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La aventura continúa. No 
sin dificultades hemos 
conseguido llevar a buen 
puerto la III Edición de 
nuestro premio literario, en 
homenaje a Patricia 
Sánchez Cuevas, y el 
resultado es este libro que 
hoy tienes en tus manos, 
con los relatos de los 
premiados, así como con las 
generosas aportaciones de 
nuestros prestigiosos 
colaboradores literarios.
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La  aventura continúa y tenemos que felicitarnos todos
los que participamos en este mágico y entrañable

proyecto de que así sea,  pese a todas las situaciones económi-
cas adversas que nos rodean. No sin dificultades hemos conse-
guido llevar a buen puerto la tercera edición de nuestro premio
literario, en homenaje a Patricia Sánchez Cuevas, y el resultado
es este libro que hoy tienes en tus manos, con los relatos de los
premiados, así como con las generosas aportaciones de nuestros
prestigiosos colaboradores literarios.

A principios de 2008 el Comité organizador del Premio
sugirió a COPSA que deberíamos intentar abrir la convocato-
ria y hacerla menos restrictiva, estudiamos distintas posibilida-
des y decidimos duplicar la convocatoria y la dotación del
premio, manteniendo la tradicional sección dirigida a profe-
sionales del sector de la construcción y abriendo una nueva
para  concursantes en lengua castellana sin ningún tipo de res-
tricciones. Nuestro objetivo ha sido divulgar y dar carácter in-
ternacional al premio. El resultado ha sido espectacular, han
participado más de mil relatos, provenientes de toda la geogra-
fía nacional y de diversos países hispanoamericanos. El éxito de
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la convocatoria nos ha superado en algún momento, pero es-
tamos felices de haber tenido que trabajar mucho más de lo
previsto, porque la alta calidad de los textos enviados nos ha
permitido la posibilidad de premiar excelentes relatos y nos au-
gura un magnifico futuro para los próximos años.

Quiero recordar desde COPSA el esfuerzo del grupo de
amigos que componen el Comité organizador y que aportan
durante todo el año su ilusión y su tiempo para que este pre-
mio sea una realidad: a Manuel Grandes porque su amor hacia
Patricia es el origen y su  razón de ser, también por su perseve-
rancia, dedicación, energía y humor; a Pedro Diaz Del Casti-
llo y Antonio Polo, editores de la revista digital Ariadna,  por el
trabajo de selección, revisión de los textos y por sus magnificas
ilustraciones, a José Carlos Burillo por su maquetacion y apoyo
en todas las fases del Premio y a Alfonso Las Heras por su ati-
nada labor como secretario y notario del mismo.

Tampoco podemos olvidar a todos los colaboradores
(Mónica Grandes, Gonzalo Grandes, Javier García de Leániz,
Isabel Gómez Múgica, Juan de Dios Martín Aparicio, José
Perea, Arancha Pérez, Benjamín Prado, Juan Carlos Rodríguez,
Paloma Serrano y David Torres) que de forma altruista nos per-
miten publicar sus relatos y prestigian esta edición.

Y el más cariñoso de los agradecimientos, a nuestra presi-
denta Almudena Grandes por su paciencia, su dedicación, sus
consejos y el cariño que le pone a todas las ediciones; a nuestro
asesor literario, Luis Garcia Montero, que anima las deliberacio-
nes del jurado con sus atinados comentarios y permanente buen
humor, así como al equipo de COPSA, especialmente a Susana
Belenguer, que hace posible con su trabajo diario que esta edición
del Premio Patricia Sánchez Cuevas sea una realidad.
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Por ultimo un cariñoso recuerdo para  los familiares de Pa-
tricia que me consta están muy orgullosos de este certamen,
que honra la memoria de una maravillosa y entrañable persona.

Desde aquí, donde quiera que estés, un beso muy fuerte.

José Ramón Domínguez
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El viajero
Por Benjamín Prado

Se viaja siempre contra tu país,
de ti mismo a un lugar donde ser otro
que ya no te recuerde,
ni quiera regresar.
Pero dónde hay un mundo más allá del pasado,
para escapar de ti.

El que se marcha aprende a olvidar los caminos.
Quien se queda, renuncia a la aventura de irse
y al sueño de volver.
Pero de qué le sirve la distancia
al hombre que no olvida.  

Estar vivo es cambiar los sueños por respuestas,
y aprender 
que cuando has ido demasiado lejos
ya no puedes huir.

Con la tristeza del que se detiene
para dejar pasar de largo sus  deseos
y sabe que es lo mismo
conocer la verdad que creer la mentira,
me despedí de ti, 
bajé a la calle,
puse el pie en una tierra en la que ya no estabas. 

Nunca he ido más lejos que al dejarte marchar.
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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
D. Antonio Polo González

SECRETARIO
D. Alfonso Lasheras García

En la plaza de Madrid, a dieciseis de enero de dos mil nueve, en los locales que ocupa el res-
taurante “El Puchero”, sito en la calle Larra nº 13, se reúnen los Señores que al margen se expre-
san, para deliberar sobre la III Edición del Premio Literario “Patricia Sánchez Cuevas 2008”,
convocado por la empresa COPSA.

La Sra. Presidente abre la sesión, manifestando en primer lugar, y a instancias de los Vocales,
la necesidad de establecer un orden de prelación de los premios a otorgar,  que se van a conceder
entre los finalistas participantes al citado Premio literario “Patricia Sánchez Cuevas 2008”. 

Así mismo, y conforme a las bases de dicho premio, este año, se han establecido dos Categorías:
Internacional y Construcción.

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

Del resultado de las mismas, se establece el siguiente fallo del Jurado en al Categoría de In-
ternacional, en el que se acuerda otorgar el 1er. Premio, ex æquo, dotado con 1.200 € a cada uno
de ellos, entre los autores que a continuación se detallan:

INTERNACIONAL TÍTULO AUTOR
1er. Premio «Las botas de Juan» Sara Tatiana Rascovsky Parga
ex æquo «Banco de España» Manuel Dorado

Así mismo, el Jurado acuerda otorgar una mención especial a «Un archipiélago llamado Cris-
tina», de Rocío de Juan Romero.

En la Categoría de Construcción, se establecen tres Premios. Un 1er. Premio, dotado con 1.600 €;
un 2º Premio, dotado con 800 € y un 3er. Premio, dotado con 600 €, con el siguiente resultado en las
votaciones del Jurado:

CONSTRUCCIÓN TÍTULO AUTOR
1er. Premio «Zapatos de cocodrilo» Marta Pérez Dorao
2º Premio «La avispa» Jesús Alejo Guarde
3er. Premio «La niebla» Rosendo Sánchez

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 con-
tinuación todos los asistentes la presente Acta, en la plaza, lugar y fecha arriba indicados.
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PRIMER PREMIO
CATEGORÍA INTERNACIONAL

Banco de España
Por Manuel Dorado

ex æquo

Las botas de Juan
Por Sara Tatiana Rascovsky Parga
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Manuel Dorado (Puertollano, 1969) es inge-
niero aeronáutico. En la actualidad vive en

Madrid y dirige un departamento de ingeniería en
el sector aeronáutico. Ha impartido clases en la
Universidad Politécnica de Madrid y tiene nume-
rosas publicaciones de divulgación científica y téc-
nica a nivel nacional e internacional. En el ámbito
literario, ha escrito poesía, relatos cortos y dos no-
velas. Ha publicado varios relatos en las recopila-
ciones Gotas de mercurio y Mentira cochina del Taller
de Escritura de Madrid. Obtuvo el tercer premio
de poesía SSCCNA-AENA en 2002, fue finalista
en el Certamen García Lorca de relato de Parla en
2008.
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El tío era de otro planeta. Don Tomás, gordo, colorado,
de Marte, tenía que serlo. Si no, ¿cómo iba a rechazar

un millón de euros? Nunca había visto algo parecido desde que
trabajaba en el Banco. Aunque el día ya pintaba raro desde pri-
mera hora.

Esa mañana, al pasar junto a La Maestranza camino de la
sucursal, casi dormido, repasando mentalmente los términos del
divorcio y llegando a la misma conclusión a la que había llegado
durante toda la noche: «La zorra de Violeta se queda con el piso»,
tropecé con mi destino. «Tendido siete, barrera y contrabarrera
para el Roteño... ¡Chaval, hay que fijarse por donde andas!», me
gritó el reventas. Yo no sabía que aquel hombre era mi destino.
Le pedí disculpas y seguí andando. El Roteño, pensaba al ale-
jarme. Debía de ser un buen torero si había llegado a torear en la
Maestranza. Tampoco sabía nada de toros entonces, claro está.

Pero don Tomás me lo aclaró unas horas después:
—Mi tío Serafín era un ácrata. En lo único en que se gas-

taba los cuartos era en ir a ver torear al robaperas ése, el Ro-
teño. Y en la mierda de Farias que se fumaba en la plaza. No
tenía ni puta idea de toros, ¿me entiendes lo que te digo?

19

Banco de España
Por Manuel Dorado



Le gustaba el Roteño, a su tío Serafín. Pero ¿qué tenía eso
de ácrata?

—Mire, don Tomás —le dije, mientras le daba mi tar-
jeta del Banco de A Coruña. Me solía sentir mas importante
cuando daba mi tarjeta. Aunque reconozco que no lo sentí así
con Don Tomás—, eso de los toros está muy bien, pero el mi-
llón de euros que su tío Serafín ahorró con el esfuerzo de toda
una vida...

—¿Qué esfuerzo? El cuervo no hizo nada en su puta vida.
Vivía de las rentas de lo que le dejó la bisabuela Liboria. No te
jode. Un piso en la calle Sierpes. De eso y de no gastarse nada
más que lo de los toros. Y qué toros. José Luis de Utrera ¿Lo has
visto torear?

—Yo es que de toros no...
—Tú no eres del sur, ¿verdad?
—De As Pontes, Coruña...
—En Galicia no sabéis de toros.
—Hombre, yo no...
—José Luis de Utrera, ése sí que es un maestro. Una vez

en las Ventas, estaba yo con mi señora y unos amigos de Sala-
manca...

—Ya, don Tomás, si no dudo yo...
—Puerta grande, lo que te digo. Cuatro orejas, ovacio-

nes, vuelta al ruedo ¡Qué festival de pases!
—El caso es que si no lo reclama...
—¡Los naturales! ¡Qué serie de naturales! Tenía al toro

rendido. ¡Bien plantao! Así... —Don Tomás desencajó su culo
de los brazos de la silla y, con la palma de la mano extendida,
hizo un gesto como si esperase que yo le fuera a embestir.

—Usted es su único sobrino con paradero conocido
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—dije yo—. El testamento dice que el dinero se reparta entre
los sobrinos. 

Don Tomás, al parecer convencido por fin de que yo no
iba a embestirle, encajó de nuevo el culo en la silla. Respiré des-
pacio, antes de seguir:

—Si nadie reclama el millón de euros antes de una se-
mana... Verá, nos ha costado mucho encontrar a uno de sus
descendientes: usted. Puede quedarse el dinero, pero no puede
tocarlo hasta encontrar al resto de la familia. Hay un plazo, por
supuesto... Pero si no se lo lleva ahora, el Banco de España se lo
quedará. Todo irá a parar allí. En una semana. Al limbo todo.

Don Tomás sacó su móvil (pensé que iba a llamar a su
abogado, su gerente, su contable, alguien que pensase menos en
toros y más en cifras ¡Un millón de euros!). Marcó y me hizo
un gesto con su dedo índice, inmensamente gordo, señalando
hacia arriba. Parecía un arzobispo a punto de bendecirme. Des-
pués, hizo una mueca con los labios como si pensase besar el
móvil. Por fin, pensé yo, su abogado le diría que firmase y yo
le traspasaría el problema del millón de euros que llevaba dos
años sobre mi mesa. Bastante tenía ya con mis propios líos
como para tener que solucionar los de aquel ricachón obeso.
«Recuperar mi mitad del piso», me dije. Entonces, el gesto de
la cara de Violeta, comprimido, afilado como la punta de un
berbiquí, me horadó un poco más el cráneo, justo sobre la ceja
derecha, donde me había estado pinchando toda la noche. Miré
en la pantalla del ordenador la orden que pensaba imprimir
para que firmase don Tomás. Solo había que pulsar sobre el
icono de la impresora y...

—¡Paco, Paquito! —exclamó don Tomás—. Que estoy
en Sevilla. Hombre, sí... Tenemos que vernos ¿A comer? Claro
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—Me miró—. Acabo en cinco minutos y voy a buscarte —
dijo al teléfono. Y colgó.

Yo le sonreí.
—Entonces, ¿podemos firmar ya? —dije.
Don Tomás se removió en el asiento restregando su culo

en el tapizado azul marino de la silla del Banco de A Coruña,
y negó con la cabeza, despacio.

—Mira, ¿Luis...?
—Luis Pedro. —Le di otra tarjeta, no sé por qué.
—Luis Pedro. Ya, ya tengo una —la rechazó—. Yo me

dedico a las cárnicas —ya se veía. A comérselas, me dije—. Y
al congelado.

—Negocios. 
—Buenos negocios.
—Por supuesto.
«¿Pero por qué no estudiaría yo informática como quería

mi madre?», pensaba. Como Toni, el de mantenimiento de sis-
temas, que se sabía todos los trucos y le recolocaba todas las in-
cidencias a la Central como si apareciesen allí por arte de magia.
Y él a vivir. Si yo hubiera podido pasarle la cuenta del tío Serafín
a los de grandes patrimonios, o siquiera al director de la sucursal,
el inútil de Fede, que trabajaba menos que... Aunque yo pronto
sería director, eso era cuestión de tiempo. Y Toni seguiría insta-
lando impresoras y configurando ratones. Todo tiene un precio.

—Distribuyo en toda Extremadura —seguía explicando
don Tomás—. Tengo dos naves frigoríficas en Badajoz. ¡Treinta
grados bajo cero! Dos mil metros cuadrados cada una. Otra en
Cáceres.

¿Y a mí por qué me contaba eso? Era desesperante. En la
cajonera de mi mesa tenía una aspirina, recordé. El taladro en
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la cabeza. Violeta. La firma de la herencia. ¿Por qué no cogía el
millón de euros y se compraba otra nave y se congelaba dentro?
Carne tenía de sobra.

—Por supuesto, don Tomás...
—Me estoy expandiendo hacia Salamanca y voy a com-

prar otra distribuidora y dos naves en Huelva. Guijuelo y Ja-
bugo, ¿comprendes?

La madre que lo parió.
—Pues el millón de euros, entonces, le vendrá de perlas

—se me ocurrió decir para animarle a firmar.
—Escucha, Luis Miguel...
—Luis Pedro.
—Facturo cien millones al año.
—Cien.
—Entre unas cosas y otras: la distribución, la marca, las

franquicias..., vengo ganando, ¿cómo te diría?, en limpio, lim-
pio, unos diez...

—Diez mil.
—¡Diez millones, coño!
Di un respingo y a punto estuve de darle otra tarjeta.
—¿Tú te crees que me voy a poner a buscar a los vagos

de mis primos que no han dado un palo al agua en su puta
vida y que son como cuarenta o así para repartir un millón
entre todos que a mí me va a suponer una mierda y encima
voy a tener que contratar a un detective para que busque a
todos los vagos que sepa Dios dónde están y los abogados y
los papeleos y el notario de los huevos como si yo no tuviera
otra cosa que hacer que tengo muchísimas? ¡Vamos, no me
jodas! ¿Quién torea hoy?

La cara se me había quedado a treinta grados bajo cero.
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—He venido por el otro lado —añadió don Tomas, y se
giró apretando su culo contra uno de los brazos de la silla. De-
trás de él, desde el ventanal del banco, se veía la plaza de toros—
. No he podido ver el cartel. En la Maestranza, que quién torea.
¿Es corrida de feria? No, ¿verdad?

Qué pequeño me sentía. Era como ver un céntimo en la
acera, que de pequeño que es te entran ganas de darle una pa-
tada para colarlo por una alcantarilla y que nadie tenga que aga-
charse a cogerlo. Pero no hablábamos de un céntimo,
hablábamos de un millón. De euros.

—El Roteño, creo —dije, en voz muy baja.
—¡Tócate los cojones!
Cogí una tarjeta de mi tarjetero y tragué saliva.
—El tío Serafín se venga de mí desde su tumba. Pues no

pienso ir a ver a ese pinchabúfalos, ¡ni pensarlo! —hizo un ca-
rraspeo con la garganta, grave como un pedo.

—Entonces... ¿el millón? El Banco de España, una se-
mana y...

Don Tomás desencajó definitivamente su culo de la tapi-
cería azul de la silla, se estiró los perniles prietos y gordos como
tubos de oleoducto y sacó mi tarjeta del bolsillo. Pensé que me
la iba a devolver. La miró y dijo:

—Mira, Luis José —«¿pero es que no sabe leer?». Des-
istí de corregirle—, no te ofendas, muchacho, tú haces bien
tu trabajo.

—Bueno, yo...
—A mí los euros del chiflado de mi tío no me causa-

rían más que problemas. —Y se guardó la tarjeta. Sacó otra,
supuse que la suya; la manoseó, no parecía que fuese a dár-
mela—. No te lo tomes a mal, hombre, los negocios son así.
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Ya me has hecho venir desde Badajoz, ¿no? Confórmate con
eso.

Se guardó la tarjeta y me dio su mano mullida y sudo-
rosa.

—Y si localizas a alguno de mis primos antes de que se
acabe la semana... —añadió—. Por lo del plazo ése que decías.
No le digas dónde estoy.

Y se fue.
Se fue. Nada más. Un millón de euros, y se fue.
«Es relativa la percepción de las cosas», pensaba yo mien-

tras lo veía afanarse en encajar las nalgas en su Mercedes verde
oliva metalizado, arrancar y pasar de largo la Maestranza.

Abrí el cajón y contemplé la aspirina. ¿Iba a poder una
simple pastilla con el millón de don Serafín, con Violeta y con
su cara afilada? Para don Tomás y su ingente culo un millón de
euros no era nada, en cambio para mí... Cogí la aspirina y em-
pecé a manosearla. La cabeza parecía querer dejar de dolerme,
como cuando baja la marea en As Pontes, que te despejas. Un
millón que se iba al limbo. Nadie lo iba a reclamar. Y la guarra
de Violeta que se me llevaba el piso. Solo por foder. Si me lo
decía mi madre: «¡Casas muy joven, Luis Pedro! ¡Y muy lejos!».
Y el millón al carallo. «Desaparece de la cuenta que gestiono yo
y aparece en el Banco de Espa...»

La marea cayó de pronto y la cabeza dejó de dolerme.
«¡El millón desaparece!»
Tiré la aspirina a la papelera y cogí una de mis tarjetas. 
«Gerente de cuentas», decía la tarjeta debajo de mi nombre.
«¡Manda carallo! ¡De cuentas!».
Recordé en ese momento el truco que me había contado Toni

sobre crear cuentas no nominales ficticias. «Un fallillo en el sistema»,
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decía. Yo nunca me había creído que pudiera haber ese fallo.
Y ¿Por qué tenía que irse el millón del tío Serafín al

limbo del Banco de España si se podía ir al limbo de Luis
Pedro Formoso? Y del limbo, la cuenta ficticia invisible, poco
a poco, al bolsillo.

Pero eso no estaba bien. Fraude, cárcel. Coño, eso era
robar.

Una joven cruzó por la cristalera de la sucursal y me
tapó la vista de la Maestranza. Morena, flaca, afilada. Pensé
que era Violeta. No era. Llevaba unas llaves en la mano, qui-
zás las de su coche. Mi piso, recordé. El que Violeta se iba a
quedar porque no podía pagarle mi parte y el juez... «Una
aspirina me vendría bien. O una cuenta ficticia que genere
una recepción de transferencia al Banco de España.» «Un fa-
llillo», decía Toni. «Es robar. El dinero es de don Tomás, de
don Serafín, de los vagos de los sobrinos. No es de nadie. Del
Banco. Del Banco de España.» Cárcel. ¿Por el piso de Vio-
leta? Joder, también era mi piso. Más mío que suyo. Y me
gustaba. Yo lo quería. Lo necesitaba, me lo merecía.

Abrí la mano derecha y vi mi tarjeta del banco com-
primida, estrujada, sobre las líneas sudorosas de mi palma.
Las líneas de mi destino arrugado. Me sudaba la mano como
a don Tomás. Quizás fuésemos primos.

—Salgo un segundo —dijo Fede, trasponiendo ya por
la puerta que daba a la Maestranza. Me sobresaltó oír su voz.

Iría a tomarse un café, o una caña. O a cepillarse a su
querida. A una de ellas. Nunca estaba en la sucursal. Salía mu-
chos segundos. Otra vez que me quedaba solo. La sucursal casi
la llevaba yo en exclusiva. Yo hacía de director. Un abuso. Y en
una semana, el millón de don Serafín se iría al limbo.
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El banco vacío. Yo solo. Fede era un cantamañanas. Yo
era muy bueno en mi trabajo. El banco vacío, las sillas de tapi-
zado azul marino, vacías.

«No se puede, no se puede, no se puede, no se puede», me
repetí muchas, muchas veces. «No se puede.» Terminé por apa-
gar el ordenador.

Pero el destino no entiende de ordenadores. Ni respeta a
los inseguros. Y, además, castiga a los adúlteros, eso lo sabían
hasta los griegos. 

Y ese día Fede tardó demasiado en su revolcón. Volvió
casi a la hora de cerrar.

—¿Algún problema? —dijo, apretándose el nudo de la
corbata que le habría arrancado a mordiscos su última amante.

—Todas las cuentas cuadradas —respondí, observándole
muy, muy quieto desde detrás de mi ordenador—. Todo en
orden.

Fede cogió el maletín de su despacho, sacó su colonia, y
se la roció como un chaparrón de oro.

—Pues echa el cierre, que ya hemos trabajado suficiente
por hoy. ¿Qué tal Violeta, por cierto, oye, habéis llegado por
fin a un acuerdo?

«Por supuesto», pensé yo.

—Tú no tienes dinero —decía la bruja de Violeta esa
misma tarde, un par de horas después de que yo activara la
alarma y cerrase la puerta de la sucursal—. Deja de joder ya
con lo del piso.

—El juez dijo que tenía derecho a comprar mi parte —
dije yo—. No hay nada que negociar.
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—¿Te ha tocado la bonoloto o es que no declaraste todo
el dinero de la pareja?

—Vete a la mierda. La semana que viene te hago la trans-
ferencia. Ahueca de mi piso. —Y colgué el móvil.

Dije esto último dando una calada al Farias que me aca-
baba de regalar el reventas. Eso me relajó por fin. El reventas me
había dicho que nadie le había comprado nunca una contra-
barrera sin regatear, que se veía que yo era un hombre con ángel
y que me regalaba el puro.

Lo de las cuentas ficticias, en efecto, se podía hacer. Ade-
más, tuve la suerte de que a Fede lo echaron esa misma semana
(absentismo reincidente) y el nuevo director no se molestó en
investigar los posibles «fallillos» informáticos en el sistema.
Huelga decir quién fue el nuevo director.

El destino. Qué jodido es el destino. Mi trabajo siempre
me había parecido tan poco poético. En cambio, ese día... «El
Banco de España y sus limbos del olvido, engranajes de Cos-
mos, recónditas alacenas de los dioses», me daba por pensar
entre toro y toro, como ebrio de marea baja, mientras chupaba
con fruición el Farias de mi destino. Aún no me lo acababa de
creer. Y qué toros.

El Roteño no lo hizo nada mal. Le dieron dos orejas, una
por bicho. Y yo, para mis adentros, se las dediqué a don Tomás
y don Serafín.

Don serafín, que en Gloria esté, el buen hombre.
O en el Limbo.
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Aprendí muy pronto que la única forma de sobrevivir
era olvidando. Me obligué a cubrir los recuerdos con

una ruana, tapar los sueños con estrategias y callar las voces con
disparos. 

Me había funcionado bien, hasta el «retén». 
Era un «retén» como cualquier otro. Nos instalábamos en

alguna carretera principal, usábamos los uniformes y  detenía-
mos autos a ver qué agarrábamos. Desgraciados burgueses
como siempre. Esta vez nos tocó una familia con niños. Los
odiaba porque no era capaz de mirarlos a los ojos. Agaché la
vista, pero me bastó un instante para ver la  cara de espanto
cuando el chico descubrió que mis botas eran de caucho. Y en-
tonces fue más fuerte que yo; comenzaron a llegar amontona-
dos los recuerdos.

El abuelo nos había despertado para ordeñar, Helena y
yo obedecimos a regañadientes, odiábamos levantarnos más
temprano que el gallo, pero con el abuelo no se podía discutir.

Habíamos salido corriendo como todos los días, el último
que llegaba al corral tenía que limpiar. Ella siempre ganaba,
aunque era un año menor que yo y se veía blanca y flaca como

31

Las botas de Juan
Por Sara Tatiana Rascovsky Parga



el palo del mamoncillo, sólo por fuera porque por dentro tenía
la fuerza de diez toros. Mañana seguro me ganas, me había  ani-
mado como siempre. Yo sabía que no era cierto, pero igual le
sonreí asintiendo, me encantaba esa capacidad que tenía de ha-
cerme sentir mejor. 

Cuando entramos al corral  sentí el olor a heno y las
moscas volando sobre mi cabeza, me gustaba ese lugar. Ese
día estábamos contentos, faltaba sólo una semana para mi
cum pleaños número ocho  y el abuelo había prometido en-
señarnos a manejar el tractor. Ambos sabíamos lo que eso
significaba; entrar al mundo de los grandes, un mundo por
explorar juntos mas allá del corral y la cocina.

Nos sentamos en las butacas a ordeñar a Pancha mi vaca
favorita, el abuelo había comenzado a darle agua a la vaca
cuando oí el chirrido del portón y vi la cara del abuelo trans-
formarse en una mueca de angustia.

Ándese para la cocina y no salgan hasta que yo les avise, al-
canzó a susurrar. 

La cocina olía a desayuno,  mamá sacaba del horno de
leña  los pandeyucas y la abuela revolvía los huevos con una
mano y peleaba con el fuego de la estufa con la otra.

Buenos días mis buchones, —dijo sonriendo, ¿por qué vie-
nen  tan acelerados? ¿no habrán derramado la leche por ahí?

El abuelo nos mandó a esconder, respondió Helena espe-
rando su reacción. 

Mamá y la abuela se asomaron por la ventana. Era mi
ventana favorita, desde ahí se podía ver toda la finca; los palos
de mango alrededor de la casa donde Helena y yo nos subía-
mos a planear maldades, el corral con sus palos de madera en-
vejecidos, la colina donde pastaban las vacas y Helena y yo
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jugábamos a rodarnos después de la escuela y el río, mi río.  Pero
ese día nada existía, sólo la cara de espanto del abuelo y los hom-
bres a su alrededor. 

¿Son malos los señores que están hablando con el abuelo?
—le pregunté en secreto  a Helena.

Depende, si tienen botas de cuero son buenos y si son de cau-
cho son malos. Me respondió.

Había intentado descubrir qué botas tenían, pero el pasto
estaba muy alto y no lograba verlas. Solo oía al abuelo: Al dia-
blo con la «vacuna», —gritaba. Mi papá lo miraba con cara de
espanto, intentando calmarlo.

Eran diez, estaban todos alrededor del abuelo, todos
menos el más viejo que observaba desde atrás. De pronto co-
menzó a acercarse lentamente, hablaba como en susurros,
los otros hombres se movieron para dejarlo pasar, miró fija-
mente a mi abuelo por unos segundos, luego puso las manos
en su cuello y comenzó a apretar; creí que el abuelo se iba a
desmayar. Entonces ya no tuve que mirar las botas, estaba
seguro que eran de caucho. 

Esa noche la casa parecía tener un encantamiento de
silencio. Los adultos se habían encerrado en la cocina. Helena
y yo decidimos investigar. Dos cosas teníamos claras; la pri-
mera era que habían llegado los malos y la segunda que que-
rían una «vacuna». El tema de la «vacuna» nos tenía
confundidos, las únicas que conocíamos eran las del saram-
pión que ponían en el pueblo, pero nunca les habíamos visto
las botas de caucho a las enfermeras y nos habían parecido
bastante amables.

Muy tarde descubrí que había otras vacunas mucho más
crueles, que en vez de sanar, contagiaban de miedo los campos.  
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La puerta de la cocina seguía cerrada y la luz encendida,
muy despacito fuimos a investigar. Sólo se escuchaban voces
masculinas.

Cualquier cosa pero el niño no, —suplicaba el abuelo.
No creas que yo quiero papá, pero es la «vacuna» de la gue-

rra, es eso o nuestras cabezas.
No pude escuchar más, Helena había intuido de qué se

trataba y me empujó a nuestra habitación.  
Se sentó en la cama, me agarró la mano y comenzó a can-

tar el cumpleaños feliz mientras lloraba.
Intenté que me explicara, sabía que era algo grave pero la

inocencia y la esperanza nublaron mi capacidad de predecir.
Las mujeres son mucho mejores en  intuir la dimensión de las
angustias que se aproximan, en sentirlas cuando aún no han
cruzado la puerta, en adivinar los vacíos que van a dejar.

Mamá había entrado a la habitación temprano para des-
pertarme y me encontró dormido sobre las piernas de Helena.
Ella estaba sentada, tenía mi mano entre las suyas  y seguía can-
tando y llorando.  

Mamá me vistió despacio, dijo que era un día importante,
unos señores iban a venir por mí, tenía que ser fuerte, era por
el bien de la familia. Me entregó el rosario y me besó, perdóname
Juan, pero no me alcanza la fuerza, decía entre sollozos. 

Los señores de las botas de caucho volvieron a aparecer.
Esta vez por mí. 

Las mujeres de mi vida ya no estaban. El abuelo miraba
desde el solar y  gritaba desesperado. 

Si en algo son expertos en el campamento,  es en valerse
del odio. Te enseñan que es tu mejor aliado; es capaz de elimi-
nar de tu vida todo lo demás y yo fui un buen alumno. Lo usé
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desde siempre; odiaba a las familias que deteníamos por que se
veían felices, al gobierno porque no se preocupaba por los hijos
de sus campos,  a mi padre por su cobardía, al abuelo porque
no gritó suficiente y a las mujeres, sobre todo a las mujeres, por
su ausencia. 

Fui un buen alumno en todo menos en odiar a Helena.
Y sólo ahora soy capaz de confesar que todavía la busco entre
los árboles  de mango, en los corrales de las fincas que asaltamos
y encima de los tractores que nunca aprendimos a manejar.

Papá se acercó y me cambió los zapatos de lona por botas
de caucho. Intentó abrazarme pero se contuvo. El comandante
del frente 23 de la guerrilla me subió al caballo y yo decidí bo-
rrar a Juan y convertirme en un camarada más. Desde enton-
ces me obligué al olvido. Me había funcionado bien, hasta el
«retén». 



MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
CATEGORÍA INTERNACIONAL

Un archipiélago llamado Cristina
Por Rocío de Juan Romero
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Hasta ayer, cuando Laura me preguntaba por ti, yo le
señalaba un diminuto conjunto de islas en el mapa

dorado del cuarto de estar. Aquel mapamundi que no tiene
marco, sino un cristal límpido que lo protege y te permite des-
lizar el dedo por su superficie dibujando invisibles rutas de na-
vegación. Ése donde sólo se emplea un único color —el ocre–
y múltiples tonalidades del mismo, para delinear los límites
entre la tierra emergida y el océano que la acorrala, para dibu-
jar el curso de los ríos y la sombra oscura de las cordilleras.

Laura me preguntaba por ti: «¿Y mamá?» y yo la subía en
brazos, hasta que su redonda carita quedaba situada a la altura
del mapa. Entonces le indicaba un pequeño archipiélago ve-
cino a la Antártida, apenas cinco ridículas islas que se miran y
contemplan en un egoísta círculo-ombligo. Miraba a Laura y le
decía: «Cristina», mientras mantenía el dedo bien apretado con-
tra la superficie del cristal, justo debajo de la imagen del archi-
piélago, hasta que mi índice comenzaba a enrojecer por efecto
de la presión y los ojos de Laura dejaban de observar las islas y
mi dedo para dirigirme una mirada interrogante. No estoy muy
seguro de que Laura identifique mamá y Cristina, sólo tiene
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dos años. Tampoco sé si comprendía que no le señalaba el lugar
adónde su madre podía haber huido. Sólo intentaba transmi-
tirle, y tal vez lo consiguiera en alguna parte de su subcons-
ciente o tal vez me quedara a medias en el esfuerzo, que Cristina
era ahora un archipiélago perdido e insignificante en los confi-
nes del mundo.

Y, sin embargo, en el principio, fuiste Pangea. 
Cómo un héroe conquistador apareciste aquella tarde de

hace siete años en la Biblioteca de la Facultad de Geografía e
Historia y, resueltamente —por qué siempre me has parecido
tan segura de ti–, proyectaste tu larga figura por encima de mi
hombro, eclipsando con tu sombra la luz que arrojaba el flexo
de mi mesa.

Recuerdo que levanté la vista, todavía de espaldas a ti, so-
bresaltado. Tú siempre defendiste que había sido por la sorpresa
de la interrupción. Sin embargo, nada más lejos de la verdad.
Debes creer que entonces lo supe. No hubo tiempos precám-
bricos. Desde aquel primer instante entreví que esa sombra
sobre mis apuntes de Geografía Física colmaba a la perfección
mi vacío. «Tiene que ser mía», pensé. Me llegaba un tenue ras-
tro de tu perfume. Cerré los ojos y me giré en la silla para en-
frentar tu mirada.

Algunos hubieran visto un cuerpo esbelto, largo y flexible
como un junco, al observarte. Hubiesen reparado en esa melena
rubia oscura, siempre cortada al último estilo de moda, que in-
citaba a demorar los dedos en la suavidad de su tacto. O en tus
labios gruesos, que no necesitaban untarse de brillo para pren-
dar una pupila masculina.

Yo sólo vi tus ojos. De color ámbar, veteados de ma-
rrón, con aquella luna negra en su centro como un insecto
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primigenio atrapado para siempre en una savia petrificada. Te
supe milenaria en aquel instante y supe también que te que-
ría para mí, que ya no habría otra después de ti, como sólo
hubo una única Pangea en el inicio de los tiempos. Podría en-
contrar Asias, Américas, Europas, Áfricas y Oceanías, y aun-
que en todas ellas subsiste un reflejo de aquella primitiva
Pangea, nunca resultaría suficiente, porque Pangea es una y
única, y Pangea eras tú.

Lamento de verdad no haberte preguntado alguna vez
por qué precisamente yo. No haberte planteado, al menos, una
sencilla cuestión: «¿Fui yo alguna vez, realmente, Panthalassa?
(aunque fuese durante un instante, un segundo, un nanose-
gundo, un attosegundo)».

Porque si lo hubiese hecho, si te lo hubiese preguntado
en alguno de los siete años transcurridos desde nuestro pri-
mer encuentro, quizá entonces todo hubiera evolucionado
de un modo diferente a cómo lo anticipaban nuestros libros
de geografía.

Pangea y Panthalassa. Yo no dejé pasar aquella primera
oportunidad que me diste al pedirme unos simples apuntes.
En unas semanas ya estábamos saliendo. Pocos años después ya
éramos un matrimonio. La llegada de nuestra hija debía haber
desmitificado la continuación –esa pangea que se fractura–,
porque en realidad Laura acrecentaba nuestro territorio, ex-
pandía el planeta de nuestra vida común.

Pero no: tú, Pangea, elegiste desdoblarte en Laurasia
(cómo saber que nuestra maravillosa Laura preconizaba en su
nombre este cambio), le cediste a nuestra hija toda la sencillez
e ingenuidad que poseías sin reservarte nada, y el resto de ti se
quedó en Gondwana.
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Gondwana eras tú después de haber eliminado la since-
ridad de tu vida. Te fuiste convirtiendo en un continente cada
vez más extraño y difícil de recorrer. Después de nacer Laura
empezaste a comportarte de un modo desconcertante para mí.
A rachas te invadía la melancolía y permanecías días enteros sin
salir de casa. En otras temporadas, nunca estabas cuando re-
gresaba yo. Aunque no te pedía explicaciones, tampoco te mo-
lestabas en dármelas. Descubría con frecuencia en tu rostro las
huellas del llanto, o la mirada ausente. Recibías de tanto en
tanto llamadas en tu móvil que te encerrabas para contestar a
solas. A veces eras brusca y otras, en cambio, tu búsqueda de
afecto se volvía obsesiva. Mi sensación era la de caminar por
parajes en los que podía encontrarme bruscamente detenido
por un precipicio cortado a pico, adentrarme entre glaciares
perpetuos o ahogarme en la espesura de selvas tropicales con
sus imprevistas lluvias torrenciales. Aún entonces yo seguía bus-
cando el corazón de Gondwana, lo imaginaba como un vol-
cán antiguo que ahora se parapetaba en accidentes orográficos
y cambios climáticos. Lo rastreé, al principio con paciencia y
después con creciente alarma, cuando comprobé que tu frag-
mentación proseguía, que las superficies visibles eran cada vez
más reducidas, que existían auténticos mares y océanos que me
impedían acudir de uno a otro lugar. Te replegabas más y más
en ti; en tu orgullo, aquel que me conquistó el día que tu som-
bra me oscureció por completo en la biblioteca. No podías per-
mitirte no ser lo suficientemente fuerte como para resolver por
ti misma la desconocida crisis que vivías.

