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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 Popular en San José, 

titulado: “HUELLAS”  

Dieciséis 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, soledad, amistad, injusticia, violencia 

y también humor y solidaridad. 

Deseamos que disfrutéis con lectura de 

estas “huellas” tanto o más de lo que lo he 

hecho yo a lo largo de estos últimos ocho 

meses. 

Quiero agradecer a los dieciséis autores y 

autoras del grupo que con sus relatos han 

llenado, día tras día, el aula de escritura y mi 

mente, de vidas añoradas, sentimientos ocultos 

y palabras aprehendidas. 

¡Felicidades escritores! 

 

Rosa Saura 

Profesora del Taller 
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ESTELA  ALCAY 

 
 
 

 EL OFICIO DE SUBSISTIR. 

 PIDO PARA VICIO. 

 SENSIBLE ANTE EL RÍO. 
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EL OFICIO DE SUBSISTIR 

 

Escribió aquella palabra en el cuaderno, 

en la primera página, entrecomillada, subrayada 

y en mayúsculas “PUTA”. 

Era un cuaderno normal, comprado en la 

tienda de los orientales porque su presupuesto 

no llegaba para más. Ése había sido el motivo, 

la carencia de medios para que pudiesen llevar 

una vida digna. 

Graciela, era una mujer de cuarenta y 

cinco años, con un buen físico y una carrera de 

magisterio, que apenas comenzó a ejercer  

cuando la tuvo que dejar para atender a su 

madre, a quién un accidente de coche la había 

dejado tetrapléjica. Hija única, nunca tuvo 

ocasión de plantearse otra situación. Su padre 

conducía el coche y fue un despiste suyo lo que 

provocó la caída por el terraplén. Desde 

entonces vivía en continua depresión, llorando 

por los rincones, escondiéndose del mundo. 

Tras dos intentos de suicidio, le dieron la 

incapacidad laboral, quedándole una pequeña 

paga con la que habían subsistido los tres.  

Veinte años después de aquel suceso, las 

cosas habían cambiado tanto, que en aquella 

casa se pasaba hambre. Los medicamentos de 

sus padres se llevaban la mayor parte de 

aquellos escasos ingresos. Graciela se había 
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dejado la piel y las uñas intentando que les 

reconociesen una dependencia a ambos, pero 

siempre era la misma respuesta, ya contaban 

con atención domiciliaría, ella.  

Las veinticuatro horas del día y de la 

noche eran pocas para cambiar pañales, 

administrar medicinas, obligar a su padre a 

comer y a su aseo personal, lavar ropa, cocinar, 

limpiar, levantarse por las noches a controlar el 

oxígeno de su madre, cerrar con llave para que 

no se escapase su padre… 

No podía salir a trabajar, no podía 

moverse del domicilio más de lo imprescindible 

y siempre regresaba con la angustia de que algo 

malo había pasado. Por ello pensó mil veces en 

cómo conseguir más dinero y, la única solución 

que encontró fue esa, la de puta. 

Se había apuntado a una agencia de sexo 

por teléfono y aquel iba a ser su primer día. En 

cualquier momento sonaría el aparato y, desde 

su habitación, haría que algún desgraciado se 

corriese con su voz.  

Tomó el cuaderno llenando la primera 

línea: número, identificación del cliente, 

nombre, hora, tiempo de conversación, 

preferencias, educado, grosero, sensible, frío, 

precio, satisfecho, no satisfecho. Cuando 

llenase la página, tendrían dinero para pasar el 

mes. 
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PIDO PARA VICIO 

 

Conforme se va acercando al banco la 

mira con más intensidad.  

—Sí, es ella, —piensa—. Pero, no. Está 

mucho más delgada, y hasta parece menos alta. 

Pero, sí, esos ojos, la nariz. No puede ser otra 

que se parezca tanto; aunque, esas ojeras y eso 

pómulos salientes… 

Sentada en el banco, con un pitillo entre 

los dedos, se rasca de forma intermitente. A sus 

pies un vaso de plástico y un cartel donde se 

lee: “pido para vicio y por vicio”  

La mente de Silvia está confusa, como 

casi todos los días. Ese banco es su lugar de 

trabajo, cuando está en condiciones de trabajar. 

Se saca unos eurillos, lo justo para sus vicios, 

que es para lo único que pide. El resto de sus 

necesidades las cubre robando directamente en 

los supermercados. 

—Buenos días, ¿cómo va la mañana? —

pregunta Micaela al llegar hasta ella. 

—Pos como todas las mañanas, ni mejor 

ni peor. Si pones algo en el vaso, irá mejor, 

digo yo. 

Ante la mirada insistente de la recién 

llegada, Silvia reacciona: 
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—¿Qué miras tronca?, que yo no engaño a 

nadie, está bien claro en el cartel ¿no? 

Farfulla al hablar, se tambalea y enciende 

una y otra vez el pitillo que lleva entre los 

dedos. 

—¿Vas fuma o qué?, vaya cara de colgada 

que pones. ¿Quieres una calá, no tengo más. 

Que yo soy buena colega y buena persona y 

comparto cuando hay, si no hay, pues a san 

joderse todos. Bueno ¿Qué,  reaccionas o no?, 

que tas quedao ahí pasmá y me espantas la 

clientela, joder. 

—Mira, yo creo que te conozco —se 

atreve a decir Micaela sentándose en el 

banco—, o por lo menos te pareces mucho a 

una persona que conozco. 

—Oye, ¿no serás bollera, verdad?, mira 

tía que a mí no me va ese rollo. Que yo por 

vicio pido o me follo a un tío, pero las tías no 

me molan nada. ¿De qué cojones me vas a 

conocer, has hecho la calle por aquí?, ja ja —

ríe Silvia doblándose y gesticulando-, pero ¡qué 

digo, si tienes pinta de monja!— y continua 

riéndose. 

—Creo que eres mi hermana —suelta a 

bocajarro Micaela mirándola a los ojos-. Si te 

llamas Silvia, ya no hay duda. Nos separaron 

cuando yo tenía doce años y tu ocho ¿no lo 

recuerdas? 

—¡Hostia tronca, ques verda, que no eran 

alucinaciones desta mierda, que yo tenía una 

hermana!, Jodeeerrr, cuando se les cuente a los 
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colegas van a flipar. Y ¿qué coño quieres 

ahora, a qué has venido? 

—Quiero que vengas conmigo y salgas de 

este pozo y esta vida. Yo te ayudaré en todo lo 

que pueda. 

Silvia la mira con desprecio, se tambalea, 

da otra calada al pitillo apagado. Camina en 

círculo alrededor de la recién llegada 

observándola de arriba abajo. 

—Pos como que no me la pegas, tronca, 

que tú eres de la pasma o del servicio ese de los 

cojones. Vete por dónde has venido y déjate de 

rollos de santa Teresa, que ya mas jodido la 

mañana. 

La joven recoge sus cosas y con el cartel 

bajo el brazo se despide. 

—¡Adiós colega! Joder la tía con el 

cuento de la hermana. Cuando coja al Yoni me 

va a oír, a ver qué mierda me vendió anoche. 

. 
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SENSIBLE ANTE EL RÍO  

 

Mi relación con el agua es como una 

atracción fatal, ese es el problema, que me atrae 

de forma compulsiva. Paseo por la orilla del 

Ebro casi a diario, unas veces con mi perro y 

otras, las más, conmigo misma. 

Veo discurrir sus aguas, veloces, turbias y 

furas. Contemplo esos remolinos que engullen 

todo lo que flota a su alrededor, y me pregunto, 

en que recoveco del cauce volverán a emerger a 

la superficie. 

Uno de esos días de cierzo despiadado, 

caminaba bajo las ramas de los árboles que 

oscilaban y amenazaban con azotar al propio 

viento. Coincidí con unos pocos deportistas que 

realizaban sus carreras y con algún paseante de 

perros. 

Aquella mañana mis pensamientos 

estaban en mil cosas. Las nubes presagiaban 

lluvia, y la tristeza se reflejaba en el agua. Me 

sentí sensible ante el rio de aguas agitadas.  

Unas ramas que se habían desprendido, 

quedaban medio sumergidas en el líquido, 

dando pie para acercarse un poco más a la 

orilla. Algo que se agitaba entre ellas llamó mi 

atención. Me aventuré pisando con cuidado y vi 

un pequeño pato atorado. No lo pensé dos 
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veces, pisé barro y agua, me arrodillé como 

puede sobre aquella red flotante y estiré mis 

brazos para salvar al animal. 

Con el movimiento y mi peso los tallos se 

desperdigaron. El ave, al verse con espacio a su 

alrededor, desapareció nadando a toda 

velocidad. Entonces caí de bruces sobe agua, 

ramas y toda la basura que allí se había ido 

acumulando, y sentí como mi rostro se cubría 

del fluido mezclado con el humus de la orilla. 

Conseguí ponerme en pie, chorreando 

desde la cabeza a los pies; estos últimos 

decidieron dejar de recuerdo mis zapatos.  

De esa guisa, deshice el camino hacia 

casa, rezando para que perros, amos y 

deportistas no se cruzasen en mi camino. 

Cuando ya estaba en el portal, el grito de 

terror de una vecina me paralizó. Mi rostro y 

cabeza se cubrían de una mascarilla natural y, 

mi apariencia, era la de una leprosa. 
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ALCONCHEL,  Mª  JESÚS 

 
 
 

 LA FUENTE DE LA VICTORIA. 

 LA TORMENTA. 

 TODOS LOS DÍAS SON AYERES Y 

MAÑANAS. 
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LA FUENTE DE LA VICTORIA 

 

Mi hermano y yo nacimos como todo el 

mundo, en el quirófano de un hospital.  

Años después nos enteramos de que esto 

no es del todo cierto. No nacimos como los 

demás niños, porque a las parturientas las 

llevan al paritorio si no hay ningún indicio de 

dificultad para la madre o el bebé y en nuestro 

caso se presentaron varios obstáculos.  

Según leí en el diario de mi madre, y de 

esto no se puede enterar ni mi hermano, porque 

se de buena tinta que el diario de otra persona, 

aunque sea tu madre, tu mejor amigo o tu 

hermano gemelo no es de buena educación 

leerlo, nosotros quisimos nacer los dos juntos, a 

la vez. 

Por lo visto nuestra primera pelea la 

tuvimos en el útero. Mi madre no tuvo la 

suficiente fuerza física, ni las ganas, de parar 

aquella riña, así que la llevaron al quirófano y 

le abrieron la tripa para sacarnos de allí a 

respirar oxígeno. 

A mi hermano lo sacaron el primero. Era 

grande, sonrosado y con los puños apretados 

hacia adelante en actitud de lucha. A mí me 

dejaron allí un rato, como olvidado. Fue mi 

primer fracaso.   
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Yo nací pequeño, un poco esmirriado 

según el diario, y feucho, pero con los ojos muy 

abiertos como observando el mundo que se me 

venía encima.  

Nos colocaron encima de nuestra madre y 

lo primero que recuerdo es ver  una cabeza 

redondeada, sonrosada, con un solo ojo oscuro, 

grande y con una especie de apéndice que me 

incitaba a chuparlo.  

Ya he dicho que mi hermano era grandote, 

pero perezoso y nada curioso. Allí estaba él 

frente a mí, dormido, acurrucado en la otra 

cabeza sin hacerle ningún caso.  

Yo me di cuenta enseguida de que ni se 

había enterado de que ya no vivíamos dentro de 

aquella piscina oscura donde sin parar me 

pateaba. Así que decidí que era el momento de 

investigar. 

Alcé mi mano para poder tocar aquello 

que sobresalía del provocador ojo. Era cálido, 

suave. Lo manoseé un poco y, de repente, me di 

cuenta de que no era un ojo. ¡Era una fuente! 

La mano de mi madre me acarició la nuca y yo, 

sin dejar de mirar hacia el surtidor, me fui 

acercando con la boca abierta para beber. ¡Oh, 

dioses del Olimpo! Era leche templada, dulce. 

Avaricioso chupé hasta hartarme y, en seguida, 

me entró un sueño atroz, así que decidí cerrar 

los ojos, no sin antes agarrar fuertemente con 

mi mano el pitorro de la fuente, no fuera que mi 

hermano se despertara y descubriera el secreto. 

Fue la primera victoria de mi vida. 
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Desde ese momento y a lo largo de toda 

mi vida cuando veo un pecho de mujer me 

entran un hambre y un sueño incontrolables . 
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LA TORMENTA 
 

Le enterraron con el traje de su boda. El 

mismo que llevó en el bautizo, la comunión y la 

boda de su hija. El mismo con el que acudió al 

entierro de su padre, y al entierro de su madre, 

y al entierro de su mujer. Julián tuvo solamente 

un traje en su vida. 

Julián era un hombre humilde, como su 

hacienda. Un pequeño huerto, un pequeño 

rebaño de cabras y unos pocos animales de 

corral le permitían subsistir. 

Cuando su hija se casó con el que la 

apartó de él, Julián se quedó casi solo en el 

mundo, sin familia ni vecinos que acompañaran 

el rosario de horas que tenía el día. Únicamente 

Chucho escuchaba sus canciones y sus 

recuerdos. 

Aquel día la tormenta fue tan furiosa que 

asustó hasta a las hierbas que se acurrucaron 

dando cobijo a los animales que pedían auxilio 

en el diluvio. Chucho y Julián fueron, a la  

carrera, hasta el huerto para enlonar las últimas 

hortalizas del verano. Destellos como 

serpientes caían del cielo sin avisar 

fundiéndose con truenos interminables. 

Julián, atortugado sobre los tomates, ni 

notó el impacto. Fue como quien enciende y 



28 
 

apaga un foco, visto y no visto. Julián murió, 

sin enterarse, entre las matas de su huerto. 

En el pueblo vecino, Vicente, al salir a la 

calle después de la tormenta, encontró a 

Chucho esperándolo, ya sin prisa. El hombre 

siguió al perro adivinando la certeza. Desde 

lejos vislumbró la silueta de Julián. Estaba 

boca abajo, empapada la ropa de barro. Con 

respeto llevó a la casa  el cadáver de Julián, 

sacó del armario la única vestimenta decente 

que encontró, lo vistió y lo enterró debajo del 

olivo que presidía la entrada de la casa. 

Un “Adiós Julián” dejó solo a Chucho. El 

animal se tumbó en la tierra mojada que cubría 

el cuerpo de su amigo y esperó a que el tiempo 

los volviera a reunir. 
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TODOS LOS DÍAS SON AYERES Y 
MAÑANAS 

 

Muchos años después, sentada de perfil al 

auditorio que, estaba segura le aplaudiría 

aunque solo fuera por cortesía, Lucía 

Santamaría de Calatrava recordó la pregunta de 

su hija cuando solo tenía cinco años: 

—Mamá ¿por qué todos los días son 

ayeres y mañanas? 

—Pero nena ¿quién te ha dicho semejante 

cosa?, preguntó tan desconcertada la madre sin 

saber dar una respuesta. 

—Nadie mamá. Yo que lo digo, musitó la 

niña concentrada en el dibujo que estaba 

pintando. 

Lucía estaba sentada en el lateral del 

escenario, a la izquierda de la mesa 

presidencial.  Su memoria la devolvió al pasado 

mientras observaba los detalles que la 

rodeaban. El escenario le pareció inmenso. “No 

sé cómo me las voy a arreglar para cruzar con 

paso elegante este plató con semejantes tacones 

que me he puesto”. Recordó el día de su boda 

con Ricardo. “Estaba muy enamorada, digo yo. 

Ni antes ni después de Ricardo he conocido 

varón”. Se dio cuenta de que pensar en su 

marido con su natural ironía, le había 

ensanchado la boca en una sonrisa tan amplia 
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que podía sacar a la luz de las cámaras el 

estreno de su dentadura postiza para este 

evento. Se tapó la boca sujetando levemente los 

orificios de su nariz con el pulgar y el índice 

cómo para evitar un inoportuno estornudo. 

El teatro era enorme. Grandes lámparas de 

cristal recorrían el techo en paralelo a la 

alfombra azul que separaba en dos el patio de 

butacas. Desde su sitio veía a su hija en la 

primera fila, auscultando con curiosidad todo lo 

que tenía en los 180 grados que le permitían el 

decoro. 

De repente, a Lucía le disparó en el 

recuerdo la pregunta de su hija, hacía ya 25 

años. 

—Mama, ¿por qué todos los días son 

ayeres y mañanas? 

Cómo una erupción volcánica le vino la 

inspiración. Ya tenía el tema, ya tenía al 

personaje principal, ya tenía el título de su 

siguiente novela. 

En ese instante la megafonía presentó a 

Lucía como Premio Príncipe de Asturias de las 

Letras y el ambiente se llenó de aplausos 

mientras Lucía cruzaba el escenario con pasos 

vacilantes sobre sus altos tacones 
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MIGUEL  AREVILLO 

 
 
 

 CITA A CIEGAS. 
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CITA A CIEGAS 

 

Mario colgaste el teléfono suavemente, lo 

hiciste cauteloso como si depositases sobre la 

mesa una valiosa y frágil pieza de cristal. 

Seleccionaste con esmero las palabras durante 

toda la conversación que mantuviste con Clara. 

Sin duda, actuaste como un seductor mentiroso. 

Conversaste como si llevaras años esperando 

ese encuentro. Tu secreto era la fantasía de un 

deseo constante de ser diferente. Parecías no 

saber nada del mundo y te asustaba viajar a 

Madrid. 

Se filtraba una intensa luz por la ventana 

del salón. Ibas desaliñado. Una capa de polvo 

negro de la mina de carbón te cubría todo el 

rostro, sólo se te distinguían los ribetes de los 

ojos irritados. Aún repicaba en los oídos el 

martilleo de los pistoletes en tu interior.   

Se me ocurrió que lo único que te 

asustaba, era llevar a cabo la cita a ciegas. 

Pensarlo, era una sensación de ansiedad que 

nunca habías sentido. Recordabas muy bien las 

últimas palabras de despedida. Jugabas con los 

sentimientos de una mujer que no conocías, que 

habías encontrado en una nota breve en 

Internet.  

—Cuando estés llegando a Madrid, antes 

de perderte, llámame, estaré esperando tu 
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llamada no antes de las siete de la tarde. Te 

sorprendió, desconocías porqué te dijo después 

de las siete. 

Clara, tú planeaste la hora cuando 

hablabas por teléfono. Sabías que era mucho 

más tarde de que tu compañero saliese  con los 

chicos hacia la sierra a pasar el fin de semana. 

No me sorprendiste. Otras veces lo has hecho 

con la excusa de volar al día siguiente. No era 

cierto. Regresabas de un vuelo largo y volvías a 

volar el domingo a medio día. 

