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VIAJE POR EL COSMOS

Como dignos habitantes de la Galaxia Gutenberg que so-
mos, nos gusta que tú, lector, toques el papel que alberga las
palabras. No rehusamos navegar también por el Universo In-
ternet, pero, siendo la mayoría seres analógicos, nos sentimos
a gusto en el refugio calentito de los espacios galácticos.

Lector: tienes en tus manos un hermoso viaje por los bellos
cúmulos globulares y las amplias nebulosas polícromas de
nuestra galaxia interior. Tus amigos del Grupo Literario En-
cuentros se han adentrado en los confines de la percepción hu-
mana para brindarte lo mejor de sí mismos. Poemas, cuentos y
ensayos pueblan este espacio donde antes sólo existía el fulgor
blanquecino de un papel desnudo. Las letras, los puntos, las dié-
resis, las comas y los acentos han dado mil vueltas en las espi-
rales cósmicas hasta posarse mágicamente y organizarse en pa-
labras, párrafos, estrofas y toda suerte de composiciones
sintácticas y semánticas.

El papel ya está vivo. Contiene las historias de este fascinante
viaje. Comenzamos en la luna de los versos nuevos, prosegui-
mos por los planetas de las estrofas silentes y lentamente vamos
saliendo del sistema solar poético para aventurarnos en el frío
cosmos enigmático, camino de la estrella más próxima: Alfa del
Centauro. Girando en torno a ella leeremos los primeros cuen-
tos. Dentro de nuestro brazo galáctico, lleno a rebosar de es-
trellas refulgentes, vemos a nuestro sol brillar como un puntito
lejano y débil. Y nos deslizamos deprisa hacia las amplias ne-
bulosas que, tolerantes, permiten a los ensayos circular libre-
mente, sin necesidad de plegarse a las piruetas de la fantasía.

El viaje prosigue desgranando poemas por exoplanetas le-
janos que giran en torno a estrellas dobles y triples cargadas de
color poético, y lanzando cuentos en volutas espectaculares y
fantásticas. Y, eso sí, siempre observando cúmulos bellísimos,
nebulosas de brazos enormes llenas de música y color, permi-
tiendo entrar y salir a los ensayos.
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El espejo de papel

Retornaremos por oportunos agujeros negros, rápidos y
fulgurantes, para poder brindaros pronto el resultado de nues-
tras pesquisas.

Lector: disfruta con nuestro viaje cósmico como nosotros lo
hemos hecho al escribir el libro que tienes entre tus manos. Aca-
ricia el papel y engulle las palabras. Ellas te susurrarán melodías
lejanas. No te arrepentirás.

Grupo Literario Encuentros
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MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ JORDÁN

EDUCACIÓN INFANTIL

–¿Qué quieres ser de mayor?,
¿tal vez aviador, barquero,
cirujano u hostelero,
o ingeniero o profesor?.
–¿Y qué más hay?
–Pues frutero,
albañil o cerrajero,
o policía o tabernero.
O político o actor…
–Pues yo quiero ser ladrón.
–Pero, niño, ¡eso es delito!
Es vivir como un buscón.
¡Qué cosas piensa el niñito,
desisto de educador!
–Pues yo quiero ser ladrón,
de los que va en limusina
y no aprieta ni un botón,
le abren la puerta los guías
y vive en una mansión.
–Ladrón es el que sustrae
lo que a otros pertenece.
–Por eso es ladrón, se apropia
el parecer diferente.
–¿Y te gusta su actitud
o prefieres la honradez?
–Prefiero ser basurero
para reciclarle a él.

Noviembre de 1993
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El espejo de papel

EL DEBER SER

El amor debería ser como el agua,
que se ensucia y que nunca llueve manchada.
El amor debería ser como ella,
manantial de la vida, simple y eterna.
Pero es que al agua, la eleva el sol,
y al amor, lo eleva, sólo el amor.

Julio de 1988

DINERO Y MEMORIA HISTÓRICA

Poderoso caballero que se escapa
hacia los altos montes del olvido,
es la historia de lo que acontecido,
se transmuta en una Historia falsa.
Un jinete voraz como la muerte,
monta un caballo negro como el mundo
que gira indecoroso y nauseabundo,
jactándose entre ambos de la suerte.
Negro jinete, y negro su contorno,
y negras las monedas de su capa,
con que se compran todos los adornos,
de razones de estado y de sus chanzas.
Mas morirá el jinete oscuro y solo,
y lucirán estrellas de esperanza.

DINERO Y CRISIS FINANCIERA

Está burlando al cielo, Don Dinero,
baja hasta el Hades, remueve todo el centro,
de los reyes bursátiles con cetros,
y no es ni tan siquiera caballero.
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Como un truhán que compra su mortaja
en el grito del mundo financiero,
ya no tiene por alma ni por duelo
más que un vacío sin vida: su carcasa.
No lloran por ‘El Huero’ los hambrientos,
ni lamentan la burla de ‘El Perdido’,
no escuchan del oropel lamentos,
sólo sienten el hambre y el olvido.
Que quien a hierro mata, está sujeto
a morir por un hierro enfurecido.

A LOS POETAS QUE NO SE RINDEN

Se lucha con las armas de los besos,
con las caricias rotas de la ausencia;
se lucha con la paz, con la paciencia,
con la palabra hirviente sobre el viento.

Se lucha con las lágrimas del preso
en terribles corduras de vivencia,
con lágrimas cargadas de sapiencia
del que vaga sin prisa, y sin un techo.

Se lucha sin luchar, sin una bala,
sin pena, sin castigo y sin indulto,
sin elevar el tono en la palabra;

con la belleza frágil, sin insulto.
Lloramos, en ese llanto oculto
del verso que rezuma de las llagas.

Alicante, 9 de junio de 2010

El espejo de papel
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El espejo de papel

HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ
EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO
POR UNA MUJER…

Toda la entrega es poca
a quien todo lo entrega;
todas las fuentes, rosas,
y todas las esperas.
Todo lo que es finito,
todo lo que es verdad,
y todo lo infinito
que grita libertad.
Hermano, amigo,
quiero que resurjas
en lo vivo.
Hermano, hallado
en el trabajo y en
el verso amado.
Nada que te atestara
golpes con su poder,
nada que te llagara
ha de prevalecer.
Nada que sea la nada
sin barca que varar
flotará sobre aguas
vitales de la mar.
Poeta, Miguel,
todo lo que nos diste
no se fue.
Miguel, estás
encendido en mi frente
y en mi paz.
Toda la entrega es poca;
piel de toro y sudor,
en sueños que se agolpan
en ansia y en dolor.
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Todo lo que ha ocurrido,
todo lo que ha de ser,
llevará tu latido
en cada amanecer.
Miguel, hermano,
de armas de versos de
puñal de nardos.
Hermano, Miguel,
alma que hospeda en almas
de mujer.

Junio de 2010

CORRESPONSAL DE GUERRA
E INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Cayeron dos mil bombas
sobre pueblos y villas,
como a ratas hambrientas
masacraron la vida.
No es plaga de babosas,
ni otro insecto infectado,
son personas desnudas
de derechos humanos.
Entre el humo y el barro,
el fuego y los gemidos,
los niños se han quedado
sin madre y sin abrigo,
y lloran por las calles
descalzos y sin brillo,
mal creen que se portaron,
y aquello es un castigo.
Cubiertos de sus lágrimas
llaman arrepentidos,
a madre que no habla,

El espejo de papel
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El espejo de papel

a padre que se ha ido.
Más tarde aparecieron
soldados a salvarles,
en fotos de la prensa
comerán pan y carne.
Los viejos ya no buscan
entre el agua a su madre,
sino a Dios en los cielos,
en las nubes y el aire.
Lloran del mismo modo,
aquello es un castigo,
pero Dios se ha marchado
a un lugar menos frío.
Los niños, los ancianos,
fueron amontonados,
entre lonas les dieron
un lugar abrigado,
y no escuchan las tumbas
de los que perecieron:
“Esta vida es la muerte,
la libertad, el cielo.
Que no os engañen”, gritan,
“que Dios no ha castigado,
ni mamá, ni papá,
sino el poder malvado,
que os vuelve a esclavizar
después de perdonaros”.
Y las tumbas de Dios
han quedado acalladas,
el aire en el silencio
y los campos sin nada.
Pronto vendrán las luces
de grandes comerciales,
ropas, risas, enchufes
de eléctricas ciudades.
Todo será sonrisa,
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felicidad, tener
más cosas a la vista,
y vivir para ver,
comprar sobre ceniza
imprescindible, el ser.
Y gritarán las tumbas
de Dios ya sepultadas,
bajo oropeles ricos
y estupideces vanas.
Tendrán menos sentidos
los que no tienen nada,
y todos los altivos
perdonarán sus almas,
escribirán la Historia
y serán bendecidos
por los que ven en Dios
a un esclavo abatido.

OPRESIÓN SILENCIADA

Una letra ve pasar
letras y letras cansadas,
letras que forman mil nombres
y afirmaciones negadas.
Una frase ve pasar
por mi mente solitaria,
letras que pasan y van
a formar una palabra.
Y esa frase ya tan vieja,
tan vilmente desechada,
desterrada entre la idea
ideada por el alma,
va, se para, se interrumpe,
se construye y se compara,
y se vuelve a destruir



El espejo de papel

solitaria, inacabada.
Y nadie me da respuestas.
Son tormentas de palabras,
letras que pasan, que van
por mi mente fracturada.
Y nunca nadie contesta
si vio nacer de las almas
la palabra libertad
en mentes esclavizadas.
Si alguien se llegase a mí
y dijese: “¿dónde andas?,
transige con el sentir
y oponte a lo que sea nada”,
tal vez la frase de mi
acongojada garganta,
brotase así, a borbotones,
ideas sin palabras falsas.
Ideas que no tienen nombre,
frases inarticuladas,
silencios formando ruidos,
palabras sordas, palabras…

Junio de 1982

SONETOS DE AMOR Y DE LA PENA

CORAZA
Sucia por fuera siento mi coraza
hastiada por la furia de los fuegos
que emanan del volcán de mis recuerdos
y no deja escapar de mí la lava.

Aunque sucia, es fuerte mi muralla
y mantiene mi corazón erguido
mientras fluye la lava en mis sentidos
esta fuerza brutal, donde la haya.
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Que no puede este amor desembocado
mirarse ante los hielos de la frente
que desborda mi ser como simiente

de versos en su fuego huracanado.
Que del infierno mismo la han sacado,
a esta muralla, que tal amor consiente.

* * *

Como el viento ligero y absoluto,
como ocaso de ráfagas doradas,
como la mar tranquila y sosegada
es el amor que siento y que disputo.

Por tantos años lejos, diminuto
el recuerdo, que tiene por morada
mucho dolor, y espina enclavetada
en el aliento mismo de este luto.

Que vaga el alma en pena este cuerpo
mientras rebosa la risa por mi cara,
y que deja de ser el ser que siento,

y como un velo rozan la coartada
del amor que no tuve y que desmiento,
y que sin ser, me tiene encadenada.

2 de enero de 2011

El espejo de papel
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ANTONIO MACHADO SANZ

AHORA YA NO ESTOY TRISTE

Ahora ya no estoy triste.
Ahora que te poseo,
ahora que tu mirada
me dirige en mis paseos.
Ahora que no hay dolor
cuando nos damos un beso.

Sólo nos falta un color,
el del rubor que tenías
al principio de la vida.
Ese color de arrebol.

5-12-05

BARRIO DE MARAVILLAS

Cuánta felicidad, barrio natal, me regalaste
en los lejanos días de mi infancia.
Juegos de chapas en el ‘Dosde’…,
tacos en la calle Fuencarral…
o a pídola en Malasaña.

Evocadoras carreras, mano con mano,
por los lugares de la niñez,
antes que el sereno cerrara el portal,
con aquella primera novia.

El tiempo, asesino de la memoria,
esta vez realizó el prodigio
de hacerme disfrutar de un amor,
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El espejo de papel

que ha regresado desde las párvulas jornadas,
y ahora me acompaña
por los mismos lugares
en donde transcurrió mi vida.

Una música acompaña esos paisajes,
la del concierto que con su algarabía
ofrecíamos los niños saltando en las aceras,
con el fondo rítmico
del ‘Momento musical número 3’
de Schubert.

Los recuerdos agradables, siempre, vienen
envueltos en los colores de un papel celofán.

19-10-2010

ELLA EN SILENCIO

Ella observa la llegada
del que fue su enamorado,
cómo se acerca brutal
mano amenazante en alto.

Sólo detiene su golpe
el arma que en diestra mano
la hasta hoy agredida
le muestra como un regalo

¿Cómo pudo suceder?,
se preguntaba el tirano
Si había sido su ilota,
¿por qué ese golpe de estado?
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Ella, sonriendo, cerró
sus ojos ya sin aliento
y un ruido grave, seco,
reflejó la cara incrédula
contra el brillante suelo
del hasta ahora su dueño.

31-07-07

EMPATÍA

(A Cristina y Gioconda)

He intentado ponerme en el lugar de tu madre,
y he sentido la pena de no entregar a la vida
el hermoso fruto de la veta de mi placer.
Y recuerdo los gestos amantes
que te trajeron hasta mí.
Y pienso en el sexo y la unión de los dos jóvenes apasionados.
Y siento cómo aquel lugar de gozo
se desgarró por tu alumbramiento,
mientras mi compañera sufría
y se alegraba por tu llegada.
Jamás se congregó tanta belleza
como la existente en la imagen de tu madre
dando el pecho a su pequeña.
Cuando mamabas de aquellos
bellos y admirados senos, crecidos,
donde tantas veces mi boca se detuvo,
miraba, asombrado, cómo extraías de ellos tu existencia.
Sólo el cariño hacía que no te aborreciera.
Desde entonces, en cuanto podía,
te daba el biberón, para sentir algo parecido
al placer de tu madre al amamantarte.

06-05-2011
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El espejo de papel

ESAS MANOS

(A ti…, mujer…)

Esas manos que esperan tu cuerpo
para sobrevivir…
Esas manos que se hunden en tu espacio
y se pierden en caricias, todas nuevas,
jamás repetidas en el mundo y en el tiempo…
Esas manos que gritan el deseo...,
y se preguntan para qué valdrían si no es para acariciarte.
Y que cuando te tienen junto a ellas no saben qué hacer,
nerviosas por el temor de hacerte daño.
Esas manos que te escuchan cuando gimes…
Esas manos que te miran cuando sueñas…
Esas manos que huelen tu espíritu, violeta oculta…
Son las mismas que te despiertan y te hacen gozar.
Esas manos que buscas para tu seguridad…
Esas manos que a veces vuelan en torno a ti,
son las mismas manos que serían
capaces de matar por defenderte.
Son estas manos mías que han crecido
para acariciarte como flores,
y te quisieran ofrecer toda la primavera,
cada día, en su brotar…
No las desprecies nunca: sería como amputarlas.

12-04-08 / 21-02-10

ROMANCE DEL ALBAÑIL JUBILADO

Por Juanito me conocen,
desde que empecé en el tajo.
Hace ya casi cien años.
Y ahora estoy sin trabajo.
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Soy de un pueblo toledano,
donde después de la guerra
sólo ‘yeros’ paladeamos,
los cogíamos en la sierra.

Después me vine a Madrid
y trabajé en cualquier cosa.
Me casé, vinieron hijos.
Después se murió mi esposa

¡Qué pena, penita, pena!
Por lo que dijo el patrón
“Mañana no vuelvas, Juan,
es hora de tu pensión”.

Ahora que me voy al bar
veo la tele y la prensa
gratuita: no hay pa’más.
Yo me digo: “piensa, piensa”.

¿Qué voy a hacer de mi vida,
dónde hallaré mi alimento
si al no poderlo pagar
me echarán de mi aposento?

¿Pido unas cartas que ya,
si mi vida terminó,
aún hay tiempo de jugar
al mus, tute o dominó?

¡Mejor me vuelvo a mi pueblo!
a encontrarme con mis ‘quintos’
y a tomarme en el casino
copinas de vino tinto.

El espejo de papel
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A caminar por la sierra
con el relente, temprano.
A recordar los ausentes.
Y disfrutar del solano.

Yo creo que en ese instante
habré alcanzado la cumbre,
miraré hacia las estrellas.
El fin de mi pesadumbre.

01-02-07
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MARÍA JESÚS MARTÍNEZ SEGURA

CARTA A MI CORAZÓN

Yo sabía que estabas ahí. Apenas te hice caso, a pesar de
que siempre dejé que me condujeras. Me he dejado guiar, eres
un buen consejero. En todo lo que siento, vivo y hago ahí estás.
A pesar de que permites que esté viva, ¡permites que me sienta
viva!

Eres un corazón compasivo (esta palabra chirría hoy día: a
mí me gusta).

Eres bondadoso y en muchas ocasiones te adelantas y res-
pondes antes de lo previsto, a pesar de tener al lado a tu amiga
la razón, ofreciendo resistencia.

Pero desgraciadamente hay ocasiones en la vida en las que,
de tanta entrega, el mundo se aprovecha, y otras… llegan solas
y te aplastan con el peso de su losa. Llovió mucho sobre ti,
¿recuerdas? Llovió tanto y tanto, que el frío y la soledad se que-
daron instalados por un tiempo dentro de ti. Fue un trozo del
camino en el que la lluvia se confundía con tus lágrimas. Tu
tristeza pedía a gritos, a mis ojos y a mi rostro, que hablaran
por ti. Pero tú, corazón mío, eres fuerte y sabio. Hoy, todo
aquello que te cubre es de buena calidad; tu ropa ondea al
aire, tu amanecer está lleno de luces, la vida te seduce, ena-
morado de las cosas simples, eres feliz porque te dedico más
tiempo y te doy el gusto sin que me lo pidas. Te escucho, te
escucho mucho, y observo las conversaciones que tienes con
tu amiga la razón. Os habéis reconciliado y vuestra complici-
dad me hace sonreír. Sigue así, no me abandones, y si algún
día lo haces: que sea únicamente porque te has hecho muy
mayor. ¡Gracias de corazón!

03/2011
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¡NO CALLÉIS MI VOZ!

¿Por qué tan mal me tratáis
cuando os quiero poner en mi boca?
Como una fugitiva a
vuestro encuentro voy,
pero os negáis a salir y
me dejáis huérfana de vosotras.

Quizás sea una osada,
¡pero quiero parir palabras!
Unas veces con tormenta
y otras con calma.

¡No calléis mi voz!,
¡no me dejéis desnuda!

Torpe, torpe, me digo,
cuando quiero hablar y no lo consigo.
Corro rauda a pedir vuestra ayuda.
Os sorprendéis de lo que os pido
y una bandeja me ofrecéis
llena de palabras y signos.

¿Dónde os coloco?
¿Cuál es vuestro sitio?
Sois tan ondulantes que
se me presentan dudas.

Entre pensar y callar,
entre escribir y emborronar,
así se me pasa el tiempo
y no consigo decir lo que pienso.

¡No calléis mi voz!
¡No me dejéis desnuda!, por favor.

04/2011
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AGUSTÍN LEÓN GARRIDO

REENCUENTRO

Adiós, papi…
Parece que está más contento… y también ella, incluso

me ha abrazado y besado… ¿Dónde habrán ido? Iban muy
guapos.

Me podían haber dejado la música, me aburro; cuánta gente
por la calle… aquí hay más gente que allí… pero me gustaría
más estar allí… con mamá y los primos y los abuelos… Me da
pena no estar con ellos… o que ellos estuvieran aquí… Dice
papá que eso no puede ser… siempre me dice lo mismo. Creo
que mamá sí quería venir, por eso discutían y papá la gritaba…
y lloraba… Mamá también hacía cosas mal, por eso la pegaba…
Me estoy poniendo triste y a ella no le gusta que esté triste pen-
sando en mamá… pero me acuerdo tanto. Además, como han
dicho que tardaban un ratito, no se van a enterar si me acuerdo
de mamá… Creo que si no se hubiera caído por las escaleras,
sí que se hubiera venido conmigo… Pero como está en el hos-
pital… cuando salga, seguro que viene conmigo… y estaré muy
contento… como antes… con mamá me lo pasaba bien… Reí-
amos mucho y jugábamos.

Ese niño que va ahí, va a mi cole… Jugamos en el patio al
fútbol… es mi amigo… va con sus papás. Él sí es mi amigo…
pero el otro niño mayor no… es muy bruto y da balonazos. Yo
me aburro aquí… me podía haber quedado en un parque… o
que me hubieran llevado con ellos. Es de noche… me duele el
culo y las piernas…

Tengo que portarme bien en el cole… papá dice que
hablo mucho… y hago travesuras y me porto mal… Por eso
también me pega… y yo no quería que la piedra le diera al
niño en la cabeza y le saliera sangre… estábamos jugando a
tirar alto… No me gusta este cole… los niños me miran
raro… y me dicen cosas raras y me pongo triste… y luego
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papá me regaña mucho si no hago los deberes bien… no me
gustan.

Tardan mucho… dónde estarán… hace frío.

Cuando sea mayor voy a hacer un avión grande… más
grande que en el que vinimos… y volveré y traeré a mamá… y
a los primos… y a los abuelos también… y vamos a estar todos
juntos.

Pero cuánto tardan… quiero ir a casa ya… y ver la tele un
rato… si me dejan… Mañana no hay cole… si papi no se le-
vanta tarde y no está malo, podríamos ir al parque… ¡con la
bici! Me gusta mucho montar en bici… ya voy muy rápido… si
me viera mamá… Otra vez me pongo triste… me gustaría tanto
estar con ella.

De repente… ahí la veía… ¡Mamá!... mamá… –gritaba co-
rriendo hacia ella–. No lo podía creer… ahí la tenía… sólo a
unos pasos.

–Mi niño, cariño… –le decía mientras lo inundaba de cari-
cias y besos. Lo cogió entre sus brazos y parecía que iban a
fundirse–. Creía que no te vería más, mami… estabas tan ma-
lita en el hospital… y hace tanto tiempo que nos fuimos… Pero,
¿dónde estamos?, ¿has venido tú aquí?... ¿y los abuelos también?,
¿y los primos?... Quiero verlos, mami… –Todo esto la decía
entre abrazo y abrazo… No cabía en sí de alegría, y también de
nerviosismo y confusión–. Lo importante es que estamos juntos
otra vez, mi niño…

–Esta casa es muy bonita, mami… y muy alegre… ¿es
nuestra?

–Sí, cariño…
–¿Y hay juguetes?
–Pues claro, mi niño… –una dulce sonrisa iluminó su cara.

Ya no pensaba en su papi ni en ella; ahora estaba con su
mamá… loco de contento.

El día que pasaron fue el más bonito de sus días. No hubo
peleas, ni gritos, ni lágrimas; sólo ellos dos… jugando, riendo,
hablando… incluso cocinaron su pastel favorito, aquel que le
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enseñó su abuela… disfrutaban tanto que no eran conscientes
del tiempo… ni de nada que no fueran ellos dos… juntos por
fin. Ya por la noche, le bañó… y jugaron con la espuma… pei-
nándolo con mucha ternura… le susurraba canciones infantiles
que tanto le gustaban… parecía increíble todo esto: “Antes de
dormir podemos ver un poco la tele, mami?”. “Sí, mi amor”. Se
divirtieron viendo juntos la tele, y, ya medio adormecido, lo
cogió y lo llevó en sus brazos a la cama: “Mami, ¿puedo dormir
contigo?”. “Claro”… y juntos entraban en el mundo de los sue-
ños. “Mamá… quiero estar siempre contigo”. “Y yo también,
cariño, pero todavía no puede ser”. “No, mamá, quiero estar
siempre contigo… papá me grita y me pegan mucho… ella tam-
bién”, se lamentaba entre sollozos. Su madre lo abrazó fuerte…
y así… abrazados… juntos… durmieron.

Un feroz estruendo de motocicleta le sobresaltó y lo trajo de
vuelta. Estaba helado y confuso… ¿y su mami?... Lentamente
empezaba a comprender… las lágrimas resbalaron por su cara
antes de volver a dormirse.

* * *

Los diarios de la mañana daban la noticia: “Un niño de
cinco años es hallado muerto en el interior de un coche. En la
madrugada de ayer, un vecino de la zona, sobre la tres, dio
aviso al 112, al ver al niño en el vehículo, presentándose al mo-
mento una dotación de Policía y una ambulancia del Samur.
Los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida
del pequeño. Todo indica que las bajas temperaturas de anoche
le provocaron una hipotermia y una posible parada cardiaca, a
la espera de un examen forense. Inmediatamente los agentes
iniciaron las gestiones para localizar a los padres del menor, lo-
grando contactar con su padre instantes después. Más tarde se
personó el padre, con evidentes signos de embriaguez, acom-
pañado de una mujer, en el mismo estado. Apenas podían ha-
blar con claridad y desconocían la hora que era. Dijeron que
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fueron a tomar algo con unos amigos, y que en seguida volvían.
Al parecer estaban en un local de copas cercano. Ambos han
sido arrestados y puestos a disposición judicial. Parece ser que
la madre del niño fallecido vivía en su país de origen y que fa-
lleció el año pasado, después de una larga estancia en un hos-
pital, a causa de una brutal agresión de su pareja, el padre del
niño fallecido; el cual consiguió la custodia del niño y poste-
riormente vinieron a España. La familia ha solicitado la extradi-
ción del cuerpo del pequeño para poder ser enterrado junto a
su madre”.
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FUENTES DE MADRID

LAS CUATRO FUENTES DEL PRADO

Frente al Jardín Botánico, en el paseo de los Trajineros, se
forma una pequeña glorieta que adornan estas cuatro fuentes,
que son de las proyectadas cuando se formó el paseo del Prado
en el año 1781. Consisten sus ornatos en un tritoncillo, un del-
fín y cabezas de oso, significando éstos los escudos de la villa.
Los ejecutaron distintos artistas. Dos de los cuatro tritones fue-
ron obra de Michael, tasándolos Don Ventura Rodríguez en
12.000 reales. Las cuatro columnas de las fuentes las talló Don
Narciso Aldebo en 4.320 reales de vellón, y Don José Rodrí-
guez, en la misma piedra de Redueña, esculpió las cabezas de
oso, que sirven de capitel a las columnas. Los diseños para la
ejecución de estas fuentes son obra del maestro mayor Don
Ventura Rodríguez.

FUENTE DE LA ALCACHOFA

En el Parque de Madrid, ameno lugar de recreo y esparci-
miento que los madrileños siempre llamaremos Retiro, se halla
esta fuente en el centro de una plazoleta que lleva el nombre
de República de Honduras y la circunda un macizo de flores. En
otros días estuvo emplazada en la que hoy es glorieta de Ato-
cha y en lugar muy próximo a la puerta de este nombre. Está
labrada en piedra caliza y conforme a los planos y dibujos del
maestro Don Ventura Rodríguez.

Compone la obra un pilón circular, que tiene en su centro
una columna a la que se ciñen un tritón y una nereida, que sos-
tienen al frente el escudo de armas de Madrid. Sobre la columna
está una taza que mide 13½ pies de diámetro; en el punto
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medio de ella se ve un grupo de cuatro niños, que sustentan
unidos una alcachofa, debajo de la cual se cobijan. Este ornato
escultórico es el que da nombre a la fuente, que tiene dos jue-
gos de aguas. Fue construida en los años 1781 y 1782. El es-
cultor Don Alfonso Bergaz esculpió en piedra de Redueña el
tritón y la sirena, bajo el precio de 48.000 reales, y Don Anto-
nio Primo, la alcachofa y los niños, en 20.000. Don José Rodrí-
guez retocó la obra ejecutada por el escultor Primo en el precio
de 1.200 reales de vellón.

Cuando se formó el paseo, que empezaba en la Puerta de Re-
coletos y terminaba en la de Atocha, se emplazó esta fuente en
este último lugar, como se ha dicho, y en el año de 1847 tuvo que
ser arreglada a causa de algunos desperfectos. En 1877 se intentó
trasladarla, porque en aquellos parajes entorpecía el tránsito y no
lucía todo lo que debiera, pero el traslado llegó después. El al-
calde, marqués de Torneros, propuso al Ayuntamiento, el día 6
de septiembre de 1880, el traslado de esta fuente a la glorieta del
Parque de Madrid, contigua al estanque grande.

PLAZA DE LA CIBELES

A pesar de la densidad de tráfico, merece siempre una mi-
rada agradecida no sólo por los edificios que la rodean, sino por
la panorámica urbana de su entorno. La fuente es símbolo de
todo Madrid y la diosa representada se considera “totalmente
madrileña”. Francisco Gutiérrez realizó el labrado de la diosa y
el carro, entre 1780 y 1786, demostrando gran dominio del tra-
bajo en piedra. Los leones se deben al francés Roberto Michael,
escultor llegado a la corte en 1840. La Cibeles demuestra una
nueva concepción del monumento urbano, por servir de nú-
cleo a nuevos espacios.

La Plaza de la Cibeles es una de las más bellas de la ciudad.
Ha adquirido forma regular; por un lado, en pendiente, la calle
de Alcalá y el inicio de la Gran Vía; al sur y al norte, los paseos
y arboledas del Prado y de Recoletos. En sus cuatro chaflanes
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se hallan los edificios del palacio de Linares (Casa de América),
palacio de Buenavista (Ministerio de la Guerra), el Banco de
España y el palacio de Comunicaciones (Correos), y, en el cen-
tro, la diosa Cibeles, “Fuente de la Cibeles”.

Cibeles, una diosa de origen frigio, representada como una
mujer robusta aunque bella, vestida a la griega con un amplio
manto, llevando en la cabeza una corona, la llave simboliza que
guardan los productos de la tierra durante el invierno. Va sen-
tada sobre un carro de cuatro ruedas, las de atrás más grandes
que las de delante, tirado por dos leones con rizada melena,
colocados sobre una superficie rocosa. El carro está adornado
con guirnaldas y vegetales, entre la diosa y los leones sale un
surtidor de agua. Esta fuente fue proyectada por Ventura Ro-
dríguez entre 1777 y 1782. Los materiales de esta fuente fueron
mármol de Monteclaros y piedra de Redueña. En 1895 se en-
cargó un grupo de amorcillos que completarían la parte trasera
de la fuente; fueron esculpidos por Ángel Trilles y Antonio Pa-
rera, también en mármol de Monteclaros.

Desde la plaza podemos ver la Puerta de Alcalá y el Buen
Retiro, pero esos es otro episodio y otra mañana de paseo.

LA DIOSA CIBELES

(Del poeta José Gerardo Manrique de Lara escogemos el siguiente
soneto).

Las palomas de los sueños y los destinos
condenando en redondo tu carrera,
ven que tu prisa en piedra desespera
y se queda tu suerte sin caminos.

El viento, con sus labios saturninos
ha de besar tu rígida cadera,
él con su libertad, tú prisionera
en tu cárcel de chorros cristalinos.
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Finge tu carro devorar el viento
y reducirlo a sometida brisa.
Miente el ángel que el agua desparrama

sobre tu eternidad sin movimiento,
miente el agua que, al tiempo que se eriza,
reverde el pez de tu prisa y se derrama.

