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Abrir un libro es un acto en legítima defensa. 
Cuando la tecnología invasiva nos rodea, no hay mejor ba- 

rricada que sentarse y esperar a que escampe la tormenta, 
luego elegir la utilidad de lo que permanezca. 

Ahora llega el que llaman libro digital, e-book es el nom- 
bre técnico, que podría engullir, según algunas opiniones, al li- 
bro tradicional. 

El e-book tiene una asombrosa capacidad en un mínimo 
espacio: Todo Cervantes y Shakespeare en un cuaderno; pero 
nada más. 

Bien, coges todo Cervantes y todo Shakespeare. Puede que 
incluso te lleves a Lope, Quevedo, Neruda, Borges y Maupas- 
sant debajo del brazo, y no llevas nada; solamente un montón 
de circuitos impresos pero nada más: Es pura tecnología muerta. 

Nadie puede discutir que el contenido de un libro, que es lo 
único que aporta el e-book, es lo más importante, pero no es lo 
único importante; por eso no tiene nada que ver con El Libro: 
es otra cosa. 

El Libro es algo vivo que se nutre y crece.  Es un individuo 
a partir de que lo eliges, lo abres, puede que pongas una fecha, 
un nombre. 

Comienzas a leerlo y comienza su historia. A él se van ad- 
hiriendo todas esas partículas de asombro que forman nuestra 
vida: las huellas de nuestras manos, nuestros olores, las mues- 
cas de nuestras evoluciones, los recuerdos de cuando lo leímos 
la primera vez, aquella persona a la que se lo regalamos, o la 
que no nos lo devolvió cuando se lo prestamos, o que nos re- 
galó un ejemplar nuevo con una mancha de carmín en la pri- 
mera página y se quedó con el nuestro. 

Aquel libro que tenía una sombra violeta en la contraportada 
por el final de una cena, una entrada de cine, un billete de au- 
tobús, un billete de metro con la fecha un nombre y un número 
de teléfono de hace demasiados  años. Que tenía subrayados 
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nombres, lugares, fechas, conclusiones, ideas sublimadas de las 
que partíamos en la búsqueda de las grandes utopías y así po- 
der seguir sobreviviendo. 

Como todos los años por mayo, el Grupo Literario Encuen- 
tros presenta este nuevo libro con la obra literaria de algunos 
de sus miembros. En él nos hemos dejado la intención de pro- 
vocar un sentimiento en quienes lo lean, la ilusión de que nues- 
tra palabra florecerá en otras manos, un trocito de alma que he- 
mos rescatado tal vez de otras lecturas. 

Este Libro comienza a ser para ti en este momento que lo es- 
tás leyendo, para el Grupo Literario Encuentros es otro de los ba- 
úles en los que depositamos nuestras emociones un año más. 

Mañana podremos mirar atrás, libro tras libro, recorrer los 
distintos paisajes y recordar cada relámpago que nos fundió con 
nuestros compañeros de viaje. 

La palabra escrita es el conjuro contra las ausencias, contra 
los extravíos y el olvido; seguiremos siendo mientras exista la 
palabra. 

 
Grupo Literario Encuentros 
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  Teresa Martín Ballesteros 

 
 

Yo era un chaval, casi un niño. Mis huesos habían estirado 
tan deprisa que al andar, incapaz de dominarlos, parecía más un 
zancudo que un ser humano. Aún así y gracias a mi incipiente 
pero vigoroso bigote, logré colarme en las clases de “apuntes 
del natural”. Desde muy pequeño me gustó dibujar, pero ahora 
que ya quedaban atrás mis guerreros, batallas a caballo, paisa- 
jes futuristas y demás garabatos, mi interés por el dibujo era casi 
obsesivo, intentando formar en un liso y blanco papel volúme- 
nes sinuosos, espacios imposibles,  ángulos perfectos, con un 
simple carbón y mis dedos. Confieso que esto no me resultaba 
difícil, surgía de mis manos sin apenas darme cuenta, como un 
hábito adquirido a base de trabajarlo todos los días, casi diría yo 
como algo mecánico. 

La modelo era una mujer mas bien gordita con un largo ca- 
bello ondulado que a veces colocaba en un moño, otras suelto 
tapando un pecho, otras en una larga trenza a la espalda… sa- 
bía su oficio y era paciente; un cuarto de hora una postura, cinco 
minutos para otra más crispada, o a veces media hora mientras 
permanecía aplastada en un sillón en actitud relajada dejando 
ver sus senos y pubis sin ningún pudor. Así durante dos horas 
en las que mi mano buscaba reproducir en el papel los volú- 
menes, las curvas y los ángulos de su cuerpo con rapidez, ya 
que el reloj no perdonaba, sólo eran unos minutos. 

Después de unas semanas mi moral estaba por los suelos y 
en mis atormentados sueños en blanco y negro no conseguía 
despegar mis atenazados dedos de un carbón que pesaba tanto 
como mis párpados. Día tras día plasmaba en unos minutos una 



Crisol de almas   

12 

 

 

 
 

idea de movimiento o reposo o tensión, según las posturas, del 
cuerpo de la modelo y la cadencia de su pelo, y después, en 
casa, trabajaba sin descanso con los apuntes de los desnudos tra- 
tando de perfeccionarlos, de darles  vida propia, pero no me 
complacía mi trabajo, faltaba algo. Yo sabía que era hábil para 
el dibujo, más que la mayoría de la gente que me rodeaba, in- 
cluidos mis compañeros de la academia y corroborado sin duda 
por la actitud de mi hermano mayor, que, aunque me conside- 
raba un gusano y me trataba como a tal, siempre se sorprendía 
ante mis dibujos con un forzado disimulo que yo detectaba sa- 
tisfecho. Admiraba mi habilidad muy a su pesar, pero eso no era 
suficiente para sentirme satisfecho. 

Mi madre, desde muy pequeño, me dejaba jugar con sus lá- 
pices y permitía que yo ensuciara sus lienzos con mis dedos 
manchados de colores como fiel alumna y seguidora de Bal- 
dessari, pintor y fotógrafo norteamericano dedicado en cuerpo 
y alma a la enseñanza artística y que tenía sus propias ideas pe- 
dagógicas: “No creo que se pueda enseñar a crear arte, sino que 
se puede propiciar una situación en la que el arte pueda surgir”. 
Por eso ella nunca me dio una norma ni me enseñó una técnica, 
simplemente dejaba que yo la observara y que jugara con todo 
ese caos de acrílicos, pinceles, telas, carbones y demás trastos 
que encontraba por su taller, y muchas veces la acompañaba al 
estudio de sus amigos artistas donde yo era el rey y todo me es- 
taba permitido. Me llevaba también a ver museos y exposicio- 
nes donde a veces se interesaba especialmente por un cuadro 
o una escultura, pero nunca me explicaba por qué, o, simple- 
mente, en una calle cualquiera un edificio o un paisaje a la ca- 
ída de la tarde tocaban en ella la tecla de la emoción. Mis di- 
bujos no lo conseguían, ella me animaba y elogiaba mis trabajos 
con ahínco, pero no le conmovían mis intentos de creación. Al 
ver mi desánimo me decía cosas como estas: “El artista lo es las 
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24 horas del día, pero lo esencial, lo que va a perdurar de su 
obra, sólo se da en esos breves segundos en que recibe el soplo di- 
vino de la inspiración y sólo después de cientos de horas de tra- 
bajo”, o: “El artista interpreta lo que ve, no se limita a reprodu- 
cirlo y en la interpretación está la genialidad”. Pero yo lo veía 
inalcanzable para un zancudo adolescente, pura teoría, y ade- 
más consideraba que era lavarse las manos ante un gran pro- 
blema. Mi madre artista no daba respuesta a mis inquietudes. 

Un día, al salir de la clase, coincidí con la modelo en la pa- 
rada del bus. Era la primera vez que la veía vestida y me pare- 
ció ser otra mujer. Cuando el bus paró para subir, ella recogió 
su falda con un movimiento rápido de la mano y dejó ver su 
muslo gordito y terso. En ese momento mi cuerpo ardió y mi 
corazón parecía que quería salir galopando por la boca. Me sentí 
con una fuerza nueva y desde esa noche mis sueños fueron en 
color, recorriendo mi mano los volúmenes perfectos de sus se- 
nos, las curvas de sus muslos y el inquietante ángulo oscuro de 
su pubis con destreza y determinación. 

Desde esa noche comencé mi aproximación al arte y las 
emociones. 
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ME ADORA 
 

Me adora, lo sé. Desde su rincón, con los ojos cerrados y 
medio adormilado escucha todos mis movimientos: el trastear 
de mis manos cogiendo esto o aquello, o el sonido del teclado 
del ordenador. Mientras esté trabajando  sabe que me tiene con- 
trolada, pero si algo le parece extraño abre perezosamente un 
solo ojo y verifica: ¡ah, es sólo una hoja de papel que se ha des- 
lizado hasta el suelo!, pues su oído es extraordinariamente fino. 

Nuestra relación es desigual, yo sé que él daría todo por mí 
y será fiel hasta la muerte a pesar de que de vez en cuando se 
escapa unas horas o un día, o incluso varios días y viene con 
un olor especial, a hembra, que inunda toda la casa, ¡y no ha- 
blemos del hambre que trae! Odio esas salidas y él lo sabe por- 
que vuelve siempre cabizbajo y compungido, pero lo com- 
prendo y lo tolero porque es algo que yo no le puedo ofrecer 
en nuestra casa. Yo, sin embargo, aunque le quiero podría sus- 
tituirle por otro y sé que lo haré cuando se vaya. 

Nunca olvidaré cuando le vi por primera vez. Le habían 
echado de casa y se encontraba  en un estado lamentable, su- 
cio y con hambre de varios días. Me miró de una manera que 
me atravesó las entrañas y supe en seguida que se vendría con- 
migo, fue un flechazo y a la vez una llamada de socorro, ¿quién 
se podría resistir? 

Al principio fue difícil nuestra convivencia. Una vez supe- 
rado el primer momento de ternura ante un ser desvalido, me 
ponían nerviosa sus manías: comer demasiado deprisa (aunque 
lo entiendo por el hambre que había pasado, el pobre), o que- 
rer venir conmigo cada vez que salía por la puerta (también lo 
entiendo porque le daba pánico quedarse solo), o querer ver la 
tele con la cabeza apoyada en mis rodillas o miles de cosas más 
que de pronto me agobiaban, ¡qué necesidad tenía yo de com- 
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plicarme la vida si vivía feliz yo sola, a mi aire! Pero poco a poco 
me acostumbré a su compañía, aprendimos a convivir y a com- 
partir lo cotidiano y lo extraordinario, a disfrutar de los largos 
paseos por el parque o las tediosas tardes de lluvia, él dormi- 
tando y yo leyendo, en casa tranquilos, seguros el uno en el 
otro. 

Mi negro y peludo amigo se llama Catón, es un chucho im- 
presionantemente listo y me adora, lo sé. 
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DEL TIEMPO IMPLACABLE 

 
 
 
  Ana de     Gadir 

 
 

I. ENTONCES 
 
 

Loca 
 

 
Loca, ciega, me arrojé al precipicio 
y me fui contigo al fin del mundo. 
Fuimos fáciles presas del deseo 
que tanto aguardó hasta hacernos suyos. 

 
 
 

Atada a tu muñeca 
 

 
Atada a tu muñeca 
quiero latir al unísono con tu corazón. 

 

 
Tu pulso será mi propia voz 
musitando tu nombre 
de notas infinitas. 

 

 
Soy cuero y metal hechos carne 
sobre el hogar seguro de tu piel. 

 
 
 

El horizonte de tus cejas 
 

 
Deslizo lentamente las yemas de los dedos 
sobre el limpio horizonte de tus cejas. 
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Me miran y llaman tus ojos cerrados, 
me aguardan tus labios entreabiertos, 
el dibujo perfecto de tus hombros. 

 
Tu cuerpo junto al mío 
es la dimensión secreta 
e ignorada por el mundo. 

 
 
 

II. AHORA 
 
 

Cómo hablarte 
 

 
Ojalá supiera cómo hablarte, 
infundir en mis voces y mis gestos 
el tono y el preciso movimiento 
que impidan que mis palabras te dañen. 

 

 
Miras y no ves qué hay en mi alma. 
No soy la enemiga que tú crees 
ni tampoco el peligro que temes. 
No existen: solamente son fantasmas. 

 
 

No es suficiente 
 

 
Yo te amo, pero no es suficiente. 
¡Si pudiera quererte como antes! 
Eras fuente de luz y de alegría, 
la presencia más plena y más segura. 
Me aguardaban tus brazos de pleamar, 
las caricias que nunca conocí 
y los besos forjados en torrentes. 
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Y te miro, te quiero y no me basta. 
¿Soy acaso quien borra nuestros sueños? 
Sopló el viento tumbándome con rabia 
y los años socavaron mis fuerzas. 
Derrumbada, enferma de traiciones 
me rompieron con saña y me arrojaron 
a la sima de un yo desconocido. 
Voy buscando mi alma poco a poco 
intentando, por ti, ser como entonces. 

 
Me agoté de luchar contra mí misma, 
de intentar convertirme en quien no soy 
porque sólo he hallado sufrimiento. 
Sé que tú soportaste mi calvario, 
sabes bien que fue mío tu dolor. 
Y me entrego a ti en la tormenta: 
tú posees la última palabra. 

 
Apenas 

 

 
Apenas nos nutrimos 
de caricias y abrazos, 
de besos por sorpresa 
que reviven nuestros labios. 
Pero sé que me quieres 
y yo también te amo. 

 

 
Sucedió que la vida 
nos soltó de la mano 
sin darnos la ocasión 
de esquivar sus zarpazos. 
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Bebimos la desdicha 
del pozo más amargo. 

 
Ocurrió que el destino 
nos hundió entre caos, 
dolor, enfermedad. 
Nunca sufrimos tanto. 
Y dejamos de ser 
el ritmo acompasado, 
la existencia completa, 
la dicha de entregarnos. 

 
 

Ahora volvería 
a nuestro hogar tan claro 
y ajeno a este mundo 
para, por fin, hallarnos, 
para ser tú y yo, 
no sombras del pasado. 

 
 

He dejado de ser yo 
 

 
He dejado de ser yo por ser tú 
y por quererte fui yo más que nunca. 
Llenabas todas las horas del día 
como un río de aguas muy profundas. 

 
 

De repente nos hirió este caos 
de reproches sin fin, de tristes dudas. 
¡A veces te miro y te amo tanto! 
Y a veces soy tan sólo roca pura 
vacía de calor y sentimientos. 
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No me amas, me amas, no me escuchas… 
No sé quiénes somos ni qué deseamos. 
Todo es sol ciego y espesa bruma. 
No comprendo qué me trajo hasta aquí, 
al abismo que marca la locura. 
No soporto el continuo sufrimiento 
que me inflige tan abyecta tortura. 

 
En el clímax del color del otoño 
de un noviembre llamado amargura, 
yo invoco la clemencia de los dioses, 
su poder de iluminar la penumbra 
para darme de nuevo la esperanza 
del reencuentro con tu alma desnuda. 
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PLANETA CUMBRE 
 
 
  José Aceituno 

 

 
En este planeta Cumbre no existen fronteras, cualquiera es 

libre de adentrarse en él, pero si todos acudiesen en tropel el 
planeta sería destruido. Es un planeta duro pero muy frágil. Na- 
die puede vigilar permanentemente ni obligar a que se ejerza 
el respeto; la conservación de su vida, de su belleza y en suma 
de todos sus valores está en manos de la absoluta libertad de 
cada uno de los hombres que llegan a él. 

Este es planeta del silencio y sin embargo si faltase el sonido 
del viento el planeta habría muerto. Este es el planeta de la so- 
ledad y sin embargo la presencia de los amigos es más fuerte 
que nunca en el recuerdo, aquellos seres que conoces son in- 
visibles pero no están ausentes, dialogas con ellos, te comuni- 
cas con ellos, de tu imaginación salen palabras y expresas sen- 
timientos que muchas veces están inhibidos fuera de él. 

En este planeta donde la presencia humana es una rareza, 
la figura del otro en la lejanía reconforta y se acoge sin recelo. 

En este mundo el mantenimiento de la vida, de la propia 
vida, requiere una atención constante. Obligamos a la mente a 
estar presente en cada instante, cada detalle ha de ser analizado, 
nos obligamos a estar en otra dimensión temporal en nada se- 
mejante al mundo de lo cotidiano. 

Viajar a este planeta se ha convertido ya para mí en una cos- 
tumbre a la que no sé renunciar. ¿Por qué lo hago? ¡Qué sé yo! 
Los recuerdos de mis muchas travesías son los únicos que que- 
dan firmemente anclados en mi memoria. Allí viví los momen- 
tos más intensos de mi vida y la posibilidad de reeditar estas sen- 
saciones es como un talismán que me atrae y me lleva una y otra 
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vez allí, pero sobre todo es la certeza de que cada día puede ser 
diferente, que descubriré algo nuevo en cada rincón por muchas 
veces que haya pasado por él: nada será igual, ni las nubes, ni 
el viento, ni la luz, ni mis ojos que observan todo esto serán los 
mismos. 

Extraigo de mi cuaderno de bitácora las notas de mi última 
navegación al planeta Cumbre. 

 
 
 

EL SOL 
 

 
Es la estación del sol, su luz y su calor se adueñan de todo 

el planeta Cumbre. Abajo en el planeta Valle su presencia es 
dura y sus habitantes buscan el refugio de las sombras. Aquí 
arriba  por el  contrario,  unido  a la presencia  constante  del 
viento fresco, se muestra amable casi sensual. 

Es la estación de la vida. Con la seguridad de las largas jor- 
nadas de luz, las plantas, que han resistido el paso de un in- 
vierno interminable, aprovechan para desarrollarse rápida- 
mente y mostrar sus pequeñas y extrañas flores. A cada paso 
cientos de saltamontes se elevan sobre el suelo, éstos desple- 
gando sus alas interiores rosas, aquellos sus alas azules. 

No me resisto a la tentación de tumbarme en este suelo de 
hierba rala y áspera para contemplar el cielo. Es extraño dejarse 
ahora adormecer por el suave calor que va penetrando a través 
de las ropas y soñar con el brillo del hielo que cubría todas es- 
tas rocas durante el invierno, con la magia de la niebla y la 
blancura cegadora de la nieve. Una mariposa vacilante atra- 
viesa el espacio rozando casi mis ojos como si fuese una forta- 
leza volante. Las mariquitas comienzan a posarse sobre mis pies, 
sobre mis rodillas, ¿de donde vendrán?, ¿se dejarán arrastrar por 
el viento desde el valle hasta aquí? Observo una que acaba de po- 
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sarse sobre mi mano, está inmóvil, ¡no!, ahora se mueve, pero 
vuelve a detenerse. Parece como si su pequeño sistema nervioso 
se hubiese paralizado con el fresco de la cumbre y sólo funcio- 
nase intermitentemente. El calor de mi piel parece reanimarla 
y reanuda su pasear curioso explorando mis dedos. Inespera- 
damente abra sus alas y de un salto se incorpora a la brisa que 
la aleja velozmente en su viaje de aventuras. 

 
 

Las cigarras 
 

 
Avanzado el mes de Agosto es el tiempo en que las cigarras se 

aparean al unísono entre los piornos y enebros de las tierras al- 
tas. A punto estoy de pisar una pareja de ellas, la una enfundada 
en su traje verde brillante y la otra en un señorial negro con cin- 
turón dorado al final de su tórax. Parecen enzarzadas en danza 
amorosa pero descubro que por el contrario luchan por algo que 
parece comida. La de funda oscura parece vencer en la disputa 
con su compañera. Me agacho para acercarme a su mundo y des- 
cubro con horror que lo que arrastra con sus mandíbulas es otra 
cigarra muerta y prácticamente seca, con la mitad de su espalda 
devorada. En silencio escucho el poderoso crujir de su máquina 
trituradora. No puedo evitar dar un respingo para apartarme de 
este mundo de los insectos, de ese mundo de seres autómatas cu- 
yas claves nos son tan difíciles de asimilar. 

 
 

Las vacas 
 

 
En los veranos las cumbres se pueblan de pequeños grupos 

de vacas que suben hasta aquí para apurar los pequeños ron- 
chales de pasto, que incluso ahora permanecen verdes gracias 
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a algunos manantiales de los que inexplicablemente aún brota 
un débil hilillo de agua a pesar de la sequía. 

Al pasar junto a ellas me observan con mirada atenta, no sé 
si por la curiosidad de ver a otro mamífero que se acerca a ellas 
o molestas por el incomodo que supone mi presencia y que 
rompe la apacible monotonía de sus días veraniegos. Me parece 
que no hay nada que temer de las de color marrón, con sus cuer- 
nos cortos  y su  mirada  que parece  lánguida  por la sombra 
clara que bordea sus ojos, pero de estas otras color negro zaíno 
de ojos también oscuros y poderosa cornamenta, tiesas como es- 
finges, la cabeza levantada y con esa mirada misteriosa que se 
supone sale de esos ojos tan negros, no sé qué debo esperar. 

¿Qué pensarán de este ser extraño que, aparentemente de- 
cidido, se dispone a pasar entre ellas? Me impone su porte or- 
gulloso. Yo bajo la vista para no mostrar ningún ademán de reto 
y tratando de aparentar  una absoluta  indiferencia,  que no 
siento, continúo mi camino con normalidad, pero con el rabi- 
llo del ojo sin perder detalle de sus escasos movimientos, siempre 
listo para poner los pies en polvorosa si algún animal da mues- 
tras de irritación. Como cabe esperar de animales tan pacíficos 
todas se apartan discretamente para no estorbar mi paso y si- 
guen observándome atentas, muy atentas, durante un buen rato. 
En realidad la presencia humana en estas cumbres tan solita- 
rias debe ser todo un acontecimiento para ellas. 

