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Había quedado conManuel a las ochomenos cuarto
en la estación delAVE; teníamos previsto viajar pri-

mero a Córdoba, donde pensábamos emplear lamañana en vi-
sitar dos almacenes de construcción, clientes tradicionales de
Preresa, y almediodía queríamos seguir viaje hasta Sevilla donde
Fernando “Bruster”, amigo común, se casaba. Fernando tam-
bién era un gran distribuidor y sufridor de nuestros materiales,
al que Manuel, cuando le conoció, le había rebautizado como
“Bruster”, exagerando su desmedida afición por todo tipo de
tecnología. Fernando es la primera persona a la que recuerdo
con aquellos disparatados teléfonosmóviles, grandes y aparato-
sos que perdían la comunicación cada dos por tres debido a la
escasa cobertura de los operadores. Era un espectáculo ver a
Fernando, perfectamente trajeado, con su patata-móvil pegado
a la oreja y agachado al lado de cualquier árbol, al que pretendía
usar como antena.Manuel le había puesto elmote de “Bruster”,
como si se hubiera reencarnado en alguno de los “Bruster &
Bruster” de la película “Los nuevos españoles”.

Me senté y aproveché para colocarmi traje para la boda,
que estabametido enuna funda lomás estiradoposible.Acerqué
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El viaje a ninguna parte
Por José Ramón Domínguez



mi maletín y mientras esperaba a Manuel, pensé en lo mucho
que había cambiado mi vida laboral en los últimos tiempos.
Hacía ocho meses que había dejado de trabajar en una multi-
nacional y había puesto enmarcha el proyecto de COPSA con
los dueños de Preresa, empresa dedicada a la fabricación de la-
drillos sílico-calcáreos, cales y mortero seco, y todavía estaba
intentando asimilar el impacto de haber estado trabajando con
sistemas de gestión avanzados, donde recibía la información
en tiempo real y podía acceder a los datos de la empresa a través
demi ordenador, a ver cómo en Preresa, Lucio—un tipo sin-
gular— escribía por las mañanas en una pizarra las ventas del
día anterior, y a comprobar que era toda la información exis-
tente y el único software posible. Preresa era una empresa es-
pecial, no disponía de documentación, ni de muestras, ni de
marketing, no valoraban el I+Dy admitían comomal necesario
un exiguo control de calidad. En la dirección de la compañía
estaba Andrés, el dueño, personaje de leyenda sobre el que se
podrían contar cientosde anécdotas, suhijoRafa y su gran amigo
Manuel. Los dos eran abogados y estaban reconvertidos al
mundo de la construcción. Ambos eran personas entrañables.
Rafa siempre dispuesto a disfrutar de la vida y Manuel siempre
dispuesto a cubrirlo y a suplir con coraje su falta de experiencia.
Así impuso el leitmotiv de la empresa: “Esto se hace con dos
cojones”, y la verdad es que pocas cosas más había disponibles.

Pero Preresa sobrevivía a todo, a su deficiente organiza-
ción, a su anticuada fábrica, a su inexistente control de calidad
y a su increíble red comercial. Sólo en una cosa eranmaestros:
eran los reyes del control de gastos. No creo que pueda llegar
a conocer una empresa tan tacaña. Tenían a gala que los clientes
les invitaran; los días que desayunábamos juntos se mascaba la
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tragedia cuando llegaba la hora de pagar, y sólo se calmaba la
tensión cuando Rafa sacaba su cartera. No conocí ningún re-
galo promocional y si los comerciales gastaban al mes más de
treinta euros en invitaciones con clientes les colgaban de los
pulgares.

A pesar de tanta singularidad,mi convivencia con ellos era
revitalizante y guardo grandes recuerdos. Aquellos tipos tan
naturales, tan primitivos, pero tan llenos de humanidad, com-
ponían un divertida oficina siniestra con un toque de 13, rue del
Percebe.

Ami llegada, intenté convencerles de que existía algomás,
poco a poco fueron vislumbrando que había un mundo exte-
rior y les convencí para que visitaran a los representantes de su
red comercial, a sus distribuidores, y a los almacenes de cons-
trucción que les compraban. Mi idea era aprovechar sus con-
tactos para formar una red comercial a nivel nacional. Manuel
—que es el que tenía más mundo interior— se animó a viajar
conmigo y emprendimos, como los antiguos cómicos, “el viaje
a ninguna parte”. Así, elaboramos una lista de antiguos repre-
sentantes de Preresa y comenzamos a visitarlos, comprobando
que eran dignos de figurar en la galería de los horrores del co-
mercio mundial. Los personajes que fuimos conociendo eran,
o lomás cutre de la zona, o los que estaban a la última pregunta,
o los más viejos del sector, en fin… eran los dignos represen-
tantes de la picaresca nacional.Manuel, que iba viendo que dis-
ponía de lo “mejor de cada casa”, a pesar de su optimismo,
empezaba a tener dudas sobre el proyecto en el que estaba em-
barcado.

Las visitas eran desalentadoras e incluso, a veces, eran
humillantes. Cuando llegábamos a los almacenes, no había
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ninguno que no se quejara, unas veces de la calidad de los la-
drillos, otras del envase, otras del servicio, otras de la manipu-
lación y la mayoría de las veces se quejaban de todo. Nuestra
llegada a los almacenes de los pueblos pequeñosme traía siem-
pre el recuerdo de las películas italianas, cuando llegan foraste-
ros a la casa de la chica guapa del pueblo y todos comenzaban
a gritar: “mama”, “Rosa”, “papa”, “mirar quien ha venido”. Sí,
éramos los auténticos y genuinos preresianos que todavía exis-
tíamos. Nos miraban y remiraban como si fuéramos extrate-
rrestres, pero no nos sacaban vino, ni salami, ni nos besaba la
guapa, ni siquiera “la mama”. Nos negaban el asiento y nos
conducían a ver el último palet de ladrillos que habíamos en-
viado, el cual siempre estaba ladeado, mal flejado y con un
montón de piezas rotas. Las palabras de bienvenida eran siem-
pre las mismas:

—Ya era hora de que aparecierais.
—Mira como están los ladrillos, nos vais a tener que hacer

un abono.
—Es que no ha llegado ningún ladrillo sano.
—Sin falta, me enviáis otro palet sin cargo.
—Sois los peores fabricantes del mercado.
Y después de estemagnífico recibimiento,me tocaba ex-

plicarles que habíamos sacado una línea demorteros especiales,
que eran lo máximo en innovación tecnológica. Como era de
esperar, mis resultados eran nulos, ningún cliente podía imagi-
nar que detrás de tanto desastre pudiera haber algo con una
mínima calidad y muchomenos un desarrollo de última gene-
ración.

El férreo control de gastos que regía nuestras vidas, nos
obligaba a alojarnos en hoteles modestos, a viajar en coche, a
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comer bocatas y así nos empapamos con la gota fría del Le-
vante, nos helamos con el frío de Castilla, nos armamos de pa-
ciencia para aguantar los interminables viajes en coche aGalicia,
nos empachamos con los “marroscatis” de Cádiz y entre de-
sastre y desastre comercial fui conociendo el optimismo indes-
tructible de Manuel que me animaba constantemente y me
aseguraba que el éxito nos estaba esperando en la próxima pa-
rada. Poco a poco fui perdiendo toda la tensión acumulada du-
rante tantos años de trabajo en una multinacional y volví a
divertirme recuperando el contacto con la realidad. En esta
compañía ser el líder delmercado era imposible, pero sí era po-
sible reírte y vivir sin estrés.

—Lo siento, casi no llego, ha sido dificilísimo aparcar.
Manolo acababa de llegar al andén y venía con su bolsa de viaje
y una triple bolsa de plástico donde llevaba un bloque sílico-cal-
cáreo que pesaba unos quince kilos metido en una caja de car-
tón sujeta con cinta de embalaje.

Pasamos el detector de metales y nos acomodamos con
nuestra pequeña muestra. Manolo me pidió el móvil, como
siempre, para hablar con su Santa, e informarle de que ya había
llegado y preguntarle por sus hijos. Después de nuestras habi-
tuales charlas sobre fútbol (como siempre había perdido el
Atleti y ganado el Real), leernos nuestro periódico (Manuel el
“ABC”, y yo “El País”), llegamos a Córdoba donde, como
siempre, no nos esperaba nadie. Teníamos prevista la visita a
dos almacenes de construcción que no teníamos ni idea de
dónde estaban. Convencí aManuel de saltarnos el estricto con-
trol de gastos y cogimos un taxi. Rápidamente salimos hacia
el primer almacén, que estaba situado en el extrarradio de una
pequeña población cercana a Córdoba. Cuando estábamos
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llegando le preguntamos al taxista cómo podríamos llegar al
otro almacén que estaba en lamisma localidad. El taxista no en-
contró la dirección en su callejero. —No se preocupe, —Le
comenté— seguro que aquí nos informan.

Nos bajamos con nuestro equipaje. Yo llevaba mi traje
para la bodametido en su funda yManuel lamagníficamuestra
en su fastuosa caja de cartón. Despedimos al taxi y entramos
en el almacén con la moral alta. Una chica joven, que estaba
detrás de una mesa cubierta de papeles, albaranes y pedidos,
nos miró con asombro. Le informamos de quienes éramos y
rápidamente lanzó un grito hacia el interior del almacén.

—¡Papá! Son los de Preresa. Al cabo de unos minutos
apareció un hombre mayor de cincuenta años, vestido con un
mono azul y con un trapo viejo lleno de grasa con el que se es-
taba limpiando las manos.

—Pasad a mi oficina. Nos dijo, mientras nos conducía a
un pequeño despacho, donde casi no cabíamos nosotros, ni
nuestro equipaje y, menos, la mítica muestra.

Después de las presentaciones de rigor nos repitió lo de
siempre.

—Ya era hora de que apareciérais, no sabemos como sois
tan malos, jamás o nunca nos llega un ladrillo sano, etc.

Manuel le prometió los abonos de costumbre y sacó la
muestra de la caja de cartón, el bloque llenó de polvo la mesa
de nuestro amable anfitrión, que lo limpió con su trapo lleno
de grasa. En este sofisticado escenario, Manuel glosó las exce-
lencias del bloque —nuevo desarrollo de Preresa— y, poste-
riormente, intenté una vezmás entusiasmarle conmis productos
y sentí con más fuerza que nunca la sensación de estar ha-
blando en chino.
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No me preguntó nada, le dejé unos folletos, recogimos
nuestro equipaje, nuestramuestra y le pedimos que nos indicara
dónde estaba situado el otro almacén que queríamos visitar. El
dueño nos acompañó al exterior de la nave. Casi todo el alma-
cén estaba rodeado de campos, que tenían la hierba crecida; el
sol brillaba en todo su esplendor y calentaba que daba gusto.
Nuestro hombre señaló a la lontananza y allí a lo lejos vislum-
bramos unas naves en medio de la nada. Muy amablemente
nos indicó que la carretera hasta el otro almacén daba una
vuelta enorme, casi dos kilómetros, pero que campo a través
había unos quinientos metros.

Yo intenté persuadir aManuel de que lomejor sería pedir
un taxi, pero él, inasequible al desaliento, había cogido su bolsa
de viaje, su muestra y se había internado en un campo de trigo
con las mieses altas y comenzamos a avanzar entre las espigas
comoDonQuijote y Sancho.Manuel se había puesto lamues-
tra al hombro y yo intentaba no estropear mi traje enfundado.
Manuel riéndoseme gritó:—Somos como los antiguos cómi-
cos abriendo camino y realizando nuestro viaje a ninguna parte.
Los dos empezamos a reírnos ante lo que pensaría todo aquel
que viera avanzar un bloque sílico-calcáreo entre las espigas.

Conforme llegábamos al final del campo y nos apro-
ximábamos a la carretera, mi moral iba decayendo. El alma-
cén era aún más patético que el anterior y entre todos los
palets que estaban en la superficie exterior, brillaban con
luz propia los de Preresa, que como siempre tenían un as-
pecto lamentable.

Al verlos, nos miramos y sonreímos, y entramos decidi-
dos en las oficinas, nos presentaron al encargado, el cual inme-
diatamente que nos identificamos nos dijo:
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—Vamos al exterior, que os voy a enseñar unas cuantas
cosas.

Manuel dejó su bolsa, la muestra y siguió al encargado.
Yo no le seguí. En aquel momento decidí que aquel camino
no iba a ninguna parte, guardé la documentación que tenía pre-
parada, solicité queme dejaran usar el teléfono ymientras veía
aManuel a través de una ventana discutiendo con el encargado,
dije:

—Por favor, ¿podrían Vds. enviarnos un taxi?

En memoria de Patricia, testigo de nuestras aventuras.
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Largo es el arte; la vida en cambio corta
como un cuchillo

Pero ya nada ahora

—ni siquiera la muerte, por su parte
inmensa—

podrá evitarlo:
exento, libre,

como la niebla que al romper el día
los hondos valles del invierno exhalan,

creciente en un espacio sin fronteras,

este amor ya sin mí te amará siempre.

“Ya nada Ahora” Ángel González
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Desde aquí
Por Manuel Grandes
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“Ella era de las pequeñas de la pandilla…
Él de los pequeños…
Pero juntos fueron…¡GRANDES!

¡Puesmira, si no te gusta, ya sabes lo que puedes ir ha-
ciendo. Ya, si… Por eso, por eso. Vale, pues lo

dicho, rico ¡Que te aguante tu tía la del pueblo!
Colgó su móvil de última generación al tiempo que se

sentaba en un butacón de los que su padre había subido re-
cientemente al desván, cuando desmantelaron la casa de la tía
Mercedes.

—¡De verdad que este niño es tonto del culo! ¡No he
visto una cosa igual!

—¿Quieres algo, hija?—la voz de su madre sonó por la
planta de abajo.

—No, nada, nada. Estoy hablando con una amiga,mami.
—Pues no chilles tanto, que luego se te estropea la voz…
Mientras recorría la habitación intentando calmarse,

tropezó con un cajón lleno de libros que a punto estuvieron
de mandarla al suelo. ¿Qué hace esto aquí? —se preguntó
mientras se inclinaba a ojear algunos de los ejemplares des-
parramados por el suelo. Era una lectora voraz y le encan-
taba ir a librerías de “viejo” (cada día quedaban menos) a
buscar rarezas de otros tiempos. “Bueno, aquí tenemos la
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demostración fehaciente de que antes se leía…” pensó para sí.
De pronto uno de los libros llamó su atención: CUENTOS
PARA PATRICIA.

Abrió la portada y reconoció la letra de su abuelo “Regalo
de Manolo Grandes. Navidades 2006.” Y al lado otra con una
caligrafía puñetera que venía a decir “Parami buen amigo Jesús.
Espero que os guste. Está escrito con el corazón” y una firma
que podía ser del tal Manolo o de cualquiera.

En ese momento volvió a sonar el móvil y en la pantalla
apareció el nombre de él. Ella ufana se dijo para sí misma
“Vaya, pronto recoge éste velas hoy”.

No parecía que fuese exactamente así a tenor de lo que
se empezó a escuchar:

—Oye que si me he pasado que perdones pero…
—¿Pero qué?
—Que tú también tienes parte de culpa.
—¿Qué yo tengo la culpa de que seas un liante y unmen-

tiroso?
—Yono soy un liante. Lo que pasa es que si un amigome

llama y me dice que quiere hablar conmigo porque tiene un
problema…

Ella no le dejó terminar la frase.
—Pues allá que va el Capitán Galaxias a la defensa de su

amigo y a la salvación de los cosecheros de Bourbon de Ken-
tucky. Y si le pega un plantón a su novia... ¡Que le den! ¡Total
se las termina tragando todas! ¡Y encima tienes elmorro de de-
cirme que también es culpa mía!

—Hombre, si fueras capaz de soportar a algún amigo
mío y de poder tomarte una copa con ellos sin poner cara de
acabar de pisar una mierda…
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—Mira guapo, te lo voy a decir una vezmás. Tus amigos
son la peor colección de borrachos, bronquistas, chulos, boca-
zas que he conocido jamás y lo peor de todo es que cuando tú
y yo estamos solos eres un amor, pero cuando te juntas con
ellos te vuelves un orangután como ellos.

Su padre que había estado escuchando desde el quicio de
la puerta la conversación creyó que había llegado el momento
de intervenir. Conocía perfectamente los tonos de su hija y el
que estaba empleando era la antesala inmediata del llanto ra-
bioso.

Con el clásico golpe de tos “ejem, ejem” se introdujo en
el desván. Al oírlo ella gritó un sonoro “ADIÓS” al tiempo que
apagaba el celular.

—¿Algún problema hija?
—No, nada.—fingió ella, con la cara aún desencajada—

Ojeando este libro.
—¡Coño!,—exclamó su padre— ¡si es el libro demi viejo!
—¿Cómo?—Preguntó ella sorprendida de escuchar a su

padre decir semejantes expresiones.
—Sí hija, sí. Verás, mi padre llevaba años buscando este

libro. Al parecer se lo regaló un amigo de esos que él tenía…
La construcción, ya sabes. Pero es que además ese libro era una
mezcla de relatos de escritores consagrados y, al tiempo, un
concurso literario entre gentes del sector a los que les iban a pu-
blicar el relato si tenía calidad suficiente.

—¿Y qué tiene eso de especial?
—Cómo se nota que no has vivido la construcción. Si

hubieses conocido a los participantes... Tu abuelo que difícil-
mente hacía la “o” con un canuto intentó por todos losmedios
que le publicaran el relato para impresionar a tu abuela. ¡Hasta
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llegó a ofrecer un jamón a cada miembro del jurado!, método
por otro lado bastante clásico.

—Nome lo puedo creer. ¿Mi abuelo haciendo eso?
—Sí hija, sí, pregúntale a tu abuela si nome crees. El caso

es que le tenía mucho cariño al libro, se lo había regalado un
amigo que había tenido alguna desgracia… Algo así, no me
hagas mucho caso. En fin, que tu tía Mercedes que se pasaba
el día pidiendo libros para nunca devolverlos, lo cogió contra
la voluntad de tu abuelo, que como la conocía le obligó a firmar
un recibo por el libro.

—Entonces…
—Entonces nada, cuando el abuelo se recuperó del in-

farto que le tuvo una semana en la UVI, tu tía le dijo en el hos-
pital que ya le había dejado el libro en su despacho. Tu abuelo
nunca la creyó y comonunca apareció el librito demarras poco
antes demorirme hizo jurar solemnemente que algún día lo en-
contraría .Ymira por donde acabo de dar con el “SantoGrial”
¡PADRE! ¡MISIÓN CUMPLIDA!

—Vale papi, me bajo.
—¿Me admites un consejo?
—Siempre.
—Léetelo, te gustará. Amí el abuelome lo recomendó y

me encantó. Está escrito con el corazón de todos los que par-
ticiparon. Bueno eso me dijo mi padre.

Ella lo tomó con cuidado, con cariño. La historia le había
hecho gracia y al cogerlo entre susmanos notó un cierto calor.
Luego, en su cuarto, pensó que su padre siempre estaba allí y
que ojalá el tonto de Manuel se pareciera algún día a él.

Abrió el libro y lo primero que vio fue un retrato a plu-
milla de unamujer joven y guapa y debajo su nombre: Patricia.
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Volvió a pensar en la coincidencia del nombre de aquellamujer
y el suyo.

Comenzó a leer el prólogo. Era una carta dirigida a la
mujer del retrato. Decía:

Querida Patricia:
Siempre he sido un liante —¡vaya¡ —exclamó ella— ¡por

fin un tío sincero!Este libro dedicado a tumemoria es, entre otras
cosas, el fruto de unmonumental lío montado con la inestimable ayuda
del gran Domínguez (D. José Ramón) personaje auténtico donde los
haya y que fue quienme sugirió que el concurso literario quemontamos
entre ambos (¡qué importa quién pone el dinero!) y el libro tan mara-
villoso que ha salido llevase tu nombre.En un primermomentome pa-
reció un abuso pero al poco pensé en nuestros hijos (en todo lo que te
quiero pienso todos los días. Eso, ponte colorada) y en la ilusión que
les haría el día demañana tener en susmanos un libro dedicado a quien
les dio la vida, y acepté la oferta de José Ramón.
Lo demás fue sencillo, ya me conoces, y sabes lo persuasivo que

puedo llegar a ser.
La verdad es que a todos los “consagrados” a quien les comen-

taba la idea se mostraban encantados de participar y yo orgullosísimo
de lo que te quería la gente que te conocía. Además el hecho de que
lo que se siente quede escrito te garantiza que tu historia perviva por
muchos años —¡ya lo creo! —reflexionó Patricia. ¿Quién te
dice que dentro de cien años no llegue alguien que al leer estas páginas
no piense en lamujer de ese retrato que nunca conoció?¿Oun nieto nues-
tro que a la vista del libro piense en cómo se quisieron sus abuelos?
Todas estas razones me han movido a abusar de estas pobres

gentes que han prestado su talento para que naciera este libro y a
quien desde aquí quiero agradecer su desinteresada colaboración.
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En fin Patrick, me había propuesto no llorar mientras te escribía
estas líneas y casi lo he conseguido. Estoy seguro de que nos encon-
tramos ante un best-seller de los buenos.
Si no presumes ahí arriba será por la sencillez que siempre has

tenido. Porque esto es para presumir, te lo digo yo. No me despido
de ti porque es imposible para mí decirte adiós.
Estoy siempre contigo.

Manuel

Cuando terminó de leer, Patricia sintió una cercanía con
aquella mujer y pensó que ya, de algún modo, el objetivo que
perseguía el autor del prólogo, Manuel, —también es coinci-
dencia que se llame como el tonto de mi novio. Ya podía éste
aprender a reconocer sus errores— se había conseguido.

Tres pitidos anunciaron la llegada de un mensaje al telé-
fono de Patricia. El texto no podía ser más elocuente:

PERDÓNAME
SOYUN LIANTE
TKIEROMANUEL

Patricia esbozó una mueca que podía ser una sonrisa al
tiempo que una lágrima asomaba a sus ojos…

Manuel Grandes
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Perros y gatos
Por Luis García Montero
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Según su hermano Adolfo, Luis las pega “picu-das” y no tiene gol. Este juicio tan duro de las
cualidades futbolísticas de un seguidor de Zidane
(sí, el del cabezazo) y emitido por el hermano que
le sigue, sólo se puede entender como contestación
a la afirmación de Luis de montar a caballo mejor
que Adolfo. Yo, que conozco a ambos, lo que
puedo afirmar es que los dos son unos tíos feno-
menales. Luis es elmayor (comoAlmudena) de una
familia de seis hermanos en la queAdolfo ocupa el
segundo lugar (como yo). Luis es un escritor con-
sagrado (comoAlmudena) y paramí, con su amigo
Angel González, el mejor poeta español actual.
Adolfo estudió Derecho (como yo). Los dos her-
manos García Montero se quieren aunque discre-
pen en casi todo (comoAlmudena y yo). Y porque
es muy buena gente, escribe de locura y desde que
se enteró de lo quemeproponíame dijo que él par-
ticipaba “fijo” (comoAlmudena); por eso está aquí.
Por si alguien no le conoce, Luis García Montero,
Luis para los amigos, Pichu para Adolfo y el resto
de su entrañable familia es en términos de la calle,
de esa que a él tanto le gusta, un “crack”. Como
poeta, como persona, como amigo…Luis es de lo
mejorcito que yo conozco. Conste que no coincido
con él en unmontón de cosas pero son superfluas
(política, fútbol, música) pero en lo importante (fa-
milia, lealtad, amigo de sus amigos) es “uno de los
nuestros”¿Verdad que sí, Adolfo?

Nota del autor: Gracias a Adolfo cuatro o cinco de los que
leerán este libro empezaron a dormir…



—Siempre te sales con la tuya.
Su padre se lo había repetido quinientas veces en los

últimos días. Era como el estribillo de la derrota, como
aceptar que la insistencia humana pudiera convertirse en
una forma doméstica de fatalidad, un vértigo que hiciese
inútil cualquier oposición. Siempre te sales con la tuya. Se lo
había dicho cuando por fin sacó el plato de leche, había in-
sistido cuando los niños de la urbanización empezaron a
presentarse en el patio para conocer al nuevo habitante de
la casa, lo había repetido una y otra vez cuando la decisión
se hizo firme y hubo que pensar en el veterinario, las vacu-
nas, el trasportín y las ofertas de comida para gato. No sé
como vamos a arreglarnos, murmuraba su padre, mientras
la empujaba hacia la bañera, o preparaba la cena, o le ayu-
daba a ponerse el pijama, o la levantaba de la cama, arras-
trando su falsa indignación por la casa, de la nevera al
microondas, del armario a la televisión, de la luz apagada a
la luz encendida. Los animales son una complicación, una
carga más, un quebradero de cabeza, y no estamos nosotros
para complicarnos la vida.
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Patricia había encontrado al gato, casi recién nacido, de-
bajo de unos cipreses, en la tapia trasera de la urbanización.
Sólo tenía orejas, unas orejas grandes y puntiagudas, que so-
bresalían de una bola de piel blanca y negra en la que se asus-
taban dos ojos atontados. Pareces unmurciélago, dijo Patricia,
mientras lo tomaba en brazos y cambiaba sus planes mañane-
ros conMarta por un regreso imprevisto y decidido a casa. De
golpe volvió a sentir el deseo de tener una mascota, esa obse-
sión familiar que se había convertido en el grito de guerra del
invierno pasado, antes de la enfermedad de su madre. Había
pedido con insistencia un perro, uno igual que el de su prima
Elisa. Pero no tardó ni un minuto en convencerse de que en
realidad lo que a ella le gustaba ahora, lo que iba a llevarse a
Madrid al final de las vacaciones, era un gato feo, una bola de-
samparada, casi ridícula, con unas orejas inmensas de murcié-
lago y unos ojos atontados.

Siempre te sales con la tuya, protestó su padre mientras
sacaba el primer plato de leche. El no tajante, el llévate ahora
mismo el gato a donde lo has encontrado, se suavizó en un es-
forzado intento de explicaciones sobre los inconvenientes de
hacerse cargo de un animal. Un latazo, hija, acaba siendo un la-
tazo. Los animales no son juguetes que se olvidan en un cuarto,
y necesitan comer, y beber, y se ponen enfermos, y hay que lle-
varlos al veterinario, y no pueden quedarse solos en casa, y ara-
ñan la piel del sofá, y destrozan las plantas del salón, y no
estamos nosotros en condiciones de cuidar a nadie. Siempre te
sales con la tuya, hija, volvió a protestar el padre, mientras le
preparaba al gato una cama de juguete, con una canasta y
una toalla de baño, en el dormitorio de Patricia. Siempre te
sales con la tuya, volvió a repetir, una vez más, mil veces más,
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mientras pasaban los días, y los niños de la urbanización se
acostumbraron a venir al patio de la casa para jugar y pelearse
a cuenta de los posibles nombres del gato. Esmío, yo lo encon-
tré, y se llamará Jeremías. Siempre te sales con la tuya, repitió
por última vez el padre,mientras entraba, con el gato en brazos
y Patricia de lamano, en la consulta del veterinario que iba a po-
nerle la vacuna y a explicarle todo lo que necesitan los gatos
para vivir bien, un año y otro año, sin enfermedades ni sufri-
mientos, en un piso de Madrid, lejos de los árboles, de los pá-
jaros y de las gatas.

El gato levantó las orejas con un temor instintivo cuando
vio a la perrita en la sala de espera. Una mujer joven, acompa-
ñada de sus padres, aguardaba la llamada de la veterinaria con
la perrita en brazos. La perrita saltó al suelo cuando vio al gato,
se le quedó mirando con atención durante unos segundos, y
luego empezó a dar vueltas sobre sí misma, atada a la cadena y
a una extraña combustión interior. El hombre le quitó la cadena
a su hija, tomó en brazos a la perra, y la acarició para tranqui-
lizarla. Le pasó lamano por el lomo, por la cabeza, por los ojos,
por las patas, de nuevo por el lomo, de nuevo por los ojos, hasta
que la madre le ordenó con una irritación contenida que no la
acariciase más. Es que la perra, pobrecita, es muy lista, dijo el
hombre, se ponemuy nerviosa cada vez que entra por la puerta
de la consulta. Patricia se acordó de sus vacunas, y le dio la
razón en silencio al hombre, porque sí, los animales son muy
listos, y losmédicos, las inyecciones y las recetas sonmala cosa,
es mejor no fiarse de ellos, nunca se saben como terminan las
buenas palabras.

No la acaricies más, insistió su hija, deja ya a la perra. Es
que ha vivido más de trece años con nosotros. Ésta era una
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niña, volvió a explicarse el hombre. Y almirar a lamujer joven,
Patricia se dio cuenta de que tenía los ojos enrojecidos. Pobre-
cita, si es como de la familia, pero qué vamos a hacerle, ya no
hacemás que sufrir, tiene unos ataques epilépticos que la vuel-
ven loca, se muerde, da vueltas como una furia, no tiene solu-
ción, el veterinario nos ha aconsejado que acabemos con esto
antes de volver a Sevilla.Mi hija la quieremucho, se han criado
juntas, pero su trabajo no deja tiempo para nada. Yo también
la quieromucho, porque soy el que la cuido, el que la saco a pa-
sear, el que está pendiente de ella, el que la ve sufrir, pobrecita,
pobrecita, con sus ataques.

Ya pueden entrar ustedes, avisó desde la puerta de la con-
sulta una bata blanca con voz higiénica y neutra. Patricia se
calló, se había acostumbrado a callarse, no sabía qué palabras
utilizar para expresar lo que no podía entender, lo que no tenía
explicación, lo que se quedaba comouna llama de silencio den-
tro del estómago, como una bola muda de angustia, miedo y
desamparo. Patricia se calló, no quiso preguntar. Ya estaba con-
vencida del hielo injusto que guardan las explicaciones, de la
herida de los razonamientos, y prefería refugiarse, callarse, guar-
darse dentro de sus labios cerrados, mientras veía a su padre
mirar hacia los carteles de la pared con ilustraciones de peces,
y de perros, y de hamster, y de caballos galopando a la orilla del
mar. Patricia permaneció callada, sólomiró a su padre que aca-
riciaba al gato, y lo volvía a acariciar, por el lomo, por la cabeza,
por los ojos, de nuevo por los ojos.

Ya pueden pasar ustedes, volvió a anunciar la bata blanca
del veterinario. En efecto es un machito, se pude llamar Jere-
mías.Más de unmes, tiene yamás de unmes, pero hay que es-
perar a los dosmeses para vacunarlo. Conviene alimentarlo con
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pienso, no con latas, porque engordan demasiado. Habrá que
observarlo bien, los gatos suelen tener parásitos en los oídos, y
además le vamos a dar una pastillita para los gusanos en el apa-
rato digestivo. ¿Cómo te llamas tú? Puesmira, Patricia, recuerda
que a los gatos no les gusta mucho el agua, que son muy lim-
pios y que basta con bañarlos una vez cada dosmeses. No gri-
tes a Jeremías, ni le castigues, no sirve de nada. Los gatos son
muy independientes, tienen mucha personalidad, llevan algo
dentro que los hace solitarios, sólo juegan cuando a ellos les
apetece. Los gatos no son como los perros. Tendrás que apren-
der a vivir con un gato. Hay que aprender a vivir.

Patricia se despidió del veterinario con una sonrisa for-
zada. Estuvo callada hasta que su padre arrancó el coche y se
adentró en la avenida principal del pueblo, atravesando el pai-
saje de todos los veranos, el que ella recordaba al regresar a
Madrid. Pasaron delante de la librería de los periódicos y de
los cuentos infantiles, delante de la heladería Ibiza, delante de
la plaza con el castillo neumático, delante de la tienda de ropa
en la que se salió con la suya y le obligó a su madre a com-
prarle los pantalones vaqueros con descosidos en las piernas
y en el culo.

Patricia inició la conversación,mientras acariciaba al gato.
—Papá, yo no me he salido siempre con la mía.
—Ya lo sé, hija, ya lo sé.
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Fotografías
Por Juan González Álvaro
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Nosconocimos hace ya años enAltea. Éramos
como dos marcianos, él acostumbrado a ve-

raneos en el Norte, yo echando de menos mi Be-
cerril de mi alma, los dos por causa del amor y de
nuestros respectivos matrimonios, habíamos aca-
bado en una urbanizaciónmuy “familiar”, a pie de
playa donde gracias a la generosidad de nuestras fa-
milias políticas pasábamos el verano con nuestras
respectivas “proles”. A ver, gustarnos, lo que se
dice gustarnos, en fin…En esas circunstancias co-
nocí yo a Juan. Le encantaba leer (como a mí), no
le gustaba Levante (como a mí), se negaba a usar
bermudas por la tarde/noche (como yo) y coinci-
día conmigo en que el día más feliz de las vacacio-
nes era el de la vuelta a casa. Muchas cosas han
cambiado desde aquellos veranos en el “exilio” ali-
cantino (a mi ya hasta me gusta un poco Altea…;
a Juan no). Es para mí su mayor timbre de gloria.
Es un tipo íntegro y consecuente como pocos. Es
además una persona siempre dispuesta a echar una
mano sin esperar nada a cambio. Y como además
estoy convencido de que escribemuy bien le invité
a participar en este libro. Aceptó y aquí tenéis su
relato. ¡Ah, se me olvidaba, atlético “hasta las ca-
chas”!
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Manuelme pidió un relato para este libro. A pesar de
que soy unmiembromás del grupo de los que sólo

saben hacer las cosas a última hora, en esta ocasión intentéme-
jorar yme llevé en agosto aCaños deMeca la obligaciónmental
de pensar en ello. La capacidad de autoengaño que tenemos
los miembros del grupo de los que sólo saben hacer las cosas
a última hora es bien conocida en todas partes, así que tengo
poco que añadir. Cualquier chico de catorce años sabe que las
obligaciones mentales, si no van acompañadas de cierta voca-
ción de práctica, están condenadas a ser eternamente obligacio-
nes mentales. No hice nada. Volví a Madrid en septiembre, y
tampoco hice nada. Hasta que llegó la llamada.

Tengo que reconocer queManuel ha actuado, como edi-
tor, con una presión cordial muy elegante.Nunca ha dejado de
recordar que el calendario tiene sus reglas pero ha reclamado
las cosas con bastante cariño y buen humor. A mí me animó
de inmediato a trabajar y a los pocos días tenía ya en la cabeza
una historia que me gustaba y que se titulaba Fotografías.

Tengo que decir que Fotografías es el relato que nunca
existió. Nadie podrá hacer la obra completa de los relatos
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pensados y titulados pero que nunca se escribieron. Es una lás-
tima, porque seguro que habría alguna cosa muy buena entre
ellos, pero es un trabajo imposible. Si alguien se arrancara a ha-
cerlo, Fotografías sería uno de los primeros que incluiría, gracias
a los datos que aporto en estas líneas.

La idea de Fotografías era muy sencilla y tiene que ver
con algo queme ronda por la cabeza desde hace tiempo: cons-
truir enmimemoria un archivo de recuerdos y llevarlo luego a
un fichero escrito, que podría ir alimentando con el paso del
tiempo. Los recuerdos son paramí trozos de películas ymi idea
es la de irlos acumulando por temas. Por ejemplo, un apartado
fijo es el de recuerdos con mi padre, en el que archivaría todas
las imágenes que conservo en mi memoria y en las que estoy
con él. Mi padre y yo entramos una tarde, antes del cine, en
una papelería de la calle Fuencarral y me compra un cuaderno
de anillas beige que yo quería pero que no necesitaba.

Con Fotografías iba a hacer algo parecido, cambiando
sólo el movimiento por la imagen congelada. Hay veces que la
imagen congelada acumula tantas cosas que vale por mil pelí-
culas. Pensaba hacer una galería de fotografías de Patricia y des-
cribirlas brevemente. Iban a ser unas fotografíasmuy especiales,
hechas o conservadas por mí y no reveladas en ningún papel.
Por ejemplo, Patricia bañándose a los trece años entre las algas
de Benidormporque eso es bueno para un problema que tiene
en los huesos.Otra, Patricia leyendoRayuela.Otramás, Patricia
partiéndose de risa al contar un viaje que hicimos a Altea su
padre, Manolo, mi perra Hosca y yo, en el que Manolo forró
los asientos con cartones para evitar el calor. Sigo, Patricia re-
gañándome debajo de la palmera por llevar un anillo un poco
macarra. Patricia en el descanso en el Calderón poniendo cara

36



de pena por lomalo que era el Atlético. Patricia preguntándome
si había oído hablar de un libro que se titulaba “Un buen ppaarr--
ttiiddoo”. Patricia sentada delante del mar.

Tenía escogidas unas cuantas fotografías más, pero estas
dan una idea de lo que quería hacer. Estaba preparado y estaba
decidido. Y, además, iba a llegar a tiempo. Pero entonces suce-
dió algo que no estaba previsto y no pude escribir “Fotogra-
fías”. Cuando digo “algo que no estaba previsto”,  tienen que
pensar que soy un miembro del grupo de los que sólo saben
hacer las cosas a última hora. Y, también, que la vida tiene sus
caprichos.
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La fotosíntesis
Por Almudena Grandes
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Cuando yo era pequeño (si señores, yo tuve infan-
cia, y bien feliz por cierto) mi hermana Almu-

dena me bautizó como Nené y este se convirtió en
mi apodo hasta que al reloj biológico le dio por des-
pertar y mi cuerpo se cubrió de vello (el justo, que
siempre he sido un ser evolucionado), mis pulmones
de nicotina — ¡como te añoro! — y mi boca de tacos.
En esas apareció Patricia en mi vida y ya entonces “la
ilustre”, me refiero lógicamente a mi hermana,  había
ganado su primer premio de redacción en su colegio
dando muestra de su fastuosa imaginación. Esa ima-
ginación es para mí el rasgo que ha hecho distinta a
Almu del resto. En aquellos tiempos de la infancia
tardía (lo que ahora vendría siendo la preadolescencia)
no era extraño entrar en nuestra casa del bendito Par-
que de las Avenidas y oír de repente  gritos que pro-
venían del dormitorio de Almudena del tipo de
“¡Cuidado que vienen los grises!” “¡Amnistía, Liber-
tad!” o si el tema era el amor y no la política, expre-
siones como “¡Miguel eres un cerdo¡” o “ ¡Déjame en
paz y no vuelvas a llamar!”. Los de casa no nos sor-
prendíamos y tranquilamente golpeábamos su puerta
y le decíamos que ya estábamos allí, pero los de
fuera…los de fuera alucinaban. Recuerdo una chica
interna que llegó a casa en plena “mani” pro-amnistía
que se quedó “acojonada” (esa misma expresión ma-
nejaba ella cuando días más tarde recordaba riendo la
entrada en casa) al oír la enésima carga de “los cabro-
nes de los grises”.  Anécdotas aparte mi hermana
tuvo siempre claro lo que quería y a los que quería y
por eso está aquí. A mi siempre me ha querido y yo
a ella, eso a mí me parece que no tiene mérito, pero
también quería a Patricia. Los que conocieron a Pa-
tricia dirán que era imposible no quererla pero a “los
políticos” ya se sabe…A nuestros hijos (de Patricia y
míos, se entiende) también los quiere mucho y por
eso les dedica el precioso cuento que empieza a con-
tinuación… Por cierto, el día que acabó este cuento,
por la tarde mi hijo Manuel llamó a su tía “la escri-
tora” para pedirle que le ayudara a encontrar diez
ejemplos de homónimos y antónimos. Coincidencias
¿verdad?



Fotosíntesis (del griego, “foto” y “síntesis”). Fem. Bot. Proceso me-
diante el cual las plantas verdes transforman la energía lumínica...

—No puede ser, de verdad que esto no puede ser... 
Mamá se coge la cabeza con las dos manos, atrapa un

mechón a cada lado con las pinzas de sus dedos crispados, cie-
rra los ojos y se balancea adelante y atrás, adelante y atrás, como
si quisiera caerse al suelo.

Luego, de repente, se acuerda de nosotros.
Yo vuelvo a sentarme muy derecho, sujetando el cua-

derno con la mano izquierda mientras empuño el lápiz con la
derecha, como a ella le gusta, y hago como que miro el diccio-
nario que está abierto, a mi lado, pero cuando calculo que mi
madre ya me habrá visto en esa actitud, la miro de reojo y com-
pruebo que ahora está estudiando a mi hermana pequeña.

—Paula, baja la televisión, por favor...—y luego, como si
temiera haber sido demasiado brusca—, ¿quieres, cariño? 

...en energía química, para producir hidratos de carbono y agua con
la ayuda de la clorofila.
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Para Manuel, para Álvaro y para Patricia.
Ahora, cuando son hijos.

Después, cuando sean padres.
Y siempre.

Y para siempre.





Esta tarde tengo que copiar en mi cuaderno diez defini-
ciones encadenadas a partir de una palabra clave, fotosíntesis.
En lengua acabamos de dar las familias de palabras, lo que es
una raíz, lo que es una primaria, lo que son las derivadas, pero
este ejercicio es más bien una típica idea del profe nuevo,
Tomás, que no se parece nada a las señoritas, porque así las lla-
mábamos aunque las dos fueran muy mayores, que he tenido
hasta este curso. Tomás es joven, lleva camisetas de colores, un
pendiente en una oreja y en clase decían que era gay, hasta que
nos dimos cuenta de que todas las tardes venía a buscarle su
novia, una rubia delgadita que conduce un pedazo de moto.

