivir habrá demostrado ser el me-
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jor —dijo Sol� Los demás se quedaron callados durante 
varios segundos, sopesando sus palabras� —Tiene sentido 
—dijo Agua—, la vida es el don más preciado por lo que 
devolverle las ganas de vivir es la máxima expresión de 
dicho regalo� —Realmente has estado iluminado con tu 
idea —dijo Luna con cierto sarcasmo� —¡Lo sé! —respon-
dió Sol orgulloso—� No he entendido nada pero sólo hay 
que hacer que quiera vivir en vez de morir, ¿no? —pre-
guntó Rayo, sintiéndose algo confuso� —¿Y cómo le devol-
vemos las ganas de vivir a tan miserable criatura? —pre-
guntó Viento, queriendo terminar cuanto antes con todo 
esto� —No será difícil, mi ventoso amigo —dijo Tierra—� 
En situaciones de peligro extremo, el instinto de supervi-
vencia es siempre lo primero� Sólo debemos ponerle en pe-
ligro y querrá vivir con todas sus ansias� Tras varias dis-
cusiones más, todos fueron a encontrarse con el hombre, 
quien seguía su camino como si fuese un alma en pena� Le 
reconocieron enseguida por su larga capa y amplio som-
brero, ambos de un color verde apagado y que lograban 
ocultar su esquelética figura� Y no solo eso, sino que tam-
bién escucharon su suave pero triste voz� —Muerte que 
huye, ignorando mi dolor y vida que resiste, alargando mi 
aflicción —cantaba casi sollozando el Viajero de verde—� 
Recuerdos del pasado me arrancan la razón y alojan la lo-
cura en mi viejo corazón� —¡Por todo lo que es sagrado! 
¡Qué deprimente! —exclamó Rayo, notando como la can-
ción le ponía triste� —Cierto, matémosle de verdad antes 
de que nos contagie su depresión —sugirió Viento ense-
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guida, pues así se irían antes� —¡No! —gritó Sol enfadán-
dose y por lo tanto aumentando bastante su temperatu-
ra—� Seguiremos el plan, ¡he dicho! —Yo seré la primera, 
pues el humano caminó sobre mí todos los días —dijo 
Tierra� De repente, se produjeron fuertes terremotos que 
hicieron al hombre caer al suelo de forma constante, y los 
árboles crecieron tan rápido que casi murió ensartado por 
las ramas en más de una ocasión� Aunque algo sorprendi-
do, el hombre continuó su camino� —…Me rindo� Si sigo 
así podría matarlo de verdad —comentó Tierra decepcio-
nada� —Ahora me toca a mí, no quiero gastar tiempo en 
semejante piltrafilla —comentó Viento aburrido� —Con 
lo delgado que está temo que me lo envíes a mí por error 
—bromeó Luna� Los demás rieron intensamente con su 
comentario mientras observaban emocionados el ataque 
de Viento� Rayo tardó unos segundos más en pillar el 
chiste pero acabó por reírse también� El hombre de verde 
miró al horizonte al notar cómo un fuerte torbellino se 
acercaba a él� En lugar de huir en dirección contraria tan 
solo sonrió y comenzó a caminar rápidamente hacia aque-
lla masa giratoria de aire� —No puedo creer la suerte que 
tengo —dijo el hombre con tanta felicidad que sorprendió 
a Viento—, por fin los cielos me permiten morir� El torbe-
llino hizo volar el sombrero del hombre, revelando sus ca-
bellos rojos cual fuego, que junto a sus intensos ojos ver-
des le daban un aspecto de pura locura� A pesar de no es-
tar cerca, el hombre salió volando por los aires y aterrizó 
con fuerza en el suelo� El ruido del golpe fue bastante 
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fuerte y aun más lo fueron los sollozos del hombre� —Has-
ta llorando está el miserable —se mofó Viento—� ¡Ahora 
sí que tendrá deseos de vivir! —Maldita sea, ¿cómo es que 
aún no he muerto? —sollozó el hombre mientras se le-
vantaba del suelo y se quitaba el polvo del camino� Incluso 
llegó a encontrar su sombrero y se lo colocó enseguida en 
su revuelto cabello—� ¿Tanto me odian los cielos que me 
envían un tornado tan patético? Viento, incrédulo, no po-
día creer lo que oía� Mientras tanto los demás se reían de 
él� —Lo único que has conseguido es deprimirlo aún más 
—rió Sol—, hasta el humano sabe lo patético que eres� 
—¿Acaso crees que puedes hacerlo mejor, bola de fuego? 
—gruñó Viento� —En realidad soy una bola de diversos 
metales pero sí, ¡puedo hacerlo mejor! —dijo Sol prepa-
rándose para la acción� —¡No, ahora me toca a mí! —se 
adelantó Rayo� Antes de que nadie pudiese detenerlo, lan-
zó varias descargas eléctricas muy cerca del hombre� 
—Me bombardean, como en la guerra…Por fin mis plega-
rias de ir al otro mundo han sido respondidas —comentó 
el hombre al sentir como si la tierra bajo sus pies se abrie-
se� El intenso olor de los rayos que caían y su fuerza hicie-
ron que el hombre sintiese náuseas y mareos, pero su de-
seo de ser golpeado directamente por uno no se cumplió� 
—¡Mal rayo me parta! ¿Por qué tantos latigazos del cielo y 
ninguno para mí? Furioso, el hombre rugió y ni el sonido 
del trueno pudo tapar su ira� Asustado, Rayo se retiró en-
seguida junto a los demás� —Eres muy blando, Rayo —co-
mentó Luna—, observa a una profesional� Sin previo avi-
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so, Luna se lanzó sobre el hombre, acercando cada vez 
más y más hasta el punto de que el hombre podía ver su 
bella sonrisa� —Qué día más extraño, el cielo se me cae 
encima y ni aun así siento la muerte cercana…— murmu-
ró el hombre con curiosidad—� Por lo menos la luna sigue 
igual de hermosa que cuando era pequeño… El ver la Luna 
tan cerca hizo que el resto de la humanidad huyese despa-
vorida pero el hombre se mantuvo firme, esperando lo in-
evitable con alegría, alegría que se esfumó al ver que la 
Luna se detenía en el último segundo y regresaba a la bó-
veda celeste� —No lo entiendo —dijo Luna—, ¿acaso este 
hombre no conoce el miedo? —Tu idea ha sido buena, pe-
queña —comentó Cielo—, pero has fallado en la ejecu-
ción� ¡Observa! Cielo lanzó numerosos meteoritos que ca-
yeron hacia el hombre� La atmósfera del planeta redujo la 
mayoría a polvo y los pocos que sobrevivieron llegaron en 
forma de piedras pequeñas� Aun así, fue un espectáculo el 
ver tantas estrellas fugaces en el firmamento, todas for-
mando una danza celeste que volvió rojo el cielo� La mira 
del hombre disminuyó y observó dicho espectáculo con 
bastante curiosidad pues nunca había visto nada pareci-
do� —La luna y las estrellas caen, más mi mala suerte per-
manece —acabó por decir el hombre tras suspirar y conti-
nuar su camino� —¿Qué decías sobre la ejecución? —pre-
guntó Luna molesta a un avergonzado Cielo� —Ya veo que 
la vejez no es sinónimo de sabiduría —dijo Agua, hacien-
do que Cielo quisiese esconderse bajo tierra debido a la 
vergüenza—� Supongo que sólo alguien tan adaptable 
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como yo puede conseguir un milagro� Decidida a ganar la 
competición, Agua usó todos los trucos que se le ocurrie-
ron� Una intensa neblina bloqueó el camino del hombre, 
haciendo que tropezase y cayese varias veces, pero aun así 
continuó� Granizo del tamaño de rocas y piedras cayeron 
a su alrededor, pero aun así continuó su camino� Inunda-
ciones le arrastraron por lugares desconocidos y a pesar 
de sus nulos esfuerzos por nadar, sobrevivió y continuó 
su camino� Agua, viendo que sus esfuerzos eran inútiles 
se detuvo antes de causar daños irreversibles al hombre� 
—No lo entiendo…he usado hasta mi forma más sólida y 
ni se ha inmutado…—comentó dolida Agua� Tan dolida 
estaba que sus lágrimas cayeron en forma de lluvia, mo-
jando aún más al cansado hombre, quien se quedó parado 
en el camino —Supongo que este es un trabajo para el As-
tro Rey —dijo Sol, decidido a ganar a toda costa� Pronto 
un intenso calor llenó aquella zona� Las ropas del hombre 
no tardaron en secarse y este sintió como si su garganta 
estuviese tragando fuego� Tanto calor tuvo que se desnu-
dó y aun así no hizo efecto� Si hubiese podido se habría 
arrancado la piel� —Se ha quitado la ropa, eso es que no 
quiere morir de calor —dijo Sol tras detenerse� Aun así al 
mirar, solo vieron al hombre tirado en el camino, sin ga-
nas de moverse y mirando hacia el cielo con una triste 
sonrisa� —¿Pero qué estoy haciendo? —se preguntó el 
hombre� Tras varios minutos más comenzó a ponerse la 
ropa a pesar del calor y entre sudores y mareos siguió 
avanzando…Hasta que vio algo diferente en el horizonte, 
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algo que jamás en su vida había visto� —¿Qué es eso? 
¿Qué clase de magia ha provocado este arco lleno de colo-
res? —se preguntó sorprendido el hombre� Sus apagados 
ojos se iluminaron y su cansado cuerpo pareció rejuvene-
cer� Sin pausa pero sin prisa comenzó a caminar hacia el 
arco iris� Al llegar al lugar donde se formaba el arco iris, el 
hombre encontró el mayor tesoro del mundo� Aquel teso-
ro le llenó de alegría y esperanza� Ya no quería morir pues 
si lo hacía no podría seguir disfrutando de semejante te-
soro� El hombre recogió el tesoro y decidió regresar con él 
a su pueblo, pues quería compartirlo con todos� —Muerte 
que huye, alegrando mi corazón y vida que resiste, alar-
gando mi satisfacción —cantaba el sonriente Viajero de 
verde—� Sueños del futuro me traen la razón y alojan la 
cordura en mi nuevo corazón� —Entonces, ¿esta cosa…
este Arcoíris ha ganado? —preguntó confuso Sol al ver a 
la nueva integrante del grupo, quien miraba hacia todas 
partes con mucha inocencia� —Lo dudo, pues ha nacido 
gracias a ti y a mí� Nosotros dos por lo tanto «nosotros» 
somos los mejores —presumió Agua� —No puede haber 
dos mejores, ¡es ilógico! —exclamó furioso Rayo� —En-
tonces busquemos a otro desgraciado a quien devolver las 
ganas de vivir hasta que quede claro quién es el mejor 
—sugirió Viento, quien esta vez sí parecía interesado en 
todo aquello�

Bienvenido Igal Sow
Sesma, Navarra (España)
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LUFTWAFFE ZGZ

Fuego de ala… La caída en el vacío, el pánico y, finalmen-
te, la resignación; a nada en concreto� Resignación total, 
manos caídas� «Dios de mi amada, concédeme la gracia 
de que no sufra dolor»� Una instantánea de la muerte, mi 
muerte� Rendición� Asombro, y luego nada� Nada� Y des-
pués un pase silencioso y rápido de diapositivas en que 
veo a mi familia, y a Sara� Trozos de película muda� Veo 
a mi madre poniendo orden en la habitación de mis her-
manos pequeños, veo a mi padre atendiendo el viejo huer-
to de supervivencia en la azotea; veo el cielo anochecido 
sobre la ciudad, sin estrellas; veo a Sara… y a mí mismo 
con ella, besándonos, en algún lugar� Nada más� Su pelo 
es como la seda y sé que la amo� No sé nada más; bueno, y 
que me da miedo el dolor�

En algún momento quise ser aviador� En nuestra ba-
rriada, de un gris neorrealista, tras despertar (otra muer-
te) del sueño infantil, el guión nos asignaba nuestro 
exacto puesto en el engranaje de la máquina social, esa 
a la que todos recurren para explicarlo casi todo (no es la 
ciencia la nueva religión, sino la «zoología» humana ma-
tematizada)� Mi destino era el de mis posibilidades, uno 
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de vuelo muy rasante; pero tuve la suerte del inocente, o 
del tonto: mi facilidad para el cálculo, una capacidad de 
razonamiento matemático —por entonces muy estima-
do— y una curtida aptitud física de adolescente de barrio 
inmune a pedradas y encerronas traicioneras me abrieron 
el camino a los cielos� Mi viejo profesor —«¡Hermann!, dí-
gaselo usted al zoquete de su compañero: ¿a qué es igual 
la hipotenusa?»� Ahora mismo es igual al resbaladizo lado 
—el más largo— de un mundo triangular —yo, Sara y 
patria— que me precipita a la nada; espero que indolo-
ra� Él, Herr José, me recomendó para uno de los entonces 
mejor considerados centros de enseñanza media de la ciu-
dad� Aprobé el examen fácilmente y mi estancia allí fue 
un paseo rápido y muy entretenido hasta mi escalonada 
apoteosis juvenil en las escuelas militares del aire� Méri-
tos académicos y militares y unos camaradas para toda la 
vida� Para toda la vida…

«¿Acaso no conoces las nuevas leyes del Reich? Tienes 
que dejarla»� O me meteré en un buen lío� Ellos no se andan 
con tonterías� Le pasó a Lette� La mejor hoja de servicios� 
Servicios a la patria que, de repente, en un momento dado 
de nuestra rápida historia, en un «sí, juro», se convirtie-
ron en la total entrega a un semidiós—al caudillo que nos 
iba a devolver lo que, según esa zoología, por derecho nos 
pertenecía—, al Führer. Aquel juramento fue el final del 
vuelo libre para mí en muchos sentidos� ¡Juro obedecer has-
ta la muerte… al Führer, Adolf Hitler! Él carbonizó sin llama 
el corazón de mi camarada, un gran corazón que se paseó 
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intocado en los peores frentes y que cayó en barrena con 
el motor ardiendo, sin tiempo a abrir el paracaídas de una 
justa defensa� Muerto en vida a manos de esa máquina 
—social— que no daba la vida pero que sí la quitaba a 
la menor oportunidad� Vuelo tras vuelo� «Un soldado del 
Reich no se amanceba con razas inferiores»� «Todo por una 
chica, ya ves»� Sí, ya veo� También al Caudillo, al Führer, 
como se notificó debidamente a mis padres, sería después 
sacrificado mi corazón en el altar sangriento del deber ju-
rado y de la guerra�

Observo al estudiante buscar la información en las 
bibliotecas de la Universidad� Lo acompaño día tras día 
desde hace años en una camaradería extraña en donde no 
son necesarias las palabras, ni siquiera los gestos� Es mi 
estudiante preferido porque, en cierta forma, nos parece-
mos mucho� También está enamorado, como lo estuve yo 
—ya entraremos ahí—; y vuela con un verdadero senti-
miento de libertad, aunque yo lo hiciera en una máquina 
de guerra y él en la constricción de una historia escrita 
siempre con ese sentido de vanagloria de los vencedores 
que es difícil de seguir en sus vericuetos y contradiccio-
nes� Yo mataba con mi máquina, pero él, en un momento 
de lucidez e inspiración intelectual, podría aniquilar el 
trabajo de años, de toda una vida, de colegas suyos� No es 
lo mismo colega que camarada, como no es lo mismo una 
ametralladora que una ponencia demoledora, aunque a 
ambos nos inspiraba un sentido del deber que es a medias 
gozoso y amargo, y que, al final, ni los laureles y el reco-
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nocimiento, ni el sentimiento de haber cumplido recom-
pensan la sensación de la violencia habida, de vencedor y 
vencido� ¿Por qué es tan difícil la paz?, ¿por qué no es esta 
el camino y el destino? Para acabar y no aburrir, diré que 
a ambos nos formaron, primero, para volar, con destreza 
y bajo dura autodisciplina, para crear; luego se entrometió 
el Partido, la patria, los honores, la academia, los intere-
ses inconfesados y partidarios, las propias debilidades� Y 
es aquí donde acaba el camino de la paz, de la verdad… y 
de la vida� Porque la vida no florece sobre el estiércol, sino 
sobre la verdad que lleva a la paz, o quizás al revés� La 
vida no es una conciencia vegetal que se alimenta y trans-
forma las inmundicias en colores floridos� No somos un 
cuerpo, somos una mente incapaz de fotosintetizar los co-
rruptos nutrientes de los rencores, del constante ataque� 
Solo podemos vivir verdaderamente en la paz�

Sara fue ese amor escolar con el que reemplacé al pri-
mero de todos, mi maestra, Frau Pette� Esta, un amor im-
posible; y Sara… Bueno, Sara por lo menos tenía mi edad 
y podía encizañarla y tirarle suavemente de sus oscuras 
trenzas para provocarle y que me encorriera (encorriera, es 
como lo dice aquí la gente… la gente que ha estado a mi al-
rededor …todo este tiempo)� Creo que éramos novios sin 
decírnoslo, lo teníamos bien claro ambos y lo tenían tam-
bién claro en las pandillas, la de chicos y la de chicas� Es a 
ella a quien fui a buscar para dar una vuelta mi primer día 
de salida de la academia, con el uniforme puesto� Estaba 
tan orgulloso de mí mismo… Y podía sentir el orgullo de 
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mis padres, y de mis hermanos, sobre todo de Ana Lore-
na, de diez años, que me recibía con el saludo militar cada 
permiso que volvía a casa («volver a casa»…, qué extraña 
expresión ahora), y yo le decía: «¡Descanse, cabo!», y la le-
vantaba y abrazaba, y me olía a lavanda� A mi padre era 
como si se le atragantaba algo cada vez que le decía eso de 
cabo, y miraba inquieto hacia la ventana, como para ver si 
estaba abierta o cerrada�

Mi padre� Un comunista de fuero que siempre tuvo 
meridianamente claro la importancia de la educación, de 
la formación y de la instrucción para un sujeto, hombre 
o mujer� Él y mi madre nos dieron todo eso hasta don-
de pudieron� No aprendí mis primeras letras ni hice mis 
primeros números en la escuela, sino en casa, de la mano 
de mi padre y de mi madre� Y no aprendí el valor que tie-
nen en un mundo plano una escuadra y un cartabón de 
principios elementales en la escuela ni bajo púlpito, sino 
de ellos� Mis padres� Luego vinieron otros tiempos� Extra-
ños, con líneas de tres colores sobre gris, con cosas inde-
finibles, volumétricas, impenetrables a mi razonamiento 
helicoidal forjado en el yunque de los sueños posibles� Vi-
vía en un mundo sin volumen� Desde la cabina de vuelo, 
a seis o siete quilómetros de altura, solo había geometría 
plana y un único punto de referencia�

Ya por entonces andaba muy enamorado y le pedí a mi 
amigo y camarada P… que organizara la ceremonia de sa-
bles y todo eso� Volar y solo amar� Y mientras, el mundo 
triangular nos precipitaría por su empinado cateto menor 
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hacia un abismo en cuyo fondo nos esperaba—afortuna-
damente— la amortiguación de un espeso vertedero mo-
ral sobre el que se pretendió que, después, brotaran flores 
sobrealimentadas, sobreabonadas con todo tipo de in-
mundicias y con el hierro de la sangre de los sacrificados� 
Zoología humana� «Dice F… que no puede, que tiene otro 
compromiso; y tampoco R…; y tampoco…»� El semidiós 
disponía de nuestras vidas en todos los sentidos, y a mí 
me arruinó la boda� Si me quedaba quieto, todo quedaría 
en eso, y en un consejo de guerra con una severa amones-
tación y un acto de contrición con declaración pública de 
propósito de enmienda� Mi rehabilitación como soldado 
del Führer�

Nunca entendí ni me interesó la política, que no de-
bía de ser nada bueno, porque mi padre se transforma-
ba —para mal— en esos momentos terribles en que caía 
bajo su hipnótico influjo� Nos ponía a Pedro y a mí, los 
mayores, a escucharle en la mesa, obligados a oír la pero-
rata� Mi madre y los menores de catorce estaban exentos 
de la obligación de asistir al mitin� Una vez bostecé sin 
querer y me calzó tal bofetón que me estuvo pitando el 
oído durante un día entero� No, la política no era cosa de 
tomársela a la ligera� Tras mi ingreso en la Academia del 
Aire, mi padre supo retraerse hábilmente a ese nefasto 
influjo, y ya no hubo más mítines domésticos, ni más bo-
fetones exorcizantes para sacar a Morfeo de mi cuerpo, 
que tan a menudo me poseía en cuanto oía teorizaciones 
zoológicas�



237

Yo solo volaba, en cuerpo y en espíritu, bajo el cielo y 
junto a ella; y mientras, en la patria —mi patria, reconsti-
tuida con la guía del Caudillo, del Führer— algo se movía; 
había una luz distinta que se proyectaba sobre el plano de 
nuestras vidas resaltando duramente las líneas de colores� 
Y aunque era un plano sin sonido, algo vibraba como una 
emisora pasada de tensión� Las fachadas, las avenidas y 
los jardines restaurados rebotaban contra aristas en pers-
pectiva esa luz refortalecida, igual que rebotaba en las ca-
ras espejadas de un rubí ese famoso rayo luminoso con el 
que mi amigo Dietrich y sus chalados colegas ensayaban 
por entonces en el ala de física experimental de la facul-
tad y con el que pretendían apuntar a la Luna y jugar a 
hacer la rata—, como decían antes los críos en esta ciudad, 
la ciudad del estudiante aburrido—, una rata minúscula y 
rojiza sobre su hipotético suelo polvoriento herido de crá-
teres� Dietrich también se fue a las Américas� A tiempo�

Las oportunidades son portales bidimensionales de 
tiempo y espacio que tienen un discurrir diferencial� Así 
me lo explicó Dietrich una noche de tabernas� No son úni-
cas, y no desaparecen definitivamente, sino que reapare-
cen en tiempos y lugares distintos bajo diferente aspecto, 
aunque esencialmente son todos una y la misma cosa: la 
oportunidad de elegir que no cesa y que «constituyen una 
línea finita pero larga como el tiempo del universo»� Larga 
como el tiempo� Al fin he llegado a entenderlo� Para Sara 
y su familia, la curva diferencial se quebró y el tiempo del 
universo se detuvo al final de la Guerra Civil� Se quebró el 
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día en que sus padres desconfiaron de la nota que P…, mi 
amigo, mi camarada, les entregó en mano� «Tomen los pa-
sajes a Budapest y diríjanse al Consulado de España, esta 
misma noche. El mensajero es de fiar»� La confianza…Estu-
ve tres meses sin recibir una sola noticia de ellos�

Mi estudiante preferido, este estudiante aburrido y 
enamorado, hace deambular la vista sobre los anaqueles 
sobrecargados de historia, aunque lo que desearía es ha-
cer deambular sus manos de agricultor sobre la piel de esa 
muchacha con la que intenta coincidir como en una suce-
sión parabólica superpuesta a otra, todos los días y todos 
los segundos de la doble ecuación� El amor humano es im-
portante, su benévola satisfacción es importante; de ello 
puede depender que el estudiante aburrido siembre sobre 
la paz y la verdad o sobre el estiércol de la frustración y el 
rencor� Mala edad los veinte� Mala edad los treinta� Ma-
las edades todas, cada una con su ignorancia que hay que 
vencer con tanto esfuerzo� El maldito esfuerzo (no es una 
forma de hablar; en la Biblia se dice: «Ganarás el pan —o 
sea, todo lo que implica la vida fuera del Paraíso— con el 
sudor de tu frente», que fue una maldición en el fondo, 
una putada)� Hoy se han mirado en la biblioteca del de-
partamento y ella ha coqueteado un segundo� Él no se ha 
dado cuenta, demasiado ignorante, pero yo sí� La tienes 
en el bote, pero no lo sabes� Sara también me tenía en el 
bote, pero yo no lo sabía�

Eran siempre objetivos militares� El aspecto de un pue-
blo, de una aldea, es el mismo en todas latitudes� Es un 
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recorte bidimensional en el plano� Y nada más� Los obje-
tivos se señalan con tiza y tinta en pizarras y cuadrantes 
de misión� Son puntos, intersecciones de infinitas líneas 
de tres colores� Solo dos veces los puntos emergieron del 
plano� Y me miraron� La primera vez… La primera vez los 
vi claramente� Vi sus miradas como veo ahora el trazado 
del bolígrafo de marca nipona del estudiante aburrido, le-
tra a letra� Eran tres miradas: de terror la de la madre, 
de incredulidad la de la niña, muy pequeña, más que Ana 
Lorena, y de pena la del jornalero abatido� Jornalero� En 
España solo los campesinos y los jornaleros llevan blusa 
y esas alpargatas� En la segunda pasada, la alpargata que 
había quedado atrás en la huida era la señal de tinta negra 
del punto y final tipográfico� Objetivos militares� Siem-
pre� Punto y final�

Los fines de semana enseñoreábamos la grandeza 
del Reich en los pueblos de alrededor de la base pasean-
do nuestros pulidos uniformes de paseo, que producían 
asombro y admiración en unos paisanos acostumbrados 
a la miseria y la pobreza de siglos� Esto me lo contó el es-
tudiante aburrido, o me lo relataba mientras escribía esa 
especie de discurso de lucimiento� Yo le creo� No puedo 
más que creer a un hombre que ha renunciado a ser ama-
do porque se considera una rata de biblioteca y es incapaz 
de beber dos tubos (una pinta) de cerveza sin que le em-
piecen a dar vueltas las ideas y el decorado, y que, pese a 
todo, ama y conserva la esperanza de ser amado, por ella 
y solo por ella�



240

Íbamos a las verbenas y los bailes, que estaban muy le-
jos del frente� Nuestra altura promedio llamaba la aten-
ción tanto o más que el uniforme� También estaban ellos, 
los del Partido� Siempre estaban, en todos sitios� P… cogió 
la costumbre de mirar debajo de la cama y por la ventana 
cada vez que hablábamos de ellos. Estaba convencido de 
que eran omnipresentes� «[…] se llegó a establecer la de-
lación como un auténtico «régimen» dentro del régimen� 
Cuanto más próximo sanguíneamente era el delator, más 
filtrados sufría la información si esta se refería a activida-
des subversivas; cuanto más contrario al régimen había 
sido el pasado del delator, con más confianza se la contem-
plaba», escribiste esa mañana en la biblioteca� Eso traerá 
cola, estudiante� Había una fórmula que relacionaba estas 
variables y que clasificaba la información por grados� Le 
enseñé al estudiante esta fórmula una tarde en que mi-
rábamos discurrir el Ebro desde los jardines de la Expo� 
Me costó inducirle el significado que albergaba la doble pa-
rábola del puente: una única variable era suficiente para 
formular en forma de función matemática casi cualquier 
cosa� Es el teorema de… Volvamos a la verbena� Éramos 
altos por genética y por más cosas� Zoología humana� No 
es lo mismo padecer una desigualdad clasista de siglos que 
una miseria inducida y mantenida por siglos� La miseria 
acorta los cuerpos y los encorva, hasta tocar el suelo con 
la frente� En el fondo nos producían aversión esos rostros 
endurecidos de la pobreza que nos quedaban por debajo 
del mentón� A veces había alguna chica guapa o muy gua-
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pa, generalmente de las clases afectas al Régimen, «los 
burgueses», que diría mi padre (con poco acierto, pensa-
ría el estudiante)� El estudiante tenía más tino: «[…] los 
privilegiados, privilegios históricos que hicieron que ellos 
fueran la historia»� Escribe, camarada, escribe�

P… estuvo tonteando un tiempo con una española� 
Tenía un nombre que entonces me pareció muy eufóni-
co: Pilar. Hoy, a fuerza de oírlo, se me hace más corriente 
—aunque observo que empieza a escasear en una época 
en que los nombres ya no significan nada ni impregnan de 
personalidad a quien lo porta� Se pone nombre a los recién 
nacidos según modas más o menos horteras: en unas pre-
dominan lo regional; en otras, los calcos anglosajones; en 
otras, lo esotérico; y así� Ahora parece que hay una vuelta 
a lo tradicional, y no deja de chocarme oír cómo un padre 
o una madre llama Pilar a una niña de tres años�

No volví a saber de ellos, ni de Sara ni de su familia� 
Era como si se los hubiera tragado la… Iba a decir la tierra, 
pero diré la historia. Ya me he acostumbrado a sustituir mi 
antiguo pensamiento lógico formal y matemático por otro 
analógico, histórico� A fuerza de convivir con los amigos, 
adquieres algunos hábitos de ellos y ellos de ti, ¿verdad 
estudiante? Yo, que tengo acceso a tantos espacios presos 
de un mismo tiempo tan lineal como el tuyo, te dirigí por 
el pensamiento lógico-histórico de Famienko y Narzovs-
ky, un físico y un matemático metidos a historiadores�

La segunda vez que los puntos se tridimensionaliza-
ron sobre el plano, en el frente de Teruel, ya no pude dejar 
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de ver esas tres miradas, repetidas� No disparé� Tomé un 
rumbo incierto, pero estoy seguro de que atravesé el fren-
te; orden violada; consejo de guerra —otro—� No volvería 
a volar� No volvería a ver a Sara� No pensaba más que en 
ese punto final de alpargata campesina y en lo que P… me 
contó de unos lugares donde desaparecían los judíos� Punto 
final de la suerte del tonto, o del inocente� Derribado en 
territorio enemigo, había órdenes precisas de no abrir el 
paracaídas bajo ninguna circunstancia� De todas formas, 
tampoco lo hubiera utilizado� Estaba cansado; y la ecuación 
de su ausencia, resuelta� Al final, el resultado era cero, la 
no-vida� Me enterraron en el Cementerio Alemán de Zara-
goza, sin nombre, mientras caía el sol de un día de verano� 
P… se encargó del papeleo y de hablar con mi familia�

Durante décadas creí estar vivo y muchas noches mi-
raba el polvoriento camino desde dentro; los últimos 
años, a fuerza de aprender en entretenidos foros con el 
estudiante qué es la muerte y lo de después, ya miraba mi 
tumba desde la calle, con las manos agarradas a la verja 
del portalón metálico y chirriante� Por vez primera reparé 
en que mi tumba sin lápida no tenía nombre� Todo este 
tiempo� Siempre creí que esas exequias conmemorativas 
de unos pocos compatriotas y las autoridades eran para 
mí también�

Legión Cóndor� Extraño nombre para una división aé-
rea, mitad romano y mitad americano� Roma imperial o el 
Reich («Imperio») y las Américas libres del gorro frigio, el 
refugio de Dietrich y la esperanza de Sara�
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La idea fue de P… La de la fuga� Llegó tarde para ellos, 
tarde para Sara� Más de ochenta años sin saber nada de 
ella, ni de nadie� Vagué por la ciudad sin saber que estaba 
muerto, asistí a conferencias, cursos, clases magistrales 
y toda forma de manifestación cultural que pudiera acla-
rarme algo� Hasta que di con el estudiante, hoy ya un doc-
tor en Historia a tiempo completo después de tener mil 
oficios� Fueron sus lecturas y, sobre todo, la fuerza que 
desprendían sus pensamientos, las que me dieron alguna 
pista para salir de este día de la marmota� Vi El sexto sen-
tido exactamente igual que lo pudo ver usted, estimados 
lector y lectora� No me di por aludido�

La oportunidad de elegir salir de aquí se me ha presen-
tado ahora, en forma de visión� Dietrich tenía razón� No 
me importa dónde has estado estos ochenta años, solo me 
importa que estés aquí, conmigo, o con lo que yo sea aho-
ra. Vamos a atravesar los dos este portal, el último, para 
ser nada y todo, algo que no sabemos qué es, si es que es 
algo� Llévame de tu mano cálida que desaparecerá en la 
mía, y la mía en la tuya, para volver a Casa� Gracias por 
venir a buscarme, amor mío� Y a ti, camarada, mi estu-
diante preferido, adiós� O hasta siempre�

Joaquín Polo-Marco
Zaragoza (España)
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PARA TODA LA ETERNIDAD

¿Nunca has pensado en qué huele un cadáver?
Cuando era pequeño me creaba curiosidad la escuela 

de monjas que observaba desde mi cuarto� Al crecer, me 
di cuenta de que mis padres me mintieron para ahorrar-
se noches de pesadillas� No debe ser agradable dormir al 
lado de un cementerio� ¿Qué se ahorraron mis padres? 
¿Tener que explicarme el concepto de la muerte a una 
temprana edad? ¿O cambiar en numerosas ocasiones las 
sábanas debido al miedo que hubiera pasado por las no-
ches? Fuera como fuere, mi fascinación por el cementerio 
maño no cesó nunca desde que supe que lo que yo creía 
que eran las ventanas de las aulas de ese colegio no eran 
más que tumbas�

Lo normal es que hubiera pasado toda mi adolescencia 
organizando investigaciones paranormales con mis cole-
gas� Fantaseaba con pasar las puertas del cementerio, que 
se me prohibió en cuanto mis padres intuyeron mis ha-
llazgos, para perderme entre las tumbas� Pero era dema-
siado perezoso como para colarme por las grandes vallas 
del recinto� Siempre he sido más de estar tirado en el sofá� 
No ha sido hasta hoy que me encuentro con las rodillas 
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ancladas en el suelo a punto de abrir un ataúd� Mi prime-
ra aventura y es por todo lo alto�

Desconozco que haya búhos en esta parte de España, a 
lo mejor lo que escucho no es más que un pájaro nocturno 
que me confunde� Los únicos búhos que recuerdo vaga-
mente son los autobuses que tanto me habían llevado a 
casa en mis noches de vida universitaria� Ahora percibo 
un silencio sepulcral manchado con el canto de este pája-
ro que no alcanzo con la vista�

Os preguntaréis por qué me hallo rebuscando en un 
ataúd� Las películas de terror nos enseñan que a los muer-
tos hay que dejarlos en paz, a no ser que te encuentres 
con Bruce Willis y lo quieras ayudar para terminar con 
tus pesadillas� Disculpadme que os destripe el final de la 
película, pero no es mi culpa que seas un cinéfilo ignoran-
te� Pues bien, mi caso es muy sencillo de comprender y 
requiero de vuestra empatía, debo recuperar el reloj que 
heredó mi padre de su padre, mi abuelo� A alguien se le 
ocurrió la genial idea de guardarlo junto al cadáver de mi 
padre� Un reloj valorado en más de medio quilo� Sé lo que 
estás pensando� Y no, no soy un tacaño que por cuatro pe-
rras quiere profanar la tumba de su progenitor� Tampoco 
voy a comentar el desagradable gesto de mi padre de no 
haber seguido con la tradición de dar un reloj a su hijo� Si 
hubiera sido así, me ahorraría el tener que tragar el olor 
fétido que esta caja desprende�

Cuando tenía unos siete años, antes de que mi abuelo 
enfermara de Alzheimer, me paseó por el casco antiguo 
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de la ciudad� Una vez nuestros pies reposaron en la plaza 
de la Basílica, me pidió que la observara con detenimien-
to� No sé si fue porque mi abuelo empezaba a perder la 
cabeza por la vejez� O simplemente porque intuía que su 
enfermedad se acercaba� Pero no se le ocurrió nada mejor 
que confesarle a su nieto, aquí un servidor, del gran secre-
to que escondía aquella catedral�

Dicen que los niños tienen más capacidad de almace-
nar recuerdos porque han vivido poco� O eso leí en una 
revista tirada en alguna sala de espera� El caso es que tras 
esas palabras de mi abuelo jamás olvidé nada de lo que 
me dijo� Mi abuelo poseía información privilegiada sobre 
la Basílica� Sacó de su bolsillo su reloj y le dio a un botón� 
Me sorprendí y le dije que lo había roto� Era la primera 
vez que veía uno de esos en la vida real y él me enseñó los 
mecanismos� Cuando me explicó el funcionamiento bá-
sico de esos aparatos arcaicos, me mostró un botoncillo, 
casi invisible a cualquiera que no supiera que ahí había un 
botón, situado justo en el punto donde se sostienen las 
agujas� El dial se elevó unos escasos milímetros en cuanto 
lo presionó� Con la uña del pulgar lo levantó y se dejó ver 
una tarjeta de memoria� Pregunté con asombro qué con-
tenía aquella tarjeta, pero mi abuelo me negó que contu-
viera algo dentro, sino que abría algo maravilloso:

—Hijo mío —siempre me consideró como un hijo más, 
no quería aceptar que lo habían hecho abuelo—, esto es la 
llave para abrir la cripta jamás encontrada de la catedral� 
La tenemos justo debajo de nuestros pies�
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Eché la vista abajo� Solo pude discernir una mancha 
gris en el suelo que intuí que antes había sido una goma 
de mascar cuyo civismo del propietario brillaba por su au-
sencia� Descarté aquella mancha como posible cosa que se 
llamara cripta y miré a mi abuelo con incomprensión� Él 
se limitó a poner su mano en mi hombro y lo apretó de-
seando que nunca olvidara mis palabras� Luego se agachó, 
ejerciendo más fuerza en su bastón, para decirme algo al 
oído para que nadie lo oyera:

—Algunos rumores comentan que dentro de esta crip-
ta misteriosa se encuentra el elixir de la vida eterna�

No sé si aquella revista que ojeé en la sala de espera de 
mi dentista tenía razón o no� A lo mejor simplemente ten-
go buena memoria por el hecho de que mi abuelo no me 
sacaba a pasear nunca� Esa fue la primera y la última vez 
que me llevó a dar una vuelta�

Lo más probable es que no haya ninguna cripta en la 
Basílica de la ciudad que me vio nacer� O que no exista 
ningún elixir de la inmortalidad� Pero mi vida no está 
siendo de lo más interesante en los últimos meses� De he-
cho, en cuanto conseguí recuperarme por enésima vez de 
mi depresión crónica, siendo esa la vez que sabía que no 
recaería, va mi padre y la palma� No tiene él la culpa de 
nada y lastimo mucho su muerte� Pero ese fue el motivo 
por el que fui consciente de que mi vida estaba toman-
do un rumbo oscuro� Así que en cuanto supe que el reloj 
de mi abuelo estaba en la tumba de mi padre, me planteé 
darle un poco de marcha a mi vida� Me costó emprender 
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mi aventura por mi innata pereza� Repito, se está mejor 
tirado en el sofá� Pero al fin y al cabo, no tenía nada que 
perder�

El ataúd está entreabierto ya que he metido una pa-
lanca para levantar la tapa� No sé si te has imaginado 
alguna vez el olor a cadáver� Pero te confirmo que es 
peor de lo que crees� Y si añades que el olor a putrefac-
ción proviene del cuerpo que te abrazaba cuando tenías 
miedo por las noches, se hace más difícil� Pero no quiero 
pensar mucho en esto si no las lágrimas me impedirán 
encontrar el reloj�

Lo primero que veo es que su traje favorito ya empieza 
a coger polvo� Seguidamente pongo un trapo en su cara 
para evitar traumas futuros� Y sin mucha dilación, meto 
la mano en el bolsillo de la chaqueta y saco el reloj de mi 
abuelo� Me lo guardo en mi bolsillo y cierro el ataúd de-
jando tapada la cara de mi padre porque prefiero recordar-
la con la sonrisa que tanto enamoró a mi madre que, por 
cierto, está muerta desde hace seis años� Cuando digo que 
mi vida estaba tomando un rumbo oscuro no lo digo por 
decir�

Tiro la palanca, sin rastro de huellas, en lo que parece 
uno de los cuartos de herramientas del cementerio, ya 
no la necesitaré más� Deambulo entre otras tumbas le-
yendo nombres como si los conociera� Imagino sus vidas 
y sus muertes hasta llegar a la valla por donde he saltado 
hace ya unos treinta minutos, o menos, aquí el tiempo 
se dilata�
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Al día siguiente desayuno mirando los cipreses por la 
ventana� Maldigo que hayan crecido tanto� Ahora mi vista 
no alcanza ver todas las tumbas que de pequeño me crea-
ban tantas pesadillas� Al final mis padres acertaron cuan-
do decidieron engañarme� De vez en cuando miro la llave 
que ya he extraído del reloj� No parece una llave normal 
y corriente� Sí que podría ser una tarjeta donde almace-
nar archivos� Pero tampoco divago mucho en la forma de 
la llave porque a saber si mi abuelo chocheaba demasiado 
para inventarse esas historias� O si simplemente eso no 
era una llave y no era más que donde guardaba el material 
de diversión nocturna� Ya me entendéis�

Por si acaso introduzco la tarjeta en un adaptador USB 
y lo conecto al ordenador� Quiero comprobar que no haya 
ninguna sorpresa� Da error� La extraigo y sigo analizán-
dola� A lo mejor mi abuelo no estaba tan loco como me 
pensaba y eso era realmente una llave a una cripta� Lo del 
elixir de la inmortalidad sí que no se lo cree nadie� Pero 
vayamos a descubrir lo que esconde uno de los edificios 
más emblemáticos de la ciudad�

¡Dejadme correr! Ahora no es momento para hablar� 
Pongo la llave� Parece que he perdido a los guardias� ¿Cómo 
van a saber que hay una cripta escondida si no tienen la 
llave? Madre de Dios� ¡Mi abuelo no era un lunático! Sí, sí� 
Luego os cuento cómo he conseguido colarme hasta aquí�

Las paredes están recubiertas de oro y el suelo repleto 
de más joyas preciosas� También hay valiosísimos cuadros 
de artistas desconocidos�
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Ando unos metros para llegar hasta el fondo de la crip-
ta� De repente, algo se me clava en el empeine� Me quedo 
inmóvil y bajo ligeramente mi cabeza para observar cómo 
estoy tensando un hilo casi transparente con el pie� Sigo 
con los ojos hacia dónde va el hilo y veo que se mete en 
un agujero minúsculo en la pared� Retrocedo con sumo 
cuidado mi pie sin accionar lo que sea que este hilo active� 
Cierro los ojos y respiro profundo al saber que la cripta 
no ha saltado por los aires� Y es entonces cuando alzo la 
mirada hacia el fondo, hay una vitrina con una especie 
de recipiente en el interior� Levanto mi pie muy por enci-
ma del hilo para asegurarme que no lo rompo� Pero justo 
cuando voy a reposarlo en el suelo, detecto otro hilo igual 
de invisible a unos treinta centímetros del primero� Esta 
vez el hilo coge un poco más de altura y consigo esquivar-
lo� Pero es cuando quiero juntar mis dos pies en el mismo 
plano que el pie izquierdo roza el hilo transparente hasta 
romperlo� Este empieza a ser absorbido por un agujero en 
la pared� No tengo más remedio que ponerme en cuclillas 
con los ojos cerrados y dejar que mi vida pase por delante 
de mis ojos como todo el mundo dice que pasa cuando es-
tás a punto de morir� Mi nacimiento, aunque mi memoria 
no alcance a ello me lo imagino, el primer día de colegio, 
el primer viaje con mis padres, el primer día de universi-
dad, mi primera pareja, que ojalá no hubiera vuelto a mi 
cabeza, mi primer y único trabajo, la enfermedad de mi 
abuelo y su defunción, la muerte de mi madre, la de mi 
padre, yo de rodillas hurgando en la tumba de mi proge-
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nitor para conseguir un reloj,��� Pensaba que estos últimos 
momentos vitales pasaban por tu mente a cámara rápida 
a modo de agarrarse a un clavo ardiente para convencerte 
de que tu vida no había sido tan mierda como pensabas� 
Pero mi vida la estoy siguiendo con tanta lentitud que ni 
los efectos especiales de Matrix� Así que supongo que no 
estoy muerto y abro los ojos� Efectivamente, el hilo que he 
roto no ha accionado ninguna trampa o bomba� Así que 
puedo erguir mi cuerpo y seguir para adelante para saber 
qué hay en la vitrina� Esta vez voy más atento a los hilos 
en mi camino� No quiero comprobar si realmente ningu-
no funciona� No quiero correr el riesgo de morir después 
de todo lo que he pasado para estar aquí�

Al fin llego hasta la vitrina� Al mirar más allá de ella 
veo un esqueleto sentado en el suelo con las cuencas de 
los ojos de la calavera mirando hacia la vitrina� Echo la 
vista a través del cristal y veo una pequeña ampolla con 
un líquido en el interior� Más abajo, en una placa, hay es-
crito: «El elixir de la vida eterna»�

En el barrio se extendió el rumor de que mi abuelo des-
variaba� Pero ya me gustaría ver a toda mi vecindad con-
templar la ampolla que tengo ante mis ojos� Mi abuelo no 
se equivocaba� Tengo delante de mí lo que parece el elixir 
de la inmortalidad del que me habló mi antecesor�

Menudo dilema tengo ahora mismo� La inmortalidad���
No me viene muy bien, si os soy sincero� Si mi vida no 

estuviera tan hundida a lo mejor me lo pensaba� Pero te-
niendo un trabajo con salario mínimo� Si tengo que estar 
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reponiendo productos en supermercados toda la eterni-
dad, casi mejor que no me tome este líquido y me muera 
cuanto antes�

También me pregunto quién es este que tengo aquí 
tirado en el suelo� Se nota que es deportista, está en los 
huesos� No me lo toméis en serio, aprendí que el humor 
negro era la mejor medicina para cuando tienes una vida 
mediocre como la mía� No observo nada identificativo a 
su alrededor� Solo sé que estaba desnudo cuando murió� 
¿Acaso él sí acciono alguna trampa? ¿O es una alucinación 
mía sobre cuál será mi futuro? ¿O simplemente murió de 
hambre sin alcanzar la inmortalidad? Le doy un codazo a 
la vitrina para comprobar que sí que hubiera conseguido 
beberse el elixir� Cojo la ampolla y me siento al lado del es-
queleto� Alzo la botellita y la miro al trasluz� El líquido es 
grisáceo con elementos en suspensión y otros formando 
poso� Lo agito ligeramente y el poso se mezcla con el líqui-
do enturbiándolo aún más� Apoyo la cabeza en la pared y 
descanso mis brazos reposando mis manos en mi rega-
zo� Giro mi cabeza hacia el cadáver y una lucecita se me 
enciende en mi cerebro� ¿Y si esta persona no consiguió 
escapar? ¿Y si no hay salida en esta cripta?

Me levanto de un bote y me meto el elixir en el bolsi-
llo� Deshago con cautela todos mis pasos hasta la puerta� 
Saco de mi otro bolsillo la llave que encontré en el reloj 
de mi abuelo e intento encontrar una ranura para poder 
escapar� Mi cabeza empieza a asentir a modo de instin-
to� Evidentemente, estoy aquí atrapado� La puerta es tan 
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gruesa que por mucho que me ponga a chillar y golpear 
las paredes, nadie me oiría� Así que, un poco disgustado, 
vuelvo con mi amigo Mr� Esqueletón� No es muy original 
pero debo pasar lo que me queda de vida aquí dentro, pues 
mejor ponerle ya un nombre�

Pensándolo bien� Esto no es más que mi paraíso� Un 
lugar donde no hacer nada� Pero donde tarde o tempra-
no moriré de hambre� Habrá que tomar una decisión� La 
ampolla es mi única manera de sobrevivir� Si me la tomo 
no me podré morir de hambre, ni de sed, ni de ninguna 
enfermedad� En eso consiste la inmortalidad� Vivir o mo-
rir, yo decido� No tengo a ningún perturbado observándo-
me mientras pone mi vida a prueba� Aunque no descarto 
que alguien me observe desde algún sitio para lo que pue-
de ser un experimento social europeo� Me temo que nun-
ca voy a saberlo porque no me voy a poner a analizar cada 
objeto de esta cripta� Yo solo quiero descansar un poquito�

Así que acomodo un poco mi culo entre las monedas 
de oro� Con la ampolla en la mano derecha y la cabeza re-
posada en el hombro de Mr� Esqueletón, considero que es 
un buen momento para explicaros cómo he conseguido 
colarme hasta aquí�

Total, tenemos toda la eternidad�

Blanca García Jurado
Sant Feliu de Llobregat, Barcelona (España)
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LA FINA LLUVIA

Muchas veces vengo aquí� A pensar y a recordar� Procuro 
venir siempre entre semana y tarde� Muy tarde� O muy 
temprano� Dos o tres horas antes de que amanezca� Den-
tro de mi particular potro de tortura esto es lo más pla-
centero� Me encanta esta plaza� Ya lo ves� Yo y mi cabeza 
en ebullición� Me siento en este banco y pienso� Me siento 
en este banco e imagino� Me siento y este dulce morbo que 
preside mi vida comienza a alimentarse�

¿En qué piensas?
En lo único que sé pensar� En ella� En infinitas histo-

rias imaginadas del pasado, presente y futuro� Pequeños 
cuentos de las mil y una noches que invento� Ensoñacio-
nes tejidas con fragmentos de confusa realidad� Todas es-
tas fábulas son muy diferentes las unas de las otras� Las 
hay cercanas a la realidad, y las hay totalmente fantasio-
sas; las hay que se basan en películas o en anécdotas que 
me han contado; las hay con final feliz o con durísimos 
finales; las hay tristes y las hay de lágrima continua, aún 
más tristes� Los personajes principales siempre son los 
mismos, cambia el entorno, los secundarios, las frases��� A 
veces una me gusta y la repito, la retoco, la moldeo, la in-
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tento perfeccionar� Cuando empiezo nunca sé cómo van a 
terminar, no llevo un guión preparado� Voy improvisando�

Intento sorprenderme a mí mismo en cada esquina del 
relato� A veces me paro, deshago partes del camino des-
contento con el resultado y retomo la narración� Se podría 
decir que encuentro placer en esta auto impuesta tarea� 
Placer o retorcido morbo�

¿Cómo puedes disfrutar con eso?
Nadie ha dicho que disfrute� Es algo que está ahí y no 

se puede ir, no puedo hacer que desaparezca� Es como el 
trabajo: a nadie le gusta, o a casi nadie, pero todas las 
mañanas te levantas para acudir� No esperas encontrar 
una especial satisfacción, simplemente lo haces� Necesi-
tas el dinero y así lo consigues� Es posible que sea ridícu-
lo el sueldo pero es lo que hay� Tragas saliva y madrugas� 
¿Cuánta gente en este feroz mundo lo hace? El salario que 
ganan les permite sus ansiadas vacaciones de verano, los 
fines de semana, una televisión más grande��� ¡Yo que sé! 
Por esos placeres todos los días van a un empleo que la 
mayoría odia o, al menos, desaprueba���

Algo así debe ser lo mío� Es algo que no siempre hago 
con gusto pero sé que a veces me viene bien� Cuando es-
toy demasiado cargado, la cabeza más desordenada de 
lo normal me alivia sacarlo todo� Dejo que el caballo se 
desboque del todo para luego, cansado como queda, esté 
tranquilo� No siempre es malo� Ya que la vida no puede 
cumplir todos los sueños que le pides, me los imagino y al 
menos por unos instantes, unos breves momentos, aban-
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donan su papel de quimeras� Todo depende del estado de 
ánimo que tenga ese día� Unos días la fantasía es maca-
bra, llena de dolor, no sé���, una historia dura y que sin 
embargo no te hace el daño que esperabas� Incluso sales 
resignado y con la sensación de haberte quitado una pe-
sada carga� Sin embargo, un día que te levantas de buen 
humor, al menos mejor que de costumbre, puedes inven-
tar una inocente historia pero que te deja totalmente de-
rrotado� Es tan complicado todo el ámbito de la cabeza, 
de los sentimientos, de los deseos,��� Todo nuestro mundo 
interior es tan difícil de entender�

Creo que sigo recordándola e imaginando historias 
porque la he perdido una vez y si dejara de pensar en ella 
sería perderla una segunda vez� Es una forma de seguir 
haciéndola mía, que no se vaya de mi lado, no haberla per-
dido del todo� Ella era todo mi universo y como un agujero 
negro absorbió toda mi energía� Y no vuelvo a tener fuer-
za sin su permiso� Mientras me imagino con ella, todo ese 
momento está conmigo� Qué más da que las palabras que 
brotan de su boca, que sus besos, sus abrazos, sus gestos 
no sean reales o materiales� Es lo que puedo alcanzar de 
ella y por tanto lo cojo y trato de hacerlo mío� No quiero 
perderla otra vez, no quiero dejar de pensar en ella� Quién 
sabe la fuerza de la mente� Quizá cuando imagino besán-
dola ella siente algo� Quizá si yo pienso en ella, ella no me 
podrá olvidar allá donde esté� Quizá esté loco pero en mi 
locura siempre estará ella�

Loco o cuerdo siempre con ella�
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Cae una fina lluvia� Llevo apenas media hora en el ban-
co y por alguna extraña razón una vieja y casi olvidada 
melodía revolotea en mi cabeza� Mis pies nerviosos y des-
pués los dedos de mi mano sobre el banco marcan el rit-
mo� Cae una fina lluvia y me pongo la capucha del abrigo 
por encima� Esta noche hay poca gente por la calle� Más 
bien yo diría que ninguna� En el rato que llevo sentado 
sólo ha pasado una pareja y un hombre mayor�

Poca cosa para una calle tan céntrica� Cae una fina 
lluvia pero no tengo ninguna intención de moverme� 
Algo especial flota en el aire� La luz de la farola más cer-
cana se apaga� Dura un minuto escaso el apagón y vuel-
ve a encenderse� Por mi cabeza pasa la absurda idea de 
que comienza una función� Algo especial flota en el aire� 
Algo bueno o malo, no sé� A lo lejos se deja escuchar el 
ruido de los coches por calles mojadas� El tiempo pare-
ce acelerarse, de repente frenarse, ¿o va marcha atrás? 
Difícil saberlo, se acelera, se frena� Las manos las tengo 
frías pero por dentro me corre un extraño y placentero 
calor� Algo especial flota en el aire mientras cae una fina 
lluvia�

El aullido de un perro se oye en toda la plaza� Y yo re-
conozco ese aullido� Conozco el perro que lo emite y tam-
bién conozco los ladridos del perro que contesta� Miro ha-
cia arriba� Hacia el balcón de la casa que tengo enfrente� 
Enfrente y un poco hacia la derecha�

Mientras miro las gotas de lluvia me mojan la cara y 
veo a través de ellas la luz encendida�
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La luz de ese balcón que miro fijamente� Veo la luz y 
oigo a los perros� Imagino la escena dentro� Ese es su bal-
cón, su luz, sus perros� Ahí está ella� Envolviéndose en 
su abrigo verde, buscando las correas y pidiendo silencio 
de forma insistente� Acelerada y nerviosa� Abre la puer-
ta para que callen los perros� Resopla y revuelve sillones, 
ropa, cama���

Mientras, los perros ya están abajo acompañando el 
ruido de la lluvia con ladridos� Ella entre tanto las ha en-
contrado y ahora toca buscar las llaves� La luz se apaga 
y oigo la puerta cerrarse� Nada de esta escena he visto, 
todo lo he imaginado recordando lo que en un tiempo 
viví� Mis ojos no ven la plaza, ven las imágenes que mi 
cabeza forma� La ven a ella bajando las escaleras mien-
tras se coloca bien el abrigo� Al llegar abajo abre la puer-
ta y tras dudar elige el camino habitual� Es entonces 
cuando mis ojos abandonan la evocación y mi corazón se 
empieza a agitar�

Me levanto hipnotizado� Algo especial flotaba en al 
aire, ahora ya sé qué es� A la vez que yo me quedo inmóvil 
de pie mirándola, o mejor, admirándola, ella se para� Des-
de que apareció en la plaza las dos miradas se han man-
tenido cruzadas� Los dos con las manos en los bolsillos� 
Los dos de pie� Las capuchas de los abrigos dejan ver poco 
y la lluvia en los ojos parece querer obligarnos a entrece-
rrarlos pero las miradas se mantienen� Los perros ajenos 
a nosotros corren por la plaza� Resulta difícil saber si lo 
que humedece mi rostro sigue siendo fina lluvia o fugiti-
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vas lágrimas� Ahora sí que está claro que el tiempo se ha 
parado�

Ojalá nunca se ponga en marcha� Algo me empuja ha-
cia delante y al mismo tiempo me clava en el suelo� Es ella 
la que empieza a caminar� Se dirige hacia mí decidida pero 
lentamente� Mis manos, mis piernas, mis labios, todo mi 
cuerpo tiembla� Pero no siento el frío� No noto la lluvia� 
El mundo desaparece de puntillas� Un denso vacío se ex-
tiende alrededor dejando ver sólo unos ojos clavados en 
mí que se acercan� Cuando llegan dan paso a las manos� 
A unos suaves dedos que se posan en mi cara explorán-
dola entera en un prolongado roce que parece susurrar� 
Tras deslizarse por mis mejillas acaban deteniéndose en 
mis labios� Un escalofrío recorre mi espalda� No me puedo 
mover, estoy paralizado por completo� Excepto el corazón, 
que golpea alocado de forma frenética y exaltada� Retira 
sus manos y lentamente su boca ocupa su lugar� La lluvia 
arrecia y nuestros cuerpos están empapados� Mi interior 
arde� Sus labios rozan los míos� Suavemente� Sin apenas 
contacto, como una hoja toca el aire cuando cae� Parecen 
esperar una respuesta� Y la encuentran�

Acaricio su cara mientras mis labios se unen a los su-
yos� La misma delicadeza� La misma ternura� Las capu-
chas caen y los labios van dejando la dulzura para dar paso 
al ímpetu, al deseo, a la pasión que tanto tiempo ha es-
tado retenida� Los cuerpos se unen, las manos acarician, 
los labios expresan todo aquello tanto tiempo contenido� 
Dos seres unidos en una demostración de liberación, de 
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reencuentro, de alivio y de paz� La lluvia ha aumentado 
al mismo ritmo que nosotros� Nos acompaña en nuestra 
desatada sinfonía�

No puedo decir cuánto tiempo pasa� Ni siquiera sé si ha 
pasado el tiempo o está detenido� Nos miramos y sonreí-
mos� Cualquiera que nos viera podría pensar que somos 
dos estúpidos empapados� Pero no me siento en absoluto 
estúpido� Y si esto es la estupidez así quiero vivir mi vida� 
Nos miramos pero no hablamos� Nuestras miradas dicen 
todo lo que hay que saber en este momento� Los ojos be-
san y piden perdón� ¿Por qué tanto tiempo?

