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PRÓLOGO

Coge el tren
Por Manuel Grandes

D

icen que el segundo hijo cuesta menos que el primero. No estoy seguro de ello, no después de editar este segundo libro de cuentos que con el mismo formato
que el año pasado —“consagrados” y concursantes— compone este premio literario Patricia Sánchez Cuevas.
Yo no sé si el problema es que al tener un año más de vida
tenemos un año menos de riego en el cerebro o que quizás “nos
lo hemos creído” y nos ha poseído un afán de superación irresistible pero sea por el motivo que sea lo cierto es que ha costado.
No es menos cierto que el resultado final, este libro que
ahora tenéis entre las manos, justifica el esfuerzo realizado, o
eso al menos nos parece a todos los que hemos participado en
mayor o menor medida en su elaboración.
“Coge el tren”, título que da nombre al libro de este año,
tiene muchas semejanzas con “Desde aquí”, el del año pasado.
La primera y para mí principal es que tanto uno como
otro están escritos con el corazón. En ambos se han invertido
muchas horas de trabajo, de esfuerzo desinteresado, con el fin
de “crear” lo que ahora estáis a punto de empezar a leer.
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Historias de todo tipo conforman el libro de este año,
quizá con menos carga emotiva que el anterior, pero no por ello
menos auténtico. Pienso honestamente que el resultado compensa todo el esfuerzo de los que han colaborado, repito desinteresadamente, para que este libro vea la luz…
De cualquier modo no quiero dejar de destacar en estas líneas la gran labor de José Ramón Dominguez, patrón implacable y perseguidor en el cumplimiento de los plazos, de Pedro
Díaz del Castillo siempre aportando ideas y soluciones (no todas
gráficas), de José Carlos Burillo “Boris” con su sentido común
(como tu paisano Plinio, ¿verdad?) y la siempre útil y documentada opinión de Alfonso Lasheras, secretario indispensable
del jurado.
¿Qué decir de la Presidenta del Jurado? Pues que a mi hermana Almudena le ha caído una de cuidado. Si alguien viera las
reuniones preparatorias del jurado, la vehemencia con que nos
aplicamos los que a ellas acudimos… Si alguien nos viera, repito,
aparte de reírse, vería a una Almudena intentando poner orden
y concierto en esta jaula de grillos. Y siempre con una sonrisa.
A Luis (Don Luis García Montero) le ha caído la misma por
ser mi cuñado ¡Y encima me dedica su cuento!
Otras “víctimas” ilustres de mi pesadez para que enriquecieran con sus textos esas páginas son Eduardo Mendicutti (gracias amigo), Cristina López Schlichting (gracias amiga), David
Molina (¡como te he perseguido!), Mónica Carbajosa (eso te pasa
por estar casada con D. Fernando y por saber escribir) y otros
ilustres que repiten como Justo Merino (que gran cuento el tuyo,
amigo) o Antonio Polo, o mi hermano Gonzalo (sigo pensando
lo mismo que pensaba ella) o Mónica y sus personales relatos.
Este año a esa lista se incorporan Luis Alberto Rodríguez y Juan
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Carlos Rodríguez ganadores del certamen del pasado año, Pedro
Díaz que aparte de pintar muy bien sabe escribir y de que manera…, mi amigo José Ramón y su hermana Pilar (relato entrañable) completan esta lista con sus voluntariosos relatos.
Los concursantes muy bien. Según la Presidenta el nivel
general de este año, mejorando. Los conoceréis en breve.
Por último recordar que quien inspiró este concurso y
quien le dió nombre sigue estando muy presente en el corazón
de todos y en el mío muy especialmente.
Hace un año dijimos que “Desde aquí” significaba un
punto de partida, este año ese deseo “Coge el tren”. El que
viene…
Gracias a todos.

Manuel Grandes
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Asunto pendiente
Por Mónica Carbajosa

11

C

onozco a su marido, un “tío grande” desde
hace años. No te preocupes, amigo, que no
voy a desvelar tu identidad. Cuando Patricia se despidió de este mundo (en realidad sigue estando presente, y muy presente, en mi vida) el marido de
Mónica estuvo allí.
Cuando recibió el libro del pasado año me llamó
para felicitarme y me comentó que su mujer escribía y que lo hacía bastante bien. Al poco tiempo, en
una comida antes de las vacaciones de verano me
estuvo hablando de la trayectoria literaria de ella y
correspondió a mi libro con otro de su mujer. También aceptó transmitir a Mónica la invitación para
que uniese su firma a la de los demás “consagrados” que escriben en este libro. Lo cierto es que lo
hace y muy bien. No en vano fue la ganadora en
2002 del Premio de Relato Breve convocado por
Círculo de Bellas Artes, Alfaguara y El País y, recientemente editado por Crítica, ha visto la luz un
nuevo libro suyo “La corte literaria de José Antonio”. A Mónica lo que le gusta es escribir cuentos,
al menos eso es lo que me comentó el día que nos
conocimos previa presentación de su marido.
Bueno eso y los relojes (“Bulgaris” entre otros)
como el que ese día se apresuró a comprarle su marido mientras tomábamos una caña (aunque el regateo al morito se lo hice yo)
En fin que os preparéis a leer uno de los relatos
que más me han gustado de los que se han escrito
este año. Y no he dicho su nombre Don…
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N

o iba a tener más remedio. Tendría que quedarse.
Le disgustaba la idea de dormir fuera de casa,
pero su madre no se encontraba bien y sería imperdonable
dejarla sola. Desde que le habían cambiado la medicación la
notaba aprensiva. No le había pedido que se quedara, sin
embargo cuando escuchó cómo su hija le daba instrucciones
a Jaime acerca de las cenas de los niños y dijo algo sobre las
camisas de los uniformes del día siguiente, se sintió más tranquila. Tras la muerte de su marido se había arreglado sola; no
presumía de ello, le había costado mucho hacerse a la idea y
había pasado por momentos difíciles, pero estaba orgullosa
de haberlo conseguido. Era una mujer fuerte. Muchos de sus
conocidos se lo repetían con frecuencia. Aún lo hacían. No
era verdad y aunque lo disimulara, le molestaba que le atribuyeran aquella fortaleza. No había sido así siempre, pero
acabó cansándose. Ella estaba hecha de la misma pasta que
los demás, tampoco había tenido más suerte. Sentía que le
restaban mérito y se había dado cuenta de que era una habilidad, saber quejarse, de la que ella carecía y se quedaba literalmente embobada ante la soltura y el descaro de algunas
personas. Había que valer.
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Aquella noche se sentía mareada y tenía miedo a caerse,
romperse algún hueso y no poder valerse por sí misma. Lo de
la caída y la rotura de huesos lo había sacado de la única reunión
de la asociación de viudas a la que había asistido. Era lo que flotaba en el aire envejecido de aquella cafetería (junto al olor a perfume y a tostadas); aunque sólo le hubiera pasado a una de ellas
era lo que se esperaba que le ocurriera a la mayoría. No volvería más, prefería no conocer el futuro de antemano.
Teresa colgó el teléfono y regresó a la habitación de su
madre. Si quería le podía preparar algo de cena. No tenía
hambre, pero tal vez si comía se le asentaría el estomago y
dejaría de estar mareada. Eran las pastillas nuevas. Se lo había
repetido varias veces al médico, pero éste no parecía hacerle
caso. Teresa volvió con una bandeja, las patas ya desplegadas.
Traía una tortilla francesa, un vaso con agua y un yogurt natural con dos pequeñísimas pastillas de sacarina en el plato
de postre junto a la cucharilla.
Me quedaré a dormir. Ella también había pensado en
lo de la caída y la rotura de huesos. Pero su madre era todavía joven y era absurdo creer que pudiera tropezar y romperse la cadera. No sabía por qué lo había pensado. Quizá,
por primera vez, la había notado débil.
Después de llevar la bandeja a la cocina volvió para
apagar la luz de la habitación. Su madre se había quedado
dormida. Antes de salir decidió coger un camisón del armario. En ningún momento, cuando resolvió pasar a visitarla,
se le ocurrió pensar que tal vez tendría que quedarse a dormir allí. Abrió la puerta del armario.
Había llamado por teléfono antes para preguntar. Le
habían dicho que sí, pero sólo si estaba en buen uso. Tendría
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que ver lo que la gente llevaba a veces. En una ocasión trajeron unos pantalones llenos de agujeros. Hay personas
muy descuidadas. La ropa sucia y rota es inservible, la tenemos que tirar a la basura y el contenedor está lejos. Ropa
de señora no hacía falta, pero la de caballero si era necesaria. Su madre ya había llenado dos cajas pequeñas de cartón cuando ella llegó. Las había precintado para que no se
rompieran por el camino, dijo. Con una letra diminuta
había escrito sobre ambas cajas la dirección: Parroquia de
Santa Cristina. Cáritas parroquial. Quedaba lejos, por eso
Teresa había avisado a Jaime para que viniera con el coche.
Entre las dos doblaron los trajes de chaqueta, las camisas,
los pantalones, la cazadora de ante, la gabardina y el abrigo
de paño austriaco azul marino (el marido de Teresa, Jaime,
era mucho más corpulento). Todo en dos cajas grandes, sin
hablar. Cuando llegó Jaime las bajaron por el montacargas
(al portero no le gustaba que se bajaran y subieran bultos
por el ascensor principal). Junto al montacargas había una
temprana bolsa de basura. Calcetines con agujeros, bromeó
Jaime. Teresa se limitó a hacer una mueca con la boca y los
ojos.
Tras apartar un pensamiento anterior, como una punzada, calculó cuánto tiempo hacía de eso. Por lo menos tres
años. Y su madre aún respetaba el hueco del armario que
correspondía a su padre. Una de las perchas se había columpiado al abrir la puerta. Comprobó que los dos cajones
superiores estaban también vacíos. Abrió el tercero y sacó
un camisón de algodón rosa pálido. Buenas noches papá,
dijo al cerrar el armario. Buenas noches, mamá, al apagar la
luz, y salió de la habitación.
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Encendió la luz de su dormitorio y como si el interruptor accionara también sus pensamientos, en ese instante,
volvió la punzada: ¿por qué nunca lo había preguntado?
Aparentemente todo seguía igual. Las mismas colchas verdes
sobre las camas, idénticas, la mesilla en medio, la mesa de estudio con la silla giratoria de ruedas, los mismos libros sobre
las mismas estanterías y aquel marco de fotos donde se la
veía columpiándose en una de las barcas de hierro que había
en el parque y que ya no existen, el espejo y el armario empotrado.
En cierta ocasión le habían preguntado si era hija única
y había contestado que no.
—Bueno, sí y no.
—¿Tienes hermanos?
—No.
La madre de Mateo no le dio mayor importancia. Tras
el primer desconcierto, pensó que quizá a aquella niña le habían hecho demasiadas veces esa pregunta. En la habitación
de Mateo había tres camas, tres hermanos.
Abrió una de las puertas del armario empotrado (su
madre había metido allí las mantas tras recogerlas de la tintorería), se quitó la chaqueta y la colgó en una percha en el lado
izquierdo. Todavía era temprano. No tenía sueño. Se sentó
sobre su cama para descalzarse y dejó sobre la mesilla los anillos y luego el largo collar de bisutería. Marian tampoco tenía
hermanos y en su habitación —se la había enseñado— también había dos camas. Pero la tuya está escondida, metida ahí
debajo. No es lo mismo. La mía ocupa la mitad de la habitación.
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De las dos camas, la suya era la de la derecha. La había
elegido porque incluso tumbada podía ver el pasillo. Nunca
se había atrevido a cambiar de cama, a esa otra cama que
había sido la responsable de su permanente sentimiento de
fracción, de mitad, que parecía no haber tenido otra razón de
ser que no fuera recordarle sutilmente y en todo momento
que estaba sola, pero que a la vez, como si hubiera sido allí
colocada por una mente maquiavélica, no le permitió nunca
sentirse única.
Calculó que los niños ya estarían acostados. Fue hasta
el comedor y llamó a Jaime:
—Hola, ¿ya están acostados?
—Sí.
—Mi madre también. ¿Qué haces?
—Ver la televisión. ¿Y tú?
—Nada. No tengo sueño, pero creo que me voy a
acostar. Si acaso leeré un rato. ¿Has localizado las camisas
de los uniformes?
—Sí.
—A Sofía no le perdones la leche del desayuno, que te
conozco.
—No lo haré.
—¿Estás viendo algo interesante?
—No.
—Pues lo parece. ¿Estás cansado?
—Sí, la verdad es que estoy agotado.
—Vete a dormir.
—No tengo sueño. Seguiré viendo la tele.
—Te echo de menos.
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—Yo también. ¿Dónde vas a dormir?
—En mi habitación.
—Ya, pero ¿en qué cama?
—En la mía. A estas alturas ya da igual.
—Deberías atreverte.
—Tal vez lo haga. Todavía te acuerdas.
—Claro. Cuando tú hablas, yo te escucho.
—Yo también te escucho.
—No siempre.
—Bueno, dales besitos a los niños de mi parte. Que
Jaime no se olvide la bolsa de gimnasia, que mañana es
miércoles.
—¿Y tu madre?
—Está bien, debe ser el virus de estómago ése que
anda por ahí.
—Pues no te lo traigas puesto.
—Me desinfectaré al salir.
—Un beso, cariño.
—Buenas noches.
—Adiós. Y atrévete.
—Vete a la mierda. Ya no te contaré más cosas.
—Bueno, pues no lo hagas. Es por ti.
—Lo sé, lo siento. Buenas noches.
Durante un tiempo estuvo convencida de que aquella
otra cama que había allí al lado de la suya estaba destinada
para alguien que tenía que venir. Fue cuando decidió delimitar bien el espacio de cada cual: la cama de la derecha era
la suya, de los dos cajones de la mesilla, el superior le correspondía a ella, también el lado izquierdo del armario y, en
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cuanto a las estanterías, ella se quedaría con las dos de arriba.
Era su madre la que alguna vez, al ordenar la habitación, descolocaba las cosas y metía algo, por ejemplo, en el segundo
cajón de la mesilla. Ella luego lo sacaba de allí, era el cajón
que le correspondía a la otra cama.
No fue sin embargo el paso del tiempo lo que varió su
relación con la otra cama.
Virginia Abad Sousa. Era rubia y de aspecto inocente
y frágil, pero iba cuatro pasos por delante del resto de la
clase. Fumaba a escondidas, se pintaba las uñas con purpurina a la salida del colegio (en su plumier, junto a los lápices, siempre había un pequeño frasco de esmalte) y era la
única a la que venían a buscar chicos en moto. Sabía lo que
era la vagina, el útero, el pubis, el pene, la erección, la masturbación. Poseía también un registro lingüístico paralelo
que manejaba con idéntica soltura. Tenía tres hermanos
que iban a los Maristas, y al mayor le había visto el destornillador.
A veces retrocedía y nos contaba: la mejor postura para
ponerse un tampón, los besos con lengua, el juego de la botella, los rosetones en el cuello, los lamidos en la oreja, la depilación con crema en las ingles. Tenía prestigio y una
naturalidad envidiada por el resto de las alumnas de la clase,
la mayoría desinformadas y cargadas de prejuicios. Algunas
decían que era una guarra, pero ninguna puso nunca en duda
la veracidad de lo que contaba. Era fiable.
Había un espacio del patio que le pertenecía. Una esquina, debajo de los soportales del patio sur, junto a la pista
de baloncesto. Se acercaba la que quería, no tenía ningún
empeño en reventar inocencias.
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Un día, en el recreo de la mañana, contó cómo a veces
una mujer puede estar embarazada de dos hijos, pero al final
sólo nace uno de ellos.
—¡Pues sí que era fiable la tal Virginia!
—No te rías, Jaime, que es cierto, puede ocurrir.
—¿Y qué pasa con el otro?
—Se llama mellizo desaparecido.
—¿Eso fue lo que te contó ella?
—No. Eso lo averigüé yo por mi cuenta después. Me
convertí en una experta en embarazos múltiples. Iba a la biblioteca pública y leía todo lo relacionado con gemelos o mellizos. ¿Sabías que Castor y Pólux eran gemelos? Pólux no
pudo soportar el dolor de la ausencia de su hermano muerto.
Aprendí a localizar ambas estrellas en el cielo. Me sabía también la historia de Idas y Linceo, la de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, gemelos hijos de Marte, los nombres
—Tweedledum y Tweedledee— de los famosos gemelos de
Alicia en el país de las maravillas, o que Elvis Presley era el hermano menor de un gemelo que falleció al nacer. Incluso me
empeñé en entender la “paradoja de los gemelos”, de Einstein, por si tenía algo que ver.
—¿Creías ser una gemela?
—No. Bueno, digamos que durante una época llegué a
sospecharlo. Me parecía que eso explicaba mis sentimientos. ¿Sabías que hay casos de niños que inventan un hermano gemelo?
—No me cuentes sucesos truculentos.
—No es una historia truculenta, es muy interesante.
Incluso hablan con él e insisten en que han tenido un hermano. Los padres suelen considerarlo una fantasía pasajera.
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Pero ha habido casos en los que, posteriormente, en el útero
de la madre se encuentran restos de un bebé momificado.
—Sí es truculenta.
—No, escucha. El bebé no nacido es consciente de su
entorno mucho más de lo que suponemos. Y si un feto ha
convivido con otro en el útero y luego, normalmente el más
débil, uno de ellos muere, el otro, aunque en un nivel inconsciente, tiene sentimientos de pérdida y vacío. Se siente
incompleto.
—¿Tú te sentías así?
—En cierto modo, sí. También leí que los padres
deben favorecer un entorno familiar que mantenga vivo el
recuerdo del gemelo fallecido. Incluso cuando se trata de una
muerte prenatal.
—La cama.
—Eso pensaba yo.
—Un tanto retorcido ¿no? Dejan la cama, pero no te
cuentan que tuviste una hermana gemela.
—Era una niña, Jaime. Tú mismo has reconocido que
a veces te sorprenden enormemente las cosas que Sofía o
Jaime pueden llegar a imaginar y lo susceptibles que son. No
sé en realidad lo que pensaba, pero todo cuadraba en aquel
momento. Sobre todo el sentimiento de culpa. El gemelo
sobreviviente suele experimentar con fuerza este dolor. Me
sentía identificada con los sentimientos, no tanto con la situación. Yo también me sentía incompleta, parte de algo que
no estaba, como si me faltara el otro yo. La sensación de
mitad.
—¿Y no hubiera sido más sencillo preguntar?
—Sí, pero no lo hice.
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Si la cama anunciaba la llegada de alguien que estaba
por venir o si, por el contrario, pertenecía a alguien que se
había marchado era una cuestión que no resolvió nunca.
Pero su sentimiento de culpa había perdurado mucho más de
lo que estaba reconociendo en esos momentos, porque la
cama, entonces, había pasado a pertenecer a alguien que iba
a venir pero que ya nunca vendría, y se convirtió en un castigo, en un recordatorio permanente de su culpa.
En el colegio insistían con frecuencia en la confesión
semanal con el sacerdote y en los beneficios de ésta. Los
viernes la misa era obligatoria y los jueves por la tarde, en la
segunda hora, las bajaban a la capilla para que se confesaran.
La mayoría de las alumnas lo hacían. Varias monjas habían
hablado con ella por si necesitaba ayuda para el examen de
conciencia, quizá era demasiado laxa, y volvían a insistirle: el
sacramento de la penitencia era un regalo de Dios. Se confesó con mayor asiduidad para evitar las sospechas, pero
nunca se atrevió a descargar aquella culpa.
El camisón de su madre le quedaba estrecho. Había
engordado últimamente, por lo menos dos kilos. Se incorporó en la cama para subírselo dejando los muslos al aire,
temía que se descosiera. Cerró sobre la mesilla el libro que
había cogido de la estantería superior: Los cinco y el misterio
de la cueva.
Ella también había desarrollado sus técnicas. Si abría con
cuidado, sin tocar la cortina, unos centímetros de una de las
hojas correderas de la ventana de su cuarto podía escuchar las
conversaciones de su madre y la tía Emilia cuando hablaban
sentadas en las butacas de mimbre de la terraza. Desde allí era
casi imposible apreciar que la ventana estaba abierta. También
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espiaba las conversaciones de sus padres desde el pasillo, se
descalzaba para que no sintieran sus pasos. Los domingos por
la mañana temprano, mientras sus padres dormían, solía registrar los cajones de la estantería del comedor buscando fotografías o no sabía muy bien qué. Ni siquiera se había
planteado qué haría en el caso poco probable de que encontrara algo. Tampoco sabía si en realidad quería encontrarlo.
Pero lo hacía, aunque esto no se lo había contado a Jaime.
—¿Por qué no se lo preguntas ahora?
—No. No quise saberlo entonces, tampoco quiero
saber nada ahora. Es agua pasada.
—Seguro que tiene una explicación sencilla.
—Por eso.
—Puede que hubiera dos camas porque...
—Mejor no aventuremos.
—¿Y nunca te preguntaron ellos por qué sólo ocupabas la mitad del armario?
—No —y le hubiera gustado añadir: Tú tampoco te
has preguntado nunca por qué había dos camas en mi habitación. Pero no lo hizo.
—Es absurdo.
—Lo sé. Olvídalo.
Ella se había obligado a hacerlo. Dejó de registrar y de
investigar. Eran sufrimientos y situaciones ajenas, no le pertenecían.
—Se ve claramente que es una niña. ¿Habéis pensado
el nombre?
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—Sofía es el nombre en el que coincidimos los dos.
Aunque a mí me gustaría que se llamara como ella: Teresa.
—Es una ¿no?
—¿Una? Sí, una niña.
—Me refiero a que... no hay gemelos ¿no?
—¿Gemelos? No. ¿Tienes antecedentes maternos?
—No. Sólo quería asegurarme.
—Cuando hay antecedentes se hace una exploración
con ultrasonido para mayor seguridad. Pero en este caso sólo
hay un único latido fetal. —Luego, dirigiéndose a Jaime, añadió: A las mujeres les gusta lo de los gemelos, pero a los médicos, no.
Jaime la miraba con una expresión entre divertida y
asombrada. Era uno de los encantos de su mujer, no dejaba
de sorprenderle. Era también uno de sus defectos. ¿De
donde había sacado eso de los gemelos?
Mientras el médico estuvo presente no hizo ninguna
observación. No quería que se notara que no sabía de qué estaba hablando su mujer. Cuando ella le dijo que lo había preguntado por preguntar no la creyó. Teresa nunca hablaba
por hablar. Ya se lo contaría. Estuvo a punto de rogarle que
cuando lo hiciera, si era posible, le gustaría que fuera en privado. Odiaba aquellas situaciones. Se sentía ridículo y marginado. Pero Teresa no hablaría con Jaime sobre ello hasta
muchos años después.
Su mujer era reservada, incluso podría decir que misteriosa. Eso le gustaba. En cierto modo había aprendido a
conocerla, pero nunca del todo. Al principio sus revelaciones
eran tan inesperadas, incluso a veces tan sorprendentes que
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le costaba creerla. Pero, lo comprobó en numerosas ocasiones, nunca mentía. Sin embargo, le llevaban los demonios
cuando las descubría en público. En esos casos él no sabía
muy bien qué papel representar, si fingir ante los amigos o
familiares que él ya estaba enterado o sorprenderse tanto
como ellos. Le molestaba que los demás pudieran llegar a
pensar que Teresa y él no se comunicaban o que desconocía
a su mujer. Solía disimular.
A Teresa no le gustaba contar las cosas hasta que las
había hecho o eran seguras. Le fastidiaba la gente que creaba
falsas expectativas. Nada de probabilidades.
Una noche en una cena con amigos, Teresa contó que
en octubre del año anterior se había matriculado en la Facultad de Psicología. Había aprobado tres asignaturas; la
cuarta la había dejado para la convocatoria de septiembre.
Mentía. ¿Qué estaba diciendo? Él no la había visto estudiar.
¿Cuándo se había examinado? ¿Por qué no se lo había contado esta vez?
Para qué te lo iba a contar. Me matriculé sin estar segura de tener las fuerzas suficientes para llevarlo a cabo. A
lo mejor no me presentaba a los exámenes o no aprobaba
ninguna asignatura. De haber sido así no hubiera continuado. Estas fueron algunas de las explicaciones. Jaime le
reprochó que no lo hubiera compartido con él antes. Pero
era una sorpresa, pensó que se alegraría de saber que había
aprobado tres asignaturas. Dos notables y un sobresaliente.
Con el tiempo, Teresa fue aprendiendo que este tipo de
sorpresas no eran del agrado de Jaime. Primero debía contárselo a él. Prefería ser cómplice en aquel tipo de revelaciones.
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Lo de los gemelos, lo de la otra cama, era distinto. No
podía contárselo porque todavía no había llegado a ningún
acuerdo consigo misma. Aunque era una obsesión venida a
menos, aún no había resuelto si se enfrentaría a ella o, por el
contrario, la olvidaría sin más. En ningún caso sería sencillo.
Pocos meses después del nacimiento de Jaime, su segundo hijo, le escribió una carta. La había dejado sobre la
cómoda de la habitación para que él la encontrara allí al volver de la oficina.
Querido Jaime. Y le contaba los distintos sentimientos
que a lo largo de su infancia y adolescencia había despertado
en ella la existencia de la otra cama en su habitación. La carta
no era larga y concluía declarando que había encontrado en
él a su otro yo. Ahora estaba segura de poder olvidar aquella obsesión, esta carta era para ella la primera de las certezas.
Te quiere. Teresa.
Se sentó tras la mesa de su despacho y no había pasado
una hora cuando se excusó, volvió a casa, cogió la carta y
después de romperla la tiró en una papelera de la calle. No
era cierto, no había concluido. Debía aprender a hablar sobre
ello. La carta era una cobardía.
Era la segunda carta que destruía. La primera la había
escrito unas semanas antes de la boda. Consideraba que su
marido debía saberlo.
Oyó toser a su madre y se levantó para darle un poco
de agua. Parecía tranquila. Al volver a la habitación alzó
una esquina de la colcha de la otra cama, por curiosidad,
para ver si estaba hecha, con sábanas. Al regresar del colegio se había encontrado a su madre haciendo la otra cama.
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Se quedó parada al lado de la puerta observándola sorprendida. La abuela Mayte va a venir a vivir con nosotros una
temporada. No recordaba bien a su abuela paterna, vivía en
Cádiz y hacía mucho tiempo que Teresa no la veía. Había
una foto suya en un marco de plata sobre una mesa del comedor y otras de cuando era joven en un sobre amarillo
grande, debajo de unas carpetas, en el tercer cajón de la estantería. La idea de compartir la habitación, de dormir acompañada y de que alguien ocupara la otra cama la volvió más
comunicativa. La hizo feliz.
Sin embargo, la abuela Mayte no vino nunca. La abuela
Mayte estaba ahora en el cielo y había que rezar por ella. Pero
las sábanas seguían puestas en la otra cama como si alguien
hubiera dormido en ella y se hubiera marchado. A veces tenía
la impresión de que la abuela se había muerto allí. En aquella cama las personas se morían y ella nunca se enteraba.
Su padre también había dormido en aquella cama. Fue
cuando Teresa tuvo las fiebres de Malta. ¿Habría muerto su
hermana de fiebres de Malta? Leyó sobre ello. Quería saber
si podían llegar a provocar la muerte. Su padre y su madre se
turnaban por las noches. Agotado, una noche, quitó la colcha y se metió en la otra cama, enseguida se quedó dormido.
Teresa lo miraba. Al principio inquieta. Esperaba que no se
hubiera acostado allí para morirse. Luego, más tranquila, su
padre respiraba con normalidad, estuvo un buen rato mirándole. Se sentía acompañada. Pero al despertarse de nuevo
sola, le sobrevino de golpe, como si le fuera desconocido, el
sentimiento de abandono. Ese día decidió que si no era para
quedarse ya no quería que nadie durmiera allí. Ni siquiera
una amiga.
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Era ya tarde. Debía dormirse. Apagó la luz.
A la mañana siguiente su madre se encontraba mucho
mejor. Teresa pasó por su casa y tras darse una ducha y cambiarse de ropa se fue a trabajar. Estaba de buen humor. En
la cena, a Jaime le hubiera gustado preguntarle si se había
atrevido, pero no lo hizo, sabía que no se lo contaría. Sí le
dijo que estaba muy guapa.
Tres días después, Teresa le contaba que estaba embarazada. Fue una feliz sorpresa para Jaime. Ambos se lo dijeron juntos a los niños.
Transcurridas dos semanas Jaime la acompañó al médico. Era demasiado pronto, pensaba Jaime, pero a lo mejor
podemos saber el sexo del bebé.
—¿Te harán una ecografía?
—No lo sé.
Al hacerles entrar en la sala, el médico los saludó cordialmente y le dio la enhorabuena a Jaime. A ella le preguntó
si traía el resultado de los análisis, si estaba tomando las pastillas que le había recetado y si venía preparada para la ecografía.
Poco después, Jaime miraba con atención el monitor y
se atrevió a preguntarlo, aunque, dijo, sabía que era demasiado pronto.
—Seguramente lo veremos ahora, dieciséis semanas no
es demasiado pronto.
Teresa lo había vuelto a hacer.
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Al salir de la consulta, ella le propuso ir a tomar una
coca-cola, tenía la tensión por los suelos y algo que contarle.
Estoy contenta. ¿Sabes?, me atreví. Ya había decidido
dormirme y había apagado la luz cuando pensé que tenía
una cuenta que saldar. Me levanté, encendí de nuevo la lámpara de la mesilla, quité la colcha verde de la otra cama y me
acosté en ella. Es curioso, nunca había visto la habitación
desde esa otra perspectiva, ni siquiera me había tumbado
nunca allí. Durante unos segundos pensé si moriría en aquella cama. Si cerraría los ojos y ya no los volvería a abrir. Pero
fue un pensamiento fugaz. Mi cama pasó a ser la otra cama.
No sentí nada, sólo que ya no tenía ningún asunto pendiente.
Jaime no se atrevió ya con ningún reproche. Se llamaría Teresa.
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Paul Nkabinde sueña los viernes desde
el andén del metro de la Avenida de
América
Por Pedro Díaz del Castillo

31

E

s difícil dibujar mejor que Pedro Díaz del Castillo. A partir de ahora tendremos que decir
también que es difícil escribir mejor que él. La
misma sensibilidad que tiene con la plumilla en sus
retratos, demuestra con la pluma en sus relatos. Y
es que a sensible no hay quien gane a Pedro. Pero
ojo, sensibilidad de la buena, con mayúsculas, no la
sensiblería a que nos tiene acostumbrados algunos
que se dicen “periodistas”. Como para muestra vale
un botón, ahí va el relato de Pedro y juzgad vosotros mismos.
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aul Nkabinde no durmió esta noche como debiera.
Le duelen los huesos y tiene molestias en el cuello.
“Seguro que es el frío”, piensa. También piensa que en Sudáfrica es verano y que allí su cuerpo no necesitaría esa incómoda ropa que se acumula sobre su piel capa tras capa. Paul
Nkabinde lleva cinco meses en Madrid y sólo añora su pueblo,
Mdantsane, los viernes. Es una especie de disciplina que se autoimpuso después del primer mes lejos de casa.
“Trabajaré de lo que sea”, le dijo a papá Nkabinde al marchar. Sin embargo las cosas nunca son como se prevén en la
distancia. Doce horas al día en los túneles de la estación de Avenida de América y acaso venda un par de cinturones y alguna
que otra raiban de imitación.
El frío de enero acompaña a las gentes que le miran sin
ver y que cuando ven, sólo observan esa manta sobre la que
acumula sus mercaderías a precios de saldo. Ellos preguntan el
precio y él responde con ese extraño acento, mezcla de ndebele
e inglés, siempre con números y euros. De vez en cuando alguna mujer le mira a los ojos sonriéndole y sólo entonces consigue vislumbrar el sol desde aquellos túneles.
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En esta fría mañana de enero, piensa que el sol debe brillar fuerte en Mdantsane donde el verano resplandece y los viernes son tibios y están llenos de aromas de las especias que se
venden en el mercado. Cuidadosamente, se viste con esa maravilla de traje que todavía huele a África regalo de Josephine,
su novia de siempre. Sobre el carrito de metal instala el potente
radiocasete adquirido con sus ganancias en el metro y después
de cargar una cinta, sale a la calle, hacia los túneles, donde el sol
aún no brilla.
Los andenes están atestados de gente. Es viernes y son las
nueve de la mañana. Paul Nkabinde resplandece en su traje de
colores conforme baja al andén de la estación de metro de Avenida de América, tratando de ver las montañas y de respirar el
perfume de la flor de acacia. Se inclina sobre su radio y eleva el
volumen de Africa. Las voces de Ladysmith Black Mambazo
llenan la estación. ¡Hbo m m! Paul Nkabinde avanza por el
andén, todos se apartan a su paso y le miran, algunos con rostro divertido, otros con enfado hacia aquél que trata de sacarles de su letargo matinal. En un instante, doscientas personas
bajo la bóveda de hormigón, despiertan en la sabana. El aire es
limpio y transparente, el sol duele en los ojos. Paul Nkabinde
no parece reparar en nada a su alrededor, sólo el ritmo coral del
isicathimya parece vestirle. Sus labios pronuncian cada palabra
y sus rodillas se flexionan a cada golpe de voz. ¡Hbo m m! con
potente voz acompaña al coro de Joseph Shabala. El volumen
es ensordecedor y el subterráneo arde bajo los cielos azules.
El tren que sale del túnel es ahora una manada de elefantes corriendo libremente. Junto a la líder de la manada, un
enjuto rinoceronte parece volar sobre las vías acompañado por
leopardos, leones, búfalos, impalas y antílopes. Poco a poco,
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con lentitud, las gentes que esperan en el andén van despegando la vista de la prensa que sostienen entre sus manos. Durante un segundo la luz del sol se refleja en sus caras y dibuja
una tibia sonrisa en todos los rostros. Más de uno parece unirse
a la manada y huir con ellos hacia la llanura que se abre ante el
túnel ¡Hbo m m!
El sonido del silbato coincide con el fin de la canción y
hormigona los cielos, llenos ahora de cables y focos de luz. Sin
escucharse una sola palabra, todos vuelven a los andenes, periódicos desplegados, libros abiertos y rostros cansados. Carga
y descarga. Doscientas personas sobre un andén, en silencio.
Sólo él continúa tarareando el estribillo de la canción, contemplando como el tren huye con su valioso cargamento.
Paul Nkabinde se gira y emprende el ascenso arrastrando
tras de sí su tesoro y sonriendo otro viernes más, bajo el suelo
madrileño.
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El Gran Corcho
Por José Ramón Domínguez
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i fuese torero sería José Tomás.
Si fuese futbolero, Zidane.
Si fuese pintor, Goya.
Si fuese poeta, Quevedo.
Si fuese ciclista Eddy Merckx.
Si fuese cantante, Bob Dylan.
Si fuese actor, Marlon Brando.
Si fuese cantante de ópera, Pavarotti.
Si fuera cocinero, Santi Santamaría.
Si fuera boxeador, Joe Frazier.
Si fuera político, nunca podría serlo (demasiado
honrado).
Si fuera futbolista modesto, Potele.
Si fuera un gran amigo, mejor persona y excelente
profesional…
¡Pues sería quien es,
JOSE RAMÓN DOMÍNGUEZ!
Siempre, gracias por todo… ¡Maestro!
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Con cariño, para la “Banda burocrática”

