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PRÏHOGO
 

Queridos lectores9 

Os presento muy emocionada y orgullosa, el nuevo 

libro de relatos del Grupo de Escritura Creativa de Uni-

versidad Popular en Las Fuentes, titulado9 “Desper-

tando el Alma-8”. 

Diecinueve autores y autoras han conjugado en sus 

escritos imaginación y técnica creativa para crear his-

torias llenas de belleza, emoción y realidad. 

Tenéis en vuestras manos relatos de amor, desamor, 

soledad, amistad, injusticia, violencia y, también, 

humor y solidaridad. 

Deseamos que disfrutéis con lectura tanto o más de 

lo que lo he hecho yo a lo largo de estos últimos ocho 

meses. 

Quiero agradecer a los diecinueve autores y autoras 

del grupo que con sus relatos han llenado, día tras día, 

el aula de escritura y mi mente, de vidas añoradas, 

sentimientos ocultos y palabras aprehendidas. 

¡ENHORABUENA ESCRITORES! 

ROSA SAURA GIL 

Profesora del Taller 
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Manuela Ansón 

Una bella mujer
 

En todos los entierros hay un desconocido, alguien de aire 

grave en quien nadie se fija demasiado, que no es de la fa-

milia y permanece todo el rato con la mano detrás. 

(Carlos Castán) 

odavía hoy recuerdo el día de la muerte de mi 

T padre. Yo tenía diez años. Volví del colegio y 

encontré a mi madre deshecha y un gran llanto y los 

vecinos gritando. ¡Me asusté tanto! 

“Tú, vete a tu cuarte”, me dijeron. Eché a llorar 

desconsolado, yo solo quería ver a mi padre. 

La noche fue muy larga y la casa se llenó de 

gente. El entierro sería al día siguiente y a mí, ya me 

dejaron despedirme de él. Andaba por la casa como 

sonámbulo; no entendía nada. ¿Por qué se tenía que 

ir ahora, cuando más lo necesitaba? Unas voces altas 

me sobresaltaron. Desde la puerta vi a una hermosa 

mujer, alta, rubia, con ojos trasparentes de los que 

unas lágrimas rodaban por sus mejillas. Las personas 

11 
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Una bella mujer 

que allí estaban la insultaban y le decían toda clase 

de improperios. 

Ella, callada y silenciosa, salió de la estancia. 

¿Por qué se ensañaban con ella? ¡Era tan hermosa! 

Durante muchos años conservé su imagen en 

mi memoria. Cuando crecí, mi madre me contó todo y 

una rabia inmensa inundó mi corazón. No pude ima-

ginar el daño que le hizo a mi madre y aquella mujer 

cayó del pedestal en el que yo la había idealizado. 

12 
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Manuela Ansón 

El espejo 

e miraste al espejo y un grito de sorpresa salió 

T de tu garganta. Hacía tanto tiempo que no te 

mirabas en él. Tu cara demacrada reflejaba la angus-

tia por la que estabas pasando. La nevera de tu casa 

llevaba días vacía y no sabías como dar de comer a 

tus hijos. ¡Te dolía tanto! Sola y sin trabajo, la salida 

era imposible. 

Te pellizcaste las mejillas para poner un poco 

de color en ellas y saliste a la calle dispuesta a todo… 

Tropezaste con Maite, hacía tiempo que no la veías y 

te tendió su mano. Te buscó un trabajo y poco a poco 

pudiste salir del pozo inmenso en el que estabas ca-

yendo. 

Hoy ella te necesita. No te lo has prensado. 

Has corrido a su lado y la has consolado. Has llenado 

un poco de su vida, igual que aquel día, tú desespe-

rada, la encontraste. 

Hoy te miras al espejo y en tus ojos se refleja 

una alegría inmensa. Tu vida está llena de vida. 

13 
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Manuela Ansón 

Los besos al despertar 

staba acostumbrado a sus beses al despertar. 

E En diez años que llevaban juntos nunca le ha-

bían faltado. Eran la energía que le permitía saltar de 

la cama. Hacía unos días que ella se tiraba de la cama 

sin darle sus besos y él no sabía que pensar. 

—Algo te pasa, le dijo él. 

—¿A mí? Nada. ¿Qué quieres que me ocurra? 

El se calla. Sabe que en el fondo ya no es la 

misma. 

Está dispuesto a enterarse. Cada mañana la 

sigue al trabajo pero no descubre nada que le haga 

sospechar. Los celos le corroen. Cuando llega a casa 

escudriña en su mirada y ve que rehuye la suya. 

—El sábado viene a cenar Roberto. La cara de 

ella se colorea y sus labios balbucean unas palabras 

entrecortadas. Está muy nerviosa. 

—¿Qué te ocurre? 

—Siéntate, le dice ella con voz temblorosa. No 

sé cómo empezar. Verás. Hace tiempo que me veo 

15 
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Los besos al despertar 

con Roberto. Nuestra relación se ha ido consolidando 

a medida que perdía mi amor por ti. Tus besos ya no 

me hacen vibrar como antes. He decidido dejarte. 

No me podía creer que en tan poco tiempo ella 

se hubiera enamorado tan profundamente. Tendría 

paciencia. La conocía bien y pronto se le pasaría. Es-

taba dispuesto a esperar. No podía vivir sin aquellos 

besos que al despertar le daban la vida. 

16 
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Manuela Ansón 

Corazones solitarios
 

a mirada de él no la dejaba indiferente. Cada 

L mañana en el bar, cuándo lo veía, unas mari-

posillas le bailaban en el estómago. 

Hacía mucho tiempo que había dejado de pen-

sar en un hombre. Cuando se miraba en el espejo se 

daba cuenta de los estragos que la vida le había mar-

cado; no le quedaba la mínima belleza que algún día 

pudo tener. La soledad se había albergado en su co-

razón, pero la mirada de aquel hombre le hizo remo-

ver algo en su interior. 

A él, lo veía poco agraciado, sin ningún atrac-

tivo, pero en su cara se reflejaba también la soledad 

marcada. La forma de beber, así se lo daba a en-

tender. 

Aquella mañana se arregló con un poco más 

de esmero. Abrió el armario y sacó un vestido color 

verde con un pronunciado escote; además la poca 

cintura que sus kilos de más habían hecho nido en su 

cuerpo. 

17 
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Corazones solitarios 

Un poco de color en las mejillas y un rojo pa-

sión en sus labios le dieron el ánimo para enfrentarse 

a lo que quería realizar. 

Se sentó en el bar como todas las mañanas y 

pidió un café. El ya estaba en la barra junto a su copa. 

Vio que la miraba y no lo pensó, se acercó len-

tamente y le dijo: “¿Quieres sentarte a mi lado? Él le 

sonrió cogió la copa y fue junto a ella. 

Hablaron mucho. Se contaron tantas cosas. 

Sobre todo de sus soledades. El le cogió la mano con 

dulzura y mirándola a los ojos le dijo:”Gracias por in-

vitarme a tu lado, yo no me atrevía. 

Han pasado seis meses. Siguen juntos. Sus 

corazones ya no se sienten solos. Y él ha cambiado 

su copa por una humeante taza de café. 

18 
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Marina Bocigas 

Las caricias de su lengua
 

iempre he sido una enamorada del campo y de 

S los animales. Allí, con la llegada del frío el ruido 

enmudece, como lo hace la savia de los árboles en 

los meses de otoño, como los escondrijos acogen en 

sus lechos el zumbido de los bichos o, el rugido de 

otros animales, como el rayo ordena al trueno escon-

der su eco. Como, el hombre se reguarda del frío den-

tro de su hogar o lugar de trabajo. 

En uno de esos silencios vive Fortuna, una 

vaca que a diario camina en busca de hierba fresca. 

El silencio no la distrae, no tiene contrincante con el 

que pelear, ni moscas que espantar con el rabo. Un 

espacio sesgado de trinos y de graznidos, dónde se 

esconden los aullidos del lobo y de la zorra. Éste es 

el paisaje que por estas fechas soporta Fortuna. 

Cuando su panza siente la energía de la co-

mida regresa, ladeándose, sin prisa por llegar. Vive en 

compañía de un matrimonio que también acobijan a 

un singular número de patos y de gallinas. 

21 
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    Las caricias de su lengua 

Fortuna está preñada, por eso sus pasos son 

lentos. Se deja acariciar. Con la palma de la mano 

sobo su lomo. Me gusta mirarle a los ojos. Su mirada 

es profunda, sus ojos cristalinos y legañosos quieren 

anunciarme que va a ser mamá. Lame mis brazos, 

con las caricias de su lengua. Caricias calientes, cari-

cias cargadas de amor, caricias que la preparan para 

cuando su retoño llegue. 

A los pocos días, nació Betty, una preciosa ter-

nerilla, de piel negra. En el silencio de la Naturaleza 

ella solita se mantiene erguida, no sin antes probar 

con torpes caídas el frío suelo. Betty ha aprendido de 

su madre a lamer. Con la tibieza de su lengua mis bra-

zos acogen jóvenes caricias, caricias surgidas del si-

lencio que presta el lugar. 

22 
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 Marina Bocigas 

Suspense 

l hombre de la gabardina metió el sobre en el 

E buzón. Días antes, se había movido por calles 

diferentes con el ánimo de conseguir su objetivo. El 

hombre de la gabardina tenía un aire misterioso. Con 

el cuello y la solapa de la prenda alzadas, podría de-

cirse que era el vivo retrato de Sherlock Holmes. Alto 

y demacrado, alicaído y desconfiado se había pate-

ado la ciudad hasta que con las escasas referencias 

que disponía, por fin, consiguió en una zona de status 

humilde y en un oxidado buzón, dar con Elena Vélez 

Rosales. Suspiró. Con el brazo apoyado en la carcasa 

del buzón lloró una vez más su cobardía de antaño. 

—¡Elena no es una Vélez!, ¡Elena es una 

Morán! —insistía con voz quebrada. 

El sobre entró por la pequeña ranura, plegado 

una y otra vez. Dos horas más tarde, cuando Elena 

regresó de la compra y como era su costumbre revisó 

el buzón. Un sobre color tierra con su nombre y direc-

ción esmeradamente caligrafiada llamó su atención. 

23 
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Suspense 

No estaba acostumbrada a recibir letras tan bien tra-

zadas. Subió al piso más veloz que nunca. La curiosi-

dad la envolvía. 

Una de las anotaciones que la carta acredi-

taba, la exhortaba a que preguntase a su madre que 

le contase la verdad sobre Valentín Morán Valverde. 

Otra de las anotaciones que figuraba era que, una 

vez aclarado este tema, se dirigiera al despacho del 

Notario X. 

Aquella misma tarde, fue a cumplir lo pedido. 

Se acercó hasta la Residencia donde habitaba su 

madre. La madre, sana de mente, cuando leyó la carta 

se quedó sin habla. Elena tuvo que esperar un rato 

hasta decidió hablar. La mujer clavándole la mirada 

expuso con franqueza 

—¡Es tu padre! Emigró a la Argentina en busca 

de una vida mejor, aún a sabiendas que estaba em-

barazada. Me hizo mil promesas que nunca cumplió. 

A Elena le dio un vuelco su existencia. Su progenitora 

insistió para que pasara por la Notaría a la que hacía 

referencia. 

El Notario le descubrió la enorme fortuna que 

Valentín Morán Valverde ponía a su disposición. En la 

Notaria había dejado para ella una simple nota: ¡Per-

dona, Elena! 

24 
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Marina Bocigas 

Una historia 

sobre la Urraca de Monet 
a urraca decide alzar el vuelo para inspeccio-

L nar aquel paraje tan frío y solitario. Está des-

orientada. Se ha despistado de la bandada que 

conjuntamente, por estas fechas, emigra a tierras más 

cálidas. No permite que la amedrante la soledad y la 

tristeza. 

—Haré un corto recorrido, para buscar comida. 

Mi buche necesita alimento - Propone 

—Ni gente, ni aves, por aquí no pasa nadie — 

Afirma — Tampoco veo lombrices ni insectos. Qué 

lugar más aburrido! 

—Antes me asearé. Nunca se sabe — Chapu-

cea en uno de los montones de nieve y su negro plu-

maje, tras varios saltos y sacudidas, queda 

aterciopelado. Hace en el aire unas cuantas filigranas 

para terminar de secarlo. Se percata del caserío que 

tan próximo tiene. 

Se posa en el tejado. No ve gente. 

25 
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Una historia sobre la Urraca de Monet 

— ¿Y quién prende el fuego? –—se pregunta, 

al ver que una chimenea de vez en cuando escupe 

humo. Con valentía alcanza la fachada principal. 

—¡Vaya caserón! — Dice con admiración. 

En la planta baja, el viento abre y cierra la 

media hoja de una ventana de quebrada madera y 

barniz desgastado. La urraca alza el vuelo y se cuela. 

¡Era un granero con montones y montones de granos 

y fajos de alfalfa! Se da un festín. Tanto come que no 

puede volar. Al poco rato, sube al primer piso a pe-

queños saltos, de escalón en escalón. En una de las 

habitaciones encuentra postrado en la cama un an-

ciano, de pelo cano y de piel rugosa. Sonríe al verla. 

Se muestra cariñoso con ella y, como conocedor de 

la naturaleza, intuye lo que le sucede. 

El hombre no para de hablar. Ella escucha 

atentamente. El anciano traza líneas al aire con los 

brazos, a modo de mapa. Con sus gestos, la urraca 

entiende la ruta para dar alcance a la bandada. 

Desde abajo uno de sus hijos le oye hablar. — 

En mi ausencia alguien se ha colado — calcula. Se 

asusta. Cuando entra en la habitación allí no hay 

nadie ajeno. El ave se había dado a la fuga. Pasados 

unos días y en las proximidades de una laguna en-

cuentra la bandada. 

26 
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Marina Bocigas 

Como recuerdo, la urraca dejó en el peldaño 

de la escalera, que por unos días la cobijó, la huella 

de sus uñas. 

27 
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Carmen Franco 

El regreso 

Fue por casualidad que a mi regreso la volviera 

a encontrar después de tantos años, sentada 

en el rincón del viejo café, con una expresión ausente 

en sus ojos, cara obotargada por la bebida y envuelta 

en viejos ropajes. 

Al preguntar por ella me dijeron en tono burlón: 

—Es la Gran Dama, viene todos los días, se 

sienta en ese rincón esperando algún cliente que le 

pague las copas de absenta que le da derecho a lle-

vársela para pasar la noche con él. 

Desde aquel día vengo todas las noches, me 

siento a su lado, como un ritual, enciendo mi pipa y… 

espero. 

En el humo que se eleva creo ver a la mujer 

que tanto amé. Pálida, etérea, envuelta en vaporosas 

muselinas, coronada de flores. 

Era una bailarina del cuerpo de baile del Teatro 

de la Ópera. 

31 
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 El regreso 

Por mi trabajo de tramoyista en el Teatro, la 

veía todos los días desde lo alto del escenario cuando 

manejaba las poleas que movían los decorados. Entre 

bambalinas. Cuando nos cruzábamos en los pasillos 

era cuando la tenía más cerca, la miraba como se 

mira a una diosa. 

En el lúgubre foso, envuelto por su penumbra, 

esperaba bajo el escenario el final del segundo acto, 

ya que tenía que desplazar la trampilla que hacía des-

aparecer a la primera bailarina del escenario, al 

mismo tiempo que accionaba el elevador que le hacía 

descender al suelo. 

Allí, cuando la música llenaba todo mi ser, cerraba 

los ojos, me imaginaba que ella también me amaba, nos 

abrazábamos y su frágil figura era envuelta por mi cor-

pulencia. La acariciaba suavemente, tiernamente como 

temiendo que se rompiera entre mis rudos brazos. 

La amaba en silencio, nunca una diosa como 

ella podría amar a un ser como yo. 

Pasaron los meses, mi amada había salido del 

conjunto para ser la segunda bailarina en Giselle. 

Un día después de haber terminado la repre-

sentación, baje al foso, tenía que engrasar las guías 

que desplazaban la trampilla y repasar las poleas del 

elevador. 
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Carmen Franco 

¡Ahí estaba ella! esperándome. Con pasos li-

vianos se acercó a mí y… mirándome a los ojos mien-

tras su mano pequeña y suave me acariciaba me dijo: 

—Me amas ¿verdad?, lo he visto en tus ojos 

cuando nos cruzamos en los pasillos. Yo también te 

amo. He intentado no enamorarme de ti, algo que no 

he conseguido. Has despertado algo maravilloso en 

mi. Te quiero. 

Me quedé sin palabras. Simplemente la acer-

qué a mí, la besé, ella se hundió en mí y yo en sus 

ojos azules. Mi alma cayó a sus pies enamorada. 

¡Mi sueño se había hecho realidad! Nos ama-

mos en ese maravilloso y luminoso lugar en el que se 

había convertido el lóbrego foso. 

Nuestro romance lo mantuvimos en secreto, 

ella quería que fuese así. 

En el corazón de una bailarina, si quería llegar 

a lo más alto, no había sitio más que para la danza, 

tenía que ser toda su vida. El ballet era un amante, un 

amante posesivo, celoso. Eso era lo que les decía el 

director de baile. No debían enamorarse. Si se cono-

ciera nuestro amor sería un obstáculo para su carrera. 

Yo no quería perjudicarla. 

Sabiendo que me amaba, verla todos los días 

en el escenario, un roce de su vestido entre bambali-
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El regreso 

nas, el aroma de sus flores, nuestras miradas de com-

plicidad, un beso furtivo en algún rincón de los pasi-

llos. ¡Me hacía feliz! 

Un día, mientras la abrazaba entre los decora-

dos, me dijo: 

—Sabes mi amor, no puedo seguir así, amán-

donos a escondidas. Quiero vivir nuestro amor apa-

sionadamente, intensamente. Que sepa todo el 

mundo que te quiero —con voz entrecortada por la 

pasión—. Si fuera la primera bailarina, ¡todo sería tan 

diferente! Ya estaría donde toda bailarina desea estar. 

¡En todo lo alto! Sería libre para amar. No tendríamos 

que esconder lo maravilloso de nuestro amor. 

Un largo silencio, mientras se hundía en mí y 

me besaba. Muy quedo, como un susurro la oí: 

—La Kassandra podría tener un accidente al 

final del segundo acto. El elevador podría estropearse, 

no subir totalmente, sufriendo una caída leve que la 

apartara del escenario la temporada que comienza. 

Yo, como segunda, la sustituiría. Sería mi gran opor-

tunidad. Sólo tú puedes hacerlo, mi amor. 

Volvió al ensayo. Intenté olvidar lo que me había 

dicho, más la semilla ya estaba sembrada en mi. 

Así que manipulé el elevador para que no su-

biera lo suficiente. 

34 



2ª Edicion. DESPERTANDO EL ALMA-8:Maquetación 1  03/06/2015  6:46  Página 35

 

      

        

       

         

   

       

       

      

       

      

        

        

  

       

        

         

 

       

        

         

        

      

     

        

       

Carmen Franco 

Cuando Kassandra sintió el vacío bajo sus 

pies, perdió el equilibrio golpeándose la cabeza en el 

decorado quedando sin sentido y cayendo fuera; en 

el suelo era una muñeca de porcelana rota. ¿Qué es 

lo que había hecho? 

Salí corriendo de allí, horrorizado. Nadie se dio 

cuenta de que el elevador había sido manipulado. 

Todo se achacó a un fatal accidente. 

Como era previsible, mi amada la sustituyó. Ya 

era primera bailarina de la nueva temporada. 

Los días pasaban, solo la veía en el escenario. 

Se había convertido en una estrella, en una estrella 

inalcanzable para mí. 

Una noche, al final de la representación, apro-

vechando que estaba sola en el camerino, entré. Me 

miró con gran desprecio. Mi alma se heló. Sin dejarme 

hablar dijo: 

—¿Qué haces aquí? ¿No te creerías que te 

amaba de verdad? —se reía mientras me decía—. Todo 

en ti me repugnaba. Tus besos, tus caricias, tu proximi-

dad. Simplemente has sido un instrumento en mis manos 

para mis propósitos. ¡Vete! —y seguía riéndose. 

Abrí la puerta y me marché. 

Me enrolé en un barco mercante, con mis co-

nocimientos de poleas y engranajes me fue fácil. 
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 El regreso 

Todas la noches, oyendo el murmullo del mar, 

me preguntaba qué habría sido de Kassandra y si 

algún día yo me podría perdonar. 

Al cabo de mucho años he vuelto con una pe-

queña fortuna y mi alma casi calmada. 

Se ha apagado la pipa, yo apago los recuer-

dos. Ella está ya a mi lado completamente bebida. Pa-

garé las copas, la sujetaré para ayudarla a andar, 

saldremos a la oscuridad de la noche y, con voz gan-

gosa inentendible por el alcohol, me contará, como 

todas la noches, que fue la gran Kassandra, primera 

bailarina del Teatro de la Ópera. Su gran estrella, que 

por causa de un accidente bailando Giselle quedó con 

sus pies maltrechos sin poder volver a bailar. Sacará 

de entre sus ajadas ropas las zapatillas de puntas 

como confirmando que lo que decía era verdad, a 

pesar de su aspecto marginal. 

