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Nino. Madrid, 1985.

En los años 80 del pasado siglo se puso de moda el uso de los talones “Banco Hotel”, 
que permitían alojarse en los mejores establecimientos del país por menos de la mitad 
del precio habitual, lo que hacía asequible a mi economía su disfrute, aunque la oferta 
se limitaba a meses fuera de temporada.

Este era el caso del Meliá Castilla, uno de los hoteles más caros de Madrid, que aceptaba 
esa forma de pago sólo en el mes de agosto. Así que durante varios veranos decidimos 
pasar 15 días en este hotel. Dedicábamos las mañanas a todo lo relativo a la cultura y el 
arte y las tardes al divertimento de nuestros hijos de 10 y 4 años. 

Una de esas visitas fue al Museo de Ciencias Naturales, en el Paseo de la Castellana, 
donde hice este retrato del pequeño al que familiarmente llamábamos Nino (hoy con 
42 años le sigo llamando igual), por entonces muy inquieto y de poca paciencia, al que 
tenía que “sobornar” con alguna moneda o chuchería para que posara según la foto 
que yo tenía en mi mente y quería hacer.

El lugar exacto era (ya no existe) la escalera interior para uso del personal de servicio de 
un museo, que por entonces tenía el encanto de los de estilo británico, con animales 
disecados, grandes vitrinas llenas de insectos, huesos, plantas, esqueletos de animales 
prehistóricos, etc, todo lo que años más tarde desapareció cambiando los elementos 
reales por pantallas de plasma. Creo que las nuevas tecnologías no le hicieron ningún 
bien a este museo en concreto y perdió el encanto y la atracción que entonces tenía, 
especialmente para los más pequeños de la familia.

La foto se puede clasificar como “retrato ambientado”, en la corriente del realismo es-
tético que proliferó en la fotografía española en las últimas décadas del siglo XX, con 
destacados artistas como Juan Manuel Díaz Burgos, Vicente Peiró, Manuel Torre, Josep 
Mª Ribas Prous, José Arias, Juan Miguel Alba, etc.

José F. Gálvez
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José F. Gálvez

José F. Gálvez (Córdoba, 1949) preside desde hace cinco años el Jurado de los Premios 
Rosablanca de Fotografía. Es presidente de la la Asociación Fotográfica Cordobesa 
(AFOCO). 

Premio Nacional de Fotografía 2006, es socio de honor de la Sociedad Fotográfica de 
Zaragoza y AGFOVAL de Valencia. Fue coordinador del Concurso Nacional de Fotogra-
fía Ciudad de Córdoba (“Premio Mezquita”) de 1983 a 2016 y director artístico de la Bie-
nal Internacional de Fotografía de Córdoba (1985/2001). Al frente de AFOCO, prepara 
la nueva edición de esa Bienal 2021. AFOCO recibió en 2017 y durante su presidencia 
la Medalla de Andalucía.

Es creador de la Fototeca de Córdoba (1991) y Premio Andaluz de Fotografía (2000). 
Promovió y dirige la revista especializada NEWS de Córdoba (AFOCO).
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1. 
El Premio Café Español

Un grupo de escritores y profesionales del periodismo de dis-
tintos puntos de España se confabularon en el segundo semes-
tre de 2017 para crear un premio literario para el que ya tenían 
elegido un nombre con formato clásico: el de un Café, lo que 
les unía a la importante tradición española de premios en los 
que el nombre de un local de esas características era, además 
de un punto de encuentro, una referencia cultural de ámbito 
nacional e internacional. El nombre Café Español es tan fre-
cuente como amplia la geografía española y variada la sociedad 
de los últimos 100 años. Café España o Café Español se repiten 
en el país de norte a sur y en múltiples ocasiones fueron y son 
el punto luminoso de la cultura y el progreso, inquietud social 
o acuerdos económicos.

El Café Español de Villanueva del Rey (Córdoba) es un invento 
fuera de contexto, un paso arriesgado de un emprendedor lo-
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cal de finales del siglo XIX que quiso crear en esa localidad un 
local similar a otros que nacían por esa misma época en París, 
Madrid o Sevilla: café familiar, tertulia, baile, conmemoracio-
nes en su doble planta y decoración de remotas influencias ara-
bescas. Así nació el bar, en los mismos años en que su impulsor 
construyó para el pueblo un cine con nombre de café y una 
marca de café. 

Hoy, el más que centenario Café Español es un puntero restau-
rante de reconocido prestigio después de decenios de ofrecer el 
mejor lugar para paisanos y transeuntes, vecinos y comercian-
tes, fuerzas vivas o pueblo llano. El cine desapareció hace años 
y el tostadero de café se trasladó a una población cercana, don-
de sigue sigue manteniendo marca y fama. Casi cuarenta años 
después, en los 30 del siglo pasado, la familia conocida como 
los Rosablanca, oriundos de Villanueva del Rey, adquieren el 
Café Español a su pionero dueño y en manos de esa familia 
permanece, ya en tercera generación. 

Así, de aquella triple iniciativa queda hoy la espléndida cocina 
del Café Español, la expansión familiar con oficio hostelero y 
un maravilloso aroma a tradición que ya supera lo local.

Algunos descendientes de aquel primer Rosablanca han toma-
do el nombre del Café Español para la creación de este premio 
literario, que comparte también las señas de identidad primera 
del establecimiento familiar: Innovación, libertad y prestigio. 

Las personas que se unieron para crear este Premio han con-
tado desde la primera convocatoria con apoyos valiosísimos 
para constituir el Jurado, un elemento clave de este concurso 
literario. Si en la primera convocatoria de 2018 se contó con 
la presidencia del periodista y escritor Alfonso S. Palomares, 
expresidente de la Agencia EFE, en 2019 lo ha sido el escritor 
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Alfredo Conde, Premio Nacional de Literatura y Premio Nadal 
de Novela.

La convocatoria de 2019

En 2019 se cumplió todo el proyecto planificado para la crea-
ción del Premio Café Español. La incorporación de Alfredo 
Conde al frente del Jurado incentivó el salto a nivel nacional de 
la convocatoria, manteniendo el mismo esquema de nacimien-
to: relato corto, publicación en las redes sociales de los escritos 
concursantes,  y conocimiento público de los autores, de forma 
que todos pudiesen expandir sus obras aunque no resultasen 
ganadores de un Premio -decidido exclusivamente por un Ju-
rado altamente cualificado, diverso e irrefutable-. Un Premio 
literario abierto en canal, podría decirse, frente a la gran ma-
yoría de convocatorias de grandes o pequeños premios, cuyo 
modelo y exigencia han ido modificándose tan llamativamente 
en los ultimos veinte años. 

El formato “literatura, libertad, transparencia” ha encontrado 
su respuesta en una participación inaudita, muy por encima de 
otros premios con años de existencia, amplias ayudas y com-
promisos.

En esta publicación sobre el Premio Café Español 2019 se in-
cluyen 50 relatos del total  de 104 presentados. Una muestra ge-
nerosa de imaginación y arte literaria que justifica el esfuerzo 
de esta convocatoria y el apoyo de todo Villanueva del Rey; ya 
saben, en el Valle del Guadiato, en Córdoba. 
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2. 
Alfredo Conde,  
Presidente del Jurado 
2019

El escritor Alfredo Conde Cid, Pre-
mio Nacional de Literatura y Pre-
mio Nadal, ha presidido el Jurado 
del Premio Café Español (Relato 
corto) en su convocatoria de 2019. 
Nacido en Allariz (Orense) en 
1945, estudió Náutica y Filosofía y 
Letras. Es uno de los autores más 
sobresalientes y de mayor proyec-

ción internacional de las letras gallegas contemporáneas: ha 
cultivado la novela, el relato y la poesía. Por su novela El Gri-
ffón (escrita originalmente en gallego) fue galardonado con el 
Premio Nacional de Literatura. 

También fue Premio Nadal en 1991 con su novela Los otros 
días. 

Su obra ha sido traducida a varios idiomas y en Rusia han sido 
editadas doce de sus novelas. En 2009 Italia concedió el Premio 
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Internazionale Civilta delle Minorance y el premio Quaderni 
Iberoamericani en 2013 por su trayectoria. Cuenta asimismo 
con el Grinzane Cavour, el Julio Camba y el Fernández Lato-
rre, ambos de periodismo; el Premio Nacional de la Crítica, el 
Blanco Amor de Novela y el Premio Guimarães de Cuentos. 

Es doctor honoris causa en Letras por la Trobe University of 
Melbourne (Australia) y Caballero de la Orden de las Artes y 
las Letras de Francia. 

Figura influyente en Galicia, en 2016 recibió la Medalla Caste-
lao, otorgada por la Xunta de Galicia. 

El Jurado

Como miembros del Jurado 2019 han participado Rodolfo Se-
rrano, poeta y periodista; Francisco Luis Córdoba, periodista, 
(director del Diario Córdoba durante el desarrollo de esta con-
vocatoria); Manuel Ángel Barbero, escritor, Premio de Novela 
Círculo de Lectores de 2017, y José María Noguerol, perio-
dista, publicitario y escritor, ganador del Premio Café Español 
2018. Aurelio Romero, periodista y escritor, participó como 
coordinador y secretario de actas, sin voz ni voto.



El relato ganador

Javier Valenzuela
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Periodista y escritor, Javier Valenzuela se licenció en Cien-
cias Económicas por la Universidad de Valencia y comenzó 
su vida profesional en la revista Ajoblanco y Diario de Valen-
cia. Durante treinta años trabajó en el diario El País, donde 
fue director adjunto y corresponsal en Beirut, Rabat, París y 
Washington. Fue fundador y director de la revista tintaLibre. 

Tiene publicados doce libros, entre los que se pueden citar 
El Partido de Dios (1989), relato de sus experiencias como co-
rresponsal de guerra en Líbano, Irak, Irán y Palestina; Crónica 

del nuevo Oriente Próximo (2012), con un análisis de la Primavera Árabe; contó el Marruecos 
contemporáneo, en La última frontera (1996), en colaboración con Alberto Masegosa. 

En 2015 aparece su primera novela negra, Tangerina, ambientada en Tánger en dos perío-
dos, 1956 y 2002. Esta obra fue nominada como Premio a la Mejor Novela Negra de 2015 en 
el Festival VLC Negra. Su siguiente obra, Limones negros (Anantes, 2017) es de nuevo un 
noir que se desarrolla en el Tánger actual.

En febrero de 2019 llegó a las librerías Pólvora, tabaco y cuero (Huso Editorial), su tercera 
novela negra, ambientada en los ambientes anarquistas del Madrid de la guerra civil es-
pañola.
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Hitler en Tánger

Javier Valenzuela

−Anoche recordé en mi sueño el día que Hitler entró en 
Tánger.

Leila interrumpió la conversación que sostenía con su madre 
y miró al abuelo Rachid con perplejidad, con doble perplejidad. 
En primer lugar, el abuelo llevaba años sin pronunciar una frase 
tan larga; se pasaba el día mudo frente al televisor y cuando 
despegaba los labios lo hacía tan solo para pedir que le 
condujeran al lavabo o la cama. En segundo, Leila jamás había 
oído hablar de que el Führer hubiera visitado Tánger.

—Ba Sidi, Hitler nunca estuvo aquí -le dijo con delicadeza. Y 
aunque no era religiosa, añadió la fórmula con la que los 
musulmanes dan gracias a Dios-: Alhamdulilá.

Sin despegar la vista del televisor, donde pasaban un partido 
de la Champions entre el Barcelona de Messi y el Manchester 
United, el abuelo Rachid le replicó:

—¡Claro que estuvo! Invitado por Franco, ni más ni menos. 
Era un día de marzo de 1941 y yo fui al Zoco de Afuera a 
comprar unos huevos que necesitaba mi madre. Pero no pude 
comprarlos: los españoles habían cerrado el mercado y todo 
estaba lleno de soldados y falangistas. Anoche me acordé 
perfectamente de cómo presentaron armas cuando la bandera 
de Hitler se izó en la Mendubía.

El abuelo ya no volvió a abrir la boca hasta que quiso 
acostarse.

Esa noche, después de hacer el amor, Leila le contó a 
Sepúlveda lo que había soltado el abuelo Rachid.
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El caso es que algo me suena —dijo Sepúlveda. Encendió un 
cigarrillo, le dio una larga calada, rumió unos pensamientos y 
añadió—: ¿Qué edad tiene tu abuelo?

Casi noventa años.
—Pues debe de estar acordándose de cuando Franco ocupó 

militarmente la ciudad internacional de Tánger. El muy cabrón 
lo hizo el mismo día en que los nazis conquistaron París. Para 
que ni los franceses ni los ingleses pudieran chistarle. —Leila le 
miraba con la expectación destellando en sus ojos de 
azabache—. El amigo Bernabé López me contó una vez que los 
de Franco expulsaron enseguida al Mendub y convirtieron su 
residencia en el consulado del Tercer Reich. Tu abuelo debe de 
estar acordándose de la ceremonia de aquella felonía.

Puede ser. Entonces tendría ocho o nueve años.
Aquel viernes Tánger estaba barrida por un impertinente 

viento de Levante, pero Leila mantuvo su costumbre de ir a 
comer ese día de la semana a casa de sus padres. El abuelo 
Rachid no se sentaba con el resto de la familia para compartir 
el cuscús. Él lo comía de un plato colocado sobre una bandeja, 
colocada a su vez sobre sus rodillas, mientras seguía el telediario 
con expresión ausente.

Su nieta se dio cuenta de que se le habían derramado unos 
cuantos granos de sémola sobre su barba nívea y se levantó para 
limpiárselos.

—Ba Sidi —le dijo—, ¿recuerda cómo era aquella bandera 
que pusieron sobre la Mendubía el día que usted no pudo 
comprar huevos en el Zoco de Afuera? 

—¡Claro que me acuerdo! Era como en las películas: roja, con 
un círculo blanco en el centro y dentro del círculo una cruz 
gamada negra.

—¿Y está usted seguro de que Hitler estaba allí?
—¿A quién si no le iban a dedicar tantos honores?



19

Con tono triunfal, el de alguien que ha ganado un debate con 
un argumento irrefutable, Leila dijo:

—Entonces, ¿cómo es que esa visita no figura en ningún libro 
de Historia?

Rachid desvió la mirada desde la pantalla del televisor hasta 
el rostro de su nieta. Leila vio que en sus ojos, ahora 
generalmente mortecinos, destellaba una lucecita pícara. 
Aunque de un modo vacilante, como una bombilla que 
parpadea.

—Hija, la nuestra es una ciudad alegre y confiada; siempre 
hemos querido que sea así —dijo él—. Ese día de 1941 los 
tangerinos acordamos que no debía quedar el menor recuerdo 
de que el Diablo había puesto sus pies aquí. Hasta mi madre 
hizo unos conjuros para que Aicha Kandicha se lo llevara de 
vuelta al infierno.

—¿También para que la bruja borrara todas sus huellas?
—¡También!
Leila le besó dulcemente en la calva y regresó a la mesa.

FIN





“y 49 relatos +”  
La selección del Jurado
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Malo

José María Salbidagoitia

−No puede ser. No me lo puedo creer. ¡Mierda!
Por el reflejo del cristal del escaparate de la juguetería 

enmarcado en adornos navideños, veía una pistola apuntando 
a mi nuca. Si. Era cierto, era él. Ni tiempo para girarme. 
Detonación e intenso calor y dolor.

—¡Mierda!, exclamé.
La mano de mi hijo de dos años se desliza entre mis dedos. 

Con cara pálida, abrió sus ojos y miró al asesino.
Caí de espaldas, el suelo frío, mojado y, sobre todo, duro.
—¡Mierda!, volví a exclamar.
Mi hijo me miraba llorando y decía: —Malo, malo. 
Al poco tiempo estoy rodeado de rostros que apenas distingo. 

Nadie había visto nada. Un hombre con prisa dijo que había 
oído un petardo, o algo así.

Luces de coches policiales y ambulancias, mirones de reojo 
que cuchichean frases hechas se alejan con una mezcla de rabia, 
miedo, estupor y complicidad: “no hay derecho, delante de un 
niño”, “son unos asquerosos”,  “qué mala imagen de nuestro 
pueblo”.

Una enfermera coge en brazos al niño y le pregunta: —¿Estás 
bien? 

Llorando, mi hijo señala el callejón y dice: —Malo.
—Ya, pero tu eres bueno. ¿A que si?. El niño mirando al suelo, 

asiente con la cabeza.
Camilla, traslado al hospital, sirenas, luz blanca y … ¡Caronte 

a la vista! 
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Durante la travesía le conté que me había asesinado un Jano 
con un rostro encantador para el nosotros y otro aterrador para 
el ellos. Un Mesías que sentía amenazada una milenaria 
identidad, que asumía la responsabilidad de velar por la 
auténtica identidad del pueblo y se autoconvenció de ser el 
elegido como salvador y depositario de ese legado milenario. 
Un desertor de seminario, pero fiel a la orgía de la salvación 
luchando contra el mal. Un descreído que ha sustituido el 
paraíso celestial por el terrenal, pero creyente en la nueva fe de 
la religión patriótica. Un portador de quintales de dignidad de 
un pueblo, para ocultar las toneladas de odio hacia el que piensa 
diferente.

Un nuevo Dios que imparte justicia divina y decide sobre la 
vida, la muerte y los derechos de los demás. Un buscador de 
conflictos, creador de enemigos a eliminar para lograr ser él el 
conflicto. Un intérprete de lo que quiere el Pueblo. Un perverso 
devoto de lo sublime, de la melancolía y de la nostalgia del 
siempre fue, pero nunca es. Un recitador de letanías de 
autoafirmación, de agravios a nosotros y a lo nuestro. Y al 
mismo tiempo, un amante de su familia y de los suyos, un 
simpático vecino, siempre en cuadrilla, alegre, reivindicativo en 
el barrio y dinamizador de las fiestas patronales. 

El barquero me miró compasivo diciendo: -Muchas cosas es 
ése, pero ¿algo habrás hecho, no? 

—Sí, haber escrito en un periódico que nadie sabe definir la 
patria, porque todos la definimos y la sentimos de modo 
distinto, que las identidades son siempre múltiples y reducirlas 
a una y verdadera es una forma de exclusión. Que hacer 
incompatibles las identidades, lo que sientes, lo que amas, es 
como decir que solo hay una forma de amor posible, por lo que 
la libertad de identidad debe ser la nueva libertad de conciencia. 
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Mi madre me había dicho que, aunque no las entendía, le 
parecían bien mis ideas, pero decirlas públicamente era 
peligroso. Pero yo quería ser libre, deseaba vivir en libertad.

Un día, pasados unos meses de esquivos vecinos, retirada de 
saludos, cambio de ikastola, de pasar temporadas en casa de los 
padres, mi mujer y mi hijo coincidieron en el ascensor con el 
vecino del quinto, ese padre ejemplar que mira a su hija con 
ternura, que usa un rico perfume, un poco abertzalote, pero…

—Egun ederra, bai. (Tiempo espléndido), dijo.
—Bai benetan (De verdad que sí), respondió mi mujer.
Mi hijo, tirando de la falda de su madre y, con voz queda, 

dijo: —Malo.
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Campasola

Miguel Ángel de la Calle Villagrán

Aquel día, como todos, Padre había salido con las ovejas por 
la calle de arriba, camino del abrevadero, para después 

salir por el camino de la Dehesa, hacia las tierras del bodón 
Árbol. Nunca supimos, hasta donde llegaba la herida que la 
batalla del Ebro le había dejado en el cuerpo y en el alma. El 
campo, las ovejas, los seis hijos y madre fueron la crema que 
ocultaba aquella herida.

Era un agosto del 58, tal vez del 59. Mañana veraniega, cielo 
azul por las tenadas. La Leonor sale a la puerta, tiene que hacer 
la colada. Saca los baldes de ropa, saca el carro. Pasa la cigüeña 
en vuelo y en el corral los corderos, lloran ausencias de madre.

—¡Hala hijos! ¡Nos vamos al lavadero!
—¿Dónde está Alfonso, Miguel? 
—No sé, madre. En la puerta de la tía estaba, pero no está.
—¡Segundito, hijo! ¡Mira donde la abuela, mira en el frontón, 

mira en la plaza !
Alfonso no aparece. No está en el frontón, no esta en la plaza, 

ni con las abuelas, ni con las tías.
—¿Habéis mirado en el corral, en la cija, en el sobrao?
Luce el sol y la angustia se apodera de los ojos de la Leonor.
—¡Ay, mi hijo, a ver si se ha ido por ahí y se ha caído a un 

pozo! ¡Que sólo tiene cuatro años!
—¡Segundito, hijo, sube a la cuesta a ver si le ves!
Segundito vuelve corriendo.
—¡Madre, por el camino de la Dehesa se ve algo amarillo!
—¡Es él, es él, lleva una blusa amarilla!
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Suben todos presurosos hacia el corral de la Vale, desde allí 
se puede ver el camino.

—¡Es él, es él, ya va por el pino de la Cigüeña! ¡Coge la 
bicicleta, hijo, corre, vete a por él, que por ahí hay muchos 
pozos!

La angustia se congela en la voz de la Leonor. A la puerta de 
la tía Marcelina esperan todos.

Pasado un largo instante, vuelve Segundito con la bici y con 
Alfonso. Éste trae las piernas abiertas para que no le pillen los 
radios de la rueda.

Orgulloso, satisfecho, sudoroso, Segundito. Alfonso contento, 
feliz, con su pelo rubio, casi albino, ajeno al mal rato que todos 
habíamos pasado. Ajeno a las lágrimas de madre. Aún con la 
angustia en la garganta madre le decía: ¡Hijo! ¿a dónde ibas? 
¿Buscabas a Padre?

Alfonso no contestaba.
Al tío Elías, que también apareció por allí, se le ocurrió 

comentar: “Qué jodío chico, éste va a ser un campasola”. Nos 
hizo gracia y hubo un tiempo en que Alfonso pasó a llamarse 
Campasola.

Pocos días después de aquel susto, volvió la alarma.
—¡Ay, este chico¡, ¿dónde se habrá metido?. Y de nuevo la 

angustia de madre.
—¡Mirad en la cuadra, en la cija, en la calle, en la plaza, que 

no puede estar lejos!
De pronto alguien gritó: ¡Está en la chimenea, se ha subido a 

la chimenea!
—¡No te muevas, no te muevas! Le suplicaba madre.
—¡Subid vosotros, Segundito y Agustín, que sois los mayores!
—¡No te muevas, no te muevas! Repetía madre.
Subieron por la conejera, para ascender por el tejado de la 

cuadra. Cuando le tuvieron cogido, respiramos todos. Bajaron 
muy despacio, agarrándole entre los dos. La chimenea estaba y 
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está en lo mas alto de la casa, junto al hastial, a menos de medio 
metro del vacío.

Con la cara entre sus manos, madre le decía: ¡Hijo! ¿Por qué 
te has subido al tejado? ¿No sabes que te puedes caer y matarte? 
Qué querías ¿ver a padre desde arriba?