Í

bamos a pasar el fin de semana en una preciosa casa
rural muy cerca de Cañamero, en plena sierra de las
Acebadillas. La primavera estaba en pleno apogeo y conforme
nos acercábamos a nuestro destino el paisaje era cada vez más
impresionante. Las encinas, los pinos, los robles y algún que
otro castaño estaban resplandecientes. Los prados estaban verdes. Los brezos y las jaras florecían al borde de la carretera.
Todo habría sido idílico si no fuera por mi alergia al polen, a los
olivos, a las arizónicas y a un montón de cosas más. Estornudé
un par de veces, me cagué en la jodida primavera y rápidamente
subí la ventanilla del coche.
Un cartel nos indicó que estábamos a dos kilómetros de
la casa rural “Los Alcornocales”. Aceleré cansado del viaje. En
el coche iba con mis amigos Carlos, Miguel y Charo. El mayor
de todos era Miguel, más conocido entre nosotros por “El
Merluzo” por las míticas tajadas que se cogía durante los años
que estudiamos juntos en la Universidad. Miguel se había licenciado en Matemáticas y, como su carrera, era abstracto, tenía
su propio mundo interior y cuando le hablabas, te contestaba
después de un pequeño intervalo mientras te miraba fijamente,
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como si estuviera analizando todos tus pensamientos. Tenía 45
años, era tranquilo, un poco cabezón y se estaba quedando
calvo. Miguel en la Facultad había sido un reconocido trotskista, apodado “Ricitos de Oro” por sus implacables enemigos, los maoístas. En la actualidad, sólo dos rizos canosos
poblaban aquel inmenso cerebro.
Charo era la espontaneidad hecha persona. Era capaz de
decirte todo lo que pensaba sin dejarse nada en la cabeza. A
pesar de los años, era una morena muy atractiva que siempre
había huido de los convencionalismos, vestía informalmente y
jamás llevaba sujetador. Se sentía muy orgullosa de sus tetas,
las cuales bailaban alegremente debajo de su blusa. Con Charo
viajaba su perro Canito, un singular mil razas, que no dejaba
de husmear y babear los genitales a todo aquel que estuviera
cerca. Charo lo adoraba y mientras lo acariciaba nos decia
—Mirad, ¡qué bonito y cariñoso es!
Nosotros la contemplábamos con indulgencia mientras
protegíamos nuestras partes y, en cuanto se daba la vuelta, mi
amigo Carlos decía irónico:
—¡Este perro sarnoso está más cachondo que su dueña!
Todos habíamos coincidido en la universidad, pero Carlos y yo éramos amigos desde la infancia. Nuestra amistad se
había forjado a la salida del colegio, donde durante un año nos
atizábamos todos los días; espectáculo que atraía a numerosos
compañeros. Hasta que un día Carlos, en vez de golpearme,
me dijo con su incipiente vozarrón:
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—¿No te parece que ya está bien de dar espectáculo a
todos estos marranosss?
A mí, me pareció perfecto y entre los dos, que éramos unos
muchachotes aguerridos, dimos una tunda a los habituales espectadores, fraguando el comienzo de una hermosa amistad.
Carlos, había hecho de todo en la vida, pero a los cuarenta había alcanzado un gran éxito profesional como crítico de
vinos. La profesión le iba como un guante y después de unos
duros años de formación en los bares de Malasaña, sin escatimar esfuerzos practicando día y noche y trasegando miles de
cañas y cientos y cientos de litros de vino, emitía su docta opinión en los suplementos dominicales de los periódicos de
mayor tirada con el seudónimo de “el Gran Corcho”. Su cintura se había ido ensanchando con los años y lucía una respetable barriguita, resultado de los múltiples festejos y maridajes
a los que asistía.
Era de carácter socarrón, bonachón y un poco histriónico. Siempre hablaba como si estuviera en un escenario. Primero se ajustaba las gafas, se subía los pantalones, se palpaba
el estómago y, en vez de hablar, declamaba con un tono alto ,
remarcando las últimas palabras.
—¡Como siga asistiendo a maridajes, voy a alcanzar una
obesidad mórbidaaaaaa!
Abandonamos el asfalto y tomamos una pista de tierra divisando a los pocos metros la casa rural. Estaba en medio de un valle
muy abierto y con pocos árboles. Los más notables eran unos alcornoques centenarios que estaban muy próximos a la casa.
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Unas praderas de un verde intenso bordeaban la casona.
En la puerta estaba Faustino, su dueño. Descargamos nuestro
equipaje y le saludamos. Tomó nuestros datos y nos mostró
los dormitorios, el salón principal y la cocina. Faustino, muy
amablemente, glosó las excelencias de los alrededores, nos dio
unos folletos de los principales monumentos de la zona y nos
contó la historia del Monasterio de Guadalupe y de la central
nuclear fantasma de Valdecaballeros, increíble monumento a la
estupidez del ser humano, donde se habían enterrado cientos
de millones de euros. Charo y Miguel estaban encantados con
las sugerencias que nos hacía Faustino para pasar un fin de semana repleto de actividades campestres y culturales.
Intercambiamos conocimientos sobre los sitios típicos
de la zona. Carlos llevaba una completa documentación gastronómica en la maleta con la que apabulló a Faustino y, rápidamente, cambió nuestros planes organizando nuestras
actividades para el fin de semana en torno al faro gastronómico que siempre enarbolaba.
Nuestro casero, mientras se protegía sus partes acosadas
por Canito, nos informó de que había una senda muy bonita
conocida como el Camino Viejo que unía Cañamero con Guadalupe, en tiempos usada por los peregrinos y también por los
Reyes Católicos cuando iban a descansar al palacio de Mirabel.
Carlos sacó un mapa de la zona y comprobó con alegría que
muy cerca del final del camino se encontraba el restaurante
“Bellota Fusion’s”. Faustino nos contó que el restaurante estaba
en un emplazamiento paradisíaco de la sierra. Los propietarios eran un matrimonio catalán, Jusep Lluis y Nuri, que hartos del estrés de la gran ciudad habían decidido cambiar de
aires y montar un restaurante con encanto y con una cocina
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muy elaborada en un bucólico lugar. Faustino nos aseguró que
él se encargaría de hacer la reserva y nos animó a hacer el camino a pie. Tardaríamos unas dos horas y media en hacer los
nueve kilómetros mientras seguíamos la vereda del río Ruecas
y la sierra del Castañar del Abuelo. A mitad del camino había
una pequeña cascada con unas badinas que permitían bañarse.
Y como el “Bellota Fusion’s” estaba muy cerca de Guadalupe,
podríamos volver en taxi.
Como despedida, Carlos propuso para el domingo una
comida típica en Cañamero en una taberna tradicional llamada
“El cochino extremeño”.
—Es un local con fundamento, comida sencilla, honrada
pero sólida, con platos auténticos que te llegan muy adentrooo,
como las migas extremeñas, la morcilla del bierzo, la caldereta
o las perrunillas. Todo esto regado con el recio vino típico de
la zona : ¡el vino de pitarraaaaa!
Con este programa, nuestros jugos gástricos se pusieron
en ebullición y para calmarlos nos tomamos unos pelotazos,
llenamos la mesa con los folletos y mapas y empezamos a preparar la ruta. Pero Charo manifestó su discrepancia con el plan
elaborado. No estaba conforme con el cambio filosófico-gastronómico del viaje y entendía que ir al monte a pagar sesenta
euros por comida, no era lo que se dice una idea muy montañera. “El Merluzo” como buen trotskista se puso de su parte
intentando boicotear nuestras propuestas, pero Carlos acabó la
discusión con una frase contundente:
—Merluzo, no te preocupes, que seguro que para los indocumentados y no creyentes, el “Bellota Fusion’s” tiene menúuuuuu.
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Aquello les tranquilizó y alcanzamos un acuerdo. Dormimos plácidamente, nos levantamos temprano y nos preparamos para la excursión al mítico restaurante. Carlos y yo
habíamos preparado una frugal colación para el camino: unas
míseras lonchas de jamón de jabugo, unas rodajillas de lomo y
chorizo del pueblo del Merluzo, unos tomatillos y una hogaza
de pan que nos había traído Faustino por la mañana. Metimos
todas las viandas en una mochila y preparamos nuestra neverita portátil con seis latas de cerveza que Carlos llevaba a todas
las excursiones como si del mismo Santo Grial se tratase. ¡Los
hábitos de tantas horas de estudio son difícilmente olvidables!
Tan importante era la ruta como la manduca y de acuerdo
con la tradición, en medio del campo o en el monte, siempre
había que trasegarse una buena cerveza acompañada de alguna
cosilla. Bordeamos la presa del Cancho del Fresno, ascendimos entre alisos y álamos hasta la cabecera de la presa, llegamos
a la Cruz de Andrade, siempre entorpecidos por Canito que,
fiel a su costumbre, no dejaba de enredarse entre nuestras piernas y husmear en nuestros pantalones. Y por fin llegamos a la
pequeña cascada que nos había indicado Faustino. El sitio era
fantástico, rodeado de pinos, fresnos y algún que otro roble. El
agua caía abundantemente desde unos veinte metros sobre una
poceta delimitada por grandes rocas y después discurría plácidamente hacia el cauce normal del río.
Carlos depositó cuidadosamente la nevera en el suelo, se
subió los pantalones, se ajustó las gafas y dijo, dirigiéndose a mí:
—Esto es el paraíso, Sánchez —le encantaba llamarnos por
nuestros apellidos—. ¡Una buena cervecita, un poco de jamón
y un cigarrillo! ¿Qué más se puede pediiiiiiir?
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El Merluzo mientras tanto, pensativo, observaba la cascada, parecía que estaba valorando su caudal, la profundidad de
la poceta y la temperatura del agua. Charo, por su parte, había
empezado a desnudarse. Siempre se bañaba en pelotas en toda
charca, poza o río por pequeña y mísera que fuera. Alegremente se introdujo en el agua junto a su fiel Canito.
—Está buenísima, animaros.
Charo, entre chapuzón y chapuzón nos explicaba las maravillas de bañarse en agua helada y lo bueno que era para la circulación y para tener una piel sana, nosotros la mirábamos con
escepticismo mientras empezábamos a preparar el refrigerio.
En el otro lado de la poceta estaba una familia compuesta por
los padres y dos hijos. El padre era clavado a Acebes y la madre
tenia aspecto de mujer de sólidos principios morales, educada en
las ursulinas. Ambos miraban a Charo retozar y a sus tetas flotar en el agua y no daban crédito a lo que veían sus ojos. Sin embargo, los dos chavales estaban encantados con el espectáculo.
Ajenos a todo, nosotros estábamos a lo nuestro: dando
cuenta del jamón, del chorizo y del lomo y escuchando sabios
comentarios de Carlos sobre la vida del cerdo ibérico, “Ese
noble animal”. Mientras tanto, la familia recogía todas sus cosas
y se iba a toda prisa, no sin antes dar un par de collejas a los chavales que volvían constantemente la cabeza para ver la desnudez de Charo, que estaba tomando el sol sobre una gran roca.
Al poco rato continuamos la marcha y, por fin, después
de perdernos dos veces gracias a las indicaciones de Faustino
y de acordarnos de su familia muchas más, llegamos al famoso
Castañar del Abuelo, espléndido bosque con algunos claros
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desde donde vislumbramos el Monasterio de Guadalupe. Continuamos caminando y a las tres horas llegamos al “Bellota Fusion’s”, que se encontraba a kilómetro y medio del Monasterio.
La casa era rústica, pero con mucho encanto, rodeada de una
cerca y con un pequeño jardín cuidado con mucho esmero.
Nuestra excursión gastronómica alcanzaba la primera de sus
metas. Mientras entrábamos, Carlos nos instruyó con una
charla sobre las especialidades de la casa, mezcla de cocina local
y “nouvelle cousine”.
Cansado, me acerqué a un expositor donde estaba la
carta:
“Manitas de cerdo ibérico con cigalas, vainilla y patatas
confitadas” (24€), “Perdíz al modo de Guadalupe en vino de
oporto” (26€), “Venado estofado con trigueros y cristales de
miel “(24€).
Y, al final, vi que tenían un menú por 16 euros a base de
ensalada, arroz con conejo y postre a elegir. Pensé: ¡todos contentos!
Estaba absorto estudiando la carta, cuando oí unos ladridos y vi al Merluzo sujetando a Canito que intentaba desesperadamente husmear en las partes de un señor vestido de
negro y con una concha de peregrino en el cuello que, con
gesto nervioso, le estaba señalando la puerta mientras hablaba
sin parar:
—Señor, el restaurante no admite perros. Haga usted el
favor de sacar a este chucho salido de mi local.
Charo comenzó a discutir y se negó a abandonar el restaurante. Carlos rápidamente, se acercó y se identificó.
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—No sé si usted me conoce. Soy Carlos del Pino, más conocido como “el Gran Corcho”, gastrónomo y enólogo reputado, —le dijo, entregándole una tarjeta—. Hemos venido de
muy lejos a disfrutar de su magnífica cocina y, no se preocupe,
que de este perro lujurioso nos ocupamos enseguida.
Jusep Lluis, ante la identificación de Carlos, cambió de
cara y nos permitió atarlo a la cerca. Charo, histérica, se negaba
a abandonar a Canito, mientras, Carlos contemplaba al chucho
sarnoso con desesperación. ¡Tres horas para llegar al “Bellota
Fusion’s” y no podemos entrar! Aspiró profundamente e hizo
uso de todo su poder de convicción, que era mucho, hasta conseguir que el dueño accediera a sacar una mesa al jardín y pudiéramos comer.
Carlos y yo estudiamos la carta. Charo, terca como una
mula, pidió el menú y el Merluzo, debilitado por la bronca y el
cansancio de la marcha, y porque ya no era aquel trotskista convencido, cedió y se apuntó con nosotros al menú de degustación.
Por fin llegó el gran momento de la selección de los
vinos. Una camarera jovencita muy simpática, trajo la carta
de vinos. Treinta páginas que incluían las denominaciones
de origen de toda la Península Ibérica. Rápidamente apareció Jusep Lluis y nos informó de la dedicación y cariño
que había puesto en su elaboración. La carta estaba especializada en Prioratos, Riojas y Riberas del Duero. Carlos se
ajustó las gafas mientras le mirábamos expectantes. Por una
parte, por la decisión que tomara nuestro afamado gurú y,
por otra, por el precio de la joya enológica que seleccionara y que íbamos a pagar entre todos. Caerían dos botellas como mínimo y el incremento en la factura podría ser
más doloroso de lo habitual. Por fin habló:
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—Creo que nos vamos a decidir por éste: “Luberry
Monje Amestoy, 2001”. Es un vino complejo y poderoso. No
es muy conocido, pero es una maravillaaaa.
—Magnífica elección, le respondió Jusep Lluis. Están saliendo muy bien, son muy equilibrados y la cosecha del 2001 es
excepcional.
Rápidamente la camarera nos sustituyó las copas habituales por otras mucho más elegantes. Aquel vino las
merecía. Nuestro anfitrión enseñó la botella a Carlos que
asintió con la cabeza, la abrió con gran habilidad, dejó el
corcho encina de la mesa y sirvió en la copa de Carlos una
pequeña cantidad para que degustara el caldo. Carlos haciendo honor a su apodo se llevó el corcho a la nariz y lo
olió reiteradamente.
—Anda, deja ya de esnifar el corcho, —le dijo Charo, beligerante desde que el Merluzo la había dejado sola con el
menú.
“El Gran Corcho”, impertérrito y muy orondo, cogió la
copa, la observó, la olió y nos dijo:
—Rojo intenso, típico de la tempranillo, es todo fruta,
flores, bayas silvestres, picotas, lilas, gominolasss.
Se acercó otra vez el vino a la nariz, una pausa.
—… Por ahora, redondooooo.
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Y sorbió una pequeña cantidad. Empezamos a ver como
el líquido se movía por la boca e iba pasando de carrillo a carrillo. Todo era armonía entre el hombre y la uva. Lo acercó a
la garganta y empezó a emitir esos ruidos guturales típicos de
los sommeliers de fama: grog, grog, grog… grog, ggruug.
Cuando, de repente, su cara se crispó. Su rostro se desencajó y
escupió el precioso vino por el césped del jardín.
—¡Corcho! ¡Este vino tiene corcho! ¡Sabe a corchooooo!
La camarera asustada se volvió hacia el dueño y le dijo.
—¡Se ha “añugao”, el señor se ha “añugao”¡ —al ver el rictus de desagrado de la cara de Carlos.
Más tarde, nos enteramos que “añugao” significa “atragantao”. Sin entender nada nos miramos sorprendidos. El
dueño solícito, cogió la copa, miró, la olió y le dijo:
—No se ve nada. No sé. A veces los corchos fallan.
Se sirvió una pequeña cantidad en otra copa, ningún resto
del fatídico corcho navegaba en aquel mar rojo. Se acercó la
copa a sus labios y sorbió un poco.
—No sé. No noto nada especial— dijo, mirando con recelo a Carlos.
Carlos sostuvo la mirada y luego le fulminó y, con la seguridad que sus altísimos y doctos conocimientos le daban, le
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comunicó que casi con toda seguridad el resto de las botellas
de la misma marca e igual añada que almacenara en su bodega
estarían contaminadas.
Jusep Lluis se quedó horrorizado ante la buena nueva y
sólo acertó a decir:
—¡Cullons, tengo cincuenta botellas!— Pero reaccionó
con rapidez; “el Gran Corcho” podía hundirlo con una mala
crítica. Perdonen, ahora mismo les traigo la carta de vinos.
El resto de la comida transcurrió con normalidad, degustamos la cocina del “Bellota Fusion’s”, nos bebimos dos
botellas de un espléndido Barón de Chirel del mismo año y le
dimos a probar a la militante del menú un poco de nuestros platos que, a su vez, le iba dando los suyos a su fiel Canito.
La tragedia del corcho ya sólo era un pequeño recuerdo
en nuestras mentes aturdidas por la pitanza y los licores de
la sobremesa. Los clientes del restaurante hacía tiempo que
lo habían abandonado y nosotros, en nuestra mesa del jardín,
habíamos ido despidiéndolos. A las seis menos cuarto comenté que ya era hora de que fuéramos pensando en retirarnos y que habría que llamar a un taxi. Pagamos la nota,
muy moderada, porque al vino nos habían invitado y, cuando
el dueño trajo el cambio, se disculpó de nuevo por el incidente del corcho.
Aprovechando que estaba entregado, le pedí educadamente:
—¿Podría llamar a un taxi que nos acercara a Cañamero?
Jusep Lluis nos miró sorprendido.
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—En Guadalupe sólo hay un taxi, que suele aparcar delante de mi casa y esta mañana no lo he visto. Perdonen, voy a
ver si lo localizo por teléfono.
Cinco minutos después fuimos informados de que el taxista se había ido a Madrid a pasar el fin de semana y no disponíamos de transporte.
La perspectiva de volver andando a nuestra encantadora
casa rural después de la comida que nos habíamos metido era
terrible, pero no parecía haber otra posibilidad.
El Merluzo y Charo, mucho más sacrificados y de
campo que nosotros, se levantaron dispuestos a volver de la
misma manera que habíamos llegado. Pero Carlos estaba horrorizado y tocándose sutilmente el bolsillo de la cartera . Se
volvió hacia Jusep Lluis y le dijo utilizando una de sus frases
mágicas:
—Si usted nos resuelve la vuelta en coche, tenga la seguridad de que se lo sabremos agradecerrrr.
El dueño ignoró la sutileza de Carlos, pero deseoso de
agradar al “Gran Corcho” y pensando en la magnífica crítica
que se iba a ganar, se retiró al interior de su local y volvió con
un chaval ayudante de cocina, que nos dijo que con mucho
gusto nos acercaría.
Nos metimos como pudimos en un cuatro latas que olía
a mierda que tiraba para atrás, acondicionado para llevar lecheras, aparejos y todo tipo de animales; y así, dando tumbos,
volvimos por la pista por la que habíamos venido hasta nuestra casa rural. Cuarenta euros fueron agradecimiento suficiente
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para todos, excepto para Charo que le parecía una barbaridad,
darle mas del doble de lo que le había costado el menú . por fin
pudimos descansar en nuestra residencia, no sin antes haber
degustado en el coche alguna flatulencia de Canito, provocada
por las sobras del delicioso arroz con conejo que su ama le
había dado para comer.
Por la noche, recordamos la degustación de los vinos por
Carlos y todos coincidimos en lo apropiado de su apodo. Al día
siguiente, dimos una vuelta por el valle y, a la hora de comer,
nos dirigimos al restaurante de Cañamero, “El cochino extremeño”. Nos tomamos nuestras cañas de aperitivo , Charo pidió
vino de pitarra que era más barato y nos sentamos a la mesa,
en un comedor rústico, adornado con aperos de labranza. Pedimos patatas revolconas, migas de la zona y una buena caldereta de cabrito. El local no tenía muchas pretensiones, pero
respiraba honradez culinaria por cada poro de los manteles a
cuadros que cubrían las mesas.
El “Gran Corcho”, fiel a sus convicciones, le pidió la carta
de vinos a la mujer que nos atendía. La señora nos miró sorprendida y dijo:
—Me barrunto que no tenemos nosotros eso, pero esperen, que llamo a mi marido.
El marido salió de la cocina limpiándose las manos.
—¿Quieren ustedes saber qué vinos tenemos? Pues aquí
nosotros sólo tenemos vinos de pitarra que son los típicos de
la zona. Les puedo ofrecer dos del pueblo: “el pitarra garrucho”
a tres euros la botella o el “pitarra de la raña”que vale cuatro.
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Carlos tuvo que reconocer, muy a su pesar, que no conocía
ninguno y le pidió al honrado mesonero que nos aconsejara.
—Aquí, la gente del pueblo, toma el “Cerro Labrero”,
que es el normal. Para los señoritos están los dos que le he
dicho, el mejor es el “Pitarra de la Raña”.
Carlos consideró juiciosa la elección del mesonero y le
pidió una botella de aquella joya enológica desconocida. Mientras nos descorchaban la botella, no perdió tiempo en aleccionarnos sobre la forma natural de elaboración de estos vinos en
una vasija de barro o pitarra que se cierra herméticamente y
donde maduran al cabo de unas cuantas semanas. Estaba “el
Gran Corcho” en pleno discurso, cuando se acercó el mesonero y, sin más preámbulos, le escanció una buena cantidad de
vino en su vaso.
Esta vez no hubo que esperar sesudas deducciones para
que todos al unísono gritáramos:
—¡Corcho! ¡Este vino tiene corchoooooo!
Trocitos de corcho flotaban en el vaso de Carlos, que lo
levantó y se lo mostró al mesonero. La prueba del delito era evidente, pero el mesonero, lejos de disculparse, nos dijo con gran
naturalidad , mientras limpiaba el borde de la botella con el
trapo con el que se había limpiado las manos:
—Alguna vez me ocurre. Se me ha roto un poco el corcho al descorcharlo, pero nunca se me ha “añugao” nadie.
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Al ver la cara de Carlos, que más que nunca ejercía de
“Gran Corcho”, el mesonero enfurruñado cogió la botella y
se dirigió a la cocina. Mientras entraba, oímos cómo le decía a
su mujer:
—Me barrunto que estos son unos señoritingos.
El Merluzo, mientras tanto, cató el vino y le dio su aprobación, diciendo:
—Carlos, eres un pijo, ¿qué quieres a cuatro euros la botella? apartemos los trozos y bebámoslo.
En este momento, el mesonero abrió la puerta de la cocina y vimos que se acercaba a la mesa con la botella en una
mano y un objeto grande en la otra. “El Gran Corcho” levantó
la vista y no pudo disimular su horror ante el sacrilegio del que
íbamos a ser testigos. El mesonero cogió la botella, puso un
colador grande encima del vaso de Carlos y le dijo alegremente:
—Si quiere, se lo filtro.
Carlos abrió la boca pero no pudo articular palabra.
Mientras, el vino caía abundantemente en el vaso.
El atasco en la carretera de Extremadura era monumental, Miguel cansado propuso parar, repostar gasolina y aprovechar para tomar una cervecita. Carlos prostático perdido se fue
corriendo a los lavabos, nosotros nos dirigimos a la barra, el
bar estaba lleno pero al final conseguimos abrirnos hueco.
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—Carlos— le grité- Estamos aquí.
En ese momento le estaban sirviendo una pepsi-cola a
Charo, que miraba fijamente a su vaso; levantó los ojos, nos
miró, sonreímos y nos volvimos todos hacia “El Gran Corcho” gritando:
—Corcho, tiene corchooooo.

José Ramón Domínguez, octubre de 2007
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Homenaje
Por Pilar Domínguez Bidagor
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E

ste cuento se compone de pequeñas semblanzas que hablan de una historia que comenzó hace ya mucho tiempo, de las dificultades,
de las inquietudes, de la enfermedad, de los miedos y también de las ganas de vivir. Pilar mi hermana mayor, a la que quiero mucho, apasionada
por todo y por todos, especialmente por la literatura, ha elaborado este relato desde el corazón,
lleno de amor por nuestra sobrina y mi ahijada Ana.
Espero que se anime a seguir escribiendo y que
acabe siendo autora de las letras de las canciones de
Guille, su primer lector.
Estoy seguro que este cuento gustara a todos y especialmente a los que conocimos y quisimos a Ana.
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“Somos tristeza
por eso la alegría
es una hazaña”.
Mario Benedetti
“A la mar fui por naranjas
cosa que la mar no tiene
metí la mano en el agua
la esperanza me mantiene”.
Pedro García Cabrera

I
LA NIÑA INSOMNE
Ya tengo 2 años y el que viene cumpliré 3 y después 4, 5 y…
6 y 7 en los siguientes.
Soy rubita, menuda y tengo muchos granos por todo el
cuerpo. Los médicos dicen que es por los mosquitos de la ría o
si no por las pulgas de la playa. No me suelo dar cuenta cuando
pican porque son muy, muy diminutos y mi experiencia de la vida
es corta.
Mi abuela ha decidido poner mosquiteras en todas las ventanas y la persona que me cuida unta con amoniaco cada picadura. Me escuece mucho y pese a todos los remedios cada día me
siguen picando y me salen más granos. Yo no digo nada pero sé
que no hay nada que hacer (cuando sea mayor, enseguida reconoceré las dermatitis).
Por las noches, aunque soy pequeña, casi no duermo.
No se como se duerme uno. Lo olvido en los veranos. Mi habitación es blanca. Las colchas y cortinas están pintadas con
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flores muy bonitas. Las noches no acaban nunca, son muy
oscuras y negras. Pero al otro lado de la ría que está bajo
nuestra casa oigo pasar los trenes que pitan y hacen mucho
ruido metálico.
No me gusta ir a la cama, se me pone un nudo en la garganta y los ojos me brillan. Me pierdo en esa cama grande. Quiero
que venga mi madre. La necesito. Pero se que no vendrá porque
está muy lejos.
Aún no sé que significa morirse porque ni siquiera conozco
esa palabra pero casi la barrunto durante la noche larga. Y aún
puede ser peor cuando el abuelo se va de viaje porque mi abuela
tiene miedo a dormir sola y entonces debo dormir con ella, en la
cama de al lado. No puedo dar vueltas entre las sabanas ni toser
(justo cuando no puedo parar y todo el tiempo me pica la garganta) ni moverme ni casi respirar. Es que la abuela se despierta
enseguida y no la dejo dormir.
Por las mañanas la Señorita Ingrid que es austriaca y
casi no habla español me lleva a la playa con un cubo metálico y una pala de madera (me las ha regalado un amigo de
mi familia que nunca he visto y que tiene una ferretería). Mi
abuela dice que aunque no la entienda(a la Señorita Ingrid)
no importa, seguro que aprenderé alemán (en cuanto sepa
hablar mejor). Sé que soy diferente porque mis primos tienen
cubos de plástico con dibujos de peces de colores y pasan los
veranos con sus padres y hermanos. Me cuesta mucho estar
alegre pero tampoco lloro casi nunca y me porto muy bien
para que no me regañen en casa y mis tías me quieran. Pero
seguro que no soy una niña buena ni guapa.
60

II
EL PRINCIPITO
Cuando pasó la infancia, llegaron otros años (11, 12…14)
y así muy despacito también más libertad.
Por la Virgen de Agosto, aquél mar se incendiaba de luces
y cohetes. La abuela me dejaba dormir en casa de unos primos
mayores. Allí aprendí a leer y admirar las bravas aventuras de héroes proscritos (Dick Turpín, Robin Hood, Guillermo Tell…)
que eran unos ladrones peculiares, repartiendo entre los mas humildes riquezas y ganancias indignas de los ricos. Aquello originó
en mí y en mi prima pequeña, una rara inquietud (hacia la izquierda) que aún nos pertenece.
Y fue también allí donde, una y mil veces, mi tía nos leía en
la cama a su hija y a mí la historia del Principito (cuyo autor es
Saint-Exupery) que según ella, era el cuento más bello que jamás
se había escrito.
Y la verdad, no lo entendía. Por entonces, a mi me parecía
que aquel extraño niño ni era príncipe ni era nada porque llevaba
un ridículo manto colgando de su cuello y viajaba por distintos
planetas que carecían del menor interés.
…Al cabo de los años, sin embargo, yo también le leía a mi
hijo el mismo cuento con el que se dormía (seguro que tampoco
entendía sus andanzas).
Esa historia encerraba emoción, algo maravilloso detrás de
las palabras:
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—Amar la Rosa.
—Limpiar peligrosas raíces de baobabs.
—Aviador/Viaje/Vuelo/Desierto.
—Tener Amigos.
—Un zorro.
—Una serpiente.
—Volver a casa.
—Sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a
los ojos.
Y aunque algo tarde, comprendí que ¡No hubo príncipe
azul, en todo el Universo, cómo aquel Principito de mi infancia!

III
LA BELLA DURMIENTE
La Bella Durmiente no es sólo de W. Disney o antes, de los
Hermanos Grimm. La Bella Durmiente se llama Ana y es mi sobrina. Es una jovencita con la piel muy morena y su pelo es tan
negro y brillante que irradia reflejos azules cuando se mueve o
canta. No es hija de los famosos Reyes de aquel país.
Es la hija querida de sus padres, la hermana de su querido
hermano, nieta de sus abuelos y de Tata. Y tiene muchos tíos e
innumerables tías, primos, gentes amigas que le permiten cambiar
el color de su ropa… con varitas humanas (de euro-regalos,
claro).
Ella es buena y muy guapa ¡tan femenina que podría estar
hecha de cascadas, de pequeñas piedrecillas blancas y helechos
luminosos! Y de preguntas sabias.
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En esa foto: Ana ¡morenita y nevada! Con sus esquís ligeros, allí arriba, muy alta en las montañas.
Una gacela suave. Con su cuerpo delgado como un junco
mimoso que flexible se tumba y se levanta una y otra vez, se levanta y se tumba tierna y…dolorosamente a causa de unas ramas
internas. ¡AY SUS RAMAS! que hace ya varios años germinaron
en la tierra tan pura de su cuello y su alma…
Las Magas y los Magos del Futuro quisieron, desde siempre, llevársela con ellos y disfrutar sus Dones Especiales. Y sembraron semillas. Que luego fueron ramas, que luego han sido olas
de hada buena. Semillas inmortales.
Ahora pienso en su historia. Y en la del Principito.
Tal vez Ana es la Rosa (con su espina y sus ramas) enamorada del espíritu de un Príncipe Valiente y Encantado que la besa
y besaba, amorosamente, en cada Recaída.
Cuando al fin se dormía, como Bella Durmiente, en los
hospitales de su tratamiento interminable.
Un Príncipe cuyo mayor anhelo es volver a su lado y que
ya nunca, nunca dejará de cuidarla.
IV
LA VIDA EN ESTA ETAPA
(CONTRASTE Y SEMEJANZA)
Al Sur, ahora, desde mi ventana, las vistas son paisajes urbanos como si fueran cuadros de Antonio López.
63

Y, sin embargo, Ana mira la sierra, el Norte, las montañas
nevadas en invierno, los árboles de su enorme jardín, el agua.
Ella cree que la vida que vive no es la vida…pero la vida
misma le acompaña.
Tiene 16 años. Piensa que es diferente porque estudia
en su casa (y no en el cole), porque apenas conoce la ciudad
sin compañía, porque quiere ser madre entregada y vital
como la suya, porque su salud es de cristal y no de hierro,
porque sabe de enfermedad y de paciencia enorme y de impaciencia, porque calla y escucha el trinar de los pájaros, porque desea pasear por los jardines y ser madrina de su
pequeño primo y la mejor cantante de Eyescross y la niña
mimada de su padre, su hermano, sus padrinos, la familia, la
Tata, Mariquilla, Manolo y tantos otros…
Por mi parte, ¿Qué podría contar?... En febrero cumplí 55,
soy acuario. Han pasado los años y otras cosas… Aún sigo mal
durmiendo aunque existen remedios que me calman.
He cambiado de casa muchas veces y viajé por el mundo
en ocasiones. Militante precoz en la política. Tardía feminista. Trabajadora intensa. Soñadora. Contenta de ser madre. Amante.
Buscadora. Perdida. Débil, frágil y enferma (en parte, como ella…
con mis Ramas…). A veces ganadora y orgullosa, otras muchas
equivocando mi camino.
¡Ay Ana! Por más que me esforcé en vivir lo que me fue
llegando, no creas que aquello que más quise o con lo que soñé,
llegué nunca a tenerlo como yo lo quería, como entonces lo
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hubiera deseado. Y como todavía, aunque sea pasado, en ocasiones duele y duele…ya sin culpa, sin ira, sin tiempo por delante.
¡Anuski, Niña Mía!, no son los años…tan sólo es el camino
que comienza donde otro se acaba.
Tú eres foco de amor y de ternura, estrella que convoca
emociones y respeto por tu inmensa esperanza cargada de proyectos. Aunque te duela el alma y la espalda y aunque en silla de
ruedas camines la distancia.

V
LA VERDAD Y EL MISTERIO
Querida Ana, hace poco que he visto una película con tu
nombre en el titulo: “Caótica Ana” y luego ya no pude dejar de
pensar en vosotras, Las Anas…
¿Tu crees en la Reencarnación?...Yo también. No querría renunciar al Misterio. ¿Quién sabe de verdad, La Verdad?
La Ana de la peli (una mujer fantástica) ha olvidado sus
vidas anteriores y sólo dejándose dormir (hipnotizada), otra Bella
Durmiente, llega al punto final de sus orígenes donde encuentra,
por fin, lo mejor de sí misma: la Fuerza, la Belleza, sus impulsos
de Paz y de Justicia…
Se trata de una pintora extraordinaria. Pinta puertas cerradas. Y éstas se van abriendo, poco a poco, con ayuda de quienes
la aman.
Así va descubriendo, lentamente, los misterios de sus vidas
pasadas y se abre a la nueva, Renovada.
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La Verdad y el Misterio también están en tí ¡querida Ana!
Tus luces interiores se extienden con el viento de tu sonrisa suave
sobre todos nosotros.
La Verdad se convierte en un polvo de estrellas invisibles
que ya no tiene en cuenta nuestro dolor mortal, nuestro miedo
al vacío y a la ausencia.
Siempre serás el sueño de la hija del sol y de la luna. Despierta en el resquicio de las tardes felices. Dorada en el reflejo del
agua de los ríos por cuyas orillas venías caminando, despacio, con
tu cesta cargada de canciones o textos de teatro (sorprendentes
para tu corta edad).
Siempre serás el eco de la risa, mariposa, ¡pequeña campanilla!, al amanecer en el país de “Nunca Jamás”.
Y todos mis recuerdos de balsas y sirenas que llegan de mis
paisajes ancestrales. Provienen de otras vidas. Todos se llaman
Ana, como Tú.
Madrid, septiembre de 2007
En memoria de Ana, diciembre de 2007
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Mi primer cigarro
Por Luis García Montero
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D

icen que para un poeta no hay nada más difícil que escribir en prosa. No es cierto, no al
menos para Luis. El pasado año ya me sorprendió
y éste vuelve a hacerlo con una historia acerca del
“dejar de fumar” (guerra que yo creí tener ganada
hace tiempo y en la que me veo actualmente, para
mi desgracia… ¿o mi suerte? El caso es que nos
obsequia con un relato, para muchos del jurado
que ya han podido leerlo es lo mejor que se ha escrito este año, y además tiene el detalle de dedicármelo. ¿Hay quién dé más? Os dejo con el hijo
predilecto de Granada (a la hija la conozco yo…).
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A Manuel Grandes

N

o sé cuando voy a dejar de fumar. Recuerdo muy
bien mi primer cigarro, la mano temblorosa y la inquietud que me quemaba en el pecho antes incluso de que entrara el humo, pero soy incapaz de imaginar, de inventarme la
situación en la que me fumaré el último. Por lo visto hay que
ponerle día y hora al último cigarro. Los trucos para dejar de
fumar, los parches, las pastillas de nicotina, valen de poco si
uno no pone fecha al último cigarro. Eso es lo que me aconseja Edu. Mira, Luis, mañana después de comer, te tomas una
copa, enciendes un cigarro, te lo fumas tranquilamente, tiras la
colilla a la basura y dices que es tu último cigarro. Después sólo
hace falta aguantar, una hora, una tarde, un día más, repitiendo
una y otra vez en tu cabeza que ya te has fumado el último cigarro, y así hasta que se te olvide.
El problema ahora no es dejar de fumar, sino imaginarme el día y la hora del último cigarro. Consigo imaginarme
los momentos heroicos de la resistencia, la angustia sofocada
después de una comida, o de una copa, o de un polvo. Consigo verme a mí mismo trabajando sin un cenicero y un paquete de tabaco al lado. Llego al difícil convencimiento de que
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es posible concentrarse sin un cigarro encendido, que el gesto
mecánico de coger el mechero y dar la primera calada no es
imprescindible para calmar el mundo exterior y mantener el
hilo de las meditaciones, la rutina interior que se despliega
como un ovillo, y saca las cosas hacia fuera, y las deja poco a
poco en su sitio. Lo que no puedo imaginarme es la dichosa escena en la que encenderé un cigarro, fumaré tranquilamente y
luego diré, me diré, comentaré con alguien que es el último,
que no voy a encender jamás otro. Edu dice que yo fumo para
expulsar lo que tengo escondido en los pulmones, que a mí no
me gusta aspirar el humo, sino expulsarlo. Y es verdad, el día
que deje de fumar se me encharcarán los pulmones con todo
lo que tengo dentro, no podré echar afuera el humo que sale
por mi boca cuando enciendo un cigarro. Por eso no le doy la
razón a las radiografías, ni al aparato de la tensión, ni al resultado de los análisis que tiemblan en las manos de Edu como el
aviso de una catástrofe que está apunto de producirse.
—La verdad, Luis, es que estás haciendo el idiota. Deberías cuidarte más, llevar una vida un poco más tranquila, dejarte de tonterías.
Yo digo que sí, que es verdad, que de este mes no pasa,
y pregunto por Carmen y por las niñas para cambiar de conversación. Las niñas son ya unas mujeres. Elvirita hace cuarto
de medicina, quiere ser médico como su padre, y tiene novio
formal, un hijo de Antonio García Pelayo, el notario de la Gran
Vía. Sonsoles carece de tiempo para novios, estudia una carrera
nueva, una mezcla de Derecho y Empresariales, se pasa las
horas en la facultad o devorando apuntes y manuales en su habitación. Alfonso Jiménez Villar dice que hay posibilidades de
que se quede en su Departamento. Y Carmen sigue como
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siempre, tan guapa, tan feliz como siempre, algo cansada de la
tienda. Pero le pasa con la tienda lo mismo que a mí con el tabaco. Repite una y otra vez que va a dejar la tienda, que va a ponerlo todo en manos de la encargada, y después es incapaz de
quedarse quieta, que si los trajes de primavera, que si la campaña de otoño, que si me voy a la Pasarela Cibeles, que si tengo
que ir a Orense a hablar con un modisto... Nadie puede sospechar lo que sería la moda de la ciudad, el pozo en el que iba
a hundirse, sin Carmen. Edu se ríe:
—Claro que contigo no importa, llevas todavía la camisa
por fuera y los pantalones caídos, como si tuvieses doce años.
Edu es el hermano pequeño de mi madre, aunque tiene
casi mi misma edad, año y medio mayor que yo. Los hermanos parecéis vosotros dos, decían mi madre y mi abuela cada
vez que salíamos de tiendas para comprarnos el mismo jersey, los mismos pantalones o los mismos zapatos. A mí las
cosas me duraban mucho, no por que las cuidara, que siempre he sido un desastre, sino porque lo comprábamos todo
doble, y yo heredaba las cosas de Edu cuando se le quedaban
pequeñas. Tenía jerseys y pantalones iguales, los mismos azules, amarillos, verdes y grises para dos años. Más que tío y sobrino, éramos hermanos, porque me encantaba pasar el día en
casa de mi abuela, jugar con los coches y lo soldados de Edu,
quedarme a dormir, desayunar los churros y los bollos suizos
que traía Eduvigis de la plaza de Bibarrambla, subir a la terraza y a los tejados de las casas vecinas para ver por detrás el
reloj del Ayuntamiento. Edu habla como un hermano, o
como un amigo de la infancia, cuando me dice que debo dejar
de fumar y me aconseja que cambie de vida. No esgrime sólo
la autoridad de una bata de médico, utiliza y asume el cariño
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cómplice de alguien que me quiere, me conoce y sabe lo que
me conviene.
—Estás haciendo últimamente muchas tonterías, no sé
que interés tienes en complicarte la vida. Deja de fumar… Céntrate, dedícate a tus libros.
Mis abuelos maternos vivían en la calle Lepanto, muy
cerca de la Plaza del Carmen y de la calle Reyes. Por la mañana
nos despertaban el piano de mi abuelo y los ruidos de ciudad
antigua, las campanas de la iglesia de San Matías o del reloj del
Ayuntamiento, el temblor metálico de las ruedas de los tranvías,
los gritos de la gente que iba al mercado o subía las persianas
de un comercio. No tardaba yo en sumarme con Edu al ir y
venir de la ciudad, las calles eran un campo de juego, una extensión de la casa que se dejaba caer escaleras abajo hasta la
carbonería de Anita y el cuartel de la Cruz Roja. Éramos también los dueños de las alturas, de las posibilidades infinitas que
nos deparaba el fregadero de la torre. Cuando no había ropa
tendida, la terraza daba para todo. Lo mismo cabía un circuito
de velocidad que un campo de fútbol. Las sábanas nos obligaban a cambiar el rumbo de los juegos y el sol se derramaba entonces sobre una selva blanca llena de rincones y humedades.
Costaba poco cambiar nuestro corazón de deportistas por un
papel de aventureros, o de soldados en una guerra tropical, o
de espías en un laberinto.
Las tapias de la torre, blancas y fáciles del saltar, nos ayudaban a extender las aventuras hacia los tejados. Bastaba con
ponerse a caballo sobre la tapia pequeña, subir desde allí a la
tapia grande y encaramarse luego al tejado de la casa vecina.
Después sólo había que tener cuidado de no resbalar y escoger
los caminos más seguros, lejos de los abismos de las calles y
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los patios interiores. Los tejados desembocaban en terrazas y
formaban pequeños descansillos, rincones de suelo plano en
los que podíamos esconder tesoros o mirar la ciudad, que se extendía desprevenida y extraña ante nuestros ojos. Al esconder
cualquier cosa entre las tejas, una libreta, una fotografía, un
coche, un caballo, el territorio conquistado se convertía en propiedad particular, un lugar en el que se podía acampar, dejando
tranquilamente que el tiempo pasara cerca de las nubes. El
tiempo pasaba además de espaldas en aquellos tejados, ya que
delante de nosotros se levantaba la parte trasera del reloj del
Ayuntamiento. Viajar por el tiempo se convirtió en un juego,
en otra manera de ir y venir por los tejados. Ya no éramos cazadores, o detectives, o náufragos. Éramos nosotros mismos,
Edu y Luis, avanzando o retrocediendo en el reloj, muy serios
a la hora de conocer lo que sería nuestro futuro o de recordar
por dentro los mecanismos del pasado.
—Hola Luis, ¿cuándo has vuelto?
—Ayer, pero sólo me quedo dos días. Mañana tengo
otro transplante de corazón.
—No sé cómo se opera la gente, todos acaban muriéndose…
—Se mueren los pacientes de ese cirujano de Sudáfrica
que sale en las revistas. Mi hospital ha conseguido una técnica
muy segura, los enfermos viven más de cien años con nuestros
corazones.
Edu alababa entonces mis cualidades de cirujano, afirmaba que había hecho muy bien en dedicarme a la medicina,
y yo contestaba que sí, que ya se estaba hablando de la concesión del premio Nobel a nuestro equipo. Porque no era yo sólo,
había otros médicos y unas enfermeras guapísimas. En cuanto
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me dejaran tiempo los transplantes, iba a casarme con una rubia
maravillosa que trabajaba conmigo en el quirófano y me acompañaba a los congresos internacionales. Mientras yo regresaba
a Madrid para cumplir con la tarea científica de colocarle un
corazón a la gente, Edu iba adquiriendo el semblante de un
señor del siglo XIX, con bigote y reloj de oro en el bolsillo del
chaleco. Apretaba los labios como si tuviese toda la solemnidad
del tiempo pasado a punto de salirle por la boca.
—Me parece que tú eres el bisabuelo José.
—Sí, soy tu bisabuelo, y el abuelo de Edu. Por cierto,
¿dónde está?
—No sé, creo que tiene clase de piano en el conservatorio.
—Mejor, no quiero que se entere de lo bien que me lo he
pasado en París. He triunfado con un concierto muy importante en la Exposición, en la Ex-po-si-ción, Internacional de
París, de-Pa-rís.
—Ya lo sé, han llegado hasta Granada noticias del éxito
que tuviste —El bisabuelo José ponía cara de satisfacción, pero
en seguida arrugaba los gestos con una misteriosa complicidad—.
—Oye, no quiero que se entere Edu. En París hay muchas tentaciones, mujeres locas, dinero, tabernas que no cierran en toda la noche. Yo vuelvo derrotado después de un mes
sin dormir. No quiero ese futuro para Edu, el mundo del arte
está llenos de mujeres perdidas y hombres desgraciados. Si lo
sabré, si lo sa-bré yo. Vosotros tenéis que quedaros en Granada, tranquilos, llevando la tienda de pianos que os dejé en
herencia.
Edu iba a ser músico, un concertista internacional quemado en las hogueras más altas de la vida bohemia, y yo sería
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médico para curarle y cambiarle el corazón, un cirujano importante, casado con una rubia de Madrid. Las agujas del reloj
del Ayuntamiento corrían vertiginosas hacia delante o hacia
atrás, mientras nosotros rodábamos por los tejados del tiempo
y de la ciudad, en busca de los secretos guardados en cualquier
rincón, detrás de cualquier teja, y con mucho cuidado de no
caernos. La ciudad era hermosa, extraña y virgen, no estaba
acostumbrada a que la miraran desde aquella posición. La torre
de la catedral parecía más grande y más gorda, dominaba como
una vecina descomunal en su reino de campanarios secretos y
tejados con antenas. El paisaje se llenaba de descubrimientos y
de discusiones. ¿Qué es aquello? La torre de la iglesia de las
Angustias. No, no puede ser, aquella torre será de los Padres
Escolapios. Mira, allí está el hueco de la plaza Bibarrambla, un
hueco lleno de tiendas de juguetes, y churrerías, y artículos de
broma, y tilos con pájaros, y vendedores de colorines. A veces
veíamos la silueta lejana de un hospital, o se nos perdía una
iglesia en el apiñado y tornadizo paisaje de la ciudad a nuestros
pies. Otras veces descubríamos algo tan raro como un paquete
de tabaco.
Yo acababa de volver de Motril, de pasar en la playa el
mes de agosto con mis padres y mis cuatro hermanos. Los primeros días de septiembre, vestidos de un azul todavía libre y
despreocupado, regalaban una extensión de las vacaciones, que
yo solía aprovechar en casa de mis abuelos. Eduvigis, la muchacha que asistía a mi abuela, había preparado un pollo serrano y una salsa espesa, con sabor a ajo y a vino, uno de los
platos que más me han gustado en mi vida, y mi tía Pili había
sustituido la jarra de agua por un botella de zarzaparrilla, que
es como llamábamos a la casera de cola, imitando el lenguaje
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de las películas del oeste. Después de comer, cuando los mayores se encerraron en sus alcobas para dormir la siesta, Edu y
yo saltamos la tapia de la torre y nos apoderamos de los tejados.
Casi quemaban bajo el sol de la tarde. Los olores de las cocinas
buscaban todavía el cielo y ascendían como secretos domésticos por los patios. Estábamos sentados en uno de los descansillos, mirando hacia un sitio y hacia otro con la indiferencia
terca y minuciosa de la rutina, cuando descubrí a nuestros pies
un paquete de tabaco. Estaba en una de las macetas que adornaban un balcón interior muy amplio, casi una terraza, camuflado entre los edificios vecinos. La maceta soportaba un
pequeño pino, tal vez un recuerdo de alguna Navidad pasada, y
el paquete de tabaco se veía allí, en la parte trasera del tronco.
Sentimos en seguida la tentación de apoderarnos de él, de hacernos con el tesoro que la soledad de los tejados y la siesta nos
ofrecía. No era difícil llegar, había que dar la vuelta, bajar con
prudencia por una pequeña pendiente, comprobar a cada paso
que las tejas estuviesen seguras, apoyarse en la tapia que separaba
el balcón de otra terraza vecina y dejarse caer cerca de la presa.
No parecía que hubiese nadie con posibilidad de sorprendernos. El mundo estaba dormido, silencioso, desatento,
incapaz de interferir en la aventura que dominaba la agilidad
inmóvil de nuestras piernas, el tiempo detenido de nuestros
pasos, la prudencia temeraria de cada uno de los movimientos,
el hueco rebosante del estómago y el pecho. Se dejó caer Edu,
le seguí yo, y cuando estábamos a punto de apoderarnos del paquete de tabaco, una voz nos detuvo en seco y nos cortó la retirada:
—Andar por los tejados resulta peligroso, y robarle el tabaco a un pobre viejo es una crueldad propia de mi hija Lola.
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No salimos corriendo porque la voz conservaba un sosiego extraño, y daba el nombre de su hija, y contagiaba una
misteriosa confianza, una resignación característica de la persona que no está enfadada, que no va a gritar, que no va a aprovecharse de la situación, que no tiene miedo, ni cólera, ni prisa,
únicamente el aplomo de los que pasan muchas horas en silencio y se han acostumbrado a flotar sobre el hastío. Un anciano abrió de par en par la ventana entornada y nos hizo una
pregunta extraña, casi amistosa, formulada para entablar una
conversación larga y sincera:
—¿Estáis jugando, o sois un comando de espionaje que
envía mi hija?
Edu dejó claro en seguida que no éramos ladrones profesionales, que vivíamos en una casa cercana y solíamos jugar
en los tejados. Después de dar el nombre de su padre y de su
madre, y de especificar las coordenadas de la tienda de música,
cuando empezaba a explicar nuestra confusión al creer que la
casa estaba deshabitada, yo le interrumpí:
—¿Qué le pasa a su hija?
—¿A Mi hija? ¡A mi hija! —el viejo abrió la puerta y salió a
la terraza con un pijama blanco y una dignidad maltratada. Parecía muy enfadado, pero no con nosotros, intrusos en su siesta y
en su casa, sino con su hija, y a través de ella, con el mundo, con
el silencio hipócrita de una ciudad que había disecado hasta las
campanadas del reloj del Ayuntamiento—. Mi hija se atreve a ordenarme que deje de fumar, se ha aliado con un médico cretino,
me persigue, me espía, me quita los paquetes de tabaco. Así que
no se os ocurra llevaros los pocos cigarros que me quedan.
Luego entró en la habitación. Por la ventana lo vimos
acercarse a la puerta interior, la que daba a las otras habitacio77
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nes de la casa, y echar el cerrojo para que nadie pudiera molestarnos. Sin duda estaba dispuesto a mantener una conversación larga. Volvió a salir con una sonrisa victoriosa en los labios,
seguro de sí mismo, dueño de la situación y tomando decisiones. Era mayor que mi abuelo, debía tener más de ochenta años.
Con el pelo abundante y blanco, la cara marcada por unas arrugas poco hirientes y una luz muy orgullosa en los ojos azules,
gobernaba con altivez un cuerpo más bien gordo, que conservaba en cada sílaba y en cada gesto el gusto por la vida, por los
platos llenos de salsas de ajo y vino, los vasos de whisky y los
ceniceros repletos de colillas.
—Estoy aún suficientemente vivo y me sobran fuerzas
para aceptar con tranquilidad la muerte. Soy militar, he atacado
mil veces las trincheras enemigas delante de mis soldados, he
arriesgado mi pecho a las balas en mil batallas, y ahora Lolita y
el cobarde de su marido quieren que me asuste ante una radiografía. La muerte nunca es un problema para un coronel
del ejército de español.
Hablaba con una voz algo ronca y profunda, pasando de
la complicidad sigilosa a la solemnidad del jefe que arenga a sus
tropas antes de una batalla. De pronto le daban por culo al marido de Lolita, un calzonazos, un idiota amanerado, un Lolito,
y de pronto ondeaban sus palabras como una bandera solemne
al viento, como una declaración viril de amor nacional, de fe en
el honor y la lealtad, de consignas cargadas de fuerza, pero también de melancolía, porque eran ya la memoria de un tiempo
viejo, la nostalgia de su juventud en Marruecos y de sus gloriosas hazañas en la Cruzada. De pronto surgían los cojones
que siempre han tenido los españoles verdaderos, y poco después desfilaban en formación los amores sacros, la Virgen del
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Pilar, las insignias de la patria, el sacrificio generoso, la sangre
noble, con un lirismo impuro que siempre servía para unir los
himnos de la vida y de la muerte. Aquel anciano, don Santiago
Ros Galiana, coronel de infantería, no escondió ante nosotros
sus ganas de hablar y de fumarse un cigarro. Conquistó el paquete de Habanos escondido detrás del pino, sacó un cigarro
y un mechero, y encendió la mecha de sus recuerdos.
—Vosotros seréis comunistas, como los jóvenes que
ahora se manifiestan por la calle Reyes pidiendo libertad.
Desde esta terraza se oyen sus gritos, y las sirenas de la policía –no nos daba tiempo para contestar, no medía nuestra
edad, no parecía dispuesto a aceptar las diferencias que hay
entre saltar por los tejados y ser comunistas. Señalaba con la
mano y el cigarro la dirección de la calle Reyes, y apretaba los
labios después de cada palabra, como si estuviese seguro de
todo, como si dominara los ruidos de la ciudad, las noticias
del mundo, como si pudiera todavía conectar los acontecimientos de las mañanas, las tardes y las noches con sus recuerdos—. Os advierto que me caéis simpáticos los
comunistas, mucho más simpáticos que los imbéciles de los
Lolitos y las Lolitas que viven aborregados, sin rechistar, quejosos de todo, pero obedientes por falta de coraje. Hipócritas… Buenas caras y malas intenciones. Les falta valor para
salir a la calle y ponerse delante de la policía, y arriesgarse a la
cárcel, como nosotros nos arriesgamos cuando el Caudillo se
levantó contra la República. Cojones nunca os faltaron a los
comunistas, os ganamos porque tuvimos nosotros más, pero
lo pusisteis difícil. Es mentira todo lo que se ha dicho luego de
la cobardía de los rojos. Los masones no sé, pero los comunistas tuvieron dos cojones. Os lo digo yo, que estuve en la
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primera línea de fuego. Ya quisiera el Lolito tener la mitad del
valor que vosotros. Ese ya ha dejado de fumar por orden de
mi hija.
Santiago Ros, sargento en Marruecos con Primo de Rivera y Franco, capitán en la Cruzada de 1936, poseedor de la
medalla de San Hermenegildo, jubilado como coronel del ejército español, no se resignaba a que los años, que lo habían retirado de los cuarteles y las guerras, lo dejasen también sin
tabaco. En sus palabras imperiosas despuntaba un atardecer
lento, una confusión de luces característica de los meses de septiembre y de la gente que vuelve al pasado desde la desolación
de un tiempo incómodo, en el que los enemigos derrotados
comienzan de nuevo a levantar la voz, mientras se secan las
hojas de lo que parecía eterno y las consignas pasan poco a
poco de la reserva activa a la soledad completa. El sol y sus historias enfermas caían en una terraza perdida dentro de una ciudad, una terraza a la que llegaban gritos, noticias del mundo,
ruidos tan lejanos que ya no importaba su significado, sus mensajes, sino su condición de gritos, su capacidad de volar por encima de los tejados, de cruzar las nubes arrugadas, de romper
la monotonía de una rutina marcada por la descomposición y
la mediocridad de todo lo que ya se ha convertido en cartón
piedra, en pasado impertinente, en mentira, en la derrota lenta
de una victoria. Dos golpes en la puerta y una voz dulce, “Papa,
ábreme”, interrumpieron las evocaciones fatigadas del coronel
y desencadenaron nuestra retirada.
—Me he quedado sin tabaco. Este prisionero necesita un
paquete de Habanos. No tengo dinero, me tienen a pan y agua,
pero os juro que todavía estoy en condiciones de recompensaros. ¿Queréis una bala? ¿Una pistola? Seguro que vuestra
81