Tú eras consciente de que Mario te 

mentía, pero en esa mentira vivía el deseo 

oculto que te excitaba. Ocultabas a Luis el 

encuentro. Mentías para no hacer daño. ¿Qué 

otra cosa podías hacer? Deshacías la pequeña 

maleta hastiada y cansada del vuelo de ocho 

horas desde New York. Hasta ahora, nunca te 

habías atrevido a poner en las redes sociales un 

anuncio de contactos. Sopesabas, que era tan 

arriesgado y peligroso como apasionante. 

—Hay algo especial en estas citas —

pensaste—, las palabras no suenan a falsedad. 

No las pronuncias tú. Sin querer saberlo, sólo 

te dejas llevar por la malicia adolescente de la 

noche. 

Los dos erais maestros y discípulos que 

necesitabais cargar la herrumbrosa vida de 

pasión y ternura en vuestro encuentro. ¿Por qué 

dejar morir ese sentimiento que os hace sentíos 

tan vivos? A ti Clara, te gustaba esa frase que 

un día oíste a una camarera en un pub 

"Saliendo de casa surge una realidad nueva: 
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todas somos solteras"  Es una máxima que has 

practicado desde hace tiempo con discreción. 

Supiste siempre, que aunque elijas un nuevo 

amigo o amante no te librarías del vinculo con 

Luis sin el permiso secreto y tácito de los dos. 

Eres así y transcurre de forma paralela sin 

decirlo. Amabas sobre todo, la seguridad de tus 

dos hijos que te proporcionaba Luis cuando 

volabas lejos de Madrid. 

Mientras esto ocurría en el pensamiento 

de Clara. Tu ibas al cuarto de baño, saboreabas 

muy lejos, en el pueblo minero de Andorra la 

conversación. Miras en el espejo tu cara llena 

de carbón. Apresurado como un chaval, 

comienzas a lavarte la cara y el cuerpo. El 

desagüe de la bañera tragó el caldo negro que 

arrancaba el agua jabonosa de tu cuerpo. Eran 

las siete y cuarto de la tarde. La adrenalina 

estaba en tu sangre tan densa como la que 

libera el cazador después de abatir la pieza y 

corre tras ella. La tensión se te ha disipado y 

todo tu cansancio por el éxito de la llamada. 

Canturreas debajo del agua pensando cómo será 

Clara, si de verdad tiene los ojos verdes y mide 

uno setenta y cinco de altura como te ha dicho. 

¡Todo un bombón! – pensabas mientras 

rasurabas tu barba.  

—Mira que si es gorda —te asaltó ese 

pensamiento y lo decías con sorna aragonesa en 

voz baja sonriendo despreocupadamente. ¡Vaya 

tonel!... No, es poco probable tiene treinta y 

tres años. ¡No puede ser, será un bombón!... A 

no ser, qué sea como esas azafatas que cuando 

volé a Moscú no podían revolverse en el 
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pasillo. No, aquellas eran mucho más mayores. 

Mi compañero de viaje, dijo que eran del año 

que fundaron la compañía. Y le creí... Al menos 

eso creyó él. 

No  te preocupaban los cuatrocientos y 

pico kilómetros que tenía que conducir a la 

mañana siguiente, ni la posibilidad de que fuera 

tan solo una idiotez de una niña tonta, 

acostumbrada a los aviones, al glamur de los 

hoteles de lujo a cargo de las compañía aérea 

en ciudades de todo el mundo. 

—¿Dónde está ese perfume?—dijiste en 

voz baja—. Buscaste en el pequeño armario de 

baño. Lo crees muy importante, atribuyes el 

éxito como el elixir amoroso que siempre has 

usado con otras. Ensayaste para  el día 

siguiente. Lo agarraste y miraste al trasluz el 

color dorado como si fuese una pócima 

entrañable capaz de hacerte cumplir tus deseos 

carnales. Conocía desde hace tiempo, que no te 

preocupaban ni importaban las mujeres, sólo 

para ti eras, tu propio atractivo y tu propio 

éxito. Detrás de tu desamor siempre aulló, la 

egolatría de nada comprometido, nada 

entregado y todo disfrutado. 

Siempre he pensado que hay muchos 

hombres así. Tú Clara, conocías también esta 

peculiaridad compartida con la falta de 

compromiso, tenías experiencia y te gustaban 

los encuentros discretos como has hecho con 

algún tripulante de cabina. Pero esta vez era 

diferente a las anteriores. Podría ser un error.  
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Era media tarde cuando divisaste los 

primeros aviones del Aeropuerto de Barajas. 

Sentiste el ruido de uno de ellos muy cerca de 

la cabeza. Esperaste a sacar el teléfono móvil 

del bolsillo. 

—¡Sorpresa Clara! Ya estoy cerca. Dime 

dónde nos vemos. Sé que vives cerca del 

aeropuerto. 

—Sí claro, ¿Por qué lo sabes?... No puede 

de ser de otra forma. ¿Lo has deducido?– dijo 

con voz taimada. 

—Es una posibilidad certera —contestó 

simpático. Yo vivo cerca de una mina, tú cerca 

de un avión. Esta ciudad me asusta por el 

tráfico y su extensión. ¿Dónde nos vemos? He 

contado cada kilómetro hasta llegar aquí. 

Te quedaste pensativa y en silencio antes 

de contestar. Dudaste por un momento dar el 

nombre de la calle, el número y la puerta. 

Siempre lo habías hecho con  tus amigos. 

—¿Estás ahí? —preguntó Mario nervioso. 

—Sí,  sí estoy aquí esperándote. Estás 

muy cerca. Busca a tu derecha la entrada a la 

Alameda de Osuna, pasaras junto al hotel 

Diana. Sigues hasta el parque "El Capricho". 

Puedes dejar el coche en al aparcamiento, es 

gratis. Busca la entrada principal. Yo te espero 

en la puerta. 

—Pero... ¿Existe ese parque? No lo he 

escuchado en mi vida. ¿No será una broma 

tuya? 
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—¡No!... No es una broma. Es un parque 

muy poco conocido pero muy hermoso. 

¡Búscalo!... allí nos encontramos. Es pronto 

para ir a cenar y la tarde es apacible. 

—De acuerdo. Ahí nos vemos...  

Me di cuenta que te quedaste muy 

sorprendido, sin saber porqué, temblaron tus 

piernas por un momento. No pronunciaste ni 

una sola palabra más. Te dirigiste hacia allí 

siguiendo la indicación nada más pasar el 

aeropuerto. ¡Qué cosa más inútil dar un paseo 

por el parque!–rompiste tu silencio interior–. 

Quiero que sepas que yo soy el que propongo ir 

al río en el pueblo. ¡Niña loca!...Tú al parque –

pudiste decir antes de colgar el teléfono–. La 

cita no te parecía demasiado exitosa ¡Qué más 

da! Me peta la cabeza. No he venido hasta aquí 

para dar un paseo. ¿Por qué me ha citado en la 

puerta de un parque? –te preguntaste cada vez 

más impaciente. 

Clara se encontraba de pie delante de la 

puerta  de entrada. Estaba allí con el cabello 

suelto y el vestido flotando en el viento. Tú no 

podías creer lo que estabas viendo. La 

observabas desde la distancia sin atreverte a 

acercarte, paralizado, hechizado sin poder 

articular una sola palabra. No te imaginabas 

algo así. ¡Qué bella mujer! –pensaste, y 

estrangulabas el sudor de tus manos que 

apretabas con fuerza–. Clara miraba a todas las 

partes esperando que tú dijeras su nombre. La 

luz del atardecer de mayo llenaba los jardines. 
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Qué raro era encontrar un lugar tan dotado de 

hermosura. Tú lo sentías así... impresionado. 

Te veías pequeño y torpe ante aquella 

mujer mucho más delgada y alta que tú. Apenas 

podías decir su nombre. Te besó como dos 

amigos que no se han visto desde hace tiempo. 

Aumentó tu desconcierto. Aspiraste y te 

erguiste por un instante. No pudiste por menos 

que preguntar. 

—¿Qué secreto esconde para ti este lugar? 

¿Por qué me has citado aquí? 

—Podría decirte que lo he hecho porque 

el aparcamiento es fácil y gratis y es una forma 

cómoda de conocernos. Pero no... no es ese el 

motivo principal —hablaba como si hubiese 

aceptado la amistad desde hacía mucho 

tiempo—. El lugar es cálido y acogedor, lleno 

de arboles de todos los tipos que hacen que la 

luz tenue y suave se mezcle con un paisaje del 

jardín inglés, italiano con diseño francés. Ese 

palacio, que ves ahí, es de finales del siglo 

XVIII de los Marqueses de Osuna, encierra 

toda la tristeza que la marquesa dejó al morir y 

no poder pasear más en este lugar. A mí, a 

veces me posee esa tristeza y vengo a aquí 

junto a ese lago donde todo es húmedo 

vaporoso lleno de vida. Sin duda esconde 

secretos que no todo el mundo conoce. 

—¿También esconde tus secretos? —

preguntaste mirando a los ojos a Clara. 

—Eso es algo que tienes que averiguar 

tú... 
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Clara, te percataste de la inseguridad de 

Mario y comenzaste el juego amoroso entre los 

setos del laberinto junto al jardín italiano. Te 

escondías en los recodos en silencio, protegida 

por la altura de los arbustos. Mario, tú 

deambulabas perdido como si en la mina y en la 

mente te hubieran apagado la luz. Nunca te 

habías sentido tan desorientado y un poco harto 

del juego caprichoso. No sé cuánto tiempo pasó 

hasta que Clara te agarró por detrás... al 

volverte, encontraste sus labios húmedos entre 

los tuyos. ¿Ya pensabas que me había ido? –te 

susurró en el oído mordisqueando tu oreja–. Te 

arrancó una sonrisa que alivió tu incertidumbre. 

—Coge ese banco y llevémoslo a ese 

rincón discreto — te dijo con soltura traviesa 

casi risueña–. Este es uno de los secretos que 

esconde este parque puedes llevártelo dónde tú 

quieras. 

—Pero, ¿Se puede mover ese banco?... 

mira que yo estoy fuerte y soy capaz de 

arrancarlo del suelo. ¿El guarda no nos dirá 

nada? 

—No, no Mario, conozco bien este parque 

vengo a menudo con Luis y los niños a pasear y 

suelo mover alguno cerca del lago. ¿Te parece 

bastante discreto debajo de este sauce? 

 Clara, disfrutaste de ese momento mágico 

y con sonrisa pícara y un ligero movimiento, 

cogiste a Mario  de la mano y lo sentaste bajo 

el árbol que tú habías elegido. 
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Tú Mario, muy sorprendido te dejas 

llevar. Aquella mujer te atraía por la soltura,  

iniciativa, misterio, mucho mayor que el tuyo. 

Sentías que Clara se daba cuenta de la atracción 

que ejercía sobre ti. Su rostro se iluminaba aún 

más atractivo. Sólo el sonido de las hojas 

balanceadas por el viento, llegaba a tus oídos.  

El lago al fondo, rodeado de árboles 

frondosos, filtraba la luz del atardecer sobre la 

alfombra verde del césped suave y cuidado. El 

silencio rompía el espacio. Un cielo rojizo se 

adivinaba entre la verdura del parque. 

Dulcemente, acariciaste la mano de Clara, 

y pasaste tu brazo por sus hombros. Clara sintió 

una extraña sensación de protección, que nunca 

había sentido. Era rara aquella situación. Una 

mujer independiente como ella sintiendo ese 

momento. Miró al horizonte, y se dejó llevar 

por el río de la vida.  
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 BORRACHA DE CALENTURA. 

 EL ÚLTIMO SOL. 

 ENTRE OLAS Y NUBES. 

 SI PUDIERA. 

 
 

“Para mis queridos compañeros, por ese tiempo 
que hemos compartido llenándolo de sueños y 

aventuras.” 
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BORRACHA DE CALENTURA 

 

Eva estaba nerviosa por su encuentro con 

Yago. No sabía si procedía, ni si debía seguir 

con el plan de la cena. Lo cierto es que deseaba 

verle, y comenzaba a no importarle correr el 

riesgo de conversar con él, acabar a gritos o 

retozando en la cama. Yago era como el sabor 

agridulce, o el momento justo en que pasas de 

una bañera fría a una caliente. La había 

descolocado desde el primer día y seguía sin 

poder ubicarlo, y aunque le parecía un 

soberbio, le apetecía cenar con él a solas. Yago 

había elegido un pequeño restaurante familiar 

con vistas a las barcas y un trocito de mar 

iluminado. 

Le ofrecieron una de las pequeñas mesas 

situadas en un  balcón con vistas al horizonte 

marino, música tranquila, mantel rústico de 

puntillas y un farolillo de vela en el centro de 

la mesa. 

Eva respiro aire salado y húmedo, 

dejándose invadir por un escalofrío de vello de 

punta y parpadeo constante. 

El vino ayudo para la conversación y para 

aflojar tensiones. 

Los sentimientos tan contradictorios que 

ese hombre despertaba en ella y ese deseo sin 



46 
 

ningún tipo de remordimiento ni culpa ni 

pensamiento recriminatorio por sentirlo. 

Jamás le había sido infiel a Santi pero 

aquello era como un tren eléctrico recorriendo 

su interior lleno de deseo apunto de descarrilar. 

Le costaba seguir la conversación, se le 

había subido el vino y estaba en esa fase de 

suave ensoñación en la que el pensamiento 

obsesivo, en forma de beso, nubla cualquier 

otra posibilidad, pero Yago no se decidía. 

Llegó al hotel borracha, disgustada y se 

sintió ridícula por sus pensamientos lascivos y 

su deseo de ser poseída por un hombre que era 

incapaz de leer entre líneas y sentir cuando una 

mujer está dispuesta. 

Con la vergüenza a cuestas se sentó en la 

cama..., lentamente y regado con ese extraño 

calor que se le había metido en el cuerpo, se 

comió el postre de mala leche que le había 

servido ese desgraciado. 
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EL ÚLTIMO SOL 

 

Carlos Aldana, de setenta y cinco años,  

viudo, y dedicado a la enseñanza, hasta que se 

jubiló. Es natural de Ares, un coqueto pueblo 

de la Coruña, que conserva la estética de las 

Villas marineras gallegas donde los pescadores 

atracan sus barcas a la puerta de las casas.  

Su difunta, Carmina, le dio una hija a la 

que adoraba, pero... Se volvió loca de amor y 

huyó con el cura del pueblo para casarse. No 

volvieron a verla ni a tener noticias suyas.  

Una tarde de hace poco más de un mes,  

se presentó una señora con una niña y le dijo 

que era su nieta. 

—Mire usted, Don Carlos... Yo no puedo 

hacerme cargo de ella. Es su nieta, y la pobre 

no tiene culpa de nada. 

Como cada mañana en los últimos años 

desde que Carmina lo dejo tan solo, agarrado a 

su bastón se dirigía al cementerio donde la 

ponía al día sobre cualquier novedad. 

Estoy un poco asustado, es una niña de lo 

más inusual, desconcertante. Muy agradable a 

la vista. Si la vieras... Con su melena oscura, y 

esos enormes ojos castaños. Tiene los labios 

carnosos y rojos como las cerezas. Los aprieta 

con una firmeza que da la impresión de 
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petulancia o fuerza de voluntad, todavía no he 

averiguado cuál de las dos. Es orgullosa y 

tenaz. ¡Me recuerda tanto a su madre...!, y 

cuando te mira con esos ojos que parece que 

indagan a los míos. La hermana del cura 

cuando la trajo, me proporcionó toda clase de 

informes en cuanto a la mordacidad de la niña. 

Sin embargo hasta el momento no he visto 

evidencia alguna de sus peligrosos arrebatos, ni 

ha pronunciado más de cinco palabras, 

mordaces o no, en mi presencia. Desobediente 

es, ciertamente, maleducada, no cabe duda, y 

sin embargo por extraño que parezca, a mi me 

resulta entrañable. Me embelesa, incluso 

cuando no hace más que mirar el mar desde la 

ventana. No es la mera belleza física, esos 

rasgos morenos, le dan un aspecto que surge de 

lo más profundo y se expresa, aún sin 

proponérselo, de un modo que uno no puede 

sino observar. Debo añadir que posee un 

extraño sosiego..., en fin, una quietud poco 

natural. A veces me preocupa. Pero estate 

tranquila, yo creo que poco, a poco, me cogerá 

confianza. 

Se despidió de Carmina y echó a andar al 

encuentro de esa niña que era como el último 

sol que le ofrecía la vida 
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ENTRE OLAS Y NUBES 

 

En los sueños y quimeras de su vida, en 

los proyectos que iba a realizar y los obstáculos 

que había de vencer, en las ilusiones 

imaginadas, perfeccionadas, reales casi de puro 

soñarlas, lo único que no había previsto era el 

niño y el marido. 

Siguió mirando fijamente el cielo 

moteado de nubes y bancos de niebla posados 

sobre la arena mojada. 

Se abrían paso gruesas nubes cargadas de 

lluvia que atravesaban precipitadas el cielo 

otoñal. 

Las olas ascendían y descendían al amor 

de los vientos hasta deshacerse en llanto con el 

entrechocar de las rocas. 

Siguió mirando fijamente como el mar se 

teñía de oscuro y se dedicó a revisar una, a una, 

las luces de cada barca para tranquilizar su 

confusión y salir del desconcierto, para darse el 

tiempo necesario de recobrar la calma y poder 

volver a casa. 
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SI PUDIERA 
 

Se encontraba en un vestíbulo de 

regulares dimensiones que olía a cerrado y a 

casa vieja. A ese olor característico de las casas 

que han soportado muchos inviernos y muchas 

primaveras y que rezuman nostalgia en la 

humedad de sus muros. 

Frente al portón adivinó, más que vio, un 

oscuro taquillón de estilo  castellano, tan 

oscuro que se fundía con las sombras que 

invadían el fondo de la estancia. 

Una silla del mismo estilo e incómoda en 

apariencia, parecía esperar la llegada de 

alguien. 

Indecisa, Candela miró a su derecha, y vio 

una puerta con cristales de colores e imaginó 

que sería el salón, pero siguió sin moverse del 

vestíbulo recorriendo la estancia con los ojos. 

Al final, y envuelta en sombras, se veía una 

escalera que parecía sacada de alguna película 

de fantasmas. 

Dejó las dos maletas allí en el suelo y 

recogió el ordenador portátil, con el que entró 

en el salón, depositándolo en una mesa que 

encontró a su paso, para subir las persianas de 

las dos ventanas. Sólo eran las tres de la tarde, 

pero la luz grisácea que apenas penetraba a 
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través de los cristales, le permitía distinguir 

donde se hallaba. 

Se apartó y se acercó a la otra ventana 

apoyando la frente en el cristal. Llovía como si 

se repitiera el diluvio. El agua parecía querer 

anegar la tierra y desbordar el pantano que 

discurría plácidamente a lo lejos.  

