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PRÓLOGO

Queridos lectores:

Os presento muy emocionada y orgullosa, el nuevo libro de

relatos del Grupo de Escritura Creativa de Universidad Po-

pular en Centro, titulado: “ENTRE LÍNEAS”

Diecisiete autores y autoras han conjugado en sus escritos

imaginación y técnica creativa para crear historias llenas de

belleza, emoción y realidad.

Tenéis en vuestras manos relatos de amor, desamor,  sole-

dad, amistad, injusticia, violencia y, también, humor y soli-

daridad.

Deseamos que, “entre líneas”, disfrutéis de su lectura tanto

o más de lo que lo he hecho yo a lo largo de estos últimos

ocho meses.

Quiero agradecer a los diecisiete autores y autoras del grupo

que con sus relatos han llenado, día tras día, el aula de es-

critura y mi mente de vidas añoradas, sentimientos ocultos

y palabras aprehendidas.

¡ENHORABUENA ESCRITORES!

ROSA SAURA GIL

Profesora del Taller
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Mar Bárbara Darlin

v En la jungla
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1980. Juncos

Perico, Delfín y yo éramos vecinos, amigos,

cómplices de secretos, escondrijos y aventuras. Volá-

bamos, como gorriones sin nido, del castillo a la er-

mita o de la fuente al barranco, hasta caer rendidos  y

dormir  a pierna suelta. Libres, sin fronteras.

Mi abuela Rosalía y nuestras progenitoras,

abrigadas por la mesa camilla en invierno,  o a la som-

bra, en plena calle, en cuanto llegaba el buen tiempo,

remendaban, zurcían, charlaban o preparaban la me-

rienda. 

Los jueves, desempolvaban los altares, la ima-

ginería y las bancadas de la iglesia, enceraban la ta-

rima arrastrando  bayetas hasta el atardecer.  En el

sermón de los domingos, el párroco, ensalzaba su ge-

nerosa labor. 

Nosotros, cual indios y vaqueros, las perse-

guíamos al trote o escondidos tras las esquinas cre-

En la jungla
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yendo que no nos oían. Muertos de risa,  invadíamos

el confesionario y desvalijábamos  los cepillos. Ocul-

tos en la sacristía  repartíamos el botín. 

Un jueves de invierno, nos dimos de bruces

con D. Saturnino y las risas se tornaron amargas. Pe-

rico salió pitando; Delfín, con lágrimas de cocodrilo,

pidió perdón; yo  “de boquilla” juré no reincidir.

En la escuela, en pupitres  separados, éramos

otros. Perico, en la última fila por charlatán, alborotaba

y canturreaba sin parar; el maestro le aconsejaba la-

brarse  el futuro pastoreando las ovejas con su padre.

Delfín, “el pelota”, en primera fila, siempre estaba dis-

puesto a sustituir a D. Ramón en sus frecuentes au-

sencias prostáticas.  Era el nieto de D. Hilario, el rico

del pueblo; un hombre alto y serio, de mirada acerada.

Siempre me daba miedo.

Yo jugaba al fútbol y estudiaba lo justo para

tener contentos a mis padres. 

Un domingo por la tarde, cuando tenía ocho

años, encontraron a mi padre muerto en el huerto del

abuelo. Nunca más he probado las nueces.

Mi inocencia se esfumó; durante el recreo, me

escapaba  de la escuela, caminaba cabizbajo hasta

el puente del ferrocarril. Sentado en el pretil, esperaba

al tren  inventando  el color  del vagón en que volvería
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mi padre. Cerraba los ojos y gritaba,  ¡verde y amarillo!

como el campo y el sol en primavera.

El curso siguiente me internaron con mi her-

mano en un colegio de la ciudad. Mi madre  trabajaba

de encargada  en una  zapatería. Sé que si no emigró

a la ciudad  con nosotros, fue  por no separarse  de

su madre. 

De vez en cuando, la abuela Rosalía nos visi-

taba y traía bombones. 

La esperaba varado en el andén  hasta que di-

visaba la estela de vapor grisáceo. Sus  sonrisas y

abrazos borraban  mis soledades.

Fue el cofre secreto de mis vivencias juveniles.

Las más intensas perduran  bloqueadas en algún rin-

cón  del cerebro ahora que ella ya no está.

1990. Chopos contra el viento

La fiesta de la virgen fragmentaba en dos mis

años mozos: 

La golfería ociosa de las vacaciones, la indo-

lencia de siestas prolongadas  hasta la cena, las  juer-

gas nocturnas sin límites, los devaneos descontrolados,

nutridos de erotismo  y sueños  insatisfechos, se des-

vanecían  en deshilachadas espirales grisáceas, en la

última semana de septiembre. 
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Soñando con la añoranza pegada a la piel,

la voz  de mi madre  me  despertaba con premura. 

—Simón, se acabó el verano, el  nuevo

curso está a la vuelta de la esquina, no olvides que

eres espejo donde se refleja  tu hermano. 

Inútilmente, pretendía cerrar con siete llaves

secretas, una por día de la semana, turbulentas in-

quietudes, emociones escondidas, encuentros y

desencuentros nocturnos  entre  colegas  del en-

torno rural, sin distinción de  edad, condición o afi-

nidades. 

Perdidas las complicidades infantiles, Perico

saltó muchas barreras, tocó fondo y remontó. No

volvió a ser  aquel  chaval divertido y risueño. Tra-

bajó esporádicamente en construcción y  hostele-

ría. Recluido con 26 años en la casa paterna,

empezó su declive personal y social. 

Delfín encontró  amigos  en la ciudad, se

ocupó en buscarse un futuro de ricachón. Su

abuelo D. Hilario le regaló un coche  deportivo y

nunca más frecuentó las fiestas ni los amigos del

pueblo. 

Para entonces, había pasado una década

desde la muerte de mi padre, sin explicaciones,

“de golpe y porrazo”. 
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1956. Acacia solitaria

Mi abuela Rosalía era menuda y agraciada, de

mirada serena y expresiva. Demasiado pronto, en las

fiestas de su pueblo, se enamoró perdidamente. El fo-

rastero más guapo la eligió entre todas en el baile de

la plaza. Con susurros seductores  y palabras de

amor, la elevó sobre la tierra.

Se casaron enseguida  tras retozar  sobre cual-

quier prejuicio, tanto, que sus padres  avergonzados

no asistieron a la boda de su única hija. Ocho  meses

después nació Eva, mi madre. 

El abuelo Gervasio resultó ser un vividor  aficio-

nado al juego; era un habitual  en las fiestas de los pue-

blos. A pesar de la prohibición oficial, cada bar de cada

pueblo, escondía  un “reservado”,  un casino clandes-

tino. Un extraño personaje, el “tío de la bolsa” odiado

por las mujeres rurales, llegaba  en el tren, y en  las no-

ches de la  fiesta patronal, se citaba con agricultores y

ganaderos para dirigir un juego que zarandeaba  la

economía de las  cosechas de cereal y de la venta del

ganado lanar, ingresos únicos e imprescindibles para

todo el año. Terminadas las fiestas, su bolsa, atiborrada

de desvalijados sueños, subía de nuevo al tren.

Mi abuela olvidó pronto los festejos, dejó de

cantar  seca de tanto llorar. En silencio, cuidó su casa
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y cultivó el huerto. Su carácter seductor y el brillo de

su mirada se apagaron al unísono. Las  dificultades

no le impidieron criar a sus cuatro hijas, pero con

cierta frecuencia, por no humillarse ante sus padres,

recurrió  a D. Hilario, el prestamista.

1965. Sabina libre

Mi madre era una niña dicharachera que sin

ser guapa, se ganaba las simpatías de la gente.  En

la adolescencia, sus ojos chispeantes y el garbo al ca-

minar  encandilaban a los jóvenes del pueblo. Más de

un padre habló con el abuelo para pactar la  fecha de

la boda con alguno de sus  hijos.

Ella se dejaba querer; huía de cualquier com-

promiso, jugaba y se divertía como una “reina” en

todos los festejos.

Muy pronto  le tocó estar al tanto de las estre-

checes económicas familiares. 

El día cuatro de cada mes, debía presentarse

en casa del prestamista. En un cuaderno ocultaba un

sobre con  los elevados  intereses de las deudas acu-

muladas. 

Llamaba a la puerta, soltaba el sobre y huía  sin

mirar atrás. No soportaba la mirada torva  de  D. Hila-

rio ni la expresión morbosa de su hijo tras los visillos.
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Un cuatro de abril cumplió dieciocho años. D.

Hilario le abrió la puerta. Inesperadamente le apri-

sionó el brazo y la condujo a una  sala oscura con al-

fombras orientales; la ordenó sentarse mientras él

descorría los cortinones. 

—Eva, ayer firmé un acuerdo con Gervasio, tu

padre. A partir del mes que viene, las tardes  de los mar-

tes,  harás  compañía a mi esposa,  te encargarás de la

plancha,  la costura y todo lo que yo precise. 

Mi madre deambuló por las calles, no quería

volver  a casa. Al anochecer, en silencio, lanzando

sobre la mesa  el sobre vacío, se encerró en su alcoba

entre sollozos.

Su negativa, cargada de razones, no sirvió.  La

abuela Rosalía callaba y el abuelo Gervasio que se-

guía jugando, la obligó con amenazas. 

Aquella primavera se cubrió de invierno, mi

madre  perdió algo más que la alegría. 

No tardó en ennoviarse con mi padre, un agricul-

tor  humilde, trabajador  y de carácter introvertido.  Hacía

mucho  tiempo que la pretendía a pesar de sus negativas. 

Se casaron y en cuatro años, nacimos los dos

hermanos. 

Aquellos años de  ternura y nostalgia, han sido

mi fortaleza en momentos  difíciles.
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Su casamiento y maternidad no sirvieron de

excusa. Los martes  continuó con el  perverso  man-

dato  paterno. 

Consiguió liberarse de tan pesada carga

cuando mi padre, harto, se plantó. 

Algún tiempo después apareció ahorcado en el

nogal más alto del huerto del abuelo. En el bolsillo del

pantalón encontraron una carta.

2014. Enebros entre cedros

Ayer cumplí treinta y ocho años, volví al pueblo

porque necesito hablar con mi madre.

He dejado la cama al amanecer sin apenas

conciliar el sueño. Me siento confundido.  

Soy deportista de élite en un club de primera.

Vivo en la ciudad.

Con esfuerzo y muchas lágrimas en soledad,

he alcanzado este cruce de caminos.

Mi padre se suicidó. Mi madre con dos hijos,

quedó cercada  por la ausencia.

En esta lotería maldita, asumí  cargas que es-

culpieron mi vida emocional  y mi carácter reservado.

Maduré a trompicones, me tragué  muchos errores

por no  sobrecargar  las quejas  que  mi madre, en sus

visitas diarias,  trasladaba a la tumba de mi padre.
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En  la ciudad por fin me sentí libre, dueño de

mi destino, capaz de espantar frustraciones,  miedos

y  prejuicios acumulados. 

Los años transcurridos no borraron mi pasado

ni me indujeron al olvido.  

Desde que falleció la abuela, mi madre  me te-

lefonea a diario. Nunca me ha preguntado por  mis no-

vias, quizá me prefiere soltero.

Anoche en  la cena estaba ocurrente,

—Simón las cosas que pasan en estos tiempos

me ayudan a superar la muerte de tu padre. Escú-

chame y no preguntes,

—Madre, soy todo oídos, —sonreí sorpren-

dido-. 

—Me refiero a Delfín, el nieto de D. Hilario.

Está detenido en la jefatura de policía. Durante los

últimos años, ha vivido de la política, diputado, se-

nador… Está acusado de  “evasión de capitales, pre-

varicación, cohecho y algún cargo más”. A su abuelo,

¡ay señor! si yo te contara… se le llenaba la boca lan-

zando a diestro y siniestro el nombre de sus amigos

y el tren de vida que llevaba. Es la herencia  que le

dejó el maldito prestamista, ¡ojala se pudra en el in-

fierno!

—Mamá, ¿por qué tanto odio?  
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Con su dedo índice sobre los labios, dijo:

—Sin preguntas, Simón.  

...

Hoy nos sentamos a desayunar y su mirada se

inmiscuye con intensidad en mi expresión seria y ojerosa.

—¡Qué guapa estás madre,  cuánto te pareces

a la abuela!

—¿Has dormido bien hijo? Tu aspecto es de

cansancio ¿hay algo que no me hayas contado?

—Sí, hay cosas que nunca te he contado y tú

no has querido ver. Soy homosexual desde que puedo

recordar. Todo el mundo lo sabe, madre.

Entre  sollozos ha huido al baño, nos hemos

fundido en un abrazo largo. Su pelo blanco rozaba

suavemente mi rostro.

De repente, se ha secado las lágrimas con el

dorso de la mano.

—Simón, no estoy dispuesta a admitirlo, no

puede ser verdad, dime que estamos a tiempo, que lo

harás por mí, tu madre viuda. Puedo ayudarte, te bus-

caré una mujer que te quiera y te dé numerosos  hijos.

No me hagas esto, hijo.

La he estrechado entre mis brazos

—Madre, dentro de dos semanas, vendré a la

fiesta de la virgen con mi compañero.
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—Ay Simón, si viviera tu abuela, se moriría de

vergüenza –suspira.

—Mi abuela Rosalía me entendería  y me apo-

yaría,  como tantas veces.

...

Dos semanas después, la fiesta de la virgen,

celebramos la comida familiar. 

A los postres, mi madre  en pie,  pide la palabra

sonriendo.

—Ahora  una anécdota divertida. Va sobre Pe-

rico, tu amigo de infancia, Simón.

Muy joven  se metió en líos de drogas  y sufrió

varios ataques de pánico. Aún está en  tratamiento.

Del ciento al viento  pastorea con su padre. Ayer, a la

salida de  misa mayor, su madre,  de buenas a prime-

ras, con retintín, me espetó delante de todas, 

—Vaya con tu hijo  Eva, qué novio tan guapo

se ha “echao”…

Un impulso de rabia me empujó y la medí  con

la misma vara. 

—Los problemas de mi hijo son de cintura para

abajo y los del tuyo de cintura para arriba, reconocerás

que eso es bastante peor. Me quedé tan ancha, sonrió.

Las carcajadas de toda la familia derrumbaron

antiguos  muros  en la jungla.
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ay cosas que siempre ves desde lejos, margi-

nadas, que no van contigo. Sin embargo,

aquello en lo que no pensabas, sucede. Un día, la ley

te coloca en su puerta y la traspasas hacia adentro.

Ni te lo crees, aunque tampoco lo ves tan ho-

rrible ni tan desolado, quizá te lo imaginabas como

más antro infernal.

La primera noche, el compañero de cama te

hace una recomendación que no entiendes: “si quie-

res que te sea llevadero –te dice−, vete al bosque,

ponte a trabajar duro talando madera y, entre la que

emplees y la que puedas vender, móntate una granja.

Para cuando la tengas en plena producción ya casi

habrás cumplido la pena. Yo ya he montado  media

docena y me da resultado.”

Esa noche, la siguiente, y muchas más siguien-

tes tienes material en qué pensar. Cuantas cosas y

personas acabas de dejar fuera. Pero el tiempo todo

lo va adormeciendo y, por el contrario, reaviva otras

H

Al otro lado de las rejas

25

José Cañada 
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Al otro lado de las rejas

sensaciones: las tapias del recinto se hacen más

gruesas, las rejas más fuertes y el cielo más alto. La

percepción de aislamiento toma fuerza y cada vez lo

de fuera es más recuerdo y lo de dentro más  real.

Entonces, y sólo entonces, recuerdas y empie-

zas a comprender lo que te dijo aquel chalado en la

primera noche: “móntate una granja”. Y te montas una

granja, una fábrica, una playa caribeña, un viaje fan-

tástico en el que te acompañan unos personajes es-

tupendos que te ayudan a disfrutarlo.

Otro día, por fin, autorizan a que te entreguen

el paquete que ha llevado tu mujer. Lo destapas im-

paciente, con ansia. Dentro, un bolígrafo con un fajo

de cuartillas. En ellas comienzas a plasmar todas

aquellas fantasías, a dar vida y color a todos tus per-

sonajes, a disfrutar con ellos sus aventuras. Otros

compañeros te piden que se las dejes y, poco a poco,

tú te sientes feliz, porque compruebas que aquellas

cuartillas son las únicas que, al menos por un rato, os

permiten cada día, pasar al otro lado de las rejas. 
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Las hojas en blanco

scribió la palabra avergonzado y se quedó con-

templando el desafío del resto de la página en

blanco. Su mano continuaría trazando líneas que la

emborronaran. Tal vez, también en la hoja  siguiente

y la siguiente.

No sabía lo que iba a poner, por eso dio princi-

pio al escrito con la primer palabra que arrojaron sus

sentimientos. Luego, ya se iría explicando. Todo fluye

cuando una palabra fuerte se tiene para empezar. Él

la tenía, claro que la tenía, y la más adecuada para

ese momento. Sentía vergüenza de su encogimiento,

de su cortedad, de su egoísmo, de no haber estado,

ni por asombro, a la altura de las circunstancias.

Arrepentido y lastimado, lo sentía de corazón.

Por encima de todo, la quería. La había amado siem-

pre, aunque en esta ocasión tuviese que reconocer

que se comportó como un títere que se había dejado

manejar al antojo de otras voluntades. Lo peor estaba

E
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en que ya no podía pedir perdón. La fatalidad de las

circunstancias lo hacía imposible para siempre.

Ante la necesidad de desahogarse de aquellos

tentáculos que le oprimían, cogió aquel cuaderno y

fue desgranando sobre sus hojas el dolor que ator-

mentaba su alma. Línea tras línea, las manchó con su

amargura, y mantuvo la ansiedad de que aún queda-

ban espacios en blanco.
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a casa más pequeña que he conocido era la

de aquella mujer. La entrada, con la misma an-

gostura que su puerta, hacía las veces de patio y de

cuadra. Al fondo, sin luz, estaba la cocina, compuesta

de un banco, una plancha para fuego y un aparador

combado donde guardaba dos cazuelas y dos escu-

dillas de barro, con las que se cocía y bebía unas

sopas de pan. Desde el centro, partía un corto ramo

de escaleras que subía a la planta superior, donde en

un cuarto, tan pequeño como lo de abajo, se hacían

mutua compañía un camastro y una silla de trenza. La

vivienda no tenía otra luz que la que penetraba por el

ventanuco del cuarto o por la puerta, cuando ésta se

encontraba abierta.

Por estas razones, de no hacer mucho frío, la

tía Silveria siempre permanecía en la calle, recostada

en la jamba de la puerta, como si fuese un mimo que

decoraba el conjunto; vestida de negro, incluidas sus

L

El orgullo 

de la vida sencilla
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El orgullo de la vida sencilla

alpargatas rotas de cáñamo y sus medias de lana; de

un negro tenue y desteñido que casi llegaba a la to-

nalidad del marrón en los dobleces que formaban su

larga saya y en ambos lados del pañuelo que cubría

su cabeza plateada. Ni en invierno ni en verano le fal-

taba la gruesa toquilla de lana con que cubrir sus es-

cuálidos hombros.

Por supuesto que vivía sola y no tenía subsidio

de vejez ni otra clase de ingresos. Su marido murió

sin dejarle hijos y tampoco tenía sobrinos. Sus únicos

ingresos los formaban los dos o tres huevos que po-

nían cada día su media docena de gallinas y el grano

que recogía “respigando” por los campos para alimen-

tarlas. En época de siega se andaba todos los rastro-

jos de los bancales para recoger las pocas espigas

que perdían las agavilladoras. De vuelta a casa, apro-

vechaba para arrastrar alguna rama de leña seca de

las que  encontraba por el camino.

Su puerta no tenía cerradura, ni tampoco la ne-

cesitaba. Si alguien quería entrar a dejar algo, pues

bien. A llevarse, perdían el viaje.

Desde primera hora de la mañana controlaba

la calle. No se perdía una, algo que decirte cuando

ibas y también para cuando volvías, aunque fuese lo

mismo. O si no pasaba nadie, les hablaba a sus galli-
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José Cañada

nas, que en todo momento picoteaban a su alrededor.

Por tener poco de todo, sólo le quedaba un diente, al

que continuamente daba trabajo mordiendo con pa-

ciencia uno de los  coscurros de pan que, a modo de

amuleto, siempre llevaba en la faltriquera.

A pesar de su vida sencilla y austera, poseía

un don envidiable. Siempre se le veía feliz, confor-

mada, con una sonrisa que sólo una vez consiguió bo-

rrarle el “Rito”, un chalán de mucha maña, al que

todos tenían por usurero, pues nunca hacía nada por

nadie si no obtenía beneficio. Un día, pasaba por allí

y, parándose frente a la vieja, le dijo con cierta sorna,

mientras mordisqueaba el habano que colgaba de sus

labios: “si a cada uno de los que saluda les pidiera un

duro, ya sería millonaria”.

La tía Silveria, perdiendo la sonrisa y su man-

sedumbre habitual, casi en tono airado, le contestó:

“escucha pillastre, ¡apréndete bien lo que  digo!, yo,

por un duro, ni por mucho más, no suelto un adiós a

nadie”. 
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Papaaaá…, sube corriendo! El grito angustioso

de su hijo anuló el murmullo normal de la calle.