madre no echa en falta el dinero de un paquete de tabaco. Hasta
luego, camaradas...
Mientras saltábamos hasta nuestra terraza, Edu dio por
descontado que no íbamos a volver, que el viejo estaba loco y
que era además un fascista. Yo no había oído nunca esa palabra. Mi tío empezaba a tener una vida propia, un colegio en el
que se hablaba de política, y mi abuela ya compraba ropa para
él solo, ropa distinta a la que nos poníamos los dos desde niños.
No sabía lo que significaba ser un facha, pero al volver de las
vacaciones, había visto el armario de Edu lleno de pantalones
y zapatos para el colegio, y me había sentido injustamente molesto por la sensación de que mi abuela no se hubiese acordado
de mí, de que no me hubiera esperado para salir de compras a
las Galerías Olmedo. No era difícil entender que tenía cuatro
hermanos, que debía ir con ellos y con mi madre a comprar la
ropa del nuevo curso, sin ventajas, sin privilegios impropios de
la edad que ya íbamos teniendo. Pero un sentimiento de traición
se había apoderado de mi cuerpo y mis bolsillos. Doce años yo,
todo un muchacho. Así que le di la razón a Edu y me callé las
intenciones de volver al día siguiente. Tardaría muy poco en
comprar con mis ahorros dos paquetes de Habanos y en saltar a los tejados de la calle Lepanto para dejarme caer en la terraza del coronel Santiago Ros. Sólo tenía dudas sobre el valor
necesario a la hora precisa y nerviosa de aceptar una pistola, o
incluso una bala, dos tesoros perfectos para esconder en un
lugar mío, en cualquier rincón que yo quisiese convertir en un
paraíso secreto, en una posesión inseparable de mí mismo, sintiéndome fuerte, único, avergonzado y peligroso.
Dos días después, aprovechando que Edu había ido al
Instituto para examinarse de Química, porque no llevaba bien
82

los estudios, bajé a la calle, compré dos paquete de Habanos,
explicándole a Juanita, la estanquera, que se trataba de un recado para un amigo de mi abuelo, y subí de nuevo al cielo, cruzando el desfiladero de las tejas más cuidadoso que nunca, con
el tabaco en los bolsillos hinchados y la certeza, en mis piernas,
mis oídos y mis ojos, de que las aventuras sobre las torres de la
ciudad tenían un sentido real por primera vez, una razón que
explicaba de manera distinta los ruidos de la calle, el aire limpio sorprendido entre las antenas y las chimeneas y el paisaje
de una Granada sin pudores. Comprobé de manera cómplice
que el paquete de tabaco había desaparecido de la maceta, me
aseguré de que no hubiese enemigos en los alrededores, y me
dejé caer sobre la terraza con la osadía de un guerrillero en misiones de enlace. El coronel se levantó de la cama en cuanto me
vio, cerró el pestillo de la puerta y vino hacia mí con una alegría incontenible:
—Veo que llegan las provisiones. Ya era hora, menos mal,
estaba a punto de claudicar y de rebajarme ante el enemigo.
Gracias a ti, seguiré manteniendo la posición por unos días.
—No he podido venir antes —me disculpé, contento de
ser recibido como un personaje indispensable, un soldado clave
en el campo de operaciones que el azar me estaba deparando.
—Bienvenido, teniente, y no te disculpes. Ya veo que tu
compañero ha desertado.
—Sí, he debido esperar a quedarme solo para venir a
verlo.
—La soledad es compañera irremediable de los buenos
militares. Cuando mandas un ejército, cuando das órdenes a
cien hombres, te sientes solo, terriblemente solo. La vida de
cada uno de los soldados depende de ti. Y cuando recibes
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órdenes, y obedeces, y saltas de la trinchera, también te sientes
solo, aunque te veas rodeado de compañeros, de otros soldados que corren y gritan, porque tu vida es tuya, única, y te pertenece a ti solo lo mismo que tu muerte. No sé si has entrado
alguna vez en combate. El mundo estalla, hay gritos, explosiones, pero uno corre a través de una soledad amortiguada, como
por un túnel, casi dentro de una burbuja. Las balas pasan con
un silbido lejano, suenan como gotas de un grifo mal cerrado
por la noche.
Mientras hablaba de la soledad, el coronel movió en la
pared un ladrillo suelto y sacó un mechero. Sus palabras impresionaban, eran conmovedoras por su trato real con la sangre, la vida y la muerte, pero agradecí mucho más la confianza
con la que descubría ante mí sus escondites. Al margen de Edu,
y de la hija del coronel, y de su marido Lolito, y de mis abuelos, y de mis padres, y de mis hermanos, me sentía partícipe de
un mundo oculto, de una prestigiosa intimidad, aliado de un
viejo coronel, ahora vencido, prisionero, que me arrancaba de
la mano con una violencia tímida los dos paquetes de tabaco,
y abría torpemente uno, y torpemente sacaba un cigarro, y lo
encendía, y murmuraba maldiciones después de sofocar un ataque de tos, y así, con una sonrisa triste, herido por la necesidad
y la ruina, me daba la oportunidad de demostrarle mi lealtad sin
esperanza de recompensa, gratuita, por el puro deseo de ser
útil y de cumplir con mi deber.
—Descubrí que iba a estar siempre solo en Marruecos —
se había calmado. El placer del cigarro y las protestas de la tos
parecían haber encontrado un equilibrio, y fumaba apoyado en
la resignación de sus palabras—. Me hirieron en Xauen, sacaron la bala de la pierna, acabé en un hospital de Tetuán, y me
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vi solo, sin medicinas, sin higiene. No sabía si me iban a dejar
cojo, porque un médico hablaba de cortarme la pierna. Por
mucho que lo pensaba, no conseguía encontrar una razón convincente para haberme hundido en aquel nido de ratas. Estaba
rodeado de ladrones, de sinvergüenzas, la comida era una bazofia, muchos oficiales estaban en África para hacerse ricos, faltaban alimentos y medicinas porque los más espabilados iban a
Tetuán y a Ceuta para robar. Yo he estado cuarenta años en el
ejército y nunca le he quitado nada a un soldado. Por eso me
querían como a su padre. Los militares que se encargan de la intendencia suelen ser unos bribones. A todos se les llena la boca
de España, de patria, de himnos, de banderas, pero todos estaban allí para hacerse una fortuna y retirarse lo antes posible. Yo
me sentí muy sólo en el hospital de Tetuán. Desde entonces
respondo de mi fe, de lo que llevo dentro. La patria y la dignidad sólo existen en el interior del corazón, y reconozco los corazones que sienten como el mío, cumpliendo con su deber. Me
puse a las órdenes de Franco porque era un hombre de verdad,
lo demostró en Marruecos, y lo volvió a demostrar en España,
cuando la República y los rojos quisieron acabar con todo.
El coronel Santiago Ros se detuvo, me miró a los ojos
preocupado, con miedo a perder una alianza de la que pensaba
aprovecharse en los meses siguientes, y suavizó el tono de voz
con un aire de confidencia y camaradería. Mientras apagaba el
cigarro en la parte exterior de la baranda y lanzaba a los cielos
de septiembre la colilla con un repentino aire de satisfacción y
libertad, me propuso un pacto, un acuerdo de hombre a hombre que tenía también mucho de soliloquio, de esas confesiones que los solitarios se hacen a sí mismo cuando intentan
negociar su futuro con la realidad:
85

—Con esos dos paquetes tengo para una semana. Antes
me los fumaba en un día, pero no hay más remedio que controlarse. La próxima vez que vengas te enseñaré a manejar la
pistola. Supongo que eres comunista, porque todos los jóvenes
sois ahora comunistas. Ya os oigo gritar en la calle y pedir democracia. Pero yo te reconozco, tú tienes buen corazón. Mi
Lola y su Lolito son también demócratas, tienen esa estupidez
de la democracia, quieren la libertad y la tendrán, vendrán los
políticos y os tratarán como borregos, obedeceréis como idiotas sin sospechar siquiera quién os manda. Vosotros los comunistas tenéis cojones y salís a la calle. Y a mí no me engañáis,
porque en cuanto estéis en el poder se acabará la democracia.
¿Cómo vais a creer en la democracia? Lolita y Lolito son de
derechas, van a misa, pero creen en la democracia. Ahí están,
esperando a que cambien las cosas, sin gritar, sin exigir, pudriéndose en la casa. Sólo les preocupa que yo me muera sano,
que deje de fumar, que sea un cadáver sin humo en los pulmones. ¡Viva el Príncipe! ¿Qué me dices, comunista? Un príncipe, no te jode...
Me he acordado muchas veces del coronel. Recordé su terraza y sus locuras cuando me hice comunista de verdad, años
después, al matricularme en una Universidad llena de revoluciones pendientes, cargada de asambleas y reuniones que acababan con los ceniceros repletos de colillas y con las puertas
abiertas para que el humo y los estudiantes salieran a correr delante de la policía. Me acordé sobre todo del coronel Santiago
Ros cuando decidí alejarme del Partido. Ya se había prohibido
fumar en las reuniones, pero flotaba sobre mi cabeza una atmósfera de descomposición, de derrota íntima, de mundo que
cambia vertiginosamente y deja a mucha gente sin tierra bajo
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los pies, abandonada a una confusa sensación de lealtades
amargas e inútiles, de rencores, una nobleza infecciosa y hundida que apenas puede esconder su terror al vacío. Recordé a
aquel coronel enclaustrado que me esperaba como al Santo
Advenimiento, y recibía mi aparición con los brazos de par en
par, el pestillo cerrado y dos ojos cada vez más inquietos, más
locos. Era fácil imaginárselo en las tardes del sábado y del domingo, saliendo a la terraza, oteando el horizonte y los pliegues
silenciosos del cielo, ansiando un ruido, un temblor de tejas y
de arenilla, un indicio de que algo iba a pasar, de yo estaba a
punto de caer sobre la terraza, dispuesto a atravesar las barreras levantadas por los días de lluvia y de colegio, por la rutina
hostil, o por las sospechas de mi tío Edu, para llenar de sentido
sus envejecidas declaraciones de fe y sus recuerdos. “Ya sé a
dónde vas —me advirtió Edu un día—. Como sigas llevándole tabaco a ese loco, te vas a meter en un lío”.
No tuve mucho tiempo para meterme en un lío. Un sábado por la tarde caí en la terraza y me encontré la habitación
del coronel con todas las persianas cerradas. Me inquietó la
soledad de nuestro rincón, estaba acostumbrado a la rutina de
las citas, a sentir que me esperaban con una necesidad, como
si fuese una certeza irrefutable que yo iba a aprovechar los
huecos del fin de semana en casa de mi abuela y que el viejo
iba a estar aguardando, advertido y solo, en su refugio. Volví a
saltar la tapia y escondí los paquetes de tabaco en uno de los
lugares secretos del tejado. Esa noche no me costó trabajo,
mientras cenaba y me quedaba dormido viendo junto a Edu
y mis abuelos un programa de televisión con cantantes, ventrílocuos y magos, convencerme de que era normal que el coronel no hubiese estado en su habitación. Cualquier cita
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familiar lo justificaba. A la mañana siguiente, después de misa,
fui otra vez a la terraza. La habitación del coronel seguía cerrada, muda, triste, como si una ausencia terminante se hubiese
apoderado de ella. Como debía volver a casa de mis padres después de comer y no iba a contar con oportunidades de acudir
a la terraza hasta el fin de semana siguiente, decidí dejarle los paquetes de tabaco escondidos en la maceta grande del pino. Entonces encontré la carta que no había visto desde el tejado.
Era un sobre con un membrete del Regimiento de Infantería Córdoba 10. Me lo guardé rápidamente en la camisa,
como si la terraza se hubiese llenado de pronto de peligros,
subí al tejado y busqué un lugar propicio para sentarme, dispuesto a recibir órdenes de la superioridad. Estaba dentro de
una burbuja, ni los ruidos que llegaban de la calle, ni el paisaje
inmenso de la ciudad abierta a mis pies, podían separarme de
la intimidad encerrada en aquel sobre que me regalaba una
carta, un cigarro y el mechero del coronel. La letra era redonda,
extrañamente pulcra, sin ningún rastro de enfermedad o de
vejez. Lo recuerdo porque sentí vergüenza de la caligrafía que
con mucha insistencia me criticaban mi padre y mis profesores. “Querido comunista, mañana me llevan al Hospital Militar.
Creo que de esta batalla no salgo, así que quiero dejarte un recuerdo. Ahí tienes mi mechero y el último cigarro que me quedaba. Fúmatelo a mi salud. Tu primer cigarro será mi último
cigarro. Gracias por tu lealtad, muchacho. ¡Que la vida no te
cambie! No te dejo la pistola porque nunca me la has pedido.
Espero que no te haga falta”.
Fue mi primer cigarro. Lo que no sé todavía es cuándo
me fumaré el último. Edu insiste en que deje de fumar, y tiene
razón, aunque me molesta que mezcle los consejos sanitarios
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con sus preocupaciones morales y bienintencionadas sobre mi
vida. “Deja de fumar. Estás haciendo últimamente muchas tonterías”. Es incapaz de preguntarme directamente por mi separación. Tal vez sospecha incluso que soy homosexual.
Últimamente…, los últimos días… Acabo de participar en algunos actos sobre la ley de matrimonios del mismo sexo que
va a debatir el congreso, y es fácil que haya unido mi separación
y mi postura sobre los derechos democráticos de los homosexuales. Si no me pregunta, mantendré callada mi nueva historia de amor, la que ha caído sobre mí desde los tejados más
imprevistos de una ciudad que consideraba podrida. He vuelto
a la tierra, al mundo de los vivos, a una existencia que nada
tiene que ver con la sensación de enclaustramiento y de hastío,
de suciedad y pobreza que se había apoderado de mí en los últimos años. Se llama Lola.
Es curioso, se llama Lola, igual que la hija del coronel.
Cuando le cuente esta noche el malestar de mis recuerdos y le
hable de Santiago Ros, me repetirá que nosotros no tenemos
nada que ver con los franquistas, que de esa gente mejor ni
acordarse. Le responderé que no se trata de lo que pienso, ni
de lo que soy, sino de lo que siento, del trabajo que cuesta acostumbrarse al vacío de un mundo perdido. Por fortuna será una
escena de cocina, mientras preparamos una copa y algo de
comer para sentarnos en el sofá del salón a ver una película de
los años 50. Tendremos la noche, la vida por delante. Tal vez
abrace a Lola y la bese ante la palabra fin de la pantalla, tal vez
abra el paquete de tabaco y le enseñe de manera solemne y peliculera el último cigarro que voy a fumarme.
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Otro Ulises, otra Ítaca
Por Almudena Grandes
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e va a tocar aguantarme más de lo que ya me aguantó
cuando éramos pequeños.
De aquellos tiempos trata precisamente el relato que nos
ofrece este año. De aquellos y de un personaje “La tía
Barata” que a mí me daba un poquito de “repelús”.
Aparte de su relato, Almudena me ha regalado su tiempo
leyendo los relatos finalistas, participando en las reuniones del Jurado (este año con más polémica que en el juicio del 11-M) y ayudándonos en definitiva para que este
libro viese la luz. Y es que en mi hermana pesa más su
corazón caliente que “el corazón helado”. Un beso.

L
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A todos los veraneantes del Palacete,
luego La Pinosa.
A los que quedamos, y a los que se fueron
Recuérdalo tú, y recuérdalo a otros
Luis Cernuda

L

a casa de mi abuelo Manolo Grandes Pérez, a poco
más de cincuenta kilómetros de Madrid, tenía unas
vistas espléndidas del Mar Egeo.
A simple vista no se distinguían. Aquella casa enorme de
paredes de piedra y techo de pizarra, donde todos los Grandes
de tres generaciones sucesivas veraneábamos juntos y revueltos, estaba rodeada de pinos y no tenía más agua que la de la
piscina. Si acaso, en invierno, la nieve que esmaltaba las laderas
de la Maliciosa, la trampa inocente de su blancura sobre las traicioneras paredes de una montaña digna de su nombre, que parecía muy fácil de escalar y no lo era.
Granito, pizarra, pinos, la sierra de Guadarrama al fondo
y, en primer plano, la humildad desmochada de las tapias de
piedra dividiendo los prados donde pastaban un montón de
vacas idénticas, atontadas por el mismo sol, coronadas con las
mismas moscas. Nada más y siempre igual, un verano, y otro,
y el siguiente. Y sin embargo, cuando yo me sentaba en el
porche, por las tardes, con aquel libro tan manoseado, el
lomo ya roto por las esquinas, los cantos de las páginas muy
sucios, impresos por mis dedos con los restos de muchas
meriendas, lo veía todo con una agudeza que mis ojos no
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han vuelto a alcanzar. Mi abuelo Manolo me había regalado
aquella versión en prosa de La Odisea, de Homero, por mi Primera Comunión, y al principio me decepcionó.
Aquel fue un día de grandes frustraciones. Yo habría querido vestirme de Sissi Emperatriz y me pusieron un hábito
blanco, de monja, con un rosario de cuentas de madera, enormes, que me golpeaban en la rodilla derecha a cada paso. Yo habría querido llevar los pies descalzos y mi madre me puso a la
fuerza unos calcetines blancos de hilo que quedaban fatal con
las sandalias de tiras de cuero. Después, las monjas me metieron la trenza dentro de la ropa, para que nada asomara bajo el
velo, y la espalda me estuvo martirizando de picor durante toda
la ceremonia. Los regalos —un reloj, una pluma estilográfica,
un misal con tapas de nácar, un diario, una Nancy vestida de
Primera Comunión— tampoco me hicieron demasiado feliz,
con la grandiosa excepción de un tutú de bailarina de ballet de
color azul celeste que, eso sí, me entusiasmó. Y entonces, mi
abuelo, que por alguna razón que no recuerdo ahora o quizás
nunca conocí, no había venido a la misa, apareció en el restaurante El Parque –solar tradicional de los festejos de mi familiacon aquel paquete cuadrado y plano, envuelto en un papel de
regalo azul oscuro, que resultó contener un libro, sólo un libro,
uno más, y yo ya tenía muchos.
—¡Ah! —dije, tratando de enmascarar mi decepción—.
Un libro...
—Sí —él sonrió—, a ver si te gusta.
La verdad es que no me gustó. La verdad es que yo esperaba otra cosa, algo más grande, más escogido y vistoso, un
regalo digno de su amor, de mi amor, de nuestro amor, aquel
idilio dorado que durante algunos años nos convirtió en el
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único abuelo, la única nieta del universo. Lo que me regaló fue
exactamente eso y algo más, como si él ya supiera que algún día
yo me convertiría en la autora de algunas novelas construidas
alrededor de un abuelo especial y una nieta escogida, y que,
más allá de los detalles, esos abuelos siempre serían él, y todas
sus nietas yo, antes de perderle. Aquel día, Manolo Grandes
Pérez me regaló el libro más importante de mi vida, pero tardé
algún tiempo en comprenderlo. Después, nunca lo olvidé.
A los nueve, a los diez, a los once años ya me lo sabía de
memoria, pero no me cansaba de leerlo, tampoco de mirar. Y
allí, en el jardín, entre los pinos, estaba la gruta de Calipso, y el
país de los lotófagos, y las temibles siluetas de Escila y Caribdis, y el palacio de Nausicaa y otros prados, mucho más verdes,
más fértiles que los de mi realidad, donde pastaba el ganado
de Polifemo...
—¡La Barata! Vengo de Collado Mediano, de Collado
Mediano vengo, con muñequitos a diez...
Aquella voz me sorprendía siempre en medio de un naufragio. Hacia las siete de la tarde, cuando Ulises y yo, pobres
humanos desarmados, desplegábamos las velas para desafiar,
una vez más, la cólera del divino Poseidón, o acabábamos de
atarnos al palo mayor de nuestro barco para resistir el canto de
las sirenas, llegaba ella, la Barata, pregonando su mercancía por
la carretera para que sus gritos perforasen sin esfuerzo los simbólicos tapones de mis oídos.
—¡A diez, los muñequitos, la Baraaata!
La recuerdo muy vieja desde siempre, pero ahora me doy
cuenta de que, más allá de su pelo blanco, de su ropa negra, no
podía serlo tanto. Aquella mujer que andaba muy despacio, encorvada bajo el peso de un hato inmenso, toda una armadura
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de cuerdas entrelazadas entre sí donde transportaba un cargamento de cosas de bajo precio y mala calidad, recorría cada día
nueve kilómetros a pie. La mitad, de Becerril de la Sierra a Collado Mediano, tan temprano que yo nunca la veía, y otros cuatro kilómetros y medio a la vuelta, de Collado a Becerril, para
pasar por delante de la casa de mi abuelo a media tarde.
—¡La Barata! Tengo peines, cepillos, cacerolas y sartenes... Delantales estampados a tres duros. ¡La Baraaata!
Yo levantaba la vista del libro y esperaba a que su voz se
alejara hasta perderse del todo, antes de regresar a la fabulosa
historia del hombre solo y cansado que quiere volver a casa,
aquel mundo glorioso, fascinación de héroes y de dioses, donde
pasaban cosas grandes de verdad y no como en mi vida, el uniformado Madrid de los meses de colegio y aquel pueblo serrano, pequeño, de casas de granito, por donde sólo pasaba la
Barata.
¿Y por qué va siempre vestida de negro, mamá? Porque
es viuda. ¡Ah!, decía yo, y asentía con la cabeza, porque eso era
otra vulgaridad, un rasgo corriente del paisaje de mi vida. Ahora
me asombro de no haberme asombrado de pequeña, pero la
verdad es que pasé mi infancia rodeada de viudas, mujeres de
luto y con malas pulgas. Viuda era Adelina, una íntima amiga
de mi abuela materna que solía mirarme sin hablar con los ojos
muy negros bajo las cejas casi calvas, unas pocas canas desgreñadas a cambio sobre la frente, y tan viuda, tan huraña como
ella, era la Gía, que vivía en la portería de la casa donde se había
criado mi padre, quien le puso el mote siendo niño, al intentar
en vano pronunciar su nombre, Brígida. Entre mis tías abuelas
había algunas viudas más, y siempre al lado de Charo —que era
la única hermana de mi abuelo Manolo que se había quedado
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soltera, y sin embargo, y al mismo tiempo, la única abuela que
yo he tenido—, una mujer vestida de negro que se llamaba
Juana. Ella también era viuda, pero yo no lo sabía, no lo supe
hasta que un día me fijé en una foto en blanco y negro que
tenía siempre sobre la mesilla.
—¿Y estos quiénes son, Juana?
—Pues yo, con mi marido y mis hijas.
—¡Ah! ¿Pero tú has estado casada y has tenido hijos?
—Claro, ¿no lo ves?
—¿Y dónde están? ¿Por qué no los conozco?
—Porque se me murieron todos en unos pocos meses,
cuando la guerra...
Penélope tejía un sudario para su suegro, Laertes, en su
palacio frío de reina sin hombre, y Telémaco andaba y andaba
de una ciudad a otra, preguntando en vano por su padre, que era
el único griego que no había vuelto de la guerra, para que yo
sucumbiera cada día a una emoción extraña, lejana en el tiempo
y en el espacio, pero de una incomparable intensidad. Penélope
no era viuda, yo lo sabía porque remaba hacia ella todas las tardes, pero la angustia de su espera me colmaba de inquietud,
hasta que la Barata lo desordenaba todo con sus gritos.
—¿Y la Violeta, mamá, también es viuda?
—También.
—¡Ah, bueno...!
La Violeta iba vestida de negro, y llevaba gafas de culo de
vaso, y hablaba muy poco, lo justo. Vendía golosinas en un lugar
que apenas merecía el nombre de tienda, un chiscón oscuro, sin
más luz que la que recibía de la calle, con un mostrador de madera muy viejo sobre el que iba poniendo, con mucha parsimonia y sin despegar los labios, las bolsas de pipas, las barras
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de regaliz o los caramelos Saci, cuatro por una peseta, que yo
podía comprar con mi paga de los domingos.
Una tarde, mientras esperaba a que la Violeta completara
la cuenta, ví a la Barata detrás del mostrador, sentada en un rincón, el hato a su lado. Fue la única vez que la vi de cerca. Estaba comiéndose un melocotón que cortaba en pedacitos con
una navaja, y de repente, levantó la cabeza para mirarme. No
recuerdo el color de sus ojos pero, si cierro los míos, aún puedo
sentir la dureza metálica, mineral, de aquella mirada profunda
y paciente, tan exhausta que ya ni siquiera parecía capaz de sostener la desesperación, tan desprovista de curiosidad que daba
miedo. A mí me dio miedo, tanto que no pude afrontarla. Cogí
los caramelos muy deprisa, salí del chiscón corriendo, y me regocijé de volver a estar en la calle, de sentir el calor del sol, de
ver el cielo. Pero yo, que preguntaba tanto, no me atreví a preguntarme cómo se llamaba lo que me había asustado en los
ojos de la Barata.
—¿Y por qué estaba en casa de la Violeta, mamá?
—Porque para allí.
—¿Y por qué?
—No lo sé bien, serán amigas, o no, son cuñadas, creo.
—¿Y la Barata vive con ella?
—Eso tampoco lo sé, a lo mejor tiene una casa en Collado, o vive aquí, con la Violeta, vete a saber...
—¿Y por qué la para la Guardia Civil?
Entonces, mi madre dio un respingo, se quedó quieta,
me miró.
—¿A quién?
—A la Barata. A veces la paran antes de llegar al pueblo,
cuando va andando por la carretera, ¿no lo has visto nunca?
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Seguimos caminando en silencio y luego me contestó que
no, que no lo había visto nunca.
—Pues se enfada mucho, ¿sabes?, porque la obligan a
deshacer el hato, y luego tiene que volver a hacerlo ella sola, y
cuando se marchan, los llama malditos, ¡dejadme en paz, malditos!, dice...
Mi madre se quedó un rato mirándome, como si acabara
de perderse entre el pueblo y nuestra casa, en aquel camino que
habíamos recorrido juntas tantas veces. Es que tiene muy mal
carácter, pobrecilla, dijo por fin, y yo acepté con naturalidad
aquella ocurrencia, un argumento vulgar que encajaba a la perfección con la vulgar placidez de aquel pueblo pequeño de
casas de granito y calles empedradas, donde el sol salía y se
ponía cada veinticuatro horas sin que nunca, jamás, hubiera pasado nada interesante.
—¡La Barata! De Collado Mediano vengo, vengo andando desde Collado, con este calor de mil demonios...
Era verdad que la Barata tenía mal carácter, como casi todas
las viudas que se pasearon por mi infancia. Los días buenos no
se le notaba, porque se limitaba a pregonar lo que traía, cintas,
mantas, esteras, menaje de cocina, telas, peines, cacharros de
barro, bisutería y unos pocos juguetes, espadas de plástico y muñecos de goma con un pito dentro, como los que vendían en los
puestos cuando llegaban las fiestas de San Roque. Pero también
tenía días malos, sofocantes días de sol sin viento en los que la
cuesta arriba, de Collado a Becerril, se le hacía interminable, días
de dolor y pies hinchados, amargos como su destino de mujer
sola y sin casa, cargada siempre con un hato más grande que ella,
los hombros encorvados, la vista en el asfalto, la Guardia Civil al
acecho en todas las esquinas. Y entonces se enfadaba.
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—¡Compradme algo, leñe, que vengo andando de Collado Mediano y estas piernas me van a matar! ¡Que ya no
puedo más, la Baraaata!
En ese momento, los días malos se volvían buenos,
porque su voz desataba un revuelo de mujeres en cada casa,
y todas salían corriendo mientras murmuraban palabras de
piedad, pobre mujer, vamos a comprarle algo, corre, sí, pobrecita... Yo me quedaba en el porche, leyendo, y las veía
venir, atravesar las puertas de Corinto o la isla de Chipre,
sosteniendo entre las manos la ofrenda de su compasión,
una sartén o un paño de cocina, una espada de plástico o un
muñequito de goma, a diez los muñequitos, a diez... Y seguía leyendo, viajando por un mar propio y ajeno de costas
fecundas y monstruos legendarios, donde un hombre que
volvía de la guerra nunca llegaba a su casa y una mujer sola
tejía cada mañana un sudario que destejía cada noche, tan
lejos de la granítica pesadez de mi propio paisaje, aquel pueblo pequeño, de casas de piedra, donde nunca pasaba nada
que no fuera la Barata.
Ahora me asombro de no haberme asombrado, no entiendo cómo no entendí, no sé por qué nunca supe, pero al
pensar en el rey de Ítaca, sucio y cansado, desarmado y solo
al desembarcar en la última playa, la veo a ella, vestida de
negro y cargada como una mula, siempre en la carretera, de
Becerril a Collado, de Collado a Becerril. La Barata nunca
llegaba a casa, jamás terminó de tejer el eterno sudario de su
miseria, y si alguna vez tuvo entre las manos un arco de tejo
con el que vengarse de sus enemigos, pagó el resto de su
vida por haberse atrevido a empuñarlo. Yo no lo sé, ni siquiera sé cómo se llamaba, pero recuerdo sus ojos, recuerdo
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el cansancio y la tristeza de sus ojos, recuerdo el dolor, la pobreza que me enseñaron, y ahora sé que decían la verdad.
Para recordarlo yo, para recordarlo a otros, quiero cargar
hoy sobre mis hombros con el hato, con la herencia de la Barata, porque la literatura y la vida son hilos paralelos del telar de
Penélope, donde se tejen y se destejen las historias para toda la
eternidad. Eso empezaría a comprenderlo también en Becerril, unos años más tarde, cuando me atreví por fin con el otro
gran legado de Manolo Grandes Pérez, el hombre sin el que
nunca habría llegado a ser quien soy. Él ya se había marchado,
pero ni siquiera la muerte lograría separarnos, porque su edición de las Obras Completas de don Benito Pérez Galdós esperaba por mí en las estanterías de su casa de la sierra.
Pero eso es otra historia y fue otro verano.
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Guerracivilismo
Por Gonzalo Grandes
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—¡Joder! ¡Qué bruto tu hermano!

C

on estas palabras se manifestó mi amigo José
Ramón después de leer el cuento que este año
nos ha escrito Gonzalo. Después añadió, “cualquiera que haya ido a un colegio de curas entenderá esta historia”. Y es que me identifico
plenamente con el protagonista del cuento de Gonzalo. Por cierto, a mí me ha gustado mucho y sigo
pensando que escribe muy bien y que más tarde o
más temprano vamos a ver alguna de sus novelas
en el escaparate de las librerías junto a alguna de
Almudena. Esta idea me ha venido a la cabeza porque el relato que a continuación vais a leer tiene
que ver con los hermanos Machado…Gracias tío.
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E