Al principio, a mis amigos no les gustaba Tomás. A mí me
daba igual. La verdad es que este año, cuando empezó el curso,
todo me daba igual. Y sin embargo, ahora me cae bien. Es muy
distinto de Maruja y de Carmen, las de antes, que no paraban de
regañar y de castigarnos. Mamá decía que era porque les impor-
tábamos, que lo hacían por nuestro bien. Así que, cuando me
preguntó, le dije que Tomás era simpático, pero que no debíamos
importarle nada, ni nosotros ni nuestro bien, porque no nos chi-
llaba ni se ponía furioso si aparecíamos con los deberes a medio
hacer. Entonces, mamá se rió pero de verdad, con ganas. Me
acuerdo muy bien, porque hacía meses que no la veía reírse así.

Clorofila (del griego “chlorós”, verde amarillento, y “-filo, -a”). Fem.
Bot. Pigmento verde de las plantas, que se acumula particularmente en las
hojas.

Hoy, en cambio, está fatal. Y lo peor es que se está lle-
vando un disgusto enorme por una tontería, es una tontería, la
verdad. Pura mala suerte.
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—Vamos a ver, Marta... —la miro mientras se habla a sí
misma, y a lo mejor ni siquiera se está dando cuenta de que eso
es lo mismo que dijo ayer, lo mismo que ha dicho hoy, cuando
hemos vuelto del cole—, vamos a hacerlo bien. Vamos a em-
pezar por el principio, ¿de acuerdo?

Pero ayer ya empezó por el principio. Lo sé, porque como
tenía pocos deberes, yo la ayudé. Miramos los cajones del es-
critorio uno por uno, y luego revisamos las mesillas de su
cuarto, el mueble de la entrada, hasta el aparador, y nada. Fotos
de papá, carnés de papá, facturas de papá, recibos del móvil de
papá, sus chicles favoritos, recuerdos de sus amigos, su llavero,
su mechero, sus tarjetas de crédito... Pero mi pasaporte y el de
Paula se han perdido. 

Es imposible, es increíble, mamá dice todo el tiempo que
va a volverse loca y yo creo que nosotros, de propina, nos aca-
baremos volviendo locos también. Pero los pasaportes no apa-
recen. Y no creo que vayan a aparecer ahora, por más que ella
esté sacando los cajones uno por uno, para volver a ver todo lo
que vimos ayer, aunque hoy yo tenga un montón de deberes.

Hoja (del latín “folia”, plural neutro de “folium”) Fem. Nombre
de los órganos de la planta, generalmente laminares y de color verde, que cre-
cen en las ramas y en que se realizan principalmente las funciones de trans-
piración y fotosíntesis.

¡Otra vez la fotosíntesis! Y a ver por donde tiro yo ahora.
Claro, que si aparecieran los pasaportes... Y no es por volver a
ir a Santa Engracia, no, aunque todavía me acuerdo de la cola
que tuvimos que hacer el año pasado. Es porque lo que está pa-
sando es horrible. Yo hago como que no me doy cuenta, Paula
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hace como que no se da cuenta, mamá hace como que no se
da cuenta, pero es horrible, igual de malo para los tres... Bueno,
igual no. Para ella debe ser peor, porque sale en muchas más
fotos y entiende todos esos papeles que tiene guardados, y sabrá
por qué unos le hacen más daño que otros. Y tampoco es que
desde que pasó lo que pasó lo tengamos todo cerrado con llave,
no es eso. Ahí están las fotos, en los mismos marcos que antes,
pero tener que verlo todo a la fuerza, y todo a la vez, y un día,
y otro, y otro, pues... No tiene gracia. 

Y por eso, a mí, ya, ni me apetece ir a Eurodisney, la ver-
dad. Yo, ya, me quedaba en casa tan a gusto, pero Paula...
Bueno, ella todavía tiene cinco años y no se aclara muy bien. A
mamá no la pregunta, pero a mí sí, ¿y papá? Y, claro, pues yo
no sé qué contestarle. Total, que al principio se creía que estaba
de viaje, como viajaba tanto, antes... Y la culpa es mía, por irme
por las ramas... ¿Ramas? Eso es, ahí está...

Rama (de “ramo”) Fem. Cada división o subdivisión del tronco o
tallo de una planta.

¡Qué bien, qué cortita!
—Yo me voy a volver loca... —pero mamá se ha sentado

en una silla, y al mirarla, he visto una montaña que se de-
rrumba—. Me voy a volver loca, yo no entiendo nada, yo...

Porque ella ha sido siempre la ordenada, la que no pierde
nunca nada. Él... Él era otra cosa. Las llaves, la cartera, el abrigo,
las gafas, el paraguas. Estábamos acostumbrados a escuchar el
timbre de la puerta un instante después de que la hubiera ce-
rrado y se hubiera despedido de nosotros. ¿Qué se le habrá ol-
vidado ahora a papá? El paraguas, las gafas, el abrigo, la cartera,
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las llaves. Un día de éstos te vas a dejar la cabeza, le decía mamá,
y él se reía, y nosotros también. Nosotros nos reíamos mucho,
antes. En esta casa solíamos reírnos mucho, y viajábamos
mucho juntos también. Luego mamá se encargaba de guardar
los pasaportes de todos en el mismo cajón, ése donde ahora
sólo están el suyo y el de papá, que no lo va a necesitar para
venir con nosotros a Eurodisney. 

Tronco, a (del latín “truncus”) Masc. Tallo de una planta cuando
es leñosa, particularmente de un árbol.

Este diccionario es mucho mejor que el del cole, desde
luego, porque las definiciones son más cortas. Luego, Tomás
me llamará vago, pero... O no. Tomás no se suele meter con-
migo, porque como... Por eso mismo, ya no me apetece ir a
Eurodisney. En serio. Ya soy muy mayor para andar haciendo
el tonto con el Pato Donald, pero no es sólo eso. 

Cuando papá estaba aquí, mamá y él siempre decían que
eso era una estupidez, un sacadineros y una horterada, y ahora,
en cambio, a ella no se le ha ocurrido nada mejor que llevarnos.
Y Paula encantada, claro, pero yo... Yo no. En serio. A mí me
gustaría más ir de viaje a sitios como los que elegíamos antes,
cuando éramos cuatro y no le dábamos pena a nadie, París,
Florencia, Marruecos... 

Aquéllos sí que eran viajes, los cuatro en el coche, Paula
y yo pegándonos todo el rato y papá y mamá discutiendo por
la música, ¡qué no, que no te dejo que vuelvas a poner a Jethro
Tull, que estoy hasta las narices de Jethro Tull, que quiero poner
a Sabina! Pero nos lo pasábamos bien, porque nos queríamos,
y nos enfadábamos, y cada uno decía lo que se le ocurría sin
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pensarlo dos veces ni tener cuidado en no ponernos tristes los
unos a los otros. Hasta que nos volvíamos a reír y luego nos ha-
cíamos una foto juntos.

Árbol (del latín “arbor, -oris”) Masc. Planta con el tallo simple
que se ramifica a cierta distancia del suelo, formando una copa. Bot. Es-
pecíficamente, la de al menos 5 metros de altura.

Antes, viajábamos mucho y nos hacíamos muchas fotos,
pero muchísimas, cientos de fotos, las que ví ayer, mientras ayu-
daba a mamá, y las que debe estar viendo ella ahora, fotos y
más fotos, de papá y de ella, de papá conmigo, de papá con
Paula... Una vez escuché en la televisión que el cerebro es como
un ordenador, y que cuando alguien se muere, es como si se va-
ciara el disco duro y pasaran todas las imágenes que se han
visto antes, pero a toda velocidad, fum, fum, fum, igual que en
un videoclip. Si eso es verdad, papá debió de ver todas esas
fotos antes de morir, aunque no sé, porque dicen que ese coche
que se salió de su carril y le embistió de frente, le mató en el
acto. Pero lo del acto igual no tiene que ver con lo del cerebro,
o a lo mejor sí, no lo sé. El caso es que yo le he cogido manía
a ver fotos. Mamá dice que es un error, que hay que verlas,
aprender a mirarlas, seguir viviendo, pero ella no se está viendo
ahora, como la estoy viendo yo. 

—Pues nada —se levanta, se frota la cara, se empeña en
sonreír, sonríe—. Hay que haceros pasaportes nuevos, el viaje
lo he pagado ya, así que... ¿Tú tienes fotos recientes, Andrés?

—Sí, mamá. Las del carné de balonmano, ¿te acuerdas?
—Claro —sonríe, se acuerda, se acerca a mí, me da un

beso—. Menos mal. De Paula tengo también, las que sobraron
del pasaporte del año pasado, así que...
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Tallo (del latin “thallus”, del griego “thallos”). Masc. Parte de las plan-
tas que crece desde la raíz, generalmente hacia lo alto, y sostiene las ramas,
hojas, flores y frutos. En lenguaje corriente, se aplica sólo a los de los arbustos.

Porque lo peor, aparte de lo de tener que verlo todo otra
vez, es que el año pasado Paula tuvo que hacerse un pasaporte
y yo me renové el mío. No es que tuviéramos ningún viaje pla-
neado, pero papá y mamá estaban pensando en ir a Estocolmo
y ella es muy previsora, bueno, para eso y para todo, por eso
nunca se le pierde nada. No ha pasado ni un año, y sin em-
bargo... ¡Vaya año! Todavía no ha vuelto a hacer frío de verdad
y me parece mentira, porque todo ha cambiado tanto, tanto... 

Aquel día, cuando papá tuvo el accidente, parecía que iba
a nevar. El viento era tan helado, y hacía tanto ruido detrás de
las ventanas, que mamá nos lo avisó a la hora del desayuno,
abrigaros bien, que hoy, lo mismo nieva... ¡Bien!, gritamos Paula
y yo a la vez, porque nos gusta mucho que nieve, claro. Pues
prepararos para Estocolmo, nos avisó papá, y mamá le avisó a
él también, pues tú, Andrés, te podrías ir en tren, porque ya has
visto las noticias... 

Pero él dijo que no, como siempre. Nada, total, voy a una
obra que está en un pueblo de Toledo, hacia el sur, y los
 me teo rólogos han dicho que el temporal viene del norte, ya
sabes, así que cojo el coche, voy con mucho cuidado y estoy de
vuelta a media tarde. 

La verdad es que él cumplió su palabra. Él conducía des-
pacio y con cuidado, pero el de enfrente no. El de enfrente no,
y por eso papá nunca volvió a casa. Todavía le estoy viendo, con
aquel abrigo beige, de pelo de camello, tan gordo, que era de su
padre, y que...  
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Flor (del latín “flos, floris”) Fem. Parte de la planta, en general de
formas y colores vistosos y con aroma, en donde están los órganos de repro-
ducción.

Ahora, de repente, me acuerdo de todo. Pero de todo, y
mira que tiene mérito, con lo de la fotosíntesis. Porque fui yo,
claro, fui yo, yo tengo ese abrigo, yo me lo quedé, yo lo tengo
guardado en el maletero de mi cuarto...

Antes del verano, cuando cambiamos de ropa los arma-
rios, mamá le dio todas las cosas de papá a una ONG. La abuela
la puso a parir, pero ella dijo que todo lo que él ya no necesitaba
podía hacer feliz a otras personas, y que conocía muy bien a su
marido, y que estaba segura de que él habría querido que se hi-
ciera precisamente eso con sus cosas. En eso, mamá tenía razón
y la abuela no. Yo también conocía a mi padre, sabía cómo era,
pero hice trampa, y me quedé con el abrigo.

Total, en la mayor parte del Tercer Mundo hace mucho
calor, ¿no? Y aquel abrigo era de mi abuelo, que se llamaba An-
drés, y luego de mi padre, que también se llamaba Andrés, y yo
me llamo Andrés, así que... Él no lo llevaba puesto cuando
murió. Estaba muy bien doblado, en el asiento de atrás, limpio,
perfecto, sin manchas de sangre. Alguien lo trajo a casa y lo
colgó en su sitio, dentro del armario. Y antes de que mi madre
lo echara de menos, yo lo cogí, lo escondí. Ella no se dio cuenta
de eso, aquel día lo pasó tan mal que no se dio cuenta de nada. 

Y ahora, de repente, me acuerdo de todo. Porque antes
de salir de casa, papá nos dijo que nos preparáramos para Es-
tocolmo. Me acuerdo perfectamente y juraría que era él quien
iba a recoger los pasaportes, él, y ese abrigo es muy antiguo
pero tiene como un bolsillo por dentro, con una cremallera... 
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Reproducción. Fem. Acción y efecto de reproducir, producir una cosa
otra vez. Acción de reproducirse, particularmente los seres orgánicos. Ver
madre, padre, primogenitor, progenitor.

—¿Y adónde vas tú ahora, Andrés? ¿Quieres sentarte y
acabar los deberes de una vez?

Pero he salido corriendo, he entrado en mi cuarto, he co-
gido la silla, la he arrimado al armario, me he subido encima, he
bajado una bolsa de plástico, he sacado el abrigo, he abierto la
cremallera, he encontrado los pasaportes.

—¡Mamá, mamá! —ahora entro corriendo en el sa lón—.
¡Mira, mamá! Los he encontrado.

—¿Qué?
—¡Los pasaportes, mamá! —y llego a su lado, extiendo

la mano, los pongo en la suya—. Aquí están.
Ella los mira, los abre, comprueba que son los nuestros,

mira la fecha de emisión, y cierra los ojos. Cuando vuelve a
abrirlos, está llorando, y sonríe.

—Ha sido culpa mía, mamá... Yo me quedé con el abrigo
de papá, lo guardé en mi armario, quería tenerlo yo, usarlo cuando
fuera mayor... Lo siento mucho, mamá. De verdad que lo siento.

Pero ella me abraza y me besa muchas veces, en la cabeza,
en la frente, en las mejillas. Entonces, Paula, que aunque sea la
pequeña, es muy celosa, se levanta y viene también, y estamos
los tres besándonos y abrazándonos mucho rato.

—Bueno —pero al fin llega un beso que, de momento,
es el último—, voy a terminar los deberes.

Padre (del latín “pater, -tris”) Masc. Hombre, o cualquier animal
macho, respecto de sus hijos. El que ya ha engendrado. Papá.
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Gonzalito
Por Gonzalo Grandes
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Procuraré cuidar mucho mi presentación de este
ESCRITOR porque como Gonza considere

que me he “pasado” me montará la “bulla”. Ha te-
nido la desgracia en la vida de tenerme como her-
mano mayor, con lo que esto conlleva. ¿Vosotros
os imagináis al típico hermano mayor, “coñazo”
que está todo el día recordándote que tienes que
estudiar, que no hagas esto, que no hagas lo otro?
Pues ese era yo. Quizás por un exceso de respon-
sabilidad, quizás circunstancias familiares que tras-
tocaron todos los planes de aquella “familia feliz”
de la que formábamos parte… El caso es que yo
creo que  mi “dichoso” sentido del deber y su bon-
dad infinita hicieron que esa vocación literaria que
ya se vislumbraba en su más tierna infancia (cuando
ya escribía sus primeros versos) y se consolidaba
en su turbulenta adolescencia (en casa de Tía Charo
a la que aprovecho para enviar un beso), esa voca-
ción, como decía, quedase aletargada durante
¿diez, doce años? en los que un brillante y prome-
tedor abogado, según cuentan los que con él traba-
jaban, se negó a si mismo. En ese tiempo a él y a su
mujer MARÍA (la pongo en mayúsculas porque la
quiero mucho) les dio tiempo a traer cinco hijos al
mundo, ¡que no está mal ¡ y a estar siempre al lado
de quien lo necesitase, (doy fe de ello). Pero algo le
reconcomía en su interior a Gonzalo y sin que nos
diésemos cuenta los demás, volvió a llenar noches
en vela, ratos perdidos, “días milagrosos” en que
María se llevaba a los cinco, y lo que empezó siendo
como un reencuentro con un viejo amigo, se trans-
formó en algo mucho más fuerte hasta el punto de
dejar la toga colgada y apostar fuerte por la litera-
tura y la felicidad. Y en esas estamos. Espero, que-
rido, no haber metido la pata. Tú a escribir que es
lo tuyo. Yo sé de una que decía que eras el mejor…
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Nunca antes había conseguido realizar el mortal de es-
paldas desde el trampolín de la piscina de mi casa, y

aquella mañana tampoco lo hice, a pesar de haberlo intentado
de todas las maneras  posibles; con y sin fe, con y sin potencia, con
y sin recato. El de la carpa o el del ángel resultan saltos acaso me-
ritorios, pero difícilmente susceptibles de lograr concentrar en el
ejecutor la atención exclusiva del resto de bañistas. “Te está bien
empleado —me amonestaba cada vez que mi cuerpo percutía
violentamente contra el agua— por presuntuoso, y por fantasma,
y por idiota.” A fin de cuentas, iba a resultar que había desestimado
la disputa de un apasionante partido de fútbol contra la pandilla
de nuestros eternos rivales de Cerro Grande sólo para desenca-
denar una sucesión de consecutivos y vergonzosos tripazos con
que intentar despertar la curiosidad de aquella chica de piel cobriza
y piernas portentosas, que embutía su anatomía longilínea en un
bañador rojo y engullía una bolsa de pipas a velocidad de crucero,
conjugando la resolución del depredador con un peculiar y distin-
guido mo    vi  miento de dedos, que se sucedían vertiginosos como
la patas de una araña que entreteje su tela o los pies de Fred Astaire
interpretando una pieza de claqué con Ginger Rogers. 
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Que las chicas no se me daban demasiado bien era algo
que todo el mundo sabía; claro que, las toneladas de grasa que,
abierto a la canal, hubieran segregado mis entrañas ante cual-
quier público, no ayudaban demasiado. “Coca-colo”, “Tocino”
o incluso el nombre de pila del propietario de una charcutería
del pueblo de la sierra donde veraneábamos, eran los delicados
apelativos con que hermanos y familiares resumían mi deplo-
rable apostura física que, si por algo destacaba, era por acre-
ditar la pacífica y posible coexistencia del vigor presupuesto a
la mocedad —apenas once o doce años— con un michelín
formidable que ceñía mi cintura describiendo una imagen tan
gráfica y grotesca como la de una boa constrictor enroscada
al tronco de un árbol en plena digestión de un antílope. Eso
era yo o, peor aún, eso era mi cuerpo: la síntesis de una hiper-
trofia donde el exceso de kilos preponderaba incluso por en-
cima de esa vocecilla, aguda y femenina que, a menudo y casi
siempre por teléfono, amenazaba con desmentir mi condición
masculina.

Todo comenzó la tarde anterior, mucho menos calurosa
que la de nuestro primer encuentro oficial. Cuando mi madre,
admiradora de la interfecta casi tan apasionada como yo mismo,
se preguntó en voz alta si aquella chica tendría algún inconve-
niente en venir a tomar café a casa al día siguiente, experimenté
el mismo vértigo que me asolaba en la antesala de un examen
de matemáticas, no por elemental menos espinoso, cuya inten-
sidad se duplicó cuando tuve noticia de que ella había aceptado,
aun sin dejar de preguntarse si sería posible la sustitución del
café por una coca-cola. Por un instante llegué a temer que se-
mejante precisión —matiz tan consustancial a su naturaleza,
tan imperativo y tan suyo—pudiera despertar alguna suspicacia
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en una casa tan añeja como consideraba yo que era la mía, o
predisponer a alguien en su contra —qué sé yo, estaba tan ner-
vioso— pero, como es lógico, mi madre no opuso ninguna
pega y garantizó que Patricia dispondría de cuantas coca-colas
se le antojasen.

Su nombre de pila me sugería alguna historia de la antigua
Roma. Aunque su cabello era también oscuro, no era ensorti-
jado como el de Claudia, la hermosa y patricia novia del Jabato,
que por aquel entonces disputaba al Capitán Trueno, a los pro-
tagonistas de Hazañas Bélicas o al mismísimo Alejandro
Magno, el escalafón del héroe indiscutible en la escala de mis
ídolos. Patricia era, además, mucho más alta que la otra y del todo
tangible y, al contrario que Claudia, estaba siempre morena, igual
que mi madre, pormenor que tal vez colaborase decisivamente
a inclinar la balanza de mi afecto siempre a su favor. Además,
podíamos bañarnos en la misma piscina y no nos encontrába-
mos separados por veinte siglos de distancia.

Por contradictorio que pueda llegar a parecer, en vista de
la ranciedad antedicha, la mía era también una casa francamente
divertida —o quizás fuese que, inexperto como era, me balan-
ceaba sin cautela por entre los extremos de todo cuanto me
concernía, ansioso por dotar a cada circunstancia del epíteto
perfecto y el adjetivo adecuado—; ocurría que yo me gastaba
muy malas pulgas y, tímido hasta la exageración u orgulloso
hasta el ridículo, era incapaz de soportar la broma más insigni-
ficante sin sentirme en la obligación ineludible de devolver cada
golpe con toda la energía de que fuera capaz. Por eso la comida
se me antojó un insoportable martirio de sarcasmos —que si
ante quién pretendía desplegar mi patético repertorio de saltos
de trampolín, que si a quién esperaba seducir con esas ronchas
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granas que escarnecían mi costado, que si la nariz de la chica en
cuestión tenía forma de cacahuete—que finalizó sólo cuando
mi padre, comprensiblemente alterado por la caterva de exage-
rados desplantes con que intenté defender una excelencia de la
aludida apenas puesta en entredicho, me pegó un par de gritos
que pusieron las cosas en su sitio. La parte buena del incidente
fue que nadie volvió a mencionar su nombre ni a bromear a
costa de su nariz; la parte mala fue que una vez más hube de
soportar la amarga impotencia que despierta la consciencia de
que el más fuerte acostumbra a imponerse al más débil por las
bravas —aunque, como en el curso de aquella jornada, le asista
una razón olímpica—. Al margen de cualquier otra conclusión
y como casi siempre, pude advertir cómo, sustituida ya la ira por
un silencio impostado, mi hermano me dirigió una de esas mi-
radas con que lo mismo me transmitía su apoyo decidido que
trataba de reconvenir o compadecer esa inoportuna facultad
de sacar de quicio a mi padre de la que siempre dispuse. Era un
gran tipo, mi hermano Manuel. Yo le admiraba.

La taciturna hora de la siesta de los mayores —un silencio
imperturbable, apenas rasgado por el ruido escandaloso del
tubo de escape de una motocicleta perdida allá a lo lejos, fuera
de los poderosos muros de “La Pinosa”, nuestra casa más que-
rida, la casa por excelencia— trajo de la mano la necesidad de
escoger la indumentaria adecuada para la ocasión. No parecía
tarea sencilla, y no sólo porque fuese consciente de que pesaba
un montón de kilos más de los convenientes a mi edad y esta-
tura, sino porque el amor constituía para mí un paisaje absolu-
tamente desconocido, cuyos confines era incapaz de ubicar más
allá de los contornos conocidos y acogedores de mi madre. Y,
sin embargo, presentía que aquella cita resultaría fundamental
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en algún sentido, que la chica que en un rato vendría a casa era
una mujer con la que tendría mucho que ver a lo largo de mi
vida. Me gusta pensar que, en otro caso, no me hubiera com-
portado como lo hice. 

Hacía muchísimo calor, demasiado como para pretender
adornarse en exceso. Lo propio, en la sobremesa de una tórrida
tarde de verano en Becerril de la Sierra, hubiera sido preservar
el bañador y el niki, en menoscabo de cualquier atavío más abi-
garrado o exquisito. Pero sucede que evidencias tan elementales
como esa son las que, aun sospechadas, uno alcanza a fundar
solamente al cabo de los años, cuando la inercia de la experien-
cia y la resignación cercenan o sustituyen la ilusión sin apenas
esfuerzo. De modo que ahí estaba yo, frente al despatarrado
armario que compartía con mi hermano, mortificándome a la
búsqueda del modelo apropiado a mis confusos proyectos de
seducción. Insustituibles los pantalones vaqueros —de marca
desconocida e indefectiblemente adornados en los bajos con
un par de vueltas, pues mi descomunal cintura, amén de exigir
una talla de caja gigantesca que llevaba aparejadas dos perneras
interminables, descartaba por incompatibles los Levis, los Lee,
los Wrangler o incluso los más socorridos Lois—, la incerti-
dumbre primera que me atribuló se concretó en la elección del
calzado. Las Keds o las Boxer parecían la apuesta menos arries-
gada, pues las entendía mucho más elegantes que las Bambas
y no tan rigurosas como los zapatos. No obstante, antes la lógica
que cualquier dominio de las reglas de la etiqueta, sugería que si
éstos protagonizaban la celebración de cualquier acto solemne
—desde la asistencia a misa hasta las comuniones o las bodas de
mis primos—, sustraerlos a la indumentaria con que había de re-
cibirla a ella podría resultar un gesto de desconsideración o de
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mal gusto imperdonables. Así, fueron mis Castellanos de la talla
40, negros, severos y con antifaz, los encargados de lacerar mis
talones —la ausencia de calcetines me pareció un detalle de lo
más chic— y honrar a la invitada. El torso era otro cantar,
pues el encubrimiento de mi espléndida barriga y, sobre todo,
el de ese pecho que, casi femenino, se empeñaba en seña-
larme muy por encima de lo recomendable, constituía un pro-
blema harto peliagudo y de improbable solución. Las
alternativas pasaban, desde mi atolondrado punto de vista,
por decantarme entre la moda vigente o la socorrida tenden-
cia demisroussoniana —amplias camisolas, siempre un par
de tallas por encima de la idónea y siempre por fuera— a la
que casi todos los obesos nos sentíamos dócilmente inclina-
dos —  ¡Y todo por culpa de mi empecinada madre que, car-
cajeándose de mi sentido estético, continuaba negándose a
comprarme una camisa color calabaza, decorada con cañones
y pistolones piratas, igual a la que llevaba siempre uno de mis
mejores amigos del colegio y que, en su concluyente excelsitud,
hubiera resuelto cualquier indecisión!— Para quien como yo
conocía al dedillo todas las canciones de “Grease”, la moda pa-
saba de manera indefectible por esas camisetas con mangas
mínimas que John Travolta lucía en la película, de modo que,
por más que no contase ni con su complexión atlética ni con
su musculatura —que supiera o ignorase bailar como él era una
circunstancia que a los efectos de un café a media tarde carecía
de pertinencia—, decidí arriesgarme, me embutí en una de ellas
y me enfrenté al espejo, que me devolvió el familiar contorno
de una botella de coca-cola bermeja con cabeza y con brazos
y con piernas, confirmando el tino de la vis sarcástica de los
míos. Me dije otra vez que la culpa era de mi madre, que sólo
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después de la mucha tabarra que le di, había consentido en ad-
quirir para nosotros dos camisetas de algodón rojas y sin apenas
mangas que, o bien amorfas o bien dos tallas inferiores a las co-
rrectas, se ceñían al cuerpo con codicia desmedida e inexplica-
ble y no eran, desde luego, como esas holgadas camisetas
blancas y azules que su madre le compró a mi primo Mini y que
le sentaban harto mejor que a mí la mía. Por fortuna, creí en-
contrar el remedio a todos mis males cuando, al fondo del ar-
mario, tímida pero majestuosa, asomó la cazadora de béisbol de
los Cubs, blanca y con rayas rojas, que mis padres me trajeron
de no recuerdo qué viaje. Aunque previsiblemente sofocante,
aquella se me antojó como la solución perfecta, pues la caza-
dora no sólo constituía una de mis prendas predilectas, sino
que su incorporación a mi atuendo me permitiría enfundarme
en la travoltiana y desmangada camiseta sin que mis formida-
bles lorzas me condujeran a un inevitable ridículo. Por último,
me serví del fijador de mi hermano para domesticar ese cabello
indómito al que el cloro de la piscina se empeñaba en conferir
la textura del estropajo e incluso osé introducirme a hurtadillas
en el cuarto de baño de mis padres para rociarme con un poco
de colonia Álvarez Gómez, a fin de coronar mis esfuerzos con
un toque de distinción definitivo. Fueron los primeros y más
emocionantes prolegómenos de una cita que puedo recordar
aunque, a fin de cuentas, aquella no resultase una cita en su sen-
tido más cabal.  

De regreso a mi dormitorio, afronté de nuevo el suplicio
del espejo en busca de un veredicto categórico y me persuadí
de que estaba hecho un pincel —no me faltaba un perejil— a
pesar de que eran las cuatro menos veinte de la tarde, lucía un
sol perseverante y la mixtura de grasa, ropa y fijador, aliñada
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con aquel calor entusiasta, asemejaban mi mofletudo rostro a
una cascada agreste por la que discurrían desmedidos gotero-
nes de sudor, desobedientes y desordenados, en una carrera
frenética cuya recompensa no parecía otra que mi completa
deshidratación.

No dejaba de repetirme que no tenía porqué avergon-
zarme de nada ni ocultarme de nadie mientras trataba de ganar
el piso inferior de la casa con extremo sigilo y a escondidas, te-
meroso de que cualquier encontronazo desafortunado me con-
virtiese antes de tiempo en el doméstico objeto de mofa
preponderante a lo largo del verano restante. Algo no encajaba
bien; si por nada había de preocuparme ¿a qué venían tantas
precauciones? Cuando gané el zaguán de la casa respiré tran-
quilo pero, sólo un instante después, el espejo del recibidor
—siempre los dichosos y stendhalianos espejos empeñados
en aguar la fiesta—me mostró de soslayo un fulgurante apunte
de la cruda realidad, con una benevolencia mucho menor que
el de mi dormitorio, tantas veces cómplice, tan hecho a mí y a
mis complejos. ¿De qué me había disfrazado? me pregunté
unos segundos antes de escuchar pasos y correr cómicamente
—de puntillas, absurdo como un mimo desplazándose a más
revoluciones de las necesarias— para ocultarme tras el abeto
más grande del jardín. ¿Merecía la pena todo aquello? reflexio-
naba, una sensación de humedad permanente instalada ya en
los recovecos de mis extremidades, girando en torno al tronco
tras el que me guarecía, siempre perpendicular a mi hermano,
que arrancaba ya el vespino y se perdía de mi vista avizorante
y rotatoria. ¿Y no habría alguna manera de dejar de oler tan
fuerte a colonia? me atormentaba, resignado ya a la hecatombe,
estirando el cuello de mi camiseta para soplar inútilmente en su
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interior, mientras cambiaba otra vez de escondrijo y, como si el
abrigo no fuera bastante, trataba de cubrir por entero mi cuerpo
con los flecos de la hamaca que se balanceaba entre dos colum-
nas del porche de mi casa.

El amor era una cosa maravillosa; —tenía que serlo—
eso de ligarse a una chica, y escribirle hermosos versos, y dar pa-
seos con ella —los dos cogidos de la mano, planificando el
futuro— y asegurarle que sería la madre de tus hijos y jurarle
amor eterno con el mismo fervor con que se cantaban los goles
in extremis del Atleti, tenía que ser algo incomparable. Lo había
leído en demasiadas novelas y visto en demasiadas películas
como para desdeñar la posibilidad de llegar a protagonizar una
escena equivalente. Pero, entonces ¿qué podía esperar yo de
aquella sobremesa? ¿Y qué sabía yo de Patricia? Probablemente
no demasiado, por más que me empeñase en restar cualquier
trascendencia a mi ignorancia. ¿Pero qué demonios hacía en-
tonces intentando impresionarla? 

Mis elucubraciones podrían haberse reproducido, una de-
trás de otra, hasta el infinito, pero la hora de la verdad se ave-
cinaba, de tal suerte que, nervioso pero temerario y, antes que
nada, sofocado como un obrero sobre el andamio en el más
duro mes de julio madrileño —las mangas de la cazadora sucias
ya, una y otra vez restregadas por mi frente chorreante—, tomé
asiento en el porche, a la espera de que el destino pusiese las
cosas en su sitio. Pero el destino no tuvo la menor oportunidad
de intervenir porque, en unos minutos, mi hermano se le ade-
lantó para aniquilar mis expectativas —fuera su índole la que
fuera— tan frívola como sañudamente.

Mi madre no había asomado todavía la cabeza por el por-
che cuando un traje ibicenco níveo, encantador y absolutamente
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ad hoc, descendió del vespino y, Patricia retirándose el flequillo
izquierdo con los dedos gordos e índice de la diestra —¿de
dónde habría sacado ese manejo tan peculiar y distinguido de los
dedos?—, Manuel destrozó de un solo golpe y sin apenas es-
fuerzo las frágiles defensas de mi esperanza tenaz y absurda.
“Este es mi hermano Gonzalo —dijo— Se ha vestido así —¿o
dijo disfrazado?—porque le molas”. “Porque le molas” dijo, ni
más ni menos, el muy gilipollas. Mi madre todavía no había to-
mado asiento cuando, casi a la carrera y con unas irresistibles
ganas de llorar —jamás he conocido mayor humillación que la
de la dignidad atropellada a la ligera—, trataba yo de ganar la
parte trasera de la casa, recitando una colección de insultos mu-
chos más graves e injuriosos que el histérico “¡Tu eres imbécil!”
con que intenté censurar en su presencia la picardía con que me
avergonzó mi hermano. ¿Y cómo sabía él si me molaba o no?
¿Y qué necesidad había de dejarme en evidencia, aun en el caso
de que así fuera? 

Manuel, “Manulez”, el mismo que se disculpaba conmigo
por no haber ganado una carrera disputada durante la clase de
gimnasia, en el colegio; el mismo al que, siendo casi un bebé,
aguardaba cada tarde en la puerta de casa —puntual como un
reloj, sagaz como un rastreador apache—después de gatear lo
imprescindible; el mismo del que tan orgulloso me sentía
cuando detenía un balón tras otro —sus articulaciones multi-
plicándose como los tentáculos de un pulpo—durante los en-
trenamientos de balonmano a los que asistía para poder
regresar con él a casa; el mismo que me regalaba un libro de las
aventuras de Alix cuando me quedaba en la cama con anginas
o el mismo que estaba tan guapo cuando se quedaba dormido,
así, con esa cara de bueno... se comportó como un gilipollas
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integral, como un perfecto cretino, como el ingrato que jamás
imaginé, en el curso de aquella tarde achicharrante en que, por
el contrario, con sus rupturas y sus reconciliaciones, con sus
bingos y sus alteas, con sus electrodomésticos o sus joyas pa-
gadas a plazos y en la más estricta proscripción —la tarjeta de
crédito echando humo por sistema—, con esa esplendidez co-
losal y oculta tras un tímido sonrojo o unas cejas arqueadas, ra-
yana en el consumismo compulsivo y con frecuencia arbitraria,
o esa incapacidad de tolerar la lealtad con condiciones, Patricia
se adentró en nuestras vidas para convertirse en uno de los
nuestros y, de entre los nuestros, en uno de los de verdad y, de
entre los verdaderos, en uno de los indispensables.

Antes presto a sucumbir ante un piquete de ejecución
bolchevique —lo que por aquel entonces significaba mucho
en mi casa, aunque hoy parezca difícil de creer—que a regresar
al lugar del crimen, decidí enfilar mis pasos hacia la casa de mi
primo Mini, destino natural de mis incipientes fugas veraniegas.
Mientras subía por la cuesta que conducía a La Tejera, no podía
dejar de censurar el innecesario y estúpido proceder de mi her-
mano, de modo que, mal perdedor como siempre lo he sido,
concentré mis esfuerzos en tratar de lacerar su nula sutileza
sentimental. Sabía que un tosco “Me va tu rollo” fue el lírico ca-
mino que escogió para declararle su amor a Patricia —nada
que ver, desde luego, con ese amor galante y poético y cursi, que
me figuraba que algún día llegaría a declarar a alguna chica—,
así que no dejaba de repetirme que qué otra cosa podía espe-
rarse de semejante acémila, de aquél ignorante que se reía de
mis poesías o me obligaba a apagar la luz de la mesilla cada
noche, mutilando inmisericorde mis lecturas, porque era ya muy
tarde y quería dormir. Nunca se lo perdonaría, pronosticaba,
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publicaba a los cuatro vientos como un disco rayado, con con-
vicción infantil y reaccionaria, dándole vueltas y más vueltas al
asunto, hasta dotarlo de una magnitud cada vez mayor y bas-
tante como para llegar incluso a relegar al olvido la salobre hu-
medad en que me consumía.

“¿Pero de qué te has disfrazado, tío? ¡Si estás empapado
de sudor! —fue la mejor manera de recibirme que escogió mi
primo— ¿Y por qué no has venido a jugar el partido de por la
mañana, pedazo de capullo? ¡Nos han metido cinco!”. Como
quiera que no experimenté el menor deseo de brindarle expli-
cación alguna o acaso porque no me interesé lo suficiente por
los detalles de aquella histórica, vergonzante y balompédica de-
rrota —desaire que hubo de resultarle imperdonable—, se con-
formó él con pasar la tarde castigando mi indiferencia mediante
la mordaz y reiterada parodia del motete —“¡Hey, Cucavolta,
lo tuyo es un abuso!”—del anuncio televisivo de una conocida
marca de insecticida  muy en boga en aquellos tiempos, cada
vez que algún otro se interesaba por el incomprensible sentido
de mi estrafalario atavío. 

El regreso a casa no me deparó mejor suerte. Como era
de prever, todos contaban con sobrada información acerca de
mi penúltima ocurrencia y nadie evidenció la menor compasión
para con ninguno de los bochornos —uno orgánico y espiritual
el otro—que me desolaban. Nunca se lo perdonaría, me repe-
tía, incapaz de cualquier variación, tratando de soportar las bro-
mas malevolentes con la mejor de mis peores caras, convencido
de que quien no aspiraba a otra cosa que a ser un portero de
balonmano tan bueno como su hermano no merecía tamaña
ingratitud. Cuando me crucé con él, camino de la cocina, ni si-
quiera obsequié su muda ironía —los ojos achinados y
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 flanqueados por esos frunces inconfundibles, la sonrisa de oreja
a oreja— con muestra alguna de mi justa indignación, confiado
al dicho que establecía el mayor desprecio en el no aprecio.
Pero, después de un par de tentativas fallidas y en el ejercicio de
una de esas prerrogativas de que sobre los hermanos pequeños
sólo pueden disfrutar los hermanos mayores, Manuel decidió
que ya era hora de poner fin a tanta suspicacia. “Muy bien, si
no quieres hablar conmigo, no lo hagas; pero entonces no te
enterarás de lo que Patricia ha dicho de ti”. Yo ya sabía que no
era más que un engaño, la treta monda con que mi hermano
agitaba una zanahoria en mis narices, pero tanto él como yo
sabíamos también que mi crasa vanidad pesaría más que cual-
quier ánimo de revancha. “¡Sí, ya! ¡Te crees que voy a picar!” le
reté, con la inquina de una de esas verduleras a que se referían
los mayores cuando alguien elevaba demasiado el tono de su
voz. “Tú verás” fue todo lo que se dignó contestar, dándome
la espalda, dueño de una sangre fría autoritaria y siempre eficaz,
consciente —como yo— de que no tardaría en correr tras sus
pasos para averiguar en qué términos se pronunció ella sobre
mi persona.

“Es muy gracioso, tu hermano Gonzalito”. Al parecer,
eso fue todo lo que dijo. Y no es que me pareciera demasiado
ni que yo fuera demasiado gracioso —acaso porque jamás he
creído serlo y a ella se lo parecí, es por lo que siempre fue para
mí la única novia posible y perfecta para Manuel—pero desde
entonces y junto a los innumerables motes y apodos que han
jalonado mi deslucida trayectoria —“Bordillo”, “Gonga”,
“Gorich”, “Korín”— se aposentó para siempre ese “Gonza-
lito”, inconfundible como el movimiento de sus dedos, querido
y hondo como su corazón o enérgico como el pellizco del
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 “bocado de la yegua” con que acostumbraba a aguijonear mis
piernas, que sólo a Patricia correspondía y que sólo a ella per-
teneció en lo sucesivo. Y no siendo posible ni oportuno enu-
merar la multitud de avatares que desde entonces a los dos nos
concernieron, me conformaré con consignar que cada vez que
alguien me llama “Gonzalito” o se dirige del mismo modo a mi
hijo mayor, que tiene el privilegio de ser su ahijado, siento que
ella está ahí, descendiendo del vespino de mi hermano; reco-
giendo los restos de su quebrada dentadura en La Pedriza; en-
señándome a resolver un ejercicio de integrales mientras un
Fortuna —nunca Marlboro ni Winston— se consume entre
sus dedos o en sus labios; ponderando con vehemencia las tor-
titas con nata de Rocas Blancas; agraviando las resacas de Ma-
nuel o censurando los impetuosos hábitos de sus camaradas
—ella tan de derechas; como mi padres, como mis abuelos—;
aliviando los embarazos con el punto de cruz; trazando con
limpieza y a toda mecha la curva de Parquelagos en el 124 de
la tía Charo; pergeñando el enésimo plan de niños —siempre
algún huésped inesperado durmiendo en casa de “mamá Pa-
tricia”—; charlando, bromeando, riendo con María, mi mujer
—siempre la “cuñadísima” en nuestra casa—, mientras sos-
tiene a uno de sus hijos o a uno de los nuestros sobre sus
piernas; proyectando viajes hermosos pero imposibles o con   -
tes  tándome “¡Tirirí!” —obstinada, cerril, cabezota como siem-
pre lo ha sido— mientras apoya el dedo gordo en el índice y
eleva éste, en señal de desafío. Y lo mejor es que es cierto que
ahí está, que es ella la que me llama, porque las personas como
ella siempre lo hacen, lo queramos o no, las invoquemos o no,
lo mismo desde el trazo de un recuerdo entrañable o legendario
que desde el metálico interior de una lata de coca-cola mal
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 encajada en la guantera de un coche, porque nuestro tuétano es
tan suyo como nuestra es su memoria. Y esa sí que es nuestra
memoria histórica. “Gonzalito” susurra a mi lado, y no es que
llore, son mis ojos, que continúan sudando —que en sus pala-
bras sudan “que te pasas”—, como si aquella sobremesa su-
blime y agobiante continuase, casi treinta años después.