Alfonso, risueño y feliz, no contestaba.
Pasa la cigüeña en vuelo, camino del campanario.
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El sabor de las naranjas

Adolfo Marchena

Tal vez seamos abyectos porque el miedo nos impide amarrar 
las raíces de la bondad, el olfato de los perros. Tal vez no 

tenga sentido a qué saben las cosas, tan alejadas del paladar. Mis 
males podían resumirse en los de cualquier otra persona, salvo 
que míos, en su posesivo argumento de días abruptos y 
desangelados, de sueño interrumpido a mitad de la noche por 
una pesadilla. Me lo sugirió la psiquiatra, ante mi impostura o 
ese cristalizar la angustia, donde no avanzábamos salvo a pasitos 
cortos que conforman uno en su extensión, para luego 
deshacerlo. Escribe, me propuso, a qué saben las naranjas. En 
un principio lo tomé como una coartada de la estupidez pero 
luego, más tarde, comprendí que también la inutilidad, no 
solamente tiene sus instrucciones de uso, que no escatiman 
elogios, pues la sencillez engrandece la vida con lecciones 
sencillas. Escribiendo sobre el sabor de una naranja pensé en ti, 
en nuestro amor fallido, sin paliativos. Porque amarte era como 
decirte cosas bellas al oído, cosas que no han de perderse, ese 
margen del silencio que exige la lluvia cuando cesa. Porque 
amarte suponía el sabor de las naranjas y yo era incapaz de 
describirlo. Suponía la floración de todos los conflictos 
saneados, firmas de paz, armisticios en la cáscara de una 
naranja. Reconozco, me humillo ante este silencio y esa desidia 
que me convierte en un animal errante, sin rumbo, tránsfuga. 
Animal cuya sombra se pierde en la intemperie, porque dentro 
de las casas ya no es sombra, es proyecto, prolongación de una 
ausencia. Imaginando su pulpa, su zumo, pensé también en la 
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paz de los cementerios. Relatos que surgían de las lápidas y los 
panteones. La hierba del cementerio en una ciudad que lo 
engulle, anexa a la historia de la propia ciudad y sus incendios. 
Sólo entonces me olvidaba de ti, de mis errores, para formar 
parte de la vegetación, aquel olor a madrugada, la hierba recién 
cortada, como se corta un mal cuando se reconoce y crece en 
su extensión de superfluidad y escasez. Las guerras son dañinas, 
nos dicen, todos huyen, pero no asesinamos el sabor de las 
naranjas. Reconozco su envoltura pero no soy capaz de sustraer 
un adjetivo, aunque pienso en lo amargo, en lo dulce, en lo 
agrio. Acaso mi psiquiatra me esté tomando el pelo porque lo 
mismo podía estar hablando de las abejas o de aquellos poetas 
que se suicidaron. Un día en el Café Español, bebiendo, 
sosteniendo un cigarrillo apagado, magnificando los gestos, 
considerando a los poetas que gustan de codearse con gentes 
importantes. Y luego salen de allí y en la habitación del hotel se 
quitan la vida. Desgarro de emociones y sensaciones. En eso 
resultan como las naranjas, que caen del árbol cuando maduran, 
expoliadas de su cordón umbilical. Pero, en definitiva, a qué 
saben las naranjas. Pienso entonces en Art Pepper, un saxo alto 
de los años cincuenta. Y así como él me aporta con su jazz el 
principio de una historia, me olvido de todo y confieso que la 
vida es eso, emoción y desgarro, alucinación de una tarde donde 
creemos sentirnos bien y realmente sucede, nos sentimos bien. 
Entonces caigo en la cuenta de a qué saben las naranjas. Me 
levanto y me acerco a la cocina, pretendo y escojo una con mis 
manos y la palpo, la disecciono en dos y parece que llora. Y así, 
sin pelarla ni expropiarla, la mordisqueo y disfruto de su jugo. 
Y es como la vida, que se desliza lenta en gotas amarillas. Sabe 
a ti, a nuestro amor herido, a batallas que fueron y tienen 
nombre, el cementerio de la ciudad. Entonces comprendo a mi 
psiquiatra, su sutil juego, su engaño. A veces no es necesario 
describir nada, escribir, decir. Basta con un hecho. Simplemente. 
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La naranja sabe también a hueco en la conciencia, cuando 
deposito la cáscara sobre la mesa de la cocina y no sucede nada, 
salvo que me siento cansado, en paz, por una vez, con la 
decadencia que nos persigue al margen de todo compromiso.
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Carta que no se echa al correo y 
posdata que sí se echa

Amador Palacios

Querido Amador: Tú te comportas en ocasiones como un 
niño oscuro. Yo pronto suelo apercibirme y, a no ser que 

los vientos vengan trocados, actúo con maestría y amabilidad. 
Tú andas por la casa entonces cargando en las espaldas un saco 
de silencios, yendo de un lado a otro con pasos ancestrales, 
temiendo por los lodos prestos en la inocente superficie. Yo 
impongo desde un dominio natural y recóndito, es decir, 
poniendo en uso una condescendencia elegantísima; los espejos 
reflejan mi hermosura creciente y, mientras me retoco, ensayo 
con celo la mueca exacta del amor. Tú, en la sala, fumas y 
escuchas el tango, el jazz, con apariencia complaciente, contestas 
las llamadas telefónicas, abres un diario y un volumen, bebes 
del vaso con bonanza, asientes, en circunspecto fingimiento, a 
las requisitorias de tu mujer, escueto y desviando, bajo pobres 
pretextos, la mirada. Yo, en ropa interior, he recorrido las 
habitaciones y ahora acabo ese largo maquillarse; recompongo 
el atuendo con mis manos menudas hasta extraer un nuevo 
cigarrillo y sentarme a tu lado, observando, en la espera, los 
ubicuos emblemas del infinito. Si tú desbocases tu malestar 
suspenso, que no ha tenido sino falsas motivaciones, y 
demudases el rostro y hundieses de repente las turbias palabras 
en mi pecho con un arrojo inoportuno, la esperanza en la noche 
y la dicha del instante inmediato se desmoronarían con triste 
impunidad. Porque me agrada un poco tu pequeño tormento 
de hombre, tu doblez, aunque incomprensible, irremediable y 
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temperamental; y además conozco lo secreto de esas leves 
actitudes mohínas, pero pido a los dioses que derrochen 
templanza en ti, guapo muchacho que me adora y me teme y 
que me pide al fin mi menuda mano capaz de absolver los 
absurdos distanciamientos, deshaciendo los nudos. Y una vez 
en terreno desahogado, cuando el peligro ha vuelto una vez más 
al fondo del océano, acaricio tu cutis rasurado y recibo de lleno 
toda la silenciosa admiración que me es debida, y humildemente 
inclino la cabeza y recojo en mi frente el beso colofón. 

Eso era ayer. Hoy es mi cumpleaños y estás a mi lado, 
agasajándome. Todo el amor de       Amanda

POSDATA: 
 
Luego de ensimismarme durante largo rato con el ceño 

fruncido, me levanto de la dura silla y comienzo a pintar. 
Ubíqueseme en una espesa sobremesa del mes de julio, 

cuando los platos, ya en la platera, sueltan sus gotas últimas, 
cuando en la sombra de las ventanas las rendijas deslumbran, 
cuando al asfalto se le supone descompuesto bajo la cal. En la 
dura silla rumio mi enojo mientras él en la alcoba rumia el suyo. 
Turbada, una sonrisa irónica empieza con blandura a 
dibujárseme a la vez que consumo cigarrillos y de café una taza 
más. Ya basta, pienso, y dejo de mirar el mobiliario y aparto el 
puño de mi rostro y me levanto con decisión de la dura silla. En 
la penumbra de la alcoba se destacaba tu silueta bonita, escribe 
él mientras recuerda la impresión instantánea de mis cabellos 
en desorden, el concierto indolente de mis hombros desnudos, 
mis pies descalzos y mis pequeñas manos recogidas en el 
abdomen mostrando aún restos de pintura verde, y tu seno que 
esclarecía la penumbra, balbuciendo en los pliegues del vestido 
entreabierto. Él aparta el bolígrafo, se recuesta, cierra los ojos y 
permite que su memoria reproduzca con nitidez el contorno 
perfecto de mi culo palpitando en el borde de la cama. Vale. 
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Lamento

Miguel Ángel de la Calle Villagrán

“Estamos aquí, a la lumbre, vuestro padre y yo. Desde que os 
fuisteis anda un poco amohinado. No os preocupéis, ya se le 

irá pasando, ya le conocéis. Es un testarrón, se pasa el día dale 
que te pego, refunfuñando con la misma murga. Ya veis, he 
tenido que ponerme a escribiros yo porque el dice que se pone 
malo, que le llevan los demonios”. 

He venido a pasar unos días, solo, en lo nuestro. Me he traído 
vuestras cartas aquí. Quiero leerlas y releerlas.

Se dice pronto, pero he necesitado muchos años para empezar 
a comprender bien esta historia; para comprenderte, para 
comprenderos, para comprenderme.

Querría llenar estos papeles de palabras, que son lágrimas y 
dejarlas aventar por los pinares y montes, por el río y los 
secanos, por las veredas, por las lindes, por los páramos, para 
que todos ellos juntos las acunen con nostalgia y escriban a su 
manera, poemas que son lamentos o lamentos que son poemas.

He venido al pueblo para recordarte, para recordaros, para 
recordarme. Esta mañana he bajado por el camino de las Tres 
Cruces al río. La niebla rompía el espejo de las aguas y he tenido 
que mirarlas con tus ojos y tu alma.

“De lo de la Lucita, dice que ni hablar. Se ha cerrado en banda 
y que si quieres. La Lucita le quiere convencer, pero ya sabéis 
cómo es. Que la chica ni hablar, y que no se hable más. Yo 
también le digo mis cosas, pero él, que el dinero no lo es todo, 
que dónde mejor que en casa. No hay quien pueda con él. Me 



38

manda que os diga que no mandéis dinero, que aquí para comer 
ya tenemos”.

Vosotros siempre estabais bien, siempre os arreglabais con 
todo y a nosotros todo nos iba bien. Pero a ti, te llevaban los 
demonios sin tus hijos, y a nosotros, a mí, me faltaba la tierra, 
el horizonte, el río, el matorral, la vereda y este fuego en el que 
me miro.

Cincuenta años atrás, poco a poco, uno a uno, arrancados de 
la tierra, castigados a no ver el horizonte, sin otra verdad que 
un presente de supervivencia, por un piso, por una casa que 
aquí, en el pueblo, se esta hundiendo.

En los campos, el dolor se defiende de los cardos y la grama. 
En la casa, con el barro del tejado, crece la hierba por mayo. Y 
dentro, dentro todas las voces, todos los ecos. Fuera el corral. 
Trillos desdentados, arados aún relucientes y en una esquina, el 
carro, nuestro carro yace hundiéndose en la tierra, tal vez 
soñando caminos.

Nunca quisiste ir a la ciudad, pero al cabo te dejaste llevar por 
madre. Ella quería, pobre, estar con sus hijos. Aquí, estoy como 
tonto, decías. No entendías ni los vientos, ni las nubes, ni las 
noches, ni los días. Esperabas que la tarde se cerrara en aguas y 
al poco se abrían las nubes y aparecía el sol. Y si el raso iba a 
descargar su consabida helada, templaba, amanecía lloviendo y 
te llevaban los demonios. Aquí estoy como tonto, repetías.

Pronto comenzaste a vivir ausente. Y te fuiste apagando, lejos 
de tu horizonte, soñando con tus caminos.

Aquella tarde, con tus tontunas, decías que te marchabas. 
Estabas en la cama cuando volví del trabajo, querías decirme 
algo: 

“Juan, si vas al pueblo algún día, levántate muy temprano, 
baja por la vereda de las Tres Cruces al río y al llegar a la 
chopera, sube un poco a la derecha y siéntate a esperar el alba. 
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Escucha hijo, cómo se oye la cascada, mira cómo espejea el río 
y cómo huele la tierra en la alborada”.

A los pocos días amaneciste muerto, en la cama, tenías los 
ojos abiertos y el rostro hacia la ventana.

Sin saberlo, nuestro presente se olvidó de tu crepúsculo. Y te 
robamos una muerte, la tuya, para dejarte morir en un piso 
cualquiera, de una calle cualquiera, de una ciudad que te 
encogía los huesos.
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Un adiós para romper un largo 
silencio 

Gorka Angulo Altube

Pilar salió de su casa de toda la vida. Cerró con llave la verja 
donde campeaba un cartel de “se vende”, que ya no era 

necesario porque la venta se había materializado apenas quince 
días antes. Un constructor se había encaprichado de aquella 
casona-villa de estilo neovasco por la que había desembolsado 
una suma considerable. La mudanza ya estaba realizada desde 
hacía varias semanas, con los muebles escogidos para su nuevo 
hogar en un piso amplio, con los libros y recuerdos en cajas por 
desembalar. Solo quedaban un par de maletas de ropa y una 
carpeta con recortes de periódicos amarillentos y un par de 
fotografías. Todo para empezar una vida nueva, lejos, muy lejos. 

Miró por última vez al hogar familiar de varias generaciones 
lanzando un suspiro que era como ese instante en el que uno va 
a morir y parece que le pasan en pocos segundos la película de 
su vida. En las manos llevaba un pequeño ramo de flores 
recogidas en el jardín. Subió al coche, donde le esperaban su 
hija y su nieto menor, y se dirigieron al cementerio.

En el camposanto depositó las flores en el panteón familiar, 
ante el que permaneció unos instantes, con un par de oraciones 
y un surtido de recuerdos que empezaba en sus padres y 
terminaba en su marido. Esa era su despedida. Desde allí se 
divisaba el caserío en el que nació su padre, y también la fábrica 
que levantó en el valle con el dinero que hizo en América. Era 
como esas empresas norteamericanas que comenzaban en un 
pequeño establo reconvertido urgentemente en taller y que 
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tenían adosadas las sucesivas ampliaciones del negocio. Del 
mismo, le quedaba un pequeño paquete de acciones que 
representaba su hija testimonialmente en el consejo de 
administración, para que no se perdiera el apellido del fundador 
que dio nombre a la compañía, ahora en manos de otros.  

Pilar volvió al coche de su hija, se acomodó en el asiento del 
copiloto, cerró la portezuela y, tras ponerse el cinturón de 
seguridad, dijo: vamos.

—Amá, ¿estás segura de lo que haces?
—Sí, hace tiempo que la soledad y los recuerdos me van 

consumiendo en este pueblo en el que nací, crecí y he vivido 
siempre. En una sociedad… que ya no es la mía. No puedo vivir 
sorteando miradas torvas cuando voy de compras al pueblo o 
cuando hasta me niegan la paz en misa. No puedo soportar que 
me regateen el saludo gentes a las que tu padre o tu abuelo les 
dieron trabajo, vivienda o les hicieron algún favor. 

Unas furtivas lágrimas recorrieron sus mejillas. Igual que 
cuando muchas tardes se sentaba en el mirador de la casa 
mientras veía pasar la vida, sin más compañía que un café con 
pastas y una memoria de la que brotaban sin parar hermosos 
detalles de una vida feliz. Sí, una vida verdaderamente feliz, 
hasta que un día la trágica muerte de su marido lo hizo todo de 
noche y quedó una herida en su alma. 

—Amá, estate convencida de que estarás mejor con nosotros, 
en tu propia casa, pero muy cerca de nosotros, con tus nietos al 
lado. De lo demás no queda nada más que lo que hay en tu 
memoria. Hemos liquidado todo lo que teníamos como nos 
habías pedido.

-Sí, Arantza, le he dado muchas vueltas y creo que va a ser así. 
Además tengo buena salud, las ganas de vivir que me han 
faltado durante mucho tiempo, y a varias primas o mi amiga del 
alma que también vive allí. 
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Pilar pensaba en su amiga, cuyo marido había tenido más 
suerte que el suyo. Un crío de pocos abriles pero muy espabilado, 
su nieto, preguntó desde atrás:

—Amama, ¿cómo murió el aitite?
Madre e hija se miraron sorprendidas por la pregunta, como 

cuando te echas un sorbo de café caliente y no sabes si escupirlo 
o tragarlo. Pilar miró hacia el asiento trasero y vio que el niño 
había abierto la carpeta de los recortes. 

—Pues hijo, a tu abuelo le asesinaron unos terroristas.
Arantza miró a su madre como diciendo ¡qué le estás 

contando al niño!
Y Pilar prosiguió con su relato. Pensó que ya había callado 

muchos años.
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No era para tanto

Jorge Zamora Landazuri

No era para tanto. Lo único que tenías que hacer era tener 
un poco de cuidado y, si tenías un poco de cuidado, no era 

para tanto. La peña de la Cartuja pensaba que sí, que aquello era 
muy peligroso, y yo siempre les decía que era muy peligroso si 
te cogían, sólo si te cogían, porque entonces acababas en la 
carcel seguro para unos cuantos años, pero que si tenías cuidado 
no tenía por qué pasar nada. Y ganabas un montón de pavos. 
Hacias todo como debía hacerse, con un poco de cuidado, y no 
era para tanto.

—¿Y si se te revientan las tripas, qué? —me solía preguntar 
el Warner en el Polígono Norte, que era dónde pillábamos en 
Sevilla, haciendo que se preocupaba por mí de verdad.

—Si tienes un poco de cuidado en eso también, no hay 
peligro, te lo digo yo —le contestaba como con desgana, 
mirando para otro lado, más que para que no se preocupase 
para que me dejase fumar en paz.

El Warner acampaba cerca de mi tienda, en un pabellón 
abandonado de la Expo 92. Se bajó al moro una vez y cagó lo 
que tenía que cagar pero sobre todo se cagó de miedo.

Y no era para tanto.
Lo primero que tenías que hacer era contactar con las mafias 

que se dedicaban a bajar al moro. Y yo estaba trabajando en 
negro para dos traficantes, uno de Granada y otro de Málaga. 
Los dos estaban bien colocados y todos sus contactos eran de 
fiar. Con eso no había que tener cuidado.
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Iba a Tanger a por material. Si lo hacíamos bien nos pagaba 
bien: nos adelantaban dinero para los gastos: el tren desde 
Sevilla, el barco, los taxis, el móvil, etc… Yo he hecho ocho 
viajes a Marruecos y sé lo que es.

Había que tener buenos contactos y fiarse únicamente de los 
que sabías que eran de fiar, de nadie más. Allí, en Marruecos, 
cuanto menos te vean por la calle, mejor. Si no, llamas la 
atención, que es lo peor que te puede pasar: no tener cuidado. 
La cerveza yo la conseguía en las trastiendas de algunas tascas 
aunque los árabes la tienen prohibida, cosas del país. Así que, 
en general, no era para tanto.

Cuando me tragaba las bolas me ponía hasta el culo de 
yogurt. Es lo mejor. Las tripas sufren menos así y ni tu ni nadie 
nota nada. Como apenas salía de la pensión, estaba siempre 
tranquilo, confiado, seguro de que lo que hacía lo hacía bien. 
Con cuidado.

Entraba por Algeciras y salía por Tarifa. Una vez al mes para 
no llamar la atención. Si hubiese bajado al moro más veces los 
secretas se me habrían pegado al final como lapas. Y, además, 
por si acaso, voy bien vestido, no llevo tatuajes ni pendientes y 
paso la frontera española sin ningún problema. Como si fuese 
otro turista amante de lo moro.

En España me esperan en el sitio de siempre y llegan en cinco 
minutos en la furgona. Son de fiar. Yo ya lo tengo, voy a su casa 
a vaciar el material que llevo en mi estomago. No era nada 
difícil, no era para tanto.

Así sacaba para dosis y pensión. Estamos hablando de 700 
pavos que es dinero para disfrutar. En cuanto me pagaban 
compraba tres gramos, pagaba una pensión una semana y con 
el resto comía algo. No mucho. No tenía nunca hambre, no 
necesitaba comer, la droga era mi alimento.

—¿Ya se te han quitado las ganas de volver? –me preguntaba 
el Warner cuando volvía a la Isla y me acompañaba a pillar a la 
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“Barriada de las tres mil viviendas” en el Polígono Norte, 
cuando no estaba tomada por la Policía Nacional, como si yo le 
importase de verdad.

-Todavía no, pero no sé si volveré–, le contestaba con frialdad 
porque yo no me fio de nadie, no me fio ni de mi sol y sombra, 
y no le daba nunca más detalles. Había que andar con cuidado. 
No te fíes de nadie, ni de noche ni de día, ten cuidado.

Y con cuidado no era para tanto.
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Somnolencia

Diana L. Caffaratti Grasso

Tórrida mañana somnolienta. Al “Caribe” le había ganado la 
haraganería. Continuó acostado, percibiendo su respiración 

medida, constante, rítmica… El calor le agregaba sopor a la 
jornada.

Entraba de a ratos en un sueño profundo, en el que todo lo 
que lo rodeaba desaparecía. Y en otros, una lucidez algodonosa 
le traía a la conciencia el trajinar de la casa. Deseó que todos 
hubieran seguido durmiendo. Le molestaba el ruido del mal 
llamado plumero con el que la mucama atacaba las varillas de 
las celosías a esa hora tan temprana. Parecía que, con bronca, 
las castigaba con las tiras de trapo atadas al palo de un antiguo 
y verdadero plumero. Antes, había corrido las lonas del toldo, 
haciendo deslizar las cuerdas por unas chirriantes roldanas. Lo 
hizo con tanto vigor que se había despertado.

Odiaba a Doña Mary, la mucama. Siempre andaba haciéndose 
notar con cada una de las tareas, en cualquier lugar de la casa. 
Además, se creía la autoridad cuando el patrón no estaba, y lo 
mandoneaba, y lo zamarreaba cuanto quería en ausencia del 
dueño de la casa. Lo tenía harto.

Hoy, no le llevaría el apunte para nada. Dejaría pasar sus 
rezongos… ¿Y si volvía a blandir sus chancletas? Mmm… 
Dudó. No estaba muy seguro de poder mantenerse indiferente.

La mujer ya había quitado el polvo de todas las persianas; ya 
había baldeado los patios de lajas, y se disponía a limpiar y 
ordenar el interior de la casa. Los ruidos se sentían con mayor 
potencia, por supuesto; tanto como para no volver a conciliar 
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el sueño. Pero seguiría ahí, tranquilito, en su aletargada 
modorra. Hasta que la vieja comenzara con su perorata y sus 
sermones…

Sintió los pasos que se acercaban. Se arrellanó más en su 
posición de rebelde adormidera. De repente vio la enorme 
figura de Doña Mary que, agachada, aparecía por debajo de la 
mesa donde había decidido pasar la noche… Una vez más lo 
sacó a escobazos. Pero ahora sería distinto: en cuanto intentó 
tomarlo del lomo, le tiró un tarascón, y otro, y otro…

Gritaba desesperada de dolor, pedía socorro mientras veía 
desaparecer, triturados uno a uno, su pulgar, su índice, su 
anular… Los vecinos se negaron a darle la razón; terminó en un 
manicomio. La policía encontró una prueba contundente: la 
mujer había estado moliendo carne. “Es lógico —proclamaban 
—Tuvo un accidente mientras realizaba su tarea, y dada la 
bronca que desde siempre manifestaba hacia el animal, 
transfirió la culpa. La máquina es de tamaño considerable, y la 
potencia del eje moledor, enorme…” “El televisor estaba 
sintonizado en el canal de novelas. Había una botella de fernet 
a medio consumir, sobre la mesada…” —concluían. 

Él movía la cola, contento, cada vez que un policía o vecino 
le acariciaba la cabeza. “¡Pobrecito!” “Siempre aguantó a esa 
loca…” “Vas a ver, ahora podrás vivir tranquilo…” —le decían.

El Caribe entró nuevamente a la cocina, eligió “su” lugar 
debajo de la mesa, y se dispuso a hacer la digestión más 
tranquila de su vida. Algo bueno le reconocía a Doña Mary: sus 
huesitos eran insuperables…
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El séptimo mandamiento

María Ángeles Ortega Cuesta

Se vio reflejada en el espejo. Eran sencillamente perfectos. 
Elegantes y elásticos, unos tacones que podría llevar una y 

otra vez, durante mucho tiempo. Además parecían resistentes. 
¿Cuánto tiempo llevaba sin comprarse unos zapatos? Años, 
quizás. La mayoría de los que tenía se estaban cayendo a trozos 
y los tacones que se ponía cada día para ir a trabajar tenían ya 
cinco años de caminatas diarias bajo sus suelas. Cada uno se 
había roto al menos dos veces, pero siempre habían podido 
hacerles un apaño. Claro que si no se compraba unos nuevos 
era por esto. Miró resignada el precio. Tenía que elegir entre los 
zapatos o la comida de la semana. La elección estaba clara.

Sin embargo, pensó, estos zapatos podrían venirle muy bien. 
Eran vistosos y resonaban agradablemente a cada paso que 
daba. Se imaginaba entrando por la mañana a su oficinucha, 
anunciando su presencia con el elegante ruido de los tacones 
recién estrenados. A lo mejor por una vez alguno de sus 
compañeros se daba cuenta de que estaba allí y por una vez la 
saludaban.

Quién sabe, puede que incluso su jefa la oyera entrar y se 
fijara en sus zapatos. Era una mujer que valoraba el buen gusto, 
desde luego. Quizás lograba impresionarla y por fin se aprendía 
su nombre. Así, a lo mejor, dejaba de tratarla de “¡Eh, tú!”.

Y se imaginaba llegando a su piso después de un largo día, 
abriendo la puerta y entrando con sus nuevos zapatos. “¡Ya 
estoy en casa!” diría, sonriéndole a su marido. Posiblemente se 
quedaría impresionado, los zapatos le estilizaban mucho las 
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piernas. Y a lo mejor por primera vez en años le decía que 
estaba guapa.

Pero ¿a quién pretendía engañar? Si su marido la veía con 
esos zapatos, lo primero que haría sería ladrarle que de dónde 
los había sacado. Porque era verdad que no podía permitírselos. 
Y sin embargo, cada vez estaba un poco más segura de que 
supondrían un cambio en su patético día a día.