Le dejaré en la pensión que yo pago. Le daré 

unos francos a la dueña para que la atienda. La be-

saré en la mejilla y me marcharé despidiéndome hasta 

la noche siguiente en el mismo rincón del café. 
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Carmen Franco 

Renacer para morir 

C omo todos los días, a la misma hora ha so-

nado el despertador. No hubiera hecho falta. 

Ayer, cuando se acostó, sabía que no dormiría, estaba 

nervioso, había tomado una decisión. 

Muchas veces lo había pensado, pero siempre 

le faltaba valor para llevarla a cabo. 

Hoy era diferente, estaba decidido. 

Sintió frío al salir de debajo de las mantas. En 

su precaria situación económica, no podía permitirse 

encender la calefacción. Se puso la ajada bata, y tiri-

tando recorrió el largo pasillo de puertas cerradas y 

habitaciones vacías hacia el cuarto de baño del fondo. 

Se miró en el espejo y al ver su imagen refle-

jada le volvieron las dudas, los miedos, pero se metió 

en la ducha y el agua se las llevó por el desagüe. 

Se vistió con ese traje que hacía tantos años 

que no se ponía. Le quedaba grande, lo que le daba 

un aspecto aún más patético. 
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Renacer para morir 

Se lo quitó. Buscó en el desvencijado armario 

aquel pantalón, camisa y suéter que compró por si 

surgía alguna ocasión especial, y que nunca había es-

trenado. 

También le quedaba grande, pero no tanto 

como el traje, y debajo del abrigo no se notaría. 

El abrigo, pero si estaba tan viejo. Sería lo que 

ella primero vería. Tenía que ponérselo ¡con el día que 

hacía! si no quería pillar una pulmonía. 

¡Ya está! Llegaría un poco antes al café y se lo 

quitaría. Sí, eso es lo que haría. Quería que ella lo 

viera diferente. 

Una vez afeitado y vestido, se miró en el espejo 

situado en lo que en tiempos fue el salón. 

Junto a su imagen, reflejándose también, las 

paredes descorchadas, rotas. Como él. 

"Sí, soy un ser arruinado, un fracasado lleno de 

tristeza y soledad". 

"¿Cómo le voy a ofrecer mi amistad esperando 

que un día, quién sabe, podría ser algo más?". 

"Pero, ¿por qué no? La misma soledad, el 

mismo fracaso, la misma tristeza, la he visto en sus 

ojos". 

"Si ella me aceptara, podríamos apoyarnos el 

uno en el otro, levantando nuestras vidas del fango en 
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Carmen Franco 

el que están sumidas, quitando de nuestras almas la 

soledad que nos aplasta como una pesada losa". 

"Nos entregaríamos lo más valioso que tiene el 

ser humano, la capacidad de amar, y juntos de la 

mano recorreríamos el último tramo de nuestras 

vidas". 

Salió a la calle camino del café donde llevaba 

viéndola casi un año. Era un día gris y lluvioso de in-

vierno. Con un gesto mecánico se subió el cuello del 

abrigo. Fue a cruzar la calle sin darse cuenta de que 

un coche venía a gran velocidad y no tuvo tiempo de 

frenar. Lo último que sintió fue un golpe seco, que-

dando tendido en el asfalto donde la lluvia que caía 

se iba tiñendo de rojo. 
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Carmen Franco 

La copa 

V
oy de mesa en mesa, de grupo en grupo, de 

soledad en soledad. Me tocan, me apartan; no 

sé quién será el que finalmente se quedará conmigo, 

el que acerque su boca a mí para beber el elixir 

amargo de mi alma. 

Joven, pero ajada, con aspecto de vieja, casi 

rota de tantos golpes que me han sido dados en mi 

existencia, escasamente me tengo en pie. 

Hoy en esta mesa donde he acabado, después 

de deambular entre el gentío, unas manos que en algún 

tiempo fueron suaves, tiernas me acarician. Noto la frial-

dad de su mano, su temblor lleno de deseo. Siento su 

mirada, sé que va a beber de mí buscando el placer que 

por unos momentos voy a darle por muy pocos francos, 

aunque se desgarre su alma, perdiendo yo la mía. 

Quiero gritarle: ¡No!, no lo hagas, no me tomes. 

Busca fuera de mí lo que la vida aún te puede dar. Yo 

soy lo que soy, este es mi destino. Tú aún estás a 

tiempo de forjar el tuyo, lejos de este lugar y de mí. 

41 



2ª Edicion. DESPERTANDO EL ALMA-8:Maquetación 1  03/06/2015  6:46  Página 42

 

     

         

   

La copa 

—¡Tírame al suelo, rómpeme, hazme desapa-

recer entre la suciedad que he ayudado a crear. Huye 

y vuelve a vivir! 
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v Vidas ajenas 
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 Carmen Fuertes 

Vidas ajenas 

D
esde mi ventana puedo vivir vidas ajenas, o no 

tan ajenas, porque muchas de ellas, las he com-

partido. Mucha gente se compadece de mi estado, pero 

yo no quiero compasión de nadie, a mi manera soy feliz. 

Carolina, la señora ecuatoriana que tengo de 

asistente desde que sufrí el accidente que me obliga 

a estar en una silla de ruedas, al principio se extra-

ñaba de que me pasara tantas horas asomada a mi 

ventana. 

— ¿No le apetece señora, que la saque de 

paseo?— Me ha dicho hoy—. Estaría más distraída: 

hablaría con sus vecinos, vería los escaparates. 

—No Carolina, el traqueteo de la silla, aunque 

tu la conduces con suavidad, me muele los huesos. 

Además no quiero notar esas miradas de compasión, 

pero tú puedes salir cuando lo necesites. 

—Hoy si que quería salir a Correos para enviar 

dinero a mi familia. 
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Vidas ajenas 

—Venga, arreglate y vete, eso sí, primero 

acerca mi silla a la ventana. 

—Enseguida, señora. ¿Está bien así? 

—No, acércala un poco más. Así muy bien, Ya 

puedes irte, pero abrígate, que estoy notando que los 

árboles de la calle se agitan mucho y debe de hacer 

frio. 

—Gracias señora y cuando vuelva le traeré 

esos churros que tanto le gustan para merendar. 

A partir de ese momento, me apoyo en el alfei-

zar de mi ventana, y mis ojos captan todo lo que su-

cede alrededor. Las vistas no es que sean bonitas 

¡Qué va! En frente, está la cárcel de mujeres, a la de-

recha una antigua pensión, a la izquierda la guardería 

infantil y el bar de Francho ¿Cuántos cafelitos me 

habré tomado en él? Eran cafés “chorraos”. Hablába-

mos de política, de cine, de la vida… Francho no ma-

drugaba demasiado para abrir su negocio. Sus 

parroquianos son gente mayor, como él y como yo. 

Sobre las nueve y media, llega sonriente, mira hacia 

mi ventana, alza la mano y me saluda, sabe que estoy 

mirándole. El primer cliente de Francho es el mendigo 

que pide en la puerta del mercado. Es muy mayor y 

hace muchos años que lo conocemos todos en el ba-

rrio. Hoy ha debido de recoger pocas limosnas; veo 
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Carmen Fuertes 

como rebusca la calderilla en su bolsillo. Pero no im-

porta, Francho le servirá el desayuno aunque no 

tenga bastante. Son viejos amigos. El también me sa-

luda con la visera. 

Sobre la once, mis ojos van derechos al patio 

de la cárcel de mujeres. Veo presas jóvenes que co-

rren, saltan y ríen y presas mayores con las caras tris-

tes. ¿Por qué estarán ahí? ¿Qué habrán hecho? La 

Trini lleva cinco años presa. Cuando yo la conocí era 

una madre soltera y simpática. Vivía en el ático, en-

cima de mi piso, con su madre y sus dos hijos de 

padre desconocido. Uno rubio y otro negro. Trabajaba 

en un bar de alterne pero nunca traía clientes a casa. 

Todos los vecinos la apreciábamos, pero al final se 

metió en asuntos de droga y terminó en la cárcel. Yo 

le suelo mandar algo de dinero con mi asistenta y no-

ticias de su madre y de sus hijos. También me saluda 

agitando las dos manos, es su forma de agradecerme 

lo que hago por ella y por los niños.. 

A la una, mi atención es para la guardería, lle-

gan madres apresuradas y niños que se abrazan a 

ellas. Algunas también me saludan. Luego cierro los 

ojos y vivo con cada uno de ellos parte de sus vidas. 

Hoy, cuando ha llegado carolina con su sonrisa puesta 

y los churros calientes, me ha dicho: 
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—Señora, toda la gente de la calle me ha dado 

saludos para la mujer de la ventana. 

Sí, ya sé que es así como me llaman y así 

quiero que me recuerden. Me ha conducido hasta el 

salón, ha encendido la tele, ha preparado café y nos 

hemos tomado los churros, aunque ya no estaban ca-

lientes. 
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Carmen Fuertes 

Cambió mi suerte
 

E staba muy aburrida del ambiente de mi pe-

queño pueblo. Los jóvenes se habían mar-

chado en busca de una vida mejor. Me estaba 

cansando de las partidas de parchís y los paseos por 

la estrecha carretera con la hija del médico, la maestra 

y la hermana del cura aunque agradecida de que a 

mí, la hija del alguacil le admitieran en el grupo. Sabía 

que nadir vendría a rescatarme de la mesa camilla a 

pesar de que cada día nos arreglábamos como para 

desfilar. Así que sin pensarlo mucho, hice la maleta 

y me fui a Barcelona. 

Tuve suerte y me coloqué enseguida como se-

ñorita de compañía con una señora mayor y adine-

rada. Según me dijeron en la agencia de colocación, 

siempre prefería chicas sencillas y de ambiente rural. 

Doña Amparo me recibió muy afectuosa y enseguida 

nos pusimos de acuerdo en mis horarios y obligacio-

nes. A pesar de ser una de las grandes fortunas de la 

ciudad, era una mujer sencilla y muy agradable. Te-
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Cambió mi suerte 

nías unos ojos azules muy vivos, el pelo canoso y bri-

llante y la sonrisa contagiosa. 

La casa estaba situada en la calle Diputación. 

Era una especie de palacete y estaba decorada con 

mucho gusto. Tenía un pequeño y bien cuidado jardín 

a la entrada. Colgaban de las paredes cuadros de pin-

turas famosas. Había vitrinas con figuras delicadas y, 

sobre la chimenea, candelabros de plata. 

Me contó que fue hija única y que se casó 

muy joven con un empresario de la industria textil 

con cien empleados, que la fábrica seguía funcio-

nando y daba buenos beneficios, que no habían te-

nido hijos por lo que carecía de familiares directos y 

ahora la dirigía Jordi, un sobrino de su marido. Jordi 

cree que heredará todo pero está muy equivocado. 

Ya tiene bastante con lo que ha sisado en las cuen-

tas. Ya decidiré yo en el momento oportuno quién he-

redará mi fortuna. 

Pasaron cinco años y su salud fue deteriorán-

dose. La cuidé con esmero y cariño y pasaba a su 

lado las veinticuatro horas del día. Una mañana 

llamó a su abogado y le pidió que viniese a casa con 

su notario, para nombrarme heredera universal. 

Cuando recibí la herencia, lo primero que hice 

fue comprarme un Mercedes, contratar a Tom, el cho-
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Carmen Fuertes 

fer negro que siempre estuvo al servicio de Doña Am-

paro, renovar mi vestuario y decidí volver a mi pueblo, 

no para quedarme, pero sí para presumir de mi suerte. 

Preparé la maleta, llamé al chófer y le dije: 

—Mañana salimos de viaje. Si quieres puede 

acompañarnos tu nieto Nain. 

—Gracias, me dijo, se pondrá muy contento. 

Nain adora a su abuelo, es un chaval de cinco 

años; con unos ojos grandes y un espeso pelo rizado. 

El viaje fue de lo más divertido. Tom cantaba 

canciones de su tierra y el niño aplaudía. 

La llegada al pueblo fue espectacular. Paró en 

la plaza y pronto se arremolinaron muchos curiosos. 

Mis padres estaban asombrados de lo que veían. Me 

había presentado sin avisar con un señor cincuentón 

y un niño, negros los dos. La verdad es que no les 

había puesto al corriente del giro que había dado mi 

vida. Las abracé y solo les dije: 

—Tranquilos, todo está bien, ya os contaré. 

Los comentarios empezaron a correr de boca 

en boca. Supe que alguien dijo que me había visto por 

el “barrio chino” en malas compañías; que regentaba 

y prostíbulo y que comerciaba con los hijos que parían 

las prostitutas; incluso que traficaba con droga; que 

vivía con un negro y que el niño era nuestro hijo. Yo 

sonreía cuando los más curiosos me preguntaban 
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cómo había conseguido enriquecerme. A cada uno le 

contaba una historia distinta. Que había acertado la 

primitiva; que Tom, al que crían mi esposo, tenía en 

su país una mina de oro; que vivíamos en Barcelona 

y cada mes viajábamos a su país. Llegaron a venir en 

comanda a preguntarme. Tom me miraba y sonreía y 

Nain me llamaba mama. Hasta el párroco me pre-

guntó: 

—¿Cómo puedes dejar diez mil euros para el 

arreglo de la iglesia? Si no es dinero limpio, no lo 

aceptaré. 

—No sea tan remilgado. Cójalo, arregle esas 

goteras y ponga megafonía, que la gente se queda sin 

oir sus sermones. No se preocupe de la procedencia 

del dinero. 

—No es eso Julia, pero si tienes algo de lo que 

arrepentirte ya sabes dónde está mi confesionario. 

—No padre, no lo necesito. 

Todos querían saber, mis amigas de antaño las 

que más. Vinieron a casa las tres vestidas como para 

un desfile; igual que hacían tiempo atrás. Seguían sol-

teras. Las tres a la vez me dijeron: 

—Cuéntanos, estamos ansiosas de saber. 

Pero, yo creo que me llevará el secreto conmigo. 
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As;nción García Cariñena 

v El sobre mis:erioso 

v Liber:ad 

v Mirada perdida 

v La inocencia 
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Asunción García 

El sobre misterioso
 

S alía del ascensor y lo vi, estaba mirando los bu-

zones, era alto, delgado. Y llevaba gabardina. 

No me extrañó, alguien que busca a algún vecino, le 

di los buenos días, a lo cual no contestó, y pensé, que 

incorrecto; marché y me olvidé de él. 

A la vuelta a casa miré mi buzón como de cos-

tumbre, cogí un sobre que venía a mi nombre, el 

señor de la gabardina me lo había echado, no sé por 

qué pero no tenía la menor duda. Lo abrí y me quedé 

perpleja, dentro había toda una vida en palabras, de 

sin sabores, de amargura, pero ante todo soledad, 

mucha soledad pesaba; tanto que lo dejé encima de 

la mesa. ¡Qué vida más triste! Me apené de él. ¿Cómo 

puede pesar tanto la soledad? 

De pronto me vino todo a la cabeza y recordé 

quien era. 

El día que lo conocí también llevaba gabardina. 
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Asunción García 

Libertad
 

E l quería encontrarla. Nunca se había sentido 

libre, por circunstancias laborales , familiares y 

políticas. Era preso de todo, se sentía atrapado. 

Cuando era jovencito le gustaba mucho la can-

ción de Perales “Un velero Llamado Libertad”, des-

pués de tantos años volvió a recordarla: “ayer se fue 

tomó sus cosas y se puso a navegar” No se lo pensó 

dos veces , cogió una camisa y un pantalón vaquero 

y se piró de casa. Con un par. 

Se largó con su velero, que no se llamaba li-

bertad, a recorrer el mundo; en cuanto salió del puerto 

el velero empezó a cabecear y el viento y el mar em-

pezaron a darle. Descubrió que las olas tienen muy 

mala leche y que allí se está incomodo. “¿No será 

mejor que vuelva a tierra firme?”. 

A la mañana siguiente regresó, apenas pisó tie-

rra firme, una voz le preguntó: 

—¿Cómo estás?, 

—Acojonado. 
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Libertad 

Busca dentro de ti mismo tu libertad, que nada 

ni nadie te la quite. 

No me digan ustedes que este intrépido navegante 

que iba a comerse las olas sin pelar no le recuerda a 

muchos gobernantes y sus programas. 
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Asunción García 

Mirada perdida 

L o vi mirando fijamente hacia el cielo, no pesta-

ñeaba, no se movía, yo no sabía qué hacer, si 

decirle algo o dejar que continuara porque estaba se-

gura de que él veía algo o a alguien por la cara de fe-

licidad que ponía. Lo observé largo rato y de pronto lo 

vi sonreír y dijo:“ Hasta mañana“. Se volvió y me co-

mentó muy satisfecho: “Lo hago todas las noches, 

¿ves esa nube pequeña y blanca? Es mi hija, todos 

los días está esperándome. Miré y me sorprendí, yo 

también la vi, y pensé, que en esta vida siempre hay 

que agarrarse a algo para continuar”. 

La mirada no estaba perdida. 

59 



2ª Edicion. DESPERTANDO EL ALMA-8:Maquetación 1  03/06/2015  6:46  Página 61

 

        

        

          

          

 

       

      

        

            

   

         

      

      

            

          

    

 

Asunción García 

La inocencia 

E ntró corriendo como todos los días, con la cara 

descompuesta. 

No decía nada, se limitaba a mirar pegando el 

ojo a la cerradura. Terminaba llorando, aquel día con 

más intensidad. ¿Por qué lo hace?, me pregunté. No 

lo sabía. 

Yo no podía moverme. Ésta situación me en-

tristecía terriblemente, pero nada podía hacer. ¿Qué 

miraba? ¿Qué veía qué tanta angustia le producía? 

Una mañana llegó. Miró. Qué vio o qué no 

vio, no lo sé 

Sus piernas le flaquearon; se acercó a mi y se 

sentó. 

Al sentir su contacto comprendí muchas cosas. 

Él rompió a llorar. Yo también. 

El por lo que no había visto, yo por él. La rea-

lidad de la vida le hizo adulto, perdiendo lo más va-

lioso que tenía: la inocencia. 
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Teresa Gómez Cas:illo 

v A :ra<és de la <en:ana 

v M;jeres en el jardín 

v A Mig;el Hernández 

v Jesús! el h;millado 
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Teresa Gómez 

A través de la ventana
 

E ste recorrido del tranvía lo he hecho muchas 

veces, pero hoy es diferente. A medida que 

va avanzando, observo a través de la ventanilla, una 

tarde desapacible, el viento sopla enfurecido. 

Veo el bonito azul del cielo. Seguidamente, toman 

partido unas nubes blancas que se ponen por delante. 

Esos bonitos tonos azules se han cambiado por tonos 

grisáceos. 

El tranvía sigue con paso firme y me hace fijar la 

vista en unos cipreses que, desafiando al viento, van 

meciéndose con movimientos rítmicos. Cruzamos el 

río, que por tantas lluvias viene desbocado; sus aguas 

son de colores amarronados. El Pilar silencioso al 

fondo, aguanta con resignación las inclemencias del 

tiempo y se yergue airoso, señorial y fuerte. 
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Teresa Gómez 

Mujeres en el jardín 

C omo un estandarte, aparece al borde del ca-

mino, el árbol, que con su sombra, acoge a 

esas señoritas de vistosos atuendos. Conforman una 

estampa veraniega, donde el pintor da rienda suelta 

a sus pinceles. Hace un guiño al sol mostrándolo en 

todo su esplendor y haciéndole un homenaje. A su 

vez, va conjugando los tonos ocres del camino con el 

vestido de los mil botones; el perfume de las rosas con 

los vestidos blancos y verdes con lunares y ricos bor-

dados que del bastidor salieron maravillosos para, fi-

nalmente, quedar inmortalizados. 
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  A Miguel Hernández
 

C
 onviviste con la muerte 

Ella fue tu compañera 

El amor también lo era 

Abandono cruel de suerte. 

Envió carta a su amada 

Jardines, patio florido 

Limonero entristecido 

Soñará dulce en su almohada. 

En tierra escucho tu canto 

Percibo aromas de higueras 

Siento que estoy a tu vera 

Y ya no me queda llanto. 

Teresa Gómez 
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Teresa Gómez 

Jesús, el humillado
 

T
 ambores se oyen en la lejanía 

Resonando en la noche, 

Se intuye un paso con claveles rojos 

Película de amor. 

Se acerca ya Jesús el humillado 

A miradas confusas 

La gente a tu lado se arrodilla ante ti 

En solemne silencio 

Irisaba al crepúsculo esa cruz 

Henchida de perdón 

Sobre hombros los trémulos claveles 

Al compás de los pasos. 

De pronto se oye música estruendosa 

Que cala en los sentidos, 

Van rezando al señor que les perdone 

Al fondo de la calle 

El pecado lanzando imprecaciones 

Ve su final muy cerca. 
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v El sofá naranja 
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Lupe Gómez 

Historia de una escalera 
(1960-2012) 

C uando vinimos a vivir a esta casa, hace ya 50 

años, llegamos con los tres hijos mayores: 

Carlos de 4 años, Javier de 3 años y Olga de año y 

medio, más o menos, pues se llevaban catorce meses 

entre ellos. 

Era y es una casa de cuatro plantas. La com-

pramos "en obra" pues el que iba a ser nuestro piso 

estaba en la segunda planta y esta aún no estaba 

hecha; el constructor nos dejó otro piso en el que es-

perar seis meses a que acabasen el nuestro. 