 
 
 

El mirador junto al barranco 
 

 
En esta cumbre tan plana que desde el pico de El Nevero se ex- 

tiende hasta el puerto de Malagosto los barrancos que se descuel- 
gan hacia el valle de Lozoya pasan casi desapercibidos. Pero si nos 
acercamos al borde de la cumbre y nos encaramamos sobre las 
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rocas que hacen de visera sobre los hoyos, descubriremos peque- 
ños valles escondidos u hoyos de origen glaciar, algunos de los 
cuales son de singular belleza como este de Hoyo Cerrado. 

Comienza esta cerrada, barranco o pequeño valle sobre 
una plataforma elevada por encima de Oteruelo del Valle y Pi- 
nilla del Valle, en el valle de Lozoya. Se adentra hacia la verti- 
cal de la cumbre por debajo de Peña La Cabra para luego girar 
en un ángulo de 90º a la izquierda y morir frente a los roque- 
dos que vertiginosamente bajan desde la cumbre. 

Me siento de espaldas a una roca que me protege del ardiente 
sol del mediodía y sobre otra que hace de balcón antes de las al- 
turas se desplomen decididamente sobre el valle. 

Desde este mirador privilegiado disfruto de la visión del pe- 
queño paraíso escondido. Abajo como pequeñas motas negras e 
inmóviles las vacas pastan en el estrecho prado que desciende en 
escalones hasta romperse en un mar de rocas abandonadas por 
la pequeña lengua del glaciar que en un pasado remoto ocu- 
paba este hoyo. 

Un pequeño pajarillo, un roquero rojo, se posa muy cerca de 
mí y nervioso salta de roca en roca siempre balanceando su lla- 
mativa cola rojiza.  Los pajarillos que pueblan estas alturas, 
como roqueros y collalbas, son silenciosos y solitarios. Todos los 
que nos encontramos aquí arriba parecemos respetar la misma 
consigna: no quebrar el silencio, no romper la magia de la quie- 
tud. Lejos del bullicio de los arroyos lejanos aquí es el viento el 
único amo del silencio. Las rocas que como largos cuchillos se 
clavan sobre las partes más altas del valle dan al lugar un as- 
pecto entre fiero y sagrado. Sin embargo para desmentir esta pri- 
mera impresión de frialdad y aspereza, entre los canchales de 
rocas grises y ahora tan secas surgen las pequeñas matas de crip- 
tograma crispa con sus delicadas hojas de refulgente verde, un 
autentico milagro en este desierto pétreo. 
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Apetece tumbarse frente a este cielo azul sin manchas y de- 
jar que la vista quede en suspenso a la espera de que pequeños 
jirones de nubes atraviesen la cordillera. Desde muy alto una pa- 
reja de buitres describen grandes círculos con vuelo elegante y 
sin esfuerzo aparente. Es seguro que observan mis movimientos. 

 
 

La liebre 
 

 
Emprendo ya el camino de regreso ensimismado en los re- 

cuerdos del día cuando de pronto tengo que detenerme brusca- 
mente ante el repentino salto de un animal al que casi llego a 
pisar con mi caminar distraído. Pero lo más sorprendente es que 
se detiene como paralizado a menos de dos metros frente a mí. 
Es un conejo pero lo observo más detenidamente y su cuerpo 
grande y fibroso y con larguísimas orejas me hacen pensar que 
se trata de una liebre. Pero si es así no debería estar aquí. Claro 
que la liebre o conejo también pensará que yo tampoco debería 
estar aquí. Pienso si el calor y la prolongada sequía estarán cam- 
biando los hábitos de los animales. Es una situación curiosa por- 
que tanto la liebre como yo parecemos estatuas de sal. El tiempo 
parece estar congelado. La libre está de espaldas a mí, sin mo- 
verse, las orejas gachas. ¿Será que no me ve?, ¿estará enferma? 
Yo no me atrevo a moverme ni un milímetro para no asustarla 
y disfrutar de este raro momento de convivencia. Finalmente me 
decido a avanzar un paso para comprobar si realmente el ani- 
mal está enfermo y entonces el hechizo se  rompe: disparada 
como un rayo por el poderoso resorte de sus patas traseras la lie- 
bre se escapa haciendo zigzag y con sus orejas bien enhiestas. 
Debo haberla dado un susto de muerte. No sé si esta experien- 
cia la habrá servido para esconderse mejor o por el contrario 
confiarse un poco más en nosotros los humanos. 
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El día termina y emprendo el viaje de vuelta al planeta de 
la llanura, al planeta de lo cotidiano. 

Una vez más las sensaciones vividas no me defraudaron y 
me animan a volver. Aún cuando todo parecía presagiar un día 
monótono y pesado: el calor, la pereza para esforzarse en la su- 
bida, el paisaje aparentemente seco y árido, no ha sido así. Una 
vez más mereció la pena el viaje al planeta Cumbre. 

 
 

ACERCA DEL SILENCIO 
 

Solamente las ideas fundidas en el crisol del silencio son el 
motor de nuestra vida. 

El silencio es la creación y la creación es la esencia de la 
vida. 

El silencio es el amor a distancia mientras la palabra es el 
tacto y la seducción. 

El silencio del bosque  es el canto de sus pájaros, los miste- 
riosos crujidos de sus ramas y adormecedor vaivén de sus hojas. 

El silencio de la cumbre es el viento que silba entre las ro- 
cas, que acaricia, que arrastra, al que hay que entregarse con 
dulzura femenina para amarlo. 

La nieve es el silencio mismo, la sobrecogedora presencia 
de lo cósmico, la paz de la muerte y el descanso reparador que 
antecede a la nueva vida que llegará en la próxima primavera. 

El silencio es la esencia de la percepción. 
El silencio es la ensoñación. 
El silencio es la imaginación. 
El silencio es nuestra otra vida. 
El silencio es el olvido de la ira. 
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DIOS AMA LOS PECES 
 
 
  Maribel Orgaz 

 

 
“Dios ama los peces” me digo cada mañana mientras me 

afeito. A las nueve en punto desayuno y, mientras tomo el café, 
mi mujer me dice: “quedó pan” o “tengo unas hojas de lechuga”; 
luego lo meto en una bolsita de plástico y me marcho a la calle. 

 
Cacas de perro. 
Pintadas en las paredes. 
Papeleras reventadas de una patada. 
Mucho tráfico. 
Algún yonqui durmiendo la mona en un banco. 

 

 
En media hora atravieso mi barrio y llego al zoo. Desde la 

entrada ya veo los árboles grandes y de un verde tan intenso… 
creo que el corazón me late más suave. En las taquillas me co- 
noce todo el mundo pero, aún así enseño cortés mi abono de 
jubilado. 

Me jubilé hace tres años. La primera semana intenté hacer 
todo lo que haría en cuanto dejase de trabajar. Empecé arre- 
glando cosas, jugando a las cartas en el bar, llamando a mis nie- 
tos para dar un paseo… Creo que eso duró un par de meses. 
Después me cansé y empecé a pensar que, como mucho, iba a 
vivir veinte años más. Eso con suerte, ¿para  qué tanto trajín? 
Quizá no fuera lo peor, lo peor era oír historias sobre gente que 
había muerto en los hospitales. Viejos que eran ingresados en 
la UCI y, después de semanas, se morían solos… También pensé 
que quizá si me pasaba algo, me partía una pierna o mi mujer 
enfermaba, mis hijos me internarían en una residencia. Empecé 



  Crisol de almas 

32 

 

 

 
 

a tener miedo y me quedaba en casa. Al principio mi mujer me 
dejó pasar la aspiradora y hacer la cama y cosas así. Al final, ella 
se enfadaba y se impacientaba cuando salía por sorpresa a su 
encuentro, en el supermercado y en todas partes. Mi jubilación 
se convirtió en un problema para ambos. 

Llegaron las Navidades. El día de Reyes, muy temprano, con 
nuestra casa en silencio, oíamos a los niños del piso de abajo que 
gritaban y chillaban, supongo que al ver sus juguetes nuevos. Mi 
mujer me abrazó emocionada, ella siempre recordaba para ser 
más feliz: si era un buen recuerdo, para que impregnara el pre- 
sente, y si era malo, para que le sirviera de consuelo pensar que 
al final logró superarlo. “Todo pasa”, musitaba entonces, mo- 
viendo la cabeza. Aquel día, por ejemplo, recordaba los pasitos 
de nuestros hijos y su júbilo: cómo traían los juguetes a nuestra 
cama y cómo Luis, el más pequeño, siempre quería cambiar el 
suyo por el de alguno de sus hermanos. Supongo que mi mujer 
nació así, optimista, no creo que eso pueda enseñarse. 

 
— Tengo un regalo para ti –dijo y me besó un poco teatral. 
— ¿Por qué no tienes miedo? –pregunté. Quiero a mi mu- 

jer, nos hemos peleado, hemos estado sin hablarnos… pero fue 
una suerte encontrarla. 

— Siempre estás pensando tonterías –respondió sin ha- 
cerme caso–. Cuando estaba embarazada de Javier era el tercero, 
te quedaste en paro, no habíamos pagado el piso y yo me pa- 
saba el día vomitando y vomitando sin parar. ¿Por qué voy a te- 
ner miedo ahora? 

 
Me dio un sobrecito. Lo abrí intrigado. 

 

 
— Es un abono anual para el zoológico. Vas a empezar a 

ir a ver a los bichos. 
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— ¿Todos los días? –le dije con sorna. 
— Te sabes todos sus nombres en varios idiomas, los ha- 

cía de plastilina para los niños, tienes un montón de enciclo- 
pedias de peces, de pájaros… 

— Pero es por los nombres, no por el animal –contesté en 
tono cansado. 

— Pues es hora de que los conozcas de verdad –se levantó 
enérgica de la cama–. El zoo está cerca y nuestro barrio cada día 
es más feo. Allí hay árboles y agua y no te pueden atracar. 

 
Así que empecé a venir a diario. Me levanto, desayuno y 

si hay pan del día anterior o un poco de lechuga, me lo llevo 
en una bolsa. Recuerdo la primera vez que vi a los flamencos. 
Esa mañana  la pasé de ellos, no vi un animal más. Miraba sus 
plumas y las comparaba con las de los patos, las palomas, las 
garcillas… eran feos. Estuve pensando por qué el tono me gus- 
taba tanto. Y pensé que, en realidad, no era el color sino la ma- 
teria en donde estaba. Me recordó el cuerpecito de mis hijos 
cuando eran bebés. El rosa que parecía aún más delicado por- 
que estaba en su carne suavísima. El naranja de estos flamen- 
cos era especial porque surgía de sus plumas. Había algo es- 
ponjoso y casi irreal en él. Me miré las ropas, miré a los patos, 
a una urraca que se acercaba: 

 
— Nosotros parecemos una foto en blanco y negro… ¿No 

nos gustan los colores? –murmuré en voz alta. 
 

Cuando volví a casa, a la hora de la comida, le conté el des- 
cubrimiento que había hecho a mi mujer. 

 
— Sí, es como si se te llenara la cabeza de color –picaba 

atenta cebolla para la ensalada. 
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En los días siguientes avancé un poco más. No tenía prisa, 
tenía todos los días para ir allí. Tenía tiempo para pensar luego, 
toda la tarde, para ir a la biblioteca municipal o buscar en mis 
enciclopedias de casa… supongo que eso es jubilarse. Poder ha- 
cer lo que quieres, sin pensar en su utilidad, en si te va a ser- 
vir de algo… porque sí. 

 
— Eres un millonario de tiempo –me decía mi mujer muy 

contenta porque era capaz de hablar de algo que no fuera yo. 
Supongo que la gente cuando tiene muchísimo dinero lo que 
más le gustaría tener es tiempo para hacer lo que quiera. Así que 
eres el ejecutivo más rico del mundo. 

 
Sí, debe ser herencia genética. A lo largo de miles de gene- 

raciones algunos se han librado del pesimismo y se han produ- 
cido ejemplares de optimistas puros. Uno de ellos era mi esposa. 

Llegué a los felinos. El zoo tenía dos panteras negras, un tigre 
blanco y un guepardo. Aunque separados, estaban todos en el 
mismo recinto. Enfrente, para observarlos con tranquilidad, había 
un banco cobijado bajo un arbusto de esos marrones, un pruno. 

¡Qué vagos!, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Son 
los bichos más perezosos del mundo. Incluso me estaban pa- 
reciendo aburridos. De repente, el tigre se levantó, bostezó y me 
miró. Sentí un escalofrío en la nuca. Y de esa forma comprendí 
que estuvieran casi exterminados. Imaginé lo que era cazar a lo- 
mos de un elefante uno de esos gatos enormes, tan bellos… 

 
— Son un desafío –le conté entusiasmado ese día a mi es- 

posa–. A su lado somos torpes y feos. 
 

La hora de la comida se había convertido en un intercam- 
bio de opiniones acerca de lo que yo había visto ese día en el 
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zoo. Ella se quedó un rato pensando, mientras sostenía una cu- 
chara humeante en la mano. 

Sin embargo, la impresión más grande fue cuando vi a los 
delfines. Durante varios días era incapaz de contar algo acerca 
de ellos. Mi mujer me preguntó por qué no le decía lo que más 
me había gustado ese día. 

 
— ¿Sigues yendo, no? –me preguntó frunciendo el entrecejo. 
— Son los delfines –contesté apasionado–. Hasta ahora he 

visto tigres y monos y flamencos… Pero estoy llegando a la zona 
del acuario, a los peces. 

 
Ella siguió atareada, había algo más en el fuego que remo- 

vía con mucha atención. 
 

— Son mamíferos –me recordó enarcando las cejas–. Vamos 
a tomar un aperitivo antes de comer. Pensé que te habías can- 
sado de las visitas. 

— Son tan inteligentes –empecé a explicarle mientras bebía 
de mi cerveza–. Antes de actuar, y lo hacen dos veces al día, to- 
dos los días del año, sacan la cabeza para ver cuánta gente hay 
sentada. Hay días que algunos números no los quieren hacer… 
Creo que lo pasan mal, es cruel… 

 
Perdí la mirada en algún punto por detrás de ella, disgus- 

tado. 
 

— Tienes razón –dijo algo triste–. No está bien. 
 

 
La última parte del zoológico que me quedaba por ver era 

el acuario. Incluso olía a mar. Recuerdo la belleza de los pe- 
ces, de tantas formas y tamaños. Un día pensé que, mientras 
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yo les miraba, los animales me contemplaban con idéntica cu- 
riosidad. 

 
— Nos admiramos mutuamente –murmuré en voz alta. Miré 

alrededor y decenas de personas se acercaban y se alejaban de 
los cristales. Algunos se quedaban quietos esperando que la mo- 
rena hiciera algún movimiento. Los niños eran aupados por sus 
padres para que vieran mejor. Uno lloraba asustado viendo cómo 
la tortuga le pasaba deprisa por delante de su carita. 

 
Peces y hombres. De la misma forma, cada persona era di- 

ferente a las otras. De todos los tamaños, en infinita variedad: 
altos y bajos, guapos y feos, gritones y silenciosos. Si aquellos 
pececitos me parecieron un milagro, me sorprendí pensando por 
qué no había sido capaz de sentir esa misma sorpresa en la 
gente que a diario me rodeaba. 

 
— Hoy he visto personas –anuncié a mi mujer muy serio. 

Ella se volvió desde la pila en la que fregaba los cacharros. 

— Bueno, no me extraña. Siempre me ha gustado observar 
a los demás. Somos todos tan distintos. Dios debió pensar mu- 
cho rato para hacernos así. 

 
Me acerqué enternecido y la besé en la mejilla. Ella sonrió 

contenta. 
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EL VERANO EN MADRIGAL  DE LA VEGA 
 
 
  Maribel Orgaz Vigón 

Nieta de Segunda y Telesforo 
 
 

El primer día de las vacaciones de colegio, mi abuela lla- 
maba por teléfono a mi madre para preguntarle cuándo nos 
mandaba con ella. Mi abuela era, como la inmensa mayoría de 
mujeres de su generación, analfabeta. Así que había ideado una 
agenda de teléfonos muy ingeniosa. Pidió a su hijo que le es- 
cribiera en un folio los números que a ella le interesaban, no 
muchos y en tamaño muy grande y grueso. Los enmarcó y los 
colgó encima del aparato. Ella arrimaba su silla, porque había 
siempre muchas cosas que hacer y si se telefoneaba se hacía 
bien, con parsimonia y tranquilidad como otra tarea, otro ofi- 
cio más del día. Mi abuela descolgaba, leía su agenda y llamaba. 

Las condiciones tácitas para que sus nietos fuesen con ella, 
y con mi abuelo claro está, era que comiésemos solos y no usá- 
semos pañal. Así que, durante muchos años, mis hermanos y 
mis primos veraneamos en el pueblo de nuestra madre, en el 
precioso Madrigal de la Vera. Hasta ahora, hay dos medidas que 
aplico a cualquier pueblo que visito; dos preguntas, dos requi- 
sitos: el agua y los árboles. Eso que aquí hay en abundancia. Yo 
entendía a otros niños en Madrid que hablaban de los páramos 
inmensos de la meseta de sus pueblos, de esos otros pueblos 
en los que ellos también veraneaban: los amaneceres y atarde- 
ceres interminables, los amplios espacios del secano surcados 
por un camino ondulante. Sí, era verdad, allí se montaba mu- 
cho mejor en bicicleta, incluso te paseaban en tractor mucho 
más rato y el rastrojo olía perfumado si había tormenta. Pero qué 
era aquello, pensaba yo, comparado con bañarse en agua cris- 
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talina en una garganta hasta que los labios se quedaban azules 
y las uñas amoratadas. Qué era el rastrojo comparado con la 
huerta generosa de Madrigal, desde moras a higos, peletes, me- 
locotones, kiwis, peras, caquis… y la joya de sus árboles. Por- 
que los teníamos todos, los de secano como la encina y los de 
ribera como el aliso o el fresno. Madrigal de la Vera era mucho 
mejor que aquellos otros pueblos, sin duda. 

Sin embargo, más allá de las diferencias, había algo común 
en mis veraneos en el pueblo con los de esos otros niños. Mi 
generación, que fue la primera nacida en masa en los entornos 
urbanos tras las grandes migraciones del campo a la ciudad de 
nuestros padres, pudo conocer los últimos restos de la cultura 
campesina. A diferencia de hoy en día, cuando mis hijos vienen 
a pasar unos días como meros turistas porque el modo de vida 
urbano es, hoy por hoy, el único que existe. Nosotros, enton- 
ces, nos sumergíamos en universo de sentido casi inimaginable 
ya, extinguido. Ese sobre el que la escritora Alice Munro ha edi- 
ficado su mejor obra o sobre el que John Berger ha levantado 
acta en la trilogía De sus fatigas. 

Ese destino del que huyeron nuestros padres y que era la 
forma de vida de nuestros abuelos. Ese destino al que se ne- 
garon a plegarse sus hijos, se convirtió, al no ser la forma de ga- 
narse el sustento, en el paraíso para muchos de sus nietos que 
se criaban en suburbios de cemento, sin árboles y sin bibliote- 
cas. Sin naturaleza y sin cultura accesibles. En Madrigal, en la 
vida campesina de mis abuelos, todo tenía orden y sentido, no 
había afán de ambiciones desmesuradas, no había competencia 
entendida como medición continua con otro y, en consecuen- 
cia, no había quejas. Las personas, los animales y las plantas par- 
ticipaban de un todo. Mi abuelo se levantaba a ordeñar; los ni- 
ños, cuando el desayuno. Llevar las vacas a los prados, dejar que 
ellas eligieran cada día el que más les apetecía.  Se hacían los re- 
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cados por la mañana, se regaba el huerto, se guardaba  rigurosa 
siesta, se iba al baño a las cinco, no se podía comer la fruta ca- 
liente, se trasnochaba  un poco pero no mucho, se comía pronto, 
se usaban servilletas de tela y no había necesidad de entreteni- 
mientos y diversiones continuas, se vivía y trabaja en un entorno 
reducido. Ese fue el regalo de mis abuelos y de este pueblo, par- 
ticipar de una forma de vida que, al fin, se había liberado de la 
estrechez de la mera supervivencia, pero que aún estaba intacta 
en todas sus formas y en tantos de sus ritos. 

Y aún hubo más. En ocasiones, había que echar mano de 
los niños. Colgar el tabaco, recoger tomates y coles, subirse a 
la higuera a por los higos, ir a echar de comer a las gallinas… 
Eso nos permitió conocer, aunque fuera sólo un poco, aunque 
fuera de manera anecdótica, la dureza de las labores del campo, 
el respeto por el trabajo manual, la importancia del trabajo com- 
partido. Cuánto ha dado Madrigal de la Vera a todos aquellos 
niños de mi generación, a aquellos veraneantes. Quizá llegue un 
día en el que haya un puente tendido entre las mejores cuali- 
dades de aquel pasado y las mejores del presente que ahora vi- 
vimos. Para curarnos de nostalgias o idealizaciones, pero tam- 
bién para ser  justos  con nuestras  raíces.  Admitir  nuestros 
orígenes y continuar camino. 
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EL VINO 
 
 

  José Miguel González 
 

 
Que el hombre necesita la alegría 
Es una verdad incuestionable, 
Lo saben las estrellas y los niños, 
Lo sabe la gente que padece 
De tristeza un miércoles. 