Miró un momento por encima de hombro al anciano 
zapatero, que ahora mismo atendía a una clienta con una 
sonrisa afable, y la culpabilidad le revolvió el estómago. Respiró 
hondo, guardó las raídas deportivas que había traído puestas en 
la bolsa donde llevaba el papeleo de la oficina y salió a la calle 
caminando sobre sus tacones nuevos, sintiendo, no la 
maravillosa confianza que se había imaginado dentro de la 
tienda, sino unas horribles náuseas. Sería pobre y desgraciada, 
pero hasta ese día al menos había sido honrada.
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No hace tanto

Julio Herrero Romero

Volvió la cara con miedo. Le habían dicho que estaba 
siempre abierto, que no se preocupara, que vería una luz 

justo al lado la campanilla. Pero la mañana era fría y no acababa 
de amanecer. La niebla que cerraba el paseo no dejaba ver la 
copa de los plátanos. Habían pasado más de ocho meses desde 
que llegó del pueblo empujada por el hambre y el deseo de 
mejorar su situación. Cuando aquellos hombres se llevaron al 
padre también era de noche. Solo podía recordar los lloros de 
su madre, acurrucada entre sus piernas, oliendo a la sopa que 
acababa de preparar con lo poco que quedaba. Luego, también 
ella faltó, y le dijeron que en la ciudad le darían trabajo. Que en 
aquella casa que tenían los señores de la casona del pueblo, 
seguro que al menos podría comer y que no le faltaría una 
cama. Acostumbrada al trabajo del campo, las tareas de la casa 
no le pesarían y además podría salir una tarde a la semana y 
quién sabe si visitar a la amiga que había ido antes para allá. 
Pero hacía frio y la caminata se le estaba haciendo eterna. Al 
cruzar las vías del tren había visto la silueta del edificio entre la 
bruma y un escalofrío la recorrió entera sintiendo la boca seca 
y el sabor amargo del miedo. Giró la cabeza. No había nadie y 
sin embargo creía que las sombras de los árboles ocultaban los 
peligros que de pequeña la habían hecho correr tantas veces 
hasta su casa, allá junto al rio. Pensó en su madre. Qué diría si 
viviera. Pero ahora ella decidía que eso era lo mejor. Solo 
Herminia lo sabía y le dio la dirección de las monjas que la 
ayudarían a pasarlo ocultándolo a todo el mundo. Ni la señora 
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le había preguntado por su mala cara, ni los mareos de la 
mañana. Ni cuando había vomitado al oler aquel guiso. Nada. 
Solo Herminia, y se lo dijo con voz muy baja —allí no 
preguntan—, y ahora estaba frente a la pequeña puerta en el 
lateral de Nuestra Señora de las Nieves. Volvió a mirar hacia 
atrás. Y tocó la campanilla.
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Vivo retrato

Paulina Sánchez Garzón

¿Me estaré volviendo loco? Fue el pensamiento que vino a mi 
cabeza la primera vez que vi aquello.
Para completar la raquítica beca de mis estudios de Bellas 

Artes, trabajo como vigilante nocturno del Museo del Prado los 
fines de semana.

Mi labor es sencilla, recorrer las salas de la pinacoteca, 
comprobando que todo está en orden, y fichar en los relojes 
situados en determinados puntos a unas horas fijadas.

Somos varios los vigilantes y cada uno tenemos unas salas 
asignadas. Aún así, al terminar mi turno, he caminado varios 
kilómetros porque, como sabe y ha sufrido cualquier visitante, 
el museo es muy extenso.

He tenido suerte. En mi recorrido están varias de mis obras 
preferidas y suelo permanecer algunos minutos delante de ellas, 
contemplándolas en soledad y silencio. Un privilegio que pocas 
personas disfrutan.

La noche del suceso, llamémoslo así, entré en la sala que 
alberga el Autorretrato de Alberto Durero. Ese cuadro magnífico 
en el que el pintor se ha retratado como un caballero, con las 
manos con las que trabajaba cubiertas con finos guantes de 
cabritilla grises, propios de un alto status social, para elevarse 
de artesano a artista.

Me estaba acercando al cuadro, disfrutando anticipadamente 
con su imagen conocida, cuando vi que algo no cuadraba.
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En su lado derecho, a través de la ventana, se apreciaba el 
paisaje con los montes redondeados recortándose sobre las 
nubes y las olas de blanca espuma llegando a la playa.

Pero la figura del caballero no estaba. Así de simple. 
Comprenderán por qué dudé de mi cordura. Cerré los ojos 
confiando en que, al abrirlos, todo estuviera en su sitio, pero no 
fue así.

El tiempo transcurría y yo debía continuar mi ronda. No 
podía denunciar el robo del cuadro porque este se encontraba 
colgado en su sitio. No sabía qué hacer y opté por ignorar lo que 
veía y seguir mi rutina.

La noche fue muy larga, inspeccionaba todos los cuadros 
comprobando que estaban completos. Al terminar mi turno, a 
las 7 de la mañana, no pude resistirme a volver a la sala del 
Autorretrato y allí estaba de nuevo, como siempre, el caballero.

Con sus ojos claros, de mirada inteligente, sus largos cabellos 
rubios y rizados de los que destacaban algunas hebras doradas, 
su barba no muy tupida enmarcando el fino trazo de su boca.

La semana siguiente estuve muy ocupado preparando una 
exposición colectiva en la que participaba y no dediqué mucho 
tiempo a pensar en lo sucedido en el museo.

Sin embargo, reconozco que me invadió el nerviosismo la 
noche del viernes cuando empecé mi turno. Sin motivo, porque 
todo estuvo en orden.

Pero la noche del sábado volvió a suceder. El pintor del 
retrato había desaparecido. Se repetían los acontecimientos de 
la semana pasada y yo, asustado, continuaba mi ronda sin 
atreverme a comentarlo con nadie.

De madrugada, en la pausa que hacíamos para el café, puse 
una excusa y me acerqué de nuevo a la sala.

Estaba llegando a ella cuando oí unos pasos presurosos. 
Oculto tras el banco central, que tanto consuelo presta a los 
turistas fatigados, observé cómo el caballero atravesaba la sala 
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con paso vacilante mientras se ponía el gorro de rayas blancas 
y negras y colocaba cuidadosamente la borla en el sitio 
adecuado.

Se situó en el cuadro en la posición tantas veces señalada 
mientras posaba y ajustó el cordón de seda azul y blanco que 
sujeta la capa parda.

Salí de mi escondite y me situé frente al cuadro. Había un 
penetrante olor a maría. 

¿Me estaba volviendo loco o el caballero regresaba de una 
noche de juerga?

Presenté mi renuncia al día siguiente.





59

Recuerdos de familia

Andrea Uña Barrientos

Al cabo de tantos años, ahora tengo por fin una provincia 
donde enviar esta carta, una ciudad donde ubicarte.

Cuando fallecieron mis padres me tocó la casa del pueblo, ese 
pueblo al que tú, cada domingo con una puntualidad de reloj 
suizo, venias a buscarme a las 6 en punto sobre tu Vespa.

En el desván de la vieja casona había dos baúles y un arca de 
madera oscura con una gran cerradura siempre cerrada, de niña 
intentaba con toda suerte de utensilios liberar aquella gran 
aldaba que cerraba el ojo de la cerradura y por mas que lo 
intentaba nunca pude abrirla.

Ahora mi misión era encontrar la llave grande que la abriera 
y me puse a rebuscar por todos los cajones de la casa, había 
llaves antiguas y modernas, de todos los tamaños y tonalidades, 
pero ninguna era la del arca de los secretos, así era como mi 
madre la llamaba.

Después de días organizando y tirando cosas, se me ocurrió 
mirar sobre las vigas del desván cerca del techo y de pronto, 
aparece ante mi… una gran llave negra que enseguida supe a 
quién pertenecía, si, al arca guardiana de los secretos.

Allí había de todo: fotografías de mis padres de novios, cartas, 
la foto de uno de mis hermanos que había fallecido de bebé, los 
faldones del bautizo y misales de nácar blanco de las primeras 
comuniones de mis hermanas y de la mía, postales de cuando 
mi padre había hecho la mili en África y poesías de amor, 
escritas por mi madre para mi padre. Y de pronto encontré 
cartas mías de todos mis años pasados en el internado de 
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monjas. Me puse a leerlas para poner fechas y acontecimientos 
a mis 10 años pasados fuera del entorno de mis padres y 
hermanos. De pronto veo una dirigida a mi…  Y de remitente, 
TU, mi primer novio y mi futuro marido en aquellos tiempos 
hasta que la tierra te tragó y desapareciste.

En ella me pedias cita, hora y lugar para entregarme el anillo 
de compromiso, porque en la semana siguiente tenias que 
contestar a tus superiores si aceptabas el destino en Asturias y 
todo dependía de mí: si le daba el si y nos casábamos, te 
quedabas conmigo y en nuestra ciudad; si te rechazaba, te irías 
fuera.

No daba crédito, una carta dirigida a mí… ¿Mi madre? ¿Mi 
padre? ¿Mis hermanos? ¿Quiénes habían decidido abrirla y no 
dármela? Me entró un ataque de ansiedad… una carta con 30 
años de retraso había llegado a mis manos, una carta que iba a 
decidir mi vida, mi futuro, temblaba en mis manos, un destino 
cambiado, no sabré nunca por qué.

Ahora comprendo por qué el mar azul siempre me recordaba 
tu Vespa, por qué he deseado mil veces comprarme una. 
¡Cuántas veces me he preguntado por qué no viniste a buscarme 
aquel día!  Por qué me dejaste plantada a las 6 de la tarde de un 
domingo! Por qué el amor que nos juramos desapareció de 
pronto.

¡Cómo juega la vida con las personas!. Debería estar en paz 
ahora que sé que no me dejaste, sino que has tenido la misma 
sensación de abandono que yo durante todo este tiempo, que 
tampoco tú comprenderías nada: por qué falté a tu cita, ¿Acaso 
no te amaba?

Ya sé que tu destino es Gijón, pero no se cómo mandarte esta 
carta. Creo que debemos encontrarnos, mirarnos a los ojos y 
perdonar a los que (el destino sabrá con qué intención) nunca 
me dieron tu carta; quizá reírnos, volver ahora ya en nuestra 
madurez al pueblo. Tú conduciendo la Vespa azul y yo sentada 
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atrás con un pañuelo anudado al cuello, falda de tubo y zapatos 
planos; poner el reloj del tiempo hacia atrás y volver a vivir el 
tiempo que nos han robado. 
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Mariposas de colores

Eduardo Rojo Díez

Entre la humedad de la niebla se abre camino el eco de una 
sirena. Son las seis de la mañana, la hora del cambio de 

turno en la fábrica de conservas. “Ya falta poco para que 
amanezca”, piensa una anciana, Maruxa, que se encuentra tirada 
sobre un suelo de madera desgastada en la habitación de un 
edificio antiguo de tres plantas, de fachada desconchada y gris.

Maruxa lleva toda la noche acostada sobre la tarima, sin 
poder moverse, sin poder hablar, gritar…  Padeció un dolor de 
cabeza repentino y abisal. Tuvo la sensación de que su cerebro 
se estrangulaba y de que la sangre desbordaba el cauce de sus 
arterias. Cayó al suelo a plomo, como un cuerpo inerte, y al 
despertarse solo vio neblina y confusión, quietud en el ambiente 
e impotencia en su mente.

Tras horas de zozobra, su corazón se tranquilizó al oír en el 
piso de arriba el taconeo habitual de cada mañana. Una mujer 
cantaba con una voz quejumbrosa y gutural, raspada por la 
arena del desierto, en una lengua que Maruxa identificaba pero 
que seguía sin comprender. Después sintió con claridad los 
temblores de los barrotes del balcón, semejantes a los redobles 
de un tambor lejano. El sol ya había levantado sus alas y, a 
contraluz, percibió con nitidez a través de los cristales el 
revoloteo de multitud de mariposas de colores. 

La anciana se reconfortó con la visión. Analizó sin acritud el 
desamparo en el que sobrevivía desde que enviudó. Disculpó a 
su hijo, que no la visitaba ningún fin de semana porque 
empleaba su escaso tiempo libre en cuidar el jardín de su 
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casona, comprada a precio de ganga en la aldea de su esposa. 
Añoró la compañía de su hija, desde hacía años inmersa en una 
vorágine de viajes y reuniones por media Europa.

Pasan las horas. Maruxa sigue tumbada en el suelo. La noche 
vuelve a tenderse sobre el lecho de su mirada agonizante. La 
sangre fluye lenta y tibia por sus venas. La espera le angustia, 
cree que únicamente un milagro puede salvarla. Pero con la 
vejez se ha vuelto escéptica y sabe que disminuyen sus opciones 
de esquivar a la muerte que, recostada en el quicio de la puerta, 
ya empezó a mostrar su rostro afilado y zalamero cuando se 
quedó sola en aquella casa de alquiler. Una cuestión es creer en 
la existencia de los milagros y otra confiar en que sucedan fuera 
de la imaginación.

La sirena de la conservera repite su canto monocorde. Ella 
misma ha desgastado sus manos arrugadas y con artrosis, 
durante décadas, sobando anchoas y enlatando sardinas en esa 
fábrica a la vera de la ría. Han transcurrido más de veinticuatro 
horas desde que permanece arrellanada e inmóvil en el suelo, 
con su cerebro imposibilitado para enviar las órdenes 
pertinentes a los músculos. Solo sus ojos giran con parsimonia 
asustados por la incertidumbre, acobardados y escondidos en 
la profundidad de las cuencas oculares.

Amanece otra vez. Las brumas vuelven a colonizar el aire 
insano de la mañana. Resuenan las pisadas, como cascos de 
caballo, en la vivienda de encima. La canción de hoy supera en 
melancolía a la de ayer. La piel tamborileada sobre las piernas 
de alambre del balcón reverbera al ritmo cansino de los pasos 
de Semana Santa.

La anciana fuerza su vista para enfocar la cristalera y ver más 
allá de la vida. Pero, caprichos de la naturaleza, es su oído el que 
se aguza para captar en la lontananza un sonido amigo. En esta 
ocasión no es la sirena de la fábrica, sino el campanillo que tañe 
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el barquero a esa hora para cruzar la ría, con una barcaza repleta 
de almas ambulantes que se dirigen cada día a la otra orilla.

Entre tanto, tras el ventanal de su habitación, Maruxa apenas 
logra ya divisar el vuelo acompasado y descendente de infinidad 
de polillas, ahora teñidas con tonos oscuros. Sus pupilas 
vidriosas impiden que se fije en su retina la imagen de las 
volátiles pelusas engendradas en la alfombra, que caen mansas, 
a golpe de tambor, igual que copos de nieve que buscan 
derretirse, agarrarse a lo invisible, como única esperanza para 
alcanzar la eternidad.
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Lagartija Dalemparte

Perfecto Conde Murais

Esmeralda Esmeraldina Dalemparte era hija de Esmeralda 
Dalemparte, nieta de Esmeraldina Dalemparte, biznieta de 

Esmeralda Dalemparte, tataranieta de Esmeraldina Dalemparte 
y es probable que su onomástica familiar haya sido así 
precedentemente. Sin embargo, todo indica que el vínculo 
descendiente lo rompió de manera definitiva el accidente 
doméstico que obligó a los médicos a imponer una extirpación 
de ovarios en el cuerpo de Esmeralda Esmeraldina Dalemparte, 
con la inevitable consecuencia de dar al traste con la que tal vez 
haya sido una de las secuencias más largas de filiaciones de 
padres desconocidos desde que se consagró la sacrosanta 
sagrada familia sin permiso de Carlos Marx.

–¿Y ahora qué hago yo?, se preguntó la última Dalemparte.
En realidad, se podría haber contestado de muy diversas 

maneras, pero se decantó rápidamente por la que le pareció la 
respuesta más extravagante: “A mí plin, que soy de Lalín, y al 
que no le guste el vino que le hagan tomar dos `cuncas´. A 
partir de ahora me voy a apañar para que el apellido Dalemparte 
siga conservándose sin necesidad de que concurra ninguna 
aportación masculina”.

Esmeralda Esmeraldina pasó mucho tiempo pensando qué 
podía hacer para llevar a cabo su plan, que no era nada fácil, 
desde luego. Se le ocurrieron muchas cosas, incluso recurrir a 
la adopción procedente de China o de cualquier otro país a los 
que todavía les sobran los niños, pero los fue descartando todos, 
uno detrás de otro, porque le parecían o demasiado banales o 
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excesivamente complejos y, sobre todo, complicados, hasta que 
el largo final de una noche de insomnio, sostenido en re mayor 
a base de tragos de Macallan y no pocos petas bien liados, le 
reabrió los ojos y, de modo especial, el cerebro: “Ya lo tengo”, 
exclamó, “adoptaré un animal que haga prevalecer la estirpe”.

Al día siguiente empezó a leer todos los libros sobre animales 
que había en su biblioteca, visitó las numerosas librerías que hay 
en su ciudad y compró en Amazon decenas de volúmenes que 
le parecieron útiles para despejar sus dudas. Por desgracia y 
como buena aficionada a saber algo de todo y nada de casi nada, 
se le pasó consultar Mi familia y otros animales de Gerald 
Durrell y siguió adelante con su estrambótico proyecto de liarla 
parda.

Y la verdad es que casi la lió. Descartó la adopción de una 
perra porque le pareció demasiado tópica la elección. De una 
gata pensó que su extremada independencia podría representar 
algún resultado inconveniente. ¿Y una vaca? ¿Una cerda? ¿Una 
hipopótama? ¿Acaso una culebra, una cocodrila o una oveja 
merina? ¿Por qué no una cabra loca? ¿No estaría mejor una osa 
parda o, aunque fuese, una osa perezosa? Una osa perezosa, 
mejor que no. Dado su carácter, no aseguraría la continuidad 
de la estirpe Dalemparte.

De descarte en descarte, llegó a la conclusión definitiva. 
Adoptaría una lagartija. “Es un animal bello, ágil, estilizado, 
grácil, colorido, habilidoso… Hasta se puede decir que algo 
misterioso (sin pasarse). Además, tiene la ventaja de que come 
poco y no hay que comprarle mucha Solán de Cabras para 
completar su dieta”, razonó sobre la marcha. Contempló, 
además, la gran variedad de lagartijas que hay para escoger: 
lagartija verde, rayada nortina, parda, patagónica, patagónica 
de Bribón, Boulenger, Burger, Constanza, Copiapó, Cristán, 
Curicó, lagartija de vientre azul, de Donoso, de Eleodoro, de 
Fitzgerald, de Fabián, lagartija oscura, de Gravenhors, 
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Hellminch, de Hernán, de Isluga, de Ortiz, lemniscata, de líneas 
blancas, de Müllers, colirroja, aranesa, carpetana, serrana, 
ibérica, parda, roquera, andaluza, colilarga, colilarga oriental, 
colilarga occidental, peruana, de las playas, qalaywa, del Napo, 
de Marañón, Turqueque, Tutecas… “Joder, en las elecciones 
españolas hay una variedad muchísimo menor, sin que se pueda 
decir que sea escasa”, acabó hablándose a sí misma.

Lástima que, antes de que le diera tiempo a llegar a una tienda 
de animales exóticos de compañía, ya se había dado cuenta de 
que las Esmeralda Esmeraldina Dalemparte estaban condenadas 
a desaparecer para ser sustituidas por las lagartijas Dalemparte. 
A Durrell seguramente le hubiera hecho mucha gracia conocer 
el caso.
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Otra luz

Inocencio Pereira Domínguez

“… caeli cupidine tractus altius egit iter…”

P. Ovidio Nasón

El padre ponderoso y admonitor iba desgranando consejos 
para el viaje.

Mientras le ensamblaba las alas a los omóplatos y a los brazos, 
no cesaba de recalcar viejas reconvenciones, algo sermonarias 
para la ocasión, pero que el celo protector le impedía obviar.

En este caso, queriendo no azorarlo ante lo incierto y 
peligroso de la aventura que estaban a punto de iniciar, le 
hablaba sin exagerados regaños y con la voz más abonanzada 
que la empleada durante los interminables días de cautiverio, 
cuando adoctrinaba al hijo en los valores de la equidistancia y 
el término medio.

—Ten en cuenta lo que vengo diciéndote desde hace tiempo 
y no me canso de repetir, que en el término medio está la virtud, 
principio de amplia aplicación que ha de presidir todos nuestros 
actos, ya que tanto vale para andar por casa como para echarse 
a volar-. Y extrapolando el discurso ético a la práctica del vuelo, 
emprendió el repaso de algunas recomendaciones técnicas más 
importantes.

—Hemos de volar ni muy alto que el calor del sol nos derrita 
la cera, ni demasiado bajo que la espuma del mar moje las 
plumas.
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En esta época del año las condiciones climatológicas son 
óptimas. Los vientos soplan afirmados en nuestra dirección, por 
lo que, con solo pequeñas angulaciones de las alas, alcanzaremos 
sin mayor esfuerzo el final de la travesía. Pero si se diese la 
sorpresa de que en alguna zona rolasen frontales o al bies, 
tendremos que capearlos y avanzar onduladamente, utilizando 
el método del plano inclinado: con el ala como timón y vela, 
primero se remontan en zigzag, alabeando la envergadura; 
luego se desciende en un no muy pronunciado picado, que a su 
vez nos dará impulso para la subida siguiente. Una maniobra 
fácil -como te expliqué más de una vez—que permitirá, aunque 
con lentitud, ir mordiendo la distancia.

Si fuese necesario aliviar el cansancio, el mismo procedimiento 
sirve para alcanzar niveles elevados de mansas corrientes sobre 
las que flotar y reponer fuerzas con solo ligeros planeos. Pero 
no olvides que ha de ser prudencial la permanencia en estas 
extensiones superiores de aire, ya que, si no, la proximidad del 
sol fundiría la cera.

En todo caso mantente siempre a mi lado y sigue mis 
instrucciones.

De repente, Ícaro, para poner fin al soniquete de advertencias 
requeteconocidas de tan machaconamente reiteradas, batió alas 
y, tras suspenderse un rato a dos metros del suelo, quieto como 
un colibrí mientras liba, se puso a evolucionar por el entorno 
de la torre con graciosos quiebros y jeribeques volanderos que 
dejaron maravillado a Dédalo. A continuación éste lo secundó 
y ambos se envuelaron hacia el mar.

Después de sobrevolar sin incidencias las islas de Samos, 
Delos, Paros, Lebintos y Calimna, a punto de aterrizar en Sicilia, 
a Ícaro se le angeló el cuerpo, el corazón se le arremolinó de 
luminarias y, luego de abatir el rumbo, empezó a elevarse feliz 
y absorto en la nueva deriva. Arrebatado por una repentina e 
ineludible invocación de más altura, ansiado de cielo y de otra 
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luz, siguió subiendo, subiendo hasta que fue abducido por los 
espacios siderales.

Más abajo, a ras de mar, su progenitor rayaba un final de ruta 
no tan excelso, menos célico, más prosaico.

Al ver que el hijo apuraba la ascensión hacia la incandescencia, 
dio en llamarlo con desgarradas imprecaciones, inútiles gritos 
de desesperación.

—Ícaro, Ícaro, ¿a dónde vas?… no subas tan arriba…, ven, 
vuelve a mi lado…, ¡desciende, Ícaro…!

—Como si las palabras instando al descenso surtieran el 
efecto de hacer bajar a quien las profería, en la confusión de la 
angustia desconcertó el aleteo, trastrabilló y acabó rozando la 
cresta de las olas que lo envolvieron y sepultaron en la soledad 
eterna del rumoroso océano.

El hijo desde Icaria, su patria de estrellas, llora al padre y 
contempla con más compasión que desprecio a quienes cifran 
el paradigma de la virtud en la mediocridad del término medio. 





75

La romantización del cigarrillo a 
medianoche

Denis Gil Vega

Carlos dormía de la forma más extraña que hubiese visto en 
mi vida. Lo hacía tumbado hacia arriba, algo que nunca 

entendería porque a mí me presionaban las costillas contra la 
piel como si fuesen a rasgarla cuando lo intentaba, me daba 
dentera y por tanto era incapaz de hacerlo. Además se tapaba 
hasta la frente, a veces toda la cabeza y otras justo hasta el 
nacimiento del pelo; pero la cara por completo siempre. Lo cual 
se me hacía extraño porque bocarriba tiene que ser 
especialmente incómodo. Por si todo esto fuese poco, dormía 
con las rodillas flexionadas, como si se dispusiese a coger 
impulso para saltar de la cama. 

Era una forma rara de dormir. Dejaba que yo le abrazase y en 
esas ocasiones estiraba el brazo para que yo me colocase ahí, 
pudiendo apoyar la cabeza en su hombro. Algunas veces me 
abrazaba él a mí, pero la mayoría dormía de esta forma que os 
cuento.