Cuando fuimos a vivir era invierno y el frio y la 

humedad de la reciente construcción no lo hacía aco-

gedor, pero nos tuvimos que apañar con la cocina de 

carbón para calentarnos; además poníamos ladrillos 

en el horno y por la noche los metíamos en la cama 

envueltos en una manta. 

La escalera y el patio lo limpiábamos entre 

todas las mujeres de la casa. Todos los pisos estaban 

ocupados y éramos como una gran familia, frecuen-
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Historia de una escalera (1960-2012) 

temente nos parábamos a hablar en la escalera y 

cuando nos faltaba algo nos lo pedíamos de unas a 

otras. No digo nada de cómo estaban la escalera y el 

patio de limpios, pues éramos todas jóvenes y tenía-

mos mucho puntillo. Nos dábamos recetas de cocina, 

puntos de ganchillo, muestras de jerséis, trucos de 

limpieza… Lo que no sabía una lo sabía otra. 

Ahora es todo muy diferente. De los que com-

pramos entonces no vivimos más que unos en el úl-

timo piso y nosotros. Otros dos son descendientes de 

los que compraron el piso y los demás lo han com-

prado después. 

Ahora todo es diferente. Pusimos ascensor y 

no nos cruzamos en la escalera. No nos conocemos. 
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Lupe Gómez 

El sofá naranja 

E ra un sofá tan grande que no pudieron subirlo 

por la escalera y tuvieron que poner una ca-

rrucha colgada para subirlo por la ventana. 

Acabábamos de mudarnos de otro piso que era 

muy pequeño y, cuando colocamos el sofá nuevo en 

el nuevo piso más grande nos había engañado y el 

sofá no dejaba sitio para mucho más. 

Estaba tapizado en color naranja oscuro con 

una tela suave como piel de melocotón que escupía 

las el polvo y las manchas de los zapatos. Con esa 

propaganda permitimos poner los pies sobre él a todo 

el mundo. 

Pusimos una moqueta haciendo juego con el 

color del sofá, una librería grande con un montón de 

libros y una lámpara con forma de barco que había-

mos heredado de la tía Rosa. En fin, pusimos tantas 

cosas que el salón parecía una sala de exposiciones. 

El cuarto de los niños también era muy grande, 

y menos mal, pues en esas fechas ya éramos una fa-
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El sofá naranja 

milia numerosa con tres hijos y algo en camino que 

resultó ser unos gemelos. 

La señora María venía tres veces a la semana 

a hacer las ropas de los niños y lo que hiciera falta. 

(Rosa, ¿quitamos este párrafo?) 

El sofá fue siempre el lugar preferido por todos, 

incluso por los gemelos, porque nos acogía y daba co-

bijo a todos juntos. 

Teníamos el carnet de familia numerosa porque 

con él nos hacían rebajas en escuelas, libros, comer-

cios, viajes y otras cosas, pero no en tantas como se 

decía. 

Ahora todavía me sorprende que, aunque un 

poco prietos, cupiésemos los siete sentados uno junto 

a otro en el sofá naranja. Lo utilizábamos como punto 

de reunión, motivo de peleas, lugar de confidencias, 

nido de convalecencias. 

Franky, la gata, buscó intimidad para parir tres 

gatitos bajo sus faldas sin apenas dejar huella, para 

luego llevarlos a su cesta en la cocina. 

Estoy segura de que los primeros escarceos y 

revolcones amorosos de nuestros hijos sucedieron en 

este sofá inigualable que ninguno de nosotros podrá 

olvidar. 

Un día apareció Tristán, un perro sin raza y to-

talmente negro de solo dos meses de edad. Desde el 
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Lupe Gómez 

principio mostró un placer enorme al destrozar el ob-

jeto preferido por cada uno de nosotros. Acabó con li-

bros preferidos, con las deportivas de los gemelos, un 

par de muñecas, calcetines varios y todo lo que más 

nos gustaba. Había que sacarlo a pasear tres veces 

al día. Un día decidió acabar con la moqueta que tanto 

nos había costado conservar en condiciones. Cuando 

se hizo mayor se volvió más tranquilo. 

Un día, sin motivo alguno, dio un salto y se 

subió al sofá. Cuando nos acercamos a reñirle para 

que bajara, nos enseñó los dientes y gruñó. Entonces 

no dimos cuenta que se había hecho mayor y le gus-

taba descansar. como le habíamos consentido todo 

se decidió por el sofá y lo convirtió en su territorio. 

Nuestra vida cambió porque ya no nos hicimos 

con el sofá a pesar de todas las tretas que nos inven-

tamos y no sirvieron para nada. 

Han pasado los años, se fueron para siempre 

Franky y Tristán, los niños crecieron y se han conver-

tido en personas mayores que hacen crucigramas y 

dibujos para sus hijos. 

Pero el sofá naranja permanece inalterable y, 

cuando entro en casa, él me trae recuerdos que es lo 

único que queda cuando la vida pasa. 
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Encarnación Gómez 

La lámpara soñada 

C
laudia, como todas las tardes, al salir de la 

peluquería camino a la cafetería Sol y Luna 

donde le espera Lucas, pasó por la casa de las lám-

paras, pero hoy “su lámpara” no está. Entra en la 

tienda y pregunta, aquella misma tarde la habían ven-

dido. 

La desilusión se reflejó en su cara, la lámpara 

era perfecta para su salón. Se había independizado y 

había puesto su piso con mimo. Había cuidado cada 

uno de los detalles. Lo había montado junto con 

Lucas, elegido cada mueble, cada detalle con minu-

cioso cuidado. Era un apartamento pequeño, abuhar-

dillado, no contaba más que con una cocina 

americana, un dormitorio y el baño, pero a ellos les 

parecía un palacio. Había quedado realmente co-

queto, destilaba por todos los rincones el cariño con 

el que se había puesto. 

Cuando vio la lámpara de sobremesa se ena-

moró de ella y empezó a ahorrar las propinas para 
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La lámpara soñada 

comprarla. Hacía dos meses que iba y venía andando 

al trabajo y no tomaba más que un café por la tarde 

cuando se encontraba con Lucas para comprarla y 

ahora que no le faltaban más que 15€, va, y la venden. 

Cuando entro en la cafetería Lucas noto que le 

pasaba algo. 

—¿Qué te ocurre? 

—Han vendido la lámpara con lo poco que me 

faltaba para comprarla. 

—No pasa nada ya encontraras otra, dijo con 

cara de pillo 

—Pero esta era perfecta, el color era como si 

la hubieran hecho para nosotros, entonaba perfecta-

mente con las cortinas y la tapicería, y no digas que 

es igual a ti también te gustaba. 

—Bueno ya encontraras otra. 

Al cabo de un rato, sin conseguir consolarla se 

fueron a casa. Entraron y Claudia se fue directa al 

salón, dio la luz y encima de la mesita estaba la lám-

para. 

Dando brincos se abrazó a Lucas que reía feliz 

al ver la alegría de su compañera. ¡Con que poco la 

puede hacer feliz! 
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Encarnación Gómez 

El desahucio 

E l hombre de la gabardina metió el sobre en el 

buzón, a Dña Adela, vigía titular de la comuni-

dad y del barrio, no le gusto su aspecto, parecía un 

pájaro de mal agüero, sus sospechas se cumplieron. 

Mercedes no se lo merecía, trabajaba como una fiera 

para sacar a los niños adelante. Después de la sepa-

ración, su marido había desaparecido y aunque su fa-

milia le ayudaba, lo estaba pasando mal. 

Cuando se separaron, el juez había dictaminado 

que durante tres años podía vivir en el piso en las mis-

mas condiciones que estaba pero a los tres años ten-

dría que pagar un alquiler a su suegro que era el 

propietario, o dejar el piso. Faltaba un mes para los 

tres años y en la carta depositada en el buzón le insta-

ban a dejar el piso porque él lo necesitaba. Un abogado 

amigo le había dicho que no se metiera en pleitos, pues 

si argumentaba necesitarlo, lo iba a tener muy difícil, y 

con los contactos que tenía llevaba las de perder; ade-

más si perdía tendría que pagar los cotes del juicio 
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El desahucio 

Dña Adela se puso en pie de guerra, reunió a 

la comunidad, tenían que ayudarla, era una buena 

chica y el suegro un ca.., que no le perdonaba que se 

hubiera casado con su hijo, semejante ficha. 

Se pusieron en contacto con la plataforma stop 

desahucios a ver si podían hacer algo, hicieron ges-

tiones con el suegro para intentar que le pusiera un 

alquiler razonable y la dejara quedarse en el piso, no 

hubo medio. Argumentó obras en su casa, tenía que 

mudarse y necesitaba el piso, aunque era falso, era 

difícil demostrarlo. 

Mercedes derrotada no tenía fuerzas para abrir 

más frentes. Sus padres le habían dicho que se fuera 

a vivir con ellos cuando se separó, pero ella no 

aceptó, era su casa, la había puesto con mucha ilu-

sión y allí estaban sus recuerdos, había sido feliz. 

Pero ahora era distinto, la empresa donde trabajaba 

había hecho un ERE, lo mejor era irse a vivir con sus 

padres, no tendría que pagar un alquiler y, aunque co-

laborara, reduciría gastos. 

Antes del día marcado, se despidió de sus ve-

cinos, les agradeció la ayuda que le habían brindado 

y salió de la vivienda con sus cacharros, sus niños y 

el corazón roto, allí se quedaba parte de su vida. 
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Encarnación Gómez 

Reflexiones de un kan
 

Me llamo Ciclón, soy un perro sin raza que vivo 

de milagro, no sé como lo he contado, bueno 

como si que lo sé, gracias a un bombero muy fuerte 

que me cogió y me metió en una cosa que a mí me 

daba muy poca confianza y que por lo que oí era una 

zodiac. 

Ayer fuimos a pasear mis amos y yo por la ri-

bera a ver como venía el rio, vivimos muy cerca en 

una torre y mi dueña estaba preocupada, hablamos 

con unos agricultores que dijeron que estuviéramos 

tranquilos que por allí nunca se había desbordado el 

río. La jefa se tranquilizó un poco pero yo notaba que 

no se fiaba un pelo. 

Por la mañana yo estaba inquieto, no sé por 

qué, será por el instinto que los humanos dicen que 

tenemos los animales cuando acecha un peligro. El 

caso es que al medio día mi inquietud se convirtió en 

realidad de repente mi ama dijo: 

—José está entrando agua 
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Reflexiones de un kan 

—No te preocupes pongo unas planchas de 

protección y listo. 

Al poco rato: 

—Voy a llamar a Protección Civil que está su-

biendo 

—No seas exagerada, que solo será un poco 

—Que no, que me llega al tobillo, ven a la co-

cina, no entra el agua sale del suelo, yo llamo. 

Menos mal que llamó, en el poco rato que tar-

daron a venir nos tuvieron que sacar por la terraza los 

bomberos y unas personas de Protección Civil que 

nos atendieron cuando llegamos a tierra firme fueron 

muy amables a mis amos les dieron mantas y café ca-

liente, que no sé porque cuando un humano está 

asustado y nervioso le dan café que según dicen ex-

cita, pero bueno mis amos lo agradecieron mucho. A 

mí en cambio me hicieron muchas caricias que me vi-

nieron bien porque estaba muerto de miedo y desde 

luego no era capaz de tragar ni agua. 

Ahora estamos en un sitio muy pequeño que 

dicen que es un apartamento turístico. Comemos y 

cenamos con el hijo de los jefes, que por cierto me 

tiene loco dice que estoy estresado y no hace más 

que llevarme al parque a jugar con otros perros para 

que me relaje, como si con eso se me fuera a pasar 

el susto. No me quita ojo de encima a ver si como, 
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hago mis cosas, pero si del susto no me entra ni sale 

nada del cuerpo. 

Como los amos no hacen más que ir de aquí 

para allá a arreglar papeles para el seguro y las ayu-

das me dejan con él y me marea. 

Lo malo de esto es que dicen que vamos a tar-

dar tres o cuatro meses en poder volver a la casa. Y 

eso que en cuanto se pueda entrar y valoren los pe-

ritos los daños, podrán empezar las reparaciones sin 

esperar a cobrar las ayudas. Espero que Freud tenga 

que trabajar sino entre los paseos por el parque y el 

apartamento tan pequeño voy a necesitar un psiquia-

tra canino de verdad. 
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Mi primer relato 

E l hombre de la gabardina metió el sobre en el 

buzón. La boca metálica lo tragó con ansia, in-

tentando a su vez cercenar la mano que lo introducía. 

Ésta se apartó en un acto reflejo y toda ella se contrajo 

temblorosa. Él no le dio importancia. Desde que die-

ron la orden de desahucio, todo su ser comenzó a per-

cibir el mundo con hostilidad. Primero el banco y sus 

engaños, después el gobierno y sus leyes para res-

catarlos; el ayuntamiento e incluso la comunidad de 

vecinos conspiraban para derrotarle. Sentía el despre-

cio de todos; era un fracasado. Había caído en las 

redes de la especulación inmobiliaria y seguía atrapado 

bajo el argumento oficial de que “había vivido por en-

cima de sus posibilidades”. 

Ahora, el peso del mundo era quien vivía por en-

cima de él, aplastándolo. Su casa, a punto de serle arre-

batada, intrigaba también para deshacerse de sus 

huesos. El colchón de su cama, antes confortable, 

criaba en su interior espinas que aparecían justo en el 
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momento de conciliar el sueño. Había probado a dormir 

en el suelo, pero éste crujía estrepitosamente, aliándose 

con su compañero el jergón. Incluso el váter intentó en 

varias ocasiones succionarle. Por no referir los diferen-

tes ataques cometidos por un inocente salero y una vi-

nagrera celosa. Todo le resultaba hostil e insufrible. 

Aquella mañana fría sería el fin de tanta humillación; lo 

tenía decidido. Se había armado de valor, del valor ne-

cesario para decir: ¡Basta, basta, allí os quedáis! 

Escribió unas breves líneas, para despedirse 

de aquella que fue su familia, aquella que huyó de su 

lado, de su fracaso. Se dirigió al buzón más cercano 

y la echó. La niebla empapaba su gabardina y el 

viento introducía cuchillos helados en su cuerpo. Su 

piel los recibía con resignación. El dolor ya no existía. 

Él ya no existía. Era un fantasma patético. Solo faltaba 

acabar de una vez con esa apariencia corpórea, es-

taba decidido. 

Cruzó la calle vacía, llena de nubes sucias, con 

los ojos nublados impregnados de ellas. Estaba mi-

metizado en ese aire fantasmagórico que recreaba la 

realidad quebrada. Aquí aparecía una farola, allá la 

esquina de una casa, un árbol sin copa… Todo apa-

recía fragmentado, incompleto como su propia vida, 

como su propio cuerpo que pronto iba a ser decapi-

tado. Al rato, los fragmentos de edificios desaparecie-
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ron y en su lugar una claridad uniforme lo abarcó todo. 

Iba en la buena dirección. A lo lejos divisó las siluetas 

de los postes y se encaminó hacia ellos. No tardó en 

oír el ruido lejano de un ser hambriento que se acer-

caba sin disimulo. Corrió, sus piernas corrieron, su 

tronco también y su cabeza ya estaba allí, sobre la 

vía, escuchando el atronador rugido de la bestia y sin-

tiendo, sobre su cuello, la vibración fría del lacerante 

raíl. El rugido asesino era cada vez más estridente, 

ensordecedor, irritante… El fin se acercaba… 

—¡Bueno, ya está bien! —gritó— y se levantó 

de un salto, en el mismo instante en que la locomotora 

bramaba a su paso, enfurecida por no haberse podido 

cobrar su presa. 

—¿Se puede saber qué clase de relato estás 

escribiendo? Yo soy el primer personaje que sale de 

tu bolí, y ¡piensas acabar conmigo a la primera de 

cambio! Además ¿qué gracia tiene un relato en el que 

el lector, desde la primera línea, sabe lo que le va a 

ocurrir al protagonista? No has aprovechado ni si-

quiera el juego que te ofrecía el sobre misterioso. Y 

esa atmósfera pesimista y deprimente en la que me 

has metido. Me niego a ser una víctima más de esta 

crisis-estafa. Tienes que crear un personaje digno, lu-

chador, que no se resigne a que la salida a la crisis se 

haga a costa de los que menos tienen. 
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—¡Dios mío, solo me faltaba esto! Desde que 

me dieron el encargo de este relato, que debía co-

menzar con la frase: “El hombre de la gabardina metió 

el sobre en el buzón”, no he hecho más que pensar 

en ti y en tu maldito sobre. He imaginado montones 

de situaciones, a cual más absurda. Me he enfrentado 

al pánico del papel en blanco. ¡Tú no sabes lo que es 

eso! 

—De acuerdo, lo has pasado mal, no duermes 

bien, piensas que no eres capaz de escribir este re-

lato, pero ¡Coño, no la pagues conmigo! 

—¡Vale, vale! ¡Lo siento! No sabía que escribir 

tuviera tantas repercusiones, pero debo entregar este 

texto el próximo martes. Dime tú, cómo quieres que 

acabe la historia. 

—Gracias. Yo solo quiero seguir viviendo y que 

tu relato termine ofreciendo un poco de esperanza 

ante tanta corrupción y desesperación. Ya sabes… un 

poco de literatura comprometida. 

—Joder, qué difícil me lo pones! Pero…por ser 

mi primer personaje voy a hacerte caso. Mira a ver 

qué te parece este final. 

El rugido asesino era cada vez más estridente, 

ensordecedor, irritante… El fin se acercaba… Asom-

brosamente, en breves instantes, esa matraca fue 

convirtiéndose en un rumor de voces y de cánticos. 
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Levantó la cabeza y pudo ver un tren engalanado de 

fiesta, un ondear de banderas, pasajeros alegres que 

bailaban, cantaban, se abrazaban y se besaban. Le 

tendieron la mano y lo ayudaron a subir. El ferrocarril 

emprendió de nuevo su entusiasta marcha. En un la-

teral del vagón central, en grandes letras rojas, se 

podía leer: 

“Vamos a vivir por encima de nuestros sueños”. 
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Con pulso firme 

E scribió aquella palabra en el informe. Sus 

dedos todavía la tecleaban con indecisión. 

Pulsaba cada letra individualizada, como no que-

riendo asumir su significado global. Temía que el pulso 

le fallara, como le ocurría al principio, cuando ascen-

dió a este puesto, y eso significaba un nudo en el es-

tómago y otro en la conciencia, en la mala conciencia. 

La había justificado con argumentos jurídicos y tam-

bién médicos; pero no resultaba nada fácil. Sabía que 

había muchas interpretaciones y muchas vidas en 

juego, pero él se debía a su empresa. No quería pen-

sar más, había cumplido con su deber. 

Cerró la plataforma digital, después de enviar 

el informe del día a sus superiores. Estaba satisfecho; 

había rebasado con creces los objetivos requeridos, 

lo que le aseguraba mantener su nivel A, dentro de los 

trabajadores de la empresa. Se levantó de su sillón 

ergonómico, mientras la secretaria repasaba su 

agenda de ocio para lo que restaba de día y le ayu-
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daba a enfundarse la chaqueta. Cogió el ascensor de 

directivos; este hecho le hacía ser consciente de su 

estatus, de lo difícil que había sido llegar a esa posi-

ción, viniendo de una familia marcada por la muerte 

prematura del padre, a consecuencia de un cáncer 

terminal. Descendió hasta el parking. Allí le esperaba 

su deportivo descapotable. Lo suyo le había costado: 

era una gratificación por haber alcanzado los objetivos 

bianuales de la firma. Hoy hacía calor. Apretó el botón 

y el techo se escondió en la parte trasera; le gustaba 

recibir la brisa de la tarde durante el trayecto hasta su 

Club habitual. 

Tenía que atravesar un barrio degradado. Du-

rante esos kilómetros, por precaución, volvía a cubrir 

la carrocería del coche. A través de la ventanilla podía 

ver una realidad que le asustaba, ya no solo eran in-

migrantes los que allí vivían, también familias de ori-

gen español que habían caído en desgracia. Bien 

sabía él que hubiera podido ser la suya una de ellas: 

-he tenido suerte y no puedo desaprovecharla –pen-

saba. Cualquier desliz o cuestionamiento de la política 

de la empresa, podía truncar su carrera, y no eran 

pocos los que esperaban, como buitres, apoderarse 

de su puesto. Se vivían unos tiempos en los que era 

fácil caer en desgracia. Desde que se aprobó la ley 

de competitividad global, el estado dejó de asumir los 
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gastos sanitarios, educativos y las partidas de jubila-

ción. Para competir en el mundo, los organismos fi-

nancieros internacionales obligaron a dejar atrás 

aquellas absurdas ideas de la igualdad de oportuni-

dades y justicia para todos. El mundo, casi en su to-

talidad, se hallaba intervenido por estas instituciones 

que imponían sus leyes mercantiles. 

Afortunadamente, el selecto club al que asistía 

después de la jornada laboral estaba limitado a gente 

de su mismo nivel. Allí, jugaban al golf, bebían, discu-

tían de deportes y sobre todo exhibían su posición so-

cial. Eso lo estaba aprendiendo todavía; él carecía de 

esa autoestima que intuía tienen los ricos por el mero 

hecho de serlo; en cambio practicaba muy bien el arte 

del disimulo, lo que le permitía codearse con la gente 

más reputada de la ciudad. 