 
 

Que la finalidad del hombre es ser feliz 
Es un secreto a voces, 
Lo saben las panteras, 
Lo saben los deseos 
Que buscan cuerpos para realizarse. 

 

 
Que el hombre es hijo de la dicha 
Es algo natural para los animales, 
No es un misterio para las encinas, 
Sucede con el beneplácito del viento 
Y viene en el dialecto de las nubes. 

 

 
Que el vino abre las puertas de la percepción 
Es algo que pregona el roble, 
Lo saben en su alma los sarmientos, 
Lo sabe el enemigo del placer 
Y todo el que fabrica miedo. 

 

 
Que hemos nacido para la ebriedad 
Es evidente y no suscita dudas, 
Contra el exceso de razón 

 
 

Hay que atizar el desatino 
Para que el pánico oprima a la rutina. 
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Que el hombre necesita la alegría 
Es algo crucial e inexplicable, 
Está en el núcleo de los maremotos, 
Lo sabe el guionista de nuestro universo, 
Lo proclaman los pétalos, 
Lo susurran las tórtolas, 
Lo gritan los amantes, 
Lo firman los notarios 
Que están a sueldo de los ángeles. 

 
 
 

SOBRE LA DICHA 
 
 
 

Toda la adrenalina de la tierra 
Se ha concentrado en este instante 
Para que yo acceda a tu cumbre 
Y el universo se apellide cuerpo. 

 

 
Todas las drogas más potentes 
Son organización no gubernamental 
Para donar potencia a mi sentidos 
Y que huracanes lobos trastornen mi piel. 

 
 

Todo el placer gozado desde Atenas, 
Todas las islas y todos los poemas 
Son peces lúcidos que inundan mi mano, 
Lluvia que mana desde fuentes vírgenes. 

 
 
 
Todo el maná que me regalan los pintores 
Es alimento que me incuba tigres, 
Es una lima que abole barrotes, 
Es una incitación a ser mucho más libres. 
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Todas las dimensiones que se han inventado 
Y muchas más que aguardan a la cola 
Están pidiendo a gritos ser cantadas 
Para llegar al colmo de la risa. 

 
Entre los esturiones se comenta  mucho 
Que está subiendo el precio del caviar. 

 
 

ENTRE TUS PIERNAS 
 

Entre tus piernas 
Puedo atisbar frutas inéditas, 
Oir cantar al alba ruiseñores, 
Ser el fragor de minuciosos mares. 

 

 
Entre tus piernas 
Suceden multitud de cosas, 
Pero se obstina la unidad 
En desterrar matices disidentes. 

 
 

Entre tus piernas 
Hay muchas nubes que se saben huérfanas, 
Hay muchas gotas que quieren ser río 
Y brilla en plenitud la ausencia. 

 

 
Entre tus piernas llueve silencio y lloran cocodrilos 
Y nos reímos mucho juntos 
Pues, polizón de ti, soy clandestino. 
 
Entre tus piernas 
Se busca  el infinito 
Y se descubre  al otro lado del espejo. 
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Dentro de ti hay tormenta, 
Avísame si naufragamos 
En un azul simétrico y perfecto. 

 
 
 

ELEGÍA PARA NINFA Y FAUNO 
 

Desde vuestra partida 
Se ha puesto triste el bairro alto, 
Se ha puesto triste la mitología, 
Se ha puesto triste el universo entero. 

 

 
Allí donde habitáis 
Hay millones de orquestas en silencio. 
Allí sentís la fuerza brutal 
Que hay en el pétalo. 

 
 

Sois dos insectos apegados 
A una flor muy grande. 
Este universo tiene que estar contenido 
En los aljibes de un jardín más grande. 
Puede que al otro lado del espejo 
Podáis descifrar el poema completo. 

 
A lo mejor 
Sois dos cipreses 
Que quieren ser un barco. 
A lo mejor 
La vida y la muerte 
Son dos chicas que se aman largamente. 

 

 
Padre nuestro que estás en la belleza 
Si de verdad existen las constelaciones, 
Que se desnuden en la playa sin fin 
Del firmamento 
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Y en ese mar que ahora os acoge 
Prolifere una paz perpetua con gorriones. 

 
Podrá la muerte jactarse de mataros, 
Pero la muerte será siempre 
La desdichada viuda de la vida 
Y no podrá mirar a los cerezos. 
La muerte no ha sentido nunca 
La gloria prodigiosa 
Del aire en los pulmones. 

 
 

Sabedlo: el vivir pasa 
Pero el haber vivido 
No pasa jamás. 

 
Tendréis que darle gracias a la muerte 
Por regalaros el cuerpo desnudo de la vida, 
Por tantos valles, idiomas y niños. 

 
La historia de la humanidad no vale un ápice más 
que una minúscula gota de rocío, 
Mas cuando muere un solo ser humano 
El universo entero se desvela 
Para escribir un epitafio que valga la pena. 

 

 
Inexpugnables al asalto de los análisis 
Me llegáis por todas las alcantarillas, 
Os huelo en el amanecer 
Y en los timbales, 
Os aprieto con pasión 
Y tengo el sentimiento 
De que el universo es lúcido 
Y se da cuenta 
De que os he perdido para siempre. 
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Percibo cómo os despedís 
De los atardeceres, 
de todos sus malvas y alhelíes. 
Y en este instante final 
Que os ha sido concedido, 
Con lucidez de astro 
O de animal perecedero 
Partís con Caronte por amigo 
Con un amor terrible por lo desconocido. 
Enamorados de vuestra propia muerte 
Sentís palpablemente la dicha 
De una calma que no se acaba nunca. 
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CUENTO DE AGUA 
 
 
 
  Nena 

 
 
LA NUBE QUE NO PODÍA LLORAR 

 

 
En un cielo infinitamente azul convivían un grupo de nubes 

jóvenes y bailarinas que caminaban por él sin pensar en otra 
cosa que no fuera el juego y el movimiento. 

Eran unas nubes muy blancas, como algodón, unas veces es- 
pesas y esponjosas y otras finas, casi transparentes, cuando de- 
jaban que el viento las estirase hasta tal punto que se dividían 
en pequeñas masas largas y discontinuas formando un camino 
en el cielo. 

Cuando  se cruzaban  con otras nubes les recriminaban por 
su comportamiento  y les pedían que cambiasen de forma de ac- 
tuar; así no podían seguir, pues tenían que quedarse quietas al 
menos el tiempo suficiente de poder abrirse y soltar el agua que 
llevaban dentro… tenéis que llorar sobre la Tierra… las gritaban. 
Las jóvenes no hacían caso; entre risas y juegos se burlaban de 
lo que decían las mayores: ¿cómo vamos a llorar las nubes?, y 
se dejaban  llevar por el viento cambiando de formas constan- 
temente sin quedarse fijas en un lugar. 

Un día una de ellas, llegando al límite del movimiento, se 
dejó estirar tanto por el aire que dejó de ser un camino para di- 
vidirse  en pequeñas bolitas  de algodón, tan distantes  entre 
ellas que ya no pudieron volver a juntarse. Esto asustó al resto 
del grupo y se  pararon a pensar  sobre  lo que estaban  ha- 
ciendo, quedándose quietas en un lugar durante un tiempo. Este 
cambio dio el resultado que buscaban y todas fueron abriéndose 
y lloraron más o menos agua, dependiendo del tamaño de cada 
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una, pero observaron que perdían un poco su color blanco. To- 
das menos una que no consiguió nada con ello, y aunque no 
se movía, tampoco lloraba y no sabía qué hacer para cerrar el 
ciclo de la lluvia. 

Asustada y preocupada,  se separó del grupo de jóvenes y 
decidió buscar a la Gran Nube para hablar con ella. Algunas ami- 
gas se prestaron  a acompañarla en su largo camino, pues les di- 
jeron que tendrían que llegar a la Gran Montaña y allí la en- 
contrarían enganchada en su pico más alto. 

Cuando la encontraron, las  jóvenes nubes quedaron sor- 
prendidas de la grandeza de la montaña y de la nube. 

Se acercaron a ella y la nube que no sabía llorar le contó su 
problema, la Gran Nube le dijo… 

… Tu juventud y alocada carrera no te ha permitido darte 
cuenta que lo necesario es conseguir cambiar de color porque, 
cuando eres blanca y esponjosa, no tienes dentro el agua sufi- 
ciente para poder soltarla sobre la Tierra. 

… Debes pasar a ser nube gris, llena de agua e incluso con 
tierra, que al llegar al límite de peso que puedas soportar, te abri- 
rás y soltaras sobre los campos, secos y cuarteados, las lluvias 
y tormentas que necesita la Tierra para prosperar y romper en 
una explosión de verde y flores. 

Las nubes no podían creer lo que les decía. Sabían que las 
lluvias las provocaban ellas, pero pensaban que las tormentas 
eran producidas por el ruido que hacían las nubes mayores, to- 
das grises, que cuando chocaban entre ellas porque no se mo- 
vían con agilidad, el trueno ensordecedor las hacía desquebra- 
jarse y entonces soltaban su agua con arena que habían cogido 
de ríos y mares. 

… Vosotras sois unas nubes jóvenes, recién creadas, y sois 
blancas porque el agua que tenéis es poca y limpia y no ha 
transformado vuestro color; pero todas las nubes sois iguales, 
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todo depende de la cantidad de agua que hay dentro de voso- 
tras porque, si lleváis mucha seréis más pesadas y el aire no os 
moverá a su antojo y de esa manera estaréis más tiempo quie- 
tas y llegareis a cambiar de color. Pero no debe preocuparos 
porque una vez que soltéis el agua volveréis a renacer con un 
blanco inmaculado. 

… Y a ti que te preocupas porque no sabes llorar, te llegará 
ese día cuando menos lo esperes, y tú, como todas tus compa- 
ñeras, llorarás sobre los campos para dar a la tierra la felicidad 
de vuestra agua y, como agradecimiento a la culminación del ci- 
clo de la lluvia, vendrán días que todas las nubes se esconde- 
rán en los montes más altos y el cielo azul dejara que luzca un 
sol radiante y ayudará al proceso maravilloso de la vida. 

Las nubes,  agradecidas, regresaron a su lugar en el cielo y, 
separándose, esperaron a que les llegase, a cada una, el mo- 
mento de poder llorar sobre la Tierra. 
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LENGUAJE DE COLORES 
 
  Marina Barrio Alonso 

 

 
Sublime terciopelo. 
Ventanas entornadas. 
Espejo que refleja 
su imagen de color. 
Fragante primavera 
que brota en mil colores 
y extiende su arco iris 
en mágica visión. 
Floridas madreselvas 
se mecen con la brisa 
hambrientas de caricias, 
envueltas en aromas, 
rendidas de pasión. 
Remansos de silencios 
armónicos e inmensos, 
mezclados con los trinos 
de alondra en el jazmín. 

 
¡Dulce mañana de abril! 
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MAÑANA 
A José Miguel 

 
“Mine eye that play’d the painter 
and that stell’d  thy beauty’s form in 
table of my heart…” 

(Shakespeare) 
 

Mañana, hoy es mañana. 
Me imagino a mí misma 
sentada en el jardín de la nostalgia, 
entornados los ojos, 
perdida la mirada. 
Me envuelve como manto, 
un silencio de ausencias y palabras. 
¡Qué pena de mis libros! 
¡Ofelia ya no canta! 
Los sauces dormidos, 
las flores nevadas. 

 
Mañana cuando él vuelva, 
–golondrina de abril en mi ventana– 
será la suave brisa de su canto 
la fuente de mi alma fecundada. 
Versos dulces de amores y esperanzas, 
cubrirán nuestros rostros 
de armónicas sonrisas dionisadas. 
Retornaran las musas al parnaso. 
Volverán con Vallejo, con Shakespeare, 
Lorca, Blake y con Machado. 
¡Oh, fortuna divina 
por todos deseada! 
regrésale con fuerzas renovadas. 
¡No demores su genio y su palabra! 
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NANA PARA DORMIR A LA LUNA 
 

Te miro de noche 
desde mi ventana, 
tan bella, tan alta 
pareces cercana. 
Redonda y brillante, 
cálida y serena, 
ayer te probaste 
tu traje de reina. 
Dulce luna 
de ojos pequeños 
¡qué pálida miras 
y velas mi sueño! 
¿Quién habita en ti? 
¿Qué secretos guardas? 
Dímelos a mí, 
no te calles nada, 
que yo guardaré 
cerrados con llave 
todos tus misterios, 
lo que nadie sabe. 
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‘CAMPO DE TRIGO CON CUERVOS’, 
DE VAN GOGH 

 

 
Grandes nubarrones 
que amenazan lluvia 
La vereda verde. 
Campos amarillos 
que mueve la brisa. 
Los cuervos  se alejan, 
huyen, vuelven, giran, 
vuelan como locos 
buscan su guarida. 
Detrás de esas nubes 
tan negras y frías, 
todo estará en calma, 
y habrá un nuevo día. 
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MARCELINO, TIERRA DE SAN SALVADOR 
 
 
  XL Ferreiro 

 

 
Bajo el agua derramada, 
tierra de San Salvador, 
donde Marcelino Barrio 
soñó su tiempo mejor. 

 
De redes relampagueantes, 
busqué futuro, en un cielo; 
me besó la suerte esquiva 
cuando me dejó en el suelo. 

 
A tus brazos de certeza, 
tierra de San Salvador, 
regresé por unos ojos 
que hiciesen dulce el dolor. 

 

 
De blanco no fue el vestido, 
no hubo sedas ni satén, 
no era de plata el anillo: 
ellos dos; quien para quien. 

 
 

Cuna sois del río Tera 
tierra de San Salvador, 
seré vuestro marinero, 
de tu cauce labrador. 

 
Seré vela de tu viento 
y cuando el sol me levante 
seré sombra de tus labios, 
seré tu amor más galante. 
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Construyeron el camino: 
Angelita tejió el día, 
las espigas, las estrellas; 
él labró la melodía. 

 

 
Mi sudor será tu sangre, 
mis lágrimas la semilla 
que fermentará en tu vientre 
y florecerá en la trilla. 

 
Dulces prados de Valdimbra, 
férrea cuesta de Baltayas, 
seréis mi alma, mi vida, 
por donde quiera que vaya. 

 

 
Castañar de los Molinos 
quién te verá florecer, 
cercadito por mi mano 
tu corazón de mujer. 

 
La tierra duerme en sus manos 
vestida de primavera, 
cuando el lucero del alba 
le presta su luz primera. 

 
En los robles del Remoño 
pone sus labios el Tera, 
mientras pico en el gadaño 
el compás de una habanera. 

 
 

Ya no hay molino en la orilla, 
ya no canta el segador, 
no hay mimbre para los cestos 
de los que soy tejedor. 



  Crisol de almas 

63 

 

 

 
La Canal, La Fuente Grande 
llenan de sol el pilón; 
el agua sigue bailando 
al son de mi corazón. 

 
Va dejando, cuando pasa 
al amanecer, sonrisa 
de trigo recién planchada 
en el sol de su camisa. 

 
En el espejo del tiempo 
escrito está mi camino, 
Soy el que Soy y he sembrado 
los frutos de mi destino. 

 
Yo soy Marcelino Barrio, 
tierra de San Salvador, 
no habrá nadie que te diga 
que pude hacerlo mejor. 
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EL MAR DE PALESTINA 
 

Aquí, 
como ratones de luz aprisionados 
por el espanto que da saberse libres, 
corremos al regazo de la sombra 
que se escurre instantánea 
en la buhardilla. 

 
Nos asomamos furtivos y fugaces 
al balcón de los sueños, 
creyendo ver la vida en azul 
y la mar con rosas en la cintura. 

 

 
Nos golpea una ola, 
con espuma de rabia en los labios 
y la sonrisa encerrada entre los colmillos. 
Una ola repleta de caballos negros de sangre, 
enjaezados con promesas bíblicas 
trenzadas por un Dios vengativo y perezoso. 

 
 

Tajados de arena y sal, 
enterramos los ojos en las playas muertas 
para no ser jamás hombres  mañana, 
por no ver los hijos abiertos para el sacrificio 
y las madres obstruidas para la vida. 

 
El mar de Palestina se retira 
con los pies ensartados en la muralla 
con los estómagos abiertos y vacíos, 
con las bocas repletas de metralla, 
con los ojos de los niños naufragados, 
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con los corazones apretados de venganzas, 
con las palabras reventadas en racimos, 
con los dedos engarzados en las armas, 
con los labios detonados por la piedra, 
con los cuchillos candentes, sin esperanzas. 

 

 
La noche se abre de amarillo 
con estrellas de muerte en los cristales. 
En los zapatos no anidan hijos nuevos 
a la espera de madres en la escalera, 
ni se olvidan cuadernos con letras indefinidas 
en las esquinas de los patios arrasados. 

 
El mar de Palestina está repleto 
de muertos suprimidos por ser hombre, 
por ser mujer y madre para el futuro, 
por ser hijo y ser mañana para siempre, 
por ser el otro, por ser agua 
y haber nacido al otro lado. 
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ESPACIO ABIERTO 
 

Hubo una vez un tiempo amargo, 
cuando los ojos grises miraban el invierno, 
en que saber de ti se hacía necesario 
pero las puertas huían a mi paso. 

 

 
Eran días de sal en la mejilla 
y en las palabras cristales encendidos. 
Eran llamadas sordas al vacío, 
besos de viento al Sur, sin horizonte, 
mañanas por la noche y luna ausente. 

 
No había sangre suficiente 
para unos labios apretados, 
acerados barrotes de marfil 
sobre la única palabra viva: 
Regresa. 

 
Hoy no abandones, 
en las playas aceradas 
de la distancia, escribía de noche. 
Las respuestas  eran tercas, 
ausentes, esperadamente 
reincidentes en arena virgen. 

 
Un día amaneció con ojos verdes 
y un ramito de añil prendido al pelo; 
era la última ventana 
que dejamos abierta al paraíso, 
por si llegamos tarde, de regreso, 
y mi alma de ayer está durmiendo. 
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SOMBRAS DEL CAMINO 
(Donde nos esperan los amigos) 

 
Hay lugares ocultos, 
cuando el camino es largo, 
en que las sombras 
se espesan y oscurecen. 
Vemos los viejos robles, 
a lo lejos, fragantes, 
que se van acercando 
con sol de mediodía. 

 
Gigantes, con la vida 
a la espalda y la frente 
balsámica de años. 
Perennes, contra viento 
y las deudas pendientes. 
Abiertos, con las hojas 
canosas de las lluvias 
que no les pertenecen. 

 
Se duermen en la noche 
y un día no florecen, 
nos despiertan los mirlos 
con un silencio santo. 
Con la última caricia 
en sus ramas ajadas 
recogemos la vida 
para seguir soñando. 

 
Cuando el camino es largo 
las huellas se confunden, 
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se mezclan los zapatos 
y los nombres no importan. 
Las palabras, los ojos, 
ocultan los rincones 
donde la diferencia 
nos obliga al olvido. 

 
Nos aprieta el viaje 
hasta enterrar quien somos, 
pasamos de ser cómplices 
a ser siempre culpables 
por Amistad endémica, 
tenaz e irreductible; 
como las matemáticas 
en un grano de arena. 

 
 
 

POEMAS PLANETARIOS 
 

MERCURIO 
 

 
Un corazón de metal 
al que el sol besa dos veces, 
apenas nos apareces 
mientras lucha el bien y el mal. 

 
 

VENUS 
 

 
Fuego de amor en el alba, 
brillo eterno de mujer, 
haces del amanecer 
el poema que nos salva. 
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LA TIERRA 

 

 
Sobre tu vida La Vida, 
mi vida sobre tu calma; 
en el azul de tu alma 
va la vida prometida. 

 
MARTE 

 

 
Eres miel, polvo y arena, 
con una piel desangrada; 
Fobos, Deimos y la pena 
de ser un dios para nada. 

 
JÚPITER 

 

 
Sueño de estrella que ha muerto 
mucho antes de nacer. 
Fuiste luz, fuiste cadena, 
que por ver tu amanecer 
un hombre sufrió condena. 

 
SATURNO 

 

 
Sobre tu frente anillada diez 
mil rayos de locura 
rompiendo en la madrugada 
seis lados de nube pura. 

 
 
URANO 

 

 
Por tu corazón de hielo 
una luna enamorada 
yerra perdida en el cielo 
con el alma congelada. 
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NEPTUNO 

 

 
Trece lunas se guardan de tu locura, 
y un Tritón a tus plantas 
gime en silencio 
cuando gritas al viento 
tu mancha oscura. 

 
PLUTÓN 

 

Caronte llevó tu nombre 
a la orilla del olvido, 
pasaste de ser planeta 
a plutoide compartido 
por el deseo del hombre. 

 
LA LUNA 

 

La luna sobre el amor, 
beso de vida 
o de muerte, 
de nacimiento y dolor. 

 

La luna sobre la mar, 
beso de sueño 
y espuma 
que gime por regresar. 

