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EL OFICIO DE LAS LETRAS 
 

Procedemos de un simio curioso empeñado en protagonizar el presente, interpretar el 
pasado y adivinar el futuro. En ese empeño ha gastado y sigue gastando mucho tiempo. 
La escritura ha sido una pieza fundamental para el conocimiento de la historia de la 
humanidad. En la medida en que las culturas dejaban huella escrita, la curiosidad tenía 
un cauce. 
 
Si hay una figura de respeto en los museos, esa es la de los escribas de la antigüedad. 
Dejan constancia, dan cuenta, guardan distancias y transmiten cuanto ocurre. A veces 
cuentan lo que les han dicho que cuenten. Si paga el señor, la verdad es la versión del 
señor. Si no tiene servidumbres, la versión original será siempre subjetiva pero auténtica 
y nacida de la libre observación del cronista. 
 
Nosotros, aficionados al oficio de las letras, hijos de nuestro tiempo, cronistas de 
nuestra realidad, nos reunimos como los pescadores que capturan el cardumen con el 
alboroto de todo el grupo. Juntos nos arropamos los unos a los otros y somos capaces de 
poner en la calle nuestra pequeña producción literaria. Es nuestro secreto y nuestro 
tesoro. Y ahí está, querida lectora, querido lector, a tu disposición, esperando contar con 
la mejor compensación, que te guste, que disfrutes. 
 
Como ves, hemos organizado tres apartados, poesía, relato y ensayo, así cada quien va 
ocupando el sitio donde se encuentra más cómodo; pequeños y gratificantes avances que 
las sinergias de lo colectivo nos dejan de beneficio.  
 
El oficio de las letras, que poco tiene que ver con triunfos económicos, se salva de esta 
manera también de los desastres. El escriba se puede sentar en el suelo y vestir un 
humilde calzón pero sus sentidos y habilidades, tenazmente ejercitadas en el tiempo, le 
proporcionan los materiales para seguir aportando al edificio literario de su tiempo. 
 
 
                                                                                                Grupo Literario Encuentros 
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ANTONIO FERNÁNDEZ DE TENA 
                 
              -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SONETO DE MI ADIÓS 
 
 Este dejar de ser, porque ya has sido 
tanto y tanto de todos … Para cuántos 
acendrado venero, y tiracantos 
para otros, discutible y discutido. 
 
 Este ya ser no-ser, acontecido 
por tantos logros y fracasos tantos; 
por mil gozos regado, y por mil llantos, 
ora expuesto al clamor, ora al olvido … 
 
 Dejadme suponer que no fue en vano; 
que inútiles no fueron gozo y penas 
como efímeras nubes de verano. 
 
 Dejad que, como otrora, cuando apenas 
acabo de acabar, repita: Hermano, 
mis manos miro y las encuentro llenas. 
 
 
               GRIS 
 
  Los niños son grises. 
Gris el aire, y el aula, y las cosas. 
  Lo que tocan mis ojos entona 
un gris estribillo: 
gris, gris, gris … Todo es gris, 
un marasmo 
gris, inútil … Y yo estoy vacío 
estoy gris. Mis manos, 
estas manos que sufren conmigo, 
callan. 
 
  Arrastrando el azul pasa un ángel perdido … 
 
 
 
 
 



  
 
 
  SONETO DE LA ESPERA 
 
  Esta noche sin sueño son balcones 
inútiles mis ojos. Madrugada, 
leves pasos, murmullos, sombras, nada … 
Silencio y sólo yo. ¿Qué te propones 
 
latido, en mi estatura desolada, 
sin encontrar tu sitio? No traiciones 
con tu ansiedad mi sed: dos ecuaciones 
que buscan solución en tu llegada … 
 
Parva sombra –palmera en el desierto 
que indicará tu oasis-, te adivino 
cuando estás sin estar. Pero es incierto 
 
mi vuelo de ansiedad; largo camino 
sin reposar el pie; soñar despierto 
bordón, sandalias, vieiras: peregrino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAGRARIO RODRÍGUEZ GARCÍA 
 

           ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CUANDO YA TODO… 
Dedicado a mis nietos 

 
Cuando ya todo se va a acabar 
Solo importa lo vivido 
Cuando ya todo se va a acabar 
Solo importa el amor que has sembrado 
Cuando ya todo se va a acabar 
Solo importa el recuerdo que dejes 
Cuando ya todo se va a acabar 
Solo importa las vidas que has alumbrado 
Cuando ya todo se va a acabar 
Solo me importa la humanidad toda 
El dolor de cada hombre 
Y el de todos los niños  
Y sus futuras vidas 
                                  Tres Cantos 3/11/2010 
 
EGÓLATRA 
 
¿Quién, que los haya observado, 
puede dudar de los sentimientos de los animales? 
 
¿Quién que los haya sabido escuchar 
puede dudar de su comunicación? 
 
¿Quién que los haya acariciado 
no ha recibido su energía y su calor? 
 
¿Quién no ha admirado, alguna vez,  
la belleza y elegancia de uno de ellos? 
 
¿Quién fue tan ególatra que puso al hombre  
como centro de la creación? 
 
Ellos, los animales, viven en armonía  
con la naturaleza. 
 
¿Superiores, en qué somos superiores? 
                                                             Tres Cantos a 1 de Noviembre de 2011  



ERROR Y CAOS 
A una amiga  
 
Mejorar es quitar algo, 
 
Para poner un repuesto más adaptado. 
 
Error es quitar algo sin tener el repuesto. 
 
Caos es lo que se produce entonces. 
                                                           Tres cantos a 3 de Marzo de 2010 
 
MARTÍN 
 
Tú risa me emociona 
Sale de dentro es profunda,  
 Brota alegre, contagiosa. 
Produce el milagro de aliviar  la adversidad 
Eras un bebe  reías y reías 
Y reías con todo el cuerpo 
¿Qué podría hacer yo para que siempre sea así? 
Para eliminar tus futuros pesares 
¿Por qué te llamo nieto mío? 
Si como versificaba  Diego, mi profesor  
Ni siquiera puedo quitarte una piedra en el camino. 
Sigue, sigue riendo, eres fuerte y hermoso  
Por fuera y por dentro 
 Martín mi niño adorado, mi nieto 
                                                           2 de Mayo de 2010 
 
NACHO 
 
Eres tierno, adorable 
¡Qué fácil es quererte! 
Tu sonrisa ilumina más que la luna, 
Más que el sol. 
Cuando estás cansado te abandonas en los brazos  
Te acurrucas y abrazas. ¡Como sabes abrazar! 
Tú cabeza en mi hombro  
Que peso más amoroso 
Observas todo, todo lo manejas  
Y cuando lo has entendido rápidamente pasas a otra cosa 
Todo lo aprehendes. 
Tus  sonrientes ojos desbordan inteligencia y humor 
¡Así eres tú Nacho mi nieto querido! 
                                                              2 de Mayo de 2011 
 
 



 
 
 
NICOLÁS 
nana humorística 
con  
música de la nana de Brahms 
 
Nicolás tiene un gas  
y no quiere soltarlo 
Nicolás, suelta el gas, 
que si no, vas a llorar. 
Nicolás viene y va  
y sonríe despacio 
y que a gusto se quedó, 
pues el gas ya lo soltó 
en el hombro de mamá. 
 
 
 
 
 
NICOLÁS 
 
Tu peso en mis brazos. 
Tu cabeza en mi pecho 
Tu calor mi cuerpo inunda. 
Tu fragilidad en mi ternura. 
Tu abandono en mi alma. 
El viento nos acaricia, nos envuelve 
trae aromas de jazmines... 
El mar entre palmeras se ve al fondo. 
Tienes diecisiete días, 
y yo tengo un instante de felicidad, 
un instante eterno. 
                              Dénia a 27de Agosto de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Y TE FUISTE  
 
Y te fuiste 
Eternamente, 
Y mi carne viva 
Torpe, no moría 
Y un día me sentí el reflejo, 
De las personas que me aman.  
Y tú floreciste en mí. 
Tu bonhomía, tu ternura, 
Tu sentido del humor, 
Tu inteligencia…. 
Tu fortaleza 
Tu bondad  
Tu integridad 
Tu bondad…. 
Tu bondad 
Me acompañan cada instante. 
Contigo crecí  
Y contigo sigo creciendo 
Te amé y te amo 
Con todo mi ser. 
Y a pesar de ello 
Ahora sé que siempre  
Se puede amar más y mejor 
                                             Tres Cantos a 19 de Diciembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMELIA BAYÓN GIMENO 
      --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                     2012 
LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS 
     MIEDO Y VIOLENCIA 
 
En este río revuelto, 
hay quienes tienen claros 
los objetivos, 
vaciar la condición de ciudadano 
de sus ventajas 
dejar huecas 
las democracias. 
 
Sin referentes fiables, 
cunde el pánico, 
el miedo que paraliza y atonta, 
que deja sin respuestas adecuadas, 
hasta el punto de que 
las víctimas 
llegan a sentirse 
responsables del ataque. 
 
Todos somos responsables, 
dicen, 
¿Tú?, ¿estás seguro?, 
¿cómo y cuándo? 
 
Veamos, 
todos tus excesos. 
Ir al cine, 
tomar una caña, 
una vez a la semana, 
invitar a casa a los amigos, 
una vez al trimestre y 
procurar llegar a fin de mes. 
 
¡Caray, qué lujos! 
¿Estás seguro de que eres 
el responsable de los problemas 
del país? 
 
¿Cuánto tienes en Liechtenstein? 



¿En Gibraltar, en las Islas Caimán, 
en las Bermudas? 
 
Nada, cómo crees. 
 
¿En las Islas del Canal? 
 
Tampoco. 
 
Pues hay montones de dinero 
procedente de España 
en esos sitios. 
 
Si a ti no te ha llegado el sueldo 
para expediciones, 
a otros si les llegó 
y se lo llevaron antes de pagar impuestos. 
 
Por eso, 
a ti te va a costar más cara 
la educación de tus hijos, 
mantener la salud. 
 
Por eso, 
te verás obligado a jubilarte más tarde. 
 
Por eso, 
te despedirán barato. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



      LA FACTURA 
 
 

Hay gente que ha sufrido 
y avisa 
para que los demás 
no pasen por el camino espinoso. 
 
Hay gente que ha sufrido, 
ha mirado a los ojos del mal 
y protege a los demás 
con generosidad. 
 
Pero hay gente que ha sufrido 
y el mal 
ha colonizado su ser. 
 
Estos son los que nos pasan 
una factura eterna 
que hagamos 
cuanto hagamos 
no lograremos pagar jamás. 
 
El sufrimiento pasado 
no otorga  
el derecho a exigir de los demás 
ni admiración, 
ni pleitesía, 
ni más sufrimiento,  
sólo respeto, 
única y exclusivamente 
el respeto que todos nos debemos 
en régimen de reciprocidad. 
 
Agosto de 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



      LA INSIDIA 
 

Como una tela de araña, 
la insidia teje una red 
pegajosa, 
venenosa, 
esperando que su presa 
tropiece en un error, 
abra la boca 
exponga una opinión, 
tenga una iniciativa, 
una ilusión, 
un buen proyecto. 
Entonces, 
su paciencia 
obtiene recompensa, 
es el momento de la injuria, 
la calumnia, 
las descalificaciones. 
 
Cuando ve 
que las energías de su víctima 
se centran en sus ocupaciones, 
distraídas de amenazas, 
vulnerables al ataque, 
caerá sobre ella 
con la furia de la venganza, 
la prepotencia del escarmiento, 
la cólera del rencor. 
 
La insidia se enmascara, 
sabe camuflarse, 
lograr complicidades, 
darse por ofendida, 
ir de buena gente, 
requerir la conmiseración de todos, 
aunque solo esté a la espera 
de una nueva oportunidad 
para descargar sin piedad 
la violencia ciega que la nutre. 
 
Como la más oscura alcantarilla, 
pervive un machismo feroz 
que explota cuando 



el torpe varón siente 
amenazada la superioridad 
que considera le asiste 
y que frustrada, 
se convierte en insidia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NANA DEL NIÑO MALITO 
   Para Alberto Collantes 

 
Nana, nana, 
me ha dicho una rana 
que estabas malito 
en esta semana. 
 
Me ha dicho la luna, 
que desde su casa, 
cuida por las noches 
que duermas en calma. 
 
Me ha dicho un lucero, 
que cuando amanece 
recoge remedios 
que luego te ofrece. 
 
Me ha dicho el sol 
que hará días bonitos 
para que disfrutes 
aunque estés malito.  
 
Me ha dicho la flor 
que lucirá linda 
para alegrarte 
aunque haya dolor. 
 
Me ha dicho la bruja 
que te hará conjuros 
que para curar 
son los más seguros. 
 
Me ha dicho un hada 
que con su varita 
te ha lanzado lluvia 
de agua bendita, 
 
Y me han dicho los demás 
que si estás malito, 
te querremos más. 
 

 
 



ANTONIO MACHADO SANZ 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AQUEL ABEDUL QUE OCULTÓ LOS PRIMEROS AMORES 
 
Aquel que, llegaba hasta el cielo 
y señalaba la entrada al jardín del edén, 
nos enseñó el cariño por la naturaleza, 
alejó de nosotros los malos espíritus 
y nos adornó como a triunfadores 
con una corona de sus ramas,  
después de  amarnos. 
 
Hoy está dulcemente  inclinado, y su corteza, 
 blanquecina, olvidó su rojizo pardo. 
Sus hermanos ya no bordean los caminos  
para llegar al Cosmos, 
su universo, que en las noches me acompaña. 
 
 
Quisiéramos ser  enterrados bajo él  
y alimentar a los retoños que, enhiestos, 
elevan sus delgados troncos hacia el infinito 
como si supieran que  serán el eje  
de un mundo mejor. 
 
Así nos seguiríamos amando  
bajo los ojos de la vida inmortal  
que nos observan desde el lejano espacio, 
y , consagrados a Thunar, con  él 
seríamos la señal de llegada de cada primavera. 
  
 
CONJUNTO INDEFINIDO 

¿Tu alma? 
Golondrina de la mía, voladora. 
¿Tu mirada? 
Beso ardiente que deseo. 
¿Tus manos? 
Gasas de amor, sanadoras. 
¿Tus piernas? 
Caminos para llegar a la gloria 
¿Tu cara? 



Ovalo de sonrisas, mandrágora. 
¿Mi vida? 
Sólo una esperanza en ti. 
 
 
 
ESPINAS 

Espinas tiene la senda que me conduce hasta ti. 
Espinas en mí andar diario, 
Espinas en el Calvario 
Que me lleva hasta tu cuerpo ¡Pobre de mí! 
 
                                                                               
HOY NO DEBÍ LEVANTARME 
La radio emite noticias terribles 
La democracia fallece asesinada por el capital. 
Se abandona a los seres humanos que padecen hambre, sed e 
injusticia. 
¿Qué podemos hacer? 
Si la poesía es un arma cargada de futuro… 
¿Cómo podremos luchar contra los misiles? Si sólo nos queda la 
palabra. 
Es  posible que, si todos exigiéramos justicia, detuviéramos las balas. 
Pero  escucho el egoísmo de otra gente ante los poderosos. 
¡Pobres de espíritu!  
Cuando acaben con nosotros, les exigirán más, mucho más. 
Sólo entonces se darán cuenta de su error. 
Ya será tarde, demasiado tarde…, hasta para ellos. 
En el parque, un  pequeño reparte las migajas de la merienda 
con unos gorriones. 
Me voy a dormir. 
Todavía queda alguna esperanza. 
 

 

JUSTICIA PIDEN LOS POBRES 

                                 La justicia, como las serpientes, sólo muerde a los descalzos 
                                 (Oscar Romero, Obispo) 26-04-2010 
 
Los pobres justicia piden  
en la vida que padecen 
Sin pensar que no son hombres 
los que la imparten y ejercen. 
 



Como dijo el buen Romero 
en el altar, en su muerte, 
para los pobres, el pueblo, 
eres como una serpiente, 
porque sólo el áspid pica 
a los descalzos, su gente. 
 
¿Porque te tapan los ojos? 
Quita la venda grosera, 
piensa un poco en los humildes 
que te buscan, que te  esperan, 
están de brazos abiertos 
para que mirarles puedas,  
y hacer justicia con ellos 
con tu mirada serena. 
 
Porque ya no aguantan más 
¡Ven que te están esperando! 
La paciencia se termina. 
¡Están presos, en sus manos! 
 
 
LAS BOTAS DE “SEGARRA” 

Campamento militar, 
botas del cuarenta y tres, 
sudores con veinte pares, 
doscientos metros tal vez. 
Pero pesan dos quintales. 
 
A causa del bulto aquel 
bajo el peso de la caja 
mis riñones casi explotan, 
mi cuerpo casi se raja 
mis músculos no soportan. 
 
Los “Segarra” ¡Siempre así!, 
he sufrido desde infante 
por ampollas que sufrí 
eran “calcos” “pa” elefante. 
 
 

 



POSIBILIDADES EN P 

El partido que gobierne debe tener tres pes, Pueblo, Plaza y Palabra. 
José Luis Sampedro 1-7-2011 

Pueblo, lugar de gentes que  trabajan. 
Políticos, seres desleales al pueblo. 
Plaza, ágora donde exponer las ideas y discutir el futuro. 
Pobreza, obstáculo para llegar a la plaza 
Palabra, para decir a los gobernantes las verdades del barquero. 
Púlpito, tribuna de negociantes y falaces charlatanes. 
Paz, deseo que debería mover el mundo. 
Pistola, muro para la  Paz. 
Sólo la cultura nos llevará hacia las cuatro  pertinentes “Pes”  
Pueblo, Plaza, Palabra y Paz. 
 
 
SANGUIJUELAS 
 
¿Ayudaban a sanar? 
Extraían la sangre de su víctima, 
la sedaban poco a poco y al final…  la muerte. 
Se agotaba su alimento y ellas también perecían. 
En este mundo hay demasiadas sanguijuelas… 
con aspecto humano. 
Hoy los banqueros, los religiosos, los políticos y los traficantes 
hacen lo mismo. 
Adormecen las conciencias y los cuerpos. 
Y al final los matan. 
Y todavía dicen que les ayudan a recuperarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLEDY  LUZ  MEDINA RIVERA 
       ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Poema nº 1  
 
Cuando ya no encuentres  
en tu memoria ni un solo rastro 
de amor, del amor mío 
que te fue concedido 
en todo su esplendor… 
Cuando ya dejen de perfumar  
las flores de tu huerto 
y sientas un cansancio incierto 
en ese corazón tuyo 
que una vez tanto me amo… 
 
Cuando yo sepa que tú 
sonríes sin sentir aflicción 
por un amor perdido 
que el tiempo y la distancia 
sin ningún pudor te quitó… 
Cuando tú, ya cansado 
de soñar, le cierres las puertas 
al recuerdo, que de vez en cuando 
te asalta el alma caprichosa 
pensando en lo que pudo ser…y no será 
 
Entonces, ese día entonces 
te dejaré de querer. 
y se acabaran los eclipses de luna 
y dejará ciertamente de llover 
porque ya mi cuerpo 
rendido por el tiempo 
no verá más amanecer, 
solo, quizá, tal vez 
en su tumba escuche 
el eco sordo de un amor que se fue. 
20-02-12 
 
 
Poema nº 2 
 
¡Te amo! 
Te amo únicamente 
Te amo. 
Con los ojos cerrados 
Con el silbido del viento 
Te amo 
En mi presente adormecido 



En mi alma 
Te amo 
Con el sol que luce 
Y quema mi piel morena 
¡Te amo! 
Mil veces a destiempo 
En esta vida en movimiento 
¡Te amo! 
Que hermosa melodía 
Resuena en mi memoria 
¡Te amo! 
Yo te lo decía 
Con el corazón colmado de amor 
¡Te amo!  
Ocupaba todo mi ser 
Todo cuánto podía dar. 
¡Te amo! 
Y era bastante 
No hacía falta nada más 
¡Te amo! 
Y se abría el sol nuevamente 
En tu mirada incandescente. 
¡Te amo! 
Y soy feliz 
Porque al sentir amor 
Nuevamente: ¡Te amo! 
03-03-12 
 
 
Poema nº3 
 
Pero no solo  
de recuerdos vive el hombre 
también se alimenta 
de su actitud de puertas adentro. 
Y son los ojos 
el espejo de los muertos. 
Pienso que soy feliz 
y ya me ves ¡estoy sonriendo! 
Pienso que sufro 
y estoy sufriendo. 
Pienso que no puedo 
y ni levantarme, intento. 
Pienso que vuelo 
¡y ya despego los pies del suelo! 
Pienso que muero 
Y ya me estoy muriendo 
Pienso que rio 
y pararme de reír no puedo, 
Pienso que me duele 



y de dolor me retuerzo. 
Pienso que es posible 
y pongo todo mi afán en conseguirlo. 
Pienso que estoy derrotado 
y la vida se me vuelve un infierno, 
porque no hay peor derrota 
que la lucha que no se empieza 
ni en el fuero interno. 
Pienso que vibro 
y se mueven todas las partes de mi cuerpo. 
Pienso que existo  
y filoso me creen por eso. 
Pienso, luego estorbo 
y ¡hay amigo! 
Si es necesario  
las cortinas descorro 
de la inactividad 
de la pasividad 
y abro el cerrojo 
de la palabra para luchar 
por el estado de bienestar 
con valor y arrojo. 
 
Poema nº 4 
 
Vaciar, despojarse de las capas 
superficiales que nos ocultan  
que nos aprietan 
dejar de lado el sayo demasiado largo. 
 
Abrir el corazón al viento 
y entre en ti, hasta muy adentro 
renovando el aire y la música 
que suena en tu pecho. 
 
Ampliar la vista,  
ver mas allá del horizonte 
allí donde nacen los sueños  
allí donde se sueñan los deseos. 
 
Abrir los brazos para abrazar al viento 
dándolo todo en el vano intento 
de darle cuerpo a un pensamiento 
que te llena al alma con su aliento. 
 
Serenamente dejar de ser masa que se amolda 
y volar con las alas del cielo 
que no necesitan cuerpo, solo  
una sonrisa al viento y la mente en movimiento. 
 



Entre pinos y piedras, espacio azul 
y niños riendo, yo me elevo al infinito 
dejando mis dolores en el suelo 
pues al fin soy mariposa, que alza el vuelo. 
 
Un día así, rompe la rutina y se entrega  
al ser, alimento que no se acaba  
pues en todas partes se halla 
solo mira, más allá de tus pestañas. 
 
Y si te ciega el día 
crécete con tu alma. 
 
 
Poema nº 5 
 
Duérmete mi niña 
que es hora de soñar 
en un  jardín de rosas 
perfumadas hasta despertar. 
 
Sueña mi niña sueña 
no dejes de soñar 
y eleva los caminos 
por los que has de transitar. 
 
Despierta ya mi niña 
que la vida empieza ya 
pues cada amanecer es una vida 
para volver a andar.  
 
 
Poema nº6 

 
          A GABRIEL 
                    I 

 
Y aún cuando la negra suerte 
abrazada a la gran muerte 
se te haya llevado todo 
tu imagen, tu voz y tu risa 
yo seré un espejo 
en las sombras del olvido 
y poco apoco, sin miedo 
al dolor de tu ausencia 
iré recopilando tus momentos 
de alegría y lucha vividos. 
 
No podrá la muerte 
separarte de nuestra mente 



pues tu eco, aún resuena 
y palpita en esta sala 
y bajo la higuera con tu guitarra 
aún Miguel te escucha 
y se estremece en su cielo. 
Más hoy tú, amigo y compañero 
quizás estés hoy con el compartiendo 
versos en la otra noche 
opuesta a esta vida 
que dejaste para marchar a otra orilla. 
 
                    II 
 
Un sentimiento de soledad 
acaricia mi corazón 
y se enjuga en mi sangre  
la lagrima que no cesa 
de gritar en su silencio 
por el compañero que se va. 
Que ya se fue, Gabriel. 
  
Con el recuerdo pintado 
en las notas de tu guitarra 
y en la voz de tu alma 
cantando los poemas, 
salidos con fuerza 
de tu garganta eterna. 
 
Compañero nos queda 
tu recuerdo 
el haber compartido 
tu presencia 
y rescatado de tu 
ausencia 
tu voz y tu esencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ ALONSO 
                     ------------------------------------------------------------------------------- 
 
El lamento del oso 
 
Yo, predador del Ártico, 
patinador de los hielos, 
castigo de los salmones,  
me veo aquí prisionero 
en esta bárbara cueva 
que con crueldad manifiesta 
llaman la casa de fieras. 
 
Yo soy una de esas fieras 
en este Madrid tan gris 
que me inunda la nariz  
con lo que llaman posguerra. 
 
Yo que hibernaba en la nieve, 
Tras ser zénit de lo blanco 
Soy blanco de la desdicha. 
 
 
La tortuga 
 
Yo, que fugaz nunca he sido, 
Siento que habéis pervertido 
De Gioconda la sonrisa 
Y, huyendo de lo sereno, 
Habéis entrado de lleno 
En un abismo de prisa. 
 
¿Por qué no aprendéis de mí 
Que voy siempre al ralentí? 
¿Por qué de caparazón 
Usáis siempre la razón? 
¿Por qué tanta agitación? 
Sois un tren sin estación. 
Amáis la velocidad 
Sin disfrutar de la edad. 
 
Mirad conmigo la luna, 
Veréis que allí existe un mar 
Que tiene un nombre sagrado: 



Mar de la tranquilidad. 
 
 
Entre tus piernas 
 
Entre tus piernas puedo atisbar frutas inéditas, 
Oír cantar al alba ruiseñores, 
Ser el fragor de minuciosos mares. 
 
Entre tus piernas suceden multitud de cosas, 
Pero se obstina la unidad  
En desterrar matices disidentes. 
 
Entre tus piernas hay muchas nubes que se saben huérfanas, 
Hay muchas gotas que quieren ser río 
Y brilla en plenitud la ausencia. 
Entre tus piernas llueve silencio y lloran cocodrilos 
Y nos reímos mucho juntos 
Pues, polizón de ti, soy clandestino. 
 
Entre tus piernas 
Se busca el infinito 
Y se descubre al otro lado del espejo. 
 
Dentro de ti hay tormenta, 
Avísame si naufragamos 
En un azul simétrico y perfecto. 
 
 
Mi cama 
 
Ciertamente tú y yo debemos de felicitarnos 
Por el dudoso placer de habernos conocido. 
Tú me has proporcionado cumbres de efímero deleite 
Y yo te he dado cuerpos para desvencijarte. 
 
Debo admitir que, más allá de vino y rosas, 
Ha habido noches de insomnio minucioso 
En las que estoicamente has aguantado 
El desquiciado recuento de todas mis amantes. 
 
Y me has servido de escalera al cielo 
Cuando leyendo algún poema memorable 
No encontraba postura digna para merecerlo. 



Por ser tan discreta, amiga, gracias. 
Gracias también por todos tus gruñidos. 
Y cuando llegue el día del último viaje 
Y esté el chamarilero a punto de partir, 
Recuerda que te hice este sentido panegírico 
Que ya figura, por derecho propio, 
En todas las antologías de poemas al catre. 
Dios quiera que tu canto del cisne, 
Tardándote mucho tiempo en llegar, 
Se entone mucho antes que el mío.  
 
 
Tanto amor 
 
Acabo de descubrir recién ahora 
Que he estado enamorado siempre 
Del verso inédito de Shakespeare 
Y del ala improbable del mosquito. 
 
Tanto amor por el atardecer 
Ha de reverberar en mi pasión por el idioma, 
Ha de alejar la muerte algunos días, 
Sacarle brillo al zapato del tiempo. 
 
Tanto amor por cada ser humano  
Ha de engañar al odio que me muerde, 
Gusano audaz que habita mi manzana 
Prosperando a costa de mí mismo. 
 
Quiero escribir amor con h 
Para hacerlo más hondo y prolongarlo, 
Quiero escribir amor 
Con todas sus mayúsculas. 
Y así lograr que quepan en mi amor 
Los mil matices minuciosos del alba, 
La luz inolvidable de un cuadro de Vermeer 
Y el gozo inexplicable de perderme  
Entre los aledaños de tu alma.  
 
 
 
 
 
 



                               JUAN BAUTISTA VEGA CABELLO 
                  ---------------------------------------------------------------------------- 
 
A mi querida madre, en el 16º aniversario de su muerte. 
 
                       SONETO 
 
  Quiero otra vez dormir en tu regazo, 
de las nanas aquel canto escuchar, 
¡Madre!,  ¿no habrá quién pueda retornar 
aquel duérmete y calla y tierno abrazo? 
 
  Aún te necesito hoy, ya que a mi paso 
por la vida, lo que veo es engañar, 
¡ay madre!, en tu amor me quiero consolar 
viéndome yo cogido por tu brazo. 
 
  Mi deseo es mirarte cada día, 
es tu hijo con el ansia de quererte, 
de tenerte y estrecharte ¡madre mía!. 
 
  ¡Ay! si pudiera a mi vera tenerte, 
para contigo estar con la alegría 
y no con esta pena hasta la muerte. 
 
                             Tu hijo JUAN. 
                     Madrid, marzo de 1976. 
 
 
 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL GLOBO TERRESTRE, “EL ÁTOMO” 
 
                  IX Certamen de poesía “Miguel Ruiz del Castillo”, Almuñecar (Granada). Julio 2008. 
  
  Las espadas están sobre la Tierra, 
que la estamos llenando de veneno, 
el SER sabe que el “átomo” no es bueno 
por qué participar en tanta guerra. 
 
  (CO2) Dióxido de carbono … y el metano 
son gases que aniquilan el Planeta, 
¿dónde una voz, nosotros y el Poeta, 
que persuada y convenza al ciudadano?. 
 



  Gritemos a favor de mejor clima, 
pues pronto no podremos respirar: 
deshielo, el equilibrio sin tardar, 
la hecatombe, el cataclismo, la ruina. 
 
  Esas espadas nos están clavando; 
nos están sangrando hasta el corazón, 
el alma nos están atravesando, 
¡despertad! Para darle solución. 
 
  Las causas del efecto invernadero 
nos dejarán sin tierras de cultivo, 
y cómo va a existir algún ser vivo; 
¿y la capa de ozono, el agujero?. 
 
  Si no nos esforzamos hoy los seres, 
del globo tan hermoso en que habitamos, 
mañana será tarde, ciudadanos: 
ancianos, niños, hombres y mujeres. 
 
  El mundo se nos marcha de las manos 
y qué hacemos con tanta polución, 
dónde están, como inertes, nuestras manos, 
reprobemos la enorme corrupción. 
 
  Aquellas nubes de algodón en rama, 
que fueron metáfora y poesía, 
se han tornado negras, lluvias ácidas 
haciéndote imposible aquí la vida. 
 
  El calentamiento global avanza 
y oscurece el Planeta, que ya es serio, 
¿no vemos aún del clima la matanza 
y por la puerta entrar del cementerio?. 
 
  Qué sitio a nuestros hijos en futuro 
dejamos en la Tierra tan querida; 
¡luchad! por lo mejor de nuestra vida, 
que podremos lograrlo, estoy seguro. 
 
  ¿Y los pájaros y las mariposas; 
demás fauna, los valles y la flora, 
su cantar, y el color de nuestras rosas, 
quién las verá tan vivas como ahora?. 



 
  Señores de la Tierra: trabajemos, 
que somos muchos los seres y entre todos, 
apretando con fuerza nuestros codos, 
los efectos del clima cambiaremos. 
 
 
“EL JARDIN DE LAS DELICIAS” (A FRANCISCO AYALA) 
 (VII CERTAMEN DE POESÍA MIGUEL RUIZ DEL CASTILLO. PRIMER PREMIO / AÑO 2006) 
 
    Felicidades, Ayala, 
por ese hermoso jardín 
visto desde el Albaicín, 
de las delicias, Granada. 
   De tanta luz y alborada 
se te ha llenado de flores, 
alondras y ruiseñores 
ponen música al paisaje, 
tan extenso, tan salvaje, 
un retrato de colores. 
 
   Cien años, cien años son 
los que cumple nuestro autor, 
un portento de escritor 
porque es todo corazón. 
   Su pluma, con ilusión 
sigue legando jardines, 
para, señores, festines, 
deleite de su lectura, 
por sus mares de cultura, 
que bañan nuestros confines. 
 
   Sentado en un banco leo 
cuántos detalles descritos, 
que en todos sus rinconcitos 
por entre las plantas veo. 
   Y en mi pequeño recreo 
está el “aro” allí presente 
y el de “Laura en rojo”, inerte, 
también de “color azul”, 
ella parece de tul 
que rueda “sobre la fuente”. 
 
   Y lo sigue describiendo: 



“unas cartas de lectores”, 
porque a todo puso amores 
con su mano, sonriendo. 
   Y en este jardín voy viendo 
pájaros de terciopelo: 
qué pena aquel “día de duelo” 
y “el pobre perro baldado”, 
por lo que fue abandonado 
y Ayala le dio consuelo.  
   Todo en Ayala es talento 
a la hora de escribir, 
aunque también de sufrir, 
porque él no calló un momento. 
   Pero su gran pensamiento 
también le hizo acreedor 
por sus obras de valor, 
de un escritor genuino, 
español y granadino, 
un reconocido autor. 
 
   Recito que en su jardín 
no hay siempre arbustos, jarales, 
que también dramas sociales 
mezcladas con el jazmín. 
   Y también hay un sinfín: 
rosales de mil colores, 
arrayanes y más flores 
y un verde andaluz reverde, 
donde la vista se pierde 
con la fragancia de olores. 
 
   Ese pequeño legado 
que dejas de tu memoria, 
ya lo tienes en tu historia 
porque escrito lo has dejado. 
   Y ya no será olvidado 
ese Ayala centenario, 
huelga todo comentario, 
de si fuiste hombre de ciencia, 
de grandísima consciencia, 
de bien hombre solidario. 
 