FUENTE DE APOLO

Siguiendo el paseo central del Prado, a mitad de camino
entre Cibeles y Neptuno, nos encontramos con la Fuente de
Apolo, diseñada por Ventura Rodríguez en 1777, con una altura
aproximada de siete metros y con dos grandes pilones a cada
lado. La estatua de Apolo, dios de la belleza y del arte (Apolo
es hijo de Júpiter, hermano de Diana; representa al sol, por eso
salen de su rostro una especie de rayos solares).

El dios Apolo se asienta sobre una plataforma circular en ac-
titud curvilínea, resaltando su juventud y belleza. Bajo la plata-
forma, cuatro estatuas que representan las cuatro estaciones del
año, están situadas a los pies del dios. La primavera es joven,
coronada de mirto, con una cesta de rosas y ramas en sus
manos. El verano es otra joven, con el cuerpo un poco más vo-
luminoso y coronada de espigas, también retiene un haz de es-
pigas entre sus brazos. El otoño, representado por un hombre
en plena madurez, la cabeza coronada de pámpanos de vid y
en la mano racimos de uvas. El invierno, un hombre viejo, más
tapado, afrontando el frío de esa estación, un poco encorvado
y con un recipiente en sus manos. Entre las imágenes de la pri-
mavera y el invierno vemos el escudo de Madrid con la corona
real en su parte superior y las siete estrellas en sus bordes.

Las cuatro estaciones se sientan sobre una gran columna,
con la base en forma de prisma, finaliza en una bella moldura
que agranda el espacio sobre el que se apoyan las imágenes. El
cuerpo central tiene a los lados dos mascarones de Circe y de
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Medusa, por las que vierte el agua. En la parte superior hay
unos capiteles rematados por mutilos y otros elementos deco-
rativos. En el centro, en una gran placa pueden leerse unas le-
tras de abreviatura latina que hacen alusión al dios Júpiter,
padre de Apolo (Deo Optimo Máximo), al pueblo de Madrid
(PQM) y a que el monumento fue construido con dinero pú-
blico (Pecunia Pública, PP), con una referencia final al monarca
reinante y la fecha en que se inició la construcción de la fuente.

Toda la fuente está sobre una plataforma que llega hasta la
altura de dos grandes pilones. En los laterales, mirando hacia las
fuentes de Neptuno y Cibeles, tres tazas (o platos), sujetos al
pilar por elementos con formas vegetales un poco más anchos.
La fuente está hecha en piedra de Redueña, municipio madri-
leño próximo a Torrelaguna.

La estatua de Apolo corrió a cargo de los artistas Manuel Ál-
varez, que al morir en el año 1797 no había concluido la talla,
y Giraldo de Bernar, que en 1780 tenía rematados los dos mas-
carones laterales. Este último fue el encargado de rematar la es-
tatua de Apolo, concluyéndola en octubre de 1802. Entre los
dos llevaron a cabo el proyecto.

La fuente se inauguró con motivo de la boda de Fernando
VII, hijo de Carlos IV, con María Antonia de Nápoles. Ha sido
restaurada varias veces, la última en 1994, ya que la piedra de
Redueña es bastante porosa y propensa a la erosión.

El espejo de papel
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JUAN DE MADRID

PRESENTIMIENTO

Estaba allí, la presentía,
como se presiente la luz
cuando va llegando el día
y canta el campo andaluz.
Su mirada llena de melancolía
en esos hermosos ojos de azul
eran como el agua del mar, fría
cuando el sol no le da su luz.
La recordaba levemente,
como el viento que aventa
y separa la mies de la simiente,
sin tener más que una meta:
apagar el amor y la pasión
en un instante, para siempre.

EL ANCIANO

El viejo pensaba en silencio.
El silencio de sus muchos años,
su larga vida, ¿habría servido de algo?
o todo fueron errores y desengaños.

Por las cosas que había logrado
arañando cientos de peldaños,
su hacienda no se había incrementado:
sólo recaudó más y más daños.

Toda una vida siempre preocupado
por la inquietud de saber si su vida
se debía a la casualidad o el milagro
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o, al menos, si había aprendido
de los errores y los fracasos.
Su logro fue amar y ser amado.

AL FINAL

Cuando seas viejo, que lo serás,
verás tu cara en el espejo
pero no te reconocerás.
Sólo verás un horrible despojo.

Sólo inhumanos despojos, nada más.
La ruina en que te has convertido
se refleja en el cristal. Sólo verás
ruina, despojos… olvido.

La memoria de lo que has sido
te abandonará para no verte más.
Sólo verás tu mirada con horror.

Notarás cómo una lagrima en silencio
calienta tus heladas mejillas
y a Cupido orinando en las mesillas.

CALMANTE UNIVERSAL

Andaba yo con mi dolor temprano.
Ayer era un pie, hoy una mano.
Qué será cuando llegue mañana
y me asome con ansia a la ventana.

Será este maldito dolor más inhumano
o me dejará respirar tranquilo este verano.
Cuando me abandonó mi amorosa sábana,
el dolor desapareció de mala gana.
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Pero, ¡ay!, llegó otro dolor más profundo
que me hizo olvidar en un segundo
el dolor que antes me inquietaba.

Por mucho dolor o amor que te atormente,
siempre puede venir otro más fuerte
que te haga olvidar este presente.

MORIR POR VERTE

La tarde, de oscuridad profunda,
anunciaba la noche prematura.
Noche larga, no había duda,
me esperaba al borde de la locura.

Por no soñar, no me dormía,
que soñar no puedo. La sequía
de mi sueño, a mí me servía
para ver con esperanza un nuevo día.

Así, entre vigilia y sueño,
locura y cordura
yo esperaba la luz del alma mía.

Puedo esperar así eternamente,
aunque mi vida sea inexistente,
pero no estar más sin poder verte.

SÓLO UN RECUERDO

Tu recuerdo pesa como el plomo,
¡me abrasa como hierro fundido!
Sin verte, soy un pájaro herido
arrastrando las alas por el lodo.
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Recuerdo tu mirada que era todo.
Para mí, más que el deseo,
era el reino de tener el modo,
de soñar que mi todo era tu todo.

Es cruel tener recuerdos
que estarán presentes en tus sueños
día y noche como hoja perenne,

sin saber si llegará la hora
en que un día pueda yo decirte:
me muero, vida mía, por quererte.

SENTIMIENTOS

Se puede sufrir por muchas cosas.
Se puede sufrir de mil maneras.
Se puede llorar al ver las rosas,
al ver lo que eres y lo que eras.

Se puede reír de mil maneras.
Se puede soñar eternamente.
Se puede ser lo que no eras.
Serás lo que veas con tu mente.

Pero nunca serás seguramente
lo que tú quieras, si te engañas
soñando que eres cosa diferente.

O que tienes maneras de evadirte
de la vida del amor y de la muerte,
o de pagar aquí lo que tengas pendiente.
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TU NOMBRE

Cuando pronuncio tu nombre
la boca me sabe a néctar y miel,
libado por un solo hombre
me sabe al aroma de tu piel

cuando sello tus labios de papel
beso a beso, yo soy labios y tú sobre.
Podrás matar mi corazón, jugar con él,
ser mi ruina, dejarme como un pobre.

Podrás hacer de mí lo que tú quieras.
Porque ya sólo bebo la hiel,
que con tus besos me ofreces.

Sé que mi amor no te mereces
y no debería yo soñar contigo,
pero esta pasión la tengo por castigo.

Tu nombre es una daga que me mata,
que me rompe el corazón y lo desgarra.
Merezco esta pasión que me enloquece.

LA CULPA

Mares de culpa llevo en mi piel.
Porque en la distancia y el olvido
estando de tus labios yo cautivo,
no poder besarte, amarga como hiel.

Mañana, cuando suba la marea
y mi alma empiece a flotar,
nadaré hasta que la luna me vea
y me lleve a tu ventana a llorar.

El espejo de papel
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No lloraré por mi tragedia
de estar tanto tiempo sin tocarte,
de maldecir el reloj, de no besarte.

Lloraré por la pena que no cesa
de estar atormentando mi cabeza
por el tiempo que he pasado sin amarte.

LA MALDICIÓN

Mientras seas joven y disfrutes
de los frutos de las serpientes,
no tengas miedo a las flamígeras
espadas ni a las amenazantes palabras.

Piensa que todos los astros,
ubicados en el firmamento,
se han confabulado en este momento
para vestirte con plumas de albatros.

Desde el aire verás lo que te espera
sin cotos ni cadenas amarrado,
vivir con plenitud y libremente

la vida que tú crees indiferente
sintiendo los sentidos de la gente
sin sentirte como un ser inanimado.
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SENTIMIENTO

Yo, hoy, sólo quiero sentir,
sin querer ni poderme resistir
lo que siente un jazmín en tu presencia.
Él se sentirá arrobado por tu esencia.
Yo me siento extasiado por tu belleza.
Eres envidia de la naturaleza
por enseñar a los pájaros a vivir
gozando de ti sin poderse resistir

al ver en la ventana tu sonrisa
que refresca el corazón como la brisa,
en primavera con aroma a hierba fresca.

Los ángeles cantan cada día
para anunciar el nuevo día
y rendirse a tu belleza.

El espejo de papel
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OROPÉNDOLA

TU ADIÓS

¡Abrázame! Que tu ausencia me deja vacía;
bésame, que el desasosiego de tu adiós
inunda mi pecho.
Háblame, que en el silencio la ansiedad me toca,
y corro tras el futuro encuentro,
tachando las horas muertas, contando los días vacíos,
buscando el consuelo de tu abrazo,
de tus besos, de tu voz,
en la ausencia constante que me dejó tu adiós.

Septiembre de 2010

POEMAS SIN ALAS

Dejo escapar las coplas,
como dientes de león al viento…

Suelto los versos,
como barquitos de papel
en el riachuelo que formó la lluvia…

Los poemas que no se escriben
gaviotas sin alas,
palabras sin tinta.

Octubre de 2007
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LA VIOLENCIA, EL QUINTO JINETE

Las fauces de la bestia se abren voraces,
llega el quinto jinete: la violencia.

Echo de menos las noches sin miedo,
los días de no llorar al secuestrado.
El diezmo dominical no alcanzó
para pagar la recompensa.

Mi México raptado por los criminales,
cercenados ya tus dedos y tus orejas,
entregados en un sobre a tu pueblo.

Cuerpos sin cabeza, políticos sin cerebro.

Su lengua amputaron, sus labios cosieron,
y la libertad guardó sepulcral silencio.

¡No más femicidio!, gritan las madres en Ciudad Juárez,
y en el desierto, las cruces de color de rosa
dan testimonio callado de vuestra ausencia;
ahí quedó la dignidad, junto a un zapato,
un jirón de ropa, un mechón de pelo:
todo se lo lleva el viento.

No quiero escribir de tragedias,
que de mis dedos broten palomas
y de mis labios mariposas.

Pero las imágenes han entrado por mis oídos,
por mi piel, por mi boca;
recorren mi cerebro
como el zumbido de un enjambre.

La vergüenza sigue echando raíces.
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¡Hasta las han privado del consuelo
de dar sepultura a vuestras hijas muertas!
La tortura que viviste en las últimas horas de tu vida
se columpia en mi mente,
recoge flores marchitas de mi imaginación.

No quiero que de mi boca salgan tarántulas,
ni de mis dedos serpientes,
pero la violencia entró en mis ojos
y violó la infantil esperanza de un mundo mejor.

Caras sin rostro, ojos sin luz, bocas sin palabras,
las lagrimas no alcanzan.

Acaricias la palabra “justicia”,
como algo viejo y gastado.

El pueblo aprende vocablos nuevos,
pues los que existen no son suficientes
para describir los horrores de la violencia
y el crimen más que organizado.

Impunidad, bien que la has experimentado.
Una cruz más, más de mil quinientas. ¡Ni una muerta más!
¡No más femicidio! ¡No más violencia!

Mayo de 2010

El espejo de papel
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WOODSTOKINO

TUS CUATRO ELEMENTOS

Desde el aire comprobé que Gea es dama. Creí que Pa-
chamama se sonrojaba al saberse vista en su esplendor desde
aquel mosquito de chapa. Trató de tapar solemnidades con
mantos de nubes, mutó su maquillaje imitando al ocaso, co-
loretes de hierro y atardecer. Pero no pudo evitar cautivarme
con sus lomas, me hechizó sin querer la ondulación leve de
sus vaguadas, transparentes bajo esa colcha fina de cuadros
bordada de acequias. Y qué decir de sus lechos fluviales, pro-
yección húmeda y orográfica de arcaicas frondosidades fe-
meninas…

Desde aquí arriba te veo bien. No te acerques más. Si este
bicho desciende seré minúsculo sobre tu piel, veré en ella con-
flictos, me dará la gravedad con su martillo grisáceo. Quédate
ahí…

Enero de 2011

RECADO ENTRE PÁJAROS

Tendió el río sus hilos
(de dulzura)

a los pies del visitante
(en la sabana).

Llegó luego la habitante
(por ventura)

de sus sueños, asomada
a la ventana
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del cariño, tejedora con ternura
de adornos silenciosos,

y mañanas.

Tanta hermosura le trenzó en su sueño
que no quiso él dejar de ser pequeño.

Febrero de 2011

ASOMADO A LA COSTA, QUE ERA FRÍA

Van y vienen ondas, sueños de sal y anémona rompen los fi-
nisterres escarpados de la frustración; se estrellan contra acanti-
lados sordos, eternos. Mas es su erosión, paciente alfarero, quien
moldea este paisaje, torna el bloque rígido y opaco en escultu-
ras gráciles como aves zancudas. Labra en el macizo instrumen-
tos musicales que tañirá la boca experta del viento, para deleite
de gaviotas y de los viejos, y nuevos, amigos del angosto paseo
marítimo. Ya no ves, paseante embozado en meditaciones, la
muerte con rostro de mar. Intuyes ya espejos, infieres corales en
sus aguas, suben mareas de vida ymusirenas atracan en calas de
media luna para susurrarte tesoros invisibles, para bosquejar en
su cuaderno rocoso farallones de esperanza.

30 de enero de 2011

FRUSTRACIÓN FRUSTRADA

Ya cruza el monte, soledad de nieve
tal soñador, herido por la prisa
busca el íntimo vacío que lo lleve
a unir destino, y letras, con la brisa
busca ser Tántalo hundido, al fin ahogado,
de sueños con espinas liberado.
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Mas cae su anhelo de miel, y de derrota
se le hace añicos el suicidio en vida
cuando la mar se abre, el bosque explota
en musa urgente, que en su pluma anida
para restaurar pronto en los caminos
sus pasos trovadores, peregrinos

20 de enero de 2011

HISTORIAS TRENZADAS INTERCONTINENTALES

Vagan.
Bebo.
Esperan.

Se erosionan.
No duermo. No velo.

Rezan.

Se pierden.
Deambulo. Bebo.
Lloran.

Termina su viaje.
Me acuesto.
Asumen.

Caen.
Doy vueltas.
Reemprenden.

Desfallecen.
Sintonizo.
Recuerdan.
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Delegan.
Sufro.
Trabajan.

Relevan.
Me levanto.
Creen.

Esperan.
Corro.
Esperan.

Corren.
Corro.
Corren.

Se encuentran.
Encuentro.
Me encuentran.

Comparto. Comparten.
Abrazamos.
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ANA DE GADIR

HACED UNA COPIA DE SEGURIDAD DE MI CEREBRO

Cuando el cerebro muere, ¿qué es de las huellas que nues-
tra existencia le ha dejado marcadas? ¿A dónde va cuanto hemos
sentido, pensado y aprendido?

El órgano que es el dueño de mi vida guarda las sensacio-
nes del momento en que mi madre me dio a luz, aunque no las
recuerde ahora. Me permitió llorar y respirar por primera vez
cuando irrumpí en este mundo. Nací sabiendo cómo mamar de
su pecho, cómo moverme. No sé cuáles fueron los primeros
objetos que vi y llamaron mi atención ni los primeros sonidos
que atravesaron mis oídos, pero ahí están, entre sus pliegues.

Sí permanecen, difuminadas, las imágenes del largo pasillo
de mi primera casa, donde también aprendí a andar y donde mi
padre me leía cuentos cuando era muy pequeña. Entonces,
siendo una niña, pude experimentar el amor y la sensación de
seguridad que me ofrecían mis padres y mis familiares, tan po-
derosos, que velaban por mí y me protegían de todos los peli-
gros. ¡He añorado tanto ese bienestar cuando he crecido!
¿Desaparecerán esos recuerdos para siempre? Si los neuro-
transmisores son las sustancias que comunican mis neuronas
entre sí, ¿no serán capaces de conducirlos a las de un cerebro
amigo para que pueda sentirlos y disfrutar con ellos?

Viven muy nítidas en mi mente las escenas de juego con
mis hermanos y primos, una pandilla inocente que formaba un
estrépito monumental haciendo chocar las tapas de las cacero-
las que ‘robábamos’ de la cocina de nuestra abuela. Éramos una
orquesta de cortísima vida artística, porque ella salía en seguida
detrás de nosotros riñéndonos y obligándonos a soltar nuestros
improvisados instrumentos. Yo entonces no entendía el porqué
de su enfado, ¡si no hacíamos daño a nadie!

Mi abuela, en mi intelecto hecho corazón; pura, alegre y
generosa vida a quien sigo queriendo tanto, en quien pienso
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tanto después de tantísimos años… ¿No podrá nadie retirar de
mi cerebro, con mucho mimo, utilizando el más sofisticado ins-
trumental, esos conmovedores sentimientos para hacerlos pro-
pios? ¿También tendrán que morir?

Pero a veces deseo lo contrario: aún están demasiado fres-
cas las heridas que me ha infligido el acaecer del tiempo.
¡Nunca cicatrizan! Mis hemisferios cerebrales se resienten del
dolor que los atenaza por la pérdida de mis padres. Su presen-
cia invisible llena las habitaciones de la casa; sus voces y el olor
que los caracterizaba impregnan las paredes, las cortinas, los
muebles. Siendo una adolescente, veo a mi padre apoyando las
manos en el sillón donde estoy sentada, mirándome con una
amplísima sonrisa y diciéndome: “¿cómo te lo has pasado en el
viaje, muchachita?”. Y mi madre, rascándome suavemente la
nuca cuando pasa por detrás de mí. ¡Su tacto está adherido a mi
piel para siempre!

¡Y es tan cuantioso el número de las personas más impor-
tantes de mi vida que dejaron de existir y de las que pensaba
que jamás se irían! Aunque también están esas otras que se ale-
jaron voluntariamente, que me negaron aun siendo de mi pro-
pia sangre. También están las que me traicionaron cuando las
creía amigas. Jamás lo esperé ni he sabido comprenderlo.

Entre los millones de evocaciones, rescato una noche de
mayo y mi primer estallido de embriaguez entre los brazos del
amor del que más me he enamorado nunca. La pasión largo
tiempo aprisionada y por fin puesta en libertad; el deseo que
deja sin aliento, satisfecho al fin pero que nunca tiene suficiente.
He amado entregando más de lo que soy y recibido a cambio
la respuesta de la simetría perfecta para el molde de mi cuerpo
y mi mente. La necesidad continua de su presencia, el estre-
mecimiento con el menor roce, los besos que accionaban el in-
terruptor de las reacciones químicas y las señales eléctricas de
mis células nerviosas.

Por este enloquecimiento he llegado a veces a dejarlo todo:
mis ambiciones, los anhelos de otro tiempo. Me ha hecho su-
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frir con una ausencia que era inevitable, me ha consumido hasta
la casi desaparición de mi espíritu. Y no me arrepiento, porque
estoy convencida de que pocas personas pueden atesorar en
lo más escondido de sí mismas lo que él me ha regalado: una
mayor lucidez, consuelo, placer, la seguridad de su compañía
en los peores momentos de mi existencia…

Le he dedicado años de mi vida y mis mejores obras. Le he
escrito y recibido incontables cartas que me calmaban y a la
vez alentaban mi deseo. Perdurable tiempo de amor corres-
pondido, inolvidable estación de mis emociones, completa-
mente imposibles sin la presencia del sistema límbico de la
mente. ¿Por qué ha de serme arrebatado lo que recibieron mis
sentidos gracias a ese pequeño órgano cerebral que es el tá-
lamo? ¿Por qué impedir así que alguien pueda conocerme de
verdad y comprender la razón de mi comportamiento?

No son solamente los sentimientos ni las emociones, sino el
puro raciocinio. ¡Cuánto he estudiado! ¡Qué padecimiento! ¡Qué
sacrificio! He puesto a prueba mis funciones cognitivas, las he
castigado provocando en ellas un auténtico seísmo. Aprender a
hablar y comprender; dominar la escritura y la lectura; saber
sumar y multiplicar y, más difícil todavía, restar y dividir. Los
mapas de España con sus provincias, ciudades, ríos y montañas.
El globo terráqueo, el mundo entero ante mis ojos de escolar,
y mi curiosidad y avidez por saber.

Estoy en una deuda impagable con mi hipocampo, que me
ha permitido aprender y memorizar cuando lo he necesitado. Le
debo el haber doblegado las derivadas, las raíces cuadradas,
todo tipo de ecuaciones y los secretos de la física y la química.
También mi victoria en la lucha a capa y espada con la morfo-
logía, la sintaxis y la ortografía; los géneros literarios, sus obras
y comentarios de texto.

He profundizado en las corrientes psicológicas, acompa-
ñantes fieles de las teorías de la comunicación y la composi-
ción de las páginas de un periódico. Después de una dura
resistencia por parte de la lengua inglesa, conseguí desentrañar
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casi por completo los misterios de su fonética y los verbos irre-
gulares.

¿Cómo he sido capaz de acumular tanta información en las
células grises? ¿Cuántos libros de texto viven en mi cabeza?
Pero entrad, os dejo explorar en mi hipocampo: sometedme a
una tomografía por emisión de positrones o PET para com-
probar cómo aumenta el flujo sanguíneo y el metabolismo de
mis células nerviosas cuando se activan, cuando arden literal-
mente, como en el momento en que estoy escribiendo estas re-
flexiones.

Como si del disco duro de un ordenador se tratase, ¿no
se podría volcar absolutamente todo lo que ha registrado mi
cerebro en otro disco duro externo para realizar una copia de
seguridad? ¿No es un desperdicio escandaloso que se pierda
absolutamente todo lo que soy, todo lo que sois? ¿Para qué
tanto esfuerzo desde que nacimos hasta el día en que aban-
donemos el mundo? ¿No os habéis planteado nunca este
error imperdonable de la madre naturaleza, que impide ayu-
dar a otros que tanto necesitarían una herencia de valor im-
pensable?

He de resignarme a que nadie sepa qué efectos devastado-
res causó en mí la belleza marmórea, pero palpitante, del David
de Miguel Ángel, así como la perfección de Las Meninas, las
fascinantes pinturas de El Bosco, incluso el aria Erbarme dich
de La Pasión según San Mateo, de Bach. Si fuera capaz, con
sólo apretar la mano de quien se ofreciera, traspasarle qué sentí
cuando mis ojos captaron por primera vez los versos de Pablo
Neruda, la agonía perpetua de los escritos de Unamuno, la mú-
sica de los Beatles, cómo he llegado a formar parte de los libros
de Antonio Muñoz Molina, la pasión por el genio de Leo-
nardo…

¡Cuánto me gustaría creer firmemente en que se aprove-
chará, no sé por quién, cómo ni cuándo! Pero todo es mucho
más fácil y seguro cuando se profesa sinceramente una fe re-
ligiosa cuyos cimientos son la resurrección y la vida eterna.
Entonces, ¿regresarían esos creyentes después de resucitar
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con todo el bagaje mental y la experiencia de su existencia
anterior? Si fuera así, ¿a disposición de quiénes la pondrían?
Si ocurriera así, tendría sentido, habría valido la pena sopor-
tar el sufrimiento que supone tantas veces recorrer el camino
de la existencia humana, y perderían su amargura los versos
de nuestro Miguel Hernández: “¡Cuánto penar para morirse
uno!”.

A nuestro pesar, el mundo del más allá es terriblemente in-
cierto. Mis miles de millones de neuronas y yo deberemos
aceptar que no viviremos para siempre, que no dejarán ni un
solo recuerdo de ningún fotograma de las hermosas y durísi-
mas películas que he visto, ni de la impresión de los lugares
que he recorrido. Desaparecerán las señales que en ellas aban-
donó la compañía de la amistad verdadera junto a la ternura,
la compasión y los momentos felices. Y el dolor y la vergüenza
que siento por algunos de mis actos, del modo en que he tra-
tado a veces a determinadas personas, y de mi arrepenti-
miento…

Sé que no soy la única en reflexionar sobre preguntas que
no tienen respuesta, que pesarán tanto sobre nuestro intelecto
hasta el punto de llevarnos a la frustración de la duda eterna.
Quizá por ello me ha acuciado la necesidad de escribirlo todo,
para que al menos una parte menor a una millonésima de lo
que hay en mí permanezca.

He contado verdades y, a lo peor, alguna mentira. Podéis
pensar tal vez que esta cadena de palabras es una invención,
una ficción literaria: estáis en vuestro derecho; o que es literal-
mente autobiográfica, ¿por qué no? Encontraréis omisiones evi-
dentes y tal vez olvidos incomprensibles: mi amor por la
literatura, las civilizaciones antiguas, el universo inacabable de
las nuevas tecnologías e Internet…

Sí, recurro una vez más a los puntos suspensivos para so-
lucionar de alguna manera mi incapacidad para abarcarlo todo;
y, por ello, decido encerrar casi todo lo que he pretendido co-
municaros en estos pocos versos:

El espejo de papel
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MADRE ETERNA

(A mi madre, Ana, ‘in memóriam’)

Madre eterna que vives en el mar
respirando el azul de la bahía,
ojalá espantara esta agonía
y me hundiera en tus brazos de azahar.

En la hora febril, crepuscular,
veo tus ojos de verde alegría
que ahuyentan dolor, melancolía,
y te traen de vuelta al hogar.

¡Me robaste tan pronto tu dulzura!
Yo no tengo ese don de fortaleza
ni la fe que en tus manos fue tan pura.

Me arrasó el puñal de la tristeza,
me dejaste sin norte y sin ternura:
sólo espero hallarte en la belleza.

CÁDIZ, MI AMOR

Cádiz, mi amor;
abrazados, mis padres,
en tu mar duermen.

58



ANDRÉS ACOSTA GONZÁLEZ

EL CLAUSTRO DE ÓSCAR

“Ser honrado, tal como anda el mundo,
equivale a ser un hombre escogido entre diez mil”
(William Shakespeare).

Por los pasillos del viejo claustro del viejo museo, Óscar pu-
lulaba a sus anchas. Era su territorio, su espacio propio. En ese
ámbito, él se sentía dueño y señor. Se paseaba ufano entrando
triunfal por las puertas empedradas de Citania de Briteiros, mi-
rando de soslayo a los pétreos guerreros celtíberos, saltando
por encima de las estelas romanas y de cuantas epigrafías y an-
tropomorfos grabados en piedra se le pusieran por delante.

De vez en cuando recibía la visita del guía-conservador o de
cualquier otra persona responsable del museo, que le traía co-
mida y le cambiaba el agua. Más raramente recalaba por allí
algún turista despistado, algún chalado enamorado de la Edad
del Hierro (desde luego, hace falta tener las neuronas fuera de
lugar para enamorarse de la Edad del Hierro, lo cual no signi-
fica, en modo alguno, que un enamoramiento así no sea algo
maravilloso, gratificante y, desde luego, enormemente benefi-
cioso para la sociedad) o algún estudioso de la Prehistoria o de
la Edad Antigua, que le acariciaban o le fotografiaban. Óscar,
muy coqueto él, posaba con indisimulado narcisismo siempre.
El claustro gótico, esplendoroso aún en su estado de ruina par-
cial, estaba abierto al exterior por uno de sus lados. Daba a un
patio amplio un poco descuidado, repleto también de cientos
de restos pétreos provenientes de yacimientos celtas y roma-
nos. El amplio patio lucía una fresca hierba verdísima y abun-
dantes florecillas silvestres, pues había llovido con fuerza
durante un par de semanas. Estábamos en primavera. Óscar
podía también desde aquí hacer sus incursiones amorosas hacia
otros territorios cercanos.
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No se podía quejar. Era una vida casi regalada. Digo casi,
porque de vez en cuando tenía que cumplir con su trabajo, que
para eso le alimentaban. Cazaba algún que otro ratón despis-
tado que se aventuraba por las escaleras arriba camino del
museo. Cuando había caza, dejaba su presa muerta bien visible
para que hubiera recompensa.

–Muy bien, Óscar.
Ese día caían unas sardinas en su plato. Y todos los res-

ponsables del museo, todos, pasaban a verle, comentaban las
dimensiones de la fiera cazada, acariciaban a Óscar y volvían sa-
tisfechos y contentos a sus puestos de trabajo. Óscar entonces
se inflaba y se pavoneaba orgulloso por los muros del claustro.
Estas eran las únicas novedades dignas de resaltarse en la grata
y tranquila vida de Óscar.

Pero una noche, siniestra y tenebrosa como pocas, todo pa-
recía diferente. La luz de la linterna no lucía igual que la que al-
guna vez, rara vez, acompañaba a algún vigilante nocturno del
Ayuntamiento que hacía la ronda e incluía en su recorrido al
museíto. Esta vez era diferente. La luz sólo apuntaba, insisten-
temente, hacia una zona.

A Óscar se le erizaron los pelos y no pudo evitar un mau-
llido. Se quedó al principio petrificado al ver acercarse una som-
bra. Alguien bajaba, sin duda alguna, por las escaleras camino
del claustro. Un sexto sentido le hizo saltar como un felino,
claro, como lo que era, y refugiarse detrás del brocal que había
en el centro del patio.

–Ese gato va a jodernos la faena. ¿Qué hago? ¿Pongo el si-
lenciador y le pego dos tiros?

–No, hombre, no seas bestia. Olvídalo. En cuanto crucemos
el claustro y subamos al museo, deja de maullar. Voy a acari-
ciarle un poco y verás que se tranquiliza. Los gatos no tienen
conciencia de vigilantes. Si fuera un perro…

La noche era negra, negra como un túnel negro en una
mina negra. Y hacía frío, un frío húmedo que se te metía en los
huesos. El claustro de la antigua catedral gótica, hoy museo del
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pasado celta y romano de la zona, podría servir de marco para
una película de terror.

–Bueno, subamos ya.
–Aquí tengo todos los datos, los planos y los esquemas. Es

por aquí. Aunque he estado varias veces de día, he querido atar
bien todos los cabos.

–Está bien, está bien.
–Exacto. Esta es la puerta de acceso. ¿Será fácil abrirla?
–Tú no te preocupes de estos asuntos. Eso es tarea mía. Tú

deberás concentrarte en la pieza. Y no te me pongas nervioso.
Con una maniobra certera abrió en dos movimientos la vieja

puerta. Al volverse, le dio un vuelco el corazón. A él, que le
había recomendado serenidad a su compañero. Óscar estaba
detrás quieto, observándolo todo.

–Este gato me va a sacar de mis casillas.
–Mira, se deja acariciar. ¡Qué majo es! Olvídate ya del gato.
Óscar arqueó el lomo y soltó un suave maullido de satis-

facción, aunque la caricia fuera con guante, algo poco natural.
Los dos intrusos cerraron la puerta y dejaron al gato fuera,

más tranquilo y callado.
–Ahora te toca a ti hacer tu trabajo. Yo de estos cachivaches

no entiendo nada.
Caminaron por una amplia estancia con forma de ele. Ilu-

minaban sólo hacia el suelo y justo lo indispensable. Fueron a
tiro hecho. La vitrina que buscaban estaba exactamente en el
vértice de la ele.