Un eco de dolor rebotó en todas direcciones. Con su

medio cuerpo asomado en una de las ventanas del

cuarto piso, lo llamaba con desesperación.

No pudo soportar ese breve momento que tar-

daba en bajar el ascensor. En un acto reflejo subió por

la escalera, saltando los peldaños de tres en tres.

La puerta estaba abierta. Su hijo se echó a un

lado al verlo correr así. No tuvo que preguntarle nada.

Con la misma furia que llevaba, penetró en el interior.

Un minuto antes se había despedido de ella;

sólo hacía un minuto que se habían dicho ese con-

fiado “hasta luego”; sólo un minuto desde el último

beso. El amplio círculo que habían ido creando con

ilusiones, vanidades, disgustos, alegrías y encuentros,

se cerraba bruscamente. Después de tantos años, ni

siquiera un instante para decirse adiós.

¡

Mano y cabeza 

sobre el asiento verde
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Aún le había dado tiempo de arrimarse al sillón.

Allí, con la mano estirada, colgada del brazo hasta

tocar el suelo, recostaba su cabeza sobre el terciopelo

verde.

Mano y cabeza sobre el asiento verde
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José Catón Lidón

v Cuando dejé de ser niño

v Eternamente juntos

v Dulce tentación

v Aquella tarde
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iraste por el ojo de la cerradura. Viste  la

vida. 

Y descubriste sus miserias.

A fin de cuentas te enteraste que no sólo existe

la alegría.

Viste que existen más cosas. También descu-

briste que hay algo más que tus caprichos, que los

demás tienen su propia vida, y no están sólo para servir

a tus antojos. Viste que no todo consiste en hacer lo

que tú quieres, sino que también tienes obligaciones.

Tuviste conciencia de lo que realmente es la

vida: Que la alegría y la tristeza van cogidas de la

mano y siempre juntas. Que  la felicidad a veces

juega a esconderse y el dolor se deja ver. Que el bien

y el mal son novios que eternamente están discu-

tiendo. Que la ilusión es la mujer del desencanto.

Al mirar perdiste la inocencia del niño que

eras. Supiste  que ya nada volvería a ser igual.

M

Cuando dejé de ser niño
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Miraste por el ojo de la cerradura y creciste.

En ese momento comprendiste que te habías

hecho mayor.
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s la primera vez. Todo es amor y pasión. Ocu-

rre en tu despacho. La besas, la acaricias,

sientes como tus  manos recorren su cuerpo.  La

mesa de trabajo se convierte  en una cama improvi-

sada. Apasionadamente tiras todo por los suelos.

Apenas dejas la taza de café y el ordenador en una

esquina. Tus besos se mezclan con los suyos como

si fuese uno sólo, prolongando tu boca con la suya.

Haces el amor  con pasión desenfrenada  como si

fuese tu último día por vivir en éste mundo.

Miras la foto que llevas en tu cartera y  recuer-

das,  mientras depositas un ramo de rosas sobre una

tumba.

Su epitafio dice: 

Te esperaré siempre.

Laura Montenegro 1966-1991

Es noche oscura. Llueve. Conduces de vuelta

a casa. Un relámpago ilumina el tramo por donde cir-

E

Eternamente juntos
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culas. Envuelto en un halo de niebla ves pasar un es-

pectro. Crees que te vence el sueño. Intestas despe-

jarte. Giras a la derecha. Otro rayo hace que veas de

nuevo esa figura. Tiene forma de mujer. Contra más

se acerca más la reconoces. Es ella. Te detienes.

Mientras bajas oyes que  te dice: “Hola cariño. Te es-

taba esperando. Ya nunca volveremos a separarnos.

Estaremos eternamente juntos.”

Te besa. Le devuelves el beso. Bajo la lluvia y

entre un manto de niebla abandonas el coche y te

alejas cogido de su cintura.

Entre rayos y truenos la policía encuentra un

coche que ha chocado contra  un árbol en un desvío

de la carretera que vuelve del cementerio. Dentro hay

un cadáver con una fotografía entre las manos.

Es la foto que nunca olvidas. Ya no la necesitas. La

hiciste el día que la besaste por primera vez en tu

despacho
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hí está sobre la mesa. Tú la miras. Quieres re-

sistirte pero sabes que es maravillosa y prohi-

bida a la vez. Intentas no cogerla pero no puedes. No

aguantas más y ya no te resistes. La tentación es

grande pero el placer también. Su sabor es divino y

su tacto es como tocar el cielo. Su olor dulce te atrae.

Y piensas: “Se ve tan bonita que da pena pero… al-

guna vez hay que empezarla”. 

Te acercas a ella y la coges.

Nervioso y excitado como un niño cuando le

dan caramelos, la desenvuelves hasta la mitad, por

un lado se acopla entre el dedo pulgar y el contiguo

de tu mano derecha, por el otro, con la izquierda,

la abrazas con fuerza. Crack. Ese sonido que hace

al partirse te abre las puertas del cielo. La dejas

sobre la mesa menos un trozo que metes delicada-

mente en tu boca. Y al morder se derrite la capa de

chocolate, descubriendo la almendra que lleva

guardada debajo haciéndose mil pedazos, y se

A

Dulce tentación
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Dulce tentación

convierte en un placer inmenso que te lleva al éx-

tasis. 

En ese instante sientes estar junto a los dioses

tomando néctar divino. 

No te lo vuelves a pensar. Coges de nuevo la

tableta y partes otro trozo. Y otra vez tomas esa am-

brosía que te lleva al paraíso.

La dulce tentación del chocolate con almendras

te ha vencido haciendo que engordes un poco más

por hoy.
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quella tarde María me invitó a su casa. Al llegar

un rastro de sangre me alertó. Algo iba mal.

Era un rastro muy especial, pues eran pequeños char-

cos rojos espaciados entre sí pocos metros. Al trope-

zar con el tercero grité: – María ¿Dónde estás?

Unos sollozos me llevaron a una habitación en

la que estaba tumbada en la cama con las sábanas

teñidas de rojo.

Sin pensarlo la cogí en volandas, recorrí el

piso, baje las escaleras, la metí como pude en mi

coche y  la llevé al hospital. Aún no sé cómo lo hice.

Al llegar grité a los enfermeros que me reci-

bieron:

–Se  está desangrando.

En una camilla se la llevaron al quirófano.

Mientras atendían a María, llamé a Manolo

desde la sala de espera.

–665-132-709 Manolo tu mujer… Unas risas y

Aquella tarde

43

A
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Aquella tarde

un chocar de copas me respondió al otro lado. No sé

si consciente o inconsciente corté la llamada mientras

mi cabeza pensaba:” para qué decirle nada. Si no le

importa su mujer menos le va a importar el hijo que

acaba de perder.”

Por fin después de una larga espera un médico

me avisó.

–Ha perdido mucha sangre pero está bien. Le

hemos extraído los restos del feto y todo ha salido sa-

tisfactoriamente. Ya puede pasar a ver a su mujer.

Quise decirle que yo no era su marido pero me callé

y fui a la habitación. María con sus lágrimas me dio

las gracias.

Semanas después en una cafetería reunidos

todos los amigos mi conciencia moral me decía que

se lo contase a Manolo. Me disponía a hacerlo cuando

un tintineo de una cucharilla en un vaso me cortó. Era

María.

–Chicos, atención, voy a daros una noticia. A

partir de ahora vuelvo a estar soltera. Mañana iré al

juzgado a pedir todos papeles para tramitar mi divor-

cio.

Mientras anunciaba esto oí a Manolo decirle a

Juan:

–Qué alivio, creí que me había olvidado otra
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vez del maldito aniversario. El año pasado se puso

como loca y…

Esta decisión cambió la vida de María. Y la mía

también.

Por un lado María y yo reforzamos nuestra

amistad y por otro descatalogamos a Manolo como

amigo.

Los dos decidimos guardar silencio sobre lo

ocurrido. Manolo nunca supo que María estuvo em-

barazada y mucho menos lo que pasó aquella tarde.

Tras el divorcio desapareció y jamás volvimos

a tener noticias suyas.
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Rosa Conté Calonge

v El vestido cubría el río

v La cena

v La calle

v El Jardín de la Dicha
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as tardes pirenaicas del verano, descubren rin-

cones de ríos, aguas frescas, árboles, y jun-

cos, idóneo para un baño.  Al entrar el frío, corta la piel

y así mi vestido de seda, se enganchó en unas ramas,

pero yo, seguí andando,  y mi sorpresa fue, que la

seda cubría el río, y se hacía más largo, crecía ta-

pando  las aguas, y entre risas y cantos, yo andaba

por él, sujeta en mi larga cola y el canto de los pájaros,

que miraban estupefactos aquel manto.

En mi alegría, pensé, que si me imbuía en el

río, la seda seguiría sujetando mi cuerpo, y así me

adentré en el fondo de  él, donde el lodo me hacía

paso, las yerbas ondulaban su canto, y pequeñas tru-

chas asustadas, me marcaban el paso. Allí se encon-

traba alguien, rebuscando en el fondo, con visión de

polvo:

—¡KARMENCHU!  ¿Qué haces aquí?

—¡Rose, qué alegría! Buscando tesoros de li-

bros.

L

El vestido cubría el río
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—¿Libros aquí?

—Sí, leí un libro y contaba que aquí, un barco

se hundió, lleno de cuentos, que estaban en baúles,

y que un artesano había reproducido, en miniaturas. 

—¡Ay Karmenchu! Que esto está muy hondo

para buscar libros 

—Sí pero tengo que leerlos. Sabes, me haces

pensar, que quien realmente escribe los libros, sois

los lectores pues sois los únicos, que les dais vida. El

escritor los crea y vosotros con vuestra voz los anun-

ciáis, para que llenen las almas de paz.  ¿Karmenchu,

cómo respiras, aquí abajo? Si no hay aire,

—-Rous, he creado en mi imaginación,  las pa-

labras que me dicen la hora del oxígeno, ¿y tú?

— Yo respiro a través de los hilos de mi vestido,

pero creo que tenemos que irnos-, el agua está con-

gelada, y no podemos enfriarnos. 

—Sí vámonos que la tarde está cayendo.

—Mamá, ¿Sabes dónde está, mi vestido de

seda, el de flores de rosas?

—Sí en el cajón del escritorio, pero cuida que

la seda se está evaporando.  

—Es que me voy con Karmenchu al río.

El vestido cubría el río
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se día de carnaval, donde las caras pintadas

nos hacían guiños, donde los juegos del Maes-

trazgo alborotaban nuestra juventud, el alborozo de

las voces, la alegría del cuerpo, y la salud del alma,

brincaban por la alameda y entre amigos, risas y fotos,

cantábamos el día, con su noche negra. 

Nos acomodaron en un colegio viejo, republi-

cano. Un salón grande, para dormir en los sacos, y el

frío de la casa, nos llevó a un cuarto más pequeño, en

el que desvalijamos las mochilas de alimentos; algu-

nos nos acogimos al rincón de unas puertas para sen-

tirnos protegidos. Yo saqué un termo y me eché una

taza de caldo caliente, mientras se enfriaba, mi con-

templación se quedó en esa taza y tras el vapor,  des-

cubrí tu mirada, observando mi catarsis y la de esa

taza de caldo.

Toda la habitación, estaba llena de gente, los

amigos nos observaban, absorbían nuestro silencio,

yo estaba sola con mi taza, y tú enfrente sonriendo,

E

La cena
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sorprendiéndote de mi evasión y de ese éxtasis,  con

ese caldo caliente, que bajaba por mi garganta calen-

tando mi estómago y acariciando mi alma, donde el

calor del cuerpo alimenta las pasiones; y tus ojos ne-

gros como azabache, contemplaban la escena, en-

trando en ese aura. Yo me sentí presa de ese deseo

y , mis sentimientos se iban a otro lugar, donde los

niños buscan padres y alimentos, pero allí no había

más que frío y deseos.

Sólo tu sensibilidad pudo captar mi espíritu,

entre la taza y yo.  Sabías, que yo escapaba  de allí,

a través de ese caldo, pero tú, dejaste que acabara

esa comunión, de la que tú ya participabas, viniste

hacia mí y alcanzaste los pensamientos que mi mi-

rada transmitía.  Yo te ofrecí una taza de caldo y tu

amor me devolvió la taza vacía, dormimos con el es-

tómago caliente y los sacos fríos y nuestro despertar

se convirtió en un regreso al desayuno de fresas, des-

ayuno de celos, donde una noche de otoño, nuestra

cena fue una taza de caldo de termo.
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na poesía

con la boca llena.

El alma

sedienta de Justicia.

Los hombres

ocupando la noche.

Y mi corazón

vagabundea

perdiéndose

entre los cartones.

Por los rincones

se acuestan seres,

y yo me cobijo

al calor amarillo

entrando en la rueda

del ciudadano de calle.

Y a la mañana siguiente

pago como  contribuyente

para que barran

las conciencias

de las ciudades.

U

La calle
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cantó el cuco, la noche oscura, y subieron al

altar todas las almas y allí entonaron el “mea

culpa”, como si mariposas pulularan; nada se oía más

que el soplar de la vida y, mientras todos seguían su

camino, las almas mendigaban.

Nadie siguió al cuco, pues se metió en su es-

condite, y quedó entre rejas la noche oscura.  Las dos

hermanas se miraron,  ya no veían más que sus ojos

internos, sentimientos desnudos de paz, envolventes

en la enfermedad de la madre.

En el Jardín  de la Alegría, quedaron desparra-

madas todas flores meditativas que escribían sus sen-

timientos como rosas florecidas; los gladiolos

escupían  aromas de pensamientos y las reuniones,

disipaban a dos hermanas cansadas de dolores y dor-

midas de silencio. En ese Jardín de Encuentro donde

todos vamos pasando al contacto de la madre con sus

cuatro hijos y recordamos estaciones de flores en la

rosada de  árboles de invierno.  

Y

El Jardín de la Dicha

ENTRE LINEAS 2015:Maquetación 1  12/04/2015  8:56  Página 55



56

El Jardín de la Dicha

La vida de la madre se iba mermando; su pre-

sencia se hacía lejana, en la oración, allí se presen-

taba, y haciendo caso de su obra, todos nos

desmoronábamos en el vacío de su ausencia. 

La hoja en blanco dice tanto, que te aturulla,

como la niebla, que detrás de ella existe todo, todo el

verano, abarcando la primavera, donde el floreci-

miento de las personas desarrolla la línea comunica-

tiva de la convivencia de la vida.  

Palabras de margaritas blancas adornan nues-

tra conversación, pensando en niños de familia; las

rosas huelen a risas tempranas, que despiertan nues-

tros sentidos hacia el cielo nublado del Jardín Eterno;

rosas amarillas, que con las rojas y escarlatas, hacen

comulgar la dicha de la vida. 

Suspiros de aliento se le escapan a la hermana

mayor, sonrisa triste de una muerte esperada. Pero el

final de la vida no lo escribirán estas líneas, mientras

florezca el Jardín de la Esperanza, que junto con el

de la Alegría,   romperán la nebulosa del mal, y así ,

entre las tres,  levantarán el cerebro de la vida para

seguir juntas madre y hermanas en el Jardín de la

Dicha.
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Carlos Domínguez Buron

v El hombre que soñaba con la   

música del mar
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elu no tiene la vida fácil. Vive solo, en un mí-

nimo apartamento de una habitación, cocina y

baño, en la planta sótano de un moderno edificio, sito

en la calle Galileo nº 52 de Zaragoza,  que consta de

planta baja, destinada a locales comerciales, y diez

plantas de pisos.

Su función como conserje consiste en mante-

ner la limpieza y seguridad del edificio citado, en el

que viven treinta familias de clase media. Los vecinos

ejercen diversas profesiones: hay abogados, médicos,

ejecutivos, incluso un magistrado. En la vecindad no

hay bebés, pero sí jubilados, viudas y también una do-

cena de niños que, con sus bromas y juegos, alteran

a veces la tranquila convivencia de la Comunidad.

Aparte de mínimo, el apartamento es muy os-

curo, apenas una pequeña ventana enrejada filtra algo

de luz de la calle y sirve de ventilación, a cambio de

polvo y polución, por lo que Gelu procura abrirla lo

menos posible.

G

El hombre que soñaba 
con la música del mar

ENTRE LINEAS 2015:Maquetación 1  12/04/2015  8:56  Página 59



60

El hombre que soñaba con la música del mar

Gelu es rumano, natural de Constanza, a orillas

del Mar Negro, cuarenta años de edad,  alto, fuerte,

pelo negro ensortijado, cejas pobladas, ojos oscuros

de mirada atenta, nariz ancha y labios carnosos, en

conjunto resulta un hombre atractivo. Su actitud es

modesta, introvertida y, por su condición de inmi-

grante, siente la soledad duplicada. No obstante, tiene

un remedio para su soledad, una caracola, recogida

en las playas de Constanza que, al aproximar al oído

y escuchar su rumor, le ayuda a soñar con la música

de ese mar que lleva impreso en el alma, recuerdo im-

borrable de tiempos pasados en que, acompañando

a su padre, acudían al puerto pesquero y salían en su

barca, a la costera. La noche del Mar Negro se ali-

mentaba del fulgor de las estrellas, el reflejo de la luna

sobre las oscuras aguas y la atenta vigilancia del Faro

Genovés. De madrugada, antes de que el Muadhin de

la Gran Mezquita llamara a la oración, regresaban a

puerto con capturas de arenques, rodaballos y algún

esturión. Madre les aguardaba con un cazo de café

turco humeante y Gelu llevaba las cajas de pescado al

Mercado, donde se arracimaban, en profusa algarabía,

pescadores, hortelanos, compradores y curiosos.

Una noche amenazaba temporal. Madre les

rogó que no salieran, pero Gelu insistió con la temeri-

dad de la juventud. Padre dudaba. En mala hora le
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hizo caso. Lucharon contra las olas y la fuerte tor-

menta. La red era un lastre excesivo. 

—Tenemos que abandonar la red, Gelu, o nau-

fragaremos. 

—No padre, aguantemos, tenemos mucha

captura, vire hacia puerto.

Una enorme ola venció la barca de costado,

zozobró la embarcación y, arrastrada por el peso de

la red, se fue al fondo. Padre e hijo salvaron la vida,

pero esa noche perdieron barca y futuro. 

II

Lo recuerdo muy bien: la locomotora había

emitido su último aviso y se disponía a iniciar la mar-

cha. Los vagones del tren se vieron envueltos en la

niebla que provocaban los escapes de vapor. Enton-

ces, Nicoleta, de puntillas, casi alzada en el aire y afe-

rrada a la ventana, me diste el último beso de

despedida.

—No te preocupes amor, no tardaré en recla-

marte. En cuanto llegue a Zaragoza mis parientes me

ayudarán y tan pronto tenga casa podrás venir. Allí

hay trabajo y pagan bien. 

—Sí amor, fue todo lo que te escuché decir,

mientras tu mano se aferraba a la mía y tus ojos se

empañaban de lágrimas.
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Qué ajenos estábamos a lo que el destino nos

reservaba. Llegué a Zaragoza en mal momento, las

luces efímeras de la Expo 2008 se habían apagado y

con el invierno llegó el cierzo de la crisis. No fue fácil

encontrar trabajo. Mientras, tú enfermabas y el cáncer

maligno te arrebató la vida. Tuve que pedir dinero a

los paisanos para asistir a tu entierro. Y aquí me tie-

nes, recordándote en esta hora del atardecer…

—Vaya suerte has tenido, le dicen sus colegas.

Gelu les sonríe, les dice que sí, que tiene casa y tra-

bajo, pero no deja de pensar en  sus ancianos padres,

en Nicoleta, el amor que se fue, y en su casa, en el

barrio de pescadores de Constanza, a miles de kiló-

metros, mientras ahora se ocupa de la limpieza y

todas las tardes, a última hora, recoge la basura de

los vecinos de Galileo nº. 52 de Zaragoza.

III

Las ocho y media de la mañana. El ascensor

se detiene en la planta de calle, se abre la puerta y

sale disparado el hijo de Adriana. Gelu le recibe con

los brazos abiertos y le da varias vueltas.

—Qué Samuel, ¿al cole?

El niño sonríe feliz.

—Buenos días, Gelu, no malacostumbre a mi

hijo, qué más quiere él… 

El hombre que soñaba con la música del mar

62
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Gelu baja a Samuel al suelo y observa discre-

tamente a Adriana, su hermoso rostro ovalado, en

el que destaca la nariz recta y unos labios genero-

sos, ligeramente retocados de carmín. Instintiva-

mente se fija en sus ojos y nota que ofrecen zonas

enrojecidas.  “Otra noche en blanco, llorando”,

piensa Gelu. Adriana se da cuenta al instante y se

coloca las gafas oscuras, que son su permanente

compañía.

—Buenos días, Adriana. 

—No serán para mí, ay Gelu, cómo puede el

azar cambiar la vida…

Gelu asiente y le viene a la memoria la noche

del naufragio y la muerte de Nicoleta.

—Usted es joven, tiene la vida por delante,

Adriana.