Cada vez que me desvelaba me quedaba mirándole un rato, 
sin ser capaz de entenderle. A veces era casi un juego: 
despertarme y echar un vistazo a mi lado para descubrir la 
nueva postura en la que se encontraba esa noche, fascinándome. 

Cuando le miraba así me daban ganas de encender un 
cigarrillo y fumar en la cama. No porque fumase, que no lo 
hago, sino por la imagen. Por estar solo, de noche, mirándole 
sin que él lo supiese, yo y el cigarrillo, como si eso demostrase 
al mundo que le estaba considerando, pensando sobre él de una 
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forma que el mundo no se enteraría que lo hacía si no estuviese 
fumándome un pitillo. Nunca llegué a encenderlo. Era solo una 
imagen romántica y errónea en mi cabeza que quedaba relegada 
al mundo fantástico de las ignotas horas previas a la madrugada.

Dormía raro. Es decir, súper raro. 
Eso era todo lo que pensaba.
En otro universo, en una novela donde los protagonistas 

fumen a altas horas de la noche para demostrar al lector que 
reflexionan sobre el mundo y sus órbitas en el universo, podría 
dejarle por dormir demasiado extraño. En esos momentos 
parecía casi como una opción, si se cumpliese el caso. Podría 
parecerme que solo los cadáveres dormían tan extraño, de 
forma tan incómoda que debería ser incompatible con el 
descanso en mi cabeza. En ese otro universo donde las 
relaciones a veces no funcionan por motivos superfluos y 
enrevesados, que en realidad son lo más determinante. Como 
dejarse el bote de kétchup siempre abierto, tener algo entre los 
dientes o dormir en una posición extraña.

Sin embargo nunca lo hice. Ni fumar ni dejarle, daba igual 
cómo le descubriese la noche de turno al desvelarme. Me 
hubiese parecido algo cruel, vendido solo a una imagen en un 
espejo empañado que no llega a ser real de verdad. Dejarle por 
un motivo así. Sacrificar todo lo demás por un bote de kétchup 
o algo entre los dientes.

Todavía hoy en día me desvelo a veces, porque nunca he sido 
capaz de dormir bien, y en esos momentos me siento a leer, 
encendiendo la luz de la mesilla. Antes me tomo siempre un 
momento para espiarle y descubrir cuál es la forma rara en la 
que está hoy dormido. Después me siento, apoyándome contra 
el cabecero que a la larga me resiente la espalda y me convence 
de volver a intentar conciliar el sueño, y mantengo la luz lo más 
tenue posible para no despertarle. En esos momentos me 
pregunto si en la vida real existirá gente así, como en las novelas, 
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que pueda dejar a alguien por un detalle como el de cómo 
duerme.
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Sobre el puente

Juan Martín-Mora Haba

Te espero sobre el primer arco del puente, recostado en el 
pretil, viendo pasar la corriente del río y los animalitos que 

viven en él dejándose llevar, para volver después. Es ese río al 
que te gustaba ir y bañarte, mientras yo te observaba desde lo 
alto. No habías aprendido a nadar, pero tampoco el río era tan 
profundo como para tragarte, en ese recodo protegido por un 
contorno pétreo. Por eso, te deleitabas viendo los pececillos 
moviéndose como juguetones niños traviesos.

Hace mucho tiempo desde aquello. Hoy, pasando por tu 
puerta, volví a sentir esa emoción de entonces.

Recuerdo que fue ahí donde perdí mi equipaje en el tiempo 
de las camelias, y ahora vuelvo a buscarlo.

En la casa de la maestra aprendíamos las primeras palabras, 
dándome cuenta ahora de la importancia de una sola, especial 
para ti, habiendo tenido que aprender muchas más de mil, sin 
encontrar la que te defina como a las flores de tu patio henchido 
de colores y aromas, aunque bien podría ser ESENCIA. Pero 
también he aprendido, que para escribir de manera atinada no 
basta con conocer muchas palabras; es necesario ser como el 
alma de las letras engarzadas y animadas con tanto acierto 
como la más bella melodía, capaz de embriagar los 
pensamientos, parecido a cuando te miraba a la cara, 
encontrándome en ella un no sé qué tan atractivo como las 
camelias de doña Asunción, las violetas de Valentina, los 
pensamientos de doña Regina, la lavanda  del jardín de Soledad, 
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o el azahar de los parques y calles, en las corolas rosadas de tus 
mejillas, cuando te atraía el olor a zapatos nuevos.

Nada ni nadie debería someternos al paso del tiempo, para 
poder contemplarnos tal como éramos cuando el río pasaba 
cristalino por debajo de ese puente de nuestros mejores años, 
contemplando a esos amigos nuestros vestidos de escamas, 
mientras escuchábamos a las ranas croar, las cigüeñas crotorar, 
y a los patos graznar en los meandros de más abajo del curso de 
la corriente, escondidos entre los juntos, cañaverales y 
enmarañados zarzales o, también, aprovechando un islote en el 
discurrir fluvial, como además, alejados de las riveras, formando 
manadas sumidas en sus coloquios, resonando en el espacio 
libre por donde se esconde el sol y la mirada se alarga tratando 
de ir más allá de donde matrimonian la tierra y el cielo.

Sí, he vuelto a encontrarme contigo sin importarme cuántos 
años son los que han pasado, porque los recuerdos siguen 
estando frescos como las chorreras jugando entre las rocas, 
componiendo esa canción suprema del ayer, junto al hoy, con 
una melodía que te lleva como la corriente a un barquito de 
papel.

No importa que ahora las aguas no salten y además estén 
sucias. La memoria se mantiene espléndida, fresca, limpia y tan 
pura como las mariposas revoloteando a nuestro alrededor, 
pareciendo hacer lo mismo dentro de nosotros.  

¡Mira! ¡Está empezando a llover! Se está mojando el mes de 
abril y empezarán a florecer nuestros sentimientos como en 
aquellas primaveras, donde tu voz y mi voz afloraban aquellas 
primigenias palabras de amor, quedas, despertándose del 
adormecimiento causado por la ausencia, pero recordadas 
durante mis tardes de café, donde las letras brotan con ínfulas 
de saberse ciertas, entre el laberíntico recorrido de columnas, 
calles misteriosas, temporadas de caracoles, y el gran y robusto 
puente, que no se hace viejo por muchos pasos andados sobre 
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sus piedras, viendo el río discurrir; el de nuestros primeros 
sentimientos, siendo chica tú, y chico yo, perdurando por 
siempre, aún después de ser solamente esencia.

Ahora me voy, y cuando vuelva, proclamaré tu nombre para 
que salgas a mi encuentro.
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Verde militar

Nancy Vechio 

Corregir la puntuación del comienzo de párrafo
Por la ventanilla de aquel gris y húmedo tren, divisaba 

su vida en pequeñas diapositivas que corrían ligeras por sus 
mejillas.

Con apenas dieciocho años recién cumplidos, se vistió de un 
camuflado verde militar, botas, gorra y un arma a disparar.

Varias horas de reflexión, de preguntas, de valentía y sonrisas 
fingidas ante su despedida en el andén, como si el premio mayor 
al buen actor de reparto lo hubiese ganado ese día por sorteo, 
en el que otros decidieron por él cómo debía pelear, y porqué.

Temblaba como esa hoja de otoño que caía lenta hacia el 
suelo, pero no lo demostró.

Marchaba hacia una guerra, marchaba hacia un archipiélago 
situado en la plataforma continental de América del Sur, hacia 
el fin del mundo, de su mundo conocido resguardado de todo 
mal, lejos de las bendiciones de su madre, repleta la maleta 
pequeña de sueños vestidos de un diploma a colgar en la pared.

El viaje, cada vez más frío conforme iban pasando algunos 
Quilimbai de brillante floración amarilla, con el contraste 
oportuno de las Virreinas de impactante lila, se disfrazó de 
distancias.

Algún zorro gris se asomaba curioso al paso de aquel 
ferrocarril…

Viaje largo, donde los pensamientos de su Chaco natal se 
trenzaban con la suavidad de la cabellera de su novia…
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Sacudiendo su cabeza de lado a lado, dejó que los recuerdos 
echaran a volar por un rato, dedicándose a entablar conversación 
con los demás jóvenes, compañeros de lucha, soldados con el 
mismo temor y valentía.

_ Soy Juan Ayala, de Tres Isletas, Chaco_ se presentó, 
rompiendo el hielo del silencio que allí reinaba.

Uno a uno se fue presentando, conociendo sus lugares de 
origen, familias, sus anhelos…

Cinco muchachos compartían aquel vagón, cálido en 
anécdotas y sonrisas, olvidando por un rato por qué estaban 
allí.

_Si les agrada, puedo recitar algún poema gauchesco para 
matar el tiempo, antes de que el tiempo de esta guerra nos mate 
a nosotros_ bromeó.

Su preferido, por supuesto, el “Martín Fierro” de José 
Hernández…

“… Vive el águila en su nido,
El tigre en la selva,
El zorro en la cueva ajena,
Y en su destino inconstante,
Solo el gaucho vive errante
Donde la suerte lo lleva…”

“… y si la vida me falta,
Ténganlo todos por cierto,
Que el gaucho, hasta en el desierto
Sentirá en tal ocasión
Tristeza en el corazón
Al saber que yo estoy muerto…”

“… pues son mis dichas desdichas
La de todos mis hermanos
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Ellos guardarán ufanos 
En su corazón mi historia
Me tendrán en su memoria
Para siempre mis paisanos…”

Declamador que dejó en el aire un manto de nostalgia…
El tren iba llegando al final de su recorrido, el amanecer 

asomaba curioso en las alas de un zorzal patagónico.
Los cinco muchachos, en su intento de defender una posición 

argentina en el Cerro Enriqueta, en el Monte Harriett, atacaron 
por la espalda y para siempre al temor, a la inquietud de una 
aparente quietud, al desconcierto sosegado en latidos furiosos 
saliendo del pecho.

Defendían su patria, se defendían unos a otros, se cubrían de 
valor y honor entre el fango, la soledad y el gélido viento.

Se entibiaban las manos con el aliento…
Juan, sirviente de mortero, fue alcanzado por una bala, 

dejándolo tirado en el medio del campo de batalla, a merced de 
su enemigo, que con saña lo volteó para comprobar con sus 
propios ojos el daño causado.

Sus camaradas no pudieron socorrerlo…
La noche se iluminaba con destellos de estrellas mezcladas 

con fuego.
Consciente de su hora de partir, dirigió sus últimas palabras 

al enemigo preguntándole ¿en qué lugar del alma firmo, para 
recuperar la paz?

Ciento doce historias empezaban a grabarse en la memoria 
de la tierra y de las trincheras, corazón de cada compañero de 
lucha.

De abril a junio, pelearon codo a codo, barro a barro, miedo 
a miedo.

Cruces blancas silenciosas se elevaban al cielo.
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Flores en el camino

Nancy Vechio

Aquella carta llegó a sus manos años después. 
Arrugada por el tiempo, de un tono casi amarillento, sin 

sobre que la resguardara, destinatario ni remitente.
La emoción hizo que buscara asiento en las piedras que 

adornaban el patiecito trasero.
Sabía a ciencia cierta quién había escrito ese mensaje, sus ojos 

reconocieron la letra de inmediato, marca indeleble en su 
corazón.

El tiempo puede hacer tantas cosas… menos olvidar.
“… Mamá, ya sé, desde que he marchado en el tren de las seis, 

no has dejado de rezar por mí.
Sé que miras todos los días por la ventana de la cocina, 

mientras revuelves la sopa que me gusta, espiando el regreso a 
casa.

Y mi querido Tom, atento a cualquier ruido, parando 
(levantando) sus orejas en señal de reconocimiento de mis 
botas… cómo los extraño, mamá…

¿Sabes? No traje aquí mucho papel, solo este pedacito que se 
está arrugando en el bolsillo, junto a una lapicera (bolígrafo) 
que tengo que entibiar con mis manos, no quiere escribir por el 
frio…

Escondido en las trincheras, con una buena parte de mi 
cuerpo en el barro… estoy bien, no te preocupes viejita, desde 
la oscuridad se pueden ver más lindas las estrellas aunque el 
cielo se ilumine de lunas de fuego y el silencio se quiebre por el 
sonido metálico del miedo.
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Vine a luchar por mi patria.
Los enemigos también luchan por la suya.
Con los mismos miedos, compartiendo temores, siendo 

adversarios sin conocernos, sin más que el odio impuesto y 
sobreactuado de unos pocos, para que salgamos a luchar por 
fronteras limitadas con alambres de púas.

Por un puñado de tierra que no nos pertenece mamá, ni a mí 
ni a ellos, pertenece, como vos me enseñaste, a la Madre 
Naturaleza…

Pero veo que no lo entienden todavía, el ego triunfante desde 
sus cómodos sillones de mando ciega sus ojos…

Escribiéndote te siento cerca.
Ilumina mi alma.
Te cuento que mientras venía en ese tren, hice una travesura.
De tu tarro, donde siempre guardas las semillas de flores para 

la temporada siguiente, te robé algunas.
Y desde la ventanilla de aquel vagón, dejé que el viento las 

llevara.
Así se mezclarían con algunas Quilimbai de un amarillo sol, 

contrastando con las Virreinas de color lila, adornando un 
paisaje que ya de por si es maravilloso, en este lugar del fin del 
mundo.

Mamá, espero regresar en unos días…
Juan.
Señora, sé que pasaron algunos años…
Sé que su valiente hijo es una cruz blanca, un nombre en la 

lista de bajas del ejército…
Yo mantuve en mis manos esta carta hasta ahora, que me 

armé de valor para entregársela.
En una de esas malditas noches oscuras, en que tuve que 

luchar contra el enemigo, su hijo se movió en las trincheras y 
disparé.

Sí, disparé.
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Luego corrí para ver si podía hacer algo, con la esperanza de 
que solo lo hubiese rozado, o lastimado en una pierna.

No soy un asesino, estábamos los dos luchando por distintas 
naciones, siendo soldados en una guerra que no era nuestra.

¿Cómo odiar a quien no conozco?
Llegué a su lado, sostuve la herida con mis manos, pero el 

daño ya estaba hecho.
Hasta hoy resuenan en mi mente las palabras que dijo, 

desarmándome por completo.
Cuando su luz se apagó, busqué en sus bolsillos algo que lo 

identificara…
Me faltó coraje para venir a decirle que yo había quitado la 

vida de su hijo en aquel enfrentamiento inútil, y poder 
entregársela.

Sus últimas palabras fueron… ¿En qué lugar del alma firmo, 
para recuperar la paz?…

Lo siento mucho, señora…Yo jamás recuperé mi paz…
Decidido a visitar también su tumba, tomó el tren hacia el 

sur.
Por la ventanilla del vagón divisaba flores nuevas en el 

camino. 
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Los tirabuzones de Lovecraft

Mariaje López

Le he pedido a mi madre que me corte el pelo. Bueno, se lo 
llevo pidiendo desde los tres años, pero hoy, ya con seis, se 

lo he exigido. Quiero usar pantalones y no volver a ponerme un 
vestido nunca más. A ver si los mayores dejan de llamarme 
rayito de sol por el azul de mis ojos y esos melifluos bucles 
dorados que adornan mis hombros. 

Cuando me quejo, ella me enseña retratos del siglo XVIII 
donde los hombres llevan el pelo igual que yo; antes eso me 
tranquilizaba pero ahora no. Quiero llevar el pelo corto y que 
nadie dude de mi sexo, como hasta incluso lo he dudado yo. Soy 
un niño como los otros, por mucho que mi madre insista en que 
no lo soy, en que pertenezco a una familia noble y no debo 
mezclarme con gente inferior, y porque además soy tan feo, 
dice, que se reirán de mí. 

El abuelo dice que la muerte de papá destrozó sus nervios, y 
la disculpa por eso, pero yo no soy responsable de esa desgracia. 
A mi padre casi ni lo conocí, y no siento que mi madre me 
quiera, aunque me lo consienta todo, especialmente en la mesa: 
como lo que quiero cuando quiero, y lo mismo pasa con los 
horarios. Duermo de día y leo de noche. ¡Ah, esa biblioteca del 
abuelo! Mi cueva, mi castillo, mi paraíso. En ella vivo mis mil y 
una noches y aprendo cultos de dioses antiguos, ya muertos o 
escondidos. Tal vez aguardan aletargados a que la humanidad 
los despierte de algún modo. Hay en los estantes muchos libros 
de mitología clásica; entre ellos la Biblia. Leo perfectamente 
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desde los cinco años, edad a la que me declaré formalmente 
ateo. 

Mamá ha llorado copiosamente al cortarme los rizos. Dice 
que ahora tengo un aspecto repulsivo y ha jurado que no me 
volverá a tocar. Mis dos tías no dudan que cumplirá su palabra, 
pero yo confío en que se le pase. Espero que algún día se sienta 
muy orgullosa de mí, que para eso soy su único hijo.

Sólo espero que mientras tanto, esos monstruos que me 
arrancan del sueño cada noche no me hagan necesitar con 
desespero sus abrazos.
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Desarraigo

Florencia di Paolo

Le dijeron que era igual a Madrid, pero él no conoció Madrid. 
Excepto por esa postal que recibió su madre de parte de su 

hermana, que estaba de luna de miel recorriendo la capital. Un 
día José vio la figura de su madre frente a la máquina de coser, 
pedaleando lento bajo la luz de una lámpara de queroseno, 
alejarse de a poco y disipándose entre el vapor del barco. Él no 
lo sabía, pero la inmortalizó en ese momento. La foto de la 
postal era de la calle Sevilla y mostraba edificios, algunos 
todavía en construcción, alrededor de un farol; una cúpula 
asomando en el paisaje de cemento, peatones caminando en 
distintas direcciones y un carruaje tirado por caballos. Entonces, 
cuando llegó a Buenos Aires y vio todo el rejunte de gente 
apurada en vano, atiborrándose entre sí, se dijo que Buenos 
Aires no era igual a Madrid. Después cambiaría de idea. Todas 
las ciudades tienen un rincón en común que cuando une lo 
mira se transporta, como si los factores que componen a las 
ciudades fueran siempre los mismos, pero con distintas 
disposiciones. 

Enrique tiene la boina apretujada entre las manos y repite su 
nombre: Enrique Prado. Lo dice bajito, como si estuviera 
silbando de madrugada sin querer despertar a nadie. En 
migraciones le escribieron Pardo a él y Prado a José, pero 
ninguno de los dos lo supo nunca. Le preguntó lo mismo a 
ambos. José contestó andaluz. El agente de migraciones dijo en 
voz alta y mirándolo por encima de los anteojos: español. 
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Tiempo después, en una cantina con un vaso de vino tinto en 
la mano, Luis Fernández se le acercaría jocoso y lo llamaría 
gallego. Qué hacés, gallego. Y el rostro de José se ruborizaría, 
pero esa condición pasaría desapercibida por su tez curtida y 
templada por el vino y el calor del lugar. Soy andaluz, le dijo. 
Pero Luis ya se estaba acomodando en la barra para pedir una 
medida de grapa. Mientras hacía un vaivén con sus muslos para 
encajar en la banqueta, José lo tomó del hombro y le repitió: Soy 
andaluz. Luis lo miró serio por unos segundos y desvió los ojos 
a la mano de su compañero de labranza. Acercó su rostro al de 
José y le retrucó: ¡Ah! ¡Como mi vieja! Mi viejo es gallego. 
Como uno no conoce, es un poco lo mismo. En ese momento 
José comprendió que ser gallego era lo mismo que ser argentino 
y que ser argentino era lo mismo que ser de cualquier lugar. 

José extiende la mano para alcanzar los papeles que le da el 
hombre detrás del mostrador. Cada uno carga una valija y se 
disponen a atravesar la multitud para llegar a los dormitorios. 
Suben dos pisos para desnudarse al lado de una camilla, abrir 
la boca y sacar la lengua. Mientras Enrique practica esa mueca 
frente al médico, ve a una enfermera llevar a un anciano en silla 
de ruedas hasta la camilla de al lado. Necesitan dos personas de 
cada lado para levantarlo y acostarlo. Después del guiso de esta 
noche va a estar mejor, interrumpe el momento la voz del 
médico. Enrique buscaría en secreto aquel rostro entre los 
comensales y no lo encontraría. Su búsqueda pasaría 
desapercibida: todas las personas en esa habitación buscaban de 
forma consiente o no a alguien que ya no está. 

Los dejo por un rato ahí, con los hombros caídos y los sacos 
desprendidos. Elijo creer que el traje que llevan ambos es de su 
padre, atravesado por un sable mambí cuando su madre todavía 
estaba embarazada de Enrique. A José le queda corto de mangas, 
pero le va bien de cuerpo. Tiene el porte de la familia Carmona, 
alto y ancho, no engordaría hasta muchos años después. A 
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Enrique el traje le queda holgado, es menudo y toca bien la 
guitarra. Enrique es el hermano menor. José carga con la 
responsabilidad de su existencia, pero sabe que a pesar de ser 
jóvenes, ambos están bien criados por su madre, la única 
autoridad a la que seguirían respondiendo. Le hablarían como 
a una deidad, incluso tratando de que dios no se entere. 
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Piscina

Unai Garate Cotano

El carnicero era como un roble. Voló en el trampolín con los 
intestinos llenos de alubias, carne de buey guisada, 

panchineta y vino, y gin tonic. Cuando cayó al agua, su cuerpo 
dejó de reaccionar y acabó tumbado en el fondo de la piscina, 
boca abajo, a tres metros de profundidad, con los brazos 
extendidos como un bebé. Nuestra amiga la Tata, se tiró a por 
él, y lo sacó. La Tata nadaba que era una delicia, pero no 
teníamos claro cómo pudo arreglárselas para sacar del agua, con 
unos trece años, a semejante mole. El resto de los amigos de la 
urbanización mirábamos atónitos la secuencia, sin movernos. 
Yo sujetaba con uno de los brazos la pelota de plástico a la que 
habíamos perseguido por todo el recinto, apoyándola contra 
mis costillas. Miraba a la Tata y al carnicero, perfectamente 
consciente de que el ambiente que se apoderó de toda la piscina 
era de lo mas extraño que había visto en mi vida. Mal embrollo; 
estaba viendo un muerto, mi primer muerto. El miedo se 
palpaba en los gestos y en el silencio de todos los allí presentes.

El hombre yacía morado en el césped, sin vida en los ojos, 
con los brazos muertos, el pelo largo de la Tata chorreaba a su 
lado.  El doctor, hay que avisar al doctor, gritó llorosa una 
señora. En medio de un mar de llantos apareció mi padre; 
médico, pediatra. Pidió que nos calláramos y alejáramos todos 
y se arrodilló ante el cuerpo del carnicero. Comenzó a 
presionarle el pecho, a abrirle la boca con violencia, fue entonces 
cuando vi aquello que nunca he borrado de mi memoria, desde 
aquel mil novecientos ochenta y algo. El hombre empezó a 
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convulsionar, a vomitar comida y agua como un expendedor. 
Daba botes en el suelo, mi padre le sujetaba con fuerza una de 
las muñecas, y protegía su cuello con el otro brazo. Lo más 
parecido que yo había visto a aquella agonía, era un pez fuera 
de su pecera sobre el suelo del salón de casa. 

La Tata y mi padre salvaron la vida del carnicero, delante de 
nosotros. Una vez cumplido su trabajo, mi padre se giró y cruzó 
su mirada con la mía durante un segundo, pero nos observaba 
a todos los amigos. Las palabras brotaron de su boca en silencio, 
con un movimiento de labios apenas perceptible, y quedaron 
suspendidas en la quietud del aire, bajo un cielo azul 
resplandeciente: “tened cuidado”. Acto seguido, sin alterar paso 
ni rostro, se acercó a la ambulancia y comentó algo con los 
asistentes. Luego se largó con aparente serenidad, sonriendo 
recatadamente a la gente que trataba de agolparse en torno a él 
como cucarachas. La Tata también se marchó, elegante, igual 
que al nadar (como una Diosa a mis ojos). Nos quedamos unos 
cuantos chavales, y algunos padres y madres que todavía se 
llevaban la mano a la frente y emitían sin cesar la frase: ¡por 
favor, qué disgusto!

Cuando llegué a casa de noche, con las imágenes de aquel 
vómito todavía frescas, mi madre empezó a gritar nada más 
atravesamos el pasillo mi hermana y yo: 

—¡Os creéis muy listos, pero qué os pensáis que es esto. 
Como os metáis al agua sin hacer la digestión os rompo la cara, 
eh, me oís, os rompo la cara, ¡coño críos, joder!. Lanzaba las 
palabras alterada, con agresividad en la mirada, mientras 
preparaba tomate con aceite y freía salchichas.