–¡Míralo! No me digas que no es una maravilla.
–No sé. Ya te digo que yo de estos trastos no entiendo. Ni

siquiera me explico por qué demonios tienen tanto valor.
–Hombre, esta pieza es del siglo IV antes de Cristo. Es un

carro votivo en bronce, de la Edad del Hierro en la Península
Ibérica, una Edad del Hierro tardía en la que muchos objetos,
sobre todo de adorno o simbólicos, posiblemente para ritos, se-
guían haciéndose en bronce. Esta pieza es muy singular. Tiene
doce figuras humanas perfectamente reconocibles, dos bueyes
de tiro y otros animales, que parece que los lleven a sacrificar.
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Parece céltica pura. No se le aprecian influencias griegas o ro-
manas. Y está en muy buen estado.

–Algo muy codiciado por coleccionistas de muchísimo dinero.
–Claro. Piezas así, de esta época, son muy raras.
–Pero al ser una pieza única, no la podrá exhibir. La policía

caería inmediatamente sobre él.
–Mira, eso a nosotros no nos importa. Nos pagan mucho

dinero por hacer esto. ¡Que haga él lo que quiera con la pieza!
Bueno, lo que quiera no, que no la rompa. Por lo menos que
la guarde bien y que la cuide. Seguramente la quiere por el
mero placer de poseerla, de ser el único que la tiene. Delirios
de coleccionista. No se la va a enseñar a nadie.

No todas las cortinas estaban corridas. Desde la vitrina
donde se encontraba el carro votivo, un mueble antiguo muy
bonito, de madera repujada, seguramente del siglo XIX, se
podía observar la Luna, casi llena, medio cubierta por nubarro-
nes que amenazaban lluvia.

Con un artilugio que parecía un destornillador, pero que en
la punta tenía un apéndice con forma de llave, consiguió en
poco tiempo abrir la vitrina.

–No importa que no tengas interés por la Historia. Lo com-
pensas siendo un artista con las manos.

–Gracias, pero vayamos rápidos ya, que estamos tentando
mucho a la suerte.

Suavemente depositaron la pieza, de 38,5 por 8 centíme-
tros, en una cajita bien preparada con algodones por todos
lados. Cerraron la vitrina y huyeron sigilosos con su presa bajo
el brazo por donde habían venido. Óscar no dejaba de obser-
varlos en todo momento. Pero eso sí, no volvió a maullar.

A la mañana siguiente, la señora de la limpieza no vio con
buenos ojos que el carro votivo no estuviese en su lugar. Ella
conocía perfectamente el museo y, aunque carente de estudios,
se había encariñado con la institución y era consciente del valor
que tenía la colección para su país. Corrió a comentárselo al di-
rector del museo. Éste puso cara de circunstancias, subió a toda
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prisa las escaleras y, al ver la vitrina vacía, masculló en voz baja,
sin que la señora de la limpieza se percatase de nada: “¡Coño,
me podían haber avisado ayer!”.

–Habrá que dar parte a la policía.
–Antes hablaré con el presidente de la fundación y con el

guía-conservador del museo. No se preocupe usted. Haremos
naturalmente todo cuanto esté en nuestras manos. ¡Ah! Y mu-
chas gracias por haberme avisado tan pronto.

El presidente de la fundación y el guía-conservador ya es-
taban al tanto de todo. Había corrido la noticia como la pól-
vora. En una pequeña población era imposible evitar que se
propagara una noticia como esa. Nerviosísimos miraban al di-
rector. Éste les dijo que pasaran al despacho. Cerró la puerta a
continuación poniendo cara de circunstancias.

–Señores, por favor, tranquilidad.
Se dirigió a su mesa con parsimonia calculada, abrió con

llave la gaveta central y sacó un carro votivo idéntico de 38,5
por 8 centímetros en bronce. El presidente y el conservador se
quedaron atónitos. No daban crédito a lo que tenían delante.

–¿Qué es esto? ¿Lo habías guardado por alguna razón?
–No, no, el que se han llevado, que efectivamente se lo han

llevado, es una reproducción. El que estáis viendo es el autén-
tico. Lo repondremos en la vitrina. Y solicitaremos al ministerio
que nos proporcionen una protección efectiva para que estas
cosas no vuelvan a suceder.

–¿Y qué diremos? Porque de todos modos tendremos que
dar parte a la policía. Vamos a ver, hay algo aquí que no me
gusta. ¿Por qué has mantenido esto en secreto? No nos habías
dicho nunca que existía una reproducción fidedigna. Yo al
menos, no lo sabía.

–Yo tampoco.
–Bueno, calma, sois aquí más novatos que yo, bastante más

novatos. La reproducción se hizo en su día con mucho sigilo.
En cualquier caso, debemos actuar a partir de ahora con cau-
tela, sin estridencias.

El espejo de papel
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–De acuerdo, eso siempre es conveniente. Pero es preciso
que la policía esté informada de todo. Sobre todo para evitar
que quienes hayan sido vuelvan a intentar otros robos similares.

–Gente caprichosa con dinero y sin escrúpulos la hay en
todas partes, en cualquier país, coleccionistas capaces de pagar
lo que sea con tal de tener estas piezas en su casa, contem-
plarlas y pensar que nadie más las puede disfrutar.

Se dio parte a la policía, se le informó de todo y se colocó el
carro votivo otra vez en la vitrina. A la señora de la limpieza se le
pidió que no divulgara nada por el bien de las investigaciones,
aunque en realidad ya lo sabía el país entero. A nadie le interesa
la Historia, ni los museos, ni lo que se ha excavado en tal o cual
yacimiento de la Edad del Hierro o de la Edad del Bronce. Sin
embargo, esos conocimientos aportan mucho a nuestro entendi-
miento de lo que somos, y van explicando pasito a pasito por qué
nuestra sociedad ha evolucionado así y no de otra manera. Pero
lo que sí se propaga rápidamente es un robo espectacular. Lo que
le gusta a la gente es lo inmediato. Y el morbo de lo prohibido.

Sonó el móvil del director justo cuando se dirigía en coche
a su casa. Paró en el arcén, en una zona amplia de la que salía
un camino.

–Me dijiste que repondrías rápidamente la copia y que nadie
se enteraría de nada. Y ahora resulta que lo sabe todo el
mundo. ¿A qué estás jugando?

–¿Y tú a qué juegas? ¿Por qué no me dijiste que iba a ser esta
noche? Le hubiera dado día libre a la señora de la limpieza.
Bueno, les he dicho que el auténtico es el que teníamos guar-
dado, y eso ha calmado un poco los ánimos. No nos llamemos
más. Puede que intervenga la policía mis llamadas. ¿Me has in-
gresado lo convenido?

–Sí, sí, ya lo tienes en la cuenta acordada, en el banco ese
del país antillano.

–Bueno, pues si ya has pagado a los dos cacos, les dices
que se marchen a Italia, o más lejos, a Brasil por ejemplo; eso,
a Brasil una temporada larga.
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–Vale, vale, tú destruye ese teléfono y yo el mío, o mejor lo
escondes bajo siete llaves, yo qué sé. Vamos a ver qué pasa. De-
jemos pasar un tiempo. Es lo mejor.

Pasaron unos días. Venían ahora muchos más turistas al
museo. El morbo por ver la pieza que habían robado incitaba
a la gente a ver la bella población que albergaba este pequeño
claustro-museo. Los hoteleros y todos los comerciantes de la
zona estaban muy contentos. “No hay mal que por bien no
venga”, se decían guiñando un ojo. “Oye, cada año deberían
robar alguna pieza en algún museo. Total, qué más da. ¿Para
qué sirven esos cacharros del año catapún? Por lo menos de
este modo se reactiva un poquillo la economía del lugar, que
esto está más muerto que vivo”.

Óscar no paraba de maullar aquella tarde con el guía ex-
plicando las riquezas del museo a un grupo de turistas. Aque-
llo le llamó la atención. Se acercó a observarlo y a acariciarle.
Quizá tuviese el animalito alguna astilla clavada o alguna otra
herida. El gato dejó de maullar, pero iba y venía inquieto. Al
final se dirigió al platito donde tenía su comida. El guía vio allí
asombrado un papel con unas notas y un esquema. Cogió el
papel y lo analizó con atención.

–¡Caramba! Este esquema es un mapa del museo.
Entre los turistas, alguien miró con ojos bien abiertos, al-

guien que conocía muy bien a Óscar.

El director del museo amaneció muerto al día siguiente en
su casa. El escueto parte del médico decía: parada cardiorres-
piratoria. O sea, un infarto repentino. Hacía dos años que le
habían implantado sendos by-pass.

Del carro votivo robado nunca más se supo. Poco importaba.
El auténtico estaba allí en el museo, en la vitrina del pasillo con
forma de ele. Al menos eso es lo que les dijo el fallecido director.

Tres Cantos, mayo 2008

El espejo de papel
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AMELIA BAYÓN GIMENO

EL CIELO

Dicen los astrónomos
que ya conocen
casi todo
sobre el cielo.

¡Qué pretenciosos!
¡Cuánta ignorancia!

Hay un cielo
por cada persona
que sueña,
que desea,
que se ilusiona.

Son tantos
los cielos posibles
en el pensamiento
y el sentimiento
de los humanos
que, tal vez,
haya que crear
un registro
de cielos,
un concurso
de cielos,
un congreso
de cielos.

Hay cielos
por inventar,
por soñar,
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por desear,
que llegarán a ser
porque siempre
hay alguien dispuesto
con los ojillos brillantes
a acoger
un nuevo cielo
como horizonte
de su existencia.

Deseo para ti
que tu cielo esté
cada vez más cerca.
Que las estrellas
te saluden;
que el sol brille
cada mañana;
que la luna
ilumine tus noches
para hacerlas mágicas,
y
que el cielo que sueñas
se instale en tu vida
con la certeza
de que cada día
hay un montón de razones
para sentirte feliz.

LA CUEVA DE CALYPSO 1

¿De dónde llegas, marinero,
que tan rendido te muestras?
Éste no es lugar para intrusos.
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–Soy Calypso,
diosa y reina de esta isla.
La paz impera en mis dominios.
No permitiré a ningún humano
que instale en mis costas
sus miserias.

–Vuelvo de Troya.
Feroz la batalla,
duro el sacrificio.
¿Las razones?
¡Qué importan!
Muchos quedaron
tendidos en la arena.
Tal vez la gloria,
la muerte con honor.
Tal vez el destino
que atrapa sin pudor.

–Valientes, osados,
hombres al fin,
viven y mueren
mis guerreros.

–Yo, Ulises,
regreso al hogar.
Penélope cuenta
los días que han pasado;
yo, los que faltan
para ocupar mi lugar.

–El héroe encuentra
en mi cueva cobijo.
El leal es maestro
en mi patria de piedra.
No temas, marinero:
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permite que te brinde
mi balcón sobre el mar,
mi lecho de gaviotas,
mi arco de colores,
mis aguas cristalinas,
mis delicadas flores.

Siete años,
como siete días,
como siete horas,
como siete minutos,
como siete segundos,
son una inolvidable
eternidad.

Calypso y Ulises lo sabían.
Cosas de héroes y diosas.

(Cueva de Calypso. Isla de Gozo. Malta. 11 de octubre de 2005).

CUENTOS PARA NIÑOS

Como en un cuento para niños,
las fuerzas oscuras
nos están conduciendo
a tiempos de más sufrimiento.

En su lógica perversa,
ahora corresponde
dejar a millones de personas sin trabajo,
como si la humanidad
careciera de necesidades.

Mientras, el imperio de la codicia
exprime a los Estados,
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consiguiendo que
las contribuciones de los ciudadanos,
que deben aportar al bien común,
favorezcan sus particulares intereses.

Trabajo es cuanto hay que hacer
y hay mucho por hacer
para conseguir sociedades justas y pacíficas.
Pero en seguida te desengañan.
¡Eso no interesa!
Dedicamos muchos recursos
para conseguir que todos compartan
el interés por lo inútil.

De lo fundamental,
ya nos ocupamos nosotros,
para que nada pueda funcionar
fuera de las leyes del Mercado,
esas que conducen
al paraíso prometido,
nunca alcanzado por las grandes mayorías.

Ahora toca paro.
Para que no se malacostumbren a lo bueno.
Trabajarán a cambio de poder comer,
y nada más.
Hasta ahí llegan los derechos
De quienes no son… tan listos.
Nosotros hacemos las normas,
no nos íbamos a perjudicar.

Tampoco es nada nuevo.
Las pirámides no se hubieran podido construir
sin contar con multitudes de siervos
organizaditos, tranquilitos, hasta la extenuación.
Siempre dirigen pocos…
y trabajan muchos.

El espejo de papel
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Si de verdad tuviéramos iguales derechos
sería imposible satisfacer
las necesidades de poder sin límite
de los malos de este cuento.

Porque, niños míos,
los malos están en todos los cuentos,
incluido éste que nos está tocando vivir
y en el que nos mantienen
contándonos todos los días
más cuentos.

Marzo de 2009

LA ROSA

La rosa es bella;
más son tus ojos,
los que para mí la eligen.

La rosa es capullo,
y, mientras abre,
deja que pase el tiempo
para que te recuerde.

La rosa es ¡tan bonita!
que alegra mi vida
con su presencia sola.

La rosa es tan roja
como yo
y tú lo sabes.
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LA NIÑA BONITA

Había tanta gente en la Casa Museo de Miguel Hernández,
en Orihuela, el día que se cumplía el centenario de su naci-
miento, que unas niñas de las casas vecinas se acercaron cu-
riosas a ver qué pasaba. Como todos leíamos poemas, ellas
también querían participar y pudimos comprobar que, a igual
edad, las niñas de la minoría gitana tenían muchas más dificul-
tades para leer. Esta situación inspiró este poema:

La niña bonita
que quiere leer
viene con nosotros
a ver a Miguel.

La niña bonita
no sabe leer.

¿Dónde están los padres?
¿Dónde está el maestro?
¿Dónde las autoridades?
¿Qué hay de lo nuestro?
¿De aquellas promesas
de luz para todos
que la nueva escuela
debía encender?

La niña bonita
no puede leer bien,
pero quiere decir versos
en la casa de Miguel.

La niña bonita
no sabe leer.
Decidle al alcalde
que no puede ser.

El espejo de papel
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Que las gitanitas
hoy en Orihuela,
en el dos mil diez,
son niñas bonitas
que quieren leer.

(Orihuela, Alicante, 30 de octubre de 2010. Casa Museo del
poeta Miguel Hernández.
Conmemoración del Centenario de su Nacimiento.)

LAGO DE CARUCEDO

Cuenta la leyenda
que la ondina Carissia
se enamoró del capitán
Tito Carissio,
encargado por el emperador
de la custodia
de los intereses de Roma
en la mina de oro
de Hispania,
en los territorios
ocupados por la
Legio Séptima Gemina.

El militar no correspondió
a los sentimientos de la ninfa,
que lloró su tristeza
hasta inundar su ciudad,
Lucerna,
dando origen al hermoso lago Carucedo
bajo cuyas aguas,
en noches claras,
aún se pueden ver
las luces de la antigua ciudad
sumergida en lágrimas.
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Si eres trotamundos
y en una tarde de estío
divisas las aguas calmas del lago
y los tréboles brillantes
de su pradera,
descálzate
pisa el verde
y sumérgete sin miedo.

La caricia
que envuelve
y enamora
te estaba esperando.

(Agosto de 2006)

LAS PALABRAS

Las palabras están vivas,
se mueven,
se colocan aquí o allá
para decir
una u otra cosa,
para significar
más o menos.

Ellas saben que las utilizo
en mi propio beneficio
y no se resisten,
me dejan hacer;
mas,
cuando me distraigo,
también me ponen en evidencia
con alguna
verdad involuntaria

El espejo de papel
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que no sé cómo
ni por qué
se me escapa
en un descuido.

Por eso,
con paciencia y observación
puedes,
si te lo propones,
descubrir,
con la complicidad
de mis palabras,
lo que quiero
y sobre todo
cuánto te quiero.

REYES DE MI ALFÉIZAR

Romeo y Julieta son dos palomas
que viven entre este alféizar y
el de la casa de enfrente.

Mientras trabajo,
muevo papeles,
miro el ordenador,
escribo
y me concentro
en tratar de hacer
de mis burocracias
algo provechoso,
ellas pasean,
se picotean,
toman el solecito,
se dedican gorjeos,
vuelan y vuelven.
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Agradezco su compañía.
Sospecho que ellas lo saben
porque me dedican sus rituales
sin faltar a la cita
todos los días de labor.

Aunque no están hipotecadas,
por el momento,
ya han sido consideradas okupas.

Los de enfrente,
una pared vertical
que presentaba algunos resquicios,
han sellado los agujeros
para que no se les ocurra anidar más.

Hace unos meses
había más palomas en estos muros.

Ahora, sin refugio,
sólo Romeo y Julieta
se resisten a trasladar su nido
y son los reyes absolutos de mi alféizar.

Cuando la agenda
se cae de su peso,
cuando me preocupo y me fatigo,
estas aves
me transmiten tranquilidad,
la paz de los inocentes,
la felicidad de los cariñosos,
la libertad de los livianos.

Envidio sus alitas.
Me gustaría que me llevaran
a sobrevolar los tejados de Madrid,

El espejo de papel
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porque Madrid, ahora,
en enero 2007,
está para volar
más que para pasear.

La vida puede ser ligera,
grata, amorosa, suave,
libre como la de estas aves.

Mis ojos se van al alféizar
en el que dos palomas,
cada día,
me conceden la oportunidad
de pensar
en otras cosas.

(Madrid, Chamberí, enero de 2007)

TERNURAS

Tal vez las mujeres
no presentemos
tantos cambios.

Como se espera de nosotras
la sensibilidad,
el afecto,
el trato cariñoso,
la sonrisa cálida.

Pero vosotros
vais de duros por la vida y
dais la sorpresa cuando
mostráis la parte
que permanece oculta,
la otra cara de la luna.
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Sólo en la intimidad
dejáis fuera al lobo,
al cazador,
al fuerte,
al ejecutivo agresivo.

Por un ratito
sois capaces de presentaros
vulnerables
y añorantes
del pecho materno.

Trasladados
al universo de los sentimientos,
de la sensibilidad,
de pronto
descubrimos vuestros secretos.
¡Oh! ¡Maravilla!
Hay espíritu
detrás del roble.

Yo necesito
de tu ternura
para retener y alimentar
mi propia capacidad poética.

1 Cuenta la mitología griega que Ulises fue tan bien recibido por Calypso
que se quedó en la isla de Gozo siete años disfrutando de los favores de la
diosa.
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JUAN FRANCISCO GÓMEZ ESPINAR

ÚBEDA
BREVE HISTORIA DE SUS INSTITUCIONES
EN LA BAJA EDAD MEDIA

INTRODUCCIÓN

En el antiguo reino de Jaén, surgidos de la conquista cris-
tiana en la primera mitad del siglo XIII se formaron diversos
núcleos urbanos condicionados por la cercanía de la frontera
con el Emirato Granadino. Uno de estos núcleos fue Úbeda,
cuyo espacio en torno a la muralla como elemento defensivo,
por un lado, y en torno a la plaza del mercado, por otro, testi-
monian sin duda su carácter urbano.

La Ubdah musulmana, con su territorio reconquistado por
Fernando III en 1234, fue repoblada de acuerdo con los pre-
ceptos del Fuero de Cuenca, organizándose así en Concejo de
Realengo. Demográficamente hablando la ciudad tiene un cre-
cimiento moderado durante el siglo XIII, estabilizado en el XIV
y progresivo en el XV. La pujanza demográfica y económica
permitió el desarrollo de unas poderosas instituciones, muni-
cipales y eclesiásticas, sustituyendo pronto los Concejos abier-
tos por el Regimiento y concentrando definitivamente el poder
en manos de los poderosos.

Como cualquier otro núcleo urbano de repoblación, por
ejemplo su ciudad vecina Baeza, la población ubetense se ins-
tala según su condición social. Desde un principio Úbeda pre-
senta claros rasgos aristocráticos, los nobles con sus palacios se
ubican cerca del Ayuntamiento y del Alcázar, mientras el pue-
blo común opta por la periferia. En la ciudad también convive
población marginada, como judíos, mudéjares y gitanos, que
asumen su condición mostrándose por lo general sumisos, no
siendo nunca un factor conflictivo.
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La intención es realizar un trabajo retrospectivo sin grandes
pretensiones, investigando el territorio en la organización so-
cial y en la estructura económica de una comunidad que hubo
de alternar su trabajo diario con la lucha entre facciones y con
la defensa de la frontera cristiana, poniendo un mayor énfasis
en las instituciones que fueron las que de una u otra forma re-
gularon el desarrollo de la ciudad. La documentación mane-
jada en la elaboración de éste procede principalmente de los
archivos municipales y parroquiales de la propia ciudad, así
como de los archivos Municipal de Cuenca y de la Cancillería
de Granada.

MARCO GEOGRÁFICO

Situada en la llamada loma de Úbeda, comarca de la pro-
vincia de Jaén y dentro del sector más oriental de la depresión
del río Guadalquivir, morfológicamente Úbeda es una plata-
forma a más de 700 metros de altitud sobre el nivel del mar,
entre los ríos Guadalquivir y Guadalimar. Dicha loma está for-
mada por tres zonas perfectamente diferenciadas. La norte pre-
senta un paisaje recortado y profundo abriendo paso al río
Guadalimar. La central está constituida por gran cantidad de ce-
rros que sirven de asiento a numerosas collaciones, destacando
entre ellos el cerro Atalaya, con sus 803 metros de altitud. Por
último, el flanco meridional aparece invadido por arroyos y pe-
queñas lomas redondeadas dibujando el paisaje que preside el
cauce del Guadalquivir.

La comarca ubetense está delimitada por Sierra Morena, Sie-
rra Mágica, Sierra de Cazorla y el valle del Guadalimar que abre
paso a la campiña que acoge a otras poblaciones que en época
de la Baja Edad Media pertenecieron al Cabildo de Úbeda: Sa-
biote, cuyo castillo pasó en la segunda mitad del siglo XIII a la
Orden de Calatrava; Torre de García Fernández, actualmente
San Bartolomé; Torreperogil, otorgada a Úbeda por el rey Al-
fonso X en 1269, y Torre de San Juan y Villarpardillo.
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No podemos olvidar que Baeza y todo su territorio, Begijar,
Lupión, Ibros, Rus, Vilches, Baños, Bailén, Castro y Linares, tam-
bién se encuentra situada en la misma comarca, lo que ha su-
puesto a lo largo del tiempo que ambos Cabildos, Úbeda y
Baeza, escribieran juntas páginas históricas en común.

La relativa altitud de la comarca provoca que durante el
otoño y la primavera se concentren las lluvias facilitando con
ello un clima mediterráneo de tendencias continentales, donde
se diferencian claramente dos estaciones, una húmeda y tem-
plada y otra cálida y seca.

Las temperaturas medias varían según las estaciones osci-
lando sobre los 23º centígrados. La lejanía del mar y la presen-
cia de las barreras montañosas de las sierras Bética y Morena
impiden la penetración de vientos demasiados frescos.

Resulta algo complicado efectuar un análisis preciso de la de-
mografía y su crecimiento durante la Baja Edad Media, no sólo
en Úbeda, también en cualquier ciudad fronteriza. Las fuentes
utilizadas en la mayoría de los casos expresan relaciones de ve-
cinos con arreglo a la recaudación fiscal. No debemos olvidar
que el concepto de vecino se ajustaba al de cabeza de familia y
no al de habitante, aunque disponemos, en este caso, de algunos
documentos excepcionales como los padrones militares y de hi-
dalgos y las actas de bautismo de algunas parroquias locales.

La población medieval de Úbeda, como nos muestra el pa-
drón de hidalgos que se encuentra en el archivo de la Canci-
llería de Granada, es de unos 3.860 vecinos, entre los cuales se
encuentran 124 privilegiados y 496 hidalgos exentos, lo que su-
pone un 12,8% del censo. Sabido el número de vecinos que no
contribuían a las arcas de la hacienda, el de los pecheros o con-
tribuyentes rondaba, por tanto, el 87,1% del total aproximada-
mente. Estos datos nos dan una ligera idea del número de
habitantes, si como es costumbre multiplicamos por cuatro la
cantidad de vecinos, resultando una cifra que oscila alrededor
de 15.440.

En cambio si consideramos los datos que nos ofrecen los li-
bros de bautismo de algunas de las parroquias que datan de las
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mismas fechas, años 1230 a 1350 (archivos de collaciones), ob-
servamos algunas diferencias numéricas. En resumen, la media
aritmética de toda la información parroquial nos da para el año
1300 una población vecinal de 3.554, lo que, multiplicado por
cuatro, supone 14.216 habitantes.

La evolución geográfica de la población se ve influenciada
por la proximidad de la frontera granadina, las razias musul-
manas son temidas por los pobladores fronterizos apreciándose
una concentración demográfica alrededor de los núcleos urba-
nos. En el siglo XV la densidad de población aumenta en de-
terminadas localidades del Concejo de Úbeda, superándose
incluso la media del reino de Jaén. Si relacionamos la población
de este Concejo ubetense con la del reino de Jaén en la misma
época, sobre el año 1407 que era de unos 40.938 habitantes,
vemos que la de Úbeda y su Concejo suponía el 28,2%, es decir,
que la concentración demográfica nos indica la importancia que
esta noble ciudad tuvo a principios de siglo. Los datos nos con-
firman que las personas que habitaban los núcleos urbanos y
rurales del Concejo ubetense superaban en estos años los
15.500.

MARCO HISTÓRICO

Es lógico pensar que la evolución histórica de Úbeda du-
rante la Baja Edad Media estuvo condicionada por diferentes
factores, como la Reconquista cristiana, la repoblación, el en-
frentamiento sociopolítico interno y la guerra de Granada. La
datación de la Reconquista es aún hoy cuestión debatida, el
análisis de la documentación municipal nos permite cuando
menos tener una base más científica que de leyenda.

Unificados los reinos de Castilla y de León en 1230 por el
rey Fernando III, éste sitia Úbeda tres años más tarde. La con-
quista de la ciudad se produce con la participación de nume-
rosos nobles como jefes militares, delimitándose su término en
1236 y recibiendo como norma el Fuero de Cuenca. Con esta
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normativa se procede a la repoblación encabezada por una aris-
tocracia muy numerosa, según nos indica Jimena Jurado en su
obra Los anales del reino de Jaén.

Es imposible, por motivos obvios, citar a todos los caballe-
ros participantes en la campaña de reconquista, destacaremos
entre ellos los que más tarde se asentaron en tierras ubetenses
y recibieron heredamiento posterior sus descendientes: Diego
Martínez de Finojosa, García Ordoñez, Pedro López de Chindi-
lla, García de las Dueñas, Ordoz Álvarez, Diego López de He-
rrera, López Íñigo de Orozco o el portugués Guterrez Pires. La
mayor parte de los enumerados pertenecían a la pequeña no-
bleza militar, conformando hoy día sus herederos parte de la
burguesía de Úbeda.

De los grandes linajes nobiliarios sólo los Benavides se in-
teresaron por esta zona fronteriza para ampliar sus dominios
señoriales. La razón pudo estar en la intromisión de las órdenes
militares de Calatrava y de Santiago, así como del arzobispado
de Toledo. Estas tres instituciones acapararon gran parte de
bienes y tierras dejando poco donde elegir a los caballeros hi-
dalgos.

Culmina esta primera etapa en 1295, dando paso a rivali-
dades debidas a los enfrentamientos castellanos entre los parti-
darios del rey Alfonso X y los de su hijo Sancho, que provocan
conflictos que obligan a los Concejos de cada núcleo a formar
Hermandades para defenderse de las agresiones de la aristo-
cracia castellana y de paso de las razias granadinas.

En una segunda etapa, en época de los regentes del rey Al-
fonso XI, las desavenencias se reflejan en todo el vecindario
ubetense. Los partidarios del infante Don Felipe y los del in-
fante Don Juan Manuel provocan luchas intestinas en todo el
reino de Castilla, llevándolo al borde de la división. Los hechos
obligan, con tan sólo 15 años, al propio rey Alfonso XI a ejer-
cer su autoridad para poner orden, interviniendo, en lo que a
nosotros nos concierne, directamente en la gestión municipal de
los Concejos. Así, en Úbeda, al igual que en otros lugares, se
sustituye el Concejo abierto por el Regimiento o Cabildo, orde-
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nando la represión de las revueltas artesanales que en esta ciu-
dad demandaban la vuelta al antiguo sistema abierto. Y canali-
zando a la vez los ímpetus belicosos de esa pequeña nobleza
asentada en la ofensiva del estrecho de Gibraltar.

Años más tarde, cuando entre el rey Pedro I y su hermano
Enrique se desata una guerra civil, las incursiones granadinas se
incrementan, produciéndose saqueos no sólo de las iglesias,
también de los palacios y casas del pueblo común. Estamos en
el año 1364, y, como es lógico pensar, dentro de la propia ciu-
dad de Úbeda hay partidarios de uno y otro hermano, aunque
las fuentes nos dicen que había mayoría que apoyaba a Enri-
que. La fidelidad mostrada es recompensada por el nuevo rey
Enrique II una vez conseguido el trono, dándole a Úbeda el tí-
tulo de ciudad y su escudo de armas con una corona real en un
campo rojo custodiada por 12 leones de plata.

Si dejamos transcurrir el tiempo y nos situamos sobre el año
1474 testimoniaremos lo que podríamos denominar la tercera
etapa histórica bajomedieval. Con la muerte del rey Enrique IV
surge de nuevo el enfrentamiento entre facciones, los partida-
rios de la hermana del rey Isabel I de Castilla y los que estaban
a favor de Juana la Beltraneja, hija bastarda del rey fallecido.
Como no podría ser de otra forma la crisis se extiende por todo
el reino llegando a tierras ubetense, donde los distintos linajes
toman partido por uno u otro bando. Así, los Cuevas y Molinas
optan por el isabelino, y los Benavides y Carvajales por el de
Doña Juana, aunque estas posturas y alianzas nobiliarias cam-
biaban frecuentemente dependiendo de las coyunturas y de los
intereses particulares de cada familia.

Con el triunfo de los isabelinos, y con ello el inicio de la
campaña granadina por parte de los Reyes Católicos, éstos otor-
gan un perdón a toda la aristocracia de la zona fronteriza con
el reino nazarí de Granada.

Por este y otros motivos, la ciudad de Úbeda contribuyó a
la guerra económicamente con 296.000 maravedíes y 267 fane-
gas de trigo, según Ladero Quesada. Si bien los años pasaban
siendo testigos de frecuentes agresiones entre miembros de las
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distintas facciones nobiliarias, como el conocido incidente ca-
llejero de las cuchilladas que llevo al enfrentamiento entre un
criado de los Cuevas y Pedro Trillo, de los Molina, dando lugar
a unas jornadas violentas que hicieron intervenir al propio rey
Fernando nombrando directamente al corregidor Hernán Gil
Mogollón. El nuevo corregidor ordenó la capitulación de los
contendientes y demolió parte del Alcázar para evitar nuevos
enfrentamientos.