—Gelu, no sé qué hacer. Qué va a ser de mí,

que va a ser de Samuel. Con mi sueldo no me alcanza

para pagar la hipoteca y si no la pago, se quedará el

Banco con la casa y aún le seguiré debiendo de por

vida.

—Cómo puede ser…

—Así son las leyes, Gelu. Por la maldita crisis,

la vivienda vale hoy menos de lo que debo. Si no

pago, se la quedará el Banco y aún seguiré debiendo.

En la hora que se murió mi marido, me ha dejado en
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la ruina. Qué desesperación la mía. Además, pobres

padres, no me pueden ayudar.

Ajeno al drama de su madre, Samuel se dedica

a saltar los cuatro escalones del portal y tirarse sobre

la mullida alfombra del vestíbulo. Gelu le mira con ca-

riño y nostalgia, pensando en el hijo que engendró Ni-

coleta y no pudo ser, pero vuelve de inmediato a la

conversación con Adriana.

—Un paisano me contó que le pasó algo pare-

cido. Fue a Adicae y después de gestiones consiguió

que el Banco modificara las condiciones. ¿por qué no

lo consulta? Allí trabaja de abogado Luis, el vecino del

segundo izquierda, 

—Ah, sí, es verdad…

—Es buena persona, le atenderá bien. Además

es joven y está sin pareja, creo.

Adriana se ve invadida por un súbito calor interior, que

le hace sonrojar las mejillas.

—Gracias, Gelu, estoy tan obsesionada que

no me daba para pensar. Samuel, hijo, venga, que

vamos tarde.

La figura de Adriana parece que se ha estirado

varios centímetros. Baja los escalones con prontitud y

se dedica una mirada en el espejo del portal. Su rostro

se ilumina, es  la vida que llama de nuevo a su puerta.

Gelu la ve sonreir por primera vez.
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IV

“Hola Gelu, hoy la profe nos ha dicho que es-

cribiéramos en el cuaderno algo importante que nos

hubiera pasado. Yo voy a escribir lo que me ha dicho

esta tarde mamá, que no sé si es bueno o malo. 

Estaba en mi habitación y me ha llamado:

—Samuel, ven, tengo que hablar contigo.

He ido a la cocina y me ha dicho que me sen-

tara a su lado. 

—Mira Samuel, yo sé que quieres mucho a

Gelu y que desde que papá se fue al cielo has bus-

cado en él esa compañía que te ha faltado en casa.

—Sí, mamá.

—Pues verás, ¿tú conoces a Luis, verdad?, el

vecino que vive en el segundo izquierdo, que es abo-

gado ¿Qué te parece?

-No sé. Un día subió conmigo en el ascensor, me

dijo: - qué alto estás Samuel y me sonrió. Nada más.

—Nos habrás visto juntos porque acudí a la ofi-

cina donde trabaja para que me ayudara con la recla-

mación del Banco, ya sabes, y él se ha preocupado

de arreglar las cosas. Yo le estoy muy agradecida y

tú también debes estarlo.

—Bueno.

—Es que, además, se ha interesado por mí

¿sabes?  Yo he querido mucho a papá y le rezamos
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juntos todas las noches, eso seguirá igual pero Luis

puede ser tu segundo papá, es bueno, es cariñoso y

me ha dicho que le gustas. Seréis buenos amigos, ju-

gará contigo, te repasará los ejercicios, iremos juntos

de paseo,  al cine…

-¿Y podré seguir siendo amigo de Gelu?

—Claro hijo, seguirás siendo amigo de Gelu,

pero de otra manera. Ya no tendrás que bajar a cual-

quier hora porque en casa tendrás quien te atienda y

te aconseje en las cosas de hombres. Me gustaría que

me ayudaras, Samuel, es muy importante para mí, y

también para ti.

Me ha abrazado muy fuerte, me ha dado dos

besos y me ha dicho

—Ale, ve a tu habitación hasta que te avise a

la cena y piénsalo.

Por eso te escribo, Gelu en mi cuaderno, para que lo

leas y me digas si lo que me ha dicho esta tarde

mamá es bueno o es malo.”
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v Petensión imperfecta
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arta, por una vez en la vida, se sentía segura,

casi satisfecha; tenía detrás un corretaje más

que notable. Había decidido vivir con don Antonio,

hombre bastante mayor que ella. Junto a él nunca le

faltaban tiernos detalles, palabras bonitas, delicadeza,

grata conversación. Junto a él se instruía. Don Antonio

también se convirtió en el mejor padre para Eduardo,

su hijo de once años, encauzándolo y dándole prepa-

ración para la vida.

Cuando Marta regresaba del trabajo se encontraba

en el hogar un clima de orden muy acogedor; don An-

tonio se encargaba de que así fuera…

Había pasado más de un año desde aquel particular

requerimiento.

I Amores que matan

Antonio acudía a desayunar ocasionalmente a

un bar cerca de casa donde estaba empleada una

joven treintañera bastante guapa. Antonio se había in-

M

Pretensión imperfecta
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formado sobre Marta, así se llamaba la camarera, y

tenía un pasado con muchas horas de vuelo. Ella era

simpática y tenía un algo que a él le atraía, mejor

dicho, le gustaba a rabiar. Así que un día se decidió.

—Perdone, gentil señorita, desearía hablar en

privado con usted. Es para proponerle un asunto que

quizá le pueda interesar; es negocio que requiere

cierta discreción y prudencia por ambas partes. La po-

dría recoger cuando termine su trabajo. ¿Le parece

bien mañana? La invito a cenar.

¡Caray con el vejete! ¡Qué deprisa va! –pensó

Marta- aunque no tiene mala pinta, gasta buenas ma-

neras y no parece pobre. Veremos lo que busca. Su-

pongo que lo de todos.

—Mire don Antonio, mañana no; tengo otros pla-

nes. Si quiere podría ser el miércoles sobre las nueve

de la noche. Pase por aquí que yo estaré preparada.

Antonio no se hubiera alegrado tanto si le to-

cara la lotería. Así, a la primera de cambio, disfrutar

de la compañía de una mujer de bandera. Increíble.

Pero sí, a la hora convenida, Marta acudió ele-

gante y guapísima como siempre. Fueron a un restau-

rante discreto y muy tranquilo; durante la cena

charlaron de cosas intrascendentes. Marta de cara a

la galería era muy agradable, sabía conversar. Fue ya

en el café cuando Antonio entró a matar.

Pretensión imperfecta
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—Mire usted, princesa, voy a ir al grano, no

puedo ni quiero perder el tiempo en tanteos que no

llevan a ninguna parte; tampoco me la voy a coger con

papel de fumar. Por otra parte, usted que es bellísima,

ya no es ninguna niña; espero se me entienda bien.

Marta quedó perpleja ante semejante dis-

curso…

—Le voy entendiendo, don Antonio, continúe

usted…

—Me he informado medianamente de su situa-

ción: vive usted con un hombre no muy recomendable

también sé que tiene un hijo casi adolescente… 

—Sí, más o menos, por ahí va la cosa.

—Bien; y, digamos que no le vendría mal a

usted cierta estabilidad económica; y, si me apura,

sentimental.

Ella tomó un sorbo de su copa intentando cen-

trarse; a ver qué intenciones lleva este –pensó-

—Yo estoy separado legalmente, le paso parte

de mi pensión a mi ex, pero aún me queda lo sufi-

ciente. Tengo casa propia y algún inmueble del que

saco rendimiento. Mi propuesta es que venga usted

con su hijo a vivir conmigo los años que me quedan.

No serán muchos. Mis propiedades, menos la parte

legal que corresponde a mis dos hijos, las pongo a su

nombre. Mientras yo viva las tendré en usufructo.
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Tiene usted oportunidad de hacer feliz a una

persona que la va a querer siempre y la va a tratar

como a una reina.

Marta, una vez más, quedó sorprendida ante

semejante propuesta.

—No es necesario que me responda ahora;

usted, prenda, lo reconsidere; si me responde no, aquí

no ha pasado nada, yo lo asumiré. Guardaré un bonito

recuerdo de esta velada y tendrá en mí a un eterno

enamorado que no la molestará jamás.

Si le parece la próxima semana yo la esperaré

en el mismo sitio. Si usted, encanto, no aparece, pues

es no; así le ahorro explicaciones.

Si acude a la cita, considérese mi dueña.

A Antonio esa semana se le hizo interminable.

Fabricó y derrumbó castillos y fortalezas estando en

vilo constante.

Llegó la hora de la cita; casi estaba convencido

de que Marta no vendría… Pero sí, al rato apareció ella

con una sonrisa resplandeciente que lo decía todo. Lás-

tima que en ese momento a Antonio le dio un vahído y

cayó al suelo. Lo tuvieron que llevar al hospital.

II Resolución

—Don Antonio, ¡Uf! menos mal que vuelve en sí,

don Antonio, contésteme, soy yo Marta, estoy a su lado…

Pretensión imperfecta
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Antonio abrió los ojos aturdido aún y creía estar

soñando, tenía a su lado a su amor con la más tierna

de sus sonrisas cogiéndole las manos…

—Oh, prenda mía, discúlpeme, mi corazón no

pudo soportar tanta dicha al verla aparecer…

Recordó de pronto el desarrollo de los acontecimien-

tos, la cita, la pérdida del sentido…

—Marta, ricura, deberá perdonarme el mal

trance que le hice pasar esa noche; le estaré eterna-

mente agradecido por sus atenciones conmigo… la

querré siempre.

—No se preocupe don Antonio, no tiene impor-

tancia, lo hice con gusto. Le quiero a usted. Quiero

que se ponga bueno enseguida.

Esto ya era demasiado, increíble, tenía a su

lado a su amada con la debida devoción.

—Pero Marta, tesoro, no me llame don Antonio,

considéreme su esclavo.

—No, como don Antonio le conocí, y así será

para siempre; quiero don Antonio que sea mi hombre,

y además el padre de mi hijo, el padre que nunca tuvo

y que copie de usted sus experiencias de la vida…

tiene mucho que enseñarle.

Antonio se imaginaba estar a solas con Marta

en la intimidad de la alcoba tratándose de usted… Le

añadía un atractivo extra, más deseo…
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Marta, días antes en la noche de la cita, en el

restaurante se vio involucrada en ese trance inespe-

rado; mientras trataba de reanimar a don Antonio, el

encargado llamó al 112; fue lo que le salvó la vida. In-

gresado en el hospital lo intervinieron a vida o muerte.

Se salvó. La operación fue un éxito. Ella tuvo que so-

portar desprecios de los hijos y de la ex de don Anto-

nio, la trataron de embaucadora y aprovechada, que

Antonio no había ido nunca con “mujeres”… El caso

es que ellos se desentendieron y allí estaba ella aten-

diendo a don Antonio. Se pilló los quince días que le

quedaban de vacaciones para poder estar con él y

centrarse en lo que iba a ser su futuro…

III Fuera parásitos

Marta entró en casa con la firme intención de

tramitar deprisa su ruptura con el gandul de su novio.

—Paquito, hijo, te recomiendo que busques

quien te subvencione, mejor aún, que trabajes; porque

mi menda está más que harta de mantenerte…

El tal Paquito, estaba tumbado a la bartola con

una cerveza un una mano y el mando de la tele en la

otra. La habitación toda en desorden, y él sin asear,

por supuesto.

—Pero niña, no me vengas a estas horas con

pitorreo; encima que va perdiendo mi equipo.
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—A mí como si te operan, yo recojo mis cosas

y me voy. No te aguanto más.

Paquito vio que la cosa iba en serio; intentó

templar gaitas.

—Pero Marta, ¿estás de broma? ¿¡Quien te va

a querer como yo te quiero a ti!? ¿¡Quien os protegerá

a ti y a tu hijo!? Además, tú verás, yo las mujeres me

las tengo que apartar a manotazos; sabes que gusto

a las hembras…

Mientras, Paquito se acercaba a Marta con intención

de abrazarla.

—¡Quieto! ¡No me toques! No te preocupes de

quien me va a querer y proteger, que eso corre de mi

cuenta.

Ella se apartó y comenzó a sacar sus cosas…

—En cuanto lo de que gustas a las hembras, ¿De

dónde has sacado tú que andar sucio y desaliñado todo

el día, con mal olor y mal aliento, que eso gusta a las

mujeres? Aplícate el cuento, chaval, que no sabes que

no te vas a comer una rosca, y si no, al tiempo. Cóm-

prate un trozo de autopista y piérdete, que yo me voy.

Aún continuó el altercado subiendo de tono; el

galán se resistía a ceder el territorio conquistado, pero

ella dijo que ya estaba bien. Él intentó se enérgico en

sus argumentos pero al final sólo le salían leves bal-

buceos que en Marta casi producían risa.
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IV A pillar

La ex de Antonio y sus hijos pensaban que lo

de la hermosa joven con su padre no pasaba de ser

un entretenimiento. Se convencieron de lo contrario

enseguida…

Que si “a tu edad, qué poco conocimiento tie-

nes, parece mentira, vergüenza me daría a mí”… Pero

no hubo tu tía. “Que sí, que sí, seguramente tendréis

razón, pero os ruego que no me hagáis más favores.

Podríais haber pensado así hace unos años; me

abandonasteis como a un perro si ninguna considera-

ción”. “Estoy decidido a devorar la porción de felicidad

que se me ofrece…”

Lo denunciaron, lo presentaron ante el Juz-

gado como demente senil… “De eso nada, señora y

caballeros, su exmarido y padre de ustedes goza de

una salud mental envidiable; así que ustedes verán…

Legalmente, hay poco que rascar. Más bien nada”.

V Entra un socio

El tiempo, que lo arregla casi todo, fue resol-

viendo de manera natural todos estos avatares. Marta,

junto a don Antonio se sentía amada, muy valorada…

se sentía feliz. Un día sí y otro también tenía que es-

pantar a los moscones que acudían a su entorno atra-

ídos por su belleza.
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El tiempo, repito, lo arregla todo; a veces no.

El desarreglo surgió cuando intervino en la relación un

socio difícil de evitar: el tirón de la naturaleza, el ins-

tinto…

Se llamaba Ricardo, hombre de cuarenta y seis

años bien llevados, alto, bien proporcionado; sin ser

guapo tenía cierto atractivo varonil; cuando se traje-

aba imponía… Imponía también que era gerente de

un boyante negocio inmobiliario y que pilotaba un Ja-

guar de alta gama. 

Se conocieron en una reunión de comunidad

de vecinos, Ricardo ejercía de administrador, y Marta

salió presidenta. Tuvieron que verse de continuo por

asuntos relativos a la finca. Hubo flechazo. Ricardo no

se quería atar con mujer alguna; era muy introvertido

y necesitaba mucha confianza para relacionarse con

naturalidad. Cambió de opinión deprisa cuando cono-

ció a Marta. Ella le atraía además de por su belleza,

por su saber estar y conversar; se sentía bien a su

lado. A Marta también le gustaba mucho Ricardo. Con

su perspicacia se encontró con un hombre inseguro,

bastante tímido, que si no se le daba pie, no se insi-

nuaría nunca.

No erró. Encontró en Ricardo un volcán lleno

de amor, de delicadeza, ternura, fuerte virilidad… todo

ese volcán erupcionó sobre ella…
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—Ahora ¿qué hacemos, Ricardo?

—Cásate conmigo Marta, sabes cómo te

quiero.

—No puede ser, no puedo abandonar a don

Antonio; me adora, me lo ha dado todo…

—Pues devuélveselo todo. Contigo me consi-

dero riquísimo, y no estoy dispuesto a perderte; no so-

portaría estar sin ti.

—Ricardo, compréndelo, no puedo dejar en

evidencia a don Antonio; También me quiere y confía

plenamente en mí.

No era la primera vez que los amantes anali-

zaban su situación, en un tira y afloja, en un quiero y

no quiero de ella. Veían difícil el desenlace.

—Mira, Marta, amor mío, yo no quiero sepa-

rarme de ti por nada del mundo. Veo que no quieres

o no puedes cortar y poner las cosas claras con tu don

Antonio.

Marta vio venir a Ricardo; temía lo que iba a

proponerle...

VI Pretensión imperfecta

Después de varios días de ausencia de Marta

en la casa, don Antonio recibió   una escueta nota:

Don Antonio,

He tramitado la devolución a usted de todas las
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propiedades que puso a mi    nombre. El día seis a las

diez horas hemos de firmar usted y yo en la Notaría

para hacer efectivo dicho trámite.

Gracias por su amor y atenciones conmigo y

mi hijo. Yo también le quise a    usted, pero se acabó.

Sería pretensión imperfecta engañarle y quedarme

con lo suyo.

Atentamente.

Marta

El sobre fue devuelto a su remitente. Don An-

tonio había fallecido hacía una semana. Llegó tarde

por tanto. Muchas veces Dios dispone las cosas con

acierto; para evitar sufrimientos innecesarios.
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v Achichornia b
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e dio muy fuerte y caí por la borda. Fue un

golpe seco. Mi suegro  y yo remábamos bus-

cando el perfil de la isla entre la bruma del lago. Los

otros dos parecían dormitar.

Mientras  me hundía, empecé a darme cuenta

que unas burbujas  me sobrepasaban, las veía des-

aparecer poco a poco, me estaba ahogando. Sabía

que era el último oxígeno que iba salir de mis pulmo-

nes. Como en un  flash de las antiguas máquinas de

fotografiar, de pronto se me apareció mi propia vida a

toda velocidad. Un fogonazo.

Estoy preso y soy el contable. No solo llevo el

economato, la entrada de mercancía, los peculios de

los presos, también ayudo al director en sus cuentas

con el ministerio. Un día me recompensan y me tras-

ladan a la enfermería donde conviven los enfermos,

los locos, los enchufados y los presos políticos.

Nos juntamos en torno  al laurel del patio, que por un

lado es testimonio de vida pero por otro constata la

M

Achichornia b

Agustín Gavín 
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lentitud del tiempo, la hojas que no caen nunca, pa-

rece que quisieran detenerlo. En la cárcel de Torreo,

ha sido testigo de más de cincuenta años de miserias.

El banco corrido lo hicieron con retazos de ladrillos,

está amalgamado con cemento sobrante de otras

chapuzas, en su momento alguien le encajó baldosi-

nes viejos, unos caben sentados, otros de pie o en si-

llas sacadas del comedor de la enfermería. Fumamos,

debatimos, e incluso guardamos largos silencios.

Nos visita casi todas las tardes un gato grande,

negro y  casi ciego. De cómo el aburrimiento puede

llevar a la crueldad es su ceguera. Cuentan que

cuando lo descubrieron recién nacido, en el patio de

los comunes le quemaron los ojos con cigarrillos. Des-

pués de arreglar el  mundo  alguno de nosotros ha-

ciendo bis bis bis lo acerca a su sitio habitual, al

agujero que lleva a las cañerías donde tiene su dieta

diaria de ratas.

El laurel y el banco son las fronteras entre la

cordura y la locura, la del plato de sopa caliente y la

bazofia del comedor general, la amargura sin solución

y alguna esperanza irreal. Es también lo que separa

a los boqueras que se esfuerzan en justificar su

sueldo a fuerza de represión dentro de la represión

entre los presos comunes y los que simplemente in-

tentan ganarse un sobresueldo entrando de la calle

Achichornia b
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comida, medicinas, alcohol o prensa. Es el mercadeo

del patio de la enfermería.

Hago amistad con Daniele. Un ingenuo intelec-

tual italiano que pagaba un atraco. Cuatro millones de

pesetas para una organización antifranquista. Se hizo

pasar por delincuente común y coló. 

Es el cabo y tiene todas las llaves con autori-

zación de los funcionarios, les ayuda en los cacheos

y en los recuentos y les mete inyecciones de largactil

a los locos más problemáticos para que se relajen, así

pasan las guardias tranquilas. Entre otras tiene la llave

que abre el bastidor de la televisión. Después del

toque de silencio abre la cancela de la tele del come-

dor y muchas noches algunos  privilegiados nos que-

damos a ver el futbol.

En la nochevieja  del 73 estamos viendo  los

coros del Ejército Ruso. El boquera de guardia nos ha

entrado de la calle una botella de Gordons por mi

cumpleaños, al triple de su valor claro.  Entonan el

Achichornia , me lo sé de memoria y lo acabo can-

tando en ruso, Daniele  se da cuenta, el funcionario

ronca babeando sobre su guerrera verde de bolsillitos

con botones dorados.

—Aguirre estas cantando en vasco.

—No es vasco Daniele, es ruso.

—Es parecido.
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Le explico por qué hablo ruso, me viene bien

sincerarme.

Cómo había salido desde Santurce con más de

mil niños en un barco hacia Leningrado en 1937,

cómo nos habían recibido como pequeños héroes. En

la tribuna estaban La Pasionaria, Jesús Hernández ,

Molotov, José DÍaz y hasta  el propio Stalin. Mis pa-

dres me habían sacado de Bilbao ante la inminente

ocupación por parte del ejército fascista, fue la última

vez que los vi, tenía 14 años.