(A mi madre)
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El cartucho

Ricardo Martín Viso

− Hasta luego cariño; ya que tienes el día libre, acuérdate de 
comprar el cartucho para la impresora.

— Vale, que sí, Charly; que no se me va a olvidar.
Charly besó en la mejilla a Paula, vestido con traje azul y 

corbata a juego, bajó en el ascensor al garaje de casa y arrancó 
su coche híbrido de color negro para comenzar la jornada como 
chófer de una empresa de vehículos de turismo con conductor. 
El primer servicio era en la Plaza Miró, junto al portal de su 
casa; un cliente de la zona, incluso se conocían de vista. Fueron 
en dirección al aeropuerto, hablaron lo justo, así que una tertulia 
política radiofónica se convirtió en la banda sonora de un 
recorrido saturado de tráfico hasta la terminal de salidas. 

Quedaba una hora de tiempo hasta recoger también en el 
aeropuerto al siguiente cliente, por lo que aparcó en la zona de 
seguridad que tenían sus compañeros de empresa para evitar 
incidentes con los taxistas. Qué rara está Paula últimamente, 
pensó; llega tarde a casa desde la oficina, no tiene ganas de 
nada, hoy se ha pedido el día libre… Se miró los zapatos, 
comprobó que una incipiente curva de la felicidad asomaba 
tímida por el cinturón; igual es que había dejado de atraerla. 

Ensimismado, volvió a sentarse en el volante, pero los viajeros 
posteriores no consiguieron que tranquilizara sus pensamientos 
negativos e incluso se equivocó de dirección al tomar una 
rotonda. Restaba el último servicio, era en la estación del AVE. 
La última pasajera resultó ser una elegante mujer, de unos 
cuarenta y cinco años, que viajaba sin equipaje. A Charly le 
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pareció tan atractiva que empezó a fantasear sexualmente 
imaginándose encima de aquel cuerpo, hasta que ella 
interrumpió bruscamente su ensoñación fronteriza entre lo 
erótico y lo pornográfico:

— Perdone, aunque le había dicho que íbamos al aeropuerto, 
antes tenemos que ir a recoger a una persona que me espera en 
la Plaza Miró.

— ¿Plaza Miró? ¡Qué casualidad, yo vivo allí! — exclamó 
sorprendido.

Al llegar a la plaza, vio que su mujer aguardaba en la acera 
junto al portal de casa, acompañada de dos maletas. La pasajera 
descendió, besó en la boca a Paula y ambas se dirigieron al 
coche. Charly, incrédulo, abandonó el asiento del conductor 
dejando la puerta abierta y el motor encendido.

— ¿Qué coño es esto, Paula?
— Se acabó, Charly. Esto es Eva. No te preocupes, te compré 

el cartucho; está junto a la impresora.
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Tita Dolores

Paqui Fernández Guerra

Después de todo, aquella madre no era mi madre. Me vino 
la frase a la memoria como un escalofrío de realidad.

No hubiera querido ser tan dura ni mostrar el rencor que 
llevaba oculto tantos años. Pero era verdad. Y así se lo dije a la 
tita Dolores en plena discusión sobre mis afectos, las distancias 
que, según ella, yo guardaba con mi familia directa.

Estaba apretando el sol junto al arroyo. Fuimos caminando 
desde Cortegana cuesta abajo por el carreterín que nos traía de 
Ramírez hasta que propuso descansar sobre unas piedras 
abandonadas. Le pesaban los años, dijo, así, de pronto. como si 
acabase de descubrir en público su mayor debilidad, como si no 
fuese evidente que uno cambia en cinco años, los que hacía que 
no nos habíamos vuelto a ver, desde que volví de Francia.

Removió el cuello camisero de la blusa blanca para refrescarse 
el pecho y echó la cabeza hacia atrás mirando a la nubes, limpias 
como almohadas de sábado. “Tienes que volver a verla”, me dijo 
muy bajito, sin girar la cabeza, como si fuese el comienzo de una 
oración, para sus adentros. Pensé en responderle que diez años 
de internado, quince que viví con ella y con Paco, su compañero, 
y doce que llevo sola en Madrid son una buena vacuna contra 
la añoranza.

De la que decía ser mi madre recordaba un desayuno en 
aquel orfanato de niñas y monjas bien, una muñeca con vestido 
de tela y cabeza de cartón que hundí en el cubo del patio hasta 
hincharse como los globos de la plaza, cuando los llenan con el 
gas de la bombona sucia y herrumbrosa. No era un buen 
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recuerdo aquel: sus lágrimas, su collar de cuentas, las rozaduras 
del tiempo en el plástico negro de aquel bolso de mano que 
caminaba con ella como su propia sombra, No era cierto que 
nunca me acordase de ella, pero sin la fuerza de la sangre o el 
recuerdo lejano de una comadrona sacándome de su vientre. 
En todos esos años la cara de mi madre se difuminaba en los 
suspiros de mi tita. 

“No tengo que ir a ver a nadie tita. Ya estoy aquí, a donde 
quería venir“. Fue mi respuesta a su susurro, a su dolor y quien 
sabe si a su rincón de remordimientos por no haber hecho más 
por su hermana. Pero yo no era quién para juzgarla. Ni tenía 
ganas de hacerlo.

Entramos en la plaza de Cortegana y esperamos bajo el arco 
de un bar hasta que Paco regresó de Mérida acompañado de un 
maestro de obra para ver cómo se podía ampliar la casa o, como 
suele decirse, “sacarle las costuras”. Estaban decididos a llevarse 
a mi madre a vivir con ellos, pero necesitaban hacer una 
habitación más en la planta baja. Les pregunté si era necesario 
meterse en esa obra y Paco me miró entre la duda y el reproche. 
Para ellos, mi madre era la dueña de la casa y del dinero. “Aún 
no sé que haya otro testamento que su palabra”, dijo seco. Desvié 
la tensión que no quise crear. Era evidente que no entendió mis 
palabras. Por lo que me contaron siempre, mi madre tenía los 
días contados, poco iba a disfrutar de la casa. 

Comprendí que no debía meterme en el terreno de sus 
sentimientos, el del agradecimiento. Ellos siempre estuvieron al 
servicio de mi madre pero nunca comprendieron que aquella 
vivienda sería algo suyo.

Al alcanzar lo alto del cerro, le pedí que me dejase bajar de la 
furgoneta. Caminé divisando a lo lejos el santuario de 
Guadalupe. Ni la brisa del medio día pudo anularme el agobio 
y la certeza de que nunca estás en ninguna parte; solo tu piel es 
tu cobijo. Y la piel, como las piedras de aquella casa, se va 
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cubriendo de hierbajos secos como cuando aprieta el calor de 
Extremadura.
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Francamente, queridos, me 
importa un bledo

Raúl Castañón del Río

El veterano juez Butler masculló entre dientes y luego resopló 
contra la toga que vestía –aunque ya por poco tiempo–. La 

demanda, si bien no exenta de glamour ajeno al demandante, 
le pareció absurda y aderezada con un desmedido afán de 
protagonismo. En sus muchos años de judicatura, Butler las 
había visto de colores para todos los gustos; desde el blanco y 
negro maniqueo de juventud, hasta las combinaciones más 
chillonas y pintureras que imaginarse pudiera uno. Pero esta vez 
las ganas de hacerse notar del demandante rayaban ya el 
surrealismo; y no precisamente el cinematográfico, como 
enseguida se verá. 

Rufus T. Hughes, de Austin, Texas, acaudalado industrial del 
sector petrolero con fama de diletante excéntrico, había 
presentado en los juzgados del condado una demanda contra 
Samuel Howard Ray, un pobre hombre a todos los efectos, 
electricista de profesión, que pasaba por allí, por la propiedad 
privada de Hughes, adonde ingresó contraviniendo una muy 
peculiar ley local. Era la ley relativa a la prohibición de poseer 
tenazas -¡tenazas!–, tenazas que Ray portaba y que se le 
incautaron en el momento de su identificación. Según declaró 
en su testimonio, la intromisión se produjo por error y sin 
conocimiento, durante una revisión rutinaria del tendido 
eléctrico circundante. Ahora Hughes reclama a Ray –o 
subsidiariamente a la compañía empleadora de este—una 
indemnización de 17.619 $, la resultante de sumar los años de 
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producción de sus tres películas favoritas y multiplicarlos por 
tres; ahí es nada. Los títulos de las películas en cuestión son, por 
orden cronológico, Ciudadano Kanes (1941), Gigante (1956) y 
King Kong (1976). Ray por su parte, además de declararse 
totalmente ignorante en cuanto al cine anterior a la década de 
los 90, también dijo desconocer en el momento de los hechos 
la antedicha prohibición de tenencia de tenazas.

El juez Butler era reputado cinéfilo, además de conocido por 
su filosofía cotidiana y aguda socarronería –tan proverbiales en 
él como el absurdo en ciertas leyes estatales–, y a fe que no 
defraudó al respecto. Cumplió con las expectativas cuando 
hubo de emitir sentencia, pocos días antes de su jubilación. Con 
gesto impasible y un más que probable deleite interior, 
dictaminó lo siguiente: “Por el poder que se me otorga y oídas 
las partes en litigio, y tenidos en cuenta los antecedentes y 
fundamentos de derecho, así como consideraciones de buen 
gusto general y particular, resuelvo que: Primero: No existen 
hechos probados que sostengan la acusación, ni constan 
tampoco daños a terceros de ningún tipo. 

Segundo: Este tribunal admite la alegación del abogado 
defensor en cuanto que, por su bien acreditado oficio de 
electricista, Samuel Howard Ray tenía licencia para llevar 
tenazas consigo, circunstancia eximente de los cargos que se le 
imputan.

Tercero: De cargarse en su debe algún delito, este en todo 
caso sería el más venial de no haber visto el acusado –o 
cualquier otro aleatorio ciudadano—Ciudadano Kanes, Gigante 
y no tanto King Kong, algo fallida e insustancial para mi gusto, 
añadiendo por cuenta propia y por mantener una terna como 
referencia Lo que el viento se llevó, mucho más notable e 
influyente a mi juicio. 

Así pues, ajustándome a derecho y también por razones de 
logística y contra toda lógica cinéfila, debo declarar impune –
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aunque no absuelto en mi fuero interno, por su confeso y 
voluntario soslayo del cine clásico—al señor Samuel Howard 
Ray, quien tampoco puede ser calificado de delincuente pese a 
ese hecho irrefutable de no estar versado ni interesado en el 
séptimo arte. De poder aplicarse aquí otra legalidad más 
instructiva, sin duda lo condenaría a la grata pena de asistir en 
días sucesivos a una proyección didáctica de los filmes citados, 
siendo recomendable por su metraje el visionado de Lo que el 
viento se llevó en compañía del demandante, señor Hughes, a 
fin de disponer así de más tiempo para cultivar la concordia 
entre ambos. Y si finalmente congeniasen bien las partes –todo 
un logro, por otro lado, considerando sus evidentes disparidades 
y disparates–, bien podrían asistir juntos y en armonía a la 
proyección de otro clásico: el King Kong original (RKO, 1933), 
una auténtica monada.





109

Renglones torcidos

Txabi Anuzita Alegría

No se acostumbra a sus dedos como garfios enredados en 
un nudo imposible; ni a esa deformada mueca de su 

rostro. Llevan juntas más de un año y su deterioro físico es 
progresivo. Poco puede hacer para paliar tanto sufrimiento. 
Pasan más de diez horas diarias juntas y su comunicación es 
mínima, táctil y afectiva. Ve su coronilla despeinada, su cuerpo 
desgarbado sujeto con una correa de cuero a la silla, cuándo 
pasean como sonámbulas invisibles en una ciudad indiferente 
a su presencia. 

Cuidar de Amalia día tras día, con las manos aferradas a esa 
silla, le resulta doloroso. Hay noches que llora sin consuelo con 
la cara hundida en la almohada; también hay momentos en los 
que su inmovilidad, esa quietud serena, le llena de paz. 

Echa de menos la complicidad de los primeros días; las 
atropelladas frases farfulladas con ímpetu descontrolado; esa 
intimidad compartida, desconocida hasta entonces, que podía 
acabar en un abrazo reconfortante. En el devenir de los días su 
cuerpo fue tensándose y el rostro creando una mueca muda de 
dolor. 

Se sienta en su banco del parque, saca el termo, con la pajita 
le humedece los labios, le seca las gotas que resbalan por la 
comisura de su boca; le pasa una toallita húmeda por el rostro, 
el cuello, los brazos y las manos; le peina; se levanta, se pone 
frente a su desconfigurado cuerpo que recoloca con firmeza en 
el respaldo de la silla, bien sujeto; hasta que siente que está 
calmada. Acaricia sus mejillas y se sienta de nuevo en el banco. 
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Se pregunta si ella percibe algo de lo que a su alrededor sucede; 
si la reconoce y la aprecia; si nota su inmensa pena.

El sol acaricia su cara; se adormece en el sosiego de la tarde y 
los recuerdos se agolpan: el anuncio que vio en el periódico, en 
el que buscaban una mujer atenta, paciente, respetuosa y 
prudente para cuidar a una señora mayor. Conoció, entonces, 
a Luis, su hijo, que la contrató tras una serie de preguntas de 
rutina; una lectura rápida a las recomendaciones que le entregó; 
una mirada displicente de arriba abajo y una retahíla de las 
condiciones, innegociables, del salario, horarios, medicación y 
cuidados.

Su vida cambió, plena e intensa dedicación y cuidados a ese 
cuerpo doliente y delicado que nunca emitía queja alguna. Al 
principio Amalia sonreía, se enfurruñaba, gesticulaba cuando 
quería algo; un susurro ininteligible le bastaba para sentirse 
reconocida. En esos días le daba la mano y cómplices silenciosas 
pasaban la tarde. Está sola, nadie viene a visitarla; le apena esa 
sensación de abandono en una mujer tan dulce y elegante.

Abre con pereza los párpados y la ve recostada en su silla. 
Vuelve a dejarse llevar por el sopor de la tarde. Hoy ha quedado 
Luis en acercarse al parque para hablar con ella. Es raro; nunca 
viene. La llamó por la mañana y le comentó que había pasado 
mala noche e iba a hablar con el médico; que habría que tomar 
alguna decisión para que no sufriese. Amalia sufre en silencio, 
ya no aguanta la mirada y su cuerpo no se sostiene. Cuando está 
con Luis el ambiente entre ellas cambia: nota indiferencia y 
frialdad cuando habla de su madre; y siente que Amalia se 
disgusta; percibe como si un velo de tristeza cubriese su rostro.

La vida se escribe con renglones torcidos, decía su abuela. 
¡Qué razón tenía! Quién le iba a decir que acabaría cuidando, 
mimando, protegiendo a una señora guatemalteca en sus 
últimos días de vida. A una mujer silenciosa y delicada cuyo 
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cuerpecito, que trata con cariño, se le escurre entre los brazos 
cuando la baña, tan pequeña, tan oscura, tan bonita y frágil. 

Se despierta sobresaltada de ese duermevela en el que el 
tiempo se desdibuja. Ve a lo lejos llegar a Luis y a Amalia caída 
a un lado. Toma aire, se levanta rápida y se agacha para 
acomodarle. Siente que algo no va bien: los ojos cerrados, la 
barbilla apoyada en el pecho y esa media sonrisa. Se da cuenta 
de que se ha ido. No está. Toma con dulzura su rostro y besa su 
frente antes de que llegue Luis.
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Bruma

Germán Faure

Le duelen los ojos al pestañear, los refriega confusa y 
desencaja la mandíbula en un bostezo. No recuerda con 

exactitud por qué se había ido a dormir angustiada. Un recuerdo 
próximo la mantiene incomoda. Dicen que es bueno estar 
incómodo. Mira el techo y piensa en peluches, los suyos que la 
miran apilados en una silla; rosa, su color favorito. Bosteza 
nuevamente y cae dormida unos segundos, profundo, su padre 
le habla, solo le reconoce la boca y se sacude. Despierta, las 
sombras cambiaron de lugar. La garganta arenosa se rasga por 
la sed insoportable. Estira la mano pero no encuentra el vaso. 
Lo busca en el piso, atrás de la lámpara, despacio para no 
llevárselo puesto y que se rompa. Luego la sorprende el recuerdo 
de querer huir, alejarse de algo. Había apagado la tele llorando 
y dejándolo con la palabra en la boca.  La voz de su madre 
llegaba ahogada y le decía a Julián -Déjala en paz, ya se le va a 
pasar-, se acuerda del tono severo, del consejo y el acierto. Ella 
siempre acierta. 

La sed es insoportable. La obliga a levantarse. Aprieta la 
remera al cuerpo y camina apurada. Los pies hacen ruido contra 
la loza. Mira la noche por la ventana, le asusta la oscuridad. 
Cruza el pasillo, mira disimuladamente hacia la habitación de 
sus padres y sigue hacia el oasis. Silencio. La gata abre un solo 
ojo y gira para que la luz de la cocina no la moleste. El vaso se 
llena paciente. Espera disfrutando el ronroneo de la canilla. 
Unos papeles sobre la mesada le recuerdan al colegio y piensa 
en sus amigas, en la fiesta y en Joaquín. Me gusta tanto… De 
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pronto, cuando el vaso se resbala, piensa en el abuelo, por lo frío 
y lo muerto; y en la pileta de sus primos. El frío le trae la noticia 
del viaje nuevamente. El avión, un incendio y el odio repentino. 
El desvelo le aflora con una sensación asquerosa de traición. 
¿Por qué me tengo que quedar acá y quererlo? La despedida, lo 
incómodo, la angustia presentándose como un tren de lucidez 
desmedida. Una voz interior la sacude. Apoya el vaso en la 
mesada. Emprolija los papeles distraída. Mira la gata que 
duerme hacia la noche tras la ventana y el reflejo fantasmal de 
su persona en el vidrio y piensa en las pocas posibilidades de 
que su padre fuera eso, un fantasma. Las distancias, los deseos 
de cada uno; ¿Cuándo ocurre que los sueños son justos? Vuelve 
tras sus pasos. No tiene sueño, se esfumó. Cuenta once pasos 
hasta la puerta de la pieza de sus padres. Pega la oreja y es su 
madre la que la escucha respondiendo a sus instintos. Jamás 
duerme del todo. 

—Vení, Carli, mi amor, pasa—y escucha cómo llama a su 
padre y se sobresalta. 

Abre la puerta despacio y se para justo en el medio de la 
pieza. A medida que sus padres se sientan sobre la cama, Carla 
lo mira a él, y con un hilo de voz firme le dice que la va a tener 
que llamar todos los días. No importa si es muy de noche, o 
temprano, llueve, hay un terremoto o lo que sea, quiero que me 
llames todos los días. ¿Me escuchaste?. Escurre algunas lágrimas 
que se deslizan por su mejilla blanca y la comisura del labio. Da 
media vuelta y vuelve a su pieza. 
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Besos fríos

Mercedes González Rivera

Quería que fuera a verla aquel fin de semana:
—Anda, ven, ¿por qué no vienes?

—A ver, no sé… ya te lo diré mañana. Mañana te llamo ¿vale?
Pero aquel viernes estaba muy cansada, la semana se me 

había hecho muy larga, las clases, problemas en casa, preparar 
esa misma noche una cena para mis amigas….¡Y aún no había 
pensado en el menú! No, no creo que mañana vaya a Ferrol; si 
puedo, voy el domingo, no sé…

En la carnicería tengo a dos señoras delante de mí, me 
impaciento, se me hace tarde, son ya casi las siete y dudo de si 
he acertado con la elección de escalopines a la pimienta; la 
última vez no me salieron muy bien, perdí la receta y creo que 
me falta un ingrediente, aún no pensé en el postre… Por fin me 
toca. Pido a prisa y me dirijo a la caja, siento el móvil ¡lo que me 
faltaba! Contesto y todo se paraliza en un momento.

—Tienes que venir a casa; llamaron de Ferrol. Murió tu 
madre esta tarde.

No oigo lo que me dice la cajera, me tiembla el móvil en la 
mano, no sé qué hacer, qué decir, siento que me ahogo y casi no 
puedo andar Estoy de pie en medio de la acera con la bolsa de 
la compra en la mano, miro a todos lados, quiero encontrar no 
sé a quién para decirle no sé qué, repito su nombre una y otra 
vez, sin parar, como una tortuosa letanía, mamaíña, mamaíña 
…..Alguien pasa y se me queda mirando pero yo no puedo 
dejar de nombrarla, siento que si lo hiciera mi pecho se haría 
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mil pedazos y mi corazón quedaría aplastado bajo sus 
escombros.

   Cuando estuve delante de ella, seguía sin entender nada. Me 
acerqué, la abracé y entonces le di un beso. Fue en ese mismo 
momento cuando comprendí que ella ya no estaba allí conmigo. 
Nunca olvidaré aquella frialdad de su mejilla en mi boca, la 
rigidez de su cuerpo al abrazarla….Sí, era verdad, ya no estaba 
conmigo, nunca más volvería a estar conmigo.

   Al pasar un año, allí en el cementerio, pude por fin dirigirme 
a ella, pronunciar su nombre. Me disculpé por no llevarle flores 
pero le dije que le había escrito unos versos como ya lo había 
hecho otras veces. Me daba vergüenza leerlos e introduje el 
papelito en el florero de mármol. Mis hijos me preguntaron qué 
le había escrito pero les dije que era algo que quedaba entre ella 
y yo. Salimos los tres del cementerio; yo los llevaba cogidos del 
brazo, igual que aquel día… sólo se oía el ruido de la tierra bajo 
nuestros pies y no quise romper aquel silencio que nos unía y 
hacerles jurar que, si igual que ella me voy sin que me dé tiempo 
a despedirme, no me besen; porque los besos fríos, incluso entre 
los vivos, son los delatores de la tristeza, de la ausencia, de la 
nada.
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Monaguillos

Miguel Ángel Moreno Cañizares

Estoy aquí recostado sobre la barra, el lugar reservado para 
mis ensoñaciones, después de haber consumido el primer 

vaso de un solo trago. Pido otro tinto a la Celia para calentar de 
una vez por todas las tripas, que se empeñan en removerse ahí 
dentro. Fulmino el morapio en un santiamén y los recuerdos 
me afloran imparables. Entre trago y trago, me regalo mi propia 
historia. La buena y la mala, que de todo ha habido en mi 
trayectoria existencial. Y con preferencia revivo los años 
adolescentes, donde fui a ratos feliz, a ratos desdichado. Como 
le pasa a cualquier ser humano. 

Así sucedió que un día don Gervasio, el párroco, tras 
plantarse ante mis alpargatas, me dijo: “Santos, deberías vestir 
mejor. Por qué no te compras un traje, una camisa blanca y 
unos zapatos”. Más que un consejo fue una orden. “A la misa hay 
que ir aseado, que es lo que manda el Señor”. El problema era el 
dinero, que casi siempre me ha sido esquivo. Algo debió 
barruntar el cura porque esa misma noche se presentó en mi 
casa y en presencia de mis padres —pobres padres— aflojó 
sobre la mesa un manojo de billetes. “Ya me lo devolverás más 
adelante, jovencito”, alardeó antes de dar media vuelta. Le hice 
caso en buena medida aunque, a decir verdad, aquel traje 
desentonaba con mi aspecto barbilampiño. 

Cuando aparecí en la iglesia con mi percha de estreno, el pelo 
engominado y el cuello perfumado, todo el mundo se asombró, 
incluido don Gervasio. Tal fue su contento que se le ocurrió que 
en adelante sería su ayudante en los oficios de los domingos y 
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fiestas de guardar. ¿Yo, monaguillo con 18 años? Acordó con mi 
progenitor el reparto de mi persona de tal forma que el 
cansancio se me acumulaba. El trabajo en el campo agotaba mis 
reservas y en las escasas horas de cama el sueño se me negaba 
con frecuencia. Lo advirtió don Gervasio un viernes de Dolores, 
pues me miró con ojos lánguidos, me envolvió con sus brazos 
y dijo: “Muchacho, te estás quedando en los huesos. Necesitas 
comer bien y rellenar esas chichas”. 

Pasó pues que en adelante comencé a frecuentar por 
imposición la taberna de Anselmo, donde el cura y yo 
degustábamos las comidas caseras de Lola, ricas en sabor y 
condimentos. Y entre bocado y bocado, el clérigo me entretenía 
con historias de antaño regadas a la sombra de un tinto de la 
casa. El hombre era ilustrado, no me cabe duda, aunque la 
lengua se le trababa a veces con el trasiego de sorbos. Suya era 
la afición a la garnacha y pronto se me contagió el amor por tan 
sugerente compañera de mesa. Una tarde, tras los postres, don 
Gervasio recitó al poeta José Mª. Muñoz con especial 
sentimiento. “El vino en la bodega es como un amigo que espera 
la llegada del momento de volver a rememorar el canto del 
retorno, la balada del reencuentro”. Sus palabras ablandaron 
tanto mi corazón, turbado por los vapores etílicos, que me 
provocaron el llanto de la manera más inocente. “No debes 
llorar, criatura, que los hombres no están hechos para lágrimas. 
Bebe y sonríe, que ahora toca disfrutar”, me animó. 