   Y hoy dedico esta jornada 
al jardín de nuestro autor, 



que escribió con tanto amor, 
llamado Francisco Ayala. 
   El duende es de Granada, 
a quien la naturaleza 
ha dotado de belleza, 
con poetas y escritores, 
de mujeres y de flores 
y nevadas de pureza. 
 

 
 

Gabriel González, nuestro compañero de Encuentros, fallecido el 4-abril-2012. 
 
  Querido amigo Gabriel 
y compañero de “Encuentros”: 
te escribo en estos momentos, 
como lo hiciera a “Miguel” … H. 
 
  Tú también vas a volver; 
poeta, guitarra y cante 
y de todo el arte amante, 
de lo que fuiste maestro, 
este gran amigo nuestro, 
que se nos fue en un instante. 
 
  ¿Dónde han ido, cantautor, 
las coplas que nos cantabas?, 
jueves que nos regalabas 
con tu torrente de voz. 
 



  Aún sentimos el calor, 
que quedó de tus canciones 
y de tu guitarra sones, 
talante y categoría, 
así, Gabriel, día a día 
fue alegrando corazones. 
 
  El libro que te mandé, 
dijiste, Juan, ya lo tengo, 
voy a ver si me entretengo; 
me gusta, lo leeré 
y de él te cantaré 
tus letras de poesía; 
verás cuando llegue el día 
después de recuperado, 
que a mi guitarra agarrado 
lloraremos de alegría. 
 
  Hoy Gabriel está presente, 
aunque se nos fue de prisa 
esbozando la sonrisa 
del sencillo inteligente. 
 
  Cuánto aplaudía tu gente 
el lleno de tus conciertos; 
poeta, músico, aciertos, 
que han premiado tu valía, 
tu música y poesía. 
Un abrazo desde “Encuentros”. 
 
 
Gloria a Cervantes, en el cuarto centenario de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha”  
      
En un lugar de la Mancha 
como escribiera Cervantes, 
del Quijote y Rocinante 
y del asno, y Sancho Panza. 
   El hidalgo con su lanza, 
con su escudero, y jumento 
y un mendrugo por sustento 
por caminos de amargura, 
buscando mil aventuras 
para enderezar entuertos. 
 



   Es en el cuarto centenario 
de aquesta Obra sin par 
de un autor tan singular 
que no admite comentario. 
   Ya, sólo el vocabulario 
nos desvela en su lectura 
lo que es la lengua y cultura 
que emplean sus personajes; 
describiendo hechos, paisajes, 
aunque locos, sin locura. 
 
   Hoy, demos gloria a Cervantes 
por la Obra que escribió, 
gran legado que dejó 
al mundo y sus habitantes. 
   Don Quijote en Rocinante 
atacó, loco y violento 
a los molinos de viento, 
al creer que eran gigantes, 
aunque Sancho le dijo antes: 
¡amo, no haga el intento! 
 
   No sólo que fracasó 
con las aspas del molino, 
con su lanza en el mal tino, 
del cual maltrecho quedó. 
   Rebaños de ovejas vio 
que le parecía tropa, 
y a Rocinante desboca 
para enfrentarse al rebaño; 
de nuevo, otro desengaño, 
sufriendo la gran derrota. 
 
   Quiso armarse Caballero, 
el de la “triste figura”, 
con su lanza y su armadura, 
de rodilla, ante el ventero. 
   ¡Usted será valedero 
a este Caballero Andante; 
diga y publique al instante, 
que fui Caballero Armado, 
a que algún necesitado 
presto iré con Rocinante!   
Dijo Don Quijote a Sancho 
juntos fuimos y vinimos; 
juntos también peregrinos 
en un caminar tan largo, 
tan torcido, tan amargo; 
te saqué de tus casillas 
pagando con mis costillas, 



pues que a ti te mantearon, 
tristes mis ojos lloraron 
mientras, pené de rodillas. 
 
   Para hacerle gran favor 
le ha nombrado en un gran área 
en “La Ínsula Barataria” 
que sea Gobernador. 
   Pero le pide por Dios: 
sea limpio y aseado, 
la cara y dientes lavados, 
cortas uñas, bien las manos, 
que no os tomen por villano: 
consejos por sabios, dados. 
 
   Don Quijote, enamorado, 
nunca pareció celoso, 
de Dulcinea del Toboso, 
siempre estuvo muy honrado. 
   De su señora, encantado, 
girándole en la memoria, 
su hermoso pueblo en la historia, 
hablando de Dulcinea, 
de su magnífica Aldea, 
que le ha dado tanta gloria. 
 
   Hoy, homenaje a Cervantes 
por su aquesta genial Obra, 
puntal novela en la historia 
nunca escrita, jamás antes. 
   Merece en estos instantes 
su Gran Obra resaltar; 
es “Don Quijote”, sin par, 
con sus grandes personajes: 
barbero, …, cura …, equipajes, 
será imposible imitar. 
 
   Y aquel lugar de la Mancha 
que recordar no quisiera, 
tal vez Villanueva, fuera, 
o Argamasilla de Alba. 
   O allí se rascó la barba 
mojando pluma en tintero, 
pensando en un “Caballero”, 
con sus nobles fechorías, 
de humor y caballerías. 
Honor para el mundo entero. 
 
 
 



KÉKORI 

                      ---------------------------------------------------------------------------------- 

“CangChong” de paz  
 
La isla de Cheyu está situada en el Estrecho de Corea, entre la Península de Corea, China y el 
archipiélago de Japón.  
 
I 
 
Ya se descorre el telón de brisa marina y blanca  
y están listas las postales de la tranquila mañana 
que regalan al viajero una ínsula encantada 
con aroma a mandarina, de rododendro ataviada 
 
Su perfil es el de un cono; la cumbre, siempre nevada 
en su seno largas grutas; cenizas son sus entrañas 
y tupido el traje verde del monte que llaman Hálasan 
el hogar del picapinos - ¡tac-tac-tac-taguri!” 
y de verdor se engalana cuando cae la primavera 
con su chaqueta rosada 
y botones amarillos que brillan en las mañanas 
 
Las faldas le caen tendidas hasta adentrarse en las aguas  
de un mar índigo y turquesa donde los tifones pasan 
puntuales cada estío, vaciando el cielo de agua 
y se recogen los vuelos en playas negras y albas 
donde se arrojan los ríos en espléndidas cascadas  
 
Es una isla curiosa- su contorno es el de un haba; 
en tiempos ya muy remotos acogió el reino de Tamna 
y florecen las leyendas en sus praderas doradas, 
los vientos recios despeinan crines tupidas y largas 
a galope por el verde de las laderas floreadas 
o arrullan al caminante en las veredas más altas  
donde el cervatillo inquieto curiosea entre las matas 
 
El costado más de oriente una sorpresa depara- al caminante,  
pues cuando la luna marcha  
y el alba suave descorre la niebla de la mañana 
se manifiesta un inmenso castillo de fósil lava 
recuerdo de un furibundo encuentro de cielo, agua y magma 
y es hoy una gran sartén, llena de verde su panza 
y en la mañana una estrella, al rojo vivo y muy plácida,  
va colando algunos rayos, entre almenas afiladas  
del redondeado castillo, hechizo marino de hadas.  
 
II  
 
Donde se abre el bosque verde, y aflora la piel del Hálasan, 



labraron los artesanos de la piedra y de la lava 
esculturas caprichosas: ¡dragón! ¡caballo! ¡mujer,  
con un cántaro a la espalda, que va camino al granero  
o viene ya de la fuente de minerales y agua! 
La casa, de paja y piedra, está muy bien custodiada; 
la guardan hombres rocosos, setas rechonchas y humanas 
con las manos en el torso, la sonrisa algo enigmática 
media bellota en la testa, ojos amables de mantis 
simpática, a los que llaman haruba,  
“abuelito”en lengua arcaica.  
 
Es conocida la isla por tres cosas que allí faltan:  
robos; en las casas puertas; gente que no tenga casa, 
y otras tres cosas se dice que se dan en abundancia: 
viento, rocas y mujeres- pues en proporción escasa 
están los hombres, que, un día, cayeron muchos, en masa; 
allá en el cuarenta y ocho, cuando la isla temblara  
en una nueva explosión, popular, que no volcánica,  
cuando, opuestos la guerra, de la tijera foránea  
que dividiera en dos mundos a la gente coreana,  
pues dividir es cortar en dos partes cada cara, 
y como esos ideales al poder incomodaran,  
cayó el puño sobre el pueblo, corrió la sangre y la lágrima. 
 
III 
 
Sirenas con neopreno, que buscando perlas nadan  
y bucean hasta el fondo, aguantando bajo el agua 
la respiración y el genio, pues, cuando pierda la playa 
y el roquedo la armonía natural que allí se haya  
ya no podrán zambullirse si no es a recoger balas 
pues a la Isla de la Paz, como también se le llama, 
apreciada por su entorno, que etiquetas no le faltan, 
Reserva de la Biosfera, Legado Mundial, y hasta  
Parque Global Geológico 
y que ya fue de las Siete Maravillas declarada  
con festines, alborozo, colorida propaganda; 
la isla entera es ya un emblema, símbolo de paz proclamada 
publicitada con pompa- ¡qué casuales circunstancias...! 
Más parece“un-esco”-bazo en partes muy delicadas 
pues junto al pueblo de Cang Chong, paisaje de luna volcánica 
jalonado de charquitas, surcado por cien cascadas 
donde, al grito, de ¡Kurombi!, los niños cantan y bailan, 
con la pala de un bulldozer le están dando, y con la llana 
del poder, y con la excusa de la Pax Norteamericana 
para plantar una base- naval, idea gris y sensata; 
como empresa preventiva la quieren colar, camuflada 
mas es temida por muchas 
conciencias vilipendiadas- que se han unido en gran corro 
con velas y con guitarras; unos han ido a la sombra  



por su actitud descarada; otros echaron raíces 
en la costa amenazada 
por la excavadora fría- por la guerra fría y vana 
cosas de grandes potencias, competencia desatada 
de escudos, murallas, miedo- todo ajeno a la gente llana 
son niños y son ancianos, tienen las manos alzadas  
un nazareno rebelde, de blanca túnica y barba 
va del brazo de un ex príncipe, al que llamaban Siddharta  
mezclados con todo el pueblo  
la palabra ‘paz’ rescatan  
y de lejanas praderas llegan las canciones cálidas  
de veteranos amigos de varias etnias y razas 
del país de Luther King- ecos que el océano saltan  
de Jerónimo y de Chomsky, que une su pluma a la causa  
y llegan cantos de aliento- de la vecina Okinawa  
desde los cuatro confines se ven identificadas 
gentes, pueblos que padecen de parecidas desgracias 
y hasta el galán Redford dice, natural ante la cámara, 
que la paz es el camino 
y esas bases no hacen falta 
 
 
Carta de curiosidad al otro lado 
 
Hermanos míos del alma, 
qué dura es esta movida 
no termina de aceptarse  
sino a una edad tardía 
tarda uno en darse cuenta 
de que la vida no es sino 
el dar y recibir vida, 
de que solo se haya vida, 
practicando ciertas cosas 
que aún no están permitidas, 
como cultivar un huerto 
sin potingues ni herbicidas, 
como ir por esos mundos, 
sin un seguro de vida 
y olvidarse de los bancos 
que el trabajo ya es comida, 
prescindiendo de las cosas 
donde la codicia anida, 
que la vida no se obtiene 
con muerte, sino con vida 
o ser consciente del hecho 
de que lo que se precisa, 
no es complejo, ni es difícil, 
se encuentra en el día a día, 
que donde acecha la muerte 
se espanta sembrando vida 



o como oír los conciertos 
de las aves coloridas 
sin teléfono y sin coche 
sin entradas ni salidas 
dejar que el río te susurre 
las canciones más sentidas 
no cerrarse a lo que venga 
no entregarse a las consignas 
ni juzgar al semejante, 
fuente de sabiduría 
no razonar con los ojos, 
no deducir con la intriga 
de cumplir guiones grises 
imitando otras desdichas 
nos piden llegar a tiempo 
posponiendo lo que inspira 
creen comer cosas brillantes 
creen poder morder la vida, 
más la vida es sólo el viaje 
donde nunca te fatigas 
si no tiras por las cuestas  
escarpadas, cuesta arriba 
dejando las vías llanas  
donde florece la vida 
para ti si es que la quieres, 
si no temes el vivirla 
sin prejuicios, sin tachones, 
sin tratar de corregirla, 
cuando el corazón te habla 
en idiomas de empatía 
diciendo que no hay tarea 
sino en amar y dar vida 
y sonreír a la gente 
y conversar sin espinas, 
sin razón, que en tenerla 
se pone un muro a la vida, 
pero si mi propia especie 
no sabe darme empatía 
ya lo intento con las otras 
que, igual que yo, tienen vida 
y no he de quitarla yo, 
que en su vida está la mía, 
hermanos los animales 
tengamos todos la vida 
mientras haya un poco de aire, 
mientras siga la armonía 
en este metro cuadrado 
dónde la vida aún palpita, 
que el amor se mueve en bici 
ni contamina, ni irrita 



que lo esencial es eterno, 
y en lo sencillo respira 
y cuanto más das más crece 
sin bancos, ni mercancías; 
que una lechuga y un beso 
que un abrazo y una pera 
son mejor que tres festines 
en el alma y en la mesa 
y el consumir es desgaste 
del alma y de la cabeza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ JORDÁN 

                  ------------------------------------------------------------------------------- 

EL ÁRBOL DE LA VIDA 
 
Vida y muerte en la mente que exaspera 
La locura febril y el exabrupto 
De este asocial e ignorante asunto; 
Esta España timorata y ciega. 
No es olivo o nogal, ni es alta higuera 
La ignorante madera de lo obtuso, 
No puede de por sí dar otro fruto 
Que la España cañí que caña espera. 
¿Qué vivan las cadenas! Grita siempre 
El toro de esta piel despellejada 
Con el grito del niño que trae el vientre 
Los hombres que no crecen y que callan, 
Hasta que el viento traiga vida y siembre 
Un fénix como fruto de esta España. 
                                                           Febrero 2012 
 
SONETO DEL SUDOR DESAHUCIADO 
 
Dioses vanos se aprestan tras las puertas 
donde venden sudor y sangre humana, 
con esta mercancía las semanas 
en sedes judiciales, nos apestan. 
Como cobardes maniatan hombres 
a más sudor, y clavan otra espina, 
a más explotación más ironía: 
fabrican más sin techo entre los pobres. 
Los sacan de sus casas por sus leyes, 
escritas con sus zarpas asesinas, 
de predadores cuyas garras tienen 
la marca del mercado en su rutina. 
No hay Derecho sin techo, ni laureles 
cuando el sudor humano es mercancía. 
                                                             Febrero 2012 
 
EL AGUA Y LA TIERRA 
 
El agua informe de mi alma 
se expande por las ciénagas, 



y sigue indiferente sin parada 
por el reloj de arena 
de las cambiantes dunas; 
senos en los desiertos de esta esfera. 
No ciega 
el agua las paredes de los ríos, 
ni se ciega la hieba, 
se limpian como pulcros coladores 
pacientes en la espera, 
porque el agua no duda 
jamás en ser doncella, 
cristalina finura, 
estilizada hondura siempre bella. 
Sobre la mar y el lago, 
y sobre los riachuelos entre peñas, 
se filtra y estremece 
la espesa litosfera, 
generando la vida 
entre las duras simas y canteras. 
Sobre la tierra, en fango 
asciende a algodonales cordilleras; 
nubes de luz y encanto 
en el aliento manto troposfera. 
Sea nieve, o sea la niebla, 
o la cálida lluvia que la lleva, 
se filtra y estremece hasta los filos 
de las altas estrellas, 
porque el agua no duda, 
jamás en ser doncella. 
No importa que se manche o se repudie, 
o que nadie la quiera; 
que persistentes tratos menoscaben 
su ser por las cloacas de miseria, 
miserables maltratos, 
desprecios que mancillan y espolean, 
que su ser no se achica: 
trabaja y se depura sus bacterias. 
Porque el agua no duda 
jamás en ser doncella, 
y su alma es de mujer límpida y pura 
en el planeta vivo de La Tierra. 
                                                 Marzo 2012 
 
 



MARÍA JESÚS MARTÍNEZ SEGURA 
       
              --------------------------------------------------------------------------- 
    
              MADRE 
 
Lo que fue de ti…, lo sé 
Madre querida, 
Madre fuerte, atrevida  
Madre valiente y muy sufrida. 
 
Te tocaron vivir años oscuros,  
siniestros, sombríos, tristes. 
Infancia donde no hay niñez 
y una guerra cruel, donde solo 
muerte, cárcel , dolor y hambre  
era el despertar de cada día. 
 
Pero había que levantar la cabeza y seguir. 
 
Mucho tiempo bajo las cenizas de lo destruido, 
pero…, todo pasa.  
Juntos levantasteis vuestra casa. 
Unas mesas, unas camas y un candil,  
con, y para  tus hijos del alma. 
Hiciste como nadie, que sobrara donde  nada había. 
 
Pero había que levantar la cabeza y seguir. 
 
Llegan otros tiempos. 
Con la familia ya mermada, 
pero con tus hijos queridos 
pero con tus hijos del alma 
 
Fuiste querida, fuiste mimada, 
¡qué menos! 
Madre que dio ejemplo, de lucha clara. 
Mas aun así, te nos escapabas. 
 
Te escapaste, como la noche se escapa al día. 
¡Qué dolor!, ¡qué tristeza!,  
¡qué enfermedad tan  mala! 
Sola me dejaste, cuando más te necesitaba. 
 



Pero, había que levantar  la cabeza y seguir. 
 
Lo que fue de ti…,  lo sé 
Lo que es de ti, no lo sé. 
No sé…,  por qué caminos andarás  
ni tampoco que pensarás. 
 
Solo quisiera saber que de mí te acordarás 
Y que algún día,  
en algún momento,  
Nos volvamos a abrazar.  
 

¡ TE QUIERO TANTO! 
 

Y tanto, tanto te quiero 
que hacia ti vuelan mis sentidos, 
traspasan el espacio y el tiempo 
y al no encontrarte, mi amor, 
desfallezco en el intento. 
 
Y tanto, tanto te adoro 
que ayer, a mi lado, te sentí tendido, 
¡Cuán falsa es la realidad! 
Mis manos no te encontraron  
y mis ojos al llanto se abandonaron. 
 
Y tanto, tanto te amé 
que por mi bien, me refugié en el olvido. 
Hoy vivo con un dulce vacio. 
No encuentro razones para amar, 
pero tampoco para el sucidio. 
 
Quizás, fuese todo una fantasía. 
Quizás, todo fue un espejismo. 
Quizás, yo nazca como el nuevo día 
y vuelvan a volar todos mis sentidos.  
 
 
QUISE SER… ¿EL QUÉ? 

 
Quiero llegar a las nubes 
mejor, a las estrellas 
Y quiero que todo el firmamento 



sepa 
de mis sentimientos, de mi trabajo, 
de mis amores, de mis fracasos. 
 
Quiero decir al mundo aquello que me duele,  
pobreza, injusticia, ceguera,  
destrucción, humillación  
y poca querencia. 
 
Quisiera decir a este mundo que dar un paso atrás 
Puede ser  dar un paso adelante, 
Que la tierra nos espera con sus enormes brazos 
Que la humildad, es un favor que nos hacemos, 
Que la honestidad, amor y complacencia, 
Sea lo que llevemos siempre a cuesta 
 
Quisiera decir al mundo 
Que nos sobra casi todo.  
Mis ojos se humedecen 
Mi alma se encoge y me corazón se acelera 
 
Quise… subir a las nubes,  
mejor, a las estrellas, 
y sin embargo… me quedé en la tierra.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OROPÉNDOLA 
 
                        --------------------------------------------------------------------------- 
 
Un ladrillo, una familia. 
 
A un lado de la balanza las familias,  
al otro,  los ladrillos, 
¿El valor de un hogar? 
¿Dónde están los valores? 
 
Acumulación de bienes, 
los bancos acumulan pisos vacíos, 
y en la calle se acumulan  
las familias desahuciadas. 
 
Vivienda, casa, hogar, 
esperanza, paz, alegría; 
hipoteca, préstamo, crédito, 
paro, pobreza, deuda,  
morosidad, impago; 
burbuja inmobiliaria: 
¡Desahucios! 
 
De tu hogar a la calle, hay un paso, 
a la calle los ancianos,  
a la calle los niños, 
a la calle las familias. 
 
¡Me han echado de mi casa! 
A la calle y con la deuda, 
y con tus impuestos 
al rescate de los bancos. 
 
Los derechos humanos  
también se vulneran 
en los países desarrollados. 
 
Dinero, números, ingresos; 
personas, seres humanos, 
Negocio, beneficio, banqueros,  
responsabilidad, cobrar , 
obligación de pagar. 
 
Especuladores  
carroñeros de la desgracia 
tragan y engullen tristeza y lágrimas, 
indiferentes al grito de la indignación. 
 
Cuando la injusticia se ampara en la ley, 



el delito se legaliza. 
 
  Mayo 2012 
 
 
Huerto de esperanza 
 
En nuestras sociedades de masa, todo es masivo: 
la desaparición masiva de las abejas,  
la utilización masiva de pesticidas, 
¿Quien polinizará masivamente los cultivos? 
 
Los pesticidas desorientan a las abejas  
y la alimentación de la humanidad  
con ellas  se desorienta. 
 
Multinacionales, no transgénicas, pues son las mismas, 
con promesas transgénicas, mentiras transgénicas, 
sembrando ilusiones transgénicas  
de que así se lucha contra el hambre en el mundo. 
 
Monopolios de cultivos, de algodón  
o granos destinados a la producción  
de pienso para el ganado; 
ni algodón, ni pienso, los come el ser humano. 
 
Privando a las comunidades, 
de producir sus cereales  
y otros productos locales;  
así no se acaba el hambre. 
 
La misma especulación 
que se ha hecho con la vivienda,  
se hace con los alimentos; 
hambre de justicia tengo. 
 
Hoy día hay alimento  
suficiente para todos, 
unos sufren por exceso,  
de carencias mueren otros. 
 
Miles de toneladas de comida 
a la basura por falta de previsión,  
de un poco de cerebro y algo de corazón. 
 
Los huertos ecológicos son una alternativa 
respetan a la tierra, se orientan a la vida, 
alimentos sin pesticidas, sin producción masiva, 
libres de la industria especulativa. 
                                      Mayo 2012 



MARÍA TERESA BEZOS HERNÁNDEZ 

                           ------------------------------------------------------------------------------ 

Naturaleza muerta. 
              

                I 
Tu cuerpo. (1) 
Tu cuerpo balbucea 
Un lenguaje de caricias 
y palabras nuevas. 
Crezco en ti, 
Me pierdo 
en el abismo de tu sangre. 
 
               II 
Tu cuerpo (2) 
Tu cuerpo se despierta 
como un árbol,  
asciende hacia lo alto  
buscando una luz nueva, 
tejiendo con sus ramas 
un lugar oscuro en que perderse. 
Toda tú eres tallos tiernos, 
brotes, luz, y sabia nueva. 
      
                III                
Imagino tu piel contra mi piel  
en la oscuridad de la calma compartida.  
 
               IV             
Muerta, 
blanca y de cristal.  
Enhiesta, con un frío de iceberg. 
 Muerta.  
 Sin luz y sin color,  
tus ojos, secos.  
Afilado el corazón.  
Muerta. 
 Envuelta en una sábana de tul  
¿para qué llevarte flores?   
Tú eres la flor. 
Muerta.  
Inerte ya el dolor,  
te devora las entrañas. No sonríes más.  



La Muerte te ha cortado la sonrisa. 
 ¿Dónde estás?  
Muerta.  
En algún lugar del mar, descansas. 
 
              V       
Palabras de luna fría 
se enredan en el aire 
surcando el cielo 
con tinta invisible.  
Escriben tu nombre 
con letras de viento 
que aletean 
y desdibujan despacio. 
Tu figura. 
Ya no existes. 
Al amanecer, eres etérea. 
Tu cuerpo y tu espíritu 
forman parte de la Nada.  
Luz de luna  
se ha filtrado entre tus huesos, 
lentamente,  
se va rasgando el horizonte.                                                                 
 
            VI                                                                                     
La zanja. 
Tumbados boca abajo como peces, 
mordían la sangre de la Tierra.  
Las manos tras la espalda,  
la espalda contra el aire.  
Los ojos ciegos.  
La Muerte se acerca de puntillas 
echándoles su aliento por la nuca. 
Suena un ruido sordo.  
Los peces aletean 
y dan su última  
boca-nada.  
 
          VII                  
Naturaleza muerta. 
En el horizonte,  
los párpados azules de la Tierra 
se desangran.  
Desde inhóspitos parajes 
llega un grito que desgarra el corazón. 



Llueve.  
Se quiebra el cielo y sus habitantes 
bajan lentamente 
por una escala  
construida de miseria.  
Apuntalan los ojos de las ninfas 
contra las paredes blancas.  
La sangre obscura se diluye.  
La tristeza ensucia los rincones 
con sus lágrimas de plata.  
Es invierno.  
Sobre una rama seca,  
un pájaro olvidado, canta. 
        
           VIII        
BAGATELA 
En cada ventana,  llora un grito, 
una sombra obscura, luz opaca. 
Detrás de cada párpado marchito, 
se ahoga un re bemol en la resaca. 
Rebusco en la marea 
y me desgarro el corazón. 
Se desmonta el pentagrama. 
una a una, van volando hacia la luna  
y se pierden con desgana en las estrellas.  
Ahora el cielo, lleno de ellas,  
sonríe, con mi música en las manos.     
                                              
           IX 
NARCISO.  
Venid y contemplad 
la  metáfora de mi rostro azul  
sobre las acequias.  
Venid y contempladme,  
soñad conmigo donde el tiempo está 
perdido entre sí mismo.  
Donde el aroma del amor palpita 
entre las sienes de los versos ya olvidados. 
Donde sonríen los sauces al mirar 
los ángeles que cuelgan de mis ojos.  
Venid y moriremos donde el sol 
dibujará descalzo una mañana. 
Venid, porque al volver la Muerte atrás,  
descubriréis que el fin del mundo 



raya lo invisible.  
 
             X 
LA SIEGA.  
Hay una dulce tristeza 
en las muchachas que recogen el trigo 
a la caída de la tarde.  
Abrazan el fruto de la Tierra 
en haces de sol.  
Duele el silencio en lo profundo de su herida, 
Queman sus rayos como brasas encendidas en la hoguera. 
Sangre de oro cubre la campiña. 
Delantales blancos. 
 
            XI 
VAQUERÍA.  
 Música blanca se escucha en los establos.  
Tibieza prematura, que nace de ubres negras.  
Suavidad sempiterna, resbalando entre cántaros de nieve.  
Amanece un nuevo día y su quejido, transparente, retumba en el establo.  
El sueño, dolorido, se deshace en la ventana.  
 
          XII 
SUICIDIO.  
Se cansó de tantas lágrimas 
vertidas sobre ella,  
de tantas decisiones equivocadas, 
de tantas y tantas depresiones 
que ahogaron sus noches de insomnio.  
¡Ella era blanca! 
Y acabó tiñéndose de angustia.  
Así que una mañana de domingo, 
Decidió ponerle fin a su tragedia 
y vomitó al vacío las palabras 
Que la oprimían desde hacía tanto tiempo.  
- “Pareces un despojo humano”,  
Doblada sobre la ventana,  
con la cabeza, ya sin sueños, 
reventada por el cansancio.  
Tu sombra se proyecta hacia el abismo, 
chorreando sangre por los muros 
También blancos, de la fachada.  
Ya no volverás a darme calor en mi lecho. 
Pero, por fin descansas, almohada mía”. 



JUAN DE MADRID 

                      ---------------------------------------------------------------------------- 

 

C A O S   *   *   *   * 
 

Quiero abrir mi corazón…   ¡y se me cierra el alma¡ 
Sentir la conciencia del mundo, oír como canta la alondra 
entre el azul y el verde musgo, 
¡y sólo escucho graznar a los cuervos¡ 
 
Quiero ver el amor, la armonía, la paz… 
pero están dormidas las palomas blancas en campo del olvido, 
tenebroso y oscuro. 
 
Quiero ver las estrellas encendidas en el inmenso cielo, 
pero, sólo veo nubarrones de color gris plomizo. 
 
¡¡Quiero dar besos, y escupo…¡¡ 
 
Nada veo hermoso sobre la faz de la tierra, 
La sangre y el sufrimiento de miles de inocentes, 
me cubre los ojos. 
 
Que caos nos rodea,  ¡Qué caos Dios mío¡ 
Hoy ya es mañana,  y el futuro está aquí para vengarse, 
de tantas mentiras y tantas afrentas que nos infringimos 
sin sentido alguno. 
 
Ya nadie se quiere,  ¡no se quiere nadie¡ 
Nadie se ama, ni se mira nadie con una sonrisa en la cara. 
 
¡Lagrimas de fuego me queman el alma¡ 
Miro la ventana de mi cuarto oscuro 
y sobre el cristal, empapado de lluvia y de llanto,  
veo con espanto,  
la mano de un niño que me pide ayuda con voz desgarrada. 
¡No¡ no me matéis dice…¡que no he hecho nada¡ 
Tan sólo, he nacido sin saber porque ni a que he venido. 
 
Y veo…, veo un ojo angustiado de madre que llora aterrada. 
No le queda nada, ya no tiene hijo. 
No le queda nadie que la llame ¡madre¡ 



 
 
Y veo a un hijo matando a su padre con su propia mano,. y órganos humanos que ya no 
lo son y nunca lo han sido, 
se los han llevado al matadero como a los gorrinos. 
 
¡Se ha muerto el amor¡  ¡Ya nadie se ama¡ 
El amor se cambia y se vende cuando nos conviene. 
 
Se cambia por nada, por falsas promesas, ilusiones vanas, 
Por un espejismo por una quimera, por una mentira… 
por una cadena de oro sin brillo. 
Que horribles son, todas las cadenas que atan el alma. 
 
El caos es la forma de vida que impera… 
Nada importa,  ¡nada¡ 
 
Nadie dice ¡Padre mío¡  ¿Quién cree en todo eso?  
Es cosa de incultos, de antiguos… de viejos. 
 
Lo nuevo. Lo progre. La nueva cultura que impera es: 
vivir ahora mismo… el culto a lo fatuo. 
Disfrutar un rato sin sentido alguno. 
Vivir como quieras.  Píntate las uñas, píntate las cejas. 
Adora tu cuerpo, dale lo que quiera. 
 
Ponte pendientes y adornos por todas la partes, 
incluso en la lengua, para que te duela,  
cuando digas algo que valga la pena. 
 
No hagas caso a nadie  ¡que digan lo que quieran¡ 
Lo único que importa es vivir la vida, sea como sea, 
sin regla ninguna. 
Las reglas imponen medidas severas: 
respeta la vida, respeta a tu hermano, 
respétate tú, como ser humano. 
 
¡Que no eres un carro de huesos vacío, sin nada por dentro¡ 
 
Palabras vacías, dichas sin sentido, que no tienen eco. 
Son palabras muertas, matadas a tiros, 
que también se matan palabras y hombres, cuando dicen cosas 
que no suenan bien en otros oídos. 
 



 
Nadie escucha a nadie… 
Nadie quiere a nadie... 
Nadie oye nada, que no suene a dinero. 
 
 
La frase amistosa que más se conoce es; 
si no me das algo, yo, ya no te quiero. 
¡Te dicen idiota si dices cariño¡ 
 
Que triste es el mundo, por culpa de los pobres ricos 
que tienen botones que matan mujeres y niños. 
Construyen becerros de oro, almas de barro, 
cerebros vacíos. 
 
¡Qué caos Dios mío¡  ¡Qué horror tan descomunal 
En esta pesadilla infernal,  
escenas dantescas que pueblan la tierra de Adán, 
me dejan vacío… sin paz, 
porque las palomas blancas, dormidas en el campo están. 
 
¡Amigo¡  ¡Hermano¡ 
me atrevo a gritar…  y nadie responde… 
¡y el silencio asusta¡ 
 
Aprieto un botón,  y mi corazón me salta en el pecho 
y de la garganta, se me escapa un grito. 
Veo un cementerio, siniestro, sin paz y sin muertos ¡vacío¡ 
En esos terreno han hecho unos pisos, modernos, bonitos 
en cómodos plazos, 
llenos de botones para ver montones de cosas absurdas y ver  
matar las cosas que no nos importan: 
el agua el aire las rosas… 
 
Ver matar a gente a eso de las doce, 
mientras comes algo, ligero, deprisa, 
que se acaba el tiempo de las tonterías. 
 
No nos queda tiempo... para dedicarlo a viejos y niños. 
Son casas sin alma son pisos vacíos, sin nada. 
Dentro de esos pisos han puesto a los muertos. 
 
¡Qué caos nos rodea Dios mío¡ 
 



Todo esta acabado.  Todo esta vendido. 
Vivir sin amor, no tiene sentido. 
 
 
Todo es el dinero. Dinero maldito. Becerros de oro… 
¡Cerebros podridos¡ 
Y por el destello...  y  por el sonido de ese vil metal, 
ni a los muertos les dejan tranquilos descansar en paz. 
 
Y  es... que las palomas blancas dormidas en el campo están.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       R  E  L  A  T  O  S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALBERTO COLLANTES FERNÁNDEZ 
 
                ----------------------------------------------------------------------------- 
 

EL CANTO DEL CUCO 
 

Semana de Navidad 
 
El Tío Antón paseaba por los descampados de las Tres Mil Viviendas. Era una 

mañana de diciembre fría para lo propio de la zona, aunque no faltaba el sol de Sevilla, 
que siempre acudía puntual a mitigar la suave escarcha nocturna. Avanzaba despacio 
rumiando sus pensamientos mientras se apoyaba en una garrota añosa y descolorida de 
color crudo. 