Comenzó la segunda guerra mundial y cuando

los alemanes comenzaron el asedio nos llevaron a Ti-

flis, se acabaron las fiestas y los agasajos, nos pusie-

ron a trabajar en una fábrica de armamento, algunos

murieron de tifus y de frío. Yo robé una noche de una

cinta de montaje cuero para hacerme unas suelas

para las botas, el frío era horroroso. Me pillaron y no

me fusilaron por sabotaje porque tenía 17 años. Me

escapé del correccional y los 18 los cumplí en el Tran-

siberiano huyendo a  Vladivostok  de allí en un car-

guero a Filipinas primero y luego a Méjico donde me

esperaba un tío mío.

Sigo hablando con la lengua pastosa sentado

en el penúltimo escalón que da acceso al dormitorio

y acabando la botella de ginebra a morro, entorno la

mirada hacia la única  luz que nos acompaña, la que

Achichornia b
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entra a través de un ventanuco de la escalera. La de

una farola de una calle que me han dicho sube a un

cementerio que también se llama de Torrero. La liber-

tad está a escasos cuatro metros. Sólo que nos sepa-

ran también cuatro metros de tapia  hacia arriba y

otros cuatro de foso hacia abajo. Por si acaso un po-

licía  armado pasea por el voladizo yendo y viniendo.

Nos sorprende el amanecer filosofando y nos

comparamos con el viejo gato envidiándole su inde-

pendencia y sobre todo que tiene la libertad a su al-

cance si se cambiaba a la cloaca de la calle de

enfrente.

Le sigo contando que mi tío un exiliado bien re-

lacionado me introduce en el Banco Atlántico Minero

para Perú, Bolivia y Chile.  Me caso con la chinita,

descendiente de japoneses que en un pasado cer-

cano  habían llegado en piraguas al Perú, tenemos

tres hijos. Su padre tiene varias pulperías y un día me

propone el asunto.

—Tienes la oportunidad de hacer feliz a mi hija

y mis nietos sin necesidad de estar siempre viajando. 

— El tráfico de cocaína va en aumento. Lleva

años  enviándola a EEUU y a Europa, las pulperías

son la tapadera. En España el consumo se esta im-

poniendo entre las clases altas. Con el dinero que

vamos a ganar se acabarán para siempre los viajes
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por Latinoamérica. Sólo tengo que conseguir un cré-

dito de diez mil dólares de mi banco. No es ningún

problema.

El chileno, mi suegro y yo vamos al Chapare

boliviano con el dinero, conduce el indio Matías . En

el momento del intercambio el traficante  quiere que-

darse con todo. Estamos sentados en una mesa cir-

cular. Seis secuaces armados de machetes rodean la

mesa a una indicación de su jefe.  Desde el comienzo,

quizá por deformación profesional yo  estoy dándole

vueltas por el centro a mi bolígrafo pistola.

Le doy entre los ojos  rasgados. Me llevo

medio dedo anular de la mano izquierda pero le re-

viento la cabeza. Me ha explotado el artilugio. Nos

metemos en el todo terreno huyendo hacia Cocha-

bamba. El indio Matías se ha llevado por delante a

cuatro sicarios, en el coche lo único que se escucha

son mis quejidos por el dolor.

Llevo años pensando en  el momento de la

venganza. Me despierto por las noches sudando .Veo

al chileno sonriendo.

Hileras de cabezas se asoman entre las almo-

hadas  al toque de diana,  tienen su misma cara y me

miran. Las colchas de las camas se parecen a su pon-

cho. Cuando me rasco entre las sábanas y noto la
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falta del dedo, el odio me desvela, según dicen en el

pabellón a veces grito entre sueños insultando hacia

el techo. Así llevo seis años.

Había sido un simple señuelo para despistar a

los aduaneros. Vi al chileno  salir con sus maletas del

aeropuerto de Madrid mientras me engrillaban y me

metían en un furgón, sólo llevaba un kilo de cocaína,

los otros diecinueve los llevaba él. Me saludó mo-

viendo las cejas y como no, con una sonrisa.

Estoy cayendo lentamente al  fondo del lago.

El Titicaca es oscuro y profundo, cada vez me salen

menos burbujas.

A penas me despido de mis compañeros. No

me da tiempo de conocer Zaragoza. En la cárcel me

habían apuntado la dirección de la estación de trenes

y una central de Telefónica en el Paseo Independen-

cia, llamo a la chinita y le dije que antes de ir a casa

tengo que solucionar unas cosas, que se lo diga a su

padre.

En el aeropuerto de Arequipa me esperan los

tres. Se han visto en la obligación de repartir benefi-

cios, yo también tengo algo que repartir. Vamos al

hotel de Puno. Mientras cenamos decidimos alquilar

una barca para ir a pescar a  la isla del sol al día si-

guiente. Mi suegro se fue va pronto a dormir, el chileno

no tarda mucho y se va con su sonrisita imbécil.
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Cuando nos quedamos solos agarro al indio

Matías de los hombros y le doy un revolver.

Mañana ultimaremos al cabrón del chileno, lo

tiramos al lago y mi parte y la suya serán para ti. 

Nunca lo hubiera pensado, debajo del agua

arden los pulmones. La lengua se encoje hacia aden-

tro para acabar fuera, ya no salen burbujas y los ojos

se salen de las órbitas. Cuando saco el revolver el

Indio Matías ni se inmuta. Mi suegro voltea el remo y

me da en el cuello mientras me grita que al que había

matado en el Chapare era otro hijo suyo.

Veo por última vez sonreir al chileno. Me estoy

enredando entre  las plantas del fondo del lago con

los brazos abiertos como quien intenta tumbarse ante

a la nada. Mi cabeza se posa  hacia atrás en el lé-

gamo esponjoso. Mi mente quiere entonar Archicho-

nia. Me despido de algunos pececillos.

Achichornia b
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v Un tiempo en la vida de Irina

ENTRE LINEAS 2015:Maquetación 1  12/04/2015  8:56  Página 91



Coral González

93

llí estaba ella, vacía, tal como se sentía a me-

nudo. Sentada al lado de la ventana del salón,

observando como la niebla empañaba la tarde y la os-

curidad teñía de naranja la ciudad que la acogió hacía

dos años. Los otros habitantes de la casa habían sa-

lido, era domingo. Irina agradecía esos momentos de

soledad en los que navegaba a través de sus recuer-

dos.  Cuando en el 2004 tomó la decisión de alejarse

del que había sido su hogar y empezar una nueva

vida en otro país, no pensaba que le iba a resultar tan

duro.

Miraba en dirección al mueblecito situado al

lado de la televisión, sobre el que estaban colocados

de forma ordenada, los recuerdos que había guar-

dado en su maleta y las fotografías de sus hijos, que

reflejaban los momentos más importantes de su vida.

La más reciente era una que les había tomado unos

meses antes de su partida. Celebraban el cumpleaños

de Mihai. ¡Qué grande ya, diez años! ¡Y Lucien, ocho!

A

Un tiempo 
en la vida de Irina
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Su pequeño, como solía llamarlo cuando le daba su

beso de buenas noches. También, otras imágenes de

sus padres, hermanos, amigos y, cómo no, de su “fa-

milia española”. Y una que evitaba mirar, porque la

rasgaba por dentro. Se la tomaron a Alexandru y a ella

en el día de su boda. Pensó que esa felicidad duraría

siempre. Pero no, fue efímera y volátil. Tras el naci-

miento de su hijo mayor, comenzó a sospechar que

su marido le era infiel. Al principio creía que eran in-

venciones suyas, pero llegó un momento en el que el

presentimiento se convirtió en una dolorosa realidad,

que pudo constatar con hechos.

...

―Qué alegría, por fin vuelves a casa, aunque

sea por poco tiempo. ¡Hala, no llores, Irina! Estarán

deseando verte ―. Mis palabras la devuelven a la re-

alidad, ni se había percatado de que había salido un

momento de la habitación para ir al baño, y yo la con-

templaba, abstraída como estaba en sus pensamien-

tos. ―Sé que es muy fácil decirlo cuando nosotros

estamos en nuestro propio país. 

―Ha pasado demasiado tiempo y siento miedo

tan solo de pensar cómo reaccionarán mis hijos al

verme. Cuando llamo a casa, mi marido les insiste en

que tienen que hablar conmigo, que soy su madre.

Que nos hemos separado en beneficio de todos. Que
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nuestra convivencia ya era insoportable. Que ahora

van a un colegio mejor y tienen cosas que antes no

podíamos permitirnos, pero no logra convencerlos. 

―Cualquier tarde de esta semana iremos al

centro comercial y compraremos juguetes y regalos.

Ya verás como al final entran en razón cuando te

vean. Y que sepas que eres muy importante para nos-

otros. Te queremos como si hubieras existido siempre

en nuestras vidas.

―Gracias, querida familia, me faltará vida para

agradeceros lo que habéis hecho por mí. Sin vosotros

no tendría los papeles de residencia, ni trabajo, ni todo

el amor que me habéis dado. ¿Preparo un café ru-

mano?

Me voy triste y pensativa, deseando que los

quince días que aún le faltan a Irina para su temido

reencuentro, pasen pronto. Ojalá la distancia y el

tiempo, hayan servido para que Alexandru organice

su vida, amueble su cabeza y aclare sus sentimientos.

Ella y sus hijos merecen ser de nuevo una bonita fa-

milia. 

...

Después de una semana de viaje de trabajo, lo

que menos esperaba era encontrarme su maleta en-

cima de la cama, a los niños llorando abrazados a su

madre y gritando: ¡papá si no fueras malo, mamá no
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se iría! Mi primer impulso fue darle una bofetada a

Irina, pero me contuve, me hubiera dolido el que mis

hijos presenciaran la escena. ¿Por qué si otras veces

he estado de viaje y no he llamado, ahora decide

abandonarnos? No entiendo a las mujeres. 

Me enamoré de ella cuando apenas tenía die-

ciséis años. Nunca le importó que yo tuviera diez más.

Con ello, le aportaba seguridad y experiencia. Durante

algunos años no me fijé en ninguna otra mujer, pero

los hombres somos infieles por naturaleza, y yo no es-

taba dispuesto a perder la ocasión de tener alguna

aventura pasajera. No sé en qué momento empezó a

sospechar, pero las broncas que teníamos eran con-

tinuas.

―¿Qué te has creído que no voy a hacer lo

que me dé la gana? ¿Acaso te ha faltado algo? Nunca

te he puesto impedimentos a nada, ni tan siquiera

cuando tuviste el capricho de abrir esa tienda con la

que creíste que íbamos a hacernos millonarios y que

nos arruinó. ¿No ves que soy yo el que trae el dinero

a esta casa y que por lo tanto soy el que debe tomar

las decisiones? ― le decía acercándome a ella, que

enrojecía de ira. ―Hay que ver lo que has cambiado

desde que nos casamos. Te he dado dos hijos genia-

les, de los que tenías que sentirte orgullosa, buenos

chavales y estudiosos. La culpa de que seas así la
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tiene tu familia. Se pensaban que por haber estudiado

un año en la universidad ya eras licenciada. Pero, li-

cenciada ¿en qué? ―, me volví con idea de irme, no

aguantaba la escena que me estaba montando.

¿Acaso eran celos? ¡Y decía que no era celosa! 

―Alexandru, ¡Escúchame! Te he perdonado

todas las veces que me has mentido diciendo que es-

tabas trabajando y era mentira. Cuando los niños es-

taban enfermos o necesitaban el cariño de su padre,

y tú no estabas ahí. Es cierto, sí, me has dado dos

hijos preciosos que de no haber sido porque su madre

estaba con ellos, seguro, no hubieran sido así. ¡No te

aguanto más, me voy! Cuídalos y demuéstrales que

puedes llegar a ser un buen padre. Y ojalá recapacites

y pienses que tú familia se merece algo mejor de lo tú

has estado aportándoles. Y así, sin más, se marchó a

España, a Zaragoza, a la casa en la que estaba tra-

bajando Loana, una amiga suya. 

Ahora que faltan quince días para su regreso,

me doy cuenta de que la necesito. Tengo un pro-

blema, los niños no quieren ver a su madre. Espero

que cambien de idea y podamos ir los tres a recibirla.

Sería una forma de intentar reconciliarnos otra vez.

Ya no soporto más las miradas acusatorias de mis

suegros y mi cuñado. Hacen que me sienta culpable. 

...
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Cuando el altavoz anunciaba la salida del auto-

bús de la terminal de Zaragoza, recordé aquella noche

en la que acompañé a Loana a recibirla, escena que

tantas veces hemos recordado con sus palabras: “un

autobús me depositó en una noche clandestina, sin co-

nocer el idioma…”. Irina nos demostró ser buena per-

sona y muy trabajadora. Se convirtió en una más de la

familia y juntos pasamos momentos alegres y tristes

hasta que regresó a casa. Volvía, como todos sus

compatriotas, con las ilusiones que había guardado en

un compartimento estanco de su corazón y con el di-

nero ahorrado para construirse una casa en un terreno

propiedad de sus padres. A través de la ventana la veía

llorar. Esas lágrimas junto a las acumuladas en dos

años, habían formado un surco en su piel. Esperaba

que sus hijos la recibieran con cariño. 

Llevaba como único equipaje, los regalos. En

el bolso, su billete con destino a Bucarest y los pape-

les con los que iniciaría el trámite de residencia en Es-

paña y,  protegido con su cuerpo y contra las mafias,

el dinero ahorrado con esfuerzo y privaciones.

...

Aún le faltaban 200 kilómetros para llegar,

pensó, mirando con ansiedad el reloj. No conseguía

permanecer quieta en el asiento. El ritmo de sus pul-

saciones aumentaba conforme se acercaba a su des-

Un tiempo en la vida de Irina
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tino. Le sudaban las manos. ¿Irían los tres a espe-

rarla? Se emocionaba tan solo de pensar que la reci-

birían con los brazos abiertos. 

Cuando vio a su marido, algo se paralizó den-

tro de ella, ni se movió. Alexandru fue el que se acercó

a ella sin saber qué hacer, y le dijo:

―Los niños no han querido venir, nos esperan

en casa de tus padres. Por favor, Irina, no llores. Se-

guro que en cuanto te vean se les pasa el enfado, ne-

cesitan tiempo, son pequeños. Abrázame, por favor,

te he echado tanto de menos. Quiero cambiar. 

No podía contestarle. Estaba desolada. Su

cuerpo temblaba abrazada a él. Lloró como nunca,

arrepentida. Si existiera una máquina del tiempo…

¿Cómo recuperaría el cariño y la confianza de

sus hijos? ¿Cómo borraría la culpa que la invadía?

¿Cómo desharía el daño que les había causado?

¿Cómo compensarles por todos los besos y caricias

que no les había dado en ese tiempo? Estas y mu-

chas otras cosas se preguntaba, mientras recogían el

equipaje y tomaban el bus que les llevaría a casa.

Entró y abrazó a sus padres. Sus hijos miraban

la televisión y fingían no verla. Se acercó a ellos y sus

preguntas de madre obtuvieron una respuesta inme-

diata, cuando los dos se abrazaron a ella, comenza-

ron a llorar y querían hablarle al mismo tiempo.
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Los cinco pasaron una semana en Constanza,

en la costa del Mar Negro, donde el matrimonio había

pasado la luna de miel. Irina disfrutó de esas vacacio-

nes y de cada instante que pasó con su familia. Se

dieron una segunda oportunidad intentado salvar el

deterioro de su pareja. Y regresó a España.

...

Estas Navidades del 2014 están resultando

tristes para la familia española que ha visto como al-

gunos de sus miembros han ido desapareciendo, bien

por la edad, bien porque han tomado el tren de sus

vidas en otras direcciones, o como en el caso de Irina,

porque ha cambiado nuestros cercanos Pirineos por

sus lejanos Cárpatos. Nos ha dejado el mueblecito

con sus recuerdos y fotografías. La más reciente la

acabo de colocar junto a todo lo demás. Ha llegado

esta tarde en el correo. Y aquí estoy, sentada, viendo

como una nostálgica niebla arropa esta ciudad, que

cada noche se viste de neón.

Un tiempo en la vida de Irina
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v Cuando duelen los recuerdos

v El lugar de las palomas

v Camino, vivencias, recuerdos

v El llanto de las palabras
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penas unas casas a ambas orillas del rio y pe-

gadas al cerro, forman el pequeño pueblo.

Poco a poco, como con desgana, el día va amane-

ciendo. El frío ya ha empezado a notarse, no en vano

es noviembre, las chimeneas de todas las casas han

empezado su carrera ¿Quién subirá hoy el humo más

alto?   

A las afueras del pueblo hay un humilde tejar y

una pequeña vivienda  pegada a él. Todos se han le-

vantado ya. Tres de los hijos, los más mayores  se han

ido a trabajar temprano, los más pequeños ayudan al

padre en el tejar. Todos arriman el hombro para salir

adelante.

Después de comer la madre y el más pequeño

se han ido a la compra. Comenzada la tarde, oyeron

el ruido de un camión, padre e hijo siguieron con su

trabajo, ni por un momento pensaron lo que ese día

de noviembre de mil novecientos treinta y seis, les iba

a traer.

A

Cuando duelen 
los recuerdos

Para mis primos Nuria y Pedro:

A ellos si les duelen, los recuerdos heredados
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—¡Padre,  vienen los civiles!

La guardia civil invade el estrecho camino que

lleva al tejar. Sus largas capas se mueven con el triste

viento y sus tricornios brillan con el tibio sol de otoño.

Eran días de angostos caminos, de llantos

ocultos, de miedos que tapan ideas, aunque haya mil

razones para echarlas fuera.

Con todo respeto se quito el pañuelo de cua-

dros blancos y azules que llevaba en la cabeza atado

con cuatro nudos y se lo dio al chiquillo, que lloraba

sin consuelo agarrado a la pierna de su padre. Con

gran ternura le revolvió el pelo mientras le decía: “Pe-

drillo, hasta la eternidad”.

Apenas se había ido el camión, llegó la madre

—¡Madre, se lo han llevado!, la guardia civil se

ha llevado a padre.

Soltó el capazo, con las manos se tapo ese

grito, “¡maldito sea el odio, maldita la envidia!” y se fue

de nuevo al pueblo a buscar respuestas. Algunos las

podían haber dado, no cabía duda que algo sabían,

pero no las dieron. Los que nada sabían pero imagi-

naban, en silencio lloraron con ella. Con la oscuridad

a cuestas y  muy despacico acabando el día, volvió

sin respuestas… 

La llave dio dos vueltas lentamente en la cerra-

dura, que en la triste noche, sonaron como campana-
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das a muerto. Dentro a la mortecina luz de un candil,

solo se palpaba la inmensa soledad en la que queda-

ron una herida mujer y cinco chiquillos. 
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esde siempre era nuestro lugar de juegos. No

había nada, la tierra pura y dura, pero sobre

todo… estaba la tapia.

La tapia de las flores era lo que nos separaba

de la mejor casa del pueblo. No nos hacía falta que-

dar, todas las amigas sabíamos donde teníamos que

ir. En los pueblos todo es más simple, todo es muy

sencillo.

Cuando salíamos de la escuela, con la me-

rienda en la mano, corríamos a  nuestro punto de reu-

nión. Nuestros  juegos siempre eran cerca de la tapia

de las flores. Sentadas en el suelo y apoyadas en la

pared, jugamos a las muñecas y contamos nuestras

historias, llenas de sueños infantiles. Siempre muy

cerca de ella como si nos arropara. 

El tiempo pasaba tan rápido que siempre te-

nían que venir a buscarnos cuando anochecía.

—Venga chicas, no os hagáis las remolonas,

que ya es hora de volver a casa.

D

El lugar de las palomas

Para Tere, Pili Ramos, Pili Vicioso, Loli y Manoli:

Siempre serán mis amigas de toda la vida
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Una pequeña acequia pasaba muy cerca, en

verano todas acabábamos en ella. En invierno, el

vapor que desprendían sus aguas calientes formaban

una densa niebla. A través de ella, de vez en cuando

veíamos como algunas palomas blancas emprendían

el vuelo y cruzaban la tapia buscando su lugar, algu-

nas… ya no volverían.

Cuando llegaba la primavera la pared se lle-

naba de flores. Primero las lilas, un sinfín de diminutas

florecillas formaban un cono que caía desmayado, su

olor denso y a la vez suave, se nos pegaba a la piel.

Después, durante todo el verano la madreselva se en-

redaba por sus adobes en una maraña indescifrable

y el aroma de sus pequeños brotes lo inundaba todo.

Un día, nadie nos aviso, nadie nos dijo nada,

la tapia desapareció, las flores quedaron por el suelo.

En su lugar sembraron rosales y  colocaron una bonita

valla que nos dejaba ver el gran chalet de amplios

ventanales, de grandes terrazas, la valla abría  nues-

tras miradas al mundo. 

Allí entre las esparcidas flores quedaron nues-

tros vestidos de percal y nuestros maripís de lona roja.

En la tapia quedo nuestra niñez.  Las palomas blan-

cas, extendieron sus alas y volaron en busca de esa

adolescencia que se abría a nuestros ojos. Todas íba-

mos en busca de nuestro lugar. 