El caso es que a las comidas añadió don Gervasio las cenas, 
por supuesto nutridas con malvasía, y a ellas sumó la invitación 
al reposo entre sábanas. Fue en ese insospechado trance cuando 
advertí que sus manos largas no me procurarían el paraíso y lo 
despaché con un estruendoso empujón. 

A raíz de ello, él olvidó las ganas de recitar y yo he mantenido 
el gusto por los buenos caldos.
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Antonia

Ítalo

Pasa el tiempo y la herida no ha cicatrizado. Aquellas palabras 
que no se atrevió a pronunciar están presentes en un lugar 

impreciso de su memoria. Prometió decírselas a su hijo, Iker, 
una vez que este abandonara la prisión. 

Se llama Antonia. 
Intentó olvidar otras palabras; las que pronunció un fiscal el 

día que lo juzgaron: “Iker Arrizabalaga, junto a dos jóvenes más, 
disparó a dos números de la Guardia Civil en un cruce de 
caminos cercano a la localidad de Ondárroa. Lo hizo cuando se 
hallaban en el suelo, malheridos, sin posibilidad alguna de 
empuñar sus armas de reglamento”. El fiscal añadió: “mientras 
sus compañeros de comando subían al vehículo en que habrían 
de fugarse, él los remató a menos de un metro de distancia. 
Ambos tenían veintidós años, la misma edad que Arrizabalaga”.

Antonia estaba presente en aquella sala de gran tamaño, 
techos altos y severidad en la mirada de los magistrados. Esas 
palabras se asentaron en su memoria. 

Transcurrieron veinte años. Cada uno de los sábados fueron 
iguales. Un autobús las esperaba a las dos de la madrugada en 
la plaza del pueblo. “Ahí van, las madres de los presos”, 
comentaban los vecinos que trasnochaban.

En el largo trayecto ingerían bocadillos y tomaban café, 
orinaban en bares de carretera, esquivaban miradas hostiles, 
veían a sus hijos al otro lado de las rejas, recogían la ropa que 
habrían de repasar y volvían a recorrer los cientos de kilómetros 
que les distanciaba de Ondárroa. Solo ellas, acompañadas de 
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sus recuerdos de cuando sus hijos eran niños y los tenían en su 
regazo.

Antonia esperó semanas, meses y se cumplió un año desde 
que había abandonado la cárcel. Iker vivía en el hogar familiar, 
era el único hijo y ambos solían pasar un rato juntos ante la 
pantalla de televisión después de la comida y de que ella lavase 
los platos y cubiertos.  

Antonia trató mil veces de no volver la vista atrás. Fue en 
vano. Finalmente lo soltó en tono bajo, lo más suave que pudo, 
como había ensayado una y otra vez desde aquel día remoto que 
escuchó al fiscal: “cómo pudiste rematar a esas criaturas”. 

Él la miró, enfurecido. 
“Para el pueblo soy un héroe y para mi madre un asesino”. 
Se arrancó de la vivienda y dio un portazo. 
Antonia aguantó en pie, vertical, su mano derecha agarrada 

a una de las sillas de la cocina. Las lágrimas descendieron por 
sus mejillas. Habían pasado veinte años, había cumplido su 
promesa.



121

Veranos

Carmela Calvín Gete

En un descuido de los mayores, que cabeceaban en las 
poltronas del jardín adormecidos por el calor, aproveché 

una vez más para encaramarme a la alacena y robar la fruta 
prohibida. Con apenas cinco años, estaba dispuesta a arriesgarlo 
casi todo por un racimo de uvas que llevarme a la boca. Todavía 
hoy me pregunto por qué extraña razón no me dejaban 
comerlas. 

Todos los veranos nuestros abuelos alquilaban en un pueblo 
de la sierra una casona que estaba en la calle Calvario, cuyo 
nombre presagiaba algunos de los sinsabores que nos esperaban 
cuando nuestros padres nos abandonaban en ella. 

El grupo de adultos del que dependíamos a partir de ese 
momento estaba compuesto por nuestros abuelos y una tía 
soltera que, embutida en su sempiterno traje negro, nos vigilaba 
de cerca.

Los calores del verano nos sumergían a unos y a otros en dos 
mundos antagónicos obligados a entenderse. Estábamos unidos 
por lazos de sangre pero nos separaban siglos de distancia. Los 
mayores se habían quedado anclados en el pasado y los 
pequeños y no tan pequeños queríamos ser libres a toda costa. 
Mayo del 68 no tardaría en llegar. El mundo había cambiado y 
nosotros lo sabíamos. 

Año tras año comenzamos a urdir todo tipo de tácticas para 
eludir el absurdo que nos rodeaba. Solo queríamos ser como los 
demás chavales de nuestra edad, así que la única manera de salir 
adelante era mantenerse en una insumisión callada y pertinaz. 
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Cuando oíamos acercarse el inconfundible sonido de la Vespa 
del practicante, al que temíamos por razones obvias, o si el cura 
venía de visita para obsequiarnos con una de sus peroratas, a la 
menor ocasión nos escapábamos por la puerta trasera de la 
casona. Sin embargo, estas huidas entrañaban el riesgo de que 
fuéramos apedreados por el vecino de enfrente, un chico que 
no podía ni ver a los veraneantes (sobre todos a los raros como 
nosotros, que nos vestían como si fuéramos de otra época. Los 
chicos, con pantalones bombachos y calcetines largos hasta las 
rodillas para las ocasiones importantes, y las chicas, siempre 
con calcetines aunque estuviéramos a cuarenta grados a la 
sombra).

Teníamos en ese mismo pueblo unos familiares adinerados 
que nos invitaban a las fiestas que daban. Mis abuelos y mi tía 
se empeñaban en que acudiera vestida con trajes de blonda que 
confeccionaban para mí en cada ocasión. Yo odiaba ese atuendo, 
las chicas de mi edad no iban vestidas así, e indefectiblemente 
me las apañaba para regresar de cada celebración con el vestido 
destrozado. Terminé con toda la blonda de la familia y con su 
paciencia. 

También gozábamos de treguas luminosas en las que éramos 
absolutamente felices. Los chapoteos en la alberca cercana al 
arroyo, el ruido de los chopos meciéndose con el viento y el 
calor del sol cuando descansábamos de nuestros juegos 
acuáticos. 

Pero si guardo algún recuerdo imborrable de aquellos veranos 
es el día que, al oír el ruido de la cancela al abrirse, miré a ver 
quién podría ser y lo vi entrar. Venía en busca de uno de mis 
hermanos para ir a dar un paseo por el pueblo, que estaba en 
ferias. Poco a poco, sus visitas se hicieron cada vez más 
frecuentes bajo cualquier disculpa que pudiera encubrir 
nuestras verdaderas intenciones. Nunca he olvidado el vértigo 
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que sentía cuando él me besaba a escondidas. Jamás he vuelto 
a experimentar nada comparable. 

Fue mi primer amor y mi último verano en la vieja casona, 
que cincuenta años después aún se mantiene erguida.
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Pasiones desatadas

Manuel Caballero Castilla

Se arrepintió de haber concurrido al Adonáis con su poemario 
El día que se me escapó el unicornio. Fue anunciarse en los 

suplementos literarios de la prensa y en los programas culturales 
de las emisoras que lo había ganado y acabar su tranquilidad al 
volante en la línea 7. Aunque no llevaba más de seis meses con 
ese trayecto, sus pasajeros habituales lo sorprendieron 
atosigándolo con felicitaciones, abrazos y hasta por quejas de 
que no se hubiese puesto aún a la venta. Tanto que, abrumado 
por su timidez de poeta tímido, tuvo que pedir el cambio a otro 
recorrido donde no lo conociesen.

Como buen sobrino que era, acabó viéndose obligado a 
traicionar su decisión de ignorar los concursos y, cediendo a las 
presiones de su madrina la tita Mercedes, presentó al Premio 
Loewe su Pesadillas con Nefertiti, que había ido fraguando 
durante sus catorce meses de destino en el Plaza de España-
Avenida de Ovidio.

Consiguió ganarlo aunque hubo de pagar el precio que se 
temía, que le venía quitando el sueño: ver aparecer su cara en 
los noticiarios y periódicos. Los usuarios le preguntaban, antes 
de darle los buenos días, si tardaría mucho en salir editado. 
Cuando, por fin, pudieron comprarlo, sus incontables peticiones 
de dedicatorias con el libro en una mano y la tarjeta bonobús 
en la otra, provocaban continuos retrasos sobre los horarios 
reglamentados. También hubo quejas, de algunos intolerantes, 
a causa de sus distracciones al volante por los cotidianos debates 
a bordo, como, entre otros muchos, los provocados por algunos 
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viajeros que no solo se tomaban la confianza de proponer 
metáforas alternativas a las del poeta, sino que además las 
sometían a la opinión de los pasajeros. O por las controversias 
sobre si, en su nueva obra había superado su anterior 
vanguardismo, propio de principiantes, según más de un 
criterio. O peor, las trifulcas subidas de tono que se organizaban 
cuando algún listillo tenía el atrevimiento de afirmar, como 
pretendiendo insinuar algo más grave, que en sus versos se 
advertía la influencia de los de fulanito.

El departamento de Recursos Humanos fue comprensivo y le 
aceptó las alegaciones al expediente disciplinario que se le había 
abierto. Aunque con apercibimiento para caso de reincidencia. 
Cuando ya estaba dudando entre pasarse al relato breve, 
olvidando la poesía o publicarla bajo pseudónimo, el Comité de 
Empresa consiguió su traslado a las oficinas.
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Como cada día

Ana Belén Espinar Ramos

Como cada día la visita en la residencia, como cada día le 
cuenta un cuento, como cada día la lleva a pasear por los 

alrededores, le habla de la vida, de los sueños, del dolor, de la 
alegría, de la satisfacción y la frustración, como desde hace tres 
años cada noche escribe la nueva historia para contarle, pues 
ella es muy agradecida y le gusta oír cada relato, los vive como 
si fueran suyos y la joven escritora se siente orgullosa de sí 
misma, no hay público más agradecido que ella, algunos días 
vuelve a leerle algún cuento pasado que sabe que le encantó. 

Cada día llega con una sonrisa y cada día se va con una 
sonrisa, de vez en cuando lleva algún aperitivo para ella y sus 
compañeras de la residencia, algunos días también les lleva una 
caja de bombones a las enfermeras, como cada día consigue que 
tanto aquella mujer como su alrededor sonrían, sean felices, 
disfruten del momento como cuando eran niños y niñas. 

Como cada día, hoy es un día más, pero no un día cualquiera, 
pues el relato que hoy le lleva es muy especial, en él habla de una 
hija y una madre, una madre luchadora, que peleó mucho 
durante su vida y que su mayor deseo es que su hija sea madre 
para que entienda el amor tan inmenso que se siente por un 
hijo; en ese cuento, la historia transcurre en el día del 
cumpleaños de la madre, la hija le organiza una fiesta con sus 
amigas más íntimas, cada una tiene un pequeño detalle para 
ella, todo cosas hechas por ellas mismas, pero la hija no tiene 
nada, se levanta y le comunica a su madre que ella no tiene aún 
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un regalo físico pues el regalo en ese día es la noticia de su 
embarazo y el verle unos meses después la carita a su bebé. 

Aquel relato conmueve a la señora y emociona a la joven que 
le cuesta a momentos articular alguna palabra, pero como cada 
día, sin perder la sonrisa ni la una ni la otra, pues una, como 
madre, entiende la alegría que aquella madre podría sentir ante 
la noticia de su hija, y la joven, como hija, sentía la emoción de 
comunicarle a una madre que ella también iba a ser madre. 

Día tras día un cuento diferente, una emoción diferente, hasta 
que después de tres días sin ir a la residencia la joven vuelve a 
aparecer, como cada día con una sonrisa en sus labios y esta vez 
no iba sola, llevaba un bebé en brazos, el relato de aquel día 
también era especial. 

La señora, como cada día, la recibió de nuevo con la sonrisa 
en los labios y escuchó atentamente la historia de aquel día, en 
el que una abuela conoce a su nieta, en brazos de su hija, la 
joven, al igual que el cuento anterior, se emocionó al leer aquel 
texto, y la señora derramó alguna lágrima al finalizar. Ambas se 
miraron fijamente a los ojos, emocionadas, pero sin perder la 
sonrisa de cada día, la mujer no sabía quién era, ni por qué cada 
día le contaba un cuento diferente, pero la hacía sentir en 
familia, en casa, le resultaban familiares sentimentalmente 
todas aquellas emociones de sus textos, la joven sabía a la 
perfección quién era esa mujer y qué significado tenía en su 
vida. 

Puso a su bebé en los brazos de la señora, ambas la miraron 
con cariño, con amor, y se volvieron a mirar entre ellas con 
ternura, con familiaridad, con calor. 

—Gracias por tus textos hija, me hacen mucho bien. 
La joven sentándose a su lado, la abrazó, y la besó en la frente, 

acurrucándose en su regazo junto a su bebé. 
—Te quiero mamá. 
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Breve historia del maniquí perfecto

Ramón Jiménez Pérez

Se le desató en cierta ocasión a un venezolano un hipo 
terrible. Desesperado, consultaba a un facultativo tras otro, 

pero ninguno acertaba con el remedio que pusiera fin a 
semejante tortura. Al cabo de dos años, cuando ya estaba 
considerando soluciones de ésas que libran para la eternidad de 
todos los males, el galeno más inesperado de Caracas dio con 
una pócima que puso en fuga a la ominosa música para siempre. 

Poco después había viajado hasta España, cuna de sus 
antepasados, a relajarse. A disfrutar de la vida el otrora 
desdichado, fuera ya de su cuerpo la hiena que tanto se le había 
reído en las barbas.

Lo habían encontrado, empero, en una extraña situación. Se 
diría que afligido, al menos en apariencia. Indudablemente 
proporcionaba un espectáculo al aire libre a los viandantes. 
Hincado de rodillas en la acera, frente al escaparate de una 
tienda de moda, CONFECCIONES Y SASTRERÍA TIZIANO, rezaba 
sin cesar. Luego de varias horas, se levantaba y se iba. Al día 
siguiente repetía la misma operación. La verdad es que, sin 
pretenderlo, promocionaba el negocio. Nunca se había visto 
nada parecido en aquella ciudad del noroeste de la Península, 
de la que eran originarios sus bisabuelos, de alta alcurnia según 
él. Tanta era la duración de sus sesiones en la incómoda postura 
que los vecinos, en un gesto de piedad infinita, le dejaron un 
reclinatorio. Y como la lluvia no daba tregua, se organizaron en 
turnos para sostener un paraguas que le protegiera del agua, 
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pues él no tenía manos más que para juntarlas en la estampa del 
orante.

Y es que lo había visto por azar tras los cristales, en la sección 
de ropa para hombre, e inmediatamente había caído fulminado 
por el rayo de la adoración. Un maniquí que era la imagen 
clavada de su médico salvador. El primer día rezó hasta que 
cerraron el establecimiento y apagaron las luces y no pudo 
apreciar ya más las amadas facciones.

A partir de entonces jamás faltó a su cita. Hiciera frío o calor, 
lloviera o arreciara el viento, su postración era segura. Nadie se 
había ocupado de averiguar dónde moraba este devoto, pero 
cuando la erosión del tiempo acabó por degradarlo a la 
condición de vagabundo universal ya era posible distinguirlo 
en los soportales, durmiendo bajo cartones. En uno de ellos 
aclaraba, con pulcra caligrafía, que no obstante lo rancio de su 
abolengo en modo alguno se negaba a aceptar dinero, ni 
tampoco la comida que pudieran adjuntarle. 

- ¡Ni la bebida! –hubo quien añadió con sorna.
Con el paso de los días empezaron a tomarle por un chiflado 

que creía ver lo que le daba la gana en los rostros y le retiraron 
el paraguas, suerte de palio que le resguardaba algo de las 
inclemencias. Y una mañana de invierno, corroído totalmente 
por la humedad relativa del aire, se derrumbó de improviso en 
pleno acto de su fervor; así se acabaron sus contemplaciones.

Una desgracia ésta a raíz de la cual se reabrió el debate sobre 
el remedio y la enfermedad, concluyéndose –si bien 
provisionalmente—que, como quedaba demostrado, muchas 
veces era peor el remedio, pues más le habría valido a este 
hombre continuar con hipo el resto de su existencia que la cruel 
muerte que le había sido administrada. 

Se adoptaría además, a consecuencia del nefasto desenlace, 
la costumbre de borrarles la cara a los maniquíes para que, 
resultando irreconocibles, no pudieran arrastrar a nadie a 
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pasiones fatales. En ese afán preventivo se ha llegado incluso a 
descabezarlos por completo, cortando así por lo sano.
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Creando seres virtuales

Estela Fraile García

Es silencio, es intenso y es lo primero que hay justo con la luz 
y lo último que vemos antes de la oscuridad. Es lo que le 

sigue a la oscuridad, lo que uno ve en sueños hasta cuando no 
ve. Es innato pero es diverso. Es expresión, es física, es emoción 
y fisiología, es lo suficientemente abstracto para muchas veces 
no saber describirlo, no saber expresarlo pero si retenerlo, para 
suplir a las palabras cuando no están.

Todo empieza con un breve saludo y un “¿Qué tal?”, que a 
más de uno pilla desprevenido. No suele haber presentaciones 
por norma, pero sí mucha actitud acompañada de una mirada 
de serenidad e ilusión. La suficiente para no asustar a los más 
tímidos, la justa para los más desconfiados, a medida para los 
más escépticos. Y entonces les muestro su asiento, cual guía en 
el camino, cual maestro al alumno, cual artista previa obra, cual 
director de orquesta justo antes de la primera nota, cual 
guerrero frente a la batalla.

He aprendido a intuir qué actitud he de seguir para estar a la 
altura de las necesidades o exigencias visuales diarias de cada 
uno, para intentar adelantarme a lo que mi paciente puede que 
no me diga, porque no sepa, porque no quiera o porque 
entienda que solo ha venido a descifrar un par de símbolos, 
pero que sin embargo sus ojos sí pueden expresar. Para entonces 
mi paciente ya me ha juzgado por mi físico, por mis formas o 
por mis palabras o la ausencia de ellas. Seguramente yo también 
lo haya hecho, pero no le presto atención porque intento ir más 
allá. Los prejuicios no entran en batalla, no cuando estamos 
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ante lo que podríamos llamar el procesamiento visual de la 
información.

Somos seres visuales. Todos los días cruzo varios iris, un 
universo de colores y texturas, como anillos de un árbol. No hay 
ni uno igual, todos son únicos, son exclusivos, son hipnóticos 
y eso les hace especiales. Lo cruzo con una luz, a esta la 
llamaremos objetividad, aunque objetividad depende de 
subjetividad, que va a continuación. Y me adentro sin previo 
aviso, sin pudor pero con mimo en un gran silencio, donde luz 
refleja luz y con ello información que no se lee, sino que se 
interpreta.

Después hay un montón de letras, casi siempre las mismas a 
las que ya no presto atención, pero que, sin embargo, puedo 
reproducir de memoria, en orden y con cierta melodía. E, K, V, 
Z, T. A ellas les doy la espalda mientras otros no dejan de 
mirarlas, porque mirarlas, las miran.

Siempre hay un “¿mejor o peor?”, y es aquí donde aparece la 
reina de la ceremonia, la subjetividad. Lidio con ella, a veces 
también juego, bailo y riño. Es caprichosa y atrevida, pero muy 
frágil, por eso siempre le doy rienda suelta, la escucho y aprendo 
y entonces cobra forma, la forma de muchos factores que ahora 
son uno. ¿Qué puede haber más subjetivo que un sentido? 

Y entonces conectan todas las partes, la objetividad, la 
subjetividad, las expectativas, las exigencias, la emoción, las 
inseguridades, la admiración, la desconfianza, la incertidumbre, 
la aprobación, la ilusión y la desilusión. La actitud, formas y 
experiencias vividas o soñadas cobran forma.

Como cualquier obra de arte a ojos de su autor, aún no estará 
terminada hasta que no esté en ojos del espectador. Con mimo, 
con dedicación, con paciencia y mucha empatía.

La parte técnica es maravillosa, pero siempre dedico unos 
últimos instantes a iluminar historias en medio de la penumbra. 
Esas que reflejan una mirada en medio del silencio más intenso, 
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ya vengan de un camino más largo o corto, más empedrado o 
menos, resultado de aquello que hemos vivido, de lo que nos 
hace ser nosotros, lo recordemos o no, seamos conscientes o no.

Y cuando pareciera que todo ha acabado en este mundo de 
ciegos que ven, pero no miran, en este mundo donde observar 
es un privilegio del tiempo, queda lo más importante, cuando 
el ciego deja de ver y mira, aprende a mirar, aunque sólo sea por 
un insignificante momento, para el autor, es gratitud.

Que pase el siguiente.
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Querido yo

Dèsi Tébar

Querida amiga, soy yo de nuevo
Te envío esta carta para contarte que ayer te vi en una 

discoteca. Tu novio parecía estar pasándolo muy bien, pero ¿y 
tú? ¿te divertías?

Esta mañana he visto un tatuaje nuevo en tu antebrazo. Sé 
que intentas ocultarlo bajo tu ropa y maquillaje, pero no te 
engañes ¿Por qué permites que sea tu tatuador?

Anoche, mientras tus lágrimas te silenciaban, oí tus latidos. 
Tenían hambre y sueño. Estaban muy cansados, pero aún así 
bailaban a su ritmo. Vi que, atravesando la oscuridad y la lluvia, 
te asomaste a la ventana. Miraste a través del cristal. Y justo ahí, 
el mundo se detuvo. Saliste de escena. Dejaste de ser la 
protagonista para solo ser un espectador más de tu idílico, 
soñado e iluminado cuento de hadas. 

¿Por qué? ¿Qué te encontraste? ¿Eso es lo que quieres para ti? 
Despertaste y volviste a tu cruda realidad y sinceramente no 
debería ser así. No dejes que el humo de tu cigarro se mezcle 
con la espesa niebla de la habitación. Porque, entonces, las 
oscuras y pequeñas paredes te arrinconarán cada vez más.

Sé, también, que con cada grito te hiciste más sumisa y cada 
insulto te hizo temblar como si en el epicentro de un huracán 
te hallaras. Provocando que tus alas se mojaran por la lluvia, 
desfalleciendo y languideciéndose, impidiéndote alzar el vuelo. 

Lucha contra ello, querida amiga. Sé tus propias alas, vuelta 
alto, surca las nubes de tormenta, atraviesa la lluvia y verás el 
sol más radiante y cálido que nunca. Allí estaré yo, aquí he 
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estado siempre yo, dentro de ti, aunque sus mordazas me 
callaran a mí también. Busca en ti, en mí, te estoy esperando e 
irradiando rayos de calor, aunque aún no puedas verlos. Busca 
el espejo más cercano destapa todos tus miedos, sonríele a la 
vida y camina, porque solo caminando se vive y vida es 
justamente lo que habita en ti, en mí. 
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Celos

José Mensuro Hernández

Contemplo en la penumbra tu figura de diosa. La luz 
matizada apenas permite apreciar tus rasgos divinos, la 

blancura marmórea de tu desnudo cuerpo en reposo, pienso lo 
afortunado que soy de que seas mía.

Luna de luz plateada, te deslizas sigilosa, te cuelas a través de 
la ventana sin permitir detectar tu presencia y me robas la 
imagen de lo que más quiero; en silencio, aprovechando la hora 
nocturna en que todos duermen, te la llevas contigo a tu mundo 
del firmamento. Lejos, muy lejos…

En las sombras de mi soledad, trato de sentirla, tenerla de 
nuevo a mi lado, saber que no me ha abandonado. ¿Por qué el 
hueco aún cálido de su presencia no se llena nuevamente para 
poder acariciarla? Todo en vano. Luna llena de luz plateada que 
la enamora, me la has robado.