Le agradaba la lluvia. Al menos le había 

gustado hasta ahora, pero no recordaba haber 

sentido una tristeza tan honda nunca, y el agua 

que corría por los cristales aumentó la añoranza 

que se le iba metiendo dentro. 

Con una vaga sensación de irrealidad, 

evocó lo sucedido el día anterior, con la 

impresión de haber perdido algo y añorar, lo 

que nunca existió. Cómo se había equivocado 

tanto? Cómo podría conseguir que el tiempo 

avanzara más deprisa y con qué podría llenar el 

vacío que sentía en su interior? 

Quizás si pudiera volver a empezar...  
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 LIBERACIÓN. 

 

 
 

"Para los que me quieren y creen en mi" 
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EN LA DUCHA 

 

Nos encontramos y nos reconocimos. Yo 

iba a ser para ti. Tú, mío.  Desde el momento 

que posaste tus ojos sobre mí, sentí que la 

oscuridad cambiaba por luz y que todo sería 

distinto a partir de entonces. No me equivoqué. 

Me sacaste del rincón en donde, apartada, 

solitaria y sin utilidad, mi vida transcurría en 

un triste devenir de días iguales unos a otros.  

Tú me has dado vida. Mi cuerpo se 

estremece cada vez que me tocas. Me necesitas. 

Te necesito. Me buscas y yo te lo doy todo con 

una sonrisa que nunca termina. Si me desinflo, 

me insuflas aire, y a cambio, estoy a tu 

disposición para lo que tu desees. 

Cuando me duchas, no puedo sentirme 

más feliz. Tu mirada, ahora embelesada y 

tierna, se posa en mi piel mientras tus manos 

acarician con suavidad aquello que antes 

agarrabas con fuerza. El agua caliente cae sin 

cesar, el vaho inunda el baño y el olor a 

Moussel nos envuelve mientras se escurren por 

el sumidero, la espuma, tu esencia, los besos 

que me diste y los dedos marcados en mi piel.  

Me secas con cuidado, con mimo, con 

dulzura, me extiendes crema hidratante sin 

prisas y peinas con habilidad mi pelo 
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alborotado. Me dejo hacer en silencio y mi 

eterna sonrisa se cruza con la tuya en el espejo.  

Si fuera real me encantaría decirte lo 

mucho que te quiero. Lo feliz que me haces. Lo  

mucho que te quiere esta muñeca, hinchable. 
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EL ORGASMO MÚLTIPLE 
 

 

—Bueno chicas, ahora llega la parte más 

importante del taller. Hemos aprendido la 

teoría, las técnicas y es el momento de ponerlo 

en práctica. ¡Vamos a masturbarnos! 

 

Escucho risitas nerviosas. Yo misma lo 

estoy pese a llevar impartiendo este seminario 

sobre masturbación femenina desde hace 

tiempo. Nunca sé cómo van a reaccionar las 

participantes. Es un momento delicado que 

generalmente acaba bien pero me sigo poniendo 

nerviosa porque sin su colaboración, no 

funciona. Respiro hondo y me dirijo a las siete 

alumnas que sentadas en hilera sobre 

colchonetas de color morado esperan mis 

indicaciones.  De entre ellas, la que más me 

enternece es Paquita, una viuda recién jubilada 

que dice no haber tenido nunca un orgasmo. 

—Bien, ahora es vuestro momento. Sin 

prisas, sin pausas, sin vergüenzas ni pudores. 

Vais a sacaros un fantástico orgasmo. No 

penséis en nada más que en vosotras mismas y 

en vuestro placer. ¡Bragas fuera! 

Dudan, se miran unas a otras y esperan 

que alguna rompa el fuego. Es Paquita la que 



58 
 

primero se lanza a la piscina de cabeza. 

Agradezco su gesto. Las otras se animan y 

finalmente todas se liberan de la ropa interior. 

Vamos bien.  

—Ahora, cerrad los ojos, abrid las piernas 

y buscad vuestro clítoris. ¿Encontrado?....bien, 

pues empezad a hacer circulitos, circulitos, 

circulitos...despacio, sin correr... Humedeced 

vuestros dedos para que se deslicen 

mejor...así...muy bien...seguid con los 

circulitos, circulitos...Pensad en alguien que os 

guste mucho....una situación excitante, alguna 

fantasía inconfesable....Dejaos llevar  Sentid 

vuestro cuerpo, las sensaciones que tiene, cómo 

despierta y reacciona. No tengáis prisa, no 

busquéis el clímax, llegará cuando llegue. 

Seguid tocándoos. Ahora, un poco más deprisa, 

aumentad el ritmo, así, más rápido, más rápido, 

con deseo, con pasión, sois dueñas de vuestros 

cuerpos, disfrutad de ellos y sentid, 

sentid....rápido, más rápido y si notáis que os 

llega el orgasmo, dejadlo salir.... 

Una jadea, otra grita, una gruñe, alguien 

se ríe, la más joven susurra “joder, joder...”, la 

sexta se desparrama sobre la colchoneta y falta 

Paquita que en trance sigue concentrada en la 

labor. La clase enmudece esperando que tenga 

ese orgasmo que nunca ha tenido. Por fín, la 

mujer se estremece, arquea su espalda y se 

queda inmóvil recuperando el aliento. 

Aplaudimos mientras ella comenta emocionada: 

“ay hijas,  pero qué bueno es esto”.  
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La clase ha terminado, nos despedimos, 

nos besamos y nos deseamos muchos y 

maravillosos orgasmos. En la soledad del aula 

vacía miro a través de la ventana mientras 

pienso en todas esas mujeres que han sufrido la 

ablación de sus genitales y que por culpa de 

unas tradiciones retrógradas y machistas nunca 

podrán disfrutar de lo que hoy ha descubierto 

Paquita. 
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LIBERACIÓN 
 

Lucía estaba preparando lo que leería al 

día siguiente en el funeral de su marido y la 

sensación de liberación fue lo primero que le 

vino a la mente. Después alivio, descanso y 

paz. De repente, toda la amargura de una falsa, 

oscura y reprimida vida salió a borbotones a 

través de aquel bolígrafo grabado con sus 

iniciales que sin pausa, fue dibujando un 

panorama que sólo ella conocía. Se preguntaba 

si podría ser capaz de leer aquello delante de la 

gente y desenmascarar por fin a la persona que 

tantos años la tuvo martirizada y sometida bajo 

una apariencia de perfecto marido y perfecto 

padre de familia. Sintió un enorme placer 

imaginando las caras descompuestas de la gente 

al escuchar como el gran hombre de negocios 

tan apreciado y respetado en la comunidad no 

era sino un maltratador, infiel, mentiroso y 

egoísta que aceptaba sobornos, compraba 

voluntades y vivía según su ley, por encima del 

bien y del mal. 

Unos golpecitos en la puerta de su 

habitación la sacaron de sus pensamientos. 

Cerró el cuaderno y recibió a su hija con rostro 

serio.  
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—¿Qué tal mamá? ¿estás escribiendo algo 

para mañana? —le preguntó Teresa acercándole 

un té y sentándose a su lado.   

—Lo intento, hija, pero no me sale —

respondió Lucía— va a ser difícil para mí 

hablar delante de tanta gente que le quería y 

apreciaba. Yo....yo no sé qué decir, la verdad. 

Tu padre, tu padre era... 

—Un grandísimo hijo de puta, mamá. 

Contigo, conmigo y con todo aquel que se 

cruzara en su camino y osara llevarle la 

contraria. Pero se acabó mamá. Ya nunca más 

nos podrá amargar, controlar ni manipular.  No 

sabes lo que me alegro que se haya muerto. 

¡Que le den! 

Lucía miró a los ojos de su hija y 

asintiendo le tomó de las manos. Ambas 

lloraron con una sonrisa en los labios.  
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EL CAZADOR DE PALABRAS 

 

Me dirijo al cuarto de trabajo, es la 

habitación más pequeña de la casa. Clara se 

encargó de amueblarla con una librería que está 

repleta, un tablero con cuatro patas, una 

sencilla silla y una papelera donde deposito a 

diario mis frustraciones. Sobre el tablero, el 

ordenador y un legajo de papeles en blanco. 

Subo la persiana y unos rayos tardíos 

iluminan el ambiente. Enciendo el ordenador y 

acariciando la primera hoja de papel, surge  el 

temor a su inmaculada blancura. Dejo que mis 

pensamientos acerquen las palabras. 

—Arturo, me marcho. ¿Has quedado esta 

noche? 

—Vale, que te vaya bien la tarde. Sí he 

quedado, iré a búscate a la salida del trabajo y 

luego nos iremos con los amigos. 

—Entonces, ¿cenaremos en algún garito 

de tapeo? Si la velada se alarga más allá de las 

doce me vendré a casa que si no mañana estaré 

reventada. 

—Sabes que quiero volver pronto pero 

cuando empezamos a hablar se me pasa el 

tiempo sin enterarme. Regresaré contigo. 
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—Todos los días dices lo mismo y 

después las noches se prolongan. Se me hace 

tarde, dame un beso. 

—Anda que te acompaño hasta la puerta, 

estás preciosa y qué bien hueles. 

Llevamos cinco años juntos y todavía 

recuerdo el momento en que nos conocimos. 

¿Cómo es mi vida? Después de haber dormido 

entre cinco y seis horas, emprendo el día con el 

rutinario trabajo del banco, es la parte que no 

alimenta el espíritu pero sí el estómago. Siendo 

casi una costumbre, hoy ha habido trifulca 

entre un cliente y el director, ¿Quién tiene la 

razón? No importa, las labores administrativas 

apartadas del público me mantienen 

aparentemente al margen. 

La tarde es uno de mis momentos 

deseados y temidos. Deseo el silencio de la 

soledad donde busco el otro yo, el yo que 

escribe, creando y dando vida a personajes que 

llevo dentro, el yo que se transforma en sádico, 

en amante, en cómico o trágico.  

Temo el silencio de las palabras que no 

fluyen, la angustia de sentirme un enfermo por 

las obras que me acercan a profundidades 

donde me esperan; abismos, peligros 

desconocidos, esperanzas perdidas… 

La noche la considero el espacio de 

observación, el tiempo de escucha, las 

conversaciones libres y el correr de palabras e 

ideas en una desgastada libreta, hasta que 

termino el día fundido en las sábanas con Clara. 
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EL PRIMER CUENTO 
 

Ana, escribo estas cuatro líneas no para 

contarte mis sentimientos, o quizás sí. He leído 

un cuaderno de escuela de los años 50, Lo 

encontré este verano en la casa de Mequinenza 

donde estuve descansando. 

Son los deberes de un niño de entre ocho 

y diez años, en él escribe los trabajos para la 

escuela donde refleja la dolorosa realidad de su 

familia. Prefiero transcribírtelo, pues me siento 

incapaz de expresar el sentimiento que emana. 

Señora maestra, nos pidió ayer que le 

hiciésemos una redacción de cuál fue nuestro 

primer cuento, de cómo llegó a nuestras manos 

(si nos lo regalaron y quién, o lo compraron 

nuestros papas) y con qué personaje nos 

sentíamos más identificados. 

Siento no darle las explicaciones que 

usted espera, pero mi primer cuento y los que 

le siguieron fueron contados por mamá. Todas 

las noches nos relataba una historia, a mi 

hermano, a mis dos hermanas y a mí, que soy el 

pequeño, los cuatro dormimos en dos camas de 

la misma habitación. 

Sus historias las adaptaba según el estado 

de ánimo y el cansancio, yo lo notaba. Había 

noches que venía con los ojos rojos forzando 

una sonrisa y empezaba con un cuento 
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divertido, pero el tono de su voz y ciertas 

palabras escapadas en su relato, hacían que 

esas noches las pesadillas acrecentaran mi 

angustia. 

Ya perdonará si no tengo un primer 

cuento, eran muchos y a cual más hermoso, 

interesante y real. Cada uno de ellos llegó a mí 

de la suave voz de mi mamá, dichos con todo el 

amor que nos tiene. 

Si tuviera que elegir uno de sus cuentos, 

sería el del médico que se fue a un país de 

África para cuidar de los negritos enfermos. Yo 

sería el médico para curar la tos de mi papá. 

Trabaja mucho en la mina de carbón y el polvo 

le hace toser de día y de noche. 

Alfre 
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PASIÓN DE PRIMAVERA 

 

Con ímpetu desbordaba el verdor de la 

primavera. Su afán por arropar la furia del amor 

hacía que cualquiera de sus rincones abrazase 

pasiones, expresase deseos de serenos o explosivos 

amores. 

La primavera floreció con su vigoroso verdor 

cuando nuestros cuerpos aún sabían a violentos 

arrebatos de pasión, pero llegó tu inesperada 

helada, destruyendo toda posibilidad de 

desarrollarse fruto alguno entre nosotros. 

Marchaste en primavera, cuando más te 

deseaba, alejaste nuestras vidas cuando más unidas 

las sentía, rompiste el hechizo cuando más pasión 

surgía. 

Te dije, “¡vete! deja que mi desconsuelo sea 

inundado por otro amor, ¡olvídame! como te 

recuerdo, ¡ódiame! como te amo, ¡destrúyeme! de 

tus recuerdos como te construyo en los míos.” 

 Hui de ti emborrachándome de tu ausencia y, 

ni las llamadas no atendidas ni los correos o 

whatsapps sin contestar, eliminaban la nostalgia de 

esos ardientes besos que aún quemaban en mis 

labios. 

En esta tierra baldía y estéril, arropo con la 

capa de la amnesia el corazón herido por la odiosa 
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tristeza. Donde la primavera no es verde, ni brotan 

pasiones, busco el sosiego, achicharrando el cuerpo 

y el alma en la ardiente estepa, transformándote en 

un difuso  y cada vez más lejano recuerdo. 
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SOY AIRE 
 

Soy el espacio entre tus labios y los suyos 

Me retiro cuando vuestros cuerpos se 
aproximan 

Alimento los corazones dándoles soplos 
de vida 

Saboreo los besos que envías a tu amada 

 

Mis formas dependen del lugar que habito 

Soy ligero pero necesario para vosotros 

Varios elementos componemos mi 
estructura 

Estoy, doy vida, me voy, la quito 

 

Envuelvo y acaricio sueños y despertares 

Sin mí, ni sueños ni despertares 

No me busques pues no me verás 

Transporto olores que no son míos 

 

Nací en la lejanía de los tiempos 

Mis susurros darán calidez a tu vida 

Tus mensajes los dejo en sus oídos 

Soy aire, o viento y también huracán 
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ESTEBAN,  CARLOS 

 
 
 

 UNA CRISIS EXISTENCIAL. 
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UNA CRISIS EXISTENCIAL 
 

—Me pregunto constantemente si vale la 

pena luchar. Me levanto sintiéndome extraño y 

con un especial aburrimiento. Me miro al 

espejo, me dijo mirándome a su vez, y siento 

una fuerte insatisfacción personal, la vejez me 

amenaza en secreto. 

—Pero qué tonterías dices, Julián, si 

tienes treinta y tres años y…  

—La edad de cristo, me interrumpió, un 

viejo. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué voy 

a hacer con ella? ¿Por qué nunca soy feliz? 

—Y eres médico, continué como si no lo 

hubiese escuchado, salvas vidas, dije ya sin 

mucha seguridad. 

—¿De qué sirve la vida?, y dicho esto 

bajó la cabeza y se quedó quieto mirando el 

suelo. 

Jodeeer…, me dije, tengo que actuar antes 

de que esto se convierta en una crisis 

existencialista de las de verdad. 

—Mira Julián, creo que es solo un poco 

de estrés, traté de que mi voz adquiriese un 

tono vivaz. No te voy a dar  antidepresivos, te 

propongo que escribas un diario, digamos… 

durante tres meses, sonreí para animarle, la 

sonrisa solía ser contagiosa, pero en él no 
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surtió el menor efecto. Sé sincero y después 

hablamos, casi siempre resulta, verás hombre, 

no te preocupes. 

—Toma, me señaló al cabo de los tres 

meses. Sigo igual. 

—Pero si solo has escrito… dos días, le 

indiqué mirando aquellas páginas. 

—Las demás las he roto, eran un puro 

desastre, he conservado las mejores, para que te 

hagas una idea. 

—¿Y cómo te encuentras? 

—Peor, ahora me mueve un afán 

autodestructivo. 

—Ten, le dije extendiendo una receta, son 

flojitas, vuelve a la semana que viene, 

valoraremos los resultados.  

Cuando se fue me dispuse a leer aquellos 

dos días que, según consideraba mi amigo, eran 

las mejores. 

 

15 de Agosto de 1995: Hoy le he hecho 

de nuevo la ecografía a la señora Martínez. 

Todo bien. Una buena razón para ponerme a 

escribir sobre algo animado, ya está bien de 

extrañas emociones, de intensas luchas de 

sentimientos que me duelen y me agotan. 

Podría contar cosas hermosas y graciosas de mi 

infancia, de mi seguridad junto a mis seres 

queridos, de mi vida apacible en un ambiente 

cariñoso y sereno, pero no me salen, no consigo 

que afloren. ¿Por qué mis buenas intenciones se 
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diluyen como azucarillos y al momento están 

otra vez golpeándome, entregándome al vacío 

de mis decepciones? Y, sobre todo, ¿de qué 

desconcertante manera se esconden mis 

ansiedades para surgir inopinadamente a la luz 

en forma de recuerdos? 

Todos los años para estas fechas iba a 

casa de mi abuelo, mi abuela habría muerto 

hacía mucho, pienso, porque ni me acuerdo de 

ella ni casi nadie me la ha nombrado, quizás, si 

acaso, de refilón. Íbamos al pueblo a la orilla 

del mar. Era un lugar de casas blancas, 

dispersas y todas ellas diferentes, con una 

iglesia de piedra muy pequeña, tanto que se 

identificaba más como una ermita de esas con 

santa. 

Y el calor, todos los días lucía el sol en 

aquel pueblo, en el verano, en las vacaciones. 

La casa de mi abuelo era muy grande, 

luminosa, cristalina casi como el agua. La 

puerta de la entrada estaba empotrada en un 

arco de medio punto de piedra arenisca 

mordisqueada por el viento y el tiempo. Había 

muchas habitaciones, algunas cerradas con 

llave que excitaban nuestra curiosidad y una 

cocina muy grande y una escalera muy ancha 

que los primos subíamos y bajábamos sin parar 

y nos asomábamos a las ventanas y nos 

mirábamos en los cristales de las fotografías 

que colgaban de las paredes como si fueran 

espejos.  

Mi tía María Luisa se pasaba el día en la 

cocina, era la pequeña y se había quedado a 
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vivir con mi abuelo. Cuando la siesta, jugaban 

a las cartas con un matrimonio que vivía al 

lado, escuchaban la novela de la radio al 

mediodía y por la noche a Matilde, Perico y 

periquín. Pero aquel año no era como los otros, 

me dijeron antes de venir que, a mi abuelo, le 

había dado una parálisis. 