El día que hiciste las maletas te habías convertido ya en un
archipiélago llamado Cristina, diminuto, remoto y circular. El
volcán que yo tanto había buscado yacía sumergido y extinto
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hacía tiempo en algún ignoto lugar del océano. Laura estaba
en la guardería y ni siquiera prometiste pasar a verla. Sencilla-
mente clavaste tus ojos ámbar en los míos, y creí ver mi rostro re-
flejado en aquella pupila, en aquel insecto atrapado sin remedio
en tu savia milenaria. Creo recordar que te pregunté si pensabas
volver. Sin dejar de mirarme, tu gesto me dio la respuesta.

Hasta ayer, cuando Laura me preguntaba por ti, yo le se-
ñalaba un diminuto conjunto de islas en el mapa dorado del
cuarto de estar. Y pensaba entonces estar vengándome de una
ausencia que no entendía, de una ruptura que sólo supe des-
cribir en lo visible de sus resultados y en el lenguaje más cercano
para mí.

Hasta ayer eras un archipiélago desconocido y solitario,
quizá porque en el fondo siempre lo fuiste. Fuiste una mujer in-
comprendida. 

La carta me llegó ayer, y el sello era de una clínica pri-
vada. Tu médico personal me describía los últimos meses de tu
enfermedad sin remedio, tus padecimientos y tu degeneración
irremediable. Esa agonía que te predijeron poco después de
nacer Laura y que me ocultaste, queriendo ahorrarme ese su-
frimiento. También me relataba cómo pronunciabas nuestros
nombres, el de nuestra hija y el mío, en todo momento. Que
te negaste en vida a que fuésemos testigos de esa luz que se te
apagaba, aunque al mismo tiempo tuviste claro que debíamos
saberlo cuando todo hubiese pasado.

Y ahora que sé la verdad, miro el mapa dorado con Laura
en mis brazos y le explico —me temo que sólo conozco un modo
de contar las cosas– cómo ayer un gran volcán submarino latió
por última vez, provocando un maremoto que ha sumergido con
sus olas para siempre aquel archipiélago llamado Cristina.
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¡Pero señora! ¡A ver si se fija por donde anda! Paula, so-
bresaltada, volvió a la realidad entre claxons furiosos

y siendo el centro de las miradas, unas curiosas, otras divertidas,
de los otros peatones. Iba tan ensimismada que no se dio cuenta
del semáforo en rojo y casi la atropella el autobús. Con un es-
fuerzo, intentó concentrarse en su itinerario, aunque el camino
a casa cada vez se le iba haciendo más cuesta arriba, aunque se
trataba de una calle del centro de Madrid perfectamente plana.

Y es que ya sabía lo que la esperaba allí. Tendría que con-
tarle a Rubén que otra vez le habían denegado el puesto de in-
vestigadora jefe, le faltaba experiencia, le habían dicho,
publicaciones, le faltaba, en definitiva, dirección de equipos de
investigación. Y es que tenía narices, que para darte un puesto
te exigieran experiencia obtenida en ese mismo trabajo, ¿Cómo
la iba a conseguir?

¿Cómo? No te engañes, Paulita, se reprendió tristemente.
Ya sabes cómo. Bien clarito que te lo ha dicho el jefe. Paula re-
cordó la entrevista con su jefe esa misma mañana. 

—Paula, —le dijo—, tienes que espabilarte, o te vas a que-
dar toda la vida haciendo lo mismo. Esto es una multinacional,



y los grupos de trabajo están en cualquier país. No puedes de-
primirte porque no te den el puesto si a la vez te estas negando a
irte unos meses a adquirir la formación necesaria. Las cosas no
funcionan así.

Su jefe, Juan, era sumamente protector y hasta algo pa-
ternalista con su equipo, un grupo de jóvenes químicos e inge-
nieros que él había contratado recién salidos de la facultad, y
que había ayudado a formarse y a progresar en el terreno pro-
fesional y también en el académico, pues además de ser un peso
pesado en la empresa, tenía sus buenos contactos en la univer-
sidad. No era la primera filípica que le echaba a Paula por su re-
sistencia a salir de su laboratorio e ir más allá de la pura
investigación, a asumir más liderazgo con los equipos, a hacer
frente a su miedo a los superejecutivos de la casa en las reunio-
nes, a pesar de que versaran sobre materias que ella dominaba.
La verdad era que cada vez que había una reunión con ellos -y
cada vez Paula debía asistir a más e incluso liderarlas ella- se
moría de miedo y, perdida toda su elocuencia, pasaba unos ratos
malísimos.

Era un jefe excelente, pensó Paula, había que recono-
cerlo, y se preocupaba por “sus chicos” más allá del terreno
puramente laboral, hasta el punto de que, si no estuviera tan
claro que su preocupación era sincera y bienintencionada,
habría parecido que hasta invadía la intimidad de sus subor-
dinados. Antes de que se inventara en el argot empresarial la
palabra “coaching”, ya Juan lo ejercía activamente con todos
ellos, aconsejándoles hasta en sus relaciones personales. Por
cierto, sonrió Paula, nunca había comprendido su relación
con Rubén, ni aprobado la influencia que éste ejercía sobre
ella, pero tampoco se había atrevido a decir nada al respecto,
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menos mal, aunque ella, después de tantos años de estrecha
colaboración, se lo notaba perfectamente.

Paula se acordó, con una sonrisa, de su lectura de tesis,
saldada con un “cum laude”, y de la preocupación de Juan, con-
fesada posteriormente, tras los brindis, cuando ya todos estaban
un poquitito achispados: “Que elegante, Paula. No sabía que
traje de hippy ibas a traer hoy…” Paula, que tras meses de con-
vivencia con Rubén había ido adoptando inconscientemente
sus códigos estéticos, que pasaban entre otras cosas por un re-
chazo categórico de cualquier prenda remotamente “formal”,
“de señora”, “arreglada”, supo no obstante que ese día le con-
venía dar una imagen mas seria, y se había presentado con un
atuendo de ejecutiva agresiva, incluida una chaqueta a juego
con el vestido de falda tubo, y, aprovechando que Rubén no
podía venir por un previo compromiso ineludible (o eso al
menos había dicho), unos tacones de vértigo.

Y estaba segura de que, igual que su conocimiento ex-
haustivo de la materia le había conseguido el sobresaliente,
aquellos tacones le habían otorgado una seguridad adicional en
su presentación que, aunque fuera un poquito, también había
ayudado al resultado final.

Paula ralentizó el paso, pensando en su dilema. Sabía que
su jefe tenía razón, debería aceptar el puesto en el nuevo equipo
de investigación que estaban montando en Alemania. Sabía que
era el trampolín al puesto que ambicionaba, y que con esos
meses en la casa matriz, con todos los medios a su alcance, ro-
deada de los mejores, su currículo iba a dar un salto de gigante. 

Por un momento fantaseó con aquella oportunidad, la
oportunidad de su vida. Y tendría que dejársela a otro, quizás
menos dotado, sin duda menos motivado que ella. Pero ella…
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era imposible. Solo pensar lo que diría Rubén se le ponían los
pelos de punta. Incluso si llegase a sospechar que ella había va-
lorado la opción… No se sentía con fuerza para otro de aque-
llos enfrentamientos sutiles, en los que Rubén, cariñosa e
irónicamente, la dejaba siempre hecha polvo.

Se acordó de su padre, que siempre la había animado a
acometer todos los retos, a no pararse ante nada, a dar priori-
dad a los estudios y la formación. Lo orgulloso que estaba
cuando consiguió este trabajo en una empresa tan buena. Y, sin
venir a cuento, rememoró la frase que le dijo cuando se dio
cuenta de que ahora solo llevaba zapatos planos, como Carla
Bruni desde que se casó con Sarkozy: “vivir con un tipo bajito,
cariño, no implica que debas bajarte de tus tacones…” Que
diría su padre ahora…?

Pero ni su padre ni su jefe tenían que vivir con un artista,
se dijo. Y estar cerca del genio tiene sus esclavitudes. La primera
vez que mencionó a Rubén el tema de Alemania estuvo luego
llorando cuatro días. Y no es que tuvieran una discusión ni una
pelea, no, ni que él le gritara, porque Rubén no gritaba. No, fue
mucho peor. 

—Pero, ¿Qué se te ha perdido a ti en Alemania, bonita?—
le dijo, con aquella sonrisa irónica que tenía la virtud de ha-
cerla sentir insignificante. —Si ni siquiera hablas alemán. Tan-
tos meses con esos sabihondos, te van a hacer la vida
imposible… si en tu empresa estás estupendamente, ¿de verdad
crees que vas a poder adaptarte? Anda, ven aquí, boba, y déjate
de Alemanias…¿Dónde vas a estar tú mejor que conmigo? —
todavía recordaba la sensación de nudo en el estómago que le
había durado varios días.— Por lo menos ahora tienes un buen
trabajo, si aquello no sale bien, estamos en la calle…—
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Y nunca mejor dicho, el “estamos”, porque desde que se
mudó a su casa, los únicos ingresos habían sido el sueldo de
Paula. Aunque ello no impedía a Rubén tomarse a broma las in-
vestigaciones de su “minicientífica”, su “ratón de biblioteca”,
como le gustaba llamarla ante sus amigos, haciendo que ella, tan
segura en el aspecto académico, se sintiera una especio de bicho
exótico, algo así como una mascota… Paula empezaba a pen-
sar que a Rubén le molestaba su entorno de trabajo, su labora-
torio, su empresa, el que tuviera un mundo en todo ajeno a él.
Ya ni le hablaba de los proyectos en que tomaba parte, había no-
tado que esos temas de conversación enfriaban el ambiente cada
vez que surgían, y no quería por nada del mundo estropear las
pocas veladas que ahora pasaban juntos.

Y eso que antes, cuando se fueron a vivir juntos, a él le enor-
gullecía su trabajo, sus proyectos de investigación, su dedicación
al laboratorio. Se jactaba de ello ante sus amigos, esos amigos que
constituían círculo habitual, amigos tan alejados de cualquier
pensamiento científico, que al principio, cuando los conoció, le
parecieron una panda de indocumentados, muy divertidos, eso
sí. Formaban un grupo inseparable, Felipe, Josema, Luis, Laura,
y algunos otros, en el que, aunque la habían acogido entre ellos
por ser la compañera de Rubén, nunca se sintió integrada.

Luego ya Rubén se encargó de explicarle que no, no eran
incultos, sino gente muy preparada pero que rechazaba la cul-
tura “al uso”, eran vanguardistas, la élite de lo que se iba a lle-
var en pintura dentro de unos años. El mismo Rubén era un
buen ejemplo, un tipo realmente seguro de sí mismo y de lo que
hacía, convencido de que en algún momento algún crítico cla-
rividente descubriría la enormidad de su talento, y lo catapul-
taría a la fama de inmediato.
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Claro que para eso Rubén tenía que exponer, enseñar lo
que pintaba, pensaba Paula, y para ello, lógicamente, antes tenía
que tener producción, pinturas que enseñar. Tenia que pintar,
vaya. Y alguna vez hasta tuvo la desfachatez de hacérselo ver,
explicando su punto de vista. Claro que fue la primera y la úl-
tima, porque como ellos, Rubén el primero, se encargaron en-
seguida de explicarle, todavía había mucha metafísica que
desarrollar, el concepto, lo llamaban ellos, la filosofía inherente
a esa corriente pictórica que iba a revolucionar el mundo. Y
hasta que todo ello no estuviera suficientemente elaborado, no
valía la pena ponerse a trabajar en serio, pues sería simple copia
de lo anterior. Y ellos no copiaban, ellos creaban, ellos eran los
verdaderos innovadores. —Tú no tienes ni idea de arte, bonita,
así que mejor no opines— apostilló Laura, que no perdía ocasión
de intentar dejarla en evidencia, mirándola con desprecio.

Paula, abochornada, se refugiaba entonces en alguna re-
vista especializada en lo suyo, convencida de que no entendía
nada de aquella corriente tan precursora y novedosa a la que
Rubén y sus amigos se dedicaban en cuerpo y alma, de día y de
noche, sobre todo últimamente de noche. 

La verdad es que, al principio, había estado muy orgu-
llosa de que al menos la dejaran tomar parte en las reuniones,
aunque ella no tuviera nada que ver con el mundo del arte.
Acudía entusiasmada, de la mano de Rubén, entonces tan
atento y cariñoso, con el firme propósito de, esta vez sí, conse-
guir enterarse de que iba la cosa. ¿Acaso no había obtenido la
máxima nota de su promoción en la Complutense? ¿No había
sido distinguida con una mención de honor en el curso que
hizo con todo un premio Nobel de química? Aunque in-
discutiblemente ella tenía un “cerebro científico”, algo que,
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pronunciado con el tono un tanto despectivo de los amigos
de su novio, parecía hasta malo, al fin y al cabo era un cerebro,
y le tenía que servir también para esto otro.

Escuchaba desde un rincón, muy atenta, la mano de
Rubén entre las suyas, hasta que la discusión se desbordaba,
Rubén se alteraba ante lo que llamaba el revisionismo de sus
compañeros y le soltaba la mano para defender mejor sus ar-
gumentos, mesándose el pelo hasta que se lo ponía todo de
punta; el alcohol empezaba a hacer estragos entre los contertu-
lios y el sueño en ella (la única que madrugaba), que hacía rato
había dejado de intentar escuchar algo coherente entre la ma-
raña de gritos, teorías, y hasta insultos, con que acababan inva-
riablemente aquellas reuniones. 

Luego, camino a casa, intentaba aclarar con Rubén algo
de lo que había oído, pero éste unas veces estaba tan ensimis-
mado que ni la oía, y otras, al escucharla, se erizaba todo: “¡no,
no no!, ¡si no se trata de eso!, ¡no has entendido nada!”. No
sabía que era peor, esas veces o las que Rubén, condescendiente,
se dignaba a bajar a su nivel para explicarle unas cosas que, si no
fuera por la solemnidad con que las enunciaba, a ella le hubie-
ran parecido unas obviedades tremendas. Aunque aún era
mucho peor cuando le daba las explicaciones delante de sus
amigos, sobre todo de Laura —Paula no entendía porqué esa
chica le tenía tanta manía— quien la miraba burlonamente y
siempre tenía que intervenir con alguna frasecita supuestamente
graciosa, pero que a Paula maldita la gracia que le hacía. Y en-
cima Rubén le reía las ocurrencias, mirándola cómplice y ha-
ciéndola sentir tan ajena como un marciano, como alguien que
nunca podría formar parte de ese club tan exclusivo que for-
maban entre ellos. 
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En esas ocasiones, que cada vez eran mas frecuentes,
miraba a Rubén preguntándose que era lo que la había ena-
morado de él. Hay que reconocer que era un tío muy guapo,
con cara de contornos suaves, como de ángel, con su pelo
rubio y abundante echado para atrás, un mechón que le caía
sobre un ojo, y su perilla dieciochesca. No muy alto, eso sí,
pero no cabe duda de que tenía gancho. Y una seguridad
aplastante, que le había hecho pensar, al principio, que es-
tando con él no le podía pasar nada malo. Claro que ni Juan
ni sus amigas opinaban igual. No entendían que en una pa-
reja es normal que uno trabaje mientras al otro no le van bien
las cosas… Y ella estaba segura de que a Rubén le iban a ir fe-
nomenal una vez que lograra de una vez encontrar su estilo.
Era en el único ámbito de su vida en que le faltaba aclararse
con el estilo, en su pintura, porque en lo demás lo tenía muy
claro, su famoso estilo. Hasta había cambiado el de ella, acon-
sejándola hasta que en esos pocos meses su armario había
dado una vuelta completa. “Nada de ropa elegante, hay que
vestir cómodo, decía, desenfadado, que la ropa no te pueda,
sino que tú le impongas tu estilo…” Y por supuesto, nada de
tacones. “Pero, ¿donde vas, encima de esos zancos?” Esto,
que le había vendido con el argumento de la comodidad y del
“no ser esclavo de la moda”, había sido el cambio más lla-
mativo… Ella, que “era” con tacones, igual que los intimi-
dantes superejecutivos de su empresa “eran” con corbata…
hasta su padre, que no se metía en nada, y no había dicho
nada sobre otros aspectos de su relación (a pesar de que, se
temía Paula, no estaba muy de acuerdo con ella) lo había
mencionado.  Pero Paula cada vez que surgía el tema, lo había
apartado de su mente.
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Y es que no tenía claro que el tema de los tacones no tu-
viera nada que ver con el archimanoseado código de estilo “ru-
beniano”, sino más bien con los buenos diez centímetros que
ella le sacaba… y, la verdad, prefería no pensar en ello. 

Sumida en sus pensamientos había seguido andando
hacia casa, pero inconscientemente había elegido el camino más
largo, dando un rodeo por Augusto Figueroa y mirando dis-
traídamente los escaparates de los muestrarios de zapatos. Ade-
más del nudo en el estómago, una débil certeza asomaba poco
a poco en su mente. Empezaba a darse cuenta muy a su pesar
de que llevaba mucho tiempo sin tomar sus propias decisiones,
que no podía ser bueno dejar pasar las oportunidades y que los
trenes no iban a pasar tantas veces por su estación.

En éstas estaba cuando los vio, y se quedó mirándo-
los fijamente a través del escaparate. Eran preciosos. De un
color caramelo tostado y de piel de cocodrilo, con el tacón
adecuado, ni tan bajo que pareciera demasiado conformista,
ni tan alto que a una persona normal le fuera imposible ca-
minar con ellos. De ese modelo clásico, salón, que desprecia
orgullosamente las tendencias de cada temporada, porque
siempre es moda. De esos que a una legua se ve que son bue-
nos, pero buenos de verdad. 

Paula pensó que llevando unos zapatos como esos, una
se podría atrever a hacer muchas cosas. Es más, si llevabas
esos zapatos, es porque eras esa clase de mujer que se atreve
a todo. Eran zapatos de mujer segura de sí misma, eran unos
zapatos con los que se podría entrar taconeando a una reunión
llena de ejecutivos sin que a una se le moviera un pelo del fle-
quillo, eran unos zapatos que por sí solos constituían una de-
claración de independencia. Eran los zapatos de la persona que
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Paula siempre hubiera querido ser. Zapatos perfectos, y total
y absolutamente fuera de su alcance.

Paula miró el cartelito del precio y suspiró. Eso era medio
sueldo de un mes, y de un mes bueno, con extras y todo. Son-
rió tristemente pensando que diría su chico si aparecía con esos
zapatos. Volviendo a la realidad giró a la derecha y siguió su-
biendo por la calle Barquillo. Menuda la que la esperaba. Al
menos Rubén se pondría contento porque llegaba temprano.
Últimamente siempre le echaba en cara su tardanza los días en
que tenía que quedarse más tiempo en el laboratorio o en que
una reunión de última hora la retenía más de la cuenta. Una
débil vocecilla empezaba a abrirse paso en su cerebro: “¿seguro
que es buena una situación en la que me da miedo llegar a casa?
¿Cuántas más cosas de mi vida me debería replantear?”. Pensó
que debería coger el toro por los cuernos y hablar claramente
de una vez por todas con Rubén, de sus sueños, sus proyectos,
sus planes profesionales, sin dejarse vencer por la pereza que le
daba provocar una situación tan tóxica como todas aquellas que
ineludiblemente se daban cuando ella no estaba absolutamente
de acuerdo con los planteamientos, los argumentos, las razones
y, finalmente, las decisiones de Rubén.

Subió cansinamente los tres pisos, saboreando aún la vi-
sión de aquellos zapatos con tal de no dejar que la premoni-
ción de la discusión que se avecinaba le amargara
anticipadamente la tarde, y abrió la puerta. Soltó el bolso y,
avanzando por el pasillo, llegó hasta el dormitorio, donde en-
contró a Rubén desnudo y roncando entre sábanas arrugadas,
su cara de ángel relajada y feliz. Apoyada en el quicio de la
puerta, su mirada abarcó de golpe todo el escenario: ropas tira-
das por todo el cuarto, revistas de arte por el suelo, botes de



cerveza vacíos sobre la esquina de la mesita del salón, que veía
desde allí, algunos cojines desparramados. Paula se sintió de re-
pente tan ajena a todo aquello, se sintió como si despertara de
un mal sueño y de repente empezó a reírse sola, soltando unas
carcajadas limpias, fáciles, como hacía tiempo que no reía; y en
vez de despertar a Rubén se dio la vuelta, agarró su bolso y, con
una estremecedora y vivificante sensación de alivio, deshecho al
fin y definitivamente el nudo de su estómago, pasó revista men-
tal a todos los trámites que tenía que hacer para salir de viaje lo
antes posible mientras bajaba corriendo las escaleras en direc-
ción a la zapatería.
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Los maestros del antiguo Egipto tuvieron el
deseo de realizar obras eternas y producir esa

impresión por medio del volumen y la masa.
La estructura de Jesús está basada en profundos ci-
mientos, fuertes y gruesos muros con ausencia de
vanos inútiles y sostenida por columnas de macizas
proporciones.
Sus cimientos se los pusieron sus ancestros, los
muros los va construyendo él y las columnas son
su familia.
Cuando, ante el paso inexorable de los años repese y
evalúe su obra, tendrá junto a él la mejor: sus amigos.
Los amigos son otra obra muy importante en la
vida de Jesús; que, como las pirámides, permane-
cerá imperturbable en el tiempo.

Su amiga María



Ala Sra. Aurora la apodaban “La Pelitos” porque tenía
los cabellos armiños; y, eran tan rubios que parecían

finos y sedosos hilos de oro. De pequeña, todos sus vecinos la
llamaban, de forma dulce y cariñosa, “Pelitos de oro”; era una
niña encantadora y su silueta deleitaba a los que la contempla-
ban. Su cara marcaba unas facciones tan bonitas que parecía
una muñeca de porcelana. Sus padres carecían de lo mínimo
necesario para alimentar a la familia y Aurora se acostumbró a
caminar descalza, porque, si no había posibles para comer, más
difícil era comprar zapatos. Pero la gente no se percataba de esa
circunstancia porque su hermosa melena tenía tanta atracción
ocular, que pocos eran los que miraban para sus pies; luego,
poco a poco, a medida que crecía en años, le fueron quitando
el apellido y añadiéndole el artículo. Se casó con el Sr. José, “el
chanquero”, cuyo sobrenombre le provenía de su abolengo que,
en un ancestral y desvencijado taller de zapatería, se dedicaba
a la laboriosa tarea de hacer chancas, albarcas y todo tipo de
calzado, especialmente los fabricados con goma de neumáti-
cos que eran los más usados por los labradores, a tenor de su
dureza y resistencia al desgaste; aunque, de cualquier manera,
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su actividad más importante era el delicado afán por arreglar el
maltrecho calzado, de cualquier especie, que le llevaban los hu-
mildes pobladores del lugar, que, por lo general, no tenían otra
cosa que calzar, ni dinero para comprarse otros nuevos. Mu-
chos se veían obligados a esperar descalzos en la zapatería, mien-
tras les hacían la reparación. 

Por aquellos días, el Sr. José había abandonado su profe-
sión más adiestrada, para trabajar en la construcción de la fá-
brica de la luz; y, como la mayoría de los obreros, se trasladaba
hasta el tajo, que distaba desde el pueblo aproximadamente
unos siete kilómetros, con una destartalada bicicleta de gruesas
ruedas y llantas algo melladas; carecía de frenos, portamaletas,
timbre y algún radio, pero él siempre la tenía impecable.

Todos los domingos, en época de caza, regresaba a casa
rondando las tres de la tarde, con un atado de perdices y liebres
que le colgaban del talabarte de cuero, en su lado derecho, a la
altura de la cadera. La escopeta, de dos caños, impoluta, la
transportaba colgada de su hombro izquierdo, descargada y
apuntando al cielo.

Al llegar a la primera edificación, donde comenzaba el
casco urbano del pueblo, se bajaba de la bici y atravesaba los
quinientos metros, que había desde ese punto hasta su casa,
erguido, andando con paso tranquilo y orgulloso. Con la
mano izquierda agarraba el manillar de la bici, por su parte
central; y, con el brazo extendido dirigía el sentido de su rueda
delantera, llevándola paralela a su cuerpo, como si se tratase
de una compañera de paseo. Su mano derecha, apoyada sobre
el cinto del cual le pendían las piezas, mostraba los trofeos; y,
con la barbilla levantada y el brazo en jarras, se pavoneaba por
sus éxitos.
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La calle tenía una pequeña pendiente que él bajaba gar-
boso y con paso firme, como si no estuviese cansado de la
gran caminata que se había dado por los montes y pedregales
del término municipal durante varias horas en busca de la
caza. Pasaba altivo por delante de las casas donde había gente
sentada a la sombra charlando; sintiéndose lleno de satisfac-
ción por la gran cantidad de piezas que traía, y de ver que
todos se le quedaban mirando, unos con cara de admiración
y otros, evidenciando envidia.

Cubría la cabeza con una boina negra, ligeramente in-
clinada hacia el cogote, que le dejaba la frente al descubierto.
Los pantalones de pana y las chancas de cuero cargados de
polvo incrustado, delataban su denuedo en la cacería. La ca-
misa de cuadros, sin abotonar, dejaba de manifiesto el velludo
torso, y sus mangas arregazadas por encima de los bíceps ex-
hibían sus musculosos brazos. Tenía la tez y los brazos que-
mados por el efecto del sol, concediéndole a su piel un color
negruzco; pero, mezclados el sudor con el polvo rojizo-ama-
rillento de la arcilla de los caminos, le conferían un enlodado
aspecto de extraterreno.

Tenía fama de ser el mejor cazador de la comarca, y
él lo demostraba, con fruición, siempre que le daban
oportunidad.

Poseía un perro cazador extraordinario, del que comen-
taban, que pertenecía a una raza especial de perdigueros. Con
su olfato y orientación, se encargaba de las piezas alcanzadas y
no se le escapaba ninguna. No era de extrañar, entonces, que,
en tiempos tan difíciles y con la hambruna existente por aque-
llos contornos, el primero que comía en casa era el sabueso; y
estaba reconocido por todos como uno más de su familia.
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La “Sra. Pelitos” y el Sr. José tenían diez hijos que, normal-
mente no pasaban hambre, entre otras cosas, por las abundantes
cacerías.

Ella tenía un Don especial para quitar las verrugas. Nadie
sabía como lo hacía, pero conseguía eliminar las durezas de
todas aquellas personas que se lo demandaban. Era un secreto
que se pasaban de madres a hijas y no se lo revelaban a nadie.
Atendía todas las solicitudes que le procuraban sin pedir nada
a cambio; aunque, la mayoría, después de obtener el beneficio,
solían satisfacerla con algún presente. 

El caso más notorio, de los que se recuerdan, fue el de un
chaval llamado Carmelo; de pequeño, le afloró una verruga en el
dedo gordo de la mano derecha. Pronto se le hizo grande; era del
tamaño de una cereza picota, y, aunque la llevaba escondida con
un dedil de lana, se evidenciaba y era desagradable a la vista; los
muchachos que, aunque inocentes, se inclinan a tener picardías
con acrimonia, comenzaron a llamarle “el verruga”. Pero Car-
melo, ni nadie de su familia, le daban importancia. Al fin y al
cabo era una simple verruga. Nadie se moría por tener cadillos.
Años más tarde, provocado por un pequeño derrame, le brota-
ron algunas más y se le fueron poblando las dos manos de excre-
cencias. Posteriormente, se le extendieron al resto del cuerpo. 

La gente dejó de llamarle “el verruga” y adoptó el apela-
tivo en plural. Pero, a Carmelo “el verrugas” esto no le preocu-
paba en exceso. Él convivía con sus pequeños bultitos sin que
le molestasen. Pero su aspecto, a la “Sra. Pelitos”, le provocaba
repugnancia y lástima al mismo tiempo. 

— ¿No sabrá este infeliz que yo podría quitárselas sin pro-
blemas ni dolores, y se quedaría totalmente limpio? —Se pre-
guntaba, cada vez que lo veía. 
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Pero ella no podía proponérselo. El conjuro sólo surtía
efecto cuando el afectado era quien solicitaba a la curandera sus
favores, por el deseo de desprenderse de tales durezas; y ade-
más, necesariamente, debía creer en los poderes mágicos de la
hechicera.

Carmelo siguió sin preocuparse por sus verrugas hasta
que, poco antes de ir a la mili y viendo que no se le arrimaba
ninguna chica, entendió que le estorbaban para relacionarse y
pensó que, este, podía ser el momento propicio para intentarlo.

Un domingo por la tarde, estando la “Sra. Pelitos” reunida
con sus vecinas sentadas y formando corro en la calle, unas ha-
ciendo punto, otras, ganchillo y otras, simplemente, poniendo
a caldo a medio barrio; mientras tomaban el sol en la solanera
que se producía en la plazuela que constituían el encuentro de
las fachadas de tres casas que se orientaban hacia el oeste, llegó
Carmelo. Se acercó al corro de mujeres. Se dirigió a la “Sra. Pe-
litos” y, con voz entrecortada, tartamudeando, le dijo. —Se se
se.e..ñora Aurora. Quería hablar con usted.

—Pues ya estás hablando conmigo. —Le contestó con
desparpajo y apremiando, porque, como presagiaba el motivo
de su visita, la llenaba de satisfacción el atrevimiento. 

—Me han dicho que usted quita las verrugas. —Dijo
Carmelo, más cargado de valor que al principio.

—¡Te han informado bien! —Se apresuró a exclamar
una de las vecinas que le gustaba meter baza en todas las con-
versaciones. 

—Pero solamente seré capaz de hacértelas desaparecer, si
tú estás seguro de mi poder. —Comentó la Sra. Aurora.

—¡Yo estoy convencido, Sra. Aurora! —Aseguró Carmelo
temeroso de no conseguir estimularla. —Aquí, en el pueblo,
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no le he dado demasiada importancia porque la gente me co-
noce y me ha visto siempre en este estado; pero ahora que tengo
que hacer el servicio militar y me toca viajar a Melilla, me ate-
moriza la reacción de los que no me han visto nunca; y, además,
ya me estoy sintiendo avergonzado, sólo de pensarlo. —No se
como van a comportarse los demás reclutas cuando me vean.
Según me cuentan, en los cuarteles hay mucha gente mala; y, si
la toman conmigo, podrían estar haciéndome burlas y novatadas
todo el tiempo. —Expuso Carmelo como alegato. —¡Necesito
que me las quite, Sra. Peli.... Sra. Aurora! —Exclamó Carmelo,
implorando al mismo tiempo. —Por otro lado, reconozco que
sin verrugas estaría de mejor ver. —Concluyó. 

—Tranquilo. —Dijo la “Sra. Pelitos”, con un poco de
sorna. ¡Te las quitaré! —Sosegó al mozo para que escuchara su
explicación. —Tienes que contarlas todas. ¡Pero, perfectamente
contadas! ¡Ni una más, ni una menos! ¡Es necesario que estés to-
talmente seguro de que no te has olvidado ninguna! —Insistió.
¡Todas! —Ordenó. ¡Por todo el cuerpo! —Recalcó. —Cuando
hayas hecho esto, vienes de nuevo y me dices el número, sola-
mente a mí. —Exigió.

Carmelo marchó muy preocupado porque, eso de con-
tar no se le daba muy bien. Pensó que si le decía un número
muy grande no se daría cuenta y solventaría el trámite. Para él,
un número grande podría ser un millón de millones que, ade-
más de sonarle bien, por lo rimbombante, le gustaba la cifra; el
siguiente domingo por la mañana, se acercó a la curadora, a la
salida de misa, y, en voz susurrante, le soltó el número al oído. 

Ella, al escucharlo, exclamó ironizando —¡Vamos anda!
¿Estás tonto? ¡Mira, no juegues conmigo, que te quedas con tus
verrugas para ciento y un años! –Le amenazó.
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—¡No! ¡Por Dios se lo ruego! No se enfade conmigo. Es
que, perdone usted Sra. Aurora, pero no se contar. —Le con-
fesó avergonzado.  

—¡Bueno! Siendo así, tiene una explicación. Entonces
que te las cuente alguien que sepa. Pero que las vaya tachando
con algo que pinte, para no contar dos veces la misma. Tenéis
que hacer un recuento minucioso. —Le recomendó de nuevo.

Dos días después de proporcionarle la cifra de tres dígitos
a la sanadora, al levantarse por la mañana, se encontró con una
inesperada y formidable sorpresa: Le habían desaparecido las
verrugas. Se miraba al espejo y no se reconocía. Su cuerpo in-
maculado, con la piel blanca y sin durezas le producía desdén;
pero, fue tanta la satisfacción por encontrarse liberado de aque-
lla opresión, que se metió en el bar y se bebió tres botellas de
vino tinto para calmar su excitación y, a consecuencia de ello,
estuvo todo el día calamocano y canturreando. 

En el trabajo, al no aparecer, sus jefes pensaron en despe-
dirlo, pero cuando conocieron la causa de su ausencia, también
lo celebraron.     

La “Pelitos” fue capaz de quitarle todas las verrugas, ya
que quedó totalmente limpio; pero, lo que no pudo quitarle
fue el mote, que todavía sigue con él, y se lo ha dejado en he-
rencia a su familia.

Una de las hijas de la “Sra. Pelitos” era muy amiga de Ta-
mara, una vecina con la que pasaba todo el día compartiéndolo
todo. A ninguna de las dos le iba mucho la escuela, pero eran
trabajadoras y ayudaban en las tareas de la casa a sus respecti-
vas madres: Fregaban la loza y el suelo de la casa; hacían las
camas de sus hermanos; pelaban las patatas para toda la fami-
lia; picaban remolacha y berzas para dárselas de comer a los
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cerdos que cebaban cada año para la matanza; barrían la parte
de calle que correspondía a la fachada delantera de sus casas, y
después la regaban con agua, para que no se levantara polvo.
También hacían lo mismo en el patio trasero.

Los padres de Tamara tenían un corral en la parte trasera
de su casa. Estaba cercado con unos muros de piedra que su-
peraban los cuatro metros de altura y coronaban la parte supe-
rior con almenas semejantes a las de los patios de armas de los
castillos. Al fondo se ubicaban varias edificaciones. En la parte
de abajo estaban las cuadras para los gorrinos, el gallinero, las
conejeras y una pequeña bodega; sobre estas dependencias, en
un espacio diáfano y cubierto por una estructura de madera
protegida por un tejado cerámico, se situaba el pajar; el acceso
al mismo era dificultoso, porque había que subir por una rampa
practicada en la roca basáltica con mucha inclinación; y era tan
deslizante que, cuando se mojaba un poco, se convertía en un
tobogán.

Manuela y Tamara se ayudaban mutuamente en las ta-
reas que tuvieran  que acometer. Cuando terminaban el trabajo
que les hubieran encomendado, acostumbraban a refugiarse en
el patio para tomar el sol, contarse cosas, jugar; o, simplemente,
perder el tiempo.

El corral estaba orientado de tal forma que cualquier res-
quicio de sol que hubiese, lo recibía de inmediato; y, a conse-
cuencia de disponer de unos muros tan altos no circulaba ni
un solo soplo de aire, con lo que se convertía en una sauna na-
tural. Verdaderamente, era una delicia pasar las horas allí, per-
cibiendo el cálido sol que el tiempo donaba en las estaciones
frías; pero, en verano, la estancia en el lugar, podía ser infernal.
Permanecer allí un solo minuto era una proeza. Aún así,
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Manuela y Tamara aguantaban durante horas, con el ánimo de
ponerse morenas; pero antes se aseguraban de que no hubiera
nadie por los alrededores.

—No hay moros en la costa. —Decía Tamara a Manuela,
después de ojear el patio.

Refrescaban el suelo, rociando la roca, con un cubo de
agua, se descalzaban y se sentaban cada una en su silla, de cara
al sol con las faldas remangadas. Después se descubrían de cin-
tura para arriba, quedándose, a veces, solamente con el sujeta-
dor; y, otras, con una pequeña camiseta de tirantes.