El balance final de la historia política bajomedieval de la
ciudad de Úbeda nos pone de relieve sus constantes y profun-
das tensiones, tanto en las capas más altas de su sociedad como,
por un efecto dominó, en las más bajas. Siendo como eran tie-
rras de realengo, el dominio de la aristocracia local sobre ellas
y sobre los principales oficios concejiles fue sin duda el factor
de inestabilidad y razón principal de la mayoría de los enfren-
tamientos civiles que sufrió en el bajo medievo.

LAS INSTITUCIONES

I. La Administración local

Úbeda, al disfrutar del Fuero de Cuenca, gozará de una
mayor autonomía que los concejos gobernados por el Fuero de
Toledo. Por tanto, sus vecinos podrán elegir alcaldes, jueces y
oficiales en turnos rotativos y por parroquias, de forma más o
menos abierta y con carácter anual.

a) Los alcaldes. El Fuero de Úbeda le asigna como función
principal a este cargo la administración de la justicia. Para ser
alcalde era necesario ser vecino de la villa, tener casa poblada
de más de un año y disponer de caballo. Cada collación elegi-
ría cinco hombres buenos entre sus moradores, echándose a
suertes la elección del candidato. La duración del mandato sería
por un año y nadie podría asumirlo de forma violenta. El oficio
de alcalde no podía ser ocupado por ningún judío o morisco.
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Una vez elegido, el alcalde juraría el cargo poniendo la mano
sobre los Evangelios, prometiendo no ir contra el Fuero y Or-
denanzas, no favorecer a familiares y amigos, ser imparcial y no
mentir. Era necesario para ser nombrado poner todos los bienes
en conocimiento del Concejo. El Fuero de Úbeda establecía que
los alcaldes que recibieran regalos, insultaran o demandasen a
alguien sin razón pagasen una multa entre 10 y 20 maravedíes.

El número inicial de alcaldes en esta ciudad era de dos, ele-
gidos por Concejo abierto o asamblea de vecinos. Con la im-
posición del Regimiento a mediados del siglo XIV quedaron
bajo control del regidor. Hasta 1335 los vecinos ubetenses y los
de sus collaciones y aldeas tenían por obligación que acogerse
a la tutela de otros tribunales, pero ese año el rey Alfonso XI
confirmó los privilegios vecinales como ciudad fronteriza y dotó
a los alcaldes de poder para librar pleitos.

b) El juez. La elección del juez se realizaba el primer do-
mingo después de san Miguel, acogiéndose a los Fueros de Re-
población. Al igual que los alcaldes, la duración en el cargo era
anual y debía jurarlo sobre los Evangelios prometiendo no que-
brantar los Fueros y Ordenanzas, dar favores a sus allegados,
etc. Su salario fue de 40 mencales más la séptima parte de las
quintas que el Concejo mandaba al rey.

Para ser juez era necesario ser hombre cuerdo y entendido,
distinguir la verdad de la mentira y ser vecino con casa y caba-
llo con más de un año de residencia. Tampoco podía ser ejer-
cido este oficio por judío o morisco.

Dentro de la administración de justicia, el juez era el en-
cargado de recibir las cuantías de las multa, el control, junto a
un alcalde, de la compraventa de mercancías de judíos y moros,
aunque esta función normalmente la delegaba en un corredor,
siendo la competencia de juzgar la fundamental de su cargo.
Debido a la amplitud de funciones, el juez, además de delegar
en los corredores, podía nombrar funcionarios auxiliares como
los andadores y los sayones. Esta facultad está recogida en el
Fuero de Úbeda, siendo en varias ocasiones ratificada por el
rey de turno.
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Los andadores eran los que se encargaban de llevar los
mensajes del Concejo, del juez y de los alcaldes. Los viernes
acompañaban al juez cuando iba a impartir justicia, también
eran los responsables de los pesos e incluso tuvieron misiones
de vigilancia de presos, si algún reo se escapaba el andador
ocupaba su lugar. El sueldo o soldada de esta figura era de-
pendiente de los estamentos, una ochava de cada heredero, 20
mencales del gremio de artesanos y cinco sueldos de los caba-
lleros.

Estos datos se mencionan en los documentos municipales,
al igual que los castigos y los incumplimientos de sus obliga-
ciones, que se castigaban con multa de un maravedí; no dar un
mensaje tenía como castigo cortarle la lengua por callarse u ol-
vidarse del recado.

El sayón era el pregonero del Concejo; su función primor-
dial era la de dar a conocer los mandatos de los alcaldes, era el
encargado de custodiar los objetos perdidos. Su salario, de 20
mencales anuales, se incrementaba si repetía el pregón más de
tres veces al día como era obligado, cuatro dineros por pregón
dentro de la villa y un maravedí si lo repetía en alguna de las
aldeas.

c) Los Jurados. Elegidos, como los oficios anteriores, por la
asamblea de vecinos de cada collación, su duración tampoco
sobrepasaba el año. Su principal función era la de legislar en
materia económica, controlar la recaudación de impuestos y su-
pervisar las pesquisas comerciales, eran otras competencias
esenciales. Como secundarias o auxiliares a otros oficios, tenían
que visitar a los presos y guardar las puertas de la cuidad.

La elección de los jurados se efectuaba de entre 10 o 12
personas de las familias más ricas de la villa y sus aldeas. El sis-
tema consistía en escribir en un papel el nombre de todos los
candidatos individualmente y se introducían en un cántaro, y
delante del corregidor y los regidores un niño de siete a ocho
años extraía las papeletas elegidas. Gozaron los miembros de
los jurados de exenciones fiscales, lo que provocaba protestas
no sólo del común, sino de los cargos concejiles.

89



El espejo de papel

d) Los alguaciles. Con una duración anual, como todos los
oficios, inicialmente su número era de dos, pero fue aumen-
tando según las necesidades municipales. Podían ser alguaciles
todos los vecinos que tuvieran casa poblada con más de un
año. Las funciones iban desde abrir y cerrar las puertas de la
cuidad, vigilar la cárcel, tabernas, mesones y calles, hasta de-
nunciar personas que incumplieran los Fueros y Ordenanzas.
Todos los alguaciles estaban a las órdenes de un alguacil mayor.

e) Las Magistraturas Económicas. Eran un cuerpo de fun-
cionarios que se encargaba de la administración de las tierras,
los pastos, las casas y demás propiedades del Concejo. Se dis-
tribuían en el almotacén, los cogedores, los corredores y los es-
cribanos.

El almotacén es el que vigila las medidas del pan, vino,
aceite y sal, revisaba semanalmente las pesas cobrando 10 ma-
ravedíes a los infractores. Tenía que dar cuenta al Concejo de
su trabajo y de la fijación de la cuantía de las multas que im-
ponía a los que no mantuvieran limpia la villa y aldeas. Debía
jurar su cargo y fidelidad ante el Concejo antes de ser nom-
brado, y tenía un salario de cinco sueldos más la tercera parte
del importe de las multas que tramitaba.

Los cogedores tenían como función casi única hacer los pa-
drones fiscales en cada una de las collaciones y tomar los im-
puestos a los vecinos.

Los corredores vendían las mercancías que producía la villa,
llevándose por ello una comisión de las ventas. Si cobraba más
comisión de la establecida era castigado físicamente con el corte
de una oreja e incluso podía perder la vida si el montante de-
fraudado suponía descalabro para la hacienda.

Los escribanos eran los más importantes de los magistrados,
encargados de anotar todas las cuentas del Concejo y el padrón
hecho por los jurados. No podían escribir nada sin licencia real
o municipal, siendo sus cuentas revisadas en cualquier mo-
mento por el juez o los alcaldes. Para acceder al oficio de es-
cribano, al principio no se necesitaba requisito alguno, pero a
mediados del siglo XIV, ante la protesta de los vecinos por la
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ocupación o el arriendo de estos cargos a los judíos, el rey En-
rique IV determina que se elijan entre los vecinos que de-
muestren mediante un examen ante los oficiales del Concejo
su capacitación, siendo las condiciones exigidas: la suficiencia,
la habilidad y ser vecino de la villa.

Sin llegar a ser hereditario, en Úbeda este cargo terminó, ya
en el siglo XV, concentrándose en la familia de los Molina, como
consecuencia de los abusos y la corrupción que se generó. Tam-
bién en este siglo fueron ampliadas sus competencias como vi-
gilantes de archivos y testigos en los pleitos.

II. Los órganos colegiados del Concejo

a) El Concejo Abierto. El desarrollo de la Asamblea ciuda-
dana estuvo regido por el Fuero de Cuenca hasta la instauración
del Regimiento. Sobre ella recaía la responsabilidad del gobierno
municipal. Alcaldes, juez y todos los oficios concejiles eran ele-
gidos en turnos rotativos en las distintas collaciones, en cuya
elección participaba el pueblo, el común, manteniéndose este
comportamiento hasta mediados del siglo XIV. Formaban parte
de la Asamblea todos los vecinos, excluyendo a los viajeros y
moradores temporales. Normalmente eran los vecinos pecheros
y los caballeros los que accedían a los oficios del Concejo y a las
responsabilidades propias de la fortaleza y el Alcázar.

Las reuniones del Concejo abierto se hacían en las guardas
del mercado, siendo las mismas de dos tipos; las ordinarias los
miércoles y viernes y las extraordinarias los domingos. La Asam-
blea estaba presidida por los alcaldes y por el juez, respaldados
por los alguaciles.

Las competencias de este órgano colegiado se recogían en
el Fuero de Úbeda, empezando con la función de legislar sobre
bienes raíces y muebles, molinos, acequias, pastos, montes y
heredades. A estas competencias más o menos económicas se
unían otras sociales, como el cuidado de enfermos, huérfanos,
viudas y madres solteras. Las relaciones entre cristianos viejos
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con judíos y moriscos también eran reguladas por la Asamblea.
El matrimonio, las dotes, las herencias, los problemas de mar-
ginación, adulterio, brujas, etc., eran igualmente abordados obli-
gatoriamente por este Concejo abierto. Judicialmente el Fuero
le otorgaba la participación pública a los vecinos en la elección
de los oficios concejiles y el derecho a ser juzgado conforme a
las leyes escritas y entendibles, a la protección del honor, así
como a dar castigo a los culpables de delito. También incluía el
Fuero funciones urbanísticas y protectoras del medio, como la
limpieza de las calles, la construcción y conservación de vi-
viendas evitando la especulación en la adjudicación y la com-
praventa. El respeto a la naturaleza y a los animales entraba
dentro de las obligaciones; en el año 1518, por ejemplo, el Con-
cejo abierto de Úbeda dictó medidas punitivas contra las in-
fracciones al medio natural, obligando a los infractores a
trabajos de mantenimiento y repoblación forestal u otros de ca-
rácter social.

No podemos olvidarnos que la situación geográfica de
Úbeda y su ubicación fronteriza con el reino de Granada hacía
de la villa un lugar propicio para las incursiones musulmanas y
las razias por éstos practicadas. Esa fue la razón por la que la
Asamblea ciudadana creó las milicias concejiles con sus pro-
pios pendones e insignias. En algunas ocasiones el Concejo
abierto a propuesta del Cabildo constituía una hueste de carác-
ter defensivo, que podía pasar a ser ofensiva en busca de botín
para reconstrucciones, de la muralla, del Alcázar, siendo el
mismo Concejo el encargado de gestionar, con fines comunales,
el reparto de lo conseguido.

b) El Regimiento. El carácter de Concejo abierto se mantuvo
hasta la primera mitad del siglo XIV, cuando por diferentes agra-
vios y desagravios el rey Alfonso XI nombró personalmente a
los caballeros que debían formar el Concejo. Inicialmente estos
caballeros o Regimiento estaban supeditados a la Asamblea ve-
cinal. La designación regia se manifestó en la ciudad de Úbeda
en protestas populares como la de Juan Núñez de Arquero, que
obligó a los oficiales nombrados por el rey a renunciar mo-

92



mentáneamente a sus cargos. Pero controladas las revueltas ur-
banas y pacificado el común, la designación real de los miem-
bros del Concejo se asumió, convirtiéndose en norma general
que las principales familias hidalgas tuvieran algún miembro en
el órgano de gobierno, llegándose, a mediados del siglo XV, a
ser los cargos vitalicios, y a finales de la misma centuria, here-
ditarios. El salario de estos regidores reales era pagado por el
Cabildo, que lo obtenía de las rentas de los bienes de propios.

El carácter autónomo y democrático que tenía la Asamblea
se fue perdiendo, pues el Regimiento comenzó a ejercer la ma-
yoría de las funciones de aquélla. Aprovechándose de su con-
dición, este nuevo órgano gubernativo interviene más
defendiendo sus propios intereses que los de la ciudad, dis-
pone a su antojo de las rentas concejiles, nombra oficios arbi-
trariamente y asume las funciones sobre la normativa del juego,
lo que les proporciona sustanciales beneficios.

Siendo Andalucía tierra de repoblación y por ello de poca
tradición en el ejercicio del Concejo abierto, el cambio a una
institución cerrada como era el Regimiento, al margen de al-
guna algarada como la mencionada de Juan Núñez, no supuso
grandes problemas.

c) El personero. Aunque hay referencias documentales
sobre la existencia de esta figura a finales del siglo XIII en
Úbeda, se cree que se trataba más bien de representantes del
Concejo en las reuniones de la Hermandad General. Casi con
toda seguridad se puede afirmar que la aparición del personero
en la ciudad ubetense puede testimoniarse desde la primera
mitad del siglo XIV en relación directa con la imposición del Re-
gimiento.

En sí, este oficio no era un órgano colegiado del Concejo,
pues no tenía voto, aunque sí voz, dentro de él. Pero al ser un
cargo electivo y elegido por los vecinos entre los hombres bue-
nos pecheros sin necesidad de contar con el reconocimiento
de los regidores, como lo confirma un documento de Juan I y
otro del príncipe Don Enrique en 1389, llegó a gozar de las pre-
rrogativas de este tipo de instancias. La actuación, no obstante,
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de los pecheros estuvo condicionada a la lucha de bandos no-
biliarios y a las prohibiciones del corregidor.

La elección para cubrir el puesto de este nuevo oficio re-
quería de un sistema de participación vecinal seudodemocrá-
tico. Todas las collaciones designarían de dos a 10 hombres,
dependiendo de su número de habitantes; los escogidos se pre-
sentaban ante los alcaldes que seleccionaban a 15, de entre los
cuales saldrá el personero. No podían presentarse a la elección
ni judíos, ni moriscos, ni personas que no pudieran acreditar ser
vecino y cristiano viejo.

Las competencias giraron en torno a dos tipos de activida-
des, las económicas y las políticas. Entre las económicas desta-
caremos el control y cobro de las rentas de los bienes
concejiles, la denuncia a los abusos y las irregularidades que
pudiera encontrar en los arrendamientos de estos bienes, como
el mercado, los pastos, los molinos etc.; vigilaba los almacenes
de víveres y gestionaba el espacio urbano para evitar especu-
laciones. Entre las políticas, la fiscalización de la actuación de
jurados, magistrados, escribanos, en general los regidores eran
las más importantes.

d) El corregidor. Primero de forma temporal y después per-
manente, el rey Alfonso XI estableció la figura del corregidor.
Fue en las Cortes de Toro, en 1371, cuando se institucionaliza
con la misión de acabar con las facciones nobiliarias, imponer
orden y justicia en los municipios, luchar contra el monopolio
de la Iglesia e implantar definitivamente el Concejo Cerrado, o
sea, el Regimiento. El prototipo de la figura del corregidor fue
la de un funcionario de designación real con el único requisito
de ser hombre bueno y pertenecer a estamento de doctores,
bachilleres y licenciados en derecho, aunque también hubo mi-
litares y dignidades nobles.

En Úbeda, el corregidor tenía varios tratamientos: alcalde
mayor, justicia mayor, magnífico señor y otros. El salario se to-
maba de los fondos de la propia ciudad; ésta, además, tenía la
obligación de proporcionarle casa a él y a su séquito. En cuanto
a sus funciones, iban desde las judiciales y políticas hasta las mi-
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litares, pasando por las administrativas de carácter guberna-
mental. Era el depositario de las llaves de la ciudad y el dele-
gado de la autoridad del rey en la villa; en definitiva, ejercía la
máxima autoridad local. Hubo periodos temporales en que el
cargo de corregidor de Úbeda y de Baeza recaía en la misma
persona, siendo igualmente el responsable militar o condesta-
ble de la zona.

III. Participación en las Instituciones del Reino

a) Los alcaldes de Hermandad. Se documenta esta figura en
tiempos del corregidor Juan Gutiérrez, sobre 1427, a raíz de la
necesidad de nombrar unos auxiliares o escuderos de justicia
para que colaboraran en el seguimiento y apresamiento de mal-
hechores. Pero fueron los Reyes Católicos los que otorgaron,
años más tarde, a los corregidores la posibilidad de nombrar
este nuevo oficio en todos los Cabildos, dando las normas de
cómo proceder. Cada parroquia elegiría sus candidatos, según
su demografía, que, escritos sus nombres en sendas papeletas
e introducidas en un sombrero, serían extraídas por un niño
aquellas que el azar marcara. Como requisitos les eran exigidos
a los candidatos estar casados, tener caballo y morar en la villa
desde seis meses antes.

Las funciones de los alcaldes de Hermandad fueron las de
perseguir a los delincuentes y el ejercicio de la justicia, garan-
tizando la seguridad de los caminos y aldeas, colaborando con
las instituciones reales.

b) Los procuradores. La participación de los Cabildos en las
Cortes del Reino se hizo, como cualquier otra ciudad, a través
de unos hombres nombrados por el Concejo y denominados
procuradores. Éstos buscaban en las sesiones de Cortes justifi-
car y defender los intereses concejiles, aunque en la mayoría de
las ocasiones eran sus propios intereses o de grupos privados
los que defendían. Para Úbeda el envío de estos representan-
tes y sus ayudantes a las sesiones de las Cortes suponía una
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gran carga económica, siendo este motivo lo que privó al mu-
nicipio ubetense de ser oído en tan importante foro. Hay do-
cumentación en el Archivo Municipal de la ciudad donde se
recogen los gastos de algunos de estos viajes y los beneficios
que le reportaron al Cabildo, o, mejor dicho, a las familias po-
derosas.

IV. Instituciones mancomunadas

a) Las Hermandades Concejiles. En el siglo XIII el espíritu
asociativo en defensa de unos intereses comunes da lugar el
establecimiento de asociaciones que en el alto Guadalquivir tie-
nen una doble razón de ser, la inseguridad fronteriza y las fac-
ciones nobiliarias. Estas asociaciones recibieron el nombre de
Hermandades Concejiles y fue el apoyo regio lo que llevo a los
Cabildos fronterizos a poner en práctica esta iniciativa. Se fun-
daron hermandades de carácter defensivo con la unión de gru-
pos de varios municipios colindantes, hermandades de carácter
económico con la unión de gremios y asociaciones mercantiles.

b) La Hermandad General. Órgano supramancomunado que
a partir del año 1312 comienza a plantearse los problemas deri-
vados de la minoría real, de las malas cosechas y otros, como la
necesidad de contar con una flota para garantizar la defensa del
estrecho de Gibraltar. Problemas todos ellos comunes a los Ca-
bildos fronterizos y que provocaban más incertidumbre que en
los del interior. Para protegerse y cumplir los mismos objetivos
se asociaron un gran número de municipios, imponiéndose el
pago de un impuesto o contribución a pagar por cada socio.

ACLARACIONES

Una gran interrogante se me planteó al iniciar ésta tarea: ¿re-
almente Úbeda responde al modelo de ciudad medieval? Desde
sus inicios contó con elementos defensivos como la muralla y el

96



Alcázar, con una institución municipal fuerte, con organizaciones
económicas y agropecuarias, con gremios artesanales, con un
clero poderoso que ejerció un gran peso especifico en la vida
cotidiana y posterior desarrollo, y, por último, sufrió las rivali-
dades propias entre grupos sociales y familias nobles que am-
bicionaban el poder.

Teniendo en cuenta estos factores, analizándolos, interpre-
tándolos y comparándolos con los de otras ciudades contem-
poráneas en la Baja Edad Media, y realizando un amplio estudio
de sus estamentos sociales, todo ello con la intención de tener
una amplia visión. No cabe duda que la conclusión final es afir-
mativa: Úbeda responde al prototipo de villa medieval de la
Baja Edad Media a partir del siglo XIII, reuniendo todos y cada
uno de sus requisitos.

Bajo estas premisas se deduce que el método de trabajo em-
pleado está marcado por la Escuela de los Anales francesa, aun-
que debo señalar que en alguna ocasión el método cambió
radicalmente pasando a ser bastante positivista, apoyándome
exclusiva y literalmente en las fuentes. Si bien en mi favor tengo
que decir que, en lo que se refiere a la búsqueda de informa-
ción, o sea la recopilación, la selección y la revisión de los
datos, la metodología usada se parece a las técnicas actuales de
investigación.
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con el personero sin licencia concejil. Legajo 5, documento 4.

Palma del Río, 8 de mayo de 1313. Acta de la reunión de la
Hermandad formada por Sevilla, Córdoba, Jaén, Úbeda, Baeza,
Carmona, Écija, Jerez y Andújar. Acordándose garantizar la de-
fensa de la costa frente a los musulmanes y controlar el uso de
las rentas reales. Archivo de la Cancillería de Granada.

El espejo de papel
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ANTONIO ROS SOLER

SERÉ VIENTO

A mi sobrino, Daniel Soto Ros, con la lanza de la palabra,
y a su madre, mi hermana, para ensanchar su escudo. (Alrs).

Cara redonda de pómulos salientes,
nariz chata de base deprimida;
pero lo peculiar son tus ojos,
en esas hendiduras palpebrales
de ángulo externo que se eleva
para identificarte…

O tal vez tu rasgo principal
sea esa mirada dulce, cariñosa,
que va ofreciendo amor por todas partes;

Esa afabilidad, esa inocencia,
esa capacidad de sintonía,
esa fuente infinita de ternura,
esa luz y esa paz van delatándote;
y dibujan un cerco a tu esperanza,
y te limitan, y te agotan..

Tu trisomía en el cromosoma veintiuno
te inhabilita para el odio
y te coloca inerme ante las “fieras”.

Yo puedo odiar por ti, mentir por ti;
enmarañándolo todo, conspirar contra todo,
poner cara de bueno y sonreír,
mientras clavo mis dientes y mis uñas
guardando tu espalda…
No encontrarás hipócrita mayor
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dispuesto a ser tu escudo, ser tu lanza
frente a los subnormales que dijeron,
cuando naciste, eso de:
“...con lo guapo que parece,
qué lástima que sea...”
Y hoy, después de los años,
aún continúan mascullándolo
y siguen compadeciéndote...
Pena... ¿Por qué? ¿Por ser mejor que todos?

Hermano de la paz, sobrino mío;
Todo mi amor por ti, mi amor sin más,
sin mácula de penas o de lástimas,
o de absurdas piedades.

Todo mi amor por ti, toda mi vida
a tu disposición: seré misil, seré muralla,
seré tu soporte, tu báculo, tu amigo.

O, si prefieres,
seré nube que juegue con el aire
y encienda la sonrisa de tus labios;
seré el huracán de tu aliento,
y tu sed y tu agua al mismo tiempo.

Lo que siempre quisiste ser
y aún no eres, me empeño;
seré lo que tú me pidas, lo que quieras.
Y si no me necesitas... seré viento.

Miranda de Ebro (BU), 20 de Marzo de 1995
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LA BALADA DEL TIEMPO 1

La balada del tiempo arrastra una vez más,
y una vez más nos deslizamos abajo,
abajo; hacia agujeros inciertos del espacio…

Cabal ausencia de universo.

Desaparecen tonos en lontananza
y la oscura boca ennegrece
el volumen, vértigo colgado
del cuello, hacia abajo,
pesando hacia simas de cardos,
de espinas, de ortigas, de pasos falsos,
hasta abajo…

Ese barranco insoslayable aspira,
imanta, absorbe, magnetiza
nuestro ser de metal,
desde abajo…

Telúrica amenaza del hierro y el acero,
maldición de la carne, cayendo
sin eco por desfiladero, intacta,
hacia abajo…

Alguna respuesta
es un reflejo impersonal,
noche imperial en las cuerdas vocales,
contra abajo…

Nebulosa extensión de las palabras,
sugestión de son en son atormentada
hacia el vacío punzante del silencio,
hasta abajo.

(Miranda de Ebro-Vitoria, 9/dic/2001)

El espejo de papel
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LOS SILENCIOS

El silencio es una mujer
desnuda y ausente,

un vestido colgado
en la percha ahorcado,

un hueco frío en la
desierta almohada.

El silencio es una antigua
amante desvaída,

espejismo presente
en un espejo glauco;

besos sin bocas
perdiéndose en el aire…

Los silencios son una opaca
caja de cristal,

una boca de vidrio
en el espacio,

un espejo sin reflejos
de existencia.

… Una transparencia
de los sentidos.

Madrid, domingo 10 de septiembre de 2000
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¡Y SÉ FELIZ! 2

Con tu mirada plácida caminas, entre el ruido y la brisa,
y observas cuánta historia transmiten los silencios…

Esfuerzas tu empeño por convivir en buenos términos
con toda clase de personas; pero, sin sumisión.

Pronuncias pacífica y llanamente tu verdad;
escuchas al otro, incluso al pesado o ignorante…
Ellos también anhelan comprensión a su identidad.

Evitas las personas fatuas, ruidosas y agresivas
porque vejarían y profanarían tu espíritu.

Pero, si a ti misma te comparas con los demás,
puede que te vuelvas o vana o amarga;
pues siempre habrá personas mejores o peores que tú…
(Alégrate de los yerros al igual que de tus logros);

mantén tu brújula interesada en el propio devenir,
por humilde que éste sea; es una posesión real
frente a la fortuna inconstante de la predicción del tiempo;

ejerce con precaución tus asuntos cotidianos,
pues la vida esconde una plaga de malicias;

cuida que éstas no te cieguen e impidan que veas
dónde se encuentra la serenidad, esa potencial virtud…
Muchas personas luchan por ideales elevados
y por doquier el Mundo queda anegado de heroísmos…

Ni te muestres cínicamente espesa frente al amor,
porque ante toda opacidad por desengaño,
amar significa construir un sueño en libertad.

El espejo de papel
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Toma consejo de los años y rinde con prestancia,
como ahora, las cosas propias de la juventud;
alimenta la fuerza del espíritu para protegerte
del desencanto, de la desgracia súbita, del engaño…

Pero no te atormentes con imaginaciones;
muchos temores nacen de la fatiga de la soledad.
Más que una disciplina a ultranza importa tu elegancia,
que seas gentil, generosa, honesta contigo misma.

Eres una criatura más del Universo, lo mismo
que lo son el agua, la tierra, las plantas o las estrellas;
es tu derecho hallarte ahí o estar aquí.

Y aunque te parezca claro o no, no dudes del equilibrio
del Cosmos; a todos nos abraza en su desliz…
Vive en paz con la Naturaleza –y de los dioses,
como los concibas–. Mantén ese horizonte consecuente.
La Vida esquiva un halo hermoso a pesar de su falsedad
y su aspereza, a pesar de nuestros sueños rotos…
Vive alerta, sigue en la brecha y lucha… ¡Y sé feliz!

(Madrid, 23 de mayo de 2001)

ME QUEDO AQUÍ… 3

A Praia Fortaleza, cuna del sosiego.

Me quedo aquí, en esa bella playa,
donde no hay huella alguna de impureza;
aquí, donde sobradamente hay olas
de alas blancas de madre Naturaleza:
anhelado espacio, lúcida unidad…
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(me enamoro aquí), apasionadamente;
aquí, donde el tiempo es suma y pureza,
floresta bañada, incesantemente:
Ubatuba. Prâias Bonetinho y Fortaleza,
que abrazan al nos con serenidad.

(28 de abril de 2008)

… SUSPIROS DE MOGUER 4

A la musa errante de Fuentepiña, que gozosos habitamos su
interior

He trepado por las hiedras de mi sueño
en las moriscoonubenses tierras de Moguer.

Ascendiendo por sus romas paredes musicales
–y por mi estancia– he sentido el crepitar
de la hojarasca… Y el fausto ensueño
ha encendido la cerveza entre la espuma
cuyo caldo semipúrpura ha suspirado,
al final, cuando se desgarra el alma.

¡Mudas y yacentes quedaron mis palabras
–mares de papel, sirenas de la hermosa Luna–
que han triunfado en las noches de metal!

Redibujadas al resplandor de la increciente,
el árbol verdegrana de aquel huerto
las elevará un día con el vaho de su fuente
hasta el lecho del encanto de nuestro recitar.

(Moguer, H, 21 de junio de 2009)

El espejo de papel
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GAROÑA ADORMECIDA 5

A Laura y José Luis, solidariamente,
contra el paro y las centrales nucleares.

En medio de Miranda, la constancia
destructora avala su caducidad y crudeza;
atómica planta, prorrogada sin cabeza,
sin sentido, que sólo muerte escancia.

En medio de Garoña, el verdor a distancia
me subleva, con ternura y entereza,
donde el hielo asoma con dureza,
socavando la memoria y su fragancia.

En medio de la noche, mi grito se aleja
hacia la penumbra acanallada
de mercenarios sindicatos y comadrejas.
Nuestra canción de amor no fue aceptada;
en soledad, camino por las callejas
que nos empujan al imperio de la nada.

(Miranda de Ebro, BU, 25 de junio de 2009)

EN HOMENAJE A ENRIQUE MORENTE COTELO,
CANTAOR DE ‘HONDO’ Y POETA…

… Y a su guitarra.
Por un momento ambos se fueron, y no quedó más que el silencio.

¡Ay, Enrique!... Farruquito, Morente,
como tú, la matemática entra así en el poema;
te lo escribo enjaulado en el huero palomar
de tu guitarra –cavernáculo sin tu alma–
encordada a seis vibrantes barrotes,
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con toda la luz del nácar en tu voz de hierro,
encendida por los Pepes Marchena y Valderrama.

Cuando lo hago, mis golondrinas
que son tus sienes, rememoran muchas cosas:
leen el viento mecido de tus canciones;
miran y observan, olisquean, perciben
y atan palabras con metáforas y notas,
enlazando un vuelo de emociones
al clamor de Federico García Lorca.

Bodoque e imaginaria de la palabra tierna
y desgarrada, tu voz terrosa y trianera
al aire endurecida por el Gallango,
humedece las cóncavas tierras
de tu Albaicín, siempre: de tu Graná
de la caja, la castañuela, del zapateo;
de las palmás del fandango,
del tablao y de la danza…

Lugar de oteo, tu cante hondo,
catapulta del grito amargo y fortaleza
gitana rebelde, del jornalero baluarte y lanza,
dibujarán estelas isósceles de tu vuelo,
alzando más mis ojos que tus cejas,
un horizonte que no cejará de agitar
mis velas, nuestro rumbo y tu desvelo.

Como los trovadores, seguirás cantando
en un solidario rasgar de herrero,
el acorde necesario para musitar poemas
rudamente hilados en tus palmas,
trenzados con el diapasón de tus dedos
hasta el vivo rugir de mis venas,
sobre los campos ciertos.