Pontedeume, agosto de 2006
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Helada
Por Mónica Grandes
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Será muy difícil que los cuatro hermanos volva-mos a escribir juntos. Faltaba la pequeña. Ya
está aquí.
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Aquél, fue uno de los días más fríos que se recuerdan
en las últimas décadas. Era julio. Y los termómetros

marcaban treinta y ocho grados.
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Hijo de la Perla
Por Coto Matamoros
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—¡Han sido los “cotonos”! 
Esta era una frase típica y tópica de los

veranos de los 70 en Becerril. Los “cotonos” se
convirtieron en una leyenda como los Dalton lo
hicieron en el lejano oeste. Se les atribuyeron a
ambos (Paquico y Cotono) todo tipo de fechorías
y actuaciones cuasi-delictivas. ¡Vamos! Que si el
Lute llega a aparecer por Becerril aquel verano que
anduvo escapado mis primos hubieran sido los
principales sospechosos. Lo cierto es que yo desde
pequeño siempre sentí fascinación por los Mata-
moros. Los cuatro eran cojonudos. Manolín,
 Paquico, Cotono y Nano eran para mí como Ufarte,
Luis , Gárate y Becerra. O sea lo más. Crecimos y
la vida nos separó y nos acercó en distintas fases de
la misma pero creo que ninguno me negará que la
buena relación que teníamos entre nosotros y otros
nietos de Don Manuel siempre se mantuvo. Así lle-
gamos al verano de este año. Estoy tomándome
algo con Cotono y de repente le pido que colabore
con un cuento para este libro homenaje a Patricia,
—¡lo que haga falta!— me responde sin dejarme
acabar la frase. Este es mi primo Coto. Tipo SIN-
GULAR donde los haya, si alguna vez lo he necesi-
tado no ha dudado (como el resto de sus her         ma nos)
en echarme una mano, con él he pasado algunas de
las juergas más inolvidables de mi vida— ¿con Ma-
riano en los Almochones o en el Campero? Y en
los momentos duros de mi vida sin que se lo pi-
diera supo estar ahí —¿Te acuerdas? Yo también.
Patricia le quería mucho “Lo único es que es un tío
loco pero es buenísimo” y sé que le hace ilusión
que participe en este libro. Pero además cuando
leáis El hijo de la Perla descubriréis que es un escri-
tor como la copa de un pino…Aquellos pinos de
nuestra infancia ¿Te acuerdas? Tú vales mucho
COTONO y recuerda… ¡VALE QUIEN SIRVE!
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Queridísima hija:
Sé mi nombre, la edad que tengo, el año en el que vivo,

lo que está bien y lo que está mal. Podría elaborar una lista in-
terminable de inexactitudes más; mis gustos, mis debilidades, la
temperatura en el exterior, lo que dura un minuto, la medida
exacta de la velocidad de la luz, la dimensión de tus ojos, el grado
de intensidad de cada dolor de la vida y todo lo que te quiero.

Durante la mayor parte de mi existencia me he compor-
tado como un idiota, desperdiciando tiempo a raudales, consu-
miendo años enteros en la monotonía de diferentes prisiones.
De ahí que tema menos la muerte que un momento sin liber-
tad. Pues, en mi soledad, a la muerte le miro de frente y su mi-
rada me contesta que esto es un tránsito hacia la inexistencia.
Así que cuando tenga que venir, vendrá, y la recibiré sin ningún
miedo; con los brazos abiertos. Ese es mi conocimiento gene-
ral; la exactitud del verdadero valor de la libertad; la certeza de
que no se puede desperdiciar lo más hermoso que tenemos; la
propia vida.

Por eso quiero rescatar para ti, desde lo más temprano
de mi memoria, el recuerdo de un niño a quien trataron de
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 impedir que se perteneciera a sí mismo. La historia de una na-
turaleza rebelde que, a toda costa, quisieron convertir en un
pedazo de obediencia.

Así las cosas, sé que me llamó Jesús, y que comencé este
camino sin retorno hace mucho tiempo. Pero en realidad no sé
quién soy y, ni mucho menos, sé quien podría haber llegado a
ser, si durante años no hubiera sido tortuga. 

Es la primavera del 58.
La Perla es una ignominia. Un barrio de clase baja pla-

gado de gente especialmente apta para el sufrimiento que con-
lleva el fracaso. Somos almas minúsculas, seres sin ninguna
gloria, náufragos de la existencia. Los hombres de piel curtida
que aprietan los puños mientras el lancinante capitalismo chupa
su sangre. Un lazareto de mujeres sumisas, vociferantes y chis-
mosas. Por supuesto, aquí se montan verbenas y tenemos
donde se sirve vermú de grifo. También tenemos el cine París,
una sala de sesión continua que se llena los domingos (esta se-
mana se puede admirar a Errol Flynn viendo como muere con
las botas puestas). Somos el extrarradio; un gigante tullido que
tiene arrancada el alma; el hábitat natural de los seres cocea-
dos que sobreviven en la economía de un país al borde de la
quiebra.

Rápidamente y en cortas etapas de construcción, aquí se
levantaron setenta edificios de una tristeza capital. Todos divi-
didos en cincuenta y dos alquileres de cincuenta metros cuadra-
dos. Todos los contratos fueron cerrados sobre plano. Sin duda
que a nadie debe extrañar que estas urbanizaciones fueran tierra
de pasto para borregos. Toda la jardinería que se puede encon-
trar en el barrio debe buscarse en el nombre de sus calles; Jaz-
mines, Begonias, Azucenas, Tulipanes, Pensamientos… Cada
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treinta y cinco pasos han plantado una farola pintada de triste
gris municipal.

La Perla es el extremo del mundo habitado. Para alcanzar
en línea recta hacia el norte los chalets de la Colonia de los
 Poetas hay que efectuar una expedición. Más cómodo, entre
polvorientos descampados, el tranvía traza una cicatriz inteli-
gente dibujando planos y desvelando planes de la especulación
inmobiliaria “Al obrero y al gorrión; perdigón” puede leerse en
la tapia del primer palacete “El dinero produze almorranas” se
lee acto seguido. Limitando el sur el terreno se inclina for-
mando una pequeña loma que nace desde una explanada que
presta un servicio extraordinario a la comunidad. Elevando la
vista se encuentra una vegetación de pino silvestre que refresca
el aire de las sesiones vespertinas de los enamorados. Al este y
más allá de los dos únicos negocios boyantes con los que
cuenta el barrio —el colegio de las Esclavas de Jesús y de María
y las Escuelas Pías— se encuentra el infinito de la red ferrovia-
ria. Al oeste, los límites más lejanos, suponen una aventura; los
siempre arriesgados terrenos de la miseria; el paraje de la des-
gracia, el poblado de Dos Fanegas; allí —como se demostrará
más adelante— una parte mayoritaria de su adolescencia vive
en constante pie de guerra; ellos son la inevitable escoria.

Ahora es justo después de comer. En Tulipanes se está
produciendo un episodio más de la rebelión permanente contra
el sentido común; es la hora de entrada al colegio. Desfila por
las aceras una monótona comitiva de madres que de su mano,
sin la menor angustia, entregan a sus hijitos al martirio del co-
nocimiento de la vida por el dolor. Entre los pequeños hay al-
gunos que se resisten y a las puertas del colegio forman el coro
del dolor humano. En su aflicción sollozan y claman quejas
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que se elevan hacia el cielo abierto sin encontrar respuesta en
la conmiseración de madres, hábitos o sotanas.

Otra comitiva aún más estrepitosa es la formada por las
sirvientas; mozas analfabetas de sus pueblos por la extrema ne-
cesidad que crece en la agricultura del latifundio. Son trabaja-
doras en turno de veinticuatro horas, explotadas por un  sueldo
que no alcanza la propina de un restaurante. Ellas también con-
ducen mártires con absoluta despreocupación, pero con mayor
rapidez. Porque para entretener el paso queda la vuelta. Para
sentir como se aligera la pesada vida y el cuerpo vibra de exci-
tación y se produce un calor que enciende las mejillas, cuando
se siente la admiración declarada en un piropo que lanza la voz
proletaria de algún macho que propone.

Y por supuesto, la riada que brota por la puerta de cada
piso, de cada edificio, de cada calle. Niños y adolescentes car-
gados con libros de teoremas y cuadernos de caligrafía, se apro-
ximan a la fábrica de dúctiles con aire de indiferencia. Uno tras
otro, van dispuestos a recibir su dosis de iluminación. Caminan
con similar ánimo, ajenos a la crecida de la patética corriente de
sumisión que generan; es la rendición a la solemnidad.

Chuti es parte de la espuma que forma la riada. Con la
edad de once, en apariencia es un niño cualquiera. Nada indica
que estemos ante un ser con un futuro extraordinario. Su rostro
es el de millones de niños de su época, de otras anteriores y de
las que vendrán. Es la inocencia de una mirada distraída que
destella miles de fantasías. Tiene la cabeza coronada por un re-
molino que trasmite su indiscutible energía. Rumbo a la gloria,
va con las manos escondidas en los bolsillos de un raído pan-
talón gris al que faltan cuatro dedos para alcanzar unas rodillas
marcadas por pequeñas cicatrices. Su figura infantil esconde el
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héroe que lleva dentro. Camina algo arrugado, encerrado en sí
mismo, empujado hacia abajo por el peso excesivo de los libros
que transporta en una mochila de cuero. Sus botas rígidas y pe-
sadas son, al igual que los textos, herencia de su hermano.

Daniel, el mayor de los hermanos va unos metros por
delante pisando con decisión. Cada cuarenta pasos se detiene.
Mientras espera, dirige una mirada grave hacia el despreocu-
pado fardo que en fatal hora le cargaron. Él, dos veces diarias
cumple la desagradable función de asegurar la asistencia a clase
del menor de la familia. No lo hace porque el estorbo tenga
una importancia especial en su vida. No es precisamente lo más
cercano a su corazón. Apenas existe comunicación entre ellos.
De Chuti no recibe sino burlas que llegan a generar algún arre-
bato de cólera por su parte. Es la obligación que la responsa-
bilidad conlleva lo que obliga a tan engorroso asunto. Aunque
en ocasiones, surge el debate de la elección entre el deseo y la
obligación; un dilema que a partir de esta tarde no volverá a
plantearse.

Gladiolos esquina Tulipanes se encuentra el Salón Recre-
ativo La Carambola —según advierten los curas, no existe peor
alternativa que desperdiciar la infancia en unos billares— pero
para muchos niños, es un lugar que excita los sentidos. La magia
de las tres bolas de billar rodando por ese inmenso tapete, son
sueños haciendo realidad geometrías imposibles; nuevos loga-
ritmos que anulan la aritmética impuesta por la editorial Vives.
Y sobre todo, están los que allí se citan, una especie distinta,
mucho más rara que la mayoría de las especies: los golfos
 de  so  bedientes, los que reniegan del orden y la disciplina.

Daniel está esperando a la altura de la puerta de La Ca-
rambola. Entonces ocurre algo que cambiará sus vidas. Como
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atraído por un imán, Chuti acelera el paso y se dirige hacia la
 llamada alborotada de Faustino que asomado a una ventana
del local dispone las manos para que su voz resuene: “¡Chuti!
¡Chuti! ¡Drea contra las Dos Fanegas!”. Un reclamo que no
puede despreciar. Ha bastado un puñado de palabras para que
alterado el ánimo, clarines y tambores resuenen en el interior del
soldado. No necesita más arenga. De su mochila extrae un ti-
rachinas que cuelga al cuello  —como se ve, en La Perla las de-
cisiones importantes se toman con rapidez— el compromiso
con la causa del honor no admite excusas. Siente un ímpetu
que le engrandece el alma. Un poder mágico le llena de entu-
siasmo. Ahora sólo tiene el empeño de vencer a un ejército de
miserables. Sólo por un segundo ha sentido la duda del miedo
por lo que vendrá luego tras desobedecer a su padre. Pero ven-
cido ese instante, crece con firmeza la convicción de que hoy
es un día único para la gloria.

El destino suele ser injusto con sus elegidos. La suerte
nunca cesa de poner piedras en el camino de un héroe. Por eso
ahora se produce una situación muy incómoda.

Daniel no se sorprende de lo que está imaginando. Del
descerebrado de su hermano cabe esperar cualquier cosa.
 Desanda ceremonioso la docena de pasos que les separan y or-
dena tajante.

—¡Venga! ¡Espabila!
Pronto, al rescate de los intereses del pequeño, se presen-

tan cuatro miembros del regimiento. Faustino, a quien por edad
se ha concedido grado de oficial, es el primero en llegar e in-
termedia.

—¡Daniel! Te habla el teniente Faustino. ¡Tu hermano se
queda con nosotros! ¡Así que, largo!



85

Puesto a prueba por el teniente —vecino puerta con
puerta, y hasta el día de su expulsión compañero de pupitre—
hace oídos sordos y, con gravedad, insiste a su hermano.

—¡Venga a clase! ¡Te estás metiendo en un buen lío!
—¡El que se está metiendo en un buen lío eres tú! ¡Em-

pollón! ¡Cómo te chives te reviento! —Amenaza Faustino mos-
trando su puño.

Daniel ha superado la angustia inicial que le producía la
presencia disuasoria de los militares. Pero se trata de un niño
que desconoce que no siempre está permitido decir la verdad.
En una explosión de arrogancia, de la que siempre se arre-
pentirá, exclama en un tono de voz que apaga los truenos del
futbolín.

—¡Vete a la mierda! ¿Crees que voy a dejar a mi hermano
contigo? ¡Mi padre dice que eres un retrasado mental! ¡Que no
nos juntemos contigo! ¡Que te han echado los curas porque
eres idiota!

Tal vez, temeroso por ver cómo la pequeña tropa la em-
prende a golpes contra su hermano, tal vez profundamente hu-
millado en su inteligencia por una simple cuestión de escalafón,
Chuti lanza un directo a la mandíbula de Daniel y le derriba.
Cesan la discusión y su barullo. Huelga decir que quien recibe
semejante respuesta no está capacitado para emitir más órde-
nes. Así que antes de provocar otra muestra de rebelión, se fe-
licita por la proximidad del colegio y, aunque desanimado y
aturdido, alcanza las puertas de su salvación.

Con mirada penosa Chuti sigue la huida de su hermano.
Así de contradictorio es nuestro corazón terrenal. Si no fuera
porque un soldado no llora, lloraría. Lo haría contra la pared,
de igual modo que cuando se encierra en el baño. Con el llanto



86

limpio de la infancia. Sufre la confusión de quien no entiende
que amando de todo corazón se emplee la violencia para edu-
car al ser amado. A fuerza de vivir con Daniel, compartiendo
su pequeña habitación, ha aprendido a quererle y en secreto, ad-
mira su bondad e inteligencia. Ahora se pregunta si su padre
sentirá algo parecido cada vez que le propina una paliza. Pero
un detalle despeja sus dudas. Cuando su padre le descarga una
inacabable batería de golpes, aumenta su humillación con una
letanía de insultos que indefectible acaba en la garantía de un
futuro como chupatintas. Ya está seguro. Ahora puede volver
la lista.

Entre tanto, van creciendo el alboroto y el entusiasmo en
el grupo de soldados que ya suman la docena. El éxito de Chuti,
que hasta ahora no ha sido más que un simple hermano pe-
queño, le ha puesto en boca de todos. A tal punto ha crecido en
importancia, que cuando, el general en jefe aparece con el resto
de la tropa, conoce —con el añadido de la sempiterna exagera-
ción de cualquier gesta— el arrojo y el descarado valor del sol-
dado. Con solemnidad, no tarda en otorgar al soldado raso el
grado de sargento. Razón por la que a partir de ese momento
luce el distintivo de dos chapas de cerveza sobre su pecho.

Félix Revuelta como todos los grandes generales que en
la historia han sido, es enemigo de la objetividad; está conven-
cido de su victoria. Para su gloria ha reunido la confianza de
veintidós valientes que caminan abandonados a sus manos. El
más precavido, quizá el único reflexivo, es el cabo Tom; un sa-
bueso hambriento, liberado de vigilante nocturno en las co-
cheras del tranvía para ser utilizado como arma disuasoria; el
nido de garrapatas y su miedo, van arrastrados al frente, por la
fuerza de una trenza de esparto de la que tira orgulloso el gordo
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Cohete. El regimiento lo complementa un servicio médico
compuesto por las temerarias Merche y Sonia, que para cual-
quier desgracia cuentan con un par de vendas usadas y el con-
tenido de medio frasco de mercurocromo.

Son las tres y veinte cuando comienza la hora decisiva
para Félix Revuelta. Detiene su tropa a cien metros del
campo de batalla. Al capitán Prieto —quien por su temeri-
dad goza de la mayor confianza del general— se le ordena
efectuar una incursión para el reconocimiento y valoración
de las tropas enemigas. Faustino, aprovechado la ausencia de
Prieto, quiere asegurarse mayor poder, sabe que en la guerra
la gloria es proporcional al grado. De modo que hace un
aparte con el jefe y le ofrece una peonza a cambio de alcanzar
la dignidad de coronel. El general acepta la oferta y, lo que
es más asombroso, baila el trompo durante unos minutos
mientras decide cómo deshacerse del peligro que representa
la ambición del recién ascendido. En un acto homicida, dis-
pone que el coronel y un soldado ajusten con el enemigo las
reglas del combate.

Un palo de escoba del que suspende su camiseta de tiran-
tes, engrandece la entusiasta figura del Nulo. Un minusválido
para la comprensión aritmética, que mecánicamente inútil no
es apto para la práctica deportiva. En su casa no se le considera
apto para hacer recados.  Ninguna cualidad visible le salva de
su apodo nada inmerecido. Sólo sus torpezas, sus despistes, y
sus imbecilidades le han otorgado alguna celebridad. Ahora ca-
mina con tanto orgullo, que hasta —quien si no— la provi-
dencia le ha dotado de cierto aire marcial. Por primera vez
alguien le ha confiado una misión. Le hubiera gustado besar la
mano asesina del general. Se sabe un fallo de Dios, no es ajeno
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a la extrema catástrofe que se le avecina y aun así, es la criatura
más feliz del planeta. Valiente entre los más valientes, el Nulo,
un guerrero vehemente y temerario, se dirige en son de paz
hacia su inmolación.

Son las tres y cincuenta cuando el explorador Prieto, con
la mirada clavada en el suelo, consigue dar un parte preciso.
Impaciente, el general exige más y más detalle, que el otro, en
un instante de genialidad, va hilvanando punto por punto. Es
una descripción sublime e indolente, es una obra maestra de la
imaginación y de la desvergüenza del atemorizado oficial que
no ha expropiado nada.

Enseguida, todavía sin noticia de los embajadores, sin más
tiempo que perder, se dirigen a la explanada donde forman de
dos en fondo. La revista de tropas comienza con la llamada a
la sangre más grandiosa y entusiasta de la historia universal de
la guerra. Todos los espíritus, hasta los apocados, vibran con el
eco de las palabras de Revuelta. El sonido de los corazones re-
tumba en los pechos como tambores de guerra. La tropa está
dispuesta para la batalla. Pero al tiempo que el general emite
una sentencia que no entiende nadie “El momento decisivo
rechaza al pusilánime” se percibe en la linde de los pinos, dos
cuerpos desnudos que con movimientos inseguros tratan de
esconder sus vergüenzas entre las manos. Sin duda, el coronel
y el inútil regresan del averno.

La visión produce en la infantería una corriente que oscila
entre el miedo, el asombro y la risa. El general muestra toda su
energía militar denegando con rigidez a Faustino una intermi-
tente petición de auxilio que suena a súplica. Entonces, uno de
los gemelos Murillo, solicita que atendiendo a la Convención de
Ginebra se le permita socorrer con alguna prenda de ropa a
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los desdichados. El alto mando se muestra firme en su decisión.
Reflexiona durante un segundo y aclara que el trato humanita-
rio corresponde al enemigo. Alguno se siente defraudado.

De una vez por todas, el general ordena tomar la loma.
Ahora sólo se escucha el paso dubitativo de la tropa que, en
táctica suicida, se dirige a la emboscada. Es como si quisieran
recibir la muerte con los brazos abiertos. Chuti va a la cabeza
de todos, aparentando poseer el convencimiento de ser inmor-
tal. La incertidumbre devora los nervios de más de uno. El pri-
mero en desertar es el capitán Prieto que con gran disimulo se
ha descolgado del grupo. El segundo es el general en jefe; en
voz baja comunica a un soldado su decisión de dirigir el ataque
desde el puesto de la Cruz Roja.

Por fin, el mutismo tenso se rompe a la orden de ¡Fuego!
Es como si la voz viniera del cielo. Una nube ligera de proyec-
tiles detiene la marcha en seco. Desde las copas de los árboles
nace el silbido de cada bola de acero, de cada piedra, de cada
flecha. Un sonido que les encoge el corazón y les anuncia que
ha estallado la guerra.

A partir de la primera descarga la inseguridad se apodera
de ellos. Es un comienzo desastroso. Es una carnicería. Comien-
zan a retroceder. No saben hacia donde apuntar sus armas. La
resistencia es inexistente. Una bola que impacta en la ceja dere-
cha de Chuti le anula el conocimiento. En un alarde de heroísmo
Cohete pretende arrastrar el cuerpo del sargento hasta los pinos.
Al mismo tiempo, el general Revuelta entiende lo crítico de la si-
tuación y abandona el puesto de mando poniendo pies en pol-
vorosa. El cabo Tom aprovecha la confusión para convertirse
en galgo. Y un proyectil del desconcertado fuego amigo ful-
mina al héroe Cohete cuando éste dibuja una línea de sangre en
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el llano al arrastrar por los pies el cuerpo inerte del sargento. Lo
que aún queda de la tropa, depone el fuego y al grito de “¡Sálvese
quien pueda!” huye en desbandada.

Una desbandada de bárbaros, brotados de los pinos, se
arroja sobre la huida al grito de “¡A por ellos!” Un pánico atroz
se apodera de la diezmada tropa, que corre desesperada presa
del terror. Una sensación de la que sólo se liberan al alcanzar el
patio de las Escuelas Pías.

Son las nueve en punto. Chuti despierta en el regazo de
una singular criatura, dueña de unos ojos plácidos que le miran
con amor. Se siente alcanzado en su corazón. Es un amor de-
cidido, un amor que se respira, un amor evidente, es el amor
manifiesto de una madre. Tal vez, siendo huérfano desde su
nacimiento sólo está viendo lo que quiere ver. Pero la dicha de
poseer lo único que ha deseado durante once años, le aleja de
una realidad que se le antoja detestable.

Sordo a la bronca de su padre, sólo escucha los latidos
del corazón materno. No siente el primer golpe. Todo perma-
nece inmóvil a su alrededor. Ahora distingue la voz del cariño
que es tal y como la había imaginado. Una melodía que le ad-
vierte lo deprisa que pasa el tiempo. Correazo va, correazo
viene, a la vez que disfruta la calidez de un abrazo que le es-
trecha con ternura incalculable. Insulto va, insulto viene,
cuando conoce la intensidad de un amor inmenso capaz de
curar todas las heridas con una caricia de sus labios. Puñetazo
va, puñetazo viene, en el instante que llora de felicidad y son-
ríe  para elevar al cielo su agradecimiento. Castigo va, castigo
viene, al tiempo que la dulzura le dice “hijo eres mi alma”.
Amenaza va, amenaza viene y su madre le llena de besos de
amor eterno. Ya es tortuga.
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Las cuitas de Neny
Por Justo Merino Belmonte
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Justo Merino es una de las personas más entra-ñables, sencillas y buenas que yo me haya echado
a la cara en mi vida. Además de todo eso (por si
fuera poco) es un magnífico escritor. He leído tres
libros suyos, de momento, “Memoria de ayer”,  “Al
tiempo quieto”, y “Matíngüatar”. Puedo aseguraros
que los tres los he leído del tirón, sin parar y me
han encantado. Si Justo en vez de haber sido toda
su vida un tipo cabal, honesto, y con una rectitud a
prueba de “premio”, hubiese sido más “política-
mente correcto” ahora mencionaríamos aquí sus
“Planetas” o “Nadales” de los que fue finalista.
Mucho le debo a Justo, es un lujo contarse entre
sus amigos, fue él quién al comentarle que andaba
detrás de hacerle un libro-homenaje a Patricia me
dijo que si una historia de amor queda escrita en
un libro, este hecho hará que esa historia se perpe-
túe durante muchos años después de que sus pro-
tagonistas hayan desaparecido. Que así sea.



“Hola Abuela,
No estoy mal, pero mejor estaría si no fuera por la indi-

vidua que me ha caído como monitora:
“¿Qué estás pensando? ¿Qué haces? ¿Qué cuchicheas?

¿Cuándo vas a dejar de reírte como una tonta?”.
Y cosas  así me suelta cuando menos viene a cuento. Total

que le tengo asco cantidad. ¡Lástima, con tantas moni de lo
más guay y me viene a mí a caer semejante muermo! Porque es
bastante carroza. Incluso Retablo o Altamira. Además lleva dos
lupas negras de ST (Siniestro total). Y no la oigas si se pone a
explicar lo de los pájaros:

“¿Te estás enterando, Neny?”
¿Y a mí que me importan esos animalitos que vuelan

¿Cantan, pían, revolotean y se acabó.
Lo mismo con las ardillas:
“¿Tampoco te gustan las ardillas, Neny?
Pues no, no me gustan. ¿Tienen algo interesting? Porque

si lo guay es que se pasan el invierno durmiendo no le veo el
chiste. Vamos que no me mola. Jo y la moni que si estoy en la
luna y que baje a la tierra. ¿Qué te parece?
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Fuera de eso, poca cosa. Ah, sí. Que no me gusta la man-
duca repe. Y todos los días tallarines. Menos mal que las de mi
tierra tienen largo diente y se lo tragan todo. Yo, no. Ni Mer-
cedes tampoco. Por cierto que Mercedes podría ser una tía legal
si no se le subiera tanto lo chuly a la azotea. Claro que cuando
se pone el canotier  —que, por cierto, está prohibido — voy y
le digo:

“Mercedes estás juncal. Pareces una model”.
Ella levanta la napia, me mira pirri y…
“¿Parezco? ¡Lo soy! ¡Yo soy una model! Mira que cinturi,

qué plataformas tan plantígradas, qué largas gambas, qué focos
verdes en medio de un óvalo perfecto. ¡Modelaza tía que es
una!.

Vale. Pero, además le da mucho aquel el chapiri. Por cierto
que un día me dio por ponérmelo y enseguida salta la Borderas:

“No, Neny, no más sombreros. Si te molesta el sol ponte
la gorrita reglamentaria”.

O sea que yo reglamentaria y Mercedes a lo chuly. Vamos,
la niña bonita del campa. Que ni pío de lo que como o no
come. Sustentándose como se sustenta de huevo duro y le-
chuga. Así está ella, que parece el cable de la luz. Claro que te-
niendo cerca de una que engulle a tope está salvada. La tragona
se llama Gaspara ¡Vaya nomenclator! Pero nosotras la llama-
mos Gasparcita, que es más cariñoso y no da tanta lástima. Y
llamándola así se pone muy oronda, que no es lo más reco-
mendable, porque con doce tacos recién cumplidos ya pesa un
ciento. Se trapiña los tallarines de la Pasarelas, los míos, los
suyos y los que caigan. Así está ella. Que cuando por la noche
se echa en la colchoneta queda boca arriba porque tiene un re-
bose por los costillares como dicen que rebosaban antes los
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pantanos. Y como no se puede poner de costado porque se
atora, en cuanto duerme pega unos rebuznos que tiembla la
lona. Yo, harta de su ronfla le tuve que tirar, la otra noche, una
bota que hizo blanco en el moflete que da por mi lado. ¡Ni se
despertó! Pero chitón, ya no la oímos más. Me queda la duda
de si la dejé k.o. o si mis botas son anestesiantes. En cualquier
supuesto es una mujerona buena y guay. Gorda, camiona, lo-
comotora, pero guay. Le puedes dar a lo duro en la conversa
que nunca entra en berrinche y si además le regalas una cho-
colatina se le dispara el lagrimal. Con eso te lo digo todo.

Lo peor es cuando la moni dice que toca montaña. Gas-
parcita que no y la Bordiguera que sí. Pues al final prefiere que-
darse castigada sin salir de la tienda antes que enfrentarse a las
rampas ¡todas cuesta arriba!, según contundente argumento de
la Toneladas.

Fuera de pájaros y ardillas, aquí hay unos prados con ca-
ballos. Merche y yo hemos apadrinado un potrito, tan lindo
que te puedes morir. Casi todas las tardes vamos a verlo. Nos
mercamos terrones de azúcar en la merienda y se los llevamos.
Sólo dos o tres, porque muchos pueden resultar perni. En
cuanto que nos ve, aunque esté lejos o mamando, suelta la teta
y se viene al tapial buscando cariño y dulzor. Es marrón, con
un lucero en el careto de vicio. Lo agarro del pescuecito y le
suelto un besazo chillado. Sin embargo la modelaza, reprende:
que no haga tal cosa, que los animales no entienden de besos
y encima no es higiénico.

¡Jo, lo que larga la del chapiri! Ni una marquesa poniendo
distanciamientos.

¡Huy, se me olvidaba lo  mejor! Resulta que los mozuelos
están aquí en minoría, pero hay uno que vale por muchos:
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 Carlos. Es rubio y con los faros azulis. ¡Tela marinera! Vamos,
que está como un queso. Y  mira por dónde también le gusta
a la Pasarelas. Pero por si no fuese correspondida anda diciendo
que a ella únicamente le mola Brad Pitt. Lo que la obliga a soltar
bocanadas de víboras contra Angelina Jolie. Hasta ha llegado
a compararla con Gasparcita. ¡Toma castaña!

Lo de la otra noche tuvo gracia. Aquí se hace fuego de
campamento, que es muy reunión y mola cantidad. De forma
que va la odiosa y dándoselas de progre propone que cada una
confiese qué maromo le hace tilín. Mercedes enseguida soltó lo
suyo y provocó un risotal. Yo dije que me gustaban los tipos
nórdicos: rubios y con los ojos marinos. ¡Qué jolgorio! Pero
cuando le toca al tiorro de mis sueños, larga que yo tengo el
semblante graciosillo, pero que la más aparente de todo el
campa es Mercedes. ¡Fíate y no corras! ¡Y yo siempre diciendo
a Carlos que tiene un pico de oro, para encajar semejante trai-
ción! Mientras tanto la niña bonita más pagada que un pavo
navideño.

De modo que cuando llegamos a la tienda y María Isabel
saca la muñeca cascarriosa con la que se empeña en dormir,
sale diciendo que cuando se case quiere tener cuatro nanos.
Pues va la Pasilarga y dice que a ella no le importaría tener cua-
tro o cinco. Y yo le pregunto: ¿Con Brad?. “Bueno, con él o con
un nórdico” ¡Qué morro tiene la fardona ésa!

Total que viendo como están las cosas, con monitora
borde o con otra guay yo, de campa, ni flowers. El año que
viene aunque sea me quedo en el curso de inglés al que va Ana
Mari. Cosa fina de reír. Los profes no saben nothing of  Spanish
y ellas les enseñan palabros. Y jolgorian montón. Aunque algu-
nas se pasan veinte pueblos y doscientos campanarios.
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También me puedo reenganchar con Gisela, que se sopla
el estival con sus tíos los jubilatas a la orilla del Medite y que me
ha ofrecido compasión para July y August del año que viene.
Pasa que entonces habré cumplido trece years y puede no mo-
larme el plan de los jubilosos diciendo que nada de marcha
para las “mochuelas”, que a las once en casa. ¡Pues vaya flipe!
Todo esto son decires. Una nunca sabe lo que traerá la otoñada,
ni el inviérnigo, ni la primaveraza y menos los examináximos,
como sus sustos.

Sea lo que sea, tú sabes, abuela, que yo te quiero mucho,
mucho. Aunque no tanto como te quería mamá. ¡Eso es imposible!

Neny.
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El encantador de lombrices
Por Manuel Mira Candel
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Sucedió en Altea en el fin de año de 2004. Yohabía quedado con Antonio, cuñado de Ma-
nolo, en intercambiarnos dos libros de nuestros
“ilustres”. Yo le entregaría un ejemplar dedicado
por mi hermana Almudena de “Los aires difíciles”
y el me entregaría un ejemplar de “El secreto de
Orcelis” también dedicado. Aquel libro, que poste-
riormente me estremecería por una serie de coinci-
dencias con su protagonista (inolvidable Barto  lomé
Arango), incluía una dedicatoria pensada y escrita
con el corazón por alguien que no  me conocía de
nada (Antonio le había hablado de la enfermedad
de Patricia) y que me enviaba “…un abrazo de
amigo, lleno de ESPERANZA Y DE CORAJE
POR LA VIDA…” Aquella dedicatoria me emo-
cionó. La posterior lectura del libro me confirmó
que me encontraba ante un escritor “de categoría”
como se dice en su tierra alicantina. Y es que este
periodista de profesión, narrador de vocación (¡y
de los buenos!) si no destacó antes en el planeta li-
terario fue como tantos otros porque tenía una fa-
milia que sacar adelante. Ahora en cuanto ha
podido se ha puesto a escribir y no ha parado. No
mencionaré los nombres por si trae mala suerte
pero os diré que actualmente tiene entre manos un
par de proyectos importantes que no tardarán en
ver la luz.



La incesante lluvia enluta la tarde de un domingo sin
alicientes. El viento, a ráfagas, sacude las perlas de

agua engarzadas en las hojas de las moreras. Se presiente la exis-
tencia de un muelle melancólico que anima los objetos muertos
del otoño. Hasta los periódicos de la mañana, dislocados sobre
las aceras y el asfalto, buscan el calor de una cornisa o aprove-
charse de la libertad que aúlla en las esquinas para elevarse
como los tordos.

Desde mi ventana, los tejados de Madrid emergen en el
mar de nubes. La lluvia presta a sus tejas y cubiertas una variada
gama de colores grises y pardos, como el otoño cuando des-
nuda lentamente a los tilos.  

Mi desaliento llega hasta el extremo de precipitar el final
de un relato de Bukowski. Suelto su desesperanza a través de
los cristales de la ventana desde la que intento contar las gotas
de agua que estallan sobre la barandilla del balcón. Caen al vacío
y retumban en mi cerebro. 

También llueve en Paris. Y en muchas otras ciudades eu-
ropeas. El agua entolda los rincones del planeta más sensibles
a la belleza. La causa es una borrasca centrada al sur de Polonia
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que había precipitado el invierno en todo el continente, quizá
también sobre el resto del mundo. El invierno en el mundo,
pienso. Lo imagino: ha empezado a caer la nieve sobre la Plaza
del Mercado de Cracovia. Desde el escaparate de una galería de
arte, La Dama del Armiño, en su lienzo de marcos dorados,
acaricia el lomo del delicado depredador que acoge en sus bra-
zos. Sigue sin brillar la compasión en sus ojos fríos y distantes.
Tampoco los del carnívoro entienden lo que está ocurriendo
afuera: los elegantes caballos de las calesas soportan con estoi-
cismo lo irremediable.  La nieve lo aplasta todo. Es el invierno
total.

La intuición se hace querencia ferviente. Es preciso que
las nubes humedezcan las calles de Paris, los paraguas abiertos
y los rostros circunspectos de miles de personas que habrán
recordado  —lo he leído en el periódico — a Jean Paul Sartre
frente a su tumba. Los hijos de la náusea evocan la figura de su
ideólogo. En cualquier caso, supongo que los mismos paraguas
acudirían hoy, lejos de París, con flores de Orán y lágrimas de
Tipasa, a encender también las velas del aniversario de la muerte
de Albert Camus. ¿Podrá algún día resucitar definitivamente el
gran rebelde? Sería imprescindible que lo hiciera para así doble-
gar a los dioses que condenaron a Sísifo. El poeta del imposible
no era un estúpido. Quería vivir a toda costa, nada más, pero
los dioses se habían empecinado en amargarle la existencia. Re-
sistir la cólera de los poderosos también expresa la belleza.               

El absurdo. La muerte. El alma en los vaivenes de las
cosas muertas. Los paraguas. París. Las tumbas de Sartre y de
Camus. La angustia de la lluvia. La mirada del armiño sobre los
estoicos caballos de la Plaza del Mercado de Cracovia. Cubier-
tos de nieve. Los tejados pardos de Madrid envueltos en una
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bruma sedosa que se encalla en las cornisas y en las aristas de
las cometas. Tal vez me está obsesionando  —no había repa-
rado en ello — la preparación de mi clase en la Universidad
Complutense sobre las corrientes existencialistas. El nihilismo
está de moda. Mañana, a primera hora. Ante cien, doscientos
alumnos. Tal vez no acuda ninguno y tenga que suspender la
clase. Ojalá.

De repente, reparo en una botellita situada en la esquina
del alfeizar de la ventana. ¿Un envase de penicilina? Un simple
tarro de cristal, cerrado por un tapón de goma. ¿Qué hacía
allí, abandonado en la repisa, junto al tiesto de los gladiolos?
En el dispensario privado de mi casa madrileña se cuentan por
docenas los envases vacíos de todo tipo. Su presencia por do-
quier me pone de los nervios. “No te puedes imaginar el uso
que se les puede dar a esos frasquitos”, argumenta con fre-
cuencia Patricia, mi mujer, con ánimo de aplacarme. “Menos
para atajar la vileza y la muerte”, le replico cuando me lo re-
cuerda y me entra  —me sucede con relativa frecuencia — la
vena trascendente.

Observo con atención: la tapadera del envase también ha
sido espolvoreada con el gris-perla otoñal del ambiente. ¿El
color del alma de las cosas? La lluvia ha abandonado allí mismo,
parece increíble, dos hermosas gotas mellizas. Arriba, siguen
corriendo las nubes. 

Dudo que en el interior del envase abandonado se alber-
gue un residuo de antibiótico. Un poso indefinido cubre al
menos un tercio del tarro. Arrojo sobre el cristal de la ventana
un golpe de vaho. Limpio con las manos mi escaparate. Ahora
lo veo todo más claro. Imposible, pienso al instante, que ese
color ocre empañando las paredes del insignificante recipiente
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sea un sucedáneo de la fórmula de Fleming. Quizá, dudo, siem-
pre el to be or not to be (compungido te hallas, Hamlet, se in-
ventaría Bukowski, siempre sarcástico) tenga que ver con una
pócima, o tal vez sea el resto de un experimento para diluir mi-
nerales o convertir el polvo de un erial en oro, vaya usted a
saber. Pero, ¿habrían elegido semejante túnica de revestimiento
alquímico los muy insignes Roger Bacon, Zósimo, Fulcanelli,
Giordano Bruno, Hermes Trismegisto? Miserias humanas sin
sentido.

Animado por la curiosidad, abro la ventana y alargo la
mano hasta alcanzar el envase. He de frotar su superficie con
un pañuelo. La bruma encerrada empaña su interior. Desen-
rosco el tapón y espero a que el aire limpio renueve la atmósfera
encerrada en aquellas paredes ovaladas. Poco a poco se desco-
rren las cortinillas de agua y descubro el secreto velado: un pro-
montorio de color castaño, rozando el amarillo. No hay más
secretos a primera vista. Sin embargo, cuesta tiempo penetrar
en el minúsculo paisaje. ¿Acaso son microscópicas dunas de
arena humedecida con trementina? ¿Polen apresado en un
claustro de cristal, envejecido por el tiempo? ¿Tal vez unos gra-
mos de esperma muerto tras el largo cautiverio? En cuyo caso,
¿de quién es el esperma? Imposible que pertenezca a mis hijos.
¿Cacahuetes filtrados por la batidora de Patricia? ¿Una salsa ex-
perimental? ¿O tierra mojada, simplemente: barro? Pero si
fuera cierta esta última hipótesis, ¿qué clase de prodigio es éste,
ilustre Zósimo, maestro de alquimistas,  que no acartona la tie-
rra humedecida y la mantiene dúctil, jugosa y brillante: babas se-
gregadas por caracoles invisibles?

Con cierta tenacidad y algo de maña destapo aquel tarro de
esencias desconocidas, mientras un vuelo de efluvios  mórbidos
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azota con insolencia mi pituitaria, que reacciona violentamente.
Mi entrecejo se frunce en un ademán de estupor: ¡Dios santo,
qué peste!

Me revuelvo hacia el rincón de la habitación donde Patri-
cia, como una diosa postrada en el umbral del éxtasis, teje una
siesta que quiebra, de vez en vez, con la lectura del periódico.
Sus labios entreabiertos. El amago de una sonrisa eterna en su
rostro. Mi estupor ahuyenta el sueño de aquella reina.

—¿Qué demonios contiene este frasco de penicilina?  —
Comprendo al instante que mi pregunta saca las cosas de qui-
cio, pero no me importa. Exhibo el frasco con la mano alzada:
—Exijo una explicación  —insisto, buscando en el tono un ar-
gumento que justifique mi reacción.   

Patricia se revuelve en su asiento, sobresaltada, y cambia
su cabeza de posición. La recuesta sobre una de las orejas del
sillón. Abre sus hermosos ojos, pura melodía de violines en
aquella tarde de tristeza, arquea las cejas para que suelten un
suave reproche, un gesto, sin embargo, que roza la seducción,
y vuelve enseguida a su posición inicial, recogiéndose sobre el
butacón con la lentitud de un telón que cae al final de una re-
presentación teatral. Yo espero que despierte, que hable, que
me explique la razón de aquel descubrimiento. Después de va-
rios segundos, humedece los labios con su lengua rosada: 

—Caca  —responde, lacónicamente —. Es caca de Ál-
varo. Con lombrices. 