Cada mañana, su coche le hacía regresar al 

edificio de Seguros Goodlife. Aquel día, una aglome-

ración de personas crispadas taponaba el acceso al 

parking. Portaban carteles injuriosos contra la marca 

de seguros y gritaban consignas ofensivas. Unos 

guardas de seguridad intentaban desalojar la entrada 

a golpe de porra. El deportivo aceleró la marcha y 

atravesó el tapón haciendo que los manifestantes se 

tiraran a un lado. Uno de ellos, aún tuvo tiempo de lan-

zar sobre el coche pintura roja, como si fuera sangre 
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derramada. -¡Cerdos!- Gritó -Mientras le latía el cora-

zón a mil, no acababa de acostumbrarse a estos actos 

de violencia. 

A los pocos minutos, ya estaba, de nuevo en 

su despacho, recibiendo informes que solicitaban 

asistencia sanitaria urgente. Para los demandantes 

todo era urgente y se creían con el derecho a cual-

quier prestación sanitaria, por cara que esta fuera. 

Quería pensar que la muerte de alguna de estas per-

sonas, no era responsabilidad suya, ni de la compañía 

de seguros, sino a tener unas coberturas reducidas. 

Las normas eran claras: paga más y te aseguraremos 

mejor. Pero su leve conciencia le decía que esto tam-

poco se cumplía, pues se acogían a múltiples triqui-

ñuelas: letra pequeña, tratamientos no homologados, 

no autorizados… 

La jornada estaba llegando a su fin. Repasó el 

trabajo del día y calculó que había sobrepasado el 

60% de informes negativos requeridos en los objetivos 

de la compañía. Abrió el último expediente; deman-

daba una operación quirúrgica para una persona con 

una enfermedad terminal. Pensó en su padre muerto, 

otra vez el nudo en el estómago. Respiró hondo y te-

cleó, con pulso firme, aquella palabra: DENEGADO. 
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El rey del pueblo 

N
ací en este castillo maravilloso, de altas alme-

nas, muralla robusta y esplendidos jardines, 

llenos de fuentes y plantas exóticas. En su interior, el 

lujo era la envidia de todos aquellos nobles que nos 

visitaban. No faltaba de nada: una despensa rebo-

sante, un ejército bien preparado, los mejores cocine-

ros, músicos, cómicos, y sobre todo unos súbditos 

fieles y devotos que acataban sin rechistar la autori-

dad, que mi familia real había ostentado durante si-

glos. Hoy sin embargo, la decadencia es visible; las 

malas hierbas crecen en el jardín y los topos comen 

las pocas flores que podrían alegrar nuestra vista. 

Todo comenzó con una ocurrencia mía. Me ex-

plicaré. La tradición familiar dictaba que el heredero 

al trono debía permanecer dentro de los muros del pa-

lacio hasta que fuese coronado rey. Cuando llegó ese 

día, decidí salir a visitar mi reino. Se preparó un cor-

tejo deslumbrante. Se abrieron las puertas y mi ca-

rroza salió del castillo con estrépito de trompetas, 
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estandartes al viento y soldados en traje de gala. Pre-

sidiendo la marcha, la comitiva religiosa competía en 

magnificencia y suntuosidad. El pueblo fascinado se 

agolpaba en las calles para presenciar ese aconteci-

miento tan inusual. Mis caballos avanzaban lentamente, 

con paso ceremonioso, atravesando el clamor popular 

que manifestaba su sumisión a la corona y a la cruz. Yo 

les correspondía lanzando monedas de oro, que provo-

caban tumultos entre aquellas pobres gentes. 

Ellos estaban fascinados, yo no lo estaba 

menos; me sentía por primera vez, realmente querido 

y admirado a los ojos del pueblo. Unos ojos que yo 

veía extasiados y encajados en caras quemadas y 

cuarteadas por el sol, que se sostenían sobre cuerpos 

famélicos, forrados en harapos. Y los ojos de los 

bebes, que no quitaban vista del espectáculo, sin sol-

tar el pecho escuálido que les amamantaba. La emo-

ción era tal que no pensé bien lo que hacía o decía. 

El caso es que baje de mi carroza y le pregunté a uno 

de aquellos campesinos, cómo era que estaban tan 

desastrados. Él me contestó con la voz ruda y acento 

vulgar de la gente del pueblo: 

—Tenemos hambre excelencia. Este año la co-

secha ha sido mala y nuestros hijos están famélicos. 

Me volví hacia el ministro real y le recriminé no saber 

nada de la mala cosecha. 
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—Excelencia, las tierras de palacio son muy 

fértiles, están en las terrazas fluviales del río y la co-

secha ha sido, a pesar de la falta de lluvias, muy 

buena. En cambio las tierras de estos campesinos son 

pedregosas, áridas y dependen de la lluvia que les 

proporciona Dios nuestro señor. –Me informó el con-

sejero. 

La gente me miraba; esperaba mi respuesta, 

era su monarca. Azuzado por la autoridad que se le 

supone a un rey, grité ante el populacho: 

—A partir de ahora, podréis cultivar mis fértiles 

tierras. 

En mala hora tuve esa ocurrencia. ¿Cómo no 

hice oídos a las sugerencias de nobles y sobre todo a 

los sabios clérigos? Ellos me advirtieron, pero: ¿Qué 

podía hacer yo, si el pueblo había oído mis palabras? 

La dignidad de mi cargo me impedía retractarme. 

Y mi orden fue cumplida. Aquellos deshereda-

dos, piojosos, pero hijos de Dios, se hicieron dueños 

de la huerta del reino. No la repartieron sino que de-

cidieron cultivarla colectivamente, como hacían los pri-

mitivos de las Indias. ¡Ya se les veía venir, ya! Pero… 

era demasiado tarde. Pronto, el sudor de su trabajo 

les proporcionó alimentación y vestidos dignos, arre-

glaron sus casas y se empeñaron en aprender a leer 

y a escribir. ¡Qué desatino! Aquello fue el principio del 
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fin. Comenzaron a no pagar sus impuestos reales, a 

exigir más tierras, zonas de caza… 

Para congraciarme con el pueblo decidí reali-

zar otra visita fuera de las murallas. Mandé que pre-

pararan un cotejo tan solemne como en la otra 

ocasión. Así se hizo, pero para mi asombro, el pueblo 

congregado en las calles ya no me aclamaba; guar-

daba un doloroso silencio. Como la primera vez, lancé 

monedas al gentío, pero estas caían al suelo y nadie 

se agachaba a recogerlas. Decepcionado regresé a 

palacio. Busqué una explicación a este comporta-

miento y el más sabio del reino me dijo: 

—Majestad, usted ha cambiado el orden social 

que ha mantenido por siglos el poder real. Ahora los 

campesinos han experimentado la libertad y se sien-

ten con derechos. Ya no aceptan la caridad, quieren 

justicia social. 

No sé si reaccioné desproporcionadamente, 

pero mi última ocurrencia fue declarar la guerra a mi 

propio pueblo. Y aquí sigo, atrincherado en mi palacio, 

después que nobles y clérigos, como las ratas, hayan 

abandonado el barco. 

—Majestad, deprisa, tiene que huir. El pueblo 

está subiendo las escaleras. 

—Muy bien, hazlos pasar. 
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Ana María Gracia 

La vuelta
 

/
madeo y Luisa entran en la cocina. Ella se 

mueve deprisa de un lado a otro. 

—Lávate mientras te caliento la cena. Pareces 

hambriento; tranquilo, hay comida de sobra, yo ape-

nas he comido estos días. ¿O prefieres dormir? Se te 

ve cansado. ¿Te ayudo? 

—Deja, mujer. Estoy bien, muy bien. —Ama-

deo la frena y le levanta el rostro obligándola a mirarle 

a los ojos —Nunca he estado mejor. 

Luisa baja la mirada ruborizada — ¡qué ojos 

tan bonitos tiene! ¿Cómo no me había dado cuenta 

antes? ¡Qué profundos! —piensa y recuerda lo que 

decía su madre: “un hombre que mira de frente es un 

verdadero hombre”. 

—Ven, siéntate conmigo. 

—No, cena, descansa. 

—Quiero hablar, Luisa, luego ya cenaremos, 

juntos. Querrás saber… 

—Calla, no me importa dónde has estado, sólo 
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que has vuelto y que te vas a quedar, ¿o no? 

—Sí —contestó Amadeo secándole una lá-

grima, la primera que él le veía—. Pero necesito con-

tártelo. ¿No te quejas de que nunca hablo? Déjame. 

Me fui al burdel que hay en el pueblo de al lado. 

—Algo así me… — interrumpe Luisa. 

— Sh, por favor. Necesitaba compañía. Con-

tigo me sentía solo, mucho, más que durante estos 

años, más que las veces que me has recordado la au-

sencia de ese hijo, más que cuando vine a este pue-

blo buscando trabajo. 

La última noche me acordé de Lupe. Es una 

amiga de mi infancia que se marchó jovencita del pue-

blo. Después de muchas y malas vueltas terminó aquí 

regentando ese local. Ella fue la que me escribió ha-

blándome de esta mina – se levantó a por un par de 

vasos y una botella de vino, los llenó y le ofreció uno 

a Luisa -. ¿Sabes? Lupe siempre ha estado a mi lado, 

aun sin estarlo, bueno, no sé si me entiendes. 

—Creo. ¿Tuvisteis algo? — susurró ella. 

—No, ni antes, ni ahora. Es otra cosa. Nunca 

me ha fallado. Escucha mis silencios y los entiende. 

Dejó que me quedara en su casa, en un cobertizo que 

hay fuera. Me ofreció todo lo que tenía, como siempre, 

su comida, su techo, sus chicas. A punto estuve. En 

esos momentos de rabia me daba igual estar con otra 
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Ana María Gracia 

mujer, que me odiaras con razón. No fui capaz. Yo no 

me lo hubiera perdonado. 

Luisa rellenó los vasos y se oyó decir— si no 

es odio Amadeo, ya no. 

—Estos días con Lupe - continuó él —me he dado 

cuenta de lo que te quiero, aun sabiendo que nunca 

seré tu hombre, y eso no se compra con nada. Así que 

si te quieres ir con tu familia yo no te pondré pegas, 

no te retendré como la necesidad lo hace con esas 

chicas. 

Al levantar su mujer la cabeza para beber, 

Amadeo le vio la cara mojada, le pareció que las lá-

grimas ablandaban sus facciones. Había color en su 

rostro y también calor. 

—Yo mismo te acompañaré, si tú quieres. Pero 

ahora me voy a descansar, entre los trabajos que hice 

en casa de Lupe, y que al volver me he pasado por la 

mina, estoy destrozado. Quería disculparme con el ca-

pataz, ya sabes que es un hombre bueno; no me ha 

despedido, pero me ha puesto a cargar un vagón para 

empezar a reparar mi falta. Siento la angustia que te 

he hecho pasar. 

Luisa secándose los ojos con el delantal le dijo: 

— Ya está. Vamos a dormir —y le besó. 
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Ana María Gracia 

Sueño
 

C
ruz no pudo terminar de escribir la nota. Las lá-

grimas nublaban sus ojos y sus letras. Dos pa-

labras que se resistían a ser escritas, como si al salir 

de la pluma salieran del todo. 

Los párpados le pesaban, tenía sueño y quería 

dormir, pero no lo conseguía. Otra pastilla. Imágenes 

borrosas se lo impedían. Parecía una pesadilla, aun-

que no lo era. Era su vida. Al final, lo mismo. Veía a 

su madre llorando por sus desprecios, a sus hijos en-

cogidos en un rincón, temblando de miedo por sus 

ataques de histeria y a su marido cogiendo la puerta, 

harto por sus celos. La cabeza comenzó a dolerle, ala-

ridos, insultos, golpes, taladraban sus oídos. Era su 

voz, era ella, pero sus labios estaban cerrados. Fuera 

dominaba el silencio. 

Ahora oía otra cosa, eran unas horrendas y es-

calofriantes carcajadas. Apenas podía abrir los ojos, 

pero lo veía claro. Todas sus víctimas se reían de ella, 

“te has quedado sola”, “llora tú ahora” le decían. Era 
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Sueño 

insoportable. Quería dormir, sólo dormir. Un trago y 

más pastillas. Se odiaba a sí misma por todo el daño 

que había hecho. Les había amargado la vida a los 

que la amaron y a cualquiera que pasó cerca. Ya se 

van, ya se alejan, apenas se oyen. Oscuridad, silen-

cio, ya se duerme, pero antes musita “lo siento”. 
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Ana María Gracia 

Palabras 

P
 alabras, palabras, siempre palabras,
 

me han dicho, me han contado,
 

duras, crueles, hieren el alma.
 

He oído, he entendido,
 

huecas, vacías, llenas de nada.
 

Palabras, palabras, siempre palabras,
 

¿Dónde están?, ¿A dónde van?
 

No te oigo. Silencio, callas.
 

Segundos, minutos; eternos, mudos.
 

¿Qué me dices al darme la espalda?
 

Palabras, palabras, siempre palabras.
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Besos
 

D
 efinitivamente no soy George Clooney,
 

ni le oiré su “what else?”.
 

Definitivamente no iré a las misiones,
 

ni besaré a los negritos.
 

Me dedicaré a besar a mi madre,
 

antes de que ella se vaya,
 

quejándose de su falta de cariño,
 

de mi falta de besos;
 

con todos los que ella me ha dado,
 

con todos los que a ella le sobran,
 

con todos lo que yo le he negado.
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Aurelio López 

El pastor de la Raya 

E
sta historia sucedió en la línea fronteriza, la 

“raya”, de las provincias de Soria y Zaragoza. 

Era un precioso pueblecito, de apiñadas casas ceñi-

das a la ladera de un monte, en cuya cima resistían 

bizarros los restos de una antigua fortaleza. En la villa 

vivía un matrimonio. El marido, Luís, de edad próxima 

a la cincuentena, era pastor. Trabajaba todos los días 

del año, desde el alba hasta que volvía a casa ya de 

noche cerrada. 

La esposa, María, interesándose por su tra-

bajo, le sugirió numerosas veces hacerle una visita 

para verlo desenvolverse en un medio que ella des-

conocía. El hombre siempre le daba negativas ad-

virtiéndole: —No quiero que vayas sola por el 

páramo, has nacido en otro lugar y no conoces los 

caminos. Puede ser peligroso ¡En tiempos lejanos 

degollaron allí a una mujer y todavía no han cogido 

al asesino! Hay una cruz en un camino que lo re-

cuerda. 
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El pastor de la Raya 

No veía en ello una imposición, entendía que 

trataba de protegerla. Además, aquel inhóspito lugar 

se encontraba a más de dos leguas del pueblo. 

Desoyendo los consejos, una tarde de verano, 

aprovechando que el sol ya no irradiaba mucho calor, 

decidió dar una sorpresa a su esposo. Salió de la 

parte baja del pueblo, dirigió una mirada al Castillo 

que se enseñoreaba en la altura del cerro y ascendió 

por la calle la Picota, que en prolongada cuesta dividía 

el pueblo en dos mitades, hasta entrar en el Camino 

de Aragón, ya en las afueras de la villa. Anduvo por 

un terreno duro, áspero, entre carrascas y matojos 

punzantes. Iba alegre pensando en el encuentro con 

Luís y en el regreso a casa en su compañía. 

Llegó a un bello paraje cruzado por un río, el Re-

gatillo. Tuvo un estremecimiento, se había extraviado al 

tomar un camino erróneo dentro de aquel mar de enci-

nas, cuando se encontró con la Cruz de la Degollada. 

Pensó en las advertencias de su marido y le invadió un 

gran terror. Canturreaba, tratando de espantar su miedo. 

¿Debía estar cerca de Santa Eulalia?, -donde hubo en 

tiempos un poblado de pastores- a un paso del Villar y 

del aprisco que buscaba. Se le echaba encima la noche. 

No distinguía bien si aquello que veía a lo lejos era una 

caseta; por comentarios que hizo su esposo del lugar, 

podía ser el corral donde encerraba su ganado. 
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Aurelio López 

Echó a correr, deseaba llegar enseguida, alar-

mándose al oír unos insistentes ladridos. Vio una fi-

gura envuelta en sombras que escapaba rápida y se 

perdía entre la espesura del encinar. El corazón se le 

salía del pecho, acusando fuertes latidos en los pul-

sos. A escasos metros de su llegada reconoció sus 

perros, que fuera del corral, atemorizados, la espera-

ban con gemidos lastimeros y con el rabo metido entre 

las patas. No encontró a Luís pero sí al rebaño. Vio 

las ovejas apretujadas e inquietas pegadas a la pared 

del fondo de la corraliza. Entró en la cabaña anexa al 

corral. ¡No hay nadie!, pensó extrañada; crecía su 

temor mientras se preguntaba ¿Qué ha sucedido 

aquí? Pasó un largo rato sin que nada cambiara. Rei-

naba una calma tensa. Temblaba y le castañetearon 

los dientes cuando escuchó cerca de ella los gruñidos 

de un animal y el sonido de algo que se arrastraba. 

La luna, oculta entre brumas, daba a la noche 

una luz tenue. Sin esperarlo, una indescriptible alimaña 

se abalanzó sobre María haciéndola caer al suelo. Se 

apercibió que tenía una piedra en la mano y con ella 

golpeó fuerte a la fiera en la cabeza. Los perros, guar-

dando una prudente distancia, le hacían frente con sus 

ladridos; la bestia huyó acobardada y sorprendida. 

La mujer notaba un leve dolor en una pierna; 

al palparse comprobó que algo viscoso y cálido bro-
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El pastor de la Raya 

taba de su piel y que llevaba un roto en la media. Sin 

duda me lo habré hecho al caer al suelo, pensó. Rom-

pía su abstracción la llegada de su marido, que lle-

gaba en una vertiginosa carrera, sudoroso y fatigado. 

-He salido tras un lobo… que merodeaba por aquí y… 

es lástima que sólo llevara una navaja, en vez de una 

escopeta y…que no haya podido darle alcance. Ha 

huido el muy cobarde, aseguró sin dejar de temblar. 

María trató de tranquilizarlo y le expuso cuanto 

le había sucedido. Dieron como seguro que la fiera 

que la atacó era la misma que había perseguido su 

marido. 

—No es la primera vez que he visto ese lobo 

por los alrededores-, dijo, algo más calmado. 

El matrimonio, tras largas conjeturas y con la 

fuerte reticencia de la esposa, decidió dejar los perros 

al cuidado del rebaño y emprender el camino de 

vuelta a casa-

—No te preocupes, la corraliza quedará bien 

cerrada y la tapia es muy alta e imposible de saltar— 

dijo convencido el pastor. —Podemos irnos . 

Llegados al hogar, la mujer alumbrándose con un 

candil, vio que su marido llevaba una herida en la frente, 

con sangre ya coagulada. El hombre aseguró llevarla 

tras perseguir al lobo. -Creo que me la he hecho con la 

rama de algún árbol-, dijo, mirándola sin pestañear. 
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María se aprestó a curarle la herida, descu-

briendo en su marido una expresión burlona con un 

brillo centellante en sus ojos. Un estremecimiento le 

sacudió todo el cuerpo como un latigazo, al verle una 

fibra de hilo negro entre los dientes. 
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Aurelio López 

Señor comisario, 
necesito que me crea 

Qué tal ha pasado la noche? ¡Ya veo que está ¿mucho mejor! Se encuentra usted ingresado en 

una habitación del psiquiátrico del Hospital Royo Vi-

llanova. Ayer lo trajo la policía con una crisis profunda 

de ansiedad y una total pérdida de consciencia. Nos 

dijo el comisario que balbuceaba usted palabras inin-

teligibles, aclaró el doctor al joven, poniéndolo en an-

tecedentes. 

—Ignoro qué pudo pasarme después del terri-

ble suceso. Hoy me encuentro bien, no sé porqué 

estoy atado a la cama, doctor. 

—Todo a su debido tiempo, dijo el médico, pri-

mero me gustaría que me diera algún detalle de 

cuanto le ocurrió. 

—Empezaré diciendo que no estoy loco, sólo 

padezco un trastorno bipolar producido por la droga. 

Tengo adicción al porro y ayer no encontré un sitio 

mejor que el cementerio para fumarme unos “canu-

tos”. Hacía una niebla deliciosa, a mí me gustan esos 
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Señor comisario, necesito que me crea 

días y aproveché que el lugar estaba muy solitario. No 

había nadie que pudiera estorbarme, estaba muy 

contento y me puse a cantar en voz alta. De pronto 

creí ver visiones y me froté los ojos con las manos; un 

ser fantasmal apareció ante mí, a dos pasos, su-

biendo los escalones de un viejo sepulcro de espec-

trales figuras, bañadas en bruma. Empezaba a 

anochecer. Lo vi entre dos luces, me miró y se vino 

hacia mí despacio. Nunca creí en seres sobrenatura-

les, ni en zombis, y menos en seres como aquél: Era 

un ser surgido del infierno. Estaba esquelético; toda-

vía conservaba los ojos que colgaban de sus cuencas, 

y restos de carne a punto de desprenderse de su hue-

suda cara; llevaba el pelo largo, enmarañado y sin 

cuerpo, como la tela de araña; le caía sobre sus cla-

vículas desnudas. Iba vestido con escasos restos de 

tela descompuesta, hecha jirones. Eché a correr, aun-

que las piernas me temblaban y se negaban a obede-

cerme. La densa niebla y el pavor me impedía ver con 

claridad el camino de salida, que de sobras conocía. 