El lugar de las palomas

108
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Unas volaremos lejos, otras subiremos altas, al-

gunas quizás volveremos algún día con el plumaje

manchado y las alas rotas. Pero todas…, nos llevamos

enredada entre las patas, para siempre, la amistad.
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ierro la puerta, guardo la pesada llave en el

bolso y cojo el camino de vuelta. El mismo que

esta mañana he hecho deprisa con la impaciencia de

llegar. El que tantas veces he recordado y que he tar-

dado tanto tiempo en volver a recorrer.

Ahora ya no hay prisa, mis pasos son lentos,

tranquilos, tengo tiempo.

El viejo camino, siempre me ha parecido que

es una meditación sobre el tiempo pasado y la senda

que nos lleva a ese destino que es como el  enigma

enrevesado que todos tenemos que descifrar. 

En el lado derecho, los cerros de pizarra. Algu-

nas florecillas y tomillos se cuelan entre las negras lo-

setas. También crecen grandes zarzas, sus moras

están maduras, no en vano, estamos en Agosto. Lleno

una pequeña bolsa me las comeré en el resto del  re-

corrido.

Las horas que he pasado en la casa han sido

demasiado intensas. Noto que los duendecillos que

C

Camino, vivencias, 
recuerdos

Recordando a mi madre, a mis abuelos, a mis tíos
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manejan mi imaginación se mueven descontrolados,

y se han metido en mis recuerdos más recónditos sin

poderlo yo evitar, haciendo que afloren a su antojo.

Tengo que sentarme… Las emociones y los años

hacen de las suyas.

Abrí ventanas, recorrí sus salas, he subido al

granero, en otros tiempos lleno de manzanas, al-

mendras, nueces y las uvas que la abuela ataba

con algodón de dos en dos y colgaba en una caña,

para que se conservasen en el invierno. Y he en-

contrado los recuerdos que fueron el sustento de

los que me precedieron. Oí la risa y las canciones

de mis tíos y sentí la inmensa felicidad de mis abue-

los cuando llegábamos a verlos y aún hoy, me due-

len las lágrimas que se  le escapaban a mi abuela

cuando nos íbamos. Y he notado la mano de mi

madre al bajar la empinada escalera… y cerrar la

puerta.

Volveré el año que viene y traeré a mis hijos a

buscar sus raíces. Que como esos árboles viejos y

fuertes, se unan más y se agarren mas y más a la tie-

rra, ¡A esta tierra!, a nuestra tierra…

Estoy segura que encontraran esas huellas

que dejaron nuestros ancestros. Yo hoy encontré y me

llevo, los posos que en cada rincón de la casa había

dejado el tiempo.
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Tengo que seguir, todavía me quedan diez mi-

nutos para llegar a la estación y coger el tren de re-

greso.

Al otro lado del camino, el rio, su suave mur-

mullo, se une con los sonidos de las sabinas de sus

orillas, en una sinfonía de la naturaleza. Ojala las

notas de este mágico concierto lleguen lejos, muy

lejos, como un sentido homenaje a  todos ellos.
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ay personas a las que la vida las va marcando

a fuego. Cada eslabón va alargando una ca-

dena, día a día, año a año. Como es posible que con

apenas dieciocho años su vida ya lleva la marca de

una larga y oscura cadena, si apenas había dejado

las muñecas y de las canciones de corro, todavía se

oían los últimos versos.

Que hizo ella para que la vida la trate de esa

manera. María, fue un bebe  abandonado. “Abando-

nada”, que dura palabra para una niña.

Nunca la pudieron adoptar. Sus velados re-

cuerdos veían a una señora muy bien vestida, que

cada año iba minuto y medio a pasarle la mano por el

pelo e irse. Ni tan siquiera tiene recuerdos de su voz,

jamás le dijo ni una sola palabra cariñosa que recor-

dar, un sonido al que agarrarse.  Después fue ella la

que con el medio minuto le sobraba y se alejaba de

ella. Aquella señora dejo de ir, pero ya era tarde para

la adopción. Todos querían solo bebes.

H

El llanto de las palabras
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Según pasaban los años, su abandono la

cubre como un frío y húmedo manto de nieve.

Estaba tan necesitada de afecto, que creyó en

el primero que se le acerco con palabras de cariño.

María no noto las mentiras, cuando le hablaba de

amor y la abrazaba, ella pensaba que con ternura. 

Le había dicho tantas veces que la quería que

pensó: que aquello que hacía casi dos meses que no

llegaba camuflado de rojo, no importaba, él se haría

cargo de todo. Estaba tan ciega que nunca imagino lo

que al dia siguiente ocurrió.

Sonriente y muy feliz empezó a explicarle,

“hace dos meses que no tengo…”

—¿Qué has dicho?!

Fue lo que no le dejo decir, lo que la lleno de

golpes de brutas palabras que la herían y le  hacían

mucho daño. Le lanzo un puñado de billetes dicién-

dole “para que vayas a un sitio de esos” y dando un

portazo se fue… Aquel dia engarzo otro eslabón más

negro todavía que los anteriores y la rosa perdió los

dos primeros pétalos. 

Tomó una decisión que le hacía llorar con descon-

suelo. No quería para su hijo la vida que a ella le había

tocado  vivir. Pero la resolución, le dolía tanto…,tanto.

No se dio cuenta, que antes de entrar en aque-

lla habitación ya iba dejando un reguero de pétalos
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rojos. Sus nervios y su gran tristeza le muestran el es-

pacio  como en una nebulosa, sus paredes sucias, un

pequeño ventanuco y una bombilla, que con desgana

cuelga del techo, apenas iluminan el cuchitril. Una ca-

milla vieja y oxidada, la sabana que la cubre esta

sucia de sangre. 

Todos, salieron a toda prisa de la habitación.

Apenas escucha “se está desangran…”, y el ruido de

una puerta al cerrarse. 

La dejaron sola tumbada en la camilla. A ella

poco apoco le va entrando una gran paz. Sonríe dul-

cemente al imaginar el último eslabón de esa pesada

cadena, dorado, pulido, brillante. Dos lágrimas emo-

cionadas caen  de sus ojos, se unen al charco de pé-

talos rojos que poco a poco se va agrandando.

Suavemente cierra los ojos y su mano cayo inerte.
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Miguel Ángel Muñoz Cuesta

v Esperando al elefante blanco

v Ítaca: frío y delicioso destino

v Una foto evocadora
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a salita amueblada de manera sencilla. Un tre-

sillo con una mesita de centro y un mueble li-

brería que albergaba unos cuantos libros y en el

centro  un aparato  de televisión. Era un apartamento

en  el Pabellón de Oficiales. Lo ocupaba el  coman-

dante Fernando  Otero  Andía.

Desde las seis comparte un café con el  Te-

niente   Carlos Azorín Calzada.

—¿Qué tal  te va? 

—Mi comandante, voy acostumbrándome al

día a día y  al  clima de esta ciudad. Estoy contento.

El Comandante, buen  amigo  de su padre, fue

el  que le metió  el  gusanillo de la milicia. Acababa de

ser destinado  a su unidad.

Con el último sorbo, Fernando se levanta.

Toma la botella de "Vat 69", dos vasos y pregunta:

—¿Con hielo?

—Tres cubitos, por favor.

Fernando toma un buen sorbo. Le agrada el

L

Esperando 
al elefante blanco
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primero cuando apenas se ha  deshecho el  hielo. Una

costumbre.

La tele seguía encendida con el  volumen muy

bajo. Está transmitiendo la investidura del presidente

de gobierno. De pronto aparece la imagen de un guar-

dia civil que, pistola en mano, exclama:

—¡Quieto  todo  el mundo!

Siguieron unas ráfagas de fusil.

Largo silencio quebrado por un  comentario vis-

ceral  de Fernando:

—¡Otra vez Tejero, el  salva patrias!

—Mi  comandante, estoy confuso. No  sé qué

decir. 

—Carlos, debemos separarnos y estar  atentos

a lo  que suceda.

—Me retiro. Con su permiso.

Tras una noche muy  larga al  lado  del transis-

tor, Fernando se incorpora a su  despacho. Resuelve

los asuntos de trámite y se refugia en  el  Club de Ofi-

ciales, más concurrido  que de costumbre.  Ningún co-

mentario al respecto. Rostros serios e imperturbables.

Nadie sabe lo  que piensan los demás. Seguro que

hay  algunos que ven con  simpatía la asonada y otros

que la repudian tajantemente. El servicio  de informa-

ción controla a todos y no es prudente facilitarle el tra-

bajo.

Esperando al elefante blanco
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El teniente Azorín saluda protocolariamente al

comandante Otero, deja la gorra en el  estante y se

ubica en el lado opuesto de la barra.

En el Congreso se juega una partida decisiva.

Todavía no ha aparecido el  “elefante blanco”.

... 

Lunes 23 de febrero de 2015. El  Coronel Car-

los Azorín, hojea “El País” mientras, distraídamente,

da vueltas al  café. En la pantalla, Lourdes Maldonado

y Vicente Vallés, desgranan las noticias del telediario.

Los deportes y ni una mención  al  23-F.

—Eulalia  ¿Han dicho algo  en la radio  sobre

el golpe de estado?

—Nada, ni nombrarlo. 

—¡Con la angustia que nos generó y ni un se-

gundo de telediario!

Atrás quedan el esfuerzo de aprender inglés y

las misiones en  Kosovo y Beirut.

David, su nieto,  irrumpe como  un terremoto en  el

salón.

—Abuelo, lo tengo decidido. Seré  militar como tú.

Carlos suspira  con nostalgia. El lunes co-

mienza el curso  de general.
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i amigo Ulises se encontraba ante un dilema:

Optar entre su  trabajo  como funcionario y la

aventura de ser su propio jefe como  dibujante cre-

ando  una agencia de publicidad.

Era un mar de dudas, en el  que Penélope, su

pareja, no  deseaba zambullirse. Tomó la  decisión

sólo. Decidió  cambiar la seguridad del  sueldo y los

“moscosos” por una actividad en la que volcar  sus

ideas y  sentirse vivo de nuevo. Comenzó la singla-

dura para alcanzar su  sueño. Su Ítaca era llegar a ser

un publicista creativo y  honesto  consigo mismo y

con los demás y crear una multinacional  de la imagen

con oficinas en la City londinense.

Pronto  aparecieron los lestrigones: los cabeza

huevo detrás de la ventanilla que pedían original y

copia de no  sé qué documentos, por lo  visto   impres-

cindibles,  para comenzar la actividad. 

No faltaron los cíclopes que, con  su único  ojo,

vigilaban  su  trabajo horadando su  voluntad de seguir

M

Ítaca: 
frío y delicioso destino
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siendo honesto, invitándole a conducir su trabajo por

sendas no  deseadas.

Hasta Poseidón hizo acto  de presencia en la

singladura: la todopoderosa Agencia Tributaria preten-

día encontrar  algún punto negro en sus cuentas. Du-

rante meses le hizo la vida imposible.

También  vientos favorables le empujaron.  

En su viaje se detuvo  en puertos nunca imagi-

nados. Conoció gente y  gozó de placeres impensa-

dos.

Ítaca seguía siendo su  destino. ¡Tan  frío, tan

delicioso! Todo lo  logrado a lo largo  de tantos años

se resumía en el luminoso de un primer piso  del Es-

polón en Burgos: Ulises Carrión – Publicidad. 

Con nostalgia recordó e hizo  suyos los versos

de Cavafis:

“Ítaca te brindó tan hermoso viaje,

sin ella no habrías emprendido  el camino.

Ítaca no te ha engañado.

Así, sabio  como te has vuelto, con tanta experiencia,

entenderás ya qué significan las Ítacas”.

Satisfecho, siguió dibujando.

Ítaca: frío y delicioso destino
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entado en su apartamento de Dublín, Isidro La-

mata, acaba de  llegar  de su  trabajo  como

Jefe de Calidad de una industria papelera. Lleva allí

poco  más de dos meses y le está costando  adap-

tarse.

Encima de la mesa,  aquella foto que Eulalia,

su  novia de siempre, le tomó en  el piso familiar de

Madrid. ¡Qué lejos todo  aquello y  sólo han pasado

seis meses!

Trata de evocar  todos los detalles y la carga

emocional de tantas horas vividas en  aquel rincón.

La habitación recibe luz desde una ventana situada a

la izquierda. Debajo  de la ventana, la mesa amplia

soporta la pantalla del ordenador y  el teclado. En el

extremo de la mesa, el  teléfono y presidiendo  todo,

una caricatura que anuncia una exposición fotográ-

fica. Enfrente, dos paños de estantería con libros bien

colocados unos junto  a otros, apilados desordenada-

mente. En primer plano, Isidro, relajado. Las piernas

S

Una foto evocadora
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cruzadas displicentemente  y la mirada en  el infinito.

La mano izquierda en  el mentón.

Recuerda que, el mismo  día, poco  después

de la instantánea, tuvo lugar una conversación con

Lali  que significó  un gran giro en la vida de ambos.

—Desde que regresaste de Erasmus, no  eres

el mismo.

—No  soy  consciente de que lo  que dices sea

cierto.

—No estás igual  de cariñoso. Ni  siquiera me

miras a los ojos. ¿Cuándo  me abrazaste la última

vez?

—Lali, no  sé qué me pasa. Estoy  como fuera

de sitio. Me siento extraño  en mi  casa.

—Si decides contarme algo, me llamas.

Cierra los ojos y reconoce que todo ha dado un

vuelco. No  se acuerda de Eulalia ni  de la vida que

ha dejado  en Madrid. No  se siente desanimado ni

sólo. La niebla del  exterior le hace arrebujarse en el

sillón. Piensa en  que pronto ha de preparar  la mesa.

La hamburguesa ya está en la plancha.  
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Víctor Miguel Muñoz Sáenz

v Políticamente incorrecto

v Un viaje inaplazable

v Esperando que la libertad 

florezca
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scribió ¿Igualdad? como encabezamiento de

la primera hoja en blanco del cuaderno. 

Tenía que escribir y recordar lo sucedido para

vencer la sensación de impotencia, injusticia y des-

amparo en la que se sentía.

Tenía que recordar los treinta años de trabajar

sin descanso para sacar adelante a la familia, mañana

y tarde, en su trabajo oficial y en sus “extras vesperti-

nas”. Todo para que su familia tuviera lo mejor.

Tenía que recordar los casi veinte años en los

que se había preocupado por dar la mejor educación

a sus hijos. Esa era su inversión para el futuro, nada

de chalets. Se ocupó de su formación moral, de ayu-

darles en sus deberes, de acompañarles los fines de

semana a sus actividades extraescolares, ajedrez, ba-

loncesto, danza,… 

Tenía que recordar que durante los primeros

veinticinco años su matrimonio fue pasando por las

fases habituales: impetuosa, feliz, satisfecha y ma-

E

Políticamente incorrecto
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dura. Pero en los últimos cinco el itinerario previsible

fue cambiando de destino: la esposa, liberada de la

atención básica de los hijos, dominadas las tareas del

hogar, y sin afición a ninguna tarea conocida, empezó

a decir que se aburría.

Tenía que recordar que a través de una amiga co-

noció a otra, y que tras reuniones esporádicas comenza-

ron a salir todas las tardes. Y con el tiempo las tardes se

convirtieron en noches y las noches casi en madrugadas.

Tenía que recordar que cuando le recriminaba

la hora de vuelta decía que ya dejaba preparada la

cena, y que éramos mayorcitos para valernos solos.

Tenía que recordar cómo tras una de las discusiones

mantenidas, no muy frecuentes por otra parte, ella le

dijo: “no te aguanto más; de esta te vas acordar”, y

dando un portazo se largó. 

Tenía que recordar que ella había pasado por

una comisaría y que le había puesto una denuncia por

maltrato, aunque tras un exhaustivo examen el fo-

rense de guardia no logró encontrar ningún indicio de

daño físico,… así que al final la denuncia fue por mal-

trato psicológico.

Tenía que recordar que eran las cuatro de la

mañana, seguía sin dormir, y el abogado le había

dicho que se olvidara de volver a su casa y vivir con

sus hijos de nuevo.
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Así que tras escribir con las “tripas” todo lo que

quería recordar, se colocó el collarín en el cuello para

mitigar el dolor de sus cervicales, y se recostó sobre

el camastro del calabozo inmundo, a donde la policía

lo había llevado tras haberlo sacado de su casa de

madrugada,… 

¿Igualdad? Seguía sin entenderlo al releer sus

notas diez años después.
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vanzaba tranquilamente por la E80 hacia Flo-

rencia, pero antes pararía en Pisa al menos un

día para ver sus maravillas: su Torre inclinada, su Bap-

tisterio, y su Catedral.

Pasearía por las orillas del río Arno, que tras

hacerse célebre en Florencia por las tiendas de su

puente, iba a desembocar al mar Tirreno. El río había

hecho su camino y transcurría plácido y silencioso en

su tramo final.

Había estado ya de joven y la memoria me

traía muy buenos recuerdos. Entonces lo hice para

descubrir nuevos horizontes, sensaciones y vivencias.

El viaje fue como un esbozo y preludio de mi vida fu-

tura; cada etapa fue diferente, con sus satisfacciones,

sus problemas, sus riesgos y sus certezas.

Ahora he acabado otro viaje, dejando atrás a

los que pensaban que eran imprescindibles, a los que

suponían que la empresa se iba a hundir sin ellos, a

los que se creían altos ejecutivos y que esto no les iba

A

Un viaje inaplazable
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a ocurrir nunca, a los que no se enteraron de que les

había llegado su hora cuando el consejero general di-

mitió por “motivos personales”.

En la etapa final me fui despidiendo alegre-

mente de mis compañeros de trabajo, festejé con mis

amigos mi nueva condición vital, me adapté a mi

nuevo estado rápidamente con un par de buenos al-

muerzos de huevos fritos con patatas y longanizas, y

finalmente me propuse repetir el viaje de mi juventud.

Por eso he vuelto. Para recordar, para disfrutar,

para comparar, para volver a sentirme joven, para

confirmar que el tiempo todo lo alcanza, que al final

todo llega, lo bueno y lo malo.

Ahora que ya no soy una “unidad laboral pro-

ductiva”, tan solo debo preocuparme por alcanzar mi

satisfacción personal y encontrar un sentido a mi vida.

Sin tener en cuenta lo que los demás piensen o digan

de mí.

Mi vida ha transcurrido de forma más bien plá-

cida, como el Arno, y ya he sobrepasado con creces

Florencia, sólo me queda desaguar lentamente en el

mar. Pero, mientras la Parca, Caronte y Cancerbero

esperan, volveré a descubrir nuevos lugares, viven-

cias y alegrías.
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oy el hombre sin nombre. Mi nombre no im-

porta. Soy una persona casi invisible. Me pudo

haber tocado en cualquiera de los dos bandos, pero

me tocó en el de los ganadores. Buena suerte dirán

muchos; perra suerte diría yo. Estar en el sector ga-

nador en el momento equivocado, cuando en mi

mente arraigaban las ideas del bando perdedor, ¡vaya

faena!

Yo, que nunca creí en curas, ni en misas, ni en

todas esas zarandajas y liturgias, al final acabé ayu-

dando a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y

Romana,… con la cantidad de crímenes, guerras y

desmanes que se han cometido en su nombre, con su

ayuda, con su bendición y su prepotencia, en nombre

de su verdad única.

Pero aquí estoy, como un lobo solitario en esta

estepa, junto a una pequeña ladera de arenisca. Soy

un “casi” mutilado de guerra, un poco viejo para otros

puestos, pero útil todavía en esta posición. Esto no es

S

Esperando 
que la libertad florezca
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Esperando que la libertad florezca

un objetivo estratégico, es una estructura militar efí-

mera aunque necesaria en estos momentos. Sólo vie-

nen a verme de vez en cuando a traer y llevarse algún

“residente”.

No me gusta la violencia, aunque los tiempos

vividos me han obligado a ejercitarla y sufrirla. No

guardo odio por lo que me ha pasado, al fin y al cabo

perder un ojo es un pequeño pago por mantenerme

con vida. Los del otro bando me recogieron herido, me

llevaron a su hospital de campaña, me curaron y me

mantuvieron con vida en su campo de prisioneros. Me

trataron como a uno del otro bando, pero no como a

un enemigo.

Por esto procuro tratar bien a los que tengo

aquí conmigo y ser humano con los que vienen a ver-

los. Les reparto la poca comida que les traen, les en-

trego casi todas las cosas que les traen sus familiares,

aunque siempre me quedo con algún cigarrillo, es ver-

dad, y dejo que sus mujeres se acerquen y les regalen

sus caricias a través de los barrotes,…

Tan solo soy un carcelero en el bando equivo-

cado, esperando que la libertad florezca de nuevo. 
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Sergio Olmos Langarita

v Quezalcoalt
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o soy Sven Olafson, bardo, poeta y cronista del

Reino de Dinamarca. Me encomiendo al Dios

Odín, padre de nuestros padres y de los padres de

nuestros padres, todos ellos guerreros, campesinos,

y comerciantes vikingos. Ahora que un nuevo Dios

proveniente de Oriente parece que nos obliga a olvi-

dar nuestro glorioso pasado de las Sagas Nórdicas

escritas en las runas, nuestro sagrado lenguaje, voy

a relatar unos hechos que creo que van a causar ex-

trañeza a algunos lectores, pero no espero que a

todos porque los más conocen nuestro verdadero es-

píritu de conquista, valor y lucha en el combate del

pueblo vikingo.