Sabía, lo recordé entonces, que Álvaro, mi segundo hijo,
defecaba, con rigurosa regularidad, heces sarpullidas de lombri-
ces. Su hermano mayor, Manuel, vivía intrigado por tan extraña
condición reproductora, y cada vez que Álvaro abría las com-
puertas de su vomitorio anal en la letrina de su orinal de
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 plástico, blanco con estampaciones del Pato Donald, le miraba
fijamente a los ojos como intentando adivinar la clave del mis-
terio. Por su parte, Patricia, mi hija menor, espejo en vivo de mi
mujer,  no lograba entender nada de cuanto ocurría, pero par-
ticipaba gozosa en la ceremonia a la que se sometía todos los
días su hermano, bien subiendo al palco de su silla de comer o
haciéndose querer por su madre para que la tomara en brazos
y así contemplar mejor los esfuerzos de su hermano en el mo-
mento de expulsar de su cuerpo los extraños animales que se
habían acostumbrado a vivir en el zoco de su estómago. 

Aquellas "serpientes blancas", según la expresión que em-
pleaba el mismo Álvaro, llegaron a obsesionar de tal forma al
responsable Manuel  —tan preocupado estaba por cuanto le
ocurría a su hermano, del que siempre se había sentido guar-
dián — que su actividad escolar se había reducido en los últimos
días a dibujar extraños y deformados dinosaurios, de todos los
tamaños y colores, en folios y libretas. A sus casi siete años, Ma-
nuel se había convertido en un consumado experto en el tema,
leía enciclopedias y preguntaba a los profesores en clase, y su
increíble afición por aquellos parásitos contrastaba con la indi-
ferencia de su admirado, y envidiado, hermano Álvaro, a quien
sólo parecía molestarle el ritual obligado de asentar sus posade-
ras sobre el frío anillo del orinal cuando su madre ejercía de con-
troladora de la plaga. Él mismo era quien se encargaba de
descubrir las maniobras de las lombrices y quien señalaba con
el dedo cuando asomaban sus cabezas en la ciénaga del orinal.

—¿Se puede saber quién ha llenado de porquería este en-
vase?  —inquirí de nuevo, elevando ante Patricia el recipiente.

—Ha sido Zoilo. Algún experimento se lleva entre manos.
—¿Y quién es Zoilo?
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—¿De verdad que no recuerdas a Zoilo?
—Sea quien sea, es un marrano.
—Claro que le conoces. El amigo de Álvaro que toca la

flauta. Nuestro vecinito del quinto. Hace un rato le abriste la
puerta. ¿Le recuerdas ahora, Manuel?                            

El tono de Patricia es tan comprensivo y dulce que me
obliga a deponer mi furiosa actitud. Se acomoda en el sillón y
deja caer sobre la alfombra el periódico.

—Me has despertado  —susurra en tono de reproche;
luego respira hondo y abre de nuevo las puertas del sueño. 

Ha cesado de llover y la calle, me lo dice la ventana, ha re-
cobrado la quietud de los tabernáculos. Han empezado a rezar
las hojas de las moreras, que dejan resbalar, como las cuentas
del rosario, las gotas de agua retenidas. Tal vez, en algún lugar
de Argelia, Albert Camus ya ha resucitado con su angustia llena
de esperanza. Hasta se abre el cielo en canal través de un tropel
de nubes huidizas y torpes. Es entonces cuando el cristal del en-
vase descubre el gozo delirante de las lombrices que anidan en
su interior. Aproximo los ojos. Me ensarto las gafas de leer. Las
veo, sí, diminutas, gráciles, mezquinas, imperceptibles, dueñas
absolutas de su tierra prometida, color ocre, recortando las si-
luetas de las dunas, festejando, en zambullidas de lentísimas pi-
ruetas, la conquista de su indiferente, asexuado y salvaje   —pero
feliz —orden.  

Delgadas y blancas como rayos de luna, las lombrices pa-
recen cantar la armonía de lo intrascendente, mientras Jean Paul
Sartre sigue en su tumba y Al Qaeda amenaza, en los periódi-
cos, con desencadenar una guerra de imprevisibles consecuen-
cias para el mundo. Giro la cabeza y me detengo ante la portada
del diario, sobre el suelo. La guerra santa. Los pistoleros de
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ETA. Los cayucos que se hunden en el Atlántico con criaturas
a bordo. ¿En qué página he leído lo de la resurrección de Albert
Camus? Sí, es el invierno total.  

Mi mujer, Patricia, hermosa, dormida, es el único ser vivo
que puede morir y resucitar. Parece la primera víctima del titular
informativo, a sus pies, sobre la alfombra. Pero ella sonríe. Está
ausente del mundo. Es un ser inocente. Como las lombrices
de Álvaro que siguen danzando en el fango del tarro.  

Una especie de cadencia musical  —suena, a lo lejos —,
imperceptible y prudente, les ordena: danzad, menudas atletas,
peonzas blancas en la ruindad de la mierda, danzad. Llega el
mensaje desde el hueco de la oscuridad, envuelve el silencio de
las habitaciones, también el de la calle, cubre los agujeros del
viento, se balancea en la respiración pausada de Patricia, se de-
tiene en las esquinas de los pasillos, en los marcos de la ventana,
en las patillas de mis gafas. 

El choque imprevisto del rumor me advierte que el ori-
gen de la melodía, ¿de una flauta?, proviene del otro extremo
de la casa, así que me presto a abandonar la visión de las lom-
brices en su envase para seguir, hacia atrás, la estela de aquellas
notas orgiásticas tal vez animadas por la batuta de Mozart en
su intento de separar la luz de las tinieblas… ¿Y si acaso es una
lira la que expande las notas y es el mismísimo Orfeo quien im-
pulsa la armonía de sus cuerdas?  

No es una lira, ciertamente, sino una flauta el gozne que
articula la solfa que resuena en el pasillo. Despacio, muy lenta-
mente, conteniendo la respiración como los monjes budistas
cuando despiertan entre meditaciones, me voy aproximando
al esfínter de la melodía. Conforme me deslizo sobre los lomos
del recitado,  empiezo a distinguir con claridad la fuente de
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aquella cadencia que envuelve como el sándalo la penumbra
de aquella parte de la casa. Es una tonada infantil, una rapsodia
improvisada  —más bien una sonata surrealista, caigo en la
cuenta —con ritmo disonante, en cualquier caso frases musi-
cales en libertad filtradas a través de un cuchillo de tenue luz
que se escapa de la habitación de mis hijos.         

Durante unos segundos, mis manos, en el pomo de la
puerta entreabierta, se resisten a abrirla de par en par. Tendré
que ingeniármelas para mirar adentro sin ensanchar el hueco.
Sé que en el interior de la habitación se encuentran Manuel,
Álvaro y Zoilo, el vecino del quinto, rubio y pecoso como un
níspero. Lo recuerdo ahora muy bien. Le abrí la puerta, estre-
ché su mano. Me suda la mano que agarra la manivela. Des-
conozco si también está con ellos la pequeña Patricia, pues
tenía hasta ahora la certeza de que estaba durmiendo la siesta
en su dormitorio. 

Tal como sospechaba, la estrecha hoja de luz en el marco
de la puerta me impide ver lo que hacen. Están en silencio, ce-
ñidos sus corazones al de la glosa que vibra en la flauta. Asisten
—es lo primero que pienso —, atentos, a un concierto de Zoilo.
Nunca imaginé que Zoilo fuera un músico tan experto. Si está
presente Patricia, ¿cómo es posible que no se le escuche ni el
aliento?

No resisto la tentación, y al deslizar, sólo unos centíme-
tros, con suavidad, la hoja de la puerta, mis ojos vadean el es-
cenario del sorprendente espectáculo: un velo blanco cubre los
huecos de la pantalla de luz en la mesilla de noche. La penum-
bra es casi total, lo que otorga a la estancia una atmósfera de so-
brecogedor misterio. Sin embargo, se mantiene encendida una
bombilla en el techo. Su foco de luz se halla de tal manera
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 colocado que parece un cenital en toda regla que proyecta su
haz sobre la cama, transmutada en dolmen. Álvaro ha arqueado
su cuerpo desnudo de forma inverosímil. Descansa su cintura
sobre dos gruesos almohadones, con los glúteos elevados a una
altura de medio metro sobre el nivel de la sábana, como si se
prestara a ser sacrificado en canal, flexionadas al máximo las ro-
dillas, para de esta forma exhibir mejor la cavidad profunda y
enigmática del ano, con los testículos contraídos y su escurri-
dizo pene oculto entre las piernas. Ha recogido su cabeza bajo
el cuerpo y con sus manos se abraza a los muslos para evitar
que éstos descompongan en cualquier momento la figura de
contorsionista que con tanta destreza parece haber aprendido
a formar. 

Frente al embudo rosáceo de las nalgas, Zoilo, en posi-
ción de cuclillas, a los pies de la cama, imita, con un rigor de ar-
tista consumado, la pose de los más conspicuos encantadores
de serpientes en las orillas del Ganges. Deduzco que se ha des-
nudado, pues está descalzo y una sábana con numerosos y
abombados pliegues cubre su cintura. En su frágil torso des-
puntan las costillas cuando llena de aire los pulmones. Una
 toalla blanca le cubre la cabeza a modo de turbante. Sus manos
se agitan, gráciles y resueltas, en torno a la flauta, y en sus ojos
se adivina la complacencia de sentirse un artista único y feste-
jado por los mortales. 

Manuel, sentado en una butaca, marginado de la escena,
derrama en su interior sentimientos de pureza. A duras penas
puede contenerlos; aprieta la boca y estira la piel de la frente.
Respira con majestad y sus ojos refulgen como lunas. De vez
en cuanto desvía su mirada hacia la esquina en la que su her-
mana Patricia, desde lo alto de su trona, asiste impasible a la
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conjura. Está en primera línea, a escasos metros de la depresión
glútea de su hermano, atenta a las apariciones en el foso del es-
cenario. 

Los corazones que asisten al concierto están convencidos
de que las notas que dicta la melodía de aquella flauta mágica
transmiten mensajes que pronto serán atendidos por los mis-
teriosos seres que pueblan el vientre de Álvaro. Escuchan y es-
peran. Los acordes se hacen cada vez más pausados y
sugestivos. Las miradas, más intensas e inocentes. Todos, al ga-
lope de su fantasía, dan la bienvenida a las lombrices que su
amigo Zoilo, experto músico y aprendiz aventajado de fakir,
atrae, subyugadas por el candor de sus arpegios y el porte de su
efigie desnuda y cálida; el porte de un joven mago, tocado por
los dioses, que no cree, todavía, en la angustia de los hombres.

111



112



Corazones de estrellas
Por José Perea
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Conocí a José a la salida de un quirófano. Aca-
baba de operar a Patricia a vida o muerte. Hay

muchos modos de dar noticias duras. Aquella tarde
no sé quién de los dos lo estaba pasando peor. Y es
que este cirujano-escritor (pienso que esta pasión
de escribir le tira más que el bisturí, donde os ase-
guro que es un artista) es un gran tipo, sensible
donde los haya y con un corazón grande. Sus rela-
tos tienen siempre ese toque intimista y poético que
caracteriza su obra. Finalista en 2003 del Premio
Ojo Crítico en la modalidad narrativa con el libro
de cuentos “Almas que sueñan”, publicó posterior-
mente “Raíces ocultas” y actualmente está prepa-
rando la última corrección de “Rosas de Otoño”
que esperamos que vea pronto la luz. El cuento
que vais a leer a continuación es fiel exponente de
la literatura de José. Leedlo con atención y entrareis
en esa franja fronteriza donde sueño y realidad con-
viven. Y es que como mi amigo José Perea escribió
al final de su “Almas que sueñan” y cito textual-
mente: “En realidad, el secreto no consiste en ce-
rrar los ojos, y soñar. Lo que hay que hacer es
abrirlos verdaderamente, y vivir”.



Aquel pequeño encuentro, no por significado sino por
la juventud de sus personajes, resultó el primero en

aquel verano de su infancia, de los muchos que a continuación
fueron naciendo como gotas de rocío al amanecer. Casi sin
querer, pero necesarias; brillo infinito en el universo de minús-
culas almas acuáticas. 

El hombre sacude la cabeza. Ha prometido, si es capaz,
no divagar mientras ayuda a su memoria a reabrir esta herida
blanca que ha guardado tanto tiempo en el silencioso olvido. La
habitación yace en penumbra. La silueta de ella descansa in-
móvil en la cama, ignorante de lo que con dos palabras sin que-
rer ha provocado. Su respiración es el único atisbo de vida más
allá de la de él. Y de la del recuerdo. 

—Pareces triste  —había dicho ella, tras apoyarse sobre su
brazo para observarlo. 

Él había tratado de ocultar la repentina sorpresa ocasio-
nada. El tráfico de las calles se perdió de repente en otro
mundo, el real, que despacio empezó a alejarse de su con-
ciencia. El aire respirado antes de la respuesta, ardió en su
garganta.
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—Estoy cansado.  —Aquella era siempre una buena ex-
cusa para ir perdiendo cualquier diálogo a través de la incontes-
table oscuridad de la noche. 

Como había sido también hacía escasos minutos. 
No recordaba lo que había sucedido después en el paisaje

onírico en que se fue perdiendo la realidad. Por encima de todo,
el dolor, en lucha por contener el abismo de sentimientos y
emociones despertadas, amenazando con sumergirla en su seno. 

—Buenas noches. —Ella. Y un beso, algo inseguro. Poco
convencido. 

—Buenas noches. — Él, muy, muy lejos. 
Ahora, en el presente, con la mirada de vida perdida en

la memoria, vuelve a recordar las palabras de aquella niña, des-
nudas de cualquier tipo de educación o adulta diplomacia. 

—¿Por qué estas triste?  —Por poco iguales. 
El niño la observa con ojos agitados. La expresión es de

incredulidad, a lo que se añade la fragilidad del rostro infantil.
Los dos tienen, que él recuerde, diez años, los dos, habitantes
ocasionales de un pueblo de las montañas, inundada en verano
por desconocidos que rompen la armonía del paisaje castellano.
Ellos, nuestros niños, se encuentran sentados en un escalón de
desnudo granito. Frío invierno que se oculta del cruel sol que
todo lo baña. La niña es quien dirige sus ojos grises hacia él, que
ya se vuelve interrogante. 

—¿Eh?
Y es aquella nueva cuestión la que le obliga a nacer una

suerte de mentira.
—Mañana te lo digo. 
Pues no es su intención contar a nadie su secreto. Se

 levanta y escapa corriendo de aquellos ojos que en realidad sólo
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son infantiles e inocentes. Una brisa suave surge desde el invi-
sible horizonte, acaricia el cabello castaño de la chica. La piedra
se hace ahora hielo, provocándole un escalofrío de soledad. Se
dirige despacio a casa de sus padres. El cielo es océano sin
nubes, por lo que no hay olas ni espuma. Sólo luz intensa. 

Pero como buena niña, vuelve al día siguiente al escalón
de frío invierno. Allí se halla cuando el niño gira por la esquina
inmediata. Se detiene, como bloqueado por un viento que no
sopla. Sin embargo, no tiene oportunidad de escapar pues la
mirada ardiente de la niña lo detiene. La sonrisa refleja un sol
que quema. 

—Hola.
Su pequeña mano se agita. Él aprecia el gesto inequívoco

de que se acerque. Atrapado, lo hace. Los dos juntos de nuevo,
pierna con pierna, alma con alma. El silencio los acompaña du-
rante unos minutos. Ambos observan el horizonte que perma-
nece invisible. 

Él no puede evitar nacer palabras. Si no, jamás se habrían
movido de aquel mundo sin viento, ni olas, ni espuma. 

—Ven, te enseñaré mi secreto. Pero tienes que prometer
que no se lo vas a contar a nadie. 

La mirada de sinceridad lo convence. 
—Lo prometo. 
Las dos manitas se juntan, escondiendo un pedazo de ve-

rano que ya nunca los abandonará. Y los dos se marchan a la
carrera, como no podía ser de otro modo, pues observamos en
el universo infantil. El cielo no hace más que permitir que el sol
observe triunfante aquellos dos diminutos puntos de vida en la
tierra lejana. 

Más tarde; no mucho.
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El cuarto del niño permanece en sombras, protegido de
la inhumana presencia del exterior por gruesas cortinas de paño
floreadas. El aire yace quieto, ignorante en parte de la abrasa-
dora realidad de fuera. 

—Ven.  —La voz del niño es casi imperceptible —. Mis
padres no tienen que enterarse. 

Por un instante, la niña pierde el contacto visual con él. Su
cuerpo besa por entero el rostro negro de la estancia. Sólo una
mano lo guía en la inesperada aventura. El niño no se gira, sin
embargo, para ayudarla en la travesía. Se concentra en su obje-
tivo. Con la mano en libertad se acerca al armario. 

—No te muevas ahora. Y no trates de ver nada hasta que
encienda la luz. 

—Vale. 
El niño rompe definitivamente la unión. Ella se hace fi-

gura inmóvil, en vana tentativa por frenar la curiosidad que la
acaricia, sintiendo que su piel no es más que aliento gélido. 

Él empieza a sacar bultos del armario. Ella no trata de
darles forma pues no serían más que esbozos falsos en su ima-
ginación. Todo es gris, o negro. Uno a uno se van situando
sobre la cama en ritual procesión. Nada se oye, aparte de los
movimientos ensombrecidos del niño. Hasta que cambia su
rumbo un segundo cualquiera. Y la realidad no duda un ins-
tante en mostrar su intensa crudeza al abrirse las cortinas. 

—Ya puedes mirar. 
El secreto se deshace en mil pedazos. Igual que mil son

las niñas y los niños que, la mayoría sentados, los menos de pie,
yacen sobre el cómodo suelo que es la cama. Los incorporados,
quizá por menor estatura, permanecen en actitud de inalcanza-
ble equilibrio con sus semejantes. La luz de fuera, en cortante
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desfile, resalta colores, gestos, sonrisas y telas en un infinito de
inagotable variedad. Pese al increíble espectáculo, la sonrisa de
la niña se detiene en el recorrido a lo largo de aquella reunión;
ha descubierto algo. 

—Recojo muñecas y muñecos muertos. 
Imposible; de ningún otro modo puede pronunciar el sen-

timiento que provoca en ella aquella extraña visión. A su lado, es
el niño quien respira hacia ella, expectante, aguardando algo más
que una respuesta. Él ha sido el culpable de dar forma a la realidad,
ante la que ella no ha podido siquiera pronunciar un contorno.

—¿Por qué muertas?
De todo lo que alcanza a convertir en palabras, es lo único

que surge de su garganta, haciéndose inquietud cierta. Tres pa-
labras y, ¿pánico? El aire abraza helado cada aliento de su
cuerpo, cada rincón de sus pulmones. Porque el niño es quien
ha dicho muertas, a pesar de que ella lo haya también pensado
al ver los rostros sin ojos de las mil figuras en procesión. De la
mente al alma hay un infinito, y ese infinito ahora la asusta.

—Porque están ciegas. 
No hay nada en el mundo más poderoso que la mirada

inmóvil de un niño para hacer que la vida misma nazca cada
instante renovada, abismal y diferente. Claro, piensa ella, y repite
hacia sí, para tranquilizar a su corazón intenso: 

—Porque están ciegas.  —Y añade: Por eso estás triste. 
Enseguida parece devolverle el beso de vida, pues le ha

descubierto a ella su secreto: 
—Yo te ayudaré a que vean. 
El brillo del sol que los acompaña se hace tierno y suave.

De cualquier lugar desconocido, una brisa respira también su
existencia. 
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Y es al día siguiente cuando el inmediato latido asciende
desde las entrañas...

El hombre, en la estancia nocturna, parece sonreír. No
obstante, aguarda.

... de nuestra historia. 
El escalón de invierno y piedra ya no lo es tanto, sino pri-

mavera cierta. 
Dos figuras sobre él viven, aprecia el sol hipnotizado por

sus sombras inmensas. 
Un beso, el de él, ahora real y físico. La niña no le mira,

permanece feliz, aún protegiendo con su mano el pronto reve-
lado misterio. Aguarda, hasta que un nuevo latido abandona
su sangre sobre ellos. 

—Mira  —dice. 
El niño lo hace. Su brillo se posa sobre la ternura de los

dedos, que abren sus pétalos despacio, hasta que descubren dos
brillos gemelos. 

—¿Qué son?  —Pero él ya conoce la respuesta, que ella
besa con palabras:

—Para que vean tus muñecos. 
Ahora, noche urbana, al hombre le parece escuchar el

beso en la voz de aquella niña: 
—Vida. 
Y sonríe, como nunca lo hizo y ha hecho hasta ahora.

Imagina percibir un sol de vida en el horizonte sin límites. Se
agita en la herida abierta. El latido, sin embargo, no nace. La
realidad ciega acude a su encuentro. Pero el hombre se re-
siste y cierra su mirada un instante. Como la mayoría de las
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cosas que viven en la infancia, aquella niña se ha perdido
para siempre. 

Aunque no del todo, replica, en un intento por recom-
ponerse. 

Todo empezó de nuevo, hace tan poco; el renacer a la
vida de aquel universo infantil.

—Pareces triste. 
Las mismas palabras, minutos antes. Un gesto, apoyán-

dose ella sobre su brazo, y observándolo, besando su mirada en
gesto crudamente ignorante.

El hombre la mira ahora, el reflejo insinuado en el cristal
y la presencia física a sus espaldas, y emite un suspiro no falto
de tensión. Se halla junto a la ventana, abierta hacia las entrañas
de la noche. Vuelve la cabeza con cierta inseguridad. 

—Princesa. 
La palabra apenas rompe el silencio. 
Un leve movimiento, suave. De inmediato, ella se incor-

pora y se aproxima, convirtiéndose de sombra a realidad de
suaves contornos. Le roza con su presencia, a su lado, expec-
tante. Él ha recuperado la luz nocturna en sus ojos. No la mira,
pero la percibe muy próxima. 

—¿ Puedo llorar?
Aunque la pregunta no le sorprende a ella. Como si desde

el principio de la historia  —la tristeza que él ha transformado
en mentira de cansancio y sueño,  —supiera que aquel suspiro
fuera a nacer desde el corazón de él hasta el suyo y acariciarle
con labios de ternura infinita. 

—No. 
Él frunce el ceño. Esperaba otra respuesta. Por suerte, la

incomodidad no se prolonga. 
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—El aire no merece siquiera acariciar una lágrima de tu
corazón. 

El hombre sonríe. Un aliento de aquel sol inmenso de la
infancia le provoca un suave escalofrío. 

—Porque se puede ser feliz. — Es ella otra vez. 
—¿Cómo lo sabes?
—No es cuestión de saberlo. Es cuestión de quererlo. 
Fugaz, mucho, surge la herida del pasado hecho presente.

Y en particular la de aquella niña que un día le dio un beso de
vida eterna, apagado luego, reavivado ahora. 

Un claro de bosque de verdes pinos hermanos. Era de
noche también por aquel entonces, y el sol, ahora círculo de
plata intensa, y alrededor...

—Ya puedes abrir los ojos. 
Y también lo hace con su corazón, y lo abre ante un

 océano de brillos infinitos, de colores inimaginables, imposibles,
sobre el suelo de tierra y hierba. No logra emitir sonido alguno. 

—¿ Me dejas decirte mi secreto para poder ver?
Desea responder la afirmación con un suspiro. 
—¿ Has visto sonreír alguna vez a las estrellas?  — Silen-

cio —. Primero mira hacia arriba. 
Nuevo silencio, y estrellas, miles. 
— Y ahora baja tus ojos. 
Lo hace. Una lágrima se escapa de su mirada de niño, y

de hombre ahora, al besar aquellos cristales rotos de botellas,
vasos, que son más que belleza y vida. Sonríe ahora, y siempre. 

—Es cuestión de quererlo  —dice él en voz alta. 
—Y simplemente arriesgarse a serlo. 
Siente los labios de ella sobre su piel. Cierra los párpados. 
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Se vuelve y besa a aquella niña que le descubrió un día el
secreto de la vida con unos sencillos cristales sobre el manto
negro del bosque. Ahora es más difícil creer que los cristales
son vida. Sin embargo, le mira a los ojos, y cree, pues la herida
blanca está abierta, y quema, y es amiga. 

Como se entregó un día, mostrándole su secreto a aquella
niña, ahora desea hacerlo. Confiar de nuevo. 

Afuera, junto a las dos figuras que viven juntos una vida,
las lágrimas tiemblan en un océano grandioso, y agitan sus olas
mecidas por un aire que respira libre, y las hace sonrisas.
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Perder a la familia
Por Antonio Polo
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Es junto con Pedro Díaz del Castillo el “culpa-
ble” de que este libro vea la luz. Mi hermana

Almudena acababa de presentar “La vida en Her-
menauta”, maravilloso libro de viajes fantásticos
con no menos maravillosos dibujos de Pedro,
cuando medio en broma, medio en serio, José
Ramón y yo empezamos a comentar la posibilidad
de realizar un concurso literario aprovechando la
cantidad de buenas y confiadas personas que cono-
cemos en este mundillo de las letras… Antonio
Polo es uno de ellos sin duda. Este Viajante de Co-
mercio aprovecha todos y cada uno de los pocos
momentos libres de los que dispone en sus periplos
para poner en marcha su imaginación, afilar la
pluma y ponerse a trabajar.  Y es que la vida de An-
tonio es un viaje continuo pues cuando no lo hace
físicamente, empieza a viajar por la red con su re-
vista cultural ARIADNA (www.ariadna-rc.com),
otra perla que cultiva personalmente. Nos conoce-
mos hace ya años y cada vez que nos reunimos por
temas de trabajo, estamos deseando resolver el
tema que nos ocupe para ponernos a comentar las
últimas novedades literarias de ARIADNA o los
proyectos que se traiga entre manos Antonio en
ese momento. Su literatura no está al alcance del
gran público. Antonio escribe como él quiere, no es
un escritor que esté  dispuesto a renunciar a sus
sueños, ni a su estilo, no pacta, en definitiva. Es
pues un enorme HOMBRE DE LETRAS, por
eso, y por ser “culpable” de que este libro se publi-
que, esta aquí.



Perder a la familia es como sentarse en un banco del
parque y comprobar que está lleno de desconocidos.

Perder a la familia en realidad es un acto tan definitivo como
perder de golpe la memoria. Por eso ahora tengo este recuerdo
solitario, aquí, en la esquina de un campo de fútbol que en la vi-
gilia venía sucediéndose domingos alternativos.

El recuerdo era así. Mi padre llegaba presuroso a su lo-
calidad en la esquina del Fondo Sur del estadio Santiago Ber-
nabéu. Entonces la vida era en blanco y negro. Excepto el
césped del estadio que se encendía al recibir la luz directa de
los focos todo lo demás era de un gris ceniciento, como su
gabardina que estaba hecha de nieblas y cenizas. Nada más
llegar echaba una rápida ojeada hacia el vomitorio número
11, desde cuyo amplio y largo túnel aparecía instantes des-
pués su hermano Primitivo. Con una puntualidad suiza mi
padre saludaba a su hermano con un beso esquivo mientras
a su lado una zorrera de gritos y soflamas iba incendiando las
gradas. “A ver qué hacemos hoy”  —podía adelantarse a decir
cualquiera de los dos. “A ver”  —respondía inequívocamente
el otro.
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Han pasado ya veinte años pero sigo teniendo muy fresco
aquel recuerdo. Yo solía colocarme detrás de ellos en una grada
más alta. De espaldas eran idénticos. Lo eran como dos gotas
de agua; eran las gabardinas con sus neblinas cenicientas,  era
el gesto de la mano mientras retorcían un ejemplar del Marca
en cada ataque, era la calva, el juego de piernas con el que
combatían el frío, la forma de rozarse, la forma de callar o de
quererse.

Oigo ahora hablar tanto del carácter multilateral del ser
humano y de la capacidad del cerebro de hacer varias cosas a la
vez, que su diálogo de entonces me parece una premonición. Y
es que ellos, mientras seguían las incidencias del partido, pasaban
revista también a la vida, como si el devenir o el pasado no pu-
dieran sobrepasar los noventa minutos de juego y las prórrogas
no fueran más que regalos que a larga siempre tienes que jugar
fuera de casa. Y así llegaban las conversaciones, pausadas, entre
un córner y dos fueras de banda, siguiendo atentamente los co-
mentarios de la radio, cuyo objetivo fundamental era averiguar
por cuánto perdía el Barcelona. “Pues eso, que la Patrito está
otra vez embarazada”  —decía mi tío Primitivo mientras Martín
Vázquez calentaba en la banda para salir. Dos faltas más tarde,
mi padre le contestaba que eso era un alivio porque además “el
Español estaba empatando en el Nou Camp”.

Uno, funcionario de prisiones; el otro (mi padre) marino
de guerra. Ambos conocieron la sombra alargada de la Torre
cuando los atardeceres anaranjados de Trujillo se hacían cada
vez más largos. Y ambos habían entrado alguna vez al alba en
aquella misma ciudad. “¿Te acuerdas cuando querías ser torero,
Polino?”   —y más que una pregunta eso era un lance para
 torear a la vida y al delantero centro aquel que a poco que se
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descuidaran podría amargarles la tarde. ¡Uf! Un suspiro, una
mirada,  un cigarrillo. Después, cada cual tomaba el auricular de
su radio porque la Ciudad Condal volvía a ser el centro del
mundo. “Más que torero, lo que yo quería en realidad era tener
un Mercedes”  —respondía mi padre resignado.

Perder a la familia. Uno es consciente de ello tan solo
cuando se le están acabando las fuentes, cuando no puede
armar la vieja historia que ha oído tantas veces, y los pequeños
detalles se van convirtiendo en la historia misma. Entonces
perder a la familia es como pasar revista a un álbum de foto-
grafías borrosas.

Mi padre había llegado a Ferrol una mañana lejana de
febrero. Tenía diecisiete años y una maleta de cartón llena de
sueños. “Dos horas estuve delante de la rada del puerto mi-
rando el mar”  —le decía a su hermano mientras este trataba
de prender un cigarrillo americano. “Dos horas haciéndole
sitio a tanta cantidad de agua”  —repetía mi padre mientras vi-
gilaba a un extremo zurdo de lo más insistente. “Y eso que no
sabías nadar. ¡Qué valor!”  —afirmaba Primitivo. “Tampoco
sé ahora”   —añadía ufano mi padre.

Luego un fuerte pitido los ponía otra vez en guardia. “Lo
que faltaba, un penalti a favor del Barcelona”  —se apresuraba
a decir mi padre. “Y encima Juan Antonio, que se ha ido a tra-
bajar a un periódico de Lérida”  —decía resignado mi tío.
“Menos mal que estamos aquí nosotros para sostener a este
equipo”  —senteciaba orgulloso mi padre.

Y así eran sus vidas, las que yo miraba desde una grada
más alta. Hasta que no llegué a entender que aquellas se mez-
claban con los jugadores en el terreno de juego, no supe que la
vida misma formaba parte de aquel extraordinario partido.
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Como de costumbre abandonamos el estadio cinco mi-
nutos antes de acabar. Yo me retrasé un poco. Ellos iban cami-
nando juntos, muy despacio, ajenos completamente a las
incidencias del terreno de juego. Solo las gabardinas tremolaban
grises al paso de alguna ráfaga de viento. Casi sin darse cuenta
estaban entrando en un largo túnel en cuyo final había una luz
muy blanca. Yo quise seguirlos pero no pude. Ahora sé que
marchaban despreocupados; camino, sin duda, hacia la Primera
División. 
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I Concurso Literario
Patricia Sánchez Cuevas
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ACTA DEL JURADO

PRESIDENTA
Dª. Almudena Grandes Hernández

VOCALES
D. Manuel Grandes Hernández

D. José Ramón Domínguez Bidagor
D. Pedro Díaz Del Castillo

D. José Carlos Burillo Onsurbe

SECRETARIO
D. Alfonso Lasheras García

En la plaza de Madrid, a tres de noviembre de dos mil seis, en los locales que ocupa el
restaurante “El Puchero”, sito en la calle Larra nº 13, se reúnen los Señores que al margen se ex-
presan, para deliberar sobre el Premio literario “Patricia Sánchez Cuevas 2006”, convocado por
la empresa COPSA.

La Sra. Presidente abre la sesión, manifestando en primer lugar, y a instancias de los Vo-
cales, la necesidad de establecer un orden de prelación de los premios a otorgar, así como el nú-
mero de accésit,  que se van a conceder entre los finalistas participantes al citado Premio literario
“Patricia Sánchez Cuevas 2006”. 

De acuerdo con las bases de dicho premio, en el que se establece que los ha de haber un
1er. Premio, dotado con 1.200,00 euros; un 2º Premio, dotado con 600,00 euros y un 3er. Premio
dotado con 300,00 euros.  

Una vez puestos de acuerdo sobre este punto, se establece por unanimidad que el número
de accésits será de tres, elegidos entre los finalistas del concurso, que no han obtenido premio.

Seguidamente se realizan las votaciones; en primer lugar, votan los vocales; reservándose
la presidenta a emitir su voto en último lugar.

Del resultado de las mismas, se establece el siguiente fallo del Jurado:

CATEGORÍA TÍTULO AUTOR

1er. Premio “Como quieres que te quiera” L. A. Rodríguez
2º.   Premio “Los niños del viento” Pedro Gallego Cortijo
3er. Premio “Costante no quiere siesta” J. C. Rodríguez Suárez

Accésit “Siempre” Ernesto Navarrete
Accésit “El pecho” R. A. Gutiérrez Moreno
Accésit “La cuenta atrás” Rosendo Sánchez Gómez

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta, valida el dictamen, refrendado
por todos los vocales asistentes, levantando la sesión, y dando por finalizado el acto, firmando a
continuación todos los asistentes al acto, en la plaza lugar y fecha arriba indicados.
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PRIMER PREMIO

Como quieres que te quiera...
Por Luis Alberto Rodríguez Ramírez
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Nacido en Caracas (Venezuela) el 15 de febrero
de 1960. Ingeniero de Minas, lleva toda su

vida profesional en el hormigón salvo un pequeño
lapso en el mortero seco (PREBESEC). Actual-
mente, Director de Producción de TARMAC IBE-
RIA, S.A.U. Los que le conocen dicen de él  que es
amigo de sus amigos. Es del Atleti… ¡Gol! ¡Uyyy!
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Las bases de un concurso. Times New Roman cuerpo
10. Escribir un relato, me dijiste; 8 ó 10 folios y, en

 realidad, con tres palabras te contaría lo que me bulle dentro.
Escribe un relato tú que tienes corazón…, y con él lo escribiré
porque no tengo otra cosa, corazón con una pedrada en el
medio, corrido de grietas desde el centro hasta las esquinas,
como un espejo roto. Y en él me miro y  me veo  en mil peda-
zos  y, al tiempo,  mi yo roto multiplicado por mil quizá por la
maldición de que si no quieres lentejas… ¡toma tres platos!

Sí, de una mujer se trata, aunque te extrañe, por esa creen  -
cia tuya de que jamás sentaría la cabeza, por el tamaño decías, y
que cuando lo hiciese jamás podría levantarla, por el tamaño
también. Pero, ya ves, amigo, la vida es un jodido puzzle al que
siempre le falta alguna pieza; o, peor, te dan un golpe en el ta-
blero y te echan todo a volar.

La conociste hace seis años. Estábamos tomando unos
cafés en General Moscardó, esperando a que diesen las cinco
para subir a ver a aquellos clientes de Eurobuilding, problemi-
llas con un enfoscado decíamos. Cortados con leche fría. Era
enero. Supongo que también afuera haría un frío de la leche. La
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vi pasar. “Como en las películas”, pensé. Salí a la puerta y la
llamé. Ya apenas recuerdo algo más, sólo que la decías que me
iba lejos, muy lejos y muy pronto. Por eso intercambiamos los
números de teléfono, podríamos tomar un café antes de que
me vaya… De acuerdo, dijo con prisas, me voy a buscar a mi
hija que está a punto de salir del colegio. Besos.

Como en las películas. Debí  habértelo contado todo en-
tonces, tomando unas copas, más allá del problemilla que, igual-
mente, nos acabaría costando dinero. Nada de eso. Subimos a
la oficina de los clientes y de allí nos fuimos a no sé dónde. No
sé. Siempre me ha quedado el regusto de haber perdido la
oportunidad de hacer dos algo, dos pájaros que vuelan de un
mal tiro.

Ese encuentro fue el entreacto de la historia. El primer
acto comienza unos años antes, en un lúgubre garito de Valle-
cas, donde hemos ido a tomar una Coca-Cola. Trabajábamos
en la misma empresa y, por entonces, estábamos cambiando de
oficina. Esa tarde, al llegar de una obra, me encontré la oficina
de la planta invadida de cajas. Hola, dije, y apareció su cara de
entre una montaña que amenazaba con caerse. 

—¿Me pones un café?, pregunté por decir algo.
—¿Nos echas una mano? 
—No, tengo mucho que hacer…, y me fui a mi despa-

cho, a no hacer nada, siguiendo sumido en esa espiral descen-
dente en que había entrado unos meses antes. La Empresa, ya
te conté, daba para ello y quizá yo fuera de los que menos daño
hacía por, sencillamente, no hacer nada. Vivía con serenidad,
con la misma que asaltó a  Jack Nicholson al final de Alguien
voló sobre el nido del cuco, un estado de catatonia laboral
donde todo te resbala, nada va contigo y a un día le sigue otro
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hasta que llegue cualquier final. Por eso no me agradó que me
invadieran el cortijo,  que me pidieran ayuda para algo que no
era mi cometido  —¿cuál era? — y menos alguien de la Oficina
Central que, como sabes, pertenecen a otro mundo, aunque no
me atrevo a asegurar quiénes son los extraterrestres. 

Me encerré en mi despacho. Debí de poner música y en-
cenderme un cigarrillo, pequeños placeres que me relajaban y
me permitían soñar, imaginar que volvía a tomar el pulso a mi
vida, que recuperaba el ánimo perdido y hacía algo, lo que fuera.
O, simplemente, ayudas para dejar pasar las horas sin más. Es
duro vegetar y lamentable que tu conducta no contraste con el
entorno. Qué tiempos. De abandono, de desaliño, tiempos os-
curos donde aparece de súbito una luz, un fogonazo que hen-
dirá la oscuridad y lo revolucionará todo: abrió la puerta sin
llamar, los brazos en jarra, voluptuosa, llena de curvas, ¡qué vér-
tigo, chico, ahora que lo rememoro! Fulminándome con la mi-
rada, me dijo que ya habían acabado y que si, al menos, les
invitaría a tomar una Coca-Cola. Luego han venido más, pensé.
Seguro que suspiré  —tic de la época que perdí semanas des-
pués —Asentiría resignado y movería la mole que era entonces.
Puede ser así. Lo cierto es que salí detrás de ella y me hipnotizó
su “trasera” que diría un mejicano. Hasta tal punto que, cuando
me pidió que le diese un manguerazo a su coche  —un M3
blanco lleno de polvo de cemento —, comencé a buscar una
manguera como un perfecto estúpido. Reaccioné: llamé al pa-
lista y le ordené que lo hiciera, ¡qué cosas tienen los jefes!

Lúgubre garito de Vallecas. Coca- Cola para todos, ni si-
quiera yo tomé White Label. Hablaban sin parar, reían. Yo
sonreía por educación y sin ella la observaba, atónito, jersey
rosa y pantalón vaquero, qué brillo en los ojos, qué labios, el
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pelo suelto, qué cuerpo, las manos tan blancas y en una de
ellas las llaves del coche y una de ellas la aprieta contra mi ba-
rriga y me susurra te voy a desinflar y el resultado fue justo el
contrario: cuando nos vamos salgo henchido, con un hormi-
gueo de deseo y de algo más que entonces no identifico, algo,
algo, algo.  Se subió en su BMW blanco y partió quemando
rueda, ¡loca! Una anécdota: no siguió mis indicaciones y se
perdió por la M-40; qué diferencia, porque yo no seguí las
suyas y ando perdido por la vida.

A toda velocidad. Y, desde entonces, estoy detrás de ella,
haciendo la goma como los ciclistas, a punto de acariciarla y vién-
dola marchar unos instantes después. Aunque hubo un tiempo
en que no fue así. De alguna manera, estuvimos juntos todo un
año, tarde tras tarde. No fue por casualidad. Ella dirigía el depar-
tamento de proveedores y, de pronto, me entró un interés des-
medido por las facturas, los albaranes, consultas telefónicas
asépticas y alguna broma, ya sabes, me conoces, pero me tembla-
ban las piernas como al adolescente encontradizo que distraída-
mente pasa siempre por la calle de su chica justo a la hora  en que
ella sale para, posiblemente, ir a una academia y la sigue, y la sigue.
Y la consigues, tú. Llegó la primera cita: fue un jueves, sin duda,
porque , antes de nada, fuimos a Caja Madrid para que hiciera
unas gestiones, una manera un tanto sui generis de comenzar un
romance, pensé, aunque meses después entendí que habíamos
quedado para tomar algo que no es lo mismo que una cita. ¿Y?
Qué más daba, si la vida es muchas más cosas que la propia vida
y ella me había atravesado el espíritu como las estrellas fugaces
el firmamento, sin dejar aparentemente más que una estela detrás;
aparentemente, porque también quedan los ojos del niño sor-
prendido que, azarado, no sabe por cuál deseo decidirse.
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En aquella época leí a Manuel Vicent que, para adelgazar,
nada como el Amor o los Celos. Empecé por el primero y con
ayuda de poca comida y menos dormir, fui perdiendo el barri-
gón que me amenazó con la llave de su coche y, coño, entre lo
uno y lo otro, comencé a estar más seguro de mí mismo, a pen-
sar  que si no es por un sueño a qué lanzarse detrás de una es-
trella. Y, de pronto, fue ella quien volvió a proponer que
saliéramos otra tarde y otra una semana después. Si el roce hace
el cariño, también te permite darte cuenta de que lo que puedes
significar para la otra persona y, en este caso, ocurrieron las dos
cosas. Algo de cariño le iba naciendo por mí  pero era poco más
que una compañía agradable. Y tampoco era el único, porque
una cohorte de moscones revoloteaban a su alrededor. Y ca-
sada. Un cuadro, macho, pero quita de tu cabeza eso que estás
pensando porque te equivocas, como todos lo hicimos en
aquellos días. Puede que el único que descubriese el secreto
fuese yo: es un espíritu libre, infinitamente libre, y juguetón,
una provocadora de emociones, pero con las cosas muy cla-
ras…, al menos hasta que alguien juegue como ella. Sin ni si-
quiera barruntar que lo hubiera, el acertijo quiso que lo
solu cionase mientras yo estaba a otra cosa, como Fleming y
sus cultivos. Pensando que había demasiada gente, decidí aban-
donar: como Romanones, decía JAMÁS y cuando decía
JAMÁS decía hasta esta tarde y volvía a llamarla, siempre nos
hemos eternizado en el teléfono… huir pero con la inteligencia
de la mosca que a cada movimiento se ata más y más. Y ya no
pude más: no soy jugador, aunque imagino que es un cóctel de
desesperación, rabia, ganas de revancha, cansancio y otros sen-
timientos destructivos, los que mueven a jugarse el resto; acabar
de una vez por todas, la ruina más absoluta, abandonar el
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 Casino con la cabeza gacha y poder respirar aire fresco, sentir
cómo se te aplaca el alma y como ya nada importa o te suicidas
o sigues adelante. Y punto y aparte.