 
 

EL SOL 
 

Cuatro veces mil 
y seiscientos millones, 
pero sigues siendo 
una estrella enana. 
Cinco veces mil 
sí, cinco mil millones, 
estarás muriendo 
y será mañana. 
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Un millón trescientos 
noventa y dos mil 
kilómetros tiene 
tu luz de candil, 
el soplo del tiempo 
hará de tu llama 
la muerte en la vida, 
y será mañana. 
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LA PAMELA ROSA 
 
 
 
  Andrés Acosta González 

 

 
Aquel hombretón alto y desgarbado, de tez cetrina y abun- 

dante pelo color negro azabache, vestía el uniforme de capitán 
con una muy apurada elegancia. Julián Bencomo, joven, ungido 
por la suerte, no disimulaba su orgullo por pilotar él, antes que 
ningún otro marino, el primer barco de vapor que unía las is- 
las con el continente. Sólo su amor por la navegación y la mar 
superaba, y además con creces, esa autoestima. 

En las largas travesías solía relacionarse con los pasajeros, 
haciendo en ocasiones buenos amigos, con quienes mantenía 
luego una correspondencia fecunda y permanente. Buen par- 
lanchín, en las sobremesas narraba historias que, al decir de sus 
oyentes, mezclaban aspectos de su vida con la fantasía más des- 
bordante. Se extendió su fama de buen cuentista por círculos 
culturales del país y hubo más de uno que alteró su salida por 
viajar en su compañía y disfrutar así de sus relatos. 

Del abundante repertorio elegiré hoy la más apasionada de 
sus narraciones, un cuento que refleja, como ningún otro, ese 
ambiente tardorromántico y decadente, esa atmósfera densa de 
una ciudad isleña pegada al mar y a la distancia. 

Para este relato, Julián contó con la ayuda de un mar algo 
agitado. Los pasajeros que permanecieron a su lado tras la cena 
podían con todo derecho presumir  de navegantes.  La luna 
llena, semiescondida entre las nubes, iluminaba el agua con ese 
encanto propio de lo intangible. Así que valía la pena no ma- 
rearse. Ayudado de una hermosa copa azul bien cargada de co- 
ñac y de un habano interminable, el marino fabulador miró se- 
riamente a los pocos amigos que valientemente habían rehusado 
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bajar a sus respectivos camarotes. Era el momento adecuado. Se 
había hecho el silencio. Respiró hondo, y sin más preámbulo dio 
comienzo a la narración: 

 
Sí, no tengo por qué negar, haciendo gala de falsa modestia, 

que siempre fui un gran observador. Anduve de un lado para 
otro en todo momento a la caza de acontecimientos. Pero, ¿qué 
otra cosa podía hacer un chico de doce años, despierto y avis- 
pado, en una población pequeña a orillas del mar? Escrutaba 
con avidez muelles, calles, jardines, barrancos y playas desde 
tempranas horas de la mañana. 

Era verano. Mis padres no me obligaban aún a estudiar 
mucho ni a trabajar. Aquel día, nunca olvidaré ese aroma, so- 
plaba una brisa especial que echaba tierra adentro una fra- 
gancia de algas y de sal. El intenso olor a océano me atrajo ha- 
cia el mar. En lugar de ir a jugar a la pelota, a cazar lagartos 
(con una buena tiradera de goma, a diez metros acertaba 
siete de diez) o a pescar y coger lapas, opté por dirigirme al 
muelle. 

Mis expectativas no se vieron defraudadas. En medio de la 
bahía estaba recogiendo velas un hermoso velero inglés. Yo lo ob- 
servaba cual si se tratase de un enorme ser vivo, un bicho ante- 
diluviano lleno de misterio. 

Después de permanecer un buen rato cautivo de aquella 
imagen, atrapado en su perfección, me dediqué a estudiar la 
maniobra de fondeo, el zafarrancho en cubierta y la recogida 
de gavias. Deduje, alegrándome yo mucho por ello, que se tra- 
taba del nuevo tipo de velero rápido de tres palos y gran velamen, 
al que habían bautizado con el nombre de clíper. Toda esta ter- 
minología la iba aprendiendo de mi padre, el cual, no sé por 
qué, deseaba inculcarme grandes conocimientos de ingeniería 
naval. Nunca podré agradecérselo suficientemente. 
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Había oído yo hablar de algunos veleros rápidos que ya dis- 
frutaban de cierta fama. ¿Cuál sería éste? ¿El ‘Flying Cloud’? ¿El 
‘Black Ball’? ¿O quizá el ‘Champion of the Seas’? Resultaba difí- 
cil distinguir su nombre desde el muelle. “Bah, eso no tiene im- 
portancia”, me dije, “ya me enteraré”. Lo que más me atraía ahora 
era el desembarco de los pasajeros. 

La barcaza con las personas y los equipajes ya se iba acer- 
cando. Los hábiles remeros la conducían bien por el movido mar 
de aquella costa. Oí decir que este velero, tras hacer aguada y 
cargar alimentos, seguiría rumbo al Sur o al Oeste con la ma- 
yor parte del pasaje. Muy pocos desembarcaron. Otras veces ba- 
jaban muchos más. Debía tratarse de una escala algo excep- 
cional. 

Entre todos los viajeros destacaba un caballero de porte ele- 
gante y expresión jovial. Era delgado e iba impecablemente ves- 
tido de blanco. Llamaba la atención su curioso sombrero color 
crema adornado con una cinta roja. Sólo cuando saltó al pes- 
cante pude comprobar cuán alto era. Con exquisita cortesía, no 
exenta de un protocolo que yo ya iba conociendo, saludó a un 
matrimonio que le esperaba en el muelle. Todos hablaban en in- 
glés. A mí, escuchar otros idiomas me fascinaba. Y ya alcanzaba 
a distinguir si se trataba de inglés, francés o alemán. De esos tres 
idiomas había aprendido algunas palabras de uso frecuente y 
las cazaba al vuelo. 

La colonia inglesa aumentaba día a día. Oía yo a mi padre 
decir que se reactivaba la industria vinícola y que un futuro es- 
tupendo con trabajo y beneficios para todos se atisbaba ya en el 
horizonte. Mi padre era un idealista, un pensador bonachón que 
no veía el mal en ningún sitio. Yo sin embargo, tan pequeño 
aún, captaba que de ese futuro parecían hacerse dueños los ex- 
tranjeros antes que nosotros. Ellos tenían el dinero y las plan- 
taciones, y suyos eran también los barcos. 



  Crisol de almas 

74 

 

 

 
 
 

De los demás viajeros sólo me interesaba una guapa señora, 
alta y morena. Su rostro me resultaba conocido. Recuerdo va- 
gamente el vestido vaporoso, el andar delicado, cierta mirada 
displicente, pero lo que más ha permanecido grabado en mi me- 
moria es la imagen de una inmensa, una descomunal pamela 
rosa. No sé por qué, pero cuando rememoro la escena, aparece 
siempre esa enorme pamela de color rosa ocupándolo todo. El 
caballero inglés saludó a la bella dama de la pamela rosa con 
el ceremonial de costumbre, aunque en esta ocasión permane- 
ció más tiempo en el besamanos. Sonreía con un rictus entre 
tierno y suplicante. La guapa damisela debía pertenecer a al- 
guna destacada familia de la aristocracia isleña. Dos sirvien- 
tes colocaron sus cofres en el techo de una calesa, en cuyo in- 
terior se alejó la hermosa viajera camino de alguna villa tierra 
adentro. 

Aquella noche soñé con barcos a todo trapo, aventuras amo- 
rosas, abordajes de piratas, puertos exóticos llenos de persona- 
jes únicos, irrepetibles. Yo era el timonel de un clíper como el que 
permanecía fondeado en nuestra bahía. La misión que teníamos 
encomendada consistía en rescatar a una jovencísima y bella 
damisela de un navío pirata en el que se hallaba secuestrada. 
Durante el abordaje abandoné el timón para poder transpor- 
tarla a mi barco, no sin antes haber dado su merecido a cuan- 
tos se interponían en mi camino. Y cuando el combate estaba al- 
canzando su  clímax, me desperté  sudoroso  y noté  cómo la 
cariñosa mano de mi madre secaba mi frente al tiempo que me 
decía: “¿Qué te pasa, Julianito? ¡Tienes pesadillas!”. 

Con las primeras luces del día corrí hacia el muelle. Tuve 
suerte. Llegué a tiempo de contemplar al gran velero con todas 
sus gavias, foques y mesanas desplegadas. Soplaba una buena 
brisa, ideal para la navegación. Si sabía de una llegada o salida 
de barcos, me sentaba en unas rocas altas, desde las que avis- 
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taba durante horas cómo el navío iba apareciendo o se perdía 
por el horizonte. Esas imágenes de mi niñez encierran aún hoy 
para mí el significado misterioso de la felicidad. 

Pasaron días en los que seguí alimentando mi fantasía con 
fragatas, barcazas, guapas damas con pamelas rosas, jóvenes 
apuestos entre los que figuraba yo, así como la permanente es- 
tampa de las velas henchidas. 

Una tarde, cuando me dirigía animado a volar una rudi- 
mentaria cometa que mi padre me había ayudado a fabricar, 
escuché hablar inglés. Esto no habría tenido nada de extraor- 
dinario si no hubiera sido porque la voz en cuestión me sonaba 
conocida. El sonido partía de un amplio jardín perteneciente a 
una gran mansión colonial. Toda la mansión se hallaba cer- 
cada por un bien podado brezo que hacía las veces de muro. No 
pude reprimir la curiosidad y metí la cabeza en el matorral. 

El elegante inglés de la fragata charlaba con dos señores, los 
cuales le hacían entrega de una respetable suma de dinero. Eran 
muchas las libras que pasaban de unas manos a otras. Nunca 
había visto yo tanto dinero junto. Sin lugar a dudas, debían es- 
tar saldando un negocio importante. 

No pasó mucho tiempo sin que cambiara la decoración. Fi- 
nalizado y ajustado el acuerdo, de cuyos detalles únicamente de- 
bían estar al tanto el viajero inglés y los dos señores, se acercó 
una sirvienta. Les debió indicar que llegaban invitados, pues al 
cabo de unos minutos todo el jardín fue llenándose, y sobre las 
mesas los criados dispusieron abundantes viandas y bebidas. 

Personajes isleños de las clases sociales mejor situadas char- 
laban distendidos  con los  ingleses.  Yo no perdía  detalle  de 
cuanto ocurría. Inquieto, comprobé de pronto que el inglés de la 
fragata se acercaba, acompañado de un caballero isleño, hacia 
donde yo me encontraba. “Mejor será ni pestañear”, me dije, 
“que no se me note ni la respiración”. 
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El inglés dominaba perfectamente la lengua española. Oí 
claramente lo que le contaba a su joven amigo: “Estoy desolado. 
Creo que Nísida, con su silencio tan prolongado, está negán- 
dome toda esperanza”. ¿Quién sería Nísida?, me preguntaba yo, 
¿la bella damisela de la pamela rosa?. Casi entre sollozos prosi- 
guió el inglés sus confidencias: “No soporto más su desdén. He 
llegado a pensar hasta en el suicidio”. Su amigo le tranquilizaba, 
diciéndole que las mujeres eran así, que no debía perder las es- 
peranzas, y que si manifestase hacia ella un aparente desprecio, 
conseguiría mucho más. Y cogiéndole por el brazo, le acercó a 
la mesa para tomar algún aperitivo. 

Permanecí un buen rato ensimismado, sin dar todavía 
mucho crédito a todo lo que contemplaba y oía. Casi me pare- 
cía imposible estar asistiendo a tan íntimas confesiones, y pre- 
cisamente de este personaje misterioso, por el que empecé a sen- 
tir admiración desde el mismo momento que le vi bajar tan 
elegante de la barcaza. De tan placenteras disquisiciones vino 
a despertarme de manera súbita el ruido cercano de unas ho- 
jas secas pisadas. Un individuo joven, mal vestido y con aspecto 
de vagabundo, no perdía detalle de todo lo que ocurría en la 
fiesta, al igual que lo hacía yo. Distinguí con claridad sus fac- 
ciones y su expresión entre astuta e interesada. Sentí miedo y 
salí corriendo del lugar sin percatarme bien si él se había que- 
dado con mi rostro. 

Esa noche volví a tener pesadillas. Pero no debí hacer mu- 
cho ruido, pues mi madre no hizo acto de presencia. De ma- 
drugada desperté con la garganta sequísima. Casi no podía tra- 
gar. Sigiloso, fui al patio y tomé un buen vaso de agua fresca 
del bernegal. No tenía sueño y subí a la azotea. Contemplé ex- 
tasiado el cielo pleno de estrellas en aquella noche de verano. 
Pasó algún tiempo antes de que pudiese relajarme y volver a la 
cama. 
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Transcurrieron  algunos  días,  tres  o cuatro, no recuerdo 
bien, sin que sucediesen hechos que me pudiesen resultar ex- 
cepcionales. Todo aparentaba haber vuelto a la normalidad. 
Hasta que por fin una mañana mi madre se decidió a contarme 
algo. Yo la notaba nerviosa, agitada. 

 
— Ramón, el de la molienda, nos lo ha contado esta ma- 

ñana a tu padre y a mí: un inglés, un comerciante que llegó 
hace unos días en el barco que va a las Antillas, ha desapare- 
cido. La gente está preocupada, porque la policía, a instancias 
del consulado británico, está haciendo pesquisas. 

— ¿Qué pasa? ¿Sospechan de alguien? 
— Por lo visto, sí. Aunque también se habla de un posible 

suicidio. Un amigo suyo ha contado a la policía, que estaba muy 
abatido por no corresponderle en amores una joven bella y rica 
de por aquí. En fin, parece que se trataba de una persona im- 
portante que venía a realizar acuerdos comerciales o no sé qué 
(yo de eso, hijo mío, entiendo poco), y está todo el mundo muy 
preocupado. 

 
* * * 

 
 

Al igual que todos los días, a las doce en punto de la ma- 
ñana, Bernardo el ciego iba dando golpes con su bastón ca- 
mino del cementerio. Eran inconfundibles sus pasos vacilantes 
y su toc-toc acompasado. También impresionaban su gesto se- 
rio y a veces triste. La mujer de Bernardo, que también era 
ciega, había muerto dos años atrás. Y él no se había recuperado 
aún. No olvidaba su compañía dulce y comprensiva. Con terca 
fidelidad asistía, sin olvidar un solo día del año, a la vera de 
su tumba, donde depositaba unas florecillas, rezaba una ora- 
ción y hablaba con ella. 
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— ¡Don Bernardo! ¿Le acompaño al cementerio? ¡Déjeme 
que haga de lazarillo! 

— Bueno, Julianito, hijo, así me ayudas a cruzar las calles. 
Cada día estoy más torpe. Y me pongo muy nervioso cuando 
noto que hay algún carromato o gente a caballo. 

 
Se quejaba el bueno de don Bernardo, pero caminaba a un 

ritmo endiablado. No sé si es que yo le infundía confianza, pero 
no tardamos sino unos pocos minutos en llegar al cementerio. La 
tumba de doña Elvira (Dios la tenga en su gloria) no se encon- 
traba muy lejos de la entrada. Me gustaba a mí aquel cemente- 
rio pequeño, lleno de parterres con flores y situado frente al mar. 

 
— Cuando me muera, que me entierren aquí, así estaré 

siempre viendo el mar. 
— Claro, hijo, ¿adónde si no iremos a parar todos los del 

pueblo? 
 

Me llamó la atención el descuido tan lastimoso en que se en- 
contraba la tumba de doña Elvira. Aquello no parecía normal. 
No quise decirle nada al pobre ciego. Pensé que los alguaciles del 
Ayuntamiento, o los sepultureros o quien sea, teniendo en cuenta 
la minusvalía de don Bernardo, debieran preocuparse un poco 
por el estado de la sepultura. 

Fue inútil que no le dijera nada. Los ciegos tienen muy 
desarrollados los restantes sentidos. No pasó mucho tiempo sin 
que detectara algo, y me dijo: 

 
— ¡Aquí huele mal! ¿No notas tú una extraña pestilencia, 

Julianito? 
— Yo no huelo nada, don Bernardo. 
— Sí, hijo, sí, acércate a la lápida y huele. 
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Efectivamente,  alguien  debía  haber  profanado la tumba, 
pues acercando la nariz a los bordes sí que se captaba un olor 
insoportable. 

 
— Don Bernardo,  me duele  mucho tener  que decírselo, 

pero esta lápida está fuera de su sitio. 
— ¡Dios mío, qué barbaridad! En qué tiempos vivimos. ¿Cómo 

puede haber gente tan salvaje capaz de hacer una cosa así? 
— Si usted quiere, vamos rápidamente al Ayuntamiento y 

damos parte para que la arreglen. 
— Bueno, Julianito, muchas gracias; a ver si ponen pronto 

en orden la sepultura de mi pobre Elvira. ¿Pero, qué ha podido 
ocurrir? ¡Si esta lápida pesa una barbaridad! 

 
En la casa consistorial tardaron en responder a nuestras pe- 

ticiones. ¿Cuál era el crédito que un pobre ciego y un niño po- 
dían merecer? 

Finalmente accedieron a que un alguacil inspeccionase la 
sepultura, más por nuestra denodada insistencia que por la im- 
portancia atribuida por ellos a estos desmanes. 

Dado el deterioro que la sepultura había sufrido, los sepultu- 
reros explicaron al alguacil que parecía conveniente retirar la lá- 
pida y proceder a una inspección y arreglo general de la tumba. 

Yo me encontraba algo excitado. Nunca había visto una se- 
pultura  por dentro.  Don Bernardo  también  estaba  nervioso, 
pero satisfecho por la decisión de los sepultureros. 

Para poder mover la pesada placa de mármol, los funcio- 
narios del cementerio tuvieron que ayudarse de unas palan- 
quetas. Mientras el mármol se iba desplazando, nuestra incre- 
dulidad no dejaba de crecer: un larguísimo saco teñido de rojo 
por todas partes se encontraba depositado encima del ataúd de 
doña Elvira. 
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— Habrá que avisar al juez –dijo nervioso el alguacil, y di- 
rigiéndose a los sepultureros les ordenó no tocar absolutamente 
nada y turnarse vigilando el lugar hasta que se personase el juez. 

 
La noticia, no se sabe cómo, corrió veloz de boca en boca. 

Pronto nos vimos rodeados de curiosos que emitían las más di- 
versas y variopintas opiniones. 

El juez dio la orden de que abriesen el saco. Yo tenía el cora- 
zón a punto de salírseme por la boca, pero ahora sí que ya no po- 
día echarme atrás. Tenía que seguir allí. Las cuerdas que cerraban 
el saco se encontraban anudadas con tal complicación, que se optó 
por rajar la tela. Un cuerpo con signos de incipiente descomposi- 
ción quedó allí expuesto en toda su crudeza. Dirigí temeroso mi 
vista a las facciones del fallecido. Se le distinguía bien, a pesar de 
su horroroso aspecto: ¡Era el inglés! A su lado había rodado fuera 
del saco su fiel e inconfundible sombrero con la cinta roja. 

Durante todas las averiguaciones, ni el juez ni la policía re- 
pararon en él, por lo que no me fue difícil cogerlo. Hoy lo con- 
servo entre mis recuerdos más preciados. 

Ahora sí, ahora ya se podía acometer la búsqueda de los pre- 
suntos asesinos. Los estúpidos delincuentes se habían dejado den- 
tro del saco un papel en el que figuraba un nombre, el total de ki- 
los y el precio. El dueño de la finca dio pelos y señales de toda la 
gente que trabajaba con él, tanto de manera fija como ocasional. 

Por otra parte, los comerciantes ingleses de la localidad te- 
nían la numeración de los billetes que debían obrar en poder del 
asesinado cuando los delincuentes le asaltaron… 

 
* * * 

 
 

La carreta se balanceaba sobre el empedrado irregular y car- 
comido. En su interior los dos reos parecían muñecos de trapo. 
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Con las manos atadas chocaban violentamente contra los bor- 
des del carro a cada movimiento brusco de éste. Ya les condu- 
cían al poste. Y les paseaban para vergüenza y escarmiento. En 
la plaza del Penitente, así llamada por un martirio que al pa- 
recer tuvo lugar allí hace siglos, se encontraba levantado el ca- 
dalso. Serían ejecutados a garrote vil, recomendándose la ma- 
yor asistencia posible de público. 

La gente les insultaba a lo largo del trayecto. Algunos les es- 
cupían. Los chiquillos  les  tiraban  piedras.  Yo temblaba  pen- 
sando que aquellos dos seres, por muy ruin que fuera su acción, 
expirarían dentro de breves momentos a manos de un verdugo 
que les comprimiría  la garganta contra un poste hasta  asfi- 
xiarles. A pesar de mi congoja, el morbo pudo más y fui hacia 
la carreta. Uno de ellos, al verme, abrió los ojos asombrado, y to- 
cando al otro condenado con el hombro, le hizo señas para que 
mirase hacia mí. Al principio no entendí bien el porqué de este 
asombro, pero pronto distinguí en el rostro demacrado de aquel 
reo al personaje harapiento que un día vi espiando a través del 
muro de brezo. Los dos condenados me miraban ahora con ra- 
bia. Olvidaron repentinamente todo lo que sucedía a su alre- 
dedor. Sólo se concentraban en su rabia. 

“¡Dios mío! Creen que yo les delaté”. Ese convencimiento au- 
mentó mi pena. Y moví la cara dándoles a entender que yo no 
tenía nada que ver con lo suyo. Pero ellos no creían en mí. Se 
llevaban, al fin y al cabo, una explicación hacia la muerte, y eso 
parecía ayudarles algo en su penitencia. A mí, sin embargo, me 
dejaba abatido. Antes de que la gente, embrutecida insultando, 
apedreando y escupiendo a los reos, pudiese sospechar de mí al- 
guna complicidad con los condenados, salí corriendo. 