(Madrid, 13 de diciembre de 2010)

El espejo de papel
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EL MERCADO Y SU ARGUMENTO

Dedicado al Movimiento Obrero, hoy casi entregado y ya-
cente;
y en homenaje a la Mujer Trabajadora,
en memoria de todas las mujeres asesinadas por defender a la
Clase Obrera.

Nos han dividido hasta atomizarnos.
Han adormecido nuestras formas vindicativas
de exigir modificando nuestro modo de existir
y han logrando en una idea simplificarnos…
Han conseguido alienar nuestras expectativas
demoliéndonos desguazados en guarismos,
dejándonos solos y de todos alejados.
Mutilado el sentimiento y el pensar
nos han hecho arrodillar… Y sin los ritmos
plurales nos liban en la ambición de esclavos.

De cerca nos permiten contemplar las ruinas…
Entonces han apuntalado su argumento
¡y nos lo disparan –bestias hipócritas unas,
acanallados traidores otros– a nuestras nucas
anegadas! Con nuestro consentimiento.

(Madrid, 8 de marzo de 2011. CC Julio Cortázar)

ENANOS

A los verdugos machistas

Así es el hombre
en su desesperanza:
una baba inmensa
de creencias falsas,
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pirámide truncada
en conceptos vanos;
un vómito de angustia
y de ira trasnochada,
una conciencia inútil
de ser muy sabio…

Así es el hombre
en su desengaño:
la babelia ansiosa
de trepar más alto,
una voluntad estrellada
contra el acantilado;
el promiscuo resumen
y un idioma ciego.
Así son los hombres…

Enanos.

(Madrid, 8 de marzo de 2011)

1 Los ríos no beben de sus aguas. Los árboles no comen de sus frutos. Y
la riqueza de los buenos es siempre para el provecho de los demás” (Prover-
bio chino). En la misa de Alonso, Conchita y Ginés a mi padre, el día de su
sepelio y cremación.

2 A ti, querida Nerea, en “El ´24”, recordando tus no celebrados cumple-
años, con el anhelo y el cariño de tu padre (Alrs). Sigue siendo tú misma;
sobre todo, no finjas el afecto.

3 Gozosas puestas de plenitud, implícitas con el mar, ocaso ocre-dorado
del Sol y alumbramiento argenta de la Luna: Praia de Fortaleza (SP-Ubatuba).
Ubatuba-SP (Brasil).

4 Musa errante que nos hablaba de su música poética en esa tarde cálida
de ‘Platero’. A Olivier Herrera, a Xuanxo Ashraf, a Chema Rubio, a Mariana
Llano, a Luis de Alfonso, a María Sánchez, a Luis Arias-Manzo, a Carlos Bení-
tez, a Loli Molina; al alcalde de Moguer y a sus amables concejales; a Luis de
la Prada, a Juanjo (historiador aventajado), a Rafael (versomusicador flamenco),
a la ‘Peña de Cante Jondo de Moguer’, al personal del ‘Hotel Escribano’, de los
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restaurantes ‘Fuentepiña’ y ‘La Parrala’… Y a todos cuantos nos acompañaron
durante los días entrañables que abrazamos el suspiro del poeta Juan Ramón
Jiménez.

… Al final, ese suspiro siempre nos deja un desgarro en el alma.

5 Tras haber compartido el envío de una llamada solidaria de Greenpe-
ace por e-mail para apoyar el desmantelamiento de la central nuclear, ven-
cido su plazo y pendiente una decisión de prórroga poco clara por parte del
Gobierno, Laura y yo cruzamos mensajes contrapuestos (Alrs).
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JUAN BAUTISTA VEGA CABELLO

CARTA DE AMOR DE UN ADOLESCENTE

En España, hoy un hermoso día de primavera.
Srta. Dalia del río Genil.
C/ Miamor nº 15, de una ciudad andaluza.
Distinguida Srta:
Hasta hoy, día de la fecha, no me había decidido a hacerlo,

y ha sido en estos multicolores días de primavera cuando viajé
buscando un rato de reposo y calma, y así evadirme un poco
de los libros, para luego seguir con un espíritu más fuerte y re-
novado.

Llegué hasta allí. Era una mañana de abril, soleada después
de una ligera lluvia propia de la estación en que se vive, sá-
bado; de sorpresa me encontré con un precioso y más que agra-
dable jardincillo, que ya comenzaba a vestirse de primavera,
con sus primeras florecillas, en multitud de colores. Un puñado
de palomas, seguidamente, aleteaban en torno a una bonita
fuente de piedra y de agua cristalina; bulliciosas se agrupaban
con ligereza, pues alguien les echaba unas migas de pan y otros
alimentos para entretenerlas. Era una preciosa joven, con una
generosa melena negra, que le hacía cubrir toda la espalda y le
bajaba hasta la cintura, con unos tirabuzones que le pendían
desde la frente, como acariciando y a la vez escondiendo su
coquetillo rostro.

Vestía una capa en azul marino, bordeada de vivos rojos,
con lo que parecía haber bajado volando desde el cielo así,
para deleitarme. Ella corriendo, jugando tras las palomas, algo
se le cayó al suelo; era su cartera y documentos, que yo le re-
cogí inmediatamente para entregárselos, no sin antes haberme
quedado en la memoria con su nombre y señas, a fin de poder
contactar con ella. Yo, que la venía siguiendo desde muy cerca
para no perderme ninguno de sus vistosos ademanes, grabán-
dolos en la retina para luego recordarlos, no quería que se diese
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cuenta de que le observaba hasta el más mínimo detalle, que ya
Cupido parecía poner en mi camino.

Dalia del Río, 16 años, estudiante de COU; eras tú el modelo
de mujer que yo tanto había soñado para mí; tus rasgos y ne-
gros ojos; tu pequeña y graciosa boca, como tallada a golpeci-
tos con cincel de plata; tus mejillas bellamente hoyadas; tus
acaramelados labios; tus amarfilados dientes, el cruzar de tus
pestañas y tus manos blanquísimas y redondas, fueron algunos
de los detalles que fui, en segundos, observando al hacerte en-
trega de tu cartera y documentos. Nunca antes había visto tanta
belleza reunida en un ser humano; fue como quien vive un ma-
ravilloso cuento de fantasías para niños que comienzan a ena-
morarse. Yo no podía creer que algo así como divino estuviera
ante mi vista; yo, que me creo sencillo de todo corazón, como
no puede ser de otra forma, quedé paralizado, perplejo, exta-
siado ante tanta hermosura, tanta belleza, que llega hasta mí
como si de una aventura se tratara. Estoy haciendo un esfuerzo
de espíritu y de capacidad real para poder describir, de alguna
manera, algo de lo que me está pasando, embargado quizás
por tanta admiración –será la fuerza del amor– .

Me dije entonces: tengo que escribirle rápidamente, y así lo
hago un tanto nervioso por el momento que vivo, aunque de-
searía atinar con las palabras que pudieran enamorarle.

A partir de ahora mismo, a ti, Dalia, en primera persona,
ya, te digo, que viviré una irresistible impaciencia hasta recibir
tu contestación, que te suplico hagas lo más urgentemente po-
sible, pues desde el día en que te vi y tan intensamente te ob-
servé, no he podido conciliar el sueño, deshecho, pensando en
ti algo más de veinticuatro horas al día, pensando en qué me
dirás, dudoso de todo y por todo. Estoy seguro que no me co-
noces. Escúchame Dalia, por favor, me llamo…; bueno, al pie
de la presente te lo diré; tengo 19 años, estudio primero de De-
recho y estoy, como verás, completamente enamorado de ti; si
tú me lo autorizas, iré el próximo fin de semana a verte, o,
cuando tú digas, lo haré corriendo, te esperaré impaciente en
ese jardincillo junto a tu casa; me conocerás, y yo acabaré de
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enamorarme, como jamás me había conocido, mirándote des-
pacito, recreándome en ti como no pude aquel día; me permi-
tirás que me siente junto a ti, allí en el suelo, sobre la hierba
menuda y las florecillas, como los novios de verdad, así para se-
guir contemplándote y, si tengo tu permiso, tomaré tus manos
entre las mías, ahora no para entregarte nada de papeles, sino
para entregarte mi corazón sencillo, pero rebosante de palpita-
ciones de amor, de amor de verdad, de alegría; te apretaré tus
manos adorándolas y comiéndotelas a mordisquitos tiernos para
no hacerte daño, mientras tú aceptarás risueña; trataré de con-
tar cuántos lunarcitos rojos cubren tus preciosas manos, en un
ligero relieve como perlas de rocío de una mañana de prima-
vera, apenas imperceptible a la vista; entretanto iré recordando
palabras y poemas de amor, que serían muchos y que ya voy
haciendo alguno para ti. Estaré junto a ti, tan cerca, que el calor
de los cuerpos se confunda, y así, atropellado mi rostro por los
negros rizos de tu hermosa cabellera, intentaré dejar un suave
beso sobre tus labios, robustos y bermejos, que te haga sentir
fuertemente todo el amor que ya aflora para ti. Ya invadido por
el calor de nuestro encuentro, te iré coronando con multitud
de ellos, así como tonto enamorado, porque el amor es eso, un
engarce de preciosas tonterías.

Te hablaré, hablaremos en tu conformidad de una aventura
de futuro; terminaremos, primero, la carrera, y, en un alarde ya
creído por la fantasía, nos casaríamos después.

Llevarás el más precioso de los vestidos blancos que novia
pudiera lucir, con una diadema de menudas joyas de vivísimos
colores, y un traslúcido pequeño velo, cubriendo el más bello
y delicado rostro que jamás se viera. No sé si estoy despierto
aún, aunque creo estar soñando en profundidad. Sí, tendremos
niños y correrán ansiosos entonces a jugar con las palomas,
como tú lo haces ahora, y nosotros, desde aquel inolvidable
banco del amor, donde nos sentábamos, bobos, henchidos de
gozo, mirando cómo juegan esos preciosos retoños.

En fin, Dalia, perdona este osado atrevimiento para el que
quizá aún no estoy autorizado. La vida es así de hermosa; no
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he podido remediar enamorarme de ti locamente, en lo que te
hago llegar una grandiosa catarata que se derrama en efluvios
de amor sonoro y tangible.

Vivo un hermoso sueño, creyéndome uno de los hombres
más felices de la tierra. Quisiera decirte, amor mío, como el
nombre que lleva tu calle, pero no me atrevo; quiero conservar
el más elemental decoro en el que estoy formado, como prin-
cipio básico de la dignidad.

Tu presencia, la de aquel día, como un bello serafín del
cielo, atravesando lo más tierno de los órganos, el corazón y,
en el que desde ahora se guardan para ti, todo mi amor y sen-
timientos.

Recibe, con todo respeto, todo el cariño que se pueda vol-
car hacia un ser tan maravilloso como tú, y a quien desde ahora,
estoy queriendo tanto tanto.

Tuyo, siempre afectísimo.
JUVEC

RECUERDOS (A MI PADRE)

Padre:
en el otoño, curso de mi vida,
cuando las ganas de vivir flaquean,
cuando aún no han sanado las heridas,
ni acabado la lucha y la pelea.

Recuerdo cada día tu figura,
siempre encorvado por las herramientas,
llegando casi al suelo tu cintura
y el andar flaqueante de tus piernas.

Cada día, cada hora voy pensando
en el padre que nunca disfrutara,
cada día, año a año trabajando
para nunca en la vida ganar nada.
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Llegabas por la noche ya cansado,
del campo, de rendir dura jornada
y cenar un poquito de guisado,
un trago de agua y te ibas a la cama;
a descansar un poco, que mañana,
de nuevo, la hoz, la azada o la aceituna
te esperan, y lo mismo, ganar nada,
sin comida, descanso y ropa alguna.

Así, querido padre, te recuerdo:
arrugada la tez, secas las manos,
delgado, consumido, aunque despierto,
vivos ojos azules al mirarnos.
Tu recuerdo, homenaje permanente,
llevaré en la memoria y la retina;
separado, no más que por la muerte;
olvidado, será cuando no exista.

(De tu hijo, Juan Bautista, este recuerdo. Tres Cantos, octubre
1999)

PLATERO Y YO

El poeta habla con Platero

Un pollino menudo, blanquecino,
describió su amo: Juan Ramón Jiménez:
peludo desde patas hasta sienes
y un trotecillo alegre en el camino.

Para hacer Juan Ramón su obra más pura,
en su tierra, Moguer, se fue a un joyero,
creando el asno al que llamó Platero
y yo: Nobel de Literatura.

El espejo de papel
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Poeta musical y de pasión
y de las flores, que sembró el sendero,
haciendo con su prosa una canción
mientras montaba en él: ¡arre, Platero!

Cargado va de niños todo el año,
porque es tan juguetón y cariñoso
que no tiene un momento de reposo:
¡dejadlo, niños, porque le hacéis daño!

De pámpanos, de flores y de piñas
colman el seroncillo de su carga,
y con racimos de oro de las viñas
se cansa por la senda que cabalga.

¿Te acuerdas de aquella primavera,
Platero: el campo lleno de chiquillos,
rociando espigas a los pajarillos,
de las dehesas y la sementera?

Recuerdo aquel rebuzno generoso,
que se quedó ondeando en las encinas,
vibrando el agua y el brocal del pozo,
y huyendo mariposa y golondrinas.

Y cómo la oropéndola cantaba;
de chaparro en chaparro el chamariz,
cómo el gorrión que revoloteaba
y ensayaba correr con la perdiz.

¿Recuerdas del abril como un idilio,
por el arroyo arriba de los pinos;
te acuerdas que perdimos el camino,
hasta el llano de chopos y los lirios?

Quién como tú pudiera comer flores,
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Platero, y no me hicieran daño, claro;
pues que a verte comerlas yo me paro,
amarillas y múltiples colores.

Lo quiso para sí, creó el jumento;
un simpático asnillo imaginario;
le iba escribiendo cada día un cuento
la pluma del poeta legendario.

Yo quisiera haber visto a Juan Ramón;
no pude por su exilio a Puerto Rico,
dejando aquí enterrado a su borrico
rucio, en su Moguer del corazón.

El espejo de papel
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ELENA ESPIÑA CILLÁN

LA IDA

Era un SER HUMANO. Vivía en soledad, consigo, inmerso
en el bullicio ensordecedor impuesto de la gran ciudad, que a
veces le hacía acelerar el paso por miedo a lo desconocido o le
producía un dolor insoportable en el pecho.

¿Cómo había llegado a esa situación?
¿Por su niñez de huérfano, interno permanente y cariño eti-

quetado? ¿Influyó quizá su juventud de bocadillo frío, pensión
contrahecha y bombilla de veinticinco vatios?

La elección con autocensura, de aquella mujer tímida, ano-
dina, que murió de parto y le dejó aquel desasosiego perma-
nente, habría sido causa también.

El constante sentimiento de culpa, su espada de Damocles par-
ticular, le impedía sonreír, intuía que sería castigado si lo hiciere.

Su vida giraba en torno a su trabajo, y el ser eficiente e in-
dispensable suponía su íntima y única compensación, y como
eterno ignorado entendía que el dueño de la fábrica, después
de veinte años, al encontrarle se extrañase.

¿Y dice usted que trabaja aquí?
Hacía mucho tiempo que las noticias de los periódicos y la

caja parlante eran un motivo más para no conciliar el sueño.
–… ¡Me estoy haciendo viejo!
1.840 millones con hambre.
Cada tres minutos muere un niño de SIDA.
Lo único que mueve y diseña el destino del hombre, ac-

tualmente, es el dinero.
Pensando durante horas, llegaba a la conclusión de que Am-

bición se disfrazaba de terrorismo, que al crimen se le llamaba
integrista. Grandes obras calificadas de humanitarias podían en-
mascarar el blanqueo de gigantescas partidas de dinero; nacio-
nes enriqueciéndose con el mercado de armas, destinadas a
mantener guerras nefandas.
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–… Tengo la certeza de que moriré sorprendido, puede que
tomando café, porque una inofensiva bolsa de supermercado
estalle en la acera, o porque la mano nerviosa del mandamás de
turno apriete el botón que dispara el misil 11KPH300 que en
pro de la PAZ, y aniquila naciones.

Había tomado una decisión irrevocable. Se marcharía a la
orilla del mar que amaba para despedirse de su alma.

–… Tienes que marcharte de mí sin volver la vista atrás; soy
un sentimental, ya lo sabes, no resistiría. Ve con cuidado, ten-
drás que atravesar todo el océano para poder llegar a la SU-
PERPOTENCIA. El cohete sonda va a ser lanzado al espacio
mañana al amanecer; el amanecer… ya conoces esa sensación
inefable a través de mis ojos, pero sin duda será algo inolvida-
ble para ti, ¡cómo un estreno único!

Estoy pensando que no puede verte nadie, tienes que es-
conderte con rapidez; a pesar de su poder, se les hacen los
dedos huéspedes con facilidad. Prepárate para aguantar, el viaje
dura once años y medio. ¡Arrópate por la tarde, no puedes
coger frío!

El tiempo del adiós se agotaba.
–… No sientas pena, pronto volveremos a estar juntos y en-

tonces será para siempre…
La apretó contra su pecho lentamente…, muy lentamente…,

la dejó ir.
Poco a poco se fue haciendo pequeña, más y más pequeña.

No era capaz de distinguirla. Desapareció definitivamente entre
las nubes, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El día se
fue con ella.

Un pensamiento de triunfo, al fin, empezaba a invadirle,
como si una vida nueva comenzase…

–… ¡Por fin puedo morir sin miedo; ella, el alma mía, va
hacia la LIBERTAD!
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LA VISITA

–… Ha venido esta mañana, después de casi un año. Sola,
escuchimizada, como un manojo de nervios, abriendo y ce-
rrando puertas, husmeándolo todo, vestida corno en tiempos
de Maricastaña. Como “mi abuelita la pobre”, que dirías tú.

No sé a quién ha salido; desde luego, a mi hermana, no. Su
marido debe estar hasta la coronilla. ¡Es una peste! Me va a lle-
var, por lo menos un mes, poner de nuevo todo en su sitio.

No te voy a repetir la conversación para no levantarte dolor
de cabeza, sólo lo más importante para que te hagas una idea.

“Tío, esto está como una pocilga. Los muebles tienen un
dedo de polvo y hay cacharros en el fregadero como si aquí vi-
viese un regimiento. ¿Qué haces todo el día?”.

… Exagera a más no poder, estás viendo que no es para
tanto. La verdad sea dicha, cuando sigo las instrucciones que me
dejaste escritas en tu cuaderno de tapas de hule, todo está mucho
mejor. Abro el grifo, paso la vajilla por el agua para quitar lo más
gordo, y la voy metiendo en el lavaplatos hasta que se llena.

Un día por otro lo he ido dejando. ¿Sabes lo que me pasa?...
A veces no tengo ganas de nada, me metería en la cama y si pu-
diese dormiría varios días seguidos.

Te sigo contando; nuestra querida sobrina Petra, rebuscó y
rebuscó hasta encontrar la Libreta de Caja Madrid.

“¿En qué gastas tanto dinero? Tienes que venir a vivir con
nosotros porque no sabes administrarte”.

–… ¡Figúrate, a esta altura de los acontecimientos no en-
tiendo de administración! El día que no pueda hacerme las
cosas me voy a una residencia. Con los sobrinos, ni atado”.

Si hubiésemos tenido hijos, quizá hubiese sido diferente, o
quizá no. ¿Quién sabe? Sigo haciendo lo mismo que cuando tú
estabas aquí. Separo una cantidad de la pensión para las cala-
midades del Mundo, que cada día son más frecuentes. Hago el
pedido de comestibles, no perecederos, todos los meses y se lo
mando a Julia: ya tiene cinco hijos, y el marido, como tantos
miles, sigue en el paro sin levantar cabeza. Ahora creo que la
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Cruz Roja les ayuda también. María: sospecho lo que estás pen-
sando, pero puedes quedarte tranquila, también pongo en el
cepillo de San Antonio de los Alemanes, de tu parte, la limosna
para el pan de los pobres.

Cuando me marche contigo definitivamente, aquí no va a
quedar ni clavo. ¿Te imaginas el chasco de nuestra familia?, me
muero de risa sólo de pensarlo.

“Estás hablando solo sin darte cuenta”, me recriminaba.
¡Qué estupidez, cómo sin darme cuenta? Hablando alto y escu-
chándome puedo comprobar que sigo vivo.

¡Querida mía!, entiendo que no puedes estar conmigo
todo el día, que también tienes tus obligaciones donde estás.
La pena es que no me puedas contar como es la no vida en
el no ser, para que me fuera preparando. Te parecerá impo-
sible, pero aunque no te veo, sé perfectamente cuando estás
porque te presiento. Algo cálido y suave me envuelve y me
llena de paz.

¿No te lo he dicho, verdad? La semana que viene voy con un
grupo de la Tercera Edad a Sevilla. Si pudieses escaparte, al
menos una hora, recordaríamos aquella felicidad recién estre-
nada de nuestro casamiento. Tomasa la portera me decía ayer:
“¡Vaya, vaya, don Luis, los viajes del INCIENSO son baratísimos”.

… ¿Ves cómo lo dejo todo ordenado? Me he quitado los cal-
zoncillos largos porque empieza a hacer calor. Ahora me tomo
el Plavix para la circulación, nunca lo olvido.

Estoy usando tu almohada. ¡Buenas noches, querida! Te sigo
amando.

LA MARCA

Detesto la falsa modestia. Estoy segura, simplemente, de lo
que digo. Soy un producto con excelente resultado final. Al ide-
arme todo ha sido sopesado, medido, pensado y repensado al
detalle. La combinación perfecta de dorado y negro, en una
imitación, casi natural, de brillante charol. El cordón grueso,
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deslizante; al final, la estampación del logotipo, verdadera fili-
grana, de una marca conocida internacionalmente.

Me lleva secretamente escondida y soy tratada con delica-
deza. Cumplo el objetivo de llevar algo muy valioso y me siento
bien. Entramos por la puerta de atrás, y cuando la del 2° iz-
quierda se abre, una cara sonriente exquisitamente maquillada,
a pesar de lo temprano de la hora, nos recibe haciendo arru-
macos. Aún no me ha visto, y cuando lo hace, la mueca de vic-
toria es irreprimible.

Es la mantenida, de manos y uñas larguísimas, que tiene
muy a gala no trabajar desde hace un montón de años; tener cu-
biertos todos los gastos, distrayendo sus horas de soledad, que
son muchas, en la peluquería, con un masajista jovencito de in-
dudable personalidad o haciendo compras de forma compulsiva
pero inteligente, según su opinión.

No puedo negar que es cuidadosa porque me ha dejado des-
pacio sobre la coqueta; abre la cajita que yo he transportado,
saca la sortija y en un impulso (estudiado previamente frente al
espejo) se echa en los brazos de su desprendido amante.

Mi espera para otra diligencia ha sido muy corta porque ya
estoy metida en mi segunda misión. Esta vez, mi actual dueña
y yo entramos por la puerta principal de una casa antigua, en
un céntrico barrio de la ciudad. El ascensor se mueve lenta-
mente. Por fuera, es como una jaula primorosamente trabajada
en hierro; por dentro, como un joyero grande tapizado de ter-
ciopelo grosella, llenas las pequeñas paredes de molduras la-
bradas con espejos que nos multiplican.

Cristina Ávila nos abre la puerta.
–¡Felicidades, aquí tienes, es un pequeño recuerdo!
–¿Por qué te has molestado?, ya veo por la bolsita que es algo

muy caro, y yo, como debes calcular, no puedo corresponder.
–No me tienes que agradecer nada, qué sería de mí sin tus

enseñanzas de buenos modales.
Ya se ha marchado hace rato, pero Cristina sigue contem-

plando el pañuelo del cuello (comprado en el saldo de unos gran-
des almacenes, sustituida la etiqueta por otra famosa de París).

El espejo de papel
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…¡Cómo se conoce cuando algo es de buena calidad!
Me siento a gusto guardada en este cajón, entre frascos de

colonia vacíos que mantienen un poco de olor.
Esta vez estoy segura de que el fin de mis días está cerca.
Hemos entrado en una tienda de TODO A CIEN, después

de un largo viaje en metro y autobús.
Cuando la persona que va a recibir el regalo que llevo, muy

barato, entienda que ha sido engañada (se supone que yo,
bolsa de marca carísima, sólo puede guardar cosas de muchí-
simo valor), seguro que me estruja sin miramientos y me tira a
la basura. Ya estoy aceptando mi destino, como corresponde a
alguien de mi clase, con dignidad.

–¡María, abre, no tengas miedo soy yo?
–¡Mi pequeñina, cuánto tiempo hace!
–Lo sé, pero puedes tener la certeza de que no he venido

porque no tengo tiempo para nada. Mi jefe es un rácano que
me obliga a hacer horas extra para que me suelte en el orde-
nador, según dice, sin pagarme un euro más por ello. Como
puedes suponer, llego a casa cansada como una burra.

–¡Si tu padre levantara la cabeza!
–Se sentiría muy bien al ver que soy capaz de ganarme la

vida. Tú lo que tienes que hacer es cuidarte mucho. ¿La pensión
te llega, verdad?

–¡Qué bonito!, lo voy a poner en la cómoda de mi cuarto.
Tengo que buscar una fotografía tuya…

Sus manos son pequeñas y las gruesas venas se ven con
claridad a través de la piel, pero son suaves, suaves y cálidas,
y acarician todo lo que tocan. Me guarda con sumo cuidado,
como hace siempre con todo lo que le regala su ‘niña’, a la que
crió como ama, con tanto esmero.

He aprendido que nunca hay que perder la esperanza. Ya
me veía en un contenedor pasando frío, machacada y sucia;
pero, por suerte, la comodidad me sobra, instalada entre cosas
preciosas tratadas con mimo. Se me cierran los ojos después de
un día de tanto ajetreo, creo que me voy a que…dar…
dor…mi…ddd…
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RODRIGO GARCÍA-QUISMONDO HURTADO

AFRODITA SE HIZO MUJER
O
FORJANDO QUIMERAS

Un trémulo escalofrío le recorre la espalda al tiempo que,
tímidamente, la luna y los luceros de la tarde se dibujan en un
horizonte tenuemente azulado. En tanto, el sol se esconde lán-
guidamente tras la montaña.

Nacen las primeras sombras del atardecer y un viento suave
se filtra entre los pinos mientras los matices de las flores pali-
decen con el crepúsculo, la vida se adormece, las aves se acu-
rrucan en sus viejos nidos, sopla un frío denso como el último
aliento de Eolo y los dioses, extenuados, se refugian en su
Olimpo.

El caminante rememora a su buena amiga, desea estar a su
lado y gozar del encanto de ese atardecer. Camina errante entre
árboles que se desnudan impúdicamente ante el incipiente
otoño; todo es silencio, tan sólo el crepitar de las hojas a su
paso le habla de amores lejanos o quizá perdidos.

En su soledad, intenta encontrar sosiego; mira al firmamento
buscando la luz tenue con que la luna ilumina el bosque, y tan
sólo encuentra la fantástica silueta de los árboles desnudos cla-
mando piedad al infinito. Solamente algunos robles perezosos
se visten aún con sus hojas como una esperanza de vida y como
mudos testigos de una posible primavera.

Una suave niebla lo va envolviendo todo como una caricia
que humedece las rocas pintadas de musgo y un sensual rocío
cubre las multicolores hojas como lágrimas de las diosas ador-
mecidas. Mientras, el caminante se difumina entre las sombras.

Amanece un nuevo día, gris, cubierto por inquietantes
nubes, con un viento helado y un silencio intrigante. Pequeños
copos de nieve revolotean en los valles y en las montañas que
se adivinan en el horizonte.
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La nieve cae cada vez con más intensidad, es como si la
diosa Hera, y en un nuevo descuido, lanzara una helada Vía
Láctea sobre este universo… va muriendo el invierno y con ello
renace una nueva esperanza…

Un sol deslumbrante despunta vivamente y tiñe de tonos
rosáceos la nieve que sobrevive en las cumbres que aparecen
a la vista como los pechos de esa dama que es la montaña.

El calor va fundiendo los neveros y el agua se desliza len-
tamente. Va acariciando las laderas poco a poco, buscando los
surcos hendidos en las rocas, humedeciendo los musgos y des-
pertando a la vida todos los sentimientos íntimos que se refu-
gian en su interior.

El agua se precipita nerviosa en pequeños regueros como
acariciando cada rincón de la amada. Se une en regatos in-
quietos saltando sobre las rocas que parecen cobrar vida cada
vez que el líquido se abalanza sobre ellas como en una caricia.

Poco a poco, el regato crece formando pequeñas cascadas
que besan todas las formas que la naturaleza ha dado al en-
torno.

Allá abajo, esperan, impacientes, tejos y mostajos, hayas y
abedules, tilos y abetos, rosas silvestres y rododendros. Una ex-
plosión de vida que llegará con el sol y el agua.

Nuestras cascadas se vuelven impetuosas, casi agresivas, se
introducen en cañones estrechos, majestuosos, donde el viento
choca a veces como un suspiro, otras como un lamento y las
más como un jadeo hasta que se produce una gran explosión
en el lugar donde el barranco se abre en un delirante orgasmo
de la naturaleza.

Las aguas se esparcen por el valle, y se deslizan en mean-
dros sosegados observando la paz que lo envuelve todo. El ga-
nado sestea, las flores abren sus pétalos impacientes, invitando
a los insectos a una orgía amorosa, el viento cimbrea las ramas
que se besan dulcemente unas a otras en un baile hermafrodita
y sutil.

Los jóvenes retozan alegremente y cantan a la vida. Los
amantes, exhaustos, reposan sus cuerpos desnudos sobre la
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hierba con la mirada perdida en el infinito, el aliento quedo y
la sonrisa perezosa. Él apoya su mano templada sobre el muslo
fresco y aún vibrante de su diosa. Mientras, ella acaricia su pelo
entre sus dedos temblorosos.

Los últimos rayos del sol calientan sus vientres. En el fir-
mamento aparecen dos astros, uno en el norte, más cerca del
horizonte, y el otro más cercano al cenit. Son los primeros en
salir y serán los últimos testigos diarios de todo ese éxtasis de
la Naturaleza.

Son dos dioses que compiten por brillar más que los demás
astros. Él, es el dios de dioses, el más sabio, el que reina en los
cielos y en la tierra. el cual, para sus conquistas amorosas, re-
curre al engaño. Ella, la diosa del amor y de la belleza, es la que
más brilla en el firmamento. Son Júpiter y Venus.

Cae la noche, las estrellas velan el reposo de los amantes.
A veces la luna acaricia sutilmente sus cuerpos mientras sue-
ñan plácidamente. Sueñan en un nuevo despertar, en una nueva
explosión del AMOR.

El espejo de papel
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ANTONIO FERNÁNDEZ DE TENA

LA SENDA

Mañanita de Reyes
por El Venero.
En el aire temprano,
dagas de acero;
y el pensamiento,
de la color del cielo:
gris ceniciento.
Mañanita de Reyes
por el camino.
Delante, el horizonte;
detrás, los pinos.
Y las higueras,
como siempre, oficiando
de plañideras.