Pronto llegarían las fiestas navideñas y el Tío Antón iba dándole vueltas al poco 
dinero que tenían en su familia para pasarlas. Pocos regalos podría comprar para su 
nieta Ana, con dos añitos recién cumplidos. Pensativo, rumiaba que más le valdría 
preocuparse de cómo iban a comprar cosas para la cena de Nochebuena y para la 
comida de Navidad. Tenía un rostro añoso, cetrino y surcado por arrugas prematuras 
que la vida había arado pronto muy pronto sobre su tez oscurecida por los vientos 
franceses cuando iba a recoger uva a finales del verano. Porque el Tío Antón apenas 
frisaba la cincuentena. 

La cojera de su pierna izquierda le hacía parecer un capitán de barco que se 
bambolea en la cubierta mientras otea el estado de la mar. El Tío Antón se cayó una 
noche de borrachera. En el hospital francés le cosieron el boquete con que le atravesó la 
rodilla el maldito hierro de las obras adonde había ido a curiosear tambaleándose con 
dos colegas más buscando no sabía muy bien qué. Entonces aún no se había casado con 
la Desgalichá, de la que se enamoró sin remedio un día que la vio bailando descalza en 
la puerta de su pobre casa donde vivía con los padres, los abuelos y cuatro hermanos 
más. 

En octubre de ese mismo año, cuando pudo caminar torpemente hasta el altar, 
apoyado en la cachava que ya no había soltado nunca, se casaron en la iglesia de Jesús 
Obrero. En seguida tuvieron a Manolito, el padre de su única nieta Ana. Muchos años 
después, cuando las comadres cotillas empezaban a murmurar sobre la fertilidad de su 
mujer, nació Antoñito, que aún no había cumplido los dieciocho años. 

Así como Manolo les había salido trabajador, callado, reservado y taciturno, a 
Antoñito pronto le tiró la juerga, la jarana y el cachondeo con los amigotes. Tanto, que 
pronto empezó a darle al porro, y el porro le condujo, inexorablemente, al sórdido 
mundo de la droga. Como no había con qué, porque a Antoñito no le gustaba el estudio 
y además le daba alergia el trabajo, empezó a trapichear con la droga y se convirtió, a 
muy temprana edad, en un camello que pasaba cocaína. Sí, cuando cualquier vecino 
suyo se estaría preparando para ser alguien en la vida, el churumbel andaba dando 
tumbos. 

Así que pronto le cogieron en una redada de la Policía y ahora estaba en el 
correccional de Córdoba. De allí no saldría hasta cumplir la mayoría de edad. Y eso 
contando con la benevolencia del juez de Vigilancia Penitenciaria que seguía 
atentamente su comportamiento en el centro donde estaba internado. Para defender a 
Antoñito, la familia se gastó en el abogado los pocos ahorros que quedaban de sus 
últimas campañas en la recogida de la uva en Francia, así como los euros que guardaba 
la Desgalichá de las épocas en que se daba bien la venta de ropa en el mercadillo. Y aún 
tuvieron que echar mano de los ahorrillos del abuelo, de cuando estuvo en Alemania 



pasando frío, en los años cincuenta, en el taller mecánico donde recogía las virutas 
metálicas de los tornos y de las fresadoras. 

En esas andaba el Tío Antón cuando vio venir de frente a un señor con buena 
ropa. Extrañado, pensó qué haría por esos andurriales un hombre tan elegante. De 
complexión maciza, el hombre medía algo más de uno setenta de altura y pesaría 
alrededor de ochenta kilos. Llevaba un chaquetón tres cuartos de cuero, una bufanda 
alrededor del cuello y un gorro de lana. No se le veían bien las facciones porque llevaba 
unas gafas oscuras. Todo, en tono oscuro o negro. A diferencia del Tío Antón, el 
hombre andaba pausada y al tiempo enérgicamente, con pisadas seguras y uniformes. 

Al llegar a su altura, el hombre dijo: 
–¿Es usted el Tío Antón? 
Desconfiado, éste le respondió: 
–¿Usté quién es? No le conozco. 
Mirándole de frente, el recién llegado continuó: 
–No se alarme. Vengo a proponerle un negocio… Un negocio honrado –añadió 

tras una pausa para calmar la extrañeza del gitano. 
–A mí, un negocio… 
–Sí. Mire, aquí tiene un sobre con 2.000 euros. 
Como el Tío Antón seguía mirándole con la cabeza ladeada mientras daba 

patadas a unas piedrecillas, el hombre siguió hablándole: 
–Le he dicho que es un asunto legal. ¿Usted tiene un hijo en el correccional, no 

es así? 
Al tiempo de decir eso, el hombre le alargó un sobre con los 2.000 euros. 

Dubitativo, el gitano no se atrevía a cogerlo. 
–Pronto llegará la Navidad. Considérelo un aguinaldo para su familia. Perdone, 

pero no creo que les venga mal esta pequeña cantidad. 
Pequeña cantidad, pensó el Tío Antón, mientras recogía el sobre y se lo 

guardaba en un bolsillo de su raída cazadora. Esa cantidad les iba a arreglar todas las 
navidades a él y a su familia. 

–¿Qué quiere a cambio? 
–Le repito que no desconfíe. ¿Hay por aquí algún sitio donde podamos tomar un 

café? Le invito a un café y a una copita de anís. Hace frío esta mañana. 
–Yo ya no bebo… 
–Bueno, tomaremos lo que usted quiera… Yo le acompaño. 
–Ahí, más adelante, está la taberna del Tío Floro. 
–Vamos, pues. 
Mientras lo decía, el hombre se colocó a la derecha del Tío Antón y ambos 

empezaron a caminar hacia las casas cercanas. 
Durante el pequeño trayecto, el hombre, que nunca dijo su nombre, le explicó al 

Tío Antón sus planes: 
–Usted tiene a su hijo Antonio Carmona Espejo en el correccional. Ahí también 

está el chico ese que hizo desaparecer, con otros, el cuerpo de esa chica, después de 
matarla. Creo que sabe que nunca la han encontrado y sus padres están desesperados.  

El interlocutor del gitano hizo una pausa y le miró a la cara. Comprobó sin 
ninguna duda que el sevillano le estaba escuchando y no se perdía nada de lo que 
hablaba. Continuó: 

–Verá, Antón… Yo volveré dentro de una semana. Ese día usted me estará 
esperando en la parada del autobús. Le traeré más dinero… Por lo menos, lo mismo que 
hoy. Para entonces su hijo se habrá hecho amigo de ese que le digo. O amigo de la 
pandilla, si la tiene…  



Como observó un gesto de duda en el gitano, añadió, tras una pausa: 
–Le he dicho antes que no desconfíe de mí… 
–Es que si usté es de esos de la droga… –y al decirlo, el Tío Antón blandió la 

cachava delante de la cara del hombre. Éste, sorprendido, cambió el gesto y dijo: 
–Mire, en todo este asunto usted y su gente no van a perder nada… No se lo voy 

a decir más. Pero no me amenace… Si a mí me pasa algo, hay quien sabe que he venido 
a verle, y ese alguien no tiene nada que ver con el mundo de la droga… Pero si me pasa 
algo a mí, usted lo va a pagar… Y si me pasa algo, usted va a dejar la garrota y va a 
tener que llevar muletas. Pero le aseguro que no he venido aquí a traer violencia. Ya ha 
habido en esta zona demasiada crueldad y suficiente violencia por parte de esa caterva 
de niñatos… 

A la cara del gitano asomó el rictus de esa raza que se debate siempre entre la 
desconfianza del escarmentado y la ternura del que se siente desgraciado. Esa raza 
hecha de pedernal, endurecida por siglos de diáspora, de emigración, y a veces 
embrutecida por milenios de persecuciones. Una raza a la que cuando se intenta tallarla 
para darle forma, despide chispas. Pero esas chispas, sacadas a veces con esfuerzo de 
escoplo del fondo de la roca, iluminan el arte del baile y del cante. 

Ante la mirada bondadosa pero decidida del hombre, que le miraba directamente 
a los ojos, el Tío Antón respondió: 

–Perdone… 
Para entonces ya estaban llegando a la taberna. 
Después de tomarse unos cafés en la taberna del Tío Floro, el hombre pidió al 

Tío Antón que le acompañara a la parada del autobús, para saber cómo venir a la 
semana siguiente. Esta vez había cogido un taxi en la estación de Santa Justa, adonde 
había venido en el AVE, pero no quería que le vieran, quería pasar inadvertido. Por el 
camino fue explicándole al gitano su plan. Le daría 2.000 euros para cada uno de los 
que intervinieran en conseguir alguna pista fiable para saber dónde estaba el cuerpo de 
Marta. Le repitió que siempre habría dinero, y que ese dinero lo repartiría él como 
quisiera y entre los que quisiera. Si al final se conseguía algo, habría 5.000 euros para 
cada uno de los que colaborara en el encuentro del cuerpo. 

El hombre no quería saber nada de nadie, ni mucho menos de cómo se habría 
conseguido. Afirmó que no quería violencia. La idea consistía en que Antoñito u otro se 
hiciera amigo de Javier y consiguieran algo positivo. 

–Es importante que lo sepa cuanta menos gente, mejor. No le cuente a nadie de 
su familia, salvo a su hijo, nada de esto. Aproveche que se va a convertir en Papá Noel 
en estas fiestas, y que va a repartir dinero. Como le he dicho, yo traeré más la semana 
que viene. Usted me dirá cuánto tengo que darle… Confío en usted. 

Se quedó dudando un buen rato y se paró porque estaban llegando a la parada 
del autobús. Añadió: 

–Mire, Tío Antón, a usted le interesa que esto funcione. Va a ganar dinero… Le 
digo que no se lo cuente a nadie porque, si a mí me pasa algo, quiero decir si me roban, 
a usted se le va a cerrar el grifo. Ya ve que confío en su honradez, y, por tanto, no voy a 
preguntarle cómo reparte el dinero que le voy a dar. Le aseguro que si esto acaba bien, 
usted y los suyos van a tener regalos de Navidad y de Reyes. Y si acabara regular, al 
menos el próximo año usted no va a tener fatigas económicas. 

Recuperó el resuello y preguntó: 
–¿Qué línea de autobús tengo que coger? 
–La que va al Prao. Allí sale otro a la estación del tren… Oiga –añadió–, ¿y si 

esto sale mal? 



–¿Si acaba mal? Espero que no. Ya le he dicho que no quiero violencia… Pero si 
hubiera que pagar algún abogado porque hubiera problemas, ya le enviaré yo un buen 
abogado. No uno como el que les ha sacado hasta las entrañas a ustedes y les ha dejado 
en la ruina para no lograr nada después de chuparle hasta la sangre. 

–¿Y usté cómo sabe…? 
–Porque en su raza gustan mucho los colgantes de oro. Y veo que todavía tiene 

la marca de la cadena en el cuello. Seguro que ha tenido que venderlo todo… 
–Sí, es verdá. 
El hombre se volvió hacia él y le confirmó: 
–Mire, tenemos suficientes euros destinados para este asunto. Y podría haber 

más. Si acaba bien, y si acaba el sufrimiento de esos padres, por lo menos la mitad serán 
para usted. 

–Usté es amigo de los padres de esa chica. Por eso hace esto. 
–No, no los conozco. Sólo los he visto por la tele. 
–¿Por qué hace esto, payo? 
Antes de responder, el forastero recordó las dudas que habían tenido en el 

quinteto antes de dar este paso. Todos ellos se fueron uniendo ante el fracaso de la Ley 
de Memoria Histórica. En sus secretos encuentros coincidieron en que el deber y el 
derecho de enterrar a los muertos es un derecho sagrado en cualquier civilización y en 
cualquier sociedad, por atrasada que sea. Porque si alguien lo impide, la sociedad está 
descendiendo a épocas arcaicas en que el hombre, para sobrevivir, se veía obligado, en 
las frecuentes épocas de hambruna, a practicar la antropofagia. Y luego estaba el 
repugnante asunto de la cacería al juez. 

–Represento a un grupo… Queremos que se acabe el sufrimiento de los padres 
de esa chica, y que al menos sepan dónde está su cuerpo y puedan darle sepultura donde 
quieran y como quieran… Ya le he dicho que no hable con nadie más que con su hijo… 
Y si sacan algo, por poco que sea, habrá recompensa. Seguro que hay modo de hacerlo. 
Ustedes tienen recursos que nosotros no entendemos… ni queremos entender. 

–El sábado vamos a verle… Merche y yo. Pero Antoñito sólo habla con su 
madre. Cuando se echa a llorar, me mira y no sé qué decirle. 

–Pues procure hablar con su hijo en un aparte. No tiene que explicarle mucho… 
Sólo que puede ser el Papá Noel de su grupo de amigos del correccional… El resto es 
cosa de ellos. ¡Ah!, y no me mencione. Dígale que hay una ONG que se ocupa de los 
presos y le han dado algo de dinero. 

En ese momento llegó un autobús a la parada. 
–Tiene que coger el bus hasta El Prao y luego allí el que va a la estación. 
–Adiós, Tío Antón. Feliz Navidad. 
Se paró un momento antes de subir al autobús y añadió en un tono de voz que 

resultó inaudible para los viajeros que ya empezaban a subir: 
–Por cierto, se me olvidaba, ¿tiene usted teléfono móvil? 
–Sí. 
–¿Se sabe el número de memoria? 
El Tío Antón hizo un esfuerzo y le dijo el número. 
–Le llamaré la semana que viene para decirle qué día vamos a vernos. 

 
 
Semana de Nochevieja 
 

El miércoles de la siguiente semana el hombre iba pensando en las palabras que 
dijo el experto en leyes durante la reunión del quinteto para preparar el asunto de 



Sevilla. Mientras el AVE se acercaba velozmente hacia Sevilla, pensaba en las arenas 
movedizas que habría que sortear. El legalista dijo: “Nos vamos a mover en un terreno 
muy delicado, que puede resultar peligroso. Nosotros no somos la ley, pero vamos a 
intentar aplicarla y llegar para hacer justicia adonde no ha podido hacerlo la ley 
existente, al menos hasta ahora. Sólo trataremos de descubrir la mentira, donde 
podamos hacerlo. Todos sabemos que la ley actual permite al acusado mentir en su 
defensa, o en su caso no hablar. Las coordenadas donde nos vamos a mover son tres. La 
primera, la legalidad, que trataremos de respetar aunque a veces estaremos pisando la 
orilla de lo permitido, pero buscaremos no apartarnos mucho de la raya a que nos obliga 
la equidad, sobre todo para no buscarnos problemas ulteriores. La segunda es la 
impunidad, contra la que vamos a luchar con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra 
inteligencia. Y la tercera, de la que no vamos nunca a apartarnos, es la moralidad. 
Porque en este asunto de Sevilla sobrevuela una inmoralidad rampante, permitida o 
consentida por quienes quizá deberían haber hecho algo más, pero la legalidad 
imperante se lo ha impedido. Respecto a la impunidad, deberemos defender la inocencia 
de nuestros actos, hasta donde razonablemente se pueda, como les he dicho. Pero vamos 
a conseguir que se acabe toda la impunidad de esos mozalbetes que se han reído de toda 
la sociedad y de todas las leyes. La moralidad nos obliga a descubrir dónde está el 
cuerpo de Marta, aunque tengamos que emplear métodos que las leyes actuales no 
permiten. Los cinco estamos juramentados para evitar la violencia, por nuestro propio 
interés. Y eso nos lleva a ser cautelosos al máximo, por eso no debemos dejar pistas, ser 
discretos, pasar por los sitios como si fuéramos invisibles, parecer personas corrientes y, 
si es necesario, vulgares. Sólo vamos a utilizar el arma de la inteligencia. A ver si 
conseguimos que los padres de esa chica puedan saber, de una puñetera vez, dónde 
pusieron el cuerpo esos hijoputas”. 

 En la llamada para preparar la visita, el gitano le contó, alarmado, que había un 
guardián que estaba con la mosca detrás de la oreja y que no sabía qué hacer. “Me da 
cosa cómo me mira”. 

–No se preocupe, Tío Antón, alguien le dará unos miles de euros para que mire 
para otro lado. ¿Cómo es físicamente?  

–Usté sabrá… Es que esos tíos tienen mala leche… Éste es alto, delgado… 
–No se preocupe. Por desgracia, hay un virus de corrupción extendido por toda 

España, y él no va a ser un santo, seguro que no. Y como la mayoría, no se habrá 
vacunado contra la miseria moral. 

Tras una pausa al teléfono, acabó la conversación: 
–Llegaré el miércoles sobre las once. Adiós. 
 
El hombre ya se había aprendido el camino y los autobuses que debía coger para 

ir hasta las Tres Mil Viviendas. Al apearse del que venía desde El Prado, vio al Tío 
Antón mirando a la gente que se bajaba en la parada. Se quedó paseando y haciendo que 
esperaba para comprobar que, aunque le había visto, el gitano no le había reconocido. 
Esta vez iba todo de marrón, incluso las gafas de sol, y llevaba una cazadora hasta la 
cintura; para completar, se había puesto un sombrero del mismo color. Se acercó a él: 

–Hola, Tío Antón. 
El gitano dijo sorprendido: 
–¡No lo había conocío! 
–Ya, ya veo –respondió sonriente el recién llegado–. ¿Qué tal la Nochebuena y 

la Navidad? ¿Trajo Papá Noel muchos regalos? 
–Sí.  
–¿Y cuál fue el más importante? 



–Importantes, dos –dijo el gitano mientras se rascaba la cabeza–. A la nietilla le 
gustó la muñeca, le daba unos achuchones… 

–¿Y el otro? 
–Le he comprao una catalina al abuelo. 
–¿Una catalina? 
–Sí, una estufa de butano… Es que la otra rulaba mal y hubo que tirarla. 
–Una catalítica, de esas que no pueden explotar y son muy seguras. Al abuelo le 

quitará el frío de cuando recogía las virutas de metal en el taller mecánico en el turno de 
noche. Porque en Alemania hace mucho frío. 

–¿Y usté cómo sabe…? 
–Ya le he dicho que sabemos muchas cosas sobre usted. Por eso le hemos 

elegido. Vamos a tomar un cafelito, que se nota que ya ha entrado el invierno. Por 
cierto, ¿ya se ha calmado el vigilante del reformatorio? 

–Ya ni mira cuando pasamos. No sé qué habrá pasao. 
–Yo sí –respondió el viajero cuando ya entraban en la taberna del Tío Floro. En 

un tocadiscos sonaba: “Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa darle 
alegría y cosa buena”.  

Aprovechando el estruendo, el hombre preguntó al gitano cómo iba el asunto. Le 
dijo que había dos o tres chavales interesados, de una pandilla de la zona de Dos 
Hermanas. Pero que la cosa iba despacio, aunque el olor del dinero les había puesto en 
marcha. Su hijo le contó que eran amigotes de El Cuco, de algunos botellones que 
habían montado hacía tiempo. 

–No sé más, señor… 
–¿Pero usted cree que vamos por buen camino? 
–Mi Antoñito me dijo que sí… Pero vino su madre a saber… y no me dijo na 

más. 
–Vamos, tengo un poco de prisa. 
Al salir, el hombre le fue contando mientras atravesaban el descampado: 
–Ahora se va a venir conmigo a la estación del Prado. No quiero que nos vean 

juntos por aquí… y mucho menos dándole dinero. Cuando lleguemos a la parada, usted 
sube por su lado y yo por el mío. En El Prado, en el bar Nuria, nos juntamos los dos. 
Póngase en el lado de la barra de los aseos. Al pasar, yo le daré un sobre con 10.000 
euros, cuatro para usted y dos para cada uno de los tres que me ha dicho. ¿Lo ha 
entendido? 

–Sí… Yo le espero al lado del tigre. 
  

 
Semana de Reyes 
 

Para lograr sus objetivos, el quinteto se había dividido el trabajo. El Jurídico 
sopesaba los pros y los contras acerca de la legalidad, y aconsejaba los pasos a seguir, 
siempre con la cautela debida y con mucha discreción. El Investigador indagaba sobre el 
terreno de actuación y las personas a las que había que dirigirse. Él había sido, orientado 
por los contactos profesionales del Jurídico, quien había descubierto que el Tío Antón 
tenía un hijo en el correccional donde estaba El Cuco. El Negociador se había ocupado 
de hablar con el padre de Antoñito, llevándole la oferta económica y aconsejándole 
sobre cómo debería transcurrir el trato entre ellos y también sobre cómo debía proceder 
el Tío Antón para que los colegas sonsacaran, no el cómo, ni el quién, ni el cuándo, ni 
siquiera el qué: lo importante era saber dónde. El Conseguidor, que se ocuparía en su 
momento de llevar las cantidades a los que dijera el gitano, para no airear demasiado la 



figura del Negociador, también se habría ocupado de darle un aviso al Tío Antón en 
caso, que por suerte para él no se había producido, de violencia contra el Negociador, o 
si se hubiera quedado con el dinero a cambio de nada. Pero las investigaciones previas 
sobre el gitano habían casi descartado esta posibilidad. El quinto, el Benefactor, ponía 
su chalet para las reuniones, donde planeaban su concepto de la equidad, la legalidad y 
la moralidad alrededor de una partida de póquer los sábados por la noche. Cuando había 
faena, dejaban las cartas y debatían entre ellos. El quinto personaje, un industrial 
poderoso, contribuía con el 40% de los gastos, mientras los otros cuatro aportaban cada 
uno un 15%. 

 
Esta vez el gitano sí que reconoció al hombre, a pesar de que venía con un 

chándal gris con una raya blanca, y unas zapatillas también grises. El gorro blanco de 
lana era completamente diferente al del primer día. Por el borde superior del jersey de 
invierno de colorines, asomaba una camiseta antitérmica de esas que son el último grito. 

–¿A usté también ha venido el Papa Noel? 
–Sí… Se ve que he sido bueno –respondió el hombre sonriente. Ya veo que a 

usted le ha dejado ropa nueva y unas zapatillas deportivas. 
Al tiempo que lo decía, miró complacido al tío Antón. 
–Con su dinero fuimos a ver en el AVE al chico… Nunca habíamos subido ni la 

Merche ni yo. 
–Así se llega rápido a Córdoba. Qué curioso, el cuco a veces pone el huevo en 

nido ajeno. 
–¿Qué? 
–Nada, Antón, cosas mías. ¿Hay novedades? 
–Están a puntito de que cante El Cuco. 
–Estupendo, estupendo, estupendo… ¡Buen trabajo! 
–Paice que uno de esos tres que dije… 
–No, no me cuente más. No quiero saber más. Sólo nos interesa saber dónde está 

el cuerpo de esa chica. Y él lo sabe, seguro que lo sabe. 
–Me van a llamar esta mañana. 
–¿Seguro? 
–Eso me han dicho… 
–Vamos a tomar un cafelito. 
Estuvieron un buen rato los dos en la taberna del Tío Floro. Allí entraban y 

salían gentes maltratadas por la vida, malencaradas, desconfiadas. El hombre las veía 
pasar con sorpresa y curiosidad; en cambio, al Tío Floro no le causaban ninguna 
sorpresa. Era su mundo, aunque él nunca había traspasado ciertas rayas, rayas de las que 
algunos de ellos estaban ya de vuelta mientras otros volverían a cruzarlas en cuanto 
tuvieran ocasión. Era su modo de vivir, más bien de sobrevivir. Como nos dijo el 
Jurista, nosotros también estamos bordeando la raya. Esa frontera, había añadido, en la 
que se mueve la aplicación de la ley, esa delgada y quebradiza línea entre lo evidente 
que es una actuación criminal y lo concluyente que resulta casi siempre la investigación. 
Pero luego entraba el calificativo de fehaciente. En este caso, no era fehaciente la 
autoría del crimen porque no había aparecido el cuerpo, y de esa distinción semántica se 
estaban aprovechando los niñatos que habían escondido el cuerpo. Pero en realidad a 
ellos sólo les interesaba encontrarlo para ofrecerle la pista a sus atribulados padres. El 
resto sería cosa de los jueces. En eso ellos no querían entrar. Nunca iban a entrar.  

Cogió la taza, de la que quiso beber un resto de café inexistente; en un 
movimiento nervioso fruto de sus pensamientos, dejó la taza en el platillo haciendo 



ruido. El ruido del bailoteo de la taza sobre el plato se juntó con el timbre del móvil del 
Tío Antón. 

–Diga… Te oigo. Sí, te oigo  mal… Es que hablas muy bajito… ¿Qué no puedes 
gritar más? ¡Claro! ¡Claro!... Lo entiendo… –Hubo una pausa durante la cual el gitano 
sólo movía la cabeza afirmativamente–. Sí, sí lo he entendido… Está en… Ya… 
¿Seguro que está ahí…? ¡Claro, claro! No, no hace falta que hables más… Sí… El 
sábado alguien os llevará –volvió la cabeza hacia el hombre– cuatro… No, espera, 
5.000 euros para cada uno de vosotros. ¡Sí! ¡Que sí! –afirmó rotundo ante la señal de los 
dedos de la mano del hombre–. Adiós…  

–Vamos –dijo el hombre. 
Salieron los dos. Por el descampado, el Negociador dijo: 
–Alguien vendrá mañana al bar Nuria. Traerá 15.000 euros para usted y otro 

tanto para los tres. 
–¿Usté no vendrá? 
–No, nos conviene a ninguno de los dos que nos vean juntos. 
–¿Y su amigo me conocerá? 
–¡Ya te conoce! Tú a él no, aunque puede que le hayas visto sin darte cuenta. Él 

siempre ha estado aquí cerca. –Tomó resuello y afirmó–: Cuando levantaste el bastón, él 
hubiera impedido que me hicieras mucho daño… No te hubiera dado tiempo. Su trabajo 
es ser eficaz y consigue ser casi invisible. 

El gitano se extrañó de que, por primera vez, el hombre le tuteara. 
–¿No le volveré a ver…? 
–Sí, pero vamos a dejar pasar un tiempo. Cuando pase todo el revuelo que se va 

a armar, alguien vendrá a buscarle para ofrecerle un trabajo, más o menos en la Semana 
Santa. 

–Vendrá bien… no hay curro desde que acabé la vigilancia de las obras. 
–No le van a ofrecer un trabajo penoso por la noche. Vendrán a buscarle para 

que trabaje en unas bodegas. –Tras una pausa, el hombre dijo sonriente–: Puede ser muy 
divertido… 

–¿Divertido? 
–Sí… Porque me gustaría ver la cara que pone usted cuando vaya a dejar algún 

pedido en la cafetería de la enjoyada esa. 
–¿Quién? –dijo el gitano dudando. 
–Sí, esa que salió girando en la noria del programa ese al que llevan a los pollos 

descabezados… Ahí estuvo enseñando sus pulseras y cobrando por disculpar a su hijo 
Javier. Le digo que será divertido porque sé que usted se va a reír mucho cuando la vea, 
después de todo esto. –Se paró un momento y continuó–. Pero yo me voy a reír más 
cuando me lo cuente con detalle. Mire… ese día nos vamos a tomar los dos un carajillo 
en el Bar Nuria. 

–¿Y usted por qué hace todo esto? 
–No estoy solo, somos cinco… ¿Por qué lo hacemos? Qué sé yo… Usted no 

sabrá de quien le hablo, pero quizá hacemos todo esto porque un pensador irlandés, 
llamado Edmund Burke, dijo hace dos siglos? “El único requisito para que el mal se 
propague, es que los hombres buenos no hagan nada”. 

 
 
 
 
 
 



AMELIA BAYÓN GIMENO 

    --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EL TREN DE MANAGUA 

Este moderno tren de cercanías de Madrid ha sorprendido gratamente a mi amigo 
nicaragüense. 

- Sabe, nosotros tuvimos tren, uno que seguramente utilizó Rubén Darío. 
Managua, Masaya, Granada. La gente subía con sus canastos de bananos, 
pitahayas, aguacates, mangos; los pericos y loros en jaulitas con destino al 
mercado. Olores y colores intensos en los destartalados vagones de tablas 
temblorosas. Un mal día supimos que habían vendido desde las bellísimas 
locomotoras hasta el último tornillo de las vías a unos chatarreros extranjeros. 
Nos bajaron del tren y por lo que estoy viendo, también del progreso. 

 

DIAS DE TREN Y CINE 

Son tantas las películas con las que el tren tiene que ver, que subo y espero novedades. 
Por la expresión del rostro asigno los personajes, el bonachón, el traidor, la llorona, el 
vanidoso, la hacendosa, el avaro. 

En el viaje de Madrid a Valladolid, antes del AVE, cuando duraba  bastante más de la 
horita de ahora y contando con que en Medina no hubiera retraso, podía imaginar 
fácilmente dos o tres películas, sobre todo si en las estaciones intermedias se 
incorporaban nuevos actores al reparto. 

Geniales los finales en la estación, observa el recibimiento. 

 

MI VIDA EN EL TREN 

Pertenezco al club de amigos del tren con el entusiasmo de un hincha de fútbol. En mi 
infancia, respiraba aliviada cuando mis padres descartaban viajar en los autobuses que 
me mareaban.  

Hoy como siempre, subo al tren esperando la emoción de la novedad. El paisaje y el 
paisanaje son el marco y los protagonistas de una nueva aventura cada día.  

Tres Cantos – Sol, trayecto suficiente, después de ver los ciervos de El Pardo, para 
imaginar un relato que escribo sin esfuerzo, con la satisfacción del cronista que sólo 
tiene que interpretar lo que ve. 

Tres Cantos, mayo de 2012. 



 

 

EL MÁS LISTO DEL BANCO 

 

- Enhorabuena Gutiérrez, a nadie le habían pagado antes una gratificación tan 
jugosa por inventarse un producto nuevo. Cómo se nota que has pasado por La 
City y por Wall Street, eres el más listo del banco. 

- Bueno hombre, hay que aprovechar a aprender lo que se ofrece en los cursos en 
el extranjero, ya sabes que aquí siempre vamos un poco atrasados y no nos 
destacamos por ser más emprendedores y más arriesgados. Sólo hay que 
atreverse y no hacer remilgos. 

- Por cierto, me han dado tu cuenta personal, soy en este momento tu gestor 
bancario y estoy en la obligación de ofrecerte el nuevo producto, el que tú has 
inventado. Supongo que por lo menos inviertes el importe de la gratificación, 
¿no es así? 

- ¿Qué dices? Quita tus manos de mi dinero y déjalo en mi cuenta tranquilito. 
- Pero ahí no te va a producir nada. 
- ¿Te he dicho yo que quiero que me produzca? 
- Yo, … daba por supuesto que un producto nuevo y de tu invención, sería la 

mejor oferta para tus ahorros.  
- No has entendido nada. El producto financiero que acabo de inventar es el 

negocio del siglo para el banco, es muy agresivo, pero va destinado a clientes 
poco exigentes. Tiene un nivel de riesgo más bien alto, así que si lo vas a 
colocar, dedícate a fondo con los pensionistas más mayores y los que no leen la 
letra pequeña. Será fácil, ponles cara de bueno y júrales que es justo lo que 
estaban buscando para sus ahorros y su  tranquilidad,  lo que te pidan, de 
palabra, lo que te pidan y en el contrato lo que debe ser, que no recuperarán ni 
un duro antes de un siglo, si lo recuperan, ya sabes, en nuestra jerga bancaria, 
para que parezca lo contrario.  

- Ya … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOSÉ ACEITUNO MEDINA 
 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RECUERDOS DE MI INFANCIA 

 Mi familia como la de la mayoría de los españoles del comienzo de los 50 era de 
la clase baja, de la clase de los trabajadores. No recuerdo haber leído otros libros 
diferentes a la enciclopedia o el catecismo antes de los diez años. Eso sí, devoraba los 
tebeos del Capitán Trueno y sobre todo los de Hazañas bélicas, las hazañas de los 
soldados americanos contra los alemanes durante la segunda guerra mundial y contra los 
“diablos amarillos” de la guerra de Corea. La isla del tesoro, Robinson Crusoe o El 
libro de la selva nunca llegaron a La Marañosa, de modo que la imaginación de nuestras 
mentes infantiles no volaba de la mano de Stevenson, Daniel Defoe o Kipling.  

 Pero la imaginación es una necesidad y de la necesidad hacíamos una virtud. La 
imaginación se plasmaba en numerosas realizaciones que aun hoy recuerdo con 
asombro, aquellas chapas de botellines de cerveza o coca-cola con cristales finamente 
tallados e incrustados sobre alguna imagen, o los más extraños “veleros” construidos 
sobre la base de goma de las alpargatas viejas en las que clavábamos los mástiles, 
colocábamos velas y otros múltiples abalorios, y que navegaban perfectamente, sobre la 
arena claro está porque en mi pueblo no había río y ni siquiera arroyo. Bueno, bueno, 
pero no todo era tan cutre, mi vecino Carlitos estaba en posesión de una tecnología muy 
avanzada, digna de un verdadero Homo Sapiens Sapiens, que a mí me llenaba de 
asombro y envidia: me deslumbró con su fusil disparador de huesos de aceituna 
fabricado con gomas de neumático y con percutor y gatillo de pinza de tender ropa. 
Debéis creerme si os digo que su potencia y precisión representaban un gran salto 
innovador sobre los arcos de flechas que todos elaborábamos con ramas de retama. O 
aquel vehículo a base de plataforma de madera sobre rodamientos de cojinetes (que sólo 
podían conseguirse en un  mercado negro muy selecto) con dirección articulada y que 
alcanzaba velocidades suicidas en las calles con pendiente. 

 Pero faltaría a la verdad si dijese que vivíamos ajenos al consumo, o ¿es que no 
sentíamos la ansiedad de conseguir los últimos “cromos” de futbolistas que venían con 
las chocolatinas y que nos faltaban de la colección? O ese vértigo de la acumulación de 
riquezas cuando metíamos en el bolsillo una tras otra las canicas ganadas en  una partida 
afortunada. 