Los bañadores y biquinis sólo tenían posibilidad verlos en
las revistas de la única peluquería de señoras que había en el
pueblo, pero no estaban al alcance de gente tan humilde.

El hermano de Tamara, que era tres años mayor que ellas,
conocía estas aficiones; y, antes de que ellas ocuparan el patio
quedándose ligeras de ropa, se situaba estratégicamente en el
pajar, con el fin de fisgonear.

En el único hueco libre que quedaba en el henal, con un
punzón y un martillo, había practicado un agujero en la pared,
que disimulaba tapándolo con un trozo de madera hueco por
el interior que tenía forma de canuto. A través de él, se divisaba
panorámicamente la totalidad de la platea. Desde allí, vigilaba
todos los movimientos de las incautas e inocentes jovencitas.

El muchacho distinguía los cantos de la mayoría de los
pájaros más conocidos, como gorriones, ruiseñores, jilgue-
ros, verderones o tordos; y tenía gran habilidad para imitar
el gorjeo de los mismos; cuando estaba en la excitante tarea
de mirón, no quería perderse detalle, por lo que, para obte-
ner la atención y conseguir los mejores planos, en aquellas
ocasiones en las que ellas se daban la vuelta para recibir el sol
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por la espalda, él, utilizaba la treta de rechiflar, imitando el
trino de los ruiseñores o gorriones, llamando la atención de las
jóvenes, para que éstas se diesen la vuelta nuevamente.

—Mira. —Decía Tamara, reclamando la atención de Ma-
nuela, mientras apuntaba con el dedo índice. —Allí hay un
nido de gorriones.

— ¿Te imaginas que se convirtiesen en dos apuestos
mozos, altos, fuertes, rubios y con ojos azules? —Decía Ma-
nuela con deseo amoroso.

—Mejor que sean morenos y con ojos verdes. —Con-
testaba Tamara, discrepando, porque le atraían más los de esa
fisonomía.

En esos momentos el trino de los gorriones cesaba por com-
pleto, y el zagal atendía, agudizando el oído, colocándolo en po-
sición de antena parabólica, al diálogo de las dos chicas. Cuando
ellas se sentaban, reanudaba el juego de las imitaciones, pero no
siempre surtía efecto y el chico tenía que conformarse con visio-
nar las estrechas espaldas de las mocitas. La tranquilidad se inte-
rrumpía cuando alguna de las dos recibía la llamada de su madre.

—¡Manuela! ¡Manuela!. Deja de perder el tiempo y ven
aquí, que tienes que lavar la ropa del trabajo de tu padre.

— ¡Ya voy! —Gritaba la chiquilla para que no se impa-
cientase su madre.

En unos instantes deshacían todo el tinglado. Dejaban
todas las cosas como habían estado antes de llegar ellas y aban-
donaban el tostadero.

Y, ahora que ya había pasado el peligro, el fisgón aban-
donaba su escondrijo; y, saliendo a la calle, se enrolaba en los
juegos de los demás chavales, pasando inadvertido y sin desve-
larles su secreto.   
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—¡Manuela! —Espera, que voy contigo. —Le proponía
Tamara. —¡Madre! —Reclamaba la atención casi gritando.

—¡Que quieres! —Contestaba su madre. 
—¿Hay ropa para lavar? —Preguntaba Tamara.
Siempre había ropa sucia porque, en una casa de labra-

dores con hijos mayores trabajando en el campo y niños pe-
queños, incluido el que andaba a gatas, raro sería que no la
hubiera, y, tratándose de una familia de once miembros, los
monos y otras prendas usadas en el trabajo solían tener lámpa-
ras en toda su extensión, que necesitaban jabón y estropajo en
abundancia, cuando no, unos buenos restregones con el cepi-
llo de raíces.

—¿Que preguntas me haces, hija mía? —Le contestaba su
madre, con otra pregunta cargada de ironía, pero dándole un
trato maternal a la vez. — ¿No sabes dónde está el montón? 

Tamara, cogía el balde lleno de ropa sucia sin rechistar y se
iba con su amiga al lavadero municipal. Allí se encontraban con
otras jóvenes y pasaban la tarde trabajando; y, mientras tanto, se
divertían hablando de los chicos; de las preferencias que tenía,
cada una, a cerca del físico ideal para que un hombre tuviera un
cuerpo 10; se reían lozanas cortando trajes a diestro y sinistro.
Era la única ocupación que tenían sus mentes en ese periodo; de
cualquier manera, aunque sus madres no lo entendiesen, la edad
de sus cerebros les proporcionaba tales inquietudes y despreocu-
paciones al mismo tiempo. Al terminar la colada, volvían, de
nuevo, al lugar donde dejaban al descubierto todas sus intimida-
des; y el depredador ocular, que siempre estaba al acecho, se si-
tuaba en su fortín oteador para alimentar su adolescencia con los
placeres que le proporcionaban las ociosas muchachas por su afán
de tomar el sol para ponerse morenas.
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—Las actrices de cine americanas tienen la piel del color
del café con leche, y dicen que ese tono vuelve locos a los hom-
bres. —Comentó Tamara, que había creído escucharlo en la
radio, en alguna ocasión.     

—Que bien se está aquí tomando el sol y tostándose la
piel. —Dijo Manuela, sin darle importancia al comentario de
su amiga, mientras se despojaba de su ropa interior y se colo-
caba una toalla cubriendo sus partes íntimas. —Me encantaría
estar sin dar un palo al agua toda la vida. 

Mientras cada uno de los personajes andaba a lo suyo, las
avispas revoloteaban en torno a las chicas y luego se posaban en
los bordes del charco formado en una deformación que había
en la roca en forma de cuenco y que, por capilaridad, se man-
tenían húmedos los aledaños.

—Que molestas son estas bichas. —Dijo Manuela con
desprecio y poniendo cara de asco porque la inquietaban sus
zumbidos y sus vuelos rasantes.

—Si no se las molestan, son inofensivas. —Aseguró
Tamara. 

El cotilla seguía observando los acontecimientos y escu-
chando las conversaciones sin importarle el número de horas que
echaba en la investigación. Su situación relajada, tumbado a la
larga en un lecho de paja que se acomodaba a su cuerpo, permi-
tía que, ni sus huesos, ni sus músculos, protestasen por la postura,
consiguiendo, de esta manera, las satisfacciones más placenteras.

De repente, estando ensimismado en sus momentos más
ociosos, escuchó un agudo y atronador chillido que brotaba de
la poderosa garganta de Manuela.

—¡La avispa! ¡Ha sido una avispa asquerosa! ¡Me ha
picado esta jodía! —Gritaba Manuela irascible, mientras la



pisoteaba en el suelo frotándola con la zapatilla como si se tra-
tase de apagar un cigarrillo y, al mismo tiempo, se despojaba de
la toalla para tratar de verse la parte afectada, encorvándose de
tal manera que dibujaba un arco con la curva de su cuerpo.

El insecto espadachín había acertado a pincharla en el
labio superior de su vagina y, entre la hinchazón y el escozor
provocados por el veneno, aquella parte, estaba convirtiéndose
en un polvorín incandescente. El espía, al escuchar  tales la-
mentos desgarradores, quiso poner remedio y descendió la
rampa deslizándose a toda prisa. Cuando llegó al lado de las
chavalas, llevaba consigo una patata cortada en varios trozos, y,
aprovechando el desconcierto entre ellas, les comentó que el
mejor remedio que existía para rebajar la tumefacción y aliviar
el picor producido por el aguijonazo de una avispa, era frotar
con una patata pelada la parte afectada. Tamara confirmó que
era verdad porque así se lo había oído decir a su madre, en al-
guna ocasión; y, sin darle importancia al hecho deplorable e in-
digno de estar desnudas delante de un hombre, debido a la
lógica excitación por la tragicómica circunstancia, permitieron
que el intruso aplicase el remedio. El indiscreto, con una parte
del tubérculo, comenzó a frotar la zona enrojecida e inflamada.
Manuela, rápidamente notó alivio y cesaron sus gritos. La fric-
ción le daba consuelo y paulatinamente iba notando una sen-
sación placentera. El jugo que desprendía la patata se introducía
en la piel amoratada y, al poco rato, ya no lograba entender
cual era la sensación con mayor intensidad, si la agria por la
picadura de la avispa que le había dejado dentro el aguijón, o
el inmenso placer que le proporcionaba el frotamiento del tu-
bérculo sobre su clítoris. Se debatía entre las dos sensaciones
contrapuestas. A los lamentos provocados por el escozor del

73



aguijonazo le sucedieron los gemidos exclamatorios y jadeos
generados por el placer de la manipulación. La sinfonía que
creaba fue desconcertante para el entremetido, porque nunca
había escuchado algo igual. El chico, que ya estaba cargado
de excitación, por lo que había estado observando desde su
escondrijo, unido al espectáculo regalado por el trabajo del
insecto, comenzó a notar que su aparato se tornaba turgente
sintiendo, a la vez, sensaciones celestiales; pero, cuando su
hermana se percató de que cierta parte de sus pantalones,
además de experimentar movimientos, palpitaciones e hin-
chamiento, comenzó a estar mojada, dio un grito ensorde-
cedor ordenando a su hermano que abandonase el patio
inmediatamente. Desgraciadamente, en ese preciso instante,
se frustró el mágico acontecimiento proporcionado por el
ruiseñor y la avispa. 

Desde aquel suceso no volvieron a escucharse trinados de
ruiseñores ni de pardales en aquel corral.

Pasaron varios meses, y Carmelo “el verrugas” regresó de
la mili. Él, tenía muy buena relación con Tamara y Manuela;
pero, como ambas amigas eran inseparables y las dos le hacían
tilín; y habiéndose dado cuenta, de que sendas mujeres le reían
sus gracias, ante el dilema de no saber que opción tomar, se-
cretamente, lanzó una moneda al aire para jugarse, a cara o cruz,
la decisión de a cual de las dos le pediría festejar en primer lugar.
El azar deparó en suerte, que la primera sería la mozuela agui-
jonada por la avispa.

Pasó el tiempo y ambas amigas se casaron, y viven felices
con sus respectivos maridos y familias. Pero, en el caso de Ma-
nuela, entre ella y Carmelo les han ido devolviendo a los nietos
de “la Pelitos”, lo que ella le había quitado a él, años antes.
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—¡Que cruel incongruencia! —Exclamaba Manuela, que
solía utilizar esta frase después de emitir un profundo y sonoro
suspiro, cada vez que se quedaba en cinta. —Mi madre siem-
pre quitándoselas a todo el mundo y yo trayéndoselas al
mundo. 

Sus hijos, además de salirles muy buenos cazadores, como
su abuelo, siguen llevando a sus espaldas el apodo de “los VE-
RRUGAS”. 

Años más tarde, el día en el que Manuela comunicó a su
amiga Tamara la noticia de su octavo embarazo, le confesó,
entre risas y tiernas lamentaciones, que uno de los momentos
más deliciosos de su vida se lo había regalado la picadura de
aquella desdichada avispa, porque fue la única vez en la que un
hermoso deleite, no le había traído consecuencias.

75



76



TERCER PREMIO
CATEGORÍA CONSTRUCCIÓN

La niebla
Por Rosendo Sánchez

77



Rosendo Sánchez (Barcelona, 1962). Licenciado
en química por la  Universidad de Barcelona,

ejerce su profesión como jefe de ventas en una em-
presa multinacional del sector. Compagina su labor
comercial con su afición a la literatura y escribe
desde hace algún tiempo historias breves de ficción
que ha ido publicando en las páginas virtuales de
Ariadna-rc.com. Esta etapa literaria se completa
con la edición de su primer libro de relatos “La
ecuación matemática y otros relatos” el cual acaba de ver
la luz. Su relato “La Cuenta Atrás” fue merecedor de
un Accésit en la primera edición del Premio Lite-
rario Patricia Sánchez Cuevas. 

78



79

Si me hubieran preguntado qué era un Savoia S-81 a
las ocho y treinta minutos de la mañana del diecisiete

de marzo de mil novecientos treinta y ocho, seguramente me
habría encogido de hombros y habría continuado desayunando
tranquilamente mi chusco de pan mojado en leche de estra-
perlo, mientras mi madre fregaba los platos de la frugal cena de
la noche anterior.

Sin embargo, tan solo cinco minutos más tarde, a esa
misma pregunta habría sabido responder con asaz precisión que
un Savoia era uno de aquellos aviones que habían aparecido de
repente en el cielo de Barcelona y que desde el aire lanzaban
miles de bombas sobre los perplejos y aterrorizados ciudadanos
que en aquellos momentos amanecíamos entre sacudidas y ex-
plosiones atronadoras, sin saber dónde refugiarnos de aquella
lluvia mortífera.

Hoy –setenta años después de aquella masacre– podría
llegar más lejos en mis puntualizaciones y alcanzaría a explicar
que los Savoia Marchetti SM-81 eran biplanos de la aviación
militar italiana, concretamente de la Aviazione Legionaria asen-
tada en la isla de Mallorca, pertenecientes a la 251ª escuadrilla



del Grupo Bombardamento Notturno Pippistrelli delle Baleari,
capaces de alcanzar los trescientos cuarenta kilómetros por hora,
volar a siete mil metros de altura y arrojar en una sola ofensiva
hasta dos toneladas de bombas. El Conde Rossi, al mando de
los Camicie Nere de la milicia fascista italiana en las islas Balea-
res, habría ordenado el ataque a Barcelona con el objetivo de
sembrar el terror y desmoralizar a la población civil, como parte
de la estrategia de los aliados del Alzamiento.

La cocina tembló a causa de la cercana explosión, mien-
tras un estrépito ensordecedor dañaba mis oídos para siempre
y los cristales de la ventana saltaban en mil pedazos en todas di-
recciones. Me eché a llorar mientras mi madre, horrorizada y
gritando, me cogía de la mano y me arrastraba a empujones
fuera de la casa hasta el rellano. Allí, otros vecinos se habían
congregado y se miraban con caras de espanto mientras baja-
ban las escaleras precipitadamente intentando ver algo entre la
nube de polvo que entraba desde la calle y apenas nos dejaba
respirar.

–Déu meu, Déu meu–  era el lamento que se escuchaba a
los vecinos que alcanzaban la calle los primeros, al ver el espec-
táculo dantesco que se ofrecía ante de sus ojos.

Cuando llegué al portal y pude empezar a distinguir entre
la densa niebla que se había formado en la calle a causa del
humo, mis ojos de nueve años empañados en lágrimas con-
templaron la escena más escalofriante que jamás he visto: cuer-
pos carbonizados esparcidos por todas partes, amasijos de
vísceras y sangre sobre las aceras, gente destrozada con miem-
bros cercenados aullando de dolor, personas aplastadas por los
escombros de los edificios que se habían derrumbado a su al-
rededor… El barrio de la Barceloneta donde vivíamos se había
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convertido en un paraje desolador donde imperaba la confu-
sión. A pesar de mis oídos heridos y taponados podía oír las si-
renas que no cesaban de lanzar al aire su sonido monótono y
penetrante, mientras los biplanos continuaban sobrevolando la
ciudad y los cañones antiaéreos emplazados en el monte del Car-
melo detonaban sus secos estampidos en defensa de la ciudad.

Mi madre se agachó para abrazarme y enjugarme las lá-
grimas.

–No llores, Tito, cariño – me dijo casi gritando para ha-
cerse oír por encima del estruendo – vamos a cobijarnos en el
metro y no nos va a pasar nada.

Iniciamos de la mano una loca carrera hasta la boca de
metro más cercana, siguiendo a otras personas que como nos-
otros buscaban guarecerse del bombardeo. No era fácil avanzar
por las calles. Intentamos acceder al Paseo Nacional (ahora Pas-
seig Joan de Borbó) desde la calle Baluarte pero estaba llena de
humo y no se veía nada, así que dimos un rodeo e intentamos
cruzar por la calle Almirante Cervera. Allí el espectáculo era des-
corazonador, pues una bomba había caído en medio de la es-
trecha calle destruyendo los edificios adyacentes. Una montaña
de ruinas cubría el centro de la vía y una espesa nube de polvo
se alzaba entre los inmuebles destruidos. Se oían lamentos y
gritos apagados de dolor. Un hombre que se tapaba la boca con
un pañuelo intentaba ayudar a alguien que había quedado atra-
pado bajo los cascotes y del que sólo sobresalía un  brazo en-
sangrentado. Mi madre empezó a pasar sobre los escombros sin
soltarme de su mano. Penosamente trepábamos sobre los res-
tos de las viviendas derribadas por la explosión que obstruían la
calle: montículos de ladrillos, vigas de madera, hierros retorci-
dos entre hormigón,  restos de muebles y objetos cotidianos
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destrozados. Apenas podíamos ver entre la tupida nube de
polvo que cubría la calle y que creaba una atmósfera fría e
irreal que parecía provenir de la más angustiosa de las pesa-
dillas. Sólo las explosiones y las sirenas nos devolvían a la re-
alidad y nos recordaban que aquello estaba sucediendo de
verdad.

–Mamá, me da miedo la niebla…..no veo nada –sollo-
zaba mientras agarraba de la mano a mi madre con todas mis
fuerzas, intentando seguir su paso sin quedarme atrás. 

De vez en cuando ella me ayudaba a superar los obstá-
culos que me impedían el paso, aupándome si era necesario
y empujándome si hacía falta. La oía toser de vez en cuando,
casi ahogada por el humo y la falta de resuello.

–Vamos, vamos, deprisa,…  –me apremiaba elevando
la voz para hacerse oír. Su voz sonaba serena y me ayudaba a
calmar el pánico que sentía en aquel momento, aunque me
pareció ver que sus ojos estaban también llenos de lágrimas
– …ya falta poco para llegar al refugio.

Cuando logramos alcanzar el otro extremo de la calle es-
tábamos agotados, sudorosos y cubiertos de polvo. Vimos
gente que corría por el Paseo Nacional en dirección hacia la
Plaza Palacio, alejándose del puerto, que parecía ser el obje-
tivo de los Savoia. Un tranvía había descarrilado y volcado a
causa de alguna de las explosiones que no cesaban de retum-
bar por doquier. Las vías se habían levantado y aparecían re-
torcidas sobre los adoquines del Paseo. Había gente atrapada
dentro del tranvía y se escuchaban gritos sobrecogedores. 

–No mires, Tito –mi madre me tapó los ojos con su
mano al pasar junto al tranvía volcado y continuamos de
largo sin detenernos.
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Desde el Paseo Nacional, una vez dejadas atrás las angos-
tas callejuelas del centro de la Barceloneta, se podía contemplar
en toda su magnitud la catástrofe que estaba viviendo la ciudad.
El cielo aparecía cubierto de humo por los disparos de las ba-
terías antiaéreas, los aviones sobrevolaban la ciudad a su antojo
dejando caer los proyectiles que se veían y se escuchaban silbar
antes de estrellarse contra algún edificio. A continuación una
nueva columna de blancas cenizas se elevaba desde el lugar del
impacto e inmediatamente el sonido de la explosión llegaba
hasta nosotros. 

Contemplaba el cielo cubierto por la niebla artificial cre-
ada por los estallidos de los proyectiles y deseaba encontrarme
en casa para esconderme debajo del colchón a esperar que pa-
sase aquella tormenta de bombas, mientras mi madre conti-
nuaba estirando de mi brazo para intentar llegar cuanto antes
a la estación de metro más cercana.

Pero ella no llegaría jamás al refugio.
El Savoia apareció entre la humareda ante nosotros. Vo-

laba más bajo que los otros aparatos y pude distinguir perfec-
tamente los negros murciélagos dibujados bajo sus alas a modo
de insignia, que caracterizaba a los Pipistrelli. Deseé haber sido
un gigante. Hubiera podido tocar con las manos las ruedas del
tren de aterrizaje del biplano y tal vez así desviarlo de su ruta,
sólo lo suficiente para que su contenido letal se hubiese des-
cargado unos metros más allá de donde nos encontrábamos.
Contemplé la caída del proyectil desde que se abrió la com-
puerta bajo el fuselaje, hasta que impactó justo ante nosotros.
Es curioso, porque las bombas no caen verticales, sino que si-
guen la trayectoria del avión y la inercia hace que lleguen in-
clinadas hasta el suelo. Era una bomba grande, muy grande,
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que se acercaba a gran velocidad y emitía un sonido caracterís-
tico al cortar el aire mientras caía siguiendo la misma ruta que
trazaba el trimotor sobre nuestras cabezas. Apenas la cola del
Savoia había acabado de sobrevolarnos cuando la ojiva del pro-
yectil chocó contra el pavimento del Paseo Nacional. 

Volamos por los aires. 
Recuerdo un golpe seco, durísimo, como si un tranvía

me hubiera atropellado y me hubiese lanzado a mucha dis-
tancia sobre el suelo. Al mismo tiempo, una bola de fuego y
humo me perseguía mientras mi cuerpo describía una ca-
briola en el aire y caía inerme sobre los adoquines, casi cor-
tándome la respiración. Dicen que los niños son de goma. Tal
vez eso me salvó.

Mi madre no tuvo tanta suerte. La onda expansiva hizo
que nos soltásemos de la mano y ella cayó sobre la acera va-
rios metros más allá de donde me hallaron a mí. Su cuerpo
había recibido el impacto de lleno. Todavía no entiendo
cómo sobreviví a la explosión. Quizás mi madre se encargó
de protegerme con su cuerpo en el momento en que cayó la
bomba. Quién sabe. Sólo Dios –si creyese en Él– podría
darme la respuesta.

He pasado toda mi vida intentando discernir quien fue el
culpable de su muerte. Al principio culpaba al piloto del Savoia
que sin lugar a dudas tuvo que vernos en el momento de lan-
zar la bomba. Después, con el tiempo, eché la culpa al Cami-
cie Nera general Arconobaldo Bonaccorsi –más conocido como
el Conde Rossi –quien había ordenado el bombardeo sobre Bar-
celona a la Aviazione Legionaria. Más tarde culpé a Benito Mus-
solini, que había enviado a aquel monstruo fascista a las
Baleares. Y por último hice responsable de la muerte de mi
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madre al general Franco, quien había iniciado la guerra que me
había traído la desgracia como a tantos españoles.

Hace poco he sabido que Franco fue quien detuvo el
bombardeo, pues se conserva un telegrama de las fuerzas aéreas
italianas donde se especifica que el Generalísimo ordenó el cese
de los ataques a Barcelona. Al parecer no había sido informado
de la iniciativa de sus aliados italianos. Sea como fuere, la orden
llegó demasiado tarde para muchos de nosotros.

Ya he dejado de buscar culpables después de tantos años.
Pero a pesar del tiempo transcurrido, los raros días en que Bar-
celona amanece cubierta por la bruma, mis nietos todavía me
preguntan:

–Abuelo,… ¿por qué nunca sales a la calle cuando hay
niebla?

Barcelona, 13 de abril de 2008.
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El parado
Por José Ramón Domínguez
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Estaba parado, quieto, inmóvil, sumergido en la pro-
fundidad de su mente, en el laberinto de sus pensa-

mientos. Nada parecía inquietarle, ningún agente externo le
alteraba, no emitía ningún ruido. Ni siquiera se movían los plie-
gues de su raída bata blanca, que medio le tapaba sus vergüen-
zas y de la que sobresalían sus delgadas y peludas piernas. Sólo
si te acercabas, oías el ruido de su respiración y el gruñido de sus
pulmones, deteriorados por la edad e incontables paquetes de
Winston. Sus ojos de un profundo azul claro, miraban hacia el
horizonte incapaces de fijarse en nada. Qué miedo tan intenso
y destructivo había anidado en su cuerpo para que pasado el
tiempo, se hubiera transformado, primero en desesperación y
después, una vez hubo  invadido todas sus neuronas, en una
profunda angustia y soledad.

La luz fuerte e intensa de las mañanas de diciembre en
Madrid entraba por los ventanales, los enfermos empezaban a
tomar el desayuno, y poco a poco la unidad empezaba a salir de
su letargo. 

—Paco, muévele un poco, por favor. Déjalo en otro
lado—, dijo Kristina —una alegre y bonita enfermera de veinte

91



años y fuerte carácter, que lucía un bronceado intenso resul-
tado de su exposición al sol durante el fin de semana—. ¡Está
bloqueando el pasillo y no consigo pasar con la camilla!

—¡Anda  guapo, date prisa, que tengo que llevar al piloto
a que le hagan una resonancia!

Paco, un tranquilo y experto enfermero de cincuenta
años, que trabajaba con enfermos mentales desde hacía mucho
tiempo, se dirigió hacia Emilio, un maníaco depresivo, enveje-
cido, con venas prominentes y fuerte papada, que permanecía
inmóvil como los mimos del Retiro, en medio del pasillo, junto
a la habitación 237. Con cuidado, le quitó el cigarrillo de la
mano derecha, que prácticamente consumido, le estaba abra-
sando unos dedos amarillos impregnados de nicotina,  sin que
ningún gesto ni ruido, delatara el dolor de las quemaduras.

Emilio no había dado ninguna calada, la ceniza se había
ido acumulando a sus pies, como si fueran los restos calcinados
de los últimos años pasados entre el hospital y su casa, entre
crisis y crisis, cada vez más profundas, cada vez más frecuentes.
Paco, más fuerte y alto que él, le  cogió del brazo y con ternura
le ayudó a moverse lentamente, dejándolo en la sala de estar de
la unidad de enfermos mentales del hospital “La Merced” de
Leganés, donde conviven los esquizofrénicos, los depresivos
profundos, los neuróticos  y demás  tribus del universo psi-
quiátrico.

Emilio era el segundo parado (como se les llamaba fami-
liarmente entre los enfermeros), de la unidad. Su patología se
caracterizaba por unas depresiones  tan profundas y de un nivel
tan intenso, que la única manera que tenía el enfermo de resis-
tirlas era sumergiéndose en sí mismo y aislándose del exterior,
hasta el punto de perder la  noción de todo lo que le rodeaba.

92



En las épocas de crisis intensas no podían moverse, ni vestirse,
ni comer, había que ayudarles para todo. 

Los enfermeros les dejaban en sus habitaciones, o sentados
en la sala de estar y allí se quedaban inmóviles, paralizados de
miedo, de terror o quizás indiferentes ante la estupidez e inutili-
dad de la vida, ante el estrés de nuestros trabajos, ante las prisas
que nos agobian, ante esa búsqueda de la felicidad y de esos es-
casos momentos en los que todo lo que nos rodea parece tener
sentido.  Indiferentes ante el amor, el cariño, ante una caricia, un
beso o miles de besos que volátiles y fugaces se desvanecen como
la ceniza del cigarro, que  inevitablemente se consumirá entre sus
dedos. Siempre detrás de la vida, sin poder alcanzarla, siempre
nadando a contracorriente como muertos vivientes.

La unidad estaba revuelta porque se acercaba la Navidad
y Paco, siempre dispuesto a proponer  actividades fuera de la ru-
tina diaria, había animado a varios  de los pacientes, a confec-
cionar con sus manos un Belén artesanal. Casi todos estaban
encantados, salvo Ignacio y Juan, dos enfermos que afirmaban
ser los papas Juan XXIII y Pablo VI. Obesos y patosos, se opo-
nían por no haber sido consultados en un asunto claramente de
su competencia y por no haberles asignado una tarea digna de
su rango.  “Los Papas” discutían constantemente entre ellos, se
acusaban de impostores, de conspiradores, de locos, de querer
burlarse el uno del otro, sin saber que lo que les irritaba era que
al mirarse contemplaban su patología en un espejo.

En la unidad nunca faltaban esquizofrénicos con voca-
ción religiosa. Había Papas, Jesucristos, Vírgenes Marías, y a
veces Marías Magdalenas. Siempre buscando huir de la triste
realidad de sus vidas,  dispuestos a embarcarse en otras,  mucho
más interesantes y excitantes.
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Anselmo y Javier, dos esquizofrénicos  profundos cono-
cidos como “el gordo y el flaco” (debido a la corpulencia de An-
selmo y a la delgadez de Javier), estaban felices. Paco les había
encargado modelar a San José. Los dos habían puesto mucha
ilusión, tiempo y esfuerzo en ello. El resultado era excelente.
San José tenía un aspecto muy digno, una barriga respetable,
una barba blanca espléndida, unos rasgos clásicos y también
para regocijo de ambos, una  terrible mirada asesina, que les
provocaba grandes carcajadas. Andrés, conocido en la unidad
como “el piloto”, les había acompañado durante el proceso de
creación y aunque no había participado, por estar postrado en
una camilla con las dos piernas y varias costillas rotas, también
se mondaba de risa con los ojos de San José.

“El piloto” se había producido esas lesiones hacía dos se-
manas, al arrojarse por segunda vez desde la ventana de su casa,
un segundo piso de un modesto edificio de protección oficial.
Andrés, era  bajo y muy delgado, tenía veinticinco años, vivía
solo con sus padres y desde hacía dos oía voces que le ordena-
ban que  escapara, que saltara, que se liberara de la angustia, de
las voces, de la vida. Qué difícil era para los demás entender lo
que no se oye, ni se ve, ni se palpa.

Cuando Paco le presentaba a otros enfermos decía: —El
problema de Andrés es que vive en San Blas en una colmena y
no soporta las vistas—. “El piloto”, que se parecía a Luis Pie-
drahita y constantemente se mesaba el flequillo, reía y reía, y
nunca se cansaba de la gracia. Era feliz en la unidad, donde
todo tenía un sentido, donde todo estaba controlado, allí nadie
podía hacerle daño y las voces tenían menos fuerza.

Anselmo, hazme el favor, acércalo a la mesa, —dijo
Paco—,  tumbado en la camilla, sólo puede mirar las piernas de
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Kristina. Este tío, es un guarro, —dijo “el gordo” riéndose—, le
he visto esta mañana como se comía con los ojos a María, la en-
fermera morenita. Se le cae la baba ante los movimientos de su
culito respingón, si pudiera andar, seguro que intentaría benefi-
ciársela.

“El piloto” reía y reía ante las barbaridades que le decían
y pedía que le levantaran la camilla para poder ver como estaba
quedando el Belén y para desternillarse  una vez más viendo a
San José. —Está tan gordo y loco como tú— le dijo a Anselmo,
con el que siempre se peleaba amistosamente.

Kristina, contagiada del espíritu navideño de Paco, ayu-
daba a Felipe, un niño de trece años de la sección psiquiátrica
de adolescentes, a terminar el pesebre y al niño Jesús. Felipe,
hijo único de emigrantes ecuatorianos, había perdido a sus pa-
dres en un accidente de coche y era incapaz de aceptar lo suce-
dido, siempre callado, con la mirada huidiza, se frotaba las
manos una y otra vez, como si esos movimientos repetidos una
y mil veces fueran a protegerlo de las desgracias, de la ansiedad,
de las intranquilidad, o de los golpes de la vida.

El Belén estaba casi finalizado, Paco estaba terminando
a la Virgen María y como era un manitas, le había salido una
Virgen muy apañada y llena de dulzura, lo que para regocijo
de los enfermos, hacía más disparatada la mirada asesina de
San José, que en vez de cayado, llevaba un maletín de ejecu-
tivo. “El gordo” estaba convencido de que  le daba un toque
más moderno.

Los enfermos estaban alegres, les gustaban los traba-
jos manuales, modelar una cara,  pintar las figuras, trabajar
sin complicaciones, siguiendo las indicaciones de Paco y de
Kristina.
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—¡Por millonésima vez, no pintes todo de verde!— le dijo
exasperada Kristina a David,  un joven enfermo de León,  ba-
jito, delgado, de nariz prominente y ojos pequeños, que estaba
obsesionado con la letra e. Desde pequeño hablaba terminando
todas las frases con esa letra, pedía que le llamaran Davide y sólo
podía llevar prendas de color verde. A Paco le pedía que le con-
siguiera una blusa y un pantalón verde como el que llevaba para
trabajar. A veces los enfermeros le encontraban muy alterado,
hablando a gritos con la pared y tenían que reducirlo, para evi-
tar que se hiciera daño a sí mismo o a los demás. 

—Está quedando precioso este Belene —dijo mientras
sacaba un cigarrillo de un paquete arrugado de Fortuna men-
tolado de color verde.

Piloto, ¿tienes un mechere? —le preguntó a Andrés,
mientras se palpaba los bolsillos de su pantalón verde chillón.

Mechero animal, mechero. —Le contestó Andrés, que
estaba mirando como Paco  pintaba la cara de la Virgen Maria.
¡Está quedando de puta madre! —Exclamó “el piloto”, con una
cara de enorme satisfacción—. Cuando era pequeño, el día de
Navidad en mi casa, alrededor del Belén cantaba villancicos con
mis hermanos y mis padres. Es uno de los recuerdos más bo-
nitos que tengo de estas fiestas. ¿ Por qué no hacemos lo mismo?

El rostro de Davide se iluminó y dijo en voz muy alta:
—Escuchadme, escuchadme,  yo os canto el primere.

Mirar que enrollade es—. Y comenzó a cantar a grito pelado:

¡San José la Virgen y el Niñe
estaban en el psiquiátrique
y le daban al prozec
y también al valiem.
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Ande, ande, ande la marimorene, 
ande, ande, ande que es la Nochebuene.
Como el niño no se dormíe
y San José estaba esquizoide
le atizaron un calmante
pa que se quedara tranquiloide.
Ande, ande, ande la marimorene, 
ande, ande, ande que es la Nochebuene.

—¡Pero qué bruto  eres David! —le dijo Paco— ¡deja de
cantar, que vas a hacer que llueva dentro de la habitación y que
funcione el sistema contra incendios! Los enfermos miraban fe-
lices al piloto y a Davide que seguían cantando y riendo, como
si la vida fuera una fiesta y  la estuvieran disfrutando a tope,
una juerga sin medida, sin control, llena de vitalidad, de eufo-
ria, de locura.     

Los enfermos estaban alborotados, por fin había llegado
la Nochebuena. Paco había prometido poner unas luces en el
Belén y después de cenar, siguiendo con los deseos de Andrés,
iban a cantar todos juntos unos villancicos, a tomar una copita
de champagne y un poco de turrón.

Paco y Kristina  casi estaban más nerviosos que los propios
enfermos. Se habían pasado toda la mañana enzarzados en dar
los últimos retoques y pinceladas a las figuras. Estaban orgullo-
sos del resultado. El Belén tenía un aspecto magnífico, todas las
figuras estaban terminadas. Para Javier “el flaco”, que era un viejo
rockero con un piercing en la nariz, sólo faltaba un pequeño de-
talle, a la Virgen había que extirparle  un pecho. Según él, se pa-
recía a su adorada Luz Casal y  para que la semejanza fuera total,
estaba empeñado en que Paco se lo suprimiera. 
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Normalmente las fiestas de Navidad, eran para los enfer-
mos de la unidad los días mas amargos del año. Es muy duro
en esas fechas saberse diferente, el no poder ser uno más de los
millones de personas que fuera del hospital disfrutan de las fies-
tas con los amigos y la familia.

Qué lejos y qué cerca quedaban las tragedias personales y
los dramas familiares, la dificultad de encontrar ayuda, el sen-
tir miedo hasta de ellos mismos, el rechazo a la medicación.
Cuántos gramos de estimulantes, tranquilizantes, antidepresi-
vos, eran sustituidos en la unidad, por un minuto de escucha,
por una palabra, por un gesto. Pero aquella navidad era algo
diferente, ellos también tenían su fiesta.

—¡Ve a buscar a Felipe a su habitación, que está allí solo
y podemos comenzar!—, le dijo Kristina a Paco.

El Belén estaba ubicado en el hall que daba entrada a la uni-
dad. Paco experto bricolagero, había preparado una mesa con un
tablero y dos borriquetas y  Marisa, una enferma depresiva pro-
funda, muy joven , con aspecto descuidado, muy callada y ensi-
mismada, lo había decorado con  papel de plata, con arena,
piedrecitas, maderas y arbustos del jardín. Desde que empezó la
decoración, Marisa estuvo casi permanentemente pegada a la
mesa, con su media sonrisa, cambiando las piedras, añadiendo
una rama, arrugando el papel, mirando a Paco, buscando su apro-
bación.  Los árboles son preciosos —le decía Paco— Está que-
dando estupendo. Marisa bajaba la mirada, sonreía y seguía
cambiando y añadiendo objetos. De vez en cuando, deslizaba al
bolsillo de su bata un rey mago o un pastor o una oveja y más
tarde negaba muy seria y ofendida ser la autora de los hurtos. Paco,
por la tarde, sin decirle nada, rebuscaba en su taquilla y devolvía
las figuras a su lugar sin que Marisa se diera nunca por aludida.
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El pesebre y las tres figuras hechas a mano, relucían en
medio de un tupido bosque, atravesado por un pequeño río. El
Belén estaba lleno de pequeñas figuras que Paco y Kristina ha-
bían comprado en los bazares de los chinos y en los tradicionales
puestos de la Plaza Mayor. 