 Nadie me contó que podría significar 

aquello,  pues aquel verano yo fui con la 

alegría de todos los años, con el misterio de 

aquellas puertas cerradas que ya sabía que 

escondían pero que no me importaba porque las 

volvía a abrir cada año con la misma ilusión, 

con la emoción de que hubiese algo nuevo o 

viejo abandonado, con las ganas de subir y 

bajar las escaleras corriendo sin aliento pero, 

nada de eso sucedió. Mis primos no fueron 

aquel verano. Me contó mi tía María Luisa que, 

este invierno, a mi abuelo lo tuvieron que subir 

al piso de arriba sentado en una silla entre dos 

y que ya no volvería a bajar como no fuera 

muerto y que entonces sería entre cuatro. Yo ya 

no podía hacer ruido ni hablar en voz alta. 

Recorría las habitaciones abandonadas ahora 

con más polvo que nunca. El cuarto de mi 

abuelo también abandonado. El reloj de la 

pared parado en las tres, papeles escritos sobre 

la mesa, la tinta seca, el papel secante seco y 

repleto de letras escritas al revés, superpuestas, 

que me recordaban a aquella sopa que me 

daban para cenar. 

Algún día venían a comer a casa nuestros 

vecinos y, a los postres, el señor Evaristo  se 

bebía un carajillo. Chasqueaba la lengua con 



79 
 

cara de gran satisfacción, intrigado, le pregunté 

que era aquello y, sin una palabra me lo dio a 

probar y me encantó. Chasqueé asimismo la 

lengua procurando imitar aquel sonido. 

—No le des coñac al chico, Evaristo, que 

no crecerá. 

—Si tiene más azúcar que nada, mujer. 

—Pues aún me lo pones peor, no ves que 

se quedará sin dientes. 

—Ya se me han caído doña Eulalia, le 

contestaba yo, y me han vuelto a crecer.  

—Déjalo mujer que así se hará un 

hombre. 

Y luego me iba a la cama solo, una cama 

alta, de hierro y con ruedas, hasta que me subí 

a escondidas a la gata blanca sin nombre. Se 

acurrucaba a mí lado y me ronroneaba tan 

suavemente que nunca jamás he vuelto a dormir 

tan bien ni mejor acompañado.  

El recuerdo de tantos días lejanos ya, de 

tantas noches no ingratas como ahora, sino 

alegres y acogedoras, me obliga a volver. Me 

he obstinado en mirar el futuro y ahora que he 

franqueado el umbral de los treinta, me 

empieza a importar más el pasado que el futuro.  

 

1 de noviembre: Estas fechas que lo 

vienen a uno estrujando, que nos va vaciando, 

que nos va deshaciendo, un mordisco por aquí y 

un desgarrón por allá, igual que aquellas 

piedras de arenisca del portal. Ahora que los 
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ímpetus se han reblandecido como la arena 

húmeda, y la casa ha ido envejeciendo  rozando 

el precipicio de lo irremediable, escucho el 

silencio del viejo caserón sobre el que se 

descuelgan los inviernos como las cuentas del 

rosario marrón oscuro de mi abuela que aún 

cuelga de la pared. 

Un día regresaba de las rocas donde 

rompen las olas, había ya anochecido, los días 

también envejecen y se ajan y se acortan y se 

ennegrecen como aquel rosario. Me senté en la 

butaca roída por los ratones y el uso, encendí el 

fuego, pero poco me duró el sosiego. 

—¡Don Julián!, vociferó la señora Eulalia 

ante la puerta abierta. ¡Venga, que el Evaristo 

no pasa de esta noche!  

—Mujer, de tú, que me conoce desde crío, 

pero ¿y esa conclusión tan tajante? 

—Que me lo conozco, que no tiene ganas 

ni de hablar y se le ha agudizado el mal genio.  

—Pero ¿se ha tomado la medicina?  

—Que dice que pal gato. 

—¿Y el tabaco?  

—Como un carretero. Igual. 

—Eulalia, así no vamos a ninguna parte, o 

deja de fumar y se toma la medicina o se muere 

uno de estos días. 

—Esta noche, don Julián, que no pasa de 

esta noche. Venga a ver si a usted le hace más 

caso. 
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Un tanto agitado empujé la puerta, todavía 

no se había abierto del todo cuando escuché al 

señor Evaristo: 

—¡Pandilla de mentecatos! ¡Inútiles de 

mierda! ¡Eulalia! Me vas a traer el orujo de una 

vez, o qué. 

—Usted lo escucha, don Julián, hay Dios 

mío que se me muere, que no pasa de esta 

noche. 

Lo ausculté sin mucha convicción.  

—Pues tiene usted razón, la frente da más 

calor que mi estufa. 

—¡Julián!, me dijo el señor Evaristo 

agarrándome la mano sin fuerza, acércate que 

veo menos que Pepe leches, me acerqué. Dile a 

la mula de mi mujer  que me traiga el orujo y el 

paquete del “picao”, retiré la mano. 

—¿Por qué no ha llamado a don 

Florentino, Eulalia?, le pregunté.  

—Quía, ese no acierta ni a la lotería, pues 

no me dijo la última vez: <<Yo pienso que son 

las diarreas>>. <<Mire don Florentino, le 

indiqué, que no tiene diarreas, que lleva cuatro 

días sin ir al excusado>>. <<¡Arroz!, dele 

mucho arroz y que se tome las medicinas>>.  

—A ver, enséñeme las medicinas que le 

ha recetado. 

—Caramba, dije con asombro una vez que 

les eché la vista encima, parece que no le acertó 

de verdad, vamos ni la aproximación, éstas son 

para adelantar el parto, será bobo. 
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—Si ya lo decía yo. 

El señor Evaristo iba disminuyendo poco 

a poco, se iba desintegrando  a ojos vista, los 

surcos que le conocí desde siempre en la frente,  

se habían profundizado y el pecho, tan plano 

como la manta de cuadros.  

—¡Me traes el orujo o qué!, dijo a duras 

penas don Evaristo con un hilo de voz.  

—¡Hay virgen del Amor Hermoso! 

—Dele el orujo mujer y el tabaco, ya qué 

más da. ¿Lo han confesado?, pregunté. 

Doña Eulalia se asomó a la ventana.  

—¡Luisito! 

—Mande usted, doña Eulalia. 

—¡Qué venga don Landelino! 

En el cuarto cayó un silencio sepulcral, 

doña Eulalia sacó un canastillo y se puso a 

hacer punto. Sonaron tres golpes. 

—Empuja Luisito, que está abierta. 

—Oiga doña Eulalia, aproveché la 

ocasión, que aquí ya no hago nada, que si 

acaso, que… vuelvo luego. Me crucé con el 

cura, nos saludamos con un movimiento de 

cabeza. Cuando salí, la noche ya había plegado 

definitivamente el pueblo. 

Parece que con el silencio se escuchan, 

ahora lejanos, sonidos que antes no había 

escuchado. Una suave neblina se había posado 

sobre el agua; y la luna, poco a poco, 
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indolentemente, se dejaba ver, como si jugara 

al escondite, de vez en cuando brillaba entre las 

plateadas crestas de las olas. Miré en el fondo 

del mar, bajo la luna y las aguas me 

devolvieron mi cara de niño feliz.  

La casa crujía. Estoy acostado en la 

misma cama, alta y con ruedas pero me falta la 

gata blanca que mi abuelo nunca quiso bautizar 

aunque me acompañan los recuerdos.  

—¿Cuánto hace que no se confiesa?, le 

preguntó el cura a mi abuelo en aquella su 

última noche. 

 —Desde la comunión, contestó. Mi 

abuelo. ¡Qué jodido! 

 Ya llega el viento con aquel olor a salitre 

que tanto me gustaba, como si hubiera 

retrocedido el tiempo. El viento, entonces,  

alejaba todo vestigio de penas, lanzaba la arena 

contra el cristal de mi ventana con la carencia 

de un Blues. El pueblo en invierno está vacío, 

como mi vida.  

Resignadamente dejé las dos hojas sobre 

la mesa y me dispuse a escribir una receta con 

un cóctel de antidepresivos más potentes. 

Agarré el teléfono en un gesto que a mí me 

asombró por lo delicado.  

—Julián, dije en tono melifluo, he 

pensado que en lugar de venir dentro de una 

semana… será mejor que vuelvas mañana 

mismo, sin falta.  
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GARCÍA  ALGARATE, 

YOLANDA 

 
 
 

 SECRETO A VOCES. 

 
 

"Para Rafa y para María, por ser como son. 
No cambiaría absolutamente nada.” 
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SECRETO A VOCES 
 

 “Era un secreto a voces entre los 

camaradas de la madrugada, en todas las 

trincheras de la noche”, escribe Manuel de la 

Fuente en su columna del ABC dedicada a 

Enrique. Hoy hace tres días que te encontraron 

muerto, en plena noche, en un portal del barrio 

de Malasaña y yo estoy aquí, como cada 

mañana, en mi cocina alemana leyendo la 

prensa, mientras desayuno con mis hijos, antes 

de la rutinaria jornada profesional.  

Precisamente hoy hace tres días de 

nuestro encuentro y resultamos ser dos 

desconocidos y me pregunto si tu muerte tendrá 

algo que ver con ese casual y desconcertante 

café que improvisamos de manera 

evidentemente forzada. Por mucho que busco 

en mi interior no puedo hallar sentimientos de 

culpa. Te habías metido en un callejón sin 

salida, pasando la mitad de tu vida sumido en 

un círculo vicioso que te llevaba de la 

depresión a las drogas y de las drogas a la 

depresión. Tu mismo me dijiste «Cuando siento 

el hormigueo de la desesperación, recurro al 

alcohol, la heroína, la cocaína o los 
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tranquilizantes, en ocasiones todo a la vez, 

para conseguir una especie de muerte 

efímera». Después de quince años sin vernos 

me resulta difícil creer que yo fuera la causante 

de esa desesperación tuya. 

Los recuerdos del día que nos conocimos 

vienen a mí, mientras extiendo la mantequilla 

en la tostada. Tenía solo diecisiete años y aquel 

9 de febrero de 1980 había conseguido que 

Antonio me invitara al concierto homenaje a 

Canito, el batería desaparecido. Fue una 

improvisada reunión de músicos aficionados, 

en el salón de actos de la Escuela de Caminos. 

Acto considerado por todos el inicio de la 

llamada “movida madrileña”. Antonio y tu erais 

protagonistas con “Nacha Pop” y con “Tos” 

respectivamente.  Para una alumna del Sagrado 

Corazón acudir a un evento así, de la mano de 

uno de los participantes, era un éxito indudable 

que te hacía ganar popularidad y por eso no 

dude en acudir a mis contactos del verano, 

sabiendo como sabía que con Antonio lo tenía 

garantizado. 

El coraje, la ambición y la ilusión sacaron 

adelante aquellas pobres intervenciones 

musicales sin medios técnicos ni experiencia. 

Solo la presencia de la Televisión hizo posible 

el futuro que os esperaba. 

En la fiesta posterior al concierto, todos 

os abordaban como si ya fuerais estrellas 

consagradas. Yo acompañaba a Antonio y 

observaba anonadada a aquella gente que nada 

tenía que ver conmigo. ¡Mi aspecto resultaba 



89 
 

tan infantil!: una cara sin maquillaje, una 

melena de color rubio y ondas naturales, un 

jersey estricto de cuello alto y unos vaqueros 

sin pretensiones. Pensaba que debía resultar 

invisible dentro de aquel escaparate de 

modernidad, sin embargo no lo fui para ti, 

Enrique. Te había visto deambular, con tu 

habitual melancolía, sin dar especial 

importancia a lo ocurrido, soportado por un 

cuerpo que parecía tan débil y a punto de 

venirse abajo como un castillo en la arena, con 

las manos en los bolsillos, aspirando a grandes 

bocanadas el humo. Hablabas poco, fumabas 

mucho, bebías mucho también. Me pareció que 

eras el único que debía estar recordando 

realmente a Canito, cuando, repentinamente, te 

vi dirigirte decidido hacia nosotros. 

—¡Hola Antonio! ¡Buena actuación la de 

esta noche—fueron tus primeras palabras, 

mientras le dabas un abrazo colega. 

—¡Hombre Enrique! ¡Esta noche no se 

nos va a olvidar, tío! Solo falta que Diego 

Manrique cumpla y emita el concierto en su 

programa ¡Sería la hostia!.  

Yo había dado un paso atrás, con un aire 

de respeto tal vez demasiado formal para el 

momento y para no interferir en el encuentro de 

dos de los protagonistas de la noche, pero no 

dejabas de mirarme mientras escuchabas a 

Antonio. 

—Mira tío, esta es María, una amiga de 

Eloísa que conocí en Málaga este verano y no 

quería perderse nuestro “rollo”. Hay que 
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conseguir “fans”—Balbuceó mi acompañante 

mientras me pasaba el brazo por el cuello.  

Me mirabas directamente a los ojos con 

una dulzura llena de pasión y, sin que pudiera 

reaccionar, te presentaste sencillamente 

dándome un gran beso en los labios. 

El sabor de ese beso se me mezcla con el 

de la mermelada de naranja amarga de mi 

tostada. Debo reconocer que nadie me ha 

besado nunca como lo hiciste tú. Vivías subido 

en un tobogán, plagado de emociones que 

sudabas por todos los poros y que dejabas 

impregnadas en todo lo que hacías. Me tomaste 

y ya no quisiste dejarme. La fuerza de tus 

sentimientos me arrastró sin que fuera muy 

consciente de lo que estaba ocurriendo. Para 

mí, nuestra relación no pasaba de ser un reto al 

encorsetado ambiente familiar que me asfixiaba 

y una forma de conocer lo más alternativo del 

momento.  

En aquellos primeros meses a tu lado, fui 

feliz testigo del auge de la “movida” ya que, al 

final, TV emitió el concierto en diferido en 

“Popgrama” y las radio-formulas se pegaban 

por incluir en sus listas a grupos como el tuyo, 

Nacha Pop, Alaska y los Pegamoides, Paraíso, 

Mermelada, Mamá, Parálisis Permanente y 

Trastos. El círculo se fue ampliando y al final 

tomaron parte del mismo un buen número de 

las nuevas bandas que desde hacía meses 

estaban sacudiendo el panorama musical 

español, inspiradas en el punk y la new wave 

que llegaban desde Londres y Nueva York. 
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Recuerdo especialmente a Los Escaparates, 

Parálisis Permanente y Siniestro Total. 

De pronto, las discográficas vieron en 

aquel movimiento vuestro un filón y se 

lanzaron a ofreceros contratos de grabación. 

Parecía increíble que ocurriera con aquellos 

grupos de melodías y letras sencillas, a veces 

con un deficiente bagaje musical, pero, es 

cierto, que supusisteis un soplo de aire fresco 

en la España del postfranquismo. Y tanto fue 

así que igualmente se os unieron diseñadores, 

cineastas, fotógrafos y otros artistas, dando 

forma a un movimiento cultural sin precedentes 

en la historia de España. 

Toda cara tiene su cruz y recuerdo que 

todo empezó a torcerse cuando las drogas duras 

entraron en el seno de las bandas. Antonio y tu, 

comenzasteis a coquetear con la heroína. Había 

caballo en todas las fiestas. “Si eres músico y 

no te metes, es como si fueras gilipollas» , me 

decías cuando te reñía. Esto fue lastrando 

artísticamente a tu grupo, muy afectado por los 

problemas personales de su cara visible. Y a 

ello se unió el desprecio que sentían ciertos 

elementos más radicales de la “movida” hacia 

grupos como el tuyo a los que apodaron 

“babosos”, por vuestro gusto por las melodías, 

frente a las llamadas “hornadas irritantes”  que 

encabezaban Glutamato Ye-ye y Derribos 

Arias. Aquel calificativo os hizo mucho daño y 

os desacreditó en ciertos sectores de la crítica. 

Pienso ahora que, curiosamente, con el paso de 

los años habéis sido Antonio y tu quienes 

habéis logrado carreras más sólidas y 
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contrastadas, ya que la mayoría de los 

“irritantes’” están hoy en el olvido.  

Odiabas la fama, la industria, las 

entrevistas y pretendías ser alguien anónimo, 

pero no pudiste conseguirlo. Te oí decir muchas 

veces: “Lo único que sé hacer son canciones, 

buenas o malas, pero a la gente le ayudan a ser 

feliz y eso es lo único que me importa". 

Después de los conciertos, te escapabas sin dar 

noticias y  tenía que esperarte metida en tu 

coche para salir corriendo en dirección a 

cualquier lugar en el que estuviéramos solos. 

Aquellas noches eran las más apasionadas. 

Descargabas dentro de mí toda la energía que 

habías acumulado en el escenario. 

Miro a mis hijos, tan pequeños e 

indefensos y pienso en la hija que has dejado, 

Enrique, con tan solo 5 años y ahora, por fin, 

comprendo la oposición de mi padre a nuestra 

relación. Una oposición feroz que fue 

avanzando al mismo ritmo que crecía tu fama 

como músico y como alma perdida de la noche 

madrileña. No sirvió de nada que provinieras de 

una familia acomodada, hijo de un ingeniero 

que pasaba largos períodos trabajando fuera de 

España y una ama de casa convencional. Ni que 

compartieras tu música con los estudios de 

económicas. En Madrid todo se sabía y era 

conocido que ponías los pelos de punta a los 

capos de tu discográfica cuando en las 

entrevistas promocionales con la prensa, risa 

va, risa viene, encendías un porro detrás de 

otro. Mi ultraconservadora familia veía peligros 

por todas partes y acabaron prohibiéndome salir 
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de casa si no era para acudir al colegio. Tu 

angustia si no me veías, me obligaba a escapar 

por la puerta de servicio cuando todos dormían 

y tu, invariablemente, siempre estabas 

esperando sin importar el tiempo, en la esquina 

oculta a las ventanas de nuestro salón. Esa 

tristeza que te acompañaba, se transformaba, 

entonces, en una sonrisa y un chiste tras otro, 

siempre afilados y sutilmente irónicos y nos 

íbamos directos a la barra de algún bar como el 

Rock-Ola o el Honky Tonk…   

Todo terminó una fría mañana de 

noviembre, cuando encontré a mi madre 

sentada en mi cama esperando mi furtivo 

regreso. Las decisiones se precipitaron y antes 

de poder hablar, ni con mis mejores amigas, me 

vi interna en un colegio cercano a Londres.  

Sé que tuviste una desesperada discusión 

con mi padre y que él acabó, escopeta en mano, 

amenazándote al más puro estilo de Berlanga 

en sus épicas películas franquistas. Os 

enfrentasteis los dos mundos opuestos que en 

aquellos días existían en nuestra sociedad y, me 

gustara o no, en aquella ocasión venció el que 

todavía tenía el poder en sus manos. Nunca más 

volví a verte, Enrique, hasta hace tres días.  