Después de que el Rey danés CanutoI, a con-

secuencia de la decisión de la Asamblea del Ding, de

Dinamarca, considerándole culpable, el padre de

nuestro héroe Eric, el Rojo fue desterrado a la joven

colonia vikinga de Islandia. Allí unos pocos miles de

pobladores y colonos establecieron una nueva nación

Y

Quezalcoalt, 
la Serpiente Emplumada
La primera conquista de América 980 D.C.
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nórdica, pero quizás me esté adelantando. El padre

de Eric el Rojo era un gran guerrero y también tenía

un carácter como el de un oso y no muy tarde en el

tiempo también tuvo problemas en la pequeña Islan-

dia, su hijo Eric, seguía sus pasos y fue requerido ante

la corte danesa para reprobar su comportamiento.

Ante su más que posible castigo y condena decidió,

junto con su padre, que partiría hacia Occidente, más

lejos todavía de lo que nunca los magníficos barcos

de las flotas vikingas habían osado llegar. Tenían asi-

mismo relatos de una gran tierra más al Oeste, donde

se podrían cultivar inmensos prados donde cultivar,

inmensos pastos y aposentar y apacentar el ganado.

Una tierra vastísima que se perdía en el horizonte.

Ante la poca producción agrícola en la pequeña Islan-

dia, los clanes vikingos aceptaron la propuesta de

Eric, el Rojo. Cuatro barcos de guerra partirían cru-

zando el vasto océano bajo su mando para llegar a la

tierra desconocida, también llamada la Tierra Verde

(actualmente Terranova en Canadá) (Nota del Autor).

Las mujeres primero tomaron la decisión con incredu-

lidad, temiendo perder a sus hombres en otra de las

innumerables expediciones de conquista a la que ya

estaban acostumbradas. Pero asesorados todos los

clanes de la isla por los chamanes que consultaban

continuamente a las runas sagradas, se llegó a la con-

Quezalcoalt, la Serpiente Emplumada
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clusión que los augurios eran muy buenos y que Thor

y Odín habían dado su aquiescencia y bendición al

viaje de exploración del joven Eric. El sacerdote del

Dios Cristo, también dio su bendición y las mujeres

quedaron finalmente convencidas.

Todos los jóvenes guerreros vikingos afilaron

sus armas de guerra como siempre lo habían hecho

en cada expedición. Los barcos estaban perfecta-

mente calafateados con aquella brea que práctica-

mente los hacían impermeables a los embates de las

agua embravecidas del océano. Colocaron los escu-

dos de guerra en cada uno de los puestos de combate

donde también estaban los remos de las embarcacio-

nes; al alba embarcaron con todas las provisiones,

armas e incluso alguna cabeza de ganada. La multitud

se congregó en el muelle y sonaron los cuernos que

avisaban de la pronta partida de los barcos de guerra.

Cada uno de ellos en el mascaron de proa, llevaba el

emblema de las tribus y clanes de Islandia, formaban

la cara de una serpiente con sus fauces y colmillos

que miraban con fiereza hacia el horizonte. Los cánti-

cos de guerra fueron haciéndose cada vez más en-

sordecedores, y llegado a un punto, se desplego las

únicas velas que portaban y los remos pasaron de la

posición vertical a la horizontal. Con un grito se pro-

cedió a retirar las escaleras y los barcos zarparon. La
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niebla a medida que iban avanzando por el fiordo is-

landés, se retiraba y pronto los cánticos y las antor-

chas fueron desapareciendo dando protagonismo al

ritmo con que los vikingos imprimían a los remos

hasta alcanzar una determinada altura en el océano

para dejar que los vientos hiciesen el resto. Una vez

allí, no había marcha atrás porque pocas veces los vi-

kingos variaban el objetivo principal de sus expedicio-

nes y menos en esta que era de las más importantes

para ellos. 

El barco que iba en vanguardia surcaba el océ-

ano sin mayor problema por el momento a cien varas

el segundo, donde estaba Eric, el Rojo que dirigía la

expedición dando órdenes a todos ellos, por medio de

tambores y los cuernos que sonaban a cada señal.

Los vientos eran muy favorables y la moral de la tri-

pulación era muy alta. 

Durante los primeros cinco días en mar abierto,

todos estaban muy atareados en cada una de las

naves, los encargados del timón, los pilotos, tenían ór-

denes muy precisas dirigir los Drakar hacia el Oeste

sin variar en lo más mínimo la trayectoria. 

Mientras tanto las respectivas tripulaciones de

las cuatro embarcaciones, se ocupaban en cuidar y

alimentar a las reses de ganado y las planchas de ma-

dera que estaban perfectamente remachadas por pie-

Quezalcoalt, la Serpiente Emplumada
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zas de metal que de cuando en cuando había que

ajustar, en la cubierta de los barcos vikingos. También,

y de ello se encargaban algunos tripulantes, de tensar

y dirigir la inmensa vela que proporcionaba gracias a

los vientos de aquel inmenso océano, la fuerza nece-

saria para impulsar hacia Occidente a aquellas esfor-

zadas naves. 

Por la noche, aparte de degustar trozos de pes-

cado ahumado que consistía en la dieta y ración prin-

cipal de alimento de los vikingos de Eric, el Rojo; se

contaban leyendas de otras embarcaciones y expedi-

ciones en las que también se habían adentrado en la

profundidad de aquel mar ignoto y que se habían con-

seguido arribar a una tierra nueva totalmente desco-

nocida. Los pilotos se comunicaban entre sí por medio

de los tambores de guerra y mediante señales hechas

con antorchas enormes alimentadas con brea para in-

dicar la posición de cada barco, y asimismo se guia-

ban por la noche con la estrella polar, las Pléyades y

Orión. 

Dormían por turnos porque ya habían transcu-

rrido unas dieciocho jornadas y los más que avezados

tripulantes vikingos ya habían notado pequeños indi-

cios que permitían albergar esperanza de llegar a tie-

rra firme. De estos los restos de madera que llegaban

hasta las proas de las embarcaciones; también eran

ENTRE LINEAS 2015:Maquetación 1  12/04/2015  8:56  Página 145



146

señales de buen augurio las visitas y cabriolas que

hacían los delfines que acompañaban durante la

mayor parte de las mañanas y por las tardes a las em-

barcaciones de la expedición de Eric, el Rojo. Parecía

que los estaban acompañando y saludándolos y se

alegraban de verlos.

Olaf, uno de los comandantes de aquella misión

dijo a Eric, que pronto arribarían a tierra. En efecto, así

fue, porque tan solo dos soles después, las gaviotas

se acercaron a los palos mayores de los Drakar y Eric

ofertó un pequeño cofre con monedas de oro a quien

de todos ellos avistara tierra firme. Todas las tripula-

ciones estaban expectantes y un ominoso silencio se

cernía sobre ellos, porque los vikingos no tenían

miedo, pero llevaban más de veinte jornadas en mar

abierto, sin navegar como ellos hacían habitualmente

siguiendo la línea de la costa. Cuando el Sol parecía

brillar con más intensidad uno de los navegantes que

estaba apostado en la popa del primer barco, señalo

con un alarido la presencia de una línea costera. Casi

inmediatamente, las tripulaciones se afanaron con los

remos en dirigir las naves hacia donde había señalado

aquel que diviso tierra. El ritmo se hizo tremendo

según indicaban los tambores de guerra.

—Adelante, gritaba Eric el Rojo, es nuestro

destino.

Quezalcoalt, la Serpiente Emplumada
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—Cuidado, dijo Olaf, no podemos perder los

remos, e inmediatamente el nivel de tensión bajo e im-

primieron un ritmo potente pero bien acompasado.

Ulrike, el marinero que advirtió de la presencia de tie-

rra firme reclamo para si el premio prometido. Eric le

dijo: -Ulrike has sido un valiente, te debemos mucho,

más que un simple cofre con monedas de oro. Te pro-

meto que la primera granja que construyamos será la

tuya. Ulrike, guardo el pequeño cofre en una pequeña

oquedad en su banqueta de remero y le dijo a Eric:

—Gracias, Señor, pero debemos llegar antes

de que anochezca.

Mientras tanto las distintas naves fueron to-

mando posición con el velamen, los timones y los

remos para alcanzar cuanto antes la línea de costa

que aparecía delante de ellos. Se decidió que sería

primero quien desembarcara, la tripulación de Eric, el

Rojo por hacer honor al capitán e impulsor de aquella,

por ahora, exitosa misión.

Los barcos permanecieron a una distancia pru-

dencial para evitar ser arrastrados hacia dos hileras

de acantilados, hacia los dos lados de la línea de

playa por las potentísimas corrientes marinas que allí

había. Desembarcaron las avituallas necesarias en

cada una de las barcazas de desembarco, junto con

ocho guerreros, en cada una de ellas. Eric, el Rojo,
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fue el primero en tocar y pisar tierra firme. Todas las

barcazas llegaron a la playa, dos de los soldados por-

taban los estandartes de cada familia y clan de los vi-

kingos de Islandia, los izaron y desplegaron a poca

distancia de la línea de la costa. El chamán musitó

una oración de agradecimiento de los antepasados y

de bendición a sus almas por haber podido alcanzar

una tierra nueva después de más de veinte días de

viaje ininterrumpido hacia Occidente. Consultaba con-

tinuamente las runas, continuando con sus rezos. Eric

el Rojo, portando el estandarte de su clan con la mano

izquierda, desenvaino con la derecha su espada de

combate y tomo la palabra diciendo con una voz po-

derosa:

—Los Dioses han querido que nosotros los cla-

nes de Islandia hayamos podido tener buena navega-

ción y llegar hasta esta tierra ignota y desconocida. Si

Odín lo desea y permite tomaremos posesión de ella

y uno de los barcos después de concluir aquí su tarea

regresara por donde hemos venido para dar la noticia

a nuestra patria, Islandia. Los que quedemos aquí en

la tierra verde seguiremos con nuestra labor de con-

quista y colonización.

Los guerreros vikingos vitorearon a sus jefes

entrechocando sus escudos, espadas y hachas de

guerra. Las banderas se hacían notar henchidas con

Quezalcoalt, la Serpiente Emplumada

ENTRE LINEAS 2015:Maquetación 1  12/04/2015  8:56  Página 148



Sergio Olmos

149

el orgullo y valentía de los islandeses. Después de

dos horas de homenajes y ceremonias, quedaron en

la playa la vanguardia de aquella expedición salvo los

tripulantes de las barcazas que fueron trasladando en-

seres, soldados y material de los Drakar que miraban

hacia tierra firme con las fauces abiertas enseñando

con fiereza sus colmillos. Todas las tripulaciones ba-

jaron hasta tierra firme quedando en los barcos solos

los vigías que se apostaron en los palos mayores para

pasar así el primer día y noche vigilando el horizonte.

La operación de establecer el primer paso en la ex-

ploración de la Tierra Verde concluyo con éxito.

Las inmensas hogueras se hicieron presentes

y, alrededor de ellas, los vikingos cantaban y contaban

hazañas de guerra, conquista y exploración de he-

chos acaecidos en el pasado y presente, destacando

las viejas historias de sus antepasados cuando ata-

caban las costas de Inglaterra y sus monasterios ricos

en oro y piedras preciosas para vender en los merca-

dos y cortes del Norte.

Como recompensa para todos dieron buena

cuenta de dos piezas de cordero para cada uno que

estaban en salazón en varios barriles que abrieron

para aquella ocasión tan especial y singular y una pe-

queña medida de licor de alta graduación. Salió la

luna en aquellas latitudes y se tomó todo ello como un
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augurio de los mejores. El chamán estaba tan ani-

mado que con las runas mezclaba algún dado de

juego y mientras consultaba a los dioses jugaba con

los soldados, apostando la pequeña recompensa otor-

gada a todos por llegar a Greenland. 

A medida que avanzaba la noche, todos se fue-

ron quedando dormidos por el tremendo esfuerzo re-

alizado durante toda la travesía y por el colofón del

día anterior. La cuadrilla de soldados que hicieron la

última guardia dio la bienvenida a aquel primer día en

Greenland tocando los cuernos de combate y los tam-

bores de guerra sonando con un gran tamborileo al

alba. Como era también tradición en la familia de Eric,

en cada expedición de conquista y exploración de

nuevas tierras se soltaron dos halcones peregrinos

que se alzaron inmediatamente desde los brazos en-

fundados en guantes de cetrería para que estos fue-

ron los ojos de la expedición oteando las

inmediaciones y el horizonte. Uno de ellos, al cabo de

poco tiempo, cazó al vuelo lo que parecía ser una abu-

billa o rapaz similar al búho, hecho que fue celebrado

por los soldados con muchos vítores, casi con una pe-

queña algarada de alegría y satisfacción.

No obstante la avanzadilla de exploradores de

unos seis hombres regreso al cabo de unas horas con

noticias y novedades contradictorias. Como anticipa-
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ban los antiguos relatos era una tierra inconmensurable

de enorme extensión, con mucha vegetación, bosques

e inmensos prados también había abundante arroyos

y arroyuelos que desembocaban en pequeños lagos.

Como pudieron comprobar poco después, había fauna

conocida como la de los osos en Jutlandia (Dina-

marca), Suecia y otros países del Norte que como vi-

kingos conocían a la perfección. Trajeron como digo, el

cuerpo del oso cazado para preparar su piel y cabeza

para regalársela a su comandante, la dejaron en manos

expertas de algún curtidor que se dedicaba a ello en la

lejana patria y el que comandaba la expedición se reu-

nió en privado tanto con Eric, como con Olaf a quienes

se les previno que no estaban solos. Eric dijo:

—Entonces estas tierras, están habitadas.

—Así es y creo que ya nos han detectado.

Sobre todo por el sonido de los tambores y el humo

de las hogueras.

En efecto, al atardecer los oteadores indígenas

divisaron a la pequeña avanzadilla vikinga y habían

seguido pormenorizadamente todos sus pasos, desde

su llegada con los Drakar y también avistando el humo

de las inmensas hogueras nocturnas que fueron ali-

mentadas hasta casi el mediodía.

Y, así fue cuando el primer aborigen de Terra-

nova entonando un ulular fantasmagórico decidió lan-
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zar un  breve ataque contra el pueblo de la Serpiente,

como los denominarían poco tiempo después. Una

de las flechas atravesó por ventura uno de los ba-

rriles donde estaba almacenada la brea tan nece-

saria para reparar las naves de los envites de la

Mar Oceana, ya que una pequeña parte de los vi-

kingos, una cuadrilla de carpintería se estaba de-

dicando a ello. La flecha impactó y quedo atrapada

en el barril. Unos breves instantes después se oyó

el sonido que hacia al cruzar el aire que rodeaba

aquella gran ensenada, era un hacha de guerra vi-

kinga que una vez lanzada por un brazo poderoso

giraba sobre sí misma a una gran velocidad, de

igual manera el hacha impactó certeramente contra

el cráneo de uno de los indígenas de Greenland, la

Tierra Verde, que cayó fulminado sobre sus rodillas

con la cabeza partida.

Sus compañeros lo rodearon gritando cancio-

nes de guerra, intentando auxiliarlo de alguna manera,

pero no se podía hacer nada. Uno de ellos el más ave-

zado se percató del noble material del que estaba ma-

nufacturada el hacha nórdica, sorprendiéndose de la

dureza y el filo de aquella arma desconocida. Empren-

diendo la huida para dar a conocer al jefe de la tribu y

al consejo de ancianos de aquel trofeo que había lo-

grado abatir a uno de sus más fieros guerreros. 
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Mientras tanto, los islandeses tomaron posicio-

nes de combate y Eric, el Rojo, levantando su espada,

dijo lo siguiente:

—La voz de Odín ha hablado también nuestras

estas tierras ahora. Nada podrá detenernos, Thor asi-

mismo lo quiere. Uno de los herreros examinó el tonel

que había sido atravesado por aquella flecha, que os-

tentaba un vivo colorido en la parte opuesta a la ca-

beza, hecha esta de un pedernal afiladísimo.

—Fijaos en esto, indicando la punta de la fle-

cha, ¡está hecha de piedra!, exclamó sorprendido,

pero aun así y todo ha logrado atravesar y penetrar el

duro armazón de uno de nuestros mejores toneles. El

mismo que pronunciaba estas palabras, Ingard el He-

rrero, procedió inmediatamente a taponar y reparar

aquel tonel con su precioso contenido que no se debía

desperdiciar bajo ningún concepto. Olaf, le tomó la pa-

labra y siguió diciendo:

—Debemos ahora más que nunca, puesto que

ya hemos tomado contacto estar siempre alerta, no

podemos bajar la guardia.

Ya anochecía y se procedió una vez más a en-

cender las hogueras para proporcionar luz y calor y

también brindarían protección contra los animales sal-

vajes y ahora contra los ataques de la población au-

tóctona.
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Inmaculada Portugués Lafuente

v Vestido de princesa

v Jardín de otoño

v Perro sin dueño
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buela cuéntame un cuento! ¡El de la princesa

que  fue a buscar una estrella!

Quien así habla es Daniela, una pequeñuela de

tres años y medio que remolonea para irse a dormir,

aprovechando que su abuela ha ido a visitarles.

—Bueno, pero tú ve cerrando los ojitos para

que vengan los sueños bonitos.

Y la abuela empieza por enésima vez el cuento favo-

rito de su nieta.

—“Margarita está linda la mar…”

— ¡Que no, que yo no me llamo Margarita! Yo

soy Daniela.

—Es verdad. Pues “Daniela, está linda la

mar...”

La pequeña se arrebuja entre las sábanas y

contiene la respiración para no perderse ni una pala-

bra del cuento que ya se sabe de memoria.

— “Un quiosco de malaquita, un gran manto de

tisú…”

A

Vestido de princesa
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A la tenue luz de una lamparilla de noche sus

ojitos vivaces brillan al imaginarse volando hacia las

estrellas.

—Abuela sube un poquito la persiana para que

pueda ver mi estrella. ¿Ves? es esa más grande que

me hace guiños.

—“A buscar la blanca estrella que le hacía sus-

pirar…”

Poco a poco su cuerpo se aquieta y sus párpa-

dos se van cerrando.

—¿Y si les pido a los Reyes Magos un vestido

de “princesa primorosa” en vez de todo lo que he

puesto en la carta? ¿Crees que no se enfadarán y me

lo traerán? Es que si no, no podré ir a buscar la blanca

estrella.

— Seguro que sí. Ahora duérmete, mi amor,

que mañana es un gran día.

El cansancio acaba por vencerla y la abuela

sale de puntillas con un secreto afán. Al llegar a casa

sube corriendo al desván y del viejo arcón empieza a

sacar vestidos y telas. Elige la gasa de una blusa azul

celeste que llevó a la boda de su hermana, la seda

salvaje de una falda color crudo de cuando la comu-

nión de su hija, una mantilla blanca bordada y un retal

de cretona. A eso añadirá unas tiras de encaje y unos

botones de nácar.
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Destapa la máquina de coser y coloca las ca-

nillas. Dibuja, corta, hilvana, cose. Un frunce por aquí,

unas pinzas por allá. ¿Las mangas? Abullonadas,

claro. ¿Y para la cabeza? Lo mejor una diadema de

flores. ¡Qué bonita va a estar!

A la tenue luz del amanecer sus ojos brillan

sonrientes deseando con impaciencia que llegue el

momento de ver a su nieta abrir los regalos de Reyes.

Y al fin coloca el último detalle: “un prendedor, con un

verso, una perla, una pluma y una flor”.
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uando llega esta época del año siento una nos-

talgia dulce que me lleva al jardín de mi infan-

cia. Mi memoria se explaya y se solaza volviendo a

aquellos años en que la vida fluía a borbotones, y todo

era nuevo como para estrenar. 

Me veo en el porche de la entrada al caer la

tarde, la luz filtrándose dorada entre las ramas agota-

das de los árboles, cerrando los ojos para poder con-

centrarme en aspirar con placer el olor húmedo de las

hojas caídas. De vez en cuando mi padre las amon-

tonaba en la parte trasera del jardín y hacía una pe-

queña hoguera cuyas cenizas esparcíamos después

en los parterres. Me gustaba contemplar las llamas la-

miendo la hojarasca, oírla crepitar, y notar a distancia

el calorcillo en mis manos.     

En mi ciudad en ese tiempo era frecuente que,

al acechar la noche, bajara un manto de niebla, y yo

me demoraba en entrar en la casa porque quería ver

cómo todo se desdibujaba. Primero las copas de los

C

Jardín de otoño
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árboles más altos; después los pelados frutales; por

último los rosales, los geranios, las más pequeñas

plantas. En mi imaginación era como si un mago pin-

tor fuera difuminando el jardín porque era hora de re-

coger hasta el día siguiente el escenario de mis

juegos. Me fascinaba también percibir cómo los ruidos

con la niebla se aquietaban y pasaban a ser murmu-

llos que, como en el juego de la gallinita ciega, yo in-

tentaba interpretar: un crujido del palosanto que se

acomodaba para dormir, un siseo de las pocas rosas

que quedaban acercándose unas a otras para darse

calor, un suspiro de una hoja vencida por el sueño….