El pequeño Felipe le había dado el toque final al Belén, es-
parciendo harina por encima de las rocas y los árboles y aña-
diendo dos figuritas a las que tenía un gran cariño. Encima del
pesebre en vez de una estrella,  colocó un Superman que con las
manos en jarras y con la capa al viento, desafiaba a todos los
malvados del mundo y junto al río, pegado a un puente, puso
un pequeño pato Donald, que a Felipe le había regalado su
madre y que siempre llevaba con él. La aportación de Felipe
había sido muy criticada por “el gordo y el flaco”, que pensa-
ban que el Belén se estaba amariconando, pero las risotadas del
“piloto” y la autoridad de Paco les hizo aceptarla.

Junto al Belén estaban ya sentados en primera fila Ma-
risa junto a otra enferma y los dos Papas, que por un tiempo
habían olvidado las cuestiones teológicas y aunque no habían
participado en el Belén,  querían disfrutar de la fiesta. Detrás
“el gordo y el flaco”, a su derecha Davide y “El piloto”, cuya
mejoría le permitía estar sentado en una silla de ruedas, y en
la ultima fila estaba Ignacio, un enorme niño de pelo rizado
y ciento cuarenta kilos, encerrado en un cuerpo de treinta y
dos años. Nadie se quería sentar junto a él, todos estaban en-
fadados, porque la noche anterior los había despertado a las
tres de la mañana al grito de —¡Última llamada! ¡Pi, piiiiii!
¡Viajeros al tren!, —mientras recorría los pasillos a paso li-
gero, usando como amplificador un rollo de cartón de
papel higiénico.
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En sus habitaciones permanecían dos enfermos cuya
patología les hacía ser muy agresivos y poco sociables. Uno
de ellos tenia que estar atado, para evitar que se hiciera o pu-
diese hacer daño a otras personas, el resto de la unidad estaba
vacía. En esas fechas, las familias hacían un esfuerzo y se lle-
vaban a los enfermos a cenar a su casa, para reingresarlos des-
pués de las fiestas.

Paco sentó a Felipe y sus eternos movimientos junto a
Marisa. Kristina trajo una bandeja con unas copas y un plato
de turrón y aviso a María, una enfermera jovencita de grandes
ojos castaños y largas piernas, muy marchosa,  que había pre-
parado con Davide unos cds y un  pequeño compact disc, para
echar, como decía ella, unos dancings. 

Descorcha el champagne preciosa —gritó “el piloto”, mo-
viendo frenéticamente su silla.

Cálmate Andrés— le dijo Paco—, primero cantamos los
villancicos y luego nos tomamos una copita después de las cam-
panadas. Paco se acercó al Belén y anunció —Ahora vamos a en-
cender las luces— Kristina por favor apaga la luz y dále al
interruptor.  Un montón de bombillas iluminaron el pesebre. La
Virgen, el Niño y San José, Superman, el pato Donald y la cara
de todos los enfermos que volvieron por un segundo a recuperar
su infancia. ¡María, nos hemos olvidado del parado! —Exclamó
Kristina, llevándose la mano a la frente —Anda ve a buscarlo a
su habitación, me da mucha pena que esté allí solo,  por lo menos
que vea el Belén y cómo cantamos y bailamos. María fue a bus-
car a Emilio que seguía como siempre sumergido en su propio
mundo y le sentó en una silla junto a una ventana. 

—No sé para que lo traéis, si no se entera de nada, está to-
talmente zombi — dijo “El gordo”.
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—Tu sí que estás zombi, y todos te aguantamos, anda cá-
llate y ve preparando los cds.— Le contestó Maria.

Desde la ventana se podía ver el pequeño jardín que ro-
deaba el hospital, el enorme árbol de Navidad de la entrada y
la calle totalmente vacía, sin coches ni peatones; todo el mundo
estaba en su casa, con su familia o sus amigos. Emilio perma-
necía inmóvil, iluminado intermitentemente por las luces de
los cientos de bombillas que adornaban el árbol. Mientras, An-
drés y Davide cantaban sus disparatados villancicos, y los en-
fermos bailaban al ritmo de las rumbas de María.

Paco descorchó la botella de champagne y todos gritaron
¡Feliz Navidad!, excepto Davide que gritó —¡Feliz Navidade y
Feliz Año Nueve!

Las copas se llenaron, los besos y los brindis se sucedie-
ron. María miró hacia la ventana y vio al parado, se acercó a él
y le dio un beso en la mejilla. 

—Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, aunque no me oigas.
¡Ven a bailar, que esta rumba tiene mucha marcha!—

María se alejó requerida por Paco, sin darse cuenta de que algo
comenzaba a moverse. Emilio seguía sentado en la misma po-
sición, pero las luces intermitentes perseguían unas gruesas lá-
grimas, que surcaban lentamente las profundas arrugas de la
cara  del parado.
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Dos conversaciones con Elisa
Por Luis García Montero
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1
La crisis

Camino del colegio, mi hija se queda mirando a una
niña algo mayor que ella. Tampoco yo puedo evitar

mirarla. La verdad es que resulta un espectáculo verla con su
mochila escolar y sus quince años, arreglada como para ir de
fiesta y pintada como una persona mayor con ganas de pintarse
mucho. Vaya mamarracho, me dice Elisa, dispuesta a juzgar.
Eso depende de a lo que te refieras, contesto yo, mientras ob-
servo cómo la muchacha dobla la esquina. Ir así al colegio es de
mamarrachos, se reafirma mi hija, y yo le doy la razón, y luego
atiendo y matizo sus consideraciones sobre el futuro del país.

—Han hecho unas encuestas y parece que más del
ochenta por ciento de los jóvenes van a fracasar.

—No hagas mucho caso de las encuestas. Siempre se
hacen para obtener las conclusiones que interesan. 

—Pero yo me las creo, porque si las niñas se visten así, no
se puede esperar nada de ellas. Es para preocuparse.
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—A mí sólo me preocupas tú. ¿Estarás entre el veinte por
ciento que no va a perderse?— le pregunto a Elisa con una se-
riedad que ella recibe como una broma, porque no puede acep-
tar una postura tan egoísta en su padre. Sigue caminando
pen  sativa, y después de cruzar la calle a paso rápido, recupera
la lentitud y me pregunta:

—¿Qué quieres decirme?
Elisa va a cumplir doce años. Parece que las discusiones

sobre la crisis económica están llegando al miedo de las
niñas. No sé qué habrá oído, pero presta atención a unas en-
cuestas que ponen en peligro el futuro del ochenta por ciento
de los jóvenes. Las preocupaciones económicas son un fe-
nómeno desconocido para ella. Cuando yo era niño y veía
los trenes de la estación de Granada cargarse de emigrantes
andaluces camino del norte, la miseria se tomaba con nor-
malidad, era una costumbre, una forma de vida. Cuando ella
veía las calles de la ciudad repletas de inmigrantes, gentes
que llegaban desde lejos a Andalucía para ganarse la vida, lo
aceptaba como síntoma de bienestar económico, de riqueza
que puede repartirse. Hasta la pobreza de los demás sirve de
orgullo propio. Yo procuro hacerle bromas cuando habla-
mos de la crisis, le comento que al fin y al cabo los pobres
siempre lo pasan mal, y que lo verdaderamente significativo
no es que ahora lo pasen un poquito peor, sino que la mitad
de los ricos se está arruinando para que la otra mitad doble
su fortuna. Esas bromas no la tranquilizan, porque la inten-
sidad de esta crisis le enseña algo más que un balanceo entre
pobres y ricos. Intuye que el futuro no se escribe en línea
recta, que hay situaciones de marcha atrás, alegrías que se
muerden la cola. Como nos ha oído hablar mucho a su
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madre y a mí de la España del hambre, siente que su mundo
está en peligro de catástrofe. 

—No te preocupes, ahora no se van a poner las cosas tan
mal como en los años del hambre. Preocúpate sólo de ti, de no
perder tú la idea de futuro, de no estar entre los que se dan por
perdidos.

—Pero eso es muy egoísta...
—No, es pura solidaridad, no te confundas. Este año vamos

a conmemorar el cincuentenario de la muerte de Antonio Ma-
chado, un poeta sabio y bueno. Sé que has leído alguno de sus
poemas en el colegio. Poco antes de morir, perseguido por las ca-
lamidades de la guerra, escribió que el pueblo es muy sabio cuando
afirma que nadie vale más que nadie. Por mucho que valga un
hombre, nunca tendrá valor más alto que el valor de ser hombre.

—O de ser mujer —precisa Elisa.
—Por supuesto, o de ser mujer, incluso si se trata de una

niña que se viste de manera ridícula para ir al colegio. No te
precipites, no excluyas a nadie del futuro. Una crisis es una si-
tuación en la que podemos hacer cualquier cosa, menos gritar
sálvese quien pueda. Ese grito es el que nos hace ir de crisis en
crisis. Las situaciones difíciles deben servir para recuperar la ilu-
sión colectiva. La dignidad de una persona demuestra la digni-
dad de todos los seres humanos. Así que preocúpate tú de obrar
con dignidad, que es la mejor manera de pensar en los otros, y
deja que cada cuál se vista como quiera. 

—Claro, pues mañana voy a venir con los labios pintados
al colegio.

—No pienso dejarte.
—¿Pero por qué?
—Eso te lo explico mañana. Acelera, que vamos tarde.
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2
Las vacaciones y el trabajo

—¿Estás trabajando?, me pegunta mi hija Elisa con una
sonrisa cómplice, dispuesta a convertirse de inmediato en broma. 

—Sí, estoy escribiendo sobre nuestro paseo de esta
mañana.

Estamos de vacaciones, en una casa de Rota cercana a
Punta Candor, uno de los extremos de la Bahía de Cádiz. Ayer
hicimos el viaje, abrimos al aire las habitaciones, sacamos los
muebles al patio, hinchamos las ruedas de las bicicletas y dimos
por inaugurados los días de descanso. Esta mañana me puse a
trabajar. Irrumpió Elisa en mi cuarto, me dijo que ya estaba
bien de leer y de escribir,  y me pidió que la acompañase a dar
un paseo por la playa. 

Parece que el tiempo nos va a dar una alegría esta semana.
El sol caía orgulloso sobre las lenguas de mar, imponiendo un
temblor cristalino sobre la arena de la orilla. Cádiz se recortaba
en el horizonte con una perfección de postal, como si quisiera
colaborar en el negocio de la primavera y del turismo. Una ban-
dada de extraños pájaros con plumas de colorido tropical, rojos,
verdes, amarillos, azules y negros, jugaba como un torbellino
entre el cielo limpio y los pinares de las dunas. Nunca habíamos
visto unos pájaros así.  

—Ya ves lo que te pierdes cuando te quedas en casa y te
dedicas a trabajar en vacaciones, me dijo entonces Elisa, sin
saber que se exponía a uno de mis sermones civiles.

Me gusta viajar, pero compadezco a todos los que viajan
y utilizan las vacaciones para vengarse de sus trabajos, como si
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con unos días en Semana Santa y un mes en verano pudieran
consolarse de la sentencia perpetua del invierno. Se lanzan a las
carreteras para olvidarse de lo que son, de lo que han sido y de
lo que, con toda probabilidad, van a seguir siendo después. Y
no estoy pensando en los trabajadores más desfavorecidos, que
se ganan la vida como pueden, soportando la crisis y los vaive-
nes del empleo y el desempleo, sino en una extensa clases media
y en muchos figurones adinerados, con grandes coches y man-
siones de lujo, que se lamentan de las durezas de sus oficios.
Considero una desgracia dedicarse a un trabajo que no gusta,
una temeridad tan peligrosa como casarse con una mala per-
sona. Hay gente que se preocupa más de preparar bien sus va-
caciones que de elegir un trabajo gustoso. Es ese tipo de gente
que pone más cuidado en elegir a sus amantes que a sus mari-
dos o sus mujeres. Unos desgraciados orgullosos de sus éxitos.

—Mira, Elisa, entre el colegio y las vacaciones hay más
relación de lo que parece. Aquí también se tocan los extremos.

— Claro, porque si no existiera el colegio no podrían
disfrutarse las vacaciones.

—Bueno, si no existiese el frío, no agradeceríamos el
verano. Pero las vacaciones son algo más que una estufa. Pue-
den ser la mejor lección, el modo más eficaz de pensar en el
trabajo. ¿Tú sabes por qué aprovecho las vacaciones para tra-
bajar? ¿Por qué ordeno los libros, los cuadernos, y enciendo
el ordenador? Porque me apasiona mi trabajo, porque he
conseguido que me paguen por hacer lo que me gusta.
Cuando descubrí que pasaba las vacaciones leyendo, que me
encantaba quedarme en casa con una novela o un libro de
poemas, decidí dedicarme a la literatura. He hecho una ca-
rrera, una tesis doctoral y dos oposiciones para no trabajar, es
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decir, para que me paguen por lo que yo haría con gusto si
no me pagaran. ¿Me entiendes?

—Sí, que es importante elegir bien el trabajo.
—Mucho más importante que preparar las vacaciones.

Sólo quien sabe valorar su trabajo, cultivar bien el campo, hacer
con elegancia un mueble o tratar bien a un enfermo, disfruta de
la vida. Y esa bandada de pájaros, estos pinares, estas lenguas
cristalinas que ha dejado la bajamar sobre la arena, esta silueta
de Cádiz sobre el horizonte, forman parte de la vida. Lo demás
es lo de siempre, la pura tontería cambiando de domicilio.
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La gente dice que en Andalucía siempre hace buen
tiempo, pero en mi pueblo, en invierno, nos mo-

ríamos de frío.
Antes que la nieve, y a traición, llegaba el hielo. Cuando

los días todavía eran largos, cuando el sol del mediodía aún ca-
lentaba y bajábamos al río a jugar por las tardes, el aire se afi-
laba de pronto y se volvía más limpio, y luego viento, un viento
tan cruel y delicado como si estuviera hecho de cristal, un cris-
tal aéreo y transparente que bajaba silbando de la sierra sin le-
vantar el polvo de las calles. Entonces, en la frontera de
cualquier noche de octubre, noviembre con suerte, el viento
nos alcanzaba antes de volver a casa, y sabíamos que lo bueno
se había acabado. Daba igual que en uno de esos viejos carteles
de colores que a don Eusebio le gustaba colgar en las paredes de
la escuela, pudiéramos leer cada mañana que el invierno em-
pieza el veintiuno de diciembre. Eso sería en Madrid, porque
en mi pueblo, el invierno empezaba cuando quería el viento,
cuando al viento se le antojaba perseguirnos por las callejas
y arañarnos la cara con sus uñas de cristal como si tuviera al-
guna vieja cuenta que ajustar con nosotros, una deuda que no
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se saldaba hasta la madrugada, porque seguía zumbando sin
descanso al otro lado de las puertas, de las ventanas cerradas,
para cesar de repente, como empachado de su propia furia, a esa
hora en la que hasta los desvelados duermen ya. Y en esa calma
artera y sigilosa, a despecho de los libros, y de los calendarios,
aunque no estuviera escrito en ningún cartel, la primera helada
caía sobre nosotros. Después, todo era invierno.

El hielo cubría el patio con una gasa blancuzca y sucia,
como una venda vieja sobre los raquíticos troncos de los ár-
boles que flanqueaban el pozo, y a la luz aún imprecisa del
amanecer, otorgaba una misteriosa relevancia a cada guija-
rro, perfiles nítidos que se destacaban del suelo encrespado,
erizado de frío. También a mi nariz, que se despertaba en mi
cara como un apéndice helado, casi ajeno, antes que yo
mismo. Entonces sacaba una mano para tocarla, como si me
extrañara encontrarla allí, entre mis ojos y mi boca, y el con-
traste de temperatura me dolía al mismo tiempo en la nariz
y en la punta de los dedos. Para evitarlo, metía la cabeza en-
tera bajo las sábanas calientes, ablandadas de calor, y me vol-
vía a dormir, y ese sueño era mejor que el primero pero,
como casi todo lo que es mejor en esta vida, duraba poco. La
puerta del cuarto que compartía con mis hermanas quedaba
en su mitad, al otro lado de la cortina verde, pero la ventana
me correspondía a mí, y por eso madre me despertaba siem-
pre antes que a ellas. Al mismo tiempo que la luz, percibía su
voz, vamos, Nino, arriba, que ya es hora, y un instante des-
pués, sobre la frente, el beso leve, apresurado, que inauguraba
sin remedio la mañana.

Todos los días comenzaban igual, los mismos pasos, las
mismas palabras, el pequeño ruido de sus dedos al abrir las con-
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traventanas y aquel beso también pequeño, la piel de mi madre
rozando mi piel apenas, una delicadeza que nacía de la prisa y
no se parecía a la estruendosa, repetida presión de los labios que
me daban las buenas noches como si quisieran quedarse im-
presos para siempre en mis mejillas. Todos los días comenzaban
igual, pero la primera helada, sin cambiar nada, lo cambiaba
todo. En otras casas del pueblo, empezaban a mirar al monte
con el ceño fruncido, un solo gesto de preocupación en muchos
rostros diferentes. En la mía, que no era tal, sino tres habita-
ciones de la casa cuartel de Fuensanta de Martos, todos nos
portábamos mejor porque sabíamos que, cuando empezaba el
invierno, mi madre dejaba de estar para bromas. 

—Quién me mandaría a mí casarme con éste, a ver, quién
me lo mandaría, con lo bien que estaba yo en mi pueblo, joder...

Eso era y no era verdad. Ella había nacido al borde del
mar, en un caserío de pescadores, tan cerca de Almería que casi
parecía un barrio de las afueras de la ciudad. Allí nunca hacía
frío. Yo lo sabía porque su hermana pequeña se había casado a
principios de marzo, y nos había invitado a la boda. De en-
trada, la noticia no me impresionó, porque habíamos recibido
otras ofertas semejantes y siempre habían sido en vano, pero
aquella vez fue distinta a las demás. Primero, porque madre de-
cidió ir, volver a su pueblo después de casi diez años de ausen-
cia. Después, porque decidió llevarnos con ella. En 1947, aquel
viaje representaba todo un acontecimiento para cualquier fa-
milia de la Sierra Sur.

—¿Y padre por qué no viene? –me atreví a preguntar
cuando ya estábamos sentados en el coche de línea que nos lle-
varía desde Martos hasta Jaén, mientras le miraba por la venta-
nilla, plantado en la acera, diciéndonos adiós con la mano.
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—Porque no.
—¿Y por qué no?
—Porque no puede.
—¿Tiene que trabajar?
—Claro.
Aquella mañana, mi pueblo había amanecido con un

palmo de nieve. En Martos, la nevada no había cuajado, pero
hacía mucho frío, casi el mismo que en Jaén. Eso fue lo único
que ví de la capital, porque el autobús nos dejó al lado de la es-
tación con veinte minutos de retraso, y llegamos al tren co-
rriendo, pero a pesar de la carrera, de los sudores y el ajetreo de
los bultos que no cabían en el portaequipajes, no entramos en
calor. A la media hora, el cielo estaba azul, el sol brillaba, y me
desabroché el abrigo casi sin darme cuenta. Al rato, ya no lo
aguantaba.

—¿Es que aquí hay calefacción?
—No –contestó mi madre, sonriendo como si acabara

de quitarse un peso de encima.
—Pues hace calor.
—Y más que va a hacer...
Entonces empezamos a ver flores, flores en invierno, enor-

mes matas verdes salpicadas de manchas rojas, rosas, blancas o
moradas, flores grandes y bonitas, como las que se compran en
las tiendas, creciendo solas al borde de la vía del tren. Madre las
iba señalando con el dedo, pronunciaba sin dudar sus nombres
soleados, misteriosos, y mientras la escuchaba, adelfa, hibisco,
buganvilla, yo pensaba en las amapolas, en las margaritas y en
esas otras flores azules, tan diminutas que ni siquiera tenían
nombre, que eran todas las que había en mi pueblo, y sólo en
primavera. En las estaciones, la gente iba vestida a cuerpo, en
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mangas de camisa o con una chaqueta fina, sin abrochar, y yo
los miraba, miraba aquel jardín, un verano perpetuo, y de re-
pente lo entendía todo, el mal humor de mi madre, sus jura-
mentos de renegada sin esperanzas, aquel asombro amargo que
la llevaba a preguntarse en voz alta, todos los años, cuando lle-
gaba el hielo, y con él los días de la vida difícil, qué pintaba ella
en Fuensanta de Martos. Pero las cosas no siempre son como
parecen, y eso también lo descubrí en aquel viaje. 

Adelfas, hibiscos, buganvillas. Cuando tres días después
volví a verlas, tan bellas, tan inútiles, creciendo solas junto a la
vía del tren que me devolvía a Jaén, a Martos, a las nieves de la
sierra, había aprendido que los nombres no se mastican, que
las flores no se pueden comer. Había visto el mar, pero tam-
bién cómo las olas se iban llevando, de una en una, la alegría de
mi madre. Había descubierto que ella no exageraba al decir que
en su pueblo un hombre tenía bastante para trabajar con un
tomate y un racimo de uvas al día, y que había pobres mucho
más pobres que nosotros. Padre nos estaba esperando en el
andén de la estación, muy abrigado. Me alegré tanto de verle
que bajé la ventanilla para gritar su nombre, moviendo mucho
los brazos en el aire, y no sentí la bienvenida del frío, que se
cebó en mi nariz, en mis orejas, para celebrar mi retorno a sus
dominios. Madre ni siquiera le preguntó cómo es que estaba allí
y no en Martos, en la parada del coche de línea, donde esperá-
bamos encontrarle. Él le dijo que nos había echado mucho de
menos, y ella se abrazó a él como si todavía fueran novios, como
si aún no se hubieran casado, como si nosotros no hubiéramos
nacido y no estuviéramos allí delante, mirándoles, oyendo a mi
madre decir que no, que no, que no vuelvo, Antonino, te juro
que no vuelvo...
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—¿Y tú qué, Nino? –mi padre dejó a mi hermana Pepa
en el suelo, me cogió por los hombros, me besó-. ¿Te ha gus-
tado el mar?

—Mucho, padre, es tan grande... Es enorme.
Eso le dije y él sonrió como si fuera exactamente lo que

estaba esperando escuchar. Entonces comprendí que ya no iba
a decirle nada más. Que no iba a contarle que mis primos me
habían robado los zapatos, que me los había quitado para jugar
descalzo, como ellos, en la playa, y no los había vuelto a ver
hasta que madre se enteró, y en lugar de regañarme, salió a la
calle hecha una fiera para traerlos enseguida, cada uno con su
calcetín dentro, igual que los había dejado yo al lado de una
barca. Que no iba a contarle que la tía María del Mar vendía los
huevos que ponían sus gallinas porque eran demasiado caros
para que se los comieran sus hijos, ni que madre nos daba cho-
colate a escondidas para que no le pidiéramos la merienda a la
abuela. Que no iba a contarle que el día de la boda, en la puerta
de la iglesia, se me había acercado un hombre moreno y del-
gado, como todos por allí, para preguntarme si yo era el hijo del
guardia civil, y aclararme luego que no me lo había preguntado
por nada, sólo porque se alegraba de no ser mi padre. Aquel
hombre, un viejo pretendiente de madre, se me había quedado
mirando con una sonrisa atravesada, tirante, que parecía más
alta por un lado que por el otro y daba miedo, pero eso ya no
importaba, porque estábamos en Jaén, porque habíamos
vuelto a casa.

En Almería había aprendido que las cosas no son como
parecen y en las primeras estribaciones de la sierra, mientras el
paisaje se iba ondulando, acatando de olivo en olivo la volun-
tad de las montañas que se elevaban al fondo, volví a pensarlo.
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El jeep avanzaba siempre cuesta arriba. Yo miraba por la venta-
nilla, recordaba la explosiva belleza de las flores que bordeaban
un desierto llano, pedregoso, donde nada más crecía, y me ale-
graba de haber nacido tan lejos del mar. Desde la carretera, los
montes parecían sólo piedra y arbustos, rocas yermas bajo un
cielo inclemente, pero quienes habíamos nacido entre ellos los
conocíamos bien, y conocíamos la riqueza que esconden para
quien sea capaz de encontrarla. Porque en los montes no bro-
tan las adelfas, no hay hibiscos tropicales, ni buganvillas con ra-
cimos de flores rojas, rosas, blancas o moradas, pero sí perdices
y conejos, liebres y codornices, patos que vuelan o nadan en los
lagos. Los arroyos que bajan de las cumbres con tanta prisa
como si la nieve los persiguiera, envuelven truchas que engor-
dan en su agua dulce, fría, y a veces, en las pozas donde a la
fuerza se remansan, se instalan tumultuosas familias de cangre-
jos. En las orillas, crecen caracoles entre algunas hierbas que
curan enfermedades, y por todas partes, espárragos silvestres
que al final de la primavera están maduros, como las moras en
verano, mientras que en otoño el suelo se llena de setas co-
mestibles. El invierno es peor, pero en invierno bajan los jaba-
líes que huyen del hielo, y los ciervos se desorientan, se alejan
de la manada y, con suerte para los cazadores, se pierden de
vez en cuando. En los montes hay cuevas donde resguardarse
del frío, sotos umbríos donde escapar del calor, colmenas re-
pletas de miel en los huecos de los árboles, y agua de sobra
para beber, para lavar, y hasta para bañarse. Hay muchas cosas
en el monte para quien sepa encontrarlas. Por eso, y aunque
por una razón o por la contraria, nadie lo dijera nunca en voz
alta, todos sabíamos que los montes de mi pueblo estaban lle-
nos de gente.
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Cuando me bajé del jeep tenía hambre y sueño, el can-
sancio acumulado en muchas horas de viaje, pero me fijé en
que la nieve estaba sucia. De la deslumbrante perfección de
aquel blanco infinito que me había despedido unos días antes,
apenas sobrevivían algunos parches oscuros, condenados a con-
vertirse en barro contra los muros orientados al norte, donde
nunca daba el sol. Todavía nevaría un par de veces más, pero el
frío fue aflojando lentamente, con una delicadeza que jamás
nos concedía al regresar, a favor de un verano que resultó largo,
caluroso y seco. Lo recuerdo bien, como recuerdo todos los
acontecimientos de aquel año, que inauguró la que, durante
mucho tiempo, sería la época más importante de mi vida.
Cómo si también pudiera presentirlo, o quizás para hacerse per-
donar por haberme enfrentado tan pronto a la crueldad de las
paradojas, 1947 me hizo un regalo antes de condenarse en el
limbo de los calendarios.

El hielo no esperó a noviembre, pero mi madre sí lo es-
peraba a él. Cuando entré en la cocina, tiritando no tanto por
la temperatura como por el desconcierto, el estupor que sucede
a su primer zarpazo, me la encontré sentada al lado del fogón,
refunfuñando como de costumbre, con el ceño fruncido. Se
había envuelto en una capa vieja de mi padre y no pude ver
qué estaba haciendo, pero cuando llegué a su lado, me sonrió.
Sostenía en las manos una funda nueva, dos trozos de manta su-
perpuestos, cortados a la medida de una botella de gaseosa y
cosidos por el borde con una hebra de lana en puntadas muy
seguidas y apretadas. De la base colgaba una pieza redonda, a
modo de tapa, que iría rematada con un ojal hecho a la medida
del botón que permitiría cerrarla por abajo, para conservar el
calor del agua hirviendo sin riesgo de quemaduras. 

120



—Mira, ¿te gusta? –la sonrisa de madre se hizo más
grande y encontró una manera de brillar también en sus ojos.

—Sí, es muy bonita –y sólo entonces lo entendí-. ¿Es
para mí?

Cuando la ví asentir con la cabeza, sentí una alegría sal-
vaje que también era orgullo, gratitud y una expectativa de fe-
licidad, el anticipo de la que sentiría al llegar a la escuela con mi
propia botella metida en su funda. No encontré palabras para
expresar una emoción tan compleja, y por eso me abalancé
sobre ella, la abracé con todas mis fuerzas y la besé tantas veces
que estuve a punto de tumbar la silla con nosotros dos encima.

—¡Suéltame, Nino, que nos vamos a caer! –pero se reía.
—Gracias, madre –acerté a decir por fin-. Gracias, gracias,

millones de gracias... 
—Nada de eso. En enero cumplirás diez años, ¿o no? Eres

mayor, y mucho más responsable que tu hermana, y a ella se la hice
cuando tenía tu edad, así que... Pero tienes que prometerme que
cuidarás bien de ella. No la pierdas de vista, no la dejes tirada en
cualquier parte para irte a jugar, no la pongas en ningún sitio de
donde se pueda caer... Si la rompes, o te la roban, hasta el año que
viene no te daré otra. Los cascos cuestan dinero, ya lo sabes.

—No te preocupes, madre, que la cuidaré muy bien.
¿Dónde está? 

—Todavía no la he comprado, ni siquiera me ha dado
tiempo a terminar la funda. No he hecho el ojal, ni he cosido
el botón, pero si quieres, puedes estrenarla esta noche. Y de mo-
mento, para ir a la escuela...

Señaló la chimenea con la cabeza y miré por última vez,
sin rencor y sin nostalgia, la piedra negra, plana, que certificaba
el final de mi verdadera infancia.
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—No, no merece la pena. Seguro que hoy no hace
tanto frío.

Los alumnos de la escuela de mi pueblo sólo reconocía-
mos dos grupos de niños, los pequeños y los mayores, clasifi-
cados según un criterio muy distinto al que empleaba don
Eusebio para dividirnos en cursos y grados. Piedras y botellas,
ésa era la ley suprema que imperaba sobre edades, estaturas o co-
nocimientos. Los niños pequeños eran todos los que salían de
casa apretando contra su pecho con las dos manos una piedra
caliente, liada en trapos. Los mayores, en cambio, habían me-
recido la confianza de tutelar una botella de gaseosa rellena de
agua hirviendo, que la funda casera fabricada con un trozo de
manta gruesa, suavizada por el uso, convertía en una fuente de
calor muy agradable. Las botellas conservaban la temperatura
durante mucho más tiempo que las piedras, y al sentarse en el
pupitre, daba gusto colocárselas sobre las piernas, hacerlas rodar
arriba y abajo o ponerlas en el suelo para sujetarlas con los to-
billos. Yo lo había visto hacer muchas veces, mientras inten-
taba apurar sin resultado el calor de la piedra apenas tibia que
volvía a llevarme a casa cada tarde, para que madre la desnu-
dara, la pusiera de nuevo a la orilla del fuego, y volviera a liarla
en tiras de sábanas viejas para entregármela en el mismo mo-
mento en que me mandaba a la cama, el otro lugar donde los
mayores se distinguían de los pequeños según la ley de la pie-
dra y la botella.

Aquel día estaba tan excitado ante la perspectiva de cam-
biar de categoría, que salí de casa con las manos metidas en los
bolsillos, y ni siquiera tuve frío en la escuela, pese a que don
Eusebio juzgó que había llegado el momento de encender la
estufa pequeña y única con la que contábamos, para sentarse a
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su lado después de advertirnos, como de costumbre, que no
pensáramos mal, porque el egoísta no era él, sino sus huesos,
que presentían la vejez en el empeño de no calentarse nunca. Y
aquella noche, por primera vez en mi vida, me alegré al aban-
donar el paraíso de la cocina, que madre había aprendido a ca-
lentar combinando la chimenea con los rescoldos del fogón y
el brasero que manejaba mejor que nadie, porque llevaba mi
botella nueva entre las manos. Ella la había rellenado con un
embudo, había metido a presión el tapón de corcho que padre
había tallado con su navaja para que encajara perfectamente, y
había sellado la unión haciéndola girar bajo una vela encen-
dida. Después, cuando la cera ya se había vuelto blanca y sólida
alrededor del gollete, la metió en la funda, la abrochó, me la
dio y casi la dejé caer al suelo, tan ardiendo estaba que la puse
entre las sábanas antes de desnudarme, y cuando me reuní con
ella toda la cama estaba caliente.

Y sin embargo, aquella noche no pude dormir. Quizás
fueron los nervios, la novedad de no sentir el grito helado de
mis pies al final de las piernas, quizás fuera el destino, pero
cuando mis padres se levantaron de la mesa camilla, todavía
estaba despierto. Escuché cómo apagaban la luz, cómo cerra-
ban la puerta y cómo entraban en su cuarto, contiguo al mío,
porque las paredes de la casa cuartel eran muy finas, porosas
como esponjas, y no sabían guardar secretos. Por eso me en-
teré de que mi madre se había metido en la cama vestida y
escuché una por una las confusas instrucciones que mi padre
seguía con resignación, antes de que él dijera algo que yo no
debería haber oído. 

—A ver, Antonino, ponte boca arriba que te voy a coger...
No, así no, hombre. Así, muy bien... Hay que ver, hijo mío, qué
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suerte tienes, es que eres como una estufa, ahora los pies... No,
dobla las rodillas...

—¡Ay! Los tienes helados, Mercedes.
—Pues claro. Si no, de qué te crees que iba a hacer yo

tanta gimnasia... Aguanta un poco, hombre... Bueno, voy a em-
pezar a desnudarme.

—Ya era hora.
—¿Y qué quieres? Yo lo paso muy mal, Antonino, soy de

Almería, ya lo sabes, si te molesta, haberlo pensado antes...
—¿Qué, puedo apagar ya la luz?
—Ea, apágala, sí.
En el silencio que se abrió a continuación, mi cama em-

pezó a hacerse más blanda, más mullida, y yo sentí que me iba
hundiendo en ella como si mi cuerpo estuviera relleno de una
espuma tibia, sonrosada. Mis ojos, cerrados por fuera, empe-
zaron a cerrarse también por dentro, pero antes de que se igua-
laran del todo, mi padre volvió a hablar, y yo a escucharle.

—Mercedes –él estaba muy despierto.
—Qué –ella le respondió sin embargo con una voz pas-

tosa, rescatada del sueño.
—Me preocupa Nino –y a partir de ese momento, nin-

guno de los tres pudimos dormir.
—¿Nino? ¿Por qué? Don Eusebio dice que va muy bien

en la escuela.
—No, si el chico listo sí es, muy despejado, eso ya lo sé...

Pero crece muy poco. 
—Ya crecerá más.
—O no. Y lo que me da miedo... Si sigue así, no va a dar

la talla, Mercedes, y si no da la talla, no va a poder entrar en el
Cuerpo.
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—¿Pero qué estás diciendo, Antonino? Te recuerdo que tu
hijo todavía tiene nueve años.

—¿Y qué? Más vale prevenir que curar, ¿no? Si de mayor
mide más de uno sesenta, puede ser guardia civil, pero si no
llega... Por eso he pensado que lo mejor es que aprenda a escri-
bir a máquina.

—¿Qué?
—Escribir a máquina, Mercedes, y luego que estudie

francés, y al acabar la escuela... Pues no sé, Contabilidad o algo
de eso. Así podría hacer oposiciones para secretario de Ayunta-
miento, o de oficinista, en la Diputación. Si es bajito pero listo,
aunque no dé la talla, nadie se reirá de él, y podrá ganarse la
vida mejor que yo, ¿o no?

—Mira, Antonino, yo no sé quién te ha metido a ti esas
ideas en la cabeza, pero te voy a decir...

—No me digas nada, Mercedes. Tú hazme caso y no me
des consejos.
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Ya decía mi padre, ya, que mi principal problema era
la soberbia; que me gustaba demasiado llamar la

atención, que me tomaba a broma todo lo importante y nunca
prestaba el menor crédito a las palabras de mis mayores. Que,
antes o después, la vida me pondría en mi sitio. De un tiempo
a esta parte pienso en las cosas que decía mi padre con más fre-
cuencia de lo que lo he hecho jamás, y eso que, al contrario que
él, he llegado a la conclusión de que la vida es una coña mari-
nera, intrascendente, absurda. Supongo que otros muchos ha-
brán llegado a esa conclusión antes que yo, pero la perspicacia
ajena nunca me ha reportado ningún consuelo, ésa es la verdad. 