 Sin embargo fundamentalmente era el cine el que ampliaba los horizontes de 
nuestra imaginación. Bendito cine que nos traía otros paisajes posibles, otras aventuras, 
otro alimento para los sueños (a veces también de terror). En mi pueblo había cine todos 
los domingos y ninguno de nosotros faltaba a esa cita tan esperada durante la semana. 
Eran frecuentes las películas del oeste, y “La flecha rota” o “Fort Apache” se 
escenificaban convenientemente durante la siguiente semana. El monte de encinas y 
pinos que rodeaba al pueblo nos proveía de cuanto necesitábamos: arcos, flechas, 



lanzas, cabañas y todo el campo (que entonces me parecía infinito) para correr sobre 
simbólicos caballos de troncos de girasoles que llevábamos entre las piernas y que 
sujetábamos con bridas de cuerda. Vivíamos en un realismo mágico donde todo era 
posible, y también resultar herido en combate como me ocurrió a mí cuando una lanza 
se me clavó en el pié por error de cálculo de mi “enemigo”, herida que yo oculté 
precavidamente a mi madre para evitar males mayores. Escenificar “Viaje al fondo del 
mar” era todo un reto en un pueblo que no tenía río, pero no imposible. Unos botes de 
conservas de tomate anudados al efecto a la espalda, a modo de botellas de oxígeno, era 
todo lo que necesitamos y un poco de valor claro está, porque nos arrojábamos al mar 
desde la destartalada tribuna de autoridades que había junto al campo de futbol. A pesar 
de los 2 o 3 metros que nos separaban del suelo la inmersión en el “profundo mar” era 
demasiado rápida, de modo que lo volvíamos a repetir una y otra vez. Entonces todavía 
no se habían inventado los esguinces; las piernas se rompían, si o no, pero no había 
situaciones intermedias de modo que siempre tenías un cincuenta por ciento de 
posibilidades de que no te ocurriese nada. 

 ¡Ah! El cine, ¡qué recuerdos! ... A través de él podíamos vivir otras vidas, 
aprender lo variado que era el mundo, aprender a ser hombres.... Bueno, pero esto era 
un poco complicado. Lo de que los hombre no lloran, sobre todo si son héroes, se podía 
conseguir, costaba un poco que no se te saltasen las lágrimas cuando algún colega te 
atizaba una pedrada con el tirachinas, pero estaba a nuestro alcance, claro que sí, con un 
poco de entrenamiento. Pero cuando encaramados sobre las tapias del cine de verano, y 
ocultos en la oscuridad, veíamos las películas “gravemente peligrosas - solo para 
mayores” entonces todo un cúmulo de preguntas se agolpaban en nuestra cabeza. Algo 
extraño ocurría a las personas mayores, los hombres besaban a las mujeres con 
verdadera obstinación y ansiedad, las mujeres parecían huir pero luego se dejaban coger 
fácilmente otra vez. Ese juego no se entendía. Pero lo que más desazón nos causaba 
eran las risitas de autosuficiencia de los mayores que nos despreciaban por no estar al 
corriente de lo que un hombre debe saber. Pero cuando alguien se decidía a preguntar a 
alguno de los chicos mayores, de los que no se burlaban de nosotros, las vaguedades 
que nos contaba nos llenaban de mayor confusión y perplejidad. 

 La poesía no estaba en nuestras vidas. Además era un rollo y costaba mucho 
aprendérsela cuando el maestro o el cura te obligaban a memorizarla. 

 Pero algo parecido al espíritu comenzaba a anidar en nuestros cerebros de 
pedernal. Mi pueblo era un secarral de terrenos calcáreos con algunas manchas de 
encinas, pero por entonces había comenzado el plan de reforestación del ICONA y  
desde años atrás se habían plantado pinos por todos los alrededores. Algunos habían 
conseguido desarrollarse bien en aquel terreno yermo y algo parecido a un bosque había 
surgido en algún rincón afortunado. Recuerdo esa llamada espiritual cuando una vez, 
estando yo solo en el interior de uno de estos pequeños bosquetes, escuché el sonido del 
viento entre las copas de los árboles, en medio de aquella desconocida frondosidad. 
Aquel sonido, casi imperceptible al principio cuando venía de los pinos más lejanos, 
acercándose, aumentando su poder hasta llenar todo el aire que me rodeaba del 



murmullo de miles de pequeñas acículas vibrando, al tiempo que una suave brisa me 
erizaba el cabello, me dejó paralizado. No sentí miedo entre la penumbra de formas 
cambiantes sino un sentimiento desconocido hasta entonces. Sí, algo debió 
emocionarme profundamente porque nunca fui capaz de contárselo a nadie. 
 Aquella fue mi primera poesía que nunca llegué a escribir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mº ÁNGELES FERNÁNDEZ JORDÁN 

     ------------------------------------------------------------------------ 

CUENTO PARA ANA 

 Una paloma ha golpeado mi ventana esta mañana, ¿qué cómo lo hizo?. Oí un 
ruido,- alguna  están liando los vecinos de nuevo, en sus zapatiestas hacen  ruidos muy 
extraños -pensé-, y no hice caso. Pero el ruido seguía, aún con más intensidad. -No 
tengo ganas de levantarme, me siento un poco triste, hoy, no haré nada que para eso es 
sábado, ya hago mucho el resto de la semana.- Desanimada, ausente, incluso de los 
ruidos, me propuse seguir durmiendo, pero aquel animalito molestaba con tesón.-De 
acuerdo- me dije, -veré lo que es -y abrí la persiana. No eran los vecinos: una paloma se 
había posado allí y arañaba con su pata los cristales, picoteándolos con su pico.- ¿Que 
quieres?- dije -¿qué es lo que ocurre?- y el ave movía su cabeza mientras tocaba con su 
pata los cristales. -Está bien, bastante raro es lo que estás haciendo, y esta visita que me 
haces: no te obligaré a hablar, pero al menos dame una pista: Primero, ¿qué haces aquí?, 
segundo ¿por qué golpeas?, tercero ¿por qué no te asustas de mi?, cuarto ¿has puesto 
por aquí algún huevo?, quinto ¿qué hago hablando contigo?, sexto ¿por qué has venido 
hoy, precisamente hoy, que no tengo ganas de levantarme, ni de hacer nada?. Hoy no es 
día de trabajar, ni voy a escribir, quiero no hacer nada.- Y la paloma arañaba con su 
patita el cristal.- Vale, osea, que de lo que se trata es que de eso de no hacer nada ni 
hablar ¿no es eso?- entonces la paloma, se movía de un lado a otro de la ventana. -y 
después de todo -proseguí- séptimo: ¿qué quieres que haga y para qué? ¿quieres pasar? 
¿te invito a un café? ¿unos granos de arroz?-. Abrí la ventana abatible a ver si aún así no 
se marchaba, si lo que ocurría es que estaba enferma y no podía volar,  pero se marchó, 
levantando el vuelo cuando con el ala de la ventana la desalojé del breve espacio. -
Bueno, pues se ha ido, el caso es que me ha levantado hoy que casi me sentía morir, no 
hay modo de momento de morirse al parecer, pero esto no va a quedar así: pensaré el 
sentido de todo esto. 

          Rápidamente me vestí y pensé en lo absurdo de la escena: Hablar con un animal, 
al que ni siquiera conocía. Después de todo ya lo había hecho otras veces; pero los 
conocía, al menos de vista. Conocía a mi perro, a mis gatos, a los perros de mis amigos, 
a mis canarios, a mi precioso loro... y había hablado con ellos muchas veces, y de un 
modo  u otro también ellos conmigo, y no solo el loro. Los animales sabían 
comunicarse,  aunque no con palabras, y lo hacían muy bien, pero era la primera vez 
que tenía una presentación de animalito  desconocido tan imprevista y espontánea, de 
modo que la razón de su visita debía de ser algo realmente importante. -Si yo fuese 
bruja- me decía- tendría bola de cristal y lo sabría. Si viviese en la Edad Media, donde 
existían magos y castillos encantados, probablemente yo sería una bruja, y en vez de ir 
en autobús o en metro, iría en escoba voladora, que por cierto, es un medio de transporte 
más ecológico. Las escobas solo sueltan polvos mágicos que se les escapan a las brujas 
de los bolsillos, pero nada de humos negros, que en ciencias naturales nos enseñaron 
que se llaman dióxido de carbono. Solo por eso debería ser bruja y hacer 



encantamientos para multiplicar por diez mil mi escoba mágica.  En vez de morir,  
debería crear una autoescuela de escobas voladoras, para enseñar a conducirlas muy 
alto, ¿y que es eso de conducirlas siempre de noche?, en la vida moderna se conducirían 
de día e irían equipadas con cómodos asientos más cómodos que un simple palo que 
debía de incrustarse en la ranurilla del trasero, entre los glúteos. Tendría también un 
paraguas descapotable para cuando llueve o hace demasiado sol, para eso es la 
modernidad y la tecnología: para nuestra comodidad. Dicen que las brujas son malas, 
pero digo yo que habría de todo como en todos los sitios, las hadas tenían fama de ser 
más guapas, pero no iban en escoba, se auto transportaban al parecer de un lugar a otro, 
transportando su propia materia y energía  de un modo inexplicable en este momento, 
tan inexplicable como el mensaje que la paloma me ha transmitido. El  transporte  de las 
hadas es demasiado avance para este tiempo; un cambio demasiado radical en tiempos 
tan conservadores,  por el momento, es mejor ser bruja, teniendo en cuenta el contexto, 
es una opción más moderada, y en cualquier caso, con la cirugía estética que sí existe, te 
pueden hacer retoques.- 

        La paloma no volvía, a lo lejos, divisaba la silueta de esa u otras aves, posadas en 
los tejados de otras casas, que me observaban a lo lejos, como yo a ellas. -Ya no 
volverá- Me dije, -debió de  tener una especie de crisis  o paroxismo de la comunicación 
ínter especies, o ¡quién sabe! Si es algún amigo reencarnado que ya no está  y vino a 
visitarme de ese modo- Recordé entonces lo que no quería recordar, la principal y más 
poderosa causa por la que hoy no deseaba levantarme: el recuerdo de aquellos que ya no 
estaban. El dolor por los que yo había amado, a los que aún amaba, y se habían 
teletransportado a algún lugar donde nadie vendía el billete de regreso, ni siquiera en las 
tiendas de moda. Recordé el último episodio a este respecto: “Uno se va en silencio...”, 
esa fue la última frase que le escuché decir, con la que voluntariamente se fue separando 
de sus amigos con los ojos húmedos, sin que en años, nos permitiera acercanos a él. 
Sabía de su enfermedad, pero nos la ocultó; tanto la noticia como la visión de su 
evolución. Cortó toda comunicación con nosotros, y hasta cambió de casa y de teléfono, 
pero hace días decidí desafiar su voluntad, y como una auténtica bruja, pedí al Universo, 
con la intensidad con que yo pido para que se cumpla, volver a verle; no solo saber de 
él, poder abrazarle por tantos años de ausencia: quería encontrarle en un homenaje de 
poetas a un maestro del  lenguaje, algo así como una reunión de magos, hadas, duendes 
y brujas, que entonando el himno: 

 “Abra cadabra de la palabra  

todo lo pueden duendes y hadas,  

abra cadabra de la palabra 

 brujas y magos levantan aguas,  

abra cadabra, versos y lunas,  

soles y estrellas vierten espumas...” 



 

       homenajeaban a un maestro sabio. Y yo deseaba abrazar a mi particular maestro y 
amigo, más modesto en sus apariciones  públicas que el homenajeado, pero más cercano 
a mí. Y me encontré con la noticia de que se había ido hacía unos meses, un duende 
curioso, que de todo se entera, me lo dijo. -He perdido poder- me dije- he pedido al 
Universo, y hoy no le veré, ni mañana...- Traté de disimular, para que nadie percibiera 
mi triste descubrimiento, y enuncié como pude las palabras mágicas de los 
encantamientos que había preparado para el acto, entre aplausos de entidades mágicas 
de diversa índole y procedencia, bajé del podio de las palabras, que hoy día se llama 
micrófono, y me posé en las multitudes que se cubrían con sus mantos del terrible frío 
de la intemperie, y de repente, apareció como de la nada, volando y brillante por los 
rayos del sol, un pequeño y bonito canario naranja. El duende curioso, que había 
trepado con sus cortas piernas hacia el podio del micrófono, una vez allí, rocío con un 
brebaje sus piernas que le hicieron crecer hasta quedar a la medida del micro, y dijo: 
“Es un día maravilloso, luce el sol, y aunque hace frío, ha venido a visitarnos un naranja 
pajarillo”. Un canario en mitad del invierno, posado a mis pies, merodeando a mi 
alrededor con saltitos, y de color naranja, parecía un encantamiento más. Ya nadie 
escuchaba más palabras mágicas, el canario naranja era la atracción. Y para mí, para 
que nadie lo descubriera ni en mi pensamiento en voz muy baja pensé: -¡Qué raro que 
sea naranja!, ¡Qué raro que no se esconda de toda esta multitud, y venga siempre 
conmigo!- Algunos niños trataban de atraparlo, y hasta yo lo intenté para protegerlo del 
frío, porque hacía muchísimo frío y los canarios son de un clima más templado, por lo 
que suelen vivir como mascotas dentro de las casas. Pensando en el frío me acordé  del 
jersey naranja que le tejí a mi amigo y maestro enfermo, el mismo que ya no estaba, 
hacía muchos años, para abrigarle bien. Y me acordé de que él había escogido ese color,  
diciendo, que el naranja era el suyo. Y me acordé que un día me había dicho, que de ser 
animal, desearía ser un canario. De modo que yo no había perdido poder, y mi petición 
se había cumplido: mi amigo estaba allí, teletransportado su espíritu en otro aspecto 
alejado del de la vejez y la enfermedad, pero vivo, y a mi lado, y en aquel homenaje de 
multitudes de diversa entidad y procedencia.  

 Con el descubrimiento de este día no terminó mi tristeza. Los malabaristas de la 
palabra, somos seres extraños, lo somos aún sin mascotas, cuando deseamos no tenerlas 
porque su ausencia también nos duele, y nos duele durante mucho tiempo. 

           De modo, que si esta mañana una paloma me llamó fue por algo, que de nuevo 
tendré que descubrir por mi misma. Y hace un rato, otra nueva paloma invisible, esta 
vez con aspecto de email, ha traído su vuelo incorpóreo hasta mi mesa de ordenador: 
son mensajes. Como los mensajes que a todo tipo de personas, brujas, duendes, hadas, 
magos, malvados, bellas, caballeros, escuderos, campesinos, ogros, pastores y zagalas, 
frailes y condesas, obispos y duquesas, señores y vasallos, en la edad media les eran 
transportados por palomas mensajeras. Con esto de la ciencia, todo se hace ahora, cada 
día más misterioso y mágico. Pues ahora, las palomas mensajeras  son hasta tal punto 
incorpóreas y teletransportadas, que ya, lo único visible son los mensajes, luego la 



ciencia no nos sirve sino para avanzar en la fantasía, y a este nuevo modo de magia la 
llamamos tecnología. El mensaje dice: 

       “Lea el mensaje: escriba un cuento de abra cadabra y envíelo a esta dirección, es 
muy urgente, la poción mágica debe llegar rápido a su destino, es una cuestión de salud, 
y debe estar a tiempo”. -Mañana lo escribiré- me digo, y al instante un duende esta vez 
rojo encarnado, sale del enchufe  malhumorado:-¿Es que no ves que es urgente?, ¿qué 
es eso de no hacer caso de las autoridades?, ¡No se respeta nada en este tiempo,  que 
tanto se quejaban de que todo era mágico, que no era serio ni científico, y además no 
tenía garantía para el consumidor, que optamos por  la discreción absoluta disfrazada de 
ordenadores, enchufes y tecnologías, pero para que se haga caso, no para que nos 
ignoren los mensajes que no sabemos ya como decirlos!, ¿O es que tenemos que volver 
al tiempo de las amenazas con convertir en sapo a los rebeldes? De un salto, se sube 
encima de la mesa, y con unas lentes enormes me mira a los ojos, y me dice: 

− ¿Me has oído? 
− Sí, -respondo- 
− ¿Pues qué es lo que ocurre? 
− Que no me gusta obedecer, y además ¿quién te ha nombrado ni llamado para entrar 
por mi enchufe como Pedro por su casa, eh? 
 

El enano duende cruza sus manos en la espalda y cabizbajo se pasea por lo alto de mi 
mesa de ordenador pisoteando todo mi teclado como si de un pedregal se tratara, se 
para, me mira a los ojos con mejor semblante y me dice: 

 

− No tenemos control sobre los animales. 
− ¿Significa que no te obedezco porque soy un animal, y por eso no me controlas? 
− Casi que sí digo eso, y más que eso -grita mientras salta machacando el teclado con 
sus pequeños pies, mientras yo le olisqueo sin mucho disimulo. Digo que eres 
imposible, imposible, y cuando algo es imposible, es también incorregible, pero no 
tenemos control sobre los animales, luego no fui yo, ni ninguno de nosotros quien te 
despertó esta mañana. 
− ¿Se puede saber a qué hueles? 
− A chamuscado, a qué va a ser. He tenido que venir por el enchufe por ese empeño 
absurdo de ser discretos, a hablar con una bruja que lleva camino de convertirse en 
malvada y en vieja. 
− Hubiese preferido a George Cluny, ya sea por el enchufe o por la alcantarilla a 
darme explicaciones, seguro que olería mejor que un casi rojo duende diminuto, que me 
altera con su mal humor y aún no me ha dicho que está haciendo aquí, ¿no están 
previstos ese tipo de envíos?. 
− Todo se puede estudiar, pero verás... 
El mini enano, de un salto se sienta en uno de amplificadores de sonido, se ha relajado, 
y la luz azulada del amplificador le da un aspecto amoratado, no es tan feo después de 
todo, pero nada tiene que ver con George Cluny, ni con ninguna estrella de Hollywood. 
Cruza sus piernas  tratando de seducirme y sigue hablando: 



-Como marqués general de los duendes, vengo a notificarte oficialmente el mensaje que 
acabas de leer en el ordenador. Es una iniciativa para los colectivos del abra cadabra, 
que escriban un cuento para una niña que se llama Ana, tanta tanta tecnología, y aún no 
podemos ni saberlo, ni curarlo todo. Cada miembro o miembra del colectivo, deberá 
escribir una pócima, y con todas ellas buscaremos las respuestas que ahora no tenemos, 
y es urgente. 

-La mentira nunca curará nada, y los cuentos suelen ser fantasiosos, y por tanto un 
poquillo mentirosos. Creí que había perdido poder hace días. 

-Otra razón más para actuar, el poder se adquiere usándolo, y se pierde con el desuso. 

-¿Y por eso tú sigues usando ese título de marqués general de los duendes? ¿para no 
perderlo?. Hay veces que perdiendo se gana, y otras veces que ganando se pierde. 

-Aplícate lo que acabas de decir. 

-¿Y cómo?. 

-¿No estabas angustiada por una pérdida? Los duendes los sabemos todo, o casi todo, 
¿Por qué no piensas en lo que has ganado, en vez de en lo que has perdido? 

-El corazón no es una estrella del mar, ni el rabito de una lagartija que tras de cortarlo 
crece, el corazón de humano o de humana, si se parte no se regenera con facilidad. 

-Tú lo has dicho: con facilidad, pero no significa que sea imposible regenerarlo, y tú 
puedes, y no me lo discutas, tú puedes. 

-Si es una orden, el tú puedes no tendrá efectividad, don marqués general de la cuadrilla 
o lo que seas, ¡Que no estamos ya en la Edad Media hombre!, y como bien dijiste, hay 
que hacer uso de la discreción, ¿qué discreción es esa de nombres rimbombantes?, a 
esos títulos les salen verrugas, y ahora las más brujas van a hacerse liftings, para que 
con discreción no se les note lo que son. No se que hacer con el poco poder que me 
queda 

-Escribe, y si te molesta mi nombre, empieza por escribirme uno. 

-No puede molestarme lo que no existe, lo que no es mas que mera redundancia. Te 
llamaría morado, pero es más bonito Enamorado, que viene de enano morado. ¿Cuanto 
te pagan por permitir que te cambien el nombre? 

 Enamorado ríe por primera vez, y enseña unos perfectos dientes blancos. 

-¡Que simpática eres!- me dice mientras me mira a los ojos con ternura -Y eres además 
imposible, y del todo incorregible, ¿me convertirías en George Cluny de verdad? - me 
pregunta Enamorado con los ojos húmedos. 

- ¡Vaya pregunta!...La verdad es que así eres más gracioso, y del tamaño de una 
mascota, o de un juguete, y ciertamente es que yo hoy quería dormir, solo eso. Si 



quieres, yo me acuesto en mi cama, y tú te sientas en la mesilla de noche ¿quieres?, ¿de 
verdad no eras tú el palomo que me despertó hace un rato? 

-No tenemos control sobre los animales, ni siempre sobre la salud, ya te lo he dicho, 
pero debemos despertar, despertar, para seguir avanzando en la discreta magia que 
llamamos ciencia... Despertar. 

 Enamorado no estaba cuando he abierto los ojos sobre mi cama. Ahora estoy 
sola sin mi pequeño Enamorado con título de marqués. Tampoco se si volverá de nuevo 
por un enchufe. Pero todo lo incontrolado, lo que ni ellos pueden ni yo puedo controlar: 
los animales, la pérdida,  lo desconocido y yo misma con todo mi extraño poder, han 
logrado que yo escriba tal vez un ungüento o brebaje servible y útil; un cuento, para una 
niña que no he visto aún en ninguna bola mágica, que debe curar, y cuyo nombre es 
Ana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANDRÉS ACOSTA GONZÁLEZ 
 
                ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

EL DESCUBRIMIENTO  
 
 
 “Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre,  
          acabarás formando parte de ella” (Joan Baez). 
 
 
(Este relato se basa en un hecho real: la destrucción de un magnífico yacimiento 
guanche ubicado en el sur de la isla de Tenerife para edificar apartamentos turísticos. 
Una muestra más de la salvaje burbuja inmobiliaria española. Pero está recreado 
literariamente. Los personajes son todos ficticios.) 
 

Desde lo alto, desde el mirador de la Centinela, todo se veía diferente: los 
barrancos serpenteando sinuosos hacia el mar, el cielo azul intenso y el mar un plato 
gris plata sereno, infinito en el horizonte. 

–Allí, allí, ¿ves aquella charca? Bueno, pues al lado está. Te lo voy a enseñar 
todo, Clara. Será como si lo hubiéramos descubierto los dos. Pero me tienes que dar un 
beso en la boca. Y además, me tienes que dejar verte las bragas. 

–Oye, todos son iguales. 
–No, no, yo soy distinto. Yo te voy a llevar a un sitio donde hay un tesoro. Lo he 

encontrado yo solito. Y nadie sabe nada. Tú vas a ser la primera. Dime, ¿algún otro 
chico de mi edad te ha contado cosas tan bonitas? Además, ¿alguno te ha dicho, como 
yo, que eres muy guapa? Entonces, ¿qué hay de malo en que te quiera ver las bragas? 

–Ay, qué pesado. Primero me llevas a ese sitio, y luego veremos. 
Caminaron por senderos de cabras, sorteando lavas; por barrancos donde sólo 

crecían aulagas, tabaibas y cardones. Soplaba una brisa agradable que engañaba al sol 
fuerte y luminoso de la mañana. Los dos estaban muy acostumbrados a aquellos 
terrenos desde pequeños, pero él, solícito, hacía que la ayudaba. Tenían toda la vida por 
delante y toda la tierra a sus pies. Allí no había nadie. El pueblo más cercano, donde 
vivían, se divisaba allá arriba a lo lejos. Unas casitas eran blancas, otras más feas 
mostraban los bloques al desnudo. 

Sus padres trabajaban en la zafra del tomate y ellos iban a la escuela alguna vez, 
otras veces trabajaban también en el tomate y las más soñaban futuros entre la mar, las 
piedras y los lagartos. 

Un lagarto bellísimo, de gran cabeza azulada, parecía una figura de porcelana 
sobre las piedras. Ella se asustó al verle tan cerca.  

–Es Tini –dijo él–, mi buen amigo; a éste no le tiro piedras. Lo conozco bien, 
¿sabes? Siempre aparece para señalarme el camino. 

El lagarto dirigía su cabecita hacia una oquedad del pequeño barranco. 



–Allí es –dijo él con seguridad–, ya estamos llegando –y le cogió a ella la mano 
apretándosela emocionado–. Ya verás, te va a gustar. 

Estaban sobre una pequeña llanura frente a un abrigo amplio y alargado. La 
llanura se extendía más allá del cauce de un amplio barranco sobre el que los derrubios 
de las avenidas se habían ido depositando a lo largo de miles de años. Allí llovía poco, 
pero cuando llovía, lo hacía intensamente. La corriente arrastraba piedras y lodos y era 
peligroso estar en un barranco cuando se producían esas lluvias tan intensas, que tenían 
lugar cada veinte años más o menos. 

–Mira aquí –le dijo él a ella mientras apartaba un montón de piedras. Quedó al 
descubierto un prisma octogonal perfecto. Iluminada la pieza por un sol intenso, refulgía 
bellísima, parecía querer hablar. 

Ella se quedó sorprendida. No esperaba una cosa así. Creía que era una broma 
más de las tantas que solía gastarle él. Pero no, esto parecía otra cosa. Se trataba de un 
descubrimiento serio. Aquella pieza tan perfecta allí, anclada en el suelo sin que pudiera 
moverse, allí en aquel secarral donde sólo se veían lagartos, lavas y una vegetación 
subdesértica.  

–Estaba escondida, ¿sabes? Y hay más, ahora te las enseñaré. Es algo 
impresionante. Yo creo que es de los guanches. 

–¡Tú estás loco! ¿Qué iban a hacer los guanches por aquí? El maestro nos dijo el 
otro día que los guanches eran pastores y que no sabían hacer casi nada. 

–Te voy a demostrar que esto lo debieron hacer los guanches. Ven aquí. 
Él la condujo a otro sitio, distante unos tres metros del anterior. Apartó piedras 

de nuevo y surgió otro prisma octogonal perfecto, liso, pulido y muy bonito. Cogió a 
continuación una piedra larga y afilada, una obsidiana cortante. Escarbó a un lado del 
prisma y sacó unas cuentas de cerámica y el cuenco de una vasija ahumada. 

–Julián, que va al instituto, me ha dicho que estas cuentas de cerámica son 
guanches. 

–¿Le has contado a Julián que has descubierto todo esto?  
–No, no te preocupes, sólo le dije que había encontrado unas cuentas en una 

covacha lejos de aquí. Se las enseñé y me dijo que se han encontrado muchas en 
bastantes lugares, sobre todo abrigos y cuevas. Y que eran guanches. Él las ha visto en 
el Museo Arqueológico. Fueron allí hace poco con los profesores. 

–¿Y qué vas a hacer? Tarde o temprano tendrás que decirlo en la Escuela o en el 
Ayuntamiento. 

–Bueno, pero más adelante. Por ahora voy a seguir buscando. A lo mejor aparece 
alguna joya, Clara, y esa te la voy a regalar. 

Se sintió halagada. Empezaba a mirarle con otros ojos. Le dio el beso prometido, 
en la boca. Suavemente y con timidez. Él sonrió triunfante y lleno de gozo. 

–Clara, las promesas hay que cumplirlas completas. 
Se levantó las faldas y él pudo contemplar una bragas de color rosa pálido, 

desgastadas de tantos lavados. 
–Y ahora nos vamos, Yeray. No sé, no me da buena espina todo esto. 



–¿Por qué? ¿Qué hay de malo en hacer un descubrimiento? Clara, seremos 
famosos tú y yo. Quiero compartir todo esto contigo. Diremos que lo hemos descubierto 
los dos. 

–Yeray, debemos decirlo pronto en el Ayuntamiento. Es mejor. 
Al día siguiente, cuando salieron de la Escuela, se dirigieron al Ayuntamiento. 

Allí notaron un revuelo especial. Algo extraño se palpaba en el ambiente. Una inquietud 
que no era normal. Antes de decir nada, antes de ver a quién le hablaban de su 
descubrimiento, prefirieron escuchar, enterarse del porqué de tanto nerviosismo. Les 
llamó además la atención oír hablar tanto del Tengacho. 

–Clara, la zona donde está lo de los guanches es el Tengacho. Se llama así.  
–Ya lo sé. Mi padre me lo dijo una vez. Qué eso se llama el Tengacho. 
–Qué raro que anden hablando tanto de ese lugar ahora. 
–Mira, Yeray, estoy cambiando de opinión. Debemos esperar antes de decir 

nada. Por lo menos debemos enterarnos qué es lo que pasa con el Tengacho. 
Se enteraron pronto. Todo el pueblo andaba revuelto, no sólo el Ayuntamiento. 

Una empresa turística se había interesado por el lugar. Lo habían encontrado muy 
apropiado para levantar apartamentos. La playa no estaba lejos. Había sol todo el año. 

La gente del pueblo estaba contenta con la noticia. Quién más, quién menos, 
soñaba con trabajar en la construcción, y más tarde como asistenta, cocinera, camarero. 
Soñaban con huir de la esclavitud, con liberarse de las zafras de sol a sol por míseros 
sueldos. 

Un primo de Yeray que vivía en la capital, mayor que él y de familia más 
acomodada, vino con sus padres a pasar unos días en el pueblo. Yeray se llevaba muy 
bien con él a pesar de todas las diferencias. Su primo iba a entrar pronto en la 
Universidad. Yeray se le confió. Clara y él le llevaron al Tengacho y le enseñaron el 
descubrimiento. 

–Romen, confiamos en ti. Sólo lo sabemos nosotros tres.  
–Creo que debemos decirlo en el Museo Arqueológico. Es el mejor sitio para 

contarlo. Ellos saben lo que hay que hacer para que se conserve bien todo esto y para 
que se estudie a fondo. El mérito es de ustedes dos. Por tanto, hay que procurar que los 
nombres de Yeray y Clara sean los que aparezcan en los periódicos y salgan por la 
radio, y figuren en todas partes como los descubridores. Pero hay que comunicarlo para 
que se estudie y se proteja. 

Clara y Yeray figuraron en el periódico más importante de la provincia como los 
descubridores. También les hicieron una entrevista por la radio. Estaban emocionados. 
Y sus padres orgullosos, aunque entendían poco de estas cosas.  

Al cabo de unos días, las cosas comenzaron a complicarse un poco. La gente se 
sentía inquieta con el descubrimiento. Pensaba que podría paralizar los proyectos 
turísticos y todas las expectativas laborales se irían al traste. 

Todo el asunto se complicó mucho más cuando dos arqueólogos jóvenes muy 
animosos comenzaron a explorar toda la zona en compañía de Yeray y Clara. 
Aparecieron nada menos que cinco prismas octogonales más, todos relucientes y 
perfectos. Los siete prismas se podían ver ahora al descubierto formando un arco más 
pequeño que un semicírculo de cinco metros de radio. Componían un sistema que había 



sido concebido para algo, pero ese algo se les escapaba. Preguntaron a los arqueólogos y 
la respuesta llegó rápida: 

–Son aras de sacrificio. Sin lugar a dudas. Esto es extraordinario. Estamos ante 
un santuario neolítico tardío. El único hallado en las islas hasta ahora. Sospechábamos 
que pudiera haberlos, pero hasta ahora no habíamos tenido rastro de ninguno. 

Yeray y Clara no entendían nada, pero todo les sonaba maravilloso. 
–Mañana traeremos al director del Museo Arqueológico y a un catedrático de 

Arqueología de la Universidad. Es bueno que valoren el yacimiento antes de comenzar 
con las catas y la triangulación de la zona a excavar. También habrá que hacer antes que 
nada un levantamiento topográfico. ¡Clara, Yeray: van a ser ustedes famosos, figurarán 
en las enciclopedias, mis niños!  

 
A unos cuantos kilómetros de allí aterrizaba un avión privado procedente de 

Sicilia. En el aeropuerto esperaba a los viajeros un caballero impecablemente vestido. 
Estaba en una zona reservada muy discreta. Desde allí se dirigió a la pista. Situados en 
sendos puntos estratégicos, dos gorilas vigilaban con mucho disimulo en todas las 
direcciones. Una vez el avión hubo parado los motores, se abrió una puerta y descendió 
una escalerilla. Bajaron dos hombres bien trajeados y con sombrero blanco. Uno de 
ellos llevaba dos maletines. Tras saludar al banquero, le hicieron entrega de los dos 
maletines e intercambiaron algunas palabras. Pocos minutos después, despegaba el 
avión rumbo a Sicilia. Todo fue muy rápido. La Aduana tenía órdenes estrictas de no 
molestar ni a los viajeros ni al piloto de este avión. El banquero, escoltado, retornó a la 
capital inmediatamente, tan pronto como despegó el avión, en su lujoso Mercedes. 

 
Prehistoriadores, topógrafos y arqueólogos vallaron el yacimiento y trabajaron 

afanosamente durante dos semanas. Además de las aras de sacrificio aparecieron pozos 
crematorios, hogares, cerámicas, piezas líticas, ornamentos y toda suerte de restos 
neolíticos. El Museo y la Universidad elaboraron un cuidadoso informe y lo enviaron a 
las autoridades solicitando que el lugar fuera declarado Monumento Nacional, que se 
edificase allí un Centro de Visitantes y un pequeño Museo con gran parte de las piezas 
encontradas. Ya se estaba elaborando también una publicación detallada de todo el 
yacimiento, que en un mes a lo sumo estaría a la venta en el Museo y en librerías 
especializadas. 

 
En la empresa Turismo–Construcción–Contratas llevaban ya una hora reunidos. 

Y la preocupación era enorme. 
–¡Hay que parar esto como sea! Ni aras de sacrificio ni leches. Hay que decir 

que es mentira. ¿No se puede contratar a algún arqueólogo sin escrúpulos? Se le paga lo 
que pida y se desmonta todo este tomate. No podemos consentir que se joda todo este 
proyecto por cuatro piedras de mierda. ¿Qué le decimos a Luchiani? 

–¡Calma! Es absurdo entrar en disputas arqueológicas. Los profesores que ya 
han inspeccionado el yacimiento y han elaborado sus informes son grandes expertos. A 
estas alturas es imposible desmentir nada. Habrá que pensar en otras alternativas. 