s él, el muy cabrón. Has olvidado su nombre de
pila, pero recuerdas sin dificultad la aberración
que desde siempre se te antojó el hecho de que llevase el
mismo apellido que Antonio y Manuel, como les llamaba tu
padre. Ese es el hijo de puta del Machado.
Mírale, pero mírale bien y asegúrate de que es él. No
hay duda; avejentado, canijo y escurrido, continúa exhibiendo
el mismo gesto desapacible, a la vez arrogante e insolente,
con que parecía contemplar la vida, allá en los tiempos del
colegio. Ni su barriga incipiente ni su corta estatura parecen
haber registrado grandes cambios, pero la cabeza, esa testa
injustamente huérfana de unos merecidísimos cuernos luciferinos, no es la misma, tan poblada de manchas, pobre de
cabello y vencida hacia adelante. Pero no te precipites y prolonga el examen, porque parece que estás de suerte; la barba
rala y suspendidos los mofletes, conserva sin embargo unas
patillas lo bastante frondosas como para que sus cumplidos
de antaño puedan ser correspondidos. ¿A qué esperas, entonces? ¿O es que crees que vas disponer de muchas oportunidades como ésta? ¡Vamos, hazlo, no pierdas un segundo!
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¿Pero qué escrúpulo barato te atormenta y te retiene,
infeliz? ¿Qué desvarío insinúa que si lo hicieras incurrirías
en una ignominia o en un abuso repugnante y comenzarías
a apestar a azufre, tú también? ¿Qué ha sido de aquel joven
resuelto que se ufanaba de proclamar que había que limpiar
el mundo de mala gente por las bravas ya que por las buenas
resultaba imposible? Estamos hablando del Machado, chaval;
no de una persona normal y corriente con un mal día o unas
copas de más. No había nada bueno en él, ningún indicio de
fragilidad, humanidad o conmiseración. Tiene gracia que
seas precisamente tú el que ande preguntándose por la clase
de satisfacción que te depararía un resarcimiento que a estas
alturas podríamos calificar como anacrónico. Ocurre que no
tienes cojones, y no hay más.
¿Cómo que tampoco puede afirmarse que su gruesa
ironía o sus tirones de los pelos de las patillas te ocasionasen
trauma alguno o te procurasen una humillación insoportable? ¿Y qué tiene que ver que fueran las patillas de los más
antes que las de los menos las que se entretuvo mancillando
sin piedad? ¿Acaso piensas que estamos contemplando la
posibilidad de ejecutar una venganza innecesaria o rastrera?
Es un acto de justicia natural lo que te propongo, lo que te
exijo, lo que te conmino a culminar de inmediato.
Sírvete de las máximas o de los refranes que prefieras,
alude a la inmortalidad de la mala hierba o a la eficacia con
que prospera el regreso de la cabra al monte. Refina, si así lo
quieres, tus argumentos o los epítetos que mejor le definan,
trata de escapar de ti mismo. Nunca lo conseguirás, porque
sabes que el Machado siempre fue una mala persona, y era
mucho más capullo que ningún otro —¡y mira que era chulo
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el Prieto, y cruel, y mala gente!—, aunque no tenía porqué.
Precisamente porque no tenía ninguna necesidad de serlo.
El Prieto o el “Fifí” eran profesores de matemáticas, lo que
por sí solo bastaría para explicar su ausencia de misericordia,
pero el Machado... el Machado no era más que un profesor
de dibujo —una de las marías, casi una anécdota, una de esas
asignaturas a cuyo suspenso otorgaban los padres una importancia decididamente menor y cuya consecuencia se agotaba en un perezoso fruncimiento del ceño—, lo que jamás
le impidió ser el campeón de los cabrones.
Aguarda, se detiene y entra en el Vip’s de Serrano.
¿Qué vas a hacer, maricona? ¿Te quedas a esperarlo ahí
afuera o continúas de largo y que le den dos duros? ¡Qué
dispendio, qué altura moral te arrogarías entonces! ¿eh, fantoche? Lo malo —o lo bueno, según se mire— es que no
tienes prisa y puedes esperar. Tómate tu tiempo, todo el
que necesites. ¿Cómo que esperar a qué? ¿Y cómo que en
qué tonterías estás pensando? “No me jodas, Grandes, no
me jodas; que nos conocemos” han venido repitiéndote
unos cuantos machados a lo largo de tu vida. Desconfiados, tiesos, encantados de haberse conocido. Ignorantes.
Vale, tienes casi cuarenta años, un porrón de hijos e infinidad de cosas mucho más importantes que hacer antes que
dedicarte a tirar de las patillas a un carcamal. ¿Y qué? ¿Qué
pretendes decirme con eso? ¿O ahora va a resultar que te
has convertido en un tipo satisfecho de ti mismo, de esos
que tanto te repugnaban? No me jodas, Grandes, no me
jodas —te digo yo, aunque no sea uno de ellos, aunque me
repugne servirme de uno de sus timitos— que nos conocemos.
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Te has representado una escena como ésta tantas veces
que ya presientes que si no lo haces te arrepentirás para el
resto de tu vida. Y ya estás harto de cargar con tanto remordimiento y tanto error; con tantas palabras calladas, dichas o a medio decir; con esa aprensión grotesca que te ha
convertido en un picapleitos de mierda. La vida es algunas
veces injusta, manifestaban algunos de tus profesores cuando
la arbitrariedad llamaba a la puerta... ¡pues concede una oportunidad a su facundia e invierte la tendencia de una vez! ¿No
recuerdas que alguien te aseguró que al Machado le tocó la
lotería y se largó del colegio a vivir de las rentas? ¡Pues recuérdale lo injusta que es a veces la vida, refréscale la memoria para que aprenda a no confiarse, y dale su merecido de
una santa vez! Desde luego, eso del azar tiene su guasa, porque mira que habría gente necesitada de un poquito de suerte
como para que fuese y le tocase la lotería a un perro como
ese... ¡Es un acto de justicia natural, te repito, y en ningún
caso una vulgar revancha!
Yo también guardo un buen recuerdo del colegio,
chico. ¿O qué crees, que no tengo sentimientos? Claro que
no resultaba tan dramático que hubiese profesores que de
repente te soltaran un guantazo —así, de frente, o de refilón,
como si se sintiesen Mc Enroe ejecutando un revés demoledor en la red—, o profesoras que te dieran un capón con
una sortija o energúmenos que te estamparan en donde pudieran lo primero que encontraran a mano —una tiza, un
borrador, el mechero o incluso un libro—, pero convendrás
conmigo en que había que ser muy perverso para subir a un
alumno a la tarima, aprisionar su patilla entre el dedo gordo
y el anverso del dedo índice, arrearle un tirón severo y dejar
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caer lentamente los pelos arrancados; así, contándolos y numerándolos en voz alta, sonriendo mientras descendían hasta
el suelo ejecutando un vals despacioso, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, su Ducados —que por eso
creo yo que fumas rubio, porque no puedes dejar de asociar
el tabaco negro a la nauseabunda imagen del Machado—
bailoteando en las comisuras de unos labios venenosos y
guarecidos tras la espesa selva de su barba. Claro que nosotros tampoco éramos angelitos y se lo hacíamos pasar mal
a cuantos profesores nos lo permitían. Pero nosotros éramos un chiquillos. Y además, nosotros cobrábamos abnegadamente cuando nos pasábamos de la raya. Pero es que
con el Machado no existían límites que sobrepasar, porque
ni la aptitud ni el esfuerzo ni el comportamiento resultaban
extremos decisivos para él, en ningún sentido. Los malos
creen disponer de todas las excusas, por eso son tan malos.
Y aquella chusma con barbas y apellido literario ignoraba
cualquier significado de la compasión, de la caridad cristiana
o de la empatía, y arrancaba los pelos de las patillas en cualquier caso; poco importaba que te hubiese pillado hablando en clase, te hubiera sorprendido en un renuncio en
el patio o simplemente hubieras osado presentarle un lámina deficiente.
Las láminas de dibujo técnico. Cuando ibas a comprarlas a la papelería del colegio, en el recreo de la mañana,
te las ingeniabas para que no te acompañase ningún amigo
porque, frente a la unidad que necesitaba la casi totalidad de
la clase para realizar el ejercicio de rigor, cargabas tú con la
vergüenza de tener que adquirir no menos de diez láminas,
y aún lo hacías temeroso de poder quedarte corto. El dibujo
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técnico fue desde siempre un suplicio para ti; recuerda
cuánto odiabas los rotring, y las escuadras y los cartabones,
y las antipáticas formas geométricas, tan frías y consumidas
y perfectas, y la perspectiva caballera, y los indómitos cartuchos de tinta, y las yemas de los dedos siempre sucias, y las
cuchillas de afeitar con que intentabas remediar los rutinarios
desaguisados que provocabas sin excepción al empeñarte en
apoyar la punta inclinada del rotring en el espacio mínimo y
existente entre el filo de la regla y la superficie de la lámina
DIN A-4. ¡Cabezón, que siempre has sido un cabezón, y un
atontado, y un quisquilloso y un tiquismiquis más que soberbio...! ¿Qué fuerza oculta, quién te impedía dejar de hacer
las cosas mal? ¡Mira que te hubiera resultado sencillo dejar de
sesgar la punta del rotring, como si quisieras hurgar bajo la superficie de la regla, para limitarte a disponerlo en paralelo a su
canto y ahorrarte tantos borrones, tantos suspensos y tantos
malos tragos! Pero, acabáramos, el niño no podía sustraerse
a ese altivo y erróneo prurito de perfección que desde siempre ha caracterizado a los suyos. El genio de los Grandes.
Había algo dentro de ti que, desde pequeño, te obligaba a perseguir una excelencia imposible y absurda, que es
la única que eres capaz de concebir. Y claro, esa propensión
a tan particular y estéril perfección —esa puta y estúpida
manía que tenéis de pretender pasear vuestros cojones por
el sol, para expresarlo con precisión distinta y, si bien ordinaria, mucho más categórica— resultaba a la postre tan obtusa que ahí te las veías tú, sofocado, casi agonizante y
habiendo malgastado nada más y nada menos que las diez láminas compradas a costa de la integridad de tu paguilla semanal, telefoneando descorazonado a José María, o a Pedro,
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o a Alfonso, con la vana esperanza de que tuviesen a mano
alguna lámina en la que se hubiesen salido o equivocado un
poco, o algún borrador, o lo que fuera, que pudiera conducirte al cinco raspadillo o, cuando menos, a un cuatro aseado.
Pero no, querido, recuerda que la mayoría de las veces ellos
no habían necesitado más que de la primera y única lámina
para hacer el ejercicio. Entonces tú ya sabías lo que te aguardaba al día siguiente, aunque ahora parezcas capaz de olvidar tan fácilmente.
De entre todas las frases sardónicas y pretendidamente
ingeniosas con que aquel miserable recompensaba tu cotidiana torpeza, recuerdas dos con especial rencor. Porque en
lugar de limitarse a celebrar tus ceros peloteros melodiosamente, como hubiera hecho el Prieto —que acostumbraba
a cantar como un tenor el dónut administrado, que más adelante podía convertirse en una bicicleta, y luego en un triciclo, y más tarde un minikart y finalmente en un trailer, en
función de los ceros, perfectamente redondos, que cosechabáis los jóvenes de letras en clase de matemáticas—; el
Machado entonaba tus ceros, y tus unos, y tus doses y tus
treses y medio con un desprecio más cansino que soberano
y sin apenas prestarte la menor atención, casi con languidez, después de haberse pronunciado en términos tan desagradables —e hilarantes para el resto de la clase— como
los que siguen: “Grandes ¿usted hace las láminas con los
rotring o con los dedos?” o “Grandes, hágame el favor de
no comer bocadillos de chorizo mientras hace las láminas,
que luego me deja las marcas de los dedos llenos de grasa
en estas basuras de ejercicios que no sé cómo tiene la desfachatez de presentar”. Eso era lo que más dolía; ese desdén
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con que te convertía en una causa perdida y sin remedio,
pero que sin embargo no era bastante como para que aquel
mal nacido dejase pasar la oportunidad de mofarse de ti. Y
no era lo peor que entre las opíparas merendolas que te metías entre pecho y espalda se encontrasen efectivamente los
bocadillos de chorizo, sino la conciencia de que siempre intentabas hacerlo bien, aunque el resultado final desdijera sin
excepción la virtualidad de tu propósito. Total, los pelos de
las patillas que te arrancaba ese perro te provocaban un dolor
intenso pero efímero, pero las vejaciones públicas que perseguían sus improperios, esa ausencia total de categoría, esa
burla ruin y elemental..., esas se hundían en tu vehemente
orgullo como las garras de un águila en un pedazo de carme
tierna, y su dolor puntiagudo se multiplicaba hasta el infinito. Claro que todo aquello es lo que hoy podríamos denominar como agua pasada, ¿no es cierto? ¿O no es eso lo que
pretende insinuar ese rictus nostálgico y a la vez consolador
con que guardas silencio?
Sí, cagueta de tres al cuarto, ya estás sirviéndote de la
melancolía para tratar de hacerme enmudecer. Supongo que
a continuación te remitirás a los cocidos de los sábados, o a
la paella de los domingos o a los picatostes que freía tu
madre para que acompañaran al café. Siempre andas en la
luna, Grandes, a vueltas con el pasado y con lo que fue o
pudo haber sido. ¡A ver si iba a tener razón ese capullo y
nunca vas a dejar de escribir los toscos renglones de tu vida
con los dedos manchados de tinta o de grasa!
Pero mírale, ahí está otra vez. Vuestras miradas se han
cruzado y no te ha reconocido, el muy gilipollas. Aunque es
normal; no creo que diera clase de dibujo a menos de dos mil
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alumnos. Mira qué despacio camina, el indeseable. ¿Te cuesta
andar, eh, hijo de puta? ¡Espero que tengas jodidas el mayor
número posible de articulaciones! Claro que aquí tengo a un
mamarracho, muy parecido a mí, que parece inclinarse por alguna de esas sentencias vulgares, televisivas y tautológicas que
establecen que lo que está pasado, pasado está. ¡Y una mierda!
Joder... ¡pues no estoy nerviosísimo! Me siento, salvando las
distancias y con el debido respeto, como el antiguo preso de
un campo de extermino que se cruza con su verdugo.
¿Que no diga burradas? Bueno, vale, seguro que estoy
exagerando..., pero digo yo que el sentimiento, aún incomparable, podrá parecerse un poco. ¿Qué se yo? Claro que,
bien mirado, también puede que tengas tu parte de razón y
que si ellos fueron capaces de mantener la calma, y las formas, y la cabeza lo bastante fría como para no masacrar a
quienes pretendieron aniquilarlos, lo menos que quepa esperar de ti sea la capacidad de sustraerte a este bárbaro afán
de desquite que vengo alentando desde hace rato. Tal vez
estés en lo cierto y sea esa la mejor manera de demostrar el
respeto que sientes por ti mismo como ser humano... ¡Y ya
has echado a perder la función, aguafiestas, que mira que te
gusta dar la vuelta a la tortilla y hacerme sentir culpable! No,
si en el fondo va a resultar que eres un buen tipo y todo.
¿Qué? ¿Cómo que no hay dios que me entienda?
¿Cómo que no venga ahora a tocarte los cojones con mis escrúpulos y que no hay derecho a que lleve un cuarto de hora
poniéndote la cabeza como un bombo para acabar rajándome? Pero ¿de qué hay que rajarse, animal? ¿Es que hacíamos otra cosa que entretenernos, que divagar? ¡Si has sido tú
el que ha reventado el pasatiempo, cuando has reprendido
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mi alusión al campo de exterminio! Lo único que yo digo es
que... no sé, quizás no fuera para tanto, después de todo. Te
va más o menos bien en la vida, ¿no? Entonces puede que
ni el Machado ni todos los machados del mundo lleguen a
pesar tanto como una vez creímos.
No, no estoy tratando de dar marcha atrás, no tergiverses mis palabras ni confundas mis propósitos. He dicho
las barbaridades que he dicho, pero ocurre que ya sabes lo
bocazas que soy. Y que tienes toda la razón. ¿Cómo que tú
no has dicho nada? ¿Y qué hay de tus expresiones y de tus
silencios? No hay secretos entre nosotros, no lo olvides. Te
repito que nos conocemos.
¿Cómo que le mire otra vez, desde cuando eres tú
quien da las órdenes? Vale, vale, ya lo hago; no te sulfures.
Está estudiando el escaparate de una tienda de arte que exhibe unos lienzos hermosísimos. Es curioso, ¿recuerdas
cuánto odiabas el dibujo técnico, y qué bien se te daba, sin
embargo, el dibujo artístico? Imagino que para pintar resultan imprescindibles determinadas nociones técnicas relacionadas con los volúmenes, la luz o la perspectiva, pero es que
cuando a ti te dio clase el Machado querías ser poeta y no
pintor. Dibujar caricaturas, paisajes o cualquier cosa con el
lápiz o el bolígrafo es algo para lo que desde pequeño gozaste de un don innato, que no obstante se esfumaba cuando
de aplicar la cruda lógica de la escuadra y el cartabón se trataba. Y a la hora del dibujo técnico, la lógica, y diría yo que
incluso las matemáticas, resultan imprescindibles. Pero tú dibujabas por puro instinto —lo que por aquél entonces calificabas ya como una indiscutible predisposición al
humanismo— y fiado al instinto, obtenías unos resultados
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más que aceptables. De hecho, se dio la paradoja de que, el
año en que el Machado te suspendió la asignatura de dibujo
para septiembre, contabas con tres insuficientes o muy deficientes y un sobresaliente que obtuviste en la tercera evaluación —la única que no se nutrió exclusivamente de dibujo
técnico— y que condujo tu reproducción en témpera de la
“Cabeza humana” de Picasso a la exposición de final de
curso en la secretaría del centro. ¡Qué cosas tiene la vida, a
septiembre con un sobresaliente! ¿No es gracioso? ¿A que lo
es? ¿Y si eres capaz de recordar ese extremo exhibiendo una
sonrisa, no podrías esbozar otra y consentir que el pobre vejestorio siguiera su camino tranquilo —que estás empezando
a ponerme nervioso, que te estoy viendo venir—? Si no hablaba en serio, hombre... ¿o es que no sabes cómo soy y lo
poco que me cuesta arrepentirme de mis excesos?
¿Cómo que te tengo hasta los huevos? ¿Cómo que vas
a cortarme el micrófono para que no continúe jodiéndote la
marrana? ¡Pero si no puedes hacerlo, querido cónsul! ¡Si tú y
yo somos una misma cosa! ¡Es del mismo jardín del que tenemos que cuidar, tú y yo!
Ya callo, ya. Y ya observo. No te enciendas, que no es
para tanto. Parece que continúa su camino..., pero ¿qué hace
el tío éste? ¿Pues no viene hacia ti? Ahora sólo faltaba que,
después de todo el tiempo que hemos perdido a lo largo de
la mañana, te saliese con algo así como “Grandes, no tenga
usted tan malos pensamientos”. Nada, nada; no me hagas ni
caso. Tú mantén la calma y déjalo estar. ¿Que si tienes hora?
—Dásela y sigue de largo; recuerda que estás muy por encima de tipejos como él— Cómo no, capullo; son las doce
y veinticinco del mediodía, pero es también la hora de mi
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venganza. Verá, yo tengo treinta y nueve años y usted ya no
cumple los sesenta y cinco; yo ahora mido casi dos metros y
usted continua siendo un puto enano, sólo que ahora un
poco más encorvado y achacoso; yo tengo fuerza bastante
como para levantarle del suelo tirando de una de sus patillas
y usted necesitaría de una banqueta para llegar a darme un
cachete —¡Ves cómo no puedo dejarte solo, ves como por
ahí vamos mal! Pero no pienses esas cosas, hombre, que no
es momento de...— “Es la una y veinte pero, perdone ¿no
era usted profesor de dibujo en el colegio San José del Parque, hará unos veintitantos años?”. ¿Duda, eh, tío mierda? ¿A
ver dónde están ahora su fina ironía y su mal vino? ¿O es
que sin el cigarrito entre los labios y sin tener enfrente a un
pobre chaval no somos tan machotes, ni tenemos tan mala
leche, ni nos importan un pepino los sentimientos del destinatario de nuestras vejatorias metáforas? —¿Pero no has
visto cómo ha sonreído, el infeliz, al contestar afirmativamente...?— “Ya sabía yo que sí lo era, aunque es normal que
no se acuerde de mí; así, trajeado y encorbatado de arriba
abajo como voy, mucho más alto y más delgado, convertido
en un hombre hecho y derecho gracias a su magisterio y al
del resto de profesores. Y, dígame ¿sigue teniendo alguna relación con el colegio? ¿No? ¿Así que era cierto que le tocó
la lotería?” —¿Y a qué ha venido eso, tío retorcido, qué necesidad, qué oscuro y mafioso placer insinúa la necesidad de
que se confíe...— Pues hay otra cosa que ha cambiado y no
he mencionado antes; verá, aunque probablemente yo antes
era un buen chico y usted era ya un hijo de puta, en este momento acabo de convertirme en un hijo de puta tan grande
como lo era usted y, mire, mire la cara de mala bestia que
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también yo soy capaz de poner ahora, mire cómo le cojo de
la patilla y, todavía sin tirar, le llamo por su nombre y apellidos. “Qué hijo de puta eres, Machado” —No hombre, no,
no te rindas ¿no ves cómo yo sigo aquí y puedo controlarme?
¿Qué te costaría hacer lo mismo?— ¿Qué cree? ¿Qué no
seré capaz de hacerle una cosa así a un abuelete o que me
conformaré con la satisfacción de no ponerme a su altura?
No sé, no sé, señor Machado, porque, total, usted siempre
decía que aquella práctica carecía de importancia. “Pero,
hombre, no griten tanto, que no les estoy matando, sólo
estoy arreglándoles el pelo” se ufanaba. —¡Suéltale, animal,
que vas a hacerle daño! ¡Ya está bien de tonterías! ¿No entiendes que era a la vida y no a él a la que tratábamos de ajustar las cuentas?— ¿No era algo parecido a eso lo que nos
decía usted? Pues, mire usted por dónde, tampoco yo voy a
matarle, sino tan sólo a atusarle esas patillas de cabronazo
que conserva a duras penas. No creo que tenga que explicarle
el mecanismo, de modo que lo mejor será que deje de dar
esos saltitos ridículos y suelte la muñeca ejecutora que trata
de retener patéticamente. ¡Resígnese con un poco de gallardía, que no se diga! ¿Preparado? ¡Pues ahí va! ¿A ver cuántos hemos conseguido? Sólo cinco pelos, no está mal,
teniendo en cuenta el poco cabello que le queda. “!Ahí te
quedas, hijo de puta, que no sabes el gusto que acabas de
proporcionarme! ¡Ah, y por cierto, deja de babear un cerdo,
que no he hecho otra cosa que arreglarte el pelo! ¡Ni que te
murieses de ganas de comerte un bocadillo de chorizo!”.
¡Estarás orgulloso! ¡Parece mentira! Me avergüenzo de ti,
chico, qué quieres que te diga... ¿Has tratado de ponerte en su
lugar, en algún momento? ¿De verdad pretendes convencerme
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de que esta es otra historia de buenos y malos? ¿Y quiénes
le pincharon las ruedas al coche del Prieto? ¿Y quiénes proclamaban a los cuatro vientos que el “Fifí” era maricón? ¿Y
quiénes embadurnaban de tinta y témpera las chaquetas del
hermano Valeriano? ¿Y quiénes hacían llorar en clase al hermano Pedro Luis? ¿Y quienes escribían en la pizarra que
doña Esmeralda era una puta o en las paredes del colegio
que al Mariano le faltaba un huevo? ¿Y quién sabe qué pudieron hacerle al mismísimo Machado? ¿Y quiénes abusaban de otros compañeros más débiles? ¿Y quién sabe
cuándo, cómo empezó todo aquello? ¿O cuánto les debes a
ellos, que al fin y al cabo te educaron? ¿Cómo que nada de
eso tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿No te gusta
escuchar lo que digo, eh? ¡Ni se te ocurra amenazar con desenchufarme, porque no he terminado! ¿Y quiénes ..........
.......................................................................?
El Machado, cuyo nombre de pila continúo ignorando,
aturdido todavía, ha encajado su punición con pasmo y un
gemido apenas audible, antes de que yo dé media vuelta y,
ante la mirada estupefacta de una señora —sin duda sorprendida por la absoluta falta de correlación existente entre
mi incalificable proceder y mi elegante indumentaria— y los
tímidos reproches del encargado de un quiosco, me cruce a
la acera de enfrente a toda velocidad —más nervioso por la
posible aparición de cualquier responsable del orden público
que abochornado por cuanto acaba de ocurrir—, detenga
un taxi a gritos y, una vez en su interior, sonría para mis adentros, lamentando haber incurrido en una acción que, llenándome de gozo y rebosando justicia por los cuatro costados,
no podré relatar en casa ni a mi mujer ni a mis hijos. No es118

cucho ninguna voz, ya; aunque estoy seguro de que volveré
a hacerlo en poco tiempo. Lo único que me pesa es que, extraño a este tipo de conductas y raudo como me he apresurado a poner los pies en polvorosa —un poco cobardica sí
que he estado, esa es la verdad—, no he conseguido registrar
la expresión concreta de su rostro después del escarmiento.
Pero ya me la referirá, ya, ese cenizo al que he conseguido
desconectar y pugna por volver a abrir el pico. Y cuando lo
haga, será, como siempre, para revelarme una anécdota
mucho más truculenta de la que he protagonizado en realidad. Y más trágica. Y más sucia. Pero ya nos conocemos, el
cenizo y yo. Tratará de atormentarme por unos días y luego
conseguiré olvidarlo todo sin esfuerzo. O, si me cuesta algún
trabajo, me serviré de un montón de excusas con que poder
justificarme. O simplemente conseguiré distorsionar la realidad
de las cosas y me confeccionaré otra nueva, a mi exclusivo
gusto y a medida de mis recuerdos y mis sentimientos, que
terminarán por desvirtuarlo todo hasta procurarme un consuelo plano pero confortable.
Total, el cenizo y yo vamos y venimos del mismo jardín al que ha aludido hace un rato. Es un jardín hermoso y
feo al mismo tiempo, pero es de ambos, de eso no cabe duda.
Como tampoco de que en él tiene imposible cabida el olvido, por lo visto. Es una pena, aunque... supongo que nuestro jardín no es muy distinto a los del resto. Y que así
funcionan las cosas en todos lados. Y que la vida es algunas
veces injusta. De modo que, bien mirado... ¡que se joda el
Machado, por hijo puta, que poco castigo ha recibido para
el mucho que merecía! ¡Y que, si no el malo, era desde luego
el menos bueno! ¿No era una cuestión de justicia natural, la
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de ajustarle las cuentas? ¡Tampoco es que le haya propinado
una paliza mortal, qué coño; no he hecho más que devolverle una dosis precisa de su propia medicina! No, decididamente no creo que persuadir al cenizo de lo ajustado de mi
reacción me cueste algún trabajo.
No tengo más remedio que pensar en estos términos,
a estas alturas. Ni ganas de hacerlo de otra manera, tampoco.
El taxista, ajeno a mis disquisiciones, sube el volumen
de la radio y sintoniza una emisora en el curso de cuya tertulia política de turno alguien apunta que se le antoja peligrosísimo despertar el espíritu preguerracivilista —ese es el
término con que se expresa— y establecer una clasificación
entre los buenos y los malos, a lo que otro aduce que, a su
juicio, la cosa no tiene remedio, porque éste es un país cainita por naturaleza donde nadie es capaz ni parece dispuesto
a superar el pasado.
Telefoneo a mi casa, ¿qué hay para comer? ¿Cocido?
Eso es magnífico, tardaré unos diez minutos. Por favor, que,
en lugar de fideos, le echen arroz a la sopa, como cuando
era pequeño y todos los sábados mi madre depositaba sobre
la mesa una sopera rebosante de sopa de arroz y otra de sopa
de fideos, y yo siempre elegía la primera, y me ponía morado
de sopa, y de garbanzos, y de gallina, y de chorizo, apurando
aquellos minutos de glorioso placer, antes de comenzar a pelearme con la enésima lámina de dibujo técnico.
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Un Día más
Por Mónica Grandes
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l microrrelato de la pasada edición dejó impactado a más de uno. Este año, la “pequeña”
nos vuelve a sorprender con un relato atípico, nada
convencional, con claros tintes de creación publicitaria en la que Mónica se mueve como pez en el
agua.
A ver si algún avispado lector de este libro de cuentos le tira los trastos… profesionalmente.Y es que
lo único que Mónica no sabe hacer es “venderse”.
Lo demás, como diría mi padre (desde aquí un
beso, viejo) “lo borda”. Otro beso muy grande de
Manuel, Alvaro y Patricia a su tía que les cuida.
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l miércoles, en cuanto apagó el despertador, se preparó un café, se fumó un pitillo y se acostó de nuevo
para descansar durante tres minutos. Luego se levantó, abrió
la ventana del dormitorio y se metió en el baño. Recién duchado, cerró la ventana, se vistió, estiró la cama y fregó la
taza del desayuno.
El jueves, en cuanto apagó el despertador, se preparó un
café, se fumó un pitillo y se acostó de nuevo para descansar
durante tres minutos. Luego se levantó, abrió la ventana del
dormitorio y se metió en el baño. Recién duchado, cerró la ventana, se vistió, estiró la cama y fregó la taza del desayuno.
El viernes, en cuanto apagó el despertador, se preparó
un café, se fumó un pitillo y se acostó de nuevo para descansar durante tres minutos. Luego se levantó, abrió la ventana del
dormitorio y se metió en el baño. Recién duchado, cerró la ventana, se vistió, estiró la cama y fregó la taza del desayuno.
El sábado, en cuanto apagó el despertador, se preparó
un café, se fumó un pitillo y se acostó de nuevo para descansar durante tres minutos. Luego se levantó, abrió la ventana del dormitorio y se metió en el baño. Recién duchado,
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cerró la ventana, se vistió, estiró la cama y fregó la taza del
desayuno.
El domingo, en cuanto apagó el despertador, se preparó
un café, se fumó un pitillo y se acostó de nuevo para descansar durante tres minutos. Luego se levantó, abrió la ventana del
dormitorio y se metió en el baño. Recién duchado, cerró la ventana, se vistió, estiró la cama y fregó la taza del desayuno.
El lunes, en cuanto apagó el despertador, se preparó un
café, se fumó un pitillo y se acostó de nuevo para descansar
durante tres minutos. Luego se levantó, abrió la ventana del
dormitorio y se metió en el baño. Recién duchado, cerró la ventana, se vistió, estiró la cama y fregó la taza del desayuno.
El martes, en cuanto apagó el despertador, se preparó un
café, se fumó un pitillo y se acostó de nuevo para descansar
durante tres minutos. Luego se levantó, abrió la ventana del
dormitorio y se metió en el baño. Recién duchado, cerró la ventana, se vistió, fregó la taza del desayuno y estiró la cama. Ése
día, fue muy feliz.
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Dos muñecas
Por Cristina López-Schlichting
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onozco a Cristina desde hace un par de años.
Nos presentaron en una fiesta en casa de
Nacho Montes, colaborador suyo y amigo de la infancia “serrana” de mi hermana Mónica y, por
tanto, de mi familia. Yo la conocía de “oídas”,
nunca mejor empleada le expresión, ya que durante
muchas tardes la había escuchado (me confieso
oyente asiduo de la COPE desde los tiempos de
Antonio Herrero hasta Federico Jiménez Losantos) mientras visitaba obras o me dirigía a la planta
de Mejorada.
Siempre me había parecido una “pura sangre” del
periodismo y después de conocerla tengo que reconocer que aún siendo cierto que nos encontramos ante una “depredadora” de las ondas no es
ésta su principal característica. En una mujer de
grandes virtudes (ella es grande y muy germánica)
lo que destaca es su corazón. Tiene un enorme corazón, capaz de lo mejor. Añádase a esto un altísimo sentido del deber (Tus hijos, Cristina ya
pueden estar orgullosos de ti) y nos encontraremos
ante una mujer que cuando fue invitada a colaborar con su relato en la confección de este libro
aceptó sin dudar. Ahora preparaos a leer un cuento
navideño, muy de estas fechas por tanto y germánico, muy germánico, como ella. Gracias por estar
aquí Cristina. Te debo una.
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abía empezado a oler a todas esas cosas que eran
Navidad. Las galletas que hacía mamá, las velas para
el árbol que papá había subido del sótano o el mazapán que
las tías ricas habían enviado de Lübeck en cajas de madera con
xilografías antiguas. A Käte y a Emma se les empapaban las
enaguas cuando saltaban en los charcos y los botines les amanecían ribeteados de blanco, quemados por la nieve en la que
clavaban los tacones cada vez que salían de la escuela. Adviento
pasaba despacio y todas las mañanas dejaba un regalo bajo las
almohadas de las niñas: una nuez, un terrón de azúcar, un lazo
de tela. Las dos hermanas no esperaban mucho más porque
papá era pensionista desde que perdiera un ojo en la guerra de
1871 y mamá se ayudaba como podía para llenar la olla cosiendo de noche. No se les pasaba por la cabeza recibir juguetes de lata como Mimi, la hija del tendero de la Brückestrasse,
ni caballitos de madera como Lisse, la hija del diplomático. Todavía reían a carcajadas recordando los apuros pasados en Lübeck cuando mamá las mandó a pasar las vacaciones con sus
hermanas: “¡Sin mitones ni sombrilla!” —había musitado tía
Atzenroth escandalizada y se había dirigido con ellas al mejor
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comercio de la ciudad, que olía a cera y a maderas, para proveerse del equipo indispensable para que una señorita pasease sin
rebozo por la calle principal—. La dependienta desplegó sombreros y guantes sobre los mostradores y la tía las atavió como
princesas farfullando entre dientes contra la hermana pobre de
Hamburgo. Después le dio a Emma un precioso paraguas amarillo, poblado de mariposas pardas, y a Käte uno de color rojo,
que no por ser más pequeño dejó de suscitar las invariables envidias de la hermana mayor.
—El tuyo es más bonito, como siempre —dijo Emma.
—No es verdad, es más elegante el de las mariposas —
contestó Käte.
—Lo dices por fastidiarme, a la luz de las farolas el rojo
hace mucho más vivo a la cara. Parezco una muerta con estos
reflejos amarillos. Quieres que esté fea.
Käte acabó cediendo su sombrilla y, como siempre,
cuando Emma descubrió que tenía un agujero, ambas se pelearon en la calle. No había quien entendiese a la mayor. Con
los hermanos es así, una veces se les odia, otras se les ama con
locura y se les acoge en la cama con los brazos abiertos, aspirando su olor después del baño mientras uno se pregunta cómo
pasar la vida sin ese ser extrañamente cercano, casi como la segunda cabeza de un ente bicéfalo. Ahora, en las tardes de Hamburgo, las dos hermanas salían del cole cogidas de la mano y
corrían con el aliento entreverado de risa hasta las tiendas del
centro, las más hermosas, aquéllas en las que Papa Noel se
abastecía para las Navidades de Mimi y de Lisse, con el fin de
contemplar los escaparates engalanados para las fiestas. Los
comerciantes se saltaban los tiempos litúrgicos y mezclaban las
coronas de Adviento, con sus cuatro velas por cada uno de los
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cuatro domingos, con los abetos adornados para la noche del
24 de diciembre. Colocaban naranjas y castañas en las ramas,
cintas de seda y muñecos de paja y debajo, en el suelo del escaparate, los preciosos juguetes. Los ojos castaños de Emma y
los azules de Käte se dilataban y las dos bocas se entreabrían
en silencio, mudas de asombro.
—Mira ese oso, parece de verdad.
—¿Y el carro de la muñeca, el de hierro, has visto nunca
nada tan precioso?
—Como la cuna… fíjate en ese autómata, seguro que
baila cuando le dan cuerda.
—Detrás hay una cocinita completa, con tazas de porcelana y ollas de metal! ¡Tiene hasta cucharones de palo y trapos
a cuadros para secar los cacharros!
Era el segundo, el tercer año que mamá permitía que se
demorasen media hora después de las clases, ya no eran tan
pequeñas. Sabían que ninguno de aquellos tesoros sería transportado a su casa pero les compensaba igualmente acercarse
tarde tras tarde a ellos, dejarse envolver por los reflejos de los
latones y las velas, aspirar el olor perfumado de las señoras que
entraban en las tiendas y salían con el mozo cargado con paquetes a sus espaldas.
—¿Qué pedirías Emma?
—La cunita con las sábanas de Holanda.
—Yo la cubertería de lata, qué cosa tan bonita…
Era lunes cuando encontraron las muñecas de sus sueños expuestas en el centro de la tienda. Por fin se habían
arriesgado a cruzar el umbral empujando las puertas giratorias de bordes niquelados. Estaban contentas porque su escasa estatura las había dispensado de caer en las garras de
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dependientes antipáticos o señoritas impertinentes, decididas
a expulsarlas del establecimiento sólo porque la bota derecha de
Emma dejase ver un calcetín por la punta o porque el abrigo
de Käte hubiese sido dado la vuelta dos veces. Las dos preciosas estaban apoyadas en la columna central, cada una en una
caja propia recostada sobre cojines de un burdeos sangriento,
tan intenso como el de la alfombra.
—Emmaaaaaa.
—Yaaaaa ¿cuál prefieres?
—Elige tú, que luego te enfadas.
—¡Me encantan las dos!
—Pero tienes que elegir…
Emma eligió la muñeca rosa y Käte abrazó la azul en su
corazón. Eran dos figuras de porcelana, con la cabeza y las
manos decoradas artesanalmente y el resto del cuerpo de trapo.
La muñeca rosa sonreía rodeada de vestidos rosas, zapatitos
rosas, peine y espejo rosas, sombrero rosa y una gran maleta
rosa pensada para recoger el ajuar. La azul era prácticamente
idéntica, pero todo en color cielo. Los ojos venían cambiados
con respecto a las niñas: la muñeca de Emma los tenía azules,
la de Käte los tenía castaños.
Cogieron costumbre de visitarlas todas las tardes. Por el
camino imaginaban qué vestido le pondrían a cada una, cómo
peinarla y qué nombre ponerle. No les habían puesto la mano
encima, pero jugaban con ellas constantemente. En la tienda se
acercaban y retrocedían para ver mejor la carita de la elegida, o
la gracia con que parecía doblar el brazo. Los empleados se habían acostumbrado a la presencia de las niñas y el portero sonreía cuando llegaban y les hacía una reverencia burlesca
mientras les daba paso. Cuando llegaban a casa se echaban en
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el regazo de la madre con los ojos brillantes y las mejillas rojas
y se atropellaban una a otra contando novedades que sólo
acontecían en sus cabezas, allí donde las niñas juegan con juguetes imposibles. La madre dejaba la costura a un lado, se quitaba las gafas y untaba mermelada de la cosecha de verano en
los panecillos de la merienda. Apenas una semana después del
primer relato las sorprendió con dos pequeños paquetes con
sendas muñeconas de trapo, la una enteramente rosa, la otra
azul. Sobre las cabezas de paño relleno de algodón había pintado una sonrisa y dos ojos con tinta china y a las cinturas había
liado parte de la lana con la que tejía la bufanda navideña para
papá. Emma y Käte dormían abrazadas a los dos fetiches y recordaban con nostalgia a los originales, tan solos en la penumbra de la tienda.
—¿Crees que apagarán las luces por la noche? Mi niña
tendrá miedo en la oscuridad, lo ha heredado de mí.
—Las del escaparate no, pero creo que las de la tienda sí
las apagan. No debe ser agradable si no las tapan. Hay un oso
enorme junto al árbol del fondo, da miedo, y desde luego hará
frío de madrugada.
El miércoles de la tercera semana de Adviento hacía ventisca en la calle, como una premonición. Caminaron diez minutos por las aceras y se detuvieron junto a la chocolatería, que
exhalaba un calorcillo agradable desde la puerta entreabierta. Se
miraron a los ojos para darse ánimos, no podían fallarles a sus
“hijas”. En la puerta de la tienda se cruzaron con un tipo alto,
cubierto con una capa gruesa, que arrastraba un carrito lleno
de paquetes enormes envueltos en los papeles pintados del establecimiento. El portero no las saludó, bajó la mirada apresuradamente e hizo como si se colocase los guantes de espaldas
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a ellas. Avanzaron despacio por el lateral del establecimiento,
que conocían de memoria, sin chocarse con el autómata ni con
las vajillas diminutas y cruzaron la gran alfombra roja despacio,
sintiendo como el corazón se les desbocaba en el pecho y la
boca se les quedaba seca de angustia.
—No están Emma.
—No, no están.
Käte dejó escapar un grito decoroso, casi un quejido, y retrocedió deprisa hacia la puerta. Emma pensó en el peligro de
los coches de caballos atravesando la calle y corrió tras ella. Se
abrazaron llorando junto a la calzada, temblorosas de frío y de
disgusto, preguntándose en qué casa estarían las muñecas, en
qué altillo esperando la noche Navidad, y si estarían juntas y si
serían para dos hermanas o si las habrían separado para siempre y si habría otras recién fabricadas como ellas. “Da igual que
haya otras Käte, nunca habrá dos iguales, eran las nuestras”,
dijo Emma.
La noche resultó más dura de sobrellevar que de ordinario. El cielo estaba limpio de nubes y las estrellas relampagueaban sobre Hamburgo iluminando la cama que compartían las
niñas, que se aferraban inútilmente a los sucedáneos de trapo
fabricados por la madre. Algo pasó en la vida de las dos pequeñas. Retornaron al día siguiente al comercio, pero fue tal la
pena de ver dos enormes payasos sobre los cojines de terciopelo del anaquel central, que abandonaron todo deseo de seguir visitando tiendas en Navidad. Quedaba una semana para
la gran fiesta y decidieron cuidarla especialmente aquel año.
Papá había envejecido y comenzaban a darse cuenta y mamá
apenas veía cuando llegaba la noche y sus ojos cansados peleaban por enhebrar hilo y rematar los últimos pedidos navide134

ños. Fue como si la venta de las muñecas hubiese marcado el
final de la niñez. Emma y Käte cosieron en lugar de mamá,
limpiaron armarios antes de las fiestas, separaron los cabos viejos de las velas nuevas y prepararon paquetes para cada uno de
los parientes con calcetines, bufandas, galletas y bollos preparados en casa. Llegada la noche mágica vieron como papá se retiraba para poner carbón en la salamandra y caldear la sala y
cómo mamá encendía el horno para dar el último toque al
asado y abrieron la puerta a Tante Alma, Tío Karl, Tante Lisbeth y Onckel Heinz mientras se sonreían la una a la otra como
dos pequeñas mujercitas de nueve y diez años. Tras las manos
sudorosas escondían sendos paquetes para los padres, el fruto
de los ahorros de cada uno de los peniques que las tías de Lübeck habían querido regalarles en verano. Y cuando la puerta
se abrió y el gran árbol de Navidad iluminó el pasillo y el olor
de las velas se mezcló con el de las manzanas y ciruelas asadas,
Emma y Käte vieron las dos muñecas, la rosa y la azul, metidas en sus preciosas cajas, rodeadas de sus ajuares, instaladas en
el centro de la habitación y rodeadas de las miradas de entusiasmo de toda la familia. Habían sido pagadas marco a marco
por el trabajo extra de mamá y las chapuzas que papá llevaba
multiplicando a lo largo de todo el Adviento. Y sonreían para
sí mismas, sí, sonreían libres del miedo al gran oso de peluche,
llenas de luz y alejadas de la oscuridad de la tienda, confortadas
por el calorcillo de la estufa de la habitación, juntas como las
dos hermanas. Y Navidad fue Navidad un año más.
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El hombre que escuchaba roncar
a su madre
Por Eduardo Mendicutti
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mi hermana Almudena le debo muchas cosas.
A partir de este libro le deberé una más. Gracias a ella conozco a Eduardo Mendicutti (en la familia Grandes se le conoce por el apellido, como en
el colegio) y fue ella quien le recordó a Eduardo la
existencia de este libro y el “compromiso” que yo
le había arrancado durante la presentación de la última novela de Almu cuando le hablé del libro de
cuentos editado el año pasado, “Desde aquí”, y
abusando de su generosidad y echando mano del
“morro” que a veces le echo a la vida le pedí que
me escribiera un relato que formase parte del libro
de este año y, de paso, aumentase el nivel literario
del mismo.
Como era de suponer (para los que le conocen)
Eduardo aceptó. Y es que este sanluqueño cincuentón es amigo de sus amigos. Y de los hermanos de sus amigos también, a lo que se ve por el
relato que ahora vais a disfrutar. Espero que para
los que no hayan leído a Eduardo, siempre hay
algún despistado, sirva este relato para despertar la
curiosidad por la prosa de un “Grande/S” (es prácticamente de la familia) de nuestras letras y que a la
condición de gran persona une la de ser una de las
más educadas que me he echado a la cara en la vida.
Y esa virtud en los tiempos que corren no abunda.
Ni los tipos como tú Eduardo. Gracias de corazón… y quedas invitado a repetir cuando quieras.