No hay ninguna originalidad en mí, quizás sea eso lo que
siempre me ha ofuscado. Soy un escorpión como cualquier
otro; ni más grande ni más venenoso que la mayoría de los es-
corpiones que conozco. Que lo mío era picar en cuanto pu-
diera, me prevenía mi padre, igual que a él hubo de prevenirle
el suyo. Eso era lo que más me sublevaba, esa resignación con
la que todos parecían admitir que no somos más que una suerte
de casta asesina, incapaz de dominar sus impulsos letales. ¿Y
por qué teníamos que ser todos iguales? Que ésa era nuestra
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naturaleza, me repetía él, aludiendo a esa vieja leyenda según la
cual algún humano se sirvió de nuestra especie para ilustrar a sus
congéneres acerca de lo inútil que resultaba que nadie tratase de
oponerse a su instinto. Desde luego, parece muy propio de los
humanos eso de atribuir a otras especies aquello por lo que están
caracterizados. Pero no es ésa la cuestión, en el curso de la pre-
sente confesión. La cuestión es que yo quise ser distinto a los
demás escorpiones, al menos por una sola vez, y aunque ignoro
si me equivoqué o no —no puedo asegurar que sea arrepenti-
miento este reconcomio interior que no me abandona—, desde
entonces mi vida se ha convertido en una pena.

Igual que, según dicen, imaginó el autor de la fábula,
aguardé en la orilla de un río hasta divisar a alguna rana que se
prestase a ayudarme a cruzarlo sobre su lomo. No perseguía
fama ni gloria —o, bueno, puede que un poco sí, pero como
era más como un efecto, no como una causa—, tan sólo trataba
de demostrarme a mí mismo que podía decidir si quería ser
como el resto o no. Pasó mucho tiempo —y pasé mucha ham-
bre— hasta dar con una rana que se brindase a escucharme,
principalmente porque, al contrario de lo que supongo que
imaginan los humanos, todo anfibio que se cruzaba conmigo
apenas si tardaba unas décimas de segundo en poner pies en
polvorosa, como primera providencia. De modo que transcu-
rrieron muchos días y muchas noches hasta que, por fin, di con
una rana con la sangre fría bastante como para no darse a la
fuga nada más topar conmigo. Me referiré a ella como a “mi
rana” en lo sucesivo. 

¿Qué cómo fue que mi rana consintió en prestarme
atención? Al principio también a mí me sorprendió, hasta el
punto de que imaginé que estaba completamente borracha o
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tan colocada que no se dio cuenta de que era un escorpión —
educado y correcto, eso sí, pero escorpión al fin y al cabo—
quien le rogó que le regalase unos minutos de su tiempo. Que
sólo necesitaba que me escuchase durante unos minutos, pre-
cisé de carrerilla, a lo que mi rana no contestó ni afirmativa ni
negativamente, limitándose a detenerse frente a mí, mirarme a
los ojos con fijeza y a decirme estaba más harta que cansada y
que hiciera lo que tuviese que hacer. Que precisamente de eso
se trataba, la reconvine yo; que sólo quería que me ayudase a
pasar el río sobre su lomo para demostrar a quien quisiera ave-
riguarlo que cada escorpión era muy libre de picar a quien le vi-
niese en gana. Pero también de no hacerlo.

“¿Cómo? ¿Qué no vas picarme? ¡Pues vaya mierda de es-
corpión! —me recriminó mi rana, con gesto decepcionado—
¿Entonces para qué narices estoy hablando contigo?” Muchas
veces pienso que si me hubiera limitado a asegurarle que no,
nada de esto hubiera sucedido —uno no encuentra con tanta
facilidad a una rana con semejantes  ínfulas existencialistas y
tan pocas ganas de vivir—, pero no, dada mi aparente humil-
dad o mi timidez o lo que quiera que sea esta fuerza que me re-
tiene y me impide decir las cosas tal y como las pienso, fui y le
contesté que de eso se trataba precisamente, que ésa era mi vo-
luntad, pero que no estaba seguro de poder lograrlo. “¡Buáh!
—apostilló ella con igual dosis de desconsideración que de sa-
tisfacción— No podrás dejar de hacerlo. Es tu naturaleza”. Re-
conozco que aquella respuesta, por manida, me enervó, pero
también que despertó mi curiosidad. Que si ella también le
había dado vueltas al asunto, la intimé sin atajos, para después,
en lo que creí el ejercicio de una excepcional pirueta intelec-
tual, tratar de arrinconarla alegando que, si tan segura estaba
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del predominio del instinto sobre la razón, cómo podía ser que
estuviera dispuesta a dejarse matar por un escorpión. Que la
vida había dejado de interesarle, por muchas monsergas que al
respecto del instinto animal de supervivencia se dijeran por ahí,
que no tenía el menor interés por seguir viviendo, respondió.
“¿Y eso?” me interesé yo, esta vez sin perspicacia ninguna. Y,
después de que ella me contestara que era una historia muy
larga y complicada, y que repusiera yo que teníamos todo el
tiempo del mundo para tratar de explicarnos, me contó algo
así como que había descubierto que ya no quería a su sapo, que
quería a otro, pero que su sapo era el padre de sus renacuajillos
y que se sentía incapaz de romper el compromiso que sustrajo
con el uno y con los otros. “¿Y ése es motivo para bastante como
para renunciar a la vida? —inquirí yo— Siempre puedes lar-
garte con el otro sapo, tener otros renacuajillos con él o incluso
llevarte a los tuyos contigo” Pero ella respondió que no era tan
fácil, que los renacuajillos también lo eran del sapo al que había
dejado de querer, que era un buen anfibio y que la quería.
“¿Dónde comienzan y dónde termina lo que está bien y lo que
está mal? ¿Es el daño que podamos causar a los demás excusa
bastante como para ocasionarnos el daño de la infelicidad? Yo
no lo creo, pero sin embargo no puedo dejar de pensar que así
sea”. Que era demasiado anticuada, reproché yo a mi rana, que
sus renacuajillos tardarían mucho menos tiempo del que ima-
ginaba en convertirse en ranas o en sapos hechos y derechos, y
que para entonces tal vez fuera demasiado tarde como para re-
comenzar con el sapo al que amaba. Que no fuera tonta, le re-
petí, que la vida era demasiado valiosa como para
desperdiciarla de ese modo. Pero ella me cortó de golpe e, igual
que hubiera hecho mi padre, censuró mis palabras, alegando
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que era demasiado joven como para entenderlo, hasta conseguir
indignarme. “¿Subes o no?” me retó, arrogante, ofreciéndome
su lomo.

No contaba con mi espíritu científico, mi querida rana.
No imaginaba que hacía tiempo que, por principio y ante cual-
quier situación de riesgo, había resuelto mostrar mi lado más
zen y, sirviéndome de la repetición monocorde de algún sen-
cillo monosílabo, había aprendido a reprimir mis inclinacio-
nes más violentas. “Así lo haré, pero no confíes en mi
naturaleza; voy a demostrarte que los escorpiones podemos
imponernos  a nuestro instinto, rana. Ello, de paso, te ilustrará
acerca de cómo cada uno puede llevar las riendas de su propia
vida y por tanto tu pesar tiene un remedio distinto a la muerte”
discurseé yo. Pero mi rana no consintió que su semblante re-
gistrase la menor muestra de conformidad o desacuerdo. “Que
sea lo que tenga que ser” se limitó a contestar, antes de que yo
me acomodase sobre su lomo como mejor pude. Y comenza-
mos a atravesar el río.

No diré que, transcurridos unos pocos segundos de que
nuestra travesía diera inicio, no percibiese cómo ese algo que
jamás he sido capaz de definir —y que tal vez sea el famoso ins-
tinto— comenzaba a trepidar desde mis tripas hasta mi cola,
pugnando porque diese cuenta de aquel anfibio indefenso e in-
feliz, víctima propiciatoria y satisfecha de mi veneno, pero sí
puedo afirmar que, fuera lo que fuera dicha excitación, pudo
más eso que mi padre llamaba soberbia, acaso con toda preci-
sión y merecimiento. Justo cuanto más esfuerzo me costaba
contenerme, mi rana, impaciente, comenzó a tratar de afren-
tarme con expresiones del tipo “¿Pero de verdad que no vas a pi-
carme? ¡Pues menudo escorpión que estás tú hecho!” con un
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soniquete a un tiempo retador y  didáctico, propio de los ma-
yores o de los jefes o de los poderosos. “¡Pues la verdad es que,
como escorpión, resultas más que decepcionante! ¿No será que
perteneces a la otra acera, verdad guapa?” me aguijoneaba, a
medida que avanzábamos. Ignoraba que, si por algo me carac-
tericé yo desde mi nacimiento, fue por mi empeño en llevar a
la contraria a los demás. Y así, sustituida mi inicial tentación por
el tozudo afán de imponer mi voluntad por encima de todo —
incluso de mí mismo—, resultó que atravesamos el río sin pres-
tar demasiada importancia —al menos yo no lo hice— al
sospechoso movimiento de los matorrales que entretuvo nues-
tro desembarco, tras culminar el que, contra todo pronóstico,
se me hizo uno de los trayectos más cortos e insustanciales de
mi vida. 

“¡Así no vale! Esto no ha servido de nada; tanto me has in-
crepado que no he tenido el menor problema en contenerme,
sólo para llevarte la contraria” lamenté, tan pronto como puse
una pata en tierra. Y mi rana me dijo que podía ser, pero que
no era su culpa, que ella no había tratado más que de ponerme
las cosas sencillas, como hacía todo el mundo. “Igual que todo
el mundo, igual que todo el mundo…” reargüí yo, enfática-
mente, como un presidente de gobierno que no tiene nada que
decir pero no deja de hablar y hablar, mientras trataba de en-
contrar una respuesta más mordaz. Fue inútil. Mi rana querida
intervino antes que yo y, casi sonriéndome, dijo “Eres un buen
tipo, mi querido escorpión, pero tú, y no yo, eres el infeliz.
Dices esas cosas porque todavía tienes fe. La perderás” Y luego
comenzó a dar saltos en dirección a los matorrales que flan-
queaban la orilla para, volverse hacia mí, y gritar “¡Estamos
solos, mi querido amigo; la vida es una broma de mal gusto! ¡Lo
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bueno es que se acaba!” inmediatamente antes de que una ser-
piente asomase inesperadamente del interior del matorral más
grande —para mi sorpresa que no, por lo visto, para la de mi
rana— y la engullese de sopetón y con mayor esfuerzo del que
cabría haber imaginado.

Mi vida es desde entonces un infierno, no tanto porque
no he podido persuadir a nadie del carácter verídico de cuanto
protagonicé, como porque todavía continúo sin estar seguro de
no haber picado a la rana por mi santa voluntad o por mi so-
berbia. Pasé una buena temporada buscando a alguna otra rana
sin ínfulas suicidas ni mal de amores que se prestase a colabo-
rar en mi proyecto, aportando su lomo a la consumación de
un nuevo y similar experimento. Fue inútil. En mi descargo
diré que, sentimental como siempre he sido, traté también de
encontrar al sapo al que amaba mi rana, o al sapo abandonado,
o a sus renacuajillos, para reivindicar ante ellos la memoria de
mi rana, pero fue como buscar una aguja en un pajar y aban-
doné pronto su absurda búsqueda. Luego me desinflé. No sé
cómo ni por qué, pero ésa es la verdad.

Cansado y sin propósito en la vida, me instalé en la roca
—o, mejor dicho, sobre y no bajo ella, en el pueril intento de
seguir llevando la contraria— desde la que os cuento cuanto
me sucedió y desde la que, de vez en cuando, al topar con algún
interlocutor despistado, trato de explicar que soy un escorpión
que, pese a su naturaleza, atravesó un río sobre el lomo de una
rana sin picarla. Ellos me miran, con menos cara de estupor
que de hartazgo, y me dicen que no se creen una sola palabra
de cuanto digo; que eso de la rana enamorada está pasadísimo
de moda y que el mucho sol del que he decidido no resguar-
darme ha tenido que afectar a mi cabeza. Entonces repongo yo
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que cómo se explican que, siendo un escorpión y teniéndolos
tan a mi alcance, ni intente picarlos. Pero ellos manifiestan que
ya han oído hablar de esa fábula del escorpión y la rana, y que
no creen una palabra, y que eso son invenciones de humanos,
y que cualquier escorpión sabe que su instinto le aconsejaría no
picar a la rana para seguir vivo, igual que cualquier rana des-
confiaría lo bastante de un escorpión como para atreverse a ofre-
cerle su costado. Y que soy demasiado joven como para andar
preguntándome el por qué de tantas cosas. Y que mi relato no
tiene ni pies ni cabeza, porque los escorpiones no se dedican a
cuestionarse si deben o no deben picar a una rana, sino que la
pican y sanseacabó, igual que las ranas saben de sobra que esa
historia del compromiso no es más que una milonga con que
los sapos tratan de retenerlas a su lado. Y luego dicen que, ade-
más, la vida es maravillosa, aunque nunca explican por qué
dicen una cosa así. Y que mejor haría en volver a casa con mis
padres, donde nunca me faltará algún insecto que llevarme a la
boca. Y que no es que sea soberbio ni es que me guste llevar la
contraria, sino que soy tan pretencioso como los seres humanos
y razono tan estúpidamente como ellos. Y estoy seguro de que
a ellos les importa un bledo que yo me sienta un escorpión
como los demás o no. Y entonces me dan ganas de decirles que
mis padres han muerto y que estoy sólo en la vida, aunque sea
verdad tan sólo a medias. Pero guardo silencio y, evocando a
mi rana, no dejo de repetirme que ellos están tan solos como yo,
aunque lo ignoren. 
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Plaza de Oriente
Por Manuel Grandes
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Caminaba despacio, con aire pensativo, como si no
tuviera muy claro el motivo ni el fin de ese encuen-

tro “Necesito hablarte. Dame una hora para explicártelo todo
y después desapareceré para siempre de tu vida”. Ella llevaba
días, meses esperando una señal. No era posible que después
de lo que habían  vivido juntos aquello pudiera terminar así…
Por eso, cuando recibió esa nota, sintió una extraña mezcla de
alegría y miedo al mismo tiempo.  No necesitaba ningún deta-
lle más, sabía donde y cuando debían encontrarse. 

Aceleró la marcha y penetró en el convento que había
frente a su casa y donde escuchaba misa desde que era una
niña. Siempre acudía junto con sus hermanos y sus padres,
pero aquel domingo de octubre los había evitado pretextando
que tenía que acudir a una zona chabolista donde ella y sus
compañeras de Acción Católica iban a realizar una campaña
de vacunación.

Una vez comprobó que su madre se había retirado del
balcón desde el que despedía a sus hijos, volvió a salir a la calle
y apretando el paso se santiguó  al tiempo que musitó un “No
me lo tengas en cuenta” dirigido al de ARRIBA.
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A mis padres, que llenaron mi  infancia de felicidad y 
mi vida de recuerdos maravillosos…



Los otoños en Madrid duran muy poco, aunque quizás
por eso son profundamente hermosos, pensaba ella mientras
una fresca brisa le terminaba de despertar y le hacía recordar
otros domingos aún no tan lejanos,  y en los que la alegría, la ilu-
sión  y las ganas de verle habían dado paso al miedo, la angustia
y el desasosiego ante el que podía ser su último encuentro. 

Llegó a la Puerta del Sol y, contrariamente a lo que hacía
cuando acompañaba a su madre a hacer recados, no se paró en
ninguna tienda  a ver los escaparates. Continuó con paso firme,
ella era y sería siempre una mujer valiente, y bajando por Are-
nal se dirigió  a su punto de destino de tantos y tantos domin-
gos donde había sido tan y tan feliz... La Plaza de Oriente.

ab   cd   ab

En realidad, la idea había partido de él. Se habían cono-
cido el anterior verano y desde las fiestas del Cristo, eran novios
“formales”. Ella, morena, espigada, con el pelo rizado y una
eterna sonrisa en su cara, simpática, guapa, era una de las mozas
“veraneantes” más apetecida por los mozos de todo tipo de con-
dición tanto por su belleza como, sobre todo, por su sencillez y su
simpatía.

Él era uno de sus admiradores. Tenía aspecto de “machote”,
fuerte, varonil, con un cierto aire de vaquero (¡siempre John Wayne!)
al andar, que no hacía sospechar el alma de poeta que había en su
interior…

No podría decir quién le gustó antes al otro. Lo cierto fue
que aquel verano de los primeros “cincuenta” se comprometieron
el uno con el otro. Atrás quedaban unos meses en los que él ha-
ciendo honor a su apodo había realizado toda suerte de proezas
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temerarias (tirarse de la peña más alta en el río, arriesgar más
que nadie corriendo los toros, trepar por  las peñas con tal de en-
tregarle el primero esa flor por la que ella había demostrado inte-
rés...) Era su forma de hacer las cosas y no cambiaría jamás, había
decidido que esa mujer iba a ser el amor de su vida y no se equi-
vocaba. Era todo corazón y ahora ese corazón era SÓLO de ella.

Así se lo hizo saber una tarde después de leerle su último so-
neto escrito por y para ella y cuyo verso final decía “y te amaré
eternamente”. A ella se le puso la “carne de gallina” y algo en su
interior le anunció que se encontraba ante la gran historia de su
vida y que ese hombre que iba a iniciar ese viaje con ella no
mentía.

Y el verano, mejor dicho lo que quedaba de él, se convir-
tió en una sucesión de inacabables paseos, entre los poemas que
él le escribía y las coplas de la Piquer que ella le susurraba, pla-
neando un futuro juntos, felices...

Cuando se tienen diecisiete años y la vida por delante y
sobre todo, se está enamorado, no se debería pensar en otra cosa.
¿O no?

El caso es que ante la inminencia del fin del verano, un día
surgió la pregunta:

—¿Qué vamos a hacer cuando volvamos a Madrid?¿Cómo
nos veremos este invierno? 

Ella era consciente de que la vuelta a Madrid iba a com-
plicar el poder verse con la misma frecuencia.

—No te preocupes, ya se nos ocurrirá algo.
En realidad él si que llevaba tiempo dándole vueltas al

asunto. Y al agobio que le suponía confesarles a Vicente y a Pe-
rico “puñales”, sus amigos de toda la vida del barrio (Dos de
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Mayo, ¡Ahí es “ná”! ) que él, que era más chulo que un ocho, que
se llevaba a todas las “gachises” de calle en cualquier baile, él, que
se había llenado la boca de decir que para un noviazgo serio no
contasen “con el hijo de su padre”, confesarles, repito, que se
había “echao” una novia y que se bebía los vientos por ella.

“No debe pisar el “Dosde” bajo ningún concepto” había sido
su primer pensamiento.

La cosa no era tan fácil. Ella vivía relativamente cerca de
él (Barrio de las Cortes) y la distancia en aquel Madrid donde
mucha gente iba a los sitios caminando, era relativamente corta.
¿Quién podía asegurar que en uno de esos paseos a los que tanto
él como ella se habían acostumbrado, no se le ocurriese a ella
proponer ir hacia la calle Fuencarral con intención de ir al cine
o a tomar un vermut en cualquier cervecería de la zona? El tema
le preocupaba y mucho. No en vano su prestigio de “tipo duro”
estaba en juego, aunque tampoco quería defraudarla a ella por
quién se sentía profundamente “colado”.

—¡Ya sé como vamos a hacerlo este invierno!, exclamó
ufano a la mañana siguiente

—¿Cómo?
—Verás, es un poco complicado pero creo que puede salir

bien. A tu padre que “ya sabemos como es” no le va a hacer mucha
gracia que esté rondando tu casa. El padre de ella, D. Manuel, era
militar, hombre del régimen y amigo de pocas bromas en lo tocante
a las llamadas “buenas costumbres” aparte de eso adoraba a su hija
y se había informado de los antecedentes del “pollo”.

—Por otro lado, mi padre me está dando el coñazo con
mi ingreso en industriales y que este año tengo que estudiar…
Además como tiene la fontaneria en el barrio, raro es el día que
no me encuentro con alguien de la familia o del trabajo.
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—¿Qué has pensado entonces?
—Pues verás lo que he pensado. Necesitamos una zona neu-

tral —ante la cara de extrañeza que puso ella continuó con mas én-
fasis aún— ¡Sí, mujer! ¿No lo entiendes? Una zona equidistante de
nuestras casas donde podamos estar juntos el tiempo que queramos
sin temor de que nos vean.

—No termino de ver la necesidad de… —comentó ella un
poco desconcertada— Creo que las cosas son más sencillas y en fin, no
veo porque nuestro noviazgo ha de ser  distinto del de mis hermanas.

— ¿No te das cuenta de que no podemos vivir esta historia
estando permanentemente pendientes de si nos ven o nos dejan de
ver juntos? —dijo él ensayando una de sus mejores sonrisas—.

— ¿Y qué “zona neutral” has pensado?
—Verás hay un sitio en Madrid donde las parejas pasean

confundidos con los turistas, los soldados, las niñeras y donde yo me
he perdido algún día haciendo “novillos” (en realidad llevaba dos
años sin pisar prácticamente los Agustinos y sólo la actuación de la
Divina Providencia podía explicar que hubiese pasado de curso).
La Plaza de Oriente.  Es perfecta.  Entre tanta gente jamás nos
verá nadie.

—Pero yo no puedo escaparme todos los días. Tengo mis cla-
ses y sabes que a mi padre no le hace mucha gracia lo nuestro…

—También he pensado en eso —continuó él mas seguro y
pensando que su idea iba a funcionar—, mira, si por lo que sea no
nos pudiésemos ver durante la semana, el domingo a las 10 que-
damos debajo de la estatua de Alonso I. Tu padre  se apellida Alonso
¿verdad? Pues así no se te olvida. Y ahora te estarás preguntando que
excusa vas a poner en casa para poder despistarte todos los domin-
gos, ¿verdad?  Por si te sirve te diré la que pienso yo poner en casa.
Es sencillo. Que he fichado por el amateur B del Moscardó y que
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voy a jugar este año en primera regional (él era un gran “pelotero”
y atlético hasta las “cachas”, como toda su familia y curiosamente
la de ella). ¿Qué te parece?

—Hombre, pensar, te lo has pensado —dijo ella con aire
pensativo—. A mi no me gusta mentir y menos a mis padres, aun-
que la verdad es que el plan no está nada mal —se iba animando
mientras hablaba—. Mira, yo podía contar en casa que Maruja
Perlado que lleva dándome años la tabarra, me ha convencido para
que me apunte a Acción Católica y que los domingos por la ma-
ñana voy a tener que ir a atender ancianos, niños de chabolas o con
problemas mentales. En fin yo creo que puede colar.

Como decía aquel locutor de la tele en blanco y negro durante
los partidos de Santana y Orantes en la Copa Davis “Entró, entró,
la bola ha entrado”.

Los progenitores respectivos aceptaron las iniciativas de sus
hijos que así pudieron iniciar su noviazgo “urbano” con cierta se-
guridad. 

Así cada domingo a las 10 de la mañana, al pie de la esta-
tua de Alonso I un personaje vestido, normalmente de “americana”
y pantalón de vestir (entonces los vaqueros no “molaban”) esperaba
a una joven morena que con una sonrisa (¡Siempre una sonrisa! )
le saludaba con un beso en los labios. 

Es cierto que la Plaza de Oriente acoge a muchos turistas,
gente de tránsito, pero algunos de los fijos del lugar, camareros, ven-
dedores ambulantes asiduos del entorno  y sobre todo la extensa co-
lección de reyes antiguos que en forma de estatua adornan la plaza,
fueron testigos de cómo domingo tras domingo una pareja después
de besarse, se cogían de la mano mientras él le pasaba las botas de
fútbol que llevaba colgando del hombro para que ella las guardara
en la bolsa de tela donde guardaba el delantal con el que iba a
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“atender” a ancianos desfavorecidos (delantal que mancharía con-
venientemente antes de volver a casa…).

Normalmente, sus encuentros dominicales acababan antes
de comer, si bien excepcionalmente y coincidiendo con algún ingreso
extra de dinero (cumpleaños, regalo de la Tía Charo, o incluso una
buena racha de su amigo “Puñales” con las cartas), algún día se lle-
gaban a casa Rojo, donde el buenazo de Antoñito (que tío mas co-
jonudo) les “arrimaba” unas de callos y de ensaladilla rusa, como
él decía, a precios “patrióticos”.

Se querían y estaban muy enamorados el uno del otro. Como
se dice vulgarmente “eran felices con dos de pipas”. Durante aque-
llas “matinales” se hacían sus confidencias, se decían palabras de
amor, las horas les parecían minutos y se despedían cada día más
enamorados de cómo habían venido.

Ella le hablaba a él de que le encantaban los niños, de que
quería tener muchos, de lo orgullosa que se sentía cada vez que le
escribía un poema, al tiempo que le recomendaba tener más pa-
ciencia con su padre “Lo que pasa es que te quiere mucho y espera
mucho de ti”.

Así habían pasado unos años hasta que una nube negra ame-
nazó su felicidad.

Las “nubes negras” pueden tener muchas formas y en la histo-
ria que nos ocupa tuvo formas de mujer. Él, tan orgulloso como era,
no supo interpretar unos comentarios de Ella acerca de la intensidad
que Él estaba imprimiendo a sus estudios. Ella le adoraba pero pen-
saba y no sin razón que quizás entre poema y poema Él podía dedi-
carle un poco mas de tiempo a estudiar. Él no supo entender esas
palabras y fue como si una venda le hubiese nublado la vista. Se
ofuscó. Y una tarde mientras deambulaba por el barrio rumiando
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su “pena negra” entró en  “Boliche” —bolera de moda en aquel
Madrid— a tomar unas copas con la intención de encontrar algún
amigo y cual fue su sorpresa al encontrar allí a Maruja Perlado (la
encubridora y amiga de Ella) con una falda con una raja en la
pierna que seguramente fuera la que originó “el piñazo con el SEAT
Panda” que cuarenta años después se darían los “Estopas”.

¡Joder con las de Acción Católica! —pensó— ¡Vaya piernas
tiene la señora!

El resto es fácil de imaginar. Que si las copas, que “cómo te
ha podido decir eso”, que “Ella no te merece”, que “parece mentira
con los poemas que le has escrito”, mientras Maruja, que le gus-
taba Él más que comer con los dedos, se iba enroscando a su alre-
dedor como la serpiente de Adán.

El mal “fario” además quiso que un antiguo admirador de
Ella, Joaquín Entrecanales, futuro ingeniero, con muy buenas
notas, viera la escena y se apresurara a dejarse caer por la casa de
Ella y comunicar lo visto a uno de sus hermanos…

Habían roto hacía algo más de dos meses y Él había reco-
brado la cordura. La tarde anterior le había dado “puerta” a la in-
saciable Maruja “nube negra” con un castizo “se acabó lo que se
daba” y aquella mañana de Domingo decidió acercarse hasta la
Plaza de Oriente a recordar.

Cuando llegó no podía creer lo que estaba viendo. Allí debajo
de la estatua de Alonso, como cada Domingo, estaba Ella. Lo que
Él no sabía y descubriría más tarde es que Ella había seguido yendo
todos y cada uno de los domingos desde que lo habían dejado a su
cita. Él se ocultó y sintió como dos espesos lagrimones afloraban en
su cara de “tipo duro”.

ab   cd   ab

147



Ella había llegado antes.  Se sentó en un banco junto a
la estatua de Alonso y rebuscó un “chester”, lo encendió y con
la primera calada  empezó a recordar todos los momentos feli-
ces que había pasado con él, las virtudes (grandes) y los defec-
tos (para ella pequeños) que le adornaban. Pensó en la nube
negra que se había instalado en sus vidas, en los comentarios y
consejos que le habían “llovido” literalmente los últimos meses.
De los bienintencionados y de los que se guiaban sólo por un
farisaico concepto de la moral o de ganas de hacer daño, envi-
dias incluso, (¡Joder por joder! diría él años mas tarde) Pensó
también en las cartas que él le había enviado y que ella había
roto sin leer, para evitar que le flaquearan los ánimos. En lo que
estaba pasando él, (aunque le “odiaba” aún le quería) y en toda
la caterva de sosos, brillantes pelmas con dos carreras, tipos de
la adoración nocturna con vidas intachables y más insípidos
que la sal de régimen que le habían presentado últimamente
sus hermanos.

Le vió acercarse a lo lejos y sintió como la piel se le
ponía de gallina como aquella tarde en que Él le había ha-
blado de amor eterno por primera vez.. Estaba más del-
gado, desmejorado, aunque la luz de aquel otoño
madrileño le favorecía. No traía sus botas de Fútbol y sí, en
cambio el pañuelo anudado al cuello que ella le había re-
galado el día que ¡por fin! había ingresado en industriales (al
año lo dejaría).

Tuvo tiempo para un último pensamiento. Se lo había
dicho su abuela unos días atrás hablando de su hermana
menor, la tía  María que había perdido en Rusia a su ma-
rido (División Azul) y que se había vuelto a casar.  Le dijo
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una frase que se le había quedado grabada “A veces la vida
te da una segunda oportunidad”.

Él llegó junto a ella cabizbajo, como encogido. No que-
daba mucho aquel día de aquel hombre que caminaba con paso
firme, seguro de sí mismo. Nunca pensó que en treinta metros
se pudieran recordar tantos momentos felices ni sentir tanto
como Él estaba sintiendo en ese momento.  Si Ella le diese otra
oportunidad...

—Hola Moni, 
—Hola Manolo
—Quiero explicarte, yo…
—No digas nada
Y tomándole  suavemente de las solapas le besó, al tiempo

que le susurraba —Sé que has vuelto… y para siempre.

Gracias por tanto. Os lo debía.  A los dos.
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Dos imbéciles
Por Mónica Grandes
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Cuando colgó el teléfono aún le temblaban las
piernas. ¡Sólo faltaban dos horas para quedar con

el vigésimo cuarto hombre de su vida! Dos horas para en-
sayar todo tipo de sonrisas, antes, durante y después de
darse una buena ducha y de probarse cinco veces el arma-
rio entero para decidir qué ponerse. Dos horas para no dejar
de repetirse  “¡Cómo me gusta!, ¡cómo me gusta!, ¡cómo me
gusta!, ¡cómo me gusta…!” Dos horas para enviar a  toda su
lista de contactos el pertinente sms informándoles del gran
acontecimiento, y para escuchar a The Cure, a quienes desde
hacía muchos años siempre recurría en ocasiones como ésta.
Estaba tarareando Close to me, cuando las ideas comenzaron
a amontonarse en su cabeza.

“¿Y si luego resulta que no tengo nada que ver con él?;
¿Y si es igual de imbécil que Carlos?; ¡Anda! que como luego
me salga con las tonterías del anormal de Luis…; ¿Y si me
cuelgo y luego pasa de mí? Sí. Si siempre es lo mismo… Se-
guro que acaba pasando de mí. Si tiene toda la pinta de ser
el típico chulo… ¡Si está clarísimo! Pero… ¿qué se creerá este
cretino? Vamos… ¡a mí me va a marear el imbécil éste…! A
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mí… Si es que sólo se me ocurre a mí quedar con este tío.
¿Pero será imbécil…?”

Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el tim-
bre del portero automático. Era él. Ya estaba esperándola
abajo. 

Rabiosa, descolgó el auricular y dijo: “¿Sabes qué te
digo? que va a salir contigo tu padre… ¡Imbécil!”
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Como una gota
Por Juan de Dios Martín Aparicio
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Nació por capricho, destino o conjunción de la hu-
medad con el aire, ella no recuerda el por que suce-

dió; si que en aquella etapa fue muy feliz e inolvidable, rodeada
siempre de  gotas como ella, jugando sin parar y viendo cosas
inexplicables desde allí arriba, todo ello le parecía maravilloso y
no quería que aquello algún dia desapareciera.

El juego que más le divertía era el de subir y bajar verti-
ginosamente con unos estruendos y luces que le hacían sentir
emoción y miedo a la vez; algunas, de vez en cuando, dejaban
de jugar y se aventuraban a quedarse en ese mosaico tan bo-
nito y misterioso que se veía abajo, decían que merecía la pena
quedarse en cualquier mancha de color por la que pasaban, ya
fuesen marrones, grises, azuladas o verdosas; que por allí exis-
tían otros muchos juegos y que era menos aburrido que estar
siempre a merced del aire.

A otras les divertía más subir a lo más alto y dejarse caer
hasta ese mosaico por el que pasaban, disfrazadas de copos blan-
cos para intentar cambiar el color de este.

Un día que el aire las llevaba muy rápido de pronto,
paró, e hizo que chocarán entre ellas, haciendo que cayesen,
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sin desearlo, hacia alguna parte que no sabían de qué color era,
pues esto sucedió en uno de esos periodos que pasaban a oscuras.

Ignorando donde habían caído, estaban ilusionadas por
empezar a jugar en ese nuevo lugar, aunque las hacia volverse
muy temerosas al no saber en donde se encontraban y cual sería
su nueva existencia.

Ya nadie las sujetaba y resbalaban por una cosa dura, al-
gunas se agarraban a aquello sobre lo que se habían posado,
otras se dejaban arrastrar, como queriendo volver a donde es-
taban antes, pero el aire no las podía recoger pues en la bajada
se habían vuelto más grandes y pesadas, dándose cuenta que
era imposible poder seguir como hasta entonces habían estado.

Pasado el tiempo se encontrarían con otras que habían
caído directamente en un tapiz azul, inmenso, donde todas ter-
minaban más tarde o temprano llegando después de pasar por
diferentes sitios y situaciones.

Estas cayeron en un lecho agradable, calentito, al cual se
integraron y que se movía bastante en cuanto había un rayo
de luz, no sabían en ese momento que era aquello, pero
pronto aprendieron que se comportaba como ellas pese a ser
de una textura diferente, mucho mas grande y que se llamaba
Maria; jugaban entre ellas y curioseaban todo lo que se le
ponía delante.

En aquella etapa lo pasaron estupendamente, apren-
diendo muchísimo y todos los días les contaban a otras com-
pañeras que salían muy calientes de un tubo lo que habían visto,
estas a su vez les relataban que ellas también, al principio, lo
habían pasado en grande, que habían estado en una corriente
de gotas puras pasando entre árboles y hierbas verdes y princi-
palmente entre piedras de muchos colores, que de vez en

158



cuando les hacían jugar a correr mucho y salpicar todo lo que
se pusiera a su paso; que un día habían llegado a un lugar que
había muchas gotas y que querían quedarse allí para aprender
y pasarlo bien, pero no saben como una fuerza tremenda las
arrastro a la oscuridad por un tubo, que las mezclaron con unas
gotas de otra sustancia que las había dejado maltrechas, creían
que siguiendo por los tubos algún día volverían al mismo lugar
de donde  venían.

La vida cambio un día que María estaba jugando con
otro, Ricardo, que era como lo llamaban, le notaban que las
gotas rojas internas discurrían con un marcado y sonoro sonido
cada vez con mas velocidad, los dos dejaban salir gotas que sin
ellas querer se juntaban, parecía que al juego que se dedicaban
era muy divertido para ellos pues jadeaban y no querían que ter-
minara nunca.

Algunas de las gotas pasaron de uno al otro y viceversa;
cuando abrieron los tubos para jugar con las miles de gotas que
salían de ellos, fueron arrastradas por estas y se marcharon todas
juntas, aunque hubiesen preferido seguir con María y Ricardo.

Al principio al discurrir por aquellos tubos, pese a la os-
curidad, fue muy interesante pues conocieron muchas otras
gotas que contaban cosas maravillosas y extrañas que  con Maria
no habían vivido. Pero se sentían atrapadas, no podían ver y
aprender lo que quisieran, tenían que seguir esos caminos tan
tortuosos y cada vez más grandes.

Se juntaron todo tipo de gotas, que ni sospechaban que
existieran. Las que parecían que eran iguales fueron las que em-
pezaron a hacer que el discurrir se convirtiera en una tremenda
lucha, algunas  querían apartar a las demás con el afán de ser
ellas las que más corrieran en el centro de la corriente, las que
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más y mejores historias habían pasado, las que llegarían a ser
mas gordas y divertidas.

Unas más pronto u otras más tarde, llegaron a una espe-
cie de taller donde las reparaban, apartando y agrupando las
gotas que eran parecidas, aunque muchas prefirieron seguir
mezcladas, el resto siguieron el camino limpias, algo menos ale-
gres después de todo lo que habían pasado.

Se les hizo este transcurrir por los nuevos caminos muy
corto, pues pese a jugar menos con todo lo que seguían apren-
diendo, no existía ni un momento de aburrimiento. Además
fue un discurrir sin luchas, agradable e interesante hasta llegar
a ese inmenso y azulado tapiz, donde todas las gotas termina-
ban llegando más tarde o temprano, como ya sabían.

Por fin perdieron el temor,  se sentían muy bien en esa in-
evitable masa azul de millones de gotas, en donde se libraban
para siempre de las luchas, de las gotas gordas y de las necesi-
dades que habían padecido. Disfrutando de la compañía de
tantas y conociendo de cada una, historias, más o menos largas,
pero siempre interesantes.