Creí haberlo despistado y me paré con inten-

ción de recobrar el aliento. Di la vuelta a un panteón y 

me lo topé de frente. Me agarró del brazo y me solté 

de él como pude; sonaron todos sus huesos. Tuve 

suerte de ver la salida, todavía lejana, tropezando con 

una cruz metálica clavada en una sepultura en la tie-
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Aurelio López 

rra. Creo que debí rasgarme la pernera del pantalón, 

pero no me entretuve en comprobarlo. El esqueleto 

se abalanzó sobre mí, aún tuve tiempo de esquivarlo 

dando un giro en el suelo, y emprendí una desespe-

rada carrera, cojeando; me dolía la rodilla pero no era 

cuestión de lamentarme, y huí del cementerio des-

pués de abrir la verja que estaba entreabierta. El 

monstruo de ultratumba me alcanzó y llegó a rozarme 

la ropa, aunque se quedó en el camposanto. Aún miré 

hacia atrás y lo vi asiendo los barrotes. Me temblaba 

todo el cuerpo y seguí corriendo como alma que lleva 

el diablo, hasta que un coche patrulla de la policía me 

echo el alto. Lo demás ya debe saberlo usted. 

—¡Está bien, serénese! Enfermera, desabró-

chele las correas y le ponga un tranquilizante. ¡Ah, 

y le cure la herida de la pierna!, ha vuelto a sangrar 

de nuevo, y usted vaya pensando en darle una ex-

plicación convincente al comisario. Vendrá después 

a interrogarle respecto a un hueso de una mano hu-

mana que le encontró en la suya, dijo, saliendo de 

la habitación. 
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Aurelio López 

Cariño, ¿dónde estás? 

... Sí, recuerdo que no me encontraba bien. Esa 

tarde fueron mis padres a mi casa para pasar 

unos días con nosotros. Mis dos chiquillos jugaban en 

el cuarto de estar en compañía de sus abuelos. 

Iba a mi dormitorio para recoger una blusa. 

Abrí la puerta del armario y se me heló la sangre ante 

lo que vi: era él, estaba de pie con la cara desenca-

jada, cadavérica, mirándome sin pestañear con sus 

penetrantes ojos oscuros encajados en sus profundas 

cuencas amoratadas. Cruzaba toda su frente una ho-

rrible cicatriz todavía sangrante, llena de tierra y 

barro, lo mismo que el resto de su cara y pelo. Sentí 

que me hundía en el suelo. Pensaba, por sus fuertes 

palpitaciones, que se me iba a salir el corazón del 

pecho. 

Se escapó la camisa de mi mano y di unos 

pasos atrás. Creo que aquel monstruo se abalanzaba 

sobre mí, cuando di un terrible grito que debió alarmar 

a toda mi familia. Nuestro torturador se desvanecía 
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ante mis ojos, envuelto en niebla. Todo lo demás lo 

supongo. Debí desmayarme. 

Ya recuperada noté que me hallaba sobre la 

cama asistida por mis padres. Tambaleándome miré 

en el armario y por todos lados, con la sorpresa de 

todos. No había nadie, no estaba mi marido. 

Fue entonces cuando comprobé que la ven-

tana estaba completamente abierta; ¿Pero cómo no 

me había dado cuenta? Fui hasta ella y apoyándome 

en el alfeizar me asomé afuera. El estómago me subió 

a la boca y sentí que me crecía el bello, cuando vi que 

había tierra removida en el jardín. 
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Aurelio López 

Humor y malos humores
 
Oda a mi peor enemigo
 

L os temo como a enemigo 

y ¡desde siempre los odio!, 

les pondré un poco de sodio 

y, ¡a ver si pueden conmigo! 

Me sudan desde pequeño
 

y hasta crían cardenillo,
 

debiera coger un cuchillo
 

y rascarlos con empeño.
 

Sembraría las lechugas 

que saldrían sin abono 

y sin poner mucho encono, 

podrían matar orugas. 

Huelen como perro muerto 

que está tirado en el guano, 

igual que el sucio excremento 

de un albergue poco sano. 
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Humor y malos humores. Oda a mi peor enemigo 

Hieden a queso en fermento 

al cual le asoma el gusano, 

y a cuartel o a regimiento 

que huele a efluvio humano. 

Dicen que soy algo lerdo 

y asegura quien lo endilga 

que si entrara en la pocilga, 

con la pezuña en la jeta 

saldría soplando el cerdo. 

Me acusan de ser marrano 

y expandir emanaciones. 

Podría despejar las calles 

y cortar concentraciones, 

con un calcetín en la mano. 
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Me huelen a cementerio 

y hasta vaciaría un estadio, 

siguiendo el mismo criterio. 

Colgados en la ventana, 

tengo mis dos calcetines 

de la semana pasada. 

Tiesos se tienen de pie 

y huelen a fuertes purines. 

Tampoco hoy los lavaré 

porque tengo mala gana. 

Sin lavar me los pondré, 

porque es una cosa sana. 
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Enrique Lorenzo 

Nunca pierdas la ilusión 

S í, el destino les iba a dar una sorpresa. Como 

cada mañana se acercan al bar de siempre, lo 

encuentran cerrado, sin ningún cartel en la persiana 

diciendo el motivo. 

Sí, por primera vez estaban frente a frente, él 

se adelantó con la palabra: —Hoy sin café, usted sin 

copa. 

—Nada de eso voy a llevarla a una cafetería 

cerca de la estación de autobuses, tendremos unos 

pocos minutos andando, es muy acogedora. Vamos. 

El camino lo recorrieron hablando del tiempo y 

de los posibles cierres del bar matinal. 

— ¿Le puedo hacer una pregunta?: ¿Por qué 

sabe usted que tomo una copa? 

— Le puedo responder con otra pregunta: ¿Por 

qué sabe usted que tomo café? 

Ambos entonaron una breve carcajada. Bueno, 

ya hemos llegado. ¿Le parece bien si nos sentamos? 

No me diga lo que quiere tomar que ya lo sé. Ella es-
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Nunca pierdas la ilusión 

cogió mesa detrás de una columna, lugar fuera de mu-

chas miradas. 

— Aquí tiene su café. Qué fácil ha sido hoy ha-

blar con usted. 

— Cuanto tiempo esperando que llegara este 

momento. Me apetecía tanto saludarle cuando me lo 

encontraba todas las mañanas. 

—Que casualidad. Hoy no tengo nada que hacer 

en toda la mañana. Yo tengo que hacer un par de cosi-

tas. Las dejaré para otro momento. Él terminó su copa. 

—Voy a pedir otra. ¿Quiere algo más? No, no. 

En su mente tenía claro que la segunda copa la bebía 

a pequeños sorbos, así alargaría la conversación se 

sentía a gusto en el lugar y la compañía. 

— Aquí estoy de nuevo. En esa me ha puesto 

más cantidad que en la anterior. No nos hemos pre-

sentado. Yo me llamo José. 

— Yo, Laura. 

— Estoy muy contento con tu compañía. 

¿Cómo no te hallaría antes? 

— A mi me pasa lo mismo. Mis recuerdos an-

teriores, mis vivencias son tan negativas. 

— No te pongas triste, Laura. Posiblemente yo 

tenía más motivos que tu para odiar esta vida. Estoy 

marcado por el desamor, por el paro, por el alcohol, 

por la soledad. 
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Enrique Lorenzo 

— Mis miedos, José, son mi físico. Los despre-

cios que me han ocasionado la gente que yo adoraba. 

He soportado insultos, vejaciones, violencia. He llo-

rado tanto, tengo el alma llena de cicatrices. Solo 

quiero compartir mi soledad conmigo misma. 

José coge su manos, la pone junto a su pecho 

a la altura del corazón. 

— Ves Laura. Notas sus latidos. Aún estamos 

vivos. No pierdas algo tan bonito: la ilusión. 

Con un fuerte beso sellaron la esperanza la 

nueva amistad. Cogidos por el hombro salieron de la 

cafetería con un sueño: el amor. 
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Destino 

Destino
 

/
 ma,
 

el polvo del camino
 

como a ti mismo,
 

es tu destino.
 

Norte, brújula,
 

si te pierdes
 

son tus guías
 

estrellas,
 

faros en las tinieblas.
 

Mis dudas,
 

vivencias únicas,
 

irrepetibles.
 

¿No es un contra
 

sentido?
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Enrique Lorenzo 

Tan intenso lo has vivido.
 

Anidado en mente.
 

Orgullo, demencia,
 

razón:
 

Tú sientes como los juglares,
 

amas como el cazador,
 

nunca la misma pieza
 

es cazada dos veces.
 

No olvides, polvo eres,
 

en la criba formarás
 

montaña, o el viento
 

acabará contigo.
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Enrique Lorenzo 

Recuerdos: 
desde mi terraza 

M
e voy a presentar: Me llamo Hugo soy un oc-

togenario, vivo en la zona del casco de Zara-

goza ciudad donde soy muy conocido. Por eso no voy 

a dar más pistas. Sobre mi persona. 

Mi apartamento consta de un dormitorio, co-

cina, baño, salón con una acogedora terraza. Mi vida 

nocturna la hago en ella. Tantas noches de bohemia 

he pasado por las calles de esta inmortal ciudad. Si 

no lo habéis adivinado vivo solo. 

Si la temperatura es benigna en mi terraza por 

la noche tomo mi whisky y un par de cigarrillos caen 

en ella. Las buenas costumbres no se deben perder. 

Soy amante de la vida, ahora limitada solo a unos 

cuantos placeres. Desde mi privilegiada terraza ob-

servo infinidad de tejados. 

Es muy alcahueta. No creáis que alguna vecina 

despampanante la veo desnudarse. Os cuento, todas 

las medias noches, para más orientación, sobre las 

doce, está él. Justo en el vértice del alero con el te-
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Recuerdos: desde mi terraza 

jado. Esbelto, cuerpo atlético, negro como el toro que 

representa la marca España, maúlla con señoría, 

debe ser el más envidiado, el que más novias tiene, 

desafiante con sus competidores. Una cosa es na-

rrarlo y otra muy diferente verlo. 

El sabe que lo observo. Paciente estira su 

lomo. Sus maullidos despiertan el eco de unas cuan-

tas gatas enceladas. él detecta en la noche un gran 

atractivo sexual. Ensaliva sus patas, y algo más. Des-

liza su cuerpo por la cornisa, mira, salta. Los maullidos 

arrecian. Se nota su primera conquista de la noche. 

Vuelve al sitio de partida, debe ser a reponer fuerzas. 

Solo con mis recuerdos, en baja voz comento, cuan-

tas cosas él y yo tenemos en común. 

Las veces que habré jurado amor, con un vaso 

en la mano, cuantas camas habré saltado en una noche. 

Siempre maneje, el manual del buen amante. 

Higiene corporal, toque de distinción en el vestir, buen 

conversador, leves sonrisas, saber esperar el mo-

mento, sobre todo ser genial, sí, sí, sorprender, ade-

lantarte al pensamiento de tu amante. Como me 

enrollo yo solo, vuelvo a mirarte sigues en tu sitio. 

Me viene una genial idea, faltan pocas noches 

para la luna llena. Vas a tener que demostrarme todas 

tus actitudes amatorias. Mi lenguaje no lo entiendes, 

lo que te mostrare, sí. 
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Enrique Lorenzo 

Quiero que lo vivas intensamente que des la 

talla mañana adquiriré una blanca gata de angora. En 

mi casa recibirá toda clase de caprichos, te la mos-

traré en la elegida noche sobre un rojo cojín, en el in-

terior de mi terraza. Tendrás dos finos filetes de 

salmón. Primero la conquistas, para luego daros un 

festín. 

Por fin la noche elegida. La luna brilla de forma 

muy especial, quiere iluminar este amorío. Él está en 

el sitio de siempre, parece tener el don de adivinar. 

Solo mira mi balcón. Entonces fui al sitio ele-

gido. Deposité en el rojo aposento, sobre él destacaba 

la blancura de Sofía. No se hizo esperar su reacción 

en tres saltos se situó frente a ella. Se transformó era 

distinto, su negrura brillaba tanto como sus azules 

ojos, coqueteaba con sus patas, erizado. Era evidente 

que había acertado con lo que más le gustaba, las 

gatas. Comprendí que sabía tratar tanta belleza que 

le había mostrado, vino hasta mi lamió mi mano en un 

gesto que honra su agradecimiento, terminé mi 

whisky, me retiré a mi dormitorio, para que disfrutaran 

de la más maravillosa noche de amor. 

Mis pensamientos antes de dormir, lo impor-

tante en la vida es encontrar amigos, disfrutar de 

ello. Al despertar te di las gracias por revivir tantos 

recuerdos. 
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D 

María Jesús Marzo 

Las planchadoras 

on Ramón entra en la estancia con su habitual 

acritud, tieso, altivo, una nube de vapor le sa-

cude la cara. 

—¡Qué hacéis holgazanas¡ dándole al pico. 

Aquí se viene a trabajar que para eso os pago. ¡fur-

cias¡ que alguna se irá a su casa sin la paga—. Mira 

desafiante…al poco da media vuelta y cierra de golpe. 

El silencio es absoluto, pero una vez solas las risas y 

comentarios arrecian de nuevo. 

Mariana le dice a Julia: 

—A ese, más le valía poner orden en su casa, 

“ el tío cornudo”, de todos es sabido que su mujer se 

la pega con el secretario. ¡Pero si es un calzonazos! 

¡un don nadie! Y aquí se crece con nuestras miserias. 

Julia la mira y hace un gesto afirmándolo. 

—¡Ay chica! Estoy baldada, ¡qué noche! Mi ma-

rido llegó borracho a casa y me dio una tunda, porque 

sí, para no perder la costumbre. Los niños ya estaban 

acostados, al oír el jaleo se presentaron en la cocina 
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 Las planchadoras 

¡pobrecitos! ateridos de frío. Mi madre llamaba desde 

su lecho asustada, sabe lo que es eso, le tocó pro-

barlo. 

—¡Chica déjalo ya!, le contesta Julia, es todos 

los días lo mismo. Ahora me cambiaría por ti y que a 

gusto limpiaría los mocos a los rapaces. Lo que es yo. 

Mi Pepe tullido, pidiendo limosna en la puerta de la 

Iglesia. ¡No vale para otra cosa! y para más inri, unos 

gandules le afanaron lo poco que le echaron las bea-

tas. Llegó a casa tembloroso. ¡Fíjate! Aún se le reían 

los mostrencos. Ya sabes lo que dice la tía Rosa. “Al 

perro flaco, todo son pulgas”. 

—Somos unas desgraciadas. ¡Anda bebe Ma-

riana! que las penas con vino son menos penas. 

Después de echarse al coleto un largo trago 

que dejó en las últimas la botella de vino, rezongó. Así 

hemos de seguir hasta que reventemos de puro asco. 

Tú me dirás: pobres nacimos y pobres nos enterrarán. 

No hay otra ley más verdadera bajo la capa del cielo. 

Pues si es así… que sea cuánto antes, sentenció Ma-

riana, terminándose hasta la última gota la empala-

gosa bebida que compartían. ¡Toma!, que a lo tonto 

te has chupado lo tuyo y lo mío, exclamó enfurruñada 

Julia. 

—Mujer, perdona, ya sabes que este vino dulce 

de la tasca del Venancio, me tiene vendida. Si, si y 
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María Jesús Marzo 

luego hablarás del marido, susurró entre dientes, casi 

con miedo de que Mariana escuchara su agrio comen-

tario. 

En definitiva también a ella la temía. Julia vivía 

en un temblor por todo el mundo, masculló cada vez 

en tono más bajo, y cuando se calló, tornó al embru-

tecedor trabajo casi con lágrimas en los ojos. ¡¡Perra 

vida!! fue su lastimero pensamiento mientras golpeaba 

con furia renovada las desgastadas sábanas de la 

chulapona esposa de alguno de los terratenientes del 

pueblo. 
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C 

María Jesús Marzo 

Un cambio en mi vida
 

uando desperté, el sol inundaba la estancia, no 

había bajado las persianas al acostarme y de 

momento me sentí confundida. A través del gran ven-

tanal se divisaba un paisaje maravilloso, percibía el 

olor del mar, el rumor de las olas al chocar contra las 

rocas, unas aves surcaban el cielo. Recorrí la habita-

ción con la mirada. Estaba decorada con gusto, mue-

bles clásicos en armonía con el paisaje. Parecía un 

cuadro de Monet en el que yo estaba representada. 

Hacía tiempo que no me sentía tan feliz. 

El teléfono sonó rompiendo la magia del mo-

mento. Era Mara, me esperaba en el comedor para 

desayunar. Le pedí media hora para arreglarme. Salí 

a la terraza, una leve brisa venía del mar. ¡Qué tran-

quilidad! Tenía quince días por delante para recrearme 

con tanta belleza. Era un paréntesis en el que debería 

tomar una decisión importante, además, estaba esa 

operación a la que tendría que someterme en breve 

plazo. 
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Un cambio en mi vida 

Mi vida iba a dar un giro importante. Aquí en-

contraría las respuestas que buscaba. No había prisa. 

Leería esos libros que tenía en la maleta. No quería 

dejarme arrastrar por los pensamientos…no era el 

momento. 

Sus pies la llevaron al espejo, todavía tenía marcas 

en el cuerpo, pero todo aquello quedaba atrás, lejos, 

muy lejos. Ahora construiría su futuro sobre cimientos 

sólidos. La razón de sus miedos había dejado de exis-

tir y con ello una parte muy cruel de su vida. 
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N 

María Jesús Marzo 

El amor escondido
 

unca pensó que el trabajo en la mina repre-

sentaría para él, un sosiego que en casa no 

hallaba. 

Allí, conversaba con Matías y tanto le daba 

bajar a la sexta galería que estar en la superficie su-

biendo las vagonetas cargadas de carbón. En la mina 

tenía un trato con la muerte, la buscaba cada día. No 

hacía ni dos meses, que una galería se había hundido 

matando a cuatro compañeros. 

¡Qué rabia le dio!, le podía haber pasado a él, 

le confesó a Matías, total, mi mujer no me lloraría. 

Cuando las sirenas de la mina anunciaban 

una desgracia, las madres, las esposas acudían an-

gustiadas en busca de noticias de sus familiares, 

todas, menos Luisa. ¡Cuánto me dolía eso! Pedía 

que me sucediera algo para ver si reaccionaba, pero 

era inútil… 

“Por eso cuando el capataz me pagó los dine-

ros del destajo, con aquellos billetes inesperados, 

157 



2ª Edicion. DESPERTANDO EL ALMA-8:Maquetación 1  03/06/2015  6:46  Página 158

  

        

        

        

        

         

   

         

         

           

      

         

        

       

       

        

         

       

         

         

     

        

        

       

       

          

       

El amor escondido 

tomé la decisión que aquellas noches atrás había es-

tado mascullando y me encaminé hacia la estación, a 

esperar el tren con destino “a ninguna parte”, sólo 

quería irme de allí, desaparecer, para que al menos 

Luisa fuera feliz. Algún ángel bueno, o malo (no sé) 

sabría guiar mis pasos. 

A pesar de mi rabia no podía dejar de pensar 

en ella. Recordaba su fría mirada cuando me ponía el 

plato en la mesa, su desdén, o lo que era casi peor, 

algunas veces, su indiferencia. Eso pensaba mientras 

me acercaba a la estación. Miré para atrás para des-

pedirme del pueblo. Las luces mortecinas a lo lejos 

parecían más sombrías, columnas de humo salían de 

las chimeneas, imaginaba a las familias reunidas en 

el hogar, comentando las incidencias del día. En el 

reloj de La iglesia daban las ocho, cada repicar so-

naba como un redoble de despedida, como cuando 

sucedía el drama en la mina y tocaban a muerto. 

Amadeo aterido de frío vio por fin llegar el tren, 

montó en un vagón extrañamente vacio. 

Se acomodó junto a la ventanilla y mientras mi-

raba pasar los campos como había visto transcurrir su 

mísera vida, hizo un repaso recordando su infancia… 

sin cariño, fue creciendo en un ambiente hostil. 

Conoció a Luisa y se prendó de ella, su futuro prome-

tía… Pero después de la boda todo cambió. 
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María Jesús Marzo 

“Me miraba sin verme, la comida la hacía obli-

gada, renegaba de la ropa tan sucia que traía del tra-

bajo. ¡Pero mujer! si esto es del carbón”. 

Determiné por guardar silencio para evitar dis-

putas, pues dijera lo que dijera ella seguía regañando, 

así fueron pasando los días y los años. Ansiaba tener 

hijos pero eran escasas las veces que me consentía 

tener relaciones y en cambio me reprochaba que no 

se quedara encinta. 