De nuevo voy andando este camino
levemente, rozándolo siquiera;
dejando en cada trecho, a cada paso
un poco de nostalgia, un mucho de tristeza,
un tris de poesía, una sonrisa
que se queda flotando tras mis huellas…

El run-run del molino
no sabe a arrullo;
más bien es cantinela
de moribundo.
Y el humo espeso
se me hace que no sube,
que es de regreso…
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Que no, que ya no vuelven,
que ya se fueron,
sólo queda el paisaje
con los recuerdos.
Y, en la mirada,
un rastro, ya lejano,
de risas blancas…

VESPERTINA
(Estancias)

Cual si tratara de anular los rayos
del sol, que mil desmayos
experimenta en su otoñal ocaso,
al querer con sus hálitos postreros
robar a los luceros
su dominio, la lluvia se abre paso.

Tras superar las láminas etéreas
chapotea en las céreas
hojas viejas del místico cerezo,
que yergue, solitario, su figura
senil sobre la oscura
tierra del huerto.

Sideral bostezo
exhala el cielo y –singular belleza–
su sueño despereza
el Iris, breve engendro de las gotas
y la flama…

Por fin se agota el llanto
de las nubes. Un canto
lánguido, triste, de apagadas notas,
susurra en el silencio –que protesta
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sin voz– la antigua orquesta
destemplada del agua, que chorrea
de las hojas en gruesos goterones
que empapan los terrones
y los surcos sedientos. Melopea
en lento diminuendo…

Del concierto
acuático, de incierto
salmodiar, se diluyen los rumores
en el viento.

Ya sin brillo, gastado,
el Arco, avergonzado
de su efímera vida, sus colores,
ahora grises, esconde presuroso.
Un silencio ominoso
se expande por doquier…

El Sol se acuesta
polvoriento, tristón, tras de la línea
horizontal. Broncínea
llamarada restalla tras su puesta,
orlando al punto de ribetes rojos
desflecados despojos
de nubes, que pululan por el cielo.

Lentamente, las sombras vespertinas
despliegan sus cortinas
ancestrales, cubriendo un turbio velo
el carmesí del ocaso, que llora
sus delirios de aurora…

Suspenso el viento, descansar reclama
de su batalla inútil…

El espejo de papel
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Un lucero
titila. Es el primero:
llegó el reinado de La Negra Dama…

(Segunda versión: diciembre 2008)

POEMA DE MI EXTRAVÍO

A Eladia Morillo Velarde

Yo soy de véspero gris.
Sin embargo, tú, tan blanca,
tan instintiva,
como un temblor de crisálida…
Me deja como vacío
mirar tu mirada diáfana,
mirar tu mirada limpia.
Tú sí, te sabes, Eladia.
Tú sí: lo dicen tus ojos,
tu voz, tus manos. Son cárdenas
las aguas de tu venero;
es suave crujir de alas
en tus versos de suspiros;
es calor en tus palabras;
es chorro de fresco jugo
que mitiga, mas no sacia…

Yo siento, te lo juro. Me estremezco
de agudas sensaciones. Tan cuajadas
que lastiman, a veces. Soy un cuenco
latente de ternuras de alborada.
Yo sé que puedo ser, pero me ahogo
y está virgen aún mi blanca página.
Quisiera, como tú, llenar mi vaso,
sentir cómo rebosa y se derrama.
¿Dónde hallaré yo el cuajo que fermente
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los cálices marchitos de mi alma…?
Cuando encuentren su czarda mis violines
lloraré como un niño en sus pentágramas.

ESTE POEMA NUEVO

Tu juventud gravita en mis espaldas
como la vela hinchada sobre el barco.
Me pesa tu mirada interrogante
sobre el verso caliente de mis años,
tu pupila en azul sobre la mía
perdida en el azul… Y como un lábaro
me pesa tu ansia nueva, tu impaciencia,
tu “yo quiero saber”… Y, sin embargo…

Tu página, para un nuevo poema
a la pluma que tiembla entre mis manos
como un músculo roto. Tu latido,
en mi pulso febril. Tu voz de pájaro,
tu palabra, en mi voz. Y tu pregunta,
en mi antiguo saber…

Y un viento cálido
agosta la palmera de mis dedos
cuando toco la sombra de tus labios
mandándote callar. “¿Por qué obstinas?”
–me pregunto y te digo–. “Yo me callo.
Cállate tú también. Es un abismo
que nos llama a los dos”. Y, sin embargo…

Pero fue por mi culpa:
puse en tu joven sangre un sobresalto
y quiero recoger esa cosecha.

Quiero el sueño en agraz de tu cosecha
sobre la curva gris de mi cansancio.

El espejo de papel
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JOSÉ ACEITUNO MEDINA

MOMENTOS AL VIENTO

La nostalgia

La brisa que baja de la cumbre atraviesa las finas acídulas de
los pinos produciendo un ruido suave y regular que se depo-
sita sobre las laderas nevadas. Es como una canción de cuna
que lo envuelve todo, arrullando a los propios árboles y sose-
gando el espíritu del que lo siente en el profundo silencio del
bosque. Éste es un silencio vivo, en el que destacan de vez en
cuando el canto de los herrerillos y garrapinos lleno de dulzura
y melancolía, y el potente tamborileo del picapinos. Al fondo un
ruido sordo delata el gorgoteo del arroyo que esquiva las pie-
dras y acaricia las raíces de pinos centenarios.

Viejos recuerdos y sensaciones me trae este viento de pinos,
viento de mi infancia, cuando en la espesura del bosque al
tiempo me sobrecogía y me hacía sentir libre.

Una noche de invierno

En esta estrecha senda por la que camino, la oscuridad
acorta aún más si cabe las distancias y siento el abrazo de los
árboles que me rodean. Miles de pequeñas hojas vibrando al
viento hacen que los pinos entonen su oración nocturna. La
luna que resplandece en lo alto del cielo destaca las copas de
los árboles y atravesando cientos de resquicios ilumina el ca-
mino componiendo caprichosas formas de luz y oscuridad.

El viento empuja con fuerza las nubes que hechas jirones
surcan el cielo. De vez en cuando en su camino ocultan la luna,
la oscuridad más absoluta se apodera del bosque y la fantasía de
extrañas formas se desvanece. Al mismo tiempo, viniendo de lo
más alto de la montaña, un soplo furioso baja por entre el bos-
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que, los árboles se estremecen con ese repentino huracán des-
atado y un rugido desesperado que se transmite de árbol en
árbol me envuelve. Lentamente el furor se aleja convirtiéndose
en un murmullo más y más lejano, una calma expectante se ins-
tala a mi alrededor y los árboles enmudecen desconcertados.

Bruscamente, como antes se fue, la luna aparece de nuevo
y una vida de fantasía nocturna resurge; cada árbol, cada pie-
dra, cada rama tiene su otro yo en una sombra que recrea su
forma original bajo esta pálida luz que me permite distinguir
una de otra.

Una y otra vez el espectáculo se repite hasta que mi espí-
ritu vibra al unísono con esta melodía de viento, luz y sombras.

En la cumbre

Termina el bosque y con él se acaban los pensamientos in-
terioristas. La roca desnuda, la niebla espesa y el fuerte viento
ponen en funcionamiento los mecanismos de alerta y la mente
hace un paréntesis para ocuparse de cosas más simples, más
inmediatas, tan sólo de sobrevivir. Me ocupo intensamente de
reconocer cada piedra, cada imagen del camino inmediato, ce-
rrado por un muro blanco de niebla, busco en mi memoria los
recuerdos de otros días vividos aquí con experiencias simila-
res, comparo y decido el camino a seguir.

Y así, acompañado de intensas emociones pasadas, de re-
cuerdos y de imágenes, y con los sentidos despiertos a golpes
furiosos del viento, avanzo por la cumbre. Siento helada la piel
del rostro por el lado del que sopla el viento, pero es recon-
fortante sentir un calor que emana del centro del cuerpo y llega
hasta las manos, los pies, la cabeza. Me siento seguro en el in-
terior de mis ropas a las que comienza a pegarse la escarcha
blanca de la niebla que atraviesa veloz de un lado a otro de la
cumbre. Me veo a mí mismo como una minúscula unidad de
vida que se mueve en medio de estas soledades de las que me
siento poseedor.
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Arriba, al llegar a la cima más alta, el viento sopla a rachas con
una fuerza que comienza a asustarme. Cuando arrecia tengo que
detenerme y sujetarme firmemente con el bastón clavado en la
nieve; me imagino arrastrado por el viento más allá de la cortina
de niebla tras la que no sé con seguridad si hay una suave ladera
o un brusco precipicio. La imagen de una tragedia próxima, el
miedo a haber cometido algún error me acelera el corazón.

Pero yo no quiero marcharme de allí como quien huye de
una tragedia de la que se ha librado por suerte, porque enton-
ces no podré volver. Yo quiero vivir intensamente este mo-
mento, esa imagen única de la cumbre barrida por el viento, del
resplandor de la nieve, de la niebla que te encierra en una ex-
traña burbuja de desolación, donde la naturaleza se muestra
con su expresión más real y cruda. Me detengo unos instantes
cara al viento, tratando de sentirme a gusto en la cumbre, de ser
parte de ella y no temerla más de lo necesario.

Lentamente me alejo buscando en la protección que pro-
porciona el descenso una sensación más placentera.

Justo al borde del bosque me detengo para disfrutar de la
proximidad acogedora de los árboles y revivir los intensos mo-
mentos pasados en la cumbre. Después la paz lo invade todo.

Y EL TIEMPO PASÓ

Mañana subiré al planeta cumbre. Necesito alimentarme de
silencios y levantar las piedras inmóviles del camino para bus-
car bajo ellas el tiempo que se me escurrió entre los dedos.

Necesito agarrar bruscamente ese tiempo etéreo y pregun-
tarle si llevaba algún mensaje para mí, alguna carta que no supe
leer, alguna mirada que no me atreví a recoger. Tal vez el
tiempo nunca se fijó en mí, seguramente pasó de largo y tan
sólo me dejó el vaivén parsimonioso de las olas, la estela de la
embarcación que se dirigía con prisas a otra playa.

Si es así estoy en paz, dejaré delicadamente las piedras en
su sitio, pediré perdón a hormigas y escarabajos por haber tur-
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bado torpemente el estatus de su mundo en busca de una pre-
gunta que no tenía respuesta.

La respuesta está en el viento que pasa sin mirar, que em-
puja sin pedir perdón, que olvida nada más pasar. No hay más
enigmas en la vida que su propio flujo imparable.

Allí en el rosario de recuerdos está la única imagen de lo
que pude ser, no hay mundos paralelos ni universos infinitos.
Lo que fui es lo único que pudo ser, ni hay mágicos espejos que
devuelvan una imagen desconocida.

En esa caracola del tiempo me crié y los ecos del pasado me
envuelven en un nudo de nostalgias, emociones y olvidos. Entre
las amarguras y renuncias aún brillan las esmeraldas que reful-
gen al atardecer, el tesoro escondido de los momentos en los
que creí alcanzar a las estrellas.
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MADRID CÓMO RESISTES

Mamita mía los bombardeos los bombardeos la mujer de
Paco Franco rumba la rumba la rumba ban ban ya no guisa
con carbón ay que guisa con los cuernos de su marido el ca-
brón joder el campesino un analfabeto como quien dice y ha-
ciendo de general ese sí que tiene mérito ¡Viva el Ejército
Popular, coño! Ya ya me gustaría a mí tener en el punto de
mira a Queipo de Llano borracho como una puta cuba bra-
mando por Radio Sevilla diciendo lo que le van a hacer a nues-
tras madres y a nuestras novias cuando las pillen sapos de
cloaca hinchados de sucio veneno fascista banderas al viento
maldito trapo de colores ay madre que tengo la cabeza llena
de escorpiones camisas negras Gernika Gernika Gernika era
un día de mercado cuando de repente el cielo se pobló de
moscardones gigantescos el cielo se nubló lo demás fue muerte
y sólo muerte ¡que no quiero verlo! Cuando se rozan los dedos
de la muerte uhmm ayy plaf es tan dulce quitarte las medias
entre los escombros y allí mismo hacerlo salvajemente volverá
a reír la primavera ¡tócame los cojones! Azaña es una buena
persona es cierto que tiene cara de batracio pero él no tiene la
culpa entré en el Cuartel de la Montaña y desde entonces Ma-
drid empezó a ser capital de la gloria bueno y de la quinta co-
lumna ¡malditos curas!, ya sé por qué decían eso de dejar que
los niños se acerquen a mí, yo nunca me he fiado de unos tíos
que llevan faldas Jesusito de mi vida eres niño como yo por
eso te quiero tanto y te doy mi corazón si me quieres escribir
ya sabes mi paradero en el frente de Gandesa primera línea de
fuego a las barricadas si Franco gana la guerra la vamos a joder
bien jodida si la madre España cae digo es un decir salid niños
del mundo id a buscarla vaya rollo el Derecho Romano mata-
ron a Federico cuando la luz asomaba qué torpe su excelencia
el excrementísimo no sabía lo mal que iba a sentar por ahí
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fuera benditas Brigadas Internacionales jóvenes de todo el
mundo dispuestos a jugarse la vida a entrar en la ruleta de la
Señorita Muerte para la libertad España la patria de la Inquisi-
ción del garrote vil mañana las carreras de bicicletas pero hoy
la batalla hoy matar para sobrevivir pero mañana una vida
digna sin amos pásame el aguardiente que se ha levantado frío
el Guadarrama echaremos un cigarrito para celebrar que se-
guimos vivos soy el novio de la muerte que va a unirse con
lazo fuerte con tan leal compañera necrofilia plaza de toros de
Badajoz descenso a los infiernos aquelarres goyescos hume-
dad de las trincheras anoche soñé que un burro cargado de
explosivos entraba a toda hostia en el cuartel general de Sala-
manca y que el castratiferrolano volaba por los aires e iba a dar
con sus posaderas a la cúpula de la ciudad del Vaticano y la
aguja de la cúpula le daba mientras el brazo incorrupto de
santa Teresa le abofeteaba por ser un sapo Iscariote y por
haber derramado a propósito tanta sangre española cuando el
Führer tuvo noticia de lo sucedido se enführerció y ordenó
bombardear el Vaticano que hasta entonces había cumplido di-
vinamente pues Pío XII no había movido ni un dedo ante la eli-
minación masiva de millones de judíos. Pío, no sin cierta lógica
asquerosa, había pensado que después de todo era preferible
que se cargaran a los judíos a que se lo cargaran a él volverá
a reír la primavera qué sarcasmo una primavera sin cerezos en
flor una primavera de guadañas de cárceles de infortunios me
temo el frío es una cosa terrible el barro la humedad el ham-
bre creedme cuando os hable del hambre es un mastín que
me devora de arriba abajo y de postre las partes pudendas
tengo un odio grandísimo a la guerra qué suerte tienen los tan-
ques que no sufren cuando mueren que suerte los aviadores
que al menos ven atardeceres y horizontes desde lo alto me
siento microbio todo lo más chinche o pulga movido por fuer-
zas que no comprendo pero que sé que desembocan en una
noche aciaga murciélago que vuela dando tumbos para evitar
las tumbas túmbate cariño a lo mejor mañana estamos muer-
tos yertos rígidos ahora estamos juntos dame un beso un be-
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sito un besazo ¡Broom! El mundo es otro cuando dos se besan,
gota de luz transparentísima y las leyes carcomidas por lúcidos
ratones las alambradas las púas gigantescas los puñeteros pin-
chos el cerdo uniformado todos ellos se arrebañan y van al
desagüe al albañal alcantarillado mortero viene de muerte no
es mal sitio para morir el Guadarrama un poco de repelús me
da la mujer muerta pero hay luz mucha más luz y hay profun-
dos barrancos para que el viento cante vientos del pueblo el
huracán de los motores ciegos pasa el aguardiente macho al fin
de la batalla y muerto el combatiente toros colmillos galopada
chatarra buitres pena honda águilas de mierda Guadalajara no
es Abisinia no pasarán cuando oigas doblar las campanas no
preguntes por quién doblan están doblando por ti España en
el corazón.

NATASHA

(Dedicado a todas las películas gravemente peligrosas que ali-
mentaron mi imaginación adolescente).

¿Pero por qué ese culto fanático a Natalie Wood?

Porque para un chico de catorce años era la perfecta en-
carnación del Bien y del Mal. Por un lado, tenía carita de niña
buena, pero, por otro lado, era una chica con el deseo a flor de
piel, que se moría de ganas de hacerlo con Warren Beatty, hasta
deslizarse a la locura por su rechazo, en Esplendor en la hierba.
O que, embarazada después de unos amores de una sola
noche, decidía que tenía que abortar, en Amores con un ex-
traño. Todavía no he logrado entender cómo la censura dejó
pasar esa película (aunque tuviera final feliz). Cuando trabajó
con James Dean en Rebelde sin causa todo el mundo daba por
supuesto que estaba enamorada de él. Pues no, en realidad con
quien tenía una relación sentimental era con el director Nicho-
las Ray, un adolescente de 43 años. Ella tenía 16.
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¿Es cierto que la chica no se llamaba así?

Sí, es verdad. Su verdadero nombre era Natalia Nikolaevna
Zakharenko. Los padres eran rusos, y antes de recalar en Cali-
fornia, ya habían conocido con sus familias la experiencia de ser
emigrantes. El padre había crecido en Canadá y la madre en
China.

¿Por qué fue la madre tan influyente en su vida?

La madre, antigua bailarina clásica, quería que Natasha hi-
ciera realidad todos sus sueños rotos, sus sueños de ser una gran
actriz. Desde muy pequeñita la llevaba al cine, la hacía que se
disfrazase y que interpretara. A los seis años logra ya un papel
importante en la película Mañana es vivir con el nombre de Na-
talie Wood. A partir de ahí logra un éxito fulgurante como es-
trella infantil, trabajando con actores tan importantes como
Orson Welles (cuando trabajó con ella, que tenía siete años y
hacía de pobre huerfanita, Orson dijo que era tan profesional
para ser una niña que le daba un poco de miedo). Trabajó, entre
otros muchos, con Rex Harrison, James Stewart o Bette Davis, lo
cual, naturalmente, supuso un aprendizaje muy importante. Su
ambiciosa madre no paraba de firmar contratos. Ella enseñaba
personalmente a su hija cómo debía representar sus escenas. En
una ocasión en que la niña tenía que llorar desconsoladamente,
le arrancó las alas a una mariposa para darle verismo al ensayo.

¿Por qué es tan importante Esplendor en la hierba?

La película es considerada una de las mejores películas de
la historia del cine. Y la interpretación de Natasha, la mejor de
su carrera. Porque aunque sólo tenía 23 años, su experiencia era
ya muy dilatada. La historia, situada en la segunda década del
siglo XX, es muy emotiva. Deeanie, la protagonista, hija de una
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familia humilde, se enfrenta a la represión sexual imperante con
bastante más valor que su novio, Bud, hijo de buena familia.

Cuando rompen, ella termina en una institución mental.
Pero, al final, se recupera y cada uno intenta, seguir su propio
camino, aceptar que los sueños juveniles han pasado y afron-
tar la realidad tal y como es.

¿Y qué papel juegan los versos de W. Wordsworth en esta
película?

William Wordsworth fue un magnífico poeta romántico in-
glés de finales del siglo XVIII. Los versos que se citan en la pe-
lícula son espléndidos y resumen el sentido de la misma. Se
mencionan en dos momentos decisivos de la película. Primero,
cuando Bud acaba de romper con Deeanie. Ésta está en clase,
la profesora la ve distraída, le hace leer y ella se viene abajo.
Luego, en la escena final, los recita una voz en off, después de
que Deeanie, restablecida, haya visitado a Bud, que está casado
y lleva una sencilla vida de granjero.

¿Te importa decirme de una vez los versos?

“Aunque nada pueda devolvernos la hora / del esplendor en
la hierba,

ni la gloria de la flor en su apogeo, / no debemos lamentarnos,
sino hacernos fuertes con aquello que permanece.”

¿Qué significan?

Pienso que son una reflexión sobre la realidad y el deseo.
Cuando uno es joven está lleno de fuerza, ilusión e idealismo.
Más tarde, lo mejor es apreciar lo que uno tiene todavía y no
limitarse a lamentarse.
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¿Te tira mucho Natalie, verdad?

Natasha, si no te importa. Por cierto ¿Me dejas que traiga a
colación una pequeña estrofa que le dediqué?

“Quiero volverte a ver / Natalie Wood (tu nombre me sabe a
bosque), / quiero desesperadamente regresar al esplendor en la
hierba.”

Tenemos que terminar. ¿Qué pasó con Natasha?

La verdad es que tuvo un final muy triste. Murió ahogada a
los 43 años, ella que tanto pánico le tenía al agua. Las circuns-
tancias nunca se aclararon del todo. Pero parece que, estando
en el yate familiar, fondeado en aguas cercanas a la isla de Santa
Catalina, en Los Angeles, con su marido, el actor Robert Wag-
ner, y algunos amigos, de noche y después de haber bebido
todos más de la cuenta, Natasha cayó al agua, los demás no se
dieron cuenta y tras tratar infructuosamente de salvarse, se
ahogó.

EN EL FINAL DE LA ALMADRABA

Mi nombre es Thunnis Thinnus Tárraga, pero todo el
mundo me llama Atún Rojo, ya sabéis que esto de los nombres
funciona un poco al tun-tun. Si dicto estas líneas es porque me
encuentro cerca de mi último viaje, un asesinato en regla en
una trampa laberinto que los humanos llaman almadraba. (del
árabe andalusí almadraba = lugar donde se lucha. ¡Qué ci-
nismo, llamar campo de batalla a un sitio donde siempre pierde
el mismo contendiente!).

En un pequeño pueblo llamado Chozas del Real, junto al
imponente Guadarrama, cerca de la plaza del pueblo, hay una
parada de autobús, donde se anuncian clases de matemáticas y
un letrero con una bandera tricolor (como de Semana Santa).
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Pues bien, justo enfrente de la parada hay una pescadería
donde cualquier día (salvo los lunes) podréis encontrar los res-
tos de mi naufragio (“¡Todo en mí fue naufragio!”) expuestos
para seducir a la clientela. Lo peor es cuando Manolo, el pes-
cadero, acerca su afilado cuchillo y me rebana un par de roda-
jas. Como si eso no doliera. Manolo ignora que las cosas siguen
doliendo después de muerto.

La verdad es que no me quejo. Mi vida ha sido un viaje ma-
ravilloso. Siempre de acá para allá, del Círculo Polar Ártico al
Mediterráneo, antes de que estuviera hecho una cloaca. Tam-
bién os digo que no todo el mundo vale para esto. Yo, porque
soy un bohemio, un nómada y siempre he estado convencido
de que mi única patria es la mar. Los seres libres siempre hemos
amado el mar.

Dicen que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Nos-
otros morimos a los veinte años. Pero nadie podrá robarme la
dicha de haberme comido tantas anchoas deliciosas, la dicha
de nadar de vuelta a casa, de regresar al no hogar a cien por
hora después de haber dejado un 14 de julio, un suponer, 45
millones de huevos, 45 millones de vidas larvadas en alguna
bahía, cuya luz nunca olvidaré hasta el día de nuestro asesinato
en masa (¿atunicidio?).

Tengo un amigo que llegó una vez hasta Alejandría y allí co-
noció a un viejo poeta (¿qué es un poeta?), que, por lo visto, le
susurró unos versos, que rezaban así: “No apresures tu viaje /
mejor que dure muchos años / y en tu vejez arribes a Zahara
de los Atunes / con cuanto hayas ganado en el camino”.

He tenido que enfrentarme a la ilusión de partir y al goce
de regresar. Nuestra vida es un camino de ida y vuelta (a lo
mejor todas las vidas son un camino de ida y vuelta), un extraño
alpinismo en el que primero se baja la montaña y luego se sube,
cuando uno ya no puede con su alma. Nosotros marchamos ra-
diantes de deseo a descubrir nuestro Mediterráneo, allí fecun-
damos y desovamos. A lo mejor no hay más que eso: nacer,
copular, y morir (bueno, y las anchoas). Somos como esos bar-
cos que parten de su bahía natal engalanados de arriba abajo,
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acariciados por la brisa libertina, que cuando vuelven a puerto,
vuelven como el hijo pródigo, con las velas destrozadas por la
brisa, tan cariñosa en tiempos no tan lejanos. Los atunes de ida
son muy gordos y jugosos (algunos glotones llegan a pesar 900
kilos). El atún de vuelta está flaco y nada por el mar sin una
brizna de la euforia que le regalaba alas. Su océano se vuelve
abismo, sombra desconocida, Leteo letal.

Si te gusta ser miembro de un grupo numeroso y bien ave-
nido, entonces deberías ser atún. Nada como un buen cardu-
men para disfrutar de una placentera travesía. Un cardumen
puede llegar a tener hasta tres mil ejemplares que comparten el
viaje de ida desde el Atlántico en primavera y el de vuelta en
otoño desde el Mediterráneo (los que sobreviven, claro, a esa
guerra sucia y desigual con nuestro enemigo más encarnizado
desde los tiempos de los fenicios: el hombre. Ya me gustaría
verlos en latitas de conserva, ¡los muy cabrones!).

En el golfo de México se juntan los atunes, aunque también
en Sudáfrica o en el océano Índico, nuestro teatro es el planeta
entero. En México, precisamente, allá en el siglo pasado, hubo
un poeta español que escribió unas palabras muy apropiadas a
nuestra condición trashumante: ”Ser en la vida romero / romero
sólo que cruza siempre por caminos nuevos. / Que no hagan
callo las cosas ni en el alma ni en cuerpo. / Ser en la vida ro-
mero”.

Quiero contaros muchísimas cosas sobre la almadraba, un
sistema sutil y sanguinolento que los hombres han perfeccio-
nado durante dos mil años para aniquilarnos con una perfec-
ción cada vez más refinada. Encabeza el grupo de nuestros
depredadores directos e indirectos Japón, que se ha propuesto
acabar con nuestra especie a base de la compra y captura de
nuestros congéneres sin importarles la edad o la supervivencia
de la especie. Acepto que les guste devorarnos. No acepto que
sean tan estúpidos de aniquilar un pescado que consideran una
delicatesen inenarrable. Dicen que los atunes somos como los
cerdos porque se aprovecha todo de nosotros. Cerdo marino
con una novia en Osaka alquila almendros en flor.
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Armaros de valor y acompañadme, pues ahora nos acerca-
mos al barrio de la almadraba. Imaginad la escena: dos barcos
y un infernal laberinto de redes tendidas entre ellos, por el sitio
más propicio para capturar a los atunes, cerca de la costa, lugar
que suelen elegir para desovar lejos de otro enemigo implaca-
ble: la orca.

Los pescadores más experimentados bajan a la red y selec-
cionan a los atunes de peso idóneo (que son los de 200 kilos).
Les desangran y luego sus compañeros les clavan arpones y les
izan a bordo de los barcos. Con afilados bicheros (los arpones
son del capitán Ahab, los garfios de Peter Pan) los marineros re-
cogen cientos de túnidos: melvas, bonitos y albacoras, que ago-
nizan en las barcazas recién arrebatadas al mar. “¡Padre, padre!
¿Por qué me desenterraste del mar?” Orgía de sangre. Todos con
todos. Arde el mar. La masacre retorna cíclicamente hace ya dos
mil años. En la playa, los centuriones romanos han pedido mo-
jama, mucha mojama.
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MARCOS MAYORGA NOVAL

DE SU AMADA, A MI AMIGO PACO

De qué me sirve llorar
si nadie recoge mi llanto,
de nada me sirve cantar
si nadie me escucha
y no te encuentro a mi paso.

De qué me sirve explicar
si nadie me ofrece humildad,
llegando a estas alturas
prefiero andar descalza
y hablo en la oscuridad.

En ella encuentro refugio
pensando en mi buena suerte
que estás y sigues al lado
escuchando mi quebranto.
¡Ay! Por qué me abandonaste.

Porque me dejaste desnuda
de todo me encuentro ausente
de cantos, cuitas y risas,
refugiada en tus retratos
de nuestro amor aún latente.

Donde antes no paraba
paso interminables minutos
recordando cada instante
el calor de aquel mirar
delante de tus retratos.
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Donde tantas veces nos besamos,
donde tantas veces nos amamos
te imagino a mí abrazado
siempre ilusionado,
mientras doy los pasos callados.

¡Ay! Por qué me dejaste
y te fuiste de madrugada
dejando el amor profesado
en cada rincón, en cada asiento
de nuestra casa en Granada.
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XL FERREIRO

POR EL BARRO CONTRA EL BARRO

(“Me llamo barro aunque Miguel me llame”).

Sobre el barro nací, barro es mi mano
con que labro la tierra en la que vivo.
Barro sueña el almendro y el olivo,
tierra, sudor y barro cotidiano.

Barro son los amigos que cultivo,
el corazón que cada noche espera,
el petirrojo de miel y la chumbera,
el gavilán sobre mi sombra altivo.

Vientos de barro agitan mi bandera,
por expatriarme del dolor suspiro,
mas de la muerte su color respiro
en mi noche fugaz de cabecera.

Bajo los pies del alfarero giro,
lloro mi vida y la rueda canta,
busco mi voz dormida en la garganta
y no hallo estrella cuando al cielo miro.

Rosa de sangre y barro que levanta
espuma en la vasija de mi muerte,
beso de barro en tu boca fuerte
que da la vida y la muerte espanta.
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MUJER AL VIENTO (MY)

Una mujer sonríe despeinada,
con la luz en los labios que da el sueño
de una noche de Amor, libre, sin dueño,
sin la razón de vivir encadenada.

Una mujer desnuda como el mar,
con la tira fugaz de unas sandalias
abrigando los pies, como dos dalias
que perfuman el cielo con soñar.

Una mujer amable con la vida,
asomada al sabor que deja un beso
cuando llega el futuro, de regreso
para atrapar la estrella prometida.

Una mujer radiante, enharinada
en espuma de luz y luna llena.
Una mujer azul, mujer morena.
Una mujer al viento despeinada.

LA NOCHE

La noche es larga como la ausencia.
Es un barco inquieto,
a la búsqueda de una fugaz singladura entre dos sueños.
La noche es un poema con versos extraviados,
con murciélagos sedosos, apretados
y con las bocas abiertas a la luz.
La noche se hace de silencios oblicuos,
voces desordenadas golpeando los cristales,
cuerpos a la deriva con el aire a favor.
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La noche te cubre y te arrepientes,
te besa la mejilla ensangrentada
para que descanses, para que te sientas libre,
para que de nuevo esperes a mañana.

La noche es breve como la flor,
es una brisa de paso y sin retorno,
un peldaño repetido que no alcanzas,
que te lleva al otro lado de tu nombre
cuando tal vez regresar es la quimera.

La noche es abandono de uno mismo,
un préstamo a cobro revertido,
el espacio que se pierde entre los ojos.

La noche te cubre y te sonrojas,
te golpea en el pecho transparente
para que te levantes, para que alces los brazos
y recojas las hojas mustias de mañana.

LA VIDA NOS SORPRENDE

La vida nos sorprende
con un ramo de rosas
cuando crees cerrado
el cielo por tormenta.
Cuando cruje el camino,
se nos humilla el alma,
o las ventanas huyen
y el tiempo se impacienta.

La vida nos sorprende
con mil palabras nuevas
en bocas silenciosas,
ausentes o distantes.

El espejo de papel
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El túnel apagado
que cruza nuestros días
se ilumina repleto
de miradas amantes.