–Aún no hay autorización oficial alguna. La han solicitado. Pero eso lleva 
tiempo. Hay que actuar sobre las autoridades para que no la concedan. Por otra parte, la 
divulgación de esto en la prensa internacional es nula por ahora. ¿A quién le interesan 
estas cosas? A nadie. Tenemos que incidir sobre las autoridades, decirles los puestos de 
trabajo que se van a crear y las expectativas económicas y financieras; insisto, 
financieras de futuro para la zona y para toda la región. 

–Bien, otra cosa. Los maletines venían bien llenos. Se puede usar una pequeña 
parte para… ya sabéis. En fin, así todo iría más deprisa. 

 
Clara y Yeray disfrutaban colaborando con los arqueólogos. En pocos días 

habían hecho grandes progresos. Ya sabían diferenciar unas épocas de otras por los 
estilos cerámicos y por los distintos tipos de tallas en los instrumentos líticos. También 
habían aprendido a distinguir un nivel arqueológico de otro dentro de una cata. Sus 
amigos les respetaban. Pero en el pueblo, a la gente, en general, no les hacía mucha 
gracia este descubrimiento arqueológico. A los padres de Clara y de Yeray algunas 
personas les esquivaban. Se creó una situación muy incómoda. El pueblo se dividió en 
dos grupos: uno mayoritario contrario al yacimiento y partidario de las urbanizaciones 
turísticas, y otro muy minoritario que valoraba la cultura como algo positivo que le daba 
al pueblo una identidad fuerte y que a la larga sería buena. 

 
En la sede del Departamento de Cultura alguien hacía una visita y sugería que se 

podrían trasladar todos los materiales a otra parte, a un Museo o a una exposición 
permanente, o bien construir una réplica en cualquier otro lugar y ahí situar los 
materiales. Le contestaron inmediatamente: 

–Bueno, realmente casi todos los materiales ya se han sacado de allí y están 
inventariándose en el Museo Arqueológico. Además, las catas más importantes se han 
hecho, así como los levantamientos topográficos, las fotos y los estudios más urgentes.  

El representante de la empresa entregó discretamente un sobre al director 
general. 

 
Era un día gris y triste, lleno de nubes bajas y con la mar revuelta, cuando a las 

seis de la mañana, al alba, las excavadoras comenzaron su trabajo. Cuando Clara y 
Yeray llegaron, todo estaba arrasado. Ningún arqueólogo se encontraba allí. Era muy 
temprano. Las vallas habían sido quitadas. Las aras octogonales y los pozos 
crematorios, que eran las únicas piezas que no habían sido llevadas al Museo, debían 
estar entre los escombros. Buscaron y buscaron, a pesar de que los operarios les gritaban 
para que se alejasen. Encontraron trozos. Con dificultad los fueron apartando. Agotados, 
sudorosos y sucios, preguntaban inútilmente a los trabajadores por qué hacían eso. No 
contestaron.  

Nadie del Museo ni de la Universidad apareció por allí. Ni aquel día ni ningún 
otro. Era como si todo hubiera sido un sueño, como si en aquel llano jamás hubieran 
aparecido restos arqueológicos.  

 



Veinte años después leyeron en un panel de un museo que no se sabía muy bien 
si la cultura guanche llegó a tener centros ceremoniales de sacrificio. Se sospechaba que 
sí, por algunos indicios aislados, por algunas piezas redondas y por otras que parecían 
partes de prismas octogonales aparecidas misteriosamente en un vertedero de un 
barranco del sur de la isla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ ALONSO 
 

                          ………………………………………………………… 
 

SOY UN CIPRÉS QUE QUIERE SER UN BARCO 
 

Tengo ya mil años y, la verdad, se me ha pasado todo muy deprisa. Vivo en Creta, una 
preciosa isla en pleno mar Mediterráneo. Tardará mucho tiempo en inventarse un azul 
tan delirante (sin la música de la lira, la vida no tendría sentido) como el azul turquesa  
de esta isla bienaventurada, donde florecen los frondosos castaños. Antaño florecieron 
los olivos, pero el hacha implacable del hombre los fue talando. Siempre nos quedará el 
perfume incomprensible del tomillo y el orégano. 
En mi juventud, o sea, hace unos ochocientos años, vendieron mi isla a la República de 
Venecia, como si fuera una vil mercancía; fuimos muchas veces objeto del deseo de los 
piratas, gente sin más patria que la mar, pues nuestra posición a caballo entre Oriente y 
Occidente era muy golosa. Luego pasamos tres siglos en manos del imperio otomano. 
Hace cuatro días, o sea, hace un siglo, volvimos a formar parte de Grecia, como en los 
viejos tiempos. De la Grecia clásica se cuentan leyendas maravillosas. Una dice que 
Zeus llegó a Creta tras raptar a Europa, una chica muy, pero que muy guapa. Europa y 
Zeus tuvieron tres hijos. Uno de ellos, Minos, fue padre del Minotauro, un engendro con 
cuerpo de hombre y cabeza de toro, encerrado en un laberinto con infinitos pasadizos, 
estancias y aljibes, que había sido levantado por Dédalo. Atenas, derrotada por Minos, 
fue condenada a enviar cada nueve años siete vírgenes y siete efebos, destinados a ser 
devorados por el Minotauro. Cuando Teseo, hijo de un rey ateniense, llegó a Creta, 
Ariadna, hija de los reyes de Creta, se enamoró de él y concibió la idea de darle un 
ovillo de hilo, que le permitiera orientarse en el laberinto, gracias al hilo de Ariadna, 
Teseo pudo deshacerse de aquella bestia pestilente. 
 
 
Hace bien poco, en 1941, hubo una guerra, que alcanzó su punto álgido el día en que, 
quién sabe si inspirados por Dédalo e Ícaro, empezaron a llover hombres del cielo, trece 
mil, según se supo más tarde. Eran paracaidistas alemanes. Uno se enredó en una de mis 
ramas y las pasaron putas para bajarle. No es por nada, pero es que yo mido treinta y 
tres metros de altura. 
Nos han colgado el sambenito de que los cipreses somos los embajadores de la muerte y 
muchos de mis hermanos son centinelas forzosos en las siniestras pocilgas de los 
cementerios. Pero yo sé que en la Provenza, en la Toscana, en el Ampurdán ventoso y 
en muchos otros lugares, hay cipreses que acarician el cuerpo delicioso de la vida. La 
muerte será siempre la desdichada viuda de la vida y no podrá mirar a los cerezos. 
Soy un ciprés que quiere ser un barco. Barco es igual a mar y mar igual a libertad. 
Romper amarras, liberarse de las raíces. Ver la mar desnuda y no pensar en nada. Amar 
el mar. Muchas olas más tarde, Pessoa dijo en su delicada y brutal “Oda marítima.” 
Quiero besar todas las islas, estrechos y bahías. Cuando había barcos veleros, los 



mares eran más grandes porque se navegaba despacio. Los pulmones intuyen que es 
sanísimo pararse a respirar la brisa del mar.  
A lo mejor, la muerte y la vida son dos chicas que se aman largamente a bordo de un 
velero que surca la mar serena. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARÍA JESÚS MARTÍNEZ SEGURA 
 

               -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VECINOS MUY ESPECIALES 
 
 ¿Cuándo fui consciente de que tenía vecinos? 
 
 Era de día o de noche, no lo sé. Un zumbido me sobresaltó. También me 
sobresaltó mi propio sobresalto. Hasta ese momento viví solo/sola y creía que este lugar 
me pertenecía a mí. Aquel día/aquella noche, todo cambió. No sé por dónde llegó ese 
ruido no deseado, ni tan siquiera sabría decir qué clase de ruido era. Me mantuvo 
despierto/despierta y atento/atenta mucho tiempo, pero no volví a oír a mis vecinos en 
algunos días. Llegué a pensar que tal vez había sido un sueño y aquel suceso se me 
olvidó hasta que llegó un nuevo sobresalto. 
  
 Este sobresalto fue más agradable que el anterior. Por primera vez, escuché 
voces. Mi oído poco desarrollado no sabía distinguir, solo puedo decir que las oía muy 
cerca, tan cerca que abrí mucho mis ojos y escudriñé a mi alrededor. Tal vez encontrara 
algo de lo que no me hubiera percibido antes. No había nada extraño a mi alrededor, 
todo estaba igual y al momento se hizo el silencio. Me agité dentro de aquel espacio, –
por cierto, me da la sensación de que cada vez tengo menos holgura–. Estas voces, de la 
misma forma que aparecían, repentinamente cesaban. Se tornó en costumbre y 
diariamente no sé si de día o de noche, si a la misma hora o a otra, volvían.  Me estaba 
acostumbrando a ellas y casi las podía reconocer. Los sobresaltos fueron 
desapareciendo. 
  
 Aquella noche o aquel día, tuve una sorpresa. Mis vecinos cambiaron las voces 
por un sonido maravilloso. (Con el tiempo supe que su nombre era música). Aquellas 
notas hicieron que mis brazos y piernas reaccionaran y se movieran. Automáticamente 
sentí algo sublime, fascinante. A través de las paredes que me rodeaban un calor muy 
agradable llegaba a mi piel provocando mi primera sonrisa y un sueño reparador.  Cerré 
los ojos, ¡Solo quería sentir! ¡Sentir! ¡Sentir esas caricias!. 
  
 Durante muchos días o noches, la relación con mis vecinos fue a más. Habíamos 
aprendido a comunicarnos. Yo bailaba al compás de la música y de sus voces, y era tal 
mi alegría que rápidamente me tranquilizaban con aquellas caricias que hacían que me 
quedara flotando en mi mundo de líquido amniótico, sirviéndome este de amortiguador 
de mi propia locura.  
 
 

 



NICOLETTA 
 

                       -------------------------------------------------------------------------- 
 

CIERTO ATARDECER 
 
Bueno, ya es tarde,  las 8 de la tarde, pero que importa en un día de verano. Un día de 
principio de verano con muchos chaparrones, cae el agua a gusto, una buena ocasión 
para oír debajo del paraguas la música  relajante de las gotas, para contemplar el prado 
brillante, como embrujado por la lluvia. Cantan las ranas y la gente menuda de la 
pradera. Cuantos son, como se llaman, en realidad no me importa, es la vida, diría que 
el derecho a  la vida de cualquier especie. Una canción leve pero continua sale de las 
altas hierbas,  momentos de felicidad íntima, recuerdos de una niñez en el campo, 
marcados al rojo vivo,  imprescindibles para  mi forma de ser. Ya se, ya se, que me tira 
el monte...según dicen las malas lenguas, pero es lo que hay. Necesito el campo y los 
senderos y la montaña; es una evasión, un caminar en el tiempo, una libertad para mi 
mente, me atrevo a decir, una fuente de juventud, mejor que una crema de belleza, todo 
un aporte espiritual. 
 
Así que saliendo de Soto, cogemos un camino ancho, muy agradable, monte adentro, 
bordeado de viejas tapias y de pastos. Doy nombres propios a los lugares y a los 
caminos. Claro está que solo vale para mí y para mis familiares, pero funciona. Vamos 
por la “piedra rara”, desde que mis hijos eran pequeños lo llamo así. En realidad se trata 
de un hito topográfico, en medio de un prado, al lado de una vieja cantera de granito y 
cerca de la cañada segoviana, un lugar espectacular donde los ojos se pierden en las 
altísimas rocas rosadas de la Pedriza. En esta sierra de Guadarrama, tan bella, tengo “mi 
fuente de las cabras”, “mi senda de los elefantes”, entre otros lugares especiales. 
 
Ahora con las tormentas de junio el campo se ha vuelto salvaje, alocado. Ya no queda 
nada de las hierba tierna, de la alfombra “mil flores” amiga de la primavera. Pensaba 
encontrar algo de retama en flor, de cantueso tan malva y tan perfumado, de tomillo en 
flor, pero  nada de eso. El tiempo es implacable y el ciclo vital de los vegetales está 
regido, sin favores, por la naturaleza. 
 
Me paro delante de un vado enorme donde pasa  un maltrecho riachuelo que baja de la 
NAJARRA. En invierno esta hermoso, ruidoso, pero las nieves ya quedan lejos. 
Sorpresa, no encuentro los caminitos de siempre, los han invadido las hierbas y los altos 
helechos. Es precioso. Tengo ganas de aplastar en mis manos los tallos tiernos de los 
helechos... por el olor peculiar que tienen y que me recuerdan tantas cosas. En un prado 
cercano hay caballos, potros, yeguas, de porte elegante, que se acercan quizás buscando 
algo de comida, de pan seco,  parecen muy familiares. 
 



Poquito a poco los picos de la Pedriza se van oscureciendo y se oye algo de trueno por 
las alturas. Y un aire fuerte rompe el silencio, las hojas se enloquecen, eso va en serio. 
Cada vez huele mas a tierra agria, algunas gotas manchan el  polvo. Un velo gris oscuro 
cubre una parte de la Pedriza. Los picos más cercanos  se destacan aún, pero poquito a 
poco se vuelven negros y como nunca los había visto; los relámpagos se cruzan allí 
arriba, entre las rocas erguidas. Son como lanzas brillantes en un duelo de titanes, arriba 
la niebla es omnipresente y mandan las fuerzas de la naturaleza. Es otra dimensión 
donde la fragilidad del ser humano es mas que manifiesta, me encuentro tan pequeña..., 
pequeña. 
 
Más abajo se divisa el embalse de Santillana, antes brillante, ahora todo azulado,  entre 
varios tonos de grises, como sacado de un pañuelo de seda, las montañas de allí abajo 
flotan en una atmósfera azul pálido, mas espiritual que real. La tormenta ha 
transformado el paisaje  en una visión azulada. 
 
El  espectáculo es de ensueño, tan distinto, tan sublime, que mi mente vagabunda se 
transporta a un Japón donde existen lagos de muselina, de seda, donde los perfiles de las 
montañas son suaves y las barcas silenciosas se pasean en un universo de serenidad, de 
dualidad entre el  “yin” y el “yang”. 
 
Pero no hay pagodas, no hay túnicas de azafrán ni monjes. Vuelvo a la realidad, la 
mente contenta, llena de energía  y entre mis manos un ramo de manzanilla. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XL FERREIRO 

                 ------------------------------------------------------------------------------------ 

DIARIO FINAL 
  
 
 Panxón, Marzo de 1980- Domingo  
 
 Camino descalzo, dejando que mis pies se empapen de arena. Entre mis dedos huyen 
los restos de lo que fueron acantilados desafiantes, mezclados con minúsculas partículas  
de estrellas. Unos se erguían  como gigantes, impidiendo la continuidad de los océanos,  
las otras se dejaban caer desde lo alto de la noche, como lágrimas abandonadas. Ahora   
inundaban el silencio de lamentos bajo mis plantas, aplacando el dolor, por la espera,  
que me arrastra hasta la orilla. 
 
 El mar, un inmenso imán, golpeaba sobre la razón. Iba y venía como una joven 
enamorada. El vuelo de su falda azul, dejaba asomar una orla blanca para mis ojos. Con  
su voz cálida buscaba mi respuesta y sus manos tendidas ofrecían el descanso para pasar  
la noche, -“sólo una noche”- me repetía, “tal vez sólo un momento, luego regresas.” 
 
  A mi espalda dejaba sus requiebros una vez más, tenía que escribir los últimos versos  
de un poema, corregir las pruebas del próximo libro y esperar a mañana. 
 
       Panxón, Marzo de 1980- Lunes 
 
   Dormir no era un peligro, ahora temo hacerlo y lo lamento cada mañana. 
  Sobre la mesa estrecha de la cocina, se disputan el espacio, los restos del naufragio de  
ayer.  Recojo cristales en el suelo de lo que parece haber sido un vaso que no recuerdo. 
 
 Tres naranjas en zumo amargo, como el lunes, y un vaso de leche ambigua, como el  
futuro, tratarán de arrastrarme hasta el horizonte del día. 
 Me duele el espacio, el tiempo y veo infinita la distancia, pero en mi mente sigo siendo  
para la eternidad y no importa que todo a mi alrededor reafirme que el camino se ha  
 cerrado. Mientras YO  gobierne mi barco, seguiré navegando a pesar de la marejada.  
   
  El Jueves entregaré el libro ya corregido, recogeré las primeras hojas,  es primavera,  
impresas de poemas, y volveré con ese tercer capítulo que me tiene varado.  
  
 Ahora, junto con mi caballete y el viejo maletín de óleos, nos iremos al faro para  
atrapar jirones de luz. 
 
 La mansa lluvia, como cortinas rasgadas, se entreteje con el día que comienza.  
 Hoy  puede que sea  ese día especial, sino esperaré a mañana.    



  Panxón, Marzo 1980- Martes 
 
 Ayer en el faro, lloviendo tristeza, se iluminó un instante el horizonte. Fue como un  
relámpago transparente en azul. Ese segundo mágico que tantos años llevo  
persiguiendo. 
 
 En la paleta tenía los tonos adecuados, como cada vez que salgo en su búsqueda, pero 
quedé inmóvil insertado en aquella roca. Me fue imposible apartar los ojos de  
aquel infinito, como si pudiese perderse al dejar de mirarlo. 
 
 Recogí todo y regresé a casa con la visión impresa en el lienzo de mi mente, allí donde  
guardo las imágenes para rescatarlas en el momento oportuno. 
 
 Ahora, cuando las primeras luces acarician el ventanal  y se multiplican en cada gota de  
mar que lo siembran, trataré de transportar a la realidad aquel momento de ilusión único 
 e irrepetible. Ya sólo por él valdría la pena seguir viviendo y esperar siempre a mañana. 
 
   Panxón, Marzo 1980- Miércoles 
 
 “De la vida, lo mismo que de la muerte, no se puede huir. Puedes romperla, apartarla de  
ti, destrozarla, pero jamás podrás dejar de haber sido para los que te han conocido.  
Jamás podrás desvivir, borrar todos los recuerdos en los demás. Por que tú, para todos,  
no eres lo que crees ser, sino lo que  ellos creen que eres”. 
 
 Quien me ha dicho estas palabras tiene atrapados muchos de mis mejores recuerdos.  
Cada camino sin retorno, cada salto al vacío, cada paso a lo desconocido lo hemos  
compartido. Juntos vadeamos las noches vacías, cuando los golpes del silencio  
me  arrancaban  el sueño, dejándome a cielo abierto. Juntos hemos atravesado los días  
estériles de desierto, las heladas horas de abandono, los tiempos de ausencia y los largos  
tiempos de espera. Juntos hemos conquistado las más altas cumbres de la gloria y  
hemos navegado en los más profundos abismos.  
 
 El puñal del odio, la miseria de la envidia, el dolor de una traición, la herida de una  
palabra, el veneno de un rencor; todo pudo haber pasado sobre nosotros sin apartarnos     
 lo suficiente para el olvido.  
 
  Sobre la mesa, en una límpida cerámica de Carnota, doce rosas rojas esperan hoy su  
regreso. 
 
  Los dos sabemos que siempre habrá un mañana para seguir. 
  
  Panxón, Marzo 1980- Jueves 
 
  Refugiado en el calor de una espalda amante, he podido volar sobre una noche tibia.  



 
Los sueños me arañaban por momentos, sin llegar a clavarse, luego se elevaban como  
globos errantes hasta perderse.  
 
 Tal vez el temor a mañana  me haya invadido, a pesar de todo, pero sobre la  
incertidumbre no quiero construir cada momento. 
 
 Sé que no es el final, ni un punto de partida: dependiendo de los resultados. Nada puede  
hacer que Mi vida no siga siendo Mi vida. 
 
 Ni  consejos de expertos, ni opiniones de ignorantes.  
 Ni pesares de amigos,  ni lamentos de enemigos. 
 Mi vida será la realidad de cada día, no la probabilidad de una consecuencia, no la  
posibilidad  de hacer de otro modo.  
 
 Cuando el sol resucite cada día, yo estaré allí. Cuando la luna se clave en mi ventana,  
yo estaré allí. Y no será inútil su esfuerzo por venir a mí cada mañana. 
 
  Panxón, Marzo 1980- Viernes 
  
 Llueve suavemente en la mañana. El olor de la panadería cruje en la acera cuando paso  
sobre los charcos.  
 
 Los saludos se suceden  a mi alrededor, hasta el perro del quiosquero, siempre ausente 
en su alfombra gris, me lame los zapatos. 
 
  Es Hoy, Yo sé que es Hoy y no otro día.  
 
    Lola, con ojos mustios de noche corta, sirve mi desayuno de siempre, pero el dorado  
“Cafetería Castrelos” gravado en el tazón,  resalta más en el verde oscurecido.  
  Sus palabras nuevas, calientan mis manos mientras paso sobre los inútiles titulares de  
la prensa del día. 
 
 Nada es. Todos vienen y van como siempre. Un día comienza, pero sólo para mí es  
Hoy. 
  
 Respiro profundamente el olor de un chocolate con dulzor amargo mientras sumerjo el  
bollo en su alma espesa de melaza. 
 
 Lola me desea suerte con una mirada de cristal - a la vuelta me invitas- me dice sin  
querer cobrarme.  
 
-Tengo toda la suerte – le respondo sin mentirle, mientras a mi espalda se lamenta 
alguien en la máquina de juego.   



 
 En la entrada del hospital me cobijo en su abrazo para tomar fuerza.  Ya sabe que los  
resultados son tozudos y confirman los análisis anteriores. 
 Llueve mansamente en sus ojos tristes mientras paseamos sobre la playa.  
 El mar, inmenso imán, retira su marea dejando nuestras huellas desdibujadas. 
 Alguien ha dejado escrito en la arena: “ Siempre es mañana”. 
  
      Mi querido editor: te envío parte de mi diario por si consideras que puede tener 
algún valor para su publicación. 
 El resto, si es que crees que tiene interés, te lo mando MAÑANA. 
 
                                               PANXON, 3 DE MARZO 1999 
  
                                               Fdo: Xan do Valín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENA ESPIÑA CILLÁN 

                   ----------------------------------------------------------------------- 

                                                    DIÁLOGO UTÓPICO 
 

       -Te digo que me tiene hasta los mismísimos, es un maricón  de mierda. No sé si te 
he contado que fuimos al mismo colegio de curas. Ya entonces  era un “pelota 
convencido” que se pasaba el día dando una de santurrón pasando la mano, siempre que 
tenía oportunidad, por las sotanas. También ayudaba su padre, que fabricaba chorizo  y 
mandaba todos los meses  a la comunidad, una caja de Cantimpalos. 
¿No te lo imaginabas verdad? 
-Bueno... 
-Lo sabíamos unos pocos, pero a esta altura de los acontecimientos, no pasa nada 
porque yo te lo diga. 
-Bue... 
-De lo que te estaba diciendo. No soporto su aire de “playboy, ni su pelo con medio kilo 
de Patrico, ni sus zapatos Lotusse , ni sus trajes Valentino, ni por supuesto, su Rolex  
que me trae al fresco. 
-¡Hum! 
-A veces no encuentra el modo de sentarse para que no se le arruguen los pantalones y 
se estira los puños de la camisa sin parar. Tiene una inteligencia normalita, ni mucho 
menos para tirar cohetes, le conozco bien. Yo sacaba peores notas porque mi padre no 
mandaba embutidos a los profesores. 
-¡Hum! 
-Le encantaría que pidiese el traslado a Segovia, que es una ciudad que me gusta 
mucho, pero que no sabría vivir en ella permanentemente. ¿Que haría yo además de 
aburrirme como una  ostra. La opinión de Elisa me da igual, ella iría donde yo la 
mandase y de esta forma me libraba de su madre que es como el plomo derretido. Un 
sitio tan pequeño ¡figúrate! El problema está en que yo le hago sombra  y me tiene 
miedo, aunque yo sea Jefe de Departamento y él Director de Sucursal. 
-¡Hum! 
-La  nueva campaña  de publicidad me la ha copiado con puntos y comas, Pepe, otro 
pelota que tal baila y que tengo  a mis órdenes, debió hacer algún comentario, y él que 
es un lince lo cogió al vuelo. Claro que puedo plantarle cara  y cuando presente el 
proyecto como suyo, opinar que no es viable. Por lo menos doy el  coñazo. 
¡Hum! 
-Lo voy  a pensar más despacio, así tenía una excusa para poner en evidencia al cretino 
ese. 
¡Hum! 
-No puedo remediarlo pero me pone de los nervios tanta estupidez. ¿Y qué me dices del 
cochecito, rojo tomate con capota blanca, para no pasar inadvertido? Se lo ha comprado 
pare empequeñecer a los demás. Conmigo no puede porque me compro otro igual 
cuando me dé la gana. 



¡Hum! 
 
- De su ida a Estados  Unidos, qué quieres que te diga, me parece una temeridad de su 
parte, sólo sabe tres palabras en inglés y tiene que hablar de nuestras técnicas de 
montaje; del ridículo que va hacer me da  la risa floja. 
El capítulo de sus conquistas  como “galán de pacotilla”,  merece que nos tomemos otra 
copa  cuando quieras. 
-Ya veo que no lo sabes... Tu mujer se va con él. 
                         

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 MANDINGA 
 

     Había oído cosas asombrosas, que no entendía porque no tenían explicación posible, 
cosas de otro mundo. La curación de un cáncer de piel, por las retahílas ininteligibles de 
la “señora”, en días pares y la aplicación de un bálsamo de benjuí sobre el brazo, el 
marido mujeriego, perdido durante años, recuperado mediante velas rojas encendidas 
sumergidas en agua, después de medianoche, o la vuelta del hijo calavera, utilizando 
como único remedio, esconder en el tronco de un árbol una camisa usada y vieja, que le 
hubiera pertenecido, en una noche de luna. Había historias para todos los gustos. 
      Su amiga Noemí no paraba de contar, con cara de susto. Ella misma seguía un 
tratamiento para la úlcera de estómago, que la martirizaba, con simple ajo crudo tomado 
siempre a la misma hora. Conociendo los problemas económicos de su compañera se 
ofrecía a prestarle el dinero de la primera consulta. 
      Y al fin se decidió a ir, porque las contrariedades no le daban tregua y el litro de 
leche, aguado para que cundiese más, era poca comida para una mujer como ella. 
      Alguien, un hombre por la voz, le dio la cita por teléfono. 
      Una casa vieja de un barrio pobre, de calles empinadas sin asfaltar, en la falda del 
morro en la periferia. Un pasillo estrecho, un patio interior, otro pasillo a la derecha en 
penumbra, una escalera de peldaños desgastados, -debería volverme, pensaba -. Al 
fondo los ojos brillantes de cristal de un búho disecado coronando una puerta señalada 
con el número 17. Unas palabras amables invitándola a entrar: 
     ¡Janaína, pase por favor! 
      En el centro del pequeño cuarto, una figura  vestida de blanco en pie cubierto el 
pecho con collares de colores, detrás un pequeño altar con imágenes de santos, un 
demonio con capita roja y tridente, el busto de un médico famoso, exvotos, encendidas 
velas de colores. 
      Nerviosa, se vio avanzando en dirección a la silla vacía, con su camiseta de anuncio 
de Coca Cola, su falda deslucida de colores en un tiempo chillones y sus zapatillas de 
dedo temerosas. Sobre la mesa  preparada, un libro de tapas negras sobre un cojín, unos 
cantos rodados, una baraja mugrienta y la tímida luz de una lamparilla de aceite. 
      - Querida puede abrirme su corazón, yo estoy  aquí para ayudarla, cuénteme lo que 
quiera. 
      - Sé  que es una tontería lo que voy a decir, estoy  muy impaciente y un poco 
asustada, preferiría  que Vd. me hablase. 
      -Tranquila, muéstreme sus manos con las palmas hacia arriba. 
        ¡Huy!, estas manos  han trabajado mucho durante años. Lo que estoy viendo es una 
vida llena de problemas  y de incomprensión. Su salud está más o menos bien,  
pequeños dolores de cabeza, ¿es estreñida  verdad?... a veces tiene las digestiones 
pesadas..., no se alarme, nada verdaderamente serio como para preocuparse, un poco de 
bicarbonato después de las comidas ayudará. 
 
 
 
 



        Mire, por esta línea curva  de la izquierda, mejor dicho, izquierda para mí derecha 
para Vd., veo que su vida  va a mejorar muy pronto. Aparentemente escondidos, unos 
proyectos  se van a realizar y le van a proporcionar beneficios. Aquí se ve más claro, -y 
señalaba con su dedo índice, un punto-. 
        Recoge con cuidado los cantos rodados, los mueve entre sus manos y los echa de 
pronto sobre la mesa. 
         -Está muy claro, las preocupaciones empezarán a desaparecer, una tras otra –reúne 
de nuevo las piedras-, y una felicidad merecida va a formar parte de su existencia. 
Llénese  de fe y esperanza. Esté preparada para aprovechar todo lo que el destino va a 
proporcionarle. Venga otro día querida. Son veinte euros, puede pagarlos a la salida. 
       Es otra mujer la que se levanta del asiento. Sonríe con agradecimiento mientras 
estrecha la mano de su bienhechora, casi puede oír  el latido de su corazón, caminando 
piensa: 
       “ En la vida  tiene que haber de todo, después de la tempestad siempre llega la 
calma, no me iba a tocar todo lo malo a mí. Ya me estoy sintiendo mucho mejor.  Los 
proyectos..., ella ha hablado de proyectos que me van a proporcionar el dinero que tanto 
necesito, con el que se puede comprar de todo. 
       El brillo del sol  la vuelve a la realidad. Con los ojos radiantes, el cuerpo erguido y 
el paso firme va a  cruzar la calle... 
       
        
ºEl pie derecho estaba en la calzada. Mirando al frente no vio el coche que la alcanzaba 
a gran velocidad... 
       Tendida en el suelo, los ojos desmesuradamente abiertos, los labios dibujaban una 
sonrisa confiada. 
         
  NOTA. 
             MANDINGAS.- Raza de negros cruzada con bereberes y etíopes, que tuvieron 
influencia  mahometana. Son considerados magos y hechiceros. 
                 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                             Y EL SUEÑO SE HIZO REALIDAD 
 

       Me he decidido al fin, después de muchos años acariciando la idea, cuidándola 
como algo precioso, único,  tesoro indiscutible de mi alma. 
       ESCRIBIR, temor y desasosiego, atracción irresistible, luz prometedora, 
estremecimiento de la memoria. No se lo he dicho a nadie, seguramente me calificarían 
de trasnochado, en “off”. Escribir, un solitario que pasó los mejores años de su vida 
cuidando de sus padres en su calidad de hijo único. El anónimo Funcionario de Correos 
por oposición, en el Segundo Sótano, con bonobús en propiedad, frecuentador huidizo 
de bibliotecas,  paseante fantasma de parques al atardecer... 
       Nadie puede imaginar que  el  deseo, por ser inmenso me atormenta, tan 
irrefrenablemente que ahora, con el bolígrafo en la mano y el papel acabado de estrenar  
sobre la mesa, soy capaz  de oír mi propio corazón y tiemblo como “la primera vez”. 
       Poder expresar con palabras el sentimiento indescriptible de vivir, reconocer el 
trabajo de creación, la atracción por la lluvia y el olor de la tierra mojada, la necesidad 
ineludible de amar y ser amado. 
        Mi memoria recobra  imágenes de la niñez, las conversaciones con los animales, 
los bosques, el mar, las batallas con  soldados de plomo, el comentar en voz alta  para 
escucharme, el cobijo de las sábanas para conjurar el miedo a la oscuridad. 
        Por dónde empezar..., quizá refiriéndome a la soledad, mi hermana amiga, 
compañera de las noches  sin sueño, confidente de las angustias por no ser entendido, 
asumir el peso terrible de la responsabilidad. La voz de mi padre permanece en mí. - Tú 
eres lo único que verdaderamente tenemos-. 
       El aislamiento  sabe de mi miedo a enfrentarme  con lo desconocido, con el 
después, del desafío de comunicarme con los otros, del azoramiento al iniciar una 
amistad de mujer, la sequedad de garganta  que impide articular palabra, el permanente 
nerviosismo que imprime la timidez. 
       Sigo aquí y conforme las cuartillas se llenan, algo indescifrable fluye de mí  y me 
alivia, aumentando mi esperanza. Toda la vida he estado, sin saberlo, a la  espera de este 
momento y presiento que mi existencia está a punto de iniciar su justificación.  
        Queridas hojas de papel garabateadas, quiero que sepáis que en una tarde que 
debería ser, como siempre, tediosa hasta la saciedad, ha pasado sin sentir. Voy a 
guardaros hasta mañana con la certeza de que nunca más estaré solo. Empiezo a ser un 
hombre nuevo de posibilidades infinitas. ¡ESCRIBO!  

 
 

 

 

 

 

 



JUANJO VALUÁN 
 

                   ------------------------------------------------------------------------- 
 

 
¿DE VERDAD PERDIMOS  5-4? 