Cada vez más nuestra vida se fue llenando de 

silencios, silencios interminables, a veces la miraba 

de soslayo buscando sus ojos, pero me rehuían. Me 

quedé dormido hasta que un griterío me espabiló. Es-

taba en Zaragoza. Deambulé por las calles, sin 

rumbo, al fin encontré una pensión en la C/ Temple y 

allí pasé dos noches, siempre rondándome en el pen-

samiento Luisa. Por más que me devanaba los sesos 

no hallaba respuestas, en qué la ofendía. Qué podía 

hacer para agradarle. 

Amadeo, lejos de sentirse liberado, su nostal-

gia aumentaba, pensó darse un tiempo, pero estaba 

en un sin vivir, sólo y en la ciudad se encontraba per-

dido. Añoraba los campos, la mina, añoraba a Ma-

tías… a Luisa. Tenía que volver al pueblo, hablar con 

ella, decirle que la quería, que la veía guapa, sobre 

todo cuando se ponía el vestido azul para ir a misa, le 
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El amor escondido 

parecía la más airosa, con ese andar firme. Le expli-

caría, que él era un hombre rudo parco en palabras, 

que su querer lo manifestaba de otra manera. 

Plantando en el huerto lo que adivinaba le gus-

taba, esa higuera cerca del corral para que le propor-

cionara sombra en los días calurosos, alguna vez, la 

había visto sentada allí cosiendo y ese gatito que en-

contró de vuelta al trabajo y lo puso a sus pies con la 

ilusión de arrancarle una sonrisa. 

Comprendía que las emociones no solo había 

que sentirlas sino también expresarlas y a él no le ha-

bían enseñado, pero aprendería si ella tenía un poco 

de paciencia, porque querer, querer, tenía mucho den-

tro, sólo… que no sabía sacarlo. 

Mientras pensaba todo esto, montaba en el 

tren con ilusiones renovadas. Todavía estaban a 

tiempo de ser felices y ¿quién sabe? A lo mejor hasta 

tendrían hijos. 

Mientras, apretaba con cariño un paquete con 

unas frutas de Aragón y una medalla con La Virgen 

del Pilar que había comprado para ella. 
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T 

Pedro Muniesa 

El sobre del jardín 

endría entonces yo doce años, cuando un día 

mi abuela me dijo que limpiase el jardín, por-

que el día anterior el cierzo, con sus ráfagas, había 

dejado los árboles desnudos cubriendo el suelo de 

hojas, papeles e incluso algún plástico. 

Era una mañana de otoño, con el césped hú-

medo por las gotas lanzadas al aire por los asperso-

res. Yo recogía las hojas muertas, caídas con los 

primeros fríos y esparcidas y amontonadas en algu-

nos rincones. Cuando al llegar al cobertizo de las he-

rramientas, entre la hojarasca, apareció un sobre 

traído por el viento. 

El sobre estaba cerrado, era de color lila y la 

lluvia de los aspersores lo había humedecido. Algunas 

gotas dejaban su huella en las letras del exterior im-

pidiendo poder descifrar a quién iba dirigido. Mi curio-

sidad me empujó a abrirlo con cuidado para no 

dañarlo. En el interior apareció una tarjeta postal, con 

la imagen de “La Sirenita” de Copenhague, y en el re-
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El sobre del jardín 

verso, con una letra de excelente caligrafía el si-

guiente mensaje: 

“Cuando leas estas palabras estaré muy lejos con 

nuestra hija. Es una niña preciosa que tiene tus ojos 

pero a la que nunca verás.” 

Me sentí turbada e inquieta como si hubiera ro-

bado un secreto que no me pertenecía. ¿A quién iba 

dirigido el sobre del jardín? El sobre estaba cerrado. 

¿Lo habrían leído? O ¿tal vez el viento se lo habría 

arrebatado al cartero antes de llegar a su destino? 

¿Cuánto tiempo hacía que estaba allí? 

Comencé a examinar el sobre con meticulosi-

dad como si él pudiera decirme de dónde venía, quién 

lo había escrito y quién era su destinatario. El sello 

era sueco y el matasellos de una compañía naviera 

como si hubiese sido recogido en un transatlántico na-

vegando de Suecia o Dinamarca a Inglaterra o tal vez 

a Norteamérica. 

Aquel sobre del jardín me atraía y sentí que me quería 

decir algo. Decidí guardarlo en mi caja de los “tesoros” 

junto a unas monedas viejas, un mineral de pirita, un 

escarabajo dorado dentro de un pisapapeles de me-

tacrilato, un anillo y otros recuerdos. 

Hoy han pasado veinte años y la muerte de mi 

abuela me ha traído de nuevo a esta casa. Después 

de tan larga ausencia todo seguía como yo lo recor-
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Pedro Muniesa 

daba, la verja y la tapia cubiertas de yedra, los rosa-

les, la enorme higuera, la escalera de hierro forjado, 

el mosaico ajedrezado, el reloj de péndulo… 

Entré en mi habitación y para mi sorpresa, so-

litaria sobre la mesa, estaba la caja azul con mis re-

cuerdos. Al ver la postal de “La Sirenita” supe porqué 

me atraía. 

Cuando cumplí los dieciocho años lo único que 

sabía de mi madre es que era extranjera y había 

muerto. Entonces quise que mi padre me explicara 

más cosas de mi nacimiento. Me contó que era sueca 

y no se adaptaba a nuestras costumbres. Al quedar 

embarazada, el matrimonio tuvo una crisis y ella se 

fue con su familia que emigró a Canadá, muriendo un 

año más tarde. Mi padre me recogió y me trajo a casa 

de la abuela. 

Aquella tarjeta del sobre del jardín, era su des-

pedida y aquella niña era yo. 
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Pedro Muniesa 

El cuaderno 

a niña estrenó su cuaderno con todas sus pá-

ginas en blanco, y en la primera de ellas escri-

bió aquella palabra: ONOMATOPEYA. 

Se quedó mirándola, era un vocablo sonoro, re-

dondo ¿Qué quería decir? 

Ahora se lamentaba de haber estado distraída 

en clase, mientras la profesora de lengua explicaba. 

Este era el castigo por hablar con su amiga Natalia. 

Tenía que escribir una historia, con esa pala-

bra, hallando su origen y su significado. 

Miraba la página en blanco con aquella solitaria 

palabra, y de repente las letras se movían, bailaban, 

le cogían de la mano, y emprendían una loca carrera. 

Entraron en una casa con grandes salones, criados 

con librea, y una gran alfombra roja. En uno de los sa-

lones, había columpios colgados de unos techos altí-

simos, que casi se perdían entre las nubes. Donde 

unas damas con trajes elegantes se columpiaban lan-

zando al aire confetis y serpentinas. La niña quería 
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El cuaderno 

jugar, subir en los columpios, pero sus piernas le pe-

saban, no le obedecían, y el columpio se alejaba sin 

poder alcanzarlo. 

Pasaron por un jardín intrincado, donde una es-

pecie de lianas, como en el cuento de las habichuelas 

mágicas, colgaba de las nubes y le impedían el paso, 

la niña se esforzaba para no quedar atrapada. Sus 

compañeras las letras O-N-O-M-A-T-O-P-E-Y-A de la 

palabra mágica le liberaban y se la llevaban otra vez 

a la carrera. Pasaron por un gran comedor con las 

mesas llenas de tartas y pasteles, donde una multitud 

de niños se los lanzaban unos a otros, estando todos 

cubiertos de nata, como cuando en el colegio monta-

ban el cañón de espuma. También había fuentes de 

chocolate y niños que se bañaban en ellas. 

Pero las letras O – N – O – M – A – T – O – P 

– E – Y – A no pararon siguieron corriendo y bailando 

a veces revueltas en desorden pero de vez en cuando 

como si fuesen soldados en formación componían la 

palabra mágica ONOMATOPEYA y la profesora de 

lengua aparecía mirando a la niña con autoridad. 

De pronto unas voces que se oían lejanas y se 

iban acercando, sobresaltaron a la niña que reconoció 

a su madre llamándole, se había dormido sobre su 

cuaderno, se levantó y en la página en blanco escribió 

la palabra ONOMATOPEYA. 
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Pedro Muniesa 

Divagación sobre 
“El Ausente” de A. M. Matute 

madeo salió de la mina cansado, había sido 

una jornada agotadora, las bombas de achique 

no daban abasto para eliminar el caudal de 

agua que anegaba la galería. Con el agua por encima 

de los tobillos y las botas metidas en el barro, se hacía 

difícil el manejo del martillo neumático y penoso palear 

el mineral sobre la cinta transportadora. 

Pero con el agobio del trabajo no había pen-

sado en su desencuentro con Luisa. Ahora agotadas 

sus fuerzas se le hacía difícil volver a casa. Todo el 

rencor y el desamor recibidos hacían mella en su es-

píritu no podía enfrentarse a la frialdad de ella. Pero 

¿dónde iba a ir? Se encontraba perdido, no tenía fa-

milia, ni amigos con los que compartir su pena. 

Decidió perderse en el bosque allí no le retenía 

nada, solo estaba allí por Luisa, y si ella le daba la es-

palda ¿qué hacía en ese lugar? 

Definitivamente, cansado, sucio y solo con un 

resto de comida en su tartera, tomó el camino por una 
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Divagación sobre “El ausente” 

vereda junto al río, que se adentraba montaña arriba 

entre pinos y abetos, a veces el camino discurría a la 

orilla del río y otras para salvar un congosto se tenía 

que elevar en zigzag para ganar la altura y pasar entre 

peñas, así pasaron las horas y la noche se cerró sobre 

el camino no le quedó más remedio que buscar un re-

fugio pegado a una pared rocosa que hacía una pe-

queña oquedad, se comió los restos de comida y se 

quedó dormido. 

Él quería a Luisa, recién llegado cuando nadie le 

hacía caso, ella fue la única que le ayudó a rellenar pa-

peles para conseguir su empadronamiento y la afiliación 

a la Seguridad Social. Fue así como se conocieron, ella 

formaba parte de un voluntariado que organizó el Ayun-

tamiento, para ayudar a emigrantes y forasteros a lega-

lizar su situación. Era su punto de apoyo en un mundo 

extraño y desconocido para él. Por eso le gustaba al 

salir del trabajo ir a buscarla y dar paseos en los que 

ella era la que hablaba y él escuchaba. 

A la mañana siguiente ya estaba el sol en el fir-

mamento cuando despertó, bajó al río para lavarse y 

despejarse, los huesos le dolían, las articulaciones es-

taban torpes por el frío de la noche. 

Entre los árboles una columna de humo ascen-

día, y su penacho podía verse a larga distancia. En-

caminó hacia allí sus pasos y se encontró con una pira 
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de carbón vegetal y el carbonero que se llamaba Lu-

percio, un hombre campechano y parlanchín, lo aco-

gió con hospitalidad ofreciéndole almuerzo. Amadeo 

entró en calor y ayudó al carbonero en sus faenas, 

pasó con él todo el día y la noche en su cabaña. En 

su interior una idea fue creciendo e iluminó su espe-

ranza. ¡Tenía que volver con Luisa! Era su vida, estas 

horas sin ella habían llenado de ausencia su alma. 
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Vicente Navarro 

El folio
 

scribió aquellas palabras en el cuaderno como 

todos los días: “Había una vez”. Ese día escri-

bió la última, no cabían más, el cuaderno estaba lleno 

con la maldita frase. El hombrecillo se echó las manos 

a la cara, cerró los ojos y se dijo: 

— Ya sé ¡Ya sé! Empezare a escribir mis relatos en 

un folio. Los cuadernos con sus cuadraditos y sus lí-

neas me distraen y no consigo centrarme, eso es, ma-

ñana comenzare con un folio en blanco. 

La blancura del folio le deslumbro y su luz pe-

netro en él, su cerebro sé quedo en blanco, tan en 

blanco como el folio. 

“El cadáver estaba en decúbito supino, sobre 

un gran plástico transparente que protegía de sangre 

la alfombra de pelo largo decorada con formas geo-

métricas en tonos negros y grises. 

—¡Hombre! El inspector Lopez. 

—Yo también te quiero Ramírez ¿Quién es el 

muerto? 
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El folio 

—No lleva documentación. Pero si es el dueño 

de la casa, es un tal Sergio Sánchez. 

—¿Algo por dónde empezar Ramírez? 

—Sí, este folio en blanco que dejo el asesino, 

o quien fuera, encima del cadáver. Ya tienes tarea. 

—El inspector gruño. Muy gracioso Ramírez, 

muy gracioso ¿Cuántas puñaladas le han dado? 

—No parece que sean puñaladas, más bien 

parecen pinchazos, han debido de usar un punzón o 

algún arma parecida y lleva más de dieciséis. Cuando 

tengamos la autopsia te confirmo. 

El inspector López se quedó mirando al 

muerto y su entorno, era un apartamento de soltero 

con un salón lleno de libros y manuscritos sobre una 

mesa que hacía de despacho bajo una ventana. 

Junto a ella se encontraba un trípode con una cá-

mara de video y otro con una lámpara de ilumina-

ción, además enfrente de la biblioteca había una 

mesa redonda con un frutero y un trozo de cuerda 

manchada. Sobre la alfombra, además del muerto, 

había una mesita, un sofá y un sillón. Enfrente de 

estos, un mueble bajo con una televisión y un pe-

queño conjunto de aparatos electrónicos de música 

y video. Las paredes que no estaban ocupadas por 

libros, estaban decoradas por varios cuadros con li-

tografías baratas. 
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Vicente Navarro 

—Recoger la cámara de video y el portátil, or-

deno el inspector Lopez. 

En la calle los olvidados, se encontraban la co-

misaria donde Lopez prestaba sus servicios como ins-

pector. Su despacho era pequeño y tan apenas se 

podía uno mover dentro de él: una mesa, dos archiva-

dores metálicos, un viejo ordenador, el teléfono y un 

montón de carpetas no dejaban sitio sobre la mesa ni 

siquiera para dejar el móvil. La puerta se abrió. 

—Pasa Ramírez, no te cortes, estas en casa 

¿Tenemos resultados de la autopsia? 

—Sí, y no te va a gustar. 

—¡No jodas Ramírez! Lo que faltaba. 

—Antes de pincharlo estuvo atado por lo 

menos un día, y le atizaron de lo lindo, además tene-

mos una novedad en asesinatos, ahora se mata con 

un lápiz y un bolígrafo tipo Bic, eso sí, tuvieron que 

usar mucha fuerza, yo diría que con mucha ira, ya que 

después de clavarle cinco veces el lápiz este se rom-

pió en una costilla, entre lápices y bolígrafos en total 

diecisiete pinchazos, murió desangrado, ya que nin-

guna de las heridas por si solas fueron mortales, 

cuando lo encontramos llevaba cuarenta horas 

muerto, por lo menos. 

—Está bien Ramírez ¿De la cámara de video 

y del portátil sabemos algo? 
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—No, están con ello. Ah, el cadáver lo trasla-

daron desde algún sitio hasta su casa, por lo tanto… 

—Sí, eso para ayudar ¿Y el folio? 

—Nada, totalmente en blanco, nunca mejor 

dicho. 

—Joder no tenemos nada, hay que seguir in-

vestigando. En estos momentos cualquier cosa seria 

buena. 

Pasados unos dos meses el inspector tenía 

otros dos cadáveres en el depósito y varias líneas de 

investigación abiertas. Los tres muertos eran profeso-

res de literatura; otra, que los tres tenían un blog de 

escritura creativa con cierta fama. Los folios seguían 

apareciendo encima de los cadáveres, lo único que 

había cambiado era que ahora incluían una frase -

Había una vez- parecía que el asesino les quisiera 

decir algo. Pero el que. La investigación en esos mo-

mentos estaba siendo dirigida a un posible alumno. 

El inspector creía que se iba a volver loco, ya 

eran cinco los muertos, los cinco profesores de litera-

tura, todos con blog de escritura. La prensa, televi-

sión, radio e internet, ardían pidiendo a la policía que 

acabara con esta sangría. Lopez ya tenía muchos ca-

dáveres y cinco folios. Como sabemos el primero en 

blanco, el segundo con media carilla escrita con la 

frase – Había una vez— de manera repetitiva, el ter-
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cer folio estaba escrito de la misma manera y con la 

misma frase por una cara entera, el cuarto las frases 

ocupaban folió y medio y el quinto lleno con la frase 

escrita una detrás de otra por las dos caras. 

Lopez estaba convencido de que el asesino 

era un alumno totalmente frustrado ¿Pero quién? 

No habían pasado dos semanas desde el úl-

timo asesinato, cuando se presentó en comisaria un 

hombrecillo declarándose culpable de no tener nin-

guna idea que escribir. El policía de la puerta le decía 

que por eso no se metía a nadie en la cárcel. El hom-

brecillo no dejaba de insistir y decir, ¡Es que usted no 

lo entiende!, desesperado agarro al policía de un 

brazo cayendo de rodillas gritando y llorando a la vez 

que desesperado ¡Había una vez, había una vez! 
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Vicente Navarro 

El hilo
 

ndrés, aquella mañana se levantó media hora 

antes de lo habitual, se preparó el desayuno 

en la cocina-comedor. 

Ángeles desde la cama oyó como Andrés tras-

teaba en la cocina. No se molestó en levantarse, solo 

pensó en Marcos, su antiguo amor, se dio media 

vuelta y siguió soñando con él. 

Andrés, ni le dijo nada, ni se despidió y se fue 

por el camino del pensar, de meditar. No sabía el 

tiempo que iba a necesitar estar solo. Pero sabía que 

tenía que intentarlo. Cuando Ángeles se cruzó en su 

camino, un hilo de esperanza se pegó a su corazón y 

le dio sentido a su vida. Ahora, después de cinco 

años todo había vuelto atrás, el hilo estaba a punto de 

romperse y él, eso, no quería que ocurriese. Por eso 

se iba, necesitaba pensar, hallar una solución. 

El, la quería, la quería desde que la vio por pri-

mera vez. Era una chica de pueblo acostumbrada al 

duro trabajo del campo y el un peón de mina con un 
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sueldo decente, no sabía leer, ni escribir. Ángeles sí. 

A los ojos de Andrés eso le hacía más atractiva, el un 

inculto. Tenía una mujer que sabía escribir. Por eso 

Andrés intentaba ser lo más sensato posible. Él no 

sabía si Ángeles lo quería o no, pero después de cinco 

años juntos, algo habría, aunque solo fuese un principio 

de cariño por la costumbre de estar juntos. Estos pen-

samientos iban dando fuerza a Andrés en su camino 

por los montes alrededor de la mina y del poblado. 

Cuando llego el tercer día decidió volver. Con la 

esperanza de que si ella estaba en casa, el fino hilo que 

les unía seguiría intacto. Si al llegar a casa Ángeles le 

estaba esperando en la puerta, el hilo se habría hecho 

más fuerte, y si le sonreía aunque fuera levemente, el 

hilo palpitaría al mismo tiempo que sus corazones. 

Era de noche cuando Andrés llegaba a su 

casa. Ángeles estaba en la ventana cuando lo vio lle-

gar con paso cansino, bajo corriendo a la puerta. 

Frente a frente, se quedaron mudos, mirándose. Él 

estaba sucio, cansado, seguramente hambriento. Ella 

le sonrió muy levemente “ha vuelto” pensó. 

Pasa Andrés, dijo todo lo suavemente que 

pudo. Pasa que me has tenido en un hilo… 

Andrés, masculló algo entre dientes. Pasó el 

brazo por los hombros de Ángeles, sonrió y entraron 

en la casa. 
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Vicente Navarro 

Una vieja linterna 

l anciano cogió una vieja linterna de petaca, se 

la ato a la muñeca izquierda y salió de la casa. 

El anciano se enfrentaba al gélido frio de la noche 

como de costumbre en los últimos meses. Se dirigió 

por el camino que quedaba a su derecha y se enca-

mino fuera de la empalizada que rodeaba la casa. Su 

paso cansino se veía aumentado por las viejas botas 

militares y el pesado y raído abrigo de paño gris que 

le llegaba hasta los pies, la oscuridad del bosque que 

rodeaba su vieja y destartalada casa de madera fue 

en aumento conforme se alejaba del mismo y se iba 

introduciendo en el páramo. El camino empezó a ser-

pentear conforme se acercaba al acantilado, el viento 

que llegaba del mar era helador y el anciano a duras 

penas podía caminar, su pesado y dubitativo andar 

hacia que la luz de la débil linterna oscilara a su paso. 

Habían pasado más de cuarenta minutos 

cuando llego a la entrada de la calle principal del po-

blado. Esta, estaba iluminada por dos bombillas, una 
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Una vieja linterna 

a la entrada y la otra a la salida, el resto de la calle es-

taba dominada por la débil luz que salía por las ven-

tanas de algunas de sus casas. 

El anciano apagó su linterna y entró en el único 

bar que había en el pueblo. 

—Buenas noches. 

—Hola Demetrio, vaya nochecita. 

-Sí, hoy la oscuridad es grande. La maldita y 

negra oscuridad que llega del mar lo inunda todo 

¿Qué, ya ha empezado? 

—No, faltan unos minutos ¿lo de siempre? 

—Sí, sube el volumen que la sordera… ya 

sabes, cada día más. 

—Tu manzanilla con anisete, tómatela antes de 

que se enfríe. 

—¡Calla, calla que ya empieza! 

Con todos ustedes da comienzo ¡Amor impo-

sible! 
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Ana Oliveros 

El desertor
 

e llamo Gaston Lafontaine. Tengo dieciocho 

años y no sé qué hago aquí. 