La ruptura fue traumática para ti. Fue el 

adiós definitivo. Según me han contado, nuestra 

ruptura justificó tu vida de corazón roto 

durante muchos años y fue el principal 

subterfugio de tu famosa melancolía. Elegiste 

otro mundo. Nunca ocultaste tu adicción a las 

drogas desde los revoltosos ochenta. Viviste 

http://clubhonky.com/
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por y para la música desde el lado más difícil 

de la vida y creaste bellas canciones, en muchas 

de las cuales hablabas de nuestra relación. Sin 

embargo, no puedo sentirme culpable, ni 

responsable de tu muerte.  

Entra en la cocina mi marido, me da un 

beso en la mejilla y, mientras se sirve un café, 

me pregunta por lo que estoy leyendo en el 

periódico. “nada especial, cariño” “ ¿tienes 

algún plan para hoy?”. 
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IPAS  ORNAT,  ANA 

 
 
 

 CIPRIANO. 

 
 

A Clara, aliento cálido y certero a mis palabras 
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CIPRIANO 

 

1   

Villanueva de la Serena. 

Cuando Blanca llegó a ese lugar de 

nombre tan curioso se preguntó qué estaba 

haciendo allí. Necesitaba como el nombre de la 

villa, serenarse; sufría un fuerte lumbago que 

no le permitía conducir ni admirar el sereno 

paisaje extremeño; precisaba urgentemente 

encontrar un remedio a ese dolor tan agrio en el 

que estaba sumida. 

Se adentró como pudo en la villa, un tanto 

anodina; una ciudad que en los años ochenta 

todavía no había mudado su vestido provinciano 

y a la que previsiblemente nunca hubiera 

acudido. Pero el sino es así; se había embarcado 

en la aventura de dirigirse a la bella Mérida 

para reencontrar a un antiguo compañero de 

facultad y ya se sabe, en un viaje de estas 

circunstancias los incidentes forman parte del 

mismo como un protagonista más. 

Recorrió las calles circulando despacio, 

buscaba un ambulatorio. Un cartel a lo lejos le 

indicó su existencia. 

Abandonó su coche. Una cosa menos, 

pensó, mientras se dirigía al inmueble salvador; 
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un edificio que podría estar ubicado en 

cualquier ciudad: las mismas paredes blancas y 

frías, los mismos suelos asépticos y 

resplandecientes. Un cartel con la figura de una 

enfermera acercándose el índice a los labios le 

dio la bienvenida.  

      Blanca atravesó el umbral de la 

consulta indicada. Allí se encontró con un señor 

mayor, demasiado mayor para permanecer en 

activo. Con una sonrisa abierta, el doctor le 

saludó: 

—Pase, pase y siéntese. Dígame qué le 

ocurre, no tiene buen aspecto. 

Se sentó. Le miró con cara angustiada. Le 

contó sus dolencias.  

—Tranquila, esto tiene fácil arreglo. 

Permítame su cartilla sanitaria—. Al advertir 

los datos sintió como si un vértigo incontrolable 

le inundara—. Perdone, señorita, estos apellidos 

son aragoneses ¿verdad? 

—Sí, yo vivo en Barcelona pero mis 

padres son de Zaragoza. 

El médico se revolvió en la silla, 

necesitaba una pausa que le alejara de aquel 

remoto escenario. 

—Primero, le voy a inyectar una solución 

que le aliviará, después le comento. 

      A los pocos instantes, Blanca se sentía 

francamente mejor; la consulta le parecía más 

luminosa y el doctor un gran profesional que le 

había devuelto la vida. 
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—¿Conoce Zaragoza, señor? 

—Pues sí. Trabajé allí cuando era joven. 

Por cierto, Blanca Bagüés Ornat, este apellido, 

Ornat, me resulta conocido—. Intentó continuar 

hablando como si lo hiciera de “los Pingüinos 

del Ártico”…—. Conocí hace muchos años a 

Maruja Ornat; ¿Quizás sea algún familiar suyo? 

—Mi madre —contestó categórica. 

Cipriano ya no pudo más. Con una actitud 

un tanto impetuosa se levantó, extendió su 

mano con una calidez insólita y dijo: 

—Me llamo Cipriano Bermejo y tuve una 

buena relación con su madre hace muchos años. 

María, Maruja… Mira, Blanca —pasó a 

tutearle— opino que tendrías que pernoctar en 

Villanueva, hasta mañana no debes conducir; 

así que me gustaría invitarte a merendar en una 

cafetería, recordaría tiempos zaragozanos. 

Blanca se lo quedó mirando ¡Qué hombre 

más raro! pensó. Igual es un viejo verde y me 

tiene preparada una encerrona. En realidad, 

acertar el nombre de mi madre resulta 

francamente fácil. Lo volvió a mirar y esta vez 

adivinó en sus ojos una avidez no relacionada 

con el sexo, sino con el deseo de entendimiento. 

—Usted dirá, Cipriano… 

Abrió la puerta de la Cafetería Génesis 

situada en el centro de la villa, a ella solía 

acudir público de avanzada edad a calentar sus 

sentimientos con un café. 
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Cipriano eligió sentarse en un rincón 

apartado y relativamente cómodo. Era pronto, 

había preferido acudir antes; aún le temblaban 

las piernas y pretendía no dar muestras de 

nerviosismo. 

Dirigía su mirada hacia la puerta cuando 

Blanca entró. La miró; un recuerdo lejano 

acudió a él. Ella se encontraba expectante ante 

esta “cita”. 

—No hace falta auscultarte, tu cara es el 

reflejo del bienestar—. Cómo empezar, 

meditaba— supongo que estarás asombrada con 

mi actitud, pero la vida me ha enseñado que los 

trenes sólo pasan una vez. 

—¿Cómo coincidió con mi madre? 

—Eran dos amigas…—se incorporó a la 

mesa apoyando su codo en ella—. Yo, con mi 

flagrante título fue destinado a la Cruz Roja de 

Zaragoza. Corría 1935; la situación del país era 

confusa, revuelta; no era consciente; mi 

incipiente vocación me hacía obviarla. Eran dos 

amigas que acudieron a prestar sus servicios 

como enfermeras voluntarias: Maruja y 

Antonia. 

—¡Mi madre trabajando…! 

—Tu madre era… —La mente se le quedó 

en blanco —Sus manos; sus largos y ágiles 

dedos que asían el instrumental como si fuera 

una nube; su pelo, tan negro, tan…—Calló. 

Pensó que no debía seguir hablando con el 

corazón. 
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Un silencio les envolvió mientras que el 

camarero les servía la merienda. Sin mirarse 

probaron las consumiciones. Blanca, intentando 

romper el hielo, dijo: 

—Pues no me había contado nada; algo 

me suena de la Cruz Roja y de su amiga 

Antonia. 

—¡Eran tan amigas! Cuando acabábamos 

en el sanatorio les solía acompañar a casa, 

vivían en el Coso Bajo. Antonia era 

encantadora; María, su porte, su voz cálida, 

siempre tendía una mano a los enfermos, 

abnegada, con una bonhomía sincera. 

Comenzaba a caer la noche y la cafetería 

se iba quedando desnuda. Cipriano intentando 

volver a la realidad le preguntó: 

—¿Cómo se encuentra? ¡Ha transcurrido 

tanto tiempo! 

—Está bien—contestó Blanca, calibrando 

que sería mejor no ampliar la explicación.  

Cipriano con mucho tacto le enseñó una 

foto; faltaba un trozo. En ella se reflejaba a una 

mujer joven, vestida con una toca blanca en la 

cabeza y una capa oscura; a su lado un hombre 

la contemplaba. 

—Es el único recuerdo que me queda de 

esa época. La Guerra Civil truncó mi estancia 

en Zaragoza 

 

 



102 
 

2 

Tras ese viaje veraniego Blanca sólo 

recordó la confusa historia de Cipriano que le 

empujó a muchas cavilaciones y subió a la 

superficie algo que ella desconocía. 

Tenía que buscar un momento adecuado 

para contactar con su madre. Lo encontró en las 

vacaciones de Navidad; la sobremesa de un día 

no señalado ofreció la oportunidad. Su padre se 

retiró a descansar. Había llegado el momento de 

participarle su último encuentro. 

—¿Sabes, mamá? En verano estuve en 

Extremadura y casualmente conocí a Cipriano. 

La cara de Maruja no mudó, como si 

nuevamente “los pingüinos” aparecieran en 

escena. Blanca la miró detenidamente; su pelo 

ya no era negro ni lacio; los dedos de sus 

manos, como troncos retorcidos, presentaban 

síntomas de artrosis. Recordó la cafetería 

Génesis y deseó crear un ambiente tan cálido y 

cercano. 

—Mamá, me voy a preparar un café.  

María respiró profundamente ante la 

ausencia de su hija. Miraba a su alrededor. 

Percibía en la librería de mimados volúmenes, 

en la mesa de madera noble, en las fotografías 

de los nietos el bienestar obtenido después de 

tantos años. No deseaba volver atrás, a la Cruz 

Roja, a los tiempos despreocupados. 

—¡Aún vive Cipriano! —Escuchó Blanca 

mientras regresaba de la cocina. 
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Calló. Cerró los ojos. Blanca no osó turbar 

ese momento de intimidad con aquel ser tan 

lejano, ahora recuperado. 

—Cipriano… —musitaba— Alto. Guapo. 

Su bigote hablaba con él. Todos los doctores 

están en él, pero ninguno se le parece. Tan 

serio, tan profesional y a la vez tan entrañable. 

Cuando Blanca intentó preguntar algo 

más, su madre había desaparecido. La estancia 

quedó sin luz como si su ausencia hubiera 

oscurecido cualquier asomo de vida, de 

intimidad compartida. 

—Mira Blanca—le dijo muy seria 

acercándose a sus ojos demandantes—A lo 

largo de la vida se suceden multitud de hechos, 

este es uno más. Yo, poco te puedo contar y 

Antonia menos, está sorda y un poco alejada del 

mundo.  

Como unos meses antes, el crepúsculo se 

adivinaba tras los cristales y el café se había 

quedado helado. Blanca notó nuevamente que 

algún velo empañado ocultaba un dato perdido 

en la memoria. 

 

3 

Querida Blanca: 

Tarde o temprano tenía que suceder. 

María temía este momento. Una mezcla de 

secretismo y de culpa le han hecho sentirse 

siempre lacerada en sus sentimientos. 



104 
 

Tu madre me vino a visitar hace unos 

días; el dolor y el insomnio le acompañaban y 

le asediaban.  Has sido tú, Blanca, la que has 

desenterrado lo que ocurrió.  

Cipriano te contó una realidad que 

ocurrió en esos años; felices días que se 

reflejan en la fotografía que te envío; los tres, 

jóvenes, incapaces de prever el futuro negro e 

incierto, posamos ante una cámara que parece 

sentenciarnos. 

Cuando él se fue, María entristeció. No es 

una persona inclinada a grandes dramatismos, 

la serenidad le acompaña. Al principio 

creíamos que la separación, como la misma 

guerra, iba a durar unos días, unos meses. La 

realidad la percibimos cuando transcurridos 

dos años, nada volvió a ser como antes. 

Los recuerdo. Una pareja compenetrada, 

como si el azar los hubiera escogido para 

permanecer juntos. Él la quería, ella se sentía 

atraída. ¡Cómo se arreglaba! Se pintaba las 

uñas, se perfilaba los labios, se ahuecaba el 

pelo; hubiera dado igual, el doctor no tenía 

ojos para otra. Yo cuando la veía acicalarse, 

coqueta ella, me gustaba tararearle el cuplé 

que la divina Olga Ramos cantaba: 

“Ay Cipriano, Cipriano, Cipriano, no 

bajes más la mano, no sea exageraóó”.  

En ese momento acudían a su rostro una 

mezcla de rubor y de risa entrecortada. ¡Nada 

más lejos de la realidad! Una relación idílica, 

casi intangible velaba sus comportamientos 
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¡Qué hombre tan circunspecto, tan comedido! 

¡Cuánta cautela! Sólo la ciencia era su vida. 

La cosa no terminó aquí. Cipriano regresó 

en el año 1941, en un momento en el que en 

este país lo que no estaba prohibido, no se 

podía hacer. Cuando nos reencontramos, no 

hizo falta que me preguntara por ella; yo le 

contesté a sus inaudibles palabras. Envejeció 

unos años en unos segundos. Insistió en verla, 

quizás para completar la despedida obviada 

unos años atrás. Tu madre embarazada de tu 

hermano mayor, Albertín y con la certeza de no 

querer revivir tiempos sustanciosamente 

comprometidos, se negó. 

Gracias, Blanca, por llevarte este secreto; 

quizás el subconsciente de tu madre quede más 

apaciguado con ello. 

Queda entre nosotras esta misiva. Un 

abrazo 

Antonia 

 

Se sentó. Volvió a leer la carta. No podía 

ni sabía cómo asimilarla. Una sola idea afloró 

en su pensamiento: “Mis hermanos, sólo ellos, 

deben conocer una parte de la vida de nuestra 

madre, soterrada por la ignominia de esa guerra, 

por la falsa vergüenza de esa época y por la 

fidelidad engañosa que nunca ha podido acallar 

esos deseos.” 
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 SUCESO EN EL PARQUE. 

 LA PARADA DEL AUTOBÚS. 
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SUCESO EN EL PARQUE 

 

Sentado en un banco del parque, 

contemplaba el atardecer de un templado día 

del mes de octubre.  

Algunos padres, con sus hijos ya cansados 

de correr en bicicleta y jugar a la pelota 

comenzaron a marcharse, y los bancos fueron 

ocupados por parejas de enamorados y personas 

solitarias como yo, habituales del disfrute de 

esa regalada serenidad de la penumbra. 

A mi lado, una señora a la cual me 

pareció reconocer de otras tardes de parque, 

escuchaba la radio con los auriculares puestos.   

En el banco de enfrente se encontraba una 

pareja. Muy pausadamente, la chica se puso 

encima de él tapándolo con su  amplia falda de 

vuelo que caía hasta el suelo, sin apreciarse  lo 

que pudiera ocurrir debajo. Todo estaba dentro 

de la normalidad de una pareja de enamorados. 

Acaramelados y abrazados, se supone que 

hicieron el amor varias veces, seguros de que 

eran observados y hasta aplaudidos por ello. 

Pasado un rato, levanté la vista del libro 

que estaba leyendo dirigiendo la mirada hacia 

el banco de enfrente y la pareja, seguía allí sin 

haberse movido ni un centímetro. Los 

paseantes, no mostraban demasiado interés por 
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lo que veían, que en cualquier caso era una 

cosa normal.  

Mi compañera de banco que ni siquiera 

me dio las buenas tardes al sentarse y había 

permanecido en silencio, sin esperarlo, me 

sorprendió con su pregunta: 

—¿No cree usted señor, que esos dos 

llevan demasiado tiempo así de quietos? 

—Pues no sé exactamente cuánto tiempo 

llevan ahí, pero a mí no me parece  importante. 

—Claro, si lo único que hace  usted aquí 

es mirar, nada le parecerá suficiente, pero si 

tuviera que aguantar lo que aguanto yo, esto le 

parecería una eternidad. 

No entendí lo que quería decirme pero me 

molestó su impertinencia, y le contesté 

enfadado. —Entonces, la única que viene a 

mirar, es usted. 

De repente la señora, se puso roja como 

una amapola, y empezó a contarme muy 

precipitadamente, con las palabras 

amontonadas, que tenía un marido impúdico, 

sin que yo supiera muy bien lo que para ella 

significaba esa palabra, aunque sin darme 

tiempo a preguntarle, se acercó a mí todo lo 

que pudo, y empezó a decirme muy bajito, 

como si fuera en confesión, que una vez por 

semana el susodicho, recibía en su casa la visita 

de una señorita. La metía en el dormitorio, la 

sentaba en una butaca a los pies de la cama, y a 

continuación, hacían el amor marido y mujer en 

presencia de la extraña. Un polvo rápido de 
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unos escasos minutos, frío, desagradable e 

incómodo. Luego, se invertían los papeles. 

Metía a la señorita en la cama, y obligaba a su 

esposa atada por la cintura a la butaca, a 

contemplar su libertinaje, y escuchar todas 

aquellas obscenidades que, unidas a los jadeos, 

repetía una y otra vez.  

—Esto es follar; tú mujer, abre bien los 

ojos y las piernas para darte un gustazo. 

Aprende de esta puta que es la que me hace 

correrme hasta enloquecer y cuando aprendas, 

te dejaremos sitio en la cama.  

—Pero aún hay más, —me susurró 

sigilosa—. Como broche final, siempre me 

obliga a que les preparare un café con leche y 

galletas para él y su puta y, a continuación, me 

manda a la calle para seguir disfrutando con 

ella sin mi presencia. Y ahora, voy a hacerle 

una confidencia. – 

—¿Puedo señor?  Porque si no quiere no 

se la hago. 

 No le contesté ni que sí ni que no, aunque 

no me dio ninguna opción, porque una vez que 

había cogido carrerilla, no paraba de hablar y lo 

hacía con una vehemencia incontrolable.  

—Pues verá, lo que le he contado del café 

con leche, es lo que más me irrita de todo. 

Tanto, que no puedo evitar ponerme nerviosa 

sólo de pensarlo. Muchas veces he intentado 

negarme, pero hay algo que me lo impide. Así 

que cuando me despacha, deambulo un par de 

horas por la calle como un espectro enfadado 
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que no encuentra su lugar hasta que, 

finalmente, termino sentada en este banco o en 

cualquier otro del parque, que como puede 

comprobar, es donde vengo a refugiarme. Es 

que, ¿Sabe? Si por lo menos me dejara 

quedarme en casa... A mí es lo que me gustaría.  

Estaba llegando a la conclusión, de que 

toda la impudicia que le adjudicaba a su marido 

se limitaba, a la prohibición de la total 

participación en sus desaforos sexuales. 

Aunque no lo dijera; porque eso se lo calló. Me 

estaba dando a entender, que la excitación de 

verlos, la ponía en paz y armonía con su  

cuerpo  

Como si de un arrebato se tratara, tan 

impetuosamente como había comenzado a 

hablar dejó de hacerlo. En un acto compulsivo, 

se dirigió al banco de enfrente para averiguar 

qué estaba sucediendo. 

—Oiga señorita, perdóneme, pero quiero 

hacerle una pregunta—, y para reafirmar su 

curiosidad, le presionó en el hombro. Pero la 

señorita no se movió. Como ella no le contestó, 

decidió probar con el señor y, al ir a tocarlo, 

pudo comprobar que tampoco se movía. 