11h. 59 min. 
Son las doce y diez y seis minutos de una noche fría, venida de un teatro hecho cine por 
Polanski.  
Vuelta de Madrid, tarde de otoño, aunque el calendario marcara fines de enero. La radio 
atronaba una noticia de última hora: En directo, desde el juzgado de Valencia, donde se 
ha seguido el "juicio de los trajes", se informa que el portavoz del Jurado va a hablar.  
Así, el ínclito se inclina a decir que consideran a Francisco Camps y a Ricardo Costa no 
culpables del recibo continuado de regalos, y la gente que acude a la sala, estalla en una 
salva de aplausos. Ha ganado la No culpabilidad por 5 a 4. Aunque para haber ganado la 
culpabilidad, hubiera tenido que sacar 7 votos (sobre 9). 
Poco importa que Valencia, días antes, haya sido salvada por el papá Estado, de la 
bancarrota total, del hazmerreir de los mercados ( horror, lo puse con minúscula ), pero 
al saberse la noticia, la prima de riesgo de la comunidad valenciana subirá, tendrán que 
pagar hasta un 7,50 de interés en Bonos a 12 meses.  
Ahora, huyamos de esa sala y entremos en una casa de Valencia, en la que el único 
trabajador de una familia de cuatro miembros, vuelve exhausto del currele . El hombre 
es conductor de un autobús en la capital del Turia.  
Entra pesaroso por la puerta, la hija de 24 años, que hasta hace 4 trabajaba en una 
peluquería de Cullera, le asalta y le pregunta si conoce la noticia. Pero él se sienta en un 
sillón, se quita los zapatos, desabrocha su camisa ( horror de calefacción central )  y en 
menos de cinco minutos ronca, soñando que Albelda podrá levantar la Copa del Rey, 
pero su mujer se acerca y le susurra si quiere que le caliente un poco de leche " No 
quiero leche , quiero un vaso de vino dulce "... La cara de todos los habitantes de la casa 
es de incredulidad, su padre o marido se ha vuelto loco. Le llevan un vaso de Lágrimas 
del Jabalón, que él saborea cual manjar de emperador (otra vez lo puse con minúscula).  
El televisor retumba unos anuncios de Ópticas, porque Halcón Verde, perdón Águila 
Roja, está a punto de continuar.  
Ya en la mañana, la mujer, siempre solícita, prepara un desayuno al marido. Esta 
mañana hay que ir al banco  a ingresar para el seguro del coche . !! Jó, piensa el hombre 
, cómo se ha puesto tener un coche !!.  
En el banco todo el mundo habla de "lo de los trajes". Su mujer le insiste en que se dé 
cuenta de cómo es la noticia del año. Pero él escucha atento, porque hablan de los trajes, 
Si, es verdad, pero de los trajes de los próximos CARNAVALES ( por fín , lo puse con 
mayúsculas ) . El hombre respira profundo, él sabe por tener 54 años y haber vivido 
mucho, que lo más importante es tener trabajo y una familia que se preocupe por tí, al 
volver del trabajo, y te hablen de una sentencia injusta. Pero él tiene trabajo, asi como 
otros 20 millones de españoles. porque hoy, en la radio, han dicho que los parados son 
casi cinco millones trescientos mil. Y eso es mucho, pero mirando a su mujer y a sus 
dos hijos.... lo entiende todo. Y se sabe el timón de un mini-barco que come, que viste, 
calza sin necesidad de que nadie le llame amigüito del alma. El barco camina.  
Hay un niño en la calle, que habla de un huevo escalfado, tirado junto a la playa de la 
Malvarrosa, pero solo era un traje de Carnaval, con alguien dentro .  



Alguien, lo suficientemente perjudicado como para ignorar que "su" presidente estuvo 
recibiendo regalos de una enorme trama corrupta, con ramificaciones por media España 
: TRAJES.  
Y este año, en Carnavales, alguien se vestirá de cocodrilo y llevará un enorme cartel que 
diga " Y a mí, qué me importan los trajes, si yo soy un cocodrilo " . Y otro alguien 
sonreirá, pensando que el cocodrilo tiene razón.  
Y ahora , cuando son las doce y treinta y nueve minutos de la misma noche fría , me 
voy a oír a Jose María García y Maria José Cantudo , que hacen concurso de poesía sufí 
en intereconomía , como colofón a la tertulia política de Mario Conde , Ramón 
Tamames , Jose María Pemán y Terelu Campos.  
Buenas noches a todo el mundo.  
12h. 40 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

"EL BORDILLO"  
21h.50min. 
Hace un tiempo, descubrí un hecho curioso.  
Entre cientos de papeles , viejos , hastiados de un ínfimo cajón , allí estaba.  
Contaba la historia de un señor mayor que caminaba por una calle madrileña.  
Un niño gritaba , lloraba , gemía...todo al mismo tiempo . Está claro de donde vienen 
 los gemidos del orgasmo.  
Al ver el extraño fenómeno infantil ( grito-llanto-gemido ) el señor mayor se acercó , 
intentando consolar al infante.  
Pero raro fué el consuelo , porque el niño lanzó un puntapié, con fuerza contra un 
bordillo que , casualmente , estaba por esa zona.  
El señor mayor se agachó y , en cuclillas , acarició al bordillo , con gestos de aliento y 
ánimos sin fin "Mucho ánimo , bordillo , ten fe, pocos niños habrá tan malos como 
éste......."  
El niño , de repente , se calló. Los padres se  acercaron al señor mayor , le preguntaron 
algo.  
El hombre se levantó , acarició al niño la frente y le dijo "Nunca se sabe donde puede 
saltar la chispa de un genio , porque las lámparas ahora ya no se encuentran en el 
desierto , sino en Carrefour". El niño , a punto de cumplir los cuatro años , según le 
dijeron los padres , solo acertó a decirle que "Yo creía que los bordillos no sentían 
nada". El hombre se volvió a agachar y le dijo al niño "Yo pensaba igual de los jefes , 
los conserjes y los políticos , pero me confundí con estos últimos".  
El padre del chaval , pide al señor mayor la receta , para que se haya callado de repente.  
El señor , recordad que era mayor , le dijo "El factor sorpresa".  
Días después , el mismo señor se encontró con otro niño que gritaba , chillaba y gemía. 
Se acercó al padre y le dijo "Yo , si fuera usted le pediría al niño que le diera una patada 
al bordillo , después me agacharía y daría mis condolencias al pobre bordillo" Y el 
padre le dijo "Por qué debería yo hacer esa jilipollez ?" Y el señor mayor le dijo 
"Porque ya en la Biblia , decian que no hay que dar un pez a un hambriento , hay que 
enseñarle a pescar"....Y se alejó de allá.  
Un minuto después , miró hacia el lugar y el padre acariciaba al bordillo....pero el niño 
seguía llorando, gimiendo y gritando.  
22h.3min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SI YO TUVIERA UNA ESCOBA ........ 
23h.52min. 
Eran catalanes , se llamaban Los Sirex , el cantante era Leslie , eterno bagaje cultural.  
Pero con aquella canción , nacida al rebufo de La Moto , de Manolo Díaz y dejando 
mucho aire con El Buenas Vibraciones , es ahora , cuando quizás , tenga más sentido lo 
de La Escoba . Pero ellos no hablaban del tamaño de dicha escoba , ni de su duración.  
Ya sé , haremos una escoba infinita ( antichorizos ) de magnitud variada. Sin caer en 
rateros de poca monta , ni salvacarteras de mínima entidad . Hablamos de chorizos , 
perdón.....políticos , perdón.........chorizos , etc.  
Porque político se hizo cierto chorizo banquero , que no bancario....para que le dieran 
cancha en la tele del toro 
Porque político se hízo cierto juez estrella chorizo , con quién me cruzo en anchos 
pasillos carcelarios 
Porque politico se hará cierto chorizo que se hízo políitico en boda de chorizos , 
perdón...de políticos alternantes ( bares de alterne ).  
cuando la que se casa es hija alterna de señor firmante de absurdo , perdón....de guerra 
choriza.  
!! Jó , me hago un lío espantoso !!. Recapitulemos los datos :  
Qué tenemos ?.. una ristra de chorizos y diez y seis políticos . Entonces , qué nos falta 
?....pán y una ESCOBA.  
El pan , lo compraremos en la gran tahona , sita entre el BCE o BEC o BKI , o BSHV y 
el lago Tanganika.  
Harán falta unos cien mil trillones de kilos , cálculo a ojo de mal cubero. Pero , cuando 
el pan se convierta en mendrugo y los políticos se vuelvan políticos , qué nos quedará : 
LA ESCOBA ?.....NOOOOOOOOOOOOOO . No quedará nada.  
Que nos queda por hacer ?..La escoba , de cerdas de acción trepidante , de cordaje 
desmadejador . Gigantescca y desmembrante.  
Escoba barredora de cintas inaugurantes de pantanos , de parques y jardines colgantes , 
inaugurados por colgados , llenos de colgate.  
Escoba barredora de analistas financieros que dicen no sé qué de la radio de Paris , o es 
ratio-país y bonos feudales o son canjeables por deuda paria , o patria o algo asi. De lo 
único que nunca me pude enterar es del prime time...No , éso es de la tele. 
Escoba barredora de impíos grupos , que no pagan impuestos...Ésto , cómo se llaman ? . 
Ah , si : podridos...no , partidos , concubinatos..no , sindicatos , sectas 
consuetudinarias....no , iglesias , concordatos ...no , éso es de una serie de dibujos 
animados , ya caigo : Autos Locos . El famoso coche Concordato , conducido por 
Valeruco , o algo así. Un tipo pequeño , que dice cosas que no quiere decir sobre el pais 
al que no pertenece , porque es representante ( o sea viajante ) de un reino que no es de 
este raimundo..., no mundo....Raimundo es = AMADOR  
!! Jó , me volví a liar !!. Pero ahora ya no haré recapitulaciones , por cierto , vaya 
palabra : RECAPITULACIONES , suena a una serie histérica , o histriónica , los 
Tendor , o era Los Tudor.  
Mira , mejor me voy a la cama , ésto de hablar de Los Sirex es un lío.  
0h.9min.  
 
 
 

 



"CON LA CABEZA FRÍA" 
11h.1min. 
Despierto sobresaltado , tuve una horrorosa pesadilla.  
Érase que se era un pais , normalito , tirando a normal y cuasi-lógico.  
Un día llegaron los políticos , con unas siglas raras : U.C.D , P.S.O.E , A.P. , 
F.A.L.A.N.G.E..bueno , éste último , no sé si eran siglas o no.  
Empiezan a gobernar . Pasamos de algo llamado dictadura a algo llamado democracia. 
Íbamos a votar.  
También pasamos de conocer la capital de Arabia Saudí , a no conocer al Dr. Barnard. 
Íbamos a la ignorancia. 
Fuímos pasando por muchas cosas , más o menos buenas o más o menos malas o 
regulares . Pero héte aquí , que un día aparece un señor , con parecido extremo a un 
humorista británico. El hombre parecía simpático , como otro , con mucho pelo , que era 
de Sevilla.  
Pero este señor dice unas cosas bastante raras. Porque al principio era normalito .  
Después nos habla de que no pasa nada , de que no hay crisis , que estamos en la 
champions league.... Como en el fútbol , jó , qué bién.  
Pero el señor , con cara de humorista , vá perdiendo la sonrisa , ahora ya dice 
barbaridades y las hace todavía peores . La última , el perdón para un banquero , dos 
minutos antes de irse. Había que quedar bien con los que le han mandado en quinientos 
años... , no , solo fueron 7 y tres cuartos , pero jó , qué largos.  
Y se marchó , pero intentó dar savia nueva a una de aquellas siglas y el corifeo eligió a 
uno que ha estado como su mano derecha esos 7 y tres cuartos. Uno que habla bién , 
pero que dicen que manda en los jueces.  
Y nos mandan a votar . Ahora sale un señor , alto , con gafas o sin ellas. Notario y 
registrador , o registrador y notario. O sea , político de nacimiento. Pero ese señor 
notario-registrador , antes habia dicho que el de la cara de cómico lo hacia todo mal , 
que solo sabia subir impuestos y cosas parecidas. Y ahora , el hace , no lo mismo 
criticado , sino mucho más . Y quita pagas extras , y hace contratos que se pueden 
terminar porque al empresario le duela la mandíbula de reir del dolor ajeno , o porque le 
dé la tós. Unas cosas muy raras.  
Pero , a mi , con la cabeza fría , muy fría , lo que mas me fastidia , entre otras 16.458 
cosas es que haya 180 señor@s que aplaudan y jaleen , cuando se anuncian medidas que 
mandarán a comedores sociales a mucha gente. !! Viva Quintín Cabrera y su "DE QUÉ 
SE RÍE " !! 
Entonces , la cabeza se me calienta.... ¿ tendré fiebre ?.  
Me voy al médico , me pone el termómetro......NO , no tengo fiebre . Entonces , ¿ qué 
tengo ?.  
Tengo la cabeza caliente , muy caliente.  
!! Vámos !!  que me dan ganas de cambiar el título del escrito .  
Mucho ojo , comencé diciendo que había tenido una horrorosa pesadilla. 
11h.18min. 
 

 

 

 

 



 

!!! AL ABORDAJEEEEEE !!! 
0h.21min. 
Y qué nos queda si no , más que el pirateo  
Es un viernes negro para la historia de este país.  
Un viernes , 13 , antigua maldición anglosajona , pero les hemos quitado la exclusiva. 
Jajajá 
Y es que , a partir de ahora , ir al cine ?...qué es , o era , el cine ? 
Y es que , a partir de ahora , ir al teatro ?...qué es , o era , el teatro ? 
Y es que , a partir de ahora , ir a un concierto ?...qué es , o era , un concierto ? 
Dicen que solo los libros se salvan , mantienen el 4% de IVA...el resto , del 8 al 21.  
Alguien puede imaginar una hora y media de cine , con diez-once euros de por medio ? 
Sí , ya sé , son muchas preguntas , quizás medio absurdas , quizás insensatas , quizás 
políticamente incorrectas o muy "izquierdosas" .  
Pero vá una pregunta más . Los gobernantes son tontos ?. En mi modesta opinión , NO . 
Simplemente odian la cultura , pero éso no significa el retraso mental , significa el ansia 
de que la cultura sea una cosa solo de ricos.  
Pondré un ejemplo de hoy mismo . es 13 de Julio. Estrenan una buena pelicula : 
Elefante Blanco.  
Seguramente será una gran pelicula : Pablo Trapero , Ricardo Darín , Michael Nyman , 
Guillermo Nieto , etccccc .  
Conozco , al menos , cuatro personas que no irán a verla. Esperarán a poder piratearla , 
SI , PIRATEARLA.  
Y , si no se puede, comprar por alguna de las miles de páginas , la peli , por esos 
mismos 10 euros , pero verla "un porrón de gente".  
Porque nos han hecho piratas de la cultura y los Pata de Palo , y los Ojos Tapados serán 
los amos .  
No quiero hablar de los discos , ni de un concierto de Neil Young , ni de una ópera de 
Wagner....quiero dormir tranquilo.  
Pero pido un último esfuerzo contra estos ignorantes : Hagamos mercadillo de trueque , 
solidario , de peliculas , discos , libros y demás objetos de cultura. Yo , sin ir más lejos , 
cambio un longplay de Palito Ortega por la colección completa de c.d.'s de John Hiatt.  
Es mi opción...  
Y empecé dicendo AL ABORDAJE , porque grito con todas mis fuerzas : Vivan los 
hackers y los piratas y los V , de Vendetta. Y , lo demás , como decía Roberto Carlos , 
"que se vaya al infierno".....en este asunto.  
Un cartel , en el 15-M , decía "Si no nos dejáis soñar , no os dejaremos dormir". Pues 
éso mismo. 
Gracias por estos dos minutos leyendo.  
0h.35min , !! ya , del 14 de Julio !!   
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ANA DE GADIR 
 

                       --------------------------------------------------------------------- 
 

EL ORÁCULO DE LA MUERTE 
 
Ulises acaba de arribar a una  playa de los confines del océano,  en la misma puerta 

de entrada a los dominios del dios Hades, siguiendo los consejos de la maga Circe, la de 
lindas trenzas: debe acudir  al oráculo de Efira para que los muertos le vaticinen el 
futuro. Ha luchado en la guerra de Troya durante diez años, lleva varios navegando con 
sus hombres de un lugar a otro enfrentándose a continuos peligros y, solo si  sigue 
escrupulosamente las normas de la ceremonia que debe realizar, tendrá la oportunidad 
de lograr una respuesta. 

Así, cava un hoyo en la arena de un codo por lado. Después realiza libaciones por 
los muertos: primero con aguamiel, después con vino dulce y finalmente con agua. 
Entre las nieblas y las nubes que cubren el lugar, ya que reina eternamente una noche 
perniciosa, el héroe de la Odisea lo espolvorea todo con harina. Ruega entonces con 
votos y súplicas al pueblo de los difuntos y toma y degüella varias reses encima del 
agujero. En cuanto corre la negra sangre aparecen las almas de los fallecidos: mujeres 
jóvenes, mancebos, hombres muertos en la guerra que muestran ensangrentadas 
armaduras...  No son los dioses quienes responden a los mortales, sino las almas de los 
difuntos. 

 A pesar de su más que probada valentía, Ulises se siente presa del terror, pero debe 
esperar al fallecido adivino Tiresias y preguntarle si, después de tanto tiempo y 
calamidades sufridas, algún día volverá a Ítaca, su hogar, su reino. Cuando por fin 
aparece el adivino tebano empuñando un áureo cetro, este lo reconoce y le dice: 
“¡Laertíada, del linaje de Zeus! ¡Odiseo, fecundo en ardides! ¿Por qué vienes a ver a los 
muertos a esta región desapacible? Apártate del hoyo para que, bebiendo la sangre, te 
revele la verdad de lo que quieras”. Tras decir estas palabras, Tiresias bebe la sangre y  
de inmediato le augura un regreso lleno de fatigas, incluso en el caso de que cumpla a 
rajatabla las condiciones impuestas. Tras ello, regresa al Hades. 

Pero el héroe de Troya aún debe hablar con el alma de su madre, Anticlea.  En 
cuanto ella aparece, también lo reconoce y le habla entre sollozos: “¡Hijo mío! ¿Cómo 
has bajado en vida a esta oscuridad tenebrosa? La soledad que de ti sentía y la memoria 
de tus cuidados y de tu ternura me privaron de la dulce vida”.  

En estos momentos, el hombre tan duro, aguerrido, experto en urdir las más 
ingeniosas estratagemas, se muestra ante su madre como un hijo amante, pesaroso por 
su muerte, deseoso de abrazarla. Siente en su corazón un dolor agudo y quiere saber por 
qué ella huye e impide que se eche en sus brazos para que se sacien de triste llanto. Pero 
Anticlea le describe la condición de los mortales cuando fallecen: “los nervios ya no 
mantienen unida la carne y los huesos, pues los consume la viva fuerza de las ardientes 
llamas tan pronto la vida desampara la blanca osamenta; y el alma se va volando, como 
un sueño...” 



Hasta aquí, las conmovedoras y poéticas palabras del Canto XI de “La Odisea”, de 
Homero. También Herodoto, Tucídides y Estrabón mencionaron el oráculo de Efira. 
Pero, ¿existieron de verdad la puerta de entrada al Hades y el oráculo o son solo pura 
invención?  

........................................... 
 
Entre otros muchos, Sotiris Dakaris, un arqueólogo griego profesor de la 

universidad de Janina, se propuso el reto de averiguar qué había de verdad y para ello 
siguió la descripción del lugar hecha por el propio Homero, como antes lo hiciera 
Schliemann para encontrar Troya. Buscó los bosques consagrados a Perséfone, raptada 
por Hades, donde crecían “elevados álamos y estériles sauces” y donde también “el 
Piriflegetón y el Cocito, arroyo de la laguna Estigia, llevan sus aguas al Aqueronte”. 
Según la mitología griega, por el interior del infierno corrían ríos subterráneos, como el 
citado Aqueronte. Para vadearlo, las almas debían satisfacer el óbolo al barquero 
Caronte, tan implacable que, de no hacerlo, las condenaba a vagar eternamente por las 
orillas desiertas, sin que jamás hallaran refugio  

Esta búsqueda condujo a Dakaris hasta el norte del pueblo heleno de Mesopotamon, 
al  norte del país. Entre 1970 y 1975 excavó, ¡qué coincidencia!, por debajo de un 
cementerio y de una iglesia bizantina, en un rectángulo de sesenta y dos por cuarenta y 
seis metros. Halló largos y laberínticos pasillos que se alternaban con estancias 
minúsculas hasta conducir a las habitaciones de un santuario central. De acuerdo con lo 
relatado por Homero, encontró en un foso, a unos dos metros de profundidad, cuatro 
vasijas de barro de alrededor de un metro de diámetro, donde los consultantes del 
oráculo depositaban los sacrificios preceptivos, como el macho cabrío y la oveja que 
degolló Ulises.  

 
................................... 

 
Según el arqueólogo, el descenso a los infiernos que implicaba acudir al oráculo de 

Efira comprendía un ritual terrorífico. Quien acudía a comunicarse con el alma del 
difunto debía residir primero en una de las viviendas reservadas a los visitantes, pues no 
siempre podían ser atendidos inmediatamente. El consultante sabía que no debía revelar 
a nadie ni una sola palabra de lo que le sucediera allí porque, en caso contrario, lo 
aguardaba una muerte segura. También estaba obligado a obedecer ciegamente las 
órdenes de los sacerdotes. 

El primero de los ritos consistía en entregar a los sacerdotes la pregunta que deseaba 
formular al alma del difunto elegido. Las excavaciones llevadas a cabo no han aclarado 
todavía si era anotada en un tipo determinado de material –en el oráculo de Dodona se 
escribían en tablas de plomo- o simplemente eran orales; después llegaba el momento 
de depositar el fruto de los sacrificios realizados.  

A partir de ese momento, se presentaría para el visitante un auténtico calvario que 
duraba veintinueve larguísimas jornadas encerrado en una habitación: solo oscuridad, 
una dieta austera, silencio y la desazón de no conocer nada de lo que iba a ocurrir ni 
cuándo. En estas dependencias, Dakaris halló restos de cocinas y una ingente cantidad 



de conchas y de unas judías desconocidas en Grecia, pero muy abundantes en tumbas de 
faraones de la II dinastía (entre el 2890 y el 2686 a. C.). ¿Por qué estos alimentos y no 
otros? Porque entonces se creía que los manjares adecuados para los difuntos eran las 
judías, los moluscos y la carne de cerdo. 

Uno de los hallazgos más llamativos consistió en restos de hachís, que 
probablemente era administrado a los consultantes para que experimentaran sueños 
reveladores, una práctica frecuente en antiguas civilizaciones, como los egipcios y los 
babilonios. Asimismo, formaban parte de este auténtico “tratamiento de choque” las 
abluciones rituales, los baños calientes o helados, diversos actos mágicos, oraciones 
ininteligibles y relatos sobre las almas de los difuntos. Todo ello ocasionaba que 
quienes aguardaban tuvieran visiones y sufrieran un deterioro físico al permanecer largo 
tiempo enclaustrados sin contemplar la luz del sol. 

Un día cualquiera, irrumpía en la habitación un sacerdote oficiante con el rostro 
lívido como si estuviera muerto, portando una antorcha y hablando entre susurros. Lo 
invitaba a abandonar la estancia y le ofrecía una piedra, que debía arrojar hacia atrás 
cuando llegara al corredor, pues así alejaría todo mal; en las excavaciones aparecieron 
muchísimos de estos guijarros. Pero al final de ese pasillo aparecía una habitación aún 
más pequeña, donde el visitante se enfrentaba a una nueva espera y a una zozobra cada 
vez  más insoportable. Sotiris Dakaris no ha podido averiguar la duración de esta nueva 
fase, pero sí que la alimentación se hacía más estricta y reinaba “un silencio de muerte”. 
Algunos de los que aguardaban perdían el sentido y sufrían de vértigos y alucinaciones. 

 
................................... 

 
Llegaba al fin el momento trascendental, una ceremonia que debía de ser 

auténticamente horrenda. Después de tan prolongado sufrimiento, sacaban al solicitante 
de su celda hasta un larguísimo corredor; a continuación lo hacían atravesar una 
intrincada serie de sucesivos cuartos comunicados entre sí mediante puertas de hierro, 
según demuestran los hallazgos arqueológicos. Cada puerta solo se abría después de que 
la anterior quedara perfectamente cerrada. Perdido y desorientado, solo sabía que 
penetraba cada vez más en los dominios de Hades, heredero del reino del infierno, dios 
del terror, el misterio y lo inexorable.  

En un agujero abierto en el suelo, vertía el jarro que contenía la sangre de los 
animales sacrificados y que beberá enseguida el alma del fallecido para recobrar su 
conciencia y responder a las preguntas formuladas. En la estancia, surcada por las 
sombras espectrales que proyectaban las antorchas de los sacerdotes, entre extraños 
cánticos, el visitante veía descender ante él un enorme y chirriante caldero. De este 
comenzaban a sobresalir primero las manos  y luego el exangüe rostro del difunto, que 
respondía calmosamente a la pregunta. Cuando el sobrecogido consultante intentaba 
acercarse, tropezaba con una barandilla que lo separaba del caldero. En ese momento, la 
ceremonia llegaba a su fin: el gigantesco recipiente era izado nuevamente y desaparecía, 
a la vez que lo hacían los sacerdotes, cesaban las salmodias  y se apagaban las 
antorchas. 



¿Y que ocurría posteriormente? El forastero era conducido por nuevos pasillos hasta 
una estancia donde se celebraba el último rito: era purificado con azufre, según se 
desprende de los restos localizados por los investigadores. Como se lee en “La Odisea”, 
también Ulises fue purificado con azufre tras matar a los pretendientes de su esposa 
Penélope, a su vuelta a Ítaca. 

Dakaris y su equipo localizaron una estancia de unos quince metros de longitud, con 
bóveda de cañón formada por piedras labradas, bajo el agujero donde se arrojaba la 
sangre de los sacrificios. En estas excavaciones aparecieron cantidades ingentes de una 
tierra negra, blanda y esponjosa, que no era sino la sangre acumulada durante tantos 
siglos y convertida en humus. 

 
................................. 

 
¿Es posible que pueblos enteros de la antigüedad y sus gobernantes, seres 

supuestamente inteligentes, creyeran en la autenticidad de los oráculos? ¿Acaso fueron 
engañados personajes históricos de la talla de Alejandro Magno, Herodoto y Sófocles? 
Según los estudiosos, durante la era arcaica y la helenística la mayoría de la gente creía 
a pie juntillas en este tipo de “milagros”, si bien era una fe acompañada por una actitud 
de no resignarse a los dictámenes de los oráculos. 

La conclusión del profesor Dakaris es que la escena del vaticinio del alma del 
fallecido era una representación urdida por los propios sacerdotes, ya que habría sido 
muy peligroso elegir a alguien ajeno que pudiera desvelar la farsa. Cabe considerar por 
otro lado que las predicciones acertadas son más famosas que las erróneas, algo que 
argumentó Eurípides en el siglo V a. de C. El mismo Herodoto puso en evidencia los 
fallos del oráculo de Delfos, aunque algunas opiniones interpretan que con ello las 
restantes historias sobre los oráculos adquieren mayor credibilidad. 

Pero hay un caso muy llamativo que pone en duda que siempre y que todo fuera un 
engaño: se trata del caso de Periandro, el tirano de Corinto durante la época de 
esplendor de la ciudad (600-560 a. de C.). Había matado a su esposa, Melisa, aunque 
ella se había llevado al más allá un secreto valiosísimo, el lugar donde se hallaba el 
tesoro de un amigo. Tras numerosas e infructuosas búsquedas y como no se atrevió a ir 
él mismo, pues podría ser descubierto como asesino de su mujer, Periandro envió a unos 
emisarios al oráculo de Efira porque confiaba en que allí hallaría la solución. Por 
supuesto, tuvieron que pasar por los sufrimientos que exigía el acceso al oráculo hasta 
que, finalmente y desnuda, apareció la difunta en el interior del caldero. Ante la 
sorpresa de los presentes, Melisa se negó en redondo a responder; alegó que tenía frío e 
iba desnuda. El hecho es que su marido, conocido por su avaricia, la había despojado de 
las ropas antes de quemar su cadáver. Y hubo otra frase suya que dejó aún más 
boquiabiertos a los enviados del tirano: “Periandro, fuiste tú quien introdujiste panes en 
el horno frío”. ¿Qué quería decir Melisa? Su asesino sí que la interpretó en cuanto oyó a 
sus emisarios: que él había practicado la necrofilia con el cadáver de su esposa.  

Si se da por hecho que los sacerdotes se inventaban las respuestas, ¿cómo pudieron 
averiguar que existió ese odioso acto de necrofilia, ocultado celosamente por el tirano? 
Claro que Periandro no se rindió  e inmediatamente recurrió a una treta que le inspiró la 



desmedida pasión de su fallecida esposa por los vestidos. Ordenó a las mujeres de la 
ciudad que acudieran al templo de la diosa Hera, con el pretexto de que se iba a celebrar 
una fiesta. Según relata Herodoto, una vez allí las obligó a despojarse de sus ropas, 
arrojarlas a un foso y rezarle a la diosa. A este riquísimo vestuario se le prendió fuego 
como ofrenda a Hera, pues según las creencias de la época, que eran las de Periandro, 
Melisa dejaría de estar desnuda. Al ser consultado por segunda vez, el oráculo sí que 
reveló el secreto del paradero del tesoro.  

Lo que el historiador griego no explica es cómo se las apañaron las mujeres de 
Corinto para volver desnudas a sus casas. Se limita a un breve, pero sustancioso 
comentario sobre los hechos: “En esto consiste la tiranía”. 

 
............................ 
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EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID 
 
 El Real Jardín Botánico de Madrid cumplió 250 años el 17 de octubre de 2005. 
Celebró el aniversario con una jornada de puertas abiertas, gratis para todos los 
visitantes que lo desearan y la posibilidad de asistir a la fiesta de plantación de una 
Araucaria araucana (palo de Chile), que puede llegar a 50 metros de altura. 
 Este jardín histórico cuenta con 5.500 especies vegetales vivas, con ejemplares 
de unas 100.000 especies de plantas de todo el mundo y 1.500 árboles traídos de los 
confines del planeta. 
 El 17 de octubre de 1755, Fernando VI ordenó la creación del Real Jardín 
Botánico de Madrid, que se instaló en la Huerta de Migas Calientes, en las 
inmediaciones de lo que hoy se denomina Puerta de Hierro, a orillas del río Manzanares, 
contaba con más de dos mil plantas, recogidas por José Quer, botánico y cirujano, que 
en sus numerosos viajes por la península había o por intercambio con otros botánicos 
europeos. A partir de 1774, Carlos III dio instrucciones para su traslado al actual 
emplazamiento del Paseo del Prado, dónde se inaugura en 1781. 
 Sabatini, arquitecto del rey, y Juan Villanueva – al que debemos el Museo del 
Prado, el Observatorio Astronómico y otras obras – se hicieron cargo del proyecto. Es 
uno de los jardines botánicos más importantes de la historia. 
 En 1808 la guerra de la independencia trajo al jardín años de abandono y tristeza 
y son destacables los esfuerzos de Mariano de Lagasca por mantenerlo dentro de las 
corrientes científicas europeas. En 1857, siendo Mariano de la Paz Graells director del 
Real Jardín, se realizaron reformas importantes, que aún perduran, como el invernadero 
que lleva su nombre y la remodelación de la terraza superior. Dos importantes mermas 
ocurrieron a partir de la mitad de su mandato. En 1882 el Gobierno decidió segregar una 
parcela al jardín para construir la Escuela de Artes y Oficios. Ese edificio continuaría 
como Ministerio de Fomento y en la actualidad lo ocupa el Ministerio de Agricultura. 
La superficie se redujo a 8 hectáreas, 9 áreas y 60 centiáreas. Por esta segregación se 
perdieron 360 árboles. Cuatro años después, el día 12 de mayo de 1886, un violento 
ciclón derribó 560 árboles, 206 coníferas de 49 especies y 354 ejemplares de otras 46 
especies. La circunferencia del tronco de 152 árboles pasaba del metro, lo que nos da 
una idea de la magnitud de los daños, fue el mayor ciclón acaecido en la historia 
conocida del jardín. Pocos años después, en 1893, se abre la cuesta de los libreros – 
Claudio Moyano – y se pierden nuevamente 270 árboles y un extremo del cuerpo 
principal del jardín, fácilmente reconocible en la zona de la rocosa. 
 Durante la guerra civil (1936-1939) el jardín subsistió muy precariamente. Los 
mejores tesoros del archivo se empaquetaron y guardaron a buen recaudo con los 
tesoros del Museo del Prado. Finalizada la guerra, el jardín pasó a depender del Consejo 
Superior de Investigaciones de Estudios Científicos. En octubre de 1942, se declaró 
Jardín Artístico. En mayo de 1974, como consecuencia de la caída de una gruesa rama 



de olmo, que sepultó a un profesor de la universidad que circuilaba con su coche en 
aquel momento, decidió la dirección cerrar el jardín al público. 
 Entre los años 1980 y 1986, se redactan sucesivos anteproyectos de invernadero 
para sustituir las estufas. La edificación concluye en 1993. El edificio – 76 m de largo, 
10 de ancho y 12 de alto, tiene tres departamentos: tropical, templado y desértico. Está 
construido de perfiles de acero galvanizado y pintado para evitar corrosión, se ha 
empleado igualmente con abundancia el acero inoxidable como material duro. 
 En 1981, coincidiendo con el bicentenario de su traslado, fueron inauguradas las 
reformas por sus majestades los reyes de España. Se estudian y clasifican los vegetales 
españoles en el medio natural y en cultivo. Se introducen especies de otros países para 
cultivo y exhibición en el jardín. 
 El edificio de investigación alberga las dependencias de la dirección y 
departamento de investigación, así como herbario, biblioteca y archivos. En la parte 
superior del pabellón Villanueva, se encuentran el salón de actos y las dependencias del 
servicio de conservación del jardín. 
 
 

MUSEO DEL PRADO 
 

Querido Bécquer, hoy no sabe la juventud que el meridiano del sol son las doce horas. 
En este siglo, hasta eso hemos modificado, ahora son las dos del Rey Sol, no nos falta 
de nada, aunque carecemos de todo lo más esencial, amistad, comprensión, cariño, 
vamos nada más que al éxito … a la fuerza bruta; bien todavía hay palabras con sentido. 
El éxito no es tener dinero en el banco, sino alegría en el corazón y serenidad de 
espíritu. 