Este cuento habría tenido más brillo si me hubiera car-
gado a los moscardones y al marido, el Asesino de la Rosa Roja
—la Flor del Amor, el Color de la Pasión —me podrían haber
apodado. No valgo, amigo, para ese tipo de hazañas, soy más
de Cyrano que de D’Artagnan, de modo que la escribí, senti-
mientos negro sobre blanco. “Noche Pelo Caoba”, una barroca
declaración, un juego de fantasías y realidades, donde el prota-
gonista acababa charlando y tomando mate con su amigo de
toda la vida, ¡Borges! Se lo entregué antes de Navidades y le
dije que hiciera el favor de no leer entrelíneas. Confié que le
pareciera tan ridículo, tan trasnochado, que, a la vuelta de las va-
caciones, se riera en mi cara,  que me ofendiera de tal manera
que fuera pan comido hacerse un nudo en el corazón, pobre de
mí/pobre de mí, abandonar el Casino con la cabeza gacha y
poder respirar aire fresco, sentir cómo se te aplaca el alma y,
como ya nada importa, o te suicidas o sigues adelante. Y no, no
fue así: leyó entrelíneas, me llamó loco… pero ¡peligro! que es
de amor, repuse…, es muy hermoso lo que me dices o esto no
lo dijo y hoy me lo invento.

Fueron desapareciendo las espinas y descubrimos juntos
que no eran erizos sino corazones. Amigo, no te contaré deta-
lles porque me resulta imposible traducirlos a palabras, serían
lugares comunes a otras tantas historias aunque, quizás, tuvo in-
gredientes que no haya habido en muchas de ellas. Otros sí,
como la dulzura y los desplantes, cartas pasionales, celos, mu-
chos celos porque ella seguía casada y a mí, El Hombre Tran-
quilo, se me llevaban los demonios: ella tenía las cosas muy
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claras, aunque flaqueó, sí amigo, flaqueó y me confesó que le
gustaría tener dos vidas para una pasarla conmigo. No la en-
tendí. Es falso que el tiempo todo lo cura: cuántas veces he
sentido no haber apreciado esas palabras justo en aquellos mo-
mentos. Conociéndola, era toda una declaración que se me
pasó por alto, ofuscado como estaba con el mundo real.

Perón afirmaba que la Única Verdad es la Realidad, aun-
que luego se  inventase una Santa y un País de las Maravillas. Sea
así o no, la Realidad, tozuda la jodida, se suele imponer a los
sueños y, no conforme, los maltrata, los tortura sin quitarles la
vida para que sigan asaltándote, jodiéndote, ¿qué hiciste mal
para no cumplirme, pelotudo?  La Verdad, la Realidad, fue que
se quedó embarazada de su marido, yo jamás llegué ni siquiera
a besarla, y comprendí que todo se había acabado. Aquella
tarde, cuando me lo dijo, me puse a llorar y ella conmigo. Llo-
rábamos de felicidad y de tristeza, abrazados, la única vez que
la abracé, como dos adolescentes al final de un verano inolvi-
dable. 

Y ahora, amigo, se me aguan los ojos y fuerzo una mueca
que quiere ser una sonrisa porque luego vinieron momentos
hermosísimos, puede que los más bellos.

Pasamos juntos su embarazo. Ella había llegado a un
acuerdo con la Empresa y la había dejado un par de meses
antes. Comenzó a cuidarse y a cuidarme como si ya le hubiera
nacido el instinto maternal. Yo, cada día, tenía más tiempo
libre y se lo dedicaba íntegro. Asistí atónito a la transforma-
ción de su carácter, cada vez más dulce, y de su cuerpo, cada
vez más hermoso. Fui viendo cómo la vida crecía en su
cuerpo, cómo la vida nos hacía un guiño, cómplice nuestro.
Dábamos largos paseos agarrados de la mano, como amantes,
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charlando, nos  reíamos, siempre me ha hecho reír. Cuando se
cansaba, nos sentábamos en un banco y la observaba, me la
comía con los ojos, fijaba en mi memoria cada uno de sus
gestos. Cuando el embarazo ya había avanzado, en esos mo-
mentos de reposo, le gustaba desabrocharse el abrigo, to-
marme la mano y pasarla por su vientre hinchado, ¿la sientes?
Y me sobresaltaban aquellas patadas del bebé, la proximidad
de sus senos, los latidos de su corazón… Me dolía cuando la
acompañaba hasta su casa y nos despedíamos y se rompía el
encanto y todo volvía a ser cruelmente real, el príncipe se
convertía en rana.

¿Y qué pasaba alrededor mientras tanto? Sinceramente,
no lo sé. Fueron meses en blanco, en blanco de inocencia y de
amnesia de cualquier otra cosa que no fuera ella. Así es. De al-
guna manera, estaba burlándome de la Realidad: ignorarla me
permitía ser feliz aunque, con el paso de los meses, comenzó
a asaltarme  la ansiedad que te invade cuando sabes que el
tiempo se te escapa de manera irremediable, que el futuro será
un postizo y no la continuidad del presente que disfrutas.
Pensé en pedirle que nos casáramos, ya casi los tres, pero no
lo hice porque ella a quien realmente amaba era su marido. Yo
era… ¡qué sé yo!

Tuvo complicaciones en el octavo mes y debió de guar-
dar reposo. Dejamos de vernos. Hablábamos por teléfono y
sólo de vez en cuando porque siempre había alguien cuidán-
dola. Lo cierto es que, en cuanto podía, me ponía un mensaje
en el buscapersonas  —¿quién recuerda los buscas? —, y yo me
lanzaba a cualquier cabina para no perder ni un segundo de la
posibilidad de escuchar su voz, mezcla ya de alegría, preocupa-
ción, temores. 
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—Preferiría que me acompañases tú en el paritorio…,
me das más confianza, me haces sentirme más segura.  —me
dijo un par de días antes de que la ingresasen.

Efectivamente, no fue así. Creo que fue un miércoles
cuando dio a luz, de madrugada, y yo no estaba allí. Me des-
pertó el pitido del busca. Un mensaje: “Tengo a mi hija en bra-
zos y me ha preguntado por ti”. Y yo no estaba allí, ya ves. Le
envié unas flores sin tarjeta como habíamos pactado. 

Todo había ido perfectamente y a los pocos días estaba
en casa. Me avisó en el momento en que pudo y, de inmediato,
la llamé: la escuché radiante, tengo ganas de verte y de que
veas a mi hija, sí, cuando quieras, y pensé que dentro de poco
me tendría que ir si quería vivir, porque allí no pintaba gran
cosa, ella tenía una vida que seguir y yo ya jamás la tendría a
ella. No es que me rindiera, amigo, es que la conocía bien, la
conocía con el alma y comprendí que cualquier opción de vida
en común había caducado. Así fue. Tres o cuatro meses des-
pués, me dijo que mi actitud la cansaba, ese querer verla con-
tinuamente y el enfadarme por no conseguirlo no le hacía bien,
que  necesitaba aire, que bastante tenía con su estado y su hija
para también pelear conmigo. No me llames, por favor, yo te
llamaré.

Siempre me han dado pena los perros callejeros. Cuando
niño, teníamos uno que era la mascota del barrio. Le cuidába-
mos, le alimentábamos, le queríamos. Un buen día un coche le
dio un golpe y quedó rengo; al poco, algún desalmado le abrió
la cabeza y casi perdió la visión; finalmente, un día apareció col-
gado de un árbol y pensé que se habría suicidado. Por eso pre-
fiero a los gatos, listos, vivos, saltando por los tejados en la
madrugada.
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A los pocos meses vendieron la Empresa y los nuevos
dueños nos despidieron a casi todos. En fin, que al que es mar-
tillo, del Cielo le caen los clavos como cantaba alguien por aque-
lla época o un poco antes o un poco después. Alguien debió de
decírselo porque una mañana me llamó a casa. Me hizo mucha
ilusión. También a ella. Ya estoy bien y quiero que conozcas a
mi niña; sí, por supuesto, si es casi como si fuera mía, aunque
no creo que me atreviese a decirla esto.                                                                                        

Nos vimos ese mismo día, de nuevo las prisas de ganarle
al Destino, si es que existe. La encontré hermosa, cambiada,
distinta a como la recordaba. Era ella, era yo, pero no estába-
mos nosotros. Me presentó a su hija, orgullosa. Me detalló los
parecidos, sus meses de vida. Cógela. Lo hice con todo el temor
del mundo  —las manos las tengo para apoyarme —y le susurré
algo al oído. Sonrió la chiquitaja: puede que sea cierto que,
desde antes de nacer, reconozcan el corazón de la madre y la
voz que más han oído en ese tiempo, pensé con cierta rabia: la
dejé en su cochecito, me volví a la madre y la dije por primera
vez, así, a bocajarro, “Te quiero”.         

Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero.
Pero igual te quiero.

(Calamaro)
Me acarició la mejilla izquierda y sonrió dulcemente, con

la misma dulzura con que me dijo que lo sabía y que a veces
pensaba que la quería mejor que nadie, de la mejor manera po-
sible. Lo sé, pero por eso debes seguir tu vida. 

Comenzó a caer la tarde, maldito atardecer, y se marchó.
Silencio. Después el silencio. El Titanic chocó contra un iceberg
y se hundió: vale, tiene su lógica. ¿Y yo? Me hundía ¿y? Ni si-
quiera en la lucidez del alcohol de las borracheras de aquellos
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días entendía dónde me había equivocado al seguir el Mapa del
Tesoro para terminar llegando a la mierda. Y bueno, explícale
a los náufragos  que si el barco se pega contra una montaña de
hielo es lógico que se hunda y tú con él. Explícaselo, de acuerdo,
lo entiendo, totalmente lógico pero sácame del agua, échame
un flotador por lo menos.

En ésas me andaba el año del Doblete, el año que te co-
nocí, amigo; el año que, casi literalmente, me recogiste de la
calle  —qué poco dura el dinero cuando lo quemas —y me
diste trabajo. Gracias al amigo Gafitas. Os lo pensasteis, ya
sabes, pero valió la pena por los años que vinieron después,
años “de toneladas de cemento y mortero” como alguien ha es-
crito en las bases del concurso. Y de risas y de penas ¡Cuánto
nos hemos reído, amigo! “Pero no creas que porque canto
tengo el corazón alegre/que soy como el pajarillo que si no
canta, se muere”. Qué bonita canción. Y la frase lapidaria: la
Procesión va por dentro. Un recuerdo: paseaba con mi padre
una tarde por los jardines de Aranjuez y me contó la historia del
príncipe que fue secuestrado por un feriante que, para evitar
que pudieran reconocer al niño y además convertirle en una
atracción sorprendente, le deformó la cara dejándole una son-
risa permanente. El Hombre que ríe, para siempre, incluso
cuando lloraba.

Pero no, no temas amigo, que  ya no era tan fiero el león
como lo pinto. No era tan trágica mi vida en ese entonces. No
me sentía tanto el Hombre que ríe como un simple tentetieso
balanceándose de un lado para otro sin moverse del sitio. No
puedo rescatar ni un sueño, ni un proyecto, ni un sentimiento
ni un sufrimiento. Ni siquiera su recuerdo me llevaba a poco
más que a un leve estado de melancolía, nada de nostalgia con
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su carga de amargura. Tan sólo dos veces me jaleó la curiosidad
y me acerqué a su calle. La segunda mañana la vi limpiando
una ventana. Me extrañó que no estuviera trabajando, porque
las labores del hogar no iban con su carácter y formación.
Llamé. Se sorprendió, sé que se alegró al oírme. Me contó que
estaba de baja maternal, la segunda niña, y me gustó que su
nombre fuera el título de un libro de Isabel Allende que la re-
galé  años antes. Casualidades.

Y unos meses después apareció, llamémosle, El Tito.
Debí de leerlo de niño en uno de aquellos platos de cerámica
de Talavera que colgaban en las tabernas del viejo Madrid,
donde un bocadillo de calamares y una Fanta eran un manjar
de dioses, y se me quedó grabado, como un oráculo que te per-
sigue: “Si a los 40 no te has casado ni eres rico, busca en otro
planeta, ¡borrico!” Fue fácil decirle que sí a la propuesta: Direc-
tor general de una Hormigonera sí, cómo no; en Argentina,
no hay problema. Buscar en otro planeta, claro, ¿por qué no?
Mi querido Tito, ¿quién duda de que existen los ángeles? Yo co-
nozco algunos.

Los días previos a mi marcha fueron de despedidas. In-
cluida ella. Porque efectivamente quedamos para tomar aquel
café comprometido. Fue rápido, un cuarto de hora, veinte mi-
nutos. Me fui triste, mucho, pero no sé si por mí o por ella.

Acabado el entreacto, sube el telón. 
El segundo acto comienza entrando por 9 de julio, a la al-

tura de Corrientes. Borges y Bioy. Calamaro y Fito Páez. Gardel,
Piázzola y el “polaco” Goyeneche, Martín Fierro y Maradona.
Voy camino del hotel donde pasé tantos meses. Absorbo la in-
mensidad que se abre ante mis ojos maravillados por tanta be-
lleza que se marchita, monumentalidad con la cara sucia,
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porteños en ebullición y taxis, miles de taxis amarillos y negros.
¡A soñar, amigo! Después de tantos años, me plantaba delante
del futuro, comenzaría a imaginarlo y a dedicar cada esfuerzo
a moldearle. Aquella mañana veraniega de febrero, en el centro
mismo de Plaza de Mayo, mientras observaba Casa Rosada,
secándome el sudor y una lágrima, comprendí que la vida no
entiende de apuestas perdidas, la vida está ahí sin más. Y fuimos
a por ella, con ella del brazo. En un principio, fuimos mi que-
rido Comandante y yo. Luego se fue sumando gente, unos que
creyeron desde el inicio y otros que vieron la luz más tarde. Y
casi lo logramos. Nos dejaron unos fierros y nos hicimos los
primeros. Pero fue muy duro. La Historia decidió escribir Hojas
y Hojas del Libro que leerán las futuras generaciones argenti-
nas: a Menen, la época de la Pizza y el Champán, le acababa de
sustituir Fernando de la Rúa; durante la campaña electoral había
prometido acabar con la Fiesta y a fe que lo cumplió. Tiempos
de Empacho y Resaca.

Pero eso fue después. Antes, a golpe de cerveza y martini
seco en La Piola  —el Rearme Moral —, el Comandante  —como
no era ni Ingeniero, Licenciado, Doctor… o alguno de los trata-
mientos habituales entre profesionales, le nombré Comandante
puesto que yo era Gerente General —, pues así el Comandante
y yo fuimos armando una Empresa de hormigón cálida, hu-
mana, atrevida, pionera en su entorno, preparándola con mimo
para afrontar un futuro que otros se empeñaban en ir maleando.
Hay una frase que me decía el bueno del Gordo Chichizzola: Si
sabemos hacerlo difícil, ¿a qué intentar hacerlo fácil? Lo que
ocurrió en aquel país, lo que fue de todos nosotros, puede que
fueran Les Luthiers los que mejor lo definieran. Decían, más o
menos, así: Nos enseñaron, y en esa creencia crecimos, que
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 éramos el ombligo del Mundo; miren ustedes que estamos des-
cubriendo que estamos justo al lado contrario del tronco y más
abajo… Los espectadores reían, aplaudían. Luego sacarían las
cacerolas.

Pero eso también fue después, casi rozando con El fin del
Mundo. Antes, en La Piola, el Pirata Patricio, el mago de las pizzas
y los martinis, nos presentó a Claudia y dos amigas más. Al Pirata
le gustaba presentarme gente, un CEO debe tener buenas rela-
ciones y, por una vez, acertó. Algo debió de notar el Coman-
dante, porque desde aquella tarde comenzó con el soniquete de
“Ya vamos a casar al ingeniero, ya, ya lo van a ver” moviendo las
manos como lo hacen las barras bravas en los estadios.

Casi acertó. Lo cierto es que vimos a las tres alguna tarde
más y una de ellas invité a cenar a Claudia. Mañana no, que es
jueves, y los jueves son míos. El viernes quedamos y el sábado
y el domingo fuimos a Montevideo  —lo que hace el dinero
cuando no se quema — …El jueves era su día, pero el primero
me llevó a La Boca, a un conventillo, a oír tango. Aquí no vienen
los gallegos, me dijo. Ni los moros ni los cristianos, pensé al en-
trar. Siempre he sido un enamorado del tango, de las historias
portuarias, el lunfardo y el bandoneón, pero aquello era real, no
un vinilo y daba miedo. Me presentó a algunos amigos, compa-
dre, y cuando unas horas después la besé les recordé a todos y
me dije hazlo bien que te la juegas. Y, sin embargo, el de mejor
aspecto, ese rubio alto con ojos claros  —apenas si había luz —
fue el que peor espina me dio. Después de aquel día, cuando he
soñado que alguien me atravesaba el corazón con una faca, in-
defectiblemente tenía su cara y su deje chulesco.

Eche, amigo, no más, écheme y llene hasta el borde la
copa de champán. Bebimos, quiso que bailásemos, no sé, y
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apretó su cuerpo contra el mío, su pelo negro, sus ojos negros.
¿Capisci la felicitá?, me susurró. Su padre era italiano, ella lo ha-
blaba perfectamente y aquellas palabras me recorrieron de
arriba abajo. Busqué sus labios. La besé. E un bello piacere, me
dijo lentamente, arrastrando cada letra como suaves movimien-
tos de cadera. Dios, qué momento. Y seguimos bebiendo
champán. Y besándonos y fui recuperando el alma que creí
haber perdido para siempre. Miré hacia arriba, no había cielo
sino las chapas del tejado. Pero igual di las gracias.

Al par de meses alquilé un apartamento en Barrio Norte.
Un día decidió venirse a vivir conmigo. Yo siempre había pro-
curado mantener, no la distancia, sino el dejarla a su aire, libre
como era, libre como la conocí. Rara vez la insistí en hacer algo
y cuando lo  hice, el resultado fue justo el contrario al deseado.
Por eso fue ella la que decidió que podíamos compartir algunas
horas más. Y yo encantado. Por cierto, también era jueves, su
día, aunque entonces no caí en la cuenta.

Fue hermoso, imagínate. Aunque yo tenía más jaleos que
otra cosa, procuraba cortar y llegar a una hora que nos permi-
tiese salir, o no salir y estar juntos, una experiencia realmente
bella en todo aquel despropósito que se estaba montando al-
rededor nuestro. Lo que no sé es cómo conseguí aislarme para
amarla, para pensar en ella con toda la dulzura de la que soy
capaz, ajeno a cuanto acontecía. Y, sin embargo, seguía codo a
codo con la Realidad. La única Verdad es la Realidad, Ingeniero,
me decía mi querido Licenciado. De eso yo ya sabía algo y me
juré que la cambiaría si hacía falta.

Claudia trabajaba en un tema de software: el mundo se
iba al carajo y el público compraba computadoras y jueguitos.
Un trabajo mal pagado y cada día con más carga porque iban
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 despidiendo gente cada dos por tres. No era feliz allí, pero
tampoco lo habría dejado hasta encontrar otra cosa, misión
imposible 4. Y decidí comenzar a jugar. Le mandaba correos,
bombones, rosas rojas, peluches para que la ayudasen. Siem-
pre con una nota con mi firma. Al volver a casa, no me decía
nada ni yo a ella, por supuesto. Lo que la Realidad negaba, lo
hacía la Fantasía. Le cumplía los deseos desde lejos, para no
comprometerla la reacción. En ocasiones me respondía con
un correo… Ha sido una bonita manera de empezar la se-
mana. Grazie… y a mí me alegraba el día, ya ves, me hacía
feliz porque pensaba que, al menos durante un momento, ella
lo había sido.

Se marchó Cavallo y nos dejó su Corralito. Cayó De la
Rúa. Pusieron a Rodríguez Saá, lo voltearon y apareció Du-
halde. Un par de semanas, dos decenas de muertos, caceroladas,
la Deuda no se paga y aplausos, Pesificación, la Devaluación
controlada, la Inflación descontrolada, el ambiente cada día
más pesado, más pesado. Capital cortada por los piqueteros y
por la clase media. Un día se encontrarán y habrá un baño de
sangre. ¡Qué Quilombo! Y llegó un jueves y Claudia salió. Era
su día, pero yo ya no lo recordaba. En los últimos meses había
dejado su día a un lado y, de sorpresa, lo retomaba. La verdad,
no entendí porqué. Lo tomé con espíritu olímpico; esto es,
salí por los boliches de Recoleta y tomé trago tras trago hasta
que comencé a ver al Rubio del conventillo de La Boca y me
llevaron los demonios. Qué pesadillas que el alcohol agigan-
taba y deformaba, deformaba y agigantaba hasta llevarme a
gritar enloquecido. En un boliche que me conocían me pidie-
ron un taxi que me llevó hasta casa. Cuando entré en el dor-
mitorio, Claudia dormía plácidamente.
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Todo a mi alrededor empezó a parecerme un gore, La
Caída del Imperio Marciano. Mi amor por el país, mi amor por
mis compañeros y amigos, por cuanto había ayudado a cons-
truir me golpeaban con crudeza e insistencia, me quebraba los
nervios, aunque me lo guardase. Nada, nada de todo eso va
contigo, coño, sepárate, toma distancia. Nada, salvo Claudia,
te ata aquí. Nada. Y una noche la dije si se quería casar con-
migo… y me dijo que no, que era tan feliz que a qué cambiar,
pero que igual prepararía la Fiesta… así de sorprendente es
Claudia. Fue dos semanas después en la estancia de su padre,
a orillas de Tigre, al norte de Capital. Decenas de invitados.
Nos recibió una banda del Centro Gallego con un ¡Qué viva
España!  —la de Escobar —que me emocionó, un gaucho pre-
parando un asado al ruedo, buen vino de Mendoza y un partido
de fútbol para acabar. Entre medias, nos bailamos un vals sobre
el césped.

No salimos de  luna de miel. Me tomé tres días libres y
los pasamos, los paseamos por Capital. Dábamos largos paseos
agarrados de la mano, como amantes, charlando, nos reíamos,
siempre me ha hecho reír . Buenos Aires tiene un cariño que
era mío. Nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Recor-
damos momentos que parecían lejanos y de los que sólo nos
separaban apenas algunos meses. Todo iba tan deprisa. Una
noche cenamos en La Piola. La propuse ir al conventillo donde
nos besamos por primera vez. No, me respondió, y ahí quedó
la historia. No sin más y yo no insistí. Había aprendido a no
hacerlo.

El cuarto día era jueves. Volé temprano a Montevideo
por trabajo. Pero volveré a las ocho, le prometí. Hice maravillas,
acortando reuniones, regresé acojonado en uno de esos aviones
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que parecen de juguete, me colé en la fila de remises… y no es-
taba. Había habido problemas en Capital, duros, duros, y me
temí lo peor. Algo le había pasado…Comencé a ofuscarme, a
imaginar no sé qué. Entonces vi su ropa de la mañana; de la
ducha todavía salía vaho. No, ningún problema, sólo que era
jueves. Ya hubo otros entre el primero y éste y sabía cómo ac-
tuar. Nada que ver con borracheras, nada. Lo único perenne era
El Rubio. Y bueno, uno sólo puede controlar las reacciones de
uno mismo. Me duché, me cambié de ropa y me fui a cenar
afuera. Estaba llegando a Santa Fe cuando vi a un grupo de tu-
ristas españoles. Inconfundibles. ¿Que por qué? ¡Hablaban a
voces! Se iban parando en los escaparates, de modo que muy
pronto estuve casi a su altura. Y, entonces, la vi. ¡Que nadie me
diga que algo era imposible en aquel Buenos Aires! Era ella, no
había duda, una turista más entre tantos. Apreté el paso, me
puse a su espalda y apenas si pude susurrar su nombre de la
emoción. Incluso se volvió, se llamaba igual pero no era ella.
Nooo. Ella, posiblemente, estuviera durmiendo en Madrid o
desvelada por una de esas malas noches que en ocasiones dan
los niños. Pedí disculpas. Creo que me sonrió. Puede. Estaba se-
guro que era ELLA  y lo sigo estando porque, en ese momento,
no hubo ningún Sancho que me dijera que eran molinos. Era
ella, con seguridad y con esa seguridad volví a casa, me acosté
y la soñé. Claudia, cuando llegó, me preguntó si dormía, me
besó y yo seguí soñando.

Cuatro días después cometí un error que me pudo costar
muy caro. En la Provincia de Buenos Aires, como el dicho de
la Guardia Civil: cabeza alta, mirada al frente y mala leche.
Desde el primer día me advirtieron que en Provincia, por la
noche, no se respetan las luces rojas; se hace un ceda el paso y
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siempre, incluso de día,  se tiene que ir con la ventanilla cerrada.
¿Por qué paré? ¿En qué  estaba pensando? ¿Estaba disfrutando
de la brisa de la noche? Tres mierdas le importaron al chorro
que me encañonó en la sien. Afortunadamente venía huyendo
y no se entretuvo mucho conmigo. Me hizo bajar, sonaron dos
tiros, me golpeó en la sien y caí al suelo. Oí arrancar mi coche,
otros disparos y el zarandeo de los policías, quizás buscando la
cartera. No es nada, no es nada; o no tiene nada, no tiene nada.

A la mañana siguiente, mi aventura argentina se había aca-
bado. No fue miedo, sino la conciencia de que, igual que ése,
podía cometer otros innumerables errores, en cualquier orden
de la vida. Pasé una semana mustia, musitándome palabras de
ánimo y de desánimo. No sirvió de nada. Y si hacía ya muchos
años escribí una carta de amor entrelíneas para arruinarme por
completo, aquella mañana le dije a Claudia que me volvía a Es-
paña. También esta vez esperaba una risa desbordada, un co-
barde que te vas, que te vaya bien. Y no. Tomó la ficha que yo
había echado sobre el tapete verde, mi última ficha. La guardó
en su bolso: Eres un ventajista, me dijo, porque sabes que te
quiero; nos iremos juntos. Mi lado destructivo se quedó para-
lizado a mitad de camino de la salida del Casino. Mi yo que la
amaba, tembloroso de miedo y emoción, le tendió una mano
y salimos amarrados a tomar aire fresco, con el alma aplacada.
Intenté recordar qué le ocurría al final al jugador de ruleta rusa
de El Cazador. No lo conseguí.

Tres meses después me marché solo. Así lo habíamos
planeado. No veía claro mi regreso laboral y quería, antes de
que Claudia viniese, saber más de él. No fue a despedirme. Salí
de casa como cada día, como si fuera a trabajar unas calles más
abajo. Sí fueron a Ezeiza mi querido Comandante y tres más de
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los nuestros. Cuatro cincuentones bragados que habían conse-
guido sacar a flote una empresa, sus familias, nuestras vidas.
Anunciaron mi vuelo. Hicimos una piña y nos pusimos a llorar
desconsolados y, a la vez, tratando de darnos ánimos, intentá-
bamos decir boludeces. Segundo aviso. Tomé mi maletín y me
dirigí hacia la puerta de embarque con paso firme, seguro de mí
mismo. Me volví, los cuatro ahí enfrente, de pie derecho. Adi-
viné que, de alguna manera, me quedaba en Argentina para
siempre.

Sabes que no me encajó la propuesta que me hizo la
Empresa. A la semana encontré trabajo en Madrid, con mi
Tito II. Unos meses después, cuando creí estabilizada la situa-
ción  —alguna vez acertaré—, le pedí a Claudia que viniese.
Llegó de mañana, un día gris de otoño, con su carilla cansada,
bella como una diosa. Supuse que alrededor habría hombres
que me envidiasen y mujeres que hubieran deseado recibir ese
abrazo tierno y contundente, esos besos arrebatados a la des-
esperación. Estaba ahí, entre mis brazos, a un paso de su que-
rida Venecia, iremos, mi vida, iremos.

El primer año se alimentó de la fuerza de la novedad,
todo era nuevo, tranquilo, seguro. Comenzó a impartir clases en
el  Liceo Italiano. Organizó su vida y yo comencé a enredarme
con la mía: el trabajo, los horarios, la mala leche, el puto hor-
migón. Estaba dejando de ser el brillante CEO para ser un di-
rectivo intermedio, moría el gallego que llamaba la atención
para convertirme en Juan Gris. Y, sin embargo, todo cambiaba
al llegar a casa. Había hábitos, caricias que aún nos llevaban a
desnudarnos el alma y el cuerpo.

El segundo comenzó cojitranco. La botella se había que-
dado abierta y la fuerza de las burbujas se escapaba. Claudia no
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se adaptaba a nuestra vida. Decía de mis amigos, de mis amigos
de siempre, que eran una familia y ella se sentía una extraña.
Tampoco nuestras escapadas eran gloriosas. No, al menos, si se
comparaba con nuestra vida en Buenos Aires. Si yo añoraba
mi vida allí, culito de mal asiento, qué no le pasaría a ella.

Incluso había perdido la costumbre de los jueves. La
animé a recuperarla  —¿qué importaban otro Rubio y otro con-
ventillo si estaba tan segura de ella? — y lo intentó dos o tres se-
manas. Abandonó. Se me estaba marchitando mi querida
Claudia.

En enero, por su cumpleaños, la llamé. No sé porqué lo
hice. Estaba de vacaciones con su marido. Fue una conversa-
ción fría, breve. No tuve ocasión de contarle que la había visto
una noche en la Avenida Santa Fe; ni que siempre veía flotando
sus ojos en los atardeceres en Montevideo. Te llamaré por tu
cumpleaños. Colgamos. No lo hizo.

Aquel verano preparamos un viaje por Italia. Claudia vol-
vió a florecer y yo con ella. Unas semanas antes, el Tito II tuvo
el infarto. No podía moverme de la Empresa hasta que se re-
cuperara. Pero, vete tú, Claudia, mi amor, si yo estaré por allí,
escondido en cada esquina, iré algún fin de semana. Seguro. Se
marchó. Disfrutó. Volvió revitalizada, flotando en una nube.
Me contó y contó y, sorprendente, no afeó que yo no hubiera
cumplido mi palabra. En fin, era tan feliz que poco importaban
los detalles. Dicen que con la edad la gente se reforma; más
bien debe de ser que perdemos las fuerzas.

En realidad, Claudia nunca regresó de Italia. Se quedó
allí. Yo tampoco estaba ya por aquí. En aquellos días de su
viaje, me sonó el móvil a eso de las siete y media. No reconocí
el número. No suelo coger el teléfono en esas circunstancias.
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 Lo hice, sin más. Era ella, su voz más dulce, traída de hacía mu-
chísimos años. Le pregunté si era mi cumpleaños; me pregunté
si sería otra alucinación. Hizo planes, teníamos que vernos,
pensé que me echaba de menos, que era una pieza en su tablero.
Habían sido tantos años de silencio, de amarla en silencio, que
la oportunidad de poder decírselo me nubló o me iluminó, o
ambas cosas. Quedamos a comer tres días después. Llegué
tarde. Me esperaba con una sonrisa enorme, brillante. Durante
la conversación los años parecieron aniquilados. Qué sensación.
Hablamos y hablamos. Le conté cuantas veces le había perse-
guido en sueños, cuantas otras le había repudiado. Ella escu-
chaba y sonreía. Sabía que siempre nunca le había dejado de
querer. Entonces me preguntó si me había casado. Me puse a
la defensiva. Sentí que el pasado era justo eso para ella. No la
respondí sino que la disparé que sí, con una mujer de treinta
años, bellísima, tan dulce.

Me acarició la mejilla izquierda y sonrió dulcemente, con
la misma dulzura con que me dijo que sabía que nunca había
dejado de quererla y que a veces pensaba que la quería mejor
que nadie, de la mejor manera posible. Lo sé, pero por eso
debes seguir tu vida.

Pedí la cuenta. Mientras firmaba el ticket le pregunté cuál
era su ciudad favorita. Venecia, me respondió.

Para cuando me hablaste del concurso, amigo, Claudia
llevaba semanas en Italia. Pensé en ir a buscarla, dejarlo todo e
ir a su encuentro. ¿La hallaría? Mi corazón me decía que sí; mi
cerebro le apoyaba pero añadía que sería un jueves, su día. Hice
la mitad. Pedí la cuenta al Tito II y me vine a Lloreda, a un pue-
blecito de Santander, desde donde te escribo. No tengo móvil,
ni ordenador. No existo para la era moderna.
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Con otros, puedo confesar que he vivido; que los sueños,
sueños son; que las vidas son ríos. Presiento la Paz cuando
paseo temprano por los prados del valle. Me siento en paz
cuando canto tangos con el Ingeniero  —dicen de él que se
inventa las letras y se sorprenden cuando yo me las sé —. Si-
lencio en la noche, ya todo está en calma/El músculo duerme,
la ambición descansa. Tengo enfrente de mí una frasca de
orujo blanco del Pas. Si bebes los chupitos a sorbos cortos es
mejor que lo tires al fuego. Si lo haces seco y volteado, notas
cómo te quema por donde pasa, cómo se te enciende tu yo
más profundo, irresistiblemente. A la mañana siguiente, la re-
saca no es dura. Te nubla levemente los sentidos, no piensas
con claridad y todo te parece un sueño. Más agradable es el re-
gusto en la boca, has bebido y lo notas. Sabes que hablo del
Amor.

No sé cómo acaba el relato. Supongo que cualquier día de
éstos me tendrás que volver a dar trabajo. Verás qué idea me ha
cruzado ahora por la mente: como me contaba Borges en
“Noche Pelo Caoba”, siempre se ama al mismo Espíritu con
distintos cuerpos, en distintas circunstancias. Cambia la inten-
sidad, las maneras, pero no el sentimiento. Noto una mano
suave, fría, blanca en mi mejilla. Y oigo una voz que me dice
suavemente… 

¿Cómo acababa el jugador de El Cazador? ¿Lo recuerdas?
No temas, amigo, es una broma. Es que estoy borracho y
brindo por las mujeres. Ciao.
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SEGUNDO PREMIO

Los niños del viento
Por Pedro Gallego Cortijo
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Nacido en Pastrana (Guadalajara) hacia 1960
(más o menos). En la actualidad es Delegado

de Obras Especiales de SACYR. Odia los ascenso-
res y adora en cambio la bici. Adorable es también
su mujer Charo y sus dos hijos.
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El viento se calma cuando llega el atardecer. Todo el
día sopla sobre los mares y las islas; corre en los bos-

ques y discurre por el desierto, empujando a lo tímidos venados
hacia los charcos. Durante todo el día refresca la montaña, sos-
tiene las alas de los pájaros y esparce por toda la Tierra los avi-
sos de las distintas estaciones.

Ésos son los deberes del viento.
Pero en la tarde, cuando está cansado de viajar, pliega sus

alas y se hunde al mismo tiempo que se pone el Sol. Flota bajo
las nubes un momento, mientras elige una duna de arena o el
claro de un bosque, y se aquieta.

La gran llanura conoce los secretos del Viento; sabe que
cada noche el Viento toma la forma de un pájaro o de una bes-
tia salvaje, para descansar sin ser molestado. Se ve muy bello
cuando duerme.

—Shshsh, el Viento está durmiendo —susurra la llanura
a sus hijos.

El Viento es el loro en la rama.
El viento es el lagarto plateado bajo la luz de la Luna en

la ladera del monte.



El Viento es el vuelo de los flamencos que alumbran el
agua en el horizonte pálido del lago Debo.

Algunas veces sucede que se va a dormir cerca de un po-
blado; se tiende, alto y hermoso, sobre el césped y dormita con
la cabeza oculta bajo un brazo.

Así sucedió una vez cuando Aminata, una joven doncella
de Maca, que había ido a buscar agua, encontró al viento dur-
miendo bajo un árbol y se detuvo a contemplarlo. Ella creía
que era un viajero, un forastero de otras tierras; y sucedió que
era el héroe con quien ella siempre había soñado, el hombre
que ella esperaba desde que el amor despertó en su pecho.

Su cabeza y sus párpados estaban llenos de polvo y sudor,
y en su cuerpo había numerosas heridas y cicatrices. Respiraba
suavemente mientras dormía. La niña, cuidadosa y suavemente,
limpió una de sus heridas y le lavó los ojos y la frente.

Era una hermosa noche para el encuentro de Aminata
con el forastero de color cobre; brillaba la Luna llena y ella estaba
tan embelesada y llena de amor que no oyó al viejo espectador
Abege que volvía de Gorom, ni a su barca que se tambaleaba
tratando de navegar contra corriente torcida por el peso de las
redes y la pesca.

El viejo tenía la costumbre de escuchar el Viento y sos-
tenía largas y amenas conversaciones con él. “¡Fum, fum!”, lo
llamaba. Pero aquella noche el pescador no tuvo respuesta.

Cuando caía la tarde, en el momento en que el Águila
Blanca se dirige a las marismas y en el agua cambian las co-
rrientes, Abege había llamado al Viento como solía hacerlo
cada tarde en su camino de vuelta a casa.

Había izado la vela de su barca y había gritado fuerte hacia
el sur:
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—¡Fum fum! Ven aquí mi pequeña brisa.
Intentó llamarlo de nuevo, esta vez con una flauta de

bambú, cuyas notas subían y bajaban igual que cuentas de aba-
lorio. Pero el río subió y la vela de la embarcación de Abege col-
gaba inerte del mástil. Mascando su tabaco, trató de empujar su
barca con el palo contra toda la fuerza de la corriente, para di-
rigirse a Maca.

—El viento debe estar quedándose sordo —masculló el
viejo pescador.

En ese momento el Viento estaba tendido durmiendo
bajo el árbol de Maca, en ese lugar donde el río Senegal se mete
en los bancos de arena y descansa antes de correr hacia el mar.
Aminata está sentada a su lado, y lo miraba cariñosamente.

Allí habría de volver muchos días; y ésos fueron días que
durante mucho, mucho tiempo recordaron los pescadores de
Lebu en sus cabañas redondas y los pastores de Pulo en sus
tiendas de piel de buey.

Con las primeras luces del amanecer, un tucán voló de
un carbol, pestañearon los ojos de un loro y una gallina de Gui-
nea estiró el cuello y se fue a buscar semillas. Los árboles susu-
rraron mientras los animales despertaban. Con un suspiro de
sorpresa la ancha extensión del campo abierto despertó la ma-
ñana. El primer arrullo de las tórtolas expresó la emoción del
nuevo día.

El Viento abrió los ojos y vio la cara de la niña que lo mi-
raba tiernamente.

—¿Cómo te llamas? —le preguntó.
—Aminata —dijo la niña.
—¿Y dónde vives?
—En Maca, junto al río.
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—¿Y cómo se llama el primer joven que te dijo que eres
bella?

La niña se quedó en silencio.
—No contestas Aminata
—Me gusta oírte decir mi nombre —suspiró ella.
—Es fresco como el agua de tu cántaro.
Ella bajó los ojos y sostuvo el cántaro para que él pudiera

beber. Tomó un largo trago.
Como él no la estaba mirando a la cara, ella se atrevió a

hablarle:
—Durante mucho tiempo he estado esperando un fo-

rastero durmiendo bajo este árbol —murmuró—, a un foras-
tero igual que tú.

Él se quedó un momento pensativo. Después dijo suave-
mente:

—Aminata, en mi vagar continuo, yo también he soñado.
Soñaba con una bella hija de la Gente que fuera como tú. Pero
yo soy un vagabundo; nunca me detengo. Soy de aquí y de allá
y de todas partes, y deseo estar donde no estoy. Sin embargo,
ahora deseo estar contigo. A menudo me canso de correr por
el mundo.

—¿Pero quién te obliga a ello? —preguntó Aminata.
—Tengo que cumplir con mi deber. Tú no lo entiendes.
El ritmo de la mañana continuaba mientras las mujeres

molían el mijo ante sus cabañas. Entretanto, Abege recogía sus
redes y se dirigía hacia el río otra vez. Cuando pasó al lado de
la pareja todavía estaba alegando, como la noche anterior:

—El Viento se está poniendo viejo y sordo.
Cuando estaba desplegando su vela blanca y remendada

lo escucharon cómo llamaba al Viento. Entonces el forastero
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se levantó, liviano como la flor diente de león, miró larga y hon-
damente los profundos ojos color violeta de la niña, como si le
estuviera haciendo una promesa, y dijo:

—Fum, así es como me llaman.
Estalló en una risa limpia y sus blancos dientes relampa-

guearon:
—Bueno, tengo que acompañar a este pescador que se

dirige a Gorom. Me llama por mi nombre, y tengo que ayudarle
a ir corriente arriba. Piensa que estoy viejo y sordo. Pero no,
Aminata, el Viento no es sordo, el viento tiene el oído muy
fino.