Llevada por el nerviosismo, lanzó en ese 

mismo instante un alarido que se oyó en todos 

los rincones del Parque, tras el cual, sufrió un 

desvanecimiento cayendo al suelo desplomada.  

Empezó la algarabía de gente que se 

acercaba para comprobar lo que sucedía. 

Alguien llamó a la policía que acudió 

rápidamente, comenzando a hacer preguntas  
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para averiguar lo sucedido. Pero ni siquiera las 

personas que nos encontrábamos más cerca, 

pudimos decir una sola palabra que aportara 

algún dato para esclarecer el asunto.  

Cuando la policía terminó con su 

cometido, La Sangre de Cristo, fue quien 

levantó finalmente los cuerpos para llevarlos al 

Instituto Anatómico Forense "Bastero Lerga", 

donde se les practicaría la autopsia. 

Al parecer, la pareja había fallecido en el 

transcurso de un prolongado abrazo, siendo 

víctimas de su propio amor. 

Los periódicos, al día siguiente, se 

ocuparon de publicar el resultado de la 

autopsia de los tres fallecidos, ya que mi 

compañera de banco, nunca despertó. 

Los titulares decían: 

Parece ser que, a la pareja encontrada 

sin vida en el parque, un señor de 

mediana edad y una joven prostituta, les 

produjo la muerte un vaso de café con 

leche que contenía cianuro. 

Por otro lado, a la señora que se 

desmayó al descubrirlos, fue un infarto lo 

que le produjo la muerte. 
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LA PARADA DEL AUTOBÚS 

  

Cuando llegué a la parada del autobús de 

La Plaza de España, me encontré sentada en un 

banco de la marquesina con la figura de una 

joven de unos veinte años que me impresionó 

desde el primer momento; tanto, que me costó 

aceptarla como real. Era guapa, esbelta y bien 

formada; unas piernas largas que le daban la 

apariencia de una ninfa marina, con los ojos 

verdes de las Náyades que resaltaban al 

máximo su belleza. Vestida con unos 

pantalones muy ajustados que dejaban adivinar 

todas sus formas, y una cazadora corta, debajo 

de la cual se podía apreciar una blusa 

desabrochada sutilmente, pidiendo a gritos ser 

contemplados, tanto el canalillo como el 

nacimiento de sus pechos. Ante esta armoniosa 

visión, no pude resistir la tentación de 

recrearme, pensando en la sensación de gozo 

que podría producirle, el resbalar de un cava 

por sus pechos generosos y turgentes y el 

placer de que alguien se lo succionara. 

Me había quedado hechizada  mirándola, 

y de repente me di cuenta  que, lentamente, 

abría sus piernas y se ponía las manos entre 

ellas. Pensé que al tenerlas tan largas, no sabía 

dónde colocarlas pero, de pronto, al mismo 

tiempo que sus manos navegaban por sus ingles 

presurosas, sus movimientos de cadera y 
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cintura me llamaron la atención y seguí 

observándola con curiosidad. Yo era la única 

espectadora, puesto que estábamos solas, y por 

un momento pensé que, si hubiera llevado 

minifalda y hubiera enseñado  las bragas, -una 

imagen nítida que yo estaba reproduciendo-, 

podía haber colaborado en su juego con una 

violación visual, con la seguridad de que le 

habría gustado. Llegaron más personas a la 

parada: pero no por eso paró de navegar por su 

sexo ni un instante y tampoco parecía que nadie 

estuviera interesado en ello.  

Subimos al autobús y pude contemplar 

con más luz su belleza, descubriendo su larga 

melena con componentes afrodisiacos. Se sentó 

enfrente de mí, mandándome mensajes con sus 

labios entreabiertos. Había seguido su 

masturbación desde el principio y deseaba 

seguir disfrutando del espectáculo. Acto 

seguido cruzó las piernas y nuevamente 

comenzó el contorsionismo, añadiendo nuevos 

juegos que continuaron abonando mi excitación 

advertida por ella. Me estaba desnudando con 

sus insinuantes ojos a los que no pude 

resistirme. Por alguna razón me estaba 

interesando su comportamiento y mantuve su 

mirada fija y extasiada. Había entrado en el 

juego y mi grado de excitación había llegado al 

límite de mi represión. 

No conseguía percibir qué extraña razón 

me había impulsado a sentir ese deseo que, 

irresistiblemente, me envolvía en una agradable 

sensación. Un nuevo despertar a incontroladas 

emociones que no dejaban de sorprenderme.  
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En la Plaza de Roma se bajó del autobús. 

Un hombre aceleraba el paso para alcanzarla, al 

mismo tiempo que ella lo aminoraba. Se 

pusieron a la par y momentos después, 

entrelazados ya sus cuerpos, se precipitaron en 

el portal de una casa, y la puerta, se cerró tras 

ellos. 
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APRENDER A VIVIR 

 

Vivir la realidad cotidiana, no es fácil, no 

puedes abstraerte de lo que ocurre día a día. 

Intentas solventar las malas situaciones de la 

mejor manera posible, procuras que no afecte a 

tu entorno más cercano pero no siempre es fácil 

y si tienes varios frentes abiertos la cosa puede 

complicarse bastante.  

La vida tiene etapas, y algunas difíciles de 

afrontar: un presupuesto que no llega a fin de 

mes, personas queridas que necesitan ayuda y 

por las que poco puedes hacer, aparte de 

ofrecerles tu cariño. Circunstancias que te 

desbordan por su complejidad y que llegan a 

atraparte. Tienes la sensación de que en vez de 

tener los pies en el suelo son tus piernas las que 

están atrapadas en la tierra hasta el punto de 

inmovilizarte. 

De niña llegué a pensar que una persona 

podía cambiar el mundo, ahora sé que no es 

cierto, y como yo no puedo cambiar el mundo y 

el que hay no me gusta, he decido cambiar yo. 

Me he dado cuenta que la vida no está para 

sufrirla sino para vivirla y aunque mis piernas 

estén atrapadas, mis sueños son libres y los 

dejo volar a mundos diferentes, hechos a mi 

medida, independientes, sin desigualdades, 

donde las personas son prioritarias, por delante 
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de los números, de los mercados y de los 

grandes sistemas financieros.   

Donde hombres y mujeres con su trabajo, 

puedan sacar a sus familias adelante. 

Y nuestros abuelos, no tengan que 

compartir sus míseras pagas con sus hijos sin 

trabajo y estos puedan llevar a casa algo más 

que frustración y miseria. Que no estén solos 

cuando sean dependientes y puedan vivir y 

morir con decoro.  

Que nuestros niños disfruten de su 

infancia, sin que estén preocupados por si sus 

padres, pueden, o no, comprar los libros para el 

colegio. Y que al abrir la nevera, tengan algo 

para merendar.  

No sueño imposibles, solo quiero que las 

personas puedan vivir con dignidad, no me 

gusta la beneficencia ni la caridad, ¡si hay 

justicia no hace falta caridad! 

Estos son mis sueños, y poder pasear al 

sol, una hermosa tarde otoñal con el hombre 

que comparte mi vida. 
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EL OJO DE LA CERRADURA 
 

Te despertaste angustiado, el sudor cubría 

tu cara, un escalofrió subió por tu cuello hasta 

la nuca, como una garrampa. Tomaste 

conciencia de donde estabas, era tu cuarto, te 

alivió saber que estabas durmiendo en tu cama, 

todo estaba oscuro, menos un haz de luz que se 

filtraba por el ojo de la cerradura. 

La luz, resaltaba en la oscuridad y 

marcaba en el suelo su imagen. Extrañado 

escuchabas sonidos que no lograbas descifrar, 

parecían explosiones o estallidos que provenían 

de fuera. Diste un brinco y te levantaste, la 

curiosidad pudo al miedo y acercaste el ojo a la 

cerradura.  

La visión que descubriste al otro lado te 

pareció dantesca, era un campo de batalla, 

enfangado, donde explosiones y balas se 

entrecruzaban. Hombres que se arrastraban por 

el lodo intentando mantener sus fusiles en alto, 

otros cobijados entre piedras o escondidos en 

los matorrales, ensangrentados, sucios, 

tiritando de frio y miedo, eran chiquillos que 

parecían hombres. 

 Un olor extraño te invadió  sin saber de  

donde procedía, lo descubriste pronto al mirar 
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sus caras, translucían la ansiedad y el miedo, de 

ahí provenía el olor, porque el miedo se huele. 

Un joven que no llegaría a la veintena, 

con el brazo amputado del que todavía 

colgaban jirones de piel y musculo, se hacía  un 

torniquete con su propio cinturón. 

Aturdido, cuando creías que lo habías 

visto todo, un cañón tirado por dos mulos pasó 

por delante, viste caer la granada, todo se llenó 

de barro y humo, después, silencio, los 

animales yacían en la tierra, uno, vivo todavía, 

con el vientre abierto y los intestinos fuera y 

embarrados, movía la cabeza mientras de su 

boca salía un vaho blanco. 

No pudiste ver más, retiraste la cabeza 

como un resorte, y regresaste a la oscuridad de 

la habitación que te protegía. 

Exhausto, quedaste apoyado en la pared, 

los ojos cerrados intentando olvidar lo visto, te 

dejaste caer, hasta quedar sentado en el suelo, 

no recuerdas el tiempo que estuviste así, ni si 

fue un sueño, o una fantasía.  

Al volver en ti, mantenías la misma 

posición, todo permanecía oscuro, menos la  

luz que surgía del ojo de la cerradura, 

invitándote a mirar de nuevo, dudaste unos 

instantes… Tu ojo volvió a la cerradura.  

Esta vez no escuchaste nada, observaste 

una hermosa ciudad, con un sol espléndido que 

hacía que todo pareciera nuevo y brillante, los 

coches que circulaban por sus calles eran 

modernos, eléctricos, de los que solo habías 
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visto en catálogos, con innovadoras imágenes 

de automóviles. Las personas que caminaban 

por las calles eran jóvenes, sanos y alegres.  

La ciudad, con sus enormes edificios 

futuristas de acero y cristal. En la misma 

proporción, naturaleza, parques con muchos 

árboles y hermosos jardines que inundaban de 

color sus calles, Un espacio con una armonía 

singular y perfecta.  

A tu mente regresó la visión anterior, 

rebobinas las imagines cruentas y tu boca 

amarguea. Respiraste aliviado, pensando, que 

los hombres habían aprendido de sus errores.  

Cuando un sonido incisivo resonó con 

fuerza, tus manos taparon los oídos para evitar 

que los  tímpanos te estallaran. Seguiste 

mirando, las personas dejaron de caminar, y 

salieron de sus coches, temerosos, se miraban 

unos a otros y antes de que les diera tiempo a 

reaccionar, unos drones cubrieron el cielo. 

 Conforme se iban acercando, las personas 

que caminaban se pararon y los que conducían 

bajaron de sus coches. Te fijaste en sus caras y 

reflejaban algo que tú ya habías visto en otros 

rostros, ansiedad y miedo, y ese extraño olor, 

de nuevo te invade. Es la adrenalina que se 

libera en el cuerpo, en estado de estrés y miedo, 

que al disolverse, se expulsa en el sudor.  

Cuando los drones sobrevolaban sobre sus 

cabezas, las gentes que estaban debajo se 

desplomaban, cayendo de golpe sobre el 
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asfalto. La multitud comenzó a correr 

despavorida.  

Segundos después, todo lo que tu vista 

lograba alcanzar estaba lleno de cuerpos 

inertes, sin sangre, sin heridas y un olor difuso 

a desinfectante invadió el ambiente. 

El sol, resplandeciente, seguía dando 

brillo a la ciudad 
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“TÓ PERFECTO” 

 

—Juana ¿cómo va todo?  

—Bien señora, tó bien. 

—Y los polvos, Juana, ¿están terminados? 

—Si señora, tó terminao. 

— “Juana” ¿Las cucharillas de plata para 

el café, las has limpiado esta mañana? Esta 

tarde viene Doña Fernandina y su cuñada a 

tomar café, lo quiero todo perfecto. 

—Si señora. 

—Y el bizcocho, ¿estará ya en el horno?  

—Si señora. 

—¿Se ha acordado de untar bien el molde 

de mantequilla? No quiero que se peguen los 

bordes  y se deshaga el bizcocho. Lo quiero 

perfecto. 

—Si señora. 

—“Juana” ¿tiene que ir a recoger el traje 

claro del Señor? está en la tintorería. Y no se 

olvide pasar a recoger las frambuesas al puesto 

de Torcuato, las quiero perfectas. 

—Si señora. 
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—Me pondré el vestido azul, el de gasa, 

esta tarde quiero estar ¡estupenda! 

—Si señora.  

—Estoy pensando, que sería mejor tomar 

el café en el salón, en la mesita pequeña, en vez 

de en la salita. Ya le pasará un agua al salón, y 

ponga unas flores frescas en el jarrón grande de 

cristal así quedará todo no sé como más, más…  

—Más perfecto, verda señora. 

La señora sale, entra en el baño principal, 

no pasan dos minutos y su voz resuena como un 

trueno en la cocina. 

—“Juana” no se han cambiado aún las 

toallas del baño, sabes que con las visitas 

quiero que ponga las de encaje. 

—Si señora, tengo to preparao, pero pa 

que ponerlas tan pronto con lo marrano, digo, 

digo… con lo descuidao ques el señó, ¡si antes 

las pongo antes las mancha! 

—Pero se le vayan a olvidar, quiero que 

esas dos, vean todo perfecto. 

Juana estaba ya cansada, la señora la 

estaba mareando y piensa. 

Perfecto, si aquí perfecto no hay na. Cada 

vez pide más y más. Si su pobre madre 

levantara la cabesa, “eso sí era una Señora”. 

Me desía, Juana dejo las cosas en sus manos. 

Pa que más, ¡como  me trataba! como una 

madre. tó me lo enseñó ella. 

De nuevo la voz. 
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—Juana, ¿ha sacado el licor de guindas de 

la bodega? 

—Si señora. 

—Juana, las cintas azules de terciopelo 

están arrugadas, quiero que las planche bien. 

Realzan el vestido y las quiero perfectas  

— ¡No señora! si quiere, se las planche 

uzté. 

— ¿Pero qué dice? como las voy a 

planchar yo. 

—No se señora, “con el coño mismo , digo 

yo”. 

—Pero ¿usted se ha vuelto loca?. 

—Todavía no, señora, pero me falta una 

chispita na más. 
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OMELLA,  LIDA 

 
 
 

 FRANCISCO ALEGRE EN LOS 40. 
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FRANCISCO ALEGRE EN LOS 40 

 

DOÑA BENIGNA 

Acababa de salir de la parroquia. Me 

disponía a charlar con otras feligresas, cuando 

vi al hijo del portero venir corriendo hacia mí 

al tiempo que gritaba: 

— ¡Pronto doña Benigna, vaya a casa! ¡La 

señora del principal ha mandado a Chon para 

que le avisemos!  

Con las prisas no cogí el ascensor. Casi 

no podía respirar cuando mi inquilina, doña 

Espe, abrió la puerta.  

—Doña Benigna, tengo una mala noticia. 

Me ha llamado la telefonista de su pueblo para 

decir que su hermano ha sufrido un ataque. No 

hubo remedio… 

Quedé aturdida. ¡Qué poco tiempo se 

había llevado con su mujer! Ya en mi 

habitación, pensé “debo calmarme”. Todavía 

llevaba el rosario enroscado en la mano. Lo 

deposité en la caja. Mirándome en el espejo 

desprendí el alfiler del velo que prometí llevar 

cuando falleció mi marido. Los rizos rubios 

ceniza, de los que  mi finado Antonio se 

enamoró, cayeron sin orden sobre la cara 

disimulando la dureza que me daba esa maldita 

mirada extraviada del ojo derecho. Me incliné 
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apoyando las manos en la coqueta abrumada 

por la responsabilidad que se me presentaba…  

Paqui, una chiquilla, murmuré. Necesita 

ayuda. No todas tienen una tía caritativa, 

dispuesta a hacerse cargo. 

Hablamos. Observé cómo, en silencio, 

colocaba en una vieja maleta de cartón la poca 

ropa que tenía, una fotografía de sus padres y 

útiles para escribir. Busqué los papeles que 

justificaran  su herencia de las fincas. Para qué 

las quería sin trabajarlas. A mí, me aumentarían 

los gastos. La guerra, aunque necesaria, trajo 

una posguerra dura. Con su racionamiento y el 

mío no era suficiente. Yo, como tutora, las 

vendería. 

 Menos mal que mi bendito Antonio se 

fue al cielo, con el alma limpia y dejando un 

testamento como debía de ser.  

La casa que heredé estaba bien situada. La 

fachada principal daba al Coso, aunque la 

entrada estuviera en la travesía del Lirio. Por 

allí se oían las canciones que entonaban las 

criadas y se adivinaba el trabajo del panadero y 

de la fábrica de chocolate. Desde el balcón, que 

daba al Coso, se disfrutaba de la vida social, 

procesiones, desfiles o la formación de las 

internas del colegio de Santa Rosa.  

Supe escoger a los inquilinos. El único 

que podía fallar era el trapero de la buhardilla. 

Bien sabe Dios que no todos cumplen con las 

obligaciones. 
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La vida de Paqui cambió. Daba risa 

observarla mientras descubría el agua caliente, 

la calefacción central… 

Cuando supo llevar la casa, le busqué 

entretenimiento, como bordadora, en una 

mercería de la calle San Lorenzo. Así podría 

disponer de alguna pesetilla para sus caprichos, 

mitones, medias de seda o incluso zapatos 

topolino que le harían más esbelta. 

Cometí una equivocación. Consentir que 

se relacionara con la chacha del principal. Chon 

no era trigo limpio. Con la mirada insolente, 

dominaba a Paqui. Seguro que fue  la culpable 

de que se acostara con aquel hombre y quedara 

preñada. Ella, que no tenía malicia, trajo la 

deshonra a casa y me vi obligada echarla a la 

calle.  

CHON 

La primera vez que hablé con Paqui, hacía 

meses que vivía con su tía. No la dejaba ni 

respirar. Menuda diferencia con mi señora que 

me trataba como a una hija.  

Era el año de la sequía. Yo volvía con dos 

cántaros con agua que me rellenaron los del 

camión. Cuando, vaya estampa. Estaba en el 

patio, junto al primer escalón. Los brazos 

colgantes, la cabeza inclinada hacia abajo y con 

unos lagrimones de mucho cuidado. En la punta 

opuesta a la escalera se encontraba su lechera 

con un buen bollo. Parecía una niña ingenua 

pisando el charco blanco… Había ido a 

comprar leche. Y tropezó. Era hora de 
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merendar. Mezclada con el olor a chocolate de 

la fábrica, resonaba “Tengo una vaca lechera” 

avisando a los vecinos que el camión cisterna 

los esperaba.  

Como una guerrillera, con cuatro 

zancadas me planté en el primero.  