Sentí alivio lejos del macabro espectáculo. En cuanto llegué 
al muelle, subí a la roca desde donde habitualmente avistaba la 
salida y llegada de los veleros. Muchas horas permanecí pensa- 
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tivo contemplando el mar. ¡Cómo refulgían los azules en las lu- 
ces amarillas del atardecer! ¡Y cómo bailaban las espumas con 
las algas y las piedras! 

Bajé a las arenas. Quise tener el mar muy cerca, sentir el ba- 
tir de las olas. Por la superficie del agua bailaba un objeto bri- 
llante. El mar lo empujaba hacia tierra. Esperé intrigado. Ya era 
noche cuando recogí de la arena una gran pamela rosa. Con- 
servaba intacta toda su belleza. 

 
Un silencio profundo siguió a las palabras del capitán. Duró 

poco. Todos los asistentes aplaudieron con fuerza. El marino 
sonrió y saludó agradecido mientras estrujaba en el cenicero lo 
poco que restaba del inmenso veguero que se había fumado. 
Afuera la mar aumentaba su bravura. Los chasquidos de las cua- 
dernas daban la impresión de que el barco podría romperse en 
dos en cualquier momento. A nadie se le ocurrió subir a cubierta 
por ver si con la luz de la luna se avistaba alguna pamela flo- 
tando sobre las aguas. 
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ANDRES (‘ANDRESILLO’) 
AMIGO DE JUEGOS, 

EN NUESTRO PUEBLO 
 
 
 
  Juan Bautista Vega Cabello 

 
 

Era un niño, Andresillo, 
vivaz y algo travieso, 
como todos los niños 
cuando están creciendo. 

 
Era un buen chavalillo, 
además muy pequeño, 
no sólo era de edad 
que también de cuerpo. 

 
 

Y qué comería 
aquel niño bueno, 
que ni a la escuela iba, 
no podría hacerlo: 
la ropa, el calzado 
estaban tan lejos, 
como el pan y los libros, 
en el pensamiento. 

 
Él vivía descalzo, 
también casi en cueros; 
ese gran muchacho 
qué es lo que habrá hecho, 
que no tenía abrigo, 
los pies por el suelo. 
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Y en aquel ejido, 
el de nuestro pueblo, 
siempre iba jugando 
casi satisfecho; 
sus pies encogidos 
para no pisarlo; 
lo hacía al fútbol con 
pelota de trapo 
amarrada con cuerdas 
a un trozo de saco. 

 
Como era tan ágil 
siempre nos ganaba, 
se le daba fácil, 
y que de este modo 
reía, disfrutaba 
a pesar de todo. 

 

 
Pero, ¿era vida aquello, 
la del pobre Andresillo?, 
no había más que verlo 
a un palmo del suelo, 
al Andrés, ¡pobrecillo! 

 

 
Lo he visto después: 
un hogar, sus hijos, 
su adorable mujer, 
y un abrazo de amigos 
yo me di con él. 

 
Quedé emocionado 
con tanto recuerdo; 
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cuánto me he alegrado 
de abrazarlo y verlo. 

 
Memoria patente, 
ingratos recuerdos 
de tan buena gente, 
ay, no puedo verlos. 

 
 

Qué años infelices 
siempre recordé, 
qué infancias más tristes 
tuvimos, Andrés. 

 
Hoy estamos vivos para 
este recuerdo, fuimos 
siempre amigos en 
todos los tiempos. 

 
Sin ser más prolijo 
hoy en sentimientos; 
a familia, tus hijos 
si quieren leerlo. 
Con todo cariño 
un abrazo inmenso. 
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RECUERDOS DE MI NIÑEZ, 
EN HERRERA (SEVILLA) 

 

 
Mi calle ya no parece 
aquella bonita calle, 
lugar en el que se crece, 
con familia, amigos, padres. 

 

 
Calle, que estuvo poblada 
por vecinos que aún recuerdo, 
familias muy trabajadas 
para enriquecer su pueblo. 

 
 

De madres, siempre entregadas 
a hogar, hijos, sin descanso: 
comidas, plancha, coladas, 
y hombres muy duros al campo. 

 

 
¡Qué vida la de mi pueblo!, 
¡qué pobreza había en su calle!, 
cómo la llevo aquí dentro, 
cómo me duele en la sangre. 

 
 

Pero alegre el griterío, 
puertas a medio cerrar 
por donde penetra el frío, 
pero que no entraba el pan. 

 
Cuánta miseria llevaste 
a los pobres, a su hogar 
y, tú a otro lado miraste 
viendo a tu gente llorar. 
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Un pueblo; ya me dirán: 
donde no hay libros, vestido, 
donde ni aseo ni pan, 
puede explicar lo que digo. 

 

 
Siempre voy a ese lugar 
cuando te visito, pueblo, 
y miro allí mi jugar, 
mi nostalgia, mi recuerdo. 

 
 

¡Míralo ahí, aquél soy yo, el 
niño que más corriera, 
siempre alegre y juguetón, 
en la calle, hacia la escuela. 

 
Y allí veo caminar 
gente buena que murieron 
y que no podré olvidar 
por la honradez que tuvieron. 

 
 

Unos, jóvenes y amigos, 
otros, por humillación, 
algunos, cuesta decirlo, 
fueron, por inanición. 

 
Quisiera volver al pueblo 
y, en un sueño, con mis padres 
y un amanecer de nuevo, 
en otros tiempos, sin hambres. 

 
Quién habría de pensar 
tanto como en ti ocurriera; 
lo que pasó, ahí está, 
escrito en tu historia, Herrera. 
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A PREGUNTAS DE UN NIÑO 
 

Un niño me ha preguntado 
cómo hacer poesía, 
coge lápiz y papel le he contestado; 
ponte y escribas. 

 

 
Que yo tampoco sé, 
pero me puse un día, 
con papel en la mano y lo intenté; 
me alegraba, me aburría. 

 
 

¿De qué escribía usted? 
Yo, del invierno, de la lluvia, 
de los pájaros cuando pasan frío; 
luego, de la primavera, recordé 
el amor en sus nidos, sus críos. 

 
De la amapola el rojo, y demás flores, 
y otra vez de los pájaros, repetía 
en los campos poblados de colores, 
buscadores de agua y de comida. 

 
De los árboles, también su retoño, 
cómo solos se visten en la primavera; 
la Naturaleza, qué sabía, en otoño 
los desnuda y lava cual su madre fuera. 

 

 
También recordaba el verano, 
del sol y su aire caliente, 
de la era del pueblo, del grano 
alimento del pan de la gente. 
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De mi padre, mi madre y hermanos, 
y de todo lo que hay en el mundo, 
y de aquellos infelices ciudadanos, 
engañados sin escrúpulo alguno. 

 
Y de aquel potentado que tiene 
grande hacienda y mal repartida, 
recordando que el año que viene, 
lo veré con la misma injusticia. 

 
Adiós, chavalín, hasta luego; lloré. 
¿Me verás algún día? 
Sí, maestro;  no lloré. Le veré 
cuando escriba alguna poesía. 

 
No soy maestro de nada, contesté; 
sin embargo, que dar algún consejo, 
porque aún necesitas, te diré; 
que sigas por la vida siendo fiel, 
que más que por saber, lo sé por viejo. 

 
 

¡Escribe tú!, a las flores, 
desengaños, a penas y alegrías, 
escribe de tus novias sus amores, 
escribe a tantos como yo escribía. 
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LA ENERGÍA DE MARIANO 
 
 
 
  Pilar Hernández 

 

 
Un amigo mío –que no cree en la trascendencia del alma– 

ha escrito un libro en el que dice que, cuando morimos, nos 
convertimos en energía cósmica, o en otro tipo de materia, o en 
otra energía; o sea, en otros seres o cosas. 

Esto me hizo pensar mucho y me trajo a la mente unos re- 
cuerdos, en los que esta teoría se pudo dar, y que os voy a 
contar. 

Mis  amigos  Paloma  y Mariano, matrimonio, eran dos es- 
pléndidos seres humanos, generosos, positivos, alegres, y como 
tales tenían un montón de amigos de las más diversas tenden- 
cias: políticas, económicas, religiosas, etcétera. Son las personas 
que yo he conocido con más respeto hacia los demás, sus ideas 
y sus creencias. Todos disfrutábamos de su amistad. Tenían una 
casa en la Sierra de Gredos, en una de sus fantásticas gargan- 
tas. Al fondo se ve el pico Almanzor, a veces nevado, y parece 
Suiza. El lugar es idílico y yo he estado varias veces allí con otros 
amigos y siempre me ha parecido estar flotando en aquel am- 
biente. Pero nunca olvidaré una primavera de hace ya muchos 
años, en mayo, cuando todavía vivía Mariano. 

La primavera estaba en plena ebullición, exuberante, verde; 
la jara llena de sus flores blancas simples y hermosas a la vez; 
campos de cantueso, de margaritas, de todo tipo de flores sil- 
vestres, espontáneas  y maravillosas. Hay árboles centenarios 
cerca de su casa, castaños, robles; sobre todo dos castaños in- 
mensos, que sólo ellos llenan el paisaje; pero más allá están las 
montañas, las praderas, el río –cuya voz sonaba como fascinante 
fondo–, los caquis  con su color naranja fuerte. Los olores se 
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mezclaban, el tomillo, el cantueso, la lavanda, el romero; los so- 
nidos zumbantes de los insectos, los sonidos de la primavera. 
Todo llegaba, abría los sentidos, te dejaba parada, quieta, como 
petrificada, escuchando  ese silencio vivo de la naturaleza. Al 
fondo el sol sacaba destellos al Almanzor nevado. Todo era sen- 
sual y yo no sabía si llorar o correr por las praderas como en 
Sonrisas y lágrimas. 

Habíamos comido al aire libre en una preciosa mesa enorme 
de azulejos. Todo en la casa estaba preparado  para recibir a mu- 
chos amigos, aunque ellos eran sólo los dos. La comida había 
sido deliciosa, entre risas, bromas; la amistad parecía lo más im- 
portante. Todo era bonito. Es un recuerdo inolvidable. 

Os cuento esto porque era el tipo de ambiente que Paloma 
y Mariano creaban a su alrededor. Me imagino que, gracias a la 
educación que recibieron, amaban la vida sin más, transmitían 
aceptación y libertad. 

Fue la última vez que vimos a Mariano feliz y alegre, can- 
tando –horriblemente,  eso sí– con su guitarra; moviéndose de 
un sitio a otro para estar con todos. 

Varios meses después se puso gravemente enfermo y murió. 
Paloma quiso enterrar sus cenizas allí, en Gredos, debajo de 

un árbol que plantamos en ese momento, para que creciera con 
su savia. Estábamos todos los amigos y éramos tantos y tan di- 
versos que muchos no nos conocíamos; desde creyentes hasta 
ateos, de derechas y de izquierdas, con más dinero y con menos; 
pero todos vivimos aquella ceremonia de una manera entrañable: 
recordando sus dichos, sus cosas, cantando sus canciones, co- 
miendo al aire libre, como siempre en aquella preciosa mesa de 
azulejos cerámicos que él hizo. Volvimos tristes a Madrid, pues 
un amigo, una experiencia fantástica, se nos había ido. 

Los dos estaban muy implicados en la tarea de levantar el 
Centro Social del barrio en el que vivían en Madrid, y Paloma 
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continuó en ello junto al resto del equipo y como el alma má- 
ter del mismo. 

El Centro Social fue una realidad y le llamaron –en su re- 
cuerdo– Centro Social Mariano Muñoz. Está en la zona sur de 
Madrid, en el Barrio de San Fermín,  cerca  de Usera, y creo es 
uno de los más importantes en la ayuda social y de voluntariado. 

El centro ya lleva funcionando 10 años, y, con este motivo, 
hubo una celebración de conmemoración popular por todo lo 
alto. Me enteré que en los demás centros de Madrid le llaman 
simplemente “el Mariano”, con respeto y cariño por ser pionero 
en muchas cosas. 

Paloma ya no vive en Madrid, pero ha sido invitada impor- 
tante de esta celebración, y cuando me estaba contando todas 
estas cosas del Centro, de sus realizaciones, sus actividades, los 
servicios que presta, cómo consiguen la colaboración de los ve- 
cinos, etcétera, me di cuenta en qué se había transformado la 
energía de Mariano. Se había transformado en el “Centro”; vi- 
vía allí con ellos, les daba ideas, les estimulaba, estaba feliz vién- 
dole crecer.  Su savia no se había perdido; era como si su ener- 
gía saliera a través del árbol que plantamos y vagando por el aire 
se posara allí, en el espíritu y en el alma del Centro, dando vida 
al –como todos dicen– “El Mariano”. 

Como no podía ser menos, también Paloma contiene parte 
de la energía de Mariano. Vive ahora en Asturias, en un pueblo 
precioso, en la cima de un monte, enfrente de otros montes, do- 
minando praderas, manzanos, valles y ríos. Esta nueva casa tam- 
bién está siempre llena de amigos, de todos sus amigos… y más; 
y es que la energía de su amor, unida a la de Mariano, da para 
mucho y es como una gran capa luminosa y transparente que 
vuela por encima de todo y nos acoge y nos une. 
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NO QUIERO REIR 

 
 
 
  Rosario  Sánchez Fernández 

 
 

No quiero reír si 
el alma llora. 
No quiero amar 
si el sentimiento aflora. 
No quiero oír las 
Palabras blandas que rezuma 
la ponzoña, 
ni las hueras 
regalando hipocresía. 
Quiero vivir la vida 
en armonía; 
y en la quietud 
profunda del silencio, 
oír la voz que reconforta 
el alma y la funde en 
excelsa comunión 
con un todo. 
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INFLUENCIAS DE LA VISITA 
DE FÉLIX GRANDE 

 

 
Félix Grande, un estudioso de las raíces del flamenco, nos 

visitó en la Feria del Libro de 2008, para ofrecernos una brillante 
conferencia titulada El cancionero anónimo olvidado. 

Me dejó impresionada por su sencillez y su saber. Toda su vida 
empleada en recopilar las raíces del flamenco, para concluir di- 
ciendo que nacía con palabras sencillas del sentir del pueblo, de 
la pena, de la alegría, de la verdad profunda. Así fueron naciendo 
las coplas, que la gente sencilla iba cantando por las calles. 

Creo que él influyó en mis siguientes versos, que expresan 
la naturaleza que nos rodea, los árboles, las plantas, y los sen- 
timientos de amistad, amor y desamor: 

 
Primavera fragante 
Múltiples flores 
Adornan el campo 
Con sus colores 

 
Verde trigo Roja 
amapola 
Impregnan el alma 
De su aureola 

 
Noche de luna llena 
Colgadas del firmamento 
Relucen muchas estrellas 
Los rastrojos en el campo 
Brillan cuando la 
Contemplan 
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El aire mece las hojas 
Que colgadas están 
Del árbol 
Los pájaros que allí anidan 
Trinando se van 
Alejando 

 
 

En la tierra arena 
Agua en el mar 
En tu mano extendida 
Está la amistad 

 
 

Tu mano tiene una flor 
Tu garganta un cantar 
Y mi corazón amores 
Que yo te quiero entregar 

 

 
Amistad cuidada 
Como regada una flor 
Perenne se quedaría 
En eterna comunión 

 
Por el empedrao 
De la calle 
Siento tus pasos ligeros 
Y te miro embelesao 
Cómo mueves las caderas 
Cuando pasas por mi lao 
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En el corazón 
Sentires 
En la mente los 
Pensares 
Y en el alma 
Sufrimientos 
Por no tener quién 
La ame 

 

 
Sin sentir y sin querer 
El alma sequita queda 
El dolor ya no nos llega 
Pero tampoco el amor. 
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EL ARBOLETE AHUEHUETE 

 
Vine de México hace muchísimos años; realmente, me tra- 

jeron allá por el mil seiscientos y pico. 
Me llaman ahuehuete, que suena casi como abuelote, y la 

verdad que mi nombre original es “viejo del agua”. Soy el abue- 
lete más abuelete que hayáis conocido. Los casi 400 años que 
tengo lo avalan. 

Sigo teniendo un porte erguido, majestuoso, y me considero 
único, singular. No hay dos como yo. Y lo digo a modo humilde, 
sin petulancia. Siempre estoy al lado de quien me necesita, dán- 
dole mi apoyo y cobertura. Por ejemplo, a los franceses les dejé 
que apoyaran su cañón en mi tronco, entre mis ramas (no soy 
ningún traidor). Quizá porque me necesitaban, no me cepilla- 
ron como a mis otros compañeros, que los cortaron y, en su lu- 
gar, hicieron zanjas para trincheras. Como digo, yo sobreviví a 
esta guerra de la Independencia.  Pero guardo un recuerdo de 
los franceses; la forma de candelabro que actualmente tengo, 
por apoyarse en mí durante la guerra. 

He sobrevivido, también, a otras guerras. He visto desfilar 
ante mí muchas calamidades, pero también, caras felices y en- 
amoradas. 

Resido en el Parque más bonito de Madrid, en la puerta de 
Felipe IV, junto a la calle de Alfonso XII. Estoy muy a gusto aquí, 
pero echo de menos mi país. Allí vivía en la orilla de un río y, a 
veces, siento nostalgia de mi hogar, pero no me quejo, no me 
puedo quejar, porque disfruto de un entorno privilegiado y ro- 
deado de unos espléndidos jardines. No estoy solo en España, 
tengo otros familiares más jóvenes que yo, ubicados en Aranjuez. 

Doy la bienvenida a los visitantes que llegan por esta puerta 
cada día, y me encanta, en verano, darles cobijo con mi fron- 
dosidad; porque mi sombra es buena, no como la de otros, que 
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tienen mala sombra. Tengo una altura de 28, un diámetro de dos 
y una circunferencia de 6,50 metros. Estiman en mucho lo que 
valgo. Y lo digo también, en el sentido económico. Dicen que 
valgo más que las pesetas (cuarenta y cinco millones). Y figuro 
en el catálogo de los más singulares y no me lo tengo creído. 
He pasado tanto… Son los demás los que se vanaglorian de mí. 
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HUEVO CON TOMATE FRITO 
 

Atardecer de un cálido verano. El  sol estaba poniéndose, 
cuando mi abuela entró en su cocina para hacerme la cena. Una 
cocina, sin techo; se había caído durante un terremoto, hacía mu- 
chos años y no lo habían arreglado. Podías ver el cielo azul o las 
estrellas. También sentir, mientras cocinabas, la lluvia en los días 
nublados. Era una cocina espaciosa de una casa andaluza. 

Yo estaba jugando en el patio y por el olorcillo que me lle- 
gaba, adiviné que me estaba haciendo huevo con tomate frito. 
Ella sabía que me gustaba mucho, y siempre que podía, me lo 
hacía de cena. Aquellos tomates, rojos, madurados en la mata 
y recién cogidos, tenían un sabor y un olor exquisito. 

Siguiendo el rastro del olor, entré en la cocina. Mi abuela es- 
taba echando, en ese momento, un huevo en el tomate. Era un 
huevo, grande y riquísimo, de los que ponían nuestras gallinas, 
que cacareaban en el corral. 

Me relamía de gusto al ver mi cena. Cada vez tenía más 
hambre. 

Por fin, mi abuela me alargó el plato blanco de porcelana, 
con la apetitosa cena. Antes de cogerle el plato, mi nariz perci- 
bió el delicioso olor que despedía. 

Para disfrutar de mi pequeño banquete, me busqué un en- 
torno placentero y tranquilo. Me subí  al corredor, para dar 
buena cuenta de mi cena y, al mismo tiempo, poder mirar las 
torres de la iglesia más próxima: “Las Gemelas”, así se llaman 
estas torres. Hay muchísimas más en mi pueblo. Es conocido por 
la ciudad de las torres. 

Me senté en el suelo de ladrillos de barro cocido, con las 
piernas abiertas y el plato entre ellas. Sentía la calidez del suelo 
en mi trasero; el sol había estado dando en el corredor durante 
todo el día, porque el cielo tenía por techo. 
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Corté un trozo de pan para mojarlo, con entusiasmo, en ese 
tomate tan, tan… riquísimo. No necesitaba tenedor, sólo mis de- 
dos y el trozo de pan blanco que me había dado mi abuela. 

Mientras cenaba veía las cigüeñas cómo iban y venían a “Las 
Gemelas”. Allí anidaban. Habían construido un gran nido para 
sus crías. Eran muchísimas y con sus picos hacían un ruido muy 
peculiar. Mi abuela decía que estaban batiendo chocolate con 
el pico. 