A
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as señoras no roncan.
Eso dijo mi madre cuando yo le conté que doña Milagros, la madre de don Ireneo, roncaba como una hormigonera.
Don Ireneo me daba clases particulares de matemáticas
en segundo de bachillerato, porque a mí las matemáticas se me
habían atragantado y el hermano Gerardo anunció un día, con
mucha solemnidad, en plena clase, que estaba dispuesto a catearme todas las veces que hiciera falta, y que, a él, ni yo ni nadie
iba a engatusarlo con zalamerías, ni mucho menos con las zalamerías de su madre. Mi madre había ido dos o tres veces a hablar con el hermano Gerardo, con mucha educación y mucho
encanto, como ella me dijo, pero Medinilla luego se chufleó de
mí porque, según él, estaba claro que mi madre había salido del
despacho del hermano Gerardo con el rabo entre las piernas.
No sé por qué a mi madre eso le hizo un montón de gracia
cuando yo se lo conté.
Mi madre también había ido a hablar dos o tres veces con
el hermano Pascal, que nos daba física y química y era francés,
aunque hablaba un español fenomenal, como dijo mi madre la
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primera vez que fue a verle, y es que mi madre decía entonces
“fenomenal” cada dos por tres, yo creo que todo lo encontraba
fenomenal, aunque fuera una pamplina o una patochada, sólo
para poder decir “fenomenal”. Pero era cierto que el hermano
Pascal hablaba el español prácticamente igual que un indígena,
que Medinilla me explicó, cuando me lo dijo, que un indígena
no era sólo un indio con plumas y pintarrajeado, como creía yo,
sino cualquiera que fuese de un país determinado. Por ejemplo,
todos los que habíamos nacido y vivíamos en España éramos
indígenas españoles, según explicaba él con la mar de soltura,
y por eso decía que el hermano Pascal hablaba el español casi
como un indígena, casi como cualquiera de nosotros. Yo pensaba que Medinilla se había aprendido el diccionario de pe a
pa, porque si no, era imposible hablar como él hablaba, hasta
que un día me di cuenta de que Medinilla hablaba igualito que
su madre, Yeye Castillo, una cursi de cuidado, según se le escapaba decir a mi madre de vez en cuando. Según mi madre, Yeye
Castillo fue la que empezó a contar por ahí que mi madre y el
hermano Pascal seguro que habían hecho muy buenas migas,
porque yo aprobé física y química a la primera, y a Medinilla,
en cambio, el hermano Pascal le puso un suspenso de no te
menees, pero yo estaba seguro de que el primero que habló de
las buenas migas que tenían que haber hecho mi madre y el
hermano Pascal, en el colegio, fue Medinilla.
Las matemáticas se me atragantaron en segundo de bachillerato para el resto de mi vida. Ahora, por fortuna, hay calculadoras, aunque hasta para las calculadoras soy una
calamidad, incluso mi madre se las apañaba con ellas mejor que
yo hasta hace muy poco, hasta que la pobre empezó a apañarse
fatal en todo. Ahora pienso que, si mi madre hubiese adivinado
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entonces que, con el tiempo, habría estas calculadoras tan fenomenales, a lo mejor no me habría puesto a dar clase particulares con don Ireneo, porque don Ireneo era un poco raro y
tenía fama de misterioso, y también Yeye Castillo iba diciendo
por ahí cosas de él. Medinilla ponía muchas morisquetas y se
hacía el interesante cuando yo le preguntaba qué decía su madre
de don Ireneo, seguramente porque no tenía ni idea.
Don Ireneo y su madre, doña Milagros, que era viuda,
vivían en la calle Pagador, donde vivíamos nosotros, y donde
vivía también Medinilla. El piso se lo tenían alquilado a don
Alonso, el cura de la prioral, que tenía dinerito por su familia,
o por lo menos eso decía mi madre, pero la verdad es que no
era un piso fenomenal, aunque mi madre lo dijese, era más bien
una madriguera, como decía Yeye Castillo. Pero tampoco iban
a pedir el palacio de Versalles por lo que pagaban de alquiler,
una cantidad simbólica, como me dijo Medinilla cuando yo le
conté lo feo que era aquel piso. El piso sólo tenía un cierro a la
calle, todo lo demás era interior, y todas las habitaciones, menos
la del cierro, daban a un corredor con una ventanas muy estrechas que daban a un patinillo en el que siempre parecía que
había llovido y que estaba a punto de hacerse de noche. Una de
aquellas habitaciones, la que estaba frente a la puerta de entrada, era el dormitorio de doña Milagros, y la otra, que estaba
junto a la cocina y frente al servicio, el de don Ireneo. El servicio era un cuartucho con un váter en el que yo no entraba, al
principio, salvo en caso de extrema necesidad, porque me daba
repelús. Nunca supe dónde podían ducharse o lavarse la cara
doña Milagros y don Ireneo, porque no se veía por ninguna
parte una bañera o una ducha o ni siquiera una palangana, y
Medinilla, cuando se lo conté, me dijo que a lo mejor todo eso
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lo hacían en el lebrillo enorme que yo sí que había visto en la
cocina, pero que él desde luego no pensaba entrar en aquella
casa ni aunque don Alonso se lo pusiera de penitencia, porque
le daba muchísima aprensión. Aquella palabra, aprensión, Medinilla la decía siempre en lugar de repelús.
—A ti no se te ha perdido nada por ahí dentro —me dijo
mi madre, cuando le conté el repelús que me daba todo aquel
piso, y no sólo el váter—. No tienes por qué moverte de la habitación del cierro, que ésa sí que es fenomenal y tiene muchísima luz y está muy bien arreglada. Y si te entran ganas de ir al
cuarto de baño, te aguantas un poco, que no te vas a morir por
eso, y te esperas hasta llegar a casa.
Bastó con que mi madre me ordenara que me aguantase, hasta llegar a casa, si necesitaba ir al cuarto de baño,
para que yo me muriese de ganas de ir al váter nada más entrar en casa de don Ireneo, como si tuviese una angurria de
campeonato. Medinilla me explicó que aquello me pasaba
por el cambio de temperatura, porque seguro que en aquella casa siempre hacía más frío o más calor que en cualquier
otra parte. Y Medinilla tenía razón. Cuando empecé a dar
con don Ireneo clases particulares, poco después del comienzo del curso, aún hacía bastante buen tiempo y muchos
jueves por la tarde, que era cuando en el colegio nos dejaban
libres, además de los domingos, todavía íbamos a la playa,
o al menos a las dunas, y era como si al verano le costase trabajo irse en busca de otras tierras, que eso también me lo explicó Medinilla, que en Argentina y por ahí era verano
cuando en España estábamos en invierno, y al revés, así que
cuando yo entraba en casa de don Ireneo sentía como si de
pronto me mudase a Argentina o por ahí. Medinilla me dijo
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que tampoco podían pretender don Ireneo y su madre vivir
en una eterna primavera, a cambio de aquel alquiler de misericordia que les cobraba don Alonso.
—Hijo, vete preparándolo todo, que yo voy a echarle un
vistazo a mi madre —me decía don Ireneo, en voz bajita y
siempre como medio acharado, en cuanto me sentaba y dejaba
la cartera sobre la mesa camilla, dispuesto a gastar otra tarde entera en aprender cómo se hacía una raíz cuadrada.
Don Ireneo tenía la paciencia del santo Job. Yo nunca
aprendí a hacer una raíz cuadrada, y a mis años sigo sin saber
cómo se hacen, menos mal que ahora existen estas calculadoras tan fenomenales. Hasta hace poco, mi madre, de pronto,
por tomarme el pelo, me decía, por ejemplo:
—A ver, hijo, raíz cuadrada de 874.
Yo entonces me ponía como un poseso a buscar la calculadora y por fin conseguía calcular aquella raíz cuadrada, o
cualquiera otra, y mi madre y yo nos reíamos un montón.
Ahora la pobre no está para esas bromas. Tampoco yo. En realidad, yo nunca he sido lo que se dice un bromista. Mi madre,
sí. Entonces, cuando yo era pequeño, no paraba de preguntarme delante de todo el mundo qué quería ser de mayor, y
cuando todo el mundo se enteraba de que yo quería ser marino
mercante y navegar por los mares de los cinco continentes, ella
se ponía a pitorrerarse de mí, a lloriquear de metirijillas y a quejarse de que iba a dejarla tirada y sola en la vida, viuda como
doña Milagros, pero sin el consuelo de un hijo tan fenomenal
como don Ireneo, que la tenía cuidadísima. Mi padre se lo tomaba con mucha deportividad y le decía a mi madre, con la
mar de guasa, delante de todo el mundo, que le avisara de
cuándo quería que la dejase viuda.
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—Aprende de don Ireneo, eso es lo que se llama un buen
hijo —fue también lo que me dijo mi madre, cuando le conté
que doña Milagros roncaba como una hormigonera, y después
de decirme ella, con mucho estilo, que las señoras no roncan.
Yo le había contado también lo que hacía don Ireneo, de
repente, en medio de la clase. Se quedaba de pronto como ido,
como si no supiera bien lo que estaba pasando en alguna parte,
como si quisiera oír el vuelo de una mosca. Yo me daba cuenta
de que se iba poniendo cada vez más intranquilo, hasta que ya
no podía más y me mandaba que fuese calculando la raíz cuadrada del año de mi nacimiento, o del año del descubrimiento
de América, o de otra cosa por el estilo, y se iba muy apurado
al dormitorio de doña Milagros. Antes de que aquello pasara
por primera vez, nunca había caído en la cuenta de que el silencio pudiera ser tan fenomenal. Hasta que, al cabo de unos
segundos, empezaba a notar, poco a poco, y cada vez más claro,
creciendo como el sonido del oleaje con la pleamar, un día de
poniente, aquel ruido que parecía el de una hormigonera y que,
ya podía mi madre decir misa, eran los ronquidos de doña Milagros.
Don Ireneo nunca tardaba mucho en volver, y cuando
volvía a sentarse a mi lado, para seguir con las raíces cuadradas,
se veía a la legua que estaba muy aliviado.
—En cuanto la oigo roncar, me quedo tranquilo —me
dijo don Ireneo, la tercera o cuarta vez que hizo aquella peregrinación al dormitorio de doña Milagros, como si tuviera que
darme alguna explicación, o como si se avergonzara un poco
por sisarme aquel tiempo de las clases particulares.
Yo no supe qué decirle, pero, en cambio, comprendí de
pronto muy bien lo que quería decir mi madre cuando ponía a
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don Ireneo como ejemplo de hijo fenomenal. También empecé a preguntarme por mi cuenta, sin decírselo a nadie, cuánto
tiempo llevaría don Ireneo escuchando roncar a su madre para
quedarse tranquilo.
Doña Milagros y don Ireneo habían aparecido un buen
día en el piso de la calle Pagador y nadie sabía mucho de sus
vidas hasta aquel momento, ni de dónde venían, ni por qué habían elegido vivir en El Puerto y no en Rota o en Sanlúcar o en
Cádiz capital. Yeye Castillo sabía de buena tinta, según me dijo
Medinilla, que doña Milagros era viuda de militar, pero que
tenía una pensión muy flojita, así que su difunto esposo, como
decía Medinilla siempre que hablaba del marido muerto de alguna viuda, no podía ser un militar de alta graduación. Por eso
andaban tan apurados que don Anselmo les había alquilado el
piso, más que por interés, por caridad. Para ayudar un poco,
don Ireneo daba clases particulares de matemáticas, en lo que,
según Yeye Castillo, era una verdadera eminencia, pero algo
raro tenía que haber pasado para que aquella lumbrera de los
números no quisiera o no pudiera colocarse en un colegio. A
Yeye Castillo aquello le parecía muy escamante, y también decía
que no le extrañaría nada que don Ireneo hubiera salido comunista pese a ser hijo de militar, aunque don Ireneo le explicaba a todo el que quisiera oírle, según me contó Medinilla, que
prefería dar clases en casa y así, de camino, poder atender a su
madre, que cada vez tenía más achaques, la pobre. Don Ireneo
daba clases particulares, según él, a tres o cuatro alumnos tan
obtusos como yo para las matemáticas, pero nunca coincidí ni
me crucé en la escalera con ninguno de ellos. Hasta llegué a
pensar que yo era el único alumno de don Ireneo, o, al menos
su alumno predilecto, a lo mejor porque mi madre le había
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engatusado con su estilazo y sus zalamerías, como me dijo Medinilla. Y digo que era su alumno predilecto porque un día, tan
acharado como siempre, me pidió permiso para hacer algo que,
me aseguró, no haría de no ser yo un alumno con el que ya
tenía tanta confianza, pero me pidió que, por favor, no se lo
contase a nadie, mucho menos a mi madre.
—Si no te importa —me dijo, y se puso como un tomate— voy a traer a mi madre a esta habitación, mientras
damos la clase. Estará ahí, en su butaquita, dormida todo el
tiempo, no dará ninguna lata, ya lo verás. Pero yo estaré más
tranquilo.
La butaquita de doña Milagros estaba pegada al cierro,
para poder ella entretenerse con la bulla de la calle, durante
el día, o para adormilarse y quedarse en la gloria a la hora de
la siesta, cuando el sol alegraba mucho la habitación. Cuando
yo llegaba, a las seis de la tarde, doña Milagros, que parecía
una brujilla buena de los cristobitas, daba cabezadas sin
parar, o se quedaba como un tronco durante un rato largo,
y entonces, cuando don Ireneo se daba cuenta de que su
madre se había quedado muy quieta y muy calladita, paraba
la clase de golpe, y se quedaba mirando a doña Milagros con
mucha atención, y luego se levantaba y se acercaba a ella
como quien se acerca al borde de un precipicio, y le miraba
fijamente el pecho, como si le diera un miedo horroroso descubrir que no respiraba, hasta que doña Milagros, poquito a
poco, se ponía a roncar, y entonces don Ireneo respiraba
tranquilo y volvía a la mesa camilla, y me sonría, y yo le sonría a él, porque me alegraba de verdad de que doña Milagros
no se hubiera quedado frita de repente y de que don Ireneo,
que era un hijo tan fenomenal, estuviese contento. Luego,
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doña Milagros acababa roncando como una hormigonera, y
a don Ireneo y a mí nos daba la risa tonta.
Eso pasaba dos o tres veces durante la hora que duraba
la clase particular, y así no había manera de hacer una raíz cuadrada. Mi madre eso no lo sabía, y nunca lo supo, porque nunca
se lo he contado. La verdad es que tampoco tuve mucho
tiempo para contárselo, porque las clases particulares con don
Ireneo se acabaron de golpe, y nadie me explicó por qué. Un
día Medinilla me dijo, con mucho misterio, que don Anselmo
había descubierto algo espeluznante en el pasado de doña Milagros, o a lo mejor en el de don Ireneo, y que don Anselmo no
había tenido más remedio que retirarles el alquiler porque un
hombre de Dios no podía dar cobijo en una casa suya a unas
alimañas. Medinilla me contó que, según su madre, seguro que
doña Milagros y don Ireneo eran comunistas, o algo peor.
Mi madre sólo me dijo, en un tono muy dispuesto, como
decía Medinilla:
—Se acabaron las clases particulares. A partir de ahora,
tendrás que apañártelas sólo con el hermano Gerardo. Y si no
aprendes a hacer la raíz cuadrada, no pasa nada, el día de mañana no va a hacerte ninguna falta para cuidarme a mí.
Nunca me he atrevido a preguntarle a mi madre qué pasó
de verdad con doña Milagros y don Ireneo. Ahora, aunque se
lo pregunte, no está la pobre para contarme nada. Se pasa durmiendo casi todo el día, y más vale así. Mi padre murió hace
veinte años y en su lecho de muerte me hizo prometerle que
cuidaría a mi madre como él la había cuidado toda su vida.
Menos mal que tengo la suerte de trabajar en casa. Me licencié
en Geografía e Historia, que es otra manera de conocer mundo
y de viajar, como si hubiera llegado a ser marino mercante, y
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ahora, desde mi casa, redacto fichas para esas enciclopedias que
se venden por fascículos y se anuncian tanto por televisión. Así
puedo cuidar bien a mi madre. Y lo que son las cosas: cuando
se queda dormida y muy quieta, como si no respirase, hago
como don Ireneo: me acuclillo a su lado, me pongo a mirarle el
pecho fijamente, y no me quedo tranquilo hasta que a ella se le
empieza a mover la pechera poco a poco, y empieza a hacer ruiditos al respirar, y termina roncando como una hormigonera.
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Lo que la mula ve
Por Justo Merino Belmonte
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epite Justo con un relato. Y yo me alegro. Y lo
hago porque me gusta como escribe y porque
después de leer “ Lo que la mula ve” me reafirmo
en que Justo es grande como escritor y que disfruto
cada vez que leo algo suyo. Y atentos, puede que
este cuento se convierta en algo más ¿A que sí
Justo? Una vez más gracias Mati, gracias Justo.
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A José Buenagu, hondo como su mística.

Todas las puertas están cerradas. Lo ve la mula. Hasta el
cura, que era cariñoso con los animales, se ha ido. Sólo se ha
quedado el hombre, que dice que leche, que él no se va a Alemania, ni a Barcelona, ni adónde sea.
Primero fue el bizco, que “vino de la mili con las del beri”. Se
llevó a su madre, a sus dos hermanas y al hijo de una de ellas.
Luego siguió el Ambrosio. Y los mellizos. Y el Navajas. Todos
los demás se fueron también a Alemania. Y empezaron.
—Que veniros, que aquí se prospera, que si se gana, que...
Bueno, que siguieron las mujeres. Y sus hijos y su nuera
y el nieto. Pero el hombre que leche.
Por la tarde, él y la caballería regresan. Una sombra larga
va por delante. A cada paso del jamelgo la sombra se mueve y
no hay quien la pille. Los vencejos bajan a rozar el agua del lavadero. Salen los gatos porque tienen hambre. Salen los perros
porque están solos. Lo ve la mula.
El hombre, que tiene todas las llaves, entra en una casa y
sale para entrar en otra. Luego, por el portón de la corraliza, la
lleva, le pone la paja y la cebada y se sienta en el poyete a verla
comer. Lo ve la mula.
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Desde el tupé hasta las cañas, el hombre la acaricia, le
mira los belfos, el antebrazo, la cerneja, el corvejón, la cinchera.
Le palmotea los lomos y la cerviz. Se va.
Ya de noche, sisea la lechuza, tautea el zorro. La mula no
los ve pero los oye.
Por la mañana, la sombra los sigue. La mula se queda en
los pinos y él se va por las besanas. Vuelve cansado de patearlo
todo y de inclinarse sobre la tierra. La mula lo ve.
Pero hay días que no va al campo. “Buen año de cebada,
—mejor que ahora dos años— hogaño, el que se olvidaros estos
cabrones en los surcos. Hay que dejarla espigar, que la tierra
tiene buen tempero. Y voy a clavar las ventanas de los de la coja,
por si llueve. Voy a engrasar el cerrojo de los canijos. Voy a...”
...o entra en el corral de los muertos a cortar jaramagos.
Como a todo va con la mula. La mula lo ve.
De Pascuas a Ramos viene el cartero. Deja la bicicleta
contra los pinos y le entrega las cartas.
—¡Pero jodío si no sé leer!
Y el cartero lee:
—Sabrás que la Ufrasia parió en su cama con sábanas y
que echó dos al mundo. Sabrás que el bizco está mu bien. Sabrás que el Maoíyo chamulla el alemán.
Y luego:
—Que aquí tiene usted el giro desde hace tres meses”.
Y que no, leche, que no me voy. El que se va es el cartero.
La mula...
La cornisa del tío Pascual se cayó la otra noche con los
aires. “¡A ver qué coño hace aquí uno solo¡” Cuando el lavadero
se atasca llega el agua a la era. Pero ¡a ver! Las ratas se lo están
comiendo to en ca la Engracia. “¡De que güerva verás!”
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“Aquí había su más y sus menos, pero cuando uno se
moría se le daba tierra y se le tenía sentimiento. Aquí las mozas,
en la chopera, daban a los mozos lo que las mozas tienen que
dar a los mozos. Aquí si había que jolgar se jolgaba, pero a la hora
del currelo, a currelar. Y ninguna zagala se pintó los labios, ni
nadie más fumó que tabaco de hombre; hasta que vino el bizco,
de la mili, con las del beri. ¡Rayo malo parta! Total, que se los llevó
a tos. ¡Que no, leche, que no me voy a Alemania!”.
Cuando venga el invierno habrá que verlo. Ahora él tiene
sus tomates, sus lechugas, sus pimientos... Y las patatas. Y las
gallinas pintadas que son una prenda. Y el pan que amasa todas
las semanas. Se va a los huertos y se trae lo que quiere. Está
guardando los huevos en lo fresquito del brocal del pozo. Y si
alguna gallina no tiene el pico derecho... Como a todo va con
la mula, la mula lo ve.
La maestra también se fue. “¡Total, usted no aprende ya!”
Era una señoritinga y los mozos decían que tenía poca chicha.
¡No estaba hermosa!
Y se fue el alcalde. Y los de la cuesta. Se fueron tos.
“Los guarros están anchos. ¡Con la tomatera que hay! A
ver que hago yo con diez guarros si no güerven”.
“La que hacía bien los chorizos era la muda. Como no hablaba toa la ciencia se le iba con los chorizos. Cuando vino de
la capital el sobrino del cura le entró un cólico de tanto chorizo.
Y el cura decía que era de las aguas. Pero aquí el agua es buena.
Y como nosotros lo hemos sabío tó...”.
A la única hora que la sombra no sigue al hombre y
a su caballería es esa en que el sol está en medio del cielo.
Él se queda por la plaza mirando los hormigueros y la
mula lo ve.
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El hombre no fue nunca a la iglesia. Pero como ahora
tiene las llaves, entra pa dar una güerta. Se sube a la torre o se
sienta en las bancas. Hasta que sale. Cuando sale, la mula lo ve.
No fue alcalde porque no tenía instrucción. Pero ahora
tiene la llave de la Casa Consistorial. Por eso entra y se sube en
la mesa y si quiere puede sacar la bandera y ponerla en el palo,
como siempre va con la mula, la mula lo ve.
Pero la jodía mula ha roído el ronzal. El hombre la lleva
por la calle Ancha para rodear la iglesia y entrar por el portón
de la corraliza. La lleva por la jáquima, porque es una mula pinturera que no anda si no va de reata.
Antes de entrar en la corraliza se da cuenta de que vienen
nubarrones por allí abajo. Después, cuando llega, le dice:
—¡Quieta, generosa!
Y se sube en el poyete y se pone a buscar por encima del
chamizo una soga que él sabe que tiene allí.
Está buscando si te buscarás, cuando se cae al suelo el
muñeco de trapo que se le perdió a su nieto, el Mayoíyo, ese que
chamulla el alemán.
Deja de buscar. Se inclina muy despacio y agarra el muñeco por una pata. Le da vueltas con cuidado. Tuerce el pescuezo acá y allá para verlo mejor. Cuando se vuelve, la mula ve
que una gota transparente le baja por los surcos de la mejilla.
Está lloviendo.
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Más o menos, de su misma edad
Por José David Molina Encinas
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i ha habido alguien a quien he dado el “coñazo”
este año es al bueno de David. Mis hijos lo adoran desde que nos coló al rodaje de un capítulo de
“Los Serrano”. Nunca se les ha olvidado. Amí,
tampoco se me olvida su calidad humana. Gracias
por todo David.

156

C

uando saltó con falsa agilidad el pequeño tramo que
le separaba de la acera, el hombre tropezó e hizo un
extraño movimiento con el cuerpo, sintiéndose de lo más ridículo. Se dio cuenta de que dos muchachas lo miraban y aunque
no parecieron reaccionar de forma alguna, el hombre sintió
como se ruborizaba y giró bruscamente. Echó a andar con toda
la naturalidad que pudo fingir, abrumado por lo absurdo de
que la presencia de dos chicas tan jóvenes, que ni siquiera le
habían prestado atención, fuera capaz de azorarle de tal modo.
Avanzó a buen paso por la calle, turbado y luchando consigo
mismo para no volver la cabeza y cerciorarse de que las jóvenes no lo estaban mirando y cuchicheando entre ellas.
El hombre rondaba los cuarenta y tenía un aire triste, de
persona cómodamente instalada en su decisión vital de pasar
inadvertido. Su atuendo, su corte de pelo, sus andares... todo remitía a una mediocridad cuidadosamente buscada. Todo excepto, quizás, su mirada que delataba una íntima insatisfacción.
Cuando estuvo a una cierta distancia, y ya más tranquilo,
paró y sacó del bolsillo de la americana un papel en el que figuraba un nombre de mujer y la dirección exacta a la que se
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dirigía, aunque era un profesional y recordaba ambos datos
perfectamente. Se fijó en el número del portal frente al que se
había detenido y calculó que su destino quedaba un par de
manzanas más arriba. Era una cálida mañana de septiembre y
deseó poder quitarse la chaqueta y aflojar la corbata de un traje
que, quería creer, no le sentaba mal del todo pese a lo mediano
del género. Se palpó el bolsillo para comprobar que el sobre
que iba a entregar seguía en su sitio y reanudó la marcha.
Como siempre le ocurría, el hombre no podía evitar un
estado de alerta que le llevaba a no perder detalle de todas las
mujeres con las que se cruzaba pretendiendo que miraba al infinito, técnica que había depurado hasta la perfección con el
transcurrir de los años. No era exactamente coquetería, ni tampoco lujuria, aunque una pizca de ambas cosas había. Cuando
alguna llamaba especialmente su atención, se permitía un brevísimo reojo que, en el peor de los casos, culminaba en un cruce
fugaz de miradas que le producía una intensa y contradictoria
sensación de pudor, como niño pillado en falta, y descarga de
adrenalina. En los escasos dos minutos en los que recorrió la
calle consiguió mirar a ocho mujeres sin que ninguna pareciera
darse cuenta.
Finalmente llegó al portal al que se dirigía y comprobó
que estaba cerrado. Cuando se disponía a pulsar el botón correspondiente en el portero automático, se abrió la puerta y
salió una mujer, más o menos, de su misma edad.
—¿Vas a entrar? —le preguntó.
—Sí, gracias.
La mujer sonrió leve y educadamente y le sujetó la puerta.
“Gracias”, volvió a decir el hombre evitando sus ojos. Traspasó el umbral y, de repente, tuvo la necesidad de armarse de
158

valor, de girarse y mirarla para decirle “gracias” por tercera vez.
La mujer sonrió, divertida:
—Hasta luego… —se despidió.
La puerta se cerró y el hombre quedó en la penumbra
del portal, perplejo. En el breve mirarse con la mujer no había
sentido ese pequeño malestar habitual en él en estos casos.
Pulsó el interruptor y comprobó que no había ascensor y que
tendría que subir cuatro pisos por las escaleras.
Mientras subía, pensaba en la mujer. Le había parecido
con un cierto atractivo y sobre todo muy simpática. La simpatía era algo que valoraba sobre todas las cosas en las mujeres. De
hecho, la única relación que había existido en su vida tuvo lugar
porque su esposa, cuando se conocieron, era muy simpática.
Con la respiración agitada llegó a la cuarta planta, sacó el
sobre del bolsillo y buscó el piso. Llamó a la puerta, esperó y
no contestó nadie. Volvió a llamar, a esperar y siguió sin contestar nadie.
Cuando se disponía a marcharse se abrió la puerta de enfrente y apareció un hombre, más o menos, de su edad.
—Disculpe, ¿sabe si vive aquí Mercedes Ruiz Cabrera?
—Sí… —contestó el otro hombre.
—¿Sabe a qué hora puedo encontrarla en casa? Vengo a
entregarle unos documentos del juzgado —aclaró.
—Pues suele estar, habrá salido un momento... —le
dijo— Si quieres dejarlos aquí, yo se los doy cuando la vea...
—No, gracias, debo entregarlos en mano —mintió.
El hombre había tenido la certeza de que la mujer con la
que se había cruzado en el portal era la misma a la que debía
entregar el sobre. Mientras el otro hombre se despedía y bajaba
las escaleras, pensó en lo que debía hacer. Podía pasar el sobre
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bajo la puerta o dejarlo en el buzón o volver al día siguiente y
dárselo en persona...
Consideró que esto último era lo más prudente: por su
naturaleza, los documentos judiciales no se debían entregar de
cualquier manera. El hombre decidió olvidar que la mayoría de
las veces los dejaba en el buzón o bajo la puerta. Por otro lado,
admitió, de esta forma podría comprobar si la mujer recordaba
su encuentro en el portal y, como era tan simpática, seguro que
hablaría con él unos segundos de la casualidad de haberse cruzado... una pequeña charla que no le haría sentir ese pequeño
malestar… Satisfecho, el hombre bajó las escaleras.
Llegó al portal al tiempo de que se apagaran las luces.
Antes de poder pulsar el interruptor se abrió la puerta y apareció la mujer simpática con unas barras de pan.
El hombre, expectante, se preparó para el encuentro, dispuesto a sostener la mirada de la mujer. Ésta avanzó sin encender la luz, conocedora antigua de la distribución del portal.
El hombre estudió el ritmo de los pasos de la mujer, la dirección de su mirada que se adivinaba en la media luz… y unos segundos antes del encuentro dibujó un gesto de reconocimiento
en su rostro.
La mujer paró a tres pasos del hombre, agachó la cabeza
y hurgó en su bolso. El hombre, desconcertado, esperó unos
segundos y como la mujer seguía sin mirarle, decidió hablarle,
preguntarle si era ella la mujer a la que debía entregar el sobre,
si recordaba su encuentro de hacía unos minutos, si no era una
gran casualidad el haberse cruzado…, decirle que le había parecido la mujer más simpática que había conocido en su vida.
Cuando se disponía a hacerlo, la mujer encontró las llaves y levantó la cabeza. El hombre sin dejar de mirarla, sonrió.
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La mujer fijó sus ojos en las escaleras y avanzó. Al pasar
a la altura del hombre musitó un desvaído “buenas tardes”.
El hombre permaneció clavado en el sitio, sin mover un
músculo, mientras escuchaba el golpeteo de los zapatos de la
mujer en los peldaños.
Cuando oyó lejano el ruido de una puerta al cerrarse, el
hombre prendió la luz, buscó el buzón correspondiente, depositó el sobre y salió a la calle.
Anduvo por la acera, mirando al suelo y pensó que, con
toda seguridad, la mujer simpática y la mujer del sobre, no eran
la misma persona. Levantó la mirada y vio venir de frente a una
mujer, más o menos de su edad. Volvió a mirar al suelo.
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El frigorífico
Por Antonio Polo
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M

erecería ser del Atleti aunque es del Cádiz.
Este coleccionista de segundos premios, un
año de estos va a dar la campanada y se va a llevar
el doblete. O sea, que cualquier año de estos nos
gana el Nadal y el Planeta. Categoría literaria, de
sobra y de la humana, vas más que “sobrao”. No
cejes, Antonio.
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“A

tu lado”, eso fue lo que dijo Isabel cuando se cruzaron la última vez en el portal. “Lo que quiero
es vivir a tu lado” —le dijo ella cuando salía a toda prisa para
tomar el último metro de la línea 1. “Luis, lo que quiero es vivir
a tu lado. Que me bajes la Luna y nos perdamos juntos en la
otra cara” —así, de un tirón se lo dijo.
Luis recordaba como una antigua premonición esa
lluviosa noche de noviembre mientras cruzaba el Paseo de
la Castellana. Al fondo sobresalía la torre octogonal del
Hospital de la Paz disminuido ahora por los rascacielos que
se construían a su alrededor. Imaginaba a Isabel en la décima planta de aquel edificio ajena por completo a la vorágine nocturna de Madrid. La Unidad de Neonatos en
donde trabajaba era el orgullo de la dirección actual, y es
que en los últimos meses el departamento competía con
los más prestigiosos centros hospitalarios de Europa y Estados Unidos. Cada semana Isabel asistía al milagroso esfuerzo de mantener en el mundo a pequeños seres que se
debatían en la frontera de la vida. “Cariño, hoy he traído uno
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de seiscientos gramos. La naturaleza es increíble” —leyó el
mensaje en un post-it amarillo que había pegado en el frigorífico. Comoquiera que era la primera vez que le dejaba una
nota escrita con aquel entusiasmo, abrió de inmediato la nevera
pensando que dadas las fechas —un noviembre tardío— y las últimas lluvias, lo que la naturaleza podría haberle reportado de excepcional acaso fuera un níscalo de más de medio kilo. Isabel
que conocía su debilidad por los boletus un día le dijo que los
hongos eran los seres más antiguos de la Tierra, y que su capacidad de supervivencia era milagrosa, “como la de los niños” —
solía decir entusiasmada. “En el cajón de abajo. Están al fondo.
Los rovellons están al fondo” —dejó escrito al día siguiente junto
a otro escueto mensaje: “¡Esa indolencia va a ser tu ruina!”.
Luis volvía a casa muchas veces dando un rodeo para ver
la imagen de aquella torre encendida. En ocasiones, se demoraba en algunos de los pubs que estaban abiertos en el Paseo
de la Castellana. En uno de ellos, se reunía un grupo de ruteros que repartían la prensa entre los distintos puntos de la provincia. Luis tenía entonces la oportunidad de leer el periódico
en un rincón iluminado al final de la barra. Sin embargo, la ventaja de conocer las noticias a esas horas era en realidad un hecho
intrascendente, porque esa misma anticipación era devorada
por la lentitud de las noches. Pocas veces tenían oportunidad
de comentar juntos las incidencias del día anterior. Apenas
había lugar para aquella magnanimidad de la naturaleza que sobrevolaba las incubadoras por las noches, un momento para
intercambiar los quehaceres domésticos, y mucho menos para
valorar las andanzas de aquel camarero metido a concejal de
Marbella. Lo cierto es que cuando Isabel llegaba a casa, Luis
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salía camino a la oficina. Por eso a veces recordaba aquel primer encuentro con una desganada sonrisa.
Tan pronto como Luis encendió el ordenador recibió
diez mensajes que tenían el mismo asunto, prioritario y perentorio como de costumbre. Su colega, un becario alemán que
hacía prácticas en la filial de Madrid, lo miró con envidia: “Dos
semanos fuera de la oficina. ¡Qué suerto!” —dijo marcando fuertemente las erres. Luis sabía lo que significaba una agenda de
esa clase. A la locura de preparar el plan de marketing, le seguía
un maratón de jornadas interminables con el departamento de
contabilidad, las reuniones con los agentes de ventas, la revisión
de contratos con los distribuidores, las tormentosas sesiones
con los abogados y su enrevesado lenguaje, los sándwiches a
media tarde, la premura, los lexatines, la úlcera. No habían dado
todavía las once y media de la mañana cuando cayó en la cuenta
de que había estado jugando todo el tiempo con uno de los
post-it del frigorífico. Durante la reunión de marketing, tuvo la
sensación de que la secretaria de dirección no hacía más que fijarse en sus manos, inquietas y sudorosas. Fue entonces cuando
se dio cuenta del puré amarillo que estaba cocinando. Con disimulo abrió la palma de la mano bajo la mesa y a duras penas
pudo leer algunas de las palabras escritas. “...olvides... pasar
por... ...seiscientos gramos. Cariño”. “...y por favor, no te olvides”. Levantó la cabeza a hurtadillas y comprobó que la secretaría —una arpía con indudables dotes criptográficas—
sonreía, sabedora del berenjenal doméstico que se le avecinaba.
“...y por favor, no te olvides” —eso era lo más preocupante.
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Cuando salió de la oficina estaba diluviando. En casa tuvo
el tiempo justo para hacer el equipaje. Después enfiló la Avenida de la Ilustración con el propósito de pasar por el hospital
para hablar con Isabel. Si se daba prisa —pensó— aún podría
encontrarla a la salida. Circulaba despacio, pegado a la acera,
convencido como estaba que Madrid y Beirut eran dos ciudades hermanadas por el despropósito de la guerra o de las obras.
“¿Qué pasaría si no pasase nada? Firmado: Ruíz Gallardón”
—leyó en un cartel municipal ante la encrucijada totalmente
colapsada. “¡Isabel! ¡Isabel!” —gritó cuando la vio entrar en la
estación de Metro. “¿Qué pasaría si no te hubieras presentado
a las elecciones?” —dijo mientras cogía el móvil para llamarla.
“El terminal está desconectado o fuera de cobertura” —confirmó una voz metálica. “¡Faraón!” —gritó mientras cruzaba
ante otro panel que pedía disculpas por las molestias. “¡Pocero!”
—exclamó en una queja que le salió del alma.
Al llegar a casa, Isabel se encontró el dormitorio completamente revuelto. Luis había alquilado el salón para celebrar
una conferencia de paz entre kurdos y armenios a juzgar por
el olor a pipa de agua y al montón de cojines apilados en una
esquina. Tras esquivar la cesta de la ropa para planchar que estaba en mitad del pasillo pudo acceder a la cocina, la única estancia que había sido preservada de aquel tornado matutino.
Entonces lo vio. En la puerta del frigorífico había pegado un
post-it amarillo que decía: “Me voy a La Coruña cuatro días. Se
me han sublevado las corbatas en el armario y estoy seguro de
que mis gafas han sido devoradas por los loros del cojín. Ya
hablaremos de lo del niño”. Isabel entonces frunció el ceño y
recordó que cuando le dijo que a su lado quería perderse en la
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Luna, no imaginaba cuán poderoso podría llegar a ser el deseo
de estar visible, de abandonar aquel lenguaje de papel engominado que se estaba apoderando de sus vidas, y sobre todo ese
deseo de ser madre que se iba apoderando de ella. Sacar adelante a su hijo gramo a gramo como hacía en el hospital, compartir, entregarse en cuerpo y alma sin la presencia mayestática
de aquel frigorífico que se manifestaba como el oráculo de su
existencia.
“Ya hablaremos de lo del niño”. Aquella frase se le clavó
en un rincón del tercer espacio intercostal. “Ya hablaremos”
—sencillamente. Isabel sabía que esa frase era toda una declaración de intenciones, sin duda, el abandono de la diligencia, el
aplazamiento sine die, la dilación de la memoria. Cuando se
conocieron, la Luna solo tenía una cara y siempre estaba llena.
Luego vinieron los contratos en prácticas, el turno de noche, el
curso de postgrado en el hospital, los vuelos semanales a
Frankfurt de Luis, las letras de un pisito a las afueras, las guardias, los días, las noches.
Finalmente las gafas no llegaron a ser devoradas por ninguno de los loros de aquellos horrorosos cojines, en realidad reposaban cuidadosamente sobre el último dominical de El País.
Un artículo de Almudena Grandes sobre la incompatibilidad
familiar de una madre soltera que trabajaba en Telemadrid la
dejó petrificada en aquel salón desde el que, a veces, se veía
lucir con plenitud la Luna llena. Entonces recordó los descansos de las guardias cuando contemplaba la vorágine de Madrid
desde la décima planta del hospital. Por mucho que se esforzaba, no podía imaginar qué tipo de personas podrían pararse
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a mirar una torre encendida en mitad de la avenida o leían las
noticias que serían, inexcusablemente, devoradas por la lentitud
de las noches.
De regreso a Madrid, Luis fue directamente a casa. Aquel
día iba a ser especial porque Isabel podía cambiar el turno de
noche con otra compañera. Al llegar al rellano de la escalera
no tuvo más remedio que dejar el maletín en el suelo y cambiar
de mano la botella de vino que había comprado para la ocasión.
Entró precipitadamente y se dirigió a la cocina. Mientras atendía los últimos mensajes de su contestador telefónico metió
descuidadamente la botella en el frigorífico. “Tiene diez mensajes nuevos” —dijo la voz metálica que ya le era tan familiar.
Sin dudarlo, apagó el móvil al oír la tercera llamada de la oficina.
“¿Qué hay que no pueda esperar un día?” —se dijo. En el
salón encontró todo lo que necesitaba. Dispuso la mesa de manera que pudieran contemplar Madrid desde el mirador del
salón. Colocó las copas, la cubertería de plata que apenas tuvieron ocasión de estrenar desde que se casaron, la luz indirecta que dejaba un tono anaranjado sobre el mantel de lino, las
velas, la música. Miró el reloj por primera vez a las ocho y
cuarto; dos horas más tarde todavía seguía de pie frente a la
cristalera del salón. A esas alturas la ciudad comenzaba a devorar las torres a su alrededor. Una sombra cruzó entonces la
calle. Si no fuera por la Luna apenas hubiera podido apreciar la
mujer que cruzaba al otro lado. Un taxi se paró a recogerla. Isabel cerró la puerta y el coche arrancó dejando atrás una pequeña nube de humo blanco. Inquieto, se dirigió a la cocina
con el objeto de llamarla por teléfono. No había empezado a
marcar cuando apreció el post-it en una esquina del frigorífico.
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La nota decía: “Te olvidaste. El médico lo ha confirmado. Ya
no tendremos que hablar de lo del niño. Te dejo”. Giró la nota
y en el reverso, pudo leer entonces: “Los rovellons siguen estando al fondo. Lo más doloroso ha sido comprobar que “A tu
lado”, sólo es el título de un viejo tango”.
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Tinta roja
(De Calamaro, ¡cómo no!)
Por Luis Alberto Rodríguez Ramírez
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E

l año pasado nos conmovió con su relato
“Como quieres que te quiera” y este año nos
muestra su lado más desgarrado con “Tinta roja”.
Siento pasión por Luis Alberto, lo que pasa es que
alguien le vendió hace unos años un bloque de
mármol y ahí anda él intentando dar forma con el
cincel a ese bloque que más que de mármol parece
de acero. Lo que tienes que hacer es dejarte de quimeras y dedicarte a escribir, amigo. ¡Ah! y presentarme de una vez a Mari Carmen, auténtica musa
y protagonista de tu vida. Un abrazo.
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A la Dama de Negro

T

angazos según San Andrés.
Aunque me lo censurase un amigo argentino con un sencillo “El tango es tango y no hay versiones, ché”.
Pero claro que las hay.
Veinte Años No Es Nada, ¡qué cosas tienen los poetas!, y
hace ya un año de aquel día de diciembre, Nostalgias de un hermoso momento, poco antes de que no nos tocase El Gordo,
de que pensase que la Vida acababa aquel relato con el capricho con que muchas veces actúa, a nuestras espaldas, a traición, queriendo que se juntasen la Mujer del Cuento —la Mujer
Innombrable— y el Tito en la cafetería del Urban, como un
buen remate del Niño a pase de no sé quién o un mira empújala que te la he puesto a güevo, sólo tener que embocarla porque otro te hizo la jugada y ni siquiera te toca un Mano a Mano,
con todo el arco para ti, la Vida te quitó el arquero de en medio
y te juegas entero ese segundo de gloria que todos buscamos,
que tan pocos encontramos: y, en realidad, se trajo un amigo
guardado en el bolso y estuvimos los tres juntos, ¡tanta gente,
por Dios!, y se me rompió el corazón al comprobar que éramos
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Como Dos Extraños, yo un simple transeúnte por su existir, acobardado como había estado y buscándola porque así me lo suplicó el corazón, creyéndola mi salvación y su amor había sido flor
de un día, y entonces Angustia de sentirme abandonado y pensar que
otro a su lado, pronto/pronto, le hablará de amor. Y cuanto más
grande es la pena, más daño hace al caer… Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Pero todo Yira/Yira, arriba y abajo, de Cambalache en Cambalache, qué parecidos el veintiuno y el veinte, ¡gil!, rechiflado en mi
tristeza, y si este año me volví loco no fue de amor sino de soledad y a nadie le importó porque todo Yira/Yira y si no te
apartas el Mundo te pasa por encima como una selección alemana de la época en que éramos tan jóvenes, cuando jugaban
once contra once y siempre ganaban ellos, quizás porque no se
cansaban de empujando/empujando con todo hasta marcar,
que ese gol postrero puede ser la metáfora de un sueño cumplido. Pero me quedo con el gambeteo del Diego, con la Mano
de Dios, porque es verdad que es Dios para millones de personas, aunque el Cebollita luego se empeñe en perderlo todo
Por una Cabeza/todas las locuras, pero hay gente tan importante
en tu vida que se lo perdonas todo, todo lo que te haga y lo
que te niegue, hasta el pan y la sal, aunque en ocasiones, Por una
cabeza si ella me olvida, qué importa perderme la vida mil veces, ¡ para qué
vivir! Y basta de carreras, se acabó la timba y Dios tuvo un hijo
y le llamó Messi y siguió sus pasos en la Tierra y se fue de uno
y otro y otro más e hizo famoso a Getafe en el mundo entero
por el roto que nos había hecho, nos secuestró la ilusión como
a las Sabinas y ¿quién nos la rescataría?, ¿dónde estará mi arrabal, quién me robó la niñez?...
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… y mientras escribo, las hogueras de San Juan se apagaron, acabada la purificación pagana del fuego y el agua. Hoy
me duele la cabeza. Es del Alcohol o de los Panchitos, no sé.
Ayer estuvo trasnochando un pedazo de mi corazón. Estuvimos rondando a la Gloria con un Bandoneón Sentimental, a la salida del Bernabéu, la Marea Azul, Vamos azules/azul es mi
destino. Habíamos entrado cantando “¿Dónde está Messi, polacos, dónde está Messi?” y salíamos viendo aún ese desborde
de Güiza a los pocos minutos del comienzo, ¡¡gol!!, cómo la
tocó Pulido lejos de Kanouté haciendo inútil su carrera, cómo
pitaron el penalti sobre Manu, saboreando el bocadillo del descanso mientras veíamos a tanto sevillista cabizbajo, abatido, derrotado…Y, si era así, ¿por qué les dieron la Copa del Rey?
Cosas que pasan en el fútbol, partidos raros como esas guerras que te dicen que vas ganando y ganando hasta que un día
tienes que rendirte y acabas en un campo de prisioneros. ¿Y
cuánto cuesta engañarse con sueños imposibles? ¿Acaso los
300 de las Termópilas no fueron los héroes? No, no habíamos
ganado la Copa. Pero nos dio igual. Bajando por Huertas,
cuando ya llevábamos cuatro o cinco copas, animábamos a los
sevillistas cara/cansados con un “No pasa nada, ánimo, el año
que viene la ganaréis” y nos miraban con carilla extrañada, cuatro azules de camiseta y bufanda aunque el corazón sea rojiblanco, azul es mi destino…
No me arrepiento si te digo que te quiero. También adoro el
tango. Y el fútbol. Y en todos ellos se gana y se pierde; se sufre
y se es feliz. Unos días antes de la Final de Copa, donde ser el
segundo es una derrota, estuvimos tapeando cerca de Plaza
Mayor. Fue una llamada a su estilo: un impulso, un disparo. Un
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rato después, juntos, frente a mí, el Comandante Puisys y la
Dama de Negro. La realidad caprichosa otra vez. Fui feliz. Lo
llevo guardadito muy cerca del corazón. Pero comprendí que
ése sí era el punto final a un relato que jamás volveré a recordar: él se marchó a Argentina; ella, a su propia vida. En las finales, ser el segundo no vale para gran cosa.
Acaricia mi ensueño el dulce murmullo de tu respirar. Cómo ríe la
Vida… y la noche que me quieras…
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“Costante” no quiere siesta II
Por Juan Carlos Rodríguez Suárez
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C

onstante es ya uno más de la familia. Y su
padre, Juan Carlos, aparte de dejarnos con la
miel en los labios (sus entregas nos saben a poco),
se consolida como un asiduo de estas páginas.
Cuando se le reclaman nuevas aventuras de Constante, él siempre replica que “las cosas llevan su
tiempo y que las prisas son “pa” los malos toreros”. Si tú, lector, no sabes quien es Constante, vas
a tener que pedir a algún amigo o conocido que
tenga el libro de cuentos del pasado año, en el que
Juan Carlos quedó tercero, y ahí podrás conocer a
Constante y sus primeras aventuras. Las últimas…
eso sólo lo sabe su autor. Lo que yo sé, en cambio,
es que si hay alguien más grande que Constante en
Asturias (no, no es Fernando Alonso, “listillos”) es
Don Juan Carlos Rodríguez Suárez.
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Cómo ya les conté el pasado año, “Costante” no había perdido la “ene” ni iba
a tener que pasar una larga temporada, viviendo como las bestias, por casualidad.
Si no lo recuerdan, repásenlo; pero por honor, por defender a su prole o por lo
que ustedes hayan podido concluir, el caso es que iba a estar solo en medio del monte y
con la Guardia Civil buscándole por haberle roto los hocicos a un pico delante de todo
el pueblo.