—Soy un poco alocada… 

—¿Qué?... 

—He empujado a su sobrina. Rodó con la 

leche que traía.  

—Dios Santo. 

—Perdóneme. Ahora le subo una botella 

de Cariñena. De la taberna Bravo.  

Creo que acerté porque le vi brillar su ojo 

izquierdo. El derecho seguía intentando huir de 

esa cara que le había tocado en suerte. 

Se lo conté a doña Espe. 

—¡Ay, Chon qué ocurrencias tienes!, dijo 

entre carcajadas. 

—Me pareció ver un candado en la 

nevera. Pobrecilla. 

Se enterneció con la imagen de una Paqui 

desvalida. En la primera oportunidad que tuvo, 

le pidió a su tía que la dejara salir conmigo. Así 

fue cómo me hice cargo. 

 Aunque un poco “panoli”, resultó ser 

cariñosa. Disfrutaba con todo. Unas castañas 

calientes en el bolsillo, un paseo por el 

parque… 
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Quedábamos sobre las cinco. Hora de 

suelta en el cuartel. Paqui, tímida muñeca de 

celuloide con ojos de cristal, necesitaba a una 

garbosa pelirroja  como yo, para vernos 

rodeadas de unos cuantos moscones. A Paqui 

todos le hacían gracia.  

—No te fíes un pelo. Los hombres van a 

lo que van.  

Yo había echado el ojo a Amadeo. Era 

diferente hasta el uniforme. Llevaba unos 

cordones en forma de uve y una estrella de seis 

puntas. Luego supe que por ser estudiante. Con 

él,  no volvería, como antes de entrar en casa de 

doña Espe, a tomar sopa de algarrobo. Lo miré 

de reojo con picardía y, al cabo de cinco 

minutos, estábamos sentados en un banco los 

cuatro: yo, Amadeo, Cesáreo, un soldado de  su 

pueblo, y Paqui. Por cierto, que éste no me 

cayó nada de bien. A quién sí le gustó, como 

no, fue a mi amiga.  

—No te fíes, le volví a repetir, se le va la 

mano.  

—Es cariñoso… 

—Paqui, no seas palurda. Es un caradura.  

Cada día, estaba más loca por Amadeo. Y 

lo que es peor, ella por Cesáreo.  

El día de san Jorge, nos dieron permiso 

para ir de romería. Quedamos los cuatro. 

Mientras Cesáreo y Paqui fueron a pasear, 

Amadeo se puso blanco como el papel. Sudaba. 

Creí que le daba un soponcio. Respiré cuando 

al coger mi mano me pidió ser su novia. Fue 
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tanta la emoción que no me di cuenta, hasta que 

me dejó en el portal, de la ausencia de Paqui. 

Al subir las escaleras noté un bulto. Allí estaba. 

Ausente.  Con el pelo revuelto y el vestido con 

barro ¡Se había fiado! 

Los sucesos se atropellaron. Embarazo, el 

desprecio de su tía, la acogida de mis señores, 

la búsqueda de solución, mi boda… 

PAQUI 

Hijo mío. Que seas feliz como éramos los 

fines de semana cuando te recogía del hospicio. 

Días luminosos rotos al separarnos. No tengo 

otra cosa para regalarte en el día de tu boda que 

la maleta de cartón de tus abuelos y este 

cuaderno. Pero he tenido un gran tesoro. Tú.  

La libreta está salpicada con notas de mi 

vida. Fue como una amiga cuando llegué a 

Huesca. Si la olvidaba cuando volvía allí 

estaba. Esperando. Para que contara. Leeré. 

Aquel día… Yo estaba triste. Mi amiga 

cantaba Francisco Alegre reventando el color 

gris de la postguerra. Habíamos ido de romería 

el día anterior. Cesáreo dijo “ven, déjalos 

solos”. Le hice caso. Lo quería. Ese  gesto tan 

duro… En el pueblo teníamos palomas. Si 

cogías una, aleteaba con fuerza.  

No sabía que queriendo eras mala. 

Mariposas. Sus colores se emborronan con el 

revoloteo, para volverlos a ofrecer al  posarse. 

Qué frágiles. Desaparecen en un sueño. Como 

las mías. Se fueron. 
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Mi cuerpo cambiaba. Cesáreo 

desapareció. Chon dijo que se encargaría de 

que diera la cara. Temblé.  

Amadeo lo consiguió traer. A mí que me 

cuentas. A ti te gustó. Déjame en paz. Tengo 

novia. Ella no es una pelandusca.  

Puri, amiga de Chon, dijo que cerca de la 

Correría vivía una mujer que me lo quitaría. 

“Solo unos minutos. Ahora no es niño ni “na”. 

Podrás volver al pueblo. Ya te acompañaré”. 

No sabía  qué hacer. El miedo me paralizaba. 

Al decidir seguir adelante, ya eras mi hijo. 

Acariciaba mi barriga para que te sintieras bien.  

Ayudada por Chon se lo conté a Doña 

Espe.  

—Paqui, tu tía lo tiene que saber. 

Qué escalofrío cuando la oí gritar: Fuera, 

¿cómo pudiste deshonrarme?  

El abrazo de Doña Espe recordaba la 

ternura de una madre. Me ofreció compartir 

habitación con Chon mientras buscaban lo 

mejor para mí.  

Setiembre. Desde la maternidad se oían a 

las pequeñas fámulas entrar por la parte de 

detrás del colegio de Santa Rosa. Al otro lado, 

a la hora del recreo, a los niños del hospicio 

jugar al fútbol. También mi bebé, pensaba, irá a 

un colegio para aprender. Le esperaré con un 

bocadillo caliente de tocino frito. Lo llevaré a 

la feria. Le compraré algodón. Jugaremos en 

Las Pajaritas… Ese mismo día le dije a sor 

Carmen: No lo daré.  
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Qué revoltoso. ¿Pataditas? A veces, se 

enroscaba. De niña tuve un conejito blanco. 

Cuando le pasaba mi mano por el lomo hacía lo 

mismo. Era muy mimoso.  

Por fin. Un rayo de sol atravesó oblicuo la 

habitación hasta chocar con mi maleta de 

cartón. Dibujaba una flor de azafrán. En su 

baile, abriendo los pétalos, invitaba a conocer 

una nueva vida. Fuiste tú. Francisco. Tu manita 

envolvió mi dedo. Tu boquita mi pezón. 

Éramos uno. Por eso me costó entender que 

entre los dos nos tuviera que separar un 

“Expósito”.  

Las monjitas, que me ayudaron a 

perfeccionar el bordado,  me dieron la 

dirección de una camisería. Tenía que 

comenzar a trabajar. Pensaba. “Qué bonito es 

mi rey. Tengo que dejarlo en el orfanato. 

Pronto lo vendré a buscar. Y no nos 

separaremos nunca. Y me cuidaré para que su 

madre le dure siempre. Amor mío”. 

Con la nota en el bolsillo, recorrí el Coso 

hasta llegar al comercio. Haría la limpieza, 

bordaría iniciales y tendría un pequeño 

habitáculo en la rebotica.  

—Y si quieres un sobresueldo, me 

cuchicheó el encargado, puedes vender 

cigarrillos de estraperlo en la plaza Santa Clara. 

¡Podría pagar un pisito para los dos!  

Qué bochorno, hijo mío. Los guardias se 

mofaban mientras desperdigaban la mercancía 

sobre una mesa del cuartelillo. 
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Al contárselo, el encargado me dio un 

empujón hacia la trastienda. Tendrás que pagar. 

La misma cara que Cesáreo, los mismos 

ojos…Qué asco. 

Puse mis cosas en la maleta. Al salir pisé 

una fina capa de hielo. Se resquebrajó. 

Imposible recomponerla. Cicatrices de la vida.  

Las manos de doña Espe acariciaron mi 

cara. Paqui. A dónde vas. Chon se casó. Ahora 

vivo en la calle Parque. Ven a casa.  

Tuve suerte trabajar para ella. Pero no 

podríamos vivir juntos. Tendría que 

acostumbrarme a preparar fines de semana. 

Parecías entenderlo. Estudiaste magisterio. 

Conmigo hubiera sido imposible. Y sobre todo 

te veo feliz. Con eso tengo bastante.  
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ORÚS,  CARLOS 

 
 
 

 LA CONCIENCIA DE LA 

APARIENCIA. 

 AMOR. 

 EL CORAZÓN DE LAS CARICIAS. 

 
 
 

“¿Por qué te has vuelto tan taciturno?”, me 
preguntó una vez Alabanda mientras sonreía. 

“En las regiones más cálidas”, le respondí, “cerca 
del sol, tampoco cantan los pájaros”. 

“Hiperión” de F. Hölderlin 
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“A mi familia” 
 

LA CONCIENCIA DE LA APARIENCIA 

 

 
Tengo dieciocho años y un anillo en el 

bolsillo izquierdo del pantalón con el que juego 

desordenadamente.  Vamos paseando por una 

carretera expedita Isi y yo, por un lugar 

plagado de charcos.  Es en un mes de otoño, la 

estación que privilegia el amor y yo con Isi, 

cogidos por la cintura, formamos una estampa 

muy cercana a lo que siempre he entendido que 

es la felicidad. Vamos sorteando los charcos 

como si fuésemos los pilotos de un coche de 

rallyes. No tardo en hacerle a Isi la primera 

cuchufleta: le doy un caderazo y la obligo a que 

introduzca su grácil pie en el agua. 

El lamento de Isi, la consternación es 

inmediata, me insulta pero lo hace de manera 

tan liviana que sé que le ha gustado la 

candonga. Esta vez es ella la que lleva el 

mando de la nave y me lleva en dirección a un 

charco más profundo del que está segura que 

saldré trasquilado. Pero hete aquí que al 

principio logra desequilibrarme, yo sorteo el 

lance, pero ella da un segundo empentón que 

consigue que yo meta toda la zapatilla en el 

agua. 

Le digo a Isi: “Parece que va a llover”.  

Cuando yo digo algo así no es que el cielo esté 
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preñado de nubes negras que vayan a descargar 

sobre los aldeanos sino que el juego no ha 

hecho más que empezar.  Es el camino y no la 

finalidad el que hace apetecible el viaje;  de ahí 

que prácticas como la caza, la pesca y el amor 

lleven ejecutándose toda la vida. Se nos hace 

muy difícil pensar a los humanos ya que 

llevamos toda nuestra vida pensándonos como 

inmortales, que al final la muerte va a trastocar 

todos nuestros sueños y nos decimos a nosotros 

mismos: “total, por un poco más”, y 

mantenemos la conciencia de la eternidad 

después de la muerte, la conciencia de la 

apariencia. 
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AMOR 
 

Te guardaré la ausencia, mujer rosada y 

nívea, compartiremos la amistad, mujer 

amigable, te escribiré esta tarde, mujer 

eufónica, te veneraré la piel, mujer broncínea. 

Te endulzaré los labios, mujer abrasada.  

Recorreré todos los rincones de tu cuerpo, para 

demorarme en las esquinas y confiaré que no 

hay un final, ya que el juego está siempre 

abierto y que la finalidad del juego es continuar 

jugando hasta que nos quede un hálito de vida.  

El juego deberá presidir desde ahora todos 

nuestros encuentros. 

El juego de la pespunteada conversación, 

el juego de la amistad perdurable, el juego de 

pensar con tino, la lógica del juego. El placer 

de estar vivos, la satisfacción que proporciona 

un buen poleo menta con mucho azúcar.  No sé 

la razón, pero muchas veces que he querido a 

alguien, el poleo, la menta y el azúcar iban de 

la mano.  Pero en esto no hay casualidad, sino 

causalidad. Es el espíritu, el alma lo que se 

siente con tal grado de satisfacción que cuando 

el camarero llega y pregunta: ¿Qué van a 

tomar? La respuesta siempre es la misma: dos 

poleos menta, con mucho azúcar. 

El inenarrable placer de estar juntos, la 

ternura de compartir el tiempo, el ser y el 
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tiempo, los perfumes deliciosos y diversos, las 

caricias postergadas, enamorarse de nuevo 

como si fuese la primera vez; ya sé que esto no 

es posible, pero si no sucede así, de nada sirve 

enamorarse. Un amor vívido, un amor humano, 

terrenal, un amor que aspire a ser eterno, a ser 

diáfano, un amor cuyo mayor requisito sea la 

comunicación, un amor que nos esencie, que 

nos una en una comunidad superior a cada uno 

de nosotros. Un amor que luche por todo lo que 

nos une y contra todo lo que nos separa. Sólo 

un amor 
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EL CORAZÓN DE LAS CARICIAS 

 

Era una mañana tibia de sábado, de esas 

que invitan a remolonear en la cama hasta que 

el sol está muy alto, hasta que los huesos 

duelen faltos de movimiento,  cuando al 

cerebro le llega la orden de que va a ser hora de 

levantarme para ir a buscar el periódico, y no 

para leer las noticias sino para hacerme eco del 

cuadernillo que tiene cierto diario de ámbito 

nacional y que tiene el atractivo nombre de 

“Babelia” 

De vez en cuando en mi vida era un lugar 

común recordar cuál era la causa última por la 

que tenía esta inveterada costumbre, y así, a mi 

mente acudía el perfil de chivo de aquel 

magnífico profesor de Literatura que tenía la 

sagrada costumbre de traer todos los lunes a 

clase semejante suplemento. El admirado 

profesor, con su forma de comentar, con sus 

ojos de basilisco, con su mirada noble y 

desprejuiciada me marcó indefectiblemente 

para toda mi vida.  Seguramente que ahora él 

seguirá desayunando una tostada con abundante 

mantequilla y subyugante mermelada, un zumo 

natural de refrescantes naranjas y un café de 

Colombia bien cargado. 

Acercarme a “Babelia” con el ánimo 

libérrimo, ávido de tomar nota mental de los 
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buenos libros que tintinean en las baldas de las 

mejores librerías, este regalo descomunal me lo 

hizo el profe Tomás, sí, ese que tenía tan mala 

memoria para las cosas insustanciales y, que un 

día en que yo volvía de la librería de Fraga con 

un libro en las manos me paró y me dijo 

— “A ver, Carlos ¿Qué libro llevas ahí?”  

Y yo, henchido de gozo, le contesté: 

— “Siddartha” de Hermann Hesse”. 

— “Muy buen libro, Orús, es de esos 

libros que llegan al corazón de las caricias”. Es 

como aquel poema de Kavafis, que acaba 

diciendo: 

“Aunque pobre la encuentres, no te 

engañará Ítaca. 

Rico en saber y en vida, como has vuelto,  

comprendes ya qué significan las Ítacas .” 
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POSTIGO,  ÁNGEL 

 
 
 

 INFANCIA Y TRIBULACIONES DE 

SURRI. 

 
 

“A mis hermanas: Carmen y Amalia Postigo” 
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INFANCIA Y TRIBULACIONES DE 

SURRI 
 

I 

No es que yo sea un desagradecido, 

mecachis, que cualquiera se daría con un canto 

en los dientes si se viera en mi situación; pero 

bien sé que la felicidad nunca es completa: 

renunciar y resistir es mi condición. Desde 

estos ventanales veo pasar los días, sin tener 

que preocuparme de procurar sustento, sin que 

raposos y garduñas me atosiguen a todas horas.  

A veces me distraigo viendo al petirrojo 

posarse en el jardín, otras son las gaviotas las 

que acuden a mendigar algo de comida. Días 

hay en los que añoro aquellos meses de infancia 

y libertad de cuando vivía al otro lado de las 

montañas, otros en los que me considero el más 

afortunado, el rey de este ámbito cerrado que es 

la casa de mis protectores. Pero de lo que yo 

quiero hablaros es de los agridulces días de mi 

infancia. Vayamos pues.  

II 

Mi nombre es Surri. Mi apellido  Reocín. 

El apellido lo heredé de mi madre, de la cual 

bien poco conocí, válgame Dios. Supe por otros 

congéneres que era gata sin dueño que vagaba 

por aquellos contornos, sobre todo por el 
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pueblo del que tomó el apellido. Otros dijeron 

que era arrubiada, de tres colores, 

predominando el de hoja seca, de lo que se 

colige su astucia y carácter esquivo. Su 

fatigado vientre nos parió a los cuatro 

hermanos donde luego diré y no por casualidad, 

que fue su instinto el que previó que —como a 

criaturas que dejan en la puerta de un 

convento— algunas manos generosas nos 

cuidarían. De mi padre nada se deciros, pero 

probablemente fue uno de tantos gatos 

errabundos que fatigan aquellos contornos en 

busca de algo que llevarse a la boca y, 

seguramente, descastado y poco juicioso. Así 

que vinimos a nacer dentro de un carro 

arrumbado en los corrales de un viejo molino 

maquilero que la gente del lugar llama, un poco 

fatuamente, “La factoría”. De lo único que 

guardo memoria  en los primeros días de mi 

infancia es de unas manos generosas, benditas 

manos, que nos recogió y nos bañó en una 

palangana de agua tibia, secándonos al sol una 

mañana de agosto. Esas manos menudearon 

luego  caricias y biberones. Mi madre, que 

como he dicho, cargaba ya algunos años y 

muchas vicisitudes, intuyó que aquella criatura  

perseveraría en los cuidados y le hizo un 

traspaso unilateral de la patria potestad como se 

acostumbra cuando aprieta el hambre, y no 

volvió a aparecer por allí. Aquellas venturosa 

criatura nos dio cariño y comida en los 

primeros tiempos de orfandad en los que tanto 

necesitábamos enraizar.  
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Cuando aflojaron los calores, nuestra 

cuidadora desapareció y solo hacía visitas 

esporádicas  en las que repetía las caricias y 

reponía los comederos. Ya con cuatro meses, 

Siva, la única hembra de la camada que 

también había heredado de la madre los tres 

colores nos manejaba a su antojo, tal era su 

precocidad. Mis hermanos Chispa y Xiset, al 

igual que yo, seguíamos sus pasos, en la 

confianza de sentirnos seguros bajo su 

protección. Pronto ocurrió la primera desgracia 

de las muchas que jalonaron mi primer año de 

vida y ésta fue que Chispa, se excedió 

imprudentemente de los límites de la finca, 

saliendo por una portilla a la carretera a ver 

mundo, cuando un camión cargado de heno le 

dejó planchado como una oblea. Al día 

siguiente, vimos como las picarazas fueron 

despegando, con sus acerados picos, los trozos 

de Chispa, hasta que solo quedó una mancha 

sanguinolenta sobre el asfalto. 