La Coruña, agosto de 2008.
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El acantilado
Por Javier García de Leániz
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I  

Te conocí en el acantilado. Si, ya sé que lo normal es
que chica conozca a chico en una fiesta, en un con-

greso, porque se lo presenta alguien, tomando copas en un pub
o incluso paseando al perro, pero yo siempre fui diferente: a ti
te conocí en un sitio tan poco habitual como un acantilado.
Estabas de pie encima de unas rocas, con una larga vara en cada
mano, intentando pescar algo, y yo curiosa me acerqué a ti. Me
presenté con un discreto ¡Hola!, que tú me devolviste con otro,
tan natural que parecíamos amigos de toda la vida. Era una ma-
ñana calurosa del mes de julio...

El acantilado en cuestión está situado en una aldea de 200
habitantes a 25 kilómetros de Santander por carretera rodeando
la bahía, y a poco más de una milla marina (unos 1.850 metros)
si la medición se hace con el mar Cantábrico por medio. El mo-
tivo de mi presencia en ese pueblo fue el poder disfrutar de unos
días de vacaciones, en un lugar lo más sosegado posible. Me aca-
baba de separar y necesitaba meditar con serenidad y tranquili-
dad el nuevo rumbo que quería dar a mi vida.
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Lo que no ha tenido lugar ni ha existido, lo inventado,
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Descarté veranear en el sur, ya que yo llevaba muy mal el
tema de los calores. Vivía en Madrid, y en cuanto pasaba de
Atocha, ya me parecía que estaba bajando Despeñaperros.
Queda claro que formaba parte de los que no les importa ve-
ranear bajo el clima fresco y húmedo del Norte. De acuerdo
con mis preferencias, dudé entre Cantabria y Asturias, provin-
cia ésta muy de moda en los últimos años debido a parentescos
“reales”, pero dada mi animadversión borbónica, enseguida me
decanté por la primera. Buscando en Internet localidades al
lado del mar, me encontré la fotografía de dos playas unidas
durante la bajamar, de una belleza incomparable. Estaban pro-
tegidas por impresionantes farallones con forma de media luna
y recreándome en su vista automáticamente dejé de navegar.
Había descubierto el lugar que necesitaba para mi retiro espi-
ritual.

Tan solo me quedaba elegir entre alguna de las cuatro o
cinco casas rurales que estaban en el entorno y al final opté por
la que me pareció más bonita. Reservé para la segunda quin-
cena de julio. El día que llegué, comprobé que no me había
equivocado. Era una antigua casa de labranza montañesa con
la entrada y los balcones adornados con petunias y hortensias
de todos los colores. Subí a la habitación, y a través de la ven-
tana, pude disfrutar de la vista de las dos playas que me ha-
bían deslumbrado…

II

Comí rápido, me eché una breve siesta, y no pude resis-
tir la atracción de ir a pisar las playas cuanto antes. Caminé por
una vereda flanqueada de eucaliptos, tamarindos y praderías
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donde placidamente pastaban las vacas ocres que los cántabros
llaman “rubias”, y enseguida llegué al borde de las mismas. La
pequeña de la izquierda me recordó a esas calas encantadoras tí-
picas de Menorca y la Costa Brava, y separada de ella por un sa-
liente rocoso, estaba la de la derecha, mucho más larga y
extensa. Decidí bajar a la grande por unos escalones de madera
que permitían el acceso a la arena, muy fina y de una blancura
y limpieza impoluta. Me descalcé y me puse a andar por la ori-
lla sin más prisa que la que yo quisiera darme, que era ninguna.

Tenía que realizar un análisis de mi vida y cuanto antes
mejor. Para iniciarlo, no me fue difícil reconocer que en el fra-
caso de mi matrimonio, había más culpa mía que de mi ma-
rido. En casi todas las parejas, hay uno que quiere y otro que se
deja querer. En la nuestra, como la más brillante y atractiva era
yo, consideré equivocadamente que eso me daba suficiente mo-
tivo para ser la admirada. Desde muy jovencita fui consciente
de mi belleza y mi don de gentes y nunca me faltaron los hom-
bres más interesantes a mí alrededor. Tuve muchos “amigos
fuertes”, pero no quise establecer compromiso formal con nin-
guno. Preferí las experiencias fugaces, a las relaciones continuas,
pero al final caí en el mismo error de tantas y tantas mujeres: se
ponen a esperar a que se les aparezca su príncipe azul, y mien-
tras tanto se casan. 

A mi marido lo conocí en la sociedad micológica del Par-
que Botánico de Madrid. Allí, los lunes de temporada de setas,
nos reunimos los aficionados a su recolección y lo que es más
importante, a su posterior degustación. Expertos en el tema,
dan conferencias y además analizan y clasifican las setas recogi-
das durante el fin de semana anterior, eliminando las dudosas
y las directamente venenosas. Como decimos los micólogos,
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todas las setas se pueden comer, pero ¡ojo! algunas sólo una
vez…Un lunes, mi “ex” apareció por la sociedad llevando en
su cesto dos magníficos ejemplares de amanita cesárea, que es la
seta por la que cualquier aficionado haría los kilómetros que se
necesitaran con tal de tener la posibilidad de encontrar alguna.
Excelentes son los boletus edulis o los pinícolas, los rebozuelos,
las de cardo y bastantes tricolomas, pero ante una amanita ce-
sárea, nada es comparable. 

Me lo ligué para conocer el sitio donde las encontró.
Al sábado siguiente, a primerísima hora ya estábamos su-
biendo La Maliciosa, por una zona que yo desconocía, y des-
pués de cerca de dos horas de ascensión, llegamos a una
especie de bosquecillo de castaños y rebollos, en el que em-
pezamos a buscar. Tardamos un buen rato, pero se produjo
el milagro: un setal de amanitas tan precioso, que daba pena
hasta recogerlas. No pude evitarlo. Me lancé hacía mi nuevo
amigo y le di un beso en la boca de los de verdad, y tan de
los de verdad, que la cosa se animó, con la conclusión de que
mitad contra mi voluntad y mitad contra un roble, apenas un
mes después supe que allí mismo había empezado a ser
madre. Acertadamente, decidimos tener a la niña. En re-
cuerdo del origen de su concepción, la pusimos María Cesá-
rea, aunque para no crucificarla de por vida con tan
horroroso nombre, acordamos que la llamaríamos simple-
mente María.

También decidimos casarnos, esto ya no tan acertada-
mente. Él parecía estar muy enamorado, pero yo me lancé a la
aventura de compartir la vida juntos, sabiendo que no le que-
ría. O quizás le quería, pero no le amaba, o si sucedía era in-
termitentemente: un día sí y cuatro meses no. Por lo demás,
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utilizábamos la fórmula tradicional en las relaciones amorosas:
yo le daba sexo para obtener cariño y él me daba cariño para ob-
tener sexo. En nuestras circunstancias, esto no podía funcionar
en el tiempo. Mi marido se cansó de mimarme y yo no estaba
preparada para mimar. La convivencia se deterioró y cuando el
entorno no es el adecuado, un simple roce se convierte en he-
rida. Poco a poco, solo nos quedó la caricia en el sofá y el beso
de buenas noches. Cuando descuidamos hasta eso, supe que
todo estaba perdido. 

Luego pasó lo habitual, y es que cuando hay un matri-
monio sin amor, no es raro que exista un amor sin matrimonio.
La tendencia de muchos hombres a perseguir a cuanta mujer
atractiva se les cruza por el camino, en el caso de mi marido, se
juntó con su necesidad de ser infiel para confirmarse a si mismo.
Descubrí que tenía una “amiga” y como la alarma del desper-
tador ya llevaba tiempo sonando, me lo tuve que plantear. Las
situaciones triangulares pueden mantenerse mientras la amante
asuma su clandestinidad y la legítima viva en la ignorancia, pero
ya no era el caso.

De siempre sentí lástima por cantidad de mujeres de la ge-
neración de mi madre. Mujeres que bajo el eufemismo “de pro-
fesión sus labores”, no hacían otra cosa que trabajar para su
marido y sus hijos como una mula. Mujeres que vivían un día
a día decepcionante y rutinario, levantándose rodeadas de in-
gratitud y acostándose con la vulgaridad. Encima, sin sueldo y
sin estima. Y en muchos casos mirando para otro lado, cuando
las afiladas lenguas de sus amigas rumoreaban sobre la “que-
rida” de su esposo. Ahora las cosas habían cambiado y no tenía
por qué aguantar la humillación de compartir mi matrimonio
con otra mujer.
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Hablé con mi marido, y por la conversación confirmé
que la cosa iba en serio. Tampoco se lo reproché mucho, pues
en definitiva, se buscó fuera lo que yo no le daba en casa. La se-
paración la hicimos como personas civilizadas, y aunque todo
desamor es una fábrica de odio, procuramos causar a nuestra
hija adolescente el menor daño posible. Él se fue a vivir a casa
de la “otra” y tan solo le recordé, cual maldición gitana, que
cuando te casas con tu amante, a cada uno de los dos le queda
un puesto libre…  

Empezaba a anochecer, había andado unos cuantos kiló-
metros y en la playa solo quedaban un pequeño grupo de nu-
distas y varios jóvenes haciendo surf, que se resistían a finalizar
sus cabalgadas sobre las espectaculares olas que rompían con
fuerza cerca de la orilla. El análisis de mi matrimonio ya estaba
hecho y mi futuro lo agradecería. Era el momento de regresar
al precioso refugio donde estaba alojada…

III

El día amaneció nublado. Desayuné temprano acom-
pañada por los propietarios de la casa rural, un matrimonio
joven muy agradable, y me animaron a que fuera a conocer
la zona del acantilado. Según ellos, me iba a sorprender. Si-
guiendo las indicaciones de un croquis que me dibujaron,
caminé por un sendero de guijillo, bordeé un maizal y crucé
un prado rodeado de abrojos, brezos y tojos. Casi de impro-
viso, me encontré ante uno de los paisajes más hermosos que
la naturaleza puede otorgar. Sin lugar a dudas, el creador de
aquello, debió esforzarse de manera especial para hacer un
lugar único e irrepetible. 
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La panorámica era de privilegio. Al fondo, a pesar de la ne-
blina, se divisaba nítidamente la ciudad de Santander, pero lo
que verdaderamente llamó mi atención fue la parte inferior del
propio acantilado. De una longitud no mayor de un kilómetro,
disponía de una barrera de rocas a unos 200 metros de la base,
que servía de amortiguación a los embates del mar, y sobre la que
observé a algunos pescadores con sus cañas. Entre la pared y la ba-
rrera, se creaba una especie de poza, dividida en varias piscinas na-
turales, cuya agua cristalina de color azul turquesa invitaban al
baño. Me apetecía probarlo, y para ello necesitaba averiguar como
se bajaba. Esperé sin ninguna prisa disfrutando de aquella be-
lleza, hasta que subió un pescador de los que estaban en la “barra”
y así pude ver el camino por donde lo hizo. 

A la mañana siguiente, ya estaba descendiendo por los res-
baladizos peldaños de tierra arcillosa, marcados a golpe de azadi-
lla, que después de sucesivas curvas y contracurvas me dejaron
en el cantil. Tuve que echarle valor, pero gracias a mi experiencia
en mis marchas por las montañas, lo conseguí. Desde abajo, el
acantilado todavía me pareció más espectacular que visto desde
arriba. Me impresionó la paz y el silencio que se respiraba, como
si el propio paisaje se estuviera escuchando a sí mismo. Empecé a
andar sin rumbo fijo por entre las piedras y en éstas fue cuando te
vi. Estabas de pie encima de unas rocas, con una larga vara en cada
mano, intentando pescar algo, y yo curiosa me acerqué a ti…

IV

Me dijiste que estabas pescando pulpos y no tuviste in-
conveniente en que yo permaneciera contigo de “observa-
dora”. En el extremo de una de las varas llevabas sujeto un
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pulpo pequeño, que ibas metiendo suavemente por debajo de
las rocas con agua. En una de ellas, pegaste un fuerte tirón
hacia afuera y agarrado a tu pulpo, apareció otro de mayor ta-
maño dispuesto a que no se le escapara la presa. Casi simul-
táneamente, lo ensartaste con el arponcillo que tenía la vara
de la otra mano, sacándolo del agua. Con sus tentáculos pre-
sionando y subiendo por tus brazos, le diste la vuelta a la ca-
beza y ¡al cesto! Continuaste tu pesquería con diferentes
variantes. A veces, el pulpo no salía directamente enganchado
al señuelo y entonces tenías que acercarle y retirarle sucesi-
vamente el que llevabas de cebo, engañándole hasta conseguir
que abandonara la cueva. Otras veces, asustado, escapaba na-
dando y echando chorros de tinta, pero su fin era siempre el
mismo: terminar en la malla que había dentro de tu cesta. 

Me aclaraste que llevabas un pulpo de carnada porque
los octópodos practican el canibalismo y les encanta comerse
a sus congéneres. Lógicamente eso les condena a vivir en so-
ledad. A pesar de ello, son los invertebrados más inteligentes
que se conocen: pueden camuflarse, nadar, andar por el lecho
marino y utilizar su tinta para despistar a sus enemigos. Si
pones a un pulpo junto a un frasco tapado, con un cangrejo
en el interior, es capaz de desenroscar el tapón, abrir el frasco
y zamparse el cangrejo. 

Al final de la mañana habías pescado nueve pulpos, una
sepia y tres nécoras. Por lo visto, esto solo era parte del habi-
tat del acantilado, en el que convivían todo tipo de molus-
cos, cefalópodos, crustáceos y peces. Y la única explicación
para la existencia de ese paraíso residía en la tremenda difi-
cultad y peligrosidad de su acceso. Mucha gente bajaba una
vez y no le quedaban ganas de repetir. A eso te dije, que yo
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si pensaba hacerlo, por lo que nos despedimos con un “hasta
mañana”. Había disfrutado con tus exhibiciones de pesca y
de Ciencias Naturales. La chispa había saltado y esa noche
me dormí pensando en ti… 

V

Al levantarme y abrir la ventana, el sol ya empezaba a des-
puntar, por lo que me preparé para ir de nuevo a la poza. Me ape-
tecía volver allí y me apetecía volver a verte. Una vez abajo, tardé
un rato en divisarte. Estabas cogiendo percebes en la pared donde
batía directamente el mar. Daba miedo mirarte, de espaldas al
agua, con las olas encrespadas rompiendo a tus pies. Para arran-
carlos de las rocas utilizabas algo similar a un destornillador. Pro-
curabas coger grupos o piñas, seleccionando los de mayor tamaño
que solían encontrarse donde las olas golpeaban más fuerte. El
riesgo era evidente.

Cuando tuviste dos bolsas llenas y diste por finalizada la
captura, respiré aliviada. Me contaste que para coger percebes
hay que tener los dos ojos muy abiertos: uno para elegir los me-
jores y el otro para vigilar la posible presencia de la Guardia
Civil en la parte superior del acantilado. Y todavía más impor-
tante que la vista, era tener buen oído para escuchar la llegada
de las olas. Por el ruido que hacían al estallar, había que intuir
si podías permanecer en tu sitio o tenías que escalar a la carrera
para que no te arrastrasen. Lo peor era la existencia de una ola
silenciosa, el temor de todos los perceberos y responsable de la
mayoría de sus muertes. Ascendía suavemente como trepando
por entre las rocas y luego, en su retirada, producía un golpe de
mar y arrasaba con todo.
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Con la pesca ya hecha, nos sentamos a tomar el sol apa-
ciblemente sobre una lastra situada junto a una cascada que
brotaba a medía altura del farallón. Ante mi pregunta, te pusiste
a explicarme lo que es la vida del pescador de a pie. Está orga-
nizada al ritmo de las mareas. Para él son más importantes las
horas de oleaje y bajamar que las de amanecer y atardecer. Obe-
dece al grande y misterioso reloj astronómico cuyas cifras se lla-
man solsticios, equinoccios o sicigias, según sea la conjunción
u oposición de la luna con el sol. La tabla anual de mareas le
permite fijar con meses de antelación, si quiere practicar su afi-
ción, cuando debe coger sus vacaciones, cuando tendrá que ma-
drugar o cuando no podrá quedar a cenar con su familia.
Necesita una profunda complicidad con el coeficiente y la ba-
jamar, esa zona ambigua y hasta mágica, alternativamente cu-
bierta y descubierta por las oscilaciones del nivel del mar.

Yo te escuchaba entre fascinada y absorta. No hay espejo
que refleje mejor la imagen de un hombre que sus palabras. Me
gustaban tus descripciones y el que practicaras el furtivismo era
un estímulo adicional, ya que encajaba con mi forma de ser. A
lo largo de mi vida, nunca me había conformado con lo fácil y
trillado y siempre había ido más allá de lo permisible. Y el tener
cosas en común me alegraba, porque te estabas metiendo en
mi interior sin apenas darme cuenta, como la niebla, que de
golpe estás dentro de ella... 

VI

Los días iban pasando y el acantilado y tú, seguíais atra-
yéndome como un imán. Una tarde bajé, no estabas y sentí
que me faltaba algo. Hablé con otros pescadores y me entretuve
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observando el vuelo de especies marinas como las gaviotas y los
cormoranes, que compartían espacio con aves rapaces como el
cernícalo y el halcón ratonero. Pero sin ti, nada era lo mismo.
Me parecías una persona muy interesante. Hablabas cosas con
normalidad, no creías que eras el más listo y pensabas que todo
es mejorable. El amigo perfecto al que puedes llamar a las cinco
de la mañana para que te consuele de un mal de amores.

Sin estar preparada para ello, había encontrado a una per-
sona nueva frente a mí en un momento en que no sabía hacía
donde dirigirme. La madurez es una buena época, porque en ella
el sexo ocupa el lugar que le corresponde y lo que le preocupa a una
son las cosas del corazón. Y como nadie puede vivir sin el amor de
alguien, me había enamorado de ti. Ya se sabe que el amor es una
droga que necesitamos inyectarnos en vena para mantenernos en
la nube. Veneno. Todos los amores son veneno. No existe ningún
amor que no lo sea. La única diferencia entre un amor tradicional
y un amor loco, está en la dosis que te metas y yo era de las que no
escatimaba. La fortaleza de las mujeres se demuestra en que somos
más capaces de amar y de aceptar el amor, y no compartía la idea
de que los mejores amores son los que no se cumplen.

No tuve inconveniente en que te pasearas libremente por
los meandros de mi cerebro, que son los mismos que los me-
andros del alma. Te habías infiltrado en mi corazón entrando a
formar parte de los sueños que me visitaban cada noche. No
sabía quien eras, pero te sentía como a un hijo de la naturaleza,
y que solo a ella le rendirías cuenta. Parecías, al igual que yo, un
verso suelto, escapado de alguna estrofa de relleno de un poema
de un principiante y fantaseaba con que juntos los dos, formá-
ramos el perfecto estrambote de un soneto ganador como poco
de un premio Adonais...
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VII

Una tarde, en la que el estado del mar no permitía la
pesca, me llevaste a la parte más a la izquierda del acantilado,
para enseñarme los restos del último barco que había encallado
contra él. La fuerza del oleaje lo destruyó en algo más de dos
horas, ante la desesperación de los lugareños que desde arriba
veían impotentes como iban desapareciendo uno tras otro,
arrastrados por los golpes del mar, los diecisiete marineros que
componían la tripulación. Me dijiste que cada vez que veías el
mar embravecido, no podías dejar de pensar en las pateras que
salían de África cargadas de personas indefensas huyendo de la
miseria. Te imaginabas como sería esa travesía con olas de cua-
tro metros, sin agua y sin comida, con la piel quemada por el
sol e incluso remando con las manos. No entendías como los
Gobiernos permitían la existencia de esas mafias de seres hu-
manos teniendo los medios que poseen para eliminarlas.

Al regreso, me ayudaste a bajar de una roca cogiéndome
de la mano y como quien no quiere, con toda la naturalidad del
mundo, te quedaste con ella y ya no me la soltaste en todo el
camino de vuelta. Después de tantos años, se me hizo insólito
caminar de la mano de nuevo, al paso de otro hombre, como
dos novios. Mentalmente, retrocedí a mi adolescencia, cuando
la felicidad soñada consistía en algo tan simple como un paseo
a media tarde con determinado chico. Porque para algunas
cosas, las mujeres siempre tenemos quince años…Y con tus
manos entrelazadas entre las mías, me hice la ilusión que, al
igual que cuando un recién nacido aprieta por primera vez con
su puño el dedo de su madre, sabe que lo tiene atrapado para
siempre, yo iba a estar siempre encadenada a ti, como una
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amante fiel de la que ya no te podrías liberar, de la que ya no
querrías liberarte…Esa noche cerré los ojos y la pasé soñando
con que dormías a mi lado, y me abrazabas y tus manos subían
suavemente por mi espalda y se enredaban en mi pelo y me de-
cías esas cosas tan bonitas que tú sabías decir con tanta delica-
deza, con tanta clase…

VIII

Un día antes de que finalizaran mis vacaciones, como des-
pedida, me propusiste cenar juntos. Me quedé sorprendida, y
más aún cuando me dijiste el restaurante: el propio acantilado.
Acepté encantada y quedamos a las ocho y media en la zona de
la cascada. Me costó elegir la ropa adecuada para el lugar y ya
no digamos los abalorios. Cuando llegué, me encontré con todo
preparado. Habías colocado un mantel encima de una losa
plana, y sobre él platos, cubiertos y copas, que sin duda proce-
dían de una cesta de picnic que estaba allí al lado. Muy cerca,
un puchero sobre una hoguera, calentaba agua. Como asientos,
unos tablones de los que arrastra el mar, apoyados sobre piedras.
El conjunto era un tanto surrealista.

Me ofreciste si quería beber algo, indicándome perversa-
mente que tenías un par de botellas de champán enfriándose en
el agua de la cascada. Con las copas burbujeantes en la mano,
brindamos y nos pusimos a mirar en dirección al mar. Ense-
guida, el sol empezó a ponerse y durante no más de cinco mi-
nutos pude disfrutar de una visión inigualable. Era un
espectáculo de luz y color: luz, la de los edificios de la ciudad de
Santander, con la blanca imagen del Palacio de la Magdalena re-
cortándose contra el cielo, y color, el rojo del sol quitándose
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por el horizonte con las sombras del crepúsculo proyectándose
entre las rocas. La puesta de sol, podía competir con las mejo-
res auroras boreales de Finlandia.

Tan singular “aperitivo” había puesto el listón muy ele-
vado para lo que siguiera. Nos sentamos y el menú se inició
con pulpo a la gallega. El cefalópodo lo acababas de cocer, junto
con unas patatas, en el puchero cercano. De la cesta de picnic,
sacaste un plato circular de madera y sobre él fuiste poniendo
rodajas no muy gruesas cortadas con una tijera. Añadiste las
patatas troceadas, espolvoreaste por encima con sal gruesa Mal-
don y pimentón de La Vera y finalmente regaste el conjunto
con unos buenos chorros de aceite de oliva virgen de Baena.
¡Un manjar! Te puse una nota muy alta.

Después vinieron erizos de mar, con su exquisito sabor a
yodo, que cogías de una charca próxima ayudado por una cu-
chara sopera, y suculentas ostras, arrancadas con el clásico puñal
ostrero, de una roca detrás nuestro. De ambos productos co-
mimos a discreción, lo que hizo que nos ventiláramos, sin ape-
nas darnos cuenta, la primera botella de Dom Perignon.
Mientras ibas a la cascada a por la segunda, pusiste en el pu-
chero que estaba al fuego, unos santiaguiños y unas nécoras, y
para fin de fiesta, cociste unos puñados de percebes, todos ellos
de pedúnculo grueso y carnoso. Tanto los anteriores, como estos
últimos, los habías cogido en la marea de la mañana, así que
más frescura y trazabilidad, imposible. Toda la cena fue una ex-
periencia inolvidable, iluminados por la luz de la luna. Me vino
a la memoria el slogan de un famoso restaurante de Madrid:
“La Trainera: Marisco y Champán”.

De postre, me sugeriste darnos un baño y nada me ape-
tecía más. Elegimos para hacerlo la “piscina” que según tú, tenía

176



el agua más transparente y cristalina y en la que la temperatura
se mantenía más tibia. Nos desnudamos y nos pusimos a nadar
pausadamente bajo el resplandor de las estrellas. No recuerdo
muy bien como sucedió, ni quien tomó la iniciativa, ni lo que
pudo influir lo afrodisíaco de la cena o la botella de Dom Pe-
rignon que nos habíamos bebido cada uno, pero de repente me
encontré abrazada a ti, sintiéndome acariciada con las caricias
de seda propias de un amor tranquilo. Pronto llegó nuestro pri-
mer beso, que me dejó la boca llena de sabor a sal, de sabor a
mar y de sabor a ti. Y como hay cosas en la vida que no son una
elección, sino una consecuencia inevitable, hicimos el amor
dentro del agua acompasados por el movimiento rítmico de la
subida y retirada del agua, que periódicamente se repite du-
rante cada cambio de marea. Luego, vivimos en directo la can-
ción de Sabina: “y nos dieron las diez y las once, las doce y la una
y las dos y las tres, y desnudos al amanecer nos encontró la luna…”.

Recogimos todo y subimos con cuidado acantilado arriba.
Me acompañaste hasta la puerta de la posada, donde a esas
horas sólo se oía el sonido del silencio. Nos miramos con mi-
rada triste, pero en ningún modo vencida, y siguiendo con la
canción del Maestro: “nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a
vernos…”. 

EPÍLOGO

A primeros de septiembre, recibí una llamada de los due-
ños de la casa rural, con los que seguía en contacto, para infor-
marme que una mañana, en la que el estado del mar hacía
imposible la bajada al acantilado, te fuiste a la playa grande
donde ondeaba la bandera roja. Unos niños jugaban en la arena
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a una distancia de la orilla aparentemente prudente, y no se
percataron de la llegada de la ola traidora, la que llega suave y
sin avisar, la “trepadora”, que en su furiosa retirada se llevó a
dos de ellos hacía dentro del mar. Tu generosidad hizo que te
metieras a salvarlos y con grandes esfuerzos conseguiste sacar-
los del agua, primero a uno y después al otro, pero como suele
suceder en estas situaciones, al final el fuerte oleaje y la resaca
te arrastraron a ti. Agotado y perdidas las fuerzas, te fuiste ale-
jando de la orilla, hundiéndote lentamente en la profundidad
del mar…  

Tu cuerpo apareció una semana después en la costa fran-
cesa, cerca de la bahía de Arcachón. Lo devolvieron a España y
una vez incinerado pudiste ver cumplidos tus deseos: tus ceni-
zas fueron esparcidas por tus hijos en el mar, un atardecer de
marea baja, lanzadas desde aquella roca del acantilado donde re-
petidamente pescabas los pulpos de mayor tamaño. Ahora, dor-
mirás allí para siempre, rodeado por tus queridas lubinas,
doradas y jargos, que a modo de simbólica elegía, vigilarán tu
sueño. 

Me dijiste un día que la muerte sólo llega con el Olvido,
y para mí, tú vas a vivir eternamente formando parte de lo más
bello de mis recuerdos. Continuaré viendo tu rostro y tu son-
risa y te seguiré contando como me encuentro, cuanto te ex-
traño y como crece momento a momento tu ausencia…Y te
diré las cosas que me hubiera gustado haberte dicho y que por
falta de tiempo nunca te dije, acompañadas de todos los besos
que se nos quedaron pendientes, porque yo sé que en algún
lugar del universo tu las estarás escuchando y los estarás reci-
biendo, amigo mío, amor mío…
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Blanca, Sabita
Por Arancha Pérez
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…Reían a carcajadas mientras se dejaban tras-
pasar por un amor infinito que les invadía

el alma. 

Por fin alguien había logrado abrirle las alas blancas que
habían estado plegadas durante tanto tiempo en el fondo de su
corazón. Fue, por aquel entonces, cuando irrumpió algo en ella,
algo que ya desde niña, le brillaba como un desdibujado espe-
jismo. Aquella cabaña de madera al calor del fuego, un sitio hú-
medo y brumoso mezclado con voces de colores. Su piel era
oscura, su sonrisa fresca y sus ojos negros y profundos. Parecía
que guardaban en el fondo un extraño secreto. Su gran fuerza
interior era todo el equipaje con el que contaba para empren-
der un largo camino que le estaba esperando. Un camino de-
seado y querido pero también lleno de contradicciones abiertas
y cerradas, mudas y parlanchinas, vacías y llenas, lentas y rápi-
das…iba más allá del camino que le habían trazado las estrellas.
Un camino que emprendió animado por su complicidad inte-
rior y por las caricias que alguien pacientemente le había rega-
lado a su corazón moreno desde el primer momento de su
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existencia. Siempre fue una niña despierta y audaz, sus ojos la
delataban, buscadora nata y a la que no se le ponía nada por de-
lante… excepto ella misma. A sus treinta años recordaba vaga-
mente su infancia. Se imaginaba sentada, a la caída de la tarde,
en una vieja hamaca. Si cerraba muy fuerte los ojos hasta podía
oír el rítmico chirriar que la mecía hasta dejarla sumida en un
dulce ensueño empapado de calor y de pegajosa humedad. Se
llamaba Blanca y no por el color de su piel, sino por el de su
alma. 

Aquella noche, como otras muchas noches Blanca no
pudo dormir. Tenía algo rondando en la cabeza desde hacía
tiempo que le impedía abandonarse en brazos del mundo de los
sueños. No paraba de dar vueltas hasta que decidió saltar de la
cama. Se asomó al gran ventanal que se abría, como ojo vigi-
lante, en el techo de su pequeña buhardilla. Eran las cuatro de
la mañana, la ciudad callaba y solo rompía la quietud de la
noche el inquieto latir de su corazón. Siempre se había sentido
ajena al mundo al que el destino le había traído. Un mundo que
la envolvía y la rodeaba de agua haciéndola sentir como en una
isla. Todavía tenía grabada en la memoria aquella frase que
algún día le dijo uno de sus pocos amigos de la universidad en
la que decía que, cada uno es preso de su pasado pero dueño de
su futuro. Por eso esa noche decidió usar el billete de avión que
tenía guardado en su mesilla de noche desde hacía tiempo y
que no se había atrevido a hacerle volar. Se vistió con sus ama-
bles vaqueros, con una camiseta blanca que resaltaba su tez
oscura y con unas sandalias, que le habían regalado sus pa-
dres adoptivos cuando cumplió los dieciocho años, y a las
que tenía especial cariño. Cerró la maleta que tenía preparada
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en el armario. Guardaba en ella un pequeño sari de color púr-
pura que tenía una S bordada. Cogió el bolso y salió sigilosa ...
sin hacer ruido… sin despedirse de nadie… En la soledad del
descansillo pulsó la tecla para llamar al ascensor, respiró hondo
y emprendió camino hacia el aeropuerto. El avión la estaba es-
perando. Se elevó y mientras surcaba el cielo y paseaba entre
las nubes parecía acunar los sueños de su viajera. El viaje se le
hizo largo e intenso. Se le mezclaban sentimientos de miedo y
de angustia pero también de esperanza y comprensión. ¿Cómo
será el país que me vio nacer? se preguntaba entre sueños. ¿Ten-
dré hermanos?¿Qué sintieron mis padres?.Todas estas pregun-
tas se agolpaban en su cabeza como formando pequeñas
turbulencias pero, que no le impidieron quedarse dormida con
la cabeza apoyada en la ventana. 

Le despertó el impacto del avión tomando tierra. Se le-
vantó de su asiento y fue hacia la puerta de salida donde ya es-
taba acoplada la escalerilla de descenso que daba acceso al
autobús. Comenzó a descender despacio, saboreando cada pel-
daño hasta que pisó el suelo. Le invadió una sensación húmeda
en el rostro, y que le resultó del todo conocida, aunque muy le-
jana… Era como si la besaran dándole la bienvenida. Estaba
en Nueva Delhi, por fin estaba en casa! Subió al autobús, como
una pasajera más, que les condujo hacia la sala de recogida de
equipaje. Sobre la cinta iban deslizándose las maletas, parecía
que estaban desfilando. Unas de pie, otras tumbadas, de todas
formas y colores y pensó la historia que encerraría cada una
de ellas. Recogió su ligero equipaje y se dirigió hacia la salida
del aeropuerto atravesando un pasillo que estaba abarrotado
de gente en el que se sintió muy sola. De repente su mirada
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se sintió atraída como un imán hacia una esquina en la que
había una papelera. Al lado estaba sentado en una desgastada
butaca un hombre de pelo cano, tez oscura y unos tristes ojos
penetrantes enmarcados por unas profundas ojeras. Sus ojos
quedaron clavados dentro de los suyos y se acercó a él. El hom-
bre se puso de pie, se miraron y se hablaron con los ojos. Aquel
hombre la llamó por su nombre —Sabita!— estallando una
complicidad entre ellos de alguien que aunque algún día le
abandonó llevaba toda la vida esperándola. Se abrazaron y se
zambulleron en la brumosa Nueva Delhi riendo a carcajadas,
mientras se dejaban traspasar por un amor infinito que les in-
vadía el alma… 
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El coleccionista de sonrisas
Por José Perea
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La mujer surgió sin aviso, como el sol tras las nubes de
lluvia gris. Allí, en la librería, como siempre, Jorge

acarició la silueta con su mirada. Cabello medianamente reco-
gido, distraídamente suelto. Rubio, de mechas. Piel pálida,
joven rodeando labios firmes, ojos de brillo constante. Intentó
imaginarse la sonrisa, pero rechazó de inmediato tal empresa.
Habría significado romper el encanto, dejar huérfano de san-
gre el latido del instante soñado. 

La mujer, aún anónima, resbalaba mientras su atención
sobre un libro, leyendo sobre el blanco las letras impresas. Jorge
se aproximó a ella, respirando tranquilo. La costumbre hacía
de la acción algo demasiado cotidiano. 

—Yo no dudaría en comprarlo. 
Al principio, sorpresa, inmediato y fugaz alejamiento de ella. 
Luego, tras comprender el inocente mensaje de su inter-

locutor, una respuesta: 
— ¿Lo ha leído?
Breve, de ella. 
—Cada vez que quiero recordarme para qué estamos

aquí, en el mundo. 
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La contestación de él provocó un gesto. Los ojos lo ini-
ciaron. Luego, en inseparable beso, un movimiento.

La sonrisa de ella. 
Casi a la vez, su atención se dirigió al libro, a revivir por

breves segundos, un nombre, un título, un corazón en defi-
nitiva. 

Al levantar la mujer sus ojos de cielo intenso, él se ha des-
vanecido ya. De nuevo, sonidos de un mundo que abraza sin
descanso. Desconcertada, quiere abrir sus labios, siquiera para
entonar un leve “¿Dónde...?” que no concluirá nunca su ter-
ciopelo. 

Jorge se había desvanecido ya, como siempre. 

Porque así es nuestra historia presente, un canto inte-
rrumpido que se entona cada cierto tiempo. 

Por eso, días después el corazón ha latido lo suficiente como
para que la melodía renazca su vida. Mismo cielo, tierra, y silen-
cio apagado. La librería donde renace siempre esta historia. Otra
vez Jorge, de nuevo se acerca a la mujer: Otra vez, distinta.

—Yo no dudaría en comprarlo. 
Sin embargo, nosotros nos alejamos ahora de la escena.

Como huyendo de la contenida tristeza que parece brotar ante
nuestros ojos, de la imagen repetidamente distinta, agonía
eterna de contornos y palabras. Pero nos separamos con un pro-
pósito. Y es el de mostrar que no estamos solos viendo a nues-
tros dos interlocutores: Jorge y la mujer. Hay otra estrella en
este firmamento confinado a luces fluorescentes, estantes y
mesas repletas de almas dormidas. Y está casi a nuestro lado, a
distancia suficiente. 
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Esa estrella la conocemos. Cabello medianamente reco-
gido, distraídamente suelto. Rubio, de mechas. Piel pálida,
joven rodeando labios firmes, ojos de brillo constante. En esta
ocasión, en su mente Jorge no frena la sonrisa. Al contrario, la
provoca, sin querer. Pues nada más sentir la escena en su mirada,
ella enciende sus labios en silencio. 

Se llama Clara. Y en sus manos esconde el libro que aquel
día le recomendara el hombre misterioso que la hizo sonreír de
forma tan cristalina como jamás se habría imaginado que fuera
posible hacerlo. Una sonrisa intensa que desea de nuevo revivir
en su vida. 