Te persigo, luna, por las calles desiertas, silenciosas, en las que 
apenas resuenan mis pasos por ese laberinto gris, de asfalto 
recalentado, cuyos altos edificios cual gigantes inmisericordes  
parecen cerrarme el paso, impedir que te vea para saber dónde 
te la has llevado. Atrás queda la ciudad con pálidas bombillas 
que no alumbran. Te ríes de mí, mientras luz de luna plateada, 
continúas alejándote. El bosque me acoge entre sus árboles. 
Robles, encinas, hayas, abedules, entre cuyas copas tratas de 
ocultarte. Corro casi sin aliento, luna de plata, persiguiendo tu 
blanca silueta con la mirada, con el corazón; más siempre te 
escapas, arrastrándola contigo.
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Quiero alcanzarte con mis manos, pero estás tan lejos… 
Extenuado llego hasta el mar, donde no hay árboles que impidan 
verte. Nuevamente te tengo, Luna plateada, para reclamar, 
aunque sea con la mirada, lo que me has arrebatado. No sé si es 
por deseo de llenar la soledad que me oprime, intuyo percibir 
entre tus grisáceas manchas la silueta de mi amada. Diosa de la 
noche, hasta las estrellas palidecen de envidia ante tu esplendor. 
Altaír, Capella, Naos, Atria, Polaris y tantas otras, aminoran su 
brillo dejándote como reina del universo. ¡Por qué! ¿por qué 
con la magia de tu rayo de luna, con alevosía me la has robado? 
¿Por qué ella?

Poco dura el momento, una traicionera nube te envuelve en 
su etéreo manto a la vez que susurra un poema de amor. Oculta 
a mis miradas, creo haberte perdido. Recorro el firmamento en 
vana esperanza. ¿Por qué no tengo alas que me eleven para 
poder rescatar lo que sólo es mío? Desesperado, lágrimas de 
fuego abrasan mis mejillas y un dolor insufrible oprime mi 
corazón. Perdidas mis esperanzas, un desgarrado grito de 
impotencia se escapa de mi garganta. Le pido al mar que se 
encrespe, al viento que entone su canción más triste, a las olas 
que restallen y retumben con ruido ensordecedor. Algo que 
acalle mi angustia, luz de plata de luna. ¿Por qué te la llevaste a 
traición?

Te vislumbro a lo lejos en la arena. Corro y allí, en un charco, 
estás con ella riéndote de mí. Mis huellas se borran con el 
devenir del agua, dejándome sin pasado, tan sólo el presente de 
verte cerca. Entro en el agua que se mueve con mis pisadas; 
cogerte, y rescatarla. Tiembla tu imagen, oscila, y cuando casi 
te tengo, tu reflejo desaparece. 

Hay sombras en mi soledad. Caigo rendido. Los primeros 
rayos del sol se cuelan por las rendijas de la ventana. Está a mi 
lado, voluptuosa, satisfecha, con una sonrisa en su mirada. La 
abrazo, el olor fresco y el calor que trasmite su cuerpo, me dicen 
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que no estoy soñando. Lágrimas de alegría inundan mis ojos y 
con voz entrecortada le cuento cómo la luna, traidora, luna 
ladrona, luna llena de luz de plata, entrando por la ventana, me 
la había quitado y llevado a su mundo lejano. 

No es posible, dice mientras me acaricia. ¿No ves que los 
postigos están cerrados? Me tranquilizo; la abrazo con todo mi 
ser y me sereno al sentirla mía. No obstante, obsesionado, no 
puedo evitar el pensar que en el próximo plenilunio, Selene, 
luna de luz plateada, te la llevarás nuevamente contigo.





143

Crónica de un sábado por la noche 
en una ciudad cualquiera

Manuel Buendía Pliego

El autobús urbano nº 3 recorre la ciudad de oeste a este, por 
lo que suele coincidir en él una heterogénea fauna, que a lo 

largo de su recorrido sube y baja del vehículo municipal, 
mezclándose así de una manera efímera las vidas y miserias de 
unos y otros.

Es sábado por la noche -las 22 h.—y las princesas adolescentes 
del extrarradio, exageradamente maquilladas, enfundadas en 
sus estrechos vestidos y encaramadas en altos tacones, exhiben 
las distintas longitudes de sus piernas en un juego de seducción 
del que éstas no son conscientes; ni del método, ni de los 
resultados.

Ellos, sin embargo, juegan como cachorros despreocupados. 
La manada les da la protección necesaria para ser arrogantes y 
maleducados, inconscientes de que su mundo no es el único 
existente, aunque para ellos si lo sea. Sus voces resuenan en 
todo el autobús y todos nos enteramos del arsenal que han 
preparado para el botellón, incluidas las sustancias ilegales.

Una familia y algunas parejas también se desplazan al centro 
a pasar su asueto nocturno semanal. El interior del vehículo es 
un clamor de voces, risas y cierta despreocupación por el futuro, 
una auténtica exhibición del carpe diem.

Después de los barrios residenciales de las afueras, el autobús 
entra en la periferia del casco urbano, un barrio deprimido 
donde la vida no es fácil. Suben entonces algunos inmigrantes 
latinos, un par de mujeres mayores, y un tipo peculiar.
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El personaje en cuestión debe andar por los cuarenta años, 
aunque aparenta muchos más, viste un chándal viejo, lleva el 
pelo largo desgreñado y luce una gorra. En una mano lleva una 
botella de cerveza y con la otra agarra algo parecido a un 
pañuelo de papel. Pasea por el pasillo del autobús chocándose 
con todo, y de pronto el vocerío y las risas se apagan. 

El intruso sin pudor va pidiendo dinero a diestro y siniestro 
con una arrogancia y descaro que asusta, incluso se permite 
insultar en voz alta. Su cerrado acento andaluz y el balbuceo de 
su voz, impedida por el alcohol y las drogas de vocalizar 
medianamente, no apagan los insultos que se escuchan 
perfectamente. Incluso el conductor, en un acto de osadía, 
intenta sin éxito que el intruso se baje pero éste le enseña el 
billete y le deja sin argumentos. El individuo continúa con su 
labor de intimidación colectiva, y ahora el grupo de adolecentes 
está silencioso y ligeramente asustado por la presión dialéctica 
del intruso.

Todo el autobús está incómodo, una gran tensión se palpa en 
el ambiente, y de pronto, el individuo en cuestión me mira, se 
me acerca, y se sienta a mi lado. De pronto su semblante cambia, 
su voz se apacigua, y me habla en un tono más bien bajo: “A ti 
te gusta leer ¿a que sí?”. Yo asiento con la cabeza y él me explica 
en su idioma semi inteligible que lo ha visto en mi mirada, 
luego empieza a contarme su vida; entre sonidos guturales y los 
gestos, señalándose las venas de los brazos, logro entender que 
ha vivido al límite, aún lo hace, tiene todas las enfermedades 
posibles y espera morir como un perro cualquier día de estos.

Yo le escucho y le miro con atención sin decir palabra, y de 
pronto se levanta y mira de un rodeo a todos los viajeros con 
una mueca de desprecio, toca el timbre y se posiciona en la 
puerta de salida. Cuando el autobús para, gira su cabeza y me 
mira, con la mirada un poco perdida, levanta la voz y me grita: 
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“Adiós gorrión, me has limpiao el alma”. Y después se baja del 
autobús tambaleante, tal y como subió.

En pocos segundos el jolgorio vuelve, algunos comentan 
sobre el personaje. Esta noche los adolescentes harán su 
botellón, las parejas irán al cine o a cenar, y después harán el 
amor, las familias regresarán a sus casas después de un paseo 
por el centro de la ciudad, y un pobre drogadicto, después de 
posiblemente haber robado a alguien, se meterá su dosis y 
durante unas horas será feliz, esperando que el día que le llegue 
la muerte sea en esas circunstancias.
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La gota que colma el vaso

Domingo Alberto Martínez Martín

−Mira, Laia, es que no sé qué hacer. Me acuerdo al principio, 
cuando íbamos al monte los fines de semana, a Collserola, 

al Tibidabo, qué manera de correr entre los árboles, qué energía, 
trepando por los senderos que picaban hacia lo alto. Era para 
verlo, él siempre el primero, abriendo camino. Y ahora, ya ves. 
Se pasa el día durmiendo en el sofá, parece un trapo viejo, o en 
una butaca pegada al radiador. No puedo llevarlo a ninguna 
parte. Si lo saco a pasear por la playa, a los cinco minutos da 
pena verlo, con la lengua fuera y los ojos llenos de lágrimas, que 
casi tengo que traérmelo en brazos. —Junta las manos con 
vehemencia, las separa, las agita como si estuviera espantando 
una mosca—. Y mejor no hablar de irnos de casa y que se quede 
él solo. Si salimos tres días, ya estamos llamando a tu tía para 
que se acerque a echarle un vistazo, a comprobar que todo está 
bien, que tiene comida. Y esto, lo último, collons!. Esto ya, mira, 
Laia, esto ya es la gota que colma el vaso. Vas por el pasillo y 
pisas un charco, y a fregar otra vez, a limpiarlo todo, o de 
repente se ahoga, empieza a toser y vomita en la alfombra, o en 
la colcha de la cama, y venga a poner lavadoras. De un tiempo 
a esta parte todo son preocupaciones. Hay que ir detrás de él 
continuamente. Se mea en la entrada, en cualquier parte, o deja 
por ahí escondida alguna sorpresa, como el día que se hizo sus 
cosas debajo de la mesa, y ¡puf!, ¡cómo olía!, cuando estuvieron 
aquí el Quim y la Maite, quina vergonya! Y así todos los días. 
Cuando no se asfixia, te despierta aullando a las tantas de la 
madrugada.
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“Yo es que no puedo más, Laia. ¿Qué quieres que haga? Esto 
a mí me supera. Mira, le damos la pastilla y que descanse, el 
pobre. Es lo mejor para todos, lo más humano… O lo llevamos 
al campo, lejos, como si nos fuéramos de excursión, al 
Montseny, a la Garrocha, y lo dejamos a sus anchas, que corra 
si quiere, o que se tumbe a la bartola. Lo dejamos en libertad, él 
solo, y que sea lo que Dios quiera.

Hay un silencio.
—Caray, Oriol… —Laia traga saliva. No sabe muy bien qué 

decir–. Que no és un gos, el senyor Nicolau, que és el teu pare.
Oriol se enciende un cigarrillo, el tercero en poco tiempo.
—Entonces ¿qué? Mejor lo llevamos al campo ¿no?
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El lazarillo de la calle Prim

Francisco de Asís Fdez. Sánchez

−¿Quién ve?, ¿Quién ve?, ¿Quién ve?
Es lo primero que Nachete oía nada más empujar la doble 

puerta que daba acceso a la O.N.C.E. en la calle Prim, número 
3. Si alguno de los lectores no conoce el significado, es la 
Organización Nacional de los Ciegos Españoles. Nachete 
siempre llegaba con tiempo suficiente para esperar a su padre y 
ayudarle a realizar la devolución de los cupones que después de 
vocear los números en un portal de la calle Gran Vía, enfrente 
de la boca de metro de Santo Domingo, no le había dado tiempo 
a vender. Tenía que llegar a tiempo a la calle Prim y devolver 
esos cupones que podía llevar algún agraciado con el premio de 
la noche y ningún alma caritativa compró.

Nachete siempre ayudaba a los compañeros de su padre, 
ansiosos de poder ver unos pocos minutos y conocer los 
números que en ventanilla un funcionario de la O.N.C.E. les 
había hecho entrega para la venta del día siguiente. Tenían que 
apartar los números que eran vendibles y poner en primer lugar 
“los petardos” –así era el mote puesto a esos números que 
habían salido premiados unos pocos días atrás y que a nadie le 
gustaban-.

—Yo veo, dime.
—¿Qué número son estos? Nachete con sus 10 años era muy 

habilidoso con la lectura de eso cupones de tres cifras. Agilidad 
que había adquirido desde muy pequeño leyendo todas las 
noches los cupones a su padre. 

—No me digas los tres números, con los dos últimos me vale. 
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Llegando a la calle Barquillo iba dirección al metro de Banco 
de España, la estación donde su padre se bajaba después de 
haber cogido el metro en Santo Domingo. Conocía 
perfectamente el ruido del bastón de su padre al golpear con el 
suelo y, dependiendo si era muy fuerte, sabía el estado de ánimo 
que tenía.

—¡Hola papá ¡
—¡Venga, date prisa, que nos van a cerrar la ventanilla!, hoy 

traigo muchos cupones. Nachete ya sabía que estaba de mal 
humor y tenía que tener cuidado si no quería llevarse un 
pellizco en el brazo de esos que te dejan un moretón para una 
semana cambiando de color como el camaleón.

Nachete ya tenía ganas de escaquearse y otear por el salón a 
ver si hacía alguna travesura, pero antes tenía que leer los 
números que el funcionario le había dado y, sobre todo, ver si 
le había tocado algún petardo, peligraba con otro pellizco.

Nachete se dirigió a los servicios, andaba con las piernas muy 
juntas y medio encogido, obvio que se estaba haciendo pipí. 
Nada más entrar en la parte de la izquierda había una hilera de 
puertas, algunas cerradas y otras abiertas, puede que hubieran 
más de diez. Las puertas no llegaban hasta el suelo, había un 
hueco de unos treinta centímetros y no llegaban hasta el techo 
pues eran muy altos, como las de un almacén. Nachete entró en 
uno de ellos, cerró su puerta, se bajó la cremallera y se puso a 
hacer pipí. Cuando terminó y mientras guardaba su pequeño 
pene dentro de esos calzoncillos con una abertura, pensó en la 
travesura. No se le ocurrió otra cosa que, con la puerta del 
servicio cerrada con su pestillo y Nachete dentro, salir por 
debajo de la puerta. Claro estaba que ese servicio lo dejaba 
inutilizado, pero no le bastó con solo hacerlo en uno, entró en 
los que estaban vacíos y repitió la misma operación. 

Al terminar su trastada se quedó observando lo que podría 
pasar cuando alguien quería hacer uso del servicio. Llegaban 
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las personas invidentes con su bastón e iban recorriendo las 
puertas desde el principio hasta la última, cuando el ciego hizo 
todo el recorrido apresuradamente, soltó una frase que a 
Nachete le preocupo: “¿Qué pasa? ¿Ahora a todos los ciegos les 
ha dado por cagar a la vez?”.

Nachete entró en pánico y salió corriendo en busca de su 
padre, que le estaba llamando a gritos como si estuviera 
voceando cupones para venderlos como un día más.
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Feria de muestras  
(dopo la rivoluzione)

Julio Astray

Stop, mosqueado, mira fijamente algo (o a alguien) por 
encima del mostrador del Stand “Chinchulines al pesto” 

(Argentina). A su izquierda, haciéndose el sueco entre la 
maraña de espectadores, su camarada Petia se zampa unos 
canapés en el chiringuito “El Cus Cus de Moravia” (Marruecos). 

Llegaron allí desde Vladivostok, pero esa es otra historia. 

II 

En la catedral de Vladimir se celebraban las exequias fúnebres 
por el Gran Duque Sergio Románov, R.I.P. La bomba había 
explotado al paso de la carroza del Gran Duque cuando éste se 
dirigía al Bolshói a escuchar “La Traviata”… pobriño. Sus 
cachitos decoraron las paredes del Kremlin creando un mosaico 
multicolor: proto-expresionismo abstracto. (En la actualidad, 
embalsamados, se muestran a los turistas -el típico parque 
temático, ya sabéis-). 

En La Fortaleza de Shlisselburg, Oblast de San Petersburgo, 
el compañero Iván Kalyayev colgaba de una soga… Salud. 

III 

Stiopa, absorto en sus observaciones, no controla a una 
japonesa rubia que moja la sopa en una cazuela de “chinchulines 
al pesto”. (¿Quién va a sospechar de una japonesa rubia, coño?)
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Con el paso de los minutos, Stiopa se tranquiliza, se relaja, 
pasa de todo. Tiene un hambre de carallo y a una morenaza de 
pelo lacio, muy, muy sugestiva, a su lado. Pica unos chinchulines 
y hace un guiño a la morena. En ese momento, la rubia oriental, 
que es agente de la Ojrana, ¡Zas!… se tira a él, lo trinca y a la 
kátorga. 

Petia, desde su sitio en el Stand del Cus Cus, al ver la jugada, 
subrepticiamente, hace mutis por el foro hurgándose los dientes 
con la uña del dedo meñique, uña que cuida con esmero para 
tales menesteres (y para otros que no viene al caso comentar). 

IV 

Han pasado los años. Stiopa vende chuches con un carrito a 
la salida de los colegios. Petia, es el representante oficial de “la 
nouvelle cuisine soviétique” en el stand “El esturión socialista”. 
Tiene la pechera del uniforme llena de medallas y 
condecoraciones. 

Stiopa y Petia se encuentran en el mismo sitio (aggiornato, 
naturalmente), junto a los mismos stands y a la misma hora. 
También están la japonesa rubia (actualmente agente del KGB 
en paro) y la morena de pelo lacio (como antes, agente de sí 
misma), mirando de qué lado sopla el viento. 

Stiopa se dirige a Petia, que también ahora trata de hacerse el 
sueco, pero esta vez con él. Lo coge por la solapa del uniforme. 
Clava su mirada abisal en los ojos empapados en coñac del otro 
y le suelta:

- “Nosotros matamos a los más intrépidos de entre ellos. 
Ellos mataron a los más intrépidos de los nuestros. No quedan 
más que los funcionarios y la estupidez”. 
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V 

—“¡Nubes, gominolas, chicles, pan de azúcar!… ¡Nubes, 
gominolas, chicles, pan de azúcar!…”. A los lejos suena la 
Internacional.
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Entre líneas

Almudena Gracia Castro

El paso del tiempo empezaba a amarillear su piel. Las rosas 
de ayer no eran hoy más que flores secas. Su juventud se 

había marchitado pero no habían podido arrancarle el corazón. 
Un corazón que seguía latiendo, lentamente, negándose a morir.

Pasaba los días recordando viejas historias, momentos 
intensos de risa y llanto. ¡Cuántas lágrimas había hecho correr! 
Unas veces había sido testigo del dolor y otras de la dicha más 
profunda.

Condenado a la soledad más absoluta, la melancolía y la 
añoranza se habían apoderado de su ánimo.

Soñaba que algún día unas manos lo acariciarían y se fundiría 
con otro ser en un romance infinito.

Una ligera brisa lo envolvió. El viento anunciaba la llegada 
del otoño mientras las ramas golpeaban el ventanal. Las hojas 
se amontonaban en la entrada y la lluvia, que empezaba a caer, 
se colaba por todos los rincones.

El otoño hacía tiempo que había llegado a su vida, sin 
embargo, era el invierno lo que más temía: ese manto blanco 
cubriendo todo a su paso y recordándole su frío y largo encierro.

Aunque tardó en llegar, la primavera, por fin, bañó su 
lastimado cuerpo con los primeros rayos y lo despertó de su 
letargo.

De pronto, sintió un suave tacto y, en un instante, sus páginas 
se abrieron como una flor: una paloma alzó el vuelo, esta vez no 
confundió el mar con el trigo; cientos de golondrinas volvieron 
a anidar en los balcones mientras Romeo y Julieta se juraban 
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amor eterno; don Quijote cabalgó de nuevo, el Cid regresó de 
su destierro, Hamlet abandonó su melancolía, Ana Karenina y 
Mme. Bovary decidieron darse una segunda oportunidad, 
Bernarda Alba dio por finalizado el duelo y Dorian Gray esbozó 
una ligera sonrisa. Después de todo, quién querría una eterna 
juventud sin tener con quién compartirla.
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434

Curro Sáenz

Hoy es el día. Debería decirles que tengo miedo, que estar al 
borde del precipicio dispuesto a saltar no es cosa de locos. 

Es cosa de querer vivir, de querer cambiar. De ir de un lado 
hacia otro lado sin saber lo que uno se va a encontrar. Sin saber 
nada de nada. No hay necesidad de pensar por qué estoy aquí y 
por qué estoy ahora. Estoy aquí y ahora. Dispuesto a ser otro en 
otro lugar. Un ser diferente del que he sido en los últimos meses. 
Tal vez me encuentre con las voces que escuché o tal vez las 
escuche de otro modo. Tal vez descubra por fin a dónde llevaban 
todos los pasos que me hacían ir de norte a sur o de este a oeste, 
sin rumbo alguno, sin destino conocido. Solo movimientos en 
la oscuridad, solo la sensación de estar, ni siquiera la sensación 
de ser. Es normal que tenga miedo de saltar. Es muy normal. 
Aquí y ahora. Pero están todos esperándome y no les voy a 
defraudar. A todos ellos, que jamás me han visto y que quieren 
verme para hacerme reír y probablemente llorar. Y 
probablemente llorar. Para eso están los ojos. Para ver. Para 
llorar.

No debería tener recuerdos, pero los tengo. De alguna 
manera, vinieron hasta mí. Todo este tiempo que he estado aquí 
he disfrutado de cada uno de ellos como si hubiera estado ya 
ahí, al otro lado, a donde voy a saltar. Y es probable que en el 
salto olvide todo lo pasado, todo lo vivido. Es muy posible. Con 
la primera bocanada de oxígeno ya no seré el que fui y nunca 
recordaré nada. Y volveré a empezar. 
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Volveré a empezar salvo que ella aparezca. Tal vez al doblar 
una esquina, tal vez en algún lugar. Y entonces el salto habrá 
merecido la pena, habrá tenido todo su sentido. Y en ese breve 
instante, puede que esos ojos, esos ojos que ven, esos ojos que 
lloran, esos ojos suyos en los míos me darán la certeza de que 
es ella a la que he estado esperando todo este tiempo. Todos 
estos tiempos. Y con la que llegaré hasta el final. Hasta el final 
de todo. Y luego todo volverá a comenzar. Todo volverá a 
recordarse. Y a olvidarse.

Uno nace solo y muere solo. Uno ama solo. Nacer, morir, 
amar. Primer aliento y último. Nada antes y nada después. 
Nada. Y en el medio un corazón latiendo. Millones de latidos. 
Y entre el primer latido y el último, muchas cosas que contar. 
Muchas. Muchísimas. 3,434 kilogramos. Allá voy.



161

La batalla

Juan Miguel Torrero Guilarte

Monotonía, hastío, tedio, sopor… aburrimiento! 
Total inmovilidad… ¡Qué insufrible espera! ¿Nadie 

iniciará las hostilidades?
Ha pasado una hora más y nada…
Qué terrible ociosidad… Ya casi no recuerdo la última 

confrontación con nuestros enemigos.
Sé que, aunque ostenten colores diferentes, ellos son similares 

a nosotros.
Me reconcome el fastidio de la espera baldía, que empieza a 

hacerse insufrible. ¡Qué desesperante sucesión de segundos… 
que se convierten parsimoniosos en minutos… e irritantemente 
en horas. ¿Estará pensando el enemigo lo mismo que yo, que 
mis camaradas? ¿Será su angustia, impaciencia, miedo o anhelos 
similares a los míos, como lo es su aspecto?

Si pudiera girarme, quizá vería la misma expresión dibujada 
en los rostros de mis compañeros, pero no puedo.

No sé por qué anhelo tanto esta cruenta contienda, si no hay 
tambores, ni trompetas, ni gritos de batalla, ni estertores de 
muerte cuando caemos en ella. Tan solo un combate callado e 
inmisericorde, pero honorable. 

Quizá ese sea el motivo. La búsqueda del honor y la gloria da 
sentido a la vida. ¿Qué hay más heroico que entregar la vida sin 
quejas ni súplicas? Vivir o morir en silencio en mil y una 
batallas: ese es nuestro destino.

¿Quién será esta vez el que dé comienzo a la lucha? ¿Seré yo 
el elegido? ¿Cómo podría llamar su atención, si soy solamente 
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uno más? Ni yo mismo podría hallar diferencia entre nosotros. 
Seguramente tampoco entre los del bando contrario. Todos 
formados en sus puestos de batalla, inmóviles, impasibles.

¿Por qué anhelo la contienda, cuando es tan difícil sobrevivir 
a ella?

¿Sucumbiré?… ¡Quizá! 
Pero no hay gloria sin el peligro de morir. Ese fatídico 

desenlace podría significar la fama y el homenaje póstumo. Para 
conseguirlo, mi muerte tendría que ser memorable.

Aunque, ¿quién querrá narrar mi final, si ni siquiera podrá 
diferenciarme de los otros caídos a mi lado? ¡No hay gloria para 
el soldado que no puede ser recordado! Entonces la muerte es 
en sí misma baldía, pues no hay gloria si la fama del hecho 
queda diluida y el autor no puede ser identificado y exaltado. Si 
nadie puede afirmar: ¡Fue uno de aquellos héroes…!