X

Y

a partir de ahí, a apechugar con lo que viniera. ¿Qué
venía? Pues casi de todo.
De momento en medio del tumulto entre guardias y paisanos se escabulló como pudo, desapareció entre las sombras
de la noche que no eran pocas y mediada la misma acabó durmiendo en las brañas al calor de los caballos. Durmiendo o
algo que se le parecía porque los ánimos no estaban para historias. Inmediatamente después del hostíón que se llevó el guripa, en el pueblo hubo algo de movimiento. Los picos
intentaron sonsacar a los paisanos donde se podía esconder
“Costante”, pero el monte es muy grande para cualquier novato
y de noche infinito, así que se fueron a recomponer en la medida de lo posible el roto a su colega y avisaron a los aldeanos
de que en breve se iban a ir “arreglando las cosas”.
En los siguiente días se sucedieron algunos movimientos e interrogatorios en el pueblo con la intención de averiguar
algo sobre por donde podían empezar a buscar al amigo, pero
los paisanos la verdad es que lo tenían fácil ya que el fugitivo
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podía estar en cualquier sitio a cualquier hora y eso los guardias
sabían que era cierto. Además acontecía otra particularidad, y
era que no se podía —ni debía— comentar a la superioridad
el tema porque el honor de Silva le obligaba a solucionarlo él
mismo y por su cuenta, pero no de forma “oficial”, y además
el honor del “Cuerpo” no permitía a Martínez dar parte a sus
jefes de que un paleto le había reventado la quijada a uno de los
suyos delante del resto de la población —¡qué espectáculo tan
poco memorable para la Benemérita!—.
Hubo entre esos “acercamientos informativos”, alguno
particularizado hacía la familia de “Costante”, con la que, antes
o después, él tendría que comunicarse. Pero la seguridad del
éxito del asunto era tan grande que los de verde se lo tomaron
en plan de sin prisa pero sin pausa. Consideraban que sólo eran
cuestión de tiempo. Una vez pasados los primeros impulsos
iniciales del “dejarme sólo que lo mato” se convirtió en una especie de asunto extraoficial que había que resolver para no quedar como pringaos para ellos mismos, entre los compañeros, y
para parecer algo serio de cara a los paisanos.
Silva y Lucas Manjón habían salido a dar una vuelta por
el pueblo. Haciendo que iban a buscar agua a la fuente del Reguerón y de paso para ver si podían sacar algo de esa información. En su prepotencia y exceso de confianza se encontraron
con su primer acercamiento a la realidad.
Vieron cerca del reguero, comiendo algo, a Belarmino de
“Casa Fontes”. Belarmino era un peculiar y buen paisano con
un acontecimiento a sus espaldas muy sonado. Fue cuando se
metió, porque llovía, dentro de un ataúd que estaba en la era a
la espera de que lo introdujeran en la casa de un difunto para
desempeñar su función. Como Belarmino tenía que esperar
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para dar el pésame y no se quería mojar, se metió dentro del
ataúd a dormir la siesta y al rato levantó la tapa para preguntar
si ya había descampado. El salto desde la tapia de la era —al ver
que del ataúd salía un hombre preguntando algo— de los numerosos recién llegados para el luctuoso hecho fue muy celebrado en toda la comarca por el gran número de tullidos que en
los días siguientes se iban curando como podían. Aparte de este
suceso jocoso, Belarmino era hombre de gran molicie, vago
como las chicharras, pero buen hombre, temeroso de los guardias y bebedor, con lo cual cogiéndolo en un momento subido
de tono podía cantar o, al menos, contar algo interesante.
—Buenas tardes.
—Buenas tardes nos dé Dios, señores.
—¿Qué, comiendo algo?
—Un poco de jamón ¿si gustan?
—No gracias. Aunque apetece; que aquí lo tienen ustedes todo bueno: el jamón, el pan, la cecina, los chorizos…
—Bueno sí, pero mejor el jamón, la cecina y los quesos
que el chorizo y la morcilla.
—Bueno, eso irá en gustos ¿no?
—Usted verá, pero mi padre siempre decía que “la carne
en calceta, para el que la meta”.
Los guardias se miraron con un arqueo de cejas que venía
a ser un ¡joder con el paleto! y continuaron a lo suyo.
—Bueno y ¿hay mucho trabajo en estas fechas?
—Hay bastante en cualquier fecha si uno quiere o puede,
pero yo aunque quiero no puedo gran cosa.
—¿Y eso?
—Pues no puedo coger pesos. Dijéronme los médicos
que tengo muy mal las verticales.
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Lo que los médicos le dijeron era que tenía mal eran las
vértebras cervicales pero para Belarmino eso eran palabras muy
complejas.
—¡Qué se le va a hacer entonces! A veces es mejor trabajar menos. A nosotros cuando nos preparan para esta profesión nos dicen que hay que trabajar poco y bien.
Entonces Belarmino les soltó la primera andanada.
—Pues ustedes no van mal. Al menos cumplen la primera parte.
A los guardias ya les entró la gracia bastante torcida pero
como tenían que hacer amigos tragaron el sapo y prosiguieron.
—¿Qué?, ¿ayer hubo fiesta al otro lado de las montañas, no?
—Eso es.
—¿Cuándo vinisteis?
—Llegamos a casa amaneciendo.
—¿Unos cuántos kilómetros para volver, no?
—Sí. Aquí estamos acostumbrados. Acaba la fiesta y aunque sea con algo de vino a cuestas, volvemos a casa en vez de
quedarnos a dormir en casa de algún vecino.
—¿Y no os perdéis?
Belarmino hizo una mueca de descojone y el guardia no
contestó.
—¿Y andáis con esas madreñas por el monte?
—Mucho mejor que vosotros con esas botas. Con las
madreñas el pie no suda, no entra la humedad, no entra el frío
al ir separadas del suelo, en verano no dan calor… pero como
no le veo muy convencido si quiere un día le echo una carrera.
—Un día probamos —pero lo dijo sin ningún convencimiento y prosiguió.
—¿Y que tal en la fiesta?
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—De mujeres lo de siempre. Para mi nada.
—¿Habría otras cosas?
—Bueno. Peleas tampoco. Y por lo demás, pescadilla.
Los guardias no entendieron y exclamaron:
—¿pescadilla?
—Si, que no llegó a merluza quiero decirles.
Ahora ya lo entendieron y rieron sorprendidos por la ironía aunque algo jodidos de que el paleto se hiciera el gracioso.
Intercambiaron algún asunto intrascendente, el tiempo y tal, y
fueron al grano dejándose caer con aquello de que sería bueno
para él que les diera alguna pista sobre cómo encontrar a “Costante” y que nadie nunca se enteraría del soplo. Llegaron incluso a insinuar si había que pagar algo.
Belarmino inició la faena con el capote de las grandes
ocasiones y sin rodeos dijo:
—No se confundan señores. No se empeñen en buscar
a “Costante” muy lejos, ni muy cerca. Nadie les dirá nada porque todos somos “Constante”.
—Antes o después algo o alguien le delatará. —Dijo Silva.
—Prueben —escurrió Belarmino entre dientes desafiante.
—Pues lo encontraremos nosotros.
—Imposible, aunque lo tengan delante de sus narices,
que ustedes lo vean. Porque aquí… —y se paró un momento.
Se gustó a sí mismo y con un toque parecido a Cifuentes de Burning cuando decía lo de “que hace una chica
como tú en un sitio como éste”, espetó a los guardias entre
quedo y vacilón:
—… el monte somos nosotros y …
Y estoqueó sentenciador:
—…“Costante” es el paisaje.
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XI
Casi todos los malos profesores de música, se afanan por
enseñar rápidamente a sus alumnos el do-re-mi, los pentagramas y demás. “Costante” de música no tenía ni idea porque lo
más cerca que había visto un instrumento musical eran las gaitas cuando había algo de fiesta en la aldea. Pero se había quedado con algo que le llamó la atención de una chica de servicio
en África cuando lo de Río Muni. Era una muchacha que limpiaba la casa de un capitán, era novia de un compañero y que
era aficionada y con talento para la música por lo que “Costante” había podido deducir.
Esta mujer era Luciana, de Alicante, más concretamente
de un pueblo al que denominaban Petrel. Con “Costante” no
tenía nada que ver. Aunque limpiaba casas por vayan ustedes a
saber qué, resultaba algo educada, como si fuera de buena familia. Muy morena, buenos modales, algo de formación musical de las bandas de su tierra pero sobre todo con cabeza para
lo de la fusa y la semifusa. Siempre repetía aquello de que la
vida debe ser un banco con cuatro patas: salud, trabajo, amor
y saber. “Es un banco de cuatro patas que con tres se sostiene
pero es menos estable, y con dos simplemente no es un
banco”. Y respecto a la pata que nombraba en último lugar
decía que una parte muy importante del saber era la música
por lo que tenía de actuación y de silencio, de compaginación
con otros, de actuación en solitario, de inicio y de fin, de medida, de armonía, de bondad para el espíritu, de calma, de tragedia… Y ciertamente la música y la armonía las llevaba en
su cuerpo, en su andar, en la forma de colocarse los puños
da la blusa, en todo. Sus movimientos tenían más sexy que
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el “Still the same” en boca de Rod Stewart. Y Luciana siempre comentaba a Constante que un instrumento lo tocaba
cualquiera —a éste le parecía imposible para él— pero lo
más difícil era la creación. Sacar algo de la nada.
Se hicieron amigos. Al principio más por las diferencias
que por los asuntos en común. Luego, como suele pasar, las
diferencias sólo son formales y tenían más en común de lo
que se podía prever. Aunque ya estarán ustedes cavilando,
nunca “Costante” pensó en que se la podía ventilar porque
la veía demasiado fina para él. ¡Cómo a una chica así le iba a
gustar un hombre como “Costante”! Y además era la novia
de su amigo.
Sacar algo de la nada. “Constante le daba vueltas de
vez en cuando a aquella frase. Sacar algo de la nada. ¡Qué difícil debía ser! Debía ser como sacar un yugo de un tronco
de haya, se decía. Pero ¡qué coño! Sería mucho más difícil
porque el que creaba la primera música, ¿dónde tenía el
tronco? ¿Dónde estaba su haya? ¡Qué difícil!
Y compartiendo y compartiendo, Luciana siempre
concluía que la nota más importante de la música, la que primero hay que enseñar, la que primero hay que escuchar, la
que soporta todas las demás, la que hay que aprender a valorar antes que el do-re-mi y los pentagramas… y, la que
cualquiera sabe tocar es…, el silencio.
—Por qué crees que hablo más contigo que con otros
—le decía Luciana.
—Y yo que sé.
—Pues porque te conozco mejor que a otros que me
cuentan más cosas.
—Si te cuento poco, poco me conocerás.
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—No te creas.
—No te entiendo.
—Con la gente hay que hacer como con los instrumentos. Hay que oírla cuando calla. Siempre hay que empezar por
los silencios. La gente habla más con lo que calla que con lo que
dice. Lo mayoría de lo que decimos es para engañar o para engañarnos y los que más tienen que decir o no hablan o hablan
mucho diciendo nada para resguardan lo que llevan dentro.
—Sigo sin entenderte pero me parece bien lo que dices.
—Cuando alguien quiere crear música, no hay que afanarse en tocar las teclas. Hay que entrar en el silencio con las
notas y formar parte de él. Descomponerlo poco a poco. Quererlo con nuestros sonidos. Hacer que los sonidos que tocamos formen parte de él.
—Será así.
—Cuando se quiere crear una música hay que empezar
escuchando el silencio.
Y esas palabras de Luciana martilleaban casi treinta años
después la cabeza de “Costante” ahora que estaba sólo en el
monte porque algo le decía que ahora que pensaba que su vida
había entrado en una serenidad placentera se le había torcido
y le iba a obligar a tocar una nueva música. Aquello que barruntaba tenía pinta de que iba a ser una sinfonía. Para él la sinfonía del fin del mundo.
XII
Pascones también era otro elemento.
Antes o después se tenía que encontrar con él. Le llamaban así por ser de “Casa Pascones” de otra aldea de la comarca.
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Este figura era el cabecilla de los que se habían echado al monte
por motivos políticos. O más bien por motivos vitales porque
realmente nadie sabía muy bien sus ideas suponiendo que tuviera alguna.
Pascones y sus colegas malvivían en el monte bajando a
robar a los vecinos y en alguna ocasión tuvieron algún altercado incluso con algún muerto por lo que darles caza era el fin
fundamental de los guardias, aunque con la dedicación que le
echaban realmente era imposible que los cogieran. De hecho
unos cuantos años después a Pascones le machacaron la cabeza unos primos suyos lejanos que habían bajado a la Villa a
vender chotos y al regresar después de dos días de camino, se
encontraron con él que, con un par, les estaba esperando a la
parte alta del sendero y les pidió pistola en mano los monises.
Pero en el monte todos se necesitaban y Pascones y
Constante no estaban en disposición de tocarse las narices el
uno al otro. Los dos sabían que se podían ayudar o hacer daño
y los auténticos enemigos de ambos eran los de verde.
Los primeros días pasaron ayudándose mutuamente pero
la cabeza de “Costante” era un caldero hirviendo. Por un lado
arrepintiéndose de lo que había hecho. ¡Qué forma de complicarse la vida¡ ¿No hubiera sido más práctico humillar un
poco y dejarse llevar? Por otro lado, ¿qué coño? ¿Por qué iba a
tener que aguantar aquellos aires de unos pintamonas que no
eran nadie sin el uniforme y mucho menos las vejaciones de un
chulángano barato con complejos varios?
Se planteaba entregarse. Vivir toda la vida allí en esas condiciones era impensable. Pero entregarse significaba cualquier
cosa. A los picos lo mismo se les iba la mano y él tenía hijos que
se quedarían huérfanos en el mejor de los casos o con un padre
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imposibilitado en el otro caso. ¿Qué hacer? Otra vez volvía a
imponerse el silencio y las palabras de Luciana retumbaban en
su cabeza.
XIII
No le resultaba a “Costante” difícil merodear por las cercanías de la aldea. Él era el paisaje y a los guardias, las pocas
veces que salían a dar una vuelta, se les veía más que a un espantapájaros en medio de un sembrado.
En su ingenuidad también intentaron también localizar a
“Costante” por medio de alguna incursión en el monte. Claro
que aquello si que era de chiste. Un hombre auténticamente de
campo cuando llueve va con gorrilla, sombrero, paraguas, o
mojándose el pelo. En el monte tan importante como la vista
o el olfato es el oído. Y con capuchones para la lluvia no se oye
por el roce de éstos en la cabeza, ni se ve por los laterales.
Cuando alguien va con capuchón es excursionista como mucho
o dominguero como poco. Eso es lo que pensaba “Constante”
cuando veía a los guardias subir con las armas, las botas y los
capuchones a buscarle: “excursionistas como mucho o guardias
como poco”.
A pesar de eso tampoco quería tentar a la suerte y de momento aunque había olisqueado ceca de la aldea, la mayor parte
del tiempo la pasaba en el monte. Cuando se acercaba a algún
camino era porque había visto a alguien de confianza y era para
charlar o traer y llevar información o algo de comida.
La línea de contactos la estableció a través de gente de
su confianza en la que los principales eran Nadalina de Casa
Vicente, Porfirio de Casa Simón, Placer de Casa Ximones,
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Vicentín de Casa Roque, Sol de Casa Mayo, Amparo de Casa
Xuanín y Aurelio de Casa Chaguín. Estos dos últimos como
consecuencia de aquella relación acabaron casándose por lo
visto y marcharon años después a buscar mejor vida a Madrid
donde medio siglo más tarde dejaban a sus nietos y biznietos
boquiabiertos con historias como esta y con caras de no creérselas del todo.
Y ¡claro, que eran difíciles de creer!, sobre todo para los
biznietos que nacidos en la época de los teléfonos portátiles
escuchan absortos eso de que los recados iban por los montes
de boca en boca y de fiesta en fiesta. Ahora resultaba que a lo
que los abuelos llamaban recados era a lo que ellos llamaban
mensajes. ¡Qué finos y qué cosas!
Y “Costante” aprovechaba los múltiples trasiegos de ganado, hoja, estiércol o el desfondado de los pozos en el riego
de los prados de los vecinos para que éstos le dieran algo de comida que le había hecho Telvina, para escuchar los consejos
que cada uno le daba respecto a lo que debía hacer o para saber
que su familia estaba bien.
Esto último era lo que realmente le importaba. Lo único
que le importaba. Si no fuera por su familia no estaría en esa situación. Habría resuelto el asunto con Silva de hombre a hombre y habría pasado lo que tuviera que pasar. ¿Qué más daba?
Pero con una familia de por medio y sobre todo con una hija
a medio criar, aquella era una guerra desigual, aunque las reflexiones de este tipo daban igual a estas alturas. Lo que realmente
había que hacer era resolver. Había que hacer algo. ¿O no?
Mejor el silencio.
La voz de Luciana sonaba de nuevo y ante la duda mejor
el silencio y esperar.
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Esperar mientras atizaba la hoguera de noche para no
quedarse helado, esperar mientras veía pasar el sol en algunos días despejados del invierno, esperar mientras que salía
al paso de algún paisano que le ayudara con algo de comida
—los de confianza llevaban siempre más ración porque aparecería “Costante” por algún sitio—, esperar mientras que se
descojonaba viendo desde arriba a cuatro guardias que salían
a dar vueltas por el monte buscándole a él o a Pascones y
los suyos y daban tiros para que en el pueblo creyeran que
habían vista a alguno —como si los paletos fueran gilipollas
y se lo creyeran—.
Esperar, esperar y esperar. Silencio, silencio y silencio.
Pero los silencios no eran absolutos. ¡Ojalá! Y es que eran silencios para afuera pero ¿cómo podía haber silencios dentro
con lo que él estaba viviendo?
Y en ese run-run interior iba maquinando cómo se iba a
romper el silencio, o mejor dicho cómo le iban a romper el silencio. Alguien iba a dar tres golpes de batuta y si los toques de
batuta iban a ser lo que se temía, lo que el run-run le decía, casi
lo único que los guardias podían hacer, entonces él tendría que
entonar el Nessum Dorma.
Y la forma de terminar el silencio de “Costante” se la dieron los guardias resuelta. “Si uno aguanta y no toca seguro que
llega otro y lo hace”. Y así fue.
XIV
Telvina volvía a casa de la huerta con una cesta de berzas
al hombro. Desde lejos vio la puerta entreabierta y ya le pareció
raro. En invierno la puerta abierta… Cuando se fue acercando
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oyó algún sollozo de Dorinda y rápidamente se dio cuenta de
que había visita. Dejó caer la cesta y salió corriendo.
Pero la visita ya se había ido. Según le contó Dorinda, los
guardias llamaron a la puerta y preguntaron por el hijo mayor
que también se llamaba Constante. Le preguntaron vagamente
que por dónde podían encontrar a su padre —sabían perfectamente que no les diría nada concreto— y antes de que diera
muchos rodeos le dijeron que les acompañara a la Casa-Destacamento. Se quiso hacer el remolón —sabía lo que se le esperaba—, pero le sacudieron una hostia de aperitivo, lo
sujetaron entre dos y se lo llevaron.
oOo
Y a partir de aquí ya supongo que ustedes quieren suponer lo que pasó, pero como según el poeta:
el destino es un maricón,
te da champán y después Chinchón.
en vez de suponer, permítanme que les sugiera, como ya decía
Luciana cuando lo de Río Muni, que mantengan la calma y
busquen su silencio interior a la espera de que alguien haga
algún movimiento de batuta.
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Premio Literario
Patricia Sánchez Cuevas
II Edición
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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
ASESOR LITERARIO (Sin voto)
D. Luis García Montero
SECRETARIO
D. Alfonso Lasheras García
En la plaza de Madrid, a veintiseis de octubre de dos mil siete, en los locales que ocupa
el restaurante “El Puchero”, sito en la calle Larra nº 13, se reúnen los Señores que al margen se
expresan, para deliberar sobre la II Edición del Premio Literario “Patricia Sánchez Cuevas 2007”,
convocado por la empresa COPSA.
La Sra. Presidente abre la sesión, manifestando en primer lugar, de acuerdo con los Vocales, la necesidad de establecer un orden de prelación de los premios a otorgar, así como el número de accésit, que se van a conceder entre los finalistas participantes a esta II Edición del citado
Premio literario “Patricia Sánchez Cuevas”.
De acuerdo con las bases establecidas para la presente edición, se han otorgado los siguientes premios con su correspondiente dotación económica: un Primer Premio, dotado con 1.500
Euros; un Segundo Premio, dotado con 600 Euros y un Tercer Premio dotado con 300 Euros.
Una vez puestos de acuerdo sobre este punto, se establece por unanimidad que el número
de accésit será de dos, elegidos entre los finalistas del concurso, que no han obtenido premio.
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:
CATEGORÍA

TÍTULO

AUTOR

1er. Premio
2º. Premio
3er. Premio
ex æquo

“La vida en las manos”
“Adriana”
“El relevo”
“Flash de una vida”

J. de Dios Martín Aparicio
Leopoldo Vivero Fernández
Roberto Cabanas Hurtado
Jesús Alejo Guarde

Accésit
Accésit

“Sus manos en el volante”
“Adama”

Marta Pérez Dorao
Miguel Méndez Broncano

Así mismo, el Jurado acuerda publicar en la presente edición, por sus merecimientos, el
relato de D. Javier García de Leániz, titulado “Días para recordar”.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta valida el dictamen, refrendado
por todos los vocales asistentes, levantando la sesión, y dando por finalizado el acto, firmando a
continuación todos los asistentes la presente Acta, en la plaza lugar y fecha arriba indicados.
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PRIMER PREMIO

La vida en las manos
Por Juan de Dios Martín Aparicio
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N

acido en 1948 en Granada. Reside desde los
11 años en Madrid, hasta el año 1982, que
se traslada a la Coruña. Ingeniero de Montes, con
más de 30 años de dedicación al hormigón, áridos y morteros, lo que no ha endurecido su alma
de artista.
Sus principales aficiones son la música, la escritura,
la naturaleza y, como él mismo dice, “Todo lo
bello”.
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A

manece en grises. Las nubes permanecen todavía
adormiladas por los rincones del cielo. La incipiente
salida del sol empieza a echarlas poco a poco, quieran que no,
más allá del horizonte.
Ella se levanta cuando el sol anda en ése su empeño de
anunciar un nuevo día y de despejar un cielo nuevo. Enciende
una vela ya experta por gastada en alumbrar oscuridades. Se
mira en un desconchado espejo. Enciende el hornillo, calienta
el agua en la tetera y mete unas hojas de hierbabuena fresca en
el vaso. Añade bastante azúcar quién sabe si para vacunarse de
alguna amargura que pueda deparar el día. Una palangana de
agua fría yace en una esquina de su estrecho cuarto. Se lava, se
lava con esas manos marcadas a fuego por el trabajo, los rincones de su cuerpo y quisiera ella también que al tiempo algún
otro del alma. Una camiseta interior y un pantalón bajo la larga
y áspera jellaba granate a rayas. Un sólo adorno, un detalle, el
pañuelo estratégicamente colocado; un pañuelo.
Antes de que la luz del día nazca ya ha recogido y ordenado las cuatro cosas del pequeño cuarto, estirado las mantas,
apagado el hornillo y lavado el vaso, en el único cubo de agua
201

lleno de lluvia. Sube a la azotea para cerciorarse de que la ropa
que ayer tendió pueda ya estar seca; y más todavía por sentir la
mañana, esa mañana que todavía se muestra amable y fresca, en
la cara. Antes de abandonarla, se detiene un momento mirando
el horizonte por encima de la amalgama de tejados y azoteas,
de humos y olores nacientes, de lucecillas temblequeantes y
mortecinas en cada cuadro de ventana. Es uno de los momentos del día que prefiere.
En la azotea cuando sube, casi siempre está Hayet, que se
suele quedar después del obligado y cotidiano rezo mirando
como ella los tejados. Todas las mañanas el mismo ritual. Todas
las mañanas las dos mujeres se miran y se detienen y se saludan,
se encuentran, se unen y se comparten, deseándose mutuamente lo mejor para el día. Una leve inclinación de cabeza, los
ojos que se buscan y puede que la mano pegada al corazón en
ademán para sujetar, o acompañar, quién sabe, las ganas; son
los signos breves, inefables, acostumbrados.
Algunas mañanas la diligente Fátima recoge sin entretenerse la ropa tendida para que el rocío que está cayendo no
acabe mojándosela otra vez. La dobla cuidadosamente y la va
amontonando en el primer peldaño de las escaleras. Otras, la relajada Fátima se va con el pensamiento tan lejos de la cercana
ropa tendida, que no se pone en movimiento y regresa hasta
que alguna de las mujeres con las que comparte residencia
asoma por la azotea y la sacude de su ensimismamiento. Hoy
ha sido uno de esos días. La ropa aún sigue agitándose en las
cuerdas que se entrecruzan y enmarañan por el aire el cuadro
de suelo revestido de losetas pardas. Aire y suelo, marañas y
cruces, cuerdas de dos extremos, que unen, que separan, que
limitan, que ayudan, que sujetan…, semejando la vida misma.
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Baja la penumbra de las escaleras tanteando cuidadosamente los peldaños con la punta de los pies para no caerse. Coloca la colada encima de la colchoneta en el suelo. Doblada y
con cuidado. Apaga la vela. Pasea sus ojos durante unos instantes por los rincones olorosos de menta hirviente y cera apagada; y trapos limpios e inciensos devotos; y mezclas
indefinibles de los pocos cachivaches, pucheros y enseres, y finalmente cierra la puerta tras de ella.
El pasillo aparece concurrido y ajetreado a esas horas;
otras mujeres que como ella corren a sus faenas, niños que lloran solos detrás de las puertas y también otros más afortunados que van restallando sus risas del brazo de sus madres.
Mujeres que como ella salen en busca de la vida. Unos niños
que lloran y otros que ríen, que corren por todas partes; el edificio entero lleno de niños, por los pasillos, en los cuartos y
arriba en la azotea. Semejando a veces ésta una improvisada
guardería y escuela donde permanecieran más seguros y sujetos mientras sus ocupadas madres permanecieran ausentes.
Niños que tienen en común un rasgo en la mirada que
por encima de fronteras resulta universal. Mirada siempre brillante y atenta (y atónita) a todo lo que se mueva o pase. Una
de las mujeres les enseña a leer y escribir dos veces por semana
en la improvisada guardería y aula a cielo abierto, a falta del colegio del aduar lo más cercano a nueve kilómetros largos. Ellos
aprenden y se entretienen; alguno se evade detrás del vuelo de
algún pájaro, otro más baja los ojos y se enfrasca siguiendo la
sinuosa y esforzada carrera de una hormiga por entre las juntas y recovecos de las losetas…
Sale a la calle con ganas, a pesar de todo, o por todo.
Comienza a clarear con fuerza el cielo. Levanta con gracejo
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su jellaba para que no se manche de barro; la lluvia de la noche
dejó las calles del aduar con charcos diseminados por todas
partes que hay que ir sorteando. Los escasos coches que circulan pasan salpicando el agua y pocos son los peatones que escapan de la pintura y la humedad ocres del agua embarrizada.
A Fátima sentir ese olor naciente y fresco de la mañanita
mojada le hace sentir bien, como si esa lluvia que renovase el
aire también fuera a purificarla a ella. Todas las mañanas el
mismo recorrido: una hora caminando hasta llegar a su lugar
de trabajo.
Nador acostumbra despertarse siempre con los mismos
y abigarrados ruidos: el chirriar y los traqueteos de viejos carrillos tirados por algún asno, cargados hasta los topes de las
más variopintas mercancías; la música y el bullicio que sale de
los cafetuchos; el estrépito de algún coche que otro que pasa
raudo; el zoco repleto ya de vendedores que con tenaz y estrepitoso trasiego no paran de mover y remover cajas y bultos de
un lado a otro; mujeres increpando a gritos a sus niños por esto
o por lo de más allá; pedigüeños que en cada esquina reclaman
con la mano extendida y persistente letanía unos dirhams a
cuanto transeúnte acierta a pasar cerca… Por si no fuera ya
bastante rumor, a sumar el de fondo sempiterno y animado
de los debates de los hombres que permanecen sentados en
las terrazas de los cafés reservados para hombres. Cafés sólo
para hombres, y sus debates, y sus cosas y sus reales, aunque
sin carteles visibles de prohibición para las mujeres. Al pasar
al lado del zoco, Fátima aminora algo su paso cuando pasa
por delante del tenderete del anciano de hábitos negros y cabeza semioculta bajo el amplio capuchón, lo justo para dirigirle una fugaz mirada directa a los ojos al tiempo de saludarle.
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El anciano que indefectiblemente permanece de pie junto a la
entrada de su comercio, quieto con los brazos cruzados y mirando cómo los otros comerciantes del zoco se ajetrean. El
olor a especias se hace particularmente intenso al bordear la
esquina. Dos calles más allá, es el penetrante olor a pescado
fresco el que la despierta.
Un suspiro que se escapa lastimero, labios esbozando
para sí la leve sonrisa del buen conformar. No ha sido fácil, no
es fácil estar donde está. El día que murió su padre, la vida la
forzó al trabajo intenso del campo. Siete años tenía Fátima
cuando empezó a resquebrajar sus manos con las asperezas de
la tierra. Su madre enferma se encargaba de las tareas de la casa
y de cuidar a sus tres hermanos pequeños. El hermano mayor
trabajaba en una curtiduría cerca de Fez y mandaba algo de dinero, que apenas alcanzaba para nada. En invierno, Fátima se
pasaba las mañanas en el bosque rebuscando palitroques que
vender y con que calentar las cuatro paredes de su casa. Y tanto
trabajo desabrido dejó huellas, en su rostro, en sus ojos, en sus
manos y hasta en su alma.
Fátima escapó del matrimonio. Tampoco tiene hijos. A
costa de soportar las críticas de sus vecinas y las miradas interrogadoras que laceraban de otros muchos, Fátima creyó más
en otras cosas, y a ellas se puso, y en ellas puso todas sus fuerzas y confianza juntas cuando decidió irse a trabajar a Nador.
Comienzos… poner un pie detrás de otro en lugares
que desconoce. Ensimismada va cuando el escuchar de
pronto su nombre le hace buscar con la mirada la voz que lo
pronuncia y la llama; al otro lado de la calle una mujer que no
le es desconocida la saluda con alegría en medio de saltitos y
agitar de brazos y manos. Luisa. La mujer se interesa por sus
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días y Fátima le cuenta cómo transcurren; escuchando su propio relato, de forma súbita y nítida toma conciencia de todos
los esfuerzos y renuncias y lo mucho que ha tenido que andar
y trajinar para llegar hasta donde ahora está.
Luisa, que es unos pocos años mayor que ella, después de
escucharla con atención, mirada dulce y gesto cómplice, sin
más y poniendo a Alá por testigo, se despide ofreciéndole sus
mejores deseos para lo que haya de venir. Una despedida entre
quienes no saben cuando la vida volverá a juntarles.
Apresura sus pasos, ya que el encuentro la ha retrasado
quedándole el tiempo justo para llegar al trabajo. Llega a la farmacia, coge los paños de la estantería y comienza a limpiar.
Está sola junto con una sutil sensación de bienestar. No importa que hoy, después de la farmacia, le toque limpiar también la casa de la familia italiana. Ya está acostumbrada y eso es
lo de menos; al fin y al cabo, sus días pasan entre estropajos y
rodilleras, detergentes y baldes de agua, entre montones de ropa
que lavar y suelos que fregar. Claudia, la señora italiana de la
casa, le proporcionó una moderna fregona, pero Fati, que es
como le llaman en esa casa, prefiere, no se acostumbra, sentir
con sus manos el agua y el jabón y cómo de esta forma con su
tacto controla que la labor queda bien acabada. Cuando limpia,
Fátima no puede evitar permanecer con una cierta sonrisa y
hasta de vez en cuando con el tarareo de alguna cancioncilla
entre los labios. El trabajo es cansado, pero al menos nadie le
impone el ritmo ni le exige lo que no corresponde. Tiene treinta
y cinco años; con su edad y sus conocimientos, éste es el mejor
de los trabajos que se puede encontrar y hacer; sin queja. Ella
limpia, sí, limpia. Fátima es limpia, y limpia. Y limpia. Se olvida
de las cuatro paredes de su cuartito y por momentos se sueña
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habitando las anchuras y comodidades de esta casa que conoce
tan bien. Limpia varias casas además de la italiana, y los dirhams que gana alcanzan para pagar el alquiler de su habitación,
comprar su comida diaria, la camiseta y la jellaba de cada varios años y aún sobra algo para mandar a su madre y sus hermanos pequeños.
Si sube a la segunda planta de la casa de los italianos,
desde alguna de sus ventanas Fátima puede ver en los días claros a lo lejos Melilla. No son pocas veces las que apenas puede
se asoma a esas ventanas y mira con los ojos y el alma agrandados. Trece kilómetros. Trece kilómetros la separan de España; qué poco y cuánto.
Los miércoles acude habitualmente a un hammam. Es
como una cita con ella misma y con su cuerpo desnudo.
Entra, saludando con el afecto de dos caras que se son ya
muy familiares a la gobernanta de la entrada. Algunas preguntas, otras respuestas, las de siempre entre esas dos vidas
con tan poco lugar a variaciones. Se desnuda. Se sienta en
un taburete y un escalofrío de frío metal le sube desde las
nalgas. Un cubo de plástico rojo en su mano conteniendo
todo lo que necesita para pasar un rato con el agua. Espera
pacientemente así sentada, el cubo posado entre las piernas.
La señora de la entrada le indica que ya puede pasar. El vaho
caliente del agua envuelve su cuerpo provocándole una agradable sensación. Algunas caras conocidas la acogen con leves
inclinaciones de cabeza de bienvenida. Al fondo de la estancia, un grupo de mujeres que ríen con fuerza mientras juegan lanzándose agua unas a otras.
En el hammam, las mujeres cantan y conversan abiertamente en voz alta de lo que en la calle apenas suena a susurro
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oculto. El hammam suena con fuerza a mujer, huele a mujer y
a especias intensamente.
Mujeres desnudas con sus cuerpos libres sentados en el
suelo. Agua que va y viene, en los cubos, salpicada, chorreada.
Una mujer de tez oscura y prominentes pechos y anchas nalgas es la encargada de llenar los cubos en el chorro del agua caliente. Mujeres desnudas con el pelo suelto y el alma liberada en
un lugar sólo de ellas y en el que poder encontrarse, entre ellas,
consigo mismas. Del todo, mujeres y personas evadidas de miradas y juicios que coartan y castran. Mujeres sin limitaciones
artificiales y añadidas.
Por lo general, se bañan mutuamente, derramándose los
cubos de agua unas a otras; otras optan por hacerlo ellas mismas sin ayuda. Todas van pellizcando la pasta densa del jabón
negro de aceites que extienden y untan por sus pieles dándoles suavidad y brillo. Con el minucioso y enérgico frotar posterior de los guantes ásperos arrastran y eliminan por fin cualquier
escama o impureza de ellas.
Fátima deja el cubo de sus pertenencias en el suelo, dirigiéndose hacia la mujer de cuerpo generoso para que le proporcione un par de baldes de agua caliente con que lavarse. El
agua está casi hirviendo, así que mientras ésta se enfría un tanto
opta por ofrecerse a frotarle la espalda a la chica joven que se
sienta a su lado.
Se está bien allí, piensa ella. El denso vaho caliente que inunda la atmósfera de la sala, crea una niebla espesa y misteriosa
que invita, que induce a la relajación.
La chica joven acepta su propuesta, e inmediatamente y
de forma fluida ambas comienzan a intercambiar vidas. Fátima
frota y escucha la voz joven y a pesar de ello cansada de quien
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poco ha podido elegir. Veintidós años y tres hijos; paredes cerradas de una casa que le oprimen el alma. Un marido del que
se siente más lejos que cerca; llantos y risas, juegos de niños,
vida y esperanza que por quedarle demasiado desconocidos
pierden significado ante ella. A pesar de esto y por todo lo
demás, no le resulta difícil sentir la vida de la mujer que tiene
delante, casi como si fuera la suya propia. Una lágrima comienza a deslizarse por su mejilla izquierda. Termina de frotarle,
acerca sus cubos que al final quedaron demasiado tibios y se
sienta al lado de la joven, con decidido ademán e intenciones
de confianza. Ahora ambas permanecen calladas mientras continúan con el metódico frotarse, esta vez cada una a lo suyo
pero como sincronizadas al tiempo. Ella se enjabona el pelo, lo
enjuaga, después procede a peinarlo suavemente hacia un lado.
Inesperadamente, Fátima se pone de pie de un tirón y
abraza a la mujer con fuerza, por unos instantes la mantiene
apretada contra su cuerpo queriéndole traspasar todo su afecto
y compañía. No te vayas sola, no te sientas sola, no lo estás, te
comprendo, te siento porque yo mismo vivo en eso. La mujer
joven, fundida en el abrazo, con los brazos inertes a lo largo del
cuerpo desnudo, muda, se estremece ligeramente antes de soltarse: comprende y agradece.
Cuando por fin sale del hammam, el prematuro frescor
de la temprana noche se aferra a su cara. Ya se acabaron las tibieces y delicadezas, y otras realidades más urgentes regresan
instalándose desde sus pies hasta arriba. Fondos de oscuridad
pintan las calles, donde las farolas viejas de alumbrar trazan su
halo más claro de luz tenue y amarillenta. La llamada al rezo le
indica la hora. Los hombres se apresuran dentro de sus jellabas camino de las mezquitas. Fátima también aligera sus pasos
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en la noche. Un solitario coche que pasa con la música alta parece poner ritmo a los pasos. Esa música le trae el recuerdo de
su hermano mayor, Ahmed. Él era quien la hacía sonar durante las fiestas que con motivo de cualquier evento se hacían
en casa, con su laúd de madera basta y también con unos destartalados crótalos.
Amhed había trabajado durante varios años en las curtidurías. Desde el día que el último patrón lo despidió, le costó
pasarse un tiempo demasiado largo buscando otro trabajo.
Se levantaba temprano y sentado en una acera de la medina,
esperaba la llegada de los patronos que diariamente acudían
a contratar por unas pocas horas y menos dirhams a los allí
presentes.
Fátima intenta detener el pensamiento; el pasado le está
atenazando el pecho, casi no le deja respirar. Ya ha llegado por
fin a su habitación. Consigue abrir la puerta después de varios
intentos, la destartalada cerradura a duras penas responde. Se
sienta en la cama. Nuevamente el pensamiento le vuela hacia
el pasado. ¡Cruel memoria que con saña arrincona al benéfico
olvido!
Amhed finalmente pudo encontrar trabajo como pescador, de boquerones y salmonetes y lo que más cayera o se terciara. Llegaba a casa y nada más terminar de comer se metía
directo en su habitación. Su madre y ella misma pensaban que
dormía, cuando en realidad lo que Amhed estaba haciendo era
enfrascarse con los ojos bien abiertos en planear futuros pasos
lejanos. Su madre le preguntaba casi a diario, con esa dulzura insistente de madre preocupada, por qué se pasaba tanto tiempo
en la habitación contemplando esos extraños signos incomprensibles para ella y garabateados en un papel usado (al final
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lo descubrió). “Anda, hijo, deja ya eso y sal a la calle, vete con
los amigos, diviértete, olvídate de todo eso por un rato”, le solía
animar. Y es que Amhed era el único de la familia que entendía los números más allá de los meros signos, el profundo y
vital significado que tenían aquellos cálculos que realizaba una
y otra vez emborronando papeles, tirado de cualquier forma
sobre la cama de su habitación.
Pasaron los meses de frío y tempestades. Un buen día su
hermano llegó del trabajo a casa a hora antes de lo normal. Se
mostraba nervioso y no demoró ni un instante el reunirlas a su
madre y a ella. Se sentaron los tres alrededor de la mesa. Tanta
premura y el no poco aspaviento: enseguida se dio cuenta de
que algo nuevo e inesperado estaba a punto de suceder o había
sucedido ya. El sol entraba por la ventana y los hermanos pequeños alborotaban jugando a quitarse la pelota. Fue en ese momento cuando Amhed anunció su partida inminente. Quería
probar suerte y vida al otro lado del mar. Le habían contado
que por aquellas tierras había mucho trabajo y ganaría lo suficiente para ahorrar mucho dinero. Siendo así, en pocos meses
podría construirse una casa nueva grande y cómoda para todos
ellos. Los ojos de Amhed fulguraban mientras así se expresaba,
las palabras se le amontonaban impacientes en la garganta. También había pensado montar un negocio en el que trabajar a su
regreso. Todo se iba a hacer posible. Además, ya conocía el mar
y había sellado un pacto con él, no iba a haber problemas.
Ante tal anuncio, Fátima y su madre se petrificaron en las
sillas, mirándose la una a la otra. La sorpresa y el miedo se reflejaban mudamente en sus ojos. Miedo a la despedida y a que
el mar no cumpliera su parte. Ese mar siempre de mirada honda
y tornasolada, lleno de agua de vida pero también de muerte.
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Amhed tenía sólo veintitrés años cuando después de
meter los sueños que le cupieron en una mochila, junto a algunos compañeros se montó en la zodiac y se lanzó al azul.
Con la bendición de su madre y hermana y encomendándose
a Alá marchó un día de primeros de junio, aprovechando la
bonanza de las olas. Ni Fátima ni su madre pudieron pegar ojo
la noche anterior, y a la hora prevista, todavía a oscuras cercano ya el nuevo, y esperado y temido al tiempo día, caminaron enfebrecidas hacia el lugar de partida en la playa. Las
lágrimas en los ojos apenas les dejaron ver la silueta de la lancha que se alejaba mar y noche adentro. Fátima, convulsionada,
envuelta en lágrimas, súbitamente levantó sus manos abiertas
de rabia, casi descuartizando sus brazos hacia lo alto. Un grito
desgarrador que pronunciaba el nombre de su hermano estalló repitiendo mil ecos por entre arenas, olas y vientos. Sueños
a la mar. Sueños, quejas, súplicas, angustias… todo mezclado
y lanzado de una vez y sin vuelta atrás a la mar. Alá desde arriba
observaba.
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SEGUNDO PREMIO