Era una niña a la que siempre le gustó el otoño.

Tras la luz explosiva y los olores penetrantes del ve-

rano, venían la luz tamizada y los aromas difusos del

otoño, época de replegarse en uno mismo dando

rienda a la ensoñación, y en la que la vida transcurría

suavemente.
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quel día volvía un poco más tarde pero con-

tenta, porque el jefe le había llamado para co-

municarle que le iban a hacer un contrato indefinido.

Tenía ganas de llegar a casa y  hacer una pequeña

celebración.

Subió las escaleras canturreando, de dos en

dos. Al meter la llave en la cerradura le extrañó  que

estuvieran las dos vueltas echadas: él no había lle-

gado todavía. Mejor, así podría preparar una sorpresa.

Sacó una botella de vino que guardaban para ocasio-

nes, unas almendras, y troceó un poco de chorizo.

María se sentó en el sofá, impaciente por com-

partir la buena noticia con Roberto. Llevaban seis

años viviendo juntos. Y aunque, con altibajos, pen-

saba que habían sabido consolidar su relación. De

vez en cuando miraba el reloj porque el tiempo pare-

cía eternizarse.

Pasó una hora, y otra y otra más. Sin darse

cuenta había empezado a recorrer la casa sin rumbo

A

Perro sin dueño
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y sin sosiego. ¿Qué podía haber ocurrido? No quería

llamarle al móvil para que no pensara que le contro-

laba. Y sin saber por qué, abrió el armario. Estaba

vacío. La ropa, los zapatos, la bolsa de deporte… ha-

bían dejado un hueco inmenso que le atraía como un

abismo y se agrandaba a medida que se iba haciendo

consciente de la realidad. Miró en el altillo: nada, in-

cluso los libros habían desaparecido.

Un vértigo frío se apoderó de ella. Se pasaba

las manos compulsivamente por el pelo y su mirada

erraba de un objeto a otro. Luego se sentó en el suelo,

con la cabeza entre las manos, temblando, y  enton-

ces comprendió el significado de los silencios, las mi-

radas hurtadas, los excesivos cansancios y las

sombras de los últimos meses. ¡Ay, por qué no se

había dado cuenta antes! ¡Por qué no había sabido

descifrarlos a tiempo de haber sido capaz de rete-

nerlo!

Oscurecía pero María no lo notaba. Para ella

hacía rato que había llegado la noche. Las lágrimas

empezaron a resbalar mansamente por su rostro,  y

con la  certeza de lo inevitable, se acurrucó acunán-

dose en un rincón de la habitación, como un perrillo

sin dueño.
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v El sombrero
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uería gritar y no tenía voz, quería correr y sus

piernas no le respondían. María Pía había con-

seguido salir de la casona que la abuela tenía en San-

tander, justo en el paseo del Sardinero.

Aprovechó la hora de la siesta para visitar a su

querida tía y madrina, lo hacía con frecuencia. Tenía

la casa a dos calles de la suya. Ella le hablaba como

a una adulta y le enseñaba esos bailes tan de moda

en París. El calor era inusual en ese mes de Agosto y

por la calle no había un alma. Solo cogió el sombrero

de paja de ala ancha, finísimamente trenzado, que su

madrina le había regalado hacía unos días por su

cumpleaños. Todos lo alabaron, pero ella solo vio que

era de mayor y no de una niña de quince años. 

En estas escapadas su mayor problema era la

tata Catalina que desde que comenzó la Republica,

hace cuatro meses, no le quitaba los ojos de encima.

Disponía de una hora, salió corriendo y entró en el jar-

dín de su madrina sin llamar como hacía siempre, fue

Q

El sombrero
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directamente al gabinete y desde allí escuchaba la

música y las risas de su tía. Comprendió que no es-

taba sola, miró a hurtadillas y allí los vio abrazados,

bailaban y se besaban. No cabía duda era su padre.

Buscó su voz y no la halló, tocó sus piernas para que

corriesen y no las halló. Se apoyó en la pared de pie-

dra, no podía respirar. Salió como pudo. Catalina la

vio volver y la recogió entre sus brazos.

¿Dónde has ido mi niña?, no hubo respuesta.

¿Has ido a visitar a tu madrina?, no hubo respuesta,

tan solo una lágrima recorrió su mejilla. La tata com-

prendió. Anunció que la niña no se encontraba bien y

que era mejor que reposará en su cuarto.

El padre le preguntó al anochecer por su hija,

la tata lo vio alterado, sabía por el servicio de doña

Alicia que la visitaba con demasiada frecuencia.

Catalina despertó por la mañana a María Pía.

La miró fijamente y le dijo :

—No sé qué oíste o viste ayer, escúchame pe-

queña, muchas veces nuestra imaginación nos en-

gaña.

—Catalina no soy tonta, tal vez aún soy una

niña pero sé a quienes vi y como los vi.

—¡Ay mi niña!, piensa en la familia. Las rela-

ciones de los adultos son difíciles de comprender. Tu

madre no lo resistiría.
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—¿Quieres que calle? ¿Qué traicione?

—Qué sabrás tú de eso. Con el tiempo te con-

sideraran la culpable de la ruptura familiar. Ten cui-

dado mi niña. Y ahora baja a desayunar, tus padres

te esperan.

Para su asombro mama estaba de un humor

maravilloso y cogía de la mano a su querida hermana

Alicia. Pensaban pasar el día juntas, estaban organi-

zando el plan. La niña se sentó y su tía le alargó una

gran caja como regalo de no se sabe qué.

—Alicia, no la mimes tanto, la malcrías dijo la

abuela riendo. Todos eran felices. Ella ni miró la caja,

Catalina que estaba al tanto la cogió y le dijo. Ahora

mismo la abrimos, vamos pequeña vamos al cuarto.

Subieron sin hablar y en soledad con la brisa del mar

entrando por la ventana. La tata fue abriendo el pa-

quete. Y de él surgió un vestido verde agua con unas

finísimas rallas blancas. Se lo probó, María Pía se

dejó hacer y cuando se vio en el espejo se enamoró

de si misma. La tata le recogió el cabello.

—Y ahora te dejo ir con tus amigas,  sola, pero

has de venir a la hora de la comida. Ella se volvió y le

dio un beso. Bajó las escaleras corriendo, saludo a

todos en el jardín y fue en busca de sus amigas que

estaban por el paseo. Fue la admiración de todas y a

lo lejos divisó a su hermano con sus amigos entre
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ellos seguro que iba Fermín. Se soltó las cintas del

sombrero que rodeaban su cuello y con un ademán

de mayor las echó hacía tras. Y cuando estaban todos

juntos. El mar lanzó una ráfaga de viento que los en-

volvió y levantó su maravilloso sombrero, Fermín in-

tento cogerlo. Pero él se elevó, planeó, viró, y

nuevamente el mar lo echó lejos, lejos, a tierra a dentro. 

El sombrero viajó, los diferentes aires que en-

contró en su camino lo fueron elevando y cuando de-

jaron de soplar, descendió suavemente justo en las

ruedas de un carro lleno de leche. Amparo lo recogió

del suelo y comprendió la maravilla del trenzado, ad-

miró las cintas de seda. Sabía que no era un som-

brero cualquiera y ahora el destino se lo había

ofrecido. Al llegar a casa, después de quitarle el polvo

y limpiarlo, lo metió en una caja rodeado de pétalos

de flores. No quería que cogiera el olor a leche que

había en todo el hogar. Los domingos se lo ponía para

ir a misa, convirtiéndose en la envidia de toda la aldea.

La vida de Amparo era muy anodina, ordeñaba

las vacas, vendía la leche, cuidaba de su casa y

aguantaba a un marido que no decía nada, ni nada le

aportaba. Solo  sus dos hijos, de diez y ocho años,

eran la razón de su vida. El padre cuidaba y crecía la

heredad para pasarla a Martín, el hijo mayor. Ese era

el verdadero problema que tendría con Agustín, la
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maestra le había comunicado que su hijo debería es-

tudiar que era muy inteligente. Y había decidido que

lo haría, incluso podría ser maestro. Esas eran sus

mayores ilusiones en el momento que le llegó el som-

brero. 

Realmente Agustín no era mal hombre, traba-

jador, respetuoso. Solo gastaba el vino de las tardes

mientras jugaba al dominó en la taberna de la aldea

que regentaba el cuñado de su mujer. A ella le daba

igual su presencia, ni para bien ni para mal. En algu-

nos momentos se preguntaba si lo había querido aun-

que fuera un instante, la respuesta era clara

Desde que encontró el sombrero, su vida em-

pezó a cambiar. Como había sido cocinera en casa

de los marqueses de Comillas, sabía hacer pasteles,

bizcochos y quesos. Fue por los mercados a vender-

los y por las casas de los alrededores lloviendo, con

viento, con sol. Las condiciones atmosféricas poco le

importaban. Los veranos trabajaba en la cocina de la

posada, que se encontraba junto al apeadero del tren

de vía estrecha y allí se sacaba sus buenos reales.

Agustín nada decía mientras la casa estuviera

en orden y la leche vendida. Ella fue adecentando su

hogar, puso puertas en las habitaciones y lo más

grande: mandó hacer un baño ¡ como Dios manda! Y

lo que sobraba lo guardaba para Martín. Y así fueron
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pasando los años y  a finales de Noviembre de 1934

bajaron a la capital por diferentes menesteres lle-

vando su sombrero, el mar volvió a jugar con él y ella

perdió su única señal de distinción. Agustín no supo

cogerlo y ella lo miró con rabia.

Te compraré otro, no temas.

Ella contestó sin mirarlo: Martín será maestro.

El la miró y como siempre, calló.

El avión sobrevolaba suelo español, Carmela

sintió una punzada en su corazón. Después de vein-

ticinco años volvía a su tierra. Miró a su hijo Miguel

que dormitaba a su lado y acarició a su viejo sombrero

de ala ancha que había sido su compañero fiel de

estos años. Mientras lo tocaba comenzó a recordar

cómo llegó a ella en aquellos días tristes de finales de

Noviembre. En la cubierta del barco lo vio venir, el

viento lo traía suavemente, ella lo cogió al vuelo y se

convirtió en su amigo, en su compañero.

Se marchaba hacía un mundo nuevo, a un fu-

turo incierto, a Buenos Aires. Se acababa de casar por

poderes con un primo de su madre, quince años

mayor que ella y viudo. De su mano llevaba a dos

niños de corta edad. Su marido un joven apasionado

e idealista había muerto en la revolución asturiana del

treinta y cuatro. Ella, de luto riguroso tanto en su

cuerpo como en su alma, con unas heridas profundas
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en su corazón, había aceptado tal matrimonio al ver

que no podía alimentar a sus hijos. Sabía que Miguel

nunca lo hubiera hecho pero ella no tenía su fuerza y

aceptó la idea de su madre.

José los recibió con los brazos abiertos y

aceptó a los pequeños como si fueran suyos. Los tres

se convirtieron en la razón de su vida. Tenía un bar y

un  piso  arriba era la vivienda. Ella convirtió aquella

casa oscura, llena de polvo y humedades, en un hogar

donde entraba la luz a raudales: Pintó, amueblo de

nuevo y en un mes se convirtió en una casa alegre y

llena de vida. Cuando acabo se metió en el bar y lo

transformó de arriba abajo. Paso a ser   un restaurante

de referencia. Los dos trabajaron mano a mano, ella

en la cocina y él con el público. 

En cuanto a su vida personal. El la amó y ad-

miró desde casi el primer momento. Ella jamás lo po-

dría amar pero sí quererlo y descubrió que sus manos

al rozar su cuerpo eran de seda y él la acariciaba

hasta que ella gozaba y al acabar, la abrazaba y en

silencio, vigilaba su sueño. Todo lo contrario a Miguel

que era un huracán, y con él arrastraba todos los sen-

timientos. No pensaba en ella, solo ejecutaba con pa-

sión y al acabar siempre tenía algo que hacer, una

reunión clandestina, una lectura inacabada, nunca

tranquilo, ni para el momento del amor.
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Encima de la casa había una gran terraza

donde colgaban la ropa y allí subía todas las tardes

con su sombrero de paja y un puro. Era su momento,

se olvidaba de todos y soñaba con él y con su tierra. 

Cuando le avisaron que su madre moría, decidió vol-

ver. José se despidió de ella temblando, pensaba que

la podía perder. Ella lo comprendió al instante y le dijo:

No seas tonto, aquí están mis raíces y mi futuro, allí

mi pasado. Yo ya no puedo vivir sin ti. Él se emocionó

nunca le había dicho que lo quería, eran las palabras

con más amor que le había oído. 

Al salir del aeropuerto una ráfaga violenta le

robó su sombrero. No hizo nada, lo dejó ir. Se elevó y

nuevamente planeo. ¿Dónde iba esta vez? No lo sé,

a lejanas tierras quizá, esperemos que a otras manos

que lo cuiden, que cubra otras cabezas y puede ser

que incluso les ayude a pensar y a reflexionar. 

ENTRE LINEAS 2015:Maquetación 1  12/04/2015  8:56  Página 174



175

Marina Ureta Ruiz de Clavijo

v El juego de las palabras

v Paso firme

v Al calor de la lumbre
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o dijo ayer Julia Navarro: es un trabajo. Nece-

sita rigor, disciplina y silencio. No se puede es-

perar a que lleguen las musas. La inspiración siempre

aparece sentado en el escritorio. Otra cosa es el mé-

todo que cada uno emplee. Algunos, idean toda la his-

toria en la cabeza antes de coger un solo lápiz o

teclear la primera palabra. Otros, toman notas en su

libreta, anotan fechas, posibles escenarios. Hay quien

redacta fichas exhaustivas de cada uno de sus perso-

najes. Es necesario documentarse sobre los espacios

en los que se va a desarrollar la narración. Requiere

esfuerzo y dedicación.

Esther propuso un juego a sus amigos. Era una

aburrida tarde de domingo. La noche anterior habían

salido hasta la madrugada. Se habían levantado a la

hora de comer y todavía arrastraban resaca y sueño.

El salón del piso alquilado en el que vivían no era muy

acogedor. Aunque espacioso y luminoso, parecía des-

tartalado. Sólo contaba con un sofá y dos sillones no

L

El juego de las palabras
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muy cómodos, una mesa baja de madera de color

claro y un mueble en el que descansaba la televisión.

Eso sí, la calefacción era estupenda, hacía “calorcito”.

— Bien, si os parece podemos construir cuen-

tos a partir de una palabra que uno de nosotros pro-

nuncie en alto. El siguiente comienza con una frase

que de “cancha” para continuar.

—¡Que rollo!—dijo Raúl—¡vaya idea! Para

cuentos estoy yo después de beberme ayer media Es-

cocia.

—Puede ser divertido hombre. Precisamente

porque estás medio “k.o.” saldrán cosas diferentes, in-

cluso absurdas.

Marta siempre era entusiasta ante cualquier

propuesta.

—¿Os acordáis de Memorias de Africa? Las

veladas siempre terminaban así junto a la chimenea.

Denys y Berkeley lanzaban una palabra, una frase y

Karen inventaba una historia sobre la marcha. No me

extraña que acabase siendo una de las grandes.

A Carolina le encantaba esta película. La había

visto infinidad de veces. Nunca le defraudaba.

Esther tomó la palabra de nuevo

—Bueno,  no os distraigáis. ¿Empezamos o

no?

La respuesta ahora fue unánime.
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—Sí. Comienzo yo-dijo con rotundidad José-

propongo “Arcoiris”.

Blanca, a su derecha, pensó durante unos se-

gundos. A continuación, con una cálida y dulce voz

desgranó las primeras frases

—Sentada en la mecedora del porche orien-

tado al oeste, Dévora observaba caer la suave lluvia

sobre los campos dorados del mes de agosto. Al

fondo se divisaban las montañas recortadas sobre un

cielo azul oscuro. Los rayos del sol se habrían paso

delicadamente entre las nubes. Olía a tierra mojada,

a tarde de verano, a mies segada.

Todos la escuchaban embrujados. Las pala-

bras se colaban en su interior transportándolos a otro

mundo. El whisky se había evaporado de sus cabezas

esperando ansiosos su turno. La magia había inun-

dado la estancia. El cuento tomaba forma.
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l hombre de la gabardina metió el sobre en el

buzón del cuarto izquierda. Era lo que Juana

le había pedido. Él nunca se negaba a hacer un favor

y menos a una pobre mujer como ésa. Había espe-

rado que fueran las cinco, a esa hora en enero ya em-

pezaba a oscurecer por lo que no era fácil que le

reconocieran. No es que le importara mucho a estas

alturas de su vida pero no le apetecía dar explicacio-

nes. Estaba cansado de justificarse ante su madre, su

mujer, la familia, los amigos. En realidad opinaba que

su generación era una desgraciada, porque se habían

pasado la vida pensando en los demás. Ahora las

cosas eran diferentes, cada uno hacía lo que le daba

la gana sin dar cuentas a nadie.

Con Juana guardaba una buena relación de

cuando eran jóvenes. Crecieron en el mismo barrio,

se caían bien y en ocasiones se ayudaron. A él le

había ido mejor la vida, aunque sin aspavientos, pero

ella no había tenido suerte. Aquel malnacido la dejó

E
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preñada bien pronto, así que se casó con él. Con ese

vago y borrachuzo del Manolo. ¿Qué iba a hacer en

aquellos tiempos? ¡Mierda de vida! Así que ahora Lo-

renzo no le iba a decir que no. Total, estaba jubilado,

qué más le daba faltar un día al café y la partida. No

le había pedido nada a cambio, por supuesto, aunque

la paga era escasa no se le había pasado por la ima-

ginación semejante cosa. Humilde, pero digno y más

con ella. Aún así, la curiosidad es traicionera. Grabó

en su mente el nombre que figuraba en el buzón: Ga-

briel Fernández Pascual. No dejó de darle vueltas a

la cabeza, no le sonaba de nada. De repente se

acordó. Si, Don Gabriel, de jovencilla iba a limpiar a

aquella casa. Seguro que le pedía dinero, ya sabía

que iba muy justa. Decidió que no era asunto suyo y

se olvidó del tema.

Juana había comprado un taco de folios y un

sobre en el estanco. Con su mejor letra había escrito:

“A las ocho de la mañana delante de la iglesia de La

Encarnación. Juana”. Pasó la lengua por el borde y se

aseguró de que el sobre estuviera bien cerrado. Por

primera vez en su vida no dudaba. Al día siguiente se

puso su abrigo y zapatos negros. Cogió el bolso y se

dirigió con paso firme. De lejos lo divisó. Gabriel Fer-

nández Pascual se encaminó hacia ella esbozando

media sonrisa. Juana lo esperó tranquila y cuando lo
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tuvo a medio centímetro, le clavó el cuchillo hasta lo

más hondo de sus entrañas. “Toma cabrón, por los

cincuenta años de jodienda”.
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dolfo había citado a sus hermanos en la ca-

sona familiar.

Cuando llegaron, todo estaba dispuesto. La

cena a punto. Una bonita mesa y un buen vino propi-

ciaron el buen humor. Los cinco mayores, fruto de un

primer matrimonio. Los cuatro pequeños, del se-

gundo. Tenían buena relación, aunque actualmente se

veían muy poco. Solamente uno, no había podido

acudir por motivos de trabajo.

El sábado amaneció un frío día de invierno. Se

encontraron en el comedor.

Adolfo dio los buenos días

—Al acabar de desayunar, nos reunimos en el

salón.

Cuando entraron, el fuego estaba encendido

y las cortinas de los grandes ventanales descorridas.

Se acomodaron al calor de la lumbre. Presidía la reu-

nión un retrato del abuelo Pablo.

Adolfo tomó la palabra.

A
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—A finales de noviembre llegó a mi despacho

una documentación en la que se comunicaba que se

iba a interponer una “demanda de paternidad” contra

nosotros como herederos de nuestro padre.  

Permanecieron callados. Sus rostros serios re-

flejaban la sorpresa, el disgusto inicial.  Carmen, in-

terpeló:

—¿Quién es el demandante? ¿Se ha puesto

en contacto contigo?

—Él no. Han sido sus abogados.

—¿Por qué ahora?  

—No lo sé. No han querido desvelarme nada.

Mi pregunta es ¿Qué hacemos?

—Esperar. Es lo más prudente. Dijo Fernando,

el segundo de los hijos.

Mauricio abrió la puerta para anunciar la lle-

gada de un visitante. Las miradas se cruzaron. Adolfo

preguntó:

—¿Ha dicho su nombre?

—No. Sólo que les comunicara su presencia.

—Hazle pasar. Gracias.

—Adolfo Gómez de Calavia.

—Francisco Fernández. Mi representado me

ha pedido que acudiera hoy en su nombre.

Se estrecharon la mano. El aire se cortaba.

—Y bien...
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—Me ha encomendado que les transmitiera el

siguiente mensaje:

Cuando mi madre murió, entre sus pertenen-

cias encontré una nota que decía: “Este anillo me lo

regaló tu padre con la promesa de que un día fuera

tuyo”.

—¿Y dónde está ese anillo?

—Lo he traído.

Lo sacó del bolsillo de la americana y se lo

mostró.