Mi padre es un pequeño terrateniente. Mi 

madre dirige la vida cotidiana de la casa, ayudada por 

Mariee y Jeanette que llevan al servicio de la familia 

desde que eran casi unas niñas. Una de ellas fue mi 

niñera. Estudiaba interno en un colegio de prestigio. 

Para las fiestas de Navidad y en verano iba a casa. 

Un día, vino a visitar a Daniel, mi mejor amigo 

y un primo suyo algo mayor que nosotros. Nos estuvo 

hablando de Napoleón Bonaparte, un gran militar, 

del que dijo era inteligente, valiente, magnífico estra-

tega y que pronto conquistaria Europa y la liberaria de 

reyes como ya habíamos hecho los franceses. 

Los pocos años, la idea de libertad y aventura 

hizo que cambiáramos nuestro amor a las letras por 

la milicia. Nos alistamos con gran disgusto de nues-

tros padres, pero ni llantos maternos ni amenazas de 

padre hicieron que cambiaríamos de idea. 
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El desertor 

Viajamos hasta Zaragoza. Ya es la segunda vez 

que intentan conquistarla. Tras días de marcha llega-

mos a esta pequeña Ciudad. Eramos parte del ejército 

que regresó a intentar su conquista de nuevo. 

Resulto que los zaragozanos, muy superiores en valor 

dignidad y valentía a sus depuestos reyes y gobernan-

tes, luchan y resisten contra nuestro ejercito mucho mas 

grande en número de combatientes y armamento. 

¡No puedo más! Es demasiado tiempo aquí 

acampado. Siento vergüenza, que una población diez-

mada por la guerra, sin apenas alimentos pueda con 

el ejército mas "poderoso de la tierra”. 

Esta noche entraré en la ciudad, ya he encon-

trado un hueco por donde hacerlo. 

Me horrorizo ante lo que veo. Gente enferma y 

hambrienta. Mujeres, niños, ancianos, todos luchan. 

Me refugio en una casa derruida. Pasan las 

horas. A mi escondite se ha acercado un chico más o 

menos de mi edad 

—¿ Quién anda ahí ? 

Salgo con las manos en alto, no puedo negar 

mi procedencia. Mi uniforme, aunque sucio y roto, me 

delata. ¡No dispares, vengo en son de paz! 

¡Eres francés! ¿Cómo hablas mi idioma? 

—La que fué mi niñera es hija de españoles, 

me enseñó tu idioma y junto a ella aprendí a leer y 
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Ana Oliveros 

amar su literatura. No te extrañes de la cultura de la 

chica. Sus padres eran unos ricos comerciantes que 

se habían arruinado. Al morir el padre, a la viuda solo 

le quedaron deudas de juego y seis hijas. Su única sa-

lida fue ponerlas a servir. 

Continuamos hablando, al fin y al cabo, solo 

éramos dos muchachos hartos de la guerra y con 

enorme curiosidad por la historia del otro. 

—¡Ven a mi casa! 

—¿ Tú estás loco?. Si me ven seguro que me 

detienen o me matan. 

—Tranquilo al ser de noche la gente se ha re-

cogido en sus casas o lo que queda de ellas. 

Andando entre ruinas llegarnos a casa de 

José. Su madre al verlo venir con un invasor, se 

asustó. Pero le dijo: 

— Madre, no se asuste, solo es un mozo como 

yo, con hambre frió y miedo. 

Estuvimos hablando hasta la madrugada, de 

luchas de afán de libertad de malos gobernares y pe-

ores reyes. 

Al amanecer, salí de la casa vestido de paisano. 

Llevaba un zurrón con comida y la cabeza llena de 

ideas confusas. Solo tenía una cosa clara. Desertar. De 

mi arma no saldría la bala que matase a mis nuevos 

amigos. Vuelvo a casa . No quiero mas batallas. 
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El desertor 

Agazapado en la puerta del Carmen ya en lado 

francés, oigo una voz que me dice: 

—¿¡Alto quien va!? No contesto. 

Ya se lo que hago. Me estoy muriendo. 

Voy a reunirme con Daniel. 
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Ana Oliveros 

El hombre de la gabardina
 

on Luis ¿Ha dicho calle Pedro Cubero? —Pre-

guntó extrañado Mariano, el chófer. 

—Si has oído bien. 

—¿Y eso, donde esta? 

El director general, con suma paciencia explico 

cómo se iba a esa calle. 

—Pedro Cubero está en el barrio de las Fuen-

tes. En el grupo Girón, unas viviendas que allá en los 

años cincuenta y tantos, construyó “El sindicato“. 

Compromiso de Caspe al fondo a la derecha. 

Al llegar al número veinticuatro Dijo al chófer: -

—!Vete a dar una vuelta. Dentro de una hora, 

te espero aquí mismo. 

Se queda solo, una tormenta de pensamientos 

llena su cabeza. La llegada al barrio con solo once 

años. Parecía más un pueblo en medio del desierto. 

Sin tiendas, autobuses, colegios, nada. Eso sí, rode-

ándolo, había campos, huertas y una acequia, a la 

que todas madres temían. Un poco más lejos, el río 
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El hombre de la gabardina 

Ebro. Ni por un solo momento los padres imaginaban 

los saltos a la acequia, ni sus paseos fluviales con un 

tronco como barca. 

Se hizo muy amigo de Rafael, un chico menudo, 

listo y pobre como todos. Juntos corrían, robaban fruta 

en los cercanos huertos y compartían el chocolate de 

la Mutualidad Mercantil. Por cierto, asqueroso. 

La ida y vuelta al cole Gascón y Marín era una 

odisea, atravesando campos embarrados, plantacio-

nes de maíz, charcos y caminos oscuros. El día que 

el tranvía llego al barrio, pensaron que era algo así 

como si vivieran en Barcelona. 

Su mayor afición, los cromos de fútbol. El pre-

mio por entregar el álbum completo era un balón y una 

foto dedicada de Kubala, el ídolo de ambos. Un día a 

Rafael, le salió el número 27. Ese era la estrella del 

álbum, a nadie le salía. Quiso comprárselo el hijo de 

la cocinera del colegio pero le dijo que ni por todo el 

“Oro de del mundo “.Ya se veía con el balón jugando 

en el recreo con todos sus compañeros de curso. Solo 

le faltaba ese y lo había conseguido. 

Al volver de la escuela, los dos amigos, cantando y 

eufóricos, con el cromo en la mano, una volada de 

cierzo se lo llevó y con el todas sus ilusiones. Busca-

ron durante dos horas sin resultado. 
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Este verano los dos han cumplido catorce 

años. Luis va a un campamento de la Oje, Rafael, no 

ha querido ir. 

Poco a poco se van distanciando. Luis entra de 

botones en un banco. Todos los días va a trabajar 

contento. Esta seguro que dentro de pocos años será 

“El dueño del mundo y sus alrededores “ 

Rafael trabaja de aprendiz en Giesa, una fá-

brica de ascensores. Sueña con arreglar el mundo, se 

afilia a Comisiones. Muchas detenciones y alguna es-

tancia en la cárcel, son su Historial. 

Hace frió. Una amable señora le ha abierto la 

puerta. Se ha subido el cuello de la gabardina, pero 

el aire cortante le entra por el cuello. 

Entra en el patio un hombre mayor, con panta-

lones de pana muy lavados y una chaqueta de punto. 

Lo mira y se sorprende de al verlo. ¡Joerrrrrrrr! si es 

don Luis Laheras, el del caso Caimán. Siempre le ha 

llamado la atención que ese mafioso y famoso finan-

ciero se llame como su amigo de la infancia. Se dan 

las buenas tardes. 

Cuando escucha cerrarse la puerta del se-

gundo derecha, mete la mano al bolsillo de la gabar-

dina, saca un sobre y comprueba que está todo. Un 

cheque nominativo de trescientos mil euros, una carta, 

pidiendo perdón y dando explicaciones, un vale por 
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El hombre de la gabardina 

un balón Adidas, y un sobrecito manoseado con un 

cromo de Kubala. 

Lo echa en el buzón de Rafael Benedicto. 

Sale a la calle y llora. Lo hace por la amistad 

traicionada. 

Los años de cárcel que le esperan. No podrá 

cumplirlos. Esta mañana el oncólogo le ha dicho: — 

Como mucho, tres meses. 
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Ana Oliveros 

Favores sexuales
 

ariana está sentada en el bar de su pueblo, 

una pequeña villa cerca de Bucarest pero 

lejos de su alcance por la mala combinación de au-

tobús y su habitual falta de dinero. 

Tiene veinte años. Es delgada, alta, morena y 

con ojos azules, herencia de un abuelo Ruso. Cándida 

y soñadora. 

Trabajaba en una fábrica textil, vetusta e inós-

pita, como todo su país, por lo menos, eso piensa. 

Ya se está cansando de esperar. Hace rato que 

el camarero ha entrado a la bodega a buscar la botella 

de vino que le ha mandado comprar su padre. Siente 

un poco de verguenza, nunca había entrado sola a un 

bar. 

Va vestida con ropas reheredadas. Raluka, su 

prima, vive en España. Todos los veranos cuando 

viene de vacaciones, presume de lo que tiene, lo que 

gana, las ropas tan bonitas que le regala su señora, 

de las películas que ve, de las piscinas, la playa. Viven 

195 



2ª Edicion. DESPERTANDO EL ALMA-8:Maquetación 1  03/06/2015  6:46  Página 196
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en Zaragoza, una ciudad del interior. Los fines de se-

mana van a una casa que tienen sus jefes en un pue-

blo de la Costa Dorada. Lo que se calla es que solo 

ve el mar por el balcón o, si alguna mañana madruga 

mucho, se da un paseo por la orilla, antes de preparar 

el desayuno. El resto del día se lo pasa trabajando, 

incluso más que en la ciudad. 

Raluka, al irse, además de un montón de ropa, 

le ha dejado unas revistas “HOLA”. Sueña con ser 

como esas mujeres que salen, tan guapas, bien ves-

tidas y peinadas, hasta siente que huele su perfume. 

En una ve a unos príncipes muy guapos, con 

dos niñas preciosas. Sueña, que también irá a España 

y se casará con hombre guapo y rico y que estrenara 

vestidos todos los días. 

Pensando en las musarañas, no se entera que 

se ha sentado a su lado Alex, un chico del pueblo, 

guapo, vestido con ropa cara y una cadena de oro 

que le llega casi a la cintura. Su camisa desabro-

chada, la deja ver. 

—¿Qué haces , tan sola y pensativa? 

—Me acuerdo de mi prima, me da un poco de 

envidia por lo bien que vive y a veces, me entran 

ganas de irme a trabajar a España. 

—No hagas caso, todas las que vienen para el 

verano son unas mentirosas, no cuentan que las tra-
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tan muy mal, trabajan todo el día y gana muy poco di-

nero. 

—Sin embargo, si quieres, tengo unos amigos 

que te proporcionarán trabajo. Ganarás muy buen 

sueldo, irás vestida como las chicas de tu revista y en 

poco tiempo, volverás rica si no te has querido casar 

con un español, están locos por las rumanas. Dicen 

que son más limpias, hacendosas y guapas que las 

españolas. 

Día tras día, le cuenta la misma historia. Casi 

esta convencida de irse, pero duda de la clase de em-

pleo que le ha ofrecido. 

—¿En que conste el trabajo? 

—Muy fácil, solo tienes que hacer “Favores se-

xuales“ 

—No entiendo el español ¿Qué es eso? 

— Muy sencillo, tienes que acompañar a 

cenar, ir a la ópera, a conciertos, de viaje, a hombres 

de negocios, porque sus mujeres están muy ocupa-

das y no pueden a ir, porque ellas, están en otras 

cenas de trabajo. No se lo digas a tu madre, tendrá 

envidia, a ella de joven también le hubiera gustado 

marchar. No dejará que te vayas. 

Ha conseguido su pasaporte, ya no son los 

tiempos de Ceauchesco. A primera hora de la ma-

ñana, puntual, se encuentra con su “ benefactor“, que 
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Favores sexuales 

la va a llevar hasta el aeropuerto. Durante el viaje, 

que se le hace cortísimo, va cantando y riendo, casi 

no se cree la suerte que tiene. 

En el control de pasaportes la deja en manos, 

de Román, que va a ser su compañero de viaje. 

—Te guardo la documentación, los españoles 

son muy ladrones y seguro que te lo quitan. 

Durante el vuelo, se pellizca, no se cree que 

sea a ella, a quien una azafata muy amable, le ha 

ofrecido una copa y lo que es más increíble, el “Hola” 

de esta semana. 

Aterrizan en Madrid. Va medio dormida, mare-

ada y muy cansada. Van a un hotel que le parece el 

cielo. Una habitación enorme, mucho mas grande que 

toda su casa. 

Román llama a la puerta, le desea buenas no-

ches. Nota que la mira mucho, pero ni por un mo-

mento piensa mal de ese caballero que la ha 

acompañado. 

Por la mañana temprano bajan a desayunar. 

Le mete prisa. Nota que el tono ya no es tan amable. 

Van a una casa, está en una carretera secundaria en 

medio de la nada. Las recibe una señora de mediana 

edad y le dice: 

—¡Habitación 211 y, no te demores, que ya tie-

nes un cliente! 

198 



2ª Edicion. DESPERTANDO EL ALMA-8:Maquetación 1  03/06/2015  6:46  Página 199

         

         

          

         

  

        

        

         

          

     

      

         

         

          

   

         

          

 

 Ana Oliveros 

No sabe lo que le dicen, ni entiende nada. Solo 

que sus sueños de salir en el “Hola”, se desvanecen 

bajo los cien kilos de “hombre” que ha pagado mil €. 

por desvirgar a otra tonta de los países del antiguo 

telón de acero. 

Dia tras día y noche tras noche, ofrece favores 

sexuales cada medía hora a hombres borrachos y ma-

lolientes. 

Cuando pide su pasaporte y salir de la casa, la 

madame, se le ríe en la cara y le dice: 

—“Menos lobos Isabelpreisler“. De aquí no 

sales hasta que nos hartemos de ti. 

Le dejan escribir una carta al mes. A su madre 

le cuenta que trabaja de niñera en una casa muy 

buena, y que sus señores, los fines de semana, la lle-

van a la playa. 

Ya no le quedan lágrimas. Poco a poco, la tris-

teza, el alcohol, el tabaco y la coca van acabando con 

su vida. 
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Alicia Ramos 

Avatares del destino
 

alena parecía dormida pero el blanco anaca-

rado de sus mejillas y el leve tono azul de 

sus labios, delataban su estado. A su lado Mª Ola, su 

mejor amiga, lloraba desconsolada. ¿Cómo había po-

dido suceder? 

Oía a los padres de su amiga entre lágrimas, 

comentar con los allegados que todo había sucedido 

muy rápido. Que hace 15 días estaba sana y de re-

pente visitó al médico por un catarro y le recomendó 

los fatídicos análisis de sangre, que pusieron de ma-

nifiesto una maligna leucemia. 

Mª Ola aún recordaba la envidia sana que sen-

tía por la buena suerte de Malena ó eso pensaba ella. 

Solo tenían 16 años, pero su amiga había empezado 

a salir con un chico del instituto, de un curso superior, 

atractivo, interesante… Cada día en el recreo de la 

mañana se sentaban en un banco separadas de los 

demás y Malena le contaba todo lo que había hecho 

con él la tarde anterior. 
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Avatares del destino 

—Me estaba esperando en la puerta a la salida 

del instituto- decía entusiasmada- y fuimos al parque. 

Por el camino me cogió de la mano. Luego, en el par-

que, sentados debajo de un árbol nos besamos. 

Así, cada dia, le iba relatando a una atenta Mº 

Ola que disfrutaba escuchando los progresos de su 

relación, casi como si le sucedieran a ella,. 

Un día vio a Malena muy seria en clase. En 

cuanto se juntaron al acabar, Malena la empujo hacia 

un rincón discreto y sin mediar palabra se echó a llorar. 

—¿Qué te pasa? Le dijo preocupada. 

—Algo horrible. Estoy embarazada. 

Pensó que sí, que era horrible lo de su amiga, 

pero jamás se le paso por la imaginación que llegara 

a ser tanto. 

Malena estaba desesperada, no quería a ese 

hijo, porque no se sentía capaz de ser madre en este 

momento de su vida. Ella le decía: 

—Díselo a tus padres. 

—Ni hablar, contestaba Malena, no sabes 

como se pondrán. Me matan ó los mato yo a ellos del 

disgusto. 

—Quiero abortar. Iré a la Seguridad Social y 

que me lo solucionen. 

Pero no fue tan fácil como lo pensó. Cuando 

fue al hospital acompañada naturalmente por su 
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amiga, una doctora muy amable pero también muy 

clara ,le dijo que para abortar necesitaba el consenti-

miento de sus padres, que la Ley era inflexible. Que 

volviera cuanto antes acompañada por ellos. 

—¿Qué hago? -decía una angustiada Ma-

lena— No a mis padres, no. Yo no les digo nada. No 

me atrevo. Nunca lo comprenderán. 

Mª Ola no sabía cómo ayudarla y vivía el 

drama de su amiga igual que antes vivió el regocijo 

de sus aventuras. 

Se enteraron que a una chica le había suce-

dido lo mismo y que había una señora en un barrio de 

las afueras que les solucionaba el problema por una 

módica cantidad de dinero. 

Les pareció que ya se iba a resolver todo. Mª 

Ola le dejaría sus ahorros y junto a los de Malena ten-

drían suficiente. 

Mª Ola vuelve a llorar amargamente al recordarlo. 

—¿Por qué tuvimos tan mala suerte? Se decía. 

Malena le dijo “adiós” con una sonrisa que quería es-

pantar el miedo, mientras se la llevaba la señora por 

aquel pasillo oscuro y allí quedo ella en aquella habi-

tación de paredes desconchadas , con un par de sillas 

por todo mobiliario. 

Ya no quiere pensar más en todo lo que suce-

dió después, porque tiene que olvidarlo para poder se-

205 



2ª Edicion. DESPERTANDO EL ALMA-8:Maquetación 1  03/06/2015  6:46  Página 206

  

      

        

            

Avatares del destino 

guir viviendo. Tampoco quería seguir escuchando las
 

mentiras de sus padres en el tanatorio. Se levantó,
 

miró por última vez el cadáver de su amiga y se fue.
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Alicia Ramos 

Volver a empezar
 

a noticia le había llenado de alegría. Una em-

presa de construcción holandesa le acababa 

de ofrecer un puesto de ingeniero técnico en Ámster-

dam. Llevaba más de un año mandando curriculums 

aquí y allá, pero por fin estaba dando sus frutos. Salió 

entusiasmado a la calle a compartir la noticia con sus 

amigos. 

Su buen amigo Pepe al que encuentra en los 

almacenes en los que trabaja se alegra casi tanto 

como él. 

—¡Enhorabuena. 

—Gracias. 

—Te nos vas a Ámsterdam. ¡Qué gozada!. 

—Sí, estoy contento por trabajar y no me im-

porta viajar, mas bien lo deseo. 

—Claro tío, Holanda es un país fantástico, vas 

a conocerlo. 

Marcos estaba pasando una mala racha. No 

tenía trabajo y por añadidura había roto con su novia 
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con la que salía desde hacía seis años. Ya le estaba 

resultando difícil levantarse cada mañana, y enfren-

tarse al vacío, a la falta de ilusión y motivación que le 

producía su situación de parado y abandonado, pero 

por fin había llegado un rayo de esperanza a su vida. 

El AVE con destino a Barcelona está a punto de 

partir. Sube rápidamente, encuentra su asiento, se con-

gratula de que tenga ventanilla y se sienta. El andén 

está muy animado, la gente va presurosa con sus ma-

letas, se para, pregunta, se suben a este u otro tren. 

Pasa por su lado una señorita repartiendo auriculares 

y toma uno. Lo pincha en el canal de música clásica, le 

llegan las notas del célebre “Minueto de Bocherini” y 

cierra los ojos dejándose llevar por el vaivén de la me-

lodía y del tren que ha comenzado a desplazarse. 

El avión sobrevuela a poca altura por encima 

de la ciudad de Amsterdan. Los canales asemejan 

grietas verdes oscuras en el terreno, salpicados de 

puentes aquí y allá. Se fija en una mancha de tonos 

ocres amarillos y verdes de un frondoso parque con 

su lago en el centro. Ahora aparece una gran plaza 

con un obelisco. La gente le parecen hormigas mo-

viéndose rápida en sus bicicletas. Ya en el aeropuerto 

toma un autobús que le llevara al centro de la ciudad. 

Su hotel esta en Vizelsstrat. Es un edificio pe-

queño y antiguo. Un hotel con encanto. 

208 



2ª Edicion. DESPERTANDO EL ALMA-8:Maquetación 1  03/06/2015  6:46  Página 209

 

      

       

      

      

 

     

         

          

    

 

       

          

  

        

           

           

        

        

        

     

       

          

          

         

        

         

Alicia Ramos 

—Le acompaño a la habitación caballero- le 

dice un joven botones sonriente en perfecto español, 

al tiempo que le toma la maleta. 

—Si gracias. ¿De dónde eres? Soy mala-

gueño. 