En ese momento se daba la asunción de varios placeres de 
la vida. El calorcito del suelo, tan reconfortante; la cena sabrosa, 
con un olor agradable, hecha con tanto amor por mi abuela. La 
relajación tan total, observando cómo volaban las cigüeñas, para, 
después, posarse en las torres. Una vista abierta y excepcional, 
teniendo como fondo el cielo de un azul limpio y las torres re- 
cortadas sobre este cielo. Un atardecer inolvidable. Me sentía 
muy feliz. Han pasado muchos años y sigue presente en mi me- 
moria el recuerdo de aquel olor a tomate frito y el sitio tan pri- 
vilegiado, donde me lo comía. 
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VIAJE A GRANADA 
 

Nuestro viaje a Granada, para hacer el recorrido lorquiano, 
me llegó jondo, jondo como el cante. Percibí Granada casi con 
los cincos sentidos.  Con los oídos, a través de los versos de 
Lorca, recitados allí. Con la vista, por el recorrido que hicimos 
por la ciudad, en especial por la noche, por el paseo de los Tris- 
tes hasta contemplar, al otro lado del Darro, la Alhambra ilu- 
minada, y después, subiendo por callecitas con un pequeño au- 
tobús, hasta llegar al Albaicín y desde el mirador de San Nicolás 
volver a contemplar en todo su esplendor, frente a nosotros, la 
Alhambra y a Granada a nuestros pies; algo sublime. A través 
de los sentimientos y sensaciones, que al estar ante la tumba de 
Lorca se despertaron  en mí, allí en una pequeña hondonada 
donde están enterradas más victimas. Las recuerdan con flores 
formando una cruz y un monolito donde reza algo así como 
“Lorca somos todos”. Cuando estuve contemplando  esta tumba 
común, tenía una sensación de paz y sentía como si alguien qui- 
siera decirme: “ es aquí donde estamos todos, Lorca y nosotros”. 
En la calma, en el silencio, recordé algunas estrofas de unas ri- 
mas de Bécquer: 

 
“Reinaba el silencio 
Perdida en las sombras 
Medité un momento: 
¡Dios mío, qué solos 
Se quedan los muertos! 
¿Vuelve el polvo al polvo? 
¿Vuela el alma al cielo? 
¿Todo es vil materia 
Podredumbre y cieno? 
¡No sé; pero hay algo 
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Que explicar no puedo, 
Que al par nos infunde 
Repugnancia y duelo, 
Al dejar tan triste, 
Tan solos, los muertos!” 

 

 
El sonido del móvil me arrancó del hilo de mis pensamientos. 
Eran nuestros compañeros que nos preguntaban que dónde 

estábamos; al decirles que en la tumba de Lorca, nos dijeron que 
imposible porque ellos estaban allí. Así que nos habíamos con- 
fundido de tumba. Teníamos que continuar por la carretera y, 

un poco más adelante, estaba el grupo. 
Cuando llegamos a lo que dicen que es el sitio donde está 

enterrado Lorca, ese lugar no me transmitió ninguna sensación. 
Quise creer, sentir que ésta era la tumba, pero no pude. A mis 
pensamientos acudía con más fuerza, y no sé por qué, aquel lu- 
gar que acabábamos de dejar. 

Ya era noche negra cuando bajamos a la Fuente Grande, 
fuente de las lágrimas. Al contemplarla, me envolvió el silencio, 
transportándome  más allá del lugar. Percibí  paz y fuerza. Mi 
mente voló en espiral, danzando, fundiéndose con la energía 
que salía de lo más hondo de la fuente en forma de gotas de 
aire que al estallar se esparcían  por todos los lados. Voces si- 
lenciosas querían comunicarme algo, sin palabras; quizá nues- 
tros ancestros, los árabes, aparte de su obra habían dejado tam- 
bién por allí, merodeando, su energía y su alma. ¡Hermoso lugar! 
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LA NIÑA, LA LUNA Y LA TORTUGA 
 
 
 
  Amelia Bayón 

 
Para mi hija Amelia, que nació en Managua, Nicaragua, 
el 17 de julio de 1980, a las dos de la madrugada, 
con luna llena y las playas llenas de tortugas. 

 
Había luna llena, 
plata inquieta sobre el Pacífico 
cuando desde las aguas 
se la ve avanzar. 

 
 

Tranquila y decidida, 
constante y esforzada 
gana la playa 
con un ritual pausado 
de arena al viento. 

 
Los remos se clavan 
con determinación 
una y otra vez 
hasta dejar suficiente 
espacio para la preciosa carga. 

 
 

Y mientras la tortuga 
entierra sus huevos 
en la misma playa que la vio nacer, 
kilómetros adentro 
nacías tú, 
después de vaciar 
todo el océano 
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que te protegió en mi vientre, 
gritando a todos 
que estabas aquí 
viva, inquieta, fuerte. 

 

 
Ha sido una hembrita, 
una mujercita preciosa, 
en el día de la alegría. 

 
En julio en Nicaragua 
nacen revoluciones, 
desovan tortugas 
y cobran vida mujeres 
dotadas de los mejores dones 
como tú. 

 
 
 

2008 
 

DE LA PASIVIDAD 
AL ALZHEIMER 

 
Sigue su curso 
el tercer milenio d. C. 
y las cosas 
en el tercer planeta 
del sistema solar 
no te creas 
que van tan bien. 

 

 
A pesar de tanta gente 
que da sus mejores esfuerzos 
para que la nave común 
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luzca cada día más linda  
quedan muchos demonios 
empeñados 
en ensuciarnos el presente 
y robarnos el futuro. 

 
Las mejores  teorías 
ya fueron inventadas 
y adornan preciosos libros 
de constituciones 
y derechos ciudadanos. 

 
 

Pero los poderosos 
se quedaron con los recursos 
y ejercen la picaresca. 

 
No importa firmar lo que sea 
mientras tengamos las armas 
decidiremos si nos interesa 
cumplir o incumplir 
lo que habíamos firmado. 

 

 
Y a falta de aire limpio se llena 
la atmósfera de anuncios que 
aturden la mente y transportan 
a velar 
por intereses 
que no son los nuestros. 

 
 

Y todos los días con 
el mismo son, 
apenas alguien dice 
que molesta. 
Todos se acostumbran 
y se mueven al ritmo establecido, 
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pocos proponen cambios 
porque les tachan de locos 
o simplemente les ignoran. 

 
Y así, 
como soldaditos de plomo 
todos con el mismo uniforme 
que envuelve las neuronas 
y no las deja ver, 
empezamos a deshojar 
la margarita de lo que es 
signo de nuestra preocupación. 
Esto no, 
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esto tampoco, 
esto no es lo mío, 
a mí no me importa. 

 

 
Y así, 
a fuerza de pasividad, 
de comodidad, 
de mirarnos el ombligo, 
de que nada nos importe 
un día, 
nos miramos al espejo 
y no sabemos 
quien es ese, o esa. 

 

 
Ese día 
la vida nos devuelve la pelota 
y nos dice 
tampoco tú importas, 
para qué voy a regalarte la memoria 
si ya no te sirve para nada. 

 
Y la vida se venga 
dejando que tus despojos 
se muevan sin rumbo. 

 
Lo descubrió 
un científico alemán 
que no se atrevió 
a contar esta historia 
pero nos dejó las pistas 
para identificar 
por dónde empezó el mal. 
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DISTANCIAS 
 

La libertad primero, 
compañero, 
que no falte. 

 

 
Que no falten 
10 centímetros de aire 
entre tu nariz y la mía 
aunque respiremos al compás. 

 
 

Que no falten 
20 centímetros de distancia 
entre tu sillón y el mío, 
para hablar 
mirándonos a la cara. 

 
 

Que no falten 
30 centímetros 
a cada lado de la mesa 
para hacerle sitio a la ensalada 
aunque nos sirvamos 
de la misma fuente. 

 

 
Que no falten 
135 centímetros 
en una cama 
para reposar al lado, 
después del gran abrazo. 

 
Lo que vale, 
de verdad, 
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es que estemos de acuerdo 
en poner a nuestro servicio 
todas las distancias. 

 
Lo que vale, 
es que elijo estar contigo, 
sin quitarte el aire. 

 
Lo que vale 
es que tú también quieres 
que yo respire bien. 

 
La libertad lo primero, 
compañero. 
Dos son dos, 
aunque se acerquen. 
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DECENCIAS 
 

Adoro la libertad de elegirte 
y compartir contigo momentos gratos. 
Me agrada que me elijas 
y disfrutes conmigo de la misma libertad. 

 

 
Es decente  ser libre 
y gozar de la vida, 
sin ofender a nadie, 
ampliando el horizonte, 
iluminando el camino. 
Y, a la par, 
con iguales expectativas 
para él y para ella. 

 
Pero recuerdo que anida, 
en el corazón de los varones 
el miedo a la mujer con alas. 

 
Hay quien sigue prefiriéndolas 
con la cabeza tapada 
como ave de cetrería, 
o en jaula de oro 
como canario, 
o sólo para mostrar sus encantos 
como faisán o pavo real. 

 
¿Poseídas, sometidas, 
obedientes, sumisas, 
subordinadas, 
decentes? 
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Es decente ser libre, 
ser mujer ibre, 
decidir lo que quiero, 
construir mi pensamiento, 
mis propias ideas, 
llevarlas a la práctica, 
asumir los riesgos, 
tener criterio. 

 
Siglos de historia 
de invisibilidad 
aún lastran las reacciones. 

 
 

Los hijos aprendieron 
de sus propias madres 
que la mejor virtud 
de las niñas 
debía ser la discreción, 
el anonimato, 
dejar la iniciativa a los varones, 
nunca ser protagonistas. 

 
Cuando la mujer suelta amarras, 
se posiciona 
y le gusta volar alto, 
hay quienes sienten cierto vértigo. 
¿Para qué tan suelta? 
¡Mejor sin sorpresas!, 
¡mejor sin sustos! 
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Y yo mujer águila, 
mujer alada, 
adoradora de los vientos 
y de las tempestades 
que modifican el paisaje, 
digo otra vez: 
estoy aquí, 
soy así, 
y cuanto más libre, 
más feliz. 

 
No gusto de volar sobre el lomo de nadie 
pero puedes volar junto a mí 
con tus propias alas, 
¡es magnífico! 

 
 

La mujer del César 
tenía que aparentar decencia 
según las normas impuestas 
a los ciudadanos de segunda clase. 

 

 
Y en la intimidad, 
los mismos hechos eran 
decentes o indecentes, 
según procedieran 
del hombre 
o de la mujer. 

 
 

Siempre la llave del paraíso 
en poder de otro. 
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Pues bien, 
yo tengo ahora las llaves del paraíso. 
Tú sabrás si lo quieres compartir. 
Se entra de la mano 
y por la puerta de la igualdad. 
Es absolutamente decente. 
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CERCANÍAS 
 

Quién eres y qué quieres de mí. 
Cuéntame, ahora, tan cerca, 
la música y la letra 
de tus canciones todas, 
las alegres, 
las tristes, 
las nostálgicas, 
los temores, 
tus ansias más sentidas, 
tus heridas de amor. 

 
No dejes que yo adivine, 
tus labios, que son los tuyos, 
pueden decirlo mejor. 

 
Tienes mi oído, mis ojos 
y mi corazón abiertos. 
Y mi sonrisa dispuesta 
a acoger tus sentimientos. 
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OTROS MAYOS 
 

La Semana Santa 
en el Trópico centroamericano 
es la época de playa. 
El agua del mar 
es una caricia 
en los días de fuego; 
mas, 
cuando la tensión 
de la calima 
se siente infinita, 
llegando mayo, 
se parte el cielo 
y las aguas invaden 
con furia las 
sedientas tierras 
los polvorientos caminos 
las resecas plantas. 

 
Aguas furiosas 
pero benditas 
que cuando amansan 
devuelven paz. 
Y otra vez el milagro 
de la vida 
de los verdes 
de los brillos 
de los cantos 
de los colores todos. 
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En el Trópico centroamericano 
mayo es el mes de la lluvia 
que todo limpia y regenera. 
Si no revienta en agua, 
si los dioses se olvidan 
de abrir las fuentes, 
la desdicha cabalga 
en los brazos del fuego. 

 

 
El aire se renueva 
huele a tierra mojada 
el maíz crece erguido 
y vienen tiempos de atol, 
de tamales y chilotes, 
de elotes asados 
y de cafecito suave 
cuando cae la tarde. 

 
Este mayo 
templado y europeo 
que da oportunidad 
a bellezas delicadas y mínimas 
como la flor nomeolvides 
es tan hermoso como 
aquel otro cálido y americano 
de árboles de ceiba y de malinche 
y colibríes minúsculos 
como abejorros, 
que un día, 
hace rato, 
también me dijeron: 
no me olvides. 
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DON ROQUE, ‘EL CABALLERO DE LA ROSA’, 
SANTO VARÓN 

 
 
 

  Juan de Madrid 
 

 
Este era el primer año de Yeste en la redacción de El Pla- 

neta. Su jefe, el señor Macías, le había encargado una serie de 
artículos sociales para calibrar su talento y su talante. 

 
— Mira, muchacho –le dijo–, quiero que te encargues de 

este trabajo;  es un proyecto que quiero poner en marcha y he 
pensado en ti, ya que confío plenamente en tus posibilidades. 

 
Yeste nunca antes había escrito este tipo de artículos, lo más 

que había hecho en este campo era alguna crónica social de co- 
lores, sobre todo rosa: eso era todo, pero no se atrevió a des- 
airar a su jefe, pues parecía sincero al decir que confiaba en él. 

El periodista novel iba andando, absorto, meditando sobre el 
asunto cuando se topó materialmente con Manda, una guapísima 
chica de pelo ensortijado color de azabache y tez morena: com- 
pañera de último año en la facultad. Se abrazaron efusivamente; 
demasiado  pensó él, era su vena machista.  Caminaron lenta- 
mente por la acera entre risas, preguntas y recuerdos vertigino- 
sos propios de la edad, hasta llegar al final de la calle. 

 
— ¿Qué haces ahora…? –pregunto la pizpireta Manda. 
— Llevo un año trabajando en un periódico, como redac- 

tor, qué te parece. 
— ¡Fantástico! –palmoteó Manda–. Y… ¿cuáles son tus pró- 

ximos  proyectos?  –seguía  preguntando sin parar la preciosa 
Manda. 
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Yeste estaba sofocado y agobiado por el ímpetu de la mu- 
chacha y el encargo del señor Macías. Tenía la boca seca, la gar- 
ganta le molestaba y aunque no hacía calor la sensación de sed 
era inaguantable. 

 
— Oye… ¿Te apetece tomar algo? 
— ¡Sí, sí!  – contestó la chica–. Así podemos  seguir char- 

lando, ¡estupendo! 
 

Había un bar a pocos pasos y entraron. Era un bar moderno 
y limpio con baterías de mesas a ambos lados. Pidieron unas 
coca-colas y siguieron con sus risas, recuerdos y preguntas. 

 
— ¿Y ya tienes decidido de qué tratará tu primer artículo? 
— Ni idea –respondió Yeste–. Estoy confuso, con la mente 

en blanco y sin una sola idea que pueda agradar a mi jefe y me 
haga digno de su confianza. 

— Tranquilo, ojitos –dijo Manda, aludiendo a los ojos pe- 
queños y agudos de Yeste, que a ella le atraían desde siempre– 
. Estoy aquí para ayudarte –siguió aseverando la chica, asu- 
miendo el papel de brujita buena–. Centrémonos en una idea. 
¿Qué te parecería empezar con algún personaje curioso y sabio 
de los que abundan en este país? 

— Bueno, no sé… no sé –meditó Yeste–. 
— ¡Sí, hombre, sí! ¿No tienes que hacer algo impactante…? 

¿Y qué impacta más que la filosofía natural de los hombres del 
pueblo, sin la contaminación cultural de los yupis y de los hom- 
bres barnizados y engominados de la ciudad, no te parece? 

— Hombre, visto así… Quizás… Pero… ¿de dónde saco yo 
un personaje así? 

— ¡Yo tengo uno! –dijo con su melódica voz Manda–. ¿Te 
acuerdas de Piedrablanca…? ¡Sí. hombre, mi pueblo!, al que al- 
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guna vez me has acompañado,  incluso en vacaciones, ¿te acuer- 
das? Di… ¿te acuerdas, te acuerdas? 

— Sí. Sí –contestó Yeste–. Pero casi no conozco a nadie allí, 
y menos tan a fondo como para escribir algo de interés. 

— Mira, yo voy pasado mañana para ver a mi abuela, que hace 
casi dos años que no la veo, y para hacer unas gestiones que tengo 
que hacer. Si quieres, me acompañas y pasamos un par de días jun- 
tos, ¿qué te parece? –preguntó con descaro y picardía Manda. 

 
Pasados dos días, Yeste y Manda entraban en Piedrablanca 

cansados y sudorosos por el viaje y el ajetreado camino. 
Eran las 10.40 y parecía algo pronto para hacer visitas, así que 

decidieron entrar a refrescarse en el bar del Ronco que estaba en 
la misma plaza. Al entrar sorprendieron, cómo no, al Ronco dor- 
mitando con la cabeza apoyada en la barra. Un blanco y dema- 
crado rayo de sol entraba por el único ventanuco que existía en 
el salón, dando a la estancia un ambiente frío y desangelado. 
Cuando Manda y Yeste se aproximaron al mostrador, el Ronco dio 
un respingo, apartándose de un manotazo un par de moscas que 
le martirizaban de continuo con sus copulaciones constantes e 
irreverentes que efectuaban por cualquier rincón, vaso o jamón 
que se encontraban  en el trayecto de sus exhibiciones amorosas. 

 
— ¿Qué va a ser, señores? –preguntó con voz aflautada el 

camarero. 
— ¡Ronco, no me conoces!, soy Manda, la nieta de la negra. 
— ¡Me cá! –exclamó el Ronco–, si ya no te conozco. ¡Con 

lo flacucha que estás, no hay quien te reconozca…! ¡Me cá! ¿Qué 
es de tu vida? ¿Qué tal por los madriles? Cuéntame, ¿tienes no- 
vio, te has casado, tienes hijos o qué? Cuéntame, cuéntame. 

— Para, para, Ronco, que me agobias –contestó la joven–. 
Mira, éste es un buen amigo mío… 
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— ¡Ahhh, ahora se llama así! –reía el Ronco. 
— No seas tonto, hombre, que cuando tenga novio o me 

case, tú serás de los primeros en saberlo. Este amigo es perio- 
dista y está buscando  una historia para publicarla en su perió- 
dico… Una historia humana y profunda. He pensado en el tío 
Roque, ¿qué te parece? 

— ¿El  tío Roque?  ¡El  tío Roque ha muerto!  Le asesinaron 
hace cuatro meses, cerca de aquí. ¡Fue una putada, una verda- 
dera putada, pobre! 

— ¿Cómo…?  –exclamó sorprendida  Manda–. No me lo 
puedo creer. ¿Y quién fue, se sabe? 

— No –siguió contando el Ronco–. Pudo ser cualquiera… 
Enemigos y envidiosos no le faltaban, no. En un mitin político 
que daban en la plaza, al que acudieron algo más de cien per- 
sonas y en el que él se presentaba  por los independientes, acu- 
dió con su rosa en la mano, como siempre, subió al estrado y 
cuando dijo: “¡queridos  convecinos!”,  sonó un disparo, uno 
solo, y Roque cayó al suelo como un fardo. Todos  se miraban 
unos a otros en silencio, pero nada más. La policía investigó, 
pero no halló culpables. Cualquiera pudo ser. Aquí todo el 
mundo tiene escopeta o rifle para la caza. Nadie pudo deter- 
minar la distancia ni la trayectoria del disparo, sólo que fue una 
repetidora, y ahí acabó todo. El alcalde le ha otorgado una placa 
y el título de hijo predilecto, a título póstumo, y nuestro que- 
rido Roque ya está… en donde esté, y casi nadie le recuerda. 
¡Así es la vida…! –suspiró el Ronco–. ¡Si se lo decía yo, ten cui- 
dado! Un día tendrás un disgusto. Él me contestaba: “No te pre- 
ocupes, éstos son todos unos cagaos”. Y mira, ahí está, ¿lo ves? 

 
¡Si se metía con todo el mundo y a todo lo sacaba punta…! 

Era el inventor de motes, palabras, bulos e historias del pueblo. 
A la mujer del boticario la llamaba ‘Sor Favores’ por su aparien- 
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cia puritana y religiosa y por las limosnas que repartía entre los 
jóvenes, y, en general, a todo el que tenía alguna urgencia, ella 
siempre estaba allí para dar todo tipo de calmantes y antipiréticos. 
A él, al marido, le llamaba ‘El Uniformao’, por lo del tricornio, ya 
sabes… Al alcalde, Alcandón, por lo grande y bonachón y por esa 
cara de niño bueno que tiene, pese a su edad… A tu madre, ‘La 
Negra’ se lo había puesto porque era muy morena. Al Esteban, que 
era el que se acostaba con la farmacéutica… y alguna más, le lla- 
maba ‘El Cordobés’ por las corridas… A don Amancio, el cacique 
del pueblo, ‘El Vampiro’, ya que sacaba la sangre de todo el que 
se acercaba a él… A mí mismo… ¡el Ronco…! ¡Con esta voz! ¡Por 
Dios!, si parezco un canario. Ridiculizaba y zahería a todo quis- 
qui. Siempre iba con una rosa en la mano y por eso creía el pue- 
blo que era de un partido determinado, pero en cuanto podía se 
meaba en ella. Entre risotadas, decía que hacía un ungüento para 
la piel. En fin, así siempre. Hasta que ocurrió lo que tenía que ocu- 
rrir. ¡Ya está, qué le vamos a hacer! 

 
— Bueno, Ronco… pues me dejas helada, no sé qué de- 

cir… Te dejamos, que quiero ver a mi abuela y tenemos que vol- 
vernos a Madrid. Dame un beso. 