Se miraron perplejos. Era el mismo anillo que

lucía el abuelo Pablo en el cuadro.  Durante décadas

lo habían buscado sin éxito. Se suponía que su padre,

único hijo varón, debía portarlo. Él, siempre contaba

que en un viaje se extravió.

Ignacio se levantó dirigiéndose hacia el letrado

—¿De dónde ha sacado esa pieza?

—De aquí.

Todos se volvieron. En el umbral de la puerta

contemplaron a su hermano Jaime, el pequeño y más

gamberro de los nueve, con una cajita en la mano

riéndose a carcajadas.

—Ya sabía yo que sólo con un montaje como

éste, vendríais los ocho sin excepción a pasar el

fin de semana. ¡Lo he conseguido! Ahora toca dis-

frutar.
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—¡Te vamos a matar, Jaime! —Dijo en tono jo-

vial Adolfo— ¿Es que no vas a cambiar nunca?

Ignacio, dirigiéndose hacia él con los brazos

abiertos, le apuntó:

—En primer lugar, nos tienes que explicar

dónde has encontrado el anillo, truhán.

La gran sala en la que se encontraban había

pasado del silencio al intenso sonido de las risas, del

frío al calor, del gris al amarillo.
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o sé donde estoy. Solo sé que tengo mucha

sed, me duele mucho la cabeza y me molesta

la luz. No me puedo mover, estoy amarrado a esta

cama y en mi brazo derecho unos tubos me tienen co-

nectado a unos goteros.

—¿Qué tal te encuentras? ¡Vaya susto que nos

has dado! ¿Cómo se te ocurrió quedarte dormido en

el garaje dentro del coche y con el motor en marcha?

—Cuando llegué, marcaba dieciocho grados

bajo cero y en la casa dos grados. Así que encendí el

hogar, conecté la calefacción y enchufé la manta eléc-

trica. Luego me refugié en el coche y me quedé dor-

mido. Eso es todo.

—¡Pues menos mal que te echaron en falta en

la partida! Fueron a buscarte porque te habían visto

llegar, alguien tenía una llave y pudieron entrar.

“Lo que no sabéis es, que antes de ir al pueblo,

estuve con la doctora que me informó que otra vez

había vuelto y que ya estaba presente en varios órga-

N
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nos. Ya sé cual va a ser el proceso, lo he visto repetido

demasiadas veces en amigos y familiares y no estoy

dispuesto a pasar por lo que ellos pasaron, necesito

otra oportunidad”. Dijo para sí, cerrando los ojos.
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amina con paso rápido a grandes zancadas.

Voy pegado a él, cogido de su mano, lo que

me obliga a ir al trote. Conforme nos acercamos  au-

menta la gente, que al final, ya es muchedumbre. In-

deciso, mira a su alrededor y elige una larga fila que

termina en una pequeña ventanita dentro de la cual

un señor le da dos papelitos a cambio de un billete. 

—Tranquilo que vamos bien, he sacado grada

que es numerada, así que ahora ya no tenemos prisa.

Después de que un portero, de uniforme azul y

gorra de plato, corte los billetes, atravesamos un gran

portalón de madera, recorremos un pasillo grande  y

alto, de paredes de ladrillo y suelo de cemento, hú-

medo y obscuro, y con un olor raro, mezcla de desin-

fectante y orines.

— ¿Tienes ganas de hacer pis? Porque luego

será peor para salir. 

Niego con la cabeza, no me apetece nada en-

trar donde procede el olor que lo impregna todo. 

C
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Recoge en un puesto dos almohadillas a cam-

bio de unas monedas, me da una, pesa, está recu-

bierta de pana azul con unos botones también azules,

parece rellena de paja.

— Estaremos más cómodos, el suelo de ce-

mento es duro y frío.

Va mirando los rótulos de las diferentes entra-

das que se abren a uno de los lados del gran pasillo.

Cuando al fin considera que es la adecuada, subimos

unos escalones y aparece ante mí un espectáculo ma-

ravilloso:

La luz cegadora del sol en contraste con la pe-

numbra del pasillo me obliga a colocarme la mano

sobre la frente. El suelo es de un color amarillo tan in-

tenso que casi hace daño al mirarlo, las paredes de

rojo fuerte. Hace calor, mucho calor. Mucha gente. Se

oye música, la busco para ver de dónde procede...No

sé dónde mirar, todo me asombra, todo me sorprende,

todo es nuevo para mí. Toreros vestidos con trajes lla-

mativos preparados para salir. También un jinete ves-

tido con ropas obscuras,  puntillas blancas y un gran

sombrero con una pluma, montado sobre un pequeño

caballo negro que culebrea nervioso. Enfrente, la

sombra, allí hay menos gente. ̶ Es más caro  ̶  me dice.

—¿Te gusta? —Sí mucho  —Sonríe compla-

cido.
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Aquella tarde maravillosa quedó archivada

para siempre en mi memoria. 

Como constancia de la misma tengo una foto

que guardo como un tesoro, en la que estoy con un

grupo de mariachis que intervenían en el espectáculo

“El Bombero Torero”. Mi padre, tan oportuno como

siempre, consiguió con la colaboración de un amigo,

fotógrafo gráfico, bajarme al callejón. Así quedó inmor-

talizado, para siempre, ese instante de felicidad.
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uando salí de casa la otra mañana no tenía se-

guro donde encaminar mis pasos, lo que si

sabía es que no iría a la mina.

La primera intención fue ir a la taberna y em-

borracharme. Pero no soy hombre de taberna. Todo

el que ha convivido con un padre alcohólico odia las

tabernas. Me sentía mal después de la última discu-

sión de aquella noche. Quería huir. ¿A dónde? Mi vida

está junto a ella. Ya sé que no soy lo que esperaba.

¿Por qué discutimos tanto?  Yo la amo. Sin embargo,

no se expresarle  mis sentimientos. Aunque no se lo

diga, no podría vivir sin ella. Nunca he recibido cariño

y mi corazón se ha vuelto tan duro como el mineral

que extraigo de la tierra. Verdaderamente, no sé si ella

me ha querido nunca. Me dijeron que tuvo  un novio,

un tal Marcos, y que se había casado conmigo por

despecho. 

En estos tres días que he vagado por montes

y veredas, he tenido deseos de poner fin a mi vida.

C
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Pero soy cobarde. Soy como el perro apaleado que

vuelve una y otra vez al lado de su dueño.

Tendríamos que hablar y ver porque no me

quiere. Tengo que preguntarle  si cuando está con-

migo en la alcoba, aun piensa en Marcos y si es así,

¿Cuándo va a olvidarse definitivamente de él?. Yo

también tengo que poner de mi parte y ser más cari-

ñoso y atento. Ayudaría si tuviéramos un hijo, aun

somos jóvenes, podríamos ponernos,  lo antes posi-

ble, a la tarea.

Cuando la he visto en el quicio de la puerta,  y

suavemente y sin un reproche, me ha invitado a en-

trar, mi corazón se ha ensanchado y al pasar mi brazo

por sus hombros he visto claramente que nuestro des-

tino es seguir juntos toda la vida y dejar de ser, lo que

dicen por ahí... un matrimonio mal avenido. 
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mos, ¿Qué hacéis vosotros p´a aquí?!

—Lo mismo que vosotros. Ja,ja,ja.., ¡De vaca-

ciones!

—¿Y en que hotel estáis, pues?

—En el Magic Rock Garden.

—Ese, no lo daban a nosotros. Pero no lo qui-

simos, porque has de subir cuestas y yo con el réuma

no estoy ya p´a esos trotes.

—¿Y vosotros?

—No m´a acuerdo como se llama, está entre el

Ambrosio y el Pelicano.¿Cómo  se llama Teodora?  —

dijo, preguntándole a su mujer  — al tiempo que seña-

laba unos grandes edificios frente al paseo marítimo.

—Es el Rosamar, aquel que se ve al fondo

entre aquellos dos más grandes, dijo su mujer.

—Ah, es el que está situado entre el Ambassa-

dor y el Pelícano.

—Eso. Que a mí, no me se dan bien lo de los

idiomas extranjeros.

A
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¿Y qué tal sus dan de comer? A nosotros,

mucho bien. Hay de todo y abundante. Pero claro,

donde estén unas borrajicas como las que me prepara

la Teodora —dijo sonriendo —mirando tiérnamente a

su mujer, a la vez que la estrechaba con su brazo. 

—Mira, yo estaría del todo contento si me

daran unas borrajicas p´a comer.

—¡Ay majo! Es que como las borrajas de la Ri-

bera no hay, y tampoco no creas que se encuentran

en todo los sitios  ̶  dijo su mujer. Aquí, no las he visto

por ningún la´o.

—¿Cuánto hace que no nos veíamos? ¡Es que

no venís nada p´ol pueblo!  Yo creo, que desde la

muerte del tío Juanico, ¿No? ¡Qué chandrío lo del tío

Juanico, mi´a que atropella´lo un tra´tor! 

Pero venga, no hablemos de cosas tristes que

estamos de vacaciones. ¡Hala, vamos a echarnos

unos vinicos en la calle “el coño”!

La conversación entre los dos primos continuó

por lugares comunes y  trillados. Pasarían varios días

más viéndose en aquella guardería para mayores que

se llama... Benidorm.
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uz aparcó el coche delante de la Clínica de la

Sta. Fe. Se reclinó hacia atrás y cerró los ojos.

Recordó cómo fue su primer trabajo y aquellos fines

de semana tan agitados, tan estupendos y que tanto

le aportaron. 

Por aquel entonces, Luz era estudiante de

Psicología, de 20 años, esbelta, morena con grandes

ojos negros, empática, muy responsable y con un

afán desmesurado por aprender y por trabajar. Jorge,

25 años, recién salido de la Facultad de Medicina,

de mediana estatura, regordete, cara redonda, extro-

vertido, jovial, alegre, despreocupado y con escasas

responsabilidades. Ambos coincidieron trabajando

en la  Clínica de la Sta. Fe durante los meses de

Julio y Agosto de 1979 y 1980. Eran sustitutos de va-

caciones, Luz en Admisión de Enfermos y Jorge

como Médico de Urgencias. Trabajaban de martes

por la tarde a domingo, y descansaban solo los lunes

y martes por la mañana. Jorge era sobrino del direc-

L
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tor del centro y Luz cuidaba a sus hijos en algunas

ocasiones.

Luz salió del coche, cerró la puerta y entró en

la Clínica. Estaba muy cambiada, pues la habían re-

formado y ahora se había convertido en un Centro

Médico de Consultas y de intervenciones quirúrgicas

menores. Se acercó a Admisión y no pudo sino repri-

mir un suspiro, la centralita había desaparecido y en

su lugar había un gran ordenador, una señorita unifor-

mada con un pinganillo y un teléfono de última gene-

ración. Preguntó por el director y le dijo quien era. La

señorita la acompañó por un pasillo de suelos y pare-

des, antaño pintadas de blanco y ahora forradas de

mármoles blancos resplandecientes. Llegaron al des-

pacho del Dr. Casares (Jorge) y la señorita golpeó dos

veces con los nudillos en la puerta, la abrió y dijo: 

—Dr. Casares, la visita que esperaba está

aquí. 

Jorge se levantó y se dirigió hacia la puerta. Se

paró enfrente de Luz y se miraron durante unos se-

gundos. Se reconocieron mutuamente, aunque los

años habían dejado huella en ambos. Jorge estaba

más delgado, su rostro parecía ovalado y había per-

dido bastante pelo. Luz ya no era aquella chiquilla de

pelo largo recogido en gracioso moño; ahora lo tenía

más corto y sus ojos eran más pequeños y rodeados
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por unas hermosas arrugas. Se abrazaron, primero

suavemente pero al momento se apretujaron y salta-

ron de alegría. ¡No se veían desde hacía treinta años!

Emocionados por el encuentro, se sentaron uno en-

frente de otro en dos butacas del despacho y no se

soltaron las manos. Comenzaron a contarse sus vidas

desde el último verano que estuvieron juntos y, poco

a poco, comenzaron a recordar aquellas tardes de fin

de semana tan divertidas, a veces, y tan agobiantes

otras. 

Luz recordó cómo la gobernanta de la Clínica,

Dña. Amparo, entró un día en Admisión y se sentó

junto a ella para interrogarle sobre el asunto de la má-

quina de refrescos. Según Dña. Amparo alguien se

bebía las Coca-Colas sin sacarlas de la máquina y por

supuesto sin pagarlas. Lo que no se imaginaba Dña.

Amparo es que se las bebían los dos “sustitutos” que

así les decían para tomarles el pelo, cuando no había

nadie. Utilizaban un descorchador y una sonda para

absorber el refresco (sin usar por supuesto). Ambos

rieron y rieron hasta llorar al recordar aquella trave-

sura que finalizaron por si les pillaban.

Jorge recordó como la desquiciaba dando pa-

seos por la entrada de la Clínica y por la Sala de Ad-

misión en silla de ruedas, gritando “SOY EL

ENFERMO DE GUARDIA, SOY EL ENFERMO DE
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GUARDIA  y esta señorita no me hace caso”.  Termi-

naban al “corre que te pillo”, hasta que un día, cuando

Luz corría detrás de Jorge, éste frenó en seco y ella se

chocó con la silla de ruedas recibiendo un fuerte golpe

en el estómago. Después de ese episodio le pidió muy

enfadada que no volviera a hacer de enfermo de guar-

dia. A lo que Jorge, por supuesto no hizo caso.

Se acariciaban las manos mientras hablaban,

daba la impresión de que aquel encuentro tenía que

compensar treinta años sin contacto. Verdaderamente

los antiguos compañeros se apreciaban y disfrutaban

de revivir aquellas historias. Aunque les faltaba recor-

dar la que más les marcó a los dos, sobre todo a

Jorge, pero Luz no quería ser la que la recordara. Fue

Jorge, quien soltando las manos a Luz, se echó hacia

atrás en el sillón y mirándola a los ojos le preguntó:

—¿Y Agosto de 1979? ¿Te acuerdas? Y volvió

a coger las manos de Luz.

—Sí, me acuerdo. Aquello te puso las pilas,

eh?, al tiempo que le acariciaba la mejilla derecha.

Agosto de 1979, domingo por la tarde. Luz solo dese-

aba que la tarde fuera tranquila y no como la del día

anterior. No fue así pues el Dr. Vela, director del cen-

tro, apareció de repente con semblante furioso y ade-

manes de cortar cabezas. No dijo ni buenas tardes,

se apoyó en el mostrador y con voz impositiva ordenó
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a Luz que llamara al Dr. Casares y que ambos se per-

sonaran de inmediato en su despacho. Luz llamó in-

sistentemente por el teléfono interior a Jorge (Dr.

Casares) pero éste no respondió. Dejó Admisión y se

fue corriendo a buscarle a su habitación. Llamó insis-

tentemente y nadie contestó. Sudorosa, nerviosa y sin

saber qué hacer entró en la habitación y escuchó el

agua de la ducha, instintivamente abrió la puerta del

cuarto de baño y allí estaba Jorge, duchándose hasta

desgastarse la piel, canturreando y feliz.

—Jorge, Jorge…

— ¿Quién es?

—Soy yo, Luz. Tu tío ha venido y me ha dicho

que quiere vernos a los dos urgentemente en su des-

pacho y, por la cara que trae seguro que nos cae una

buena.

—Voy, voy. ¿ Será por lo de ayer?

—¡Quién sabe! Date prisa! Te espero en Admi-

sión.

Luz volvió a Admisión y a los dos minutos llegó

Jorge con el pelo mojado, y metiéndose la camisa

dentro de los pantalones. Luz llamó a una compañera

de la Planta Primera para que la sustituyera en Admi-

sión.

Se desplazaron deprisa y cuando iban a llamar al

despacho del director, oyeron una voz amenazadora: 
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—¡Pasad!

Los dos sustitutos pasaron. Estaban muy ten-

sos, Jorge muy rojo por la incertidumbre y Luz casi lí-

vida. El Dr. Vela estaba sentado ojeando un libro de

atención en urgencias. Levantó la mirada y la clavó en

su sobrino, al tiempo que les ordenó que se sentaran.

—Me he enterado de lo que pasó ayer dirigién-

dose a Jorge. Gracias a Dios todo salió bien, pero tú

actuaste mal y lo sabes. (Jorge estaba cada vez más

rojo y se iba encogiendo por segundos, daba la im-

presión de que quería ir disminuyendo hasta desapa-

recer dentro de la ropa) Luz se mantenía tensa y

muda. Contadme todo tal cual pasaron las cosas. Em-

pieza tu Luz.

Con voz temblorosa Luz comenzó a hablar, 

—Ayer, sobre las 16:30 horas, llegó una mujer

con dolores de parto. La acompañaba su marido.

Cuando les vi entrar salí de Admisión y ayudé al ma-

rido a llevarla a la Sala de Urgencias. Luego avisé a

Jorge que estaba de guardia. La mujer se quejaba

mucho y se me ocurrió decirle que comenzara con los

ejercicios de respiración, con la ayuda de su marido.

El Dr. Vela interrumpió bruscamente a Luz. 

—Hasta ahí bien. Y tu Jorge ¿Qué hiciste?

Jorge quería morirse, sabía que su tío lo mataría, sino

físicamente si verbalmente. 
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—Yo, yo, yo, no había asistido nunca a un

parto, y me puse muy nervioso. La tumbé en la camilla

y miré a ver si había comenzado la dilatación. Vi que

si pero no había roto aguas. Entonces pensé que ten-

dría que romperlas yo. Dude y dude. Luz estaba con-

migo y le dije que se pusiera la bata verde por si la

necesitaba. Yo me la puse también. La mujer pedía

que le calmáramos el dolor y yo no sabía qué hacer.

Luz me sacó de la sala para decirme que nosotros no

podíamos atender el parto.  A ninguno de los dos nos

habían informado de cómo proceder en estos casos,

supongo que daban por hecho que lo sabíamos, dijo,

sonando a disculpa. Luz dijo que había que pensar

una manera lógica de hacer las cosas. De repente

pensó en Blanca, la enfermera de quirófano, que gen-

tilmente se había ofrecido para resolverle cualquier

duda. 

—¡Imprudente! Querer tu hacer el parto! Donde

se ha visto cosa igual! Y con Luz, que es estudiante

de Psicología. ¡Eso es imperdonable! Continúa Luz.

Esta seguía temblorosa pero prosiguió.

—Llamé a Blanca y le conté lo que pasaba.

Puso el grito en el cielo, me mandó a Admisión para

que llamara por teléfono a la matrona y al ginecólogo

para que acudieran de inmediato. Me dijo que nos-

otros no hiciéramos nada que ella venía a la Clínica,
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que yo hablara mientras tanto con Planta para que

fueran preparando una habitación. Le conté todo a

Jorge y yo me quedé en Admisión realizando las ges-

tiones que me había indicado Blanca.

—Y tú ¿Qué hiciste?, dirigiéndose a Jorge,

—Yo me quedé en Urgencias respirando con

la parturienta hasta que llegaron la matrona y el gine-

cólogo, su voz era como la de un niño apaleado.

—Eso es lo que tenías que haber hecho desde

el principio, gritó el Dr. Vela. Espero por tu bien que

no vuelvas a meter la pata porque se acabaron las

contemplaciones contigo, aunque tu madre sea mi

hermana. Te queda claro?

Jorge agachó la cabeza y aguantó la repri-

menda. Pero todavía no había acabado.

—Luz, haga el favor de venir al despacho, or-

denó el Dr. Vela por el teléfono interior y esperaron en

silencio hasta que llegó Luz.  Bueno, y para cercio-

rarme de que esto no se va a volver a repetir, estudia-

rás todas las semanas un tema de este libro de

urgencias (el libro tenía la letra pequeña y parecía del

tamaño de un gigantesco “Quijote”) y, cada viernes

después de mi consulta, a eso de las 19:30 horas, nos

lo expondrás a Luz y a mí. Seremos tu público o tus

alumnos, tómatelo como quieras, su voz era burlona.

¿Has oído bien?
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—Sí, sí. Jorge estaba cada vez más rojo, ya no

se sabe si por la reprimenda o por la “humillación” a

la que le sometía su tío delante de Luz.

— Y ahora podéis retiraros los dos, concluyó el

Dr. Vela.

Al salir, Jorge agarró de la muñeca a Luz y le

pidió que no dijera nada a nadie pues estaba muy

avergonzado. Luz le pasó su brazo por el hombro y le

tranquilizó, haciéndole ver que su tío solo quería que

aprendiera.

—Sí Luz, aquel día me sentí mal, muy mal.

Sentí vergüenza por mis actos, por ser tan poco refle-

xivo, por mi inexperiencia…., hubo un silencio. Tu me

ayudaste mucho, bien lo sabes.

—Anda, anda, dejemos ese tema y enséñame

la Clínica que veo que está muy cambiada. 

Jorge le reservaba una sorpresa. Se fue a otra

consulta y apareció sentado en aquella vieja silla de

ruedas, gritando “SOY EL ENFERMO DE GUARDIA,

SOY EL ENFERMO DE GUARDIA y esta señorita no

me hace caso”. Luz le levantó cogiéndole por las

manos y salieron del despacho agarrados del brazo,

felices por el reencuentro.
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Se presentó en Zaragoza en 2015
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