Euritmia – Armonía y equilibrio entre las distintas partes que forman una obra 
Nos encontramos ante la obra y edificio más representativo del siglo XVIII, de los más 
característicos del Neoclasicismo español y europeo. Parte de su historia se desconoce, 
los avatares por los que pasó su edificación; fue ocupado por tropas francesas que lo 
utilizaron como cuartel de caballería durante la invasión napoleónica, casi con seguridad 
los papeles, planos y pergaminos fueron quemados por los soldados, al igual que la 
cubierta de plomo para fabricar municiones.  
Sabemos que fue el rey Carlos III el que por Real Decreto, ordenó en 1785 la creación 
de un inmueble que sería el Gabinete de Historia Natural. El encargo se hizo a Juan de 
Villanueva, que era Maestro Mayor de Obras del Ayuntamiento de Madrid y arquitecto 
de amplio reconocimiento. Su forma de hacer arquitectura se ajustaba a la necesidad de 
acortar la distancia entre el espacio del poder y el espacio público, tan en auge en 
aquellos momentos. El proyecto que hizo el arquitecto madrileño fue más longitudinal, 
más ajustado a la línea del Paseo del Prado, mantiene buena relación con el paseo. 
Plantea la obra en su totalidad, teniendo presente su asentamiento y localización, aun 
que sin olvidar el conjunto de la construcción, su composición, alzadas, tramas, formas, 
cornisas y las robustas columnas, etc … Si seguimos la composición del edificio, según 
Javier Hernando, es la siguiente: dos espacios cuadrados en los extremos, uno central, 
también cuadrado, que sirve de entrada desde el paseo y que marca la entrada principal 



y dos alas rectangulares que unen los pabellones laterales con el central. Según Chueca 
Goitia, los pabellones de los extremos se definen con enormes columnas que dan paso a 
un vestíbulo, los cuerpos de enlace son iguales en longitud, mientras que el central es la 
mitad de uno de ellos. Para aumentar la independencia, los cuerpos de los extremos son 
más sólidos y macizos, los de enlace son más ágiles, son como corredores abiertos con 
ventanales, como si fuese una gran galería de clara influencia palladiana, van 
conjugadas estatuas y medallones en diferentes alturas y simétricamente, en ambos 
lados hay seis estatuas, interrumpidas por dos grandes ánforas ( los medallones están 
dedicados a escultores, arquitectos y pintores: Berruguete, G. Hernández, Zurbarán, 
Velázquez, Murillo, Juan de Herrera, Ventura Rodríguez, etc … ). Las estatuas 
representan la arquitectura: la fama, la inmortalidad, la fertilidad, la simetría o la 
armonía, entre otras. 
¿Por qué tres entradas distintas? Probablemente, porque este inmueble debía albergar 
tres instituciones diferentes, aunque complementarias: Una academia, un museo y una 
sala de juntas. Villanueva quiso que cada una tuviese una entrada propia. Fue decisión 
del arquitecto. Los postulados del Neoclasicismo, la individualización de cada fachada 
llega a tal extremo que, colocados frente a cada una de ellas, no echamos en falta a las 
otras, ni el resto del edificio, pues todas ellas son completas y cuentan con todos los 
elementos que debe tener una portada. Los volúmenes de las fachadas son asimismo 
diversos, mientras la del Norte se retranquea, la del Sur se adelanta y se divide en dos 
partes horizontales: La inferior de piedra con una entrada dintelada, que sostiene el 
balcón bajo dos grandes ménsulas de piedra. Esta entrada, que sería la de la Academia, 
se coloca a ras del suelo y se accede a ella a través de una gran puerta rectangular. En el 
cuerpo superior se emplaza una columnata de seis columnas con capiteles corintios, que 
sostienen un entablamento totalmente liso (de esta manera la fachada parece la de un 
palacio, es la llamada puerta de Murillo). La entrada que da al Paseo del Prado, pasa por 
ser la principal, está enmarcada por un gran pórtico de seis columnas de orden dórico, 
que casi salen directamente del suelo y sostiene un entablamento potente y liso sobre el 
que se coloca un frontón rectangular con bajorrelieve, de Ramón Barba, en el que 
aparecen las artes y que está rematado por una cornisa. Esta entrada sería la que daba 
acceso a la Sala de Juntas, puerta llamada de Velázquez. Da al Norte, por ella se accede 
a la altura de la planta principal por una doble escalera salvando el nivel existente. Al 
museo se accede después de pasar dos grandes columnas jónicas y la gran rotonda, 
excepcional pieza neoclásica, inspirada en el panteón romano que conocía bien 
Villanueva de sus años de estudios en Roma. La perfección de las columnas, los 
casetones, las proporciones, los volúmenes, la luz, hace de ella una pieza difícilmente 
superable. 
 
 
 
 
 
 
 



JUAN FRANCISCO GÓMEZ ESPINAR 
 

                ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                      U T O P Í A 
 
                  “Todas las épocas han tenido ansias de utopías”. (Rino Cammilleri) 
  
              Autor:  Juan Francisco Gómez Espinar (un utópico realista…..) 
  

Cuando hace unos meses mantenía una animada discusión con una buena amiga 
sobre la situación crítica en lo social y económico que estábamos sufriendo en todo el 
mundo pero, sobre todo en Europa, nunca pensé que dedicaría tiempo a reflexionar 
sobre algo que no tenía cabida en la actualidad política de aquel momento. Con la 
habilidad que la caracteriza, mi gran amiga, despertó mi curiosidad sobre una palabra, 
un término, un concepto tan deseado como un sueño, como vilipendiado en su 
realización: UTOPÍA. 

Literalmente, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el término 
Utopía como “plan, proyecto, doctrina o sistema deseable que parece de muy difícil 
realización”. El concepto en sí designa una proyección hacia un mundo ideal como 
alternativa al ya existente, posibilidades de creación que encierra la mente humana 
propias de cada individuo. Decir utopía es pensar en aquello imaginable pero imposible 
de alcanzar.   

El origen etimológico de la palabra Utopía parece ser una desviación del griego 
eu topía (buen lugar), utilizada por Thomas More (Tomás Moro) para dar título a su 
obra sobre la búsqueda de la felicidad del hombre y del respeto a la naturaleza. Más 
adelante volveremos sobre este humanista inglés. Nuestro Francisco de Quevedo la 
traduce como voz griega que significa no hay tal lugar. 

A lo largo de la historia son frecuentes los ejemplos literarios que han propuesto 
modelos utópicos, incluidas algunas fábulas. También ha habido intentos de desarrollar 
colonias donde poner en práctica experiencias utópicas. Algunas en el  ámbito rural 
como la New Harmony en Indiana, Estados Unidos entre 1.824 y 1.829, o la granja de 
Víctor Considerant en Texas entre 1.853 y 1.855; otras en el, campo industrial, como la 
New Lanark  creada por Robert Owen en Gran Bretaña entre 1.813 y 1.828; siendo la 
más exitosa la francesa  Familisterio de Guise, creada por Jean Batiste Godin con una 
longevidad que abarca 1.848 hasta 1.968. Hubo más ejemplos, pero todas tuvieron 
finales similares provocados por personalismos, disidencias y falta de ideólogos o 
problemas económicos. Pero, sobre todo, el principal obstáculo fue la convivencia de 
las generaciones no fundadoras lo que hirió gravemente su continuidad. La 
consolidación de un mundo basado en valores morales más naturales y estrictos que los 
conocidos como normales en el exterior de la comuna, mucho más mercantilistas y 
flexibles, condicionó su devenir cotidiano y su desarrollo, condenándolas al fracaso. 

Hagamos un recorrido, diacrónico en lo posible, sobre los momentos estelares en 
los que aparece el concepto utopía como deseo de convivencia natural entre los 



hombres, plasmado en la amplia literatura que al respecto escribieron algunos grandes 
pensadores. 

Empezaremos, como no, por la Grecia antigua, en Atenas, ciudad estado, centro 
universal de la cultura venidera y cuna de la Democracia. Uno de sus innumerables 
grandes hombres, Platón (427-347 a. C.), con suma maestría y utilizando la figura no 
menos grande de su maestro, Sócrates, nos propone sencilla y prácticamente un cambio 
de sociedad. Un sistema político y social basado en el derecho natural, el principio de 
justicia, la responsabilidad individual y la valía personal como valores de estabilidad y 
convivencia pacífica. Lo llamó La República  y la definió como  “Estado en el que el 
pueblo ejerce su soberanía directamente o por delegados elegidos por los electores”. 

Forma de gobierno opuesta a la monarquía, el líder (el que preside) es elegido 
por el pueblo para ejercer sus poderes de jefe de estado cada cierto tiempo, sin que esta 
circunstancia sea hereditaria. Platón, dividió la sociedad de su República en tres clases 
según los dictados de sus almas: los filósofos y magistrados, encargados de dirigir la 
política; los guerreros, cuya función era la de hacer la guerra; y los artesanos y 
agricultores, sustentadores de los medios de producción.  

En su idea de Estado, el fundador de “La Academia” tiene como objeto de su 
obra diferenciar entre lo justo y lo injusto y la búsqueda de la felicidad, si lo consigue o 
no es tema de debate aún hoy. Pero lo cierto es que pone, según mi modesta opinión, las 
bases de su filosofía, sugiriendo un idealismo posible y realizable inspirado en la 
imaginación del hombre. Para él, el Estado nace por la necesidad que tiene el hombre de 
satisfacerse a sí mismo. Se obliga a unirse y formar aglomeraciones de individuos 
dispares que se necesitan para subsistir, formando una sociedad. Esta sociedad debe 
cubrir las necesidades y satisfacer al individuo que a su vez está obligado a realizar el 
trabajo asignado de acuerdo a sus aptitudes. Se perciben, sin duda, elementos utópicos 
en esta configuración primaria de Estado. Sin embargo, en su texto escrito, Platón 
plantea ciertas desigualdades cuando proclama la igualdad de los hombres como justicia 
universal. A saber, admite la esclavitud para los no griegos y hace una selección del 
hombre marginando a los débiles y defectuosos. 

Con la mentalidad del siglo XXI es fácil observar que podemos entresacar de 
uno de los padres de la justicia matices fascistóides, que doy por supuesto hay que 
entender en orden a las costumbres de aquella lejana época. Más si tenemos en cuenta 
que, con respecto a la igualdad de sexos, la visión propuesta es muy similar a la que en 
nuestros días reivindican los movimientos feministas. Nos dice que la mujer debe 
recibir la misma educación que el hombre y disfrutar de similares oportunidades. Esto sí 
que era una autentica utopía para aquel tiempo y, si como sigue diciendo se le debe dar, 
además, el máximo valor por ser poseedora de la maternidad, entonces habrá que 
reconocerle, sin paliativos, su visión sobre la esencia de la existencia humana. 

 Aunque, a pesar de las excepciones propias de la distancia temporal, en aquella 
admirada Atenas pocos fueron los ciudadanos que tuvieron la suerte de satisfacer su ego  
trabajando en la actividad deseada. Ayer, como hoy, fue para la gran mayoría de los 
hombres una utopía  disfrutar del papel  asignado en la sociedad. Queramos o no, no se 
puede obviar esta realidad. 



San Agustín, con su Ciudad de Dios escrita en el año 397, teorizó sobre las 
relaciones ideales entre dos tipos de sociedades: la que habitaba en la ciudad celestial,  y 
la que habitaba en la ciudad del mundo terrenal. La utopía presentada por este padre de 
la iglesia era conseguir que la ciudad terrenal, a través de la autoridad secular, necesaria 
para llevar a su población por el buen camino, derivase en la ciudad celestial donde la 
vida cristiana presidía la convivencia una paz y en la que el gobierno había desterrado 
los instintos depravantes de los ciudadanos. 

 Pasado el tiempo, se siguió buscando la consecución real de la  justicia y la 
igualdad, de lo bello y de lo idílico dentro de un marco natural, como si fuera un cóctel 
cuyos ingredientes eran la esencia de la propia existencia humana. Un tiempo nuevo, 
sólo comparable en la Historia a la ya mencionada Atenas de Pericles. Esta búsqueda 
encumbró al hombre como centro del universo.  

Nos situamos al final del siglo XIV cuando la Edad Media muestra signos de 
agotamiento y los Estados europeos se consolidan estableciendo cada uno su propia 
identidad nacional,  heredando las prácticas sociales de siervos y vasallos establecidas, 
si cabe, aún más férreamente. Los reyes siguen siendo ungidos por la gracia de Dios 
ejerciendo un poder absoluto rodeándose de clientelas afines y partidarios que no hacen 
otra cosa más que enriquecerse a costa del pueblo.  La Iglesia, protagonista siempre, fue 
una institución favorable a los poderosos, aunque sufrió sus propias contradicciones, 
valgan como ejemplo el luteranismo y el anglicanismo. Pero entre estos regímenes 
absolutistas surge un movimiento intelectual y filosófico que a la larga acabaría siendo 
parte del origen de la caída del Antiguo Régimen. Me refiero al Humanismo, vehículo 
conductor del  Renacimiento, periodo que comprende desde finales del siglo XIV al 
XVI.  

Los Humanistas, no cabe duda, fueron maestros en disciplinas lógicas y morales, 
conocedores de lenguas como el latín y el griego y por tanto capaces de interpretar las 
obras de autores de la Grecia antigua. Para estos intelectuales, lo griego clásico apelaba 
con su filosofía y su poesía a la empírica verdad. No solo hay una verdad, son infinidad 
de verdades las que coexisten. Influenciados pues, por las categóricas formas del 
pensamiento moral, ético, lógico y filosófico de los grandes autores griegos y latinos, 
marginaron, (no estoy seguro que lo hicieran conscientemente), algunas verdades 
científicas, como nos indica el  italiano Eugenio Garín, celebre historiador que definió 
el periodo del Renacimiento como “Resurgimiento, nueva historia de la civilización 
europea y salida de las tinieblas medievales”. 

En este contexto cultural donde lo político discurre por caminos diferentes, cosa 
habitual en todos los tiempos, aparecen figuras que por su labor y trabajo sobresalen del 
ámbito meramente artístico. Es el caso de Leonardo Da Vinci (1.452-1.519), que aunque 
es más conocido por su obra pictórica y científica, no desmerece nada su pensamiento 
humanista recogido en sus cuadernos de notas. La Ciudad Ideal es una idea que 
describe una realidad urbanística utópica para su tiempo. Utopía que  basó en aspectos 
estéticos, funcionales e higiénicos anteponiéndolos a exigencias económicas, políticas y 
sociales. Recrea una ciudad urbanísticamente moderna en la que la perfección y el 
equilibrio se establecen dividiendo los espacios en niveles de uso. Así, el nivel superior 
es para andar y pasear; el siguiente inferior, para transporte y avituallamiento; siguiendo 



una progresión descendente según las actividades propias de la urbe. Huye del 
abigarramiento de edificios  y del hacinamiento de sus pobladores campo propicio para 
la propagación de epidemias, realidad esta heredada del cercano Medievo. Es el 
precursor del nuevo urbanismo que, como una faceta más del Renacimiento, se refleja 
en algunas ciudades europeas.  

Su idealismo urbano recoge, a mi entender, ese pensamiento  platónico  que 
Aristóteles (384-322 a.C.) en su obra  La Política  hace suyo al decirnos que “la ciudad 
debía ser un perfecto y absoluto conjunto o comunión de muchos pueblos o calles”. El 
florentino hace luminosas las formas bella  la funcionalidad y racional la ciudad. Así 
nos lo muestra, de nuevo, Eugenio Garin al decir que “hombre y naturaleza, razón 
humana y ley natural, son elementos que se integran recíprocamente en la idea de 
Leonardo”. En una ciudad ideal lo natural y lo racional se construye a la medida 
humana, de acuerdo con criterios de razón y naturaleza. Esta pudo ser la razón 
primigenia que se le ocurrió a otro gran humanista: Thomas More. 

Durante la juventud de Thomas More (1.478-1.535), se suceden acontecimientos  
de la mayor relevancia para el devenir histórico europeo, y que con toda seguridad 
condicionaron la formación humanista de este sufrido londinense. Se descubrió América 
(1.492); se celebró la boda de Enrique VIII con Catalina de Aragón, hija de los Reyes 
Católicos (1.509); fue coronado rey de Francia Francisco I (1.514); Carlos I de España, 
como se le conoce, y V de Alemania heredó la corona de Castilla (1.516); Martin Lutero 
publicó sus 95 tesis contra el papado (1.517) y la iglesia inglesa se desmarca de la de 
Roma fundando la anglicana en 1.536 

Cuando en 1.529 es nombrado Lord Canciller de Inglaterra por su amigo el rey 
Enrique VIII, no se imagina lo que se le viene encima. No pasa un año cuando se ve 
obligado, por su conciencia, a negarse a firmar la nulidad del matrimonio real entre el  
rey y Catalina de Aragón. Consecuente con sus ideas, dimite de su cargo en 1.532 y es 
encarcelado en la Torre de Londres. Tres años más tarde sería decapitado por orden del 
que fue su amigo, el rey de Inglaterra. 

De la integridad de este personaje nos habla, no solo su obra escrita, sino las 
manifestaciones que hizo antes de su muerte. Proclamó su fidelidad al monarca, pero 
anteponiendo primero la de Dios. Su vida y su obra lo colocan, sin duda, a la altura de 
otros grandes humanistas coetáneos suyos como Erasmo de Roterdam, John Skelton, 
Leonardo Da Vinci, Maquiavelo, De Las Casas, Luis Vives y muchos más. 

Se le reconoce a nivel mundial como el inventor de la palabra, del término 
Utopía. Su significado, el  concepto  que encierra, está en  revisión constante. Pero lo 
que  nos  ocupa  en este  momento  es  exponer ese  mundo  ideal  que  More se invento 
(colocándolo en una maravillosa isla). Posiblemente se apoyó en Platón y su República, 
al igual que en Aristóteles y su Política para decirnos como debe imperar ante todo el 
respeto y la tolerancia entre las personas. 

“Si los que gobiernan le obedecen, y los que obedecen se gobierna, por él, ni 
para unos será una carga, ni para los otros un sacrifio”. Estas palabras son de 
Quevedo y obedecen al comentario que hizo de la obra de Thomas More. Nos dice 
Quevedo que More fabricó aquella política utópica contra la tiranía inglesa, y por eso, 
su idea se desarrolla en una isla. Cierto o no, Thomas More concibió su obra Utopía  



con tanta claridad, con un espíritu tan limpio y de tan larga visión que la ficción 
recogida en ella aún mantiene la esperanza de muchos.  

Los que hemos leído este corto libro en el que escribió poco pero dijo tanto, nos 
maravillamos al ver como criticó la sociedad en la que vivió, denunciando los 
privilegios y el materialismo al tiempo que cuestiona el absolutismo real ofreciendo 
alternativas sencillas y naturales. Donde la propiedad sea un derecho individual, donde 
las cosas se midan por el dinero, ahí no podrá reinar nunca la justicia y la prosperidad 
social, nos dice. Continúa su exposición señalando que en su Estado, la propiedad, el 
trabajo, la vida social, los bienes, todo, debe formar parte de la colectividad de forma 
igualitaria. Sigue proponiendo que las leyes deben ser pocas y entendibles por todos, 
que la religión tiene que ser, ante todo, moral y cívica, para concluir con la lógica 
aplastante de que deben ser las personas más ilustradas y preparadas las que tienen que 
estar al frente y dirigir el Estado.   

No sé  ustedes, a mí me suena a comunitarismo. Deseos irrealizables en aquellos 
tiempos pero que, sin duda, fueron una propuesta humanista. Idealismo político 
recogido, entre otros, por el dominico español De Las Casas en la fundación de las 
comunidades indígenas y posterior denuncia de la situación de los indios en tierras 
americanas. 

La triste realidad es que la utopía, como tal, solo se reflejaba en los textos. La 
configuración de un lugar, país, estado, nación, ciudad o isla donde, se pudiera realizar, 
llevar a cabo una experiencia de este tipo, siguió siendo una quimera. Ahora bien, como 
entre los humanos cuando se ven oprimidos siempre aparecen individuos creativos, 
dispuestos a liderar movimientos o revoluciones contra los sistemas opresores, 
encontramos, transcurridos algunos siglos, ideólogos y filósofos favorables a cambios 
radicales en la sociedad.  

Estamos ya en el siglo XVII, hemos dejado atrás a los pensadores humanistas 
para conocer a ilustrados como Tommaso Campanella que en la obra La imaginaria 
ciudad del sol, publicada en 1.623, nos propone una ciudad ideal, otra isla, una utopía 
donde los ciudadanos conocedores de que la propiedad privada engendra egoísmo 
deciden que no exista, que todos los bienes sean comunitarios, siendo un cuerpo de 
funcionarios los encargados de la distribución equitativa de la riqueza. El problema de 
esta República de Campanella es que el poder es teocrático. Se mezclan temas religiosos 
con asuntos políticos y el líder es un sacerdote con el título de Sol. Se entiende que este 
líder estaría fuera de toda duda, pero si la iglesia está por medio, las dudas las pongo yo.  

Avanzamos hasta el año 1.788. En pleno siglo XVIII, el Marqués de Sade 
publica un libro cuyo título, La isla de Tamoe nos recuerda la isla de Utopía de Thomas 
More y también la de Francis Bacon en su obra La Nueva Atlántida (1.627), obra ésta 
no comentada por falta de espacio. Volviendo al Marqués, éste  parte de la idea de que 
el hombre, por su naturaleza, es salvaje, y que hay que civilizarlo. Resulta chocante y 
poco reconfortante que un miembro de la aristocracia se incline por dar una mejor vida 
a los hombres partiendo de esa idea. El caso es que, como otros autores anteriores, 
también hace igualitarios a todos los ciudadanos. No tienen propiedades y el estado 
cubre todas sus necesidades. Introduce elementos novedosos como el divorcio y se 
reafirma en lo mismo que otros, el trabajo comunitario. El mensaje que nos ofrece es 



que con la propiedad existen las envidias y los robos, y con la igualdad se acaba con la 
avaricia y la ambición, cusas estas proclives para cometer delitos. 

Saltamos al último tercio del siglo XIX para hacer una breve reseña sobre lo que 
se denominó Socialismo Utópico. Realmente se trató de una manifestación social 
preocupada por sentar las bases de un nuevo sistema económico. Se originó como 
consecuencia de las durísimas condiciones laborales que la revolución industrial impuso 
a la nueva clase social de los proletarios. El ideólogo de este movimiento fue Carl Marx, 
preocupado por reducir a toda costa las grandes injusticias sociales existentes. Pero, una 
vez más, el idealismo que en teoría debía presidir su desarrollo careció de los principios 
éticos y morales, básicos para que se convirtiera en una utopía. 

Lo que sí sucedió, gracias a la habilidad político-filosófica del propio Marx, es 
que su idea primigenia se convirtió en una filosofía político-social de primer orden. Con 
Friedrich Engels, ideólogo del Socialismo, como pareja de baile, crearon un sueño que 
revolucionó la sociedad europea en lo que se denominó “Comunismo”. Sus obras El 
Manifiesto Comunista y El Capital  fueron durante la primera mitad del siglo XX  libros 
de cabecera de muchos revolucionarios de izquierdas, sin que la puesta en marcha de 
revoluciones como la Rusa, la China, por mencionar las más importantes, basadas en 
sus preceptos tuvieran un éxito duradero. Al final, acabaron sucumbiendo al sistema con 
el que querían acabar, el Capitalismo. 

Cuando en 1.905 Herbert George Wells imagina su obra Una Utopía Moderna, 
está creando una sociedad utópica a escala planetaria, lo que podríamos considerar 
como un estado global. Propuso Wells, como vía necesaria para avanzar en el sentido de 
un idealismo utópico, un marco similar a la Tierra pero en otro universo, donde la 
sociedad evolucionaría al estado ideal desde una especie de mezcla entre las teorías 
maltusianas sobre el crecimiento de la  población, como la que establece que solo  
puede crecer lo que le permiten los medios de subsistencia, y un socialismo estatal 
basado en una economía impregnada de elementos capitalistas semejantes al libre 
mercado.  

Es tan contradictoria la idea de este novelista inglés, recordemos que también 
fue el autor, entre otras, de La Guerra de los Mundos. Que en su utopía moderna,  
desprecia a aquellos que son irredentos y delincuentes confinándolos fuera de su 
sociedad en una isla alejada donde no molesten a los ciudadanos de bien. Cierto es que 
hace exaltación de la libertad individual como base del progreso y que mantiene a la 
religión separada del estado para evitar influencias definitorias contrarias a las estatales. 
Pero la marginación de los no convenientes y la estricta supervisión de la reproducción 
genética de la raza humana para mejorar la especie hacen de esta obra otro fallido 
intento para mejorar el futuro. 

Muy ilustrativa y sugestiva es la obra literaria de George Orwell Rebelión en la 
granja (1.945). Este socialista utópico inglés escribió una novela satírica para criticar la 
corrupción del sistema comunista, sobre todo, en la U.R.S.S. Se trata de una fábula 
donde los animales de una granja se rebelan contra los hombres que los maltratan y 
explotan. La paradoja es que una vez que consiguen su objetivo de echar a los dueños 
de la granja, entre ellos mismos  surgen camarillas y líderes que van modificando, con 
el tiempo, los mandamientos de los que se dotaron para desarrollar una sociedad 



igualitaria. Otra vez estamos ante un sueño utópico que se desvanece. Orwell propuso 
esta, utópica, fábula a sabiendas que era irrealizable, con la sola idea de  identificar a los 
políticos rusos como si de animales de granja se trataran. 

De este mismo autor, el contenido de otra de sus obras 1.984, escrita en 1.949 
nos traslada a la antítesis de lo que pudiéramos considerar una utopía. Posteriores 
pensadores la califican de “distopía”, en un intento de ver en ella una utopía perversa 
donde la realidad discurre de manera antisocial opuesta a los presupuestos de lo que se 
considera una sociedad ideal. El Gran Hermano que todo lo controla, que todo lo dirige 
fue, a mi entender, la creación de un visionario. George Orwell plasmó con su pluma 
aquello que fue realidad en muchos países no democráticos durante largos años. La 
manipulación y el adoctrinamiento de la sociedad vigilada por el gran ojo que todo lo ve 
ha sido habitual en los estados totalitarios que han llevado un control absoluto 
condicionando e, incluso, exterminando a los ciudadanos contestatarios bajo  la fachada 
del bien común y la benevolencia de los gobernantes. ¡Ojo!. Los tiempos venideros 
pueden ser propicios para un gran hermano mundial. 

Dejaremos pasar unos treinta años para hacer reseña de Pensamiento utópico en 
el mundo occidental, publicada en 1.979 por Frank Edward Manuel y su esposa Fritzie 
Prigohzy. Magna obra que define, de manera contundente, como  toque cultural, el 
pensamiento utópico. En ella, se exponen hasta cinco temas principales que considerar 
antes de poner en marcha la recepción política y social que supone su utopía.   

La primera cuestión que plantean es  por qué el concepto utopía solo floreció en 
Occidente. En la segunda, se preguntan el motivo por el que fue a partir de la obra de 
Thomas More cuando se produce, en Occidente, el interés por estos temas, obviando las 
obras de los clásicos como Platón. La tercera tiene que ver con la tradición judeo-
cristiana del paraíso situado en el cielo, y la contrastan con la idea griega de ciudad 
ideal en la Tierra. En cuarto lugar, proponen que los sueños merecen especial atención 
como reflejo individual y colectivo en la cultura occidental. Y por último, plantean que 
la capacidad de reflexionar es crucial para la superación humana. 

Los estudios utópicos que este matrimonio norteamericano realizó entiendo que 
han sido motivo de consulta por filósofos e historiadores, dentro de sus campos de 
investigación. El cuestionamiento de los cinco temas expuestos y su análisis, 
clarificador para algunos, fueron base de hipótesis filosóficas posteriores. Pero a pesar 
de que pudieran haber ayudado a establecer posturas positivas, me niego a especular con 
la posibilidad de que tuvieran aplicación real en este nuestro materialista mundo 
occidental, a no ser que renunciemos, todos, a defender los actuales cánones 
desarrollistas como la globalización, la sobreexplotación de los recursos despreciando el 
medio ambiente y el descontrol de las multinacionales y sus mercados.  

Como última reseña, retomaremos al autor de la frase inicial de este trabajo,  
aparcando interesantes artículos, publicaciones y estudios que se han sido publicados a 
lo largo de los años, pero que, por su número y densidad, harían interminable este 
trabajo.  

En 2.007 se vuelve a publicar en España la obra de Rino Cammilleri Los 
monstruos de la razón. Realmente lo que hace el autor es reflexionar sobre la utopía en 
base a determinadas ideologías revolucionarias vinculadas a movimientos que 



surgieron, sobre todo, en Europa. Me refiero a los Comuneros de Castilla, los Eslavos 
Reunidos, la Joven Italia, el Partido Comunista, y así un largo etcétera. Propone el autor 
que ha existido una obsesión por la utopía durante toda la Historia, una enfermiza 
fijación por hacer realidad los sueños más idealistas entendidos como utópicos ahora en 
la Modernidad. 

Sin contradecir a Rino Cammilleri, desde mi modesta posición, opino que su 
reflexión podría haber seguido un orden cronológico, aunque esto no es importante. 
Ahora bien, si lo es el hecho de que en su obra considere que todos los intentos por 
crear sociedades utópicas han ido en la dirección de sustituir la religión por el Estado 
como medio para conseguirlo. Estoy de acuerdo con él, creo que la intoxicación y el 
adoctrinamiento religioso han sido, y siguen siendo, el mayor condicionante para que el 
hombre como ser racional se desarrolle en libertad hacia una sociedad justa e igualitaria. 

Como conclusión final, me sitúo entre dos aguas. Por un lado, soy partidario de 
que se sigan inventando utopías, sueños utópicos que generen esperanzas. Pero por otro 
lado, al ser consciente de que la Historia no se puede cambiar, me embarga el 
pesimismo infundido por los acontecimientos recientes. Vivimos tiempos en los que el 
mundo socio-político se concibe desde distopías contextualizadas a medida de 
personajes más o menos grises a sueldo de los grandes holdings, verdaderos dueños de 
las voluntades individuales y colectivas de los ciudadanos. El sistema democrático 
actual con sus Multinacionales, Bancos, Aseguradoras y Mercados Bursátiles, son entes 
coercitivos de manipulación mediática y política que usan a su antojo y conveniencia a 
los políticos peleles que nosotros elegimos en la ignorancia de que van a defender 
nuestro futuro como seres humanos. 

Me conmueve observar, como bien dice H.G.Wells, que todas las utopías 
formuladas hasta el momento carecen de verosimilitud. Todas las sociedades ideales 
imaginadas han sido sociedades estáticas, las han localizado en comunidades aisladas en 
islas, valles, planetas. En nuestro mundo moderno la posibilidad es muy remota, no 
queda un rincón donde ubicar una comunidad utópica. Me pregunto si ¿existe ese lugar, 
la ciudad perfecta, la ciudad tipo, en la que sus calles y edificios alberguen una 
comunidad feliz, donde las instituciones estén al servicio de los ciudadanos?, ni existe, 
ni ha existido.  

Veamos la Historia pasada y comparémosla con la actual y, en lo posible, con la 
que ha de venir. Sin recurrir a la ciencia ficción, ¿alguien está en condición de proponer, 
con éxito, una nueva forma de convivencia basada en los principios igualitarios, 
humanistas y democráticos que identificamos en la mayoría de las obras consultadas y 
que han pisoteados durante siglos?, lo dudo. 

 Pero si algo ha hecho que las sociedades progresen y avancen en lo justo y 
social es la unión de aquellos que por su condición no ostentaron nunca el poder político 
pero si el soberano. Alguien dijo: “Las utopías dejan de serlo cuando se convierten en 
realidad”, y es esta frase, este principio universal el que me mueve a, dentro de mi 
pesimismo actual,  proclamar alto y claro que sin sueños tendemos a desaparecer como 
seres racionales para convertirnos en autómatas.  

En tiempos difíciles para los pueblos deben ser sus ciudadanos los que 
obliguemos a los manipuladores sociales y usurpadores económicos protegidos por ellos 



a rectificar, y si no lo hacen derrocarlos con la fuerza de la mayoría y el impulso de sus 
voluntades. Iniciemos hoy, mejor que mañana, el camino para convertir en realidad la 
utopía de ser libres, respetados e iguales.    
                                                                                 (Marzo 2012) 
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LA PESTE BUBÓNICA, DE FLORENCIA A BARCELONA. 

     Por Giovanni Boccaccio, escritor, (Florencia-1348) y Manuel Parets, artesano, ( 
Barcelona-1651).  

      Ante todo es de señalar, en mi opinión, el contraste de dos fuentes que coinciden en 
lo esencial cuando describen la más devastadora epidemia de la que tiene noticias la 
humanidad; la peste bubónica1. Sobre todo en lo que se refieren  al grado de mortandad, 
drama humano y desesperación de quienes sufrieron los asoladores efectos de la citada 
calamidad y a la que sobrevivieron los dos autores de los trabajos a que hicimos 
referencia. Se trata pues, en ambos casos, de testimonios vividos por los narradores de 
tan enorme plaga y escritos en primera persona. 

     Sin embargo, es evidente, la diferencia de visión que tanto Boccaccio como Parets 
tienen sobre la forma de cursar esta enfermedad en Florencia y en Barcelona, en función 
de factores tan importantes como su respectiva formación y destreza literaria, así como 
por los distintos escenarios de orden geográfico y social donde se sitúa  el drama de la 
tragedia personal y  colectiva descrita por sus protagonistas.  

      Como decíamos anteriormente, son verdaderamente desgarradoras las escenas que 
se narran por ambos autores: enfermos sin asistencia, abandono de los infectados, 
huérfanos dejados a su suerte, enclaustramiento de los enfermos, enterramientos 
masivos sin ceremonial religioso y reinado de un terror que hacía saltar por los aires los 
más sagrados vínculos familiares por el temor al contagio, e incluso ocasionaba el 
abandono de niños de muy corta edad o recién nacidos. 

       Pero el trabajo que nos ocupa, pretende dejar constancia de aspectos 
diferenciadores en el testimonio de Boccaccio y Parets en el desarrollo de la peste, y 
para ello nos apoyamos en la experiencia escrita de dos personajes de distinta condición 
social y cultural que vivieron en Florencia y Barcelona respectivamente. 

      La narración del autor del Decamerón se corresponde con su brillante prosa y gran 
dominio del medio literario, y en consecuencia se distancia del lenguaje sencillo y sin 
pretensiones artísticas de un artesano como Parets, que escribe lo que ve a su alrededor 
solo para que no se pierda la memoria de lo sucedido. 