 
Manda y Yuste se fueron impactados por la historia de don 

Roque. En el viaje de vuelta no hablaron mucho, no estaban de 
humor. Cuando llegaron a Madrid se despidieron con un beso 
de cartón y quedaron en llamarse pronto. Lo cierto es que no 
volvieron a verse. El artículo escrito por Yeste tuvo un gran éxito 
y fue el principio de una gran carrera. Con el tiempo se hizo un 
gran periodista y la experiencia del contacto con la gente de 
todo nivel social le hizo aprender y comprobar, que en este 
mundo banal: nada es verdad ni mentira, todo es según el ta- 
maño y el color del papel con que te limpias. 
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FARO 

 
 
 

  Elena Espiña 
 
 

Preso a la roca resentida 
de eternidad, sin redención posible, 
ojos centenarios permanentemente 
abiertos y resecos, miran, sin querer 
ver, la monotonía. 
Y cada gaviota libre, aturdido 
el espíritu, le martiriza 
por el deseo imposible de volar 
o caminar alejándose hacia 
el palpitar del monte. ¿Se acuerda 
nadie, al contemplarlo, 
de su soledad, de su tiempo 
sin tiempo, del insano olvido? 
Su cabeza, antorcha horadada 
de lejanía, sigue dibujando la vuelta 
de los otros, los que no le saben, 
a la orilla del existir incierto. 
Pero a él, ¿quién le coge de la 
mano para pilar la arena, 
guardar en los bolsillos 
cantos y caracolas, o se aprieta 
contra su corazón de piedra 
y le besa en los ojos? 
Por todo eso, el cansancio 
infinito del faro. Las noches 
insomnes le devuelven el hastío 
de los días de impermeable rutina. 
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Grita a los vientos, al mar, a 
los trozos de azul, a cada 
nube azafata, a la tarde inconcreta, 
la noche irremediable. Enronquecida, 
la voz reclama, su rabia grita. 

—¡Así no quiero vivir más. 

Ayúdame a morir en paz. 
Por piedad, AYÚDAME! 
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PENÚLTIMO EXAMEN 
 

Soledad recosida 
una y otra 
vez, de aurora 
intrusa matizada 
la noche, tristeza 
agazapada 
de jazmines teñida, 
llanto síncopa 
por la búsqueda 
inútil de la esencia, 
la verdad, la 
vida de la vida. 
Sentir de aquella 
ánima insensata 
de niña algarabía 
que no acertó nada. 
Sin remedio, ahora 
la angustia derretida 
se derrama  por la 
sedienta calma, 
va la lágrima 
a una almohada 
quimérica; 
inútilmente, la cabeza 
se apoya en la 
pared del alma, 
después de la 
última jugada 
perdida y la ansia 
malhadada 
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para siempre. Queda 
la incógnita postrera, 
¿al final estará 
EL ALBA DE GALILEA! 
 

 
LA PALABRA 

 
 
 

La palabra 
que me atrae 
irresistible, 
me malmete, 
me zahiere 
y arremete 
contra mí, 
y porque sabe 
que me vence, 
me desahucia. 
En el sueño 
me despierta, 
me desvela 
y me obliga a 
repensar 
porque anula 
lo que dije. 
Y de pronto, 
como viento 
que huracana 
furibunda 
me arrebata, 
me deshoja, 
me maltrata, 
desdibuja 



  Crisol de almas 

131 

 

 

mi existencia, 
se ríe de mi congoja 
y me deja 
trastornada, 
anonadada 
una y otra vez. 
Pero yo 
voy en pos de Ella 
como huérfana, 
arrastrada 
por su furia, 
enajenada, 
consumida 
por su fuego, 
sin atreverme siquiera 
a mirarla. 
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TIERNA CANDICE 
 
 
  Alberto Collantes 

 

 
La dulce y entrañable Candice había ido a Las Vegas con dos 

amigas suyas. Su última noche en soledad porque sus amigas ha- 
bían regresado un día antes, la pasó en el casino metiendo coin 
tras coin en las tragaperras. A la ingenua Candice no se le daba 
bien esto del coin; en realidad, nunca había tenido ningún coin. 
Y esa noche también había sido una mala noche para ella; la 
modosa Candice había tenido muchas Nocheviejas, pero nin- 
guna noche buena. 

Deambulando hacia su hotel, entró en el iluminado túnel del 
Casino Caesar’s (allí todos dicen sisars). Nada más entrar, tropezó 
en algún saliente de la pared y se golpeó en el brazo derecho. 
Es que la pobre Candice veía mal y había tenido que quitarse 
las lentillas desechables tras más horas de la cuenta con ellas 
puestas. Pero Candice, la torpe Candice, era capaz de mayores 
proezas. En cuatro cenas en el hotel había roto tres copas, ante 
la fingida mueca beneplácita pero contrariada del camarero. 
Aunque Candice había alcanzado la cumbre de la patochez 
aquel día en el gimnasio, en que, dando pedales en una bici- 
cleta estática atada con cadenas a la pared, consiguió desesta- 
bilizarse, romper el enganche y caerse al suelo destrozando el 
manillar de la bicicleta. Su entrenador no fue benevolente y le 
dijo: “¿Con los ojos no sabes hacer nada, guapa?”. Después la 
invitó a no volver por el gimnasio. 

Pues bien, iba la despistada Candice paseando por el túnel 
hacia la glorieta que simula ser el Coliseo romano cuando vio 
un cartel que decía: “¡Aquí bajamos las bragas!”. Candice pegó 
un respingo y leyó otra vez con atención el cartel: “¡Aquí baja- 
mos las bragas!” (Lowest prices in panties). Tras dudar un rato, 
vio cerca otro cartel que decía: “¡Si usted va sin bragas es por- 
que quiere!” (If you don’t wear panties is because you don’t want 
to). La avispada  Candice notó la contradicción entre los dos 
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mensajes. Así que se metió en la tienda de Ralph Lauren donde 
estaban de liquidación, y, al ver los carteles de clearance (re- 
bajas), empezó a hacerse la luz en su adormilado cerebro. Ya 
dentro de la tienda vio otro cartel donde se ofrecían  tres de las 
citadas prendas por sólo tres dólares. 

La adormecida Candice metió la mano en el bolsillo y com- 
probó que sólo le quedaba un billete de dos dólares y tres coin, 
así que le faltaban 25 céntimos para poder comprar la oferta. Sin 
dudarlo mucho, la decidida Candice se dirigió al dependiente 
y le dijo con voz aflautada: “¿Me puede bajar las bragas?”. El de- 
pendiente pegó un respingo y dijo: “Excuseme”. La insistente 
Candice, que para complicarlo más guiñó el ojo izquierdo irri- 
tado por la lentilla, repitió: “¿Que si me quiere bajar las bragas!”. 
Esta vez el dependiente se puso blanco, se rascó la cabeza y di- 
rigió la mirada al falso cielo de la galería. Tragó saliva y repitió: 
“¡Excuseme!”. Entonces vio la mano extendida de la temblorosa 
Candice que le mostraba 2,75 dólares para comprar lo que va- 
lía tres. Ahora ya comprendió todo el vacilante y perplejo de- 
pendiente. Así que cogió tres prendas,  se las metió dentro de 
una bolsa a la ilusionada Candice y recogió el dinero. La satis- 
fecha Candice se metió la bolsa entre el brazo izquierdo y el 
cuerpo y salió hacia la calle. 

De camino hacia el hotel, la siempre despistada Candice iba 
en busca de la dulce y caliente cama en la habitación 505. Nunca 
se daría cuenta de que, por una vez en la vida, después de ha- 
ber estado frente a un hombre, le había hecho pasar de la sor- 
presa del color blanco al estupor del color verde, de la irritación 
del color amarillo a la ira del color rojo. Mientras, la ufana Can- 
dice se iba se iba se iba… con las bragas en la mano tras haber 
dejado atrás un hombre con todos los colores del arco iris en 
el semblante. 

Dulce Candice. Tierna Candice. Feliz Candice. 



 

 

 
 
  Juan Sánchez Bascuñana 

 

 
Hace cien años, Miguel, 
que tu voz llegó al Parnaso, con tu primer 
grito, 
con tu primer llanto. 

 
 

Poeta eres desde tu engendro, desde que latió tu 
corazón 
y en el protector claustro materno recibieras tu 
alimento. 

 
Tus primeros versos han sido al despertar a la 
vida 
y preguntar a tu madre 
¿por qué, por qué poeta he nacido? 

 
 

En panocho untaste tu primera pluma, 
de la copa huertana bebiste tus primeros sorbos y de tu paso por 
Murcia nacieron 
nuevos aires, otros vientos peinados por tu luna. 

 

 
En la fragua de Sudeste, golpe a golpe se 
fundió el hierro con la palabra, el rayo 
con el rocío, 
el trueno con el silencio. 
Allí nació, abrasador, tu verso. 
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  Mercedes Vesperinas 

 

 
— ¡¡Que no, hombre, que no…!!, ¡to eso no son más que 

tonterías y patrañas! Mira tú que decir que yo estoy enamorao 
de la Ulogia… 

¡El colmo es! Yo no maté a su marido ni por celos, ni rabia, 
ni na…; además, yo no lo maté, se mató el mismo al caer del 
bandazo que le pegué. Pero lo que no puedo consentir es que 
se empeñe  usté en que se lo di porque yo estoy enamorao de 
ella, ¡porque eso es mentira! 

¿Quién podría enamorarse (aunque dicho sea sin faltar) de 
ese pobre montón de huesos? ¿Es que ustedes no la han mirao? 

Oigan, señores, que aunque uno es un trabajador y mu humilde, 
uno es joven y no es un adefesio… Y sepan que los sábados por 
la noche se frecuenta la discoteca del barrio, y las chicas no me le 
hacen ascos… ¿Cómo iba yo a reparar en esa pobre desgraciada? 

La única verdá es que la pobre Ulogia era una víctima de ese 
hombre, que además de vivir a costa de ella la maltrataba y la 
tenía hecha una esclava. 

A mí me alquilaron la habitación y allí me acomodé; eso sí: 
limpia como los chorros del oro. 

Yo les oía discutir… incluso él la amenazaba, a pesar de que 
era ella la que sostenía la casa para que no le faltase lo más in- 
dispensable. Y el asqueroso le pedía más y más dinero para gas- 
társelo en la taberna. 

¡A mí es que me sacaba de quicio, el muy gandul, que se pa- 
saba el tiempo de cama a la tasca sin hacer otra cosa! Y así un 
día y otro. 

Yo me encerraba en mi cuarto y los dejaba. Me requemaba 
la sangre, pero nunca intervenía. 

Una noche, era sábado, tuve que salirme de la discoteca por- 
que me dolía mucho la cabeza, el ruido y las luces no los po- 
día soportar. 
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Cuando llegué a la casa, allí estaba la Ulogia rodeá de sus 

chicos llorando a moco tendido y el miserable del marido pro- 
pinándole una soberana paliza… No lo pensé, no reparé en 
más… ¡cogí aquel degenerao y lo mandé en volandas no sé a 
dónde…! 

De una pieza me quedé cuando vi que estaba muerto; pero 
eso sí, ¡eh!, no lo sentí, se lo merecía el muy canalla. 

Esta es la verdá, la pura verdá, y si es que tengo que cum- 
plir una condena, que sea por esto. Pero a mí no me vengan us- 
tés con toas esas monsergas  de crimen pasional. Es que no lo 
puedo remediar, 

¡que me da risa: ja, ja, ja! 
Vamos, que decir que yo estoy enamorao de la Ulogia… ¡Por 

favor, señor juez! Un poco más de seriedá. 
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  Ibn Zaydün 

 

 
Mi boca sobre tu pecho 
buscó el fruto de la tarde, 
hay un limonero en flor 
en el monte donde nace. 

 
Yo quiero andar el sendero 
sutil, carnal de su aire; 
yo, alfarero vital del barro, 
dejaré que mi mano lo abarque; 

 
Hay primaveras en ti 
de canela, jazmín y azahares, 
hay una luz en tu pecho, 
déjamelo, 
para que mi boca lo ande. 

 
 
 

CANCION DEL NIÑO SOLDADO 
 

Hay un ángel que juega con fusiles, 
a un querubín lo arrulla el tanque, 
y un viento de metralla y fuego 
le dice nana de muerte al oído; 

 
sueña tú mi niño, sueña 
tus mariposas de hierro, 
tus pájaros de metal, 
arcángel que transita 
por cielos de pólvora y azufre; 

 
 

hay un niño ceniciento y de cristal, 
que aún no besó una muchacha, 
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y ya abraza férreamente 
el gélido torso del fusil; 

 
niño de cuerpo frágil, 
niño apenas destetado, 
niño, ¿no sabes que 
el círculo brutal de la muerte 
te ansía y te pretende? 

 
yo sé de niños sin alfabeto, 
con hambre de cuaderno y escuela, 
que cantan himnos a la patria, 
que gritan consignas heroicas, 
que izan banderas gloriosas, 
que cuando hablan de su prójimo 
jamás conjugan el verbo amar; 
¡¡niños de una escuela 
donde la gramática 
emerge del odio 
y del colmillo de las bayonetas!! 

 
 

Yo sé de niños sin amanecer, 
esclavos en la caverna de la violencia, 
que ya saben que al alba 
se fusilan los enemigos: 
el alba siempre viene 
con sus jirones de luz: 
la luz nuestra de cada día, 
la ráfaga irrefutable del fusil, 
el alba, al alba, 
con sus amaneceres 
de sol, metralla y pólvora… 
… con sus generales borrachos 
cantando himnos a la patria; 
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yo sé de niños envejecidos 
que urgen emboscadas en la selva, 
que no tienen tiempo para el recreo, 
que ya hablan del idioma del buitre 
y conocen el discurso sutil del lobo. 

 

 
Y una voz de lo alto 
le dijo al general: 
¡Caín, Caín, que has hecho a ese niño, 
Caín, dime dónde está tu hermano! 

 
Niño de la infancia truncada, 
niño de la vejez prematura, 
niño de nanas siempre pendientes, 
niño de futuros imposibles, 
niño breve, ángel resquebrajado, 
niño olvidado, ser de lejanías, 
Cristo en ciernes, brutalmente crucificado; 
… dime, niño, 
cuando duermes bajo tu luna 
cúprica de sangre; 
dime, niño de canela y rosas; 
dime 
tú, ¿en qué piensas? 



140 

Crisol de almas    

 

 
 
 

ROMANCE ENAMORADO 
 
 
 

(A un hombre enfermo en una cama, y hambriento 
le llega por la ventana el olorcillo de un suculento 
guisado que su vecina prepara a base de ricas y 
olorosas morcillas) 

 
Heme aquí señor postrado, 
en este triste lecho, 
de llagas mil ya traspasado, 
y mi estómago en barbecho. 

 

 
Suave este rumor que viene, 
de morcillas y guisado, 
deste guisadito amado, 
tan de cerca y al acecho; 

 
ay dolor, ay muerte vil, 
ay de mí desventurado, 
ay tufillo angelical, perverso, 
estoy yo por ti acorralado. 

 
Napia mía, tú no sufras, 
corazón mío tan gafado, 
por vil puchero escarnecido, 
ay, por puchero soy burlado. 

 
¿Qué fice yo, Señor, 
es que yo he pecado? 
¿Por qué tentar mi pituitaria 
con este olorcillo tan pagano? 
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Oye tú, Señor, hoy presto, 
el gruñido de mis tripas desbocado, 
esa música funesta inevitable, 
que de viandas ando falto. 

 
Ay de mí, ya prisionero, 
cuan terrible este hado, 
que anda mi cabeza desahuciada, 
que ando yo de morcilla enamorado. 

 
Ante ti, puchero, yo rendido, 
sucumbo a ti y soy vasallo, 
doy riñón por un buen guiso, 
por un triste y mal bocado. 

 
Maldito sino irreversible, 
quiero ya morir muriendo, 
muriendo muero sin morir, 
moriría yo de guisos harto. 

 
Ay dolor, ay corazón, ay pucherito, 
maldito puchero endiablado, 
andar yo de amores preso, 
de morcilla haberme yo enamorado. 

 
Señor, perdóname si digo 
aquesto que non quiero 
e non puedo evitallo: 

 
Perdóname Señor si he pecado, 
de grave y mortal falta, 
si digo aquello que non debo 
si no es aquesto  de tu agrado, 
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si digo aquello que no debo, 
que non soy ya yo, 
que vivo sin vivir en mí, 
que ya non hablo yo 
sino mi estómago fiero. 

 
Perdóname Señor si digo 
aquello que decir no quiero; 
ay Señor, que non podré evitallo, 
pues lo digo, ay Señor, ay, 
¡que muero porque no muero! 
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BERTOLINA 

 
 
 

  Elena Pérez 
 
 

Son las nueve y como cada mañana llega Bertolina. Nos sa- 
ludamos. 

 
— ¡Buenos dias señora! 
— Buenos días. ¿Qué tal, Bertolina? 
— Muy bien señora. 

 

 
Pasa al aseo para cambiarse de ropa y ponerse una bata y 

zapatillas, sale apretando un sobre contra su pecho; me fijo, pero 
no digo nada. 

 
— Mira, Bertolina, estamos a 16 de octubre y el frío empieza 

a acecharnos, hoy vamos a subir la ropa de invierno y bajaremos 
la de verano. Así que ve al trastero y bájate las cajas y las mantas. 

— Sí, señora. 
— ¡Ah!, que no se te olviden los plásticos. 
— Sí, señora. 

 
 

Bertolina baja y vuelve con todas las prendas. 
 

 
— ¿Empezaremos a colocar todo? –le pregunto. 
— ¿Cuánto tiempo llevas conmigo? Diez meses, más o me- 

nos, ¿verdad? 
— Sí, señora. 
— Hoy te veo muy contenta, con una mueca risueña. 
— Sí, señora;  bajo ahora y subo la ropa del señor. 
— Sí, sí, claro. 
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“Esta Bertolina, qué cauta en palabras, no hay quien la sa- 
que del ‘sí, señora’. El caso es que hoy está diferente… tiene ale- 
gría en los ojos y los labios abiertos de oreja a oreja. ¿Qué años 
tendrá?;  como mucho, 27, quizá menos.  Hasta resulta  guapa, 
tiene un color moreno, es un moreno… digamos fuerte. Alta y 
metidita en carnes, pero cuando se es joven, la juventud siem- 
pre es bonita en todo el mundo”. 

 
— ¡Ya esta aquí todo, señora! 

La miro: 

— ¡Vas a dejar la carta como un higo chumbo! 
— Sí, señora.  Eso dice mi marido, que no come otra cosa. 
— ¡Ah!, pero ¿estás casada, Bertolina? 
— Sí, señora. 
— No lo había pensado; vamos, que no sospechaba que es- 

tuvieras casada. 
— ¡Sí, señora! 

 
 

No le pregunté más, me daba igual. Claro, que la carta es 
del marido. Están  separados  por circunstancias  que ignoro, 
¿dónde estará él? Tantos meses conmigo, sin decir nada; bueno, 
¡y a mí qué me importa! ¿Tendra hijos? 

 

 
— No, Bertolina, ¡ahí no! Esos trajes del señor ponlos en el 

otro lado del armario. 
 

Las dos a la vez… ‘‘Sí, señora”. 
Nos entró la risa y no podíamos parar; cada vez que nos mi- 

rábamos decíamos: “Sí, señora”, reíamos de Nuevo. En ese mo- 
mento me cogió las manos, muy emocionada, y me dijo: 
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— Señora, siempre estaré agradecida. Usted me hizo el gran 
favor de firmarme los papeles para que pudiera quedarme aquí en 
su país, donde se vive alegre, en libertad. Mi Kenyatta (mi marido), 
viene con permiso de turista por tres meses, con la ilusión de que 
en ese tiempo pueda arreglar sus papeles y encontrar trabajo por 
duro que sea. No aguanta más esta separación, el estar pendiente 
del teléfono… Últimamente está muy triste, llegó a decirme que 
volviera adonde no debí salir nunca. Creo que está un poco ce- 
loso. Le escribo diciéndole lo bien que estoy, le mando postales 
y revistas; pero, cansado de esperar, se viene, señora, se viene. 

Llega el jueves, en el avión de las veinte treinta. Aquí, a Ma- 
drid. Señora,  estoy  tan contenta, iré a la peluquería a po- 
nerme… guapa, y cuando baje del avión y me vea… 

— Sí, Bertolina, te verá más que guapa, me alegra mucho 
que estés feliz. 

 
Bertolina se cambia, termina la jornada. 

 

 
— ¡Adiós, señora! 
— Adiós, Bertolina, ¡hasta el lunes! 

Y las dos al unísono: “Sí, señora”. 

“Por primera vez nos hemos despedido riendo”. 
Bertolina, como siempre, llegaba puntual, pasaba el tiempo 

y no decía nada –que había llegado bien, etcetera–. Me decidí 
a preguntarla: 

— ¿Cómo van las cosas, Bertolina? 
— Bueno, señora, bien… señora… Kenyatta se desespera, 

todos los días de papeleo: hoy, un papel del Ministerio de Tra- 
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bajo; pasado, otro del Ministerio de Justicia; otro y otro; así to- 
dos los  días. Señora,  ha pasado  un mes  y no adelantamos 
nada. 

— Venid una tarde que esté aquí el señor y que tu marido 
hable con él. 

— Gracias, señora, no me atrevía a decírselo. Kenyatta me 
decía: habla con tu señora, pero yo… gracias, señora. 

Quedamos un miércoles a las seis en punto. 
 
 

— Señora, este es Kenyatta. 
 

 
Abrí los ojos todo lo que daban de sí: un chaval de unos 32 

años, alto y bien plantado, de un Moreno… Reflexionando en 
silencio, veloz le di la mano. 

 
— ¡Bienvenido, Kenyatta! 

 

 
Él, muy cortés, inclinándose suavemente: 

 

 
— Gracias, señora, es gusto en conocerla. 
— Bertolina, ya conoces el camino. Pasar a la salita. Aviso 

a Juan de vuestra llegada y preparo una pequeña merienda. 
 

Baja Juan con su batín de seda: 
 

 
— Buenas tardes. 