Por eso ha vuelto. 
Clara observa el mundo de actos ya conocidos que ante

sí se viene desarrollando. Al mismo tiempo, cree escuchar cada
sonido, color o alma, de las palabras que una vez pronunciaron
él y ella, ahora apenas dormidas en un lugar de la memoria. Y
desea con todas sus fuerzas estar allí, en lugar de la nueva afor-
tunada. Sin saber muy bien por qué, algo en su corazón le late
que no es posible. En el fondo de la historia, algo parece yacer
escrito en orden a no repetir nunca la idéntica escena con la
misma mujer. Y, por extraño que pueda parecer, a Clara no le
importa, puesto que la belleza no se repite nunca como la
misma rosa, verso, o melodía. 

Por eso, ahora tampoco se acerca, ni presta atención a nada
más. Cierra los ojos, y de nuevo el mundo abraza la realidad plena.

—Perdone. 
Fue Clara quien habló. La dependienta se incorporó a su

lado. 
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—¿Qué quería?
Al principio, un silencio. Hasta que Clara tomó fuerzas. 
—Verá... —empezó. Los ojos de su interlocutora aguar-

daban expectantes—. Supongo que le va a parecer una pre-
gunta absurda —una nueva interrupción, atenta a la reacción
en la mirada de ella—. El otro día vine a comprar este libro. 

En el mismo instante que se lo mostraba, supo que lo que
hacía no era más que evitar la cuestión esencial. 

—No sé si conoce a un hombre que anda por aquí reco-
mendando libros. 

Concluida su intervención, a Clara se le antojó de inme-
diato absurda, como quien resbala una fantasía sobre un papel
con una simple frase de leves palabras. 

No obstante, no le importó lo que pudiera pensar la
mujer, pues lo que buscaba era sentir en su vida aquella sonrisa
de nuevo, la imagen que había abierto en su alma rincones
nunca conocidos hasta entonces. 

La respuesta la sobresaltó: 
—Ha conocido a Jorge, ¿verdad?
El brillo en el rostro de la dependienta borró en Clara

cualquier vestigio de inquietud. Suspiró en libertad. La mujer
le cogió el libro que sostenía. 

—Y ha leído Alegría, su libro. 
Aquella nueva revelación anticipó un gesto cristalino de

curiosidad por parte de Clara: 
—Entonces, el libro que recomienda lo ha escrito él

mismo. 
—Sí, y lo hace siempre que una mujer se acerca a la mesa

donde se halla, y lo toma entre sus manos. 
—Y siempre huye— afirmó Clara. 
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—Sí, después, eso sí, de lograr conquistar una sonrisa. 
El corazón del Clara acompañaba en su ritmo inquieto

cada suspiro que las palabras de aquel misterio iban produ-
ciendo. Sin embargo, antes de continuar, quiso averiguar algo
esencial: 

— ¿Y cómo lo sabe usted? Porque si siempre huye...
—En realidad no lo hace. Es complicado de entender si

no se conoce su historia. 
El rostro serio de la mujer surgía sincero, reflejo de la ver-

dad que estaba latiendo con sus palabras. 
—La historia es larga. Pero lo fundamental es lo que im-

porta, ya que los detalles sólo es aire que se diluye cuando se
habla de sentimientos y emociones. 

Clara percibió que la vida a su alrededor se hacía sombra
sin contornos. Su atención permaneció inmóvil, sin respirar,
sólo palpitando firme ante aquello que le iban a contar. De una
forma que nunca sería capaz de explicar, siquiera de evocar con
esfuerzo, sintió a Jorge a su lado, su mirada anhelante en aquel
instante en que se halló aguardando besar la sonrisa de ella. Y
un corazón huérfano tras aquellos ojos de brillo intenso. 

—Hubo un día en que Jorge conoció a alguien, a quien
entregó su vida entera —Clara guardaba silencio—. Y creyó
reconocer en ella a su alma gemela. 

Una pausa, necesaria debido al cambio de sentido en la
breve narración que estaba desarrollándose. 

—Y otro día, tras la felicidad, el alma se desvaneció. 
Al pronunciar estas palabras, la voz de la mujer pareció

temblar, luchando por vencer la infinita sombra que abarcaban
aquellas. 

—De aquella realidad apenas queda el libro que escribió. 
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Una lágrima parecía quebrar la historia con su presencia
suave y cristalina. Y lo hizo, recorriendo el silencio con brillante
corazón. 

—Ahora, él lucha por empezar a sentir los latidos de su
corazón otra vez. Por eso es por lo que vive por nacer una son-
risa en cada mujer con que su vida se acaricia. Es un inicio. La
cuestión está en que éste no parece tener siguiente gesto, suspiro
o beso. 

—Ya.
Clara no logró articular más sonido. 
— ¿Has leído Alegría?
Levantó la mirada hacia la mujer. Sabía que tras la pre-

gunta existía una nueva declaración. 
—Sí, varias veces. 
—Jorge decía que moriría tranquilo si llegara a sentir otra

vez la felicidad que un día aquel niño renació en el pueblo
donde vivía. 

Recordó que aquel fue el único habitante de la narración
capaz de apreciar la verdad del milagro de la lluvia en el pueblo,
por tanto tiempo seco de agua y esperanza. 

— ¿Y lo ha conocido?
—Supongo que ahora tiene miedo de siquiera creer

hacerlo. De cualquier manera, puedes preguntárselo tú
misma. 

Justo en aquel mismo instante la mujer desvió su mirada
hacia un punto más allá de Clara. Ésta la imitó. Allí estaba él,
Jorge, paseando su existencia entre infinitas vidas hechas his-
toria de papel. Antes de dirigirse a él, una pregunta a su inter-
locutora:

— ¿Cómo puedo llamarla a usted?
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Breve e intenso, como el sabor de un beso: 
—Una amiga.
Antes de poder replicar, se volvió hacia él, temerosa de

perderlo. Sin planteárselo, enseguida supo lo que quería hacer.
Paso firme, silencioso, con el corazón, hasta la mesa en con-
creto. Cogió un libro...

Alegría
... Pues el suyo lo había dejado a buen recaudo, junto a un

espíritu amigo. 

—Yo no dudaría en comprarlo. 
El mismo beso hecho palabras. Clara se vuelve, sintiendo

cada rincón de su cuerpo latiendo emocionado. 
En esta ocasión no responde con una pregunta. Él la

mira sorprendido. Algo le confunde, pues parece como si
aquel rostro ya lo guardar él en el corazón, con su correspon-
diente sonrisa. 

—Perdone, yo...
—No, no se asuste —no huyas, por lo que más quieras,

está a punto de rogarle. 
Aunque son otras palabras las que nacen de su corazón, y

que inevitablemente prolongarán la historia: 
—Desearía que me hiciera sonreír de nuevo. 
Y ahora es cuando abandonamos esta historia, pues ya no

nos pertenece. Las demás sonrisas, sólo a ambos. 
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Las tardes de los domingos
Por Paloma Serrano
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No era  el mejor día de la semana pero sí especial.
Quizás el frío  de la tarde, en pleno invierno, in-

vitaba a representar, como si de una  función  teatral  se tratase
cada papel, que de forma casual los pequeños repre sen taban.
Mientras, la madre en una esquina  del salón y gracias a la ge-
nerosidad de una lamparita pasaba revista a la ropa que des-
pués de una intensa semana presentaba alguna que otra
ausencia: botones, cremalleras…

Pero la escena principal se vivía en el extremo del  comedor
cuando a la misma hora los niños buscaban una silla y a duras
penas la acercaban a la mesa, testigo de unas cuantas celebracio-
nes familiares. Y entonces empezaba la fiesta. El padre aparecía
desde el pasillo con un tocadiscos, sí he dicho bien, un tocadis-
cos rojo. Un aparato, que lejos de aparecer en los catálogos de El
Corte Inglés, porque eran tiempos en los que se heredaba el pan-
talón de pana del hermano mayor, los Gorilas te tenían que durar
por lo menos un par de cursos y el concepto de gran almacén
sólo lo manejaba Isidoro, reproducía el sonido de  los vinilos.

Después, eso sí, de haberles pasado un bayetita siempre si-
guiendo el sentido de las agujas del reloj y procurando no  poner
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los dedos en los surcos, el cabeza de familia los colocaba en el
plato. Ese día  sobresalían del montón: dos elepés de Paul Mau-
riat y uno de Waldo de los Ríos. A continuación, mientras la
chavalería intentaba comprender  porque su padre marcaba con
un sí ó no las carpetas de los discos, había que someter a un ex-
haustivo proceso de selección las distintas músicas que disfru-
tarían los viajeros de la compañía aérea Iberia en las maniobras
de  aterrizaje y despegue. Y ese era el momento más complejo
de todo  este ritual, porque no todas las composiciones sobre-
vivían a la selección. Debían  acompañar y distraer  al pasaje en
los momentos más críticos del vuelo. Hoy habría que hacer
todo un ejercicio de memoria para recordar el hilo musical  que
te ha acompañado  durante un vuelo porque todo el mundo,
ignorando las recomendaciones de la tripulación,  antes de  que
se apaguen las luces de los paneles ya ha  echado mano del móvil
quedando todo el vuelo sumergido en un baile de sintonías ab-
surdas que indican cuan hortera es esta sociedad —compro-
bado especialmente durante los vuelos estivales—.  

Eso no le ocurrió a la pasajera del 7D que de forma casi
obsesiva  repetía la letra de la canción que sonaba instantes antes
de que la voz  nasal  de la sobrecargo Martínez agradeciese el que
hubiesen escogido esa compañía aérea; instantes antes de tomar
tierra:” Si pudiera recordar que estoy buscando, pararía a des-
cansar. Si supiera en realidad que estoy buscando ya podría res-
pirar…” Como habían cambiado las cosas. De nada habían
servido los consejos, los  solicitados y los que había tenido que
escuchar sin quejarse  porque se los ofrecía la gente que teóri-
camente más la querían. Era su vida y esta vez  no permitiría
que  su conciencia  le volviera a amordazar. Se acabó respirar sin
que el aire le llegase a los  pulmones,  las sonrisas  silenciosas; una
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existencia  correcta.  Por  qué a los demás  se les permitía salir
de la rutina y  en ella era algo absurdo, sin sentido, una locura
de mujer madura. Pero si ni durante su adolescencia se había
emborrachado. Estaba decidida. Llevaba meses rumiando la
idea: quería demostrarse que  podía volver a la Isla. Esta vez no
compartiría esta aventura con su amiga mala suerte.

Se  lo debía.  
Quizás esta forma de seleccionar las canciones no fuera

un método muy ortodoxo, pero  la experiencia y la sensibilidad
musical de ese hombre superaban cualquier estudio redactado
por el mejor gabinete de psicológos. Había sido un buen maes-
tro. Hoy, su hija  sigue sus pasos  y siempre que selecciona una
canción piensa  que acabará siendo la banda sonora  de  una his-
toria digna de ser recordada.

Pensándolo bien no eran tan aburridas las tardes de los
domingos.
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Tierras decolorantes
Informe de un viajante de comercio

Por Antonio Polo
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Cuando el viajante llegue a la dilatada loma de Car-
mona, percibirá seguramente, la oleaginosa presen-

cia de las almazaras, un olor pesado y dulzón se irá apoderando
del aire y ya no lo abandonará hasta la desembocadura del Gua-
dalquivir.  

A medida que el camino se ondula y gira, comprobará que
lleva una treintena de kilómetros viajando en completa soledad.
Atrás habrá dejado un sarpullido de tolmeras, el barbecho de las
tierras que sestean en sabático descanso y los puentes metálicos
cuyas balaustradas cortan el paisaje en obleas. Un momento u
otro le asaltará la duda al comprobar en el GPS que los satélites
se han cegado ante el soberbio reflejo de los girasoles pero, al cabo
de una curva de corto trazado, se alzarán los silos plateados de la
factoría y sabrá entonces que la transición de unas pocas explo-
taciones agrícolas lo llevará inequívocamente hasta su destino.

Es un lugar tan solitario que nadie, salvo los escasos ma-
yorales de las fincas cercanas o algún excéntrico turista, suele
adentrarse en semejante opulencia de trigales.

En algún momento el viajante se detendrá para verificar
las muestras de arcilla y tendrá la oportunidad de comprobar
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que el paisaje, como si de materia orgánica se tratara, va cam-
biando de aspecto mientras lo contempla en silencio desde el
coche. Surgirán las jaras y el olivo, los varales severos del maíz,
los tallos indecisos de la soja. Después se reunirán todos los ma-
tices del verde, y la tierra, en su generosa gama de ocres, se pos-
tulará entre la cerúlea polvareda de los secarrales y la cárdena
penumbra de las zanjas. Entonces no sabrá con certeza si los
campos se han tiznado con el orín ferroso de las limonitas o es
que en realidad se trata de sangre. 

Cuando a mediodía llegue a la almazara los jornaleros es-
tarán, seguramente,  descansando. Bajo un sol de justicia los
encontrará tomando pan con aceite, unas rebanadas apelma-
zadas sobre las que soportan gruesas rodajas de tomate con sal.
El que parece ser el jefe se adelantará y atenderá al viajante. Pro-
bablemente el de más edad, ajeno al almuerzo, seguirá pren-
sando las olivas en filtros redondos de esparto. Una variedad de
aceituna nueva y picuda, difícil de domar porque resbala entre
las hojas del filtro. El hombre que trata de enderezarlos con un
palo a modo de palanca sobre el bastidor se secará el sudor con
las mangas de la camisa varias veces durante la operación. Es
una tarea que requiere toda su concentración. Reinará, sin
duda, un silencio expectante y los que descansan no quitarán la
vista de él. Si no logra centrar la columna todo el trabajo será
en balde. Como un animal herido, la vieja prensa de hierro fun-
dido irá exprimiendo la aceituna y una sacudida sanguinolenta
recorrerá toda la almazara que será algo así como el lamento de
un cervatillo herido.

Hoy, como en otras ocasiones, la operación se desarrolla
en silencio. No obstante, a veces, desde el fondo llega la pun-
zada estridente de la prensa cuando otra muesca avanza en su
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camino. Por los laterales, como si fuera una torre de copas des-
bordadas, surge un líquido espeso, parecido a las de las coladas
del oro rancio, un fluido sucio y pastoso. La inclinación de la
torre de esparto, que cada vez es más acusada, requiere que el
conjunto se riegue con agua caliente para ablandar su sufri-
miento, entonces en el fondo de la cubeta que sirve de espuerta
surgen a borbotones las primeras andanadas del aceite. Al via-
jante le llama la atención la pulcritud del depósito. Miles de li-
tros a lo largo de los años habrán impedido que el más mínimo
rasguño hiciera mella en sus paredes. De pronto la palanca res-
bala de entre sus manos  y la torre de esparto se abomba a media
altura. Un chorro de aceite que sale a presión le salpica de lleno
en la cara. Nadie habla. Ninguno de los que contempla la escena
quiere entorpecer en ese momento las maniobras que realiza con
destreza. Por fin el operario encaja la torre en su posición y un
chirrido anuncia el avance de otra muesca. Entretanto, los jor-
naleros retoman el descanso. Una rebanada de pan de centeno
comienza a chamuscarse en la hoguera y el más joven de todos
llama su atención para ofrecerle un buen pedazo. 

—¡Tenga! ¡En la capital no saben lo que es esto! —le dice
al tiempo que le entrega media porción de tomate.

La visita pronto se reanuda y el capataz lleva al viajante
hasta el interior de la almazara. 

—¿Y dice usted que esas arcillas quitan los colores del
aceite? —pregunta distraídamente.

Antes de que pueda detallar las características de los de-
colorantes, un silbido agudo señala que el alpechín ha alcan-
zado el borde del decantador al tiempo que una rebaba de
baldosines incomprensiblemente blancos  impide que la mez-
cla se derrame. 
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—Perdone, ¿decía usted? —inquiere el capataz.
—Las tierras decolorantes —prosigue el viajante— son

productos minerales que proporcionan una tonalidad perfecta
sin renunciar a la textura natural del aceite de oliva. Siglos atrás…

Antes de terminar su exposición un revuelo se produce
en la zona en donde el viejo operario lucha con la torre de es-
parto, torre que ha liberado de golpe toda la presión y ha hecho
volar los restos del orujo. Velozmente los hombres se abalanzan
sobre él. El más joven trata de liberarlo del bastidor tirando de
las mangas de su camisa. Un rastro de sangre que sobrenada en
la cubeta tiñe el aceite de un rojo intenso. Una vez liberado, el
que está más cerca descubre que una enorme astilla le ha atra-
vesado el pecho. Las láminas de esparto quedan esparcidas por
el suelo y los restos de la palanca quebrantada quedan  en un ex-
tremo del molino en donde tratan de pasar desapercibidas entre
unos cestos de olivas negras y picudas que esperan su turno a un
lado de la prensa.

—¡A Écija! ¡Hay que llevarlo al hospital! —ordena el ca-
pataz. ¡Manuel, no hables! —suplica el más joven.

Pero Manuel no habla. Manuel apenas puede respirar, y
su jadeo acompaña el rumor del motor cuando enfilan el pri-
mer repecho del camino. Atrás van quedando los silos platea-
dos de la factoría, las explotaciones agrícolas disgregadas en
algún descosido del campo y los tallos indecisos de la soja. Un
momento u otro le asaltará la duda al comprobar en el GPS
que Écija se ha oscurecido en su pantalla de la misma manera
que se va apagando el hálito de Manuel. De pronto alcanzan un
trigal que ha logrado acaparar todos los matices del oro, y que
en un gesto de abandono se ha dejado seducir también por la
apacible frescura de las jaras. 
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Viajan en silencio en medio de aquella abundancia de tri-
gales, mientras el más joven intenta taponar la herida de Ma-
nuel. El capataz contempla sus manos ensangrentadas y
comprueba que tienen el mismo tono que el orín ferroso de las
limonitas. Entonces  Manuel se apaga cuando alcanzan las tie-
rras que en barbecho sestean en sabático descanso.

—¡Y luego dirán que el aceite es caro! —exclamará con
rabia el capataz.



209

“Costante” no quiere siesta III
Por Juan Carlos Rodríguez Suárez
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XV

Una vez en el Destacamento no se lo tomaron con
prisas pero tampoco pensaron en algo sofisticado.

Martínez simplemente desapareció un rato y los demás espe-
raron algún gesto de Silva. Silva tardó algo en resolver. Babe-
aba sólo de pensar en el gusto que se iba a dar y no tenía prisa.
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Querido amigo lector:

Antes de seguir adelante con este relato, asegúrese de que leyó y recuerda (aunque
sea vagamente)  la primera y segunda parte de “Costante”. Si no es así no siga leyendo
pues no entenderá gran cosa. No le será difícil encontrarlas si cree que merecen la pena.

Tampoco le recomiendo que siga leyendo si conoce las dos partes anteriores y lo
que busca es un desenlace. Ni yo mismo sé cuando llegará y las prisas… ¡Ay las prisas!. 

Lo que sí me permito recomendarle, si ansiosamente busca el final de la histo-
ria, es que hable con su pareja cuanto antes, pues de ser cierto que:

El que piensa en la llegada
sin fijarse en el camino;
ni disfruta con el viaje
ni disfruta del arribo.

es posible que en sus relaciones íntimas le pase lo mismo y quiera usted también
llegar al final cuanto antes. Y tenga por seguro que eso, a quien tenga al lado, le pro-
ducirá bastante más desasosiego que a usted conocer el final de la vida de “Costante”.

A pesar de lo anterior, si decide continuar espero que “Costante” no le de-
fraude.

Un saludo y mis respetos.



Disfrutaba más con la espera que lo que iba a disfrutar con
el festín porque el chico no aguantaría mucho. Al cabo le
dijo al chaval, que estaba en un rincón al lado de un viejo
perchero:

—Mira hijo, esto va a ser lo que va a ser. Así que cuanto
antes mejor. Tú sabes lo que queremos que nos digas y nosotros
sabemos que nos lo vas a decir…, así que cuanto antes mejor.
Además, como mi amigo —refiriéndose a Lucas— no sabe
hablar, es mejor que me lo digas a mí porque él usa otro
lenguaje.

El chico ni se inmutó. Ni siquiera le miró. Tampoco le
plantó cara. Simplemente como si no hubiera oído nada.
Silva prosiguió:

—Bien. No tengo ganas de templar gaitas con otro pa-
letito —se dio la vuelta pasándose los dedos por la barbilla
haciéndose el pensativo y concluyó:

—Lucas convéncele para que nos diga dónde está su
padre o cómo podemos encontrarle.

A esas alturas, Lucas ya se había quedado en mangas de
camisa y se había remangado. Se acercó al chico. Se puso de-
lante de él y cruzó la mano izquierda hacia el lado derecho de
su cintura girándose un poco en la búsqueda de la posición.
Aguantó unos instantes que se hicieron largos y definitiva-
mente, cuando el muchacho miró de reojo a ver por dónde
le venía, le soltó el hostión de izquierda a derecha y de abajo
arriba. Cuarenta y cinco grados de latitud norte y cuarenta y
cinco de longitud oeste. 

La quijada de Constante-hijo estalló como si le hubiera
caído un rayo. Se dio contra el perchero que se fue al carajo
y el muchacho de cuerpo entero se fue dando trompazos a
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tomar por culo quedándose en el suelo unos cuantos metros
más atrás. Y eso no había hecho más que empezar. 

Silva se acercó. Puso las botas cerca de los morros del chico
y le dijo.

— ¿Dónde está tu padre?
El chico tampoco se inmutó.
Silva se retiró parsimonioso. El tiempo se estiraba y se es-

tiraba mientras las leves lenguas de fuego de las lámparas de pe-
tróleo tiritaban de miedo iluminando la estancia. Lucas se
acercó y, con una mano,  lo cogió por los pelos. Lo puso de pie.
Esperó un poco. Y esperó otro poco a ver si el chico le miraba
y efectivamente lo miró. Se cruzaron sus miradas, se las aguan-
taron y…, Constante-hijo haciendo gala de la sangre que lle-
vaba dentro, con un supremo esfuerzo porque tenía la cara
reventada…, le escupió en los hocicos al picoleto.

Lucas no se molestó en quitarse las babas. Aguantó el
tirón y, cruzando la derecha hacia la izquierda, le soltó otro revés
con la diestra en dirección noroeste. 

El resultado parecido al de antes. Sólo varió el hecho de
que ya no hubo descanso para que Silva volviera a preguntar.
Los tres o cuatro guardias que había allí, incluido Silva, fueron
dejando la sala mientras que Lucas se quedaba para ensañarse
con el chico.  

A Telvina la habían sujetado algunos vecinos para que no
se fuera detrás de los guardias cuando se llevaban al chico pero
a duras penas habían podido sujetarla en casa. Se volvía loca
pensando lo que le podía pasar a su hijo.

Cuando ya se había hecho de noche entre tres guardias lle-
varon al chaval a su casa. Lo que brotó de su madre al verlo, ya
nos lo avanzó el Príncipe del XIX:
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… …                               sintió el frío
de una hoja de acero en las entrañas;
se apoyó contra el muro, y un instante
la conciencia perdió de donde estaba.
Cayó sobre su espíritu la noche;
en ira y en piedad se anegó el alma …
¡Y entonces comprendió por qué se llora,
y entonces comprendió por qué se mata!

Ella descompuesta no tenía ojos para odiarlos. Sólo que-
ría ver si el chico por lo menos respiraba. La cara irreconocible.

Los vecinos más allegados no perdían ripio del
asunto y en cuanto se fueron los guardias se acercaron por la
casa de la familia. El chaval era un monstruo. Algunos veci-
nos al verle se echaban para atrás. Al principio casi no se le
reconocía. Casi no tenía conocimiento. No abría los ojos.
No hablaba.

Poco a poco la madre fue limpiándole la sangre. Los
vecinos traían agua fría de la fuente y poco a poco parecía que
recobraba la consciencia aunque seguía sin hablar. La madre le
preguntaba si estaba mejor pero le pedía que no hablara. Al
poco rato le pareció que podía al menos asentir pero estaba ab-
sorto anidando odio. Tardó un rato largo en darse cuenta que
o consolaba a su madre o ésta podía reventar y al cabo asintió
al preguntarle ella si estaba mejor. 

Al fin soltó con un hilo de voz:
—Madre, no les he dicho nada 
Sólo antes de medianoche empezaron a irse algunos ve-

cinos a sus casas algo más tranquilos. Telvina se iba relajando y
aunque muy preocupada se sentaba de vez en cuando.
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Aurelio se acercó al chico. Le cogió la mano y:
—dímelo.
El chico, susurrando y sabedor que en ese instante en la

vida de Lucas comenzaba la cuenta atrás, le dijo al oído:
—Dile a mi padre que ha sido un tal Lucas

XVI

Tras varias semanas en las que “Costante” no tenía sosiego
-aquello había que pararlo cómo fuera- por fin llegó una noche
en la que se acostó pronto, todavía de día, y se levantó más
pronto, algo después de la medianoche. Pero durmió bien.
Todo estaba cuadrado y bien cuadrado. Eso le aliviaba las ten-
siones. Era una noche de luna despejada y la siguiente lo sería
también. Repasó los fundamentos y concluyó que todo iba
como debía: estaba seguro de sí mismo, mantenía la calma y
confiaba en la suerte. 

Al afilado de la navaja le había puesto más sentimiento
que Rod Stewart al Still the same y tras sacar el pelo al filo, se
afeitó el vello del antebrazo para comprobar que hacía su tra-
bajo sin miramientos y allí por donde pasaba dejaba el terreno
más limpio que la patena. 

Cogió una zamarra, se calzó las madreñas y se fue acer-
cando con cuidado a los alrededores del pueblo al puro estilo
Pérez del Pulgar:

“Amparados en la noche
quince jinetes cabalgan
y Hernán Pérez del Pulgar
es el primero que avanza”
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Al mediodía incluso comió algo y se dio una cabezadilla
ya al lado de las casas, pero bien agazapado. Cuando el sol se
ponía ya veía desde su posición los movimientos de guardias y
paisanos alrededor de la Casa-Destacamento.

Los paisanos habían matado unos días antes a dos corzos
supuestamente de un escopetazo furtivo y comentaron a los
guardias que cuando los prepararan se lo regalarían. No era
cierto. Disparo si hubo. Para que se oyera. Pero lo que real-
mente mataron fueron dos cabras que una vez despellejadas y
preparadas eran imposibles de distinguir de un corzo para un
guardia.

Los guardia estaban eufóricos, iban a darse un festín de
corzo, y los paisanos vendieron veladamente la idea de que
aquello era con la intención de aliviar tensiones, así que para que
no se preocuparan por nada, varios hombres del pueblo les hi-
cieron llegar al destacamento, unos días antes, algunos tablones,
mesas y hierros para que pudieran asar la carne y beber a gusto.
Y así, los vecinos, mientras metían los enseres hacían el debido
“reconocimiento”.

Fueron cuatro hombres de confianza de “Costante” los
que llevaron las cosas al Destacamento y esos mismos los que
acercaron el corzo supuesto, morcillas y chorizos el día seña-
lado por la tarde. Hicieron tres rondas para meterlo todo, in-
cluido algún utensilio como un pequeño hacha para que
trocearan bien los huesos del animal. Eran Ovidio, Vicen-
tín, Porfirio y Aurelio. Pero en la tercera ronda, Aurelio pa-
recía Aurelio pero no era Aurelio. Se cambió las ropas con
“Costante” y el que entró era éste. Y se quedó allí porque no
había entrado para meter utensilios, sino para quedarse un
rato.
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Después de las primeras rondas los amigos le habían des-
crito a “Costante” cómo era y cómo estaba el Destacamento
por dentro. Y el catre dónde dormía cada guardia. Así que a
“Costante” le resultó facilísimo meterse debajo del que bus-
caba y quedarse allí toda la tarde. Cualquiera de nosotros es-
taría algo incómodo pero, acostumbrado a dormir en el
monte, aquellas tablas para el espinazo de “Constante” eran
un lujo. Y no digamos el techo. Además llevó algo de comida
y una botelluca de agua en un zurroncillo para que no le so-
naran las tripas en un mal momento, así que mientras los guar-
dias se daban el festín dentro y fuera de la casa, él esperaba su
momento. Y para sus adentros, silencio. Sólo silencio. Todo lo
de alrededor que no tuviera que ver con la operación le resul-
taba plenamente ajeno.

Lo del festín de los guardias, tiene poco que contar pues
ya se imaginan ustedes que consistió en lo básico: comer y beber
hasta no poder más. Pero por si acaso, algunos mozos del pue-
blo pasaban por allí de vez en cuando a animar y a ver que todo
llevaba el camino previsto no fuera a ser que por cualquier mo-
tivo los de la benemérita no se regaran lo suficiente. En espe-
cial un tal Lucas Manjón al que le arrimaron a última hora una
botella de orujo que mezclado con el vino y la sidra debía poner
al morlaco en suerte.

La suerte acompañó. El tal Lucas iba bien cargado como
la mayoría, e incluso algo más; y poco a poco con la andorga
bien llena y repletos de vino y sidra fueron cayendo en sus vie-
jos colchones de lana mientras “Costante” debajo del catre de
Lucas volvía a recordar las palabras de Luciana e interpretaba
una o otra vez el silencio a la espera de tocar la única nota que
tenía que tocar aquella noche. En el aire, el espíritu de Lorca:
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“En medio del barranco
las navajas del Albacete
bellas de sangre contraria
brillan como los peces”.

Pasadas una o dos horas de la medianoche habían caído
todos. Los ronquidos parecían de oso. Por los pequeños venta-
nucos entraba la claridad de la luna llena en una noche despe-
jada. No era mucha pero suficiente. A “Costante” le brilló la
pupila y… se movió. 

Fuera de aquella casa también había gente despierta que
había de hacer su labor de brega. Aurelio, Ovidio y Vicentín lle-
varon por separado varios perros que se odiaban a las cercanías
del Destacamento y se ocuparon de que formaran una trifulca
cerca del corral de la casa; algo que no parecía artificial porque
ocurría una noche si y otra también aunque a aquella discusión
canina los del pueblo le habían puesto día, hora y lugar. Y tam-
bién habían acordado con “Costante” que cuando Aurelio es-
tuviera cerca de la fuente del reguerón ulularía tres veces. Dos
juntas y la tercera más larga y separada.  Así que “Costante”, al
oírlo, calculó lo que tardarían y antes de que los perros empe-
zaran a ladrar ya había sacado el brazo de debajo del catre de
Lucas. Echó la mano al bolsillo y cogió la de Taramundi con la
mano diestra. Fue arrastrándose boca arriba milímetro a milí-
metro con un hombro y luego con el otro muy despacio apo-
yando bien los talones en el suelo y, después, clavando el codo
izquierdo en el suelo levantó la cabeza por encima de la línea del
colchón a ver la postura de Lucas. Era buena. El pescuezo lo
tenía descubierto e incluso algo destapado por el calor humano
y por lo modorro que se había puesto.
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Buscó la posición. Planeó con la mirada alrededor. Hincó
una rodilla en el suelo y apoyó la mano zurda cerca de la cabeza
del inocente. Respiró profundo, pensó lo justo —no dema-
siado— y se arrancó en la faena con la mano diestra. El filo de
la navaja planeó acariciando, como una pluma letal, el cuello de
Lucas dejando una muesca limpia en el sitio adecuado. Una
muesca quirúrgica, pequeña, corta, breve. Algo más que un
aguijonazo pero cortando de parte a parte la yugular. Había
que haber desangrado muchos cerdos para hacerlo tan suave,
tan preciso. Tan letal. 

Por si la cosa no salía limpia del todo, “Costante” se había
preparado para sujetarle la cabeza,  tapándole la boca hasta que
se le fuera la olla por la pérdida de sangre. No fue necesario.
Lucas como cualquier otro que viviera en ese territorio estaba
hecho al acoso de pulgas, chinches, tábanos y demás. Incluso es-
tando despierto y sereno no se habría inmutado más de lo ha-
bitual o en el mejor de los casos se habría dado un manotazo,
pero en su estado ni se enteró. 

Súbitamente calentó las sábanas, la almohada, el colchón
y todo lo que le rodeaba con la sangre que le salía a borbotones
y que ni el mejor médico de “Jiustón” habría logrado parar. Y
así, dulcemente y disfrutando… pasó a mejor vida. Además
agradecido porque lo hizo de la misma forma que muchos gri-
llados intentan quitársela, y que en tantos casos no lo consi-
guen: mamándose y cortándose las venas. Y a él en cambio se
lo dieron resuelto. Así que: ¡ale, ale! ¡Bien borrachito y con un
tajo de nada en la madre de las venas! ¡Arreando!

“Costante” se regocijó unos instantes con la escena mien-
tras levemente los reflejos de la luz de la luna salían de su diente
de oro dentro de unos labios entreabiertos por una mueca de
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sonrisa-asco. Se limpió con parsimonia la navaja en la per-
nera del pantalón y se la metió en el bolsillo derecho, a mano,
por si había que darle algún otro trabajo imprevisto. No im-
portaba que hubiera restos de sangre en su ropa: la policía
científica no iba a ir por allí suponiendo que ya estuviera in-
ventada. Escrutó el suelo hasta la escalera para no tropezar
con algún trasto o ropa de los muchos que habían dejado
por allí tirados y despacio, de espaldas, se bajó a la planta in-
ferior, levantó el tablón que hacía de cerrojo y se dio a la fuga
después de la tocata. ¡Saludos, va por ustedes y ahí queda eso
señores! pensó… Que una cosa es que haya que cerrar un
ojo para llevarnos bien y otra es que ustedes pretendan que
cerremos los dos, aquí en nuestras tierras y con nuestros hijos.
Y el asunto era lo bastante sucio como para esperar a que lo
hubiera resuelto directamente el chaval que aunque ya era
mozo, al fin y al cabo “nunca se debe guardar vino joven en
odres viejos”, y “Constante” ya no hacía casi nada para sí
mismo  sino para los suyos pues estaba en la segunda etapa
de la vida, según el cantar:

Si te hablan de la vida
di que partes tiene tres:
una en la que tu pan
has de resolver,
luego cuidar los viejos
e hijos que Dios te dé
y al final cuando no tienes
nada grande que hacer
malo si los tuyos
no te quieren atender.
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Y así se volvió a su escondite tras dos o tres horas de lento
caminar —para qué iba a correr— y, tras meterse una cena opí-
para a base de buena cecina, algo de caldo de berzas que tenía
de hacía un par de días y vaciar en buena medida un pellejo de
vino, durmió como un oso. Ese día podía dormir bien. Du-
rante unos cuantos días después también. Al menos hasta que
los guardias se aclararan o creyeran que se habían aclarado. 

XVII

El despertar en el Destacamento fue de los que acompa-
ñan a uno el resto de la vida. Claro que eso le ocurría a los que
estaban aún con ella. Los guardias se fueron desperezando y al
principio cada uno iba a lo suyo, con su dolor de cabeza y tal.
Pero no tardó mucho en que se oyera a uno de los más nova-
tos una exclamación:

— ¡Hostias! —y quedarse pasmado mirando en una
dirección.

Al momento todos se fijaron y realmente quedaron petri-
ficados cuando vieron un enorme charco de sangre descolgán-
dose desde la cama de Lucas al suelo, y regando abun dantemente
éste último además de la cama.

Cuando Martínez llegó requerido a voces por los demás
tuvo dificultades para asimilar lo que veía. Unos instantes quedó
con la mente difusa. Peor que los demás porque se suponía que
él era el primero que tenía que reaccionar, hacer algo, lo que
fuera pero algo. Lo de quedarse impávido era poco resolutivo y
no daba buena impresión. Pero ¿qué iba a hacer el hombre para
dar buena impresión si le costaba trabajo mantenerse de pie?
Realmente no le habían preparado para algo parecido.
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El silencio se apoderó de aquella sala-habitación. Cada
uno más o menos iba haciendo sus cábalas mientras Martínez
intentaba poner algo de raciocinio en lo que se haría a conti-
nuación. Todos hacían sus cábalas efectivamente. Todos hacían
sus cábalas pero alguno hacía más que cábalas, porque a D. An-
tonio Silva Carreirizo, Suboficial del Destacamento de…bla,
bla, bla,…, aparte de lo que se le pasaba por la cabeza, se le
había demudado la cara y la color; y la sangre se le había ido casi
como a Lucas. La debía tener toda en los pies pues estaba blanco
como una sábana. D. Antonio lo tenía claro-claro. Los demás
también el que más y el que menos, pero D. Antonio empezó
a oír de cerca, de muy pero que muy cerca, clarines y timbales.
El tercio había cambiado y, o se interrumpía la corrida por causa
grave o Lucas no era el último que saldría a corretear por aquel
coso.