Ella no se atrevió a preguntarle cuándo volvería. Pero él
adivinó la pregunta en sus ojos:

—Volveré, Aminata —le dijo.
—Entonces, te esperaré —dijo ella.
—Esta tarde, bajo el mismo árbol.
—¿Podrás encontrar el camino? —murmuró Aminata,

poniéndose nerviosa.
—Sí, conozco todos los caminos del mundo –dijo el fo-

rastero riendo de buena gana—, y te encontraría aunque tuviera
que viajar al fin del mundo.

Después de pronunciar estas palabras, el viento se desva-
neció en la distancia.

Durante todo el día, los pensamientos de ella estuvieron
fijados en este encuentro de sueño, y le parecía difícil que todo
fuera verdad, sin embargo, la promesa de él cantaba dentro de
su corazón. Cuando llegó la tarde, lo fue a esperar bajo el árbol.

En el primer roce tembloroso de la noche, cuando el úl-
timo aliento del Viento rozó los arbustos, llegó él, haciendo
que la hierba se inclinara y levantando un remolino de polvo

172



que hizo cosquillas en el hocico de los perros que estaban a la
puerta de las cabañas mordisqueando sus huesos.

Aminata lo condujo a su casa, junto a su familia, y ahí vio
a los niños riéndose y metiéndose entre las piernas de todos;
luego, el padre llegó de la caza, se sentaron a comer, y el Viento
comía con los dedos como un hombre, y bebía cerveza mien-
tras les contaba sus viajes y aventuras. Poco a poco comenzaron
a llegar viejos del poblado a escuchar sus palabras.

Esa noche hubo una larga discusión en la cabaña de Ami-
nata. Porque el Viento la había elegido para ser su Esposa, pero
ni siquiera había hablado de pagar un precio, como era cos-
tumbre. Aunque, después de todo, era un noble y gran señor.

Esa noche, cuando todos en la cabaña dormían, el Viento
se levantó y se fue. Los árboles se entrechocaron cuando él le-
vantó el vuelo. Partió a tierras muy lejanas, cada una de ellas
con diferentes flores y frutas y animales, y luego, al amanecer,
volvió a Maca cargado de regalos, como un rey.

La celebración de la boda comenzó ese mismo día y fue
un tiempo de gran alegría. Los pájaros de todas las islas canta-
ron a coro. El río llevó hasta los bancos de arena sus peces y
sus gallinas de guinea; el bosque les dio liebres y avutardas.

En lo alto del cielo, el Sol extendió sus rayos para iluminar
a los pájaros que volaban sobre el feliz poblado, dibujando si-
luetas en el cielo. Había tanta comida y bebida que todavía se
recuerda en las cabañas de los bancos del río Senegal.

El forastero recién casado se quedó con su novia hasta
la siguiente Luna nueva. Luego comenzó a inquietarse, agu-
zando el oído para captar algún mensaje en el pesado aire del
mediodía o en la tarde, cuando suenan las pequeñas campani-
llas del silencio.
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—Tendré que irme —le dijo un día a Aminata—. Me
están esperando.

—¿Quién te espera? —preguntó ella, sorprendida.
—Las lluvias.
—Me ocultas algo, ¿no es cierto? —Preguntó ella.
—Es que tengo que ocultarlo.
—¿Ni siquiera a tu esposa puedes decírselo?
—A nadie puedo decírselo.
—¿Por qué entonces me mientes diciendo que te esperan

las lluvias?
—Porque eso es verdad, Aminata. Las pistas de las gavio-

tas en el aire me lo dicen. Tengo que abrir camino a la nueva
estación y advertírselo a los más ancianos que ya lo sienten en
sus huesos; debo hacer de heraldo en las tierras fértiles. Y ya
estoy atrasado. Adiós, Aminata. Volveré pronto. Cuando haya
terminado mi jornada de trabajo, vendré y te sorprenderé. Lle-
garé al lugar junto al agua donde te encontré por primera vez.

—¿Me mandarás noticias tuyas?
—Sí. Te las traerá el pescador Abege, que conoce mi

nombre. Y en las tardes te hablaré a través de los árboles, y te
acariciaré en la brisa suave. Me oirás cantar entre los arbustos:
¡Fum, fum!

—¡Fum! —murmuró la niña dulcemente.
Así es como el Viento se casó y con el correr del tiempo

tuvo tres hermosos hijos. El primero fue un niño llamado Ma-
madu Marta, el segundo una niña, llamada Binetu; el tercero fue
otro niño, Alama.

Ningún niño en el mundo ha sido tan ligero y liviano
como eran éstos. Las lavanderas tendían sus sábanas en el cés-
ped y ellos corrían a su alrededor hasta quedar sin aliento, ya
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cada vez que pasaban, la ropa se ventilaba y secaba más rápido.
Vagaban por el bosque y soplaban con todas sus fuerzas hasta
que echaban a volar las perdices y empujaban a los venados
con las ráfagas de viento que producían. El mayor, que tenía los
pulmones como los fuelles de un herrero, acompañaba al viejo
Abege a pescar.

—¡Fum, fum! —lo llamaba el viejo.
Y Madamu Marta acudía corriendo, saltaba a la barca y

soplaba la vela hasta que se hinchaba.
Binetu aprendió el canto de los pájaros y las cigarras, y pa-

saba las horas cantando mientras recogía flores por el campo
y esparcía los pétalos al viento. Su aliento olía a tomillo, menta
y girasol. En el jardín de Aminata crecían hermosas flores que
su hija traía de cerca y de lejos, ayudaba a hacer crecer con sus
canciones.

Su padre llamaba a las canciones Viento de Flores, cuando
llegaba al poblado y se quedaba un tiempo con ellos. Entonces
Aminata era feliz. Se quedaba con ella toda la noche y le contaba
sus pequeñas historias de las tierras del Sol Naranja. Durante
esa larga noche, los barcos no se mecían en el mar quieto, las
hojas muertas no se caían de los árboles y sobre el mundo rei-
naba un profundo silencio que era difícil de soportar para la tie-
rra, el agua y la hierba; excepto en Maca, donde sólo parecía una
pausa antes de que el Viento comenzara a contar otra historia a
sus niños y soplara suavemente los rescoldos.

Durante algunos años el Viento había vuelto a casa con
cada cambio de estación. Pero luego, cuando Aminata estaba
esperando su tercer hijo, en la estación árida entre las lluvias, el
Viento no llegó. El Sol quemaba en la llanura, y en Maca no
había señas del forastero. Era la época en que un país lejano al
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otro lado del mar, donde la bestia real es el dragón, había mucha
miseria e innumerables náufragos y cayó un gran torrente que
arrastró a la tierra hasta el borde de su lecho de rocas. En ese
país estaba el Viento, enfadado porque tenía que quedarse
mientras lo esperaban en Maca.

Aminata esperó hasta el final que llegara el que había con-
quistado su amor, pero murió después de dar a luz su tercer
hijo, el más hermoso de todos. Tenía los ojos oscuros, la piel
casi color violeta y su risa era dulce y sabia como la madre.

Aminata lo sostuvo junto a su pecho hasta su último sus-
piro, hablándole como si le pudiera entender, rezando la ora-
ción que facilite la muerte y esperando un milagro que llevara
a su lado a su marido, a quien amaba tan tiernamente.

Toda esa larga noche Abege se quedó junto al río lla-
mando: “¡Fum, fum, ven, ven!” como si conociera el secreto del
Viento y Aminata.

Aminata miraba a su niño y decía:
—Él vendrá. Hijo mío pequeño, ¿sientes dolor de mi co-

razón? Late con todo el dolor del mundo, y su eco sueno en mi
cuerpo. Escucha, el Viento que se lamenta tristemente ahí fuera
nos trae el llanto de todos los que sufren en la Tierra. Recuerda,
mi pequeño, cuando seas un hombre, que tu madre sintió el
dolor de todos los que sufren y no tienen consuelo. Oh, hijo
mío, cuánto tarda el Viento en llegar.

El viejo Abege contó después que cuando amanecía vio
una gran gaviota blanca rozando las aguas y fritando con la-
mento que rompía el corazón; se dirigía al poblado. Cuando el
viejo llegó a la casa de Aminata y empujó la puerta, jura que vio
a la gaviota parada en una sola pata mirando al niño. Esto es lo
que escuchó:
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—Has vuelto, bello forastero de mis sueños. Ya no sufro
porque estás aquí.

—Sí, estoy aquí, Aminata.
—Termina mi dolor —suspiró ella—. El mundo calla.

He sufrido profundamente esta noche. Adiós, Viento, te amo
con todo mi corazón.

Esas fueron sus últimas palabras.
Abege nunca dudó en ningún momento de que la gaviota

blanca era el Viento, quién no había tenido tiempo de cambiar
su forma para llegar volando junto a Aminata para darle su úl-
timo adiós. El viejo, después de esto, salió al poblado a gritar:

—Mujeres, murió Aminata: ¿No escuchan en la llanura el
sonido de los tambores y las flautas de madera? La desgracia ha
llegado. Que vayan las mujeres a la casa de Aminata, que allí hay
un niño llorando.

La costumbre en esos pueblos es que, si una madre muere,
la vecina más cercana debe hacerse cargo del niño y criarlo
como si fuera propio. En este caso, era la mujer del tejedor.

—Le llamaremos Alama —dijo, y en seguida lo envolvió
en un paño.

Entretanto, la gaviota blanca voló un rato en círculos
sobre el poblado, luego giró y se fue directo al mar.

El tercer hijo del Viento creció y se transformó en un
muchacho fuerte y vigoroso. Su infancia fue igual a la de cual-
quier niño del poblado, excepto que él no jugaba con los demás
niños de su edad. Le gustaba vagar solo por la jungla, ayudando
a los pajaritos pequeños que caían de sus nidos.

Era un niño solitario, pero amable y bondadoso; porque
si encontraba alguna persona enferma, siempre sabía decir una
palabra que hacía brillar los ojos de alegría al desdichado. Las



palabras de Alama calman el dolor como un bálsamo, y además
conocía las flores del jardín de Binetu cuyas raíces tenían el
poder de sanar, hacer dormir el dolor y calmar las almas.

El Viento del Río, el Viento de las Flores y el Viento de
la Misericordia. Ésos eran los nombres de los tres hijos del
Viento. Pero llegó un día en que los tres decidieron marcharse
del poblado.

Al primero, el Viento de los Ríos, su padre entregó el rei-
nado de los ríos, los arroyos, los canales y los pantanos. Los hijos
del viejo Abege siempre le silban cuando se dirigen a pescar.

La niña Binetu, el Viento de las Flores, reina en los cam-
pos y los bosques, y donde quiera que vaya lleva los tibios días
en primavera, los frutos en otoño, y en los días calurosos,
cuando el aire reverbera al sol, es ella quien esparce esos peque-
ños granitos brillantes que no son ni flores ni insectos.

Alama, el menor de los tres hijos del Viento, posee el
reino más bello de todos. Él es quien se encarga de consolar
dulcemente toda la tristeza del mundo, canta para los que su-
fren y lleva un aliento de alegría a todos los que tienen algún
dolor. Él es el que da la señal de la oración a toda la gente de la
Tierra.

No te niegues a cantar para él cuando, con un suave su-
surro, te pida ayuda para socorrer a los enfermos y a los pobres.
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TERCER PREMIO

“Costante” no quiere siesta
Por Juan Carlos Rodríguez Suárez
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Nacido en Madrid el 8 de septiembre de 1962.
Arquitecto superior, es Director Comercial

de Hanson-Hispania y todo un veterano en el
mundo de los áridos en la zona centro. Pese a ser
madrileño, rebosa asturianidad por sus poros.
Tiene tres pasiones, a saber, su mujer Sonia y sus
dos hijas Natalia y Cristina.
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“Costante” nunca supo si su nombre debía incluir
una ene. La única vez que lo vio escrito fue cuando

le dieron el carné de identidad, pero leer y escribir..., bueno no
sabía muy bien. Era en lo único que se parecía a los universitarios
de principios del siglo veintiuno.

“Costante” le llamaban y por “Costante” respondía.
Nunca se planteó más al respecto.

Vivía con su mujer y sus tres hijos en una aldea de los
montes asturianos entre la Sierra del Valledor y Las Fuentes
del Narcea en los años cuarenta del siglo veinte. 

Las gentes de estos parajes llevaban la misma vida que en
el siglo doce. Sólo vieron pasar de largo la civilización cuando,
veinte centurias atrás, los romanos habían andado por allí ho-
radando los montes en busca de oro y dejando veredas y gale-
rías que todavía hoy perduran.

Estos paisanos no tenían cultura académica pero de la
otra…,  vaya si tenían. No necesitaban ingenieros porque ellos
construían sus veredas y casas centenarias con piedra que sa-
caban de los montes, no necesitaban calefacción porque la
proporcionaban los establos debajo de las habitaciones, no
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necesitaban sastres porque hacían sus ropas con lanas y cue-
ros de sus ganados, no necesitaban mercados porque obte-
nían carne, leche, huevos, castañas, miel, nueces y berzas con
su trabajo, no necesitaban zapateros porque fabricaban sus
madreñas para el frío, el calor y la humedad, no necesitan mé-
dicos porque como solían decir “de algo hay que morirse”, no
necesitaban ropones porque la palabra dada se cumplía por
las buenas o por las malas ya que los diez mandamientos se
condensaban en uno denominado “ojo por ojo” y cómo ya
habrán adivinado, lo que menos necesitaban eran hacer
 deporte.

El trabajo era de sol a sol, tenían lámparas de petróleo
para alumbrarse,  arreaban ganados hasta las sierras, cuidaban
sus abejas, lavaban las tripas de las matanzas en las aguas he-
ladas de los regueros en diciembre, sembraban y recogían
centeno, trigo, nabos y trasegaban con maderas de abedul y
fresno, con castañas y con abonos en pesados carros que, ti-
rados por dos o tres parejas de bueyes, trepaban hasta tierras
y prados por senderos empinados como escaleras. Ovidio de
“Casa Chouzas”, Chamuzas de “Casa Diego”, Melquíades de
“Casa Xuanín”, Xuacón de “Casa Vicente” y Elvira de “Casa
Moirazo” eran los personajes principales que daban vida al
pueblo.

Estas gentes vivían como bestias y sus bestias trabajaban
como bestias, no necesitaban nada del mundo exterior —y
por lo visto el mundo tampoco les echaba de menos a ellos—
pero tenían principios e instintos. O instintos y principios, ya
veremos.
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II

“Costante” había nacido con el siglo y, aunque no había
ido a la escuela, había mamado ya desde muy pequeño la “cul-
tura popular”, esa que dice que hay respetar y escuchar a los vie-
jos y que ningún animal de los que se conocen maltrata a sus
hembras.  Sabía que podía conseguir todo lo que necesitaba di-
rectamente de su entorno y que nada se conseguía sin esfuerzo.
En su mundo no existían las prisas ni el reloj sino la satisfacción
por las cosas bien hechas. Y por supuesto, su vida no dependía
de otros. Se movía por el monte como una garduña y en él
podía sobrevivir sólo con apenas una navaja de las que decían
de Taramundi, un cayado, cerillas y algo de cuerda.

Era un hombre normal en su entorno. De mediana esta-
tura, delgado pero fuerte, con frente amplia, pelo castaño, ros-
tro algo retraído, brazos y nuca marcados por el sol, un diente
de oro que le asomaba generalmente junto con una mueca de
desagrado cuando las cosas se torcían y con unos riñones como
gatos hidráulicos de soportar pesadas cargas o largas jornadas
de siega. Este canon bien los describía un cantar de la comarca: 

“ Paso largo  
con andar de perro,
cuerpo duro,
riñón de becerro,
mucho brazo  
y mano de hierro.”

Esas manos eran lo que más llamaban la atención del fo-
rastero, con articulaciones duras y prominentes como los nudos
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de la madera de sardón, con unas venas y tendones que pare-
cían de un mulo y con unos dedos como tenazas que, ni negros
ni blancos, habían ido cogiendo el color de la tierra que traba-
jaban estando primorosamente rematados por unas imponen-
tes uñas añil y azabache en cuyos bordes debía haber restos de
todas las tierras y ganados con los que se ganaban el sustento
y no muy bien recortadas porque “con la navaja se hace lo que
se puede”. 

Y en ese entorno, desde “Pico Piornal” a la “Reguera de
Pixán y desde el “Chano la Fonte” a la “Pasada de los burros”
que compartía con vacas, ovejas, raposas, jabalíes, corzos y
lobos se manejaba como ellos: por lo que olía, veía y oía.
Cuando algún forastero le preguntaba si no le daban miedo los
lobos al andar de noche por el monte siempre respondía:”a mi
lo que me da miedo son las malas lenguas”.

III

“Costante”, además tenía otras “culturas”. Había más
de un “Costante” en aquel pellejo pues de joven había sido
picador en la mina y también había hecho la mili con las Bri-
gadas Nómadas del Sáhara incluida una etapa en Fernando
Poo, “domando negros” como solía decir. Claro que era una
expresión acuñada para adaptarse al ambiente ya que, a
“Costante”, sus instintos no le permitían pegar por pegar si
no era para defenderse. Aunque eso sí, una vez que se le “iba
la mano” lo que ya no entendía era lo de la “respuesta pro-
porcional”. “O se sacude o no, pero no se sacude un poqui-
tín”. Lo de la respuesta equilibrada “Costante” lo entendería
más propio de hombres capados y bien domados que de
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hombres enteros. “Costante” diría: no me des espuela que
luego las riendas las llevo yo”. 

Tanto en el Sáhara como en Fernando Poo lo pasó mal
pero a veces se descojonaba cuando, por ejemplo, le enseñaban
a desollar al “enemigo”,  a él que llevaba toda la vida desollando
cerdos y chotos. Algún “descojone” le costó caro. Fue un sar-
gento el que le enseñó lo que las “pichas de toro” pueden hacer
en el pellejo de uno, cuando en cierta ocasión mantuvieron este
breve diálogo antes de que la mencionada “picha” hiciera su
trabajo en el costillar de “Costante”:

—“Constante”,  ¡hay que echarle más cojones! —Como
queriendo imponerse.

—“Pa” esto no hacen falta cojones mi sargento. —Res-
pondió “Constante despreciativo—.Cojones es lo que hay que
echar para sujetar por la anilla un toro mientras lo capan. 

Allí conoció el mar, hombres de otras razas y tierras, ne-
gros, putas, perillanes, marinos…, aprendió que de nada sirve
hablar cuando el olor del aire te anuncia que las hostias se apro-
ximan y grabó en su cabeza las palabras de un amigo veterano:
“para hacer determinadas cosas hay que estar sólo, tener la
mente en blanco, apretar los dientes y no hablar”.

IV

Y fue en su juventud cuando se fraguó la historia que les
voy a contar. La que marcaría su vida, la de su familia y la del
pueblo entero.

En uno de sus trabajos “al jornal” cuando aún no había
cumplido los veinte, “Costante” fue a segar hierba al Valle de
Laciana en León y vivió “de patrona” en Casa “Dulia”. “Dulia”
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por razones ya apuntadas quizá tampoco nunca supo que su
nombre correcto empezaba por “o”. El trabajo estaba bien pa-
gado y le venía como anillo al dedo a “Costante” que a esa edad
ya era un experto en el manejo de la guadaña. 

La patrona, “Dulia”, era hembra de calibre, mayor que
“Costante”, y a la que la vida no había tratado demasiado
bien. Bueno, para la época y el entorno social, más bien la
había tratado muy mal, porque le había ocurrido casi lo peor
que le podía pasar allí a una mujer y es que había tenido un
hijo de soltera. “Dulia” se vio repudiada por sus padres y tuvo
que hacer frente a la vida como pudo, por lo que aparte de los
pocos trabajos remunerados que podía hacer, se sacaba unas
perras “atendiendo” a algunos vecinos de la comarca y sobre
todo a mineros, guardias o jornaleros de paso. Esto le daba,
además de las críticas y recelos normales, otros añadidos por
la insuperable envidia pues su nivel económico era superior
al del resto.

Con esas sensaciones vivió sus primeros años Antonio,
el hijo de “Dulia”, hasta que a los doce o catorce, su madre
pensó que no era el mejor ambiente para el “guaje” cuando
fuera más consciente y, por alguna “amistad” de las que ella
tenía, lo mandó interno al colegio de Huérfanos de la Guar-
dia Civil donde se hizo un hombre y donde poco a poco,
más por activa que por pasiva, fue olvidando su infancia.
Aquella infancia que nada le gustaba y de la que tenía des-
agradables recuerdos, ya que aunque su madre pensaba que
era un niño y no se enteraba, él sabía que no eran bien vistos
en el pueblo y ya cuando se fue interno intuía el motivo. Los
niños de los pueblos, saben mucho antes que los de las ciu-
dades lo que son los instintos y lo mal que se controlan los

186



animales cuando están en celo, por lo que además de lo ca-
brones que eran los otros niños del pueblo, él ya sacaba sus
conclusiones.

Y entre los muchos recuerdos que Antonio quería olvidar
era la ausencia mental que su madre tenía cuando estaba cerca
el jornalero “Costante”. “Dulia” y “Costante” habían empe-
zado su relación cuando “Costante” apareció por allí, y aunque
él ya sabía cosas, fue “Dulia” la que le hizo un hombre.  Aquello
duró poco pero lo suficiente para que Antonio se viera trauma-
tizado para el resto de su vida al ver a su madre como una perra
en celo en busca de macho.

Todo eso había ocurrido cuando “Costante” era mozo
soltero y atrás había quedado. Después de veintitantos años no
pertenecía más que al capítulo de recuerdos de juventud.
Bueno, eso al menos creía “Costante”.

V

Ya en su madurez la vida de “Constante” nada tenía que
ver con la  de su juventud aunque donde hubo fuego siempre
quedan brasas. “Costante” compartía su vida con “Telvina”,
su mujer, que por la misma razón que “Constante”, tampoco
nunca supo que quizá su nombre debía empezar por “e”. Se
casaron siendo ella una niña en el Monasterio de Corias, pero
“Costante” ya hombre, había vivido la vida. Tenían dos hijos
varones y la pequeña, una preciosa niña a la que llamaban
Dorinda de la que “Costante” decía: “me molesta hasta el aire
cuando la roza”. Además en la casa vivían sus padres, toda-
vía en un razonable buen estado y alguno de sus hermanos
solteros.

187





“Telvina” y “Costante” se querían, se respetaban y se ape-
tecían. “Costante” le daba protección, trabajaba los campos y
cuidaba el ganado. Recordaba la frase de su padre cuando le
decía que “la mujer de buen marido siempre parece soltera”.
Ella cuidaba de la familia, le hacía la comida, no era de las que
decían “muy dispuesta” pero “le calentaba muy bien la cama”.
A “Telvina” le gustaba tanto ver la mirada de su hombre
 deseándola como palpar encima su cuerpo duro, sano y vigo-
roso y su olor a macho mientras éste le abría las carnes. Sentir
lo que se dice sentir…, bueno, eso prefería hacerlo sola o con
un cuñado que cada pocos años venía de vacaciones desde
Buenos Aires, pero esa historia es para otra ocasión. 

Y a “Costante” nada le reconfortaba más después del tra-
bajo diario que montar la grupa de su hembra y follarla.  Siempre
lento, largo, profundo. Y la mayoría de las veces de aquella forma
prohibida que la sabiduría popular les había enseñado como an-
ticonceptivo para que no estuviera más veces “p´alante”. La
Iglesia decía que esas cosas no estaban bien, pero “Costante” y
los suyos sabían en qué cosas había que hacer a los curas el caso
“justo y necesario”. Y para joder con la hembra cada uno se las
arreglaba como le parecía que “en el catre de dos no hay opinión
para tres”. 

VI

Como ya les conté, a la aldea de “Constante” el mundo
le aportaba poco y ellos sabían por charlas en las ferias de ga-
nado, que había una guerra en el resto de España, pero poco
más. Veían algún aeroplano más que en otras ocasiones y se
recibían algunas órdenes de reclutamiento para que los jóvenes
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fueran al frente, cosa que la mayoría solucionaban echándose
al monte y que vinieran a buscarlos.

Fue después de la guerra, cuando en la comarca se instaló
un destacamento de la Guardia Civil para ajustar las cuentas
con los que no habían querido ir al frente, pero esa es una de
las ya cansinas historias de la guerra y no es la que nos ocupa.

En ese destacamento formado por quince o veinte hom-
bres, según las épocas, había un suboficial al que conocían
todos por Silva, su apellido. Mandaba en el destacamento el
oficial Martínez y entre otros números los más “señalaos” eran
Robustiano, un burlanga pelirrojo y cabrón, Benigno, un can-
dinga algo pazguato y Lucas Manjón.

Lucas Manjón era un hondureño del que nadie sabía muy
bien como había llegado a recalar en el Cuerpo pero al que de-
finía muy bien su compinche Robustiano cuando decía que
“era el hijo de la más grande perra que había conocido”.  Lucas
era algo lindo para la benemérita de la época, pero a la hora de
desjarretar hostias no había más hombre que él. De hecho los
compañeros cuando terminaban de hacer algún interrogatorio
y no acababan de conseguir lo que querían le solían comentar
a la pobre víctima: “bueno, pues te dejamos con Lucas que
como es más fino te desahogarás mejor”. Y el que no se des-
ahogaba con Lucas ya no se desahogaba. A Lucas le gustaba
mofarse: “yo no es que sea más fuerte que los demás. Lo que
pasa es que las manos no me duelen.”

Martínez era un tipo honesto y cumplidor, padre de dos
hijos que vivían con su mujer en Oviedo, tolerante pero recto
y con dotes de mando aunque algo ampuloso y engolado.

Silva era el suboficial, con carrera inmaculada y con ganas
de brillar en el cuerpo además de “buen mozo”, alto y moreno
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guapo con algo de bigote y ojos azules. Su vida era la Guardia
Civil. No tenía familia ni nada más que la Guardia Civil. Y
nada menos, porque habiendo entrado por abajo, estaba a
punto de que, si la misión iba bien, lo ascendieran y le dieran
un destino nuevo con el que podría empezar una nueva vida.
Todo el mundo lo conocía por Silva pero él era más, él se sen-
tía Don Antonio Silva Carreirizo, Suboficial del Destaca-
mento de La Guardia Civil en el Río de Rengos de Cangas del
Narcea, aunque nadie sabía que Silva y Carreirizo eran los
apellidos de su madre, porque a su padre nunca lo conoció.
Eso sólo lo sabía él, y también sólo él sabía que su madre era
una tal “Dulia” que había vivido muy lejos de allí. Bueno, eso
había otra persona que también lo conocía pero aún no era
consciente de ello.  

Era una relación interesada la de guardias y paisanos.
Éstos les daban comida a cambio de que los dejaran en paz
y aquellos para no sentirse muy marginados hacían la vista
gorda. A pesar de eso, cuando algún vecino se iba de la len-
gua y acusaba a otro de alguna cosa de politiqueo, lo más se-
guro es que fuera por un mal querer de aguas o lindes, pero
los guardias siempre acababan dando unos palos para las
costillas a la infortuna victima. Ya se sabe, a justificar el
sueldo y de paso a distraerse. Lo que viene conociéndose
como hacer oficio.

Las gentes de la aldea conocían a los guardias cuando lle-
vaban un tiempo en la aldea, pero a los nuevos hasta que no
iban alguna vez a la cantina no, y ese era el caso de Silva, que
aún llevaba poco tiempo allí.

Fue entonces cuando se iba a escribir la segunda parte de
la vida de “Costante”.
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VII

Había pocos sitios donde divertirse en aquellos tiempos.
Los sábados se podía bajar a Cangas a la feria del ganado, al-
gunos ratos se reunían los jóvenes en “Casa Fonsín” a tomar
sidras o cervezas y también había algunas romerías salteadas
en el calendario en las que los mozos acabada la fiesta, volvían
a sus casas andando por los montes. 

Fue en una de esas romerías cuando la mirada de “Cons-
tante” y la de Silva se cruzaron por primera vez como hombres.

Silva había estado cortejando con una chavalita preciosa,
una cría demasiado joven para él pero como todas algo deslum-
brada por un guardia y por poder hablar de más cosas de las
que aquellos parajes daban de sí. A Constante, que aún no sabía
quien era aquel guardia el asunto no le pintaba nada bien. La
cría era su hija, Dorinda, su única hija hembra y la niña de sus
ojos—“me molesta hasta el aire cuando la roza”—y  ya había
hablado con la chica al respecto pero cuando “Costante” su-
piera quien era aquel individuo la cosa se complicaría con se-
guridad.

El gaitero tocaba mientras “Costante” se retiraba del ta-
blón que hacía las veces de barra con unos vasos de sidra en la
mano, Silva se dio la vuelta también y chocaron. Silva miró a
“Constante” con el desprecio de quien quiere ver a un aldeano
pero se topó con los ojos del “jornalero de Laciana” y “Cos-
tante”  que iba a disculparse por el encontronazo vió la mirada
de odio de un niño traumatizado con cara de hombre y tuvo
una de las pocas sensaciones que podían hacerle perder su so-
siego, que era la de sentirse acorralado entre dos o tres guardias
que ante la cara de repudio de Silva parecía que iban ha hacer
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piña con su jefe si la cosa se torcía. Constante se había encon-
trado con Antonio Silva, o mejor como a éste le gustaba, con
Don Antonio Silva Carreirizo, Suboficial del destacamento de
la Guardia Civil en el río de Rengos de Cangas del Narcea.

Aquel día no pasó nada más, ni nada menos, pero había
pasado todo para cualquier ojo avisado. Silva había descubierto
que en aquel lugar recóndito había alguien que podía poner en
peligro su reputación, su prestigio, su carrera y por tanto el sen-
tido de su vida y “Costante” vio que alguien con un poder casi
absoluto en aquellos tiempos en una aldea miserable, podía
hacer daño no a él que sería lo de menos sino a los suyos como
consecuencia de odios y traumas pasados. 

A “Costante” nunca se le hubiera pasado por la mente
comentar con los del pueblo que Antonio Silva era hijo de
madre soltera, que era de verdad un hijo de puta, que él se había
acostado con su madre y todo el asunto, pero eso Silva, hombre
de otro jaez, ni se lo imaginaba, sino todo lo contrario. Además,
aunque se lo imaginara, nunca estaría seguro.

VIII

Silva sabía que “Costante” era frío y duro y que no des-
compondría la figura cuando leyera lo que en el papel de una
cajetilla de “Bisonte” una mano cómplice le había colocado en
el morral:

—“Si te vas de la lengua te mato”.
Pero lo que Silva no se esperaba, mejor dicho, lo que Don

Antonio Silva Carreirizo, suboficial del puesto de la Guardia
Civil de Cangas del Narcea y Rengos no se esperaba, era encon-
trarse con otra que, aunque muy mal escrita, rezaba:
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—“En la Reguera del Nocedón los lobos te van a sacar
las tripas si vuelves a hablar con la chica”.

Esto que ya de por sí hubiera sido un inestable pacto de
hombres no tenía salida pacífica porque Constante había hecho
llegar el mensaje en un aparente paquete de comida al Desta-
camento. De esos paquetes que anónimamente dejaban los ve-
cinos a la puerta de los Guardias para que no dieran mucho
“por culo”.  Y claro, al abrirlo, Silva no estaba sólo, sino que
había más compañeros expectantes, entre los que estaba Mar-
tínez, el jefe, esperando un lacón o algunos chorizos que alivia-
ran el exiguo sueldo de guardia. 

Todos, especialmente Martínez, intuyeron que iba a ocu-
rrir lo que menos les gustaba, y es que hubiera problemas de los
complicados con los paisanos. Y problemas complicados para
los guardias eran los que no se arreglaban con unos palos a la
luz de la luna sobre las costillas de algún aldeano. De aquel re-
cado, sólo Silva sabía quien era el remitente pero todos sabían
que ningún guardia admitía amenazas veladas de los paisanos
y menos delante de compañeros.

Aquella noche los guardias se acostaron preocupados y
entre chismorreos porque sólo  faltaba una chispa.

IX

Ocurrió un día de fiesta. “Costante” bajó del monte tarde.
De noche. Llegó al pueblo “caliente y bien domao” pues tras
un duro día de trabajo se había retrasado porque la nieve le
había entrado dentro de las madreñas y tuvo que hacer fuego
para secar los escarpines que estaban pingando. Se había ba-
jado, además de su cayado en la mano derecha, una guadaña al
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hombro en el lado izquierdo. Era un buen sistema para que los
lobos no se acercaran mucho a falta de una antorcha.  En in-
vierno, con poca luna y con los lobos en celo, les puedo asegu-
rar que en el pasaje entre la “Reguera del Nocedón” y la “Vuelta
las Bruxas”, donde incluso de día entra poco el sol y con la cer-
teza de que varios pares de ojos brillantes le están mirando a
uno “golosos” desde  la parte alta de la vereda, a cualquier hom-
bre sólo incluso aunque ya tenga los huevos bien sueltos, se la
agudiza el sentido de la protección y éstos se le ajustan un tanto
a la barriga. Hacía bien poco que habían despachado apenas
medio kilómetro más arriba al mejor novillo de “Casa Roque”.   

Cuando llegó a la aldea, había un corrillo, junto al impro-
visado chigre de tablones y a unos metros de los gaiteros, al
que “Costante” se acercaba sin percatarse de que en él se en-
contraba Silva de paisano. 

—“Muy tarde para bajar del monte ¿no?”. —Le espetó
Silva vacilón.

—“Primero la obligación y luego la devoción”. —Res-
pondió “Costante” humilde.

—“La obligación mejor por las mañanas que al que ma-
druga ya se sabe. Aunque a mí lo que más me gusta de la iglesia
es que el pueblo sepa que cuando se dice “este es mi cuerpo…”,
se ha de agachar la cabeza”. Y Silva terminó la frase carcajeán-
dose altanero. 

—“Dios suele ayudar a los que trabajan ya sea de día o de
noche. Hoy tenía que coger leña para unos mangos y hay mejor
cortarla al menguante”. —Había aparecido el “Constante”
conciliador pero conteniéndose.

—“Venga, venga. Hay que dejar tiempo para des-
cansar”. —Silva insistía en quedar por encima. Al fin y al
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  cabo para él los que no eran guardias eran unos pobres al-
deanos.

—“Bueno, las cabras cojas no quieren siesta”. —Pero
“Constante no estaba por la labor de que le dieran clases. 

—“Ya. ¿Y no te dan miedo los lobos en estas fechas y
casi sin luna?”

—“A mi lo que me dan miedo son las malas lenguas”
Y Silva entró al trapo.
—“Pues había que cortar más de una por si se escapa”
En aquel momento los dos compañeros de Silva que es-

taban allí se dieron cuenta de quién había mandado el recado
al Destacamento.

—“Esos nunca son buenos fundamentos. Las lenguas
no crecen, al contrario que los guardias, que aunque se arran-
quen de raíz, siempre vienen otros”. —A “Costante” ya no le
pedía el cuerpo templar más gaitas.

A esas alturas la mueca de desagrado de “Costante” se
había insinuado alguna vez y a los que había en el corrillo lo que
les pedía el cuerpo era poner unos metros de por medio. El
aire se cortaba a cuchillo. Acababan de oír como un paisano in-
sinuaba que había que podar guardias como quien poda el
monte y claro, tanto a Silva como a “Costante” ya no les que-
daba más remedio que hacer lo que tenían que hacer cada uno
en su papel.

—“¿Qué? ¿vienes caliente del monte? ¿eh, cabrón? ¿te
molestamos los guardias, ¿eh? Ven p’acá, que te vamos a enfriar
en el cuartelillo”

Y fue cuando Silva, Robustiano, Benigno y algún otro
iban a ponerle la mano encima a “Costante”  cuando a éste se
le vio el diente de oro. Se comprimió como un resorte, volvió el
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cayado cogiéndolo por el interior del mango, giró la cadera,
apretó el pie contrario contra el suelo, echó la mirada, se le escapó
un “me cago en la panza de tu puta madre” y soltó el brazo.

“Costante” había matado, en ocasiones, algún perro sal-
vaje que se atrevía a merodear por su rebaño con un traicionero
golpe de cayado en el cráneo que al cánido le caía como una ex-
halación sin saber ni por dónde. Visto y no visto. Por eso co-
nocía muy bien el sonido que los huesos hacían en esos casos
y si el golpe era “eficaz” o no.  Ese sonido “eficaz” fue el que
oyó al reventar los hocicos y desencajar la quijada del primer
guardia que pilló e inmediatamente después de mentar la au-
gusta panza de su señora madre.

Él solito, con dos cojones y un palito.
Y así fue como aquella noche de invierno “Costante”

tuvo que dormir en una cabaña de las brañas al calor de los ca-
ballos e iniciar su nueva vida mientras que los guardias en el
cuartelillo recomponían los morros y demás al valiente com-
pañero.

De cómo Silva y “Costante” se buscaron, de cómo “Cos-
tante” sobrevivía moviéndose como una garduña por el monte,
de cómo pensaba acabar con Silva y de cómo éste le rastreaba
para darle caza, de cómo Robustiano, Benigno y Lucas Manjón
se convirtieron en un poderoso clan aliado de Silva, de cómo
Silva acosaba a la hija de “Constante” y de cómo “Constante”
pensaba en proteger a los suyos y, en definitiva de cómo se en-
canallan odios, instintos, deberes y honor,  de todo eso, se irán
enterando poco a poco en los próximos días.
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ACCÉSIT

Siempre
Por Ernesto Navarrete de Cárcer
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Nacido en Sevilla el 29 de enero de 1960. Inge-
niero de Montes, durante años trabajó en la

Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón
Preparado (ANEFHOP) para pasar a la Dirección
Técnica de HYMPSA. Actualmente es Director de
División de Mortero de Cementos Pórtland Valde-
rrivas. Casado con Marta, tiene cuatro hijos. Su ve-
neno, la caza.
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Las 06.30 era la hora que arrojaba el parpadeo del des-
pertador de la mesilla de noche donde Silvia siempre

despertaba. La casa estaba en absoluto silencio y la penumbra
se rompía exclusivamente con los destellos del neón verde del
despertador. Hacía ya tiempo que Silvia había notado como el
color se le había ido de su vista y ya sólo distinguía grises y
blancos, aunque no le había dado demasiada importancia y era
ella la que con su imaginación le ponía colores a los objetos.

Alex, su marido, continuaba dormido aunque ya sabía
que estaba dormitando pues pronto saltaría de la cama para
atacar un nuevo y duro día de trabajo.

Lo primero para Silvia era hacer la ronda por los dormi-
torios de sus hijos y verificar que todo estaba bien. Laura, la
mayor, contaba 18 años y su dormitorio era un verdadero tor-
bellino de papeles, fotografías de amigas y amigos, ropa por
los suelos y un inacabable catálogo de CDS. Dormía siempre
con la música encendida y no pasaba una noche sin haber leído
una buena parte de sus libros. Siempre leía dos a la vez.

Silvia apagó el CD de El Canto del Loco y cerró la puerta
para que disfrutara de la media hora de sueño que todavía le
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quedaba. A continuación se asomó al dormitorio de María, su
preferida, tenía una forma de ser que se alineaba con ella desde
que salió de su vientre, desde pequeña hicieron una simbiosis
permanente que hasta sus hermanos respetaban, no tenía que
cruzar palabra con ella para saber lo que tenía que hacer o decir,
raramente discutían y entre ellas mismas se admiraban y respe-
taban. Últimamente María había cambiado algo, la notaba un
poco mas seria pero no triste, pensaba que serían los primeros
cambios hormonales de una niña que se iba convirtiendo en
mujer, sus 15 años se dejaban ver ya y de cualquier modo la
alegría de sus ojos revelaban una felicidad plena en permanente
complicidad con su madre. Silvia recogió la ropa tirada por el
suelo y apagó el móvil que señalaba 15 mensajes recibidos. Úl-
timamente se escribía textos ininteligibles con un tal Juaco,
hecho que no disgustaba a Silvia.

Continuó hasta el final del pasillo y pudo observar cómo
Sergio se había quedado dormido con la luz encendida. Su
cuarto era el más ordenado debido a que con sus 10 años to-
davía el orden del padre se veía reflejado en su cuarto, Unos
cuantos Warhammer desperdigados por la mesa y tres pares
de zapatillas de deporte eran los únicos elementos de desorden,
apagó la luz y cerro la puerta.

¡Empieza el día¡ espetó Silvia y con ánimos renovados
comenzó sus tareas, esas que siempre hacía con humor y la ale-
gría propia de una madre que sabe que todo está como debe
de estar. Su primer desayuno siempre lo hacía en soledad, le
gustaba disfrutar de su pequeño momento matinal ya que
luego, cuando todos se levantan, la casa se vuelve un remolino
de idas y venidas, de prisas sin destinos, quedándose al final
sola y con todo hecho unos trapos.

202



Encendió la radio y saboreando su primer café empezó a
pasar revista de las “tareas” que el día de hoy le iban a exigir.
Sería un día importante en la vida de Laura ya que mañana tenía
que presentar su redacción literaria en el Colegio y llevaba ya
varios días atormentada por cómo estructurar el escrito. Para
María las tareas de Silvia se tenían que centrar en educar cómo
comenzar a tratar estos temas escabrosos de los primeros amo-
res. La esquiva tristeza que Silvia detectaba a fogonazos en María
tenían que ser los primeros males de amores y ella tenía que ayu-
dar a su hija en cómo entenderlos y manejarlos.  —Será una
buena conversación pensó Silvia— como queriendo disfrutar de
estos momentos que toda madre ha estado esperando desde
que le ponen a su hija en sus manos dentro del paritorio.