Los ojos curan tristezas y alegran las penas� Hablan 
por todo nuestro cuerpo y no hace falta nada más� Las 
manos entrelazadas se acarician confirmando lo dicho 
con la mirada� En el silencio ella apoya su húmeda cabeza 
en mi hombro y me abraza� Recuerdo cómo valoraba los 
abrazos y lo que me costó entenderlo� Ahora yo también la 
abrazo con tanta fuerza como dulzura� Y vuelvo a notar el 
tiempo detenido�

Oigo tu corazón� Me dice� Ha gritado mucho deseando 
que le escucharas�

La lluvia comienza a ceder en su furia� Ella me aprieta 
con fuerza y levanta la cabeza� Posa un dulce beso en mis 
labios� El mejor beso de toda una vida� Acaricia una vez 
más mi mejilla y de forma pausada vuelve a ponerme la 
capucha� Vuelve siempre que lo necesites� Siempre estaré 
aquí para ti� Cierra los ojos y aprieta mi mano� Tampo-
co ella parece querer marchar� Esboza una tierna sonrisa, 
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llama a los perros y dándose la vuelta comienza a cami-
nar� La veo alejarse y antes de desaparecer me lanza un úl-
timo beso con la mirada� Aún flota algo especial en el aire�

Yo, allí parado, sonrío y dos lágrimas cruzan mi sonri-
sa� Cae una fina lluvia�

Este texto lo encontré entre las cosas de mi padre a los 
pocos días de su muerte� Estaba junto a otros muchos re-
latos, poemas y frases sueltas que escribió en secreto du-
rante sus últimos meses� Todos ellos ordenados, fechados 
y con un escueto prologo: «Para mi hijo: para que conozca 
a su padre y nunca olvide a su madre»� Murió según nos 
dijeron los médicos «de mayor»� Pero después de leer sus 
escritos creo que los médicos se equivocaron� Mi padre 
nunca quiso morir y siendo sinceros tampoco quiso vivir� 
No era religioso ni creía en otra vida pero le atemorizaba 
que luego no hubiera nada� No soportaba la idea de la no 
existencia� Por ello se agarró al día a día con el único pro-
pósito de mantener a mi madre con él, vivía para poder 
recordarla�

No la llegué a conocer� Murió poco después de nacer yo 
pero nunca me ha faltado quien me hablara de ella� Todo 
el mundo ensalzaba el amor de una pareja hecha para 
compartir una vida� Una absurda complicación de su sa-
lud rompió lo irrompible y dejó a mi padre en un laberinto 
de sentimientos y recuerdos� Mi padre tornó en una per-
sona taciturna, aunque se notaba el esfuerzo por no pa-
recerlo delante de mí� Intentos del todo pésimos� Nunca 
pudo evitar ese aire triste y distraído que le acompañaba� 
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Nunca me faltó cariño pero me hubiera gustado sentirle 
más cerca�

El día al que se refiere este texto lo recuerdo perfecta-
mente� Fue el último día que fuimos al cementerio� Siem-
pre lo había visitado en momentos puntuales� Podían ser 
varios días seguidos, alternos o esperar una temporada 
sin acudir para volver sin causa aparente� Aquel día estaba 
muy alterado y empeñado en que le llevara� Amenazó con 
irse sólo a pesar de que eso era altamente complicado pues 
su cuerpo le negaba una completa movilidad�

Cuando llegamos le dejé en el banco de siempre, cer-
ca de donde se despidió de mi madre� Respetando la inti-
midad que tanto apreciaba me fui a dar la acostumbrada 
vuelta� Baje al cementerio musulmán para desde allí ca-
minar hasta la entrada al recinto antiguo y subiendo por 
el Andador de Costa llegué al edificio de la cafetería� Me 
tome una infusión para combatir el frío y me encaminé 
con calma a buscar a mi padre� Estaba de pie, al lado del 
banco donde lo había dejado, con la capucha del abrigo 
puesta y, como muchas veces, distraído hasta el punto 
de que no se dio cuenta de mi llegada� Le pregunté si nos 
íbamos y tardó en responder� Me acerqué a cogerle de la 
mano y entonces me di cuenta� No estaba distraído, esta-
ba totalmente ausente� Con la mirada perdida en un infi-
nito del que me asusté no pudiera volver� Al mismo tiem-
po una tierna sonrisa iluminaba su cara� Una sonrisa que 
tantas veces eché en falta en mi niñez llenaba ahora su 
cara y parecía extenderse más allá de su cuerpo� Pareció 
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volver en sí y acarició mi hombro� Un susurro fluyó desde 
esa sonrisa recién nacida�

Volvamos� Es hora de ir��� a casa�
Desde ese día no fue el mismo� La enfermedad le fue 

apagando y los momentos de ausencia fueron mucho más 
prolongados y habituales� Pasaba las horas en su habita-
ción dejando vagar su mirada por vastos y lejanos luga-
res que sólo él veía� Hablando y asintiendo ante gente que 
sólo él oía� Siempre con la sonrisa de la que no se despegó 
hasta el momento de irse�

Escribió ficción ya que aquel día no llovía y tampoco 
estaba cercana la hora del amanecer�

Había una plaza pero no en el centro sino la de la Fosa 
Común en el Cementerio� Es cierto que llevaba un abrigo 
con capucha, y que fue asiduo visitante del lugar� Y lo más 
cierto y lo más real es que ese día mi padre vio, abrazó y 
besó a mi madre� Esa vez fue la primera de sus posteriores 
alucinaciones víctima del deterioro de su mente� Se negó 
finalmente la realidad y buscó cobijo en las fantasías que 
acompañaron su vida� Al final descubrió que vivo o muer-
to, loco o cuerdo��� siempre con ella�

Luis Carlos Lacasa Moreno
Zaragoza (España)
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EPÍLOGO

ZARAGOZA Y BUDAPEST
PUENTES PARA UN HERMANAMIENTO

Hay ciudades puente, lugares cuya existencia está liga-
da a una pasarela que cruza un río� No hace falta irse 
muy lejos con el pensamiento, cuando leemos esas pala-
bras los de esta tierra nos acordamos de Zaragoza, cuyo 
sentido histórico está vinculado a ese nexo artificial de 
piedra que unía y une el norte y el sur del valle del Ebro, 
cuyo curso no veía en siglos pasados otro puente hasta su 
desembocadura�

Budapest también es una ciudad puente, porque los 
puentes la han creado� La capital magiar resulta ser la 
suma de tres ciudades primigenias, Obuda, Buda y Pest, 
que acabaron fundidas y entrelazadas con el eje del Danu-
bio por el medio, cruzado por los pasos construidos sobre 
sus aguas�

Quien conoce la historia de las dos ciudades sabe que 
fueron capitales de Aragón y Hungría, dos antiguos reinos 
con una fuerte personalidad� Aunque alejados y con dife-
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rencias culturales notables, sus monarquías mantuvieron 
lazos desde la Alta Edad Media, no mucho después de que 
fueran entes independientes� Así, entre otras uniones, la 
hija de Alfonso II de Aragón, Constanza, hermana de Pe-
dro II, fue reina de Hungría al casar con Emerico I, de la 
familia Arpad, y madre de Ladislao III; de hecho, el origen 
de las barras bermejas de la heráldica magiar, a la manera 
de las de la bandera de Aragón, parece ser que proceden 
de esta época� El otro gran enlace fue el de Jaime I el Con-
quistador con Yolanda de Hungría, que sería madre de los 
reyes Pedro III de Aragón y Jaime II de Mallorca, de Vio-
lante, reina de Castilla por su boda con Alfonso X, y de 
Isabel, soberana de Francia al casarse con Felipe III�

Pero el gran nexo contemporáneo de las dos ciudades 
creemos que es el que supone la acción humanitaria lleva-
da a cabo en Budapest por el zaragozano Ángel Sanz Briz, 
en plena II Guerra Mundial� Este diplomático, desde la Le-
gación de España en la capital magiar, logró salvar a más 
de 5�000 judíos de ser deportados a los campos de exter-
minio nazis, expidiéndoles documentación que los ampa-
raba o protegiéndoles en casas bajo la bandera de nuestro 
país� Esta es la razón fundamental por la que solicitamos 
el hermanamiento de Zaragoza y la capital húngara en 
mayo de 2020, en el desarrollo de los actos llevados a cabo 
en el Año Sanz Briz, en el que se conmemoraba el XL ani-
versario de su fallecimiento�

Consideramos que los hermanamientos cuentan con 
unas posibilidades culturales y pedagógicas importantes, 
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aún por explotar desde el punto de vista didáctico, y que 
este acercamiento puede reportar numerosas posibili-
dades a los habitantes de ambas ciudades, sobre todo si 
existen nexos claros y evidentes como es el caso� Con su 
actuación, Sanz Briz ha situado en el imaginario colectivo 
de los húngaros y en sus centros académicos a España y 
Aragón; para nuestro cuerpo diplomático en Budapest, su-
pone un hecho diferenciador que es aprovechado para ex-
tender en tierras húngaras la imagen de un país moderno 
como el nuestro, que se rige con valores tan importantes 
como la tolerancia y la solidaridad� Y es que son estos, al 
fin y al cabo, los verdaderos puentes para la convivencia�

Miguel Ángel Pallarés Jiménez
Comisario del Año Sanz Briz