      

1. Bubón procede del griego y  significa ingle, siendo los bubones  tumores inflamados y con pus de las 

glándulas linfáticas. La peste bubónica es provocada por la bacteria Yersinia Pestis, y pasa al hombre  

por contacto con  roedores con pulgas infectadas.  

Boccaccio inicia su discurso sobre la peste dirigiéndose pomposamente a “las muy 
nobles señoras” y les manifiesta su contrariedad por su intención de inquietar sus 



espíritus, “por naturaleza benignos y piadosos”, con hechos muy tristes, al tiempo que 
les reconforta con el anuncio de prontas alegrías. Semejantes prevenciones y  
delicadezas nunca fueron utilizadas por Parets, que solo se preocupa de escribir para 
todos los más crudos episodios de la epidemia, en el ánimo de que no se olvide tamaña 
tragedia. Da la sensación, en el primer caso, de que el autor tiene que describir 
inevitablemente la dura experiencia vivida durante la gran epidemia como un primer 
capítulo matriz de su novela y  que dará paso posteriormente a la trama nuclear de su 
narración.  

    Parets, sin embargo, centra desde el principio su descripción en los terribles hechos 
ocurridos en Barcelona y finalmente se dirige al lector anunciándole que las 
calamidades sucedidas son aún mayores que las que él ha podido describir. 
   

   En el Decamerón se hace referencia la procedencia de la peste negra, que se sitúa en 
Oriente, y se atribuye la epidemia a “los cuerpos celestes o por designio de Dios por los 
grandes pecados” de la humanidad. En el caso de Parets, no parece que le preocupe 
mucho su procedencia humana, celeste o divina, sino más bien sus devastadores efectos. 
El artesano catalán, más apegado a la tierra, a lo cotidiano y a su oficio, no se pregunta 
tanto por los orígenes del mal como por los medios para prevenirlo y erradicarlo, y en 
esta visión de los hechos se muestra más crítico con las autoridades locales encargadas 
de tomar medidas de prevención y control de los afectados, así como con la  situación 
sanitaria, a cuyo frente se encontraban “médicos y cirujanos que asistía allá eran jóvenes 
y sin experiencia”, aunque “ya havía algunos por los cuartos que eran buenos.” 
Boccaccio, sin embargo, consideraba que  “se tomaran todas las medidas pertinentes 
posibles para la conservación de la sanidad y asimismo, a pesar de que se hicieran, con 
gran devoción, muchas y diversas procesiones para suplicar humilde y devotamente la 
misericordia de Dios”. 

    Tampoco son exactamente iguales los síntomas de la epidemia descritos por 
Boccaccio  o Parets, lo que se viene a evidenciar las distintas variantes de la infección 
que arrasó Europa desde los siglos XIV hasta el XVIII  bajo las denominaciones de 
peste bubónica o levantina, negra, pulmonar o septicémica. 

    Sobre las medidas anti contagio que se aplicaron para intentar contener la epidemia, 
Bocccaccio analiza sobre todo el comportamiento colectivo de una sociedad, que en un 
caso, busca el remedio a sus males en la moderación de sus usos y costumbres, y los que 
prefieren alejarse de los focos infecciosos y en reunión con los amigos, entregarse a los 
excesos y al  disfrute desmedido de la comida, bebida y el sexo. También se optó por la 
postura intermedia, que no practicaba los mencionados excesos ni los 
enclaustramientos, y creían que su curación estaba en las propiedades aromáticas de las 
hierbas y flores que cogían de los campos. Es más preciso Parets, cuando nos describe 
con bastante detalle cómo eran selladas las casas de los infectados y se marcaban con la 
cruz de Santa Eulalia (aspa blanca), así como los bandos y normas que se difundían para 
reglar la actuación de los ciudadanos frente a la enfermedad  y en su caso, el castigo a 



sus infractores. Continúa escribiendo el artesano de Barcelona, que en  la Purga2 se 
internaba  a los que quedaban en las casas de los que habían muerto por la peste y no 
tenían medios de sustentación o muchachos desamparados, hasta que  “hacían la 
cuarentena y purgaban todo lo que era menester hasta limpiarlos bien”. También relata 
los entierros, que “iban comboyados3 por un alguacil del morbo4 , previniendo a la gente 
que se apartasen”  y detalla, además las recomendaciones del Dr.Roull (Ilustre médico 
catalán) de huir de los infectados a cualquier parte donde no haya peste y “bolber el 
último y cuando ya se ha borrado de la memoria de los vivientes el contagio”. 

    Tanto Boccaccio como Parets recogen en sus escritos la aparición de costumbres más 
licenciosas y corruptas durante la epidemia. En el primer caso se hace referencia a la 
relajación de la moral y al comercio abusivo de bienes y servicios de asistencia a 
infectados, y  en el segundo se incide en mayor grado sobre los comportamientos 
morales más libertinos y lascivos, considerándose  los recintos donde se realiza la 
cuarentena lugares de vicio y depravación, propiciados y practicados por los mismos 
funcionarios y guardianes, y donde fue preciso aplicar severos castigos físicos (azotes) 
para mantener el orden y la moralidad.        

      Como conclusiones de nuestro breve ensayo, podemos destacar la riqueza que nos 
aportan las distintas fuentes sobre un mismo hecho y la complementariedad de algunas 
informaciones que nos permiten dibujar con más precisión los acontecimientos 
estudiados. Si bien al manejarse datos de tan distinta procedencia, época o nivel 
cultural, de autores que escriben sobre el mismo suceso, es más minucioso el análisis y 
complejo el encaje de los datos que afloran de estos estudios en la aproximación a lo 
que verdaderamente sucedió. 

     Es especialmente significativo, en el caso que nos ocupa, el contraste de estilos y 
formas de narrar de dos autores que pertenecen a distinto universo cultural y social y 
aportan sus vivencias durante el tiempo de la epidemia desde diferentes ángulos y nos 
permiten conocer mejor la plaga de peste bubónica que devastó Europa ente 1342 y  
1720, sin que se conozcan hasta hoy las causas de su desaparición. 

 
1. Lugar donde eran llevados los jóvenes huérfanos de los apestados que no tenían posibles para procurarse un tratamiento.   

2. Escoltados. 

3.  Morbo o morbería, hospital contra la peste. 
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                                        LA INFLACIÓN EN EL SIGLO XVI 

La palabra inflación está muy de actualidad en el mundo en que vivimos. Los medios de 
comunicación nos vienen bombardeando a diario con este vocablo y está en boca  de 
todos cuando se habla de economía; para los especialistas en el tema es un término 
puramente técnico que se utiliza para analizar el incremento en el nivel general de 
precios y para los legos en la materia tiene muchas más connotaciones, pero ninguna 
buena. Efectivamente, cuando se maneja esta expresión en ambientes coloquiales, tanto 
en la calle como en familia, se piensa en algo pernicioso que siempre afecta 
negativamente al bolsillo del consumidor, y no les falta razón. 
¿Pero desde cuando se habla de inflación? 
Su excesivo uso en los últimos tiempos y la opinión bastante generalizada de que la 
subida de precios es exclusiva de la actual sociedad de consumo, nos hace pensar que en   
tiempos pretéritos se libraron de esta plaga y no es así. 
A algunos puede sorprender el hecho de que ya en siglo XVI, miembros de órdenes 
religiosas  hablasen y  escribiesen  sobre la inflación, y que los estudios sobre esta 
materia tuviesen su origen en España y traspasasen nuestras fronteras para ser 
reconocidos, algunos siglos después, como precursores de las más afamadas teorías 
económicas y respaldados por los más prestigiosos centros universitarios europeos. 
Estamos hablando, evidentemente, de la Escuela de Salamanca y de algunos de sus 
eximios componentes como Martín de Azpilicueta (Agustino, 1492-1586) Juan de 
Mariana (Jesuita, 1536-1624) y Tomás de Mercado (Dominico, 1523/30-1575) 
La importante llegada de metales preciosos a España procedentes del Nuevo Mundo 
produjo grades distorsiones en la economía de nuestro país y llamó la atención a 
intelectuales como Azpilicueta, teólogo y jurisconsulto, el efecto producido por estos 
nuevos valores en los precios y la circulación del dinero. 
Fruto del interés que estos fenómenos económicos, hasta el momento bastante 
desconocidos,  despertaron, en el también llamado Doctor Navarrus, su deseo por 
estudiar el equilibrio entre producción y moneda y estableció  una teoría llamada 
cuantitativa, a fin de regular  y limitar el dinero en circulación de acuerdo a la siguiente 
ecuación: 
 
  Nivel de precios x Nivel de producción 
Cantidad de dinero existente 
= 

 

  Nº de veces que el dinero cambia de manos 
 
que es un intento pionero en frenar los niveles de inflación, relacionando precios, 
producción y velocidad de circulación de la moneda  para determinar el dinero existente 
en la economía de un país. Azpilicueta, ya en 1556, establecía una norma puramente 
técnica sobre emisión de dinero que se alejaba claramente de la espontanea e 
indiscutible voluntad del Rey en materia monetaria y que no siempre procuraba  el 
bienestar autentico de sus súbditos, sino la consecución de determinados objetivos de la 



monarquía, empeñada, algunas veces, en financiar costosísimas empresas militares 
sacrificando el nivel adquisitivo de su pueblo. 
Martín Azpilicueta, también defendió la licitud del interés devengado por el préstamo, 
contra la opinión de la Iglesia Católica de su tiempo y  su doctrina económica sirvió de 
base para Escuela Austriaca y su teoría del ciclo económico y cuyos principales 
exponentes de nuestro tiempo son los economistas Mises y Hayek. 
También el talaverano Juan de Mariana se interesó por la economía española del siglo 
XVI y va aún más lejos que Azpilicueta cuando vincula la imposición abusiva de 
impuestos con la tiranía, y justifica el tiranicidio cuando el Rey dicta tributos sin el 
consentimiento de sus súbditos. La depreciación de la moneda, disminuyendo su base 
metálica, la incluye en este supuesto. 
El padre Mariana fue encarcelado en 1610 hasta que falleció en 1624 y sus libros 
quemados, no por su defensa del tiranicidio en determinados supuestos,  sino por su 
firme condena de la inflación por la manipulación de la moneda. Es evidente que ya en 
el siglo XVI la disminución del poder adquisitivo del dinero era una gravísima cuestión 
de estado. 
Tomás de Mercado, en su Suma de Tratos y Contratos (Sevilla 1571) defiende 
igualmente la Teoría Cuantitativa del Dinero, los intereses sin presión ni engaño, la libre 
circulación de divisas, y el precio justo, considerando que este último término es solo 
regulado por un mercado de libre competencia. Estos postulados, enunciados hace casi  
cinco siglos, parecen extraídos de una conferencia sobre economía actual en el Club 
Siglo XXI. 
Hugo Grocio, padre del derecho internacional (1583-164 ), fue el gran propagandista de 
la Escuela de Salamanca y Mayorie Grice Hutchinson (1909-2003), discípula de Hayek, 
sostuvo que el pensamiento económico de los clásicos griegos y romanos fue 
transmitido a la actualidad por los pensadores árabes de Al Andalus  y la Escuela de 
Salamanca. 
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MARCOS MAYORGA NOVAL 
 

                            -------------------------------------------------------------------------- 
 

EL REINADO DE ISABEL II 
 

ASÍ CAYÓ EL QUINTO GOBIERNO DE LA DÉCADA MODERADA EN 
ESPAÑA 

                                            
Corrían tiempos en que Isabel II sentía algo más que admiración por el progresista 

Serrano, el ·general bonito”. La sociedad estaba alarmada con los devaneos de la joven 
reina, casada con su marido el rey consorte Francisco de Asís y el gobierno de turno, 
temiendo que el moderantismo sufriera las consecuencias, no sabía como alejar al 
amante, el cual se negaba sistemáticamente a apartarse de la corte. 

La narración histórica trata de los episodios cortesanos en aquellos momentos, 
vividos intensamente por Donoso Cortés defensor, como siempre, de los intereses de la 
reina madre María Cristina, cuyos detalles los ponía en conocimiento de su principal 
valedor Fernando Muñoz, el Duque de Riánsares1. Se desarrollaron durante el mes de 
marzo de 1847, cuando la reina Isabel II estaba empeñada en formar un nuevo gobierno, 
a suya cabeza estuviese Serrano y Salamanca, del que Luzuriaga pretendía también 
formar parte. 

El Gobierno presidido por el Duque de Sotomayor, Marqués de Casa Irujo, 
preocupado, tuvo que tomar medidas en extremis, de ahí que se acordara presentar 
urgentemente a la reina, un decreto nombrando a Serrano Capitán General de Navarra. 
No dio resultado puesto que aún argumentado su conveniencia, Isabel II se negó a 
firmarlo, devolviéndolo a los moderados Carlos Martínez II marqués de Casa Irujo y 
Marcelino Oráa. 

Se decide entonces hablar con el rey consorte sobre el asunto. En el palacio real, 
Francisco de Asís recibía en su despacho a Donoso Cortés. 

– Pasa, pasa Donoso 
– Buenos días Majestad. 
–  Vera Señor, con el debido respeto, creemos que sería conveniente obrar en 

consecuencia. Es necesario que VV.MM., se acuesten los dos a la misma hora, o 
temprano ambos si S.M la reina accede a ello, o en todo caso sea V.M el que se acueste 
más tarde si ella no acudiese. 

– Bueno Donoso, así trataré de hacerlo a ver si obtenemos algún resultado, aunque 
me temo que las cosa seguirán igual. 

         Así trató de hacerlo el rey consorte aquella misma noche, pero la reina quiso 
cansar a su marido, aunque no pudo; ambos se acostaron a las siete de la mañana y la 
entrevista que iba a realizarse aquella misma mañana con Luzuriaga no pudo realizarse. 

           Al día siguiente, Donoso  es recibido de nuevo en palacio por Francisco de 
Asís. 

– Majestad, es conveniente que hable S.M a la Reina sobre los rumores que corren 
de boca en boca por todo Madrid, pero no haga alusión del Decreto sobre el destino que 
se ha de dar a Serrano, debe aparentar que lo ignora. Sobre todo ha de decirla que tiene 
que tomar una determinación definitiva con este general. 

         Al día siguiente, sábado llegó muy temprano un emisario a casa de Donoso 
                                                           
1Archivo Histórico Nacional, DIVERSOS-TITULOS_FAMILIAS,3539,LEG.3,EXP.17. Correspondencia de Juan 

Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas, sobre asuntos políticos. 
 



con la misiva de que el rey quería verle,  otra vez más en palacio. 
– Donoso he seguido tus consejos y le he dicho a la reina que las voces que 

circulaban de boca en boca, perjudicaban mi honra; que no podía consentirlo que creía 
en su inocencia y que si no lo fuera  estaría dispuesto a perdonarla. Le dije que 
reflexionara que yo en nada la había faltado y que de cualquier manera era necesario 
desmentir tales voces. Que tenía que tomar medidas contra el hombre que estaba 
provocando aquel estado de cosas, que  de continuar podía perder el empleo. 

  _ Sabes que te digo Paquito, me dijo la reina, todo lo que se dice es falso. 
N quiero tomar medidas de ninguna clase y además, nada me importa de mi 

empleo. 
La contesté que si creía que perder el empleo era poder ir a divertirse a París, era 

engañarse a si misma, que si perdía la corona traería consigo la miseria, el encierro y 
hasta la misma muerte. Me volvió a prometer fidelidad, aunque volvió a negarse a tomar 
medidas mientras me hacía cariñitos. En estas conversaciones estuvimos, acabamos 
cerca de la una y media, anoche. 

_Muy bien Majestad, pero ahora le toca el turno a los consejeros, no diga de esto a 
nadie. Siga S.M acostándose a la misma hora, es lo más aconsejable. Entretanto ya le 
comunicaré si hay alguna novedad. 

Donoso después de despedirse se dirigió al lugar donde se encontraban los 
consejeros, a los que les propuso el plan a seguir. 

_ Me propongo ir a ver a la reina después de su paseo. Vds., lo harán después de 
su salida del teatro y la insistirán para que firme el decreto. Mientras, den las órdenes 
oportunas para que se reúna Serrano: Propónganle confidencialmente la recomendación 
de aceptar el destino que se ha decidido. 

Así se hizo, Serrano acudió a la llamada de los consejeros, presentándose a ellos 
con un semblante desencajado, que se intensificó cuando le comunicaron la decisión 
adoptada por el Gobierno. 

_ Srs, me niego absolutamente a aceptar esta decisión, dijo Serrano, despidiéndose 
malhumorado. 

_ No importa Srs., se dijeron los consejeros, hay que seguir insistiendo.   
Donoso en palacio, en un nuevo encuentro con la reina. 
_ Hola Donoso ¿ Que quieres saber ? 
_Yo se mas que V., y por eso no estoy hoy para juegos; y si V., supiera lo que yo 

no estaría ni para juegos ni para chanzas tampoco. 
_ Pues ¿Que Hay? ¿Que hay? 
_Lo que hay es que hasta por los barrios bajos, se dice lo que se dice, y no es eso 

lo peor sino que hoy en las Cortes, andaban arremolinados los diputados hablando sobre 
el mismo asunto. 

_¿Y que decían? 
_ Pues que en tiempos del Gobierno absoluto, España no había consentido un 

Godoy y que sería una vergüenza que ahora las Cortes se convirtieran en un Gobierno 
representativo. 

_¿Y quien decía eso? 
_Lo decían todos. 
La reina quedó profundamente pensativa. 
¿Y que cree Vd., que se debe hacer? 
Creo Majestad que debe llamar a sus consejeros y decirles que su honor anda en 

lenguas, que tienen que salvarla pues, para ello son los responsables de su honra. Que se 
reúnan cuanto antes en consejo y deliberen y que le propongan el resultado de la 
solución que S.M aprobará. 



_ ¡Eso quieren ellos! 
_ ¿Como, eso quisieran ellos? V.M., es la que debe querer eso. 
_ Digo esto porque el Ministerio no puede durar. 
_ Y yo digo Señora que no puede, que no debe caer en estas circunstancias. 
¿Y si yo estuviera empeñada mi palabra? 
Si V., tuviera empeñada su palabra, la tendrá que desempeñar, ya que su honra y la 

salvación del Estado es lo primero. 
_¡Pues, has de ver a Salamanca Ministro! 
_No lo crea V. 
¿Como no lo crea V? 
_Como que no ¿Como si no hubiera mas que hacer Ministro al primer tunante que 

se encuentre por la calle? V., tiene talento y tiene sagacidad, pero no tiene experiencia; 
esa experiencia será muy costosa; el porvenir de V., será tremendo y ahora se lo anuncio 
y sobre todo no se hará porque no quieren las Cortes, porque la nación no quiere, 
porque no se hará. 

_Escucha Donoso, todo puede componerse sin escándalo y sin violencias. 
_Veamos como ¿Tengo curiosidad por ver lo que V., propone. 
_Mira, todo el mal viene de que se dice que yo le miro en el paseo y en el teatro, 

pues no le volveré a mirar, así todo queda concluido. 
_Señora Vd quiere curar pulmonías con cataplasmas. Lo que sucederá con esta 

proposición es que todo el mundo dirá que se están viendo en secreto y que entre los dos 
han acordado no verse en público, de ahí que ese no sea el remedio. 

_Pues yo no adoptaré otro mas estrepitoso. 
_Señora V., se pierde y al final tendrá que adaptarse. 
Quedó zanjada aquella conversación por la reina 
_¡Vete! ¡Vete! Tengo que ir a comer. 
_A los pies de V., se despidió Donoso para bajar de inmediato al Consejo y 

ponerles al corriente de como estaban las cosas; les dijo. 
De todas formas deben subir a proponer a la reina que firme el decreto y aunque 

no consienta en ello, no pronuncien la palabra dimisión, tan solo han de decir que en 
vista de su negativa, acordarán lo que daba hacerse. 

Así lo hicieron y de nuevo la reina se negó a firmar, pasando de inmediato a 
deliberar lo que debía hacerse, acordando que Serrano ya no fuera destinado a Pamplona 
como capitán general ya que para ello se necesitaba un Decreto. Debería ir en Comisión 
del Gobierno, para lo cual solo sería necesario la firma del Ministro; que si acaso al 
comunicarle el asunto adujese encontrarse enfermo no se le admitiese tal excusa y si 
acaso con tal de no acatar la orden renunciase a sus honores y grados, se le considerase 
como un insubordinado carente de disciplina y se le enviase no ya de comisión a 
Pamplona, sino como un reo de la Ciudadela. Todo ello se había de ejecutar al día 
siguiente que era domingo. 

Este día, de mañana Donoso se entrevistaba con Francisco de Asís,  con el fin de 
informarle de los acuerdos de los consejeros el día anterior. Una vez oídos se puso muy 
alegre. 

_Majestad este prevenido que Serrano es muy osado y puede que se presente en 
palacio, para verle o ver a la reina. Si sucede no le reciba y no consienta que le reciba la 
reina tampoco, para lo cual de las órdenes oportunas para que antes de pasar recado a la 
reina de todas las personas que intenten presentarse, le pasen el recado a V. 

_ Estoy de acuerdo Donoso, seguiré tus directrices. 
_ Se dice que Serrano se corresponde con la Señora a todas horas  a través de la 

Santiesteban, una tía suya y la Catalina guarnicionera, por eso es preciso que insista a su 



esposa que las aleje de la corte lo antes posible y si no, como marido y dueño de la casa 
prohíba V., mismo que entren en palacio. Si no quiere nombrar otras tiene que decirla 
que se quedará sin servicio. 

Ínterin, Serrano a la vista de los acontecimientos, pidió la revocación y que se 
dilatara su cumplimiento, hasta pedir autorización al Senado, después de descubrir ante 
los senadores las verdaderas causas de todo el asunto, a lo que los consejeros le 
contestaron diciéndole que se había dado orden al capitán a general a través de una silla 
de postas que se hiciese cumplir la orden. 

Serrano, había ido a palacio a ver a la reina pero no fue recibido, al menos en esta 
ocasión Donoso se había salido con la suya. Sin embargo el capitán general Manso, en 
vez de ejecutar la orden de capturar a Serrano lo que hizo fue avisarle, llamando a su 
casa a D. Antonio Gallego que era su íntimo amigo 

_ Diga a Serrano que se vea conmigo. 
Fue tanto como decirle que se escapara, pues efectivamente se escapó y la reina no 

tardó en saberlo aquella misma tarde, llamando inmediatamente a uno de sus consejeros, 
Oráa. Enfurecida le dijo: 

_¡Da la orden inmediatamente para que se revoque la orden de salida de Serrano, 
todo esto se ha hecho sin contar conmigo. Todo se tiene que deshacer en el acto! 

_Majestad enviar  a un militar en comisión a una provincia, es cosa que el 
Gobierno puede hacer sin la reina. En cuanto a la revocación  de la orden, lo consultaré 
con mis compañeros. 

La reina encabritada manoteaba, al mismo tiempo que llorando pisoteaba el suelo 
con fuerza. 

_¡En España todos son reyes menos yo! 
Dirigiéndose con cajas destempladas al anciano Oráa que no salía de su asombro, 

ante tal espectáculo 
¡Mira! ¡Me las pagarás! ¡Me las pagareis todos!¡Me vengaré, revoca la orden en el 

acto o teme mi cólera! 
_Señora, soy un anciano militar, envejecido en el combate. Me he hallado en 130 

combates, tengo 23 heridas y no temo a la muerte, si la recibo en cumplimiento de mi 
deber. 

¡Vete! ¡Vete! Reúne a tus compañeros. ¡Dentro de dos horas quiero ver revocada 
la orden! 

Salió Oráa del despacho, mientras los que estaban en la ante cámara habían oído 
los gritos y el estrépito de aquella escena tan turbulenta. De inmediato se reúne el 
Consejo, al que asiste Donoso Cortés, decidiéndose que Oráa diga a la reina que no ha 
podido reunir a sus compañeros y que no se presentarán ante S.M hasta el día siguiente. 

Dijo Donoso 
_ Yo iré a ver al rey esta misma noche para decirle que mañana, cuando se 

presenten los Ministros a la reina, se presente él al mismo tiempo con ellos, para decirla 
que él nunca quiso intervenir en las cosas del Gobierno y que nunca ha asistido a los 
consejos y que esta vez lo hacía  porque se trataba de su honra. A ver si de esta forma se 
decide a firmar. 

Donoso subió al cuarto del rey. Un criado  se dirigió por el pasillo a dar 
conocimiento a Francisco de Asís de la visita., cuando le paró la reina Isabel.   

_¿Donde vas? 
Aturdido. 
_  A decir a S.M., que un caballero le espera en su cuarto. 
_¿Quien es ese caballero? 
_No le conozco Señora. La reina insiste y finalmente. 



_Señora es Donoso Cortés. 
Ah en ese caso. ¡Paquito! Levantando la voz. Ve ha recibir a Donoso que te espera 

en tu cuarto. 
La reina le sigue pero se queda en la puerta que permanecía medio abierta. 

Disimuladamente Francisco de Asís le hace una señal a Donoso, para advertir de la 
presencia de la reina, entonces Donoso comenzó a hablar en voz baja al rey, momento 
en que irrumpió en la estancia Isabel, airada. 

_¡Hola Señora! ¿V.M., por aquí? Dijo Donoso, con una mal disimulada intención. 
_ Si amigo. Nos vamos al teatro. 
_Sea enhorabuena. 
_¿De quien vienes aquí de embajador? 
_Señora de quien soy embajador siempre, de mi propia persona. 
El rey permanecía en silencio, mas muerto que vivo, mientras la reina demudaba 

colérica con los ojos hinchados y con una especie de temblor nervioso. Donoso con el 
fin de que la cosa no fuese a mayores, optó por despedirse en aquel momento, sin haber 
podido decir cosa alguna al rey. 

El Consejo se encontraba reunido en Gobernación, así se lo había dicho Oliván; 
estaba deliberando después de tener conocimiento de que Manso había advertido 
indirectamente a Serrano. Allí se dirigió Donoso que les aconsejó que lo mejor era que 
se avisara a Fulgosio, por si hubiera tiempo aún. Pensaron que esto podía molestar al 
capitán general, acordando finalmente llamar a los dos juntos, para advertirles que tal 
vez Serano pretendiese presentarse al día siguiente en el Senado, por lo que había que 
rodear el edificio muy temprano de agentes. 

Era demasiado tarde y todos los esfuerzos por encontrar a Serrano por parte de 
Fulgosio fueron inútiles, por lo que Donoso se dirigió al palacio para dar cuenta al 
Consejo de la situación. Se había acordado reunir el lunes una junta de personas 
notables que dictaminaran sobre la conducta que el Ministerio debía tomar. La Junta se 
compuso del Presidente de las Cortes, del Tribunal Supremo, del Consejo Real, 
Narváez, González Bravo, Mon, Pidal, Calderón Collantes, Martínez de la Rosa, 
Collantes y Donoso Cortés, reuniéndose en el Ministerio de Estado el lunes 19 de 
marzo. 

Pacheco no se presentó, pues a decir de Casa Irujo, el domingo por la noche había 
sido llamado por S.M la reina a palacio, para encargarle de la formación de un 
Ministerio, encargo que había aceptado,  para cuando este Ministerio hubiera dejado de 
existir. 

La junta acordó que de ningún modo se tomase la determinación que el gobierno 
dimitiera, sino que se aguardase a que fuera exonerado por la reina. Es decir seguiría 
cumpliendo sus funciones, que se pidiera al Senado abrir expediente a Serrano; que se 
pidiera al Congreso un voto de confianza y que se siguiera con la busca y captura de 
Serrano. 

El Jefe de Gobierno, Casa Irujo, se presentó a la reina para informarla de las 
decisiones tomadas, se encontraba de mejor humor, le dijo no obstante 

_¡Carlos, revoca esa orden! 
_Señora lo harán nuestros sucesores, porque parece que los tendremos pronto. 
_Es verdad, pero esos harán otras cosas, dijo la reina. 
¡Revocad vosotros la orden! 
_Señora. No puede ser. Y si se le pilla le costará caro. 
_No se le pillará, no, de esto estoy segura. 
_¿Segura? 
_Si, muy segura. 



En la sesión del Congreso, se da a la junta formada el voto de confianza que había 
solicitado, no sin ver como Salamanca se enfurecía, hablando de intrigas y amenaza, 
hasta al punto que alguien llegó a decir que si la reina se mantenía en sus trece rodarían 
cabezas. 

Durante el desarrollo de la sesión, la reina había llamado a Casa Irujo, para decirle 
que se presentase  en el Congreso, diciendo que si Serrano había desobedecido al 
Gobierno era porque ella se lo había mandado, a lo que se negó, montando la reina en 
cólera de nuevo. 

_¡Si no me obedeces, yo misma se los diré a todo el mundo! 
Así lo hizo, comenzando por decírselo a los gentilhombres de palacio, a todo los 

que se encontraba a su paso e incluso al rey, Alguno que se atrevió a desaconsejarla 
aquella postura y advertirla que era publicar su deshonor, ella contestaba airada 

_ !No me importa nada¡ 
Parece ser que Isabel quería mandar sola, pues había comentado “ya que he tenido 

la suerte de salir de mi madre que en todo se metía” y no quería tampoco que “Paquito” 
se metiera ahora en nada, además no quería ni siquiera verle. 

Isabel parecía estar desquiciada, al menos su manifiesta alteración llegó a 
extremos insospechados cuando Donoso Cortés llamado ante ella, tuvo la ocasión de 
comprobarlo. 

Le recibió con una alegría exagerada. 
_Señora, a los pies de V.M. 
_¡Hola Donosoooooooooooooo! 
_Señora ,muy alegre está,me felicito por ello. Solo quiero saber la causa  de esta 

alegría. 
_Esta noche. Esta noche caerá el Ministerio. 
_Señora, no es solo el Ministerio el que cae es la Monarquía la que se hunde. 
_No me importa. No me importa. 
_Señora, por Dios. Tratemos con gravedad estas materias, hable V.M., y no cante. 
¡Espera, espera quiero romper aquel cristaaaal! 
Cogiendo un hermoso florero de vidrio que estaba en la chimenea, lo arrojó al 

suelo haciéndose mil añicos. 
Siguió la reina hablando en recitado y cantando, diciendo que pensaba llamar por 

la noche a Pacheco, para decirle que si tenía ya organizado el nuevo Ministerio, 
exoneraría a los Ministros actuales, que pondría la mando de la capitanía General de 
Madrid a Córdova, como Gobernador de Madrid a Prim y como Jefe del Estado mayor 
de la Plaza a La Gándara. 

Donoso no pudo por menos que echarse las manos a la cabeza, para despedirse 
acto seguido e ir al Ministerio de Estado, donde estaban todos reunidos y donde contó 
aquella aventura. 

Salamanca y Pacheco no pudieron entenderse, este no estaba de acuerdo con los 
ministros que aquel le proponía, ni viceversa. Los moderados, participes del ministerio 
saliente pensaban en Narváez, aunque Donoso le tenía por enemigo personal y le creía 
peligroso, sin embargo parecía que como mal menor era la opción necesaria tal como se 
habían puesto las cosas, aunque si esto sucediese debía antes antes contraer ciertos 
compromisos respecto a María Cristina. Pero esta opción que pretendían los moderados 
no contó que Narváez decidiera entrar la servicio del gabinete de Salamanca, siempre y 
cuando entrasen en el ministerio dos de sus amigos Mazarredo y Benavides y fuese 
nombrado el mismo embajador en París o Capitán General de la isla de Cuba, 
ofreciendo a cambio su espadón y su nombre. 

La noche del 26 de marzo, a las cuatro de la mañana, recibía Isabel a Serrano 



después de que su marido se había acostado. Fue aquella conferencia la clave, en la 
decisión de la caída del Ministerio que le propuso su amante. 

La reina se había mostrado recalcitrante e indecisa, por lo que Serrano se despidió, 
temeroso  de sus dudas, de ahí que a la mañana siguiente, sábado, por medio de Vega de 
la Secretaría de Estado, aprovechando la ocasión de entregar a los reyes una invitación, 
para asistir a una función en el Liceo, hizo llegar a la reina una carta de Serrano, en la 
que decía cual era el modo de proceder para la destitución de los Ministros. 

La prevenía a tal fin que llamase a uno de ellos, para que autorizase la destitución 
del presidente Casa Irujo y el nombramiento de Pacheco y que en caso de que ese uno 
se negase a obedecer, llamase a los gentil hombres de guardia y diera la orden en su 
presencia, para hacer constar su desobediencia. 

De nuevo, a la lectura de la carta, la reina se mostró indecisa. Vega, a quien 
Serrano había  aleccionado, la dijo que  si no se hacía de aquella manera, Serrano caería 
en desesperación y en despecho, que en un momento de locura podía entregarse al 
Gobierno y al mismo tiempo entregar las cartas que tenía en su poder. 

El miedo de Isabel II prevaleció y aquella misma noche fueron destituidos los 
ministros. 

Ellos pudieron más que la defensa a ultranza de parte de los moderados, pues el 
Partido Moderado que aún no estaba unificado ni concentrado como tal, por mantenerse 
en el Gobierno, y de la que hizo gala Donoso Cortés, tal como se había manifestado 
cuando le decía a Fernando Muñoz “aquí el pandero está en mis manos y yo le aseguro 
que conmigo no se juega, tengo recursos para todo y con escándalos o sin escándalos, 
con sangra o sin sangre, triunfaremos. Todo lo tengo previsto y si el marido y los 
consejos se ponen en mis manos, como hasta ahora se han puesto, saldremos adelante 
aunque salga el sol por Antequera” 

Amanecía España, el domingo 28 de marzo de 1847, con un nuevo Gobierno, el 
sexto de la Década Moderada cuya presidencia recayó en Francisco Pacheco y como 
Ministros: en Mazarredo  de Guerra, en Juan de Dios Sotelo de Marina y Gobernación 
de Ultramar, en Antonio Benavides de Gobernación del reino e interino de Gracia y 
Justicia, en el marqués de Salamanca de Hacienda,  y en Nicomedes Pastor Diez de 
Comercio, Interior y Obras Públicas, sin embargo el que fuera su principal promotor, no 
fue uno de sus componentes. 
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