—¿Hace mucho tiempo que estas aquí? 

—Un par de años. Vino un amigo antes que yo 

a trabajar en hostelería y me aviso de este trabajo. En 

España llevaba un tiempo parado. 

—Como yo. 

La habitación es luminosa y agradable. Deja la 

maleta en la mesa y se despide del botones con una 

propina-. ¡Nos veremos! 

Mañana será su primer día de trabajo hasta en-

tonces la ciudad le espera. En la calle ve un puesto 

de bicicletas de alquiler y toma una. Son las 12 de la 

mañana, la ciudad hierve de actividad. A pocas man-

zanas descubre el Mercado de las flores. Flotando en 

el canal están los puestos cuyos colores relucen cual 

paleta de pintor. Tulipanes, gladiolos, jacintos…Se 

queda hipnotizado con el espectáculo pero pronto re-

acciona y compra unos bulbos. Se los llevara a Es-

paña en la primera visita que haga. Le viene a la 

memoria la última vez que compró flores. Era el cum-

pleaños de Marta. Siente una punzada en el esto-

mago. Aun le duele el recuerdo. Tuvo que oírle decir 
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  Volver a empezar 

que ya no le quería y que se había enamorado de 

otro. Otro que sí tenía trabajo y podía planear un fu-

turo con él. 

Toma la bicicleta y huye del lugar aunque de lo 

que quiere huir es de sus pensamientos. —La vida no 

acaba con un desengaño amoroso. —Se dice con de-

terminación— Soy joven y comienzo una nueva etapa, 

fui feliz en el pasado y volveré a serlo. 
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E 

Alicia Ramos 

El chico de la bufanda azul
 

l hombre de la gabardina metió el sobre en el 

buzón. Había escrito la carta la tarde anterior 

después de verla. Se había cruzado con ella, como 

tantas tardes, por la calle Pignatelli. Esa cara de 

porcelana, suavemente sonrosadas las mejillas, 

esos ojos como enormes ventanales abiertos al 

mar, esos rizos rubios cayendo a un lado de la 

frente... La encontraba deliciosamente bella y mu-

chos días esperaba en el lugar por el que solía 

pasar, a la misma hora, solo por contemplarla unos 

segundos. 

No se sentía capaz de decirle nada, ni propiciar 

alguna clase de encuentro. Era más fácil conformarse 

con verla disimuladamente y luego recrear en su ima-

ginación, su cara y su cuerpo escultural de armonio-

sas proporciones e incluso soñar por las noches que 

su amada le correspondía. 

—Jamás se fijara en mí — se decía cuando es-

taba despierto. 
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El chico de la bufanda azul 

Una tarde se armó de valor para hacerla partí-

cipe de su existencia y le escribió unas líneas. 

“Te veo casi todos los días y no puedo apar-

tar los ojos de ti, porque me pareces la mujer más 

bella que yo haya visto nunca. Me encantaría cono-

certe. Tengo tu edad aproximadamente y estudio en 

el instituto Ramón y Cajal. Se que no eres de mi ins-

tituto porque no es ahí donde te veo. Si quieres co-

nocerme estaré mañana en la plaza del Portillo a 

las seis, soy alto, delgado y llevaré gabardina y bu-

fanda azul. ¡Ojalá me des la oportunidad de charlar 

contigo!”. 

Como siempre hacia las 9 de la mañana se fue 

a su casa. No le gustaba nada ese trabajo pero ga-

naba más dinero que con otros. Eso era lo que su tío 

quería, dinero. Su jefa le había dicho que estaba muy 

contenta. Que de todas las chicas era su favorita. 

¡Cómo no! Si desde de que trabajaba allí ha-

bían aumentado los clientes. 

A ella le gustaría huir, escapar del déspota de 

su tío que la obligaba a trabajar ahí, para poder vivir 

ocioso, bebiendo y jugando; pero estaba su hermana, 

no quería dejarla sola en esa casa y era demasiado 

pequeña para llevársela con ella, y además a donde 

ir… No veía una salida. Tenía que aguantar un poco 
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Alicia Ramos 

más, hasta que su hermana creciera y pudieran bus-

carse otra vida lejos de su tío. 

Hoy la ha visto entrar en un portal y cruzarse 

con una vecina que le ha dicho: 

—Adiós Lucía— ¡Qué nombre! Lucía. Es el 

adecuado para esa cara de ojos luminosos. 

La plaza está bulliciosa. Niños jugando y co-

rriendo, mamás gritándoles para que vayan a meren-

dar; pájaros trinando en las ramas en las que apunta 

ya la primavera, coches... Él espera junto a la estatua 

de Agustina de Aragón, deshojando mentalmente una 

margarita: sí..., no..., sí..., no..., sintiéndose también 

un héroe por haberse atrevido a dar este paso. 

De repente aparece delante de él. 

—Hola. ¿Querías verme? — Casi no le salen 

las palabras de la impresión. —¿Por dónde ha lle-

gado? 

—Si hace mucho tiempo que deseaba cono-

certe. 
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Ana Ripoll Camús 

v Mi <en:ana 

v Cinc;en:a c;mpleaños 

v Un b;en :r;co 

v Soy ;na olla! ¿y q;é$ 
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M 

Ana Ripoll 

Mi ventana
 

e aburro y mi único entretenimiento es mirar 

por la ventana. Mi ventana está en un tercer 

piso. Es amplia, de doble cristal, para aislar tanto del 

frío como del calor, y con un pequeño marco de PVC 

que imita a madera manteniendo la estética de un edi-

ficio reformado recientemente. 

Desde ella veo una plaza antigua y destarta-

lada donde hace mucho tiempo hubo una fuente que 

yo siempre conocí seca y que quitaron cuando se ini-

ció una remodelación que nunca se llegó a terminar, 

y desde entonces se quedó sin ella. 

Hay además unos columpios de hierro, casi sin 

color, que esperan cansados el relevo por un nuevo 

parque infantil. Junto a los columpios, un par de ban-

cos enfrentados, que ante la ausencia de pintura, 

lucen las vetas de una madera pretérita y gastada. 

En esos bancos nos hemos sentado todos los 

que vivimos por estos alrededores en alguna etapa 

de nuestra vida. Son unos bancos tan vividos que 
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Mi ventana 

ellos solos pueden contar con detalle la historia de 

la plaza. 

El rumor que ahora me llega, es el de los niños 

que juegan en esa plaza a la salida del colegio, mien-

tras sus madres, sentadas en los bancos, intentan que 

tomen la merienda y que no se ensucien la ropa en 

sus juegos, algo imposible en esa plaza terrosa. 

Es una plaza viva, bulliciosa, y que se va trans-

mutando a lo largo del día. La algarabía infantil se va 

diluyendo en el transcurso de la tarde y desaparece 

junto con el sol, dejando paso a los primeros arruma-

cos de los jóvenes que vienen aquí al caer la tarde, 

para desvanecerse con la tenue luz de la única farola 

que tiene bombilla. Ahora no se ve nada, y el sonido 

de la plaza es casi imperceptible, salvo para una per-

sona observadora y habituada a él. 

Poco a poco, la noche se adueña de la plaza 

y, aliada con la oscuridad, echan a los más rezagados 

mandándolos a sus casas, a veces, también, confa-

bulada con el frío. 

Ahora todo duerme. Solo, a veces gimen los 

columpios movidos por el viento, que frecuentemente 

viene a rondar por esta plaza cuando vista el pueblo. 

La vida se aletarga hasta el nuevo día, en el 

que los más viejos pobladores acudan a los bancos a 

recoger el sol que allí se despliega todas las maña-
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nas, y recargan las baterías para afrontar las tareas 

de la jornada que está por comenzar. Un murmullo 

creciente va desplazando al silencio y la plaza va vol-

viendo a la vida. 

Yo solo echo en falta el sonido del agua de la 

fuente, de esa fuente seca que una vez tuvo vida. 

219 



2ª Edicion. DESPERTANDO EL ALMA-8:Maquetación 1  03/06/2015  6:46  Página 221

 

        

        

        

    

       

          

        

       

       

       

           

          

       

        

         

        

      

         

 

L 

Ana Ripoll 

Cincuenta cumpleaños 

levaba la cuenta de los días que faltaban para 

su cumpleaños. Y por fin había llegado el día, 

era su cumpleaños. Durmió mal, inquieta, dio mil vuel-

tas, pensando en su regalo. 

Recuerda la cantidad de veces que le ha 

echado en cara a su marido lo poco detallista que era, 

y las escasas muestras de cariño que le prodigaba. 

Continuamente lo comparaba con los maridos de sus 

amigas, comparaciones de las que siempre salía mal 

parado. El respondía con una simple elevación de 

hombros. A pesar de eso, ella le quiere y perdona sus 

carencias. 

Al menos ese día podía tener un detalle. Sí, se lo 

había dicho muchas veces, hasta ponerse pesada. Lle-

vaba varios meses anunciando el día de su cumpleaños. 

Este no era un cumpleaños más, era su 50 cumpleaños. 

Él, al final, le prometió que tendría una sorpresa. 

Desde entonces, pasaba los días nerviosa es-

perando que llegara el día de su cumpleaños. Se re-
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Cincuenta cumpleaños 

concomía pensando en la sorpresa que le iba a dar 

su marido. Y al fin el día había llegado. 

Abrió los ojos, su marido no estaba en la cama, 

en su lugar había una caja, no era grande. Una caja 

de cartón con flores pintadas en tonos rosa y envuelta 

con un enorme lazo verde. 

Una sonrisa lleno su rostro, rápidamente la 

cogió. Ya en sus manos la calibró. Era muy ligera, 

pensó. La sacudió, y no sonó nada. No importaba. No 

podía contener la alegría que sentía. La sonrisa que 

se le había pintado en el rostro se transformó en una 

risa que iba ganando volumen al tiempo que abrazaba 

la caja. 

Tardó un poco en abrirla. Un cosquilleo se le 

había instalado en el estómago y sus dedos, veloces 

y descoordinados, intentaban liberarla del lazo que la 

tenían prisionera. 

La abrió conteniendo la alegría, pero al aso-

marse en ella la sonrisa se le evaporó súbitamente y 

un par de lágrimas rodaron por sus mejillas, mientras 

sus ojos, absortos, incrédulos, permanecían clavados 

en el fondo de la caja. 

Una nota decía: “Adiós, besos. Pepe”. 
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Ana Ripoll 

Un buen truco
 

e ayudó a entrar en el armario. Lo cerró, corrió 

la cortina y pronunció las palabras mágicas: 

“Escomber Escombrum”. Sintió una punzada en la 

boca del estómago y el temor que cruza fugazmente. 

¿Algún fallo? No, todo estaba correcto. Pero aun así 

hizo un repaso mental: el vestido rojo, el armario pla-

teado, la cerradura imposible, la pesada cortina. Todo 

en orden. Todo listo. 

Visualizó los acontecimientos. Abriría el arma-

rio y estaría vacío. Ella habría desaparecido. Una gran 

ovación del público, y después de dejar transcurrir 

unos minutos, pocos, y ella aparecería sentada entre 

el público, delatada por los intensos focos. Aplausos 

y asombro de un público entregado. Se lo habría ga-

nado como ocurría cada noche. Ya saboreaba el 

triunfo del número, del que se sentía especialmente 

orgulloso, pues era simple y efectista, y siempre con-

seguía despedir el espectáculo con el público puesto 

en pie. 
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Un buen truco 

Pero ella no estaba en el lugar acordado. Los 

focos iban de un lado para otro errantes sin encon-

trarla. El público aplaudía rabiosamente, embelesado, 

ignorante delos acontecimientos. Mientras él, con cara 

de asombro, maldecía su ausencia. 

Las dudas eternas se despertaron de golpe: 

¿Habrá conocido a otro hombre? ¿Se había ido con 

él? ¿Lo habría abandonado? Sacudía la cabeza con-

firmando ese “no” que quería creer y que la realidad 

le negaba. Intentaba recobrar la calma diciéndose: 

“Ella me es fiel. Formamos una estupenda pareja, 

todo el mundo lo dice... ¿Entonces qué ha fallado?” 

Rápidamente invirtió el proceso. El armario 

continuó vacío. Ella había desaparecido sin saber 

cómo. Los pensamientos revueltos le llevaron a la 

imagen del señor que se sentaba en tercer asiento de 

la segunda fila, y que aplaudía con gran entusiasmo 

al inicio del espectáculo. Miró hacia allí para acallar 

los celos desatados. Él tampoco estaba. 
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S 

Ana Ripoll 

Soy una olla, ¿y qué? 

oy una olla. De las clásicas. De las de tapa-

dera y asas. No soy llamativa, ni brillante, ni 

con curvas, ni de presión… Soy de frío aluminio y con 

un toque de baquelita. Recta, muy recta, cilíndrica y 

de culo plano. ¡Ah! y de fácil limpieza, como les gus-

taba a las primeras dueñas que me utilizaron. Digo 

“dueñas” con toda la intención, porque en la época 

que aparecí en casa solo cocinaban las mujeres. Hoy 

día las ollas son más bonitas y más rápidas. Encon-

trarte una como yo es casi un milagro. Pero hace años 

era el panorama muy distinto, yo era la más famosa 

en las cocinas, tal vez por mi asequible precio. 

La verdad es que ahora no me utilizan, ya he 

dicho que soy lenta, y no tienen tiempo para usarme. 

De modo, que me paso los días sentada en una es-

tantería, al fondo de un armario de cocina, no sabría 

decir dónde. He dado tantas vueltas en mi vida... 

Quien me compró fue doña Agustina y es la 

que yo considero mi legítima dueña. Me vio en un ca-
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Soy una olla, ¿y qué? 

tálogo y no paró hasta que don Pedro, su marido, me 

compró. Le dio muchos argumentos para mi compra 

pero el que le convenció, sin duda, fue: Sin ella no 

puedo cocinar, y claro, con lo tragón que era don 

Pedro, rápidamente me adquirió. 

Desde entonces he ido cambiando de manos, 

de cocinas y de armarios. Primero con Margarita, la 

hija mayor de doña Agustina, cuando fue a estudiar 

lejos del hogar familiar. Esa fue una época en la que 

trabajé mucho, no sólo en mi cocina sino también en 

la de los vecinos, todos estudiantes. 

Más tranquila fue la época en la que Margarita 

se casó y me llevó a su nuevo hogar. Comían casi 

siempre fuera de casa y yo vivía relajada. La familia 

fue creciendo y con los años me fueron utilizando 

cada vez menos. Quedé fuera de servicio temporal-

mente, hasta que sus hijos se fueron a estudiar y les 

acompañe de pisos en piso, de cocina en cocina y de 

armario en armario. Fueron años de poca comida y 

mucha suciedad. Finalmente he quedado relegada de 

mis funciones y olvidada en un armario. 

Bueno, olvidada del todo no, aunque no me 

usan para cocinar por la edad, he pasado a ser “el 

cofre de los secretos” de Luisa, la nieta pequeña de 

Margarita. Este nuevo trabajo me divierte mucho, 

cada día tengo algo nuevo bajo mi tapadera, que no 
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siempre logro identificar. Y si lo olvida en mí mucho 

tiempo comienzo a pensar cómo se podría cocinar. La 

profesionalidad no se pierde. Aunque realmente no sé 

en qué armario estoy, pues la edad no perdona ni a 

las ollas. 
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Carlos Zaragozano G;illén 

v Despier:o o no 

v D;érme:e niño! d;érme:e ya 

v Ella sola 
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C 

Carlos Zaragozano 

Despierto o no 

uando desperté pensé que no había muerto, 

que estaba en mi cama, con sus sábanas 

revueltas y frías como últimamente sucedía cada 

día. 

Inmediatamente pensé que no, que seguía dur-

miendo y estaba soñando que me despertaba porque 

no quería terminar de dormir al morir. 

Me asaltó la duda de si ya estaba muerto y 

podía estar imaginando mi despertar porque en algo 

había que ocupar el tiempo en el otro mundo, que todo 

no iba a ser holgazanear en el reencuentro con cono-

cidos del mundo pasado. 

El reloj de la mesilla marcaba las 07:08. Esa 

era la hora habitual de despertarme, luego estaba 

despierto. Si hubiese marcado las 00:26, me diría que 

estaba soñando que despertaba. Al girarme para mirar 

el reloj se me quedó el solomillo al descubierto y sentí 

frío; eso no se siente cuando se está muerto. Así 

pues, me había despertado. 
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Despierto o no 

No me levanté. Me rebujé tapándome bien el 

solomillo y me puse a imaginar que ya me había 

muerto y estaba encontrándome con los conocidos 

muertos antes que yo para cotillear su vida actual y, 

así, hacer tiempo y poder comprobar si el reloj de la 

mesilla avanzaba. Temía encontrarme con mi suegra. 

Pronto marcaba las 07:23. Decidí levantarme 

porque esto no me aseguraba que no estuviese 

muerto y estuviese recordando mis costumbres. 

El café estaba cojonudo y eso no creo que ocu-

rra en el otro mundo. Las galletas, por comprarlas con 

poca grasa, tan poco apetecibles como siempre. Y las 

ganas de mear vinieron enseguida. Fue una meada 

muy terrenal, totalmente terrenal, con todas sus ca-

racterísticas terrenales, así que no estaba soñando ni 

muerto. 

Otro día más. 
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Y 

Carlos Zaragozano 

Duérmete niño, 
duérmete ya 

a no vive mi madre para preguntarle qué 

cuento era el que prefería en mi niñez. Entre 

los recuerdos de mi infancia no ha aflorado ninguno, 

y eso que, siendo el primer hijo de una madre muy 

madraza, sin duda que lo necesitaba para acompa-

ñarlo con arrebujos, besos, susurros y piropos. 

De entre mis recuerdos solamente emerge el 

olor a madre y el "duérmete niño, duérmete ya…" que 

me susurró mientras daba dos pasos adelante y otros 

tantos atrás o mecía mi cuna. 

Sospecho que me contó pocos cuentos porque 

pronto se dio cuenta de que yo los rechazaba. Re-

cuerdo que odiaba las muñecas de mi hermana y en 

seguida las mutilaba desmontándolas del todo. Las 

hadas y los príncipes, los ángeles y demonios, las bru-

jas y los monstruos, los animales que hablaban… me 

daban miedo y me hacían despertar sobresaltado llo-

rando en mitad de la noche. Los Reyes Magos tam-

bién. Esa noche siempre la dormí, hasta que descubrí 
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Duérmete niño, duérmete ya 

la mentira, con mis padres, abrazado a cualquiera de 

los dos, pues se turnaban en darme cobijo. 

Y desde los primeros estudios, recuerdo, 

nunca quise saber nada de reyes y dioses, ya fuesen 

egipcios, griegos o romanos. A Buda y sus similares 

nunca los sospeché. Los mitos y leyendas pronto los 

etiqueté de "cuentos chinos" y los alejé de mí. Hasta 

la historia, esa de los griegos, romanos, cartagineses, 

árabes… condes y reyes de la posterior España, no 

sé si mal explicada y por eso mal estudiada, no fue 

nunca de mi agrado. 

Ahora sé que nunca me gustó escuchar, leer o 

imaginar nada de fantasmas, vampiros o seres del fu-

turo, aunque fuesen dibujos animados. 

Por eso creo que mi madre no me contó cuen-

tos en mi niñez, y sí me cantó eso de duérmete niño, 

duérmete ya. 
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M 

Carlos Zaragozano 

Ella sola
 

iraste por el ojo de la cerradura de la verja de 

mi casa. No nos viste. Escuchaste y no nos 

oíste. No estábamos y fuiste a buscarnos al parque 

porque te había dicho que, si hacía buena tarde, to-

maríamos el sol mientras ella practicaba la bicicleta y 

yo la seguía de cerca. 

Pronto te vi. Ella, no. Te vi y, conforme te acer-

cabas, te observé y resumí. 

Ya hacía años que creíste que ejercitar tu 

derecho a la maternidad siendo madre sin marido 

y tampoco viuda satisfaría tu concepto de vida 

plena. 

Alta, espigada, elegante y con cierta sofistica-

ción que sigues manteniendo, tu delgadez es el marco 

apropiado a tu innata simpatía y amabilidad. 

Libre y librepensadora, eso siempre, inteligente 

como pocos de tus colegas del estudio de arquitec-

tura, planificaste tu objetivo personal como si fuese un 

edificio a construir. 
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Ella sola 

Mediste tu necesidad de maternidad y estu-

diaste las posibilidades del material que necesitabas. 

Valoraste la utilización de lo natural y también los po-

sibles tipos de suministros comerciales. 

Y aún no sé si me elegiste antes o después, 

por motivos genéticos o afectivos, por circunstancias 

materiales o personales… Pero… qué más da. 

Admití tu elección sin preguntar causas ni con-

secuencias. A tu hija la trato como tu hija que es, ni mi 

apellido pediste para ella. 

Sabes que le doy todo mi cariño cuando me 

pides que esté con ella. Está creciendo, dices, y tiene 

que oír la vida desde la boca de un hombre. 

Puede ser que así pretendas pagarme tu elec-

ción, no sé si justificada o no. Solamente ahí, en la 

justificación, me tienes a ratos pensativo. 

—María, llega tu madre. 
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Despertando el alma-8
 
Se presentó en Zaragoza
 

Iunio de 2015
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