Tan sólo una fosa colectiva: la muerte y la gloria olvidada.
¡No pienses ahora en eso, cobarde! —me recriminó una parte 

de mí—. Lo único importante es nuestra victoria…, la de 
nuestro grupo…, la de nuestro bando…, la de nuestros colores. 
Para nosotros, que somos el más bajo escalafón de nuestra 
facción, lo primordial es el triunfo colectivo. Si uno sólo de 
nosotros lograra el anhelado objetivo, sería la victoria para el 
grupo aunque los demás hubieran caído, uno a uno, en el 
intento. Pero nuestro destino es otro: abrir camino a los que nos 
preceden. Ellos, más fuertes, parecen a priori los elegidos para 
conseguir esa gloriosa meta. Parece lógico, comprensible y 
obvio al ver su estatura, porte y agilidad. Seguro que ellos no 
dudarán en sacrificarnos para conseguir la victoria y, por 
añadidura, la gloria suprema.

¡Baja del cielo…! ¡También puede acontecernos la derrota 
con la muerte de aquel por el que todos debemos sacrificarnos 
y al que juramos proteger! 

¡Sería un funesto acontecimiento…! ¡No quiero ni pensarlo! 
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Sin el rey, nuestro destino está marcado y nuestro existir 
truncado. En ese triste final sí participarán todos los nuestros, 
nobles o plebeyos. La derrota diluye las clases, los privilegios y 
las diferencias. Nadie recuerda a los vencidos, el olvido es su 
única esperanza. Una cruel fatalidad que será compartida y 
sufrida por todos… El mundo se olvidará de nuestro sacrificio 
o hazañas.

¡Ahhh…! De pronto he sentido una presión en las sienes, un 
dolor como si algo tirase de mi cabeza… Una sensación de 
vértigo al sentirme elevado, desplazado en el aire. ¿Una 
explosión? ¡No he oído nada…!

Esto solo puede significar una cosa: ¡Ha comenzado la batalla 
y quizá sea yo la primera víctima de la contienda! ¡La suerte está 
echada…! ¡Un momento… veo el suelo que se acerca…! ¡Estoy 
bajando!

¡Oh dioses de la guerra, haced que venza o muera con honor, 
ahora que ha llegado mi hora!

En medio del monótono silencio, ahora roto, pude oír 
claramente una potente voz que decía:

— ¡Peón a cuatro alfil dama!
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Una gota de veneno

Virginia Mas Peinado

Encontré a esa mujer tirada en una esquina de mi calle. 
Arañando la pared de cal mientras deliraba a 

consecuencia de la fiebre…
Miré el reloj. La tienda en la que trabajo como repartidor 

abrirá en diez minutos. 
—No puedo detenerme. Es demasiado tarde para ayudarte—

pienso mientras continúo caminando a toda prisa. 
Finalmente retrocedí con pasos tímidos hacia aquella esquina 

en la que, a un ovillo de huesos, se le escapaba la vida como una 
ráfaga de luz con cada gemido.

Al retirarle el cabello para secar el sudor de su frente, la 
mujer, en un acto casi reflejo, tapó violentamente su rostro con 
las manos. Sentía vergüenza por haber convertido su muerte en 
un espectáculo público a la luz del día. Ella había imaginado 
otro final. 

—No tiene sentido su traslado al hospital -murmuran los 
médicos al aproximarse.

—Esta mujer ha fallecido. Hay que localizar a sus familiares. 
Tendrán que hacerse cargo del cadáver.

Estuve muy cerca de abandonar la escena. De montarme en 
la bici y pedalear. Pero en esta ocasión hacia atrás. Teniendo la 
convicción de que a cada giro del pedal era capaz de rebobinar 
un fotograma. Y conseguía llegar en mi bicicleta al instante 
preciso en el que dejé a mi madre, algo indispuesta, preparando 
el desayuno de los pequeños. Al salir me dijo adiós con la mano. 
Parecía cansada. 
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Ahora mi madre ha dejado de ser y se encuentra descansando 
en un lugar remoto. Serena y pura. No quiere que nada la 
perturbe. Cierro los ojos para retener esa imagen y guardarla en 
el arcón de los buenos recuerdos.

Una voz me arranca violentamente de la ensoñación. 
—Muchacho, ¿conocías tú a esta mujer?—me pregunta el 

doctor, dispuesto a anotar mi testimonio en una libreta.
—No, señor… -me aventuro a mentirle-. Me he parado para 

ofrecerle mi ayuda pero ha sido demasiado tarde. Mi jefa debe 
estar preguntándose dónde demonios me he metido… Siento 
no haber sido útil para ustedes -indico mientras me bebo las 
lágrimas una a una.

—No sufras por ello. No hubieras podido hacer nada. Esta 
muerte era inevitable. Nadie sobrevive a la mordedura de una 
Dendroaspis polylepsis, la Mamba Negra—indicó con aire 
petulante.

—Llamad a los servicios funerarios. 
Fue lo último que pude escuchar mientras intentaba pedalear 

hacia atrás y sentía que la gente me miraba raro.
Pero entendí que el tiempo sólo caminaba hacia el futuro. Era 

un túnel infinito, con una minúscula luz al otro extremo que 
parecía cada vez más lejana. 

Y mi pueblo se condenó progresivamente a las tinieblas. Las 
ventanas estaban cerradas. Ya no jugaban los niños en la calle. 
No se vendía nada en el mercado fantasma.

Y se rezaba con la esperanza ya perdida de antemano. Desde 
mi bicicleta pude ver a gente enferma que se negaba a ir al 
hospital. A militares apuntando con su fusil a niños que se 
habían quedado huérfanos. Crueles cuarentenas que dejaron 
aislados a pueblos y provincias enteras. A hombres y mujeres 
repudiados por sus propias familias…

Ahora sé que una serpiente salió de mi casa instantes después 
de la muerte de mi madre. Todos la vieron. Mi madre agonizó 
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entre la bruma de unas extrañas y virulentas fiebres, en el delirio 
de los vómitos, las hemorragias y el dolor. En una esquina. 
Completamente sola. Y que fue, justo en el momento de expirar, 
cuando aquel animal salió de debajo de la cama, cruzó reptando 
su habitación y abandonó la casa por la puerta entreabierta.

Finalmente yo también he caído enfermo. pero mi fortaleza 
me ha hecho generar un antídoto al mortal veneno. Extraños 
personajes vestidos de blanco, como astronautas en pleno 
alunizaje, querían una muestra de mi sangre. Con ella crearían 
un suero milagroso capaz de curar a pacientes enfermos de 
países del norte.

Y mientras tanto aquella serpiente a la que llaman Ébola está 
fuera de control. No ha dejado de reptar matando a más de tres 
mil personas. Todas con rostro y con pasado. Todas sin futuro. 
Reducidas a cenizas, a un recuerdo, a una cifra distante en un 
periódico.

Atrapen a esa serpiente. No se olviden de nosotros. Fueron 
ustedes los culpables de su liberación. 
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Un amor inmensurable

María Balbina López Caballero

Las calles se encuentran desangeladas y los copos de nieve 
caen hasta formar un extenso manto. Hoy es Nochebuena, 

ajena a toda esta parafernalia navideña, me encuentro viviendo 
la noche más amarga de mi vida. 

Mi querida abuela se encuentra enferma en la cama. En cada 
pliegue de su piel se esconde el sombrío velo de la muerte, tose 
y respira con dificultad.

—Victoria, ¿puedo confiar en ti? —susurra con una voz casi 
inaudible.

—Sí, nana.
—Ha llegado mi momento, tengo que partir. Prométeme que 

el año que viene, el 21 de julio, te desplazarás hacia Villanueva 
del Rey, dirígete hacia una hermosa y gran encina; alrededor de 
las 22 horas, esparce sobre sus raíces parte de mis cenizas, ¿Lo 
harás?

—Sí, abuela te lo prometo.
Suspira y la vida se escapa por sus agrietados labios tras 

esbozar una última sonrisa.
Siento resbalar tibias lágrimas por mis mejillas, que mueren 

lentamente en su desgastado camisón.
Sumida en una tristeza insondable, contemplo el tiempo que 

avanza tediosamente lento.
Se acerca el verano y con ello la promesa que tengo pendiente. 

Me desplazo en autobús portando en mi mochila los restos de 
mi yaya. Desciendo del autocar y me llega una ligera brisa que 
trae consigo aroma a espliego, tomillo y romero. 



A lo lejos atisbo una montaña cuya cima está coronada por 
una desmesurada encina. 

Desde el pueblo hasta el chaparral, camino por un precioso 
vergel que despliega una hermosura imponderable.

Bajo aquel frondoso árbol se halla un joven.
Me aproximo cohibida, él esboza una tímida sonrisa. 
—Buenos días, señorita.
—Buenos días —respondo cortésmente.
Con el rabillo del ojo observo mi reloj; quedan pocos 

segundos para las 22. Me siento incómoda por su presencia, 
pero procedo a cumplir mi propósito y extiendo las cenizas. 

El chico trae consigo una cajita, la abre y dispersa su 
contenido. 

—Hasta siempre abuelo —musita.
—Hasta siempre abuela —susurro.
Nos miramos un poco extrañados.
—Perdona ¿me echas una mano? —dice mientras intenta 

levantar una gran roca.
Escudriño y encuentro una rama de gran tamaño, la utilizo 

como palanca.
—¿Qué es lo que esperas encontrar?
—Una carta, mi abuelo murió la Nochebuena pasada y su 

último deseo fue que esparciese sus restos en este lugar.
—Debajo del peñasco, se halla oculto un documento en el 

cual me esclarece todo.
Con gran esfuerzo lo movemos hacia un lado. El chico extrae 

aquella epístola de papel amarillento. Me retiro para darle 
mayor intimidad pero él me invita a sentarme y compartir 
lectura.

“Querido nieto: Si estás leyendo esto probablemente yo haya 
fallecido.

Mientras escribo, hilvano recuerdos de mi alocada juventud.
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Siendo un adolescente quedé prendado de una linda damisela. 
Aquella relación empezó como un amor clandestino.

El 21 de julio del 73, bajo las estrellas y en esta longeva encina, 
cruzamos los límites del placer; fue algo intenso pero efímero.

Mis padres nunca aprobaron aquella relación. La chica era 
una humilde campesina y yo procedía de una familia adinerada. 
Meses después se presentó en casa confirmando la noticia de su 
embarazo. Me suplicó que huyera con ella; deseaba hacerlo, 
pero mi progenitor me coaccionó. Fui un cobarde y la dejé 
marchar. Pasaron los años y no la pude olvidar. 

Más tarde conocí a tu abuela, una joven y adinerada viuda, 
que me cautivó. Me casé con ella cansado de tanta soledad. La 
quise, pero jamás como a ese primer gran amor. 

Hace un año, indagué sobre el paradero de la preciosa mujer 
que marcó toda mi vida. Le escribí implorándole perdón; 
transmitiendo en cada letra mis emociones y sentimientos.

Dos días después recibí contestación. Su contenido atenuó el 
dolor que había arrastrado tanto tiempo. Aquel idilio había 
dejado una gran huella en su corazón.

Mi amado nieto, ambos entregamos nuestra vida a la familia, 
renunciando al deseo de este amor inmensurable. Nada tiene 
sentido si no estamos juntos. Ahora es nuestro momento.

Aquella carta extrae de nosotros las lágrimas más íntimas que 
hemos podido derramar. En riguroso silencio abandonamos 
aquel lugar. 

Detengo mis pasos y echo un último vistazo, una suave brisa 
cimbrea dulcemente las ramas de aquel árbol, dando la 
impresión de estar despidiéndose de nosotros.
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Cuando a las hormigas les crecen 
alas

María Luisa Fernández Moreno

Desgarra saber cómo se escribirá tu historia según qué lugar 
te alumbre y te amamante. Si el paisaje que sostiene tus 

días es la tierra fértil y plañidera de un pedazo de África, 
asomado al mar, desmiembra aún más. Porque en este bello 
país, donde Dios parece andar despistado, tradiciones infames 
campan sin respeto. Son las abanderadas del no, profetas de lo 
prohibido.

Esta es la historia de Aminata, que tuvo la desgracia de nacer 
niña donde no son nadie y la fortuna de sentirse orgullosa de 
serlo:

“Me llamo Aminata, tengo 12 años, y me obligan a casarme. 
Mi padre manda y mi madre calla.

No conozco a mi futuro esposo, nunca lo he visto. Dicen que 
tiene cerca de los 40 y que seré su tercera mujer. Que hemos 
hecho un buen negocio porque tiene muchas vacas y no me va 
a faltar de nada. Pero a mí no me gustan los viejos, como mi 
padre, para casarme.

No quiero que me pase como a mi amiga Kumba, a la que un 
día se la llevó un hombre, gordo y feo, y nunca más la volví a 
ver. Una tarde, en la estación de las lluvias, me dijeron que se 
había muerto. El bebé que llevaba en la barriga también.

Por eso lloro todas las noches y casi no como. Prefiero 
morirme, como Kumba, a irme a vivir a una aldea perdida con 
un extraño. A mí quien me gusta es Amadú, el chico más guapo 
y simpático de todo el barrio. Juega al fútbol que parece Ronaldo 
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y me ha prometido que cuando se vaya a Europa, a un equipo 
importante, vendrá a buscarme. Si me caso, algún día, será con 
él.

Esta tarde se lo he contado a la señorita María, la maestra. 
Desde que tuve que dejar de ir a la escuela, porque mamá 
decidió que ya había aprendido lo suficiente, y que me 
necesitaba para cuidar a mis hermanos, viene a casa un rato 
todos los viernes por la tarde. Leemos juntas y repasamos las 
cuentas para que no se me olviden. Cree que soy muy lista y que 
es una pena que no pueda estudiar. En África las niñas vamos 
muy poquito a la escuela, lo justo para aprender a leer. Muchas, 
ni eso.

Como no paraba de moquear todo el rato se ha preocupado 
y me ha preguntado que qué me pasaba. Así que se lo he tenido 
que contar. Me ha mirado triste, me ha dado un abrazo 
refrescante y me ha limpiado las lágrimas con el pico de su 
pañuelo. Dice que me va a ayudar, que no llore más, porque se 
me despachurra la sonrisa y me pongo feísima. La señorita, a 
veces, usa palabras muy graciosas. 

•••••

Ayer me levanté muy temprano, ni siquiera había amanecido. 
La señorita María me estaba esperando, detrás de la casa, en 
una furgoneta. Me temblaban tanto las piernas que pensé que 
no iba a ser capaz de sostenerme y que el hatillo que había 
hecho, con cosas importantes, se me iba a caer y me 
descubrirían.

El viaje fue largo, creo. Entre el traqueteo del camino y que 
con los nervios no había pegado ojo, me quedé dormida 
enseguida.



175

Antes de marcharse, la señorita me dio un abrazo de los 
suyos, de los que refrescan, y, con la sonrisa despachurrada, me 
prometió que aquí estaré segura.

Este sitio es muy bonito. Está todo muy limpio. Hay una 
cocina, un huerto y una sala grande que comparto con otras 
chicas. Algunas tienen bebés llorones, preciosos. Aunque lo que 
más me gusta es el cartel de la entrada. Es de madera y tiene 
escrito en letras grandes: HOGAR LAS HORMIGAS VOLADORAS.

Como las hormigas, en Guinea, las mujeres caminan sumisas, 
en perfectas hileras negras. Excavan la tierra y riegan los surcos 
de leche y lágrimas. Como las hormigas, llevan a cuestas una 
infinita carga, garantía de sustento cuando las lluvias se tornan 
mares. A las que se atreven a salir del hormiguero les crecen 
frágiles alas para alzar tímidamente el vuelo. Si sobreviven se 
convierten en reinas, como las hormigas.
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El peso de la conciencia

Isidro Moreno Carrascosa

Una pequeña multitud aguardaba en la tranquila plazoleta 
que, aunque desconocidos entre sí, pronto descubrirían 

que su causa era la misma. También desconocían a la persona 
que les había convocado y que les observaba desde uno de los 
balcones de un quinto piso. 

•••••

Su tendencia enfermiza al hurto, su pasión fetichista por los 
libros y su afán por la lectura hicieron que aquella funcionaria 
tuviese que dedicar, en exclusiva, una de las estancias de su 
vivienda para albergar los volúmenes que sustraía del almacén 
de paquetería en la oficina del Servicio Nacional de Postas 
donde trabajaba. 

Orgullosa contemplaba su vasta y heterogénea colección de 
libros y todo ello sin levantar sospechas ante las profusas 
reclamaciones. Ella, casualmente, era la encargada de recibir y 
gestionar los requerimientos, reclamaciones e incidencias. 

Pasado un tiempo, su sala habilitada para biblioteca apenas 
podía abrirse por los muchos tomos que abandonaron su 
estante y se agolpaban, desordenados y despanzurrados, junto 
a la puerta. 

En toda la casa se oían voces lejanas recitando decenas de 
textos procedentes de la clandestina biblioteca o, quizás, de su 
conciencia culpable. Así, Hamlet declamaba un dubitativo 
monólogo sobre su existencia; Sancho, el escudero, daba 
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consejos a su señor; se oían los suspiros de amor de Anna 
Karenina por el oficial Vronski en la fría Rusia; en la granja de 
Mr. Jones, los cerdos arengaban a otros animales para una 
rebelión… 

Era peor cuando, para olvidar o aplacar su conciencia, ingería 
ciertas sustancias, pues entonces Hamlet podría declarar su 
amor al oficial Vronski, o bien Anna Karenina aconsejaba a don 
Alonso Quijano o Aureliano Buendía arengaba a Sancho, o 
quién sabe qué otras voces interiores martilleaban los sesos de 
la funcionaria. 

Deseando acabar con esa situación antes de que la situación 
acabase con su cordura, decidió devolver los libros robados. 

Resultaría fácil recuperar los nombres de los estafados porque 
conservaba el registro de los paquetes que nunca llegaron a su 
destino, pero lo que no controlaba era el contenido de los 
mismos, es decir, desconocía cuáles y cuántos libros 
correspondían a cada destinatario. Aun así, consideró que sería 
preferible repartirlos, al azar, entre los titulares engañados. 

Pasados unos días tras el envío masivo de los volúmenes, 
comenzaron a llegar nuevas quejas de los destinatarios, pues 
indicaban que desconocían procedencia, motivo o que aquel no 
era el libro que un día desapareció. 

Tan numerosas fueron las consultas y reclamaciones, que se 
vio obligada a realizar horas extras y clandestinas para evitar 
más sospechas en el trabajo. 

Además de las mil disculpas, ofreció una pequeña recompensa 
por el error, y decidió convocar a los afectados en una recoleta 
plaza de la ciudad, casualmente la misma plazoleta que se 
divisaba desde el balcón de su vivienda. 

A pesar de haber vaciado la habitación destinada a biblioteca, 
comprobó desesperada que las voces aún recitaban 
machaconamente decenas de textos literarios, confusos la 
mayoría, recriminantes a menudo y quizá conocedores de su 
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conducta, pero que le atormentaban su cerebro hasta límites 
rayanos a la locura. 

Llegado el día previsto de la cita con los destinatarios, 
asomada al balcón observaba a una inusual multitud que la 
esperaba. Anotó en su diario lo que las persistentes voces 
interiores le dictaban. 

Fiel al dictado, se arrojó al vacío desde el balcón. 
El gentío de la plazoleta se vio alarmado por la caída del 

cuerpo de una joven desde uno de los balcones. La policía hizo 
desalojar el lugar. 

Días más tarde, un periódico local publicaba la historia y 
suicidio de la extraña ladrona de libros. 

•••••

A la sombra de unos cipreses, en el cementerio de aquella 
ciudad hay un humilde nicho que siempre está acompañado de 
libros en su repisa y que, a menudo, ocultan las tres siglas del 
nombre de una mujer conocida por muy pocos, pero convertida 
en célebre personaje popular por su trágica historia. 

Dicen que todos los días acuden visitantes a dejar, tomar o 
cambiar novelas o poesías para seguir con la tradición que 
iniciaron unos vecinos afectados por el hurto de unos libros. 

En la actualidad, el humilde nicho es visitado por turistas y 
lectores de lejanos lugares, incluso de exóticos países, a juzgar 
por los extraños idiomas de los ejemplares depositados.
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Hace unos días

Santiago Noci Romero

Hace unos días, mi abuela cumplía 99 años. Al verla sentada 
en el sillón, sufriendo el deterioro del cruel paso del 

tiempo, me vinieron a la cabeza los episodios de la vida que me 
unían a ella. Mientras todos los que estábamos a su alrededor 
intentábamos descubrir algún atisbo de lucidez mental, le 
recordábamos continuamente quiénes somos, dónde vivimos, 
enumerando hijos y esposas, dando pistas a una mente que, 
castigada, va perdiendo recuerdos en sentido inverso al que se 
adquieren, olvidando sus últimas vivencias más recientes, 
rescatando de sus más recónditos archivos mentales, personas 
y hechos acaecidos en la adolescencia y en la niñez, como si las 
manecillas del reloj hubiesen invertido su movimiento natural, 
destruyendo todo lo vivido, desde el final al origen.

Me propuse recuperar esos episodios, amontonados en los 
rincones polvorientos de nuestra mente, sensaciones, olores, 
imágenes imborrables que, seguramente algún día, sean pasto 
del incendio provocado por las manecillas del reloj vital cuando 
comiencen a invertir su giro.

El olor a tortilla de patatas los viernes, cuando llegábamos a 
su casa del colegio, el papel pintado, forrando las paredes de su 
casa en Ciudad Jardín. La imagen del abuelo Manolo, con su 
camiseta de tirantes blanca, su vaso de vino blanco, su sonrisa, 
deslizando entre los labios el brillo de su diente de oro.

Tardes infinitas de radio escuchando a Encarna, sillón y 
tranquilidad, con pocas palabras que compartir. Paseos de 
domingo a la Judería, de vuelta a la rutina diaria del colegio, 
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cocido de garbanzos con pringá, la calle Alderetes, el campillo, 
nuestros particulares y exclusivos campos de fútbol. Y al llegar 
el verano, vacaciones y viaje al paraíso… ¡El Pueblo!.

Madrugones y paseos por la Jurá, el cerro de Los Sillones, el 
Pozo Bernardo, Los Tiemblos. El olor a tierra húmeda de la 
calle cuando todas las mujeres limpiaban su puerta con los 
cubos de agua y la escoba, la calle de la Iglesia, el ruido de los 
mulos por las calles, infinitas horas de juegos por el callejón….

El sabor de los tomates de la huerta de los Evaristos, recién 
cogidos de la mata y lavados en la alberca, tardes de merienda 
y cena, cientos de primos a los que visitar, noches eternas 
sentada a la puerta de la casa con las vecinas, Basilisa, Porfi, 
hablando de sus cosas… Mientras, la libertad, amigos, primos, 
grupos de niños detrás de grupos de niñas, paseando por las 
calles del pueblo. Partidos de futbol, baloncesto, piscina, correr, 
saltar, caer, arañazos, señales, inyecciones del tétano… Todos 
los años tocaba…

Recuerdos que me enseñan a disfrutar y ser feliz con poco, 
aprendiendo a sacar el máximo partido a lo más insignificante 
y cotidiano, a lo habitual, a lo que tenemos al alcance de la 
mano todos los días y muchas veces no somos capaces de verlo.

Quizás algún día, cuando las agujas de mi reloj comiencen a 
girar al revés, comenzaré a sentir de nuevo aquellos olores, 
volveré a saborear el gusto de aquellos manjares, volverá a sonar 
la radio, volveremos a sentarnos en la puerta al fresco y volverá 
a brillar aquella sonrisa con su diente de oro.

Hoy, primero de abril, cuando la primavera asoma su belleza 
por los rincones, dos días después de que el reloj de mi abuela 
se parase para siempre en este mundo, decido compartir todos 
estos sentimientos, agolpándose agónicamente en todos mis 
sentidos. Gracias por todo lo que nos diste. Disfruta de esta 
nueva etapa que acabas de comenzar.
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“Veníamos de la nada” no es solo el título de un libro en su 
segunda edición. También es el anuncio de una realidad, de 
dónde arrancamos hace un año, y lo que conseguimos en 
poco tiempo. Los 104 relatos participantes en el Premio Café 
Español 2019 no caben en un libro manejable. Pero si los 50 
mejores a juicio de un Jurado extraordinario que merece todo 
el crédito e imparcialidad y que está presidido por el Premio 
Nacional de Literatura Alfredo Conde. “Hitler en Tánger”, la 
historia ganadora de este año, viene firmada por alguien que 
mira doblemente la historia y tiene una larga historia personal 
como periodista y como escritor: Javier Valenzuela. El Premio 
nació en Villanueva del Rey (Córdoba) con el soplo de la 
amistad desde muchos puntos de España. Somos pioneros de 
nosotros mismos y trabajamos con otros muchos por la mejor 
literatura: grandes obras en pequeño formato. Larga vida.
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