Adriana
Por Leopoldo Vivero Fernández
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C

onocido entre sus amigos como “El Califa
de la Pola”. Es químico de formación y comercial de profesión en el mundo de los morteros especiales. Actualmente, es el Delegado de
Copsa en la tierra que lo vio nacer, Asturias. Es
un humanista que hubiera sido más feliz en la
época de Galileo que en este mundo que gira demasiado rápido para él. Amigo de sus amigos, su
único vicio es el Sporting.
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e llamo Adriana. Tengo siete años y el próximo
mes voy a cumplir ocho. Mi papá me ha dejado
celebrar mi cumpleaños y mi primera comunión el mismo día.
Estoy muy contenta. Hoy he comprado el vestido. Parezco una
novia. Es blanco con adornos de flores. Me encantan los adornos. Sobre todo los de flores. En mi casa hay muchas flores. A
mi mamá también le gustan. Se casó con un vestido blanco con
una flor muy grande. Es muy bonito el vestido. Yo siempre lo
miro cuando estoy en su habitación. Su habitación también es
muy bonita y muy grande. También tiene una lámpara en el
techo con velas que son flores. Mi mamá dice que le recuerdan
un campo. Yo no he visto nunca un campo. Mi mamá dice que
es muy bonito todo lleno de flores. Cuando sea mayor voy a ir
a ver uno. Se lo he dicho a mi papá. Papá, me voy a ir a ver un
campo cuando me case. A mi papá le pareció un poco raro.
Me preguntó para qué quería ver un campo. Yo le contesté que
porque no quería ver más gris. Que todo es gris. Mi casa es gris,
mi cole es gris, mi ludo es gris. Todos los sitios son gris. A mi
papá eso no le importa. Está muy feliz con que todo sea gris.
Vende gris. Hace un año vendió mucho gris y me regaló una
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pseudobici. No vende tanto ahora. Lo sé porque hace tiempo
que no me regala nada. Mi mamá dice que ya no vende porque
España es toda gris. También dice que para el norte es peor. Mi
mamá tiene miedo que nos manden al sur. A África. Dice que
los negros son gente rara. A mi también me lo parece. Viven
detrás de las vallas. En un nighetto al otro lado de la calle. Mi
mamá nunca me deja acercarme a la valla. Dice que es peligroso. Yo no lo creo porque hay vigilantes. Los vigilantes son
muy buenos. Siempre cierran la barrera cuando vamos al cole.
Los negros nunca salen del nighetto solos. Siempre salen en
autobús. Mi papá dice que estos subsajalariados solo sirven para
limpiar caca y llevarla a su país. Mi papá dice que tienen un país
de caca. Dice que no se puede ni respirar. Según mi papá utilizan la caca de abono para hacer verduras, hortalizas, legumbres, y todo lo que comemos. Creo que la carne y el pescado y
la leche también comen caca. No estoy muy segura. Yo no me
imagino mi comunión en África. Qué suerte que no nos hemos
ido a África. Me gusta vivir aquí. Aunque sea gris es un sitio
muy bonito y hay muchas cosas que ver. El otro día mi papá me
llevó a un pseudozoo. Me lo pasé requetebién. Vi montones de
animales. Antes creo que había millones de especies. Ahora ya
no hay tantas porque no se han sabido adaptar al ecosistema.
Lo leímos en una escrin de las pseudojaulas. Es una pena. Los
animales tienen colores muy distintos. Incluso dentro de la
misma especie. Donde mejor me lo pasé fue viendo a los perros. Los había de muchos colores. También decían que antes
todo el mundo tenía uno en casa. Que iban a por el periódico.
¡Que tontería! Un animal con comunicador. También decían
que eran muy buenos porque hacían compañía. Nos contaron
toda su historia. Hubo una guerra muy grande. Había gente
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que los defendía. Al final ganó la razón y los echaron de las
ciudades. No puede haber orgánicos ni bacterias por el piso.
Son seres de riesgo de enfermedades. También tenían un
lenguaje. Creo que lo llamaban ladrar. Había muchas quejas por su lenguaje. Creo que era muy molesto. Me alegro
que no haya animales en la ciudad. En la época de las fumigaciones lo paso muy mal. La semana pasada nos tocó la
de los mosquitos. Estuvimos en casa tres días. Y otro fuera
de casa. El día fuera de casa es un día de fiesta. Toda la ciudad sale a los restaurantes a comer. El gobierno le da a mis
padres vales para gastar. Es el día nacional del consumo. Mi
papá esconde dinero para este día. Si no gastas mucho puedes ir a la cárcel por atentado contra la sociedad del bienestar. También me gusta ir de compras. Me dejan
maquillarme. Todas las semanas voy dos días. Uno con mi
papi y otro con mi mami. Nos levantamos temprano. Nos
subimos al ascensor. Bajamos hasta el franquiciado. Después de desayunar vemos todas las tiendas por la mañana.
Comemos y compramos por la tarde. Cuando voy con mi
papá vemos varios macrocentrocomerciales. A mí me gusta
montar en las lanzaderas de macrocentrocomercial en macrocentrocomercial. Creo que a mi papá es lo que más le gusta de
ese día. Siempre me cuenta que quiso ser piloto de lanzadera.
También hay cosas que no me gustan. El cole no me gusta demasiado. Quieren que todas aprendamos mucho. A mí no me
gusta aprender. Es una tontería. Tenemos batches de memoria. Los batches son geniales. Te implantas uno y lo puedes
mirar todo. A la seño no le gustan mucho porque hay niñas en
mi clase que en vez de buscar cosas para aprender juegan. En
nuestra clase la seño siempre nos los quita. Dice que es por
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nuestro bien. Que tenemos que pensar por nosotras mismas. Que pensando desarrollamos nuestra capacidad de abstracción. Siempre nos repite lo mismo. Yo no sé muy bien lo
que quiere decir pero no hace nada más que repetírnoslo. La
seño es muy repetitona. Tiene setenta y dos años. Siempre nos
cuenta que le queda poco para jubilarse. Dice que no quiere
saber nada de nosotras. Yo sé que no es verdad. Que nos quiere
mucho. Lo sé porque siempre nos ayuda. También nos defiende mucho del dueño del cole. Es un señor mayor que siempre esta gruñendo. La seño lo llama cascarrabias. Nos dice que
no le hagamos mucho caso. Que está mayor. Hay mucha gente
mayor en mi cole. Hay mucha gente mayor en las calles. Mi
papá esta preocupado también por la gente mayor. Mi papá se
preocupa por todo. Hay veces que no entiendo a los mayores.
El otro día fui al macrocentrocomercial con mamá y nos encontramos a dos señoras mayores riñendo por un paquete de
azúcar. Pararon de reñir cuando vino el androide de seguridad.
Fue muy gracioso. Las pincho en el culo con una defensa eléctrica. Siempre me río cuando veo electrocutar a la gente. Ya sé
que es una tontería. Qué siempre nos están electrocutando.
Pero el susto es siempre grande. A mi me gustan los sustos. Es
lo único divertido de la vida. El resto es siempre igual. Nunca
pasa nada nuevo. La verdad es que me aburro mucho. Mi
abuelo dice que antes todo era diferente. Que se podían hacer
muchas cosas. Que no todo estaba programado. Que te dejaban hacer cosas sin pagar. Mi abuelo dice que el mal está en
pagar por todo. Cuando pagas hay máquinas que hacen programas para que lo pases bien. Al final siempre programan lo
mismo y pierde la gracia. Llevan a la gente a los mismos sitios. Para hacer las mismas cosas. Para comentar las mismas
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historias. Entonces es cuando mi abuelo me sube a su regazo
y me susurra al oído que los mediocres se divierten mucho porque tienen cosas no comunes en común para hablar y para reírse. Que yo nunca sea así. Que me divierta con mi imaginación.
No con la de las máquinas. Mi abuelo también me habla mucho
de un campo. Me cuenta que antes había un campo en medio
de la panciti. Se llamaba parque. Sé que es verdad porque tiene
montones de digifotos antiguas. Me cuenta que no había que
pagar por entrar. Campo gratis para todos. Yo esto no me lo
creo porque mi abuelo es muy exagerado. Lo de antes siempre
era mejor. Mi papá siempre le toma el pelo diciendo que antes
todo era mejor porque tenía cincuenta años menos. Entonces
es cuando mi abuelo se enfada con mi papá. Discuten. Mi
abuelo le dice a mi papá que él no sabe nada. Que no tiene
edad para recordar. Que todo fue culpa de un alcalde que se enfadó mucho porque los pobres comenzaron a celebrar sus
bodas, comuniones, cumpleaños… en el parque. Mi abuelo
dice que el enfado era mentira. Era un truco para que la gente
pagase por cada celebración. Que sin ese alcalde mi papá no
tendría que pagar un impuesto muy caro por celebrar mi comunión y mi cumpleaños el mismo día. Mi abuelo dice que es
una locura pagar tanto por unas fiestas. Que necesitamos el dinero. Que no somos ricos. Que nos meterán en la cárcel el día
nacional del consumo. Que la vida son muchos días. Que si ha
pensado que será de su hija si nos meten a todos presos. Mi
papá le contesta que ya lo arreglará. Que si no siempre se puede
estar sin salir a la calle unos días. Mi papá me quiere mucho. Lo
sé porque soy la única niña de mi clase que puede celebrar dos
fiestas el mismo día.
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acido en Salamanca, el 29 de Mayo de 1957.
Y natural de Aldeadávila de la Ribera, desde
esa misma fecha.
Su vida profesional ha girado en torno a la construcción, siendo en la actualidad Jefe de productos
en Ferrovial Agromán, S.A.
Siempre ha sentido inclinaciones literarias, participando, con algunos artículos, en diversos medios
de comunicación escritos; entre ellos, el periódico
TRIBUNA DE SALAMANCA, y culminando su
anhelado reto en el año 2004 con la publicación de
su primer libro: Aldeadávila de la Ribera – De mi
tierra, prendado.
Sus debilidades son: su madre, su familia y su pasión, el mus.
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Flash de una vida
Por Jesús Alejo Guarde

E

l Sr. Bernardo era un agricultor sencillo, pero el más
erudito de hogaño, por aquella comarca. Tenía un
mulo de elegante presencia que medía algo más de dos metros
de altura; era de constitución fuerte y tenía el pelo blanco como
el manto de nieve que cubre las prominencias en la estepa, durante los meses de invierno; todo ello, acompañado de su axiomática fortaleza, le confería una silueta de firme personalidad.
Era tal su majestuosidad que, cuando estaba pastando en el
prado, parecía como si de la misma tierra emergiese el gran
David de Miguel Ángel convertido en un hermoso caballo de
raza, esculpido en una roca de mármol blanco, rodeada de
verde césped y remarcando todos sus movimientos.
Así como es habitual que todas las mascotas estén identificadas con su correspondiente apelativo, en el caso de los
mulos, lo normal es que carezca del mismo; pero el Sr. Bernardo, que tenía tanta admiración por su macho, lo bautizó,
desde muy joven, con el nombre de Federico.
El mulo era un inefable recurso familiar que dedicaban a
las tareas agrícolas; lo utilizaban para trabajar con el arado y el
carro; para trasladar los productos desde el campo hasta la
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nave-almacén, que estaba situada enfrente de la casa familiar y
adyacente a lo que utilizaba como vivienda el tío “Liendres”; los
productos de las cosechas, ya fueran de regadío o de secano,
como patatas, lechugas, pepinos, pimientos, tomates, calabacines; o el trigo, la cebada, el centeno, la avena, los chochos, los garbanzos o las alubias se recolectaban, en su correspondiente
época del año, y los transportaba Federico en sus lomos; en la
huerta, hacía girar la noria para sacar agua del pozo que servía
como refresco y alimento a las hortalizas. Con el carro acarreaban la leña, las gavillas de vides o de cereales, los costales y
sacos de simiente y todos los aperos necesarios para la labranza;
cuando tenían que transitar por caminos o senderos poco accesibles para realizar los acarreos, usaban unos aparejos llamados ganchos. Los apoyaban sobre la albarda y los sujetaban
ceñidos al cuerpo de Federico mediante cinchas de cuero o
cuerdas de cáñamo.
Federico era dócil y obediente. Se dejaba querer y, aunque
le hiciesen perrerías, no se molestaba. Podía acercársele cualquier niño y meterse entre sus patas porque él, se retiraba cuidadosamente sin tocar ni lastimar a la criatura.
El Sr. Bernardo tenía también un perro al que llamaban
“Pelanas”; era viejo y un tanto gandul, pero le hacía compañía cuando se encontraba solo en el campo. Los días de
mucho calor, acostumbraba a situarse debajo de Federico; y
caminaba metido entre las patas, aprovechándose de la formidable sombra que generaba el cuerpo del esbelto animal.
Cuando detenían la marcha, se tumbaba y se quedaba dormido en el suelo impidiendo a Federico moverse libremente;
pero éste no se molestaba y, cuando encentaban el camino
nuevamente, bajaba la cabeza con delicadeza y, con el hocico,
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primero, le soplaba avisándole y luego lo apartaba para no lastimarlo. Permitía que cualquier persona, incluso desconocida,
le pusiese los arneses o lo montase; y, cuando lo invitaban a correr, era expeditivo.
El Sr. Bernardo lo trataba con mimo y nunca lo obligaba
a correr para no fatigarlo; pero, a sus hijos varones, Pedro, el
mayor, Santiago, el mediano y Jacinto, el pequeño, les encantaba
cabalgar veloces sobre él. Cuando lo montaban “a pelo” para llevarlo al prado y dejarlo pastando durante la noche, le canturreaban con cariño, casi susurrando. —Andando, andando. Al
trote, al trote. Al galope, al galope. ¡Venga! ¡“A cuatro pies”!
Entonces, el apreciado animal, como si se tratase de un
elegante y avispado corcel, acompasaba su refinado caminar a
cada una de las órdenes recibidas; y, a la voz de ¡“A cuato pies”!
como si de un reactor se tratase, daba una gran zancada, larga
y veloz, impulsada por sus patas traseras; y, a esta primera, le seguía otra igual, ayudándose de sus patas delanteras, consiguiendo una marcha armonizada y proporcionada que permitía
a los jinetes cabalgar erguidos, seguros y sin despegarse de su
montura. Parecía como si formasen un único cuerpo. Suave su
carrera y cadencioso en sus movimientos, cortaba el viento rectilíneo evitando brusquedades, como si estuviese entrenado
para las carreras; Cualquiera que vislumbrase su estela, creería
que se trataba de un caballo de competición y no de un animal
de tiro.
Todos los veranos, a primeros del mes de julio, el primo
Santi junto con su familia regresaban al pueblo y pasaban el
periodo estival en casa del abuelo Pedro. Vivían en Bilbao, concretamente en Baracaldo. Su padre, el tío Félix, había comenzado a trabajar en una empresa de montajes industriales, que
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fue contratada por Iberduero, en el año 1959, para ensamblar las
turbinas que iban ubicadas en la central de la presa hidráulica de
Aldeadávila de la Ribera. El tío Félix causó muy buena impresión
a sus jefes, desde el principio, por su manera de acometer los trabajos, por su compañerismo, por su compromiso con la empresa y, especialmente, porque era muy trabajador; por eso,
cuando terminarosn los trabajos en la presa le propusieron, de
manera convincente, continuar con ellos en Baracaldo. La compañía tenía su sede central y los talleres en esa localidad, pero el
tío Félix tenía que hacer montajes en cualquier lugar de España
donde tuvieran alguna obra contratada; por este motivo, tenía
que viajar continuamente. El tío Félix tuvo que vender la casa y
las pocas propiedades que tenía en Aldeadávila, para poder dar
la entrada de un piso en Baracaldo; y, cuando venían al pueblo,
tenían que hospedarse en casa de los abuelos.
Casi todos los días, a no ser que estuviese castigado, Santi
se acercaba a casa de su tío Bernardo para pasar el día con sus
primos. Jugaban o realizaban las tareas típicas de una casa de
agricultores; y Santi, que era un muchacho muy sociable y extrovertido, les contaba muchas cosas acerca del lugar donde
vivía y de los sitios que visitaba con su padre; les hablaba del
mar, de la Ría, de los enormes barcos que parecían monumentales edificios flotantes, del gran número de coches y camiones que circulaban por las calles; de los Altos Hornos
donde fabricaban el acero, de los pesqueros de bajura, de los
pescadores y, especialmente les detallaba el exceasivo cuidado
que debía tener para transitar por las calles.
—No se puede caminar distraído por las calles. —Decía,
solemnemente.— Para atravesarlas, debes estar pendiente de
los semáforos.
228

Jacinto, que atendía con admiración las explicaciones de
su primo, preguntó excitado y con precipitación —¿Qué es un
semáforo?
—Sólo se pueden cruzar las calles cuando están en verde
para los peatones. —Siguió contando sin contestar la pregunta
de Jacinto.— No es como aquí, que no hay semáforos y se
puede jugar al balón en cualquier plazuela o, incluso, en la
misma carretera.
Dio por supuesto que los dos mayores sabían como funcionaban; pero, ciertamente, nunca habían visto un semáforo
y escuchaban con atención las cosas que les contaba su primo
porque ellos nunca habían viajado fuera del pueblo.
Santi podía quedarse descansando en la cama por las
mañanas, pero prefería madrugar para ir con sus primos al
campo y ayudarles en los trabajos de recolección. Solían ir
solos a regar la huerta y recogían todas aquellas hortalizas
que estuviesen maduras; y, también, acopiaban las mejores y
más tiernas hierbas para los conejos. Cuando tenían ratos libres, se alejaban hacia los árboles que brotan en los aledaños
a la ribera y escudriñaban entre las retamas y matorrales en
busca de nidos de pájaros u otros animales, como lagartos y
lagartijas.
—¡Daría cualquier cosa por vivir en Aldeadávila! —Exclamaba Santi maravillado, cuando hallaban algún nido con
huevos policromados.
Sus primos le aseguraban que esa emoción era debida a
que, al estar de vacaciones, todas aquellas vivencias se las estaba
tomando como una diversión y no como un trabajo que estuviera obligado a realizar, todos los días, de manera constante y
por necesidad.
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—Nosotros envidiamos a los que vivís en la ciudad. —
Comentó Santiago, haciendo suyo el sentimiento colectivo de
los pueblerinos. —Los que viven en la ciudad pasan todo el
día sin trabajar; sólo van al colegio y, al llegar a casa, se ponen
a jugar. Sin embargo en el pueblo, cuando nos levantamos ya
tenemos asignada alguna tarea porque, antes de ir a la escuela,
tenemos que dejar el ganado atendido; y cuando regresamos a
casa, siempre hay algo que hacer. Nos toca dar de comer a los
animales o hacer algunas compras que se le hayan olvidado a
nuestra madre; y tenemos que hacer todo sin rechistar, porque,
de lo contrario, nos sacuden sin pedirnos explicaciones. —
Concluyó reafirmándose.
—Cuando tenemos algún día libre en el colegio nos asignan tareas en el campo: recoger sarmientos en las viñas; o
caavr la hierba que brota alrededor de las cepas; o sacar el estiércol de las cuadras de los cerdos y de los conejos; o barrer
el corral dejándolo bien ordenado. —Apuntó Pedro, enumerando otras razones por las que aseveraban que la vida en la
ciudad era más agradable y liviana, que la que les tocaba vivir
a ellos en el pueblo.
—¡Y siempre hay algo que hacer! —Exclamó Jacinto, el
pequeño, que también quería aportar su opinión en la conversación.
Pero Santi no estaba de acuerdo y mantenía discrepancias
con sus primos. A él se le antojaban hermosas y fascinantes
aquellas vivencias en la campiña.
—El abuelo Pedro me ha contado que durante el invierno, al anochecer, aprovechando las largas noches, os reunís toda la familia en su cocina, con una buena lumbre en el
hogar y escacháis almendras y asáis castañas en el fuego; y el
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abuelo os cuenta historias sobre sus andanzas por Cuba y sus
peripecias en la guerra para escapar con vida de algunas emboscadas. —Comentó Santi. —¡No me iréis a decir que eso
no es divertido! —Exclamó.
—No creas que es entretenido. —Le rectificó, crítico, Santiago. —Todos los años cuenta las mismas historias; y escachar
almendras es un trabajo, no un juego divertido; además el abuelo
te cuenta los hechos de manera tergiversada; la verdad es que
esas noches suelen ser bastante aburridas. Si no fuese por el tío
“Liendres”, que nos cuenta algún chiste verde de vez en cuando,
estaríamos todas las noches con cara de perro.
—Extraer las almendras rompiendo sus cáscaras es un
trabajo monótono, aburrido y peligroso. Se realiza sobre unas
pidras que se sitúan en la mesa camilla y, para golpearlas, se emplea un trozo de hierro o un martillo; estas herramientas son
delicadas, porque, si fallas al dar el golpe, te machacas los dedos
y las pasas canutas durant un buen rato. !Esto es sólo para que
te enteres! —Concluyó Pedro, explicativo y categórico.
—El abuelo es un avariento. Siempre está vigilante para
que no nos comamos ninguna; cuando se rompe alguna en pedacitos, los puedes comer porque existe este acuerdo táctico;
pero el abuelo, permanentemente nos está riñendo porque dice
que las rompemos a propósito; y cuando nos echa la bulla, zahiriéndonos, se encara con nuestros padres, como si la culpa del
perjuicio que se le ocasiona al romperse las almendras fuera de
ellos; y, de esta forma, la reprimenda es doble. —Contó Santiago.
—“Con este sistema es imposible rellenar un celemín y, con lo caras
que están, las pocas ganancias que podíamos obtener, se las comen estos
granujas”. “Si comieran más patatas no tendrían tantas ganas ¡de almendras”. —Imitaba Jacinto al abuelo con guasa y voz de falsete.
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—Siempre que se queja, aterriza un manotazo en nuestra cara, o un coscorrón en la cabeza, o una guantá donde
menos te lo esperas. Y lo más indignante es que te la propina
cualquiera de los mayores. —Dijo Santiago. —Tiene tantoa
malicia que, cuando se fija en alguno de nosostros, nos toca
llorar.
—Pedro es muy ladino. —Dijo Jacinto. —Cuando se
aburre urde tácticas para desertar. Al sacar los cestos de las cáscaras al corral, procura dejar algunas almendras camufladas;
luego, cuando estamos desprevenidos, simula que se da un
golpe en los dedos con el martillo y sale corriendo desde la cocina al patio, dando gritos y fingiendo un ingente machotazo.
Se sacude los dedos, soplándolos, y se mete las manos en los
sobacos apretando los brazos; y, mientras tanto, vocifera. —
¡Qué golpe me he dado! ¡Qué golpazo! ¡No trabajo más! —Dice amenazando. —¡Este rapaz no aprende nunca! Comentan los de la
cocina. —Sigue contando Jacinto, y riéndose, como si se tratase
de un chiste gracioso. —Mi madre, que confía en que no sea
nada importante, lo mima diciéndole: ¡Mételo en agua fría, mi cielo,
que se te pasará antes el dolor! —Esto lo dice para dar más credibilidad al asunto porque a ella no le gusta que el abuelo nos
trate con desprecio y siempre guarda nuestros secretos. —Terminó explicando Jacinto.
—El abuelo, desconfiante y en voz alta, afirma: “¡Lo hace
adrede para dejar de trabajar!”. —Comenta Santiago, riéndose del
abuelo.
Santi, aunque no le gustaba que sus primos calificaran al
abuelo de esa manera, comenzó a reirse también.
—Cuando salgo al patio, rebusco entre las cáscaras y me
beneficio las que había ocultado y, alguna más, que encuentro
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en el montón. Luego me entretengo con el agua y el carámbano. —Explica Pedro.
—Si tarda en regresar más de cinco minutos, el viejo comienza a refunfuñar. —Comenta Jacinto y vuelve a reproducir sus palabras —¡Entra dentro y deja de enredar! ¡Y apaga la luz, que
no ganamos para pagar el recibo! ¡Lo único que hace ese gurrumino es perder tiempo y gastar luz!
—Otras veces dice que se está meando y se va a la cuadra del mulo; allí se distrae jugando o dándole de comer puñados de heno y paja. —Cuenta Santiago. —Y cuando regresa
dice: —El mulo no tiene paja en el pesebre.
—Entonces el abuelo lo atraviesa con la mirada y le espeta con sarcasmo: —¿Qué habrás estado haciendo tanto tiempo en la
cuadra? —Dice Jacinto imitándole.
—¡Nada de nada abuelo! No estaba haciendo nada. —Le contesta Pedro, dándole su palabra y cuidándose de no recibir un
guantazo. —Cuenta Santiago.
—Como ves, no son tan divertidas esas noches. El abuelo
es un mandón y está pendiente de todo lo que hacemos; y
pocas son las veces que está con ánimo de contar historias. —
Concliuye Jacinto.
—Pues... si el tío “Liendres” os cuenta chistes, algo os
distreréis. —Dijo Santi, que se resistía a reconocer la evidencia e intentaba desviar la conversación hacia otros derroteros.
—El tío “Liendres” me cae bien pero es un poco zorrocloco. —Comenta Pedro. —Va a casa del abuelo al oscurecer para conversar y se hace el entretenido hasta que le
proponen quedarse a cenar; y, en compensación, nos ayuda
con las almendras. —No he visto a nadie que aguante tanto
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el calor al comer como él. Cuando la abuela hace patatas
pobres o meneás para cenar, que son casi todas las noches,
se las come humeantes, recién vaciadas del pote, y los demás
tenemos que ir soplando de una en una para enfriarlas.
Como todos comemos de la misma fuente, cuando empiezan a estar aptas para meterlas en la boca sin soplar, ya no
queda nada en la cazuela. Así que nos quedamos todos con
hambre.
—A mí me da un poco de lástima porque no tiene familia. —Dijo Santiago. —Por este motivo, procuro hablar mucho
con él y siempre me alecciona.
El tío “Liendres” anda cercano a los 70 años, mide 1,80
metros a pesar de estar algo encorvado y, aunque se cena la
mayor parte de las patatas, parece que tiene la soliaria porque
no engorda. Su tez está curtida por la intemperie y su barba es
tan recia que no hay navaja capaz de rasurarla. Viste ropas, generalmente, de pana con remiendos y algunos rotos. Es soltero y la casa donde vive parece más una cuadra que un casillo
de guardar aperos. La tiene llena de zarrias totalmente desordenadas. No tiene pozo ni pila para lavar; eso explica, en parte,
la dejadez higiénica que adolece; pero, por otra parte, es un
sabio de la vida y, al vivirla con su docta filosofía, le confiere un
carácter positivo y equilibrado.
Los días de verano transcurrieron muy animados para la
pandilla de primos. Entre tareas, juegos y otros momentos
ociosos en los que se contaban las más divertidas e increíbles
historias se fueron agotando las vacaciones.
—¡Santi! ¡Tienes que hacer tu maleta! —Le ordenó su
madre, al observar que estaba preparándose para salir de casa,
la mañana de la víspera del regreso a Baracaldo.
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—¡Vale! Esta tarde la haré. —Contestó casi gritando,
mientras cruzaba el umbral de la puerta y encaraba la calle que
le llavaba a casa de sus primos.
Siempre había dirigido a Federico acompañado de Pedro
o Santiago. —Les diré a mis primos que esta tarde llevaré a Federico a pastar y, así, lo montaré a plena delectación. —Iba pensando cuando subía la empinada cuesta que había justo antes
de llegar a casa de su tía. Estaba ilusionado por ver que se sentía, y le estremecía el simple hecho de imaginárselo.
Tuvo que darse la vuelta porque su tío y sus primos habían madrugado mucho, aquella mañana, para ir a las arribes a
talar unos viejos castaños y utilizar su leña para calentar la vivienda durante el invierno. Bajó la pendiente deslizando sus
zapatillas sobre la arenilla suelta del camino; y, con los brazos
extendidos en cruz, procuraba mantener el equilibrio. Luego
caminó un rato cabizbajo por el contratiempo, pero no se desanimó porque pensó que, de esta forma, aprovecharía para preparar la maleta y así tendría toda la tarde libre.
Pasado el mediodía, llegaron con el carro colmado de
troncos y los colocaron en la tena; y Bernardo, como viera que
aquel día sus hijos se habían empleado con verdadera dedicación, les dio permiso para que fuesen a jugar con su primo. Le
satisfacía verlos pasar juntos el último día antes de su partida.
—No os preocupéis por Federico. Ya lo llevo yo al prado;
iré tranquilo, paseándolo, que menudo reventón le hemos metido hoy. —Les dijo Bernardo, que sabía que, al eximirles de esa
ocupación, les daría alegria, porque, como estaban tan encariñados con su primo, de esta manera, jugarían despreocupados.
Pasaron la tarde entretenidos en el bosque usando sus tirachinas e intentando cazar pájaros; pero a Santi no le agradó
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saber que Federico ya estuviera en el prado. Al llegar la noche
se despidieron y Santi fue tramando una estrategia para no irse
del pueblo sin cabalgar veloz con Federico; pensó que lo mejor
sería levantarse antes del amanaecer, ir al prado, montar un rato
a Federico y, a la hora que salía el coche de línea, estar de vuelta
y preparado para viajar.
Santi madrugó e hizo lo planeado y, una vez allí, arrimó
a Federico a la pared para salvar su altura, montó sobre él y lo
acarició. Lo abrazó por el cuello, peinó las crines colocando
sus dedos a modo de las púas de un peine y le invitó a caminar
lentamente por el prado. Estaba radiante de felicidad por la experiencia sublime. Sus piernas coritas fijadas al cuerpo de Federico percibían un confortable calor, pero se le erizaba la piel
como la de una gallina, por el estremecimiento que le provocaba la excelsa satisfacción del momento. Después de un buen
rato paseando por la pradera, abrio el portillo y salió fuera para
hacer unas carreras por el camino. “Pelanas”, que estaba tumbado en el heno, se levanto para acompañarlos pensando que
regresaban al pueblo y comenzó a caminar despacio por el sendero. Santi invitó a Federico a correr por el camino y, éste, emprendió la marcha, tendiéndose en cada curva a izquierda o
derecha, según fuese el giro de la misma. Cuando le pareció
que habían recorrido un buen trecho, lo frenó tirándole de la
rienda para que girase y regresar, de nuevo, al prado. Ya estaba
satisfecho. Había logrado su propósito. Estaba loco de contento y se sentía como en una nube. En la carrera parecía que
volaba y percibía el aire en su cara como si estuviese montado
en una feria. No acababa de creérselo. Volvió a ordenar a Federico que corriese al “cuatro pies” y, cuando había alcanzado
la velocidad de crucero, al llegar al primer recodo del camino,
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se encontró de frente con “Pelanas que, al verlos regresar, se
había tumbado en medio del camino. Federico, al no poder esquivarlo con un simple giro, intentó hacer un desplazamiento
lateral, in extremis, con un salto; pero al apoyar sus patas delanteras, tropezó con el perro dándole un demoledor pisotón;
el golpe lo desequilibró y se desplomó por el barranco que
había al borde de la carretera. Santi, que iba sujeto a Federico
como si fuesen un solo cuerpo, cayó amarrado a las crines y sin
separarse de él.
Desgraciadamente, ni Santi ni Federico pudieron superar
las lesiones producidas en el accidente.
Fue el tío “Liendres”, que estaba poniendo cepos para
atrapar conejos y liebres, quien descubrió los cuerpos sin vida
de Santi, Federico y “Pelanas”. Cuando se lo comunicó a su
vecino Bernardo, apostilló: —Sus esencias han alcanzado la
gloria.
Madrid, 28 de junio de 2007.
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acido en Madrid, el 8 de junio de 1962. Ingeniero de minas. Su carrera profesional siempre ha estado ligada al sector de la construcción,
desempeñando en la actualidad el puesto de Director Técnico de la empresa Isotech, Ingeniería y
Sistemas de Calidad, de la que es socio fundador.
Atlético convencido, gran aficionado a las motos y
cicloturista de fin de semana.
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El relevo
Por Roberto Cabanas Hurtado

P

ablo acababa de atrancar la cancela, colocar la cadena
y cerrar el candado. Con la seguridad que da la práctica comprobó la sujeción del conjunto agitando la puerta de un
lado a otro.
“No, no se abre ni queriendo” pensó, mientras se dio la
vuelta y se dirigió a la garita de la obra en la que iba a pasar otra
noche de guardia. A continuación, y ya en la oficina, tomó el
parte de trabajo y anotó la hora de cierre de la puerta de la obra,
como cada día.
Diez años habían pasado desde que ingresó en la empresa de seguridad en la que trabajaba. Diez años durante los
cuales había pasado por todos los puestos en los que un vigilante jurado podía desempeñar su labor y, hasta el año anterior,
le había ido lo bastante bien como para que le hicieran encargado de zona.
Pero la facilidad con la que aparecen enemigos cuando tu
jefe te aprecia y lo guapas que son algunas compañeras te pueden cambiar la vida a una velocidad pasmosa. El soplo que dieron al Supervisor y la pillada con Julia en los vestuarios hicieron
el resto; pérdida del puesto de trabajo y despido inmediato, que
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gracias a algunos contactos, al final se quedó en readmisión con
sueldo base y destierro al peor destino posible.
Así que después de diez años se encontraba de plantón
en esta obra en medio del campo, que en condiciones normales, no debería tener ni vigilante nocturno.
La obra consistía en la restauración de una iglesia románica catalogada como de interés artístico. Los métodos para
conseguirlo eran algo más sofisticados de lo habitual, por lo
que los materiales que había que utilizar eran más valiosos que
de costumbre. Como además la obra estaba bastante a trasmano, los acopios de material eran importantes.
Y aquí era donde entraba Pablo como defensor de la integridad de esos acopios frente a la rapacidad de los chamarileros y merodeadores nocturnos. Patético.
Como todos los días, y antes de hincar el diente al bocadillo que hacía las veces de cena, Pablo tomó la linterna para
hacer su primera ronda (y muy habitualmente la única) de la
jornada por la obra. Siempre la hacía nada más entrar para comprobar que todo estaba en orden y poder así vegetar en la garita el resto del turno con cierta tranquilidad.
De entre todas las zonas de la obra, la que más le gustaba
era la de la cripta. Siempre la dejaba para el final, pues le llamaba
mucho la atención encender la batería de focos y contemplar
cómo día a día se iba vaciando de tierra los cimientos de la iglesia y esta quedaba suspendida de un bosque de micropilotes, a
semejanza de un palafito en algún país exótico.
Tras comprobar que las casetas se encontraban cerradas
y que todo se encontraba en orden, incluida la ausencia de extraños por la zona, descendió por el angosto acceso a la cripta
de la iglesia y encendió la batería de focos para admirar, como
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cada día, la cámara abovedada y el extraño laberinto de sujeciones que mantenían el edificio levantado sobre sus cimientos.
Habitualmente, los únicos sonidos que captaba durante
su paseo por la cripta era el del goteo del agua que se filtraba y
raras veces el sonido del aire en la superficie. Por eso le pilló totalmente desprevenido el suspiro que escuchó al encender los
focos.
—¡Quien anda ahí! Exclamó dándose cuenta al momento
de la estupidez de la pregunta.
El silencio fue todo lo que recibió por respuesta, aunque
se quedó parado y escuchando durante más de un minuto.
“Habrá sido el viento” se dijo mientras continuaba con su
inspección.
Sin embargo, no dio más de tres pasos cuando captó nítidamente el sonido de un cuchicheo ininteligible.
—“¡He dicho que quien anda ahí!” Repitió con más
fuerza. “¡Salid ahora mismo y no me hagáis sacaros!” Dijo en
el tono más firme de que era capaz.
—“Tranquilo Pablo” Le respondió una voz que, aunque
no le resultó familiar, si en cambio melosa e incluso agradable.
—“¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Sal ahora
mismo!” Respondió Pablo, dejando notar cierto grado de nerviosismo.
—“No te preocupes, no voy a hacerte nada. Sólo quiero
charlar un rato”— respondió la voz en un registro incluso más
agradable que antes.
En ese momento Pablo empezó a notar que sus nervios
se calmaban y que la situación se tornaba más tranquila, incluso
amigable, como si el propietario de esa voz fuera un viejo amigo
al que hubiera reconocido después de una larga ausencia.
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— “¿Qué haces aquí?” Preguntó Pablo echando a caminar en dirección a donde le parecía que provenía la voz.
—“Yo vivo aquí” le respondió en un tono tal que Pablo
pensó que era lo más normal del mundo. “Ah, cuánto hace que
no hablaba con nadie” continuó la voz.
Por más que intentaba Pablo localizar a su interlocutor,
incluso alumbrando con la linterna las zonas más en penumbra de la cripta, más frustrante resultaba su incapacidad para localizarle.
—“¿Pero por qué estas escondido y no sales para que te
vea?” Dijo Pablo harto de buscar con la linterna y totalmente
confundido sobre el lugar de procedencia de la voz.
—“Porque no podrías verme” le respondió, “lo mismo
que no puedes oírme”.
—“Y entonces ¿Cómo es que estamos hablando?” le espetó Pablo sorprendido por la absurda respuesta de la voz.
“¿Qué pasa? ¿Que lo estoy soñando? ¡Venga! ¡Ya puedes ir saliendo y dejarte de tontunas! Exclamó a voz en grito y visiblemente alterado.
Y entonces ocurrió. Tras gritar su última frase Pablo notó
que se había quedado mudo. No una simple afonía, sino sin la
capacidad misma de hablar, era como si hubiese olvidado como
se hacía. Como si la Voz lo hubiera adivinado dijo:
—“Así está mejor. Perdona pero nunca he soportado los
gritos. Además, hasta ahora no te he oído decir nada de interés, así que, si te parece, yo hablaré y tu escucharás” y añadió
“Será más rápido”.
Cualquier persona en su sano juicio hubiera salido lo más
rápidamente posible de aquella cripta, bien para ir a un médico,
bien para ir a un psiquiatra, pero por momentos Pablo notaba
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que empezaba a perder el control, no ya de la situación (que
hace rato lo había perdido) sino incluso de su voluntad. Se sentía hechizado por el tono y el timbre de aquella voz y, lo más
preocupante, no le importaba pues se sentía sumido en un estado extremadamente placentero.
—“Te preguntarás quien soy” prosiguió la Voz. “En la
actualidad no soy nadie, sólo una sombra de lo que fui, pero en
un tiempo fui bastante importante y con unos conocimientos
muy especiales que me llevaron a conseguir un logro inaudito.
Lástima que pasara totalmente desapercibido para el común
de los mortales”.
Y cambiando el registro por uno menos melancólico, la
voz continuó:
—“¿Pablo, tienes conocimientos científicos?” y como si
de pronto recordase su imposibilidad de responderle la Voz
continuó con un toque irónico “Huy, había olvidado que
hemos quedado en que sólo hablaría yo, que distraído soy”.
Para una persona que de pronto entrara en aquella cripta,
la situación que se encontraría no carecería de cierto humor,
pues se encontraría a Pablo de pie en medio de la sala, mirando
a la única zona no iluminada, en actitud alelada y con cara de
ido. Vamos, como un zombi.
Sin embargo, desde el punto de vista de Pablo la situación era
otra muy diferente. La Voz ya había tomado totalmente las riendas
de su voluntad y en esos momentos le controlaba a su antojo.
—“Pues verás” decía la Voz “Has de saber que hace muchos años llegué a descubrir que, aunque aparentemente, vivimos en un universo de tres dimensiones, ya sabes, alto, ancho
y largo, en realidad existen tres más: tiempo, eternidad y caos,
con lo que el número total de dimensiones son seis.”
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—“Tú eres un ser básicamente tridimensional, por lo que
sólo puedes captar las tres dimensiones conocidas. Pero, sin
embargo, en cierto modo también puedes intuir las otras tres,
la prueba la tienes en que experimentas el paso del tiempo, aunque no lo puedes controlar”.
—“Pues bien” continuó la Voz en un tono doctoral
“¿Qué te parece si te dijera que descubrí la forma de experimentar e incluso manejarme en las seis dimensiones de la
misma manera que en las tres que tú conoces? No te aburriré
contándote como lo conseguí, pero finalmente, después de
años de trabajo descubrí que existen puntos cero; puntos en los
que se encuentran las seis dimensiones. Para que lo entiendas,
piensa en algo similar a un origen de ejes cartesianos o al vértice de una habitación, pero en vez de con tres dimensiones
con seis”.
Pablo se encontraba totalmente sumido en el hilo argumental de la Voz y, aunque no estaba nada puesto en física
teórica ni en ejes cartesianos y el tema siempre le había parecido tan útil como ponerle una cataplasma a un cadáver, se
estaba enterando perfectamente de lo que decían e incluso lo
encontraba interesante.
—“Es evidente que el entrar en un punto cero me permitiría experimentar las otras tres dimensiones y desplazarme
a través de ellas. Piensa lo que eso significaría en el caso del
tiempo, podría moverme hacia atrás o adelante como por una
de las tres dimensiones, llamémoslas convencionales, y así
poder explorar el pasado y experimentar el futuro”.
—“Además, también podría estudiar las otras dos, eternidad y caos”. Ahora la voz había cambiado a un tono más conspirativo “Descubrí que los puntos ceros aparecen y desaparecen
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(pues son extremadamente inestables) en momentos y lugares
previsibles, con lo que llegué a tener la habilidad de predecir el
momento y lugar exacto de su aparición”
—“Tras lustros de trabajo por fin, una noche de hace
muchos, muchos años pude experimentar aquí, en este mismo
lugar, la aparición de un punto cero y no desperdicié la ocasión de entrar en él.”
—“El primer efecto que observa alguien que te vea entrar en un punto cero es que desapareces de este mundo. Desde
el punto de vista del viajero todo sigue igual, con la salvedad que
además de poderte mover en todas direcciones, según hacia
donde te muevas el tiempo pasa a mayor o menor velocidad y
hacia el pasado o el futuro”
—“¿Y qué pasa con las otras dos dimensiones?” pudo
mascullar de pronto Pablo de forma casi involuntaria.
—“¡Vaya! ¡Veo que todavía puedes hacer preguntas de
un cierto interés!” Exclamó la voz en tono divertido “Pues
verás, respecto a la quinta dimensión, eternidad, desplazarse
por ella es como sentirte el creador del universo, es sentir el
poder de la creación en cada paso, así de grandioso y así de intenso. Por eso el desplazarte por esa dimensión te consume
como una tea y, si no quieres acabar como una, debes de abandonarla lo antes posible”.
—“Respecto a la última y sexta dimensión, puedo decirte que el desplazarte por ella es sencillamente espantoso.
Experimentas las sensaciones más horribles que se pueda
imaginar y no cabe duda que el concepto del mal y el de infierno derivan de esta dimensión. Ni que decir tiene que la
sensación tan aterradora que se experimenta y con la intensidad que se vive hace que, al igual que en la quinta di246

mensión, el tiempo que uno puede desplazarse por ella sea
mínimo.”
—“¿Y cómo saliste?” volvió a preguntar Pablo.
—“¡Bueno, si nos ha salido un conversador!” dijo la
Voz con el tono con el que tomaría el pelo un adulto a un
niño de cuatro años. “Pues verás, en teoría, de la misma
forma en la que se deduce el momento de aparición del
punto, se puede conocer el momento de su desaparición,
con lo que bastaría con situarte en el mismo lugar exacto por
el que entraste en el momento en que desaparece para volver a este mundo.”
—“El problema es que al entrar pasas la materia de la
que estás hecho de este universo al otro, materia que ya no puedes sacar.”
—“Con lo que eso significa…” empezó a decir Pablo
que empezaba a recuperar rápidamente el control de su voluntad.
—“Con lo que eso significa” continuó la Voz “Que una
vez que entras ya no puedes salir, aunque seas capaz de calcular el lugar y momento de creación de otro punto cero”.
—“Debes de sentirte muy solo ahí dentro.” Respondió
Pablo en tono de lástima tras un prolongado silencio.
—“Los primeros años te sientes enloquecer, intentas suicidarte entrando en las dimensiones quinta o sexta, pero el
dolor es tan intenso que desistes, siempre desistes. Con el
tiempo acabas aceptándolo y, al final, hasta le sacas cierto partido a la situación. No olvides el impresionante vistazo que puedes dar al pasado y al futuro…”
—“Sí, eso es verdad” le respondió Pablo sin ningún entusiasmo y ya totalmente recuperado del estado catatónico en
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el que se había encontrado. “En fin, creo que me debería marchar, se supone que debería vigilar la obra y necesito sentarme
a solas para pensar en lo que acabo de vivir esta noche y ver
si eres real o sencillamente estoy de encerrar”.
—“Claro, claro…” le respondió la Voz “Pero me gustaría pedirte un favor antes de que te marcharas, me gustaría que
te acercaras y ver tu rostro más de cerca. Hace mucho tiempo
que no contemplo un rostro humano”.
—“Por supuesto, no hay problema” respondió Pablo y,
acercándose a la zona en penumbra y levantando la linterna
añadió: ”¿Me ves?”
Pablo, ya no pudo añadir nada más. Súbitamente se sintió succionado por una fuerza invisible que tiró de él durante
un brevísimo espacio de tiempo, al mismo tiempo que sintió
que se cruzaba con una presencia que hacía el viaje en sentido
contrario. Cuando se pudo recuperar del ligero aturdimiento
se encontró mirando la figura de un hombre de edad avanzada
que le contemplaba desde el lugar donde él había estado momentos antes.
—“Se me olvidó decirte que, aunque no puedes sacar
una masa de un punto cero, lo que sí puedes hacer es intercambiarla por otra” le dijo el anciano, y a continuación añadió: “Me llevó tiempo conocer el momento exacto de la
aparición de otro punto cero en esta cripta y fue un golpe de
fortuna que tu estuvieras aquí en el momento oportuno,
pero recuerda que se puede viajar en el tiempo y ahora que
eres mi relevo, tienes una eternidad para aprender a calcularte
una salida”.
Y mientras el anciano se encaminó a la salida de la cripta
se giró hacia Pablo y por último añadió “¡Ah! ¡Y recuerda! Ten
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cuidado con la dirección que tomas. En algún sitio a tu espalda
se encuentra la zona más aterradora del universo”. Y dicho
esto, el anciano apagó el interruptor de los focos y abandonó
la cripta.
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ACCÉSIT