Respecto de Sergio las funciones de madre se reducían
mucho, su joven edad y su imaginación ilimitada hacían que
velar por él se redujese a controlar sus movimientos y controlar
que éstos no conllevasen peligro. Sin embargo había algo nuevo
en Sergio, eran meses ya los que Silvia notaba un cambio en él.
Su alegría se había encogido algo y su vida interior parecía haber
florecido con fuerza, llevaba tiempo observando cómo Sergio
disfrutaba en soledad y a veces incluso le vio reír estando sólo.
Los amigos seguían contando con él y con ellos Sergio también
disfrutaba, pero había algo que había cambiado en Sergio, pa-
recía cómo si se divirtiese consigo mismo mucho más que
antes. Silvia sabía que eso no era malo pero le intrigaba no saber
cual era la causa de ese misterio. A lo largo del día de hoy esa
sería su tarea maternal para Sergio.

Alex entró en la cocina y aún algo dormitado se puso el
café en el microondas y sonrió como sólo el sabe hacerlo.
Sacó la ropa de los niños del tendedero, puso más alto el
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 volumen de la radio y comenzó a organizar la ropa del día de
cada uno. —A por ellos—exclamó y con la alegría de un niño
más comenzó a despertar a los críos con chistes y canciones.
Era la señal, pensó Silvia, del comienzo del día. Se levantó de
la silla ya con su primer café dentro y corrió a su dormitorio
para arreglarlo. La cama, el armario, la ropa, el baño…  todo se-
guía el orden de un rito no escrito que terminaba siempre con
la limpieza especial del marco de plata donde una foto del ma-
trimonio recordaba una estancia en una playa de Andalucía.
Curiosamente esa fotografía siempre aparecía manoseada en
sus bordes y todos los días Silvia se atareaba en dejarla nueva-
mente limpia. Nunca había conseguido saber quien era el que
manchaba el marco y sin embargo todos los día ese marco
había sido tocado. Observando la fotografía Silvia y Alex pa-
recían felices tumbados en la arena con un mar al fondo que
tenía que ser de un azul perfecto. Eso imaginaba Silvia ya que
su problema del color lo suplía con la fuerza de su mente.

En un santiamén la casa se había quedado vacía, Alex cogió
a todos, les dio un repaso militar sobre su aspecto. Limpieza, pei-
nados, ropas, mochilas y una vez aprobada la revista se despidie-
ron con la misma alegría con la que se habían levantado.

Quince minutos de trasiego por la atormentada circula-
ción de Madrid y ya estaban en el colegio. Silvia se quedó con
Sergio y se despidió de Alex, las demás se reunieron con sus
respectivas compañeras de colegio y la familia se desperdigó
para sus propias tareas pero con ese cordón invisible que tiene
el sentimiento familiar de estar juntos aunque alejados. Silvia
acompañaba a Sergio por el pasillo, le veía sólo aunque tran-
quilo, volvía a estar en esa especie de trance que últimamente
había despertado la curiosidad de Silvia, pero no hacía nada.
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Entonces comenzó a hablar con él. Sergio le indicó que estaba
descubriendo lo que significaba la amistad y que debido a ello
habían existido una serie de contratiempos que le habían hecho
daño. Sus amigos Manuel y Nacho habían comenzado a estre-
char amistad con otros chicos de la otra clase y él se sentía des-
plazado. No es que se hubiese peleado con ellos, pero sí tenía un
sentimiento que no podía describir, que le enojaba por dentro
y le hacía sentirse mal. Silvia cogió a Sergio de la mano, se detu-
vieron y le miró a los ojos —Sergio, comienzas a percibir los
sentimientos que dan valor a la vida misma. La amistad con al-
guien no significa la posesión de su voluntad. Es precisamente
lo contrario, la amistad sincera expresa precisamente la libertad
de estar juntos porque así lo queréis, lo que a uno le hace feliz
es ver al otro feliz. Tu amistad con tus amigos debe permitirte
disfrutar de la felicidad de ellos. Cuando transmites que eres feliz
al estar con ellos es por que ellos son felices al estar contigo y
también debe ocurrir cuando ellos o tú estáis con otros. Enton-
ces, cuando te sientes feliz porque tus amigos se lo han pasado
bien, y lo trasmites con sinceridad, entonces estas disfrutando
de tu felicidad y ellos, ellos, también disfrutarán de la tuya. 

Sergio se quedó pensando un rato en silencio. Continuaba
cogido de la mano de su madre y entonces dio un pequeño
respingo como entendiendo lo que Silvia le había dicho. 

—Entonces mamá.. Si yo me hago sentir bien porque
mis amigos se lo estén pasando bien con los otros niños. ¿Ellos
serán felices por mí?

—Así es. —Contestó Silvia.
—Entonces, mamá, si yo me lo paso bien con otros

niños, ellos no lo se tomarán mal ¿No?... y también serán felices
al verme pasármelo bien ¿No?
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—Así es. —Reafirmó Silvia.
—¡Gracias mami!
Sergio salió corriendo al patio y comenzó a corretear y

jugar con sus compañeros de tal manera que a Silvia le resultó
imposible poder darle un beso de despedida.

El día era fabuloso, con un sol que empezaba  a brillar
con fuerza y un cielo que Silvia se imaginaba de un azul ce-
lestial.

Laura seguía angustiada con su redacción. Nada parecía
agradarle, no era capaz de darle forma al texto que había escrito
y cada vez que lo volvía a leer era como empeorar la situación.
No se sentía bien y la responsabilidad de ganar el concurso li-
terario le iba pesando cada vez más. Ello era debido a que en
su familia había existido en la anterior generación una escritora
de cierto prestigio y de la cual había leído toda su obra. Ella se
veía como su tía abuela y deseaba comenzar su carrera de es-
critora sin desmerecerla, sin embargo el género narrativo de su
antecesora no le iba nada bien a Laura y por más que se empe-
ñaba sus texto no le resultaban nada agradables a la lectura y de
ahí su angustia.

Silvia cogió el texto y lo leyó en voz alta, Laura se sonro-
jaba cada vez que un pasaje le resultaba cursi y poco menos
que se lo quería quitar de las manos de su madre. Silvia conti-
nuó hasta finalizar el texto y tras una pausa dijo:

—¡Laura, es perfecto! ¡Precioso! Tienes el mismo don
que tuvo tu tía abuela. ¡Que suerte!

—¿Tú crees mamá? No estoy nada convencida de lo que
he escrito. Le falta sintaxis y la función expresiva no se lleva
con el contenido. No creo que pueda ganar y lo que es peor...
No estoy convencida de él.
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Silvia se detuvo un rato y ojeaba las páginas una y otra
vez. Al rato y viendo que Laura se mantenía en silencio le
 indicó.

—Oye Laura. Has utilizado un género narrativo en este
texto ¿No?

—Sí. —Respondió Laura.
—Sin embargo has entremetido muchos diálogos entre tus

personajes y eso enturbia la lectura… Si lo pudiéramos arreglar.
Laura se quedó pensativa unos breves segundos. Silvia

callaba. En unos segundos apareció una pícara sonrisa en la
mejilla de Laura. —¡Mamá, le voy a dar un giro al texto y lo
haré en género teatral! De ese modo me permitiré dar más con-
tenido a los diálogos, explicarme más y dar continuidad al texto
que me resultaba algo farragoso.

Silvia no pudo decir nada y antes de darse cuenta Laura
la había dejado y se había puesto como enloquecida en su or-
denador de clase a corregir su texto. —Gracias mami por tu ob-
servación. Ahora sí estaré contenta con mi trabajo y creo que
podremos acceder siquiera a ganar el concurso.

Era ya mediodía y Alex había llamado por teléfono a
todos sus hijos. Todo estaba en orden y él continuaba con su
trabajo. Los recientes cambios en su responsabilidad le obliga-
ban ahora a viajar más de lo debido y mantenía el contacto con
todos a través del móvil. Alex se sentía feliz, siempre había sido
un hombre alegre y con una vitalidad envidiable y ahora, con
todos sus hijos, se veía como el patrón del yate y el responsable
de llevar a buen puerto este proyecto de familia que habían
construido Silvia y él y que por lo visto no iba nada mal.

Cada vez que Alex tenía un hueco en su trabajo se acor-
daba de todos, también de Silvia. En los viajes fuera de Madrid,
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donde tenía que dormir fuera, los momentos de hotel eran los
mejores para recordarla y para disfrutar de lo bien que estaban
hechas las cosas. Los niños estaban educándose como ellos
querían, el trabajo permitía el disfrute familiar y el proyecto de
vida en común se desarrollaba conforme a lo deseado por los
dos. Es verdad que les faltaba tiempo de estar más juntos pero
esa merma la solventaban con la imaginación y con el senti-
miento de felicidad mutua que ambos disfrutaban. Es lo que
ellos definían “sentirse bien” y que, como desgraciadamente
habían comprobado con otros amigos, no estaba al alcance de
todos. Por ello era mayor razón para disfrutar del momento.

Una nueva llamada al móvil de Alex la hace salir de sus
recuerdos y problemas; en Barcelona le sumergen nuevamente
en la vorágine del trabajo que le tendrá esclavo hasta bien en-
trada la noche.

A la salida del colegio Silvia observa cómo María conversa
con un chico de su clase. Iba a acudir a su encuentro pero el ins-
tinto femenino le hizo quedarse quieta. Estuvo un rato largo
observándoles en la distancia y vio cómo el chico cogía de la
mano a María y ambos se alejaban dando un paseo. A Silvia le
recorrió un escalofrío por su cuerpo. No necesitaba volver a ver
en color para notar que algo nuevo le va a ocurrir a María, es-
taba siendo testigo de ocasión del primer beso que su hija re-
cibía de un chico. Acurrucada en un portal de la calle y
observando a la pareja, a Silvia se le escapó una lágrima que le
llegó a mojar sus labios.

Ya de regreso y observando que la tarde se iba echando
encima y el color del cielo tenía que estar perdiéndose, Silvia se
atrevió a comentar con María lo sucedido. Al principio la niña
tenía vergüenza de expresarle a su madre sus sentimientos pero
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Silvia poco a poco fue abriendo el corazón y ambas comenza-
ron a expresar sus impresiones sobre el nuevo campo que
María comenzaba a descubrir.

Mientras María le explicaba a su madre la conversación
que había tenido con su amigo Juaco, Silvia recordaba esos mis-
mos momentos que ella vivió cuando era niña y tuvo su primer
encuentro amoroso. A veces Silvia se evadía de la conversación
y volvía a recordar sus primeros encuentros, pero María ense-
guida le espetaba y retomaba su conversación acelerada.

Más de una hora estuvieron madre e hija paseando por la
calle y hablando de estos primeros encuentros con el sexo
opuesto. Se cogían del brazo, a veces María llevada por su des-
enfreno se le adelantaba a Silvia y sin parar de hablar continuaba
su conversación caminando de espaldas y cogiendo a su madre
de las dos manos. Otras se echaba en el regazo de la madre y le
expresaba lo feliz que se sentía. De esta manera llegaron a casa.

Eran ya cerca de las diez de la noche y Silvia sabía que ya
tampoco había color en la vida real. Las luces de la noche y el
cansancio acumulado del día hacían de estos momentos los
más propicios para el descanso. Alex había llegado y de inme-
diato se había puesto a hablar con sus hijos para comentar todo
aquello del día que no se habían dicho por teléfono. Para Alex
era con diferencia el mejor momento del día. Podía comentar
las actividades de cada uno, controlar las emociones de los tres
y seguir con rigurosidad las desviaciones que sobre lo trazado
con Silvia cada hijo podía tener. Después, la cena y la ropa de
mañana. Algo de estudio de los chicos y poco a poco cada uno
va cayendo en su sueño.

Alex habla con Silvia de todo aquello que le ha ocurrido
en el trabajo, de los niños y de aquellos planes de futuro que
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ambos sueñan para cada uno de ellos. Poco a poco el sueño co-
mienza a conquistar las voluntades de ambos y la conversación
se va apagando. De vez en cuando entre sueño y conversación
se adivina una leve sonrisa en los labios de Alex como atis-
bando nuevas alegrías para mañana. Al final el silencio de la
noche domina la casa.

No habían pasado cinco minutos del entresueño cuando
Alex se ve sorprendido por la invasión en la cama de sus tres
hijos capitaneados por Sergio —¡Papá, papá que se nos olvi-
daba el beso a mamá!—Alex se incorporó riéndose y cogiendo
en su regazo a los tres, se acurrucaron en la cama, tomaron el
marco de plata que estaba en la mesilla y todos dieron un beso
a la fotografía donde Alex y Silvia aparecían en la playa. Nue-
vamente dejaron el marco señalado de besos y manos. 

Finalmente se despidieron y volvieron cada uno a su
cuarto. Alex se recostó en la cama y repitiendo una enorme
sonrisa apagó la luz y pensó, ¡Mañana será otro gran día!

210



ACCÉSIT

El pecho
Por Ramón A. Gutiérrez Moreno
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Madrileño, nacido el 18 de enero del 68. Profe-
sional liberal , está casado con Eva y tiene dos

hijos, Lucía y Javier, que son su debilidad.
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Acababan de dar las nueve de la noche cuando Pedro
Pablo abrió la puerta de su casa. Antes de salir se

miró en el espejo que tenía en la entrada y que le reflejaba
medio cuerpo. Se irguió hinchando el pecho y se jactó de con-
servar la esbeltez juvenil a sus casi cincuenta años; después,
acercó la cara y sonriendo como un caballo se miró satisfecho
sus dientes nuevos. Orgulloso, terminó peinándose con la
mano un mechón de pelo que indomable le salía disparado
desde la frente hacia delante. Cerró suavemente la puerta y mo-
viéndose sin hacer ruido abrió la del ascensor, dejándola en-
tornada  para que no se lo quitaran. Encendió la luz  y dio dos
zancadas hasta la puerta de sus vecinos. Sonriendo se palpó el
bolsillo del pantalón azul oscuro de chándal, se ató los tres bo-
tones del niki blanco con el logotipo de su empresa de conte-
nedores de obra y después de santiguarse tres veces pulsó el
timbre. Al otro lado de la puerta olía a aceite frito. Un hombre
de treinta y tantos, salía de la pequeña cocina llevando un plato
con una tortilla de irrepetible forma. La dejó sobre la mesa de
comedor y  se tumbó apático en el sofá frente a la televisión que
en ese momento daba noticias. Cuando sonó el timbre miró
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hacia la puerta e hizo la intención de levantarse, pero una mujer
joven y menuda salió veloz por la otra puerta que daba al salón
y llegó primero. Pegó un ojo en la mirilla y girándose hacia su
marido, señaló repetidas veces la propia puerta. Se levantó sin
entender que pretendía decirle, hasta que ella abrió y apareció
Pedro Pablo, que no pudo evitar fijarse en la camiseta ajustada
de tirantes que llevaba la mujer y sonriendo pensó: “pues sí que
las tiene pequeñas”.

—Hola Paz, hola Ángel —dijo husmeando—, no estaríais
cenando.

Aunque no era extraño que llamara a la puerta, tampoco
era algo habitual. Pedro Pablo y Ángel tenían una relación que
el primero calificaba de hermano mayor-hermano pequeño;
porque el mismo día que Ángel entró a vivir en la casa, hacía
más de seis años, apenas abrió la puerta del ascensor se encon-
tró un revuelo de personas en el descansillo: acababa de morir
la madre de Pedro Pablo. Sin conocerle, desconcertado le dio
el pésame y su nuevo vecino le metió en la casa, le llevó hasta
la cama en la que estaba la muerta e incluso le hizo tocarla la
mano para que comprobara que “aún estaba calentita”. A los
tres días Ángel acudió con sus padres, que habían ido a la ciu-
dad a ver a su hijo, al funeral en la parroquia del barrio y a la sa-
lida Pedro Pablo se le abrazó sollozando y delante de sus padres
prometió solemne que cuidaría de él. A partir de ese día se eri-
gió en su protector: le consiguió por medio de sus influencias
un trabajo mejor (Ángel era arquitecto técnico); en Navidad le
enviaba una cesta de productos, dos cajas de vino y hasta un
jamón; muchos domingos le invitaba a una marisquería a
comer y al enterarse de que salía con una chica, les obsequió
con un fin de semana en un hotel de lujo. Cuando Paz le
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 conoció, no le cayó bien, “pesado y hortera” le definió y úni-
camente cambió de opinión cuando vio el ingreso que les hizo
como regalo de boda, a la que asistió y además como testigo del
novio. A su regreso de la luna de miel, le invitaron a cenar y le
regalaron una figurita de madera que le habían traído del viaje.
A partir de esa cena, Paz decidió cortar cualquier relación de in-
timidad y empezó a poner distancias entre él y su marido, aun-
que entonces no sabía las vueltas que daba la vida.

Pedro Pablo sin llegar a entrar, empezó a hablar dirigién-
dose a Paz:

—Venía a pediros un favor…, igual os parece algo ex-
traño, pero fíjate que bien explicado tiene su lógica y si he re-
currido a vosotros es por la confianza que nos tenemos y
porque creo que me entenderéis.

Paz enmudeció. Pensó que le había llegado la hora. “Me
lo merezco”, se dijo. Ya se veía tocada por él, oliendo el per-
fume exageradamente fuerte que usaba. “Pero tendré que
aguantarme”, se resignó; al fin y al cabo siempre había temido
que ese momento pudiera llegar.  “A no ser que él…”, pensó
mirando a su marido. Pero este permanecía de pie, con una
sonrisa papuda que indicaba: “lo que quieras Pedro Pablo, lo
que quieras”. Le pareció patético con el pantalón del pijama
con la bragueta ligeramente abierta, una camiseta blanca que le
marcaba la tripa y  el pelo ralo, de un color tan claro que casi
no se veía. “Me lo tengo merecido”, se repitió Paz, “fui yo la que
le obligué a que le pidiera dinero prestado: primero fueron un
par de hipotecas, después el carísimo viaje de fin de semana con
los amigos, también un plazo del seguro de los dos coches y
para rematar, con lágrimas incluidas, mi operación de estética en
la nariz”. Siempre lo justificaba con frases como: “si está forrado,
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le sobra el dinero”; o: “no dices tu que todo el mundo comenta
que gana un dineral…”. Y Pedro Pablo prestó sin decir nada,
sacando la chequera las veces que hizo falta, como quien paga
una ronda en el bar y ellos, o al menos eso pensaba Paz, se lo
devolvían puntualmente.

Toda la tensión se rompió cuando apareció el pequeño de
la casa, Borjita, un niño rubito de algo más de un año, mofle-
tudo y de ojitos claros que, con un pijama azul que le quedaba
grande, andaba tambaleante con un chupete de caucho en la
boca. En cuanto Pedro Pablo le vio, se agachó y sacando del
bolsillo una gran piruleta se la ofreció diciendo: “pero que
guapo y sano que está este niño”. Después se levantó y to-
mando aire continuó:

—Bueno ahora que estamos todos… Quieroquemede-
jeisalniñomañana.

—¿Cómo? –exclamaron a la vez.
—Sí, que necesito que me dejéis a vuestro hijo mañana.
—Para qué –preguntó Paz perpleja pero aliviada.
—Pues… muy fácil, a ver como os lo explico. Fíjate, hace

un año o así organizaron una cena aniversario de los veinticinco
años de nuestra promoción y… y… bueno lo normal nos con-
tamos nuestras vidas, los trabajos, nuestras empresas, bueno
los que la teníamos—apuntó orgulloso— . También hablamos
de nuestras mujeres, de los niños… y yo dije que acabábamos
de tener uno.

—¿Acabábamos? —preguntaron a la vez.
—Sí, acabábamos —respondió suficiente.
—Pero si tú no tienes mujer. —dijo Paz con desdén.
—Que sepamos Paz, que sepamos —apuntó Ángel para

compensar el tono que ella había empleado.
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—No claro que no, pero eso ya lo tengo solucionao…
Antes de continuar giró la cabeza hacia Ángel para

que Paz no pudiera verle la cara y moviendo los labios
pronunció sin hablar algo que el marido no entendía y
que la mujer no necesitaba entender. “Guarro”, se dijo
Paz. Hasta que en la tercera repetición Ángel por fin logró
descifrarlo: “Aaah, una de esas de alto estanding”, dijo para
si en alto, como si le pareciera algo normal. Paz lejos de es-
candalizarse se sintió de nuevo aliviada ya que por un
momento había pensado que le iba a pedir que le acom-
pañara.

—Bueno —continuó Pedro Pablo—, pues un com-
pañero, un gilipollas, me lleva llamando desde hace un mes
para invitarnos este sábado al chalé que se ha comprao con
piscina, pádel, columpios… y yo que sé que más. Y hasta
ahora siempre le he puesto alguna excusa, pero el otro día
fíjate, me dije: ¡que cojones!, me planto allí con una mujer
guapetona y un niño rubito y se mueren de envidia…

—No sé Pedro Pablo —le cortó Ángel atorado—, yo…
yo; Borja es un poco pequeño… ¿Por qué no se lo dices a los
del segundo, es algo mayor y se maneja…

- No, no, no, es muy feo –sentenció.
“Como tú”, se dijo Paz, a la que por un momento se le

pasó por la cabeza ofenderse y decirle altiva: “¡tu quién te
crees!, mi hijo no es ninguna mercancía”; pero fríamente
consideró que se lo debían. Además el día siguiente comen-
zaban las rebajas y, como todos los años, había quedado con
sus amigas. Por eso prefirió no decir nada y esperar a que su
marido decidiera; pero tampoco habló. Pedro Pablo previ-
niendo cualquier disputa añadió:
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—Mirar, ahora tengo que bajar al garaje a colocar una
cosa en el coche. Lo pensáis y cuando suba me decís. Y de
 verdad –continuó-, para mí es muy importante.

Se dio la vuelta hacia el ascensor y a la de tres, como tenía
preparado, se giró:

—Por cierto, el otro día os oí hablar —y se encogió de
hombros señalando la pared en la que coincidían sus pisos—,
y fíjate, si tú quieres Paz, yo te podría prestar el dinero para la
operación, incluso perdonarte un…

—¿Qué operación? —preguntó Ángel alarmado.
—La de los —y se pellizcó con los dedos la camiseta a la

altura del pecho.
Paz se ruborizó, pero antes de que pudiera decir nada,

Pedro Pablo ya había desaparecido en el ascensor. Ángel abo-
chornado llamó al niño a cenar y después de sentarlo en la trona
le preguntó a  su mujer:

—¿Qué te parece?
—A mí no me digas, ese gilipollas es tu amigo…, bueno

tu hermano.
—Pufff   la verdad es que  siempre se ha portao…, y  nos

ha sacao de más de un apuro, acuérdate de… y  lo de la… - y
se dio con el dedo golpecitos en la nariz.

—¡Ya!, ¡lo que tú quieres es que me opere! —estalló Paz.
—No empieces Paz, por favor.
—¡Anda que no se te nota!; en cuanto lo ha soltado no

has dicho ni mu.
—Ya te dije que si es para sentirte mejor…
—¡Ves, ves!, la tontería de siempre: “sentirte mejor,

sentirte mejor” —dijo imitando con burla su voz—. Re-
conoce que a ti te gustan grandes; si se te nota como las
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miras por la calle, si a veces sólo te falta tocarlas, que estás
enfermo…

Y se enzarzaron en la misma discusión que había escu-
chado su vecino días atrás. Cuando Pedro Pablo  subió le dije-
ron que sí, y se puso tan contento que los abrazó haciendo una
piña. Esa noche Paz soñó con su nuevo cuerpo, se vio en bikini
corriendo por la playa, en lencería, con trajes escotados… Su
marido soñó lo mismo y por dos veces gritó sonámbulo: “que
barbaridad”, de tan grandes que las estaba imaginando.

Al día siguiente Ángel daba el desayuno a Borja mientras
le explicaba a donde iba a ir y lo bien que lo iba a pasar, cuando
Paz apareció frente a ellos. Era tan breve como su nombre: pe-
queña de estatura, la delgadez le hacía parecer más alta; tenía el
cuello largo que le proyectaba regiamente la cabeza hacia atrás,
como si estuviera continuamente posando para un escultor.
Los grandes ojos oscuros eran redondos pero a la vez alargados
y de joven le gustaba que la  gente le preguntara si era extranjera.
Sólo la nariz, matemáticamente centrada sobre unos labios sos-
pechosamente carnosos, parecía ajena a su cara de lo rectita
que era. Para su día de rebajas se había puesto una camisa
blanca, nada vulgar, unos pantalones pirata beiges y unas zapa-
tillas de tenis blancas. El pelo negro y liso lo llevaba recogido
en una coleta, como le gustaba a su marido. “¿Qué tal?”, les
preguntó. “Estás preciosa”, respondió Ángel sin miramientos.
Paz, apremiada por la hora les besó, tomó el bolso y salió por
la puerta sin hacer ninguna referencia a la excursión de su hijo.
En la calle, antes de subir a su coqueto coche, se cruzó con la
que por unas horas iba a hacer de madre de su hijo.

Borja ya estaba elegantemente vestido con un pantaloncito
corto verde de piqué con tirantes y una camisa  blanca con el

219



cuello redondo y ribetes verdes, cuando llamaron a la puerta.
Ángel abrió, apareciendo ante él Pedro Pablo rojo de ira.

—Me cago en…, me cago en la…, con lo que cobran…
—exclamó Pedro Pablo.

—Pero, ¿qué te pasa?
—Joder, que no me han hecho ni caso…ni caso…mira.
Y le mostró a la mujer que estaba detrás, y que dejó a

Ángel boquiabierto, mirándola en conjunto, como el que con-
templa un monumento. Era bastante alta, de unos treinta y
cinco años, con el pelo castaño, largo y suave, que le caía on-
dulado hasta los hombros. Llevaba unos pantalones vaqueros
ajustados y la camiseta de la empresa  que Pedro Pablo le había
obligado a ponerse, y que, debido a que era una talla pequeña
o al tamaño de su pecho, no le ataban los botones.

—Además fíjate —repitió colocándose hombro con hom-
bro con la mujer— me saca por lo menos tres dedos, ¡y yo no soy
bajito! Además les pedí: de unos cuarenta, no muy alta, guapa pero
normalita y… ¡coño!, me mandan a una de miss España. Pero a ti
no te han dicho a que venías —le preguntó a la mujer.

—Sí, a una fiesta con niños.
Se produjo un pequeño silencio en el que Pedro Pablo

siguió reuniendo objeciones.
—Y encima me dice que no se quiere poner la camiseta,

que es una… ¿vulgaridad has dicho?
—Y es que lo es –repuso orgullosa.
Pedro Pablo negó con la cabeza y mirando a su vecino

continuó:
—Si me gusta Ángel, si me gusta, pero no para ser mi

mujer. Tienes que hacerte algo, quitarte el maquillaje, ponerte
una falda larga, cambiarte el pelo…no sé.
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—Que se haga una coleta, eso siempre…—apuntó tími-
damente Ángel

—Eso eso, hazte una coleta.
La mujer accedió pensando “que sea esto todo lo que me

pida”. Sacó una goma de su bolso, se la hizo y Pedro Pablo al
ver el resultado sonrió satisfecho al descubrirla un defecto: tenía
las orejas de soplillo. 

Entonces apareció Borja enrollándose entre las piernas,
al eventual matrimonio les pareció un principito. Pedro Pablo
lo alzó en brazos y le dijo a su padre que les contara, rápido,
cosas del niño: edad, enfermedades, alimentación… “de lo que
habléis en esas reuniones”. Ángel les entregó la bolsa que Paz
había preparado con todo lo necesario y  habló orgulloso de
percentiles, hábitos, trastadas, pequeñas proezas, vacunas…
hasta que la mujer aburrida, le paró diciendo que estuviera tran-
quilo porque había cuidado niños muchas veces. 

Bajaron los cuatro al garaje, Ángel trasladó la silla de
coche y vio que había instalado un dvd portátil para su hijo.
Les saludo al salir y vio a Borjita encantado señalando la pan-
talla de la tele.  Subió rápidamente regocijándose de tener un sá-
bado entero para no hacer nada y se metió en su casa como un
animalillo en su madriguera.

Dormía delante de la tele la tercera siesta del día, rodeado
de latas de refrescos y bolsas de patatas, cuando escuchó un
timbre. Sobresaltado se incorporó, miró el reloj e incapaz de
descifrar la hora, tardó en comprender que eran las ocho y
media. Asustado saltó hacia la puerta pero al abrir y ver la
 sonrisa de satisfacción de su vecino se tranquilizó. Detrás es-
taba la mujer con el niño dormido entre sus brazos; le pareció
un precioso cuadro.
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—Todo perfecto, cojonudo… el más guapo, el más
rubio, el más simpático, el que mejor ha comido…, hasta la he
ayudado a cambiar un pañal —dijo orgulloso Pedro Pablo—.
Ahora está dormido, fíjate si lo ha pasado bien que no ha que-
rido echar siesta.

Ángel estiró los brazos para recoger a su hijo, pero Pedro
Pablo le echó un brazo al cuello impidiéndoselo, entonces
Ángel noto un hedor a alcohol y a tabaco de puro.

—Menudo cabroncete que está hecho —continuó, soltando
una carcajada—;fíjate que había dos niños de teta y éste —señalando
al niño— al verles chupar ha empezado a decir: “yo quero, yo
quero”. Hasta que le he dicho —y señaló a la mujer—: ¡dale! Y no
veas como ha chupao y varias veces, ¡hasta la ha mordido y todo…!

Ángel, asfixiado por la presión, miró a la mujer de soslayo,
como pidiéndola disculpas, pero ella de quien tenía aspecto de
estar harta era de Pedro Pablo y, para restar importancia, le pre-
guntó con su mejor intención “si le habían quitado el pecho
muy pronto”. Entonces Pedro Pablo se giró y con una mirada
severa de reprobación,  la respondió, “que la madre no tenía
casi —y se señaló el pecho—, pero que ahora se iba a operar”.
Ángel le miró displicente, dudando si decirle algo, pero prefirió
coger a su hijo, para lo que hizo un movimiento oscilante con
la cabeza para desasirse  del brazo, pero Pedro Pablo le apretó
aún más y continúo contando anécdotas:

—Fíjate que había uno que trabajaba en una agencia de
publicidad y me ha dicho que siempre necesitaban niños como
el mío. Y ¿sabes lo que le he contestao?: “que qué se creía, que
mi hijo no era ninguna mercancía”.

Ángel volvió a mirarle, esta vez con rabia, y definitiva-
mente estiró los brazos para que la mujer le diera al niño. Quería
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cerrar la puerta y olvidar todo lo que había pasado, pero Pedro
Pablo volvió a tirar de él y le dijo que le acompañara un mo-
mento a su casa. Antes de salir, Ángel le pidió a la mujer que
acostara al pequeño en la cuna.

A los pocos minutos volvió sonriente. Le acababan de
regalar un dvd para el coche, la promesa de un préstamo para
la operación de Paz y unos cuantos billetes de cincuenta euros
que había sacado de una caja de cartón como si fueran carame-
los. Cerró la puerta y se dirigió hacia el cuarto del niño, pero al
pasar por delante del baño vio a través del hueco que dejaba la
puerta entreabierta, a la mujer desnuda de cintura para arriba
con la coleta cayéndole sobre uno de los hombros y dándose
crema allí donde le habían mordido. Al notar la presencia de
Ángel se tapó cruzando un brazo y abriendo con el otro la
puerta le preguntó si no le importaba. “Para nada”, le respondió
él crecido, incapaz de apartar la mirada de lo que, aún con la
censura del brazo, veía. Entonces notó un vergonzoso endere-
zamiento en la bragueta, evidentísimo con el pantalón del pi-
jama;  rápidamente imaginó un accidente aéreo con sus padres,
Paz y Borjita dentro del avión, pero no funcionó. La mujer se
dio cuenta, el dinero ya lo había visto antes, y retirando el brazo
le pregunto: “¿te gustan?”. No contestó, dejó caer los efímeros
billetes en el lavabo y se abalanzó sobre ella. En casi cuatro mi-
nutos pasó todo.

En la calle la mujer se cruzó con la esposa de su último
cliente. Paz llegaba cargada con al menos diez bolsas y parecía
cansada. Al oírla entrar, a Ángel, que se acababa de refrescar la
cara, le tembló el cuerpo entero y sin acercarse a ella le contó
atropelladamente lo bien que había ido todo. No quiso cenar,
ni sentarse a ver la tele, ni asistir al habitual pase de modelos de
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su mujer tras un día de compras. Sin tener ni pizca de sueño y
alegando un malestar general se fue a dormir sin darle ni si-
quiera un beso. Cuando Paz se acostó, Ángel continuaba des-
pierto, sudoroso, sofocado, inmóvil, pegado al borde de la cama
a punto de caerse. No se atrevía a dormir por miedo a delatarse
en sueños y aguantó despierto hasta casi el amanecer, deba-
tiéndose entre el pecado y el recuerdo del placer.

Paz también purgó su culpa; se sentía una derrochona ca-
prichosa, creía que esa era la razón por la que estaba enfadado
su marido, y una mala madre porque en todo el día no se había
acordado de su hijo.

Por la mañana temprano, con la sensación de no haber
dormido, Ángel salió de puntillas del dormitorio y lo primero
que hizo fue mirarse en un espejo para ver si algo había cambiado
en su cara. Inmediatamente despertó a Borja y sacándole de la
cuna le abrazó como si les fueran a separar. Al poco rato salió
Paz y les encontró sentados en el sofá leyendo un cuento, besó
amorosamente al niño y con dificultad a su marido. Preparó
el desayuno y lo sacó al comedor. Bebieron y masticaron en si-
lencio hasta que Paz le preguntó suavemente, por preguntar algo:

—Oye, ¿Cómo era laaa…, laaa…, la que llevó Pedro
Pablo?

A Ángel se le demudó el gesto y derramó el café sobre su
entrepierna. Se levantó de un brinco pensando “lo sabe”, a la
vez que resonaba en su cabeza la voz de su mujer diciendo:
“¿Cómo era?”;  “¿qué, te gustó?”; ¿las tenía grandes, eh?, asque-
roso”.  Antes de ir a su cuarto a cambiarse de pantalón la miró
y con un conmovedor gesto que suplicaba clemencia confesó:

—No lo sé de verdad; de verdad te juro que…, que ni la
miré a la cara.
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ACCÉSIT

La cuenta atrás
Por Rosendo Sánchez Gómez
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Rosendo Sánchez, también conocido como
“Ros”, —abreviatura familiar utilizada ya por

casi todo el mundo— , nació en noviembre de
1962 en Barcelona. Es Licenciado en Químicas y
ejerce como jefe de ventas en una empresa multi-
nacional del sector. Desde hace algunos años pu-
blica sus relatos en revistas digitales. Con la edición
en papel de “La cuenta atrás”, a la que seguirá de
forma inminente un recopilatorio de sus trabajos
anteriores bajo el título “La ecuación  matemática
y otros relatos”, el autor verá realizado su pequeño
sueño literario.
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DIEZ

Algunos dijeron que se parecía a Julia Roberts aun-
que yo nunca llegué a encontrarle la semblanza. Tal

vez tuviera un cierto aire de femme fatale en el que todos cre-
yeron adivinar un turbio pasado inconfesable nada más verla.

Puestos a encontrarle un parecido es posible que me
recordase en algo a Uma Thurman, uno de mis iconos ci-
nematográficos por aquella época en que en las carteleras
acababan de exhibir Pulp Fiction. La cuestión es que no
pude apartar la vista de aquella mujer desde el primer mo-
mento en que apareció en el patio de la escuela. Era esbelta,
casi demasiado delgada para haber sido madre reciente-
mente, —según supe más tarde—, y sus gestos denotaban
una gran seguridad en ella misma. Se presentó con natura-
lidad y prodigando simpatía al cuadro de profesores que a
la hora del recreo charlábamos despreocupadamente junto
a las escaleras del comedor mientras ejercíamos una relajada
vigilancia sobre los alumnos de primaria que correteaban
por todas partes.
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—Ha sido una suerte que me hayan trasladado a Barce-
lona —dijo dirigiéndose a mí—. Me encanta esta ciudad.

Nos puso al corriente de que había estado de baja mater-
nal en el colegio que tenía la congregación en la cercana ciudad
de Manresa y que al reincorporarse a las clases le habían pro-
puesto ocupar una vacante en Barcelona, en la escuela del ba-
rrio de San Gervasio,  que aceptó sin dudar.

NUEVE

Todo el mundo empezó a admirarla desde el primer mo-
mento. Se ganó a los hombres con simpatía y un cuerpo de
modelo de pasarela, y a las mujeres con inteligencia acompa-
ñada de buenas maneras. Era poco menos que perfecta, o por
lo menos así me lo parecía a mí. 

Tardé algunos meses en invitarla a cenar. Me solía quedar
hasta última hora de la tarde ocupándome de las actividades
extraescolares de las que era coordinador y aquel día, al salir
del aula de música, casi tropezamos en el lóbrego pasillo de la
planta baja.

—¿Todavía por aquí?—pregunté esforzándome en apa-
rentar indiferencia.

—He conseguido dejar a mi hija con unos vecinos y me
he quedado para corregir unos exámenes con un poco de tran-
quilidad. ¿Y tú?

—Yo soy un caso patológico de amor al trabajo —dije
con cierto sarcasmo, ya que en realidad me quedaba hasta última
hora porque nadie me esperaba en casa ni en ningún otro lugar. 

Aceptó mi invitación y nos fuimos juntos a una hambur-
guesería próxima donde degustamos unos bocadillos de  dudosa
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calidad regados con cerveza servida en vasos de cartón. A pesar
de lo poco romántico del lugar, antes de acabar el postre nos
estábamos besando con la pasión de quien no ha tenido com-
pañía en muchos años y al menos en mi caso así era.

OCHO

Me ilusioné con aquella mujer como nunca en mi vida.
Me parecía increíble que alguien como ella me hubiera escogido
entre todos los hombres sobre la Tierra para compartir su
lecho, para disfrutar su cuerpo, sus besos, su risa, su compa-
ñía… Sí, me había enamorado de aquella profesora suplente
como un quinceañero.

El idilio duró prácticamente hasta final de curso; en la
escuela intentamos al principio que nadie se diera cuenta,
pero la realidad fue que no supimos disimular y pronto
todo el cuadro docente estuvo al corriente de nuestra
 relación.

Los hermanos no lo vieron con buenos ojos y hasta el
director me llamó un día a su despacho para advertirme se-
riamente sobre que no consideraba oportuno que hubiera re-
laciones entre el profesorado que fueran más allá del estricto
compañerismo.

Pero nada podía detenernos.  Era lo mejor que me había
sucedido jamás y no estaba dispuesto a renunciar a ello. Ni si-
quiera por una supuesta responsabilidad profesional. 

Empecé a frecuentar el apartamento donde vivía con su
hija. Después de toda una vida solitaria, de pronto había al-
guien que me esperaba al acabar con mi trabajo diario y espe-
raba ansioso el fin de la jornada para ir en su busca y salir los
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tres juntos a dar un paseo por el barrio o a cualquier sitio. En
realidad, el sitio era lo de menos.

—Lo importante es la compañía, —me decía mientras
me dejaba abrazarla.

SIETE

Al acabar el curso ella regresó a Manresa con su hija.  
Me quedé solo de nuevo en Barcelona durante unos días

mientras preparaba los bártulos para mi viaje de cooperante a
Guatemala. Cada verano en los últimos años mis vacaciones es-
taban comprometidas con la organización del colegio para ayu-
dar en la misión que la congregación tenía en aquel país
centroamericano. No podía cambiar de planes sin haber avi-
sado con antelación, así que me resigné a mi suerte y prometí
que escribiría a menudo. 

En Guatemala me reconfortaba el anhelo de que el ve-
rano pasaría pronto y esperaba con impaciencia que volviéra-
mos a estar juntos al empezar el nuevo periodo escolar.  Escribí
unas dos o tres cartas a la semana, a pesar de que ella me res-
pondió tan sólo a una, pero no me importaba nada más que ha-
cerle llegar mis sentimientos. En una de las últimas incluso me
atreví a insinuarle casi una propuesta de matrimonio. Tanto la
echaba de menos.

La misión estaba en plena selva; casi no había agua co-
rriente ni electricidad.  Por supuesto  no disponíamos de orde-
nadores ni conexión a internet. Sólo un teléfono en el pueblo
más cercano, a ochenta kilómetros de distancia, permitía entrar
en contacto con el siglo veintiuno. Allí pasábamos los días co-
midos por los mosquitos intentando trasmitir a los niños
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 indígenas algún conocimiento sobre una civilización ajena a
ellos. Siempre me he preguntado si no sería mucho más digno
dejarles en su ignorancia para que no puedan comparar su vida
con la de los otros pueblos que están más allá del océano y no
crearles falsas expectativas. ¿Nos creemos más felices que ellos
porque estamos rodeados de comodidades?  Aquel verano me
di cuenta de que la felicidad no está en los objetos que posee-
mos sino en las personas que tenemos a nuestro lado.

SEIS

El tren del estío pasó raudo y la siguiente estación llegó
sin demora. El siguiente curso estaba a punto de empezar y mi
regreso a Barcelona había supuesto un duro golpe: ella no con-
testaba a mis llamadas.