Kenyatta, en pie: 

— Buenas tardes, señor –un saludo de cortesía entre ambos. 
— Vamos a sentarnos –dice Juan–. 



  Crisol de almas 

151 

 

 

 
 

Los dos, Bertolina y Kenyatta: 
 

 
— Gracias, señor. 
— Vamos a ver –dice Juan–. ¿Qué es lo que te ha hecho sa- 

lir de tu pueblo? 
— Señor,  somos de Benín, que es  físicamente  pequeño, 

económicamente pobre, políticamente inestable. Benín tiene un 
suelo poco productivo, no hay progreso y la esperanza de vida 
es una media de 45/50 años. 

Nosotros, señor, somos de Ganvie, al sur de Benín. Allí las 
casas están construidas sobre pilotes en la laguna. Para trasla- 
darse de un lugar a otro hay que hacerlo en canoa, no vemos 
porvenir. Nuestros padres ya no están, ¡y qué vida tan mísera lle- 
varon, señor! 

 
Juan: 

 
— Bueno. Aprovechemos  estos manjares que nos ha pre- 

parado la señora. 
 

Hay un silencio mientras comen. Kenyatta: 
 
 

— Señora, esta carne está muy buena. 

Bertolina: 

— No es carne, es jamón, y yo lo sé bien, la señora me ha 
dado más de una vez un bocadillo para llevarme. 

 
Kenyatta: 

 

 
— Así estás tú de guapa, como el jamón de bueno. 
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Todos ríen. 

Juan: 

— A a ver esos papeles, si se puede hacer algo. 

Kenyatta: 

— Señor, el otro día; vamos, el lunes, en un hotel había un 
letrero que decía: “Se necesita camarero con experiencia”. Me pre- 
senté en el vestíbulo, pregunté por el encargado, me atendió un 
señor que llamó a otro, me miró de arriba abajo y dijo: “Sígame”. 
Fuimos a un despacho, me hizo varias preguntas y todo iba bien, 
hasta llegar a los papeles. Ellos me dieron este papel, pues pa- 
rece ser que les interesa en que me quede de camarero, a ver si 
entre unos y otros lo pueden solucionar. Gracias, señor. 

La señora en su pensamiento: “Caray, con esa planta menudo 
camarero, si parece un figurin y ese don de palabra que es lo que 
mas importa y esa elegancia”. ¿Dónde dices que está el hotel? 

 
Kenyatta: 

 

 
— Señora, me dieron esta tarjeta. 

 
 

La señora la toma: “Hotel Triump. Plaza de Santa Ana”. 
 

 
— Juan, toma a ver si conoces a alguien que pueda resol- 

ver el problema. 
 

Juan la toma y dice: 
 
 

— Kenyatta, serás camarero. 
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Segunda parte 
 

 
Desde que llegó a Madrid, Bertolina está de alquiler en casa 

de doña Julia. Doña Julia es una señora entrada en años, pero con 
buena presencia, Doña Julia tiene dos habitaciones alquiladas, una 
a Bertolina y otra a María. María es más joven que Bertolina y es 
de Toledo. Trabaja en un supermercado,  se llevan las tres como 
buenas amigas, se soportan  estupendamente.  Tienen derecho a 
cocina, que casino usan apenas, el baño ya es otra cosa. 

Doña Julia, que como dueña del piso no propietaria tiene dos 
balcones a la calle y lo que era antes el cuarto trastero es ahora 
su cocina, que casi usa, pues come hoy con amigas, mañana de 
excursion, pasado con sus hijos, aunque con estos son contadas 
las veces, tiene su baño particular. Esta casa está situada en el ba- 
rrio de Salamanca, calle de Jorge Juan. Bertolina por la tarde hace 
algunas faenas a doña Julia: los cristales, el baño. 

Cuando llegó Kenyatta, a doña Julia  le pareció bien y les 
ayudó en lo que pudo. Pero cuando empezó a trabajar les subió 
el alquiler, así que doña Julia vive mejor que el dueño de la finca. 

Bertolina cepilla y plancha el pantalón negro y el chaleco 
rojo y le da la camisa blanca como la nieve. 

Kenyatta  se cepilla los zapatos –es una rutina diaria que el 
oficio obliga–. Son tan felices, gozan y disfrutan con la mínima 
cosa. Pasado el tiempo, doña Julia va notando una distancia de 
Kenyatta hacia Bertolina, que llega de madrugada, que sus días 
libres encuentra un motivo para irse solo. 

Bertolina, que es más inocente que el asa de un cubo, todo 
lo ve perfecto. Entretanto, María va a dejar la habitación, por- 
que se vuelve a su pueblo y se despide tan cariñosa y sintiendo 
la separación. 

 
— Vendré a veros siempre que venga a Madrid. 
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Las tres, compungidas, se despiden de la joven María. 
Doña Julia con sus amigos empiezan a frecuentar el hotel 

donde trabaja Kenyatta, que hoy se quedan  a comer y mañana 
que si cenan o meriendan, cogen confianza con la cajera y con 
el pinche de cocina, que resultó un don Juan, pues iba tirándolas 
los tejos cada vez a una de ellas. Lo pasaban como vulgarmente 
se dice bomba. Un día la cajera le dijo a doña Julia lo que an- 
daba indagando… 

 
— Doña Julia, los hombres en todos los países, sea el que 

sea, son los mismos, unos ca…; bueno, sinvergüenzas de tomo 
y lomo. 

 
Al día siguiente Bertolina sale antes, pues su señora quiere 

limpiar el trastero y tirar algunos muebles. Se despide tan afec- 
tuosamente de él, diciéndole: “Duerme, que anoche viniste a las 
cuatro de la mañana y estarás cansado. Adiós, mi amor”. 

Doña Julia está atenta al primer ruido, ya le oye y sale al en- 
cuentro. 

 
— Buenos días, Kenyatta. ¿Qué tal la fiesta de anoche? 
— ¡Cómo! ¿Qué fiesta? ¿Qué… qué dice? 
— Lo que te traes con la corista cubana. 
— ¡Qué! 
— ¿Te quedas al cuidado de sus dos hijos, que tiene cada 

uno de un padre diferente? ¿Es eso lo que buscas en este país? 
¿Deshacer la felicidad de una mujer, que te adora, que ve por 
tus ojos y haceros los dos unos desgraciados? ¿Es lo que has ve- 
nido a buscar? 

— Señora, por favor, ¡como! ¿Quién, yo? –se mete la cabeza 
entre las manos y no hace más que decir –: Por favor, señora, 
por favor. 



  Crisol de almas 

155 

 

 

 
 

Ya más sosegado, me pide toda clase de disculpas: 
 

 
— Señora, la considero como a una madre y me arrepiento 

de lo que estaba haciendo. Señora, no lo comente con ella. Fue 
como un juego; yo, señora, no siento nada hacia esa mujer, se 
lo juro, no es nada para mí. 

— Está bien, muchacho,  está bien. 
 

 
Como todos los días, Kenyatta va a su trabajo, y… al llegar 

la noche viene antes que de costumbre y nos encontró a las dos 
en el salón. Bertolina se pone de pie. Julia se fija en Kenyatta, 
puso una cara de susto y se quedó blanco –un blanco sucio di- 
ría yo– cuando ella dijo: 

 
— ¿Sabes una cosa? Mi amor, es muy seria. Vamos a ser pa- 

pás. 
 

El abrazo que se dieron fue de dos seres felices. 
¡Ya mí me dieron con la puerta en las narices! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. El nombre de la protagonista se ha tomado de Bertolina Sira, 
que fue asesinada por haber luchado junto a la rebelión indígena a fi- 
nales del siglo XVIII. 

Kenyatta: nombre masculino del Este de África que significa “mú- 
sico”. 
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EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD 
 
 
 
  Oropéndola 

 

 
Con tus manos tibias recorriste mi cuerpo 
palpaste cada curva, la aprendiste de memoria, 
con tus besos perfumaste mi piel, 
lentamente, sin prisas, como la primera vez. 

 
 

Me vi en tus ojos, en tu mirada eterna y profunda, 
dijiste mi nombre con la voz más dulce, 
tus dientes blancos, tus manos suaves, 
todo en ti es bello. 

 
Comparto contigo, una mirada, una sonrisa, 
y sin decir palabras compartimos pensamientos, 
sentimientos, no es trivial hablar de amor, 
no es trivial decir te quiero. 

 

 
Amo tus manos y sus caricias, 
tus ojos y su mirar, 
tus pasos, tu andar y tu camino, 
tus pensamientos, tu actuar y tu destino. 

 
 

Nuestros caminos se cruzaron, 
no se si se entrelazaran y ya no serán 
dos si no un solo camino, un solo destino 
un solo compartir y un solo devenir. 

 
Quisiera amar y ser amada 
lo suficiente como para que 
si algún día pierdo mi cabello 
y la hermosura de mi piel 
sigas viéndome hermosa y  
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permanezcas a mi lado 
y me sigas amando, 
lo suficiente como para que 
aun oliendo mal y sin poder hablar 
sigas acariciando mi frente 
besando mis manos y 
diciéndome “Te amo”. 

 
Quisiera amar lo suficiente 
como para que en medio del dolor 
sigamos compartiendo nuestro amor, 
sin perder la esperanza, 
amarte lo suficiente, como para que 
aun teniendo cáncer, aun perdiendo tu voz 
me siga viendo a tu lado, viéndote a los ojos, 
estrechar tus manos, besar tus labios, 
y aun en medio de la desolación, 
nos sigamos teniendo 
el uno al otro. 

 

 
No es una tontería, he visto esta clase de amor, 
si bien no en su máximo esplendor, no entre risa, 
abundancia y alegría, si en su máxima expresión 
en el dolor, el llanto y la desesperación. 

 
Quiero que me ame un hombre honesto 
que su palabra valga, que me mire a los ojos 
y hable con la verdad, que actúe 
según sus convicciones y valores. 

 
Ser amada por alguien culto,  
no por altanería, si no que sea 
capaz de admirar una pintura, una escultura, 
que sea capaz de conmoverse ante una obra de arte,  
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que sea capaz de vibrar con una sinfonía 
por que el arte denota bondad en quien la sabe admirar. 

 
 

Amor de primavera, te llegó tu otoño, 
que el tiempo que nos quede, que el tiempo que nos sobra 
tan solo sea un momento de amor entre los dos. 

 
Reloj que no te detienes a dar ningún consuelo, 
cada segundo pasa como una eternidad, suspendida. 

 

 
Y al amor lo encontré en medio del dolor, 
en esa aparente  soledad, 
Lo encontré en el hospital, 
en sus pasillo largos, 
y sus camas frías. 

 

 
En la mirada de los pacientes, 
en la mirada de su familia, 
con un dejo de esperanza. 
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CUANDO LA ESPERANZA 
SE ROMPE EN TU MIRADA 

 

 
Mirada perdida, suspendida en el tiempo, 
en el espacio, vacío, y sin tiempo ni espacio. 
La eternidad en un segundo, a pesar del bullicio, 
solo su mirada, todo se desvanece  al rededor, 
solo su mirada prevalece. 

 
Esa mirada llena 
en un instante, al cruzar la línea fina 
que demarca la frontera 
entre la esperanza y el dolor. 

 
 

Al cruzar esa línea, se detiene tu respiración 
y hasta el corazón parece que deja de latir, 
su mirada, se vacía de todo, la esperanza  se escapa 
como vino carmesí, amarga hiel derramada, 
y el dolor estalla cual copa de cristal, 
y sangra la herida de un rojo encarnado 
se mezcla el vino, amarga esperanza, 
con el dolor sangrante, 
espesa desilusión, 
esperanza perdida. 

 
Quieres tener una bocanada de aire fresco 
pero hasta el deseo de respirara se escapa 
cual suave brisa, en el último suspiro, en el primer lamento, 
y hasta el aire se espesa, se enrancia, 
y el dolor, terrible tormento, se apodera  de tu corazón. 
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¡No es cierto! ¡Esto no puede ser cierto! 
quiero dormir, tal vez si duermo y después despierto 
todo esto desaparezca como un mal sueño, 
¡No es cierto! ¡Esto no puede ser verdad! 
Oh amarga realidad, te llevas la esperanza 
y colocas estas espinas que desgarran, 
esta cruz que quema, 
que parece que no podré con ella, 
pero puedo, pues solo hay un camino, 
hacia adelante, no hay marcha atrás. 

 
El tiempo no se detiene a dar consuelo, 
el tiempo sigue aunque parece más lento, 
Reloj ¿Por qué no avanzas y te llevas este momento? 
Este instante se alarga, 
cual zombie en la niebla, así va mi cuerpo, 
paso tras paso, en el gélido desierto, 
no hay verde no hay vida, todo está seco. 

 
 

Y en medio de todo esto la luz de tu amor, 
tu mano junto a la mía, 
no te separas no me dejas, 
me sostienes, gratuita y constantemente, 
¿De donde vienes? ¡Oh amor! 
Dulce amor, que no me dejas morir, 
que te adhieres a mi piel aunque yo no quiero, 
Ahora quiero ahogarme en la arena del desconsuelo, 
desgarrarme el alma como carne leprosa, 
quiero gritar pero una piedra me hunde. 



163 

 

 

 
ABRE LOS OJOS 

 
 
 
  Germán Ojeda Méndez-Casariego 

 
 

Con la evidencia del alba, insinuada en borbotones rosáceos 
contra el fondo del escenario, en el rincón donde se tocaban 
cielo y monte confundidos en similar negrura hasta poco antes, 
el barrendero salió por el portalón de la empresa concesiona- 
ria empujando el carrito con la misma decisión  y el mismo 
ánimo de todos los días. Envuelto en su uniforme verde, pri- 
morosamente planchado por la lavandería de la empresa, y con 
los refajos fluorescentes para ser distinguido por los automovi- 
listas miopes o adormecidos, enfiló hacia la avenida que corta 
la Segunda Fase en dos drásticas mitades, dos clubes de fútbol, 
dos piscinas, dos apariencias conciliables. 

Afuera, la ciudad comenzaba a despertar, envuelta aún en 
sus tibias sábanas de domingo. El olor del café recién hervido 
escapaba por entre los listones de las persianas, enancado en los 
rayones de luz amarillenta. El quiosquero abría los paquetes hú- 
medos de tinta y sucios de catástrofes y atentados, para ofrecer 
al público presuroso  su ración de mundo impreso y conden- 
sado. Los primeros autobuses esquivaban coches veloces, con- 
tenedores quemados y barrenderos displicentes, para acercarse 
a las paradas donde recogerían a los viajeros madrugadores. 

El hombre salió de la calle y se internó en uno de los sec- 
tores. Huellas de la batalla del fin de semana se prodigaban por 
doquier. Fue recogiendo cartones de coleccionables, hojas del 
Marca con decepciones futbolísticas, litronas vacías, vasos ro- 
tos o con un fondo de líquido turbio, colillas, bolsas con restos 
de patatas industriales, chicles pegados en los bancos, y las pri- 
meras  hojas  del otoño incipiente e inevitable. Siguió  cami- 
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nando y rodando, barriendo los despojos, dejando las aceras y 
los patios en condiciones para la renovada convivencia. 

Pensó por un momento que estaba echando al saco del olvido 
los encuentros de la noche, las confidencias, las risas y ruidos de 
las tertulias juveniles, y hasta el tam-tam del bongó que quita el 
sueño a los ciudadanos apacibles. Todo debía ser recogido, aplas- 
tado, desintegrado, confundido en la gran pasta de basura que en- 
gordaría el vertedero como regalo para las futuras generaciones. 

Al llegar al instituto, observó que también allí estaban de lim- 
pieza. Alguien borraba en la pared un grafiti que contenía un 
mensaje de amor, trazado con aerosoles de vibrantes colores, y 
con el fuego de la inspiración que partía del fondo del corazón 
enamorado y se expresaba  en las manos firmes. Había que lim- 
piarlo, también, antes de que la luz excesiva lo dejara indeleble. 

Cayó la A y se partió en pedazos rojos, como pétalos muer- 
tos. Para la M no hubo piedad, y se derritió en una confusión 
de grises, con la arena y la cal disueltas. La O se abrió hasta abar- 
car el mundo, y de la R no se supo más con el último brochazo. 

El barrendero, que una vez había estado enamorado, pensó 
que había algo injusto en esta pequeña tragedia. El amor, se dijo, 
es un duro aprendizaje, y como las flores del jardín que acababa 
de adecentar, en el momento en que nace y madura la pasión 
ya comienza a marchitarse, desde los leves bordes aterciopela- 
dos hacia el centro denso y caliginoso. Recordó una vieja can- 
ción de Violeta Parra, La lavandera: 

 
“El amor es una mancha 
que se quita con dolor”. 

 
El dolor era aquí detergente sobre el cemento rugoso, y las 

manos sin uñas rasgando los colores, para devolver uniformi- 
dad al paisaje urbano. 
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Siguió andando, siempre con la pala y el rastrillo listos para 
recoger los posos de la vida, ya con el sol afuera y los bares 
abiertos, cuando de pronto al volver una esquina se topó con 
una chica que parecía huir despavorida de ocultos perseguido- 
res. Abrazado sin querer a ella, con la sorpresa del golpe, le pre- 
guntó ansioso: 

 
— ¿Qué te pasa? Cálmate. Dime: ¿qué te pasa? 
— No sé, no entiendo nada. Desde esta mañana me pasan 

cosas muy raras. Estaba en la estación esperando el tren, y de 
pronto el andén se vacía, desaparece toda la gente, la estación 
es una ruina. Luego todo vuelve a la normalidad, como si hu- 
biera sido una alucinación. Luego la escena del bar, con toda esa 
gente rara, y el teléfono móvil que no funciona. Siento que me 
persiguen… 

 
Suenan pasos a la carrera, detrás la pared garabateada de 

grafitis. Parecen aproximarse. 
 

— Tranquilízate. Yo te ayudaré a esconderte. 
 
 

Y levantando la tapa del contenedor, coge a la chica en bra- 
zos y la mete dentro, encima de la basura acumulada de la ma- 
ñana. 

 
— ¡Corten! –se oye la voz del director–. Hay que repetir la 

escena. Este barrendero  no es el actor que esperábamos, y no 
se sabe el guión. ¿Qué hace usted aquí? 

 
La chica sale del carrito, con expresión de fastidio, el en- 

cargado de las luces apaga los focos y repara una vez más los 
plásticos que hacen de filtros, y el sonidista baja el micrófono. 
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— Yo pasaba por aquí, como todas las mañanas, haciendo 
mi tarea. Lo que pasa es que, a veces, la realidad se mezcla con 
la ficción. 

— Toda la ciudad es un inmenso decorado, amigo. Debió 
haberlo sabido. Estas paredes son de cartón, y los grafitis, efí- 
meros. Lo de la estación estaba trucado. El sol es una inmensa 
lámpara. Usted está aquí, pero en realidad esperábamos al pri- 
mer actor, quien se ha retrasado. Espere al estreno, y si el au- 
téntico no aparece, se verá usted en la pantalla, haciendo de sí 
mismo con pasión y melancolía, como exige el arte*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La última escena es parte del rodaje de R.E.M., el corto de fic- 
ción que filmó en las calles de Tres Cantos el grupo de cine Audiovi- 
sual 2001 por cuenta de la Asociación de Vecinos, en el marco de sus 
actividades culturales. Y todo el cuento, como deducirá el lector, es un 
homenaje cinéfilo. 
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  Nicoletta 

 

 
¿Cantaban para ti, Zoraida?, 
hermosa y cautiva princesa de Granada, 
los mirlos de un oscuro y altivo ciprés 
inclinado hacia el Mulhacén cubierto de nieves. 

 
 

¿Rezaba para ti, Zoraida?, 
el muecín de la cercana mezquita, 
cuando llena de pasión y de pena 
tus ojos negros imploraban a la luna. 

 

 
Castillo moro de Salobreña, 
déjame soñar entre tus almenas, 
entre el jazmín y la brisa del mar, 
entre las leyendas de las voluptuosas sultanas. 



 

 

 
 
 
  Juanjo Valuan 

 
 

Tarde furiosa, la amenaza de ciclón dio paso al ciclón. Pero algo nos 
decía que el menhir seguiría allí. 
A base de dejar mucho barro entre los neumáticos 
Y sentir la soledad de alguna clase de cultura ancestral. 
Ya sólo  quedaba andar mil  metros  por angosta  senda, trampa mortal     
incluso para sapos. 
Al fin aparece, erguido, mirando a Évora, también nos mira. Seguro que piensa 
“no tienen nada que ver con mis levantadores”. 
Volvemos al cemento, al titanio y al ordenador… El menhir seguirá allí. 
Y quienes vuelvan bajo una terrible tempestad, verán huellas de mocasines. 
Y no darán crédito, pero pensarán que el menhir atrajo unos incrédulos y  
 atolondrados turistas. 
Las pisadas darán paso a unas huellas de pupilas clavadas en su contorno   
pétreo. 
Un gato hambriento acaba con el puding lisboeta. Me siento mejor. 
Aunque aturdido y triste por alguna podredumbre moral. No soy respetuoso 
con quienes levantaron aquella mole de piedra. Sólo soy un asombrado más. 
Después de varios kilómetros, la senda para el carro se hace más tortuosa  
(Heil Beatles). 
Pero aparece el bosque de pequeños monstruos. Vecinos del silencio, gruta  
abierta a la lluvia. 
Portugal, sus toallas, sus gallos, su bacalao, sus funiculares y sus MENHIRES. 
Gracias a ti, camino pedregoso. Porque ese espectáculo grandioso fue sólo para  
 nosotros. 