De mi hermana Siva repetiré  que era 

lista, más bien menuda,  recortada de tamaño y 

había heredado de su madre, además de la 

astucia, la precocidad en lo rijoso. Apenas 

cumplidos los cinco meses, en la luna 

menguante de febrero le brotó el primer celo, 

de tal modo que el cercado del molino fue 

llenándose de gatos dispuestos al cortejo. El 

último en aparecer fue un gato cimarrón, 

grande, atigrado, con un aspecto algo 

facineroso, que había saltado las bardas y se 

había asentado piafante en el tocón de un 

chopo, frente al molino, bastando su sola 
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presencia para espantar a los contrincantes, tal 

era su porte y quizá su fama,  que esto último 

no lo alcancé a saber. Lo que si supe es cómo 

mi hermana fijó en el sus ojos y cómo se 

amartelaron toda la noche ¡qué noche de lujuria 

y pasión! a juzgar por los maullidos. Ya 

amanecido aún continuo el cortejo ora en los 

graneros, ora en los corrales, hasta que en el 

propio mediodía empezó el gato cimarrón a 

caminar con la seguridad de un corzo: cabeza 

erguida y rabo enhiesto en señal de dominio. Le 

siguió Siva, brincaron las bardas, les vimos 

desaparecer en el sotobosque esquivando  

helechos y brezos. Volvimos a verlos en una 

calvero del monte donde Siva giró la cabeza y 

nos miró en un gesto inequívoco de despedida,  

comprendiendo nosotros que este era el inicio 

de nuestra segunda orfandad. 

Antes de que Xiset y yo nos 

repusiéramos, en el mismo mediodía empezó a 

nevar sobre el molino, sobre el granero, sobre 

las ortigas, sobre los avellanos y sobre las 

gastadas piedras de moler que ahora jubiladas y 

ociosas formaban mesas en el merendero. Todo 

lo enfrió la nieve, también nuestras almas.  

Amaneció sin que yo dejara de pensar en 

mi hermana y en el desamparo en que nos 

quedábamos Xiset y yo. Razones acudían a mi 

mente para justificar su marcha: pensaba en la 

fachenda del pretendiente o que acaso le 

abrumaba la responsabilidad de cuidar de 

nosotros que, como digo, hacía yo mil 

conjeturas. Aunque, a decir verdad, lo que 

supuse es que había heredado también de la 
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madre lo irresponsable y el despego familiar, 

confirmando así el oscuro atavismo que regía 

nuestras vidas. 

Había aprendido yo a barruntar donde 

estaba el peligro. Era bien cierto que eran 

muchos los que se cernían, pero sabía cómo 

esquivar al zorro, espantar a las garduñas y 

comadrejas, no hurgar en los nidos de las 

avispas ni enredar con las culebras que se 

asolan en las tapias; a lo que habría de añadir 

los cuidados que había de profesar a Xiset, que 

parecía gato de otra camada por lo enteco y 

parvo que era. Pero como necesidad obliga, 

urdí el pacto que fue prodigioso en nuestras 

vidas: consistió en establecer un convenio con 

el cárabo. Se llamaba Arturo y hacía guardia 

todas las noches en aquellos predios donde los 

ratones merodeaban por los graneros, quizá 

porque el viejo molino conservaba aún, pegado 

a sus paredes, el olor de la harina de pasadas 

moliendas. Aquella misma noche le dije:  

—¡Eh! Arturo, nosotros podemos 

ayudarte a cazar ratones y tú, a cambio nos 

avisarás de los peligros. 

Arturo, meditó la propuesta un rato, 

mientras describía breves círculos con la 

cabeza. Aceptó el trato. Desde su atalaya, un 

viejo roble, emitía su quíu quiu, que era la 

señal  concertada para avisarnos de cualquier 

peligro; en contraprestación nosotros le 

cazábamos ratones o hacíamos que estos 

abandonaran los graneros y quedaran expuestos 

a sus amarillos ojos.  
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III 

Pero como debe estar escrito el destino 

familiar, no tardaron en aparecer nuevos 

nubarrones. Fue por ese tiempo en que los días 

empiezan a dilatarse y las avecillas a convertir 

el amanecer en un puro guirigay cuando yo 

sentí hervir la sangre y un impulso irrefrenable 

me llevó a saltar cada tarde los cercados en 

busca de lances de amor y ventura. Así me vi 

noche tras noche entreverado en disputas, de 

las que modestia aparte, salí siempre triunfante, 

sorprendiéndome yo mismo de mi arrojo y 

decisión en deslindar competidores en el 

cortejo. Así me vi de Bradomín gatuno, o así 

me lo pareció, que no a Xiset por los ojos de 

espanto que ponía cuando yo regresaba al 

amanecer con visibles mordiscos y mataduras. 

De no haber sido por el mal que devino no sé si 

de los cariños o de las reyertas, con aquellos 

picores y quemazón que no me dejaban reposar 

un rato, aún andaría yo por aquellos andurriales 

entregado al fornicio, preso del deseo y la 

posesión. 

Fueron los picores, cada vez más 

persistentes, los que me trajeron aquí y aquí los 

curé. De nuevo las mismas manos proverbiales, 

en el curso de una cuarentena, me curaron. 

Ahora vivo una vida regalada. Todas las tardes 

vengo a estos ventanales a ver las montañas que 

me separan del viejo molino y lo que quiero 

contaros es que muchas noches sueño, sueño 

que llego a lo alto de las montañas, paso las 

brañas y aparece ante mis ojos el valle 

luminoso, abajo el rio, el molino. Entonces bajo 
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por esa larga vereda que llaman el cordal de las 

vacas; cuando estoy llegando una niebla espesa 

o un raposo malencarado me hacen retroceder; 

en este punto mi sueño se desvanece y me 

despierto sobresaltado. Entonces busco las 

manos, esas a las que estoy amorosamente 

unido y me consuelo y pienso que emprender 

nuevas aventuras sería una temeridad y, 

además, yo no soy un desagradecido, mecachis.  
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SANGUINETTI,  MONICA 

 
 
 

 ELISA, DESPIERTA. 

 LA FOTO. 

 LA MENTE TRABAJA DE NOCHE. 
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ELISA, DESPIERTA 

 

Miraste por el ojo de la cerradura, 

sigilosamente. El llanto fingido de Claudia te 

inquietó. Alli estaban los cuatro, jugando 

solitos, porque tú, como tantas veces, “no 

tenias tiempo” . 

Vives ocupada, Elisa. “Como todas las 

mamás que tienen otra profesión además de la 

de mamá”, te dices a ti misma.  “¿Somos todas 

tan nerviosas, limpias y  gruñonas?”,  te 

preguntas conociendo la respuesta. Y es que lo 

tuyo, Elisa, se pasa de castaño oscuro.  Pero así 

eres tú de extrema, en tus caricias o tus 

asperezas, tu vestir o tu desnudez, tus silencios 

o tus carcajadas. 

Claudia y Javier jugaban al “hospital”. El 

hermano mayor  tratando de vendar la herida 

inventada en la pierna desnuda que no se 

dejaba. “¿Por qué se habrá desvestido toda?”, 

pensaste con la intención de entrar 

inmediatamente. Con el ceño fruncido, nervioso 

y empeñado, Javier la sujetaba resuelto. Tu 

ceño, Elisa, tus nervios y tu empeño.  

—¡Ay!¡ Qué bruto! ¿No ves que me haces 

daño?—se quejaba Claudia.  

Tus mismos tonos y palabras cuando ella 

intenta jugar a peinarte y se le escapa algún 

tirón.    
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Las dos pequeñas jugaban al “café”.  

—Aquí tiene señora. Son 3 euros —dice 

Jazmín apoyando la tacita en la mesa pequeña. 

 —¡Qué caro! —le contesta Inés.  

—Es que la vida está carísima señora. Y 

por favor no vuelva a tirar el café como todas la 

mañanas, que es usted un desastre —replica 

Jazmín, impaciente, con el paño en la mano, 

pronta a limpiar cualquier gota que escapara de 

la taza.   

Allí también estás tú.  

Sientes ternura y remordimiento. 

Enrojeces de vergüenza. Tiemblas de amor… y 

despiertas. Te sacudes a manotazos la lágrima 

desobediente y abres de un golpe la puerta. 

 

 —¿Quién quiere venir al parqueee? —

entonas. 

 Cuatro pares de bracitos trémulos te 

abrazan chillando:  

—Yo, yo.  
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LA FOTO 

 

La última vez que Mariana vio al profesor 

Reverte fue en su despacho del Museo de 

Antropología Forense. Estaba sentado sobre su 

orejero a rayas marrones y blancas, mirándola 

con los brazos cruzados sobre un jersey azul 

celeste de cuello  abierto, que permitía ver su 

camisa, también clara. Llevaba las gafas de 

armazón metálico, atemporales, caídas sobre su 

nariz prominente, los ojos azules e inteligentes, 

la frente despejada por el paso del tiempo que 

se llevó su cabellera otrora castaña y abundante 

y sobre su labio superior, un bigotillo blanco 

evocador de otras épocas. La biblioteca, a su 

espalda, apilaba volúmenes de medicina 

forense y, en lugar privilegiado, un diccionario 

de dos volúmenes de la Real Academia. En el 

estante superior, un cristal protegía huesos  

humanos,  fósiles  y hasta un cráneo de carnero.  

“No puedo darte más explicación 

científica de la que ya te di, Mariana.“ Se 

dirigió a su escritorio buscando entre sus 

papeles la copia del dossier que tantas veces 

había discutido con su alumna. “Te repito por 

enésima vez que existen procesos de 

momificación natural, o terrenos muy secos que 

absorben toda la humedad o muy fríos que 

propician la incorruptibilidad de un cadáver. El 

caso de tu abuela no puedo explicármelo si no 
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es por esto”. Bajó la voz al decir esta frase, 

como desmintiéndola… 

Mariana, ajena a ese cambio de tono,  se 

retorcía las manos, temblorosa e incrédula. 

“Tiene que haber una explicación científica que 

se le escape, profesor. La fusilaron en el 36 y 

cuando destaparon esa fosa común, allí estaba 

ella, como si estuviera durmiendo, con un 

agujero en el pecho, sin rigidez cadavérica y 

despidiendo un perfume suave, como los de los 

geranios de un patio de Granada. Soy científica, 

profesor, no puedo admitir ninguna otra 

explicación que se aparte de la ciencia. Usted 

mismo nos insistía en todas sus clases que los 

misterios no existen.” 

“Lo siento Mariana, no puedo aportar 

nada más. Ve a ver al padre Juan, el jesuita de 

la Iglesia de San Rafael”. Mariana se quejó: 

“¡Pero profesor!”. El, dando por terminada la 

charla, le dio la espalda y se puso a hojear uno 

de sus libros, sonriendo satisfecho.  

El doctor Reverte recordó una vez más 

ese sueño que desde hacía meses se repetía 

insistente. Veía una mujer joven, vestida de 

negro con un pañuelo recogiéndole los cabellos 

azabache, iguales a los de Mariana. Sobre el 

pecho, un agujero de bala desgarraba el vestido, 

pero apenas si salía sangre. Con una sonrisa 

traslúcida le decía: “-Devolverás a mi nieta la 

fe que le quitaste y recién entonces podrás 

descansar aquí, donde todo huele a geranios y 

naranjos en flor.” Cuando Mariana vino con la 

foto de su abuela a pedirle explicaciones 
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científicas sobre la incorruptibilidad de ese 

cadáver, se sintió desconcertado.  Ignoró la 

casualidad y buscó en sus experiencias todas 

las justificaciones posibles. Y el sueño volvía.  

Mariana salió a la calle deambulando 

confundida. De pronto se encontró frente a la 

entrada de San Rafael. Dudó y por fin entró a la 

sacristía. “¿Está el padre Juan?”, preguntó 

tímidamente. “Soy yo.” Esa sonrisa franca 

disipó su desconfianza. 

El doctor Reverte no despertó la mañana 

siguiente. Lo encontraron inerte en su cama con 

las hojas de un dossier de un caso extraño, 

desparramadas por el suelo. 
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LA MENTE TRABAJA DE NOCHE 

 

“Con la cabeza en ebullición y los afectos 

florecidos, Absha había empezado a destacarse 

como líder”. Punto y aparte.   

Pone el marcador en la página que acaba 

de leer, apaga la luz y cierra los ojos. Se 

avecina otra noche de insomnio. Con la cabeza 

en ebullición, como el héroe de la novela, 

repasa mentalmente la decoración del 

dormitorio, tentando al sueño. La cama grande 

contra la pared del este. Enfrente, la chimenea, 

pintada en verde con unas jirafas en plata. ¡Qué 

original! No sabe si le gustan realmente, pero 

hacen juego con las cortinas, en blanco y verde 

con jirafas que visten los tres ventanales. La 

mesa auxiliar de madera noble delante de uno 

de ellos, con la televisión que tanto acompaña 

en esas noches interminables. El armario 

blanco, con unas hojas artísticamente 

perfiladas, un galán de noche y dos mesillas de 

luz terminaban el mobiliario sencillo. ¡Cuántas 

noches repasando esa habitación en busca de 

respuestas! 

—¿Duermes? —pregunta suavemente.  Le 

responde una respiración profunda y 

acompasada. No insiste. Está sola con sus 

fantasmas. 
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Vuelven a su memoria las imágenes de 

esos cuatro hombres armados irrumpiendo 

violentamente en casa, las cabezas cubiertas 

con medias de mujer, requisando todas las 

habitaciones hasta encontrarlo. Martin dormía 

acurrucado. Lo sacudieron despertándolo y sin 

más se lo llevaron a punta de pistola. Ni un por 

qué, ni dónde, ni cuánto tiempo… Sin piedad 

siquiera para esos padres aturdidos. No había 

lugar para sensiblerías en la Dictadura Militar.  

Quince años desde aquella noche del 3 de 

Marzo de 1977. Apelando desde entonces en 

despachos lúgubres, asociaciones variopintas y 

tribunales diversos… Ni rastro de Martin.  

“¿Dónde más acudir? La mente trabaja 

mejor de noche, no te duermas, ¡piensa!”, se 

ordena a sí misma mientras desgrana 

maquinalmente un rosario. No recuperaría a 

Martin, pero necesita justicia, necesita terminar 

con la impunidad, necesita velar a Martin. 

Tiene una idea loca, se levanta, se dirige a la 

cocina con un folio y una lapicera y comienza 

la carta que a la mañana llevará al Consulado 

de España. Le tiembla el pulso, bebe un sorbo 

de café y escribe: “Estimado:”.  

Una noche, pocos años después de aquella 

madrugada, pone el marcador en la página que 

acaba de leer, apaga la luz, cierra los ojos, 

respira profundamente agradecida… y se 

duerme. El periódico había amanecido con este 

titular:  

“El juez español Baltasar Garzón acordó 

ayer interrogar en calidad de imputados a los 



171 
 

ex presidentes argentinos Jorge Rafael Videla y 

Leopoldo Galtieri, presuntamente implicados 

por delitos de genocidio y terrorismo en la 

desaparición o asesinato de 297 ciudadanos 

españoles o de origen español entre 1976 y 

1983” 
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VALIENTE,  PACO 

 
 
 

 ES IMPOSIBLE. 

 ROMANCE VERANIEGO. 

 AMANECEN PALOMAS. 

 SOFÍA. 

 
 
 
 
 
 
 



175 
 

 
 
 

ES IMPOSIBLE 

 

Te amo hasta el abismo 

y te espero entre mis miedos. 

No por buscar la calma 

desaparecerán tus tormentas, 

ni por besarme con máscara 

desviaras el curso del río. 

Es imposible que muera mi noche 

si tus ojos me cantan una nana, 

si en tus manos me ofreces un jardín 

de lirios, rosas, y amapolas. 
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ROMANCE VERANIEGO 
 

Si que es verdad sufrido camarada  

que en tu latir rebelde el eco tuyo 

no es para mi la paz ni su murmullo 

sino incendio, grito, y llamarada 

 

de pasión que me tiene como ido 

hacia esos labios donde aquellos besos 

sembré aquel un verano fértil de esos 

que en mi fácil amar ya no hay olvido. 

 

Tormenta, sol, frío, viaje playero, 

y tú que casi mía fuiste nada 

porque yo, loco mimo, ni sincero, 

 

jugué con tu belleza, pececillo, 

estrella, hada, mi música marina, 

llanto mío, por ser yo un chiquillo. 
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AMANECEN PALOMAS 
 

Amanecen palomas  

en las ventanas de la iglesia.   

En el suelo cansado y húmedo 

una colilla agonizante sonríe 

a una lata de cerveza vacía. 

Si las estatuas sin zapatos 

saludan a los tranvías 

es bien sabido que la mañana 

cubre las calles de prisas, 

de sombreros con rizos  

que desayunan minutos  

y palabras enjauladas. 

Ahora bien, si una carcajada 

coge un taxi hacia el mediodía 

es fácil que los hombres de gris 

empiecen a recitar estadísticas 

como única posibilidad de victoria. 

No importa cuando y como lo hagan, 

si un verso infiltrado en tu reloj digital 

cambia los números por letras 

al final de la jornada nacerá un poema. 
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SOFÍA 

 

Nos habíamos quedado solos en la 

oficina. Era la hora del almuerzo, unos 30 

minutos. Pablo no había tardado ni dos 

segundos en sentarme encima de la mesa, y 

agarrándome los muslos, metiéndose entre mis 

piernas, me beso en la boca de una manera que 

me volvió loca de deseo. No era la primera vez 

que me besaba, y yo me dejaba, pero aquella 

vez parecía  dispuesto a llegar hasta el final.  

Lo aparte con mis manos hacia atrás. En 

un instante, embriagada con los vapores de la 

lujuria que flotaba en el ambiente, intente 

evaluar que debía hacer en ese momento. Yo 

llevaba dos meses en aquel trabajo, una 

empresa de diseño digital, estábamos nueve 

personas en plantilla, seis hombres y tres 

mujeres. Desde el primer día me fijé en él, me 

pareció muy atractivo e interesante. Yo por 

aquel entonces no tenía pareja, me gustaba la 

idea de volver a salir con alguien, pero Pablo 

era esquivo en ese sentido, nunca conseguí que 

nos viéramos fuera de la oficina los dos solos. 

Me preguntaba si tenía otra mujer fuera del 

trabajo. Eso si, en cuanto se presentaba la 

oportunidad, me achuchaba en cualquier rincón 

del curro, yo no oponía resistencia, pues me 

gustaban su olor y sus besos de tornillo. 
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—¿No vas un poco deprisa? -  le solté, 

con mi respiración a doscientos por hora.  

—Venga Sofía, si lo estas deseando, que 

la vida son dos días. 

Miré aquella cara de sinvergüenza en la 

que destacaban sus ojos verdes, traviesos, 

pícaros, y embaucadores. Podía sentir toda su 

virilidad rozando mi entrepierna, Imaginé el 

placer que podría proporcionarme, y mi escasa 

resistencia llegó a su fin. 

—Venga Pablo, espabila, que nos queda 

poco tiempo – le apremié, húmeda como un río, 

cachonda como nunca. 
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