La vida nos sorprende
con manos de ternura
en quien menos esperas
que pronuncie tu nombre.

Y florecen miradas
que buscan tu camino,
y siempre habrá ese día
que de nuevo te asombre.

La vida nos sorprende,
y deja de importarnos
lo que siempre creímos
cuestión imprescindible.

Crecemos en el viento
que mece nuestro sueño,
hacemos de la espera
el don más apacible.

La vida nos sorprende
haciendo lo imposible,
porque somos la fuerza
de Ser irreductible.

NOMBRES IMPRESCINDIBLES

Algunas veces hay vientos de costado
que nos impiden navegar sobre la espuma,
golpes de mar ajeno y luz indiferente
que oscurecen los días que soñamos.
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Algunas veces los deseos se hacen niebla,
se hacen silencios de sal sin horizonte,
se hacen heridas grises, a destiempo,
y no tenemos manos suficientes
para tapar las gotas del olvido.

Pero siempre habrá un tiempo
para las velas blancas, luminosas y ciertas,
para las caracolas que sueñan en la playa,
para las miradas dulces y los nombres imprescindibles.

UN ESPACIO VACÍO

Algunas veces los días
nos aprietan el alma,
nos esconden las manos
de los que buscamos
y llegamos tarde
a todos los rincones.

Algunas veces, algunas,
la palabra se nos vuelve quebradiza,
rebuscamos detrás de los cristales
las miradas abiertas,
y escuchamos los silencios
en busca de ausencia

LUNA NUEVA

Cuando el sol es débil
y la razón no importa,
surgen manos nuevas
que iluminan el día.

El espejo de papel
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Cuando los sueños anidan
en la otra habitación,
siempre florece una rosa
atrapada en la pared.

Cuando el día se aproxima
y sólo vamos de paso,
siempre nos queda la espera
y nos alcanza el regreso.

Es por eso que los años
nos dejan el alma llena,
la mirada pendiente,
la sonrisa en la puerta,
y la huella permanente
de quienes nos esperan.

INVIERNO EN 2010

Llueve,
no importa, si es invierno
y las manos tropiezan con los bolsillos,
si el silencio se cubre de palabras
y los ojos se abrigan de miradas.
Si mañana sigue siendo luego,
si te esperan sentados en la acera
aunque llegues más tarde,
ya de noche, empapado de sombra
y después de las doce sin un beso.

Llueve,
se apagaron las luces del regocijo,
las guirnaldas serpentean en el barro
y la orquesta se diluye en la nube del café.



No se ve a las coristas de rojo.
El solista de charol y las manos inquietas
entierra su sombrero blanco,
el hombre viejo del saxo viejo
lo esconde en el estuche de cartón
y se aleja cojeando desacompasado.

Llueve,
ha llegado mientras soñábamos entretenidos.
Nuestros hijos dormían de mañana,
como los marineros con las redes repletas,
sin saber que la mar no es previsible.

Ayer nos repartíamos futuro
pero hoy no ha llegado, mañana está cerrado
y luego anuncian niebla, o tal vez sea un error.

Llueve,
no importa, si vuestros nombres
florecen cuando abro las manos,
si detrás de mis zapatos rotos
siempre quedan caminos compartidos o,
sencillamente, puedo seguir vuestras huellas
para alcanzar el regreso a casa.

No importa,
llueve y no importa,
estaremos atentos por si un día,
tal vez no sea necesario, pero un día
nos llamen a destiempo,
cuando menos lo estemos esperando,
y sabremos abrir todas las puertas
hasta que llegue de nuevo el arco iris.

El espejo de papel
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SABERTE AHÍ (MF)

Mujer que has confiado
tu Amor entre mis manos,
como quien deja un sueño
al borde de mi boca.

Que has dejado tu frente
durmiendo en mi mejilla
y mis ojos mirando
la luz de tu horizonte.

Mujer a cielo abierto
sin patria ni bandera
que no sea la Vida
batiendo en lo más alto.

Que das a la palabra
la sed para ser libre,
y a la promesa el viento
que cobija el camino.

Seréis para mi pecho
el calor de la rosa,
el fuego de mi sangre,
el dolor del olvido.

Mujer de horas abiertas
y días encendidos,
como la mar repleta
de versos de futuro.

Y cuando los delfines
alumbren nuestros pasos
sembraremos la playa
de caracolas lúcidas.

160



REGRESARÁ MAÑANA (M de lejos)

Ella es azul y el mar está con ella.
Tiene los dedos de almidón
de hacer el pan con sueños
y cortarse el pelo en luna llena.

Ella es azul en viernes,
el lunes tiende orquídeas en su mesa
y vuela algunas veces con retraso,
el tiempo no la besa
para no perderla sin regreso.

Ella es azul, tuesta flores
en almíbar y canela,
cuando Haendel sueña entre sus labios
con los pies descalzos.

No sé si es sueño,
pasó, como la sombra de los peces,
un jueves por la orilla en que no estaba
y no puede sorprenderme.

Sé que regresará mañana en otro día,
con las velas repletas de camino
y las manos extendidas.

El espejo de papel
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PUERTA DEL SOL

Por la invasión sin permiso
disculpas pido y perdón,
pero el momento es preciso.

Han quemado el paraíso
y arrancado el corazón
con que tejemos los sueños.

Nos han vendido a los dueños,
a cambio de absolución,
de las rejas y el candado,

y nos han encadenado
el futuro, la razón
y la vida, si es preciso,

para mantener sumiso
el gesto y el pensamiento
por la globalización.

Nuestra fuerza es el crisol,
su reloj ha reventado
y luce en la Puerta el Sol.

(Madrid, 15 de mayo 2011)
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NENA

DESEOS

Esperarle en una esquina,
asaltar sus pensamientos,
apagar viejos faroles
y cantar los sentimientos.

Escuchar buenos poemas;
sentir, profundamente, la música
encender mil lamparillas
y disfrutar de su noche única.

Sentir cerca al amigo,
dejando volar la imaginación;
disfrutar plenamente
abriendo tu corazón.

EL BESO

El día empieza
y termina igual
con un beso,
de la manera más natural.

Los labios guardan el beso,
lo tienen como un regalo
y lo entregan con cariño
sin tener que reclamarlo.

Vive lo mejor de cada día;
comparte ternura, cariño,
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palabras y emociones,
eso te llenará de alegría

Por eso reparte ilusiones,
escribe tus mejores versos
y ten los labios preparados
para regalar tus besos.

PERMÍTEME TUTEARTE

Permíteme tutearte…
y albergar un sentimiento
de complicidad
y amistad contigo

Permíteme tutearte…
y sentir la necesidad
de expresarme
a través de tus palabras.

Permíteme tutearte…
y que tu voz, grave y amable,
mantenga el deseo de aprender,
compartir y aumentar
mis convicciones.

Permíteme tutearte…
y poder conseguir
que los sentimientos afloren
en pena, canto,
alegría y llanto…
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CUANDO ME MIRAS

Como el pájaro
que vuela a las alturas,
el alma se libera
cuando me miras.

Como el regalo
que hace feliz al niño,
el corazón se alegra
cuando me miras.

Como una canción
armoniosa en un piano,
los sentimientos se agolpan
cuando me miras.

Una palabra,
Un gesto,
Una sonrisa,
Todo me gusta,

Cuando me miras.

El espejo de papel
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GERMÁN OJEDA MÉNDEZ-CASARIEGO

EN EL RÍO

(“Fácilmente puede demostrarse que los sueños evidencian fre-
cuentemente, sin disfraz alguno, el carácter de realización de
deseos, hasta el punto de que nos asombra cómo el lenguaje
onírico no ha encontrado comprensión hace ya mucho tiempo”.
S. Freud, La interpretación de los sueños).
(“Mi destino por el río es derivar…”. Jaime Dávalos, Canción
del jangadero).

El inesperado y estridente chillido del despertador estre-
meció sus tímpanos, y colándose por la corriente nerviosa mar-
tilleó más tiempo del soportable en una zona precisa de su
cerebro. Se revolvió en la masa gelatinosa del sueño, tratando
inútilmente de aferrarse a la oscuridad, mientras uno a uno sus
centros perceptivos iban siendo ocupados por la realidad ma-
terial, a la luz tenue del amanecer que se laminaba entre los lis-
tones de la persiana semiabierta. Aún creyó oír una vaga voz de
despedida, flotando sin sonido en algún lugar interior, acom-
pañando el desvanecimiento irremediable de las figuras de nie-
bla que, súbitamente, habían sido obligadas a interrumpir su
confusa representación.

Con pesado desgano, pero con la convicción de su inevita-
bilidad, estiró las piernas, expandió los brazos echando lejos el
revoltijo de mantas y sábanas, y encendió la luz de la mesilla de
noche. Titubeó un instante, buscando una imperceptible dife-
rencia, proveniente quizás del sueño, pero al no encontrarla ini-
ció sin más el ritual cotidiano. Se enderezó, se sentó en el borde
de la cama y se calzó las pantuflas en los pies destemplados.

Caminando con cierta torpeza, se dirigió al baño. Se miró al
espejo: El pelo revuelto algo crecido, con algunas canas nuevas
que no estaban en la anterior inspección. La barba le negreaba
la piel, reclamando el afeitado diario. Los ojos se veían legaño-
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sos, entre los párpados todavía gruesos. Bueno, un poco de
agua no les vendrá mal, pensó. Abrió el grifo del agua fría, y re-
cogiéndola entre sus manos la esparció abundantemente sobre
su rostro.

Abrió la boca, y se vio los dientes opacos, viejos. Comenzó
a frotarlos con el cepillo, sintiendo que el sabor penetrante de
la menta se mezclaba con el agrio regusto del tabaco de la
noche anterior.

Más animado, se quitó el pijama y se dirigió a la bañera.
Abrió el agua caliente y la mezcló con una pizca de fría, hasta
encontrar el grado óptimo para su comodidad. Corrió la cor-
tina, y se sumergió bajo la lluvia mínima de la ducha, dejando
que el agua le resbalara continua desde lo alto de la cabeza
hasta los pies.

Parsimoniosamente, fue recorriendo su cuerpo con la esponja
enjabonada, observando los globos de espuma que se formaban
y desaparecían en el torrente. Su piel se tersaba a medida que re-
cibía la caricia del gel levemente viscoso. Notó cómo sus mús-
culos se iban desperezando bajo el golpeteo múltiple del agua,
recuperando el vigor habitual. La inesperada turgencia de su sexo
atrajo su atención, y encontró en ella un placer palpitante y si-
nuoso, vagamente dulce en la raíz. Se detuvo un momento, con
las manos en el vientre y los ojos cerrados detrás de la cascada
tibia, mientras su mente trataba de ordenar el programa del
nuevo día, contaminada por confusos restos de la noche.

Pensó que se estaba haciendo tarde, y cerró los grifos. Se
secó, se afeitó con premura descuidada y volvió al dormitorio
para vestirse. Se puso el traje de siempre, con la corbata de flo-
res azules sobre fondo amarillo. Al menos, tengo una camisa
planchada, se dijo. Recogió la ropa sucia, estiró las sábanas y se
dirigió al garaje en busca del coche.

Con resignación que no impedía un mesurado optimismo,
se incorporó al atasco de todas las mañanas. Por la radio, los lo-
cutores se esforzaban en dar pátina de exclusividad a las mis-
mas intrascendencias del día anterior: Un accidente en la N-II,
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la comparecencia del ministro de Planeamiento, la manifesta-
ción de vendedores de hortalizas, la amenaza de invasión de un
pequeño país por parte de las Naciones Unidas de América. Y
la información habitual del tiempo, la hora, el atasco en otros
accesos a Madrid, los retrasos de Cercanías, el índice de la
Bolsa. No le pareció buena idea, con el estómago vacío, pero
la costumbre pudo más: encendió un cigarrillo. El conductor
del coche vecino le miró, e hizo otro tanto. Curiosamente, en
ese momento apareció en la radio una voz que prevenía acerca
de los males del tabaco: El cáncer, las migrañas, el mal aliento,
la úlcera, la impotencia. Aspiró una bocanada con fuerza.

La nicotina hizo un curioso trabajo en su cerebro: Le vino a
la mente, con más claridad que antes, el recuerdo del sueño in-
terrumpido. No era una historia, ni un suceso temporal, estruc-
turado, por muy extravagante que quisiera: Era sólo una escena
indefinible, un momento único, una arrebatadora sensación im-
posible de precisar. Aquello ocurría en un instante, y continuaba
ocurriendo sin pausa, renaciendo y reincidiendo en un ciclo
continuo. Se mostraba y se ocultaba a la vez, como un fantasma
apenas intuido.

Pensó por un instante en darle forma de mujer. Tenía ojos,
y cabello y labios de mujer, y sin embargo carecía de rostro.
Ninguna mujer de su pasado podía encarnarla. Acaso, una pre-
monición: Se rió ante la perspectiva.

Aceleró para no perder su puesto en la fila, y cincuenta me-
tros más adelante frenó detrás del coche que lo precedía, dete-
nido una vez más. Hoy llegaré tarde a la oficina, reflexionó.
Otra pequeña bronca.

Se acordó de otras mañanas de sol, con similares brumas de
sueño. Se vio en el pueblo, adolescente, entre prados cubiertos
de flores amarillas y montañas de hierba recién cortada, cru-
zando el puentecillo ensimismado, reflexionando sobre el cu-
rioso sueño de aquella noche de primera borrachera, en el que
una extraña mujer madura de pelo oscuro y largo como un
manto le iba comiendo los dedos sin dolor mientras le cantaba
una machacona canción infantil.
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Se acordó también de aquella tarde en la facultad, cuando
esperaba las notas del examen reciente, y apoyada en un ra-
diador vio a una muchacha vestida de negro que hablaba y reía
a la vez con una gran boca pespunteada por blancos y húme-
dos dientes, tan tranquila en la espera, segura y confiada, tan es-
pontánea y rotunda que parecía ocupar todo el ámbito a su
alrededor, difuminando en la sombra a sus interlocutores, y
abrochándose más fuerte en su memoria que los propios con-
ceptos por los que le habían aprobado.

Le vinieron a la cabeza algunas frases de un cuento más o
menos onírico que por aquel entonces, cuando el tiempo era
fértil y un torrente de palabras bellas y figuras luminosas le bor-
boteaban en la consciencia, intentó plasmar en expresiones bal-
buceantes típicas de escritor imberbe, influido quizás por la
visión de la estudiante tan cercana y a la vez a insalvable dis-
tancia, o por algún otro sueño que tampoco podía recordar y
que delataba una antigua ansiedad sin consuelo que resurgía de
vez en cuando abriéndose paso en el entramado cotidiano.

… y éste cariñosamente es para Guyeth, la bella, diosa del
amor y de las manos bajo la luna y los atardeceres en llamas y
las mandarinas y los arpegios cadenciosos, y de cuando uno ve
pasar los trenes a la distancia y siente la nostalgia intuida del
viaje imposible

Las palabras se le amontonaban, tropezaban unas con otras,
se empujaban, se disputaban el espacio entre los bocinazos de
los coches, con sus ocupantes ya cabreados por la duración in-
usual del atasco, y la discusión del conductor de un autobús
con un avispado que quería ganar posiciones por la derecha.

Por fin el nudo acabó de abrirse, y el río de coches se des-
bordó por entre las manzanas edificadas, rellenando el labe-
rinto.

Aparcó como pudo, sobre la acera, pensando en el ridículo
papel de los controladores de la ORA, consuetudinarios redac-
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tores de multas que nadie paga. Trepó rápido los escalones del
portal, y enfiló por el pasillo en dirección al ascensor. Mientras
subía, la momentánea soledad del cubículo trajo otra vez a su
conciencia las sensaciones:

y por supuesto que trata de una tarde de primavera en que
te vislumbré a través de la sombra creciente, a la hora en que las
líneas materiales extravían el rumbo; yo no te sabía ni tú me
sabías, estabas y te encontré, sencillamente porque nadie busca
lo que realmente encuentra, y no fue premonición que aceptara
yo la invitación a la fiesta donde la casualidad te hizo apare-
cer frente a mí

Nadie pareció notar su llegada. Tampoco era tan tarde; ape-
nas 15 minutos más de la hora límite. Se dirigió resueltamente
a su puesto de trabajo y encendió el ordenador.

Tenía a su lado una alta pila de facturas, a las que tenía que
dar entrada en la máquina. Comenzó por la primera:

Sucursal / Sección / Nombre / Primer Apellido / Segundo
Apellido (blanco si empresa) / NIF / Código de Artículo / Can-
tidad / Precio unitario / Código de Artículo / Cantidad / Precio
unitario / Pulsar tecla para calcular IVA / Confirmar.

Tenías los hombros firmes y las caderas robustas, la gordura
de las mujeres plenas, que visten de negro y viajan por el mundo
con un maletín de ternura y de severa sensualidad, y acaso esto
te preocupara en el futuro pero a mí no porque sabía que de
cualquier manera no me pertenecerías

Sucursal / Sección / Nombre / Primer Apellido

los ojos como lagos donde revoloteaban enormes mariposas
de niebla cuando danzabas en el aire ondulado por la música
envolvente, y entonces vi que eras toda canciones y te brotaban
jardines en la piel, mientras la suave depresión de tu ombligo
subía y bajaba al ritmo de tu querida respiración

El espejo de papel
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–¡Anselmo! ¿Te vienes a desayunar? Hoy pensábamos ir al
bareto de la esquina. Ponen unas tostadas cojonudas. Mante-
quilla auténtica, mermelada y zumo de naranja, todo por dos
euros y medio. Venga, hombre, que el menda no va a decir
nada. ¿Quién se ha fijado en la hora en que llegaste? Venga; te
esperamos abajo, ¿eh?

Las tostadas estaban realmente buenas, y Anselmo sintió
que con el estómago lleno podía trabajar mejor. La ansiedad
que le hacía apretar los labios y le hormigueaba en las manos
había desaparecido casi por completo y en su lugar una mansa
plenitud se había instalado en su cuerpo, y hasta se atrevía a ha-
cerle canturrear temas de moda, una y otra vez, mientras iba pa-
sando las facturas del papel a la pantalla por el procedimiento
previsto y tantas veces repetido, desde el último cambio de ver-
sión: Sucursal / Sección…

sin nada que lo motivara, acaso el ruido y el trajín de la
fiesta donde coincidimos lo que me hizo buscar refugio junto a
la ventana, la misma que tú vendrías a cerrar como sin verme,
y allí entonces, de improviso, con espontánea certidumbre, como
algo inesperado y a la vez pleno de sentido, decisivo y sutil, como
el fiel de la balanza al recibir la mínima pesa, como el temblor
de la hierba en el viento, como el doblar de una página, como
el caer de una pluma, indiferente pero inevitable, como la gota
de arena en la clepsidra, nuestros labios se entrechocaron y
probé el gusto a manzanas de tu saliva.

Mirando hacia arriba, tropezaba de vez en cuando con el
cielo blanquecino, iluminado por la luz fría y lechosa de los
tubos fluorescentes. Tan fría, quizás, como la luz verde que bro-
taba del cristal de su pantalla, partida en cajoncitos donde ca-
bían las cifras justas de las ventas de la empresa. Pasó otra hoja,
casi sin mirarla, mientras sus ojos recorrían el limitado universo
de la oficina donde transcurría la mayor parte de sus días. En
la pared del fondo, un anuncio de los proveedores de infor-
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mática mostraba el mundo en colores chillones, casi devorado
por una inmensa pantalla que ofrecía las rutilantes ventajas del
Sistema Hiperactivo al trabajar bajo protocolo Ansias y bus de
datos Criptográfico. Un poco más a la derecha, junto a la mesa
de Iñaki campaba el inevitable póster de la bahía de la Concha
donostiarra, iluminada en el atardecer. Paula exhibía dos fotos
grandes de sus hijos, uno en el triciclo y el otro tomando el bi-
berón, junto al portalápices de madera que le habían traído de
la India. Un dinosaurito de plástico adornaba la pantalla de Ma-
risol, junto a una breve leyenda en letras verdes que decía “te
quiero como eres”.

¡Presencia!, dijiste, presencia y decisión, y era tal tu seguri-
dad y te reías tanto que yo me fui empequeñeciendo, negando
tu presencia más allá del aliento casi fugitivo,

Sucursal / Sección…

–Fantástico –contaba María Luisa, mostrando las fotos–. No
os podéis imaginar lo que es eso. Te esperan en el aeropuerto,
con un gran cartel que identifica a tu grupo, para que no te
pierdas, porque hay muchísimos vuelos, y cada vez más gente
va a veranear a Santo Domingo. Te meten en un autobús y te
llevan directamente al hotel. Bueno, el hotel es una maravilla,
todas las habitaciones tienen baño con unos azulejos decorados
preciosos, y todas las comodidades, el water parece una bañera
de tan grande y cómodo, y todo lleno de espejos, y si no es con
vista a la playa es con vista a la selva, todo tan verde, tan bri-
llante, como que llueve muchísimo, aunque nunca hace frío y
en seguida sale el sol. Bueno, la playa es preciosa, una arena
limpísima, y el agua cristalina, te puedes morir si la ves, a ti que
te gusta tanto el mar. Comes muy bien, porque los dueños del
hotel son españoles, una cadena de éstas, no sé, y te hacen
todo al estilo español, para que no lo eches de menos. Sí, por
la tarde siempre hay espectáculos, qué se yo, concursos y cosas
de ésas, no necesitas salir del hotel para nada. Lo tienes todo
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allí. Además, no es muy conveniente andar sola por ahí, te
puede pasar algo, qué se yo, aunque de mi grupo a nadie le
pasó nada.

y como no era el que imaginabas y tenía brumas de coti-
dianidad y me rodeaba una maraña consentida y tentacular,
me quedé con la noche y con toda la cadena y desde entonces
no volví a verte.

Pasaba ya la una, y el tiempo hasta la hora del almuerzo se
alargaba demasiado, cuando el señor García, que había pegado
con chinchetas un póster de Saturno en la pared junto a su
mesa, contó:

–Sabéis, estuve anoche en el Planetario. La Asociación de
Amigos de la Astronomía, o algo así, había sacado los telesco-
pios a la calle, para que el público en general pudiera contem-
plar la luna y algunos planetas. Yo había leído el anuncio en el
periódico, por la mañana, y me había conmovido, porque desde
niño tenía la ilusión de mirar algún día el cielo a través de un
telescopio. Recuerdo que no tenía diez años cuando una vez vi
un anuncio semejante, y mi padre no me hizo caso, trabajaba
mucho y no estaba de humor como para llevarme al Observa-
torio. Tampoco yo insistí demasiado; simplemente, me guardé
mi ilusión entre tantas, mientras hojeaba viejos libros de astro-
nomía escolar con fotos en blanco y negro y esquemas y tex-
tos demasiado complicados para mí, pero que por eso mismo
me resultaban apasionantes. Aprendí sus nombres: Aldebarán,
Arturo, Casiopea. Cada uno de ellos evocaba un rincón mágico
de mi infancia, y yo me imaginaba las estrellas como jardines de
fuego, sitios que se podían recorrer bajo una lluvia de oro, entre
resplandores y oscuridades infinitas, en continua efervescencia.
La Cabellera de Berenice me sonaba a un hada inmensa y le-
jana, o una virgen impasible, que desde la profundidad vigilaba
celosamente a sus ocultos enamorados. En las Nubes de Maga-
llanes me he perdido más de una vez, navegando en veleros de
papel con los bordes amarillentos, empujado por un viento im-
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perceptible que se arremolinaba en mi cuarto antes de dirigirse
raudo a la ventana.

Anselmo escuchaba absorto, entre artículos, precios y can-
tidades.

–Me hice el propósito de estudiar astronomía. Al principio
me bastaba con el pequeño Atlas antiguo, más los mapas (ya en
color) del Tesoro de la Juventud, que mis padres me compra-
ron a plazos. Pero luego, ya adolescente, busqué algunas pu-
blicaciones especializadas, aunque no había muchas. En el
colegio había un viejo telescopio, en el gabinete de física, pero
por alguna razón que nunca supe no nos dejaban entrar. Así
que se me fue pasando, a medida que me entraban otras ape-
tencias: El fútbol (nunca jugué bien), las chicas, las pequeñas
rencillas diarias.

“Ya más mayor, se me dio por leer ciencia-ficción, y así me
familiaricé con Bradbury, Brian Aldiss, Fred Hoyle y tantos
otros. Volví un poco a las andadas. Nunca olvidaré el tomo 18
de la Biblioteca Básica Salvat: Secretos del Cosmos, de Colin A.
Roman. En él aprendí lo que era una galaxia espiral barrada, un
sistema binario, el corrimiento hacia el rojo de la luz, etc. Pero,
por supuesto, a quién se le puede ocurrir estudiar astronomía,
y menos si quieres comer todos los días, comprarte un coche,
casarte, y todas esas cosas. Ya llevaba varios años trabajando
aquí, al principio de recadero, luego de aprendiz, y al fin pude
hacerme con la sección de presupuestos.”

“Hasta que ayer me sobresalté con el anuncio. Me dije: ¿Por
qué no probar, al fin? Ellas han estado allí siempre, esperando.
He visto miles de fotos de los planetas y las estrellas, pero
nunca había podido contemplar el prodigio desde el ocular de
un telescopio. Armado de paciencia, hice la cola durante casi
una hora, asombrado de que los que iban delante mío no sa-
lieran transfigurados de la experiencia. Cuando por fin me tocó
el turno, el empleado dirigió mi ojo hacia el tubo, y a través de
él pude ver contra la oscuridad de la noche un punto brillante,
que me aseguraron que era Júpiter. Muy chiquititos, tanto que
no los pude ver (ya no me da la vista), me dijeron que estaban
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Io y Ganímedes. Por la derecha se retornaba a la calle. En fin,
por 5 euros me vendieron este póster, tan bonito.”

Llegó por fin la hora del almuerzo, y Anselmo se separó de
sus compañeros, ya que había quedado con Pilar para comer.
Fue caminando lentamente hacia el restaurante convenido, un
sitio recogido donde estarían a salvo de encuentros inesperados
y miradas indiscretas. Buscaron la mesa de otras veces, en el rin-
cón, casi debajo del perchero. La carta no era novedosa: alubias,
y filete o gallo, fruta o café, vino y gaseosa. Ambos escogieron
el filete, un tanto reseco.

–Que sí, tío, que me mola. Ya te dije que me lo paso bien
contigo. Pero no exageres; no me gusta que me vean del brazo
contigo, ni haciendo tonterías. Vale, ya sé que podríamos hacer
muchas cosas. Pero es que esta tarde tengo que ir a la acade-
mia de inglés, y luego a la peluquería, que ya sabes que el sá-
bado se casa mi primo, y yo todavía ni siquiera sé qué me voy
a poner. Bueno, la novia está como loca. Más de lo habitual, di-
gamos. Dice que el vestido le ajusta, que tienen que darle un
centímetro más de aquí, y que las flores no le pegan, qué se yo.
Eso sí, la fiesta va a ser cachondísima, en un hotel de puta
madre, con tuna y todo. Le regalan hasta el viaje a Santo Do-
mingo. Ah, sí, ya oí lo que contaba María Luisa de sus vacacio-
nes. Bueno, es que esa es una paleta, no había salido en su
vida de Madrid, imagínatela sola en un país desconocido. Y no
os ha contado lo del ligue, claro. Eso sólo nos lo contó a no-
sotras. ¿No sabías? Parece, bueno, eso dice ella, que se tiró a un
camarero, un morenazo bigotudo que dice que la hacía tiritar
al ritmo del mambo. ¿Qué te parece? Yo no me creo ni la mitad.
En fin, vosotros soléis ir a Cuba a ligar, ¿no? Bah, tonterías. Yo
lo que digo es que para ligar bien no hace falta irse tan lejos,
que parece que no pero luego todo son problemas. Qué ton-
tería. No sé, si quieres ir al cine podemos ir un día de éstos,
pero busca algo fácil porque últimamente no estoy como para
romperme la cabeza con problemas ajenos. Vale, tío, suéltame
la mano que viene el camarero. No seas pesado. No, tonto.
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Mediaba la tarde cuando por segunda vez en el día un cam-
panilleo le sobresaltó. Esta vez era el teléfono, que interrumpió
la modorra que se iba apoderando de su cuerpo, abrumado por
la pesada digestión de las alubias con chorizo y el vino peleón.
Hizo un esfuerzo para estirar el brazo, y se colocó el auricular
en el oído, un tanto intrigado.

–¿Anselmo? Soy yo. Tu mamá. ¿Qué esperabas? Como hace
tanto que no me llamas te llamo yo, hijito mío, para saber algo
de ti. Estás tan raro últimamente. Ya sé que ha sido todo muy
fuerte, pero por eso mismo es que creo que deberías apoyarte
más en nosotros. Tus hermanos preguntan siempre por ti, que
cómo te las arreglas, y no sé qué decirles. Pobrecito hijo. ¿Tie-
nes las camisas planchadas? ¿Por qué no me las traes, y yo te las
lavo y las plancho, como antes? Tanto que te cuidaba yo,
cuando eras pequeño, y ahora no quieres saber nada conmigo.
Que sí, hijo, no te preocupes por mí. ¿Vendrás el domingo, en-
tonces? Te prepararé una paella como a ti te gusta, con mucho
pimiento. ¿Qué dices? ¿Que te quieres ir de vacaciones? ¿Solo?
Pero cómo se te ocurre, por Dios. No creo que te haga bien en
este momento. Vente, y me lo cuentas todo, ¿vale? Yo creo que
todo tiene arreglo, si confiamos un poquito en Dios.

–Anselmo, ¿quieres venir un momento a mi despacho? Ne-
cesito hablar contigo un par de cosas.

Penetraba ya casi horizontal el sol por la ventana del des-
pacho del jefe. Un rayito incidía en la bola metálica con forma
de mundo que adornaba la mesa, y soltaba un reflejo que mo-
lestó un momento los ojos de Anselmo. Pestañeó, dirigió la vista
a los cuadros abstractos que colgaban de las paredes, y dejó
reposar su espalda en el ancho sillón de las visitas, mientras as-
piraba el aroma a lavanda del ambientador.

–¿Qué tal, eh? Ayer hice comprar ese cuadro en el Rastro.
No es muy original, digo yo, aunque tiene su encanto. ¿Qué te
parece? Con los muebles hace buen juego, aunque me hubiera
gustado con un poco más de rojo y menos azules, ¿no? ¿Qué
querrá significar? Si lo miras de aquí, parece un tío leyendo un
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libro, o algo así. Bueno, en realidad, no me atrevo a decir lo que
parece, pero a mí me hace mucha gracia.

Sonó el teléfono del jefe.
–Sí. Ah, sí; pásamelo. Perdóname un momento, Anselmo.

¡Hombre! ¡Dichosos los oídos que te escuchan y los ojos que no
te ven! ¡Je! ¡Pero si es que te habías perdido, cabrón! Bueno,
bueno. Qué tal van esos negocios. Ah, sí, me dijeron…

(Mira, Anselmo, te había llamado para decirte que última-
mente no estamos muy contentos con tu rendimiento. Sabes, las
cosas no van bien en la empresa, y estamos haciendo un gran
esfuerzo para que esto no repercuta en el personal, pero claro,
pretendemos que la respuesta sea acorde con la situación…)

–… sí, sí, ya lo sé. Estamos vendiendo a cuatrocientos, o
cuatrocientos cincuenta, según el tipo. Pero no me digas que te
parece caro eso. Anda ya. Tú si que…

(… y por eso, lamentándolo mucho, hemos tomado la de-
terminación de prescindir de tus servicios. Por supuesto que se
te pagará hasta la última peseta, de eso no tengas dudas. En
todo caso, ponte en contacto con Administración, donde te
están preparando todos los papeles…).