Sus manos en el volante
Por Marta Pérez Dorao
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acida en Cádiz y residente en Madrid. Abogada en ejercicio, especializada en tecnologías de la información y propiedad intelectual e
industrial.
Desde siempre, aficionada a la literatura, escribe
poesía y relatos cortos. Su gran ilusión sería publicar sus relatos para niños, que tienen gran éxito
entre sus hijas, hasta ahora únicas lectoras de los
mismos. Su gran pasión es la familia, el mar y la naturaleza.
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í, yo también creo que es un poco absurdo que, terminada hace tanto tiempo esa relación, lo que más
eche de menos no sean nuestras conversaciones, ni su compañía los domingos, nuestras cenas románticas o ni siquiera el
sexo. No, de lo que más me acuerdo, lo que hacía aquella relación única, especial, era el tiempo que pasábamos en el coche.
Es tonto, lo sé, pero nunca he vuelto a experimentar tantas y
tan variadas sensaciones por el simple hecho de ir sentada en
un coche junto a un hombre… Me los ha estropeado para
siempre, los coches, porque sé que volveré a enamorarme, volveré a pasarlo bien con un hombre, pero nunca volveré a percibir que un viaje en coche no es sólo una forma de desplazarse
de un sitio a otro… Que siempre que me monte en un coche
con cualquier otro hombre, la comparación será inevitable…
¿Qué es lo que no entiendes? Tú, mejor que nadie, sabes
que el flechazo existe. Que de repente hay química, o no hay
química. Si te puedes enamorar de un hombre por cualquier detalle tonto, por un “algo” que de repente te llega como un golpe
en el plexo solar dejándote sin respiración, por una sonrisa, por
como te mira, hasta por la forma de moverse… entonces ¿por
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qué te parece tan raro que me enamorara su forma de conducir? Mira, hay gente que hace bien muchas cosas, o algunas mal,
o bien unas y regular otras, y hay gente que puede hacer una
cosa, aunque sea una sola cosa, de forma extraordinaria. Y
cuando encuentras que alguien hace algo de forma extraordinaria, pero magnífica de verdad, y que es capaz de proyectarlo
hacia fuera, te impacta. Yo, al menos, me sentí impactada. Y
este era el caso. Era la excelencia al volante. Y a mí, qué quieres, me enamoró verlo conducir.
Sí, claro, ya sé lo que vas a decir. Que además de conducir bien y tal y cual, es un tipo alto y atractivo. Y agradable, un
poco callado, eso sí, pero agradable. Y buena gente. Que me vas
a contar a mí, ¿no te digo que estuve enamorada de él? Pero
oye, ahora que ha pasado tanto tiempo, la verdad es que de lo
que más me acuerdo no es de sus ojos, ni de su físico, ni de su
conversación… de lo que más me acuerdo es de sus manos. Lo
más sexy que tenía eran sus manos. Sus manos en el volante.
¿Qué dices? Que no me enamoré de un hombre, sino de
un chófer… Pues chica, es posible. Cosas más raras me han
pasado, tú lo sabes. A lo mejor no estaba tan enamorada, ya
ves, porque puedo hablar de ello así, analizarlo con tanta frialdad… Pero lo cierto es que siempre que me acuerdo de él, es
así, conduciendo. Quizás luego he tenido otros novios con los
que he podido vivir lo que vivía con él, a veces mejor. De los
que he estado más enamorada. Que eran mejores conversadores, o que besaban con más pasión… y esas vivencias han borrado las otras, las anteriores. Esto, no. En ésto no ha habido
nadie que lo supere.
De hecho, todo empezó con un paseo en coche… Me recogió debajo de casa, como habíamos quedado, y recuerdo que
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lo primero que pensé, así, de sopetón, fue: “le pega su coche”.
No, no me preguntes, ni idea de qué marca era, ni qué modelo. Solo sé que daba impresión de ser sólido, fiable, como
él. Yo no le conocía mucho entonces, sabes, bueno, en realidad, no le conocía casi nada. Era un amigo de Ana, coincidimos en una cena, hubo cruce de miradas y nada más. Al día
siguiente me llamó. Yo al principio no sabía ni quien era,
luego sí, luego me acordé de varios detalles que el día anterior, como estaba a otras cosas, había registrado pero no procesado. No habló mucho en aquella cena, pero yo pensé, no
entonces, cuando ni siquiera me fijé en él, sino luego, cuando
me llamó, que aquel silencio podría ser el reflejo de una personalidad interesante, alguien con una rica vida interior,
como dicen en las novelas. Sí, ya sé que parece un topicazo,
pero qué quieres, eso pensé entonces. Así que acepté quedar
con él, y me recogió a las ocho.
Cuando el coche empezó a andar, no sé por qué me
sentí muy a gusto allí dentro. En ese momento, parecía el
sito adecuado para estar, cálido, lujoso, suave. Lo miré de
reojo, apreciando su perfil anguloso y la profunda concentración que ponía en lo que estaba haciendo. Parecía que se
había olvidado de mí. Pero no era un olvido despreciativo,
sino más bien cómplice, cómodo. Me arrellané en aquel butacón, muy a gusto, y entonces me fijé en sus manos. Eran,
con mucho, lo mejor de su físico. Y el volante parecía un
sitio absolutamente apropiado para ellas. Desde aquel día, y
hubo otros muchos, citas, cenas, paseos, el tiempo dentro
del coche no fue para mi el tiempo del mero desplazamiento,
sino algo más. Era el lugar en que ambos estábamos acompasados, solos pero juntos, era un refugio.
255

Desde aquel primer día, me encantaba mirar sus manos
en el volante. Eran grandes, flacas, nervudas, con las uñas también grandes, pero no largas, y perfectamente cuidadas. Dedos
largos y delgados. Cuando agarraba el volante con más firmeza
para trazar una curva se le marcaban los tendones, las venas
que azuleaban sobre el tostado de la piel, y entonces percibía,
y disfrutaba, la sensación de poder que emanaba de ellas.
El coche era su hábitat natural. En ningún otro sitio le
había visto yo tan seguro, tan relajado, tan en su elemento. En
el coche casi siempre iba callado, concentrado. Conducía muy
deprisa, pero con mucha seguridad. Como si siempre estuviera
obligado a perder a un potencial perseguidor. Daba la impresión de que todo estaba siempre bajo su control: el coche, la carretera, los otros automovilistas, yo. Su forma de conducir me
trasladaba a otras historias que no eran la nuestra: un espía que,
por principio, debe impedir que ningún otro coche mantenga
su ritmo, un portador de importantes secretos que debe despistar a sus perseguidores. Zigzagueaba entre el tráfico cambiando de carril continuamente, y sin embargo no hacía ningún
movimiento brusco, no daba volantazos, frenazos, por el contrario todo transcurría con una gran fluidez, como si se filtrara
entre la circulación y lo que hubieran sido obstáculos para otros
no fueran sino meras indicaciones para él.
Es verdad que a las mujeres nos gusta que nos protejan,
o por lo menos que lo parezca, como leí no sé donde el otro
día. Y con él, nunca me sentí más protegida que dentro de su
coche acelerando de noche por una Castellana desierta. Allí
dentro éramos un objetivo inalcanzable, podíamos escapar de
todo lo que se nos viniera encima. No existían los problemas
de la oficina, ni los líos domésticos, ni en definitiva ninguno de
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los trastornos cotidianos. Mirando sus manos que manejaban
diestramente la máquina, oyendo el poderoso ronroneo de los
ocho cilindros en uve -ya ves, esto sí me lo aprendí-, yo me sentía completamente a salvo. Aislada del mundo exterior.
¿Imaginación, dices? Pues seguro que sí. ¿Pero a que tiene
mérito, el solo hecho de ser capaz de provocar en otra persona
todas estas fantasías? No, no pongas esa cara: yo te cuento lo
que sentía entonces, y lo debía sentir con mucha fuerza, porque, ya ves, todavía me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Si
cierro los ojos, aún puedo sentirlo: era como deslizarse, como
una montaña rusa, algo prudentemente peligroso…
También es verdad que me parecían de lo más sexy, sus
manos morenas sobre el cuero negro del volante. Tenía algo de
sensual la forma en que se desplazaban arriba y abajo sobre el
mismo, sin crispación ni fuerza, sólo con una firmeza que implicaba la absoluta seguridad de que aquella máquina iba a responder, sin dudar, a la voluntad del hombre, a cualquier indicación
que aquellas manos le hicieran. Mirarlas me hacía moverme en
una contradicción total, por un lado deseaba que llegáramos a
nuestro destino cuanto antes, para que las pulsiones de sus manos
se desviaran, por fin, de la rueda forrada de cuero y se desplazaran hasta mí, que aguardaba, dócil, sentada en el asiento del copiloto, trasladando toda esa magia a mi propio cuerpo. Por otro
lado, me gustaba pensar que seguiríamos así siempre, Castellana
adelante, hasta Burgos, o hasta Bilbao, sin parar, sin hablar, en un
silencio cómplice que en mi caso era además el preludio de un
deseo feroz cuya insatisfacción era capaz de sufrir y de disfrutar
a la vez mientras percibía la sensación de libertad que me iban
transmitiendo la velocidad, el roce suave de la alcántara del
asiento, el brillo de la madera pulida del salpicadero, sus manos.
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Quizás el final de aquella relación se debió a que él nunca
pudo estar a su propia altura… alcanzar, en otros órdenes de
la vida, aquellas expectativas que había sabido crear en mí
cuando conducía.
¿Él? Qué va. No creo que jamás fuera consciente del estado en que, algunas veces, llegados a nuestro destino, bajaba
yo de aquel coche. Ni tampoco de la intensidad de mi decepción, que yo comprendía completamente irracional, cuando,
rota la magia, y mientras cerraba la portezuela, comenzaba cualquier charla intranscendente que a mí, en esos momentos,
siempre se me antojaba vana, superficial. Y yo fui siempre incapaz de transmitirle –¿por dónde empezar?- el cúmulo de sensaciones que aquéllas locas cabalgadas me producían, el
desfallecimiento que me sobrevenía a veces al bajar del coche,
el deseo feroz que me ocasionaban sus manos sobre el volante.
Así que, ¿qué más te puedo decir? Esta noche, cuando te
recoja, fíjate en sus manos.

258

ACCÉSIT

Adama
Por Miguel Méndez Broncano
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xistió una vez una historia, hace mucho tiempo, tan
larga que parecía no tener principio ni fin, y contada
de forma tan sencilla que a todo el mundo pasaba desapercibida, tanto, que hasta se olvidaron de que estaba allí.
Era la historia de la vida, y nunca se acababa porque las
almas de los que morían volvían a nacer una y otra vez, para
acabar asuntos que habían comenzado en vidas anteriores, para
reencontrarse con alguien a quién habían amado, o sencillamente porque ya tenían la costumbre de hacerlo.
Pero llegó un día en que ninguna de las almas tenía ya
ilusión por vivir otra vez y las mujeres dejaron de tener hijos
o los parían muertos porque ningún alma había querido habitar ese cuerpo. La vida era tan monótona que no quedaban cosas nuevas que hacer en las siguientes vidas y las almas
se aburrían.
En esos tiempos los seres humanos eran muy sabios, porque mientras dormían el cerebro seguía aprendiendo cosas y así
eran más sabios cada vez que se despertaban. Pero ni con toda
su sabiduría consiguieron que naciese un niño vivo, porque ningún cuerpo puede vivir si no tiene alma.
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Las almas habitaban en la tierra de los deseos, donde no
existe la materia, todo está formado de pensamiento, y por ello
todo es posible imaginándolo con fuerza; no es necesario andar
de un sitio a otro, solo con desearlo las almas ya están en el
lugar al que van, pueden estar en muchos sitios a la vez y no
están atadas a las cadenas del mundo físico, no pasan hambre,
ni sed, y nunca tienen sensación de dolor. Por eso no querían
volver, habían vivido ya muchas vidas y estaban cansadas de
este mundo.
El problema no se solucionaba y cada vez quedaban
menos personas vivas, no nacían nuevos niños y las almas de
aquellos que morían también preferían quedarse en el mundo
de los deseos.
Los más sabios se reunieron para encontrar la manera de
convencer a las almas para que volviesen a encarnarse como
había ocurrido desde siempre y evitar que la raza humana cayera en el olvido, pero ni siquiera encontraban la manera de llegar hasta la tierra de los sueños y no avanzaban.
Hasta que un día se dieron cuenta, después de mucho
pensar, de que ellos no podían encontrar la solución, porque
eran muy ancianos y no les quedaba imaginación. Toda la sabiduría que poseían había encorsetado su mente y solo eran
capaces de pensar en cosas reales y lógicas, habían desterrado
hacía mucho tiempo lo imposible de sus pensamientos y por
eso no podían ponerse en contacto con la tierra de los deseos.
Eran mundos diferentes.
Sólo un niño pequeño podía llegar hasta allí, porque los
niños creen que todo es posible, lo creen así porque hace poco
tiempo que vinieron y todavía se acuerdan de que hay un lugar
en el que solo basta desear algo para que ocurra; pero a medida
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que crecen se les va borrando ese recuerdo y dejan de imaginar, algunos, hasta de desear.
Buscaron por todos los países y todas las ciudades al niño
más pequeño que pudiesen encontrar, hacía mucho que no
había nacimientos, así que casi no quedaba ninguno. La más
pequeña que encontraron tenía siete años y se llamaba Lagur.
Lagur había crecido sin amigos y sin hermanos, de hecho,
era la única niña que quedaba en su ciudad, por eso tenía muchísima imaginación, porque los amigos que le faltaban se los
había tenido que inventar.
Todos los días Lagur se inventaba nuevos amigos con los
que jugaba a juegos que también ella se inventaba, pero tenía
dos mejores amigos, los primeros que se inventó, que la habían
acompañado durante toda su vida. Estos amigos se llamaban
Amtsa y Abadón, y aunque recordaba haberlos imaginado a los
dos en el mismo momento, eran muy diferentes entre sí, tanto,
que solo en el momento de su creación fue cuando pudo juntarlos a los dos, solo cuando uno de ellos se iba era cuando aparecía el otro.
Amtsa estaba con Lagur cuando ésta estaba llena de energía, eso siempre sucedía por la mañana, con la primera luz, paseaban por el campo y les gustaba ver cómo se abrían las flores
y los pájaros construyen sus nidos. Cuando estaba con Amtsa,
a Lagur siempre se le ocurrían muchas nuevas ideas, planificaban todos los juegos nuevos a los que iban a jugar y todos los
sitios nuevos que visitarían.
Hacían tantas cosas juntos, que cuando llegaba el final de
la tarde Lagur siempre estaba muy cansada. Entonces era
cuando Amtsa se iba y llegaba Abadón, cuando el sol empezaba a caer. Se pasaban muchas horas hablando y reflexionando
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sobre todo lo que ya había hecho, sobre todo lo que le había salido mal y repasando todas las ideas nuevas que había tenido
con Amtsa; porque sólo de noche era capaz de diferenciar las
buenas ideas de las malas y Abadón le ayudaba, él equilibraba el
entusiasmo de Amtsa y enfriaba lo que el otro calentaba.
Así pasaba Lagur sus días y sus noches siempre acompañada, Lagur jamás dormía, sencillamente nunca había tenido sueño y no había sentido la necesidad de dormir;
tampoco había tenido nunca padres, que ella supiera, por eso
a nadie le preocupaba que no durmiese, porque nadie le había
prestado nunca la suficiente atención como para darse cuenta
de su presencia.
Hasta que llegó el día en que los sabios encontraron a
Lagur y alguien le prestó por fin atención a la niña.
Adama es el nombre de la ciudad en donde se reunió el
consejo de sabios, estaba tan lejos de la ciudad de Lagur que en
el camino ella creció dos años. En realidad para los ancianos
sólo pasaron nueve meses, pero eso fue porque ellos dormían
mucho y consumían menos vida.
En el viaje le explicaron el problema a Lagur y porque
ella era la única niña de su ciudad.
El día en que por fin llegaron a Adama, Lagur se compadeció de que en una ciudad tan bella no hubiera nueva vida
que la repoblara.
Adama era el lugar más bello que había visto. Era una
ciudad esférica, con abundantes y enormes fuentes de agua
fresca, montañas, bosques y selvas; la naturaleza había volcado en Adama todos los paisajes que fue capaz de crear.
Había zonas heladas cubiertas de hielo y otras donde abrasaban las arenas del desierto. En unos lados tenía altas
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cascadas enmarcadas por verdes plantas, mientras que un
poco más allá la tierra sangraba por imponentes volcanes.
Adama merecía que la vida continuase sobre ella.
De entre todos los que aún quedaban en Adama, Rajmanut era el más sabio y el más anciano. Fue a precisamente a él,
al más viejo, al que se le ocurrió la idea de buscar al más joven
para solucionar el problema de las almas.
Lagur tuvo que esperar mucho hasta ser recibida por Rajmanut, porque al ser tan viejo a veces dormía días enteros, o incluso varios días seguidos. Pero mientras dormía pensaba, y
cuando por fin recibió a Lagur ya se le había ocurrido la manera de convencer la las almas para que abandonasen la tierra
de los deseos y quisieran volver a nacer en Adama.
Rajmanut SABÍA lo que había que hacer, pero la única
que PODÍA hacerlo era Lagur.
El único problema era que en aquella época los hombres
no sabían cómo llegar a la tierra de los deseos porque el camino aún no estaba hecho, como lo está hoy en día, Lagur
tenía que recordar el tiempo en que había estado allí y seguir el
mismo camino, pero claro, al revés.
Rajmanut le explicó a Lagur lo que debía hacer para convencer a las almas y después la dejó sola para que pudiese encontrar su propio camino de vuelta a la tierra de los deseos.
Lagur estuvo pensando durante muchísimo tiempo,
todos los días se le ocurrían con Amtsa mil caminos para llegar y los mil los desechaba por la noche con Abadón. Así pasó
día tras día creando caminos, que destruía por la noche.
Pasaron nueve meses sin que Lagur se dedicara a otra
cosa que no fuese la misión que le había encomendado Rajmanut, cuando de repente un día, viendo el atardecer, a Aba265

dón se le ocurrió un camino que aún no habían probado y que,
estaba seguro, conduciría a Lagur hasta donde estaban las
almas.
Abadón le habló de una puerta en el fondo del mar,
donde el agua es negra, que es una de las puertas de entrada a
la tierra de los sueños. Por allí podría llegar.
Como la idea se le había ocurrido a Abadón, Lagur
pensó que era justo llevarla a cabo por la noche para que él
pudiera acompañarla. Además Amtsa no había estado del
todo de acuerdo cuando le contó la idea y recelaba un poco
a cerca de la manera en que llegarían a la puerta que estaba
en el fondo del mar. Pero desde que los creó, Amtsa siempre se había opuesto a lo que pensaba Abadón y Abadón a
lo que proponía Amtsa.
En Adama había muchos mares entre los que elegir y
Lagur estuvo pensando durante tres días más cuál podía ser el
mar en el que contuviese la puerta debajo de sus aguas, había
perdido ya mucho tiempo y no quería perder más. Después de
considerarlo muy bien, Abadón concluyó en que daba igual el
mar que eligiesen porque seguramente encontrarían el camino
que buscaban.
Esa misma noche Lagur empezó a nadar mar adentro
acompañada por Abadón. Nadó todo lo que pudo, pero por
más que metía la cabeza para mirar debajo del agua, la puerta
no aparecía. Siempre Abadón le animaba a nadar más adentro
y Lagur seguía buscando sin encontrar nada. Tanto nadó que
llegó un momento en el que no pudo nadar más. Entonces
Abadón le soltó la mano y Lagur se hundió hasta el fondo del
mar, donde las aguas son negras. Dejó de respirar, el corazón
se le paró….y entonces encontró la puerta.
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Supo que estaba muerta no porque tuviera miedo o pena,
sencillamente sabía que estaba muerta porque su cuerpo era la
primera vez que dormía.
Entonces apareció en medio de las almas porque ahora
ella formaba parte de su mundo, era un alma como ellas y les
habló. Les contó cómo la vida se apagaba en Adama y como
condenaban al olvido a la especie humana.
Las almas se apenaron mucho de las consecuencias de
sus actos, pero aún así, no querían abandonar la tierra de los deseos y Lagur les ofreció la promesa de Rajmanut: las gentes de
Adama darían libertad a sus almas todas las noches para que
pudiesen volver a su tierra si lo deseaban a cambio de que ellas
volviesen a encarnarse y los niños volviesen a nacer.
Las almas se reunieron para discutir y tomar una decisión. Aceptaron, volverían a encarnarse, todas menos Lagur,
que como nunca había dormido en vida no podría dejar su
alma en libertad; ella se quedaría allí para siempre sujetando la
puerta para que no se cerrase y las almas pudiesen volver a sus
cuerpos después de la noche.
Así fue como los hombres empezaron a soñar, ya no
pensaban mientras dormían como había hecho el sabio Rajmanut, sino que durante la noche su alma vuela a la tierra de
los deseos, que a partir de entonces se llamó de los sueños,
donde todo es posible si lo deseas con fuerza y donde Lagur
por fin encontró amigos para jugar a todos los juegos que
fue capaz de imaginar.

GLOSARIO DE TÉRMINOS HEBREOS
ABADÓN: Destrucción; ADAMA: La Tierra; AMTSA: Creación; LAGUR: Vida;RAJMANUT: Humanidad.
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Días para recordar...
Por Javier García de Leániz
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A mi mujer Ángela.
A mis tres inigualables hijos: Javier, Íñigo y Manuel,
para que caminen por la senda de la honradez.
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n la vida hay días importantes en los que hay que
recordar lo que pasó para que no se pierdan, ni se
confundan con otros. Momentos mágicos que con el paso
del tiempo van formando parte de esta historia nuestra bonita y profunda en la que se entremezclan la amistad, el amor
y hasta el deseo. Fundamentalmente tú, mi amor, rebelde
con causa, creo que tienes derecho a recuperar la felicidad
perdida y todo aquello que me impresionó en ti cuando te
conocí, lo que me hizo pensar y decirte que algún día al final
del camino nos encontraríamos. Todo lo siguiente forma
parte de ese camino…
20 de julio de 1995
Recuerdo muy bien la fecha porque fue el día que, de
una forma casual, nos presentaron. Lo hizo un amigo de
ambos y las circunstancias que rodearon al encuentro, una comida relajada en un pequeño bistrot de Madrid, me permitieron analizarte de forma serena: libre, independiente, con
seguridad en ti misma, accesible hasta cierto punto y bastante
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bloqueada, probablemente por haber amado demasiado intensa y profundamente sin la reciproca correspondencia.
Sin saber porqué, desde el primer minuto puse mis ojos
en ti pensando que eras un acierto que me podía permitir y no
me equivoqué. Hay momentos en la vida en que necesitas a alguien de verdad, una persona que te quiera y te comprenda y
en la que puedas sentirte resguardado, y quizás yo estaba en
uno de esos momentos. Tú, sin embargo, parecías razonablemente feliz, en el más feliz de los mundos posibles y era evidente que no necesitabas saltar las lindes del jardín que protegía
tu vida para empezar una relación de carácter incierto.
Y digo lo de incierto porque mi currículum, por el que me
preguntaste apenas habían servido el primer plato, no era el
más adecuado para una mujer joven y libre: 43 años, casado,
con dos hijos, arquitecto y ejecutivo de una importante empresa consultora con delegaciones en todo el país. A cambio de
mi información, tu igualmente me hiciste un breve resumen
de tus características personales: 32 años, separada y dos hijos
pequeños, si bien continuabas manteniendo una relación educada y hasta cordial con el padre de los niños, entre otras razones para hacerles lo más agradable posible sus primeros años
de vida. También me dijiste que eras Licenciada en Derecho y
que estabas trabajando en un bufete de abogados.
La comida terminó, y como tenia que pasar un rato por la
oficina para revisar unos proyectos, nuestro común amigo y tú
os fuisteis a esperarme, sentados en una terraza al aire libre,
mientras hablabais de vuestras cosas. Más tarde me incorporaría yo y buscaríamos un lugar tranquilo donde ir a cenar, dado
que por mi parte tampoco había problemas de horario, al
estar mi mujer con los niños de vacaciones en Sotogrande en
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nuestra residencia de verano. Durante este intervalo, localizaste
a una buena amiga tuya, compañera de colegio y de facultad,
por si quería incorporarse al trío y así evitar que yo siguiera de
carabina. Según me confesó después, me pusiste tan por las
nubes, casi sin conocerme, que no dudó en aceptar la invitación, así que los cuatro acabamos en un restaurante perdido en
un barrio semidesértico situado allí donde Madrid termina, degustando especialidades argentinas, desde chinchulines crujientes, hasta un chorizo blanco perfumado con canela, pasando
por una jugosa chuleta cortada como mandan los cánones, y
todo ello acompañado por el sonido de fondo de los tangos
más porteños. Tan singular comida y ambiente nos animaron,
a propuesta tuya, a consumar la noche en una para mi desconocida discoteca “solo para parejas”, sin apenas iluminación, en
donde la música más ruidosa que ponía el pinchadiscos era “Desencadenando melodías” ó “Dile a Laura que la quiero”. En fin, que
nos marcamos unos bailes lentos, con canciones tiernas que hablaban de amores perdidos y tristezas sin límite, y puesto que lo
habíamos pasado tan bien, planteamos vernos de nuevo los cuatro en el mes de Febrero próximo, con el motivo de celebrar el
cumpleaños de tu amiga.
15 de febrero de 1996
Recuerdo muy bien la fecha porque estaba deseando que
llegara para volver a verte. Nuevamente durante la cena me
dediqué a observarte y en esta ocasión me sorprendió la tremenda soledad que parecías llevar dentro, por mucho que hablaras de un montón de señores que pululaban a tu alrededor,
con los que intuí que tu jugabas, manejabas y dominabas hasta
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que decidías deshacerte de ellos y sustituirlos por los siguientes. No me extrañó lo de tu cohorte de pretendientes, pues
aparte de tu indudable atractivo, había que reconocer que eras
muy guapa y mira que yo no era una persona especialmente interesada por la belleza física, ya que siempre consideré que las
facciones las pueden arruinar en un pis-pas cuatro disgustos
seguidos o dos letras sin pagar. De hecho, nunca dejé que la
belleza me impidiera ver la inteligencia y, además, cualquier
mujer un poco inteligente, ya me parecía hermosa.
Asimismo me llamó la atención que al preguntarnos unos
extranjeros que estaban en la mesa de al lado, la dirección de
una conocida sala de fiestas, les informaras en un inglés casi
perfecto. Ello era consecuencia, según me revelaste después,
de estarlo practicando desde la infancia, ya que tu madre era de
procedencia inglesa. Curiosamente, y en contra de lo habitual
en esa época, yo también dominaba muy bien esa lengua, pero
en mi caso fue porque había estado yendo desde que tenía 12
años a unos campamentos de verano al suroeste de Inglaterra,
en el condado de Cornualles, donde al ser yo el único español
de toda la colonia, me facilitó un rápido y buen aprendizaje del
idioma.
Fueron cuatro veranos que recuerdo con nostalgia, con
sus baños en playas y calas casi inaccesibles rodeadas de imponentes acantilados. Particularmente, tengo guardadas en la
memoria, la excursión anual que hacíamos a la península de Titangel, cuyo castillo únicamente se podía visitar durante las bajamares. Cuenta la leyenda que allí nació el Rey Arturo, cuyas
manos arrancaron de la piedra la invencible espada Excalibur.
En general, toda la zona estaba marcada por la leyenda artúrica
de los caballeros de la tabla redonda, Camelot, el mago Merlín
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o la Reina Ginebra. De todo ello, lo que más me conmovía era
cuando el guía nos relataba los amores adúlteros de Lanzarote
con la reina. La inocencia de mi edad juvenil, no alcanzaba a entender como, si ella quería a Arturo, podía enamorarse en secreto de otro hombre, por muy apuesto que fuera. En aquellos
tiempos desconocía que una mujer puede resistir al amor que
siente, pero le es más difícil evitar el amor que inspira.
Esta segunda velada se desarrolló en similar tono informal, sano y divertido de la anterior, y hubo unanimidad total
para finalizarla en la misma discoteca canalla de entonces, y
fue ésa noche, después de un cambio de parejas, cuando estuviste entre mis brazos por primera vez, girando, por decir
algo, con los suspiros interminables de la canción “Je t’aime,
moi non plus”. Algo antes de que la sala echara el cierre, impulsivamente arrancaste una hoja de la agenda Luxindex que llevabas en el bolso y apuntaste en ella los teléfonos de tu amiga
y los tuyos, entregándomela para que hiciera con ellos lo que
creyera conveniente…
13 de marzo de 1996
Recuerdo muy bien la fecha porque fue el primer día que
salimos solos. Por supuesto yo no te llamé, no me lo permitían
mis normas, y fuiste tú la que tomaste la iniciativa. Desde el
inicio de la comida me manifestaste claramente tu interés por
saber más de mí, fuera de las risas y charlas intrascendentes de
nuestras anteriores citas. Según me dijiste, y sin yo percibirlo, tú
también me habías estado analizando, y mi silencio en algunas
de las conversaciones que mantuvimos, generalmente las relativas a temas de pareja, te había hecho pensar que la relación
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con mi mujer acaso no fuera todo lo correcta que yo intentaba
aparentar. Este comentario me produjo un momento de vacilación, pero el hecho de que cuando hablabas estuvieras todo
el rato mirándome directamente a los ojos, me hizo tomar una
decisión posiblemente arriesgada, sobre todo si teníamos en
cuenta que apenas si te conocía de un par de noches de vino y
rosas. Te lo iba a contar todo, tanto para que me sirviera de
desahogo, como por si querías prestarme un hombro donde
apoyar mi cabeza.
El tema no era fácil de compartir con nadie, y desde
luego acertaste en tus sospechas sobre la relación con mi
cónyuge. Mi matrimonio estaba haciendo aguas, entre otras
razones, porque unos meses antes mi mujer había descubierto una ocultación por mi parte en el Club de Golf donde
iba a jugar algunas tardes a la semana. Mis compañeros en las
salidas al campo, no eran precisamente los amigos o vecinos
que yo le decía, y esto se venía prolongando desde hacía más
de dos años. Estaba claro que el problema no residía en
quien me acompañara por los green, aunque fueran una azafata o una actriz de televisión, pues por supuesto yo era libre
para elegir a la persona que más me apeteciera, sino en los
motivos que me habían llevado a la absurda decisión de ocultárselo de forma tan prolongada y sistemática. Habló conmigo, esperando algún tipo de explicación lógica y luego una
disculpa más o menos sentida, pero para su sorpresa, le solté
que no se lo había dicho, porque pensaba que ella nunca
había tenido confianza en mí. Jamás debí haber pronunciado
una acusación tan injusta e infundada. De sobra sabía yo
mejor que nadie, que si alguna mujer había confiado en su
pareja a lo largo de una relación, ésa era ella.
276

Era fiel, siempre lo había sido, pero creo que de nada sirve
cuando a pulso te ganas que tu pareja piense lo contrario, o al
menos, lo dude. Le fue imposible entender y perdonar mi falta
de sinceridad. La verdad es que no creo que sea tan difícil llegar a casa y decir: “he comido con una compañera” o “he conocido a alguien”, situaciones que no tienen más importancia
que las que con nuestro comportamiento le damos. Incluso
sentirse atraídos físicamente por otra persona o recibir la insinuación de una desconocida o ¿por qué no? de una amiga, es
normal. Al intentar ocultarlo es cuando estamos creando motivos de duda y luego no es de extrañar que haya que hacer juegos malabares para que te crean.
En mi caso, durante las numerosas separaciones que
mantuvimos en nuestro noviazgo, dispuse de una libertad inusual para aquella época, asistiendo sin mi chica a todas las
fiestas, guateques, salidas en grupo, etc., que me ponían por delante, y eso, sin el menor reproche por su parte, ya que muy
pronto supo que no cambiaría un ápice de mi mismo por
complacerla. Quise mantener a toda costa mi carácter, mi independencia y mi forma de ver la vida, lo cual hubiera sido
perfecto si no hubiera estado formalmente comprometido.
Consecuencia natural de ello fue que, en ocasiones, quizás más
frecuentes de las razonablemente soportables, y como mujer
enamorada, tuvo que sufrir en silencio determinados comportamientos como mínimo desleales, y únicamente por la
tremenda confianza que tenía en mí, los admitió, los toleró y
hasta los olvidó. Lo que no se esperaba, era una repetición de
la jugada quince años después. Si en una pareja no hay confianza, bajo su indiscutible punto de vista, la relación está
muerta.
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8 de noviembre de 1996
Recuerdo muy bien la fecha porque fue la primera vez
que nos besamos. Desde aquel día de marzo, en que había
abierto mi corazón para ti, revelándote mis más íntimos problemas personales, se intensificó la frecuencia de nuestras salidas, en las que poco a poco fuimos profundizando en el
conocimiento mutuo, de forma que se hiciera más sólida nuestra amistad. La pasión la dejamos aparcada, ya que aunque es
necesaria y hermosa, tiene fecha de caducidad, y nosotros nos
propusimos que lo nuestro se alargara en el tiempo, sin ignorar que éramos el encuentro de dos soledades y, en consecuencia, un deseo abierto a otro deseo. Te hice ver, que los
triángulos amorosos siempre son isósceles y hay que estar muy
pendiente para no cambiar la situación en origen de cada vértice. Si en este mundo diseñado por y para los hombres, ya de
por sí, resulta difícil ser mujer, mucho más difícil lo es ser mujer
enamorada de la persona que no procede.
Lo cierto fue que nos confiamos y cuando creíamos que
estábamos afrontando los sentimientos con una química bien
dosificada, ese beso imprevisto nos obligó a replantear la situación. Fue un beso largo, de respiración corta, que duró cerca de
una hora y esos son demasiados minutos para según que cosas.
Nadie da un beso a una persona distinta de su pareja y se queda
tan tranquilo y además la mayoría quiere seguir dándolos después de haber probado uno, así que ante el nuevo rumbo que
adquiría la relación, había que tomar una decisión, y me correspondía a mí hacerlo. Tú, rosa de los vientos, eras libre.
Me encontré ante el permanente dilema entre lo que se
debe y se desea hacer, entre lo que dicta tu conciencia y lo que
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manda tu corazón. Tuve que analizar si estaba huyendo o buscando o ambas cosas a la vez. Comprobé que es muy difícil matizar el alcance de nuestras perpetuas dudas en asuntos
sentimentales, aunque en estas cuestiones la duda puede ser síntoma de inteligencia. Como buen jugador, conocía que en el
amor, al igual que en el póquer abierto, a veces te lo tienes que
jugar todo a una carta, aún a riesgo de perder. Fui cobarde y aunque seguro que llevaba la mejor jugada, no igualé el envite, prefiriendo mantener mis ganancias, por otra parte, escasas. Me
equivoqué. Intenté rectificar prometiéndote que te haría un paseo
con flores de caléndulas, peonías o jazmines, según la temporada, que yo mismo cuidaría con mimo y regaría con lluvia fina
antes de cada puesta de sol, pero ya era tarde y lo que podía haber
sido eterno, murió casi sin avisar, como la propia muerte. Sin saberlo remediar, nos perdimos y el mundo siguió girando.
Lo que vino después fue una larga travesía en el desierto.
Constaté en lo más dentro de mi alma que el amor es corto y
el olvido largo. Mi trato con tu amiga, a la que seguía viendo
de vez en cuando, me permitió continuar sabiendo algo de ti,
y por ella me enteré que habías vuelto con el padre de tus hijos.
Algún tiempo después me informó de la llegada de un tercero, en este caso niña…Si ya es difícil esperar día tras día, año
tras año, a alguien que no te corresponde, el cambio de tus
condicionantes familiares parecían complicarlo todo más y
más. Tuve la sensación de haber estado en el lugar equivocado
y a la hora que no era. Te buscaba entre mis cosas y no te encontraba y se adueñó de mí el descontento que dejan las cosas
incompletas, no resignándome a aceptar que se hubiera acabado la fiesta, cuando aún faltaban por resplandecer y estallar
los fuegos artificiales.
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Sin embargo, como al final todo se consigue después de
una espera infinita, una mañana de un día lluvioso de noviembre de 2002, en que en vez de gotas de agua debieron caer pétalos de rosa, aniversario de aquel beso cuyo eco todavía
retumbaba, hablé espontáneamente por teléfono contigo, me
pareció entrever por nuestra conversación que las cosas no te
iban bien, se encendió una luz y vislumbré que era el momento
de reanudar antiguas esperanzas e ilusiones.
3 de febrero de 2003
Recuerdo muy bien la fecha porque fue el día que supe
que ya nunca me iba a separar de ti. Tardamos lo suyo en encontrar aquel coqueto restaurante de la sierra, pero fue todo
tan natural en nuestro reencuentro, que ni se notó que habían
transcurrido seis largos años. Lo primero que te dije fue que
además de haber pasado mucha agua bajo el puente, a consecuencia de una riada, éste ya era otro: me había separado de mi
mujer. No pareció sorprenderte la noticia y me contestaste que
muchas veces soñaste con que, tarde o temprano, terminaría
volviendo a ti. Ahora, en el nuevo triángulo, nuestros vértices
serían siempre los más cercanos. Al despedirnos, yo planteé
vernos otra vez para dentro de un año, y tú me preguntaste
como estaba mi agenda para la semana siguiente. Los bellos
recuerdos de nuestra primera etapa, nos ayudaron a recuperar
lo que se había quedado por el camino, y así pudimos empezar
de nuevo una relación apoyada en la sinceridad absoluta. Si
nuestros destinos no podían unirse, por lo menos que se cruzaran de vez en cuando, unas horas, el tiempo justo para ir escribiendo la novela que cada uno llevamos dentro de nosotros.
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9 de julio de 2003
Recuerdo muy bien la fecha porque fue el día en que nos
volvimos a besar. Puestos a ser infieles, la mayor infidelidad es
no ser fiel a lo que uno desea y nosotros deseábamos y necesitábamos ese beso. Definitivamente era el final feliz de algo y el
principio de otra cosa capaz de otorgar una razón de ser a la
existencia. A partir de ahí, vinieron más salidas, más besos, algún
que otro fugaz momento intimo, hasta que un día busqué bien
en mi interior y te encontré inevitablemente mezclada en mi
vida. Dicen que es probable que la mujer/hombre de tu vida
jamás pasen frente a ti, pero estoy convencido que no es mi
caso. Contigo lo he encontrado casi todo y nuestro porvenir
somos nosotros mismos. En ocasiones, el amor solo llega para
decir que no puede quedarse, pero tú y yo sabemos que lo nuestro permanecerá, porque el único amor que mantiene perennemente integra su capacidad de atracción es el amor imposible.
18 de agosto de 2004
Recuerdo muy bien la fecha porque fue el día que me dijiste “Te quiero mucho”. Todo muy de repente, sin avisar, a tu
personal estilo. En el tema de los sentimientos, a una mujer no
hay que exigirla más de lo que su corazón espontáneamente
siente, y en ese sentido, yo escuché lo que quería oír. Ya se sabe
que cuando se quiere dar amor hay un riesgo: el de recibirlo. Y
como el corazón solo se puede entregar en llanto o en canción,
y si acaso en poesía, de las tres opciones tú elegiste la primera
y te pusiste a llorar como una Magdalena, con lágrimas de las
de verdad. Al verte así, solo se me ocurrió decirte eso de que
el amor es como un niño recién nacido: que hasta que no llora
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no se sabe si vive, y para ser consecuente con mis palabras, mis
ojos se inundaron de lágrimas, asimismo de las de verdad, porque que yo sepa, los hombres también lloran, los ricos y los
pobres, los blandos y los duros, aunque en este último caso,
solo si lo hacen junto a la mujer a la que quieren.
Una vez calmados, me diste la noticia, que no por esperada, resultó ser menos dolorosa. Después de oírla, salí del
coche y acercándome a tu puerta, te pedí si querías bailar conmigo, o lo que es lo mismo, te saqué a bailar, educada y cortésmente, como lo hacían los caballeros de antes. Había claro
de luna, de los que gustan a los enamorados. El descampado
donde estábamos aparcados, no era precisamente el Serengueti
tanzano, ni las luces de Madrid al fondo, eran el brillo de los
ojos de los leopardos que salían de sus guaridas en busca de su
alimento nocturno. Yo tampoco era Robert Redford, ni siquiera
tú Meryl Streep, aunque te parecías bastante, pero a nosotros
la situación nos recordaba a la de aquella película tan bonita...
Nos abrazamos muy suavemente, sin apenas apretarnos, mientras por el CD del coche sonaba la voz desgarrada de Ray Charles con su “I cant stop loving you”. Estuvimos mirándonos
fijamente a los ojos y cuando la canción llegó a su final susurramos con Ray la última frase de su balada: “I´ll never forget you”.
Eran las cuatro y veinte de la madrugada. A partir de esa noche,
ya nunca más nos volvimos a ver…
EPÍLOGO
15 de julio de 2007
Recuerdo muy bien la fecha porque fue el domingo pasado y tú cumpliste 44 años. No te llamé para felicitarte porque
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lógicamente lo estarías celebrando con tu familia, allá en la preciosa y distante ciudad de Sydney, a cuya embajada destinaron
a tu marido hace ya casi tres años. Como regalo, te voy a enviar
este relato, por si algún día, en un futuro muy lejano, lo podemos releer juntos bajo la sombra de las ramas de un cerezo en
flor, recordando aquellos tiempos en que las utopías todavía
estaban al alcance de la mano e inocentemente creíamos que los
campos amarillos de girasoles se mantendrían lozanos para
siempre. Entonces será el momento cuando:
“Aunque ya nada pueda devolver la hora
del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores
no os apenéis, porque siempre
perdurará la belleza en el recuerdo”
¡Felicidades, amor…!
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EL ALMA MATER

Manuel Grandes

Y

aquí está Manuel, en estado puro, con su fuerza, su energía, sus ganas de
vivir y sobre todo con su enorme corazón.
Enhorabuena, porque has tomado el tren de la vida y aunque hasta ahora la
compañía y el trayecto han sido insuperables, seguro que te esperan un montón
de nuevas alegrías y de éxitos.
Compañero, es un honor compartir contigo y con el resto de los organizadores
esta aventura literaria y te animo a que continúes transmitiendo con naturalidad
y espontaneidad todo lo que sientes. En fin que no abandones esa manera de ir
por la vida tan tuya y, conforme voy conociendo a tus hermanos, tan Grandes.
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LA PORTADA

Javier Grandes Rodríguez

L

as portadas de “Coge el tren” y “Desde aquí” las ha ilustrado mi tío Javier.
Ambas están referidas a dos lugares que han significado mucho en mi vida,
Altea y Becerril. Son, junto a Madrid, mis sitios más vividos. Pues mucho más
importantes para mí que todos ellos es su autor, Javier Grandes Rodríguez, MI
TÍO JAVIER.
El año pasado me emocionó con una acuarela sobre la playa del Albir y este
año lo hace con otra sobre La Maliciosa, montaña “tótem” de nuestra infancia
y que quizá sea la única que ha permanecido inalterable desde que tengo uso de
razón hasta hoy. En una excursión a ella me enamoré de Patricia, mi mujer, y en
otra mi tío Javier nos sorprendió a mi hermano Gonzalo, a mi amigo (¡Y que
amigo) Enrique Tejerina y a mí mismo con un arroz “campero” que nos chupamos los dedos. ¡Cómo sería que a los pocos días por aclamación popular de
toda la familia se vio obligado a repetirlo en “La Pinosa”! ¿Te acuerdas Javier?
Yo también. Y es que hay historias que ya nadie nos podrá arrebatar. Y personas. Y a la cabeza, entre los primeros, TÚ, JAVIER. Gracias otro año por tu
acuarela. Por cierto, nunca fui capaz de subir La Maliciosa…
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EL DISEÑO

José Carlos Burillo Onsurbe

S

iempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues aquí
siguiendo la regla, detrás de este certamen, hay un gran asesor, corrector y
diseñador que, además, es un excelente amigo.
José Carlos, “Boris” para todos nosotros, colabora activamente durante todo el
año, primero como asesor literario, después en la criba previa de los trabajos
presentados y, por ultimo, en la corrección y maquetación del libro que hoy tenéis entre vuestras manos. Los organizadores queremos expresarle nuestro agradecimiento por las horas diurnas y nocturnas que de manera altruista dedica a
este proyecto, así como pedirle perdón por el stress que le provocamos al entregarle todo a destiempo y fuera de plazo . El trabajo resultante está a la vista y en
nuestra opinión es excelente.
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ESTE LIBRO SE IMPRIMIÓ,
CON EL PATROCINIO DE COPSA,
EN LOS TALLERES DE JACARYAN
ARTES GRÁFICAS.
MADRID DICIEMBRE DE 2007.
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HOMENAJE A PATRICIA SÁNCHEZ CUEVAS
PREMIO LITERARIO “PATRICIA SÁNCHEZ CUEVAS”
II EDICIÓN

“Desde aquí” fue un punto
de partida. Este año
“cogemos el tren” para
continuar con esta
maravillosa aventura que
supone editar un libro.
Sólo nos faltáis vosotros,
los lectores. El resto, ya es
cosa vuestra...

El II Premio Literario
Patricia Sánchez Cuevas y
la edición de este libro
han sido patrocinados por