La situación era acojonante sobre todo —y sobre el
papel— para Martínez. Un Destacamento de guardias armados
hasta los dientes para coger desertores y rojos, en una aldea mi-
serable y aparece uno hecho fiambre  con un tajo en el pescuezo
en su cama estando todos borrachos como cubas… O sea, la de
Dios. ¿y, si había sido un suicidio?   

Allí no se movía un alma. No se hablaba, no se respi-
raba, …, ¡ni se miraban!. Fuera en cambio se oía el tintineo
de los cencerros de los animales y las voces de los paisanos
que desde el amanecer llevaban un día como otro cualquiera.
No obstante a la mayoría de los paisanos —a los que no sa-
bían del asunto— les extrañaba que en una casa tan pequeña
estuvieran los guardias sin salir hasta tan tarde por muy re-
sacosos que anduvieran. En cambio, Aurelio, Vicentín y
demás, sabían bien de qué se trataba: “Costante” antes de
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irse les había dejado dos palos paralelos sobre una piedra, que
según habían acordado querían decir que todo había salido
según el plan, que gracias por el potaje que le habrían dejado
en el escondite y que buenas noches.  

Al fin, Martínez empezó a resolver tras pensar en los in-
numerables inconvenientes que tendría informar oficialmente
de aquello. Si lo comunicaba habría una investigación. Supo-
niendo que hubiera colado como suicidio: problemas. Que si
por qué se suicida un guardia, que si ese método era muy ex-
traño, interrogatorios a los compañeros…, muy complicado.
Y de lo contrario estaba claro que alguien había violado la su-
puesta seguridad del destacamento por lo que las justificaciones
serían imposibles. Así que decidió que en el  informe constaría
que Lucas había desaparecido en el monte. Que se había ido de
reconocimiento con otros compañeros perdiendo en algún mo-
mento el contacto y que nunca más se supo. Se podría haber
despeñado y su cadáver imposible de localizar o haber tenido un
accidente y acabar como pasto de osos, buitres y lobos. Raro
pero digerible, sobre todo si mandaban a alguna pareja de com-
pañeros a comprobar datos pues con sólo darles una vuelta por
los alrededores se darían cuenta de que perderse con niebla o de
noche realmente era muy fácil.

En los siguientes días procedieron a hacer desaparecer el
cadáver de forma más bien poco aseada, todo sea dicho, pero
lograron hacerlo sin alboroto, cosa que tiene cierto mérito. Hu-
biera sido un auténtico espectáculo sacarlo de la casa y que los
paisanos hubieran descubierto la maniobra: La Benemérita in-
tentando deshacerse del cadáver de uno de los suyos. “Cosas
veredes amigo Sancho”. Así que lo consiguieron a costa de que
el humo que salía por la chimenea durante unos días oliera raro
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y de que a más de uno, allí dentro, no le llegara la camisa al
cuello al ver el percal.  

Y la versión oficial fue la que fue, aunque para ello hubo
que concienciar convenientemente a todo el grupo y asegurarse
de que nadie metería la pata. Ya se supondrán ustedes, y supo-
nen bien, que los medios de concienciación no eran estricta-
mente democráticos.

Pero la versión interna era otra; Un día, a media tarde,
Martínez llamó a Silva y, a solas, le habló tratándole de usted
para darle boato a la conversación que en si lo merecía.

—D. Antonio —hizo un largo silencio—  usted sabe de
qué quiero hablar.

—Supongo Señor.
—Quiero saber su opinión.
—Mire Señor, yo sé que ha habido un problema muy

importante. Incluso sé que si usted quisiera me podría buscar
bien la ruina. Por eso quiero pedirle que me dé la oportunidad
de dárselo resuelto. —Martínez le dejaba seguir—. Quiero pe-
dirle, Señor, que me dé autonomía para investigar y buscar por
mi cuenta a ese cabrón. Quiero traerlo aquí. Sé que ha sido él.
Lo voy a traer y le vamos a arrancar la piel a tiras antes de pe-
garle dos tiros para que aprenda, él y todos los demás, que en
determinadas cosas no hay  que pasarse de la raya.

Martínez antes de contestar se lo pensó. Respiró pro-
fundo. Y al fin espetó lo que Silva esperaba que diría. Y de mo-
jarse nada de nada.

—Mire D. Antonio. Yo no sé nada ni quiero saberlo.
Haga lo que quiera pero no espere que le ayude ni que saque la
cara por usted. Si consigue lo que quiere mejor y yo me alegra-
ría por el Cuerpo, —hizo una pequeña pausa y prosiguió con
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aire pensativo— No tanto por Lucas que estaba loco perdido.
Y si no lo consigue, nunca diré en ningún sitio que sabía nada
de esto ni, por supuesto, que he hablado con usted al respecto.
Realmente sólo quería saber si estaba convencido de que había
sido él y si pensaba hacer algo o no. Esto último también lo en-
tendería.

—Bien Señor, pues ya sabe mi opinión.
Silva en realidad no las tenía todas consigo. Por un lado

tenía unas ganas indomables de ajustar cuentas con el paleto
prófugo y de dejar al Cuerpo en buen lugar, así como de de-
jarse asimismo en buen lugar delante de sus compañeros ya
que de momento “Costante” los había dejado en ridículo
ante sí mismos y sin autoridad ninguna en el pueblo. Pero
por otro lado tenía miedo. Un miedo al que sabía que iba a
vencer de cara a los demás, pero miedo al fin y al cabo y que
en su fuero interno no dominaba. ¿Quién le aseguraba que
en el último momento, en la suerte suprema, no le iba a tem-
blar el pulso? 

XVIII

“Costante” tras esos primeros días después de la esca-
bechina en los que estuvo tranquilo, comenzó en cambio a
estar entre rabioso y depresivo. A ratos eufórico y a ratos des-
preciándose a si mismo. El asesino que llevaba dentro había
vuelto a oler la sangre de otro hombre y eso no era bueno.
Cuando un asesino huele sangre, recuerda. Y cuando re-
cuerda, malo. Por otro lado el padre de familia que también
llevaba dentro no le dejaba sosiego.  Había matado a un
hombre. A otro hombre. Pero ya no era como antañazo en
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África, un asunto profesional. Ahora había sido con toda su
alma y ahora tenía hijos y se habrían enterado. ¿Qué pensa-
rían? ¿Qué les dirían sus amigos en futuras discusiones? ¡Tu
padre es un criminal! Si al menos estuviera allí, con ellos,
para explicárselo. Para explicarles que la diferencia entre ser
un soldado de élite condecorado por matar enemigos o ser un
ser un simple asesino por “motivos particulares”, sólo de-
pende de las circunstancias y que esa diferencia pasa porque
previamente a uno le hayan dado el oportuno “certificado”
para matar. Y que por esas circunstancias y ese certificado la
sociedad te condena o te condecora, te repudia o te rinde ho-
nores aunque el personaje que pueda estar en ambas situa-
ciones sea exactamente el mismo.

¡Si estuviera allí abajo en el valle! En una de aquellas casi-
tas que en los días despejados podía escrutar con sus chimeneas
escupiendo el humo de las “chariegas”, con las cubiertas de pi-
zarra y los muros de piedra; y en cuyo interior las familias viven,
ríen, comen, cuidas sus crías, lloran…, incluso algunos mueren.
Pero mueren junto a otros seres queridos  y no como él que se
sentía un muerto en vida. 

¡…Y esos días tan largos…! 
¡…Y esas noches tan...!   
Entre silencio y silencio le machacaban la mente “las

cincuenta y dos palabras” del “volver a casa” que Luciana
había compuesto cuando estaban en Río Muni. Aquellas cin-
cuenta y dos palabras que, de joven,  le ponían un nudo en
la garganta al recordarle allí, en otro continente, tan lejos, lo
que añoraba su casa. Y en cambio ahora que estaba tan cerca,
tan cerca pero tan lejos, le anudaban, no la garganta sino el
alma entera.
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En
Cincuenta y dos Palabras

Suspiro, engarce;
quejido tan liviano,
tul de libertad;
lamento al evocar…
Grabado y plata;
embrujo entre riberas,
espadaña, mar;
…si en la distancia estás:
Duelo, esperanza,
y huella sin par.
¡Qué no daría yo
por verte al despertar!
Lunas de sangre,
de letra y pincel,
forjaron el rincón
al que quiero volver. 

¿Qué habría sido de Luciana? ¿Cómo podía imaginar el
pobre “Costante” que, casi un siglo después, ese medio cente-
nar de vocablos serían cantados en estadios y auditorios  por
todo el mundo, por deportistas, políticos y españoles de toda ín-
dole, al son del Himno Nacional Español y que Luciana, como
consecuencia de eso, se había hecho tan famosa como un torero
mientras ustedes empezaban a conocer con estas líneas algo de
la vida de aquellos primitivos del siglo veinte? 

Silva entretanto se devanaba los sesos pensando en cómo
hacer salir a “Costante” del monte. En cómo ponerle un cebo,
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y pensaba y repasaba cada hecho de los acontecidos, cada gesto,
cada palabra, cada movimiento, pero después de lo de Lucas…

Un día, de pronto,  se le vinieron a la cabeza las palabras
de “Costante”: “Yo a lo único que temo es a las malas lenguas”. 

“…Las malas lenguas, las malas lenguas…”,  se repetía
Lucas una y otra vez. E hilvanando una historia con otra fue te-
jiendo su tela de araña esperando que la mosca quedara atra-
pada en ella. 

Una posibilidad era buscarle las cosquillas metiéndose con
la cría. Con Dorinda. Pero Silva quería acabar con su enemigo,
no acabar de pasto para las fieras. Así que midió mejor y se
buscó otro plan con las malas lenguas.

Como era lógico los guardias tenían entre los paisanos
gente afín a la que irle filtrando la información y poco a poco
se fue corriendo por el pueblo la semilla que Silva malvada-
mente había plantado. Se empezó a correr la voz de que Do-
rinda no era hija de “Costante” sino del argentino. De aquel
cuñado al que denominaban el argentino que, aunque nacido
en el pueblo, había emigrado hacía muchos años a la Argen-
tina y que ocasionalmente volvía por allí. Había sido un amor
muy temprano de “Telvina”, pero que con los años se había
convertido en una escapada mental; un juego pero que no en-
turbiaba su relación con “Constante”. Nadie sabía muy bien
lo que había habido entre ellos. Sólo se sabía, eso sí,  que de
muy pequeños habían tenido algo, pero luego, él cruzó el
Atlántico y sobre el papel ahí había quedado todo. Esto no era
del todo cierto, y es que cada vez que volvía de allende los
mares algo había. Nadie lo sabía pero algo había. La gente
bajo cuerda comentaba, y es que el argentino venía de fuera,
embaucador, molón, moderno, con otros aires, otro acento,
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otros modos y en los circunloquios, el silencio en los ojos par-
lotea más que la lengua en la boca. 

Y esa semilla se estaba corriendo por el pueblo ahora, pre-
cisamente ahora que el argentino, estaba nuevamente a punto
de llegar, de volver al pueblo, totalmente fuera de juego y sin
saber nada de todas estas historias. Él, que pensaba que iban a
ser unas simples vacaciones donde presumir un poco de lo bien
que le iba la vida junto a la Pampa y en cambio podía acabar
más “arrastrao” que las vocales del Cacho Castaña cuando le
pedía otra al maestro Goyeneche:

Ya ves, el día no amanece,
“polaco” Goyeneche,
“cantáme” un tango más …

o O o

Y mientras la tela de araña de Silva y la próxima visita del
argentino se iban urdiendo, en la noche del ocho de septiem-
bre del cuarenta y ocho, “Costante” en el catre, tras acostarse ya
de madrugada y después de apagar la lámpara de petróleo pero
sin aún conciliar el sueño, pensaba en su familia, en Fernando
Poo, en Luciana y en otras cosas. Y le pareció que algo húmedo
le corría por el gaznate. Y es que los hombres como él, los que
huelen a bravo y miran gacho; los de andar de perro y mano de
hierro; los que tiran de riñones en vez de marcar tableta de cho-
colate en los abdominales; esos hombres en ocasiones sienten la
gorja más húmeda y no encuentran otro desahogo aunque acu-
sen el estoque de lo puta que puede llegar a ser la vida. Ni ese
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estoque consigue que corran por el rostro las lágrimas de quie-
nes no han llorado nunca; aunque ellos sí noten que se les anega
el pescuezo sin saber lo que les pasa y sin descomponer el gesto
ni enmendar la figura. Son hombres que se lo rumian como lo
que son. 

Son hombres que no necesitan tatuajes porque ya tienen
suficientes surcos en el pellejo. Son hombres de los de “andar
hasta caer” en cuyo “manual de instrucciones” no pone que los
surcos de la cara se hayan inventado para que evacuen por ellos
los desechos de llantos y lamentaciones. Las lágrimas, como  la
bilis, “pa´ los adentros”, por los surcos de las entrañas, no por
la cara. Cada cosa por su sitio, pues: 

“Las penas se rumian,
no se comparten;
que con media pena
no se va a ninguna parte”

Y eso que, frisando la cincuentena, cuando los años ya
no se cuentan sino que se descuentan, cuando el columpio no
va de ida sino de vuelta, cuando ya no se quiere atizar el fuego
sino que no se apaguen las brasas, cuando no se quiere avanzar
sino mantener la posición… ya supondrán ustedes que eso debe
ser jodidillo.  

Madrid, 28 de julio de 2008.
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Mal fario
Por David Torres
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Durante unos cuantos años habíamos perdido de vista
a Pepe el Puñales. Alguno ni lo reconoció cuando

entró aquella tarde, cojeando, haciendo eses, la nariz como un
grifo roto, la raya partida de un hachazo, el pelo grasiento. Pa-
recía exactamente lo que era: un matador de tercera que jamás
tuvo una tarde de gloria. Llevaba la misma ropa de siempre,
demasiado grande como siempre y, aparte de las eternas man-
chas y lamparones de siempre, parecía que siguiera guardando
los pantalones en un vaso y que la camisa le acabara de caer en-
cima desde una terraza, justo antes de entrar al bar. Dio unos
cuantos pasos perdido dentro de la ropa, balanceándose entre
las arrugas y el cuello de la camisa, y se plantó ante la barra ti-
rando del cinturón cuando ya se le escurría bajo el sobaco; frá-
gil, escuchimizado, consumido, con esa pinta desangelada que
hacía que las putas, al verlo, se cambiaran de acera. 

–Me cago en todos ustedes.
Ninguno hicimos caso: era su manera de saludar, con el

palillo colgando de la boca y la chaqueta de lana marrón –en
otros tiempos había sido beis– terciada al hombro como si ini-
ciase el paseíllo bajo los acordes de un pasodoble añejo. Iba ya

235



muy mamado. Se acercó hasta la barra, apartó una banqueta y
dio una palmada sobre el mostrador. Luego se ordeñó la cara y
chupó con ansia el aire viciado y caliente de la taberna donde
flotaban los aromas de la madera y los espectros rancios del vino
tinto. No se había afeitado en varios días, y una barba rala y
blanca le picoteaba las mejillas: parecía que se hubiera tragado
un salero y que al cabo de un rato la sal hubiese florecido en
púas, atravesando tercamente la piel.

–Digo que me cago en todos ustedes –repitió el Puñales.
–Buenas tardes, Pepito – dijo Osorio, saliendo de la

cocina.
–Y en tu puñetera madre, de paso. Dicho sea con todos

los respetos. 
Osorio meneó la cabeza y ni siquiera alzó los párpados,

aquellos gruesos y aceitosos párpados que le velaban eterna-
mente los ojos. Los cuatro o cinco parroquianos habituales ni
nos movimos. Para qué. Eloy recogió las cartas de aquel mus
que ya se estiraba demasiado y comentó en voz baja: “Hay que
joderse”. Pero no lo decía en serio. Nos gustaba verlo de nuevo
por el bar, saber que estaba de vuelta para oírle contar las mis-
mas historias de siempre, las faenas gloriosas, los pases de pecho,
las estocadas cada vez más turbias y equívocas, tropezando en
los travesaños de la lengua, los falsos recuerdos y la cantinela
estropajosa del anís.

–Ponme una, niño.
Osorio, lento y amoratado, cogió la botella de anís del

Mono.
–No me llames niño, Pepe, que el año que viene me

jubilo.
–Encima eso.
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Fue a decir algo más pero la dentadura postiza le empezó
a bailar dentro de la boca como una máquina de escribir des-
cabalada. Accionó dos o tres teclas más y las varillas se atasca-
ron. Mientras Osorio le llenaba la copa, se quedó un buen rato
mascando, acomodándose la mandíbula. No le encajaba bien
desde aquella vez que le soltaron una hostia y los dientes ate-
rrizaron en el suelo, junto a las servilletas estrujadas y los hue-
sos de aceituna. Hay gente que no sabe responder a un saludo.

–Me cago en mi madre –dijo al fin. El palillo le bailaba en
los labios como una tecla suelta. 

–Si tú lo dices.
Osorio enroscó el tapón en la botella y se lo quedó mi-

rando con las dos rodajas que tenía por ojos rodeadas por dos
círculos violetas. Entre eso, la calva congestionada y el man-
chón de las cejas parecía un Kandinsky de la última época. En
cambio, el Puñales, de parecer algo, era una síntesis de diversos
épocas y estilos: un enano de Velázquez pintado por Goya y
coloreado por un niño en un cuadernillo de dibujo. Una ver-
sión libre, cojitranca y con ropa, del mono enfurruñado de la
etiqueta. El Puñales se fue rezongando hacia el rincón donde
colgaba la cabeza de un toro bravo y le palmeó el cuello. De re-
pente la estampa adquirió el aire de un Solana. Una imitación
barata.

–“Enjundioso”, de Guardiola. Lo maté una tarde en Lu-
cena, de una estocada. Dos orejas.

–Puñales, no me jodas. Si lleva aquí desde antes de que
comprara el bar. 

El toro estaba hecho una pena: el morro apolillado, los
cuernos torcidos y la lengua tan salida que daban ganas de in-
vitarle a una copa. Los ojos, esmaltados en el vidrio de la
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muerte, medían todavía el ancho de la plaza. No tenía nombre,
pero el Puñales ya lo había bautizado varias veces, adjudicado
a diversas ganaderías y matado en distintas suertes. Aun así, era
raro que Osorio le contradijera. Decían que era mejor no lle-
varle la contraria porque a veces, cuando se enfadaba, tiraba de
navaja: una pequeña faca de muelles flojos que llevaba siempre
en el bolsillo de atrás, desde sus tiempos de novillero, y que le
había valido el apodo. La única vez que la sacó para pelear, poco
antes de que le rompieran la jeta de un bofetón, la navaja saltó
al lado de los dientes. 

El Puñales presumía que aquella hoja había probado carne
humana, pero nunca vimos que le sirviera para algo más que
para expurgarse las uñas concienzudamente o ponerse a sacar vi-
rutas a una de las mesas, hasta que Osorio le pegaba una voz y
el Puñales plegaba la navaja y la guardaba en el bolsillo. Proba-
blemente, lo más cerca de la sangre que había estado aquel filo
mellado fue en sus tiempos de novillero, en los días del ham-
bre, cuando pelaba naranjas y cortaba pedazos de queso rancio
junto al resto de la cuadrilla en pensiones de mala muerte. Por
mucho que fanfarroneara, por muchas orejas y rabos que se
apuntara el Puñales en sus arengas, nunca creímos que torease
nada más grande que una vaquilla resabiada con el trapío de
un conejo. Para nosotros, aquella navajita roma era su estoque.  

–“Enjundioso” –dijo, acariciando el belfo sediento del
animal–. No hagas caso a este patán. Toma, bebe. 

Le arrimó la copa a la boca. Décadas atrás, puede que El
Osorio hubiese sido un bar taurino. Lo probaban aquellos pós-
ters y fotos de toreros de los años cincuenta –algunas dedicadas,
otras no– y aquel trofeo anónimo y apolillado con el que el Pu-
ñales, de vez en cuando, se vestía de Minotauro. Osorio había
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comprado todo junto y sólo le había cambiado el nombre. A él
la decoración le importaba un pimiento y a nosotros menos.
Sólo íbamos a pasar el rato, a beber y a jugar al mus, así que lo
mismo podían haber colgado fotogramas de cine o calendarios
de tías en pelota: Osorio no se habría molestado ni en pasar el
mes. Era una cuestión de economía.

–Puñales, que lo vas a ahogar –dijo Eloy, jugueteando con
la baraja.

–Cabrones, ¿no veis que tiene sed?
Remató el anís hasta el gaznate y cojeó hasta la barra. Dio

dos golpes en el mostrador y Osorio, con maternal paciencia,
le rellenó la copa. De improviso, el Puñales cogió una silla y la
usó para explicar el pase de pecho que le había dado a “Enjun-
dioso” en la plaza de Valencia. 

–¿No había sido en Lucena, Pepito?
–Había sido en tus muertos. Sabré yo donde fue, que éste

fue el toro que me dejó cojo.
Se palmeó la pierna mala, que sonó a hojalata, y explicó

por enésima vez la cogida, un accidente para el que había do-
cenas de versiones: “Manirroto” en Cartagena; “Limonero” en
Valencia; “Bisturíes” en Jaén. “Bisturíes” era un nombre con
mal fario, lo reconoció el mismo Puñales una vez, al tiempo
que añadía: “Nunca hice un amigo en una farmacia”. La versión
oficial, por así decirlo, era distinta. No fue ningún toro, sino
un Doscaballos quien se lo había llevado por delante en la glo-
rieta de Atocha, donde una noche se dedicó a torear automó-
viles y motos para deleite de unos cuantos turistas borrachos.
Los extranjeros le animaban tirándole monedas al centro de la
calle y Pepe el Puñales iba y volvía sorteando los bofetones del
tráfico, con la chaqueta beis a guisa de muleta, los oídos llenos
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de un fragor de aplausos, los ojos ebrios de sol y los pies plan-
tados en el coso de la Maestranza. Pero los aplausos eran frena-
zos, pitidos y gritos de “me cago en tu puta madre”; los soles
estaban incrustados en las farolas de Atocha y los pies se lo llevó
el guardabarros de un Doscaballos que no supo frenar a tiempo.
Eso era, al menos, lo que decía la versión oficial, aunque el Pu-
ñales se empeñaba en desmentirla. 

–¿Me vas a decir que no es verdad que no has toreado tú
en la glorieta de Atocha?

El Puñales pegó otro lingotazo al anís, se colocó los dien-
tes y agarró el palillo como si fuese un abrecartas.

–Me cago en mi padre, no voy a haber toreado. Pero a mí
un Doscaballos no tiene cojones a cogerme. Esto fue este mi-
hura en la plaza de Albacete. 

–¿No era un guardiola? –insistió Eloy.
–Un guardiola, joder. Que me volvéis loco.
Tal vez fue ahí donde empezó a joderse la tarde. Eloy ju-

gaba con él, le cuestionaba anécdotas, le pedía datos y fechas,
como un toro cabrón buscando los tobillos por debajo del en-
gaño. Lo hacía por divertirse pero la verdad es que empezó a
asomarle un punto de mala leche. La cosa ya no tenía ni puta
gracia y se nos fue de las manos antes de darnos cuenta. Cuando
Eloy le recordó lo de las enciclopedias, al Puñales se le torció la
jeta: todo el anís le bajó de golpe y una harina mustia, de fatiga
y de lástima, le empolvó la cara. 

–Eloy –terció Osorio tras la barra–, tengamos la fiesta
en paz.

Alguno le tiró de la manga, pero Eloy también iba
muy borracho. Estaba feo referirse a la forma de vida del Pu-
ñales: sus tejemanejes para ganarse el pan no formaban parte
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del espectáculo. Lo de las enciclopedias fue un golpe bajo, peor
que mentarle a la madre. Durante algún tiempo, el Puñales
había sobrevivido dando clases de toreo en el Retiro. Hasta se
hizo imprimir un folleto en blanco y negro, con una foto des-
vaída que parecía una mancha en un test psiquiátrico y que lo
representaba vestido de luces en una plaza de pueblo, muchos
años atrás, en una juventud en dos dimensiones. Unos cuantos
primos acudieron a las primeras clases, manejando el capote y
la muleta bajo el arco de piedra, pero todos acababan largándose
en cuanto calaban el aliento a alcohol que le brotaba de la boca
a la primera de cambio.

–Aguanta el brazo, chaval, aguanta.
–Vaya pestazo a anís, maestro.
–Qué coño anís. Es la dentadura postiza.
Únicamente quedó un alumno, un negro de La Martinica

que no sólo tenía bloqueado el olfato sino que estaba empe-
ñado en hacerse matador de toros a cualquier precio. El precio
fueron cincuenta euros por clase semanal, durante siete meses,
el alquiler del traje de luces y una cornada en la ingle que le
arrancó un testículo. El pobre hombre comprendió de golpe, en
mitad de las fiestas de Cenicientos, que el juego de cintura, los
desplantes, las chulerías y los tacos raciales no le valían de nada
contra una vaquilla vieja con más corridas encima que una ma-
ricona del cine Carretas.

–Tuvo mala suerte el negro –solía decir el Puñales cuando
recordaba la faena–, pero los tenía bien puestos.

–Sí. Tenía dos hasta que se tropezó con esa vaquilla.
–Tus muertos, gilipollas.
–¿Cuántas corridas toreó el Niño de la Martinica, Puñales?

–Ésa era la primera.
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–Joder.
Fue entonces, al retirarse de los ruedos su único alumno,

cuando el Puñales tuvo que aceptar el trabajo que le ofrecieron
en una editorial de tres al cuarto: una versión pirata del Cossío
en tres tomos de mala muerte. Los libros se desencuadernaban
a la tercera vez de abrirlos, estaban impresos en una fotocopia-
dora de barrio y plagados de erratas y faltas de ortografía. El
Puñales iba por los bares de aficionados y las peñas taurinas aca-
rreando una sobada cartera de cuero bajo el brazo, secándose el
sudor con las servilletas de papel y cantando las maravillas de
aquella enciclopedia falsificada con más errores que páginas.
Una vez Osorio le compró una en una cafetería de Callao, la
abrió al azar y descubrió que habían puesto el nombre de Do-
mingo Ortega debajo de una foto de Manolete. Osorio nos
contó que, a pesar del hambre que pasaba, se hizo el remolón,
no quiso enseñarle la mercancía e incluso intentó desacredi-
tarla. “Es una mierda, compadre”, dijo con la boca llena, mas-
ticando ávidamente el bocata de calamares al que le convidó
Osorio. “Mejor invítame a una paella”.

–Nunca pensé que alguna vez vería al Puñales avergon-
zado –comentó Osorio–. Pensé que no tenía vergüenza.

Todos lo pensábamos, pero lo cierto es que el Puñales,
que nos había sableado a gusto tantas veces, jamás intentó en-
dilgarnos las supuestas virtudes de aquel Cossío bastardo. Sim-
plemente desapareció, se esfumó del barrio, y durante algún
tiempo sólo nos llegaban, traídas en boca de cualquier mensa-
jero accidental, relatos contradictorios de una pelea confusa en
una taberna o de una delirante capea en el extrarradio. Fueron
incidentes espurios que empezaban a engordar la mitología del
personaje y, lo que es peor, a hacernos comprender que, con
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toda su verborrea y su mala sangre, en cierto modo lo echába-
mos de menos. Pero cuando alguien vino con la noticia de que
estaba en el hospital y que a lo mejor perdía la pierna por culpa
de un Doscaballos, ninguno tuvimos cojones para ir a visitarlo. 

No sabemos si fue antes o después de quedarse cojo
cuando se le ocurrió presentarse en un burdel de Montera con
una botella de anís del Mono y cargado de libros hasta las cejas.
Se encerró con tres putas en una juerga fenomenal que duró
varias horas y, a la hora de pagar, no se le ocurrió otra cosa que
regalarles a las chicas todas las enciclopedias que llevaba encima.
Nunca supimos exactamente cómo había salido vivo de allí: a
lo mejor, después de oír los gritos, algún vecino llamó a la po-
licía. Llega un momento en que la vida no es lo que le pasa a
uno, sino lo que uno cuenta de ella. Aquella tarde, el propio
Puñales escogió otra variante para salir del paso y cerrar defini-
tivamente aquel episodio humillante de su biografía: nos contó
que a la Madam le entró lástima, comentó que le recordaba a
su padre, le perdonó la deuda y le cascó un pajote de propina.

–Eso es mentira, joder –terció Eloy, que aquella tarde
tenía mal vino. 

–Mentira es tu primer apellido, gilipollas –dijo el Puña-
les, riéndose, y soltó un eructo ecuménico–. Pregúntaselo a tu
puta madre. Estaba allí.

Eloy siguió barajando muy tranquilo. Una media sonrisa
malévola le iba asomando a la cara.

–Desde luego, el que no estabas eras tú –replicó al fin –.
Hasta los niños saben que en las casas de putas se cobra por
adelantado.

Todos nos echamos a reír. El Puñales escupió el palillo,
lanzó un juramento y rebuscó en el bolsillo de atrás del pantalón
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para sacar la navaja. Pero se entretuvo un rato en subirse los
pantalones, que se le habían caído a la altura del ombligo, y
así Osorio tuvo tiempo para emerger desde detrás de la barra
y sujetarlo.

–Coño, Eloy, qué ganas de joder la marrana.
–Estoy hasta los cojones de este pintamonas –dijo Eloy,

poniéndose en pie–. Hasta los cojones de sus embustes. No sólo
no ha matado un morlaco en su vida. Seguro que ni siquiera ha
toreado un Doscaballos.

El Puñales logró soltarse del abrazo de Osorio, giró los
brazos como un molino de viento y se desmadejó entero, asus-
tado de su propia brusquedad. Le temblaban las rodillas. Titu-
beó, abrió la boca para responder y la dentadura lo hizo por él:
se le cayó entera al suelo. Dos piños reptaron bajo la mesa
donde estábamos sentados. El Puñales se agachó para recoger
sus dientes entre el coro de carcajadas y los enjuagó en la copa
de anís. Los estaba secando con un faldón de la camisa cuando
Eloy sacó las llaves de su furgoneta y las agitó en el aire como
una campanilla.

–Vamos a Atocha a torear, coño. Venga, si tan valiente eres.
Osorio intentó retenerle del brazo, pero sin convicción,

como si supiera que el Puñales no podía rehusar la bravata. Al
desasirse, la inercia le hizo dar unos cuantos pasos necios, igual
que un muñeco de ventrílocuo al que cortan los hilos. Fuera,
en la calle, pareció más pequeño aún, como si el añil de la tarde
lo hubiese encogido. Subimos a la trasera de la furgoneta y nos
acomodamos entre rastrillos, palas y otros trastos de jardinería.
El Puñales sacó los dos dientes del bolsillo, intentando recom-
poner el estropicio durante el rato que invertimos en ir de Va-
llecas a Atocha, pero aquel bricolaje dental le sirvió más bien
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para no levantar los ojos, para que no le mirásemos la cara chu-
pada, blanca, sin sangre, donde hasta los pelos de la barba se re-
traían. Nunca le habíamos visto tanto tiempo callado, tan sólo
murmuraba maldiciones sentado sobre una carretilla bocabajo
y daba bandazos de acá para allá a cada giro de la furgoneta.
Alguien ensayó un chiste pero nadie lo rió y se quedó flotando
igual que una botella vacía arrojada a las olas. El silencio se ins-
taló a sus anchas, mezclado con los olores de la turba y los abo-
nos desparramados. Nos detuvimos con una última sacudida,
como un paquete de galletas. Cuando Eloy abrió la puerta tra-
sera, el atardecer nos esculpió los rostros con una luz de cárcel.

–Os invito a unas cañas –dijo Eloy. El Puñales no levantó
la cabeza, siguió ensimismado recomponiendo el puzzle–. No
te mosquees, hombre, que era una broma.

Bufó, resignado, escondió los dos dientes en el bolsillo del
pantalón y se colocó en la boca la dentadura rota. La acomodó
en las encías y pulsó unas teclas al azar: los dos huecos habían
dejado la máquina de escribir convertida en un piano.

–Broma tu nacimiento y tu libro de familia, mariconazo. 
Bajó de un salto, despreciando la mano tendida de Eloy,

y cruzó cojeando desde el paseo de Recoletos hasta la glorieta
de Atocha, sin que le importara un bledo la estampida de ve-
hículos que cruzaba bajo el disco abierto. No nos dio tiempo a
reaccionar, ni siquiera cuando oímos el frenazo. El autobús de
línea se detuvo a dos palmos de su cara con una ráfaga de goma
quemada y el Puñales se lo quedó mirando sin mirar, ciego de
furia y de sangre, como si citara a un mihura de dos toneladas. 

–Pero será hijoputa el enano éste...
El conductor fue a bajarse para meterle dos hostias, pero

se lo pensó mejor cuando vio que el enano, sin inmutarse,
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sacaba una navaja. La desplegó, mientras se balanceaba sobre
la pierna mala, más chulo que un compás. El conductor
arrancó, metió marcha atrás y le sorteó como pudo: estaba claro
que el Puñales había encontrado su terreno y no iba a ceder.
Todos los pasajeros le insultaron desde sus peceras al pasar pero
él ni se inmutó. Fue entonces cuando vimos a Osorio: había
cerrado el bar a toda hostia y nos había seguido en su Peugeot
abollado.

–¡Vosotros estáis locos! –gritó, llevándose las manos a la
cabeza– ¿No veis que lo van a matar?

–Osorio –balbuceó Eloy. La borrachera y el miedo le des-
teñían los ojos.

–¡En el mundo, cabrones! –gritó el Puñales.
Los coches pasaban a su alrededor sin tocarlo, trazando un

círculo de vacío en el centro del cual el Puñales se desgañitaba,
las manos en la cintura, girando el torso despacio. No le bastó
aquella demostración de poder, porque se quitó la chaqueta del
hombro, la extendió a guisa de muleta y empezó a cojear ca-
mino de la gloria. Dio un natural a un Mercedes, se cambió la
chaqueta de mano y ejecutó a la perfección un pase de pecho a
una Vespino que casi se estampa contra las vallas de una obra.
Alguien gritó “olé tus huevos” desde la otra acera. Eloy se dio
la vuelta y se apoyó en un árbol para vomitar. Fue entonces
cuando llegó la ambulancia del SAMUR: el Puñales también la
vio venir y fue a por ella, chaqueta en ristre. Cuando el con-
ductor pegó un volantazo para hacerse a un lado, ya era dema-
siado tarde. El Puñales chocó con el lateral, dio un traspiés y
entonces el espejo retrovisor le empitonó la cara. Primero se
vino al suelo la chaqueta y luego el Puñales. La sangre de la
boca se sumó al rojo del semáforo. Cruzamos a la carrera para
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recogerlo. El conductor ya se había bajado del coche y le cogía
la cabeza, asustado.

–Joder, ha perdido todos los dientes.
–Qué mal fario –dijo Osorio–. Tenía que ser una puta

ambulancia.
El enfermero descendió con un equipo de primeros au-

xilios. Se arrodilló y le tomó el pulso. Luego se colocó el este-
toscopio y escuchó dentro del pecho. Eloy fue a decir algo pero
lo dobló otra arcada. Osorio ni lo miraba.

–Está muy mal –sentenció el enfermero, destapándose las
orejas–. Ayúdenme a levantarlo. No sé si saldrá vivo de ésta.

Cuando lo enderezamos, siguiendo sus indicaciones, pa-
recía que estuviéramos izando una bandera en un mástil: el
cuerpecillo se irguió de golpe y la cabeza se agitó hacia los lados.
Lástima que no estuviera el propio Puñales para contarlo por-
que, justo antes de meterlo en la ambulancia, los brazos se le al-
zaron en un gesto reflejo, como si saludara a la afición entre las
luces redondas de la glorieta, como si, al fin, de una puñetera
vez, lo sacaran a hombros de una plaza. 
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Cómo voy a perderme en tu mirada
Por Isabel Gómez Múgica

Cómo voy a perderme en tu mirada
sí tú ya no me miras
me perderé como aquellas otras
a las que no entendía
en el alcohol
en las calles
en la nada

Me volveré de espaldas 
y los veré
como me veo a mí misma, 
suplicando
asustada

¿Dónde está el pasado tan reciente?
¿Dónde la suavidad de aquellos labios?
y tu risa
y tu piel escondida entre la
mía
y el roce.
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Voy a perderme en tu mirada
te decía
y era como jugando al escondite,
veía tu retina dilatarse
me adentraba en tu mundo
me moría
pero por ti
Y vivía

Ahora muero, desaparezco entre mis
cosas como las nubes empujándose
entre ellas, sin saber si llorar
amargamente
o buscarte entre tantas ilusiones.

Algo me habrás dejado
Algo  podré encontrar entre mis 
cosas porque antes de morir
agonizamos.
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