–Bueno, como quieras. Te espero el lunes, a las… nueve o
nueve y media, ¿vale? Saludos a la rubia, ¿eh? ¡Je! Adiós, adiós.
Este cabrón….Bueno, como te iba diciendo, chico… ¿de qué
estábamos hablando? Ah, sí. Te iba a decir que…

Sonaba otra vez el teléfono.
–Sí. Vale, pásamelo también. Sí, señor Olivares. Tanto gusto.

Sí, le han informado bien. Bueno, verá, primero tendríamos que
hacer un presupuesto, y luego… Sí, sí… Eso…

(Anselmo, tengo una buena noticia para ti. Supongo que
sabes que el señor García se jubila el mes que viene. Bueno,
una jubilación anticipada, claro está. Algo así. ¿No lo sabías?
Claro, es una noticia muy reciente. El caso es que como has te-
nido tan buen desempeño…)

–… y para eso tendríamos que concertar una entrevista. Yo
le enviaría a uno de nuestros técnicos, y eso.. Sí, sí, efectiva-
mente… Bueno…
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(… hemos pensado que eres la persona más adecuada para
hacerte cargo del departamento de Presupuestos, en lugar del
pobre García…).

–… quedamos entonces en eso. Póngase usted directamente
en contacto con Alfonso García, que es el encargado del tema.
Muy bien. Hasta pronto. A sus órdenes. Adiós… ¿Cuca? Por favor,
no me vuelvas a pasar llamadas por un rato, ¿vale?... En fin.
Bueno, Anselmo, el asunto era por lo de esta mañana. Sí, ya sé
que hay atascos, pero no seas cachondo, levántate un poco más
temprano; y no bebas tanto por la noche, que después te duer-
mes en el trabajo. A propósito, María Luisa me trajo un ron do-
minicano que para los cubatas viene de miedo. Tendrías que
probarlo, un día de estos, ¿vale? Bueno, como te decía: ¿qué te pa-
rece el cuadro nuevo? Entre nosotros: a mí me parece horroroso.

Ya inundado de ti volví a la oficina, al día siguiente y al
otro y al otro, durante un tiempo fuiste esplendorosa imagen
pero poco a poco la rutina te fue diluyendo,

Pero no fue el ron dominicano lo que probó Anselmo, sino
el mal whisky del pub de la esquina, adonde bajó ya entrada la
noche acompañando a su jefe, exultante por la buena operación
que había cerrado esa tarde y las excelentes perspectivas que se
abrían para el negocio, si conseguían pasar el bache en que los
había sumido un verano de escasa actividad. El jefe no cesaba de
hablar, gesticulando como si estuviera ante las cámaras, mientras
encendía cigarrillos rubios uno tras otro, y se hacía llenar reite-
radamente el vaso por los camareros. Todo estaba bien, la noche
era templada aún a pesar del otoño reciente, y el jefe incluso
sudaba dentro de su chaqueta, mientras en un súbito arranque de
ternura y camaradería intentaba contagiar a Anselmo de su alco-
hólico optimismo. No te preocupes, la mala racha pasará, a mí no
me la van a dar ni con vaselina, y tú deberías aprender de mí que
siempre doy la cara, la tengo curtida de tanto pelear y en el fondo
es por todos ustedes, mira si no a Alfonso que con sus años no
sabe ni hacer un plano en el ordenador y sin embargo lo man-
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tengo en su puesto, sé que no me va a defraudar pero yo tam-
poco le defraudé a él, oye qué bueno está el whisky; mira esa tía,
qué buena está la jodida, si no comemos algo vamos a coger una
cogorza de novela. Comieron un par de canapés cada uno, acom-
pañados de sendos vasos de whisky.

Ya era casi la medianoche, y el bar estaba a punto de cerrar.
Las luces titilaron dos veces, reclamando el derecho al sueño de
los camareros. Pagó el jefe la última ronda, y salieron a la calle.
Estaba empezando a llover.

–Sabes, Anselmito, lo que a ti te hace falta es olvidar. Y para
eso lo mejor es una buena tía, ¿no te parece? Vamos a tomar-
nos la penúltima en el puticlub.

Fueron andando hasta un antro vecino llamado El Conejo
Rojo, donde cinco mujeres semidesnudas se aburrían en torno
a un solitario cliente. Una de ellas, que mostraba sus nalgas ro-
sadas y firmes por debajo del tul transparente de las medias, se
acercó con un meneo de pechos desafiantes, haciendo tintinear
un collar de metales y piedras vulgares. Se dirigió al de mejor
aspecto:

–¿Me invitáis a una copa?
–¡Por supuesto, querida! –respondió el jefe mientras le cu-

bría los hombros con un brazo poderoso–. Y a muchas cosas
más.

–No será tanto –se apresuró a contestar la invitada–. Mucho
hablar, y luego nos quedamos solas aquí. ¿Y a mi amiga, la in-
vitáis? –continuó, señalando a una muchacha pálida y opaca,
que se movió en un rincón.

–También, claro. Venga, Anselmo, es tu turno. Pero chica,
dile a tu amiga que coma algo más, que está muy debilucha, que
no todo en la vida es trabajar y meterse mierda en el cuerpo. Per-
dona, no quise ofender. Ven, corazoncito, déjame tocar, déjame
oír cómo late, que todavía nos queda mucha noche por vivir.

Asqueado, torpe entre las nubes del alcohol que le empa-
ñaban el cerebro, mojado por la lluvia que ahora caía a cho-
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rros, Anselmo vomitó en un rincón oscuro de la calle todo el
bilioso y quemante contenido de sus vísceras. Ya vacío, con la
respiración entrecortada, y temblándole de frío piernas y bra-
zos bajo la ropa, fue caminando hacia donde suponía que
había dejado el coche esa mañana. Antes de llegar, se detuvo
un momento para guarecerse y tomar aliento, mientras las
ganas de orinar le oprimían el vientre. Se desabrochó la bra-
gueta. Levantó los ojos, y pudo ver que se hallaba frente al es-
caparate de una agencia de viajes, donde desde la oscuridad le
enviaban sus mensajes multitud de carteles de colores con
grandes fotos llamativas. Cancún, Varadero, Santo Domingo…
(¡Ah, María Luisa y su moreno…!), Eurodisney, Rusia eterna,
Bali (¿allí era lo de los masajes?), Dubrovnik… (renacido de las
cenizas de la guerra, dicen). El Pantanal… ¿Dónde quedaba
eso? Sonaba a selva, a monos, a América del Sur. El Alto Pa-
raná. Las cataratas del Iguazú, los esteros del Iberá… Quince
días hospedado en estancias de la zona, escuchando leyendas
guaraníes y cuentos de aparecidos, viendo asomar silenciosos
los ojos de los yacarés por entre las hojas, sobre el agua
quieta… Se imaginó una canoa, empujada perezosamente por
los remos, mientras el guía soltaba de memoria datos sobre
metros cúbicos por segundo, kilovatios de Itaipú, el año de la
expulsión de los Jesuitas…

No quiso mirar más. Ya no le pesaba tanto el cuerpo, así
que continuó su caminata apresurada hasta el coche, que seguía
trepado en la acera, chorreando agua por los laterales.

Avanzaba por la carretera con el acelerador a tope, urgido
por la necesidad de llegar pronto y acostarse, para intentar dor-
mir algunas horas. La cabeza le daba vueltas, y sentía el coche
extrañamente liviano, ágil, sobre el pavimento mojado. Algu-
nas luces pasaban a ráfagas en sentido contrario, perdiéndose
en el fondo de la carretera. Faltaban pocos kilómetros ya. Se dio
cuenta de que estaba entrando en la curva de El Goloso a más
velocidad de la acostumbrada. No esperaba encontrar a nadie
a esa hora. Le pareció ver una luz oscilante en el arcén, y una
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especie de fantasma tocado de capa y sombrero. Un centinela,
se dijo, y sonrió. ¿Qué hará a esta hora, aquí? Pobre muchacho,
mojándose por la patria. Tal vez estén de maniobras. ¡Centine-
las, alerta! Le pareció ver un tanque saliendo del cuartel. ¡Pero
qué absurdo! ¿Con este tiempo, se van de maniobras? Están
locos. Un segundo tanque asomaba el cañón por la puerta. Pero
no frenó por eso; acaso, aceleró más, porque en el fondo daba
igual, no había tiempo para otra decisión y además el río que
corría sobre el pavimento lo llevaba inevitablemente hacia la
balsa de hierro, a la que no tardó en alcanzar. Sintió que el air-
bag reventaba contra su pecho, mientras el cinturón se tensaba
con premura, y le estallaban mil cristales sobre los ojos, pro-
duciéndole una visión instantánea alucinante, estraboscópica,
y entre las piernas le crecía una vara de hierro retorcida hasta
clavarse en su vientre, horadando la carne húmeda y caliente,
y en la boca sentía ya el agridulce sabor de la sangre, que mez-
clada con restos de bilis avinagrada y de aire viciado de los pul-
mones se desbordaba incontenible, manchando la camisa
blanca, la corbata de flores azules, el tapizado del coche, el pa-
vimento negro, el verde incierto de los árboles, el cielo que en
el horizonte ya intentaba clarear pálidamente a lo lejos, muy a
lo lejos.

hasta que un día te me apareciste por última vez, saltaste
como letra en rojo de mi máquina de escribir mientras se oía un
lejano tañido de campanas y un eco que decía ¡Ausencia!, y ya
no más hasta ahora, porque con los sueños del amanecer no se
construye el mundo.

Subió en el ascensor de su casa, con la cabeza aún em-
botada, tratando de recordar cómo había hecho para llegar
hasta allí, en ese estado. Debe ser, se dijo, que el coche ya se
sabe el camino y viene solo el pobre. Ay, qué dolor de ca-
beza. Qué gente, Dios mío. Se acercó al baño por si le vol-
vían las ganas de vomitar, pero sólo pudo contemplarse un
momento en el espejo. Los ojos hinchados, el pelo revuelto,
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la piel enrojecida. Hizo un intento de cepillarse los dientes,
pero no pudo. Observó que en la solapa izquierda de la cha-
queta tenía una pequeña mancha roja. Evidentemente, era la
huella del beso de despedida de madame huesos, que en la
semioscuridad del burdel le había dicho hasta pronto, estru-
jándose contra su pecho. No pensará en serio que voy a vol-
ver. Quiso borrarla con la punta mojada de la toalla, pero la
mancha, en lugar de desaparecer, crecía. Al fin, desistió. La
llevaré mañana al tinte.

Maquinalmente, llegó hasta el salón, donde se recostó en el
sofá, y apretó el botón del contestador automático.

–Hola, Anselmo. Soy Virginia. Bueno, supongo que no hace
falta. Mira, te he estado llamando toda la tarde y no he podido
encontrarte. Como siempre, me imagino que estarás trabajando,
o con tu jefe, tus amigos, qué se yo. Bueno, para qué me meto.
No vayas a creer que todavía me importa. No, sólo lo digo por-
que ya estoy harta de llamar, y tenía que decirte algo, hoy mejor
que mañana. Mira, necesito dinero, porque Pablito se va ma-
ñana de excursión con el colegio, todo el fin de semana a una
granja escuela, y, sabes, le tengo que comprar ropa adecuada,
zapatillas, abrigo porque se viene ya el frío, no vaya a ser que
le pille, y un chubasquero, y botas, y claro, no pensarás que
todo eso lo voy a sacar de la miseria que me diste a principios
de mes. No, creo que ya es hora de que te des cuenta que un
niño significa muchos gastos y muchas preocupaciones, y si
hemos tomado esta decisión es porque creíamos que era lo
justo, pero justo es también que su padre se preocupe, que el
pobrecito no hace más que preguntar por su padre, que cuándo
va a venir a buscarlo, que qué le va a traer, que le va a hacer
un dibujo para mostrárselo cuando venga, y así todos los días,
y ya está bien, que no me vine yo a vivir sola para seguir de-
pendiendo de ti, pero hay cosas de las que no te puedes esca-
quear, a ver cómo hacemos ahora, que yo mañana no tengo
tiempo, y tú, claro, con tu trabajo…
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A veces navego los cauces lentos, entre camalotes y sauces
orilleros, viendo pasar bandadas de patos en fuga bajo las nubes
veraniegas, voy río arriba a buscar frutos tropicales para co-
merciar luego en las grandes ciudades del estuario, y de vez en
cuando amarro en el muelle y bajo a estirar las piernas y a
cenar en algún figón del puerto ruinoso, y suelo emborracharme
con la gente de aquel país, entre melodías dulzonas y reiteradas,
y ya tarde en la noche vuelvo al barco y si el aire está en calma
y la luna es propicia y sólo se oye en el río el despacioso coro de
las ranas y el chapotear de las tortugas, entonces me siento en
la proa fumando un cigarrillo y recuerdo una muchacha que
tenía mariposas de niebla en los ojos y le brotaban jardines en
la piel.
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ALBERTO COLLANTES FERNÁNDEZ
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María, recién levantada de otra noche de insomnio, se
quedó mirando, a primera hora de la mañana, hacia la Sierra de
Guadarrama. El relente del amanecer de ese invierno le recordó
sus bajadas esquiando por las pistas de Valdesquí. Paseó su mi-
rada desde la izquierda, en los Siete Picos, hasta el comienzo de
Cuerda Larga. Más hacia el este no se distinguía nada porque el
paisaje estaba tapado por una densa niebla.

Justo hacia el norte, detrás del Pico de la Maliciosa, bajaba
ella esquiando con Rafael, cogidos de la mano por la suave
pista que acababa en el arranque del telesilla. Aquella fuerte,
corta y calurosa mano se convertiría, en un plazo muy corto, en
un látigo siempre dispuesto a restallar sobre su cara.

Recogió el osito de peluche. En sus largas noches de an-
gustia, de miedo y de zozobra, había recurrido al consuelo que
le otorgaba el contacto con la suave piel de su juguete infantil.
Sacó al osito al alféizar de la ventana, para que se secaran las
lágrimas que, noche tras noche, le enjugaba su olvidado amigo.
El peluche al que tuvo que recurrir cuando, enloquecida por el
temor y para huir del terror de un marido desquiciado, decidió
irse a vivir a la pequeña casa de dos plantas que sus padres
compraron hacía por lo menos veinticinco años.

Una casa que tuvo que cerrar porque no soportaba la pre-
matura ausencia de sus padres, fallecidos en un accidente de
tráfico. Una absurda coincidencia. Porque Ceferino, ferroviario
que siempre viajaba en tren, aquel fatídico mes de noviembre
decidió ir a ver a su familia de Extremadura, a una zona alejada
del tren. A pasar unos días con sus antiguos vecinos, con sus
paisanos, a quienes no veía desde hacía muchos años. Aquel
joven descerebrado forzó el adelantamiento, en una carretera de

185



El espejo de papel

dos sentidos, se quedó sin hueco y, cuando intentaba conducir
su coche a la preceptiva derecha, se empotró de frente contra
el coche de sus padres. El joven murió en el acto. Los bombe-
ros lograron sacar con vida a Luisa, su madre. Pero su desecho
organismo sólo resistió catorce horas, todavía con suficiente
tiempo para que ella llegara a ver su bondadosa sonrisa despi-
diéndose de su única hija. Fue la última vez que se sintió am-
parada, consolada y apoyada por Rafael, su marido.

Después de la catástrofe, como si se hubiera roto un equili-
brio que ya empezaba a ser inestable, se fueron enfriando las re-
laciones. Quizá él se sintió tan desvalido como ella ante la falta
de sus suegros, con los que siempre había congeniado. Sobre
todo con Ceferino, a lo mejor porque Rafael no había conocido
a su padre, desaparecido de la faz de la tierra cuando él sólo
tenía nueve años, y sus dos hermanas, cuatro y dos añitos.

Pero, y qué culpa tenía ella del pasado, del amargo pasado
de su marido. El caso es que Rafael empezó a caer por una
rampa inclinada en dirección hacia ninguna parte. Quizá hacia
su autodestrucción. Pero la furia contenida en su torpe cerebro
–“es que mi pobre hijo es muy nervioso, decía su madre”– le
llevó a la bebida, y con ella vinieron los malos tratos.

María recordó de pronto un episodio de su vida que había
olvidado. En el viaje de luna de miel a Buenos Aires, su reciente
marido le montó un escándalo, nada más entrar en la habitación
del hotel donde todo debería haber sido dulce y amoroso, a
cuenta de unos celos estúpidos porque ella había mirado con
estupor y sorpresa a un camarero que llevaba el pelo recogido
hacia atrás. Esa forma de peinarse y el brillo de la gomina le sor-
prendieron porque eso no se veía por España. Nada más entrar
en la habitación le soltó una bofetada y empezaron los repro-
ches, las dudas y los insultos. Luego, furioso, salió hacia la calle,
de la que sólo tardó en volver en media hora. Traía un inmenso
ramo de flores, una enorme caja de bombones y lágrimas que
parecían sinceras. Y vinieron las excusas, el “perdona, no que-
ría”; los “te quiero”, los “te juro que…”. El tiempo le había
hecho olvidar este mal comienzo. Pero lo curioso es que, se
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había sentido tan humillada, tan anulada como mujer y como
persona, que no se atrevió a contárselo a nadie. A nadie.

Después, en su regreso, otra noche, otra noche más, ella, in-
genua pero ya para siempre atemorizada, había creído que es-
taba acatarrado porque no paraba de sorber por la nariz. Sólo
por la mañana, cuando se lo comentó a una amiga del trabajo,
descubrió que su marido se metía rayitas. Aunque lo peor de
aquella amarga noche fue descubrir que el sexo sin amor puede
ser obsceno. Muy obsceno. Porque como ella no accedió a sus
pretensiones, más sexuales que amorosas, hizo que María des-
cubriera, en primera fila, lo que significaba la palabra onanismo.

Sus amorosos reproches, cuando ya se habían pasado las
turbulencias de la noche anterior, y la cabeza de su marido es-
taba más o menos serena, servían durante unos pocos días. Pero
luego volvía a las andadas.

El viento que venía del norte hizo estremecerse a la mucha-
cha. Pero era más el temblor interior que sentía. Cualquiera que
la hubiese conocido sólo dos años antes, comprobaría sorpren-
dido que su metro setenta de estatura había disminuido sensible-
mente. Porque ella, en un reflejo de su atormentada alma, se
había encogido, incluso andaba como si tuviera joroba, ella, que
siempre iba erguida y con el pecho desafiante. Un busto también
disminuido por noches ante el televisor esperando que su
muerte no redondeara la fatídica cifra de 70 maltratadas.

Porque su organismo adoptaba una posición fetal, en todas
sus formas, mentales y físicas. Así dormía –lo poco que lograba
conciliar el sueño– abrazada a su osito de peluche. Eso, cuando
volvía de la realidad virtual ante el ordenador con que relle-
naba las largas horas nocturnas.

El psicólogo, al que visitaba una vez por semana, le decía:
“Usted tiene un maremoto interior. Si yo le mandara una analí-
tica, seguro que el resultado daría unas hormonas alteradas, sin
rumbo, enloquecidas diría yo… Pero usted, más que una des-
garradura física, tiene una desgarradura mental y hormonal”.

La mujer recordó eso cuando desechó, como todas las ma-
ñanas, la empapadera con la que dormía desde hacía meses.
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Porque no lograba controlar la orina durante sus frecuentes pe-
sadillas.

Y ya hacía medio año que, sin haber alcanzado los cua-
renta, había dejado de ser fértil.

–Por favor, la urbanización La Alhaja, ¿queda por aquí?
Sorprendida, María miró hacia fuera de la valla del jardín.
–¿Me pregunta a mí?
–Sí, perdone… Es que soy forastero y llevo más de media

hora buscando la urbanización La Alhaja… Perdone si la he
asustado.

María pensó, antes de responder, que ella vivía en perma-
nente estado de susto y de ansiedad.

–Por aquí no hay ninguna cosa con ese nombre…
–Verá, es que he venido a echar una mirada previa, y me he

dejado los planos en el hotel.
La mirada apagada de la muchacha observó, entre sorpren-

dida y curiosa, al hombre que la miraba desde abajo. Su rizado
pelo, cortado casi al cero, demostraba sus orígenes árabes,
quizá andaluces. Era robusto, de talla mediana. Pero lo que más
le llamó la atención fue su forma franca y transparente de mi-
rarla. De pronto recordó:

–Aquí cerca hay una urbanización, pero se llama La Laja…
Creo que es por las piedras que tiene el río…

El hombre se rascó la cabeza, dubitativo.
–Estas secretarias… Precisamente por eso he venido a ver

el terreno antes de…
María, venciendo todas sus aprensiones, respondió:
–Cuando mis padres y yo, que era muy pequeña, vinimos

hace muchos años, esto era muy diferente. Más agreste decía mi
padre. Ya entonces la gente se confundía y decía La Alhaja…
Supongo que eso es lo que usted busca.

De repente sonó un zumbador y la muchacha se estreme-
ció de tal manera que el hombre lo percibió desde la calle.

–Perdone… ¿espera una llamada? Parece que le está so-
nando el móvil.

Un poco repuesta del susto, ella le dijo:
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–No, no, espero ninguna llamada… Y no es mi móvil lo que
suena.

En ese momento pitó el cercano tren de cercanías, y, según
se iba alejando el estruendo del convoy, se apagó el pitido.

Al alejarse el tren, ella se tranquilizó. En ese cercanías iba su
ex cada mañana, y, al pasar, sonaba en su muñeca el avisador de
que su maltratador estaba a menos de quinientos metros de ella.

Después de la separación, ella no quiso llevar la cosa más
allá y decidió dejarlo correr. Pero a los pocos días, el sentido del
macho posesivo le llevó a la verja del chalet. A través de los ba-
rrotes, él trató de acariciarla y ella se negó. No recordaba con
detalle qué había pasado, sólo que la mano de él, en su intento
de golpearla una vez más, le había hecho un arañazo en la me-
jilla. Sólo entonces pidió una orden de protección al 016. Ni si-
quiera lo había hecho cuando, tras una negra noche de
máquinas tragaperras, al contarle ella que creía estar embara-
zada, la estúpida violencia de su marido le produjo un aborto
prematuro.

–Entonces, ¿cómo voy a la urbanización La Laja?
La muchacha le miró como si volviera de las profundidades

de una cueva, con ojos atemorizados y llorosos.
–Perdone, me parece que mi vista le trae malos recuerdos…

–añadió el hombre.
–No, no… qué va… –respondió ella, intentando tranquili-

zarse.
–Quizá su niño tiene problemas… –dijo él, dubitativo.
–¿Mi niño?... Yo no tengo hijos.
–Lo decía por el osito de peluche…
–El osito de peluche es mío desde que era niña…
El hombre volvió a rascarse la cabeza. Preguntó:
–Entonces, La Laja… ¿Cómo voy hasta ella?
–Sí… Siga por esta calle hasta llegar a una glorieta, ahí gire

por la calle de la izquierda, que baja en cuesta, y a unos tres-
cientos metros está La Laja, muy cerca del río.

–Gracias. Espero no haberla molestado. Adiós… Que pase
un buen día.

El espejo de papel
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Mediados de diciembre

El tiempo se había metido en agua y en la sierra nevaba
como no lo había hecho durante toda la década del nuevo mi-
lenio.

María abrió con el mando la puerta del garaje. Se había que-
dado sin provisiones. Miró con precaución a ambos lados de la
calle y sacó el coche fuera. Cuando estaba esperando que se ce-
rrara el portón, oyó una voz surgida de la nada:

–Hola, buenos días… Creí que no estaba… Me he permitido
traerle un regalo. ¿Me lo acepta?

La mujer se estremeció. Pero pronto cambió su temor al ver
que quien estaba al lado del coche era el hombre que buscaba
La Laja.

–¿Que si le acepto qué? –respondió mosqueada.
–Unos bombones… Se los he traído para quitarle el mal

sabor de boca del otro día…
–No, no fue usted… ¿Son para mí? –dijo mirando la mano

derecha del hombre que le tendía una caja con litografía flo-
rida–. Muchas gracias.

Tras coger la caja y ponerla cuidadosamente sobre el asiento
derecho del coche, sonrió tímida:

–¿Encontró La Laja?
–Sí, me fue muy fácil llegar con sus indicaciones.
–¿Y qué buscaba ahí? ¿Se va a comprar un apartamento? –

De pronto se quedó dudando–: Perdone, dirá usted que a mí
qué me importa…

–No, no, no me molesta la pregunta… Pero no voy a com-
prar nada. ¿Sabe? Soy ingeniero agrónomo y tengo que hacer un
informe sobre la zona, antes del trabajo de campo. Parece que
por fin va a haber dinero para el Parque del Manzanares.

–Hoy habrá traído los planos… –María se dio cuenta de que
era la primera broma que gastaba en muchos meses–. Porque
sin ellos…

–Sí –respondió él sonriendo–, hoy sí los he traído. Y llevaba
usted razón la urbanización se llama La Laja.
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De repente sonó un suave pitido, pero cuando el zumbido
se hizo estridente y continuo, la muchacha empezó a temblar.
El hombre, al darse cuenta, le puso su mano derecha sobre el
brazo para que se tranquilizara. Levantó la vista y dijo:

–No sé por qué habrá parado hoy el cercanías en medio
del campo. Aquí no hay ninguna estación. Será una parada téc-
nica...

Coincidiendo con la última palabra del hombre, el tren
arrancó. Poco a poco, el pitido se fue amortiguando hasta des-
aparecer.

Ahora ya comprendía el alarido sonoro y el porqué del
miedo de la muchacha. Sin apartar su mano del brazo de ella,
preguntó:

–¿Ya está más calmada? –Tras una pausa, añadió mirándole
a los ojos–: ¿Cómo se llama?

–Me llamo María… ¿Y usted?... –respondió ella al tiempo
que miraba la mano de él puesta sobre su brazo.

–Me llamo Vicente.
–Por favor, tengo que irme… No me gusta estar sola en la

calle… Me da miedo.
–Bueno, ahora no está sola. Y no debe tener miedo –respon-

dió él apartando su mano con suavidad del brazo de la muchacha.

Primeros de enero de 2009

La farmacéutica preguntó a la clienta, ya conocida de otras
veces:

–Esta vez se le han acabado antes los protectores para su
abuela.

–No… –María se quedó parada sólo un momento–. Esta vez
vengo para mí. Quiero compresas.

–Ya… Le valen las Ausonia.
–Sí, sí, esas valen. Y déme también pastillas para la halitosis.
La dependienta le envolvió el pedido, extrañada de que

nunca antes la espigada pero arqueada mujer, que debía de
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haber sido muy guapa, le hubiera comprado lo que se llevaba
ahora.

–Feliz Año Nuevo.
–Gracias… Feliz Año Nuevo.
María se metió deprisa en el coche, como siempre. El pitido

había sido suave y rápido, pero desconfiaba. Con un loco,
nunca se sabe… Además, quería limpiar los esquejes del aban-
donado rosal plantado por su padre en el jardín, y prepararlo
para la primavera.

Absorta en la tarea junto a la valla, con las tijeras en la
mano, oyó una voz al otro lado:

–Al final lo encontré… Y les ha hecho usted un buen favor
a los de La Laja.

Sobresaltada, se cortó con las tijeras y empezó a sangrar.
–Perdone –le dijo Vicente al tiempo que le alargaba un pa-

quete de pañuelos de papel–. Es que no la veo bien por encima
de la chapa de la verja. ¿Se ha cortado mucho?

–No, es sólo un pequeño rasguño… Gracias por los pa-
ñuelos.

Al mirarle por encima de la chapa con la que había asegu-
rado la verja, recordó la extrañeza del cerrajero cuando, además
de ponerle tres nuevas cerraduras en la casa, le obligó a colo-
car un barrote en forma de aspa en el ventanuco del cuarto de
baño. “Pero, señora, si por aquí sólo entra un gato…”.

–¿Qué me decía?
–Que mi estudio previo de campo va a hacer posible que

los vecinos de La Laja no se queden sin urbanización al pro-
yectar el nuevo parque. Es el peligro de hacer los trazados sobre
plano. Claro que luego me toca pelearme con los reyes de la
línea recta, los delineantes proyectistas.

Hizo una pausa y le miró a la cara. Entonces, María se echó
a llorar. Como la chapa de la puerta le impedía ni siquiera to-
carla, venciendo su timidez dijo a la muchacha:

–Si lloras, las lágrimas de tus ojos, de tus bellos ojos (aña-
dió por su cuenta), no te dejarán ver las estrellas por la noche.
Creo que lo dijo Rabindranath Tagore, un poeta hindú.
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María sonrió, agradecida, y se limpió las lágrimas con otro
pañuelo.

–Luego, a media tarde, si le parece, vendré a verla. Porque
siempre me voy con la impresión de que he venido a entriste-
cerla.

–Aquí estaré… Yo salgo muy poco…
Por la tarde salió el sol tímidamente, después de días es-

condido tras un celaje de nubes. Sus tenues rayos daban sobre
el jardín cuando Vicente regresó de su trabajo cerca del río.
Llamó al timbre, al no ver a nadie. Al poco rato, vino María
desde la casa hasta la verja. Había conseguido, tras no pocas
dudas y mucho empeño, recuperar en parte la lozanía de su
hasta ahora marchitada belleza.

–Si no me abres, no podré darte un regalo que traigo para ti.
Extrañada por el tuteo, ella respondió:
–Traigo las llaves en el bolsillo. –Abrió las tres cerraduras y

dijo–: Pasa.
Él entró al jardín, miró la casa, paseó la vista con ojo experto

sobre el suelo del jardín y dijo:
–Esto está abandonado desde hace mucho tiempo… –Mien-

tras se lo decía, pasó entre los barrotes una cajita de plástico con
una camelia blanca dentro–. Hay mucho trabajo que hacer
aquí…

–¿Cómo es que no te has ido a pasar las Navidades a tu
casa? Tendrás familia…

–Estuve con mis padres en Nochebuena, pero luego me
volví aquí a empezar el año trabajando. No tengo mucha fami-
lia. Mi trabajo me ha convertido en un nómada.

–Ya –dijo ella, tranquilizada. De repente, se le escapó una
lágrima por el ojo izquierdo.

Esta vez sí, él le secó la lágrima con un dedo de su mano
derecha. Al rato, lo retiró, pero, al deslizarlo hacia debajo de la
mejilla, notó el bulto de la cicatriz.

–¿Y esto?
–Forma parte de una vida pasada. Algún día me haré la ci-

rugía estética.

El espejo de papel
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Él se quedó dudando durante un buen rato. Por fin la res-
pondió:

–No creo que haga falta. Eso no resistirá más de doscientos
besos.

El adormecido pero latente romanticismo de él acababa de
despertar la apagada sexualidad de ella.

La tomó por la cintura tiernamente. Mientras la pareja se
alejaba lentamente hacia las escaleras, los labios de Vicente em-
pezaron a pagar un anticipo de su deuda de besos sobre la me-
jilla de María.

Día de Reyes de 2009
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