Decidí presentarme en Manresa y me acerqué con el
coche hasta su domicilio. Llamé insistentemente al interfono de
la escalera sin ningún resultado y harto de aguardar opté por ca-
minar sin rumbo por las calles con la esperanza de verla apa-
recer entre los transeúntes. Se me hacía extraño no tener
noticias de ella. Por fin, cansado de recorrer la ciudad regresé
a su casa y  decidí esperar aparcado junto a su puerta hasta que
apareciese.

Empezaba a anochecer cuando otro vehículo se detuvo
junto al mío. Allí estaba ella, sonriente, más bella que nunca,
ocupando el asiento junto al conductor. No me había visto, así
que abrí la puerta de mi coche para salir a su encuentro. Me-
nuda sorpresa se iba a llevar, pensé. Sin embargo, quien se llevó
la sorpresa fui yo: ella se había abrazado al conductor del vehí-
culo y ambos se besaban con tanta pasión que aquella escena
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resultaba obscena para mis ojos. Volví a entrar en mi coche
completamente abatido, me temblaban las manos y mi corazón
latía a un ritmo desbocado. Respiraba agitadamente, intentando
entender lo que sucedía, pero solo notaba que me faltaba el
aliento mientras la cabeza empezaba a dolerme de un modo
horrible, como nunca me había dolido.  

Esperé hasta que terminó aquella despedida que se me
hizo eterna y cuando ella salió del vehículo y entró en su casa
no tuve fuerzas para seguirla. 

CINCO

Aquella noche regresé desolado a Barcelona. Las lágrimas
no me permitían ver con claridad la carretera, aunque milagro-
samente conseguí llegar. En mi mente sólo una palabra que se
repetía sin cesar definía la situación: puta, puta, puta,….

¿Cómo había sucedido aquello? ¿Había hecho yo alguna
cosa mal? ¿Por qué razón no me lo había dicho? En mi mente
se agolpaban las preguntas. Necesitaba hablar con ella. Nece-
sitaba respuestas. No podía dormir. Según pasaban las horas
me parecía más increíble aún que ella estuviera con otro. ¿En
qué le había fallado yo? La llamé por teléfono una vez más. 

—¿Diga? —al fin su voz sonó al otro lado.
—Soy yo —acerté a decir con voz trémula—. Te he ido

a ver esta tarde y  no estabas en casa Te he estado esperando…
¿hay algo que quieras decirme?

Ella pareció meditar la respuesta.
—Lo siento, —dijo secamente—, las cosas han cam-

biado. Estoy con otra persona. He vuelto con el padre de mi
hija y lo nuestro ha terminado. 
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—¿Así sin más?
—Así es como debe ser. Tienes que entenderlo. 
Y colgó el teléfono tras despedirse con un simple “adiós”.

CUATRO

No era justo. Nosotros nos queríamos. Era evidente. Ella
me quería. ¿Cómo podía volver con aquel individuo que la
había dejado nada más saber que estaba embarazada? Aquello
no tenía ningún sentido. Estaba completamente seguro de que
ella me quería a mí y sobre todo no tenía ninguna duda de que
yo la amaba a ella.

Cogí otra vez el coche y me dirigí de nuevo a Manresa. El
abatimiento había dado paso a la rabia. Ella tenía que entrar en
razón. Aquel tipo no era bueno para ella ni para la niña así que yo
me ocuparía de convencerla. Una conversación cara a cara sería
lo mejor. Así se daría cuenta del error que estaba cometiendo.

Llamé al interfono varias veces con insistencia hasta que
contestó. 

—¿Qué haces aquí? —me increpó— ¿sabes la hora que
es? Vas a despertar a la niña.

—Tenemos que hablar. Te estás equivocando. Abre y dé-
jame subir.

—No. Vete. No tengo nada de que hablar contigo. Ya te
lo he dicho todo por teléfono.

—Abre de una puta vez, —mi voz había subido de tono
y algunos vecinos se habían asomado a las ventanas. 

La puerta se abrió y subí las escaleras de dos en dos hasta
el segundo piso. La puerta estaba entreabierta y ella me
 esperaba en el rellano. 
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—Por favor, vete — me dijo casi sollozando en cuanto
me vio aparecer en la escalera resoplando y con los ojos enro-
jecidos por la ira.

TRES

Entré en su casa dando un portazo. Estaba irritado y con-
fuso. Ella me miraba con los ojos bañados en lágrimas mientras
atemorizada huía de mis intentos de abrazarla. 

—Por favor, vete —repetía continuamente mientras se
apartaba de mi.

El hombre que había estado con ella en el coche entró en
ese momento en el salón desde la habitación contigua.

—Así que estabas con este tipo —dije señalando al sujeto
mientras mi mirada enfurecida se dirigía hacia ella y de mis la-
bios brotaba la palabra “puta” lentamente, como si cada una de
las dos sílabas fuese un abecedario completo.

El amante se acercó a mi para intentar sujetarme los bra-
zos y arrastrarme hacia la salida, pero sus gestos los interpreté
como un intento de agresión, así que me defendí golpeándole
en la cabeza con lo que encontré más a mano y que resultó ser
un contundente jarrón que se rompió en mil pedazos a causa
del impacto; el hombre cayó al suelo desvanecido mientras al-
gunos fragmentos del recipiente le habían cortado la cara que
sangraba profusamente. 

—¡Le has matado, hijo de puta! — gritaba ella horrori-
zada— ¡Le has matado! 

La niña se había despertado con el griterío y empezó a llo-
rar desde la habitación. La madre se dirigió hacia ella para co-
gerla en sus brazos. Intuí que intentaba salir corriendo del piso
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con la niña pero me interpuse en su camino cerrándoles el paso
en la puerta de la habitación.

DOS

Al verse acorralada con la niña en brazos se acercó de un
salto al perchero que había junto a la cama y sacó una pistola de
entre las ropas del hombre. Deduje que el amante debía ser un po-
licía o un vigilante jurado. Me quedé petrificado observando la
pistola con la que me apuntaba. Nunca había visto una de cerca.

—¡Déjanos salir! —me gritó sin dejar de apuntarme con el
arma.

No sería capaz de disparar, pensé. Ella me amaba. Tan
sólo estaba nerviosa por la situación. Me aproximé a ella mien-
tras la veía retroceder con la niña hacia el balcón de la habita-
ción que estaba abierto de par en par.  

—Tenemos que hablar —le dije mientras me acercaba a
ella con el brazo extendido para quitarle el arma.

El disparo sonó como un trueno y al instante un dolor
agudo se apoderó de mi abdomen.  Instintivamente le propiné
un empujón con todas mis fuerzas mientras ella soltaba la pis-
tola como consecuencia del golpe y perdía el equilibrio preci-
pitándose contra la barandilla del balcón. El tropiezo de la
cadera contra la baja barandilla sumado al peso de la niña en los
brazos provocó que la pequeña se soltase del abrazo de la
madre y ésta al intentar sujetarla en una última tentativa deses-
perada se precipitó al vacío tras la niña. 

Oí los gritos de ambas mientras caían, después un golpe
sordo y por último un silencio, sólo roto por las sirenas de las
ambulancias y de la policía que cada vez sonaban más cercanas.
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UNO

He recogido la pistola del suelo. Me duele mucho el vien-
tre mientras intento taponar con mi mano la herida de la que
no para de manar sangre. Estoy sentado en la habitación mien-
tras trato de entender qué es lo que ha sucedido. Yo sólo quería
estar con ella y todo ha salido mal. 

No tiene sentido. Nada tiene sentido.
Nunca he usado un arma, así que supongo que lo estoy

haciendo correctamente. He introducido el cañón en mi boca
y estoy apuntando hacia el paladar donde supongo que la bala
al atravesarlo alcanzará el cerebro.

Estoy decidido. He iniciado una cuenta atrás : diez, nueve,
ocho… es curioso lo que se puede llegar a recordar en tan sólo
diez segundos…, siete, seis, cinco, …. al llegar a cero apretaré
el gatillo…., cuatro, tres, dos,…uno.

Ha llegado el momento.

CERO
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El eje
Por Juan Lorenzo Mora Mateo
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Juan Lorenzo, nació en Zaragoza el 13 de abrilde1962. Hombre polifacético, lo mismo se escala
cualquier pico pirenaico que se bucea una sima abi-
sal… A eso hay que unir su facilidad para escribir.
Es responsable de PREBESEC en Aragón desde
hace años (Y lo borda…). Nines, su esposa y sus
hijos Héctor y Claudia completan “el equipo”.
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Héctor paseaba otra vez por lo que había sido un ba-
rrio residencial  de las afueras de la ciudad, lleno de

alegría, con todas las comodidades y servicios que las socieda-
des avanzadas creaban para autoprotegerse de los miedos y pe-
ligros que la rodean.

Miraba cabizbajo al suelo, quizá  para no tropezar con los
escombros esparcidos por el suelo o, porqué no, envuelto en
pensamientos sobre sí mismo.

Había nacido en 1995 y habían pasado algunos años
desde que el mundo era anormalmente normal.  Sus estudios,
aunque no fueron brillantes por las calificaciones, le sirvieron
para acceder a un trabajo digno y cualificado en una construc-
tora local, donde, entre otras cosas, analizaba los proyectos y
comprobaba los errores cometidos por los técnicos.  

En su cara, ahora algo enjuta y ensombrecida por el pelo
rizado que llegaba hasta sus hombros, se distinguían las prime-
ras arrugas.  El paso del tiempo y el sol, no perdonan a nadie.  

—Será mejor que aligere la marcha —pensó.
La sombra de su 1,85 de estatura, casi no se proyectaba.

El sol estaba a punto de llegar a su cénit.  
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—Van a ser las dos del mediodía— se dijo al mirar su
reloj.  

Era un regalo de Irene por su primer aniversario. En
aquel momento no se percató de que muchas de las funciones
que tenía —y que al principio le parecieron banales como el ba-
rómetro y el termómetro—, le servirían mas tarde para mo-
verse con más eficacia. 

Héctor aceleró el paso.
—Tendré que darme prisa o no llegaré  a tiempo de coger

el transporte.  
Hace años la estación central de rutas daba servicio a

todo tipo de transporte de viajeros, incluso había llegado a tener
un pequeño aeropuerto en el que aterrizaban aviones de veinte
pasajeros como máximo. Ahora sólo quedaban los trenes de
mercancías, que con unos pequeños “retoques”, se habían re-
convertido para transportar pasajeros. 

Todos los días lo mismo; a la hora de máxima insolación
tenía que empezar a correr para no quedarse en tierra.  

—Hoy sí se puede decir que es un día caluroso.
El termómetro del reloj marcaba los 45 ºC.  
—¡Desde luego, como pierda el transporte me achicharro!
Los vagones se habían acondicionado para transportar a

los pasajeros en el menor espacio posible.  Recordaban a los an-
tiguos metros que circulaban hace tiempo. La temperatura en
el interior de los vagones alcanzaba los 38 grados, por lo que
difícilmente se podía aguantar hasta el trayecto más largo, se-
tenta y cinco minutos.

Héctor y su familia vivían en un pueblo dormitorio a
menos de una hora del centro de la ciudad, la casita no era
grande, pero habían sabido hacerla lo más digna posible para
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vivir, hasta llegaron a tener un pequeño huerto donde recogían
hortalizas. Les encantaba hacerlas a la plancha, sobre todo para
la cena.  Pero todo eso se terminó, ahora en el huerto sólo cre-
cían unos pocos arbustos, tomillo y romero. 

Abrió la puerta de su casa, dejó su bolsa y buscó a su
mujer.

—¿Irene?
Ella  contestó:
—¿Qué tal, cómo te ha ido?
—Bueno,  ha habido días mejores. Los técnicos del ayun-

tamiento no paran de buscar la manera de sacar las conduc-
ciones del antiguo centro de transformación, quieren intentar
reutilizarlas para el viejo hospital. Ya sabes, no tienen un duro
y pretenden que prácticamente les regalemos la obra. La verdad
es que si aceptan el proyecto y pagan, en tres meses no ten-
dríamos que preocuparnos del dinero. ¿Y los niños?

—Están en el sótano.  Ya han comido y se han echado un
rato. Ojalá pase este calor; no hay quien pueda hacer nada hasta
la noche.

Irene miró con cariño a su marido, pero en su mirada se
reflejaba la angustia.

En el salón sonaba Onmadawn de Mike Oldfield y por
alguna razón le vinieron recuerdos de cuando estudiaba en la
escuela y  tenía tiempo para leer.  En concreto la música la aso-
ciaba con una novela de Piers Anthony, se llamaba “Chthon”,
donde el paso entre la vida perfecta y un mundo terrible era una
línea muy fina.

—¿Será este nuestro particular “Chthon”....? —dijo en
voz alta.

—¿Cómo dices? —contestó Irene.
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—Nada, cosas mías. ¿algo especial?
—Ha llegado una carta de María e Iñaqui, están bien,

piensan que los niños no tardarán en adaptarse.
—Pues que bien —contestó con cierto cinismo—, llevan

dos meses y empiezan a ver todo color de rosa.  ¿Dice en qué
trabajan? Porque me gustaría ver a un  abogado laboralista cómo
se lo monta en Angola.

—Héctor, sabes que no es nada fácil.  Sólo el llegar allí les
ha costado una fortuna.

—Bueno, ellos la tenían, otros seguimos aquí, aguantando
el temporal.  

Hace 10 años, en 2032, había ocurrido algo que ninguna
de las dos superpotencias, China y EE.UU. quiso explicar.
Desde finales del siglo XX ya se hablaba  de la subida global de
las temperaturas.  Hubo catástrofes cíclicas sobre las que cien-
tíficos y políticos mantenían discusiones bizantinas, pero el
mundo occidental no las tomaba en serio; tenían la sartén por
el mango.  La situación era muy sencilla, los países pobres, cada
vez más desertizados, trabajaban para los ricos y el pago que
éstos recibían volvía a revertir en los países occidentales. La
cuadratura del círculo.

Sequías, hambrunas, plagas, epidemias, todo era poco
para los países del hemisferio sur. La variación de las tempe-
raturas no hizo más que agravar  los problemas.  Pero un día
todo cambió.  Algo hizo que la inclinación del eje de la tierra
variara unas cuantas décimas de grado en su inclinación.  El
calor y la sequía empezaron a hacerse notar donde hasta en-
tonces casi era una primavera continua. Los pastizales y cam-
piñas se convirtieron en páramos, los incendios se extendieron
por Europa Central. En Norteamérica y América Central
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 desaparecieron las grandes masas boscosas, Así como las de
Colombia y Panamá.  En el Mato Grosso las junglas pasaron
a ser bosques accesibles.  El desierto que fue África en las dé-
cadas anteriores se transformó en prados y pastos. El Mon-
zón que tantos azotes dio a Asia, dio la bienvenida a una lluvia
de primavera.  Ocurrió, como si los polos se hubieran inver-
tido, los magnéticos, los sociales, los políticos y, cómo no, los
económicos.

—Sí —contestó Irene— y nosotros si encontramos al-
guien que nos avale, también deberíamos plantearnos el hacer
ese viaje.

—Aquí no estamos tan mal,  pero… —Irene no le dejó
terminar la frase.

—No se te vuelva a ocurrir repetir eso, tú te la juegas a
diario en edificios que no tienen seguridad. Vuelves en el último
tren, si algún día  lo pierdes, terminarás en cualquier rincón des-
hidratado. Los niños en la escuela no tienen ninguna motiva-
ción para estudiar, no tienen futuro, solo piensan en sus
malditas peleas por ver quién es el más fuerte.

Héctor se defendió —Sí, pero somos la “cabeza del
ratón” y allá seremos... no sé ni lo qué seremos.

—Personas  Héctor, personas que tendrán un trabajo
digno —le increpó Irene— no dudo que al principio pueda
ser difícil,  pero con el tiempo podremos vivir como antes.

—¿Y el idioma?, ¿y el tipo de trabajo? —Héctor volvió a
recurrir a los argumentos de siempre.

—Te repito que no será pan comido, pero si tengo que
fregar suelos, los fregaré,  y tú me has repetido hasta la saciedad
que no se te caen los anillos por hacer otro tipo de trabajo, aun-
que no tenga que ver con tu profesión.
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Héctor se encontraba otra vez arrinconado, ya no recor-
daba como había vuelto a salir el maldito tema de emigrar al sur.
No sabía cómo se las ingeniaba, pero Irene siempre acababa lle-
vando la conversación a su rincón.

—Bueno, déjame que me centre un poco en esto —Héc-
tor intentaba zafarse del vapuleo al que le estaba sometiendo
Irene— ya te he comentado que estamos en un proyec....

—Si, Héctor, ya me lo has dicho. Y después vendrá otro,
y otro y nuestra vida y la de nuestros hijos se habrá ido en un sus-
piro y nos la habremos perdido. Necesitamos tener la esperanza
de vivir para disfrutar la vida, que es única, no vivir por vivir.

—Irene, me da miedo. ¿No recuerdas cuando éramos pe-
queños?  Entonces empezamos a ver como llegaban “hordas”
de emigrantes de Centroeuropa, Centroamérica y África. Mi
padre solía ponerlos de ejemplo para que estudiara.  Recuerdo
una noche que le pregunté porqué había tantos obreros de
color en la construcción y él aprovechó para darme otra lección
de moral. Me contó que esa gente no tenía estudios y si los te-
nían no estaban cualificados para ejercerlos aquí, por lo que
sólo podían optar a los trabajos mas duros o a los que en nues-
tra sociedad estaban peor vistos, por lo que me auguraba un
“negro” futuro si yo no respondía a los estudios como él pen-
saba. Y ahora, fíjate, estudié, me comporté como él quería y
tiene narices la cosa, nos estamos planteando el ir a esa aventura
que ya vivió una pobre gente hace 30 años. ¿Y a dónde irán a
parar mis estudios?  ¿Te lo digo?  Al asfaltado de alguna carre-
tera o al vertido de hormigón en una de las muchas presas que
están construyendo en el centro de África.

—Sí, pero veremos a nuestros hijos con un futuro que
aquí no lo tienen.
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—Bueno, Irene, pongamos los pies en el suelo, seguimos
necesitando dinero para el viaje. Necesitamos ahorrar para
poder pagarlo.

Héctor pensaba, que de nuevo volvería  a ganar el asalto,
como ya lo había conseguido otras veces al plantear el pro-
blema económico.  Un vuelo en clase turista a Angola o a Gui-
nea para cuatro personas costaba unos veinticuatro mil euros.
Necesitaría unos cuantos proyectos como en el que estaba tra-
bajando.

—Me encontré  ayer con Roberto Pazo —dijo Irene de
improviso.

—¿Has mirado si todavía llevas la cartera en el bolso?
—¡No te pongas sarcástico!
—Perdona, pero cuando te presenté a ese ex-policía no

era precisamente para hacer negocios con él, sino para que te
cuidaras de él —Irene, sabía que no había hecho  bien en hablar
con ese hombre, pero era la única salida para su familia. Sólo
les quedaba la casa y no valía prácticamente nada—. ¿Y de qué
hablasteis?

—Verás —Irene hizo una pequeña pausa—, hablé con él
y salió el asunto de la economía, que cada vez va a peor...

—La nuestra, no la suya —le cortó Héctor.
—Bueno vale, pero me comentó que pueden arreglarse

unas condiciones a cuenta, que no tendríamos que preocupar-
nos de nada, el se haría cargo de todo, papeles, viajes..., incluso
trabajo asegurado.  Y se lo podríamos pagar en dos años.

Héctor no sabía como salir.  Irene tenía razón, esta socie-
dad se había convertido en un basurero, ya no quedaban garan-
tías para los niños y mucho menos un futuro asegurado.
Alguien años atrás dijo que las personas podemos movernos en
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una franja de temperatura muy pequeña, y tenía mucha razón,
somos mucho mas débiles que otros animales. Una pequeña
variación de diez grados en las temperaturas máximas o míni-
mas hace que la vida para el ser humano se haga insoportable.
Había llegado la hora de pensar fríamente en la solución de
Irene, dejar todo en el camino y empezar de nuevo.  Irene no
tenía familia directa, ya que era hija única y sus padres habían
muerto en un accidente de tráfico, Héctor sólo tenía a sus dos
hermanos, trabajaban  en el Ministerio de Justicia, por lo que
sus vidas de “funcionario” estaban algo más aseguradas que
las de las personas de a pie.

—Bueno —dijo Héctor— parece que lo tienes todo muy
bien estudiado y ya no voy a poder estirar más la situación,
cuéntamelo todo.

—Podríamos salir la próxima semana —contestó Irene
con entusiasmo—. Yo he pensado en ir a Angola, por el
idioma, a los niños les costará menos  aprender el portugués;
además es de los países que más ha crecido en estos últimos
años, y hay unas perspectivas muy buenas en el sector de la
construcción.   No creo que te cueste mucho tiempo encontrar
un buen trabajo.

—De acuerdo, hablaremos con los niños —cedió al final
Héctor—, empezaremos a preparar las cosas.  Esta noche
llamo a Roberto para quedar mañana y dejar zanjado el viaje.

Héctor no podía dormir y se levantó para ir al baño, tenía
que hablar mañana sin falta con su jefe y no sabía como le diría
que la próxima semana no iba a estar, ni tampoco las siguientes.
desde luego no le gustaría.  miró a Irene mientras dormía como
no lo hacía desde mucho tiempo atrás, tranquila, profunda-
mente, como después de hacer el amor.
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—Irene, Irene, ya hemos llegado —la despertó Héctor
acariciándole el hombro—. Los niños han bajado el equipaje
y ya están en el pasillo.

—¿Ya estamos? ¿Ya hemos llegado? —contestó Irene
todavía medio adormilada.

—Sí, el tren ha disminuido la marcha y pronto entrare-
mos en la estación.

—Sabes —dijo Irene—, he soñado una cosa muy rara.
Nuestras vidas se hacían insoportables y teníamos que salir de
nuestra casa, emigrar.

—¡No me digas! Ahora en lo único que tenemos que
soñar es en pasar nuestras vacaciones lo mejor posible. Los
niños lo van a pasar de primera. Creo que la agencia lo tiene
preparado todo para disfrutar de auténticas aventuras sin nin-
gún peligro...

En el asiento, Héctor dejó el periódico abierto por la pá-
gina central en la que una pequeña noticia casi pasaba desaper-
cibida: “Científicos de todo el mundo se reúnen en París para estudiar una
pequeña variación en la inclinación del eje de la tierra”.

Julio-septiembre 2006
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Memoria visual
Por Jesús Serra Motas
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Nacido en Gerona el 24 de diciembre de 1960.
Seguramente fue la Nochebuena más bonita

que pasaron sus padres. Estudió Químicas y actual-
mente es Director de las Divisiones de Áridos y
Morteros de UNILAND CEMENTERA, S.A.
Sus ratos libres (pocos) los dedica a subir y bajar
montañas, a pie o en bici, o a navegar por el Medi-
terráneo. Si no se le encuentra en cualquiera de
estas dos actividades, lo más probable es que esté
viendo a Roser o a Mariona anotar otra canasta.
Leia le ha salido menos deportista pero más estu-
diosa. Es de las personas más competitivas que co-
nozco. Como se dice vulgarmente, “No le gusta
perder ni a las chapas” ¿A que sí Dolors?
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Me arrepiento en el mismo instante. Aún la mano no
ha alcanzado el nivel de mi codo, pero el mal ya

esta hecho: no tengo modo alguno de bajarla, ni siquiera  de bo-
rrar de mi cara la sonrisa ni la expresión de alegría y reconoci-
miento. Mi actitud externa es la de aquél que se alegra de un
encuentro afortunado, pero en mi interior estoy consternado.
Noto que el cerebro empieza a trabajar a toda velocidad, y una
descarga de adrenalina me indica que me he metido en un be-
renjenal, provocándome un desagradable calor en el cogote,
preludio del enrojecimiento de las orejas. (M., ¿por qué tendré
la piel tan clara?)

Hago un esfuerzo para demostrar soltura, preparado para
mirar a lo lejos, hacia un punto inconcreto algunos metros más
allá, por si se da el caso de que el otro no me corresponda. Pero
no, él también me mira, sonríe, y lo que es peor, abandona su
pasear despreocupado, se saca las manos de los bolsillos y se
desvía de su camino, se me acerca y me tiende su diestra con
un alegre —Hombre ¿Cómo estás? El tuteo incrementa la pre-
sión en mis neuronas, pues en tipo de su edad ha de significar,
aunque no puedo estar seguro, que me conoce bien, que es
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más que un simple conocido. Tampoco esa pose relajada y de
confianza sugiere una relación comercial, parece que hay inti-
midad entre nosotros y eso, sólo puede ser debido a que hay
complicidades anteriores. Él sabe bien quien soy y estoy seguro
que yo también lo he de conocer y, además, mucho, pero no
tengo ni idea de quien es. Voy a hacer el  ridículo, las orejas me
arden y me sube un cosquilleo por la espalda.

—Que casualidad encontrarnos aquí —le espeto, satisfe-
cho de mí mismo por haber encontrado una frase que no me
compromete en nada, mientras voy descartando para dar nom-
bre y posición a aquella cara y aquella figura. De la oficina no
es, creo, de la facultad tampoco, hace demasiados años, pariente
no me suena, ni de la familia de mi mujer, uno de los padres de
la escuela menos, ni del fútbol, ni del pueblo, ni.., mierda, estoy
seguro de que lo conozco pero no tengo ni idea de quién es. Y
él también me conoce a mí, y está contento de verme.

Está claro que no es ningún famoso, de aquellos que al-
gunas veces he creído reconocer, engañado de tanto verlos en
televisión y, que una vez fuera de la pantalla, siempre me son
tan familiares, tanto que sin llegar a ubicarlos, no puedo evitar
saludarlos como amigos. Pero las veces en que he metido la
pata con alguno de ellos, siempre me han recompensado con
una sonrisa, entre educada y desdeñosa, de las que significan:
¡Otro, con éste ya van doce!, y en ningún caso han alterado su
paso, ni se han dirigido a mí, ni tampoco cambian de cara como
ha hecho éste, con ese alzamiento de cejas y apertura de ojos
que acompañan al reconocimiento de un… ¿amigo?... ¿cono-
cido?... ¿pariente?

Mi conocido desconocido, pues ya sé que mi obligación
es ubicarlo, también ha de dominar el arte de la conversación
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banal, pues su respuesta no me aclara demasiado —Es cierto,
hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Qué es de tu vida? —fre-
néticamente voy tachando posibilidades de mi lista, ayudado
por ese “hacía tiempo”. No es de mis habituales, no es de la ofi-
cina, aunque podría ser un cliente. Creo que no es de mi esca-
lera, aunque, claro, somos tantos, pero no me tutearía…

—Ya lo ves, cada día mas viejo —le contesto, aprove-
chando la pista que me ha lanzado. El calor en mis orejas, la
imaginaria gota de sudor que baja por mi espalda y el esfuerzo
por pensar, no me permiten ser original. Pero debo correspon-
der a su gentileza. Yo le he parado, en mala hora, y él se ha acer-
cado a saludarme. Debo decirle algo. —Y ¿como tú por aquí,
a estas horas? —me arriesgo. Es una frase que no obliga a más,
claro está, sería difícil suponer que siempre está en ese trozo de
calle a esa hora, pues su traje no permite suponer que sea el
quiosquero, ni el vendedor de cupones.

Pero él levanta las cejas, y yo, tierra trágame, veo que me
ha descubierto, que ya sabe que no tengo ni idea de quién es,
pero me dice:

—Creía que ya lo sabías, ahora vivo aquí cerca.
—Algo había oído, pero no estaba seguro —ayayay, me

estoy liando, acabo de mentir claramente, ya no tengo vuelta
atrás—. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo elegiste este barrio? —me
arriesgo, intentando conseguir alguna pista adicional. La cons-
ciencia de haber quemado mis barcos, disminuye mi tensión.
Que sea lo que Dios quiera.

—Aquello era una aldea, ya sabes —mientras asiento
con la cabeza y pongo actitud de comprensión, el miedo
vuelve a atenazarme. ¿Yo que he de saber?, ¿pero donde vivía
este tío?, si yo no he pisado una aldea en mi vida, ¿cómo
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puedo haberlo conocido?—, no tenía intimidad alguna, Ya
sabes que en una comunidad de vecinos tan cerrada, al final
nos conocíamos tanto que era como si todos viviésemos en
el mismo chalet —jodeeeer, “en el mismo chalet”, pues no se
las está dando de ricachón, ya veo que lo de la aldea era una
metáfora—. Además, ya sabes, a mí siempre me ha gustado
salir, unas copas, los  teatros, los conciertos, las fiestas, vamos,
el ambiente, ya sabes, y esos kilómetros se me hacían pesados.
Y, entre tú y yo —me dice acercándose y cogiéndome del
codo, con lo que me molesta a mí que me toquen—,  allí era
mucho más complicado llevar ligues a casa y era un rollo
tener que devolverlos a la ciudad al día siguiente —¡pues no
me está vacilando el maldito Baldomero, guapo rico y con di-
nero! Mejor no le pregunto por la familia, porque casado no
está, seguro.

—¿Y qué hiciste?..., aquello… ¿te lo vendiste? —¡toma
ya! Me siento como el titular de un sillón de La Real Academia,
cuantos matices se ocultan en una palabra, aquello, sin compro-
meterme a nada, y sirve tanto para un apartamento como para
un palacio, para una choza o para su “chalet”.

—Nnno, ya sabes que nunca vendo nada, sigo mante-
niendo esa casa como inversión,  a lo mejor la alquilo, pero no
tengo ninguna prisa y así, voy de vez en cuando a ver a los
amigos. Siempre va bien, ya sabes —ya me empieza a caer
gordo. El Nnno que ha usado, tan condescendiente, el ya
sabes que no vendo, el cabrón me dice que está forrado, que
no necesita ni alquilar aquello…., pero ¿quién será?, amigo
de la familia seguro que no, porque a un tipo así,  mi mujer lo
habría criticado a diario, menuda ella. Estoy más despistado
que antes.
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—Así, ¿dónde vives ahora?, tu piso está por aquí cerca
¿no? —he aquí otra frase magistral. Ni una pregunta ni una
afirmación, ……¿Quién caray es este tío?.

—Sí, de hecho, me he comprado un ático dúplex en la
Avenida, con vistas al parque. Suficiente para que Asunción
haya podido venir a vivir conmigo. Es lo más  conveniente. Te
acuerdas de Asunción ¿verdad? —me ha vuelto a coger por el
codo, debemos ser muy íntimos, o debe haber algo morboso
también con la tal Asunción.. Mierda, ¿quién caray es Asun-
ción?, ¿No me hablaba de ligues?, ¿No es soltero? ¿Y si resulta
que tiene una mujer muy tolerante? ¿Y si es su madre?, esa
manía de llamar a los padres por su nombre de pila. Pongo cara
de póker y frunzo las cejas para mostrarle que dudo, a ver si
descubro algo.

—¿Asunción? No sé...
—Sí hombre, aquella chiquilla panameña que me lleva la

casa, creo que la has visto alguna vez.
—No estoy seguro, ya sabes que a veces me falla la me-

moria —vamos replegando velas, como esto puede compli-
carse, es mejor preparar alguna excusa— pero seguro que la
habré visto en tu casa. —me arriesgo de nuevo.

—Seguro —¿he estado en su casa? Debe ser un pariente,
pero ¿quién?—. Pues nada, hombre, Me gustaría que me llama-
ses y así  vienes a casa y charlamos de los viejos tiempos —su
actitud de duda me escama, parece como que me pide permiso.
¿Pero cómo voy a charlar de viejos tiempos si no se quien eres?

—Perfecto, te llamo.  Y, ¿cuál es tu nueva dirección?
—En el 62 de la Avenida.
—¿Y tu móvil? —ya me siento seguro, domino el juego,

y no me arrugo—. ¿Es el de siempre?
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—Sí, claro, no lo he cambiado —pues si espera que lo
llame, se hará viejo.

Voy a probar un último recurso, a lo mejor tengo su móvil
en mi lista de teléfonos. —Es igual, dámelo de nuevo y así lo
grabo en la memoria del mío.

Mientras lo grabo, intento recordar, inútilmente. A ver
si…. —Espera, te llamo y compruebo que está bien—. No
coincide con ninguno de los números de mi memoria. Es inútil,
me rindo, no sé quien es.

—Tú si  has cambiado de número —dice, al ver mi número
en su pantalla—. Cuando llegue a casa lo cambio, y borro el an-
tiguo —no lo entiendo, hace más de tres años que tengo el mismo.

—Pues hace tiempo que lo tengo —digo, intentando pro-
vocar una reacción. —¿Cuánto hace que no nos veíamos? —
pregunto, mientras desvío la mirada.

—Desde... lo de Maribel, ya sabes —me dice con una ac-
titud seria, pero que invita a complicidades. ¿Quién diablos es
Maribel?, mi tía abuela no, ni mi sobrina tampoco, y son las
únicas que conozco.

—Claro, desde lo de Maribel —digo—, ya hace tiempo.
Tenemos que repetirlo más a menudo – me lanzo atropellada-
mente, interpretado a mi manera “lo de Maribel”, mientras
sube mi adrenalina por lo estúpido de mi frase.

Por su cara me doy cuenta de que la he cagado.  Perplejidad,
reproche… Mi comentario no es el que él esperaba —La pobre
Maribel…, No te burles de mí. Fue muy triste, pobre chica. Aún
me estremezco de pensarlo. Fue una situación tan desagrada-
ble,… se me fue de las manos, suerte que me ayudaste.

—Yo…, digo,…claro… Tenemos que encontrarnos
más a menudo, aunque sea en otras circunstancias —intento
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 arreglarlo, sin saber lo que estoy diciendo. Estoy totalmente
perdido. ¿Yo estuve en “lo de Maribel”?, ¿qué le pasó a Maribel?
¿y cuánto tiempo hace? Debo acabar con esto. No sé de que
me está hablando y no se quién es él ni la gente de la que me
habla.

—Claro. Todavía me siento culpable. Suerte que nadie se
enteró, si no estaría, no, estaríamos los dos, en la cárcel —noto
una descarga en las cervicales, mientras mi espalda se estre-
mece. Es miedo. No se quien es este tío, pero no me gusta lo
que dice. Seguro que no le conozco, debo irme—. Sigo con-
tando con tu silencio.

—Mejor no hablar de ello —digo con severidad, inten-
tando que no se note mi pánico, mientras él asiente agrade-
cido—. Te llamaré y nos vemos, ¿de acuerdo? —empiezo a
andar, intentando no correr, alejándome de él mientras le toco
el hombro en señal de despedida.

—Muchas gracias Enrique, majo, sabía que puedo contar
contigo —me dice. —Y tú también conmigo —me estremezco
con el tono de esta última frase mientras pienso en quién será el
tal Enrique de las narices. Estoy eufórico porque me ha confun-
dido con otro. Y yo dándole palique a un delincuente. Nunca más
saludaré a nadie por la calle hasta estar seguro de su nombre.

—Adiós, Juanjo —le lanzo como cumplida venganza
mientras me alejo de él, y veo que alza sus cejas con aire de
desconcierto que se va transformando en consternación. Me
siento como un héroe mientras acelero el paso, con el alivio de
haber evitado una situación  peligrosa.

Es sólo al llegar a casa cuando recuerdo que tiene grabado
mi número de teléfono.
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EL EDITOR

José Ramón Domínguez Bidagor

Este nativo de Chamberí (provincia de Madrid), también conocido como
“El barbas”, “Gayarre” o “El Domin”, es el alma y el principal culpable de

que este libro de cuentos vea la luz. Fue él quien me ofreció la posibilidad  de
realizar este concurso literario y de que éste llevara el nombre de Patricia. A
través del prólogo habéis conocido los inicios de nuestra amistad en viajes im-
posibles hacia nadie sabe donde. Poco a poco fui descubriendo que debajo de
esa máscara de águila de los negocios se escondía un tipo tirando a tímido, di-
vertido, ingenioso y, sobre todo, bueno y con un gran corazón. De la nada,
bueno de casi nada, ha sido capaz de crear esta empresa que hoy nos ofrece co-
bijo literario y que se llamó, y se llama, para todos los que estuvimos en su alum-
bramiento, COMERCIAL DE PRERESA (COPSA). Durante los años que
trabajamos juntos y después desde la cercanía he visto a José Ramón dejarse la
piel para sacar adelante este su proyecto. Es cierto que en esa tarea ha tenido
cerca notables colaboradores (si los mencionara individualmente no acabaría…),
pero no lo es menos el hecho de que nunca se ha escondido cuando han venido
mal dadas y siempre ha estado en la primera línea de combate. ¡Pues encima es-
cribe! ¡Y no lo hace mal! ¿Qué te parece el pollo? ¡Ah! Se me olvidaba. Dicen que
detrás de un hombre hay una gran mujer. Éste no es el caso porque Lis nunca
ha estado detrás, sino al lado de José Ramón.
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LOS ILUSTRADORES

Javier Grandes Rodríguez

“Ha sido el cuadro más triste que he pintado en mi vida”. Esto me lo dijo
un domingo por la tarde, después de acabar la acuarela que es portada

de este libro… y el lunes, a la enfermería. Y es que mi tío Javier es así, un AR-
TISTA de los pies a la cabeza. Como un matador con una cogida que no tolera
que se le marche vivo el toro, él “jodido” como estaba, no quiso dejar de entre-
garme su regalo para Patricia. A Dios gracias ahora ya está como una rosa y pin-
tando un cuadro sobre la Plaza de Oriente y el Palacio Real que le saltaría las
lágrimas al alcalde de Madrid (sea el que sea). No me extenderé acerca de la obra
de Javier. Los que seguimos desde hace años su carrera pictórica, sabemos que
nos encontramos ante uno de los buenos. Los que seguimos también desde
hace años su trayectoria vital sabemos que nos encontramos ante uno de los
“Grandes”. La acuarela que ilustra la portada de este libro, es la Playa del Albir
(Altea). En esa silla azul, frente al Mediterráneo, normalmente por la tarde, Pa-
tricia abría el libro y se entregaba a la lectura, una de sus pasiones. Era su espacio
y su momento de paz. Por eso es portada de este libro. Y por eso Javier ha sabido
llevarlo al papel como nadie.

Pedro Díaz del Castillo

Dicen que leyendo la obra de un escritor o viendo los cuadros de un pintor
se puede adivinar determinados rasgos de su personalidad. No es el caso

de Pedro. Nos encontramos ante un tripulante de la imaginación en un viaje in-
finito por mundos desconocidos para  el común de los mortales y cuyo cono-
cimiento queda reservado sólo a unos pocos. Personaje multidisciplinar, sus
escritos no desmerecen en absoluto a sus maravillosos y personalísimos dibujos.
Todos los que veis en este libro, incluido el primer retrato de Patricia son de
Pedro. Pero él es mucho más, él es un tímido de pronóstico con un corazón y
una generosidad de récord GUINNESS. Creo que la experiencia que hemos
vivido junto a José Ramón y otros amigos preparando este libro es de las que
no se olvidan. Yo, seguro que no.
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Juan Díaz Ortega

Juan Díaz Ortega es cordobés de nacimiento y madrileño de adopción. Deli-neante proyectista a la vez que militar, ha pintado siempre con humildad y
precisión. Padre de cuatro hijos, sólo uno de ellos, Pedro, ha heredado el placer
por la pintura y el dibujo y sólo un poco de su buen hacer como dibujante. Es
Pedro quién afirma que en uno de sus primeros recuerdos siempre está su padre
sentado sobre una silla de tijera, en medio de los campos que rodean el Valle del
Tiétar, pintando extensiones agostadas o los pinares infinitos que coronan sus
montes. Juan es paciente y preciso, clásico en sus planteamientos, tolerante, pro-
fundamente humano y amante de los suyos. Tras la jubilación, su producción
pictórica ha desbordado todas las expectativas y, lo mejor de todo, es que cada
cuadro es un descubrimiento para aquellos que aprecian su forma de pintar, sor-
prendiendo con un derroche de detalles y atmósferas completamente nuevas a
cada lienzo. A pesar de ello se niega a exponer su trabajo pese a la insistencia de
los que saben de esto. Aún así no perdemos la esperanza.
Juan ha dibujado el retrato de Patricia que cierra el libro.
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los compañeros de UNILAND-Prebesec (Santiago, a tí por supuesto) que me
arroparon y me acompañaron en esos momentos.
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A Lola, piedra angular, a la tía Charo y al resto de los Grandes, por estar siempre
dispuestos “a lo que sea”.
A Coral, Silvia y Jose columna vertebral de lo que tiene que seguir siendo una
FAMILIA UNIDA Y FELIZ.
A Manoleti, Íñigo y Pepa coautores de la felicidad que para nuestros niños
reclamo.
A los “abuelos” Loli y Manolo, tus padres, y casi los míos, por sacar una sonrisa
y un beso cada día desde lo más profundo del dolor.
A mi madre, a la que nunca pude agradecerle lo bastante todo lo que me dio.
A mi padre, al que aún no he podido llorar y del que he heredado la pasión por
los libros.
A mis hijos Patricia, Álvaro y Manuel, que llenáis de alegría mis días, para que
siempre recordéis lo felices que hemos sido y deis gracias a Dios por ello (y a ver
si estudiamos más…).
A tí, Patricia, por hacerme tan feliz, por estos tres maravillosos hijos, por el ejem-
plo que nos diste a todos y por mostrarnos el camino. Siempre, en mi corazón.
Y a TÍ PADRE, por todo, gracias. Porque sin TÍ nada hay.

Manuel Grandes
Noviembre 2006
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LLaass ccoossaass bbuueennaass yyaa ccoonnttiiggoo llaass vviivvíí
yy ccoonnttiiggoo aapprreennddíí,,

qquuee yyoo nnaaccíí eell ddííaa eenn qquuee ttee ccoonnooccíí.. ....
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